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¡ES NAVIDAD! 

Todavía cálidos los ecos del fallecimiento del Jefe del Esta- 
do y la Proclamación de Juan Carlos, se oyen sonoras las 
notas que nos hablan de Navidad, en nuestras casas, en las 
calles y sobre todo en nuestros corazones y superando los 
acontecimientos vividos, de nuevo, volvemos a sentir el ro- 
cío purificador del Mensaje Navideño. 
Otro año más en el que nos hemos enriquecido con nues- 
tros afanes, entusiasmos y trabajo, a pesar de las dificul- 
tades que la coyuntura económica nos ha traido, pero que, 
por importante que ésta sea, ha sido mayor nuestro dina- 
mismo y deseo de vivir, que sin duda lograrán que aquélla 7 
termine plenamente vencida. mz 7 
Múltiples son las evoluciones que hemos vivido en nuestra, UY 

y, 

  

Fábrica. Despedimos con cariño en su marcha a 7 
Sóderqgvist y tomó posesión como Director Cana A 
veterano don Georg Dahlstróm, que durante tanto” 
fue Director de Producción. Se designó Secr ay 
a don José Luis Cano Collados, que venía ejofciendo 
ción de Jefe del Departamento de Planeamist; A, 
Jónsson, sustituyó a don Leif Kállén en O: de 

mutación y se han producido otros muchós/camblo 05) 
Lo más triste es que en este caminaró1 nos) /dejaron/por ] 

dente o enfermedad, don Lars Hagbgfg/40n/ ¡Sérvañido Higue- 
ruelas, don Victoriano Miguel Berpal¿/don/Fráncísco /de/Paz / 
Almendrote, don Julio Elipe Elipef 50'Eduardof /Colodrón, Fes 
rrez. Junto a ellos hemos rap direlé /5ú y) 
cia. IBIS NDS / 
Como siempre, muchos de fuléstros £onipañi 05 
mocionado, otros han recibídó//€l Premi (de) 43) 3 
las Medallas de los 25 añós/de añtiguedadí, tro 
el amor en su noviazgo Jo, (atrio 
dres. Es el milagro de BN ¿que pá: 
la Navidad corona telidménte S 
A cada uno de los gompañaro 
citación auténtica y/ Sinceya. 
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   Ñ LU, de [Nils G. Sóderavist, 
ro de haberf' codbiof cómo! Direatar General, hizo rea- 

lidad sus deseos/  de/ máon Jas Mrgues al mérito en el 
Trabajo, en su categ aj d 
ñeros, Orantes Ni 
tina Salado IridoJef £n 
pasado día 4 def nóviémbr 
El señor Súderqvigt, “destácd los) farandes méritos de dichos 
trabajadores, quef'con conductas! ejemplares, laboriosos y lle- 
nos de valores, [upone! uh ¿éstimonio para todos y son la 
base del futuro/que hoy, y Vimos. El señor Cozar en nombre 
de sus compañeros, col émociónadas palabras agradeció la 
condecoración/ que se les impuso, otorgada por la Empresa 
y concedida por su Excelencia el Ministro de Trabajo. 
Acto seguidg, la señorita María Teresa Martín Escudero, 
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          ácto filo que tuvo ada el 

   

        

Noviembre/Diciembre 1975 

que había formado parte dejla Comisión constituida al efec- 
to —integrado por los señores Manuel Galeote Lázaro, José 
Camacho Muñoz, Julio António Candelas, María Teresa Mar- 
tín Escudero, José Camacho! Barranco, José Luis Rojas Cas- 
taño, Fernando Calahorra! hMoreno 4 ¿ón encendidas palabras 
e las que destacó, la, importanéig/del momento, en el que 
se=habíaapremiado. losdesfuepZos/0e tres compañeros y, se 
despedía aque=había sido por, lárgos, años, nuestro Director 
General, - Teccabíasia: honda satisfacción de entregarle un 
reloj «Rolex», Obsequio de losmirabajadores de la Empresa, 
adquirido pór suscripción popular=,.como justo homenaje 
por sufvalory 0 dedicación extraordinaria, merced a la cual 
habíaos— pasado .de/ una Emipte esa-familiar> a un complejo 
importanté, dessándole/finalmen nte, toda-elase de éxitos en 
beneficio suyo, yde Jos trabajadores que e deWéladependan. 
ElSeñor, Sodetavist/ con mall, disimulada emoción», recogió 

él regaló a9í adeójéndo | la] prubea de cariño que “egre- 
sentaba. Dijo que/ en España había dejado el 28% de st 
ida Sy, ¿que por mucho tiempo que pasase, siempre recorda» 

          

ña LES vrofundo afecto a IINTELSA y a España las cuales 
E: ya parte de su [ser y que se alegraba de poder ¡le- 

ñ su muñeca dicho | reloj, para que así no nos olvidáse 
h sólo segundo. Agradeció la colaboración y ayuda que 
ecibido durante su mandato e hizo votos porque perdure 

Fy/se incremente la prosperidad de la Empresa, que —según 
/ Manifestó— llegaría a búen puerto con las manos seguras 

y £'y firmes del señor Dahlstróm. 

  

El señor Sóderqvist, imponiéndo las medallas al Mérito en 
el Trabajo a Valentina, Cozar y Orantes, en presencia del 

Director General señor Dahlstróm. 

  

    

  

     



fiel intérprete de nuestro modo de pensar y te has identi- 
ficado perfectamente con nuestra propia idiosincrasia e in- 
tegrado en ella de tal forma que has sabido actuar y pen- 
sar como un español más. Familiarizado totalmente con 
nuestras costumbres tradicionales y forma de ser, cono- 
ciendo a la perfección nuestros grandes defectos y nuestras 
grandes virtudes, tuviste en las relaciones con nosotros 
el tacto suficiente para no herir jamás nuestros sentimien- 
tos más íntimos, tan inherentes al orgullo y dignidad de 
ser españoles. En consecuencia, nosotros tampoco podíamos 
traicionarte; nuestra caballerosidad e hidalguía no lo hubie- 
ra permitido. Por ello, cuando en algunos momentos difíci- 
les para tí nos necesitaste, estuvimos todos agrupados a tu 
lado, no solo para defenderte sino para no dejarte marchar. 

  

El señor Sóderqvist agradece el homenaje que se le tributó. 

  

    

          
   

  

i 975 
Leganés, 2 de Noviembre del 

Adi LG Ledergeal 
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A todos 105 +irabajalores 
de INTEL 

  

   

         
    

iros! abra 
Queridos amigo alumra 4 ente 

ele este Boletin, as. mi más — 
E ist mten " 

109 1agos de emberos Y 2. eravajedores de "Ml mos para a todos y a coña uno de 29% 2 pragar e cade 
profunda gratos o tación eficaz. Quisiera 20%. e irivutó y - 
TELSA" por su cotton ecarles el nomenade ME o estos ÚLTADOS 
uo e a de afecto que he Pez ue verdaderamente 56 
las méltiples E con menos mis méritos y Y 

. ens alas, que exce 
han emocionado» 

Quiero hacer
 patente de 

               
     

  
        

         

    

      
     
    
    

Írezco - 
más sincero, me O E 

sotros corn el afecto mee e muestro Ago 
Al despedirme de Aa del pundo que ne encuentres 

j ente en cuelquitr » 
más leel. 

Un fuerte Abrazo a todoSy     

    eraviste 

  

CARTA ABIERTA A NILS G. SODERQVIST 

Nuestro veterano compañero, Basilio García Moraleda, 
nos ha remitido, con el máximo interés para su publi- 
cación, la carta que reproducimos en su integridad. 

Estimado Nils: 

Todas las despedidas son dolorosas; tu partida para nos- 
otros, los veteranos de la Empresa, se hace aún más triste 
y penosa; nuestros hombros sirvieron de punto de apoyo 
para que las potentes palancas de tu inteligencia, audacia 
y valentía pudieran elevar a una Empresa que era poco más 
que un taller con una plantilla de 500 empleados y obreros, 
en una fa.toría de aproximadamente 4.000 personas. 

Hoy que te marchas a tierras hermanas, cuando esta frase 
no puede ser calificada de adulación a tu persona ni en- 
trañar ventaja o beneficio alguno para el que la emite, ten- 
go que decirte que nos dejas huérfanos de tu persona. No 
exagero; en estos últimos trece años tú has hecho un poco 
de padre, en ocasiones de hermano y, en otras muchas, te 
has mostrado como un excelente compañero. ¡Cuántas ve- 
ces has descendido de tu pedestal de Director General y, 
poniéndote al nivel de tus más modestos empleados y obre- 
ros, has convivido con ellos, has sentido sus problemas y 
necesidades y tratado de remediarlos! En una palabra, has 
sabido ser humano, cualidad, a mi juicio, indispensable para 
ser un buen Jefe. 

Tu modestia te ha llevado a decir que no todo el mérito ha 
sido tuyo sino una labor de equipo; perdona que disienta 
de tí; algunos de ese equipo ya formaban parte de la plan- 
tilla de la Compañía; era un equipo eficiente pero no había 
sido bien aprovechado. Fue necesaria la llegada de un buen 
navegante para que estos buenos marinos, mandados por un 
excelente capitán agarrado enérgicamente al timón del bar- 
co de la Empresa, hiciese que ésta, a través de aguas tur- 
bulentas, arrivara a puerto seguro. 

En estos trece años de convivencia entre españoles, tal vez 
por llevar también en tus venas sangre latina, has sido un 

2 

¡Nosotros también te necesitábamos! 

Te necesitaban tus más íntimos colaboradores y esas 3.800 
familias que actualmente dependen de la Empresa; te ne- 
cesitaba también la propia Compañía y también te necesi 
taba, como no, España, pues con hombres como tú es como 
se hace Patria. 

Aparte de la ingente labor realizada para transformar o con- 
vertir nuestra pequeña y sufrida Ericsson en la actual y 
moderna INTELSA, has sabido compaginar igualmente este 
gran sacrificio y esfuerzo económico con una serie de me- 
didas de carácter social que sólo los más antiguos sabemos 
comprender y apreciar en su verdadera magnitud, En un 
plazo relativamente corto pasamos de ser el farolillo rojo, 
a estar a la cabeza de las empresas modelo de la comarca. 
Aquellos años de hambre, frío e innumerables calamidades 
se han convertido, a través del tiempo, en hechos anecdó- 
ticos y sueños de pesadilla. 

Bajo tu dirección «la noche quedó atrás» y nació radiante 
y esplendoroso un nuevo día... un día lleno de promesas, 
ilusiones y esperanzas que fueron cumpliéndose, escalona- 
damente, durante tu mandato. Fue como una guirnalda de 
flores donde cada una de ellas era la ilusión cumplida o re- 
presentaba una mejora social conseguida; mejoras y con- 
quistas sociales concedidas voluntariamente por la Empresa 
o bien a través del diálogo, es decir, sin distorsiones ni 
enfrentamientos. 

La hora de decirte adiós ha llegado y, puesto a meditar en 
lo malo y en lo bueno que ha representado tu paso por la 
Empresa, he llegado a la conclusión que la parte negativa 
de tu actuación ha quedado superada por la parte positiva. 
Si de tu conducta en los años pasados con nosotros hubiese 
que hacer un balance contable de las cosas malas o buenas, 
de tus defectos o tus virtudes, el saldo del «haber», repre- 
sentado por tu hombría de bien, inteligencia, audacia y va- 
lentía, resultaría de signo positivo, sobrepasando fabulosa- 
mente al signo negativo del «debe». En consecuencia, tu 
permanencia en Ericsson-INTELSA ha sido una buena inver- 
sión para la Empresa y para sus empleados y obreros. Es 
por ello que, al igual que cuando se pierde a un ser querido 
nos cuesta mucho creerlo, también nos parece mentira que 
hayas dejado de ser nuestro Director. 

Todos, absolutamente todos, Empresa y trabajadores, te de- ' 
seamos de todo corazón en México, nuestro país hermano, 
una cadena ininterrumpida de triunfos, cuya culminación 
sería conseguir en la Casa Matriz el alto y merecido cargo 
a que te has hecho acreedor por tus numerosos éxitos. 
¡Qué así seal 

Fdo.: BASILIO GARCIA MORALEDA 

Getafe, 7 de noviembre de 1975 
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«Si eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres; 
si al hablar no exageras lo que sabes y quieres...» 

Todos tenemos nuestros sentimientos propios, a la vez que- 
remos que esos sentimientos no queden ocultos sino que 

se manifiesten a los demás. No solo es a través de la pa- 
labra con lo que los expresamos. Lo hacemos también de 
diversas formas. Así en ocasiones manifestamos sentimien- 
tos de alegría o tristeza. Esos sentimientos son captados 
por los que nos rodean, aunque nuestra palabra intente di- 
simular y manifestar lo contrario 
Pero ¿todos los hombres expresan sus sentimientos del 
mismo modo? No, porque esas expresiones van en relación



con su modo de pensar y obrar, es decir, va en relación con 
sus costumbres y género de vida. El sentimiento de amor, 
por ejemplo, no se expresa del mismo modo en un pueblo 
del centro de Europa que en un pueblo del centro de Afri- 
ca. Es también diferente la manera que tienen de expresar 
sus sentimientos los núcleos que tienen fácil acceso a las 
ciudades y esas mismas ciudades. Aunque hemos de reco- 
nocer esas diferencias, sin embargo, no podemos afirmar 
taxativamente que un modo de expresión sea mejor que el 
otro. Todos esos modos son igualmente buenos. Su bondad 
no va en relación a que respondan o no a las exigencias de 
sus costumbres o género de vida propios. 
Al mismo tiempo todos queremos que nuestras expresiones 
sean buenas. Es por lo que a veces intentamos imitar ges- 

tos, modos de vestir... Lo hacemos, porque lo consideramos 
mejor. En este juicio que damos de nuestros propios actos, 
también influye el juicio de quien nos rodea y con quien 
tratamos. No sólo expresamos nuestros sentimientos del 
modo que nosotros veamos más justo, sino también del 
modo más conveniente, para que quien nos rodea los capte 
incluso mejores de lo que son. A veces, porque reconoce- 
mos que esos sentimientos no son muy rectos; otras, por- 

que es difícil conocerse a sí mismo, los juzgamos incluso 
mejores de lo que son. Así, a veces, fingimos ser más bue- 
nos de lo que somos y al hablar exageramos, lo que sabemos 
y queremos. Estas adulteraciones en nuestras palabras se 

deben a que sentimos una necesidad de prestigio. ¿Es anor- 
mal esta necesidad de prestigio? los hombres para autorrea- 
lizarse necesitan cubrir una serie de necesidades como son: 
el alimento, vestido, seguridad, prestigio... En ocasiones, ni 
siquiera somos conscientes de esas adulteraciones. En otras 
sí, pero explicadas por la necesidad psicológica que senti- 
mos de buscarlo. 
Todos vivimos en un ambiente determinado y en ese am- 
biente ocupamos un determinado sitio. Deseamos también 
que nuestra consideración, modo de obrar y ser, incluso 
nuestra categoría profesional, elementos todos que consti- 
tuyen nuestro status, mejoren. Es por lo que exageramos 
lo que sabemos y queremos para expresar que nuestros 
conocimientos, dinero, categoría, sean mayores y como re- 
sultado nuestro status suba de categoría. 
Nuestro fingimiento y exageración puede estar explicado, 
pero para autorrealizarnos, se ha de superar. El primer paso 
que debemos dar para ello es aceptar que ocurre y que es 
un hecho real. El que exista, no es lo más lamentable, sino 
el que ignoremos que existe. Si aceptamos que también 
nosotros caemos en la exageración y en la falsa apariencia, 
es de lamentar también el que se intente disimularla y se 
busquen razones para justificarla. Es un prestigio real y no 
aparente lo que se debe buscar. Es honrado el intentar su- 
perarse, pero fundado en realidades. La realidad siempre 
permanece; pero las apariencias basta que se descubran, 
para que todo se desvanezca. 
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ROSA GALLEGO GARCIA 

Ganadora del Primer Premio de Literatura, 
convocado por el Grupo de Empresa 

Pretendemos traer a nuestras páginas y conocer su vida, 
sus aficiones, sus triunfos de todos aquellos compañeros, 
cualquiera que sea el puesto que ocupen, para que les co- 
nozcamos todos y descubramos sus muchos valores. Inte- 
resa, por tanto, que cuantos destaquen en cualquier aspecto 
o actividad nos lo comuniquen con tal fin. : 

En este número entrevistamos a nuestra compañera, Rosa 

Gallego García, que ha conquistado el Primer Premio de 
Poesía de Fábrica, convocado por la Vocalía de Extensión 
Cultural del Grupo de Empresa, junto con Gonzalo Cruz Gón- 
zález, que obtuvo también el Primer Premio para Instalacio- 
nes, con quien en otra ocasión hablaremos. 

Rosa Gallego es muy joven, de aspecto moderno, de belleza 
exótica y profunda. Con espíritu abierto y progresivo, pero 
serena, reflexiva y equilibrada. Preocupada en extremo y 
encarnada en el mundo y con un gran sentido social. Fácil 
conversadora y de ameno y profundo diálogo se presta a 
nuestra entrevista. 

2 —¿...? 

—Nací en Madrid. Hice Bachiller Superior y ahora curso 
Psicología. 

. 2 Fa 

Ingresé en la Empresa el 8 de enero de 1974 y presto mis 
servicios en el Departamento de Planeamiento, con categoría 
de Oficial Técnico de Organización de segunda. 

2 "LL .. 

—Es cierto que cualquier actividad supone una cierta eva- 
sión, pero en mi caso creo que es todo lo contrario, la poe- 
sía me sirve para ahondar en los problemas del hombre y 
en mi propia vida, transmitir mis sentimientos y reflexión 
a los demás. Comparto sus problemas, pretendo —no se si 
la conseguiré— despertar inquietudes y romper con el le- 
targo que nos invade. Es decir, no busco la belleza por la be- 

  

     

lleza, sino que intento en vasijas poéticas mostrar la fria 
realidad y estimular hacia una mayor perfección. 

—¿..? 

—He de reconocer que la poesía, no preocupa en términos 
generales a toda la juventud, pero quizás mucho más de lo 
que la gente cree, pues bastantes jóvenes viven la poesía 
y en algunos grupos se cultiva especialmente. 

—¿...? 

—Estimo que la falta de interés de algunos jóvenes, concre- 
tamente en nuestra Fábrica por la literatura, se debe ante 
todo, a que nos ha faltado condiciones familiares por las 
carencias en que se ha vivido y falta ambiente apropiado 
en el que pueda crecer esta noble afición. 

—¿...? 

—Pienso que la juventud que yo integro, ante todo, aspira a 
formarse para lograr su porvenir, al tiempo que intenta 
prestar un auténtico servicio a la sociedad. 

—¿..? 

—Es cierto que los jóvenes anhelamos la libertad, pues no 
se puede dar la realización personal, el desarrollo integral 
del hombre dentro de la represión. Es posible, que en algu- 
nos casos por una reacción lógica, se haya llegado a un 
libertinaje compensado en más lo que durante mucho tiem- 
po hemos vivido de menos, pero las aguas siempre vuelven 
a su cauce. 

2 —br 

—Creo que la lucha entre generaciones y, concretamente 
entre padres e hijos, por una parte no es tan cruenta como 
se exagera y, considero que se debe a una falta de entendi- 
miento de los padres hacia los hijos. Son conservadores 
a ultranza de una serie de valores, que de tal forma se han 
insertado en ellos, que los consideran como parte de su 
vida, lo que les ha impedido evolucionar y se escandalizan 
por acciones de sus hijos, que muchas veces no tienen nada 
de particular y que ya otras instituciones las admiten. 

2 —¿..2 

—Es posible. Tampoco los jóvenes comprendemos a los pa- 
dres todo lo que debiéramos. Nos parece que sus ideas es- 
tán trasnochadas y suponen un obstáculo a nuestro caminar 
Quizás convendría revisar nuestra postura y ver hasta que 
punto es cierta y er cualquier caso, comprender su postura, 
que a no tardar... tendrá que ser la nuestra con nuestros 

hijos. : 

—¿.? 

—El «Año Internacional de la Mujer» es paradógicamente 
otra discriminación contra nuestro sexo. Es preciso y de 
plena justicia que a las mujeres como a los hombres, indis- 
tintamente, se nos abran todas las puertas para que poda- 
mos realizar cualquier actividad, de acuerdo con nuestra 
vocación sin cortapisas ni coacciones de ningún tipo, para 
nuestra plena realización personal. 

Admirados por sus atinadas e inteligentes respuestas, le 
agradecemos su atención a la par que le rogamos siga des- 
pertándonos del letargo que muchas veces nos consume.
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TOMA DE POSESION DEL GRUPO DE EMPRESA 

      

A pesar del tiempo transcurrido, por una serie de circuns- 
tancias, todavía nuestro Grupo de Empresa, no había tomado 
posesión oficialmente. Por ello nuestro actual Director don 
Georg Dahlstróm, nada más hacerse cargo de su puesto, 
inmediatamente procedió a ordenar se realizase el acto co- 
rrespondiente que tuvo lugar el día 24 de octubre pasado. 
El señor Dahlstróm felicitó a los Vocales salientes, que 
como es obvio fueron invitados especialmente, por la labor 
llevada a cabo e hizo votos por el mayor éxito de la nueva 
Junta. El Presidente saliente, don Nicolás Alvarez, agrade- 
ció las palabras del Director y destacó que la actividad des- 
arrollada sólo tenía un objeto, que era, incrementar nuestra 
convivencia por la cultura, el arte y las actividades turísti- 
cas, destacando la colaboración que en todo momento había 
recibido de la Secretaría Permanente y Técnica. 

Asimismo, el nuevo Presidente, don Aquilino Corbella, rati- 
ficó las palabras del señor Alvarez y especialmente puso 
de relieve que la labor que puedan ellos hacer se debe a la 
realizada por las Juntas anteriores, en las que destacaron 
los señores, Menchén, Cano Alba, Mancebo, Tofé y Alvarez, 
algunos de los cuales asistieron al acto. 

Finalmente, el señor Director General les invitó a unas copas 
y se les proyectó la película de la Empresa. 

  

El Director General, departiendo con los Vocales salientes 
y entrantes, en el acto de toma de posesión. 

  

  

     
      

—Pero ¿qué has hecho con el elefante? 

—Nada que a un gamberro se le 
ocurrió tirarle del rabo. 

    
  
    

TRIUNFAL INTERVENCION 

DEL EQUIPO DE FUTBOL ESTEL 

El equipo de fútbol, formado por Instaladores de la Central 
de Estel, pertenecientes al Grupo de Empresa, compiten en 
un torneo de fútbol, organizado por la Obra de Educación 
y Descanso, integrado por 16 importantes Empresas u Or- 

ganismos Oficiales y en el que hasta ahora han logrado el 
primer puesto. Llevan jugados siete partidos y permanecen 
invictos con once puntos y cinco positivos. 

Nos llegan noticias de que es tal su calidad y su técnica, 
que no sería difícil que algún «pescador» enrole a varios de 
ellos en algún equipo de esa Capital para sustituir a Cruiff 
o a Sotil o para que así ganen al Betis o para evitar que 
a los periquitos les hagan seis dianas en Gijón. 

La plantilla de jugadores es la siguiente: 

Porteros: Manso, Pantoja y Marín, Defensas: Garrote, Polo, 
Fernández, Herreros |, Herreros Jl y Fernández. Medios: Al- 
dabert, Morote, Pérez y Cascos. Delanteros: Cabanillas, 
Parra, Manzano, Macarrilla, Martín, Boizas y Jiménez. 

Los dirige acertadamente el amigo Aroca. 

¡Bravo muchachos! seguid dejando nuestro nombre en esas 
tierras catalanas a la altura que merecéis. 

PRUEBAS INVICTO CAMPEON 

DE NUESTRO TORNEO DE FUTBOL 

Por primera vez y, gracias a la magnífica colaboración que 
nos ha prestado el Excmo. Ayuntamiento de Leganés, que 
gentilmente nos ha cedido su Campo de Fútbol, la Vocalía 
de Deportes, ha organizado una competida liga de fútbol, 
en la que ha quedado invicto campeón el equipo de Prue- 
bas, al que según parece no hay forma de vencerle, siguien- 
doles Relés, Fabricación Primaria, Administración de Torre, 
Documentación, Cableado, Almacén, Aprendices, Control e 
Instalaciones —se retiraron por haber sido trasladados mu- 
chos de los jugadores a otras Instalaciones—. 

En la foto podemos ver, a los abonados a campeones, foto- 
grafiados por nuestro entrañable Campillo. Compuesto por 
los siguientes jugadores: 

  
De pie de derecha a izquierda: Copete, Carrasco, Santos, 
Torres, Seguido, Izquierdo y Cuenca. Agachados y en el mis- 
mo orden: Carranza (capitán), Jesús, Campillo, Mingo, Vi- 

cente, Carlos y Panés.



CONCURSO DE PINTURA 

La Vocalía de Extensión Cultural del Grupo de Empresa, con- 
vocó un Concurso de Pintura, en el que se presentaron nu- 
merosas obras y bastantes de gran calidad. Previa expo- 
sición, durante dos días, bajo las marquesinas de nues- 
tros Comedores, donde pudimos admirar la buena técnica 
y belleza de los cuadros expuestos, el día 24 de octubre, 
el Jurado Calificador, integrado por los Vocales, señorita 
Angelines Martín y don José Santa Eufemia, asesorados por 

el prestigioso y famoso pintor, don Osmundo Martínez Ca- 
macho, presididos por el Presidente del Grupo, don Aquili- 
no Corbella; adjudicaron los siguientes premios: 

  

Primer Premio de Pintura al Oleo, para el personal de 

Fábrica, a la señorita María Jesús Acinas Rodríguez. 

  

Segundo Premio de Pintura al Oleo, para el personal de 

Fábrica, a don Angel Serrano Moreno. 

  

FELICITACION A NUESTRO GRUPO DE EMPRESA 

Con motivo de la excursión realizada al Parque de Atraccio- 
nes, por nuestra Vocalía de Actividades Infantiles, se ha 
recibido una carta de felicitación y, como no es frecuente, 
pues siempre somos más dados a la crítica que al elogio, 
nos permitimos transcribirla para satisfacción de los Voca- 
les del Grupo, señor Rojas y señorita Rosete que hicieron 
posible dicha actividad: 

«Muy señor mío: 

A través de estas líneas, deseo rogarle, tenga a bien 
felicitar efusivamente a los responsables de la Vocalía 
de Actividades Infantiles, así como a los colaboradores 
que hicieron una realidad la excursión al «Parque de 
Atracciones», ya que por boca de mis hijos y varios de 
sus amigos, sólo he podido escuchar frases que han pues: 
to de manifiesto el maravilloso día que pasaron. 

Felicidades y saludos...»   

Primer Premio de Dibujo a Carboncillo, a don José 

González Nogales. 

  

Segundo Premio de Pintura al Oleo, para el personal de 

Instalaciones, don Juan José de Diego Hernández. 

  

VISITA INFANTIL AL PARQUE DE ATRACCIONES 

El día 27 de septiembre, se realizó una visita al Parque de 
Atracciones, con la asistencia de 160 niños, hijos de nues- 
tros productores y socios del Grupo de Empresa. Disfrutaron 
desde las once de la mañana hasta las seis de la tarde, go- 
zando de todos los cachivaches que hacen la alegría de los 
pequeños. Comieron en compañía de los Vocales, señorita 
Victoria Rosete y don José Luis Rojas y varias señoritas que 
se ofrecieron a cuidar de ellos. 

  
En la fotografía puede verse sus caras llenas de satisfac- 

ción en apiñado grupo, junto con los Vocales y compañeros 

que colaboraron en la visita



IMPORTANTE ACTIVIDAD 

DEL GRUPO DE EMPRESA DE LA CORUÑA 

El Grupo de Empresa de La Coruña, ha participado en un 
Torneo de Fútbol, en el que han tomado parte numerosas 
Empresas, habiendo logrado en reñida competición un ter- 
cer puesto, casi un segundo, puesto que terminaron em- 
patados con éstos. 

Es justo reconocer que, según admitieron los propios juga- 
dores, su brillante campaña no sólo se debió al brío, garra 
y buen fútbol de éstos, sino también a la buena organización 
del Vocal de Deportes, José Fernández Fernández y, la di- 
rección y buena técnica de su Entrenador, Manuel Conde 
Cervillón, a quienes puede verse en la foto, mostrando sen- 
dos trofeos, entregados por los propios equipiers, por su 
dedicación y méritos extraordinarios. 

Como ya es costumbre, jugaron un partido de solteros y 
casados, que lo de menos es el resultado, porque la verdad 
es, que se divirtieron de lo lindo, como novedad, también 
jugaron dos equipos de señoritas de Conexión y Cableado, 
que si no metieron muchos goles, mostraron sus bellas li- 
neas y, no será difícil que a casi todas las contraten para 
maniquies. ¡Porque son guapas de verdad! 

  

Equipo femenino de Cableado. 

CURSILLO FEMENINO DE TENIS 

La Vocalía de Deportes, en su afán de promocionar el tenis 
femenino, organizó un Cursillo en las pistas de «Solagua», 
después del cual, varias de nuestras compañeras, competi- 
rán con Orantes e Higueras. 

TORNEO DE FRON-TENIS 

Entre los días 25 de octubre y 15 de noviembre, se ha or- 
ganizado un Torneo de Fron-Tenis, en el que jugaron 17 
compañeros. Quedaron Campeones, Fernando Herránz He- 
redero y Antonio Lara González y subcampeones, Domingo 
Muñoz y Jesús Sánchez, que recibieron como premios unas 
raquetas y unas bolas. 

  
El Vocal de Deportes entregando los premios a los 

Campeones y Subcampeones     

Final del Campeonato de Fútbol de Empresas. Entrega de 

trofeo al Entrenador y Vocal de Deportes en ofrecimiento 

a su interés. 

  

¡Contamos contigo!... 

Para tu promoción social, cultural y artística y... 

también el deporte. 

      

EXCURSION DEL PERSONAL DE «ESTEL» 

AL VALLE DE ARAN 

Patrocinado por el Grupo de Empresa, $e ha celebrado una 
excursión al Valle de Arán, por parte de los instaladores de 
la Central de ESTEL en Barcelona. Fue muy concurrida y 
como puede verse en la foto del Puerto de la Bonaigua'se 
caracterizó por la alegría y el buen humor de Jos asistentes. 

 



pt 

CAMPEONATO DE AJEDREZ 

Se ha celebrado un Torneo de Ajedrez por nuestro Grupo 
de Empresa en Barcelona, en el que se ha puesto de relie- 
ve la capacidad mental de los ajedrecistas, habiendo venci- 
do en buena lid, Tomás Colomer y quedó subcampeón Car- 
los Cifuentes, a ambos se les premió con un magnífico ta- 
blero de ajedrez. 

  

DE NUESTRO ECONOMATO 

ESTUDIO COMPARATIVO DE PRECIOS 

La Junta de nuestro Economato, ante ciertas sugeren- 

cias recibidas ha realizado un muestreo entre 31 pro- 

ductos cogidos al azar en cierto mayorista próximo 

a nosotros resultando, según pueden comprobar en 

Acción Social, que en 21 artículos, el 67,75 %, tene- 

mos mejores precios, en bastantes de ellos con no- 

table diferencia, en cuatro eran iguales y en seis eran 

más caros, aunque éstos eran de escaso uso y esta- 

ban en promoción.       

PRODUCTOS DE NAVIDAD EN EL ECONOMATO 

Como en años anteriores se ha procedido a confeccionar 
una lista de artículos de Navidad, que se expenderán en el 
Economato de Getafe. Gracias a las existencias de años 
anteriores y las compras realizadas durante el mes de julio, 
se han logrado unos precios muy interesantes para nuestra 
economía y como siempre al mismo costo que se adquiere 
al por mayor. 

Con el fin de una mejor atención se despachará durante el 
mes de diciembre, los sábados por la tarde. Sin embargo, 
los días 24 y 31 de diciembre por la tarde se cerrará, para 
el debido descanso del personal del Economato. 

  

La igualdad de derechos, no consiste en tratar de 
imitar al hombre... ¡no lo necesitamos! 

Supone nuestra promoción total como personas 
¡sin dejar de ser mujeres!       

JUGUETES A PRECIOS REDUCIDOS 

Como ya es costumbre, la Junta del Economato, ha concer- 
“tado con Distribuciones TRAMA, calle del Rayo, 15, Getafe, 

la venta de juguetes para nuestro personal, a precios de 
almacén, presentando el carnet correspondiente. 

APARATO QUE POTENCIA EL MOTOR Y REDUCE 
EL CONSUMO DE GASOLINA EN LOS AUTOMOVILES 

Nuestra Junta de Economato, ha aceptado un convenio con 
la Casa PHI-2001, después de haber experimentado directa- 
mente por cinco personas distintas, dicho aparato, consis- 
tente en una Pila lonizadora y un Filtro, compuesto de ocho 
mallas, que complementa su acción y que según ha podido 
comprobarse, se consigue una mayor combustión en benefi- 
cio de la potencia del motor y las bujías y, sobre todo se 
ahorra combustible de un 10 a un 15%, 
Dicho lonizador PHI-2001, puede adquirirse con un descuen- 
to del 10%, 900,— pesetas, presentando el carnet del Eco- 
nomato en: Galiano Jiménez, 11, 3. (Useras), o Hamando 
al teléfono 2699276 (señores Fraguas o Albarrán). Dicho 
aparato se garantiza por 30 días, comprometiéndose a de- 
volver su importe sino es del gusto del usuario. 

PROMOCION DE LA MUJER 

Ya se que se ha escrito mucho sobre este tema, ¡hasta se 
ha logrado hacer grandes teorías sobre la función de la mu- 
jer! pero... ¿en qué ha quedado todo? Sabemos que en eso; 
palabras. 
Vamos a ser un poco más prácticos y hagámonos la siguien- 
te pregunta: ¿Qué es para mí la mujer y que función des- 
empeña en el mundo? Tú mujer, o tú hombre, ¿has recapaci- 
tado, aunque fuera por unos minutos, en esta pregunta O si- 
milar? ¿te has parado para hacer algo y solucionar lo que 
creías que debías cambiar? ¡No, no vamos a sacar a relu- 
cir ejemplos cotidianos del trabajo de la mujer ni de sus 
costumbres ni de todo lo que la rodea, ni de todos los ne- 
gocios que en torno a ella se han montado, pues creemos 
que no hace falta ser un gran observador para ver, oir y 
hasta, —permíteme decirlo— sentir todos los problemas y 
todos los enfrentamientos que por otra parte son muchos y 
contínuos, de la tan traida y llevada promoción de la mujer. 
Hay muchas personas que aún no lo ven muy claro, y sobre 
todo las personas del «sexo masculino», te pediría que die- 
ras una vueltecita por tu casa y comentaras con tu mujer, 
tu madre, tu hermana, etc., algo de lo transcrito aquí, y sa- 
carías una pequeña noción de todo lo que hemos intentado 
decirte. 
Y ahora tan sólo quisiera que tú, MUJER, que estás todos 
los días conociendo y siendo la actriz principal de esta pe- 
queña farsa, te animases a hacer tu propia promoción, pues 
creemos que hasta que no haga huella profunda en todas 
las personas, hay que seguir luchando, escribiendo, hablan- 
do, teorizando... que en definitiva es un medio para llegar 
al fin que se persigue: Realización de la mujer en cuanto 
tal. Reconocimiento de que la mujer está aquí, en este mun- 
do, para algo más de todo lo que se ha dicho. 
No hablo ya de reconocimiento por parte de los hombres, 
que habría mucho que hablar y, seguramente, discutir, sino 
de nosotras mismas. Hay muchas mujeres todavía que no se 
han hecho eco de la llamada que otras han lanzado. Toda- 
vía hay muchos tabúes, mucha secuela de represión y obje- 
tización, pero que de todas formas, de generación en gene- 
ración se pueden ir destruyendo. 
Han «inventado» el «Año Internacional de la Mujer» ¡Jesús, 
qué camelo! 
Y lo bueno es que muchos se lo creen. Basta ya de Años, 
de Asociaciones y de habladurías... Hay que hacer una re- 
volución, pero una revolución particular, en nuestro hogar, 
en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestros estudios... 
en nuestro propio yo. No nos dejemos arrastrar por las apa- 
riencias, por el qué dirán, por lo que se lleva... Vamos a 
ser mujeres, pero en el ancho sentido de la palabra. Y so- 
mos nosotras mujeres del siglo XX, las que nos tenemos 
que concienciar de esta misión, porque si no somos nosotras 
las que no estamos seguras de sí mismas... ¡No pidamos 
peras al olmo! 

  

CONSEJOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS 

APARATO LOCOMOTOR 

¿Haces ejercicios o tablas gimnásticas, para desarro- 
llar la musculatura qn general y en particular aquélla 
que por tu trabajo cotidiano no se desarrolla? Si tie- 
nes los pies planos ¿utilizas medios correctores ade- 
cuados? Si presentas dolores reumáticos no olvides 
de hacerte un electrocardiograma y comprobar tu ve- 
locidad de sedimentación. Si presentas dolores en 
columna vertebral, ¿Te has hecho radiografías? ¿Dúer- 
mes en cama dura?     
  

 



  

NOTICIAS DE TELEFONOS, S. A. LM ERICSSON 
  

MULTIPLEX DE GO MHz PARA ITALIA 

La filial de la LM ERICSSON de Italia FATME ha 

recibido un pedido de Equipos Multiplex GO MHz, 

de la Empresa de Teléfonos Italiana ASST. 

El pedido es el primero de un país fuera de Es- 

candinavia para Equipos de GO MHz y comprende 

dos bastidores alternativos y un bastidor de osci- 

lador para el tramo de gran tráfico BOLONIA-PA- 

DUA.       
DOTE POR MATRIMONIO 

La Comisión de las Cortes ha aprobado que se mantenga 

la dote por matrimonio para el personal femenino que ten- 

ga contrato laboral en vigor, suprimiéndose, no obstante, 

para las trabajadoras de nuevo ingreso. Cerrado ya este 

número, no hemos querido dejar de dar tan importante no- 

ticía que comentaremos más ampliamente en el próximo 

número, 

NAVIDADES EN LA FABRICA DE GETAFE 

Los compañeros de Almacenes de la Fábrica de Getafe, 

han querido solemnizar la Navidad con un árbol de Noel, 

que ellos mismos han ornamentado. Al término de su jor- 

nada laboral han querido dejar constancia de su caracterís- 

tica hermandad y gusto artístico, fotografiándose junto a 

tan clásico símbolo navideño. No aparece en el grupo nues- 

tro querido Enrique Vara, por encontrarse enfermo, pero 

debemos destacar que él fue el principal artífice de tan 

acertada y bella iniciativa. 

  

  

2INA FAMILIAR 
RELACION DE NACIMIENTOS 

  

Eva, hija de don Gregorio Velasco Reyes y de doña María 
Josefa Núñez Moreno, nació el día 17 de junio del actual 
año. 

Mónica, hija de don Lucio Cedillo Guerrero y de doña Ange- 
les Pizarro García, nació el día 9 de agosto del presente 
año. 

Baúl, hijo de don Hipólito Moreno García y de doña Amalia 
Muñoz Morales, nació el día 38 de septiembre del presen- 
te año. 

Hector-Hugo, hijo de don Fernando Mijares y de doña Rosario 
Rivas, nació el día 13 de octubre del año en curso. 

María, hija de don Isidoro Moreno Martín y de doña Santia- 
ga Pérez García, nació el día 4 del pasado mes de noviem- 
bre. 

  

compra-venta 
      

Vendo magnetófono «Grundig» modelo TK-145, cinta gran- 
de, precio 8.000 pesetas. 

* 

Se verde curso completo de fotografía AFHA. Libros y apa- 
ratos incluidos. Precio a convenir. 

* 

Vendo Tresillo-Nido, seminuevo, precio a convenir. 

* 

Vendo piso, Urbanización IVIASA, en Móstoles. Consta de 
tres dormitorios, salón-comedor, cocina, amplia terraza, por- 
tal suntuoso y portero automático. De 87 metros cuadrados 
habitables. Precio a convenir. 

* 

Se vende R-8, matrícula M-813397. Precio de ocasión. 

* 

Vendo baterías de coche a precios especiales. 

Y 

Ampliadora Krocus Ill color, paso universal y 6x8 (con 
adaptador), marginador automático en porta negativo, Buen 
precio. 

tr 

Un compañero de la Empresa se presta como abrillantador 
de terrazo, marmol y parquet a precios especiales. : 

* 

Un compañero se dedica a pintar cuadros, al óleo, de en- 
cargo, sobre temas de paisaje y bodegón. 

* 

Quienes estén interesados pueden dirigirse al Departamen- 
to de Acción Social, donde se les pondrá en contacto con los 
ofertantes. 
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