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EN ESTE NÚMERO:

FIN DE CURSO VIRTUAL DEL AULA
CULTURAL, EL 23 DE JUNIO.
MIRA EL PROGRAMA. 
PÁG. 3  

..............................
FECHAS Y PRECIOS DEL HOTEL
AGARÓ CHIPIONA, APTOS. 
AGARÓ CAMBRILS Y EL HOTEL
VISTALEGRE (BENICASIM) 
PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA. 
PÁGS. 5, 6 Y 7

..............................
EUCARISTÍA FIN DE CURSO, EL
28 DE JUNIO, A LAS 20:00 H. EN
STA. TERESA Y STA. ISABEL.
PÁG. 5

..............................
¿QUIERES SABER CUÁLES HAN SI-
DO LAS CONSULTAS JURÍDICO-LA-
BORALES MÁS COMUNES ESTE
AÑO EN HHT MADRID?  PÁG. 8

SUPLEMENTO INFORMATIVO DEL PERIÓDICO MAS DE LAS HH.T. DE MADRID

El 29 de mayo tuvo lugar un Retiro Espi-
ritual que se convocó con la fórmula de

asistencia mixta: presencial y online. 
El Retiro fue dirigido por Ignacio María

Fernández de Torres, consiliario diocesano
del Centro de Madrid de HHT Madrid(en la
foto). El tema tratado fue: “Abiertos al Espí-
ritu, testigos del Evangelio”.

Fue otra oportunidad de celebrar -con el
aforo permitido- un encuentro comunitario.
Aunque limitado, nos acerca un poco más a
nuestro “estilo prepandemia”. 

Esperamos que la COVID-19 nos deje te-
ner un próximo curso más seguro y mas par-
ticipativo. (Foto HHT Madrid)

Así fue el Retiro Espiritual del 29 de 
mayo, en modalidad presencial y online
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Finaliza un curso pleno de retos

Este mes de junio termina el curso 2020-
2021 que ha resultado atípico, lleno de in-
certidumbre, siempre con la espada de

Damocles de la pandemia sobre nuestras cabe-
zas. Como ya habéis visto a lo largo de estos
meses, desde Hermandades hemos intentado
ajustar nuestras actividades en número y mane-
ra, combinando los formatos presencial y digi-
tal, y siempre ciñéndonos a las medidas covid-
19 .que nos han marcado las autoridades sani-
tarias, civiles y eclesiales.
En estos momentos, todos nos sentimos un poco
mas optimistas, con la vacunación avanzando
a buen ritmo, esperando que ésta pueda llegar
lo antes posible a todos los países del mundo. 
El día 28 de este mes, lunes, tendremos nuestra
Eucaristía de Fin de Curso, con la que damos
por terminado el curso lectivo y damos paso al
tiempo de descanso (podéis ver información en
este número) Te invitamos a acompañarnos.
Mas información pág. 3. 
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Unidos en la oración; 
la oración como misión

INTENCIONES PARA JUNIO DE 2021 INTENCIONES PARA JUNIO DE 2021 

ORACIÓN ORACIÓN POR ELPOR EL
MUNDO DEL TRABAJOMUNDO DEL TRABAJO

ÚLTIMO VIERNES DE CADA MESÚLTIMO VIERNES DE CADA MES

25 DE JUNIO DE 2021, 25 DE JUNIO DE 2021, 
a las 19:30 h. a las 19:30 h. 

Como viene siendo habitual durante estos meses, la
celebraremos de forma presencial y virtual, 

con aforo limitado debido a las normas sanitarias.
En este encuentro tenemos presente las circunstan-

cias tan complicadas que vive el mundo del trabajo,
a los trabajadores y sus familias, y a todos los que

se ven afectados por la enfermedad. 
(Para asistir en persona, es necesario 

apuntarse previamente)

Puedes unirte a nosotros, virtualmente, 
(canal de YouTube de HHT Madrid) o acompañar-

nos desde tu casa, unidos espiritualmente. 
Finalizamos con el Ofrecimiento de Obras, la 

oración a la Virgen del Cenáculo y la
oración a San José.

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

HORARIOS DE EUCARISTÍAS

Las Eucaristías tienen lugar en los siguientes 
días, horarios y lugar:

– Lunes, martes, miércoles y viernes: 18:30 horas

– Jueves: 19:30 horas

– Los Segundos martes de mes, después de la Euca-
ristía, Exposición del Santísimo y oración breve.

Lugar: Salón de Actos (según aforo permitido)
C/ Raimundo Lulio, 3. Planta baja.

Hace unos días hemos celebrado Pen-
tecostés, solemnidad con la que ha

terminado el tiempo de Pascua. Ahora,
la liturgia nos ha introducido en el tiem-
po ordinario... Bajo la acción del Espíritu
tendremos la ocasión de configurarnos
con Cristo en nuestra vida ordinaria. 

Este tiempo cotidiano no deja de ser un
tiempo de gracia; al contrario, es en la
normalidad del día a día, vivida delante
del Señor y tratando de ser fieles a su
Palabra, el momento en que dejemos
que el Espíritu obre en nosotros y nos
convirtamos en sus testigos y apóstoles
dentro del mundo del trabajo. 

Los que tenéis la encomienda de la ora-
ción en Hermandades no dejéis de ha-
cerlo, nuestro movimiento lo necesita, y
todos los trabajadores, militantes y afi-
liados que se encuentran desempleados.

1ª ORACION.- La Eucaristía es el núcleo
fuerte de nuestra espiritualidad. La Eu-
caristía es vida nuestra y viático. Es me-
morial del amor más grande y signo de
una presencia misteriosa. Es acicate para
el compromiso de cada día y alimento
de nuestra esperanza. Es paradigma de
fraternidad y fermento de un mundo
nuevo. Sin la Eucaristía. “¿Que sería de
nuestra vida de cristianos, sin la Eucaris-
tía? Señor enséñanos a vivir eucarística-
mente”.

2ª ORACION.- Unidos en la oración con
el Papa Francisco, en la que nos invita a
descubrir que en San José –el hombre
que pasa desapercibido, el hombre de
las presencia diaria, discreta y oculta–
podemos encontrar un intercesor, un apo-
yo y una guía en tiempos de dificultad,
para que interceda por todas las fami-
lias que están sufriendo esta cruel crisis
ocasionada por el COVID-19.

3ª ORACION.- Señor, te pedimos por la
celebración del Corpus Christi, Día de
caridad. No podemos celebrar la cena
del Señor y dar la espalda a los pobres.
Comulgar con Cristo es darse con Él a los
demás, amar hasta el extremo. Señor,
que no nos falte el pan de cada día, que
sepamos compartir el pan con los herma-
nos, que nuestro estilo de vida contagie
a los demás. Señor, danos siempre tu
pan.

4ª ORACIÓN.- Señor, te pedimos por los
trabajadores del mundo: para que todos
tengan un trabajo digno, se vean libres
de cualquier tipo de explotación, tengan
un salario justo y unas condiciones labo-
rales que les permitan crecer como seres
humanos y colaborar con la tu obra cre-
adora.

Departamento Acción Apostólico-social

“Es en la normalidad del día a día, vivida
delante del Señor y tratando de ser fieles
a su Palabra, el momento en que deje-
mos que el Espíritu obre en nosotros y nos
convirtamos en sus testigos y apóstoles
dentro del mundo del trabajo”.
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FIN DE CURSO 
DEL AULA CULTURAL 
23 de junio, miércoles, 19:00h, Online

PROGRAMA:

- Recital de Música y Poesía, por Mª Luisa Turell y Ricky Gary
- Muestra de expresión corporal, por Flora Rueda

Con este Fin de Curso online termina la Programación del Aula Cultural
2020-2021. Ha sido, junto a las conferencias de la Primera Parte, una forma
diferente de poder seguir ofreciéndoos este contenido literario, histórico y
de sociedad que siempre ha contado con el aplauso de los alumnos de HHT
Madrid. Ha constituido un trabajo apasionante y enriquecedor que hemos
hecho desde el Área de Cultura y Deportes con muchísimo cariño, poniendo
nuestro corazón en ello; perdonad los fallos y errores que pudiéramos haber
cometido.

Tenemos que destacar, como siempre, la labor de los profesores y la calidad
de sus conferencias, su disponibilidad y esfuerzo para poner en marcha es-
te nuevo formato que era algo nuevo para ellos también. Ha sido una for-
ma de no perder la relación con los alumnos aunque, debido a las circuns-
tancias sanitarias, sí haya habido que renunciar al contacto personal.

Damos las gracias a nuestros queridos profesores: Rosario Paniagua,
María Luisa Turell, Flora Rueda Laorga y Ricky Gary por su apoyo y su
dedicación, y a todos y cada uno de los que han hecho posible la ela-
boración de estos videos.

También señalar, que este contenido estará a vuestra disposición en
nuestro canal de YouTube para que podáis verlo cuando queráis. 

En YouTube (Hermandades Trabajo Centro Madrid)

Formación Cristiana y 
Actividades Apostólicas
Desde el Departamento de Acción Apostólico-social, ponemos
en marcha diferentes acciones a lo largo del curso, enfocadas
en la formación cristiana y en la oración. 

CLÍNICA DENTAL
DR. JESúS CALATAYUD (MéDICO ESTOMATÓLOGO)

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

ATENCIÓN ESPECIAL A SOCIOS DE LAS HERMANDADES

NOTA SOBRE AFORO Y MEDIDAS SANITARIAS:NOTA SOBRE AFORO Y MEDIDAS SANITARIAS:

Todas las actividades presenciales y las Eucaristías están limitadas
al aforo permitido y bajo estrictas normas de seguridad). Igual-
mente, su celebración está sujeta a las circunstacias y directrices que
marquen las autoridades sanitarias en cada momento.

ORACIÓN POR EL MUNDO ORACIÓN POR EL MUNDO 
DEL TRABAJODEL TRABAJO
Último viernes de mes, a las 19:30 h. 
en el Oratorio
(Presencial, aforo limitado, y virtual)

GRUPO DE DOCTRINA SOCIAL DEGRUPO DE DOCTRINA SOCIAL DE
LA IGLESIALA IGLESIA
A las 19:30 h. (Virtual) en las siguientes fechas

LECTURA DEL EVANGELIOLECTURA DEL EVANGELIO
Miércoles, a las 17:30 h., presencial. Nos reunimos
para profundizar en el estudio de La Palabra.

Calendario
25 junio 2021

Calendario
18 junio 2021

EUCARISTÍA FIN DEL 
CURSO DE HERMANDADES

DEL TRABAJO-CENTRO 
DE MADRID  

LUNES, 28 DE JUNIO DE 2021
A LAS 20:00 HORAS,

EN LA PARROQUIA SANTA TERESA 
Y SANTA ISABEL 

(Glorieta del Pintor Sorolla, 2. 28010 MADRID.
Metro Iglesia. Bus 16 y 61)

Nos acogeremos a los aforos y normativa COVID 19 civiles y eclesiásticas
que estén en vigor en ese momento. También, en directo, desde YouTube.
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ACTIVIDADES ARTÍSTICASACTIVIDADES ARTÍSTICAS

(Clases en marcha, puedes unirte a ellas cuando quieras)

Artesanía y manualidades (Presencial)
Miércoles 17:00 – 19:00 h.
Precio mes: 38,00 € afiliado. 42,00 € simpatizante

Profesora Mª Paz Noya. 
Aula 304 (3ª Pta.)

ESCUELA DE DANZA (PRESENCIAL)ESCUELA DE DANZA (PRESENCIAL)

Danza Española
Lunes 17:30 – 19:30 h. 
Miércoles 18:15 a 20:15 h.
Precio mes: 33,00 € afiliado, 36,00 € simpatizante

Taller de castañuelas
Miércoles 17,00 – 18,00 h.
Precio mes: 23,00 € afiliado. 25,00 € simpatizante

Bailes de Salón Jueves 11:00 – 12:00 h.
Precio mes: 23,00 € afiliado. 25,00 € simpatizante

Sevillanas
Viernes 11:00 – 12:00 h.

Precio mes: 23,00 € afiliado. 25,00 € simpatizante
(Empieza en cuanto completemos el cupo. ¡Inscríbete ya!)

Profesora Lucía Vila.  
Sala de Ballet – Sótano 1   

ACTIVIDADES DEPORTIVASACTIVIDADES DEPORTIVAS

Yoga (Virtual)
Lunes 18:30 - 19:30 h.
Miércoles 18:30 - 19:30 h.
Precio mes: 27,00 € afiliado  

30,00 € simpatizante 
Profesora Eleonora Barone.
Clases virtuales, en directo. 

(Inscripciones abiertas)

Yoga / Pilates (Presencial)
Martes 18:00 – 19:00 h. 
Jueves 18:00 – 19:00 h.
Precio mes: 38,00 € afiliado 

42,00 € simpatizante
Chikung (Presencial)

Martes 19:15 – 20:15 h.
Jueves 19:15 – 20:15 h.
Precio mes: 39, 00 € afiliado

43,00 € simpatizante
Profesor Fernando Jarandilla
Lugar: Gimnasio – Sótano 1
(Empieza en cuanto completemos el cupo. ¡Inscríbete ya!)

Actividades Curso 2020-2021 

INSCRIPCIONES:

Administración, 2ª planta: lu-
nes a viernes de 9:30 a
14:30 h. Lunes, martes, miér-
coles y jueves, de 17:40 a
20:15 h. También podéis ins-
cribiros llamándonos al 
914 473 000, en el mismo
horario.

FORMA DE PAGO:

El pago de la actividad se hará men-
sualmente, del 1 al 5 de cada mes en
Caja (2ª pta.) en efectivo o tarjeta,
ingreso en cuenta o transferencia
bancaria (se informará de los datos
requeridos en el momento de la ins-
cripción) , TPV (presencial o por telé-
fono).

*CONVOCATORIAS, FECHAS Y HORARIOS PRESENCIALES:

Las fechas, comienzo, horarios y seguimiento de las actividades presenciales
pueden verse alteradas debido a las circunstancias sanitarias de la pande-
mia y las normas que se aprueben por las autoridades con respecto a ésta,
así como por causas ajenas a Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid.

Información para pago de recibos de
Hermandades del Trabajo 

Estimado afiliado, 
recuerda que si tienes recibos pendientes, ya puedes po-
nerte 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 914473000, ext.
517, y te ayudaremos en lo que necesites. ¡GRACIAS!

Fotos Freepik
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Servicios Gratuitos para los 
trabajadores y sus familias

Los servicios están dirigidos a todos los trabajadores
en general y especialmente a nuestros afiliados, mi-
litantes, colaboradores y demás grupos relaciona-
dos con Hermandades del Trabajo. De forma gratui-
ta, ponemos a tu disposición: 

Servicio Orientación Jurídico-laboral 
Para dudas de naturaleza laboral o jurídica, en general.
Ver artículo pág. 8. De lunes a viernes, Tel. 914 023
133 de 9:30 a 14:00 h., o email
serjuridicolaboral@hhtmadrid.com

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

HOTEL VISTA ALEGRE**
BENICASIM (Castellón)

Programa de Radio 
“Iglesia Viva”, en Radio María, 

el 18 de JUNIO de 2021

Hermandades del Trabajo-Centro de Madrid cuenta
con un espacio radiofónico en Radio María, que se emi-
te 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

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

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Estamos actualizando nuestra base de datos a fin de que los afi-
liados 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 plan-
ta, 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

El Hotel Vista Alegre se encuentra en una zona privilegiada de la costa del Aza-
har. Está situado a escasos trescientos metros de las playas de Benicasim y muy cer-
ca 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 be-
bida. 

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), tele-
visión, servicio de lavandería y servicio de habitaciones.

Período HABITACIÓN D0BLE

01/07 AL 15/07/21 45,60 €
16/07 AL 31/07/21 49,00 €
01/08 AL 15/08/21 56,75 €
16/08 AL 31/08/21 48,60 €
01/09 AL 15/09/21 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

Área de Afiliación 

INFORMACIÓN 
Y RESERVAS: 

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

HERMANDADES DEL 
TRABAJO-
Centro 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

¿Sabes que tienes entrada 
gratis al Museo de la Catedral

por ser afiliado de HHT?
Te recordamos que gracias a un acuerdo con la Cate-
dral de la Almudena, nuestros afiliados tienen entrada
gratuita al Museo de la misma. La visita incluye la Sa-
cristía, el Museo, la subida a la Cúpula y la propia Ca-
tedral.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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El Hotel AGARÓ Chipiona El Hotel AGARÓ Chipiona 

ya ha abierto sus puertas para ti ya ha abierto sus puertas para ti 

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

Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz)

Standard Superior

14 de Mayo al 21 Junio 78€ 95€

22 Junio a 30 Junio 96€ 113€

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€

01 Septiembre a 05 Septiembre 96€ 113€

06 Septiembre a 08 Septiembre 133€ 150€

09 Septiembre a 22 Septiembre 78€ 95€

23 Septiembre a 30 Septiembre 69€ 87€

01 Octubre a 11 Octubre 60€ 78€

12 Octubre a 31 Octubre 54€ 71€

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

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

PRECIOS DIARIOS ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
PARA AFILIADOS

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

Más información del Hotel

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

¿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 des-
canso 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.
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APARTAMENTOS AGARÓ
Cambrils (Tarragona)

¿Has pensado en los beneficios que tiene alquilar un apartamento para pasar
tus vacaciones o, simplemente, unos días de relax? El principal, la independen-
cia que te ofrecen: 

- Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas o de 4 a 6 personas res-
pectivamente, 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.

PRECIOS DIARIOS POR APARTAMENTO

FECHAS (2021) AFILIADOS EST.MINIMA

1/1 al 31/5 40.- € 2 noches

1/6 al 21/6 48.- € 2 noches

22/6 al 30/6 78.- € 2 noches

1/7 al 31/7 109- € 6 noches

1/8 al 16/8 125.- € 6 noches

17/8 al 31/8 94.- € 6 noches

1/9 al 13/9 78.- € 2 noches

14/9 al 30/9 48.- € 2 noches

1/10 al 31/12 40.- € 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

La pandemia ha marcado los tiempos 
desde marzo de 2020 y el Turismo ha si-
do uno de los sectores más castigados, co-
mo todos sabemos. El Hotel AGARÓ Chi-
piona ha podido inaugurar esta tempora-
da el 14 de mayo, y hablamos con Carlos
Jerez, ejecutivo de ventas, para que nos
cuente cómo se han vivido estos meses y
cómo afrontan la temporada 2021.

- ¿Durante estos meses de doble cierre (de la
Comunidad Autónoma y de las provincias) qué
actividad ha estado realizándose en el Hotel?
- Ha sido un invierno difícil, tanto para las fami-
lias como para las empresas y sobre todo la hos-
telería. En nuestro caso, las restricciones más duras
se han producido durante nuestra época de cierre
natural. Pero obviamente, ha sido un invierno atí-
pico. Hemos aprovechado muy bien el tiempo,
buscando nuevas oportunidades; es un buen mo-
mento para probar nuevas estrategias, escuchar y
adaptarnos a nuestros clientes, saber que deman-
da este “nuevo” cliente.

- ¿Cómo se ha vivido este tiempo de incerti-
dumbre sin poder abrir ni en Semana Santa,
Puentes o fechas especiales?
- En Semana Santa prácticamente estábamos al
70% de ocupación a una semana antes de la
apertura el 26/03, pero al mantenerse las res-
tricciones de movilidad en nuestra comunidad, tu-
vimos que posponer la apertura. Con todo prepa-
rado, listo para recibir a nuestros clientes, la sen-
sación de frustración fue generalizada. Todos es-
tábamos muy ilusionados por volver a ver nues-
tras instalaciones a punto, y trabajar de nuevo, ya
que era lo más parecido a retomar, algo, la nor-
malidad.

- Por 2ª temporada hay que adaptarse a las
normas sanitarias y protocolos COVID. ¿cómo
lo estáis planificando y cómo se va a aplicar?
- Prácticamente, retomar las medidas ya implan-
tadas, poner a punto de nuevo todos los protoco-
los y enviar un recordatorio a todo nuestro equi-
po. 
Seguimos con las distancias y aforos permitidos,

repaso de limpieza de zonas comunes, cierre de
piscina a mitad del día, para una limpieza a fon-
do etc. El año pasado, no tuvimos ningún contagio.
Somos muy meticulosos en nuestro trabajo, espe-
cialmente en las medidas contra el COVID. De
momento parece que la tendencia a la baja en la
zona se mantiene, y el proceso de vacunación
también es un aliciente para que podamos man-
tener esa buena noticia de incidencia baja. Ade-
más, las personas ya inoculadas y las que se están
vacunando actualmente se corresponden con la
edad predominante de nuestros clientes potencia-
les.

- ¿Cómo abordaréis esta temporada y que pla-
nes tenéis, en la medida que permita la pande-
mia?
- Pues en este tiempo algunos procesos se han di-
gitalizado, como es el check-in online, evitando
aglomeraciones en recepción y así agilizar el pro-
ceso. Hemos invertido también en una herramien-
ta para ayudar a la parte comercializadora del
hotel, con el sistema de emails masivos.

El Hotel AGARÓ Chipiona te está esperando



A HOMBROSA HOMBROS
de trabajadores

Quizás te preguntes, como ha-
go yo, cómo, después de unos me-
ses tan complicados, un año y pi-
co que nos ha secuestrado salud y
vidas, de repente, ya, es junio de
2021. Un año y tres meses del re-
conocimiento de una pandemia
mundial. Y, por segunda vez, un
fin de curso “secuestrado”.
Apenas parece que hubiéramos

solventado la paradoja, tremen-
da, de saber qué hacer con nues-
tros estudiantes más pequeños,
con esos niños y adolescentes que
nos han dado lecciones de res-
ponsabilidad y ejemplo de cómo
ser capaces de llevar sus estudios
a medio gas, por las circunstan-
cias, que no por el programa cu-
rricular. 
Seguramente, cuando sean vie-

jitos recordarán este año y un tri-
mestre en el que su forma de es-
tudiar y de acudir a sus clases se
convirtió en un ejercicio de estra-
tegia y equilibrio para que salud
y aprendizaje pudieran combinar-
se sin peligro. De cómo el miedo
y la precaución los alejaron de
sus familiares, de sus abuelos, de
sus primos, de sus amigos… Y de
cómo se perdieron las celebracio-
nes de fin de curso, por dos años
consecutivos.
Cada uno atesoramos recuer-

dos que son comunes a nuestra
generación, como el de la famosa
“mili”, que desapareció en 2001
pero que aún une a aquellos
“quintos” que se reúnen anual-
mente; a otros es la “movida”;
para nuestros padres los guate-
ques o las fiestas de la Paloma y
para otros la visita de Juan Pablo
II a España.
Esta generación de estudiantes,

sin duda, recordarán cómo un vi-
rus que asoló el planeta les limitó
sus estudios, su ocio e, incluso,
afectó a su futuro laboral. Ojalá
sea este el último junio en que los
estudiantes, nuestros estudiantes,
y nosotros mismos, no podamos
celebrar un fin de curso con abra-
zos, celebraciones y los buenos
deseos para el verano.

Guadalupe Mejorado

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión en
la última

Tres preguntas a... Juan y Rafael Jiménez Barba
sobre las consultas más comunes este año 

¿El último fin de 
curso que nos roba

la pandemia?

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 so-

ciales: 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 in-
fo@hhtmadrid.com y te explicaremos como es el proceso, de acuerdo con la normativa legal ac-
tualizada del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos). y boletín electrónico. Igualmen-
te, estaremos encantados de recibir tus sugerencias y comentarios.

Todos sabemos que la pandemia
ha originado cambios, noveda-

des y nuevas realidades de orden
legal para las que los ciudadanos
no siempre tenemos respuestas cla-
ras. Por ello, Hermandades del Tra-
bajo-Centro de Madrid abrió su
Servicio gratuito de Orientación
Jurídico-laboral a todos los traba-
jadores y sus familias, indepen-
dientemente de que fueran o no
afiliados o simpatizantes, conscien-
tes de esta necesidad social. 

Tras estos meses, hablamos con
Juan y Rafael Jiménez Barba, abo-
gados, encargados de contestar y
asesorar sobre las cuestiones que
se les presentan, para que nos
cuenten las dudas y preocupacio-
nes más comunes de las personas
que contactan con ellos. 

- ¿Cuáles son las dudas más fre-
cuentes que habéis recibido en el
último año? 
- Las más habituales han sido las

cuestiones relativas al derecho y
expectativa de cobro de alguna
prestación contributiva o no contri-
butiva por la pérdida de empleo.
Igualmente, las modificaciones sus-
tanciales de las condiciones de
trabajo derivadas de la facultad
de dirección del empleador por
reducciones de jornada, horarios y
salarios, todo ello debido a la ne-
cesidad de adaptar el puesto de
trabajo a la nueva realidad y vo-
lúmenes de trabajo. 

Otra cuestión por la que hemos re-
cibido numerosas llamadas ha si-
do la de asesorar y actualizar las
circunstancias y altas de los em-
pleados de hogar; derivadas de
la actualización del Salario Míni-
mo Interprofesional, que ha obli-
gado a ajustar sus bases de coti-
zación al nuevo salario.

Otras preguntas se han referido a
la finalización de los contratos de
arrendamiento de viviendas por
cumplimientos de su plazo de vi-
gencia. También aplazamientos de
desahucios por falta de pago co-
mo consecuencia de las medidas
articuladas por el Gobierno, con
derecho a poder ampliarlos y sus-
penderlos, con arreglo a lo que in-
dicaban dichas novedades legales.

¿Habéis recibido alguna consul-
ta que os haya parecido curiosa?
-Pues, en cuanto a este tipo de
consultas, por ejemplo, hemos ase-
sorado sobre la posibilidad de

declarar a una persona desapa-
recida como ausente legal, por
falta de noticias y desconocimien-
to de su realidad, para que sus
hermanos puedan representarle y
gestionar, en su defecto, la docu-
mentación para aceptar la heren-
cia de sus difuntos padres.

También novedosa y poco fre-
cuente es la consulta sobre la po-
sesión ininterrumpida de un bien
inmueble en concepto de propie-
tario sin justo título; situación que,
si se prolonga durante un número
de años, puede habilitar para ad-
quirir su plena propiedad por la
figura de la prescripción adquisiti-
va a favor del poseedor, de bue-
na fe y de forma ininterrumpida.

- ¿Cómo valoran vuestra aten-
ción los usuarios atendidos?
-Pues debemos decir que son mu-
chos los atendidos y que, casi to-
dos, nos muestran su satisfacción
por la diligencia y trato personal
recibido, lo que a nosotros tam-
bién nos llena de alegría y nos sir-
ve de aliciente para seguir con ilu-
sión en este Servicio de Orienta-
ción Jurídico-laboral gratuito que
ofrece el Centro de Madrid de
Hermandades del Trabajo. 

Cómo contactar:
Servicio de Orientación Jurídico-la-
boral de HHT Madrid. De lunes a
viernes, Tel. 914 023 133 de 9:30
a 14:00 h. Email: 
serjuridicolaboral@hhtmadrid.com

          ¿Quieres conocer las novedades de 
HHT Madrid en nuestra web, Redes Sociales y 

recibir nuestro Boletín Electrónico?
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