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Vacaciones,   espectáculos,   libros   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.  

 

Vacaciones  2020  ocio  y  tiempo  libre.  Residencias  de         
tiempo   libre  

Nuevo  folleto  con  toda  la  Oferta  de  Ocio,  Vacaciones  y  Tiempo            
libre   para   el   2020.   

En  él  se  recoge  la  información  relativa  a  las Residencias  de            
Tiempo  Libre ,  siendo  el  plazo  de  recepción  de  solicitudes  del  13            
de  enero  al  13  de  marzo  de  2020.  Finalizado  el  plazo,  se  realizará              
un  sorteo  a  finales  de  marzo  y  desde  tu  organización  se  pondrán             
en   contacto   contigo   si   has   obtenido   plaza.  

Residencias  de  Tiempo  libre  con  las  que  CCOO  tiene  un  acuerdo            
para   la   reserva   de   plazas:  

● Residencia   de   Panxón   (Pontevedra)  
● Residencia   de   Carballiño   (Ourense)  
● Residencia   de   El   Puig   (Valencia)  
● Residencia   de   Orihuela   del   Tremedal   (Teruel)  
● Residencia   de   Morillo   de   Tou   (Huesca)  
● Residencia   de   Hosteria   del   Huerna   (Asturias)  
● Residencia   de   La   Casona   del   Pinar   (Segovia)  

Más   información  

 

 

 

 

 

Diverclick.es  

En   esta   ocasión   nos   la   hacen   llegar   desde   Diverclick   unas   ofertas  
exclusivas   para   la   afiliación   de   CCOO   para   disfrutar   de   los  
siguientes   espectáculos:   

● Billy   Elliot .     35%   de   descuento   para   los   días   31   de   Enero,  
21   de   Febrero   y   12   de   Marzo  

● Anastasia   El   Musical.     35%   de   descuento   los   días   10,   11  
y   12   de   Marzo.  

● La   Jaula   de   las   Locas.     35%   de   descuento   el   24   de  
Enero   y   7   de   Febrero.  

● Obra    "La   función   que   sale   mal" .   25%   de   descuento   el  
12   de   Febrero.  

Pincha   en   cada   uno   de   los   enlaces   para   adquirir   tus   entradas.   

Más   información   y   ofertas   en:    www.diverclick.es/ccoo   
clave   de   acceso:   ccoo01   

 

Vacaciones,   Apartamentos   y   Hoteles  

En  esta  ocasión  nos  la  hacen  llegar  desde  Vacaciones,          
Apartamentos  y  Hoteles,  entidad  de  Ocio  y  Vacaciones  gestionadas          
desde  CCOO.  Como  veréis,  se  trata  de  unas  ofertas  de  reserva            
anticipada   plus,   para   los   siguientes   alojamientos:  

-    Hoteles   Playa   Senator.   PlayaHoteles   verano   2020  
-    Apartamentos   Paraiso   Playa,   playa   de   Vera   (Almería).   

http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2460607-Folleto_Ocio_y_Tiempo_Libre_2020.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:4151--Campana_Ocio_y_Vacaciones_2020
https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_product=23&id_product_attribute=0&rewrite=billy-elliot&controller=product&id_r=270&emp=ccoo&camp=283
https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_product=23&id_product_attribute=0&rewrite=billy-elliot&controller=product&id_r=270&emp=ccoo&camp=283
https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_product=596&id_product_attribute=0&rewrite=anastasia-el-musical&controller=product&id_r=270&emp=ccoo&camp=283
https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_product=596&id_product_attribute=0&rewrite=anastasia-el-musical&controller=product&id_r=270&emp=ccoo&camp=283
https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_product=497&id_product_attribute=0&rewrite=la-jaula-de-las-locas&controller=product&id_r=270&emp=ccoo&camp=283
https://diverclick.es/ofertas/index.php?id_product=546&id_product_attribute=0&rewrite=la-funcion-que-sale-mal&controller=product&id_r=270&emp=ccoo&camp=283
http://www.diverclick.es/ccoo
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2460419-Hoteles_Playa_Senator.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2460417-Apartamentos_Paraiso_Playa._Vera_(Almeria).pdf


-    Apartamentos   PlayaMarina   2020,   Isla   Canela   (Huelva).   

Más   información  

 

Novela:   “Pisaré   tus   calles   nuevamente”   de  
PabloFernández-Miranda   de   Lucas  

Precio   especial   para   la   afiliación   15   euros  

Tino:   El   niño   que   hablaba   en   ruso   y   castellano   y   soñaba   en   bable.  

Del   prólogo   de   Cayo   Lara.  

Esta   novela   es   la   historia   real   del   primer   retornado   de   los   “niños  
deRusia”:   Evacuado   y   educado   en   la   URSS.   Combatiente   en   la   II  
Guerra   Mundial   con   el   Ejército   Rojo   Soviético.   Prisionero   de   los  
nazis.   Repatriado   y   represaliado   en   la   España   franquista.  

A   la   venta   en   Calle   Lope   de   Vega   38   5ª   planta   Secretaría   de  
Comunicación.  

Más   información   en:   comunicaciones@usmr.ccoo.es  

 

Conferencia  “Historia  de  dos  pintoras:  Sofonisba       
Anguissola   y   Lavinia   Fontana”  

Martes   21   enero   16:00   h.  
C/   Sebastián   Herrera,   14.   Salón   de   Actos  
Entrada   Libre   hasta   completar   aforo  

Mónica  Seguí  imparte  esta  conferencia  donde  nos  adentraremos         
en   las   vidas   y   obras   de   ambas   artistas.   

Sofonisba  y  Lavinia  fueron  dos  mujeres  italianas  que  pudieron          
desarrollar  sus  carreras  como  pintoras  por  su  especial  situación          
personal.  La  primera  por  haber  nacido  en  una  familia  de  la            
pequeña  nobleza  de  Cremona  y  ser  educada  según  el  ideal           
renacentista,  y  la  segunda  porque  siendo  hija  de  pintor  pudo           
formarse  en  su  taller.  Los  títulos  alcanzados  son  testimonio  del           
éxito  y  reconocimiento  que  tuvieron  en  su  tiempo:  Sofonisba  fue           
dama  de  la  Corte  de  Felipe  II  y  Lavinia  pintora  oficial  del  papa              
Clemente  VIII.  El  ejemplo  de  ambas  artistas  abrió  a  las  mujeres  la             
posibilidad  de  dedicarse  profesionalmente  a  la  pintura,  un  mundo          
dominado   por   hombres.   

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   

http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2460418-Apartamentos_Playa_Canela._Isla_Canela_Huelva.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:30631--Vacaciones,_Apartamentos_y_Hoteles
http://www.ateneocultural1mayo.org/fse/Inicio:1057744--Conferencia_Sofonisba_Anguissola_y_Lavinia_Fontana,_la_historia_de_dos_pintoras_en_el_Museo_del_Prado
mailto:salamxirgu@usmr.ccoo.es
https://www.facebook.com/XirguCCOO/
https://twitter.com/XirguCCOO
http://salaxirgu.blogspot.com/


 

La   piedra   oscura  

Sábado   18   de   enero,   a   las   19   h.   

Inspirada  en  la  vida  de  Rafael  Rodríguez  Rapún  (estudiante  de           
Ingeniería  de  Minas,  secretario  de  La  Barraca,  compañero  y          
amante  de  Federico  García  Lorca  en  los  últimos  años  de  sus            
vidas),   evoca   su   relación   con   el   poeta.   

"La  piedra  oscura"  es  un  canto  a  la  comprensión  y  al  respeto  a  las               
ideas,  apostando  por  la  superación  definitiva  del  enfrentamiento         
entre  los  que  sufrieron,  y  siguen  sufriendo,  la  guerra  en  cualquier            
lugar   del   mundo  

 

jaque   Mate  

Domingo   19   de   enero,   a   las   19   h   

Liam,  tiene  dudas  sobre  la  religión  a  raíz  de  la  enfermedad  de  su              
hermana,  eso  le  desata  un  conflicto  interno,  no  puede  manejar  una            
situación  en  la  que  su  familia  se  ve  obligada  a  ayudarle  en  la              
búsqueda   de   la   fe.  

 

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

Recibe   un   cordial   saludo,  

Secretaría   de   Comunicación   
CCOO   de   Madrid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

