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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
La Junta Directiva del Montepío de Teléfonos, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, de conformidad con la normativa Ilegal y Estatutaria, y en cumpli-
miento de lo preceptuado en el artículo 31 de nuestros Estatutos, convoca a los socios del Montepío de Teléfonos a Asamblea General Ordinaria el día 24 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 n° 17 de Madrid.

ELECCION DE CARGOS JUNTA DIRECTIVA PRESENTACION 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 Asamblea General 
Ordinaria que se celebrará el próximo 24 de Junio, lo hagan mediante carta expresa dirigida a este Montepío, C/ Valverde, 17, 28004 Madrid, antes del 1 de Junio de 
2013, 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 Ordinaria de 
la Junta Directiva, se acordó que: CON EFECTIVIDAD DE 1 DE ENERO DE 2012 SE SUSPENDE LA PRESTACIÓN DE FARMACIA, QUEDANDO INCRE-
MENTADA 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, desvincu-
lación, 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 establecer 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.

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

Oficina Las Tablas:Oficina Las Tablas:
Distrito C Edificio Servicios. Pita. 0 
Ronda de la Comunicación s/n 
28050 - Madrid 
Tel.:        91 727 04 04 
               91 727 04 05
 Fax:       91 727 04 06
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EDITORIAL

En estos tiempos que corren, el Montepío ha vuelto a hacer una apuesta 
por la Cultura,  todavía mayor. En estos últimos meses ha celebrado en 
sus locales una excelente exposición de la pintora Africa de la Puente, 
con una gran afluencia de visitantes y según tenemos entendido un éxito 
en ventas. Como es habitual, al terminar la exposición  ha regalado al 
Montepío una obra. Es la titulada Bailarina del Aire, que figura expues-
ta en nuestro local de Exposiciones y Asambleas, planta baja del local 
social, en la calle Valverde 17, de Madrid. Asimismo se ha celebrado en 
ese local, el pasado día 29 de noviembre la entrega de Premios del XIX 
Concurso de Poesía y Narrativa “Háblame de Amor y Amistad” con gran 
afluencia de público y este año con la actuación de parte del coro de Renfe 
acompañando a Enrique Alhama y al guitarrista  Gerardo Menéndez, que 
hicieron las delicias de los asistentes. Como siempre estuvo presidido por 
D. Juan Higuera acompañado de los miembros del Jurado Presidido por 
D. Juan Grau. En páginas interiores pueden deleitarse con un amplio re-
portaje del acto, así como el Acta del Jurado y una reproducción de los 
trabajos premiados.

Asimismo en este número de  Remonte pueden encontrar el Plan de vaca-
ciones del año 2013. Aunque la mayoría en lo que están pensando es en 
como pasar el invierno una vez ya pasadas las fiestas navideñas, es bueno 
ir planificando con tiempo nuestro descanso.

Deseamos que hayan pasado unas Felices Pascuas de Natividad y de 
Epifanía en compañía de los seres queridos fomentando el Amor y la 
Amistad y que el  2013 sea para todos, un Año mejor que el pasado, 
pleno de Salud, Paz, Amor y Felicidad, olvidando las palabras crisis, 
Prima de Riesgo, recortes y paro.

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2013
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El acto de entrega de premios a los ganado-
res del Concurso de este año, seguido es-
crupulosamente según el programa previsto 

que figura a continuación de esta reseña, se inició 
con unas palabras del Presidente del Montepío, 
don Juan Higuera, que agradeció a los asistentes 
su presencia, el interés que mostraban por el Cer-
tamen, su confianza en el Jurado por el celo, de-
dicación y entusiasmo que ponen cada año, todos 
y cada uno se sus miembros en la clasificación de 
las obras y por la ardua tarea de vigilar el estricto 
cumplimiento de las Bases del Concurso y su re-
conocimiento al personal de la Comisión Organi-
zadora del Montepío por su dedicación, diligencia 
y eficacia durante las diferentes fases de desarrollo 
del Concurso. 

En esta edición el Jurado había considerado por 
unanimidad declarar desierto el primer premio de 
poesía, pero la premiada con el segundo premio no 
debía sentirse defraudada ya que tenía la oportu-
nidad de concursar el próximo año y recibir otro 
premio. 

Agradeció al Presidente del Montepío D. Juan Hi-
guera sus cariñosas palabras y el apoyo constante a 
este Concurso y que a pesar de las  circunstancias 
por las que estamos atravesando abriera el vigési-
mo Concurso. 

El Secretario del Jurado, don Joaquín J. Corral, 
dio lectura al Acta de la última reunión del Jura-
do calificador, celebrada el pasado 3 de octubre de 
2012, y cuya resolución fue comunicada a los me-
dios nacionales de difusión en los últimos días de 
ese mismo mes para conocimiento de seguidores y 
participantes. 

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

Puso especial acento al expresar su enhorabuena a 
los ganadores de esta edición a quienes, además, 
agradeció su participación. Este reconocimiento lo 
hizo extensivo también a todos los participantes, 
sin cuyas aportaciones este Certamen estaría des-
provisto de su principal objetivo. 

El Presidente del Jurado y Director de “Remonte”, 
don Juan B. Grau comentó las incidencias más no-
tables de la decimonovena edición. Puso especial 
énfasis en el hecho de que el Concurso se había 
consolidado habiendo llegado a su mayoría de 
edad. Era una satisfacción pensar que aquel primer 
Concurso que se había gestado entre un grupo de 
jóvenes poetas con un gran entusiasmo por el fo-
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GALA DE LA ENTREGA DE PREMIOS DEL XIX CONCURSO DE 
POESÍA Y NARRATIVA “HÁBLAME DE AMOR Y DE AMISTAD”

Asistentes

mento de la Cultura entre los socios y simpatizan-
tes del Montepío de teléfonos se había convertido 
ya en un Certamen internacional próximo a cum-
plir el vigésimo aniversario en el que participaban 
autores de todos los continentes. 

Mesa presidencial
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EN NARRATIVA

Primer premio, al relato titulado “La nana perdi-
da” de la escritora Elvira Matesanz Sanz, de Ma-
drid, entrega el premio, el Presidente del Montepío 
D. Juan Higuera

EN POESIA

Segundo premio, al poema titulado “Amor, ángel 
de sed” del poeta Miguel Sánchez Robles, de Ca-
ravaca de la Cruz (Murcia). Habiendo excusado 
su asistencia recoge el premio, Dª Ana Fernández  
de manos del Presidente del Jurado D. Juan Grau 

Los autores premiados hicieron una semblanza de 
las circunstancias en las que encontraron los mo-
mentos de inspiración para escribir sus obras y ex-
pusieron los antecedentes, situaciones y vivencias, 
que los llevaron a participar con ellas en el Cer-
tamen. Seguidamente leyeron los trabajos premia-
dos y los tres creadores agradecieron al Montepío 
de Teléfonos el galardón obtenido y destacaron 
que resulta reconfortante y alentador, en una  so-
ciedad como la actual, sumergida en una profunda 
crisis económica y, sobre todo, de valores morales, 
que la evocación de los dos elegidos por su Junta 
Directiva, los definidos por las primeras acepcio-
nes de las palabras Amor y Amistad, sea motor de 
creaciones literarias de la calidad, fuerza y sensibi-
lidad como las que se dan citan y compiten anual-
mente en el Concurso de poesía y narrativa que 
convoca el Montepío de Teléfonos.

La constancia y entusiasmo de la Junta Directiva 
del Montepío, organizadores y patronos del Con-
curso, por alentar, promover y mantener candente 
una actividad tan intelectual, entrañable y senti-
mental como es la creación literaria durante una 
larga trayectoria histórica que alcanza ya su segun-
da década. 

Antes de que D. Juan Higuera diera por concluidas 
las preceptivas actuaciones protocolarias y ofre-
ciera al erudito y selecto público asistente una copa 
de vino español anunció la esperada actuación de 
Enrique Alhama, tradicional colaborador del Mon-
tepío, de dilatada carrera al frente del Coro de la 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles, cantante 

Segundo premio, a la obra titulada “Usos y cos-
tumbres”, de la escritora Josefina Solano Maldo-
nado, de Alhaurín el Grande (Málaga). Recoge 
el premio, en su nombre y debidamente acreditado 
D. Raul López. Hace la entrega el miembro del 
Jurado D. José Antonio Flaquer.

Primer premio (narrativa)

Segundo premio (narrativa)

Segundo premio (poesia)



polifacético y de heterogénea faceta lírica que a 
continuación cautivó al auditorio con una escogida 
selección de acreditadas melodías. En esta ocasión 
estuvo acompañado a la guitarra por don Gerardo 
Menéndez, músico, arreglista y compositor; exdi-
rector del Coro del Centro Asturiano de Madrid, y 
actualmente componente del Grupo de Pulso y Púa 
“Arcipreste de Hita”. 

Ni qué decir tiene que el sorprendido público asis-
tió, complacido y agradecido a este “miniconcier-
to” con el que se cerró el acto.  

Entrega de premios a los ganadores de la  
XIX edición del Certámen literario  
«Háblame de Amor y de Amistad»  

Fecha: jueves, 29 de noviembre de 2012

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

Hora: 19:00 h

Orden de actuaciones

BIENVENIDA Y APERTURA DE LA GALA, 
por don Juan Higuera Pérez, Presidente del 
Montepío de Teléfonos.

EXPOSICIÓN DE LAS PECULIARIDADES 
de la presente edición, por don Juan Bautista 
Grau Olivé, Director de la revista “Remonte”. 

LECTURA DEL ACTA DE LA REUNIÓN 
DEL JURADO CALIFICADOR, por don Joa-
quín J. Corral, Secretario del Jurado. 

ENTREGA DE PREMIOS a los ganadores de 
la XIX edición.

GÉNESIS DE LAS OBRAS PREMIADAS 
(Motivación, inspiración, ambientes, circuns-
tancias, contexto, etc.), por los autores finalis-
tas. 

CANCIONES DE AMOR Y AMISTAD, por 
don Enrique Alhama, acompañado a la guitarra 
por don Gerardo Menéndez.

CLAUSURA DE LA GALA por don Juan Hi-
guera Pérez, presidente del Montepío de Telé-
fonos.

Al terminar el acto se servirá una copa de vino español.

* * *

La agradable sorpresa este año la proporcionó la 
presencia entre el público asistente de M.ª Dolores 
Alamillo, Mercedes Cantabrana, Rosina García, 
Blanca Martín, Santos Núñez y Manuel Paz, vo-
ces del Coro de la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles y habituales asistentes a estas veladas 
del Montepío, que fueron requeridos por Enrique 
Alhama  para interpretar juntos algunas obras del 
repertorio del Coro, como “La flor de la canela” de 
Chabuca Granda, “Mañana de carnaval”, de Luis 
Bonfá y “A la Fuente del Olivo” de Luis Bedmar.

Actuación del cantautor D. Enrique Alhama 
acompañado de D. Gerardo Menéndez

Voces del coro Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles
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E1 Montepío de Teléfonos, en el afán de difundir valores 
positivos de amor, amistad, fraternidad, solidaridad y en-
tendimiento, convoca por duodécima vez a todos cuan-

tos deseen participar en el concurso HABLAME DE AMOR 
Y AMISTAD, que no hayan sido galardonados con el primer 
premio de este Certamen en las cinco últimas ediciones y que 
presenten sus trabajos en castellano, ateniéndose a las siguien-

Los trabajos que concursen habrá de ser originales e 
inéditos; 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.

Cada autor podrá presentar cuantos originales estime 
oportunos. Los originales se remitirán mecanografia-
dos por una sola cara, paginados, encuadernados o 
grapados por quintuplicado, junto con CD de 700 MB 
que los contenga en formato Word.

Los originales llevaran en la portada el título de la 
obra e irán acompañados por una plica. En el interior 
de esta hará constar el mismo título de la obra - con el 
que concursa - el nombre, apellidos, dirección postal, 
teléfono y un breve curriculum del autor. En el an-
verso del sobre se consignara el título, con el que se 
concursa, de la obra.

Se valoraran especialmente aquellos originales que 
divulguen todos cuantos aspectos sean vehículo de 
apología de los sentimientos positivos de amor, amis-
tad, fraternidad, solidaridad, comunicación y enten-
dimiento.

El plazo límite de admisión finalizara el día 31 de 
Mayo de 2013

Los originales se entregaran bien personalmente, bien 
por correo certificado a:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

La composición del Jurado Calificador, que se dará a co-
nocer una vez se haga público el fallo del Concurso, estará 
compuesto por representantes del Montepío y por escrito-
res y periodistas de reconocido prestigio. Estará presidido 
por el Director de la Revista “REMONTE”, órgano de di-
fusión impreso del Montepío de Teléfonos.

El Jurado Calificador, concederá por votación, cuatro pre-
mios:

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

El fallo del Jurado Calificador será inapelable. No se man-
tendrá correspondencia con los concursantes no premia-
dos ni serán devueltos los originales, cuyas cinco copias 
serán destruidas una vez emitido el fallo.

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

El fallo del concurso se producirá en el mes de octubre de 
2013 publicándose el resultado en la revista “REMON-
TE” y en la pagina web www.montepiotelefonos.net.

La entrega de premios tendrá lugar en el mes de noviem-
bre de 2013, en el transcurso de un acto del que se dará 
cuenta oportunamente en los medios de difusión del Mon-
tepío de Teléfonos.

7.

8.

9.

10.

11.

12 .

13.

MONTEPIO DE TELEFONOS Concurso 
“Hablame de amor y amistad”

C/ Valverde, 17-1°. 28004 MADRID

Bases del XX Concurso
“HÁBLAME DE AMOR Y AMISTAD”

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.
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Segundo Premio Poesía
Amor, ángel de sed

La hiedra

El amor

La vida entera

Redención

Hoy me queda de ti la flor que miro,
Esta flor y el silencio de la nieve,
Este estar, esta luz que me conmueve
Y el crepúsculo y Dios y lo que admiro.

Hoy todo está callado y te respiro
Y esta flor es señal tan pura y leve
Tan incierta y tan triste mientras llueve
Que te evoca, te dice y te suspiro.

Hoy me queda de ti la flor aquella
Y el amor que dolió y la flor esta.
Hoy te pienso, te sufro, te alimento

Te recuerdo existir y ser tan bella,
Caminar y besarme y lo que resta
De tu boca a mi boca y al aliento.

Ven otra vez cegando mi locura
arda tu miel, tu dulce consonancia,
fruto preciso en esta sed de infancia
que calme con su luz la edad madura.

Vuelve hasta mí, amor, esencia pura,
hiéreme así de nuevo en tu fragancia,
densa ebriedad, tenaz, sol de mi estancia,
que rompa el hueso gris de la cordura.

Formas y mundo, todo se parece.
Todos los versos – ay- están oídos.
La vida es vieja ya y ha carcomido
La dulce eternidad que nos merece.

Todo transcurre, todo se enmudece,
Estar es lo banal, lo consabido,
La sombra de un ayer tan repetido
Que nada diferente nos ofrece.

Todo se acaba y sólo quien advierte
La suerte engañadora a la que asiste
Goza la luz brillar aún en su mente

Siente la vida salvándose en la muerte,
Toda la vida entera que tuviste,
Toda la luz tan nueva y diferente.

Quiero sorber ansioso tu cicuta.
Quiero romper despacio el pensamiento.
Hacer pronta ceniza mi tristeza.

Vibrar hora tras hora por tu ruta.
¡Amor, perro de luz, fugaz aliento!
¡Amor, ángel de sed y de belleza!

Envídame, Señor, Dios de la vida,
Estrújame del alma una dulzura,
Hazme de la saliva la ventura
Del al fin poder jugar otra partida.

Deja que tenga sed, deja que pida
Que todo lo que brilla y que perdura
Halle en mis venas puntos de sutura.
Que no exista, Señor, esta atroz brida,

Esta soga de estiércol y de muerte
Que el Tiempo siempre cruel ata en cerrojo
Y agota todo azul y toda suerte.

Déjame, Dios, vivir, déjame verte.
Tengo bruma en el alma y en los ojos
Me salva la esperanza de tenerte.

El sueño 
Solo y umbrío agito el pensamiento:
Nadie retorna ileso de esta vida,
es escueto el sabor de la partida
aunque existan la música y el viento.

Acontece que somos sueño lento,
una quimera lánguida esparcida
sobre las horas muertas y perdidas
que van dejando labios sin aliento.

Huecos sin nadie son nuestros destinos,
vanas derivas humanamente humanas,
síntomas tristes de tanto esperar tanto.

Adiós mágica alondra en el camino.
Adiós nirvana azul de las mañanas:
¡Perdido aroma rubio del encanto!

CONCURSO 
     “HÁBLAME DE AMOR Y AMISTAD”
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Primer Premio Narrativa
La Nana Perdida

CONCURSO 
     “HÁBLAME DE AMOR Y AMISTAD”

     - Tengo que marcharme.
      Pero padre, decía su nuera: ¿Cómo  te vas a ir al pueblo aho-
ra, en pleno invierno? Hace demasiado frío; espera al verano; 
¿no estás bien con nosotros?.
     - Sí, Elisa, estoy muy bien,  tengo la mejor nuera y el mejor 
hijo que se pueda soñar. Pero necesito irme, no me preguntes 
por qué, hay algo que me impulsa a marchar al pueblo.
     Elisa volvió a insistir: ¿quien va a cantar las nanas al niño? 
Tu nieto te necesita.
     - No. Tiene una madre que le cantará de ahora en adelante 
esas nanas; un abuelo jamás puede suplir estas vivencias que 
perdurarán para siempre en el niño
     Juan no puso ninguna objeción a su padre; le conocía muy 
bien y, si tenía la idea de volver al pueblo, no habría argumen-
tos suficientes para convencerle.
.   - Está bien, te llevaré mañana  y todos  los  fines de semana 
y vacaciones iremos a verte pero cuídate y prométeme que al 
más mínimo problema, al más mínimo catarro te volverás con 
nosotros.
     - Prometido, contestó el señor Esteban.
      Y así fue la vuelta a la casa de sus antepasados.
     ¡Cómo había cambiado el pueblo! Las casas cerradas, las ca-
lles solitarias, solamente  quedaban algunas personas mayores 
como él, la sierra triste y oscura,  no con la tristeza de la can-
ción que aguarda la esperanza de la vuelta de los rebaños, del 
silbido de los pastores, del ladrido de los perros, del tintineo de 
las esquilillas de las ovejas… sino con una tristeza plana sin 
futuro, sin esperanza.; el chorro de la fuente, con un borboteo 
cantarín en otros tiempos, parecía ahora un triste lamento, pues 
no había mozas que entre risas y charlas se acercaran a lle-
nar de agua sus cántaros; el silencio de las campanas, aquellas 
campanas que con su tañir lanzaban al aire los acontecimientos 
del pueblo: en el alba, al mediodía en el atardecer  recordando 
a sus habitantes la oración del “Angelus”, en las bodas, en los 
bautizos repiqueteando alegremente la campana más chiqui-
ta, en las fiestas la campana mayor lanzadas al vuelo y en las 
muertes su sonido era como una hermosa oración de despedi-
da, dejando un eco dulce y melancólico que inspiraba fe, paz…
      Algo le hizo sonreír  con relación  a las campanas: el 
“pique”que existía entre la  tía Vicenta  y el sacristán por ver 
quien era el primero en anunciar el nuevo día: el sacristán con 
el repique a las “Avemarías” o el  gallo de la tía Vicenta subido 
en lo alto de la pared del corral cantando un potente quiquiri-
quí.
     Se decía que cuando mozos fueron novios, pero el sacristán 
era socarrón y la tía Vicenta chinchorrera por lo que nunca 
llegaron a entenderse, sin embargo seguían queriéndose a su 
manera; esta pugna era la manifestación  de que no podían vi-
vir sin  tirarse los trastos a la cabeza, pero ¡que no necesitara 
algo la tía Vicenta! Que allí estaba el socarrón del sacristán 
para echarla una mano.
     

¿Y las apuestas? Las apuestas que hacíamos los chicos sobre 
quien sería el acertante del anuncio  de la madrugada. ¿ El ga-
llo?, ¿la campana?.Llegaban a ser tan apasionantes como las 
que se hacen en la actualidad sobre los equipos de football. Lo 
digo por experiencia, porque yo también soy un apasionado de 
este deporte.
     Por fin estaba en la vieja casa de sus antepasados. La había 
adaptado a la vida moderna pero sin perder la belleza de aque-
lla casa solariega. Solamente se había quedado sin tocar  la 
habitación de sus padres, cerrada “a cal y canto” desde aquel 
día de agosto.
     Abrió la puerta y se quedó en el umbral sin atreverse a dejar 
sus huellas en aquella pátina de polvo que todo lo cubría…La 
cama de sus padres, perfectamente hecha, los mismos muebles, 
su cuna con ropita de niño de dos años…
     En la pared, blanquísima, como recién encalada dos cua-
dros: la fotografía de sus padres con traje de boda ¡qué guapa 
era su madre! Y ¿su padre?; su padre fuerte, sereno, con una 
expresión de amor infinito por su mujer. Y debajo el título de 
maestra de su madre.
     Por el resquicio de los cuarterones  de la ventana entraban 
mortecinos  rayos de luz de aquel día de invierno. A través de 
aquella ventana por  la que se divisaba la imponente y mágica 
silueta de la sierra asomó aquel día la  luna una luna roja que 
quedó en la mente de un niño y fue la constante de su vida.
     Fue un día de agosto, hacía un calor sofocante; en la casa 
todo eran cuchicheos, medias palabras, silencios…. Su padre 
parecía ausente y ¿su madre? ¿dónde estaba su madre?.
     Llegó la hora de dormirme, pero mi madre no vino a can-
tarme una nana. Un llanto doloroso me embargó, después una 
rabieta, ¡quiero que venga mi madre!, ¡quiero que venga mi 
madre!. La mujer que ayudaba en casa vino a consolarme: - Tu 
madre no puede venir, pero yo te cantaré una canción preciosa 
que se canta en la Fiesta del pueblo. Más yo lloraba con rabia y 
rencor hacia mi madre porque no llegaba. ¿Por qué no contes-
taba a mis llamadas?.
     Por la ventana veía una luna roja cuya luz alumbraba mi 
cuna. ¿Cuándo me dormí? No lo recuerdo, sólo sé que aquella 
noche una luna roja acompañó mi sueño lleno de sollozos.
     Mi padre marchó conmigo a la ciudad, allí viví y allí es-
tudié, solamente volvíamos al pueblo durante el verano, pero 
nadie me hablaba de mi madre: era demasiado pequeño para 
comprender…
    -¡Papá! ¿Cómo era mi madre?- Le pregunté en cierta ocasión. 
-Era muy bonita, inteligente y alegre; vino al pueblo cuando 
murió el viejo maestro; traía nuevos aires: igualdad entre hom-
bres y mujeres, educación para todos, pero no la comprendie-
ron.- Y ¿así la conociste?. Sí y me casé con ella y fui feliz… el  
tiempo que nos dejaron.
    -¡Padre! Quiero ser ganadero como tú y maestro como mi 
madre...
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  Han pasado muchos años desde aquella conversación; el re-
cuerdo del ayer se unen con el hoy en un solo  pensamiento: 
mi madre.
     Siento frío y me salgo a la solana a empaparme del sol de 
invierno y a esperar a Martín, aquel amigo de infancia con el 
que ahora recorro estos caminos solitarios y que poblamos con 
nuestros recuerdos….
      
  Juan ha recibido un telegrama  de Martín, el amigo de su 
padre.
       -No lo  puede creer; su padre ha muerto-
       Tampoco Martín logra aceptar la realidad. _ Pero si estaba 
muy bien y contento. Fui a la solana donde siempre quedába-
mos y, como tardaba, me dirigí a la casa: Vamos ¡holgazán!, 
levántate. No me contestó, estaba frío pero con un rostro tan 
sereno que me dejó confundido
     _ Ha sido por mi culpa, decía una y otra vez su hijo. ¿Por 
qué le dejé venir? si hubiera estado en la ciudad esto no hubiera 
pasado.
     Martín se acercó a Juan con andar lento y tambaleante, apo-
yado en su garrota.y sacó de su bolsillo un papel arrugado que 
entregó a Juan. _Este papel, le tenía entre sus manos cuando 
fui a buscarle.
     Apenas podía leerlo; las lágrimas nublaban sus ojos y el 
papel arrugado se hacía ilegible. Sí, era la letra de su padre y 
por fin pudo leer aquellos versos:

Junto a la cuna de un niño
de un niño de rosa y nieve,

canta nanas a su nieto
mientras con amor le mece

Pero hoy la luna le trae
Recuerdos de hace años

Cuando también era un niño
Llorando desconsolado.

  

_!Quiero que venga mi  madre!
para arrullarme en sus brazos

y que me cante una nana
que hoy no me la ha cantado.

Pero mi madre no vino
y entre lágrimas dormí

y un rayo de aquella luna
acarició mi sentir.

Y mirando a mi niñito
me vuelvo niño también

y veo la misma luna
como aquel día, aquel….

Es blanca como la muerte,
la muerte de una mujer 
y roja como la sangre

vertida ¿dónde?,_ no sé.
Pronto dormiré en la tumba,

la tumba que yo labré
para enterrar a mi madre
y con ella yo también.
Pero mi madre no llega

y yo pronto moriré
y no oiré aquella nana

que me quedé sin saber.
¡Ay luna, luna, lunera

a creer ayúdame
que vendrá pronto mi madre

y su nana escucharé.

Una brisa, preludio de la próxima primavera movió suavemen-
te los chopos que rodean al cementerio y el silbo del aire sonó 
como  una canción dulce, acariciadora parecida a la nana de 
una madre arrullando a su hijo.
     Y Juan comprendió y dulcificó su dolor.
      Su padre había oído aquella nana y dormía en paz.
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Segundo Premio Narrativa
Usos y Costumbres

Carolina Porcel Alba
Jefa de Recursos Humanos
GRUPO EMPRESARIAL DOMÓTICA S.A. 

 Destinatario:D. Luis López Solano

Madrid, 14 de febrero 2012

 Estimado Sr. López:
 
 Me dirijo a usted para comunicarle que la dirección 
del Grupo Empresarial Domótica S.A. ha resuelto prescindir 
de sus servicios como portero del Edificio “Las Mimosas” don-
de se encuentra ubicada una de nuestras sucursales. Sabemos 
que lleva usted veinte años trabajando aquí, y que comenzó 
su labor siendo todavía este un edificio de viviendas. Cuando 
nuestra empresa lo reconvirtió en una sede de Gestoría, Ase-
soramiento, Comercio y Administración se decidió mantenerle 
en su puesto, conocidas sus referencias de trabajador correcto 
e impecable. Pero siendo la nuestra una empresa que se dedica 
a hacerle la vida más fácil a la gente utilizando la tecnología 
inteligente y más avanzada para sus hogares, se ha decidido 
instalar una moderna y vanguardista portería electrónica en 
consonancia con nuestros servicios. Hasta el día de hoy Do-
mótica S.A. no tiene nada que alegar en contra suya, ni nada 
que reprochar a sus tareas laborales con las que ha cumplido 
fielmente y de manera eficaz, por ello recompensará su despi-
do con la indemnización correspondiente, y con una carta de 
recomendación.
 
 En el párrafo anterior he expuesto todo lo que la di-
rección me ha exigido que le notifique para comunicarle su 
despido. Pero si me lo permite, quiero añadir algunas palabras 
más que son sólo mías, señor López, o Luis, como le gusta que 
lo llame, o mejor dicho como te gusta que te llame, porque el 
tuteo es una licencia que nos hemos permitido prácticamente 
desde que nos conocimos hace exactamente dos años. Aunque 
al principio tú insistías en llamarme señorita Porcel, y en usar 
continuamente el usted como manifiesto respeto a mi condi-
ción de jefa de Recursos Humanos, te pedí encarecidamente 
que me llamaras Carolina y que reservaras el protocolo para 
otros empleados de ego elevado que habían asumido el disfraz 
de “cibernobles” -como normalmente ambos los denomina-
mos-. Sabes que yo no soy así, y que detesto el frío perfil pro-
fesional de esos trabajadores pétreos y soberbios que aspiran 
incansablemente a un ascenso, o en su defecto, a recibir en 
el almuerzo de empresa de Navidad, de parte de la dirección, 
una botella de cava y una ridícula placa donde esté grabado su 
nombre y su pundonor. 

 

Yo he salido con algunos “cibernobles” que conquistan a base 
de Visa y restaurantes caros, que usan ese extraño idioma que 
se inicia con la enternecedora anglofilia de “One Touch Easy” 
y que continúa con todo un repertorio en el que las cosas se lla-
man teleline, mail, moviline, overbooking, megabytes, Cartier, 
Rolex… Antes creía que solamente esos tipos me proporciona-
rían momentos inolvidables. Yo era la mujer esbelta y elegan-
te, vestida de raso negro, que iba con hombres inteligentes y 
cosmopolitas que tenían mando a distancia hasta para levantar 
la tapa del retrete. 

 Hoy, Luis, te confieso que estaba completamente 
equivocada, y que los momentos de mayor soledad que he 
vivido son los que compartí en aquellas veladas pulcramente 
“correctas”. En aquellas escenas yo sólo era la  maniquí de otra 
película americana que el viento pronto arrastraría lejos de su 
cine de estreno en Broadway. Tú eras distinto, eras la única 
persona sin máscara con la que trataba durante todo el día, eras 
el único que me hacías ver que la vida era algo más que una 
estación entre dos cementerios. 

 Recuerdo aún la primera vez que te pedí que vinieras 
conmigo a tomar un café. Necesitaba salir a tomar el aire y 
despejarme unos minutos, y no sé por qué sentía la urgencia de 
que fueras tú mi acompañante. Me llevaste a un pequeño bar, 
que por supuesto ningún empleado de la empresa frecuentaba, 
y que era tu preferido. Nos sentamos frente a frente, y con la 
firmeza del que está convencido de algo, me dijiste que las 
pesadillas habían podido en mí más que los sueños. 

 En ese momento era una mujer escéptica y vencida 
por el cansancio, y tú eras capaz de leer en mi rostro todas las 
huellas de mi derrumbe, la literalidad de una sensación cercana 
al llanto y a la soledad. Me pediste que cambiara de actitud y 
me contaste que tenía que darme cuenta de que todas las cosas 
más simples eran las más grandes, y las más bellas, no podía 
seguir siendo una marioneta que danzaba en guiñoles despre-
ciables. Tú que habías nacido y te habías criado en un pueblo 
del sur, al lado del mar, sabías que existía un mundo paralelo 
al otro sórdido, trivial y sucesivo en el que yo siempre había 
estado. Me hablaste del mar con su espesor de tinta azul.  Me 
contaste que te gustaba abrazar los árboles porque los árboles 
también tienen memoria y corazón; que cada mañana abrías 
las ventanas de tu casa porque no soportabas que el aire perma-
neciera dentro estancado y empalagoso, que mirabas al cielo 
de Madrid y trasplantabas el tuyo, aquel tan limpio y sereno 
de la infancia, sobre la lámina sucia del humo y las nubes. Me 
cogiste las manos y las apretaste fuertemente entre las tuyas, 
y en aquel instante supe que eras el único amigo que tenía. En 
aquel preciso instante sentenciaste que vivir la vida como una 
enfermedad podía acabar convirtiéndome en otro soldado más 
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de aquel ejército mediocre que enfilaba la rutina, que si seguía 
tomándome el esperpento a pies juntillas acabaría tomando con 
una botella de ginebra pastillas para olvidar. 

Desde aquel día han sido muchos los momentos que hemos 
compartido. Y no me importa escribir todo lo que siento por ti 
en estos renglones que sumo a la parrafada inicial y obligatoria 
deldespido, porque ahora sé que no habito dónde nadie sabe 
de nadie, ahondo en ese pozo tuyo y hallo ese rincón en el que 
me has alojado para siempre. Ahora sé que si me pierdo me 
encuentro en tu palabra que me nombra, en tu risa donde muere 
toda mi tristeza, Ahora sé que no pueden arrancarme la yedra 
de tus dedos que se me ha ido enredando mansamente en la 
piel, nada puede borrar esas noches que pasamos besándonos 
como si deseáramos aquietar la revelación de alguna huella os-
cura de nuestro pasado. Me gusta esa frase que me dices cuan-
do te beso: “todo el amor del mundo cabe en nuestros labios”. 
Vuelvo a resurgir contigo para comprender muchas cosas que

en tu ausencia sólo fueron vacíos, lluvias de sal, y soledad 
amontonada. Ahora sé, Luis, que antes de conocerte estaba se-
pultada en la existencia como un cadáver del que sólo se recor-
daba el nombre impreso en la puerta de mi despacho. 

Desde que decidimos acabar con la tiranía del tiempo, el mero 
hecho de contemplarnos y acariciarnos se había convertido en 
un fin en sí mismo. Contigo viajo hasta  ese centro ignorado de 
mí misma, y toco tu paisaje de trópicos y de soles. El corazón 
bombea  la savia de mi vida que antes de conocerte no era vida 
sino aglutinamientos de existencia sin sentido. Tú eres mi ami-
go, mi compañero, mi amor.  Quiero saber igual que tú cómo 
huele el mar,  quiero saber igual que tú como late el corazón 
de un árbol cuando lo abrazas, quiero vivir contigo ese otro 
mundo de usos y costumbres que van en contra de la rutina y 
la mediocridad.  Por eso después de redactar para la dirección 
de Domótica S.A. tu carta de despido he enviado mi carta de 
renuncia.
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Francisco Trigo Gallardo • Carmen Trigo Díaz

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

 • Propiedad Horizontal ® Procedimientos Labo-
rales, • Reclamaciones de Cantidad, Etc 

Teléfono 915416105 
e-mail: trigodia@terra.es 

www.terra.es/persona!7/ trigodia 
Descuento Especial Socios Montepío

Abogados

Valencia (centro). Apartamento rehabilitado, 4º 
piso, ascensor, equipado a/a frío/calor, wifi. En 

el centro de valencia. Semanas, día, máximo tres 
pax.

Medios de transporte muy cercanos.

Charo 676 860 247 - 615 889 074 
e-mail: rerrefx@gmail.com

Piso ático en Torrejón de Ardoz.

Parque Cataluña (Madrid)
4 amplias habitaciones, 2 baños completos, salón, 
terraza y ático 100 metros.

Elisa 636 594 120

Habitaciones en el Rocio

Casa ubicada en uno de los mejores de la aldea
Ana 690 688 915

Alquilo

Alquilo

Alquilo

Relojes de bolsillo
Preferentemente cronógrafos
Tel: 609 258 919

Compro

Calpe (Alicante)
Apartamento a 300 mts. de la playa, zona 

puerto, totalmente equipado de 2 a 4 personas, 
piscina, garaje, por mes, quincenas o semanas, 

semana santa

Tel.: 679 31 31 53 Alberto.

Alquilo

Constantino Pérez Meneses 
Manuel Bella Rodríguez

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

 Tel.: 93 226 26 00 • Fax: 93 226 36 66
 Despacho@abogadoscma.es

Argüelles y Bermudéz de la Puente
Procedimientos, reclamaciones, arrendamien-

tos, compraventa, herencias, matrimonial, 
informes, etc.

Calles José Abascal, 44, 4º • Madrid
Tel.: 91 441 77 99 • 91 395 28 90 
DESCUENTO ESPECIAL SOCIOS

MONTEPÍO TELÉFONOS

Abogados

Abogados

Estudios Manjón Sánchez

Proyectos y Gestión de permisos en Ayunta-
mientos y Comunidades Autónomas de toda 

España. Proyectos eléctricos, aire acondiciona-
do, gas.

Inspección técnica de Edificios ( I.T.E),
informes, peritajes...

Tel. y Fax 917 292 855 • 629 776 157
e-mail: mansansa@telefonica.net

Ingenieros

 Bolsa del Asociado
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Dto. Suplto

Oferta Especial para MONTEPÍO  de TELÉFONOS
Oferta Especial Colectivos.  Precios válidos del 01 de Octubre de 2012 al 31 de Mayo de 2013

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE. NO VÁLIDOS PARA PUENTES, FIESTAS NACIONALES Y LOCALES.                                                        
ESTANCIA MÍNIMA 2 NOCHES, SALVO ESPECIFICACIÓN    

Dto. niños

2012 - 2013
Dto.

edad 1º 2º Adultos Individual

M.P. 20
P.C. 22

Oct /Nov/Marzo  
38

0 a 4 GRATIS

Abril/Mayo 5 a 10 50%
41 11 a 13 25%

A D 46

15 € 1

GONDAR - SANXENXO 
(Pontevedra) Hotel Nuevo Astur *** P.C. 15% 15 €

RIAS BAJAS  (Galicia) Hoteles de 3 ***                                      
(O Grove/Bayona/Portonovo y otros) 2 a 12 GRATIS 50% 25%

Destino Hotel REG PVP   € Observ

A.D. 46
M.P. 55 4 a 12 50%
P.C. 60
M.P. 28
P.C. 29

POLA DE ALLANDE 
(Asturias) Hotel La Nueva Allandesa ** P.C. 36 2 a 12 50% 50% 25% 20 €

M.P. 25
C 28

1

25% 18 € 1

CANTABRIA Hoteles de 3 ***                                      
(Santillana/Torrelavega y otros) 2 a 12 GRATIS 50% 25% 18 €

SANXENXO  (Pontevedra) Hotel Carlos I **** 15% 36 € 2

ASTURIAS Hoteles de 3 ***                        
(Arriondas/Oviedo/Villaviciosa y otros) 2 a 12 GRATIS 50%

P.C. 28
MOGRO (Cantabria) Hotel Milagros Golf **** P.C. 49 0 a 10 GRATIS 15% 25 €

Hotel Olimpo **** P.C. 49 0 a 10 GRATIS 15% 25 €
Hotel Isla Bella *** P.C. 47 0 a 10 GRATIS * 25% 23 € 3

BENICASIM (Castellón) Hotel Intur Orange  **** P.C. 31 0 a 14 50% 50% 25% 20 € 4

GANDIA (Valencia) Hotel Gandia Palace **** P.C. 30 0 a 12 50% 10% 24 €
Hotel Oasis Plaza *** P.C. 30 2 a 12 GRATIS 40% 20% 12 €
Hotel Palm Beach **** P.C. 38 2 a 12 50% 25% 24 €

ISLA (Cantabria)

BENIDORM (Alicante)

(Santillana/Torrelavega y otros)

ALMUÑECAR (Granada) Hotel Helios Costa Tropical *** P.C. 40 2 a 12 GRATIS 50% 25% -
M.P. 33
P.C. 39

FUENGIROLA (Málaga) Hotel Fueng. Park / Torreblanca **** P.C. 32 2 a 12 GRATIS 50% 30% 10 €
Hotel El Rodeo *** P.C. 32 2 a 12 GRATIS 50% 30% 10 €

6

MARBELLA (Málaga) Suplemento/día:

16 € 5

TORRE DEL MAR (Málaga) Hotel BQ Andalucía Beach **** 2 a 11 GRATIS 50% 25% 19 €

LA MANGA del MAR MENOR 
(Murcia)

Hotel Cavanna ****                                 
(Escapada Romantica) P.C. 33 2 a 12 50% 25%

M.P. 39
P.C. 47

Oct/Marzo

36
Abril/Mayo

40

8

MATALASCAÑAS (Huelva) Hotel Gran Hotel del Coto **** P.C. 2 a 11 GRATIS 50% 20% 27 €

PUERTO DE SANTA MARIA 
(Cádiz) Hotel Puertobahía *** 2 a 12 50% 30% 27 €

MARBELLA (Málaga)
Aparthotel Sultán Club **** A.D. 50

Suplemento/día:
73ª pax Adultos 10 €   / Niños 2 a 12   5 €

M.P. 42
P.C. 43

5/    Validos del 16 de Marzo al 31 de Mayo de 2013.   Agua y vino en las comidas. Uso ilimitado de Piscina Climatizada (De Lunes a Sábado)

         1 Bautismo de Mar: Paseo en Catamarán ó Iniciación al Windsurfing

25 € 1

1/   7 días antes de la llegada se informará del hotel reservado en esta oferta

2/   Piscina climatizada cubierta gratuita. Gorro de baño,obligatorio.

3/    Incluye: Agua y vino las comidas y circuito Spa 90 minutos (solo adultos).Niños GRATIS en alojamiento, resto servicios de pago

4/    Validos del 11 de Febrero al 31 de Mayo de 2013

PORTUGAL Hoteles de 3 ***                                      
(Estoril / Cascais ó similar) 2 a 12 GRATIS 50% 25%

Consultar otros DESTINOS y 
PROGRAMACIONES en 

Puerta del Sol  14   2º

www.viajesolympiamadrid.com

g

6/    Hoteles TORREBLANCA y EL RODEO cerrados del  04/11/2012 - 23/03/2013

7/    Apto. 1 dormitorio mínimo 2 pax. Gratis piscina climatizada, Jacuzzi y parking.

8/    Incluye 1 acceso / pax / estancia a la Piscina Termal con Chorros y Cuellos de Cisne.

Puerta del Sol, 14   2
Tlf.    91 522 45 01  / Fax.  91 5 32 44 18

28013 Madrid

grupos@olympiamad.com
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DemanDa PresentaDa 
RECLAMACIÓN COLECTIVA 
El pasado día 24 de septiembre 2.012, 
se presentó ante el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, la reclamación colectiva 
(308 personas) por la doble tributación del Fondo de 
Pensiones de Empleados de Telefónica.
Al mes de diciembre de 2.012 no hay comunicación alguna.
 
RECLAMACION INDIVIDUAL 
DOBLE TRIBUTACIÓN DEL FONDO DE PENSIO-
NES. 

Se aconseja iniciar la reclamación individual cuanto an-
tes a todas aquellas personas que tengan su domicilio 
fiscal en la Comunidad de Aragón (Zaragoza, Huesca y 

Teruel) o puedan trasladar su domicilio fiscal a estas provin-
cias. El motivo es que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 
de Aragón está resolviendo actualmente a favor de la doble 
tributación. En virtud del principio de seguridad jurídica y de 
las Sentencias del T. Supremo. 
Igualmente se aconseja también para aquellas personas que 
tengan su domicilio fiscal en el País Vasco, por idéntico mo-
tivo.

No se aconseja iniciar esta reclamación a aquellas personas 
que residan en Ávila, Burgos, Segovia y Soria, pues el TSJ 
con sede en Burgos está fallando en contra. Pueden, si lo 
desean apuntarse al procedimiento colectivo o trasladar su 
domicilio fiscal, si tienen residencia, a la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

En las demás Comunidades Autónomas hay que esperar que 
se produzcan sentencias, dado que hay procedimientos en los 
Tribunales de Justicia que están pendiente de fallo, si bien a 
15 de diciembre de 2.012, no hay aún sentencias de dichos 
Tribunales Superiores de Justicia.

Aquellas personas que hayan cobrado el Fondo de Pensiones 
en el año 2.008, y no puedan cambiar de residencia, para que 
no les prescriba el derecho a la rectificación de su declara-
ción de IRPF, pueden iniciar la vía administrativa, que tar-
dará aproximadamente 1 o 2 años, y después podrán decidir 
sobre la vía judicial. El plazo para esta reclamación finaliza 
en marzo de 2.013.

Los que hayan cobrado en el 2.009 el plazo finalizará en 
marzo de 2.014. 

El modelo para efectuar el cambio de domicilio fiscal es el 
030 y se presenta en la Agencia Tributaria del domicilio fis-
cal actual.

NUEVA RECLAMACION JUDICIAL COLECTIVA 
ANTE EL MINISTERIO DE HACIENDA POR LA DO-
BLE TRIBUTACIÓN DEL FONDO DE PENSIONES 
DE EMPLEADOS DE TELEFONICA.
Se aconseja que aquellas personas que quieran unirse a la 
reclamación colectiva presentada deben hacerlo a la mayor 
brevedad posible y siempre antes que el Ministerio de Ha-
cienda resuelva sobre la demanda ya presentada. 
Los requisitos y condiciones se publicaron en la Revista Re-
monte nº 82. (Enero 2.012)

Aquellas personas que estén interesadas en que se les remita 
la información publicada y que se le asigne cita para la Nota-
ría, pueden solicitarla al despacho directamente por internet 
a la siguiente dirección: trigodia@terra.es

También pueden solicitarla en esta dirección de internet, de-
jando su número de teléfono y nombre para que el despacho 
se comunique con Vd. Internet es el medio más rápido y se-
guro, por favor utilícelo en la medida de lo posible.

Salvo para cualquier otra información, no es necesario 
que llamen por teléfono al Montepío ya que se les faci-
litará toda la información por el  medio antes citado de 
internet. También por teléfono si comunican por inter-
net su número, ya que el despacho tiene tarifa plana. ES 
OBLIGATORIO TENER UNA DIRECCIÓN DE Email 
en INTERNET, para apuntarse a estos procedimientos.

SOLAMENTE PUEDEN APUNTARSE AQUELLAS PER-
SONAS 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, 2.015 y 2.016. Y al menos tengan unos 
Derechos Reconocidos por Servicios Pasados superiores a 
10.000 Euros

Las personas que lo hayan cobrado en, 2.008, 2.009 y 2.010 
continuarán con el procedimiento individual de reclamación, 
comunicado en la  Revista del Montepío. (Remonte nº 81, 
Octubre 2.011) Deben solicitar la información al despacho.
Email: trigodia@terra.es

TRIBUNAL DE ESTRASBURGO. 
Exención 45 días por año de servicio.
Asunto: Demandas contra el Estado Español ante el Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos. Sede de Estrasburgo. 
(Francia).

En los pasados meses de octubre/noviembre, el Tribunal ha 
inadmitido las demandas por considerar que no se produce 
discriminación alguna ni en su caso violación del principio 
de igualdad- por el hecho del diferente tratamiento fiscal de 
las indemnizaciones percibidas exentas (20 días por año de 
servicio), como consecuencia de los despidos al amparo de 
un expediente de regulación de empleo, en relación con las 
que perciben los trabajadores por despidos improcedentes 
(45 días). En su día no compartió este criterio el propio Con-
sejo de Defensa del Contribuyente, la Fiscalía del Tribunal 
Supremo,  la legislación del País Vasco y el propio Gobierno 
que cambió la legislación mediante la Ley 27/2.009, de 30 de 
diciembre pero no con efecto retroactivo.

Madrid, 20 de diciembre de 2.012

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

P.D. El Teléfono de la Procuradora es 669291589, Fax 969324163 
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ASESORÍA 
 JURIDICA

Dudas y consultas en:
trigodia@terra.es



Sorteo 
150 fines de semana en hoteles
EL MONTEPÍO DE TELÉFONOS , convoca la adjudicación mediante sorteo, de 150 “FINES DE 
SEMANA” para 150 socios y 150 acompañantes, durante fines de semana comprendidos entre el 
19 de abril y el 19 de mayo de 20l3 en hoteles y paradores conforme a la siguiente distribución:

HOTELES
CARLOS I ****

OLIMPO ****

PARADOR DE LERMA

PARADOR DE LORCA

PARADOR DE SIGUENZA

PARADOR DE ZAFRA

CLAVE

C

O

LE

LO

S

Z

01

02

03

04

05

LOCALIDAD
SANGENJO

ISLA

BURGOS

MURCIA

GUADALAJARA

BADAJOZ

19 al 21 de abril

26 al 28 de abril

3 al 5 de mayo

10 al 12 de mayo

17 al 19 de mayo

TURNOS

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 Montepío de Teléfonos 
incluye: alojamiento en habitación doble durante dos noches 
(viernes y sábado), en régimen de alojamiento, y desayuno 
bufet (sábado y domingo) para dos personas.

BASES DEL SORTEO
 Podrán solicitar las mencionadas plazas todos los afilia-
dos dados de alta en el Montepío de Teléfonos a fecha 28 de 
Febrero de 2013, 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 interesados debe-
rán enviar debidamente cumplimentada la correspondiente 
solicitud, (o fotocopia de la misma) a cualquiera de las ofi-
cinas del Montepío de Teléfonos (Valverde o Distrito C) o 
preferentemente cumplimentando la solicitud a través de la 
pagina web del Montepio (www.montepiotelefonos.net).
 No entrarán en el sorteo aquellos afiliados que hayan 
resultado agraciados en los sorteos celebrados (Fines de se-
mana en Hoteles o Paradores) durante los dos ejercicios an-
teriores. No debiendo por tanto presentar la solicitud.
 Las solicitudes deberán obrar en poder dela Secretaría 
del MONTEPÍO DE TELÉFONOS antes del día 11 de Mar-
zo de 2013, no admitiéndose las que lleguen con posteriori-
dad a esta fecha.

  Aquellas solicitudes que no reúnan las condiciones exi-
gidas o reflejen datos incorrectos, serán consideradas nulas 
y no serán tenidas en consideración a efectos del presente 
sorteo.
 Durante el proceso de recepción, clasificación y graba-
ción, no se facilitará información sobre las solicitudes.

ADJUDICACIÓN
 Las listas de las solicitudes recibidas y consideradas vá-
lidas, serán expuestas en las oficinas del Montepío de Telé-
fonos a partir del día 31 de Marzo de 2013
 El sorteo de los 150 fines de semana se realizará en un 
plazo no superior al 8 de Abril de 2013 mediante sorteo ante 
notario, entre las solicitudes recibidas y consideradas como 
válidas y se llevará a efecto, de conformidad con los siguien-
tes criterios:
 A) Según se reciban las solicitudes se procederá a su  
análisis y estudio, al efecto de su consideración como váli-
das, procediéndose a continuación a su grabación informáti-
ca.
 B) Una vez grabadas todas las solicitudes consideradas 
como válidas, se adjudicará un número correlativo a cada 
una de ellas, editándose a continuación un listado con el nú-
mero adjudicado para el sorteo, que se entregará al notario.
 C) Al objeto de determinar los intervalos entre el número 
inicialmente agraciado en el sorteo y las que posteriormente 
resulten beneficiados, se tomará como base el coeficiente re-
sultante de dividir, el número de solicitudes entre el número 
de fines de semana previstos. 
Al primer número agraciado le corresponderá el hotel y tur-
no solicitado en primer lugar, siguiendo este criterio se adju-
dicará la totalidad de los fines de semana. (Las vacantes por 
renuncias se cubrirán por el orden establecido en la adjudi-
cación inicial, una vez efectuada dicha adjudicación no se 
admitirá modificaciones ni cambios).
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 El resultado se publicará en la revista del MONTEPÍO 
DE TELEFONOS (REMONTE), en la página web monte-
piotelefonos.net y se comunicará por correo a los agraciados.
 La estancia será nominativa para el socio y el acompa-
ñante que este designe. No podrá cederse bajo ningún con-
cepto la estancia a terceros. En caso de renuncia se perderán 
todos lo derechos no teniendo por tanto el socio derecho a 
ningún tipo de compensación o cambio de fecha de disfrute.
 Si por algún motivo el agraciado no puede disfrutar de 
la estancia, no cabe ningún tipo de compensación por parte 
del Montepío. Una vez finalizado el periodo de estancia, no 
se admitirá reclamación alguna  relacionada con el sorteo.

 Una vez concluidos estos trámites, la Secretaría del 
MONTEPÍO DE TELÉFONOS procederá a expedir el bono 
correspondiente. La participación en el concurso supone la 
aceptación de las bases.
 Las incidencias que puedan surgir sobre la interpreta-
ción de las bases serán resueltas por la Junta Directiva.

Madrid, enero de 2013
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El Museo del Prado ha presentado recientemen-
te la exposición “El último Rafael”, una de las 
muestras mas importantes dedicadas al artista 

y a su taller, y la primera centrada en sus años finales, 
etapa de su producción que le convirtió en el pintor 
más influyente del arte occidental. Fue coorganizada 
con el Museo del Louvre y patrocinada por la Funda-
ción AXA y obtuvo un gran éxito de prensa y público.
“El último Rafael” ha sido, hasta ahora, la primera gran 
expresión monográfica de Rafael (Raffaello Sanziq, 
1483-1520) que combinó pinturas y dibujos centrándo-
se en los últimos siete años de su corta existencia, el 
período de su carrera que alcanzaría las más altas ci-
mas. Empero, estas postreras pinturas no han sido bien 
comprendidas, en parte porque presentan problemas 
de cronología, en parte porque su diversidad descon-
cierta, y en parte también porque no creaba solo. Las 
tres últimas exposiciones sobre Rafajel, celebradas en 
Londres, Roma y Urbino, se centraron en su juventud 
y el único intento que se ha hecho sobre su época final 
fue a través; de la exposición celebrada en Mantua y 
Viena en 1999, pero se trató de una exposición funda-
mentalmente de dibujos.

Por José Antonio Flaquer

Delimitar mejor  las  fronteras  entre  las  obras  ejecuta-
das por el propio Rafael y las realizadas con la partici-
pación de  sus principales  ayudantes, Giulio  Romano 
(1499-1546) y Gianfrancesco  Penni  (1496-1528), fue  a  
lo  que aspiraba  esta  exposición que  arrancó  en 1513,
cuando Rafael ya llevaba cinco años trabajando en 
Roma, decorando monumentales  estancias vaticanas  
en paralelo  a  otros  importantes  artistas  italianos,   
como Miguel Ángel  (su principal rival  que pintaba  en 
aquel entonces en la famosa capilla sixtina) y Sebastián 
de Pombo,  primero bajo  el  pontificado del Papa Julio  
II y después del Papa León X.

Con el cambio de pontificado, Rafael asumió un nivel 
mayor de encargos  tanto  del Papa como  de  sus  be-
nefactores, y en aquellos momentos empieza a rodearse 
de ayudantes. Su taller fue, posiblemente, el mayor de 
los formados bajo el magisterio de un único maestro de 
la pintura, llegando a contar con cincuenta artistas.

Los visitantes pudieron ver y admirar el resultado de la  
eficiencia  de  ese taller, liderado por  la  gran versatili-
dad  de  Rafael, quien, además, de pinturas  de caballete  
-el objeto  de  la muestra-  fue pintor  de  frescos  -en las  

Museo del prado

Autorretrato Rafael
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PÁGINAS DE CULTURA
“EL ÚLTIMO RAFAEL” EN EL MUSEO DEL PRADO

LA EXPOSICIÓN

“FUÉ UNO DE LOS PINTORES MÁS GRANDES DEL RENACIMIENTO”
“SU TALLER ALCANZÓ UNA GRAN FAMA”
“AMÓ EL ARTE Y LAS MUJERES”
“MURIÓ A LOS 37 AÑOS”



 

Santa Cecilia
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estancias vaticanas o Villa Farnesina-, diseñador de  
cartones para  tapices -Capilla  Sixtina-  y arquitecto, 
ya  que  continuó  la  construcción de San Pedro a la 
muerte de Bramante.

Se expusieron cuarenta y cuatro pinturas,veintiocho 
dibujos, una pieza arqueológica y un tapiz, proceden-
tes  de cerca de cuarenta instituciones distintas. Re-
cordemos que el Museo del Louvre es el propietario  de 
este último período Rafael. Aunque dada su calidad no 
es fácil citar las obras más sobresalientes, destaque-
mos, sin embargo, entre otras, el sereno retrato de uno 
de sus amigos, Baldassare Castiglione, procedente del 
Louvre, o Santa Cecilia, de la Pinacoteca Nacional de 
Bolonia. Figuraron igualmente cuadros de Romano y 
Penni, dos de sus grandes discípulos, y algunos lienzos 
de Rafael que el Museo del Prado conserva de su etapa 
madura. Para un mejor entendimiento, la muestra se 
dividió en seis secciones temáticas.

Hijo de un pintor de modesta relevancia, Rafael 
nació en la ciudad de Urbino (Italia) el año 
1483. Se le consideró un niño precoz por su 

innata habilidad y al quedar huérfano se formó en los 
talleres de varios artistas de prestigio. A los veinticinco 
años consiguió su primer encargo oficial, la decoración 
de las estancias Vaticanas, donde pintó varios frescos 
como “La Escuela de Atenas”;, considerado un extraor-
dinario trabajo. Es célebre por la perfección y gracia 
de sus artes visuales tanto en pintura como en dibujo 
artístico. Junto con Miguel Ángel y Leonardo da Vinci 
forma un trío excepcional que rompe cánones. Fue un 
artista muy productivo, gracias en parte al taller men-
cionado ya anteriormente e integrado por valiosos pin-
tores provenientes de distintas regiones de Italia, así 
como aprendices y obreros. A pesar del fallecimiento 
de Rafael, la actividad de Rafael seguiría.

La carrera de Rafael se puede dividir de manera natural 
en tres fases y tres estilos: sus primeros años en Um-
bría, el período posterior de cuatro años en Florencia 
(1504-1508) donde absorbió las tradiciones artísticas 
de la ciudad y finalmente su último y triunfal período 
de doce años en Roma, creando para los Papas. Rafael 
falleció el Viernes Santo de 1520 día en que había naci-
do treinta y siete años antes.

Las composiciones de Rafael han sido siempre admira-
das y estudiadas y se han convertido a la postre en una 
auténtica joya del arte académico. El período de mayor 
influencia se extendió desde el siglo XVII hasta finales 
del XIX, lo que no es óbice para que en nuestros días el
prodigio y la maravilla de su arte siga enamorado. Re-
sulta una curiosa y singular coincidencia que tres cele-
bridades tan grandes fueran contemporáneas. Nos re-
ferimos a Leonardo da Vinci (1452-1519), Miguel Ángel 
(1475-1564) y Rafael (1483-1520).
Compartieron las mismas profesiones y Leonardo, en-
cima, inventó. En primer lugar fueron los mejores por-
que dominaron el dibujo como nadie y no hubo en su 
tiempo persona alguna que alcanzara unas cotas tan al-
tas a la hora de crear. No se les puede comparar aunque 
el debate sigue y seguirá abierto. Cada uno fué lo que 
fué y cada uno hizo lo que hizo, tres genios magistrales, 
en definitiva. 
De acuerdo con las crónicas de la época, Rafael fue una 
persona buena, cortés, gentil y amigo de sus amigos. 

RETAZOS DE UNA VIDA



Se cuenta que los pintores que le conocieron, e incluso 
los que ni siquiera llegasen a conocerlo, le pedían un di-
bujo que necesitaban, dejaba lo que estuviesen hacien-
do para apoyarles. Nunca se casó, pero en 1514 se com-
prometió con María Bibbiena, sobrina de un cardenal.

Como le encantaba la gente, cuando salía a la calle solía 
hacerlo acompañado de un buen grupo de compañeros 
y discípulos suyos.
Rafael fue una persona muy enamoradiza y amante de 
los placeres de la carne. Cuando un buen amigo suyo, 
Agostino Chigi rico comerciante, le encargó pintar en 
su palacio la logia principal, Rafael le contestó que no 
podía atender este encargo debido al amor que pro-
fesaba a una mujer. Muy contrariado por la negativa, 
Agostino, empero, logró a través de si mismo, de otros 
y por distintos medios que esta mujer estuviese con él 
continuamente en el sitio de la casa donde trabajaba 
Rafael, gracias a lo cual este pudo llevar a cabo la tarea 
encomendada.
Aunque tuvo un buen número de relaciones amorosas, 
sus biógrafos coinciden en que quizá la más apasiona-
da y duradera fue la que le unió cuando vivía en Roma a 
Margarita Luti, “La Fornarina”, llamada así por ser hija 
de un panadero (fornario en italiano) de origen sienes 
llamado Francisco Luti.

Está escrito que tras una noche de muchos excesos, 
Rafael enfermó repentinamente con mucha fiebre. 
Como no contó nada a los médicos que le atendieron, 
puede que estos no le administrasen el tratamiento co-
rrecto, por lo que se fue agravando con rapidez y a los 
pocos días fallecería tras confesarse y haber hecho tes-
tamento. Su óbito produjo, tanto en el mundo del arte 
como en la corte papal, general dolor y consternación. 
Le heredaron, en buena parte, su amante y Baviera, su 
fiel sirviente.
La mayoría del contenido de su amado taller fue para 
sus discípulos Romano y Penni, a los que quería mu-
cho. Cumpliendo sus deseos, se le enterró en el Pan-
teón de Roma.

El Cardenal

La Fornarina
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Maestro del clasicismo, Rafael aunó precisión de dibu-
jo, armonía de líneas y delicadeza de colorido con una 
amplitud especial y expresiva totalmente nueva. Su 
inspiración, su habilidad, su talento y su oficio cons-
tituyen un modelo y un dechado de perfecciones y le 
erigen estatua inmortal para ejemplo y enseñanza de 
la posteridad. Cuando más contemplamos sus cuadros 
mayor es la admiración que sentimos por lo qué y cómo 
lo pintó. Con él la luz se hizo más luz. Aire y donaire 
siguen cruzando por su obra donde siempre es prima-
vera.

Los desposorios de la Virgen Caída en el camino del Calvario

La Galatea

HOMENAJE FINAL
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POR TAN SOLO 0,82€ al día, Y GRACIAS A TI, TUS HIJOS 
MAYORES DE EDAD PUEDEN PROTEGER A SUS FAMILIAS FRENTE  
A CUALQUIER CAUSA DE DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA

La protección de ATAM nos hace sentir seguros frente a situaciones,  
que ninguno queremos que ocurran, pero no podemos controlar.

(*)  Importes basados en casos reales sujetos a las condiciones estipuladas en el libro  
de Ayudas de ATAM

Hoy sé que tengo Alzheimer y no quiero ser una carga para mis hijos. 
Cuando lo necesite, ATAM podría pagar hasta un 90% del coste de  
mi residencia.

Mi hijo está afectado por el síndrome de Asperger y ATAM me 
acompaña desde que lo necesité. Me ha ayudado económicamente 
con las terapias y tratamientos, ha valorado todas mis necesidades 
para aconsejarme y orientarme en mis actuaciones. Hoy mi hijo es 
mayor y está integrado social y laboralmente.

Mi marido sufrió un ictus hace un año, ATAM me ha ayudado con 
más de 3.000€* para que pueda adaptar mi vivienda y su automóvil. 
Además está recibiendo el 75% del coste del tratamiento en 
fisioterapia, terapia ocupacional y neuropsicología, que supone 
más de 1.000€* mensuales.

He buscado un sistema como el de ATAM para que mis hijos 
pudieran proteger a sus familias, igual que lo he hecho yo, pero 
nunca lo encontré.  Ahora ATAM permite que mis hijos también 
sean socios.

ATAM TE OFRECE UN SISTEMA DE PROTECCIóN SOCIAL 
PARA TU FAMILIA frente a la discapacidad y la dependencia

Infórmate en el 900 50 26 50
(opción 2- cuotas)
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El Gran C-Max tiene muchas analogías y algunas diferencias 
con el C-Max que publicábamos en el número 83  del pasado 
mes de junio. 

La principal analogía es que están fabricados en la factoría valen-
ciana de Almusafes. Asimismo los dos que hemos probado son de 
color rojo. Ambos pueden considerarse monovolúmenes y además 
el aspecto exterior es bastante semejante sobre todo por delante.
 
 

Juan Bta. Grau

PAGINAS DEL MOTOR

La primera diferencia es que el Ford Grand C-MAX mide de longi-
tud  4,52 m. o sea 14 centímetros más que el  C-Max. Además  tiene 
casi 14 cm.  más de distancia entre ejes y un diseño algo diferente 
de la parte posterior (grupos ópticos, montantes más finos para con-
seguir más superficie acristalada) y  que pesa unos 100 kg más. El 
C-Max tiene una orientación más “de turismo con posición de con-
ducción elevada”, según el propio responsable de diseño de Ford. 
Por su parte, al Grand C-Max podríamos decir que es el  coche para 
la familia. Es mucho más monovolumen que el C-Max. 
La diferencia más significativa de un Ford Grand C-MAX respec-
to a un C-MAX es que puede tener dos plazas adicionales (para 
transportar en total a siete ocupantes). Esa ganancia ha sido posible 
porque su carrocería es como hemos dicho14 cm más larga (tam-
bién es más alta, pero en menor medida). Otra diferencia  es que el 
Grand C-MAX tiene dos puertas traseras deslizantes  que son muy 
cómodas de manejar, en lugar de batientes, que tiene el C-Max en la 
mayoría de los modelos. Las puertas deslizantes del Grand C-MAX 
tienen ventajas frente a unas normales. La mayor ventaja es que 
no necesitan mucho espacio lateral para abrirse (aproximadamente 
sobresalen unos 30 cm del contorno de la carrocería) y cuando se 
abren dejan un hueco de acceso grande y despejado para los pa-
sajeros de la segunda fila de asientos  y además están muy bien 
resueltas: se accionan con suavidad, y no requieren mucho esfuerzo 
para cerrarlas. 

También es diferente la parte exterior trasera  con faros y lunetas 
diferentes del C-Max.

Aunque sólo se usen cinco plazas, el Grand C-MAX es ligeramente 
preferible a un C-MAX porque, en la segunda fila de asientos, tiene 
un poco más de anchura a la altura de los hombros. Sin embargo 
no es de los más espaciosos; con 140 cm de anchura entre puertas 
queda algo lejos de los modelos de la competencia más anchos y 
tampoco destaca por tener mucho espacio para las piernas.

Lo que distingue al Ford Grand C-MAX de muchos de sus compe-
tidores es que tiene un tacto de conducción sobresaliente. Por cómo 

se mueve y reacciona, se parece más a un buen turismo que a un 
coche alto y pesado como son los monovolúmenes
La gama de motores incluye variantes Diesel y de gasolina según se 
detalla en el cuadro siguiente.

La versión que hemos probado es el Grand C-MAX con motor Die-
sel de 163 CV que como vemos en el cuadro  es la variante más 
potente  con motor Diesel. Exactamente el modelo probado es el 
GRAN C-MAX TITANIUM 2.0TDCI POWERSIHIFT 5 PUER-
TAS/7 PLAZAS. 

El consumo de combustible es muy aceptable. Podemos decir que 
es alrededor de 6 litros/100 Km.y tiene un funcionamiento muy si-
lencioso en casi cualquier circunstancia. 

En  el habitáculo interior se pueden apreciar las tres filas de asien-
tos. 

En la primera fila de asientos el puesto del conductor  del Grand 
C-MAX me ha parecido prácticamente idéntico al del C-MAX. El 
conductor puede regular su asiento eléctricamente en todos los sen-
tidos por lo que hace la conducción segura y agradable. Los dos 
asientos delanteros son muy buenos porque recogen perfectamente 
el cuerpo y son cómodos para hacer largos desplazamientos. En el 
Titanium probado tiene calentamiento en estos asientos. La visi-
bilidad en todas las direcciones es muy buena. Los montantes, a 
pesar de ser gruesos, no restan mucha visibilidad en los giros más 
cerrados. También se ve relativamente bien hacia detrás
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Gasolina Diesel
Versión Potencia Versión Potencia

1.6 Duratec 105 CV 1.6 TDCi 114 CV 
1.6 Ti-VCT 

125 CV
125 CV 2.0 TDCi 140 CV

1.6 EcoBoost 150 CV 2.0 TDCi 163 CV

FORD GRAN C- MAX



Las dos plazas adicionales de la tercera fila, como suele ser habi-
tual, no son adecuadas más que para niños, debido al corto respaldo 
y a que no hay mucho espacio para colocar los pies por debajo de 
los asientos de la segunda fila. El principal problema para viajar ahí 
es que las banquetas quedan muy cerca del suelo, lo que obliga a los 
ocupantes a llevar las piernas muy altas respecto al pecho. Tampoco 
hay mucho espacio para las piernas, aunque se puede solucionar 
adelantando un poco los asientos de la fila anterior. En el Grand 
C-MAX el acceso y salida de la última fila no está perfectamente 
resuelto. El problema es que aunque las puertas correderas dejan un 
hueco amplio, justo por donde pasa el cuerpo la carrocería tiene una 
protuberancia que dificulta el acceso.

La capacidad del maletero depende, como es lógico, del número 
de plazas que habilitemos. Con las siete plazas en posición de servi-
cio, apenas cabe una bolsa de deporte de tamaño mediano, pues su 
profundidad es de sólo 26 cm. Con cinco plazas  la profundidad del 
maletero es de entre 95 y 110 cm, en función de la posición de los 
asientos de la segunda fila. Para aumentar más el espacio de carga, 
se pueden plegar por completo los asientos de la segunda y tercera 
fila. Cuando están abatidos, los huecos que quedan entre ellos se 

salvan con unas tablillas que los cubren hasta formar una superfi-
cie de carga casi plana. El Grand C-MAX lleva de serie un kit de 
reparación de pinchazos. Opcionalmente puede llevar una rueda de 
repuesto de emergencia

Pasando a la segunda fila de asientos, el Grand C-MAX me pare-
ce muy adecuado para transportar frecuentemente a dos ocupantes 
en esa fila. No es especialmente apropiado para tres porque la dis-
tancia entre puertas a la altura de los hombros es más bien reducida. 
Es 3 cm más ancho en esa medición que el C-MAX, pero no es una 
diferencia determinante. Otra razón por la que no es especialmente 
adecuado para transportar a tres adultos es que la plaza central es 
más estrecha e incómoda que las otras dos. 
Si no se tiene pensado utilizar esa plaza central es posible reco-
gerla de tal modo que no ocupe sitio. la banqueta y el respaldo de 
esa plaza central se guardan debajo de los otros dos asientos. El 
proceso es rápido. Al eliminar esa plaza aumenta la sensación de 
desahogo de los ocupantes de las otras dos y se crea una especie de 
pasillo para acceder a las plazas traseras. Lo que no es posible hacer 
cuando se ha eliminado la plaza central, es alejar las dos laterales 
de las puertas.
Los tres asientos de la segunda fila se pueden deslizar 15 cm sobre 
un carril (función que viene bien para aumentar el espacio para las 
piernas de los ocupantes de las dos pequeñas plazas traseras adi-
cionales). También es posible regular la inclinación del respaldo de 
cada una de las plazas de la segunda fila y plegar cada una de forma 
independiente para aumentar el espacio de carga.

Ford ha conseguido que todo el proceso de plegado se haga en po-
cos pasos y de forma rápida, pero algunas palancas van duras. Otro 
punto débil que apreciamos  es que en esta zona hay pocos sitios 
para guardar objetos. En las puertas sólo hay unos pequeños recep-
táculos.

Algo que da una gran satisfacción y que evita la sensación de claus-
trofobia que a muchos les produce el ir varias horas dentro de un 
vehículo es que  el techo puede dar visibilidad total corriendo eléc-
tricamente una cortinilla.
El equipamiento de la consola es completísimo. En la versión pro-
bada  el volante está repleto de botones, pero bien ordenados para 
que se puedan manejar con facilidad. Con los mandos que hay so-
bre el brazo izquierdo se consulta y maneja la información que da la 
pantalla que hay detrás del volante. Desde el grupo de mandos que 
hay sobre el brazo derecho es posible acceder a las funciones que 
muestra la pantalla de la consola. Por ejemplo, se puede introducir 
una dirección en el navegador o hacer una llamada telefónica.
Dispone de  un magnífico cambio automático de 6 velocidades de-
nominado Powershift,
En la versión Titanium, probada, además de decoración específi-
ca, añade climatizador bizona, arranque sin llave, sensor de lluvia 
y luces, elevalunas eléctricos traseros, llantas de aleación   de 17 
pulgadas,  faros bixenón,  cristales tintados. y sistema de ayuda al 
arranque en pendiente, entre los elementos principales.
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En cuanto a seguridad tiene todos los elementos del C-Max y al-
guno más. Lleva también  asistente de aparcamiento con detector 
de obstáculos en el ángulo muerto y como dijimos en el C-Max se 
enciende un testigo luminoso en el retrovisor cuando adelanta otro 
vehículo. Dispone también de limitador de velocidad.
Finalmente añadiremos que la suspensión es muy buena tanto la 
delantera como la trasera. Los frenos delanteros y traseros son de 
disco. La dirección de cremallera. Las emisiones de CO2 154 gr/
Km. y el precio muy ajustado de alrededor de 27000 euros. Todo 
esto hace que sea un coche muy recomendable








