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Concierto, Especial Día del Libro y mucho más 
Elige 3 libros y paga sólo 2*  

Oferta válida durante el mes de abril 
*títulos diferentes, se regala el de menor precio 

 
Estimada compañera; 
Estimado compañero; 

Celebramos el 23 de abril, Día del Libro, mostrando una extensa relación de libros donde               
la mayoría se pueden adquirir a precios muy ventajosos para la afiliación de CCOO en  C/                
Lope de Vega 38 5ª planta Madrid en horario de Lunes a Viernes de 9 a 14:00 y                  
Martes y Jueves de 16:00 a 19:00. Más información en el teléfono 91 536 52 17 ext                 
5217 o en  comunicaciones@usmr.ccoo.es 

 

En CCOOncierto “Alpargata” y “Mundo Chillón” 

Viernes 4 mayo 21:00 h. 
Gotham the Club c/ Hilarión Eslava, 38 Madrid 
Venta anticipada 10 euros en taquilla 12 euros 

La Secretaría de Juventud de FSC-CCOO, junto con la         
Secretaría de Juventud de FSC-CCOO Madrid y con el Sector de           
Medios de Comunicación, Artes, Cultura, Ocio y Deportes han         
organizado un concierto reivindicativo para reclamar la       
precariedad del mundo laboral especialmente en la juventud. 

Nos visibilizamos junto con el mundo de la cultura para que           
nuestra voz se oiga. 

Más información y venta de entradas 

 
 
 

Presentación libro “Verdugos impunes” VV.AA. 

Miércoles 25 Abril 17:30 h. 
Sala Trece Rosas. C/ Lope de Vega, 38 2ª planta. Madrid 
A la venta a partir del día de la presentación, precio especial            
para la afiliación, no sujeto a la oferta 3x2 
El libro versa sobre la represión franquista, la necesidad de          
recuperar la memoria democrática en España y que aquella         
violencia sistemática no quede olvidada e impune. 
Con la intervención de  Cristina Almeida , abogada, feminista y         
promotora de Actúa;  José Babiano , co-autor del libro y         
responsable de director del Área de Historia, Archivo y Biblioteca          
de la Fundación 1.º de Mayo de CCOO;  Gutmaro Gómez ,          
co-autor y profesor universitario. 

mailto:comunicaciones@usmr.ccoo.es
https://mundochillon.entradium.com/es/entradas/mundo-chillon-alpargata-en-ccooncierto?sl=mundo-chillon


 

“La memoria incómoda” de Alejandro Ruiz-Huerta 

Año 2017 
340 páginas 
Precio especial para la afiliación 12 euros 

La memoria incómoda es un testimonio personal de uno de los           
abogados que sobrevivieron a aquella espantosa matanza       
atribuida a la extrema derecha ocurrida en Madrid en 1977, en un            
despacho de abogados. En enero de 2017 se cumplen 40 años           
de aquéllos lamentables hechos que sucedieron en el umbral de          
la transición a la democracia en España. Cuatro abogados y un           
administrativo resultaron muertos y otros cuatro abogados       
heridos de gravedad. El libro (2002) escrito con la pulsión del           
instante y la serenidad del recuerdo cuenta aquellos hechos y          
muchos otros, que fueron consecuencia de aquel tiempo que         
trajo la libertad política a nuestro país. Esta es su tercera edición            
actualizada. Es un libro atípico, pero un testimonio imprescindible         
de la transición y por eso está en la calle; para que la historia de               
Atocha perviva en la memoria colectiva y como homenaje a los           
que murieron allí el 24 de Enero de 1977. 

 

“Los carriles de la vida” de Paco Naranjo 

Año 2017 
202 páginas 
Precio especial para la afiliación 12 euros 

A pesar de la condición de ferroviario del autor, no es una            
historia de trenes, este libro habla de vivencias, anécdotas e          
intrahistorias, que pasan por los carriles de su vida. Pasan por           
esos carriles poetas como Miguel Hernández, Rafael Alberti,        
García Lorca Figuras como Dolores Ibarruri, Marcelino Camacho        
y Josefina Samper, Carmen Rodríguez, Antonio Montesinos o Mª         
Luisa Suárez entre otros, así como hechos significativos como el          
atentado del 11M, el Proceso 1001, la huelga del 14D o el            
asesinato de los abogados de Atocha  

 

“Cristina, Manuela y Paca” VV.AA. 

Año 2017 
424 páginas 
Precio especial para la afiliación 15 euros 

Desde el criminal atentado contra los abogados de Atocha,         
pioneras en el campo del derecho laboral y en el compromiso           
político, sus vidas han sido estandarte de toda una generación de           
letradas que colocaron en el primer plano de su actividad          
profesional la lucha por una justicia democrática durante la         
dictadura franquista. Paca Sauquillo a partir de los movimientos         
cristianos de base, Cristina Almeida y Manuela Carmena desde         
su temprana militancia comunista; Cristina como candidata a la         
presidencia de la Comunidad de Madrid, Paca como candidata a          
la alcaldía de la capital de España y Manuela como alcaldesa; las            
tres, desde sus diferentes cauces, han sido, y siguen siendo,          
protagonistas de la recuperación de las libertades y de la          
construcción de la democracia en España. 



 

“El feminismo en 100 preguntas” 

Año 2017 
350 páginas 
Precio especial para la afiliación 16 euros. No sujeto a la           
oferta 3x2 

Las claves esenciales para conocer el movimiento de lucha por la           
emancipación de la mujer: sus raíces, las estrategias de lucha,          
sus conflictos y contradicciones, sus heroínas y pensadoras, sus         
aliados y enemigos, sus tópicos y prejuicios, su evolución y su           
futuro. Atrévase a saber y sentir que el feminismo no es una            
cuestión de mujeres, sino de derechos humanos; una revolución         
activa que sigue cambiando la sociedad. 

 

“La matanza de Atocha” de Jorge M. Reverte e         
Isabel Martínez Reverte 

Año 2016 
260 páginas 
Precio especial para la afiliación 17 euros 

Uno de los episodios clave de la transición, un libro estremecedor           
en el los autores han llevado a cabo una exhaustiva investigación           
y una brillante recreación de los hechos. Pretende ser un          
recordatorio y un homenaje a aquellos jóvenes a los que          
arrebataron la vida por luchar por sus ideales y por una España            
que estaba creando su futuro.  

 

“Somos Coca Cola en lucha” una autobiografía       
colectiva 

Año 2016 
331 páginas 
Precio 17 euros  

Cuentan en primera persona como el 22 de enero de 2014           
Coca-cola Iberian Partners anunció sin previo aviso el cierre de          
su fábrica de Fuenlabrada, una de las más rentables y la que            
contaba también con una mayor organización sindical. La        
respuesta inmediata fue: huelga, lucha y defensa jurídica. “Lxs         
espartanxs” han vencido en la calle y en los juzgados. Han           
resistido a la colaboración ilícita de las fuerzas de seguridad del           
Estado con intentos de desmantelamiento de la patronal. Han         
reconquistado sus puestos de trabajo. 

 

“El despertar de otros tiempos” de Pablo Tortosa 

Libro + cd de Cantes inéditos con historia 

Año 2016 
418 páginas 
Precio 20 euros, no sujeto a oferta 3x2  

Un libro cargado de anécdotas y sucedidos que va directo al           
corazón, donde realiza un breve recorrido de su niñez, juventud y           
su posterior paso por el Sahara Español, donde cumplió el          
servicio militar. 
La fábrica de Isodel, la lucha de la clase obrera y el cante Jondo,              
llenaron la vida de Pablo Tortosa que ofrece al lector sus           
vivencia. 



 

“Neruda el príncipe de los poetas” de Mario        
Amorós 

Año 2015 
619 páginas 
Precio especial para la afiliación 18,75 euros 

Pablo Neruda es el gran poeta del siglo XX. Como Pablo           
Picasso, Albert Einstein o Charles Chaplin, tuvo una capacidad         
creativa y una genialidad indiscutibles, y nos legó una obra          
reconocida y admirada universalmente. El historiador y periodista        
Mario Amorós ha investigado durante años en archivos de Chile,          
España, Rusia y otros países a fin de arrojar nueva luz sobre la             
vida del autor de Canto general. Su azarosa y apasionante          
existencia se relata en estas páginas a través de documentos          
inéditos, cartas, artículos, discursos, entrevistas y testimonios de        
amigos… y enemigos. También de las mujeres que lo amaron.          
Cuando se cumplen cien años de sus primeros versos, Amorós          
reconstruye la vida de Pablo Neruda 

 

“Abelardo Martín, rumbo a la libertad” 

Año 2015 
155 páginas 
Precio especial para la afiliación 11 euros 

Autobiografía de Abelardo Martín González, que fuera secretario        
general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO,          
quien tiene una vida como la de muchos millones de niños y            
niñas de la clase obrera y campesina en la España de posguerra:            
hambre, frío, malas condiciones de vida, carencias educativas y         
miedo. Una España en blanco y negro que no debemos olvidar,           
«porque de ella fueron responsables y se aprovecharon unas         
clases dirigentes minoritarias, pero crueles e insolidarias», tal        
como recoge en el prólogo Héctor Maravall Gómez-Allende. 

 

“Ocho caballos, cuarenta hombres” de Carolina      
Pecharromán 

Año 2014 
512 páginas 
Precio especial para la afiliación 15 euros 

Ocho caballos, cuarenta hombres es la frase que se leía en los            
trenes que trasladaban a los españoles a los campos de          
refugiados en Francia. Españoles que, como la familia        
Santibáñez, habían visto trastocadas sus ilusiones y sus vidas         
por la más cruel de las contiendas, una guerra civil. La novela            
atrapará al lector en historias de amor, supervivencia, intriga y          
lucha en el Madrid asediado, en las batallas perdidas del Ejército           
republicano, en el exilio temible de la Francia ocupada por los           
nazis. Está basada en hechos reales y tiene detrás un minucioso           
trabajo de documentación. Por eso es fácil identificarse con         
Fernando, Felisa o Aurelio, sentir y sufrir con ellos, sumergirse en           
el ambiente de las calles y la vida cotidiana de esos tiempos            
turbulentos y seguir a los protagonistas en la más apasionante e           
inquietante de las aventuras: La aventura de la historia. 



 

“Ocho Pingüinos” de Alberto Gil 

Año 2014 
381 páginas 
Precio especial para la afiliación 13 euros 

Una apasionante intriga en la que la investigación de varios          
crímenes nos lleva al Madrid de 1963, del fusilamiento de Julián           
Grimau, un Madrid que no solo es el decorado urbano de la            
trama sino el escenario de una clase política y financiera corrupta           
y dolorosamente actual. 

 

“Siempre en la izquierda” de Nicolás Sartorius 

Año 2013 
374 páginas 
Precio especial para la afiliación 10 euros 

Este libro comprende 84 artículos publicados por el autor desde          
1980 a 2013 en el diario El País.  Comentarios y análisis           
realizados al hilo de la actualidad en cada momento, pero que en            
su conjunto representan mucho más, en la medida en que          
constituyen una línea de pensamiento político. 

 

“La ciudad del trabajo” de Bruno Trentin 

Año 2012 
287 páginas 
Precio especial para la afiliación 8 euros 

La ciudad del trabajo es un libro de culto. Bruno Trentin es un             
personaje histórico, pero también literario. Un hombre de un         
tiempo ya extinto, en cuya biografía caben todas las facetas          
posibles de un dirigente obrero y de un intelectual riguroso que           
ha tomado partido decididamente por el socialismo y la         
democracia en el convulso siglo XX. 

 

“Por qué estorba la memoria” de Gerardo Iglesias 

Año 2011 
475 páginas 
Precio especial a la afiliación 17,60 euros 

Represión y guerrilla en Asturias 1937-1952 

Muchos podrán preguntarse si valió la pena que los guerilleros y           
sus enlaces y las numerosas familias que se involucraron en la           
lucha contra la dictadura tras la Guerra Civil española sacrificaran          
tanto. La respuesta hay que buscarla en esta otra pregunta: ¿No           
sería lamentable, y a la larga mucho por, si nadie se rebelara            
cuando unos criminales arrebatan por la fuerza la libertad a todo           
un pueblo para tomar en propiedad el país entero? La libertad           
siempre tuvo un precio muy alto. Los 15 años de resistencia           
armada a la dictadura franquista encarnan la dignidad de todo un           
pueblo. Este libro narra y rinde homenaje a la historia, heroica y            
dramática, de algunos de sus luchadores. 



 

“Traficantes de información” de Pascual Serrano 

Año 2010 
335 páginas 
Precio 16 euros 

Si hay algo de lo que los medios de comunicación informan poco            
es precisamente de ellos: de quiénes son sus dueños, en qué           
otras industrias participan, qué bancos les prestan el dinero,         
cuánto cobran sus directivos, cómo explotan a sus trabajadores,         
a qué se dedicaron hace años....  Traficantes de información es          
una historia de finanzas, manejos de Bolsa, fraudes fiscales,         
especulaciones urbanísticas, violaciones de las medidas contra la        
concentración, atropellos laborales mientras altos directivos      
disfrutan de sueldos millonarios y contratos blindados, ejecutivos        
con sentencias judiciales que les implican con la mafia, fortunas          
nacidas a la sombra del nazismo, empresas que comercializan         
armas para dictaduras... No cabe duda de que, tras este repaso a            
los grupos de comunicación, el término «traficantes» es el que          
mejor los identifica.  

 
 

 

 

“Manual de Jardinería Ecológica” de Luciano      
Labajos 

Año 2010 
224 páginas 
Precio especial a la afiliación 9 euros 

La jardinería, en particular aquella que sigue modelos ajenos a          
nuestra tradición y nuestro clima, ocasiona graves impactos        
ambientales, sobre todo debido al uso de especies inadecuadas,         
al excesivo consumo de agua y a la utilización de productos           
fitosanitarios. En este libro se aportan los recursos para promover          
la jardinería ecológica, entendida como una jardinería de bajo         
impacto, basada en el uso de especies autóctonas, que usa          
técnicas de la agricultura biológica aplicadas a la jardinería en          
cuanto a la fertilización y la lucha contra plagas, y que no supone             
un despilfarro de agua, entre otras cuestiones. 

 

“Mañana a las once en la Plaza de la Cebada” de           
Manolo López 

Año 2009 
661 páginas 
Precio especial a la afiliación 15 euros 

De la mano de una memoria prodigiosa y de un inquebrantable           
amor por la verdad, Manolo López reconstruye en este libro la           
deriva ideológica de buena parte de su vida. Uno de los objetivos            
de su escritura -contar 'por qué soy comunista'- le lleva a repasar            
sus recuerdos de cuatro turbulentas décadas de la historia         
española. Unos recuerdos en los que lo personal, lo ideológico y           
lo histórico van siempre de la mano.  

 

“Malagón Autobiografía de un falsificador” de      
Mariano Asenjo y Victoria Ramos 
Año 2008 
314 páginas 
Precio 10 euros  

De un tiempo a esta parte no es difícil topar con alguna            
información referida a Domingo Malagón Alea, quien durante        
décadas de clandestinidad dirigiera el equipo de documentación        
falsa del Partido Comunista de España —de vital importancia         
para el desarrollo de la lucha antifranquista y una de las caras            
más ocultas a todo lo largo y ancho de la historia del PCE. 



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

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

