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Literatura,   suministros   y   mucho   más  
 

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.   

 

Tertulia  literaria  virtual:  Diario  de  un  cazador  de         
Miguel   Delibes  

● Jueves   22   de   octubre   a   las   19   horas.  
● Actividad   gratuita.  
● Inscripciones   enviando   un   correo   electrónico   a  

ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es.  

Las  tertulias  literarias  de  la  Fundación  Sindical  Ateneo  1º  Mayo,           
están dirigidas  a  personas  interesadas  en  la  literatura  que          
deseen  ampliar  su  experiencia  lectora.  La  dinámica  será:  una          
tertulia  participativa  para  poner  en  común  impresiones  sobre  la          
obra  y  observar  los  distintos  elementos  que  influyen  en  una           
estructura  narrativa:  tema,  argumento,  personajes,  narrador,       
ambiente,   estilo,   etc.  
 
El  grupo  estará coordinado  por  Ana  Esteban ,  escritora  y          
periodista.  Autora  de  las  novelas  Es  solo  lluvia  (Debate),  La  luz            
bajo  el  polvo  (Ediciones  del  Viento),  y  del  libro  de  relatos  Peces  de              
charco  (Baile  del  Sol).  Ha  publicado  artículos,  críticas  de  cine  y            
libros,  entrevistas  y  crónicas  en  El  País,  El  Semanal,  público.es,  El            
Asombrario   y   otras   publicaciones.  
 
Más   información  

 

PODO   Tarifa   de   Luz   y   Gas   

● 100%   Verde  
● Precios   especiales   para   la   afiliación  
● Sin   permanencia  

El  acuerdo  de  colaboración  con  PODO  contiene  un descuento          
exclusivo  en  el  consumo  de  la  electricidad ,  así  como  también  en            
la  tarifa  de  consumo  de  Gas y  la  posibilidad  de  poder  contratar  un              
mantenimiento  de  la  electricidad  a  un  coste  reducido.  Un  añadido  a            
esta  reducción  en  la  factura,  y  teniendo  en  cuenta  los  factores  que             
influye  en  el  cambio  climático,  es  que  toda  la energía  eléctrica  de             
PODO   es   de   origen   renovable   100%   certificada .  

En  este  acuerdo no  existe  compromiso  de  permanencia para          
ningún   usuario.  

Más  información  en https://www.mipodo.com/ccoo ,  o  llamando  al        
91   141   06   97  

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

Recibe   un   cordial   saludo,  

Secretaría   de   Comunicación   
CCOO   de   Madrid  

http://www.ateneocultural1mayo.org/fse/Inicio:1062878--Tertulia_literaria_virtual__Diario_de_un_cazador_de_Miguel_Delibes
https://www.mipodo.com/ccoo
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

