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Memoria institucional curso 2019-2020

E

n este periódico, correspondiente a los
meses de verano, te adjuntamos la Memoria institucional de Hermandades del
Trabajo-Centro de Madrid, correspondiente
al curso 2019-2020, que incluye desde el 1
de octubre de 2019 al 30 de septiembre de
2020.
Este periodo ha venido marcado por la irrupción de la pandemia del covid-19 que, literalmente, dividió nuestro curso en un antes y un
después, como lo hizo con toda la sociedad, a
todos los niveles.
Así, en la Memoria Institucional, veréis este
“antes y después” en nuestra forma de llevar
las actividades y en los servicios y medidas
tomadas pensando, siempre, en el apoyo,
acompañamiento y ayuda a nuestros militantes, afiliados, simpatizantes, empleados y trabajadores. en general.
(Sigue en la pág. 4)

Foto: HHT Madrid

El 28 de junio despedimos el curso
con una vivida Eucaristía
E

l 28 de junio tuvo lugar la Eucaristía de
Fin de Curso 2020-2021 del Centro de
Madrid de Hermandades del Trabajo. Concelebrada por por Ignacio María Fernández de Torres, consiliario diocesano del
Centro, y Ramón Llorente García, viceconsiliario, contó con un mensaje final de los presidentes diocesanos.
a misa se celebró en la Iglesia de Santa
Teresa y Santa Isabel, con la asistencia
de numerosos militantes .siempre respetando el aforo y las normas sanitarias vigentes- que quisieron unirse en esra ocasión
que fue también de acción de gracias por
un curos complicado y atípico.
(Sigue en la pág. 4 )
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Acción Apostólico-social

Unidos en la oración;
la oración como misión

S

INTENCIONES PARA JULIO-AGOSTO DE 2021

e ha terminado un curso diferente
a los anteriores, con una nueva r
ealidad a causa de la pandemia,
que nos ha sorprendido y ha cambiado
nuestras vidas, y con estas circunstancias
llega el verano y los planes para las vacaciones.

Ahora, en este momento de descanso,
no debemos dejar de lado nuestra relación con Dios ni olvidar que Él es la fuente que alimenta nuestra vida de FE. Hagámonos observadores minuciosos de la
realidad política, económica y social tan
preocupante que vivimos y, como apóstoles del mundo del trabajo, tratemos de
descubrir en ella los designios de Dios.

En este tiempo de vacaciones no descansemos de Dios; al contrario, frecuentemos su compañía y miremos todo nuestro
entorno con los ojos con los que Él mira.

1ª ORACION: Te pedimos Señor, que en
este verano nos ayudes a discernir en
qué consiste ser apóstoles de Jesús entre
nuestros hermanos trabajadores, participando de las mismas condiciones sociales y laborales y las mismas esperanzas
y fracasos, y desear que nuestros compañeros se encuentren con Jesús, para lo
cual, humildemente y con nuestras posibilidades, tratemos de contribuir a su promoción humana, profesional, social, y religiosa por medio de unas relaciones fraternas.

2ª ORACION: Te pedimos Señor, que recibamos las vacaciones con agradecimiento. Que las vivamos con solidaridad,
con todos aquellos que por la crisis del
coronavirus está teniendo un efecto letal
en el mercado laboral por los que han
perdido su trabajo y no podrán tener
unas vacaciones. Ayúdanos a aprovechar este tiempo para abrirnos al mundo
de lo imprevisto, de lo gratuito y, sobre
todo a Dios y a todas las familias que se
lo están pasando muy mal.
3ª ORACIÓN: Te pedimos Señor, que nos
ayudes ser portadores de la Buena Noticia de Jesucristo y tratemos de dar testimonio de nuestra FE siendo buenos cuídanos profesionales, responsables, cercanos y solidarios con nuestros compañeros, defensores de la justicia social y de
la concordia entre los trabajadores y
empresarios.

4ª ORACION: Señor te pedimos una vez
más que ilumines con la fuerza de tu Espíritu a nuestros dirigentes de Hermandades del Trabajo para que sean valientes de vivir y transmitir el Carisma y
la Fraternidad que nos identifica, y que
puedan conectar con el mundo del trabajo. Que las estructuras ayuden a incrementar nuestras filas con nuevos afiliados y militantes.

Departamento Acción Apostólico-Social
Julio/Agosto 2021
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EUCARISTÍAS
JULIO Y AGOSTO
Durante este período, las Eucaristías tienen lugar
en los siguientes días, horarios y lugar:
Del 1 al 31 de julio
Lunes, martes, miércoles y viernes, 19:00h.
Jueves, 19:30 h.

Del 1 al 31 de agosto
no habrá celebración de la Eucaristía en la sede
Lugar: Salón de Actos (según aforo permitido)
C/ Raimundo Lulio, 3. Planta baja.

INFORMACIÓN DE HORARIOS
Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN
HERMANDADES DEL
TRABAJO-CENTRO DE MADRID

• HORARIO:

Mañanas, de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h.
Tardes, lunes a jueves, de 17:40 a 20:15 h.
Viernes tarde, cerrado
• Centralita:

914 473 000

• Correos electrónicos:
afiliacion@hhtmadrid.com
contabilidad@hhtmadrid.com
secretariafp@hhtmadrid.com (Formación
Profesional)
info@hhtmadrid.com (información general)
AGARÓ Turismo:
reservas@agaroturismo.com
info@agaroturismo.com

Área de Afiliación

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Estamos actualizando nuestra base de datos a fin de que los afiliados puedan recibir correctamente todas las comunicaciones que
sean de su interés.
Por tanto, si usted ha realizado alguna modificación en los últimos
años (por ejemplo, domicilio, teléfono, email, cuenta bancaria)
puede comunicarlo por tres vías:
- Mandar dichos datos actualizados al correo electrónico:
afiliacion@hhtmadrid.com
- Poniéndose en contacto con nosotros al 914473000
- Acercándose a nuestra sede en la C/ Raimundo Lulio, 3-2º planta, 28010, Madrid
Horario: Mañanas, de lunes a viernes de 9:30 a 14:30h. Tardes,
de lunes a jueves de 17:40 a 20:15h. Viernes tarde, cerrado

Información para pago de recibos de
Hermandades del Trabajo

Estimado afiliado,
recuerda que, si tienes recibos pendientes, ya puedes ponerte al día
realizando ingreso o transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
Banco Santander: ES66 0049 1809 2621 1022 3073
CONCEPTO: Cuota de socio del periodo…, DNI y nombre del afiliado.
Una vez hecho el pago, remítenos justificante al email:
afiliacion@hhtmadrid.com. Para tu comodidad te recomendamos que
domicilies tus cuotas en esta misma cuenta del Banco de Santander.
Si tienes cualquier duda, llámanos al teléfono 914 473 000, ext. 517,
y te ayudaremos en lo que necesites. GRACIAS
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CSB Escuela de Español Santa Bárbara de
HHT Madrid ya ha iniciado su andadura.
Te invitamos a conocer su proyecto

Como sabéis, CSB Escuela de
Español Santa Bárbara pasó
a formar parte de Hermandades del Trabajo-Centro de
Madrid el pasado 19 de octubre de 2020. Tras unos meses de estudio, profundización y desarrollo del proyecto, el 15 de abril de 2021 se
firmó el convenio de colaboración entre HHT-Centro de
Madrid y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR)

Hablamos con María Sabas, directora general de la Escuela, para
que nos presente el proyecto y cómo va evolucionando.

La firma del convenio con CEAR
ha culminado con el inicio de un proyecto social, que es a la vez educativo e integrador, y que, tanto
desde la Escuela como desde Hermandades, afrontamos con muchísima ilusión y compromiso pues responde a los valores e idearios de
ambas entidades.

Nuestro compromiso, siguiendo el
ideario de Hermandades del Trabajo, es promover la formación integral (religiosa, humana, académica, cultural y profesional) tanto
de los trabajadores y sus familias
como de nuestros alumnos, favoreciendo siempre la inclusión y cohesión social de todos nuestros hermanos. Por tanto, nuestro desafío es
dar lo que uno es a los demás, es
decir, en nuestro caso tenemos el
don de la palabra, de nuestra len-

María Sabas y Guadalupe Mejorado

gua para transmitirlo a los que no
la conocen y abrirles camino para
que tengan una vida digna.

Recordamos que CSB Escuela de
Español es un centro acreditado por
el Instituto Cervantes, y que ostenta
la oficialidad en los exámenes DELE
(Diploma de Español Lengua extranjera) y CCSE (Conocimientos
Constitucionales y Sociales de España), por lo que nuestros alumnos saldrán oficialmente certificados en el
dominio del idioma español.

- María, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto social?
- Nuestro objetivo como Centro
Formativo es poder ayudar a aquellos colectivos de inmigrantes en
situación de vulnerabilidad y en
riesgo de exclusión social, con el
fin de proporcionarles los recursos
necesarios para su integración en
todos los ámbitos -familiar, social,
moral, cultural, formativa y laboral, promoviendo en todo momento la
igualdad desde la diversidad, el
pluralismo y el respeto intercultural. Dicha igualdad debe materializarse en todos los contextos (atención sanitaria, jurídica, vivienda, nutrición, información, educación, cultura y empleo) y nosotros, como
centro formativo, tenemos una responsabilidad para con este colectivo.

- Aunque ha sido apenas un
mes de pleno rendimiento, ¿Cuántos alumnos están inscritos en este
momento?

- En este momento tenemos veintiún alumnos inscritos. La mayoría de

nuestros alumnos proceden de los
continentes africano y asiático.

- ¿Cómo se desarrolla el curso?
- Actualmente, por una parte, impartimos cursos de alfabetización,
para aquellos alumnos cuya lengua
materna no tiene un alfabeto latino;
por otra, cursos de iniciación al español, para los ciudadanos que ya
tienen un conocimiento básico del
español; y por último, de niveles
más avanzados, para los que son
competentes en nuestra lengua pero
necesitan una certificación oficial.

- ¿Quién y cómo puede inscribirse en estos cursos?
- Para acceder a las clases de español dentro del proyecto social e
HHTM es necesario que vengan a
través de CEAR (Comisión Española
de Ayuda al Refugiado) que es el
organismo competente para realizar la derivación de sus miembros
al CSB Escuela de Español.

Para tener más información o solucionar dudas, podéis contactar
con:
María Sabas
Correo electrónico:
info@spanishschoolsantabarbara.com
Móvil: 626 710 945
www.spanishschoolsantabarbara.com

En las relaciones mercantiles nuestro desafío es el dar lo que uno es
a los demás, es decir, en nuestro caso tenemos el don de la lengua para transmitirlo a los que no la conocen y abrirles camino para que tengan una vida digna. Tenemos los re-

María Sabas Elías
es la directora
general de la CSB
Escuela de Españl de
HHT Madrid. Cuenta
con un extenso
curriculum como docente y como divulgadora, con varias
publicacioes en su
haber.

cursos necesarios para poder acercar nuestro legado cultural a nuestros hermanos.

No queremos terminar sin una cita
de Benedicto XVI, que nos parece
muy ilustrativa:
“El gran desafío que tenemos,
planteado por las dificultades del
desarrollo en este tiempo de globalización y agravado por la crisis económico-financiera actual, es mostrar,
tanto en el orden de las ideas como
de los comportamientos, que no sólo
no se pueden olvidar o debilitar los
principios tradicionales de la ética
social, como la trasparencia, la honestidad y la responsabilidad, sino
que en las relaciones mercantiles el
principio de gratuidad y la lógica del
don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio
en la actividad económica ordinaria.
Esto es una exigencia del hombre en
el momento actual, pero también de
la razón económica misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad
al mismo tiempo.

Cáritas in Veritate

“La firma del convenio
con CEAR ha culminado con
el inicio de un proyecto social, que es a la vez educativo e integrador, y que,
tanto desde la Escuela como desde Hermandades,
afrontamos con
muchísima ilusión.”
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Centro de Madrid

(Viene de la pág. 1)
Comenzó la Eucaristía Ignacio María Fernández y varios militantes
se encargaron de las lecturas y las preces.
Ramón Llorente, en la homilia, nos habló de la visión de varios retos
que tenemos en Hermandades del Trabajo: crear una comunidad de
trabajadores cristianos que vivan la experiencia de sentirse hijos amados de Dios y hermanos los unos de los otros; crear una comunidad de
trabajadores cristianos que se descubren miembros de la Iglesia y partícipes activos de la construcción del Reino de Dios y crear una comunidad de trabajadores cristianos que comparten sus bienes y sus vidas,
que testimonian y anuncian a Jesucristo como modelo de trabajador y
fuente de salvación del mundo del trabajo y que se comprometen a ser
buenos trabajadores, a contribuir al bien de la empresa, a solidarizarse con sus compañeros en sus justas reivindicaciones y a trabajar por
crear estructuras laborales al servicio de la persona.

Durante la Eucaristía no faltó la acción de Gracias por este curso y
el recuerdo emocionado a los que, víctimas de la covid-19 o de otra
enfermedad, nos han dejado durante este curso. Tras la Misa los presidentes diocesanos, María José Plaza y Marcos Carrascal, se dirigieron a los presentes con motivo de este final de curso.

María José Plaza agradeció a todos su permanencia y valentía por
seguir sin desfallecer. “Seguimos, con esperanza y fidelidad. Y creyendo en los milagros, porque si nosotros, los cristianos, no creemos en
ellos, estamos perdidos” y leyó el poema de Antonio Machado, “A un
olmo seco”.

Por su parte, Marcos Carrascal nos decía que “por la idiosincrasia
de nuestros militantes, la pandemia nos ha afectado mucho en Hermandades. Nuestras reuniones han tenido que desarrollarse “on-line”,
la presencia y las actividades del centro han bajado en intensidad y
en número de efectivos, tanto participantes como colaboradores.
Con esta modalidad se pierde la frescura y la riqueza del trato
personal: no vemos la sonrisa, no podemos transmitir la sensación cálida y comunicativa del abrazo, pero las circunstancias mandan”.
“Con prudencia, con precaución, y tomando las medidas oportunas
pudimos disfrutar de la celebración de la Semana Santa y distintos
retiros, en nuestra sede, en nuestro Oratorio lo cual supuso una gran
alegría para todos, e ir viendo un poco de normalización después de
tantos meses”, añadía.

(Viene de la pág. 1)

Hasta el 16 de marzo, fecha del
confinamiento, se desarrolló el curso
con normalidad. Entre otras actividades, desde el Departamento de
Formación Profesional se organizaron acciones enfocadas a la formación integral de los trabajadores,
dando prioridad a personas vulnerables para las que la formación es
un vehículo de interacción en la sociedad y en el mundo laboral, como
clases de Alfabetización y Español
para Extranjeros.

El Área de Cultura y Deportes organizó visitas culturales, conferencias del Aula Cultural y clases de
pintura, acuarela, manualidades y
bailes entre otros, además de su tradicional Semana Cultural. También
se ofrecieron clases de yoga, karate, gimnasia energética y gimnasia
china (chikung).

Las tres Hermandades (Actividades
Diversas y Oficinas; Comunicaciones,
Industrias y Comercio; y Funcionarios,
Sanidad y Transportes) llevaron a
cabo su labor de información y atención a los afiliados sobre las diversas
actividades que promueve el Centro
u seguimiento, además de la atención
a los enfermos.

También desarrollaron intensa actividad el grupo de Acción Familiar,
los Centros de Barrio (Barrio del Pilar y Alcorcón). y el grupo de Senderismo.

Y llegó el confinamiento
Durante el confinamiento, la preocupación del Centro se enfocó en el
acompañamiento de militantes, afiliados, simpatizantes y empleados,
que se llevó a cabo mediante llamadas telefónicas y otros medios
virtuales.

El teletrabajo también jugó un
papel importante para los empleados. También se ofrecieron una serie
de servicios, como Atención Psicológica y Orientación Jurídico-laboral,
entre otros.

Paralelamente, se creó un Plan de
Contingencia COVID-19 de obligado cumplimiento para todos los que
accedieran y permanecieran en la
sede, empleados o visitantes.

En este curso también se trabajó
en diversos proyectos de futuro.
Entre otros se iniciaron las conversaciones con CSB Escuela de Español, adscrita al Instituto Cervantes,
para que pasara a formar parte de
Hermandades del Trabajo de Madrid. La firma de un convenio con la
Fundación Summa Humanitate para
un proyecto de la Tercera Edad de
“Envejecimiento activo” y un proyecto de Formación integral inserto en
el proyecto marco de Innovación Social y Pastoral de HHT, entre otros.
Todo esto, más detallado, lo encontrarás en la Memoria Institucional 2019-2020 que encuentras junto a este periódico.

Ha sido un año intenso y “raro”, lleno de retos, que ha condensado
en pocos meses muchas ye intensas vivencias. Ahora miramos el nuevo
curso con esperanza y mucha, mucha fe en el Señor. Feliz descanso.

Foto Freepik

Terminaba Marcos diciendo:” No quiero dejar pasar la oportunidad
de agradecer a Ignacio María estos años de su vida sacerdotal que
ha dedicado a Hermandades como consiliario del Centro de Madrid
y como Consiliario de la Nacional. Le agradecemos su tiempo, su dedicación y sus desvelos a la vez que le deseamos que Dios le siga
acompañando en las tareas que el Sr. Cardenal le encomiende para
el nuevo periodo.” (Texto completo en el periódico MAS de este mes)

CLÍNICA DENTAL

DR. JESúS CALATAYUD (MéDICO ESTOMATÓLOGO)
Dirección: Santa Engracia, 169-2ºA . 28003 MADRID
(25 m. Glorieta Cuatro Caminos). Tel. 91 533 63 11

Viceconsiliario, presidentes diocesanos y consiliario al terminal la Eucaristía de
Fin de Curso (Foto HHT Madrid)

ATENCIÓN ESPECIAL A SOCIOS DE LAS HERMANDADES
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LECTURA DEL EVANGELIO

Del 1 al 31 de julio, jueves, a las 18:30 h.

Del 1 al 31 de agosto no tendrá lugar la actividad

Servicios Gratuitos para los
trabajadores y sus familias

Los servicios están dirigidos a todos los trabajadores en
general y especialmente a nuestros afiliados, militantes, colaboradores y demás grupos relacionados con
Hermandades del Trabajo. De forma gratuita, ponemos
a tu disposición:
Servicio Orientación Jurídico-laboral
Para dudas de naturaleza laboral o jurídica, en general. De lunes a viernes, Tel. 914 023 133 de 9:30 a
14:00 h., o email serjuridicolaboral@hhtmadrid.com

El Hotel Vista Alegre se encuentra en una zona privilegiada de la costa del Azahar. Está situado a escasos trescientos metros de las playas de Benicasim y muy cerca del casco urbano. Te proponemos pasar un rato agradable en nuestra piscina y
relajarte en nuestro bar de verano, perfecto para disfrutar de una refrescante bebida.
Una amplia zona de jardín, parque infantil, pista de pádel y petanca componen
las instalaciones de ocio del Hotel.
Las habitaciones cuentan con balcón exterior, baño completo (con bañera), caja
fuerte en recepción, teléfono, Wifi gratuito, secador de pelo (bajo petición), televisión, servicio de lavandería y servicio de habitaciones.

Asesoría Espiritual.
Contactar con el teléfono de centralita,
914 473 000, o email viceconsiliario@hhtmadrid.com
Comunicación con los Afiliados
Tel. de centralita 914 473 000

Los servicios se prestarán, principalmente, de forma telefónica. En caso de necesidad, se podrá solicitar una cita presencial con el profesional correspondiente.
,

HOTEL VISTA ALEGRE**
BENICASIM (Castellón)
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Programa de Radio
“Iglesia Viva”, en Radio María,
el 23 de JULIO de 2021
y el 20 de AGOSTO de 2021

Período
01/07
16/07
01/08
16/08
01/09

AL
AL
AL
AL
AL

HABITACIÓN D0BLE
15/07/21
31/07/21
15/08/21
31/08/21
15/09/21

45,60
49,00
56,75
48,60
45,20

€
€
€
€
€

Precios por persona y día en régimen de media
pensión (desayuno y almuerzo, bebidas incluidas).
Estancia mínima 7 noches.
DESCUENTOS:
Niños 2-12 años 50%, acompañados de 2 adultos

INFORMACIÓN
Y RESERVAS:

Cita previa:
Telf.: 914 473 000
residenciasturismo@
hhtmadrid.com

HERMANDADES DEL
TRABAJOCentro de Madrid
C/ Raimundo Lulio, 3- 2ª
plta. 28010 MADRID
Horario: lunes a viernes de
09:15 a 14:30 h. Lunes a
jueves de 17:45 a 20:15 h

Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid cuenta
con un espacio radiofónico en Radio María, que se emite cada tercer viernes de mes de 12,30 a 13,25 horas
y que se llama “Iglesia Viva”.
Puedes escuchar los programas ya emitidos desde
nuestra página web: www.hhtmadrid.com

Área de Cultura y Deportes

AVANCE CURSO 2021-2022

Conscientes de la situación actual, que dura ya mucho tiempo y movidos por el
deseo de seguir en contacto con todos vosotros, el Área de Cultura y Deportes
está trabajando para el curso 2021-2022 diversas actividades, de las que os
informaremos cumplidamente más adelante.
Esto es un pequeño avance para que, si Dios quiere y las condiciones sanitarias
lo permiten, sepáis que seguimos trabajando por y para todas aquellas personas que quieran acercarse a nosotros, especialmente los trabajadores.
Pondremos en marcha el Aula Cultural, con conferencias presenciales y virtuales, con temas muy variados.
Igualmente, empezaremos a realizar alguna Visita Cultural.
También continuaremos con alguna actividad que se venía realizando de manera presencial.
Ni que decir tiene que, todo esto, lo haremos guardando escrupulosamente las
medidas de seguridad existentes en cada momento.

¿Sabes que tienes entrada
gratis al Museo de la
Catedral por ser afiliado de
Hermandades?

Te recordamos que gracias a un acuerdo con la Catedral
de la Almudena, nuestros afiliados tienen entrada gratuita
al Museo de la misma. La visita incluye la Sacristía, el Museo, la subida a la Cúpula y la propia Catedral.Sólo necesitarás presentar el Carnet de Socio (en vigor).
La gratuidad será aplicable a los socios y no a sus acompañantes.
Consulta horarios y disponibilidad en el
Tel. 915 592 874. | Plaza de la Almudena s/n.
Buses: 3, 148. |Metro: Ópera
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Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz)

¿Por qué elegir el Hotel Agaró Chipiona? Pues porque todo son beneficios para ti: se encuentra en primera línea de la
Playa de Regla, la mejor de Chipiona y, a la vez, en el mismo pueblo; puedes olvidarte del coche y dedicarte al descanso y el relax; te permite elegir entre la playa o la piscina, desde la que puedes ver el mar; disfrutarás de los más
bellos atardeceres gaditanos desde la terraza del mismo hotel o desde la piscina; es extremadamente cómodo, con una
decoración fresca y moderna y porque es un referente en materia gastronómica.

El Hotel AGARÓ Chipiona
ya ha abierto sus puertas para ti

Puedes hacer tus reservas con anticipación y beneficiarte de
los precios especiales para afiliados de la nueva temporada.
Os adelantamos los precios hasta octubre de 2021.
Para acogerte a este precio especial de afiliado
DEBERÁS RESERVAR SÓLO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- Directamente en la sede de Hermandades del Trabajo-Centro de
Madrid, C/Raimundo Lulio, 3. Horario: de lunes a viernes de 9:30
a 14:30 horas y lunes, martes, miércoles y jueves, por la tarde de
17:40 a 20:15 horas, solicitando Cita Previa.
- A través del correo electrónico reservas@agaroturismo.com
- En los teléfonos 914 487 015 - 914 473 000, en el mismo
horario de la sede
Necesitas acreditar:
- Estar al corriente de pago, una antigüedad de 2 años como afiliado
a Hermandades o pagar dicho periodo en una única cuota, si aún no
eres afiliado y contratar una estancia mínima.

Suplementos:
Media pensión: almuerzo o cena 14 € por persona y día.
Pensión completa: almuerzo y cena 28 € por persona y día.
Descuentos por habitación:
Niños: 0 a 2 años gratis
2 a 13 años compartiendo habitación con 2 adultos,
1º 50%, 2º Gratis, excepto del 22 de junio al 15 de
septiembre, que será 50% incluida pensión.
3 ª persona 20%, no incluyendo pensiones.
4ª persona 30% , no incluyendo pensiones.

PRECIOS DIARIOS ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
PARA AFILIADOS

Fechas/Hab. doble A.D. (2021)

Standard

Superior

01 Julio a 14 Julio

116€

134€

15 Julio a 01 Agosto

133€

150€

02 Agosto a 24 Agosto

143€

160€

25 Agosto a 31 Agosto

133€

150€

06 Septiembre a 08 Septiembre

133€

150€

09 Septiembre a 22 Septiembre

78€

95€

23 Septiembre a 30 Septiembre

69€

87€

12 Octubre a 31 Octubre

54€

71€

01 Septiembre a 05 Septiembre

01 Octubre a 11 Octubre

96€

60€

113€

78€

NOTA: Estancia mínima del 22 de junio al 8 de septiembre, 5 noches.
Resto de fechas, mínimo 2 noches.

Más información del Hotel
Avda. de la Cruz Roja, 38. 11550 Chipiona (Cádiz)
www.hotelagarochipiona.com

SI NO ERES AFILIADO DE HERMANDADES DEL TRABAJO, CONSúLTANOS Y TE EXPLICAREMOS LA MANERA DE HACER LAS RESERVA.

Fotos Hotel AGARÓ Chipiona

Refrescarse viendo las vistas desde la terraza de nuestro bar

Julio-agosto 2021- A HOMBROS de trabajadores

APARTAMENTOS AGARÓ
Cambrils (Tarragona)

Centro de Madrid
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PRECIOS DIARIOS POR APARTAMENTO
FECHAS (2021)

AFILIADOS

EST.MINIMA

1/8 al 16/8

125.- €

6 noches

1/9 al 13/9

78.- €

1/7 al 31/7

17/8 al 31/8
14/9 al 30/9
¿Has pensado en los beneficios que tiene alquilar un apartamento para pasar
tus vacaciones o, simplemente, unos días de relax? El principal, la independencia que te ofrecen:

- Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas o de 4 a 6 personas respectivamente, con terraza, perfectamente equipados. tú eliges si comer en casa
o fuera, cenar o desayunar a la hora que te apetezca.

- Eliges tu propio horario, tus salidas y entradas independientes, simplemente
con tu llave, y no tienes que compartir espacios comunes.

- Con el sistema de aire acondicionado frío/calor tendrás tu temperatura ideal.

- Con el WIFI gratuito puedes conectarte siempre que quieras.

- Paseos y visitas por la playa, a cinco minutos, y por una zona de alto interés
turístico y cultural.

1/10 al 31/12

109- €
94.- €
48.- €

40.- €

6 noches
6 noches
2 noches
2 noches

2 noches

Puentes y Semana Santa, Navidad y Fin de Año
48.-€/noche (afiliados), IVA y tasa turística incluida

Información y reservas

Teléfonos: 914 487 015 - 914 473 000.
Horario: lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h. y lunes, martes,
miércoles y jueves, por la tarde de 17:40 a 20:15 h.
reservas@agaroturismo.com | info@agaroturismo.com |
www.apartamentosagarocambrils.com
Si no eres afiliado, llámanos y te informaremos

El Área de Cultura y Deportes finalizó su curso 2020-21

El pasado mes de junio terminaron las actividades programadas por el Área de
Cultura y Deportes. Como bien sabéis, ha
sido un curso atípico debido a la pandemia, que nos ha impuesto restricciones y
dificultades de programación.

L

as actividades han sido menos, algunas en versión online, teniendo como prioridad la salud
de profesores y alumnos. Las presenciales se han
realizado con todas las medidas de seguridad.

Lo que sí podemos aseguraros es que se han
puesto en marcha con la misma ilusión y ganas de
compartir conocimientos y de disfrutar, que han
caracterizado otros cursos. Incluso, aunque en formato digital, tampoco hemos querido prescindir
de la Semana Cultural.

Como os decíamos el mes pasado respecto al
aula Cultural, ha constituido un trabajo apasionante y enriquecedor, todo un reto, poniendo

nuestro corazón en ello. Volvemos a disculparnos
por los posibles fallos que pudiéramos haber cometido.

Debemos destacar, como siempre, la labor de
los profesores y la calidad de su trabajo. Ha sido
importantísima su disponibilidad y esfuerzo sin los
que el curso no hubiera salido adelante.

Nos dejó Rosario Paniagua
Por otro lado, debemos compartir con
vosotros nuestro dolor por la pérdida de
una de nuestras profesoras más carismáticas, Rosario Paniagua Fernández, que fue
llamada por el Señor el día 29 de junio
de 2021. (Podéis ver un artículo especial
en el periódico MAS de este mes).

so han sido sus últimas e impagables aportaciones
para Hermandades. No podíamos imaginar que
quedarían ya como testimonio de su buen hacer.

También, señalar que el contenido del Aula Cultural estará a vuestra disposición en nuestro canal
de YouTube (Hermandades Trabajo Centro Madrid) para que podáis verlo cuando queráis.
Os deseamos un feliz descanso de verano.

La echaremos muchísimo de menos, pues
ha sido un ejemplo como persona, profesora y escritora. Siempre la llevaremos en
nuestros corazones.
Rosario Paniagua durante una de las conferencias de la SemaLos videos del Aula Cultural de este cur- na Cultural 2021 (Foto HHT Madrid)

A HOMBROS

de trabajadores

PROYECTO: “VIVIR EN GRANDE”
¿ESTAMOS PREPARADOS PARA ENVEJECER...CON PLENITUD?

Con la intención de dar respuesta a las necesidades y prioridades de nuestros mayores, el
Consejo de Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid, ha aprobado la puesta en marcha
del proyecto “Vivir en Grande”, con fecha 9 de junio de 2021.

Es un proyecto que combina: formación, acompañamiento y encuentro intergeneracional (red
de voluntariado).
Foto Freepik

Objetivo general
Mejorar la calidad de vida de las personas mayores (afiliados o no).
Objetivo específico
Lograr que las personas mayores afronten con
responsabilidad y actitud positiva su proceso vital.
Fechas clave 2021
+ Presentamos y sensibilizamos desde JULIO
+ Incorporación y formación de voluntarios
+ Creación de comunidades en SEPTIEMBRE
+ Inicio de actividades formativas en OCTUBRE

Mas adelante, os daremos información detallada.

Mas Información

Hermandades del Trabajo- Centro de Madrid. Calle Raimundo Lulio 3, 28010, Madrid,
planta 2ª (Administración)
Horario: por las mañanas lunes a viernes de 9:30h a 14:30n, por las tardes, de lunes a jueves
de 17:40h a 20:15h.
Teléfono 914 473 000 Ext 207 y 544
E-mail: secretariafp@hhtmadrid.com | proyectos@hhtmadrid.com

¿Quieres conocer las novedades de
HHT Madrid en nuestra web, Redes Sociales y
recibir nuestro Boletín Electrónico?

Te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales.
Es un placer para nosotros poder informarte por estos medios digitales, página web y redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te recordamos que para no perderte ninguna de
las emisiones, puedes suscribirte al canal de YouTube, Hermandades Trabajo Centro Madrid. Si no
recibes nuestras notificaciones por Email suscríbite al mismo desde nuestra página web
www.hhtmadrid.com. Si tienes algún problema para hacerlo, puedes ponerte en contacto con info@hhtmadrid.com y te explicaremos como es el proceso, de acuerdo con la normativa legal actualizada del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos). y boletín electrónico. Igualmente, estaremos encantados de recibir tus sugerencias y comentarios.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión en
la última

Por fin, vacaciones,
aunque con
precauciones
Vacaciones: “descanso temporal de una actividad habitual,
principalmente del trabajo remunerado o de los estudios”, nos dice el diccionario de la RAE. Tiempo para dar una tregua al “cerebro laboral” para pensar más en
lo físico y en el relax; para conectar con el espíritu, con nuestro interior y para hacer un impasse,
un tiempo de mente en blanco, y
crear nuevos lienzos que, pasados
esos días, permita empezar desde
un relativo “0”.
Buen momento para dejar la
agenda limpia y dedicar un tiempo mayor a los nuestros y a nosotros mismos, olvidarnos del reloj y de las rutinas que marcan el
resto del año, buscando momentos de calidad.
Y, aunque no estemos trabajando, porque seamos estudiantes,
afortunados jubilados o nos encontremos entre trabajos, buscando o cambiando, las vacaciones
son importantes. Y un derecho, según reconoce el Estatuto de los
Trabajadores en su artículo 38.
No son sinónimo obligado de
viajes: mas bien nos llevan a un
estado de ánimo determinado independientemente del sitio en el
que nos encontremos. Aprovecharlas para retomar fuerzas y
dejarnos llevar por los sueños que
nos mueve, que dirigen nuestros
propósitos. Porque, independientemente de nuestra edad, de
nuestro generación, de nuestros
lugares de origen e, incluso, de
nuestro género, los sueños y la
fantasia de días, semanas y meses
venideros más bellos y plenos
Para algunos, las vacaciones de
los demás suponen el trabajo
propio y son doblemente valoradas en estos tiempos en que el
motor del turismo todavía funciona al ralentí. Benditas vacaciones
ajenas. Y, para los que no tienen
vacaciones porque no disponen
de trabajo, primero, solidaridad
y, luego, desear que también tengan un tiempo de desconexión,
porque buscar un empleo también
es un trabajo.
Guadalupe Mejorado

