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Libros,   vacaciones,   teatro   y   mucho   más   
para   la   afiliación   de   CCOO  

 
 
Estimada   compañera;  
Estimado   compañero;  

Para  sacar  más  partido  a  tu  sindicato,  te  informamos  periódicamente  sobre  algunos  de  los               
servicios,   ofertas   y   descuentos   que   puedes   disfrutar   por   estar   afiliado/a   a   CCOO.  

 
La   Fundación   Sindical   Ateneo   1º   de   Mayo   junto   con   CCOO   de   Madrid  

presentan   los   siguientes   libros:  

 

¿Quién   quiso   la   guerra   civil?   de   Ángel   Viñas  

Miércoles   20   noviembre   19:00   h.  
Sala   Proceso   1001   
C/   Lope   de   Vega,   38   1ª   planta.   Madrid  

Una  obra  que  arroja  luz  sobre  las  razones  que  motivaron  el            
conflicto  que  desangró  a  España  durante  casi  tres  años  y  que            
provocó   una   dictadura   feroz   durante   cuatro   décadas  

 
 

Colección   libros   “Más   Democracia”  

Jueves   21   noviembre   18:30   h.  
Sala   Trece   Rosas  
Calle   Lope   de   Vega,   38   2ª   planta.   Madrid  

La  colección  de  libros Más  Democracia  procura  responder  en  clave           
divulgativa  a  cuestiones  decisivas  para  entender  tanto  el  mundo          
actual   como   los   retos   que   plantea   la   política   institucionalizada.  

 

Hostería   del   Huerna   (Asturias)  

Situada  en  pleno  corazón  de  la  Cordillera  Cantábrica,  en  Asturias,           
es  un  sitio  privilegiado  para  disfrutar  de  la  montaña,  la  naturaleza,            
la   gastronomía,   las   gentes,   del   descanso,   etc.  

Oferta   exclusiva   para   la   afiliación   de   CCOO:  

3   noches   a   media   pensión   120€   /persona  
Puente   de   diciembre   del   5/12/2019   al   9/12/2019  
 
Información  y  Reservas  teléfono  985  496  414,  e-mail         
reservas@hosteriadelhuerna.es  

www.hosteriadelhuerna.es  

mailto:reservas@hosteriadelhuerna.es
http://www.hosteriadelhuerna.es/


 

Centro   de   Vacaciones   Morillo   de   Tou   (Huesca)  

Se  encuentra  entre  el  Parque  Natural  de  la  Sierra  de  Guara  y  el              
Parque  Nacional  de  Ordesa,  donde  se  puede  disfrutar  de  la           
montaña  y  la  naturaleza  y  practicar  senderismo  y  deportes  de           
aventura.  Está  situado  a  4  Km.  de  la  villa  medieval  de  Ainsa,  y  en               
las  orillas  del  embalse  de  Mediano  donde  se  pueden  practicar           
deportes   náuticos.   Interesantes   ofertas   para   afiliados.  

Con  descuentos  especiales  para  la  afiliación  de  CCOO  os          
informamos  los  diferentes  modos  de  reservas  para  la  temporada          
2020:  
 
ONLINE a  través  de motor  de  reservas pinchando  aquí . En  el            
proceso  de  reserva,  no  olvides  incluir  tu código  cupón:  CCOO           
(las  4  letras  en  mayúscula)  para  que  se  aplique  el  descuento            
especial   para   la   afiliación   a   CCOO.  

TELÉFONO    974   500   793  

E-MAIL    info@morillodetou.com   

WEB  a  través  del  formulario  de  solicitud  de  reservas          
https://morillodetou.com/es/reservas .   

Más   información   

 

Teatro   en   la   Sala   Margarita   Xirgu  

Vía   Complutense,   19   Alcalá   de   Henares   (Madrid)  
Entradas   a   la   venta   en   taquilla,   desde   una   hora   antes   de   la   función:  

Precio   de   entradas   8   €/   6€/   Afiliación   CCOO   5   €  
Función   infantil:   Adultos   y   niñ@s   5   €   /   afiliación   e   hij@s   3   €  
Puedes   reservar   las   entradas   en:    salamxirgu@usmr.ccoo.es  

https://www.facebook.com/XirguCCOO/  
https://twitter.com/XirguCCOO  

 
Consulta   aquí   toda   la   programación   

 

¡Otra   vez,   Don   Juan!?  

Sábado   16   noviembre   20   h.  

Don  Juan,  vuelve  a  Alcalá  ,  según  lo  apostado  con  Don  Luis,  para              
demostrar  que  sigue  vencedor  en  villanías,  cosa  que  ya  se  viene            
repitiendo  todos  los  años  un  día  de  Ferias  .  Aunque  Don  Juan  deja              
abundantes  deudas,  y  causa  escándalos  y  daños,  cae  bastante  en           
gracia  al  Consistorio  y  en  especial  al  Dueño  fe  la  Hostería  donde             
se  hospeda,  que  ve  con  alegría  que  el  negocio  se  le  llena  por  la               
gente  que  acude  a  ver  el  desenlace  de  la  apuesta.  Este  año             
también  viene  a  Alcalá  su  padre,  Don  Diego,  quien  quiere           
comprobar  con  sus  propios  ojos  si  es  cierto  lo  que  le  han  contado              
sobre  su  hijo  pues  no  puede  comprender  por  qué  tiene  Don  Juan             
tanto   éxito   en   Alcalá,   si   aquí   no   nació.  

 
Para   más   información   puedes   visitar   nuestra   página   web    ccoomadrid.es/tus_servicios  

Recibe   un   cordial   saludo,  

Secretaría   de   Comunicación   
CCOO   de   Madrid  
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