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Huérfanos
Señor director: He leído en ABC del 2 de
octubre una noticia trascendental para miles
de niños y jóvenes españoles: «El secretario
general de la Seguridad Social, don Adolfo Jiménez dictó una resolución por la que los niños huérfanos o abandonados acogidos en
régimen familiar por las asociaciones legalmente constituidas, tendrán derecho a la
prestación de asistencia sanitaria de la Seguridad Social.»
Desde que se fundara la Asociación Nuevo
Futuro, hace dieciocho años, hemos pedido
insistentemente este servicio absolutamente
necesario para nuestros menores. Han sido
muchos millones de pesetas los que nos ha
costado la atención médica privada a los cerca de dos mil niños que han pasado por
nuestros hogares. Bien es verdad que la colaboración de los médicos de todas las especialidades siempre ha sido sumamente generosa. Conste aquí nuestro agradecimiento.
Pero esta resolución viene a colmar nuestra
legítima reclamación. Deseo felicitar a la Seguridad Social por este paso dado en favor
de la justicia s o c i a l . - C a r m e n Herrero Garralda. Presidente-director general de la Asociación Nuevo Futuro. Madrid.
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Cooperativistas

Señor director: Me refiero a la información
publicada en ABC del 26-9-87, en que se decía que medio centenar de cooperativistas se
habían encerrado en el Ayuntamiento de Atcorcón.
Este Ayuntamiento desea aclarar que esa
información no corresponde a la realidad, ya
que el medio centenar de cooperativistas al
que se alude no estuvieron en ningún momento encerrados en sus dependencias.
Sí hubo una pequeña representación de
estos cooperativistas en el Pleno municipal,
celebrado el viernes 25 de septiembre, que
no excedían de un número de diez personas.
Su presencia la motivaba el hecho de que el
es así, que en otros países de habla castellagrupo de Izquierda Unida y no Alianza Popuna al constructor se le llama ensamblador o
montador, ya que no fabrica ni un 10 por 100 lar y Centro Democrático y Social, como recoge la información, elevaba una pregunta al
de las piezas.
gobierno municipal relacionada con los aparTras esta breve explicación comprenderá
camientos subterráneos. Finalizado el Pleno,
nuestra indignación con los medios de comusalieron de esta Casa Consistorial con el resnicación que difunden la falsa idea, pagada
por los constructores, de que el recambio ori- to del público con normalidad.-José Aranda.
Alcorcón (Madrid).
ginal es el recambio del constructor. Nuestra
indignación crece cuando ABC se mete a dar
consejos y recomendaciones en este sentido.
El origen del recambio original está en la
Señor director: Menorca estuvo bajo domimarca de la pieza, no en el embalaje que le nación inglesa durante dos largas épocas y
quiera poner el constructor. Por lo tanto, queen otra gobernada por los franceses. Ambas
de claro que la pieza original es la que tiene
naciones respetaron el nombre de Mahón.
la marca del fabricante y se pueda adquirir en
Pero ahora unos políticos que, en unión
Señor director: Vamos a intentar explicar a
las aproximadas cinco mil tiendas de recamsu periódico y a los lectores lo que es «re- bio libres que hay en España. Es una lástima con el PSOE, ocupan el Ayuntamiento y el
Consell Insular, y recibiendo órdenes de otra
cambio original», que no es el recambio del
que el encargado de la sección del Motor de
autonomía, quieren hacer desaparecer del
constructor, como parecen quieren indicar por
su periódico no haya asistido al último Connombre de Mahón la h y n, queriéndolo conmedio del anuncio.
greso de ANCERA, donde se trataba amplia vertir en « M a o » , c o m o si f u é s e m o s c h i Por su origen, las piezas pueden ser origiy clarísimamente del «origen del recambio
nos.-Antonio Corto. Mahón (Menorca).
nales o piratas. Las piezas originales son to- original».
das las que van marcadas por sus fabricanPor exclusión de lo que llamamos pieza orites o, en su caso, por el constructor áeí veginal está la pieza pirata. Recambio pirata es
hículo, si las fabrica. Dentro del mundo del
La fotografía publicada ayer de Manuel
lo que no lleva marca y está prohibido por la
automóvil se llama «fabricante» al que fabrica
Huertas Torrejón, premio Blanco y Negro de
ley.
piezas, partes o componentes del vehículo.
1986, no corresponde al prestigioso pintor exSi conocemos que recambio original es reConstructor, al que construye vehículos tanto
tremeño.
cambio con marca y que es obligatorio marcar, nos queda saber que la marca es la del
producto, pieza, elemento o conjunto. Así lo
dice la ley.
La marca no es la marca del embalaje, de
la caja, del etiquetado o del blister para las
grandes áreas. Eso es un acondicionamiento
que se da al producto. Entonces si por ley
hay que marcar, lo que hay que marcar es el
Comedor privado hasta 40 personas.
producto y el que tiene que marcar es el faEspecialidades: Carnes y pescados
bricante del mismo y no el constructor del vehículo.
a la brasa, pimientos del piquillo
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Por lo general, el consumidor y el profesiorellenos.
nal
van
conociendo
esta
clase
de
publicidad
y
Sábados y domingos, menú infantil.
no la hacen demasiado caso. Por eso cuando
Padre Damián, 38.
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se tiene que reparar el vehículo o se quiere
Tels. 457 36 42 •IVlfs. 5 2 1 <>í) 2 5 • 5 2 2 1 ] 5(> 5 7
mejorarlo, pide el recambio por su nombre sin
250 5214.
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atender a lo que tiene instalado en primer
Tell". -+.'íl 4<> 5<)
equipo, en estos casos se dirige a la tienda
de recambios—Valentín Alonso Aymerich,
Fácil
presidente de ANCERA. Madrid.
Una cena fuera de casa no tiene
aparcamiento
por qué alterar su régimen.
Dirección: Antonio Rojas
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Precios de ABC en Europa

INDUSTRIALES
VENTA DE NAVES
DESDE 200 M 2
Precios y condiciones interesantes
Complejo «El Prado»-VALDEMORO
Tels. 895 37 89 y 411 59 15

Alemania, 2,00 D. M.; Austria, 20 S.; Bélgica, 35
B. Fr.; Dinamarca, 11 D. Kr.; Finlandia, 7,50 F. M.;
Francia, 6 F. Fr.; Gran Bretaña, 65 P.; Grecia, 130 Dr.;
Holanda, 2,25 D. Fl.; Italia, 2.000 Lr.; Luxemburgo, 30
L. Fl.; Noruega, ÍO N. Kr.; Portugal, 110 Es.; Suecia,
10S. Kr.; Suiza, 1,70 S. Fr.
Cuando el número ordinario se vende con
«Los Domingos de ABC», el precio de venta a
aplicar es el que figura en dicho suplemento.
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Venga at

RESTAURANTE
Verduras frescas déla vega navarra.
Merluza de pincho.
Especialidad en Salmón ahumado por la
casa y el mejor jamón de Jabugo de Madrid.

RESTAURANTE OTER
Claudio Coello, 71 • Tel. 431 67 71 • Madrid
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