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Preparando el verano
n junio es buen momento para ir preparando las actividades, viajes o estancias que
tengamos pensadas para este verano.

E

En estas páginas te mostramos las posibilidades
que te ofrece el Centro de Madrid. Estas pasan
por nuestras residencias en El Espinar (Segovia),
los apartamentos AGARÓ Cambrils (Tarragona)
que se reinauguraron el pasado verano, el Hotel
Vista Alegre, concertado, y, este año, por fin, la
apertura del Hotel AGARÓ Chipiona (en la foto).
Es una de nuestras alegrías poder decir que, por
fin, en julio, si todo sigue su curso, podrán acudir
los primeros huéspedes. (Pag. 5)
Son todas opciones que han formado parte de la
vida de Hermandades, de esas primeras residencias de vacaciones que han ido transformándose,
con el paso de los años porque las circunstancias
y la legalidad han marcado pautas.
Aunque hayan cambiado en el interior y el exterior siguen siendo parte importante de nuestra
historia.

Mons. Wilfredo Pino, obispo de
Camagüey (Cuba), en Hermandades
En mayo pasado contamos
con la presencia (y presidencia
en nuestra Eucaristía) de Monseñor Wilfredo Pino Estévez,
obispo de Camagüey (Cuba),
diócesis a la que pertenece
nuestro sacerdote en Hermandades, Manuel Puga.
Fue un privilegio asistir y oír
su homilía del domingo y compartir ese tiempo con él.
En la foto, junto a D.Manuel Puga, D. Julián Serrano y D. Ignacio María Fernández.

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com
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Servicios y Actividades

ABIERTAS LAS PISCINAS
SAN MIGUEL
Ya están abiertas al público las instalaciones del complejo deportivo GO fit Piscinas San Miguel, por lo que te recordamos
que, como afiliado, puedes hacer reservas preferentes en nuestra sede.

CULTURA Y DEPORTE
CHARLAS DE CONTINUIDAD.
“La Mitología en los cuadros del Museo del Prado”
Conferenciante: D. Angel Zancada.
2 de junio
Sala de Consejos. 19 horas.
Entrada libre

¿Cómo son las instalaciones?
-Superficie total de las instalaciones: Más de 10.000 m2
- Número de salas: 4 salas más
terraza exterior.
- Piscinas: 2 piscinas interiores y
1 exterior.
- Circuito hidrotermal: Spa, sauna y ducha de sensaciones.
- Otros servicios: Ludoteca, cafetería, nutrición y parking exterior con más de 160 plazas
- Pista de Padel: 12 pistas de padel
Como afiliado ¿cómo me beneficio?
Las plazas son limitadas por lo que si tienes interés, llámanos lo antes posible y te informaremos e, incluso, podremos realizar la reserva o preinscripción, con matrícula gratuita y detalle de bienvenida.
Teléfono: 91 4473000.
Mail: sanmiguel@hhtmadrid.com

Junio: Fin de Curso
Día 3 - BAILES
Romerías de España
A cargo del Grupo de Baile Regional de HH.T. y
bajo la Dirección de Dª María José Tabera.
Día 11 - ESCUELA DE DANZA
FESTIVAL FIN DE CURSO
A cargo de la Escuela de Danza Española de HH.T.
y bajo la Dirección de Dª Lucía Vila
Días 17 y 18 - Teatro
El Grupo de Teatro “Pablo Mateos” Presenta la obra:
“HUMMM … ¡QUE BUENO! ESTO ME SABE A GLORIA”
En Homenaje a la escritora Gloria Fuertes
Dirección: Juan González
Estas actividades tendrán lugar en el Salón de Actos, a las
18,30 horas

HORARIOS Y TELÉFONOS
DEL CENTRO DE MADRID
• Dirección: C/ Raimundo Lulio, 3. 28010-MADRID
• Centralita: 91 447 30 00
• Administración, Afiliación, Hoteles, Residencias y Turismo:
lunes a viernes, Mañanas: 9.00 horas a 15,00 horas. Tardes:
17,30 a 20,30 horas.
• Caja, de lunes a viernes: Mañanas, de 9,15 horas a 14,45
horas. Tardes, de 17,40 horas a 20,15 horas.
• Horario de Hermandades y Departamentos: lunes, miércoles y
viernes, de 19,00 a 21,00 horas.
• Horario de Misas: Lunes, miércoles y viernes,18,30 hora. Martes, 18,00 horas. Domingos y Festivos11,15 horas. Todos los
cuartos miércoles de mes, exposición del Santísimo a las 18,00
horas. En la Capilla de C/ Raimundo Lulio, 6.

APARATOS
PARA
SORDOS

Una despedida muy especial
para Angel Zancada
Todo inicio tiene un final, aunque en la vida, lo que a veces parece un final es realmente un nuevo comienzo.
Después de tantos años al pie del cañón te mereces un descanso,
pero tu recuerdo permanecerá entre todos los que has ayudado a
crecer con tus enseñanzas.
Ha llegado el momento del adiós, no sin antes expresarte nuestra
gratitud. No podemos dejar de sentirnos tristes por tener que despedirte, pero nos alegramos sabiendo que vas a dedicarte a tu esposa que también te necesita.
Mucha suerte y cuídate mucho.

INFORMACIÓN, MATRÍCULA E INSCRIPCIONES:
Para todas las actividades:
AREA DE CULTURA Y DEPORTES
C/Raimundo Lulio, 3 - planta baja
Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20,30 horas.

RAIMUNDO FERNÁNDEZ VILLAVERDE, 15. -TEL. 91 534 51 78
- Graduación de gafas
- Audífonos
ÓPTICOS DIPLOMADOS
- Gabinete de Adaptación - Termómetros
ZONA
CUATRO CAMINOS
de lentes de contacto
- Barómetros

Exposición permanente de la Fundación
Abundio García Román en la 3ª plta. de
nuestro Centro. Conoce un poco más al fundador de las Hermandades del Trabajo en
España y América
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Viajes y senderismo

SENDERISMO

VIAJES DETALLADOS
JUNIO

JUNIO

17–18: SASAMÓN–CASTROJERIZ–MEL GAR DE
FERN AMENTAL
SALIDA: 08:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro
Sasamón en la comarca de Páramos y Campiñas, se encuentra muy próxima al Camino de Santiago. Desde aquí, César Augusto dirigió las guerras
contra los cántabros y astures entre los años 26-19 a.C. En el siglo XI, la
condesa Mumadona la convirtió en sede episcopal, más tarde desplazada
hacia Burgos. Patrimonio monumental de primerísimo orden: parte de sus
murallas medievales con una puerta monumental, la extraordinaria iglesia
de Santa María la Real, la Ermita del Humilladero o San Isidro, que custodia su conocido crucero, tres puentes de origen romano con reformas medievales, tramos de calzadas romanas, además de numerosas casas blasonadas.
Castrojeriz, situada a orillas del río Pisuerga y en pleno Camino de Santiago, que cruza la ciudad longitudinalmente a lo largo de más de 1.500 metros, convirtiéndose en la travesía más larga de toda la ruta jacobea. Sobre un collado calizo se alzan las ruinas del castillo. Conserva importantes
iglesias: Santa María del Manzano, románica de transición, San Juan, la más
antigua, con un claustro gótico.
Melgar de Fernamental, situado a orillas del río Pisuerga, en pleno Camino de Santiago, conserva varias casonas nobles de piedra, señoriales, como
la del Cordón, la de Palazuelos y el Ayuntamiento, instalado en el palacio
renacentista de Fernán López del Campo. La iglesia, reedificada en el siglo XVI, es de estilo gótico florido, y alberga sepulcros, una pila gótica y
valiosas pinturas en la sacristía.
PRECIO: 130.-€

4: CONDEMIOS DE ARRIBA (GUADALAJARA)
Condemios de Arriba es un municipio situado en la sierra norte de Guadalajara, en el valle del río Codemios, teniendo como fondo las alturas del Alto del Rey, que dominan toda la comarca. Al sur de Condemios se encuentra uno de los pocos pinares que permanecen en la provincia de Guadalajara, donde podremos contemplar una curiosa colección de estatuas talladas en pino.
Distancia: 15,5 kms.
Desnivel: 414.
Dificultad: media
18: EL CERRON – HOYO DE PINARES (FIN DE CURSO)
Para despedir este curso 2016 – 2017 hemos escogido una bonita y sencilla ruta circular por el Hoyo de Pinares. Partiendo de dicha localidad nos
adentraremos en un frondoso bosque de pinos llamado la “Umbría del Venero”, en donde en su punto más elevado llegaremos al llamado Mirador
del Cerro y Alto de Valdegarcía con sus 1179 m. A pesar de su discreta elevación, y si metereológicamente el día nos acompaña, podremos disfrutar
del paisaje que desde su vértice geodésico se divisa: Sierra de Guadarrama, Sierra de Gredos, Sierra de Zapatero. Durante nuestro recorrido posiblemente tengamos oportunidad de refrescarnos en alguna de las tres fuentes naturales por las que pasamos. Especialmente en la llamada fuente “El
Venero”, enclavada en el mismo sendero y en plena subida hacia Valdegarcía. El descenso hacia nuestro punto de partida se hace muy ameno y atrayente dada la visual que nos acompaña en casi todo él.
Distancia aproximada: 9,9 kms.
Subida máxima: 238 m.
Pendiente máxima: 5,6%
Nivel de esfuerzo: medio/bajo

28 ( MIÉRCOLES ): EDADES DEL HOMBRE EN CUÉLLAR
SALIDA: 09:00 H. Lugar: Estación Sur de Autobuses de Méndez Álvaro
Durante la restauración de las yeserías mudéjares que adornan los enterramientos existentes en el presbiterio de la Iglesia de San Esteban, se descubrieron unas bulas en la tumba perteneciente a Isabel de Zuazo, señora
importante de la época, pero sobre todo mujer piadosa y temerosa de Dios.
El referido hallazgo llevó a proponer el tema de la Reconciliación como elemento guía de esta edición.
Esta edición quiere ser una presentación de una doble realidad: por un lado, la mirada positiva (la misericordia de Dios es más grande que nuestro
pecado), pero también la realista (no podemos ocultar el mal, la división, el
odio existentes).La imagen del carteles la de un hombre que tiende su mano, una mano abierta que puede hablarnos de ayuda, acogida o reconciliación.
Como sedes para esta exposición: Iglesia de San Andrés, Iglesia de San
Martín e Iglesia de San Esteban. El castillo, situado a un extremo y en la
parte más alta de la población, fue construido en el siglo XV por don Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque.
El paseo por Cuéllar nos descubrirá notables caserones góticos y renacentistas, muchos de ellos con viejos blasones en sus fachadas. En esta noble villa vieron la luz dos grandes conquistadores: Diego Velázquez y Juan de
Grijalva. Las murallas de la población se conservan casi íntegras.
PRECIO: 55.- €
INCLUYE VISITA A LA EXPOSICION CON GUIA Y ALMUERZO

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN LA HDAD. DE
ACTIVIDADES DIVERSAS Y OFICINAS, LUNES, MIÉRCOLES
Y VIERNES, DE 19,00 A 20,30 HORAS.

ÚLTIMO VIERNES DE CADA MES,
ORACIÓN POR
EL MUNDO DEL TRABAJO
PRÓXIMO, 30 DE JUNIO
a las 20 horas, en la Capilla
nos reunimos en un espacio oracional
para tener presentes las circunstancias que vive el
mundo del trabajo y para interceder por
los trabajadores que lo necesiten.
Te invitamos a vivirla con nosotros
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Vacaciones 2017

Verano 2017, Casa Madre
y Betania (El Espinar)
Desde las HERMANDADES DEL TRABAJO-CENTRO DE MADRID ponemos a tu disposición para la segunda quincena de julio y primera quincena de agosto las residencias conocidas como CASA MADRE y BETANIA (ésta cuando haya un mínimo de 12 personas), ubicadas en El Espinar, Segovia, que cuentan con unas excelentes instalaciones que te permitirán disfrutar de un ambiente agradable, propicio para una convivencia
y con unos precios asequibles.

Abiertas las inscripciones desde el 3 de mayo

Residencia Casa Madre, precio por persona y día
En régimen de media pensión (desayuno y almuerzo)
Descuentos: Niño de 2 a 11 años 50%,. 3ª persona15 %, 4ª persona 25%
Cuenta con 17 habitaciones con cuartos de baño. Una de matrimonio, dos individuales, nueve dobles, cuatro triples y una cuádruple. Comedor, salón social, cafetería, chimenea, Capilla y jardines.
PERIODO
16/07AL 14/08/17

DBL

IND.

33,50

51,50

Residencia Betania, precio por persona y día

Puerto de Mazarrón
(Murcia)
Del 16 DE JULIO al 30 DE JULIO
- DIA 16. MADRID: Salida de la Estación Sur de Autobuses de
Méndez Álvaro a las 07:30 H. PUERTO DE MAZARRÓN:
Almuerzo, cena y alojamiento
- DIA 17 AL 29. PUERTO DE MAZARRÓN: Estancia en régimen de
Pensión Completa.
- DIA 30. PUERTO DE MAZARRÓN: Desayuno y almuerzo. Salida
hacia MADRID.

PRECIO: 850.- €

En régimen de media pensión (desayuno y almuerzo)
Descuentos: Niño de 2 a 11 años 50%,. 3ª persona15 %, 4ª persona 25 %
INCLUYE:

Dispone de un total de 46 habitaciones de las cuales 35 son individuales y
11dobles. Comedor salón social, cafetería capilla, jardines, lavabo en habitaciones y cuartos de baño comunes.
PERIODO
16/07AL 14/08/17

DBL

IND.

26,00

33,50

Si necesitas más información puedes ponerte en contacto a través
- de los teléfonos: 914 487 015 ó 914 473 000,
- correo electrónico: residenciasturismo@hhtmadrid.com,
- web www.hhtmadrid.com o
- personalmente en nuestra sede en la calle Raimundo Lulio, 3, 2ª planta, en el horario de atención de Administracion de lunes a viernes por las
mañana de 9,15 horas a 14,45 horas, y por la tarde de 17,30 horas a
20,15 horas.

CLÍNICA DENTAL
DR. JESÚS CALATAYUD (MÉDICO ESTOMATÓLOGO)
Nueva dirección:
Santa Engracia, 169-2ºA
Tel. 91 533 63 11
(25 m. Glorieta Cuatro Caminos)
28003 MADRID
ATENCIÓN ESPECIALASOCIOS DE LAS HERMANDADES

Pensión Completa. Autocar ida y vuelta.
Autocar subida y bajada a la playa diariamente

HOTEL
VISTA ALEGRE
Ponemos a tu disposición el hotel concertado VISTA ALEGRE,
ubicado en Avda. de Barcelona nº 71, Benicasím, Castellón, situado muy cerca de la playa, para los meses de julio, agosto y
septiembre. Las inscripciones se iniciarán el lunes 8 de mayo.
PERIODO
01/07 AL 15/07/17
16/07 AL 31/07/17
01/08 AL 15/08/17
16/08 AL 31/08/17
01/09 AL 15/09/17

DBL

IND

45,10 €
48,00 €
55,30 €
47,96 €
45,10 €

67,50 €
71,72 €
73,50 €
71,72 €
67,50 €

Régimen de Pensión Completa
Descuentos:
- Niños compartiendo habitación con
2 adultos 50 %
- 3ª persona 15 %
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HORESTUR

Apertura del Hotel AGARÓ Chipiona
El próximo 1 de julio el Hotel
AGARÓ Chipiona abre sus puertas a los primeros huéspedes
Por fin podemos deciros que la fecha de la
apertura oficial del Hotel AGARÓ Chipiona (Cádiz), es el próximo 20 de junio. Y, el 1 de julio, tendrán lugar las primeras ocupaciones.

¿Qué ventajas consiguen los afiliados de Hermandades?
Los afiliados de Hermandades tendrán un 20%
de descuento sobre el precio oficial porque, como
afiliados, tenéis prioridad en el trato de este hotel
(que fue la antigua residencia Ntra. Sra. del Rocío).
¿Cómo tienen que hacer la reserva para beneficiarse del descuento los afiliados?
Pueden hacerse:
- En nuestra sede en la calle Raimundo Lulio,
3, 2ª planta, en horario de atención de la Administración
- Contactando directamente con el hotel
No necesitarás traer el carnet, pero sí estar al
corriente de pago
¿Pueden ir personas que no sean afiliados?

Han sido meses intensos, de obras y mucho trabajo detrás, para poder llegar a este momento en
que ponemos a disposición de afiliados y no afiliados un hotel de cuatro estrellas, con todas las comodidades que eso implica, y en primerísima línea
de playa.
Podréis comprobar la calidad, comodidad y el
diseño práctico y moderno de las instalaciones. La
piscina es otro incentivo para los que prefieran
combinarla con la playa y las zonas comunes, bares y restaurante, están a tu servicio, además de un
aparcamiento.

El Hotel está abierto al público en general, pero de estos descuentos solo se benefician los afiliados y las personas que componen la tarjeta familiar.
El Hotel está en una situación excepcional, a pie
de playa, y desde él podrás disfrutar de las puestas de sol espectaculares de esta ciudad gaditana.
Además, los lazos de Hermandades con Chipiona, establecidos muchos años atrás, y el cariño que
se tiene a esa localidad gaditana, son también motivos para tener muchas ganas de ir.
La gestión de obras y puesta en marcha la lleva
a cabo la mercantil HOTELES, RESIDENCIAS Y TU-

RISMO S.A. (HORESTUR, entidad de Hermandades
-centro de Madrid) y se comercializarán con la
marca comercial AGARÓ CHIPIONA.
Contamos con Gestión T3, empresa especializada en hoteles, que nos ayudará en la preapertura
y la puesta en marcha así como definir los protocolos de funcionamiento.
Las tarifas tendrán distintos rangos según temporada, día y hora de la reserva. Se publicarán
en la web del hotel:
www.hotelagarochipiona.com
(Te recordamos que en la web no verás los
descuentos de afiliados que se aplican según te
hemos explicado más arriba)
Si necesitas más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de los teléfonos: 914 487 015 ó 914 473 000, correo electrónico: info@agaroturismo.com o reservas@agaroturismo.com

APARTAMENTOS AGARÓ Cambrils
Desde la mercantil HOTELES, RESIDENCIA Y TURISMO S.A (HORESTUR) ponemos a tu disposición durante todo el año 16 apartamentos AGARÓ CAMBRILS, totalmente equipados.
Cuentan con una capacidad máxima de 5 personas y de 6 personas, respectivamente. La oferta se extiende a los particulares, no solo a los afiliados que cuentan
con un descuento especial, por lo que la disponibilidad en el período de verano es
limitada. Por ello te recomendamos hacer su reserva lo antes posible.
Las inscripciones las puedes realizar a través de:
- teléfonos 914 487 015 ó 914 473 000
- info@agaroturismo.com y reservas@agaroturismo.com
- web: www.agaroturismo.com ó
- personalmente en nuestra sede de la calle Raimundo Lulio,
3, 2ª planta, en el horario de atención de la Administración.
- (*) Precio de venta al público en general
- Todos los precios incluyen el I.V.A.
- El precio del afiliado contiene un 15 % de descuento
respecto al PVP. Precios Puentes P.V.P. 58,40 €

PERIODO

(*) PVP

02 AL 20/5/17
21/5 AL 10/6/17
11/6 AL 01/7/17
02/7 AL 29/7/17
30/7 AL 19/8/17
20/08 AL 26/8/17
27/8 AL 02/9/17
03/09 AL 16/9/17
17/9 AL 31/12/17

48,70 €
58,40 €
97,35 €
136,30 €
155,75 €
116,80 €
97,35 €
58,40 €
48,70 €

P. AFILIADO
41,40 €
49,64 €
82,75 €
115,86 €
132,39 €
99,28 €
82,75 €
49,64 €
41,40 €

AGARÓ Turismo
Más información y reservas en:
C/ Raimundo Lulio, 3. 2ª plta.
Teléfonos: 91 4487015- 91 4473000
Horario: Lunes a viernes, Mañana: 9:00 a 15:00 horas.
Tardes: de 17:30 a 20:30 horas Web: www.agaroturismo.com
info@agaroturismo.com reservas@agaroturismo.com
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Acción Apostólico-social

Unidos en la oración;
la oración como misión
INTENCIONES PARA JUNIO 2017
Dpto. Acción A postólico-social
Con Pentecostés termina el tiempo de Pascua.
Al darnos el Espíritu, el Señor nos capacita para
llevar su Evangelio allí donde ponemos en juego
nuestra vida. Somos apóstoles de Cristo. No importa nuestra edad, tampoco nuestra situación
laboral, ni si somos militantes, colaboradores,
afiliados o simpatizantes de las Hermandades
del Trabajo. Por la fe y el don del Espíritu somos
portadores de la presencia del Señor allí donde
vayamos. Un modo privilegiado de mediar esa
presencia es la oración. Unidos por el Espíritu
del Resucitado, unámonos en oración y pidamos
para que el Evangelio transforme los corazones
y las estructuras y, de este modo, se facilite la
venida del Reino de Dios.
1ª ORACION: “Profesar la fe con plenitud y
renovada convicción”. Iniciamos junio con la gran
Fiesta de la Pascua de Pentecostés. Te alabamos
Padre, y te damos gracias por la unción del Espíritu, que siempre nos santifica y nos recrea. Sí,
Padre, te alabamos y te damos gracias porque
siempre nos envías a dar buenas noticias a nuestros hermanos. Padre, que no nos falte tu aliento, que sigamos al lado de los que más nos necesitan. Y te damos gracias por ser tus hijos y
poder decirte: Abbá-Padre. Haznos siempre dóciles al Espíritu.
2ª ORACION: La Eucaristía es el núcleo fuerte

de nuestra espiritualidad, y es vida nuestra y
viático. Es memorial 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,
¿qué sería de nuestra vida de cristianos? Señor,
enséñanos a vivir eucarísticamente y así ser fermento dentro de los trabajad
3º ORACION: Te pedimos, Señor, por todos los
que trabajan en el mundo de la ciencia, de la
educación y de la cultura, para que promuevan
de verdad los valores que dignifican al hombre,
sean capaces de transmitirlos a las nuevas generaciones e influyan, con un acendrado humanismo, en las decisiones políticas de nuestros gobernantes.
4ª ORACION: Señor, mirando el mapa del
mundo, lo vemos lleno de conflictos armados: Israel-Palestina, Irak, Sudan, Congo, Afganistán,
Colombia. Te pedimos que terminen las guerras
y los conflictos se resuelvan de modo diplomático, justo y pacífico. También te pedimos para
que los países productores de armas, como el
nuestro, renuncie a beneficiarse de la violencia.
Departamento de Acción Apostólico Social
Junio 2017

Departamento
de Acción
Apostólico-social
DÍA
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Vigilia de Pentecostés en
La Catedral
Día Penitencial
Día de la Hermandad (ADO)*
Grupo Doctrina Social de
la Iglesia
Eucaristía Fin de Curso
Oración por los Trabajadores y
sus Mundos

5
10
16
29
30

DÍA
17

SEPTIEMBRE 2017
Día del Afiliado

6 de junio: Clausura Escuela
San Juan XXIII, a las 19:00
22 de junio, EUCARISTÍA FIN
DE CURSO, A LAS 19:30
---------------------------------------

ESPACIO ATTICUS:
COMPARTIR NUESTRAS
VIVENCIAS EN CLAVE
FRATERN AL
Sábado, 17 de JUNIO
“CONVIVENCIA FIN DE CURSO
EN EL ESPINAR (SEGOVIA)”
Compartiremos la jornada con el
Dpto. de Formación Profesional y tendremos un día lleno de actividades.
Salimos de Madrid a las 9:00 horas,
desde la Plaza de España (Cuesta de
San Vicente)
Inscripciones abiertas.
Reservas y pagos en Caja, 2ª planta.
Toda la información en, Espacio Atticus,
lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a
21:00 horas.

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2017. No acumulable a otras ofertas.

- Si eres una persona en edad laboral
- Si quieres compartir tus inquietudes con otros
y te preocupan los que lo pasan mal
- Si te interesan los temas sociales, laborales
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Empleo

DEMANDAS DE EMPLEO-SOIE
Los datos publicados en esta sección se corresponden a personas en paro que no tienen dificultad para trabajar en cualquier punto de España. Son datos de la Base del Programa de Paro y Conciencia Social
del Servicio de Orientación e Información para el Empleo (SOIE), del Centro de Madrid. El horario de atención es: lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 horas. Si puedes ofrecer un puesto de trabajo a cualquiera de las personas relacionadas en esta sección, ponte en contacto con: Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo - SOIE C/ Raimundio Lulio, 3. 28010 Madrid Tfno: 91 447 30 00 - Ext. 127 y 137.
Fax: 91 446 42 92.
res. Tareas hogar. Referencias.
tálica, cambio de cerradura, solda- ría. Cuidado de personas mayores.
titulados
Interno, externo, por horas, noches.
216/15: Externa. Tareas hogar y/o dura a domicilio. Económico.
acompañamiento personas mayores. 349/13.- Sr. Serio y responsable. Ad- También hospitales. Experiencia y
279/13.- Auxiliar de enfermería. Ex51/17.- Externa, interna. Cuidado de ministrativo. Más de 5 años de ex- referencias.
periencia y referencias. Cuidado de
niños o personas mayores. Tareas ho- periencia en telefónica y empresas 175/15: Srta. responsable. Acompapersonas dependientes. Interno, exñamiento de persona mayor (tardes
gar. Referencias. Disponibilidad inme- con trabajo de oficina.
terno, por horas o en hospitales.
218/14.- Española, mediana edad, y fines de semana) a cambio de hadiata.
Disponibilidad inmediata.
maestra, auxiliar de clínica y título bitación y pequeña compensación
varios
de gobernanta. Cuidado de perso- económica.
servicio doméstico
nas, hogar, apoyo escolar. Informes. 58/14: Sr. Cuidado personas mayo6/14.- Sr. 36 años. Diploma de Agen- 72/11: “La artesana de Chamberí” res en domicilio, hospital o residen5/14 – 6/14.- Pareja joven. Internos. te de Seguridad y de Conserje. Am- Servicio de catering. Todo tipo de cia. Tareas domésticas. Jardinería.
Tareas domésticas, cuidado de ni- plia experiencia. También pequeños celebraciones. Pedidos personaliza- Cualquier horario. Disponibilidad
ños, ancianos o discapacitados, arreglos, limpieza de áreas comu- dos, salados y dulces. Servicio a do- inmediata. Experencia. Referencias
chófer, mantenimiento, jardinería. nes, vigilancia… Disponibilidad to- micilio
Titulación y experiencia. Responsa- tal. Serio, discreto y responsable. 259/14: Joven. Ayudante, acompaespecialistas
bles, trabajadores, amables. Buena Buena presencia.
ñante o chófer de personas. Interno
presencia.
383/13.- Sr. dominicano. Amplia expe- o externo. Formación reglada, cur- 361/13: Arquitecta. Experiencia en
61/17.- Chico interno, externo, por riencia en jardinería en España y Sto. sos de cuidados a mayores. Expe- realización de proyectos: obra civil,
horas. Cuidado de personas mayo- Domingo. Trabajos de jardinería, coci- riencia. Responsable, serio, no fu- instalaciones sanitarias y eléctricas,
res y discapacitados psíquicos o físi- na y cuidado de personas mayores. mador. Incorporación inmediata.
reformas… Informática habitual
cos. Tareas hogar. Referencias. Dis- Curso de atención a personas mayo- 82/15: Administrativa, secretaria, (Autocad, Office)
ponibilidad inmediata.
teleoperadora. 43 años. Seria, res- 71/14: Profesor de inglés, titulado
res, carnet de conducir y coche.
125/14.- Sr. Responsable y trabaja- 73/14.- Conductor de furgonetas, re- ponsable, trabajadora. Más de 15 por Cambridge. Clases particulares.
dor. Estudios de gerocultor en cur- partidor, chófer de turismos, con- años de experiencia.
Amplia experiencia.
so. Cuidado de mayores o discapa- serje, pintor, fontanero, manteni- 81/15: Mujer mozo de almacén. Ex- 155/14: Farmacéutica. Para trabajo
citados a cambio de vivienda y pe- miento, electricista, camarero, co- periencia en distribución, marcaje, como auxiliar de farmacia o cuidado
queña compensación económica.
mercial y relaciones públicas. Dis- devolución y recepción productos.
de mayores o niños. Disponibilidad
79/15: Ayudante de carpintero. Am149/15.- Matrimonio. Cualquier lu- ponible 24 horas.
total e inmediata.
gar de España. Tareas hogar, cocina, 136/14.-Todo tipo de trabajos de ce- plia experiencia en fabricación de
377/11: Auxiliar de enfermería espamantenimiento, jardinería.Cuidado rrajería. Experiencia 20 años en em- muebles. Serio y responsable.
109/10: Interno/Externo/Por horas. ñola. Tareas de hogar, cuidado de
niños y mayores Disponibilidad in- presa. Buenas referencias.
mediata.
128/14.- Manipuladora de alimentos Cualquier lugar de España. Cuidado niños o mayores válidos. Experien142/15.- Sra. tareas de hogar y cui- diplomada. Tareas hogar, cuidado mayores y tareas domésticas. Gran cia y referencias
experiencia. Buenas referencias. Do- 65/16: Educadora infantil.Título hodado de mayores. Sólo mañanas o de niños y ancianos. Referencias.
fines de semana.
26/14.- Masajista diplomada. Espe- cumentación en regla. Responsable. mologado.Conocimientos de inglés
e informática. Cuidado de niños,
239/16.-Externa, interna, por horas. cialista en mayores. Tareas de hogar Disponibilidad inmediata.
apoyo escolar. Monitora de aeróbic.
279/13:
Chico,
auxiliar
de
enfermeCuidado de niños y personas mayo- 168/13.- Trabajos de cerrajería me-

Los centros de barrio de
HH.T.-Madrid están en:
--> Centro de Alcorcón
C/ Islas Cíes nº 9 (Local)
28924 - ALCORCÓN
Teléfono 91/ 612 92 02 - Fax 91 446 42 90

--> Centro del Barrio del Pilar
Plaza de Fonsagrada, 10.
28029 - MADRID
Teléfono 91/ 739 04 76 - Fax 91 740 52 71
Puedes llamar para consultar sus actividades

Puedes colaborar con nuestros SOIE’s
esde todos los S.O.I.E (Servicios de Orientación e Información para el
Empleo), se viene haciendo una gran labor para encontrar trabajo a
aquellas personas que se encuentran en situación de necesidad. Hermandades cuenta con dos: uno en la sede del centro de Madrid de la C/ Raimundo Lulio, 3 y otro en el Centro del Barrio del Pilar.

D

Conocemos personas dispuestas a trabajar como:
- Traductores
- Profesores de idiomas, matemáticas, etc.
- Tareas hogar
- Cuidadores de niños, mayores, enfermos
- En oficinas, comercios, restaurantes,
porterías, etc.
- Trabajos de reparación, repartidores,
mozos, pintores, albañiles, costureras, etc.

Si los necesitas, o sabes de algún empleo,
contacta con nosotros SOIE:
C/ Raimundo Lulio, 3. Tel. 91 4473000. Ext 127/ 129

EL
CAMPANARIO

A HOMBROS

de trabajadores

Muchas gracias Ángel Zancada
Ángel recuerda mucho a D. Abundio. “Hablaba a menudo con él y nos llevábamos muy bien. Era un hombre sabio”.
En su Hermandad tuvo distintos cargos, pero el turismo siempre estuvo en su agenda.

Angel Zancada es toda una institución en el Centro de
Madrid de Hermandades. Lleva en la Obra desde 1972,
año en que una amiga de la antigua Escuela de Guías le
invito a pasarse por Hermandades “para que enseñara algunas cosas”.
“De esa visita salí como afiliado de la Hermandad de
Actividades Diversas y, además, inscrito como alumno en la
Escuela”, recuerda. Así es que se quedó, hizo los dos años
correspondientes y comenzó a llevar viajes. “Entonces era
la mejor escuela de Turismo que había en Madrid, incluyendo la oficial”.
“Estoy muy agradecido a Hermandades porque si yo he
dado, Hermandades me ha dado más”, dice. He conocido
toda Europa llevando los viajes y he conocido a muchas
personas, de todas las edades, muy buena gente en su mayoría. Jamás he tenido ningún problema con nadie”.

A partir de 1980 comenzó con sus “Charlas de Continuidad” en las que con diapositivas y mucha sabiduría desgranaba historias que cautivaban a infinidad de personas.
“En aquellos primeros años la gente no cabía en las clases
y atendían desde fuera, con las puertas abiertas. Ahora tenía muchas menos personas pero igual de interesadas”, nos
dice. Han sido 37 años de infinidad de temas, a veces repetidos, por petición popular, pero no muchas. “He tratado
temas como las órdenes religiosas, las militares, Madrid intensamente…”
“Sacaba las fotos, diapositivas y música de libros antiguos sobre Madrid en los que encontré calles sin arreglar,
sin asfaltar”. Un Madrid desconocido para muchos, a la vez
que contaba la historia embelesando a los alumnos.
Ángel tiene ahora 88 años y aunque reconoce que dejarlo este fin de curso es muy mal trago, la salud se impone,
la suya y la de su esposa que está delicada.
“Es tiempo de dejarlo, aunque con mucha pena. Lo más
importante, para mí es, como decía antes, toda la buena
gente que he conocido y lo que me han aportado. Hermandades está en mi corazón”.
Hasta pronto Ángel, seguro que alguna vez te veremos
por la casa, aunque ya no sea como profesor.

DÍA DE LA HERMANDAD DE
ACTIVIDADES DIVERSAS Y OFICINAS
10 DE JUNIO, sábado
Sigüenza y Atienza (Guadalajar a)
SALIDA: 8:30 horas, de la Plaza de España
IPRECIO: Afiliados: 40.-€ Simpatizantes: 45.-€. ¡Os esperamos!

ENSAYOS DE LA ORQUESTA DE RTVE
Hemos solicitado de la Orquesta de Radio Televisión Española invitaciones para poder asistir a
los ensayos de esta Orquesta en el Teatro Monumental los jueves por la mañana, a las 11 h. Hasta el mes de Septiembre no sabremos si nos las han concedido, pero para esta fecha necesitamos conocer las personas que están interesadas en asistir a estos ensayos.
Si lo deseas, ponte en contacto con nosotros en la 2ª semana de Junio, del 5 al 9 a partir de las
19:00. Sólo tienes que facilitarnos tu nombre y tu teléfono para que, si nos conceden las invitaciones,
podamos avisarte. Sería aproximadamente a mediados de Septiembre.
Te esperamos, sólo tienes que venir por la Hermandad o llamar por teléfono al 91/447 30 00, Hermandad de Funcionarios, Sanidad y Transportes o llamarnos al teléfono 649 20 41 38. ¡Animate¡

La virgen de
Atocha venerada
en Malta
“Desde el 8 de mayo el
templo maltés está hermanado con la Basílica madrileña
de Nuestra Señora de Atocha. El acto de hermanamiento se celebró en Malta y acudieron 53 feligreses madrileños acompañados por fray
José Antonio Álvarez, párroco de la basílica de Atocha, y
por fray Xabier Gómez
Corría el siglo XVII cuando
un comerciante maltés adquirió un cuadro de Nuestra Señora de Atocha y lo colocó en
una capilla propiedad de su
familia situada en Hamrun.
Con el tiempo, la capilla se
convirtió en un importante lugar de peregrinación para
los católicos de Malta y, posteriormente, en una iglesia
dedicada a la Virgen de Atocha.
La verdadera talla de
Nuestra Señora de Atocha,
de la que se dice que es la
más antigua de Madrid, se
venera en la capital de España desde el siglo VII en la basílica homónima confiada a
los dominicos. (...)
Al hermanamiento se llegó
después de que el padre Andrew Borg, responsable del
templo maltés, llamara a la
basílica de Atocha para «solicitar algún tipo de participación en los bienes espirituales
concedidos a nuestra iglesia
con motivo del año jubilar
[que concluyó a principios de
2017]», han explicado los
dominicos.
Tras la buena acogida que
tuvo su propuesta entre la comunidad de frailes de Atocha
y animado por sus feligreses,
el padre Andrew se volvió a
poner en contacto con la basílica madrileña para establecer entre ambas comunidades
un vínculo más estable.”
Alfa y Omega 20/5/17

www.hhtmadrid.com
comunicacion@hhtmadrid.com

