


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

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

En ...................................., a .............. de .................................... 200 .....

Firma

Matricula ������������  ��  D.N.I. ................................
D............................................................................................
Domicilio .............................................................................
Localidad .............................................................................
Cod. Postal...........................................................................
Provincia ..............................................................................
Cuota:

�� Trimestral

�� Semestral �� Anual

(especificar forma de pago)

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

Entidad Oficina D.C. Número cuenta corriente

Ejemplar para devolver al Montepío

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

Junta Directiva
Montepío de Teléfonos.

NOTA
informativa

Sede Central: Oficina Las Tablas:
Calle Valverde 17 – 1º Distrito C
28004 – Madrid Edificio Servicios . Plta. 0 
Tel.: 91 531 80 31 Ronda de la Comunicación s/n

91 531 80 70 28050 – Madrid
Fax: 91 521 62 10 Tel.: 91 727 04 04

91 727 04 05
Fax: 91 727 04 06



Este año que acaba de terminar trajo para nuestro Montepío, además de un año
más en su ya larga trayectoria, que nos hace acercar hacia las bodas de dia-
mante, un año histórico. Hemos dado un salto cualitativo al haber abierto una

nueva oficina en Las Tablas. En esa Ciudad de las Comunicaciones en la que van a
trabajar una gran parte de nuestros asociados y en la zona Central en la que se
encuentran todos los servicios muy cerca de la estación de Metro. La respuesta que
hemos tenido ha sido espectacular y el movimiento de asociados por las oficinas muy
significativo.

Como todos los años y ya van 14, se ha fallado el Concurso Literario “Háblame de
Amor y Amistad”, y se han entregado los premios en una gala muy concurrida. La ca-
lidad de los trabajos ha sido muy buena, pero por primera vez en esta ya dilatada tra-
yectoria el número de trabajos presentados ha sido menor que en la pasada edición.
Puede ser hecho anecdótico pero vamos a tratar de promocionar más este año las Ba-
ses del Concurso, aunque como saben todos, estas figuran en la web del Montepío, se
difunden en periódicos de difusión nacional, en los canales internos de Telefónica y en
las Revistas y Catálogos especializados. Al hilo de lo que estamos diciendo conviene
recordar que el Montepío tiene una página web www. montepiotelefonos.net. (No es
montepiodetelefonos, ni es .com, ni .es). Es una web interesantísima y muy bien rea-
lizada. Por ejemplo te puedes descargar no sólo el número actual de Remonte sino nú-
meros atrasados. Esto te ahorra muchísimo tiempo cuando se tiene que buscar alguna
noticia, información o prestaciones. Creemos que es una herramienta muy útil para
nuestros asociados y que conviene entrar en ella.

En páginas interiores podrán ver un reportaje de la gala de entrega de premios y
los trabajos galardonados. Este año la organización por parte del personal del Mon-
tepío ha sido magnífica y todos los asistentes han quedado gratamente impresiona-
dos. Como siempre el Presidente ha abierto y cerrado el acto con su proverbial sim-
patía y buen hacer y ha seguido prometiendo ayuda a esta labor cultural de nuestra
entidad. Contó con la presencia del Secretario del Montepío, de los miembros del Ju-
rado y de los premiados. Este año no ha faltado casi nadie.

Ya que hemos comenzado un nuevo año y como llevamos diciendo estamos en
los albores del 75 aniversario, debemos ir preparando los actos conmemorativos. En
este Editorial ya hemos hecho sugerencias. Esperamos que nos lleguen más. La Junta
Directiva ha creado ya una Comisión preparatoria. Desearíamos que superara a los
Actos del 50 aniversario que quedan vivos en la memoria de muchos de nosotros.

No dejen de leer el Plan de vacaciones, para que puedan programarlas con
tiempo. Es bueno en invierno sentir por un momento el calor del verano.

También es interesante dedicar algún minuto al sorteo de fines de semana en ho-
teles y este año con motivo de la Exposición Internacional Zaragoza 2008, el sorteo
de fines de semana durante los meses de junio, julio y agosto

Por último y como es habitual en el número de invierno 
La Junta Directiva del Montepío de Teléfonos desea a todos los asociados y

sus familiares y amigos que en el año 2008 puedan alcanzar todos sus deseos de
paz, amor y amistad.

Juan Bautista Grau Olivé
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4 Remonte

El pasado día 22 de noviembre de 2007
tuvo lugar el acto de entrega de pre-
mios a los ganadores del XIV

Concurso literario que anualmente organiza
la revista «REMONTE», publicación que
junto con la página Web -www.montepiote-
lefonos.net- es el medio de difusión de las
actividades del Montepío de Teléfonos. La
recepción tuvo lugar, un año más, en el Salón
de Actos de esta entidad y dió comienzo a las
19:00 horas. A la gala asistieron, además de
todos los premiados, un considerable núme-
ro de socios del Montepío, simpatizantes y
amantes de la literatura que, fieles a los valo-
res del lema del concurso, ocuparon por
completo el aforo del recoleto Salón. 

Abrió el acto el Presidente del Montepío,
don Juan Higuera Pérez, que agradeció a los
asistentes el interés que con su presencia
mostraban por este consolidado certamen,
que ya alcanza su decimocuarta edición, y
destacó el aliento y respaldo que esta nutrida
concurrencia significa para alentar la deci-
sión de la Junta Directiva del Montepío -en-
tre los presentes se encontraba también D.
José L. Cortijo Sánchez, Secretario de la
Junta que asintió con un gesto elocuente-  de
fomentar y enaltecer los altos valores de la
convivencia y su convicción de que, avanzar
en pro del establecimiento de una atmósfera
impregnada de Amor y Amistad, contribuirá
a erradicar el clima de escasez de civismo, ex-
ceso de violencia y creciente crispación en el
que se desarrolla la vida diaria actual. 

Para la Comisión Organizadora -Juan
Bta. Grau, Luís Martín, Pilar Cecilia, Manuel

González e Isabel Gómez, tuvo también
unas palabras de agradecimiento por su
buena disposición, competencia y compene-
tración con el Jurado durante las distintas fa-
ses de preparación, proceso, selección, valo-
ración y resolución. Para los miembros del
Jurado Calificador tuvo un reconocimiento
especial por la experta valoración de los tra-
bajos presentados y la ardua tarea de vigilar
por el estricto cumplimiento de las Bases. 

Dio la enhorabuena a los ganadores y
animó a todos los participantes, presentes y
ausentes, a perseverar en la consecución de
algún premio, enviando sus mejores relatos,

sin cuya expresión literaria, en prosa o en
verso, este certamen carecería de sentido.

El Presidente del Jurado, don Juan B.
Grau comentó los lances más notables de
esta decimocuarta edición a la que concurrie-
ron más de cien  trabajos entre poemas y na-
rraciones y que han dado lugar, como cada
año, a un sugestivo intercambio de recuer-
dos, vivencias y anécdotas. Justificó la ausen-
cia de don José Miguel Santiago Castelo, a
causa de la coincidencia de este acto con otro
que ocupaba su agenda como Presidente de
la Academia de las Buenas Letras Extreme-
ñas, y emplazó a todos, concursantes y asis-

GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL
XIV Concurso de Poesía y Narrativa

Háblame 
amor 

amistad
de 

y de 
de 

y de 
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tentes, a participar en el XV Certamen, que
por coincidir con el 75º aniversario de la
Fundación del Montepío espera sea una edi-
ción especial. 

Dió la palabra a D. Alejandro Fernández
Pombo, veterano periodista e insigne penúl-
timo Presidente de la Asociación Nacional
de la Prensa y rector de toda una pléyade de
reporteros, redactores y cronistas en España,
quien mostró su satisfacción por haber po-
dido contribuir una vez más a fallar un con-
curso que incentiva la creatividad, premia va-
lores tan elevados como los que constituyen
el lema del Certamen y fomenta el descubri-
miento de nuevos talentos. 

El Presidente del Jurado retomó la pala-
bra para dársela a D. Manuel Camps Miche-
lena, otro de los vocales del Jurado presentes
en el estrado, quien resaltó además de la cali-
dad de los trabajos presentados, las dificulta-
des de selección y su valoración final y ex-
puso con toda precisión, no exenta de ameni-
dad e ingenio, sus dilemas e impresiones
personales durante el proceso calificador. 

El Secretario del Jurado, don Joaquín J.
Corral, presentó al nuevo miembro del Ju-
rado Calificador, don Juan José Alcolea Ji-
ménez, poeta distinguido con más de cien
premios literarios; informó que la mayor
parte de su obra está publicada en siete po-
emarios recientemente publicados. Perte-
nece a la Asociación “Verbo Azul”, en la
cual dirige su revista «La hoja azul en
blanco» y es asesor de la página Web “poe-
sía pura.com”. 

Seguidamente dió lectura al Acta de la úl-
tima sesión del Jurado, celebrada el pasado
25 de octubre, y cuya resolución ya había
sido publicada por la prensa nacional para
conocimiento de participantes y seguidores. 

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

Segundo Premio de Narrativa a D. Juan
Lorenzo Collado Gómez, de Albacete, por
el relato titulado “Huellas”.

Primer premio de Narrativa a D. Luis A.
Arroyo Gómez, de Madrid, autor del relato
denominado “Figuras (posibles) de Navi-
dad”.

Segundo Premio de Poesía a la rapsoda
D.ª Teresa Núñez González, de Madrid, por
el poema titulado “La caja de los tesoros”.  

Primer Premio de poesía al vate D. Ma-
nuel Ramón Moya Bascuñana, de Orihuela

(Alicante) por la colección de poemas titu-
lada “Constante amor”. 

Todos los galardonados agradecieron el
premio otorgado, revelaron las situaciones
en las que encontraron los momentos de ins-
piración para escribir sus obras o recitaron
los trabajos premiados. 

Como ya es tradicional, Enrique Al-
hama, el juglar del Certamen, entusiasmó al
público con una selección de temas relacio-
nados con el lema del Concurso. Ofreció a
los ganadores algunos temas específicos re-
lacionados con el argumento de las obras ga-
nadoras; otro más concreto, sobre las encon-
tradas emociones que la distancia genera en
los afectos y la amistad, dirigido a Angel
Abanades, un asociado, ex-telefónico y asi-
duo seguidor del Concurso, ausente este
año, a quien se dirigió con estas sentidas pa-
labras: «Al Ángel que se nos fue». Hace ya
varios años que un grupo de amigos, compa-
ñeros de una clase donde aprendemos sobre
todo a gozar de la vida, del amor y la amis-
tad, me vienen acompañando en este acto
tan entrañable y emotivo  del Montepío de
Telefónica.

Hoy nos faltan dos amigos, Ángel y Es-
ther. Ángel no está aquí, ni volverá a estarlo
porque este verano, de repente, decidió dejar-
nos para siempre. Cosas suyas. Esther sí está
con nosotros; en el pensamiento y en la nos-
talgia.   

De mis contactos con Ángel, casi siempre
ceñidos a nuestras semanales sesiones de baile
de salón, puedo afirmar que se trataba de un
hombre bueno, con un sentido del humor
muy especial. No olvidaré la sesión de chistes
con que nos obsequió en un viaje en «Metro»,
de regreso a casa, tras una velada aquí en el
Montepío, una noche tal como ésta.

Hoy queremos recordarte aquí y yo voy a
ser portavoz de tus amigos, si me lo permites.
Seguro que desde allá arriba nos estarás
viendo, con esa sonrisa y ese guiño de compli-
cidad tan tuyos. Hasta siempre, Ángel».

Para finalizar, don Juan Higuera felicitó
de nuevo a los premiados, agradeció a Enri-
que Alhama su colaboración con tan cálida
actuación y reiteró su reconocimiento a to-
dos los presentes, participantes y seguidores
del Certamen, por su presencia en la sala,
contribuyendo con ello a que la ceremonia
fuera un éxito. 

Tras las palabras del Presidente del Mon-
tepío, se levantó la sesión y se sirvió un vino
español, lo que hizo que la convivencia entre
premiados, jurado y adeptos al Certamen se
alargara hasta bien entrada la noche. 

«CORMO» �



I
y es constante el amor con que te amo.

José Cadalso.

Aunque tú no me quieras yo te quiero.
Se lo repito al viento cada día
y grito en las esquinas que eres mía,
mía completamente, por entero.
Aunque tú no me quieras yo te espero
bajo el árbol de la melancolía.
Puede que sea larga mi agonía,
pero mi amor es terco y verdadero.
Cuando no estás la vida es un infierno
y habito doce meses en invierno.
Sin embargo, cada vez que tus ojos
acarician mis ojos, un tesoro
de lágrimas compensa mis enojos
y acrecienta el amor con que te adoro.

II
Yo soy, yo quiero ser tu prisionero.

Juan Menéndez Valdés.

Si tuviera que huir a toda prisa,
llevándome lo poco que poseo,
lo primero de todo, según creo,
sería el corazón de tu sonrisa.
Luego, quizás, me llevase la brisa

Primer premio
Constante amor

del verano y la llave del deseo
y escaparía cual si fuese Orfeo
del infierno y del cielo que me avisa
que nadie cumple en el amor promesas
y que si yo te beso tú me besas.
Pero no confundamos el reflejo
de un gesto con su imagen del espejo
ni al prisionero con su carcelero.
Yo soy, yo quiero ser tu prisionero.

III
Tétrico es el amor como la muerte.

Manuel Reina.

Soñaba con amarte eternamente.
Pensaba que lo nuestro duraría
por encima de mil noches y un día;
pero el tiempo no ha sido muy clemente.
Lo nuestro fue necesidad urgente,
un desgaste de besos y energía,
una mezcla de pena y alegría
que acabó en un segundo, de repente.
De verdad, no tuvimos mucha suerte
a la hora de concretar anhelos.
Si tú eras débil yo no era fuerte
y estaba aquel asunto de los celos.
Y aunque no nos mataron los recelos,
tétrico es el amor como la muerte.

IV
De las gracias deidad, reina de amores.

Duque de Rivas.

De las gracias deidad, reina de amores

para mi amor tan sólo. Para mi amor
tan sólo, dócil señora del temor
a perderte. A perderte entre flores
marchitas, sin perfume, y entre olores
de un tiempo que recuerdo, quizás mejor
de lo que fue, pues lo tiñe de color,
el color de tus ojos. Esplendores
de antaño titilan en tu mirada
como llamas eternas de un deseo
que pervive en la sombra enamorada
del fiero laberinto de Teseo.
Para mi amor tan sólo la dulzura
de tus labios; un veneno que cura.

V
Sentir una pasión viva y ardiente

Melchor Gaspar de Jovellanos.

Sentir una pasión viva y ardiente,
arder entre las llamas de una pira,
eso es amor y lo demás, mentira.
Eso es amor, arder constantemente,
sentir que nos devora, contundente,
un fuego que abrasándonos suspira
por arrasar, también, lo que lo inspira;
pues el amor se ensaña con la gente
que se arroja a sus brazos sin pensarlo.
Eso es amor, arder en una hoguera,
elegir lo que amar y luego amarlo
hasta que se consuma la madera
y quede solamente la ceniza
de una pasión ardiente y enfermiza.

�

Primer premio
Constante amor

A mi nieto Raúl
1

- Dame un lápiz- , me dices cuando vienes 
y traspasas la puerta del estudio 
sin importante nunca que yo esté trabajando. 
Y yo detengo el mío –mi lápiz- y te veo,
y me pareces Dios 
hurgando en mis estantes.
-¿Qué me vas a pintar?- pregunto. 
No lo sabes.
Puede que un gato -, mientes, pero luego 
trazas un redondel perfectamente,
le añades los cabellos y dos enormes ojos, 
y una nariz difusa, y una trémula boca.
- Lo boca como nube-, comentas, pues lo sabes
de algún trabajo en clase.

(Se me ocurre creer 
que ya conoces todos los colores.
Averiguaste el mar, los pájaros, el viento. 
Pintaste en el olvido un tizón de magnolia 
y al llanto descubriste color de tierra. 
Tienes
en los dedos un hálito de espiga, 
entre las manos tienes una flor, una extraña 
pradera inaccesible)

Segundo premio 
La Caja de Tesoros

- Mira, un payaso. Y pones
una rosa al sombrero, un reloj en la oreja.
(Todavía no es tarde. Cómo duele 
que alguna vez lo sea, cómo intento
apresar en el aire del brevísimo cuarto 
ese aroma que traes a la espalda)

Ponle alas-, te indico. 
-¿Dónde? 
- Aquí, en los zapatos. 
No es extraño que vuelen los sillones,
que en la cocina duerman tigres, 
unicornios, gallinas,
El patio es después concierto de violas. 
No vuelves la cabeza, no levantas
la mano del papel. 
Quiero otro-, me pides. 
Y mis papeles son el reino de tu verso. 
No hay nada que termine mientras tú lo dibujas.
Del horizonte emergen castillos y dragones 
que tocas, multiplicas y recreas.

Y si cuando atardece y vuelves al hogar, 
me buscas la mejilla repleta de cansancio,
oh que latido inmenso me aprisiona, 
mientras tú, 
ignorante de espumas,
llevándote la sombra que mi vejez impone ,
me dejas todo el cuarto dibujado 
de amor y poesía
¡que ni siquiera sé el color que tienen!

2

Cuando te vas evoco aquellos días 
de azúcar y gorriones,
cuando era hermoso el sol 
y la ciudad lugar para abrazarse.

A veces se me asoman 
recuerdos diminutos al balcón
y una niña con rizos que no existen 
se esconde en las esquinas de mi alcoba,
navega entre las mangas del ropero, 
empaña con aliento de otros días
el frío del cristal.

Y me veo a mí misma 
-escapada a los límites del tiempo-,
buscar por todo el cuarto tus dibujos,
recoger con ansiedad bolígrafos, rotuladores,
caléndulas, papeles ...
Porque es hora de apagar el candil, 
de arar despacio
el surco que resiste.

Y no sé responderme a tu pregunta: 
- Abuela, ¿donde está
la caja de tesoros?

�

Segundo premio 
La Caja de Tesoros

Poesía
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Plica: Luis Miró Briga

A Any, 29 años, de Rumania; a Jenny, 22
años, de Costa de Marfil;  a Cathy, 18

años, de Nigeria que trabajan en la calle
dando placer peligrosamente . 

A Ohsmin, que fue niño-soldado y a Ha-
lehd dejó una de sus manos entre los res-

tos de una muñeca abandonada. 

Era carpintero. Trabajaba con sus her-
manos la madera que se podía conse-

guir en aquella aldea rodeada de desiertos.
La escasa madera, nacida de miles de soles,
contadas gotas de agua y un viento conti-
nuo y siempre cambiante, era rugosa y
seca como la tierra en la que brotaba.
Donde nada crecía, la madera era la base
de las herramientas de los pocos labrado-
res y pastores que habitaban aquellas ári-
das soledades; su familia siempre la trabajó
para sus vecinos; pero ahora es tiempo de
plásticos y metales, materiales que ni él ni
sus hermanos saben ni pueden trabajar.  Su
salario ya sólo es el hambre.

Un día llegaron al lugar violentos
hombres armados que, borrachos de ira y
de poder,  exigieron y tomaron por la
fuerza lo que la aldea no podía darles:
todo lo que en ella se había conseguido
durante años en lucha inmisericorde,
palmo a palmo, contra el desierto y la
arena. Y lo peor fue que con las exiguas ri-
quezas robadas se llevaron a los niños y a
los jóvenes. De ésta forma él se encontró
en una tierra extraña, sometido a órdenes
que no entendía y que se aplicaban con
una dureza extrema. Conoció otras aldeas
diferentes, cada vez más grandes, cada vez
más lejanas; se acostumbró a otras vidas,
al sabor de la sangre y al humo de los sue-
ños suicidas. Y aprendió el ódio y el furor.

Una vez descubrió el mar. Desde la
playa, con los cansados pies aún sobre la
arena acariciados por las olas, dando la es-

palda al desierto, a su sed y a su inhospita
violencia, sus negros ojos contemplaron
por vez primera una inmensidad azul y
verde; un futuro de agua, de abundancia.

***

Ella cosía a la sombra de la choza de
adobe y hojas de palmera, mientras vigi-
laba el deambular de tres escuálidas galli-
nas en busca de comida. Más tarde tendría
que recoger alguna verdura del seco
huerto y quizás los últimos dátiles.  Le
dolía la espalda y el calor no había renun-
ciado a cuartear, aún más, la tierra. Dentro
de la choza le pareció oír el llanto de un
niño, alguno de sus hermanos más peque-
ños, pensó, o tal vez un gemido de su pos-
trada abuela sacudidos otra vez por el
hambre . Y ya no había nada que comer.
No llovía desde hacía quince meses. Ni
una gota en los pozos, ni una nube en el
cielo. Un lagarto corrió por la arena apo-
yándose sólo en sus uñas, como si le que-
mara la ardiente tierra,  y trepó por la
cerca del vacío redil buscando la altura
para cazar algún insecto de los que vola-
ban sobre el seco estiércol.     

Levantó los ojos mientras aseguraba la
puntada y reconoció a su primo avanzando
entre las palmeras. Le sorprendió el brillo
que parecía brotar de su pecho y de sus
manos, y el lejano sonido de una extraña
música que se acercaba con cada uno de los
pasos que él daba. Pudo distinguir un gran
collar y anillos en todos sus dedos. La mú-
sica cesó antes de que él hablara.

…Allí me llaman Gabriel ...
Y la tarde se llenó de sorpresas, de ma-

ravillas y de promesas; de otro futuro ja-
más imaginado y noches plenas de luz, le-
jos de aquella choza, de aquel sofocante
calor, de la miseria y el hambre apostados
detrás de cada viento, de cada sol.

***

Ahora, en la Gran Vía,  revueltos sobre
una manta, él vende “cedés”  de música y
DVD´s de películas que no conoce a gente
que no conoce mientras vigila las esquinas. 

Ella trabaja en otra esquina. Mira con
provocativo descaro a los hombres como
la han enseñado hacer a base de golpes y
mentiras. Y espera.  Desde allí ve pasar
una multitud cargada de bolsas, ve circu-
lar los coches con sus luces y contempla,
asombrada, los centelleos del neón y unos

extraños adornos que, colgando de las fa-
rolas,  atraviesan la calle semejando nubes
brillantes y nieves imposibles. Y siente
frío; un frío similar al que sintió por vez
primera en el cayuco, cuando cruzó el
mar en aquellas noches oscuras y violen-
tas, con olor a petroleo, llenas de agua y
sal con sabor a muerte. Y recuerda como
unos brazos la rodearon, y unas manos
depositaron sobre sus hombros una ma-
loliente y raída manta. Y cómo se volvió,
agradecida, para encontrar sólo unos ojos
brillantes y húmedos y un atisbo de son-
risa insinuada con timidez en la negra no-
che silueteada de estrellas. Después, mu-
chas veces, ha vuelto a ver esos ojos y esa
sonrisa en la otra acera de la calle. Se ha
acostumbrado a ellos, a su silencio teñido
de calidez y de cariño. Para ella son una
caricia a la vez lejana y propia: la única
aceptada y desada. 

Súbitamente la multitud se agitó.
Hombres con fardos corrieron con ur-
gencia por la calle mirando hacia atrás
mientras otros se apartaban alarmados. Y
otra vez sintió como los mismos brazos la
tomaban y vio los mismos ojos, ahora su-
plicantes, y la misma boca en la que, bo-
rrada la sonrisa,  se dibujaba el miedo.
Notó como el fardo caía a sus pies con
ruido de plásticos revueltos e, instintiva-
mente, pateándolo, lo ocultó, al tiempo
que rodeaba con sus brazos al hombre y
depositaba un beso en los labios, aun tem-
blorosos. 

Me llamo Yussuf, pero aquí me llaman
José.

Me llamo Hadára, pero aquí me lla-
man María.

***

María y José viven juntos, hacinados
en una pequeña habitación llena de carto-
nes y bolsas de plástico en la calle de San
Marcos, con un yonky, a quién llaman “El
Burro”por lo mal que le sienta la ausencia
de caballo, y con un borracho ex-boxea-
dor, “el Torito”, a quién primero aban-
donó el trabajo y después su mujer... o
quizás fue al revés. Nunca hablan entre
ellos; sólo comparten el espacio, las ceri-
llas y el tabaco, las broncas, el recelo y el
miedo ante todo: lo único que tienen. 

El niño va a nacer. Ella no conoce quién
es el padre ni cuándo lo concibió. No
puede ser de José; será, supone, el fruto de
su trabajo y sabe que a él no le importa.

Primer premio
Narrativa

Figuras (posibles) 
de Navidad

Primer premio
Narrativa

Figuras (posibles) 
de Navidad
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Ante la urgencia del parto, “el Burro” y “el
Torito” intentan ayudar en una situación
que los desborda. Por un único instante
dejan de pensar, uno en la cucharilla y el li-
món, y el otro en el brick y su contenido
ácido y oscuro. El dolor insoportable de
María, cada vez más regularmente repe-
tido, les obligó a salir en busca de ayuda.
Abandonaron la fría calidez del cuarto y
avanzaron por la calle de de San Lucas sus-
pendiéndose en cada paso, como marione-
tas manejadas por hilos invisibles, y llega-
ron a la calle de Belén. En “Agustito”, un
bar en el que siempre hay mucha gente be-
biendo y bailando, nadie atendió su solici-
tud de ayuda.  Tampoco recibieron auxilio
de alguien que entraba en “”Taj Mahal”.
Mil insoportables puñales laceraban las
carnes de la mujer, que sintió la tibieza de
un líquido que resbalaba ya por sus rodi-

llas. No pudo soportarlo más y cayó, he-
cha un ovillo de dolor, frente a “La Mor-
dida”. Arrastrándose, con la ayuda de José,
“el Burro” y “el Torito”, María apoyó sus
hombros en un quicio sucio y despintado.
El portón cedió lo suficiente para acoger el
miedo, la soledad y el desamparo. Aban-
donada por sus últimas fuerzas, sintió que
el dolor también cedía y cómo algo parecía
querer huir de ella; cómo la invadía una
dulce relajación a la que siguió un placen-
tero sueño: cien mil estrellas de colores
avanzaban hacia el lugar donde yacía ten-
dida y una explosión de luz inundaba el
portal, como si allí se concentrara toda la
belleza del firmamento.

¡Vaya, Mexías¡ acabas de traer otro
niño al mundo.

Mientras rellenaba el parte apoyado en
la ambulancia el médico del SAMUR ad-
virtió en la calle, aun sin recoger,  los cu-
bos rebosantes de basura, de botellas, res-
tos de comida, cajas abiertas y envolturas
de regalos. Todo Madrid parecía aquellos
días un vertedero. Pensó en lo lejos que él
estaba de México y en que los padres del
niño también parecían estar muy lejos de
su tierra y, sin saber por qué,  recordó El
Dorado y su utopía. 

Después, viendo el amor y el cuidado
conque la madre acariciaba al niño y la

ternura con la que el árabe miraba a la ne-
gra y a su hijo, recapacitó y sintió que ca-
bía la esperanza.

Bueno, quizás estoy confundido. Ten-
drán suerte. Peor no lo podrán pasar. Es-
tán juntos y esto es Europa ¡Es Europa,
carajo¡

Dos barrenderos, Ovejero y Pastor,
sacaron de un macuto que llevaban un
termo con leche y café y lo compartieron.
Y unos churros surgieron de la bolsa de
algún vecino madrugador. 

Después de caminar un buen trecho
desde la Plaza de Oriente, doblando la es-
quina de la calle de Fernando VI, tres “ca-
mellos” se aproximaban al grupo atraidos
por luces de la ambulancia. Uno traía la
recaudación escondida en los calcetines;
otro miraba sin saber qué hacer con él, un
frasco de perfume que había sacado de un
bolso, producto del último “tirón” en Ci-
beles; el tercero se agachó y recogió del
suelo de la calle una cajita. Leyendo su en-
voltorio, con la voz rota por el frío, gritó:

¿Mirra? ¿Tronco, qué coño será la mi-
rra...? 

En la cúpula rosada de Las Salesas se
adivina una nueva aurora. 

Otro día vuelve a amanecer sobre Ma-
drid.

�

Primer premio
Narrativa

Figuras (posibles) 
de Navidad

Segundo premio
Narrativa

Huellas

nos toscas hasta que los besos fueron
los que agotaron el intento de pronun-
ciar las palabras que se fueron que-
dando en pensamiento y dejamos que la
pasión nos hiciera sus cautivos.

Después regresamos a la residencia
para ancianos donde vivimos y desde
entonces seguimos juntos, ya no nos
importa que nadie sepa que nos quere-
mos, que compartimos las caricias y las
risas, los paseos y los secretos, el amor
y los sueños.

El recuerdo de esa tarde viene a mí
una y otra vez. Me acaricia el pensa-
miento,  que se desmorona desde hace
tiempo y huye de mí tantas veces pero,
de repente, vuelve a acercarme a la rea-
lidad y ahí está ella tan cerca y sin saber
que escucho sus palabras, su voz le-
yendo para mí o contándome las cosas
que ocurren cada día. Julia no se da
cuenta de que la escucho, o quizá sí. Si

No sé por qué los recuerdos se em-
peñan en jugar conmigo, empeci-

nados en traerme a la memoria aquella
tarde y la penumbra del lugar adonde
fuimos con el poco dinero de que dis-
poníamos, pero recuerdo perfecta-
mente las paredes blancas y los cuadros
de paisajes que adornaban las paredes.
Tuve tiempo de mirar con detenimiento
los surcos envejecidos de los muros
hasta que decidimos que no habíamos
ido allí a pasar la tarde en silencio, con-
templando aquellas paredes y sus cua-
dros que ofrecían la posibilidad de tras-
pasar la ilusión y perderse entre los ver-
des, en su horizonte azul desconchado.

Julia se levantó y me besó como hacía
tiempo que no había ocurrido. Y quién
me iba a decir que a mis años me volve-
rían a besar como si fuera un adoles-
cente. De sus manos surgieron caricias
que hicieron que mi vello se levantara
emocionado y, lentamente, como si lo
supiera, hizo que desapareciera en mí el
miedo a que mi cuerpo gastado no fuera
capaz de hacer el amor con ella.

Bajó la persiana y la habitación
quedó en penumbra, lo suficiente para
dejar que su cuerpo se perfilara entre las
ráfagas perdidas de un sol que quería al-
canzarnos y apenas conseguía que fue-
ran sus pestañas las que nos dieran un
poco de luz. Todo era un sueño maravi-
lloso, casi irreal y de una fogosidad in-
usitada. Su cuerpo estaba caliente, ofre-
cía un pasaporte maravilloso a la excita-
ción y al deseo. Su piel, de una suavidad
extrema, se dejaba acariciar por mis ma-
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Narrativa

Huellas

mente la cuchara de comida en mis la-
bios.

Espero que llegue pronto el mo-
mento del paseo. Hace tiempo que se ha
empeñado en sacarme todas las tardes
ayudada por una silla de ruedas. Es un
rato agradable, hay veces que se distin-
guen los regueros de color de los rayos
del sol y creo que hasta consigo mover
las manos o los labios e hilvanar alguna
frase coherente. En fin, son cosas mías.

Tanto querer poseer y para nada.
Con un poco de ilusión y el suspiro del
cariño era suficiente. Siempre lo supe
pero me negué a aceptarlo. No quise
darme cuenta de que lo que dejaba mu-
chas veces era lo ideal, lo único que
ahora sueño porque las estrellas siguen
guiñando los ojos cada noche y las ho-
jas de las choperas vuelven a ser amari-
llas en otoño, porque el viento sigue lle-
vando historias en la voz de los amigos
y las oraciones por la noche reconfor-
tan el alma, porque siempre quise ser
una flor de almendro, o de un manzano,
qué más da, y no me atreví. 

La temperatura es buena, debemos es-
tar en primavera, y quiero respirar pro-
fundo, llenarme del olor de cada floreci-
lla que haya nacido en el camino, aunque
mucho me temo que en la ciudad no
haya muchas y el olor no sea tan intere-
sante de aspirar como imagino aunque,
¿por qué no podemos estar en un parque
donde pronto surgirá el sonido de un en-
jambre de pajarillos? Pero el cansancio se
abate sobre el cuerpo, sobre el pensa-
miento y se escapa la lucidez que me am-
paraba y no sé cuándo regresaré, ni tan
siquiera sé si podré hacerlo una vez más. 

Siento sus manos, sus caricias y cómo
recorre con la mía sus mejillas haciéndose
un mimo que yo sólo no puedo propor-
cionarle. Siento calor y el aroma de los
jazmines se mezcla con el de su piel y se
combina con mil sensaciones, con los va-
pores donde habitan las hadas y su son-
risa. Los segundos se desparraman sobre
un cansancio que no sé de dónde viene
pero significa volver al sueño, a la nada y,
simplemente, esperar que la barca sin re-
mos del destino me deje sentir en otros
momentos el roce de su piel…

�

no, ¿por qué me habla en voz alta mien-
tras parezco dormido? Qué bonito se-
ría si pudiera decirle algo, me confor-
maría con decirle simplemente que la
quiero.

La tarde se mezcla con otros recuer-
dos que se amontonan en un cerebro
que se hace agua a cada hora que pasa,
con sus palabras enredando la realidad
con la fantasía que crea la enfermedad y
cada vez resulta más difícil distinguir
una cosa de otra.

A veces vuelven las miradas de la in-
fancia y -qué paradoja, recuerdo, ahora
que no puedo recordar casi nada- los
cuentos de mi madre sentada a los pies
de la cama hasta que me quedaba dor-
mido y, sin avisar, el silencio que llama
en el abismo de la desesperación para
llevarme a un sueño del que no se sabe
nunca si podré despertar. Quizá lo
único bueno de todo sea que el miedo
no avisa y no me hace temerle al fan-
tasma del vacío que se amalgama entre
sus dedos en un juego impetuoso, terri-
ble,  desde donde me deslizo por un to-
bogán demasiado largo para saber
desde dónde salté y a cuyos lados ad-
vierto el perfil de los muertos.

La figura de Julia emerge con su son-
risa entre los tiestos de los geranios que
pone en el alféizar de la ventana mien-
tras deja que su voz se desmadeje ento-
nando la Zarzamora, alguna tonadilla o
el movimiento de un tango, aunque los
tangos sean siempre bamboleo de tris-
teza, que tanto le gustan.

Todo este tiempo es un camino por
un empedrado de dudas y de deseos
que se consumen en cada instante, un
camino vacilante del que no puedo es-
capar y del que en algún momento me
será imposible volver a la lucidez.

Algún vendedor ofrece su mercancía
a voces desde la calle sin que sea capaz
de determinar qué vende pero su voz
suena a helado de fresa o posiblemente
de limón, que es capaz de quitar con
más facilidad la sed, y siento las ganas

de comer uno de esos que son todo
hielo y un poco de sabor, siento la ne-
cesidad de bajar a la calle y comprar
uno con palito para que no me manche
y por donde finalmente será imposible
impedir que se deslice el líquido para
dejarme las manos pegajosas. Lo con-
sigo, me levanto y corro con una mo-
neda que tenía guardada para com-
prarlo… Qué decepción, cuando llego
se ha marchado y en mi tristeza vuelvo
a darme cuenta de que estoy aquí sen-
tado, que no he ido a ningún sitio, pero
advierto el mimo de la piel delicada,
muy agradable, de ella acariciando las
rayas de mi mano como si fuera capaz
de leerlas, aunque quien seguro que ya
conoce el destino es ese vendaval de
punzadas que hace tiempo habita a mi
lado diciendo que ya no puedo escapar,
que desde que alzheimer se fijó en mí
ya siempre ha sido demasiado tarde,
pero es tan duro no poder hacer nada…
Intento volver a la calma y siento nue-
vamente sus manos y sus palabras que
llegan desde muy lejos y me emociona
comprender lo que dicen.

Es tan corto el camino aunque a ve-
ces parezca tan largo y se dejan tantas
cosas por hacer aventadas en mil ilusio-
nes que no se cumplen. Y yo, ahora
mismo, me levantaría para correr a la
calle sin detenerme hasta poner en mar-
cha tantos proyectos que dejé sin darme
cuenta en una esquina esperando a que
volviera, y aunque rebusco desespera-
damente en los bolsillos de los recuer-
dos no consigo ni tan siquiera aferrar
un poco de la pelusa que debería haber
llenado su fondo por falta de uso.

¿Quién me podía decir que al final
del camino tendría la sombra suave de
Julia acariciando mis ralos cabellos y mi
piel arrugada? ¿Quién hubiera sido ca-
paz de hacerme creer en una nueva ju-
ventud para escondernos por los luga-
res solitarios de la residencia de ancia-
nos o buscar el banco más apartado del
jardín o caminar, siempre despacito,
por estas calles de la ciudad que volvían
a ser otra vez algo por descubrir?

Su figura resalta entre la añoranza.
Apenas puedo distinguirla pero la me-
moria la coloca frente a mí como si pu-
diera verla mientras, con extrema tran-
quilidad, ella me habla y pone lenta-
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BASES DEL XV CONCURSO
“Háblame de amor y amistad”

POESÍA y NARRATIVA
El Montepío de Teléfonos, en el afán de difundir va-

lores positivos de amor, amistad, fraternidad, solidari-
dad, comunicación y entendimiento, convoca por dé-
cimocuarta vez a todos cuantos deseen participar en el
concurso HABLAME DE AMOR Y AMISTAD, que
no hayan sido galardonados anteriormente con el pri-
mer premio de este Certamen y que presenten sus tra-
bajos en castellano, ateniéndose a las siguientes bases:
1. Los trabajos que concursen habrán de ser origina-

les e inéditos; no haber sido premiados en otro
concurso y tener una extensión:
• Poesía máxima de 100 versos y mínima de 50.
• Narrativa: máxima de 6.000 caracteres y mínima
de 1.200.

2. Cada autor podrá presentar cuantos originales es-
time oportunos. Los originales se remitirán meca-
nografiados por una sola cara, paginados, grapados
y por cuadruplicado, junto con un CD de 700 MB
en formato word.

3. Los originales llevarán en la portada el título de la
obra e irán acompañados por una “plica”. En su
interior se hará constar nombre y apellidos, direc-
ción postal, teléfono y un breve currículo del au-
tor. En el anverso del sobre se consignará el título
de la obra. 

4. Se valorarán especialmente aquellos originales que
divulguen todos cuantos aspectos sean vehículo de
apología de los sentimientos positivos de amor,
amistad, fraternidad, solidaridad, comunicación y
entendimiento.

5. El plazo límite de admisión finaliza el día 31 de
mayo de 2008.

6. Los originales se entregarán, bien personalmente,
bien por correo certificado en:
MONTEPÍO DE TELÉFONOS
Concurso «Háblame de Amor y Amistad»
c/ Valverde, 17 -1º 
28004 MADRID

7. La composición del Jurado Calificador, que se
dará a conocer una vez se haga público el fallo del
Concurso, estará compuesto por representantes
del Montepío y por escritores de reconocido pres-
tigio. Estará presidido por el Director de la Re-
vista «REMONTE» del Montepío de Teléfonos.

8. El Jurado Calificador, por votación, concederá
cuatro premios:
Un PRIMER PREMIO de 1.225 e y placa con-
memorativa a cada una de las modalidades. (poe-
sía y narrativa).
Un SEGUNDO PREMIO: 625 e y placa conme-
morativa a cada una de las modalidades. (poesía y
narrativa).
No obstante el concurso podrá declararse desierto
parcial o totalmente si a juicio del Jurado Calificador,
los trabajos presentados no reúnen méritos suficien-
tes o no se ajustan a las bases de la convocatoria.

9. El fallo del concurso se producirá en el mes de oc-
tubre de 2008, publicándose el mismo en la revista
«REMONTE» y en la página web 
www.montepiotelefonos.net

10.La entrega de premios tendrá lugar en el mes de
noviembre de 2008, en el transcurso de un acto del
que se dará cuenta oportunamente.

11.El fallo del Jurado Calificador será inapelable. No
se mantendrá correspondencia con los concursan-
tes no premiados ni serán devueltos los originales
que serán destruidos una vez emitido el fallo.

12.El hecho de presentar las obras al certamen su-
pone la conformidad de los concursantes con la
totalidad de las bases.



vendo
Apartamento de un dormitorio, cocina
americana a estrenar, calefacción
central, parquet. Situado en la calle San
Marcos (junto a la Gran Vía). Precio:
326.000 €  Contactar con el  móvil.:
617 422 984 Tel.: 91 429 14 75

vendo
Piso en la calle Vizcaya esquina a 
Pº Santa María de la Cabeza
• Superficie habitable 75 m.
• 2 dormitorios
• 1 cuarto de baño
Precio: 325.000,00 €
Tlf. 615 223 882 • 615 223 881

vendo
Piso en Moratalaz
C/ Luis de Hoyos Sainz (Madrid)
• Superficie habitable 95 m2.
• 3 habitaciones
• 2 cuartos de baño
• Plaza de garaje
• Tarima
• Reformado
Precio: 390.000,00 €
Tel.: 629 277 326 • 917 734 502
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Verano (junio a septiembre)
En primera línea de playa apartamento Isla
Canela (Ayamonte – Huelva),
Urbanización de lujo, dos piscinas, padel,
acceso directo a playa
2 habitaciones, baño completo y aseo,
amplio salón comedor y porche–terraza y
plaza de garaje. Tel.: 639 20 76 55 (PEDRO)

alquilo

Oropesa Del Mar (Castellón)
Apartamento, por semanas Julio,
Agosto, otras fechas, 1ª líneas de playa,
excelentes vistas, 2 habitaciones,
un baño completo, salón, cocina
independiente, terrazas, garaje y
piscina. Totalmente equipado.
Teléfono: 976 23 72 38 Zaragoza

alquilo

Benidorm
Precioso apartamento de esquina todo
exterior, con vistas a la montaña y al
mar (piso 13). En segunda línea de la
playa de Levante. Totalmente reformado
y equipado. Aire acondicionado con
bomba de calor. 3 habitaciones, cada una
con dos camas (una con litera). Baño
completo + Aseo con ducha. Cocina a
estrenar completamente amueblada con
vitrocerámica, horno, microondas,
frigorífico y lavadora.secadora. Precio: a
partir de 375 Euros por quincena.
Pablo. 91 482 39 48 • 639 77 14 54;
Marina. 659 25 31 09.

alquilo

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

RENTA Y PATRIMONIO
Gestión Tributaria, Administrativa,

Laboral y Contable. 

Asesoramiento integral. Elaboración y

mantenimiento de Bases de Datos.

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

DESCUENTO ESPECIAL

ASOCIADOS DEL MONTEPÍO

FERREIRO & VILA
ABOGADOS

C/ Álvaro Cunqueiro, 19 2º D

VIGO - PONTEVEDRA- CP 36211

TLF./FAX: 986 20 29 38

WWW.FERREIROYVILA.COM

Francisco Trigo Gallardo
Carmen Trigo Díaz

Impuestos
Empresas

Arrendamientos, Compraventas
Herencias, Matrimonial
Propiedad Horizontal

Procedimientos Laborales,
Reclamaciones de Cantidad, Etc

Teléfono 915416105
C/Juan Álvarez Mendizábal nº76, 3ºD

28008 Madrid

Metro Argüelles
e-mail: trigodia@terra.es

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

abogados
Constantino Pérez Meneses
Manuel Bella Rodríguez

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

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

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

abogados

Argüelles y Bermúdez de la Puente

Calle José Abascal, 44, 4º
Madrid

Tel.: 91 441 77 99 • 91 395 28 90

abogados

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

compro

Apartamento en Calpe (Alicante)
Apartamento en 1ª línea de playa (2/4
personas), un dormitorio, sofá cama doble,
TV, totalmente equipado, con servicio de
recepción, garaje y piscina. A partir de
237 Euros Semana.
Juan. 917 257 295 • 689 928 180

alquilo



Ayuda 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 realización de estudios
para el curso académico, destinadas a los afiliados e hijos.
La Junta Directiva establece las condiciones del concurso, y el
concepto, número de ayudas y su cuantía, publicándolas en el
último trimestre de cada año natural (coincidiendo con la
apertura del curso académico).

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

Sumario de
Prestaciones y Servicios

1

2

1. Ayudas y Adquisición de Material Didáctico

2. Ayudas Extraordinarias

3. Balneario

4. Circuitos Culturales 

y Turísticos

5. Concurso de Poesía 

y Narrativa

6. Cheques Regalo 

El Corte Inglés

7. Créditos de Compra El Corte Inglés

8. Créditos Reintegrables Montepío

9. Defunción

10. Enfermedad

11. Farmacia

12. Gafas y microlentillas

13. Jubilación

14. Natalidad

15. Nupcialidad

16. Odontología

17. Ortopedia

18. Plan Anual de Vacaciones

19. Sanatorio

20. Seguro de Responsabilidad Civil

21. Sepelio



Balneoterapia
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Al afiliado y beneficiarios incluídos en la cartilla de la
Seguridad Social, que reciban tratamiento en balneario por
prescripción facultativa.
• Importe: 6 B por día de tratamiento, con un máximo de 120 B por
persona y año.
• No cubre: A quien no esté incluido en la cartilla de la
Seguridad Social.
* Documentación a presentar al Montepío: fotocopia de prescrip-
ción facultativa, fotocopia de factura donde figuren los días de tra-
tamiento y fotocopia de cartilla de la Seguridad Social donde figu-
re el beneficiario (Sólo en caso de ser distinto al titular).

Circuitos Culturales y
Turísticos

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

Concurso de Narrativa 
y Poesía

El Montepío de Teléfonos, convoca anualmente un con-
curso 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.

Tarjetas regalo de El Corte
Inglés para adquisición
de mercancías/servicios
Los afiliados que estén al corriente en el pago de sus cuotas,
pueden beneficiarse de la bonificación especial que el Corte
Inglés tiene pactada con el Montepío de Teléfonos. Solicitar
información de adquisición de tarjetas-regalos, en las oficinas
del Montepío.
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Créditos Compra 
El Corte Inglés
El Montepío de Teléfonos concede con los mismos
requisitos establecidos para los créditos reintegrables
Montepío, créditos reintegrables para compras en El
Corte Inglés. Dichos créditos que no podrán ser conce-
didos por cantidad superior a la que establezca la
Asamblea General, no devengan interés alguno que
deba pagar el afiliado Estos préstamos o créditos sólo se
concederán a los afiliados que estén al corriente de
pago de sus cuotas al Montepío, amortizándose mensualmente mediante descuento en banco y con un plazo máximo
de 12 mensualidades. La entrega al afiliado se efectuará a través de la tarjeta regalo que tiene establecida El Corte Inglés.

Créditos Reintegrables
De acuerdo con lo establecido en su día por la disposición transitoria cuarta del
Reglamento de Entidades de Previsión Social (Real Decreto 2615/1985), el Montepío de
Teléfonos concederá préstamos o créditos reintegrables a sus afiliados por los importes que
determine la Junta Directiva y que en ningún caso podrá ser superiores a 50 veces el impor-
te 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 avala-
dos los mismos por otro afiliado, o por la empresa donde presta sus servicios, o por un inter-
mediario financiero inscrito en el Registro Oficial del Ministerio de Economía y Hacienda o
por un tercero, previa autorización por la Comisión Ejecutiva.
Estos préstamos o créditos sólo se concederán a los afiliados que estén al corriente
de pago de sus cuotas al Montepío, amortizándose mensualmente mediante descuento en banco y con un plazo máxi-
mo de 24 mensualidades. El tipo de interés será el fijado por la Asamblea General y no podrá ser inferior al interés téc-
nico establecido por el organismo competente de la Administración. No se concederán estos préstamos o créditos a
aquellos afiliados que tengan retenciones judiciales en haberes como consecuencia de procedimientos judiciales, ni
aquellos que tengan sin amortizar un anticipo o crédito anterior. No obstante, será competencia de la Junta Directiva
otorgarlos, teniendo en cuenta la solvencia y liquidez del afiliado que lo solicite.
Los créditos se concederán por riguroso orden de petición. La Junta Directiva designará mensualmente la cantidad que se fija para
estos préstamos o créditos, teniendo en
cuenta las obligaciones del Montepío y
dejando siempre un remanente para aten-
ciones imprevistas. La Junta Directiva acusa-
rá recibo de las solicitudes, cuando prevea
un retraso en la concesión superior a 30 días,
indicando al afiliado la fecha en que podrá
disponer del préstamo o crédito solicitado.

7
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Importe Importe Importe Nº de Cantidad
Solicitado (J) Concedido (J) Mensual (J) Plazos A devolver (J)

600 600 50 12 600

900 900 75 12 900

1.200 1.200 100 12 1.200

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

600 576 50 12 600

1.200 1.152 100 12 1.200

2.040 1.876,80 85 24 2.040

3.000 2.760 125 24 3.000



Defunción
Circunstancia: Al fallecimiento 
del afiliado. 
*Documentación a presentar al Montepío:
Fotocopia del Certificado de defunción,
expedido por el Registro Civil.
Importe: 

Enfermedad
• Tiempo necesario de afiliación: un año
• Circunstancia: el asociado que esté de baja por
enfermedad más de 30 días (no cubre maternidad)
• Importe: 1,00 B diarios, por el tiempo que supere los 
30 días y máximo de 365 días.
*Documentación a presentar al Montepío: Fotocopia
del parte de alta y baja.

Farmacia
Con efectividad de 1 de enero de 2002.
El tiempo necesario de afiliación: Un año.
Circunstancia: gastos ocasionados por el aso-
ciado o beneficiarios incluido en su cartilla de
la Seguridad Social, por adquisición de medi-
camentos subvencionados. El coste anual
soportado deberá superar los 300 B. La pres-
tación será del 5% en un gasto de 300 B a
601,00 B y lo que exceda de 601 B la presta-
ción será de 10% con un máximo de 60 B por
unidad familiar y año natural. La cantidad
máxima que se asigna a esta prestación por
año es de 90.151,82 B, en caso de que el número de solicitudes supere la cuantía fijada dicha cantidad se prorrateará
entre todas las solicitudes de los asociados que tuvieran derecho a ella. Sólo se admitirá una solicitud por socio y año,
por lo tanto cada socio deberá guardar las recetas y facturas de las farmacias y presentarlas al Montepío al finalizar el
año natural. Importe máximo 60 B por unidad familiar y año natural.
*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia de receta médica de la Seguridad Social, fotocopia de factura de far-
macia y fotocopia de cartilla de la Seguridad Social donde figure el beneficiario. (Sólo en caso de ser distinto al titular).
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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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Gafas y Lentes de contacto
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al asociado y beneficiarios incluidos en la carti-
lla de la Seguridad Social, que por prescripción facultativa preci-
sen tratamiento por este concepto.
• Importe:

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

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

c) Alta graduación o anisometropía: En miopías de alta gra-
duación o cuando exista una importante anisometropía en
que el importe de las gafas (a causa de los cristales) sea supe-
rior al precio normal, se abonará el 40% con el límite máximo
de 43 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 10 B. Cuando se pre-
cisan microlentillas cuya utilización no es con fines estéticos,
sino por prescripción facultativa, circunstancia que ocurre
especialmente en miopías de alta graduación o cuando exis-
te una anisometropía en que las gafas puedan no ser tolera-
das; se podrán conceder hasta 43 B sin que la prestación
sobrepase el 40% del costo real.

e) Gafas para trabajos en pantallas: Se abona una ayuda única de 10 B. Concedida una prestación de gafas o microlen-
tillas 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 graduación”, comprende tanto la miopía como la hipermetropía. Se considerará anisometropía cuan-
do 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 gradua-
ción, cualquiera que sea esta (incluidas gafas bifocales), no podrá pagarse más de 43 B anuales por todos los conceptos,
en prestación de gafas y microlentillas.
*Documentación a presentar al Montepío: copia del documento que acredite la graduación emitido por el oftalmólogo
la receta de la óptica, en la que figure la graduación, así como copia de la factura y fotocopia de la cartilla de la Seguridad
Social donde figure el beneficiario. (Sólo en caso de ser distinto al titular).

Jubilación
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: El asociado que pase a la situación de
jubilación o asimilado (la prejubilación o invalidez no se
considera asimilado).
• Importe: Hasta 25 años de afiliación, 6,01 B por
cada año. Pasando de 25 años 9,02 B por cada año
que exceda.
*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia
de solicitud a la Seguridad Social o fotocopia de
reconocimiento por parte de la Seguridad Social del
derecho a la pensión.
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Natalidad
• Tiempo necesario de afiliación: Un año.
• Circunstancia: Por cada hijo nacido o adoptado.
• Importe: 85 B
• No cubre: Abortos, fetos y criaturas no inscri-
tas en el Registro Civil.
• En los casos de adopción el importe de la
prestación se abonará de acuerdo con la fecha
de inscripción en el Registro Civil.
* Documentación a presentar al Montepío:
Solicitud y justificante del hecho causante (foto-
copia del Libro de Familia).

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

Odontológicas
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al afiliado, cónyuge e hijos incluidos en la cartilla de la Seguridad
Social, que reciban tratamiento por este concepto.
• En la odontología conservadora, el curetaje y/o raspaje derivado de trata-
miento períodoncial (periodontiditis) y/o limpieza de piezas dentarias, no pro-
cede su abono. La equiparación del concepto de curetaje y/o raspaje con gin-
givectomía se realizará en caso de derivarse de procesos patológicos (absce-
sos, quistes residuales, osteítis maxilar, etc.) muy específicos.
En ningún caso la concesión económica de cualquiera de estas ayudas odon-
tológicas podrá exceder del 40% del costo real.
• El importe máximo establecido para esta prestación es de 43 B persona y
año.
* Documentación a presentar al Montepío: copia de la factura extendida por
el estomatólogo, clínica dental u odontólogo donde figuren los trabajos deta-
llados que le han sido realizados y fotocopia de la cartilla de la Seguridad
Social donde figure el beneficiario. (Solo en caso de ser distinto al titular).
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• Importe:
1 año hasta 2 años. 50 B
2 años hasta 4 años 75 B
4 años hasta 5 años 105 B
más de 5 años 250 B

• Importe:
Empaste 5 B
Endodoncia (pulpectomía) 9 B
Corona-Fundas 10 B
Extracción de Cordal (apiceptomía) 13 B
Gingivectomía por cuadrante 13 B
Implantes 18 B

Reconstrucción 5 B
Sustitución de pieza (prótesis dental) Puente 9 B
Perno Muñón 9 B
Ortopantomografía (30% factura) máximo 16 B
Ortodoncia (40% factura) máximo 3 años a 43 B
Placas de descarga o descanso dental (40 % factura) máximo 43 B



Ortopedia o podología
• 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.
• Importe: Se establece una ayuda del 40% de la factura de aparatos ortopédicos,
acreditando prescripción facultativa, con el límite máximo de 55 B por persona y año.
Los gastos por honorarios médicos de podólogo, tendrán una ayuda única por perso-
na y año de 4 B.
*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia de prescripción facultativa, fotocopia
de factura y fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social donde figure el beneficiario (Sólo
en caso de ser distinto al titular).

Plan Anual de
Vacaciones
El Montepío de Teléfonos pondrá a disposi-
ción de sus afiliados un número determinado de
plazas de apartamentos, bungalows, casas rura-
les, balnearios y plazas hoteleras en las fechas y
zonas que la Junta Directiva considere más con-
veniente, procurando atender las demandas de
los afiliados. Asimismo podrá organizar sorteos
de plazas de vacaciones. (Se entenderá como
período de vacaciones desde el día 1 de Junio 
al 30 de Septiembre ambos incluidos).

Sanatorio
• Tiempo necesario de afiliación: un año.
• Circunstancia: Al asociado y beneficiarios incluidos en la cartilla 
de la Seguridad Social, que sean ingresados en algún centro hospitalario y per-
nocten como mínimo una noche.
• Importe: 6,00 B por noche de estancia, con un máximo de 60 días por per-
sona y año con un máximo de 5 anualidades.
• No cubre: A quien no esté incluido en la cartilla de la Seguridad Social del
empleado afiliado al Montepío.
*Documentación a presentar al Montepío: fotocopia de factura o justificante
donde consten los días de estancia. Fotocopia de la cartilla de la Seguridad
Social donde figuren los beneficiarios (sólo en caso de ser distintos del titular).
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Seguro de
Responsabilidad Civil
• Capitales asegurados:
Límite de indemnización por siniestro 30.000 B
Límite de indemnización daños por agua 1.200 B
Límite indemnización reclamación de daños 6.000 B
Suma asegurada anual máxima 180.000 B
Franquicia 60B en siniestros de daños materiales

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

Efectividad de la póliza Septiembre 2006.

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

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

Cuotas Montepío año 2008
Para el ejercicio 2008 las cuotas han sido fijadas en 69,12 B distribuidas de la siguiente forma:
• Afiliados a los que se les efectúa el descuento a través de nómina 4,94 B mensuales, excepto los meses de julio
y diciembre que el importe será de 9,86 B.
• Afiliados que tienen domiciliado el pago, el importe mensual será de 5,76 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 los 20 dígitos de la entidad bancaria donde desean recibir el importe solicitado.
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20 Remonte

/ / B

/ / B

/ / B

/ / B

/ / B

/ / B

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

Entidad Oficina D.C. Número cuenta corriente

FECHA DE ALTA Nº MATRÍCULA CS D.N.I.Nº SOCIO

(A CUMPLIMENTAR POR EL MONTEPÍO)

......................................................................., ........................................de .................................de 200.......

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

Firma del solicitante

� Natalidad � Enfermedad � Defunción � Extraordinaria � Ortopedia - Podólogo
� Nupcialidad � Sanatorio � Balneoterapia � Boca
� Jubilación � Sepelio � Farmacia � Gafas

2. PRESTACIONES SOLICITADAS

Marcar con una X las prestaciones que solicita:

Prestación Parentesco Beneficiario Fecha Importe 

(Fecha e importe a cumplimentar 
por el Montepío)

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Primer apellido Segundo apellido Nombre

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

Localidad C. Postal Provincia Teléfono

e-mail Teléfono móvil

Solicitud 
de prestaciones Montepío de Teléfonos 

Mutualidad de Previsión Social
Valverde, 17 - 1º - 28004 Madrid

Tels.: 91 531 80 31 - 91 531 80 70

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

El número de cuenta facilitado por usted, quedará grabado en nuestra base de datos, sirviendo para el pago y cobro de prestaciones, créditos, cuotas, o
cualquier otro servicio contemplado en los estatutos  y relacionado con la actividad de esta mutualidad.
En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal se pone en su conocimiento que los datos de carácter personal que se recogen, serán tratados y archivados
informáticamente, no pudiendo ser utilizados para fines distintos a aquellos para los que fueron recogidos, con las excepciones que contempla la legislación vigente.



Solicitud 
de créditos Montepío de Teléfonos 

Mutualidad de Previsión Social
Valverde, 17 - 1º - 28004 Madrid

Tels.: 91 531 80 31 - 91 531 80 70

FECHA DE ALTA Nº MATRÍCULA CS D.N.I.Nº SOCIO

(A CUMPLIMENTAR POR EL MONTEPÍO)

......................................................................, .........................................de .................................de 200.......

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 rea-
lice las operaciones de descuento.
En caso de impago y previa notificación oportuna del Montepío, el avalista se compromete a la cancelación a través de cheque conformado o en
su defecto ingreso en la cuenta bancaria que el Montepío indique.
Será de aplicación al presente documento la normativa de esta entidad (Reglamento de prestaciones sociales): Así como la normativa recogida
en los Códigos de Comercio y Civil.
Con renuncia expresa del propio fuero, los firmante se someten a la Jurisdicción de los Tribunales de Madrid.

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

Firma del avalista

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

Firma del solicitante

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Primer apellido Segundo apellido Nombre

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

Localidad C. Postal Provincia Teléfono

e-mail Teléfono móvil

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

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

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

e-mail Teléfono móvil

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

3. CRÉDITO QUE SE SOLICITA

• CRÉDITO MONTEPÍO • CRÉDITO COMPRA: EL CORTE INGLÉS

• TRANSFERENCIA EN MI CUENTA CORRIENTE

Entidad Oficina D.C. Número cuenta corriente

Importe Importe

B B
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El número de cuenta facilitado por usted, quedará grabado en nuestra base de datos, sirviendo para el pago y cobro de prestaciones, créditos, cuotas, o
cualquier otro servicio contemplado en los estatutos  y relacionado con la actividad de esta mutualidad.
En cumplimiento de la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal se pone en su conocimiento que los datos de carácter personal que se recogen, serán tratados y archivados
informáticamente, no pudiendo ser utilizados para fines distintos a aquellos para los que fueron recogidos, con las excepciones que contempla la legislación vigente.
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Apartamentos de reciente cons-
trucción, situados en distintos
edificios, en la ciudad. Constan
de una/dos habitaciones dobles,
salón comedor con sofá-cama
para dos personas, baño com-

pleto y cocina totalmente equipada: lavadora, frigorífico, TV.

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

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

Apartamentos Jaca (Huesca) V.T.V.

TARIFAS INVIERNO JACA

APTO T BAJA T. MEDIA T. ALTA T. EXTRA
FINES DE SEMANA 
Y DIAS SUELTOS

1 HAB 52 H 66 H 128 H 155 H

2 HAB 64 H 79 H 146 H 190 H

3 HAB 81 H 111 H 164 H 251 H

TARIFAS INVIERNO CANFRANC

APTO T BAJA T. MEDIA T. ALTA T. EXTRA
FINES DE SEMANA 
Y DIAS SUELTOS

1 HAB 52 H 66 H 128 H 155 H

2 HAB 64 H 79 H 146 H 190 H

Inagurado el pasado día 1º de Septiembre del 2006, dotado
de la última tecnologia, consta de 4 plantas, 63 habitaciones
dobles +2 adaptadas a minusvalidos y 1 suite, baño completo,
teléfono, mini bar, t.v. color con antena parabólica, hilo mu-
sical, conexión a internet y caja de seguridad. Dispone de res-

taurante, comedor buffet libre, cafetería, terraza, salón de t.v., salones para reuniones de empresa y ce-
lebraciones. Parking cubierto, piscina infantil y adultos con solarium y spa compuesto por piscina lu-
dica, sauna finlandesa, baño turco,pileta de agua fria, pediluvio, ducha de sensaciones, jacuzzi, cabinas
de masaje y gimnasio.Está situado a 500m del centro de la población. Bien comunicado a través de la
autovía A7 y autopista A37(salida Catral). Próximo al hotel se encuentran los campos de golf de La
Finca, La Marquesa, Campoamor, Las Ramblas, Villamartín y Alenda, y en construcción Dolores Golf. Lu-
gar ideal para disfrutar del mar y de la montaña, así como para realizar excursiones a los lugares más
pintorescos de la Costa Blanca. El Aeropuerto del Altet se encuentra a 35 km, y el de San Javier a 50 km.

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

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

HOTEL Playa Miramar***

Una cuidada selección de apartamentos
cuya ubicación, servicios complementa-
rios y gran calidad merecen su atención. 
Edificio de reciente construcción situado
en la ciudad. Dispone de zona deportiva

con sauna, gimnasio, jacuzzi, squash... Los apartamentos constan de uno / dos dormito-
rios dobles, salón comedor con sofá-cama doble, cocina totalmente equipada con lava-
dora, lavavajillas, frigorífico... baño completo. Decorados con mobiliario funcional, suelo
de parquet, vídeo portero, etc. Televisión con antena parabólica. Garaje incluido.

Apartamentos Jaca Class (Huesca) V.T.V. CONDICIONES PARTICULARES
JACA/CANFRANC

• PRECIO POR APARTAMENTO Y NOCHE.
• MINIMO DE ESTANCIA DOS NOCHES.
• LOS APARTAMENTOS DEBERAN QUEDAR 

DESOCUPADOS ANTES DE LAS 10’00 HORAS.
• ENTREGA DE LLAVES DE 17’00 A 20’00 HORAS.
• SABANAS Y TOALLAS INCLUIDAS.
• TARIFA FINES DE SEMANA. (SE CONSIDERA TARIFA ALTA TODOS LOS FINES DE SEMANA 

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

APARTAMENTOS JACA-CANFRANC (DICIEMBRE 2006-ABRIL 2007)
T. BAJA T. MEDIA T. ALTA T. EXTRA

10 dic. / 25 dic. 01 dic. / 10 dic. 25 dic. / 29 dic. 29 dic. / 31-12
07 enero / 02 feb. 01 enero / 07 enero 02 feb. / 16 feb.
23 marz. / 04 abr. 16 feb. / 25 feb. 25 feb. / 23 marz.
09 abr. / 27 abr. 04 abr. / 09 abr.

TARIFAS INVIERNO JACA CLASS

APTO T BAJA T. MEDIA T. ALTA T. EXTRA
FINES DE SEMANA 
Y DIAS SUELTOS

1 HAB 73 H 91 H 152 H 175 H

2 HAB 80 H 108 H 175 H 208 H

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”

OFERTA ESPECIAL AFILIADOS MONTEPÍO, consultar tarifa en pagina web 
www.montepiotelefonos.net o en el propio hotel. Tel.: Tlf. 966 787 876 •  Fax: 966 787 892

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



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

Urbanización a 50 metros de la playa de L’Al-
madrava,  en el Complejo Residencial “Villas de
Alfar”, Chalets adosados nuevos, a 9 kilómetros
de Denia, Totalmente equipados (TV, nevera, la-
vadora, microondas, etc.) plaza de garaje pri-
vada y piscina común. (playa de canto rodado)
Tipo 4-5 Consta de dos plantas con escalera in-

terior. La primera se distribuye en salón comedor con sofá para 1-2 personas, cocina americana,
aseo, y terraza. La segunda en dos dormitorios, uno con cama doble y otro con dos camas,  baño
completo y terraza.
Tipo 6-7: Consta de dos plantas, la 1ª planta se distribuye en salón comedor con sofá para 1-2 per-
sonas, terraza, cocina americana y aseo; la 2ª planta en tres dormitorios, un dormitorio con cama
doble, un dormitorio con dos camas y un tercer dormitorio con una cama, baño completo y terraza.

Bungalows Denia (Alicante)

Residencial Oasis, bungalows semi-nuevos, situados en primera línea
de playa a pocos minutos de Gandía. Totalmente equipados (TV, ne-
vera, lavadora, microondas, etc.) plaza de garaje privada y piscina co-
mún. (Primeras y segundas plantas, los de la primera disponen de un
pequeño jardín, los de la segunda de amplio solarium privado)
Tipo 4-6 Consta de salón comedor con sofá cama para 1-2 perso-
nas, amplia cocina con lavadero,  dos dormitorios, uno con cama
doble y otro con dos camas,  baño completo y amplia terraza.

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

Xeraco Playa (Valencia) 

Els Poblets (Alicante)

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

Xeraco Playa (Valencia) 

PRECIOS BUNGALOWS BAHÍA AZUL

Nº Apartamentos Plazas Semana Santa*

del 15 al 24 de Marzo

13 4-5 310 H

3 6-7 385 H

PRECIOS CHALETS VILLAS DE ALFAR

Nº Apartamentos Plazas Semana Santa*
del 15 al 24 de Marzo

5 4-6 275 H

13 6- 7 365 H

PRECIOS BUNGALOW OASIS

Nº Apartamentos Plazas Semana Santa*
del 15 al 24 de Marzo

7 4-6 286 H

4 6-8 385 H

PRECIOS APARTAMENTOS PERLA III

Nº Apartamentos Plazas Semana Santa*

del 15 al 24 de Marzo

6 6-8 385 H

Edificio seminuevo, situado en primera línea
de playa a pocos minutos de Denia. Todos
disponen de piscina y parking.
Tipo 4/5: consta de dos plantas. La 1ª se dis-
tribuye en salón comedor, terraza, cocina
americana, galería-tendedero y aseo; y la 2ª
planta en dos dormitorios, baño y terraza.
Totalmente equipado.
Tipo 6/7: consta de salón comedor, terraza,

cocina americana, galería-tendedero, tres dormitorios, baño y aseo. Totalmente equipado.
* No disponibles la semana anterior ni posterior a Semana Santa, última semana de Mayo ni
entre los días 23 de Diciembre al 9 de Enero. Si se desea una estancia superior, el importe por
semana será de 225 H y/o 275 H en el mismo bungalow o 40 H por día, no incluye cambio
de ropa ni limpieza. Durante la campaña de verano (1/06 a 30/09) y Semana Santa consul-
tar programa especial.

Bungalows Denia (Alicante)

PRECIOS BUNGALOWS BAHÍA AZUL
Plazas Resto del Año

*Semana *Fin de Semana
4-5 275 H 160 H
6-7 325 H 195 H

Precios 2008 - Release 20 días

T. Baja T. Media T. Alta
AD 29,00H 39,50H 48,00H

MP 39,50H 52,00H 59,00H

PC 45,50H 56,00H 65,00H

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

Descuento tercera
persona adulta 30% 30% 30%

Suplemento indiv. 14,50H 26,50H 39,00H

Notas
• Precios por persona y día. IVA incluido.
• El descuento a niños se aplica cuando comparten habitación con 2 adultos.
• El descuento tercera persona adulta se aplica cuando comparten habitación con 2 personas.
• Cuna: 6H Temporadas Media y Alta.
• Temporada Alta: 16/07/08 al 27/08/08 y 20/03/08 al 24/03/08
• Temporada Media: 01/07/08 al 15/07/08 y del 28/08/08 al 15/09/08
• Temporada Baja: Resto del año
Ofertas especiales: Cuna gratis en Temporada Baja. • Vino y agua incluidos en comidas en todas
las temporadas. • 2º niño gratis en Temporadas Media y Baja.
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Playa La Arena, Isla.
Tel. 942 67 94 32
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* Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2008.
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Urbanización Bahía Azul, bungalows semi-nuevos, situados
en primera línea de playa a pocos minutos de Denia. Total-
mente equipados (TV, nevera, lavadora, microondas, etc.)
plaza de garaje privada y piscina común.
Tipo 4-5 Consta de dos plantas con escalera interior. La pri-
mera se distribuye en salón comedor con sofá para 1-2 per-

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

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

se distribuye en salón comedor con sofá para 1-2 personas, cocina americana, aseo, y terraza. La
segunda en dos dormitorios, uno con cama doble y otro con dos camas,  baño completo y terraza.
Tipo 6-7: Consta de dos plantas, la 1ª planta se distribuye en salón comedor con sofá para 1-2
personas, terraza, cocina americana y aseo; la 2ª planta en tres dormitorios, un dormitorio con
cama doble, un dormitorio con dos camas y un tercer dormitorio con una cama, baño completo
y terraza.

Els Poblets (Alicante)

PRECIOS BUNGALOWS BAHÍA AZUL VERANO 2008

junio julio agosto septiembre

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

13 4-5 147€ 245€ 294€ 587€ 881€ 1076€ 881€ 392€ 245€ 147€

3 6-7 163€ 272€ 326€ 652€ 977€ 1194€ 977€ 435€ 272€ 163€

PRECIOS APARTAMENTOS ELS POBLETS VERANO 2008

junio julio agosto septiembre

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

5 4-6 124€ 206€ 247€ 493€ 739€ 905€ 739€ 329€ 206€ 124€

13 5-7 133€ 221€ 265€ 529€ 793€ 969€ 793€ 353€ 221€ 133€

Apartamentos en distintos edificios, situados en un radio
de 400 metros de la playa, disponen de todos los servicios
cercanos (supermercados, tiendas, cafeterías, farmacia,
centro de salud, etc.) piscina común.
Tipo 4-5 Consta de dos dormitorios, uno con cama doble
y otro con dos camas, salón con sofá cama, cocina, cuarto

de baño completo y terraza.

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

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

Gandía Playa (Valencia) Miramar Playa (Valencia)

PRECIOS APARTAMENTOS RESIDENCIAL JARDÍN VERANO 2008

Julio Agosto Septiembre

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

8 4-5 553€ 847€ 921€ 847€ 258€ 148€ 111€

PRECIOS APARTAMENTOS EUROPA I VERANO 2008
junio julio agosto septiembre

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

2 2-3 65€ 105€ 126€ 255€ 378€ 462€ 378€ 168€ 105€ 65€

6 4-5 105€ 175€ 210€ 420€ 630€ 769€ 630€ 280€ 175€ 105€

4 6-7 155€ 245€ 295€ 590€ 881€ 1077€ 881€ 395€ 245€ 147€

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

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

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

Xeraco Playa (Valencia) 

PRECIOS BUNGALOWS OASIS VERANO 2008

junio julio agosto septiembre

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

7 4-6 137€ 228€ 274€ 548€ 821€ 1005€ 821€ 365€ 228€ 137€

4 6-8 158€ 264€ 316€ 632€ 948€ 1160€ 948€ 422€ 264€ 158€

PRECIOS APARTAMENTOS PERLA III VERANO 2008 

junio julio agosto septiembre

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

6 6-8 143€ 238€ 286€ 572€ 857€ 1048€ 857€ 381€ 238€ 143€

Xeraco Playa (Valencia) 

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”



Apartamentos nuevos en el centro de Candás, (puerto pes-
quero), a 50 metros de la playa, disponen de todos los ser-
vicios cercanos (supermercados, tiendas, cafeterías, farma-
cia, centro de salud, etc.). Totalmente equipados (TV, ne-
vera, lavadora, microondas, etc.)
Tipo 2-4 Consta de un dormitorio y un salón con sofá cama

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

Apartamentos Candas (Asturias)

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

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

Apartamentos Isla (Cantabria)

PRECIOS APARTAMENTOS EN CANDAS VERANO 2008

junio julio agosto septiembre

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

2 4-5 146€ 148€ 195€ 340€ 486€ 728€ 825€ 728€ 631€ 292€ 195€ 146€

4 6 153€ 155€ 203€ 355€ 508€ 761€ 862€ 761€ 660€ 305€ 203€ 153€

Apartamentos semi-nuevos, en la Punta del
Moral, segunda línea a unos 300 metros de la
playa. cuatro alturas con ascensor. Totalmente
equipados (TV, nevera, lavadora, microondas,
etc.) piscina común (del 15/6 al 15/9) y plaza
de parking.
Constan de salón comedor con sofá cama, co-
cina independiente, dos dormitorios uno con
cama doble y baño completo.

Aptos. Punta del Moral Ayamonte (Huelva)

PRECIOS APARTAMENTOS EN PUNTA DEL MORAL VERANO 2008

junio julio agosto septiembre

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

3 4-5 202€ 336€ 403€ 806€ 1029€ 1477€ 1209€ 538€ 336€ 202€

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

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

Apartamentos Sanxenxo (Pontevedra)

PRECIOS APARTAMENTOS ISLA VERANO 2008

Junio Julio Agosto Septiembre

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

2 2-4 137€ 140€ 182€ 318€ 454€ 681€ 772€ 681€ 591€ 273€ 182€ 137€

3 4-5 154€ 156€ 205€ 358€ 511€ 766€ 868€ 766€ 664€ 307€ 205€ 154€

PRECIOS APARTAMENTOS SANGENJO VERANO 2008

Junio Julio Agosto Septiembre

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

3 4-5 148€ 150€ 197€ 344€ 491€ 736€ 834€ 736€ 638€ 295€ 197€ 148€

2 6 155€ 157€ 206€ 360€ 514€ 770€ 873€ 770€ 668€ 308€ 206€ 155€

Apartamentos nuevos, en la urbanización
playa de Lar, dentro del complejo turístico de
Costa Ballena, a 11 Km de Rota y 700 me-
tros de la playa. Totalmente equipados (TV,
nevera, lavadora, microondas, etc.) piscina
común.
Dos plantas, la primera se distribuye en sa-

lón comedor con cocina americana y aseo. La segunda con tres dormitorios dobles, baño com-
pleto y terraza.

Aptos. Costa Ballena Rota (Cádiz)
Apartamentos semi-nuevos, en la urbanización La
Quinta de Arce Golf, dentro del complejo turístico de
Costa Ballena, a 11 Km de Rota y 850 metros de la
playa. Totalmente equipados (TV, nevera, lavadora, mi-
croondas, etc.) dos piscinas comunes (del 15/6 al 15/9)
y pistas de padel. Centro comercial, servicios, tiendas
bares, restaurantes entre 300 y 500 metros.

Constan de salón comedor con supletoria, cocina americana, dos dormitorios uno con cama
doble y otro con dos camas y dos baños completos.

Aptos. Costa Ballena Rota (Cádiz)

PRECIOS APARTAMENTOS EN COSTA BALLENA VERANO 2008

junio julio agosto septiembre

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

3 6 213€ 355€ 426€ 851€ 1276€ 1560€ 1276€ 568€ 355€ 213€

PRECIOS APARTAMENTOS EN COSTA BALLENA VERANO 2008

junio julio agosto septiembre

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

3 4-5 209€ 347€ 417€ 833€ 1250€ 1527€ 1250€ 556€ 347€ 209€

“Precios y características, válidos salvo error tipografico”



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

Solicitud apartamento verano 2008
Denominación Plazas Mes Quincena/Decena

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

3º ____________________________ _____________ _________________ _______________

Solicitud apartamento Semana Santa 2008
Denominación Plazas

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

Solicitud apartamento resto del año 2008
Denominación Plazas Fechas

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

El asociado firmante de la presente solicitud, conoce y asume el cumplimiento de las condiciones generales de utilización
(No se admitirán solicitudes que no vengan debidamente cumplimentadas y firmadas por el asociado)

Observaciones: _____________________________________________________________________________________________________

Fecha _______  ____________________ _______ Firma __________________________________

Nota: Remitir esta solicitud a las oficinas del Montepío de Teléfonos, Valverde, 17.1º, 28004 Madrid.
Rellenar a máquina o con letra clara. Cumplimentar un impreso por cada solicitud de apartamento Verano y Semana Santa y resto del año.

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

26 Remonte

remitir solicitud antes del 30 de Abril de 2008

remitir solicitud antes del 3 de Marzo de 2008

Condiciones generales de utilización
UTILIZACION FIN DE SEMANA (Bahía Azul): (2 noches) La entrada podrá hacerse a partir del viernes de
10 a 13:00 ó de  17:00 a 19:00 horas, terminando el domingo antes de las 20:00 horas
UTILIZACION POR SEMANA (Bahía Azul): (9 noches) Los turnos darán comienzo el viernes, finalizando el do-
mingo. La ocupación podrá realizarse de  10:00 a 13:00 horas o entre las 17:00 a 19  del primer día, termi-
nando antes de las 20:00 del último. La adjudicación será inmediata a la presentación del justificante de in-
greso 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 2008
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
realizado 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
Teléfonos procederá a la devolución de las siguientes cantidades:

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

Normas para la adjudicación
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Del 4 al 14 de Mayo de 2008
Grupos de 30 personas con duración de 10 noches

8 días de tratamiento
Prestaciones Generales
• Alojamiento en habitación doble con baño.
• Pensión completa.
• Consulta médica.
• Tratamientos dirigidos por médicos.
• Entrada día 4 con cena, salida el día 14 con almuerzo. (El desalojo de la habitación se realizará

entre las 10 y las 10.30)

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

y supervisión médica.
• Hidroterapia (bañera de hidromasaje, días alternos 4 sesiones).
• Aquagym.
• Gimnasia en tapiz.
• Mecanoterapia.
• Sesiones individualizadas de masaje (días alternos 4 sesiones).
Precio 610 q (por persona)
• El precio por habitación individual tendrá un suplemento de 

200 B, (bajo petición).
• Los tratamientos extras tendrán un descuento 

del 20% sobre tarifas (no incluye aplicación 
de algas, lodos o tratamientos estéticos).

• La comida y la cena se realizarán con 
menú y horarios especiales.
Almuerzo: 12,45. Cena: 19,45

• La empresa distribuye las habitaciones 
disponibles para todo el grupo. No 
aceptando peticiones a título particular 
de cambio de habitaciones.

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

• No se admitirán animales de compañía.
• Atenciones especiales: albornoz disponible 

durante la estancia.
• Es obligatorio el uso de gorro de baño y calzado 

apropiado en la zona de hidroterapia.

TERMAS
MARINAS

BENICÁSSIM

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

El asociado firmante de la presente solicitud, conoce y asume el cumplimiento de las condiciones generales de utilización. Solicita
la estancia en el Balneario Termas Marinas de Benicassim durante los días 4 al 14 de Mayo. Para _______ plazas.

Observaciones:

Fecha ———   —————————   2008 Firma _________________________________

Nota: Remitir esta solicitud antes del 4 de Abril de 2008 a las oficinas del Montepío de Teléfonos, c/ Valverde, 17.1º, 28004 Madrid. Rellenar a
máquina o con letra clara. Las normas de adjudicación del Balneario y renuncias se regirán por las normas de los apartamentos.

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

Balneario Termas Marinas

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



INFORMACION Y RESERVAS
Puerta del Sol, 14 – 2ª Planta
Tlf: 91-522.45.01
Fax: 91.532.44.18
E-mail: snova@olympiamad.com
28013 Madrid

PRECIOS POR DÍA Y PERSONA EN PENSIÓN COMPLETA
(Del 1 de Octubre de 2.007 al 31 de Mayo de 2.008).
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NORMAS GENERALES: 
* LOS PRECIOS REFLEJADOS SON SIEMPRE POR DÍA Y PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE Y EN EL RÉGIMEN ELEGIDO, SALVO QUE SE INDIQUE CLARAMENTE LO CONTRARIO.
* LA EDAD DE LOS NIÑOS DEBE FIGURAR EN LA RESERVA Y EN EL BONO.

NOTA SOBRE CIRCUITOS DE INVIERNO, 
CONSULTAR EN WEB

HOTEL Categ. DESTINO PRECIO: . Descuento: – Descuento: Suplemento
Día/Pax en P.C NIÑOS (2 a 12 años) 3ª Pax ADULTO Individual 

1er Niño por noche

RIAS BAJAS 3 *** SANGENJO/PORTONOVO/GROVE 24 € Gratis 25% 15 €

CARLOS I 4 **** ANGENJO (Pontevedra) 49,80 € 25 % 15% 30 €

SARGA 3*** PUENTEDEUME (La Coruña) 3 33 € Gratis 25% 16 €

NUEVA ALLANDESA 2** POLA DE ALLANDE (Asturias) 28 € 50% 25% 16 €

OLIMPO 4 **** ISLA (Cantabria) 41,50 € 50% 20% 20 €

ISLA BELLA 3 *** ISLA (Cantabria) 29,20 € 50% 20% 16 €

COSTA BRAVA–MARESME 3 *** LLORET/TOSSA/CALELLA 27,60 € 1º: 100% y 2º: 50% 20% 12 €

SALOU – VARIOS 3 *** SALOU (Tarragona) 36,70 € 1º: 100% y 2º: 50% 20% 18 €

PEÑÍSCOLA PLAZA SUITES 4 **** PEÑÍSCOLA (Castellón) 40 € 50% 30% 30 €

ROMANA BEACH 3 *** ALCOCEBER (Castellón) 29,50 € 50% 20% 18 €

OASIS GANDÍA PALACE 4 **** GANDÍA (Valencia) 35,80 € 75% 25% 24 €

OASIS PLAZA 3 *** BENIDORM  (Alicante) 29,50 € 100% 20% 16 €

PALM BEACH  4 **** BENIDORM (Alicante) 35,70 € 50% 20% 18 €

GAVIOTAS / DELFINES 4 **** LA MANGA DEL M.M. (Murcia) 38,50 € 50% 15% 20 €

NEPTUNO (1) 4 **** ROQUETAS DE MAR (Almería) 35,30 € Gratis 30% 20 €

HELIOS COSTA TROPICAL 3 *** ALMUÑECAR (Granada) 30 € 50% 25% 18 €

FUENGIROLA PARK–Complejo 3 *** FUENGIROLA (Málaga) 29,80 € 50% 25% 18 €

GRAN HOTEL DEL COTO 4 **** MATALASCAÑAS (Huelva) 44 € 50% 15% 22 €

OASIS ISLA CRISTINA (2) 4 **** ISLA CRISTINA (Huelva) 35,80 € 75 % 25% 30 €

COSTA DE LISBOA 3 *** SINTRA/CASCAIS/ESTORIL 44 € 50% 20% 20 €

* Estancia mínima 2 noches en cualquiera de los Hoteles.

* En estas tarifas no están incluidas las fechas de NAVIDAD / SEMANA SANTA / CARNAVAL / PUENTES. Consultar suplementos:

(1) Precios válidos del 1/11/07 al 30/4/08.

(2) Alojamiento en JUNIOR SUITE en todos los casos.



RENTAS EXENTAS. (ERE 26/99)En los
meses de marzo y junio del 2.007, han
sido presentados dos Recurso de Amparo

y que han recaído en la Sec. 3 de la Sala Segunda
de este tribunal (Recursos nº 2281/2007 y 5513-
2007), dado que el Tribunal Supremo no ha en-
trado debidamente en el fondo del asunto refe-
rente a la violación planteada del derecho de
igualdad, derecho reconocido en el artículo 14
de la Constitución Española, y tampoco ha que-
rido plantear cuestión de inconstitucionalidad;
ello, a pesar de los informes a nuestro favor del
Consejo de Defensa del Contribuyente y de la
Fiscalía del Tribunal Supremo, este último del
mes de diciembre de 2006 que puede recuperar
de la pág. Web. Sucede además que las senten-
cias recurridas que han sido remitidas a los in-
teresados, califica indebidamente como dere-
cho de petición lo que esta planteado como una
verdadera reclamación administrativa, tal como
ha sido reconocida por sentencias a nuestro fa-

vor de la Sección 2ª del Tribunal Supremo, de
12 de noviembre de 2.006, 7 de diciembre de
2.006, 26 de enero de 2.007 y 30 de enero de
2.007 y la última de 31/07/2007. Por tanto,  es
en definitiva una cuestión sobre el fondo del
asunto que debe resolver el Tribunal Constitu-
cional.

RENTAS IRREGULARES. (ERE 26/99)-
En este mes de octubre de 2.007 se ha presen-
tado un Recurso de Amparo ante el Tribunal
Constitucional. Igualmente se han presentado
dos recurso de Amparo en este mes de Enero
de 2.008. El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en contra del criterio establecido por el
Tribunal Supremo ha dictado sentencia sin en-
trar en el fondo del asunto. Esta sentencia y re-
sumen del recurso se remitirá individualmente
a los recurrentes incluidos en este procedi-
miento.

TRIBUNAL SUPREMO Y AUDIEN-
CIA NACIONAL. El resto de los procedi-

mientos del ERE 26/99 y de las prejubilaciones
del 96, 97, 98 y 99 se encuentran pendiente de
sentencia, ya que el Tribunal Supremo ha obli-
gado a la Audiencia Nacional a que entre en el
fondo del asunto, cuestión que no quiso reali-
zar en su día.

PREJUBILACIONES DEL 96, 97, 98 Y
99 SE ENCUENTRA EN PREPARACIÓN
3 RECURSO DE AMPARO ANTE EL TRI-
BUNAL CONSTITUCIONAL QUE SE
PRESENTARAN A FINALES DEL MES
DE ENERO DE 2.008

NOTA.- Aquellas personas que hayan reci-
bido una carta informativa en el año 2.006/7,
pueden realiza aún el ingreso que se les solicita
a nombre de la Procuradora y comunicar cam-
bios de domicilio o errores en su nombre y
apellidos o NIF, ya que se están remitiendo to-
davía algunas cartas. No pierda el derecho de
reclamar ante el Tribunal Constitucional.

RECLAMACIÓN JUDICIAL ERE Nº 26/1999. Y
Prejubilaciones 96/97/98/99 Telefónica 

Tribunal Constitucional .- Mediante escrito
de fecha de 26 de diciembre de 2.007, se
ha presentado el primer recurso de am-

paro correspondiente a este ere, por violación
del artículo 14 de la constitución española que
establece el derecho a la igualdad ante la ley y

de todos los españoles, sin que pueda prevale-
cer discriminación alguna… 

Tribunal Supremo.- Todos los procedi-
mientos de este ere estan actualmente en el
Tribunal Supremo, pendiente de sentencia,
salvo la última reclamación de las personas

apuntadas en los meses de marzo a julio de
2.007, que esta actuamente en la Audiencia
Nacional.

La información se irá actualizando en la Revista Remonte y personalmente 
a las personas incluidas en las reclamaciones,

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

OCTUBRE 2.007
RECLAMACION JUDICIAL. NUEVO ERE. TELEFONICA 2.003. 
EXPEDIENTE  44/03. DESVINCULACIONES. 
I. RENTAS EXENTAS.- EXENCIÓN DE 45 DÍAS.
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30 Remonte

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
otros = aparcamiento o garaje incluido.

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 des-
ayuno 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 29 de febrero de
2008, 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) que adjunto se acom-
paña o cumplimentando la solicitud a través
de la pagina web del Montepio (www.mon-
tepiotelefonos.net).

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

Las solicitudes deberán presentarse en
cualquiera de las oficinas del MONTEPÍO
DE TELÉFONOS, (c/ Valverde, nº 17,
28004 Madrid o Distrito C, Edificio de Ser-
vicios, Ronda de la Comunicación s/n.
28050 Madrid), antes del día 25 de marzo de
2008, no admitiéndose las que lleguen con
posterioridad a esta fecha. 

Aquellas solicitudes que no reúnan las
condiciones exigidas o reflejen datos inco-

rrectos, serán consideradas nulas y no serán
tenidas en consideración a efectos del pre-
sente sorteo.

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

ADJUDICACION:
Las listas de las solicitudes recibidas y

consideradas válidas, serán expuestas en las
oficinas del Montepío de Teléfonos a partir
del día 11 de Abril de 2008.

El sorteo de los 150 fines de semana se
realizará en un plazo no superior al 15 de
Abril de 2008, mediante sorteo ante nota-
rio, entre las solicitudes recibidas y consi-
deradas como válidas y se llevará a efecto,
de conformidad con los siguientes crite-
rios:

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-

SORTEO
150 fines de semana en hoteles de 4****

HOTELES LOCALIDAD

CARLOS I **** SANGENJO

OLIMPO **** ISLA

LAS PALMERAS ****  FUENGIROLA

GRAN HOTEL EL COTO ****  MATALASCAÑAS

CONDE DUQUE ****  MADRID

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

CARLOS I **** 

OLIMPO **** 

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 25 de abril y el 25 de mayo de 2008 en
hoteles de cuatro estrellas conforme a la siguiente distribución:
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mero adjudicado para el sorteo, que se en-
tregará al notario.

C) Al objeto de determinar los intervalos
entre el número inicialmente agraciado en el
sorteo y las que posteriormente resulten bene-
ficiados, se tomará como base el coeficiente
resultante de dividir, el número de solicitudes
entre el número de fines de fines de semana
previstos. Al primer número agraciado le co-
rresponderá el hotel y turno solicitado en pri-
mer lugar, siguiendo este criterio se adjudicará
la totalidad de los fines de semana. (Las va-
cantes por renuncias se cubrirán por el orden
establecido en la adjudicación inicial, 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
a terceros. En caso de renuncia se perderán
todos lo derechos no teniendo por tanto el
socio derecho a ningún tipo de compensa-
ción o cambio de fecha de disfrute.

Si por algún motivo el agraciado no
puede disfrutar de la estancia, no cabe nin-
gún tipo de compensación por parte del
Montepío. Una vez finalizado el periodo de

estancia, no se admitirá reclamación alguna
relacionada con el sorteo.

Una vez concluidos estos trámites, la Se-
cretaría del MONTEPIO DE TELEFO-
NOS procederá a expedir el bono corres-
pondiente. La participación en el concurso
supone la aceptación de las bases.

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

Madrid, diciembre de 2007

GRAN HOTEL EL COTO **** 

CONDE DUQUE ****  

LAS PALMERAS ****  

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

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

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

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

ORDEN DE PREFERENCIA ORDEN DE PREFERENCIA
INSTALACIÓN/HOTEL TURNO

Nº 1º __________________________________________ _________________________________________

Nº 2º __________________________________________ _________________________________________

Nº 3 ___________________________________________ _________________________________________

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

Fecha ———   —————————   2008
Esta solicitud deberá obrar en poder del Montepío antes del 22 de Marzo de 2008.
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 2008

Nº MATRÍCULA CS D.N.I.





Edad
0-2
3-10
11-15
16-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

Hombre
47,13 €
42,59 €
40,63 €
40,63 €
43,04 €
43,04 €
43,60 €
43,60 €  

43,60 €
45,95 €
48,31 € 

70,95 €
115,75 €

Mujer
47,13 €
42,59 €
40,63 €
40,63 €
47,13 €
47,13 €
48,31 €
49,14 €  

49,14 €
49,14 €
49,14 € 

73,64 €
104,64 €
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El MONTEPIO DE TELEFONOS, con-
voca la adjudicación mediante sorteo, de
8 FINES DE SEMANA para 24 socios y

24 acompañantes, durante fines de semana com-
prendidos entre el 20 de junio y el 31 de agosto
en el hotel Best Western El Príncipe.

FINES DE SEMANA:
01 20 al 22 de junio
02 04 al 06 de julio
03 11 al 13 de julio
04 18 al 20 de julio
05 01 al 03 de agosto
06 08 al 10 de agosto
07 22 al 24 de agosto
08 29 al 31 de agosto

CARACTERÍSTICAS
El hotel Best Western El Príncipe ***, si-

tuado junto a la Basílica del Pilar y la Catedral
de la Seo, en el centro histórico y comercial de
Zaragoza y a pocos minutos del recinto de la
Exposición Internacional
unidad = H.D. / 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
otros = entrada a Exposición Internacional de
un día para el socio y un acompañante.

Nota: El coste asumido por el Montepio de
Teléfonos incluye: alojamiento en habitación
doble durante dos noches (viernes y sábado), en
régimen de alojamiento y desayuno bufett (sá-
bado y domingo) para dos personas entrada a
Exposición Internacional de un día para el so-
cio y un acompañante, que les será facilitada en
el hotel a su llegada. 

BASES DEL SORTEO
Podrán solicitar las mencionadas plazas to-

dos los afiliados dados de alta en el Montepio
de Teléfonos a fecha 30 de abril de 2008, que
cumplan los siguientes requisitos:

Estar al corriente de las cuotas y otros com-
promisos con el Montepio de Teléfonos.

Para poder participar en el sorteo, los intere-
sados deberán enviar debidamente cumplimen-
tada la correspondiente solicitud, (o fotocopia de
la misma) que adjunto se acompaña o cumpli-
mentando la solicitud a través de la pagina web
del Montepio (www.montepiotelefonos.net).

Las solicitudes deberán presentarse en cual-
quiera de las oficinas del MONTEPIO DE TE-
LEFONOS, (c/ Valverde, nº 17, 28004 Madrid
ó Distrito C, Edificio de Servicios, Ronda de la
Comunicación s/n. 28050 Madrid), antes del
día 10 de mayo de 2008, no admitiéndose las que
lleguen con posterioridad a esta fecha. 

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

Durante el proceso de recepción, clasifica-
ción y grabación, no se facilitará información
sobre las solicitudes.

ADJUDICACION:
Las listas de las solicitudes recibidas y con-

sideradas validas, serán expuestas en la sede del
Montepío de Teléfonos a partir del día 28 de
Mayo de 2008.

El sorteo de los 24 fines de semana se reali-
zará en un plazo no superior al 6 de Junio de
2008, mediante sorteo ante notario, entre las
solicitudes recibidas y consideradas como vali-
das y se llevará a efecto, de conformidad con los
siguientes criterios:

A) Finalizado el plazo de solicitud, se pro-
cederá al análisis y estudio de las mismas, al
efecto de su consideración como válidas, pro-
cediéndose a continuación a su grabación in-
formática.

B) Una vez grabadas todas las solicitudes
consideradas como validas, se adjudicará un nú-
mero correlativo a cada una de ellas, editándose
a continuación un listado con el número adju-

dicado para el sorteo, que se
entregará al notario.

C) Al objeto de determi-
nar los intervalos entre el nú-
mero inicialmente agraciado en
el sorteo y las que posterior-
mente resulten beneficiados, se
tomará como base el coefi-
ciente resultante de dividir, el

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
Zaragoza 2008
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Pabellon puente. Expo Zaragoza 2008.
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número de solicitudes entre el número de fines
de semana previstos. Al primer número agra-
ciado le corresponderá el turno solicitado en pri-
mer lugar, siguiendo este criterio se adjudicará
la totalidad de los fines de semana. (Las vacan-
tes por renuncias se cubrirán por el orden esta-
blecido en la adjudicación inicial, una vez efec-
tuada 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 montepiotelefo-
nos.net y se comunicará por correo a los agra-
ciados.

La estancia será nominativa para el socio y
el acompañante que este designe. No podrá ce-
derse bajo ningún concepto la estancia a terce-
ros. En caso de renuncia se perderán todos lo
derechos no teniendo por tanto el socio dere-
cho a ningún tipo de compensación o cambio de
fecha de disfrute.

Si por algún motivo el agraciado no puede
disfrutar de la estancia, no cabe ningún tipo de
compensación por parte del Montepío. Una vez
finalizado el periodo de estancia, no se admitirá
reclamación alguna relacionada con el sorteo.

Una vez concluidos estos trámites, la Secreta-
ría del MONTEPIO DE TELEFONOS proce-

derá a expedir el bono corres-
pondiente. La participa-
ción en el concurso supone
la aceptación de las bases.

Las incidencias que pue-
dan surgir sobre la interpreta-
ción de las bases serán resuel-
tas por la Junta Directiva.

Madrid, diciembre de
2007  

Pabellon de España. Expo Zaragoza 2008.

Espectáculo noche. Expo Zaragoza 2008.

DATOS DEL ASOCIADO:

Apellidos y nombre .......................................................................................................................................................................................................................

Domicilio...........................................................................................................................C.P................................Localidad ......................................................

Teléfono oficina ............................................................Teléfono móvil ....................................................Teléfono domicilio ...................................................
e-mail ...........................................................................................................................................................

ORDEN DE PREFERENCIA

TURNO FECHAS

Nº 1º __________________________________________ / ________ del ___________ al ___________ de __________

Nº 2º __________________________________________ / ________ del ___________ al ___________ de __________

Nº 3 __________________________________________ /_________ del ___________ al ___________ de __________

__________________________ , __________________________ de 2008
Firma del Solicitante,

______________________________

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO DE FINES DE SEMANA 
EN ZARAGOZA CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL  2008

Nº MATRÍCULA CS D.N.I.







38 Remonte

de los Andes, o el silen-
cio de la Patagonia y las
diversas regiones de Ar-
gentina presentan al via-
jero un menú variado y
tentador. Su idioma es el
español y su religión la
católica, aunque existe
una total libertad de
culto. Su gobierno es re-
presentativo, republi-
cano y federal –su ca-
beza es la de un presi-
dente– que se divide en
los poderes ejecutivo, le-
gislativo y judicial. Inte-
gran la república 23 pro-
vincias y la ciudad de
Buenos Aires es la capi-
tal del país. El clima es
variadísimo, pero sano y
su unidad monetaria es el peso. A la hora de
comprar, posee productos de cueros variados
de excelente calidad, manufacturas de lanas,
textiles, platería y vinos, además de un suges-
tivo mercado de libros, arte, antigüedades,
diseño y artesanía.

Desde 1981, Argentina ha sido distin-
guida por la UNESCO y en consecuencia di-
versos sitios de su territorio fueron declara-
dos Patrimonios Naturales y Culturales de la

Humanidad: Quebrada de Humahuaca; Par-
que Nacional Iguazú; Misiones jesuitas Gua-
raníes; Parque nacional Ischigualasto (Valle
de la Luna) y Talampaya; Manzana y Estan-
cias Jesuíticas de Córdoba; Península Valdés;
Cueva de las Manos del Alto Río Pinturas y,
finalmente, parque Nacional de los Glacia-
res. Su belleza, su magnitud y su mensaje
asombran e impresionan. Algo fuera de serie.
Algo casi increíble.

Era una asignatura pendiente que yo tenía
desde hace muchos años. Por fin he co-
nocido la Argentina, este extraordinario

y fascinante país, sobre  todo en lo que a na-
turaleza se refiere. Dicen allá, que dios “se
pasó” en este sentido, y puede que tengan ra-
zón. La política y los políticos que ha pade-
cido a través de los tiempos, salvo honrosas
excepciones, es un capítulo aparte. Uno o va-
rios. También cabe subrayar la cordialidad y
simpatía de sus gentes. Algunos porteños, no
obstante, (los porteños son los nacidos en
Buenos Aires capital) tienen fama de ser pre-
potentes y orgullosos. Escribo algunos, que
conste, pero ya se sabe que nadie es perfecto.

Todo es grande, muy grande. Su superfi-
cie es de 3.761.274 kms2 –en ella caben varias
Españas– y su censo se cifra en más de
38.000.000 de habitantes. Buenos Aires está
entre los 3 y 4 millones y el Gran Buenos Ai-
res, incluida la capital, se acerca a los 14 mi-
llones. La población, predominantemente
blanca, se distribuye de manera desigual. Las
ciudades, especialmente Buenos Aires, la
atraen, y de qué manera. La inmigración eu-
ropea (sobre todo de italianos y españoles a
finales del siglo XIX y en la primera mitad
del siglo XX) ha sido determinante, ya que el
crecimiento vegetativo muestra una perma-
nente tendencia a descender. Y recordemos
un “pequeño” detalle, cual es el que fue un
español llamado Juan Díaz de Solís quien
descubrió en 1508 la costa del Río de la Plata.
Entonces empezó nuestra colonización y fue
Juan Garay el que en 1580 llevó a cabo la re-
fundación o verdadera fundación de la ciu-
dad de Buenos Aires, después de haber fun-
dado un año antes de la Santa Fe. La colonia
se pierde definitivamente en 1816.

A modo de resumen
Desde la sofisticación de Buenos Aires, a

la magia de los pueblos del norte, las impo-
nentes Cataratas del Iguazú, la ruta del vino
recostada sobre la impresionante cordillera

UN PAÍS CON UNA NATURALEZA PRODIGIOSA Y VARIADA
Argentina, “Mon amour”
Buenos Aires, una bella ciudad 
con música de tango

Casa Rosada. Sede del Poder Ejecutivo, donde se encuentran el Presidente de la Nación y sus colaboradores cercanos.

Las Cataratas del río Iguazú.
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Glaciares, lagos y bosques
Verlo todo o casi todo fue, por razones

obvias, imposible. Y eso que el viaje duró un
mes largo. “Ni que viviera aquí cien años
–me comentó un argentino– podría conocer
a fondo este país...”. Después me dí cuenta de
que tenía toda la razón. Tras doce horas de
avión, llegué a Buenos Aires, donde perma-
necí tres días. Después, naturalmente, regre-
saría. Fue una breve toma de contacto con la
ciudad, y de paso ultimé detalles sobre el
“tour” que estaba a punto de iniciar.

Lo empecé yéndome al Sur, a El Calafate
(Patagonia), la tierra de los glaciares. A unos
80 Kms de la villa, se encuentra, sin duda, la
estrella del Parque Nacional de los glaciares.
Está ubicado en una hermosísima zona bos-
cosa entre montañas. Su nombre es el de Pe-
rito Moreno, el único glaciar, que por su cer-
canía a la costa, puede verse desde una pasa-
rela con varios miradores colocados a
diferentes alturas. Desde ahí se observan los
desprendimientos de las grandiosas masas de
hielo que se hunden en el lago en medio de
un ensordecedor estruendo y luego surgen a
la superficie y quedan flotando en el Lago
Argentino con las formas más raras. La rup-
tura del frente del glaciar que se produce
cada cierto tiempo (como aconteció en el año
2004) es un espectáculo único. Las experien-
cias más apasionantes es hacer trekking sobre
la superficie del glaciar en una caminata de
unas dos horas en medio de unas grietas de
azul profundo, canales subterráneos y pen-
dientes de hielo. Otros glaciares muy cono-
cidos del Parque son el Upsala, el Onelli y el
Spegazzini. Todos ellos pueden verse desde
las excursiones en las lanchas que navegan
por el Lago Argentino.

De allí volé a San Carlos de Bariloche
(también Patagonia), capital, entre otras co-

sas, de un riquísimo chocolate. Es tierra de
lagos, bosques y jardines. En el Parque Na-
cional, están los lagos Nahuel Huapi, Mas-
cardí, Gutiérrez y Tronador. Visité el Museo
de la Patagonia, donde nace la calle Mitre, en
la que se concentran muchos locales que ven-
den chocolate, truchas y carnes ahumadas,
dulces caseros, tejidos y artesanías produci-
das en aquellos lares. Otras atracciones son
su Catedral, el mirador del Cerro Otto, el
tren turístico y el Cerro Catedral para los
amantes del esquí.

Unas cataratas que impresionan
Al verlas por primera vez, uno se anonada

y el corazón late más rápido. Te restriegas los
ojos por si estuvieses soñando. Las Catarátas
del Iguazú, son unos de los saltos de agua
más fantásticos del planeta. En sus 275 saltos,
las aguas del río Iguazú se desploman majes-
tuosa y soberbiamente desde alturas que van
de los 40 a los 80 metros. El espectáculo se
completa con el arco iris casi permanente
formado por las nubes de vapor de agua.
Fueron descubiertas en 1541 por el adelan-
tado español Alvar Núñez Cabeza de Vaca,
quien las bautizó “Salto de Santa María”.
Más tarde los jesuitas las mencionaron en sus
escritos. La Garganta del Diablo es su punto
culminante: una herradura natural donde
convergen 14 saltos de agua que agrupan el
mayor caudal de agua. A través de una pasa-
rela de más de mil metros, construída sobre
el río, que llega casi al abismo, y el espectá-
culo de “La Garganta del Diablo” puede dis-
frutarse en toda su plenitud. Las cataratas,
que Argentina comparte con Brasil, son
parte del Parque Nacional Iguazú, una selva
de 67.620 hectáreas, donde se protege a va-
rios animales en peligro de extinción. El Par-
que alberga más de 400 especies de aves y
cerca de 2.000 especies vegetales que lo con-
vierten en uno de los paisajes con mayor bio-
diversidad del mundo. Aunque no las pude
visitar, aprovecho la oportunidad para escri-
bir que no es casual que esta provincia se
llame Misiones, ya que en esta región de sel-
vas espesas y ríos caudalosos, los padres je-
suita fundaron quince misiones en el siglo
XVII. Su objetivo fue evangelizar y proteger
a los indios guaraníes que vivían en pequeñas
comunidades. En el año 1767 los jesuita fue-
ron expulsados de América y el tiempo y la
selva convirtieron las misiones en ruinas.

Buenos Aires enamora
Mi aventura Argentina, terminó en Bue-

nos Aires, la gran capital. Dos semanas para
recordar mientras viva. Buenos
Aires, con sus inmigra-
ciones, sobre todo, de
italianos, españoles
e ingleses, es la
ciudad más eu-
ropea de lati-
n o amé r i c a .
Una armó-
nica combi-
nación de
edificios ita-
lianos, man-
siones ingle-
sas, parques
franceses y
casonas espa-
ñolas, junto a la
eterna magia del
tango, la han con-
vertido en una de las
metrópolis más sofisti-
cadas del mundo. Cosmo-
polita y ecléctica,
Buenos Aires no
deja de sorprender con sus contrastes: en ella
conviven el apego al barrio y la melancolía
del tango con la modernidad de las torres es-
pejadas y los teléfonos celulares. La ciudad
nació con la vista perdida entre el puerto y el
río ancho y marrón, pero el siglo pasado na-
ció soñándose refinada y europea, con enor-
mes avenidas y edificios públicos diseñados
por arquitectos de renombre.

Son innumerables sus librerías, sus mu-
seos, sus teatros y salas de cine, así como sus
elegantes boutiques y modernos centros de
compras. Abundan los restaurantes, bares y
discotecas, sin olvidar la tradición del asado
y sus sabrosas empanadas y las mansiones y
los paseos arbolados.

Hay que pasear por sus barrios de día,
pero también de noche. ¡Qué maravilla!
Centro (Plaza de Mayo, la Catedral, Casa
Rosada...), San Telmo (El empedrado hecho
tango), Retiro (Contraste de arquitecturas),
Recoleta (Cultura, elegancia y comercio),
Abasto (Carlos Gardel), La Boca (Colores y
fútbol), Puerto Madero (Rivero y gastrono-
mía), Mataderos (Tradición y folklore), Pa-
lermo (Parques, diseño y buen comer)...En Argentina, el tango es el baile nacional.

Obelisco de la Avenida 9 de Mayo.
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Buenos Aires tira, Buenos Aires arrastra.
La capital argentina es una dialéctica irrresis-
tible entre la nostalgia y el futuro. Es la ciu-
dad que nunca duerme. El obelisco en la
Avenida 9 de Julio, “la más ancha del
mundo”. El ansiado otoño porteño. El an-
siado otoño bonaerense. Es un enclave euro-
peo en el corazón de América o la punta de
lanza americana que quiere conectar con Eu-
ropa. Es una úrbe con eterna música de
tango. De baile prohibido a emblema nacio-
nal. Se mantiene muy viva esta danza sensual.
Es un baile con letras de amores viejos.
Amores clandestinos. Amores asesinos. En
San Telmo, el barrio del tango por excelencia,
los shows de las tanguistas morenas de labios
rojos, bocas grandes, cuerpos bellos y pier-
nas largas. Es un símbolo indisoluble de la
capital argentina. Allí se canta, allí se baila,
allí se siente y allí se perpetúa. El más que
viejo bar Tortoni en la Avenida de Mayo, es
ideal para tomar mate con alfajores. mate
amargo y melancólico y Carlos Gardel, que
“cada día canta mejor”, el icono por excelen-
cia del tango. En la década de los años 20, su
fama traspasó fronteras y en la cima del
éxito, en plena gira por Latinoamérica, mu-
rió en un accidente aéreo en Medellín (Co-
lombia). Buenos Aires, siempre Buenos Ai-
res, inolvidable Buenos Aires al que siempre
hay que volver.

Miscelánea final
Todavía se hablan del desastre económico

del 2001. Aquello fue peor que un terremoto.

Se habla y se sufre, porque dejó tremendas
secuelas en las almas y en los bolsillos de los
argentinos. En una semana desfilaron cinco
presidentes por la casa Rosada ¡Que horror!.
Por fortuna, las cosas van mejorando poco a
poco, aunque no es oro todo lo que reluce.
En la calle se palpa entusiasmo y esperanza,
pero aún queda un largo camino por andar.
Parece que los argentinos quieren alienarse
con la sensatez y la moderación frente a los
excesos y la deriva totalitaria de anteriores
gobiernos nefastos.

Acaba de suceder en la Casa Rosada Cris-
tina Fernández de Kirchner a su esposo. O
sea de Kirchner a Kirchner. Curioso, muy
curioso. Se ha convertido en la primera pre-
sidenta electa de Argentina. Se intuye que
viene con buenos deseos, pero la tarea que le
aguarda no va a ser fácil. Ahora ella es la
“Reina” y Néstor Kichner el príncipe con-

sorte. Se rumorea que le gusta figurar, gober-
nar y, sobretodo, ser “Reina”.

A propósito de ésto, termino con una de-
liciosa anécdota que subraya Olga Bornat en
su libro “Reina Cristina”. En él se cuenta que
“a la reina de España le dice simplemente So-
fía para espanto de los funcionarios de pro-
tocolo y periodistas españoles”. Sucedió du-
rante un viaje de nuestros reyes al glaciar Pe-
rito Moreno, cuando iban a bordo de un
catamarán en compañía de la pareja presi-
dencial argentina, dirigiéndose a la comitiva,
gritó “¡Reina, Reina”! Por favor mire que es-
tamos aquí y diganos unas palabras”. Enton-
ces Cristina, ni corta ni perezosa respondió
con una sonrisa de oreja a oreja: ¿Cúal
reina?, ¿Cúal de ellas?” Sin comentarios...

Un argentino me comentó esto sobre
ellos mismos: ¿Sabe usted cual es el mejor
negocio del mundo? Comprar un argentino
por lo que vale y más tarde venderlo por lo
que ellos creen que valen”. ¿Recuerdan aque-
llo de Maradona y “la mano de Dios” en el
mundial de fútbol 86 de Méjico), algunos ar-
gentinos jamás dejarán de creer que Dios es
compatriota suyo.

José Antonio Flaquer

San Carlos de Bariloche.

El Calafate

Nueva presidenta argentina Tumba de Eva Perón



Cuando yo era un niño, los automóviles
que más se veían eran los 600, quiero de-
cir SEAT 600 y no Mercedes 600, tam-

bién los Gordini (el coche de las viudas), el 4L
(4 latas) y algún que otro escarabajo. En ese
tiempo no existían estas normas tan rígidas de
circulación. No existían esos límites estrictos
de velocidad, aunque no se podía correr mu-
cho. Se podía ir a la velocidad que cada auto-
móvil y cada conductor podía o quería. No
había tanto tráfico, pero como contrapartida
las carreteras eran peores En esa época en que
los niños empezábamos ya  a fijarnos más en
los automóviles que en los carros y mulas, al
que corría mucho y tenia gran pericia en el vo-
lante se le decía “Ese es un Fangio”. Fangio
para todos los niños era una leyenda. Era un
superhombre. Algo como se dice ahora “ga-
láctico”. Yo la verdad es que no lo vi correr,
como ahora vemos todos a Fernando Alonso,
pero era entre mi pandilla tan famoso como
es Fernando ahora. Desde entones han ido
apareciendo otros grandes campeones del au-
tomovilismo, pero lo mismo que Gardel con
el tango, Fangio se nos ha quedado a los de
nuestra generación como el prototipo del
campeón automovilístico.

Ya casi se me había olvidado cuando el
pasado mes de septiembre he tenido la opor-
tunidad de ver en Buenos Aires una exposi-
ción sobre Fangio. Volvieron mis recuerdos
y he podido saber muchas cosas de él. Desde
que era un corredor de lo que ahora se lla-
man Raíles en Argentina y se pasó ya de ma-
yor a la Formula 1, hasta que corrió en Bar-
celona. Anécdotas como la de correr hasta el

final de carrera con una avería, que producía
que los gases calientes entraran en su cabina
y le quemaran la pierna, para no perder, de-
notan el carácter luchador de este hombre. 

En esa exposición se podía ver un For-
mula 1 de de la Rosa como fabricante, que
quedó 4º en Monza e infinidad de trofeos,
fotografías de grandes premios con persona-
lidades de todo el mundo y vehículos utiliza-
dos por Fangio tanto en su primera época
como ya al final de su carrera.

La exposición se montó en Puerto Ma-
dero, un entorno muy bien rehabilitado,
como se ha hecho con el Puerto de Valencia
y el de Barcelona.

La verdad es que la industria del automó-
vil debido a la gran competencia que actual-
mente existe esta evolucionando a marchas
forzadas. No hay más que acercarse a un Sa-
lón del automóvil como el último de Barce-

lona para ver unos coches que parecen del
futuro, pero que serán una realidad dentro de
muy pocos años o incluso meses. Motores
híbridos, pilas de hidrógeno, motores con
biocombustibles, sensores de proximidad,
automatismos antichoque, visibilidad en
condiciones meteorológicas extremas, chasis
indeformables, sistemas electrónicos para
ayuda a la conducción, a la seguridad y al
mantenimiento. En el tema de seguridad, los
sistemas de aviso al conductor, control del
vehiculo e intercambio de información entre
la carretera, su entorno, el vehiculo y el con-
ductor harán que la conducción sea más se-
gura y se reduzca la siniestralidad, mucho
más que con el carné por puntos y el nuevo
código penal. En la fórmula 1 las mejoras en
motor, aerodinámica, neumáticos, materia-
les, etc. es constante. La pericia del conduc-
tor cuenta, pero cuenta mucho más el bólido
que conduce y el equipo que lo asiste.

Merece la pena, de vez en cuando, ver
esos antiguos bólidos para darse cuenta de
cómo el I+D+I ha mejorado la calidad de
vida y cómo en muy pocos años, última-
mente, se ha crecido más, que en muchos,
hace solamente un siglo.

Juan B. Grau



En Madrid
De una parte Montepio de Teléfonos

Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija,
con C.I.F. G28974392, domicilio social Ca-
lle Valverde, 17 de Madrid

Y de otra Dña. Carmen García Urbón,
Delegada de Ventas, de Paradores de Tu-
rismo de España, S.A., en adelante PARA-
DORES con C.I.F. A79855201, domicilio
social C/ Requena, 3 28013 MADRID.

EXPONEN
Que PARADORES y MONTEPIO DE

TELÉFONOS Y PREVISIÓN SOCIAL
han alcanzado un acuerdo de colaboración
para la difusión a los afiliados de esta última
de la oferta de condiciones especiales que a
continuación se especifica, en cuya virtud

ACUERDAN
I. Durante el periodo que se señala en las

condiciones siguientes, PARADORES apli-
cará a los beneficiarios de MONTEPIO DE
TELÉFONOS Y PREVISIÓN SOCIAL
también especificados, las siguientes condi-
ciones de prestación de los servicios de los
establecimientos:

BENEFICIARIOS:
Serán beneficiarios de esta oferta:

• Todos los afiliados del MONTEPIO DE
TELÉFONOS Y PREVISIÓN SO-
CIAL y los familiares a su cargo, cuando
vayan acompañados del beneficiario.

• Todos los empleados de MONTEPIO
DE TELÉFONOS Y PREVISIÓN SO-
CIAL y los familiares a su cargo, cuando
vayan acompañados del beneficiario.

DURACIÓN:
Esta oferta es válida de domingo a jueves,

ambos inclusive, desde el 10 de junio hasta el
27 de diciembre de 2008, excepto:

• Verano-Del 16 de junio al 14 de septiem-
bre, ambos inclusive

• 1 y 2 de noviembre
• 11 y 12 de octubre
• Del 5 al 8 de diciembre, ambos inclusive

PRECIOS:
Los precios indicados en Tarifa adjunta, son
para dos personas en habitación doble están-
dar.

Para niños hasta 12 años inclusive, que
compartan habitación con dos personas, se
aplicarán un 25% de descuento sobre el pre-
cio de la cama supletoria para adulto que se
indica en la Tarifa adjunta.

Impuestos no incluidos.

PARADORES
INCLUIDOS:

Indicados en Tarifa adjunta. 

FORMA 
OPERATIVA:
Las reservas sujetas a disponibilidad serán
efectuadas por los beneficiarios a la Central
de Reservas de Paradores vía e-mail: reser-
vas@parador.es o directamente a cada Para-
dor.

Las habitaciones se mantendrán reserva-
das hasta las 16’00 hrs. del día de llegada,
salvo si el cliente avisa al Parador que llegará
a una hora posterior, en cuyo caso el Parador
solicitará tarjeta de crédito a nombre del
cliente para garantizar la reserva.

En caso de no presentación el Parador
cargará a la tarjeta de crédito del cliente
el importe de la primera noche de estan-
cia.

La acreditación de los beneficiarios se re-
alizará a la llegada al Parador, debiendo pre-
sentar el beneficiario documento que le acre-
dita como afiliado y/o empleado del MON-
TEPIO DE TELEFONOS Y PREVISIÓN
SOCIAL.

Cualquier acompañante que no sea bene-
ficiario deberá abonar la tarifa oficial en vi-
gor de cada Parador.

FORMA
DE PAGO:

Directamente en cada Parador por el be-
neficiario.

BENEFICIOS
ADICIONALES 
Todos los beneficiarios de esta oferta que se
acojan a la misma y que, a su vez, sean titu-
lares de la Tarjeta AMIGOS DE PARA-
DORES, podrán obtener puntos del Pro-
grama por el importe de sus facturas, por
los servicios realizados en Paradores, a ra-
zón de 1 punto cada tramo de 12 euros (sin
I.V.A).

Los beneficiarios que no sean titulares de
la Tarjeta AMIGOS DE PARADORES
pueden solicitarla en su primera estancia en
un Parador y disfrutar de las grandes venta-
jas que el programa ofrece de estancias gra-
tuitas en Paradores, abonándolas con los
puntos conseguidos.

II. El MONTEPIO DE TELEFONOS
Y PREVISIÓN SOCIAL se compromete
por su parte a difundir las presentes condi-
ciones entre sus afiliados y restantes destina-
tarios de la misma, de forma que se asegure
su recepción y mantenimiento de la infor-
mación a disposición de los mismos.

Y en prueba de conformidad, se firma el
presente Acuerdo por duplicado en el lugar
y fecha arriba indicados.

Por PARADORES Por MONTEPIO  
DE TURISMO DE TELEFONOS Y
DE ESPAÑA, S.A. PREVISIÓN SOCIAL 
Carmen García Urbón Juan Higuera Pérez
Delegada de Ventas Presidente
Dirección General 
de Comercialización

PARADORESPARADORES

PARADORES

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE PARADORES DE
TURISMO DE ESPAÑA, S.A. Y MONTEPÍO DE
TELÉFONOS DE MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL
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Boletín de inscripción 
al Montepío de Teléfonos

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

Solicitud de afiliación al Montepío de Teléfonos

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

.................................................................................................................de .............................................. 200 ......................

Entidad Oficina D.C. Número cuenta corriente

FECHA DE INGRESONº SOCIO

FIRMA

MODO DE PAGO DE CUOTAS �� Trimestral �� Semestral �� Anual

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

Sólo empleados de Telefónica

Sólo empleados de Telefónica

Adjuntar fotocopia DNI

En_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 200__



Remítenos el Boletín de Inscripción

que se encuentra en el interior de

la contraportada

debidamente

cumplimentado y te lo

haremos llegar a tu domicilio.

Marca en el recuadro el regalo que elijas.

Campaña de Captación de Socios válida hasta el 31 de diciembre de 2008.
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