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 UN NUEVO ESPACIO PARA TU COMERCIO 

 

ACOVIVA LES DESEA UNAS 

FELICES FIESTAS  

 
 

 

GRATIS 
Calendario 2016 

“Últimos días” 

77.157 
lotería 

Asociación de 
Comerciantes 
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Navidad y Reyes 
Estas próximas fiestas navideñas, ACOVIVA (asociación 
de comerciantes de Villa de Vallecas) esta preparando  una 

carroza para participar con el 
ayuntamiento y otras 
asociaciones del Distrito en 
la cabalgata de los Reyes 
Magos que se celebrara el 
día 4 de Enero de 2016, el 
recorrido será desde el 
Ensanche, Real de Arganda 
y terminara en el Bulevar. 

 

 

Saneamientos 

Hermanos Díaz 

Fontanería 

Calefacción 

Instaladores de Gas 

Reformas en general 
C/ Monte Aya, 25 Villa de Vallecas 
28031 Madrid       Telf. 913321577 

Pastelería Lara 
Productos Argentinos 

Empanadas 

Piononos 

Dulce de Leche 

Sándwich de Miga 

C/Congosto,22 

28031 Madrid 

Telf. 911284850  

PROTEGER EL BOSQUE DE LA 
DEFORESTACIÓN 

  En Indonesia, el cultivo de palmeras ayuda a recuperar el 
clima y a una mejor distribución de la riqueza.  Indonesia 
es el mayor talador de árboles del planeta. La deforestación 
avanza allí dos veces más deprisa que en la Amazonia. 
Alrededor del 80% de la selva virgen ha desaparecido. De 
todos los grandes  bosques tropicales de la Tierra, el de 
Indonesia es el que está retrocediendo más rápidamente. La 
consecuencia es que este vasto archipiélago del sureste de 
Asia es el tercer emisor mundial de gases de efecto 
invernadero después de China y Estados Unidos. En la isla 
de Sulawesi, el cultivo de palmeras de Palmira, de las que 
se extrae azúcar, permite proteger la selva de la 
deforestación, así como recuperar el clima alterado e 
impulsar la distribución de la riqueza a escala local. Y la 
verdad es que funciona.  

Los agricultores, organizados en una cooperativa, han 
aumentado sus ingresos y están participando en la 
reforestación de su tierra. 

  

Confeciones Juma 
Confección de Caballero, Señora y Niño 

 

 

Mercería 
Ropa de Trabajo 

Telf. 913322315 

 

C/ Sierra Vieja, 76  Villa de Vallecas  28031  Madrid 
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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 

CURIOSIDADES DEL DISTRITO A LO 
LARGO DE SU HISTORIA 

Este distrito tiene también su pequeña historia de 

hechos curiosos o anecdóticos, una especie de 

infrahistoria que habla de su pasado y también de sus 

aconteceres más modernos. 

*El nombre de Vallecas aparece por primera vez en el 

Fuero de Madrid, de 1202, en el articulo LXXI: “El 

carrascal de Vallecas, tal y como lo adhesó el  concejo, 

los molinos, el canal y la renta entera de Ribas,  que 

allí posee el concejo, permanezca siempre para la  obra 

de la muralla de Madrid con arreglo al fuero”. 

Significaba esto que las rentas obtenidas por el 

carrascal de Vallecas, entre los valles de arroyo de los 

Migueles y el río Jarama, serian destinados al 

mantenimiento de la muralla de la villa. 

 
*Algunos historiadores avalan la tesis de que el patrón 

de Madrid, san Isidro, llegado el momento de 

abandonar la villa, se instaló por los parajes 

vallecanos, incluso el pintor de la escuela de Vallecas, 

Francisco San José, pintó en 1941 un lienzo titulado 

San Isidro en Vallecas. 

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  

*En la edad media cobra fama el pan de Vallecas,  

cuya calidad es muy apreciada. Se lleva todos los días 

en reatas de burros hasta la casa de la panadería, 

instalada en la plaza mayor de Madrid , donde queda 

registrado antes de ponerlo a las venta en la misma 

plaza. En  el siglo XVIII se contabilizan hasta 70 

panaderías en Vallecas, en cada una de las cuales 

trabajaban de ocho a diez personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumenta su fama con la llegada de panaderos 

franceses que allí se establecen  y fabrican un 

producto muy distinto al que se elabora en la villa, 

mas blanco y más refinado: el pan francés, que 

algunos extranjeros llegados a Madrid califican como  

”el más rico del mundo” 

*Tirso de Molina escribe la villana de Vallecas,  cuyo 

personaje central es una noble que se hace pasar por 

panadera del pueblo. Los madrileños llaman niño de 

Vallecas al retrato que diego Velázquez hace del 

enano Francisco Lezcano, bufón de la corte de Felipe 

IV.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

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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*El que a los vallecanos se les llame-se nos llame- 

hijos de caballo blanco, responde a una leyenda de 

esas que llegan a convertirse en “urbanas”, según la 

cual vivía en el pueblo una joven muy hermosa que 

tenía un establo con vacas y que, regularmente, llevaba 

también el pan hasta la villa, cabalgando un precioso 

caballo blanco del que llego a enamorarse tan 

profundamente que tuvo relaciones sexuales con el 

animal. Fruto de esa relación que generalmente 

consumaba frente al pilón de una fuente situada en los 

altos del arenal, nacio un niño al que se le atribuye la 

fundación de Vallecas. 

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  

*En 1711 nace en el pueblo de Vallecas Juan de Mata 

Malasaña Pérez, el que sería padre de la heroína de la 

guerra de la independencia, Manolita Malasaña. Fue 

bautizado en la iglesia de San Pedro Advíncula. 

Trabajó como panadero. Su hija Manolita murió en sus 

brazos tras ser asesinada por los franceses, cerca del 

cuartel de artillería de Monteleón. Juan de Malasaña 

murió también ese trágico año de 1808. 

*Vallecas también fue el primer abastecedor de yeso 

para la capital, de ahí que llegara el momento de 

modernizar el medio de transporte de este material. 

Los carretones de bueyes fueron sustituidos por la” 

maquinilla”, llamada “tranvía de Vallecas” o 

“ferrocarril yesero”, que partía desde el barrio de 

Pacifico y llegaba hasta la Villa de Vallecas. La 

construcción del mismo se inició en 1888, a cargo de 

la compañía del tranvía Arganda a Madrid. 

 

*En 1859 se inauguraba la primera estación de 

ferrocarril de Vallecas, cuando se puso la línea 

ferroviaria Madrid-Zaragoza, que se integró en los 

años 80, en la red de cercanías de Madrid y que se 

clausuró el 4 de marzo de 1999, para ser sustituida por 

una nueva estación. 

 

LA INEVITABLE ANEXION. 

En la década de los 40, del siglo XX, Madrid planifica 

su futuro expansionista, su constitución en el gran 

Madrid, se diseña la política anexionista, por la cual 

municipios limítrofes se irán incorporando, 

territorialmente y administrativamente a la capital. 
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El plan Bidagor trata de canalizar el crecimiento de la 

urbe, pero se encuentra con serias  dificultades, 

fundamentalmente por tres razones de peso: la 

especulación del suelo, la desidia de la autoridad 

municipal en el control de la gestión del suelo y la 

carencia casi absoluta de infraestructuras.  

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 

Ya en 1930 se encarga una encuesta sobre la anexión 

de municipios a Madrid, cuyos resultados se hacen 

públicos: Vicalvaro, Villaverde y Chamartín tienen 

interés en convertirse en distritos madrileños; se 

muestran claramente en contra de este proceso, 

Vallecas y Carabanchel. Vallecas (Puente y Villa) se 

anexionan a Madrid por el decreto del 10 de 

noviembre de 1950. Aporta a la capital 100.000 

habitantes (Villa de Vallecas) tiene 5.161 y una 

superficie de 72,36km, con tres barrios claramente 

definidos: 

 Doña Carlota, Villa de Vallecas y Puente de Vallecas. 

La anexión se efectúa el 22 de diciembre día del sorteo 

de la lotería nacional extra de navidad.   

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 

¿NOS CUESTA HABLAR EN PÚBLICO? 

Una prestigiosa empresa ha elaborado un informe que 

estima que un 75 % de la población española padece 

glosofobia (miedo a hablar en público).  

En la mayoría de los casos el origen es un problema de 

seguridad que puede estar relacionado con un trauma 

infantil, pero los expertos también indican que el 

sistema educativo no potencia el desarrollo de 

estabilidad. 

 

Tratamientos 

Faciales y Corporales 

Depilación 

Fotodepilación 

Bronceado 

Rayos UVA 

C/ Puerto de Porzuna, 17   Telf. 913324122 

Villa de Vallecas  28031  Madrid 

 

Navidad y ventas online 
La Navidad es una época clave para cualquier comercio 

incluyendo el online. Por ello, desarrollar las acciones de 

marketing y promoción apropiadas puede marcar la 

diferencia a la hora de conseguir los resultados 

perseguidos. 

La Navidad es una época para lanzar promociones y ofertas 

de productos a los que se quiere dar salida, incluyendo 

algunos con exceso de stock. 

Sectores como la moda, la belleza, la gastronomía o el 

turismo hacen uso especialmente de Instagram, gracias a su 

gran componente gráfico para la presentación de productos. 

Sin embargo, es aconsejable no dejar de lado el resto de 

redes, principalmente Factbook. Esta red social permite 

realizar campañas dirigidas a una audiencia muy 

personificada en función del público al que se quiera 

dirigir.  

Algunos comercios online cambian todas las fotografías de 

los productos disponibles en su Web para intentar llamar la 

atención del consumidor. 
 

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 
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NI UNA MÁS. 

Sus días se parecen sin sueños, ni proyectos. 

La esperanza se escapa, se la llevo el viento, 

Ya no hay pasiones, se helaron en el desierto. 

Al silencio esta condenada con la carga mas pesada, 

fingir una sonrisa aunque este atormentada. 

Pesada mochila  a su espalda, arrastra miserias y 

soledades, camino de piedra y maltrato, por un hombre 

cobarde. 

Vestido de luto esta su futuro, habitando junto a la 

mentira perdida en el alma su esperanza, rogando por 

su maltrecha vida. 

Me dirijo a ustedes para recordarles lo difícil que es 

demostrar el maltrato psicólogico, por que hay 

moratones que no se ven...los del alma. Este tipo de 

maltrato suele ser muy sutil y socorrido para esos 

cobardes, puesto que los físicos son más fáciles de 

denunciar social y penalmente.  

Sus huellas son intangibles, casi inapreciables pero no 

por ello menos dolorosas ya que anulan 

completamente a la persona maltratada, dejando tras 

de si un cadáver en "vida". Estos cobardes proyectan 

sobre ellas sus frustraciones y fracasos. 

Así que le daré un consejo, escuchen también al lobo, 

por que quizá caperucita nos este mintiendo. 

 

 

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

TELÉFONO: 91-3032190 
 

AUTOBUS   H1 
La H1 es la única línea que llega hasta el Hospital 

Infanta Leonor, esta la utilizan los usuarios desde el 

intercambiador de Sierra de Guadalupe. 

El coste de esta 

línea es gratuito 

desde hace unos 

días, hay diferentes 

versiones de si es o 

no gratis. 

Fuentes internas de 

la EMT nos comunican que es totalmente gratis.  

El compromiso de financiación que asumir el 

Ayuntamiento de Madrid se limitará al coste de los 
billetes sencillos y de los billetes multiviaje 
Metrobús. El resto de viajeros con abonos deberán 

fichar dentro del autobús. 

 

 

Alimentos Naturales 

Para Deportistas 

Cosmética Natural 

 

Consulta Naturista 
Tel. 913325032 

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

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 

 

BOLSOS GARCIA 

 

Bolsos Maletas 
Complementos 
Montes de Toledo, 3 

Pedro Laborde, 22 

Telf. 913327472 

28031 Madrid 
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REGALOS CHARLOT 

ARTICULOS DE DECORACION 

OBSEQUIOS PARA BODAS Y BAUTIZOS 

   
C/ Congosto, 20  Vallecas  28031 Madrid     Telf. 913323193 

SOLO LOS  ANTIBIÓTICOS  NECESARIOS 

El uso inadecuado de estos medicamentos puede 

originar riesgos para la población. Y es que las 

infecciones por 

bacterias resistentes 

a antibióticos de 

última línea están 

aumentando en 

Europa. Según la 

red de vigilancia 

europea, España es 

uno de los países 

europeos con 

mayores tasas de 

resistencia a las 

fluoroquinolonas en 

Escherichia coli, 

bacteria que 

provoca con 

frecuencia 

infecciones 

urinarias y de 

sangre, en el 2012 

superaba cifras del 

35 %. Es fundamental la implicación de toda la 

sociedad para evitar esta situación. 

MAGNESIO:    EL   MINERAL    OLVIDADO 
    La carencia de este mineral puede producir 

cansancio y fatiga física y mental.  Es beneficioso 

incluir su ingesta en la dieta diaria. 

 

El magnesio es uno de los minerales que realiza más 

funciones en el cuerpo humano. Contribuye a que 

tanto los músculos como el cerebro reciban la energía 

necesaria para su buen funcionamiento, lo que nos 

ayuda a reducir el cansancio y la fatiga y a mejorar el 

rendimiento físico e intelectual. El magnesio participa 

en más de 300 reacciones del metabolismo. 

Debido al papel beneficioso que ejerce en numerosos 

procesos orgánicos, desde los cerebrales a los 

musculares, un aporte adecuado de magnesio ayuda al 

buen funcionamiento del organismo y , como 

resultado, ayuda a reducir el cansancio y la fatiga. 

También contribuye a: una normal función 

psicológica; la síntesis de las proteínas; el 

funcionamiento normal de los músculos, sistema 

nervioso y rendimiento de la energía; el 

mantenimiento normal de los dientes y huesos; el 

balance de electrolitos y a tener una función en el 

proceso de división de las células. 

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 
 

 
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 

 



Enero 2016 

L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31  

Febrero 2016 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29        

Marzo 2016 

L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31     

  Abril 2016 

L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

        

Mayo 2016 
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2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 
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30 31       

Junio 2016 

L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 
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27 28 29 30    

        

Julio 2016 
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11 12 13 14 15 16 17 
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Agosto 2016 

L M X J V S D 
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22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       

        

Septiembre 2016 

L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 
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Octubre 2016 
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     1 2 
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31       

        

 

Noviembre 2016 
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28 29 30     

       
 
 

Diciembre 2016 
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5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
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26 27 28 29 30 31  

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

Agencia Asociada 

 

CRUCEROS 

(Venta Anticipada) 

2015  /  2016 

 

VIAJE DE NOVIOS 
ISLA MAURICIO 

7 noches T.I. desde  

1.495 € pax 

Consulte nuestras mejores 

ofertas para: 

Grupos, Circuitos, Singles, 

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 

Calendario 2016 Asociación de Comerciantes de Villa de Vallecas www.acoviva.es 
 

 

 

www.acoviva.es acoviva@acoviva.es 
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LA ALIMENTACIÓN… 

NATURAL O  ARTIFICIAL? 

Comienza a calar la idea de que todo alimento tradicional 

es bueno por el simple hecho de serlo. Y lo contrario ocurre 

con los productos industriales. Pero el debate no es tan 

sencillo: si fuéramos estrictos, habría que despedirse hasta 

del jamón ibérico y las anchoas. 

Es innegable que el uso de alimentos procesados ha traído 

consigo, junto a la comodidad, problemas de salud 

derivados del abuso en el consumo de azúcares refinados, 

grasas trans, aditivos, colorantes, hormonas, antibióticos... 

La alarma que generan las noticias acerca de los 

inconvenientes originados por la ingesta excesiva de estos 

productos, junto al ruido de las voces que difunden las 

bondades de la alimentación tradicional y sencilla, están a 

la orden del día. La contrariedad radica en el hecho de que 

en la conciencia colectiva está calando la idea de que todo 

lo artificial carece de  ética y valor, mientras que lo natural, 

por el hecho de serlo, está cargado de beneficios. 

 

 
 

Si queremos entrar de lleno en este debate, lo primero que 

debemos analizar es la conveniencia o no de muchas 

elaboraciones, símbolos de la gastronomía regional, que 

sustentan el recetario tradicional.  

Es evidente que las conservas, embutidos, jamones, quesos 

y dulces monacales, por muy artesanos que sean, se pueden 

calificar de industriales, aunque la manufactura sea 

reducida y local. Y como tales, pueden acumular los 

mismos defectos que los productos puestos en el punto de 

mira: exceso de sal, azúcar, grasas o, simplemente, el 

cambio en la composición nutricional que sufren al dejar de 

ser productos frescos y naturales. Si nos ponemos 

drásticos, tendremos que ir diciendo adiós a las anchoas en 

salazón, las latas de mejillones, el jamón ibérico y los 

polvorones, entre otros muchos cientos de artículos que 

dibujan el patrimonio culinario. La paradoja se da en el 

hecho de que todos los esfuerzos de la industria y los 

tecnólogos en alimentación para paliar los defectos y 

corregir las deficiencias de estos artículos se ven con 

desconfianza extrema, aunque su trabajo esté encaminado a 

protegerlos o dotarles de futuro, en un contexto cada vez 

más sensible y exigente en materia de alimentación. 

 

Por otro lado, se nos olvida que en la naturaleza hay 

infinidad de sustancias activas, biotoxinas y alcaloides 

nada saludables e incluso dañinos para el ser humano. 

Podríamos empezar por el ácido oxálico del ruibarbo, las 

acederas, las oxalis , las espinacas, las remolachas, las 

acelgas , el cacao en polvo o los pimientos, que inhiben la 

absorción del calcio al unirse a este mineral y volverlo 

insoluble en el intestino;, etc. 

FRUTERIA MACHICADO 

Especialista en frutas   Reparto a domicilio 

Frutas Exóticas 
• Mango 

• Lichis 

• Rambutan 

• Chirimoya 

• Guayaba 

• Rosella 

Cestas de fruta 

Sorprende esta Navidad 

con un regalo original   

Para empresas y 

regalos personales 

Mercado de Sierra Vieja, puesto 33 Tel. 917786492 

Villa de Vallecas  28031 Madrid  
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Es preciso recordar asimismo que, dentro de esta 

controversia entre lo artificial y lo natural, en la esencia de 

la cocina está la transformación, el artificio. Porque cocinar 

es alterar, mutar los productos en otra cosa distinta y 

alejada del aspecto y cualidades  iniciales. Como afirmaba 

Aristóteles: “El arte completa lo que la naturaleza no puede 

llevar a término”. 

QUE… 

Que no haya que emigrar mas allá de uno mismo, 

Que no nos quite el sueño las ganas de dormir, 

Que no nos den por saco a base de eufemismos, 

Que no se jodan nunca mas las ramas para poder huir, 

Que los relojes anden sin tiempo que perder, 

Que no nos cierren nunca las puertas de salida, 

Que nos enseñen trucos para des...aprender, 

Que busquen un atajo al sur del infinito, 

Que inventen un perfume que se huela despacito, 

Que de no llegar nunca lleguemos antes, 

Que la mentira esconda medias verdades, 

Que por el bien de todos no hayan maldades, 

Que no sea la distancia la causa del olvido, 

Que no se escapen muertos los que quieren vivir, 

Que quiebre el laberinto del que se perdió, 

Que la tristeza muera de ganas de reír... 

                                                                                      Pedro 

 

WhatsAp, es seguro… 

Estamos ante un programa que esconde demasiadas 

vulnerabilidades. Los archivos de las conversaciones se 

guardan en bases de datos y, a pesar de estar codificadas, se 

pueden recuperar con algunos pasos técnicos.  

 

Paseo Federico 

Garcia Lorca, 16 

28031 Madrid 

 

Electricidad - Iluminacion 

Averias - Instalaciones  

Telf. 913325024 

www.electricidadmcaro.com 

Otro de los problemas de WhatsApp es el spam, o mensajes 

no solicitados, recibidos por los supuestos contactos.  

Las fotos y conversaciones íntimas, si no queremos que 

sean reveladas a terceros, lo mejor es no realizarlas por esta 

vía. 

WhatsApp es el programa de más popular entre los 

usuarios de smartphones de España. Un programa que, 

pese a su fama, esconde demasiadas vulnerabilidades y 

experimenta bastantes fallos de funcionamiento en las 

últimas fechas.  

La seguridad de esta aplicación es en especial sensible 

porque su principal función consiste en transportar los 

mensajes privados de los usuarios de un móvil a otro.  

En el último año, ha supuesto una revolución en la 

comunicación de mensajes a través del teléfono.  

Este servicio de mensajería instantánea está disponible para 

la mayoría de los smartphones que en la actualidad se 

venden en las tiendas, su manejo es muy sencillo. 

 

 

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 
 

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  

 

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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Sin embargo, es una aplicación un tanto sospechosa, pues 

ha tenido algunos problemas de seguridad en el pasado, 

motivo por el cual muchos usuarios temen que sus datos 

personales sean revelados y sus conversaciones privadas 

puestas al alcance de terceros. 

Se ha podido descubrir cómo funciona la aplicación y 

crear un conjunto de instrucciones de programación que 

permiten desarrollar programas no oficiales.  

Estas aplicaciones carecen de la autorización oficial de la 

empresa, se utilizan tanto para crear clientes para móviles 

que no cuentan con soporte para WhatsApp, como para 

acciones maliciosas, como el envío de spam.  

También se pueden usar para la suplantación de identidad 

en los chats.  

Este es un delito que puede acarrear graves consecuencias 

a la persona engañada, ya que datos y archivos íntimos 

pueden ser revelados y después expuestos de forma 

pública. 

 

 

 

La Reforma fiscal obligará a muchos 
autónomos a abandonar el Régimen de 
Módulos el próximo 2016 

El pasado 1 de diciembre con la publicación en el BOE 
de las leyes 26/2014, de reforma del impuesto de 
sociedades, 27/2014, de reforma del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas (IRFP), y 28/2014, del 
impuesto sobre el valor añadido (IVA) y otras medidas 
tributarias, ha quedado definitivamente aprobada la 
esperada reforma fiscal. 

A partir del 1 de enero de 2016 sólo podrán aplicar 
los módulos aquellos empresarios que cumplan con 
los siguientes requisitos: 

o Los empresarios agrícolas y ganaderos que 
ingresen hasta 250.000 €/año.  

o Los empresarios de otras actividades que 
ingresen hasta 150.000 €/año, frente al 
anterior de 450.000 €.  

o Sólo se aplicarán Módulos si el volumen 
anual de compras de bienes y servicios del 
empresario no supera los 150.000 €/año, 
frente al anterior de 300.000 €/año.  

Esta modificación afectara a numerosos empresarios del 
Régimen de Módulos, ya que a partir del 1 de enero de 
2016 deberán tributar por estimación directa. 
PIMEC había presentado una enmienda en el Congreso 
de los Diputados para evitar la aplicación de esta medida, 
y que desgraciadamente fue rechazada por la mayoría 
actual de la Cámara. 
Sin embargo, PIMEC sigue trabajando para facilitar a los 
pequeños empresarios y autónomos que tengan que 
abandonar los Módulos nuevas herramientas digitales 
que les permitan llevar su contabilidad y cumplir con las 
nuevas obligaciones tributarias de una manera sencilla y 
asequible. 
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CLINICA 
DENTAL 

Dr. Luis Rubio 
 

Monte Aya 21 

Villa de Vallecas 

28031 MADRID 

Tel. 913321632 

EL  CIRCO  DE  LA  FÓRMULA  1 

El 13 de mayo de 1950, el circuito de Silverstone acogió la 

primera   carrera en   la historia  de  la fórmula 1. La ganó 

el italiano Giuseppe Farina, con Alfa Romeo. Farina 

ficharía 

años 

después 

por 

Ferrari, la 

única 

escudería 

presente 

siempre 

en el 

campeona

to, desde 

1950 hasta hoy – McLaren nació en 1966-. La marca de Il 

Cavallino Rampante, fundada por Enzo Ferrari, es el 

orgullo nacional de Italia. De rojo se han vestido mitos 

como Schumacher, Fangio y Lauda. Los récords se 

acumulan en la estantería de Maranello: 900 carreras, 224 

victorias, 680 podios, 207 poles, 229 vueltas rápidas, 16 

mundiales de constructores y 15 de pilotos...La historia 

continúa. 

 
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 
 

 
Camino de Hormigueras,175  Nave 13 Villa de Vallecas   

 28031  Madrid     Telf. 917781957 - 917783412  

 

Nuevas instalaciones  

Recambios y Accesorios para el Automóvil  

www.recambiosvallecas.com 

 

EL  GRAN  PATRÓN  DE  LA   FÓRMULA  1 

Bernie  Ecclestone: nacido hace 84 años en Suffolk, 

Inglaterra, ha sido el director de la F-1 desde 1950 hasta su 

dimisión, en 2014, por un caso de sobornos, aunque sigue 

al mando de este deporte.  

Hijo  de pescador, fue un corredor modesto y hoy maneja 

con sus empresas la logística de las carreras.    

 CUÁNTO  CUESTA  LA  F-1 

 La F-1 es quizá el deporte más caro que existe. Todos los 

componentes cuestan en total unos 8,3 millones de euros, 

según Money Sport Media Limited. Aquí  se detallan 

solamente algunos de ellos:   25.000 euros (casco), 205.000 

euros (alerón delantero), 68.000 euros (volante), 250.000 

euros  (juego  de neumáticos), 234.000 euros  (sistema  de 

escape), 1.400.000 euros (monocasco de fibra de carbono, 

que en caso de accidente salva la vida de los pilotos). 

 

LOS  QUE  MÁS  GANAN  DE  LA  F-1 

  Los pilotos de fórmula 1 que más ingresan en la 

actualidad, según Business Book GP (en millones de 

euros por temporada) son:    Fernando Alonso (30 

millones- McLaren), Sebastian Vettel (28 millones- 

Ferrari) y Lewis Hamilton (25 millones- Mercedes).   

 



www.acoviva.es                                                                                                                       acoviva@acoviva.es 

Actualidad en tu barrio, en tu comercio                       Villa de Vallecas 14 
 

 

ALTA CONTAMINACION 

Con motivo de la alta contaminación en Madrid, el 

Ayuntamiento ha decretado ya en varias ocasiones que a 

partir de las seis de la mañana no se pueda aparcar en la 

zona del Servicio de 

Estacionamiento Regulado. 

Pudiendo estacionar solo 

los residentes. 

Esta medida es debido a las 

altas tasas de contaminación 

por el oxido nitroso que sufre la ciudad. (La situación es 

mala, tenemos todas las condiciones para pasar a otro 

escenario), ha comentado un portavoz del Ayuntamiento, 

antes de advertir de que la situación  de contaminación de 

Madrid requiere de cambios profundos que van más allá de 

los protocolos de limitación del tráfico por altos índices de 

dióxido de nitrógeno. 

 

Han llegado a reconocer que “no es imposible” tener que 

llegar al nivel de restricción, que implica restringir la 

circulación al interior de la ciudad al 50% de los vehículos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUIZA MAÑANA NO PUEDAS CIRCULAR 
POR MADRID 
Con el plan anticontaminación de Madrid, aumentan las 

posibilidades de que la capital active, por primera vez, la 

circulación alterna de vehículos. 

Supone esto que, según la numeración de tu matrícula, 

pares o impares, coincidiendo con el día del mes, no 

puedas circular por Madrid, incluidos los taxis, en la M-30 

la velocidad esta limitada a 70 Km./h (aunque, de momento 

y a falta de un decreto, no se sanciona a quien no cumple 

esta norma). 

Lo que no queda claro es qué canal de comunicación 

utilizará el consistorio, para informar a los conductores de 

quien puede o no entrar con su coche al centro de la ciudad. 

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  

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 

 

 

FERRETERIA CONGOSTO 
� Cerraduras 

� Maquinaria 

� Electricidad 

� Menaje 

congosto 27 

913327488 

Madrid 28031 
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ALGO MÁS QUE EJERCICO FÍSICO 

Los efectos positivos que aporta realizar ejercicio físico 

pueden verse contrarrestados si pasamos muchas horas 

sentados como le ocurre a la mayoría de la población que 

trabaja delante de un ordenador o pasa el resto de su tiempo 

libre viendo la televisión. El problema surge por el 

sedentarismo obligatorio que vive mucha gente, incluso en 

quienes salen a correr o acuden al gimnasio de forma 

habitual. En estos casos, los expertos recomiendan 

levantarse cada media hora del puesto de trabajo o del sofá, 

y caminar entre uno y tres minutos. 

BUSCA 11 NOMBRES RELACIONADOS CON 
LA NAVIDAD 

 
 

 

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 

 

   

 

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  

 

Puerto de las pilas, 26  Villa de Vallecas  Madrid 28031  
Tel. 91 303 04 00    Visítanos   www.bromodel.es 

Coche Espía 
con Cámara 

199,99 € 

Maquinas Radio 
Control 
49,50 € 

 
Drones desde 49,95 €  

   
Desde 25,00 € 

 
GT 99 € 

 
Coche para Niño desde 249,95 € 
Con control por Radio Control 

Juego Didáctico desde 9,95 € 
Herramientas Especiales 

Todo en Modelismo 
y Radio Control 

Estas Navidades sorpréndeles con un 
Mousse de cava 

Ingredientes: 4 g de gelatina 

neutra, 75 g de nata, 50 g de cava, 

2 claras de huevo, 50 g de azúcar 

glas, y para decoración 

frambuesas. 

Elaboración: Calentamos la nata 

junto al azúcar hasta que 

comience a hervir. Retiramos del fuego, agregamos la 

gelatina, removemos y vertemos el cava. Dejamos templar 

unos minutos mientras montamos las claras de huevo a 

punto de nieve. Cuando la mezcla líquida tenga algo de 

cuerpo y haya bajado de temperatura agregamos un tercio 

de las claras montadas con mucho cuidado, para que 

ambas mezclas vayan teniendo textura similar. 

Terminamos uniendo y procurando que no se baje el 

volumen de las claras. Vertemos en los vasos de 

presentación y refrigeramos durante al menos tres horas. 

Antes de servir decoramos con la frambuesa. 

TALLERES CARLOS RUIZ 
Mecánica 
Rápida 
Filtros y 
Aceites 

Revisiones/ITV 
C/Puerto de las 

Pilas 24 

28031 Madrid 

Telf. 913031088  
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El Club Sport Villa de Vallecas aprovecha la 

oportunidad que le brinda la Asociación de 

Comerciantes, para felicitar estas Fiestas Navideñas, 

deseando a sus jugador@s, Cuerpo Técnico, familiares 

y simpatizantes, una Feliz Navidad y un Prospero Año 

2016, deseando a todos, los mayores y mejores éxitos 

personales y deportivos para el año próximo. 

 

El Club despedirá este año y este mes en concreto con 

sus “JORNADAS DE TECNIFICACION” las cuales 

realizara en el Polideportivo Miguel Guillen Prim a 

las que podrán asistir jugadores del Club, así como 

los que no pertenezcan al mismo. 

Para más información puedes ponerte en contacto 

con nosotros a través de: 

Tel. 657 522 276 – 656 922 630 

www.sportvilladevallecas.es 

sportvilladevallecas@hotmail.com 

 
 

 

 
 

 


