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 UN NUEVO ESPACIO PARA TU COMERCIO 

 

 

Nuevo Sorteo de 2 Cheques Regalo  
bases en el interior 

  

Este año,  jugamos el   99.728 

   Lotería de Navidad    
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 ¿ RESULTA   NECESARIO   IMPULSAR  

LA SUBIDA   DE  LOS  SALARIOS  Y  

PENSIONES  ANTE  EL  

COMPORTAMIENTO  DE LOS PRECIOS ? 

   Los salarios pactados en los convenios colectivos 

deberían situarse por encima del 2% para dar 

cumplimiento al IV AENC y compensar el alza de los 

precios, que podrían cerrar el año con una subida 

media del  1,7 %, debido sobre todo al encarecimiento 

del precio del petróleo.  

 

 

Las pensiones, por su 

parte, solo crecerán un 

1,6% en 2018, según los 

PGE aprobados 

recientemente, una décima 

por debajo del alza 

prevista de la inflación.  

   CCOO considera que la 

mejora del poder 

adquisitivo de los salarios y el mantenimiento del  de 

las pensiones son imprescindibles para la creación de 

empleo  y consolidar el crecimiento. 

   En julio los precios han bajado un 0.7% mensual 

respecto a junio, similar a los descensos  de años 

anteriores en un mes marcado por las rebajas de 

verano. La variación anual del  IPC en julio se modera 

una décima hasta el 2,2% respecto al dato anterior. La 

subida anual de los precios se concentra en algunos 

bienes y servicios básicos que lastran el poder  

adquisitivo de las familias. 

   La inflación subyacente sin energía y alimentos 

frescos cae una décima en tasa anual y se sitúa  en el 

0,9%, reflejo de la desaceleración del consumo y de la 

necesidad de reactivarlo mediante mejora s salariales.    

   La baja inflación es un motivo de preocupación al 

reflejar el menor impulso de demanda interna, lo que 

se traduce en menos empleo y una reducción más 

lenta del elevado paro.  

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 
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LA  CONTRATACIÓN   TEMPORAL,  EN  
GENERAL,  SE  HACE  EN  FRAUDE  DE  LEY 

 
 

La contratación 

temporal se regula 

para cubrir 

aquellos periodos 

de trabajo en los 

que hay que 

reforzar la 

producción. No 

obstante, se ha 

venido en muchas 

ocasiones 

utilizando la 

contratación 

temporal sucesiva 

para “camuflar” necesidades laborales indefinidas o 

contratos en “fraude de Ley”. 

     Los sindicatos han reclamado recientemente  un 

modelo laboral más equilibrado, que ataque en serio la 

precariedad y el fraude, un modelo que “se cargue la 

reforma laboral o, en su defecto, modifique sus 

aspectos esenciales. Para los sindicatos es preciso 

perseguir el fraude en la contratación.  

Esta es una de las medidas que han propuesto para 

poner coto a las altísimas tasas de precariedad, 

temporalidad y contratación parcial no deseada que, 

según ha denunciado, obedecen en general a que la 

contratación temporal se realiza en fraude de ley. 

La contratación y el despido, la prevalencia del 

convenio de empresa sobre el sectorial o la 

ultraactividad, son aspectos que se deben modificar de 

la reforma laboral de 2012.  

   

 

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 

Los Mayores de 45 años, lo tienen muy 
difícil… 

Especialmente preocupante resulta la situación laboral 

de las personas mayores de 45 años, ya que se ha 

constatado que su estado ha empeorado severamente 

desde la última crisis.  

 

 

Hay dos razones 

principales para 

este 

empeoramiento. 

Por un lado, 

mucha gente 

mayor de 45 

años perdió su 

trabajo. Y en 

segundo lugar, 

este colectivo 

tiene ahora una dificultad añadida para encontrar un 

empleo, entre otras cosas, porque el mercado de 

trabajo los excluye ante otros candidatos y candidatas 

más jóvenes. 

Un informe elaborado por Lanbide  sobre la situación 

laboral de los mayores de 45 años refleja que la tasa 

de paro estadístico de este colectivo se sitúa en el 9,8 

%, mientras que la tasa para el conjunto de 

trabajadores y trabajadoras se sitúa en 11,2 %; el de la 

juventud en 20,3 %; y para los que tienen entre 25-44 

años en el 12,2 %. Es decir, que si se observa 

solamente la tasa de paro, se aprecia que este 

colectivo está mejor que otros. Pero esa es la única 

'noticia buena'. 

Además, casi la mitad de los parados de este colectivo 

son de larga duración, lo que significa que llevan más 

de un año buscando empleo (y el 35,51 % más de 2 

años). En cambio, en los menores de 45 años los 

parados de larga duración no llegan ni al 24%. 

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   
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Algunas ideas para organizar fiestas de 

Navidad 

Las celebraciones de Navidad, las comidas y cenas 
de empresa son uno de los acontecimientos más 

importantes por estas fechas. 

Un momento ideal 

para hacer balance 

del año, motivar al 

personal y reunir a 

directivos y 

trabajadores en un 

ambiente relajado 

y distendido, lo 

que ayuda a 

conocer mejor a 

los compañeros y mejorar las relaciones personales. 

Si este año eres tú quien se ocupa de organizar la 

celebración de Navidad a qui te ofrecemos algunos 

consejos. 

Lo mejor es que empieces a definir cómo te gustaría 

que fuese la cena de Navidad. (apuesta por la 

originalidad, las actividades participativas) 

Plantéate algo diferente de la típica comida o cena 

aburrida, con una sobremesa sobria de la que todo el 

mundo está deseando marcharse. 

Tipo de evento 

 

Comida, cena o…, Es la primera decisión que tienes 

que tomar. 

 

Tratamientos 

Faciales y Corporales 

Depilación 

Fotodepilación 

Bronceado 

Rayos UVA 

C/ Puerto de Porzuna, 17   Telf. 913324122 

Villa de Vallecas  28031  Madrid 

 

Las comidas, las cenas o el cóctel son todo un clásico 

y es la propuesta por la que se decantan la mayoría de 

las empresas. 

Cómo amenizar una cena de empresa incluyendo 

actividades, espectáculos o juegos divertidos, que 

harán que tus compañeros lo pasen genial. 

 

Sitios donde organizarlos 

Si de verdad quieres que el evento triunfe, tienes que 

encontrar el lugar perfecto para ello. Piensa en un sitio 

bonito, agradable, original, que ofrezca una 

gastronomía de calidad y que cuente con unas 

instalaciones y servicios técnicos adecuados para la 

celebración. 

 

Un hotel, una finca, un restaurante de moda, un local 

para fiestas… Lo ideal es escoger el lugar en función 

del tipo de evento que quieras organizar. 

Algunas ideas originales para tu evento 

Os propongo algunos juegos, amenizar el evento con 

una propuesta siempre es una fantástica idea que 

ayudará a que todo el mundo esté a gusto y se cree un 

ambiente distendido. 
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Las palabras Tabú 

En cualquier comida o cena de Navidad que se celebra 

en una empresa, lo habitual es que el director general o 

el gerente comenten unas palabras a los empleados 

para agradecer el trabajo realizado durante el año, Este 

es un gran momento para poner a tu jefe en un aprieto 

y proponerle el juego de las palabras tabú.  

Simplemente tendrás que pedirle que de su discurso no 

pronuncie una serie de palabras clave, como por 

ejemplo, el nombre de la empresa, objetivo, Navidad.  

Será un momento muy divertido y mostrará el lado 

más cómico y humano del máximo responsable de la 

compañía.  

Gymkhana 

Con una gymkhana la risa está garantizada. Pide a tus 

compañeros que se organicen en grupos y propón 

pruebas de agilidad, destreza, memoria, mímica, etc. 

No te olvides de comprar un regalo para el equipo 

vencedor y regalos de consolación para el resto. 

 

Juego de Miss y Mister 

Como en la mayoría de las facetas de 

nuestra vida, todos tenemos cosas que 

nos identifican. Siempre está el más 

organizado, el que siempre llega tarde, 

el más mandón, el más despistado, el 

manitas, etc. Aprovechando esto, 

puedes organizar un concurso de Miss y Mister 

reconociendo a tus compañeros sus facetas más 

divertidas y echándole mucho humor, obsequiándoles 

al final con un diploma. 

 

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

TELÉFONO: 91-3032190 

Concurso de 

baile 

También por 

equipos, 

puedes 

proponer un 

concurso que 

enfrente en una pista de baile a tus compañeros. Una 

idea muy divertida puede ser entregar premios a la 

mejor coreografía, a los mejor coordinados, al mejor 

paso de baile e incluso reconocer a los peores 

bailarines. 

Actuaciones para Eventos 

Si crees que los 

juegos participativos 

no van a encajar 

demasiado con el 

perfil de tus 

compañeros, puedes 

optar por contratar 

diferentes 

animaciones para la 

comida o la cena. 

Contratar un 

monologuista 

Los monologuistas 

siempre son un éxito 

seguro, ya que 

divierten a casi todos 

y siempre tienen la 

capacidad de hacer 

reír a carcajadas a 

los asistentes. Puede ser muy divertido y 

personalizado que hable de las cosas típicas del 

trabajo pero con un enfoque humorístico.  

Actor por sorpresa 

Otra actividad súper divertida puede ser que contrates 

a un actor sin que nadie se lo espere y se haga pasar 

por un invitado o un camarero y cree una situación 

divertida e inesperada durante la cena.  
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Verás la cara de los invitados cuando se den cuenta de 

que todo era una broma. 

Música en directo 

 

Como en cualquier celebración, una banda de jazz o 

un grupo puede ser ideal. Pero si lo que quieres es 

impresionar de verdad a todos, atrévete con un grupo 

de gospel. 

Propuestas originales 

Piensa en propuestas que se salgan un poco de lo 

habitual y ya verás como tus compañeros las reciben  

Encantados. 

No a los móviles 

Imagínate una fiesta en la que nadie puede enviar 

whatsaap, ni subir fotos a las redes sociales, ni 

responder a una llamada de teléfono.  

Fiesta temática 

 

Tienes varias opciones, te proponemos algunas para 

que te puedas inspirar. 

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 

 

Puedes optar por escoger la década de los locos años 

20, la elegancia de los 50, los años hippie de los 60, 

los estilismos discotequeros de los 70 y de la movida 

de los 80, el glamour de Hollywood… 

Photocall 

Un photocall 

siempre es una idea 

muy divertida, 

imprescindible que 

pidas a tus 

compañeros que 

posen como si 

fuesen estrellas de 

cine a la llegada de 

un estreno. Seguro 

que hay algún 

tímido que se resiste, pero los demás estarán 

encantados de hacerse una foto para el recuerdo. 

También retratarse tras unas gafas, un bigote o unos 

labios con una bonita sonrisa. 
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Algunos comercios con solera 

de Villa de Vallecas 

Destacamos algunos establecimientos que merecen 

especial atención por su trayectoria, que año tras año 

nos han servido al todos los vecinos del pueblo de 

Vallecas. 

CHOCOLATERIA - CHURRERIA  ANTONIO 

la churrería 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 

Bar Churrería Antonio 

   Típica chocolatería/Churreria madrileña, fundada 

en el año 1935 por Julio Martínez,  abuelo del actual 

propietario, (Antonio Martínez Torremocha). 

   En el año 1952 paso las riendas a su hijo Antonio, al 

cual podemos ver en la foto (inferior) con su familia, 

compartiendo las tareas de la Churrería.  

 

   Aquí  observamos como Antonio se preparaba  para 

la elaboración  de los churros y  porras,  podemos ver 

una sencilla pero a la vez compleja  máquina que 

necesita unos conocimientos y una mano experta para 

su uso. 

 

   En 1997 con más de 45 años al servicio de sus 

clientes se jubila y cede los mandos al actual 

propietario, su hijo Antonio Martínez que comparte el 

trabajo diario con  su mujer Gloria Leal. 

   Este es un negocio familiar, ubicado en el casco 

antiguo de Villa de Vallecas, combina la tradición, la 

sencillez y el trabajo bien hecho, siempre ofreciendo 

unos productos de gran calidad. 

   Son famosos sus churros y porras acompañadas de 

café o chocolate caliente. 

    Son especialistas en buñuelos y ranas (porras 

abiertas con anís y azúcar). 

   “Todos nuestros  productos son elaborados y 

servidos al estilo de toda la vida, intentado siempre 

superarnos  para satisfacer a nuestros clientes.” 

                                                                                           Antonio Martínez 

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 
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Kiosco Prensa “Los Manchegos” 

 
   Antonio Ramírez Picazo, se instaló en Vallecas en el 

año 1919 tras la Guerra Civil, empezó con la ayuda de 

su hija y abuela del actual propietario a vender 

periódicos. Los voceaban por las calles, los repartían 

por los comercios y viviendas, improvisaban kioscos 

ambulantes en medio de las calles. 

   Jose María Sanz, tal y como su antepasado le 

enseño, se marchaba todas las mañana a Madrid a 

recoger los periódicos y revistas, luego con ayuda de 

su madre se encargaban del reparto, no había 

descanso, me cuenta que su madre era una experta en 

vocear los periódicos. 

 

   Benita la Manchega, así la conocían en el barrio, su 

nombre Candelaria Ramírez estuvo al frente del kiosco 

20 años aproximadamente, cuidando al mismo tiempo 

de su madre y de sus cinco hijos. 

 

  
   El primer kiosco que establecieron fue en la plaza 

Juan de Malasaña en el año 1972, nos cuenta que con 

el paso del tiempo a adquirido mucha experiencia y 

que esta muy orgullo de su trabajo y de sus clientes. 

“A lo largo de mis años me han sucedido anécdotas  

curiosas, clientes que compran la prensa y después no 

la leen, (estuve más de 10 años vendiéndole 

diariamente periódicos a un cliente sin saber leer, 

resulta que un día le veo leerla al revés. 

   Hoy en día las cosas han cambiado, las cabeceras 

están llenas de promociones y obsequios, para vender 

un periódico o una revista casi hay que regalar algo, 

desde que llego Internet las ventas empezaron a bajar, 

hay que reconocer que para unas cosas esta muy bien 

pero para otras… 

   Desde hace unos años (2014) el que esta al frente 

del negocio es mi hijo Jaime Sanz, se dedica de pleno 

al kiosco, 

continuando así 

con la tradición 

de la familia.” 

   En la foto le 

podemos ver con 

su compañera 

Sandra, 

compartiendo el 

trabajo diario. 

                                                            Jose María Sanz 

 

CLINICA DENTAL 

Dr. Luis Rubio 

 

Monte Aya 21 

Villa de Vallecas 

28031 MADRID 

Tel. 913321632 

 

 

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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Ferretería La Vallecana 

   Los inicios siempre suelen ser duros, (este no fue 

menos), en el año 1962 Ferretería La Vallecana abre 

sus puertas, regentada por Alejandro Terreros, 

conocido por ferretería de Jandri. 

   Se inició con un préstamo de 15.000 mil pesetas de 

aquella época, y que aún así hacer frente a los pago le 

suponía muchos problemas con los bancos y 

proveedores, en más de una ocasión hasta quedarse sin 

comer. 

   Treinta y tres años al frente de la tienda, en 1995 

Alejandro se jubila y le hace el relevo su hijo Javier, 

este nos cuenta que con seis años su padre le regalo 

una larga bata de color azul. 

   Poco a poco fue conociendo el funcionamiento del 

negocio, compartiendo este con sus estudios. Ya 

cumplidos los 16 se dedicó de lleno a la ferretería, por 

las tardes continuaba con los estudios hasta que 

obtuvo el COU. 

   Javi nos cuenta que su clave está en solucionar los 

problemas a sus clientes, que cuando un cliente le pide 

algo para reparar u otra cuestión, este se tienen que 

marchar contento y con el problema resuelto. 

En la foto con su mujer Loreto, juntos comparten el 

trabajo diario.  

 

 

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 
 

CONFECCIONES JUMA 

 

Todo empieza en el año 1953 en la calle Sierra Vieja 

de Villa de Vallecas, vendiendo de todo en una 

pequeña mercería, en aquellos años lo que más se 

vendía eran zapatillas, todo tipo de hilaturas, 

delantales, medias, incluso colonias.  

Cuando el negocio fue 

mejorando se trasladó a un 

local más grande, en la misma 

calle y a escasos metros del 

primero. 

El 18 de Marzo de 1970 se 

inauguró JUMA, tal y como 

lo conocemos hoy.  

En un principio se vendían 

tanto trajes de novia y 

ceremonia como todo tipo de 

prendas de bebé, caballero y 

señora.  

“Al cabo de todos estos años 

hemos ido incorporando ropa de trabajo y todo tipo 

de confección para todas las edades e incidiendo en 

las tallas especiales, pero sobre todo creando un 

vínculo de máxima confianza en nuestros clientes que 

ya son de varias generaciones. 

Y seguiremos trabajando para continuar con este 

negocio familiar, al servicio de nuestros vecinos de 

Vallecas por muchos años más.”  

                                    Mª Victoria Humanes Martínez. 

Confeciones Juma 
Confección de Caballero, Señora y Niño 

 

 

Mercería 

Ropa de Trabajo 

Telf. 913322315 

 

C/ Sierra Vieja, 76  Villa de Vallecas  28031  Madrid 

 



SORTEO DE 2 PREMIOS CHEQUES REGALO 

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

cheques regalo. 

Estos premios solo serán canjeables en establecimientos asociados a  (ACOVIVA), 

Asociación de Comerciantes de Villa de Vallecas. 

 

1 PREMIO 

El portador de la papeleta cuyo número de 

orden coincida con las cuatro últimas 

cifras del  Primer premio de la Lotería 

Nacional, a celebrar el sábado 2 de marzo 

de 2019, será obsequiado con un cheque 

regalo, valorado en 300 €. 

 

      

2 PREMIO 

El portador de la papeleta cuyo número de 

orden coincida con los cuatro últimas 

cifras del  Segundo premio de la Lotería 

Nacional, a celebrar el sábado 2 de marzo 

de 2019 será obsequiado con un cheque 

regalo, valorado en 200 €. 

 

     
 

 

 

 

 

BASES 

Organizador del concurso 

 

Asociación de Comerciantes de Villa de Vallecas.  

Contenido y mecánica del concurso: 

Se entregara una papeleta a cada cliente por una compra minima de 10 €.  

El premio se entregara al portador de la papeleta premiada. 

Este cheque regalo será canjeable en los establecimiento adheridos a la Asociación. 

El cliente premiado dispondrá de un plazo de 30 días para canjear dicho importe. 

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 2 de Marzo de 2019, 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. 
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Breve historia de la tahona de  

Vallecas Villa. 

            D. Constantino Souto Pena, natural de Bacoy 

provincia de Lugo, vino a Vallecas allá por 1915, 

(bisabuelo de los actuales propietarios), cogió en 

subarriendo esta tahona, además de ser horno de pan, 

contaba con un molino movido mediante una noria de 

tracción animal que a su vez movía la amasadora. 

 

            El horno era de los llamados “romanos”, 

construido en piedra y ladrillo del que tan solo se 

conserva la puerta de hierro fundido, que actualmente 

se encuentra expuesta en el establecimiento. 

D. Antonio Martínez García a sus 14 años de 

edad, salió de su pueblo natal, Espinosa de los 

Monteros (Burgos), con intenciones de trabajar en 

Madrid.  

Por circunstancias o coincidencias de la vida, 

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 
 

fue a parar a Vallecas, casándose con una de sus hijas 

Dª Sofía Souto, cogiendo las riendas del negocio.  

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 

Antonio realizó la semi-mecanización de la 

tahona, añadiendo un horno nuevo de leña, de los 

llamados giratorios, y un tren de laboreo completo.  

            Una Anécdota curiosa fue que, en tiempo de 

guerra, la tahona dejo de fabricar pan para convertirse 

en Cuartel Militar, convirtiendo las estancias tan 

cotidianas como los graneros, en lúgubres calabozos.  

 

La tercera generación fue un gran empuje 

hacia la modernidad, dos hijos varones del 

matrimonio, Constantino y José, se hicieron cargo del 

negocio, al fallecer D. Antonio.  

Ellos realizaron las dos últimas reformas, la 

última es tal y como se conoce en nuestros días, 

siendo justo decir que, para esta, ya contaban con la 

ayuda de sus hijos que actualmente están al frente del 

negocio. 
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Cafetería Bar Francés 

Se fundó en el año 1982 por la familia, 

El nombre del café/bar Francés viene del apodo por el 

que todo el mundo conocía al cabeza de familia. 

Conocido por estar siempre en la historia del barrio, en 

los eventos sociales, culturales y políticos. 

“Tanto los empleados como la familia llevan años 

trabajando con el barrio, son muchas las 

celebraciones, fiestas y otros eventos celebrados en 

nuestro establecimiento, siempre ofreciendo a 

nuestros clientes lo mejor, en desayunos, almuerzos, 

tapas, aperitivos y cono no, nuestros churros. 

Hemos sobrevivido la crisis y estamos a favor del 

comercio en Vallecas Villa.” 

 

 

 

 

 

“Loterías El Real” 

administración 318 

     Fundada hace más de 50 años por Modesto 
San Narciso Sancho (El Jaro), con 3 
generaciones ya en su haber repartiendo la 
suerte en Vallecas. 

    Empezó vendiendo quinielas de fútbol en el 
bar El Real, antiguamente bar El Jaro. 

 

     “Hemos repartidos el mayo premio de la 
historia de la quinielas, concretamente 1.425.000 
millones de las antiguas pesetas, en el año 1996. 
Entre otros premios, el 4º premio de la lotería de 
Navidad en año 2002.” 

     En la fotografía se puede observar a Elena 
con sus abuelos Modesto y su esposa Teresa, 
fundadores de la administración de loterías, que 
ya va por su 3º generación y esperamos que 
continúe muchas más ofreciendo la suerte a 
todos los vecinos de Villa de Vallecas. 

Nuestra Administración es la numero 318 
disponemos de venta online en la web: 

www.loteriasreal.com 

                               Elena Septiem San Narciso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERRETERIA CONGOSTO 

 

� Cerraduras 

� Maquinaria 

� Electricidad 

� Menaje 

congosto 27 

913327488 

Madrid 28031 

 

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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TALLERES CARLOS RUIZ 
Mecánica 
Rápida 
Filtros y 
Aceites 

Revisiones/ITV 
C/Puerto de las 

Pilas 24 

28031 Madrid 

Telf. 913031088 
 

 
 

LAS  10  CIUDADES   MÁS   CARAS  DEL  
MUNDO 

 
      La ciudad suiza de Ginebra es  la más cara del  
mundo según el informe de precios y ganancias de 
UBS Group AG para 2018, una encuesta que clasifica 
los precios globales de las ciudades, los niveles de 
ganancia, el poder adquisitivo y el tiempo de trabajo 
para comprar bienes comunes. 

   Si bien los costes de los alimentos en Ginebra  
pueden  afectar, sus residentes  cuentan con los niveles 
más altos de ingresos entre las 77 ciudades 
encuestadas por el UBS. 

   Zúrich, el hogar de  Credit Suisse Group AG, ocupó 
el segundo lugar en los niveles de ingresos y costes de 
la cesta de la compra. 
 

   Después de las dos ciudades suizas, se colocaron las 
capitales escandinavas de Oslo y Copenhague, 
seguidas de Nueva York y Los Ángeles. Las cinco 
ciudades que cierran el ránking fueron las de Tokio, 
Milán, Londres, Chicago y Helsinki. 

-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  

 

Restaurantes de diseño, de alta cocina, 
gastronomía de moda. 

 

Una interesante tendencia es la de captar clientes a 
través de la rotación de chefs en la cocina de los 
restaurantes.  

Se trata de una estrategia para llamar la atención de 
los comensales y darle así valor a la oferta 
gastronómica del negocio. 

Aunque está claro que cada restaurante tiene su 
fórmula de éxito y estilo propio, también es innegable 
que las necesidades de los clientes están cambiando.    
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¿La idea surge de…? 

Se origina con la tendencia Bistronomy, que surgió en 

Francia a finales de los 90, tras una crisis económica 

sufrida en restaurantes de alta cocina. Lo llaman la 

democratización de la alta gastronomía, pues impulsó 

a talentosos chefs a cocinar en locales de formato más 

pequeño, estilo bistró y a precios más económicos. 
 

 
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 

¿Te presentamos dos maneras de 
cómo hacerlo y quien lo realiza? 

Chef temporal… 

El restaurante tiene una plantilla fija de cocineros, 

pero contrata temporalmente a una cabeza de equipo 

distinta, para refrescar la oferta, tener variedad y atraer 

nuevos clientes. El chef a su vez, utiliza la experiencia 

para crecer en su oficio.   

Agora Collective 

Agora Collective cuenta con esta cafetería donde cada 

3 meses, un nuevo cocinero se hace cargo de sus 

fogones. 

El resultado es que el menú cambia constantemente y 

los empresarios del coworking lo agradecen llenando 

sus mesas. 

Lo cierto es que la rotación ha traído nuevos proyectos 

al espacio. Más que un restaurante, se ha convertido 

en un laboratorio donde los cocineros experimentan 

libremente y el local aumenta progresivamente sus 

beneficios. 

 

Chefs invitados… 

El restaurante tiene un equipo fijo de cocina y la 

estrategia consiste en invita regularmente a otros 

chefs, para dar un toque diferente a la carta y 

conseguir así más clientes. 

Ikarius 

Es un restaurante ubicado en el aeropuerto de 

Salzburgo-Austria, donde cada mes la carta es 

diseñada por un chef de fama internacional distinto. 

Da igual la procedencia o el estilo culinario, en este 

local, es posible comer las especialidades de chefs tan 

magníficos como el belga Kobe Desramaults, el inglés 

Ben Greeno o el noruego Esben Holmboe Bang. 

Si decides captar clientes con esta estrategia de 

marketing, recuerda promocionar tu chef de 

temporada en tu perfil pues te dará un valor agregado 

frente a la competencia.  

También puedes dar a conocer estos eventos, a través 

de las campañas.  

Lo importante es que tu negocio pueda beneficiarse de 

estas tendencias para que tu restaurante además de 

estar siempre lleno, mejore constantemente 

Alimentos Naturales 

Para Deportistas 

Cosmética Natural 

 

Consulta Naturista 

Tel. 913325032 

HERBOLARIO MAYTE 
C/ Puerto Somosierra, 10  Villa de Vallecas  28031 MADRID 
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CÓMO  REDUCIR  LA  FACTURA   DE  
LA   LUZ  

En estos días en que e precio de la electricidad es una 

de nuestras preocupaciones, te orientamos para que 

puedas aligerarla un poco. 

Además de comprar  

electrodomésticos  eficientes  

cuando  tengas  que cambiarlos. 

No dejar aparatos en ‘stand –

by’, hacer lavadoras con agua 

fría, utilizar bombillas que 

consuman menos, hay otras 

medidas eficaces que te 

supondrán un buen ahorro anual.  

REDUCIR LA POTENCIA 

Contrata solo la que necesitas porque puede que estés 

pagando de más innecesariamente. Por  cada  kW que 

reduzcas la potencia, puedes  ahorrar, hasta 60 Euros 

al año. Que nunca te hayan saltado los plomos  cuando 

pones a la vez varios  electrodomésticos pueden darte 

una pista de que tendrías suficiente con menos 

potencia (recuerda que solo puedes cambiarla una vez  

al año).  

 CONTRATAR  LA TARIFA  POR  HORAS 

Se conoce como tarifa de discriminación horaria y 

establece unas horas del día en las que el consumo 

eléctrico es más económico. 

 

Saneamientos 

Hermanos Díaz 

Fontanería 

Calefacción 

Instaladores de Gas 

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

28031 Madrid       Telf. 913321577 

Esta franja se alarga 14 horas: de las 23.00 a las 13.00, 

en verano; y de las 22.00 a las 12.00, en invierno. 

Acogerte a esta tarifa eléctrica supone ahorrar una 

media de 70 Euros al año. 

PUEDES  COMPARAR   PRECIOS 

Hace poco más de un año, OCU  lanzó una práctica 

herramienta gratuita on-line que ayuda a conseguir  la 

mejor tarifa de luz y gas en función del patrón de 

consumo de cada hogar. Puedes comparar  compañías 

y cambiar si es necesario; asimismo, ofrece 

recomendaciones de ahorro personalizadas  

(www.ocu.org). 

 UNIRTE   A   OTROS   USUARIOS 

Las compras  colectivas de luz son otra buena  forma 

de ahorrar al consumirla.  

Las organizan de forma periódica distintas 

asociaciones (OCU, la Asociación de Consumidores 

de Energía...) y el consumidor solo debe apuntarse 

gratis en sus webs.  

Cuando se constituye un grupo, la asociación en 

cuestión selecciona las compañías con mejores precios 

y negocian a la baja  con ellos, con la fuerza que les 

da el volumen de participantes (cuantos más sean, más 

ahorro se consigue).  

Si, al final, al consumidor no le convence la oferta, 

puede seguir con su compañía. Con este sistema se 

han logrado ahorrar hasta 180 Euros anuales. 
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 LA  INVERSION   EN  INFRAESTRUCTURAS  
EN  2018  SERÁ  LA  SEGUNDA  MÄS  BAJA  
DEL  SIGLO 

    La inversión pública en infraestructuras que recogen 

los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 

contempla un importe de 8.461,5 millones de euros, lo 

que representa un 13 % más que los 7.483,1 millones 

proyectados para 2017.  

A pesar de este incremento, la cifra se mantiene en 

niveles mínimos, la segunda más baja de este siglo. 

 

   Superando la inversión en infraestructuras de 2017, 

el último año en que se fijó un importe tan bajo fue en 

2000, cuando alcanzó los 7.011,8 millones de euros. 

En los ejercicios posteriores la cifra creció 

ininterrumpidamente hasta los 21.949 millones que 

alcanzó en 2009. Aquel nivel representa un 159,4 % 

más que la previsión de 2018 (cerca de tres más). 

 

 

En cualquier caso, aunque los presupuestos generales 

del estado marcan la línea, la verdadera medida de la 

inversión en infraestructuras la fija la ejecución. Y 

esta suele distar bastante de las proyecciones. 

LOTERIA ¨EL PASEO¨ 

 

 

Primitiva 

1 X 2 

Bono Loto 

En Navidad Servicio a 

Domicilio  

Pº Federico García Lorca 24 Villa de Vallecas 

28031MADRID      Tel. 913327356 

 

Un breve resumen del premio que le toca a 
Hacienda gracias a la Lotería de Navidad 

En unos días se celebra el sorteo extraordinario de 

Navidad, pocos son los que no sueñan con que les 

toque el gordo y algunos otros ya tienen gastado lo 

que les va a tocar, en este caso Hacienda seguro que 

ya tenga incluida en sus presupuestos la parte que le 

tocara del sorteo y sin jugar un €uro. 

En el año 2013, se estableció que los premios que 

superasen la suma de 2.500 euros, tenían una 

retención del 20% para Hacienda, de esta forma el 

afortunado ya no tiene que declarar por el premio, al 

recibir la cuantía ya esta descontado el valor. 

  Una forma de calcular lo que va a ir a parar a la 

Agencia Tributaria si nos toca algún premio es: 

Del premio que supuestamente nos a correspondido 

descontamos 2500 € ya que es la cantidad que no 

tributa y después al dinero restante aplicamos el 20% 

Estos son el resultado ya aplicado de lo que recibiría 

un afortunado en el sorte de la Lotería de Navidad. 

En el caso del ?Gordo?, que reparte 400.000 euros al 

décimo, se quedaría en 320.500 euros; el segundo 

premio pasaría a ser de 100.500 euros; el tercero se 

iría de los 50.000 euros iniciales a los 40.500 euros; 

por el cuarto se percibirían finalmente 16.500 euros; y 

por el quinto la cantidad que quedaría tras los 

impuestos sería de 5.300 euros. 

Por otro lado, esto no sucede en el caso de las pedreas 

y las aproximaciones. En estos casos se cobra todo el 

premio, puesto que ninguno de ellos supera los 2.500 

euros. 
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Paseo Federico 

Garcia Lorca, 16 

28031 Madrid 

 

Electricidad - Iluminacion 

Averias - Instalaciones  

Telf. 913325024 

www.electricidadmcaro.com 

Ojo, cambia la forma de moverse en 
Madrid 

El Ayuntamiento reduce la velocidad a 30 
kilómetros. 

Todas las calles de un carril o de un carril por sentido 

quedarán limitadas a 30 kilómetros por hora, las motos 

no podrán aparcar en aceras de menos de tres metros 

de ancho, la norma que todavía podría sufrir alguna 

modificación.  

A partir del próximo 1 de Diciembre, se ponga en 

marcha Madrid Central, el área de tráfico restringido 

que ocupa la mayor parte del distrito de Centro y que 

solo permitirá acceder a la zona a residentes y 

transporte público, además de algunas excepciones.  

Novedades de la normativa. 

   Límites de velocidad 

El Ayuntamiento de la capital reducirá la velocidad a 

30 kilómetros por hora en todas las calles de un único 

carril y de un carril por sentido.  

   Bicicletas 

Quienes se mueven en bici, podrán girar a la derecha 

con el semáforo en rojo, siempre que esta maniobra 

esté señalizada. Además, se permitirá la circulación en 

sentido contrario en calles residenciales. 

   Motocicletas y ciclomotores 

Hasta ahora, las motos aparcaban en las aceras, ya no 

podrán hacerlo en aceras de menos de tres metros de 

ancho, y tampoco a menos de cinco metros de un paso 

de peatones. 

   Patines y patinetes sin motor 

Los patines y patinetes sin motor, monopatines o 

aparatos similares sin propulsión motorizada podrán 

transitar por las aceras y demás zonas peatonales a una 

velocidad adaptada al paso de persona, también podrán 

moverse por carriles bici protegidos o no, aceras-bici, 

sendas ciclables, pistas-bici y ciclocalles exclusivas 

para la circulación de bicicletas.  

   Patinetes a motor 

Los patinetes a motor 

y demás vehículos de 

movilidad personal 

ya no podrán ir por 

las aceras ni espacios 

peatonales. Los 

grupos municipales de PSOE y Ahora Madrid han 

acordado una modificación de la Ordenanza de 

Movilidad Sostenible que equipara los patinetes 

eléctricos a las bicicletas y les permitirá circular por 

todas las calles limitadas a 30 kilómetros por hora. 

   Tráfico restringido en Madrid Central 

Sin lugar a dudas, lo más novedoso de la ordenanza es 

Madrid Central, el área de tráfico restringido que se 

aplicará en la mayor parte del distrito de Centro a 

partir de finales de Noviembre. 

Comenzará a controlarse por cámaras (que ya están 

colocadas) durante un periodo de dos meses se 

enviarán cartas informativas con la infracción 

cometida para avisar a aquellos que estén accediendo 

sin permiso. Las multas por entrar sin autorización a 

esta área, serán de 90 euros, (incluida la Gran Vía). 

 
. 

 

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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Puerto de las pilas, 26  Villa de Vallecas  Madrid 28031    

Telf. 91 303 04 00       www.bromodel.es 

 

Coche R/C eléctrico    99,99 € 

 
Aviones RC desde 99,95 € 

 

Scania R730 V8 1/24  59,99 €  

Construcciones miniatura  

Barcos Artesania Latina 

Pinturas-Herramientas Especiales 
Servicio de taller 

Modelismo y 
Radio Control 

Busca 16 Nombres de Pueblos 

Originales 

 
 

 

Canelones de Berenjena y Carne 

“”Una buena receta invernal”” 

Las berenjenas deben su color morado a su alto 

contenido de antocianinas potentes flavonoides que 

ayudan a una buena visión, fortalecen nuestro 

sistema inmune y son fuertes antioxidantes que 

previenen el envejecimiento prematuro y protegen a 

nuestro sistema cardiovascular. 

Tiene un alto contenido de agua, convirtiéndola 

en una verdura baja en calorías.   

 

   Ingredientes : 

    -650 de carne picada de ternera y cerdo 

    -2 berenjenas 

    -2 cebollas, 1 ajo 

    -1 pimiento rojo  

    -400 ml de tomate triturado, sal, pimienta 

    -500 ml de salsa besamel 

    -100 g de queso rallado 

    -Aceite de oliva, perejil 

 

    Pela las cebollas y el ajo. Lava el  perejil y el 

pimiento, y limpia este último. Pica todo.  

    Rehoga las cebollas en una cazuela con 3 

cucharadas de aceite. Añade el pimiento y el ajo.  

    Cuece 5 minutos, agrega la carne y el perejil  y 

prosigue la cocción 10 minutos, removiendo. Vierte 

el tomate triturado, salpimienta y cuece 10 minutos. 

Lava las berenjenas y córtalas en rodajas finas,   

dóralas 2 minutos por cada lado en una sartén  con 

unas gotas de  aceite. Salpimiéntalas y resérvalas. 

    Reparte el relleno de carne sobre las lonchas de 

berenjena y enróllalas.  

    Disponlas en una fuente refractaria untada de 

aceite y cubre con besamel.  

    Espolvorea  con el queso y  gratina hasta que se 

dore.  
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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 

 

10º ANIVERSARIO 

       2008 - 2018 


