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 UN NUEVO ESPACIO PARA TU COMERCIO 
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Árbol de Navidad. 

Cada año ponemos el 
Árbol de Navidad 
dentro de nuestras 
casas, lo adornamos 
con nuestras 
decoraciones 
favoritas.  

Pero, ¿alguien se ha 
parado a preguntar 
porqué?  

Como toda tradición, 
aprendemos ciertos 
hábitos culturales y 
no nos cuestionamos 
su origen.  

 

Puerto de las pilas, 26  Villa de Vallecas  Madrid 28031  

Telf. 91 303 04 00       www.bromodel.es 

 

 
Drones desde 49,95 € 

 
Maquetas  

Aerografía / Pinturas 

Maderas de Balsa 
Herramienta especial 

Modelismo y RC 
Taller de reparacion 

 

 

 

 

Sin embargo, ¡tener un árbol dentro de casa debe tener 
algún significado! Hay varias creencias sobre sus 
orígenes. 

Origen del árbol de Navidad 

Los habitantes del norte de Europa celebraban el 
nacimiento del Frey, el dios del sol y de la fertilidad, 
adornando un árbol perenne en el solsticio de invierno 
(21 o 22 de diciembre), fecha próxima a la Navidad 
Cristiana. Esos pueblos escogieron a los árboles 
perennes ya que eran los únicos que resistían el 
invierno y simbolizaban una vida eterna. 

Cuando los cristianos evangelizaron los pueblos del 
norte, tomaron la idea del árbol para celebrar el 
nacimiento de Cristo. El evangelizador de Alemania, 
San Bonifacio, cortó un pino para simbolizar la 
naturaleza eterna de Dios.  
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Su forma triangular simbolizaba la Santa Trinidad. 

Eligió manzanas y velas como adornos, las 

manzanas simbolizando el pecado original y la 

tentación humana, y las velas simbolizando a 

Jesucristo como la luz del mundo.  

Con el paso del tiempo, esas decoraciones fueron 

sustituidas por otros tipos de decoración, pero la forma 

redondeada de las bolas nos recuerda a la manzana 

original y aún se mantiene la luz a través de las 

bombillas de colores. 

¿Y la estrella? ¡No nos podemos olvidar de ella! Y 

efectivamente, también tiene un significado: 

representa la fe que debe guiar la vida del cristiano y 

recuerda a la estrella de Belén. 

Más tarde, con la llegada de nuevas tradiciones se 

agregaron los regalos debajo del árbol que trae Papá 

Noel. 

¡Esperamos que os haya gustado la historia, ahora os 

ayudamos a adornar el mismo. 
 

 

Decoración 
Siempre hay determinados adornos y colores que 

repetimos en Navidad, todos los años hay ciertas 

tendencias y esta vez no puede ser menos. 

 

La Navidad es una de 

las mejores épocas del 

año, un momento en el 

que tanto nuestro 

hogar como las calles 

se llenan de luces, 

celebración y alegría. 

Y claro que la 

decoración navideña 
ocupa un puesto 

privilegiado en estas 

fechas, permitiendo 

darle a nuestra casa un 

toque diferente y 

hermoso. El árbol de 

Navidad es el gran  

 

Saneamientos 

Hermanos Díaz 

Fontanería 

Calefacción 

Instaladores de Gas 

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

28031 Madrid       Telf. 913321577 

protagonista, y más allá de los gustos de cada uno. 

Una de las nuevas tendencias es la moda de decorar 

con la nostalgia de tiempos pasados, especialmente en 

las casas donde hay niños con los personajes de las 

fábulas, los gnomos, hadas, bailarinas, cisnes, etc. 

Todo simple y natural pero enmarcado por un mundo 

de maravilla que les apasiona a los chicos…..y a los 

grandes. La magia de la Navidad es algo maravilloso. 

Estilo creativo con nuevas Ideas. 

En las decoraciones modernas tendremos que apelar a 

la imaginación para caracterizar adecuadamente la 

Navidad. Sin dudas una decoración navideña estilo 

industrial resultará muy original, transformando 

objetos cotidianos  que toman vida en la decoración 

navideña con carácter para los diversos ambientes de 

la casa pero siempre con un toque refinado. 

Ciertos utensilios de cocina en 

cobre, lamparitas quemadas,  

candelabros en hierro, tuercas y 

tornillos, tijeras antiguas pueden 

ser alguna de las elecciones para 

decorar el arbolito de navidad 

contemporáneo con toque estilo 

industrial. 

Servirá cualquier objeto que 

reclame el estilo industrial, que 

puede crear el ambiente de la casa 

en un espacio original y de gran 

gusto. 
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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 

 

Estilo creativo clásico, vintage. 

También podemos decir 

que todos los motivos 

clásicos están de moda 

este año. Una elección 

estética que es muy 

apreciada, con el calor 

de lo que no pasa de 

moda. Detalles como 

cerámicas pintadas a 

mano, telas como el 

lino, o telas 

glamorosas, el calor de 

la madera y de ciertos 

objetos antiguos dará a 

esta Navidad un aire de 

nostalgia pero a la vez 

de gran calidez.  

Obviamente para los amantes de este estilo, no faltarán 

los adornos antiguos heredados de nuestros padres o 

abuelos. Si no es así habrá que recorrer los mercaditos 

de venta de antigüedades para encontrar los detalles 

necesarios para una Navidad con decoración estilo 

vintage. 

Estilo natural. 

Cada vez las personas buscan acercarse más a la 

naturaleza. 

Buscando un equilibrio 

con la naturaleza 

podemos justamente 

elegir una decoración 

navideña con la 

temática de plantas, 

flores y animales. Otra 

idea es realizar 

guirnaldas con abetos, piñas, cintas. 

Flores y plantas en las 

tonalidades marrón y 

verde que son los 

colores de la 

naturaleza. 

Elecciones 

modernas…y 

diferentes para decorar 

esta Navidad de forma 

original 

Puede decorarse la 

entrada de la casa con 

detalles como 

estos….muy originales 

Estilo con colores metálicos  

Una elección sin duda espectacular… 

Sin dudas los toques metálicos le darán glamour al 

ambiente. Podemos optar por los dorados, por 

plateados añejos o cobrizos. Tal vez un aire un poco 

más suntuoso en la 

elección de estos 

colores, pero que no 

dejan de ser cálidos y 

bonitos. 

El plateado como 

opción navideña… 

Un árbol navideño 

original, sin pino, con 

ramas, hojas y flores. 

 

Lo bueno de mucho de 

estos adornos para 

decorar en navidad es 

que no te costarán 

mucho dinero, ya que podes animarte y hacerlos vos 

mismo en casa, se trata de poner manos a la obra, 

juntar tela y cocer personajes clásicos de la navidad. 

 

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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LA RENTABILIDAD DE LA COMPRA DE 
VIVIENDA SE ELEVA HASTA EL 7,6% EN EL 

SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 
 

La rentabilidad bruta de la compra de una vivienda 

para ponerla en el mercado del alquiler ha crecido 

suavemente durante el segundo trimestre de 2019, ya 

que se ha situado en el 7,6%, frente al 7,5% que 

ofrecía hace un año. Las oficinas son el producto más 

rentable (9,6%), seguido de los locales (8,6%), las 

viviendas (7,6%) y los garajes (6,5%). La rentabilidad 

obtenida es 30 veces superior, en el peor de los casos, 

a las tasas que ofrecen los Bonos del Estado a 10 años: 

0,2%, destaca este estudio, que relaciona los precios 

de venta y alquiler de distintos productos inmobiliarios 

para calcular su rentabilidad bruta. 
 

Comprar una oficina en España para alquilarla ofrece 

una rentabilidad bruta del 9,6%. Los locales ofrecen 

un rendimiento del 8,6% (hace un año era del 8,1%) y 

en el caso de los garajes la rentabilidad se ha reducido 

hasta el 6,5%. 
 

 
 

Entre las capitales, Murcia es la que resulta más 

rentable, con un 7,6%. Le siguen Lleida (7,4%), Santa 

Cruz de Tenerife (7,3%) y Huelva (7,1%). En 

Barcelona la tasa de rentabilidad está en el 4,7% y en 

Madrid se ha situado en el 5,1%. 
 

Sin embargo, las rentabilidades más bajas de España 

son las que obtienen los propietarios de viviendas en 

alquiler en San Sebastián (3,8%), A Coruña (4,5%), 

Pamplona (4,6%) y Cádiz (4,7%). 
 

 

 

PASAR  MÁS  TIEMPO  DE  PIE  AYUDA  A  
AUMENTAR  EL  GASTO  ENERGÉTICO 

 

     Un  estudio  realizado por investigadores de la 

Universidad de Granada  (UGR) recomienda pasar 

más tiempo de pie para incrementar el gasto 

energético y combatir así el sedentarismo y su 

impacto negativo sobre la salud, y ha cuantificado 

exactamente cuántas calorías quemamos cuando 

permanecemos de pie: 45 kilocalorías más por cada 

seis horas de pie, comparado 

con estar tumbado o sentado. 

     Los investigadores están 

todavía intentando dilucidar 

qué hace que una persona 

gaste más o menos energía. 

Está relacionado, por ejemplo, 

con por qué unas personas 

adelgazan tan fácilmente y a 

otras les cuesta tanto trabajo 

perder peso. El factor que más 

parece afectar es  la masa 

muscular. “Las personas con 

más masa muscular gastan 

más energía que las personas 

con menor masa muscular”, indica el investigador de 

la UGR.  

     A la luz de los resultados, los autores aconsejan 

pasar más tiempo de pie en la oficina o en casa como 

una buena estrategia para aumentar el gasto de 

energía, y así evitar almacenarla en forma de grasa.  
 

 

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 6 
 

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  

¿Qué necesitas al inicio de un 

negocio? 

Por pequeño que este sea, 

antes de abrir cualquier tipo de 

negocio, es necesario disponer 

de una licencia de actividad 

comercial.  

Es importante que antes de empezar todo el proceso 

de papeles para abrir una tienda hagas unos números 

para ver si es un negocio viable o no, ver y estudiar la 

competencia que tengo en la zona, etc. 

Conseguir los papeles. La concesión de una licencia 

de apertura para cualquier negocio debería tardar entre 

15 días y seis meses, pero este proceso algunas veces 

se alarga más. Lo primero que hay que hacer es acudir 

al ayuntamiento correspondiente y tramitar el 

expediente.  

Licencia de apertura ¿Qué es? 

La licencia de actividad es un documento elaborado 

por un técnico que refleja las condiciones y 

características de un local. Este escrito es básico para 

que el desarrollo de la actividad sea declarada apta por 

el Ayuntamiento. 

Esto se aplica a tiendas de moda, artículos de regalo, 

panaderías, bazares, etc. 

Teniendo en cuenta la ley vigente en la actualidad, las 

licencias de apertura y actividad se dividen en varios 

anexos. Por ello en función del negocio que quieras 

iniciar y las características del local, la actividad será 

considerada actividad inocua o actividad clasificada. 

Si tu actividad es inocua el trámite será más rápido. 

En el caso de que tu actividad sea clasificada, habrá 

que solicitar previamente un informe de 

compatibilidad urbanística, que en caso de ser 

favorable, se adjuntará al resto de la documentación. 

Tramites 

Los trámites para montar una tienda o un pequeño 

comercio pueden cambiar según el municipio donde te 

encuentres y de las características del negocio, por lo 

que es importante estar bien informado.  

La licencia de actividad debe contar con una memoria 

técnica, un pliego de prescripciones técnicas, un 

conjunto de planos normalizados y los presupuestos y 

mediciones. 

-La tasa del ayuntamiento para hacer el informe 

técnico varía según la actividad. 

Confeciones Juma 
Confección de Caballero, Señora y Niño 

 

 

Mercería 

Ropa de Trabajo 

Telf. 913322315 

 

C/ Sierra Vieja, 76  Villa de Vallecas  28031  Madrid 

  

“En nuestro  nuevo Centro Médico Estético contamos con una amplia gama de tratamientos faciales y 

corporales y depilación, además de diagnósticos para el cuidado de tu piel. 

Es un espacio donde poder detener el tiempo y dedicarte solo a ti.  

Además contaremos en breve con la incorporación de nuestra doctora para tratar cualquier problema a nivel 

medico". 
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 Pasos para la licencia 

Las tiendas deben cumplir con la normativa vigente en 

cuanto a accesibilidad y seguridad. Para solicitar la 

licencia, lo primero es determinar la actividad a 

desarrollar. Posteriormente, se realiza la visita al local 

con el técnico del ayuntamiento para tomar datos y 

elaborar el plano, a partir de allí se inician las fases del 

proyecto. 

-Recuerda en el caso de realizar reformas puede ser 

necesario solicitar un permiso de obras o legalizar las 

instalaciones. 

 
Los gastos 

Además de solicitar la licencia al ayuntamiento y el 

pago de las tasas, deberás hacerte autónomo, que te 

cuesta 283,32 € al mes, mas los gastos de luz, agua, 

teléfono y otros. 

Cada trimestre cuenta con la declaración de iva que es 

la diferencia de compras y ventas.  

Luego el arrendamiento del local, si no es propiedad. 

Otra opción es montar una sociedad, pero el coste es 

más elevado, con un capital social de … 

Gastos extras 

El nombre y el marketing. Es importante que para 

crear un negocio tengas un buen nombre y un 

marketing, si lo quieres pasar por registro mercantil 

tiene un coste. 

Los principios son duros y es entonces donde debes 

ahorrar lo máximo posible ya que debes invertir lo que 

puedas en darte a conocer, Publicidad, Web y otros. 

EL 30% DE LOS UNIVERSITARIOS NO 
ENCUENTRA TRABAJO CUATRO 
AÑOS DESPUÉS DE GRADUARSE 

Tener un título 

universitario en España 

no es, ni mucho menos, 

garantía de una vida 

resuelta. 

En 2018, el 27,7% de los titulados (de un total de 

233.626) que finalizaron sus estudios en 2014 no tenía 

empleo. 

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 

Así se desprende del informe Inserción laboral de los 

egresados universitarios presentado recientemente por 

el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

A ese dato se suma otro igualmente alarmante: España 

es uno de los países de la Unión Europea donde los 

licenciados desempeñan en mayor medida trabajos de 

baja cualificación, un 37,1% frente al 23,2% de media 

europea, según datos del informe de la Fundación 

CYD de 2017. 

“Los estándares de calidad educativa son altos y los 

programas académicos muy parecidos, lo que 

demuestra que ahí no está el problema: la formación 

con la que salen los alumnos españoles de la 

universidad es muy similar a la del resto de Europa”, 

señala Francisco Michavila, consejero de educación 

de España ante la OCDE. En su opinión, la gran 

diferencia está en el mercado laboral, “muy 

distorsionado” en el caso español. 

 
MÁS INVERSIÓN EN CUIDADORES 

PARA AFRONTAR EL RETO DEL 
ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA 

 
La población envejece a pasos agigantados. Un éxito 

desde el punto de vista humano, pero todo un reto para 

el sistema sanitario. Así lo han expuesto los ponentes 

de la mesa “El envejecimiento de la población en 

Europa: una reflexión de las intervenciones en salud y 

de política social”, enmarcada en las XXXVII 

Jornadas de la Asociación de Economía de la Salud. 
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Como señaló Roberto Nuño, jefe de Innovación en 

Salud en el Deusto Business School, “en el año 2064 

el grupo de población más numeroso en España serán 

las mujeres de 85 años o más”. De este modo, se 

estima, añadió este experto, “que el gasto en 

cronicidad sea 47 veces mayor que en la actualidad”. 

 

 Pero el sistema sanitario no está reaccionando con los 

suficientes reflejos a una realidad presente 

(envejecimiento y cronicidad) que va a ser mucho más 

importante en el futuro. “El presupuesto sanitario 

todavía está excesivamente volcado en los grandes 

hospitales, pero las necesidades son y serán más de 

cuidado que de curación”, añadió Nuño. Es decir, 

indicó este experto, habría que apostar más por los 

servicios sanitarios y de atención en los domicilios. 

Consejos para diseñar escaparates 

 

En los comercios uno de los espacios más importantes 

es el escaparate, el espejo del mismo donde servirá 

como tarjeta de presentación e invitación dirigida al 

cliente para que entre en nuestro establecimiento, lo 

cual implica una posible venta. Para decorar o vestir 

uno de estos espacios, los especialistas de 

merchandising echarán mano de herramientas como el 

marketing sensorial y emocional, además de los 

conocimientos que hay sobre la percepción de los 

shoppers, cuya finalidad será captar las miradas de los 

transeúnte.  

Primero es importante tener muy claro en qué consiste 

un escaparate. Podemos definirlo como el espacio que 

se encuentra en la fachada de un punto de venta, el 

cual sirve para exhibir los distintos productos que se 

venden. 

 

EL objetivo será, como bien decíamos en el párrafo 

anterior, captar la atención del público, así como 

también invitarlo a que entre a la tienda y compre. 

Así como no todos los puntos de venta son iguales, los 

escaparates también suelen ser distintos entre sí. 

Vamos, no es lo mismo exhibir ropa de una marca de 

lujo a productos electrónicos. 

Si bien, sabemos que el fin último de montar un 

escaparate es aumentar las ventas. 

Para que llame la atención del público será 

conveniente planear qué es lo que queremos mostrar a 

la gente por medio de las prendas, colocación de los 

productos e incluso el escenario en el que se colocará 

todo, según sea el caso. 

Si ya lo tenemos decidido, habrá que elegir los 

productos que se colocarán.  

Hay que hacer una aclaración muy importante, los 

artículos que mostremos como el escenario que se 

haga para el escaparate debe ir de acuerdo con la 

personalidad del punto de venta. 

Es muy importante mostrar siempre los precios de los 

productos que estarán en el escaparate y que los 

artículos que se elijan tengan una presentación 

impecable. 

   

 

ELECTRICIDAD 

ILUMINACION 

HALOGENOS Y  LED 

LLAVES DE COCHE 

MANDOS DE GARAJE 

DUPLICADO  LLAVES 
C/ Real de Arganda, 12  28031  Madrid 

AVISOS DE AVERIAS Telf. 913321322  
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Uno de los puntos determinantes en el montaje del 

escaparate es la iluminación. 

Algunas ideas: 

Es diciembre y por estas fechas es momento de darlo 

todo. Una estupenda oportunidad para crear 

el ambiente navideño ideal en el interior de tu tienda y 

sobre todo en tu escaparate, acompaña a tus productos 

y dales un toque mágico. 

 

Copos de nieve, una idea que no puede ser más 

navideña, decorar escaparates con copos de nieve de 

cartulina, a poder ser de varios colores y en grandes 

cantidades. 

 

Cajas de madera colgantes: una idea que tanto se 

puede hacer con cajas de madera como con cajas de 

cartón, y que te permitirá exponer tus productos de una 

manera moderna y muy original independientemente 

de lo que vendas.  

Regalos de papel 

colgantes: un 

adorno muy 

decorativo  y fácil 

de hacer son estos 

regalos envueltos 

en papel de libro o 

de periódico y 

cerrados con un 

lazo rojo. Utiliza 

como base cajas de 

cartón pequeñas 

como éstas y 

cuélgalas creando 

un efecto flotante.  

 

Zumo de limón, lo primero al 

levantarse. 

Los cítricos son un alimento muy saludable para el 

organismo, eso todos lo sabemos, y más en los meses 

que el frío se 

hace notar. 

Es una de las 

mejores 

maneras de 

fortalecer 

nuestro sistema 

inmunológico 

y aumentar así 

las defensas del 

organismo. Entre los cítricos más conocidos está la 

naranja y el limón, precisamente en este nos vamos a 

detener, concretamente en su uso por la mañanas en 

ayunas. Veremos los beneficios de beber su zumo 

mezclado con agua caliente en ayunas. 

Una de las propiedades de este cítrico conocido por 

todos, es su alto contenido en vitamina C.  

El limón es la variedad cítrica que más cantidad de 

este nutriente contiene, el aporte que tendrá para 

nuestro cuerpo es elevado, pues nos ayudará también a 

la hora de regular el peso corporal y de mantener una 

buena salud y estado de nuestras células, pues las 

preservará frente a los ataques producidos por el paso 

del tiempo y los radicales libres. 

 
 



 

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 28 de Marzo de 2020, 
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 28 de Marzo de 2020, 
será obsequiado con un 
cheque regalo, valorado en 
200 €. 

 
 

   Acoviva Les desea Feliz 2020    

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 28 de Marzo de 2020, 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. 

AQUÍ TU PUBLICIDAD 

LLAMANOS 

654533567 

ACOVIVA 

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE VILLA DE VALLECAS 
 

 www.acoviva.es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             acoviva@acoviva.es                        
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Esta bebida será idónea para consumirla en ayunas, 

para ello lo que haremos será exprimir el zumo de un 

limón y añadir el doble de cantidad además de una 

pequeña dosis de bicarbonato sódico. Lo mezclaremos 

todo y calentaremos un poco en el microondas, de 

modo que se quede una bebida tibia. 

La beberemos directamente y dejaremos pasar unos 

diez o quince minutos más o menos hasta que 

desayunemos, ya que este es tiempo suficiente para 

que el organismo absorba la bebida y empiece a 

procesarla.. 

 

Sus propiedades. 

Antes de nada debemos tener claro que el limón es un 

cítrico muy importante, ya que casi un cinco por ciento 

de su contenido es ácido cítrico, lo que hace que su 

poder depurativo y protector sea muy elevado. Por este 

motivo, tomado en ayunas es muy beneficioso a la 

hora de depurar el organismo y eliminar las toxinas 

acumuladas. Junto a esto hay que tener presente el 

efecto regulador que tiene de nuestro metabolismo, 

además de ser una buena y saludable forma de ponerlo 

a funcionar nada más levantarnos. 

El aporte elevado de vitamina C es otro punto a tener 

en cuenta, y es que el limón, al contener más ácido 

cítrico tiene también mayores cantidades de esta 

vitamina. Desde siempre el limón se ha utilizado como 

preventivo o paliativo de infecciones respiratorias. 

Nos ayuda a fortalecer las defensas de nuestro cuerpo 

y así conseguir un mejor funcionamiento de las 

mismas a lo largo de toda la jornada.  

A esto hay que sumar 

la función calmante 

que tiene cuando 

padecemos dolor de 

garganta o 

infecciones. 

Beneficios 

digestivos. 

Es también muy 

saludable su 

consumo, ya que 

ayudará a regular los 

niveles de ph de éste, 

concretamente 

mezclado con agua 

caliente es muy 

bueno a la hora de 

acabar con algunos 

problemas 

estomacales como las 

náuseas, la acidez, la mala digestión, los gases… Es 

muy recomendable la ingesta de esta bebida sobre 

todo en aquellas personas que padecen este tipo de 

problemas. Además, ayudará a depurar el intestino y 

eliminar todas las toxinas e impurezas que se 

acumulan. 

Prevención de enfermedades. 

Esta bebida es un buen preventivo frente a las 

enfermedades, ya que en primer lugar ayuda a depurar 

la sangre del organismo y con ello evitar algunas 

infecciones. Actúa también como un fortalecedor y 

limpiador del hígado, ya que fomenta la segregación 

de más bilis y el correcto funcionamiento del mismo, 

además de ayudar en la eliminación de cálculos. Al 

ser una buena fuente de antioxidantes, el zumo de 

limón nos ayudará a proteger las células del ataque de 

los radicales libre y prevenir así la aparición de 

determinados tipos de cáncer. 

Por estos motivos es muy recomendable la ingesta de 

esta bebida a diario. Simplemente servirá con adquirir 

el hábito y hacerlo una costumbre.  

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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LOS  JÓVENES  PREFIEREN  
ESTUDIAR  A  TRABAJAR , A  PESAR  

DE  LA  RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

 

      La tasa de actividad de los jóvenes menores de 30 

años se ha reducido desde el 70% en 2007 al 53% en 

el segundo trimestre de 2019, lo que supone un “hecho 

diferencial” respecto a otros colectivos de mayor edad, 

donde la actividad ha aumentado con la mejora de la 

economía. No obstante, el Banco de España asegura 

que la disminución actual de la tasa de actividad de los 

jóvenes podría verse compensada en el futuro por una 

mayor actividad y productividad de esta generación.  

    Entre 2007 y 2014 la caída de la tasa de actividad de 

los jóvenes se debió tanto a su menor entrada en la 

población activa como a una mayor salida hacia la 

inactividad, al contrario de lo sucedido en otros grupos 

de edad. 

 

    Con la recuperación, el Banco de España destaca 

que no solo no se ha frenado esa tendencia al alza en el 

caso del flujo de salida de los jóvenes, sino que ha 

seguido repuntando, hasta alcanzar el 10,4% en el 

segundo trimestre de 2019. 

 

 

Lotería de Navidad…con menos 
impuestos 

Si te toca la lotería de Navidad, el pellizco que 

se llevará Hacienda este año, será un poco 

menor. 

 

En 2019 se ha elevado el mínimo a partir del 

cual se tributa, pasando de 10.000 a 20.000 

euros. 

Suerte para 

todos. 

La Lotería de 

Navidad es uno de 

los sorteos con más 

tradición, en el que 

participa una gran 

mayoría de la 

población, a menudo 

con pequeñas 

participaciones o 

compartiendo 

décimos con 

familiares y 

amigos.  Todos 

esperamos que nos 

toque la lotería… 

pero si te toca un 

premio de los gordos, también Hacienda se lleva su 

parte.  
 

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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En enero de 2013 entró en vigor un gravamen especial 

sobre loterías, que obligaba a tributar por el 20% de 

los premios de importe superiores a 2.500 euros, 

quedando exentos de tributar los premios de importes 

inferiores. Los Presupuestos Generales del estado de 

2018, regularon incrementar progresivamente el 

mínimo exento, hasta 10.000 euros en 2018 y para este 

año se ha elevado el mínimo exento de 10.000 a 

20.000 euros.  

 

En Navidad, solo los primeros premios 

En el caso de la Lotería de Navidad, el sorteo del 22 

de diciembre, solo tendrás que tributar si te toca uno 

de los tres primeros premios, porque son solo estos los 

que superan los 20.000 euros al décimo. 

Si te toca uno de esos premios, aunque juegues una 

pequeña cantidad, una participación y lo que te haya 

tocado sea menos de 20.000 euros, tendrás que pagar 

impuestos, porque la retención fiscal se aplica sobre el 

importe del premio que exceda de 20.000 euros al 

décimo. Esta retención se prorrateará entre las 

participaciones en la proporción correspondiente. 

Por tanto, si te sonríe la suerte y juegas en alguno de 

estos décimos premiados, aunque el importe que te 

corresponda sea inferior a 20.000 euros, te restarán la 

parte proporcional del impuesto. 

La cuantía del resto de premios del sorteo de Navidad 

es inferior a los 20.000 euros por décimo, por lo que es 

esos casos recibirás el importe íntegro, sin retención. 

 
 

 

La retención se efectúa directamente por Loterías del 

Estado, por lo que los premiados ya cobran el premio 

neto: no hace falta incluir el importe en la declaración 

del IRPF. 

Y en el sorteo del Niño, aún menos impuestos 

El mínimo exento del gravamen de loterías volverá a 

cambiar para 2020, donde quedará fijado 

definitivamente también para los próximos años 

en 40.000 euros. 

Es decir, en los sorteos a partir de enero del 2020, 

entre ellos la famosa Lotería del Niño, todavía serán 

menos los premios sujetos a retención. 

Las novedades respecto a la tributación de los premios 

no afectan solo la lotería nacional, sino a todos a todos 

los premios conseguidos en cualquiera de los sorteos o 

loterías del Estado, de las Comunidades Autónomas, 

la ONCE, Cruz Roja Española o entidades análogas 

europeas. 

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 

UN MAYOR CONSUMO DE 
REFRESCOS AZUCARADOS SE 
ASOCIA A … UN AUMENTO DE LA 
MORTALIDAD 

Un mayor consumo de bebidas de tipo refresco, tanto 

las que tienen azúcar como las endulzadas 

artificialmente, se asocia con un aumento del riesgo de 

muerte. 
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Esta es la conclusión de un estudio en cerca de 452000 

personas de ambos sexos, repartidas en 10 países 

europeos y en el que han participado científicos del 

Instituto Catalán de Oncología (ICO) Y DEL Instituto 

de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDI-BELL). 

Se trata del estudio más grande realizado hasta la 

fecha Para investigar la asociación entre el consumo 

de refrescos y la mortalidad. 

 

Los resultados, publicados en la revista JAMA Internal 

Medicine, sostienen que beber dos o más vasos al día- 

en comparación con menos de un vaso al mes de 

refrescos endulzados con azúcar o artificialmente se ha 

relacionado con mayor riesgo de muerte por todas las 

causas. 

Además se encontró un mayor riesgo de muerte por 

enfermedades circulatorias asociadas a consumir 2 o 

más vasos al día de bebidas refrescantes y un mayor 

riesgo de muerte por enfermedades digestivas 

asociadas a beber uno o más vasos al día.  

Por otra parte, no se observó ninguna relación entre el 

consumo de bebidas refrescantes y la mortalidad por 

cáncer. 

 

Estos son los principales datos del estudio EPIC 

(European Propective Investigation into Cancer and 

Nutrition), correspondientes a un seguimiento de 16 

años, período en el que se produjeron 41693 muertes. 

El consumo de bebidas refrescantes se recogió en 

cuestionarios de dieta durante el período 1992-2018. 

 

SOLO  EL  57%  DE  LAS  MUJERES  EN 
PARO  RECIBEN  PRESTACIÓN  POR  
DESEMPLEO,  UNA TASA  UN  10%  

INFERIOR  A  LA   DE  LOS  HOMBRES 

     Solo seis de cada diez personas en paro cobran una 

prestación por desempleo. Un nivel de protección bajo 

que, en el caso de las mujeres, es aún menor: el 57% 

de las mujeres en paro perciben una prestación frente 

al 67% de los hombres parados. Las prestaciones que 

reciben las mujeres son también inferiores como 

consecuencia de cobrar sueldos más bajos, por los que 

se cotizan y se tiene menos prestación, y su mayor 

presencia en los empleos precarios y a tiempo parcial. 

    Un informe del Gabinete Económico de CCOO con 

datos del SEPE señala que al final del segundo 

trimestre de este año, el 56% de las prestaciones eran 

asistenciales y solo un 44% contributiva, reflejo de la 

cronificación del desempleo. 

En junio, 1.267.036 personas en paro registrado 

carecían de prestación, 1.024.920 personas cobraban 

un subsidio, la RAI o el PAE y solo 723.730 cobraban 

una prestación contributiva. 

    El gasto medio por beneficiario, incluidas las 

cotizaciones a la Seguridad  Social, se situó en junio 

en 839 euros mensuales mientras que la prestación 

contributiva media por beneficiario se situaba en 815 

euros mensuales.  

En todos los casos, las mujeres sufren una peor 

situación. 

 

TALLERES CARLOS RUIZ 
Mecánica 
Rápida 
Filtros y 
Aceites 

Revisiones/ITV 
C/Puerto de las 

Pilas 24 

28031 Madrid 

Telf. 913031088 
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LA  RECETA  QUE  MEJORA  NUESTRO  

HUMOR  EN  SOLO  DOCE  MINUTOS 

     Todos tenemos nuestros trucos cuando nos 

sentimos de mal humor o un poco deprimidos. A 

algunos les funciona el chocolate; cuanto más intenso 

y negro, mejor. A otros, les compensa una copa de 

vino o salir de compras.  

Pero quizá estemos enfocando mal la solución si 

hacemos caso a una investigación de la Universidad de 

Iowa, en Estados Unidos.  

La receta de un grupo de investigadores de  Psicología 

es que para reducir la ansiedad y mejorar nuestro 

humor, no hay nada mejor que darse un paseo y desear 

lo mejor a todos los conocidos. 

 

     Douglas Gentile, profesor de Psicología cree que es 

una estrategia sencilla. El experimento incluyó un 

grupo control de estudiantes que solo debían fijarse en 

el aspecto exterior: cómo vestían, iban maquillados o 

qué accesorios llevaban aquellos con los que se 

cruzaban. En realidad, lo  que hace la mayoría.  

Al final, el grupo de alumnos que más feliz y 

satisfecho se sintió fue el primero. El segundo 

experimentó una mayor empatía y el tercero no logró 

ningún beneficio. 

 

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 

Russia 

Entre 1922 y 1991, la historia de Rusia es 

esencialmente la Historia de la Unión Soviética, un 

Estado federal que ocupó una extensión territorial 

similar a la del antiguo Imperio ruso. La Unión 

Soviética se configuró como un Estado socialista de 

partido único bajo la dirección del Partido  

 

 

Paseo Federico 

Garcia Lorca, 16 

28031 Madrid 

 

Electricidad - Iluminacion 

Averias - Instalaciones  

Telf. 913325024 

www.electricidadmcaro.com 

Comunista, aboliéndose la propiedad privada de los 

medios de producción e instaurándose un sistema de 

economía planificada. Asimismo, el 20 de agosto de 

1918, mediante un decreto del Comité Ejecutivo 

Central, fue abolida la propiedad privada de los bienes 

inmuebles en las ciudades. A finales de los años 1980, 

siendo crítica la debilidad de su estructura económica 

y política, ciertos cambios en la ejecutiva del partido y 

en la economía marcaron el fin de la Unión Soviética. 

Como vivían las mujeres en la Unión Soviética, 

comunismo y la emancipación femenina 

La Revolución Soviética fue un parteaguas en la 

historia universal de la opresión de las mujeres. Desde 

sus comienzos, la Unión Soviética postuló como uno 

de sus ejes rectores la igualdad de condiciones para 

mujeres y hombres y esto a su vez presionó a otros 

países a seguir los pasos de la emancipación femenina. 

Fue Engels quien puso en evidencia la principal causa 

material de la opresión de éste género: la institución 

social de la familia, que, según el pensador, perpetúa 

el poder del patriarcado y de los hombres mediante la 

posesión de los medios de producción y reproducción 

familiar. En la Unión Soviética era crucial la 

liberación femenina, pues como propuso Innesa 

Armand, una de las figuras más emblemáticas del 

feminismo en la revolución rusa. 

Si la liberación de la mujer es impensable sin el 

comunismo. 

El comunismo es también impensable sin la liberación 

de la mujer. 

El voto 

Mientras que en el 

capitalismo se ha 

normalizado la idea de que 

la reproducción le 

compete únicamente a la 

familia y, en específico, a 

las mujeres. En la URSS, 

la nueva sociedad buscó 

una ruptura contundente  
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con las formas que toma la opresión contra las 

mujeres. Por primera vez en la historia del mundo, 

se legalizó el aborto, en 1922. Se otorgó, también, el 
derecho a las mujeres de votar y ser votadas, 

mucho antes que en la mayoría de los países 
democráticos y capitalistas. Sólo en cuatro países se 

obtuvo el voto femenino antes: en Noruega, Nueva 

Zelanda, Dinamarca, Australia y en algunos estados de 

Estados Unidos. Junto con la emancipación en el plano 

político hubo muchos cambios en la liberación 

económica de las mujeres. 

El divorcio 

De entrada, en un proyecto socialista los medios de 

producción pasan de manos de los intereses privados a 

pertenecer a la sociedad. Las mujeres no sólo 

obtuvieron el derecho al divorcio, sino que desde 
1917 se revolucionó la manera de divorciarse. Si 

ambas partes pedían el divorcio, este se efectuaba de 

inmediato. Pero si sólo una de las partes lo solicitaba, 

se hacía un juicio, sin necesidad de pruebas, 

evidencias, testigos, etc. Por fin, el matrimonio 

adquirió la libertad que no había conocido antes. 

Incluso, se instauró la posibilidad de que las familias 

llevaran el apellido materno o paterno; la decisión 

quedaba a criterio de la pareja — posibilidad que en 

México apareció cien años después. En esta nueva 

manera de relacionarse, las parejas podían estar juntas 

por cariño y amor, no por necesidad de dinero, 

herencias, ni dependencia económica. A las mujeres 

divorciadas, pronto se les otorgó el derecho a recibir 

un ingreso por parte de sus ex maridos, un modelo que 

después fue copiado por el resto del mundo. 

 
 

 

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 
 

 

El trabajo 

Más importante aún, la mujer presenció su 

emancipación laboral. Las mujeres soviéticas no 

tenían restricción laboral alguna: podían ejercer 

como obreras industriales, médicas cirujanas, 
profesoras, científicas o incluso astrónomas. Todo 

esto, recibiendo el mismo salario que los hombres 

por decreto constitucional. Sin duda, este hecho que 

hoy parece tan trivial fue decisivo en la historia de los 

derechos de las mujeres y actualmente no es una 

realidad en la mayoría de los países. En la URSS todas 

las mujeres con posibilidad de trabajar lo hacían y 

recibían un salario digno por este trabajo. Por un lado 

este trabajo se añadía a las labores del hogar, que no 

habían dejado de existir. Pero por otro, el mero 

ingreso salarial para las mujeres representaba una 

nueva dinámica familiar, en la que ya no era sólo el 

hombre el proveedor, y, por esto, el jerarca. Para 

aliviar las tareas domésticas, el gobierno soviético 

impulsó la creación de escuelas, guarderías, 

kindergarten, así como lavanderías públicas y 

comedores populares. Alexandra Kollontai, una de las 

revolucionarias más importantes, escribió: 

«La ‘separación de la cocina del matrimonio’ es una 

reforma no menos importante que la separación de la 

Iglesia y el Estado, por lo menos en la historia de la 

mujer.» 

Tan sólo en Petrogrado, de 1919 a 1920 casi el 90% 

de la población total fue alimentada de manera 

comunitaria. 
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Zhenodtel: órgano estatal de la mujer 

Fue en 1919 que se formó el Zhenodtel, la sección del 

partido comunista dedicada a los asuntos de la mujer. 

Esta sección fue fundada precisamente por Inessa 

Armand y Alexandra Kollontai. Su papel principal era 

luchar por los derechos de las mujeres y propagar las 

victorias que habían sido adquiridas. El Zhenotdel se 

daba a la tarea de educar a las mujeres de todas la 

regiones de la Unión Soviética acerca de sus nuevos 
derechos políticos, económicos y laborales; al 

mismo tiempo que resarcía el analfabetismo, que 

prevalecía, desafortunadamente, mucho más entre las 

mujeres que entre los hombres. Fue gracias a la 

presión que ejerció este nuevo órgano, que en 1920 se 

legalizó el aborto en la URSS, y por primera vez en el 

mundo, las mujeres pudieron acceder al aborto de 

manera digna, segura y gratuita en los hospitales 
públicos, un hecho que incluso hoy en día es difícil 

imaginar en la mayoría de los países democráticos. 

Quizá un hecho más controvertido pero no por ello 

menos sorprendente es que en la parte central asiática 

de la URSS el Zhenotdel hizo una campaña de 

emancipación de la mujer musulmana dentro de la 

cual se llevaba a cabo un proceso de remoción del 

velo o burka. 

 

La maternidad 

Otro de los aspectos en los que las mujeres soviéticas 

ganaron una lucha importante fue en la forma en la 

que ejercieron su maternidad. De entrada, todos los 

niños tenían los mismos derechos, sin importar si eran 

hijos legítimos o ilegítimos.  

 

Alimentos Naturales 

Para Deportistas 

Cosmética Natural 

 

Consulta Naturista 

Tel. 913325032 

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

 

Esto supuso un alivio para las mujeres que habían 

tenido hijos fuera del matrimonio, pues antes de la 

revolución sufrían de un ostracismo social que 

atravesaba el plano económico, familiar, laboral, etc. 

Por otro lado, las mujeres que serían madres 

disfrutaban de licencia de maternidad pagada por el 

estado cuatro meses antes del nacimiento y cuatro 

meses después. Por primera vez en la historia, la 

licencia de maternidad pagada fue universal, es 

decir, aplicada a todas las mujeres sin importar su 

condición social, religión, color de piel, ni, por 
supuesto, que estuvieran casadas. Con esta política 

las mujeres no tenían que preocuparse de quedar 

rezagadas en su carrera profesional. Y, al estar 

provisto por el Estado, las mujeres no sufrían de 

discriminación laboral, como sucede en los países en 

que las empresas se hacen cargo de la licencia de 

maternidad. 

 

 

 

La clínica del Dr. Luis J. Rubio Alonso informa a 

los lectores del traslado de nuestra clínica a la  

C/ Pico de Mampodre n º 7 
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El balance 

A pesar de todos los avances que hubo en la URSS 

con respecto a la cuestión de la mujer, no podemos 

decir que la desigualdad entre hombres y mujeres 

haya sido erradicada. Hubo momentos en los que 

no sólo no hubo avances sino retrocesos.  

En este periodo de tiempo en el que se cuenta la vida 

de esa época, hay diversidad de opiniones, intereses 

privados, derechos y otros. 

Fue el principio de la liberación de la mujer…? 

Cliff, Tony. Class Struggle and Women’s Liberation. Londres, 1984. Publicado en 

Marxists.org. Consultado el 5 de noviembre de 2017. 

 
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 

 

 

Croquetas de setas y nueces. 

 

 

 

INGREDIENTES  

 
- 35 gr. de aceite de oliva 

- 75 gr. de harina integral 

- ½ litro de leche de avena 

- 5 gr. de gelatina vegetal 

- 13 gr. de setas deshidratadas 

- 50 gr. de nueces picadas 

- 50 gr. de gorgonzola  

- Una bolsa de quicos (maíz frito) tiernos, 

- huevo y harina para rebozar 

Elaboración: 

Tostamos la harina en el aceite a fuego lento, 

añadimos la leche caliente y movemos bien para 

evitar grumos, dejamos a fuego lento sin dejar de 

remover durante 10 ó 15 minutos. 

Añadimos las setas deshidratadas en polvo (pasadas 

por el molinillo), mezclamos y ponemos el agar agar, 

dejamos que hierva un par de minutos mientras lo 

movemos para que se disuelva.  

Apagamos el fuego e incorporamos las nueces 

troceadas y el queso desmigado. Ponemos en un 

recipiente plano y dejamos enfriar toda la noche para 

que cuaje. 

 Por la mañana vamos tomando porciones, le damos 

forma y las pasamos por harina, huevo y quicos 

(picados con la picadora), repetimos huevo y quicos 

porque las croquetas de agar agar necesitan una 

cobertura consistente.  

Las freímos con el aceite bien caliente un minuto por 

cada lado, se mantienen igual de crujiente frías o 

calientes y a saborear. 
 



www.acoviva.es                                                                                                                       acoviva@acoviva.es 

Actualidad en tu barrio, en tu comercio                       Villa de Vallecas 20 
 

               

 
 

 Llegamos a final de año, 

celebraremos una Navidad con el 

ochenta por ciento de los equipos 

posicionados entre los cinco 

primeros puestos en cada una de 

sus competiciones.  

Trabajo diario duro para 

conseguir que nuestros 

jugador@s estén al cien por cien 

en la competición, porque el 

fútbol además de sus valores, que 

siempre deben estar presentes, 

es competición, es querer ganar y 

trabajar para ello.  

Siempre respetaremos a nuestros 

adversarios, a las aficiones 

contrariarías, a los colegiados y a 

todos los estamentos deportivos 

que componen el fútbol, pero con la idea de jugar para ganar.  

Así es como el C.D. Sport Villa de Vallecas ha llegado hasta nuestros días y se ha hecho un hueco en el futbol del Distrito 

y de la competición madrileña, trabajando duro para competir y ganar.  

En estas fechas tan señaladas queremos desde este espacio felicitar de corazón a todo el mundo del fútbol madrileño y 

en especial a nuestros jugador@s, Tecnic@s, Directiva, Familiares y Simpatizantes de nuestro Club.  

Os deseamos a tod@s una Feliz Navidad y un Prospero Año 2020 acompañados de vuestros seres más queridos.  

Esperamos que sigáis compartiendo con nosotr@s esta pasión que nos une que no es otra que nuestro deporte favorito 

EL FÚTBOL.  

Por último, y no por ello menos importante, queremos hacer extensiva nuestra felicitación, así como nuestro 

agradecimiento, a la Asociación ACOVIVA, por la oportunidad que nos brinda a través de su revista, de tener eco en el 

Distrito y entre sus asociados, del futbol base, de futbol de barrio. 

     

www.sportvilladevallecas.es                 clubsportvilla@gmail.com                      Tel. 656922630 
 


