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Oficina Las Tablas:
Distrito C  Edificio Servicios. Plta. 0
Ronda de la Comunicación s/n
28050 – Madrid
Tel.: 91 727 04 04 

91 727 04 05
Fax: 91 727 04 06

Sede Central:
Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid
Tel.: 91 531 80 31

91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10

2 Remonte

Att: director de banco o caja de ahorros:
Muy Sr. mío:
Ruego a Vd. que hasta nuevo aviso, haga efectivos con cargo a la cuenta abajo indicada, los recibos que les presente el Montepío 
de Teléfonos, Mutualidad de Previsión Social.
Atentamente le saluda.

En ........................................................, a....................... de ....................................................... 20 ............

Firma

Matricula ■■■■■■ ■ D.N.I. .................................................
D.....................................................................................................................................
Domicilio .................................................................................................................
Localidad .................................................................................................................
Cod. Postal ...............................................................................................................
Provincial .................................................................................................................
Cuota:

■ Mensual ■ Trimestral ■ Semestral ■ Anual

(especificar forma de pago)

Banco.................................................................................................................................
Domicilio .......................................................................................................................
Población ......................................................................................................................
Cod. Postal ...................................................................................................................
Provincia ........................................................................................................................

Entidad Oficina D.C. Número cuenta corriente

Ejemplar para devolver al Montepío

convocatoria Asamblea General

Montepío de Teléfonos Mutualidad de Previsión Social www.montepiotelefonos.net

La Junta Directiva del Montepío de Teléfonos, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, de conformidad con la normativa Legal y Estatutaria, y en cumpli-
miento de lo preceptuado en el artículo 31.2 de nuestros Estatutos, convoca a los socios del Montepío de Teléfonos a Asamblea General Ordinaria el día 25 de Junio
próximo, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda, que se celebrará en nuestro domicilio social, calle Valverde nº 17 de Madrid.

Elección de Cargos Junta Directiva Presentación de Candidaturas
Notificamos a todos los socios que deseen presentar su candidatura para cubrir las vacantes de la Junta Directiva, que han de ser renovados en la Asam-
blea General Ordinaria que se celebrará el próximo 25 de Junio, lo hagan mediante carta expresa dirigida a este Montepío, C/ Valverde, 17, 28004 Madrid,
antes del 1 de Junio de 2012, indicando sus datos personales, domicilio y teléfono. A ser posible, deberá adjuntarse un pequeño “curriculum vitae”.

Nota informativa
De conformidad con los acuerdos aprobados en la Asamblea General de Socios celebrada  el pasado 27 de junio de 2011, en la última Junta General Or-
dinaria  de la Junta Directiva, se acordó que: CON EFECTIVIDAD DE 1 DE ENERO DE 2012 SE SUSPENDE LA PRESTACIÓN DE FARMA-
CIA, QUEDANDO INCREMENTADA LA PRESTACIÓN DE ENFERMEDAD EN 0,50 € POR DÍA. POR TANTO EL IMPORTE
ESTABLECIDO PARA ESTA PRESTACIÓN es 1,50 €, manteniéndose a todos los efectos la operativa regulada en el Reglamento de Prestaciones.

Junta Directiva Montepío de Teléfonos.

Nota informativa
A todos los socios que han pasado o vayan a pasar a situación de baja en cualquiera de las modalidades (prejubilaciones, bajas incentivadas, pase a filiales, des-
vinculación, etc.) nos permitimos expresarle nuestros mejores deseos, confiando en poder seguir contando con todos ellos como afiliados a nuestra Entidad. El
hecho de su baja en Telefónica hace inviable el sistema actual de descuento de nuestra cuota en su nómina de haberes, por lo que nos vemos obligados a estable-
cer un nuevo sistema de ingreso de cuotas como es la domiciliación bancaria, mediante libramiento a su nombre de recibos con la periodicidad que nos indique
en el impreso que adjuntamos, para que nos lo devuelva cumplimentado y firmado por Vd. Para mayor información, le agradeceríamos se pusiera en contacto
con nuestras oficinas. Poniéndonos a su disposición para todo ello en lo que podamos serle de alguna utilidad, le saludan atentamente.

Junta Directiva Montepío de Teléfonos.
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Han terminado las Pascuas de Natividad del año 2011, año que
según todas las encuestas ha sido un año especialmente duro

para un gran número de países y sobre todo para un gran número de fami-
lias españolas con todos o algún miembro en paro. Hacemos votos para que
este periodo de Amor y Amistad haya podido mitigar ese dolor y dar un rayo
de esperanza e ilusión para el futuro. Como siempre en Fin de año con las
doce campanadas del reloj de la Puerta del Sol de Madrid  y las tradiciona-
les uvas hemos deseado a todos un Feliz Año 2012 y nos hemos marcado
unos objetivos y buenos propósitos. Después ha venido la Pascua Militar y la
Pascua de Epifanía, en la que a todos los que han sido buenos en el 2011 les
han traído los Reyes Magos los regalos que han pedido en las correspon-
dientes cartas a sus Majestades. En esas cartas, además de los regalos ma-
teriales, muchos han pedido otros más valiosos: Salud, Paz, Amor, Amistad,
Trabajo. Más concretamente, el fin de la violencia, de las guerras, de la cri-
sis económica, del paro. En el Montepío, la Junta Directiva ha pedido para sus
afiliados todos esos deseos, así como, que seamos capaces de proporcionar
aquellos servicios que los afiliados requieren y fuerzas para trabajar con más
ahínco, ilusión e imaginación en beneficio de todo el colectivo.

Para ser fuertes y responder a los objetivos que nos hemos propuesto y
que en buena parte se presentaron a la Asamblea General, necesitamos que
crezca el número de asociados. Tenemos siempre abierta una campaña de
captación de socios que vamos actualizando periódicamente. Os animamos
a traer un nuevo asociado.

Deseamos a todos un Feliz año 2012 que,
a pesar de los malos augurios, esperamos sea mejor 

que el que acabamos de terminar.

■ e n e r o  2 0 1 2

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

Editorial
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Resulta reconfortante y alentador, en
un mundo como el de hoy, sumer-
gido en una innegable crisis econó-

mica y sobre todo de valores morales, que
la evocación de dos éstos, los definidos
por las primeras acepciones de las palabras
Amor y Amistad, sean capaces de generar
creaciones literarias de la calidad, fuerza y
sensibilidad como las que concurren al
Certamen anual de poesía y narrativa que
convoca el Montepío de Teléfonos. Si a
ello se une la transcendencia que ambos
tienen para la regeneración ética, la leal-
tad, la honradez o la generosidad y su re-
percusión en la convivencia diaria, tan ne-
cesaria y buscada en la sociedad actual, se
entenderá el convencimiento, constancia y
entusiasmo de la Junta Directiva del Mon-
tepío, organizadores y patronos del Con-
curso, por mantener candente una activi-
dad cuya trayectoria histórica ya se apro-
xima a la segunda década. La misma
alegría y fervor que comparten los miem-
bros del Jurado que califica y otorga los
premios cada año, a pesar de las dificulta-
des que originan las deliberaciones para
juzgar con equidad y acierto, la cantidad,
aptitud, adecuación al lema y calidad de
los trabajos que compiten cada año. La
misma felicidad y satisfacción que mues-
tra la creciente lista de autores premiados
en una u otra modalidad e, incluso, las de

todos aquellos que participan sin obtener
recompensa y que son la mayoría; a estos,
seguramente por las emociones y vivencia
que experimentan durante el proceso cre-
ativo.

El acto de entrega de este año, escrupu-
losamente secuenciado según el programa

previsto que figura a continuación de esta
crónica, se inició con unas palabras del
Presidente del Montepío, don Juan Hi-

guera, que agradeció a los asistentes el in-
terés que con su presencia mostraban por
el Certamen, su consideración y confianza
en el Jurado por el empeño y dedicación
que cada año ponen, todos y cada uno se
sus miembros, en la calificación de las
obras y por la ardua tarea de vigilar el es-
tricto cumplimiento de las Bases del Con-
curso y al personal de la Comisión Orga-
nizadora del Montepío por su dedicación,

diligencia y buen hacer durante las dife-
rentes fases de desarrollo del concurso.
Puso un especial acento al expresar su en-
horabuena a los ganadores de esta edición
a quienes, además, agradeció su participa-
ción. Este reconocimiento lo hizo exten-
sivo también a todos los participantes, sin
cuyas aportaciones -dijo- este certamen
estaría desprovisto de principal aspira-
ción.

El Presidente del Jurado y Director de
“Remonte”, don Juan B. Grau comentó
las incidencias más notables de la deci-
moctava edición a la que concurrieron
más de cien trabajos entre poemas y na-
rraciones. 

Indicó, que una anécdota relevante era,
que por primera vez el poeta que obtuvo
el segundo premio el año pasado fuera el
ganador de la presente edición. Se trataba
en este caso de D. Manuel Laespada al que
elogió por ser la prueba de que el esfuerzo

4 Remonte

Háblame de amor y amistad

Mesa presidencial

D. Juan Higuera entrega el premio a D. Manuel La Espada
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constante, la ilusión y la fe en si mismo
hacen que al final se logre el objetivo an-
helado.

Tuvo palabras de agradecimiento a los
miembros del Jurado, excusando la asis-
tencia de D. Manuel Camps por encon-
trarse fuera de Madrid, de D. J.M. San-
tiago Castelo por compromisos ineludi-
bles y de D. Alejandro Fernández Pombo
por motivos de salud.

Agradeció a D. Juan Higuera y a todos
los miembros de la Junta Directiva del
Montepío el apoyo que año tras año dan a
este Concurso Literario y a los concur-
santes por su participación, aunque re-
saltó que este año habían sido inferiores
en número, por lo que animaba a todos a
participar en la próxima edición y a pro-
moverlo y divulgarlo

También hizo especial y pormenori-
zada mención al personal de Montepío,
Luis, Pilar, Isabel y Manuel sin cuya cola-
boración y entusiasmo no hubiera sido
posible desarrollar las diferentes fases del
Certamen y organizar la entrega de pre-
mios con tanto éxito y animación.

Finalmente también agradeció a los
asistentes su presencia y apoyo.

El Secretario del Jurado, don Joaquín J.
Corral, dio lectura al Acta de la última
reunión del Jurado calificador, celebrada
el pasado 26 de octubre de 2011, y cuya
resolución ha sido difundida por el diario
ABC de fecha 5/12/2011

La entrega de premios se llevó a cabo,
de acuerdo con el Acta citada, de la si-
guiente forma: 

EN POESIA
Primer premio:

Al poema titulado “ARPEGIOS DEL
CORAZÓN” del que, una vez abierta la
plica correspondiente, resultó ser su autor
el poeta albaceteño Manuel Laespada Viz-
caíno, residente en Manzanares (Ciudad
Real)
Segundo premio: 

Al poema titulado “LOS AMIGOS
PERDIDOS”. Una vez abierta la plica
correspondiente, resultó ser su autor el
poeta Eduardo R. Márquez Pérez, de Se-
villa.

EN NARRATIVA
Primer premio: 

A la obra titulada “NADA EN PAR-
TICULAR”. Una vez abierta la plica co-
rrespondiente resultó ser su autora Nélida
Leal Rodríguez, de Cádiz.
Segundo premio: 

Al relato titulado “EL TESORO” del
que, una vez abierta la plica correspon-
diente resultó ser autor el escritor David
Villar Cembeltín, de Castro Urdiales,
Cantabria.

Los premiados agradecieron el galar-
dón obtenido, desvelaron las situaciones
en las que encontraron los momentos de
inspiración para escribir sus obras y leye-
ron los trabajos galardonados.

Antes de que el don Juan Higuera
diera por concluidas las preceptivas ac-
tuaciones protocolarias y ofreciera al
erudito y selecto público asistente una
copa de vino español anunció la esperada

actuación de don Enrique Alhama, tradi-
cional colaborador del Montepío, can-
tante polifacético y de heterogénea faceta
lírica que a continuación cautivó al audi-
torio con una selecta variedad de temas.
En esta ocasión el embrujo subió de nivel
al estar acompañado a la guitarra por don
Lucho Baigo, músico argentino aunque
terminado de formar en nuestro país,
acompañante habitual durante más
quince años de M.ª Dolores Pradera y
otros diez de Chavela Bargas y que ac-
tualmente acompaña a la guitarra algunas
de las partituras que interpreta el Coro
de la Fundación de los Ferrocarriles Es-
pañoles.

Intervención de Nélida Leal Rodríguez

D, José A. Flaquer entrega el premio a Nélida Leal Rodríguez

D. Joaquín Corral entrega el premio a
D. Alberto Moreiras Lamelas, repre-
sentante de D. David Villar Cembeltín

Intervención de D. Manuel La Espada
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■ CONCURSO 
“Háblame de Amor y Amistad”

El presidente del Montepío 
con los premiados 
y miembros del jurado

asistentes

Presidente del Montepío y presidente
del jurado, con los premiados

Actuación del cantautor  
D. Enrique Alhama, acompañado del
guitarrista D. Lucho Baigo

Acto de entrega de los premios 
a los ganadores de la edición de 2011 

Fecha: jueves, 24 de noviembre de 2011

Lugar: salón de actos del montepío de teléfonos
c/ valverde, 17 madrid

Hora: 19:00 

Orden de actuaciones

BIENVENIDA Y APERTURA DE LA GALA, por D. JUAN HI-
GUERA PÉREZ, Presidente del Montepío de Teléfonos.

PECUALIARIDADES DE LA PRESENTE EDICIÓN, por D. JUAN
BAUTISTA GRAU OLIVÉ, Director de “Remonte”. 

LECTURA DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO CALIFI-
CADOR, por D. JOAQUÍN J. CORRAL, Secretario del Jurado. 

ENTREGA DE PREMIOS A LOS GANADORES DE LA XVIII EDI-
CIÓN.

GÉNESIS DE LAS OBRAS PREMIADAS (MOTIVACIÓN, INSPIRA-
CIÓN, AMBIENTES, CIRCUNSTANCIAS, CONTEXTO, ETC.),
por los autores finalistas. 

ESPACIO PARA CANCIONES DE AMOR Y AMISTAD, por D. EN-
RIQUE ALHAMA, acompañado a la guitarra por D. LUCHO BAIGO.

CLAUSURA DE LA GALA por D. JUAN HIGUERA PÉREZ, Presi-
dente del Montepío de Teléfonos

Al terminar el acto se servirá un vino español

* * *

�
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�7. La composición del Jurado Calificador, que se dará a
conocer una vez se haga público el fallo del Concurso,
estará compuesto por representantes del Montepío y
por escritores y periodistas de reconocido prestigio.
Estará presidido por el Director de la Revista “RE-
MONTE”, órgano de difusión impreso del Montepío
de Teléfonos.

8. El Jurado Calificador, concederá por votación, cuatro
premios: 

Primer Premio: 1.225,00 � �  y placa
conmemorativa a cada una de las
modalidades: poesía y narrativa.

Segundo Premio: 625,00 � �  y placa
conmemorativa a cada una de las
modalidades: poesía y narrativa.

9. No obstante, el concurso podrá declararse desierto,
parcial o totalmente, si a juicio del Jurado calificador
los trabajos presentados no reúnen méritos suficientes
o no se ajustan a estas bases de la convocatoria.

10. El fallo del Jurado Calificador será inapelable. No se
mantendrá correspondencia con los concursantes no
premiados ni serán devueltos los originales, cuyas cinco
copias serán destruidas una vez emitido el fallo.

11. El hecho de presentar las obras al Certamen supone la
aceptación de los concursantes de la totalidad de las ba-
ses.

12. El fallo del concurso se producirá en el mes de octubre
de 2012, publicándose el resultado en la revista “RE-
MONTE” y en la página web www.montepiotelefo-
nos.net.

13. La entrega de premios tendrá lugar en el mes de no-
viembre de 2012, en el transcurso de un acto del que se
dará cuenta oportunamente en los medios de difusión
del Montepío de Teléfonos.

El Montepío de Teléfonos, en el afán de difundir valores positi-
vos de amor, amistad, fraternidad, solidaridad y entendimiento,
convoca por duodécima vez a todos cuantos deseen participar

en el concurso HÁBLAME DE AMOR Y AMISTAD, que no ha-
yan sido galardonados con el primer premio de este Certamen en las
cinco últimas ediciones y que presenten sus trabajos en castellano,
ateniéndose a las siguientes bases:

1. Los trabajos que concursen habrá de ser originales e inédi-
tos; no haber sido premiados en otro concurso y tener una
extensión:

• en Poesía, máxima de 120 versos y mínima de 60.

• en Narrativa, máxima de 6.000 caracteres y mínima de
3.000.

2. Cada autor podrá presentar cuantos originales estime opor-
tunos. Los originales se remitirán mecanografiados por una
sola cara, paginados, encuadernados o grapados por quintu-
plicado, junto con CD de 700 MB que los contenga en for-
mato Word.

3. Los originales llevarán en la portada el título de la obra e irán
acompañados por una plica. En el interior de esta hará cons-
tar el mismo título de la obra - con el que concursa - el nom-
bre, apellidos, dirección postal, teléfono y un breve curricu-
lum del autor. En el anverso del sobre se consignará el título,
con el que se concursa, de la obra.

4. Se valorarán especialmente aquellos originales que divulguen
todos cuantos aspectos sean vehículo de apología de los sen-
timientos positivos de amor, amistad, fraternidad, solidari-
dad, comunicación y entendimiento.

5. El plazo límite de admisión finalizará el día 31 de Mayo de
2012.

6. Los originales se entregarán bien personalmente, bien por
correo certificado a:

MONTEPIO DE TELEFONOS
Concurso “Háblame de amor y amistad”

C/ Valverde, 17 - 1º. 28004 MADRID

�

Bases del XIX Concurso
“HÁBLAME DE AMOR Y AMISTAD”DD
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�
Recuerdo 
El árbol agoniza. Su corteza 
borró la cicatriz de aquella herida 
que dedos juveniles dieron vida 
proclamando un amor.  Hoy solo reza 

una huella confusa y la certeza 
del tiempo ido. En su tronco anida 
un lamento que sabe a despedida 
sabiendo malherida su grandeza. 

Qué importa que no fueran nuestras manos 
las que dieran cobijo a su simiente, 
ni que al final la edad lo haya vencido. 

Nos basta con saber que en los arcanos 
caminos de la tierra, tiernamente, 
igual que nuestro amor, ha florecido. 

Aprender
Escucha, amor, quisiera en este día 
dialogar de esas cosas que no alcanza  
a entender la razón, la destemplanza 
me llena el corazón de lejanía. 

Escucha una vez más, mi fantasía 
quiere acercarme a ti, en tu balanza 
desgranaré en suspiros mi esperanza 
y siendo para ti, tú serás mía. 

Hablaremos del sol, de un espejismo 
de la mies, la campana o un poema. 
Hablaremos de lo que tú me digas... 

He venido a aprender, me da lo mismo 
que me hables del amor o del teorema 
por el cual te sonríen las espigas. 

■ CONCURSO 
“Háblame de Amor y Amistad”

Primer Premio Poesia

Caricia 
Una  caricia a veces es bastante 
para fundir un témpano de hielo, 
para tornar en gozo el desconsuelo 
y vencer al silencio lacerante. 

Rozar la plenitud en un instante 
y retener la dicha en un pañuelo, 
una caricia nos impulsa al cielo 
entre las alas -dedos- de la amante. 

Y así cuando asfixiante la rutina 
extiende su semblanza y nos devora 
requiero la ternura de tu arrullo. 

Y encuentro que mi estancia se ilumina 
con los efluvios frescos de tu aurora... 
y preso entre tus hálitos, concluyo. 

Sonrisa 
Avanza virginal y silenciosa, 
y se detiene cálida, precisa, 
en mitad de un poema, en la camisa 
que sin planchar me puse, cada cosa 

conoce sus caricias porque posa 
jirones de su alma -Monna Lisa- 
prendidos en la luz de una sonrisa 
dispuesta siempre y siempre generosa. 

Mirando tu sonrisa se diría 
que no hay lugar en casa para el llanto 
y el dolor tras tus labios se diluye. 

Acaso si faltara anidaría 
debajo de la almohada el desencanto, 
la paz que tu sonrisa distribuye. 

Arpegios del  Corazón

�
8 Remonte

Lema: Regazo
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�
Aquel niño

Estoy buscando al niño en la ilusoria
tierra del corazón, pero no acierto
a descubrir su rastro. No despierto
en el hombre que soy aquella historia.
Sé que está vivo porque en la amplia noria
de mi existir, lo reconozco en cierto
temblor que lo vestía; llevo abierto
todavía su pulso en la memoria.
Quizás se halla encerrado en algún pliegue
de un tiempo ido, cándida criatura
a quien desvaneció mi dejadez.
Aunque tal vez se esconde, hasta que llegue
con mi ilusión de ayer y su ternura
para abrazarme por última vez.

El ángel
Con los textos de un tiempo ya olvidado,
y con la irrealidad de un espejismo,
he encontrado en el viejo catecismo
al ángel que estuviera a mi cuidado. 
En la amarilla hoja, amortajado
con su perseverancia y su altruismo,
hoy yace quien salvaba del abismo
al niño que retoza en mi pasado.

Miro con pena en el marchito opúsculo
su blanca faz, su gesto inexpresivo,
sus alas edecanes del crepúsculo. 
Y pienso al contemplarlo de tal suerte,
en la ruindad del cazador furtivo
—tal vez yo mismo— que le diera muerte.

A José Luis Núñez
I) (Último brindis)
Última copa de champán. Burbujas
con el último sorbo de alegría
Aciaga copa que ahora se vacía
para llenarme el corazón de agujas.
Círculo de cristal donde las brujas
escupieron su amarga profecía.

Indigno espejo, la memoria mía,
donde, tan fiel ayer, te desdibujas.
Fue por Gustavo Adolfo el brindis. Y era
más frágil que el cristal la primavera
que llegaba. Cargado de semillas,
el mes de mayo celebró su entrada
sembrando por tu sangre confiada
un infierno de rosas amarillas.

I) (Desestimiento)
Sirven de poco el verso y el recuerdo
frente a tu corazón empedernido;
cuando voy rescatándote al olvido,
ensimismado en mi vivir, te pierdo.
Ni el pasado ni yo vamos de acuerdo
por tu ausencia. Me ciega lo vivido;
anclado en tu calvario, me has crecido
como un mordisco en el costado izquierdo.
Mas tú ya nunca estás. Perdona, hermano.
He intentado encontrarte, pero en vano
te busqué en las cenizas de tu voz.
Sé de un camino, y lo andaré mañana,
cuando el son funeral de una campana
¾que ya no escucharé¾ me diga adiós.

Retrato de Isidro Sanlúcar
(Que templaba su guitarra al calor del horno)
Íntegro artista y lúcido artesano,
el trigo amasa o la guitarra afina;
que entre el arte y el pan se determina
de ambos deudor y, de los dos, hermano.
Con igual devoción, su austera mano
pulsa la cuerda o dórase en la harina,
como por el trigal la golondrina
alegra el aire y picotea el grano.
La ha templado en el horno tantas veces,
que en su guitarra confundidos van
los sones de la fragua con las mieses.
Dios bendiga unas manos tan sencillas
que, grandes como el cante, hacen el pan
y, humildes como el pan, las seguiriyas.

Segundo Premio Poesia
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E l abuelo vino a vivir con nosotros

cuando yo tenía ocho años; re-
ciente viudo, papá le convenció, por algún
secreto sentido del deber, de que abando-
nara la casa vacía y los pocos amigos del
pueblo que le quedaban, y, para nuestra
sorpresa, aceptó. Lo encontré un día al re-
gresar de clase: una presencia enorme, se-
vera, de espaldas, mirando a través de las
cortinas descorridas del salón.

Así lo seguí viendo, día tras día. 
La vida con el abuelo era exactamente

igual que la vida sin él. Sólo yo notaba la
nueva atmósfera en la casa donde, como hija
única, nunca hubo nadie más con quién
compartir el escaso cupo de atenciones.
Mamá y papá continuaban con sus ajetrea-
das vidas de profesionales a tiempo com-
pleto y padres a tiempo parcial, y yo seguía
enredada en docenas de clases extraescolares:
ballet, baloncesto, inglés… al caer la noche,
cuando mamá  me recogía de alguna de ellas,
volvíamos a casa a la carrera, condensando
en media hora de improvisada charla los por-
menores de dos vidas que apenas se roza-
ban… yo le contaba los pasos aprendidos,
quién había marcado triple, los números en
inglés… ella repasaba la lista de la compra,
asintiendo cuando tocaba, y yo repetía lo
mismo, más tarde, a papá. Ésa era nuestra
vida, y yo no la encontraba vacía, era una
niña feliz,  a la que le encantaba saber qué iba
a pasar en cada momento. Papá y mamá eran
deliciosamente previsibles: de lunes a vier-
nes, resumíamos nuestra vida familiar en
apresuradas conversaciones, caricias disper-
sas en el baño diario o al acostarme, consejos
para lidiar con la multitud de clases y cam-
biantes profesores... Los fines de semana íba-
mos al cine, al parque…y antes, también al
pueblo de los abuelos. Allí, la presencia de la
abuela evitaba preguntas que, a fin de cuen-
tas, nadie se iba a molestarse en contestar
pero ahora, en casa, yo necesitaba saber qué
escondía aquel hombre callado que no refle-
jaba nada. En nuestra familia, tan parca en
manifestaciones de cariño e interés, el abuelo
no resultaba, salvo para mí, ningún misterio
indescifrable. Papá y mamá parecían acep-
tarlo tal y como era, y yo lo intentaba, pero...

Algunas noches, en nuestras esporádi-
cas cenas compartidas, papá le preguntaba
cómo había pasado el día. Nadie sabía a
ciencia cierta en qué gastaba las tardes, las
que ninguno de los otros miembros de la
familia teníamos tiempo u oportunidad de
compartir con él… Nuestra habilidad de
vivir sólo en la superficie de las cosas se
confabulaba con la naturaleza taciturna de
un hombre indescifrable.

- No he hecho nada en particular. –
Respondía, sin aparente disposición a en-
trar en detalles – He estado por ahí.

Esa vaguedad a mí me despertaba miles
de dudas, pero papá y mamá no necesita-
ban ir más allá de una mera pregunta de
cortesía. Me sentía atrapada: nunca reuni-
ría el valor de preguntarle a bocajarro por
qué era así, por qué no se sabía nunca si
estaba feliz o triste… nunca me lo diría él
mismo, y nadie más veía la necesidad de
descubrirlo: debía resignarme.

En el tiempo libre, simplemente nos
acompañaba donde fuese, sin proponer
nada distinto ni exteriorizar ninguna pre-
ferencia... me regalaba, cuando correspon-
día,  lo que le dijeran, desprovisto de cual-
quier tipo de iniciativa propia, nunca jugó
conmigo a menos que yo se lo pidiera y ja-
más causó ni disgustos ni alegrías. Era tan
aburrido que, de no ser porque mi parti-
cular obsesión, ni siquiera hubiera repa-
rado en su presencia. 

Durante meses, la pantomima de nues-
tra vida familiar siguió estrictamente
aquel guión que todos habíamos apren-
dido. Mamá y papá seguían educándome
con docenas de clases extra y con ratos ro-
bados a vidas aceleradas que no deseaban
o no podían cambiar. El abuelo continuó
siendo el convidado de piedra, y yo seguí
siendo la nieta que quería descifrarle. La
vida seguía: dejé el ballet y me apunté a un
taller literario, donde encontré un inespe-
rado consuelo para las palabras que se
amontonaban en la cabeza sin significado
aparente. Un día le recité un burdo poe-
mita a  mamá, que repasaba el juicio que
tendría al día siguiente. Mamá lo oyó (es-
cucharlo hubiera sido exagerado) y son-

rió, mientras mantenía un dedo cuidado-
samente pegado a la línea donde yo la ha-
bía interrumpido. El abuelo, como siem-
pre, miraba por la ventana.

- Precioso, nena. Precioso. Esta noche
se lo lees a papá. Y al abuelo, si él quiere.

Resueltas ya las formalidades, volvió a
enfrascarse en su trabajo y me quedé allí,
acompañada pero sola. Arrojé el poema al
sofá, superada por una emoción que no
sabía nombrar, y hasta la mañana siguiente
no tuve valor para volverlo a leer.

Y ya no era el mismo.
Estaba corregido con una caligrafía

temblorosa y desconocida. Algunas pala-
bras nuevas, otras cambiadas de lugar. Un
poema nuevo y perfecto. Conmovida por
aquel dulce primer regalo propio, levanté
la vista y lo vi mirar por la ventana, su mi-
rada en el cristal, clavada en mi reflejo.
Sonreí y él sonrió. Fue suficiente.

Aquel poema me valió una mención de
honor, por el que papá y mamá, incluso,
me felicitaron. Dentro de mí, docenas
de poemas más, esperaban la ayuda del
abuelo para moldear los torpes primeros
pasos de mi presunto talento. Aquella
misma noche escribí otro, titulado “Gra-
cias”, que dejé en su dormitorio, el único
que jamás me devolvió, aunque, durante
incontables años, no tuvo más remedio
que afinar mis precarios dones de poetisa.

Jamás hablamos de nuestra secreta co-
rrespondencia nocturna: habíamos com-
prendido que hay muchas formas de co-
municarse.

Necesité muchos poemas tristes para
llegar a soportar la ausencia que me dejó su
marcha, diez años después. Hoy, la poesía
sigue sirviéndome para consolarme de los
desaires del destino y aún recuerdo nues-
tras escasas cenas compartidas, las aún más
escasas oportunidades en que papá le pre-
guntaba qué había hecho …el abuelo le-
vantaba la vista, sin demasiado interés, y se
las arreglaba para guiñarme un ojo de una
forma tan rápida que sólo yo lograba verlo.

- Nada en particular – respondía, sin
que nadie le pidiera más explicaciones –
He estado por ahí.

■ CONCURSO 
“Háblame de Amor y Amistad”
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�
S e difumina la noche bengalí.

Como un milagro despierta la le-
gión de niños con rostros de hombres.
Rostros coriáceos. Endurecidos.

—Despierta, Shahim —sacude el mo-
reno rostro que le abraza sobre la estera—.
Vamos, despierta.

Echado sobre el suelo, el sol amanece
para Shahim, que por un momento al abrir
sus ojos parece enormemente triste.
Luego su cuerpo se alabea como un junco
y sonríe.

—Buenos días, Rasel.
Mientras se despereza, Rasel ya le ha

alcanzado un pequeño trozo de pan.
—Venga, vamos —ordena.
Es su hermano mayor, su voz no nece-

sita de mayor autoridad. Shahim le sigue
obediente, mordisqueando su pan. Es tan
menudo que parece un ratón, sus incisivos
blancos destacando sobre su rostro tiz-
nado. Paralelamente, miles de pies descal-
zos avanzan hacia el mismo destino. Del-
gados como cadáveres, la legión de niños
comparte un mismo rumbo. Son ellos: los
cangalis, los pordioseros, los deshereda-
dos y olvidados. Las montañas de basura
de Dacca les reciben humeantes. 

—Tú busca por allí y yo por aquí,
¿vale, Shahim? —señala Rasel una zona
como cualquier otra del vertedero.

Shahim, ocho años, avanza ágil entre
los despojos hacia donde su hermano le ha
indicado. Las moscas revolotean alrededor
suyo, algunas aves carroñeras se apartan.
Separar basura, ningún otro pensamiento
ocupa su mente en esos instantes: separar
el plástico del metal, el metal del cartón.
Solo se advierte basura hasta el horizonte.
Él sabrá separar la buena de la mala.

Como él, una marea de niños se afana
en la misma tarea. Escarbando en la tierra
con sus pequeñas manos, hurgando en la
matriz de ese océano de basura. Sombras
chinescas bajo la niebla de gases. Siluetas
de hambre. Voces entre el hedor. Son tan-
tos que podrían competir en número con
las moscas. Decenas de miles. Una ciudad
de niños.

—¡Rasel! —cae ya el atardecer cuando
la cascabeleante voz de Shahim se eleva
sobre el estrépito de niños faenando.

Rasel se gira para mirar a su hermano,
que se le acerca dando brincos como una
gacela, deslizándose sobre las dunas de
porquería.

—¡Mira, Rasel! —llega hasta su her-
mano mayor con la respiración entrecor-
tada—. ¡Mira lo que he encontrado! 

Shahim sostiene algo que encierra en su
puño. Cuando abre su mano, Rasel no
puede creer la imagen que sus ojos le tras-
ladan: un anillo de oro.

—Es un anillo, Rasel, ¿lo ves?, un ani-
llo de oro, y estaba ahí, bajo la basura, y lo
he encontrado yo, un anillo de oro, Ra-
sel… —la infantil voz de Shahim habla
atropelladamente.

—Ya lo veo —Rasel coge el anillo con
el índice y el pulgar, sosteniéndolo como
si fuera el objeto más frágil del mundo—.
Lo estoy viendo...

El anillo proyecta reflejos ambarinos
incluso a través del humo espeso y asfi-
xiante. Posee un poder hipnótico. Rasel
le da vueltas, sopesando cuánto valdrá.
Parece macizo. Quizá valga mil takas,
estima. O quizá más. ¿Te imaginas que le
dieran cinco mil takas por él?, fantasea.
Eso sería increíble. Con ese dinero po-
dría sobornar a algún encargado de taller
para que les metiera a Shahim y a él de
aprendices de electricistas. ¡Uauh, am-
bos electricistas! A los ojos de Rasel re-
gresa una inocencia largo tiempo dor-
mida.

—Con lo que nos dieran por este anillo
podríamos ser electricistas —su hermano
pequeño parece haberle leído el pensa-
miento—. Podríamos dejar la basura. Tra-
bajar en un taller.

—Sí, sí… —alcanza a balbucear Rasel,
quien continúa girando el anillo entre sus
dedos, asegurándose de su solidez.

El sonido quebrado de unos pasos
rompe sus ensoñaciones. Algunos capara-
zones de insectos se tronchan bajo los pies
de una decena de niños que se  aproximan
hacia ellos. Rasel no necesita volverse para

saber de quién se trata. La voz irregular-
mente grave, adolescente, de Alauddin
suena tras él:

—¡Tu hermano nos ha robado! —grita
a modo de saludo—. ¡Díselo tú!

—Sí, Shahim nos ha robado —uno de
sus acólitos refrenda sus palabras.

Pero como un relámpago, más rápido
quizá, Rasel ha escondido ya el anillo en
su puño.

—¿Mi hermano os ha robado? —se re-
compone del miedo que hace palpitar su
labio inferior—. ¿Y qué os ha robado si
puede saberse?

—Nos ha robado lo que escondes en tu
mano —responde Alauddin señalándole el
puño que encierra su secreto—. Exacta-
mente eso. Nosotros lo hemos encon-
trado, pero Shahim nos lo ha robado.

La decena de niños asiente las palabras
de su líder. Rasel les observa. Se detiene en
sus ojos endurecidos. Algunos tienen la
mirada desencajada, probablemente por el
pegamento. Otros sostienen como armas
los alambres puntiagudos que utilizan
para escarbar en la basura. Todos tendrán
más o menos su edad, pondera. Doce
años. 

—Devuélvenos lo que es nuestro y no
os pasará nada —Alauddin da un paso al
frente—. Si no, atente a las consecuen-
cias…

Shahim ha contemplado la escena con
la incredulidad. A pesar de su corta edad,
ha entendido todo. Densas lágrimas como
calamocos, incontinentes, abren en sus
mofletes regueros de suciedad.

—Yo no he robado ha nadie… —deja
escapar Shahim una exclamación llena de
angustia —. No he robado a nadie —re-
pite.

Rasel lo sabe, y aproxima a su hermano
hacia él. Le abraza por la cintura con una
mano. En la otra, el metal del anillo bajo
su puño cerrado parece transmitirle cali-
dez. Rasel siente esa calidez en su mano,
ascendiendo por su brazo, alcanzándole el
cerebro, contándole quimeras sobre talle-
res y electricistas, narrándole otras vidas.
Pero no debe escuchar al anillo. Debe aca-

Segundo Premio Narrativa  El  Tesoro

Montepío de Teléfonos 11

REMONTE 82 03-22OK  26/1/12  20:09  Página 11



llar su voz. Ellos son muchos. Shahim y él
solo dos.

—Toma, Alauddin —abre la mano y
deposita el anillo sobre su palma abierta—:
En nombre de mi hermano Shahim os
pido disculpas…

—Pase por esta vez, Rasel —Alauddin
sonríe, la victoria ha sido sencilla y hace
gestos a su banda para que se alejen—.
Pero que no se repita o tu hermano se las
verá con nosotros. No nos gustan los la-
drones.

Y tan rápido como han venido, con el
mismo sonido roto de pisadas aplastando
insectos se alejan. 

—¡Puah! —escupe en el suelo Rasel
cuando está seguro de que no les pueden
ver—. ¡Son basura caminando sobre basura!

—Yo no he robado a nadie, ¿me crees
Rasel? —le dirige Shahim entre hipidos
una mirada implorante-. ¿Lo sabes?

—Lo sé, Shahim —y atrae a su her-
mano pequeño, que llora con desespera-
ción.

Las lágrimas se prorrogan durante mi-
nutos con la envergadura de horas. Rasel
le abraza con fuerza, pronunciando su
nombre como una oración, el corazón ta-
ñéndole en la sien con fiereza. Ambos es-
tán extenuados. Hoy no trabajarán más.
Buscarán un lugar en el suelo donde
echarse. 

—Rasel, ¿tú crees que el anillo era
bueno? —le preguntará más tarde Shahim
colocando su estera sobre el suelo. 

—Seguro que era un anillo falso —le

miente—. ¿Qué loco tiraría un anillo de
oro macizo a la basura? Por eso se lo he
dado. Deja que ese necio de Alauddin se
lo quede.

Shahim le sonríe. ¡Qué listo es su
hermano mayor! Rasel le revuelve un
poco el pelo y le devuelve la sonrisa, tra-
gándose las lágrimas de rabia. Su her-
mano pequeño está bien y eso es lo im-
portante. 

Cae la noche bengalí. Echados sobre el
suelo, ojos de adulto en rostros de niño se
cierran. Abrazados. Hermanos y cómpli-
ces. Tras de sí crepitan las luces de Dacca,
barnizando de tonos anaranjados y rojos
sus sueños. Acaso como un milagro, ma-
ñana de nuevo despertará la legión de
cangalis.

■ CONCURSO 
“Háblame de Amor y Amistad”
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■ Bolsa del Asociado
■ Bolsa del Asociado

Francisco Trigo Gallardo • Carmen Trigo Díaz

Impuestos • Empresas • Arrendamientos, 
• Compraventas • Herencias • Matrimonial 

• Propiedad Horizontal • Procedimientos
Laborales, • Reclamaciones de Cantidad, Etc
Teléfono 915416105 e-mail: trigodia@terra.es

www.terra.es/personal7/trigodia
Descuento Especial Socios Montepío

abogados
Constantino Pérez Meneses

Manuel Bella Rodríguez

Calle Rocafort, 167. Esc. C. Entlo. 3º
08015 Barcelona

Tel.: 93 226 26 00 • 93 340 53 00
Fax: 93 226 36 66 • 93 340 53 00

manuelbella.abogado@icab.es
constantinoperez.abogado@icab.es

abogados

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE

Panasonic
● Ventilación
● Mantenimiento
● Servicio técnico

C/Veza, 22 - 28029 Madrid
airebioclima@yahoo.es

Tel.: 913 146 283
Móvil: 649 918 895
Fax: 913 141 336

AIRE ACONDICIONADO

BIOCLIMA, S.L.

KINÉDOMUS BIENESTAR

Jornadas de Relajación
www.kinedomus.es • info@kinedomus.es
Tefs: 947 61 38 78 • 655 58 80 63

Descuento 15% sobre tarifa oficial 
para Socios Montepío.

SERMAFES./L.
P R O C E S O  D E  D A T O S
Servicios Administración Informatizados

RENTA Y PATRIMONIO
Gestión Tributaria, Administrativa,

Laboral y Contable. 

Asesoramiento integral. Elaboración y

mantenimiento de Bases de Datos.

c/ Eugenio Salazar nº 5, Oficina 4 - 28002 Madrid
Tel.: 91 415 38 91 Fax: 91 416 97 70

DESCUENTO ESPECIAL

ASOCIADOS DEL MONTEPÍO

FERREIRO & VILA
ABOGADOS

C/ Álvaro Cunqueiro, 19 2º D

VIGO - PONTEVEDRA- CP 36211

TLF./FAX: 986 20 29 38

WWW.FERREIROYVILA.COM

Argüelles y Bermúdez de la Puente
Procedimientos, reclamaciones, arrendamientos,

compraventa, herencias, matrimonial, informes, etc.
Calle José Abascal, 44, 4º • Madrid
Tel.: 91 441 77 99 • 91 395 28 90

DESCUENTO ESPECIAL SOCIOS

MONTEPÍO TELÉFONOS

abogados

Verano (Junio a Septiembre)
En primera línea de playa apartamento Isla
Canela (Ayamonte-Huelva). Urbanización de
lujo, dos piscinas, padel, acceso directo a la
playa, 2 habitaciones, baño completo y aseo,
amplio salón comedor, porche-terraza y plaza de
garaje. Tel.: Pedro 639 207 655

alquilo

Peñíscola (Castellón) 
Apartamento a 50 m de la playa y céntrico,
completamente equipado, capacidad de 2 a 4
personas por mes, quincenas semanas y Semana
Santa. Tel.: Jesús 690 654 597

alquilo

Chalet Sierra Norte de Madrid
Chalet sierra norte de Madrid, a 30 m. 320 m2 +
parcela de 1130 m2. Amplio salón comedor.
Cocina, 4 habitaciones, 3 baños, terraza, garaje,
trastero, piscina. Nuevo y amueblado, luminoso, bus
en la puerta, preciosas vistas.
Tel.: Mercedes 913 317 725 • 679 611 749.

vendo

Relojes de bolsillo,
Preferentemente cronógrafos
Tel.: 609 258 919

compro

Asisa Salud 2012
De 0 a 59 años: 51,96 € mes.  De 60 a 65 años: 119,08 € mes.
De 66 a 70 años: 136,05 € mes.  De 71 a 75 años: 158,28 € mes.
Más de 75 años: 178,28 € mes.
Sin copagos, con carencias.
A quien va dirigido:
A los afiliados al Montepío de Teléfonos y Previsión
Social y a sus familiares directos (cónyuge, pareja de
hecho e hijos que convivan en el domicilio)
Mejoras coberturas y servicios 2012:
• Cobertura recién nacido: se dará cobertura durante
los primeros 30 días de vida.
hospitalización psiquiátrica: el límite de días pasará de
30 a 50 días al año.

• Nuevos servicios 2012:
■ Homeopatía: precio especial 30 � �  cada sesión
en centros concertados.
■ Acupuntura: precio especial 35 � �  cada sesión
en centros concertados.
■ Psicoterapia: precio especial 24 � �  cada sesión en
centros concertados a partir del límite cubierto por
la póliza

para más información y contratación:
empresas.comercial@asisa.es 
y en el teléfono 901 10 10 10

Asisa Dental 2012
Asegurados en salud: 5,80 € mes
No asegurados en salud: 7,50 € mes

Montepío de Teléfonos 13
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A yuda para Adquisición 
de Material Didáctico
El Montepío de Teléfonos, anualmente efectúa un concurso para la ad-
judicación de ayudas económicas para la adquisición de material didáctico
necesario para la realización de estudios para el curso académico, destina-
das 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 trimestre de
cada año natural (coincidiendo con la apertura del curso académico).

A yudas extraordinarias
Circunstancia: Hechos o circunstancias acaecidas, 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, incluidos en la cartilla de la Seguridad Social.
• Pérdidas en bienes de su propiedad como consecuencia de catástrofes.
• Reinserción de drogodependientes.
• Aparatos especiales para disminuidos físicos o psíquicos.
• Otros acontecimientos extraordinarios.
• La cantidad máxima que se asignará a esta prestación será de 1.200 B
• El coste soportado deberá haber superado los 3.000 B.
* Documentación a presentar al Montepío: Carta exponiendo el motivo que dé lugar a la solicitud y foto-
copias de la documentación de los gastos ocasionados. La concesión de estas ayudas, de carácter discre-
cional, se efectúa mediante estudio minucioso por la Comisión Ejecutiva de cada caso en concreto.
Tiempo necesario de filiación: un año
La prestación es por una sola vez y por afiliado, debiendo transcurrir un plazo de cinco años desde
su concesión para volver a solicitarla en caso que se precise.

1

2

1 Ayudas y Adquisición de Material Didáctico

2 Ayudas Extraordinarias

3 Balneario

4 Circuitos Culturales

y Turísticos

5 Concurso de Poesía 

y Narrativa

6 Cheques Regalo 

El Corte Inglés

7 Créditos de Compra El Corte Inglés

8 Créditos Reintegrables Montepío

9 Defunción

10 Enfermedad

11 Farmacia

12 Gafas y microlentillas

13 Jubilación

14 Natalidad

15 Nupcialidad

16 Odontología

17 Ortopedia

18 Plan Anual de Vacaciones

19 Sanatorio

20 Seguro de Responsabilidad Civil

21 Sepelio

Sumario de
Prestaciones y Servicios
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Balneoterapia
• Tiempo necesario de afiliación: un año
• Al Afiliado y beneficiarios incluidos en la cartilla de la Seguridad Social,
que reciban tratamiento con pernocta en un balneario, por prescripción
facultativa.
• Importe: 6 � �  por noche de estancia, con un máximo de 120 � �  por per-
sona y año, En ningún caso la ayuda económica de esta prestación podrá
exceder del 40% del costo real
* Documentación a presentar al Montepio: fotocopia del volante o receta
de prescripción facultativa, junto con una copia de la factura oficial de los
días de tratamiento y pernoctas (en caso de ser distinto titular, fotocopias
de tarjetas sanitarias, socio y beneficiario

Circuitos Culturales y
Turísticos

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

Concurso de Narrativa 
y Poesía

El Montepío de Teléfonos, convoca anualmente un concurso de
Poesía y Narrativa. La Junta Directiva establece las condiciones del
concurso, el concepto, número de premios y su cuantía, publicán-
dolas con la suficiente antelación para información.

Tarjetas regalo de El Corte Inglés
para adquisición
de mercancías/servicios

Los afiliados que estén al corriente en el pago de sus cuotas, pueden be-
neficiarse de la bonificación especial que el Corte Inglés tiene pactada con
el Montepío de Teléfonos. Solicitar información de adquisición de tarjetas-
regalos, en las oficinas del Montepío.
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16 Remonte

Créditos Compra 
El Corte Inglés
El Montepío de Teléfonos concede con los mismos requisitos estable-
cidos para los créditos reintegrables Montepío, créditos reintegrables
para compras en El Corte Inglés. Dichos créditos que no podrán ser con-
cedidos por cantidad superior a la que establezca la Asamblea General,
no devengan interés alguno que deba pagar el afiliado Estos préstamos
o créditos sólo se concederán a los afiliados que estén al corriente de
pago de sus cuotas al Montepío, amortizándose mensualmente mediante
descuento en banco y con un plazo máximo de 12 mensualidades. La en-
trega al afiliado se efectuará a través de la tarjeta regalo que tiene estable-
cida El Corte Inglés.

Créditos Reintegrables
De acuerdo con lo establecido en su día por la disposición transitoria cuarta del Reglamento de Enti-
dades de Previsión Social (Real Decreto 2615/1985), el Montepío de Teléfonos concederá préstamos o cré-
ditos 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 nece-
sariamente avalados los mismos por otro afiliado, o por la empresa donde presta sus servicios, o por un
intermediario financiero inscrito en el Registro Oficial del Ministerio de Economía y Hacienda o por un
tercero, previa autorización por la Comisión Ejecutiva.
Estos préstamos o créditos sólo se concederán a los afiliados que estén al corriente de pago de
sus cuotas al Montepío, amortizándose mensualmente mediante descuento en banco y con un
plazo máximo de 24 mensualidades. El tipo de interés será el fijado por la Asamblea General y no
podrá ser inferior al interés técnico establecido por el organismo competente de la Administración. No se concederán estos préstamos o cré-
ditos a aquellos afiliados que tengan retenciones judiciales en haberes como consecuencia de procedimientos judiciales, ni aquellos que ten-
gan 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 pe-
tición. 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 im-
previstas. La Junta Directiva acusará recibo de las so-
licitudes, 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.

7

8

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

600 600 50 12 600

900 900 75 12 900

1.200 1.200 100 12 1.200

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

600 576 50 12 600

1.200 1.152 100 12 1.200

2.040 1.876,80 85 24 2.040

3.000 2.760 125 24 3.000
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Montepío de Teléfonos 17

D efunción
Circunstancia: Al fallecimiento 
del afiliado. 
*Documentación a presentar al Montepío: Fotoco-
pia del Certificado de defunción, expedido por el
Registro Civil.
Importe: 

Enfermedad
• Tiempo necesario de afiliación: un año
• Circunstancia: el asociado que esté de baja por enfermedad
más de 30 días (no cubre maternidad)
• Importe: 1,00 B diario, por el tiempo que supere los 
30 días y máximo de 330 días.
*Documentación a presentar al Montepío: Fotocopia del parte de
alta y baja.

Farmacia
Con efectividad de 1 de enero de 2002. El tiempo necesario
de afiliación: Un año.
Circunstancia: gastos ocasionados por el asociado o benefi-
ciarios incluido en su cartilla de la Seguridad Social, por ad-
quisición de medicamentos subvencionados. El coste anual
soportado deberá superar los 300 B. La prestación será del 5%
en un gasto de 300 B a 601,00 B y lo que exceda de 601 B la
prestación será de 10% con un máximo de 60 B por unidad
familiar y año natural. La cantidad máxima que se asigna a esta prestación por año es de 90.151,82 B, en caso de que el número
de solicitudes supere la cuantía fijada dicha cantidad se prorrateará entre todas las solicitudes de los asociados que tuvieran de-
recho a ella. Sólo se admitirá una solicitud por socio y año, por lo tanto cada socio deberá guardar las recetas y facturas de las far-
macias y presentarlas al Montepío al finalizar el año natural. Importe máximo 60 B por unidad familiar y año natural.
*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia de receta médica de la Seguridad Social, fotocopia de factura de farmacia y
fotocopia de tarjeta sanitaria de la Seguridad Social (en caso de ser distinto titular, fotocopia de ambas tarjetas, socio y benefi-
ciario).

9

11

Escala de edades Prestación (J)

65 años 210,35

55 a 64 años 270,46

45 a 54 años 420,71

35 a 44 años 781,32

25 a 34 años 1.202,02

24 años 1.382,33

10
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18 Remonte

Gafas y Lentes de contacto
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al asociado y beneficiarios incluidos en la cartilla de la Se-
guridad Social, que por prescripción facultativa precisen tratamiento por este
concepto.
• Importe:

a) Gafas normales: Se concederá una ayuda de hasta 10 B,
b) Gafas bifocales: Se concederá una ayuda de hasta 20 B cuando se

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

c) Alta graduación o anisometropía: En miopías de alta graduación
o cuando exista una importante anisometropía en que el importe de las
gafas (a causa de los cristales) sea superior al precio normal, se abonará el
40% con el límite máximo de 45 B por los cristales.

d) Lentes de contacto o microlentillas: Si se opta por utilizar mi-
crolentillas, se prestará la ayuda por el mismo importe que si fueran gafas
normales, es decir, hasta 10 B. Cuando se precisan microlentillas cuya uti-
lización no es con fines estéticos, sino por prescripción facultativa, cir-
cunstancia que ocurre especialmente en miopías de alta graduación o
cuando existe una anisometropía en que las gafas puedan no ser tolera-
das; se podrán conceder hasta 45 B sin que la prestación sobrepase el 40%
del costo real.

e) Gafas para trabajos en pantallas: Se abona una ayuda única de 10 B. Concedida una prestación de gafas o microlentillas para el titu-
lar o para alguno de sus beneficiarios, solamente se admitirá la renovación para la misma persona una vez transcurrido un año de la anterior
concesión, salvo en caso de que existiese una variación significativa de la corrección óptica (al menos una dioptría).
• En ningún caso la concesión económica de cualquiera de estas ayudas podrá exceder del 40% del costo real.
Notas aclaratorias
Se considerará como “alta graduación” a partir de las 5 dioptrías, aunque sea en un solo ojo. El concepto normativo adoptado de “alta gradua-
ción”, comprende tanto la miopía como la hipermetropía. Se considerará anisometropía cuando exista una diferencia de graduación entre los
dos ojos de 3,5 o más dioptrías. No procede la suma de dioptrías de diferentes conceptos por ojo, ni la suma de dioptrías de ambos ojos. En el
supuesto de anisometropía y de alta graduación, cualquiera que sea esta (incluidas gafas bifocales), no podrá pagarse más de 45 B anuales por
todos los conceptos, en prestación de gafas y microlentillas.
*Documentación a presentar al Montepío: copia del documento que acredite la graduación emitido por el oftalmólogo la receta de la óptica,
en la que figure la graduación, así como copia de la factura y fotocopia de tarjeta sanitaria de la  Seguridad Social (en caso de ser distinto ti-
tular, fotocopia de ambas tarjetas, socio y beneficiario).

Jubilación
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: El asociado que pase a la situación de jubilación
o asimilado (la prejubilación o invalidez no se considera asimilado).
• Importe: Hasta 25 años de afiliación, 6 B por cada año. Pa-
sando de 25 años 9 B por cada año que exceda.
*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia de solicitud
a la Seguridad Social o fotocopia de reconocimiento por parte de
la Seguridad Social del derecho a la pensión.
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Montepío de Teléfonos 19

Natalidad
• Tiempo necesario de afiliación: Un año.
• Circunstancia: Por cada hijo nacido o adoptado.
• Importe: 90 B
• No cubre: Abortos, fetos y criaturas no inscritas en el
Registro Civil.
• En los casos de adopción el importe de la prestación se
abonará de acuerdo con la fecha de inscripción en el Re-
gistro Civil.
* Documentación a presentar al Montepío: Solicitud y jus-
tificante del hecho causante (fotocopia del Libro de Fa-
milia).

N upcialidad o 
Unión 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 do-
cumento acreditativo de la inscripción en el correspondiente Re-
gistro Oficial).

Odontológicas
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al afiliado, cónyuge e hijos incluidos en la cartilla de la Seguridad Social, que reciban
tratamiento por este concepto.
• En la odontología conservadora, el curetaje y/o raspaje derivado de tratamiento períodon-
cial (periodontiditis) y/o limpieza de piezas dentarias, no procede su abono. La equiparación del
concepto de curetaje y/o raspaje con gingivectomía se realizará en caso de derivarse de pro-
cesos patológicos (abscesos, quistes residuales, osteítis maxilar, etc.) muy específicos.
En ningún caso la concesión económica de cualquiera de estas ayudas odontológicas podrá ex-
ceder del 40% del costo real.
• El importe máximo establecido para esta prestación es de 45 B persona y 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 y
fotocopia de tarjeta sanitaria de la Seguridad Social (en caso de ser distinto titular, fotocopia
de ambas tarjetas, socio y beneficiario).

14

16

15
• Importe:
1 año hasta 2 años. 50 B
2 años hasta 4 años 75 B
4 años hasta 5 años 105 B
más de 5 años 250 B

• Importe:
Empaste 5 B
Endodoncia (pulpectomía) 9 B
Corona-Fundas 10 B
Extracción de Cordal (apiceptomía) 13 B
Gingivectomía por cuadrante 13 B
Implantes 25 B

Reconstrucción 5 B
Sustitución de pieza (prótesis dental) Puente 9 B
Perno Muñón 9 B
Ortopantomografía (30% factura) máximo 16 B
Ortodoncia (40% factura) máximo 3 años a 45 B
Placas de descarga o descanso dental (10 % factura) máximo 45 B
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20 Remonte

O rtopedia o podología
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al afiliado, cónyuge e hijos incluidos en la cartilla de la Seguridad Social, que reciban tra-
tamiento por este concepto.
• Importe: Se establece una ayuda del 40% de la factura de aparatos ortopédicos, acreditando pres-
cripción facultativa, con el límite máximo de 55 B por persona y año. Los gastos por honorarios mé-
dicos de podólogo, tendrán una ayuda única por persona y año de 4 B.
*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia de prescripción facultativa, fotocopia de factura y fo-
tocopia de tarjeta sanitaria de la Seguridad Social (en caso de ser distinto titular, fotocopia de ambas tar-
jetas, socio y beneficiario).

Plan Anual de Vacaciones
El Montepío de Teléfonos pondrá a disposición de sus afi-
liados 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 afi-
liados. Asimismo podrá organizar sorteos de plazas de vaca-
ciones. (Se entenderá como período de vacaciones desde el
día 1 de Junio al 30 de Septiembre ambos incluidos).

Sanatorio
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al asociado y beneficiarios incluidos en la cartilla 
de la Seguridad Social, que sean ingresados en algún centro hospitalario y pernocten como mí-
nimo una noche.
• Importe: 6,00 B por noche de estancia, con un máximo de 60 días por persona y año con
un máximo de 5 anualidades.
• No cubre: A quien no esté incluido en la cartilla de la Seguridad Social del empleado afi-
liado al Montepío.
*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia de factura o justificante donde cons-
ten los días de estancia. Fotocopia de tarjeta sanitaria de la Seguridad Social (en caso de
ser distinto titular, fotocopia de ambas tarjetas, socio y beneficiario).

17

18

19
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Montepío de Teléfonos 21

S eguro de Responsabilidad
Civil

• Capitales asegurados:
Límite de indemnización por siniestro 30.000 B
Límite de indemnización daños por agua 1.200 B
Límite indemnización reclamación de daños 6.000 B
Suma asegurada anual máxima 180.000 B
Franquicia 60B en siniestros de daños materiales

• Objeto del seguro:
A través de Pléyade Peninsular, Correduría de Seguros y Reaseguros del Grupo Telefónica, ponemos a disposición de todos los afiliados al
Montepío una póliza de Responsabilidad Civil (04-RC-3-0012002) 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 1.902 a 1.910 del Có-
digo Civil, o disposiciones similares previstas por las legislaciones extranjeras, que den lugar a las siguientes responsabilidades:
✓ Responsabilidad civil familiar, como consecuencia de actos del Asegurado, en su vida privada.
✓ Responsabilidad civil como cabeza de familia
✓ Responsabilidad civil por los daños causados por el personal doméstico legalmente al servicio del asegurado en el ejercicio de sus
funciones
✓ Responsabilidad civil derivada de la práctica del asegurado de deportes como aficionado
• Exclusiones principales
✓ Daños causados en la práctica de deportes que precisen manipulación o utilización de armas de fuego o que se utilicen vehícu-
los a motor.
✓ Daños derivados de responsabilidad que deba ser objeto de cobertura por un seguro obligatorio.
✓ Daños causados en el ejercicio de un oficio, profesión, servicio, cargo o actividad, retribuido o no.
✓ Reclamaciones formuladas por transmisión de enfermedades infecciosas del ser humano.
✓ Daños causados por la tenencia de animales domésticos.
Todos los siniestros o información que precise el socio del Montepío, serán atendidos en el teléfono de atención de Liberty Seguros
902 10 21 48.
Asimismo, deberán notificar al Montepío los daños ocasionados, cuando ocurrieron y la fecha de comunicación a Liberty Seguros. 

Efectividad de la póliza Septiembre 2011. Póliza íntegra en Web.

S epelio
• Tiempo necesario de afiliación: Un año.
• Circunstancia: Al fallecimiento del asociado, padre, madre, cónyuge e hijos.
También fetos inscritos en el legajo de abortos del Registro Civil.
• Importe: 65 B.
• No cubre: A los suegros (padres políticos), hermanos aunque se encuentren in-
cluidos en la cartilla de la Seguridad Social del asociado.

*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia del Certificado de Defunción.

Cuotas Montepío año 2012
Para el ejercicio 2012 las cuotas han sido fijadas en 74,48 B distribuidas de la siguiente forma:
• Afiliados a los que se les efectúa el descuento a través de nómina 5,32 B mensuales, excepto los meses de julio y diciembre que
el importe será de 10,64 B.
• Afiliados que tienen domiciliado el pago, el importe mensual será de 6,21 B, excepto Marzo Junio, Septiembre y Diciembre: 6,20 B.
Con el fín de mejorar la gestión y ahorrar costes a los mutualistas todos lo pagos que el Montepío efectúa por prestaciones y crédi-
tos, se realizan a través de transferencia bancaria. Por tanto les agradeceremos que en las solicitudes hagan constar los 20 dígitos
de la entidad bancaria donde desean recibir el importe solicitado.
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X PRESTACIÓN PARENTESCO NOMBRE Y APELLIDOS FECHA IMPORTE

BALNEARIO / / B

BOCA / / B

DEFUNCIÓN TITULAR / / B

ENFERMEDAD TITULAR / / B

EXTRAORDINARIA / / B

FARMACIA U. FAMILIAR / / B

GAFAS / / B

JUBILACIÓN TITULAR / / B

MATRIMONIO TITULAR / / B

NATALIDAD HIJO/A / / B

ORTOPEDIA / / B

PODOLOGO / / B

SANATORIO / / B

SEPELIO / / B

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

Entidad Oficina D.C. Número cuenta corriente

Nº MATRÍCULA CS D.N.I.

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

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

Firma del solicitante

2. PRESTACIONES SOLICITADAS

Marcar con una X las prestaciones que solicita:

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Primer apellido Segundo apellido Nombre

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

Localidad C. Postal Provincia Teléfono

e-mail Teléfono móvil

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

El número de 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 15/1999 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.

Oficina Las Tablas:
Distrito C  Edificio Servicios. Plta. 0
Ronda de la Comunicación s/n
28050 – Madrid
Tel.: 91 727 04 04 

91 727 04 05
Fax: 91 727 04 06

Sede Central:
Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid
Tel.: 91 531 80 31

91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10

Solicitud 
de prestaciones Montepío de Teléfonos Mutualidad de Previsión Social 
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La falta de pago de la amortización de dos mensualidades, determinará el vencimiento del crédito concedido, pudiendo el Montepío
reclamar la totalidad de las cantidades pendientes. 

Nº MATRÍCULA CS D.N.I.

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

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

Firma del avalista

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

Firma del solicitante Fecha

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Primer apellido Segundo apellido Nombre

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

Localidad C. Postal Provincia Teléfono

e-mail Teléfono móvil

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

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

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

e-mail Teléfono móvil

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

3. CRÉDITO QUE SE SOLICITA

• CRÉDITO MONTEPÍO • CRÉDITO COMPRA: EL CORTE INGLÉS

• TRANSFERENCIA EN MI CUENTA CORRIENTE

Entidad Oficina D.C. Número cuenta corriente

Importe Importe

B B

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 15/1999 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.

Oficina Las Tablas:
Distrito C  Edificio Servicios. Plta. 0
Ronda de la Comunicación s/n
28050 – Madrid
Tel.: 91 727 04 04 

91 727 04 05
Fax: 91 727 04 06

Sede Central:
Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid
Tel.: 91 531 80 31

91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10

Solicitud 
de créditos Montepío de Teléfonos Mutualidad de Previsión Social 
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Casa Rural AZAIT (CÓRDOBA)
Situada en el Valle del Guadalquivir entre Cór-
doba y el Parque Natural de la Sierra de Horna-
chuelos; seleccionada en la Guía de “Aloja-
mientos con Encanto” que edita la Junta de
Andalucía. 
Capacidad para 9 personas; dispone de 4 dormi-
torios dobles y un dormitorio sencillo esmerada-
mente decorados, tres cuartos de baño comple-

tos totalmente equipados, un acogedor salón-comedor, cocina con sabor andaluz , patio cor-
dobes y una piscina alberca.
Oferta especial afiliados Montepío: 15 % Dto sobre tarifa oficial (consultar Web)
Web: www.casaruralazait.com – Tfº: 629 846 652

Hotel Valle del Este****Vera (Almería) 
Urb. Valle del Este – Autovía E-15, salida 529 – 04620 Vera Almería) – Telf; 950548 600. E-mail:
reservas.hotel@valledeleste.es- web: www.valledeleste.es

30% de descuento sobre la tarifa oficial para reservas de habitaciones en régimen de aloja-
miento y desayuno o media pension u oferta publicada en nuestra web, www.valledeleste.es , en
caso de ser más ventajosa para ustedes respecto al descuento pfrecido sobre tarifa oficial.

Servicios adicionales gratuitos:
SALUD Y BELLEZA + SPA: acceso a un trata-
miento ás abajo detallados, o acceso a la zona
de aguas por persona y día.
DIFERENTES TRATAMIENTOS. Cuidado inten-
sivo de pies, ducha jet, hidratación corpora al
karité, cambio de laca en manos y pies, hidro-
masaje marino, peeling facial, masaje facial, cuidado intensivo de manos.
Plazas limitadas, sujetas a disponibilidad y confirmación del SP del Hotel. (Máximo de 40 trata-
mientos por día). El acceso a las instalaciones del SPA queda autorizado sólo para adultos.

• 1/2 hora de clase de golf por persona y estancia. (estancias de mí-
nimo 3 noches)
• Upgrade a suite (sujeto a disponibilidad previa confirmación del hotel)
• Posibilidad de dejar la habitación después de la 12h. El día de sa-
lida (sujeto a disponibilidad, previa confirmación del hotel).
• 2 aparcamientos exteriores (336 plazas) (parking subterráneo-
162 plazas).
• Conexión a internet gratuita en habitaciones.
• Precios especiales en salas de reuniones.
• Sala privada para comidas para grupos. (sujeto a disponibilidad,
previa confirmación del hotel).

Inagurado en Noviembre 2005, dotado de la
última tecnologia, totalmente climatizado,
consta de 8 plantas, 96 habitaciones dobles y
6 junior suites, con terrazas y vistas al mar,
baño completo, teléfono, mini bar, t.v. color

con antena parabólica, hilo musical y caja de seguridad. Dispone de Restaurante, Comedor
Buffet Libre, Cafetería, Terraza, Salón de T.V., Parking cubierto y piscina infantil y adultos
con solarium. está situado en el centro de la Playa de Miramar. Bien comunicado a través
de la autopista AP 7(salida 61). Próximo al Hotel se encuentran los campos de golf de Oliva,
La Sella,Javea e Ifach. Lugar ideal para disfrutar del mar y de la montaña, así como para re-
alizar excursiones a los lugares más pintorescos de la Costa Blanca.

HOTEL Playa Miramar***

OFERTA ESPECIAL AFILIADOS MONTEPÍO, consultar tarifa en pagina web 
www.montepiotelefonos.net o en el propio hotel. Tel. 962 803 880 • Fax: 962 803 240

Caseria de las 7 Fuentes
Parque Natural de la Sierra de Cazorla, a un
rincón casi desconocido, El Paraje de 7 Fuen-
tes, donde nace el río Turrillas, conocido por la
calidad de sus aguas
Casería sencilla, austera, y confortable en un en-
torno donde la vida, la belleza, la paz y la ale-

gría la proporcionan el placer de oír, sentir, y escuchar la naturaleza, en estado puro, sin-
tiendo el discurrir de las horas,  como discurren a nuestro lado las aguas de nuestro río
Capacidad  de  10 habitaciones dobles, entre 14 y 18 m2 y una individual. Todas dis-
ponen de aseo o baño incorporados, climatizadas, exteriores con magníficas vistas;
equipadas con teléfono y  TV
Oferta especial afiliados Montepío:
30% Dto sobre tarifa oficial, si la reserva se efectúa con plazo superior a 7 días ten-
drá un descuento añadido del 10 % .
Web www.caseria7fuentes.com
Calle Cuenca, 10 • Aldea de Cuenca Hinojares (Jaén) Tlf. 953 71 82 06- 606 39 51 72

Hotel Montepiedra
C/ Saavedra Fajardo, 1 -03189 Dehesa de Campoamor (Alicante) 
e-mail: reservas@hotelmontepiedra.com Web: www.hotelmontepiedra.com 
Telf.: 965 32 03 00 Fax: 965 32 06 34 .

PRECIOS MONTEPIO TELEFONICA 2012 
TEMPORADA 2012 Habitación doble Descuentos por persona 

H.D. M.P. P.C. Supl Individual 0-2 años 3-12 años 3º pax
16,50 12,50 100% 50% 25%
19,50 28,00 35,50 12,50 100% 50% 25%
39,78 53,04 64,74 23,40 100% 50% 25%
21,50 30,00 37,50 13,50 100% 50% 25%
23,50 32,00 39,50 14,00 100% 50% 25%
30,74 40,60 49,30 18,56 100% 50% 25%
54,60 67,86 79,56 33,54 100% 50% 25%
33,39 44,10 53,55 20,16 100% 50% 25%
27,26 37,12 45,82 16,24 100% 50% 25%
21,50 30,00 37,50 13,50 100% 50% 25%
16,50 25,00 32,50 12,50 100% 50% 25%
49,14 62,40 74,10 27,30 100% 50% 25%

PRECIOS EN EUROS POR PERSONA Y DÍA, 8% DE IVA INCLUIDO 
CONDICIONES GENERALES 
RESERVAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD 
Niños de 0-2 años Gratis • Niños de 3-12 años: 50% de descuento compartiendo habitación con dos adultos • 3ª
persona 3ª edad 25% de descuento compartiendo habitación doble con dos adultos. • Servicio de restaurante menú
servido en mesa; vino y agua mineral en las comidas en 3ª edad. • Semana Santa estancia mínima 3 noches (04-
08.04.12) • Fines de semana de Julio, estancia mínima 2 noches. • Del 27.07 al 25.08, estancia mínima 5 noches. •
Supl. Cena Fin de Año + cotillón y barra libre obligatoria 78 � �
OFERTAS NO ACUMULABLES 7 x 5 desde 01.01 al 31.05 y del 01.10 al 30.12 (excepto semana santa 04 al
08.04) • 7 x 6 desde 01.06 al 26.07 • 4 x 3 ( de domingo a viernes) desde 01.01 al 30.05 y del 01.10 al 30.12 (ex-
cepto semana santa 04 al 08.04) • Entrada gratis a : Terra Mítica o Terra Natura y Aquanatura, Aqualandía o Sala de
Fiestas Benidorm Palace con 1 consumición en estancia mínima de 5 noches y fecha operativas de los parques. Oferta
no valida para estancias del 27.07 al 25.08.2012

Todo el año

Precios exclusivos

para los miembros

del Montepío

FECHAS 
01.01 - 29.02 
01.03 - 03.04 

04 - 08.04 
09.04 - 31.05 

01 - 30.06 
01- 26.07 

27.07 - 25.08 
26.08 - 08.09 
09.09 - 30.09 
01.10 - 31.10 
01.11 - 30.12 

31.12 

24 Remonte
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Precios 2012 - Release 20 días

T. Baja T. Media T. Alta
AD 32,50H 42,00H 51,00H

MP 46,00H 56,00H 65,50H

PC 54,00H 64,00H 73,00H

Descuento niño
(de 0 a 10 años) 50% 50% 50%

Descuento tercera
persona adulta 30% 30% 30%

Suplemento indiv. 15,00H 27,00H 40,00HNotas
• Precios por persona y día. 8% IVA incluido.
• EL DESCUENTO A NIÑOS se aplica cuando comparten habitación

con 2 adultos.
• CUNA: 7H Temporadas Media y Alta. (Tempor. baja: gratis).
• TEMPORADA ALTA: Del 20 de Julio al 25 de Agosto (ambos incluídos)
• TEMPORADA MEDIA: Del 1 al 19 de Julio,

Del 26 de Agosto al 19 de Septiembre y
Semana Santa (1/04 al 8/04 ambos inclui-
dos; estancia mínima 3 noches)

• TEMPORADA BAJA: Resto del año
• La hora límite son las 20.00 horas, salvo previa llamada advir-

tiendo del retraso.
OFERTAS ESPECIALES: Vino y agua incluido en precios en todas las
Temporadas • Oferta 5 X 4 (5 noches al precio de 4) en temporada
baja • 2º Niño gratis en temporada baja • Cuna gratis en tempo-
rada baja

H
or

a 
lím

ite
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e 
re

ce
pc

ió
n:

 2
0,

00
 h

or
as Playa La Arena, 39.195 Isla.

Tel. 942 67 94 32 • Fax: 942 679 428

Hotel Campomar*** Cantabria

Montepío de Teléfonos 25“Precios y características, válidos salvo error tipografico” * Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2012.

Todo el año

PRECIOS BUNGALOWS BAHÍA AZUL

Plazas Resto del Año
*Semana *Fin de Semana

4-5 285 H 170 H

6-7 335 H 205 H

Edificio, situado en primera línea de
playa a pocos minutos de Denia. To-
dos disponen de piscina y parking.
Tipo 4/5: consta de dos plantas. La 1ª
se distribuye en salón comedor, te-
rraza, cocina americana, galería-ten-
dedero y aseo; y la 2ª planta en dos
dormitorios, baño y terraza. Total-
mente equipado.
Tipo 6/7: consta de salón comedor,

terraza, cocina americana, galería-tendedero, tres dormitorios, baño y aseo. Totalmente
equipado.
* No disponibles la semana anterior ni posterior a Semana Santa, última semana de Mayo
ni entre los días 23 de Diciembre al 9 de Enero. Si se desea una estancia superior, el im-
porte por semana será de 235 H y/o 285 H en el mismo bungalow o 45 H por día, no in-
cluye cambio de ropa ni limpieza. Durante la campaña de verano (1/06 a 30/09) y Semana
Santa consultar programa especial.

Bungalows Bahía Azul Denia (Alicante)

Precios válidos hasta 31/12/2012
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“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

Apartamentos de reciente construcción, situados en dis-
tintos edificios, en la ciudad. Constan de una/dos habita-
ciones dobles, salón comedor con sofá-cama para dos
personas, baño completo y cocina totalmente equipada:
lavadora, frigorífico, TV.

Apartamentos Canfranc (estación) V.T.V.
Apartamentos de reciente
construcción, situados en dis-
tintos edificios, en la ciudad.
Constan de una/dos/tres habi-
taciones dobles, salón comedor
con sofá-cama para dos perso-

nas, baño completo y cocina totalmente equipada: lavadora, frigorífico, TV.

Apartamentos Jaca (Huesca) V.T.V.

TARIFAS INVIERNO JACA

APTO T BAJA T. MEDIA T. ALTA T. EXTRA
FINES DE SEMANA 

Y DIAS SUELTOS

1 HAB 60 H 75 H 125 H 155 H

2 HAB 80 H 90 H 145 H 195 H

3 HAB 95 H 112 H 185 H 265 H

TARIFAS INVIERNO CANFRANC

APTO T BAJA T. MEDIA T. ALTA T. EXTRA
FINES DE SEMANA 

Y DIAS SUELTOS

1 HAB 75 H 80 H 120 H 150 H

CONDICIONES PARTICULARES 2012 JACA/CANFRANC
• PRECIO POR APARTAMENTO Y NOCHE.
• MINIMO DE ESTANCIA DOS NOCHES.
• LOS APARTAMENTOS DEBERAN QUEDAR 

DESOCUPADOS ANTES DE LAS 12’00 HORAS.
• ENTREGA DE LLAVES DE 17’00 A 20’00 HORAS.
• SABANAS Y TOALLAS INCLUIDAS.
• TARIFA FINES DE SEMANA. (SE CONSIDERA TARIFA ALTA TODOS LOS FINES DE SEMANA 

COMPRENDIDOS ENTRE EL 30 DE NOVIEMBRE Y EL 30 DE ABRIL).
• NO SE ADMITEN ANIMALES DOMÉSTICOS NI DE COMPAÑÍA.

APARTAMENTOS JACA-CANFRANC (DICIEMBRE 2011-ABRIL 2012)
T. BAJA T. MEDIA T. ALTA T. EXTRA

29-11 / 02-12   08-12 / 24-12 30-01 / 17-03 03-12/ 07-12   25-12 / 29-12 30-12 / 01-01

09-01 / 27-01   20-03 / 19-04 02-01 / 05-01   06-01 / 08-01

25-04 / 29-04 20-04 / 24-04

Limpieza de entrada y salida

No disponen de recepción 24 horas

Los días 24 y 31 de diciembre 
no se admiten entradas

26 Remonte

Todo el año

Mínimo 3 noches

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

Teléfono: 980 618 079
980 618 074

Móvil: 699 970 108
Fax: 980 618 021
info@lamuladelosarribes.com
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Urbanización a 50 metros de la playa de
L’Almadrava, en el Complejo Residencial
“Villas de Alfar”, Chalets adosados nue-
vos, a 9 kilómetros de Denia, Totalmente

equipados (TV, nevera, lavadora, microondas, etc.) plaza de garaje privada y pis-
cina común. (playa de canto rodado)
Tipo 4-5 Consta de dos plantas con escalera interior. La primera se distribuye en
salón comedor con sofá para 1-2 personas, cocina americana, aseo, y terraza. La
segunda en dos dormitorios, uno con cama doble y otro con dos camas, baño
completo y terraza.
Tipo 6-7: Consta de dos plantas, la 1ª planta se distribuye en salón comedor con
sofá para 1-2 personas, terraza, cocina americana y aseo; la 2ª planta en tres
dormitorios, un dormitorio con cama doble, un dormitorio con dos camas y un
tercer dormitorio con una cama, baño completo y terraza.

Els Poblets (Alicante)
Edificio, situado en primera línea
de playa a pocos minutos de De-
nia. Todos disponen de piscina y
parking.
Tipo 4/5: consta de dos plantas. La
1ª se distribuye en salón comedor,
terraza, cocina americana, galería-
tendedero y aseo; y la 2ª planta en
dos dormitorios, baño y terraza.
Totalmente equipado.
Tipo 6/7: consta de salón comedor,
terraza, cocina americana, galería-
tendedero, tres dormitorios, baño y
aseo. Totalmente equipado.

PRECIOS BUNGALOWS BAHÍA AZUL

Nº Apartamentos Plazas Semana Santa*

del 31 de Marzo al 9 de Abril

13 4-5 320 H

3 6-7 395 H

PRECIOS CHALETS VILLAS DE ALFAR

Nº Apartamentos Plazas Semana Santa*
del 31 de Marzo al 9 de Abril

5 4-6 285 H

13 6- 7 375 H

Residencial Oasis, bungalows semi-nuevos, si-
tuados en primera línea de playa a pocos minu-
tos de Gandía. Totalmente equipados (TV, ne-
vera, lavadora, microondas, etc.) plaza de garaje
privada y piscina común. (Primeras y segundas
plantas, los de la primera disponen de un pe-
queño jardín, los de la segunda de amplio sola-
rium privado)
Tipo 4-6 Consta de salón comedor con sofá
cama para 1-2 personas, amplia cocina con la-
vadero, dos dormitorios, uno con cama doble y

otro con dos camas, baño completo y amplia terraza.
Tipo 6-8 Consta de salón comedor con sofá cama para 1-2 personas, amplia
cocina con lavadero, tres dormitorios, uno con cama doble y los demás con dos
camas, dos cuartos de baño completos, y amplia terraza. (dos plazas de garaje)

Xeraco Playa (Valencia) 
Apartamentos Perla III, pisos semi-
nuevos, situados en segunda línea de
playa a pocos minutos de Gandía. To-
talmente equipados (TV, nevera, la-
vadora, microondas, etc.) plaza de
garaje privada y piscina y pista de te-
nis común. 
Tipo 6-8 Consta de salón comedor
con sofá cama para 1-2 personas,
amplia cocina con lavadero, tres dor-
mitorios, uno con cama doble y los
demás con dos camas, dos cuartos de
baño completos, y amplia terraza. 

Xeraco Playa (Valencia) 

PRECIOS BUNGALOW OASIS

Nº Apartamentos Plazas Semana Santa*
del 31 de Marzo al 9 de Abril

7 4-6 295 H

4 6-8 395 H

PRECIOS APARTAMENTOS PERLA III

Nº Apartamentos Plazas Semana Santa*

del 31 de Marzo al 9 de Abril

6 6-8 395 H

Semana Santa 2012
31 de marzo a 9 de abril

Bungalows Denia (Alicante)

Montepío de Teléfonos 27
“Precios y características, válidos salvo error tipografico” * Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2012.
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Apartamentos nuevos en el centro de Candás, (puerto pes-
quero), a 50 metros de la playa, disponen de todos los ser-
vicios cercanos (supermercados, tiendas, cafeterías, farma-
cia, centro de salud, etc.). Totalmente equipados (TV, ne-
vera, lavadora, microondas, etc.)
Tipo 2-4 Consta de un dormitorio y un salón con sofá cama

para dos personas, cocina americana y cuarto de baño completo. Abuhardillado 
Tipo 4-5 Consta de dos dormitorios, uno con cama doble y otro con dos camas, salón con
sofá cama, cocina, dos cuartos de baño completos. 

Apartamentos Candas (Asturias)

Apartamentos nuevos en el centro de Isla, (Cantabria), a
50 metros de la playa, disponen de todos los servicios cer-
canos (supermercados, tiendas, cafeterías, farmacia, centro
de salud, etc.), Totalmente equipados (TV, nevera, lavadora,

microondas, etc.) plaza de garaje o aparcamiento privado.
Tipo 2-4 Consta de un dormitorio y un salón con sofá cama para dos personas, cocina ame-
ricana y cuarto de baño completo. (tres plantas con escaleras interiores)
Tipo 4-5 Consta de dos dormitorios, uno con cama doble y otro con dos camas, salón con
sofá cama, cocina y cuarto de baño completo. (tres plantas con escaleras interiores)

Apartamentos Isla (Cantabria)

PRECIOS APARTAMENTOS EN CANDAS VERANO 2012

junio julio agosto septiembre

nº pax 1ª D 2ª D 3ª D 1ª D 2ª D 3ª D 1ª D 2ª D 3ª D 1ª D 2ª D 3ª D

2 2-4 160 € 175 € 210 € 360 € 510 € 775 € 865 € 765 € 665 € 310€ 215 € 160 €

4 4-5 175 € 185 € 220 € 390 € 560 € 820 € 930 € 825 € 715 € 330 € 225 € 175 €

Apartamentos nuevos a 300 metros de la
playa en complejo residencial La Carrajoli-
lla dispone en zonas comunes de pista de
paddel, tenis, piscina, zonas ajardinadas y
plaza de aparcamiento exterior. Totalmente
equipados TV, nevera, microondas, tosta-
dor, cafetera, batidora, etc.Constan de sa-
lón comedor con sofá cama para una per-
sona, dos dormitorios y baño completo.

Apartamentos Chiclana de la Frontera

PRECIOS APARTAMENTOS EN CHCLANA VERANO 2012

junio julio agosto septiembre

nº pax 1ª D 2ª D 3ª D 1ª Q 2ª Q 1ª Q 2ª Q 1ª D 2ª D 3ª D

4 4-5 220 € 365 € 435 € 870 € 1300 € 1590 € 1300 € 580 € 365 € 220 €

Apartamentos nuevos en el centro de Sanxenxo, en un radio de
100 a 200 metros de la playa, disponen de todos los servicios
cercanos (supermercados, tiendas, cafeterías, farmacia, centro
de salud, etc.) plaza de garaje privada. Totalmente equipados
(TV, nevera, lavadora, microondas, etc.)

Tipo 4-5 Consta de dos dormitorios, uno con cama doble y otro con dos camas, salón con
sofá cama, cocina con lavaplatos, cuarto de baño completo y aseo con ducha. Amplia te-
rraza y piscina común. 
Tipo 6 Consta de tres dormitorios uno con cama doble y los otros con dos camas, salón,
cocina, dos cuartos de baño completos. Terraza. 

Apartamentos Sanxenxo (Pontevedra)

PRECIOS APARTAMENTOS ISLA VERANO 2012

Junio Julio Agosto Septiembre

nº pax 1ª D 2ª D 3ª D 1ª D 2ª D 3ª D 1ª D 2ª D 3ª D 1ª D 2ª D 3ª D

2 2-4 150 € 160 € 200 € 340 € 480 € 715 € 815 € 715 € 625 € 300 € 200 € 150 €

3 4-5 170 € 190 € 225 € 385 € 540 € 800 € 910 € 800 € 695 € 325 € 225 € 170 €

PRECIOS APARTAMENTOS SANGENJO VERANO 2012

Junio Julio Agosto Septiembre

nº pax 1ª D 2ª D 3ª D 1ª D 2ª D 3ª D 1ª D 2ª D 3ª D 1ª D 2ª D 3ª D

3 4-5 175 € 185 € 215 € 375 € 540 € 810 € 910 € 810 € 700 € 325 € 215 € 175 €

2 6 185 € 195 € 230 € 405 € 575 € 865 € 980 € 875 € 755 € 350 € 230 € 185 €

Apartamentos de reciente construcción, situados
en distintos edificios, en la ciudad. Constan de
una/dos/tres habitaciones dobles, salón comedor
con sofá-cama para dos personas, baño completo
y cocina totalmente equipada: lavadora, frigorí-
fico, TV.

TARIFA JACA
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

PAX 1ªD 2ªD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD

2/4 235� � 285� � 335� � 380� � 475� � 570� � 615� � 570� � 475� � 335� � 285� � 235� �

4/6 245� � 300� � 345� � 400� � 495� � 600� � 645� � 700� � 495� � 325� � 300� � 245� �

Apartamentos Jaca (Huesca) V.T.V. Apartamentos Canfranc (estación) V.T.V.
Apartamentos de reciente construcción, si-
tuados en distintos edificios, en la ciudad.
Constan de una/dos habitaciones dobles, sa-
lón comedor con sofá-cama para dos perso-
nas, baño completo y cocina totalmente
equipada: lavadora, frigorífico, TV.

TARIFA CANFRANC
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

PAX 1ªD 2ªD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD

2/4 220� � 265� � 310� � 355� � 445� � 530� � 575� � 530� � 445� � 310� � 270� � 220� �

4/6 230� � 280� � 325� � 375� � 465� � 560� � 605� � 560� � 465� � 325� � 280� � 230� �• LOS APARTAMENTOS DEBERAN QUEDAR DESOCUPADOS ANTES DE LAS 10’00 HORAS.
• ENTREGA DE LLAVES DE 17’00 A 20’00 HORAS. 

VER CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN.

Verano 2012
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Urbanización Bahía Azul, bungalows semi-nuevos, situados
en primera línea de playa a pocos minutos de Denia. Total-
mente equipados (TV, nevera, lavadora, microondas, etc.)
plaza de garaje privada y piscina común.
Tipo 4-5 Consta de dos plantas con escalera interior. La pri-
mera se distribuye en salón comedor con sofá para 1-2 per-

sonas, cocina americana, aseo, galería tendedero y terraza. La segunda en dos dormito-
rios, uno con cama doble y otro con dos camas, baño completo y terraza.
Tipo 6-7 Consta de salón comedor con sofá cama, cocina americana, galería tendedero,
terraza, y tres dormitorios, uno con cama doble y los demás con dos camas, aseo y cuarto
de baño completo.

Bungalows Denia (Alicante)
Urbanización a 50 metros de la playa de L’Almadrava, en el
Complejo Residencial “Villas de Alfar”, Chalets adosados nue-
vos, a 9 kilómetros de Denia, Totalmente equipados (TV, nevera,
lavadora, microondas, etc.) plaza de garaje privada y piscina
común. (playa de canto rodado)
Tipo 4-5 Consta de dos plantas con escalera interior. La primera

se distribuye en salón comedor con sofá para 1-2 personas, cocina americana, aseo, y terraza. La
segunda en dos dormitorios, uno con cama doble y otro con dos camas, baño completo y terraza.
Tipo 5-7: Consta de dos plantas, la 1ª planta se distribuye en salón comedor con sofá para 1-2
personas, terraza, cocina americana y aseo; la 2ª planta en tres dormitorios, un dormitorio con
cama doble, un dormitorio con dos camas y un tercer dormitorio con una cama, baño completo
y terraza.

Els Poblets (Alicante)

PRECIOS BUNGALOWS BAHÍA AZUL VERANO 2012

junio julio agosto septiembre

nº pax 1ª D 2ª D 3ª D 1ª Q 2ª Q 1ª Q 2ª Q 1ª D 2ª D 3ª D

13 4-5 155 € 260 € 310 € 620 € 925 € 1130 € 925 € 415 € 260 € 155 €

3 6-7 175 € 290 € 350 € 695 € 1040 € 1270 € 1040 € 465 € 290 € 175 €

PRECIOS APARTAMENTOS ELS POBLETS VERANO 2012

junio julio agosto septiembre

nº pax 1ª D 2ª D 3ª D 1ª Q 2ª Q 1ª Q 2ª Q 1ª D 2ª D 3ª D

3 5-7 140 € 235 € 280 € 560 € 835 € 1020 € 835 € 375 € 235 € 140 €

Edificio Palmeras III a 500 metros de la playa, totalmente
equipados (TV, nevera lavadora, microondas) consta de salón,
cocina, cuarto de baño completo, tres dormitorios uno con cama
doble y cuarto de baño individual, los demás con dos camas,
plaza de parking privada. En zonas comunes jacuzzi, piscina
adultos y niños, parque infantil, cancha de tenis y baloncesto,

sauna y gimnasio. Disponen de todos los servicios cercanos (tiendas, supermercados, farmacia, etc.)
Edificio Palmeras II a 500 metros de la playa, totalmente equipados (TV, nevera lavadora,
microondas) consta de salón, cocina, cuarto de baño completo, tres dormitorios uno con cama
doble y cuarto de baño individual, los demás con dos camas, plaza de parking privada. En zo-
nas comunes piscina con zona adultos y niños, zonas ajardinadas, cancha de baloncesto. Dis-
ponen de todos los servicios cercanos (tiendas, supermercados, farmacia, etc.)

Apartamentos en el edificio Europa I, situado a 100 metros de la
playa, disponen de todos los servicios cercanos (supermercados,
tiendas, cafeterías, farmacia, centro de salud, etc.) piscina común
y antena parabólica.
Tipo 2-3 Consta de un dormitorio con cama doble y salón con

sofá cama, cocina, cuarto de baño completo y terraza.
Tipo 4-5 Consta de dos dormitorios, uno con cama doble y otro con dos camas, salón con
sofá cama, cocina, cuarto de baño completo y terraza.
Tipo 6-7 Consta de salón comedor con sofá cama, cocina,, tres dormitorios, uno con cama
doble y los demás con dos camas, cuarto de baño completo, y amplia terraza.

PRECIOS APARTAMENTOS PALMERAS VERANO 2012
Julio Agosto Septiembre

nº pax 1ª Q 2ª Q 1ª Q 2ª Q 1ª D 2ª D 3ª D

3 6 625€ 980€ 1125€ 980€ 360€ 270€ 225€

2 6 560€ 870€ 990€ 790€ 320€ 240€ 200€

PRECIOS APARTAMENTOS EUROPA I VERANO 2012
junio julio agosto septiembre

nº pax 1ª D 2ª D 3ª D 1ª Q 2ª Q 1ª Q 2ª Q 1ª D 2ª D 3ª D

2 2-3 70 € 110 € 130 € 260 € 390 € 475 € 390 € 175 € 110 € 70 €

6 4-5 110 € 180 € 215 € 425 € 640 € 780 € 640 € 285 € 180 € 110 €

4 6-7 155 € 255 € 305 € 605 € 905 € 1105 € 905 € 405 € 255 € 155 €

Residencial Oasis, bungalows semi-nuevos, situados en
primera línea de playa a pocos minutos de Gandía. Total-
mente equipados (TV, nevera, lavadora, microondas, etc.)
plaza de garaje privada y piscina común. (Primeras y se-
gundas plantas, los de la primera disponen de un pequeño
jardín, los de la segunda de amplio solarium privado)

Tipo 4-6 Consta de salón comedor con sofá cama para 1-2 personas, amplia cocina con lavadero,
dos dormitorios, uno con cama doble y otro con dos camas, baño completo y amplia terraza.
Tipo 6-8 Consta de salón comedor con sofá cama para 1-2 personas, amplia cocina con lavadero,
tres dormitorios, uno con cama doble y los demás con dos camas, dos cuartos de baño comple-
tos, y amplia terraza. (dos plazas de garaje)

Apartamentos Perla III, pisos semi-nuevos, situados en segunda
línea de playa a pocos minutos de Gandía. Totalmente equipa-
dos (TV, nevera, lavadora, microondas, etc.) plaza de garaje pri-
vada y piscina y pista de tenis común. 
Tipo 6-8 Consta de salón comedor con sofá cama para 1-2
personas, amplia cocina con lavadero, tres dormitorios, uno con
cama doble y los demás con dos camas, dos cuartos de baño
completos, y amplia terraza. 

Xeraco Playa (Valencia) 

PRECIOS BUNGALOWS OASIS VERANO 2012

junio julio agosto septiembre

nº pax 1ª D 2ª D 3ª D 1ª Q 2ª Q 1ª Q 2ª Q 1ª D 2ª D 3ª D

7 4-6 135 € 225 € 270 € 535 € 800 € 975 € 800 € 355 € 225 € 135 €

4 6-8 155 € 255 € 305 € 610 € 915 € 1120 € 915 € 410 € 255 € 155 €

PRECIOS APARTAMENTOS PERLA III VERANO 2012 

junio julio agosto septiembre

nº pax 1ª D 2ª D 3ª D 1ª Q 2ª Q 1ª Q 2ª Q 1ª D 2ª D 3ª D

6 6-8 140 € 230 € 275 € 550 € 825 € 1010 € 825 € 370 € 230 € 140 €

Xeraco Playa (Valencia) 

Gandía Playa (Valencia) Miramar Playa (Valencia)

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”
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Del 1  a l  11  de Mayo de 2012
Grupos de 30 personas con duración de 10 noches

8 d í a s  de  t r a t am ien to
Prestaciones Generales
• Alojamiento en habitación doble con baño.
• Pensión completa.
• Consulta médica.
• Tratamientos dirigidos por médicos.
• Entrada día 1 con cena, salida el día 11 con almuerzo. (El desalojo de la habitación se realizará

entre las 10 y las 10.30)

Tratamientos Termales
• Piscina termal de agua marina.
• Sauna finlandesa.
• Vaporarium.
• Electroterápia (máximo 2 aplicaciones diarias, esto es 2 terapias). 

Siempre bajo la prescripción y supervisión médica.
• Hidroterapia (bañera de hidromasaje, días alternos 4 sesiones).
• Aquagym.
• Gimnasia en tapiz.
• Mecanoterapia.
• Sesiones individualizadas de masaje (días alternos 4 sesiones).

Precio 682 q (por persona)
• El precio por habitación individual tendrá un suplemento de 

220 B, (bajo petición).
• Los tratamientos extras tendrán un descuento del 20% sobre tarifas

(no incluye aplicación de algas, lodos o tratamientos estéticos).
• La comida y la cena se realizarán con menú y horarios especiales:

Almuerzo: 12:45 h. Cena: 19:45 h
• La empresa distribuye las habitaciones 

disponibles para todo el grupo. No aceptando peticiones a título
particular de cambio de habitaciones.

• Todos los tratamientos se programarán en horarios de mañana o de tarde 
según disponibilidad horaria.

• No se admitirán animales de compañía.
• Atenciones especiales: albornoz disponible durante la estancia.
• Es obligatorio el uso de gorro de baño y calzado 

apropiado en la zona de hidroterapia.

TERMAS
MARINAS

BENICÁSSIM

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

El asociado firmante de la presente solicitud, conoce y asume el cumplimiento de las condiciones generales de utilización. Solicita
la estancia en el Balneario Termas Marinas de Benicassim durante los días 1 al 11 de Mayo. Para _______ plazas.

Observaciones:

Fecha ———  —————————  2012 Firma _________________________________

Nota: Remitir esta solicitud antes del 14 de Abril de 2012 a las oficinas del Montepío de Teléfonos, c/ Valverde, 17.1º, 28004 Madrid. Rellenar a
máquina o con letra clara. Las normas de adjudicación del Balneario y renuncias se regirán por las normas de los apartamentos.

En caso de no cubrirse el número de plazas previsto en la actividad, ésta será anulada, comunicando esta decisión a los interesados con la mayor
brevedad. Las incidencias que puedan surgir sobre la adjudicación serán resueltas por la Junta Directiva.

SOLICITUD DE BALNEARIO AL MONTEPÍO DE TELÉFONOS
Nº MATRÍCULA CS D.N.I.

■ Balneario
Termas Marinas

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

REMONTE 82 24-46OK  26/1/12  20:16  Página 30



Montepío de Teléfonos 31

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

Solicitud apartamento verano 2012
Denominación Plazas Mes Quincena/Decena

1º ____________________________ _____________ _________________ _______________
2º ____________________________ _____________ _________________ _______________

3º ____________________________ _____________ _________________ _______________

Solicitud apartamento Semana Santa 2012
Denominación Plazas

1º ____________________________ _____________
2º ____________________________ _____________
3º ____________________________ _____________

Solicitud apartamento resto del año 2012
Denominación Plazas Fechas

1º Bahía Azul 4 De ……………… a ………………
2º Bahía Azul 6 De ……………… a ………………
3º Jaca - De ……………… a ………………
4º Canfranc - De ……………… a ………………
5º Jaca Class - De ……………… a ………………

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

SOLICITUD DE APARTAMENTOS Nº MATRÍCULA CS D.N.I.

remitir solicitud antes del 30 de Abril de 2012

remitir solicitud antes del 14 de Marzo de 2012

Condiciones generales de utilización
UTILIZACION FIN DE SEMANA (Bahía Azul): (2 noches) La entrada podrá hacerse a partir del viernes de
10 a 13:00 ó de 17:00 a 19:00 horas, terminando el domingo antes de las 20:00 horas
UTILIZACION POR SEMANA (Bahía Azul): (9 noches) Los turnos darán comienzo el viernes, finalizando el do-
mingo. 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 20:00 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 soli-
citante 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. Ten-
drán 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 inmediata-
mente en evitación de que le puedan imputar faltas no cometidas. Se entienden incluidos los muebles, televi-
sión, lavadora, vajilla, ropa y demás enseres que contienen los bungalows, no estando incluido ningún servicio
de tipo hotelero.
El Montepío de Teléfonos elude cualquier responsabilidad en las deficiencias que puedan presentar los servicios
que reciban los asistentes de las entidades proveedoras. Debiendo, por tanto, en caso de reclamación, dirigirse
directamente a la administración de los correspondientes alojamientos o a la Oficina de Turismo más próxima.
ANULACIONES: En caso de renuncia en la contratación de apartamentos con el Montepío de Teléfonos, se abo-
narán las siguientes cantidades en concepto de gastos de anulación: hasta quince días antes de la fecha de ac-
tividad, el 25%, hasta diez días antes de la fecha de la actividad, el 50%, con menos de diez días, no se proce-
derá a devolución alguna.
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.

APARTAMENTOS 2012
1º Estar al corriente del 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.

Condiciones generales:
Las solicitudes deberán formularse a través de los impresos que correspondan a cada actividad.
Los asociados agraciados, deberán ingresar el importe correspondiente en el plazo y entidad ban-
caria que se les indique en la comunicación de adjudicación. Si en el plazo mencionado no se ha re-
alizado el ingreso, se considerará que renuncia a las plazas adjudicadas. El ingreso deberá ser
justificado antes de la fecha límite de pago.
Las incidencias que puedan surgir sobre la interpretación de las condiciones generales de utiliza-
ción o normas para la adjudicación serán resueltas por la Junta Directiva.

Anulaciones:
En caso de anulación por parte del adjudicatario una vez efectuado el ingreso, el Montepío de Telé-
fonos procederá a la devolución de las siguientes cantidades:

• Hasta 15 días antes de la fecha de la actividad, el 75%.
• Hasta 10 días antes de la fecha de la actividad, el 50%.
• Con menos de 10 días, no se procederá a devolución alguna.

Normas para la adjudicación
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Asesoría
Jurídica

Reclamación judicial colectiva
ante el Ministerio de Hacienda
por la doble tributación del
Fondo de Pensiones de empleados 
de Telefónica

Como sabéis la insolvencia y disolución de oficio en su día de la
Institución Telefónica de Previsión, llevó a Telefónica a una re-
visión profunda de su anterior sistema de previsión social que

quedó plasmado en la resolución de la Dirección General de Trabajo
de 20 de julio de 1.994, por la que se aprobaba el Convenio colectivo
de 1994/95. Este, en su anexo IV, incorporó los acuerdos de previsión
social adoptados en 1.992, y entre los que se consideraba la creación
de un Plan de Pensiones. 

En concreto, y para aquellos trabajadores en activo que lo fueran
antes de 1 de julio de 1.992 y se acogieran al Plan de pensiones, se les
reconocería, en sustitución del seguro colectivo de supervivencia,
unos derechos económicos por servicios pasados, que serían ingresa-
dos en dicho Plan de Pensiones.

Por el origen y procedencia de estos fondos, unido a que no se
permitió la deducción en la base imponible individual del IRPF
como aportación a planes de pensiones, entendemos que ahora al co-
brarlo como prestación del plan de pensiones no deben tributar, ya
que lo hicieron en su día y por tanto se produce una doble tributa-
ción como está ocurriendo.

Actualmente algunas Administraciones Tributarias, algún TEA, y
Tribunales Superiores de Justicia, están reconociendo este criterio,
pero no la mayoría de las Agencias Tributarias que no lo aplican por
entender que la legislación ha cambiado y que todas las prestaciones
de los fondos de pensiones deben tributar como rendimientos de tra-
bajo, sin tener en cuenta el régimen tan singular y específico aplicado
por Telefónica en la constitución del Fondo de Pensiones de emple-
ados, ni las Disposiciones Transitorias que contempla la ley de IRPF
y que sí son de aplicación.

Por ello se va a iniciar un procedimiento colectivo contra el Mi-
nisterio de Hacienda que nos permitirá acudir a la Audiencia Nacio-
nal para así solicitar el reconocimiento de la exención de los derechos
reconocidos por servicios pasados al tratarse de un caso de Doble
Tributación. El fundamento de este recurso está basado en la senten-
cia de la Audiencia Nacional de fecha 1/02/2007, pero que fue dic-
tada bajo la anterior Ley de IRPF, que fue reformada posterior-
mente, y que continúa vigente, ya que se está aplicando por algunos
de los Tribunales que nos están dando la razón, en recientes senten-
cias de 2011.

Es una reclamación judicial colectiva admitida por el Tribunal Su-
premo para los anteriores ERE, en sentencias de fecha 12/11/06;
7/12/06; 26/01/07 y 30/01/07 y es muy económico.

SOLAMENTE PUEDEN APUNTARSE AQUELLOS SO-
CIOS DEL MONTEPÍO QUE VAYAN A COBRAR el Fondo de
Pensiones o prevean que lo cobraran o irán cobrando en los años
2.011, 2012, 2.013, 2.014 y sucesivos. 

Aquellas personas que lo hayan cobrado en 2.007, 2.008, 2.009 y
2.010 continuarán con el procedimiento individual de reclamación
comunicado en la anterior revista del Montepío. (Remonte nº 81,
Octubre 2.011)

OTORGAMIENTO DE PODERES. 
El Procedimiento es el siguiente:

El Poder General para Pleitos debe otorgarse en cualquier Nota-
ría a nombre de los Procuradores de Madrid siguientes: Doña María
Soledad San Mateo García, D. Eduardo Vélez Celemín y Doña Lur-
des Fernández-Luna Tamayo y a favor de los Letrados, también de
Madrid, D. Francisco Trigo Gallardo y Doña Mª Carmen Trigo
Díaz, facultando a dichos Letrados para poder sustituir el mencio-
nado poder. Tiene que comparecer en la Notaría, necesariamente, la
persona interesada con el DNI (NIF) 

Una vez firmado el poder, debe remitirse, por correo, al despacho
de D. Francisco Trigo Gallardo, Apartado de Correos 8.379; Madrid
28.080, junto con copia de los documentos siguientes:
• Copia del justificante de ingreso por el importe de 82 euros
• Comunicación de la Comisión de Control del Plan de Pensiones

de Empleados de Telefónica sobre reconocimiento de Derechos
por Servicios Pasados a fecha de 1 de julio de 1.992. (Este docu-
mento es obligatorio, en el supuesto de no tenerse debe solicitarlo
a Fonditel. (Plan .P. Empleados de Telefónica c/ Pedro Teixeira, 8-
3ª planta-28020 Madrid)

• Una hoja con los datos personales, dirección, teléfonos y una di-
rección de internet.
OTRORGAMIENTO DE PODERES.-En MADRID se ha lle-

gado a un acuerdo con una NOTARÍA (sita cerca del Metro Argüe-
lles) para establecer un procedimiento más cómodo, económico y
evitar las esperas innecesarias en la firma de poderes. Este procedi-
miento consiste en comunicar a uno de los correo electrónico de los
Abogados D. Francisco Trigo, Email: trigodia@terra.es o trigo-
dia@gmail.com, el nombre, apellidos, estado civil DNI (NIF) para
que le asignen día y hora para la firma del mencionado poder.

Para consultas, incidencias o dudas, dirigirse al correo electró-
nico del Abogado D. Francisco Trigo o Carmen Trigo, Email: trigo-
dia@terra.es; Ctrigo1@hotmail.com; o personalmente en el domici-
lio social del Montepío (c/Valverde 17) los días 29 de febrero; 7 y 28
de marzo; 18 y 25 de abril, a partir de las 13 h.

También puede dejar a través del Email un número de teléfono
para que el despacho se ponga en comunicación con VD.

HONORARIOS. El coste estimado por persona qu
e correspondería a la vía administrativa completa y a la vía juris-

diccional hasta obtener la primera sentencia sería el siguiente:
a) Poder notarial: varía en función del número de personas que lo

otorguen. Diez personas aproximadamente 10-12 � � , por persona.
Individualmente 35-40 � �  aprox.

b) Procurador y Abogado: 83 Euros. Este importe se ingresará en
Madrid C/C BBVA Nº 0182/4064/85/0208512088 a nombre de
C.Trigo y con la observación “F.Pens. y su apellido”, la finalidad
de hacer constar el apellido es para identificar su ingreso.
Madrid, 1 de febrero de 2.012

Carmen Trigo Díaz c/ Juan Álvarez Mendizábal, 76
Francisco Trigo Gallardo 28.008 Madrid
Profesor Mercantil Fax y Telfs. 915474893; 915416105;
Abogado 66957741; 669752779

P.D. El Teléfono de la Procuradora es 669291589, Fax 969324163
y el correo soledadsanmateo@ssmg.e.telefonica.net
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Características: 
unidad = A.D. / (2 pax.)
duración = 2 noches 3 días
entrada = primer día de turno a partir de las

17 horas
salida = último día del turno antes de las 12

horas

Nota: El coste asumido por el Montepio
de Teléfonos incluye: alojamiento en habita-
ción doble durante dos noches (viernes y sá-
bado), en régimen de alojamiento, y desayuno
bufett (sábado y domingo) para dos personas. 

BASES DEL SORTEO
Podrán solicitar las mencionadas plazas

todos los afiliados dados de alta en el Mon-
tepio de Teléfonos a fecha 31 de marzo de
2012, que cumplan los siguientes requisitos:

Estar al corriente de las cuotas y otros
compromisos con el Montepio de Teléfonos.

Para poder participar en el sorteo, los in-
teresados deberán enviar debidamente cum-
plimentada la correspondiente solicitud, (o
fotocopia de la misma) a cualquiera de las
oficinas del Montepío de Teléfonos (Val-

verde o Distrito C) o preferentemente cumpli-
mentando la solicitud a través de la pagina web
del Montepio (www.montepiotelefonos.net).

No entrarán en el sorteo aquellos afilia-
dos que hayan resultado agraciados en los
sorteos celebrados (Fines de semana en
Hoteles o Paradores) durante los dos ejer-
cicios anteriores. No debiendo por tanto
presentar la solicitud.

Las solicitudes deberán obrar en poder
de la Secretaría del MONTEPÍO DE TE-
LÉFONOS antes del día 30 de marzo de
2012, no admitiéndose las que lleguen con
posterioridad a esta fecha. 

Aquellas solicitudes que no reúnan las
condiciones exigidas o reflejen datos inco-
rrectos, serán consideradas nulas y no serán
tenidas en consideración a efectos del pre-
sente sorteo.

Durante el proceso de recepción, clasifi-
cación y grabación, no se facilitará informa-
ción sobre las solicitudes.

ADJUDICACION:
Las listas de las solicitudes recibidas y

consideradas válidas, serán expuestas en las
oficinas del Montepío de Teléfonos a partir
del día 16 de Abril de 2012.

El sorteo de los 150 fines de semana se
realizará en un plazo no superior al 20 de
Abril de 2012, mediante sorteo ante nota-
rio, entre las solicitudes recibidas y consi-
deradas como válidas y se llevará a efecto,
de conformidad con los siguientes criterios:

A) Según se reciban las solicitudes se pro-
cederá a su análisis y estudio, al efecto de su
consideración como válidas, procediéndose
a continuación a su grabación informática.

B) Una vez grabadas todas las solicitudes
consideradas como válidas, se adjudicará un
número correlativo a cada una de ellas, edi-
tándose a continuación un listado con el nú-
mero adjudicado para el sorteo, que se en-
tregará al notario.

C) Al objeto de determinar los intervalos
entre el número inicialmente agraciado en el
sorteo y las que posteriormente resulten bene-
ficiados, se tomará como base el coeficiente
resultante de dividir, el número de solicitudes
entre el número de fines de semana previstos.
Al primer número agraciado le corresponderá
el hotel y turno solicitado en primer lugar, si-
guiendo este criterio se adjudicará la totalidad
de los fines de semana. (Las vacantes por re-
nuncias se cubrirán por el orden establecido
en la adjudicación inicial, una vez efectuada

SORTEO
150 fines de semana en hoteles 

HOTELES LOCALIDAD

CARLOS I **** SANGENJO

OLIMPO **** ISLA

MONASTERIO SAN MIGUEL P. SANTAMARÍA

PARADOR DE EL SALER VALENCIA

PARADOR DE LA GRANJA SEGOVIA

PARADOR DE ÚBEDA JAÉN

TURNOS

01 27 al 29 de abril

02 4 al 6 de mayo

03 11 al 13 de mayo

04 18 al 20 de mayo

05 25 al 27 de mayo

El MONTEPÍO DE TELEFONOS, convoca la adjudicación mediante sorteo, de 150 “FINES DE
SEMANA” para 150 socios y 150 acompañantes, durante los fines de semana comprendidos entre el
27 de abril y el 27 de mayo de 2012 en hoteles de cuatro estrellas conforme a la siguiente distribución:

CLAV

E

C

O

M

S

G

U
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dicha adjudicación no se admitirá modifica-
ciones ni cambios).

El resultado se publicará en la revista del
MONTEPIO DE TELEFONOS (RE-
MONTE), en la página web montepiotele-
fonos.net y se comunicará por correo a los
agraciados.

La estancia será nominativa para el socio
y el acompañante que este designe. No po-
drá cederse bajo ningún concepto la estancia

a terceros. En caso de renuncia se perderán
todos lo derechos no teniendo por tanto el
socio derecho a ningún tipo de compensa-
ción o cambio de fecha de disfrute.

Si por algún motivo el agraciado no
puede disfrutar de la estancia, no cabe nin-
gún 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 Se-
cretaría del MONTEPIO DE TELEFO-
NOS procederá a expedir el bono corres-
pondiente. La participación en el concurso
supone la aceptación de las bases.

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

Madrid, enero de 2012

CARLOS I **** 

OLIMPO **** 

PARADOR DE EL SALER

PARADOR DE LA GRANJA PARADOR DE ÚBEDA

Monasterio san Miguel **** 

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

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

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

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

ORDEN DE PREFERENCIA
CLAVE HOTEL TURNO

__________ / __________________________________ ____

__________ / __________________________________ ____

__________ / __________________________________ ____

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

Fecha ———  —————————  2012
Esta solicitud deberá obrar en poder del Montepío antes del 21 de Marzo de 2012.
El Asociado firmante, conoce y asume las bases del sorteo. Firma___________________________________

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO DE 150 PLAZAS EN HOTELES 
FINES DE SEMANA PRIMAVERA 2012

Nº MATRÍCULA CS D.N.I.

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

Telefónica, pone a disposición de los socios del Montepío

de Teléfonos, toda nuestra experiencia en el asesoramiento

de sus seguros. Además queremos ofrecerle los seguros 

más novedosos y competitivos. 

Así mismo queremos comunicarle que nuestro objetivo

fundamental es ofrecer, la mejor calidad con nuestro

servicio, las mejores garantías en nuestros seguros con 

un precio que te ayudará a ahorrar. Por eso queremos

presentarle todas nuestras soluciones aseguradoras.

Contacte con nosotros en el Teléfono 
91.344.66.91 o 902.105.362.
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Coimbra, ciudad singular y miste-
riosa, sede de la tercera universi-
dad más antigua de Europa, es

hoy el destino de nuestro viaje. Capital
del distrito luso al que da nombre, está
situada en la Región Centro de Portu-
gal, a unos de 200 Km. al N. de Lisboa
y a 150 Km. al S. de Oporto. Actual-
mente cuenta con poco más de 160.000
habitantes. Urbe de empinadas y estre-
chas calles, algunas con escaleras, arcos
medievales, patios y casas señoriales y
miradores espectaculares, Coimbra ha
sido la cuna de seis reyes portugueses y
origen de la primera dinastía real lusa.
Más, Coimbra es, sobre todo, la ciudad
de los estudiantes. Esta denominación
se debe a su prestigiosa Universidad,
fundada en 1290 por el Rey D. Dinís.
Desde mediados del siglo XVI la histo-
ria de la ciudad gira en torno a la Uni-
versidad. 

Partimos una tibia mañana del pa-
sado mes de octubre dispuestos a co-
nocer Coimbra, esa ciudad de aire
melancólico, universal y provinciana,
diligente y silente, moderna y nostál-
gica, comercial y académica, llena de
romanticismo y leyendas, dispuestos
a tomarle el pulso a esa metrópoli que
se proyecta en su río, como un reflejo
de plata, imitada por la luna que cada
noche despejada lo busca para dupli-
carse en él. Esa Coimbra, manantial
del conocimiento portugués, que sabe
a evocación de amores quiméricos, a
crónicas apasionadas, a libros, a estu-
diantes, a luz vespertina, a futuro in-
cierto... esa ciudad que te acoge sin in-
dagar de donde vienes ni a donde vas,
quien eres ni que investigas.

Hacer un sucinto resumen de su
movida y dilatada historia es tarea im-

posible por la limitación de espacio
disponible en “Remonte”. Por ello,
para conocer la cronología de los ava-
tares de Æminium -así llamaron los
romanos al poblado que hallaron en la
colina de la AlcáÇova- hasta nuestros
días, remitiremos a los lectores intere-
sados al texto completo de este artí-
culo. Más, veamos sus monumentos.
En el siglo XII, Coimbra presentaba
ya una estructura urbana dividida dos
partes bien diferenciadas, la ciudad
Alta o Almedina, donde vivían los
aristócratas, los clérigos y, más tarde,

los estudiantes, y la ciudad Baja, la
zona de los barrios populares, del co-
mercio y los artesanos, en la parte
llana, junto al río. Para hacerse una
buena idea de su espectacular conglo-
merado urbano, es conveniente con-
templarla desde, al menos, dos puntos
de vista. Nosotros proponemos el
puente de Santa Clara y desde el mira-
dor de “Vale do Inferno”. 

Comencemos su recorrido por la
Universidad, la Velha Universidade,
llena de tesoros culturales de los siglos
XVI al XVIII, que se levanta alrede-

Coimbra se encarama por las laderas de una colina, que el
río Mondego baña, hasta el pié de la torre de su antigua
universidad. Innumerables poetas y fadistas, seducidos por
sus indiscutibles encantos y el romanticismo de sus rincones,
se han inspirado en ella.

38 Remonte
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dor de una gran plaza que preside la
Torre del Reloj. Esta Torre es un ele-
gante ejemplo de torre de uso plural y
uno de los símbolos más populares de
la Universidad cuya vida, todavía hoy
en día, se regula por el toque de sus
campanas. Debe su remate en forma
de terraza, al hecho que desde ella se
realizaban las observaciones astronó-
micas antes del la construcción del
Observatorio actual. La universidad
ocupa, desde 1537, uno de los más an-
tiguos y prestigiosos edificios portu-
gueses, el Palacio de la Alcazaba -fue
una de las primeras residencias de los
reyes portugueses- hoy conocido
como el Palacio de las Escuelas, y es el
mayor atractivo de la Parte Alta o Al-
medina.. Fue el rey Joäo III quien ce-
dió este edificio para universidad de
Coimbra e invitó a eruditos de re-
nombre para que enseñaran en ella. La
Biblioteca Joanina es la joya de la
Universidad. Erigida en el siglo XVIII
y situada en el patio de la Facultad de
Derecho, su estilo es marcadamente
rococó, siendo reconocida como una
de las más originales y espectaculares
bibliotecas barrocas europeas. Ade-
más de lugar para la investigación, el
espacio se utiliza frecuentemente
como sala de exposiciones, conciertos
y otros eventos culturales. Su cons-
trucción comenzó en el año 1717, en
el exterior del primitivo perímetro ur-
bano islámico, sobre la antigua cárcel
del Palacio Real, y fue concluida en
1728. Su exterior se asemeja a un gran
paralelepípedo en el que resalta su

portada de estilo barroco, coronada
por un gran escudo del monarca que
la mandó construir: João V. El interior
consta de tres salas que se comunican
entre sí, a través de arcos idénticos al
de la portada. Los techos están deco-
rados con exquisitos frescos y las pa-
redes de las salas están completamente
cubiertas de estantes decorados con
motivos chinos dorados, variando de
una a otra el color del fondo. Todo el
interior está presidido por un retrato
del rey Juan V que, colocado en la pa-
red de la última sala, actúa como
punto de fuga de todas las perspecti-
vas. La moldura dorada del cuadro si-
mula una cortina descorrida para
mostrar al rey en una espléndida com-
posición alegórica. La Joanina reúne
más de 70.000 volúmenes, la mayor
parte de los cuales están en la planta

principal, la única abierta al público
de las tres de las que consta el edificio.
En ella se conservan los principales
fondos, documentos hasta el 1800, de
Libros Antiguos de la Universidad.
La Capilla de san Miguel, antiguo
templo prerrománico que fue refor-
mado, con estilo manuelino en su fa-
chada, se encuentra bajo la Torre del
Reloj de la Universidad. En esta capi-
lla se encuentra la escultura barroca de
Santa Catalina, patrona de los estu-
diantes. La Capilla de san Miguel, está
revestida de azulejos del siglo XVIII,
y profundamente ornamentada con
un órgano barroco dorado. El Palacio
Rectoral, antigua residencia del Rec-
tor hasta el siglo XIX, donde destaca
la Sala de Armas o de Alabarderos. El
Paraninfo de la Universidad o Sala
dos Capelos corresponde a la antigua
Gran Sala de ceremonias del Palacio
Real manuelino. Su aspecto, con el si-

Montepío de Teléfonos 39
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llón rectoral, la cátedra y los bancos
doctorales, se deriva, precisamente, de
las frecuentes necesidades ceremonia-
les de la vida académica. La Vía La-
tina, extensa galería porticada cuya
construcción, en el siglo XVIII, se
destinó a dejar resuelto el tránsito en-
tre el Palacio Rectoral, la Sala dos Ca-
pelos y los Generales o antiguas facul-
tades, el núcleo propiamente escolar
del alcázar universitario. El Colegio
de San Pedro que ocupa, en su mayor
parte, la antigua “flanco de las damas
y oficiales” del Palacio Real. Fue ce-
dido a la Universidad para uso de sus
Rectores. Hay que mencionar tam-
bién la Cárcel Académica, privilegio
disciplinario corporativo de la institu-
ción universitaria -ya abolido- con
una escalera de caracol y otra recta en
el exterior y, finalmente, la Escalinata
de Minerva, una opción alternativa a
la Puerta Férrea.

Fuera del espacio exclusivamente
académico hay que visitar: La Cate-
dral de Vieja, la Sé Velha, construida a
finales del siglo XII, cuando todavía
los árabes suponían una amenaza para
la ciudad, lo que explica su aspecto de
fortaleza coronada con almenas; esta
catedral, es una de las muestras más
importantes de la arquitectura romá-
nica de todo Portugal. Exceptuando la
puerta renacentista de la fachada
norte, que data del siglo XVI, lo de-
más es románico puro, lo que la con-
vierte en una de las más espléndidas
catedrales de su época. Salvo un altar
dorado del siglo XVI, el interior es
austero. La Catedral Nueva, o Sé
Nova, perteneció a la compañía de Je-
sús, antes de pasar a ser catedral. Es
sencilla, blanca y atractiva vista desde
el exterior. En el interior destaca su
nave principal, abovedada con capillas
laterales y crucero con bóveda y cú-
pula.. La fachada de la iglesia está
marcada por líneas muy definidas y
posee cuatro estatuas de santos jesui-
tas. En la parte superior de la fachada,
finalizada en el siglo XVIII, la decora-
ción es barroca y contrasta con las
partes más bajas, de estilo manierista.
El transusto y el presbiterio están de-

corados con enormes retablos de talla
dorada, construidos a finales del siglo
XVII y principio del siglo XVIII. Las
capillas laterales contienen retablos
manieristas y barrocos. La sillería del
coro, del siglo XVII, fue traída de la
Catedral Vieja así como la magnífica
pila bautismal de una de la capillas la-
teral, esculpida en estilo gótico ma-
nuelino. El Museo Nacional “Ma-
chado de Castro”, instalado en el an-
tiguo palacio episcopal remodelado
en el s. XVI, lleva el nombre del es-
cultor nacido en Coimbra en 1731. El
pórtico renacentista da a un patio y,
en el lado oeste, una galería ofrece cu-
riosas vistas de la parte alta de la anti-
gua catedral y de la ciudad baja hasta
el río Mondego. Posee numerosas es-
culturas, pinturas, porcelana, cerá-
mica y otros objetos artísticos, sobre
todo de Portugal y de Flandes. Mo-
nasterio de Santa Cruz, precedido por
una imponente portada renacentista y
construido en el s. XVI sobre las rui-
nas de un convento del s. XII, nos
adentra en la época del arte manuelino
y renacentista. Su sobrio claustro del
Silencio es un magnífico exponente
del más puro estilo manuelino. La
iglesia presenta un techo de este estilo

y paredes recubiertas de azulejos que
representan la vida de san Agustín.
Destacan también el púlpito renacen-
tista de Chanterene, magistral obra
escultórica, y la atractiva sillería de
madera tallada y dorada del coro. El
Monasterio de Santa Clara a Velha,
edificio que está siendo lentamente sa-
cado del barro del río Mondego en el
que, al parecer, se estaba sumer-
giendo. Nos inclinamos por pensar
que una gran riada enterró sus muros
en el cieno. Posee un pasado legenda-
rio, al ser enterrada en él Doña Inés de
Castro, la amante asesinada de rey D.
Pedro, acontecimiento cierto y pro-

bado que ha a inspirado a
tantos autores y dado tan-
tos títulos a la literatura.
El Monasterio de Santa
Clara a Nova, está dedi-
cado casi exclusivamente
a la memoria de la piadosa
reina Doña Isabel de Por-
tugal. La iglesia barroca
de este gran convento al-
berga la tumba del s.
XVII, de la reina española
santa Isabel. Detrás de las
rejas de clausura se ve el
primitivo sepulcro, de
piedra de Ança, pintada,
encargado en vida por la
propia reina. La Iglesia de
Santiago, pequeño templo
románico cuya fachada se

■ Páginas
de la cultura

Catedral de Vieja, la Sé Velha,
construida a finales del siglo XII,

Capilla de san Miguel,
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abre a la Praça do Comercio, centro
del barrio mercantil de la ciudad baja.
Llaman la atención los dos haces de
hermosos capiteles que adornan la
portada. Cuando se visita el Con-
vento de Santa Clara a Velha hay que
tratar de dejar un hueco para dar una
vuelta por el “Portugal dos pequeni-
nos”. Así, sin salir de Coimbra, se
puede hacer un recorrido por las cos-
tumbres y tradiciones de Portugal y
de sus antiguas colonias, y de una ma-
nera casi mágica viajaremos de un lu-
gar a otro a través de sus maquetas. Es
una representación de los monumen-
tos y edificios más sobresalientes de
Portugal destinada a los niños, pero
con suficiente atractivo para cautivar
también a los mayores.

Para los estudiantes portugueses es
todo un honor y un privilegio ser uni-
versitario. Lo pregonan a los cuatro
vientos y hacen alarde de ello en
cuanto tienen ocasión. Conservan in-
tactas numerosas tradiciones, incluso
tienen un código deontológico lla-
mado “Praxe”, que recoge las normas
a seguir por los universitarios y los ca-
loiros, los novatos, deben comenzar
su andadura académica por atenerse a
ella estrictamente. Tuvimos la suerte
de que nuestra estancia en Coimbra
coincidiera con la fiesta de “La la-
tada”, o “Cortejo das latas” que tiene
lugar a principio de curso y está dedi-

cada a los novatos. Los estudiantes del
primer año van acompañados por sus
padrinos, los veteranos, a lo largo de
un trayecto que comienza en la zona
de las facultades y baja hasta el río
donde les bautizan. Los caloiros de
cada facultad van disfrazados de
forma diferente, resaltando el eslogan
y color de su licenciatura, con ristras
de latas atadas a los pies o burdos tra-
jes confeccionados con ellas, y con un
bacín u orinal en la mano con el cual
serán bautizados. Los padrinos, por
su parte, van ataviados con el fato -
traje típico- que hace honor a su con-
dición de universitario veterano: pan-
talón negro -medias negras y falda
ellas, más bien largas, como mucho
dos o tres centímetros por encima de
la rodilla-, chaleco negro, camisa

blanca, corbata o pajarita negra y la
tradicional capa, el último detalle que
los convierte en auténticos emboza-
dos. El contraste es evidente. Afortu-
nadamente, las chicas llevan las mele-
nas largas y bien cuidadas al aire y por
encima de las negras capas. Otro deta-
lle llamativo es que las capas tienen
tantos tijeretazos en el final de la
prenda como desengaños amorosos
lleve acumulados el propietario.
Quien vaya al final del curso, en el
mes de mayo, disfrutará de la
“Queima das Fitas”, la fiesta universi-
taria más grande que existe en Portu-
gal, la fiesta de los veteranos. Una lo-
cura que dura algo así como siete días
y ocho noches. Esa fiesta la celebran
los universitarios que hacen su último
curso de carrera. A lo largo de las fies-
tas escriben en las cintas de su capa los
deseos y propósitos para el futuro, y
esas cintas -las fitas- que son guarda-
das hasta el final de la fiesta, luego se
queman de madrugada para que esos
sueños se cumplan. La celebración co-
mienza con una serenata a media no-
che; los estudiantes se visten con el
fato y se reúnen delante de la Catedral
Vieja para escuchar fados cantados
por ellos mismos o por sus compañe-
ros. Uno de los días hay un desfile, el
cortejo, donde cada carroza repre-
senta a su propia facultad. Y antes de
abandonar esta encantadora ciudad,
hay que escuchar el fado al estilo de
Coimbra, una forma distinta de la
música nacional, que es más elabo-
rado que el de Lisboa.

«Cormo»

Museo Nacional “Machado de Castro
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Edad
00-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-105

Hombre
45,78 €
70,68 €
76,69 € 

110,58 €
174,17 €
183,59 €
205,05 €
208,81 €
210,77 €

Mujer
45,78 €

75,60 €
78,00 € 

114,78 €
163,07 €
173,82 €
182,00 €
184,62 €
184,62 €
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Línea
DS (2)

EL CITROËN DS4, 

"COCHE MÁS BONITO DEL AÑO"

En el número 80 de Remonte habla-
mos de la línea DS de Citroën y
presentamos el DS3, primero de la

misma. Ahora analizaremos el DS4, se-
gundo modelo de la línea DS que ha
sido elegido “Coche Más Bonito del
Año” por más de 60.000 internautas de
62 países. Este premio fue entregado a
Frédéric Banzet, director general de Ci-
troën, durante la ceremonia oficial del
26º Festival Internacional del Automó-
vil. 

Junto a este importante reconoci-
miento del gran público, un jurado
compuesto por personalidades del
mundo del diseño, el deporte, la cultura
y los medios de comunicación, consti-
tuido para la ocasión, ha concedido al
Citroën DS4 el premio al “Interior más
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Bello”. Este segundo trofeo es una re-
compensa a la calidad y el refinamiento
del Citroën DS4 y, de un modo global, a
toda la línea DS.

Presentado como novedad mundial
en el Salón Internacional del Automóvil
de París, celebrado en octubre de 2010,
el Citroën DS4 es una prueba más de la
“Créative Technologie” que identifica a
la marca. Un automóvil que se inscribe
perfectamente en la filosofía de la línea
DS, al proponer apuestas fuertes en tér-
minos de diseño, sensaciones, arquitec-
tura o refinamiento. 

El Citroën DS4 expresa su exclusivi-
dad desde el primer vistazo. 

En el exterior podemos apreciar la
puesta en escena de los chevrones en la
calandra, la firma del logo DS sobre el
capó y las guías de luz de sus faros, visi-
bles tanto de día como de noche. 

De perfil, con la misma elegancia, se
dibuja una cintura cromada que rodea
las lunas laterales tintadas, mientras que
los musculosos pasos de rueda resaltan
unos neumáticos de gran tamaño, con
llantas de hasta 19 pulgadas, y su techo
se remata con un alerón que acentúa to-
davía más su dinamismo. Sin ninguna
duda, la coherencia del conjunto y el es-
tatus que transmite han sido los aspec-
tos más valorados por los internautas.

Al igual que el exterior, el interior del
Citroën DS4 desprende fuerza, dina-
mismo y refinamiento: los asientos de-
lanteros envolventes están tapizados en

cuero plena flor y acabado ”Bracelet”,
el salpicadero ha sido esculpido con una
calidad táctil excepcional, el habitáculo
está dominado por un parabrisas pano-
rámico, que se prolonga por un techo
oscuro. Todo esto es un sinfín de ele-
mentos que reflejan la fuerte personali-
dad del Citroën DS4 y que han sido
aplaudidos por el jurado del Festival In-
ternacional del Automóvil.

Con un comportamiento dinámico
en consonancia con su estilo, este coupé
polifacético realzado de 4 puertas pro-
mete emociones únicas en la carretera,
invitando a la evasión, a un movimiento
continuo. Concilia el dinamismo, la ex-
clusividad y la compacidad de un coupé
con la polivalencia y la habitabilidad de
una berlina compacta. Su conducción
ofrece nuevas sensaciones, gracias a su
altura, su parabrisas y su puesto de con-
ducción

En cuanto a seguridad dispone de:
ABS con Repartidor Electrónico de
Frenada y Ayuda a la Frenada de Ur-
gencia, ESP de ayuda a la salida en pen-
diente y control de tracción inteligente,
que ya dijimos que para mi es muy im-

portante, 6 airbags (frontales, laterales y
de cortina), Cinturones delanteros con
pretensores pirotécnicos y podemos po-
ner también la suspensión y amortigua-
ción que como siempre en Citroën es
excepcional.

El equipamiento de serie es muy
completo empezando por el Design, au-
mentando en el Style y terminando en el
Sport. En Design y Style el más com-
pleto es el CPM 6

El DS4 se comercializa con distintas
motorizaciones El VTi 120 con 1598
cm3 y ,120 CV, el TPH 160 AUT 6 con
1598 cm3y 200 CV., el HDi 90 con 1560
cm3 y 92 CV., el e-HDi 110 en sus dos
variantes con 1560 cm3 y 112 CV. Y el
HDi 160 6v 1997 cm3 y 163 CV. 

Asimismo existen versiones con
cambio de marchas manual o automá-
tico y de 5 o 6 velocidades. Los consu-
mos varían con la versión pero son bas-
tante reducidos y podemos poner una
media de 5 litros/100 Km.

En España este modelo se empezó a
comercializar a mediados del 2011

Con una longitud de 4,27 m., una an-
chura de 1,81 m y una altura de 1,53 m,
el CITROËN DS4 consigue combinar
polivalencia y prestaciones de utiliza-
ción con el dinamismo de un coupé. Un
reto que supera con creces gracias a sus
3 plazas traseras, accesibles a través de
unas puertas ocultas perfectamente inte-
gradas en el diseño, su amplio maletero
de 385 litros y sus numerosos comparti-
mentos.

Los precios máximos, todo incluido
están entre 20.000 y 28.000 euros muy
aceptables para la actual situación eco-
nómica, aunque en algunos concesiona-
rios se pueden encontrar algo más redu-
cidos

JUAN BTA. GRAU

■ Páginas
del motor
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Solicitud de afiliación

D. ....................................................................................................................................................................................................................... con N.I.F. ............................................................................................

Nació en ..................................................................................................................................................................................... Fecha ..........................................................................................................

Domicilio ................................................................................................................................................................................. Nº ........................... Piso ................ Puerta .................

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

Teléfono laboral .................................................................................... particular .................................................................. móvil .................................................................

E-mail .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Empresa .............................................................................................. ...........................................................................Nº de matrícula...................................................................................

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

Relación con Socio presentado .....................................................................................................................................................................................................................................

FECHA DE INGRESONº SOCIO

MODO DE PAGO DE CUOTAS

■ Trimestral ■ Semestral ■ Anual

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

Sólo empleados de Telefónica

Sólo empleados de Telefónica

Adjuntar fotocopia DNI

Oficina Las Tablas:
Distrito C  Edificio Servicios. Plta. 0
Ronda de la Comunicación s/n
28050 – Madrid
Tel.: 91 727 04 04 

91 727 04 05
Fax: 91 727 04 06

Sede Central:
Calle Valverde 17 – 1º
28004 – Madrid
Tel.: 91 531 80 31

91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10

Boletín de inscripción 
al Montepío de Teléfonos Mutualidad de Previsión Social

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

Entidad Oficina D.C. Número cuenta corriente

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

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

Firma del solicitante

www.montepiotelefonos.net
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Marca en el recuadro el regalo que elijas.

Remítenos el Boletín de Inscripción que se encuentra en el interior de la
contraportada debidamente cumplimentado y te lo haremos llegar a tu domicilio.
Campaña de Captación de Socios válida hasta el 31 de diciembre de 2012. 

Altavoces

Toalla absorbente
microfibra 

Podómetro

Mini ratón 
cable exensible
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