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CONTACTO MONTEPÍO
www.montepiotelefonos.net

información: info@montepiotelefonos.net

prestaciones: prestaciones@montepiotelefonos.net

soporte web: registros@montepiotelefonos.net

Correo ordinario a nuestro domicilio social o correo interno de telefónica.

Domicilio social
Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid
Tel.: 91 531 80 31

91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10

Convocatoria Asamblea General
Se informa a todos los socios, que el próximo 28 de junio de 2021, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 en segunda,
si la situación lo permite, tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria del Montepío de Telefonos, Mutualidad de Previsión
Social. Sirva la presente como simple recuerdo de fecha (se dará cumplida información  a través de nuestra página web)
www.montepiotelefonos.net
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Foto portada: Cimborrio de la Catedral de

Burgos. En 2021 celebramos

su 8º centenario.
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Todos, desde pequeños, hemos oído decir “El hombre propone y Dios dispone”. Nunca ha estado más
acertado que en este año 2020. Todos nos habíamos hecho planes de disfrutar de los puentes. Para
colmo, creo que debe ser de los años que más ha habido. Que ilusión con las Fallas de Valencia. No

me las había perdido ningún año. Además ya estaban casi plantadas algunas de ellas. Tampoco las fiestas
de San Isidro con el agua milagrosa de la ermita del Santo y los chotis y casetas con entresijos en la pra-
dera. La Feria de Toros más larga del mundo. Todos esperaban que alguno de sus toreros favoritos saliera por
la puerta grande. Y lo peor de todo muchos se lo habían imaginado junto a alguno de sus seres queridos que
desgraciadamente ya no podrán disfrutar de su cariño, alegría y compañía. Año bisiesto, año siniestro. Es-
peramos y deseamos que este maldito coronavirus haya pasado de largo por las casas de nuestros asocia-
dos, cual el ángel exterminador de la Biblia. 

Para muchos el confinamiento habrá sido un suplicio, al igual que una pena de cárcel por algún delito
que han cometido otros y nos han acusado a nosotros. Desde este editorial queremos agradecer a todos los
sanitarios, farmacéuticos, fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, personal de supermercados y tiendas
de alimentación, transportistas y repartidores. Psicólogos y sacerdotes y religiosas, que a riesgo de su pro-
pia vida, como ha sucedido en gran número, se han dedicado en cuerpo y alma a sanar y hacer más lleva-
dera la terrible dolencia que padecían los enfermos y sus familiares.

El Montepío con las limitaciones impuestas por las autoridades sanitarias ha seguido funcionando. Se
ha cerrado la asistencia presencial desde el día 13 de marzo, pero ha seguido atendiendo telefónicamente
y a través de los correos y la página web www.montepiotelefonos.net.

Hemos tenido que cancelar entre otros, el sorteo de paradores de primavera, los apartamentos todo el
año, apartamentos de Semana Santa, apartamentos de junio, los viajes programados, revista Remonte del
segundo semestre del 2020, etc...

Dado que el día 21 de junio ya estábamos en la nueva normalidad y se permitía moverse por toda Es-
paña, con las medidas de seguridad de todos conocidas, se celebró, el día 29 de junio., tal como estaba
anunciado, la Asamblea anual ordinaria En páginas interiores encontrarán una reseña del Acto. Es intere-
sante que la lean, sobre todo, los muchos que no pudieron asistir.

Se abrieron casi todos los apartamentos de vacaciones el resto del verano, aunque con aforos inferio-
res a otros años. Como confiamos que esta pandemia haya remitido el año próximo, hemos confeccionado
el Plan de vacaciones que pueden encontrar en este número de Remonte.

Ante todo lo más importante, El Montepio se suma al dolor de todas las familias que han perdido
a un ser querido y en especial las de los socios del Montepio y todas aquellas que no han podido des-
pedirse de ellos. Rogamos a todos los que sean religiosos recen por su eterno descanso y al resto guar-
den un sentido minuto de silencio.

Como todas las instituciones, el Montepío desea volver a la normalidad, para lo cual necesita nuevos
socios. Para ello seguimos con la Campaña de captación y tenemos el sorteo de tarjetas regalo del Corte
Inglés para los socios presentadores y presentados, un extraordinario viaje a Toledo que no ha podido ce-
lebrarse este año y diferentes regalos. Os agradeceríamos que cada uno de nuestros afiliados pudiera apor-
tar un nuevo socio. Ya saben que pueden hacer socios a todos y cada uno de los familiares, incluso cuña-
dos. Hay que enseñar a todos los compañeros del grupo Telefónica las Prestaciones que vienen en la Re-
vista: Extraordinarios descuentos en las compras del Corte Inglés y de Repsol, apartamentos de vacaciones,
viajes, balnearios, paradores y muchos más .

Este año la Navidad va a ser diferente. Para algunos que no quieren el bullicio será mejor, pero para
todos será más intima, más en el núcleo familiar, en lo que ahora se ha llamado la “burbuja”. La alegría de
la Navidad va a volver a sus orígenes, a lo que es la esencia. Estaremos con nuestros seres más queridos y
nos acordaremos sin tanto ruido de los que nos dejaron. A pesar de las penurias económicas y de salud, en
lo más hondo de nuestro corazón, estaremos alegres porque un año más celebraremos la Navidad, el na-
cimiento de Jesús para la Cristiandad.

El Montepío que considera a sus afiliados los seres más queridos, quiere unirse a esa Felicitación
Navideña, de manera virtual, como ahora es habitual, y desear, además, a todos un año 2021, con una
vacuna y fármacos contra el COVID-19, que puedan proporcionar mucha más Salud, Paz, Alegría y Re-
cuperación Económica.

La editorial no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta publicación.

Editorial

� diciembre 2020/enero 2021
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4 Remonte

En Madrid, siendo las dieciocho horas
diez minutos del día 29 de junio de
2020, en la sede social de UECA, ca-

lle Hortaleza nº 65, se reúne la Asamblea
General Ordinaria del MONTEPÍO DE
TELÉFONOS, MUTUALIDAD DE
PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA,
convocada por su Presidente, previo
acuerdo de la Junta Directiva, mediante
publicación en las oficinas del Montepío,
sede social en la calle Valverde, 17 de Ma-
drid y en la página web www.montepiote-
lefonos.net,siendo también publicada en
el diario “MARCA“ de fecha 29 de junio
de 2020 (página 14), de conformidad con
los artículos 31 y 32 de los Estatutos so-
ciales.

El texto de la convocatoria fue el si-
guiente:

MONTEPIO DE TELÉFONOS
MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL
A PRIMA FIJA
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE MUTUALISTAS

La Junta Directiva del Montepío de Te-
léfonos, Mutualidad de Previsión Social a

Prima Fija, en su reunión celebrada el día
14 de mayo de 2020, y en cumplimiento
de lo establecido en los artículos 31 y 32 y
demás concordantes de sus Estatutos So-
ciales, ha acordado convocar la ASAM-
BLEA GENERAL ORDINARIA de
Mutualistas, que se celebrará el lunes 29
de junio de 2020, a las 17 horas, en pri-
mera convocatoria y 18 horas, en segunda
convocatoria, en el SALON PRINCI-
PAL DEL CENTRO CULTURAL DE
LOS EJERCITOS, en Madrid, calle Gran
Vía numero 13, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Informe de la Gestión por la Presi-
dencia.

2. Informe de la Comisión de Con-
trol.

3. Examen y aprobación, si procede,
de cuentas anuales e informe de
gestión 2019 y aplicación de resul-
tados. 

4. Modificación de cuotas para el ejer-
cicio 2.020.

5. Informe anual, y aplicación si pro-
cede, de la Política de remuneracio-
nes de los empleados Montepío y
Miembros de Junta Directiva.

6. Examen y aprobación del presu-
puesto de Ingresos y Gastos para
2020. (Actividad aseguradora y ac-
tividad de prestación social).

7. Informe sobre situación financiera
y de solvencia del ejercicio 2019.

8. Examen y aprobación, en su caso,
de la modificación y mejora, si pro-
cede, de los Reglamentos de presta-
ciones.

9. Examen y debate, en su caso, de los
asuntos propuestos previamente
por los mutualistas.

10. Elección para cubrir dos vacantes
de vocales de la Junta Directiva,
prevista en los artículos 35 y 39 de
nuestros Estatutos.

11. Elección por la Asamblea General
de tres miembros para la Comisión
de Control del ejercicio de 2020 y
los suplentes correspondientes.

12. Designación de tres afiliados para la
firma del Acta de la Asamblea.

13. Delegación de facultades en la Junta
Directiva para la elevación a pú-
blico de los acuerdos adoptados en
la Asamblea General Ordinaria,
con las más amplias facultades para
interpretar, rectificar, subsanar,

Acta de la asamblea general ordinaria del Montepío de
Teléfonos, Mutualidad de Previsión Social a prima fija, 
celebrada en madrid el día 29 de junio de 2020
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completar, ejecutar y desarrollar los
mismos, hasta su inscripción en el
Registro Mercantil.

14. Ruegos y preguntas.

Se informa a los Sres. Mutualistas, que
desde la fecha de publicación de la pre-
sente convocatoria, podrán examinar, en
la página web del Montepío www.monte-
piotelefonos.net, los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la
Asamblea General, así como también los
podrán examinar en el domicilio social del
Montepío y dentro de la jornada laboral,
sin más requisito que justificar su condi-
ción de mutualista y manifestando su de-
seo al menos con 48 horas de antelación,
con el fin de poderles atender. Entre di-
chos documentos se incluyen las cuentas
anuales e Informe de Gestión, dictamen
de Auditor de Cuentas, Informe sobre si-
tuación financiera y de solvencia del ejer-
cicio 2019, presupuesto de Ingresos y
Gastos para 2020. Propuestas de Modifi-
cación de Reglamentos, pudiendo igual-
mente solicitarse la entrega o envío inme-
diato y gratuito de dichos documentos.

Por motivos de organización se ruega
confirmen su asistencia, antes del día 15
junio por correo electrónico a info@mon-
tepiotelefonos.net, indicando en el asunto
del correo “Asistencia Asamblea General
29-06-2020”.

Madrid, a 21 de mayo de 2020
El Presidente de la Junta Directiva

D Juan Higuera Pérez

Tras recibir comunicación del CEN-
TRO CULTURAL DE LOS EJERCI-
TOS, de fecha 11 de junio de 2020,en la
que se comunica que “el centro no está
en condiciones de acoger la Asamblea de
la Mutualidad” se procede a publicar
anuncio de cambio de lugar de celebra-
ción de la Asamblea, con fecha 17 de ju-
nio de 2020, en las oficinas del Monte-
pío, sede social en la calle Valverde, 17 de
Madrid y en la página web www.monte-
piotelefonos.net, siendo también publi-
cado dicho anuncio en el diario
“MARCA“ de fecha 18 de junio de 2020
(página 21).

El texto del anuncio es el siguiente: 

CAMBIO DE LUGAR DE CELEBRACIÓN

En relación a la convocatoria de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de Mu-
tualistas, a celebrar el lunes 29 de junio de 2020, a las 17:00 horas, en primera convoca-
toria y a las 18:00 horas, en segunda, de conformidad con lo establecido en el anuncio
de convocatoria publicado en la página web de la Mutualidad y en el Periódico “Marca”
de fecha 29 de mayo de 2020, se informa a los señores mutualistas convocados que por
causas técnicas y excepcionales, ajenas a esta mutualidad, se modifica el lugar de cele-
bración de dicha Asamblea General, del Centro Cultural de los Ejércitos, C/ Gran Vía,
12 de Madrid, a la Sede Social de UECA, Calle de Hortaleza nº 65 de Madrid. 

La reunión se celebró en segunda convocatoria, por carecerse del número suficiente
de asistentes para hacerlo en primera, con asistencia de 14 mutualistas, presentes, todos
ellos en su propio nombre y derecho, sin que hubiera ninguno representado,según el si-
guiente listado:

APELLIDOS Y NOMBRE

DIAZ GIL, MIGUEL ANGEL
FERNANDEZ HUERGA, ANIANO
GARCIA RUBIO, SILVIANO JULIAN 
GOMEZ ISIDRO, ISABEL 
GRAU OLIVE, JUAN BAUTISTA 
IGLESIAS ALBARRAN, RAQUEL 
MARTIN GARCIA, ITZIAR
MARTIN ROZAS, LUIS 
MONTES JIMENEZ, MARIA TERESA
PIREZ GONZALEZ, JOSE MARIA
RAULL GARCIA ESTELLER, ANGELA 
ROBLES SIERRA, PEDRO 
SERVIAN PONTES, JOAQUIN 
TENDERO PICAZO, AGUSTIN 
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Actuaron como Presidente y Secretario
de la reunión, respectivamente, D. Joa-
quín Servían Pontes y D. Pedro Robles
Sierra, en su calidad de Vicepresidente y
Secretario de la Junta Directiva, respecti-
vamente.

Toma la palabra D. Joaquín Servían
Pontes, quien abre la sesión dando, en pri-
mer lugar, la bienvenida a los Sres. asisten-
tes. Seguidamente expone que el motivo
de la no asistencia del Sr. Presidente D.
Juan Higuera, se debe al haberse encon-
trado indispuesto, con gran pesar por su
no presencia y que por tanto, como vice-
presidente, actúa como presidente en fun-
ciones. 

Igualmente, el Sr. Servian, comunica
que siguiendo las instrucciones del Go-
bierno, las exposiciones a los puntos de
esta convocatoria, por los ponentes de las
mismas, serán lo más breve posible, no
obstante, toda la información como se ha
dicho está publicada en la página web,
www.montepiotelefonos.net. Dicho esto
agradece a los asistentes, que también sean
lo más breves posibles en sus preguntas o
exposiciones.

Dicho esto, se pasa al desarrollo del
Orden del Día.

1º Informe de la Gestión 
de la Presidencia.

En cumplimiento con los Estatutos del
Montepío de Teléfonos, y de conformidad
con las normas legales vigentes, se pre-
senta este informe a la Asamblea General
en donde se consignan las actividades más
relevantes ejecutadas durante el año 2019
y una visión del entorno actual y futuro
de la mutualidad.

Tras unos años en que los esfuerzos de
la Mutualidad se han centrado primordial-
mente en la adaptación a la normativa de
Solvencia II, actualmente busca la expan-
sión de su Plan de Vacaciones mediante la
adquisición de distintos inmuebles en
Ayamonte, Huelva. Se espera que esta am-
pliación ayude a minorar el exceso de de-
manda que se produce en épocas estivales
y que un mayor número de socios puedan
disfrutar de su periodo vacacional a un
precio especial subvencionado en los des-

tinos ofertados. En este sentido, durante
el año 2019 se ha adquirido un nuevo in-
mueble, sumándose a los cuatro que ya se
mantienen en propiedad.

En este ejercicio los ingresos ordina-
rios integrantes de la actividad asegura-
dora y social han ascendido a
1.495.737,82 euros, mientras que en
2018 fueron de 1.498.320,93 euros, lo
que ha supuesto una disminución de tan
solo 2.583,11 euros. Los gastos por
prestaciones en el ejercicio ascienden a
538.806,86 euros, mientras que en el
2018 fueron de 538.886.80 euros, lo que
supone una mínima disminución res-
pecto al año anterior de 79,94 euros, a
consecuencia de haber mantenido esta-
bles en el tiempo las políticas de conten-
ción del gasto.

La Junta Directiva, entiende que las
medidas adoptadas en ejercicios anterio-
res han cambiado la tendencia de los re-
sultados del ejercicio, produciéndose por

segundo año consecutivo un resultado
positivo que repercutirá en el buen fun-
cionamiento de la Entidad.

El resultado del ejercicio arroja un be-
neficio antes de impuestos de trescientos
treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta
y dos euros con treinta céntimos
(332.452,30 euros). Una vez aplicados los
mismos, el resultado arroja un beneficio
de doscientos cuarenta y nueve mil tres-
cientos treinta y nueve euros con veinti-
dós céntimos (249.339,22 euros). La dife-
rencia que corresponde al Impuesto sobre
Sociedades es de 83.113,08 euros, que se
aplicará a los impuestos diferidos activa-
dos en ejercicios anteriores por las pérdi-
das acumuladas.

Desde el cierre del ejercicio hasta la
formulación de las presentes cuentas
anuales, se ha producido un aconteci-
miento excepcional de carácter mundial
que ha provocado la activación del Estado
de Alarma por parte del Gobierno de Es-

6 Remonte
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paña el día 14 de marzo de 2020, por Real
Decreto 463/2020, para la gestión de la si-
tuación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.

Dado que los ciudadanos deben per-
manecer confinados en sus domicilios,
esta situación anómala afecta especial-
mente a las actividades sociales de la enti-
dad, y en particular a la puesta a disposi-
ción de los socios de los apartamentos
para periodos vacacionales.

En opinión de la Junta Directiva del
Montepío de Teléfonos, esta Mutualidad
no tiene responsabilidades, gastos, acti-
vos, provisiones y contingencias de natu-
raleza medioambiental que pudieran ser
significativas en relación con el patrimo-
nio, la situación financiera y los resulta-
dos.

El número medio de empleados du-
rante el ejercicio ascendió a 5,69 personas,
(6 mujeres y 1 hombre). A 31 de diciem-
bre el número total de empleados ascendía
a 5 trabajadores.

El periodo medio de pago a proveedo-
res es de 9,08 días.

Por último informar que el Montepío
de Teléfonos cumple responsablemente
con las normas sobre propiedad intelec-
tual, derechos de autor y protección de
datos, estando al corriente de todas sus
obligaciones fiscales, tributarias y regis-
trales, así como en sus pagos y cotizacio-
nes al Sistema Integrado de la Seguridad
Social. Del mismo modo cumple trimes-
tralmente con su obligación de informa-
ción y presentación de Documentación
Estadístico- Contable a la Dirección Ge-
neral de Seguros.

2º Informe de la Comisión 
de Control.

El Sr. Secretario, informa a los asisten-
tes, que los afiliados designados en la
Asamblea del pasado año para la Comi-
sión de Control, de acuerdo con lo esta-

blecido en el Art. 48 de los Estatutos So-
ciales, fueron; D. Miguel Ángel Díaz Gil,
D. José Herranz Sanz y D.Julián García
Rubio.

Reunidos en la Sede Social del Monte-
pío de Teléfonos y de Previsión Social el
día 19 de junio de 2020 los abajo firman-
tes, nombrados en la Asamblea General
de fecha 24 de Junio de 2019, para verifi-
car el funcionamiento financiero, admi-
nistrativo, contable y de gestión del Mon-
tepío de Teléfonos, Mutualidad de Previ-
sión Social a Prima Fija durante el
Ejercicio de 2019, emiten el siguiente in-
forme:

Como socios designados para la Comi-
sión de Control del Montepío de Teléfo-
nos, Mutualidad de Previsión Social a
Prima Fija, para el ejercicio 2019, en vir-
tud de lo dispuesto en el Artículo 48 de
los Estatutos del Montepío de Teléfonos,
han verificado el funcionamiento finan-
ciero, administrativo y contable, mediante
una muestra de apuntes, justificantes y
pruebas selectivas, comprobando que se
siguen en su aplicación criterios de valora-
ción y principios de contabilidad adecua-
dos.

En base a las verificaciones realizadas,
Informes de Auditoría y Actuarial, así
como documentos y datos facilitados, en-
tendemos que la Memoria, Cuenta de Re-
sultados y Balance de Situación, son fiel
reflejo de las operaciones, expresando en
todos los aspectos significativos la imagen
fiel del patrimonio y de la situación finan-
ciera del Montepío de Teléfonos Mutuali-
dad de Previsión Social a Prima Fija, al 31
de Diciembre de 2019.

Finalmente entendemos que la gestión
llevada a cabo, ha sido la adecuada, cum-
pliéndose los objetivos de previsión social
encomendados.

3º Examen y aprobación, si procede,
de cuentas anuales e informe de
gestión 2019 y aplicación 
de resultados.

El Sr. Presidente, cede la palabra a D.
José María Pírez González informando a
los asistentes que el Balance de Situación
del Montepío, fue debidamente publicado

Montepío de Teléfonos 7
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en la página web del Montepio y puesto a
disposición de todos los afiliados que lo
solicitasen, junto con la Cuenta de Resul-
tados, el Informe de la sociedad auditora
Atenea Auditores S.L. y el Certificado del
Instituto de Actuarios Españoles, firmado
por D. César Fernández Tejada, miembro
titular de dicho Instituto.
Informa que las cuentas del Montepío,

han sido auditadas por auditores inde-
pendientes y que los informes del 2018 y
del 2019 expresan en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimo-
nio y de la situación financiera del Mon-
tepío.
Comenta, respecto a la memoria anual,

que se formula cumpliendo con la norma-
tiva vigente, en la que se detallan las bases
de presentación, principios contables, cri-
terios de imputación, normas de registro y
valoración, etc. y que se presentan tanto a
la Dirección General de Seguros como al
Registro Mercantil de Madrid y que a su
vez ha podido ser examinada en el domi-
cilio del Montepío y en la página web

www.montepiotelefonos.net, conforme a
artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital. 
Así mismo las Cuentas Anuales (el

Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganan-
cias, el Estado de cambios en el patrimo-
nio neto y la Memoria), reúnen los requi-
sitos que establecen los artículos 257, 258
y 261 respectivamente, del Texto Refun-
dido de la Ley de Sociedades de Capital,
estando obligada la Mutualidad a la veri-
ficación por Auditoría de sus Cuentas
Anuales.
Se somete a votación la aprobación de

las cuentas anuales, el informe de gestión
de 2019 y la aplicación de resultados a
compensar las pérdidas de ejercicios ante-
riores.
Se aprueba por UNANIMIDAD el

INFORME DE GESTION 2019 Y
LAS CUENTAS ANUALES DEL
EJERCICIO 2019 que comprenden el
Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ga-
nancias, el Estado de Cambios del Patri-
monio Neto, el Estado de flujos de efec-

tivo y la Memoria al 31 de diciembre de
2019.
Se aprueba por UNANIMIDAD la

propuesta de la Junta Directiva de la apli-
cación del resultado del ejercicio 2019,
por importe de 249.339,22 euros a com-
pensar con resultados negativos de ejerci-
cios anteriores. 

4º Modificación de cuotas 
para el ejercicio 2020.

El Sr. Secretario,informa que, si-
guiendo con el principio de la Asamblea,
las cuotas se modifican en función del
I.P.C. a noviembre. Dado que en el ejerci-
cio 2019 la variación fue de 0,4 décimas, la
cuota para el ejercicio 2.020 se mantiene
sin variación en 79,70 euros anuales. Por
tanto, y salvo mejor criterio por la Asam-
blea, se continúa con la pauta de repercu-
tir dicho I.P.C. en función de la variación
que se produzca al mes de noviembre de
cada año. 

8 Remonte
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Se somete a votación ratificar la cuotas
para el año 2020 y mantener la norma de
incrementar las mismas en años sucesivos
con arreglo a las subidas del I.P.C inter-
anual al mes de noviembre.

La propuesta es aprobada por UNA-
NIMIDAD de los asistentes.

5º Informe anual, y aplicación si
procede, de la Política de
remuneraciones de los empleados
Montepío y Miembros de la Junta 
Directiva

El Sr. Presidente, informa que para el
ejercicio 2019 las retribuciones a la planti-
lla del Montepio de Teléfonos que se rigen
unas por el Convenio de Telefónica y
otras por el Convenio de Entidades de Se-
guros, se han visto incrementadas con-
forme a lo que establecen sus respectivos
convenios colectivos.

Así mismo informa que los cargos de la
Junta Directiva no tienen ninguna retribu-
ción económica y que solo se cobran unas
dietas por asistencia a Juntas y Comisio-
nes. El monto de las mismas asciende a
60.400 € que, en ningún caso, el percibo de
las mismas podrá superar el salario mí-
nimo interprofesional. 

Previa deliberación, se somete a vota-
ción la aprobación de la política de retri-
buciones de los empleados del Montepío
y dietas de los Miembros de la Junta Di-
rectiva, siendo aprobada por UNANIMI-
DAD.

6º Examen y aprobación del
presupuesto de Ingresos y Gastos
para 2020 (Actividad
Aseguradora y Actividad de 
Prestación Social).

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr.
Pírez, quién en el uso de la palabra,in-
forma a los asistentes que en el presu-
puesto de 2020 se ha intentado contem-
plar la crisis por el coronavirus, pero es
imprevisible el cumplimiento del mismo

Previa deliberación, se somete a vota-
ción la aprobación del presupuesto de in-
gresos y gastos de administración y otros

gastos, para el ejercicio 2020, aprobándose
por UNANIMIDAD de los asistentes.

7º Informe sobre situación financiera 
y de solvencia del ejercicio 2019.

El Sr. Presidente, informa a los asisten-
tes que desde el año 2015 por la trasposi-
ción de la normativa europea a la espa-
ñola, se han intensificado los requerimien-
tos de solvencia por parte de la Dirección
General de Seguros y aumentado en la
misma línea las solicitudes de información
y requisitos en todos los ámbitos de la or-
ganización de las Compañías de Seguros y
como tal afecta al Montepío de Teléfonos.
Cede la palabra al Sr. Pírez, quién en el
uso de la palabra informa a los asistentes,
que el mencionado informe es muy am-
plio y que consta de 30 páginas, que el
mismo es elaborado por el Montepio, y
supervisado por los auditores externos
(ATENEA AUDITRES) y dos actuarios
D. César Fernández Tejada y D. Daniel
Arenas Castel, que a su vez elaboran otro
informe que anexan al mismo. Dichos in-
formes se encuentran íntegramente en la
página web.

No habiendo preguntas sobre la situa-
ción financiera y de solvencia del ejercicio
2019, se pasa al siguiente punto.

8º Examen y aprobación, en su caso,
de la modificación y mejora, si
procede, de los Reglamentos
de prestaciones.

El Sr. Presidente expone que por el
confinamiento ha sido imposible trabajar
en este tema y máxime no sabiendo el al-
cance que puede tener en las prestaciones,
por tanto no hay propuesta al respecto.
En su consecuencia, este punto del Orden
del día se agota por sí mismo.

9º Examen y debate, en su caso, de
los asunto propuestos previamente 
por los mutualistas.

El Sr. Secretario toma la palabra para
manifestar que ningún socio ha propuesto

asunto alguno, previamente. En el acto de
la Asamblea tampoco se propuso ningún
asunto o pregunta al respecto. En su con-
secuencia, este punto del Orden del día se
agota por sí mismo.

10 Elección para cubrir dos vacantes
de vocales de la Junta Directiva,
prevista en los artículos 35 y 39 
de nuestros Estatutos.

Toma la palabra el Sr. Presidente para
informar a la Asamblea que se han presen-
tado 2 candidaturas en tiempo y forma
para cubrir las dos vacantes de Vocales a la
Junta Directiva, según lo previsto en los
artículos 35 y 39 de nuestros Estatutos,
siendo los candidatos D. Juan Higuera Pé-
rez y D. Pedro Robles Sierra.

Cede la palabra a Dña. Mª Jesús Muru-
zábal, letrado asesor de la Mutualidad,
quien explica de forma resumida y concisa
las vacantes que se solicitan. Igualmente
manifiesta que todos y cada uno de los
candidatos presentados reúnen los requi-
sitos exigidos a tenor del Art. 35 de los vi-
gentes Estatutos y en el Art. 10.1 del Ma-
nual de Procedimiento de Evaluación e
Idoneidad de los Miembros de la Junta
Directiva y del Personal Clave. Asimismo
y de acuerdo con lo dispuesto en dicho
Manual, las candidaturas han sido evalua-
das por la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, previo informe del Res-
ponsable de Cumplimiento Normativo.
En su consecuencia, y por todo ello,cabe
decir que las dos candidaturas son plena-
mente válidas, que la documentación
aportada obra en los archivos del Monte-
pío y en poder de la D.G. de Seguros
dónde fueron enviadas en su momento
como reglamentariamente está estipulado.

Acto seguido, dado que solo hay dos
candidaturas y dos vacantes y por motivos
de seguridad, el Sr. Presidente solicita a los
asistentes si asumen la votación a mano al-
zada, a lo que los asistentes contestan con
unanimidad la votación. Acto seguido se
procedió a la misma, siendo el resultado:

D. Juan Higuera Pérez 14 votos 
D. Pedro Robles Sierra 14 votos 
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brado por la Junta Directiva, vocal en la
comisión de prestaciones y servicios. El
pasado 16 de diciembre tuvo que pedir
su renuncia como vocal de la Junta Di-
rectiva, gracias a las inestimables gestio-
nes realizadas para que se produjera di-
cha renuncia de los Sr. Pírez y De La
Cruz. Así mismo hace constar que él
bajo ningún aspecto quiso perjudicar al
Montepio con el coste de pleitos y
tiempo, y que si ese coste hubiera sido
sufragado directamente por los mencio-
nados Señores habría interpuesto de-
mandas o recursos necesarios, al no ser
así, desistió del cargo de vocal.

Y no habiendo más asuntos que tratar
el Sr. Presidente agradece a todos los asis-
tentes su presencia y participación, dando
por finalizada la Asamblea. Se levanta la
sesión siendo las dieciocho horas cin-
cuenta minutos del día de la fecha.

Vº Bº El Sr. Presidente

El Sr. Secretario

Doña Ángela Raúl García Esteller ,
D. Miguel Ángel Díaz Gil, 
D. Silvano Julián García Rubío

Quedan nombrados los candidatos
electos: 

D. Juan Higuera Pérez
D. Pedro Robles Sierra

Dichos candidatos reúnen los requisi-
tos de competencia e idoneidad exigidos
por la vigente legislación vigente. El can-
didato, presente en el acto, acepta el nom-
bramiento como miembro de la Junta Di-
rectiva, y al ausente le será transmitido el
resultado. 

Los datos personales de los vocales re-
elegidos, D. Juan Higuera Pérez y D. Pe-
dro Robles Sierra, ya constan inscritos en
el Registro Mercantil.

11º Elección por la Asamblea
General de tres miembros para la
Comisión de Control del ejercicio
de 2020 y los suplentes 
correspondientes.

Siguiendo el Orden del Día, el Sr. Pre-
sidente, motivadamente, manifiesta que
por la Asamblea se deben elegir tres
miembros para que formen la Comisión
de Control del ejercicio 2020 y los suplen-
tes correspondientes. 

Resultan elegidos como miembros de
la Comisión de Control para el ejercicio
2020:

Doña Ángela Raúl García Esteller con
D.N.I. 1.902.280-L

D. Miguel Ángel Díaz Gil, D.N.I.
1.107.337-W, 

D. Silvano Julián García Rubio D.N.I.
4.112.795-G

Todos ellos presentes en el acto, acep-
taron su elección. 

12ºDesignación de tres afiliados para
la firma del Acta de la 
Asamblea.

El Sr. Presidente solicita de la Asam-
blea tres miembros voluntarios para com-

poner la revisión y firma del Acta. Fueron
elegidos:

Doña Ángela Raúl García Esteller, D.
Miguel Ángel Díaz Gil, D, Silvano Julián
García Rubio presentes en el acto, acepta-
ron su elección. 

13ºDelegación de facultades en la
Junta Directiva para la elevación
a público de los acuerdos
adoptados en la Asamblea
General Ordinaria, con las más
amplias facultades para
interpretar, rectificar, subsanar,
completar, ejecutar y desarrollar
los mismos, hasta su inscripción 
en el Registro Mercantil.

Se aprueba por UNANIMIDAD fa-
cultar a los miembros de la Junta Direc-
tiva, para que puedan formular y ejecutar
los presentes acuerdos, pudiendo otorgar
a tal fin los documentos públicos o priva-
dos que fueran útiles o necesarios para su
más exacto cumplimiento y para su ins-
cripción en el Registro Mercantil y en la
Dirección General de Seguros, pudiendo
hacer además cuantos escritos y/o escritu-
ras de aclaración, subsanación o ratifica-
ción sean necesarias o convenientes, en or-
den a la calificación verbal o escrita de los
mencionados Órganos.

14º Ruegos y preguntas.
D. Miguel Ángel Díaz Gil, hace cons-

tar, como hizo en Asambleas anteriores,
que se contemple en los presupuestos la
cuantía destinada a dietas, el Sr. Pírez con-
testa que el Sr. Díaz así lo hizo constar en
anteriores Asambleas y que ha sido una
omisión el no contemplarlo, no obstante
toma nota para lo sucesivo.

El Sr. Martín Rozas, expone que
como por todos es conocido el pasado
año se presentó como vocal a la Junta
Directiva, siendo votado por 33 asisten-
tes, agradeciendo a todos la confianza
depositada. Posteriormente fue nom-
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Juan Higuera Pérez
Isabel la Católica 26
28670 Alcorcón (Madrid)
NIF 11.661.659 S

Montepio de Telefonos
Mutualidad de Previsión Social P.F.
Junta Directiva
Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid

Madrid 8 de julio de 2020

Estimados amigos:

Como os he anunciando y después de casi 40 años como directivo de este Montepio (28 de mayo de 1981), en el que
he venido ejerciendo el cargo desde vocal a presidente del mismo, y tras un largo, sereno y meditado análisis, entiendo
que mi permanencia como presidente ha llegado a su fin y debo apartarme de la primera línea. Hay que saber cuando
llega el momento y dar paso a otros compañeros que traigan nuevas aportaciones e ideas. 
Os ruego, por tanto, que consideréis mi decisión y aceptéis mi renuncia irrevocable a seguir ejerciendo el cargo de

Presidente del Montepío de Teléfonos, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, con efectividad desde hoy mismo.
Personalmente, ha sido para mí un honor el que los afiliados, a través de sus asambleas, y los miembros de esta Junta

Directiva, habéis confiado en mi persona para presidir nuestra Mutualidad y aunque algún error habré cometido,
nunca ha estado en mi ánimo perjudicar los intereses de este Montepío de Teléfonos por el que tanto hemos y seguimos
trabajando. 
Quiero agradecer a todos los integrantes del Montepío por su ayuda y su encomiable labor, de la que siempre he apren-

dido y a todos los que me habéis acompañando en estos años en la Junta Directiva, agradeceros vuestra dedicación y
entrega y vuestro apoyo y amistad, deseando que este hecho sea un punto y seguido en nuestra relación.
Espero seguir colaborando en todo aquello en lo que pueda ser de utilidad e, igualmente, deseo y espero seguir con-

tando con vuestra inestimable amistad.

Un fuerte abrazo

Juan Higuera Pérez
NIF 11.661.659 S
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Gracias a todos
Como pasa el tiempo de rápido, parece que fue ayer, pero ya hace más de 39 años, un 28 de mayo de 1981 se impugno
una Asamblea del Montepío por un grupo de personas muy preocupadas por la Entidad, para efectuar cambios en
la estrategia y hoja de ruta de la Mutualidad, en este conjunto de personas lo que prevalecía era servir de una forma
totalmente altruista. Estaba formada por D. Rafael Granero, D. Ernesto Andreu, D. Joaquin Servian, D. Juan José
Montenegro, D. José María Ocaña y Juan Higuera.
Este grupo de personas fuimos elegidos Directivos del mismo, fueron Presidentes D. Ernesto Andreu, a continua-

ción D. Joaquin Servian, al cual sustituyo en la presidencia hacia 1988. En cuyo cargo he seguido hasta el día de la fecha.
Pero sobre todo gracias a los SOCIOS que habéis confiado en mi persona y de una manera reiterativa he sido reele-
gido Directivo para luego poder optar a ser Presidente, sin cuyo requisito no hubiese podido serlo, GRACIAS.
También a los empleados, algunos llevan más de 40 años, otros también estuvieron ese tiempo liderados por D.

Fermín Sagaseta y D. Manuel Gónzalez y posteriormente por D. Luis Martín, han colaborado en el logro del Pa-
trimonio que tiene actualmente la Entidad.
Quiero en primer lugar, nombrar a mi familia que ha sabido perdonar el tiempo que les he restado por atender y

dedicarme en cuerpo y alma a esta Mutualidad.
No puedo pasar por alto a todos los compañeros, que he tenido y me han arropado en la gestión, Sr. Cortijo, Sr. López

de la Fuente, Sr. Sanchez Zamora, Sr. Sanchez Blázquez, Sr. Pírez, Sr De la Cruz, Sr. Robles, Sr. Servian, Sr. Tendero,
Sr. Fernandez, Sr. Grau, Arcadio Pérez, Amador Menjibar. GRACIAS
Todo tiene un principio y un final y en este caso con casi 40 años de Directivo, lo más oportuno y coherente es dejar

paso a savia nueva.
El equipo nuevo, estoy convencido es de un nivel extraordinario para superar fácilmente los logros obtenidos hasta

hoy.
Reitero, GRACIAS, a todos los socios que confiaron en mi persona.

Un abrazo

Juan Higuera Pérez
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AGE, SI QUID AGIS
“Si haces algo, hazlo bien. Plauto.”

En el mes de noviembre del año 1975, conocí a Juan Higuera Pérez. En aquellos tiempos, ya lejanos, él era un joven agente
de permisos que con frecuencia, a muy primera hora acudía a la Asesoría Jurídica de la Compañía Telefónica Nacional
de España, con el fin de comentar las incidencias que surgían en el cumplimiento de su trabajo, estrechamente relacionado
con los aspectos legales que su función llevaba aparejada. También por aquellos tiempos, yo era un chaval de apenas poco
más de veinte años, administrativo en el Negociado de Permisos Oficiales y Servidumbres; en los Servicios Jurídicos y es-
tudiante de 3º año en la Licenciatura de Derecho. 
El transcurso de la vida laboral en Telefónica nos llevó a cada uno por caminos diferentes. A lo largo de los años trans-

curridos hasta el 2013, que fue cuando se me propuso presentarme a las elecciones para cubrir una vacante en la Junta Di-
rectiva del Montepio, no nos volvimos a ver, salvo en muy contadas ocasiones. 
Juan Higuera, es hombre al que no es necesario presentar con mucho despliegue de datos. Tanto su vida laboral en Te-

lefónica, que compatibilizó durante muchos años con su labor directiva en el Montepío, hace que sea sobradamente cono-
cido por muchas personas, a la sazón compañeros y afiliados a la Mutualidad; es decir, no precisa mucha presentación y
menos de mi, pues, seguro estoy, que me dejaría muchas y buenas cosas en el tintero y como dice Don Quijote, “ una de las
partes de la prudencia es que lo que se puede hacer por bien, no se haga por mal”. 
Zamorano, de un pueblecito llamado, San Miguel de la Ribera, en la comarca de la Guareña, no muy lejos de la ruta ja-

cobea de la Vía de la Plata; Juan, haciendo honor a su tierra, es hombre tenaz. Y esa tenacidad bien llevada y aplicada a la ges-
tión de la Mutualidad, es lo que le ha servido a lo largo de sus 35 años consecutivos de permanencia como Presidente de la
misma, y 50 como afiliado, a lograr lo que hoy es el Montepio de Teléfonos, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, junto
a todos y cada uno de los Directivos que en su singladura le han acompañado, en travesías, a veces, duras y combativas. A to-
dos ellos nombra en la carta de despedida que en este mismo número de Remonte se publica. Qué mejor explicación o carta de
presentación, que coger la Memoria Anual Explicativa de cualquiera de los ejercicios en los cuales ha figurado al frente del
Montepío para ver su labor y resultados. Sobra por tanto otra glosa al margen. Deja, en definitiva, y en lenguaje marinero,
una buena goleta, firme y segura, que navega con la seguridad que da una travesía bien llevada y dirigida. 
Esperemos que, quienes nos quedamos al frente de esa nao capitana que es el Montepío de Teléfonos, con sus miles de

afiliados, seamos capaces de seguir pilotando con la misma diestra mano tan importante Institución. Que mejor frase de
despedida pues, que la encabezada en el presente escrito. AGE, SI QUID AGIS. D. Juan Higuera Pérez, lo hizo y lo logró. 

Madrid, noviembre de 2020. 
Pedro Robles Sierra 

Presidente del Montepío de Teléfonos
Montepío de Teléfonos 13
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Caracteristicas:
unidad = H.D. / A.D. (2 pax.)
duración = 2 noches 3 días
entrada = primer día de turno a partir de las 15
horas
salida = último día del turno antes de las 12 horas
Nota: El coste asumido por el Montepío de Te-
léfonos incluye: alojamiento en la habitación
doble estándar durante dos noches (viernes y sá-
bado), en régimen de alojamiento y desayuno
buffet (sábado y domingo) para dos personas.

BASES DEL SORTEO
Podrán solicitar las mencionadas plazas to-

dos los afiliados dados de alta en el Montepio
de Teléfonos a fecha 28 de febrero de 2021 que
cumplan los siguientes requisitos: 

Estar al corriente de las cuotas y otros com-
promisos con el Montepio de Teléfonos. 

Para poder participar en el sorteo, los inte-
resados deberán enviar debidamente cumpli-
mentada la correspondiente solicitud, (o foto-
copia de la misma) a la oficina del Montepío de
Teléfonos (calle Valverde 17 – 28004 Madrid) o
preferentemente cumplimentando la solicitud
a través de la pagina web del Montepio
(www.montepiotelefonos.net). No entrarán en
el sorteo aquellos afiliados que hayan resultado
agraciados en los sorteos celebrados (Fines de
semana en primavera u otoño) durante los cua-
tro sorteos anteriores. No debiendo por tanto
presentar la solicitud. 

Las solicitudes deberán obrar en poder de
la Secretaría del MONTEPÍO DE TELÉFO-
NOS antes del día 31 de marzo de 2021, no ad-
mitiéndose las que lleguen con posterioridad a
esta fecha. 

En caso de ser agraciado en este sorteo, a la
fecha de disfrutar del parador, el socio benefi-
ciario, deberá encontrarse de alta y estar al co-
rriente de pago de la cuota y otros compromi-
sos con el Montepio, en caso contrario, per-
derá todos los derechos, no existiendo ningún
tipo de compensación. Asimismo, al menos,
quince días antes del disfrute del parador, de-
berá confirmar su asistencia al Montepio de
Teléfonos. 

Aquellas solicitudes que no reúnan las con-
diciones exigidas o reflejen datos incorrectos,
serán consideradas nulas y no serán tenidas en
consideración a efectos del presente sorteo.

Durante el proceso de recepción, clasifica-
ción y grabación, no se facilitará información
sobre las solicitudes.

ADJUDICACION
Las listas de las solicitudes recibidas y con-

sideradas válidas, serán expuestas en la sede del
Montepío de Teléfonos a partir del día 17 de
Abril de 2021. El sorteo de los 150 fines de se-
mana se realizará en un plazo no superior al 12
de Abril de 2021, mediante sorteo ante notario,
entre las solicitudes recibidas y consideradas
como validas y se llevará a efecto, de confor-
midad con los siguientes criterios:

Según se reciban las solicitudes se proce-
derá a su análisis y estudio, al efecto de su con-
sideración como válidas, procediéndose a con-
tinuación a su grabación informática.

Una vez grabadas todas las solicitudes consi-
deradas como válidas, se adjudicará un número
correlativo a cada una de ellas, editándose a con-
tinuación un listado con el número adjudicado
para el sorteo, que se entregará al notario.

Al objeto de determinar los intervalos entre el
número inicialmente agraciado en el sorteo y las
que posteriormente resulten beneficiados, se to-
mará como base el coeficiente resultante de dividir,
el número de solicitudes entre el número de fines de
semana previstos. Al primer número agraciado le
corresponderá el parador y turno solicitado en pri-
mer lugar, siguiendo este criterio se adjudicará la to-
talidad de los fines de semana. (Las vacantes por re-
nuncias se cubrirán por el orden establecido en la
adjudicación inicial, una vez efectuada dicha adjudi-
cación no se admitirá modificaciones ni cambios).

La adjudicación del premio no se podrá im-
pugnar en ningún caso por errores cometidos in-
voluntariamente por el Montepío de Teléfonos.

El Montepío de Teléfonos comunicará el premio
del sorteo a los agraciados mediante comunicación
personal, a través de los datos facilitados al Montepío
y en el apartado personal (mi cuenta) de la página
web montepiotelefonos.net. Igualmente el Resultado
del sorteo se publicará en la revista del MONTEPÍO
DE TELÉFONOS (REMONTE). Por tanto, el ga-
nador autoriza al Montepío de Teléfonos a reprodu-
cir su nombre y apellidos en relación con su partici-
pación y obtención del premio del sorteo. El trata-
miento de sus datos será adecuado y proporcionado
a tal finalidad (dar a conocer al agraciado como be-
neficiario del premio del sorteo)[1]

El premio no incluye desplazamientos, ni
ningún gasto extra que no esté contemplado
expresamente en las presentes bases.

La estancia será nominativa para el socio y el
acompañante que este designe. El premio no
puede ser objeto de canje, traspaso, donación,
enajenación o cualquier acto que implique dis-
posición del mismo (salvo su disfrute), por parte
del socio ganador y acompañante designado.

SORTEO
150 fines de semana en paradores 

PARADORES LOCALIDAD
BAIONA PONTEVEDRA

CAZORLA JAEN

CORIAS ASTURIAS

GREDOS AVILA

GUADALUPE CACERES

OLITE NAVARRA

UBEDA JAEN

TURNOS
01 23 al 25 de Abril

02 30 de Abril al 2 de Mayo

03 7 al 9 de Mayo

04 14 al 16 de Mayo

05 21 al 23 de Mayo

06 28 al 30 de Mayo

El MONTEPÍO DE TELEFONOS, convoca la adjudicación mediante sorteo, de 150 “FINES DE
SEMANA” para 150 socios y 150 acompañantes, durante los fines de semana comprendidos entre
el 24 de Abril y el 31 de Mayo de 2021 en paradores conforme a la siguiente distribución:

CLAVE

BA

CA

CO

GR

GU

OL

UB
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El Montepío de Teléfonos no será respon-
sable en caso de que el ganador no pueda dis-
frutar del premio, por motivos personales,
por disponibilidad del Establecimiento, por
condiciones meteorológicas, o por cualquier
motivo ajeno al Montepío. Asimismo, el
Montepío de Teléfonos no será responsable
de que el ganador no pueda disfrutar el pre-
mio, por situación de alerta sanitaria. En vir-
tud de lo anterior no cabe, por tanto, ningún
tipo de compensación por parte del Monte-
pío.

Una vez finalizado el periodo de estancia,
no se admitirá reclamación alguna relacionada
con el sorteo.

Una vez concluidos estos trámites, la Se-
cretaría del MONTEPÍO DE TELÉFO-
NOS procederá a expedir el bono corres-
pondiente. 

La participación en el sorteo supone la
aceptación de las bases y el criterio del Monte-
pío de Teléfonos en cuanto a la resolución de
cualquier cuestión derivada de este sorteo, a
través de su Junta Directiva. 

[1] Los datos que voluntariamente facilite quedarán
registrados en un fichero responsabilidad el MONTE-
PIO DE TELEFONOS MUTUALIDAD DE PREVI-
SION SOCIAL A PRIMA FIJA, C/ Valverde, 17 – 1º -
28004 Madrid. La finalidad del tratamiento de datos que
realizará será la de gestionar su participación en el sorteo,
todo ello de conformidad con las bases del mismo. El ti-
tular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de
los mismos, pudiendo enviar un email a la dirección
info@montepiotelefonos.net o mediante escrito remitido
a la dirección C/ Valverde, 17. C.P. 28004 Madrid.

BAIONA

OLITE

CAZORLA CORIAs GREDOS

Nombre y apellidos........................................................................................................................................................................................................................

Con domicilio ...............................................................................................................................................................................nº...............piso........................

C.P. ............................................Localidad ..........................................................................................Provincia ...........................................................................

Teléfono oficina.............................................................Teléfono móvil.............................................................Teléfono casa....................................................
e-mail ...............................................................................................................................................................................................................................................

ORDEN DE PREFERENCIA
CLAVE HOTEL TURNO

__________ / __________________________________ ____

__________ / __________________________________ ____

__________ / __________________________________ ____

Cumplimentar por preferencia de parador y turno deseado, se puede solicitar cualquier parador en cualquiera de los turnos.

Fecha ——— ————————— 2021
Esta solicitud deberá obrar en poder del Montepío antes del 31 de Marzo de 2021.
El Asociado firmante, conoce y asume las bases del sorteo. Firma___________________________________

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO DE 150 PLAZAS EN HOTELES 
FINES DE SEMANA PRIMAVERA 2021

Nº MATRÍCULA CS D.N.I.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se pone en su conocimiento que los datos de carácter personal que se recogen, formarán parte de un fichero cuyo responsable y destinatario
final es MONTEPÍO DE TELÉFONOS MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA con domicilio en C/ Valverde, 17 - 1º 28004, Madrid cuya finalidad es aquella para la que son recogidos, no pudiendo ser utilizados para fines distintos, con las
excepciones que contempla la legislación vigente. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a MONTEPÍO DE TELÉFONOS MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA por escrito y adjuntando
documento acreditativo de su identidad

Cumplimenta 
la solicitud 

preferentemente 
a través de 
la página web 
del Montepío 

www.montepiotelefonos.net

A ser posible, le agradecemos 
que cumplimente esta solicitud a través 

de nuestra página web
www.montepiotelefonos.net

GUADALUPE ÚBEDA
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1Ayuda para Adquisición 
de Material Didáctico

El Montepío de Teléfonos, anualmente efectúa un concurso para la adjudicación de
ayudas económicas para la adquisición de material didáctico necesario para la rea-
lización de estudios para el curso académico, destinadas a los afiliados e hijos.
La Junta Directiva establece las condiciones del concurso, y el concepto, número de
ayudas y su cuantía, publicándolas en el último semestre de cada año natural (coin-
cidiendo con la apertura del curso académico).

2Ayudas extraordinarias
Circunstancia: Hechos o circunstancias acaecidas, que no estén incluidas en los reglamentos de
prestaciones sociales o aseguradoras, que representen un alto coste económico, como pueden ser:
• Importantes desembolsos o pagos como consecuencia de enfermedades contraídas por el asociado

o familiares a su cargo, o por alguno de sus beneficiarios del derecho de Asistencia Sanitaria Pública.
• Pérdidas en bienes de su propiedad como consecuencia de catástrofes.
• Tratamientos de adicciones en centros terapéuticos.
• Productos de apoyo (cualquier producto de apoyo o dispositivo utilizado por personas con algún

tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial).
• La cantidad máxima que se asignará a esta prestación será de 1.300 B
• El coste soportado deberá haber superado los 2.500 B.
* Documentación a presentar al Montepío: Carta exponiendo el motivo que dé lugar a la solicitud y fo-
tocopias de la documentación de los gastos ocasionados. La concesión de estas ayudas, de carácter dis-
crecional, se efectúa mediante estudio minucioso por la Comisión Ejecutiva de cada caso en concreto.
Tiempo necesario de filiación: un año.
La prestación es por una sola vez y por unidad familiar, debiendo transcurrir un plazo de cinco años desde su concesión para volver a solicitarla en
caso que se precise.

1 Ayudas y Adquisición de Material Didáctico
2 Ayudas extraordinarias
3 Balneario
4 Bonificación especial de El Corte Inglés

Paradores y Repsol
5 Circuitos Culturales y Turísticos
6 Créditos Reintegrables Montepío
7 Defunción
8 Enfermedad
9 Gafas y microlentillas

10 Jubilación

11 Natalidad

12 Nupcialidad

13 Odontología

14 Ortopedia

15 Plan Anual de Vacaciones

16 Sanatorio

17 Seguro de Responsabilidad Civil

18 Sepelio

Sumario de
Prestaciones y Servicios

16 Remonte

Dado que cada Autonomía expide un tipo de tarjeta asistencia, en las prestaciones que se solicita la tarjeta de la Seguridad Social,
en vez de dicha tarjeta, debe adjuntarse:
Documento acreditativo del derecho a Asistencia Sanitaria Pública
El mencionado documento lo expide la Seguridad Social y se puede solicitar a través de internet en 
https://w6.seg-social.es/das/Inicio?ConsultarDerecho=Consultar+derecho+asistencia+sanitaria
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Montepío de Teléfonos 17

3Balneoterapia
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Al Afiliado y beneficiarios.
• Importe: 6 B por noche de estancia, con un máximo de 120 B por persona y
año, En ningún caso la ayuda económica de esta prestación podrá exceder del
40% del costo real.
* Documentación a presentar al Montepio: prescripción facultativa, junto con
una copia de la factura oficial de los días de tratamiento y pernoctas. En caso
de ser distinto del titular, documento acreditativo del derecho a Asistencia Sa-
nitaria Pública, donde figure el beneficiario del asegurado.
• Máximo tres anualidades y una carencia de dos años para el siguiente cobro.
La prestación es por una sola vez al año.

4 Bonificación
especial de 

Los afiliados que estén al corriente en el pago de sus
cuotas, pueden beneficiarse de la bonificación especial
que el Corte Inglés tiene acordado con el Montepío de
Teléfonos. Solicitar información en las oficinas del Mon-
tepío.

Ahora es el momento de descubrir toda la magia de
Paradores. Beneficiate de las tarifas por pertenecer al
Montepío. Solicita información en las oficinas del
Montepío. o www.montepiotelefonos.net

Los afiliados que estén al corriente del pago
de sus cuotas y obligaciones de pago con el
Montepío, pueden beneficiarse de los des-
cuentos pactados con Repsol, acumula puntos
Travel Club, además de ser compatible con el
pago de la tarjeta del Corte Inglés. Solicita in-
formación en las oficinas del Montepío.
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18 Remonte

5 Circuitos Culturales
y Turísticos
El Montepío de Teléfonos podrá intermediar u organizar en bene-
ficios de sus asociados y familiares, viajes o circuitos turísticos, en
las condiciones que tenga establecidas las empresas que se dediquen
a esta actividad y bajo su responsabilidad. Tanto las fechas, condi-
ciones de adjudicación como el precio y subvención serán estableci-
dos por la Junta Directiva.

6 Créditos 
Reintegrables
De acuerdo con lo establecido en su día por
la disposición transitoria cuarta del Regla-
mento de Entidades de Previsión Social (Real
Decreto 2615/1985), el Montepío de Teléfonos
concederá préstamos o créditos reintegrables
a sus afiliados por los importes que determine
la Junta Directiva y que en ningún caso podrán
ser superiores a 50 veces el importe de la cuota
anual. La solicitud de estos préstamos o crédi-
tos se efectuará por los afiliados en el impreso
de solicitud destinado con este fin y teniendo
que ser necesariamente avalados los mismos
por otro afiliado, o por la empresa donde
presta sus servicios, o por un intermediario fi-
nanciero inscrito en el Registro Oficial del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda, previa
autorización por la Comisión Ejecutiva.
Estos préstamos o créditos sólo se concederán a
los afiliados que estén al corriente de pago de
sus cuotas al Montepío, amortizándose men-
sualmente mediante descuento en banco y con
un plazo máximo de 24 mensualidades. El tipo
de interés será el fijado por la Asamblea General
y no podrá ser inferior al interés técnico esta-
blecido por el organismo competente de la Ad-
ministración. No se concederán estos préstamos
o créditos a aquellos afiliados que tengan retenciones judiciales en haberes como consecuencia de procedimientos judiciales, ni aquellos
que tengan sin amortizar un anticipo o crédito anterior. No obstante, será competencia de la Junta Directiva otorgarlos, teniendo en
cuenta la solvencia y liquidez del afiliado que lo solicite.
Los créditos se concederán por riguroso orden de petición. La Junta Directiva designará mensualmente la cantidad que se fija para estos
préstamos o créditos, teniendo en cuenta las obligaciones del Montepío y dejando siempre un remanente para atenciones imprevistas. La
Junta Directiva acusará recibo de las solicitudes, cuando prevea un retraso en la concesión superior a 30 días, indicando al afiliado la fecha
en que podrá disponer del préstamo o crédito solicitado.

• Tiempo necesario de afiliación: seis meses.

Importe Importe Importe Nº de Cantidad
Solicitado (J) Concedido (J) Mensual (J) Plazos A devolver (J)

600 576 50 12 600

1.200 1.152 100 12 1.200

2.040 1.876,80 85 24 2.040

3.000 2.760 125 24 3.000
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Montepío de Teléfonos 19

7Defunción
• Tiempo necesario de afiliación: un año
• Circunstancia: Al fallecimiento del afiliado. 
*Documentación a presentar al Montepío: Fotocopia del Certificado de
defunción, expedido por el Registro Civil.
Importe: 

8Enfermedad
• Tiempo necesario de afiliación: un año
• Circunstancia: el asociado que esté de baja por enfermedad

más de 30 días (no cubre maternidad)
• Importe: 1,50 B diario, por el tiempo que supere los 30 días y

máximo de 330 días.
*Documentación a presentar al Montepío: Fotocopia del parte 
de alta y baja.

9Gafas y Lentes de contacto
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al asociado y beneficiarios.
• Importe:

a) Gafas normales: Se concederá una ayuda de hasta 12 B.
b) Gafas progresivas: Se concederá una ayuda de hasta 24 B cuando

se trate de gafas bifocales, para lo que normalmente se precisarán
dos clases de gafas (lejos y cerca).

c) Alta graduación o anisometropía: En miopías de alta gradua-
ción o cuando exista una importante anisometropía en que el im-
porte de las gafas (a causa de los cristales) sea superior al precio
normal, se abonará el 40% con el límite máximo de 50 B por los
cristales.

d) Lentes de contacto o microlentillas: Si se opta por utilizar microlentillas, se prestará la ayuda por el mismo importe que si fueran
gafas normales, es decir, hasta 12 B. Cuando se precisan microlentillas cuya utilización no es con fines estéticos, sino por prescripción
facultativa, circunstancia que ocurre especialmente en miopías de alta graduación o cuando existe una anisometropía en que las gafas
puedan no ser toleradas; se podrán conceder hasta 50 B sin que la prestación sobrepase el 40% del costo real

e) Gafas para trabajos en pantallas: Se abona una ayuda única de 10 B. .

Escala de edades Prestación (J)

65 años 210,35

55 a 64 años 270,46

45 a 54 años 420,71

35 a 44 años 781,32

25 a 34 años 1.202,02

24 años 1.382,33
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20 Remonte

Notas aclaratorias
Se considerará como “alta graduación” a partir de las 5 dioptrías, aunque sea en un solo ojo. El concepto normativo adoptado de “alta gra-
duación”, comprende tanto la miopía como la hipermetropía. Se considerará anisometropía cuando exista una diferencia de graduación entre
los dos ojos de 3,5 o más dioptrías. No procede la suma de dioptrías de diferentes conceptos por ojo, ni la suma de dioptrías de ambos ojos.
En el supuesto de anisometropía y de alta graduación, cualquiera que sea esta (incluidas gafas bifocales), no podrá pagarse más de 50 B anua-
les por todos los conceptos, en prestación de gafas y microlentillas.
• Concedida una prestación de gafas o microlentillas para el titular o para alguno de sus beneficiarios, solamente se admitirá la renovación

para la misma persona una vez transcurrido un año de la anterior concesión, salvo en caso de que existiese una variación significativa de
la corrección óptica (al menos una dioptría).

• En ningún caso la concesión económica de cualquiera de estas ayudas podrá exceder del 40% del costo real.
*Documentación a presentar al Montepío: copia del documento que acredite la graduación emitido por el oftalmólogo la receta de la óptica,
en la que figure la graduación, así como copia de la factura. En caso de ser distinto del titular, documento acreditativo del derecho a Asis-
tencia Sanitaria Pública, donde figure el beneficiario del asegurado.

10Jubilación
• Tiempo necesario de afiliación: un

año.
• Circunstancia: El asociado que pase

a la situación de jubilación o asimi-
lado (la prejubilación no se considera
asimilado).

• Importe: Hasta 25 años de afiliación,
6 B por cada año. Pasando de 25 años
9 B por cada año que exceda.
* Documentación a presentar al Mon-
tepío: fotocopia de reconocimiento por
parte de la Seguridad Social del dere-
cho a la pensión.

11Natalidad
• Tiempo necesario de afiliación: Un año.
• Circunstancia: Por cada hijo nacido o adoptado.
• Importe: 100 B
• En los casos de adopción el importe de la presta-

ción se abonará de acuerdo con la fecha de ins-
cripción en el Registro Civil.

* Documentación a presentar al Montepío: Solicitud
y justificante del hecho causante (fotocopia del Libro
de Familia).
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12Nupcialidad o formalización de
la Unión como pareja de Hecho

• Tiempo necesario de afiliación: Un año.
• Circunstancia: El asociado que contraiga matrimonio o formalice la unión de hecho estable
*Documentación a presentar al Montepío: solicitud y justificante registral del hecho causante
(fotocopia del Libro de Familia o documento acreditativo de la inscripción en el correspondiente
Registro Oficial). Esta prestación se abonará solo una vez por socio.

13Odontológicas
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al afiliado, cónyuge e hijos que reciban tratamiento por este concepto.
En ningún caso la concesión económica de cualquiera de estas ayudas odontológicas podrá
exceder del 40% del costo real.
• El importe máximo establecido para esta prestación es de 50 B persona y año.
* Documentación a presentar al Montepío: copia de la factura extendida por el estomató-
logo, clínica dental u odontólogo donde figuren los trabajos detallados que le han sido re-
alizados. En caso de ser distinto del titular, documento acreditativo del derecho a Asistencia
Sanitaria Pública, donde figure el beneficiario del asegurado.

14Ortopedia o podología
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al afiliado, cónyuge e hijos, que reciban trata-

miento por este concepto.
• Importe: Se establece una ayuda del 30% de la factura de apa-

ratos ortopédicos, acreditando prescripción facultativa, con el lí-
mite máximo de 50 B por persona y año. Los gastos por
honorarios médicos de podólogo, tendrán una ayuda única por
persona y año de 5 B.

*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia de prescrip-
ción facultativa, fotocopia de factura. En caso de ser distinto del
titular, documento acreditativo del derecho a Asistencia Sanitaria
Pública, donde figure el beneficiario del asegurado.

• Importe:
1 año hasta 2 años. 55 B
2 años hasta 4 años 85 B
4 años hasta 5 años 120 B
más de 5 años 275 B

• Importe:
Empaste (Pulpotomía) 6 B
Endodoncia (pulpectomía) 10 B
Corona-Fundas 10 B
Extracción de Cordal (apiceptomía) 13 B
Gingivectomía por cuadrante 15 B
Implantes 30 B
Raspaje / curetaje 6 B

Reconstrucción 6 B
Sustitución de pieza (prótesis dental) Puente 10 B
Perno Muñón 9 B
Ortopantomografía / Telerradiografía (30% factura) máximo 16 B
Ortodoncia (40% factura) máximo 3 años a 50 B
Placas de descarga o descanso dental (10 % factura) máximo 23 BEl 
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22 Remonte

15 Plan Anual 
de Vacaciones

El Montepío de Teléfonos pondrá a disposición de sus afiliados un número determinado de plazas de apartamentos, bungalows, casas
rurales, balnearios y plazas hoteleras en las fechas y zonas que la Junta Directiva considere más conveniente, procurando atender las de-
mandas de los afiliados. Asimismo podrá organizar sorteos de plazas de vacaciones. (Se entenderá como período de vacaciones desde el
día 1 de Junio al 30 de Septiembre ambos incluidos).

16Sanatorio
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al asociado y beneficiarios que

sean ingresados en algún centro hospitalario y
pernocten como mínimo una noche.

• Importe: 7,00 B por noche de estancia, con un
máximo de 60 días por persona y año con un má-
ximo de 5 anualidades.

*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia
de factura o justificante donde consten los días de
estancia. En caso de ser distinto del titular, docu-
mento acreditativo del derecho a Asistencia Sani-
taria Pública, donde figure el beneficiario del
asegurado.
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17Seguro de Responsabilidad
Civil

• Capitales asegurados:
� Límite de indemnización por siniestro 60.000 B y por anualidad de seguro

hasta 300.000 B.
� Límite de indemnización  derivada de daños por agua hasta 1.200 B.
� Límite indemnización reclamación de daños hasta 3.000 B.
� Límite por víctima hasta 6.000 B.
� Franquicia 60 B por siniestro en daños materiales.
• Objeto del seguro:
A través de Pléyade Peninsular, Correduría de Seguros y Reaseguros del Grupo Telefónica, ponemos a su disposición de todos los afiliados
de Montepío una póliza de Responsabilidad Civil (04-RC-3-0012002) que se hará cargo del pago de las indemnizaciones que deba satisfa-
cer el asegurado como civilmente responsable de los daños ocasionados accidentalmente a terceros, en virtud de los artículos 1902 y si-
guientes del Código Civil, o disposiciones similares previstas por las legislaciones extranjeras, que den lugar a las siguientes responsabilidades:
� Responsabilidad civil familiar como consecuencia de actos en su vida privada.
� Responsabilidad civil como cabeza de familia, como de actos de hijos menores u otras personas que convivan con el asegurado.
� Responsabilidad civil derivada de la práctica del asegurado de deportes como aficionado no federado (excepto uso de armas de fuego).
• Otras prestaciones:
� Costas y gastos judiciales: excepto multas y sanciones personales.
� Fianzas judiciales: pago de fianzas requeridas por Jueces o Tribunales como resultado de responsabilidad civil cubierta por la póliza.
• Exclusiones principales
� Responsabilidad por incumplimiento contractual.
� Pérdidas económicas que no sean consecuencia de daños materiales ni personales.
� Daños circulación ocasionados por vehículos a motor. 
Todos los siniestros o información que precise el socio del Montepio, serán atendidos en el teléfonos 934 890 707 o 
csm.siniestros.bi@libertyseguros.es.
Asimismo, deberán notificar al Montepío los daños ocasionados, cuándo ocurrieron y la fecha de comunicación a Liberty Seguros.
Efectividad de la póliza Septiembre 2019. Póliza íntegra en la Web.

18Sepelio
• Tiempo necesario de afiliación: Un año.
• Circunstancia: Al fallecimiento del asociado, padre, madre, cónyuge e hijos. También
fetos inscritos en el legajo de abortos del Registro Civil.
• Importe: 65 B.
• No cubre: A los suegros (padres políticos), hermanos.
*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia del Certificado de Defunción.

Cuotas Montepío año 2021
Para el ejercicio 2021 el importe de la cuota del Montepío de Teléfonos ha sido fijada en 79,70 B, distribuida de la siguiente forma:
• A los afiliados que se les viene efectuando el descuento a través de la nómina el importe de 5,69 B mensuales, excepto los meses de

julio y diciembre que el importe será de 11,40 B.
• Afiliados que tienen domiciliado en pago de la cuota mensual, el importe será en enero de 6,66 B y el resto de los meses de 6,64 B

Con pago trimestral, el primer trimestre 19,94 B y los tres siguientes de 19,92 B.
Con pago semestral, el importe será de 39,85 B cada uno de ellos.

Con el fin de mejorar la gestión y ahorrar costes a los afiliados, los pagos e ingresos del Montepio de Teléfonos se realizan a través de
entidad bancaria. Por lo que les agradeceremos nos faciliten el IBAN. donde desean recibir el abono o cargo
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COBRO POR TRANSFERENCIA
SE RUEGA APORTE LOS DATOS BANCARIOS QUE SE INDICAN

Nº MATRÍCULA CS D.N.I.

........................................, ................de ......................................de 20 ..........

.....................................................................................

Firma del solicitante

2 PRESTACIONES SOLICITADAS

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Domicilio Particular (Calle, Avda., Pza, etc.) Número Piso

Localidad C. Postal Provincia Teléfono

e-mail Teléfono móvil

NOTA: LAS PRESTACIONES PRESCRIBEN AL AÑO, EXCEPTO LAS PRESTACIONES DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (JUBILACIÓN, DEFUNCIÓN, ENFERMEDAD Y SANATORIO) QUE
PRESCRIBEN A LOS CINCO AÑOS.

El número de IBAN facilitado por usted, quedará grabado en nuestra base de datos, sirviendo para el pago y cobro de prestaciones, créditos, cuotas, o cualquier otro
servicio contemplado en los estatutos y relacionado con la actividad de esta mutualidad.
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal se pone en su conocimiento que los datos de carácter personal que se recogen, serán tratados y archivados
informáticamente, no pudiendo ser utilizados para fines distintos a aquellos para los que fueron recogidos, con las excepciones que contempla la legislación vigente.
Puedes mandar la solicitud al correo electrónico: prestaciones@montepiotelefonos.net

Solicitud 
de prestaciones Montepío de Teléfonos Mutualidad de Previsión Social 

1 DATOS DEL SOLICITANTE

X PRESTACIÓN PARENTESCO NOMBRE Y APELLIDOS FECHA IMPORTE

BALNEARIO / / B

BOCA / / B

DEFUNCIÓN TITULAR / / B

ENFERMEDAD TITULAR / / B

EXTRAORDINARIA / / B

GAFAS / / B

JUBILACIÓN TITULAR / / B

MATRIMONIO TITULAR / / B

NATALIDAD HIJO/A / / B

ORTOPEDIA / / B

PODOLOGO / / B

SANATORIO / / B

SEPELIO / / B

Marcar con una X las prestaciones que solicita: A CUMPLIMENTAR POR EL MONTEPÍO

DC

ES

IBAN

Domicilio social
Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid
Tel.: 91 531 80 31

91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10
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La falta de pago de la amortización de dos mensualidades, determinará el vencimiento del crédito concedido, pudiendo el Montepío
reclamar la totalidad de las cantidades pendientes. 

Mediante el presente documento autorizo a la entidad bancaria arriba indicada, a que realice los correspondientes descuentos de la cuenta corriente de la que soy titular.
Y en caso de impago autorizo a la empresa o entidad por la que se perciba algún tipo de retribución, para que realice las operaciones de descuento.
En caso de impago y previa notificación oportuna del Montepío, el avalista se compromete a la cancelación a través de cheque conformado o en su defecto ingreso en la
cuenta bancaria que el Montepío indique.
Será de aplicación al presente documento la normativa de esta entidad (Reglamento de Prestaciones Sociales): Así como la normativa recogida en los Códigos de Comer-
cio y Civil.
Con renuncia expresa del propio fuero, los firmante se someten a la Jurisdicción de los Tribunales de Madrid.

.....................................................................................

Firma del avalista

.....................................................................................

Firma del solicitante Fecha

1 DATOS DEL SOLICITANTE

2 DATOS DEL AVALISTA (ADJUNTAR FOTOCOPIA D.N.I.)

Primer apellido Segundo apellido Nombre Nº Matrícula/D.N.I.

Residencia Domicilio (Calle, Avda., Pza, etc.) Número

e-mail Teléfono móvil

“EL AVALISTA QUEDA OBLIGADO A LIQUIDAR EL CRÉDITO QUE SE SOLICITA, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR CUALQUIER CAUSA DEL SOLICITANTE”

3 CRÉDITO QUE SE SOLICITA

• CRÉDITO MONTEPÍO

• TRANSFERENCIA 
EN MI CUENTA CORRIENTE

Importe

B

El número de IBAN facilitado por usted, quedará grabado en nuestra base de datos, sirviendo para el pago y cobro de prestaciones, créditos, cuotas, o cualquier otro
servicio contemplado en los estatutos y relacionado con la actividad de esta mutualidad.
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal se pone en su conocimiento que los datos de carácter personal que se recogen, serán tratados y archivados
informáticamente, no pudiendo ser utilizados para fines distintos a aquellos para los que fueron recogidos, con las excepciones que contempla la legislación vigente.
Puedes mandar la solicitud al correo electrónico: info@montepiotelefonos.net

Solicitud 
de créditos Montepío de Teléfonos Mutualidad de Previsión Social 

DC

ES

IBAN

Nº MATRÍCULA CS D.N.I.

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Domicilio Particular (Calle, Avda., Pza, etc.) Número Piso

Localidad C. Postal Provincia Teléfono

e-mail Teléfono móvil

Domicilio social
Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid
Tel.: 91 531 80 31

91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10

                  
    

                          
            

                              
                      

       

REMONTE_103_Invierno'20.OK  26/11/20  17:46  Página 25



REMONTE_103_Invierno'20.OK  26/11/20  17:46  Página 26



REMONTE_103_Invierno'20.OK  26/11/20  17:46  Página 27



Apartamentos todo el año

PIRINEO ARAGONES Apartamentos Altur 5
Te ayudamos a disfrutar de unas montañas y de una nieve excepcional. tras un día de as-
censiones en plena naturaleza o descensos vertiginosos. Compartir con tu familia cenas,
aventuras, agradables charlas,
todos juntos mientras se plani-
fica el día siguiente. Apartamen-
tos seleccionados, para disfrutar
de un entorno único. 

Apartamentos Jaca
(Huesca) V.T.V:
Apartamentos situados en dis-
tintos edificios, en la ciudad.
Constan de una/dos/tres habita-
ciones dobles, salón comedor
con sofá-cama para dos perso-
nas, baño completo y cocina to-
talmente equipada: lavadora,
frigorífico, TV.

Apartamentos Canfranc (estación) V.T.V:
Apartamentos situados en Canfranc estación. Constan de una habitación doble,
salón comedor con sofá-cama para dos personas, baño completo y cocina total-
mente equipada: lavadora, frigorífico, TV.

Condiciones particulares 
• Precio por apartamento y noche. 
• Mínimo de estancia dos noches (temporada alta ver calendario).
• No disponen de recepción 24 h. 
• Sabanas y toallas incluidas.
• Los días 24 y 31 de diciembre no se admiten entradas.
• Entrega de llaves de 17:00 a 20:00 horas.
• Los apartamentos deberán quedar desocupados antes de las 12:00 horas.
• No se admiten mascotas.
• Cancelaciones (detalladas en normas para la adjudicación)
• Garaje opcional, según disponibilidad.

aParTaMEnTOs alTur Jaca-Tarifas 2020/2021
PrEciO sOciOs

Apto T.baja
T. alta y 

f. de semana
T. 

Extra

1hab 71€ 106€ 125€

2hab 80€ 141€ 181€

3hab 106€ 185€ 220€

vacaciones 

aParTaMEnTOs alTur canfranc-Tarifas 2020/21
PrEciO sOciOs

Apto T. baja
T. alta y 

f. de semana
T.

Extra

1hab 71€ 106€ 125€

Tarifas Jaca –canfranc 
(TEMPOraDa inViErnO 2020/2021)

Temp. baja Temp. alta Temp. extra

01-12/03-12 04-12/08-12

18-12/29-12

01-01/05-01

12-02/20-02

26-03/04-04

30-12/31-12

09-12/17-12

06-01/11-02

21-02/25-03

13-04/31-05

Viernes y Sábado 01-12 al 30-04 Fuera del calendario T. ALTA Mínimo 2 noches

Mínimo 4 noches

Mínimo 4 noches

Mínimo 3 noches

Mínimo 3 noches

Mínimo 4 noches

Mínimo 2 noches
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Apartamentos todo el año

Bungalows Bahía Azul Denia (Alicante)
Bungalows situados en primera línea de la playa “Las Marinas”, a 500 m del supermer-
cado, a 600 m de la parada de autobuses, 5 km de la ciudad “Denia”, 7 km de la esta-
ción de tren “Denia”, 7 km de la playa de roca “Las Rotas”, 8 km del campo de Golf
“Oliva Nova Golf”,  Zona residencial con acceso directo a la playa. Todos disponen de
piscina y parking.

Bungalows 4/5 personas 
Consta de dos plantas. La 1ª se distribuye
en salón comedor con sofá cama, cocina
americana con lavadora, microondas, etc.

aseo y galería-tendedero; y la 2ª planta en
dos dormitorios, uno de ellos con cama de 1,50 m y el otro con dos camas individuales,
cuarto de baño completo y terraza.
Totalmente equipado.

Bungalows 6/7 personas 
Consta de salón comedor con sofá cama, cocina americana con lavadora, microondas, etc., cuarto de baño y aseo, tres dormitorios, uno
con cama de 1,50 m, otros con cama de 1,35 m y el otro con dos camas individuales, galería tendedero, acceso directo a la terraza que
comunica con con zonas comunes y piscina, totalmente equipados.

* Los turnos darán comienzo en viernes finalizando el lunes. Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del
DNI. Los bungalows están a cargo de una agencia inmobiliaria, por lo que están sujetos al horario de apertura de la agencia siendo este
de lunes a viernes de 9,30h a 13,30h ó de 16,00 a 19,00h. y los sábados de 9:30h a 13:30h.

* No disponibles la semana anterior ni posterior a Semana Santa, ni la última semana de Mayo. Tanto para los apartamentos de 4/5 ó 6/7. 
* Para estancias distintas a las publicadas durante el Resto del Año, consultar precios. 

Por día extra en el mismo bungalow 45 €, no incluye cambio de ropa ni limpieza.
* No se aceptan mascotas.

ISLA CANELA (Huelva) Punta del Moral-Isla Canela 
Apartamentos Jardines de Isla Canela 
Apartamentos situados en primera línea de playa disponen de acceso directo, en una zona
tranquila, bien comunicada, alto nivel a 5 km de Ayamonte y a 6 km del puente interna-
cional entre España y Portugal, a 60 km del aeropuerto de Faro (Portugal) y a 140 km del
de Sevilla, la distancia a la capital (Huelva) es de 50 km. Donde se podrá visitar el Coto Do-
ñana, a 5 km se encuentra el campo de golf de Isla Canela y a 8 el de costa Esury. Buena
zona comercial con farmacia, trasportes públicos, supermercados, restaurantes, etc.
Todos los apartamentos constan de piscina de adultos, zonas ajardinadas y plaza de ga-
raje.

Apartamentos 4/5 personas Constan
de dos dormitorios, con dos camas individuales cada uno de 90 cm. salón comedor con sofá
cama, cocina americana con lavadora, microondas, dos cuartos de baño completos, terraza y
plaza de garaje.
Los apartamentos se encuentran totalmente amueblados, y disponen de menaje completo
(ropa de cama, vajilla, plancha, cafetera, batidora, tostador, etc…) T.V. Totalmente equipados.

* Los turnos darán comienzo en viernes finalizando el lunes. Únicamente se hará entrega de
las llaves al socio previa presentación del DNI. 

* Los apartamentos están a cargo de una agencia inmobiliaria, por lo que están sujetos al horario de apertura de la agencia siendo
este de lunes a viernes de 9,30h a 13,30h ó de 16,00 a 19,00h. y los sábados de 9:30h a 13:30h.

* No disponibles la semana anterior ni posterior a Semana Santa, ni la última semana de Mayo. 
* Para estancias distintas a las publicadas durante el Resto del Año, consultar precios. 

Por día extra en el mismo apartamento 55 €, no incluye cambio de ropa ni limpieza.
* No se aceptan mascotas.

PrEciOs BungalOws Bahía azul 

Plazas
Semana
10 noches

Fin de semana
3 noches

4/5 300 € 180 €

6/7 350 € 215 €

PrEciOs aParTaMEnTOs JarDinEs 
DE isla canEla

Plazas
Semana
10 noches

Fin de semana
3 noches

4/5 450 € 210 €

* día extra en el mismo apartamento 55 €

* día extra en el mismo apartamento 45 €

vacaciones 
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Ribera navarra
y Las Bárdenas reales

DESCRIPCION DEL ITINERARIO
DÍA 1 MADRID - CORELLA – MONASTERIO de STA MA-
RIA LA REAL de fITERO – TuDELA  Presentación en el lu-
gar indicado a primera hora de la mañana y encuentro con el
guía acompañante de Viajes Olympia Madrid. Salida a las 08,30
horas con dirección a Tudela. Parada en la localidad de Corella.
Encuentro con el guía local, para efectuar visita guiada de la
Ciudad. Se efectuara un recorrido de unas 2 horas que nos per-
mitirá conocer el Patrimonio Histórico y Monumental de esta
Ciudad. Veremos casas solariegas y palacios, como el de
los Arrese o la casa de las Cadenas, en la que se alojó la reina
María Luisa de Saboya, esposa de Felipe V, para curar su tuber-
culosis. Efectuaremos visita al Museo de Arte Sacro depen-
diente de la Fundación Arrese y ubicado en los Edificios del An-
tiguo Convento de la Encarnación. Almuerzo en restaurante.
Continuación de viaje al Monasterio de Santa María la Real en
Fitero. Monumento Nacional desde el año 1931. Efectuaremos
visita guiada de Iglesia Abacial, una de las más importantes de
la Orden del Cister en Europa, Su Claustro renacentista, sala ca-
pitular, cocina y refectorio. Al finalizar la misma traslado en au-
tocar a Tudela. Llegada al Hotel TUDELA BARDENAS ***, dis-
tribución de habitaciones, y acomodación del grupo. Cena y
alojamiento.

DÍA 2 TuDELA – MONASTERIO DE LA OLIVA - TuDELA
 Desayuno en el hotel. Visita del Ciudad con guía local para conocer la Plaza de los Fueros, Herrerías, Palacio Mar-
qués de Huarte, Palacio del Almirante, Plaza Vieja y Palacio Marqués de  San Adrián. Visitaremos igualmente la Cate-
dral de Santa María, monumento Nacional desde 1884 y su Impresionante Puerta del Juicio Final. Almuerzo en el Ho-
tel. Tras el mismo, traslado en autocar al Monasterio de la Oliva, en la localidad de Carcastillo, uno de los más genui-

nos ejemplos de Arte Cisterciense. , Su amplia iglesia, el claustro
gótico, la sala capitular y la capilla de San Jesucristo nos des-
cubrirán la importancia artística de este monasterio, cons-
truido en los siglos XII y XIII. Finalizaremos la visita cono-
ciendo su Bodega Gótica en la que se sigue elaborando vino
a día de hoy. Esta visita está sujeta según la disponibilidad de
la persona encargada. Regreso al Tudela. Cena y alojamiento.

DÍA 3 TuDELA – PARQuE NATuRAL DE LAS BARDENAS
REALES – TERuEL – MADRID  Desayuno en hotel. Salida
en autocar al Parque Natural de las Bardenas Reales. Acom-
pañados de un guía local, efectuaremos un Circuito con para-
das en los lugares más representativos y visitaremos las zonas
más espectaculares a las que accederemos mediante paseos

19 al 21 
de Marzo

2021

viaje a GRuPO MONTEPIO
DE TELEfóNOS
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interpretativos y que, gracias a las explicaciones sobre el terreno
de los guías, nos permitirán conocerlas a la perfección. Regreso
al Hotel y almuerzo. A la hora que se indique regreso en autocar
a Madrid. 

ITINERARIO SuJETO A MODIfICACIONES 
EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS 

SIN QuE AfECTE A Su CONTENIDO.

ESTA OfERTA NO SuPONE RESERVA ALGuNA 
DE LOS SERVICIOS AQuÍ INDICADOS 

Y DEBERAN SER COTIZADOS DE NuEVO 
EN EL MOMENTO DE RECIBIR LA CONfIRMACION

POR PARTE DEL CLIENTE

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 
298 EuROS.

SuPLEMENTO DE HABITACION INDIVIDuAL: 70,00 €

GRuPO MINIMO DE 30 PAX 

SERVICIOS INCLuIDOS
 Autocar a disposición del grupo para efectuar el programa indicado.
 Guía acompañante de Viajes Olympia Madrid durante todo el programa.
 2 noches en el Hotel TUDELA BARDENAS ***.
 Régimen de Pensión Completa en el Hotel, con bebidas incluidas. Se facilitara previamente una selección de platos

para que se elijan los almuerzos y cenas de cada día de estancia.
 1 almuerzo extra a la Ida en Corella con Bebidas incluidas.
 Visita con guía local de Corella
 Visita guiada en el Monasterio de Santa María la Real de Fitero.
 Visita con guía local de Tudela 
 Visita guiada en el Monasterio de la Oliva
 Visita a la Bodega Gótica del Monasterio de la Oliva *(sujeta a posibilidad del Monasterio)
 Visita con guía local al Parque Natural de las Bardenas Reales
 Entrada al Museo Arrese en Corella

 Entrada al Monasterio de Santa María la Real de Fitero
 Entrada a la Catedral de Tudela
 Entrada al Monasterio de la Oliva
 Seguro de asistencia en viaje y de anulación especial COVID.
 Radioguias individuales.
 Organización técnica.
 Impuestos.

SERVICIOS NO INCLuIDOS
 Cualquier extra no detallado en el apartado de SERVICIOS

INCLUIDOS
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Ribeira Sacra
y los cañones del Sil

DESCRIPCION DEL ITINERARIO
DIA 15-04-2021 MADRID – ORENSE  Presentación a las
08 hrs 00 y encuentro con el guía de Viajes Olympia Madrid
que les acompañará durante todo el recorrido. Salida a las 08
hrs 15 en dirección a Orense. Llegada traslado al hotel contra-
tado (BARCELO 4*), asignacion de habitaciones y breve tiempo
libre antes del almuerzo (Incluído). Por la tarde visita de
Orense. Ciudad que puede deber su nombre al término Acqua
Urente (aguas calientes) o a la denominación  Auriensis (tierra
del oro), elementos ambos que han marcado la historia de la
urbe. Hay un dicho que reza: tres cosas hay en Orense que nos
las hay en España: el puente romano, el Santo Cristo y las Bur-

gas hirviendo el agua. Recientemente Orense  ha sido declarada ciudad termal de Galicia. La visita peatonal transcu-
rrirá por el casco histórico, destacando los manantiales de agua caliente, las famosas burgas, la plaza Mayor, la iglesia
de Santa Eufemia  y, por supuesto, la catedral,  dedicada a San Martín, patrón de la ciudad y que atesora en su inte-
rior el precioso pórtico del Paraíso (inspirado en el famoso Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela) y el Santo
Cristo, cuyo realismo es tal que, según la tradición popular, le crece el pelo. Plazas como la “do ferro”, “do trigo” o la
coqueta “Eironciño dos cabaleiros” formarán parte de nuestro recorrido. Regreso al Hotel. Alojamiento. (Cena libre)

DIA 16-04-2021 ORENSE -MONASTERIO DE STA MARIA
LA REAL DE OSEIRA – SANTA COMBA DE BANDE –
CASTRO DE SAN CIBRAO DE LAS - Ourense - MO-
NASTERIO DE SAN SALVADOR (SAN ROSENDO) –
SANTA COMBA DE BANDE – ORENSE  Desayuno y sa-
lida en excursión de dia completo. Nos acercaremos hasta
El  Monasterio  cisterciense de  Santa María de Oseira. Se
cuenta entre los grandes monumentos de Galicia. Algunos,
por su magnificencia lo denominan “el Escorial Gallego”.
Este monasterio, originario del siglo XII, está situado en la
provincia de Ourense, en el concello de Cea. La iglesia ro-
mánica tiene planta de cruz latina con tres naves y crucero.
Las naves están separadas por pilares con columnas embebidas. La bóveda de la nave central es de cañón apuntado
con fajones. Los ventanales de medio punto se abren en el arranque de la bóveda. Seguidamente salimos para visitar

El Castro de San Cibrao de Las, uno de los mejores y mayores  castros con-
servados de Galicia. A diferencia de otros castros donde todas las edifica-
ciones son circulares y pequeñas, en este se encuentran muchas de planta
rectangular y más amplias, además la muralla que rodea a todo el recinto
es más ancha de lo habitual, y transitable. Y las puertas de la muralla están
flanqueadas por torreones circulares. Regreso al hotel y almuerzo. Despues
del almuerzo, traslado a la localidad de Celanova, para efectuar la visita
guiada al Monasterio de San Salvador, conocido popularmente por le nom-

15 al 18 
de Abril

2021

viaje a GRuPO MONTEPIO
DE TELEfóNOS
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bre de su Fundador “San Rosendo”, Visita a la pequeña villa Medieval de VilaNova de los Infantes. Continuacion de
viaje para visitar la Iglesia de Santa Comba de Bande, templo visigodo posiblemente de la segunda mitad del siglo VII.
Regreso a Orense. Alojamiento. (cena libre)

DIA 17-04-2021 ORENSE – CAÑONES DEL SIL Y RIBEIRA SACRA  Desayuno y salida hacia la Ribeira Sacra y los Ca-
ñones del Sil, haremos una excursión por una zona en la que el río discurre encajonado a través de paisajes y montañas
de enorme belleza; los cañones disponen de miradores habilitados para admirar su impactante monumentalidad. Dare-
mos un paseo en catamarán para contemplar el espectacular paisaje de los cañones de uno y otro lado. Almuerzo en res-
taurante de la Zona. Finalizado el mismo , saldremos hacia el Monasterio de San Pedro de Rocas, que es uno de  más an-
tiguos de España (siglo VI) y a continuación a la Villa de Castro Caldelas, donde visitaremos su castillo ,en lo alto de la co-
lina,  convertido hoy en día en museo , centro cultural y Biblioteca de la villa. Regreso al Hotel. Alojamiento. (Cena Libre).

DIA 18-04-2021 ORENSE – MONfORTE DE LEMOS – MADRID  Desayuno y salida hacia Monforte de Lemos, ve-
remos el Convento de las Madres Clarisas. Fundado en el siglo XVII y que alberga el Museo de Arte Sacro  con obras
donadas por los séptimos Condes de Lemos. Si seguimos el curso del Cabe, llegamos al Colegio Ntra. Señora de la An-
tigua, un imponente edificio conocido como “el pequeño Escorial gallego”. Seguiremos visitando Monforte de Lemos,
considerada la puerta de la Ribeira Sacra, cuenta con un extenso patrimonio, materializado en monasterios, castillos,
palacios, conventos y puentes. Almuerzo y salida en dirección a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 

ITINERARIO SuJETO A MODIfICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS 
SIN QuE AfECTE A Su CONTENIDO.

ESTA OfERTA NO SuPONE RESERVA ALGuNA DE DE LOS SERVICIOS AQuÍ INDICADOSY DEBERAN 
SER COTIZADOS DE NuEVO EN EL MOMENTO DE RECIBIR LA CONfIRMACION POR PARTE DEL CLIENTE.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 395 EuROS.
SuPLEMENTO DE HABITACION INDIVIDuAL: 115,00 €

GRuPO MINIMO DE 30 VIAJEROS

SERVICIOS NO INCLuIDOS
 Autocar para realizar el itinerario ofertado.
 Guía acompañante de Viajse Olympia durante todo el Programa
 3 xnoches de estancia en Hotel Barceló 4* en Alojamiento y Desayuno tipo Buffet. 
 1 x Almuerzo en restaurante en excursion de Cañones del Sil.
 1 x Almuero en Orense.
 1 x Almuero en la excursión del dia 02-04-2021.
 1 x Almuerzo el dia de regreso en Montforte de Lemos.
 Visita guiada a la Ciudad de Orense.
 Visita al Castro de San Cibrao
 Visita guiada al Monasterio de San Salvador de Celanova
 Visita guiada a la Villa Medieval de Vilanova de los Infantes
 Visita guiada a la Iglesia de Santa Comba de Bande
 Paseo en Catamarán en Cañon del Rio Sil, con billete incluido
 Visita al Colegio de Ntra Sra de la Antigua en Monforte de Lemos con entrada incluida.
 Visita al Museo de Arte Sacro del Convento de las Madres Clarisas en Monforte de Lemos
 Seguro de asistencia en viaje y de anulacion especial COVID19.
 Radioguías individualizadas.
 Organizacion Técnica.
 IVA Incluido.

SERVICIOS NO INCLuIDOS
 ICualquier servicio no especificado anteriormente en el apartado de “Servicios Incluidos”.
 IGastos de índole personal y bebidas.

REMONTE_103_Invierno'20.OK  26/11/20  17:46  Página 33



Semana Santa 2021
(29 de marzo al 5 de abril)

Bungalows Bahía Azul Denia (Alicante)
Bungalows situados en primera línea de la playa “Las Mari-
nas”, a 500 m del supermercado, a 600 m de la parada de au-
tobuses, 5 km de la ciudad “Denia”, 7 km de la estación de
tren “Denia”, 7 km de la playa de roca “Las Rotas”, 8 km del
campo de Golf “Oliva Nova Golf”, zona residencial con ac-
ceso directo a la playa. Todos disponen de piscina y parking.

Bungalows 4/5 personas: 
Consta de dos plantas. La 1ª se distribuye en salón comedor
con sofá cama, cocina americana con lavadora, microondas,
etc. aseo y galería-tendedero; y la 2ª planta en dos dormi-
torios, uno de ellos con cama de 1,50 m y el otro con dos

camas individuales, cuarto de baño completo y terraza. Totalmente equipado.

Bungalows 6/7 personas: 
Consta de salón comedor con sofá cama, cocina americana con lavadora, microondas,
etc., cuarto de baño y aseo, tres dormitorios, uno con cama de 1,50 m, otros con cama
de 1,35 m y el otro con dos camas individuales, galería tendedero, acceso directo a
la terraza que comunica con con zonas comunes y piscina, totalmente equipados.
Los turnos darán comienzo el día 4 de abril entre las 9:00 h y 13:30 h. y finalizará
el día 13 antes de las 13:00 h., La entrega de llaves y entrada a los bungalows, se
efectuará en dicho horario y estará reflejado en el bono que se entregará al asociado en el momento del pago del aparta-
mento, así como la dirección a la que deberá dirigirse para la recogida de las llaves.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio, previa presentación del D.N.I.
* No se aceptan mascotas.

Bungalows Oasis, Xeraco Playa (Valencia)
Bungalows en el Residencial Oasis, situados en un lugar pri-
vilegiado , primera línea de playa, bandera azul, arena fina,
ambiente muy familiar, ideal para ir con niños, junto a la
playa de Gandía, parking cerrado, zona rodeada de todos
los servicios(farmacia, restaurantes, supermercados, etc.). To-
talmente equipados (TV, nevera, lavadora, microondas,
etc…), plaza de garaje privada y piscina común. (Primeras y
segundas plantas, los de la primera disponen de un pequeño
jardín, los de la segunda de amplio solarium privado).

Bungalows 4/5 personas: 
Consta de salón comedor con sofá cama para 1 persona, am-

plia cocina con lavadero, dos dormitorios, uno con cama doble y otro con dos camas, baño completo y amplia terraza.

Bungalows 6/7 personas: 
Consta de salón comedor con sofá cama para 1 persona, amplia cocina con lavadero, tres dormitorios, uno con cama doble y
los demás con dos camas, dos cuartos de baño y amplia terraza (dos plazas de garaje).
Los turnos darán comienzo el día 4 de abril entre las 9:00 h y 13:30 h. y finalizará
el día 13 antes de las 13:00 h., La entrega de llaves y entrada a los bungalows, se
efectuará en dicho horario y estará reflejado en el bono que se entregará al aso-
ciado en el momento del pago del apartamento, así como la dirección a la que de-
berá dirigirse para la recogida de las llaves.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio, previa presentación del D.N.I.
* No se aceptan mascotas.

PrEciOs BungalOws Bahía azul 

Nº Ap. Plazas
Semana Santa

9 noches

14 4/5 350 €

3 6/7 425 € 

PrEciOs BungalOws Oasis 

Nº Ap. Plazas
Semana Santa

9 noches

8 4/5 335 €

4 6/7 415 € 

vacaciones 
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Semana Santa 2021
(29 de marzo al 5 de abril)

Apartamentos Perla III, Xeraco Playa (Valencia)
Apartamentos Perla III, pisos situados a pocos metros de la
playa, bandera azul, arena fina, con todos los servicios de
supermercados, restaurantes, etc. buenas vistas, a pocos mi-
nutos de Gandía. Totalmente equipados (TV, nevera, lava-
dora, microondas, etc…), amplia terraza, plaza de garaje
privada, piscina y pista de tenis común. 

Apartamento 6/7 personas: 
Consta de salón comedor con sofá cama para 1 persona, am-
plia cocina con lavadero, tres dormitorios, uno con cama
doble y los demás con dos camas, dos cuartos de baño com-
pletos y amplia terraza.
Los turnos darán comienzo el día 4 de abril entre las 9:00 h
y 13:30 h. y finalizará el día 13 antes de las 13:00 h., La en-
trega de llaves y
entrada a los bun-
galows, se efec-

tuará en dicho horario y estará reflejado en el bono que se entregará al asociado
en el momento del pago del apartamento, así como la dirección a la que deberá
dirigirse para la recogida de las llaves.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio, previa presentación del D.N.I.
* No se aceptan mascotas.

ISLA CANELA (Huelva) Punta del Moral-Isla Canela
Apartamentos Jardines de Isla Canela 
Apartamentos situados en primera línea de playa disponen
de acceso directo, en una zona tranquila, bien comunicada,
alto nivel a 5 km de Ayamonte y a 6 km del puente interna-
cional entre España y Portugal, a 60 km del aeropuerto de
Faro (Portugal) y a 140 km del de Sevilla, la distancia a la ca-
pital (Huelva) es de 50 km. Donde se podrá visitar el Coto Do-
ñana, a 5 km se encuentra el campo de golf de Isla Canela y
a 8 el de costa Esury. Buena zona comercial con farmacia,
trasportes públicos, supermercados, restaurantes, etc.
Todos los apartamentos constan de piscina de adultos, zonas
ajardinadas y plaza de garaje.

Apartamentos 4/5 personas Constan de dos dormitorios,
con dos camas individuales cada uno de 90 cm. salón come-
dor con sofá cama, cocina americana con lavadora, microon-

das, dos cuartos de baño completos, terraza y plaza de garaje.
Los apartamentos se encuentran totalmente amueblados, y disponen de menaje completo (ropa de cama, vajilla, plancha,
cafetera, batidora, tostador, etc…) T.V. Totalmente equipados.
Los turnos darán comienzo el día 4 de abril entre las 9:00 h y 13:30 h. y finalizará
el día 13 antes de las 13:00 h., La entrega de llaves y entrada a los bungalows, se
efectuará en dicho horario y estará reflejado en el bono que se entregará al aso-
ciado en el momento del pago del apartamento, así como la dirección a la que de-
berá dirigirse para la recogida de las llaves.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio, previa presentación del D.N.I.
* No se aceptan mascotas.

PrEciOs aParTaMEnTOs PErla iii 

Nº Ap. Plazas
Semana Santa

9 noches

6 6/7 415 €

PrEciOs aParTaMEnTOs isla canEla 

Plazas
Semana Santa

9 noches

4/5 475 €

vacaciones 
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Nuestra Posada Real, LA MULA DE LOS ARRIBES, es una casa de labranza del siglo XIX rehabilitada por el
arquitecto Pedro Lucas del Teso y decorada interiormente por el artista plástico Ignacio Parrilla.
La Mula de Los Arribes ofrece un total de 18 plazas repartidas en seis habitaciones dobles y dos triples,
decoradas con sumo gusto y dotadas de todas las comodidades: TV, hilo musical, teléfono, wifi, calefacción, aire
acondicionado y baño completo en cada habitación. Dispone de un salón con chimenea tradicional y de un
comedor con acceso para minusválidos donde degustar los platos típicos de la cocina sayaguesa.
La Casa Rural restaurante tiene una capacidad de 20 plazas y está dotado con horno de leña, plancha y parrilla donde
degustar las mejores carnes y pescados junto con los productos de la huerta ecológica: verduras, frutas y hortalizas.
La Posada Real permanece abierta durante todo el año (fines de semana y festivos nacionales).

Teléfono: 980 618 079
980 618 074

Móvil: 699 970 108
Fax: 980 618 021
info@lamuladelosarribes.com

La Casa Rural El Mirador del Chorrillo
La Casa Rural “El Mirador del Chorrillo”, se encuentra ubicada en el municipio de Olmeda de
las Fuentes, a 50 km. de Madrid y a 25 Km de Alcalá de Henares, ciudad ésta Patrimonio de la
Humanidad, y a tan solo 4 km. del municipio de Nuevo Baztán, complejo urbanístico fundado
por Juan de Goyeneche en el año 1709 y diseñado por el arquitecto José de Churriguera,
cuenta con rincones que no debes perderte. La casa, de 125 m2, consta con 8 habitaciones do-
bles, 5 cuartos de baño (se incluyen menaje), un amplio salón con cocina americana totalmente
equipada (menaje de cocina, frigorífico, microondas, vitrocerámica, horno, batidora, cafetera convencional
y eléctrica, etc.), y una espectacular terraza de 30 m2, que harán de tu estancia una experiencia inolvidable.
Respecto al entorno del municipio donde se ubica, Olmeda de las Fuentes, es un remanso de paz y tranquili-
dad para los que decidan pasar unas vacaciones con nosotros, en plena naturaleza, se pueden realizar diver-

sas actividades, rutas en bici, senderismo… o simplemente pasear por sus calles, realizar la “ruta de los pinto-
res”, recorrido que trascurre por las diferentes casas donde los pintores de la llamada “escuela de Vallecas” como Álvaro Delgado, Ochoa, San José, los Frau, Vela Zanetti,
y otros que fueron llegando posteriormente, se instalaron, tras encontrar este maravilloso pueblo. Todo esto y más actividades que se ofertan en los alrededores.
elmiradordelchorrillo@gmail.con Contacto 699695347

15% de descuento en

alojamiento sobre

tarifa oficial a los

afiliados del Montepio

de Teléfonos 
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Antequera
y El Caminito del Rey

DESCRIPCION DEL ITINERARIO
DÍA 01-05-2021 MADRID - ANTEQuERA  Presentación a las 08
hrs 00 en el lugar indicado y encuentro con el guía acompañante de
Viajes Olympia Madrid. Salida a las 08,15 horas con dirección a Ante-
quera. Breves paradas en ruta, llegada, traslado al hotel Coso Viejo 3*,
asignación y distribución de habitaciones. Almuerzo. Por la tarde en-
cuentro con nuestro guia local para realizar la visita de la ciudad. Des-
cubriremos la ciudad alta, con la Plaza del Portichuelo, Mirador de las
Almenillas, Arco de los Gigantes, Termas Romanas, Real Colegiata de
Santa María La Mayor y los interiores de la Alcazaba. Tras la visita
tiempo libre para recorrer la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 02-05-2021 ANTEQuERA – CAMINITO DEL
REY – DOLMEN Y TORCAL DE ANTEQuERA - AN-
TEQuERA  Desayuno en el hotel y salida para co-
nocer el Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes.
Constituye uno de los paisajes más espectaculares de
la sierra malagueña, con paredes escarpadas y de al-
tura considerable, entre las que discurre el río Gua-
dalhorce después de pasar por los embalses de El Cho-
rro, Guadalhorce, Guadalteba y Gaitanejo.El Desfila-
dero de los Gaitanes es un cañón excavado por el río
Guadalhorce en el término municipal de Álora, que en
algunos puntos sólo tiene 10 metros de anchura y que
alcanza los 700 metros de profundidad. Terminada la excursión, almuerzo en restaurante. tequera, almuerzo en
restaurante. Por la tarde visitaremos el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera y el Torcal de Antequera
con guía local. El Sitio de los Dólmenes de Antequera representa una excepcional concepción del paisaje megalí-

tico entre monumentos funerarios y naturales. Se ha convertido en
el primer conjunto megalítico de la Europa continental en ser in-
cluido en la Lista de Patrimonio de la Humanidad. Cena y aloja-
miento en el hotel. 

DÍA 03-05-2021 ANTEQuERA – BAÑOS DE LA ENCINA - MA-
DRID  Desayuno y breve tiempo libre para realizar las últimos
compras, visitas o paseos por la localidad de Antequera. A la hora in-
dicada, salida hacia Baños de la Encina, donde realizaremos visita
guiada al Castillo Bury Al-Hamman. La impresionante silueta del cas-
tillo de Bury al-Hamma domina el paisaje rural de la villa de Baños
de la Encina, flanqueado por una robusta y almenada muralla con
catorce torres, más una decimoquinta o Torre Cristiana del Home-
naje, el castillo apenas ha sufrido daños, constituyendo, por tanto, el
conjunto fortificado mejor preservado de la época almohade, al

1 al 3 
de Mayo

2021

viaje a GRuPO MONTEPIO
DE TELEfóNOS
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mismo tiempo que es uno de los castillos musulmanes mejor conservados de toda España. Almuerzo en restaurante.
Continuación del viaje de regreso. Llegada a Madrid, fin del viaje y de nuestros servicios. 

ITINERARIO SuJETO A MODIfICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS
SIN QuE AfECTE A Su CONTENIDO. 

ESTA OfERTA NO SuPONE RESERVA ALGuNA DE DE LOS SERVICIOS AQuÍ INDICADOS Y
DEBERAN SER COTIZADOS DE NuEVO EN EL MOMENTO DE RECIBIR LA CONfIRMACION
POR PARTE DEL CLIENTE 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 296 EuROS. 

SuPLEMENTO DE HABITACION INDIVIDuAL: 36.50 € 

GRuPO MINIMO DE 30 PAX 

SERVICIOS INCLuIDOS
 Autocar para realizar el itinerario ofertado. 
 Guía acompañante de Viajes Olympia Madrid. 
 2 x Noches en el Hotel Coso Viejo 3* de Antequera en habitaciones dobles en régimen de Media Pensión con agua

y vino incluidos. (Desayuno y cena). 
 Almuerzo el primer día en Antequera. 
 Almuerzo en la excursión al Caminito del Rey. 
 Almuerzo el día de regreso a Madrid. 
 Guía local en Antequera y en el Torcal y los Dólmenes. 
 Entradas al Caminito del Rey. 
 Entradas a la Colegiata de Antequera. 
 Entrada a la Alcazaba de Antequera. 
 Entrada al Castillo de Baños de la Encina. 
 Seguro de asistencia en viaje y anulación especial COVID19. 
 Radioguías individuales. 
 Organización técnica. 
 Impuestos. 

SERVICIOS NO INCLuIDOS 
 Cualquier extra no detallado en el apartado de SERVICIOS INCLUIDOS 

38 Remonte
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Verano2021
Costa blanca

Bungalows Bahía Azul Denia (Alicante):
Bungalows situados en primera línea de la playa “Las Marinas”, a 500 m del supermercado, a 600 m de
la parada de autobuses, 5 km de la ciudad “Denia”, 7 km de la estación de tren “Denia”, 7 km de la playa
de roca “Las Rotas”, 8 km del campo de Golf “Oliva Nova Golf”,  Zona residencial con acceso directo a
la playa. Todos disponen de piscina y parking.
Bungalows 4/5 personas: Constan de dos plantas. La 1ª se distribuye en salón comedor
con sofá cama para una persona, cocina americana con lavadora, microondas, etc. aseo y galería-tende-
dero; y la 2ª planta en dos dormitorios, uno de ellos con cama de 1,50 m y el otro con dos camas indivi-
duales, cuarto de baño completo y terraza. Totalmente equipado.
Bungalows 6/7 personas: Consta de salón comedor con sofá cama, cocina americana con
lavadora, microondas, etc., cuarto de baño y aseo, tres dormitorios, uno con cama de 1,50 m, otros con
cama de 1,35 m y el otro con dos camas individuales, galería tendedero, acceso directo a la terraza que
comunica con con zonas comunes y piscina, totalmente equipados

El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11,16 y
21 de cada mes en el horario establecido por el Montepío
de Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono que se en-
tregará al asociado en el momento del pago del aparta-
mento, así como la dirección a la que deberá dirigirse para
la recogida de las llaves. 
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio pre-

via presentación del DNI. 
* No se aceptan mascotas.

Chalets adosados “Villas de Alfar” en Els Poblets (Alicante):
Chalets adosados situados en el km 8,5 de la carretera de las Marinas, a 80m de la playa de la Almadrava
(playa de canto rodado) habilitada para el baño y a 500m. De playas de arena fina. Ideal para venir con
niños o de relax. Se encuentra a 8 km de Denia y a 1 km de una pequeña localidad llamada Els Poblets
con todos los servicios de supermercados, centro de salud, etc. A 100m hay un supermercado y varios res-
taurantes, además de la parada de autobús que te lleva a Denia. Plaza de garaje privada y piscina comu-
nitaria, residencial cerrado.
Apartamento 4/5 personas: Consta de dos plantas con escalera interior. La primera se
distribuye en salón comedor con sofá cama para 1 persona terraza con porche, cocina americana y aseo
(lavabo, ducha e inodoro). La 2ª dos dormitorios, uno con cama doble y otro con dos camas individuales,
baño completo y terraza..
Apartamento 6/7 personas: Consta de dos plantas con escalera interior. La primera se
distribuye en salón comedor con sofá cama para dos personas, terraza con porche, cocina americana y aseo

(lavabo, ducha e inodoro). la 2ª tres dormitorios, uno con cama doble, otro con dos camas individuales y el tercero con cama individual, baño completo y terraza.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11,16 y
21 de cada mes en el horario establecido por el Montepío
de Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono que se en-
tregará al asociado en el momento del pago del aparta-
mento, así como la dirección a la que deberá dirigirse para
la recogida de las llaves. 
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio pre-

via presentación del DNI. 
* No se aceptan mascotas.

PrEciOs BungalOws Bahía azul-VEranO 2021

Junio Julio Agosto Septiembre

Nº Ap. Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºQ 2ºQ 1ªQ 2ªQ 1ªD 2ªD 3ªD

vacaciones

14 4/5 200€ 320€ 375€ 735€ 1075€ 1300€ 1075€ 615€ 320€ 210€

3 6/7 230€ 345€ 420€ 830€ 1200€ 1430€ 1200€ 665€ 360€ 240€

PrEciOs aParTaMEnTOs Els POBlETs-VEranO 2021

Junio Julio Agosto Septiembre

Nº Ap. Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºQ 2ºQ 1ªQ 2ªQ 1ªD 2ªD 3ªD

5 6/7 170€ 285€ 325€ 690€ 920€ 1085€ 905€ 410€ 285€ 170€

1 4/5 155€ 230€ 275€ 555€ 790€ 900€ 870€ 335€ 230€ 155€
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Montepío de Teléfonos 41

Costa de Valencia
Bungalows Oasis, Xeraco Playa (Valencia)
Bungalows en el Residencial Oasis, situados en un lugar privilegiado , pri-
mera línea de playa, bandera azul, arena fina, ambiente muy familiar, ideal
para ir con niños, junto a la playa de Gandía, zona rodeada de todos los
servicios(farmacia, restaurantes, supermercados, etc.). Totalmente equipa-
dos (TV, nevera, lavadora, microondas, etc…), plaza de garaje privada y pis-
cina común. (Primeras y segundas plantas, los de la primera disponen de un
pequeño jardín, los de la segunda de amplio solárium privado).
Bungalows 4/5 personas: Distribuidos en una sola planta cons-
tan de salón comedor con sofá cama para 1 persona, amplia cocina con la-
vadero, dos dormitorios, uno con cama doble y otro con dos camas, baño
completo y amplia terraza.
Bungalows 6/7 personas: Distribuidos en una sola planta cons-
tan de salón comedor con sofá cama para 1 persona, amplia cocina con la-

vadero, tres dormitorios, uno con cama doble y los demás con dos camas, dos cuartos de baño y amplia terraza (dos plazas de garaje).
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1,
11,16 y 21 de cada mes en el horario establecido
por el Montepío de Teléfonos, el cual estará refle-
jado en el bono que se entregará al asociado en el
momento del pago del apartamento, así como la
dirección a la que deberá dirigirse para la recogida
de las llaves. 
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio pre-

via presentación del DNI. 
* No se aceptan mascotas.

Apartamentos Perla III, Xeraco Playa (Valencia)
Apartamentos Perla III, pisos situados a pocos metros de la playa, bandera
azul, arena fina, con todos los servicios de supermercados, restaurantes, etc.
buenas vistas, a pocos minutos de Gandía. Totalmente equipados (TV, ne-
vera, lavadora, microondas, etc…), amplia terraza, plaza de garaje privada,
piscina y pista de tenis común. 
Apartamento 6/7 personas: Consta de salón comedor con sofá
cama para 1 persona, amplia cocina con lavadero, tres dormitorios, uno con
cama doble y los demás con dos camas, dos cuartos de baño completos y
amplia terraza.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11,16 y 21 de cada mes
en el horario establecido por el Montepío de Teléfonos, el cual estará refle-
jado en el bono que se entregará al asociado en el momento del pago del
apartamento, así como la dirección a la que deberá dirigirse para la recogida
de las llaves. 

* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del DNI. 
* No se aceptan mascotas.

PrEciOs aParTaMEnTOs XEracO Playa-rEsiDEncial Oasis- VEranO 2021

Junio Julio Agosto Septiembre

Nº Ap. Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºQ 2ºQ 1ªQ 2ªQ 1ªD 2ªD 3ªD

8 4/5 175€ 275€ 325€ 625€ 960€ 1125€ 960€ 485€ 270€ 170€

4 6/7 190€ 320€ 375€ 730€ 1075€ 1275€ 1100€ 615€ 315€ 200€

PrEciOs aParTaMEnTOs XEracO Playa-PErla iii- VEranO 2021

Junio Julio Agosto Septiembre

Nº Ap. Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºQ 2ºQ 1ªQ 2ªQ 1ªD 2ªD 3ªD

6 6/7 180€ 290€ 345€ 665€ 1020€ 1175€ 1020€ 565€ 285€ 175€
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Apartamentos Las Alondras en Gandía (Valencia)
SITuACIóN
El edificio se encuentra localizado en la calle Clot de la Mota nº 25, en la zona
sur de la Playa de Gandía. Tiene nueve alturas y dos apartamentos por planta
y un ascensor. Cercano al puerto y al Club Náutico, los apartamentos disponen
de todo tipo de servicios en sus alrededores. El edificio dispone de una piscina
ajardinada comunitaria.

DESCRIPCIóN INTERIOR
Los apartamentos son totalmente iguales, tanto en distribución como en de-
coración. Disponen de 3 dormitorios (capacidad 6/7) uno con cama de matri-
monio y los otros dos con camas de 90. Dos baños con bañera, uno dentro del
dormitorio principal y el otro en el pasillo. Tiene un salón equipado con sofá
cama, una mesa, seis sillas y televisión de 32 pulgadas, teniendo acceso a la
terraza, la cual está amueblada con mesa y cinco sillas, disponiendo también

de toldo. La cocina es independiente, con terraza lavadero, equipada con frigorífico, lavadora, vitrocerámica, horno, termo eléctrico, microondas, tostadora y todo
el menaje necesario para su uso, vajilla, cristalería, accesorios, etc. el apartamento dispone de aire acondicionado frío/calor en el salón y wifi. También dispone de
una plaza de garaje, con todos los servicios, restau-
rantes, farmacia, centro de salud, etc.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio pre-

via presentación del DNI. 
* No se aceptan mascotas

Costa Verde 
Apartamentos Candas (Asturias):
Apartamentos en el centro de Candás, importante puerto del cantábrico con
una historia vinculada a la industria conservera, preciosos sitios para visitar
(puerto y muelle, paseo marítimo, faro y museo de San Antón). Situados a 50
metros de la playa, disponen de todos los servicios cercanos (supermercados,
tiendas, cafeterías, farmacias, centro de salud, etc.) Totalmente equipados
(TV, nevera, lavadora, microondas, etc.) No tienen ascensor.
Apartamentos 2/3 personas Constan de un dormitorio y un sa-
lón con sofá cama para dos personas, cocina americana y cuarto de baño
completo. Abuhardillado.
Apartamentos 4/5 personas Constan de dos dormitorios, uno
con cama doble y otro con dos camas, salón con sofá cama, cocina y dos
cuartos de baño completos.

El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11 y 21 de cada mes en el horario establecido por el Montepío de Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono que
se entregará al asociado en el momento del pago del apartamento, así como la dirección a la que deberá dirigirse para la recogida de las llaves. 
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio pre-

via presentación del DNI. 
* No se aceptan mascotas.

PrEciOs aParTaMEnTOs las alOnDras ganDía VEranO 2021

Junio Julio Agosto Septiembre

Nº Ap. Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºQ 2ºQ 1ªQ 2ªQ 1ªD 2ªD 3ªD

4 6 400€ 550€ 600€ 1000€ 1100€ 1225€ 1100€ 600€ 450€ 350€
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PrEciOs aParTaMEnTOs canDas (asTurias) - VEranO 2021

Junio Julio Agosto Septiembre

NºAp. Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºD 2ºD 3ºD 1ªD 2ºD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD

2 2/3 230€ 255€ 285€ 470€ 615€ 920€ 995€ 920€ 820€ 510€ 265€ 230€

4 4/5 250€ 275€ 300€ 500€ 635€ 965€ 1035€ 950€ 850€ 575€ 300€ 250€
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Costa de Cantabria
Santoña (Cantabria) - Apartamentos Vistamar
Apartamentos situados al sur de la comarca de Trasmiera, en la playa de San Mar-
tín al pie del monte Buciero, junto al fuerte de Santoña, declarado monumento his-
tórico. Están ubicados justo encima de la playa de San Martín de arena dorada con
aguas muy tranquilas, junto a su famoso paseo marítimo, Todos los apartamentos
tienen vistas al mar y ascensor. A 300m de la zona comercial de Santoña con to-
dos los servicios (restaurantes, farmacia, centro de salud, etc.)
La estancia en esta villa de la zona oriental de Cantabria permite disfrutar de diver-
sos lugares de interés como el Parque Nacional de las Marismas a 4 km, o los co-
nocidos fuertes de Santoña considerados Bienes de Interés Cultural. A 2.4 km de la
famosa playa de Berria. Disponen de piscina de adultos e infantil y plaza de garaje.
Apartamento 4/5 personas: Consta de salón-comedor con sofá cama
para una persona, cocina americana con lavadora, microondas etc. baño completo

y aseo, dos dormitorios, uno con cama de matrimonio 1,35 cm.y el otro con dos camas. Terraza amueblada con vistas al mar. Totalmente equipados.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11 y 21 de cada mes en el horario establecido por el Montepío de Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono
que se entregará al asociado en el momento del
pago del apartamento, así como la dirección a la
que deberá dirigirse para la recogida de las llaves.
Recogida de llaves en la localidad cercana de Isla
(Cantabria) a 12,2 Km.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio pre-

via presentación del DNI. 
* No se aceptan mascotas.

Costa de Galicia 
Apartamentos Sanxenxo (Pontevedra)
Apartamentos en el centro de Sanxenxo, pueblo de origen marinero, en un radio
de 100 a 200 m. de la principal Playa de la localidad (playa de Silgar), situada en
la ría de Pontevedra, bandera azul con agua muy limpia y arena fina. Muy cerca
de la conocida playa de la Lanzada y su magnífico paseo marítimo y del pueblo
de Combarro típico por sus horreos. Disponen de todos los servicios, restauran-
tes, farmacia, centro de salud, etc. en la mejor zona de Sanxenxo, a 600m de la
zona portuaria y comercial.
Apartamentos 4/5 personas: Constan de dos dormitorios, uno con
cama doble y otro con dos camas, salón con sofá cama para una persona, cocina
con lavaplatos, cuarto de baño completo y aseo con ducha. Amplia terraza, as-
censor y piscina común. Totalmente equipados. Plaza de garaje privada 

Apartamentos 6 personas: Constan de tres dormitorios, uno con cama doble y los otros con dos camas, salón, cocina, dos cuartos de baño com-
pleto y terraza. Totalmente equipados con ascensor. No disponen de piscina. Plaza de garaje privada
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11 y 21 de cada mes en el horario establecido por el Montepío de Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono
que se entregará al asociado en el momento del
pago del apartamento, así como la dirección a la
que deberá dirigirse para la recogida de las llaves. 
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio pre-

via presentación del DNI. 
* No se aceptan mascotas.

PrEciOs aParTaMEnTOs En sanTOña (canTaBria)- VEranO 2021

Junio Julio Agosto Septiembre

Nº Ap. Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºD 2ºD 3ºD 1ªD 2ºD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD

1 4/5 275€ 325€ 350€ 550€ 725€ 1050€ 1150€ 1025€ 925€ 675€ 350€ 275€

PrEciOs aParTaMEnTOs sanXEnXO (POnTEVEDra)- VEranO 2021

Junio Julio Agosto Septiembre

Nº Ap. Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºD 2ºD 3ºD 1ªD 2ºD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD

4 4/5 250€ 300€ 325€ 525€ 700€ 975€ 1050€ 975€ 925€ 550€ 300€ 250€

2 6/7 275€ 350€ 375€ 550€ 725€ 1000€ 1150€ 1100€ 950€ 575€ 325€ 290€

REMONTE_103_Invierno'20.OK  26/11/20  17:47  Página 43



Apartamentos foz (Lugo)
Apartamentos en el municipio costero de Foz (Lugo) playa de Llas, Playa de arena
blanca, con oleaje moderado, entre la Punta do Cabo y la Ensenada Augadoce y
próxima a los acantilados de esta Punta y la Punta de Escario, a pocos Kms. Se en-
cuentra la conocida playa de las catedrales considerada monumento natural. Apar-
tamentos a 700 m de la zona comercial del pueblo, disponen de zonas comunes e
infantil, piscinas de adultos y niños, plaza de garaje subterráneo, ascensor. A 200m
de la playa y en un radio de 150m.todos los servicios (supermercado, farmacia, res-
taurantes, etc.) Totalmente equipados con TV, nevera, microondas, tostadora, bati-
dora, etc. Constan de salón comedor con sofá cama para una persona, dos dormi-
torios, dos baños y terraza.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11 y 21 de cada mes en el horario es-
tablecido por el Montepío de Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono que se en-
tregará al asociado en el momento del pago del apartamento, así como la dirección a
la que deberá dirigirse para la recogida de las llaves. 
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del DNI. 

* No se aceptan mascotas.

Apartamentos en Espasante, Ortigueira, A Coruña
Naturaleza, playa, mar, vistas, paseo, náutica, etc.
SITUACIÓN: Urbanización en un pueblo con especial encanto, sito en una pe-
nínsula rodeada de blancas y maravillosas playas. Zona tranquila en contacto
con la naturaleza y todos los servicios para hacer de su estancia algo inolvida-
ble, ascensor. Piscina (abierta del 15 de junio al 15 de septiembre). Dispone de
garaje cubierto incluido en el precio. Por su situación, es ideal para la práctica
de todo tipo de deportes náuticos y de exterior.
DESCRIPCIÓN INTERIOR: Capacidad 4/5 personas.- Apartamentos de 2 dormi-
torios con salón-comedor, televisor de pantalla plana, cocina americana con la-
vadora, combi frigo-congelador, microondas y todo el menaje necesario para su
estancia; dos cuartos de baño y amplios ventanales con magnificas vistas. 
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del DNI. 
* Sin ascensor
* No se aceptan mascotas.

PrEciOs aParTaMEnTOs En fOz (lugO)- VEranO 2021

Junio Julio Agosto Septiembre

Nº Ap. Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºD 2ºD 3ºD 1ªD 2ºD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD

5 4/5 250€ 300€ 325€ 500€ 675€ 975€ 1050€ 975€ 900€ 525€ 300€ 250€
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PrEciOs aParTaMEnTOs En EsPasanTE, OrTiguEira (la cOruña)- VEranO 2021

Junio Julio Agosto Septiembre

Nº Ap. Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºD 2ºD 3ºD 1ªD 2ºD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD

5 4/5 255€ 280€ 310€ 490€ 690€ 995€ 1075€ 995€ 920€ 540€ 280€ 255€
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Pirineo Aragones
Disfruta de unas vacaciones en contacto con la naturaleza,
maravillosas vistas, senderismo, lagos, rutas en bici, etc.

Apartamentos Jaca (Huesca) V.T.V:
Apartamentos de reciente construcción, situados en distintos edificios dentro en
la localidad. Constan de una ó dos habitaciones dobles, salón comedor con sofá-
cama para dos personas, baño completo y cocina totalmente equipada: lavadora,
frigorífico, TV.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11 y 21 de cada mes en el
horario establecido por el Montepío de Teléfonos, el cual estará reflejado en el
bono que se entregará al asociado en el momento del pago del apartamento,
así como la dirección a la que deberá dirigirse para la recogida de las llaves. 
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del DNI. 
* No se aceptan mascotas.

Apartamentos Canfranc (estación) V.T.V:
Apartamentos situados en Canfranc estación. Constan de una habitación doble, salón comedor con sofá-
cama para dos personas, baño completo y cocina totalmente equipada: lavadora, frigorífico, TV.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11 y 21 de cada mes en el horario establecido por el
Montepío de Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono que se entregará al asociado en el momento
del pago del apartamento, así como la dirección a la que deberá dirigirse para la recogida de las llaves. 
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del DNI. 
* No se aceptan mascotas.

PrEciOs aParTaMEnTOs Jaca (huEsca) - VEranO 2021

Junio Julio Agosto Septiembre

Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºD 2ºD 3ºD 1ªD 2ºD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD

2/3 300€ 370€ 425€ 485€ 605€ 715€ 760€ 710€ 595€ 425€ 370€ 300€

4/5 320€ 400€ 445€ 515€ 620€ 760€ 815€ 760€ 620€ 445€ 400€ 320€

PrEciOs aParTaMEnTOs En canfranc (huEsca)- VEranO 2021

Junio Julio Agosto Septiembre

Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºD 2ºD 3ºD 1ªD 2ºD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD

2/3 300€ 370€ 425€ 485€ 605€ 715€ 760€ 710€ 595€ 425€ 370€ 300€
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Costa de la Luz
Chiclana de la frontera (Cádiz) 
Apartamentos Chiclana de la frontera 
Apartamentos a 700 metros de la playa en complejo residencial La Carrajolilla dispone
en zonas comunes de pista de paddel, tenis, piscina, zonas ajardinadas y plaza de apar-
camiento exterior. Totalmente equipados TV, nevera, microondas, tostador, cafetera, ba-
tidora, etc. Constan de salón comedor con sofá cama para una persona, dos dormito-
rios y baño completo. 
Estos apartamentos tranquilos y encantadores se encuentran a 400 metros de la playa de
La Barrosa, en Chiclana de la Frontera. Están situados en un complejo privado y ofrecen
piscina exterior compartida, pista de pádel, jardines y terraza. Los Apartamentos Vacacio-
nales La Carrajolilla disponen de terraza privada con vistas a la piscina y al jardín. El salón

comedor está equipado con TV de plasma y sofá cama, y la cocina, con microondas y cafetera. Los alojamientos se hallan a 10 minutos a pie del paseo marítimo de
La Barrosa, así como de varios bares, restaurantes y tiendas. El centro de Chiclana está a 10 minutos en coche. Los apartamentos La Carrajolilla proporcionan 1 plaza
de aparcamiento privado por apartamento de manera gratuita. La histórica isla de Sancti Petri queda a 2 km, Cádiz está a 30 km y Jerez, a 50 minutos en coche.
La piscina de temporada está abierta desde el 25 de junio hasta el 15 de septiembre. Los huéspedes deberán mostrar un documento de identidad válido y una tarjeta
de crédito al realizar el registro de entrada. Este alojamiento está situado en una zona residencial, por lo que se pide a los clientes no hacer demasiado ruido.
Servicios del Apartamentos Vacacionales La Carrajolilla
Pista de tenis, Campo de golf (a menos de 3 km),
Jardín, Terraza, Habitaciones familiares, Windsurf,
Senderismo, Ciclismo, Submarinismo, Equitación,
Piscina al aire libre (de temporada), Piscina, WiFi de
pago. Sin ascensor.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio pre-

via presentación del DNI. 
* No se aceptan mascotas.

Punta del Moral-Isla Canela (Huelva) 
Apartamentos Jardines de Isla Canela 
Apartamentos situados en primera línea de playa disponen de acceso directo, en una zona
tranquila, bien comunicada, alto nivel a 5km de Ayamonte y a 6 km del puente interna-
cional entre España y Portugal, a 60km del aeropuerto de Faro (Portugal) y a 140 km del
de Sevilla, la distancia a la capital (Huelva) es de 50km. Donde se podrá visitar el Coto Do-
ñana , a 5km se encuentra el campo de golf de Isla Canela y a 8 el de costa Esury. Buena
zona comercial con farmacia, trasportes públicos, supermercados, restaurantes, etc.
Todos los apartamentos constan de piscina de adultos e infantil, zonas ajardinadas y
plaza de garaje.
Apartamentos 1 dormitorio.-Consta de un dormitorio con cama de matri-

monio, salón comedor con sofá cama, cocina americana con lavadora, microondas, cuarto de baño, terraza y plaza de garaje. 
Apartamentos 2 dormitorios.- Constan de dos dormitorios, los dos con camas individuales, salón comedor con sofá cama, cocina americana con la-
vadora, microondas, dos cuartos de baño completos, terraza y plaza de garaje.
Los apartamentos se encuentran totalmente amueblados, y disponen de menaje completo (ropa de cama, vajilla, plancha, cafetera, batidora, tostador, etc…) T.V.
Totalmente equipados.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11, 16 y 21 de cada mes en el horario establecido por el Montepío de Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono
que se entregará al asociado en el momento del pago
del apartamento, así como la dirección a la que de-
berá dirigirse para la recogida de las llaves. 
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio pre-

via presentación del DNI. 
* No se aceptan mascotas.
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PrEciOs aParTaMEnTOs En chiclana DE la frOnTEra (cáDiz)- VEranO 2021

Junio Julio Agosto Septiembre

Nº Ap. Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºQ 2ªQ 1ªQ 2ºQ 1ªD 2ªD 3ªD

5 4/5 435€ 535€ 640€ 1275€ 1635€ 1700€ 1685€ 790€ 560€ 460€

PrEciOs aParTaMEnTOs JarDinEs DE isla canEla
PunTa DEl MOral (huElVa)- VEranO 2021

Junio Julio Agosto Septiembre

Nº Ap. Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºQ 2ºQ 1ªQ 2ºQ 1ªD 2ªD 3ªD

1 2/3 380€ 435€ 510€ 1075€ 1400€ 1500€ 1400€ 565€ 435€ 380€

11 4/5 400€ 485€ 575€ 1150€ 1500€ 1635€ 1530€ 640€ 485€ 400€
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Sicilia, esencia
mediterránea

DESCRIPCION DEL ITINERARIO

DIA 1 MADRID – CATANIA  Presentación en el aero-
puerto de Adolfo Suarez en Madrid dos horas antes de la sa-
lida y encuentro con nuestro representante, que les ayudará
en los trámites de facturación en el vuelo IB 3288 con salida
a las 16 hrs 15, en dirección a Catania. Llegada a las 19 hrs
00, recogida del equipaje y encuentro con nuestro guía que
estará con el grupo durante todo el viaje. Traslado al hotel
contratado, distribución y asignación de habitaciones. Cena
y alojamiento.

NOTA IMPORTANTE: PENDIENTE DE RECIBIR LA INfORMACION SOBRE LA OPERATIVA DE VuELOS POR
PARTE DE LA COMPAÑÍA AREA. SEGÚN SE RECIBA SE AJuSTARA LA OfERTA fINAL.

DIA 2 CATANIA – ETNA – TAORMINA – CATANIADesayuno en
el hotel y salida hacia el Monte Etna, el volcán más alto y aún
activo de Europa (3.345 metros): el autobús llegará hasta el Re-
fugio Sapienza a 1.800 metros. Junto al guía acompañante su-
bida en funicular y/o buses 4x4 hasta los 2.800 mts. para visi-
tar la cumbre del volcán. Nos dirigiremos a almorzar en una
casa rural a los pies del Etna. Continuación a Taormina, que se
sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204
metros) y visita con guía acompañante para descubrir las ro-
mánticas callejuelas de la ciudad y para visitar el famoso Teatro Greco desde donde se puede gozar de un mag-
nífico panorama tanto del Etna como del Mar Jónico. Regreso a Catania. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 3 CATANIA - SIRACuSADesayuno en el hotel. Visita con guía local de la ciudad de Catania, con su magní-
fico casco antiguo y el famoso mercado del pescado. Salida a Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad
fundada en el 734 - 733 a.c. y llamada Syraka. Breve parada para visitar junto a la guía acompañante el famoso

Santuario de la “Madonna delle Lacrime”. Almuerzo en restau-
rante local. Por la tarde visita con guía local de la zona arqueoló-
gica y de la isla de Ortigia. Ortigia que está unida a la tierra firme
por un puente y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado:
El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la le-
gendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco
y el Anfiteatro Romano, situado cerca de las Latomie, el Orecchio
di Dionisio. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4 SIRACuSA– NOTO – RAGuSA - AGRIGENTODesayuno
en el hotel. Salida hacia Noto, símbolo del Barroco siciliano. Visita
con guía acompañante por la calle principal para admirar la belleza

JuNIO
2021

viaje a GRuPO MONTEPIO
DE TELEfóNOS

48 Remonte

REMONTE_103_Invierno'20.OK  26/11/20  17:47  Página 48



Montepío de Teléfonos 49

Pr
ec
io
s 
y 
ca
ra
ct
er
íst
ic
as
, v
ál
id
os
 s
al
vo
 e
rro
r t
ip
og
ra
fic
o
 

“P
re
ci
os
 y
 c
ar
ac
te
rís
tic
as
, v
ál
id
os
 s
al
vo
 e
rro
r t
ip
og
ra
fic
o”
 

de sus iglesias y el convento de Santa Clara, hasta llegar a
la catedral, destruida por los terremotos, reconstruida aún
más hermosa que antes. Después del paseo en Noto, sa-
lida hacia Ragusa. También esta ciudad es Patrimonio
Unesco desde el 2002 y representa la culminación del pe-
ríodo barroco floreciente en Europa. Modica, Noto, Palaz-
zolo Acreide, Ragusa y Scicli fueron destruidas por un te-
rrible terremoto en 1693. Este terremoto cambió radicalmente la topografía del este de Sicilia, ya que todas las
ciudades fueron reconstruidas en base a los nuevos cánones del barroco tardío. Almuerzo en restaurante local. Vi-
sita con guía acompañante para visitar Ragusa Ibla, llena de encanto y de historia con sus memorias medievales
y sus edificios barrocos. Continuación hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales”, donde, hoy en día,
se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5 AGRIGENTO – SEGESTA – ERICE – PALERMO Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local “la
Valle dei Templi”. Continuación hacia Erice que es uno de los pocos pueblos típicamente medievales de Sicilia.
Hoy es un importante Centro Internacional de Cultura Científica y por eso la denominan “Ciudad de la Ciencia”.
Visita con guía acompañante para pasear y visitar su maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”. Almuerzo en res-
taurante local. Después salida hacia Segesta. Visita con guía acompañante del Templo Dórico. Continuación ha-
cia Palermo. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6 PALERMO – MONREALE – PALERMODesayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Monreale con su
preciosa Catedral llena de mosaicos que son los más grandes por extensión en el mundo después Santa Sofia en
Estambul y San Marco en Venecia. Visita al Claustro de los benedictinos. Regreso a Palermo y visita con guía lo-
cal de la ciudad, donde visitaremos: la Capilla Palatina y la Catedral. Después iremos a visitar la iglesia de San
Giovanni degli Eremiti. Bajaremos por el Corso Vittorio Emanuele, el antiguo “Cassaro”, hasta los Quattro Canti,
en el centro de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7 PALERMO – CEfALu – PIEAZZA ARMENINA – CATANIADesayuno en el hotel y salida hacia Cefalù: su-
gestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una maravillosa muestra artística de luces y colores. Visita
con la guía acompañante de la estupenda “Cattedrale Normanna” que se remonta al 1131 y el “Lavatoio Me-
dievale”. Continuación hacia Piazza Armerina y almuerzo en casa rural. Visita con guía local de la espléndida Vi-
lla Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la época
romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel
tiempo. Seguiremos hacia Catania. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 8 CATANIA – MADRID  Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Almuerzo en restaurante local. Traslado al ae-
ropuerto de Catania para tomar el vuelo de IB 3288  con salida a las 19 hrs 40 y llegada a Madrid a las 22 hrs 40.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 

NOTA IMPORTANTE: PENDIENTE DE RECIBIR LA INfORMACION SOBRE LA OPERATIVA 
DE VuELOS POR PARTE DE LA COMPAÑÍA AREA. 

SEGÚN SE RECIBA SE AJuSTARA LA OfERTA fINAL.

ITINERARIO SuJETO A MODIfICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS 
SIN QuE AfECTE A Su CONTENIDO.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1.570
GRuPO MINIMO DE 35 VIAJEROS

(*) Precio calculado en base a ocupación en habitación doble por dos personas. Otra ocupaciones consultar.

SuPLEMENTO DE HABITACION INDIVIDuAL: 278
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SERVICIOS INCLuIDOS
 Billete de Avión Madrid – Catania – Madrid, en línea regular.
 Tasas de Aeropuerto Incluidas (*)
 Autobús moderno y confortable para realizar el programa detallado.
 7 noches en los hoteles de 4* detallados en el apartado correspondiente, en habitaciones dobles con baño

privado incluido. 
 Régimen de pensión completa. (Primer servicio almuerzo del primer día y último servicio desayuno del octavo día), 
 Guía acompañante experto, de habla hispana, durante todo el recorrido por autocar. 
 Guías locales en:
 Palermo y Monreale HD (max 4h)  Catania HD (max 3h).
 Siracusa HD (max 4h).  Piazza Armerina y Villa Romana Del Casale.
 Agrigento Valle de los templos.

 Visitas con entradas incluidas: 
 Capilla Palatina.  Catedral de Monreale y claustro de Monreale. 
 Villa Romana del Casale.  Teatro Griego en Taormina.
 Zona arqueológica de Siracusa + Catedral de Siracusa.  Zona arqueológica de Agrigento. 
 Templo de Segesta.  Catedral de Erice. 
 Funicular y/o buses 4x4 en el Etna.

 Seguro de asistencia en Viaje y anulación especial COVID19.  IVA.  Organización Técnica.
(*) Este importe puede sufrir variaciones que serán repercutidas a los clientes en caso de producirse antes de la emisión de
los billetes.

SERVICIOS NO INCLuIDOS
 Cualquier servicio no especificado anteriormente en el apartado de “Servicios Incluidos”.
 Gastos de índole personal y bebidas.
 Tasas Turísticas Locales que se abonan directamente en destino.

VuELOS RESERVADOS
Viajes Olympia Madrid S.A ofrece los siguientes vuelos en la presenta oferta. No están reservados por lo que pueden sufrir
variaciones y cambios en el momento de confirmar la reserva

 Madrid – Catania IB 3288 16 hrs 15 19 hrs 00
 Catania – Madrid IB 3289 19 hrs 40 22 hrs 40

HOTELES PREVISTOS
Viajes Olympia Madrid S.A confirma e el / los siguiente/s hotel/es en la presente confirmación. Puede sufrir cambios por mo-
tivos ajenos a viajes Olympia Madrid S.A y las alternativas siempre serán de características similares a las confirmadas inicial-
mente.

 05.09 al 07.09 Catania Romana House 4* https://www.romanohouse.it/es/
 07.09 al 08.09 Siracusa Hotel Panorama 4* http://www.hotelpanoramasiracusa.com/
 08.09 al 09.09 AgrigentoHotel Kore 4* https://www.hotelkore.it/
 09.09 al 11.09 Palermo Hotel Garibaldi 4* https://hotel-garibaldi-palermo.h-

rez.com/index.htm?lbl=ggl-en-exp&gclid=EAIaIQobChMIlf7igeXc5AIVGp7VCh0_9wExEAAYAiAAEgKLy_D_BwE 
 11.09 al 12.09 Catania Romana House 4* https://www.romanohouse.it/es/

Viajes Olympia Madrid, S. A.
Puerta del Sol 14-2º Madrid

Tel.: 915 224 501
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Serbia
un país por descubrir

DESCRIPCION DEL ITINERARIO
DIA 14-07-2021 MADRID – BELGRADO  Presentación en
el aeropuerto de Adolfo Suarez en Madrid a las 19 hrs 00 y en-
cuentro con nuestro representante, que les asistirá en la factu-
ración del vuelo directo con destino Belgrado JU575 con salida
a las 21 hrs 00. Llegada a Belgrado a las 23 hrs 55, traslado al
hotel contratado, asignación y distribución de habitaciones.
Alojamiento. 
DIA 15-07-2021 BELGRADO  Desayuno en el hotel y en-
cuentro con nuestro guia para realizar la visita de la capital ser-
bia en la que veremos la Casa de las Flores - el Mausoleo de
Tito, líder de la antigua Yugoslavia; la Plaza de la República con
la calle Knez Mihailova, la principal zona peatonal y de compras

de la ciudad; la céntrica plaza Terazije, el Parlamento y la
Iglesia de San Sava, uno de los templos ortodoxos más
grandes del mundo. Daremos un paseo hacia el Parque
Kalemengrad y la Fortaleza de Belgrado, desde donde
tendremos increíbles vistas de la confluencia entre el río
Sava y el Danubio. Almuerzo. Resto de tarde la tarde li-
bre para disfrutar del encanto de esta ciudad. Cena y
alojamiento en el hotel.

DIA 16-07-2021 BELGRADO – NOVI SAD – SREMSKI
KARLOVCI - BELGRADO  Desayuno. Salida hacia
Novi Sad, donde visitaremos algunos de los sitios más
importantes de la ciudad: La Plaza de la Libertad, la igle-
sia católica, la calle Zmaj Jovina, la calle Dunavska o la
iglesia ortodoxa. Visitaremos la Fortaleza de Petrovaradin, construida desde 1692 a 1780. Almuerzo en restaurante lo-
cal. Continuación a Sremski Karlovci, pequeña ciudad barroca famosa por su hermosa arquitectura donde veremos la

Catedral de San Nicolas y el seminario ortodoxo, la Fuente de
los Cuatro Leones o el Palacio Stefaneum. Regreso a Belgrado.
Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 17-07-2021 BELGRADO – PARQuE NACIONAL DJER-
DAP (Cañón del Danubio “Puerta de Hierro”) - BEL-
GRADO  Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Djerdap,
donde se encuentra el desfiladero más grande y más largo de
Europa, que fue creado por el flujo del río Danubio. Llegada y
visita de la fortaleza medieval Golubac, construida en el siglo
XIV en una posición estratégica en la orilla Sur del río Danubio.
Almuerzo en restaurante local. A continuación, realizaremos un
mini-crucero, recorriendo el cañón del Danubio, que en su parte
más estrecha es conocido como la “Puerta de Hierro”. Este ca-

14 al 21 
de Julio

2021

viaje a GRuPO MONTEPIO
DE TELEfóNOS
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ñón que forma parte de la frontera natural entre Serbia y Ru-
manía, es el lugar en el que se separan los Cárpatos de los Bal-
canes.Durante el recorrido veremos vestigios de algunas de las
civilizaciones que ocuparon el lugar como la Tabula Traiana,
monumento romano, la estatua del rey dacio Decébalo, la es-
cultura más alta de Europa, o la isla Ada Kaleh, la cual estuvo
bajo dominio otomano y cuenta con una mezquita y con un
fuerte construido posteriormente por los austriacos. A última
hora de la tarde regreso a Belgrado, cena y alojamiento. 

DÍA 18-07-2021 BELGRADO – TOPOLA - OPLENAC – MONASTERIO STuDENICA - KRALJEVO  Desayuno. Sa-
lida de Belgrado hacia el sur del país. Llegada a Topola-Oplenac, donde visitaremos el Memorial del Rey Pedro I, mau-
soleo de la casa real serbia y yugoslava, que incluye la Iglesia de St. George, con sus cinco cúpulas y sus impresio-
nantes mosaicos; el Mausoleo de la familia real Karadjordjevic (entrada) , la casa Petars y la Galería con parte de la
colección de los Reyes Pedro y Alejandro. Continuación hacia Kraljevo. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde vi-
sita del Monasterio Studenica (entrada), el más grande y más rico de los monasterios ortodoxos de Serbia, centro es-
piritual y artístico para el pueblo serbio (Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1986). Llegada, traslado al hotel con-
tratado, asignación de habitaciones, cena y alojamiento. 

DÍA 19-07-2021 KRALJEVO – MONASTERIO DE ZICA - LA VILLA DE MECAVNIK - EL TREN SARGAN – ZLATI-
VOR  Desayuno y salida para conocer la ciudad universitaria de Tubinga. Visita en la que destaca la Marktplatz y la
Colegiata. Continuamos por el valle del Neckar hasta Rottenburg. Visita de esta romántica ciudad. Almuerzo. Por la
tarde vamos a Rottweil, ciudad más antigua de la Selva Negra que alberga en su casco urbano iglesias, torreones y edi-
ficios medievales de los siglos XIV y XV. Visita de la ciudad y tiempo libre. A la hora indicada salida al hotel. Cena y alo-
jamiento. 

DÍA 20-07-2021 ZLATIBOR – SIROGOJNO - OVCARSKO - KABLARSKA - MONASTERIO NIKOLJE - BELGRADO
 Desayuno. Por la mañana salida hacia Sirogojno, para la visita de poblado etnográfico. Tras el almuerzo continua-
remos hacia la zona de Ovcarsko-Kablarska, meandros únicos de gran belleza natural llenos de monasterios, con pro-
tección nacional debido a su gran importancia natural e histórica y cultural, puesto que tiene 10 monasterios y dos san-
tos lugares construidos en el siglo XVI. Visitaremos allí el Monasterio Nikolje, construido probablemente a finales del
XIV. Tras la visita continuación de viaje hacia Belgrado. Llegada tarde, cena en restaurante local y alojamiento. 

DIA 21-07-2021 BELGRADO – MADRID  Desayuno y tiempo libre hasta la hora de realizar el traslado al aeropuerto
de Belgrado, para tomar el vuelo de línea regular JU 576 con salida a las 17 hrs 00 con destino Madrid. Llegada a Ma-
drid a las 20 hrs 15, fin del viaje y de nuestros servicios. (*) 

ITINERARIO SuJETO A MODIfICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS SIN QuE AfECTE 
A Su CONTENIDO. 

ESTA OfERTA NO SuPONE RESERVA ALGuNA DE DE LOS SERVICIOS AQuÍ INDICADOSY DEBERAN 
SER COTIZADOS DE NuEVO EN EL MOMENTO DE RECIBIR LA CONfIRMACION POR PARTE DEL CLIENTE. 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE (*): 1.470 EuROS 
SuPLEMENTO DE HABITACION INDIVIDuAL: 230 EuROS. 

GRuPO MINIMO DE 30 VIAJEROS 

(*) Precio calculado en base a ocupación en habitación doble por dos personas. Otra ocupaciones consultar. 

SERVICIOS INCLuIDOS
 Billete de Avión Madrid – Belgrado – Madrid en línea regular Air Serbia. 
 Tasas de aeropuerto incluidas. (*) 
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 Autobús moderno y confortable para realizar las vi-
sitas indicadas en el programa.

 7 noches en los hoteles de 3*/4* detallados en el
apartado correspondiente, en habitaciones dobles
con baño privado incluido. 

 Régimen de pensión completa, primer servicio desa-
yuno del segundo día y último servicio desayuno del
octavo día. Botella de agua mineral en las comidas y
en las cenas. 

 Guía acompañante local experto, de habla hispana,
durante todo el recorrido por autocar. 

 Visitas con entradas incluidas: 
 Belgrado: Mausoleo de Tito, Fortaleza Kalemengrad.
 Novi Sad: Fortaleza de Petrovaradin. 
 Djerdap: Fortaleza medieval Golubac, mini-crucero por el Danubio. 
 Oplenac: Mausoleo de la familia real. 
 Kraljevo: Monasterio Studenica, Monasterio de Zica. 
 Mekavnik: Tren Sargan 8. 
 Zlatibor: Sirogojno. 

 Seguro de asistencia en Viaje y anulación especial COVID19. 
 Radioguias individuales. 
 IVA. 
 Organización Técnica. 

(*) Este importe puede sufrir variaciones que serán repercutidas a los clientes en caso de producirse antes de la emisión
de los billetes. 

SERVICIOS NO INCLuIDOS
 Cualquier servicio no especificado anteriormente en el apartado de “Servicios Incluidos”. 
 Gastos de índole personal y bebidas. 

VuELOS OfERTADOS 
 Viajes Olympia Madrid S.A ofrece los siguientes vuelos en la presenta oferta. No están reservados por lo que pueden

sufrir variaciones y cambios en el momento de confirmar la reserva. 
Madrid – Belgrado JU 575 21 hrs 00 23 hrs 00 
 Belgrado - Madrid JU 574 17hrs 00 20 hrs 15 

DESCRIPCION HOTELERIA OfERTADA 
 Viajes Olympia Madrid S.A ofrece el / los siguiente/s hotel/es en la presenta oferta. No está/n reservado/s por lo que

puede/n sufrir variaciones y cambios en el momento de confirmar la reserva. 
 Belgrado: Centar N.1, Moskva, Live Design (Céntricos) Hotel-M 4* (Ciudad)
 Kraljevo: Turist 4* (Céntrico) 
 Zlatibor o Nova Varos: Mona, Mir, Palisad 4* (en Zlatibor) Zlatarski Zlatnik 4* (Nova Varos).

Viajes Olympia Madrid, S. A.
Puerta del Sol 14-2º Madrid

Tel. 915 224 501
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Noruega
Tierra de contrastes y naturaleza extrema

DESCRIPCION DEL ITINERARIO
DIA 02-08-2021 MADRID – OSLO Presentación en el ae-
ropuerto de Madrid en los mostradores de Iberia Asistencia de
nuestro persona para realizar la facturación y embarque en el
vuelo con salida hacia Oslo, IB 3497 con salida a las 14 hrs 25 y
llegada a las 18 hrs 00. Llegada y tras recoger el equipaje re-
cepción del grupo con nuestro guia acompañante, traslado al
hotel, asignación de habitaciones, cena y alojamiento.

DIA 03-08-2021 OSLO – LILLEHAMMER – OPPLAND/
OTTA  Desayuno y tras el mismo salida hacia el Norte por el
Lago Mjøsa, el más grande de Noruega, hasta llegar a Lille-

hammer, encantadora ciudad, sede de los Juegos Olímpicos
de Invierno en 1994. Paseo a la pasarela del salto de ski. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde visita del Museo Mai-
haugen, que exhibe el arte y las tradiciones del valle de
Gudbrandal. El valle es bien conocido por su fabricación de
queso marrón. Tras las visitas continuaremos hacia la locali-
dad de Ringebu donde podremos visitar su histórica iglesia
de madera o Stave Kirke, que fue construida hacia media-
dos de 1200 y es una de las 28 iglesias que han quedado en
pié en nuestros tiempos. Salida hacia nuestro hotel, asigna-
ción de habitaciones. Cena y alojamiento en el hotel con-
tratado.

DIA 04-08-2021 OPPLAND / OTTA – ANDALSNES (CAMINO DE LOS TROLLS) - ALESuND  Desayuno y salida
en excursión hacia Andalsnes, atravesando el hermoso y misterioso valle de Romsdal. Se recorrerá el espectacular ca-
mino de los Trolls, accesible si la nieve lo permite. Este escarpado camino fue excavado directamente en la montaña,
recorriendo espectaculares paisajes y deleitando al caminante con unos soberbios paisajes. Almuerzo en restaurante.
Continuación el fiordo de Storfjord hasta llegar a Alesund, ciudad del Arte Moderno, con sus canales y casas de pie-
dra. Traslado al hotel y asignación de habitaciones. Cena y alojamiento.

DIA 05-08-2021 ALESuND – fIORDO DE GEIRANGER - SKEI  Desa-
yuno y salida en excursión para descubrir una de las joyas de este recorrido.
El Fiordo de Geirangerfjord. Para ello se cruza  en ferry entre Magerholm y
Ørsneset o Linge y Eidsdal antes de continuar al pueblecito de Geiranger,
la perla del fiordo. Crucero de una hora por el Geirangerfjord, nombrado
como herencia mundial por la UNESCO y elegido como “mejor destino
mundial” por la National Geographic. Almuerzo. Tras el mismo continua-
ción por una vertiginosa carretera para llegar al Glaciar mas grande de la
Europa Continental, el glaciar de Jostedal, en el brazo de Briksdal, donde
tras una breve caminata podremos llegar casi a los piés del mismo. Conti-
nuación por la región Valdres, el corazón de Noruega, hasta llegar a nues-

2 al 9 
de Agosto

2021

viaje a GRuPO MONTEPIO
DE TELEfóNOS
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tro hotel en Skei. De camino visita de las cascadas de
“Siete Hermanas” y de “El Velo de la Novia”, impre-
sionantes caídas de agua. Cena y alojamiento.

DIA 06-08-2021 SKEI – fIORDO SOGNEfJORD -
BERGEN  Desayuno y tras el mismo salida hacia
Lærdal y parada para visitar la iglesia de madera de
Borgund. Seguidamente se realizará un crucero de 2
horas por el Fiordo de Sognefjord, célebre herencia
mundial de la UNESCO. Este crucero es un modo ex-
cepcional de explorar la hermosa naturaleza. Al-
muerzo a bordo servido en bolsa pic-nic o en restau-
rante. Desde alli comenzaremos un recorrido impresionante en uno de los trenes más hermosos del mundo según Na-
tional Geografic. Proseguimos por el valle de Stalheim y Voss, para llegar a Bergen al final de la tarde. Traslado al
hotel, asignación de habitaciones, cena y alojamiento

DIA 07-08-2021 BERGEN – fIORDO DE HARDANGER – GEILO / uSTEDALEN  Desayuno y encuentro con nues-
tro guia local, para realizar una visita guiada de 2 horas por la capital de los fiordos con un guia oficial. En esta visita
conocerá esta ciudad hanseática, con sus antiguas casas de típica arquitectura, los monumentos más notables y el
puerto. Tras la visita salir para descubrir el hermoso Fiordo de Hardanger. Parada en las cataratas de Steindalsfossen,
donde un camino le conduce a la parte posterior de las mismas. Se visita una granja de Salmones. Cruzamos el fiordo
por el Puente Nuevo de Hardanger para llegar a las cataratas de Vøringsfossen, una de las más altas de Noruega. Al-
muerzo. Tras el mismo continuación por la meseta montañosa de Hardangervidda, Parque Nacional y también el pa-
raíso natural para los amantes el senderismo y de la pesca. Cena y alojamiento.

DIA 08-08-2021 GEILO / uSTEDALEN - OSLO, LA CAPITAL VIKINGA  Desayuno y salida hacia Oslo, Capital Nor-
uega a través del verde valle de Hallingdal. Almuerzo en ruta. Llegada a Oslo y seguidamente recepción del grupo por
nuestro guía local y visita guiada de la ciudad. Se visita el museo Fram, el parque de esculturas de Gustav Vigeland y
se realizará una panorámica de la ciudad: el Ayuntamiento, el Parlamento, el Palacio Real y la Fortaleza Akershus. Tras
la visita traslado al hotel, cena y alojamiento.

DIA 09-08-2021 OSLO – MADRID  Desayuno y tiempo libre para disfrutar de último paseo por la ciudad, realizar
alguna visita o las últimas compras. A la hora indicada encuentro en el hotel para realizar el traslado al aeropuerto de
Oslo, para tomar el vuelo de línea regular con destino Madrid IB3497 con salida a las 14 hrs 40 y llegada a las 18 hrs
30. Llegada a Madrid, fin del viaje y de nuestros servicios.

ITINERARIO SuJETO A MODIfICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS SIN QuE AfECTE 
A Su CONTENIDO. 

ESTA OfERTA NO SuPONE RESERVA ALGuNA DE DE LOS SERVICIOS AQuÍ INDICADOS Y DEBERAN 
SER COTIZADOS DE NuEVO EN EL MOMENTO DE RECIBIR LA CONfIRMACION POR PARTE DEL CLIENTE. 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE (*): 1.750 EuROS 
SuPLEMENTO DE HABITACION INDIVIDuAL: 375 EuROS. 

GRuPO MINIMO DE 30 VIAJEROS 

(*) Precio calculado en base a ocupación en habitación doble por dos personas. Otra ocupaciones consultar. 

SERVICIOS INCLuIDOS
 Billete de avión Madrid-Oslo-Madrid en clase turista.
 Tasas de Aeropuerto (Revisables en el momento de emisión del billete *)
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 7 noches en hoteles de Categoría Oficial Turista.
 Régimen de Pensión Completa. (Primer servicio la cena del primer

día 1 y último servicio desayuno del 8º día). Menús de 3 platos sin
bebidas. (7 Cenas y 6 Almuerzos).

 Autobús moderno para realizar el recorrido indicado.
 Guía-Acompañante experto, durante todo el recorrido.
 Guías locales en las visitas Bergen y Oslo.
 Ferry Fiordo de Geiranger.
 Ferry Fiordo de Sogne / Flam 
 Trayecto en tren de Voss a Flam. (o Inversa)
 Entradas a los siguientes monumentos:
 Museo de Maihaugen.
 Iglesia de Madera de Ringebu.
 Museo Fram.

 Seguro de Asistencia en viaje y de anulación especial COVID19.
 Radioguias individuales. 
 Organización técnica.
 Impuestos.

(*) Importe de las tasas aeroportuarias puede variar hasta el momento de emisión de los billetes de avión. Cualquier va-
riación al alza o a la baja será repercutida al cliente final

SERVICIOS NO INCLuIDOS
 Variaciones tarifarías posteriores por alzas de combustibles, Gastos de índole personal, tales como bebidas en las

comidas, teléfonos, mini-bar, lavandería, TV de pago, etc.
 Cualquier servicio no especificado anteriormente en el itinerario.

VuELOS OfERTADOS
 Viajes Olympia Madrid S.A ofrece los siguientes vuelos en la presenta oferta. No están reservados por lo que pue-

den sufrir variaciones y cambios en el momento de confirmar la reserva.
 Madrid – Oslo IB 3496 10 hrs 15 – 14 hrs 05
 Oslo – Madrid IB 3497 14 hrs 40 – 18 hrs 30

DESCRIPCION HOTELERIA OfERTADA
 Viajes Olympia Madrid S.A ofrece el / los siguiente/s hotel/es en la presenta oferta. No está/n reservado/s por lo que

puede/n sufrir variaciones y cambios en el momento de confirmar la reserva..
 Oslo: Hotel Scandic Solli ó similar.
 Otta: Hotel Thon Otta ó Similar.
 Alesund: Hotel Noreg ó Similar.
 Skei: Hotel Scandic Sunnfjord
 Bergen: Hotel Augustin ó Similar.
 Geilo: Hotel Guriset Hoyfjellshotel

Viajes Olympia Madrid, S. A.
Puerta del Sol 14-2º Madrid

Tel. 915 224 501
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Montepío de Teléfonos 57

Nombre y apellidos .......................................................................................................................................................................................................................
Con domicilio ............................................................................................................................................................................. nº ...............piso ........................
C.P. ............................................Localidad ......................................................................................... Provincia ...........................................................................
Teléfono oficina ............................................................Teléfono móvil .............................................................Teléfono casa ...................................................
e-mail ...............................................................................................................................................................................................................................................

Solicitud viajes 2021

� RIBERA NAVARRA � RIBEIRA SACRA � CAMINITO DEL REY � SICILIA � SERBIA� NORUEGA (marcar el que interese, en caso de varios, por preferencia 1,2 3, 4, 5) 

Solicitud apartamento Semana Santa 2021

Denominación Plazas
1º ____________________________ _____________
2º ____________________________ _____________
3º ____________________________ _____________

Solicitud apartamento verano 2021
Denominación Plazas Mes Quincena/Decena

1º ____________________________ _________________ _________________ _______________

2º ____________________________ _________________ _________________ _______________

3º ____________________________ _________________ _________________ _______________

Solicitud apartamento resto del año 2021
Denominación Plazas Fechas

1º Bahía Azul 4 De ……………… a ………………

2º Bahía Azul 6 De ……………… a ………………

3º Jaca - De ……………… a ………………

4º Canfranc - De ……………… a ………………

5º Ayamonte - De ……………… a ………………

El afiliado que sea agraciado con algún viaje o apartamento, a la fecha de disfrute del mismo, deberá encontrarse al corriente de las cuotas y compromisos 

con el Montepío, en caso contrario, pierde todos los derechos de disfrute, no existiendo ningún tipo de compensación.

El asociado firmante de la presente solicitud, conoce y asume el cumplimiento de las condiciones generales de utilización

(No se admitirán solicitudes que no vengan debidamente cumplimentadas y firmadas por el asociado)

Observaciones: _____________________________________________________________________________________________________

Fecha _______ ____________________ _______ Firma __________________________________

Nota: Remitir esta solicitud a las oficinas del Montepío de Teléfonos, Valverde, 17.1º, 28004 Madrid. O a través de la web.

Rellenar a máquina o con letra clara. Cumplimentar un impreso por cada solicitud de viaje, apartamento Verano, Semana Santa y resto del año.

Nº MATRÍCULA CS D.N.I.

www.montepiotelefonos.net

SOLICITUD DE VIAJES Y APARTAMENTOS
So
lo
 e
n 
ca
so

de
 c
am
bi
o

Remitir solicitud antes del 14 de marzo de 2021

Remitir solicitud antes del 30 de abril de 2021

Resto del año, excepto Semana Santa y verano

Montepío de Teléfonos 57
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uTilizaciOn fin DE sEMana (3 noches) La entrada podrá hacerse a partir del viernes de 10 a 13:00 ó de 17:00
a 19:00 horas, terminando el lunes antes de las 11:00 horas

uTilizaciOn POr sEMana (10 noches) Los turnos darán comienzo el viernes, finalizando el lunes. La ocupación podrá
realizarse de 10:00 a 13:00 horas o entre las 17:00 a 19 del primer día, terminando antes de las 11:00 del último. La adjudicación

será inmediata a la presentación del justificante de ingreso en la entidad bancaria que previamente se comunicará.
uTilizaciOn POr DEcEnas Los turnos darán comienzo los días 1, 11 y 21, finalizando los días 10, 20 y 30.
uTilizaciÓn POr QuincEnas Los turnos darán comienzo los días 1 y 16, finalizando los días 15 y 30.
Los bungalows no podrán ser ocupados, en ningún caso, por un número superior de personas al que se indica. BAJO NINGUN PRETEXTO
SE ENTREGARAN LAS LLAVES de la vivienda a otra persona que no sea el socio solicitante a nombre del cual va extendido el bono.
Cualquier causa que impida la presencia física del titular de dicho bono, deberá resolverse antes de iniciar el viaje directamente en el
Montepío, para proceder, en su caso, a la anulación del citado bono. 
nO sE aDMiTiran aniMalEs DOMEsTicOs ni DE cOMPañía
Cuando existan problemas de cualquier índole para ocupar alguna planta, hágalo constar en la solicitud. Tendrán opción al uso de todos
los servicios e instalaciones de que disponga el bungalow, ateniéndose para ello a las reglas fijadas por la comunidad de propietarios
para su utilización.
Si al ocupar el bungalow observa cualquier falta de mobiliario o enseres, rogamos lo comuniquen inmediatamente en evitación de que
le puedan imputar faltas no cometidas. Se entienden incluidos los muebles, televisión, lavadora, vajilla, ropa y demás enseres que
contienen los bungalows, no estando incluido ningún servicio de tipo hotelero.
El Montepío de Teléfonos elude cualquier responsabilidad en las deficiencias que puedan presentar los servicios que reciban los
asistentes de las entidades proveedoras. Debiendo, por tanto, en caso de reclamación, dirigirse directamente a la administración de los
correspondientes alojamientos o a la Oficina de Turismo más próxima.
ANULACIONES: En caso de renuncia en la contratación de apartamentos con el Montepío de Teléfonos, se abonarán las siguientes
cantidades en concepto de gastos de anulación: hasta quince días antes de la fecha de actividad, el 25%, hasta diez días antes de la
fecha de la actividad, el 50%, con menos de diez días, no se procederá a devolución alguna.
No se facilita información hasta la finalización de la adjudicación. 
No se considera causa de devolución del importe las causas meteorológicas.
Las incidencias que puedan surgir sobre la interpretación de las condiciones generales de utilización como por las normas de
adjudicación, serán resueltas por la Junta Directiva.
• Restricciones de movilidad por pandemia, siempre que se decrete al menos con veinticuatro horas antes del disfrute del apartamento,  se devolverá el importe íntegro abonado
en caso de cierres perimetrales en la comunidad autónoma en la que el Montepío de Teléfonos tenga establecido el  domicilio del  socio ó de  la comunidad autónoma en la que
esté ubicado el apartamento concedido.

Estar al corriente de pago, tanto en las cuentas como de otras obligaciones con el Montepío de Teléfonos, en el momento de disfrutar del viaje.
No haber renunciado a viajes organizados con anterioridad por el Montepío de Teléfonos.
Antigüedad en el Montepío de Teléfonos.
Los viajes se adjudican por riguroso orden de recepción de la solicitud en el Montepío, teniendo preferencia los afiliados que no hayan
disfrutado nunca de otros viajes con el Montepío de Teléfonos.
El viaje será nominativo para el socio y en su caso el acompañante que este designe. No podrá cederse bajo ningún concepto a terceros.
(Salvo excepciones, el viaje es para dos personas).
El afiliado autoriza expresamente al Montepío de Teléfonos a facilitar a Viajes Olympia, nombre y apellidos, teléfono fijo, teléfono móvil
correo electrónico. A partir de este mometo el Montepío deja en manos de Viaje Olympia, S. A. todo tipo de responsabilidad, avisar a los
usuarios, fijar las condiciones de pago y comunicarles todo lo concerniente a su viaje, etc. En caso de que el viaje se completara, podremos
ofrecerle alternativas o dejarle en lista de espera.
El Montepío de Teléfonos elude cualquier responsabilidad en las deficiencias que puedan presentar los servicios que reciban los asistentes
ade las entidades proveedoras. Debiendo, por tanto, en caso de reclamación, dirigirse directamente a Viajes Olympia, S. A., administración
correspondienete a la Oficina de Turismo más próxima.

NORMAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE VIAJES

1º Estar al corriente de pago tanto de las cuotas, como de otras obligaciones con el Montepío de Teléfonos.
2º Tendrán preferencia los afiliados que no hayan disfrutado nunca de otros apartamentos en el Montepío de Teléfonos.
3º No haber renunciado, en caso de haberle sido concedido.
4º Antigüedad como asociado en eL Montepío de Teléfonos.
Las renuncias se cubrirán con las solicitudes de los asociados que no hayan resultado beneficiados en primer lugar
aunque cumplan los requisitos 2º y 3º.

NORMAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE APARTAMENTOS

CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN
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BASES DEL SORTEO 
La campaña comenzará el día 1 de Enero de 2021 y terminará el
día 31 de diciembre de 2021 se efectuarán cuatro sorteos en el
año, uno por cada trimestre, participarán en los sorteos tanto los
socios presentadores como los socios presentados. 

El programa de captación consistirá en un sorteo trimestral de
15 tarjetas regalo por valor de 100 € cada una, para realizar
compras en El Corte Inglés. Los socios nuevos participaran en el
sorteo correspondiente al trimestre en el que hayan presentado
su solicitud de alta y los socios que los presenten desde el tri-
mestre de la presentación hasta finalizar el año.

Pueden afiliarse al Montepío de Teléfonos, todos los empleados
en plantilla del Grupo Telefónica, asimismo, podrán adquirir la
condición de socio tanto el cónyuge, hijos, hermanos y cuñados
de los afiliados, aunque no sean trabajadores de estas empresas.

En caso de renuncia al regalo que le haya correspondido, se per-
derán todos los derechos, no teniendo por tanto derecho el so-
cio a ningún tipo de compensación o cambio, ni por el Monte-
pío ni por El Corte Inglés patrocinador del regalo.

Participarán en el sorteo, los socios que reúnan los requisitos
anteriormente expuestos, dados de alta en el Montepío de Telé-
fonos en el trimestre al que corresponde el sorteo y se encuen-
tren al corriente de pago de las cuotas, u otros compromisos
con el Montepío y sigan de alta a la fecha de entrega de la tar-
jeta de El Corte Inglés.

ADJUDICACION 
Los sorteos se realizarán ante la persona que designe El Corte
Inglés Empresa patrocinadora de los sorteos.

Se confeccionarán dos listados trimestrales, uno para los nuevos
socios y otro para los socios que los presenten, adjudicando un
número correlativo a cada uno de ellos, editándose a continua-
ción un listado con el número adjudicado para el sorteo que se
entregará a El Corte Inglés.

Al objeto de determinar los intervalos entre el número inicial-
mente agraciado en el sorteo y los que posteriormente resulten
beneficiados, se tomará como base el coeficiente mínimo resul-
tante de dividir, el número de socios de cada uno de los sorteos
entre el número de premios previstos para el mismo.

La determinación del número de premios para socios presenta-
dos como presentadores será proporcional al número de parti-
cipantes en el sorteo.

El resultado se comunicará al afiliado agraciado a través de co-
rreo electrónico y la página web www.montepiotelefonos.net,
informándole de la forma en la que se le hará entrega de su re-
galo.

Aquellos socios que presenten tres nuevas altas en el año, ob-
tendrán un Bono Noche Parador directamente por el Montepio
de Teléfono. Es requisito imprescindible que el socio presenta-
dor y los socios presentados estén de alta y al corriente de pago
de la cuota u otros compromisos con el Montepío de Teléfonos
en el momento de la entrega del BONO NOCHE PARADOR. 

(transcurridos 3 meses desde la comunicación por parte del
Montepio de la adjudicación del regalo, se pierden todos los de-
rechos si no ha sido recogido el mismo)

Las incidencias que puedan surgir sobre la interpretación de las
bases serán resueltas por La Junta Directiva del Montepío de Te-
léfonos. 

PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS
EL MONTEPIO DE TELÉFONOS QUIERE PREMIAR TU FIDELIDAD Y COLABORACIÓN POR AYUDARNOS A SEGUIR CRECIENDO

Durante el año 2021 se sortearán 60 TARJETAS REGALO por valor de 100 € 
cada una, con el patrocinio de El Corte Inglés.

60 Remonte
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 Entrada al Parque Puy du Fou ó al Parque y al espec-
táculo nocturno.

 Seguro de asistencia en viaje.
 Radio guías individuales.
 Organización Técnica e Impuestos.

DÍA 29-05-2021
MADRID - TOLEDO - PUY DU FOU – MADRID 
Presentación en Paseo del Prado esquina a calle Montalban
de Madrid del guía de Viajes Olympia Madrid que les acom-
pañara durante todo el programa. Salida en autocar a las
11,00 hrs con dirección a Toledo. Llegada. Encuentro con el
guía local y visita de la ciudad. Comenzaremos con una pa-
norámica de la ciudad y seguidamente un paseo a pie por su
casco antiguo, para descubrir los tesoros de esta hermosa
ciudad castellano manchega. Tras la visita breve tiempo libre
y almuerzo en restaurante local. Tras el almuerzo traslado del
grupo al recinto del Puy du Fou y tiempo libre para disfrutar
de los diversos espectáculos que se realizan. Cena libe en la
zona de restauración del parque y a las 22 hrs 30 asistiremos
al espectáculo nocturno del Sueño de Toledo. Finalizado el
mismo regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Cualquier extra no detallado en el apartado de SERVI-

CIOS INCLUIDOS

BASES DEL SORTEO 
Participarán en el sorteo los afiliados que a fecha 30 de abril
hayan presentado al menos un nuevo socio, durante los años
2020 y 2021. 

El viaje tendrá lugar el día 29 de mayo de 2021. 

Se asignará un número de orden por cada socio presentado,
teniendo así más posibilidades los socios que hayan presen-
tado un mayor número de socios nuevos 

El premio consiste en dos plazas por valor de 95,00 € c/u,
una para el socio presentador y otra para el acompañante
que este designe. 

Es requisito imprescindible que el socio presentado y pre-
sentador, estén de alta y al corriente de pago de la cuota, así
como de cualquier obligación con el Montepío de Teléfonos
a la fecha del disfrute del viaje. 

Si por algún motivo el socio agraciado en el sorteo no pu-
diera disfrutar la visita, no tendrá derecho a ningún tipo de
compensación por parte del Montepío de Teléfonos 

Este premio es independiente de la campaña de captación de
socios vigente durante 2020, siendo así que el socio presen-
tador ganador de este sorteo, podrá participar en los sorteos
de la campaña captación de socios 2021. 

Las incidencias que puedan surgir sobre la interpretación de
las bases serán resueltas por la Junta Directiva del Montepío 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 Autocar para realizar el itinerario ofertado.
 Guía Acompañante de Viajes Olympia Madrid S.A
 Guía Local para realización de la visita de Toledo.
 Almuerzo en restaurante en Toledo con Agua y Vino

Incluido.

PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS
EL MONTEPIO DE TELÉFONOS QUIERE PREMIAR TU FIDELIDAD Y COLABORACIÓN POR AYUDARNOS A SEGUIR CRECIENDO

VISITA A TOLEDO Y ESPECTACULO PUY DU FOU EL 29 DE MAYO DE 2021

Montepío de Teléfonos 61
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B) Una vez grabadas todas las solicitudes (según las bases de este sor-
teo), se procederá a clasificar numéricamente por el tipo de ayuda
solicitada, editando un listado con el número adjudicado para el
sorteo, que se entregará al notario. 

C) Al objeto de determinar los intervalos entre el número inicialmente
agraciado en el sorteo y las que posteriormente resulten beneficia-
dos, se tomará como base el coeficiente resultante de dividir, el nú-
mero de solicitudes por grupo, entre el número de ayudas
económicas previstas. El resultado podrá ser consultado en la pá-
gina web www.montepiotelefonos.net 
Transcurrido un mes desde su publicación (período en el que podrán

efectuarse reclamaciones) la Secretaría del MONTEPÍO DE TELEFO-
NOS procederá a comunicar por escrito el resultado a los agraciados. 

Los agraciados, una vez les sea comunicado el resultado del sorteo, de-
berán aportar la documentación que el Montepío de Teléfonos les solicite,
para justificar la realización de los estudios por los que les ha sido conce-
dida esta AYUDA ECONÓMICA, y que cumple los requisitos exigidos
en las bases de este sorteo. Caso de no llevarse a efecto esta justificación
(en tiempo y forma requerido) o no cumpla los requisitos exigidos, el aso-
ciado perderá el derecho a la percepción de la AYUDA ECONOMICA. 

Una vez concluidos estos trámites, la Secretaría del MONTEPÍO
DE TELEFONOS procederá a hacer efectivas dichas AYUDAS
ECONOMICAS, mediante transferencia bancaria.

En caso de ser agraciado en este sorteo, a la fecha del pago de la
ayuda económica, el socio beneficiario, deberá encontrarse de alta y
estar al corriente de pago de la cuota y otros compromisos con el
Montepio, en caso contrario, perderá todos los derechos, no exis-
tiendo ningún tipo de compensación. 

Los reingresos, que en el momento del sorteo sean agraciados y
se encuentren en situación de baja, no tendrán derecho a la percep-
ción de la ayuda.

Las incidencias que puedan surgir sobre la interpretación de las
bases serán resueltas por la Junta Directiva. 

Madrid, mayo de 2020 

AYUDAS ECONÓMICAS
Para estudios de afiliados e hijos

B A S E S 
SOLICITUDES

Podrán solicitar las AYUDAS ECONOMICAS los asociados al MON-
TEPÍO DE TELEFONOS, para sí mismos o para sus hijos (menores de 26
años a 31 de diciembre de 2020, edad máxima de percepción de prestaciones),
siempre que cursen estudios durante el curso académico 2020-2021 (previa
matriculación) en centros oficialmente reconocidos. 

Los estudios que estén cursando, serán necesariamente de Educación
Infantil, Enseñanza Primaria, Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachiller,
Formación Profesional, Universitarios o estudios pos tgrado. 

Para poder participar en este sorteo, los interesados deberán cumpli-
mentar la solicitud a través de la página web www.montepiotelefonos.net,
o enviar debidamente cumplimentada la correspondiente solicitud (o fo-
tocopia de la misma). (En un mismo impreso se pueden incluir de una a
tres solicitudes.) 

Cada asociado al MONTEPÍO DE TELEFONOS podrá enviar tan-
tas solicitudes como precise por unidad familiar (una por hijo). 

Las solicitudes deberán obrar en poder de la Secretaria del MONTE-
PÍO DE TELEFONOS, (calle Valverde n° 17, 28004 Madrid), antes del
día 31 de Diciembre de 2020, no admitiéndose las que lleguen con poste-
rioridad a esta fecha. 

Al objeto de hacer extensible al mayor número posible de afiliados, no en-
trarán en el sorteo aquellos que hayan resultado agraciados en alguno de los dos
sorteos celebrados anteriormente, no debiendo por tanto presentar la solicitud. 

ADJUDICACIÓN
Las listas de las solicitudes recibidas y consideradas válidas (según ba-

ses del sorteo), serán expuestas en la sede del Montepío de Teléfonos a par-
tir del día 17 de Febrero de 2021. 

La adjudicación de las AYUDAS ECONOMICAS se realizará en un
plazo no superior al 28 de Febrero de 2021, mediante sorteo ante notario,
entre las solicitudes recibidas y consideradas como válidas y se llevará a
efecto, de conformidad con los siguientes criterios: 
A) Según se reciban las solicitudes se procederá a su tratamiento informá-

tico, con los datos aportados por el afiliado.

El MONTEPÍO DE TELEFONOS, convoca la adjudicación mediante sorteo, de 560 AYUDAS ECONOMICAS para la realización de estudios
durante el curso académico (2020-2021). 
Podrán solicitar las ayudas, los afiliados al MONTEPÍO DE TELEFONOS, para sí mismos o para sus hijos, siempre que cursen estudios durante
el curso académico 2020-2021 de, EDUCACION INFANTIL (incluye guardería), PRIMARIA, E.S.O., BACHILLER, FORMACION PROFE-
SIONAL O UNIVERSITARIOS Y ESTUDIOS POSTGRADO (proyecto, doctorado o tesis). 

DISTRIBUCION DE LAS AYUDAS
GRUPO A 100 100,00 € 10.000,00 € Educación infantil. (Incluye guardería).
GRUPO B 200 100,00 € 20.000,00 € Primaria y E.S.O. 1º y 2º.
GRUPO C 125 150,00 € 18.750,00 € E.S.O. 3º y 4º, Bachiller, F.P. 1º y 2º grado, otros estudios no catalogados 

como universitarios (escuela oficial de idiomas, etc.)
GRUPO D 125 240,00 € 30.000,00 € Estudios Universitarios (obligatorio acreditar matrícula oficial en la Universidad)
GRUPO E 10 275,00 € 2.750,00 € Estudios Postgrado (oficialmente reconocidos y con matrícula oficial, doctorado o tesis)
TOTAL 560 81.500,00 €

Al objeto de hacer extensible al mayor número posible de afiliados, no entrarán en el sorteo aquellos que hayan resultado agraciados en alguno de
los dos sorteos celebrados anteriormente, no debiendo por tanto presentar la solicitud. 

62 Remonte

Con el fin de actualizar nuestra base de datos y agilizar el pago de prestaciones, créditos y cobro de cuotas que no se descuentan por la nómina, rogamos nos faciliten su código de cuenta corriente. 
El número de cuenta facilitado por usted, quedará grabado en nuestra base de datos, sirviendo para el pago y cobro de prestaciones, créditos, cuotas, o cualquier otro servicio contemplado en los
estatutos y relacionado con la actividad de esta mutualidad.
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, se pone en su conocimiento que los datos de carácter personal que se recogen, formarán parte de un fichero cuyo responsable y destinatario final es MONTEPÍO DE TELÉFONOS MUTUALIDAD DE
PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA con domicilio en C/ Valverde, 17 - 1º 28004, Madrid cuya finalidad es aquella para la que son recogidos, no pudiendo ser utilizados para fines distintos, con las excepciones que contempla la legislación vigente. Podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a MONTEPÍO DE TELÉFONOS MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA por escrito y adjuntando documento acreditativo de su identidad
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En ..................................................................., a...............................de .......................................de 2020

............................................................

Fecha y firma del asociado

Solicitud 
de ayuda económica

Ayudas económicas para estudios
(2020-2021) Asociados e hijos

Montepío de Teléfonos 
Mutualidad de Previsión Social

Valverde, 17 - 1º - 28004 Madrid
Tels.: 91 531 80 31 - 91 531 80 70

Con el fin de actualizar nuestra base de datos y agilizar el pago de prestaciones, créditos y cobro de cuotas que no se descuentan por la nómina, rogamos nos faciliten su código de cuenta corriente. 
El número de cuenta facilitado por usted, quedará grabado en nuestra base de datos, sirviendo para el pago y cobro de prestaciones, créditos, cuotas, o cualquier otro servicio contemplado en los
estatutos y relacionado con la actividad de esta mutualidad.
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, se pone en su conocimiento que los datos de carácter personal que se recogen, formarán parte de un fichero cuyo responsable y destinatario final es MONTEPÍO DE TELÉFONOS MUTUALIDAD DE
PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA con domicilio en C/ Valverde, 17 - 1º 28004, Madrid cuya finalidad es aquella para la que son recogidos, no pudiendo ser utilizados para fines distintos, con las excepciones que contempla la legislación vigente. Podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a MONTEPÍO DE TELÉFONOS MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA por escrito y adjuntando documento acreditativo de su identidad

Nº MATRÍCULA CSD.N.I.

A � Educación infantil - Guardería
B � Primaria y E.S.O. 1º y 2º
C � E.S.O. 3º y 4º, Bachiller, F.P. 1º y 2º grado, 

otros estudios no catalogados como Universitarios
D � Estudios Universitarios 
E � Estudios Postgrado 

Marcar con una X la ayuda que solicita:

DATOS DEL ASOCIADO
Apellidos y Nombre

Domicilio Particular (Calle, Avda., Pza, etc.) Número Piso

Población C. Postal Provincia Teléfono

� Hijo� Asociado

Primer apellido Segundo apellido

Nombre Fecha de nacimiento

1 SOLICITUD - DATOS DE LA PERSONA PARA LA QUE SE SOLICITA

A � Educación infantil - Guardería
B � Primaria y E.S.O. 1º y 2º
C � E.S.O. 3º y 4º, Bachiller, F.P. 1º y 2º grado, 

otros estudios no catalogados como Universitarios
D � Estudios Universitarios 
E � Estudios Postgrado 

Marcar con una X la ayuda que solicita:

� Hijo� Asociado

Primer apellido Segundo apellido

Nombre Fecha de nacimiento

2 SOLICITUD - DATOS DE LA PERSONA PARA LA QUE SE SOLICITA

A � Educación infantil - Guardería
B � Primaria y E.S.O. 1º y 2º
C � E.S.O. 3º y 4º, Bachiller, F.P. 1º y 2º grado, 

otros estudios no catalogados como Universitarios
D � Estudios Universitarios 
E � Estudios Postgrado 

Marcar con una X la ayuda que solicita:

� Hijo� Asociado

Primer apellido Segundo apellido

Nombre Fecha de nacimiento

3 SOLICITUD - DATOS DE LA PERSONA PARA LA QUE SE SOLICITA

ESTA SOLICITUD SE PUEDE CUMPLIMENTAR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB

DC
ES

IBAN
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En Madrid, a 23 de julio de 2020, Ante
mí, Jose María Rivas Díaz, Notario del
Ilustre Colegio de Madrid

COMPARECE

D. Luis Martín Rozas. Mayor de edad,
vecino de Madrid

INTERVIENE

En nombre y representación del Monte-
pio de Telefonos, Mutualidad de Previsión
Social a Prima Fija. Entidad de carácter be-
néfico, que se rige por los Estatutos aproba-
dos por la Junta General Extraordinaria ce-
lebrada el 15 de enero de 1987; e inscrita en
el Registro de Entidades de Previsión Social,
con el número P-0810.

EXPOSICIÓN

El Montepio de Teléfonos, tiene publi-
cado en la Revista remonte nº 102 que envía
a sus afiliados, un sorteo ante Notario de
150 fines de semana en los paradores de:
Baiona, Cazorla, Corias, Gredos, Guadalupe,

Olite y Ubeda, para 150 afiliados y 150
acompañantes durante los fines de semana
comprendidos entre el 24 de abril y 31 de
mayo de 2020 en régimen de alojamiento y
desayuno bufet.

Podrán participar en el sorteo todos los
asociados dados de alta como socios en el
Montepio de Teléfonos, al día 28 de febrero
de 2020.

ME REQUIERE

A mi, notario, para que proceda al sorteo
de la promoción “150 FINES DE SE-
MANA EN PARADORES”, desde el por-
tal de la Agencia Notarial de Certificación.

Han comunicado su deseo de participar
en mencionado sorteo un total de 3.810 aso-
ciados que reúnen las condiciones estableci-
das en las bases del mencionado boletín.

La parte compareciente ha remitido, por
correo electrónico un fichero denominado
“PARTICIPANTES SORTEO PRIMA-
VERA” conteniendo la relación numérica
de los participantes, de los cuales hay que
generar 150 números.

DILIGENCIA

La extiendo yo, el Notario autorizante,
para hacer constar que en el día de hoy, 23 de
julio de 2020, en presencia de D. Luis Mar-
tín Rozas, en representación del MONTE-
PIO DE TELEFONOS, y a través del por-
tal de la Agencia Notarial de Certificación,
se procede a efectuar el sorteo objeto de la
presente denominado “150 FINES DE SE-
MANA EN PARADORES”. 

A las doce horas y treinta minutos me-
diante la generación de 150 números, de los
contenidos en el fichero remitido denomi-
nado “PARTICIPANTES SORTEO PRI-
MAVERA”, del número 1 al 3.810, ambos
inclusive, siendo el resultado el siguiente:

Del contenido de la presente diligencia,
que redacto en mi estudio notarial a conti-
nuación de celebración del mismo, que
queda extendida a continuación, comen-
zando en el ultimo folio del acta que la
misma que es de serie FJ, número 0328146, y
concluye en el presente, que signo, firmo y
rubrico, yo notario, doy fe.

Signado: José María Rivas Díaz

ACTA DEL SORTEO
de 150 fines de semana en Paradores
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TITULAR PROVINCIA
GARCIA SERRA, ANTONIO MADRID
OLMEDO GARCIA, JOSE MADRID
DIEZ DIAZ, ALBERTO MADRID
CARRETERO DOMINGUEZ, JOSE TOLEDO
JIMENEZ PEREZ, JUAN ALICANTE
EXPOSITO GARCIA, FRANCISCO MADRID
PONCELA DIAZ, FERNANDO MADRID
RODRIGUEZ LOPEZ, ALFREDO MARIO ASTURIAS
PEREZ GARCIA, AGUSTIN ALMERIA
PEREZ RODRIGUEZ, LUIS ALMERIA
CRESPO TORRE, MARIA NIEVES MADRID
GARCIA BLAZQUEZ, PILAR MADRID
DOPICO SUAREZ, MARIA CARMEN A CORUÑA
CASTRO YUSTE, ROSA MARIA MADRID
FLORES GOMEZ, ADOLFO CADIZ
FERNANDEZ FERNANDEZ DE CASTRO, MARIA JOSE MADRID
SOLIS LLAMAZARES, LEONARDO LEON
MARTI PRADES, JOSE CASTELLON
JIMENEZ LLORENTE, JUAN PABLO VIZCAYA
GOMEZ JIMENEZ, ISABEL MADRID
MARTIN MARTIN, DANIELA MADRID
BRAÑA FERRANDO, VICENTE JOSE MADRID
CEBRIAN GOMEZ, JUAN VALENCIA
HERNANDEZ LICERAS, MARIA REYES MADRID
CARMONA CABALLERO, JUAN ANDRES MADRID
TORRES OLAYA, ANTONIO BARCELONA
NUÑEZ CERCADILLO, FERNANDO MADRID
PEREZ SANCHEZ, MARIA OLGA MADRID
ALLER CABRERA, ANDRES LEON
MARTINEZ DARSES, JESUS MADRID
RODRIGUEZ POLA, MARIA TERESA MADRID
GOMEZ GONZALEZ, NICOMEDES MADRID
REVUELTA VELASCO, GUADALUPE MADRID
JIMENEZ DELGADO, ANGEL MADRID
JIMENEZ APARICIO, MONTSERRAT MADRID
MENGO SANCHEZ, RAFAEL VALENCIA
CONDE AYMERICH, JOSE FERNANDO CASTELLON DE LA PLANA
FUENTE FERNANDEZ, JESUS SANTIAGO DE LA NAVARRA
CANDANO ARROJO, JESUS ASTURIAS
GUTIERREZ ALVAREZ, FERNANDO SALAMANCA
PEREZ VELASCO, JOSE LUIS MADRID
BARBERO IZQUIERDO, MARIA SONSOLES MADRID
RODRIGUEZ CUADRADO, ANTONIO LUIS MALAGA
ARRIBA DEL CURA, SALVADOR SEGOVIA
MARTINEZ PARRILLA, JULIO BARCELONA
RODRIGUEZ SANTOS, MARIA DEL PINO MADRID
NOBLEJAS MORENO, MARIA PILAR MADRID
ROMERO CHACON, ENCARNACION BADAJOZ
VERA VIVAS, MARIA REYES VALENCIA
HERNANDEZ GARCIA, MANUEL MADRID
SANTOS MARTINEZ, LUIS ANGEL MADRID
VENTURA TOLEDANO, MARTIN MADRID
CAMPUZANO GARCIA, ASUNCION A CORUÑA
JIMENEZ ALGORA, MANUEL SEVILLA
MARTINEZ BLANCO, MIGUEL MADRID
GONZALEZ LOPEZ, ABELARDO GERONA
IBAÑEZ HERRERA, FRANCISCO MURCIA
MANZANO PRESA, MARIA ANTONIA MADRID
URBANO LUNA, FRANCISCO VALENCIA
MERINO MONJA, HIGINIO JUAN CARLOS MADRID
MARTINEZ BRICEÑO, PASTOR MADRID
MARIN CERVAN, ISABEL MARIA MADRID
PARRO FERNANDEZ, MARIA ISABEL MADRID
LOPEZ RUIZ, ANTONIO ENRIQUE ALICANTE
DURAN HERNANDEZ, VICTOR MADRID
LLORENTE GARCIA, JAVIER MADRID
CARREÑO BELLIDO, RODRIGO MALAGA
VILLA REY, PABLO A CORUÑA
CHASCO PARICIO, MIRIAM MADRID
ROBLES CALABAZA, MARIA JOSE MADRID
PLIEGO ENRIQUEZ, SILVIA MADRID
GARCIA IZQUIERDO, EDUARDO MADRID
ROMAN BERMEJO, GABINO MADRID
MARTINEZ PARRA, MARIA CELIA MADRID
MILA BURGUEÑO, MIGUEL ANGEL MADRID

TITULAR PROVINCIA
DIAZ CAPILLA, JUAN JOSE SEVILLA
CASTILLO OLIVARES LANERO, LAURA DEL MADRID
MORA MORENO, DANIEL SEVILLA
MARTIN SANCHEZ, SILVIA MADRID
GONZALEZ RUIZ, PEDRO ANDRES SEVILLA
BENITO GARCIA, PALOMA MADRID
RAMOS SANCHEZ, ROSA MARIA MADRID
ZABALLOS ORTEGA, Mª JULIA MADRID
FEDRIANI GONZALEZ, CARMELO MARIA ALICANTE
BALLESTEROS PASCUAL, MARIA ISABEL MADRID
GALAN MUÑOZ, ANA MARIA MADRID
CASAS LUNA, MANUEL SEVILLA
MAYAL PERERA, GRACIA MADRID
OCAÑA MIGUEL, MANUEL MADRID
SANTOS GENERO, ALFONSO SEVILLA
TORRALBA RUBIO, RAMON ZARAGOZA
MILLAN PALACIOS, MIGUEL ANGEL BARCELONA
BAS TABUYO, NURIA MADRID
CHARFOLE SANCHO, IGNACIO MADRID
ALGAR ORTEGA, JUAN JOSE MADRID
PEREZ GONZALEZ, MARIA CARMEN MADRID
GRAMAGE LOPEZ, MARIA ALICIA MADRID
CABALLERO SERRANO, ANA MARIA MADRID
BONILLA ILLANA, CARLOS JAVIER MADRID
ROSA VALVERDE, BEATRIZ DE LA MADRID
BUENO JIMENEZ, NURIA MALAGA
TELLEZ CARRASCO, ENRIQUE MADRID
RODRIGUEZ PINILLOS, HUGO MADRID
MIGUEL MORENO, ELENA DE MADRID
VIZCAINO ALBA, LUIS MADRID
BELLON DIAZ, JOSE JULIAN MADRID
RODRIGUEZ DE CASTRO, REBECA MADRID
IZQUIERDO BLASCO, MIGUEL MADRID
RODRIGUEZ MAESO, MARTA MADRID
LORBADA SANCHEZ, MARIA EUGENIA MADRID
SANCHO CARBALLEIRA, EVA MARIA MADRID
GRANDAL QUINTANA, BERTA MADRID
SASTRE CASADO, AMPARO MADRID
RUIZ BARTOLOME, MARIA CONCEPCION MADRID
IBARRA SALGADO, CITANIA MADRID
IGLESIAS ALBARRAN, SUSANA MARIA MADRID
DE CASTRO MATOS, BEATRIZ ALAVA
PALACIOS MACIA, MARIA VIRGINIA MADRID
AINETO GARCIA, RAFAEL MADRID
PONCE SANTANA, MIGUEL CARMELO LAS PALMAS 
ROSADO CALATAYUD, INMACULADA VALENCIA
SELAS CORONADO, EUGENIO GUADALAJARA
OLMEDO ALFONSO, RAFAEL MANUEL SEVILLA
FELIPE TORRES, FRANCISCO JULIAN VALENCIA
POVEDANO CRISTO, MARIA CARMEN MADRID
ORDOÑEZ MARTIN, JUANA MARIA MADRID
CANO FERNANDEZ, ANA MARIA MADRID
REOYO MACIAS, ANA BELEN MADRID
GONZALEZ GARCIA, JOSE MARIA MADRID
RODRIGUEZ SANCHEZ, MARIA ISABEL MADRID
MELERO MEDIAVILLA, FRANCISCO DOMINGO MADRID
DIEZ ALVAREZ, MARIA ANGELES LEON
MORENO PATIÑO, JOSE LUIS LEON
MEDINA RUIZ, FRANCISCO JAVIER MADRID
CRESPO VIÑAS, CARLOS MADRID
MARTINEZ TORRALBO, JORGE MADRID
GARCIA RAMOS, JAVIER MADRID
GARCIA VILLAVERDE, DOLORES MADRID
TRUJILLO GONZALEZ, MARIA CRUZ MADRID
PAREDERO DOMINGUEZ, MARIA ROSARIO MADRID
LORENZO LOPEZ, ALBERTO MADRID
IZQUIERDO MARTIN, ISABEL MARIA VALLADOLID
SABATE LASCORZ, MARIA PILAR BARCELONA
MARTIN MUNGUIRA, LOURDES AVILA
ANDRES CORSIN, FERNANDO JOSE MADRID
PEREZ RAMOS, BLANCA MADRID
FLORES SANTAMARIA, AMAYA MADRID
COBOLLO LOPEZ, MARIA LUISA MADRID
LETANG BENJUMEDA, JOSE LUIS LAS PALMAS 
AMO MARTINEZ, AMELIA MADRID

Montepío de Teléfonos 65
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En Madrid, a 28 de julio de 2020, Ante
mí, Jose María Rivas Díaz, Notario del
Ilustre Colegio de Madrid

COMPARECE

D. Luis Martín Rozas. Mayor de edad,
vecino de Madrid

INTERVIENE

En nombre y representación del Monte-
pio de Telefonos, Mutualidad de Previsión
Social a Prima Fija. Entidad de carácter be-
néfico, que se rige por los Estatutos aproba-
dos por la Junta General Extraordinaria ce-
lebrada el 15 de enero de 1987; e inscrita en
el Registro de Entidades de Previsión Social,
con el número P-0810.

EXPOSICIÓN

El Montepio de Teléfonos, tiene publicado
en la página web www.montepiotelefonos.net ,
el mencionado sorteo.

El notario Jose María Rivas Díaz, tiene
protocolarizado, el documento que contiene
las bases del sorteo.

El coste asumido por el Montepío de Te-
léfonos incluye: alojamiento en habitación
doble estándar durante dos noches {viernes

y sábado), en régimen de alojamiento y
desayuno (sábado y domingo) para dos per-
sonas, entre los fines de semana comprendi-
dos entre el 25 de septiembre y el 29 de no-
viembre. Los paradores que se sortean son:
Argomaniz (Alava), Calahorra (La Rioja),
Mérida (Badajoz), Trujillo (Cáceres), Alca-
ñiz (Teruel), Santiago de Compostela (A
Coruña) y Carmona (Sevilla)

unidad = H.D. / A.D. {2 pax.) 
duración = 2 noches 3 días 
entrada = primer día de turno a partir de

las 15 horas 
salida = último día del turno antes de las

12 horas

ME REQUIERE

A mi, notario, para que proceda al sorteo
de la promoción “300 PLAZAS DE FIN
DE SEMANA EN PARADORES”, desde
el portal de la Agencia Notarial de Certifica-
ción. Cuyas bases fueron protocolarizadas
mediante acta autorizada por mí el día de
hoy bajo el número anterior de mi Proto-
colo.

La parte compareciente ha remitido, por
correo electrónico un fichero denominado
“PARTICIPANTES SORTEO PARADO-
RES OTOÑO 2020” conteniendo la rela-
ción numérica de los participantes, de los

cuales hay que generar 150 números. De los
contenidos en el fichero remitido del nú-
mero 1 al 17.858, ambos inclusive.

DILIGENCIA

La extiendo yo, el Notario autorizante,
para hacer constar que en el día de hoy, 28 de
julio de 2020, en presencia de D. Luis Martín
Rozas, en representación del MONTEPIO
DE TELEFONOS, y a través del portal de la
Agencia Notarial de Certificación, se pro-
cede a efectuar el sorteo objeto de la presente
denominado “300 PLAZAS DE FIN DE
SEMANA EN PARADORES”. 

A las once horas y once minutos me-
diante la generación de 150 números, de los
contenidos en el fichero remitido denomi-
nado “PARTICIPANTES SORTEO PA-
RADORES DE OTOÑO DE 2020”, del
número 1 al 17858, ambos inclusive, siendo
el resultado el siguiente:

Del contenido de la presente diligencia,
que redacto en mi estudio notarial a conti-
nuación de la celebración del mismo, que
queda extendida a continuación, comen-
zando en el ultimo folio del acta que la
misma que es de serie FJ, número 0328242, y
concluye en el presente, que signo, firmo y
rubrico, yo notario, doy fe.

Signado: José María Rivas Díaz

ACTA DEL SORTEO
de 300 plazas para fines de semana en Paradores
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TITULAR PROVINCIA
AGUIRRE DIAZ, MARIANO MADRID
LOPEZ TOCINO, AURELIA A CORUÑA
SANCHEZ IGLESIAS, MARIA TERESA MADRID
FERNANDEZ PEREZ, ANTONIO PONTEVEDRA
DIAZ GONZALEZ, MANUEL TENERIFE
SANCHEZ ABAD, CELIA CORDOBA
DIAZ RODRIGUEZ, CIRILO SANTA CRUZ TENERIFE
MENOR FERNANDEZ, JUAN BADAJOZ
MARTIN GONZALEZ, CARLOS AVILA
FRANCO PARDOS, BENITO ZARAGOZA
SANCHON HOLGADO, ANTONIO SALAMANCA
MARTINEZ ROBLES, MARIA ROSARIO MADRID
TOLEDO LEON, JOAQUIN MADRID
RODRIGUEZ PAVON, JULIO VICENTE MADRID
RODRIGUEZ PARIENTE, MARIA CARMEN MADRID
BELLON CALLE, JOSEFINA CIUDAD REAL
GOMEZ VILLA, PASCUAL GIRONA
VALBUENA GRANADOS, ANA MARIA MADRID
REBOLLO MANZANO, ALEJANDRO CACERES
DARRIBA GARCIA, ANTONIO MADRID
RUIZ PLAZA, MARIA LUZ MADRID
RODEÑO GONZALEZ, PILAR MADRID
MESEGUER LORENZO, DOLORES ALICANTE
POZO MORENO, CLEMIRA ROSARIO MADRID
VAZQUEZ RUBIO, MARIA DEL SOL MADRID
HERNANDEZ MORENO, JULIAN MADRID
MATILLA CASTELLANOS, ESTEBAN LEON
AFONSO PEÑA, DELIA ROSA LAS PALMAS 
CAZALILLA CANALES, IGNACIO MADRID
SANCHIZ RODRIGO, PILAR TARRAGONA
SAORNIL SEBAL, ANTONIO LA RIOJA
GOMEZ FERNANDEZ, MATIAS MADRID
NAVARRO GOMEZ, MARIA CARMEN ALICANTE
JIMENEZ PITA, PASCUAL ALEJANDRO CIRO MADRID
ALONSO MARTIN, CIRIACO LUIS MIGUEL AVILA
MUÑOZ PACHECO, JUAN JOSE TOLEDO
DOMINGO SANCHEZ, ANTONIO MADRID
MOYA TORRE BENITO, ISABEL MADRID
PEREZ ALVAREZ, MARIA CARMEN MADRID
GARCIA GONZALEZ, MARIA VALLE VENANCIA ASTURIAS
GARRO RETAMAR, ANGEL MADRID
CAÑAS CASTILLO, EUSEBIO LUGO
CARRERO MARTIN, ROSA MARIA MADRID
ALVAREZ RODRIGUEZ, MARIA MERCEDES HERMINIA PONTEVEDRA
VAZQUEZ GREGO, SANTIAGO PONTEVEDRA
GARRIDO ROMERO, MARIA CARMEN CEUTA
GARCIA CASTEL, MARIA PILAR ZARAGOZA
MARTIN RAYA, MARGARITA MADRID
TRIGO GALLARDO, DIEGO MURCIA
CARRACEDO NOGUERO, MARIA MERCEDES BARCELONA
CALAVIA PASCUAL, LUIS ANTONIO MADRID
ALONSO SANTIAGO, RAFAEL CORDOBA
DIEGO CASARES, MARIA CARMEN LA CORUÑA
MEDIALDEA HERNANDEZ, TOMAS SEVILLA
GARCIA FUENTES, PRESENTACION ALMERIA
MAYORAL MELGAR, EMILIANA SEVILLA
SEBASTIAN RODRIGUEZ, JULIO MADRID
GARCIA MEDINA, LUIS CARLOS TENERIFE
RUIZ-GARRIDO ZABALA, JULIAN SEVILLA
AJO MARTIN, FRANCISCO JAVIER MADRID
MAZUELAS ALONSO, PEDRO PALENCIA
ALVAREZ GARCIA, MIGUEL ANGEL ASTURIAS
SANCHEZ RAMOS, VICENTE MARIA MADRID
SESE TURMO, LUIS LONGINO MADRID
VACA MORENO, JOSEFA VALENCIA
ARTERO GIL, FELIX MARTIN MALAGA
CORRES SANCHO, PEDRO VIZCAYA
GIL CANOSA, JOSEP ANTONIO BARCELONA
GALLO NIETO, FERNANDO MADRID
CASAL JIMENEZ, FRANCISCO JOSE ALMERIA
MONASTERIO LOPEZ, CARLOS MADRID
CONESA MARTINEZ, PILAR MADRID
RIAL FERNANDEZ, JOSE LUIS BARCELONA
GARCIA GAMARRA, MANUELA MADRID
QUIÑONERO MUÑOZ, MARIA JESUS MADRID

TITULAR PROVINCIA
CASTRILLO CELADA, MIGUEL ANGEL NAVARRA
AGUNDEZ DEL CAMPO, PABLO VALLADOLID
LAMPEREZ ALONSO, FRACISCO JAVIER HUESCA
YUSTE BALLESTEROS, VICENTE MADRID
LOPATEGI GONZALEZ, MIREN EUKENE MADRID
TORRERO ORTIZ, CASIMIRO IGNACIO BALEARES
FERNANDEZ PEREZ, INMACULADA SEVILLA
GALLEGO HERNANDEZ, JOSE MANUEL MADRID
ALGUACIL CARO, RAUL MADRID
ARIZTI URQUIJO, RAFAEL GUIPUZCOA
SEGOVIA GOMEZ, MARIA LUISA MADRID
LUCAS LOPEZ, ANSELMO MADRID
DELGADO ESTEVEZ, MARIA JOSE CADIZ
VELAZQUEZ MORAIRA, LEONARDO SEVILLA
MEDINA HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL TENERIFE
CAMPO FERNANDEZ, GUILLERMO MADRID
MAYO SAEZ, JOSE CARLOS MADRID
HERNANDEZ ROLLAN, CARLOS MADRID
SEGOVIA SANTIAGO, MARIA ROSARIO TOLEDO
GOMEZ MARMOL, RICARDO MADRID
LOPEZ BLANCO, JESUS MANUEL MADRID
SALAMANCA MARTINEZ, JUAN IGNACIO MADRID
SALGUERO VAZQUEZ, ANA MADRID
GABIAN IGLESIAS, MARIA PILAR PONTEVEDRA
RODRIGUEZ GOMEZ, JOSE ANTONIO MADRID
LOPEZ SANCHO, NURIA MADRID
MORENO SORIANO, RUFINO MADRID
BLANCO MARTINEZ, MARIA YOLANDA VIZCAYA
ORTIZ CASTELLO, MARIA AMPARO VALENCIA
GALDON DURA, CARLES VALENCIA
BERGERA AVILA, GLORIA MADRID
GIACHERO ROGGIO, LUCIANO MADRID
MARTINEZ BERNABEU, MARIA DOLORES MADRID
NOVO MAGIDE, MARIA ISABEL MADRID
DIAZ DELGADO, CRISTINA MADRID
GALLEGO ESTEVE, ELOY VALENCIA
ISIDRO LOPEZ, RODRIGO MADRID
RODRIGUEZ MARTINEZ, M¦ LUISA MADRID
ENCINAS ROSILLO, TERESA MADRID
ARRIOLA VILLALOBOS, AMAYA MADRID
MEDINA HIGES, MARIA DOLORES MADRID
RODENAS GALLEGO, MARIA CARMEN MADRID
ESCUDERO MUÑOZ, JOAQUIN MADRID
BERMEJO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER MADRID
PEREZ ENCISO GARCIA, VICENTE MADRID
RUBIO MORALES, MARINA MADRID
RODRIGUEZ CASASECA, JAVIER MADRID
SANCHEZ GONZALEZ, CARLOS MADRID
IGUALADA BALLESTEROS, JESUS MADRID
RODIZZA GONZALEZ, MARIA CRISTINA MADRID
CAMPOY CERVERA, LUIS MADRID
FERNANDEZ CRESPO, ROBERTO LEON
RODRIGUEZ-BARBERO ALCALA, JOSE LUIS MADRID
ANCHUELO CREGO, OSCAR MADRID
ALBERT BUCH, ROBERT DAVID ALICANTE
GOMEZ ZARCEÑO, BORJA MADRID
TALAVERA DAFAUCE, MERCEDES MADRID
ALONSO TORAL, MARIA CARMEN MADRID
GARCIA GUTIERREZ, RODRIGO MADRID
VICENTE ROLDAN, PAULA VICTORIA MADRID
AMOR SIRERA, ROSA MADRID
PEÑA CALVO, SANDRA MADRID
REVILLA NARANJO, CARLOS MADRID
FERNANDEZ MARTIN, MARIA TERESA MADRID
SANTOS MIGUEL DEL CORRAL, CRISTINA MADRID
TALLON FERREIRO, MARIA ELIA MADRID
HORTELANO CESPEDOSA, MARIA AINHOA MADRID
RONCERO GALDOS, JAVIER MADRID
PALOMO FERNANDEZ, MARIA CRISTINA MADRID
EYNG DE MELO, DANIELA MADRID
NAVARRO FERNANDEZ-HIDALGO, PABLO MADRID
SORIANO NAVARRO, JAVIER SEVILLA
LOPEZ OSORIO, ANA MADRID
CIFUENTES LOPEZ, MARIA REYES MADRID
GARCIA ALIAGA, ANA Mª MADRID
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0 a 59 68,76
60 a 65 157,61
66 a 70 180,07
71 a 75 209,52
76 a 99 249,22

Garantía de Mascotas - Mallas y coils - Estudio polisomnográfico. Se amplían
los supuestos de cobertura. Láser quirúrgico. Se amplían los supuestos de
cobertura para Neumología. Oftalmología y Urología. Rehabilitación oftalmo-
lógica. Ortóptica y Pleóptica. Podología. Medios de diagnóstico. Técnicas espe-
ciales de tratamiento. Prótesis e implantes. Psicoterapia. Asistencia en viaje.
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ACUERDO DE COLABORACION CON REPSOL
Nos complace comunicarte, que el Montepío de Teléfonos ha firmado un acuerdo de colaboración con REPSOL, por el
que nuestros afiliados podrán beneficiarse de descuentos en carburantes y puntos Travel Club, siempre que al
realizar el pago presenten la tarjeta de fidelización, REPSOL mas colectivos.

Los descuentos inmediatos se producen de forma automática en la Estación de servicio Repsol, Campsa y Petronor,
es totalmente transparente para el afiliado y no requiere de ninguna acción por su parte, el afiliado paga por el neto
de la operación.

• Descuento inmediato carburantes Efitec 95 y Diesel e+ Neotech: 3 cts. €/litro 

• Descuento inmediato carburantes Efitec 98 y Diesel e+10 Neotech: 4 cts. €/litro 

La tarjeta Repsol mas colectivos, es compatible con el pago a través de la tarjeta de El Corte Inglés, pero no con
cualquier medio de pago, por ejemplo la tarjeta Repsol más Visa o la tarjeta Repsol Máxima.

El asociado sumará Puntos Travel Club en las Estaciones de Servicio y en el resto de establecimientos adheridos.

Los afiliados al Montepío de Teléfonos, podrán registrarse en el programa Repsol más y acceder 
a los beneficios que el programa ofrece, a través de la página web www.montepiotelefonos.net, 

amplia información en nuestras oficinas o página web.

ACUERDO PROMOCIONAL CON EL CORTE INGLÉS
El Montepío ha firmado un acuerdo de colaboración con el Corte Inglés, por el que nuestros afiliados podrán benefi-
ciarse de bonificaciones en sus compras siempre que las realicen con una tarjeta de compra El Corte Inglés.

Con este acuerdo nos adaptamos a las nuevas tecnologías y demandas de nuestros afiliados, evitando tiempos de
espera innecesarios en su gestión y anticipo de la deuda contraída en las compras, dado que el cargo se efectuará
directamente en la cuenta bancaria facilitada por el afiliado a El Corte Inglés, el último día del mes siguiente a las
compras, no teniendo por tanto que anticipar el socio cantidad alguna.

Para beneficiarse de las bonificaciones, el afiliado al Montepío deberá firmar un documento de adhesión, por el que
se adhiere al beneficio promocional otorgado por El Corte Inglés y sus empresas del grupo, en las condiciones que en
dicho documento se expresan.

Amplia información, sobre documentación y nuevas condiciones 
en nuestras oficinas y página web del Montepío de Teléfonos 

www.montepiotelefonos.net.

Imprescindible adhesión o registro para beneficiarse de los acuerdos promocionales.

70 Remonte

REMONTE_103_Invierno'20.OK  26/11/20  17:48  Página 70



REMONTE_103_Invierno'20.OK  26/11/20  17:49  Página 71



¿Aquién hará referencia este ró-
tulo: <Calle del Escribano>?
se preguntaba paseando por

Toledo, don Juan J. Fernández Delgado,
profesor de Lengua y Literatura, acadé-
mico y autor de “Placas, dedicatorias y es-
tatuas en las calles de Toledo. Personajes
históricos y literarios” al llegar a la calle
que discurre por el barrio de Santa Bár-
bara, por encima de la Fuente de Cabrahi-
gos. Curioso es que también aparece el
mismo rótulo en una travesía que se inicia
paralela al amplio Paseo de la Rosa y que,
a los pocos números, cruza la calle de la
Purísima Concepción e inicia una subida
hacia la Plaza de Santa Bárbara. 

Su primera reflexión, según el mismo
reconoce y como posiblemente hubiera
razonado cualquiera, fue que se referiría a
algún funcionario público, desde ama-
nuense a notario, autorizado para dar fe
de escrituras o realizar documentos públi-
cos, y cuya tarea, según el letrero, habría
de interesar más a los ciudadanos por su
oficio que por su identidad. Hasta tres o
cuatro años después de comenzar el pre-
sente siglo la calle ostentaba otro nombre,
Calle de Escribano, tan inconcreto, im-
preciso o erróneo con respecto a su verda-
dero origen como el actual. Le picó la cu-
riosidad e investigó. 

Encontró un evento, un hecho histó-
rico que parece increíble, casi imposible o
de ficción, pero lamentablemente, tan real

que marcó el inicio de una serie de reveses
para el ejército español que se llevaron por
delante la vida de más de 12.000 soldados
españoles y casi 2.000 rifeños aliados; fue
el preámbulo del Desastre de Annual, de
la masacre del Monte Arruit, continua-
ción de Dar Uberran o Monte Abarran,
Igueriben, etc., fases todas ellas de la bata-
lla posiblemente más cruenta de todas las
libradas por un ejército colonial en África,
con la única excepción del italiano en Abi-
sinia. 

Según el informe del general Picasso,
elaborado tras la Guerra de África, la si-
tuación fue tan dramática que muchos sol-
dados españoles se mataban entre sí de
mutuo acuerdo, para evitar suicidarse y
mucho menos rendirse, pues lo que más
temían era caer en manos de las hordas de
Abd-el Krim cuyas instrucciones eran cla-
ras y tajantes: no se hacen prisioneros.
Además, como practica intimidatoria y
vengativa, a sus prisioneros los desolla-
ban, y seguidamente los quemaban vivos,

Decía recientemente un acreditado columnista “Es notable la capacidad
española para desaprovechar las ocasiones de conmemorar efemérides y
recordar personajes extraordinarios de su Historia”. Y otro añadía: “No es la
envidia nuestro mayor pecado nacional, sino el olvido”. 

� Páginas
de la cultura

La orden que nunca llegó
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aunque aún estuvieran conscientes. El ma-
cabro y sádico ritual se iniciaba con la cas-
tración e introducción de sus partes extir-
padas en la boca del cautivo. 

A esa situación se había llegado -descri-
biéndola a grandes trazos- tras la asigna-
ción a España de la zona norte -la mayor
parte lo fue a Francia- de lo que se había
constituido como Protectorado de Ma-
rruecos a instancias de Inglaterra, la poste-
rior rebelión de Abd-el- Krim, inicial-
mente un rifeño al servicio de España,
pero exasperado por las continuas e in-
cumplidas promesas del Gobierno y las
desacertadas y supremacistas órdenes del
general Manuel Fernández Silvestre des-
lumbrado y espoleado por las fáciles victo-
rias iniciales que presagiaban mérito, con-
decoraciones y honores a granel y la falta
de interlocución con el Gobierno español
presidido por Manuel Allendesalazar, un
conservador que abandonó el gobierno en
julio de ese mismo año por el Desastre de
Annual y que había sustituido al presi-
dente Dato, asesinado el 8 de marzo de
1921. Los siguientes comicios estuvieron
marcados por la debilidad extrema del sis-
tema político y la gran conflictividad social
debido a la Guerra del Rif y los disturbios
en Barcelona. José Sánchez Guerra formó
un nuevo gobierno, en mazo de 1922, con
apoyo de la mayoría de conservadores y
mauristas, aunque fue destituido por or-
den de Alfonso XIII debido a que Sánchez
Guerra autorizó al Congreso a investigar
el resultado del Expediente Picasso, que

acusaba al general Dámaso Berenguer del
Desastre de Annual. 

A mediados de julio de 1921 el frente
español en el Rif se estaba derrumbando
como un castillo de arena en una playa
cuando sube la marea. El día 22 se había
dado la orden de retirada, comunicando a
los puestos más avanzados el repliegue a
posiciones más de retaguardia. La posi-
ción Intermedia A, así denominada a falta
de otro nombre más apropiado que la pu-
diera identificar con un reducto bélico o
una fortificación en regla, no era más que

un blocao o caseta. Un fatuo sarcasmo
para denominar una somera protección,
en una pequeña elevación del terreno, he-
cha con premura a base de sacos terreros y
alguna lona para proporcionar sombra a
los soldados encargados de defenderla.
Allí faltaba el agua, las municiones y la co-
mida y todo lo necesario para descansar y
asearse. Fue ocupada el 3 de junio, tras la
pérdida de Abarrán, para reforzar la pro-
tección del camino de acceso a Annual
desde la retaguardia. De poco sirvió la he-
roica actuación del Regimiento Alcántara

Cadáveres de los soldados españoles en Monte Arruit Una interpretación de la batalla

Una carga de los jinetes del Regimiento Alcántara por Dalmau
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14 de caballería, una unidad española que,
durante la gran matanza de Annual, cu-
brió la retirada de sus compañeros a costa
de la muerte de casi todos sus integrantes.
La Posición “A” estaba guarnecida por
dos secciones de la 3ª Compañía del 3er.
Batallón del Regimiento de San Fernando,
dos ametralladoras del 1º. Batallón y un
destacamento de Artillería, todo al mando
del capitán de Infantería don José Escri-
bano Aguado. 

Como la ha definido algún cronista, la
posición Intermedia A no era más que una
tumba colectiva abierta a falta del relleno.
Pero un terrible error del sistema de co-
municaciones del ejercito de Melilla facili-
taría su colmatado con los cadáveres de
los soldados españoles que la ocupaban.
Unos 50.000 nativos conocedores del te-
rreno, bien armados –paradójicamente en
el mercado negro español de armas- te-
nían como obsesivo objetivo borrar de la
faz de la tierra al invasor español, inde-
pendientemente de que éste hubiera acce-
dido al control del Rif por tratados y
acuerdos internacionales. Fue atacada rei-
teradamente desde el 22 de julio y se de-
fendió hasta el 27 ó 28 de julio sin haber
recibido ninguna orden de retirada. La
posición A estaba situada en un montículo
hacia el confín de la extensa llanura de

Metalza. Entre él y Yebel-Udía está el
paso de Tizzi Azza, de gran importancia
en aquellos momentos sobre la carretera
de Annual a Ben-Tieb, precisamente
donde el trazado de dicha carretera es más
accidentado, formando una bajada encajo-
nada y zigzagueante. 

El operador de comunicaciones, encar-
gado de dar la orden de evacuación, por
alguna circunstancia aún desconocida o
por la acumulación de muchas bien cono-
cidas -agotado tras 48 horas sin dormir,
falto de la información completa que
transmitir, desconocedor de las posiciones
a quién enviar los mensajes dada la confu-
sión reinante o tal vez por las condiciones
lumínicas- no había cursado la preceptiva
orden de evacuación a través de los helió-
grafos. La consecuencia de ello fue que el
centenar de hombres que defendían la po-
sición Intermedia A estaban
condenados a ser extermina-
dos. 

La estación de Annual
había caído en poder del
enemigo. Cuando las fuerzas

en retirada desde Annual se protegieron
en Dar Dris, la tarde del 22 de julio, allá en
la distancia, atrás quedaba la posición “In-
termedia A” defendiéndose bravamente
de los ataques del ingente enemigo que la
asediaba. Al día siguiente, cuando en la
tarde del 23 salía la columna de Drius ha-
cia Batel, se oían retumbar en la lejanía,
pero claramente, los dos cañones y el ta-
bleteo de los fusiles de los defensores y
atacantes de la posición. Todos miraban
impacientes los destellos que emitía el he-
liógrafo de la “A”. Por fin se pudo comu-
nicar la orden de retirada al capitán José
Escribano Aguado, pero el intento de eva-
cuación tuvo que abortarse antes de ini-
ciarlo ya que el enemigo era abrumadora-
mente superior. La respuesta final que el
capitán envió fue la siguiente: Es imposible
romper el cerco. Tenemos mucho enemigo.
Si no pueden venir en nuestro auxilio, sa-
bremos morir cumpliendo con nuestro de-
ber.

El capitán Escribano Aguado, cons-
ciente de ello, se volcó en preparar a sus
hombres y mentalizarlos de que en las
condiciones en que estaban solo cabía es-
perar la muerte; y lo mejor era hacerlo con
honor y dando testimonio del valor y sa-
crificio mostrados hasta entonces. Todos
percibían un inmediato final en el borde
de aquel abismo, sin posibilidad de retro-
ceso y cuyo único avance era traspasar la
frontera, que conducía a un sueño eterno,
tan alejada del mundo civilizado. Hacia
las cuatro de la madrugada, en medio de
un lúgubre silencio, una rutilante luna bri-
llaba iluminando los lívidos semblantes de
todos los presentes, creando una atmos-
fera espectral y estresante. Los más cre-
yentes musitaban plegarias en voz baja
que parecía reconfortarles. 

El capitán fue invitado a parlamentar

Esquema de operaciones de retirada

El capitán Infantería don

José Escribano Aguado al

inicio de la contienda
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por los cabecillas de las kabilas agresoras.
Sin opciones de retirada, el capitán Escri-
bano accedió; previamente aleccionó a
sus hombres, insistió en que atendieran
aquella orden extrema que el daría y la
tropa, que sentía admiración por él, le se-
guiría ciegamente en aquella decisión úl-
tima hacia la gloria. Salió de la posición,
sin esperanza alguna, pero decidido a
pactar la capitulación y llegó hasta donde

le esperaban, a unos cincuenta metros del
parapeto de sacos terreros. Iniciada la
conversación, los indígenas, inopinada-
mente, impacientados por la perspectiva
de la victoria y la venganza se echaron
sobre él y le sujetaron tratando de ha-
cerle prisionero mientras los rifeños acu-
dían en multitud. Intentó desasirse y, al
no conseguirlo, gritó enérgicamente:
¡Fuego sobre nosotros! Era la orden que

previamente les había pedido cumplieran
sin dilación. 

Transcurrida una hora escasamente, no
quedaba un solo hombre vivo en las inme-
diaciones de la posición Intermedia “A”,
con la excepción de un desertor -Antonio
Tavira- perdonado por los rifeños para
que llevara la noticia de la masacre y que
con su insidioso testimonio o altero agra-
decimiento al enemigo, contribuiría a des-
baratar, en el posterior juicio de contra-
dicción celebrado en Melilla, la propuesta
para la adjudicación de la Laureada a este
héroe con cuyo cuerpo, a día de hoy, no
ha sido devuelto. 

Don José Escribano Aguado, había na-
cido en Toledo en 1883, estaba casado con
Loreto Ygarza Jurado y desde 1925 hasta,
al menos, 1995 una calle en su ciudad na-
tal recordaba su entrega a España. Un ro-
tulo en sus esquinas rezaba así: <Calle del
capitán Escribano>. 

Con nuestro reconocimiento al profe-
sor Juan J. Fernández Delgado que lo ha
sacado del olvido, y dedicado a los espa-
ñoles que quieran guardar en su memoria
la gesta de este héroe toledano.

<<Cormo>>

El Tobogán El capitán de Infantería don José Escribano Aguado

La venganza vendría después: Desembarco de Alhucemas
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VEHICULOS ELECTRICOS 

Una de las muchas restricciones que
ha traído el coronavirus COVID 19
ha sido la relativa a la movilidad.

Por esa razón no no presentamos la
prueba de ningún vehículo, pero en su lu-
gar desarrollamos un tema de tremenda
actualidad: los NUEVOS MOTORES
QUE USAN ENERGIAS ALTERNA-
TIVAS a las convencionales del petróleo. 

Como todos conocen esta crisis ha azo-
tado fuertemente al sector del automóvil.
Los fabricantes y concesionarios tienen un
gran stock y grandes pérdidas. Habrá que
tomar iniciativas públicas y privadas para
relanzar a un sector que es básico en mu-
chos países y entre otros España. Somos el
2º fabricante en Europa y el undécimo del
mundo. Representa el 10% del PIB y da
empleo al 9% de la población activa. 

El periodo postcoronavirus traerá, sin
duda, un repunte significativo en la venta
de automóviles por diversos motivos: 1.-
La población se siente más segura via-
jando en vehículo propio que en otro me-
dio de transporte. 2º Las trabas que impo-
nen las autoridades a los vehículos anti-
guos, 3º Las ayudas al cambio de los
vehículos de más de 10 años por otros
nuevos y menos contaminantes. 4º Las
nuevas tecnologías aplicadas a esta indus-
tria.

Lo que se nos presenta ahora, es la
duda de qué tipo de vehículo comprar. En
primer lugar, si gasolina, diésel, híbrido,
eléctrico, GNC, GLP, etc. Aquí expon-
dremos algunas ideas sobre los nuevos ve-
hículos y hacia dónde va la industria, te-
niendo en cuenta los avances tecnológicos
y las restricciones que se imponen y van a
imponer a los vehículos contaminantes.

En diciembre del 2015, se celebró la
Conferencia de Naciones Unidas sobre
cambio climático, París 2015 (COP21),
donde 195 países firmaron el primer
acuerdo vinculante mundial sobre el cam-
bio climático. Desde entonces, la mayoría
de países han adquirido un importante
compromiso en la lucha contra el calenta-
miento global, fijándose como objetivo
reducir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero lo suficiente como para que la

temperatura media mundial no crezca más
de 2ºC en los próximos años.

Como consecuencia, la Unión Europea
tiene como objetivo para 2030 un 40% de
reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero Este objetivo será difí-
cilmente alcanzables si no hay un cambio
importante en el modo en el que genera-
mos y consumimos energía. Un cambio
que permita consumir menos energía y
acelerar de forma significativa la reduc-
ción de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero.

Uno de los sectores en los que han fi-
jado su interés los países industrializados
es el del automóvil. En total, el sector
transporte representa el 25% de las emi-
siones totales de gases de efecto inverna-
dero en España, de las cuales el 95% co-
rresponde al transporte por carretera.
Ante estos datos, la electrificación del
transporte por carretera se antoja clave de
cara a conseguir una reducción real de las
emisiones derivadas de su actividad. Y en-
tre otras medidas, para que este sector re-
duzca las emisiones, se encuentra el des-
arrollo de motores que utilicen fuentes de
energía distintas a las convencionales deri-
vadas del petróleo.

Vamos a citar los VEHÍCULOS DE
COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS
• Vehículos eléctricos.
• Vehículos eléctricos de autonomía

ampliada.
• Vehículos híbridos.
• Vehículos híbridos enchufables
• Vehículos de gas natural.
• Vehículos de GLP (Gases Licuados

del Petróleo)
• Vehículos de biodiesel o bioetanol.
• Vehículos de hidrógeno.
• Vehículos de placas solares

� Páginas
del motor

El vehículo eléctrico puro 

Es un automóvil similar al convencio-
nal excepto por su motor, que está alimen-
tado por energía eléctrica a través de una
batería. El motor eléctrico es más eficiente
que el motor de combustión convencional,
tiene menos pérdidas de energía, no pro-
duce ni emisiones ni contaminación acús-
tica y su coste de mantenimiento es menor.

Tienen una autonomía muy variable
desde 200 km hasta más de 500 Km., sufi-
ciente para el recorrido diario que realizan
más del 80% de conductores. Además, las
baterías de Litio-Ion carecen del “efecto me-
moria” por lo que pueden recargarse aunque
no estén completamente descargadas.

El vehículo eléctrico supone la intro-
ducción de nuevos hábitos de vida, como
es la recarga nocturna y el uso durante el
día de la energía recargada. Existen diver-
sos tipos de recarga, desde las 6 horas de
duración en el ámbito privado (garajes
particulares), hasta los 20 minutos en áreas
de servicio y vía pública.

En mi opinión, el vehículo eléctrico
que se adapta mejor a la circulación por
ciudad es el SMART EQ fortwo FL, por
su tamaño, maniobrabilidad y precio.
Tiene una autonomía de 133 Km, un mo-
tor eléctrico de 82CV., dos plazas y una
velocidad máxima de 130km/h. También
tenemos el Honda e, que está adaptado
para urbano, pero que es caro para las
prestaciones que ofrece.

Un vehículo eléctrico que puede consi-
derarse el más pequeño y que puede con-
ducirse sin carné, es el CITROEN Ami.
Es un vehículo urbano que puede alcanzar
45 Km/h con una potencia entre 6 y 9 Kw
y una autonomía de 75 Km. El interior es
muy sobrio y en el exterior destaca, que
las ventanillas son parecidas al antiguo Ci-
troën 2 CV. DACIA ha anunciado la co-
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mercialización del nuevo modelo Spring,
como el vehículo eléctrico más barato. Es
un coche urbano con 44 CV y una auto-
nomía de 225 Km. 

En el segmento siguiente podemos ci-
tar el RENAULT Zoe, muy conocido
porque es el de la flota de ZITY con 136
CV y 389 km WLTP de autonomía, el
OPEL Corsa Edition-e, el Peugeot e-208
muy parecidos, ambos con con 136 CV.,
unos 330 Km. de autonomía WLTP y el
HYUNDAI Ioniq .El Nuevo CITROËN
ë-C4 - 100% ëlectric, te asegura una con-
ducción eléctrica silenciosa y fácil. Está
equipado con una batería de 50 kWh de
capacidad que ofrece una autonomía de
hasta 350 km en ciclo WLTP. La batería
tiene una garantía de 8 años o 160.000
km., para el 70% de su capacidad de carga.

Por último, podemos detenernos en el
Volkswagen ID3. Tiene una autonomía de
hasta 549 km., que permite viajar sin re-
postar, de Madrid a las playas de Valencia,
una potencia de 150 KW. , equivalente a
204 CV. y lo importante, unas emisiones
de CO2 de 0 g/Km. En lo referente a di-
seño, innovación, comodidad y relación
calidad/precio está a la cabeza de los co-
mercializados en España.

También debemos mencionar el Audi
e-tron, que es un SUV (Sport Utility Ve-
hicle), que podiamos decir que está entre
el Q5 y el Q7 y que empezó a comerciali-
zarse en 2018, con una autonomia de 283
Km y una potencia de 313 CV.. Está a
punto de comercializarse el Audi e-tron
Gt de 590 CV y más de 400 Km de auto-
nomía. Es un clásico Gran Turismo, ahora
eléctrico. Además, el LEXUS UX300e,
que es un SUV urbano con un motor de
204CV y una autonomía de hasta 315Km.,
el BMW i3, el HYUNDAI Kona que al-
canza los 482 Km de autonomía y anun-
cian para el próximo año una versión que
alcanzará los 660 Km. Para los que quie-
ran las marcas de alta gama, casi todas han
puesto en el mercado modelos eléctricos;
MERCEDES, la marca de la estrella, ha
lanzado un SUV de tracción total: el
EQC. Tiene una potencia de 408 CV y
una autonomía en condiciones óptimas de
450Km., aunque en condiciones adversas
de carga, cuestas, etc. no supera los
300Km. y normalmente 400 km.; PORS-

CHE el Taycan con motores de 530 a 761
CV y autonomía hasta 416Km. ;HIS-
PANO SUIZA con el Carmen que incor-
pora un motor eléctrico de 1019 CV y una
autonomía de hasta 400Km. Interesante
saber que tiene limitada la velocidad elec-
trónicamente a 250 Km/h.; JAGUAR I-
Pace con un motor de 400 CV y autono-
mía de hasta 470 Km. ;TESLA Models
Performance, que es de los que más auto-
nomía tiene, si no es el que más, con
593Km.y un motor de 610 CV.

Vehículos eléctricos de autonomía
ampliada

Son vehículos eléctricos que incorpo-
ran un motor diésel o de gasolina y uno
eléctrico. En estos vehículos, el motor de
combustión tiene un papel secundario y
solo se usa para cargar la batería (y am-
pliar así la autonomía), pero no es un pro-
pulsor, ni está conectado a las ruedas del
coche. La tracción ya es totalmente eléc-
trica (autonomía en modo eléctrico de
unos 60 km).

Vehículos híbridos e híbridos
enchufables.

Desde principios del siglo XX se plante-
aron los sistemas de propulsión híbridos
eléctricos – térmicos para incrementar la
potencia, pero hubo que esperar hasta el
año 1997 para que Toyota introdujera la
primera producción en serie de vehículos
híbridos, con su modelo Prius en el mer-
cado japonés, a la que luego siguió la del
Honda Insight en 1999. Actualmente todos
los fabricantes han desarrollado sus mode-
los híbridos. En muchos países hay subven-
ciones y ayudas para este tipo de vehículos,
lo que ha contribuido a su popularidad

Combinan la tracción mediante un
motor convencional, de gasóleo o gaso-

lina, y otro eléctrico. Ambos motores
pueden funcionar a la vez o por separado.
La idea es “gestionar” las energías mecáni-
cas y eléctricas en el sistema de propulsión
de forma adecuada, conjugando un motor
térmico, un motor eléctrico, un generador
eléctrico y un sistema de acumulación de
electricidad (baterías). El motor eléctrico
ayuda al térmico en los arranques y acele-
raciones y el generador recarga baterías en
las frenadas y retenciones. La mayor ven-
taja de los híbridos está en condiciones de
uso en las que hay importantes variacio-
nes de velocidad, como es la ciudad.

Si el vehículo permite la recarga de la
batería a través de la red, se denominan hí-
bridos enchufables. 

Actualmente son los más versátiles y
los que tienen mayor aceptación por pre-
sentar más ventajas en su equilibrio entre
autonomía y respeto medioambiental.

De los híbridos enchufables podemos
citar el SUV Citroën C5 AIRCROSS
HYBRID. Dispone de un motor de gaso-
lina y uno eléctrico. La potencia total al-
canza 225 CV con un consumo mixto de
1,4 l/100Km.. La recarga en puesto nor-
mal está entre 4 y 7 horas y en toma de
carga de 32 A. en 2 horas.

Otro SUV 4x4 es el Grandland X de
Opel con 300 CV. También el FORD Ex-
plorer ya conocido, pero que ahora en su
sexta generación es un híbrido enchufable
con 457 CV. fruto de un motor V6 Eco-
Boost de 3 litros y 363 CV.y uno eléctrico
de 102 CV. El motor eléctrico le propor-
ciona una autonomía de 42 Km. Tiene la
etiqueta cero de la DGT. Ford en su polí-
tica de electrificación y tras una inversión
de 11.000 millones de euros ,ha fabricado
en Valencia el Kuga con mecánica hibrida
enchufable y tiene previstos otros mode-
los, hasta 16 según la marca.

Merece destacarse el SEAT Tarraco,pre-
mio ABC al mejor coche del año en Es-

� Páginas
del motor
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paña, que además de los motores de gaso-
lina y diesel tiene un híbrido enchufable, en
inglés PHEV (Plug-in Hybrid Electric Ve-
hicle), con 245 CV de potencia, y la eti-
queta medioambiental ‘CERO”emisiones
y autonomía de 50 Km. en el motor eléc-
trico. Este se une al SEAT LEON, que ya
tiene esta versión híbrida.

Podríamos citar muchos Híbridos en-
chufables más, como el CUPRA Formen-
tor, el AUDI Q5 Sportback, SUZUKI
Across, que es casi igual que el Toyota
Rav 4.,El RENAULT Megane con 65 Km
de autonomía conduciendo en modo eléc-
trico, el nuevo Captur Zen 3-Tech, el KIA
Sorento etc. También Ferrari ha puesto en
el mercado el Ferrari SF90 Stradale
(PHEV)con 1001 CV y una autonomia en
modo eléctrico de 25 Km..

Estos sistemas híbridos se pueden cla-
sificar en cuanto al funcionamiento de la
siguiente manera: 
Híbridos stop-start: El motor eléctrico

sirve para arrancar el de combustión
cuando éste está parado, de forma tal, que
el motor de combustión se apaga de forma
automática cuando el vehículo se detiene
(por ejemplo en un semáforo) y vuelve a
encenderse cuando el conductor pisa el
acelerador gracias a este motor eléctrico. 
Híbridos ligeros: el motor eléctrico tiene

la función de proporcionar potencia extra
a la del motor de combustión en determi-
nadas condiciones (aceleraciones, subidas,
etc.), siendo este último la fuente principal
de energía. El motor eléctrico, por tanto,
no puede propulsar el vehículo por sí sólo.
Tienen la función “stop-start” y la fun-
ción de freno regenerativo que transforma
la energía de la frenada en energía eléc-
trica, que sirve para recargar las baterías.
Un ejemplo de este tipo de tecnología es la
IMA (Integrated Motor Assist) de
Honda, que utiliza en varios modelos,
como el Civic, Insight y Accord. 
Híbridos puros: Estos vehículos están do-

tados de un sistema de control capaz de se-
leccionar en cada momento la fuente de

energía más eficiente, eligiendo entre el
motor eléctrico, el motor térmico o una
combinación de ambos. De esta forma, se
logra que el motor de combustión fun-
cione el mayor tiempo posible en su régi-
men de máximo rendimiento. Así, por
ejemplo, durante los arranques, el motor
de combustión está parado y funciona úni-
camente el motor eléctrico con la energía
almacenada en las baterías, aprovechando
el alto par que proporciona este motor en
estas condiciones. Este sistema también
aprovecha las frenadas para recargar las
baterías. Un ejemplo de este tipo de tecno-
logía es el “Hybrid Synergy Drive” de To-
yota, que emplea en el modelo Prius. Tam-
bién, la casa Lexus en su modelo de trac-
ción a las cuatro ruedas RX400h, emplea
un sistema híbrido parecido, pero con dos
motores eléctricos, uno para las ruedas de-
lanteras y otro para las traserasUPM

A pesar de las ventajas que presentan
para un gran número de aplicaciones, el
número de vehículos eléctricos matricula-
dos tanto en España como en Europa es
muy bajo en comparación con los térmi-
cos, porque cuestiones como el precio, la
autonomía y la carencia de puntos de re-
carga, sobre todo en carretera, de los co-
ches eléctricos, aún frenan a muchos
usuarios a dar el gran paso hacia la elec-
tromovilidad. Los expertos no ven viable
el Plan del Gobierno español de matricu-
lar 250.000 vehículos eléctricos en 2023 si
no hay incentivos cuantiosos. Proponen
un Plan Moves III con 450 millones al año
de los que 250 se destinen a vehículos y
200 a infraestructuras. El plan MOVES es
un programa de ayudas para la compra de
vehículos eléctricos e híbridos enchufa-
bles, que ya está vigente. El 18 de junio de
este año entró en vigor el Plan MOVES II
con ayudas hasta los 5.500 euros.

Hasta octubre se han vendido 24359
eléctricos a los que podemos sumar 25300
híbridos enchufables, por lo que parece
difícil alcanzar los objetivos.

En el tema de la autonomía estamos to-
davía muy atrasados, aunque se ha avanzado
mucho en los dos últimos años, de manera
que ya se alcanzan autonomias de alrededor
de 400 Km., pero no existen suficientes pun-
tos de recarga y el tiempo de recarga es muy
largo. Esto hace que solo se se compren es-
tos vehículos para ciudad. España está a la
cola en puntos de carga por cada 100.000 ha-
bitantes. Tenemos 3,8 y Noruega 175.

En lo referente a las baterías, yo siem-
pre lo he dicho en mis artículos, que es
una asignatura pendiente que tenemos los
ingenieros. Aunque se ha adelantado mu-
cho, todavía la carga de las baterías es re-
ducida y para los vehículos normales no
les da capacidad de autonomía de más de
200Km. Naturalmente que los hay, como
acabamos de decir, con más autonomía,
pero muy caros y con baterías pesadas. En
este campo, los que llevan la delantera son
los países asiáticos. Europa y sobre todo
España estamos retrasadísimos y eso que
España es rica en Litio, con unas reservas
en Extremadura bastante importantes.

Dada la falta de espacio, en el próximo
número continuaremos con los vehículos
que utilizan: Gases licuados del petróleo
(GLP); Gas natural comprimido (GNC);
biodiesel y bioetanol; hidrógeno y placas
solares. Terminaremos el artículo con los
coches voladores y las etiquetas de la
DGT.

Juan Bta. Grau

Hispano Suiza Carmen 2020

SEAT Tarraco
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“Mens sana in corpore sano” escri-
bió el poeta romano Juvenal.
La intuición de la interacción

mente cuerpo ya estaba reflejada por es-
crito hace casi dos mil años. Hoy sabemos
que si quieres un cerebro que funcione
bien, deberías cuidar tu cuerpo; y que esa
interacción es siempre bidireccional. En
definitiva, que el cerebro que se cuida y
funciona bien ayuda a mantener la salud
del cuerpo y cuidar al individuo en todas
sus facetas. 

La pandemia por la Covid-19, ha cam-
biado muchos de nuestros hábitos. Ruti-
nas saludables como la realización de acti-

vidades físicas, la alimentación o el sueño,
se han visto afectadas. 

Los miedos e incertidumbre han de-
jado un impacto psicológico en nosotros
dando lugar a cambios emocionales.
Existe una actitud más negativa hacia el
futuro y mucha gente se encuentra desilu-
sionada, con irritabilidad, insomnio, sín-
tomas de ansiedad o alteraciones del
ánimo. Y desde luego, el exceso de infor-
mación al que estamos expuestos contri-
buye a retroalimentar ese impacto nega-
tivo.

Pero la incertidumbre y la dificultad
para planificar no tienen por qué resultar

siempre tan negativas. Sentir que tenemos
las cosas bajo control da seguridad y co-
modidad. Sin embargo, deberíamos poner
todo nuestro empeño en aprender a acep-
tar lo inesperado y asumir que la vida es
un cambio constante en lugar de tratar de
controlarlo todo. 

Del mismo modo que el conductor que
realiza siempre la misma ruta corre el
riesgo de dormirse por falta de estímulos,
enfrentarse a situaciones desconocidas
puede potenciar la creatividad, e impulsar-
nos a sacar lo mejor de nosotros mismos.

Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra
judío que sobrevivió a los campos de con-

Ilusión y compañía 
La mejor receta 
contra cualquier pandemia
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centración cuenta en “El hombre en busca
de sentido” cómo, pese a la dureza de su
experiencia, las personas no estamos de-
terminadas y tenemos la capacidad de des-
cubrir una verdad, una ilusión que dé sen-
tido a nuestra vida. 

Otro neurólogo, el Dr. Álvaro Pascual
Leone, explica que para que nuestro cere-
bro funcione bien, y con él el resto del or-
ganismo, de todas las recomendaciones
habituales sobre las actitudes y los hábitos
hay dos fundamentales: no sentirse solo y
tener un plan vital. 

Y no es que los demás hábitos no sean
importantes. Está fuera de toda duda la
importancia de la dieta, el sueño, el ejerci-
cio, o los retos cognitivos. Pero sentirse
solo y tener un plan vital actúan como me-
diadores y modulan el efecto de las demás. 

Por supuesto que es importante aprove-
char esta temporada de incertidumbre para
leer, aprender idiomas, o hacer crucigramas.
Desde luego que es importante intentar lle-
var una dieta mediterránea y evitar grasas
saturadas, azúcares refinados o el exceso de
alcohol. Ni que decir tiene que es funda-
mental dedicar tiempo a dormir e intentar
acompasar nuestros ritmos internos a los
ritmos del medioambiente y al ciclo de
luz/oscuridad. Insistir también en no dejar
de practicar ejercicio puesto que liberare-
mos endorfinas, y su efecto relajante nos
dará sensación de bienestar físico y emocio-
nal, mejorará la autoestima, la imagen cor-
poral y el estado de ánimo, al igual que fa-
cilitará la conciliación del sueño. Además, al
mejorar nuestras conexiones neuronales,
aumentará las capacidades cognitivas. 

Pero por encima de todos estos hábi-
tos, determina más la salud cerebral el he-
cho de sentirte solo, o el hecho de tener un
proyecto vital. 

Sentirse solo no es lo mismo que estar
solo o vivir solo. Para el cerebro es más
importante el sentimiento de soledad, que
la soledad misma. La búsqueda de estrate-
gias para comunicarte, en persona, por es-
crito, por teléfono, por videollamada, y
mantener o aumentar las relaciones socia-
les, son determinantes para disminuir esa
soledad sentida.

Del mismo modo que es determinante
tener un proyecto vital que te ilusione, ser
consciente de él y volcar tus energías para

lograrlo, cuando tienes un proyecto que te
ilusiona, comer algo peor, o renunciar a
hacer algo de ejercicio no es tan peligroso
para el organismo. 

Nuestra distribución del tiempo está
cambiando. Tenemos una oportunidad de
conocernos más, y descubrir cosas nuevas
de nosotros mismos. Puede ser el mo-
mento de dedicar tiempo a identificar
nuestras emociones, intentar entender por
qué están ahí y aceptarlas. Puede ser el
momento de aprender a prestar atención
al presente, a lo que está ocurriendo
ahora. Las ilusiones que podamos descu-
brir serán muy variadas, nadie puede de-
cirle a nadie en qué consiste ese sentido y
es tarea de cada uno hallarlo por sí mismo.

Nietzsche decía que “quien tiene algo
por qué vivir es capaz de soportar cual-

quier cómo”. La incertidumbre ante el fu-
turo no anula nuestra capacidad de buscar
ese sentido, de buscar proyectos y relacio-
nes que nos dinamicen e ilusionen. Por-
que a fin de cuentas el mundo que nos ro-
dea no es sólo realidad: también es posibi-
lidad. La nuestra. 

Este artículo ha sido redactado por el
Dr. Juan Luis Aramburu, médico de fami-
lia del Equipo Clínico de ATAM. El Dr.
Aramburu es licenciado en Medicina y
Cirugía en la Universidad Autónoma de
Madrid, donde realizó la especialidad de
Medicina Familiar y Comunitaria. 

Su formación complementaria se ha
centrado en los aspectos relacionados con
el envejecimiento, el paciente frágil y la
prevención de la discapacidad.

�
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Rutinas saludables como la realización de actividades físicas, la
alimentación o el sueño que nos ayudaban a mantener sanos
tanto al cuerpo como la mente se han visto afectadas por la
pandemia.

Para que nuestro cerebro funcione bien, y con él el resto del
organismo, hay dos hábitos fundamentales: no sentirse solo y
tener un plan vital.

Sentirse solo no es lo mismo que estar solo o vivir solo. Para el
cerebro es más importante el sentimiento de soledad que la
soledad misma.

La incertidumbre ante el futuro no anula nuestra capacidad de buscar
un sentido a la vida, buscar proyectos y relaciones que nos
dinamicen e ilusionen.
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El número de IBAN facilitado por usted, quedará grabado en nuestra base de datos, sirviendo para el pago y cobro de prestaciones, créditos, cuotas, 
o cualquier otro servicio contemplado en los estatutos y relacionado con la actividad de esta mutualidad.
Responsable: Identidad: Montepio de Telefonos - NIF: G28974392  Dir. postal: calle Valverde 17 - 1º Teléfono: 915318031   Correo elect: info@montepiotelefonos.net 

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos
en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Montepio de Telefonos estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como afiliado.”
SI � NO  �

TAMBIÉN PUEDES CUMPLIMENTAR Y ENVIAR DESDE LA WEB: www.montepiotelefonos.net

Sólo empleados de Telefónica

Sólo empleados de Telefónica

Adjuntar fotocopia DNI

Boletín de inscripción 
al Montepío de Teléfonos
Mutualidad de Previsión Social

..............................................................., ..............de .................................de 20 ........

................................................................................

Firma del solicitante

Solicitud de afiliación

Como nuevo afiliado, quedo informado de las Estatutos Sociales por los que se rige el Montepío, así como del Reglamento de Prestaciones Aseguradoras, del Reglamento de
Prestaciones Sociales y el Reglamento de Atención al Mutualista que se encuentran a mi disposición en la sede del Montepío y en la página web.
De conformidad con el artículo 12 del Estatuto del Montepío de Teléfonos, declaro que a la fecha, no se da ninguna de las circunstancias previstas en el mismo que impidan
suscribir las prestaciones que esta entidad otorga para mi admisión como afiliado.
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Calle Valverde 17 – 1º
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Tel.: 91 531 80 31

91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10
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