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EL CUARTO DE BAÑO… 

                                         …ALGO DE HISTORIA. 

A lo largo de los siglos, los conceptos de baño, higiene y 

cuidado personal han ido modificándose. Desde las termas 

romanas hasta el actual culto al cuerpo, la historia 

occidental del baño ha recorrido un largo camino. 

El cuarto de baño ha ido evolucionando paralelamente al 

desarrollo de las civilizaciones, modificándose su ubicación 

y sentido en función de las  diferentes formas de vivir y 

considerar la higiene personal. Sin embargo, su historia no 

necesariamente está vinculada a la del aseo.  

El ritual del baño es algo más complejo, en algunos casos 

ligados a funciones religiosas. 

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 

Antigüedad. Los primeros espacios par la higiene 

conocidos Occidente son los restos del baño de la reina de 

Cnosos, que hizo construir su marido. El rey Minos, 

situado en el palacio de Cnosos en Creta. Con el tiempo 

todas las ciudades helenas contaron con este tipo de 

equipamiento. Pero fue un mérito romano dar a los baños 

o termas una dimensión social y arquitectónica con los 

baños públicos. Además, para resolver las funciones 

higiénicas, existían en las ciudades romanas numerosas 

letrinas. Sólo unos cuantos privilegiados contaban en sus 

casas con agua corriente suficiente como para tener un 

sistema de letrinas. 

Islam. En el 

mundo islámico 

los baños poseían 

una doble 

función: social y 

religiosa. 

Socialmente era 

un lugar de 

encuentro e 

higiene;  en 

relación con su función ritual, los baños se…  

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   
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Concebían como un acto litúrgico, puesto que los debían 

efectuar sus abluciones para la purificación del cuerpo y el 

espíritu. 

En la ciudad islámica, como en la romana, sólo pocos 

disponían de un particular. 

Edad Media. En el medievo la cultura del baño se 

transformó radicalmente. Tras los grandes cambios 

políticos, filosóficos y, sobre todo, religiosos, la higiene 

empezó a considerarse una costumbre licenciosa y 

pecaminosa.  

Para san Francisco de Asís era un signo de beatitud. 

 

Siglos XVI - XVII. En estos siglos la imagen la imagen del 

cuerpo desnudo dejo de verse con naturalidad.  

Tal pudibundez tuvo diversas repercusiones en el ámbito 

de la higiene: provocó la desaparición de muchos baños 

públicos y un importante aumento de hedor despedido 

por personas y ciudades. 

En este periodo la negligencia del cuerpo llegó al nivel más 

bajo conocido en Europa, lo cual se tradujo en un notable 

incremento de las enfermedades infecciosas. Con todo, a 

finales del siglo XVI, sir John Harrington, ahijado de Isabel 

I, ideó un asiento con un desagüe subterráneo y un 

depósito de agua. Al destapar la cisterna, el agua caía 

dentro del asiento y vaciaba su contenido. El invento, 

bautizado como Ajax, no tuvo éxito, pero, sin duda, fue el 

primer inodoro de la historia. 

TALLERES CARLOS RUIZ 

Mecánica 

Rápida 

Filtros y 

Aceites 

Revisiones/ITV 

C/Puerto de las 

Pilas 24 

28031 Madrid 

Telf. 913031088 
 

 

ME   INDEPENDIZO 
Me independizo de los tontos con ventanas a la calle, 

De las redes sociales, de parte de la clase política y de 

la madre que los parió; me independizo de los del 

blanco o negro (hay más colores), de los animalistas y 

de los que cuelgan galgos. 

Me independizo de los de a Dios rogando…… 

Y de los que quemarían iglesias, de los de los niños de 

azul y las niñas de rosa, de los de para mí o para 

nadie. 

Dependo, dependo de la gente que no piden el DNI 

para saber de dónde vienes, de los que le da igual si 

soy rubio o moreno,  

Dependo de unos chatos o unas cañas en buena 

compañía, del político de barrio que trabaja para y por 

su vecino…… 

Dependo de mi familia y amigos, y dependo de mi 

trabajo para poder vivir sin apuros. 

Lo demás son tonterías…….. 
 

 

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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LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LA FIBRA. 

 

Existe un tercer tipo de carbohidratos que, en lugar de 
aportar calorías, tiene el efecto contrario: limitan la 
cantidad de calorías que se ingieren. Son carbohidratos por 
su estructura química, también formada por átomos de 
carbono, hidrógeno, el exceso de colesterol y oxígeno, 
pero su efecto en el organismo es diferente. Son las fibras. 

 

Las fibras han demostrado su utilidad para prevenir o 
controlar el sobrepeso, la diabetes, el exceso de colesterol, 
las enfermedades cardiovasculares y el cáncer de colon, 
entre otras dolencias, así como para facilitar el tránsito 
intestinal. Por estos motivos, una de las recomendaciones 
principales sobre nutrición de la Asociación American del 
Corazón es elegir alimentos con cereales integrales y ricos 
en fibra.  

Ésta es una de las recomendaciones, por cierto que menos 
seguidores tiene: pese a los beneficios demostrados que la 
fibra tiene para la salud, son minoría las personas que 
toman los 25 gramos diarios que recomienda la Sociedad 
Española de Nutrición Comunitaria. Hay unos cinco gramos 
de fibra en el bol de muesli, otros dos en el plátano y cinco 
más en la manzana. 

 
CLINICA DENTAL 

Dr. Luis Rubio 

 

Monte Aya 21 

Villa de Vallecas 
28031 MADRID 

Tel. 913321632 

 

El muesli aporta sobre todo fibras no solubles, que ofrece 
saciedad sin calorías por lo que son recomendables para 
luchar contra el exceso de peso y que facilitan el paso 
rápido de alimentos por el tracto digestivo. 

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 

Son un tipo de fibras que abundan en los vegetales de hoja 
verde, en los frutos secos, en la piel de las frutas y los 
cereales integrales, motivo por el que la AHA recomienda 
que por lo menos la mitad de los cereales que se 
consuman sean integrales. Otra recomendación que tiene 
pocos seguidores 

La manzana, por el contrario, aporta sobre todo fibra 
soluble. Concretamente, una fibra llamada pectina que 
interfiere con el paso del azúcar y del colesterol de los 
alimentos a la sangre y que es uno de los motivos 
principales por los que manzana es un símbolo de salud de 
ahí el popular dicho inglès"An apple a day keeps the 
doctor away": una manzana al día mantiene el médico a 
distancia. 

   

 

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 

Este tipo de fibras, las solubles, abundad también en 
algunos vegetales como las zanahorias o el brócoli, en la 
pulpa de numerosas frutas y en las legumbre. 
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 Madrid se viste de Navidad 

Este año 2017, el Ayuntamiento iluminara sus calles 

de Navidad el día 24 de Noviembre, la hora del inicio, 

sobre las 7 de la tarde. 

La iluminación se mantendrá hasta el día 6 de Enero, 

con sus coloridos y formas, estas siempre atraen a 

muchos turistas y a miles de visitantes de otras 

ciudades. 
 

 
 

 

Las plazas y edificios estarán iluminados con millones 

de lámparas que cumplen con los más estrictos 

requisitos de respeto al medio ambiente y eficiencia 

energética, iluminando más pero consumiendo menos. 

Los horarios de la iluminación navideña serán los 

siguientes: 

 Domingos, lunes, martes y miércoles: de 18 a 23 horas. 

 Jueves, viernes, sábados y vísperas de festivo: de 18 a 

24:00 horas. 

 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero: de 18 a 

24:00 horas. 

 24 de diciembre y 5 de enero: de 18 horas hasta las 

03:00 horas. 

 31 de diciembre: de 18:00 horas a las 06:00 horas. 

 

 

 

Liquidamos todo por 

jubilación 
 

Vendemos el local 

Moda en Piel 

Arreglos y 

Transformaciones 

C/ Manuel Vélez,  3 

Villa de Vallecas   

28031  Madrid 

Telf. 917779767 
 

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

Más de 500.000 autónomos cierran sus 
negocios por morosidad en la última 
década. 

 

La morosidad sigue siendo uno de los graves 

problemas que tienen que encarar pymes y autónomos 

en España, un obstáculo que puede comprometer de 

forma severa su economía y, en el peor de los casos, 

su viabilidad. Aunque con menor intensidad que en 

los años de crisis, cada ejercicio se sigue cerrando 

negocios en nuestro país. 

Los últimos datos apuntan a que entre 20.000 y 25.000 

autónomos y pymes tuvieron que echar el cerrojo en el 

primer semestre del año por impagos de las 

administraciones públicas o empresas privadas, según 

los datos que maneja ATA. 

Fuente: ABC. 
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Sobre unos dientes bien colocados…. 

1. ¿A partir de qué edad se recomienda ortodoncia? 

No existe una edad, sino una patología la que 

determina la 

necesidad de 

comenzar un 

tratamiento de 

ortodoncia. Hay 

problemas que 

requieren de la 

presencia de todos los 

dientes definitivos 

para comenzar un 

tratamiento de 

ortodoncia alrededor 

de los doce años pero, 

en otras ocasiones, 

nos encontramos con 

problemas que no 

solo afectan a la 

colocación de los 

dientes sino que 

también involucran 

estructuras óseas. En 

estos casos, los tratamientos tempranos (incluso desde 

los tres años de edad) aprovechando el crecimiento del 

paciente, o reconduciendo hábitos nocivos, podrían 

estar indicados. 

La evaluación del problema y las consecuencias de no 

hacer un tratamiento precoz, las distintas opciones de 

tratamiento, las características del niño y otros factores 

serán determinantes a la hora de decidir el momento 

de comenzar un tratamiento de ortodoncia. 

2. Si se pone un aparato de manera temprana, ¿es 

posible que vuelva a necesitar otro cuando cambie los 

dientes? 

Se podrían diferenciar dos etapas distintas dentro de 

un tratamiento de ortodoncia. En una primera etapa, se 

procura tratar los problemas  que requieran un niño en 

crecimiento para modificar, en lo posible, el maxilar o 

la mandíbula 

 

REGALOS CHARLOT 

ARTICULOS DE DECORACION 

OBSEQUIOS PARA BODAS Y BAUTIZOS 

     
PERSONALIZAMOS CUADROS, ESPEJOS Y RELOJES 

C/ Congosto, 20  Vallecas  28031 Madrid     Telf. 913323193 

También se considera mejorar determinadas 

posiciones dentarias que, de mantenerse durante  el 

crecimiento, podrían desencadenar problemas 

mayores, muy difíciles o imposibles de corregir, en un 

futuro. Esta primera fase (que no siempre es necesaria 

o posible), nos resuelve multitud de problemas y nos 

permite realizar, más adelante, tratamientos mucho 

más sencillos y rápidos cuando así se requiere. 

La segunda fase consiste básicamente en movimientos 

dentarios, para lo que es necesaria la presencia de 

todos los dientes permanentes erupcionados. 

3. ¿Es normal que a mi hijo le sangren las encías 

desde que lleva aparato? 

La higiene es una de las cuestiones más importantes 

durante el tiempo que se mantienen los aparatos en la 

boca. Es preciso que el niño lleve a cabo una limpieza 

oral minuciosa. 

 

Si lleva aparatos fijos, es difícil cepillar bien las zonas 

de las encías pero existen cepillos específicos y 

cepillos interdentales que utilizados convenientemente 

ayudan a retirar 

los restos de 

alimentos entre 

los dientes. 

Igualmente, los 

aparatos que 

impulsan agua 

son 

beneficiosos 

para retirar los grandes restos de comida de entre los 

dientes. 
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Alimentos Naturales 

Para Deportistas 

Cosmética Natural 

 

Consulta Naturista 
Tel. 913325032 

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

Cuando las encías no se limpian bien, tienden a 

sangrar y aumentar de tamaño, por ello es 

imprescindible una correcta higiene en esta zona. 

Aún así, es muy común la aparición de aftas y lesiones 

orales con el uso de aparatos, especialmente, al 

comienzo del tratamiento. Se producen por el roce del 

aparato con los tejidos blandos de la boca (lengua, 

labios, parte interna de las mejillas). Hay productos 

como los geles y colutorios con ácido hialurónico y 

aloe ver (como por ejemplo. Aloclair Plus) que alivian 

el dolor rápidamente y contribuyen a la cicatrización 

de las lesiones orales. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

HERMOSA LECCIÓN 

Hace unos veinte años, todavía no acostumbrado a mi 

ceguera, mi hija menor, que a la sazón tenía once, me 

proporcionó un aliciente que me ha servido durante toda 

mi vida. 

"Papá", me dijo un sábado por la mañana, "¿me haces un 

telescopio?". Era una petición bastante difícil de 

complacer. L e expliqué que no tenia lentes."Pero", le dije, 

arriesgándome,"si vas al pueblo a comprarme un par de 

espejos pequeños, te haré un periscopio". 

Fue a hacer el recado y volvió antes de que hubiera tenido 

tiempo de arrepentirme. Me trajo también cartón y cinta 

adhesiva y, en menos de media hora, el periscopio salía de 

la línea de montaje. 

Pocos minutos más tarde, oí que Susana enseñaba en la 

habitación contigua, su nuevo juguete a un muchacho 

vecino. "Me lo hizo papá", le dijo sin presunción. 
 

"¿Te lo hizo tu papá?", exclamó el chico incrédulo 

haciendo de eco de sus palabras. Esperé calladamente la 

respuesta de Susana. 

"sí, él me lo hizo", repitió. Y luego añadió siete palabras 

que cambiaron mi mundo:" Es ciego, pero no en las 

manos". 

 

El Futuro… Coches autónomos 

Los fabricantes de automóviles llevan años trabajando en 

vehículos autónomos, coches que sean capaces de llegar 

hasta donde les digamos sin que nosotros tengamos que 

hacer absolutamente nada… 

…Solo disfrutar del paisaje.  

 

En Estados Unidos ya se están probando y alguna marca de 

vehículos ya a dado fecha de lanzamiento para el año 2020. 

 
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 
 

 

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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Actualmente los coches modernos ya cuentan con 

novedosos sistemas, que hacen al conductor la vida mucho 

más sencilla… 

• Asistentes de cambio de carril. 
Este nos avisa de si detecta la presencia de otro vehiculo 

circulando en paralelo o si esta posicionado en ángulo 

muerto. 

• Velocidad de crucero. 
La mayoría de vehículos ya integran este programador de 

velocidad de crucero, Los sistemas más desarrollados son 

capaces de frenar y acelerar para mantener la distancia de 

seguridad. 

• Frenado automático. 
Se valen de un sensor de radar que calcula la distancia entre 

nuestro coche y el vehículo que nos precede, además de su 

velocidad relativa. Con estos datos, nos avisa si podemos 

llegar a colisionar. 

• Detención de objetos en ángulo muerto  
El fatídico punto muerto. Cuando miramos a través del 

espejo lateral, siempre hay un punto ciego. Este sistema nos 

avisa si detecta objetos en este ángulo, evitando así  muchas 

colisiones. 

 

• Asistente de aparcamiento 
Aparte de realizar la maniobra completa de 

aparcamiento, los sensores calculan la distancia del 

coche con los objetos cercanos y nos avisan si estamos 

a punto de colisionar con ellos. 

 

 

Saneamientos 

Hermanos Díaz 

Fontanería 

Calefacción 

Instaladores de Gas 

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

28031 Madrid       Telf. 913321577 

 

INDEPENDIENTE-MENTE 

Si yo pudiera, también me gustaría ser 

independiente… 

  Comprendo a esa parte de catalanes que quieren 

serlo, pero a diferencia de algunos  también me pongo 

en la piel de sus vecinos que prefieren seguir 

formando parte de España (o como se llame ahora). 

No me mueve ningún Dios para querer un cielo, no 

tengo más patria que mi niñez en la cual nunca hubo 

fronteras,   no me mueve el viento que agita banderas 

ni tengo más himno que las coplas que oí cantar a mi 

madre , pero si me esfuerzo por entenderlo todo 

aunque a veces muera un poco en el intento. 

Me gusta viajar y comprobar de primera mano las 

diferencias  que nos separan,  que suelen ser las 

mismas que siempre nos han unido. Cuando voy a 

Cataluña, Euskadi , Galicia , Canarias (estos sí  que 

tienen motivos para ser lo que quieran, aunque solo 

sea por la lejanía) Andalucía o  Asturias veo países 

distintos:  Otras costumbres, otras lenguas, otras 

sensibilidades, otras formas y razones de ser y de 

estar, y percibo la sensación de que de alguna manera 

ya son independientes o así  les siento yo,  yo les veo 

así;  pero sobre todo cuando miro a mi alrededor lo 

que veo es gente, personas contadas de una en una 

cada cual con su historia y con su histeria , con sus 

problemas , con su presente y su pasado, con sus 

muertos y sus vivos, veo personas ocupadas y 

preocupadas con su futuro, veo como son arrastradas 

por los unos y los otros ( tanto me da ) a lugares que 

jamás pensaron ir . 

Claro que no entiendo a los catalanes que no quieren 

saber nada del resto, si preguntaran sabrían que ese 

resto que les parecen marcianos también están 

enfrentados: al político corrupto, al canalla, al 

descerebrado, a la injustica, a la discriminación, a la 

insolidaridad, al mal trato; en definitiva a todo lo que 

cualquier persona de bien rechaza sin necesidad de 

hacer lo  imposible para conseguir lo innecesario.  

Pedro 
 
 

 

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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SUS PRIMEROS JUGUETES 

Los juguetes tienen una función más aparte de la 

diversión del pequeño, favorecen el desarrollo de su 

visión en sus primeros años de vida. 

 
Los juguetes son algo más que objetos con los que los 

niños pasan el rato y se divierten. Están presentes en 

sus vidas, algo bueno y necesario para su desarrollo 

físico y psíquico. En concreto, los especialistas 

indican que los juguetes favorecen el desarrollo de 

cuatro capacidades: 

Psicomotricidad:  

Al interactuar con los juguetes adquieren capacidades 

de equilibrio, coordinación, control de su cuerpo. 

  

Les ayudan a ser conscientes que realizando ciertos 

movimientos, pueden alcanzar una pelota o colocar cubos. 

 

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 

Inteligencia:  

Existen juguetes específi- 

cos, incluso para bebés, 

que potencian su 

inteligencia, así como el 

lenguaje y creatividad 

cuando son un poco más 

mayores. 

Afectividad:  

Los niños establecen lazos de unión 

con sus peluches, muñecas, e 

incluso con un cochecito. El sentir 

que un juguete es suyo, que lo debe 

cuidar, le ayuda a ser más 

consciente de sus sentimientos. 

Sociabilidad: 

El compartir un 

juguete, o jugar con él 

y con otros niños o 

hermanos, potencian 

la parte social del 

pequeño. 

Teniendo esto en cuenta, es lógico que las guarderías 

y escuelas infantiles estén repletas de juguetes y los 

profesores los utilicen para estimular a los pequeños 

y para enseñarles diferentes conceptos que de otra 

forma sería complicado que adquiriesen. 

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   

 

FERRETERIA CONGOSTO 
� Cerraduras 

� Maquinaria 

� Electricidad 

� Menaje 

congosto 27 

913327488 

Madrid 28031 

 



SORTEO DE 2 PREMIOS CHEQUES REGALO 

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

premios de 2 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 3 de 

marzo de 2018, 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 3 de 

marzo de 2018, será obsequiado con un 

cheque regalo, valorado en 200 €. 

 
 

  J  A  R  A  N  D  A     

  CAFETERIA      PASTELERIA      PANADERIA      HELADERIA 

Y buen…   CAFE 

Tartas Semifrias 

Roscon de Reyes 

Batidos Naturales 

Pedrosa del Príncipe 1 

(Esquina Peña Cervera) 

Telf.  913329239 

 

Talamanca del Jarama 26 

(Ensanche de Vallecas)  

Telf.  911700992 

Villa de Vallecas 

28031  Madrid 
 

 

 

BASES 

 

Organizador del concurso 

ACOVIVA 

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 3 de Marzo de 2018, 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. 

 

 
 

 www.acoviva.es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             acoviva@acoviva.es                        
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Lugares y curiosidades de Madrid 

Sabias que existen sitios, como parques y otras cosas de 
Madrid poco visitadas.  

Jardines de Cecilio Rodríguez 

Están ubicados 
en pleno Parque 
del Retiro. 
Hasta el año 
2010 no han 
abierto sus 
puertas a diario. 
Destacan sus 
estanques, los 
pavos reales, también llaman la atención sus enormes pinos 
piñoneros y un raro ejemplar de arce plateado cuyo tronco 
mide casi cuatro metros de perímetro. 

Librería Bardón 

La librería Bardón es un negocio familiar fundado en 1947, 
situada en la Pza. de San Martin, 3 
El abuelo de sus actuales propietarias, las hermanas Belén y 
Alicia Bardón. Antes que ellas, fue su padre el encargado 

de continuar 
ampliando el 
fondo de la 
librería, que 
cuenta en la 
actualidad con 
unos cincuenta 
mil ejemplares. 
En su interior 

tienes la sensación de haber viajado a otra época. Huele a 
siglos y a historia, a papel y tinta.  

 

Parque del Capricho 

Entre 1787 y 1839 fue mandado construir por la duquesa 
de Osuna. 
Situado en la 
Alameda de 
Osuna, en 
1974 fue 
comprado por 
el 
Ayuntamiento 
de Madrid, 
quien comenzó una lenta reconstrucción que duró varias 
décadas. Sus puertas no se abrieron al público hasta finales 
del siglo XX. Cuenta con tres estilos diferentes: el jardín 
francés, el paisaje inglés y el jardín italiano.  

El mirador del Corte Inglés de Callao 

Desde la cafetería 
del Corte Inglés de 
Callao, situada en 
la novena planta, 
las vistas son 
espectaculares, 
desde aquí 
disfrutamos de una 
panorámica única 
de la Gran Vía 
hacia Plaza de 
España y la mejor 
vista del cartel de 
la Scheweppes. 

Callejón del Gato 

 

Es una de las calles más literarias y extravagantes de 
Madrid: Extravagante porque en uno de los comercios de la 
calle se encontraba un juego de espejos cóncavos y 
convexos que deformaban la figura de los viandantes. En la 
actualidad es la calle Álvarez Gato. 
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Jardín tropical de la estación de Atocha 

 

Se han creado un microclima, donde se encuentran especies 

de plantas y palmeras tropicales a una temperatura 

constante de entre 22 y 24 °C, con un 60 a 70% de 

humedad, gracias al sistema de vaporización de agua que se 

acciona periódicamente. Tiene además una gran población 

de tortugas. 

La Estación Fantasma 

Se conoce como a la antigua estación de metro de 

Chamberí, perteneciente a la línea 1, fue inaugurada en 

1919. Dejó de estar en funcionamiento en 1966 al aumentar 

la longitud de los trenes y ser inviable alargar su andén. 

Desde 2008 

se ha 

convertido 

en un 

museo con 

curiosidade

s sobre el 

suburbano 

madrileño. 

La estación 

conserva en la actualidad todos sus elementos originales.  

 
 

Jardín del Palacio del Príncipe de Anglona 

 
Cerca del Palacio Real, en la plaza de la Paja, en pleno 

Madrid de los Austrias, hay un jardincito de corte 

neoclásico (antiguamente era parte del palacete) abierto al 

público, muy escondido. Es un lugar muy agradable que 

visitar en verano para descansar de tanta piedra. 

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 

 

 

Cementerio Británico 

 

El Cementerio está ubicado en Calle Comandante Fontanes 

7, en el barrio de Carabanchel. Es propiedad del Gobierno 

Británico y se inauguró en 1854. Hay aproximadamente 

600 tumbas. El jardín y monumentos crean un entorno 

tranquillo para recordar a amigos y familiares además de 

aportar una contribución histórica a la ciudad. 
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ESPINACAS Y COLIFLOR PARA 
PREVENIR LA APARICIÓN DE 

CATARATAS 

 
 

Investigadores del Centro de Investigación Biomédica 

en Red-Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición han 

descubierto que la ingesta de vitamina K, presente en 

alimentos de hoja verde como la col, las espinacas, las 

acelgas o la coliflor, puede 

servir para reducir el riesgo 

de cataratas gracias a sus 

propiedades antiinflamato- 

rias y antioxidantes. 

El trabajo, cuyos resultados 

aparecen publicados en la 

revista “JAMAOphthalmo- 

logy”, ha sido desarrollado en colaboración con 

investigadores de la Unidad de Nutrición Humana de 

la Universitat Rovira i Virgili y el Instituto de 

Investigación Sanitaria Pere y Virgili de Tarragona. 

MÁS… DEL REFRANERO ESPAÑOL 

-Hablar, poquito; y mear clarito. 

-No hables sin ser preguntado, y serás estimado. 

-Mucho escuchar y poco hablar buena fama te han de dar. 

-Oye mucho y habla poco, pues lo contrario hace el loco. 

-Poco hablar y mucho escuchar, es el modo de no errar. 

-Poco hablar y mucho oír, y no tendrás que sentir. 

-Oye primero, y habla postrero. 

-A lo que no te importa, la lengua corta. 

-Bien dijo el que sólo lo necesario dijo. 

-El hombre prudente tiene el hablar breve. 

-Por hablar poco, nada se pierde. 

-De sabios es hablar poco y bien. 

-Hablar poco es oro; y mucho, es lodo. 

-La cordura es lengüicorta. 

-A quien poco habla, poco talento le basta. 

-Habla poco, y no serás tenido por tonto. 

-Sabio es el que habla poco y bien. 

-Sabio es quien poco habla y mucho calla. 

FRUTERIA MACHICADO 

Especialista en frutas   Reparto a domicilio 

Frutas Exóticas 
• Mango 

• Lichis 

• Rambutan 

• Chirimoya 

• Guayaba 

• Rosella 

Cestas de fruta 

Sorprende con un 

regalo original   

Para empresas y 

regalos personales 

Mercado de Sierra Vieja, puesto 33 Tel. 917786492 

Villa de Vallecas  28031 Madrid  
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-Hablar, poco; obrar, mucho; aprovechar, a todos; dañar, a 

ninguno; hacer bien a los presentes y decir bien de los 

ausentes: todo esto hace las personas prudentes. 

-En el convite habla poco, o te tendrán por loco. 

-Mejor es saber mucho y hablar poco que saber poco y 

hablar mucho. 

-Piensa mucho y habla poco; que lo contrario hace el loco. 

-Piensa todo cuanto quisieres, y habla lo menos que 

pudieres. 

-Nunca más bien hallé que cuando menos hablé; ni nunca 

más mal, que cuando hablé más. 

-Hablar poco, pero mal, es mucho hablar. 

 
El programa Erasmus cumple 30 años 
llegando a los nueve millones de personas 

Cada año, cientos de miles de estudiantes viajan al 

extranjero para estar durante un curso o un semestre en 

otro país donde continuar su formación, a través de los 

planes Erasmus, que este año cumplen 30 años, en los 

que se han beneficiado nueve millones de personas y 

900.000 en España. 

 
 

El programa Erasmus ofrece la posibilidad de 

estudiar, formarse, realizar actividades de 

voluntariado o adquirir experiencia profesional en el 

extranjero a millones de personas procedentes de los 

33 países integrantes, entre los que están los Estados 

miembros de la Unión Europea, Turquía, Macedonia, 

Noruega, Islandia y Liechtenstein. 

España sigue siendo el país que más estudiantes recibe 

(42.537), seguido de Alemania (32.871) y Reino 

Unido (30.183). 

Fuente: El Economista. 

 

En el ámbito de la juventud, el programa Erasmus 

contempla entre otras las siguientes acciones 

gestionadas por la Agencia Nacional Española: 

Intercambios juveniles: ofrecen a los jóvenes 

desarrollar sus habilidades, ganar experiencias 

interculturales, nuevas formas de conocimiento y 

aprender sobre la sociedad y la cooperación europea. 

Servicio Voluntario Europeo: permite a los jóvenes 

participar en un proyecto sin ánimo de lucro en el 

extranjero, donde recopilar nuevas ideas, nuevas 

perspectivas y nuevas experiencias. 

Asociaciones estratégicas en el ámbito de la 
educación, la formación y la juventud: un formato 

abierto para proyectos innovadores que mejoren la 

calidad de la educación, la formación y la juventud  

(incluye las iniciativas transnacionales). 

 

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

TELÉFONO: 91-3032190 
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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 

RECUERDOS DE VALLECAS 

Empezamos nuestra historia con un primer recuerdo es el 

colegio, el Francisco Fatou, que estaba en la calle Manuel 
Vélez y que todavía existe. 
Recuerdo del colegio que era muy familiar. Éramos pocos 
alumnos y todos nos llevábamos muy bien. También 
recuerdo los juegos de la infancia:"la comba, la pelota, al 
corro.  
Entonces no había tantos entretenimientos como ahora; 
éramos muy pobres".  
También afloran los recuerdos de juventud: "Nos 
divertíamos mucho. Yo me he disfrazado, he ido a los 
encierros, a los bailes. Venían del Punte y de Vicálvaro a 
bailar aquí.  
Había siete salas de baile, el de la "Natalia", que estaba en 
lo que hoy es Sierra Vieja; el de "Enrique", en el paseo; "El 
Versalles", que era baile y cine de verano, tenia dos 
entradas por la calle del Carmen y por el paseo; 
el"Chuletin" y  el "Zeppeling" en la Sierra de Guadalupe en 
la que tres hermanos tocaban bandurrias y guitarras. 
Teníamos cine de invierno y baile de verano en el "Carlos I" 
y el "Carillón"; el más antiguo, el cine "Tirso de Molina", 
donde se hacían bailes de carnaval. El baile "Maracumbé" 
estaba en el Real de Arganda esquina con el paseo. En los 
bailes tocaban con organillo. 

 

Ya en los años sesenta recordamos de mi época que el 
barrio las señoras  iban por la calle con delantal, incluso a 
la consulta del médico; en el invierno, con batas de 
"guatiné". 

Entonces éramos pocos; prácticamente todo se reducía al 
pueblo y dos colonias, la de la Torre y la del Rosario. No 
había oficinas bancarias y había que desplazarse hasta el 
Puente para encontrar una. Tengo fresco el recuerdo de 
aquellos lavaderos públicos que había en lo que hoy es 
Paseo de Federico García Lorca, a los que todas las 
mañanas acudían las señoras a realizar su colada.  

 

Antiguo paso a nivel de Vallecas 

Las niñas jugaban a la comba en la calle, a hacer funciones 
de teatro. L calle era el lugar de encuentro y de los juegos 
infantiles. En mi calle por aquellos años apareció el 
primer" seiscientos". El mítico "seiscientos”, que había 
hecho su aparición en 1957,se convierte en el utilitario de 
"primera necesidad", con sus 600 kilos de peso, su motor 
de 600 centímetros cúbicos y su precio de 65.000 pesetas. 
Por muchos años no estaría al alcance de las familias más 
modestas. 
 

 

Tratamientos 

Faciales y Corporales 

Depilación 

Fotodepilación 

Bronceado 

Rayos UVA 

C/ Puerto de Porzuna, 17   Telf. 913324122 

Villa de Vallecas  28031  Madrid 

 

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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BENEFICIOS DEL PAN 

El pan tradicional es el resultado de la cocción de una masa 

obtenida al mezclar harinas (generalmente trigo) con agua 

y sal y fermentada por acción de las levaduras. 

El principal interés nutricional del pan es su elevado 

contenido de hidratos de carbono complejos y su bajo 

contenido en grasa, y al ser un producto de origen vegetal, 

carece de colesterol. 

Además, las variedades integrales aportan una cantidad 

importante de fibra. 

 

La OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD) 

recomienda que como mínimo, la mitad de las calorías 

ingeridas diariamente procedan de este tipo de hidratos 

de carbono. 

 

Paseo Federico 

Garcia Lorca, 16 

28031 Madrid 

 

Electricidad - Iluminacion 

Averias - Instalaciones  

Telf. 913325024 

www.electricidadmcaro.com  

Confeciones Juma 
Confección de Caballero, Señora y Niño 

 

 

Mercería 

Ropa de Trabajo 

Telf. 913322315 

 

C/ Sierra Vieja, 76  Villa de Vallecas  28031  Madrid 

¿Cuántas veces hay que comer pan al día? 

El pan es un alimento que puede integrarse en todas las 

comidas, especialmente en aquellas en las que no se 

ingieran otros hidratos de carbono, es decir, cuando se 

toma arroz, pasta, patatas u otros alimentos ricos en 

hidratos de carbono no es necesario acompañar la comida 

con pan. 

 

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 

Madera de Balsa 

La madera de balsa crece de un árbol de 

características subtropicales llamado Ochroma 

Pyramidale en la selva subtropical del Ecuador, así 

como en Centroamérica y en otros países 

suramericanos.  

Las condiciones y el clima de Ecuador, hacen que la 

Balsa ecuatoriana tenga mayor desarrollo y sea de más 

calidad. 

 

Es la madera más ligera que se conoce, con una 

densidad de 0.10 a 0.15 g/mL, lo que la hace más 

ligera que el corcho.  

Crece salvaje en los bosques tropicales de America 

del Sur, especialmente en Ecuador.  

El árbol alcanza una altura de 20 y 25 metros, con 

troncos de 75 a 90 cm. de diámetro. Crece 

rápidamente, se tala a los 3 o 4 años. 

Esta entre otras cualidades tiene gran capacidad de 

aislamiento térmico y acústico. 
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Su bajo peso, su facilidad para trabajar, cortar y 

encolarse, es muy utiliza a nivel mundial, en 

aeromodelismo y maquetismo. 

En la rama de arquitectura, los estudiantes realizan la 

mayoría de sus proyectos con esta madera por su fácil 

manipulación, corte, lijar, pegar, etc. 

Se pueden encontrar listones desde 2x2 a 10x10 mm y 

laminas desde 1 a 10 mm, con una lonjitas de 1 metro. 

 

También es usada en la industria del cine para elaborar 

efectos especiales, sillas, muebles, y mesas rompibles 

sobre los actores sin que éstos sufran daños. 

                                                     Bromodel Hobby 

 

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 

 

¿Cómo elegir las gafas que más te 
favorecen? 

 
Hay gafas para ir a trabajar, para estudiar, para 

seducir, para pasar inadvertido, para parecer una diva, 

para ser el más chulo del barrio, para llamar la 

atención, para identificarse con un estilo, para 

desmarcarse de todo, para protestar, para la primavera 

y el verano, para la noche y para el día, para mirar 

fijamente, para despistar, para negociar... 

Y… Para ti, También. 

Según el rostro… 

Lo más recomendable es elegirlas según la forma del 

rostro, del color de pelo y el color de ojos. 

� Rostro ovalado: le quedan bien todo tipo de 

monturas. 

� Rostro redondo: se acentúa con monturas de 

gafas redondas y se disimula con monturas 

angulosas. 

� Rostro alargado: le quedan bien las monturas 

grandes que acorten y ensanchen el rostro. 

� Rostro cuadrado: se pueden acentuar con 

monturas geométricas o disimular con 

monturas ovaladas. 

� Rostro triangular: le van de maravilla las 

monturas grandes, que suavicen el excesivo 

tamaño de la parte inferior del rostro. 

� Rostro triangular invertido: si es tu caso escoge 

monturas pequeñas que suavicen el excesivo 

tamaño de tu parte superior del rostro. 
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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 149,99 € 

 

Drones desde 49,95 € 

 

Helicópt desde 89,99 €  

 
Combustible desde 8 € 

 

 
Juegos Didácticos desde 9,95€ 

Herramientas Especiales 
Modelismo y 
Radio Control 

Busca 16 Nombres de Capitales 

Europeas 

 

 

En estas Navidades… Pan de Pascua. 

 

Ya llego  la Navidad, tenemos decoradas  las casas y 
solo queda preparar las comidas para  familiares y 
amigos. 

Es de origen alemán, se trata del pan de pascua, es 
fácil de preparar, muy rico y fresco. 

INGREDIENTES: 

9 huevos, 600 gr. de margarina, 900 gr. de harina con 
polvos de hornear,  600 gr. de azúcar flor, 250 gr. de 
pasas corinto, 2 tazas de agua, 250 gr. de pasas negras, 
250 gr. de pasas sultana, 250 gr. de nueces, 400 gr. de 
miel, 1 pan de chancaca, , 250 gr. de frutas confitadas, 
250 gr. de ciruelas secas, 1/2 vaso de coñac, 1 cucharada 
de bicarbonato, 3 cucharaditas de chocolate en polvo, 3 
cucharadas grandes de café en polvo, Clavo de olor 
molido, Canela, Nuez moscada.  

PREPARACIÓN PAN DE PASCUA: 

(La noche anterior, dejar remojando las frutas confitadas, 
las pasas y las ciruelas secas en medio vaso de coñac).  

En una olla hervir dos tazas de agua con la chancaca y la 
miel, para formar la melaza que dará consistencia a la 
preparación. Cuando hierva, retirar del fuego y agregar 
tres cucharadas grandes de café y tres cucharaditas de 
chocolate en polvo.  

Dejar enfriar, después agregar poco a poco la harina 
alternando con las frutas, las nueces y las pasas, además, 
añadir a la vez el bicarbonato.  

En un bol aparte, batir la margarina con el azúcar flor, y 
añadir las yemas del huevo de una a una.  

Aromatizar la harina con clavo de olor, ralladura de nuez 
moscada y canela.  

Preparar tres moldes  de pascua, pueden ser de metal o 
de papel, cubrir con mantequilla para que no se pegue. 
Rellenar los moldes con la mezcla hasta un 75% del 
molde. Hornear a fuego moderado (180°) durante 20 
minutos (o hasta que la mezcla suba y esta seca, probar 
con un palito de madera o un cuchillo).  

Desmoldar. Espolvorear con azúcar flor y frutas secas, y 
servir una vez frío. 

Feliz Navidad   
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FELICIDADES C.D. SPORT VILLA DE VALLECAS 

 

Se acerca la Navidad y con ella la finalización del año, un año que 

termina con una temporada a medias llena de ilusión y esperanza por 

fructificar el trabajo de jugadores, técnicos y responsables del Club 

cuando llegue su final allá por el mes de Mayo. 

Iniciaremos en breve un Año Nuevo, un año especial cargado de emociones, el año del 

10º ANIVERSARIO.  

    Una década de futbol, una década de ilusión, una década de trabajo y sacrificio por parte de 

tod@s para 

llegar a estar 

donde estamos. 

    Son muchos 

los que han 

estado, están y 

estarán, 

aportando ese 

trabajo y esa 

ilusión para 

mantener con el 

paso de los años 

a lo más 

importante el 

C.D. SPORT 

VILLA DE 

VALLECAS. 

    A todos 

muchas gracias 

por la 

colaboración y 

a todos … 
 

FELICIDADES  

 

!!!!!!!!!! MUCHAS FELICIDADES !!!!!!!!!!! Con el deseo de que podamos cumplir 

muchos más.  

El C.D. Sport Villa de Vallecas os desea a tod@s Feliz Navidad y un prospero Año 

Nuevo. 

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


