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Convocatoria Asamblea General
La Junta Directiva del Montepío de Teléfonos, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, de conformidad con la nor-
mativa 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 25 de Junio próximo, a las 17 horas en pri-
mera convocatoria y a las 18 horas en segunda.

CONTACTO MONTEPÍO
www.montepiotelefonos.net

información: info@montepiotelefonos.net

prestaciones: prestaciones@montepiotelefonos.net

soporte web: registro@montepiotelefonos.net

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

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

91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10
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Ya estamos en las celebraciones Navideñas y de Año Nuevo; la Revista Remonte, tal como
anunciamos, llega a vuestros domicilios en estas fechas, para informaros a todos, en par-
ticular a los que no tienen o no les gusta Internet y por tanto no entran en www.monte-

piotelefonos.net, de  aquellas noticias y novedades que son de interés para los asociados. No
obstante y adaptándonos a las demandas de un gran número de socios, queremos informaros que
a través de la página web se pueden realizar cuantas   gestiones administrativas sean necesa-
rias: tramitar altas de afiliados, solicitar prestaciones, vacaciones, participar en sorteos de Para-
dores, ayudas de estudios, etc. Como es normal para cualquier trámite, es necesario haberse
validado previamente en la web. 

El pasado día 26 de junio, tuvo lugar nuestra tradicional y preceptiva Asamblea General Or-
dinaria. Como ya se comentó en anteriores Asambleas, había que adecuar los estatutos y orga-
nización a las directrices emanadas de Bruselas (Solvencia II) e incorporadas a las normativas de
la Dirección General de Seguros, que rigen la vida de los Montepíos de Previsión Social, y que
entró en vigor el pasado 1 de enero de 2016, habiendo tenido que ir adaptándonos a la misma,
asignando Funciones Fundamentales de la organización, lo que ha requerido de una gran dedi-
cación por parte de toda la Junta Directiva, dada la gran importancia para el futuro de nuestro
Montepío. En páginas interiores y dada la extensión, figura un extracto del Acta de la Asamblea,
que recomendamos, a todos, su lectura. El Acta integra esta a vuestra disposición desde el pa-
sado mes de julio en la página web www.montepiotelefonos.net.

El Plan de vacaciones estivales ha sido un éxito con una ocupación prácticamente total de
todas las plazas, y que ha generado comentarios en general muy positivos, por los afiliados que
han disfrutado de los apartamentos. La nueva operativa de descuentos de El Corte Inglés, que en
un principio era tomada con algo de recelo, ahora se ha visto que tiene muchas más ventajas que
inconvenientes, si a esto unimos el convenio firmado con Repsol. El número de socios, se ha
mantenido en unos límites muy aceptables, aunque necesitamos de la ayuda de todos para in-
crementarlo. Por eso continuamos con la Campaña de captación de socios, que figura en la con-
traportada de la Revista “Trae un Socio y elige tu regalo”.  Recordaros que hijos, hermanos,
cónyuge,  etc. aunque no sean trabajadores del Grupo Telefónica, pueden ser también socios.
Agradecemos a todos la dedicación y el esfuerzo.

En páginas interiores encontraréis la solicitud para participar en el sorteo de Paradores, el
Plan de Vacaciones, etc. Es un buen momento para ir programando nuestro lugar de descanso en
el año 2018. Hay variedad para todos los gustos y para cualquier época del año. Verdaderamente
es algo que no pensamos mucho, pero que los que no son del Montepío y leen las ofertas que
hacemos, quedan maravillados del ahorro que supone el ser socio, sólo en el capítulo de vaca-
ciones, si se compara  con la cuota anual que se paga.  

Como siempre, en este número de fin de año, publicamos el fallo del Jurado del Certamen
Literario del Montepío de Teléfonos “Háblame de Amor y Amistad”, así como la obras premiada,
y el Acto de entrega de premios.

Este año por primera vez se ha convocado solo para socios del Montepío y con un solo pre-
mio para poesía y otro para narrativa. 

Podrán encontrar nuestras habituales secciones y las prestaciones, que aunque las ponga-
mos en todos los ejemplares, todavía no nos las sabemos. 

Como ya estamos en periodo Navideño y con las esperanzas puestas en el año 2018 que co-
mienza, la Editorial de Remonte, la Junta Directiva y empleados del Montepío de Teléfonos desea
a todos los socios y sus familias

FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y UN PROSPERO Y VENTUROSO AÑO 2018

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

Editorial

� diciembre 2017/enero 2018
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4 Remonte

En la villa de Madrid, a veintiséis de ju-
nio de dos mil diecisiete, a las dieci-
siete horas, y en el domicilio social

del Montepío de Teléfonos, Mutualidad
de Previsión Social a Prima Fija, sito en la
calle Valverde nº 17, el Presidente de la
Junta Directiva abrió la sesión preparato-
ria para la celebración de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, previamente convocada
de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 31 de los Estatutos Sociales. Por no
existir mayoría de afiliados presentes ni
representados, hubo de celebrarse a las
dieciocho horas en segunda convocatoria,
con el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1 Informe de la Gestión de la Presi-
dencia.

2 Informe de la Comisión de Con-
trol.

3 Examen y aprobación, si procede,
de cuentas anuales e informe de
gestión 2016 y aplicación de resul-
tados. 

4 Modificación de cuotas para el ejer-
cicio 2.017.

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

6 Examen y aprobación del presu-
puesto de Ingresos y Gastos para
2017. (Actividad aseguradora y ac-
tividad de prestación social).

7 Informe sobre situación financiera
y de solvencia del ejercicio 2016.

8 Examen y aprobación, en su caso de
la Modificación de los artículos 32,
35 y 37 de los Estatutos Sociales.

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

10 Informe y propuesta de acuerdo
con lo establecido en el artículo 11
de los Estatutos Sociales de integra-

ción como mutualistas de otros co-
lectivos que por sus características
se estime conveniente por la Asam-
blea

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

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

13 Elección por la Asamblea General
de tres miembros para la Comisión
de Control del ejercicio de 2017 y
los suplentes correspondientes.

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

15 Delegación de facultades en la Junta
Directiva para la elevación a pú-
blico de los acuerdos adoptados en
la Asamblea General Ordinaria,
con las más amplias facultades para
interpretar, rectificar, subsanar,
completar, ejecutar y desarrollar los
mismos, hasta su inscripción en el

Registro Mercantil.
16 Ruegos y preguntas.

La Asamblea quedó válidamente cons-
tituida en segunda convocatoria, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 32
de los Estatutos Sociales, bajo la Presiden-
cia de D. Juan Higuera Pérez, actuando de
Secretario D. Pedro Robles Sierra. El nú-
mero de asistentes en el momento de la
apertura ascendió a 43, todos ellos en su
propio nombre y derecho, incorporán-
dose socios durante la sesión hasta alcan-
zar un número de 51.

1º Informe de la Gestión 
de la Presidencia

El Sr. Presidente pasa a informar a la
Asamblea General de la gestión realizada
por la Junta Directiva durante el ejercicio
2016. En cumplimiento con los Estatutos
del Montepío de Teléfonos, y de confor-
midad con las normas legales vigentes, se

Acta de la asamblea general ordinaria del Montepío de
Teléfonos, mutualidad de previsión social a prima fija, 
celebrada en madrid el día 26 de junio de 2017
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presenta este informe a la Asamblea Ge-
neral en donde se consignan las activida-
des más relevantes ejecutadas durante el
año 2016 y una visión del entorno actual y
futuro de la mutualidad.

Durante el año 2016 el Montepio de
Telefonos ha estado inmerso en un pro-
fundo proceso de actualización y bús-
queda de nuevas formas de beneficios para
nuestros afiliados, lo que ha dado como
resultado importantes acuerdos con gran-
des empresas de nuestro país, que ofrecen
a nuestros afiliados descuentos y ventajas
en los productos que comercializan con
un trato preferente a nuestros socios.

En este ejercicio los ingresos ordina-
rios integrantes de la actividad asegura-
dora y la social han ascendido a
1.502.073,54 euros en el 2016 y
1.552.340,75 en 2015, lo que ha supuesto
una disminución anual de 50.267,21 euros.
Los gastos por prestaciones en el ejercicio
ascienden a 684.192,90 euros, mientras
que en el 2015 fueron de 660.088,33 euros,
lo que supone un incremento respecto al
año anterior de 24.104,57 euros. Otra par-
tida muy significativa la constituye los
gastos de personal que ascienden a
507.636,44 euros, con una disminución
respecto a 2015 de 63.033,24 euros, moti-
vada fundamentalmente por bajas produ-

cidas en el ejercicio mencionado. Esta dis-
minución ha sido insuficiente para equili-
brar los resultados del ejercicio, que han
presentado una pérdida de 75.839,08 eu-
ros, por lo que la Junta Directiva está ana-
lizando diversas medidas de reducción de
gastos, que permitan su saneamiento; en
este sentido está en estudio una posible re-
ducción de plantilla.

Continua exponiendo el Sr. Presidente,
que en el año 2016, se escrituró a nombre
de nuestra Institución un nuevo aparta-

mento en el Residencial Bahía Azul, en
Denia, Alicante. Asimismo, manifiesta, el
nuevo acuerdo firmado con la comercial
El Corte Inglés, la disminución en el nú-
mero de socios y las pérdidas que durante
los dos últimos ejercicios se han venido
generando, ha hecho que la Junta Direc-
tiva se haya visto obligada a tomar la deci-
sión de adecuar a la nueva situación la
plantilla laboral mediante la extinción, por
causas objetivas, de tres contratos labora-
les. 
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Por último informar que el Montepío
de Teléfonos cumple responsablemente
con las normas sobre propiedad intelec-
tual, derechos de autor y protección de
datos, estando al corriente de todas sus
obligaciones fiscales, tributarias y regis-
trales, así como en sus pagos y cotizacio-
nes al Sistema Integrado de la Seguridad
Social. Del mismo modo cumple trimes-
tralmente con su obligación de informa-
ción y presentación de Documentación
Estadístico-Contable a la Dirección Ge-
neral de Seguros. Ni que decir tiene que el
esfuerzo que se está realizando por esta
Junta Directiva se realiza con total res-
ponsabilidad y conscientes de que para los
socios y esta Mutualidad constituye una
mayor garantía y seguridad en el desarro-
llo y permanencia de esta institución fun-
dada el 26 de enero de 1934.

2º Informe de la Comisión 
de Control

El Sr. Secretario, informa a los asistentes,
que los afiliados designados en la Asamblea
del pasado año para la Comisión de Con-
trol, de acuerdo con lo establecido en el
Art. 48 de los Estatutos Sociales, fueron D.
Miguel Ángel Díaz Gil, D. Enrique Pírez

González, D. José María Alvaro Ruiz y su-
plente D. José María Albendín Amo, dando
lectura al Acta de la Comisión. 

Reunidos en la Sede Social del Monte-
pío de Teléfonos y de Previsión Social el
día 6 de junio de 2017 los abajo firmantes,
nombrados en la Asamblea General de fe-
cha 27 de Junio de 2016 

Como socios designados para la Comi-
sión de Control del Montepío de Teléfo-
nos, Mutualidad de Previsión Social a
Prima Fija, para el ejercicio 2016, en virtud
de lo dispuesto en el Artículo 48 de los Es-
tatutos del Montepío de Teléfonos, han ve-
rificado el funcionamiento financiero, ad-
ministrativo y contable, mediante una
muestra de apuntes, justificantes y pruebas
selectivas, comprobando que se siguen en
su aplicación criterios de valoración y
principios de contabilidad adecuados.

En base a las verificaciones realizadas,
Informes de Auditoría y Actuarial, así
como documentos y datos facilitados, en-
tendemos que la Memoria, Cuenta de Re-
sultados y Balance de Situación, son fiel
reflejo de las operaciones, expresando en
todos los aspectos significativos la imagen
fiel del patrimonio y de la situación finan-
ciera del Montepío de Teléfonos Mutuali-
dad de Previsión Social a Prima Fija, al 31
de Diciembre de 2016.

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

3º Examen y aprobación, si procede,
de cuentas anuales e informe de
gestión 2016 y aplicación 
de resultados.

El Sr. Presidente, cede la palabra a D.
José María Pírez, informando a los asis-
tentes que el Balance de Situación del
Montepío fue debidamente remitido a to-
dos los afiliados, junto con la Memoria, la
Cuenta de Resultados, el Informe de la
sociedad auditora Atenea Auditores S.L.
y el Certificado del Instituto de Actuarios
Españoles, firmado por D. César Fernán-
dez Tejada, miembro titular de dicho Ins-
tituto.

Informa que las cuentas del Montepío
han sido auditadas por auditores indepen-
dientes y que los informes del 2015 y del
2016 expresan en todos los aspectos signi-
ficativos, la imagen fiel del patrimonio y
de la situación financiera del Montepío. 

Comenta que la memoria se formula
de forma abreviada cumpliendo la nor-
mativa vigente, no obstante existe la

6 Remonte
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Memoria ampliada que contiene 26 fo-
lios y en la que se detalla las bases de
presentación, criterios de imputación,
etc. y que se presentan tanto a la Direc-
ción General de Seguros como al Regis-
tro Mercantil de Madrid y que a su vez
ha podido ser examinada en el domicilio
del Montepío y en la página web
www.montepiotelefonos.net, conforme
a artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital.

El resultado negativo del ejercicio que
asciende a 75.839,08 euros. Se somete a
votación la aprobación de las cuentas
anuales e informe de gestión de 2016 y
aplicación de resultados (pérdida) a com-
pensar con beneficios de los próximos
ejercicios, aprobándose por unanimidad
de los asistentes.

4º Modificación de cuotas 
para el ejercicio 2017.

El Sr. Secretario, informa que, si-
guiendo con el principio de la Asamblea,
las cuotas se modifican en función del
I.P.C. a noviembre. Dado que en el ejerci-
cio 2016 la variación fue de 0,7 décimas, la
cuota para el ejercicio 2.017 se ha modifi-
cado a 77,12 euros, lo que supone 0,54 eu-
ros de incremento. Por tanto, y salvo me-
jor criterio por la Asamblea, se sigue man-
teniendo la pauta de repercutir dicho
I.P.C. en función de la variación que se
produzca al mes de noviembre de cada
año. 

Se somete a votación ratificar el incre-
mento de cuotas para el año 2017 y man-
tener la norma de incrementar las mismas
en años sucesivos con arreglo a las subidas
del I.P.C interanual al mes de noviembre,
propuesta que se aprueba por unanimidad
de los asistentes.

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

El Sr. Presidente, informa que para el
ejercicio 2017 las retribuciones a plantilla

del Montepío de Teléfonos, que se rigen
unas por el convenio de Telefónica y otras
por el convenio de entidades de seguros,
se han visto incrementadas conforme a lo
que establecen sus respectivos convenios
colectivos.

Así mismo informa que los cargos de la
Junta Directiva no tienen ninguna retribu-
ción económica y que solo se cobran unas
dietas por asistencia a Juntas y Comisio-
nes cuyo importe en 2016 ha ascendido a
55.000 €. 

Previa deliberación, se somete a vota-
ción la aprobación de la política de retri-
buciones de los empleados del Montepio
y de los Miembros de la Junta Directiva,
siendo aprobada por unanimidad.

6º Examen y aprobación del
presupuesto de ingresos y Gastos
para 2017 (Actividad
Aseguradora y Actividad 
de Prestación Social).

Siguiendo con el turno de palabra, el Sr.
Pírez informa que el presupuesto de in-
gresos y gastos que se propone a la Asam-
blea para el ejercicio 2017 sigue las pautas
de las cuentas de ingresos y gastos del año
anterior, estimándose un superávit de
16.237,50 euros.

Previa deliberación, se somete a vota-
ción la aprobación del presupuesto de in-

Montepío de Teléfonos 7
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gresos y gastos de administración y otros
gastos, para el ejercicio 2017, aprobándose
por unanimidad de los asistentes.

7º Informe sobre situación financiera
y de solvencia del ejercicio 2016.

El Sr. Presidente, cede la palabra a D.
Antonio Cruz, informando a los asistentes
que desde el año 2015 se han intensificado
las solicitudes de información a las Compa-
ñías de Seguros y como tal afecta al Monte-
pío de Teléfonos. Comenta que el informe
integro está publicado en la página web del
Montepio, desde el pasado mes de mayo.

No habiendo preguntas sobre la situa-
ción financiera y de gestión del ejercicio
2016, se pasa al siguiente punto.

8º Examen y aprobación, en su caso
de la Modificación de los
artículos 32, 35 y 37 de los 
Estatutos Sociales.

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr.
Secretario para que exponga la propuesta
de modificación de los Estatutos Sociales
y exponga los motivos de las modificacio-
nes:

Artículo 32º: Constitución de la
Asamblea General: 

Sometida a votación la modificación
del artículo 32, a los miembros de la Asam-
blea, queda aprobada por unanimidad de
los mismos.

Artículo 35º: Elección de la Junta
Directiva y de la Comisión de Control. 

Sometida a votación el cambio del artí-
culo 35, los miembros asistentes a la
Asamblea desestiman la variación de 5 a 7
años para poder presentarse a la Junta, por
tanto se mantiene dicho artículo sin varia-
ción.

Artículo 37º: Las reuniones provinciales. 

Sometida a votación el cambio del artí-
culo 37, a los miembros asistentes a la
Asamblea arroja un resultado de 49 votos

a favor y 2 abstenciones, no habiendo nin-
gún voto en contra, por tanto se modifica
en lo expuesto dicho artículo.

9º Examen y aprobación, en su caso,
de la modificación y mejora, si
procede, de los Reglamentos 
de prestaciones.

El Sr. Presidente cede la palabra al Di-
rector Administrativo para que exponga la
propuesta de modificación de los Regla-

mentos de prestaciones aseguradoras y so-
ciales, explicando claramente las modifi-
caciones y los motivos por los que se pro-
pone la modificación. El texto modificado
fue leído, y sometidos a votación, uno por
uno, en los artículos que se ven afectados.

Propuesta de cambios en el reglamento
de prestaciones aseguradoras

Artículo 8.º. El derecho a todas las
prestaciones contenidas en este Regla-
mento, relativas al seguro de personas,

8 Remonte

REMONTE_98_Invierno'18  15/12/17  07:19  Página 8



prescribirán en el término de 5 años, de
conformidad a Ley de Contrato de Seguro
50/1980 de 8 de octubre, texto consoli-
dado el 15 de julio de 2012. 

Propuesta: añadir Disposición
Adicional Tercera

Los beneficiarios con derecho a perci-
bir prestaciones aseguradoras, tienen que

estar debidamente identificados por el do-
cumento de la Seguridad Social u orga-
nismo autónomo competente en la mate-
ria, donde consten las fecha de efectividad
y caducidad de los beneficiarios. 

Previa deliberación, se somete a vota-
ción la aprobación de las modificaciones
propuestas en el Reglamento de prestacio-
nes aseguradoras, aprobándose por unani-
midad de los asistentes.

Propuesta de cambios en el reglamento
de prestaciones sociales

Artículo 16º. - AYUDAS EXTRAOR-
DINARIAS.-

Se cambia la redacción actual de:
“Reinserción de drogodependientes” por:

Tratamiento de adiciones en centros te-
rapéuticos.

Se cambia “Aparatos especiales para
disminuidos físicos o psíquicos“ por:

Productos de apoyo. (Cualquier pro-
ducto de apoyo o dispositivo utilizado
por personas con algún tipo de discapaci-
dad física, psíquica o sensorial). 

Artículo 20°. Ayudas odontológicas y
de ortodoncia: 

Se incrementan los conceptos de:
Pulpotomia6 €, Raspaje/curetaje 6€, te-

lerradiografía /tac (30% factura) máximo
16,00 €

Se incluye la Disposición Adicional
Tercera

Los beneficiarios con derecho a perci-
bir prestaciones aseguradoras, tienen que
estar debidamente identificados por el do-
cumento de la Seguridad Social u orga-
nismo autónomo competente en la mate-
ria, donde consten las fecha de efectividad
y caducidad de los beneficiarios. 

Previa deliberación, se somete a vota-
ción la aprobación de las modificaciones
propuestas en el Reglamento de prestacio-
nes sociales, aprobándose las mismas por
unanimidad de los asistentes.

10º Informe y propuesta de acuerdo
con lo establecido en el artículo
11 de los Estatutos Sociales de
integración como mutualistas de
otros colectivos que por sus
características se estime
conveniente por la 
Asamblea

D. Juan Higuera Pérez, continúa en el
uso de palabra y pasa a exponer el motivo
por el cual se incluye el presente punto en
el Orden de Día. El Sr. Higuera manifiesta
que es muy difícil conseguir, en estos mo-
mentos, nuevas afiliaciones en lo que, en
su opinión, considera una falta de interés

Montepío de Teléfonos 9
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por parte de las personas que pudiesen ac-
ceder a la condición de socio mutualista
en nuestra Mutualidad. Por parte del per-
sonal y Junta Directiva se han dedicado, se
dedican y se seguirán dedicando cuantos
esfuerzos sean menester para conseguir
aumentar el censo de mutualistas.

11º Elección para cubrir tres vacantes
de vocales de la Junta Directiva,
prevista en los artículos 35 y 39
de nuestros
Estatutos.

Se procedió a constituir la Mesa de Vo-
tación para la elección de los afiliados que
deberán cubrir las tres vacantes de vocales
a la Junta Directiva. La Mesa queda cons-
tituida de la siguiente forma:

Presidente : D. Juan Jesús Fernández
Ortega

Vocales : D. Angela Raull Garcia-Este-
ller

D. Marceliano Sánchez Maroto

Efectuado el recuento de los votos
emitidos, ascienden los mismos a 51, ha-
biendo obtenido las candidaturas presen-
tadas los siguientes votos:

D. Antonio Cruz Escobar nº de votos 37
D. Aniano Fernández Huerga nº de votos 47
D. José María Pírez González nº de votos 32
Votos nulos nº de votos 2

Quedan proclamados los candidatos electos 

D. Aniano Fernández Huerga nº de votos 47
D. Antonio Cruz Escobar nº de votos 37
D. José María Pírez González nº de votos 32

Acto seguido, se procedió al sorteo en-
tre los asistentes a la Asamblea, de dos te-
léfonos móviles Hauwei P-9 (lite), dona-

dos por la mencionada marca y con la co-
laboración de D. Enrique Blanco Nadales.
D. Juan Higuera, hace constar expresa-
mente el agradecimiento por el apoyo in-
condicional de D. Enrique Blanco Nada-
les, hacia el Montepío de Teléfonos.

12º Examen y debate, en su caso,
de los asunto propuestos
previamente 
por los mutualistas.

El Sr. Secretario toma la palabra para
manifestar que, salvo la propuesta, por
parte de algunos mutualistas de modificar
el tiempo mínimo requerido de perma-
nencia como socio del Montepío para op-
tar a presentar su candidatura a la elección
de alguna de las vacantes que se produz-
can en la Junta Directiva de acuerdo con
los artículos 35 y 39 de los vigentes Esta-
tutos, que ya ha sido tratado en el punto
8º del Orden del Día; ningún otro socio
ha propuesto asunto alguno previamente. 

13º Elección por la Asamblea
General de tres miembros para
la Comisión de Control del
ejercicio de 2017 y los 
suplentes correspondientes.

Siguiendo el Orden del Día, el Sr. Pre-
sidente, manifiesta que se deben elegir tres
miembros para que formen la Comisión
de Control del ejercicio 2017 y los suplen-
tes correspondientes. Resultan elegidos
como miembros de la Comisión de Con-
trol para el ejercicio 2017:

Don Antonio Fernández Nuñez,.
Don Eugenio González Villas,.
Don Eugenio de la Morena Sanz.

Como miembros reserva, Don Enrique
Pirez González, cuyos demás datos perso-
nales ya constan inscritos en el Registro
Mercantil y Don Miguel Ángel Díaz Gil,.
Todos ellos presentes en el acto, aceptaron
su elección. 

14º Designación de tres afiliados
para la firma del Acta de la 
Asamblea.

El Sr. Presidente solicita de la Asamblea
tres miembros voluntarios para componer
la revisión y firma del Acta. Fueron elegi-
dos Don Enrique Pirez González, Don
Antonio Fernández Nuñez y Don Eugenio
González Villas que, presentes en el acto,
aceptaron su elección. 

15º Delegación de facultades en la
Junta Directiva para la elevación
a público de los acuerdos
adoptados en la Asamblea
General Ordinaria, con las más
amplias facultades para
interpretar, rectificar, subsanar,
completar, ejecutar 
y desarrollar los mismos, hasta 

10 Remonte
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su inscripción en el 
Registro Mercantil.

Se faculta a los miembros de la Junta
Directiva, Presidente, D. Juan Higuera
Pérez, Vicepresidente, D. José Antonio
Sánchez Zamora y Secretario, D. Pedro
Robles Sierra, para que cualesquiera de
ellos e indistintamente, puedan formular y
ejecutar los presentes acuerdos, pudiendo
otorgar a tal fin los documentos públicos
o privados que fueran útiles o necesarios
para su más exacto cumplimiento y para
su inscripción en el Registro Mercantil y
en la Dirección General de Seguros, pu-
diendo hacer además cuantos escritos y/o
escrituras de aclaración, subsanación o ra-
tificación sean necesarias o convenientes,
en orden a la calificación verbal o escrita
de los mencionados Órganos.

16º Ruegos y preguntas.
Don Miguel Ángel Díaz Gil, pregunta

si se está haciendo algún tipo de segui-
miento sobre los socios que causan baja.
El Sr. Presidente da cumplida información
sobre dicho seguimiento: por parte del
Montepio no se escatima en medios para
mantener el colectivo. En las reuniones
mantenidas con el Gerente de RR.HH. de
Telefónica, nos consta que se informa de-
bidamente de los derechos y beneficios de
seguir afiliado al Montepio.

El Sr. Presidente, en este turno de ruegos
y preguntas, informa a los asistentes que la
Junta Directiva ha valorado la opción de
buscar un rendimiento económico al local y
sito en el edificio de Valverde, 17; ya que las
necesidades de espacio se han reducido os-
tensiblemente dada la adecuación de planti-
lla realizada. Sería una buena fuente de in-
gresos dada la ubicación de los referidos in-
muebles, que vendría a compensar la falta
de ingresos por las bajas que se han venido
produciendo en el número de socios y el es-
caso número de altas anuales. 

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

Montepío de Teléfonos 11
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E l pasado 28 de noviembre tuvo lugar,
en la sede del Montepío de Teléfo-
nos, c/Valverde, nº 17, el acto de en-

trega de premios a los ganadores del vigé-
simo cuarto Certamen literario que anual-
mente convoca esta Institución y que se
divulga a través de las páginas de su revista
“Remonte” y de la web www.montepio-
telefonos.net.

En primer lugar, el Presidente del Mon-
tepío de Teléfonos, promotor y mecenas
del Concurso, don Juan Higuera, abrió el
acto mostrando su agradecimiento a todos
los presentes por el interés mostrado hacia
los nobles principios que motivan la edi-
ción anual de este Concurso. Con la ex-
presiva y afectuosa respuesta -dijo- que
hacen ustedes patente con su presencia en
esta sala, respaldan el acierto que tuvimos
al elegir dos valores, el amor y la amistad,
tan excelsos como estimados, que figuran
en el lema del Certamen. 

Hizo referencia al “Club de Alcor-
cón”, municipio aledaño a Madrid que
acumula el mayor número de premiados

en los veinticuatro años de vigencia de
esta competición literaria, por lo cual no
era muy extraño, que el ganador de esta

edición, actualmente residente en Galicia,
estuviera impregnado de la inquietud lite-
raria que bulle en el municipio alcorco-

12 Remonte

Apertura del Acto por el Presidente del Montepío D, Juan Higuera.

Intervención del Presidente del Jurado D. Juan B. Grau. Lectura del Acta del Jurado por el Secretario 
D. Joaquín Corral

Acto de entrega de premios del XXIV certamen literario
Háblame de amor y de amistad
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nero al haber vivido allí muchos años du-
rante su carrera profesional en Telefónica.
Ya lo dice el himno de esa ciudad, “…a sí
nuestro pueblo creció, acogiendo en su
dulce penumbra, a todo aquel que cobijo
pidió”.

Felicitó al vencedor por el galardón
obtenido e hizo extensivo su reconoci-
miento a todos los asociados del Monte-
pío que remitieron trabajos para concur-
sar y ser valorados y para los cuales estaba
restringida este año, en exclusiva, la parti-
cipación; a los miembros del Jurado califi-
cador, al personal administrativo de la En-
tidad por su dedicación y esfuerzo en las
diversas tareas que requieren las diferentes
fases del concurso, y a don Raimundo del
Valle por su colaboración al acto, reali-
zando las fotos que ilustran estas páginas.

Continuó en el uso de la palabra don
Juan B. Grau, Presidente del Jurado y Di-
rector de “Remonte”, recién llegado de
Salta (Argentina) a cuya Universidad

acude cada año a impartir programas do-
centes en defensa de la naturaleza. Em-
pezó agradeciendo a don Juan Higuera, y
en su nombre a toda la Junta Directiva del
Montepío, y en representación de los par-
ticipantes y de los asistentes, su apoyo to-
dos estos años para seguir celebrando un
certamen ya conocido y acreditado en los
medios literarios nacionales e internacio-
nales y que, dadas las actuales situaciones
de carencia y desaliento por las que atra-
viesan la cultura y los valores  del lema, da
testimonio de la encomiable labor des-
arrollada por el Montepío en estos últi-
mos años. 

El Secretario del Jurado, don Joaquín J.
Corral, dio lectura al Acta del Jurado, le-
vantada en Madrid, el día 5 de octubre de
2017 al concluir la última reunión de tra-
bajo de los componentes del Comité Cali-
ficador, citó a los restantes miembros de
este grupo, don Manuel Camps, don Joa-
quín Fabregat, doña Ana Garrido, don

Santiago Fernández y don José A. Fla-
quer, e informó que se había declarado
desierto el Certamen en la modalidad de
Poesía, de acuerdo con el punto 9 de las
Bases del Certamen Literario. Finalmente,
que el premio de Narrativa fue para el re-
lato titulado “ADIÓS TRISTEZA” del
que, una vez abierta la correspondiente
plica, resultó ser su autor don José Luis Ji-
ménez Zarza. 

Tras esta lectura se dio paso al mo-
mento más trascendental de la celebración
y objetivo de la misma: la entrega de pre-
mios. La recogida del trofeo por el gana-
dor de una bandeja de plata con el título
de la obra triunfadora y el nombre de su
autor gravados en la superficie interior y
la notificación de la transferencia orde-
nada por el importe económico del pre-
mio contemplado en las Bases, dio paso a
que don José Luis Jimeno describiera las
vivencias, sucesos, contexto y situaciones,
que le llevaron a encontrar la inspiración

Entrega del Premio a D. José Luis Jimenez Zarza por D. Juan Higuera. 
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para crear su obra. Ponderó y agradeció el
patrocinio del Montepío y correspondió
al Jurado con su reconocimiento por la la-
boriosa y exigente deliberación que les ha-
bía llevado a adjudicarle el premio reci-
bido.

Volvió a hacer uso de la palabra don
Juan Higuera para anunciar el paso al in-
tervalo lúdico y musical de la Agenda, con
la actuación de doña Ana Bella López y,
como viene siendo habitual en las últimas
dos décadas, de don Enrique Alhama, una
de las voces más señeras del Coro de la
Fundación de RENFE, acompañado a la
guitarra por don Gerardo Menéndez. Los
cantantes interpretaron canciones relacio-
nadas con los valores del epígrafe del Cer-

14 Remonte

Actuación de Ana Bella

El Presidente del Montepío acompañado del premiado, Presidente y miembros del Jurado y artistas

Actuación de Enrique Alhama 
y Gerardo Menéndez
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tamen. Así, la actuación de doña Ana Be-
lla López que tan buen recuerdo dejó el
año anterior, se inició con “Soldadito ma-
rinero”, de Fito y los Fitipaldis; siguió con
“Piel de guitarra”, de José Luis Hinojosa
y la misma Ana Bella López; “El hombre
del Piano,” de Ana Belén, “Se nos rompió
el amor”, de Rocío Jurado; “Las 4 y 10”,
de Luis Eduardo Aute y finalizó con “El
rey”, de Luis Alfredo. 

La intervención de Enrique Alhama
con Gerardo Menéndez acompañándo a la
guitarra comenzó con un popurrí de bole-
ros famosos (“Contigo en la distancia”,
del cubano César Portillo, “Somos” del
puertorriqueño Boby Capó y “Usted” del
mejicano Gabriel Ruiz Galindo). Seguida-
mente interpretaron el bolero mejicano

“Si Dios me quita la vida”, del compositor
Luis Demetrio. En su recorrido musical
por Hispanoamérica se detuvieron en Bo-
livia para interpretar un vals titulado “El
camino de la vida” de Héctor Ochoa, obra
declarada como la canción del siglo XX
por la Academia Boliviana de Música.

Ya, de regreso a nuestro país, hicieron
un homenaje a Cecilia para conmemorar
el 40 aniversario de su desaparición, can-
tando, con la colaboración del público
asistente, “Un ramito de violetas”; tema
que fue prologado con una anécdota vi-
vida por Gerardo Menéndez, que formó
parte durante una temporada del conjunto
que acompañó a la artista. Finalizó el pe-
queño recital con el tema “Romance de
Curro el Palmo”, considerado por mu-

chos como una de las canciones cumbres
del maestro Joan Manuel Serrat. 

Todas fueron muy aplaudidas y propi-
ciaron el entusiasmo de los asistentes que,
con sus ovaciones tras cada canción, trata-
ban alargar el espacio musical.

El alegre ambiente que ofrecía el acon-
tecimiento a las dos horas de su inicio, las
entretenidas conversaciones entre los asis-
tentes, el rencuentro de compañeros e in-
cluso las charlas entre amigos amantes de
las letras, entró en competencia con el
trascurrir de las horas y motivó unas bre-
ves palabras de D. Juan Higuera, invi-
tando al entusiasmado auditorio a tomar
una copa de vino español que atenuara la
despedida y probable evocación de una
inolvidable velada.

Actuación de Enrique Aldama y Gerardo Menéndez y de Ana Bella

Montepío de Teléfonos 15
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C ae la nieve. Nieva mansamente

desde hace unas horas, la nieve
cubre ya el césped del jardín y el

abeto y los caminos de grava y los arboles
de la calle y los coches aparcados. Todo se
suaviza, ya no hay bordes ni aristas, las
cosas van adquiriendo un aspecto algodo-
noso, apacible que las hace quizás un poco
mejores y más íntimas.

Manolo está en su habitación, se ha
puesto el pijama de rayas verdes, burdeos
y blancas. Mira a través de las puertas de
cristal que dan a la terraza y ve como la
nieve se acumula, tapizando la mesita de
té y las dos sillitas estilo “tú y yo” que
compró Mari en Altea.

—Don Manuel, me voy ya. He dejado
encendido el fuego en el salón y la señora
ya está preparada para la noche —Irina se
pone el abrigo al pie de la escalera. Irina es
la asistenta rusa que acude unas horas to-
dos los días para atender a Mari y realizar
las tareas de la casa.

—Espera que ya bajo —contesta Ma-
nolo, metiendo en un sobre algunos bille-
tes de cincuenta euros. 

Irina le mira bajar sonriendo, mos-
trando los dientes tan blancos, tan brillan-
tes. Se ha puesto un gorrito de lana negro
y está realmente bella con sus ojos verde
claro, rasgados y la nariz respingona y los
mechones de pelo rubio que asoman re-
beldes debajo del gorrito. Se le ensancha la
sonrisa, le toca un poco el corazón ver ba-
jar a don Manuel, regordete, con su sim-
pática calvita y los ricitos por encima de
las orejas y los ojos redondos tan infanti-
les y la bata abierta con las puntas del cin-
turón colgando al viento.

—Perdona, hija, y muchas gracias por
todo. No tenías que haber venido en una
noche como esta. Ya te estarán esperando
en casa para empezar a preparar la cena.
Coge un taxi que nieva mucho y Madrid
debe de estar imposible en Nochebuena y
encima con este tiempo —Manolo, mien-
tras habla, le pone el sobre con el dinero
en la mano.

Irina coge el sobre, le hace mucha falta
el dinero.

—Gracias, señor, es usted muy gene-
roso conmigo. Que pasen una feliz noche,
yo me acordaré mucho de ustedes —co-
menta, besando con tierno afecto a Ma-
nolo que la ha acompañado hasta la
puerta.

Manolo la mira con sus ojos redondos,
tan chispeantes a pesar de su edad —Gra-
cias hija, nosotros también rezaremos por
ti.

En el salón, Mari está sentada en una
butaca, vestida con una fina bata de un de-
licado azul purísima, contempla los copos
que caen detrás de los cristales con esa mi-
rada suya, tan perdida en un raro infinito
que sólo ella puede ver.

—Ya estamos solos majestad— Ma-
nolo la besa en la frente, se pone en cucli-
llas frente a ella —Que guapa estás, pare-
ces una reina ¿A que no sabes qué día es
hoy? —le pregunta, cogiéndole las manos
abandonadas sobre los brazos de la bu-
taca.

Mari sonríe, mirándole desde arriba
con sus ojos grises velados por una vaga
ternura.

—Sí que lo sabes, lo veo en el brillo de
tus ojos… Hoy, hace cincuenta años que
nos conocimos. ¿Te acuerdas? —Manolo
se acerca a la mesita, sirve un poco de
champaña en dos copas alargadas —Va-
mos a brindar por nosotros dos y por el
bendito día en que te conocí.

Se acerca a Mary, poniendo la copa en
su boca, dejando que un sorbo del líquido
le moje los labios. Después él apura su
copa y vuelve a dejarlas sobre la mesita.

—Hoy vamos a recordar los dos ese
día. Sé que ahora estás todavía conmigo,
esa lucecita que brilla en tu mirada me lo
está diciendo.

Manolo se sienta junto a Mari en la
otra butaca frente al fuego que cruje en
grandes llamas.

—Perdona —dice Manolo, mordiendo
golosamente un canapé de salmón —

pero, ya sabes, con los años me he vuelto
un gordito glotón.

Mastica y mira al fuego con los ojillos
llenos de nostalgia.

—Era el día de Nochebuena, iba yo
con los amigos por las calles de los vinos y
tú estabas con unas amigas en aquel bar de
los bígaros sí ese de la calle de La Galera sí
que había que bajar unos escalones. Uno
de mis amigos os conocía, nos pusimos
con vosotras y nos presentaron. Entonces
yo te miré y tú me miraste y yo ya no
pude quitar mis ojos de ti y nos fuimos
acercando, poco a poco, con las tazas
blancas de aquel vino ácido y chispeante.
No hablábamos, solo nos mirábamos y
sentíamos el roce suave de nuestros bra-
zos… ¡Qué guapa estabas, Mari! Con tu
melena rubia en cascada y la frente ancha
que siempre has tenido y la mirada de esos
ojos grises, algo separados, que tanto me
han emocionado y que me siguen emocio-
nando a pesar de todos los años que han
pasado.

Después alguien propuso ir al Priorato
a tomar el vino dulce que servían en pe-
queños porrones ¿recuerdas? sí, mujer, es-
taba y creo que aún está, en la calle de La
Franja. 

A mí no me gustaba mucho aquel bar
porque nunca he sabido beber en el po-
rrón y rara era la vez que al terminar no
me caían algunas gotas en la camisa de ese
vino dulce, espeso y pegajoso, pero aque-
lla tarde todos querían ir allí.

Caminábamos juntos, detrás del grupo,
no habíamos hablado nada todavía y fui
yo el que empezó a hablar y te dije que no
sabía lo que me pasaba, que estaba trastor-
nado desde que te había visto, pero lo que
sí sabía es que antes de conocerte ya te
quería, que, sin conocer tu existencia, te
presentía… Y tu caminabas a mi lado en
silencio, rozándome con tu mano en un tí-
mido intento de coger mi mano y yo que
no me enteraba, estaba tan absorto en mi
afán por explicarte y explicarme mis sen-
timientos, pero cuando nos cogimos la

� CONCURSO 
“Háblame de Amor y Amistad”
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mano ya no fue necesario explicar nada,
era nuestra piel la que hablaba por nos-
otros sí y ya en la puerta del Priorato nos
paramos y nos miramos de frente, tu llo-
rabas sí, quizás por la emoción, por la ex-
traña violencia de los sentimientos que
nos invadían y me dijiste que a ti también
te estaba pasando lo mismo sí y te besé y
me besaste en la puerta de aquel bar, figú-
rate aquellos tiempos en los que nadie se
besaba en la calle… debió de ser un escán-
dalo. Supongo que todos nos miraban,
pero nosotros no nos dábamos cuenta de
nada sólo existíamos tú y yo esa Noche-
buena en las calles de los vinos sí. 

Y ya no nos separamos nunca, nos veí-
amos todos los días y en la Hípica, en la
fiesta de Fin de Año, fue la primera vez
que bailamos ¿Te acuerdas de la can-
ción?...si mujer, un bolero: Piensa en mí.
Mira como sonríes, sí que te acuerdas.
Venga, ven, vamos a bailar otra vez nues-
tra canción.

Manolo se acerca al equipo, tenía el
disco ya preparado, comienza a sonar la

voz ronca, rota, desgarrada de Chabela
Vargas…

Piensa en mí cuando sufras
Cuando llores también piensa en mí…

— ¿Me concede este baile, majestad?
Bailan y componen una entrañable fi-

gura, él tan regordete con su pijama de ra-
llas y las zapatillas de fieltro y Mari tan
bella, aún se conserva delgada, su bata ce-
ñida con el cinturón, tan alta como Ma-
nolo y un mechón de su espesa melena ya
blanca que le cae sobre la frente y sobre
un lado de la cara y sus ojos grises que bri-
llan alegres, divertidos.

Bailan también sus sombras proyecta-
das por la luz de las llamas de la chimenea
y de las llamitas de las velas y de la tenue
luz de las lamparitas distribuidas por la
sala y detrás de los cristales sigue nevando
sobre el jardín y Manolo presiente que
aquella noche, entre sus brazos, algo muy
bello se está acabando, se escapa, se va
apagando ya para siempre.

Ya en la habitación Mari vuelve con
«los otros»… Está sentada en el suelo del
vestidor, Manolo puede oír desde la cama,
sus murmullos, sus risitas, sus cuchicheos.

Manolo, tumbado en la cama, mira al
techo. Una negra tristeza le asalta y le em-
barga, le recuerda aquellos versos de Paul
Eluard:

Adiós tristeza,
Buenos días, tristeza.
Estás escrita en las líneas del techo,
Estás escrita en los ojos que amo…

Mari murió en la primavera, el 24 de
marzo, tres meses después de aquella no-
che, pero, aunque en esos tres meses la en-
fermedad había avanzado mucho, Mari no
murió de Alzheimer. Fue su cansado cora-
zón que se quiso parar para no tener que
vivir el horror del olvido absoluto.

FIN
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1Ayuda para Adquisición 
de Material Didáctico

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

2Ayudas extraordinarias
Circunstancia: Hechos o circunstancias acaecidas, que 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.
• Tratamientos de adicciones en centros terapéuticos (1).
• La cantidad máxima que se asignará a esta prestación será de 1.300 B
• El coste soportado deberá haber superado los 2.500 B.
* Documentación a presentar al Montepío: Carta exponiendo el motivo que dé lugar a la solicitud y fo-
tocopias de la documentación de los gastos ocasionados. La concesión de estas ayudas, de carácter dis-
crecional, se efectúa mediante estudio minucioso por la Comisión Ejecutiva de cada caso en concreto.
Tiempo necesario de filiación: un año.
La prestación es por una sola vez y por unidad familiar, debiendo transcurrir un plazo de cinco años desde su concesión para volver a solicitarla en
caso que se precise.
(1) Productos de apoyo (cualquier producto de apoyo o dispositivo utilizado por personas con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial).
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2 Ayudas extraordinarias

3 Balneario
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Paradores y Repsol

5 Circuitos Culturales

y Turísticos

6 Concurso de Poesía 

y Narrativa

7 Créditos Reintegrables Montepío

8 Defunción

9 Enfermedad

10 Gafas y microlentillas

11 Jubilación

12 Natalidad

13 Nupcialidad

14 Odontología

15 Ortopedia

16 Plan Anual de Vacaciones

17 Sanatorio

18 Seguro de Responsabilidad Civil

19 Sepelio

Sumario de
Prestaciones y Servicios

18 Remonte
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3Balneoterapia
• 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 persona 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.
La prestación es por una sola vez al año.

4 Bonificación
especial de 

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

Ahora es el momento de descubrir toda la magia de
Paradores. Beneficiate de las tarifas por pertenecer al

Montepío. Solicita información en las oficinas del Montepío.

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

formación en las oficinas del Montepío.
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5 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 responsa-
bilidad. Tanto las fechas, condiciones de adjudicación como el precio y subven-
ción serán establecidos por la Junta Directiva.

6 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, publicándolas con la suficiente antelación para información.

7 Créditos Reintegrables
De acuerdo con lo establecido en su día por la disposi-
ción transitoria cuarta del Reglamento de Entidades de
Previsión Social (Real Decreto 2615/1985), el Montepío de
Teléfonos concederá préstamos o créditos reintegrables a
sus afiliados por los importes que determine la Junta Di-
rectiva 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 Re-
gistro Oficial del Ministerio de Economía y Hacienda, previa autorización por la Comisión Ejecutiva.
Estos préstamos o créditos sólo se concederán a los afiliados que estén al corriente de pago de sus cuotas al Montepío, amortizándose
mensualmente mediante descuento en banco y con un plazo máximo de 24 mensualidades. El tipo de interés será el fijado por la Asam-
blea 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 ju-
diciales, ni aquellos que tengan sin amortizar un anticipo o crédito anterior. No obstante, será competencia de la Junta Directiva otor-
garlos, teniendo en cuenta la solvencia y liquidez del afiliado que lo solicite.
Los créditos se concederán por riguroso orden de petición. La Junta Directiva designará mensualmente la cantidad que se fija para estos
préstamos o créditos, teniendo en cuenta las obligaciones del Montepío y dejando siempre un remanente para atenciones imprevistas. La
Junta Directiva acusará recibo de las solicitudes,
cuando prevea un retraso en la concesión supe-
rior a 30 días, indicando al afiliado la fecha en
que podrá disponer del préstamo o crédito soli-
citado.

• Tiempo necesario de afiliación: seis meses.

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

600 576 50 12 600

1.200 1.152 100 12 1.200

2.040 1.876,80 85 24 2.040

3.000 2.760 125 24 3.000
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8Defunción
• Tiempo necesario de afiliación: un año
• Circunstancia: Al fallecimiento del afiliado. 
*Documentación a presentar al Montepío: Fotocopia del Certificado de
defunción, expedido por el Registro Civil.
Importe: 

9Enfermedad
• 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.

10Gafas 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
tratamiento 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 gradua-
ción o cuando exista una importante anisometropía en que el im-

porte de las gafas (a causa de los cristales) sea superior al precio normal, se abonará el 40% con el límite máximo de 50 B por los cristales.

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

Escala de edades Prestación (J)

65 años 210,35

55 a 64 años 270,46

45 a 54 años 420,71

35 a 44 años 781,32

25 a 34 años 1.202,02

24 años 1.382,33
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22 Remonte

e) Gafas para trabajos en pantallas: Se abona una ayuda única de 10 B. 
• Concedida una prestación de gafas o microlentillas para el titular o para alguno de sus beneficiarios, solamente se admitirá la renovación

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

• En ningún caso la concesión económica de cualquiera de estas ayudas podrá exceder del 40% del costo real.
Notas aclaratorias
Se considerará como “alta graduación” a partir de las 5 dioptrías, aunque sea en un solo ojo. El concepto normativo adoptado de “alta gra-
duación”, comprende tanto la miopía como la hipermetropía. Se considerará anisometropía cuando exista una diferencia de graduación entre
los dos ojos de 3,5 o más dioptrías. No procede la suma de dioptrías de diferentes conceptos por ojo, ni la suma de dioptrías de ambos ojos.
En el supuesto de anisometropía y de alta graduación, cualquiera que sea esta (incluidas gafas bifocales), no podrá pagarse más de 50 B anua-
les por todos los conceptos, en prestación de gafas y microlentillas.
*Documentación a presentar al Montepío: copia del documento que acredite la graduación emitido por el oftalmólogo la receta de la óptica,
en la que figure la graduación, así como copia de la factura y fotocopia de tarjeta sanitaria de la Seguridad Social (en caso de ser distinto ti-
tular, fotocopia de ambas tarjetas, socio y beneficiario).

11Jubilación
• Tiempo necesario de afiliación: un

año.
• Circunstancia: El asociado que pase

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

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

12Natalidad
• Tiempo necesario de afiliación: Un año.
• Circunstancia: Por cada hijo nacido o adoptado.
• Importe: 100 B
• En los casos de adopción el importe de la presta-

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

* Documentación a presentar al Montepío: Solicitud
y justificante del hecho causante (fotocopia del Libro
de Familia).
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13Nupcialidad o formalización de
la Unión como pareja de Hecho

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

14Odontológicas
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al afiliado, cónyuge e hijos incluidos en la cartilla de la Seguridad Social,
que reciban tratamiento por este concepto.
• En la odontología conservadora, el curetaje y/o raspaje derivado de tratamiento perío-
doncial (periodontiditis) y/o limpieza de piezas dentarias, no procede su abono. La equipa-
ración 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 es-
pecíficos.
En ningún caso la concesión económica de cualquiera de estas ayudas odontológicas podrá
exceder del 40% del costo real.
• El importe máximo establecido para esta prestación es de 50 B persona y año.
* Documentación a presentar al Montepío: copia de la factura extendida por el estomató-
logo, clínica dental u odontólogo donde figuren los trabajos detallados que le han sido re-
alizados y fotocopia de tarjeta sanitaria de la Seguridad Social (en caso de ser distinto titular,
fotocopia de ambas tarjetas, socio y beneficiario).

15Ortopedia o podología
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al afiliado, cónyuge e hijos incluidos en la carti-

lla de la Seguridad Social, que reciban tratamiento por este con-
cepto.

• Importe: Se establece una ayuda del 40% de la factura de apa-
ratos ortopédicos, acreditando prescripción facultativa, con el lí-
mite máximo de 55 B por persona y año. Los gastos por
honorarios médicos de podólogo, tendrán una ayuda única por
persona y año de 5 B.

*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia de prescrip-
ción facultativa, fotocopia de factura y fotocopia de tarjeta sani-
taria de la Seguridad Social (en caso de ser distinto titular,
fotocopia de ambas tarjetas, socio y beneficiario).

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

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

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

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

17Sanatorio
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al asociado y beneficiarios inclui-

dos en la cartilla de la Seguridad Social, que sean
ingresados en algún centro hospitalario y per-
nocten como mínimo una noche.

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

• No cubre: A quien no esté incluido en la cartilla
de la Seguridad Social del afiliado al Montepío.

*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia
de factura o justificante donde consten los días de
estancia. Fotocopia de tarjeta sanitaria de la Segu-
ridad Social (en caso de ser distinto titular, fotoco-
pia de ambas tarjetas, socio y beneficiario).
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18Seguro de Responsabilidad
Civil

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

hasta 300.000 B.
� Límite de indemnización  derivada de daños por agua hasta 1.200 B.
� Límite indemnización reclamación de daños hasta 3.000 B.
� Límite por víctima hasta 6.000 B.
� Franquicia 60 B por siniestro en daños materiales.
• Objeto del seguro:
A través de Pléyade Peninsular, Correduría de Seguros y Reaseguros del Grupo Telefónica, ponemos a su disposición de todos los afiliados
de Montepío una póliza de Responsabilidad Civil (04-RC-3-0012002) que se hará cargo del pago de las indemnizaciones que deba satisfa-
cer el asegurado como civilmente responsable de los daños ocasionados accidentalmente a terceros, en virtud de los artículos 1902 y si-
guientes del Código Civil, o disposiciones similares previstas por las legislaciones extranjeras, que den lugar a las siguientes responsabilidades:
� Responsabilidad civil familiar como consecuencia de actos en su vida privada.
� Responsabilidad civil como cabeza de familia, como de actos de hijos menores u otras personas que convivan con el asegurado.
� Responsabilidad civil derivada de la práctica del asegurado de deportes como aficionado no federado (excepto uso de armas de

fuego).
• Otras prestaciones:
� Costas y gastos judiciales: excepto multas y sanciones personales.
� Fianzas judiciales: pago de fianzas requeridas por Jueces o Tribunales como resultado de responsabilidad civil cubierta por la póliza.
• Exclusiones principales
� Responsabilidad por incumplimiento contractual.
� Pérdidas económicas que no sean consecuencia de daños materiales ni personales.
� Daños circulación ocasionados por vehículos a motor. 
Todos los siniestros o información que precise el socio del 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 2017. Póliza íntegra en la Web.

19Sepelio
• 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 inclui-
dos en la cartilla de la Seguridad Social del asociado.
*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia del Certificado de Defunción.

Cuotas Montepío año 2018
Para el ejercicio 2018 las cuotas han sido fijadas en 78,36 B distribuidas de la siguiente forma:
• Afiliados a los que se les efectúa el descuento a través de nómina 5,60 Bmensuales, excepto los meses de julio y diciembre que el im-
porte será de 11,18 B.
• Afiliados que tienen domiciliado el pago, el importe mensual será de 6,53 B.
Con el fín de mejorar la gestión y ahorrar costes a los mutualistas todos lo pagos que el Montepío efectúa por prestaciones y créditos,
se realizan a través de transferencia bancaria. Por tanto les agradeceremos que en las solicitudes hagan constar el código IBAN de la en-
tidad bancaria donde desean recibir el importe solicitado.
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ACUERDO DE COLABORACION CON REPSOL
Nos complace comunicarte, que el Montepío de Teléfonos ha firmado un acuerdo de colaboración con REPSOL, por el
que nuestros afiliados podrán beneficiarse de descuentos en carburantes y puntos Travel Club, siempre que al
realizar el pago presenten la tarjeta de fidelización, REPSOL mas colectivos.

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

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

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

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

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

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

amplia información en nuestras oficinas o página web.

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

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

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

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

www.montepiotelefonos.net.

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

Teléfono: 980 618 079
980 618 074

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

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 proporcionan el placer
de oír, sentir, y escuchar la naturaleza, en
estado puro, sintiendo el discurrir de las
horas,  como discurren a nuestro lado las
aguas de nuestro río

Capacidad  de  10 habitaciones dobles, entre 14 y 18 m2 y una individual. Todas disponen
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 tendrá
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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Apartamentos todo el año

Bungalows Bahía Azul Denia (Alicante):
Bungalows situados en primera línea de la playa “Las Marinas”, a 500 m del supermer-
cado, a 600 m de la parada de autobuses, 5 km de la ciudad “Denia”, 7 km de la esta-
ción de tren “Denia”, 7 km de la playa de roca “Las Rotas”, 8 km del campo de Golf
“Oliva Nova Golf”,  Zona residencial con acceso directo a la playa. Todos disponen de
piscina y parking.
Bungalows 4/5 personas: 
Consta de dos plantas. La 1ª se distribuye
en salón comedor con sofá cama, cocina
americana con lavadora, microondas, etc.
aseo y galería-tendedero; y la 2ª planta en

dos dormitorios, uno de ellos con cama de
1,50 m y el otro con dos camas individuales, cuarto de baño completo y terraza.
Totalmente equipado.

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

* Los turnos darán comienzo en viernes finalizando el domingo (fin de semana) ó lunes (semanas). La entrega de llaves y entrada a los
bungalows está a cargo de una agencia inmobiliaria, por lo que están sujetos al horario de apertura de la agencia siendo este de lunes
a viernes de 9,00h a 13,30h ó de 16,00 a 19,00h. y los sábados de 9:30h a 13:30h.
*  No disponibles la semana anterior ni posterior a Semana Santa, última semana de Mayo ni entre los días 23 de Diciembre al 9 de Enero.
Tanto para los apartamentos de 4/5 ó 6/7. 
Para estancias distintas a las publicadas durante el Resto del Año, consultar precios. 
*  Por día extra en el mismo bungalow 45 €, no incluye cambio de ropa ni limpieza

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

Apartamentos Jaca (Huesca) V.T.V:
Apartamentos situados en distintos edificios, en la ciudad.
Constan de una/dos/tres habitaciones dobles, salón come-
dor con sofá-cama para dos personas, baño completo y co-
cina totalmente equipada: lavadora, frigorífico, TV.

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

Condiciones particulares : 
• Precio por apartamento y noche. 
• Mínimo de estancia dos noches (tempo-
rada alta ver calendario).
• No disponen de recepción 24 h. 
• Sabanas y toallas incluidas.
• Los días 24 y 31 de diciembre no se admi-
ten entradas.
• Entrega de llaves de 17:00 a 20:00 horas.

• Los apartamentos deberán quedar desocupados antes de las 12:00 horas.
• No se admiten mascotas.
• Cancelaciones (detalladas en normas para la adjudicación)

PrEciOs BungalOws Bahía azul 

Plazas Semana Fin de semana

4/5 300 € 180 €

6/7 350 € 215 €

aParTaMEnTOs alTur Jaca-Tarifas 2017/2018
PrEciO sOciOs

Apto T.baja
T. alta y 

f. de semana
T. 

Extra

1hab 65€ 95€ 125€

2hab 75€ 115€ 175€

3hab 85€ 170€ 210€

vacaciones 

aParTaMEnTOs alTur canfranc-Tarifas 2017/18
PrEciO sOciOs

Apto T. baja
T. alta 

y fines de semana

1hab 65€ 100€

Tarifas Jaca –canfranc 
(TEMPOraDa inViErnO 2017/2018)

Temp. baja Temp. alta Temp. extra

03-12/04-12 01-12/02-12

05-12/09-12

22-12/28-12

01-01/06-01

23-03/01-04

23-04/01-05

29-12/31-12

10-12/21-12

07-01/22-03

02-04/23-04

27-08/30-11

Viernes y Sábado 01-12/26-04 Fuera del calendario Mínimo 2 noches
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Mínimo 3 noches

Mínimo 3 noches

Mínimo 2 noches

Mínimo 4 noches
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Semana Santa 2018
(24 de Marzo al 2 de abril)

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

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

dos dormitorios, uno de ellos con cama de 1,50 m y el otro con dos  camas individuales,
cuarto de baño completo y terraza. Totalmente equipado.

Bungalows 6/7 personas: 
Consta de salón comedor con sofá cama, cocina americana con lavadora, microondas, etc., cuarto de baño y aseo, tres dormitorios, uno
con cama de 1,50 m, otros con cama de 1,35 m y el otro con dos camas individuales, galería tendedero, acceso directo a la terraza que
comunica con con zonas comunes y piscina, totalmente equipados.
Los turnos darán comienzo el día 24 de Marzo finalizando el día 2 de Abril antes de las 11h.  La entrega de llaves y entrada a los bun-
galows está a cargo de una agencia inmobiliaria, por lo que están sujetos al horario de apertura de la agencia siendo este  de lunes a

viernes de 9:00h a 17,30h y los sábados de 9:30h a 13:30h.

Bungalows Oasis, Xeraco Playa (Valencia):
Bungalows seminuevos en el Residencial Oasis, situados en un lugar privilegiado , pri-
mera línea de playa, bandera azul, arena fina, ambiente muy familiar, ideal para ir
con niños,  junto a la playa de Gandía, parking cerrado, zona rodeada de todos los ser-
vicios(farmacia, restaurantes, supermercados, etc.). Totalmente equipados (TV, nevera,
lavadora, microondas, etc…), plaza de
garaje privada y piscina común. (Prime-
ras y segundas plantas, los de la primera
disponen de un pequeño jardín, los de

la segunda de amplio solarium privado).

Bungalows 4/5 personas:  
Consta de salón comedor con sofá cama para 1 persona, amplia cocina con lavadero, dos
dormitorios, uno con cama doble y otro con dos camas, baño completo y amplia terraza.

Bungalows 6/7 personas:  
Consta de salón comedor con sofá cama para 1 persona, amplia cocina con lavadero, tres dormitorios, uno con cama doble y los demás
con dos camas, dos cuartos de baño y amplia terraza (dos plazas de garaje).
Los turnos darán comienzo el día 24 de Marzo finalizando el día 2 de Abril antes de las 20h.  En el horario establecido por el Montepío
de teléfonos, estando este indicado en el bono que se  entregará  al socio cuando  efectúe el pago del apartamento, así como la direc-
ción de recogida de las llaves.

Apartamentos Perla III, Xeraco Playa (Valencia):
Apartamentos Perla III, pisos seminuevos, situados  a pocos metros de la playa,  bandera azul, arena
fina, con todos los servicios de supermercados, restaurantes, etc.  buenas vistas,  a pocos minutos de
Gandía. Totalmente equipados (TV, nevera, lavadora,
microondas, etc…), amplia terraza,  plaza de garaje pri-
vada, piscina y pista de tenis común. 
Apartamento 6/7 personas:  
Consta de salón comedor con sofá cama para 1 per-
sona, amplia cocina con lavadero, tres dormitorios, uno
con cama doble y los demás con dos camas, dos cuartos
de baño completos y amplia terraza.
Los turnos darán comienzo el día 24 de Marzo finalizando el día 2 de Abril antes de las 20h. En el ho-
rario establecido por el Montepío de teléfonos, estando este indicado en el bono que se  entregará  al
socio cuando  efectúe el pago del apartamento, así como la dirección de recogida de las llaves.

PrEciOs BungalOws Bahía azul  

Nº Ap. Plazas
Semana Santa
24/03 a 2/04

14 4/5 335 €

3 6/7 415 €  

PrEciOs BungalOws Oasis  

Nº Ap. Plazas
Semana Santa
24/03 a 2/04

8 4/5 335 €

4 6/7 415 €  

PrEciOs aParTaMEnTOs PErla iii  

Nº Ap. Plazas
Semana Santa
24/03 a 2/04

6 6/7 415 €

vacaciones 
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Ruta de los
Cátaros DESCRIPCION DEl ITINERARIO

DIA 26-03-18 MADRID – FIGuERAS – BEZIERS - CARCASONNE.
Presentación en  la estación de Atocha y encuentro con nuestro
guia propio de Viajes Olympia Madrid S.A. Salida en tren a las 07 hrs
30 con dirección a Figueras Vilafant. Llegada a las 11 hrs 45 y salida en
autocar en dirección a Beziers. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
realización de la visita de la ciudad de Beziers. Paseo por el casco his-
tórico visitando sus principales monumentos. Este paseo comienza por
el cetro histórico, realizando un paseo por sus calles y visitando la Ca-
tedral de Saint Nazaire y el puente viejo, paseando por la plaza de la
Madelaine, el mercado cubierto, Ayuntamiento, para llegar al anfitea-

tro (Arenas) de bella factura romana. Continuaremos la visita en direccion al puente del canal y las 9 esclusas.
Tras la visita salida hacia Carcasonne. Llegada, asignación y distribución de de habitaciones. Alojamiento.

DIA 27-03-18 CARCASONNE. Desayuno y visita con guia local de esta maravillosa ciudad. La visita de hoy nos
ocupará todo el día completo, ya que el patrimonio artístico de Carcasonne es muy amplio. La mañana se dedi-
cará a visitar la parte antigua medieval, con la entrada a la ciudad
vieja y a su castillo. Imponentes fortificaciones edificadas en un pe-
ñón de domina la zona y da una posición privilegiada. Fundada en
el siglo VI AC Carcassonne ha sido una ciudad romana antes de ser
medieval. Testigo de 1000 años de arquitectura militar y 2600 años
de historia. Su castillo levantado en el siglo XII, es el símbolo de la
ciudad y en su visita podrán sumergirse en la historia de la ciudad
visitando sus murallas, la cripta y como no su entramado de calle-
juelas medievales que animan al viajero a caminarlas en calma. Al-
muerzo en restaurante. Tiempo libre tas la comida y por la tarde vi-
sita de la parte baja de la ciudad, desde la que se tienen las mejores vistas del conjunto medieval fortificado. Alo-
jamiento.

DIA 28-03-18 CARCASONNE – TOulOuSE.Desayuno y a la hora indicada salida hacia Toulouse. Encuentro con
nuestro guía local para realizar la visita de esta impresionante ciudad. Toulouse representa la cuarta ciudad más
grande de Francia y la capital de la región Midi-Pyrénées. Paseo por su casco antiguo, entre sus estrechas calle-
juelas, antiguos edificios de ladrillos, patios interiores, remanso de tranquilidad en la urbe, torres medievales que

se alzan sobre los tejados, y edificios de dife rentes estilos en el que
predomina el color rosado de sus ladrillos, que otorga a Toulouse la
denominación de ciud ad Rosa. Visita de la Basílica de San Sernin, la
mayor basílica románica de Europa y una de las escasas iglesias cons-
truidas en ladrillo, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. Cuenta la leyenda que desde esta torre se lanzó la piedra
que mató a Simón de Monfort, que intentó tomar sin éxito la ciudad
de Toulouse en la cruzada Albigense. La Plaza del Capitolio, el princi-
pal espacio abierto y punto de referencia de Toulouse en el corazón de

26 al 31 
de Marzo

2018

viaje a GRuPO MONTEPIO
DE TElEFóNOS

32 Remonte
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la ciudad. Rodean la plaza el Capitolio, edificio barroco
del siglo XVI que alberga el Ayuntamiento y el Teatro. Ca-
fés y restaurantes animan esta plaza en la que también
encontramos un torreón del siglo XVI sede de la oficina
de turismo. Continuación por las estrechas calles situadas
al sur de la plaza para llegar a la Place  Esquirol  y al
Puente Neuf, sobre el rio Garona. Visita de los interiores
del Convento de los Jacobinos, gran muestra de arte gó-
tico con un impresionante claustro y una iglesia unas ori-
ginales columnas, conocidas como las palmeras, en especial la que sostiene el coro con sus veintidós brazos. Este
convento fue lugar de descanso de Santo Tomas de Aquino. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación
con la visita de la Catedral de Saint Etienne, ubicada dentro del barrio más chic de Toulouse y en el que encon-
traremos palacetes medievales que aún se conservan. En su catedral se fusionan una gran variedad de estilos,
destacando su rosetón y su impresionante órgano colgado a 17 metros de altura. Tras la visita tiempo libre a dis-
posición de los clientes para pasear y profundizar en la visita de Toulouse. Traslado al hotel y tiempo libre. Alo-
jamiento.

DIA 29-03-18 TOulOuSE – AlBI – CORDES SuR CIEl - TOulOuSE.Desayuno y salida para visitar uno de las
más hermosas ciudades de Francia, con un enorme patrimonio monumental y una rica historia Albi, ciudad Epis-
copal y Patrimonio de la Humanidad. Llegada y recepción del grupo por nuestro guía local para en primer lugar
visitar la ciudad de Albi, su casco histórico paseando por sus pequeños rincones y descubriendo sus hermosos mo-
numentos como el Puente Viaje del siglo XI, el claustro de Saint Salvi, del siglo XII, casas medievales de bella fa-
chada y los palacios de la época renacentista. Seguidamente se visitara el símbolo de la ciudad La Catedral de
Santa Cecile. Una visita guiada de dos horas de duración, para mostrar la monumentalidad de la arquitectura de
la Catedral, sus cúpulas y los impresionantes frescos y sus hermosas escultur as talladas con esmero y descubrir-
los numerosos secretos que este edificio esconde. Entrada al Museo de Toulouse–  Lautrec. Tras esta visita al-
muerzo en restaurante. Por la tarde salida en dirección a Cordes Sur Ciel. Llegada y subida en Tren Turistico a la
localidad de Cordes Sur Ciel. Tiempo libre para pasear por este hermoso pueblo, tal vez uno de los más hermo-
sos y pintorescos de Francia. Seguidamente regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 30-03-18 TOulOuSE – MOISSAC – MONTAuBANT – TOulOuSE.Desayuno y salida en excursión de día com-
pleto para seguir descubriendo las maravillas de esta región francesa. Nuestra primera parada será en Moisac, para
realizar la visita de la Abadia de Saint Pierre, un destacado lugar del arte románico declarado Patrimonio Mundial
por la UNESCO. Desde el siglo séptimo, este paraje ha acogido a muchos monjes, pero las maravillas que van a des-
cubrir, datan más bien de los siglos XI y XII, un período de auge del arte románico. Fundado con Clovis según cuén-
tala leyenda y posteriormente incorporada a la orden de Cluny, supuso la mejor época de esplendor de la Abadía
(S. XI y XII). El conjunto de la Abadia y su Claustro, están clasificados como Patrimonio de la Humanidad. Destaca
su claustro, el tímpano y sus esculturas románicas. Tras esta visita se realizara un p aseo por su entramado urbano
de gran belleza y animada vida cultural y comercial. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia Montau-
bant, ciudad de arte e Historia. Recepcion del grupo por nuestro guía
para realizar la visita de la ciudad. La visita de unas dos horas y media
de duración permitirá recorrer a pié las partes más importantes de la
ciudad. Destacan los interiores de la Catedral, la Iglesia de Saint Ja-
ques, la Plaza Nacional centro neurálgico de la ciudad, una gran can-
tidad de casas palaciegas y en puente viejo sobre el rio Tarn. Tras la vi-
sita tiempo libre y a la hora indicada regreso a Toulouse. Alojamiento.

DIA 31-03-18 TOulOuSE – NARBONA – FIGuERAS - MADRID.

Desayuno y salida en nuestro autocar en direccion a Narbona. Lle-
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gada y visita del conjunto monumental de Narbona, considerado uno de los mas hermosos de Francia y una ver-
dadera joya arquitectónica. Recepcion del grupo por el guia y realización de la visita para conocer una ciudad
con 2500 años de historia, dedse la antigüedad hasta nuestros días. Comenzado con el Horreum Romano, primer
paso en la historia de Narbona, para continuar con el Palacio de los Arzobispos, la catedral de Saint Just-et-Sant-
Pasteur. Continuación con el Claustro, el Jardín de los Arzobispos y la Via Dolomita. Combinando con un paseo
por sus calles y centro histórico que dejará huella al viajero. Tras la visita tiempo libre y posterior salida para re-
alizar el almuerzo de despedida. Tras el mismo salida en dirección a Figueras para tomar el AVE con destino Ma-
drid a las 17 hrs 55. Llegada a Madrid a las 22 hrs 00. Fin el viaje y de nuestros servicios.

ITINERARIO SuJETO A MODIFICACIONES EN El ORDEN DE lAS VISITAS PROGRAMADAS 
SIN QuE AFECTE A Su CONTENIDO.

ESTA OFERTA NO SuPONE RESERVA AlGuNA DE DE lOS SERVICIOS AQuÍ INDICADOS.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBlE

GRuPO MINIMO 40 PERSONAS 1.125,00 €

SERVICIOS INCluIDOS
 Billete de Tren Madrid – Figueras – Madrid en Clase Turista
 Autocar a disposición todo el Recorrido
 Guia Acompañante de Viajes Olympia Madrid S.A. durante todo el programa
 2 x Noches en Hotel tipo Les Trois Couronnes 4**** en Carcasonne ó similar.
 3 x Noches en Hotel tipo Mercure Toulouse Wilson 4**** en Toulouse ó similar.
 Régimen de Media Pensión. (Menú de 3 platos sin bebida)
 Guias locales en las siguientes visitas:

 Visita de Beziers.
 Visita de Carcasonne.
 Visita de Toulouse.
 Visita de Albi
 Visita de Moissac
 Visita de Montaubant
 Visita de Narbona

 Entradas a los siguientes monumentos
 Castillo de Carcasonne

34 Remonte
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Montepío de Teléfonos 35

 Catedral de Beziers
 Convento de los Jacobinos en Toulouse
 Basílica de Sant Sernin en Toulouse
 Catedral de Saint Etienne en Toulouse
 Museo de Toulouse Lautrec en Albi
 Catedral de Albi
 Abadia de Saint Pierre en Moissac
 Catedral de Montaubant
 Palacio de los Arzobispos y Catedral en Narbona

 Seguro de Asistencia en Viaje.
 Organización Técnica.
 IVA.

SERVICIOS NO INCluIDOS
 Gastos de índole personal, tales como bebidas en las comidas, teléfonos, mini-bar, lavandería, TV de pago,

etc.
 Cualquier servicio no especificado anteriormente en el itinerario.
 Suplemento habitación Individual Consultar

HORARIOS TREN (aprox.)
 MADRID - FIGUERES VILAFANT AVE 03073 26/03/2018 07 hrs 30 – 11 hrs 45
 FIGUERES VILAFANT – MADRID AVE 03192 31/03/2018 17 hrs 55 – 22 hrs 00

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

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

Tel.: 915 224 501

REMONTE_98_Invierno'18  15/12/17  07:21  Página 35



Verano2018
Costa blanca

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

El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11,16 y
21 de cada mes en el horario establecido por el Montepío
de Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono que se en-
tregará al asociado en el momento del pago del aparta-
mento, así como la dirección a la que deberá dirigirse para
la recogida de las llaves. Únicamente se hará entrega de
las llaves al socio previa presentación del DNI. No se
aceptan mascotas.

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

El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11,16 y
21 de cada mes en el horario establecido por el Montepío
de Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono que se en-
tregará al asociado en el momento del pago del aparta-
mento, así como la dirección a la que deberá dirigirse para
la recogida de las llaves. Únicamente se hará entrega de
las llaves al socio previa presentación del DNI. No se
aceptan mascotas.

PrEciOs BungalOws Bahía azul-VEranO2018

Junio Julio Agosto Septiembre

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

vacaciones

14 4/5 185€ 290€ 345€ 685€ 1000€ 1210€ 1000€ 450€ 290€ 185€

3 6/7 210€ 315€ 385€ 765€ 1115€ 1365€ 1115€ 510€ 315€ 210€

PrEciOs aParTaMEnTOs Els POBlETs-VEranO2018

Junio Julio Agosto Septiembre

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

13 6/7 155€ 260€ 300€ 620€ 840€ 1005€ 840€ 375€ 260€ 155€

1 4/5 130€ 215€ 250€ 510€ 690€ 825€ 690€ 310€ 215€ 130€

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

para 1 persona, amplia cocina con lavadero, tres dormitorios, uno con cama doble y los demás con dos camas, dos cuar-
tos de baño y amplia terraza (dos plazas de garaje).
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11,16 y
21 de cada mes en el horario establecido por el Montepío
de Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono que se en-
tregará al asociado en el momento del pago del aparta-
mento, así como la dirección a la que deberá dirigirse para
la recogida de las llaves. Únicamente se hará entrega de
las llaves al socio previa presentación del DNI. No se
aceptan mascotas.

Apartamentos Perla III, Xeraco Playa (Valencia):
Apartamentos Perla III, pisos seminuevos, situados a pocos metros de la playa, bandera azul, arena fina, con todos los servicios de super-
mercados, restaurantes, etc. buenas vistas, a pocos minutos de Gandía. Totalmente equipados (TV, nevera, lavadora, microondas, etc…), am-
plia terraza, plaza de garaje privada, piscina y pista de tenis común. 
Apartamento 6/7 personas: Consta de salón comedor con sofá cama para 1 persona, amplia cocina con lavadero, tres dor-
mitorios, uno con cama doble y los demás con dos camas, dos cuartos de baño completos y amplia terraza.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11,16 y 21 de cada mes en el horario establecido por el Montepío de Teléfonos, el cual es-
tará reflejado en el bono que se entregará al asociado en el momento del pago del apartamento, así como la dirección a la que deberá diri-
girse para la reco-
gida de las llaves.
Únicamente se hará
entrega de las llaves
al socio previa pre-
sentación del DNI.

No se aceptan mascotas.

Apartamentos Gandía playa (Valencia):
Edificio palmeras III Y II
Edificios seminuevos situados a 500 metros de la playa de Gandía, urbanización excelente que dispone en las zonas co-
munes de piscina de adultos e infantil, zonas ajardinadas y cancha de baloncesto. Totalmente equipados (TV, nevera la-
vadora, 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. Cuentan con plaza de parking privada. Disponen de todos los servicios
cercanos (tiendas, supermercados, farmacias, etc.)
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11,16 y 21 de cada mes en el horario establecido por el Montepío de
Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono que se entregará al asociado en el momento del pago del apartamento,
así como la dirección a la que deberá dirigirse para la recogida de las llaves. Únicamente se hará entrega de las llaves

al socio previa presentación del DNI. No se aceptan
mascotas.

PrEciOs aParTaMEnTOs XEracO Playa-rEsiDEncial Oasis- VEranO 2018

Junio Julio Agosto Septiembre

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

8 4/5 155€ 250€ 300€ 580€ 895€ 1050€ 895€ 395€ 250€ 155€

4 6/7 175€ 290€ 345€ 680€ 1025€ 1210€ 1025€ 450€ 290€ 175€

PrEciOs aParTaMEnTOs XEracO Playa-PErla iii- VEranO 2018

Junio Julio Agosto Septiembre

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

6 6/7 160€ 265€ 315€ 605€ 950€ 1100€ 950€ 405€ 265€ 160€

PrEciOs aParTaMEnTOs ganDía Playa PalMEras iii y ii- VEranO 2018

Julio Agosto Septiembre

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

5 6/7 685€ 1050€ 1165€ 1050€ 395€ 295€ 250€
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Apartamentos Miramar Playa (Valencia):
Apartamentos en el edificio Europa I situado a 100 metros de la playa. Urbanización tranquila con pocos ruidos, zonas ver-
des, ascensor. Disponen de todos los servicios cercanos (supermercados, tiendas, cafeterías, farmacia, centro de salud, etc.)
piscina común y antena parabólica.
Apartamento 2/3 personas: Consta de un dormitorio con cama doble y salón con sofá cama, cocina,
cuarto de baño completo y terraza.

Apartamento 4/5 personas: Consta de dos
dormitorios, uno con cama doble y otro con dos camas, salón
con sofá cama, cocina, cuarto de baño completo y terraza.
Apartamento 6/7 personas: 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.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11, 16 y 21 de cada mes en el horario establecido por el Montepío de Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono que se en-
tregará al asociado en el momento del pago del apartamento, así como la dirección a la que deberá dirigirse para la recogida de las llaves. Únicamente se hará entrega de las lla-
ves al socio previa presentación del DNI. No se aceptan mascotas.

Costa Verde 
Apartamentos Candas (Asturias):
Apartamentos nuevos en el centro de Candás, importante puerto del cantábrico con una historia vinculada a la industria
conservera, preciosos sitios para visitar ( puerto y muelle, paseo marítimo , faro y museo de San Antón). Situados a 50 me-
tros de la playa, disponen de todos los servicios cercanos (supermercados, tiendas, cafeterías, farmacias, centro de salud,
etc.) Totalmente equipados (TV, nevera, lavadora, microondas, etc.)
Apartamentos 2/3 personas: Constan de un dormitorio y un salón con sofá cama para dos personas,
cocina americana y cuarto de baño completo. Abuhardillado.
Apartamentos 4/5 personas: Constan de dos dormitorios, uno con cama doble y otro con dos camas,
salón con sofá cama, cocina y dos cuartos de baño completos.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11 y 21 de cada mes en el horario establecido por el Montepío de Teléfonos,

el cual estará reflejado en el bono que se entregará al aso-
ciado en el momento del pago del apartamento, así como la
dirección a la que deberá dirigirse para la recogida de las lla-
ves. Únicamente se hará entrega de las llaves al socio previa
presentación del DNI. No se aceptan mascotas.

Costa de Galicia 
Apartamentos Foz (lugo):
Apartamentos nuevos, en el municipio costero de Foz (Lugo) playa de Llas, Playa de arena blanca, con oleaje moderado,
entre la Punta do Cabo y la Ensenada Augadoce y próxima a los acantilados de esta Punta y la Punta de Escario, a pocos
Kms. Se encuentra la conocida playa de las catedrales considerada monumento natural. Apartamentos nuevos a 700 m de
la zona comercial del pueblo, todos con vistas al mar, disponen de zonas comunes e infantil, pista de pádel, piscinas de
adultos y niños, plaza de garaje subterráneo, A 200m de la playa y en un radio de 150m.todos los servicios ( supermer-
cado, farmacia, restaurantes, etc.) Totalmente equipados con TV, nevera, microondas, tostadora, batidora, etc. Constan de
salón comedor con sofá cama para una persona, dos dormitorios, dos baños y terraza.

El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11 y 21 de
cada mes en el horario establecido por el Montepío de Telé-
fonos, el cual estará reflejado en el bono que se entregará al
asociado en el momento del pago del apartamento, así como
la dirección a la que deberá dirigirse para la recogida de las
llaves. Únicamente se hará entrega de las llaves al socio pre-
via presentación del DNI. No se aceptan mascotas.

PrEciOs aParTaMEnTOs MiraMar Playa (ValEncia)- VEranO 2018

Junio Julio Agosto Septiembre

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

1 2/3 120€ 140€ 215€ 295€ 425€ 530€ 450€ 250€ 140€ 110€

5 4/5 135€ 205€ 245€ 480€ 750€ 850€ 715€ 330€ 200€ 130€

4 6/7 175€ 295€ 355€ 675€ 1000€ 1200€ 1000€ 455€ 295€ 175€

PrEciOs aParTaMEnTOs canDas (asTurias) - VEranO 2018

Junio Julio Agosto Septiembre

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

2 2/3 215€ 230€ 260€ 425€ 585€ 850€ 955€ 850€ 725€ 375€ 240€ 215€

4 4/5 230€ 250€ 285€ 450€ 615€ 900€ 990€ 880€ 780€ 390€ 275€ 250€

PrEciOs aParTaMEnTOs En fOz (lugO)- VEranO 2018

Junio Julio Agosto Septiembre

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

5 4/5 215€ 240€ 265€ 440€ 610€ 880€ 1000€ 900€ 795€ 370€ 240€ 215€

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

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

Costa de Cantabria
Santoña (Cantabria) - Apartamentos Vistamar
Apartamentos nuevos situados al sur de la comarca de Trasmiera, en la playa de San Martín al pie del monte Buciero,
junto al fuerte de Santoña, declarado monumento histórico. Están ubicados justo encima de la playa de San Martín de
arena dorada con aguas muy tranquilas, junto a su famoso paseo marítimo, Todos los apartamentos tienen vistas al mar
y a 300m de la zona comercial de Santoña con todos los servicios( restaurantes, farmacia, centro de salud, etc.)
La estancia en esta villa de la zona oriental de Cantabria permite disfrutar de diversos lugares de interés como el Par-

que Nacional de las Marismas a 4 km, o los conocidos fuertes de Santoña considerados Bienes de Interés Cultural. A
2.4 km de la famosa playa de Berria.
Disponen de piscina de adultos e infantil y plaza de garaje.

Apartamento 4/5 personas: Consta de salón-comedor con sofá cama para una persona, cocina americana con lavadora, microondas etc. baño completo y aseo,
dos dormitorios, uno con cama de matrimonio 1,35 cm.y el otro con dos camas. Terraza amueblada con vistas al mar. Totalmente equipados.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11 y 21 de
cada mes en el horario establecido por el Montepío de Telé-
fonos, el cual estará reflejado en el bono que se entregará al
asociado en el momento del pago del apartamento, así como
la dirección a la que deberá dirigirse para la recogida de las
llaves. Únicamente se hará entrega de las llaves al socio pre-
via presentación del DNI. No se aceptan mascotas.

Pirineo Aragones
Disfruta de unas vacaciones en contacto con la naturaleza, maravillosas vistas, senderismo, lagos, rutas en bici, etc.

Apartamentos Jaca (Huesca) V.T.V:
Apartamentos de reciente construcción, situados en distintos edificios dentro en la localidad. Constan de una ó dos habitaciones
dobles, salón comedor con sofá-cama para dos personas, baño completo y cocina totalmente equipada: lavadora, frigorífico, TV.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11 y 21 de cada mes en el horario establecido por el Montepío de Teléfo-
nos, el cual estará reflejado en el bono que se entregará al asociado en el momento del pago del apartamento, así como la

dirección a la que deberá dirigirse para la recogida de las
llaves. Únicamente se hará entrega de las llaves al socio
previa presentación del DNI. No se aceptan mascotas.

PrEciOs aParTaMEnTOs sanXEnXO (POnTEVEDra)- VEranO 2018

Junio Julio Agosto Septiembre

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

3 4/5 225€ 240€ 275€ 440€ 610€ 900€ 1000€ 900€ 825€ 375€ 250€ 225€

2 6 230€ 275€ 300€ 500€ 640€ 930€ 1070€ 960€ 850€ 460€ 300€ 275€

PrEciOs aParTaMEnTOs Jaca (huEsca)- VEranO 2018

Junio Julio Agosto Septiembre

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

2/4 265€ 320€ 370€ 425€ 530€ 625€ 665€ 620€ 520€ 370€ 320€ 265€

4/6 280€ 345€ 390€ 450€ 545€ 665€ 710€ 665€ 545€ 390€ 345€ 280€

PrEciOs aParTaMEnTOs En sanTOña (canTaBria)- VEranO 2018

Junio Julio Agosto Septiembre

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

2 4/5 255€ 280€ 320€ 500€ 660€ 1000€ 1100€ 1010€ 890€ 425€ 290€ 260€

Montepío de Teléfonos 39
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40 Remonte

Apartamentos Canfranc (estación) V.T.V:
Apartamentos situados en Canfranc estación. Constan de una habitación doble, salón comedor con sofá-cama para dos
personas, baño completo y cocina totalmente equipada: lavadora, frigorífico, TV.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11 y 21 de cada mes en el horario establecido por el Montepío de
Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono que se entregará al asociado en el momento del pago del apartamento,
así como la dirección a la que deberá dirigirse para la recogida de las llaves. Únicamente se hará entrega de las llaves

al socio previa presentación del DNI. No se aceptan
mascotas.

Costa de la luz
CHIClANA DE lA FRONTERA (Cádiz) Apartamentos Chiclana de la Frontera 
Apartamentos nuevos a 700 metros de la playa en complejo residencial La Carrajolilla dispone en zonas comunes de
pista de paddel, tenis, piscina, zonas ajardinadas y plaza de aparcamiento exterior. Totalmente equipados TV, nevera, mi-
croondas, tostador, cafetera, batidora, etc. Constan de salón comedor con sofá cama para una persona, dos dormitorios
y baño completo. 
Estos apartamentos tranquilos y encantadores se encuentran a 400 metros de la playa de La Barrosa, en Chiclana de la
Frontera. Están situados en un complejo privado y ofrecen piscina exterior compartida, pista de pádel, jardines y terraza.
Los Apartamentos Vacacionales La Carrajolilla disponen de terraza privada con vistas a la piscina y al jardín. El salón co-
medor está equipado con TV de plasma y sofá cama, y la cocina, con microondas y cafetera. Los alojamientos se hallan
a 10 minutos a pie del paseo marítimo de La Barrosa, así como de varios bares, restaurantes y tiendas. El centro de Chi-

clana está a 10 minutos en coche. Los apartamentos La Carrajolilla proporcionan 1 plaza de aparcamiento privado por
apartamento de manera gratuita. La histórica isla de Sancti Petri queda a 2 km, Cádiz está a 30 km y Jerez, a 50 minutos en coche.
La piscina de temporada está abierta desde el 25 de junio hasta el 15 de septiembre. Los huéspedes deberán mostrar un documento de identidad válido y una tarjeta de crédito
al realizar el registro de entrada. Este alojamiento está si-
tuado en una zona residencial, por lo que se pide a los
clientes no hacer demasiado ruido.
Servicios del Apartamentos Vacacionales La Carrajolilla
Pista de tenis, Campo de golf (a menos de 3 km), Jardín,
Terraza, Habitaciones familiares, Windsurf, Senderismo, Ci-
clismo, Submarinismo, Equitación, Piscina al aire libre (de
temporada), Piscina, WiFi de pago.

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

Apartamentos 1 dormitorio.-Consta de un dormitorio con cama de matrimonio, salón comedor con sofá cama, cocina americana con lavadora, microondas,
cuarto de baño, terraza y plaza de garaje. A/A
Apartamentos 2 dormitorios.- Constan de dos dormitorios, uno con cama de matrimonio y otro con dos camas individuales, salón comedor con sofá cama,
cocina americana con lavadora, microondas, dos cuartos de baño completos, terraza y plaza de garaje.
Los apartamentos se encuentran totalmente amueblados, y disponen de menaje completo (ropa de cama, vajilla, plancha, cafetera, batidora, tostador, etc…) T.V. Totalmente equi-
pados.
El comienzo de los turnos se efectuará los días 1, 11, 16 y
21 de cada mes en el horario establecido por el Montepío
de Teléfonos, el cual estará reflejado en el bono que se en-
tregará al asociado en el momento del pago del aparta-
mento, así como la dirección a la que deberá dirigirse para
la recogida de las llaves. Únicamente se hará entrega de las
llaves al socio previa presentación del DNI. No se aceptan
mascotas.

PrEciOs aParTaMEnTOs En canfranc (huEsca)- VEranO 2018

Junio Julio Agosto Septiembre

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

2/4 235€ 275€ 325€ 375€ 460€ 550€ 600€ 550€ 460€ 325€ 295€ 235€

PrEciOs aParTaMEnTOs En chiclana DE la frOnTEra (cáDiz)- VEranO 2018

Junio Julio Agosto Septiembre

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

5 4/5 425€ 525€ 600€ 1200€ 1550€ 1650€ 1600€ 700€ 525€ 425€

PrEciOs aParTaMEnTOs JarDinEs DE isla canEla
PunTa DEl MOral (huElVa)- VEranO 2018

Junio Julio Agosto Septiembre

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

1 2/3 350€ 400€ 480€ 940€ 1300€ 1400€ 1300€ 510€ 375€ 350€

9 4/5 370€ 455€ 530€ 1075€ 1400€ 1525€ 1425€ 585€ 450€ 370€
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Corazón
de la Selva Negra

DESCRIPCION DEl ITINERARIO
DIA 30-06-18 MADRID – FRANKFuRT – KIRCHEN HAuSEN 
Presentación dos horas antes de la salida, en el aeropuerto de Madrid
Barajas Adolfo Suarez y encuentro con el Guía de Viajes Olympia que
les asistirá en las labores de facturación y embarque en el vuelo con
destino Frankfurt.  Llegada al aeropuerto y traslado del grupo hacia
Kirchen Hausen. Llegada al hotel, asignación de habitaciones, cena y
alojamiento. 

DIA 01-07-18 MAINAu – MEERSBuRG Desayuno y salida hacia
Rheinfall, de camino contemplaremos las cascadas del Rhin. Continua-
ción hacia la Isla de Mainau, antigua Residencia de la Orden de los Ca-
balleros Teutó-

nicos, la Casa Real sueca, en un museo natural con cuidados jar-
dines botánicos, mas de dos mil clases de plantas exóticas y
árboles centenarios. Almuerzo y salida en barco hacia Meers-
burg, preciosa ciudad medieval, antigua residencia de los Prín-
cipes Obispos, enclavada sobre una pendiente escarpada con
unas preciosas vistas al lago y pintorescas casas de entramado.
Salida para visitar la Iglesia barroca de Stª María in Birnau, cen-
tro de peregrinación perteneciente a la orden de los monjes cis-
tercienses, construida entre viñedos a orillas del Bodensee. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 02-07-18 BADEN – BADEN  Desayuno y salida hacia Freundenstadt, antigua capital de la Selva Negra. Tiempo
libre para conocer la Markplatz, la mayor de Alemania, destruida por un incendio en 1945 y posteriormente, recons-
truida en su forma original. Continuación a Baden-Baden, famosa estación termal desde la época romana donde los
margraves de Baden, establecieron su residencia en el s.XII. En el S. XIX, Jacques Benazet fundó un Casino que le dio
renombre mundial. Napoleón III y la emperatriz Victoria Eugenia, Bismarck, Guillermo I, Tolstoi, etc., pasaban tempo-
radas aquí. Visita de la ciudad con guía local. Almuerzo en Restaurante. Tiempo libre y regreso por Seewald, Alpirs-
bach y Schramberg. Cena y alojamiento.

DIA 03-07-18 ESTRASBuRGO  Desayuno y salida a Es-
trasburgo, capital de Alsacia, ciudad medieval y renacentista,
imperial y europea que muestra en sus monumentos huellas
de los cambios que ha experimentado hasta convertirse en
centro político y universitario. Visita de la ciudad con guía lo-
cal. Almuerzo. Por la tarde tiempo libre para pasear por esta
hermosa ciudad y descubrir alguno de sus escondidos rincones,
o realizar un paseo por los canales de Estrasburgo. A la hora
indicada regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 04-07-18 FuRTWANGEN – TRIBERG – FREIlICHT-
MuSEuM – DONAuESCHINGEN  Desayuno, salimos para

Del 30/06 
al 07/07 

2018 

viaje a GRuPO MONTEPIO
DE TElEFóNOS
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hacer el típico recorrido de la Selva Negra, que se caracteriza por
su naturaleza pura, sus bosques legendarios, sus arroyos y lagos.
En Furtwangen, visitaremos el Museo Alemán del Reloj, con guía
local que nos mostrara el desarrollo de esta industria artesanal.
Continuación a Triberg típico pueblo donde se fabrican los famo-
sos relojes de cuco. Visitaremos la Catarata de Gutagh. Tiempo li-
bre para compras. Almuerzo en restaurante. Por la tarde iremos a
Wolfach para visitar el Museo  al  Aire  Libre (Freilichtmuseum)
donde encontraremos los tipos de Casas, edificios colindantes, ob-
jetos de artesanía, etc, que instruyen sobre la forma de vida de las
gentes en la Selva Negra en los S. XVI, XVII y XVIII. Salida hacia Do-
naueschingen,  lugar de nacimiento del Danubio. Tiempo libre y
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 05-07-18 FRIBuRGO – lAGO TITISSE  Desayuno. Ex-
cursión a Friburgo, antigua ciudad universitaria y medieval. Visita
con guía local: el Ayuntamiento, Casa de Compras, Puerta de San
Martín, Münster Platz y la Catedral  que visitaremos detenida-
mente. Almuerzo en el restaurante Kölping, Por la tarde tiempo
libre para pasear por sus callejuelas multicolores surcadas de ace-
quias. Salida hacia el Lago Titisse, el lago más famoso de la Selva
Negra. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 06-07-18 SAuSCHWANZlBAHN - ROTTWEIl – SIGMA-
RINGEN – VAllE DEl DANuBIO  Desayuno. Salida hacia
Blumberg para hacer el recorrido en el Sauschwänzlbahn, el tren
a vapor típico de la Selva Negra, que discurre por valles, viaductos,

túneles y giros de hasta 360º por exigencias del terreno, y que constituye uno de los principales atractivos de la región.
Llegada a Weizen y salida hacia Rottweil, ciudad más antigua de la Selva Negra que alberga en su casco urbano igle-
sias, torreones y edificios medievales de los siglos XIV y XV. Tiempo libre. Almuerzo. Por la tarde visita del Castillo de
los Hohenzollern en Sigmaringen, perteneciente a la rama suaba de los Hohenzollern, última dinastía reinante en Ale-
mania. Continuación por el Valle del Danubio hacia el hotel. Cena y alojamiento.

DIA 07-07-18 KIRCHEN HAuSEN – FRANKFuRT – MADRID  Desayuno y traslado a la ciudad de Frankfurt. Tiempo
libre en la ciudad para realizar un paseo por sus calles. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino Madrid. Llegada al aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suarez. Fin del viaje y de nuestros servicios.

ITINERARIO SuJETO A MODIFICACIONES EN El ORDEN DE lAS VISITAS PROGRAMADAS 
SIN QuE AFECTE A Su CONTENIDO.

ESTA OFERTA NO SuPONE RESERVA AlGuNA DE DE lOS SERVICIOS AQuÍ INDICADOS.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBlE: 1.195 EuROS

SuPlEMENTO INDIVIDuAl: 175 EuROS.

SERVICIOS INCluIDOS:
 Billete de Avión Madrid - Frankfurt– Madrid.
 Tasas de Aeropuerto incluidas (*)
 Autobús moderno, de máximo 5 años de antigüedad.
 7 noches en el hotel Sternen de 3* sup, en el centro de la localidad de Kirchen Hausen.
 Régimen de pensión completa. (Primer servicio cena del primer día y último servicio desayuno del octavo día). 
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 Guía acompañante experto, de habla hispana, durante todo el recorrido.
 Visitas y Guías locales en:

 Baden Baden.
 Estrasburgo
 Friburgo

 Visitas con entradas incluidas: 
 Isla de Mainau.
 Museo del reloj.
 Freilichtmuseum.
 Castillo Sigmaringen.
 Excursión en tren a vapor por la Selva Negra.
 Barco de Mainau a Meersburg.

 Seguro de asistencia en Viaje.
 Seguro de anulación.
 Impuestos.
 Organización Técnica.

SERVICIOS NO INCluIDOS:
 Cualquier servicio no especificado anteriormente en el itinerario.

(*) Este importe puede sufrir variaciones que serán repercutidas a los clientes en caso de producirse antes de la emisión
de los billetes, según se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas

VuElOS PREVISTOS (O SIMIlARES): 
 Madrid – Franfurt: 15 hrs 05 17 hrs 40 LA 704 N 
 Frankfurt – Madrid: 19 hrs 25 22 hrs 00 LA 705 X

HOTElERIA OFERTADA: 
 Kirchen Hausen: Hotel Sternen 3*sup. http://www.hotel-sternen.de/

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

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

Tel.: 915 224 501
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Corazón
del tirol y salzburgo

DESCRIPCION DEl ITINERARIO
DIA 22-07-18 MADRID – MuNICH – BRÜCK  Presen-
tación en el aeropuerto de Madrid Barajas a las 12 hrs 50 y
encuentro con el guia que les acompañará durate todo el
viaje. Asistencia en los trámites de facturación y s de la salida
del vuelo regular con destino a Múnich. Llegada a las 17 hrs
y traslado al hotel contratado. Llegada, asignación de habi-
taciones, cena y alojamiento.

DIA 23-07-18 BRÜCK – SAlZBuRGO –BRÜCKDesa-
yuno y salida hacia Salzburgo. Visita de la ciudad, una ver-
dadera joya de la arquitectura medieval y barroca donde los
Príncipes Arzobispos hicieron construir una gran fortaleza,
una impresionante catedral, residencias principescas, pala-
cios, casas burguesas, plazas, jardines, fuentes y multitud de
Iglesias. Visita de la ciudad de la Catedral y de la Fortaleza.

Tiempo libre. Almuerzo. Tarde libre. A última hora re-
greso al hotel por la Alpen Deutch Strasse disfrutando
de unas pintorescas vistas. Cena y alojamiento.

DÍA 24-07-18 BRÜCK-GROSSGlOCKNER-HEIlI-
GENBluT-lIENZ-BRÜCKDesayuno  y salida hacia
la montaña del Grossglockner, por la primera carre-
tera alpina que se construyó en Europa, subiendo por
impresionantes pendientes que permiten admirar pai-
sajes increíbles hasta llegar a Edelweis  Spitze  para
cruzar a Carintia desde donde se divisa una vista ma-
ravillosa que culmina en la Franz Joseph – Hohe, lugar
ideal para admirar al frente los 3.798 m. del Gross-
glockner y a los pies el Glaciar Pasterze, con sus 300 m.
de espesor, que permiten caminar sobre la superficie

de hielo. Tiempo libre. Almuerzo  en Heiligenblut  precioso
pueblo entre montañas situado en el valle del Moll. Por la
tarde, continuación a Lienz  capital del Östirol, antigua resi-
dencia de los Condes de Gorizia. Tiempo libre. Regreso al ho-
tel atravesando la Felbertauernstrasse entre los macizos del
Grossglockner y Grosvenediger los más altos de los Alpes aus-
triacos. Cena y alojamiento.

DÍA 25-07-18 BRÜCK-INNSBRuCK-BRÜCKDesayuno  y
salida hacia Innsbruck, capital del Tirol. Visita de la ciudad, la
Basílica de Wiltten, la montaña de Bergisel con el Trampolín
Olímpico, visitaremos el museo donde se encuentra el Cuadro

22 al 29 
de Julio

2018

viaje a GRuPO MONTEPIO
DE TElEFóNOS
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Panorámico Gigante un óleo, que abarca 1.000 me-
tros cuadrados que retrata la Batalla de Bergisel del
13 de agosto de 1809. Bajo el mando de Andreas Ho-
fer, los campesinos tiroleses lucharon heroicamente
contra las fuerzas francesas y bávaras para defender
sus tierras. Visita a pie de la ciudad, la Torre, la Co-
lumna de Santa Ana, el Arco de Triunfo, la Iglesia de
la Corte; en su museo se encuentran las esculturas de
los Hombres Negros que iban a servir para decorar el
mausoleo del el Emperador Maximiliano. Almuerzo
en  restaurante. Tiempo libre para pasear por Inns-
bruck y realizar alguna compra o profundizaren el
alguna visita. A la hora indicada regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 26-07-18 BRÜCK-SAlZKAMMERGuT-
BRÜCKDesayuno. Salida hacia la región de
Salzkammergut, rodeada de maravillosas cum-
bres y embellecida por 76 lagos. Llegada a Halls-
tatt, cuna de la civilización de éste período de la
historia y St. Wolfgang centro de peregrinacio-
nes de la región al borde del lago. Almuerzo y
tiempo libre para visitar la preciosa Iglesia del si-
glo XV. Por la tarde a través del Lago llegaremos
en barco a St. Gilgen uno de los pueblos más co-
nocidos de la región y lugar de nacimiento de la
madre de Mozart. Regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 27-07-18 BRÜCK-TRAuNERAlM-BRÜCKDesayuno. A primera hora de la mañana, salida para conocer el modo
de vida de la región de los Höhe Tauern. Comenzaremos en Ferleiten por un bonito sendero y por el valle del Kafer-
tal, llegaremos al refugio de Trauneralm, (el trayecto se realizará andando mientras minibuses de ocho plazas, estarán
a nuestra disposición para transportar a las personas que así lo prefieran). Almuerzo típico alpino en el refugio que se

encuentra a 1.530 m. de altura, rodeado de grandes
montañas de más de 3.000 m. Por la tarde regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 28-07-18 BRÜCK-KRIMMl-ZEll AM SEE
BRÜCK Desayuno. Excursión a las cascadas alpinas
de Krimml las más altas de los Alpes y símbolo nacional
para los austriacos. Tiempo libre para ascender a pie y
disfrutar del espectacular paisaje que cierra el valle del
Río Salzach. Almuerzo en el hotel. Por la tarde excur-
sión a la antigua ciudad de Zell Am See  fundada por
monjes al borde de uno de los lagos más bonitos de
Austria rodeada por las montañas de Kaprun, Kistei-
horn, Steiner Meer y Schmittenhöhe. Paseo en barco pa-
norámico por el lago. Tiempo libre y regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
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DÍA 29-07-18. BRÜCK-MuNICH-MADRIDDesayuno y salida en dirección a Múnich. Llegada y tiempo libre en Mú-
nich para dar un paseo y almorzar (libre no incluido). A la hora indicada traslado al aeropuerto de Múnich para salir
en vuelo regular con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y denuestros servicios.

ITINERARIO SuJETO A MODIFICACIONES EN El ORDEN DE lAS VISITAS PROGRAMADAS 
SIN QuE AFECTE A Su CONTENIDO.

ESTA OFERTA NO SuPONE RESERVA AlGuNA DE DE lOS SERVICIOS AQuÍ INDICADOS.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBlE 1.195 EuROS

SuPlEMENTO INDIVIDuAl 180 EuROS.

SERVICIOS INCluIDOS

 Billete de avión en línea regular Madrid – Múnich – Madrid, con tasas incluidas. (*)

 7 noches en hotel de Lukashasnl 3*Superior.( http//www.lukashansl.at/)

 Régimen Pensión Completa. (Primer servicio cena del primer día y último servicio desayuno del 8º día).

 Guía acompañante experto durante todo el recorrido.

 Guías locales en las visitas a

 Salzburgo.

 Innsbruck.

 Entradas a los siguientes monumentos

 Iglesia de la Corte y de Insbruck.

 Cascadas de Krimml.

 Fortaleza de Salzburgo.
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 Barco por el lago Zell Um See

 Barco de St. Wolfgang a St. Gilgen.

 Autobús moderno durante todo el recorrido.

 Seguro de Asistencia en Viaje.

 Seguro de Anulacion.

 Organización Técnica.

 Impuestos.

SERVICIOS NO INCluIDOS

 Cualquier extra no detallado anteriormente en el apartado de
“Servicios Incluidos”

 Bebidas en las comidas y las cenas.

(*) El importe de las tasas puede sufrir variaciones hasta el día de la emi-
sión de los billetes, 15-20 días antes de la salida. Todo cambio de importe
en relación a estas tasa será repercutida al viajero.

HOTElERIA OFERTADA

Bruck Hotel Lukashanl 3* http//www.lukashansl.at/de/welcome.html

VuElOS PREVISTOS (O SIMIlARES)

 22-07-18 Madrid – Munich UX 1517 14 hrs 55 17 hrs 25

 29-07-18 Munich – MadridUX 1518 19 hrs 30 22 hrs 15

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

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

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

DESCRIPCION DEl ITINERARIO
DIA 03-08-18 MADRID – OSlO.  Presentación en el aero-
puerto de Madrid en los mostradores de Norwegian. Asisten-
cia de nuestro persona para realizar la facturación y embarque
en el vuelo con salida hacia Oslo. Llegada y tras recoger el
equipaje recepción del grupo con nuestro guia acompañante.
Traslado al hotel, asignación de habitaciones y almuerzo. Se-
guidamente recepción del grupo por nuestro guía local y visita
guiada de 4 horas con guía local. Se visita al museo de los bar-
cos Vikingos, el museo Fram, el parque de esculturas de Gus-
tav  Vigeland y se realizará una panorámica de la ciudad el
Ayuntamiento,  el  Parlamento,  Palacio  Real  y  la  fortaleza
Akershus. Tras la visita traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 04-08-18 OSlO – lIllEHAMMER - OPPlAND Desa-
yuno y tras el mismo salida hacia el Norte por el Lago
Mjøsa, el más grande de Noruega, hasta llegar a Lille-
hammer, encantadora ciudad, sede de los Juegos Olímpi-
cos de Invierno en 1994. Paseo a la pasarela del salto de
ski. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita del Museo
Maihaugen, que exhibe el arte y las tradiciones del valle
de Gudbrandal. El valle es bien conocido por su fabrica-
ción de queso marrón. Tras las visitas continuaremos hacia
la localidad de Ringebu donde podremos visitar su histó-
rica iglesia de madera o Stave Kirke, que fue construida
hacia mediados de 1200 y es una de las 28 iglesias que han
quedado en pié en nuestros tiempos. Salida hacia nuestro
hotel, asignación de habitaciones. Cena y alojamiento en el
hotel contratado.

DIA 05-08-18 OPPlAND – ANDAlSNES (CAMINO DE lOS TROllS)
- AlESuNDDesayuno y salida en excursión hacia Andalsnes, atrave-
sando el hermoso y misterioso valle de Romsdal. Se recorrerá el especta-
cular camino de los Trolls, accesible si la nieve lo permite. Este escarpado
camino fue excavado directamente en la montaña, recorriendo especta-
culares paisajes y deleitando al caminante con unos soberbios paisajes. Al-
muerzo en restaurante. Continuación el fiordo de Storfjord hasta llegar a
Alesund, ciudad del Arte Moderno, con sus canales y casas de piedra. Tras-
lado al hotel y asignación de habitaciones. Cena y alojamiento.

DIA 06-08-18 AlESuND – FIORDO DE GEIRANGER - SKEIDesa-
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yuno y salida en excursión para descubrir una de las joyas de este
recorrido. El Fiordo de Geirangerfjord. Para ello se cruza  en ferry
entre Magerholm y  Ørsneset o Linge y Eidsdal antes de continuar
al pueblecito de Geiranger,  la  perla  del  fiordo. Crucero  de  una
hora por el Geirangerfjord, nombrado como herencia mundial por
la UNESCO y elegido como “mejor destino mundial” por la Natio-
nal  Geographic.  Almuerzo.  Tras el mismo continuación por una
vertiginosa carretera para llegar al Glaciar mas grande de la Eu-
ropa Continental, el glaciar de Jostedal, en el brazo de Briksdal,
donde tras una breve caminata podremos llegar casi a los piés del
mismo. Continuación por la región Valdres,  el  corazón  de  Nor-
uega, hasta llegar a nuestro hotel en Skei. De camino visita de las cascadas de “Siete Hermanas” y de “El Velo de la
Novia”, impresionantes caídas de agua. Cena y alojamiento.

DIA 07-08-18 SKEI – FIORDO SOGNEFJORD - BERGENDesayuno y tras el mismo salida hacia Lærdal y parada para
visitar la iglesia de madera de Borgund. Seguidamente se realizará un crucero de 2 horas por el Fiordo de Sognefjord,
célebre herencia mundial de la UNESCO. Este crucero es un modo excepcional de explorar la hermosa naturaleza. Al-
muerzo a bordo servido en bolsa pic-nic o en restaurante. Desde alli comenzaremos un recorrido impresionante en uno
de los trenes más hermosos del mundo según National Geografic. Proseguimos por el valle de Stalheim y Voss, para
llegar a Bergen al final de la tarde. Traslado al hotel, asignación de habitaciones, cena y alojamiento

DIA 08-08-18 BERGEN – FIORDO DE HARDANGER -
GEIlODesayuno y encuentro con nuestro guia local,
para realizar una visita guiada de 2 horas por la capital de
los fiordos con un guia oficial. 

En esta visita conocerá esta ciudad hanseática, con sus an-
tiguas casas de típica arquitectura, los monumentos más
notables y el puerto. Tras la visita salir para descubrir el
hermoso Fiordo de Hardanger. Parada en las cataratas de
Steindalsfossen, donde un camino le conduce a la parte
posterior de las mismas. Se visita una granja de Salmones.
Cruzamos el fiordo por el Puente Nuevo de Hardanger
para llegar a las cataratas de Vøringsfossen, una de las
más altas de Noruega. Almuerzo. Tras el mismo continua-
ción por la meseta montañosa de Hardangervidda, Par-
que Nacional y también el paraíso natural para los aman-
tes el senderismo y de la pesca. Cena y alojamiento.

DIA 09-09-18 GEIlO - OSlO, lA CAPITAl VI-
KINGADesayuno y salida hacia Oslo, Capital Noruega
a través del verde valle de Hallingdal. Almuerzo en ruta.
Llegada a Oslo, traslado al hotel y asignación de habita-
ciones. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad hasta la
hora de la cena en el hotel. Alojamiento

DIA 10-10-18 OSlO – MADRID.  Desayuno y tiempo
libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Oslo,
para tomar el vuelo de línea regular con destino Madrid.
Llegada a Madrid, fin del viaje y de nuestros servicios.
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ITINERARIO SuJETO A MODIFICACIONES EN El ORDEN DE lAS VISITAS PROGRAMADAS 
SIN QuE AFECTE A Su CONTENIDO.

ESTA OFERTA NO SuPONE RESERVA AlGuNA DE DE lOS SERVICIOS AQuÍ INDICADOS.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBlE 1675 EuROS

SERVICIOS INCluIDOS

 Billete de avión Madrid-Oslo-Madrid.

 Tasas de Aeropuerto (Revisables en el momento de emisión del billete)

 7 noches en hoteles de 4 *.

 Régimen de Pensión Completa. (Primer servicio almuerzo del día 1 y último servicio desayuno del 8º día). Menús
de 3 platos sin bebidas. (7 Cenas y 7 Almuerzos).

 Autobús moderno de máximo 5 años de antigüedad.

 Guía-Acompañante experto, durante todo el recorrido.

 Guías locales en las visitas Bergen y Oslo.

 Crucero con el Fiordo de Geiranger.

 Crucero por el Fiordo de Sogne.

 Trayecto en tren de Voss a Flam. (o Inversa)

 Entradas a los siguientes monumentos

 Iglesia de Borgung.

 Museo de Maihaugen.

 Iglesia de Madera de Ringebu.

 Granja de Salmones.

 Museo de los Vikingos.

 Museo Fram.

 Museo del Fiordo de Hardanger.

 Seguro de viaje.

 Seguro de anulación.

 Organización técnica.

 Impuestos.

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

SERVICIOS NO INCluIDOS

 Variaciones tarifarías posteriores por alzas de combustibles, Gastos de índole personal, tales como bebidas en las
comidas, teléfonos, mini-bar, lavandería, TV de pago, etc.

 Cualquier servicio no especificado anteriormente en el itinerario.
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VuElOS RESERVADOS

 03-08-18 D86072 Madrid – Oslo 08 hrs 00 - 11 hrs 35

 10-08-18 D86073 Oslo – Madrid 12 hrs 15 – 16 hrs 00

HOTElES PREVISTOS (O SIMIlARES)

 Oslo Hotel Scandic St. Olav Plass 4*.

 Pppland Hotel Thon Otta 4*.

 Alesund Quality Hotel Waterfront 4*.

 Skei/Forde Thon Jolster 4*.

 Bergen Agustin 4*

 Geilo Storefjell Resort. 4* 

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

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

Tel. 915 224 501
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Capitales
Bálticas

DESCRIPCION DEl ITINERARIO
DÍA 20-08-18 MADRID – VIlNIuS  Presentación en el ae-
ropuerto. Facturación del equipaje y salida en vuelo regular
diurno con destino a Vilnius. Llegada. Encuentro con la guía
que acompañará al grupo durante todo el recorrido. Asisten-
cia y traslado al hotel. Registro de entrada y entrega de las ha-
bitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 21-08-18 VIlNIuS – TRAKAI – VIlNIuSDesayuno y
comienzo de la Visita panorámica de Vilna. Recorrido en auto-
car de la ciudad moderna, y tour a pie del casco histórico. Fun-
dada en 1323 a orillas de los ríos Neris y Vilna por el Gran Du-
que Gediminas, la ciudad ha sido durante siglos el cruce de ca-
minos y centro de comercio. Durante la visita podremos

admirar los edificios Art Nouveau en la Avenida Gediminas y la
zona del gueto de comunidad judía. En nuestro paseo por
el magnífico centro histórico, contemplaremos la Catedral
de Vilna con su imponente estampa neoclásica, la Iglesia
de San Pedro y San Pablo, la Iglesia de Santa Ana y la de
San Nicolás, la más antigua de Lituania. Son igualmente
interesantes Las Puertas del Amanecer y la vecina Catedral
ortodoxa. Almuerzo. Por la tarde excursión a Trakai. Visita
del famoso Castillo de Trakai. Regreso a Vilna. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 22-08-18 VIlNIuS – SIAulIAI – RuNDAlE – RIGA

Desayuno  y salida temprano hacia Siauliai.  Visita  de  la
“Colina de las Cruces” donde los peregrinos acuden a de-
positar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV. A continuación salida hacia Rundale (Región de Bauska). Visita al Pala-

cio de Rundale construido en 1740 por Bartolomeo Rastrelli, principal ar-
quitecto de San Petersburgo. Destacan el Salón Dorado, el Salón Blanco y
la Gran Galería, así como los aposentos privados de los Duques. Al-
muerzo. Continuaremos ruta para llegar a Riga. Llegada al hotel. Regis-
tro de entrada y entrega de las habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 23-08-18 RIGA – JuRMAlA – RIGADesayuno y comienzo de la
visita panorámica de Riga, la mayor y más cosmopolita de las tres capita-
les bálticas. Recorrido panorámico a pie en el centro histórico. Sus calles
adoquinadas, perfectamente conservadas han preservado el ambiente
medieval que le caracteriza. Veremos la catedral de Riga más conocida
como el Domo, la mayor de los países bálticos, la Iglesia de San Pedro, To-

20 al 27 
de Agosto

2018 

viaje a GRuPO MONTEPIO
DE TElEFóNOS

REMONTE_98_Invierno'18  15/12/17  07:21  Página 52



rre del Arsenal, el Teatro Nacional, Monumento a la libertad.
Visita del barrio Art Nouveau de Riga, la mayor colección de
edificios Art Nouveau en el mundo. Almuerzo. Por  la  tarde
excursión a Jurmala. El más importante y tradicional lugar de
veraneo de los Países Bálticos es famoso por sus riquezas na-
turales, la suavidad de su clima, y sus aguas minerales. Pero su
atracción principal es sin duda la inmensa playa de arena fina
que se extiende a lo largo de más de 33 km., bordeada por
densos bosques de pinos, entre el mar Báltico y el río Lie
Lupe. Admiraremos algunas de las más de 3.500 mansiones
tradicionales de madera, muchas de ellas declaradas Monu-

mento Nacional, donde la elite de Riga acudía a pasar sus va-
caciones, y que dan a Jurmala un carácter particular y encantador. Regreso a Riga. Tiempo libre para seguir explorando
por su cuenta la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 24-08-18 RIGA – SIGulDA – TuRAIDA – GuTMANIS – PARNu – TAllINDesayuno y salida hacia Sigulda. Ex-
cursión al Parque Nacional de Gauja y visita de Sigulda y Turaida. Visita al Parque Nacional de Gauja fundado en 1973
para proteger la excepcional belleza de la región. Visita panorámica de Sigulda, preciosa ciudad situada en el centro del
valle. En la otra orilla del río Gauja se halla el pueblecito de Turaida. Visita del Castillo de Turaida construido en 1214, su-
perviviente de numerosas guerras, incendios y destrucciones. También visitaremos la iglesia de madera de Vidzeme y el
cementerio Livón, donde se encuentra la tumba de Maija, la “Rosa de Turaida”, personaje de leyenda. Visita de las gru-
tas de Gutmanis. Almuerzo. Continuación a Parnu, breve parada en este centro de veraneo de Estonia. Continuamos ruta
hacia Tallin. Llegada al hotel. Registro de entrada y entrega
de las habitaciones. Cena y Alojamiento.

DÍA 25-08-18 TAllINDesayuno y visita panorámica a pie
de Tallin. Apreciaremos la belleza imponente de la cate-
dral ortodoxa Alexander Nevsky, construida en 1900, la lu-
terana de Toomkirik de 1233; el parlamento de Estonia en-
clavado en el castillo de Toompea , museo de arte de Es-
tonia, famosas torres de “El largo Herman” y “la gordita
Margaret”, el casco antiguo se preserva tal y como era
desde hace siglos. Almuerzo. Tras este visitaremos los alre-
dedores de Tallin donde visitaremos la zona de Pirita Ma-
rina, las ruinas y entrada al Convento de Santa Brígida, el
campo del festival de la canción y la zona de recreo jardi-
nes de Kadriog. A la hora indicada regreso a Tallin. Cena y
alojamiento.

DÍA 26-08-18 TAllIN – HElSINKIDesayuno y mañana
libre. Sobre las 12,30 h. está previsto el traslado al puerto
de Tallin  para  tomar  el  ferry  exprés  hacía  Helsinki. Lle-
gada. Encuentro con nuestro guía y comienzo de la visita
panorámica  de  la  ciudad. Observaremos sus principales
edificios, plaza del mercado junto al puerto, el boulevard
Esplanadi, Edificio parlamento, Iglesia de Tempeliaukio.
Almuerzo. A la hora indicada traslado al hotel. Registro de
entrada y entrega de habitaciones. Cena y alojamiento.

Montepío de Teléfonos 53

REMONTE_98_Invierno'18  15/12/17  07:22  Página 53



54 Remonte

DÍA 27-08-18 HElSINKI – MADRID Desayuno y mañana libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Asistencia.
Despedida de nuestro guía. Salida con destino a la Ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

ITINERARIO SuJETO A MODIFICACIONES EN El ORDEN DE lAS VISITAS PROGRAMADAS 
SIN QuE AFECTE A Su CONTENIDO.

ESTA OFERTA NO SuPONE RESERVA AlGuNA DE DE lOS SERVICIOS AQuÍ INDICADOS.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBlE 1495 EuROS

SERVICIOS INCluIDOS

 Vuelos internacionales Madrid – Vilnius y Helsinki – Madrid, vía un punto Europeo.

 Tasas de Aeropuerto.

 Transporte en autocares clase superior durante todo el recorrido así como para los traslados, visitas y excursiones

 Guía acompañante y guías locales profesionales durante todo el recorrido Vilna-Riga-Tallin (Helsinki guía local).

 7 noches de alojamiento en hoteles céntricos de categoría oficial 4*

 Régimen de pensión completa.(Primer servicio cena del primer día y último servicio el desayuno del octavo día).

 Billete de ferry Tallin-Helsinki con almuerzo a bordo.

 Visitas y excursiones indicadas con entradas a los monumentos.

 Seguro de anulación y asistencia.

 Entradas que se incluyen 

 Lituania Iglesia de San Juan Bautista y los Patios de la Universidad de Vilna, Castillo de Trakai.

 Letonia Catedral Dome, Parque Nacional Gauja (Entrada al Castillo de Turaida, Museo de Historia de Si-
gulda, Cueva Gutmans, Parque Escultórico Daina), Palacio de Rundale (jardines y palacio)

 Tallin Catedral Alexander Nevsky, Convento de Santa Brígida.

 Organización Técnica.

 Impuestos.

SERVICIOS NO INCluIDOS

 Entradas, comidas extras y/o servicios no mencionados en el apartado anterior. Ningún tipo de costos de carácter
personal.

 Suplemento habitación individual 295 Euros. 

HOTElES PREVISTOS (O SIMIlARES)

 VILNIUS Novotel Vilnius / Holiday Inn Vilnius / Congress Vilnius 4*

 RIGA Radisson Blu Elizabete / Avalon / Tallink Riga 4*

 TALLIN Park Inn by Radisson Meriton Grand / Radisson Blu Olumpia / Tallink City 4* 

 HELSINKI Glo Art / Clarion Hotel Helsinki 4*

REMONTE_98_Invierno'18  15/12/17  07:22  Página 54



VuElOS PREVISTOS

 LH1115 MADRID - FRANKFURT 17:00-19:30

 LH888 FRANKFURT - VILNA 20:35-23:35

 LH2461 HELSINKI - MUNICH 16:10-17:40

 LH1806 MUNICH - MADRID 19:15-21:45

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

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

Tel.: 915 224 501
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Nombre y apellidos .......................................................................................................................................................................................................................
Con domicilio ............................................................................................................................................................................. nº ...............piso ........................
C.P. ............................................Localidad ......................................................................................... Provincia ...........................................................................
Teléfono oficina ............................................................Teléfono móvil .............................................................Teléfono casa ...................................................
e-mail ...............................................................................................................................................................................................................................................

Solicitud viajes 2018

� CÁTAROS � SELVA NEGRA � TIROL � NORUEGA � CAPITALES BÁLTICAS  (marcar el que interese, en caso de varios, por preferencia 1,2 3. 4) 

Solicitud apartamento verano 2018
Denominación Plazas Mes Quincena/Decena

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

3º ____________________________ _____________ _________________ _______________

Solicitud apartamento Semana Santa 2018
Denominación Plazas

1º ____________________________ _____________
2º ____________________________ _____________

3º ____________________________ _____________

Solicitud apartamento resto del año 2018
Denominación Plazas Fechas

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

El afiliado que sea agraciado con algún viaje o apartamento, a la fecha de disfrute del mismo, deberá encontrarse al corriente de las cuotas y compromisos 
con el Montepío, en caso contrario, pierde todos los derechos de disfrute, no existiendo ningún tipo de compensación.
El asociado firmante de la presente solicitud, conoce y asume el cumplimiento de las condiciones generales de utilización

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

Observaciones: _____________________________________________________________________________________________________

Fecha _______ ____________________ _______ Firma __________________________________
Nota: Remitir esta solicitud a las oficinas del Montepío de Teléfonos, Valverde, 17.1º, 28004 Madrid. O a través de la web.
Rellenar a máquina o con letra clara. Cumplimentar un impreso por cada solicitud de viaje, apartamento Verano, Semana Santa y resto del año.

Solicitud de viajes y apartamentos Nº MATRÍCULA CS D.N.I.

Condiciones generales de utilización
UTILIZACION FIN DE SEMANA (Bahía Azul): (3 noches) La entrada podrá hacerse a partir del viernes de
10 a 13:00 ó de 17:00 a 19:00 horas, terminando el lunes antes de las 11:00 horas
UTILIZACION POR SEMANA (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 2018
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 2018

Remitir solicitud antes del 11 de marzo de 2018

www.montepiotelefonos.net
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Características: 
unidad = A.D. / (2 pax.)
duración = 2 noches 3 días
entrada = primer día de turno a partir de las

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

horas
Nota: El coste asumido por el Montepio

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

BASES DEL SORTEO
Podrán solicitar las mencionadas plazas

todos los afiliados dados de alta en el Mon-
tepio de Teléfonos a fecha 28 de febrero de
2018, 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 ofi-
cinas del Montepío de Teléfonos (Valverde o
Distrito C) o preferentemente cumplimen-
tando la solicitud a través de la pagina web
del Montepio (www.montepiotelefonos.net).

No entrarán en el sorteo aquellos afiliados
que hayan resultado agraciados en los sorteos
celebrados (Fines de semana en primavera u
otoño) durante los dos ejercicios 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
2018, no admitiéndose las que lleguen con
posterioridad a esta fecha. 

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

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

Durante el proceso de recepción, 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 2018.

El sorteo de los 150 fines de semana se re-
alizará en un plazo no superior al 20 de
Abril de 2018, mediante sorteo ante notario,
entre las solicitudes recibidas y consideradas
como válidas y se llevará a efecto, de confor-
midad 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 be-
neficiados, se tomará como base el coefi-
ciente resultante de dividir, el número de so-
licitudes entre el número de fines de semana
previstos. Al primer número agraciado le
corresponderá el hotel y turno solicitado en
primer lugar, siguiendo este criterio se adju-
dicará la totalidad de los fines de semana.
(Las vacantes por renuncias se cubrirán por
el orden establecido en la adjudicación ini-
cial, una vez efectuada dicha adjudicación no
se admitirá modificaciones 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

SORTEO
150 fines de semana en paradores 

PARADORES LOCALIDAD
CARDONA BARCELONA

JAÉN JAÉN

JÁVEA ALICANTE

MÉRIDA BADAJOZ

SANABRIA ZAMORA

SANTILLANA DEL MAR CANTABRIA

TURNOS

01 27 al 29 de Abril

02 4 al 6 de Mayo

03 11 al 13 de Mayo

04 18 al 20 de Mayo

05 25 al 27 de Mayo

El MONTEPÍO DE TELEFONOS, convoca la adjudicación mediante sorteo, de 150 “FINES DE
SEMANA” para 150 socios y 150 acompañantes, durante los fines de semana comprendidos
entre el 27 de Abril y el 27 de Mayo de 2018 en paradores conforme a la siguiente distribución:

CLAVE

C

J

JA

M

S

SA
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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.

La no presentación en fecha y parador
adjudicado (salvo causa mayor justificada),
será tenida en cuenta en sucesivos sorteos.

En caso de ser agraciado en este sorteo, a
la fecha de disfrutar del mismo, el socio
agraciado deberá encontrarse de alta y estar

al corriente de las cuotas y otros compromi-
sos con el Montepío, en caso contrario, se
pierden todos los derechos, no existiendo
ningún tipo de compensación.

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 2017

CARDONA

SANABRIA

JÁVEA JAÉN

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 ——— ————————— 2018
Esta solicitud deberá obrar en poder del Montepío antes del 31 de Marzo de 2018.
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 2018

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

MÉRIDA SANTILLANA DEL MAR
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� Bolsa del Asociado
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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

www.sermafe.com

admin@sermafe.com 

DESCUENTO ESPECIAL

ASOCIADOS DEL MONTEPÍO

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
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“El Tribunal Europeo declara la ilegalidad de la CLAÚSULA SUELO en las
hipotecas y gastos de notaría por estos conceptos”.  

También una reciente sentencia del Tribunal Constitucional estableció que los
Ayuntamientos no podrían exigir el pago de la PLUSVALIA, es decir el Impuesto
sobre Incremento del Valor de los terrenos, que paga el vendedor, cuando la ope-
ración de venta de un inmueble haya supuesto una pérdida para el propietario. 

Aquellas personas que les afecten pueden ponerse de acuerdo con el despacho
en el email arriba indicado.

IMPORTANTE SENTENCIA SOBRE LA
PRESTACIÓN POR MATERNIDAD

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en contra del criterio de la Agencia
Tributaria, ha dictaminado que están también exentas de tributación, no solamente
las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autóno-
mas o entidades locales, sino también la prestación por maternidad percibida del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Por ello, todas aquellas personas que hayan tributado y que estén interesadas en
reclamar la devolución del exceso pagado por esta prestación durante 2.013, 2.014,
2.015 y 2.016, pueden solicitar información en el Email arriba mencionado e iniciar
el expediente de devolución por ingresos indebidos.

Para todos los socios del Montepío en activo o que causen alta en los próximos
meses, el trámite ante la Agencia Tributaria es totalmente gratuito, no así el que se
tenga que realizar de ser necesario y en su caso posteriormente ante los Tribunales
Económico Administrativo o Tribunal Superior de Justicia.

AVISOS IMPORTANTE. REFORMA FISCAL
(APLICABLE EN 2.016 Y 2.017).

I FONDO DE PENSIONES Y CONSEJO. 
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 co-
rrespondiente a aportaciones realizadas anteriores al 31/12/2.006, limitando su apli-
cación al ejercicio en el que acaezca la contingencia correspondiente, o en los dos
ejercicios siguientes. Ej. Una persona que se jubile en 2.015, se podrá aplicar la re-
ducción del 40% en dicho año o solo en los dos posteriores si cobra dicha presta-
ción 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 jubilaron
entre 2.011 a 2.014, tienen un plazo de 8 años. Ej. Si me jubilé 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)
CONSEJO: Aquellas personas que puedan cobrar el Fondo de Pensiones tienen

que estar atentas a posibles modificaciones que puedan producirse en las sucesivas re-
formas fiscales que se plantee por el nuevo GOBIERNO sobre los Planes de Pensio-
nes y en su caso si les interesa, y entra dentro de sus planes, efectuar el cobro de sus de-
rechos consolidados al 31.12.2.006 con la actual legislación y con la reducción del 40%.

II EXENCIÓN DE LOS DERECHOS
RECONOCIDOS POR SERVICIOS PASADOS DEL
FONDO DE PENSIONES Y SEGURO COLECTIVO.

La exención de estos derechos por doble tributación es independiente de la an-
terior y afecta a los derechos reconocidos por servicios pasados a julio de 1.992.

-Están fallando a favor tanto en las prestaciones del Fondo de Pensiones como
en el Seguro Colectivo, los Tribunales Superiores de Justicia sitos en distintas Co-
munidades y también algunos tribunales de Económicos Administrativos y últi-
mamente y desde el mes de julio de 2.015 el TEAR de Madrid. (Solo se puede re-
clamar los ejercicios 2.013, 2.014, 2.015 y 2.016)

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

III RECLAMACIÓN COMO CONSECUENCIA DE
LA DISOLUCIÓN EN SU DÍA DE LA ITP Y PENSIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

El TEAC, estima solamente parcialmente el recurso planteado por la Dirección
General de Tributos, pero al hacerlo así nos da la razón en parte a la reclamación de
la ITP que estamos llevando, pero con la siguiente precisión, solamente se aplicará
a la pensión por jubilación percibida de la Seguridad Social la reducción del 25 % a
aquellos empleados que hayan ingresado en Telefónica y consecuentemente hayan
cotizado a la ITP en fecha anterior a 1979, dado que las aportaciones efectuadas a
la ITP no eran deducibles en IRPF, según la legislación vigente en cada momento.

Así lo ha resuelto el TEAC en un Recurso extraordinario de Alzada para uni-
ficación de criterio Resolución de Julio de 2.017, del Tribunal Económico Admi-
nistrativo Central

Aquellas personas JUBILADAS que estén interesadas deben obtener del JEFE
DE SERVICIOS DE RECURSO HUMANOS DE TELEFONICA DE ES-
PAÑA, S.A.U, LA CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE HABER COTI-
ZADO A LA ITP Y DURACIÓN DE DICHA COTIZACIÓN. Solicitar en:

url https://desvinculados.gesnext.com
(Para dudas en Tgestiona; Teléfono 900123008 o Email:rrhh.cess@gesnext.com;

rrhh.cess@telefonica.com); 
La información sobre este procedimiento y documentación necesaria se facilita

por este Despacho en el Email: trigodia@gmail.com

IV APORTACIONES A PLANES DE PENSIONES.
MAPFRE

Como ya conocen, las aportaciones que se efectúen a planes de pensiones o pla-
nes de previsión asegurados son deducibles en IRPF.

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

ficar el riesgo en compañías de sólido prestigio.
b) Efectuar aportaciones para reducir la cuota tributaria del IRPF.
c) Constituir un plan de pensiones o plan de previsión social alternativo.
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 inversiones in-
feriores a 5.000 € anuales y cuyos rendimientos están exentos de tributación. (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@mapfre.com, colaborador
de este despacho. 

� Asesoría 
Jurídica

Dudas y consultas en: 
trigodia@gmail.com / Teléfono 915474893

Madrid, Diciembre 2017
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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En Madrid, a 11 de julio de 2017. Ante
mí, Luis Máiz Cal, Notario del Ilustre
Colegio de esta capital,

COMPARECE

Dña. Teresa Puente Andrés, mayor de
edad, vecina de Madrid.

INTERVIENE

En nombre y representación del Monte-
pio de Teléfonos, Mutualidad de Previsión
Social a Prima Fija, Entidad de carácter be-
néfico, que se rige por los Estatutos aproba-
dos por la Junta General Extraordinaria ce-
lebrada el 15 de Enero de 1987; e inscrita en
el Registro de Entidades de Previsión Social,
con el número 810.

EXPOSICIÓN

El Montepío de Teléfonos, tiene publi-
cado en la Revista Remonte nº 97, que envía
a sus afiliados, un sorteo ante Notario de 300
plazas de fines de semana en los PARADO-
RES DE: Ávila, Cuenca, La Granja (Sego-

via), Lerma (Burgos), Olite (Navarra), Sos
del Rey Católico (Zaragoza), Úbeda (Jaén),
para 150 afiliados y 150 acompañantes du-
rante los fines de semana comprendidos en-
tre el 22 de septiembre y el 26 de noviembre
de 2017.

Participan en el sorteo todos los afiliados
en alta a la fecha del sorteo y con antigüedad
como afiliado del Montepío de Teléfonos
anterior al 1 de julio de 2017 y que estén al
corriente de las cuotas y otros compromisos.

La compareciente me entrega y yo, el
Notario, dejo unido a esta matriz, un listado
con el sello del Montepío en el que figuran
los nombres de los 18.744 afiliados que cum-
plen los requisitos establecidos en las bases
del sorteo, a cada uno de los cuales les ha
sido asignado un número correlativo.

BASES DEL SORTEO

A efectos de determinar los intervalos en-
tre el número inicialmente agraciado en el
sorteo y los que posteriormente resulten be-
neficiados, se tomará como base el coefi-
ciente de dividir el número de afiliados entre
el 50% de las plazas de fin de semana previs-

tas (dado que las plazas son para el afiliado y
un acompañante). Al primer número agra-
ciado le corresponderá la primera plaza y
turno, siguiendo este criterio se adjudicarán
la totalidad de las plazas. Las vacantes por
renuncias, se cubrirán siguiendo el orden es-
tablecido en la adjudicación inicial, y si es
necesario dando la vuelta al listado.

DILIGENCIA

El día veintitrés de julio de dos mil ocho, y
en presencia de Dª Mª Teresa Puente Andrés,
procedo a la extracción de las bolas que han de
dar el número premiado, siguiendo el proce-
dimiento indicado en las bases. El número ob-
tenido es el 3162 que, según el listado corres-
ponde a Benito Timoteo Vidal Bertholet.

Con lo cual doy por concluido el reque-
rimiento, y, leo la presente diligencia a Dª Mª
Teresa Puente Andrés, que en prueba de
conformidad la firma conmigo, el Notario, y
DOY FE, de su contenido redactado en el
ultimo folio del Acta que la motiva y en el
presente.

Signado Luis Máiz Cal

ACTA DEL SORTEO
de 300 plazas para fines de semana en Paradores
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TITULAR PROVINCIA
ABAD MERINO, GERARDO MADRID
ACEBAL GUTIERREZ, MARIA CARMEN ASTURIAS
AGUADO BARAHONA, ANA CARMEN MADRID
ALONSO MARTINEZ, MARIA ANGELES VIZCAYA
ALONSO RODRIGUEZ, MANUEL TENERIFE
ALVAREZ COTO, ALEJANDRINA SALAMANCA
ANCHUELO CREGO, OSCAR MADRID
ANDRES HERRERO, MARIA TERESA VALENCIA
ANDREU ESCRIBANO, CARMEN MURCIA
ANGUERA MAESTRO, RAMON SEVILLA
ARAGONESES CANTON, ALMUDENA ALMERIA
ARIAS SOTO, ROSA ELVIRA LEON
ARNAIZ QUILEZ, FELIPE GUADALAJARA
ARRIBAS VICARIO, JOSE RAUL GUADALAJARA
AYUDARTE CRUZ, JUAN CARLOS MADRID
BANDERA GONZALEZ, ANTONINO LEON
BARRANCO SAIZ, ENRIQUE MADRID
BARREIRO GRAÑA, ALICIA PONTEVEDRA
BENET CARLES, PEDRO ANDRES BARCELONA
BLANCO AJURIA, FRANCISCO LA RIOJA
BLAZQUEZ BENITO, MARTA ISABEL MADRID
BORRALLO MORENO, JOSE SEVILLA
BOSCH TORRENT, JOSE MARIA GIRONA
CABEZAS CEBALLOS, ROSA MARIA MADRID
CALVACHE FERNANDEZ, JESUS GRANADA
CAMACHO DOMINGUEZ, RAQUEL MADRID
CARBAJAL DOSAL, MARIA JESUS MADRID
CARBALLO RIVAS, MARIA DOLORES PONTEVEDRA
CASILLAS PALOMO, JUAN CARLOS MADRID
CAZORLA BANCORA, EDUARDO ULPIANO MADRID
CEREZO VARONA, LUIS MADRID
CIRIA GARCIA, DIEGO MADRID
CORONADO BARRIOS, ELLA PATRICIA MADRID
CORRALES TEJADA, JOSE ANTONIO MADRID
CRESPO VIÑAS, ANGEL LUIS MADRID
CURROS LOPEZ, JOSE MANUEL A CORUÑA
DELSO DOCANDO, MARIA ELVIRA MADRID
DIAZ MARTIN, MARIO MADRID
DIAZ MONTON, ARANZAZU GUADALAJARA
DIEGUEZ SANCHEZ, ROBERTO LEON
DOLADO LOBREGAD, CARMEN MADRID
DOMINGUEZ GOMEZ, JUAN TOLEDO
DURO LOPEZ, JOSEFA MADRID
ESCONDRILLAS UGARTONDO, ALAZNE MADRID
FERNANDEZ GONZALEZ, ISABEL MADRID
FERNANDEZ MULLOR, MARIA CARMEN MADRID
FERNANDEZ ORTEGA, JUAN JESUS MADRID
FERNANDEZ SEGURA, JESUS ANTONIO MADRID
FERNANDEZ SOLIS, JOSE CORDOBA
FERRE MOLTO, JORGE MADRID
FERRE RUS, ANTONIA TARRAGONA
FLOR MACIAS, ISABEL CADIZ
GALAN MIGUEL, JESUS MADRID
GARCIA CASADO, JUANA MADRID
GARCIA GALAN, JUSTO FRANCISCO MADRID
GARCIA GARCIA, DANIEL MADRID
GARCIA HERNANZ, JOSE IGNACIO MADRID
GARCIA MORENO, PEDRO SEVILLA
GARCIA NOVOA, PATRICIA MARIA MADRID
GARCIA PRIETO, ANGEL A CORUÑA
GARCIA SANZ, MARIANO MADRID
GARCIA UTRILLA, JESUS MADRID
GARCIA VELAZQUEZ, ALFONSO MADRID
GELABERT ALONSO, JUAN CARLOS GIRONA
GIL ABAD, ALBERTO MADRID
GOMEZ CRESPO, SERVANDO PONTEVEDRA
GOMEZ OSTIATEGUI, SIXTO VIZCAYA
GOMEZ PEREZ, MARIA DEL ROCIO MADRID
GOMEZ SAN CRISTOBAL, JAVIER MADRID
GONZALEZ ARROYO, MARIA ISABEL GRANADA
GONZALEZ BERMEJO, JEREMIAS ALICANTE
GONZALEZ FERRER GARCIA, ANGEL MADRID
GONZALEZ GONZALEZ, ISABEL TENERIFE
GONZALEZ HERNANZ, MARIA ROSA MADRID
GONZALEZ NEBREDA, JOSE ANTONIO TENERIFE

TITULAR PROVINCIA
GRANDE ESPADA, EUSTAQUIO CANTABRIA
GUTIERREZ LOPEZ, JOSE ANDRES MADRID
HERNANDEZ CERON, MARIA DOLORES MADRID
HERNANDEZ MARTINEZ, JORGE MADRID
HERRERO GALLEGO, AGUSTIN MADRID
HORNA ALMAZAN, MANUEL ANTONIO MADRID
HOYOS SOLIS, JUAN ENRIQUE TENERIFE
HUERTAS ADAMEZ, JESUS MADRID
JIMENEZ ALFARO, PEDRO JOSE ALBACETE
LABRADOR DIEZ, PEDRO MADRID
LECUMBERRI TORRE, JOSE ANTONIO VIZCAYA
LEZCANO RABADAN, BERNARDO MADRID
LOPEZ BRAVO, PEDRO BADAJOZ
LOPEZ MANSO, FRANCISCO JAVIER CIUDAD REAL
LOPEZ PALOMAR, LUISA ALBACETE
LOPEZ SEGOVIA, ADELA M¦ MADRID
LORCA TORRE, JOSE CARLOS MADRID
LUQUE JIMENEZ, ROSA MARIA CADIZ
MARQUEZ VALLES, BEGOÑA ASTURIAS
MARTINEZ GARCIA, ANGEL RAFAEL LEON
MARTINEZ MUÑOZ, ANTONIO BARCELONA
MELGAREJO RODADO, FRANCISCO MADRID
MERINO TAPIA, ELOY SALAMANCA
MIGUEL DEL  VAL, LOURDES DE MADRID
MIGUEL MARTIN, JESUS MADRID
MIGUEL PEREZ, JESUS A CORUÑA
MIR DIAGO, JESUS CASTELLON
MORA GARCIA, JESUS MARIA MADRID
MORUGAN LUCAS, FRANCISCO JAVIER MADRID
MUÑOZ SANZ, ROQUE MADRID
MUELA ESTEVEZ, FRANCISCO JAVIER MADRID
MUNUERA MARTINEZ, JUAN LUIS TOLEDO
OJEDA GONZALEZ, JOSE CELSO ASTURIAS
OLALLA CATALAN, IÑIGO GUADALAJARA
PABLO BASCARAN, RAMON FELIX DE VIZCAYA
PAGE HIGUERAS, JOSE LUIS MADRID
PAINCEIRA ANEIROS, AGUSTIN A CORUÑA
PASCUAL ESPIGA, MARIA PRESENTACION M MADRID
PASCUAL GONZALEZ, JOSE MIGUEL ALICANTE
PATON FIORITO, EUGENIO MADRID
PEREZ DIAZ, ALICIA MADRID
PERRETTA LANZAROTE, ANTONIO JOAQUIN SALAMANCA
POZO MORENO, CLEMIRA ROSARIO MADRID
PRIEGO ALVAREZ, NADIA MADRID
PRIETO VAZQUEZ, MONTSERRAT BARCELONA
PUERTAS MEDINA, FRANCISCO JAVIER TOLEDO
QUESADA POLO, FRANCISCO MADRID
REBOLLO GARCIA, ANGEL MADRID
RECIO GARCIA, SANTIAGO MADRID
ROBLEDO MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER VALENCIA
ROBLES AZCONA, NURIA MADRID
RODRIGUEZ LEAL, ANGEL MADRID
ROMERO SOTOS, NIEVES MADRID
ROSADO BLAZQUEZ, MARIANO MADRID
SAINZ PEREZ, JESUS MARIA MADRID
SANCHEZ CASTRO, CANDIDA VALENCIA
SANCHEZ FERREIRA, EMILIO SALAMANCA
SANCHEZ JIMENEZ, RICARDO MADRID
SANCHEZ TORRE, JOSE MANUEL DOMINGO PONTEVEDRA
SANTANA PEREZ, CARMELO LAS PALMAS 
SANTOS MARTINEZ, LUIS ANGEL MADRID
SERRANO FERNANDEZ, MARIA JESUS MADRID
SOLANO CASTILLO, MARIA ANGELES BARCELONA
SORIANO PATIÑO, MARIA PILAR MADRID
TESIAS LOPEZ, JUAN ANTONIO MADRID
TORANO PUERTO, JUAN CARLOS CANTABRIA
TORNERO MARTOS, JULIO ANGEL JAEN
VALIÑO NOVO, MARIA ANGELES MADRID
VARELA SANZ, TOMAS ENRIQUE CANTABRIA
VEGA ALVAREZ, RAMON ANTONIO ASTURIAS
VERDUGO MARTINEZ, JUAN FCO. MADRID
VIDAL BERTHOLET, BENITO TIMOTEO SEVILLA
VILLA RIVAS, MOISES CUENCA
VINIEGRA FERNANDEZ DE LA PUENTE, FRANCISCO MADRID
ZULOAGA MONTERO, ALBERTO MADRID
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Burgos y su provincia tienen una bien
ganada fama por los personajes de su
historia reciente y pasada: Rodrigo

Díaz de Vivar, el Cid, el héroe prototipo
de los mayores valores que pueden ador-
nar a un mandatario; Francisco de Enzi-
nas, destacado protestante y el primer tra-
ductor del Nuevo Testamento, del griego
al castellano; Diego de Enzinas, hermano
del anterior y quemado en la hoguera por
la Inquisición; Antonio Valdés y Fernán-
dez Bazán, capitán general de la Amada,
diseñador del pendón de los buques de la
Armada Española, en tiempos de Carlos
III, que posteriormente dio origen a la
bandera de España; el guerrillero
“Longa”, Francisco Tomás de Anchía y
Urquiza, héroe de Guerra de la lndepen-
dencia que, por las tierras burgalesas que
recorremos en este viaje, derrotó en el
1812 a las tropas napoleónicas del general
Fremont; Andrés Manjón y Manjón, fun-
dador de las escuelas del Ave María; Ma-
nuel Alonso Martínez, varias veces minis-
tro y presidente de la Comisión que re-
dactó la Constitución de 1876…. Por sus
monumentos: la Catedral, el Arco de
Santa María, el Monasterio de las Huelgas,

En medio del espectacular Cañón del Ebro, entre el agua y los
desfiladeros, hay un pequeño pueblo burgalés que suena, se oye,
que capta la atención por su arquitectura y su naturaleza, que
impulsa al viajero a trepar por sus empinadas calles y a escuchar 
el rumor de sus cascadas. 

� Páginas
de la cultura

Situación en la provincia de Burgos
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la Cartuja de Miraflores, el Monasterio de
Silos, el desfiladero de la Yecla, La Cole-
giata de san Cosme y san Damián, la igle-
sia de san Nicolás de Bari, el Catillo de
Frías… Pero al viajero curioso e inquieto
lo que más le llama la atención es la topo-
grafía burgalesa, con sus pueblos, únicos e
irrepetibles, con una arquitectura singular
y levantados en una naturaleza y unos
asentamientos inigualables: Caleruega,
Covarrubias, Espinosa de los Monteros,
Frías, Ibeas de Juarros, Lerma, Oña, Or-
baneja del Castillo, Puentedey, Villarcayo
de Merindad… Cualquiera de ellos me-
rece una visita: Caleruega, cuna de Santo
Domingo de Guzmán, fundador de la Or-
den de Predicadores (Dominicos) y del
Santo Rosario, por su Parroquia de San
Sebastián de estilo románico que data del
siglo XII. En su baptisterio hay una gran
pila bautismal -que no es la primitiva en la
que se bautizó a Santo Domingo- ésta,
mucho más reducida, se encuentra en el
Monasterio de Santo Domingo el Real, en
Madrid, donde actualmente se bautizan a

los miembros de la Familia Real española;
está en la calle Claudio Coello nº 112
desde 1605, trasladada por orden del rey
Felipe III para bautizar a su hijo, el que
fuera Felipe IV. Covarrubias, con el com-
plejo kárstico de Ojo Guareña, en la co-
marca de Las Merindades, que forma un
conjunto de cavidades subterráneas cuya
red principal consta de 110 kilómetros de
galerías. Frías, donde el Castillo de los Ve-
lasco y la Iglesia de San Vicente Mártir
presiden este Conjunto Histórico Artís-
tico. Ibeas de Juarros, con el yacimiento
arqueológico de Atapuerca. Lerma por su
emplazamiento, su Plaza Mayor, el Pala-
cio del Duque en tiempos de Felipe IV -
hoy convertido en Parador de Turismo-,
el convento de san Blas. Oña, con su mo-
nasterio de san Salvador, fundado en el
año 1011 por el conde de Castilla Sancho
García, del que fue abad San Íñigo hasta la
fecha de su muerte y donde se ubican nu-
merosas tumbas de miembros de la realeza
castellanoleonesa, las casas blasonadas de
las familias Alonso de Prado y Díaz del

Castillo. Orbaneja del Castillo, nuestro
destino de hoy. Puentedey por su casco
antiguo construido sobre un puente natu-
ral del rio Nela -el “puente de Dios”-, la

La cascada en su apogeo
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iglesia de San Pelayo del siglo XI o la
“Puerta del viento”.... 

Pero como la inquietud por el viajar tu-
rístico nace del afán de descubrir algo nuevo,
apartado o poco conocido, y esa avidez de
aventura suele ser un volcán inexpugnable
del que suele brotar algo extraordinario, sor-
prendente o espectacular e inolvidable, hoy
nos dirigimos a Orbaneja del Castillo 

Con este propósito atravesamos la pro-
vincia de Burgos donde hay un pueblo es-
condido en medio de un paraje de rocas
kársticas. Para llegar desde Madrid hasta la
capital burgalesa nos encaminamos por la
E-5; desde ella hasta el Valle de Sedano
continuamos por la N-623 (BU-514). An-
tes de entrar en Escalada, concretamente en
Quintanilla-Escalada, debemos estar aten-
tos a cruces y desvíos señalizados, pues allí
se cruza a la margen izquierda del rio Ebro
y se toma la BU-643 por la que continua-
remos hasta nuestro destino. Orbaneja del
Castillo está en la provincia de Burgos,
pero próximo a Cantabria, de donde recibe
la abundante agua que la hace única e irre-
petible. Es una localidad encantadora,
asombrosa, mágica, inesperada, de cuento
de hadas, lo suficientemente escondida
para ocultar y preservar su inusitada be-
lleza, pero tan accesible y cercana que solo
está a poco más de cinco km. de la carretera
nacional BU-643 que une Cantabria y Cas-
tilla. A unos 60 km. de Burgos y 100 de

Santander; entre el municipio cántabro de
Valderredible y el burgalés de la Escalada.
También es accesible por la carretera se-
cundaria CA-275. Orbaneja es una locali-
dad situada en la comarca de Páramos. Per-
tenece administrativamente al municipio
de la villa de Sedano, partido judicial de Va-
lle de Sedano, aunque tradicionalmente ha
sido un enclave independiente. 

Nada más llegar, la sorpresa del viajero es
maravillosa ya que de improviso se topa con
una inmensa cascada  que vierte sus aguas

desde lo alto de la calle central del pueblo.
Un paraje que cuesta creer que exista si no
fuese porque lo estás viendo. Llama la aten-
ción la espectacular cascada, un salto de agua
que, en ocasiones, cuando ha habido mucha
lluvia, parece una autentica catarata, origi-
nada por un arroyo -o torrente por aquello
de su caudal variable- que divide el pueblo
en dos; de arriba abajo. Sus aguas afloran de
una gruta denominada la Cueva del Agua,
situada en la cabecera del caserío, y se espar-
cen por una irregular superficie triangular

Orbaneja del Castillo
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cuya base se sitúa en la carreta de llegada a la
población, aunque continúan su recorrido
en sucesivas cascadas hacia el Ebro que dis-
curre muy próximo. En la última caída da
un salto de veinticinco metros. Y todo eso
fue una agradable sorpresa, a pesar de que
nos habían comentado que es uno de los
pueblos más bonitos de España por su em-
plazamiento y originalidad. 

Para acceder al caserío, todo de piedra,
hay que subir por unas amplias escaleras
que nos obligan a pararnos, no por fatiga,
sino para contemplar los variados rincones
que se nos ofrecen entre los edificios y el
agua cantarina y chispeante durante la as-
censión. Desde el centro del pueblo, tam-
bién se nos muestra una formación rocosa
natural, que nos evoca las almenas de un
castillo. Por esta asociación de ideas con el
apelativo del pueblo preguntamos por la
ubicación del baluarte amurallado que da
apellido a la población. Los que parecían
más seguros de su erudición nos señalaron
las rocas almenadas y, seguidamente, todos
aprovecharon para señalarnos la forma-

ción denominada “El beso de los came-
llos”. En realidad, no es más que una for-
mación rocosa, que la erosión caprichosa
ha moldeado imitando burdas almenas de
una gigantesca fortaleza. Entre ellas se ob-
servan dos, ligeramente unidas por arriba,
que nos recuerdan a dos proboscidios con
sus pétreos hocicos rozándose. 

Orbaneja fue un pueblo protegido por
la Orden del Temple en la Edad Media. En
las numerosas grutas que rodean la locali-
dad encontraron cobijo simultanea o se-
cuencialmente beréberes, mozárabes, cris-
tianos y algunos grupos de judíos. En una
de esas cavidades se rodó parte de la pelí-
cula “El disputado voto del señor Cayo”,
estrenada en1986, basada en la novela ho-
mónima de Miguel Delibes, que pasabas
largas temporadas en Orbaneja.

De regreso a Madrid visitamos el Pozo
Azul, una surgencia,  manantial, surtidor
o fuente de agua ubicada en localidad bur-
galesa  de  Covanera, aprovechando que
por este pueblo también pasa la N-623. Es
la cavidad acuática subterránea más larga
de España, con un desarrollo de 4.530 m,
repartido en un primer sifón de 700 m de
longitud y 21 m de profundidad, un tramo
al aire, el visible sin gafas de bucear, de 300
m, y un segundo sifón, que continúa sub-
yacente con 3.530 m y 71 m de calado. Por
debajo de un farallón kárstico surge el ma-
nantial que, tras su breve recorrido per-
ceptible, se emboca de nuevo en otra veta
rocosa; la refracción de la luz engaña en la
profundidad y el color, convirtiendo el
agua transparente en un aparente macizo
cristal azul verdoso.

<<Cormo>> 
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NUEVO 
OPEL MOKKA X 2017

Continuando con los SUV (Sport
Utility Vehicle), hoy vamos a pre-
sentar uno de los representativos

del segmento medio, el B, que es muy
parecido a una berlina. Es lo que se
llama un B-SUV. Es el Opel Mokka X,
1,6 CDTI. La versión es el EXCE-
LLENCE 4x4 MT6 de 136 CV. Es un
nuevo MOKKA sobre el de 2012 con
un frontal totalmente renovado. En él se
ven los faros adaptativos inteligentes,
con tecnología LED, que son un 30%
más luminosos que los halógenos y la
verdad es que se nota cuando haces con-
ducción nocturna. Además, automática-
mente selecciona diversas funciones
cambiando de largas a cortas y modifi-
cando el haz luminoso.. La mayor lumi-
nosidad y capacidad de adaptación fa-
vorecen el confort visual y la seguridad.
Se ve que está equipado con un nuevo
paragolpes más práctico y elegante.

A primera vista es muy agradable en
cuanto a forma y estilo, y se ve que ha
mejorado mucho respecto a su antece-
sor. Ha incorporado nuevos colores
como el que presentamos en este artí-

culo que es el naranja ámbar que lo hace
muy elegante y original. Tiene unas
buenas dimensiones 4,28x1,78x1,66 m.

Cuando entras y miras al salpicadero
con los diversos dispositivos del panel de
instrumentos, ves que tiene de todo, y que
es completamente distinto al predecesor y
mucho más funcional, pero no me gusta
que no tenga dispositivo para casettes,
como hoy en día la mayoría de vehículos.
Es verdad que, cada vez más, los vehícu-
los de todas las marcas solo tienen puertos
USB, pero a mi me gustan los que tienen
para casettes, CDs y puertos USB, ade-
más de la radio. En este vehículo, además
del USB dispone de conexión Bluetooth
para Smartphone. Se supone que ya todos

usan el móvil para todo. Ya no usan la
lupa para leer la letra pequeña, ni la lin-
terna para iluminarse, ahora todo con el
móvil. ¿Quién iba a decir hace unos años
que el móvil se iba a utilizar mucho más
para otras aplicaciones distintas a la voz?.
El bluetooth conecta hasta 5 móviles y
otros dispositivos.

La pantalla central es táctil, como
casi todo ya, y se interactúa muy fácil-
mente. En esto se ha mejorado mucho.

Los asientos son muy cómodos con
ajustes longitudinales, inclinación del
respaldo, altura e inclinación del
asiento, calefacción, soporte lumbar
ajustable eléctricamente etc. Pueden
presumir de ergonómicos ya que gozan

� Páginas
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de la certificación alemana AGR. Lo
que no me gusta es el reposabrazos cen-
tral. Es mejor el del ASTRA.

El habitáculo interior es muy espacioso
y confortable para 4 o 5 ocupantes, aun-
que el central de los asientos traseros no es
cómodo y solo debería utilizarse para tra-
yectos cortos o para gente muy joven.
Tanto los dos asientos delanteros como los
dos traseros laterales con reposabrazos
central son espaciosos en anchura y altura.
Sin embargo el maletero me parece un
poco escaso para mis necesidades y para
las de una familia estándar. Tiene 356 li-
tros. Vemos, también, que hay un buen
equipamiento de habitáculos portaobjetos 

Al ir a arrancarlo observamos que
dispone de botón de encendido en lugar
de llave y con él se arranca y se para el
motor. A continuación me dispongo a
utilizar el navegador y debo decir que
me ha gustado mucho. Es muy rápido

en captar lo que quieres y luego vi que
las indicaciones que proporciona, tanto
acústicas como ópticas, son muy com-
prensibles, no como otros que te con-
funden más que te ayudan.

Posteriormente, vemos que tiene el
sistema stop-start para ahorro de com-
bustible y que los sistemas multimedia
son similares a los del ASTRA, que ex-
pusimos en el anterior número de esta
Revista.

Este nuevo MOKKA X, que hemos
probado, es el 2017, diesel y tiene el cam-
bio de marchas manual de 6 velocidades
y tracción 4x4. Debido al 4x4, aunque no
tiene reductora, va muy bien tanto en
ciudad, como carreteras asfaltadas o de
tierra. Está equipado con todos los ade-
lantos en cuanto a seguridad: airbag
frontales, laterales y de cortina. También
con el asistente de señales de tráfico,
aviso cuando se desplaza involuntaria-
mente, cámara retrovisora para marcha
atrás, alerta de colisión frontal. Dispone
como el ASTRA del On Star de Opel.

Cuando fuimos a repostar, nos dimos
cuenta de un sistema que podemos in-
cluir en la seguridad y es que no puedes
abrir la tapa del depósito de combusti-
ble, si no desbloqueas el vehículo con el
mando a distancia.

Aunque algunos digan que este auto
no es para largos viajes, yo puedo decir
que he realizado sin escala el trayecto de
Madrid a Tarrasa y luego regreso pa-
rando a tomar un café y no me ha pro-

ducido el mínimo cansancio. Además,
tanto en algunas carreteras de montaña,
como en la ciudad de Madrid, ha sido
una conducción placentera. Lo que si es
cierto, es que quizás alguno note que
falta algo de estabilidad.

Además de la versión probada, exis-
ten otras, tanto en gasolina, como en
diesel y con cambio automático o ma-
nual En gasolina equipa un propulsor
1.4 Turbo de 140 CV, en 4x2 y 4x4, en
tres niveles de equipamiento, Selective,
Excellence y Color Edition y una va-
riante de 150 CV que es en 4x4 Exce-
llence automático de 6V. En diésel recu-
rre al motor 1.6 CDTI de 136 CV, en
4x2 o 4x4 y las mismas versiones. Tam-
bién han presentado una variante GLP
de 140 CV, que es 1,4 T 140 CV 4x2 Se-
lective de 6 V. y una diesel de 110C.V

El consumo anunciado es de 4,7
l/100 km. y hemos comprobado que
puede alcanzar 5,5. El precio anunciado
para la versión probada asciende a unos
28.000 euros y existen otras más econó-
micas de alrededor de 21.000 y con los
descuentos de casa y distribuidores se
consiguen por 17.000 aproximada-
mente.

Podemos decir que es uno de los me-
jores de su segmento con gran calidad de
acabado, buena visibilidad y excelentes
prestaciones.

JUAN B. GRAU
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PROGRAMA DE CAPT   
EL MONTEPIO DE TELÉFONOS QU    

Primer sorteo, patrocinado por 
OPTICA OH MY GLASSES

Celebrado el dia 24 de abril de 2017, por 
D. José Manuel Pérez Barroso persona 
esignada por OPTICA OH MY GLASSES
para realizar el sorteo de 6 gafas de sol 

Socios presentados agraciados:
Angela Enriqueta José Quintero, Griñon (Madrid
José Antonio Calderón Rodríguez (Sevilla)
Mª Begoña Sagredo Sánchez Benalmádena (Málaga)

Socios presentadores:
Mª Antonia Gutierrez Bolado, Santander (Cantabria)
Montserrat Dominguez Castro, Vigo (Pontevedra)
Soraya Corredera González, Las Rozas (Madrid)

Segundo sorteo, patrocinado por 
HUAWEI TECNOLOGIES ESPAÑA S.L.

Celebrado el 5 de octubre de 2017, por
Dª. Fátima Pinto Fernández persona designada 
por HUAWEI TECNOLOGIES ESPAÑA S.L. para realizar el sorteo 
de 8 TERMINALES MOVILES HUAWEI MODELO P9 LITE
(y otros 2 que fueron sorteados en la pasada Asamblea del 26 de Junio)

Socios presentados agraciados:
Iratxe Echevaría Calleja (Bilbao)

Alberto Cuesta Partida Galapagar (Madrid)

José María Delgado García (Granada)

Víctor Manuel de la Cruz Sánchez Fuenlabrada (Madrid)

Socios presentadores:
José Antonio Rodríguez Marcos, Vigo (Pontevedra)

Antonio José Navas Núñez (sevilla)

Miguel Ángel Pérez Pérez, Leganés, (Madrid)

Emiliana Mayoral Melgar (Sevilla)
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  PTACIÓN DE SOCIOS
    QUIERE PREMIAR TU FIDELIDAD

Tercer sorteo, patrocinado por 
El Corte Inglés

Cebrado el 18 de octubre de 2017, por D. Alfonso Llorente Chicharro persona designada por El Corte
Ingles para realizar el sorteo de 25 tarjetas regalo de El Corte Ingles, por valor de 100 € uni-
dad, (7 para socios nuevos y 18 para socios presentadores)

Socios presentados agraciados:
Pedro Jose Garcia Cordoba, (Madrid)

Montserrat Velez Martin, (Madrid)

Maria Del Rosario Plasencia Amela, Oviedo (Asturias)

Maria Del Carmen Martinez Relova, (A Coruña)

Maria Pilar Samper Casafranca, (Zaragoza)

Francisco Javier Rodriguez Fernandez, (Madrid)

Sergio Manuel Oros Tolbaños, (Madrid)

Socios presentadores:
Antonio Valle Muñoz, Leganés (Madrid)

Jose Antonio Moar Gonzalez, Santiago de Compostela (A Coruña)

Rafael Angel Amian Sanchez, Torrelodones (Madrid)

Jose Maria Garcia Hernandez, (Madrid)

Miguel Angel Rios Manzanares, (Valencia)

Yolanda Caro Garcia, Santiponce (Sevilla)

Juan Manuel Mohedano Dominguez, (Madrid)

Elvira Vicente Bernabeu, Formentera del Segura (Alicante)

Antonio Ramos Saavedra, (Madrid)

Maria Pilar Martinez Martinez, (Madrid)

Felix Jose Mateos Gonzalez, (Madrid)

Maria Mercedes Albala Ortiz, (Zaragoza)

Jesus Velez Lorente, (Madrid)

Ana Isabel Gonzalez Gomez, (Madrid)

Luis Rodriguez Fernandez, Vigo (Pontevedra)

Maria Angeles Huertas Gonzalez, Alpedrete (Madrid)

Jose Morato Flores, (Sevilla)

Manuela Orihuela Ramos, Alcalá del Rio (Sevilla)

Cuarto sorteo, patrocinado por 
El Corte Inglés
25 tarjetas regalo de El Corte Inglés
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Oferta Exclusiva 
para Asociados

Condiciones Ventajosas 
para Asociados

Oferta de Condiciones Especiales
para Asociados

Bonificación especial 
colectivo Montepío

Fiscal, laboral, contable.
Descuento especial a Asociados

5% de descuento 
a Asociados

Grandes beneficios 
para Asociados

Oferta Especial 
a Asociados

Descuentos 
para Asociados

Ofertas Especiales 
para Asociados

Descuentos entradas Parque
Atracciones y Warner Madrid

Ofertas en espectáculos
y otros sectores de ocio

10% adicional a asociados 15% Descuento en alojamiento
a Asociados

Bonificación especial 
colectivo Montepío
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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.
Puedes mandar la solicitud al correo electrónico: prestacion@montepiotelefonos.net

Solicitud 
de prestaciones Montepío de Teléfonos Mutualidad de Previsión Social 

1 DATOS DEL SOLICITANTE

X PRESTACIÓN PARENTESCO NOMBRE Y APELLIDOS FECHA IMPORTE

BALNEARIO / / B

BOCA / / B

DEFUNCIÓN TITULAR / / B

ENFERMEDAD TITULAR / / B

EXTRAORDINARIA / / B

GAFAS / / B

JUBILACIÓN TITULAR / / B

MATRIMONIO TITULAR / / B

NATALIDAD HIJO/A / / B

ORTOPEDIA / / B

PODOLOGO / / B

SANATORIO / / B

SEPELIO / / B

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

DC

ES

IBAN

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

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

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

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

Firma del avalista

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

Firma del solicitante Fecha

1 DATOS DEL SOLICITANTE

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

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

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

e-mail Teléfono móvil

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

3 CRÉDITO QUE SE SOLICITA

• CRÉDITO MONTEPÍO

• TRANSFERENCIA 
EN MI CUENTA CORRIENTE

Importe

B

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

Solicitud 
de créditos Montepío de Teléfonos Mutualidad de Previsión Social 

DC

ES

IBAN

Nº MATRÍCULA CS D.N.I.

Primer apellido Segundo apellido Nombre

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

Localidad C. Postal Provincia Teléfono

e-mail Teléfono móvil

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

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

91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10

REMONTE_98_Invierno'18  15/12/17  07:24  Página 81



REMONTE_98_Invierno'18  15/12/17  18:19  Página 82



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

¿DESEA RECIBIR LA REVISTA EN PAPEL? � Sí � No

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

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

Sólo empleados de Telefónica

Sólo empleados de Telefónica

Adjuntar fotocopia DNI

Boletín de inscripción 
al Montepío de Teléfonos Mutualidad de Previsión Social

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

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

Firma del solicitante

Solicitud de afiliación

Como nuevo afiliado, quedo informado de las Estatutos Sociales por los que se rige el Montepío, así como del Reglamento de Prestaciones Aseguradoras, del Reglamento de
Prestaciones Sociales y el Reglamento de Atención al Mutualista que se encuentran a mi disposición en 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.

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

91 531 80 70
Fax: 91 521 62 10

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

DC

ES

IBAN

www.montepiotelefonos.net
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