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2 Remonte

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

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

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 cumplimiento 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 27 de Junio próximo, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en se-
gunda, 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 dos vacantes de la Junta Directiva, que han de ser renova-
dos en la Asamblea General Ordinaria,  a celebrar  el próximo 27 de Junio de 2016, lo pueden hacer mediante escrito dirigido a este Mon-
tepío, Calle Valverde, 17, 28004 Madrid,  antes del 23 de Mayo  de 2016,  indicando sus datos personales, domicilio y teléfono. La
presentación por escrito se admitirá por carta, correo electrónico y fax.
Podrán presentar su candidatura todos los mutualistas que reúnan, a la fecha de la convocatoria, los requisitos exigidos por la normativa
legal y la normativa interna de la Mutualidad, es decir,  Estatutos y Reglamentos, siendo condición indispensable para ser elegible:
• Ser mutualista con una antigüedad mínima de cinco años.
• Hallarse al corriente en el pago de cuotas y demás obligaciones mutuales. 
• Cumplir con los requisitos de aptitud y honorabilidad exigidos por la normativa vigente en materia de seguros privados. 
A tales efectos se les entregará un cuestionario para su cumplimentación, debiendo acreditarse la cualificación y experiencia profesional
exigidas.

Finalizado el plazo para la presentación de candidaturas y dentro de los cinco días naturales siguientes al término del mismo, la Junta Di-
rectiva procederá a la proclamación de los candidatos  elegibles. 
Los candidatos excluidos, dispondrán de un plazo de tres días para impugnar el acuerdo, mediante escrito razonado, debiendo, la Junta Di-
rectiva resolver este recurso, en el término de dos días.

Junta Directiva Montepío de Teléfonos.

DC
ES

IBAN
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Foto portada: París, homenaje a las

víctimas de los atentados.
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Seguimos las maratonianas reuniones de Trabajo con los asesores ju-
rídicos para tratar de adaptar los Estatutos, reglamentos y organi-

grama de nuestro Montepío a las nuevas normativas de la Dirección General
de Seguros que, como ya dijimos, vienen dictadas por Directivas de Bruse-
las. Esperamos que estos trabajos fructifiquen y conviertan al Montepío en
una Entidad moderna adaptada a las exigencias del Siglo XXI.
Como siempre por estas fechas se ha celebrado la entrega de premios de
nuestro Concurso Literario “Háblame de Amor y de Amistad”. En páginas in-
teriores encontrarán un extenso reportaje del Acto, asi como los premiados
y sus obras.
En estos tiempos convulsos en que la violencia, la guerra, la confrontación
y la muerte es lo cotidiano. Las portadas de los periódicos y telediarios de
todo el mundo nos muestran noticias de atentados terroristas, de bombar-
deos de filas de inmigrantes sin destino. Sin embargo el Montepío y su ór-
gano de difusión: La revista Remonte nos alegran con actos en los que se
promueven los valores de amor y de amistad. Estas obras literarias que con
tanto cariño presentan sus autores al Concurso son como un bálsamo que
cura las heridas producidas por todas las otras noticias. Nos consideramos
como un oasis en medio de ese desierto deshumanizado. La cultura y las
obras poéticas han sido siempre antídoto a la barbarie, la incomprensión y
el egoísmo. Si conseguimos con estos certámenes, aunque sea en un pe-
queño porcentaje, promover esos valores y que se traduzcan en una dismi-
nución de la intolerancia y de las guerras y en una acogida amorosa de los
más necesitados nos sentiremos recompensados por el trabajo que año tras
año venimos desarrollando.
El otoño también ha traído como cada año la caída de las hojas en los ár-
boles de hoja caduca, las iluminaciones de las calles y los Black Friday para
incentivar el consumo como preludio de las fiestas y compras navideñas.
Este año se ha presentado con más ilusión y alegría que los anteriores y se
ven ya las calles y recintos comerciales con más bullicio y deseos de gastar.
Eso parece indicar que estamos empezando a salir de la crisis y que estas
Fiestas Navideñas, a pesar de los atentados yihadistas y de las crisis inter-
nacionales de inmigrantes y guerras serán, para la gran mayoría de nosotros
mejores que las anteriores. 

La Junta Directiva del Montepío desea a todos los afiliados 
un Año 2016 lleno de Amor, Paz, Felicidad y Prosperidad. 

Que estos indicios que se están observando sean una realidad 
para todos

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

Editorial

� diciembre 2015/enero 2016
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C omo cada año, cuando el colorido
otoñal alcanza su máximo esplen-
dor en los parques y jardines madri-

leños, cuando el adviento cristiano prelu-
dia su comienzo, resulta alentador y re-
confortante comprobar que, la sola
evocación de dos conceptos éticos, inma-
teriales o espirituales, como son los defi-
nidos por las primeras acepciones de las
palabras “amor” y “amistad”, tienen la
fuerza, el potencial suficiente, la facultad
de producir obras admirables, que cauti-
van, emocionan e inspiran a creativos lite-
rarios, narradores o poetas, como los que
compiten en el Certamen que cada año
convoca el Montepío de Teléfonos. 

Con este sentimiento, con esta agrada-
ble sensación, el pasado 26 de octubre, a
las siete de la tarde, en la sede central del
Montepío, tuvo lugar la ceremonia de en-
trega de premios a los ganadores del XXII
Certamen literario que anualmente con-
voca esta Institución y que se difunde a
través de las páginas de «Remonte», su re-
vista tradicional en papel, o más reciente-
mente por su página Web. 

El acto dio comienzo con unas emoti-
vas palabras de bienvenida del Presidente
del Montepío. Don Juan Higuera agrade-
ció a todos los asistentes que completaron
el recinto, el interés que con su presencia
mostraban por el encuentro. Destacó que

esa masiva asistencia reforzaba el conven-
cimiento de haber acertado al apostar por
exaltar los valores que esas dos palabras
entrañan, sobre todo en un mundo tan
convulso como el actual donde terroristas,
en nombre de algo tan excelso como una
religión, cometen atentados como los del
13-N en París. Pidió un minuto de silen-

cio, por estas víctimas, que todos los pre-
sentes guardaron puestos en pié. 

Seguidamente manifestó su enhora-
buena a los ganadores de esta edición y les
mostró su agradecimiento por su aporta-
ción e implicación. Gratitud que hizo ex-
tensiva a todos los participantes a los que
alentó a seguir acudiendo con sus produc-
ción; a los componentes del Jurado por la
dedicación y la ardua tarea de leer, valorar

y calificar las obras presentadas, por veri-
ficar su adecuación a las Bases y los deba-
tes para acordar que obras son las que de-
finitivamente merecen ser premiadas, y al
personal del Montepío de la Comisión
Organizadora de esta vigésimo segunda
edición.

Cedió el uso de la palabra a don Juan
B. Grau, presidente del Jurado Calificador
y Director de «Remonte», que comenzó
correspondiendo a don Juan Higuera en
nombre de todos los presentes -premia-
dos, participantes, público asistente, Co-
misión Organizadora y miembros del Ju-
rado- por sus mensajes de apoyo y buena
disposición para dar continuidad al Certa-
men, lo que es más loable en un mundo
donde la cultura y la erudición no atra-
viesa por su mejores momentos; debido a
circunstancias como la crisis económica,
la perdida o infravaloración de los valores

4 Remonte

Háblame de amor y amistad Convocado por el Montepío de Teléfonos.
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éticos, la incoherencia sino el desprestigio
de una gran parte de los dirigentes políti-
cos o la relatividad de la aplicación de la
justicia. 

Informó a los asistentes del falleci-
miento de don José Miguel Santiago Cas-
telo, directivo del diario ABC, Presidente
de la Academia Extremeña de la Lengua y
miembro del Jurado, y remitió a la Edito-
rial, y a la elegía “Adiós a un gran poeta y
un buen amigo” en la página 51, del nú-
mero 93 de la revista «Remonte», que se
encontraba a disposición del público asis-
tente, y también pidió por él un minuto de
silencio como testimonio de dolor por tan
sensible pérdida. 

El secretario del Jurado dio lectura al
acta del Jurado calificador que en su úl-
tima reunión, celebrada el 1 de octubre de
2015, certificó las obras y autores ganado-
res de la última edición.

La entrega de premios se llevó a cabo
de acuerdo a la siguiente secuencia:

Don Juan Higuera entregó el primer

premio de poesía a don Juan José Alcolea
Jiménez, por su poema “Ávido vuelo”.

Don José Antonio Flaquer el segundo
premio de poesía a don Miguel Sánchez
Robles por su selección denominada “Po-
emas del amor y de la culpa”. 

Don Juan B. Grau, hizo entrega del
primer premio de poesía a don Joaquín
Alarcón González por su narración titu-
lada “Feliz reencuentro” y finalmente don
Joaquín J. Corral el segundo premio de
narrativa doña Eva Balaguer-Cortés Ló-
pez, por el relato titulado “Un paquete de
ducados”.

A continuación hicieron uso de la pala-
bra los ganadores, en el mismo orden por
el que habían asido galardonados, e hicie-
ron una descripción de las circunstancias
en las que se encontraban cuando les llegó
la inspiración o motivación para escribir
sus obras. Mencionaron su recorrido por
el Certamen, pues dos de ellos, don Mi-
guel Sánchez Robles, en el 2012, y don Jo-

aquín Alarcón González, en el 2014, ha-
bían obtenido sendos segundos premios.
Expusieron los acontecimientos, antece-
dentes, situaciones y vivencias, que los lle-
varon a participar con sus creaciones en el
Certamen. Seguidamente, los poetas leye-
ron y los prosistas resumieron, los traba-
jos premiados, poniendo el acento en el
mensaje que cada uno de ellos portaba, y
los cuatro autores acabaron su interven-
ción agradeciendo al Montepío de Teléfo-
nos el galardón obtenido.

Entrega primer premio de narrativa

Asistentes

Entrega segundo premio de poesia

Entrega primer premio de poesia Entrega segundo premio de narrativa

Montepío de Teléfonos 5
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Para cerrar la parte protocolaria del
acto, don Juan Higuera anunció la conti-
nuidad de esta competición literaria, cuyo
auge, tanto participativo y como divulga-
tivo, parecen asegurados y dio paso a la
esperada tradicional actuación de don
Enrique Alhama, cantante polifacético y
de dilatada carrera artística al frente del
Coro de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, que acompañado a la guitarra
por don Gerardo Menéndez, músico,

compositor y arreglista, también con una
larga y prolífica trayectoria profesional,
hicieron las delicias del auditorio con el
siguiente repertorio: “A mis amigos”,
música y letra de Alberto Cortez (Argen-
tina), “Me estoy enamorando” de Kike
Santander (España), “Cruz de olvido” de
Juan Zaizar (México), “Si a veces hablo de
ti” de M. Alejandro (España), “Sapo can-
cionero” de Jorge Hugo Chagra
(Chile/Arg.), “Sombras, nada más” de

Francisco Lomuto, (México) y finaliza-
ron con “La Hiedra” de Saverio Seracini
(Italia).

Finalmente, tras despejar el local de ba-
rreras mobiliarias que impidieran las con-
versaciones distendidas, se formaron los
clásicos círculos de tertulianos, mientras
degustaban unos exquisitos aperitivos con
una copa de vino español, obsequio del
Montepío de Teléfonos, mecenas del Cer-
tamen.  

� CONCURSO 
“Háblame de Amor y Amistad”

Actuacion del cantautor 
D. Enrique Alhama y el guitarrista 
Gerardo Menéndez 

Premiados con el Jurado 

6 Remonte
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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: 1.200 € y placa conmemora-
tiva a cada una de las modalidades: poesía y
narrativa.

Segundo Premio: 650 € y placa conmemora-
tiva 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
bases.

12. El fallo del concurso se producirá en el mes de octubre
de 2016, 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 2016, 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 vigésimo segunda vez a todos cuantos deseen par-

ticipar en el concurso HÁBLAME 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 cas-
tellano, 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 128 versos y mínima de 64.

• en Narrativa, máxima de 6.400 caracteres y mínima de
3.200. 

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
2016.

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 XXIII Concurso
“HÁBLAME DE AMOR Y AMISTAD”DD
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�� CONCURSO 
“Háblame de Amor y Amistad”

Primer Premio Poesia
PRIMER CANTO
¿Buscarte por la luz o por la sombra?
En qué ceguera alzar tu ávido cerco.
En qué velo mis ojos te confunden 
o en qué niebla se habita tu recelo.
Oculto por los  ruidos va tu ruido
cual música sacral de un  orbe inmenso
mas, ¿cómo hallar sus notas, cómo alzarlo 
en pobres partituras en mi verso?
Que estás lo sé y que el nombre te limita
cual sombra de una sombra de tu Verbo; 
que “todo” y “nada” apenas son vocablos
que ocultan más que dicen tu concepto.
Mas, ¿dónde  hallar tu luz? ¿dónde tu sombra?
si estás 

¡Oh Dios!  
callado   

y tan adentro.

SEGUNDO CANTO
Bebe tu luz sobre la blanca rosa
no sé de qué silencios la clausura
y está lloviendo a mares tu nostalgia
y está el amor haciendo de las suyas.
E indago de esta sed los altozanos,
del valle más cautivo  la espesura,
del más callado labio los silencios,
del más lejano arrobo la mixtura. 
Y no te puedo ver, ¡Oh!, deseado,
¡Oh!, pálpito de luz en la hermosura
¡Oh!, silencio de luz como la nieve,
Oh sin mancha cristal de la tersura.

Llegar hasta tu boca y pronunciarte,
muñir la noche oscura y conocerte,
cegar todos los pasos y encontrarte
del yo des-aprehenderme  y poseerte. 

TERCERO
¿Puede la mano al mar servir de escaño
o al  ábrego ser  celda en  la ventisca?
Sólo es el  canto

acaso
su barrunto

tal niebla… 
que en la niebla...

se disipa.

O aquel silencio pávido del miedo
donde imagina el mito ser presencia.

Oscuramente luz: Derramamiento
que ardidamente fluye por los ojos
y aquieta en un pozal sus soledades. 

Y canta el ave y teje la mañana
sin darse más respiro que su trino.

CUARTO 
Una fiebre sacral, una locura
me tiene de tu amor tan comprendido
que el alma se me allega en un quejido
si está ausente de mí tu forma pura.

Una fuerza tremenda, una atadura
me ciñe sugerente de sonido
y mueve mi extensión en un gemido
que busca en la palabra su mesura.

Una sorda cadencia, un oleaje,
me trepa por la sangre a la garganta
ya grito su clamor de tanto viaje

y una hoguera de auroras se levanta
y, preso de tan mágico atalaje,
Pegaso ya es que al cielo se alza y canta.

QUINTO
No sé por qué soy ni por qué siento,
ni por qué  lleva el tiempo mi presencia,
ni por qué voy mudándome en ausencia 

ni sé por qué esta luz del pensamiento.
Ni por qué crezco apenas un momento
y soy ya del pasado una cadencia,
un eco que, ignorante de su esencia,

bien pudo ser terral, o roca..., o viento.
Que quiero traspasar mi encarnadura
es sólo lo que intuyo claramente

vencida esta pasión de sepultura. 
Y alzado hasta el amor, cálida fuente,
y ungido de su mágica textura
que en él quiero habitar calladamente. 

SEXTO
Cómo  inunda tu paz pausadamente
el hueco de este cuerpo en el que habito.
Cómo en brisa callada torna el grito
que clama en el abismo de mi frente.

Cómo vienes, amor, calladamente,
llevándome a la magia de tu rito,
y, allí, todo arrobado y circunscrito,
cómo calma mi sed tu clara fuente. 

¿Cómo puedes, amor, tan mansamente
rendir la soledad en que palpito
y al tiempo ser en otro diferente?

¿Cómo puede tu voz con mi delito 
de amar mi identidad ansiosamente 
y alzarme a este clamor en que ahora habito?

SÉPTIMO
Como si fuera posible.
Como si sus cristales fueran labios
y boca fuera su umbra cavidad de lecho.
Como si puerta fuese  y fuese gozne  
la tenue oscuridad de aquel remanso.
Las finas espadañas, 
cortinas que a la sed ponen clausura,
se abrieron al dulcísimo recado
y el agua fue de nuevo losa y calle
que allega a los umbrales tu hermosura.
Los chopos de puntillas se elevaron
que no manchara el sol tanta pureza
y el junco se tejió de enredadera
por darte en su cobijo aposentura.
Y el agua se quebró cuando te fuiste
y el pájaro cantó por la ribera.
Memoria de un silencio inmaculado
que el tiempo borrará siempre ya nunca. 

DESPEDIDA E IDENTIDAD
Pudiera ser mejor, mas no me quejo
que duele más la pena que la gloria
y el viejo en que se archiva mi memoria
se duele ya  de mí por su pellejo .

Mejor podré vivir, más no  le dejo
al tiempo envenenar mi trayectoria,
yo soy éste que soy, ésta es mi historia
mi límite de sed y mi aparejo.

Si ciego voy de luz y me extravío
o soy testigo a tientas de esta suerte
mi acierto es caminar, no mi desvío.

Y pulso ser que en verso se convierte
y fuente que agua mana a su albedrío
camino de esa mar que es ya la muerte. 

Ávido vuelo
Juan José Alcolea J iménez

�8 Remonte
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Don Miguel  Sánchez Robles

“Hace frío sin ti, pero se vive”
ROqUE DALTóN

“Si supieras volver
como vuelve la ropa a los cajones”
DOLORS ALBEROLA

Frío sin ti
Vivir es esta herida que me escuece,
esta falta de ti, esta agonía
con la que pierdo el mundo cada día
mientras muero de sed y el siglo crece.

La vida es un cristal que se oscurece, 
un pedazo de pan, un mar que lía 
mi pequeño temblor, melancolía, 
de una extraña belleza que perece. 

La música se acaba y no hubo engaño,
el júbilo se fue, se ha derretido 
y el olvido lixivia con su paño 

la hermosa y turbia faz de lo perdido, 
esta fiebre de ti donde me ensaño 
cuando sufro el dolor de lo vívido.

Crepúsculo
Bajo el sol de diciembre 
ha dejado la lluvia 
esta dulce tristeza de las calles. 
Perros sin ningún dueño 
beben el agua quieta de los charcos 
y me gusta la luz después de haber llovido. 
Esta luz de las tardes 
veinte minutos antes del crepúsculo, 
sentado en las terrazas de los bares 
o en las plazas tranquilas con estatua. 

En los días así 
me parece un milagro 
que una anciana sonría 
sin dolor ni conciencia 
de lo bella que fue.

En los días así 
los pájaros no existen. 

Qué espesa soledad 
sin ti 
sin nadie 
y esa pena de todo 
que los siglos arrastran por los siglos.

Hiedra de ti
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 te tuve 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 a mi aliento.

Verdades
Cuando el tiempo era lento 
tú eras esa dulzura 
que convertía mis labios en carne renacida. 
y en aquellos espejos tan iguales 
la vida fue tan bella 

que parecía verdad. 

Pensarte es un azufre que me calma los nervios. 
Nunca cuento las horas, 
solamente las siento desprenderse de mí. 

He comido sin hambre 
y he querido decirte por teléfono: 
Otro día nacido para nada. 
Se me olvida mirarte mientras duermes. 
“No sabe del amor quien vuelve vivo”

Conjugación del verbo ser
Es la luz de la tarde anaranjada y leve.
Son las calles vacías.
Es buscar un espejo para verme llorar.
Es ceniza marchita de nuestra juventud.
Es la lluvia brillando al traspasar mis ojos. 
Estar es el silencio de los mendigos muertos. 
Pienso en cómo te quise. 
Es mi boca en tu boca. 
Es la vida despacio 
sin que pueda mirarla por tus ojos. 
Es ya no volver más, 
flores que ya no existen, 
viento que no sopló 
y poco a poco fuimos 
devorando la vida sin pensarla. 

Son mis ojos los ojos húmedos del perro. 
Es la mirada ciega 
de quien busca llorarte en los espejos. 

Es la tristeza enorme que tienen los Inviernos 
en los bares del mundo en los que tú no estás.

Tristeza
A veces la tristeza

se parece al cansancio de la felicidad.

Yo sé que mi agonía
no frenará la vida de la hierba.

Me cuento los lunares.
Ya no voy a las fiestas.

Me doy por enterado
de como si viviera.

Dolor de la belleza
“La belleza es verdad sólo si duele” 
Carlos Marzal 

“A qué vienes ahora, 
juventud, 

encanto descarado de la vida? 
¿Qué te trae a la playa? 

Estábamos tranquilos los mayores .. 
oh diosa esbelta de tobillos gruesos, 

deslumbrada de sol y sonriendo’. 
JAIME GIL DE BLEDMA

Sales llena de sal y muy mojada, 
rosa de carne tersa y palpitante, 
pagada de ti misma y tan brillante, 
ojos de golondrina equivocada. 

Te miro y me duele tu belleza:
labios llenos de miel, boca de carpa, 
muchacha ebria de luz, música de arpa, 
dulcísima criatura en tu crudeza. 

Hay sangre. en mí de sed decapitada. 
Lloro de soledad mientras te miro. 
La dicha es una isla y un suspiro 
y ha proyectado sombra imaginada. 

(Vivir es ver vivir, gente que pasa. 
y hay un momento triste de la edad 
en que ver ciertos cuerpos nos provoca 
una verdad más íntima que el mundo)

Segundo Premio Poesia
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E n toda regla, norma o costumbre...

siempre podemos encontrar alguna
salvedad. Esta eventualidad se

plasma en el dicho: la excepción confirma
la regla. Cuando nos referimos al amor
maternal, como la forma de cariño supe-
rior a todas las demás, recordamos el bí-
blico juicio del rey Salomón: “la verda-
dera madre prefirió entregar a su hijo, an-
tes de ver que le mataran, partieran en dos
partes y entregaran una mitad a cada una
de las mujeres que lo reclamaban como
propio”. Y es que, desde que nacemos, es-
tamos seguros que el sentimiento que una
madre siente por sus hijos llega a cual-
quier sacrificio por ellos. Y aquí podemos
considerar, como excepción positiva, a las
madres adoptivas, ya que tienen los mis-
mos sentimientos por sus hijos adoptivos
que por sus hijos biológicos.

Feliz Reencuentro

Ana era una muchacha joven, de carácter
afable, alegre y extrovertido. Estas cuali-
dades contribuían para mantener el pe-
queño negocio que regentaba. Su padre
había sido propietario de una mercería y
cuando se jubiló se la cedió para que pu-
diera obtener los recursos económicos
para poder independizarse.

Cerca de su domicilio había un Centro
de Acogida de Menores: niños huérfanos
o con importantes carencias familiares.
Para los más pequeños tenían una guarde-
ría, tanto para los internos y como los ex-
ternos. Cuando la tienda le dejaba tiempo
libre, sobre todo los fines de semana, a
Ana le gustaba ayudar, como voluntaria,
en todo lo que fuese necesario a los bebés
y niños de corta edad, que eran los que ne-
cesitaban más atención, cuidados y cariño.

Uno de los días que fue a colaborar a la
Guardería, como hacia siempre que podía,
encontró que había ingresado, temporal-
mente, hasta encontrar una familia de adop-
ción, un niño menor de tres años que aca-

baba de quedar huérfano y no tenía ningún
familiar que pudiera hacerse cargo de él. Sus
padres habían fallecido en un accidente de
tráfico. Daniel, que así se llamaba, el pe-
queño había salvado la vida milagrosamente. 

Cuando Ana le encontró tan desvalido,
le atendió rápidamente procurando que
comiese y no echase en falta el cariño que
necesitaba, intentando que no extrañase el
calor y la ternura de su madre. El niño,
aun siendo tan pequeño, captó desde el
primer momento el afecto que la joven le
demostraba o ¿era, tal vez, que le recor-
daba a su progenitora? El caso es que, los
responsables y compañeros del Centro
quedaron asombrados de como Daniel
cambio su temerosa actitud y se tranqui-
lizó rápidamente. Entre los dos se estable-
ció una relación de armonía y apego como
si se conociesen de siempre.

Mas el momento de la separación de
ese primer día la despedida fue muy dura
para ambos. El pequeño se agarró a la
falda de Ana, llorando desconsolado, y no
la dejaba que se marchase. Con todo el
dolor de corazón y procurando que el
niño no la viese llorar tuvo que abandonar
el Centro. Esto hecho le cambió la vida; a
partir de ese día, estaba deseando tener
algo de tiempo libre para estar con el niño.
Lo peor de todo eran las despedidas, el pe-
queño repetía siempre el ritual del primer
día: se agarraba a la falda de Ana con llo-
ros y protestas, se refugiaba entre sus pier-
nas y no la dejaba marchar.

Como lo pasaba tan mal tras los en-
cuentros con el bebé, tan triste quedaba
cuando tenían que separarse, que llegó a
pensar que tal vez sería mejor dejar de
prestar el voluntariado en el Centro de
Acogida y no volver por la Guardería, lo
cual no le apetecía en absoluto. Otra solu-
ción podría ser, habría que intentarlo, que
le permitiesen acoger a Daniel en su casa,
como si fuese su hijo.

Por otro lado, los responsables del
Centro veían como el niño, cuando no es-
taba con ella, se encontraba muy triste,
comía mal y no hacía más que llamar a su

mamá. Esto les dio que pensar: si quería
estar con su mamá se podría estar refi-
riendo a Ana. La llamaron para hacer la
prueba. Ésta fue positiva; cuando se en-
contraron, la primera palabra que dijo fue
!mamá! Y demostró sin equívocos la ale-
gría de estar junto a ella. Esta situación
hizo muy feliz a la joven. Sin saberlo, el
niño despertaba en ella un poderoso ins-
tinto maternal.

En este momento, la Junta de Adopcio-
nes le planteó que, si a ella le parecía bien,
se podía llevar al niño a su casa y examinar
su comportamiento, hasta ver qué pasaba
con su adopción. Ella aceptó encantada y
salió con el bebé, como si le hubiesen dado
a su primer hijo y él tan contento con quien
identificaba como su mamá.

Se comprobó, por parte de todos que la
adaptación, de los dos como “madre” e
“hijo” era de lo más normal. Ella se respon-
sabilizó de todos los gastos y procuró que
no le faltase de nada. Por parte de la Insti-
tución, en las visitas que hacían a su casa y
su conducta en la Guardería ratificaron que
el bebé estaba perfectamente atendido. Lo
que trató Ana, por todos los medios, fue
que le concediesen la adopción, con algún
documento que lo acreditase, y que no se
dilatase, indefinidamente, el tiempo de la
resolución definitiva. Pero la Junta de
Adopciones no se comprometía a desig-
narla oficialmente como tutora ya que era
preceptivo contar con el beneplácito de to-
dos para autorizar la acogida en su casa.

Con el tiempo, en su barrio inaugura-
ron un gran Centro Comercial, con todo
tipo de actividades. De alguna forma esto
repercutió en las ventas e ingresos en la
mercería de Ana. A pesar de su buena dis-
posición y lo reducido de sus márgenes
comerciales, cada día tenía menos clientes.
Ante la situación que se había creado, no
le quedó más remedio que darse de baja en
la actividad y cerrar definitivamente su
pequeño negocio. 

Como quedó sin trabajo y no tenía un
sueldo fijo que garantizara el mantener a
su niño tuvo que tirar de sus ahorros y re-

� CONCURSO 
“Háblame de Amor y Amistad”
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�
currir a la ayuda económica de sus padres.
También acabaron alojándose en casa de
sus progenitores. Ésta nueva situación fue
aceptada, por parte de la Junta de Adop-
ción, sin objeción alguna.

Pero al año siguiente de cerrar la merce-
ría, falleció el padre de Ana tras una larga
enfermedad. La madre empezó a cobrar la
pensión de viudedad. Con esta escasa retri-
bución la unidad familiar vio considerable-
mente disminuidos sus ingresos y, cuando
la Comisión de Valoración de Adopciones
se enteró que la situación económica, que
habían permitido a Ana tener en su domi-
cilio al niño, ya no cumplía el mínimo re-
querido, decidieron que el niño volviese al
Centro y analizar otras peticiones para ad-
judicar la adopción a otra familia.

Esta decisión fue traumática para los
dos. Daniel contaba entonces con cuatro
años y medio de edad. Fue romper un vín-
culo afectivo y de cariño mutuo que a am-
bos les costó una enfermedad. Cuando a
duras penas Ana consiguió reponerse del
trauma de la separación, quiso volver a ver
-aunque fuese de lejos- a tener noticias y, si
fuese posible, acariciar a quien consideraba
su hijo. Mas nunca le dejaron verle. En la
Guardería, donde hasta entonces había
sido tan bien acogida, no quisieron darle
ninguna información ni tampoco volvieron
a permitirle que colaborase como volunta-
ria; al parecer las normas habían cambiado.
En definitiva, para nada podía ya acceder al
Centro. Por más que lo intentó, no volvió
a saber del niño ni pudo encontrarlo. 

Con el tiempo, consiguió un puesto de
trabajo en unos laboratorios farmacéuticos
que le obligó a cambiar de residencia y mar-
charse a otra Provincia. Sin dejar de pensar
en Daniel, allí rehízo totalmente su vida,
encontró el amor y se casó con un compa-
ñero de trabajo de la misma empresa. Le in-
formó del drama vivido con Daniel, que lo
quiso como si fuese su hijo, la odisea de la
Adopción y como se lo arrebataron. Él le
aconsejó que nunca le olvidase y que la
alentó con la promesa de que tratarían am-
bos de recabar toda la información que les
permitiera saber que había pasado con el
niño. Fruto del amor que se profesaban y

con los intervalos lógicos de tiempo, tuvie-
ron dos hijos que a Ana le hicieron sentirse
muy feliz, como esposa y madre.

Pasaron los años y vivieron situaciones
diversas similares a las que, a todos, la vida
depara; pero en su cuotidiano transcurrir
el saber del paradero de Daniel era una
asignatura pendiente. Trataron que el
Centro de Acogida, donde se perdía el
rastro, les diera información de la familia
que le adoptó; no lo consiguieron. Les di-
jeron que en aquellos años no llevaban un
control exhaustivo de todos los datos de
las adopciones.

Otra de las alternativas por la que op-
taron fue la de recurrir a profesionales de
la investigación. Contrataron a un detec-
tive; pero, tampoco les aportó ningún
dato para conseguir su paradero, pues el
Centro de Acogida era la clave para iniciar
la investigación.

Desde el momento del traumático aleja-
miento, de la angustiosa separación “ma-
dre” e ”hijo”, nadie osó decir que Daniel
hubiese olvidado a quien le cuidó y le dio
todo su cariño cuando más lo necesitaba,
aunque él no rebelara sus tristes recuerdos.
Pero lo que nunca olvidaría, porque lo ha-
bía vivido con toda intensidad, es que a los
pocos días de arrebatárselo a Ana la Institu-
ción donde estaba acogido lo concedió en
adopción a un matrimonio sin hijos pero
con recursos económicos suficientes. Sin te-
ner ninguna queja de la vida que le dieron,
y reconociendo que le proporcionaron
todo lo necesario para que fuese feliz, sen-
tía dentro de su corazón que nunca había
dejado de pensar en su “mami”, como le
gustaba recordar que la llamaba y que debía
y quería encontrarla y saber de su vida.

También trató por su parte de que le
diesen en la Institución información para
dar con el paradero de ella. Tampoco lo
consiguió. Revisaba la prensa diaria por si
encontraba alguna pista o indicio para lo-
calizarla... Lo que no perdía era la espe-
ranza de que ese día llegaría.

Con los años, y gracias a las nuevas tec-
nologías de comunicación, la familia de
Ana pensó en crear una página en un sitio
web de redes sociales. Incluyeron una fo-

tografía de Daniel cuando tenía cuatro
años y todos los datos de él, por si alguien
le identificaba y aportaba alguna luz que
le permitiera para localizarle.

Esta medida fue la mejor que pudieron
tomar. La página la consultaron cientos de
personas que, en principio, no aportaron
ninguna pista positiva. Pero al cabo de unos
meses recibieron un mensaje, el que estaban
esperando hacia tantos años, que les hizo
muy felices al saber donde se encontraba.

Daniel, tuvo la misma idea y recurrió a
Internet. Como no cejaba en la búsqueda
de su “madre”, al abrir una página que ha-
cía referencia a un nombre igual que el suyo
y ver una fotografía de su infancia, sintió
una enorme alegría que se incrementó al sa-
ber que le estaban buscando. Rápidamente
respondió con su dirección de correo elec-
trónico y su número de teléfono y esperó
con impaciencia una llamada.

Cuando ella le telefoneó, llena de emo-
ción, se le saltaron las lágrimas al escuchar
la voz de su madre. Lo primero que hicie-
ron fue felicitarse por haberse encontrado.
Más tarde, recordaron capítulos vividos
juntos en la más tierna infancia de Daniel.
Él, aunque entonces era de muy corta edad,
se acordaba de como la llamaba “mami”, de
las canciones que ella le cantaba para que se
durmiese, de cómo era el pijama que le po-
nía y muchas cosas más que Ana le iba con-
firmando, entre incrédula y alucinada de
que las recordase, todo lo que él le decía.

La conversación duró mucho tiempo,
comentando y repasando sus vidas, hasta
ese día; Ana había recuperado el “hijo”
perdido y Daniel a su “mami”. Se despi-
dieron y quedaron para encontrarse con
las familias, para celebrar el encuentro.

El día que se encontraron personal-
mente, no cabían en sí de gozo, cada uno
fue con sus respectivas familias. Ana, con
su marido y sus dos hijos y Daniel con su
joven esposa; hacía unos pocos meses que
se habían casado. Todos estaban exultan-
tes de felicidad. Brindaron por estar todos
juntos, haber aumentado la familia y por
el FELIZ REENCUENTRO.

Autor: Alagón
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Gasolinera, 10 kilómetros.
Lo dejo, joder,  lo dejo.
En cuanto llegue a casa le digo a Cata

que no puedo más y que lo dejo.
Si hoy he visto pasar toda mi vida en un

segundo, joder.
¡Pues no me tiemblan todavía las ma-

nos! ¡que no puedo casi ni agarrar el vo-
lante! Y eso que la enfermera me ha hecho
tragar dos píldoras, a saber de qué.

Aún voy a tener que detenerme en la
cuneta.

Tranquilo, Germán, tranquilo. que ya
ha pasado todo.

Todavía no me creo que después de re-
gistrar la celda y cachearlo el Barriles haya
sacado el pincho. Ni que fuera un mago, el
cabrón.

Mira que levantamos cada colchón, re-
volvemos cada rincón, cada puñetero agu-
jero. ¡que meto la mano en la taza del vá-
ter, leches! Y ni con esas. 

Barriles. Barriles. ¡Dios! Con las
charlas que le he metido. ¡Joder! Tantos
consejos. Y yo que creía que me escu-
chaba. 

Pero dónde tengo un puñetero pa-
ñuelo; no veo una mierda. Pues con la ba-
yeta de los cristales, ¡ea!

¡Ahh! ¡La curva! …
¡Madre mía! Si es que estoy atacao.

¿Dónde está esa maldita gasolinera? Al fi-
nal hoy la palmo.

¡Ja,ja,ja! Tendría gracia, hombre. Ya me
gustaría leer el titular: Funcionario de pri-
siones sale indemne del ataque de un
preso y muere en accidente de tráfico ca-
mino a casa.

No se iba a descojonar el Barriles a mi
costa. ¡Ja,ja!

¿Pero de qué me estoy riendo? Podría
estar muerto. ¡Podría estar muerto!

Gasolinera, 5 kilómetros.
Necesito un respiro. Puede hasta que

me compre un paquete de Ducados y a la
mierda los diecisiete años.

Si no llega a entrar Peláez…
¡Dios! Cata hubiera salido en las noti-

cias hecha un mar de lágrimas. Y yo, den-
tro de la caja.

Al final le hago caso y lo dejo. O al me-
nos me pido una excedencia. Ya me saldrá
cualquier otra cosa. 

De albañil mismo. O si no, un pequeño
negocio, un bar quizás. Pero lo dejo, lo
dejo.

Y pensar que yo entré en prisiones por-
que me gustaba…

Algunas veces ves cambiar a la gente y
es extraordinario. Es, no sé… casi un mi-
lagro. 

¡Pero el cabrón del Barriles, no! ¡No!
Si es que es pensar en él y me entra la

tembladera.

Gasolinera, 1.500 metros.
¡Venga! ¡Ya llego!
Hay hombres que no cambian, por

mucha rehabilitación y psicólogo; por
mucha charla que les des. La mayoría por
la maldita droga. Y yo como un imbécil
pensando en volver al Ducados. ¡No! Ni
hablar. Tengo que superarlo. Pero me ven-
dría tan bien un cigarrito.

Gasolinera, 500 metros.
Por fin.  ¡Aleluya! 
Vamos a ver. ¡Concéntrate! que eres

capaz de poner diesel en vez de gasofa.
Treinta euros, sin plomo 98. De acuerdo.
¡Dios! Si no puedo ni abrir la tapa. 

Tengo ganas de gritar. 
Menudo numerito. Se iban a quedar

alucinados los tíos esos del Hyundai. No
sé si irme detrás de la gasolinera y pe-
garme cuatro carreras y cuatro alaridos, a
ver si me desfogo. Aunque no creo que
eso me sirva. 

Nicotina, nicotina. Es lo que me pide el
cuerpo. 

Mira, Germán, cómprate el Ducados y
acaba de una vez con esta ansiedad. 

¡Y yo criticando a los yonquis de la
cárcel! Si soy igual.

Pero no tengo que ser tan duro con-
migo mismo. que hoy casi me matan, jo-
der. Si hoy no tengo razones para volver a
fumar, no las tendré nunca.

Vamos a ver, razonemos. Haz un pacto
contigo mismo. Si me fumo un cigarro
dejo la prisión. Así de simple. Y si consigo

a aguantarme, también podré soportar la
presión y volveré mañana al Centro, y
aquí no ha pasado nada. ¿qué tal? Es un
buen trato, ¿no? ¡Ea!, pues eso.

Bueno, de momento compro el Duca-
dos.

*
—Hola, me cobras el surtidor nº dos y

me das un paquete de…
—¿Jefe?
—¿Perdona?
—¡Jefe! ¡Deme un abrazo, hombre!

¡Madre mía! ¡Mira que encontrarlo a usté
aquí!

—Pero… ¡Suélteme! Creo que se con-
funde.

—Si es usté.  Claro que es usté, Ger-
mán. ¿No se acuerda de mí, jefe?

—Le aseguro que no. Cóbreme la ga-
solina y deme un paquete de…

—que soy Alberto González.
—Bufff. Lo que me faltaba… Mire.

Hoy no tengo un buen día. Le digo que se
confunde.

—Soy Eskeletor.
—…¿Eskeletor?
—Así me llamaban hace un tiempo. En

chirona. ¿No se acuerda? Ahora sería im-
posible, claro.

—¡Vaya! ¡Eskeletor! No te hubiera re-
conocido ni en un millón de años. 

—¡Ja! ¡Ja! Ya lo supongo. Parece que
me lo hubiera comido, ¿verdad?

—Has cogido mucho peso. Y se te ve…
—Sano, jefe, sano. Y gordo. Dígalo sin

miedo. Ya no parezco un muerto viviente.
Estoy orondo y feliz, jefe. Dejé de pin-
charme. Llevo cuatro años limpio, de por-
querías, y de chanchullos.

—No sabes cuánto me alegro. Tienes
un aspecto estupendo. Orondo, sí.

—La culpa es de mi Rosita. Tengo una
chavalita que me ceba mucho, y me cuida. 

—De verdad que me da mucha alegría
encontrarte tan bien. ¡Vaya! ¡Eskeletor!

—Esa cara de asombro dice muchas
cosas.

—Bueno. Si he de serte sincero… no
apostaba mucho por ti. Parecía que no tu-
vieras ganas de vivir cuando estabas en el
módulo seis.

� CONCURSO 
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—Y no tenía, jefe. Las malditas drogas,
que te comen por dentro. Y que estaba en-
fadao con el mundo. Yo era otra persona,
jefe. Un perro. Un perro apaleao. Pero,
sabe qué. Cambié. Poco a poco, pero cam-
bié. Aunque usté no se diera cuenta, ni yo,
se lo digo en serio, sin saberlo ni yo. Pero,
lo que usté me decía…, no sé, me iba ca-
lando dentro. Le escuchaba, ¿sabe? 

—Creía que no lo hacías. Al final, te
hablaba simplemente para que no te sin-
tieras solo. Siempre estabas tan triste. Y
enfadado.

—Porque no le creía. Cuando decía
que era posible empezar de nuevo, que
había segundas oportunidades, que solo
había que echarle un par de huevos a la
vida. ¿Para mí? quía. Y sobre todo
cuando decía que el día menos pensado
todos, hasta yo, encontraríamos un amor
que nos cambiaría la vida. Eso, recuerdo
que lo decía muchas veces.

—Soy un pesado, supongo.
—Y yo le odiaba, ¿sabe?, porque no le

creía. Hubo días en que le hubiera pegado
con gusto.

—Luego te cambiaron de módulo y ya
no te vi.

—Sí. Al poco me dieron el tercer
grado, y seguía recordando lo que decía

usté. Lo de disfrutar de las pequeñas co-
sas… del solecito, de tumbarse en un cés-
ped, de tomar un helado. Y que todos te-
níamos derecho a enamorarnos y a que
nos quisieran. Y me encabronaba por-
que… ¡Cómo iba alguien a enamorarse de
mí! Pero Rosita llegó a mi vida, mi ange-
lito de la guarda, y me quiso tal cual era.
En fin. que me convertí. Y empecé a
creer también en el resto: que se puede
cambiar, que hay que vivir la vida con va-
lentía, que cada uno se busca su futuro. Y
que es posible desengancharse y no vol-
ver a caer.

—¡Caramba! Me dejas de piedra. No
pensé…

—Sí, jefe. Tengo mucho que agrade-
cerle. Usté me ayudó a cambiar.

—No, Eskeletor. En realidad lo has
hecho tú. Lo has hecho tú y debes de estar
muy orgulloso. 

—Sí, de mí y de mi Rosita, claro. Pero
usté no sabe todo lo que hizo por mí, allí,
en esos días tan oscuros. Esa palmada en
hombro, esa sonrisa, el escuchar. Muchas
gracias, de verdad, jefe.

—Gracias a ti por decírmelo ahora.
Justo ahora.

—¡No se me irá usté a echar a llorar!
que esto es una gran alegría, hombre.

—Ya, perdona. Me emocionado un
poco. Anda, será mejor que me cobres,
que tengo prisa. Pasaré a verte otro día y
hablamos despacio, ¿te parece?

—Claro que sí, otro día le invito a co-
mer. Y hoy le pago yo la gasolina. 

—No, no, no. Cóbrate. No quiero que
te metas en un lío.

—Si pensaba ponerlo de mi bolsillo,
jefe.

—Ya lo sé. Pero no hace falta. Otro día
acepto la comida, no te preocupes. Toma,
los 30 euros.

—Vaaale. Pero quería usté también un
paquete de…

—Un paquete de… Dame un paquete
de… de chicles de menta, por favor.

—¡Ah! ¿Chicles? Por un momento
creía que quería tabaco, como señaló este
mostrador.

—No. Llevo sin fumar diecisiete años,
los mismos que en prisiones. Y hoy no va
a ser el día de romper ese record.

—Los chicles corren de mi cuenta, jefe.
Y sin discutir.

—Está bien, eskele... Perdona, Alberto.
Y tutéame. 

—Vale. Te llamo la semana que viene,
Germán. Al trabajo, al Centro, ¿no?

—Sí. Allí estaré. En el Centro.

Montepío de Teléfonos 13
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El Montepío está en un proceso de CAMBIO y MEJORA en el
que buscamos:

1. Agilizar vuestras gestiones e INFORMACIÓN.

2. Recordaros los servicios ACTUALIZADOS a los que podéis
optar de una manera permanente.

4. Y como no… contribuir a la SOSTENIBILIDAD del medio.

Y recordar: RESERVA DE TARJETAS EL CORTE INGLÉS.

10 RAZONES POR LAS QUE USAR NUESTRA WEB

Poco a poco elaboramos nuevas propuestas,

intentando acercarnos a las nuevas formas de

comunicación, iniciando la agilización en algunas de

vuestras solicitudes y consultas. A través de una web

actualizada podrás conocer ofertas y servicios

ofrecidos en la revista Remonte, de las últimas

noticias, sorteos y colaboraciones del Montepío, de

los nuevos eventos y cambios de interés de los

asociados, reduciendo el número de ejemplares de

nuestra revista impresa, siendo emitida de manera

semestral. Buscamos un cambio en la Mutualidad en

base a vuestras propuestas, reduciendo el tiempo de

espera telefónica y consiguiendo una mejora en la

atención a nuestros socios.

MONTEPIO

CAMBIO

MEJORA

ALCANCE

INFORMACIÓN

ACTUALIZACIÓN

SOSTENIBILIDAD

MEDIO AMBIENTE

COLABORACIÓN

RESERVAS
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Si aún no estás dado de alta en nuestra página web, solicita tu

usuario y contraseña. Recuerda que te la enviaremos a tu

correo electrónico. 

Si ya estás dado de alta, accede a nuestra página

comprobando los resultados de los sorteos así como las

nuevas solicitudes online y las últimas noticias.

¿Tienes problemas para acceder con tu correo? Estaremos
encantados de atenderte en registros@montepiotelefonos.net

UNICAMENTE INCIDENCIAS CON LA WEB
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A yuda para Adquisición 
de Material Didáctico
El Montepío de Teléfonos, anualmente efectúa un concurso para la adju-
dicación 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 1.300 B
• El coste soportado deberá haber superado los 2.500 B.
* Documentación a presentar al Montepío: Carta exponiendo el motivo que dé lugar a la solicitud y fotoco-
pias de la documentación de los gastos ocasionados. La concesión de estas ayudas, de carácter discrecional,
se efectúa mediante estudio minucioso por la Comisión Ejecutiva de cada caso en concreto.
Tiempo necesario de filiación: un año
La prestación es por una sola vez y por unidad familiar, debiendo transcurrir un plazo de cinco
años desde su concesión para volver a solicitarla en caso que se precise.

1

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 Gafas y microlentillas

12 Jubilación

13 Natalidad

14 Nupcialidad

15 Odontología

16 Ortopedia

17 Plan Anual de Vacaciones

18 Sanatorio

19 Seguro de Responsabilidad Civil

20 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 B por noche de estancia, con un máximo de 120 B 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
• Máximo tres anualidades y una carencia de dos años para el siguiente
cobro.

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.

B onificación especial de 
El Corte Inglés para adquisición
de mercancías/servicios
Para uso exclusivo de los Afiliados

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 en las oficinas del
Montepío.

4

6

3

5
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Créditos Compra 
El Corte Inglés
El Montepío de Teléfonos concede con los mismos requisitos esta-
blecidos para los créditos reintegrables Montepío, créditos reinte-
grables para compras en El Corte Inglés. Dichos créditos que no podrán
ser concedidos 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 co-
rriente de pago de sus cuotas al Montepío, amortizándose mensual-
mente mediante descuento en banco y con un plazo máximo de 12
mensualidades. La entrega al afiliado se efectuará a través de la tarjeta re-
galo que tiene establecida El Corte Inglés.

Créditos Reintegrables
De acuerdo con lo establecido en su día por la disposición transitoria cuarta del Reglamento de
Entidades de Previsión Social (Real Decreto 2615/1985), el Montepío de Teléfonos concederá prés-
tamos o créditos reintegrables a sus afiliados por los importes que determine la Junta Directiva y
que en ningún caso podrán ser superiores a 50 veces el importe de la cuota anual. La solicitud de
estos préstamos o créditos se efectuará por los afiliados en el impreso de solicitud destinado con
este fin y teniendo que ser necesariamente 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 Mi-
nisterio 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 créditos a aquellos afiliados que tengan retenciones judiciales en haberes como
consecuencia de procedimientos judiciales, ni aquellos que tengan sin amortizar un anticipo o crédito anterior. No obstante, será compe-
tencia 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

Tiempo necesario de
afiliación 3 meses

Tiempo necesario de
afiliación 6 meses
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D efunción
• Tiempo necesario de afiliación: un año
• 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: 1,50 B diario, por el tiempo que supere los 
30 días y máximo de 330 días.
*Documentación a presentar al Montepío: Fotocopia del parte 
de alta y baja.

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

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

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

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

d) Lentes de contacto o microlentillas: Si se opta por utili-
zar microlentillas, se prestará la ayuda por el mismo importe que si
fueran gafas normales, es decir, hasta 10 B. Cuando se precisan mi-
crolentillas cuya utilización no es con fines estéticos, sino por pres-
cripción facultativa, circunstancia que ocurre especialmente en
miopías de alta graduación o cuando existe una anisometropía en
que las gafas puedan no ser toleradas; se podrán conceder hasta 50 B sin que la prestación sobrepase el 40% del costo real.

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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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 titu-
lar, 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 afilia-
ción, 6 B por cada año. Pasando de 25
años 9 B por cada año que exceda.
*Documentación a presentar al Monte-
pío: fotocopia de reconocimiento por
parte de la Seguridad Social del derecho
a la pensión.

Natalidad
• Tiempo necesario de afiliación: Un año.
• Circunstancia: Por cada hijo nacido o adoptado.
• Importe: 100 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 Registro Civil.
* Documentación a presentar al Montepío: Solicitud y justificante del hecho cau-
sante (fotocopia del Libro de Familia).
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N upcialidad o formalización de
la Unión como pareja de Hecho
• Tiempo necesario de afiliación: Un año.
• Circunstancia: El asociado que contraiga matrimonio o formalice la
unión de hecho estable
*Documentación a presentar al Montepío: solicitud y justificante re-
gistral del hecho causante (fotocopia del Libro de Familia o docu-
mento acreditativo de la inscripción en el correspondiente Registro
Oficial).

Odontológicas
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al afiliado, cónyuge e hijos incluidos en la cartilla de la Seguridad Social, que reci-
ban tratamiento por este concepto.
• En la odontología conservadora, el curetaje y/o raspaje derivado de tratamiento perío-
doncial (periodontiditis) y/o limpieza de piezas dentarias, no procede su abono. La equipara-
ción del concepto de curetaje y/o raspaje con gingivectomía se realizará en caso de derivarse
de procesos patológicos (abscesos, quistes residuales, osteítis maxilar, etc.) muy específicos.
En ningún caso la concesión económica de cualquiera de estas ayudas odontológicas podrá
exceder del 40% del costo real.
• El importe máximo establecido para esta prestación es de 50 B persona y año.
* Documentación a presentar al Montepío: copia de la factura extendida por el 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, foto-
copia de ambas tarjetas, socio y beneficiario).

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 reci-
ban tratamiento por este concepto.
• Importe: Se establece una ayuda del 40% de la factura de aparatos ortopédicos, acreditando
prescripción facultativa, con el límite máximo de 55 B por persona y año. Los gastos por ho-
norarios médicos de podólogo, tendrán una ayuda única por persona y año de 5 B.
*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia de prescripción facultativa, fotocopia de fac-
tura 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. 55 B
2 años hasta 4 años 85 B
4 años hasta 5 años 120 B
más de 5 años 275 B

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

Reconstrucción 6 B
Sustitución de pieza (prótesis dental) Puente 10 B
Perno Muñón 9 B
Ortopantomografía (30% factura) máximo 16 B
Ortodoncia (40% factura) máximo 3 años a 50 B
Placas de descarga o descanso dental (10 % factura) máximo 30 B
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Plan Anual 
de Vacaciones
El Montepío de Teléfonos
pondrá a disposición de sus
afiliados un número determi-

nado de plazas de apartamentos, bungalows,
casas rurales, balnearios y plazas hoteleras en
las fechas y zonas que la Junta Directiva consi-
dere más conveniente, procurando atender las
demandas de los afiliados. Asimismo podrá or-
ganizar sorteos de plazas de vacaciones. (Se en-
tenderá como período de vacaciones desde el
día 
1 de Junio al 30 de Septiembre ambos inclui-
dos).

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 hospi-
talario y pernocten como mínimo una noche.
• Importe: 7,00 B por noche de estancia, con un máximo de
60 días por persona y año con un máximo de 5 anualidades.
• No cubre: A quien no esté incluido en la cartilla de la Segu-
ridad Social del empleado afiliado al Montepío.
*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia de fac-
tura o justificante donde consten los días de estancia. Foto-
copia de tarjeta sanitaria de la Seguridad Social (en caso de
ser distinto titular, fotocopia de ambas tarjetas, socio y be-
neficiario).

18
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S eguro de Responsabilidad Civil
• Capitales asegurados:

� Límite de indemnización por siniestro 60.000B y por anualidad de seguro hasta
300.000 B.

� Límite de indemnización  derivada de daños por agua hasta 1.200B.
� Límite indemnización reclamación de daños hasta 3.000B.
� Límite por víctima hasta 6.000 B.
� Franquicia 60B por siniestro en daños materiales.
• Objeto del seguro:
A través de Pléyade Peninsular, Correduría de Seguros y Reaseguros del Grupo Telefónica, ponemos a su disposición de todos los afi-
liados de 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 ar-
tículos 1902 y siguientes del Código Civil, o disposiciones similares previstas pro las legislaciones extranjeras, que den lugar a las si-
guientes responsabilidades:
� Responsabilidad civil familiar como consecuencia de actos en su vida privada.
� Responsabilidad civil como cabeza de familia, como consecuencia de actos de hijos menores u otras personas que convivan con

el asegurado.
� Responsabilidad civil derivada de la práctica del asegurado de deportes como aficionado no federado (excepto uso de armas de fuego).
• Otras prestaciones:
� Costas y gastos judiciales: excepto multas y sanciones personales.
� Fianzas judiciales: pago de fianzas requeridas por Jueces o Tribunales como resultado de responsabilidad civil cubierta por la póliza.
• Exclusiones principales
� Responsabilidad por incumplimiento contractual.
� Pérdidas económicas que no sean consecuencia de daños materiales ni personales.
� Daños circulación ocasionados por vehículos a motor. 
Todos los siniestros o información que precise el socio del Montepío, serán atendidos en el teléfono de atención de Liberty Seguros
902 10 21 48.
Asimismo, deberán notificar al Montepío los daños ocasionados, cuándo ocurrieron y la fecha de comunicación a Liberty Seguros.
Efectividad de la póliza Septiembre 2015. Póliza íntegra en la 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 incluidos en la cartilla de la Segu-
ridad Social del asociado.
*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia del Certificado de Defunción.

Cuotas Montepío año 2016
Para el ejercicio 2016 las cuotas han sido fijadas en 76,58 B distribuidas de la siguiente forma:
• Afiliados a los que se les efectúa el descuento a través de nómina 5,47 Bmensuales, excepto los meses de julio y diciembre que
el importe será de 10,94 B.
• Afiliados que tienen domiciliado el pago, el importe mensual será de 6,38 B, excepto Marzo Junio, Septiembre y Diciembre: 6,39 B.
Con el fín de mejorar la gestión y ahorrar costes a los mutualistas todos lo pagos que el Montepío efectúa por prestaciones y cré-
ditos, se realizan a través de transferencia bancaria. Por tanto les agradeceremos que en las solicitudes hagan constar los 20 dígi-
tos de la entidad bancaria donde desean recibir el importe solicitado.
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COBRO POR TRANSFERENCIA
SE RUEGA APORTE LOS DATOS BANCARIOS QUE SE INDICAN

Nº MATRÍCULA CS D.N.I.

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

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

Firma del solicitante

2. PRESTACIONES SOLICITADAS

Primer apellido Segundo apellido Nombre

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

Localidad C. Postal Provincia Teléfono

e-mail Teléfono móvil

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

El número de IBAN facilitado por usted, quedará grabado en nuestra base de datos, sirviendo para el pago y cobro de prestaciones, créditos, cuotas, o cualquier
otro servicio contemplado en los estatutos y relacionado con la actividad de esta mutualidad.
En cumplimiento de la Ley 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 

1. DATOS DEL SOLICITANTE

X PRESTACIÓN PARENTESCO NOMBRE Y APELLIDOS FECHA IMPORTE

BALNEARIO / / B

BOCA / / B

DEFUNCIÓN TITULAR / / B

ENFERMEDAD TITULAR / / B

EXTRAORDINARIA / / B

GAFAS / / B

JUBILACIÓN TITULAR / / B

MATRIMONIO TITULAR / / B

NATALIDAD HIJO/A / / B

ORTOPEDIA / / B

PODOLOGO / / B

SANATORIO / / B

SEPELIO / / B

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

DC

ES

IBAN
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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

Importe Importe

B B

El número de IBAN facilitado por usted, quedará grabado en nuestra base de datos, sirviendo para el pago y cobro de prestaciones, créditos, cuotas, o cualquier
otro servicio contemplado en los estatutos y relacionado con la actividad de esta mutualidad.
En cumplimiento de la Ley 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 

DC

ES

IBAN
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� Bolsa del Asociado� Bolsa del Asociado

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

Francisco Trigo Gallardo • Carmen Trigo Díaz
Impuestos • Empresas • Arrendamientos, 

• Compraventas • Herencias • Matrimonial 
• Propiedad Horizontal • Procedimientos
Laborales • Reclamaciones de Cantidad, Etc

Teléfono 915 474 893
e-mail: trigodia@gmail.com

Descuento Especial Socios Montepío

abogados

Eduardo Argüelles García
Abogado

Teléfono 630 934 884
e-mail: eduardo.arguelles@telefonica.net

abogados

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

compro

Asisa Salud 2016
De 0 a 59 años: 58,47 € mes.  
De 60 a 65 años: 134,02 € mes.
De 66 a 70 años: 153,12 € mes.  
De 71 a 75 años: 178,15 € mes.
De 76 años o más: 211,90 € 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).

Asisa Dental 2016
Asegurados en Salud: 6,52 € mes
No asegurados en Salud: 8,44 € mes

Para más información 
y contratación:

empresas.comercial@asisa.es 
y en el teléfono 901 10 10 10

Piso en Madrid
Planta 9 C/Guetaria (Usera) 100 m aprox,

salón, baño completo, cocina, aseo, 3 dormitorios

y dos terrazas

Tf.: Pedro 639 20 76 55

vendo
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Todo el año

Inagurado en Noviembre 2005, dotado de la última
tecnologia, totalmente climatizado, consta de 8 plan-
tas, 96 habitaciones dobles y 6 junior suites, con te-
rrazas y vistas al mar, baño completo, teléfono, mini

bar, t.v. color con antena parabólica, hilo musical y caja de seguridad. Dispone de Restau-
rante, Comedor Buffet Libre, Cafetería, Terraza, Salón de T.V., Parking cubierto y piscina in-
fantil y adultos con solarium. está situado en el centro de la Playa de Miramar. Bien comu-
nicado 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 realizar 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 Fuentes, donde nace
el río Turrillas, conocido por la calidad de sus aguas
Casería sencilla, austera, y confortable en un entorno
donde la vida, la belleza, la paz y la alegría la propor-

cionan el placer de oír, sentir, y escuchar la naturaleza, en estado puro, sintiendo el discu-
rrir 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
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3 años trabajando con personas y familias en riesgo de exclusión
LES ACOMPAÑAMOS A QUE REHAGAN SUS VIDAS Y PUEDAN DEFENDERSE 

ANTE LA CRISIS
• Búsqueda de empleo • Formación • Ayudas a vivienda y guarderías
• Inserción social • Atención sanitaria • Apoyo jurídico

¡¡¡MAS DEL 40% SE ESFUERZAN Y LO CONSIGUEN!!!

Somos una entidad privada declarada de utilidad pública en la Comunidad de Madrid.

Nos financiamos 100% con Colaboradores Estables, no dependemos de los Fondos Públicos. Ya

somos más de 120 personas físicas y jurídicas que lo hacen posible.

¡¡AYÚDANOS, TE NECESITAMOS. NO HAY MÍNIMOS!! ¡¡TODO SUMA!!

C O N Ó C E N O S
FUNDACIÓN DIVERSITAS (www.fundaciondiversitasmadrid.org)
Calle General Álvarez de Castro, 14, 1ºD, 28010 Madrid
Metro: Iglesia (L1), Canal (L7, L2), Quevedo (L2)
Teléfono: 91 594 32 22 • Fax 91 445 40 94
correo electrónico: info@fundaciondiversitasmadrid.org • ignacio.sanguesa@fundaciondiversitas.org

¿Quieres vivir los Caminos de Santiago? Aquí dispones de información

sobre características, preparación, noticias, recorridos, etapas y vivencias.

¡¡Buen camino!!

Página web: granvia28.com • link: http//www.granvia28.com
Blog:http://www.granvia28.wordpress.com
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Todo el año

Montepío de Teléfonos 29

Edificio, situado en primera línea de playa a pocos minutos de Denia. Todos disponen de
piscina y parking.
Tipo 4/5: consta de dos plantas. La 1ª se distribuye en salón comedor, terraza, cocina ame-
ricana, galería-tendedero 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 dor-
mitorios, 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 durante el Resto del Año, el

importe por semana será de 285 € y/o 335 € en el mismo bungalow o 45 € 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. 

La entrega de llaves y entrada a
los apartamentos se hace 
a través de una agencia
inmobiliaria, por tanto 
estará sujeta 
al horario de la mencionada
agencia.
Invierno: L a V: 9.00 a 17.30 h.
Sábado 9.30 a 13.30.

Bungalows Bahía Azul Denia (Alicante)

Precios válidos hasta 31/12/2016

“Precios y características, válidos salvo error tipografico” * Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2016.

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

PRECIOS BUNGALOWS BAHÍA AZUL

Plazas Resto del Año

*Semana *Fin de Semana

4-5 285 H 170 H

6-7 335 H 205 H
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Todo el año

Apartamentos de reciente construcción, situados en distintos
edificios, en la ciudad. Constan de una habitación doble, sa-
lón comedor con sofá-cama para dos personas, baño com-
pleto y cocina totalmente equipada: lavadora, frigorífico, TV.

Apartamentos Canfranc (estación) V.T.V.
Apartamentos de reciente cons-
trucción, situados en distintos edi-
ficios, 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, frigorífico, TV.

Apartamentos Jaca (Huesca) V.T.V.

APARTAMENTOS ALTUR 5 JACA- TARIFAS 2016
PRECIO SOCIOS

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

1 HAB 65 H 100 H 120 H
2 HAB 75 H 125 H 170 H
3 HAB 85 H 135 H 185 H

APARTAMENTOS ALTUR 5 CANFRANC - TARIFAS 2016

PRECIO SOCIOS

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

1 HAB 75 H 105 H 145 H

CONDICIONES PARTICULARES 2016 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 31 DE ENERO Y EL 12 DE ABRIL).

• NO SE ADMITEN ANIMALES DOMÉSTICOS NI DE COMPAÑÍA.
APARTAMENTOS JACA-CANFRANC (DICIEMBRE-ABRIL 2016)

TEMP. BAJA TEMP. ALTA TEMP. EXTRA
01/10 — 04/12  08/12 — 24/12 04/12 — 07/12  25/12 — 29/12 30/12 — 31/12

06/01 — 17-03 01/01 — 05/01  18/03 — 21-03
28/03—/ 31/05

Limpieza de entrada y salida

No disponen de recepción 24 horas

Los días 24 y 31 de diciembre 

no se admiten entradas

Mínimo 2 noches
(Temporada alta, 
mínimo tres noches

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

REMONTE_94_Invierno'16  14/12/15  19:20  Página 30



Urbanización a 50 metros de la playa de
L’Almadrava, en el Complejo Residencial
“Villas de Alfar”, Chalets adosados se-
minuevos, a 9 kilómetros de Denia, To-

talmente equipados (TV, nevera, lavadora, microondas, etc.) plaza de garaje pri-
vada 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 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.
La entrega de llaves y entrada a los apartamentos se hace a través de una agencia
inmobiliaria, por tanto estará sujeta al horario de la mencionada agencia.
Invierno: L a V: 9.00 a 17.30 h. Sábado 9.30 a 13.30.

PRECIOS BUNGALOWS BAHÍA AZUL

Nº Apartamentos Plazas Semana Santa*

del 19 de marzo al 28 de marzo

13 4-5 320 H

3 6-7 395 H

PRECIOS CHALETS VILLAS DE ALFAR

Nº Apartamentos Plazas Semana Santa*
del 19 de marzo al 28 de marzo

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 4-5 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 6-7 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 6-7 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 19 de marzo al 28 de marzo

7 4-5 295 H

4 6-7 395 H

PRECIOS APARTAMENTOS PERLA III

Nº Apartamentos Plazas Semana Santa*

del 19 de marzo al 28 de marzo

6 6-7 395 H

Semana Santa 2016
19 de marzo a 28 de marzo

Bungalows Denia (Alicante)

Montepío de Teléfonos 31
“Precios y características, válidos salvo error tipografico” * Precios válidos solo para las fechas especificadas.
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Apartamentos nuevos en el centro de Candas, (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)

PRECIOS APARTAMENTOS EN CANDAS VERANO 2016

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 160h 175h 210h 360h 510h 775h 865h 765h 665h 310 h 215h 160h

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

Apartamentos nuevos a 700 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 salón comedor con sofá cama para una persona, dos
dormitorios y baño completo.

Apartamentos Chiclana de la Frontera

PRECIOS APARTAMENTOS EN CHICLANA VERANO 2016
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

5 4-5 200h 330h 400h 800h 1200h 1450h 1200h 530h 330h 200h

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 SANXENXO VERANO 2016

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 175h 185h 215h 375h 540h 810h 910h 810h 700h 325h 215h 175h

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

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

PRECIOS APARTAMENTOS EN JACA VERANO 2016
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

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

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

4/6 245h 300h 345h 400h 495h 600h 645h 600h 495h 345h 300h 245h

Apartamentos Jaca (Huesca) V.T.V.

Apartamentos Canfranc (estación) V.T.V.
Apartamentos situados en Canfranc Estación.
Constan de una habitación doble, salón co-
medor con sofá-cama para dos personas,
baño completo y cocina totalmente equi-
pada: lavadora, frigorífico, TV.

PRECIOS APARTAMENTOS EN CANFRANC VERANO 2016
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

PAX 1ªD 2ªD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD
2/4 220h 265h 310h 355h 445h 530h 575h 530h 445h 310h 270h 220h

Apartamentos SANTOÑA (Cantabria)
Apartamentos situados encima mismo de la
playa de San Martín, junto al fuerte de San-
toña en pleno paseo marítimo y a 300 metros
de la zona comercial y de servicios de San-
toña. Todos disponen de vistas al mar.
Apartamentos de dos dormitorios tienen ca-

pacidad 4/5 personas y disponen de una habitación principal, habitación con dos camas y
sofá cama en salón-comedor, cocina americana, baño completo, aseo, terraza amueblada
con vistas al mar y plaza propia de garaje.
Totalmente equipados (TV, nevera, lavadora, microondas, etc.)

PRECIOS APARTAMENTOS VISTAMAR EN SANTOÑA VERANO 2016
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Nº PAX 1ªD 2ªD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD 1ªD 2ªD 3ªD
2 4/5 200h 200h 250h 425h 600h 900h 1.025h 900h 805h 375h 250h 200h

• 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.

“Precios y características, válidos salvo error tipografico” * Precios válidos del 1/6 al 20/9 de 2016.
32 Remonte

Apartamentos nuevos, en el municipio costero de Foz
(Lugo) playa de Llas a 700 de la zona comercial propia de
un pueblo, todos con vistas al mar, disponen de zonas co-
munes e infantil, pista de paddel, piscinas de adultos y ni-
ños, plaza de garaje subterráneo. A 200 metros de la playa
y en un radio de 150 m. servicios basicos de supermercado,

farmacia, restaurantes, etc. Totalmente equipados TV, nevera, microondas, tostadora, bati-
dora, etc. Constan de salón comedor con sofá cama, dos dormitorios, dos baños y terraza.

Apartamentos Foz (Lugo)

PRECIOS APARTAMENTOS EN FOZ VERANO 2016
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

5 4-5 175h 185h 225h 380h 550h 825h 925h 825h 715h 330h 225h 175h
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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 semi-
nuevos, a 9 kilómetros de Denia, Totalmente equipados (TV, ne-
vera, lavadora, microondas, etc.) plaza de garaje privada y pis-
cina común. (playa de canto rodado)
Tipo 4-6 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 2016

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 155h 260h 310h 620h 925h 1130h 925h 415h 260h 155h

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

PRECIOS APARTAMENTOS ELS POBLETS VERANO 2016

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

5 4-6 100h 150h 175h 350h 500h 600h 500h 230h 150h 100h

13 5-7 140h 220h 260h 580h 780h 950h 780 e 350h 230h 140h

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 MIRAMAR PLAYA VERANO 2016
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 70h 110h 130h 260h 390h 475h 390h 175h 110h 70h

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

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

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 4-5 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 6-7 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 6-7 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 2016

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 4-5 135h 225h 270h 535h 800h 975h 800h 355h 225h 135h

4 6-7 155h 255h 305h 610h 915h 1120h 915h 410h 255h 155h

PRECIOS APARTAMENTOS PERLA III VERANO 2016 

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 6-7 140h 230h 275h 550h 825h 1010h 825h 370h 230h 140h

Xeraco Playa (Valencia) 

Miramar Playa (Valencia)
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.)

PRECIOS APARTAMENTOS GANDÍA VERANO 2016
Julio Agosto Septiembre

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

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

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

Gandía Playa (Valencia)

PALMERAS III

PALMERAS II

“Precios y características, válidos salvo error tipografico” * Precios válidos del 1/6 al 20/9 de 2016.

Verano 2016

               

REMONTE_94_Invierno'16  14/12/15  19:20  Página 33



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

34 Remonte

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

Solicitud apartamento verano 2016
Denominación Plazas Mes Quincena/Decena

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

3º ____________________________ _____________ _________________ _______________

Solicitud apartamento Semana Santa 2016
Denominación Plazas

1º ____________________________ _____________
2º ____________________________ _____________

3º ____________________________ _____________

Solicitud apartamento resto del año 2016
Denominación Plazas Fechas

1º Bahía Azul 4 De ……………… a ………………
2º Bahía Azul 6 De ……………… a ………………
3º Jaca - De ……………… a ………………
4º Canfranc - 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. O a través de la web.
Rellenar a máquina o con letra clara. Cumplimentar un impreso por cada solicitud de apartamento Verano y resto del año.

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

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 11:00 horas
UTILIZACION POR SEMANA (Bahía Azul): (9 noches) Los turnos darán comienzo el viernes, finalizando el lu-
nes. La ocupación podrá realizarse de 10:00 a 13:00 horas o entre las 17:00 a 19 del primer día, terminando
antes de las 11:00 del último. La adjudicación será inmediata a la presentación del justificante de ingreso en la
entidad bancaria que previamente se comunicará.
UTILIZACION POR DECENAS: Los turnos darán comienzo los días 1, 11 y 21, finalizando los días 10, 20 y 30.
UTILIZACIÓN POR QUINCENAS: Los turnos darán comienzo los días 1 y 16, finalizando los días 15 y 30.
Los bungalows no podrán ser ocupados, en ningún caso, por un número superior de personas al que se indica.
BAJO NINGUN PRETEXTO SE ENTREGARAN LAS LLAVES de la vivienda a otra persona que no sea el socio 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 2016
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

Remitir solicitud antes del 30 de abril de 2016

Remitir solicitud antes del 11 de marzo de 2016

www.montepiotelefonos.net
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CorAZon
de lAnguedoC desCripCion del itinerArio

diA 1: mAdrid – figueres – nimes Presentación en la estación de
Atocha y encuentro del grupo con el guía de Viajes Olympia Madrid
S.A. Salida en AVE hacia la ciudad de Figueres. Llegada y traslado en au-
tocar a Narbonne. Almuerzo en restaurante. Por la tarde paseo por esta
bella localidad. Tras la visita tiempo libre y regreso a Nîmes. Cena y alo-
jamiento.

diA 2: nimes – Aigues mortes – st mAries de lA mer – nimes Desayuno en el hotel y excursión de
día completo donde se combinan pequeñas e interesantes localidades con un rico e interesante patrimo-
nio artístico, con puntos de interés paisajístico, quedan a este día un equilibrio de visitas muy interesante.
La primera visita de este día, será Aigues Mortes, visita de las Murallas y de la Torre Constance que datan
de 1240 cuando Saint Louis decide la construcción de una ciudad en los límites de su reino, con la finali-
dad de abrirse al Mediterráneo. El resultado fue Aigues Mortes, en un entorno de marismas, agua y arena,
se construyen las murallas y fortificaciones que aun hoy, siete siglos después, siguen en pie, siendo el con-
junto de arquitectura militar más importante de toda Francia. Continuación con la visita de la población
medieval, con infinidad de pequeños y atractivos rincones que sorprenden al viajero. Merece la pena la
parada en la Iglesia de Notre Dame des Sablons (XIIIème siècle), las parroquias de Pénitents Gris y de los
Blancs y como no deambular por sus calles. Almuerzo en restaurante. Continuación a la pequeña pobla-
ción de St Maries de la Mer, situado en la desembocadura del Ródano, fue prácticamente la primera po-

blación de la zona y se la considera como la capital de Camarga. Se
realizara la visita de los exteriores de su iglesia, que realmente tiene el
aspecto de fortaleza de una sola nave de 15 metros de alto. Incluso en
su techo existe el típico camino de ronda o adarve, desde el que se
podía defender la posición. Tras esta visita se procederá a realizar un
paseo en una embarcación típica de la Camarga, recibiendo las expli-
caciones sobre la fauna y flora de este Parque Natural. A la hora indi-
cada regreso a Nimes. Cena y alojamiento.

diA 3: nimes – AVignon (CiudAd pApAl) – pont du gArd – nimes Desayuno en el hotel y a la hora
indicada salida en excursión de día completo a la ciudad de Avignon, una hermosa ciudad, con un pa-
trimonio histórico-artístico, único en Europa. A la llegada al hotel, el grupo será recibido por nuestro
guia local, para realizar la visita del casco histórico, apodada la
«ciudad de los papas», ha conservado sus murallas y su centro his-
tórico, que se compone del Palacio de los Papas, el Conjunto Epis-
copal y el Puente de Aviñón. Un recorrido guiado en la ciudad
para sumergirse en el Avignon del Medioevo a través de las calles
y descubrir palacios cardenalicios, capillas, plazas y callejuelas que
recuerdan la arquitectura y la vida cotidiana de la Edad Media

16-22 
Julio
2016 

viaje al grupo montepio
de telefónos
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(mercados, oficios, etc). El famoso puente de Avignon, cuya construcción se inicio en el siglo XII, y es fa-
moso en el mundo entero por su canción. El Palacio de los Papas, residencia de los soberanos pontífices
durante el siglo XIV, magnifico e impresionante edificio. Tras la visita de unas tres horas y media de du-
ración, breve tiempo libre antes de proceder a almorzar en restaurante local. Por la tarde salida en di-
rección al Pont du Gard, para visitar esta maravilla y joya arquitectónica romana. El Puente del Gard
tiene a sus espaldas, 2000 años de historia Es un puente acueducto construido por los romanos en el siglo
I de nuestra era y es excepcional por sus dimensiones y ha sido declarado Patrimonio Monumental de la
UNESCO. Se visitara en primer lugar el museo, donde recibirán las explicaciones del como se ha cons-
truido y como funciona, procediendo luego a visitar el propio acueducto. Seguidamente regreso a Nîmes.
Cena y alojamiento.

diA 4: nimes Desayuno en el hotel y salida para re-
alizar la visita guiada de la ciudad de Nimes. Se re-
alizará un paseo por el casco histórico de una de
las ciudades francesas de mayor personalidad. La
vieja urbe conserva restos romanos de gran calidad,
posee espacios urbanos sumamente agradables, an-
chas avenidas y agradables enclaves de sabor
histórico. Se visitaran edificios romanos de espec-
tacular belleza y en magnífico estado de conservación como el Anfiteatro de Nîmes, 133 metros de largo
por 101 de ancho y 21 metros de altura de fachada, el anfiteatro de Nimes es el mejor conservado del
mundo. Dos niveles con 60 arcadas cada uno integran este magnífico coso, en el que acudían hasta 24.000
espectadores para presenciar los juegos de hace dos mil años: combates con fieras y duelos de gladiadores
y la “Maison Carrée” edificio que data del año 5 d. De C, dedicado a Cayo y Lucio César; es el único tem-
plo del mundo que se mantiene en tan perfectas condiciones. Tras estas interesantes visitas, el grupo dis-
pondrá de tiempo libre. Tras esta visita almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento

diA 5: nimes – ABAdiA de montmAJour – Arles – nimes. Desayuno en el hotel y a la hora indi-
cada salida para visitar la Abadía de Montmajour, excepcional conjunto construido en la Edad Media.
El edificio se compone de de un edificio prerrománico del siglo X y de un claustro y una abadía del
siglo XII construído por los benedictinos y ampliado posteriormente en el siglo XVIII. A continuación
seguimos hacia Arles. Visita guiada a la ciudad de Arles, ciudad al sur de Francia, situada entre los sal-
vajes paisajes de La Camarga y Les Baux y a caballo sobre el Ródano, esta bella ciudad fue el enclave
romano más importante de Provenza. Se realizara un paseo a pie por el casco histórico de Arles, y se
visitaran los interiores de los principales monumentos romanos. Se comienza por Las Arenas de Arlés
son un anfiteatro romano. Es uno de los monumentos mejor con-
servados de la Provenza romana. Cuenta con columnas dóricas y
corintias, incluye un sistema de evacuación por numerosos pasi-
llos de acceso, una escena central de forma elíptica rodeada con
gradas, con los soportales, aquí sobre dos niveles. Continuación
con el Teatro Romano, antigua fortaleza, sus piedras se reutiliza-
ron en edificios posteriores. Las únicas columnas conservadas se
conocen como las dos viudas. Tras esta visita breve tiempo libre.
Almuerzo en restaurante. La tarde la dedicaremos a visitar los lu-
gares de Arles pintados por Van Gogh. Regreso a Nimes. Cena y
alojamiento.
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diA 6: nimes – tArAsCon – BAuX de proVenCe – nimes Desayuno y salida para visitar el Castillo
de Tarascón, conocido como el Castillo Real de la Provenza fue construido en Tarascon por los Príncipes
de Anjou entre los años 1400 y 1435. Fue una fortaleza, una residencia real durante el siglo XV y una
prisión primero real y después republicana. Este edificio es uno de los castillos medievales mejor con-
servados de Francia. Continuamos a Baux de Provence. Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo visita
de Baux de Provence, pequeño y bello pueblo de Francia, situado en el Parque Natural de Alpilles. Se
realizara un paseo por la localidad para descubrir los pequeños y encantadores rincones, pequeñas pla-
citas con encantadoras terrazas y pequeñas iglesias que bien valen una visita.

diA 7: nimes – sAint guilHem le desert – figueres – mAdrid. Desayuno en el hotel y salida para
visitar uno de los pueblos más bonitos de Francia Saint Guilhem le Desert y visita del mismo. Paseo por
el casco urbano de este maravilloso pueblo medieval, con un hermoso y pintoresco entramado urbano.
Visita de la Abadía de Gellone, patrimonio mundial por la UNESCO y monumento de gran belleza. Al-
muerzo en restaurante Tras el mismo salida hacia Figueres, para tomar el AVE con destino Madrid a
17.55 horas. Llegada a Madrid 22.00 horas. Fin del viaje y de nuestros servicios.

itinerArio suJeto A CAmBios en el orden de lAs VisitAs progrAmAdAs Al reAliZAr lAs
reserVAs en firme unA VeZ se HA ConfirmAdo el ViAJe.

preCio por personA en HABitACion doBle 1.195,00 €
grupo minimo 30 personAs

HorArios AVe: (*)
Madrid – Figueres: 07.30 hrs - 11.45 hrs • Figueres – Madrid:17.55 hrs - 22.00 hrs
(*) Horarios sujetos a cambios en base a la programación de Renfe

Hotel preVisto
Hotel Ibis Styles *** ó Similar
http://www.accorhotels.com/es/hotel‐7574‐ibis‐styles‐nimes‐gare‐centre/index.shtml

serViCios inCluidos:
 Billete de AVE Madrid - Figueres - Madrid clase turista.
 6 Noches en Alojamiento y Desayuno en Hotel Ibis Style ***.
 Servicio de Autocar a disposición durante los 7 días de viaje.
 Guía Acompañante de Viajes Olympia Madrid S.A
 Régimen de Pensión Completa en Restaurantes. (Primer servicio almuerzo de primer día y último servicio

el almuerzo del séptimo día).
 Entradas a Monumentos.

 Anfiteatro, Maison Carrée de Nimes.  Palacio de los Papas y Puente de Avignon.
 Puente del Gard.  Murallas y Torre Constance en Aigues Mortes.
 Abadía de Montmajour.  Teatro, Anfiteatro en Arles.
 Castillo de Tarascón.  Abadía de Gellone

 Paseo en Barco por la región de la Camarga
 Visitas guiadas en :

 Nimes  Avignon
 Arles  Saint Guilhem le Desert

 Organización técnica.
 Seguro de asistencia en Viaje. (Condicionado particular a disposición de los señores clientes)
 Impuestos

serViCios no inCluidos:
 Cualquier extra no detallado anteriormente
 Bebidas en las comidas y las cenas.
 Suplemento individual………..220,00 € / estancia
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:

 Seguro de Anulación (*): 35,00 Euros por persona. (Consultar condicionado particular a disposición de los
señores clientes para consultas previas a la contratación del seguro).

 Sujetas a las clausulas  de anulación que estipule el seguro, en caso de contratarse. Ni el Montepío de Te-
léfonos ni Viajes Olympia S.A. realizarán ningún tipo de devolución de las cuantías abonadas.

 Disponemos del servicio de cambio de prácticamente cualquier moneda y entrega de la misma a domici-
lio, en el puesto de trabajo o a recoger en las oficinas de correos. No pierda el tiempo desplazándose a su
banco. Solicite presupuesto sin compromiso en grupos@olympiamad.com.

 Viajes Olympia Madrid dispone de acuerdos con aparcamientos en los principales aeropuertos, puertos,
estaciones de trenes y diversos aparcamientos en los centros de ciudades, con tarifas realmente ventajo-
sas para sus clientes. Una semana desde 35 Euros. Más barato que el desplazamiento en Taxi y más aun
desde la instauración de la tarifa plana al aeropuerto de Madrid (Desde 30 Euros por trayecto). Solicite pre-
supuesto sin compromiso en grupos@olympiamad.com.

 Tarjetas turísticas, entradas a espectáculos, visitas en helicóptero, en barco, en segway… Viajes Olympia
dispone de un gran abanico de actividades extras a las programadas en su viaje. Consúltenos en gru-
pos@olympiamad.com Presupuesto sin compromiso.

(*): Los trámites con las compañías de seguros, serán responsabilidad exclusiva de los beneficiarios del mismo.
Serán éstos los que tengan que dirigirse a la empresa de seguros en caso de siniestros y aportar toda la docu-
mentación que les sea requerida. Viajes Olympia Madrid puede asumir la tramitación del expediente, siempre que
el asegurado nos autorice previamente para ello y abone la cantidad de 50
Euros por expediente en concepto de gastos de tramitación.

Condiciones Generales y Particulares:
Mínimo de Participantes y Máximo de Participantes:
El presente presupuesto está realizado en exclusiva para afiliados del Montepío de Teléfonos, para 16 al 22 de julio
y está sujeto a un mínimo de 30 participantes y un máximo de 40 participantes. Cualquier variación en el número
de personas podría dar lugar a una modificación en el precio final del presupuesto.
Servicios Reservados y Condiciones Anulación:
No hay servicios reservados
Fecha de elaboración del presupuesto:
El presente presupuesto está confeccionado en base a las cotizaciones vigentes en el periodo de
Noviembre 2015 y no tiene carácter de reserva, hasta recibir confirmación por parte del cliente.
Referencia: Para posteriores comunicaciones se indicara el nº de referencia (Ref.: 6900) asignado por el departa-
mento de grupos e indicado en el presente presupuesto.
Forma de Pago: A la confirmación de la reserva por el Montepío de Teléfonos, el afiliado efectuará en el plazo y
cuenta bancaria que se le indique , un depósito en garantía de un 25% del total del viaje, dicho plazo no será su-
perior el 15 de mayo de 2016,. Antes del 15 de junio del 2016, deberá de estar abonado el 100%.

Notas Importantes
 El presente presupuesto está sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de su contratación definitiva.
 Precios válidos para salidas desde Madrid. Consultar precio desde otros puntos de salida.
 Precio sujeto a posibles variaciones, tales como aumentos en los costes de combustible, en las tasas aero-

portuarias o de cualquier todo tipo, en las tarifas de los servicios ofertados en el momento de reservar en
firme, en el número final de participantes inscritos, cambios de moneda o de cualquier otro tipo. En ese
caso, el precio de venta se vería incrementado en la misma proporción en la que estos servicios variasen.

 El precio estará sujeto a revisión si el número final de participantes fuera distinto al indicado en la oferta.
 Es requisito indispensable, la asistencia al viaje del afiliado al Montepio de Telefonos, no siendo este re-

quisito, requerido para el acompañante.
Ley de Viajes Combinados
El presente viaje se regirá por la Ley de Viajes Combinados y estará disponible a disposición de los
señores viajeros en las oficinas de Viajes Olympia Madrid en la dirección abajo indicada.
Fecha: 12-11-2015

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

Tel.: 915 224 501
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CorAZon
de suiZA desCripCion del itinerArio

diA 1: mAdrid – ZuriCH – egerKingen. - Presentación en el aero-
puerto de Madrid dos horas antes de la salida del vuelo regular con
destino a Zúrich. Llegada Almuerzo en restaurante local y recorrido por
el centro. Tiempo libre. Traslado a Egerkingen pequeño pueblecito en
el valle del río Dünnern Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

diA 2: egerKingen - luCernA - egerKingen. desayuno y salida hacia Lucerna, elegante ciudad
con aspecto medieval, magníficamente emplazada junto al río Reuss, en elextremo occidental del lago
de los Cuatro Cantones. Realizaremos la visita de la ciudad que nos lleva a conocer el Monumento al
León, la Catedral y recorreremos a pie el casco antiguo, con notables edificios renacentistas y barrocos,
como el Altes Rathaus, o Ayuntamiento, la Kapellplatz y su fuente del Fritschibrunnen, las casas co-
merciales y sus fachadas engalanadas. Cruzaremos el río por el Kapellbrücke, puente de madera cu-
bierto del siglo XIV, el más famoso de Suiza y el más antiguo de la ciudad. En la orilla izquierda
conoceremos la iglesia de los Franciscanos y la de
los Jesuitas, la primera de Suiza en ser construida
en barroco jesuítico. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde, realizaremos un crucero en
barco por el lago de los Cuatro Cantones, de una
hora de duración, para apreciar la belleza del
lago y gozar de las vistas de montañas como el Pi-
latus y el Rigihof. Resto libre para disfrutar de la
ciudad más comercial de Suiza. A la hora prevista,
regreso a Egerkingen. Cena y alojamiento.

diA 3: egerKingen –CAidAs del rHin – stein Am rHein - egerKingen. - desayuno y salida
para una excursión que nos conduce a la frontera con Alemania. Llegaremos a Rheinfall donde se en-
cuentran las cataratas del Rin, uno de los fenómenos naturales más atractivos de Suiza. Tomaremos una

lancha que, primero nos lleva a la otra orilla para
apreciar la panorámica de toda la catarata y, poste-
riormente, contra la poderosa corriente, nos aden-
trará hasta la roca que está en el centro para que
apreciemos la fuerza del agua. Almuerzo. Por la
tarde visita a Stein am Rhein, encantadora ciudad
ubicada en la salida del Rin del lago de Constanza,
con maravillosas fachadas renacentistas. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

9-16 
Agosto

2016 

viaje al grupo montepio
de telefónos
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dÍA 4: egerKingen – BernA – murten - freiBurg  -Desayuno
y salida hacia Berna. Llegada y visita de esta bella ciudad está conside-
rada como una de las ciudades mejor conservadas de Europa. Paseo por
el centro de la ciudad rodeado por el meandro del río Aar, en la que
destaca el Bundeshäuser, sede del gobierno suizo y del Parlamento, la
Catedral de San Vicente con una impresionante fachada y compleja
torre, sus típicas calles porticadas como la Kramgasse, que además con-
tiene la Torre del Reloj y sus tres fuentes, y la Gerechtigkeitsgasse. Co-
noceremos el célebre foso de los Osos y recorreremos sus antiguas

callejuelas. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde conoceremos Murten, pequeña ciudad me-
dieval que conserva su aspecto original con los pintorescos callejones del casco antiguo con sus arcadas.
Continuación a Freiburg, ciudad medieval, una de las más pintorescas de Suiza, con calles estrechas, eje
de la cultura católica. Cena y alojamiento.

dÍA 5: freiBurg – plAnplAtten – spieZ - freiBurg - Desa-
yuno. Hoy tenemos una excursión para conocer las montañas suizas y
tendrán ocasión de practicar el senderismo por las montañas del Halis-
berg. Salimos en autocar hacia los lagos de Interlaken, donde realiza-
remos una parada para contemplar las maravillosas vistas de las
inmensas montañas que rodean la localidad, especialmente el macizo
de la Jungfrau. Cruzamos el Brünigpass hasta Reuti. Tomaremos el fu-
nicular que en dos tramos diferentes nos elevará a Planplatten, a 2.245
m de altura. Desde allí se aprecia un panorama increíble de montañas

como el Titlis y otras cimas con frecuencia superiores a los 4.000 m. Almuerzo en el restaurante pano-
rámico de la cima y tiempo libre para, con calzado adecuado, pasear por los caminos que recorren las
cimas de estas montañas. Bajada en funicular a Reuti de nuevo, para tomar nuestro autocar. Regreso a
Freiburg para tener tiempo libre y conocer su Catedral. Cena y alojamiento.

diA 6: freiBurg - gruYeres – montreAuX - freiBurg  - Desa-
yuno. Salida hacia los prealpes de Friburgo, a una encantadora ciudad
medieval, célebre en el mundo entero por sus quesos: Gruyéres. En
ruta iremos al pueblo de Broc, donde se encuentra la fábrica de Cho-
colates “Cailler”. Tras la visita, seguimos al pueblo, pequeño y fortifi-
cado, situado sobre un aislado y abrupto monte, que conserva un
atractivo aspecto medieval. Visitamos su castillo, uno de los más gran-
des e imponentes de Suiza, donde comprenderemos la historia del
lugar a través de un audiovisual. Almuerzo. Tiempo libre para recorrer sus calles engalanadas. A la hora
convenida, salida pasando por Vevey hasta Montreaux. Nos dirigimos primero a la salida de la ciudad
para deleitarnos con la vista del Castillo de Chillon sobre el lago Leman y regresamos al centro, al Lungo-
lago para tener tiempo libre. Regreso a Freiburg para la cena y alojamiento.

dÍA 7: freiBurg - interlAKen – JungfrAu - freiBurg -Desayuno y salida muy temprano para
una excursión que nos lleva a Interlaken en donde tomamos el tren de cremallera que conduce a Lau-
terbrunnen. Continuación en el famoso tren de montaña que lleva a “Kleine Scheidegg” desde donde
se divisa una vista maravillosa sobre los impresionantes picos del Mönch, Eiger y Jungfraujoch. Desde allí
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nos espera el colmo de las excursiones a gran altura. A 3.474 metros, la
terminal de Jungfraujoch ha sido durante más de un siglo la estación de
tren más elevada del mundo y una de las excursiones más populares en
Suiza. Almuerzo y recorrido de la cima. Descendemos de nuevo a Kleine
Scheidegg y continuación del recorrido en tren a Grindelwald, pintoresco
pueblo rodeado de un panorama alpino espectacular. Bajada en tren
hasta Interlaken. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

(NOTA: ES IMPRESCINDIBLE CALZADO ADECUADO Y ROPA DE ABRIGO)

diA 8: freiBurg – gineBrA – mAdrid – Desayuno y traslado a la ciudad de Ginebra. Visita guiada de
la ciudad, en donde destaca el Barrio Internacional, con las sedes de los diferentes Organismos Inter-
nacionales, el barrio antiguo que recorreremos a pie, y, por supuesto, el borde del lago Lemman. Tras
la visita almuerzo en restaurante local. Salida al aeropuerto de Ginebra para salir en vuelo de línea re-
gular con destino Madrid. Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

itinerArio suJeto A CAmBios en el orden de lAs VisitAs progrAmAdAs 
Al reAliZAr lAs reserVAs en firme unA VeZ se HA ConfirmAdo el ViAJe.

preCio por personA en HABitACion doBle 1.585,00 €
grupo minimo 30 personAs

serViCios inCluidos:
 Vuelo Madrid – Zúrich – Madrid con tasas de aeropuerto incluidas.

El importe de las tasas aeroportuarias estará sujeto a variación hasta la emisión de los billetes.
 7 noches en hotel es de 4*.
 Régimen de Pensión Completa. (Primer almuerzo del día 1 y último servicio almuerzo del 8º día), en res-

taurantes locales y hoteles.
 Autobús a disposición del grupo.
 Guía-Acompañante experto, de Viajes Olympia, durante todo el recorrido.
 Guías locales en las visitas a Lucerna y Ginebra.
 Paseo en lancha en las Caídas del Rhin.
 Paseo en barco por el lago de los Cuatro Cantones en Lucerna.
 Funicular de Ruti a Planplatten y regreso.
 Visita a la Fábrica de Chocolates Cailler.
 Entradas a las Caídas del Rhin y al Castillo de Gruyeres.
 Tren cremallera Interlaken/Lauterbrunnen /Kleine Scheidegg/ Grindelwald/Interlaken
 Seguro de asistencia en Viaje.

Condicionado particular a disposición de los señores clientes.
 Impuestos

serViCios no inCluidos:
 Cualquier extra no detallado anteriormente
 Bebidas en las comidas y las cenas.
 Suplemento individual………..280,00 € / estancia

HorArios preVistos de Vuelos:
Madrid – Zúrich:10.05 hrs - 12.20 hrs • Ginebra – Madrid:18.35 hrs - 20.40 hrs
(*) Horarios sujetos a cambios en base a la programación 2016.

Hoteles preVistos
 Hotel Moevempick **** ó Similar. www.movenpick-egerkingen.com
 Hotel De La Rose**** o similar. www.hoteldelarose.ch
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
 Seguro de Anulación (*): 30,00 Euros por persona. (Consultar condicionado particular a disposición de los

señores clientes para consultas previas a la contratación del seguro).
 Sujetas a las clausulas  de anulación que estipule el seguro, en caso de contratarse. Ni el Montepío de Te-

léfonos ni Viajes Olympia S.A. realizarán ningún tipo de devolución de las cuantías abonadas. 
 Disponemos del servicio de cambio de prácticamente cualquier moneda y entrega de la misma a domici-

lio, en el puesto de trabajo o a recoger en las oficinas de correos. No pierda el tiempo desplazándose a su
banco. Solicite presupuesto sin compromiso en grupos@olympiamad.com.

 Viajes Olympia Madrid dispone de acuerdos con aparcamientos en los principales aeropuertos, puertos,
estaciones de trenes y diversos aparcamientos en los centros de ciudades, con tarifas realmente ventajo-
sas para sus clientes. Una semana desde 35 Euros. Más barato que el desplazamiento en Taxi y más aun
desde la instauración de la tarifa plana al aeropuerto de Madrid (Desde 30 Euros por trayecto). Solicite pre-
supuesto sin compromiso en grupos@olympiamad.com.

 Tarjetas turísticas, entradas a espectáculos, visitas en helicóptero, en barco, en segway… Viajes Olympia
dispone de un gran abanico de actividades extras a las programadas en su viaje. Consúltenos en gru-
pos@olympiamad.com Presupuesto sin compromiso.

(*): Los trámites con las compañías de seguros, serán responsabilidad exclusiva de los beneficiarios del mismo.
Serán éstos los que tengan que dirigirse a la empresa de seguros en caso de siniestros y aportar toda la docu-
mentación que les sea requerida. Viajes Olympia Madrid puede asumir la tramitación del expediente, siempre
que el asegurado nos autorice previamente para ello y abone la cantidad de 50 Euros por expediente en con-
cepto de gastos de tramitación.

Condiciones Generales y Particulares:
El presente presupuesto está realizado en exclusiva para los afiliados del Montepío de Teléfonos, para 09-16
Agosto 2016 y está sujeto a un mínimo de 30 participantes y un máximo de 40 participantes. Cualquier varia-
ción en el número de personas podría dar lugar a una modificación en el precio final del presupuesto.
Servicios Reservados y Condiciones Anulación:
No hay servicios reservados
Fecha de elaboración del presupuesto:
El presente presupuesto está confeccionado en base a las cotizaciones vigentes en el periodo de
Noviembre 2015.
Forma de Pago: Forma de pago: A la confirmación de la reserva por el Montepío de Teléfonos, el afiliado efec-
tuará en el plazo y cuenta bancaria que se le indique , un depósito en garantía de un 25% del total del viaje, dicho
plazo no será superior el 15 de mayo de 2016,. Antes del 15 de junio del 2016, deberá de estar abonado el 100%.

Notas Importantes
 El presente presupuesto está sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de su contratación definitiva.
 Precios válidos para salidas desde Madrid. Consultar precio desde otros puntos de salida.
 Precio sujeto a posibles variaciones, tales como aumentos en los costes de combustible, en las tasas ae-

roportuarias o de cualquier todo tipo, en las tarifas de los servicios ofertados en el momento de reser-
var en firme, en el número final de participantes inscritos, cambios de moneda o de cualquier otro tipo.
En ese caso, el precio de venta se vería incrementado en la misma proporción en la que estos servicios
variasen.

 El precio estará sujeto a revisión si el número final de participantes fuera distinto al indicado en la
oferta.

 Es requisito indispensable, la asistencia al viaje del afiliado al Montepio de Telefonos, no siendo este re-
quisito, requerido para el acompañante.

Ley de Viajes Combinados
El presente viaje se regirá por la Ley de Viajes Combinados y estará disponible a disposición de los señores via-
jeros en las oficinas de Viajes Olympia Madrid en la dirección abajo indicada. 
Fecha:16-11-2015

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

Tel.: 915 224 501
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AVISOS IMPORTANTE. REFORMA FISCAL (APLICABLE EN 2.015 Y 2.016).

I FONDO DE PENSIONES. 
Se recuerda que la vigente Ley de IRPF reformada el pasado año ha

modificado la aplicación de la reducción del 40% para las prestaciones en
forma de capital correspondiente a aportaciones realizadas anteriores al
31/12/2.006, limitando su aplicación al ejercicio en el que acaezca la con-
tingencia correspondiente, o en los dos ejercicios siguientes. Ej. Una per-
sona que se jubile en 2.015, se podrá aplicar la reducción del 40% en dicho
año o solo en los dos posteriores si cobra dicha prestación como capital en
2.016 o 2.017. (D.T. 11ª y D.T. 12ª), A EXCEPCIÓN DE:

A) Los que no han cobrado el Fondo de Pensiones como capital y se ju-
bilaron entre 2.011 a 2.014, tienen un plazo de 8 años. Ej. Si me ju-
bilé en 2.012, tengo hasta el 2.020 para aplicar la reducción del 40%.
(D.T. 11ª.3 y D.T. 12ª.4) 

B) Los que se jubilaron en 2.010 o años anteriores, tienen hasta
31/12/2.018

(Disposición Transitoria, 11ª.3 y D.T. 12ª.4)

II EXENCIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS

POR SERVICIOS PASADOS.
Dado el gran número de devoluciones que se están produciendo en este

ejercicio 2.015, como consecuencia de las reclamaciones planteadas por este
despacho, se recuerda que los intereses de demora que se abonan deben de-
clararse en la próxima declaración de IRPF como rendimientos de capital
mobiliario, no así el principal objeto de devolución.

Están fallando a favor los Tribunales Superiores de Justicia sitos en las Co-
munidades Autónomas de Cataluña, Valencia, Murcia, Aragón, Castilla-La
Mancha, Galicia, Extremadura, País Vasco y Madrid. Últimamente (Dic de
2.014 Y SEPTIEMBRE 2.015) ha fallado a favor el TSJ de Castilla León (sede
de Valladolid), para personas que si aportaron nóminas anteriores a 1.992 y
aplicando el mismo criterio que el TSJ de Madrid. También se ha pronunciado
en el mismo sentido el TSJ de Andalucía (sede Málaga). El TSJ de Madrid,
hace unos meses, está fallando a favor también en aquellos casos en los que no
se disponía de nóminas y últimamente y desde el mes de julio el TEAR de
Madrid. (Solo se puede reclamar los ejercicios 2.011,2.012, 2.013 y 2.014)

Salvo para cualquier otra información, no es necesario que llamen por
teléfono al Montepío ya que se les facilitará toda la información por el medio
antes citado de internet, (trigodia@gmail.com). También por teléfono, si co-
munican por internet su número, ya que el despacho tiene tarifa plana. ES
OBLIGATORIO TENER UNA DIRECCIóN DE Email en INTERNET,
para apuntarse a estos procedimientos.

III NUEVA RECLAMACIÓN COMO CONSECUENCIA

DE LA DISOLUCIÓN EN SU DÍA DE LA ITP. 
Se va a plantear ante el Consejo para la Defensa del Contribuyente una

Queja solicitando la aplicación del Régimen transitorio - que se menciona
a continuación- en las percepciones de la pensión de la Seguridad Social
como consecuencia de la disolución de oficio de la Institución Telefónica
de Previsión (ITP). Las personas interesadas deben solicitarlo al Email: tri-
godia@gmail.com

Además se va a solicitar a la Agencia Tributaría la aplicación en las decla-
raciones de IRPF presentadas de lo establecido en la Disposición Transitoria
Segunda.  Régimen transitorio aplicable a las mutualidades de previsión
social, que dice:

1. Las prestaciones por jubilación e invalidez derivadas de contratos de se-
guro concertados con mutualidades de previsión social cuyas aporta-
ciones, realizadas con anterioridad a 1 de enero de 1999, hayan sido

objeto de minoración al menos en parte en la base imponible, deberán
integrarse en la base imponible del impuesto en concepto de rendi-
mientos del trabajo.

2. La integración se hará en la medida en que la cuantía percibida exceda
de las aportaciones realizadas a la mutualidad que no hayan podido ser
objeto de reducción o minoración en la base imponible del impuesto de
acuerdo con la legislación vigente en cada momento y, por tanto, hayan
tributado previamente.

3. Si no pudiera acreditarse la cuantía de las aportaciones que no hayan podido
ser objeto de reducción o minoración en la base imponible, se integrará el
75 por ciento de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas.”

Ello puede suponer una devolución de aproximadamente 7.000 € si se
impugnan 4 ejercicios y se tiene al menos una pensión de 28.000 € anuales.

Aquellas personas JUBILADAS que estén interesadas deben obtener
del JEFE DE SERVICIOS DE RECURSO HUMANOS DE TELEFO-
NICA DE ESPAÑA, S.A.U, LA CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE
HABER COTIZADO A LA ITP Y DURACIÓN DE DICHA COTIZA-
CIÓN. (SE SOLICITA A TGESTIONA; Teléfono 900123008 o Email:
rrhh.cess@telefonica.com)

La información sobre este procedimiento y documentación necesaria
se facilita por este Despacho a partir del mes Enero 2.016 y en el Email: tri-
godia@gmail.com

IV APORTACIONES A PLANES DE PENSIONES. MAPFRE
Como ya conocen, las aportaciones que se efectúen a planes de pensiones

o planes de previsión asegurados son deducibles en IRPF y, aunque uno esté
jubilado, puede seguir realizando aportaciones para la jubilación siempre que
no se haya iniciado el cobro de la prestación.

Por ello, es conveniente además establecer unas medidas de seguridad:
No tener todo el patrimonio del Fondo en una sola entidad, es decir di-

versificar el riesgo en compañías de sólido prestigio.
b) Efectuar aportaciones para reducir el IRPF, principalmente, si como

hemos aconsejado, van a cobrar como prestación de capital una parte del
fondo de pensiones. Es decir, aporte lo máximo que pueda y empiece a
cobra unos días después. 

c) Constituir un plan de pensiones o plan de previsión social alternativo ya
que las pensiones apenas se van a revalorizar y cada vez pierden poder
adquisitivo.

MAPFRE nos está ofreciendo además la posibilidad de contratar una renta
vitalicia, (Renta Vida Garantía) con la posibilidad si no está conforme o lo ne-
cesitas por cualquier imprevisto, de rescatar transcurrido un año. Además,
ahora en los Fondos de Inversión, no se necesita requisito de permanencia
puede rescatarse parcial o totalmente cuando se necesite.

La reforma fiscal ha creado los Planes de ahorro a largo plazo para inver-
siones inferiores a 5.000 € anuales y cuyos rendimientos están exentos de tri-
butación. (SIALP)

Para cualquier consulta (el servicio es gratuito) o contratación pueden
llamar sin compromiso alguno, al economista y Asesor de Mapfre: D. José
Antonio Díaz 626685709/639.124.933/ o 91.581.47.68; Email: jdiazme@map-
fre.com, colaborador de este despacho. 

� Asesoría 
Jurídica

Dudas y consultas en: 
trigodia@gmail.com

Madrid, Diciembre 2015
Carmen Trigo Díaz
Ignacio Esteban Monasterio trigodia@gmail.com
Francisco Trigo Gallardo C/ Juan Álvarez Mendizábal, 76
Profesor Mercantil 28.008 Madrid
Abogados Telf. 915474893; 669752779
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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 28 de febrero de
2016, 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
primavera u otoño) durante los dos ejerci-
cios 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 31 de marzo de
2016, 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 15 de abril de 2016.

El sorteo de los 150 fines de semana se
realizará en un plazo no superior al 21 de
Abril de 2016, 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 paradores 

PARADORES LOCALIDAD
CANGAS DE ONIS ASTURIAS

SOS DEL REY CATÓLICO ARAGÓN

JÁVEA ALICANTE

BENICARLÓ CASTELLÓN

SANTIAGO DE COMPOSTELA LA CORUÑA

PLASENCIA CÁCERES

LA GRANJA SEGOVIA

TURNOS

01 29 de Abril al 1 de Mayo

02 6 al 8 de Mayo

03 13 al 15 de Mayo

04 20 al 22 de Mayo

05 27 al 29 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
29 de Abril y el 29 de Mayo de 2016 en paradores conforme a la siguiente distribución:

CLAVE

C

S

J

B

S

P

G
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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, diciembre de 2015

cangas de onís

SANTIAGO DE COMPSOTELA

sos del rey católico

PLASENCIA

JÁVEA BENICARLÓ

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

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

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

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

ORDEN DE PREFERENCIA
CLAVE HOTEL TURNO

__________ / __________________________________ ____

__________ / __________________________________ ____

__________ / __________________________________ ____

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

Fecha ——— ————————— 2016
Esta solicitud deberá obrar en poder del Montepío antes del 31 de Marzo de 2016.
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 2016

Nº MATRÍCULA CS D.N.I.

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

Cumplimenta 
la solicitud 

preferentemente 
a través de 
la página web 
del Montepío 

www.montepiotelefonos.net

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

de nuestra página web
www.montepiotelefonos.net

LA GRANJA
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En el número 89 de REMONTE
traíamos a estas páginas la biogra-
fía resumida de un militar insigne,

héroe sin parangón de valentía, estrate-
gia y lealtad y, sin embargo, casi olvi-
dado y prácticamente desconocido para
la mayoría de los españoles: Blas de
Lezo. Hoy lo hacemos, por su parale-
lismo y cercanía en el tiempo que les
toco vivir, con otro genio militar tam-
bién con una trayectoria portentosa:
Bernardo de Gálvez y Madrid, I conde
de Gálvez, fundador y vizconde de Gal-
veston, Capitán General de la Luisiana
y Virrey de Nueva España. 

Nace el 23 de julio de 1746, en Macha-
raviaya (Málaga), un pequeño municipio
de montaña, en la ruta de los pueblos
blancos de la Axarquía. Bernardo ingresa
muy joven en el ejército. Estudia en la
Academia militar de Ávila y con 16 años
ya participa en la invasión de Portugal en
la Guerra de los Siete Años, donde hace
méritos para alcanzar el grado de teniente.
Como quiera que una victoria británica
sobre Francia, pudiera alterar el inestable
equilibrio mundial de dominio colonial,
España firma el tercer Pacto de Familia
con Francia. Esto provoca, en enero de
1762, la guerra con Gran Bretaña. Un
ejército franco-español invade el territo-
rio lusitano, en mayo de 1762, apoderán-
dose de Miranda do Douro, Braganza y
Chaves. El ejército anglo-portugués,

junto a las guerrillas lusas, infligen al ejér-
cito borbónico una gran derrota, sin ha-
ber llegado nunca a presentar batalla for-
mal, de ahí el nombre de Guerra Fantás-
tica con la que se conoce esta contienda.
La firma del Tratado de París (Fontaine-
bleau, 10/2/1763) pone fin a la guerra de
España y Francia con Inglaterra. 

Gálvez marcha a Nuevo México y es
destinado a Chihuahua, con el grado de

teniente. Tras ascender a capitán por
méritos de guerra, se le encomienda un
regimiento con el cometido de proteger
y dilatar las posesiones de Nueva Viz-
caya, la primera provincia explorada e
incorporada, en el norte de México, al
Virreinato de Nueva España. Pronto es
conocido y admirado por su arrojo y ta-
lento militar. Allí el joven Bernardo
lleva a cabo una asombrosa campaña

48 Remonte

Jaillot-Elwe: Norteamérica, 1792, donde se aprecian los límites de La Florida 
tras la acción de Gálvez.

En 2014, EEUU honró a este español por su destacada participación 
en la Guerra de Independencia norteamericana y cumplió, 
231años después, con el compromiso adquirido con el Reino de España.
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contra los apaches. Recibe múltiples he-
ridas, algunas muy graves, en las conti-
nuas escaramuzas con estos belicosos
indios que siempre dan muestra de una
gran fiereza como guerreros y no menos
capacidad como estrategas. En 1770 ob-
tiene la graduación de comandante del
ejército de Nueva Vizcaya y Sonora,
provincias septentrionales de Nueva
España, actualmente Nuevo México.

En 1772, regresa a España, y con el re-
gimiento de Cantabria es destinado a Pau
(Francia) donde actualiza su ya amplia
formación militar y aprende a hablar
francés, idioma que le sería de gran utili-
dad en su futuro destino en la Luisiana.
Estando destinado en Sevilla, en 1775,
participa en la fallida expedición de Ale-
jandro O’Reilly contra Argel, núcleo de
la piratería que solivianta el Mediterrá-
neo. Debido al valor mostrado en el des-
embarco, donde resulta de nuevo herido
de gravedad en la conquista del fuerte
que protegía la ciudad, es ascendido a te-
niente coronel y nombrado profesor de
la Academia Militar de Ávila. En 1776
Bernardo de Gálvez vuelve a América
como gobernador interino de la Luisiana
Occidental y en 1777 se casa con una na-
tiva, doña Mª Feliciana Saint-Maxent, jo-
ven viuda con la que tiene tres hijos: Mi-
guel, Matilde y Guadalupe. 

En la Guerra de Independencia de los
Estados Unidos (1775-1783), España
toma partido por las colonias norteame-
ricanas contra los ingleses, pero se man-
tiene neutral durante aproximadamente
tres años, hasta el 21 de junio de 1779
que declara formalmente la guerra a
Gran Bretaña. Gálvez, gobernador espa-
ñol de Luisiana, negocia directamente
con Thomas Jefferson, Patrick Henry,

Oliver Pollck y Charles Henry Lee y da
protección material y humanitaria a los
rebeldes en el Oeste de Florida, asistidos
por Oliver Pollock, miembro del Con-
greso estadounidense por Nueva Orle-
ans. Gálvez toma varios fuertes británi-
cos: Manchac, Natchez o Baton Rouge.
Marcha, el 27 de agosto de 1779, al norte
de Nueva Orleans y el 7 de septiembre
toma el Fuerte Bute, en la batalla del
mismo nombre, tras una breve escara-
muza; más tarde, el Fuerte New Rich-
mond que se rinde después de tres horas
de intenso cañoneo y casi dos semanas de
asedio. Seguidamente cae Baton Rouge,
que pasa a ser llamado Fuerte de San
Carlos. Sigue la batalla del Fuerte Char-
lotte, un puesto fronterizo británico con
capacidad para amenazar Nueva Orleans
en la vecina colonia de la Luisiana espa-
ñola, y cuya caída habría permitido a los
británicos alcanzar el Oeste de la Florida.
La Infantería de Marina de Gálvez sale
de Nueva Orleans en una pequeña flota
de transportes el 28 de enero de 1780. El
10 de febrero, los españoles desembarcan
cerca de la fortaleza. La guarnición britá-
nica supera en número a los españoles y
resiste obstinadamente, pero el 9 de
marzo se rinde. Seguidamente Gálvez
viaja a Cuba para incorporar más hom-
bres y garantizar el suministro de sus
tropas. Ataca seguidamente, en Florida, a
los británicos, a los que derrota en Mo-
bile. Su capitulación asegura el dominio
de la orilla occidental de la bahía de Mo-
bile y abre la trayectoria para las siguien-
tes operaciones militares españolas. 

Se estrecha así el cerco en torno a la
capital de la Florida, mas su topografía
y la estrechez del canal de entrada a la
bahía, con escasa profundidad, impiden

acometer la tarea de rendirla, una opera-
ción muy compleja, por no decir impo-
sible. El 28 de febrero de 1781 parte de
nuevo, desde La Habana, una escuadra
española con 36 barcos de guerra  a las
órdenes de José Calvo Irazábal. Los in-
fantes de Marina aguardan impacientes
en sus camarotes, el desembarco. Por
tierra, más tropas españolas seguidas de
algunas francesas esperan el desembarco
para cercar la plaza de Pensacola, en el
noroeste del estado de Florida, cono-
cida como la ciudad de las cinco bande-
ras, pues a lo largo de su historia han
ondeado las de España, Francia, Gran
Bretaña, Estados Unidos y la de los Es-
tados Confederados del Sur. 

La ciudad de Pensacola y la isla
de Santa Rosa en la bocana de acceso a la
bahía, forman un lago y estrecho frente,
con la posición fortificada de Barrancas
Coloradas en la otra orilla y desde
donde proviene el mayor riesgo. El tra-
bajo se augura duro, ya que, para llegar
hasta su objetivo, la escuadra tiene que
pasar a través de un estrecho flanqueado
por dos baterías de cañones. Una aniqui-
lación integral con toda probabilidad.
Bernardo de Gálvez decide, por tanto,
tomar primero el fuerte de la isla de
Santa Rosa para   evitar así ser abatidos
por un cercano fuego cruzado. Con
arrojo, los hombres de Gálvez desem-
barcan dispuestos a todo con la única
ambición de rendir y doblegar a los súb-
ditos de la pérfida Albión. Para sorpresa
de los españoles la fortaleza está des-
mantelada; los engreídos ingleses consi-
deran que con las baterías de Barrancas
Coloradas es suficiente para batir cual-
quier barco que intente adentrarse en la
bahía de Pensacola. La moral aumenta.
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Lo que pretende Bernardo de Gálvez es
pasar con toda la escuadra, ahora sí, na-
vegando lo más cerca posible de la isla,
ya española, para disminuir el daño del
fuego de las Barrancas Coloradas. La
operación comienza concretarse pero, al
aventurarse por el escasamente pro-
fundo estrecho, la quilla de proa del na-
vío en el que viajaban Gálvez y José
Calvo, el “San Genaro”, toca en el fondo
marino: el buque tiene demasiado calado
para pasar. Es necesario volver a aguas
más profundas para no quedar enca-
llado. Con ese contratiempo empiezan
las discrepancias pues, mientras Gálvez
quiere, a todo trance, entrar en la bahía y
tomar Pensacola,  José Calvo,  que co-
manda la escuadra, se niega tajantemente
a atravesar el canal. Argumenta, no sin
razón, que  no conocen el terreno, no
hay planos ni cartas marinas y que la pe-
ligrosa tormenta tropical que se apro-
xima hacia el lugar puede cambiar la
profundidad marina y dejarlos encalla-
dos. Además, la batería situada en el
fuerte de Barrancas Coloradas sigue ac-
tiva y, en el caso de que un navío que-
dara varado, toda la escuadra podría
quedar atascada, atraer su fuego y ser to-
talmente destruida. Para Gálvez, en
cambio, no hay opción. Sube a bordo de
un bergantín, con menor calado que el
“San Genaro”, y se dispone a afrontar
una de las mayores proezas de la Histo-
ria de España: entrar sólo en la bahía pa-
sando a través del fuego enemigo. Sus
últimas palabras quedan grabadas para la
Historia: “Una bala de a treinta y dos

recogida en el campamento, que con-
duzco y presento, es de las que reparte el
Fuerte de la entrada. El que tenga honor
y valor que me siga. Yo voy por delante
con el Galvez-town para quitarle el
miedo”. No había vuelta atrás, Gálvez
enarbola la bandera de Comandante y
entra en la bahía junto con dos pequeñas
cañoneras flanqueando un buque de
transporte. En contra de lo que cabe es-
perar, no sufre daños serios por parte de
las baterías enemigas aunque atrae el
fuego sobre estos barcos. De ahí el lema
de su escudo de armas: “Yo Solo”, pues
pasa sin que le siga ningún navío de gue-
rra. Tras la entrada de Gálvez en la bahía,
los buques de la escuadra hacen frente al
fuego de las Barrancas Coloradas y, fi-
nalmente, todos pueden pasar; todos ex-
cepto uno, que se retiró; el navío en el
que se encontraba José Calvo de Iraza-
bal, que estaba al mando de la escuadra.
Este comandante decide volver a La Ha-
bana tras ver el éxito de Gálvez y deja a
la flota española sin su mejor navío, de
gran valor por tanto en la contienda. 

Tras conseguir entrar en la bahía, el
éxito de la operación depende ahora de
las fuerzas terrestres, comandadas por el
gaditano José Manuel de Ezpeleta y

Galdeano. Pocos días después llega una
nueva escuadra  comanda por  el extre-
meño José Solano y Bote, que acude a
apoyar a Gálvez. Ezpeleta tiene orden
de tomar los tres fuertes que defienden
Pensacola: el de la  “Media Luna”, el
“Sombrero” y el “Rey Jorge”. El episo-
dio transcendente siguiente se produce
cuando las fuerzas españolas consiguen
tomar la “Media Luna”, donde mueren
52 británicos. Caen las fortalezas del
Sombrero y la del Rey Jorge y ataca la
ciudad por la parte opuesta a la costa; en
menos de diez días Pensacola se rinde a
los españoles. Las Barrancas Coloradas
son las siguientes en abandonar la de-
fensa, ya que, tras la caída de la ciudad,
poco tienen que hacer ante el brío de
Gálvez. A pesar de las exiguas bajas que
sufren los dos bandos durante esta con-
tienda -74 españolas por 145 inglesas- la
batalla de Pensacola es, sin duda, de una
gran repercusión, pues se recuperan en-
claves estratégicos para la corona espa-
ñola y se culmina la conquista de Flo-
rida Occidental, además de ser una de
las batallas que más trascendencia tiene
para la independencia de los EE.UU. La
hazaña le vale a José Solano y Bote el tí-
tulo de Marqués del Socorro por la
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Granaderos españoles y el batallón de La Habana entran en Fort George durante la
Batalla de Pensacola.

Las cinco banderas de Pensacola
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a y u d a
prestada;

a José de Ezpe-
leta, en primer lugar la

confianza del general vencedor,
Bernardo de Gálvez, que le deja al
frente del gobierno de Mobila y Pensa-
cola, y un paso más hacia su siguiente
nombramiento, gobernador de Cuba, y
en su trayectoria hacia virrey de Nueva
Granada. A su vez, Gálvez recibe, gra-
cias a la toma de Pensacola, el nombra-
miento de Mariscal de Campo. Por estas
victorias Carlos III le concede la Capi-
tanía General de Luisiana y Florida y el
título de conde de Gálvez -en cuyo es-
cudo, a petición real, figuran un bergan-
tín y la leyenda “Yo solo” que le acom-
pañaría ya siempre. Tras su nombra-
miento, en 1784, como capitán general
de Cuba sucede a su padre, el 17 de ju-
nio de 1785, como virrey de Nueva Es-
paña. 

Es entonces cuando
tiene que afrontar las se-
cuelas de una grave crisis
económica que combate
promoviendo numerosas
obras públicas: inicia la
instalación del alumbrado
urbano en la capital, la
construcción de las torres
de la catedral de México,

ordena la continuación de la recupera-
ción del castillo de Chapultepec y conti-
núa con la construcción de la carretera de
México a Acapulco. Durante un tempo-
ral de rigurosas heladas que azotan el vi-
rreinato, costea, de su propio bolsillo, la
adquisición de frijoles y maíz para ali-
mentar a los pobres, además de destinar
a gastos de beneficencia el 16 % de los
beneficios que proporcionan la Real Lo-
tería y los fondos de multas. Patrocina la
expedición científica de Martín de Sessé
y Vicente Cervantes que elaboraría un
completísimo catálogo de especies vege-
tales, marinas y aves. Bernardo de Gál-
vez resulta un virrey muy estimado por
el pueblo: asiste con asiduidad a las fies-
tas populares, romerías, corridas de toros
y demás acontecimientos públicos. Ber-
nardo de Gálvez Muere en Tacubaya
(México) el 30 de noviembre de 1786,
siendo Virrey de Nueva España. Tenía
solamente 40 años, y aunque los últimos
9 de su vida padeció una grave enferme-
dad crónica, algunos cronistas creen que
falleció envenenado. Sus restos descan-

san en la iglesia francis-
cana del Colegio Apostó-
lico de San Fernando, en
la ciudad de México. 

En la España de hoy,
casi nadie recuerda aque-
llos acontecimientos acae-
cidos en la Florida, a fina-
les del siglo XVIII. Sin
embargo, en EE.UU. si-
guen teniendo bien pre-
sente, y meridianamente
claro, que sin el arrojo de

Bernardo de Gálvez quizás todo habría
sido diferente para ellos. Debería haber
sido honrado, hace 232 años, colgando su
retrato en las paredes del Capitolio, el lu-
gar donde se encuentran las representa-
ciones de los principales padres de esta
nación americana, como George Was-
hington o Thomas Jefferson y sus presi-
dentes Abraham Lincoln, James Garfield
o Andrew Jackson. Así lo estipulaba un
documento aprobado, el 8 de mayo de
1783, por el congreso de EEUU a pro-
puesta de Oliver Pollock. Esta fecha era
una casual, sino el segundo aniversario
precisamente de aquella batalla tan tras-
cendente que Gálvez ganó a los ingleses.
Por razones que se desconocen, el cuadro
en cuestión nunca se colgó en sus pare-
des. Más el pasado año, a instancia de Te-
resa Valcarce Graciani, una mujer actual,
dinámica, animosa y tenaz, al conocer la
biografía de Gálvez y la promesa pen-
diente de los congresistas norteamerica-
nos promovió su cumplimiento. Consi-
guió una copia exacta, que realizó Carlos
Monserrate Carreño, del primitivo cua-
dro que pintara Mariano Salvador Maella
y, a través del congresista Chris Van Ha-
llen y, sobre todo, del senador Robert
Menéndez, consiguió que el 9 de diciem-
bre de 2014, a las 5 de la tarde en Was-
hington, las 11 de la noche hora española,
se colgara, por fin, el retrato del militar
español en las paredes del Capitolio nor-
teamericano, el lugar más representativo
de la primera democracia -4 julio de
1776- de la era moderna.

� “Cormo”

Estatua a Bernardo de Gálvez en Washington, DC, 
entre las calles Virginia y 22, inaugurada en 1976 por el Rey Juan
Carlos I de España.
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NUEVA GAMA
DE CITROËN C4 

Citroen está de moda en este 2015,
que está a punto de terminar. Por
una parte, el nuevo C4 Cactus se ha

proclamado en España el coche del año
por el Diario ABC. Por otra, José María
López encontró la manera perfecta de
rematar la temporada del Campeonato
FIA World Touring Car proclamándose
campeón del mundo por segunda vez y
los tres primeros de la clasificación pilo-
taron un Citroën C-Elysée WTCC.
Además,Citroën ocupa el primer lugar
de la clasificación del campeonato del
mundo de constructores. Por último, el
pasado 23 de noviembre un Citroën C4
Grand Picasso salió de la factoria de
Vigo y llegó a la de Peugeot en Villa-
verde (Madrid) recorriendo casi 600
Km. sin conductor (aunque si que iba un
piloto y acompañantes en el vehículo). 

C4 autónomo

No es lo primera prueba de un ve-
hículo autónomo que se hace en el
mundo, pero si la primera en España.
Un vehículo similar hizo el pasado 2 de
octubre un recorrido parecido en Fran-
cia y se han realizado pruebas con otros
vehículos en otros países, como por
ejemplo en Estados Unidos. Esta auto-
matización de la conducción viene de
un largo proceso de investigación en el

que se embarcaron los principales cons-
tructores de automóviles. Ya indicamos
en otros artículos, que este proceso iba
a culminar con el automatismo en la
conducción, pero abogando siempre
porque el conductor sea el último deci-
sor y pueda estar por encima del auto-
matismo. 

En cada uno de los nuevos modelos
de automóviles hemos ido encontrando
ayudas a la conducción para hacer a esta
cada vez más cómoda y segura. Muchos
de los sistemas que utiliza este proto-
tipo ya están en otros vehículos comer-
cializados y que hemos ido mostrando a
lo largo de anteriores artículos. Desde
los primeros que regulaban el frenado y
el control en curva fueron pasando a los
sistemas de ayuda al aparcamiento y con
el complemento de visor trasero y de-
lantero. Esto se complementó con los
rádares frontales y traseros para detec-

tar peatones y ciclistas, los sistemas de
rádares 360º. el regulador adaptativo
para mantener la distancia de seguridad,
el avisador de peligro al ir a realizar un
adelantamiento si viene un vehículo
adelantándonos y que se encuentra en el
ángulo muerto, el avisador de fatiga, el
limitador de velocidad, el regulador de
velocidad, el indicador de señales de trá-
fico, llamada de urgencia y asistencia lo-
calizadas y tantos otros que han sido el
preludio de este prototipo. Lo que se ha
hecho ahora ha sido introducir todos
los datos captados por los sensores y
por los sistemas de navegación y comu-
nicación e introducirlos en una matriz
decisional. A partir de ahí con un pro-
grama de optimización y de ayuda a la
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toma de decisiones situado en un orde-
nador, se elabora la decisión que es
transmitida al sistema de conducción
del vehículo (giro, aceleración, frenada,
etc). Naturalmente que el decisor su-
premo es el conductor y éste cuando
toca el volante o los pedales desactiva el
sistema y es el que toma los mandos y
las decisiones. (al igual que en los avio-
nes cuando el comandante desconecta el
piloto automático a la hora de aterrizar
o despegar). Este vehículo podría estar
comercializado, quizás, hacia el 2018

El Grand C4 Picasso que circula por
las carreteras de nuestro país es un mo-
novolumen familiar que ofrece nuevas
referencias en términos de habitabilidad
y de modularidad y que tiene muchos
de los sistemas incorporados en el pro-
totipo que acabamos de mencionar Su
nueva plataforma ha permitido retrasar
aún más las ruedas traseras con relación
a la versión de 5 plazas conservando la
misma longitud que la generación pre-
cedente. Esto permite sobre todo facili-
tar el acceso a bordo y optimizar el es-
pacio disponible para los pasajeros y sus
equipajes.

A bordo del Grand C4 Picasso se
disfruta el confort. Luminosidad, asien-
tos, y parabrisas panorámico contribu-
yen a la sensación de bienestar para to-
dos sus ocupantes

Con la mayor distancia entre ejes de
su categoría (2,84 m), que es una de las
numerosas ventajas aportadas por su
nueva plataforma modular “EMP2”,
consigue los mejores datos de volúme-
nes interiores, optimizando al mismo
tiempo su longitud exterior. Esto per-
mite, entre otras cosas, beneficiarse de
un amplio maletero de 645 litros mejo-
rando al mismo tiempo el espacio para
cada pasajero, en particular a nivel de las
rodillas.

EL CITROëN C-ELYSÉE que
como hemos dicho ha sido Campeón
del Mundo de Turismos es producido
en el Centro de Vigo, ha enriquecido su
oferta de motorizaciones Euro6 con los
propulsores BlueHDi y PureTech. 

Con estas novedades, el Citroën C-
Elysée incrementa su eficiencia al contar
con la última tecnología anticontamina-

ción Euro6 de Citroën. En su versión
gasolina, con los propulsores de tres ci-
lindros PureTech, ofrece consumos y
emisiones desde 4,3 l/100 km y 99 g/km
de CO2. En lo relativo a ciclo diésel,
con la tecnología BlueHDi, registra
consumos y emisiones desde 3,8 l/100
km y 98 g/km de CO2.

El Citroën C-Elysée 1.6 BlueHDi
100 Exclusive con climatización manual,
Connecting Box, limitador y regulador
de velocidad o ayuda al estacionamiento
trasero tiene un precio desde 11.250€

EL CITROëN C4 CACTUS se ha
alzado con el galardón más preciado en
el sector del automóvil de nuestro país:
el premio “Coche del Año en España”,
organizado desde 1973 por el diario
“ABC” y otorgado por un jurado com-
puesto por 36 periodistas de toda Es-

paña especializados en motor, que han
valorado su originalidad, tanto en el di-
seño como en su concepto. Este innova-
dor automóvil incorpora elementos que
le dan un carácter único, como los “Air-
bump®”, que protegen las puertas de
pequeños golpes o el “Airbag in Roof”,
que libera espacio para un mayor con-
fort de todos los pasajeros.

Asimismo ha recibido el título de
“Diseño Mundial del Año 2015” en el
Salón del Automóvil de Nueva York y
se presentó en abril, en la prestigiosa
Milan Design Week., seleccionado por
su diseño original y contemporáneo. Ha
participado en dos exposiciones en el
marco del Salón Internacional del Mue-
ble de Milán: una en el Museo del Di-
seño, dentro del proyecto “Art of Li-
ving” y otra denominada “Talentos y
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Economía”. Ambas exposiciones ponen
de manifiesto el diseño y la personali-
dad única del C4 Cactus y su capacidad
para romper con lo establecido. 

Destaca por un estilo moderno y ca-
racterístico, en el que se conjugan auda-
cia y creatividad, utilidad y estética. 

El Cactus es algo más pequeño que
su hermano el C4 normal ‚ pero no por
ello  ha perdido habitabilidad. Es
más,  tiene unas dimensiones muy co-
rrectas  : mide 4,21 metros de largo y
1,75 m de ancho y una batalla de 2,61
m., que lo hacen muy apto tanto
para  desplazamientos en ciudad  como
para viajes más largo, incluso con cuatro
ocupantes y sus maletas.

En el exterior, el Citroën C4 se pre-
senta ahora con una nueva firma lumi-
nosa que refuerza su expresividad. En el
frontal, incorpora unos proyectores con
luces diurnas de LED, mientras en la
parte trasera cuenta con una nueva ilu-
minación con efecto 3D. Además, es-
trena dos colores denominados Gris
Platino y Gris Galet. Lo más interesante

del exterior son elementos como el «air-
bump», que es una  especie de «mol-
dura» como la que montaban los coches
de los 70 y 80, pero con dos capas con
aire en el medio que nos evitarán pasar
por el taller para reparar arañazos, muy
comunes en aparcamientos.

En su interior, el confort sigue
siendo excepcional, gracias a un com-
portamiento en carretera que filtra las
irregularidades del asfalto, sin renunciar
al agrado de conducción; un trata-
miento acústico de referencia; un
asiento del conductor con función ma-
saje y un techo acristalado panorámico
con mando eléctrico. Además, el Ci-
troën C4 ofrece, también, una amplia
habitabilidad, gracias a una distancia en-
tre ejes de 2,61 m, una banqueta trasera
fraccionable y un volumen del maletero
de 358 litros, toda una referencia en su
categoría. Con la nueva gama llegan,
además, dos nuevas tapicerías.

Vemos un salpicadero pensado  para
hacer las cosas más fáciles al conductor.
Y de paso ahorrar costes. Una gran pan-
talla táctil central agrupa todos los con-
troles posibles, por lo que no hay boto-
nes. Y tampoco cuenta revoluciones.
Las  ventanillas delanteras  tienen man-
dos eléctricos, pero las traseras solo se
pueden abrir en forma de compás. Con
este simple detalle se han ahorrado unos
12 kilos de peso. Destaca también el
«cofre guantera»  en la plaza del copi-
loto, bonito y de gran capacidad, lo que
hace que el airbag del pasajero se haya
trasladado al techo.

El techo es acristalado, pero  gracias
al aislamiento térmico  no resulta calu-
roso y da una sensación de espacio
abierto muy agradable.

El Citroën C4 también estrena tec-
nologías útiles para una mayor facili-
dad de uso, como el sistema de acceso y
arranque manos libres. También cuenta
con un completo equipamiento que
simplifica la conducción, con sistemas
como la ayuda a la salida en pendiente,
el control de tracción inteligente o el
sistema de vigilancia del ángulo muerto.
Asimismo, se refuerza la conectividad
con Citroën Connect Box, que incluye
llamada de urgencia y asistencia locali-

zadas, una guía de mantenimiento vir-
tual y un módulo de conducción ecoló-
gica accesible a través de Internet.

En cuanto a motorización, dispone
de motores de última generación, que
combinan prestaciones, bajo consumo y
reducidas emisiones. Los motores de 3
cilindros PureTech, en gasolina, y los
BlueHDi, en diésel, cumplen con la nor-
mativa Euro 6. 

En gasolina dos motores: 1.2 e-VTI
de 82 CV y 1.2 e-THP de 3 cilindros,
110 CV

En Gasoil podemos elegir entre una
versión e-HDi de 92 CV  y otra
1.6 BlueHDi de 100.

Asociados a la tecnología Stop&Start,
al uso de neumáticos de muy baja resis-
tencia a la rodadura y a su poco peso:
965 kg (200 kg menos que el C4 por la
supresión de lo superfluo y la utilización
de materiales ligeros), consiguen unas
magníficas cifras de consumo, desde 3,3
l/km, con 86 g/km de CO2, en el caso
del BlueHDi 100 S&S 86 g (disponible
en acabado “Business”); 4,8 l/100 km y
110 g/km de CO2, en el PureTech 130
S&S 6v y 4,9 l/100 km y 113 g/km de
CO2 en el PureTech 130 S&S EAT6. 

Tiene la posibilidad de cambio ma-
nual, o manual pilotado.

La capacidad del depósito de com-
bustible es de 50 litros en gasolina y 45
en diesel.

En general, todo el coche es llama-
tivo, original y bonito, un vehículo
compacto que te ofrece una habitabili-
dad récord y un confort de conduc-
ción inédito, con un precio muy com-
petitivo que empieza en los 13.000 eu-
ros, mientras que la versión más
costosa, el C4 Cactus BlueHDi 100
Shine Edition Urban,   sale por unos
20.000 euros

Por último quiero destacar que el
85% de las piezas que incorpora pro-
viene de España y el coche se fabrica
en Villaverde (Madrid).

Para planteárselo si estamos pen-
sando en comprar un utilitario fami-
liar de cinco puertas.

� JUAN BTA. GRAU
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0-44 48,41€ 48,41€

45-49 74,77€ 79,97€

50-54 81,12€ 82,51€

55-59 116,97€ 121,41€

60-64 184,123€ 172,50€

65-69 194,20€ 188,98€

70-74 216,90€ 192,52€

›75 220,88€ 195,29€
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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 IBAN facilitado por usted, quedará grabado en nuestra base de datos, sirviendo para el pago y cobro de prestaciones, créditos, cuotas, 
o cualquier otro servicio contemplado en los estatutos  y relacionado con la actividad de esta mutualidad.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 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

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

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

Firma del solicitante

www.montepiotelefonos.net

Solicitud de afiliación

Como nuevo afiliado, quedo informado de las Estatutos Sociales por los que se rige el Montepío, así como del Reglamento de Prestaciones Aseguradoras, del Reglamento de
Prestaciones Sociales y el Reglamento de Atención al Mutualista que se encuentran a mi disposición en las dependencias del Montepío y en la página oficial web del Montepío
de Teléfonos Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija: www.montepiotelefonos.net
De conformidad con el artículo 12 del Estatuto del Montepío de Teléfonos, declaro que a la fecha, no se da ninguna de las circunstancias previstas en el mismo que impidan
suscribir las prestaciones que esta entidad otorga para mi admisión como afiliado.

COBRO POR TRANSFERENCIA
SE RUEGA APORTE LOS DATOS BANCARIOS QUE SE INDICAN
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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 2017.  Regalos sujetos a disponibilidad.
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