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Teatro,   tenis,   viajes,   excursiones,   música  
  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.  

 

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   

 

A   cuento   sin   moraleja   no   se   le   aplica   queja  

Sábado   9   noviembre   19   h.  

En  clave  de  farsa  se  nos  presenta  a  Cándido  Horquilla,  hombre  de             
solvente  economía  seguramente  por  herencia,  como  un        
apasionado  del  arte  que  le  ha  llevado  a  un  papel  de  mecenazgo.             
Este  derroche  de  dinero  no  parece  ser  del  agrado  de  su  esposa             
Vanesa,  narcisista  y  caprichosa,  y  menos  aún  de  Otilia,  la  perversa            
y   confabuladora   suegra  

 

“Ricardo  III”  de  Shakespeare  adaptado  por  Miguel        
del   Arco   y   Antonio   Rojano.  

Viernes   15   de   noviembre   de   2019,   20:30   horas  
Teatro   Pavón/Kamikaze  
Precio  especial  para  la  afiliación  19  euros  (6  euros  de           
descuento   por   localidad)  

Ricardo  III  es  una  función  plagada  de  envidias,  corrupción  de  uno  y             
otro  color,  luchas  de  poder,  codicia,  injusticia,  fake  news,  engaños           
políticos,  intereses  partidistas…  Bueno,  lo  que  viene  siendo  un  día           
normal  en  la  vida  pública  española  del  siglo  XXI.  Miguel  del  Arco  y              
Antonio  Rojano  adaptan  libremente  a  nuestro  tiempo  este  clásico          
de  Shakespeare  en  una  versión  libre  –¿o  sería  más  exacto  llamarlo            
reescritura?–  dirigida  por  Del  Arco  que  confiere  más  entidad  a  los            
personajes  que  rodean  a  Ricardo  y  potencia  algo  muy  presente  en            
el   original:   la   comedia.  

Ricardo  arranca  carcajadas,  pero  la  risa  tiene  un  regusto  helado           
porque  su  humor  es  el  mismo  que  el  de  esa  clase  dirigente  que              
mira  sin  empatía  ninguna  el  mundo  que  pretende  gobernar.  El           
humor   sobre   el   que   se   construye   un   mundo   sin   atisbo   de   bondad.  

Información   y   reserva   de   entradas   en    jcobo@servicios.ccoo.es  

mailto:salamxirgu@usmr.ccoo.es
https://www.facebook.com/XirguCCOO/
https://twitter.com/XirguCCOO
http://salaxirgu.blogspot.com/
mailto:jcobo@servicios.ccoo.es


 

 

Entradas   para   la   COPA   DAVIS   2019   CROACIA-RUSIA  

Lunes   18   noviembre   18:00   h.  
Caja   Mágica   
Precio  especial  para  la  afiliación  CCOO  23  euros  (Categoría  3)           
(22   euros   de   descuento   localidad)  

Croacia,  vigente  campeón  de  la  última  edición  de  la  Copa  Davis,            
con  Marin  Čilić  y  Borna  Ćorić  como  tenistas  más  destacados  se            
enfrenta  a  Rusia,  encabezada  por  Daniil  Medvédev,  actual  número          
3  de  la  clasificación  de  la  ATP  (desbancando  a  Roger  Federer            
recientemente).  

Información   y   reserva   de   entradas   en    jcobo@servicios.ccoo.es  

 
B   the   Travel   Brand  

Ofertas   especiales   para   la   afiliación   a   CCOO  

Reservas   en   C/   Ibiza   19,   Telef.   91   299   43   57  
mad-ibiza@bthetravelbrand.com  

 
 

Disney   Venta   Anticipada   de   Verano   2020  

Hasta   25%   de   descuento   en   estancias   y   Media   Pensión   Gratis.  

Es  la  mejor  oferta  del  próximo  año,  con  el  mejor  producto  para             
Verano  2020.  Posteriormente,  no  habrá  ninguna  campaña  que         
mejore   estos   beneficios.   
  
Fechas   de   Reserva:   Hasta   el    4   de   marzo   de   2020*   
Fechas   de   Llegada:   del   2   de   abril   al   1   de   noviembre   de   2020  
*Para  las  llegadas  del  2  de  abril  al  2  de  julio  2020.  Solo  se               
podrá   reservar   hasta   el   12   de   febrero   de   2020.  

Financiación   a   10   meses   sin   intereses   con   Caixabank  

Más   información  

 

Super   Oferta   Egipto  

Fechas   de   Salida:    Noviembre   /   Diciembre   de   2019  

Más   información  

 

Oferta   Túnez  

Fechas   de   Salida:    De   Noviembre   a   Marzo   de   2020  

Más   información  

 

Oferta   Maldivas  

9   días   7   noches,   con   salidas   diarias   desde   Madrid  

Más   información  

mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
mailto:mad-ibiza@bthetravelbrand.com
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2455910-Oferta_Disney_venta_anticipada_Verano_2020.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2455911-Oferta_Egipto_2019.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2455912-Oferta_Tunez_2019.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2455913-Oferta_Maldivas_2019.pdf


 

Taller   de   Medio   Ambiente:   Valle   de   la   Jarosa  

Sábado   16   noviembre   9:00   h.   salida   desde   Atocha  
Precio  especial  para  la  afiliación  28  euros  (4  euros  de           
descuento)   Incluye:   Autocar   Comida   y   Seguros  
Plazas   limitadas   

Recorrido  micológico  en  el  Valle  de  La  Jarosa,  perteneciente  al           
término  municipal  de  Guadarrama.  Se  realizará  la  ruta  de  las           
trincheras  que  conserva  restos  de  búnkeres  y  nidos  de          
ametralladoras   de   la   guerra   civil   española.  
 
A  lo  largo  del  recorrido  se  encuentran  algunos  sitios  de  interés            
como  la  Ermita  de  Nuestra  Señora  de  La  Jarosa,  construida  por            
voluntarios  del  pueblo  de  Guadarrama  en  1956,  donde  se  celebra           
una  romería  en  agosto.  En  este  paraje  se  encontraba  la  aldea  de             
La  Herrería  del  Berrueco,  abandonada  desde  mediados  del  siglo          
XVII,  y  cuyos  únicos  vestigios  son  los  restos  de  la  Ermita  de  San              
Macario.  
 
El  recorrido  tiene  una  extensión  de  entre  8  y  9  kms  por  caminos  y               
sendas,  con  algún  desmonte,  para  disfrutar  de  la  vegetación  de  la            
zona   y   de   los   hongos.  
 
Más  información  e  inscripciones  escribiendo  a       
tallermedioambiente@usmr.ccoo.es ,  indicando  nombre    
completo,   DNI,   teléfono   y   fecha   de   nacimiento.  

 

 
 
 
 

Concierto   Tony   Ávila   &   su   grupo.   De   Cuba   a   Madrid  

Sábado   9   noviembre   19:30   h.  
Auditorio   Marcelino   Camacho.   Calle   Lope   de   Vega,   40.   Madrid  
Precios  especial  para  afiliación  10  euros  (2  euros  de          
descuento   por   localidad)  

La  Fundación  Sindical  Ateneo  1º  de  Mayo  y  Belmemoire  Asbl           
presentan   a   Tony   Ávila   y   su   grupo   en   su   primera   visita   a   Madrid.   

El  cantautor  cubano,  que  estará  de  gira  por  Europa  durante  octubre            
y  noviembre  de  2019,  acaba  de  obtener  el  primer  premio  en  la             
categoría  TROVA  en  "Cubadisco  2019"  con  el  disco  sinfónico          
inédito   Atrapasueños.  
Su  obra  recorre  la  mayoría  de  los  ritmos  cubanos,  expresando           
temáticas  sociales  propias  de  Cuba  y  también  de  la  sociedad           
globalizada.  Pero  son  la  Timba  y  el  Casino  los  géneros  musicales            
preferidos  por  el  cantautor,  ya  que  se  prestan  para  el  baile  y             
contienen   mucho   del   humor   cubano.  
 
Ya   puedes   conseguir   tu   entrada   en:  

● Fundación   Sindical   Ateneo   1º   de   Mayo  
c/Sebastián   Herrera,   14,   1ª   -   Madrid  
Lunes   a   viernes   de   9:00   a   14:00   horas  
Martes   y   jueves   de   16:00   a   19:00   horas  

● CCOO   de   Madrid  
c/Lope   de   Vega,   38,   1ª   planta   (Afiliación)  
Lunes   a   jueves   de   9:00   a   19:00   horas  
Viernes   de   9:00   a   14:00   horas  

 
Más  información  y  reservas : ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es      
o   en   el   91   506   3056.   y   en    www.ateneocultural1mayo.org  

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

http://madrid.ccoo.es/4ff89c3603ce46b912f8ca83afcb54d3000045.pdf
http://www.ateneocultural1mayo.org/fse/Inicio:1055750--Tony_Avila_y_su_grupo_en_el_Marcelino_Camacho
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

