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Libros, excursiones, teatro  
y mucho más para la afiliación de CCOO 

 
 

Estimada compañera; 
Estimado compañero; 

 

Para sacar más partido a tu sindicato, te informamos periódicamente sobre algunos de los              
servicios, ofertas y descuentos que puedes disfrutar por estar afiliado/a a CCOO. 

 

Presentación libro “Rojas, Violetas y Espartanas” 

Miércoles 14 noviembre 19:00h. 
Sala Trece Rosas c/ Lope de Vega, 38 2ª planta. Madrid 
Entrada libre 

Intervienen:  
Elena Sevillano, Diputada de Podemos en la Comunidad de         
Madrid 
Carmen Banquetero, Espartana de Coca-cola en lucha 
Pilar Morales, Secretaria de Mujer de CCOO Madrid 
Pedro Delgado, Secretario de Cultura de CCOO Madrid 
Rikardo González, Editor 
Carmen Barrios Corredera, Autora 

Más información 

 

Excursión Taller de Medio Ambiente 
Jardín Botánico y Huerto del Retiro 

Sábado 17 noviembre  9:00 h. 
Salida desde CCOO Madrid C/ Lope de Vega, 38 Madrid 
Precio: únicamente la entrada al Jardín Botánico 2 euros. 
Inscripciones en:  tallermedioambiente@usmr.ccoo.es 

El Jardín Botánico de Madrid, con más de 200 años de historia            
dedicada a la conservación, a la investigación y a la divulgación,           
desarrolla en la actualidad numerosas actividades educativas y        
exposiciones. 

Junto al Botánico se encuentran los Jardines del Retiro y, en           
ellos, el Huerto del Retiro, un centro de información ambiental          
centrado en la agricultura y la jardinería ecológica en el que           
terminaremos la visita. El Huerto acoge espacios que son         
utilizados como huerto urbano por diferentes colectivos y es una          
parte importantísima en la promoción de la red de huertos          
urbanos que desarrollan experiencias de agricultura comunitaria a        
la vez que promueven el conocimiento de valores naturales,         
sociales y culturales de los jardines de El Retiro.  

En la visita nos acompañará un investigador del jardín botánico          
para descubrirnos todos los elementos de estos espacios. 

Más información 

http://www.madrid.ccoo.es/5a52053a73844f220a4cc5786bc31c99000045.jpg
mailto:tallermedioambiente@usmr.ccoo.es
http://www.madrid.ccoo.es/9634d7d86fbf82f67685f2f74a9cb0fd000045.pdf


 
Sala Margarita Xirgu 

Vía Complutense, 19 Alcalá de Henares (Madrid) 
Entradas a la venta en taquilla, desde una hora antes de la función: 

Precio de entradas 8 €/ 6€/ Afiliación CCOO 5 € 
Función infantil: Adultos y niñ@s 5 € / afiliación e hij@s 3 € 
Puedes reservar las entradas en:  salamxirgu@usmr.ccoo.es 

Consulta aquí toda la programación 

 

“Descarriadas” 

Sábado 10 noviembre 20h.  

Un concierto de rock. Una mujer y sus recuerdos. Unos recuerdos           
de una época, no tan lejana, en la que esa mujer fue empujada             
de cabeza al lugar donde vive la culpa, estigmatizada por el resto,            
castigada por la moral vigente, robada por sus propias         
cuidadoras, sometida al silencio. Un silencio que ahora se hace          
grito. 

 

Cineforum “Una ventana a la Memoria”      
Documental “Vencidxs” .  

Domingo 11   noviembre 18h. 
Entrada libre 

Charla/Coloquio con Ana Mª Gómez, profesora de Historia en         
Secundaria y participante en excavaciones de Uclés, Manuel        
Ibáñez, el presidente de la Memoria Histórica de Alcalá y Pablo           
Mayora, de “La Columna”, Asociación de presos del franquismo. 

 
 

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

 

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 
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