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El 27 de enero dieron comienzo tres
nuevos grupos del curso Vivir en

Grande, que tienen lugar los jueves.
Comenzó, también, el segundo módulo
del primer grupo.
El Programa Vivir en Grande, que se es-

tá impartiendo en Hermandades del Tra-
bajo-Centro de Madrid está dirigido a
mayores y menores de 65 años.
Estamos preparando nuevos cursos para

los que está abierto el plazo de inscrip-
ción. 
Más información en la pág. 3 donde en-

contrarás una interesante  entrevista con
los profesores del curso.

Nuevos grupos para “Vivir en Grande”

Queremos presentaros los logos conmemorativos del 75 Aniversario y el video (en YouTube o Re-
des sociales) en el que compartimos cómo vivimos nuestro carisma en el momento actual.
El 16 de julio de 2022 celebraremos los 75 años de la creacion de Hermandades del Trabajo.  Es
un año importante. Más de siete décadas desde el nacimiento y creación de esta obra de trabaja-
dores y para trabajadores que ha estado al lado, especialmente, de los más vulnerables; luchando
y apoyándolos con obras y servicios sociales que contribuyeran a la formación y al avance de los
trabajadores y sus familias. 

Más de setenta años dando testimonio en los ambientes laborales y en la sociedad con el objetivo
de hacer presente a Jesucristo trabajador en el mundo del trabajo. Hoy seguimos proponiendo la
renovación cristiana de las estructuras sociales, mediante la adecuada capacitación y promoción in-
tegral de los trabajadores: afiliados, simpatizantes, familias, jóvenes, mujeres, jubilados, inmigrantes,
desempleados… Esta obra apostólico-social puesta en marcha por un sacerdote emprendedor, el
Siervo de Dios Abundio García Román, cumple 75 años sabiendo que su labor sigue siendo actual
y cada vez más necesaria.  Ahora, que la brecha social y laboral se agranda en nuestra sociedad
y en todo el mundo, seguimos comprometidos. Nuestro lema: “un nuevo mundo, una misma llamada”.

Entre los nuevos grupos de Vivir en Grande ha comenzado uno
totalmente online. (Foto HHT Madrid)

Te presentamos los logos del 
75 Aniversario de Hermandades 
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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 
info@hhtmadrid.com (información general)

AGARÓ Turismo:
reservas@agaroturismo.com  
info@agaroturismo.com

HORARIO DE 
EUCARISTÍAS EN LA SEDE 

Por la mañana:
Lunes a viernes, a las 8:30 h y domingos, a las
11:30 horas.

Por la tarde:
Lunes, martes, miércoles y viernes, 
18:30 h. Jueves, 19:30 h. Cenáculo.

Segundo martes de mes, después de la Eucaristía,
Exposición del Santísimo y oración breve.

Lugar: Oratorio (según aforo permitido)
C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª Plta.

Obligatorias, mascarilla y distancia de seguridad.

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 914 473 000.
- 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 14:30 h. Tardes,
de lunes a jueves de 17:40 a 20:15 h. Viernes tarde, cerrado.

Área de Afiliación 

GRUPO DE LECTURA CREYENTE GRUPO DE LECTURA CREYENTE 
DEL EVANGELIODEL EVANGELIO

El Grupo de “Lectura Creyente del Evangelio” se reune los miércoles, a las 17:30
horas (una hora antes de la Eucaristía), en el Oratorio.

Es un encuentro presencial, un día a la semana, en el que se comentan las lec-
turas de los domingos siguientes.

Lo dirige Ramón Llorente García, Consiliario Diocesano del Centro de Madrid.

Esta es una actividad gratuita pero, para unirse al grupo, es necesario inscribirse. 
Podéis hacerlo contactando con Mirian o Mercedes, en el área de Gestión de Ac-

tividades, en el número de teléfono 914 473 000 ó 639 532 034 (también What-
sApp), 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. Por email, secretariafp@hhtmadrid.com

Espacio 
de Oración
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EL HOMBRE, SUJETO DE REFORMAS

No cabe poner el énfasis en una con-
versión personal con olvido del entor-
no social, ni por el contrario hablar de
estructuras por reformar, descuidando
el hombre como sujeto de tales refor-
mas.

Abundio García Román

ORACIÓN 

Señor, que en el anuncio del Evange-
lio una la invitación a la conversión
personal con el trabajo en favor del
cambio de las estructuras.

Ramón Llorente
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El 27 de enero dieron comienzo tres
nuevos cursos de Vivir en Grande, que
tienen lugar los jueves. Comenzó, tam-
bién, el segundo módulo del primer
curso.

Los cursos fueron presentados por varios res-
ponsables de Hermandades del Trabajo.
También contamos con la presencia de Ma-

ría Eugenia Aguado, por parte de la Fundación
Humanitate.

Estos son los horarios y formatos:

- 9:00 h clase de 23 personas de forma total-
mente virtual. La presentación de este grupo
estuvo a  cargo de Dolores Alonso, viceadmi-
nistradora de HHTM.
- 12:00 h clase de 20 personas de formato
mixto (Presencial y virtual) Presentó el curso
José Luis Santos Navia,  Responsable del pro-
yecto Vivir en Grande.
- 16:30 h clase de 20 personas de formato
virtual. Lo presentó Josefina López Ramos,
Responsable del programa Vivir en Grande. 

Este mes, en este espacio dedicado a Vivir en
Grande, contamos con la perspectiva de los pro-
fesores, Gerardo Antonio Kuhlmann y Belén Ló-
pez.  Nos responde Gerardo.

¿Cuál es vuestra formación académica y por-
qué elegisteis el campo formativo y este tema
para desarrollar vuestro trabajo?

Mi formación académica es como Ingeniero
Civil con especialidad en estructuras; tengo
además bachillerato en filosofía; la licenciatura

en psicología y una maestría en Desarrollo Hu-
mano. La teología y la espiritualidad han sido
uno de mis principales campos de reflexión y de
estudio. Me he especializado además como psi-
coterapeuta y como coach

Siempre me ha apasionado el trabajo con las
personas; el poder favorecer su desarrollo inte-
gral, especialmente desde la perspectiva psico-
espiritual. Las personas en la adultez media y
en la adultez tardía son un grupo de población
especialmente necesitado de herramientas para
poder transitar por el tiempo de la vejez de una
manera positiva.

¿Cómo preparáis el contenido y la dinámica
de las clases?

Las sesiones las preparamos en base a la ex-
periencia de trabajar con personas y con gru-
pos desde hace muchos años. Hemos trabajado
intensamente con personas que tienen un perfil
similar al que tienen quienes participan en el
Programa Vivir en Grande.

Los contenidos recogen un modelo propio que
diseñamos desde hace varios años; el modelo
de vivir desde la Grandeza. Este modelo lo te-
nemos documentado en un libro de nuestra au-
toría. El título del libro es “Grandeza”. 

La dinámica la vamos adaptando a cada gru-
po y también a la manera como impartimos la
sesión; es distinta la manera de construir una se-
sión en vivo en formato presencial que una se-
sión a través de una plataforma electrónica. 

¿Cómo es la interacción con los alumnos y los
“nietos digitales”?

La interacción con los alumnos y con los nietos
digitales la generamos sobre todo durante las
sesiones del curso; intentamos que las sesiones

sean muy interactivas. Es muy importante para
nosotros escuchar lo que la gente va viviendo en
relación con el proceso para así poder afinar la
propuesta y ofrecer algo que resulte realmente
significativo y relevante

¿Qué respuesta recibís de los alumnos?
La respuesta hasta ahora ha sido muy positiva

en relación con todas las sesiones. Los partici-
pantes expresan que el trabajo va resultando
significativo para ellos y que realmente van en-
contrando herramientas para poder vivir esta
etapa de la vida con una mayor plenitud, lo cual
para nosotros es fundamental.

¿También los profesores aprenden de estas
clases?

Evidentemente sí y este es uno de los mayores
beneficios que recibimos como profesores en es-
te tipo de procesos. Aprendemos enormemente
de la experiencia que nos comparten las perso-
nas, de sus ideas, de sus opiniones, pero sobre
todo de su vida, de sus vivencias;  de su manera
de ver la vida.  Para nosotros es un privilegio el
poder participar en este proceso. 

VIVIR EN GRANDE es un programa de Formación y Acompañamiento
intergeneracional que busca, además. eliminar la brecha tecnológica.

Está destinado a personas mayores de 65 años y a aquellas que estén
interesadas, tengan la edad que tengan.

Vivir en Grande es para ti si buscas:

- Alcanzar una mayor calidad de vida
- Fortalecer las relaciones con los demás y con tu entorno
- Ayudar a otros de forma consciente
- Mejorar en el manejo de las nuevas tecnologías
- Impulsar la relación, si vives o trabajas con personas de edad

Las clases tienen formato mixto, presencial y online. Las imparten profe-
sores expertos y certificados que llevan años ayudando y acompañando
a mayores comprometidos en impulsar su vida.
*Horarios y días de clase para próximas convocatorias: 

Una clase a la semana, de 90 minutos. 
Jueves, por la mañana o por la tarde, a elegir .

*Los horarios dependerán de los grupos que se formen.

Vivir en Grande, nos hablan los profesores
Guadalupe Mejorado

Información e inscripciones: 

Presencial: C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª Pta. 28010 Madrid.
Por email: 
- mirianadministracion@hhtmadrid.com  (Mirian Pérez).
- secretariafp@hhtmadrid.com (Mercedes Martín).

Por teléfono:
914 473 000. Ext. 207 y 544
639 532 034 (Teléfono y WhatsApp)

Horario de atención y pagos: lunes a viernes, mañanas, de 9:30 h
a 14:30 h, y tardes, de 17:40 h a 20:15 h. Viernes tarde, cerrado.

Si tienes preguntas o dudas contacta con 
nosotros y te ampliaremos la información que necesites.

Profesores, nietos digitales y el coordinador de Vivir en
Grande. (Foto HHT Madrid)
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PROGRAMA

Febrero 2022

2 Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ (VIRTUAL) (Semana Cultural)
Lugares del Camino de Santiago declarados Patrimonio de la 
Humanidad. La catedral de Burgos. II parte

9 MIGUEL JIMÉNEZ (PRESENCIAL)
Poetas y poemas de amor en España 
(Sustituye la conferencia de Diego González Mansilla 
programada para este día.

16 Mª LUISA TURELL Y RICKY GARY (VIRTUAL)
POETAS DE LA GENERACIÓN DEL 27: SALINAS, ALEIXANDRE  
Y CERNUDA: El arte de integrar la vanguardia con la tradición.  

23 OÑEZ MONJAS (PRESENCIAL)
Tierra Santa II

Marzo 2022

2 DIEGO GONZÁLEZ MANSILLA (VIRTUAL)
Actitudes positivas y negativas

9 Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ (PRESENCIAL)
Lugares del Camino de Santiago declarados Patrimonio de la 
Humanidad. Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo y 
San Julián de los Prados.

16 FLORA RUEDA LAORGA (VIRTUAL)
SYLVIA PLATH. Una escritora en lucha con su condición de 
mujer

23 MIGUEL JIMÉNEZ (PRESENCIAL)
El Valle de los Caídos

30 Mª ÁNGELES SOBRINO LÓPEZ (VIRTUAL)
Lugares del Camino de Santiago declarados Patrimonio de la 
Humanidad. La ciudad vieja de Santiago de Compostela.

Abril 2022

6 DIEGO GONZÁLEZ MANSILLA (PRESENCIAL)
Envejecimiento activo

20 Mª LUISA TURELL Y RICKY GARY (VIRTUAL)
CARLOS RUIZ ZAFÓN: El gran maestro de las descripciones.

27 OÑEZ MONJAS (PRESENCIAL)
Santa Faustina Kowalska y la Divina Misericordia

Las conferencias, presenciales y virtuales, vía YouTube (Hermandades Tra-
bajo Centro Madrid), tienen lugar los miércoles, a las 19:00 h.

Aula Cultural 2022 Visitas Culturales 
Programación Aula Cultural

(Nota: Las fechas del curso pueden sufrir variaciones por causas 
ajenas a Hermandades del Trabajo)

Profesores Aula Cultural

DIEGO GONZÁLEZ MANSILLA – Psicología
MIGUEL JIMÉNEZ – Lengua y Literatura Española
OÑEZ MONJAS – Geografía e Historia: Arte
FLORA RUEDA LAORGA – Literatura Universal y Expresión Corporal
Mª ANGELES SOBRINO  – Arte e Historia
Mª LUISA TURELL Y RICKY GARY – Filología Hispánica y Música

PRÓXIMA VISITA CULTURAL
Como sabéis, hemos retomado las visitas culturales en las que venís

mostrando uestro interes año tras año. Se organizaan en grupos peque-
ños, a lugares que nos den confianza y seguridad.

Día 19 de febrero, sábado, 11:00 h.

PASEO HISTÓRICO ARTÍSTICO POR LA CALLE DE ALCALÁ 
CON VISITA A LA IGLESIA DE SAN JOSÉ

Artesanía y manualidades
Inicio de clases: Abiertas inscripciones . 
Día y hora: Miércoles de 16:00 a 20:00 h. Las clases son de 2 horas, 
por grupo, distribuidas y escalonadas en el horario anterior. 
Profesora:  Mª Paz Noya
Lugar:  Aula 304 (3ª planta). Precio mes:  38 € Afiliados

42 € Simpatizantes

Fo
to
: H

H
T 
M
ad
rid

La visita cultural del 28 de enero, correspondiente a la Semana Cul-
tural 2022, tuvo como destino el Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón
Es un Museo municipal de arte contemporáneo, inaugurado en 1997,
con obras internacionales, creadas en todo o en parte con vidrio. Se en-
cuentra en un edificio espectacular: el Castillo Grande de San José de
Valderas, recuperado y restaurado por el ayuntamiento de Alcorcón. 

Es una visita muy recomendable para disfrutar de verdaderas pie-
zas de arte en vidrio de artistas de todo el mundo.

Información e inscripciones de las actividades en el Área lunes,
miércoles y viernes de 19 a 21 h. O en Área de Actividades, Maña-
nas, 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. Tel. 914 473 000 |
639 532 034

Estamos en C/ Raimundo Lulio, 3.
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Centro del Barrio del 
Pilar: actividades

Desde el Centro de Barrio del Pilar, os informamos de las novedades del
mes:

- GIMNASIA DE MANTENIMIENTO: hay 13 grupos, 11 de mañana y dos
por la tarde. Tienen un máximo de 12 personas para poder adaptarse a las
medidas sanitarias .

- MANUALIDADES Ya hay un grupo de 13 personas. Se reúnen los lunes,
martes y miércoles por la tarde. Son 13 personas.

- BAILES REGIONALES: El grupo de Barrio del Pilar ensaya los martes, de
19:00 a 20:00 h. (12 personas). El Grupo de Bailes Regionales del Centro
de Madrid ensaya los miércoles, de 19:30 a 21:00 horas. Son 13 personas.”

- BAILES INFANTILES: los martes y jueves, de 17:00 a 18:00 h. Son 13 niñas
en estos momentos.

- BOLSA DE EMPLEO (SOIE): Sigue atendiendo telefónicamente las peticio-
nes del SOIE. 

Incorporación de actividades del Centro de Madrid

Asimismo, el Grupo de Nueva Acción Familiar que, como os informába-
mos el mes pasado, ha trasladado sus reuniones al Barrio del Pilar de for-
ma provisional. Este mes no se han reunido debido a la situación sanita-
ria. No obstante, su idea es mantener la convocatoria de un domingo al
mes, en la mañana. Los matrimonios se unen a la Eucaristía de la Parro-
quia de la sede, Nuestra Señora del Val, a las 12:00 h. A continuación,
tendrán su reunión habitual, de 13:00 a 14:00 h. aproximadamente. 

Les acompañará D. Tomás Priego, sacerdote adscrito al Centro de Madrid..

Fuera del horario de actividades, os atenderemos para cualquier consulta
telefónicamente en el número 917 390 476. Estamos en Plaza de Fonsagra-
da, 10. 28009 MADRID

Desde estas páginas damos la bienvenida a D. Andrés Nazaret Arcila
Moy que ha sido designado como Viceconsiliario Diocesano del Cen-

tro de Madrid de Hermandades del Trabajo.

Nacido hace 52 años en Barcelona (Venezuela), se ordenó el 23 de no-
viembre de 1996 en esa diócesis de Barcelona. Acaba de cumplir, pues,
sus bodas de plata sacerdotales. En la actualidad, pertenece a la Dióce-
sis de El Tigre, que hasta hace 3 años formaba parte de la de Barcelona.
En el momento de venir a España era Vicario General de El Tigre, párroco
de la Catedral Ntra. Sra. Del Valle y administrador parroquial de la Igle-
sia de Santiago Apóstol. 

D. Andrés ha venido a España a estudiar Derecho Canónico con la in-
tención de cumplir los requisitos administrativos para consolidar el Tribunal
Eclesiástico Diocesano de El Tigre. Mientras realiza sus estudios, le han en-
viado desde la Diócesis para colaborar con el Consiliario Diocesano en
la labor pastoral y apostólica de Hermandades del Trabajo-Centro de
Madrid. 

Reiteramos la bienvenida al Centro de Madrid y esperamos que se en-
cuentre feliz con nosotros.

D. Andrés Arcila, nuevo
viceconsiliario diocesano

Curso de Formación de 
Hermandades del Trabajo:

identidad y misión
Estamos preparando un curso de formación de Hermandades
del Trabajo.
El objetivo del curso es profundizar en el conocimiento de la
identidad y misión de esta obra de trabajadores.
Está dirigido a todas aquellas personas, sin importar cuál
es su situación laboral, que quieran conocer y participar en
Hermandades
El curso se iniciará a principios de marzo y durará hasta
mediados de junio de 2022.

Si estáis interesados, podéis llamar para una preinscrip-
ción en el número 639 532 034 (teléfono y WhatsApp) o
enviar un email a secretariafp@hhtmadrid.com

Os informamos de que el Servicio de Orientación Jurídico-Laboral que, a
raíz de la pandemia de la Covid-19 se prestaba de forma telefónica o por
email, está funcionando con normalidad y de forma PRESENCIAL.

Importante: el número de teléfono y email han cambiado: Se atenderán
los lunes y miércoles, de 19:00 a 21:00 h, PREVIA PETICIÓN DE CITA que
se solicitará en el teléfono 914 473 000, ext. 203 o a través del email: se-
cretariafp@hhtmadrid.com

El servicio GRATUITO está dirigido a todos los trabajadores en general y
especialmente a nuestros afiliados, militantes, colaboradores y demás gru-
pos relacionados con Hermandades del Trabajo.

Si tienes alguna duda de tipo jurídico, no dudes en consultarles.

SERVICIO GRATUITO DE SERVICIO GRATUITO DE 
ORIENTACIÓN JURÍDICO-LABORAL ORIENTACIÓN JURÍDICO-LABORAL 
PARA TRABAJADORES Y FAMILIASPARA TRABAJADORES Y FAMILIAS
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PRECIOS NOCHE Y APARTAMENTO

DEPORTE Y NATURALEZA CON EL GRUPO DE SENDERISMO
PRÓXIMAS SALIDAS MESES FEBRERO Y MARZO

6

Cambia la época del año y, aunque las vacaciones se relacionan con los meses
de verano, hacer una escapada a la playa en estos meses más tranquilos y en
los que, gracias al buen clima de la Costa Dorada, las temperaturas siguen siendo
agradables, es una muy buena opción. 

Encontrarás:

- Apartamentos con capacidad para 3 a 5 personas o de 4 a 6 personas respec-
tivamente, 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, sin tener 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, tanto si es para
teletrabajar o para disponer de conexión a cualquier hora. 

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

¿Te esperamos?

Apartamentos AGARÓ Cambrils 
en Tarragona: disfruta de la Costa Dorada

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 

Los apartamentos se encuentran en la Avinguda de Manuel de Falla, 28, 43850 Cambrils (Tarragona).

Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año: 50€/noche
(afiliados). Mínimo 3 noches.

Fines de semana, mínimo 2 noches.
Del 1 de julio al 30 de agosto, mínimo 6 noches

Febrero

13: SAN MARTÍN DE MONTALBÁN - SANTA MARÍA DE MELQUE (Toledo)
Distancia: 17 Km: Dificultad: Baja
27: PELEGRINA (Cañón del Río Dulce) (Guadalajara)
Circular. Distancia: 16 Km - Dificultad: Baja 

Marzo

13: VALVERDE DE LOS ARROYOS - ROBLELUENGO (Guadalajara)
Distancia: 16 Km - Dificultad: Media 
27: LA HIRUELA - EL CARDOSO - HAYEDO DE MONTEJO (Madrid)
Circular. Distancia: 19 Km - Dificultad: Media

¿Quieres más información sobre el grupo de Senderismo?

PRECIO SALIDA: Afiliados:17,00€|Simpatizantes:19,00€.
Inscripciones en C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª Pta. |Tels. 687 964 118 / 914 473 000 | info@hhtmadrid.com

Hayedo de Montejo, en Montejo de la Sierra, provincia de Madrid, España. 
(Foto Jarmad78, en Wikipedia)

FECHAS (2022)
PRECIO 

AFILIADOS

1/1 AL 31/5 42€

1/6 AL 21/6 50€

22/6 AL 30/6 82€

1/7 AL 31/7 115€

1/8 AL 16/8 130€

17/8 AL 31/8 100€

1/9 AL 13/9 82€

14/9 AL 30/9 50€

1/10 AL 31/12 42€
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Hotel AGARÓ Chipiona**** (Cádiz)
Próxima apertura de temporada 2022

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

Standard Superior

Semana Santa
(Del 11 al 18 de abril)

96€ 113€

19 Abril al 21 Junio 78€ 95€

22 Junio a 30 Junio 96€ 113€

01 Julio a 14 Julio 116€ 134€

15 Julio 01 Agosto 133€ 150€

02 Agosto a 24 Agosto 143€ 160€

25 Agosto a 31 Agosto 133€ 150€

01Septiembre 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 (2022)

El El Hotel AGARÓ Chipiona Hotel AGARÓ Chipiona 

Ya puedes puedes hacer tus reservas con anticipación y benefiYa puedes puedes hacer tus reservas con anticipación y benefi --
ciarte de los precios especiales para afiliados de la nueva temciarte de los precios especiales para afiliados de la nueva tem--
porada. porada. 

Para acogerte Para acogerte a este precio especial de afiliadoa este precio especial de afiliado
es necesario reservar sólo de la siguiente manera:es necesario 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
- 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.

¿NO ERES AFILIADO DE HERMANDADES DEL TRABAJO,?

CONSÚLTANOS Y TE EXPLICAREMOS LA MANERA DE HACER LAS 

RESERVA PARA BENEFICIARTE DE ESTOS PRECIOS ESPECIALES.

Infórmate sobre los precios de Media Pensión, 
Pensión Completa y descuentos por habitación. 

ESTANCIA MÍNIMA
01/04 AL 21/06 3 NOCHES
22/06 AL 08/09 5 NOCHES
09/09 AL 31/10 3 NOCHES

Resto de fechas, mínimo 2 noches.

El Hotel está en:

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

www.hotelagarochipiona.com

Chipiona y tú. Todo son ventajas para ti: el Hotel se encuentra en pri-
mera línea de la Playa de Regla, la mejor de Chipiona y a un paso del
centro del pueblo. Olvídate del coche y mímate. Descanso y relax a
pie de playa, para pasear, hacer ejercicio, meditar, nadar... o simple-
mente mirar el horizonte. ¿Sabes que los atardeceres gaditanos son de
los más bonitos de España? 
En AGARÓ Chipiona encuentras lo mejor de la cocina andaluza fusio-
nada con las últimas tendencias gastronómicas. Y, si quieres hacer turis-
mo, en sus alrededores o cerca, tienes Jerez, la Ruta de los Pueblos
Blancos, Cádiz... Ya puedes reservar para esta temporada.



A HOMBROSA HOMBROS
de trabajadores

Hay muchos que pensamos que la
pandemia ha alterado para siempre
nuestras vidas; que sus consecuen-
cias se van fijando en el comporta-
miento, en los caracteres, en un sen-
timiento profundo de incertidumbre.
Y también en la constatación de que
nuestros políticos e incluso los políti-
cos de los otros (países, continentes)
no han sabido estar a la altura de
las circunstancias.
Si bien es cierto que se han encon-

trado con una situación inusual que ha
afectado al mundo entero, difícil de
gestionar, ya que la salud y la vida de
los ciudadanos son las que están en
juego, también es verdad que hemos
asistido a espectáculos penosos de
enfrentamientos y reproches, que más
parecían de patio de colegio. 
Aún en momentos en los que las

olas del virus estaban en lo más al-
to, hemos ido a votar -por el ego
de los dirigentes-, pero no podía-
mos estar en medio del campo sin
mascarilla. Decisiones contradicto-
rias que se empeñan en tomar por
nosotros sin sonrojarse.
La política es un arma poderosa,

fuente de paz, armonía y prosperi-
dad si se usa sabiamente. 
No nos gustan aquellos que pare-

cen pensar que todo está permitido
o que todo es perdonable; que tener
un nombre conocido o un cargo
electo (o no) en cualquiera de los
muchos gobiernos entre los que te-
nemos en España y Europa eximen
de algunos cumplimientos, entre
ellos la sinceridad y la verdad.
Por eso estaría muy bien evitar

que todo se politice, desde la can-
ción de Eurovisión, a las vacunas, los
investigadores, los médicos, el pe-
riódico que lees, la radio que oyes o
cómo vas vestido.... 
Queremos que nuestros políticos

hagan su trabajo, cada uno lo mejor
posible, en lugar de tirarse los tras-
tos a la cabeza. Que colaboren, ha-
llen consensos y espacios comunes
para beneficio de todos. Sabemos
que es posible.

Guadalupe Mejorado

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

Reflexión en
la última

¿Hartos de 
política o de

políticos?

Tres preguntas a... Guadalupe Mejorado, responsable 
del Gabinete de Medios de Comunicación

Guadalupe Mejorado es la
responsable del Gabinete

de Medios de Comunicacion So-
cial de Hermandades del Traba-
jo-Centro de Madrid. En esta en-
trevista nos cuenta cómo llegó a
Hermandades y en qué consiste
su trabajo.

1. ¿Cómo conociste y llegaste
a Hermandades?

Conozco Hermandades desde
siempre ya que soy hija de afilia-
do y afiliada misma desde que me
“independicé” del carnet familiar,
a los 18 años. Participé también
de las Colonias infantiles de fina-
les de los 70.

Cuando estaba estudiando Pe-
riodismo comencé a colaborar en
A Hombros, este mismo periódico.
Años más tarde, en 1990, pasé a
hacerme cargo de su realización. 

2. ¿Cuál es tu formación y en
que consiste tu trabajo?

Soy licenciada en Periodismo
por la Universidad Complutense
de Madrid. 

También hice un curso de Com-
munity Management, por la UNED,
y otros especializados para am-
pliar conocimientos en el ámbito
de la tecnología, web y de redes
sociales.

En realidad, nunca he dejado de
lado la formación, ya que el ám-
bito de la información es uno de
los que más han cambiado en las
últimas décadas.

El trabajo en el Gabinete de
Medios abarca un amplio abani-
co. Realizamos este periódico, “A
Hombros de Trabajadores”, en el
que comunicamos nuestra labor de
sensibilización en el mundo del
trabajo, así como las actividades
del Centro de Madrid. También se
maqueta el periódico MAS, de la
Comisión Nacional. Son mensuales
y también se distribuyen en forma-
to electrónico.

En el Gabinete también se rea-
lizan los Programas, en formato
impreso y digital de distintos con-
tenidos; folletos o dípticos con la
programación, información de di-
fusión de Actividades, carteles, ca-
lendarios anuales, felicitaciones e
invitaciones a eventos, etc y se
coordina su impresión cuando se

realiza fuera de la sede. En cola-
boración con otras Áreas, se re-
dacta y edita la Memoria Institu-
cional anual. 

Igualmente, se encarga de la re-
alización de fotografías y videos.

Por otro lado, también está la
página web www.hhtmadrid.com,
en la que se publica la información
relacionada con la entidad. 

Contamos con perfiles de Face-
book, Twitter, Instagram y un canal
de YouTube. Este último lo hemos
impulsado en los dos últimos años
para llegar a más personas, espe-
cialmente a las que la pandemia
mantenía recluidas. 

También de forma periódica, el
Gabinete de Medios elabora un
boletín digital con todas las nove-
dades y actividades que se des-
arrollan en el Centro. Se remite a
nuestros afiliados y a otros grupos
de interés.

3. ¿En qué proyectos estás traba-
jando actualmente?

En estos momentos, nuestro reto
es la celebración del 75 Aniversa-
rio. Se han creado nuevos logoti-
pos conmemorativos, un video trai-
ler y nuevo proyecto de redes so-
ciales. Lo iréis viendo desde ahora.

Contacto: 
- comunicacion@hhtmadrid.com. 
- Tel. 914 473 000 ext 563.

Te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales. 

Ahora también por WhatsApp, en el número +34 639 532 034.
Es un placer para nosotros poder informarte por estos medios digitales, página web y redes socia-

les: 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 actua-
lizada del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) y boletín electrónico. 

Igualmente, estaremos encantados de recibir tus sugerencias y comentarios.

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

recibir nuestro Boletín Electrónico?

Guadalupe Mejorado
(Foto HHT Madrid)


