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 UN NUEVO ESPACIO PARA TU COMERCIO 

 

SORTEO 

FIN DE SEMANA 

HOTEL & SPA 
2 noches de hotel Alojamiento y Desayuno.  

Bases en el interior. 

LOTERIA NAVIDAD 

77.157 
Ya están disponibles las participaciones  de lotería para 

el sorteo de navidad del 2015, las encontraras en los 

establecimientos adheridos a ACOVIVA, búscalos en 

nuestra revista o en:         www.acoviva.es 

LA SEGURIDAD SOCIAL DE  

LOS AUTONOMOS 
España cerró el primer semestre de 2015 con 198.866 

personas dadas de alta en el régimen Especial de 

trabajadores Autónomos. En Madrid se encuentra el 

11,4%  del total nacional de este colectivo, de hay la 

importancia de conocer un poco más a fondo algunos 

temas relacionados con la Seguridad Social…  Pag 3 
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JUAN MALASAÑA PEREZ   

 " Personajes históricos de Vallecas Villa" 

"En la iglesia parroquial de San Pedro Advícula de este lugar de 

Vallecas, a once días del mes de Febrero de 1759:  Yo Don 

Miguel Rodríguez , cura ecónomo  de dicha iglesia baptizé 

solemnemente que nació el dia ocho de este presente mes y año 

de la fecha, hijo de Francisco Malasaña , natural de Mialet, en 

Francia , obispado de Clarmont y de Bernarda Pérez , natural de 

Vallecas, legitimamente casados y vecinos de este lugar, púsele 

por nombre Juan de Mata; fué padrino Antonio Sasatra, vecino de 

este dicho lugar, avisele el parentesco espiritual y mas 

obligaciones y lo firmé". Este es el acta de nacimiento de un 

obrero llamado a ser un héroe para el pueblo de Madrid cuando se 

sublevó contra el imperio Frances. 

Todos sabemos de las andanzas contra  los franceses de su hija 

Manuela Malasaña, pero poco sabemos que fue su padre Juan 

Malasaña quien le inculcó su lucha por los derechos y las 

libertades del pueblo español y del Madrileño en particular. 
 

Juan Malasaña murió entre el uno y el dos de Mayo de 1808, 

poco antes de que lo hiciese su hija. 
 

Manuel Malasaña Perez nació en Vallecas el día 11 de Febrero de 

1759 y falleció en Madrid poco antes de los fusilamientos del 2 

de Mayo de 1908, a manos de los soldados franceses. 

Pedro 

 

 

REGALOS CHARLOT 

ARTICULOS DE DECORACION 

OBSEQUIOS PARA BODAS Y BAUTIZOS 

   
C/ Congosto, 20 

Villa de Vallecas 28031 Madrid      Telf. 913323193 

El otoño es la estación de las cosechas, por ejemplo 
el maíz y el girasol.  
En literatura el otoño, en sentido figurado, representa la vejez. 

Durante el otoño, las hojas de los árboles caducos cambian y su 

color verde se vuelve amarillento y amarronado, hasta que se 

secan y caen ayudadas por el viento que sopla con mayor fuerza.  

La temperatura comienza a ser un poco fría, los días son más 

cortos y nosotros nos sentimos más cansados, volvemos a la 

rutina del año. Los niños al colegio y los adultos al trabajo y los 

que aceres de la normalidad. Para ésta época del año os 

recomendamos dos sustancias que vienen de las abejas.. 

• Energética y estimulante del sistema nervioso. 
• Regulariza los trastornos digestivos.  
• Aumenta el contenido de hemoglobina, 

leucocitos y glóbulos rojos en la sangre.  
• Retarda el proceso de envejecimiento de la piel 

y mejora su hidratación y elasticidad.  
• Aumenta la vitalidad, la longevidad.  
• Estimula el sistema inmunitario haciendo más 

rápida la proliferación de linfocitos. 

Alimentos Naturales 

Para Deportistas 

Cosmética Natural 

 

Consulta Naturista 
Tel. 913325032 

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

Confeciones Juma 
Confección de Caballero, Señora y Niño 

 

 

Mercería 

Ropa de Trabajo 

Telf. 913322315 

 

C/ Sierra Vieja, 76  Villa de Vallecas  28031  Madrid 

 

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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Prestación por Desempleo 

Para tener derecho a esta prestación es imprescindible haber 

cotizado por “Cese de Actividades” de manera continuada 

al menos los 12 meses inmediatamente anteriores al cese. 

La cotización se incrementa en un 1,7%  de la cuota. 

Además debes estar al corriente de pago de la cuota de la 

Seguridad Social y demostrar que las causas que provocan 

el cese son: económicas, técnicas, productivas u 

organizativas, por pérdida de la licencia administrativa, por 

violencia de género, entre otras. La cuantía de la prestación 

será del 70% de la base reguladora, por ejemplo, si cotizas 

por la base minima, la prestación será de 619,08€. 

 

Baja Laboral (Incapacidad Temporal) 

Las condiciones de jubilación de un autónomo son las 

mismas que las de cualquier otro trabajador por cuenta 

ajena. Edad de jubilación: 65 años que ira incrementando 

progresivamente hasta los 67 en 2027. Los trabajadores que 

hayan completado la carrera laboral ante la Seguridad 

Social (es decir que hayan cotizado 38 años y 6 meses), se 

podrán jubilar a los 65, para el resto se fija en los 67 años. 

  

 

Paseo Federico 

Garcia Lorca, 16 

28031 Madrid 

 

Electricidad - Iluminacion 

Averias - Instalaciones  

Telf. 913325024 

www.electricidadmcaro.com 
 

 

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

TELÉFONO: 91-3032190 

 

Jubilación anticipada a partir de los 63 con al menos 35 

años cotizados. El periodo mínimo de cotización se ira 

incrementando también de forma progresiva desde los 18 

años a partir de 2016 hasta los 25 años en 2027.  

La pensión se puede compatibilizar con la actividad por 

cuenta propia, tras el cumplimiento de varios requisitos, 

bajo la figura de “pensionista activo”, esto es, se cobraría el 

50% de la pensión. 

Pluriactividad 

Es totalmente compatible el trabajo por cuenta ajena con el 

trabajo por cuenta propia.  

En esta situación no hay que cotizar por incapacidad 

temporal, al estar ya cubierta por el trabajo por cuenta 

ajena. En la actualidad hay unas bonificaciones 

consistentes en  una reducción de la base de cotización si el 

trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial. 

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. 917786492 

Villa de Vallecas  28031 Madrid  
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Jubilacion 

Las condiciones de jubilación de un autónomo son las 

mismas que las de cualquier otro trabajador por cuenta 

ajena. Edad de jubilación: 65 años y un mes a partir de 

2013, que se ira incrementando progresivamente hasta los 

67 en 2017. Los trabajadores que hayan completado la 

carrera laboral ante la Seguridad Social 

(es decir que hayan cotizado 38 años y 6 meses), se podrán 

jubilar a los 65, para el resto se fija a los 67 años. 

Jubilación anticipada a partir de los 63 con al menos 35 

años cotizados. El periodo mínimo de cotización se ira 

incrementando también de forma progresiva desde los 18 

años a partir de 2016 hasta los 25 años en 2027. La pensión 

se puede compatibilizar con la actividad por cuenta propia, 

tras el cumplimiento de varios requisitos, bajo la figura de 

“pensionista activo”, esto es, se cobraría el 50% de la 

pensión. 

 
Bonificaciones 

Con carácter general. 

• 30% de la cuota minima durante 30 meses. 

• Tarifa Plana: Reducción sobre la cuota de 

continencias comunes del 80%, 50% y 30% durante 

los primeros 15 meses y una bonificación del 30% 

durante los siguientes 15 meses. 

Mayores de 30 años: Tarifa Plana con una reducción del 

80%, 50% y 30% durante los primeros 18 meses.  

Aseluc 

 

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 

LOS CINCO ERRORES AL CAMBIAR DE 

TRABAJO 
Boris Groysberg y Robin  Abrahams escribieron en la Harvard Business    

Review un artículo titulado Gestión personal: cinco errores al cambiar 

de trabajo donde nos advierten   que  el cambio  no es malo. Pero 

tampoco es bueno por definición. 

 

 

Es una herramienta y, como pasa con los martillos, si no sabemos  

usarlos o lo hacemos  con imprudencia   podemos  pillarnos  los  dedos. 

¿Cuáles  son  estos  errores? 

No investigar lo suficiente la nueva empresa. Cuando cambiamos de 

trabajo invertimos en nosotros  mismos. Y cualquiera  que decidiese 

invertir  todo su capital en una compañía antes  se informaría e 

investigaría profundamente. 

 

Sobrevalorarnos. Cabe la posibilidad de que si no hemos progresado, 

puede que sea porque nos falta algo que otros  tienen.  

Tal  vez  sea nuestra responsabilidad. Si somos humildes  y  conscientes, 

podremos   trabajar en  ello antes de trabajar en otro lugar donde lo 

más seguro  es  que nos  encontremos  con las mismas barreras. 

Cambiar por dinero. Es una visión a corto plazo. Tan importante como 

el dinero es descubrir si podremos  desarrollarnos  como profesionales 

y como personas. 
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No ajustarnos a nuestras habilidades. Por fuertes que sean las ganas de 

cambiar, debemos ponerlas en sintonía con nuestras  habilidades  

reales. Si no es así, más vale esperar   a que se aparezca el nuevo  

trabajo  adecuado. 

No comprobar si hemos agotado todas las posibilidades de crecimiento 

en nuestro trabajo actual. Debemos  saber  transmitir nuestras 

expectativas. Si  no nos atrevemos ahora, tampoco nos atreveremos  

después.  

 
Como mejorar tu comprensión lectora 

Comprender lo que leemos nos va a ahorrar muchísimo tiempo a 

la hora de estudiar y nos será más sencillo retener lo que hemos 

leído. Con unos sencillos ejercicios y un poco de constancia, 

nuestra comprensión lectora mejorará rápidamente. 
Según el informe PISA para adultos, estamos los penúltimos 

entre 23 países. Evidentemente algo está fallando. 

 

1- Sin misterios 

Para esto no hay atajos mágicos: aprendemos a conducir 

conduciendo, y a leer se aprende leyendo. Cuanto más leamos 

mejor comprenderemos la estructura del lenguaje escrito y más 

disfrutaremos, porque eso de “a mí no me gusta leer” es  

 
completamente falso. Decir que no nos gusta leer es como decir 

que no nos gusta comer o que no nos gustan las películas.  

Si pensamos que no nos gusta leer, es solo porque aún no hemos 

encontrado el libro adecuado. 

2- Elige bien y acertarás 

Lo importante es cogerle el gusto a la lectura, y para eso es 

esencial hacer una buena elección de los textos con los que 

vayamos a trabajar.  

En primer lugar nos 

tienen que interesar o 

entretener y en segundo 

lugar deben adaptarse a 

nuestro nivel de lectura. 

Lo más apropiado será 

iniciarse con lecturas 

sencillas:  

Libros de relatos o de 

aventuras. 

3-Mantén el diccionario 
cerca 
Se trata de ampliar 

nuestra comprensión 

lectora, y una parte muy 

importante es tener un 

buen vocabulario. 

Cuando leamos alguna 

palabra que no 

entendamos, 

busquémosla 

inmediatamente en el 

diccionario antes de que 

se nos olvide y anotemos 

el significado. Si la 

incluimos en nuestro 

lenguaje, la memorizaremos mucho mejor. 

Lara´s 
Pollos al AS 

Comida Tradicional, Mediterránea. 

Especialidad en Paellas y Asados. 

ASAMOS Y COCINAMOS 

LO QUE TU NOS TRAIGAS 

TELÉFONO  913310532 
Asador de pollos y Comidas Preparadas 

 
www.asadorlara.es 
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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 

4- Lee un par de párrafos y resume 
Hay que empezar poco a poco. Leemos unos párrafos y nos 

preguntamos qué hemos leído. Luego lo resumimos en un par de 

líneas. 

5- Practica en voz alta cuidando la entonación y en silencio 
sin mover los labios 

Una parte de lo que leamos debe ser en voz alta para practicar 

nuestra entonación y pronunciación. Tenemos que esforzarnos en 

vocalizar y en comprender lo que estamos diciendo.  

6- Asocia palabras con imágenes 
Esto es lo que todo lector hace y lo que nosotros debemos 

aprender a hacer, porque no solo disfrutaremos muchísimo 

imaginando lo que nos cuentan los libros, sino que también 

vamos a estudiar de forma mucho más eficaz. Tratemos de 

imaginar siempre aquello que leemos, porque si nuestro cerebro 

traduce en imágenes las palabras es porque estamos 

comprendiéndolas, y las imágenes son más fáciles de memorizar. 

Todos estos truquillos que se practican en un santiamén van a 

sernos muy útiles y, con un poquito de constancia, vamos a 

mejorar nuestra comprensión lectora. 

 

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 

 

      LA  IGLESIA  PARROQUIAL   DE  
SAN  PEDRO   AD VÍNCULA   
La iglesia parroquial de San Pedro   Ad víncula se encuentra en 

el Casco Histórico de Vallecas, antiguo pueblo incorporado a 

Madrid  en 1950. La advocación hace referencia a la liberación 

del apóstol San Pedro de la prisión por un ángel. 

 Su fachada principal se asoma a la plaza Juan de Malasaña, 

dedicada al héroe de la Guerra de la Independencia nacido en 

Vallecas que fue bautizado en esta iglesia el 10 de febrero de 

1759 como recuerda una lápida en el muro junto a la puerta de 

entrada. 

Fue construida en el siglo XVI sobre un templo anterior, 

probablemente mudéjar, del que se conservan algunos restos, 

sobre todo en el cuerpo inferior de la majestuosa torre. 

Es una edificación de tres naves con muros de mampostería y 

pedernal, de estilo probablemente mudéjar, dada la presencia por 

entonces de un importante núcleo de población musulmana en 

Vallecas. En 1565, se inicia la construcción del crucero de la 

nueva iglesia, cuyo primer proyecto se atribuye al arquitecto 

Juan de Herrera. 
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Su traza inicial se atribuye a este gran arquitecto de Felipe II. La 
torre, de 1775, se atribuye  a Ventura Rodríguez. A la base de 
ladrillo y mampostería se añadieron dos cuerpos más, uno para 
las campanas y otro con forma de chapitel de pizarra rematado 
en bola y una veleta. Así, la iglesia hoy día es el resultado de 
diferentes épocas y etapas constructivas,  

 
Mudéjar, gótico, renacimiento, barroco, neoclasicismo.  
Construido en mampostería con hiladas de ladrillo, el templo 
tiene dos entradas. La principal al oeste, en la plaza de Juan 
Malasaña, a los pies, a la que se llega tras subir la gran 
escalinata. La bella fachada está rematada por un singular 
frontón mixtilíneo. 

 
 La portada de acceso es renacentista, realizada en granito, en 
arco de medio punto con columnas Toscana a ambos lados sobre 
las que se asienta un frontón curvo, en el que se halla un relieve 
que representa  La Liberación de San Pedro, a su vez rematado 
por otro pequeño frontón triangular. Óculos, jarrones y otros 
adornos completan la decoración. Las puertas de madera con 
herrajes son una maravilla. 
 Al sur, en la calle de Sierra Gorda, la segunda portada es 
neoclásica, de sillería. En el interior, tiene tres naves, separadas 
por arcos de medio punto, cubierta la nave central con bóveda de 
cañón.  
 

 

 
Muchos de sus elementos renacentistas, aunque conserva  restos 
góticos, como la 
espléndida bóveda de 
crucería en la zona del 
crucero anterior al 
presbiterio. 
Las capillas fueron 
añadidas en el XVII. En 
el lado del Evangelio, 
tras la entrada a los pies, 
a la izquierda hallamos 
una capilla de 
decoración moderna 
pero que alberga una 
pila bautismal del siglo XVI, uno de los elementos más antiguos 
de la iglesia. 
 A continuación, la capilla del Cristo de la Salud; la del 
Nazareno, con cúpula sobre el crucero; y otra capilla con unas 
lápidas de 1667. En el Altar Mayor se conserva la obra de 
Francisco Ricci, La Liberación de San  Pedro, pintado en 1669. 
 Originalmente formaba parte de un gran retablo barroco, que 
sustituía a otro anterior, obra de Pedro y Francisco de la Torre 
realizado entre los años 1669 y 1672, desaparecido durante la 
guerra civil. La guerra causó graves daños en el templo. A ambos 
lados de la obra de Ricci se sitúan otras dos pinturas del siglo 
XVII, Santiago Matamoros de la Escuela Madrileña, y otra 
Liberación de San Pedro atribuida a Angelo Nardi. En el lado de 
la Epístola, caminando hacia los pies, la escultura de Nuestra 
Señora del Rosario…  

 



 

SORTEO FIN DE SEMANA 

HOTEL & SPA 

2 noches de hotel en Alojamiento y Desayuno.  

Con el objetivo de incentivar a clientes y comercios ACOVIVA sorteara dos noches de 

hotel con desayuno. 

El portador de la papeleta cuyo numero de orden coincida con los cuatro últimos números 

del 1 Primer premio de la Lotería Nacional, a celebrar el día 28 de Noviembre de 2015, 

será obsequiado con dos noches de Hotel en régimen de Alojamiento y Desayuno. 

Las imágenes no corresponden. 

          

 

 

 

BASES 

Organizador del concurso: ACOVIVA 

Asociación de Comerciantes de Villa de Vallecas. 

Contenido y mecánica del concurso: 

Se entregara una papeleta a cada cliente a criterio de 

cada establecimiento o por una compra minima de 10 €. 

El premio podrá ser disfrutado en cualquier fin de 

semana del año 2016, exceptuando los puentes, Semana 

Santa, meses de Verano (Julio y Agosto) y Navidad. 

Requisitos para participar  

No hay edad mínima para participar en este concurso, 

los menores de edad que participen conforme a la ley, deberán concurrir con su representante legal para hacer 

efectivo el cobro del premio. 

Determinación del ganador 

La realización y finalización del sorteo se hará el día 28 de Noviembre de 2015, entre todos aquellos 

participantes.  

El ganador/a deberá acreditar la papeleta (justificante del premio) 

El premio caduca a los 30 días. 

Disposiciones generales  

La simple participación en el concurso implica la aceptación de las presentes Bases. 

Incluye 

• Alojamiento para dos personas, dos noches consecutivas. 

• Desayuno para dos personas. 

• 1 Circuito de aguas termales para dos personas. 

Las fechas de este Bono están sujetas a disponibilidad del establecimiento.. 

 

 
 

    acoviva@acoviva.es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 www.acoviva.es  

 

Aquí, Tu Publicidad puede ser 

GRATIS 
Llámanos 913315279 – 654533567 

Consultar condiciones 

ACOVIVA 

Asociación Comerciantes  

Villa de Vallecas 
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Otra de las capillas está cerrada 
con otra reja de hierro forjado 
del XVII. A ambos lados del 
crucero, existen dos antiguos 
vanos de puerta adintelados. A 
los pies, un coro alto desde el 
que se accede a la torre. 

 A lo largo del tiempo la 
parroquia de San Pedro ad 
Víncula ha sido restaurada en 
varias ocasiones. Por Francisco 
Caballero hacia 1965. En 1995, 
fue declarada Bien de Interés 
Cultural, comenzando poco 
después las nuevas obras de 
restauración a cargo de José 
Miguel Ávila (1996-2004). En 
2012 se acometieron las nuevas 
reformas y restauraciones, que 
continúan. Junto al altar se encuentra la Capilla del Santísimo, 
antiguo Camarín de Nuestra Señora del Rosario. La cúpula está 
decorada con alegorías marianas pues en origen la capilla estaba 
dedicada a la Virgen del Rosario. 

 
 

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 

A partir del mes de Octubre por 20 euros 

mensuales el abono joven de transporte, 

hasta los 26 años 

La puesta en marcha 
para menores de 26 
años que la 
Comunidad quiere, 
tendrá un coste para 
los presupuestos de 
este año de 17 
millones, y para 2016 
de al menos 84 
millones de euros,  
según ha informado el Consejero de Transporte, 
infraestructuras y Vivienda, Pedro Rollán, una cifra que los 
socialistas suben hasta más allá de los 100 millones de 
euros.  

Los socialistas se muestran "preocupados" porque esta 
medida puede repercutir sobre una posible subida en 
la tarifa del resto de los viajeros durante 2016. 

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  

 
C/ Peña Ambote, 2 

Semi esquina Pº Federico García Lorca 
Villa de Vallecas 28031 Madrid 

Telf.  913320717 

 

   
Vestidos, abrigos, conjuntos y cazadoras 

Nueva colección otoño invierno 
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JAPÓN 

Tradiciones y costumbres 
Si algo sorprende de los japoneses, son los continuos gestos de 
reverencia y respeto que exhiben a la hora de mantener una 
conversación. Estos gestos no son más que una bella forma de 
mantener la distancia y una excelente manera de posibilitar la 
buena convivencia. El grado de inclinación puede ser 
prácticamente imperceptible, mediante una leve inclinación del 
cuello o doblando ostentosamente la cintura hacia nuestro 
interlocutor. No obstante, el grado de inclinación depende de la 
relación entre las personas que se saludan, y la situación en la 
que se intercambian los saludos. Las reverencias a las personas 
de una posición social superior o a las personas mayores deben 
ser más prolongadas. Las típicas expresiones verbales, tales 

como Konnichiwa 
(Hola), Arigatö 
(Gracias), Sayönara 
(Adiós) y Sumimasen 
(Lo siento), suelen ir 
también acompañadas 
de reverencias. Cuando 
uno de los 
interlocutores es 
extranjero, a la habitual 
reverencia suele seguir 

un apretón de manos al estilo occidental. En Japón es habitual 
intercambiar, sobre todo en el mundo de los negocios, tarjetas de 
visita, denominadas meishi. Cuando se entra en una tienda o un 
restaurante japonés, normalmente, nos reciben con la expresión 
irasshaimase, que significa bienvenido. Si la tienda o restaurante 
cuenta con varios empleados, todos nos irán recibiendo con un 
irasshaimase. Al abandonar el restaurante los clientes suelen 
decir al propietario gochisosama deshita. Con esta expresión los 
clientes muestran su satisfacción por la comida o trato recibido. 
Otro de los rasgos distintivos de los japoneses es su exquisita 
sensibilidad y estética, aunada a una extrema meticulosidad. El 
mejor ejemplo de ello es la ceremonia del té, un ritual silencioso 
durante el que el anfitrión, vestido con un kimono, intenta crear un 
ambiente de paz y tranquilidad; o en el ikebana o arte floral o 
bien, en el estudio del koto, el arpa .  

 

 

 

 

 

 

 

 

TOKYO 

Capital de Japón y principal punto de entrada al País. Con más 
de 12.000.000 de habitantes. Es una ciudad increíble y dinámica 
que combina edificios de apartamentos diminutos y multitud de 
bloques de oficinas con antiguas casas de madera, 
establecimientos de kimonos o posadas japonesas. En cuanto a 
la orografía, está situada en la llanura de Kanto, después del 
terremoto de 1923 y tras los bombardeos estadounidenses 
durante la II Guerra Mundial, se volvió a levantar. Al oeste de 
Tokyo se erigen los lujosos barrios comerciales, así como 
galerías privadas. 

 

Entre los principales distritos, destacan: el barrio de Ginza, 
famoso en el mundo entero por las grandes marcas de moda. Al 
noreste de la metrópoli se encuentra el barrio de Asakusa, uno de 
los enclaves budistas más dinámicos de Japón. En el oeste, el de 
Shinjuku, o, con inmensos fluorescentes deslumbrantes, austeros 
templos, club nocturnos e infinidad de restaurantes de pasta 
japonesa. Shibuya distrito frecuentado por jóvenes y escaparate 
de la vanguardia de la moda y arte. 

Entre sus monumentos destacan. alacio Imperial. Santuario de 
Meiji. El Templo de Akasusa Kannon, es el templo más antiguo 
de la capital.                              

CEVIZE 

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 

 
 

Agencia Asociada 
 

Consúltenos sobre las 

campañas de: 
IMSERSO 

COMUNIDAD DE 
MADRID 

 (plazas Octubre/Noviembre) 

VIAJES PLUS 55 AÑOS 
CRUCEROS 

(Venta Anticipada) 

2015 / 2016 

Consulte nuestras mejores 
ofertas para: 

Grupos, Circuitos, Singles, 

Viajes de Novios, Puentes, 

Billetes Aéreos, Autobús  y 

Renfe, entradas a 

espectáculos, Parques 

Temáticos y Conciertos 

 

Le invitamos a consultar nuestra: 

  www.cevizeviajes.es 

 

C/ Eras Altas, 2 – Madrid 28031 
Telf. 91 777 18 80 

  
 Villa de Vallecas 

 

FERRETERIA CONGOSTO 
� Cerraduras 

� Maquinaria 

� Electricidad 

� Menaje 

congosto 27 

913327488 

Madrid 28031 
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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 

Que recuerdos… Que cambios… 

Como diría la canción de Sabina, a mis cuarenta y diez, cuarenta 

dicen que aparento, más antes que después, he de enfrentarme al 

delicado momento de empezar a pensar;   pues bien eso voy a 

hacer. 

Ya perdí la cuenta de los años que llevo aquí; mi madre dice que 

desde que nací, más yo creo que estaba antes de nacer porque 

desde pequeño me contaron como era la vida en este "pueblo"; 

los motes, los lugares donde se acudía a comprar, a lavar en los 

pilones que había donde ahora está el colegio Honduras, etc.  

Pero sobre todo recuerdo que todo el mundo se conocía, de 

comprar en los mismos comercio, de pasear por nuestro paseo  o 

de tomar los vinos en los bares y tabernas que había y hay en este 

"pueblo”, púes bien, todo eso ha cambiado porque hemos 

cambiado el bocadillo de oreja o patatas bravas del "tejica" por el 

MacDonald de la calle Real Arganda, la ferretería "vallecana" por 

el Leroy Merlin y los mercados y galerías por el Carrefour. . Por 

eso desde estas líneas quiero invitar a todos los vecin@s a que 

sigan formando parte de la historia de este "pueblo" y de su 

comercio, para que podamos seguir contando a nuestros hijos y 

nietos que en los mismos establecimientos que ellos comprarán 

ya lo hicimos nosotros. 

Pedro  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Consejos para el cuidado básico del cabello 

-Lave su cabello al menos una vez cada dos o tres días, 

dependiendo qué tan grasoso es y el tipo de estilo de vida. Lavar 

su cabello todos los días resulta dañino para su pelo. 

-investigue el tipo de champú mejor para usted. Averigüe si tiene 

el cabello seco, normal o graso. Si se lava el cabello graso con un 

champú para el cabello seco o normal, va a parecer que no se ha 

lavado el pelo durante varios días  y encima va a maltratar su 

pelo. 

-Utilice un acondicionador. Compre un buen acondicionador para 

cerrar las cutículas del cabello después del champú.  

-Utilice enjagües y tratamientos naturales para su cuidado. Esto 

le dará a su cabello un aspecto sano y brillante. 

-Evite el uso de las herramientas de estilo, como el secador, 

rizador o planchas alisadoras con demasiada frecuencia cuando 

arregla su pelo. El calor daña y debilita el cabello. Utilice 

productos que protegen del calor cuando utilice dichas 

herramientas. 

-Cepille su pelo al menos una vez al día, si lo tiene lacio. Esto 

asegurará una apariencia ordenada y evite enredos. El pelo rizo 

debe cepillarse sólo cuando está mojado y después puede darle 

forma con los dedos. 

-Si es absolutamente necesario dar color a su cabello, asegúrese 

de usar un champú especialmente para cabellos teñidos.  

También puede optar por tintes naturales para aclarar y oscurecer 

su pelo sin daños químicos. 

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 
 

 

 

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 



www.acoviva.es                                                                                                                       acoviva@acoviva.es 

Actualidad en tu barrio, en tu comercio                       Villa de Vallecas 13 
 

LOS  PICOS  MÁS  ALTOS  DEL  MUNDO 

Estos son los 14 picos que superan los 8.000 metros de altura 

(Altura  en metros y año de la primera ascensión). 

  
El  Himalaya es una majestuosa  cordillera, la más alta del 

planeta, que se extiende por China, India, Nepal y Bután. 

Su origen está en la colisión de la placa de India y la de 

Eurasia hace aproximadamente 70 millones de años. El 

impacto fue tan brutal que la tierra se plegó y se elevaron 

los grandes colosos que son los ocho miles. Todavía hoy la  

placa india sigue avanzando cinco centímetros por año bajo 

la placa euroasiática, produciendo la elevación casi 

imperceptible de estas montañas gigantes. 

El número de alpinistas que ha coronado las 14 cimas son 

34. El primero fue el italiano Reinhold  Messner, sin 

oxígeno artificial. En la lista hay cuatro españoles: Juanito 

Oiarzabal, Alberto Iñurrategi, Edurne Pasaban (la primera 

mujer de la clasificación) y Jorge Egocheaga. 

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  

 

Saneamientos 

Hermanos Díaz 

Fontanería 

Calefacción 

Instaladores de Gas 

Reformas en general 
C/ Monte Aya, 25 Villa de Vallecas 

28031 Madrid       Telf. 913321577 

Los pioneros: dos momentos para la historia: En 1950: 

Annapurna: los franceses Maurice Herzog y Louis 

Lachenal hollaron el Annapurna el 3 de junio de 1950, 

conquistando así el primero de los 14 ocho miles. 

 

En 1953  : Everest : El 29 de mayo de 1953, el neozelandés   

Edmund  Hillary y el sherpa   Tenzing  Norgay ascendieron 

por primera vez al techo  del  mundo. 

 
 

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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Pastelería Lara 
Productos Argentinos 

Empanadas 
Pionos 

Dulce de Leche 
Sándwich de Miga 

C/Congosto,22 

28031 Madrid 

Telf. 911284850   

Iniciativa Comercial 
Acoviva estudia presentar al Ayuntamiento de la 
localidad (Concejalía de Fomento de la Actividad 
Económica) un estudio para desarrollar proyectos 
en la realización de actividades de promoción y 
fomento del sector comercial. 
 Buscamos  fomentar el pequeño comercio y que 
se consuma más aquí, generando mayor 
riqueza, mas empleo  y dar un valor 
añadido a las iniciativas comerciales. 
El objetivo es que cada vez se asocien 
más comercios y que podamos realizar 
campañas más grandes para que 
reactivemos el comercio en general, 
el consumo en el barrio  y nuestros 
vecinos no tenga que marcharse fuera 
para hacer sus compras. 
La Asociación de Comerciante de Villa de 
Vallecas, que en la actualidad cuenta 
con un de  selecto y  variado colectivo 
de profesionales, generando  actividades 
de todo tipo en el sector comercial y 
empresarial. 
Desde nuestro punto, consideramos el 
comercio como elemento clave en la 
actividad económica del barrio, la 
asociación pretende realizar acciones 
promocionales, campañas de 
participación en eventos con la Junta Municipal, 
actos en Navidad y sorteos de productos u otros 
según campaña. 
Fomentar el asociacionismo comercial de Villa de 
Vallecas, integrar más la vida del barrio en nuestra 
revista y generar un espacio de información y 
necesidad vecinal y comercial. 

                                           ACOVIVA 

TALLERES CARLOS RUIZ 
Mecánica 
Rápida 
Filtros y 
Aceites 

Revisiones/ITV 
C/Puerto de las 

Pilas 24 

28031 Madrid 

Telf. 913031088  
  

 

Y TÚ MAS 

Estoy del "y tú más" hasta la punta del rabo de la 

boina de mi abuelo;  

De esa manera, simple y cejijunta de interpretar que el 

mundo es un pañuelo. 

El "y tú más" es una pataleta que ya se me hace 

insufrible porque me parece una treta, de quien 

defiende lo indefendible. 

Una suerte vulgar de cinismo, y un insulto a "mi" 

inteligencia. 

El "y tú más" carece de sentido si te pilla el carrito con 

el helado para que estar ofendido, cuando nadie está 

libre de pecado. 

El " y tú más" se cura con conciencia con exigencia y 

sensatez, independientemente de la procedencia de la 

falta de tacto y la honradez. 

Siempre habrá quien me diga, que estas cosas se las 

tengo que decir a los demás 

¡¡ Nos ha jodido Mayo, y eso es exactamente el "y tú 

más"!! 

                                                             Un comerciante 

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  

 

 

 

 

 

 

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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CLINICA 

DENTAL 

Dr. Luis Rubio 
 

Monte Aya 21 

Villa de Vallecas 

28031 MADRID 

Tel. 913321632 

 

 
 

 

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 
 

¿A quien no le gustan las TORTITAS? 
• 1 Vaso de Harina  

• 1 Cucharadita de Levadura tipo Royal  

• 1 Pizca de Sal  

• 1 Vaso de Leche  

• 2 Cuchara sopera de Azúcar  

• 1 Unidades de Huevo  

• 1 Cuchara sopera de Aceite  

Primero cogemos un bol y 

mezclamos la harina con la levadura y la sal. 

En otro bol aparte, batimos el huevo. Una vez batido, 

incorporamos el vaso de leche, el aceite y el azúcar. 

Ahora, pasamos la mezcla de los ingredientes líquidos al bol 

donde tenemos la harina y mezclamos bien. Te aconsejo que 

lo hagas poco a poco porque así te será más fácil integrar los 

ingredientes y obtener una masa sin grumos. 

Una vez conseguida la masa homogénea, ponemos una sartén 

antiadherente a calentar con una pizca de aceite. Cuando esté 

caliente, vertemos un poco de masa con un cucharón y 

cocinamos a fuego medio. Cuando los bordes de la tortita 

casera empiecen a solidificarse, le damos la vuelta con la 

ayuda de una espátula y cocinamos unos segundos más. 

Para que las tortitas salgan esponjosas y gruesas, te 

recomiendo que utilices una sartén pequeña con forma 

redonda.  

Puedes servirlas con, helado, mermelada, caramelo liquido, 

miel, etc.  

 
C/ Manuel Vélez, 3   Villa de Vallecas   28031  Madrid 

Telf. 917779767 

 

 Moda en Piel 

Arreglos y Transformaciones  

Prendas a Medida 

Precios Especiales    

Pagos a Plazos 

 

w w w . p e l e t e r i a k o e . e s 

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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PRESENTACION 

TEMPORADA 

2015/16 

C.D. SPORT 

VILLA DE 

VALLECAS 

 

 

El pasado día 27, mañana de domingo soleada del mes de 

Septiembre, en el C.D. Miguel Guillen Prím, más conocido como 

el Polideportivo de Las Cataratas, el Club de fútbol Sport Villa 

de Vallecas celebró la presentación de los equipos de todas las 

categorías que participaran en la próxima temporada 2015/16. 

 El Club presentó a sus seguidores, familiares y público 

en general a Jugadores, Cuerpo Técnico y Directiva, en lo que 

ellos llaman la Fiesta del Fútbol. Una jornada de fútbol sin 

fútbol, donde los jugadores son los protagonistas luciendo con 

orgullo la equipación de su Club y recordando a su compañero 

tristemente fallecido en la temporada anterior Víctor Mora 

Sabugo (D.E.P.)  

En la presentación colaboraron como invitados, 

amenizando la jornada para la grada, además de cuatro 

gimnastas independientes, el Club de Gimnasia Rítmica Relevé 

y bailarines de la Escuela de Baile Multiespacio Raúl Bueno. 

Estas disciplinas deportivas minoritarias, en comparación con el 

fútbol, son muy valoradas por el Club Sport Villa, por su 

esfuerzo, dificultad y capacidad de trabajo, valores 

importantísimos para el deportista en cualquier disciplina 

deportiva que practique. 

Acompaño al Club en esta presentación, el Concejal 

Presidente de las Juntas Municipales de Villa de Vallecas y 

Puente de Vallecas, D. Francisco Pérez Frutos, que expresó en 

el acto su deseo de colaboración y apoyo a la Entidad en su 

camino, y al cual el Club agradece especialmente su presencia. 

El Concejal se despidió del acto acompañando a 

Jugadores y Directivos en la foto de familia general al finalizar el 

mismo. 

Desde estas líneas el Club Sport Villa de Vallecas agradece a 

todos los Jugadores, Técnicos, Directivos, Familiares, 

Simpatizantes y Publico en general el apoyo dispensado y hace 

una mención especial a D. Carlos López-Guerra, director de los 

Polideportivos Miguel Guillen Prim y Cerro Almodóvar por su 

 

 

 

colaboración y apoyo en todos los eventos que el Club ha realizado 

desde sus inicios. 
 

SI TE GUSTA EL FUTBOL Y QUIERES PERTENECER 

AL CLUB 

SOLICITA INFORMACION EN: 

www.sportvilladevallecas.es , en los teléfonos 657 522 276 /  

656 922 630 

o en la Sede Oficial del Club C/ Peñas Largas, 10 Local   

28031 - Madrid 
 

 


