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 UN NUEVO ESPACIO PARA TU COMERCIO 

VERANOS DE LA VILLA DE VALLECAS 

Entre otros actos culturales, 

este verano en el Auditorio 

(C/ Monte Montjuich, 7) 

podrás disfrutar de una 

velada estupenda, este 

próximo mes de Agosto se 

proyectaran los viernes y 

sábados una serie de 

películas, entre otras: 

Maléfica,  Río 2, Gravity, 

Ocho Apellidos Vascos, etc. 

 

ECONOMIA REAL O ESPEJISMO… Pág. 7 

 

Presentación del nuevo concejal 

Paco Pérez, el nuevo concejal de Vallecas Villa 

convoco a todas las asociaciones el pasado día 24 de 

Junio, con un acercamiento muy positivo que a todos 

nos dejo perplejos. 

El trato con el que fuimos recibidos nos dejo a todos 

mas que satisfechos, el comentario genera era… 

“La diferencia de trato de una legislatura a otra”.  
Una de sus expresiones fue la de trasladar mucha mas 

gestión y competencias a nuestra Junta de Distrito y en 

cuanto a infraestructuras y otras que no son 

competencia del Ayuntamiento y por tanto no pueden 

decidir, reclamara a la Administración para que el 

mantenimiento y otros temas, dependiendo del 

organismo al que pertenezcan, funciones 

correctamente. Más información en Pág. 4 y 5. 
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Algunos consejos para alquilar un 
apartamento de vacaciones 

El anuncio y el anunciante: 

- Desconfíe de los anuncios en los que el precio de alquiler 

es desmesuradamente bajo. 

- En ocasiones el anunciante no es el propietario.  

 
El pago, lo mas importante: 

- No se aconseja pagar por adelantado la cuantía total. 

Muchos anunciantes exigen dicho pago como medio de 

garantía y para estar seguros del interés de los usuarios de 

alquilar durante el periodo de tiempo establecido 

 

- Se tendrá mayor seguridad si el anunciante acepta 

tarjetas de crédito.  

- Se recuerda que es obligatoria la entrega de recibo y se 

recomienda a los consumidores solicitarlo siempre. 

Sugerencias de contratación: 

- No en todos los casos se da la firma de un contrato 

escrito, puede realizarse también de forma verbal. 

- Si contacta por teléfono fijo o móvil, procure guardar 

todos los mensajes recibidos y enviados, así como el 

número de teléfono. 

- Una medida de seguridad es solicitar al anunciante que le 

remita por fax y en un sólo folio la fotocopia de su DNI por 

ambas caras, un recibo del último IBI o nota simple de la 

última inscripción registral del alojamiento. 

 

En el apartamento: 

- Repase la vivienda con el arrendador para verificar su 

estado, incluido el de los electrodomésticos. 

- El alojamiento, debe ser entregado en las debidas 

condiciones de limpieza. 

- Si posteriormente encontrara algún desperfecto debe 

comunicárselo enseguida al propietario para evitar 

cualquier responsabilidad. 

La vuelta a casa: 

- Si usted considera que ha sido vulnerado alguno de sus 

derechos presente una reclamación por escrito, 

preferiblemente en el lugar de vacaciones. 

- Si ha sido víctima de un fraude debe presentar una 

denuncia en la comisaría de Policía Nacional o cuartel de 

la Guardia Civil más próximos a su domicilio. 

 

Felices Vacaciones 

 

 

Perfumería Menchú 

Grupo OCEANO 

Droguerías y 

Perfumerías 

"mas cerca, mas 

fácil" 

Telf. 913325100 

C/ Paseo Federico García Lorca 22  Villa de Vallecas 

28031 MADRID    perfumeriamenchu@gmail.com 
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>>>> NUEVOS   TIEMPOS <<<< 

Después de las elecciones autonómicas y municipales, 

el mapa político ha cambiado en nuestro país, lo que 

antes eran mayorías absolutas, ahora son municipios y 

comunidades ingobernables, que exigen pactos entre 

los partidos.  

El vuelco hacia la 

izquierda ha sido 

radical, aunque 

supone hacer muchas 

cábalas para 

constituir gobiernos 

municipales y 

autonómicos  entre  

estos partidos (PSOE, 

Podemos, IU, etc.).  

 Las mayorías 

absolutas  nunca han 

sido buenas, ya que 

puede llevarnos al 

famoso rodillo del 

partido ganador, con lo que eso conlleva:  

Prepotencia, autoritarismo, etc. 

Desde aquí, mi más sincera enhorabuena   a todos los 

demócratas de este país, deseando que las cosas vayan 

un poco mejor. 

Debemos dar  un voto de confianza a los futuros 

gobiernos, que trabajen para el pueblo y por el pueblo 

y que la demagogia  desaparezca de todas sus 

propuestas. 
 

 

GABINETE JURIDICO 
INMOBILIARIO GUERRERO DADILLOS S.L 

Administración de Fincas 

Abogados 

Asesoria Fiscal de empresas 

Paseo Federico Garcia Lorca, 16 – 2ºB 

  Villa de Vallecas  28031  Madrid 

Telf, 91 3319025/8877 

Gd_inmobiliario@hotmail.com  
 

SPORT 2001 

 
DEPORTES 2001    especialistas en calzado  

Más de 400 modelos donde elegir tu par de 

deportivas, también tenemos 2x1 en modelos de 

liquidación números sueltos modelos únicos. 

RUNNING, FÚTBOL 
MODA, STREET 

CROSS TRAINING, 
OUTDOR 

 
C/ Montes de Toledo 3    Villa de Vallecas  28031 

C/ Pedro Laborde 24    Alto arenal  28038 

Madrid     Telf. 913324856 

UN  AYUNTAMIENTO   MÁS  CERCANO 

  Desde la asociación de comerciante de Villa de 

Vallecas, ACOVIVA, esperamos que el nuevo 

gobierno de distrito municipal, sea más cercano y 

comprensivo con los problemas de los comercios del 

barrio, y nos apoye  en todas las acciones e iniciativas 

que desarrollemos en un futuro, con un diálogo fluido 

y eficaz. Nuestro más cordial saludo a la nueva junta 

de gobierno, esperando un primer acercamiento para 

poder trabajar codo con codo en sacar el comercio y el 

barrio de Vallecas hacia un futuro esperanzador. 

LA TAHONA 

 

Horno de Pan 
Pastelería 

Gran variedad en tipos de 

Pan, integral y molde  

Selección de tartas 

pastelería, bollería y 

saladitos 

Tel. 913311327 

Sierra Gador 37 Villa de Vallecas 28031 MADRID 
 

 

BOLSOS GARCIA 

 

Bolsos Maletas 
Complementos 

Montes de Toledo, 3 

Pedro Laborde, 22 

Telf. 913327472 

28031 Madrid 
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Primeras marcas 

en Calzado y 

Bolsos 

40 Años de 

Experiencia  

C/ Sierra Gorda, 32   

C/ Paseo Federico García Lorca, 17  

Villa de Vallecas 28031 Madrid       Telf. 913314769 

D. Francisco Pérez, nuevo Concejal de 

Vallecas Villa.  

El pasado día 24 de Junio 

fuimos convocados en 

salón de plenos de la Junta 

Municipal de Villa de 

Vallecas, todas las 

asociaciones del distrito, 

por el señor Francisco 

Pérez, nuevo Concejal de 

distrito. 

Con un acercamiento muy amable que a todos nos 

dejo extrañados, dado que en anteriores legislaturas el 

acercamiento existente, era mínimo. 

La Junta directiva que compone ACOVIVA, empezó 

sus primeros pasos cuando fue nombrada la anterior 

legislatura, (2011-2015) en aquel entonces 

solicitamos por escrito en varias ocasiones reunirnos 

con el señor Concejal para conocernos  y exponerle la 

situación del comercio en nuestro barrio, pasaron 

entre cuatro y seis meses sin concertar ninguna fecha, 

hasta que un día el Periódico La Quincena nos realizo 

una entrevista  en la cual preguntaba la opinión del  

nuevo Concejal de Vallecas Villa, después de sus 100 

días en el Distrito. 

Estas fueron las preguntas y respuestas: 

¿Qué ha hecho bien? 
Lo que ha hecho bien es que ha tenido voluntad de 

escuchar a los vecinos. 

 

¿Qué ha hecho mal? 
No recibirnos, a pesar de que desde que llegó hemos 

solicitado reunirnos con él. Consideramos que para 

las Asociaciones que tiene Villa de Vallecas, en 100 

días, cinco minutos habría podido tener con cada una. 

¿Qué le pediría? 
Recibirnos. Sólo le conocemos porque le hemos visto 

en los Plenos Municipales. 

Gracias a estas letras fuimos convocados a una 

reunión en los días siguientes a la publicación. 

Con esto queremos agradecer la atención y el interés 

mostrado por parte del nuevo Concejal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma el cargo en dos distritos, Puente de Vallecas y 

Villa de Vallecas. 

Hizo una exposición de muchas medidas que quiere 

realizar, entre ellas modificar el horario de los plenos, 

para que todos los vecinos que lo deseen puedan 

acudir, al final del pleno existirá un turno de “ruego y 

preguntas”.                                                   Continua… 

 

CHOCOLATERIA - CHURRERIA  ANTONIO 

la churrerría de toda la vida 
Seguimos haciendo los 

churros y porras de 

siempre y … 

Los miércoles te 

sugerimos nuestras bolas 

y buñuelos. 

C/Sierra Vieja, 75  Telf. 913801480 

Villa de Vallecas      28031  Madrid 

 

 

Administración de Loterías Real 

 

Real de Arganda 4   

28031 Madrid. 

Telf. 913326566 

www.loteriasreal.com 

loteriasreal@gmail.com 
(Administración de loterías 

Online, 100% Seguridad 

0% Comisión) 
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En Septiembre y Octubre se realizaran plenos de 

información de estado general del Distrito y consulta 

de los presupuestos. Otras propuestas con mayor 

prioridad, son los problemas de limpieza y 

equipamiento que necesita el barrio. 

Prolongar la línea 58 del bus hasta el Hospital, es otra 

de sus propuestas al igual que retomar el paso a este 

desde el barrio de la UVA.  

Cada asociación pidió su turno de palabra y Paco 

respondido a todos, en algunos temas de otras 

competencias se brindo a mediar en lo posible para 

crear una solución. 

Bienvenido al distrito 

 

C i u d a d a n o s 

 Ciudadanos, podemos y no se cuantos mas. 

Truhanes, pillos y luego la gente de andar. 

A estos últimos ¿Porque no los dejan tranquilos 

de datos, previsiones de malas estimaciones,  

de puntadas sin hilos tocándoles los cojones? 

Cada vez que uno de los otros nos cita, sube la barra 

de pan y lo que nos dan nos quitan, en menos que 

tiembla un flan. 

Ayudan menos que irritan, que se callen un poquito y 

dejen de bramar. 

Que nos dejen respirar y que no se aprovechen tantos 

sinvergüenzas para especular. 

Así que, que se bajen de la burra, antes de que nos 

entierren con un hip hip hurra. 

                                      Pedro 

SU BRICOLAGE DE CONFIANZA EN EL BARRIO 

c/sierra de Sabiñar, 3 y 5 

91 3321188 

c/Montes Alberes, 6  

91 3321188 

 

 

 

 

Corte de tableros 

Frente de armarios 

Puertas y molduras 

Kits de cocinas 

Accesorios de cocinas 

Tarima flotante 

www.bricomaderasvilla.com       e-mail:bm@bricomaderasvilla.com 
 

 

LOTERIA ¨EL PASEO¨ 

 

 

Primitiva 

1 X 2 

Bono Loto 

En Navidad 

Servicio a Domicilio  

Pº Federico García Lorca 24 Villa de Vallecas 28031MADRID   
Tel. 913327356 

UN  BARRIO  LIMPIO 

En los últimos meses, la limpieza de nuestro barrio, 

brilla por su ausencia.   

Las calles parecen puros estercoleros, la porquería se 

arremolina por todos los sitios. Yo me pregunto si esto 

se debe a la falta de civismo de los ciudadanos o a la 

dejadez de nuestros gobernantes municipales del 

distrito. Pues bien, las dos preguntas son correctas. 

Nuestros actos  muchas veces no son adecuados, en 

vez de tirar un papel o una colilla a la  papelera más 

cercana, los tiramos al suelo, que es más cómodo y 

menos saludable. Pero, los que se encargan de 

mantener nuestro entorno limpio (administración 

local) tampoco ponen mucho  énfasis en hacerlo bien, 

puede ser por los escasos presupuestos, o  a la falta de 

personal  de limpieza. 

¿Será un problema de gestión o es qué la limpieza de 

nuestro barrio no es uno de sus objetivos prioritarios? 

Un poquito de por favor… 

LA LIMPIEZA ES COSA DE TODOS 

 

 

 

FERRETERIA CONGOSTO 
� Cerraduras 

� Maquinaria 

� Electricidad 

� Menaje 

�  

congosto 27 

913327488 

Madrid 28031 
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Ferretería Vallecana 

Alejandro 

Terreros 

García 

fundador de 

ferretería 

vallecana en 

el año 1962, 

se le puede 

considerar 

como un 

emprendedor 

y uno de los 

comerciantes 

más antiguos de la Villa de Vallecas. 
 

A los 8 años ya estaba trabajando en un taller y a los 14 ya ejercía 

como ebanista. 

La fecha de fundación de la ferretería fue el 15 de marzo de 1962, 

con el nombre de ferretería vallecana pero en todo el pueblo es 

conocida como la ferretería de  “jandri”. Los inicios del negocio 

fueron muy duros para Alejandro y su familia. El siempre decía 

“he pasado hambre y calamidades para sacar este  negocio 

adelante”. 

Todo empezó sin tener un duro con un crédito de 15000 Pts, que 

para pagarlo costo sudores y muchas noches sin dormir, pero al 

final se consiguió. 

El ayuntamiento le pidió edificar el local de la ferretería que se 

encontraba en una casa baja situado en el mismo sitio que ahora, 

pero la calle se llamaba “avenida de los caídos” y ahora “paseo de 

Federico García Lorca”. 

 

En 1995 se jubilo Alejandro y desde entonces dirijo el tema del 

comercio de ferretería. Soy Javier Terreros Cuesta y ahora os 

contare como fueron estos 20 años al frente del negocio familiar. 

El nunca falto de su negocio hasta su muerte, el siempre ha dicho 

que para mantener una buena clientela hay que estar siempre al 

frente del negocio y cerrarlo lo menos posible, y lo concretó con 

su muerte que fue en días festivos para así no tener que cerrar la 

ferretería. 

El bajaba todos los días ala tienda y hacia algunos recados  y 

siempre tenia algo que comentar de cómo trabajamos. 

El ha sido siempre la piedra angular de la ferretería al tiempo que 

le considero como un luchador que nunca se vino abajo con nada 

pese a todos los problemas que sufrió. 

 

las lecciones de mi padre siempre fueron muy buenas y el lema 

principal que me transmitió “ siempre hay que seguir adelante y 

no ceder nunca” 

Empecé en este trabajo a los 10 años que mi padre me regalo una 

bata azul y en ratos libres despachaba botellas de camping gas 

(azules y naranjas pequeñas) siempre después de estudiar o 

cuando no había colegio. 

Recuerdo que entre los 14 o 15 años despachaba por las tardes y 

a veces me escapaba a jugar al futbol y dejaba los clientes a 

medias la bronca no era muy grande pues mi padre lo 

comprendía. 

Lo que si ha cambiado de la tienda es la forma, se ha pasado de 

aquellos mostradores largos  y estanterías llenas de cajas de 

madera y cartón, a tienda moderna con mostradores pequeños y 

estanterías con autoservicio. 

La base del negocio se basa en la atención personalizada al 

cliente. 

Muchas veces te tiras media hora despachando un tornillo para 

ganar unos cuantos céntimos que con el tiempo empleado se 

convierte en pérdidas pero lo importante es que el cliente salga 

por la puerta con una gran sonrisa y comentando que siempre 

vendrá aquí. 

Con motivo de la crisis el negocio pasa por unos momentos 

comprometidos pero con ganas y grandes proyectos todo puede 

tirar hacia  adelante. 

Uno de los grande apoyos a sido mi mujer Loreto” yo soy un 

desastre en temas contables” y sin ella no hubiera llegado hasta 

aquí. 

Actualmente somos 4 trabajando formando como una familia. 

Tenemos más de 20.000 referencias en nuestros almacenes y un 

reparto excelente y la reposición es diaria. 

el futuro de la ferretería pasara por la 3ª generación pero prefiero 

que mis hijos estudie y no sean esclavos de un negocio que hay 

que dedicarle muchas horas, si no lo consiguen el futuro lo 

tendrán aquí detrás del mostrador que también te da muchas 

alegrías gracias a esa clientela tan maravillosa que tenemos. 

Un saludo para todos. 

 

Javier Terreros Cuesta 
 

“Gracias señores clientes por tantos momentos 

agradables y espero seguir contando con vosotros” 
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ferretería 

vallecana 

MANDOS DE GARAJE 

BOLSAS DE ASPIRADORAS 

TODO TIPO DE LLAVES Y AFILADOS 

REPUESTOS DE OLLAS Y CAFETERAS 

 
Pº Federico García Lorca, 24  28031 Madrid 

www.ferreteriavallecana.com  Telf. 913325655 

¿ECONOMIA REAL O ESPEJISMO? 

En el último año, según las fuentes que elijamos parece que 

la economía de nuestro país va viento en popa a toda vela o 

es un puro desastre. 

Si nos fijamos en el Ibex 35, donde cotizan las grandes 

empresas, la cosa pinta bastante bien. 

Los beneficios vuelven por sus fueros, se auguran tiempos 

de prosperidad y bonanza, con un aumento de un 3% para 

el año 2015, según el gobierno, el FMI y otros organismos  

mundiales. 

Pero, sin embargo, si bajamos a la arena (el pueblo), la cosa 

no pinta  de igual manera. Los salarios siguen a la baja, los 

contratos son precarios (jornadas de 10 horas o más por 700 

E), algunos de horas, días, etc.  

Nuestros jóvenes, la generación  mejor formada  de nuestra  

historia. Todo esto nos lleva a una gran divergencia  entre 

empleadores y empleados. 

Dejémonos de gaitas y pongamos los pies en la tierra. La 

economía si empieza a ir bastante bien, pero solo para 

algunos, como siempre. 

 

 

CLINICA 

DENTAL 
Dr. Luis Rubio 
 

Monte Aya 21 

Villa de 

Vallecas 28031 

MADRID 
Tel. 913321632 

 

 

Los autónomos españoles son los que 

más pagan de casi toda Europa 

Emprender un negocio no es tarea fácil en casi ningún 
sitio, pero en España la tarea se complica todavía más 
por las elevadas cargas tributarias y cotizaciones 
sociales que superan la media de lo que soportan los 
autoempleados de la mayoría de los países del entorno. 

 
A diferencia de lo que ocurre al otro lado de la 
frontera, todos los trabajadores autónomos en 
España tienen obligación de pagar mensualmente a 
la Seguridad Social al menos el 29,8 % de su base 
de cotización que puede oscilar (en el 2015) entre 
884,4 y 3.606 euros al mes. El resultado es que el 
coste social mensual asciende a un mínimo de 
264,44 euros, con excepción de las tarifas 
bonificadas temporalmente. Además han de afrontar 
pagos periódicos de IRPF y de IVA. 
 

En Portugal no abonan cuotas, ni IVA, solo declaran 
el 24,5 % de los ingresos. 
 

BAR LOS MANCHEGOS  
* Menús diarios 5,00 y 8,00 € 

* Festivos 10,00 € 

* Deliciosos Desayunos y    

Meriendas. 

* Aperitivos especiales. 

* Paellas de encargo. 

* Terraza, todo el año. 

Telf. 913311324   
Sierra de gador, 41   Plaza Villa de Vallecas  

 
La presidenta de la Unión de Asociaciones de 
Trabajadores Autónomos y Emprendedores UATAE, 
María José Landáburu, llama la atención sobre el 
siguiente dato: más del 85 % de los autónomos 
cotizan por la base mínima, asegura que si no se 

toman medidas, estos mismos trabajadores 
serán en el futuro más pobres que los 
asalariados. 

Cortinas y Ropa de Hogar 
 

 

 

Distribuimos  

las Mejores Marcas 

   

www.qidea-hogar.es 

Paseo Federico Garcia Lorca, 9 

Villa de Vallecas  28031-Madrid  Telf 913320518 
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Restaurante 
La Cepa  

 
 

Calle de Poza de la Sal, 20  

Villa de Vallecas 28031  Madrid  

Haga su reserva llamando al: 

913 318 650 

Somos Restaurante La Cepa, un espacio en el que podrá disfrutar 

de excelentes asados en compañía de familiares y amigos. 

Una excelente alternativa 

En nuestras instalaciones servimos una excepcional selección de 

platos de exquisito sabor y textura, de la cocina madrileña y de la 

cocina castellana. Todo ello gracias a la excelente labor de 

nuestros asadores profesionales y personal de sala.  

Visítenos en Madrid.  

 

  

  

Modas Pauli 

 

 

C/Peña Ambote, 2 teléfono 913320717 

(Semi-esquina Paseo Federico García Lorca) 

Villa de Vallecas 28031  Madrid  

 

GRANDES REBAJAS 

VESTIDOS DESDE 12 € 

CONJUNTOS DESDE 18 € 

CAMISETAS DESDE 5 € 

¡YA PUEDES RESERVAR LOS UNIFORMES DEL COLEGIO! 
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www.cevizeviajes.es 

 

¡RESERVE YA SUS VACACIONES! 

ESPECIAL FAMILIAS (2 adultos + 2 niños) 

Semana del 1 al 8 de Agosto 

Precios desde: 

COSTA ALMERIA    3* P.C 960 € 

COSTA BRAVA 3* T.I 990 € 

COSTA BLANCA 3* P.C 990 € 

COSTA DE SOL 3* P.C 1050 € 

COSTA MARESTE 4* P.C 1190 € 

COSTA DORADA 4* P.C 1290 € 

COSTA DE LA LUZ 4* P.C 1399 € 

COSTA AZAHAR 4* P.C 1490 € 

 

Consulte nuestras mejores ofertas para: 

 Islas, Cruceros, Caribe, Larga Distancia, además de Billetes 

Aéreos, Autobús y RENFE 

 

C/ Eras Altas, 2 – Madrid 28031 

Telf. 91 777 18 80 

  
 Villa de Vallecas 

 

Lara´s 

  

Pastelería y Productos 

Argentinos 

Empanadas, Sándwich de Miga 

Pionos, Tapas de Empanada, Dulce de Leche 

Tartas  Pasteles  Panes  Magdalenas  etc. 

A su servicio Pastelería Lara´s 

 

 

C/ Congosto 22 

Tel. 911284850 

VILLA DE VALLECAS   

(28031 MADRID) 
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Tu coche en verano…  

A  punto ¿¿¿ 

Revisiones básicas para salir con tu 

coche a punto en verano 

Es de vital importancia tener en consideración las 

revisiones básicas que debes hacerle a tu coche 

antes de salir de vacaciones;   

¿No querrás que te deje tirado? 

Por eso, te ofrecemos unos consejos mínimos para 
estas  vacaciones. 

 

Lleva siempre una linterna en tu coche, puede ser 
muy útil. Si utilizas gafas, incluye unas de repuesto 
y no olvides tus gafas de sol para evitar 
deslumbramientos. Si viajas con niños, revisa los 
sistemas de retención infantil.  

 

 
 

TALLERES CARLOS RUIZ 

Mecánica 

Rápida 

Filtros y 

Aceites 

Revisiones/ITV 

C/Puerto de las 

Pilas 24 

28031 Madrid 

Telf. 913031088  
 

Aspectos de tu coche a tener en cuenta 
No olvides hacer el cambio de aceite y de filtros a 
tu coche, si queda poco tiempo para que se cumpla 
la fecha en que debes hacerlo, mejor que ahora 
tengas  tu coche a punto para las vacaciones y 
estés seguro y tranquilo. 
Para evitar que el motor se recaliente, revisa que el 
refrigerante  (nivel de anticongelante) sea el 
adecuado. 
Recuerda que la vida útil de una batería es de dos a 
cinco años, si notas que al coche le cuesta arrancar 
puede que sea hora de cambiarla. 

 

 

Líquidos que debes comprobar: 

• Líquido de frenos 
• Líquido de dirección asistida 
• Depósito del lava parabrisas 
• Anticongelante 

Revisa la rueda de repuesto (auxilio) para verificar 

que se encuentra en óptimas condiciones, así como 

también la presión de los neumáticos y buen estado 

de los mismos. 

 

Aquí Tu Publicidad 

GRATIS 
Llámanos 913315279 – 654533567 

Consultar condiciones 

ACOVIVA 

Asociacion Comerciantes Villa de Vallecas 

 

B a r    S p o r t 

 

Variedad de 
aperitivos en sus 

consumiciones 

c/ Congosto 18 

Telf. 663893308 

Villa de Vallecas  

28031 MADRID 
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Construcciones José Chaves S.L. 

SOLADOS 

CERRAJERIA 

CARPINTERIA 

FONTANERIA 

ELECTRICIDAD 

PLADUR 
PINTURA 

ALICATADOS 

 
REFORMAS EN GENERAL 

Telf. 661 40 91 09 / 91 777 48 08 

C/ Puerto de Alazores, Nº 6. 28031 MADRID 

e-mail:  construccionesjosechaves@hotmail.com 
 

 

ALERTA DE ILUSIONES 
Alerta de ilusiones 

Y revueltas sociales. 

Alerta de marrones 

Y cuentas por saldar. 

Peligro de elecciones 

Para colmo de males. 

Alerta de apagones  

y luces sin apagar . 

La gente está que 

trina 

en la acera los mimos 

No dejan de gritar. 

Alerta de ruina 

Nos faltan medicinas 

para dar y tomar . 

Hay peligro inmediato 

de volvernos pelotas 

sin poder hacer tratos 

de tanto rebotar. 

A los políticos!!!!! 

FRUTERIA MACHICADO 

Especialista en frutas   Reparto a domicilio 

Frutas Exóticas 

• Mango 

• Lichis 

• Rambutan 

• Chirimoya 

• Guayaba 

• Rosella 

Verduras 

• Espinacas 

• Escarola 

• Lechuga 

• Endivias 

Calidad y servicio 

Mercado de Sierra Vieja, puesto 33 Tel. 913324458 

Villa de Vallecas  28031 Madrid 

Alimentos y comidas para verano 

La exposición solar requiere de unos cuidados 

específicos para que estos rayos de sol no acaben 

perjudicando tu salud. 

• Frutos Rojos. Contienen excelentes 

propiedades antioxidantes y son ricos en vitaminas. 

Además te ayudarán a conseguir y mantener ese 

bronceado dorado que tanto buscas tener en verano. 

• Tomates. Un clásico ingrediente en las 

ensaladas o en el gazpacho, el tomate es uno de esos 

alimentos que no deben faltar en tu nevera en verano. 

¿Por qué? Porque además de ser una hortaliza de 

riquísimas propiedades culinarias es un alimento rico 

en vitaminas A y C. 
• Sandía y melón. El verano es sin duda la 

época ideal para saborear estas dos frutas, además de 

ser su mejor momento son muy hidratantes y 

contienen propiedades que ayudan a combatir el 
riesgo de deshidratación. No olvides que estos 

alimentos son aliados contra el envejecimiento. 

• Zanahorias. Una verdura excelente para 

conseguir un bronceado perfecto y sobretodo 

destacable por sus propiedades anti cancerígenas.  
 

 

HUEVOS DIRECTOS DE GRANJA  
C/SIERRA DE PALOMERAS, 9-11 28031. MADRID 

TELÉFONO: 91-3032190 
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Modas Pepe Garcia 

 

"Toda la moda y 

complementos 

para la mujer" 

"Mas de 40 años 

de experiencia y 

profesionalidad a 

tu servicio" 

Pº Federico García Lorca 20   Telf. 913325095 

Villa de Vallecas  28031  Madrid 

CONOCES LOS MOTIVOS POR 

LAS QUE LA DGT NOS PUEDE 

MULTAR 

• No indicar a la DGT que te has cambiado de 

domicilio: 80 €. 

• Ir con el carnet caducado: 200 €. 

• No llevar el carnet de conducir encima (pero si 

que lo tienes en vigor):10 €. 

• Circular por el arcén sin una causa justificada: 

200 €. 

• Colarte en un carril de alta ocupación (VAO) 

sin tener derecho: 200 €. 

REGALOS CHARLOT 

ARTICULOS DE DECORACION 

OBSEQUIOS PARA BODAS Y BAUTIZOS 

   
C/ Congosto, 20 

Villa de Vallecas 28031 Madrid      Telf. 913323193 

• Dar un frenazo sin motivo justificado: 200 €.  

En el caso de que se considera maniobra ha 

sido temeraria, 500 € y 6 puntos. Igual es 

mejor comerse el radar que clavar el freno… 

 

 

• Tirar objetos (colillas, papeles, etc.) A la 

carretera: 200 €. 

• Quemar rueda al salir, de forma voluntaria: 

100 €. También puede considerarse 

conducción temeraria. 

• Circular con un vehículo sin paragolpes: 200 

€. 

• Circular con las ruedas en mal estado: 200 €. 

• Llevar algún piloto o faro roto. 

• No llevar iluminada la matrícula posterior: 200 

€. 

   

 

ELECTRICIDAD 

ILUMINACION 

HALOGENOS Y  LED 

LLAVES DE COCHE 

MANDOS DE GARAJE 

DUPLICADO  LLAVES 
C/ Real de Arganda, 12  28031  Madrid 

AVISOS DE AVERIAS Telf. 913321322 
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Paseo Federico 

Garcia Lorca, 16 

28031 Madrid 

 

Electricidad - Iluminacion 

Averias - Instalaciones  

Telf. 913325024 

 
• Circular con el parabrisas, parachoques, 

retrovisores muy deteriorados o con riesgo de 

desprendimiento (por ejemplo cristales rajados, 

parachoques aplastados, etc.) 

• Circular con la matrícula en mal estado o con 

un tamaño no homologado: 80 €. También 

incluye decorarla o modificarla visualmente de 

cualquier forma. 

• Pegarte por detrás o por delante a un coche 

cuando vas a adelantarlo y acabas de rebasarlo, 

respectivamente: 200€ y 4 puntos. 

• Dejar el coche en doble, tercera o cuarta fila: 

200€ 

• Usar el claxon sin motivo: 80€ 

• Subir el coche a la acera: 200€ 

                                                
 

Alimentos Naturales 

Para Deportistas 

Cosmética Natural 

 

Consulta Naturista 

Tel. 913325032 

HERBOLARIO MAYTE 
C/ Puerto Somosierra, 10  Villa de Vallecas  28031 MADRID 

 

Escaparates virtuales interactivos 

para el pequeño comercio 

Se trata escaparates tradicionales a los que se les ha 

instalado un sistema sencillo de reconocimiento de 

caras que permite interactuar con todo aquel que se 

pone delante del mismo, con el objetivo de captar su 

atención y el fin último de animar a la venta. El 

sistema, aún en fase piloto, dicen que podría hacer 

muchas más cosas, como mostrar productos en 

función del perfil identificado para la persona que se 

planta frente al escaparate. 

 

 
 

Principales claves de este sistema innovador 
Cuando hablamos de innovaciones en escaparates, lo 

típico que se ve por la calle en el pequeño comercio (y 

en los no tan pequeños) es inversión en diseño y poco 

más. Es cierto que desde hace años se han buscado 

distintas fórmulas que permitan interactuar con la 

gente que pasa por delante de los comercios, tratando 

de captar su atención.  
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Este proyecto parece diferente, ya que introduce la 

variable de la personalización automática del mensaje 

(dicen que identifica el perfil de la persona que se 

planta delante e interactúa con ella de distintas 

maneras). Salir del esquema habitual de escaparate 

tradicional y estático instalando este sistema es algo 

que, sin duda, al principio atraerá a la gente a estos 

comercios.  

La clave, como siempre, estará en rentabilizar ese pico 

de atención inicial y transformar el esfuerzo realizado 

en ingresos a corto, medio y largo plazo. 

 

Una aplicación para el pequeño comercio 

Aunque parezca una aplicación compleja, por la 

tecnología empleada, resulta llamativo que el proyecto 

tenga aplicación en el pequeño comercio. No es una 

gran superficie o unos grandes almacenes, son las 

tiendas de barrio las que están participando en este 

proyecto en fase piloto. Habría que ver en qué 

condiciones, claro está: cuanto ha costado la 

instalación, cuanto cuesta el mantenimiento, el 

desarrollo de aplicaciones y la carga de ofertas para 

clientes (porque no será un sistema estático, por lo que 

cuentan).  

 

También estaría bien saber de qué tipo de ayudas y 

subvenciones, si es que las ha habido, han gozado los 

negocios participantes para su instalación y si van a 

recibir alguna más en el futuro para labores de 

desarrollo y mantenimiento. Sin duda alguna, en la 

situación actual, el coste de un sistema de este tipo es 

una de las principales barreras de entrada. La 

confianza en su efectividad también, no me cabe duda, 

pero ¿Qué pensarán los demás comercios que no 

participan si el invento funciona? 

Iniciativa desarrollada por la 

empresa Tecnalia, puesta en marcha 

en varios pequeños comercios de la 

ciudad de Bilbao. 

 

 

Ropa, Bisuteria, Complementos 

Te ofrecemos una gran variedad en articulos de 

bisuteria, plata, bolsos, textil, ropa, calzado, etc. 

VISITANOS 

www.aunpaso.es 

Montes de Toledo, 1  Telf. 913315090  28031 Madrid 

Apoya al comercio del barrio, saldrás ganando 
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Algunos Negocios que funcionan en crisis 

Un breve seguimiento, da como resultado que en 

los últimos tiempos en donde actualmente hay más 

de 5 millones de españoles que no tienen trabajo, 

este tipo de negocio a pesar de la crisis, continúan 

aflorado. 

>>>>Creadores de Pág. Webs. En Internet hay 

un sinfín de oportunidades de negocios y tú puedes 

aprovechar esa herramienta.  

Debes crear una Web que sea visitada para poder 

luego traspasar esto a ganancias en creación, 

publicidad y otros. 

>>>>Arreglos. Nos referimos a todos aquellos 

pequeños negocios que requieren de una inversión 

mínima y se dedican a la reparación de artículos o 

prendas de vestir. 

 

Saneamientos 
Hermanos Díaz 

Fontanería 

Calefacción 

Instaladores de 

Gas 

Reformas en 

general 
C/ Monte Aya, 25 

Villa de Vallecas 28031 Madrid       Telf. 913321577 
 

Confeciones Juma 
Confección de Caballero, Señora y Niño 

 

 

Mercería 

Ropa de Trabajo 

Telf. 913322315 

 

C/ Sierra Vieja, 76  Villa de Vallecas  28031  Madrid 

>>>>Compra y venta de segunda mano. Las 

personas ya no dejan a un lado todo lo que no usan, 

tratan de sacarle el máximo provecho, vendiéndolo en 

establecimientos de compra/venta de segunda mano a 

precios convenientes. 

Cada vez son más los comercios dedicados a este fin 

con motivo de los recursos económicos. 

 

 
 

 

NOTA INFORMATIVA 

Recambios Vallecas nos comunica que se 

traslada este verano al Camino de 

Hormigueras 175, Nave 13  frente a Talleres 

Midas. 

Su fin es mejorar sus instalaciones para así 

poder ofrecer a sus clientes una mayor calidad 

en atención y servicio.  
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El C.D. Sport Villa de Vallecas, el pasado mes de 

Junio viajo a tierras gaditanas para disputar distintos 

partidos amistosos con clubes de la provincia. 

La expedición, compuesta por tres equipos de las 

categorías Alevín, Infantil y Juvenil, visito las 

ciudades de Conil, Jerez de la Frontera y Sanlúcar de 

Barrameda en las 

que se celebraron 

los encuentros.  

Los jugadores 

además tuvieron 

la oportunidad de 

no solo practicar 

el deporte que 

más les gusta, el 

futbol, sino 

también de hacer 

turismo,  

 

 

valorando la diversidad cultural y arquitectónica de la 

geografía española y andaluza, además de disfrutar de 

sus estupendas playas antes y después de los partidos. 

Es un honor para el C.D. Sport Villa de Vallecas 

pasear por España en general y en este caso por la 

Provincia de Cádiz en particular, el nombre del 

Distrito de Villa de Vallecas. El Club ha sido recibido 

con grandes atenciones por los gaditanos lo que ha 

hecho que su visita haya sido valorada muy 

positivamente por jugadores, técnicos, familiares y 

Club. 

Si te gusta el futbol, tienes entre 4 y 19 años y quieres 

pertenecer a este Club, ponte en contacto con nosotros 

a través de nuestra página web 

www.sportvilladevallecas.es en el correo 

sportvilladevallecas@hotmail.com o en los teléfonos 

657522276 – 656922630 

 

 
 

 


