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Las tecnologías que han cambiado nuestras 
vidas en 2017 

Si pensamos en cómo han cambiado los hábitos 

tecnológicos en los 12 últimos meses, 2017 parece el año 

de lo inalámbrico.  

 

Alimentos Naturales 

Para Deportistas 

Cosmética Natural 

 

Consulta Naturista 
Tel. 913325032 

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

Tecnologías como los auriculares con bluetooth, los 

relojes inteligentes y los pagos con móviles, etc. 

 

 

Relojes AirPods. 

Son uno de los mejores productos de Apple en años. 

Muy útiles. Responder a una llamada tocando nuestra 

muñeca y transmitiendo la llamada de inmediato a 

nuestro oído es un milagro que se disfruta a diario. 

 

 

 

FERRETERIA CONGOSTO 
� Cerraduras 

� Maquinaria 

� Electricidad 

� Menaje 

congosto 27 

913327488 

Madrid 28031 
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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  

Recarga sin cables. Los smartphones que se recargan 

sin cables representan una solución cómoda al 

problema de la duración de la batería. Colocar un 

punto de recarga en el escritorio o la cocina permite 

disponer de la máxima carga en todo momento. 

 
Uno de los puntos 

débiles de los 

actuales 

dispositivos, ya 

sean teléfonos 

móviles, 

auriculares, 

tabletas, 

altavoces... las 

baterías. 

Hemos visto llegar opciones como la carga 

inalámbrica o la carga rápida pero hasta ahora estas 

mejoras no impedían que tuviéramos que acarrear con 

un cable siempre cerca. Un engorro a la hora de hacer 

uso de un dispositivo en movilidad.  

Y eso es algo que puede tocar a su fin si prospera la 

última patente que tienen en mente desde Sony. Una 

idea por la cual se aprovecha la conectividad NFC que 

podemos encontrar en los distintos dispositivos para 

por medio de la conexión inalámbrica aparte de 

transmitir datos se pudiera transmitir también energía. 
 

Pagos móviles reales. La apuesta de Apple, Samsung 

y Google por los pagos móviles han conseguido 

finalmente el apoyo de bancos y tiendas. Supone otro 

pequeño ahorro de tiempo.  

Es posible que pronto la única tarjeta que necesitemos 

llevar encima sea un carné de identidad. 

 
Camino de Hormigueras,175  Nave 13 Villa de Vallecas   

 28031  Madrid     Telf. 917781957 - 917783412  

 

Nuevas instalaciones  

Recambios y Accesorios para el Automóvil  

CELEBRAMOS EL 40 ANIVERSARIO 

www.recambiosvallecas.com 

Reconocimiento facial. Otro ejemplo de tecnología 

presente desde hace varios años pero que parece haber 

arraigado en 2017.  

El ejemplo más destacado es el iPhone X de Apple, 

con su sistema de cámara TrueDepth.  

De pronto, millones de personas desbloquean su 

teléfono con poco más que una mirada, docenas de 

veces al día.  

Si 2017 ha sido el año en que la tecnología 

inalámbrica ha empezado a cumplir sus promesas, el 

reconocimiento facial puede marcar el principio de 

otro cambio en nuestra forma de interactuar con la 

tecnología. 
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LOS CÍTRICOS 

LO QUE TIENES QUE SABER 

NARANJA 

Es el más cultivado de 

los cítricos. Destaca 

por su extraordinaria 

riqueza en vitamina C. 

Las naranjas de mesa, 

dulces, carnosas y 

jugosas a la vez, como 

son las variedades navelinas y navel, y más adelante navel-

late y lane-late. Las naranjas de zumo en las variedades 

salustianas y valencia-late, dulces, con un porcentaje muy 

amplio de zumo, hasta el 60% de su peso. 

POMELO  

Con distintos sabores, dulces como el star rubí o pomelo 

rojo, y ácidos como el marsch o pomelo blanco. Es una 

fruta muy versátil 

que da mucho 

juego en la cocina, 

tanto en platos 

dulces como 

salados, como 

entrante, como 

postre, o como acompañamiento. 

 

LIMON 

Se trata de un poderoso 

antioxidante natural que 

destaca además por su 

alto contenido en 

sustancias astringentes.  

Ofrece infinitas 

posibilidades en la cocina, en platos, postres y bebidas. 

 

Paseo Federico 

Garcia Lorca, 16 

28031 Madrid 

 

Electricidad - Iluminacion 

Averias - Instalaciones  

Telf. 913325024 

www.electricidadmcaro.com 

LIMA 

Dulces, jugosas y 

carnosas, de aspecto 

verde por fuera y 

amarillo por dentro, 

de pequeño tamaño 

y pulpa ácida que 

resulta muy 

aromática. Son 

ideales para 

aderezar platos con frutas tropicales y destacar más su 

sabor. 

CLEMENTINAS 

Dulces y jugosas, con un sabor muy especial, y mas fáciles 

de pelar que otros cítricos. Existen múltiples variedades 

como la clemenules, hernandinas, clemenvillas, etc.  

Todas ellas muy atractivas por su aroma y color. 

 

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 

 



www.acoviva.es                                                                                                                       acoviva@acoviva.es 

Actualidad en tu barrio, en tu comercio                       Villa de Vallecas 5 
 

 

Para vivir, 100 años... o más             

 Si desea usted vivir cien años o mas, no puede 
sentarse a esperar que tal cosa suceda. Tendrá que 
levantarse y tratar de conseguirlo. 

-No intente engañarse a sí mismo- 

Con los años nos volvemos lentos, y la maquinaria se 
nos gasta un tanto. A los 80 años hay que tener un 
pensamiento positivo para creer que puedes hacer lo 
que hacías a los dieciocho. 

Un actor ingles que sigue trabajando, con 88 años, en 
el cine, en la televisión, nos da sus fórmulas secretas 
para vivir muchos años.  

 
-Piense positivamente.  

Si me pregunta cuál es la clave más importante para 
una larga vida, diría que evitar preocupaciones y 
tensiones. 

Mi regla es que, si algo queda fuera de mi control, no 
tiene objeto 
preocuparme por ello. 
Y si puedo hacer algo 
al respecto, entonces 
ya no tengo por qué 
preocuparme por ello. 
Eso es lo que pienso, 
por ejemplo, cuando 
el avión en el que 
vuelo está 
atravesando una 
turbulencia y se pone 
a dar sacudidas. Es 
un problema que no 
me incumbe resolver, 
me digo. El piloto 
gana un buen sueldo por llevar el avión a buen 
puerto; que sea él quien se preocupe. 

 

-Mantengámonos activos.  

Sé que, para algunos, jubilarse es algo magnífico. 
Esas personas disfrutan de sus años de inactividad 
laboral. Pero sé también que para muchas de ellas 
ese paso trae multitud de problemas. 

Uno se esos problemas estriba en que muchas de las 
cosas que nos parecían tan divertidas cuando 
estábamos trabajando dejan de serlo una vez que 
nos hemos jubilado. Por ejemplo, el aficionado al golf 
que se desesperaba por salir de la oficina a tiempo 
para jugar nueve hoyos de golf, ahora pude jugar 
todos los días. Y no solo 9 hoyos sino 18 o más, si 
aún puede andar. 

Lo malo es que, al mes detesta el golf. Entonces se 
le ocurre probar con la pesca. Se compra el equipo y 
se las arregla para encontrar un riachuelo. Pasado un 
mes, nuestro pescador no soporta la vista de un pez. 
Así pues, el hombre resuelve quedarse en casa por 
algún tiempo. Después de tres semanas de ver 
constantemente a su mujer, toma los trastos y se va 
al río de nuevo. 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL 
CUARTOS DE CONTADORES 

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 
91.805.28.85   -    630.948.517 

C/Puerto de Alazores 6        info@serviciosintegralesayllon.com 

www.serviciosintegralesayllon.com 
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Para mí, el peligro más grave de la jubilación estriba 

en el cambio que puede producir en la actitud ante la 

vida. Cuando se dispone de tanto tiempo libre, se 

piensa como un viejo, y se actúa como un viejo.  

Esto es un error. Conozco que, en cuanto cumplieron 

los 65 años, se pusieron a ensayar su papel de 

ancianos; y, cuando llegaron a los setenta lo habían 

conseguido !Ya eran viejos!. 

Cuando se llega a esa edad. Hay que estar ocupado, 

tener algún compromiso que nos haga abandonar la 

cama. Nunca se ha ganado dinero quedándose en 

ella. Sí, hay que buscarse algo que nos haga apartar 

las sábanas: algún asunto que nos interese, algún 

negocio, una afición, una muchacha bonita...!y ya 

estamos de nuevo en la cama! 

-Pongámonos retos.  

Cuando hablo de pensar como los jóvenes, hablo de 

entusiasmo, de mantenerse activo, tener planes, 

hacer proyectos para mañana, reunirse con gente, 

hacer cosas. Por mi parte, miro al futuro porque es 

ahí donde voy a estar el resto de mi vida.  

Siento lástima por la gente que vive en el pasado. Si 

cree sinceramente que la vida ha acabado para usted 

y que ya no tiene adónde ir, yo le aconsejaría que 

diera pasos muy cortitos. Así tardará más en llegar. 

La conclusión es que, con actitudes positivas y un 

poco de suerte, no veo razón por la que usted no 

pueda vivir cien años. Y una vez que consiga eso, 

habrá triunfado realmente. 

VOGUE_______ 

__PELUQUEROS 

 

Telf.  913325243 

 

Peluqueras 

    Profesionales 

Merce y Macarena 

Estética 

Productos exclusivos wella 

Puerto de Somosierra, 10  (Junta  Municipal) 

Junto al Paseo Federico García Lorca 

Villa de Vallecas  28031  Madrid 
 

 

Tratamientos 

Faciales y Corporales 

Depilación 

Fotodepilación 

Bronceado 

Rayos UVA 

C/ Puerto de Porzuna, 17   Telf. 913324122 

Villa de Vallecas  28031  Madrid 

 

En 2018 la tasa de paro en España bajará del 15%, 

hasta una cifra media anual de 3,5 millones de 

personas desempleadas. 
 

La tasa de desempleo en España, situada actualmente 

en el 16,4%, descenderá por debajo del 15% durante 

el tercer trimestre de 2018, hasta una cifra media 

anual de 3,5 millones de personas en paro, según el 

último informe elaborado por el Centro de 

Predicciones Económicas (Ceprede).  

Sin embargo, las estimaciones del organismo prevén 

que 2018 cierre con una tasa de paro media del 15,6% 

y con una ralentización en la creación de empleo, 

pasando de los 482000 nuevos puestos de trabajo 

creados en 2017 a los 355000 el año que viene, en 

términos de contabilidad nacional. 

Para este año, el organismo prevé una tasa de paro del 

17,1% sobre el total de la población activa, con un 

volumen de parados por debajo de los 3,9 millones de 

personas, según la metodología seguida por la 

Encuesta de Población Activa (EPA). 

Por su parte, el descenso del paro registrado durante 

2017 será del 9,3% interanual, equivalente a 284000 

personas menos en dicha situación.  

En el último mes del año, este descenso se limitará al 

7,7% interanual. 

En cuanto al dinamismo de la economía, después de 

haber recortado en una décima su previsión de 

crecimiento del PIB español, Ceprede estima ahora un 

avance del 2,5% en 2018, debido a la moderación de 

la demanda interna y de las ventas al exterior. 
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Vallecas en Fiestas 

Virgen de la Torre 2018 
del 7 al 16 de Septiembre 

Programación: 

Viernes 7 de Septiembre 
Plaza Juan de Malasaña 

21:00 h. Pregón 

22:00 h. Damas Swing 

23:30 h. Orquesta 

Sábado 8 de Septiembre 
Plaza Juan de Malasaña 

22:00 h. Javier Ruibal 

“La Torre del Flamenco” 

(Ciudad Distrito) 

Auditorio Municipal “Las 13 Rosas” 

Actividades y actuaciones de las Asociaciones del Distrito 

Domingo 9 de Septiembre 
18:00 h. Baile en la pradera 

19:30 h. Recorrido desde: 

la Ermita hastas la Parroquia 

 
  

 

Viernes 14 de Septiembre 
Explanada c/Cañada del Santísimo 

Avenida del Ensanche 

De 18:00 h. a 22:00 h. 

V DIA INFANTIL del ENSANCHE DE VALLECAS 

Con Hinchables infantiles, Actividades … 
----------- 

Auditorio Municipal “Las 13 Rosas” 

De 20:00 h. a 1:15 h. Villa Rock 

Actuación de 3 grupos 

Noveles del distrito 

Y MACHETE EN BOCA 

Sábado 15 de Septiembre 
Auditorio Avenida de la Gavia 

Skate Park 

De 17:30 h. a 22:30 h. 

Competición de Skate y música con Dj. 

20:00 h. Actuación infantil. 

Auditorio Municipal “Las 13 Rosas” 

21:30 h. La Niña Ladrillo 

22:30 h. Kiko Veneno 

 

 
 

Domingo 16 de Septiembre 

Auditorio Municipal “Las 13 Rosas” 

21:30 h. Lou Garx 

22:30 h. Sinkope 

Avenida del Ensanche con Camino de la Suerte 

24:00 h. Fuegos Artificiales 

Otras Actividades: 

Paseo Federico García Lorca 

Mercado Tres Culturas 
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REFRANERO ESPAÑOL 

GALLOS 

-- Mal va al gallo cuando le pica el papo. 

-- Metí el gallo en mi cillero y hízoseme hijo heredero. 

-- El buen gallo siempre está flaco. 

-- Gallo de molinero, gato de pescadero y mozo de 

posadero, nunca hambrientos. 

-- El gallo y el marón, por mayo tienen sazón. 

-- Al cabo del año, mueren más pollos que gallos. 

-- En cada casa, un gallo y un asno. 

-- Con un solo grano convida a doce gallinas el gallo. 

-- Gallo que canta al sol puesto, señal de muerto. 

-- Canta el gallo en el carrejo, si hace sol y llueve recio. 

-- Canta el gallo en la cocina con el sol y mojarrina. 

-- Gallos anticipados, tiempo cambiado. 

-- Si a prima noche cantan los gallos, viento solano. 

-- La noche de San Pedro, cada gallo canta en su gallinero; 

y el bueno en el suyo y en el ajeno. 

-- Cuando suena la gallerada, ya viene cerca la madrugada. 

-- El canto del gallo despierta al caballo. 

-- El gallo es el reloj del campo. 

-- Por el amo del cortijo un caminante preguntó, y cantó el 

gallo: "Aquí estoy yo". 

-- Repite su canto el gallo, por que no tiene memoria de 

que ya ha cantado. 

 

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  

Preparar la vuelta al Cole 

Con los bolsillos temblando después del periodo 

vacacional, veraniegos, toca hacer otro gasto 

importante, preparar la vuelta al cole, sobre todo si 

tenemos más de un hijo/a en casa. 

¿Cuánto puede costar? 

Las familias españolas gastamos una media de 1.212 € 

por niño, según un estudio de la (OCU). 

Dependiendo de si nuestro hijo va a estudiar en un 

centro privado (4.086 euros por año), concertado 

(1.856 euros al año) o público (841 euros al año). 

También influye el ciclo educativo del niño, siendo 

los de primaria los que más caros nos salen, sobre 

todo por el precio de las actividades extraescolares. 

Por apartados, la media de gasto sería: 

-Matrícula: Alrededor de 170 euros. 

-Uniformes: De media 151 euros. 

-Material escolar: Unos 280 euros de media. 

-Extraescolares: 60 euros al mes de media 

-Transporte: 96 euros mensuales 

-Comedor: Media 40 euros mensuales. 

¿Cómo ahorrar? 

Con tanto gasto, no es de extrañar que las familias 

busquen fórmulas para sobrellevar la “cuesta de 

septiembre” lo mejor posible. Algunas de ellas serían: 

  

TALLERES CARLOS RUIZ 

Mecánica 

Rápida 

Filtros y 

Aceites 

Revisiones/ITV 

C/Puerto de las 

Pilas 24 

28031 Madrid 

Telf. 913031088 
 

  

 

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

TELÉFONO: 91-3032190 

 



www.acoviva.es                                                                                                                       acoviva@acoviva.es 

Actualidad en tu barrio, en tu comercio                       Villa de Vallecas 9 
 

 

Subvenciones: Infórmate en tu Comunidad Autónoma 

o Ayuntamiento de las ayudas que existen para 

escolares respecto a la compra de libros, transporte 

escolar o becas de comedor. Es importante estar 

atentos a los plazos. 

 

Reciclar: Algo tan normal en nuestra infancia como 

heredar libros y uniformes entre hermanos, primos o 

amigos y que había dejado de hacerse, vuelve a verse 

en las aulas. Y no sólo por la crisis económica, sino 

también por una mayor conciencia de que hay que 

reciclar y darle nueva vida a los objetos en lugar de 

estar comprando y desechando cosas nuevas 

continuamente. 

Utilizar las nuevas tecnologías: Las plataformas de 

venta e intercambio de productos de segunda mano por 

internet son, a principio de curso, un hervidero de 

actividad donde encontrar útiles en buen estado por 

menos de la mitad de su precio. En algunas localidades 

(a través del mismo colegio, la biblioteca o el 

Ayuntamiento) se realizan  sistemas de intercambio de 

libros o uniformes. 
 

 

 

 

Adelantarse: En lugar de realizar todas las compras 

en el último momento, conviene adelantarse y 

aprovechar las vacaciones de verano para ir mirando 

precios, hacer inventario de lo que tenemos en casa y 

podemos ahorrarnos, comprar tiendas o ir pidiendo a 

amigos y familiares que localicen lo que nos puede 

venir bien. 

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 

 

España, el país de la UE con el menor 

crecimiento de los salarios 

España es el país de la Unión Europea con el menor 

crecimiento de los salarios (un 0,1%) en el tercer 

trimestre de 2017 con respecto al mismo período del 

año pasado, según los datos del informe sobre costes 

laborales publicado hoy por la oficina de estadística 

comunitaria Eurostat. 

Aunque se registraron retrocesos en Finlandia y 

Grecia (1,8%), así como en Portugal (1,2%), entre los 

países con un indicador positivo España se sitúo a la 

cola. 

En el conjunto de la UE, el incremento desde julio 

hasta septiembre fue del 2,1%, y en la eurozona, del 

1,6%. El estudio del Eurostat también recoge que en el 

mismo período el crecimiento de los costes laborales 

no salariales (impuestos y seguridad social) llegó al 

0,2% en territorio español, frente al 1,5% de los países 

de la unión monetaria y el 2,3% de los Veintiocho. 

Los mayores incrementos salariales se dieron en 

Rumanía (16,5%), Hungría (12,9%) y Bulgaria 

(10,6%). 

 

 



 

CALENDARIO DE LA LIGA 2018 – 2019 

     

 

     

 

     

 

      

ASOCIACION  DE  COMERCIANTES  VILLA  DE  VALLECAS 
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ACOVIVA 
Con el objetivo de incentivar a clientes y 

comercios, la Asociación esta realizando 

varias campañas publicitarias, basadas en 

diversos sorteos y otros. 

El pasado día 3 de Marzo, coincidiendo con el 

premio de la lotería Nacional, celebro el 

correspondiente sorteo de los dos cheques 

regalo.  

Dichos  premios solo pueden ser  canjeables 

en establecimientos asociados a ACOVIVA, 

(Asociación de Comerciantes de Villa de 

Vallecas). 

RESULTADO DEL SORTEO DE 

DOS CHEQUES REGALO 
     

 
 

 

 

El Cheque de 200 €, fue entregado por el 

comercio: 

Eva Soriano. 

 
 

El cheque de 300 €, lo entrego el comercio: 

Optica El Bulevar 

 
 

Acoviva estudia presentar  para Diciembre 

un nuevo sorteo, aprovechando la edición de 

su próxima revista Nº 13 
 

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  
 

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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Auschwitz 

 
El horror nazi se convierte en exposición 

El ministro germano de Exteriores Heiko Maas, 

definió el antiguo campo de concentración nazi, como 

“el infierno sobre la tierra, una creación Alemana” 

Maas firmó en el libro de visitas del museo que hoy es 

Auschwitz-Birkenau, donde se refirió de esa manera al 

antiguo campo nazi en la Polonia ocupada. 

 “Sabemos que este lugar es un símbolo importante de 

la difícil historia que comparten nuestros países, pero 

también una prueba de la madurez que atraviesan las 

relaciones entre Polonia y Alemania”, señaló por su 

parte el jefe de la diplomacia germana, quien afirmó 

que “los campos de concentración representan los 

párrafos más oscuros de la historia de Alemania”. 

La historiografía mayoritaria estima que alrededor de 

un millón de judíos fueron asesinados 

sistemáticamente durante la II Guerra Mundial (1939-

1945) entre las alambradas de Auschwitz, junto con 

polacos católicos, partisanos, homosexuales, gitanos y 

otros colectivos. 

“Hemos elegido este lugar para mantener nuestro 

encuentro como una forma de expresar nuestro respeto 

y rendir homenaje a todas las víctimas polacas de los 

crímenes alemanes cometidos durante la II Guerra 

Mundial”. 

 

 

 

  

Madrid acoge desde hace unos días,  una 
muestra que recoge objetos y testimonios 

de la época, el horror vivido, imágenes 

muy duras de algunos momentos. 

Una lata de Zyklon B, una máscara de gas, un 

barracón, una mesa de operaciones, una maleta y 

correspondencia de prisioneros son algunos de los 600 

objetos de 'Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos', 

una muestra que se estreno mundialmente en Madrid y 

que condensa el horror nazi en 2.500 metros 

cuadrados. 

 

"Aquellos que no recuerdan el pasado están 

condenados a repetirlo". La célebre cita de George 

Santayana abre las puertas del Centro de Exposiciones 

Arte Canal en los que se concentran la historia y los 

horrores del campo de concentración nazi más famoso 

e infame y, también, el más grande. 

 

 

Saneamientos 

Hermanos Díaz 

Fontanería 

Calefacción 

Instaladores de Gas 

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

28031 Madrid       Telf. 913321577 

 

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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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  

Tan solo el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, que 

comprende los campos Auschwitz I y Auschwitz II-

Birkenau, declarado patrimonio de la humanidad por 

la Unesco en 1979, comprende 191 hectáreas, sin 

contar el tercero de los campos, Monowitz. 

En total, 40 kilómetros cuadrados de la Polonia 

ocupada, un perímetro en el que se encontraban otros 

cerca de 50 subcampos y comandos externos donde se 

explotaba a los prisioneros como esclavos, construidos 

entre 1942 y 1945 en las inmediaciones de Auschwitz. 

Ahora, la esencia de esa vasta extensión que se 

empezó a construir en 1940 y en la que fueron 

asesinadas alrededor de 1.100.000 personas de un total 

de 1.300.000 deportados, llega a Madrid. 

Como único destino español de una exposición 

internacional que viajará a otras trece ciudades 

europeas y americanas.  

"Esta exposición es una forma de llegar a esas 

personas que no se pueden permitir hacer un largo 

viaje para visitar el Museo Estatal de Auschwitz-

Birkenau". 

M.A. Cywinski, director del museo polaco,  resalta la 

importancia de este proyecto "ahora que está creciendo 

el antisemitismo, la xenofobia y el neonazismo".  

Propone este recorrido, creado por Musealia en 

colaboración con el Museo Estatal y otra veintena de 

instituciones y colecciones privadas, no solo desde el 

punto de vista "histórico", sino desde el "ético": "Es 

mucho más que hechos y datos, habla sobre la ética y 

la moralidad de nuestra sociedad".  

 

 

Así, 'Auschwitz,' 

comienza en la 

intemperie, con un 

vagón original de los 

que el régimen de 

Adolf Hitler utilizó 

de 1940 a 1945 para 

transportar a judíos, 

romaneéis, prisioneros de guerra soviéticos y 

homosexuales.  

Durante las deportaciones a Auschwitz se llegaba a 

hacinar a 80 personas en cada vagón, en una superficie 

de apenas 20 metros cuadrados. Los trenes regresaban 

sin seres humanos, pero cargados con sus posesiones.  

Y, en contraposición, vestimenta de miembros de la SS 

de Auschwitz, un juego de mesa antisemita Juden Raus, 

una lata de gas Zyklon B o un reproducción a escala real 

de la puerta usada en las cámaras de gas de los 

crematorios 2, 3, 4 y 5 del campo.  

En este recorrido se recogen testimonios de 

supervivientes de Auschwitz y objetos de las personas 

que pasaron por su infierno.  

 

 
 

 

CLINICA DENTAL 

Dr. Luis Rubio 

 

Monte Aya 21 

Villa de Vallecas 

28031 MADRID 

Tel. 913321632 

 

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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HISTORIAS CURIOSAS 

La ciudad griega de 

Lacedonia, más 

conocida como 

Esparta, rindió en la 

época clásica una 

auténtica veneración a la austeridad y la rigidez militares. 

Tal es así que a los nacidos con defecto físico, 

incapacitados para la lucha, no se les permitía sobrevivir.  

La instrucción militar comenzaba a los siete años, y aunque 

podían casarse, estaban obligados a vivir la vida castrense 

de los cuarteles hasta los treinta años, y hasta los sesenta 

vivían como hoplitas, o soldados de a pie. Tal era el culto 

que se rendía a la fuerza, que a las mujeres, ciudadanos de 

segunda categoría al fin y al cabo y una verdadera 

desgracia para los padres, se les perdonaba el adulterio 

siempre y cuando el beneficiario fuese un hombre más 

alto y robusto que su marido. 

   

 

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 

Una prenda tan cómoda como los leotardos, según el 

diccionario de la Real Academia una especie de braga 

prolongada por dos medias que cubre y ciñe el cuerpo 

desde la cintura hasta los pies, fue una ocurrencia tan útil 

como frívola. Su inventor, un trapecista del siglo XIX 

llamado Jules Leotard, al parecer se resistía de igual modo 

a no estar cómodo ejecutando sus acrobacias en el 

trapecio y a ocultar las miradas indiscretas de las señoras 

una zona tan importante del espectáculo. 

   

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 

 

REGALOS CHARLOT 

ARTICULOS DE DECORACION 

OBSEQUIOS PARA BODAS Y BAUTIZOS 

     
PERSONALIZAMOS CUADROS, ESPEJOS Y RELOJES 

C/ Congosto, 20  Vallecas  28031 Madrid     Telf. 913323193 

Los españoles no tuvieron bigotes hasta bien entrado el 

siglo XVI. Esta decoración facial que nace sobre el labio 

superior se conocía hasta entonces co el nombre de 

mostacho. Los españoles de aquella época tenían 

mostacho pero no bigotes, que eso vino después. El origen 

lo encontramos en los soldados del norte de Europa con 

los que las tropas españolas luchaban en las batallas que 

los programas imperialistas reformistas y centralizadores 

de Carlos I imponían en aquel tiempo. Los españoles 

observaron que sus enemigos, hombres de grandes 

mostachos, eran gente dada a la blasfemia y a nombrar a 

Dios en vano. La fórmula empleada era la locución Bi Got, 

que no significa otra cosa que nuestro ¡Por Dios! Y tan a 

menudo debían decirlo estos enemigos de su católica 

majestad que los españoles llegaron a identificar en una 

única palabra los mostachos y la expresión, de donde 

surgió la palabra bigotes. 

 

Lo que hoy conocemos con el nombre de sandwich fue 

inventado en el siglo XVIII por un reputado jugador de 

cartas llamado John Montagu, duque de Sándwich, 

libertino, fullero, juerguista y según parece aficionado a las 

orgías en un club del Fuego Infernal, donde también se 

practicaban misas negras. Según ha quedado escrito, la 

cosa ocurrió el 6 de Agosto de 1762,a las seis de la 

mañana, cuando el conde sintió hambre e, incapacitado 

para abandonar la partida de naipes que en ese momento 

disputaba, tuvo la ocurrencia de ordenar a su cocinero que 

le trajera un filete emparedado entre dos rebanadas de 

pan. 

 



www.acoviva.es                                                                                                                       acoviva@acoviva.es 

Actualidad en tu barrio, en tu comercio                       Villa de Vallecas 16 
 

 

Barcelona se sitúa entre las ciudades 

más amenazadas por la masificación 

turística 
El turismo suele ser 

objeto de deseo para la 

economía local. Pero en 

algunos destinos, la 

irritación vecinal ante 

los problemas que 

ocasiona la llegada 

masiva de visitantes ha 

derivado en presión 

sobre las autoridades, 

cuando no en protestas.  

Un magma de malestar, 

con episodios de 

turismofobia que afloró 

el pasado verano en 

Barcelona, Madrid, 

Palma o San Sebastián. 

Un estudio reciente ha cuantificado los síntomas de la 

masificación en 68 grandes ciudades. Su objetivo es 

identificar los problemas asociados a la llegada masiva 

de turistas y establecer cuál el el riesgo en cada una de 

esas áreas.  

Los aspectos analizados sitúan a Roma y Venecia 

como los que concentran mayor riesgo de 

masificación.  

En las ciudades donde se han evidenciado las protestas 

y se han tomado las primeras medidas contra la 

masificación están también entre las que presentan 

mayor riesgo. 

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 

Además de Roma y 

Venecia, entre las grandes 

ciudades más amenazadas 

está Dubrovnik. El famoso 

barrió amurallado de la urbe 

croata, en el que apenas 

viven 1000 vecinos, llegó a 

recibir más de 10000 

turistas a la vez, que ahora 

se pretende reducir a la 

mitad con límites a 

cruceristas y guías 

turísticos. 

El informe también refiere el alto riesgo que corre 

Amsterdam, que ya ha llevado al gobierno de la 

ciudad holandesa a tomar varias medidas: moratoria 

hotelera, limitar a 60 días los alquileres turísticos que 

ofrecen webs, prohibir la apertura de nuevos negocios 

orientados al turista en el centro o desplazar, en cinco 

años, la llegada de cruceros fuera de la ciudad. 
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 EL HUEVO 

UN ALIMENTO REDONDO 

VALORES NUTRICIONALES:  

La clara aporta sobre todo proteínas de elevado valor 

biológico y aminoácidos. 

La yema es la parte más nutritiva y aporta todos los 

lípidos. Aquí se encuentra la mayor parte del valor 

nutricional del huevo. Se compone principalmente de 

grasas monoinsaturadas, proteínas vitaminas A,B,D,E 

y minerales. Es excelente para deportistas por que 

acelera la recuperación muscular. 

CÓMO "LEER" UN HUEVO: El huevo tiene su propio d.n.i 

en los 11 dígitos. 

1- El primer dígito es la forma de cría, siendo 0 producción 

ecológica, 1 camperas, 2 de suelo y 3 de jaula. 

2- La segunda y tercera letra  se refiere al país de origen de 

la UE (España= ES). 

3- Los siguientes dos dígitos hacen referencia a la provincia 

española. 

4- Los siguientes tres dígitos se refieren al municipio de la 

granja. 

5- Los últimos dígitos identifican la granja dentro del 

municipio. 

El Otoño 

Estación del año comprendida entre el verano y el 

invierno; en el hemisferio norte, se sitúa 

aproximadamente entre el 21 de septiembre, equinoccio 

de otoño, y el 21 de diciembre, solsticio de invierno, y en 

el hemisferio sur entre el 21 de marzo y el 21 de junio. 

El otoño ya está aquí y en muchos rincones de España 

aprovechan para celebrarlo por todo lo alto, 

enumeramos algunos de estos rincones. 

Semana Cervantina, Alcalá de Henares 

La población 

madrileña dedica 

todo el mes de 

octubre a 

conmemorar al 

escritor español 

más célebre. En 

torno a la fecha 

del nacimiento de 

Miguel de 

Cervantes, el día 9, cada año se festeja la Semana 

Cervantina, que convierte las calles del centro 

histórico de Alcalá de Henares en un bullicioso 

mercado medieval.  

Durante esos días hay todo tipo de propuestas 

culturales: literatura, gastronomía, música, etc. 
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Fiesta del 
Orujo 

Potes 
 

El conocido 

aguardiente 

cantábrico se 

hace más visible cada año, el segundo fin de semana 

de noviembre, en Potes, en el Valle del Liébana. 

Durante la festividad hay grupos de música 

tradicionales de la región, degustaciones de orujo y, 

por supuesto, el esperado encendido de las alquitaras 

el domingo por la mañana. 

 

Fiestas Patronales de la Virgen del Castillo 

Yecla 

 

Del 5 al 8 de diciembre, el municipio murciano de 

Yecla/Murcia vive esta celebración de marcado 

carácter religioso.  

Entre sus actos destacan la Procesión de la Patrona, el 

Acto del Beneplácito o el Beso de la Bandera, que 

simbolizan la fidelidad de los yeclanos a su estandarte. 

La festividad data del siglo XVII y ha sido declarada 

de Interés Turístico Nacional. 

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 

Los Escobazos, Jarandilla de la Vera 

 

En la localidad extremeña de Jarandilla de la Vera, 

la tradición exige festejar la Inmaculada Concepción a 

base de escobazos. Todo el pueblo se echa a las calles 

con retamas prendidas con el objetivo de azotarse los 

unos a los otros, y todo ello en medio de un ambiente 

de júbilo, con canciones populares y vino de pitarra. 

Feria de San Lucas, 

Jaén 

Octubre es sinónimo de feria 

grande en Jaén.  

 

 

 

 

Durante una semana, 

la vida transcurre 

entre las casetas y las 

calles del recinto 

ferial Alcalde 

Alfonso Sánchez 

Herrera.  

Conciertos, 

flamenco, tapas, 

corridas de toros y 

todo tipo de 

actividades culturales 

se dan cita en esta 

feria que lleva 

celebrándose desde 

1805. 
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Puerto de las pilas, 26  Villa de Vallecas  Madrid 28031  

Telf. 91 303 04 00       www.bromodel.es 

 

Coche R/C Gasolina 179,99 € 

 
Drones desde 49,95 € 

 

Helicópt desde 89,99 €  

 
Combustible desde 6 € 

 

 
Juegos Didácticos desde 9,95€ 

Herramientas Especiales 
Modelismo y 
Radio Control 

Busca 12 Nombres de Filósofos 

 

Rosbif con patatas y castañas 

En otoño apetece preparar platos con productos 
típicos de esta época del año, aquí presentamos 
una receta muy interesante combinada  con un 
salteado de patatas, zanahoria y castañas, con la 
que puedes quedar muy bien ante unos 
invitados,  

-400 g de ternera 

-200 g de patatas 

-1 zanahoria 

-100 g de castañas cocidas 

-2 ajos 

-Romero 

-Tomillo 

-Pimienta negra 

-Aceite de oliva 

-sal 

 

Elaboración 

Con la ternera ya en casa, (una buena pieza de 

ternera) lo primero que hay que hacer es cocer las 

castañas, lavamos las patatas, (si son pequeñitas 

mejor), las cortamos en cuartos y reservamos. 

Pelamos las zanahorias y las cortamos. Cuando las 

castañas estén listas, las reservamos también. 

En una tabla de cortar, picamos el tomillo y el 

romero, añadimos un poco de pimienta negra molida. 

Cogemos la pieza de carne, la salamos ligeramente y, 

a continuación, la “rebozamos” en las hierbas 

aromáticas. La carne debe quedar completamente 

cubierta por ellas. 

En una sartén bien caliente, con un poco de aceite de 

oliva, doramos un poco la pieza de ternera por 

todos los lados. Una vez esté sellada, bajamos el 

fuego y cocinamos durante 4-6 minutos, añadiendo  

un chorrito de aceite de oliva a la carne si fuera 

necesario, dejamos reposar unos minutos 

Guarnición. En una sartén a fuego medio con 3 o 4 

cucharadas de aceite de oliva, echamos las patatas, el 

ajo y removemos bien. Tapamos y dejamos que vayan 

cocinándose. Cuando las patatas empiecen a 

ablandarse añadimos la zanahoria, removemos bien y 

dejamos que se cocinen durante un par de minutos. 

Cuando la zanahoria y las patatas empiecen a dorarse 

añadimos las castañas, sal y pimienta, dejamos que se 

cocinen durante otros 2 o 3 minutos. Cuando todos los 

ingredientes hayan cogido un tono dorado, sabremos 

que nuestra guarnición está lista. 
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Durante estos años hemos trabajado duro, sin los medios 

que quisiéramos pero con mucha ilusión. Miles de 

futbolistas nos han hecho seguir, planificando temporadas 

haciendo encaje de bolillos para cuadrar todo y así intentar 

superarnos año a año, temporada a temporada. 

Desde esos inicios en el año 2008 sin más patrimonio que 

un cartel, una mesa camilla y un puñado de folios, 

apostados en la puerta del Polideportivo Miguel Guillén 

Prim ofreciendo Nuestro Proyecto y así realizar las 

primeras inscripciones. Los padres y madres que inscribían 

a sus hijos lo hicieron por confianza en un Proyecto, porque 

se nos veía en la cara la ilusión, y así arrancamos. 

Realizamos el primer Campus de Verano que se hizo en el 

Distrito, inscribimos cinco equipos en la Federación de 

Futbol de Madrid, tuvimos nuestra Caseta de Fiestas en el 

Recinto Ferial y comenzó nuestra andadura deportiva e 

institucional. Conquistamos esa primera temporada nuestro 

primer Campeonato Liguero en Futbol 7,  y así seguimos 

año a año aumentando nuestro palmarés hasta la temporada 

2012/13 en la que se conquistó el primer premio en Futbol 

11, a día de hoy contamos con mas 15 títulos ligueros en 

estos años y un innumerable palmarés en torneos y partidos 

amistosos. 

  
Los protagonistas, ellos, los jugadores y jugadoras que han 

hecho, hacen y seguirán haciendo que nuestra ilusión no 

decaiga, en tiempos difíciles para la sociedad y el deporte. 

Jugadores y jugadoras que han sido fichados por clubes de 

gran entidad como Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo 

Vallecano, Getafe… después de haber estado con nosotros, 

un orgullo indescriptible que de nuestras filas salgan 

jugadores y jugadoras de esa proyección. 

Podríamos seguir escribiendo hasta completar un libro de 

emociones, de sensaciones, de alegrías,  penas, sinsabores, 

de momentos dulces, de todo lo que se puede escribir de 

diez años de una vida deportiva y humana de muchas 

personas, de muchos deportistas. 

Recordamos desde aquí a los que han formado, forman y 

seguirán formando parte de este Proyecto y agradecemos 

su colaboración. 

No podemos dejar de hacer una mención especial a nuestro 

jugador lamentablemente fallecido, Víctor Mora Sabugo, 

que desde donde esté nos ayuda y nos anima en este su 

Proyecto. 

Muchas felicidades C.D. Sport Villa de Vallecas que 

cumplas muchos más y podamos celebrarlos con muchos 

éxitos personales y deportivos. 

MAS INFORMACION EN :             

www.sportvilladevallecas.es  
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