Convocatoria Asamblea General Ordinaria 2022
La Junta Directiva del Montepío de Teléfonos, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, en su reunión celebrada el día 24 de mayo de 2022, y
en cumplimiento de lo establecido en los artículos 31 y 32 y demás concordantes de sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA de Mutualistas, que se celebrará el lunes 27 de junio de 2022, a las 17 horas, en primera convocatoria y 18 horas, en segunda
convocatoria, en la Sede Social de UECA, Calle de Hortaleza nº 65 de Madrid. (Orden del Día y documentación en el interior de esta revista y web
www.montepiotelefonos.net)

Domicilio social
Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid
Tel.: 91 531 80 31
91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10

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.
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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 beneficiarse 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.

Foto portada:
Iglesia de San Pedro Apóstol de Ávila
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editorial

E

l pasado número de esta Revista fue el comienzo de una pequeña revolución. Queríamos cambiar
el formato, así como el contenido. En el anterior número lo hicimos con la encuadernación fundamentalmente. En lo que más se notó es que en lugar de una agrupación de hojas la revista se parece a un
libro. En este ya hemos realizado alguna más, pero continuaremos con la mayoría de los temas.
Hemos variado algo el contenido y hemos incluido uno nuevo, que esperamos guste a la mayoría. Ya
se sabe que es casi imposible que guste a todos. Este nuevo apartado se llama “Caminar, Charlar… Vivir”
que escribe y dirige D. Rafael Barrio Calle, en lo tocante a esta nueva sección, a cuya colaboración se ha
prestado de manera totalmente desinteresada.
Estos artículos son escritos por una persona de gran cultura y que hemos conseguido que dedique una
parte de su tiempo e intelecto a nuestro Montepío. Versarán, sobre la gastronomía de nuestra querida
España, tan rica, variada y de gran calidad. Cualquiera que lo lea, quizá pueda descubrir rutas gastronómicas, productos que desconocía o aprender un poco más sobre ellos.
En el programa de captación de socios, tan importante ahora, se realizó un viaje a Segovia los días 14
y 15 de mayo. Fue como siempre un viaje en el que además de ver el rico enjambre de estilos arquitectónicos y culturales, se pueden recordar pasajes vividos en la época telefónica que casi todos hemos conocido
y conocen, en la actualidad, los más jóvenes aún en activo.
Fue un viaje espléndido en lo gastronómico y en lo cultural. Se degustaron exquisitas viandas de la
zona y sobre todo charlar con aquellos conocidos que hacía muchos años que no los veíamos. En páginas
interiores encontrarán un artículo del viaje escrito por nuestro presidente, D. Pedro Robles que lo explica
muy acertadamente y con gran claridad.
Se podrá, en los artículos que vayan apareciendo en esta nueva sección, leer como ya hemos apuntado, sobre las mil y una maravillas gastronómicas, ricas y variadas que existen por todo el territorio
nacional. Si alguno de los lectores quiere hacernos llegar cualquier sugerencia, estaremos encantados de
recibirla.
Ya estamos casi con un pie en el estribo para asistir a la Asamblea General Ordinaria de nuestro Montepío de Teléfonos. Lo publicamos en la revista pasada. Ésta tendrá lugar el día 27 de junio a las 18 horas
en segunda convocatoria. Todos deberíamos agendarla y asistir salvo que razones de causa mayor lo impidan, ya que se votaran asuntos importantes para nuestra Mutualidad.

Os esperamos !!!

Mayo / Junio 2022
www.montepiotelefonos.net

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

320 plazas de fin de semana en Paradores

Sorteo de 320 plazas

participación directa

sin solitud

Para fines de semana en Paradores

E

l Montepío de Telefonos, convoca
la adjudicación mediante sorteo
notarial, de 320 plazas para 160 socios y 160 acompañantes, durante los fines
de semana comprendidos entre el 30 de
septiembre y el 27 de noviembre en los siguientes paradores:

Paradores
•
•
•
•
•
•
•
•

Ávila
Córdoba
Cuenca
Gijón
León
Salamanca
Sto. Estevo
Toledo

Características

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 11
horas
Nota: El coste asumido por el Montepío de Teléfonos incluye: alojamiento en
la habitación doble estándar durante dos
noches (viernes y sábado), en régimen de
alojamiento y desayuno buffet (sábado y
domingo) para dos personas.
Participarán en el sorteo, todos los afiliados dados de alta en el Montepío de Teléfonos a la fecha del sorteo y con una antigüedad anterior a 1 de julio de 2022 y que
estén al corriente de las cuotas y otros
compromisos.
No entrarán en el sorteo aquellos afiliados que hayan resultado agraciados en los
cuatro sorteos anteriores de fines de semana en paradores.

Adjudicación

La adjudicación se realizará en un plazo
no superior al 31 Julio de 2022, mediante
sorteo ante notario.
Se editará un listado con todos los afiliados que cumplan los requisitos anteriormente citados, adjudicándoles un número
6
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aleatorio a efectos del sorteo, que se entregará al notario.
El premio no se podrá impugnar en ningún caso por errores cometidos involuntariamente 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
www.montepiotelefonos.net. Igualmente
el Resultado del sorteo se publicará en la
revista del MONTEPÍO DE TELÉFONOS (REMONTE). Por tanto, el ganador
autoriza al Montepío de Teléfonos a reproducir su nombre y apellidos en relación
con su participación y obtención del premio del sorteo. El tratamiento de sus datos
será adecuado y proporcionado a tal finalidad (dar a conocer al agraciado como beneficiario 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 disposición del mismo
(salvo su disfrute), por parte del socio ganador y acompañante designado.
En caso de renuncia se perderán todos los
derechos no teniendo por tanto el socio y/o
acompañante, derecho a ningún tipo de
compensación o cambio de fecha de disfrute.
El Montepío de Teléfonos no será responsable en caso de que el ganador no pueda
disfrutar del premio, por motivos persona-

les, 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 premio. En virtud de lo anterior no cabe, por tanto, ningún tipo de
compensación por parte del Montepío.
Una vez finalizado el periodo de estancia, no se admitirá reclamación alguna relacionada con el sorteo.
Una vez concluidos estos trámites, la
Secretaría del MONTEPÍO DE TELÉFONOS procederá a expedir el bono correspondiente.
La participación en el sorteo supone la
aceptación de las bases y el criterio del
Montepío 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 MONTEPIO DE TELEFONOS
MUTUALIDAD
DE
PREVISION 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 titular 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.

Ávila

Córdoba

Cuenca

Gijón

León

Salamanca

Sto. Estevo

Toledo
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SUMARIO DE
PRESTACIONES Y SERVICIOS
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
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Jubilación
Natalidad
Nupcialidad
Odontología
Ortopedia
Plan Anual de Vacaciones
Sanatorio
Seguro de Responsabilidad Civil
Sepelio

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
En ninguna prestación se considerarán a los hijos mayores de 26 años.

1

AYUDA PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO

2

AYUDAS EXTRAORDINARIAS

El Montepío de Teléfonos, anualmente efectúa un concurso para la adjudicación de ayudas económicas para la adquisición de material didáctico necesario
para la realización 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 (coincidiendo con la apertura del curso académico).

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, incluidas como 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 €
• El coste soportado deberá haber superado los 2.500 € por año natural.
* Documentación a presentar al Montepío: Carta exponiendo el motivo que dé lugar a la solicitud y fotocopias de la
documentación de los gastos ocasionados. La concesión de estas ayudas, de carácter discrecional, se efectúa mediante
8
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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.

El texto de los Estatutos y los reglamentos de prestaciones aseguradoras, sociales y atención al mutualista, están a disposición de los afiliados en las oficinas del Montepío o en la página web www.montepiotelefonos.net

3

BALNEOTERAPIA

• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Al Afiliado y beneficiarios.
• Importe: 6 € por noche de estancia, con un máximo de 120 € por
persona y año, En ningún caso la ayuda económica de esta prestación podrá exceder del 40% del costo real.
* Documentación a presentar al Montepío: 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 Sanitaria 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 Montepío.

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 descuentos
pactados con Repsol, acumula puntos Travel Club, además de ser compatible con el pago de la tarjeta del Corte Inglés. Solicita información en las oficinas del Montepío.
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5 5CIRCUITOS CULTURALES Y TURÍSTICOS

Circuitos Culturales
y Turísticos
El Montepío de Teléfonos podrá intermediar u organizar en beneficios de
sus asociados yEfamiliares,
circuitos
turísticos,
enenlas
condiciones
l Montepío de viajes
Teléfonoso podrá
intermediar
u organizar
beneque tenga establecidas las empresas que se dediquen a esta actividad y
ficios de sus asociados y familiares, viajes o circuitos turísticos, en las
bajo su responsabilidad.
las fechas,
condiciones
de adjudicación
condiciones queTanto
tenga establecidas
las empresas
que se dediquen
a
como el precio esta
y subvención
serán
establecidos
por
Junta
Directiva.
actividad y bajo
su responsabilidad.
Tanto
las la
fechas,
condiciones de adjudicación como el precio y subvención serán establecidos
por la Junta Directiva.

6

CRÉDITOS REINTEGRABLES

6

De acuerdo con lo establecido en su día por la disposición transitoria cuarta del Reglamento
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 créditos se efectuará por los afiliados
en el impreso de solicitud destinado con este fin y teniendo que ser necesariamente
e acuerdo con lo establecido en su día por
avalados los mismos por otro afiliado, o por la empresa donde presta sus servicios, o
la disposición transitoria cuarta del Reglapor un intermediario financiero inscrito en el Registro Oficial del Ministerio de Ecomento de Entidades de Previsión Social (Real
nomía y Hacienda,
previa
autorización
la Comisión Ejecutiva.
Decreto
2615/1985),
el Montepío por
de Teléfonos
Estos préstamosconcederá
o créditos
sólo osecréditos
concederán
a los afiliados que estén al corriente de
préstamos
reintegrables
pago de sus cuotas
al Montepío,
amortizándose
a sus afiliados
por los importes
que determinemensualmente mediante descuento en
banco y con unlaplazo
máximoy que
de 24
mensualidades.
El tipo de interés será el fijado por la
Junta Directiva
en ningún
caso poAsamblea General
y no
podrá
inferior
técnico establecido por el organismo
drán ser
superiores
a 50ser
veces
el importealdeinterés
la
cuota
anual.
La
solicitud
de
estos
préstamos
competente de la Administración. No se concederán estos préstamos o créditos a aquellos afiliase efectuará
por los afiliados
en el como consecuencia de procedimientos judiciales, ni aquellos que
dos que tengano créditos
retenciones
judiciales
en haberes
impreso
de
solicitud
destinado
con
este
fin y
tengan sin amortizar un anticipo o crédito anterior.
No obstante, será competencia de la Junta Directiva otorgarlos,
teniendo
que
ser
necesariamente
avalados
los
teniendo en cuenta la solvencia y liquidez del afiliado
que lo solicite.
mismos
por
otro
afiliado,
o
por
la
empresa
Los créditos se concederán por riguroso orden de petición. La Junta Directiva designará mensualmente la cantidad que
donde presta sus servicios, o por un intermese fija para estos préstamos o créditos, teniendo
diario financiero inscrito en el Registro Oficial
en cuenta las obligaciones del Montepío y dejandel Ministerio de Economía y Hacienda, predo siempre un remanente
imprevia autorizaciónpara
por laatenciones
Comisión Ejecutiva.
Importe
Importe
Importe
Nº de
Cantidad
vistas. La Junta Estos
Directiva
acusará
recibo
de las so-a
préstamos
o créditos
sólo se concederán
Solicitado (J)
Concedido (J)
Mensual (J)
Plazos
A devolver (J)
licitudes, cuando
en la concesión
losprevea
afiliados un
queretraso
estén al corriente
de pago de
600
576
50
12
600
superior a 30 días,
indicando
al afiliado
la fecha
sus cuotas
al Montepío,
amortizándose
men1.200
1.152
100
12
1.200
en que podrá disponer
del préstamo
o en
crédito
sualmente mediante
descuento
banco ysocon
un
plazo
máximo
de
24
mensualidades.
El
tipo
licitado.
2.040
1.876,80
85
24
2.040
de interés
el fijado porseis
la Asamblea
• Tiempo necesario
deserá
afiliación:
meses.Gene3.000
2.760
125
24
3.000
ral y no podrá ser inferior al interés técnico establecido por el organismo competente de la
Administración. 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.
10 Remonte

Créditos
Reintegrables
D
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El texto de los Estatutos y los reglamentos de prestaciones aseguradoras, sociales y atención al mutualista, están a disposición de los afiliados en las oficinas del Montepío o en la página web www.montepiotelefonos.net
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DEFUNCIÓN

• Tiempo necesario de afiliación: un año
Defunción
• Circunstancia: Al fallecimiento del afiliado.

• *Documentación
Tiempo necesario de afiliación:
un año al Montepío: Fotocopia del Certifia presentar
• cado
Circunstancia:
Al
fallecimiento
del
afiliado.
de defunción, expedido
por el Registro Civil.
*Documentación a presentar al Montepío: Fotocopia del Certificado de defunción, expedido
Importe:
por el Registro Civil.
Escala de edades
Prestación (J)
Importe:

8

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

ENFERMEDAD

8

Enfermedad

• Tiempo necesario de afiliación: un año
• Tiempo necesario de afiliación: un año
• enfermedad
Circunstancia: el asociado que esté de baja por enfermedad
• Circunstancia: el asociado que esté de baja por
más
de 30 días (no cubre maternidad)
más de 30 días (no cubre maternidad)
•
Importe:
• Importe: 1,50 € diario, por el tiempo que supere los 30 1,50
díasBydiario, por el tiempo que supere los 30 días y
máximo de 330 días. (990 días a lo largo de toda su perma• máximo de 330 días. (990 días a lo largo de toda su permanencia en la mutualidadd).
nencia en la mutualidadd).
*Documentación a presentar al Montepío: Fotocopia del parte
a presentar al Montepío: Fotocopia del parte
de *Documentación
alta y baja.
de alta y baja.

99

Gafas y Lentes de contacto

GAFAS Y LENTES DE CONTACTO

• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al afiliado, cónyuge e hijos que reciban tratamiento
este concepto.
•porTiempo
necesario de afiliación: un año.
En ningún caso la concesión económica de cualquiera de estas ayu• Circunstancia: Al afiliado, cónyuge e hijos que reciban tratadas de gafas y lentes de contacto podrá exceder de 50 B anuales por
miento por este concepto.
persona y año.
En ningún acaso
la concesión
económica
de cualquiera
estas emitido por el oftalmólogo y copia de la
* Documentación
presentar
al Montepío: copia
del documento
que acredite lade
graduación
ayudas
de
gafas
y
lentes
de
contacto
podrá
exceder
de
50
€
anuafactura de la óptica.
persona
y año.
En les
casopor
de ser
distinto del
titular, documento acreditativo del derecho a Asistencia Sanitaria Pública, donde figure el beneficiario del
asegurado.
* Documentación
a presentar
al50
Montepío:
Importe:
8% de la factura con
un máximo de
B anuales.. copia del documento
que acredite la graduación emitido por el oftalmólogo y copia de
la factura de la óptica.
En caso de ser distinto del titular, documento acreditativo del
derecho a Asistencia Sanitaria Pública, donde figure el beneficiario del asegurado.
• Importe:
Tiempo necesario
de afiliación:
un año.
8% de
la factura
con un máximo de 50 € anuales..
• Circunstancia: El asociado que pase a la situación de jubilación o asimilado
(la prejubilación no se considera asimilado).
Montepío de Teléfonos 11
• Importe: Hasta 25 años de afiliación, 6 B por cada año. Pasando de 25 años
9 B por cada año que exceda.

10

Jubilación

10 JUBILACIÓN
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: El asociado que pase a la situación de jubilación o asimilado (la prejubilación no se considera asimilado).
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• Importe: Hasta 25 años de afiliación, 6 € por cada año. Pasando de 25 años
9 € por cada año que exceda.
Documentación a presentar al Montepío: fotocopia de reconocimiento por parte de la Seguridad Social del derecho a
la pensión.

11 NATALIDAD
•
•
•
•

Tiempo necesario de afiliación: Un año.
Circunstancia: Por cada hijo nacido o adoptado.
Importe: 125 €
En los casos de adopción el importe de la prestación se abonará de acuerdo con la
fecha de inscripción en el Registro Civil.
* Documentación a presentar al Montepío: Solicitud y justificante del hecho causante
(fotocopia del Libro de Familia).

11

Natalidad

•
•
•
•

Tiempo necesario de afiliación: Un año
Circunstancia: Por cada hijo nacido o
Importe: 125 B
En los casos de adopción el importe de
ción se abonará de acuerdo con la fec
cripción en el Registro Civil.
* Documentación a presentar al Montepío
y justificante del hecho causante (fotocop
de Familia).

12 NUPCIALIDAD 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.

13 ODONTOLÓGICAS

di

• Importe:
1 año hasta 2 años.
2 años hasta 4 años
4 años hasta 5 años
más de 5 años

55 B
85 B
120 B
275 B

• 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 de 50 € anuales por persona al año.
* Documentación a presentar al Montepío: copia de la factura extendida por el estomatólogo,
clínica dental u odontólogo donde figuren los trabajos detallados que le han sido realizados. En
caso de ser distinto del titular, documento acreditativo del derecho a Asistencia Sanitaria Pública,
donde figure el beneficiario del asegurado.
• Tiempo necesario de afiliación: un año
• Circunstancia: Al afiliado, cónyuge e hi
Importe: 8% de la factura con un máximo de 50 € anuales.

13
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Odontológicas

cepto.
En ningún caso la concesión económica
gicas podrá exceder de 50 B anuales por
* Documentación a presentar al Montepío

14 ORTOPEDIA O PODOLOGÍA

El texto de los Estatutos y los reglamentos de prestaciones aseguradoras, sociales y atención al mutualista, están a disposición de los afiliados en las oficinas del Montepío o en la página web www.montepiotelefonos.net

• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al afiliado, cónyuge e hijos, que reciban tratamiento por
este concepto.
• Importe: Se establece una ayuda del 8% de la factura de aparatos ortopédicos, acreditando prescripción facultativa, con el límite máximo de 50 € por persona y año. Los gastos por honorarios médicos de podólogo, tendrán
una ayuda única por persona y año de 5 €.
*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia de prescripción 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.

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 demandas 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).

16 SANATORIO
• 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 € por noche de estancia, con un máximo de 60 días por
persona y año con un máximo 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,
documento acreditativo del derecho a Asistencia Sanitaria Pública, donde
figure el beneficiario del asegurado.

17 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
• Capitales asegurados:
** Límite de indemnización por siniestro 60.000 € y por anualidad de seguro hasta 300.000 €.
** Límite de indemnización derivada de daños por agua hasta 1.200 €.
** Límite indemnización reclamación de daños hasta 3.000 €.
** Límite por víctima hasta 6.000 €.
** Franquicia 60 € por siniestro en daños materiales.
Montepío de Teléfonos 13

• 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-30012002) que se hará cargo del pago de las indemnizaciones que
deba satisfacer el asegurado como civilmente responsable de los
daños ocasionados accidentalmente a terceros, en virtud de los artículos 1902 y siguientes 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 MontepÍo, 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 2022. Póliza íntegra en la Web.

18 SEPELIO

• 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 €.
• No cubre: A los suegros (padres políticos), hermanos.
*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia del Certificado de Defunción.

CUOTAS MONTEPÍO AÑO 2022
Para el ejercicio 2022 el importe de la cuota del Montepío de Teléfonos ha sido fijada en 82,04 €, distribuida de la siguiente forma:
• A los afiliados que se les viene efectuando el descuento a través de la nómina el importe de 5,86 € mensuales,
excepto los meses de julio y diciembre que el importe será de 11,72 €.
• Afiliados que tienen domiciliado en pago de la cuota mensual, el importe será de 6,84 € y diciembre será de 6,80 €
** Con pago trimestral el importe será de 20,51 € cada uno de ellos.
** Con pago semestral el importe será de 41,02 € 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
14
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Solicitud
de prestaciones

Montepío de Teléfonos Mutualidad de Previsión Social

Domicilio social
Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid
Tel.: 91 531 80 31
91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10
Nº MATRÍCULA

CS

D.N.I.

El texto de los Estatutos y los reglamentos de prestaciones aseguradoras, sociales y atención al mutualista, están a disposición de los afiliados en las oficinas del Montepío o en la página web www.montepiotelefonos.net

1 DATOS DEL SOLICITANTE
Primer apellido

Segundo apellido

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

Número

Localidad

Nombre
Piso

C. Postal

e-mail

Provincia

Teléfono

Teléfono móvil

2 PRESTACIONES SOLICITADAS
Marcar con una X las prestaciones que solicita:
X

PRESTACIÓN

PARENTESCO

A CUMPLIMENTAR POR EL MONTEPÍO
NOMBRE Y APELLIDOS

BALNEARIO
BOCA
DEFUNCIÓN

TITULAR

ENFERMEDAD

TITULAR

EXTRAORDINARIA
GAFAS
JUBILACIÓN

TITULAR

MATRIMONIO

TITULAR

NATALIDAD

HIJO/A

ORTOPEDIA
PODOLOGO
SANATORIO
SEPELIO

FECHA

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

IMPORTE

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

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

IBAN

COBRO POR TRANSFERENCIA
SE RUEGA APORTE LOS DATOS BANCARIOS QUE SE INDICAN

ES

.....................................................................................
DC

Firma del solicitante

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 créditos

Montepío de Teléfonos Mutualidad de Previsión Social

Domicilio social
Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid
Tel.: 91 531 80 31
91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10
Nº MATRÍCULA

CS

D.N.I.

1 DATOS DEL SOLICITANTE
Primer apellido

Segundo apellido

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

Número

Nombre
Piso

Localidad

C. Postal

e-mail

Provincia

Teléfono

Teléfono móvil

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

Segundo apellido

Nombre

Residencia

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

e-mail

Nº Matrícula/D.N.I.
Número

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

B

IBAN

Importe

• TRANSFERENCIA
EN MI CUENTA CORRIENTE

ES
DC

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 Comercio y Civil.
Con renuncia expresa del propio fuero, los firmante se someten a la Jurisdicción de los Tribunales de Madrid.

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.

.....................................................................................
Firma del solicitante

.....................................................................................
Fecha

Firma del avalista

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

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

Ofertas
para Asociados

Condiciones Ventajosas
para Asociados

Oferta de Condiciones Especiales
para Asociados

Bonificaciones especiales

Fiscal, laboral, contable.
Descuento especial a Asociados

Ofertas Exclusiva
para Asociados

Descuentos directos en carburantes y
puntos Travel

Oferta Especial
a Asociados

Oferta Especial
para Asociados

Despídete de tus gafas/lentillas

10% de descuentos a Asociados

Descuentos para Asociados

SERMAFE S./L.
PROCESO DE DATOS

Servicios Administración Informatizados

BEATRIZ

COLOMER

Guia oficial de turismo
beatrizcolomerp@gmail.com

650183431


Descuentos en ocio, salud, tiendas-online

Descuento en Embutidos y Jamones

Descuentos especiales

Visitas guiadas

Ayudas económicas
Para estudios de afiliados e hijos

El MONTEPÍO DE TELEFONOS, convoca la adjudicación mediante sorteo, de 560 AYUDAS ECONOMICAS
para la realización de estudios durante el curso académico (2022-2023).
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 2022-2023 de, EDUCACION INFANTIL (incluye guardería), PRIMARIA, E.S.O., BACHILLER, FORMACION PROFESIONAL 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.

BASES
SOLICITUDES

Podrán solicitar las AYUDAS ECONOMICAS los asociados al MONTEPÍO
DE TELEFONOS, para sí mismos o para
sus hijos (menores de 26 años a 31 de diciembre de 2022, edad máxima de percepción de prestaciones), siempre que cursen
estudios durante el curso académico 20222023 (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 postgrado.
Para poder participar en este sorteo, los
interesados deberán cumplimentar la solicitud a través de la página web www.montepiotelefonos.net, o enviar debidamente
cumplimentada la correspondiente solicitud (o fotocopia de la misma). (En un mismo impreso se pueden incluir de una a tres
solicitudes.)
Cada asociado al MONTEPÍO DE
TELEFONOS podrá enviar tantas solicitudes como precise por unidad familiar
(una por hijo).
Las solicitudes deberán obrar en poder
de la Secretaria del MONTEPÍO DE TELEFONOS, (calle Valverde n° 17, 28004
Madrid), antes del día 30 de Diciembre de
2022, no admitiéndose las que lleguen con
posterioridad a esta fecha.
Al objeto de hacer extensible al mayor
número posible de afiliados, no entrarán
en el sorteo aquellos que hayan resultado
18
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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 bases del sorteo), serán expuestas en la sede del Montepío de Teléfonos a partir del día 17 de
Febrero de 2023.
La adjudicación de las AYUDAS ECONOMICAS se realizará en un plazo no
superior al 28 de Febrero de 2023, mediante sorteo ante notario, entre las solicitudes
recibidas y consideradas como válidas y se
llevará a efecto, de conformidad con los siguientes criterios:
A) S egún se reciban las solicitudes se
procederá a su tratamiento informático, con los datos aportados por el
afiliado.
B) Una vez grabadas todas las solicitudes (según las bases de este sorteo),
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) El resultado podrá ser consultado en
la página web
www.montepiotelefonos.net
Transcurrido un mes desde su publicación (período en el que podrán efectuarse
reclamaciones) la Secretaría del MONTEPÍO DE TELEFONOS procederá a

comunicar por correo electrónico el resultado a los agraciados.
Los agraciados, una vez les sea comunicado el resultado del sorteo, deberán aportar la documentación que el Montepío de
Teléfonos les solicite, para justificar la realización de los estudios por los que les ha
sido concedida 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 asociado 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 Montepío, en caso
contrario, perderá todos los derechos, no
existiendo 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
percepción de la ayuda.
Las incidencias que puedan surgir sobre
la interpretación de las bases serán resueltas por la Junta Directiva.
Madrid, mayo de 2022

ESTA SOLICITUD SE PUEDE CUMPLIMENTAR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB

Solicitud
de ayuda económica

Montepío de Teléfonos
Mutualidad de Previsión Social
Valverde, 17 - 1º - 28004 Madrid
Tels.: 91 531 80 31 - 91 531 80 70

Ayudas económicas para estudios
(2022-2023) Asociados e hijos

D.N.I.

Nº MATRÍCULA CS

DATOS DEL ASOCIADO
Apellidos y Nombre
Domicilio Particular (Calle, Avda., Pza, etc.)

Número

Población

C. Postal

Provincia

Piso

Teléfono

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

❏ Hijo

Marcar con una X la ayuda que 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

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Fecha de nacimiento

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

❏ Hijo

Marcar con una X la ayuda que 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

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Fecha de nacimiento

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

❏ Hijo

Marcar con una X la ayuda que 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

IBAN

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Fecha de nacimiento

En ..................................................................., a...............................de.......................................de 2022

ES

............................................................
DC

Fecha y firma del asociado

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

PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS
EL MONTEPIO DE TELÉFONOS QUIERE PREMIAR TU FIDELIDAD
Y COLABORACIÓN POR AYUDARNOS A SEGUIR CRECIENDO
Durante el año 2022 se sortearán 60 TARJETAS REGALO por valor de 100 €
cada una, con el patrocinio de El Corte Inglés.

BASES DEL SORTEO

ADJUDICACION

La campaña comenzará el día 1 de Enero de 2022 y terminará
el día 31 de diciembre de 2022 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

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 continuación un listado con el número adjudicado para el sorteo que
se entregará a El Corte Inglés.
La determinación del número de premios para socios presentados como presentadores será proporcional al número de participantes en el sorteo.
El resultado se comunicará al afiliado agraciado a través de correo electrónico y la página web www.montepiotelefonos.net,
informándole de la forma en la que se le hará entrega de su
regalo. Aquellos socios que presenten tres nuevas altas en el
año, obtendrán un Bono Noche Parador directamente por el
Montepio de Teléfono. Es requisito imprescindible que el socio
presentador y los socios presentados estén de alta y al corriente de pago de la cuota u otros compromisos con el Montepío de

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
trimestre 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
perderán todos los derechos, no teniendo por tanto derecho el
socio a ningún tipo de compensación o cambio, ni por el Montepío 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 Teléfonos en
el trimestre al que corresponde el sorteo y se encuentren al
corriente de pago de las cuotas, u otros compromisos con el
Montepío y sigan de alta a la fecha de entrega de la tarjeta de
El Corte Inglés.
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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 derechos 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
Teléfonos.

PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS
VIAJE A ÁVILA

22-23 de octubre de 2022
SERVICIOS INCLUIDOS

DESCRIPCION DEL ITINERARIO
Día 22/10/2022: MADRID - AVILA  Presentación en el lugar
acordado, a las 09.30 horas y salida en dirección Avila. Llegada al
Hotel y distribución de habitaciones. A continuación comenzaremos una visita con guía local de esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Tras las murallas se esconde un valioso
conjunto de iglesias y palacios renacentistas, testigo del esplendor pasado de la urbe como centro de producción textil. Mediante
un recorrido a pie conoceremos el casco histórico, lo cual nos
permitirá contemplar la fachada de los principales palacios abulenses. Además visitaremos los interiores de la Catedral, prototipo del gótico incipiente en España, la Iglesia de Santa Teresa,
junto con su sala de reliquias y la Basílica de San Vicente, dedicada a los Santos Vicente, Sabina y Cristeta. Recorrido por un tramo
de las Murallas y a la hora indicada almuerzo en el restaurante
del Hotel. Tarde libre para poder seguir conociendo la Ciudad.
Cena libre por cuenta del cliente. Alojamiento.












T
ransporte en autobús.
Alojamiento en el Hotel (****).

Guía acompañante de Viajes Olympia Madrid.

Guía local en la visita de Avila

Entradas a la Catedral y subida Murallas.

Almuerzo en restaurante (sábado y domingo).

Hotel.

Seguro Turístico.

Organización técnica.

Impuestos e Iva Incluido.


SERVICIOS NO INCLUIDOS


C
ualquier servicio no especificado anteriormente en el
apartado de “Servicios Incluidos”.

Día 23/10/2022: AVILA - MADRID  Desayuno en el Hotel.
Durante la mañana tiempo libre a disposición de los clientes.
Almuerzo en restaurante local. Tras el almuerzo, regreso a Madrid y fin 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 LOS SERVICIOS
AQUÍ INDICADOS.

Montepío de Teléfonos 21
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Montepío de Teléfonos 23

Teléfono: 980 618 079
980 618 074
Móvil: 699 970 108
Fax:
980 618 021
info@lamuladelosarribes.com

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).

La Casa Rural El Mirador del Chorrillo

to en

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”
“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

La Casa Rural “El Mirador del Chorrillo”, se encuentra ubicada en el municipio de Olmeda de
scuen o en
de deedescuseonbtre
%
5
1
d iento sobre
las Fuentes, a 50 km. de Madrid y a 25 Km de Alcalá de Henares, ciudad ésta Patrimonio de la
1a5l%
ojam
ientol a los
o
Humanidad, y a tan solo 4 km. del municipio de Nuevo Baztán, complejo urbanístico fundado
l
arifjaam
oficfiiacial atelopsio
ta rifa oel Mon tepio
por Juan de Goyeneche en el año 1709 y diseñado por el arquitecto José de Churriguera,
ta s d
on
iliado del Mos
cuenta con rincones que no debes perderte. La casa, de 125 m2, consta con 8 habitaciones do- afafiliaddeoTseléfofnonos
é
de Tel
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 tranquilidad para los que decidan pasar unas vacaciones con nosotros, en plena naturaleza, se pueden realizar diversas actividades, rutas en bici, senderismo… o simplemente pasear por sus calles, realizar la “ruta de los pintores”, 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
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vacaciones todo el año • verano 2022
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

Bungalows 6/7 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.

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.

PrEciOs BungalOws Bahía azul

* 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.

Plazas

Semana
10 noches

Fin de semana
3 noches

4/5

300 €

180 €

6/7

350 €

215 €

* día extra en el mismo apartamento 45 €

PrEciOs BungalOws Bahía azul-VEranO 2022

TODO EL AÑO

* 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.

Junio
Nº Ap. Plazas

Julio

Agosto

Septiembre

1ªD

2ªD

3ªD

1ºQ

2ºQ

1ªQ

2ªQ

1ªD

2ªD

3ªD

14

4/5

280€

300€

375€

735€

1075€

1300€

1075€

615€

320€

280€

3

6/7

310€

345€

420€

830€

1200€

1430€

1200€

665€

360€

310€

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

Bungalows Oasis, Xeraco Playa (Valencia)

Bungalows en el Residencial Oasis, situados en un lugar privilegiado , primera 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 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 solárium privado).
Bungalows 4/5 personas: Distribuidos en una sola planta constan de salón comedor con sofá
cama para 1 persona, amplia cocina con lavadero, dos dormitorios, uno con cama doble y otro con dos camas, baño completo y
PrEciOs BungalOws Oasis
amplia terraza.
Fin de semana
Bungalows 6/7 personas: Distribuidos en una sola planta constan de salón comedor con sofá cama Plazas Semana
10 noches
3 noches
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.
4/5
270 €
160 €

* Los turnos darán comienzo en viernes finalizando el lunes. Únicamente se hará entrega de las
6/7
310 €
190 €
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 vier* día extra en el mismo apartamento 40 €
nes 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
PrEciOs aParTaMEnTOs XEracO Playa-rEsiDEncial Oasis- VEranO 2022
para los apartamentos de 4/5 ó 6/7.
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

TODO EL AÑO

* 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.

Nº Ap. Plazas

1ªD

2ªD

3ªD

1ºQ

2ºQ

1ªQ

2ªQ

1ªD

2ªD

3ªD

8

4/5

260€

300€

325€

625€

960€

1125€

960€

485€

300€

260€

4

6/7

300€

325€

375€

730€

1075€

1275€

1100€

615€

325€

300€
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todo el año • verano 2022
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
PrEciOs aParTaMEnTOs PErla iii
minutos de Gandía. Totalmente equipaFin de semana
dos (TV, nevera, lavadora, microondas, Plazas Semana
10 noches
3 noches
etc…), amplia terraza, plaza de garaje
6/7
privada, piscina y pista de tenis común.
310 €
190 €

Apartamento 6/7 personas:

* día extra en el mismo apartamento 40 €

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.
* 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.

TODO EL AÑO

* 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.

PrEciOs aParTaMEnTOs XEracO Playa-PErla iii- VEranO 2022
Junio
Nº Ap. Plazas
6

6/7

Julio

Agosto

Septiembre

1ªD

2ªD

3ªD

1ºQ

2ºQ

1ªQ

2ªQ

1ªD

2ªD

3ªD

300€

325€

345€

665€

1020€

1175€

1020€

565€

325€

300€

ISLA CANELA (Huelva) Punta del Moral-Isla Canela
Apartamentos Jardines de Isla Canela

PrEciOs aParTaMEnTOs JarDinEs DE isla canEla
PunTa DEl MOral (huElVa)- VEranO 2022

TODO EL AÑO

* 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.
* El horario es orientativo, consultar al Montepío

26

Remonte

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

Apartamentos situados en primera línea de playa disponen de acceso directo, en una zona
PrEciOs aParTaMEnTOs JarDinEs
tranquila, bien comunicada, alto nivel a 5
DE isla canEla
km de Ayamonte y a 6 km del puente inSemana
Fin de semana
Plazas
ternacional entre España y Portugal, a 60
10 noches
3 noches
km del aeropuerto de Faro (Portugal) y a
140 km del de Sevilla, la distancia a la capi4/5
450 €
210 €
tal (Huelva) es de 50 km. Donde se podrá vi* día extra en el mismo apartamento 55 €
sitar el Coto Doñana, 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 comunitaria, zonas ajardinadas y plaza de garaje.
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 11,00h a 13,00h ó de 17,00 a 19,00h. y los sábados de 11,00h a 13,00h.
* No disponibles la semana anterior ni posterior a Semana Santa, ni la última semana de Mayo.

Junio
Nº Ap. Plazas

Julio

1ªD

2ªD

3ªD

1ºQ

Agosto
2ºQ

1ªQ

2ºQ

Septiembre
1ªD

2ªD

3ªD

1

2/3

380€

435€

510€

1075€ 1400€ 1500€ 1400€

565€

435€

380€

11

4/5

415€

500€

600€

1200€ 1550€ 1700€ 1600€

670€

510€

425€

verano 2022
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 restaurantes, además de la parada de autobús que te lleva a Denia. Plaza de garaje privada y piscina comunitaria, 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 5/6 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 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 Els POBlETs-VEranO 2022
Junio
Nº Ap. Plazas

Julio

Agosto

Septiembre

1ªD

2ªD

3ªD

1ºQ

2ºQ

1ªQ

2ªQ

1ªD

2ªD

3ªD

1

4/5

155€

230€

275€

555€

790€

900€

870€

335€

230€

155€

5

5/6

170€

285€

325€

690€

920€

1085€

905€

410€

285€

170€

Apartamentos Las Alondras en Gandía (Valencia)

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

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 decoración. Disponen de 3 dormitorios (6 plazas) uno con cama de matrimonio
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 seis 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, restaurantes, farmacia, centro de salud, etc.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del DNI.
* No se aceptan mascotas

PrEciOs aParTaMEnTOs las alOnDras ganDía VEranO 2022
Junio

Nº Ap. Plazas
4

6

Julio

1ªD

2ªD

3ªD

400€

550€

600€

1ºQ

Agosto
2ºQ

1ªQ

2ªQ

1000€ 1100€ 1225€ 1100€

Septiembre
1ªD

2ªD

3ªD

600€

450€

350€

Montepío
dede
Teléfonos
27
Montepío
Teléfonos 27

Costa Verde

Apartamentos Candas (Asturias):

e re

t

en
m
l
ota

o

ad
m
r
fo

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 salón 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

t

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 canDas (asTurias) - VEranO 2022
Junio
NºAp. Plazas 1ªD

2ªD

Julio
3ªD

1ºD

2ºD

Agosto
3ºD

1ªD

2ºD

Septiembre
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€

Costa de Cantabria
Noja (Cantabria) - Apartamentos

Apartamentos situados en distintas partes de Noja, pueblo de origen marinero, en
un radio de 100 a 300 de la playa, con arena dorada y agua muy limpia, Disponen todos de los servicios, restaurantes, farmacia, centro de salud, etc.

Apartamentos 4/5 personas: constan de dos dormitorios, uno con

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

PrEciOs aParTaMEnTOs En nOJa (canTaBria)- VEranO 2022
Junio
Nº Ap. Plazas 1ªD
4

28 Remonte
Remonte

4/5

2ªD

Julio
3ªD

1ºD

2ºD

Agosto
3ºD

1ªD

2ºD

Septiembre
3ªD

1ªD

2ªD

3ªD

275€ 325€ 350€ 550€ 725€ 1050€ 1150€ 1025€ 925€ 675€ 350€ 275€

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

cama doble y el otro con dos camas, salón con sofá cama para una persona y TV
plana de 32”, cocina con lavadora, cuarto de baño completo. Totalmente equipados y plaza de garaje. No disponen de ascensor.
.

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, restaurantes, 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, ascensor 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 completo 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
PrEciOs aParTaMEnTOs sanXEnXO (POnTEVEDra)- VEranO 2022
Montepío de Teléfonos, el cual estará reflejado en el
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
bono que se entregará al asociado en el momento
del pago del apartamento, así como la dirección a la Nº Ap. Plazas 1ªD 2ªD 3ªD 1ºD 2ºD 3ºD 1ªD 2ºD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD
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.

4

4/5

260€ 310€ 335€ 540€ 720€ 1000€ 1080€ 1000€ 950€ 570€ 310€ 280€

2

6/7

315€ 360€ 385€ 565€ 750€ 1030€ 1185€ 1135€ 980€ 600€ 360€ 325€

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

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 encuentra la conocida playa de las catedrales considerada monumento natural. Apartamentos 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, restaurantes, etc.) Totalmente equipados con TV, nevera, microondas, tostadora, batidora, etc. Constan de salón comedor con sofá cama para una persona, dos dormitorios, dos baños y terraza.
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 En fOz (lugO)- VEranO 2022
Junio
Nº Ap. Plazas 1ªD
5

4/5

2ªD

Julio
3ªD

1ºD

2ºD

Agosto
3ºD

1ªD

2ºD

Septiembre
3ªD

1ªD

2ªD

3ªD

260€ 310€ 335€ 540€ 720€ 950€ 1000€ 975€ 925€ 700€ 350€ 275€

Montepío
dede
Teléfonos
Montepío
Teléfonos 29

Apartamentos en Espasante, Ortigueira, A Coruña

Naturaleza, playa, mar, vistas, paseo, náutica, etc.
SITUACIÓN: Urbanización en un pueblo con especial encanto, sito en una península rodeada de blancas y maravillosas playas. Zona tranquila en contacto
con la naturaleza y todos los servicios para hacer de su estancia algo inolvidable, 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 dormitorios con salón-comedor, televisor de pantalla plana, cocina americana con lavadora, 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.
* No se aceptan mascotas.

PrEciOs aParTaMEnTOs En EsPasanTE, OrTiguEira (la cOruÑa)- VEranO 2022
Junio
Nº Ap. Plazas 1ªD

Costa de la Luz

3

4/5

2ªD

Julio
3ªD

1ºD

2ºD

Agosto
3ºD

1ªD

2ºD

Septiembre
3ªD

1ªD

2ªD

3ªD

265€ 290€ 330€ 580€ 725€ 1025€ 1100€ 1075€ 950€ 560€ 325€ 275€

Situado en la comarca de La Janda, Barbate es un precioso pueblo gaditano que alberga uno de los puertos pesqueros más famoso de Andalucía. Pueblos
como Zahara de los Atunes y Caños de Meca o plays como la Hierbabuena o la de Nuestra Señora del Carmen componen uno de los núcleos turísticos mas
reconocidos del sur de España. Y en Barbate, en pleno Cabo de Trafalgar se encuentra situado los Apartamentos Turístico Playa Barbate de dos llaves. Un edificio formado por 53 aptos. Playa Barbate abre sus puertas el 1 de Octubre
2012. Edificio situado en primera línea de la Playa del Carmen en Barbate. Situados en un bloque central, compuesto por paking propio en el subterráneo,
aptos en la primera planta. Todos los Apartamentos tienen vistas LATERALES al mar
desde la terraza (con mobiliario) y en la cuarta planta piscina con vistas al mar
cuenta con un gran solárium.
Apartamentos 2 dormitorios capacidad máxima 4 adultos y un
menor de seis años ocupando las camas existentes, dotados de cocina
independiente con equipamiento y menaje, vajilla, cristalería, cubertería, edquipo de limpieza y batería de cocina, vitrocerámica, campana extractora, microondas, plancha a vapor y tabla, cafetera, tostador, batidora, frigorífico y termo eléctrico. salón comedor con sofá, mesa con sillas, televisor de 32 pulgadas con señal de TDT vía satélite y salida a la terraza. El dormitorio principal con cama de matrimonio o dos camas juntas, equipado con armarios, caja de seguridad, lámparas de lectura, el segundo dormitorio con dos camas y armario, cuarto de baño completo con bañera y aire acondicionado en todo el apartamento (incluido). Disponen de ropa de
cama y toallas.
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio
previa presentación del DNI.
PrEciOs aParTaMEnTOs En BarBaTE (cáDiz)- VEranO 2022
* No se aceptan mascotas.
Junio

Nº Ap. Plazas
5

30 Remonte
Remonte

4/5

Julio

1ªD

2ªD

3ªD

450€

550€

650€

1ºQ

Agosto

2ªQ

1ªQ

Septiembre

2ºQ

1300€ 1700€ 1800€ 1850€

1ªD

2ªD

3ªD

810€

600€

475€

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

Barbate (Cádiz)
Apartamentos Playa Barbate

todo el año • verano 2022
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:

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 la agencia Altur 5 (Tel.: 974 355 451).
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del DNI.
* No se aceptan mascotas.
aParTaMEnTOs alTur Jaca-Tarifas 2022/2023
PrEciO sOciOs

PrEciOs DE VEranO

Apto

T.baja

T. alta y
f. de semana

T.
Extra

cOnsulTar

1hab

85€

125€

180€

cOn la agEncia

2hab

95€

170€

220€

3hab

105€

220€

265€

Apartamentos Canfranc (estación) V.T.V:

Apartamentos situados en Canfranc estación. Constan de una habitación doble, salón comedor con sofácama 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 establecidola agencia Altur 5 (Tel.: 974355451).
* Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa presentación del DNI.
* No se aceptan mascotas.
Tarifas Jaca –canfranc
(TEMPOraDa inViErnO 2021/2022)

Temp. baja

Temp. alta

Temp. extra

01-12/01-12

02-12/10-12 Mínimo 4 noches 30-12/01-01 Mínimo 3 noches

10-12/23-12

24-12/29-12 Mínimo 4 noches

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

02-01/08-01 Mínimo 3 noches
09-01/24-02

25-02/01-03 Mínimo 4 noches

02-03/16-03

17-03/19-03 Mínimo 4 noches

20-03/01-04

02-04/10-04 Mínimo 4 noches

11-04/28-04
Viernes y Sábado 01-12 al 28-04 Fuera del calendario T. ALTA Mínimo 2 noches

PrEciOs DE VEranO
cOnsulTar
cOn la agEncia

aParTaMEnTOs alTur canfranc-Tarifas 2022/23
PrEciO sOciOs
Apto

T. baja

T. alta y
f. de semana

T.
Extra

1hab

85€

125€

160€

viaje a

MÁLAGA

grupo montepio
de telefónos

3o de octubre
a 1 de noviembre

Y EL CAMINITO DEL REY

2022

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
DÍA 29 DE OCTUBRE MADRID-MALAGA   Presentación a la hora indicada en la estación de Atocha y encuentro con el guía de Viajes Olympia Madrid
SA, que les acompañará durante todo el viaje. Salida en tren AVE, clase turista, en
dirección a Málaga. Llegada y traslado hotel elegido. Asignación de habitaciones y
descanso hasta el almuerzo en el hotel. Finalizado el almuerzo nos dirigiremos, en
bus, hasta el punto de encuentro donde nos encontrarnos con nuestro guía local
para panorámica de la ciudad. Atravesaremos las arterias más importantes de la
misma: parque de Málaga con sus cuatro edificios más representativos, Aduana,
antiguo edificio de Correos, Banco de España y Ayuntamiento. Plaza General Torrijos, Pº de la Farola, donde veremos uno de los símbolos de la Málaga romántica, “El
Cenachero” para continuar hacia “El Morro” desde donde daremos una explicación
del conjunto de la ciudad mirando hacia el monte de Gibralfaro, continuaremos
nuestro recorrido pasando por el Pº Marítimo Ciudad de Melilla, donde admiraremos las playas de La Malagueta, posterior
paso por el Pº Marítimo de Pablo Ruíz Picasso, Palacio Miramar, y con posterior subida por el Camino Nuevo hacia el Castillo de Gibralfaro, para admirar las vistas del puerto de Málaga y de la Plaza de toros desde allí. Visita guiada a la Exposición
temporal Museo Picasso-Calder. Cena libre, por cuenta de los clientes. Alojamiento.

DÍA 30 DE OCTUBRE MALAGA - CAMINITO DEL REY- ANTEQUERA- MALAGA  Desayuno y salida muy
temprano para conocer el Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes. Constituye uno de los paisajes más espectaculares
de la sierra malagueña, con paredes escarpadas y de altura considerable, entre las que discurre el río Guadalhorce después de pasar por los embalses de El Chorro, Guadalhorce, Guadalteba y Gaitanejo. El Desfiladero 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. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida en dirección
Antequera. Empezaremos con la Visita arqueológica de Los Dólmenes Menga y Viera. Seguiremos la visita disfrutando
con sus numerosos monumentos Alcazaba, Arco de los Gigantes, Colegiata de Santa María, Termas, calle de La Calzada
con sus numerosas Iglesias y edificios civiles de gran relevancia, como el ayuntamiento, Iglesia del Carmen y numerosos
Palacios. Regreso a Málaga y cena por cuenta de los clientes. Alojamiento.

DÍA 31 DE OCTUBRE MALAGA- RONDA- MALAGA  Desayuno y
salida hacia RONDA. Almuerzo en restaurante local. Visita de la población, una
de las ciudades más antiguas de España, La ciudad se asienta sobre una meseta
cortada por un profundo tajo excavado por el río Guadalevín, al que asoman
los edificios de su centro histórico como su famosa plaza de toros, sus murallas,
calles y plazas. Empezaremos desde la estación de autobuses para realizar la
visita completa de la ciudad: Plaza de Toros (la 3ª más antigua de España, de
1.785) y Museo Taurino, continuación hacia el Puente Nuevo, símbolo de la
ciudad, también del siglo XVIII, que une la parte más antigua del barrio con la
parte moderna, pasando también por delante del Parador Nacional, antiguo
Ayuntamiento; paseo por las callejuelas de la Ronda antigua hasta llegar a la
Casa de Don Bosco (casa típica rondeña donde veremos su estructura, su fan32

Remonte

tástico patio y sus maravillosos jardines, único lugar desde donde puede verse el puente del Tajo de frente. Continuación
hacia la Plaza de la Duquesa de Parcent, donde se encuentra la colegiata de Santa María de la Encarnación, antigua
Catedral, y el Ayuntamiento, pasando antes por el magnífico palacio de Mondragón, palacio donde durmieron los Reyes
Católicos cuando conquistaron la ciudad. Después de la visita de Sta. María, regreso a la Plaza de España, corazón de la
ciudad, al lado de la Plaza de Toros, donde daremos tiempo libre al grupo para que puedan pasear por la calle principal,
peatonal, la carrera de Vicente Espine!, mayormente conocida como “calle de La Bola”. Almuerzo en restaurante local.
Tiempo libre y regreso a Málaga. Cena por cuenta del cliente. Alojamiento.

DÍA 1 DE NOVIEMBRE MALAGA- MADRID   Desayuno y visita con guía local de la Catedral de Málaga. Tras
la visita, almuerzo en restaurante local. Tras el almuerzo, traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren de regreso a Madrid. Llegada a la estación de Atocha. 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 LOS SERVICIOS AQUf INDICADOS
Y DEBERAN SER COTIZADOS DE NUEVO EN EL MOMENTO DE RECIBIR LA CONFIRMACION POR PARTE DEL CLIENTE.
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: GRUPO MININO DE PAGO 30 VIAJEROS: 550€
SUPL. DE HABITACION INDIVIDUAL: 165 € por persona y estancia.

SERVICIOS INCLUIDOS








Billete de AVE clase turista Madrid- Málaga- Madrid.
Autobús en destino para traslados y visitas según itinerario.
Guía acompañante de Viajes Olympia Madrid desde punto de origen.
Alojamiento en el Hotel Don Curro****.
Régimen de alojamiento y desayuno con un almuerzo en el hotel.
Almuerzo en restaurante en Antequera, Ronda y Málaga.
Guia local en las visitas a:
 Málaga
 Ronda
 Antequera
 Entradas a:
 Catedral Málaga.
 Museo Picasso, exposición temporal Calder-Picasso.
 Plaza de toros de Ronda.
 Don Bosco.
 Colegiata Sta Maria de Ronda.
 Iglesia El Carmen en Antequera.
 Colegiata Sta María.
 Seguro de asistencia en viaje y anulación (*).
 Organización técnica
 IVA.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Cualquier servicio no especificado anteriormente en el apartado de “Servicios Incluidos”.
 Gastos de índole personal.
 Posibles tasas locales.

TRENES OFERTADOS
Viajes Olympia Madrid S.A ofrece los TRENES en la presente oferta. No están reservados por lo que pueden sufrir variaciones y cambios en el momento de confirmar la reserva.
 29/10/2022 MADRID- MALAGA
AVE 2092 09:35- 12:16 HORAS
 01/11/2022 MALAGA- MADRID
AVE2183
18:00- 20:45 HORAS

DESCRIPCION HOTEL OFERTADO
Viajes Olympia Madrid S.A ofrece el/ los siguiente/s HOTELES/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.
Hotel Don Curro*** https://www.hoteldoncurro.com/

Viajes Olympia Madrid, S. A.
Puerta del Sol 14-2º Madrid
Tel. 915 224 501
Montepío de Teléfonos 33

viaje a

SERBIA

UN PAÍS POR DESCUBRIR

13 al 20
de julio

grupo montepio
de telefónos

2022
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
DÍA13 DE JULIO MADRID – BELGRADO  Presentación a las 10
hrs 25 en el aeropuerto de Adolfo Suarez en Madrid y encuentro con
nuestro representante, que les asistirá en la facturación del con destino
Belgrado Salida a las 13 hrs 45 en el vuelo LH 2021 con posterior enlace a
las 17 hrs 45 en el LH 1418 con llegada a Belgrado a las 19 hrs 20, traslado
al hotel contratado, asignación y distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.

DIA14 DE JULIO BELGRADO  Desayuno en el hotel y encuentro
con nuestro guia para realizar la visita de la capital serbia en la que daremos un paseo hacia el Parque Kalemengrad y la Fortaleza de Belgrado.
Nos desplazaremos hacia el corazón
de Belgrado: la Plaza de la República con la calle Knez Mihailova, la principal zona peatonal y de compras de la ciudad; veremos los exteriores de la Catedral Ortodoxa del arcángel Miguel, la taberna más antigua de Belgrado, la
residencia de la Princesa Ljubica, el Patriarcado de la iglesia
ortodoxa serbia y Skadarija; la zona de ocio, con restaurantes típicos, con sus calles empedradas, donde podremos disfrutar del ambiente típico de la capital serbia. Almuerzo.
Resto de tarde la tarde libre para disfrutar del encanto de
esta ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA15 DE JULIO ELGRADO – 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 iglesia 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 local. 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.

DÍA16 DE JULIO BELGRADO  Desayuno. Hoy realizaremos una completa visita panorámica de la capital serbia en la que
veremos la Casa de las Flores, el Mausoleo de Tito, líder de la antigua Yugoslavia; la céntrica plaza Terazije, el Parlamento y la Iglesia
de San Sava, uno de los templos ortodoxos más grandes del mundo. Durante el recorrido veremos algunos edificios administrativos
en cuyas fachadas aún se observan los impactos de los bombardeos
de los aviones de la OTAN, testigos del reciente pasado de Serbia.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde realizaremos un paseo

en barco por el río Danubio. Cena con espectáculo folclórico en restaurante local. Alojamiento en el hotel.

DÍA17 DE JULIO BELGRADO – TOPOLA - OPLENAC
– MONASTERIO STUDENICA - KRALJEVO  Desayuno. Salida de Belgrado hacia el sur del país. Llegada a
Topola-Oplenac, donde visitaremos el Memorial del Rey Pedro I, mausoleo de la casa real serbia y yugoslava, que incluye la Iglesia de St. George, con sus cinco cúpulas y sus
impresionantes 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 visita del Monasterio Studenica (entrada), el más grande y más rico de los monasterios ortodoxos de Serbia, centro
espiritual y artístico para el pueblo serbio (Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1986). Llegada, traslado al hotel
contratado, asignación de habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA18 DE JULIO KRALJEVO – MONASTERIO DE ZICA - LA VILLA DE MECAVNIK - EL TREN SARGAN
– ZLATIVOR  Desayuno y salida para conocer el Monasterio de Zica, una de las mejores muestras de la arquitectura medieval serbia y lugar de coronación de reyes en el pasado. Salida hacia Mećavnik – Drvengrad, un cuento de hadas
en Mokra Gora para visita de su pueblo étnico. Tras la visita (y el almuerzo en restaurante), continuamos con la jornada
increíble en la que disfrutaremos de un recorrido en el tren de vapor a través del hermoso campo entre Zlatibor y Tara.
Este tren, denominado “Sarganska osmica” o “Sargan 8”, discurre a través de unas estrechas vías en forma de ocho a
través de unos increíbles paisajes. Duración de viaje con tren de vapor (16:10 – 18:40hrs). Continuación con el autocar
hacia Zlatibor, Llegada, traslado al hotel contratado, asignación de habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA19 DE JULIO ZLATIBOR – SIROGOJNO - OVCARSKO - KABLARSKA - MONASTERIO NIKOLJE - BELGRADO  Desayuno. Por la mañana salida hacia Sirogojno, para la visita de poblado etnográfico. Tras el almuerzo
continuaremos hacia la zona de Ovcarsko-Kablarska, meandros únicos de gran belleza natural llenos de monasterios,
con protección nacional debido a su gran importancia natural e histórica y cultural, puesto que tiene 10 monasterios y
dos santos 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 20 DE JULIO BELGRADO – MADRID  Desayuno y traslado al aeropuerto de Belgrado, para tomar el vuelo
de línea regular LH 1407 con salida a las 14 hrs 00 con posterior enlace a las 17 hrs 10 en el LH 1122 con llegada a Madrid
a las 19 hrs 45, 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 (*): 1.245 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 Lufthansa, via una ciudad alemana.
Tasas de aeropuerto incluidas. (*)
Autobús moderno y confortable para realizar las visitas indicadas en el programa.
7 noches en los hoteles de 4*:
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 Régimen de pensión completa, primer servicio cena del primer día y último servicio desayuno del octavo día. Botella
de agua mineral en las comidas y en las cenas.
 Cena especial con espectáculo de folclore.
 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, Catedral de San Nicolas, Monasterio Krusedol.

Oplenac: Mausoleo de la familia real.

Kraljevo: Monasterio Studenica, Monasterio de Zica.

Mekavnik: Drvengrad, Tren Sargan 8.

Zlatibor: Sirogojno.
 Seguro de asistencia en Viaje y anulación especial COVID19.
 Radioguías 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.
 13-07-2022: LH 2021 MADRID MUNICH 		
13.45 – 16.00
 13-07-2022: LH 1418 MUNICH BELGRADO 		
17.35 – 19.20

 20-07-2022:
 20-07-2022:

LH 1407 BELGRADO FRANKFURT 14.00 – 15.50
LH 1122 FRANKFURT MADRID 		
17.10 – 19.45

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
Royal Inn / Live Desig n/ Center N1 4* (Ciudad)
 Kraljevo
Turist 4* (Céntrico)
 Zlatibor
Palisad / Mona 4* (Zona de montaña)

Viajes Olympia Madrid, S. A.
Puerta del Sol 14-2º Madrid
Tel. 915 224 501
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NORUEGA

1 al 8
de agostio

grupo montepio
de telefónos

2022

TIERRA DE CONTRASTES Y NATURALEZA EXTREMA

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

DIA 1 DE AGOSTO MADRID – OSLO  Presentación en
el aeropuerto 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 recepción del grupo con nuestro guia acompañante, traslado al
hotel, asignación de habitaciones, cena y alojamiento.

DIA 2 DE AGOSTO 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 Lillehammer, encantadora ciudad, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1994. Paseo a la pasarela del
salto de ski. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita
del Museo Maihaugen, 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 localidad de Ringebu donde podremos visitar
su histórica iglesia de madera o Stave Kirke, que fue construida hacia mediados de 1200 y es una de las 28 iglesias
que han quedado en pié en nuestros tiempos. Salida hacia
nuestro hotel, asignación de habitaciones. Cena y alojamiento en el hotel contratado.

DIA 3 DE AGOSTO 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 camino 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. A continuación tomaremos “La góndola
Romsdal”, un teleférico eléctrico de última generación, lo lleva a 1679 metros por la ladera de la montaña desde el
fiordo. En la cima nos espera una vista de 360 grados del impresionante Romsdalshorn, Vengetindene, el centro de la ciudad de Åndalsnes, valles exuberantes y el río Rauma verde esmeralda. Continuación el fiordo de Storfjord hasta llegar a Alesund, ciudad del
Arte Moderno, con sus canales y casas de piedra. Traslado al hotel
y asignación de habitaciones. Cena y alojamiento.

DIA 4 DE AGOSTO ALESUND – FIORDO DE GEIRANGER - SKEI  Desayuno 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 fior-
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do. 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 continuación 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. Continuación por la región Valdres, el corazón de Noruega, hasta llegar
a nuestro hotel en Skei. De camino visita de las cascadas de “Siete Hermanas” y de
“El Velo de la Novia”, impresionantes caídas de agua. Cena y alojamiento.

DIA 5 DE AGOSTO 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 excepcional
de explorar la hermosa naturaleza. Almuerzo a bordo servido en bolsa pic-nic o en
restaurante. Desde alli comenzaremos un recorrido impresionante en uno de los
trenes más hermosos del mundo según National 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 6 DE AGOSTO BERGEN – FIORDO DE HARDANGER – GEILO / USTEDALEN  Desayuno y encuentro
con nuestro 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. Cruzamos el fiordo por el Puente Nuevo de Hardanger
para llegar a las cataratas de Vøringsfossen, una de las más altas de Noruega. Almuerzo. Tras el mismo realizaremos un
“safari” en un barco semirrígido por el fiordo de Hardanger. Atraviesaremos el Hardangerfjord hasta la antigua ciudad
comercial de Herandsholmen, disfrutando del fiordo y aprendiendo sobre las personas que vivían en las granjas del
fiordo. Continuaremos por la meseta montañosa de Hardangervidda, Parque Nacional y también el paraíso natural para
los amantes el senderismo y de la pesca. Cena y alojamiento.

DIA 7 DE AGOSTO GEILO / USTEDALEN - OSLO, LA CAPITAL VIKINGA  Desayuno y salida hacia Oslo,
Capital Noruega 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 8 DE AGOSTO 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 INDICADOSY DEBERAN SER COTIZADOS DE
NUEVO EN EL MOMENTO DE RECIBIR LA CONFIRMACION POR PARTE DEL CLIENTE.
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE (*): 1.965 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
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SERVICIOS INCLUIDOS





Billete de avión Madrid-Oslo-Madrid en clase turista.
Tasas de Aeropuerto (Revisables en el momento de emisión del billete *)
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.

Subida al monte Nesaksla con el nuevo funicular-góndola de Romsdalen.

Navegación en un barco semirrígido por el fiordo de Hardanger.
 Seguro de Asistencia en viaje y de anulación especial COVID19.
 Radioguías individuales.
 Organización técnica.
 Impuestos.
(*) Importe de las tasas aeroportuarias puede variar hasta el momento de emisión de los billetes de avión. Cualquier variación 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 pueden sufrir
variaciones y cambios en el momento de confirmar la reserva.
 Madrid – Oslo
IB03496 01/08/2022
10.55h – 14.30h
 Oslo – Madrid
IB03497 08/08/2022
15.15h – 18.55h

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..
 Días 1 y 7- Scandic Solli • https://www.scandichotels.com/hotels/norway/oslo/scandic-solli
 Día 2- Dale Gudbrands-Gard • https://www.dale-gudbrandsgard.no/






Día 3- Quality Hotel Waterfront • https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/alesund/quality-hotel-waterfront-alesund/
Día 4- Alexandra Hotel • https://www.alexandra.no/en/frontpage.aspx
Día 5- Zander K • https://www.zanderk.no/es/
Día 6- Brakanes Fjordhotel • https://brakanes-hotel.no/no/

Viajes Olympia Madrid, S. A.
Puerta del Sol 14-2º Madrid
Tel. 915 224 501
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DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
Descubra las maravillas que le están esperando en Irlanda, también conocida como la “Isla Esmeralda”

DIA 07-09-2022 MADRID – DUBLIN  Presentación en el
aeropuerto de Adolfo Suarez en Madrid a las 06 hrs 05 y encuentro
con nuestro representante, que les asistirá en la facturación del
vuelo directo con destino Dublín IB3790 con salida a las 08 hrs 05 y
llegada a las 09 hrs 35. Encuentro con nuestro guia y traslado al
hotel contratado en Dublín. De camino al hotel realizaremos una
breve panorámica que nos permitirá situarnos en la ciudad. Atravesaremos las avenidas y plazas más emblemáticas y bellas del Arte
Georgiano (S.XVIII) como Merrion Square, donde se encuentran los
edificios públicos más importantes de la ciudad: Leinster House, actual Parlamento, National Gallery, la Pinacoteca Nacional, El Museo de Ciencias Naturales, Los Edificios del Gobierno, La
Casa y Escultura de Oscar Wilde. Traslado al hotel, asignación de habitaciones, breve tiempo libre y almuerzo en el hotel.
Por la tarde, tiempo libre para descansar del viaje o ir familiarizándose con Dublín. Cena libre y alojamiento.
DIA 08-09-2022 DUBLIN – TRINITY COLLEGE – GUINESS STORE – DUBLIN  Desayuno en el hotel y encuentro con nuestro guia para realizar la visita de Salida del hotel para visitar Trinity College y St Patrick’s Cathedral. Visita del
Trinity College la más famosa Universidad de Dublín, donde se conserva el afamado “Book of Kells”, manuscrito ilustrado
del siglo VIII. Trinity College es la Universidad más antigua de Irlanda, fundada en 1592 por la reina Isabel I de Inglaterra;
entre cuyos graduados importantes se encuentran Jonathan Swift, Goldsmith, Oscar Wilde y Samuel Beckett. A continuación visitaremos la St. Patrick’s Cathedral, la catedral más grande de Irlanda y donde fuera decano el famoso escritor Jonathan Swift, autor de “Los Viajes de Gulliver”. La catedral es un excelente ejemplo de arquitectura Gótica europea. Es la
catedral más importante en Dublín. Al llegar la guía distribuirá a los miembros del grupo un mapa de la catedral en el que
se explica todo lo que se encuentra en el interior: estilo arquitectónico, obras de arte, ornamentos religiosos..(La visita se
podrá realizar según los horarios de la misa, si
coincide una misa no se podrá realizar). Nos
dirigiremos a comer a un pub/restaurante local. Por la tarde salida hacia la Guinness Storehouse y visita de la misma.
El Guinness Storehouse (‘almacén’) es una experiencia muy moderna e innovadora de
Guinness! Esta atracción popular está situada
en uno de los antiguos almacenes de Guinness
donde almacenaban antiguamente los lúpulos para Guinness. Ha sido totalmente restaurado y preservado maravillosamente - los visitantes pueden observar los viejos ladrillos
vidriados del edificio original. Es una experiencia verdaderamente sensorial. ¡Los visi40
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tantes pueden realmente tocar, sentir, ver y oír los ingredientes principales de una Guinness! El museo está lleno de color y animación - una
experiencia inolvidable.
Después de la visita los visitantes acceden al Gravity Bar en el séptimo piso del
edificio, esto es una zona circular, con grandes ventanales, que ofrece a los
visitantes una vista de 360 grados de la ciudad de Dublín. ¡Una manera
excelente de disfrutar de una pinta de Guinness! Al final de la visita el
grupo tomará una pinta de Guinness en el Gravity Bar. Al terminar la visita, traslado al hotel. Cena libre y alojamiento.

DIA 09-09-2022 DUBLIN – MONASTERIO DE CLOMACNOISE – PANORAMICA DE GALWAY - GALWAY 
Desayuno en el hotel. Nos dirigiremos al oeste donde haremos una parada para la visita del Monasterio de Clonmacnoise,
una abadía y conjunto monástico paleocristiano situado a orillas del Río Shannon, en el Condado de Offaly. Su nombre en
gaélico irlandés es Cluain Mhic Nóis (“Prado de los Hijos de Nós”). El lugar hace frontera con tres provincias (Connacht, Munster y Leinster) y se halla en el Eiscir Riada, un esker (sistema de colinas de arena estratificada y grava, de origen glaciar) que
atraviesa los pantanos centrales de Irlanda. Al terminar nos dirigiremos hacia Galway. Almuerzo en ruta en pub/restaurante
local. Por la tarde realizaríamos en paseo acompañados por nuestro guía para conocer sus lugares más característicos. Galway
es una de las ciudades más importantes de la república irlandesa. Es una ciudad mayormente universitaria, por lo cual el ambiente es bastante bohemio y poblado de deliciosos restaurantes. Tras la visita traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 10-09-2022 GALWAY - PARQUE NACIONAL DE CONNEMARA: ABADIA DE KYLEMORE Y CRUCERO POR EL FIORDO DE FJORD – GALWAY  Desayuno. Continuaremos para hacer un recorrido por la región del Connemara, con sus paisajes salvajes, sus montañas, sus ovejas y su Parque Nacional extremamente interesante.
El parque nacional de Connemara es uno de los seis parques nacionales de la República de Irlanda. El parque nacional
de Connemara se fundó e inauguró en 1980. Se extiende por 2.957 hectáreas de montañas, turberas, brezales, hierbas y bosques. Visita de Kylemore Abbey. La abadía fue construida en una posición soberbia. La mansión solía ser un
colegio femenino hasta hace muy poco. Visitaremos la capilla y los jardines. Almuerzo en pub/restaurante local o en el
barco. Realizaremos un crucero donde podrá disfrutar de los bonitos paisajes y de la bella panorámica del fiordo de
Killary Después del crucero nos dirigiremos a Galway. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 11-09-2022 GALWAY - EL BURREN - CLIFF OF MOHER – TRALEE  Desayuno. Por la mañana salida hacia los
Acantilados de Moher. El Burren es una región aparentemente árida, de piedras calizas entre las cuales se filtra el agua de la
lluvia formando numerosos arroyos subterráneos. Los Acantilados de Moher se encuentran en el límite suroccidental de la
región de Burren, cerca de Doolin, en el condado de Clare. Los acantilados se elevan 120 m sobre el océano Atlántico en el
punto llamado Hag’s Head y se extienden a lo largo de 8 kilómetros hasta alcanzar una altura de 214 m. Desde lo alto de la
atalaya se pueden ver las Aran Islands y la Bahía de Galway, y al fondo las montañas Maumturk en Connemara. Comida en ruta
en pub o restaurante tradicional en ruta Por la trade de camino al hotel, continuaremos por la Wild Atlantic Way a su paso por
el Condado de Clare y atravesaremos el Rio Shannon en Ferry. Alojamiento en Hotel en Tralee. Cena libre y alojamiento.

DÍA 12-09-2022 TRALEE – ANILLO DE KERRY – TRALEE  Desayuno y salida hacia el Anillo de Kerry, subiendo
por las montañas más altas de Irlanda, Macgillycuddy’s Reeks, con los hermosos lagos de Killarney al fondo, y pasando por
los pequeños pueblos de Glenbeigh, Waterville y Sneem, gozando de uno de los más bonitos y característicos paisajes de
Irlanda. El Anillo de Kerry forma parte de la Wild Atlantic Way. Comida en ruta. De camino visitaremos los Jardines de
Muckross House (visita a la casa no incluida).La casa que data del s. XIX, situada cerca del Lago Muckross (formando parte
del Anillo de Kerry), rodeada de preciosos jardines, famosos por sus rododendros y azaleas, fuentes, y jardines combinados
con roca caliza. La casa fue cedida al Estado en 1932 por la familia Bourn-Vincent. La elegante residencia de estilo neo
isabelino (1843) recibió a la reina Victoria en 1861. Regreso a Tralee, traslado al hotel, cena libre y alojamiento.

DÍA 13-09-2022 TRALEE - ROCA DE CASHEL- NACIONAL STUD – DUBLIN  Desayuno. Por la mañana salida
hacia la Roca de Cashel, Situada en un espectacular afloramiento de piedra caliza en Golden Vale, la Roca de Cashel, icónica en su importancia histórica, posee el conjunto de edificios medievales, probablemente, más impresionante de Irlanda.
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Entre los monumentos que se encuentran hay
una torre redonda, una cruz alta, una capilla románica, una catedral gótica, una abadía, el Salón de los Vicarios Corales y una Casa Torre del
siglo XV. Originalmente la sede de los reyes de
Munster. Almuerzo en Pub/restaurante local en
ruta. Salida hacia Kildare para la visita del Irish
National Stud. El Irish National Stud pertenece a
la gente de Irlanda pero se enorgullece de ser disfrutado y apreciado por visitantes de todas las partes del mundo. Nada
puede simbolizar mejor el espíritu del Condado de Kildare que el criadero de caballos, una atracción única que combina
algunos de los ejemplares más espectaculares con unos de los jardines más suntuosos del mundo. Al acabar la visita, salida
hacia Dublin. Traslado al hotel, asignación y distribución de habitaciones. Cena libre y alojamiento.

DIA 14-09-2022 DUBLIN – COSTA MORTE, CASTILLO DE MALAHIDE – HOWTH – MADRID  Desayuno
y Traslado en el autocar hasta el encantador pueblo costero de Malahide donde visitaremos su castillo. Un bonito pueblo de costa llamado Malahide, un pueblo pequeño, muy cuco y con mucho encanto. Una de sus grandes atracciones
turísticas, motivo por el que todo el mundo lo visita, es su precioso castillo, Malahide Castle. El castillo y los terrenos
circundantes ocupan 250 hectáreas de tierra situados en el bonito pueblo de Malahide. Un día fue fortaleza y propiedad
privada durante casi 800 años y hoy es una reliquia del pasado y un gran ejemplo de arquitectura de la época.
El castillo perteneció a la familia Talbot desde 1185 hasta 1976, un total de 791 años con sólo la excepción del periodo
de Oliver Cromwell entre 1649 y 1660. Tras la muerte del séptimo Barón Talbot en 1975 el castillo pasó a manos de su
hermana Rose que lo vendió al consejo del Condado de Dublín como pago de los impuesto de sucesión. El castillo de
Malahide es una de las grandes atracciones del turismo irlandés; el vestíbulo del castillo es uno de los más puros ejemplos de la arquitectura Normanda. Durante el reinado de Eduardo IV se realizaron los trabajos más importantes de
ampliación y modificación de la hermosa y romántica estructura y las torres por ejemplo, se añadieron en 1765. Pero la
esencia del castillo y de todo lo vivido se siguen preservando hoy en día.
En el corazón de este castillo medieval, se encuentra “The Oak Room” (la habitación de roble). La habitación está hecha
de roble desde el suelo hasta el techo, decorada con bonitos lienzos que representan escenas bíblicas de la época. Al
acabar la visita traslado en el autocar hasta el pueblo de Howth.
Howth es uno de los pueblos pesqueros más antiguos en Irlanda. Situado en lo que es hoy la península de Howth Head, antiguamente fue una isla en la Bahía de Dublín. Está situado exactamente a 15 Km. del centro de la capital y es famoso por su
marisco y su pescado. Podrás encontrar gran variedad de gambas, cigalas, bueyes, langostas y diferentes variedades de pescado en sus tiendas.Muchos días se pueden ver las focas a escasos metros del puerto, lo cual representa un espectáculo digno
de ver para quienes están acostumbrados a verlas en cautividad. El grupo ira acompañado en todo momento de la guía.
Comida en el pub o restaurante local. Este restaurante tiene algo peculiar. Se trata de una taberna del siglo XVI muy
cerca del puerto, con paredes de piedras, lámparas de gas y un ambiente muy tradicional. El lugar es encantador, muy
tradicional irlandés, con música celta de fondo y la comida es estupenda. Las especialidades están basadas en seafood,
productos del mar. Fin da la comida y traslado hacia el aeropuerto de Dublin para el vuelo de salida de Iberia IB 3791
con salida a las 18 hrs 00 y llegada a Madrid a las 21 hrs 40. 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 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 (*): 1.775 EUROS
SUPLEMENTO DE HABITACION INDIVIDUAL: 495 EUROS
GRUPO MINIMO DE 30 VIAJEROS

(*) Precio calculado en base a ocupación en habitación doble por dos personas. Otra ocupaciones consultar.
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SERVICIOS INCLUIDOS
 Billete de Avión Madrid – Dublin – Madrid en línea regular Iberia, con las tasas
de aeropuerto incluidas. (*)
 Autobús moderno y confortable para realizar las visitas indicadas en el programa.
 7 noches en los hoteles de 4* detallados en el apartado correspondiente, en habitaciones dobles con baño privado incluido.
 Régimen de media pensión (según itinerario).
 Guía acompañante local experto, de habla hispana, durante todo el recorrido
por autocar.
 Entradas a los siguientes monumentos: Exhibition de Book of Kells and Long Room
at Old Library (Trinity College), Saint Patrick Cathedral, Guinness Store House, Clonmacnoise, Crucero Fiordo de Leanee ,Acantilados de Moher, ferry del Rio Shganon, Muckross House (entrada gratuita), Roca de Cashel, Criadero Nacional de Caballos
“National Stud”y Malahaide Castle.
 Seguro de asistencia en Viaje y anulación especial COVID19.
 Radioguías 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 – Dublín
IB 3792
08 hrs 05
09 hrs 35
 Madrid – Dublín
IB 3791
18 hrs 00
21 hrs 40
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.
 Dublín: 2 x Noches (Dos Primeras en el Rotal Marine 4) o similar
https://www.royalmarine.ie/?
1x Noche (Ultima en el Mespeil Hotel 4*). O similar
https://www.mespilhotel.com/
 Galway: Hotel The Ardilaun 4*. O similar
https://www.theardilaunhotel.ie/
 Tralee: The Ashe Hotel 4 *. O similar
https://www.theashehotel.ie//

Viajes Olympia Madrid, S. A.
Puerta del Sol 14-2º Madrid
Tel. 915 224 501
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CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN
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. Sin aire acondicionado.
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.

NORMAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE APARTAMENTOS
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 VIAJES
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
de las entidades proveedoras. Debiendo, por tanto, en caso de reclamación, dirigirse directamente a Viajes Olympia, S. A., administración
correspondiente a la Oficina de Turismo más próxima.

SOLICITUD DE VIAJES Y APARTAMENTOS
Nº MATRÍCULA CS

D.N.I.

Solo en caso
de cambio

www.montepiotelefonos.net

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

Solicitud viajes 2022

■ CAMINITO DEL REY ■ SERBIA ■ NORUEGA ■ IRLANDA

(marcar el que interese, en caso de varios, por preferencia 1,2 3, 4)

Solicitud apartamento verano 2022
Denominación

Plazas

Mes

Quincena/Decena

1º

____________________________

_________________

_________________

_______________

2º

____________________________

_________________

_________________

_______________

3º

____________________________

_________________

_________________

_______________

Solicitud apartamento resto del año 2022
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 ………………

6º

Xeraco

-

De ……………… a ………………
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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.
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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
de Mutualistas

La Junta Directiva del Montepío de Teléfonos, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, en su reunión celebrada el día
24 de mayo de 2022, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 31 y 32 y demás concordantes de sus Estatutos
Sociales, ha acordado convocar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de Mutualistas, que se celebrará el lunes 27 de junio
de 2022, a las 17 horas, en primera convocatoria y 18 horas, en segunda convocatoria, en la Sede Social de UECA, Calle de
Hortaleza nº 65 de Madrid., con arreglo al siguiente:

Orden del Día
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Montepio del ejercicio 2021.

6.

Examen y aprobación del presupuesto de Ingresos y Gastos para 2022. (Actividad aseguradora y actividad de prestación social).

7.
8.

Informe sobre situación financiera y de solvencia del ejercicio 2021.

9.
10.

Informe de la Comisión de Control correspondiente al ejercicio 2021.
Examen y aprobación, si procede, de cuentas anuales y aplicación de resultados del ejercicio 2021.
Modificación de cuotas para el ejercicio 2022, si procede.
Informe anual, y aplicación si procede, de la Política de remuneraciones de los empleados del Montepío y Miembros de Junta Directiva.

Información sobre la decisión de la Junta Directiva respecto a la admisión de mascotas en los apartamentos del
Plan de Vacaciones.
Delegación 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.
Ruegos y preguntas.

La Asamblea General Ordinaria que se convoca contará con la asistencia e intervención de Notario que levantará el Acta
de la misma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.
Se informa a los Sres. Mutualistas, que desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, podrán examinar, en la
página web del Montepío www.montepiotelefonos.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 condición de mutualista y manifestando su deseo al menos con 48 horas de antelación, con
el fin de poderles atender. Entre dichos documentos se incluyen; Cuentas Anuales e Informe de Gestión, dictamen de Auditor
de Cuentas, Informe sobre situación financiera y de solvencia del ejercicio 2021 y presupuesto de Ingresos y Gastos para
2022. pudiendo igualmente solicitarse la entrega o envío inmediato y gratuito de dichos documentos.
Los mutualistas durante el plazo establecido podrán solicitar por escrito a la Junta Directiva las explicaciones o aclaraciones que estimen convenientes para que sean contestadas en el acto de la Asamblea.
Por motivos de organización se ruega confirmen su asistencia, antes del día 15 junio del 2022 por correo electrónico a
info@montepiotelefonos.net, indicando en el asunto del correo “Asistencia Asamblea General 27-06-2022”.
Madrid, a 24 de mayo de 2022
El Presidente de la Junta Directiva
D Pedro Robles Sierra
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Memoria Anual Explicativa
Ejercicio 2021

Montepío de Teléfonos, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija.
Cumpliendo la normativa vigente, la Junta Directiva del Montepío de Teléfonos formula dentro del plazo establecido la
memoria anual en los siguientes términos:

4

1.

El Montepío de Teléfonos, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, cierra las cuentas con el año natural, siendo
su ejercicio de doce meses.

2.

La contabilidad y las cuentas anuales se han elaborado en euros reflejando con claridad y exactitud la situación
patrimonial del Montepio y los resultados obtenidos durante el ejercicio 2021.

3.

El Balance de Situación y la cuenta de Pérdidas y Ganancias permiten con su lectura, una representación exacta de
la situación económica del Montepio y del curso de sus actividades.

4.

En las valoraciones contables se han observado fielmente los principios de contabilidad generalmente aceptados
tal como exige la regulación mercantil, principios que se encuentran expresados fundamentalmente en el nuevo
Plan de Contabilidad de las entidades aseguradoras, aprobado por Real Decreto 1317/2010 de 24 de julio, adaptación sectorial.
Las cuentas anuales del ejercicio 2021 se han preparado aplicando el citado Real Decreto 1317/2010 y contabilizando los gastos por operaciones derivadas de prestaciones sociales a través del subgrupo 65.

5.

En el ejercicio de sus funciones propias, la Junta Directiva ha realizado una gestión prudente y responsable atendiendo el cumplimiento de sus deberes.

6.

Las deudas y los créditos han sido valorados con la prudencia mercantil que exige la responsabilidad con terceros
y con los propios miembros del Montepío, no existiendo pasivos ocultos ni riesgos que no se hallen debidamente
provisionados en el Balance de la Entidad.

7.

Los bienes que figuran en el activo del Balance de Situación se encuentran valorados por su precio de adquisición,
minorado en su caso por las partidas provisionadas o amortizadas.

2021

Activo, Pasivo y Patrimonio Neto

memoria

ejercicios 2020 y 2019

ACTIVO
A-1) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES
A-4) ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
I. Instrumentos de patrimonio

A-5) PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR

III. Depósitos en entidades de crédito
IX. Otros créditos
1. Créditos con las Administraciones Públicas
2. Resto de créditos

A-6) INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
A-9) INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS
I. Inmovilizado material
II. Inversiones inmobiliarias

A-12) ACTIVOS FISCALES

II. Activos por impuesto diferido

A-13) OTROS ACTIVOS
III.Periodificaciones

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
A) PASIVO
A-3) DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR

VII. Deudas con entidades de crédito
IX. Otras deudas:
1.-Deudas con las Administraciones públicas
3.-Resto de otras deudas

A-5) PROVISIONES TÉCNICAS

III.- Provisión de seguros de vida
3. Provisión matemática
IV.- Provisión para prestaciones

A-6) PROVISIONES NO TÉCNICAS

IV. Otras provisiones no técnicas

2021

2020

717.692,20
1.084.421,03

437.338,44
746.935,32

155.685,51

636.404,11

933.798,60
4.079.217,49

925.833,64
4.131.143,94

15.900,45

12.206,83

1.084.421,03

0,00
155.685,51
0,00
155.685,51

114.581,52
3.964.635,97
15.900,45

746.935,32

450.000,00
186.404,11
6.469,83
179.934,28

118.717,75
4.012.426,19
12.206,83

25.514,17

26.417,35

7.012.229,45

6.916.279,63

2021

2020

1.386.608,80

1.433.137,68

186.055,81

258.085,84

1.133.311,08

1.160.206,15

34.969,86

0,00

25.514,17

76.984,16
109.071,65
53.459,18
55.612,47

975.644,98
975.644,98
157.666,10
34.969,86

26.417,35

137.609,63
120.476,21
79.923,64
40.552,57
997.040,87
997.040,87
163.165,28
0,00

A-7) PASIVOS FISCALES

16.510,05

3.448,69

A-8) RESTO DE PASIVOS

15.762,00

11.397,00

B) PATRIMONIO NETO

5.625.620,65

5.483.141,95

B-1) FONDOS PROPIOS

5.623.791,87

5.509.416,45

1.828,78

-26.274,50

II. Pasivos por impuesto diferido
I. Periodificaciones

I. Capital o fondo mutual
1. Capital escriturado o fondo mutual
III. Reservas
3. Otras reservas
V. Resultado de ejercicios anteriores
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VII. Resultado del ejercicio

B-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

I. Activos financieros disponibles para la venta

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

16.510,05

15.762,00

2.330.220,77
2.330.220,77
3.127.449,19
3.127.449,19
0,00
0,00
166.121,91
1.828,78

7.012.229,45

3.448,69

11.397,00

2.330.220,77
2.330.220,77
3.000.011,70
3.000.011,70
-29.408,38
-29.408,38
208.592,36
-26.274,50

6.916.279,63
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Cuenta de pérdidas y ganancias
ejercicio0 2021 y 2020

A. CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA

2021

2020

89.535,15

98.266,83

II. INGRESOS DE INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES
III. OTROS INGRESOS TÉCNICOS
IV. SINIESTRALIDAD DEL PERÍODO, NETA DE REASEGURO

62.340,76

53.151,31

V. VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS, NETAS DE REASEGURO (+ / -)
VI. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS
VII. GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS

21.915,55

13.064,53

5.278,84

32.050,99

2021

2020

231.264,44

192.807,92

26.707,35

24.086,81

I. PRIMAS IMPUTADAS AL PERÍODO, NETAS DE REASEGURO
1.1 Seguro Directo

1. Prestaciones pagadas
2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)
3. Gastos imputables a prestaciones

1. Gastos de adquisición
2. Gastos de administración

VIII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (+ Ó -)
IX. GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES
X. SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA)

B. CUENTA TÉCNICA SEGURO DE VIDA
I. PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO
1. Primas devengadas

II. INGRESOS DE INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES
2. Ingresos procedentes de inversiones financieras

55.752,00
-4.342,30
10.931,06

10.931,06
10.984,49

231.264,44
26.707,35

98.266,83

51.188,00
-4.594,10
6.557,41

6.557,41
6.507,12

192.807,92
24.086,81

III. INGRESOS DE INVERSIONES AFECTAS A SEGUROS EN LOS QUE EL TOMADOR
ASUME EL RIESGO DE LA INVERSIÓN
IV. OTROS INGRESOS TÉCNICOS
V. SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO

109.159,66

VI. VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+ / -)

-21.395,89

VII. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS.
VIII. GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS

28.680,66

18.338,16

141.527,36

104.574,58

2021

2020

I. INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES

438.779,03

38.188,20

II. GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES

449.418,41

13.459,30

III. OTROS INGRESOS

1.340.466,21

1.633.704,59

IV. OTROS GASTOS

1.260.691,74

1.516.922,79

69.135,09
215.941,29
49.819,37
166.121,92

141.510,70
278.136,27
69.543,91
208.592,36

1. Prestaciones y gastos pagados
2. Variación de la provisión para prestaciones (+ / -)
3. Gastos imputables a prestaciones
1. Provisiones para seguros de vida
1. Gastos de adquisición
2. Gastos de administración

XII. SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO DE VIDA)

III. CUENTA NO TÉCNICA
1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias
2. Ingresos procedentes de las inversiones financieras

1.1. Gastos de inversiones y cuentas financieras
1.2. Gastos de inversiones materiales
2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
1. Resto de ingresos
1. Resto de gastos

V. SUBTOTAL (Resultado de la Cuenta NoTécnica)
VI. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( I.10 + II.12 + III.5)
VII. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
VIII. RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( III.6 + III.7)
IX. RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+ Ó -)
X. RESULTADO DEL EJERCICIO ( III.8 + III.9)

6

89.535,15

70.710,30

98.851,17
-1.156,88
11.465,37

94.469,41
-29.763,38
6.004,27

-21.395,89

23.271,69

11.465,37
17.215,29

420.021,19
18.757,84
3.035,10
358.400,75
87.982,56

1.340.466,21

1.260.691,74

166.121,92

23.271,69

6.004,27
12.333,89

38.188,20

0,00
13.459,30

1.633.704,59

1.516.922,79

208.592,36

2021
memoria

7

2021
memoria

8

2021
memoria

9

2021
memoria

10

2021
memoria

11

2021
memoria

12

2021
memoria

13

2021
memoria

presupuesto
año 2022

A. CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA
I. PRIMAS IMPUTADAS AL PERÍODO, NETAS DE REASEGURO

93.000,00

II. INGRESOS DE INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES
III. OTROS INGRESOS TÉCNICOS
IV. SINIESTRALIDAD DEL PERÍODO, NETA DE REASEGURO

77.470,00

V. VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS, NETAS DE REASEGURO (+ / -)
VI. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS
VII. GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS

23.650,00

VIII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (+ Ó -)
IX. GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES
X. SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA)

-8.120,00

1.1 Seguro Directo

1. Prestaciones pagadas
2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)
3. Gastos imputables a prestaciones

1. Gastos de adquisición
2. Gastos de administración

93.000,00

63.000,00
2.670,00
11.800,00

11.800,00
11.850,00

B. CUENTA TÉCNICA SEGURO DE VIDA
I. PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO
1. Primas devengadas

II. INGRESOS DE INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES
2. Ingresos procedentes de inversiones financieras

III. INGRESOS DE INVERSIONES AFECTAS A SEGUROS EN LOS QUE EL TOMADOR ASUME
EL RIESGO DE LA INVERSIÓN
IV. OTROS INGRESOS TÉCNICOS
V. SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO
1. Prestaciones y gastos pagados
2. Variación de la provisión para prestaciones (+ / -)
3. Gastos imputables a prestaciones

VI. VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+ / -)
1. Prestaciones y gastos pagados

VII. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS.
VIII. GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS
1. Gastos de adquisición
2. Gastos de administración

IX. OTROS GASTOS TÉCNICOS
X. GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES

240.200,00
240.200,00

8.400,00
8.400,00

123.350,00
106.450,00
4.550,00
12.350,00

33.190,00
33.190,00

31.475,00
12.350,00
19.125,00

1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras

XI. GASTOS DE INVERSIONES AFECTAS A SEGUROS EN LOS QUE EL TOMADOR ASUME
EL RIESGO DE LA INVERSIÓN
XII. SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO DE VIDA)

60.585,00

III. CUENTA NO TÉCNICA
I. INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES

663.600,00

II. GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES

484.515,00

1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias
2. Ingresos procedentes de las inversiones financieras

1.1. Gastos de inversiones y cuentas financieras
1.2. Gastos de inversiones materiales
2.1 Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

3.165,00
391.600,00
89.750,00

III. OTROS INGRESOS

1.118.450,00

IV. OTROS GASTOS

1.292.665,30

1. Resto de ingresos

1. Resto de gastos
V. SUBTOTAL (Resultado de la Cuenta NoTécnica)
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660.200,00
3.400,00

VI. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( I.10 + II.12 + III.5)
VII. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
VIII. RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( III.6 + III.7)
IX. RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+ Ó -)
X. RESULTADO DEL EJERCICIO ( III.8 + III.9)

1.118.450,00

1.292.665,30
4.869,69

57.334,69
14.334,70
43.000,00

43.000,00

2021

movimiento en los últimos cinco años
de Asociados y Prestaciones

memoria

2017

2018

2019

2022

2021

SOCIOS AÑO ANTERIOR
19.691
ALTAS
451
BAJAS
726
SOCIOS A 31 DE DICIEMBRE 19.416

19.416
314
522
19.208

19.208
271
584
18.895

18.895
110
575
18.430

18.430
198
500
18.128

Prestaciones satisfechas durante
los últimos 5 años
NUMERO DE CASOS

2.017

2.018

2.019

2.020

2.021

BALNEOTERAPIA
BOCA
DEFUNCION
ENFERMEDAD
ESTANCIA CLINICA
EXTRAORDINARIA
GAFAS
JUBILACION
MATERIAL DIDACTICO
NATALIDAD
NUPCIALIDAD
ORTOPEDIA
SEPELIO
PREST. DIVERSAS
TOTAL PRESTACIONES
SERVICIOS DIVERSOS
TOTALES

72
3.785
130
204
599
41
1.958
285
907
122
80
641
491
19.988
29.303
3.622
32.925

62
3.835
133
157
543
50
1.952
252
500
117
56
710
481
20.006
28.854
4.092
32.946

54
3.620
156
167
556
41
1.843
268
501
105
51
710
480
19.786
28.338
4.185
32.523

6
2.598
173
108
388
18
1.466
259
485
112
25
591
482
18.681
25.392
1.948
27.340

0
3.061
183
127
414
37
1.518
286
512
80
45
599
500
18.424
25.786
3.766
29.552

BALNEOTERAPIA
BOCA
DEFUNCION
ENFERMEDAD
ESTANCIA CLINICA
EXTRAORDINARIA
GAFAS
JUBILACION
MATERIAL DIDACTICO
NATALIDAD
NUPCIALIDAD
ORTOPEDIA
SEPELIO
PREST. DIVERSAS
TOTAL PRESTACIONES
SERVICIOS DIVERSOS
TOTALES

46
2.663
130
185
365
41
1.704
285
904
116
80
548
488
19.988
27.543
980
28.523

41
2.680
132
138
343
50
1.690
252
499
111
56
567
466
19.716
26.741
1.023
27.764

36
2.564
156
149
338
41
1.585
266
501
100
51
550
477
19.497
26.311
1.095
27.406

5
1.915
173
99
260
18
1.285
259
485
107
25
445
472
18.681
24.229
450
24.679

0
2.115
183
121
257
37
1.341
286
483
79
45
474
489
18.824
24.734
946
25.680

BALNEOTERAPIA
BOCA
DEFUNCION
ENFERMEDAD
ESTANCIA CLINICA
EXTRAORDINARIA
GAFAS
JUBILACION
MATERIAL DIDACTICO
NATALIDAD
NUPCIALIDAD
ORTOPEDIA
SEPELIO
PREST. DIVERSAS
TOTAL PRESTACIONES
SERVICIOS DIVERSOS
TOTALES

4.250,14
101.886,13
29.929,98
35.926,50
42.724,00
16.675,00
41.921,05
58.098,37
139.920,00
12.200,00
16.240,00
15.536,25
31.915,00
83.469,84
630.692,26
315.821,69
946.513,95

3.788,14
102.322,60
29.208,74
25.020,00
38.236,00
13.625,00
41.966,89
49.575,00
75.087,71
11.700,00
12.120,00
16.714,40
31.070,00
88.452,32
538.886,80
395.010,17
933.896,97

3.282,00
98.655,35
34.171,84
29.589,00
36.829,00
14.950,00
38.401,31
53.304,00
75.953,92
10.500,00
11.825,00
15.238,24
31.200,00
84.907,20
538.806,86
457.018,39
995.825,25

420,00
69.166,81
38.003,41
23.349,00
27.839,00
7.525,00
30.636,24
56.466,00
72.631,71
11.200,00
5.235,00
11.296,79
31.330,00
57.900,90
442.999,86
582.181,69
1.025.181,55

0,00
78.807,80
40.267,17
27.390,00
28.362,00
14.165,00
30.912,17
58.584,00
77.414,68
8.000,00
9.445,00
11.631,16
32.500,00
82.213,26
499.692,24
604.950,94
1.104.643,18

NUMERO DE SOCIOS

IMPORTES PAGADOS

2.017

2017

2.018

2018

2.019

2019

2.020

2020

2.021

2021
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C omer, charlar...
vivir
Estimados socios:

Una nueva sección se pone en marcha con el número de REMONTE que tienes
en tus manos apreciado lector. comer, charlar… vivir, nace sin ninguna otra
pretensión que no sea la de agradar y pasar un rato ameno con su lectura; desde
luego sino lo conseguimos, se lo deberemos a la impericia de quienes nos hemos
propuesto esta aventura, más no será por falta de los recursos gastronómicos
ricos y variados, que nuestro país atesora a lo largo y ancho de su geografía.
Dos artículos abren la sección: el uno trata sobre gastronomía segoviana, el
otro de una de las más ricas joyas de nuestra gastronomía, el jamón ibérico.
Tanto uno y otro artículo han sido escritos por plumas que conocen bien de lo
que escriben, y que practican a la perfección lo que el título de esta nueva Sección quiere significar. Vaya pues por adelantado el agradecimiento del Consejo de Administración de Remonte a su disposición y dedicación ayudando,
sin condiciones de ningún tipo, a iniciar la andadura de esta Sección.
En La fotografía que ilustra esta introducción sin pretensiones, aparecemos Román y un servidor que forma parte del Consejo de Administración y
Coordinación de REMONTE, en una de las dehesas onubenses del termino
municipal de Cumbres Mayores, donde pastan las piaras de cerdos ibéricos .
Román es el porquero, la persona que guarda los puercos, en el mas
amplio sentido de la palabra. Persona afable, con la sabiduría natural que
da el conocimiento del medio en el que se ha movido durante años y se
mueve, es un placer charlar con él. Hombre sencillo, llano en su lenguaje,
el tiempo vuela hablando sobre sus puercos, la vida y la dehesa. Quien esto
escribe se trajo un recuerdo imborrable de Román, de su bonhomía y de
su buen hacer. Creo, sin ambages, que en Román, se aglutina mucho del
título de esta sección: comer, charlar … vivir.
Gracias Román por el tiempo ilimitado, que tanto tú, como Eulogio
Castaño, uno de los propietarios de la centenaria fábrica de jamones y embutidos Hermanos Castaño, Tartessos, nos dedicasteis en exclusiva para
visitar vuestra fábrica, en Cumbres Mayores, en la bella Sierra de Aracena
y Picos de Aroche; explicándonos el proceso de elaboración de tan rico
manjar ibérico. Gracias pues, os sean dadas por vuestra ayuda y colaboración.
Nada más, estas palabras de introducción solo pretenden ser eso, una modesta presentación y por tanto tampoco han de ser mucho más extensas.
pedro robles sierra.
Miembro del Consejo de Administración y Coordinación
de la Revista Remonte.
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C omer, charlar… vivir

A medida que las sociedades humanas han evolucionado y han podido satisfacer
la necesidad de alimentarse, han convertido esta necesidad en un placer rodeado
de múltiples elementos accesorios que nos hace olvidar la necesidad fisiológica y
buscar esos ambientes que nos hacen más agradables las comidas.

E

n este entorno de abundancia de alimentos, nos reunimos con familia,
amigos, compañeros y tan importante como la comida es la conversación, calmada, irónica, divertida, que es la mejor
manera de complementar una buena comida. Los recuerdos de comidas están íntimamente asociados a las personas con las que
las compartimos, a la conversación que
mantuvimos y a las anécdotas que se contaron sin dar importancia a si eran ciertas o
exageradas para agrado de los comensales.

Uno de los ejercicios más
“temerarios
que puede realizarse

en esta vida consiste en entrar en
un restaurante donde no conoces
al dueño, ni al cocinero, ni al
maitre, ni a ningun camarero, un
restaurante que tampoco te ha
recomendado un amigo de
confianza y, sentado a la mesa,
pedir cualquier plato y que te lo
sirvan cubierto con una salsa y
sin encomendarte ni a dios ni al
diablo, lo hagas pasar por la
garganta hasta depositarlo en la
intimidad de ti mismo. De esa
clase de veneno estamos hechos.

”

MANUEL VICENT
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Con esta cita del libro de 2006 “Comer
y beber a mi manera “de Manuel Vicent,
que he leído varias veces con el mismo
agrado que una buena comida, y aunque
hoy con las redes sociales es casi imposible
realizar este ejercicio temerario, que yo he
practicado con afición y diversidad de resultados, quiero limitar ese miedo a los que
aún lo tengan e invitarlos a un recorrido
por restaurantes, casas de comidas, tabernas, fondas, figones y ventas, términos todos ellos que suenan a invitación.

Haremos este recorrido por tierras segovianas en pueblos cercanos a la capital y
en la propia capital.Todos ellos, no estando
entre los mas conocidos, encierran esfuerzos a base de cuidada atención y buen producto para sostener estos negocios en estos
tiempos tan difíciles.
Nos centraremos en un solo plato de la
carta de cada restaurante con la intención
de despertar la curiosidad del lector y provocar una visita. Voy a cometer la osadía de
no hablar ni de cordero ni de cochinillo,

tiempo habrá si se presenta la ocasión, si
bien es cierto que varios de estos retaurantes lo ofrecen en su carta, y dedicar este
artículo a otros platos menos conocidos
que me han sorprendido y agradado

TORTILLA EN LA LADERA
DE LA NACIONAL 110
Si hay un alimento evocador de recuerdos es la tortilla de patatas, sin entrar a la
discusión si con cebolla o sin cebolla, nos
trae recuerdos de bocadillos de instituto,
de marchas juveniles por la sierra y también de desayunos en hoteles de lujo.
El Restaurante Manrique (manriquesotosabos.es) en las fueras del pueblo de Sotosalbos, en un viejo caserón que fue cuartel de la guardia civil,tiene en su oferta
tortilla guisada.
La tortilla guisada ha desaparecido
prácticamente de la oferta de bares, en sus
expositores de vidrio para pinchos calentados al “baño maria”.Es una receta de aprovechamiento de sobras del día anterior, en
las casas particulares raramente sobraba
tortilla ,por eso era más de tapa de bares
donde si se reciclaba.
La tortilla de Manrique no es de reciclaje, la hacen al momento y la guisan en una
salsa con ajos y algún ingrediente secreto
que hay que preguntar al camarero si se
tiene curiosidad.Es un plato perfecto
acompañado con una ración de pan de hogaza, para después de una visita a la famosa
iglesia o una caminata por la cercana sierra
o para ver caer la tarde en su terraza exterior cuando el tiempo acompaña.

BOGAVANTES EN EL PARAMO
CASTELLANO
Seguimos curioseando por la zona tan
alejada de mar alguno y encontramos en
dos pequeños pueblos, Brieva y Basardilla
dos restaurantes con oferta de bogavante.
En La Era de Brieva (calle de las eras,3,tfno.921 06 20 43) en una bonita casa de
pueblo con un comedor muy agradable se
puede degustar un arroz con bogavante de
excelente sabor y disfrutando del comedor
entrar a comer a mediodía y salir cuando
cae la noche con los deberes hechos.
En el cercano pueblo de Basardilla esta
el restaurante El Rincón de Belén (bar-restaurante-el rincon-de-belen-asados.negocio.site) con una oferta amplia ,que tam-
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bién ofrece arroz con bogavante, pero
además por encargo preparan garbanzos
con bogavante receta menos habitual pero
mas adecuada al terreno en el que nos encontramos, y con un resultado que sorprende con unos garbanzos de la tierra y el
marinero sabor del bogavante.

EL REAL SITIO DE LA GRANJA DE
SAN ILDEFONSO
Un sitio Real, donde disfrutar de muchos placeres empezando por los paseos
por sus magníficos jardines, donde encontrar rincones nuevos, a pesar de haberlos
visitado en múltiples ocasiones en las distintas estaciones del año.
La Granja, como la conocen los segovianos, tiene un alma cosmopolita con influencia de la capital de España, que ha
elegido este lugar para el veraneo con temperaturas agradables y extensa actividad
cultural.
En nuestro recorrido gastronómico visitamos dos restaurantes con locales con
historia y que hoy reformados ofrecen una
oferta moderna que añadir a esa alma cosmopolita.
“ La Golondrina Leña y Sarmiento”
(lagolondrinarestaurante.com) con pasado
de aperitivo con boquerones en vinagre,
tiene actualmente una ambiciosa carta con
platos italianos, japoneses, coreanos y por
supuesto españoles con el sugerente titulo
de “España todo un mundo”.
Seleccionamos, en nuestro propósito de
un plato por restaurante, un pulpo al estilo
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coreano con soja y ligero toque picante
para añadir a las múltiples y sabrosas formas de degustar el pulpo.
El otro restaurante que visitamos es “La
FundiciónRestaurante” (lafundicionrestaurante.com) una antigua plomería que
fue pub y nos acogió, hace años, con su
chimenea en interminables charlas de amigos.
Con una cuidada restauración, manteniendo como barra la impresionante plancha de madera que era mesa de trabajo de
la fundición.
Nos llamó la atención unas croquetas
de judiones como homenaje al plato típico
de la localidad mezclando ambas texturas y
con un resultado muy agradable.

AL PIE DEL ALCAZAR DE SEGOVIA
Para cerrar nuestro recorrido por platos
singulares nos situamos en el barrio de San
Marcos de la capital segoviana, donde confluyen los dos ríos de la capital el Eresma y
el Clamores haciendo del Alcázar un imaginario navio.
El restaurante “San Marcos” (sanmarcosrestaurante.com) ofrece mariscos y pescados,
además de las típicas carnes de la zona pero
nos vamos a centrar en un plato antiguo que
ejecutan con maestría, oreja rebozada, con
una cremosidad que resulta una explosión de
sabor para los amantes de este producto más
conocido por su versión a la plancha pero
que es imprescindible probar en esta versión.

UN ARGENTINO EN VALSAÍN

UN VINO TELEFÓNICO

Nos adentramos en el valle del rio
Eresma en la localidad de Valsaín que
también tiene pasado de lugar de Reyes
con un palacio en ruinas en el centro del
pueblo.
En la plaza del pueblo está “El Argentino de Valsaín” (plaza de Valsaín,12, tef.665
68 94 89) también conocido por el antiguo
nombre Tío Pepe, que incluye en el nombre del restaurante entre paréntesis.
Su propio nombre define el tipo de restaurante y destacamos su amplisima oferta de empanadillas caseras, más de cincuenta sabores, nos gustaron mucho las
picantes, las de sesos y las de boletus, un
auténtico festín para los aficionados a este
producto.

Para brindar finalmente por este recorrido, esperando que haya despertado la
curiosidad de los lectores, y como guiño a
esta revista del Montepío de teléfonos, lo
haremos con el único vino, que yo conozca, que lleva por nombre un prefijo telefónico, 921, prefijo de la provincia de Segovia y altura en la que están los viñedos de
este vino de la variedad Verdejo y enmarcado en la D.O. Rueda.

R. B. C.

NOTA: Este artículo no es ningún tipo
de publicidad ni promoción de los restaurantes y productos citados, está basado
únicamente en experiencias personales
como cliente.

Amplia información a través del Montepio de Teléfonos
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V isita a fábrica y dehesa
Jamones Tartessos

L

a dehesa “LA DEHESA ABAJO” en
el término de Cumbres Mayores
(Huelva) está enclavada en el parque
natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, propiedad del grupo empresarial JAMONES TARTESSOS, una empresa familiar fundada en 1890 y actualmente en la
quinta generación.
Esta familia basa su negocio en la cría de
cerdos ibéricos y en la fabricación y venta
de sus derivados.
Los cerdos que hemos podido ver en
nuestra visita son los denominados “Primales” en el argot de los ganaderos, son
cerdos con un peso aproximado de 4.5 ó 5
@ (en el mundo del ibérico se sigue empleando como unidad de peso la arroba,
que equivale a 11,5 Kg) que en estos momentos están aprovechando las últimas bellotas y recursos del ecosistema de la montanera 2021-2022, para llegar a la próxima
montanera con peso aproximado unas 8@
y alcanzarán durante la campaña 20222023 entre los meses de febrero y marzo un
peso aproximado de 13 a15 @ que es el
peso de sacrificio.
Nos acompaña en nuestra visita Román, el encargado de la finca, un hombre
enamorado del campo. Junto a su inseparable perro “curro” nos guía por las instalaciones comentándonos los avatares del día
a día, los problemas del campo y multitud
de anécdotas derivadas de su actividad.
Una de sus mayores preocupaciones en es68
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tos momentos, nos comenta, son los problemas ocasionados por los buitres, que a
falta de carroña para alimentarse atacan al
ganado ocasionando cuantiosas bajas.
Nos relata las etapas de crecimiento de
los cerdos, desde el destete hasta la edad
adulta.
Estos cerdos de raza 100% ibérica, son
el resultado de años de selección de la raza,
reservando de cada parición las mejores
hembras para futuras madres y buscando
los mejores sementales (berracos en el argot) en explotaciones foráneas para evitar
la consanguinidad.
Las cochinas suelen tener entre 7 y 8 lechones en cada camada, aunque normal-

m e n t e
solo se seleccionan 6 lechones
por cochina, que pesan al nacer entre
0.700 gr y 1 Kg. cada uno.
El primer mes es totalmente de lactancia y los dos meses posteriores al destete
serán alimentados con piensos específicos
para esta época de crecimiento (siempre a
base de cereales), para llegar aproximadamente a las 2@, donde ya comienzan a insertarse en el medio que pasará a ser su
hábitat
Vemos como Román, que tiene a los
cerdos distribuidos en distintas cercas de la
finca, los llama y éstos acuden a su voz y

cuenta los cerdos de cada cerca todos los
días.
Hay que aclarar al lector, que la bellota
es un fruto de temporada, se da entre noviembre y marzo que es la época que se
denomina montanera, por tanto los cerdos
no están todo el año comiendo exclusivamente bellotas, durante el resto del año.
Cuando se habla de cerdos 100% ibéricos, estamos refiriéndonos a la pureza racial, ya que la actual legislación permite
poner la etiqueta de ibérico a jamones procedentes de cerdos cruzados (siempre la
madre ha de ser 100% ibérica) , denominándose 100%, 75% o 50%, según la pureza racial del padre.
En cuanto a la alimentación los jamones
se clasifican en Bellota, Cebo de campo y
Cebo.
Tras despedirnos de Román y agradecerle sus atenciones, nos montamos en el
todoterreno que nos habían facilitado en
Jamones Tartessos, fuimos a Cumbres Mayores y tras una comida consistente en degustación de jamón, embutidos y una gran
variedad de carnes ibéricas en el restaurante “Patachica”, nos dispusimos a la visita
de la fábrica de embutidos y salazón de jamones.
El proceso de elaboración de los Jamones Tartessos comienza con el descortezado de la pata y eliminación de exceso de
tocino, labor que se realiza de manera totalmente artesanal de manera manual, cada
pata de una en una, por expertos profesio-
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nales que van transmitiendo sus habilidades de viejos a jóvenes.
Una vez perfilados los jamones, se clasifican por peso y pasan al proceso de salazón, que se realiza en cámaras con temperatura y humedad controlada. Dependiendo
del peso pasarán mayor o menor tiempo en
la sal, lo normal es 1 día de sal por cada kilo
que pese el jamón. A la mitad del tiempo
estimado de salazón se efectúa lo que se denomina “El Resale”, se desmontan los jamones apilados pasando los que están en la
parte superior de la pila a loa parte inferior
y viceversa.
Llegado el día estimado (aquí no existen
domingos ni festivos, cuando toca, toca), se
procede a eliminar la sal y recuperarla para
ser reutilizada, se lava el jamón con agua y
se cepilla para evitar que quede nada de sal.
Una vez lavadas las piezas, pasan a las
cámaras de post-salado, donde también
con temperatura y humedad controladas,
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pasan unos dos meses y para evitar cambios bruscos, se les va graduando paulatinamente la temperatura hasta alcanzar la
del ambiente.
A partir de aquí, la naturaleza, los vientos dominantes, el microclima y el saber
hacer de los maestros artesanos son los
únicos que influyen en el proceso, abriendo y cerrando ventanas según cambian los
vientos, trasladando los jamones de planta
según el estado de curación y por fin el
descanso entre penumbras en el silencio de
las bodegas.
El proceso de curación del jamón de bellota tartessos, dependiendo del peso de las
piezas, dura de tres a cinco años, si a eso
sumamos los aproximadamente dos años y
medio de cuidados del cerdo, tenemos un
producto que se lleva mimando entre cinco
años y medio y siete años y medio antes de
salir al mercado.

Eulogio Castaño López
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n Sorteo

material didáctico

Acta del sorteo de ayudas económicas
Para adquisición de material didáctico para estudios de afiliados e hijos
En Madrid a 25 de Febrero de 2022
Ante mí Juan Manuel Lozano Carreras
Notario del Ilustre Colegio de esta Capital.

COMPARECE

D. Luis Martín Rozas, mayor de edad.
casado y vecino de Madrid, interviene en
nombre y representación del Montepío de
Teléfonos Mutualidad de Previsión Social
a Prima Fija, Entidad de carácter benéfico,
que se rige por los Estatutos aprobados
por la Junta General Extraordinaria celebrada el 15 de Enero de 1987; e inscrita en
el Registro de Entidades de Previsión Social, con el número 810.

ME REQUIERE

El Montepío de Teléfonos Mutualidad
de Previsión Social a Prima Fija, tiene
anunciado en el boletín número 105 que
envía a sus asociados, un sorteo ante notario de 560 ayudas económicas para la ad-

quisición de material didáctico necesario
para la realización de estudios para el curso
académico 2021-2022 destinadas a los hijos
y a los asociados. La parte compareciente
ha remitido por correo electrónico cinco
ficheros denominados “SOLICITUDES”
conteniendo la relación numérica de los
participantes de las fases de la propinación
“560 AYUDAS ECONOMICAS PARA
REALIZACION DE ESTUDIOS DURANTE EL CURSO ACADEMICO
(2021-2022)”
GRUPO A, números 1 AL 148 ambos inclusive.
GRUPO B, números 1 AL 663 ambos inclusive.
GRUPO C, números 1 AL 795 ambos inclusive.
GRUPO D, números 1 AL 710 ambos inclusive.
GRUPO E, números 1 AL 88 ambos inclusive.

Serie de números premiados compredidos del 1al 148: (Número de premiados: 100)
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DILIGENCIA

La extiendo yo, Notario autorizante,
para hacer constar que en el día de hoy, 25
de Febrero de 2022en presencia de D. Luis
Martín Rozas, en representación de la entidad “MONTEPIO DE TELEFONOS,
MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL A PRIMA FIJA”, y a través del portal de Agencia Notarial de Certificación, se
proceda a efectuar el sorteo objeto de la
presente denominados “560 AYUDAS
ECONOMICAS PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DURANTE EL
CURSO ACADEMICA (2021-2022)”
Del contenido de la presente diligencia,
que redacto en mi estudio notarial a continuación de la celebración del Sorteo y en
base a las notas tomadas durante la celebración del mismo, que queda extendida a
continuación, comenzando en el último
folio del acta que la misma que es de la serie GI, número 5723174, y concluye el presente GI 5723193, que signo, firmo y rubrico, yo notario doy fe.
D. Juan Manuel Lozano

grupo a

grupo b

Serie de números premiados compredidos del 1al 663: (Número de premiados: 200)

#ncert

grupo c

Serie de números premiados compredidos del 1al 795: (Número de premiados: 125)

Aaencia Notarial

de

Certificacin

GENERACION

En MADRID, siendo

DE SERIES DE NUMEROS ALEATORIOS

las

12 horas y 45 minutos (GMT +01:00) del dia 25 de
Serie de números premiados compredidos del 1al 710: (Número de premiados: 125)

grupo D

Febrero de 2022, en presencia de DON LUIS MARTIN ROZAS,
en representacién
de la entidad MONTEP{O DE TELEFONOS, MUTUALIDAD
PREVISION
SOCIAL

A

PRIMA

FIJA, yo,

DE

Juan Manuel Lozano Carreras, Notario de Madrid

al

(Madrid), del [lustre Colegio Notarial de Madrid procedo
sorteo de 560
AYUDAS ECONOMICAS PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DURANTE
EL CURSO ACADEMICO (2021-2022) GRUPO E.
Serie de nimeros premiados comprendidos del

(Numero de premiados: 10)

1

al 88:

Serie de números premiados compredidos del 1al 88: (Número de premiados: 10)

grupo e

64, 65, 52, 49, 53, 25, 57, 19, 59, 60
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ACTA DEL SORTEO
de 320 fines de semana en Paradores

E

n Madrid, a 5 de abril de 2022, ante mí,
Juan Manuel Lozano Carreras, Notario del Ilustre Colegio de Madrid

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

INTERVIENE
En nombre y representación del Montepío de Telefonos, Mutualidad de Previsión
Social a Prima Fija. Entidad de carácter benéfico, que se rige por los Estatutos aprobados por la Junta General Extraordinaria celebrada el 15 de enero de 1987; e inscrita en
el Registro de Entidades de Previsión Social,
con el número P-0810.

EXPOSICIÓN
El Montepío de Teléfonos, tiene publicado en la Revista remonte nº 105 que envía
a sus afiliados, un sorteo ante Notario de
320 plazas en los paradores de: Limpias,
Monforte, SOS, Almagro, Plasencia, Cazorla,
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Lerma y Úbeda, para 160 afiliados y 160
acompañantes durante los fines de semana
comprendidos entre el 22 de abril y 29 de
mayo de 2022 en régimen de alojamiento y
desayuno bufet.
Podrán participar en el sorteo todos los
asociados dados de alta como socios en el
Montepío de Teléfonos, al día 31 de marzo
de 2022.

ME REQUIERE
A mí, notario, para que proceda al sorteo
de la promoción “320 PLAZAS FINES DE
SEMANA EN PARADORES”, desde el
portal de la Agencia Notarial de Certificación.
Han comunicado su deseo de participar
en mencionado sorteo un total de 2.629 asociados que reúnen las condiciones establecidas en las bases del mencionado boletín.
La parte compareciente ha remitido, por
correo electrónico un fichero denominado
“PARTICIPANTES SORTEO PRIMAVERA” conteniendo la relación numérica
de los participantes, de los cuales hay que
generar 160 números.

DILIGENCIA
La extiendo yo, el Notario autorizante,
para hacer constar que en el día de hoy, 5 de
abril de 2022, 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 procede a efectuar el sorteo objeto de la
presente denominado “160 FINES DE SEMANA EN PARADORES”.
A las doce horas y treinta minutos mediante la generación de 160 números, de los
contenidos en el fichero remitido denominado “PARTICIPANTES SORTEO PRIMAVERA”, del número 1 al 2.629, ambos
inclusive, siendo el resultado el siguiente:
Los agraciados que se transcriben.
Del contenido de la presente diligencia,
que redacto en mi estudio notarial a continuación de celebración del mismo, que
queda extendida a continuación, comenzando en el ultimo folio del acta que la
misma que es de serie GM, número 3402085,
y concluye en el presente, que signo, firmo y
rubrico, yo notario, doy fe.
Signado: Juan Manuel Lozano Carreras

Titular
ACEITON MUÑOZ, JAVIER
AGUILAR SANCHEZ, MARIA MARGARITA
ALBERRUCHE MIÑAMBRES, LUIS
ALONSO RUBIO, JESUS
ALVAREZ GORDILLO, FRANCISCO
AMELLER LORENTE, JULIA
ANTON MIGUEL, ROBERTO
ARRANZ VILLAMAÑAN, ALMUDENA
BARRIGA BOZAS, MARIA VICTORIA
BARROS SOLER, ISIDRO
BEAMUZ TEJERO, ANTONIO JESUS
BLANES DOMENECH, MARIA DEL CARMEN
BOYERO VICENTE, MARIA JESUS
BRAVO MACHON, JAVIER
BRIALES RUTE, CRISTINA
BRUQUETAS GALAN, IGNACIO
CABELLO MORENO, MARIA OLGA
CAMACHO ROMERO, JOSE MIGUEL
CAMPANERO MARTINEZ, Mª TERESA
CAMPIÑEZ ROBUSTILLO, RICARDO
CANTALEJO PRIETO, JUAN ANTONIO
CASAS VAZQUEZ, NOELIA
CASILLAS PALOMO, JUAN CARLOS
CASTAÑO BENAYAS, MATIAS SANTIAGO
CASTELLA MIRANDA, MIQUEL
CASTELLANO RUIZ, JAVIER
CEÑA PEREZ, JESUS
CEBALLOS GUERRERO, MARIA LUISA
CHICA GALLEGO, JOSE MARIA
COBA MORENO, YOLANDA DE LA
COLINAS GARCIA, JOSE ANTONIO
CORDERO BEJARANO, MARIA ANTONIA
COUCEIRO DE MIGUEL, CARLOS
CUELLAR JIMENEZ, FRANCISCO
CUENCA OLIVARES, JOSE LUIS
DIAZ RIVERO, MARIA CARMEN
DIAZ GONZALEZ, ALICIA
DOMEQUE GARRIDO, ALVARO
DOMINGUEZ SEN, MARTA
ELIZONDO ARMENGOL, ANTONIO JOSE
ESCRIBANO SANCHO, JOSE MARIA
ESCUDERO MEDINA, ANA MILAGROS
ESCUDERO VILLAR, JESUS MANUEL
ESTEBAN MESTO, AMPARO MARIA
FELICES VALEJ, MARIA JOSE
FERNANDEZ OROZCO, RAFAEL
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JESUS
FERNANDEZ VAL, CARLOS TEODORO
FERNANDEZ VEGA, JOSE ANTONIO
FERNANDEZ MAYORALAS LAZARO, PABLO
FERRER PULGARIN, JOAQUIN
GALISTEO GONZALEZ, MARIA EUGENIA
GARCIA CABRERO, MARIA
GARCIA CABRERO, ANA
GARCIA HIDALGO, ALBERTO
GARCIA MELENDEZ, JOSE IGNACIO
GARCIA GONZALEZ, Mª CARMEN
GARCIA DURRIF, ANTONIO
GARCIA SOTOCA BARREDA, FRANCISCO
GARCIA-PATOS BRIONES, JESUS
GENOVES PONS, FRANCISCO
GOMEZ FERRAZ, BEATRIZ
GONZALEZ HERRERA, MARTA
GONZALEZ ARTEAGA, NELIDA
GONZALEZ PORTILLA, CASILDA
GONZALEZ MATEO, ANGEL LUIS
GOZALO DIAZ, JOSE MIGUEL
GUERRA RUBIO, EMILIO
GUERRERO AROCA, MIGUEL ANGEL
HERNANDEZ MARTINEZ, AITOR
HERRANZ BELTRAN, FRANCISCO JAVIER
HERRANZ MUÑOZ, SANDRA
HERRANZ MAYO, JORGE
HOSPITAL HENCHE, JAVIER
IGLESIAS ONDICOL, CRISTINA
JIMENEZ PATIÑO, DANIEL
JIMENEZ RAMOS, JOSE MANUEL
JIMENEZ MARTIN, PEDRO
JIMENEZ TORRICO, FRANCISCO JAVIER
JUAREZ GARCIA, MARIA CARMEN

Provincia
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MALAGA
MADRID
ASTURIAS
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
ALICANTE
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
SEVILLA
SEVILLA
LEON
MADRID
TOLEDO
BARCELONA
MADRID
MADRID
SEVILLA
JAEN
MADRID
MADRID
BADAJOZ
MADRID
JAEN
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
VIZCAYA
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
VALLADOLID
MADRID
BARCELONA
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
OURENSE
ALBACETE
MADRID
MADRID
MADRID
VALENCIA
MADRID
MADRID
MADRID
CANTABRIA
MADRID
ALICANTE
ALICANTE
LAS PALMAS
MURCIA
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
BARCELONA
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

Titular
LABRADOR RIVERA, CARLOS
LARRION GALDEANO, LUIS MARIA
LAZARO ARANDA, CELIA
LLAMAS ALVAREZ, JORGE
LLORENTE BOLAÑOS, MARIA GEMA
LOPEZ MAZON, CRISTINA
LOPEZ LIRON, MARIA CONCEPCION
LORA GARCIA, RAFAEL
LORENTE NIETO, FRANCISCO
MAGRO CUADRADO, ROSARIO
MARCOS RODRIGUEZ, MARIA CRUZ
MARIA PEREZ, LUIS ALBERTO
MARIN ESPINOSA, LEANDRO
MAROTO SANCHEZ, MIGUEL
MARTIN FLORES, SANTIAGO
MARTIN RIVAS, GONZALO JESUS
MARTINEZ CANDELAS, AGUSTIN
MARTINEZ PEREZ, MIGUEL ANASTASIO
MARTINEZ MARTINEZ, ANTONIA
MAURER SANS, ANA
MENA GARDE, ARANTZAZU
MENDIAS CUADROS, RAFAEL
MERCADER ROMEO, ELENA
MORAL VILLA, SAGRARIO
MORENO RIBAS, FERNANDO
MOZOTA DUARTE, INMACULADA
MUÑOZ BERNARDO, JUAN CARLOS
MURILLO ALVAREZ, Mª DOLORES
MURO MARTINEZ, BENEDICTO IGNACIO
NUÑEZ CRESPO, MAXIMO
OLIVA ACEITUNO, VIDAL
ORTIZ MARTOS, ELIAS ANTONIO
ORTIZ LOPEZ, JUAN
PABLO ARAGON, AVELINO RAMON
PALOU SANCHEZ, MIGUEL ANGEL
PANIAGUA FERNANDEZ, JOSE LUIS
PAREJO GONZALEZ, MONICA
PAREJO SERRANO, FRANCISCA MERCEDES
PEÑA FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE
PEREZ RUIZ, GUSTAVO
PEREZ MARTINEZ, IBAI
PEREZ PEREZ, ANA ISABEL
POLA MORILLAS, MARIA DEL MAR
PUENTE LOPEZ, MARIA ARANZAZU
RAMOS BACIERO, Mª LUISA
REDONDO MADRAZO, MERCEDES
REVILLA GOICOECHEA, MARIA LUISA
RICO LOPEZ, MARTA
RIVAS MARTINEZ, CARLOS
RODRIGUEZ PALACIO, JESUS TOMAS
RODRIGUEZ UGENA, MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ PASEIRO, ANA
ROLDAN TORRES, NIEVES
ROMAY BARJA DE QUIROGA, JUAN
ROMERO CANO, CELESTINO
ROMERO SANCHEZ, DIEGO
ROMERO MONSALVE, FERNANDO
ROSER BALLESTER, MIGUEL
ROYO MONTERO, SILVIA
RUEDA RUBIO, ROSA MARIA
SAEZ ABAD, MARIA BELEN
SALGADO MAYOR, MERCEDES
SALIDO SALIDO, JOSE IGNACIO
SANCHEZ VALERO, RAFAEL
SANCHEZ MUÑOZ, MIGUEL ANGEL
SANCHEZ GOMEZ, PEDRO
SANCHEZ GOZALO, CARLOS MANUEL
SANZ PLAZA, SARA
SERRADOR DE LA CRUZ, ALBERTO
SOR MENDI, SOMMETH
SUAREZ DEL VALLE, CARLOS
TOMAS CAMPABADAL, DAVID DE
TORRES GARCIA, JUAN
VAZQUEZ GARCIA, JOSE MANUEL
VELAZQUEZ MORAIRA, SAMUEL
VIÑA HUGUET, ALBERT
VILLANUEVA MORAGA, CLEMENCIO
VILLAR NOSTI, JORGE
YAGUE CAYERO, CESAR
ZAMORA NIETO, JOSE LUIS

Provincia
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
LAS PALMAS
MURCIA
MADRID
MADRID
MADRID
ALICANTE
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
GRANADA
MADRID
MADRID
VALENCIA
ZARAGOZA
MADRID
MADRID
VIZCAYA
MADRID
MADRID
GRANADA
VIZCAYA
MADRID
MADRID
A CORUÑA
MADRID
SEGOVIA
MADRID
ALICANTE
NAVARRA
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
ASTURIAS
MADRID
OURENSE
MADRID
MADRID
TOLEDO
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
LEON
MADRID
MADRID
CADIZ
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
LUGO
MADRID
MADRID
SEVILLA
SEVILLA
MADRID
MADRID
ASTURIAS
Montepío deMADRID
Teléfonos
MADRID
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AVISOS IMPORTANTE.
REFORMA FISCAL
(Aplicable en 2.021/2.022).
I FONDO DE PENSIONES.
Se recuerda que la vigente Ley de IRPF establece que la aplicación de la reducción del
40% para las prestaciones en forma de capital
correspondiente a aportaciones realizadas anteriores al 31/12/2.006, se aplicará al ejercicio
en el que acaezca la contingencia correspondiente, o en los dos ejercicios siguientes. Para
contingencias acaecidas a partir de 1-1-2.015
solo se aplica la reducción del 40% a la prestación en forma de capital obtenida en el ejercicio en el que acaezca la contingencia (Ej. Jubilación en Seguridad Social) correspondiente o
en los dos ejercicios siguientes. (D.T. 11ª y
D.T. 12ª).
A EXCEPCIÓN DE:
.A) Los que no han cobrado el Fondo de
Pensiones como capital y se jubilaron entre
2.011 a 2.014, tienen un plazo de 8 años.
(Disposición Transitoria, 11ª.3 y D.T. 12ª.4)

II EXENCIÓN DE LOS DERECHOS
RECONOCIDOS POR
SERVICIOS PASADOS DEL
FONDO DE PENSIONES Y
SEGURO COLECTIVO.
La exención de estos derechos por doble tributación es independiente de la reducción anterior del 40% y afecta a los derechos reconocidos
por servicios pasados a julio de 1.992.
Están fallando a favor tanto en las prestaciones del Fondo de Pensiones como en el Seguro
Colectivo, los Tribunales Superiores de Justicia
sitos en distintas Comunidades y también generalmente todos los Tribunales de Económicos
Administrativos.
(Solo se puede reclamar los ejercicios, 2.018,
2.019, 2.020 y 2.021
Salvo para cualquier otra información, no
es necesario que llamen por teléfono al Montepío ya que se les facilitará toda la información por el medio antes citado de internet, (trigodia@gmail.com). También por teléfono, si
comunican por internet su número, ya que el
despacho tiene tarifa plana. ES OBLIGATORIO TENER UNA DIRECCIÓN DE Email
en INTERNET, para apuntarse a estos procedimientos.
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CONSULTAS en Email: trigodia@gmail.com
Teléfono 915474893: 669752779

III RECLAMACIÓN COMO
CONSECUENCIA DE LA
DISOLUCIÓN EN SU DÍA DE LA
ITP y Pensión de la Seguridad Social.
Ejercicios 2.018, 2.019, 2.020 y 2.021.
IMPORTANTE. Nuevo Auto de admisión
del Tribunal Supremo de fecha 30 de abril 2.022
Recurso de Casación.
Como consecuencia de una de nuestras sentencias dictadas a favor por el TSJ de Madrid, la
Abogacía del Estado ha interpuesto recuro de
casación, amparándose en la sentencia que al
respecto dictó el Tribunal Supremo en fecha
24/06/2021. Dicha sentencia ha tenido diferentes interpretaciones. Los Tribunales Superiores
de Justicia (TSJ) de Cataluña, Castilla y León y
Castilla La Mancha en recientes sentencias de
este despacho, interpretan que el Tribunal Supremo lo que indica es que: ...3. . Si no pudiera
acreditarse la cuantía de las aportaciones que no
hayan podido ser objeto de reducción o minoración en la base imponible, se integrará el 75
por ciento de las prestaciones por jubilación o
invalidez percibidas». (Disp. Transitoria 2ª
LIRPF)
Y efectivamente, así consta en el certificado
emitido por Telefónica al indicar...”Que, en la
actualidad no se pueden determinar las cuotas
abonadas desde su ingreso en la Empresa hasta
el 31/13/1991.......”
Por otra parte los Tribunales de la Generalitat Valenciana, Galicia y últimamente Madrid
interpretan que el Tribunal Supremo confirma
el fallo del TEAC, en cuanto solo es aplicable el
coeficiente reductor a la pensión calculada proporcionalmente hasta 31.12.1.978.
Esperamos que la nueva sentencia que dicte
el Tribunal Supremo al admitirse este nuevo
Auto, aclare la situación no obstante, habrá que
continuar reclamando para que no prescriban
los ejercicios indicados, ya que la vía administrativa suele durar 2 años.
PAÍS VASCO. La Diputación Foral no reconoce coeficiente reductor alguno sobre la
pensión de la Seguridad Social, No obstante con
fecha de 17/02/2.022 el TSJ del País Vasco ha
dictado sentencia nº. 94/2022 en la que reconoce
el derecho de la demandante a la devolución de
los ingresos indebidamente realizados en los
ejercicios de IRPF....., resultante de la reducción
del 25% de la pensión de jubilación percibida
que se corresponda con las aportaciones realizadas a la Institución Telefónica de Previsión anteriores al 1 de enero de 1979, teniendo en cuenta la totalidad de los días cotizados reflejados en

el informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, con los intereses correspondientes desde las fechas en las
que se hubieran realizado.
Esta sentencia ha sido declara firme mediante Decreto publicado de fecha 12/04/2.022, Por
ello, los contribuyentes con domicilio fiscal en
el País Vasco deben iniciar cuanto antes las
oportunas reclamaciones.
Sucede además, que en el cálculo del coeficiente aunque se fije hasta el año 1.978 salvo el
TEAR de Murcia no están teniendo en cuenta
el porcentaje de ponderación a la hora de calcular el porcentaje de reducción del cálculo de
la pensión.(art. 163 Ley Seguridad Social)
Esto puede suponer un incremento de 8 puntos más
Aquellas personas JUBILADAS que estén
interesadas deben obtener del JEFE DE SERVICIOS DE RECURSO HUMANOS DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U, LA CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE HABER
COTIZADO A LA ITP Y DURACIÓN DE
DICHA COTIZACIÓN. Solicitar en:
url https://desvinculados.gesnext.com
(Para dudas en Tgestiona; Teléfono
900123008 o Email: rrhh.cess@gesnext.com;
rrhh.cess@telefonica.com); y desvinculados_
itp@gesnext.com
La información sobre este procedimiento y
documentación necesaria se facilita por este
Despacho en el Email: trigodia@gmail.com

IV. IMPORTANTE.
El Tribunal Supremo en sentencia dictada en
diciembre de 2.020, ha declarado que los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar una devolución de ingresos indebidos no están sujetos al IRPF, ya que no
constituyen una ganancia patrimonial.
Para su aplicación hay que impugnar la declaración de IRPF, donde se declararon los mismos, correspondiente a los ejercicios 2.018 en
adelante.
NOTA: Los honorarios en cuanto al Fondo
de Pensiones y Seguro Colectivo no serán nunca superiores al 10% de la devolución obtenida
en vía administrativa.

Francisco Trigo Gallardo
Abogado

Promoción de
la Autonomía Personal
ViveLibre es un servicio que se presta a través del móvil del
usuario para permitirle una vida más autónoma aumentando su
seguridad y tranquilidad, tanto dentro como fuera del hogar.

LLÁMANOS AL 900 20 20 30
o visita nuestra web www.vivelibre.es
Geolocalización y zonas
seguras
Permite la localización del usuario
en todo momento por la Unidad de
Apoyo, y la conﬁguración de
múltiples zonas de seguridad.

Recordatorios de consultas
y medicación
La adherencia a la medicación es
muy importante y este servicio
recordará cuando y qué debe
tomar, así como las citas médicas.

Botón verde
Un botón verde en la pantalla del
móvil permitirá contactar los 365
días del año y desde cualquier
lugar con personas
especializadas. en dar apoyo.

Unidad de apoyo
Un equipo de profesionales
especializado en la atención a
personas con necesidades de
apoyo, que proporcionan atención
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personalizada 24/7.

PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS
VIAJE A SEGOVIA

14-15 de mayo de 2022

Los días 14 y 15 de mayo ppdo., un grupo de socios acompañados por Directivos de la Mutualidad, se desplazaron a Segovia
para pasar el fin de semana en la bella e histórica ciudad. El
motivo del viaje fue haber resultado agraciados con un fin de
semana por su participación en el Programa de Captación de
nuevos socios que pasen a formar parte del censo mutual del
Montepío. Por este motivo resultaron agraciados un total de 17
socios pudiendo ir, cada uno de ellos, con un acompañante.
El tiempo, aunque con algún que otro chubasco, resultó agradable en general, y permitió visitar la ciudad acompañados por un
guía que fue explicando mil y un detalles de los edificios monumentales: la Catedral, El Alcázar, la Casa de los Picos, la iglesia
de San Martín entre otros lugares históricos y numerosas curiosidades que concitaron el interés de los asistentes. A la hora del
almuerzo se degustaron platos típicos de la gastronomía segoviana donde no podían faltar los judiones de La Granja y el cochinillo asado.
Estos momentos compartidos durante los almuerzos y desayuno
fueron gratos encuentros entre antiguos compañeros y, sin embargo amigos, que nos sirvieron para recordar a los más decanos
nuestros tiempos jóvenes en los centros de trabajo y a los menos veteranos que, aunque no lo parezca aún laboran muchos en
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Telefónica , para contarse vivencias pasadas y actuales; en definitiva, agradables sobremesas reviviendo la vieja amistad y compañerismo que los años vividos y compartidos fueron cuajando.
Y poco más estimados amigos. Animaros a todos a que sigáis
contribuyendo a mantener estable el número de socios. Vuestro
esfuerzo, en este sentido, es una de las mejores aportaciones
que podéis hacer para conseguir el fin propuesto que no es otro
que mantener una Institución que desde el año 1935 viene siendo una realidad y depositaria del esfuerzo y de las ilusiones de
muchos compañeros socios que nos han precedido. Gracias os
sean dadas por ello.
La próxima cita por este motivo será en Ávila, los días 22 y 23 de
octubre. “ Ávila es una ciudad para el otoño... es cuando las hojas
de los álamos y de los olmos o las yedras semejan un rescoldo
vivo sobre ceniza es decir, sobre el gris azulado de la piedra de
granito” . José Jiménez Lozano.
Hasta entonces os deseamos que tengáis unos días plenos de
buenos afanes y alegrías.
Pedro Robles
Presidente del Montepío de Teléfonos.
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de la cultura

Lucena,
una ciudad
con luz propia
En el sureste de la provincia
de Córdoba, en pleno
centro geográfico de
Andalucía, en un espacio
protegido por su gran
riqueza ecológica hay una
ciudad que fue judía y árabe
antes de volver a ser
cristiana: la ciudad de las
tres culturas.

U

bicada en la comarca denominada la Subbética, en el centro de
una frondosa campiña de olivos
y vides, Lucena se ofrece al visitante como
una dinámica ciudad, con un espléndido
pasado cultural. Lucena es un pueblo de
la provincia de Córdoba, de unos 43.000
habitantes y una extensión de 351 km². Se
encuentra a 487 metros de altitud, a 67 kilómetros de su capital provincial y a una
hora de la Costa del Sol, Granada y Jaén.
Por su pasado judío también es conocida
como la “Perla de Sefarad”. De hecho, Lucena, llegó a poseer una de las juderías más
importantes de España y destaca por ser
uno de los mayores centros industriales de
Andalucía en el sector secundario, siendo
la segunda productora nacional de muebles
y la primera manufacturera en los tradicionales procesos de adaptar metales para la
fabricación de elementos utilitarios, artísticos o decorativos. Está situada en un crucial nudo de comunicaciones terrestres y
era uno de los centros neurálgicos de
Al-Andalus.
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Maqueta de Al-Yussana, Museo de Lucena
Su nombre proviene del hebreo Eli ossana o Eli-Hoshana, que significa algo así
como “Dios nos salve” o “Mi Dios me redime”, nombre con el cual Lucena fue llamada inicialmente por los judíos. Era un
centro de los estudios talmúdicos de Andalucía, es decir, de investigación, búsqueda o estudio de todo lo perteneciente o relativo al Talmud, el libro que contiene los
preceptos, doctrinas, prácticas y ceremonias de la religión judía, recopilados de la
tradición oral; mientras que la Torá -el
Pentateuco- está considerada como la tradición escrita. Lucena adquiere gran notoriedad en la Edad Media, no por ser una
ciudad poblada por mayoría hebrea sino
por albergar la Academia Talmúdica de
Occidente. Las orientales estaban en El
Cairo y Bagdad.
De la estancia de los visigodos apenas
hemos encontrado documentación o no
hay referencia alguna relevante. Con la
ocupación de Iberia por los árabes, HoshaYishaq Ibn Gayyat El gran sabio y poeta de
Lucena del siglo XI

ra sobre todo al cultivo del vino, el aceite y
el trigo. Los lucentinos se dedicaban, además, tanto a la ciencia y la cultura como al
comercio. Se ocupaban también de los negocios de importación y exportación de
artículos de los países mediterráneos. La
situación geográfica de Lucena, a medio
camino entre la capital del califato y los
puertos de Almería y Málaga, favoreció dicho comercio. Los mismos dirigentes
omeyas delegaban en los sefardíes las actividades comerciales, así como la recaudación de los impuestos para las arcas del
Estado andalusí. Otros preferían emplear
sus conocimientos de letras o de ciencias,
formando parte del aparato administrativo
del califato como traductores, secretarios,
juristas, asesores o escribanos; pero también como médicos, maestros y astrónomos. Algunos sefardíes fueron artesanos y
verdaderos artistas de las materias textilessobre todo la seda- y de los trabajos en
mimbre. Este desarrollo económico e intelectual, a lo largo del siglo X, atrajo a un
gran número de judíos de los países mediterráneos, que acudieron a Lucena en busca de progreso y bienestar.
A la caída del califato, Lucena pasó a
formar parte del reino ziri de Granada y la
Academia Talmúdica de Lucena comenzó
a brillar con luz propia, bajo la protección
de Samuel ibn Naghrilla, visir y hombre de
Busto de Josef Levi Ibn Megash
na se convirtió en “Al-Yussana”. Según las
crónicas, en el momento de la llegada del
Islam a la Península, en Lucena habitaban
varias familias de judíos, que manifestaron
su apoyo a los nuevos gobernantes musulmanes. Como “Gente del Libro”, los creyentes de religiones monoteístas que viven
en un país islámico, los judíos de la Península Ibérica quedarían sometidos al pago
de los impuestos llamados yizya -tipo especial de impuesto que pagaban los hombres adultos- y jaray -un impuesto sobre
las rentas de las tierras-. Ambas gabelas,
eran cargadas a los no musulmanes que vivían en un estado islámico. Perteneció a la
cora de Cabra durante el emirato; cuando
la medina de Al-Yussana estaba rodeada
por una muralla que resistió los ataques de
Omar ben Hafsún, el rebelde muladí que
durante treinta y ocho años luchó enconadamente contra el emirato de Córdoba.
Bajo el Islam, los sefardíes de Lucena
fueron cobrando importancia, se dedicaban a la artesanía, además de a la agricultu-

Castillo del Moral
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Tabernáculo central de la capilla del Sagrario, realizado por Pedro de Mena y Gutiérrez entre
1740 y 1772. Foto de José Luis Filpo Cabana
confianza de los soberanos granadinos que
lo nombraron “nasí” -príncipe o presidente de la comunidad- en dicha taifa, que
mantuvo muy buenas relaciones con todos
los rabinos y sabios de su tiempo. Los más
grandes filólogos, filósofos, médicos y
poetas fueron discípulos de algunos de los
maestros de Lucena. Los tres rabinos más
importantes de los siglos XI y XII fueron: Isaac ibn Gayyat, Isaac al-Fezí y Josef
ibn Megash, los cuales abarcaron el período de los reinos de taifas y la dominación
almorávide, ya que Yusuf ibn Tashfin y el
“za´im” o jefe de Lucena sellaron un pacto
en 1103, quedando Al-Yussana integrada
en el imperio almorávide. Josef ibn Megash
ocupó la dirección de la Academia durante
casi cuarenta años y tuvo, entre sus muchos discípulos, al padre de Maimónides. Pero la historia de la Lucena sefardí y
la Academia acabó bruscamente en 1145
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cuando llegaron los almohades a la Península y obligaron a los no musulmanes a la
conversión o a la expulsión. La escuela talmúdica debió cerrar sus puertas, los rabinos y sabios se dispersaron por distintos
puntos de la geografía europea y en Eliossana las sinagogas se convirtieron en mezquitas hasta la reconquista cristiana. Más
tarde, cuando ésta tuvo lugar, su nombre se
cambió por Lucena.
En el centro mismo de Lucena se levanta el Castillo del Moral que destacó como
importante plaza fuerte a lo largo de varios
siglos en las proximidades de la frontera
con la Granada nazarí. Esta fortaleza fue la
base de la Lucena medieval. Mira al Paseo
del Coso o “Plaza de España” que es donde tenían lugar las corridas de toros, las
paradas militares, las fiestas y el mercado,
pero también, las ejecuciones públicas. Las
murallas de su segunda línea defensiva en-

vuelven un austero bastión de planta cuadrada, rodeado de un foso, con el interior
vacío, pero sin dejar de ser por ello uno de
los puntos fuertes del castillo. Fue diseñado y construido por los musulmanes, reformado por los cristianos y finalmente, al
cesar las guerras de fronteras, remodelado
como palacio entre los siglos XVI y XVIII.
En una de las torres de esta fortaleza estuvo cautivo, tras la batalla de Lucena, el último sultán de la Granada nazarí, Boabdil
“El Chico”, desde abril de 1483 hasta su
traslado al castillo de Porcuna. Actualmente es sede del Museo Arqueológico y Etnológico y alberga seis piezas de su pasado
sefardí.
A la hora de acercarnos, desde la plaza
de San Miguel a la Iglesia de San Mateo, a
alguien le oí decir que hay que estar preparados para la sorpresa y no ser tacaños en
exclamaciones de admiración. Construida
a finales del siglo XV sobre una antigua sinagoga y luego mezquita, responde a cánones artísticos gótico-mudéjares y renacentistas. Está claro que se trataba de una
apuesta segura por la belleza, pues la fama
de este templo le precede y es conocida
como la catedral de la Subbética; pero es
aquí, cuando empezamos a bordearla,
cuando surgen las primeras aclamaciones
de reconocimiento, por su tamaño y la belleza de su portada principal, de influencia
clásica. Erigida en la Plaza Nueva, este
templo se comenzó a edificar en 1498, pasando por diversas fases arquitectónicas,
hasta el siglo XVIII. Su estructura es gótico mudéjar, con tres naves, arcos apuntados, armazones de madera en los techos y
bóveda con nervaduras en el crucero. Resaltan sus tres portadas de estilo gótico con
matices renacentistas y, en particular, el
gran retablo mayor, de 1579, obra de Jerónimo Hernández y Juan B. Vázquez “el
Viejo”, con exuberantes relieves y admirables esculturas inspiradas en pasajes del
Antiguo y el Nuevo Testamento. Más, una
vez dentro, apenas reparamos en cuantas
naves o sus magnas columnas: los ojos se
dirigen automáticamente a la Capilla del
Sagrario, una de las joyas del barroco andaluz, construida entre 1740 y 1772, de
planta octogonal con cuatro robustas columnas y un templete central, y todo se
recubre con yeserías policromadas de gran
belleza y una esmerada decoración. Realmente es una de las obras cumbres del Barroco andaluz.
La parroquia de Santiago, fundada por
el comendador de esta Orden militar, Gar-

Ayuntamiento de Lucena (Córdoba)
ci Méndez de Sotomayor, en 1503. Está en
uno de los barrios más antiguos de la ciudad, posiblemente un arrabal de la Lucena
judía, al que se accede por la calle Flores
del Negrón. Es otra obra que conjuga las
líneas góticas de su fase inicial con los matices barrocos de reformas posteriores. La
historia avala que en el subsuelo del tem-

Santuario de la Virgen de Araceli

plo, ocultas entre sus muros, están las huellas de la primera sinagoga judía. De lo que
no cabe duda es que para su construcción
se reutilizaron materiales procedentes, no
solo de los templos talmúdicos de la ciudad, sino de otros templos de origen cristiano.
En la calle de San Pedro, encontramos
el Palacio de los condes de Santa Ana, un
edificio también barroco ejemplo de arqui-

tectura civil del siglo XVIII que aloja el
Centro de Interpretación de la Ciudad y
actual sede de los juzgados de Lucena; destacan su portada de mármoles, los dos patios interiores y la cúpula con yeserías de la
escalera. También próxima encontramos la
Iglesia de San Pedro Mártir. Ésta, junto a la
Capilla que hace de camarín de la imagen
de N.P. Jesús Nazareno y la exposición
permanente de “La Santería” forman otro
conjunto monumental que no hay que perderse. Le sigue la Casa de los Mora, un antiguo convento de los dominicos que mantiene un patio central porticado y otro
trasero destinado a espacio verde. En ella
se pueden visitar exposiciones permanentes de “Artesanía Velonera Lucentina” y
las que ofrece “Nuestra Escuela” un lugar
para el recuerdo y la nostalgia, no solo de
los maestros del siglo pasado, sino a todo
aquel que la visite, pues al rememorar la
escuela pretérita de pupitres con dos asientos movibles e independientes, respaldo,
tablero fijo e inclinado, estante para libros
y tarima para los pies, pizarra y mapas en
las paredes, se evoca la niñez perdida y
despierta la curiosidad y el asombro de los
que ahora son niños.
Continuamos con la Iglesia conventual
de San Martín, más conocida como “San
Agustín”, debido a que el convento lo fundaron las Madres Agustinas. Lo más relevante de este templo del siglo XVII es su
planta ovalada y su cúpula adaptada a la
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Iglesia de san Mateo
misma, además del retablo mayor y la portada exterior de dos cuerpos con columnas
salomónicas. Cuando nos adentramos en
el antiguo Barrio de la Judería, nos encontramos con el Palacio de los Condes de
Hust, del siglo XVII, de estilo manierista,
con bella portada de tres cuerpos y puerta
enmarcada con sillares almohadillados,
adintelada con el escudo heráldico de los
Soto Flores. Desde 1990 es la sede de la Biblioteca y Archivo municipales y sala de
exposiciones del Ayuntamiento.
A continuación nos dirigimos al Barrio
de la Calzada, donde encontramos la Igle-

sia y Hospital de San Juan de Dios, del siglo XVIII, para ver lo más llamativo que es
la estupenda portada de mármoles del templo, sus yeserías interiores y sus retablos
barrocos. La Iglesia Conventual de Madre
de Dios, o “Los Frailes”, convento de los
RR PP Franciscanos es un templo del siglo
XVI, pero reformado en el siglo XVII. En
su fisonomía actual destaca el claustro del
convento y su iglesia barroca. Es digno de
ver el retablo mayor, diseñado por Francisco José Guerrero, y la portada exterior de
dos cuerpos con columnas salomónicas.
No hay que perderse tampoco San Francisco de Paula, la actual Parroquia de Santo

Domingo, también redecorada en el siglo
XVIII, y la ermita de la Aurora. En el 2007,
durante unos trabajos en la carretera de la
Ronda Sur, se halló una Necrópolis judía,
la más grande excavada hasta ahora de la
Península Ibérica.
Como hemos visto, el auge económico
del siglo XVIII convierte a Lucena en una
de las grandes ciudades barrocas de Andalucía pero aunque nos queden cosas por
ver, antes de regresar decidimos subir al
Santuario de la Virgen de Araceli, patrona
de Lucena desde 1851, cuya fiesta se celebra el primer domingo de mayo. A unos 6
km al sur de la población, en un encumbrado cerro solitario de la sierra de Aras, se
alza su ermita. Desde que Luis Fernández
de Córdoba, segundo marqués de Comares, trajera de Roma la imagen de esta Virgen, en 1562, el lugar de su devoción no ha
dejado de ampliarse hasta configurar un
complejo repleto de religiosidad, tradiciones y arte. Desde su mirador, a más de
ochocientos cincuenta metros de altitud, se
alcanzan a divisar, con envidiable nitidez,
territorios de cinco provincias andaluzas,
una treintena de pueblos y el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.
Lucena, además es de las pocas ciudades
de España que ostenta el título de “mariana” debido a la gran devoción que en ella
se le profesa a María Santísima N.ª Sª. de
Araceli que fue nombrada Alcaldesa Perpetua en 1955.

<<Cormo>>
Iglesia de san Mateo
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del motor

40 años
del Opel Corsa

R

üsselsheim/Madrid. 2022 es un
año de aniversario para Opel: la
compañía ha estado haciendo innovaciones asequibles para todos durante
160 años, y al mismo tiempo uno de sus
mayores bestsellers celebra su 40º aniversario. El Opel Corsa revolucionó el segmento de los vehículos pequeños en su
debut en 1982 y hoy, en su sexta generación, tiene más demanda que nunca. El año
pasado, el Corsa actual fue el automóvil
pequeño más popular en Alemania y el
más vendido en el Reino Unido. El Opel
Corsa-e ganó el “Volante de Oro 2020” y
ahora ya representa alrededor de una cuarta parte de las ventas del Corsa.
Pero para llegar a comprender la popularidad del Corsa desde su debut en 1982,
primero es necesario ver otro modelo de
éxito con el Blitz, el Opel Kadett. Un coche pequeño pensado y diseñado para
acercar la movilidad a más personas en una
época en la que conducir un coche todavía
era un auténtico lujo. Más tarde, y a lo largo de las décadas, los clientes rápidamente
se volvieron más exigentes a medida que
mejoraba su nivel adquisitivo. El pequeño
Kadett se hizo más grande y potente en la
segunda mitad del siglo XX, acercándose al
segmento compacto en cada una de sus
nuevas versiones. Esto dejó un vacío en el
que era el modelo habitual de acceso a la
gama de Rüsselsheim.
Así llegó la hora de un vehículo pequeño nuevo, el Corsa. El nuevo modelo salió
de la línea de producción por primera vez
en el otoño de 1982 en la planta de automóviles recién construida en Zaragoza, e
inmediatamente inició el camino para convertirse en un éxito de ventas para Opel.
Hasta la fecha, 40 años después de su lanzamiento, han salido de las fábricas más de
14 millones de unidades, la mayoría producidas en Zaragoza y Eisenach.
Este éxito se debe en gran parte a los
numerosos avances en tecnología punta
que se han introducido en las distintas generaciones del Corsa y que anteriormente
solo estaban disponibles en vehículos de

segmentos superiores. Esto incluye sistemas de seguridad y asistencia como el ABS
y los airbags, así como la cámara frontal
con indicador de distancia, reconocimiento de señales de tráfico y ayuda al mantenimiento de carril, y más recientemente la
luz matricial adaptativa Intelli-Lux LED®
sin deslumbramiento. Ahora en su sexta
generación, el vehículo pequeño más vendido demuestra lo preparado que está para
el futuro. Desde 2019, se ofrece libre de
emisiones por primera vez, con el Opel
Corsa-e.

El Opel Corsa – Una historia de éxito
en seis actos
Primer acto:
Opel Corsa A 1982 a 1993
El Corsa A presentaba proporciones
ajustadas con una longitud de solo 3,62
metros. Tenía llamativos y ensanchados
pasos de rueda como un coche de rallyes y
un coeficiente aerodinámico excepcionalmente bajo de 0,36 que posiblemente batía
récords en su segmento. El diseñador jefe
Erhard Schnell había creado un automóvil

pequeño deportivo con líneas nítidas y
cinceladas. El más destacado fue el Corsa
GSi de 100 CV, y también se le incorporó
un motor diésel. Las carrocerías de dos
puertas y sedán se ampliaron en 1985 con
la incorporación del popular modelo de
cinco puertas. El Corsa A se convirtió en
un éxito de ventas muy aclamado, con 3,1
millones de unidades construidas.

Segundo acto:
Opel Corsa B 1993 a 2000
El legendario diseñador de Opel, Hideo
Kodama, se puso manos a la obra y creó un
Corsa mucho más redondo y suave, con
atractivos faros en forma de “platillo volante “ que encajan perfectamente con un
aspecto bello e infantil. El Corsa B era diez
centímetros más largo y mucho más espacioso por dentro que su predecesor. También introdujo estándares de seguridad
más altos en su segmento, como los frenos
ABS, la protección contra impactos laterales y los airbags delanteros. Para algunos
mercados, junto al dos volúmenes Opel
volvió a ofrecer un tres volúmenes, así
como variantes familiares y pick-up. Los
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motores de gasolina ya tenían tecnología
de inyección de combustible y catalizadores, mientras que el GSi ofrecía 16 válvulas
y el diésel con turbo. El segundo Corsa
tuvo éxito en todo el mundo y las ventas
superaron los cuatro millones.

Tercer acto:
Opel Corsa C 2000 a 2006
Con la filosofía de no cambiar nunca lo
que gana, se le pidió nuevamente a Hideo
Kodama que diseñara el Corsa C. Y el estilo se orientó hacia su exitoso predecesor.
El Corsa volvió a crecer diez centímetros
de longitud, era más ancho y con mayor
distancia entre ejes, lo que aumentó considerablemente el espacio interior. Por primera vez, la carrocería estaba completamente galvanizada. Los sofisticados
motores de gasolina ECOTEC de cuatro
válvulas y los nuevos motores turbodiésel
de inyección directa garantizaron una gran
potencia, bajo consumo de combustible y
emisiones más bajas: todas las variantes ya
cumplían con los estándares de emisiones
Euro 4. El Corsa C también se convirtió en
una estrella y se vendieron de él 2,5 millones de unidades.

Cuarto acto: Opel Corsa D 2006
a 2014
A partir de entonces, las versiones de
tres y cinco puertas irían por caminos separados: el Corsa de tres puertas con un
estilo único, parecido a un cupé, dirigido a
clientes deportivos, al igual que el Corsa A
original. La variante de cinco puertas se
convirtió en un espacioso vehículo familiar. El Corsa D tenía algo menos de cuatro
metros de largo, llegando exactamente hasta los 3.999 metros.
Con la tecnología ecoFLEX de Opel, el
Corsa contaba con sistemas Start/Stop de
ahorro de combustible y motores altamente eficientes. La versión 1.3 CDTI ecoFLEX consumía solo 3,3 l/100 km en ciclo
combinado y emitía solo 88 g/km de
CO2 (según NEDC). El Corsa de cuarta
generación vendió más de 2,9 millones de
unidades.

Quinto acto: Opel Corsa E 2014 a
2019
Dinámico, práctico y elegante, el Corsa
E también fue un éxito de ventas con alrededor de 1,3 millones de unidades vendi86
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das. La quinta generación también se fabricó en las plantas de Opel en Zaragoza y en
Eisenach. Por primera vez, la pequeña estrella superó los cuatro metros, ofreciendo
un alto confort y las mejores tecnologías
con una longitud de 4,02 metros. Además,
se ofrecía con volante calefactable, calefacción en los asientos y climatizador automático, con una cámara frontal con indicador de distancia, reconocimiento de señales
de tráfico y ayuda al mantenimiento de
carril. Los conductores del Corsa se conectaban de manera óptima con los sistemas
de infoentretenimiento IntelliLink compatibles con Apple CarPlay y Android Auto,
incluía una pantalla táctil a color de siete
pulgadas. El modelo deportivo del vehículo pequeño fue inicialmente el Corsa OPC
de 152kW (207CV) y luego el Corsa GSi
con 110kW (150CV).

Sexto acto: Opel Corsa F versión
eléctrica introducido en 2019
Opel está equipado de manera óptima
para los desafíos futuros con la sexta generación del Corsa. La última generación
del automóvil pequeño, que celebró su
estreno mundial en el Salón Internacional
del Automóvil de Frankfurt de 2019, también está disponible por primera vez con
una versión eléctrica 100% y libre de emisiones. Una característica notable es también la luz matricial Intelli-Lux LED®
adaptativa sin deslumbramiento, que
Opel también ofrece por primera vez en
el segmento de vehículos pequeños con el
actual Corsa. Además, existen numerosos
sistemas de asistencia de última generación, como la Alerta de Colisión Frontal

con Frenado de Emergencia Automático
y detección de peatones, así como el Control de Velocidad Adaptativo basado en
radar, que hacen que la conducción sea
aún más segura y relajada. Con una longitud de 4,06 metros, la conducción, el diseño y la practicidad del Corsa de cinco plazas siguen siendo ejemplares. La línea del
techo tipo cupé es 48 milímetros más baja
que su predecesor, sin perder espacio para
la cabeza. El conductor se sienta 28 milímetros más abajo. El centro de gravedad
bajo beneficia la conducción. El último
Corsa es más directo y dinámico, para
ofrecer más diversión al volante. Con esta
exitosa combinación, el pequeño vehículo
con el Blitz se ha convertido una vez más
en el más popular y más vendido de su
segmento en países como Alemania y
Gran Bretaña.

El éxito de ventas del eléctrico está demostrando un efecto electrizante entre el
público de diferentes maneras: en Alemania, el Corsa-e de serie ganó el “Volante de
Oro 2020”, y con un Corsa-e Rally modificado, está demostrando en el automovilismo deportivo cómo se pueden combinar
el máximo rendimiento y la compatibilidad con el medio ambiente. Con este pequeño vehículo libre de emisiones, Opel es
el primer fabricante en desarrollar un vehículo de rallys eléctrico que ha estado compitiendo desde 2021 en la ADAC Opel
e-Rally Cup, la primera copa de rally eléctrica monomarca del mundo, mostrando
así el futuro de los rallyes.

Juan Bta. Grau
con la inestimable colaboración
de José Antonio Vera y Rosa Caniego.
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Domicilio social

Boletín de inscripción
al Montepío de Teléfonos

Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid
Tel.: 91 531 80 31
91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10

Mutualidad de Previsión Social
www.montepiotelefonos.net

Solicitud de afiliación

Nº SOCIO

FECHA DE INGRESO

D. ....................................................................................................................................................................................................................... con N.I.F. .............................................................................................
Adjuntar fotocopia DNI
Nació en ..................................................................................................................................................................................... Fecha ..........................................................................................................
Domicilio ................................................................................................................................................................................. Nº ........................... Piso ................ Puerta .................
Localidad ........................................................................................................................................... C.P. ............................................. Provincia ...................................................................
Teléfono laboral .................................................................................... particular ..................................................................... móvil ..................................................................
E-mail .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Empresa .............................................................................................. ...........................................................................Nº de matrícula...................................................................................
Sólo empleados de Telefónica
Fecha de ingreso ................................................................................... Departamento .............................................................................................................................................
Beneficiario en caso de fallecimiento .........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Parentesco del beneficiario (Padres / cónyuge / hijos) ......................................................................................................................................
Socio presentador D./ª ........................................................................................................................................................................................................................................................................
N.I.F. ...................................................................................................................................... Nº de matrícula ................................................................................................................................
Sólo empleados de Telefónica
Relación con Socio presentado

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

¿DESEA RECIBIR LA REVISTA EN PAPEL?

MODO DE PAGO DE CUOTAS

■ Trimestral ■ Semestral ■ Anual
IBAN

■ Sí ■ No

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

COBRO POR TRANSFERENCIA
SE RUEGA APORTE LOS DATOS BANCARIOS QUE SE INDICAN

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

ES
DC

Firma del solicitante

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.

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

