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UEVO ESPACIO PARA TU COMERCIO
El pasado domingo
día 1 de marzo se
celebró la “Milla
Popular
Villa
de
Vallecas”, con el
objetivo de promover
el deporte. El evento
se realizó en el Paseo
Fco García Lorca, se
entregaron trofeos y
medallas para todos
los participantes en
sus
diferentes
categorías.
%uestra
Asociación colaboró
en esta iniciativa. Las
gratuitas.
Información:

http://vallecasweb.com/deportes/item/vallecas-millainternacional-villa-vallecas-se-celebrara-1-marzo-2015150219

II Encuentro acional de
Bolillos
El próximo sábado día 25 de
Abril se celebrará el II Encuentro
Nacional de Bolillos en el Paseo
Federico García Lorca, con demostraciones en
directo. El horario de 10:30 a 13:30 horas.
Abierto el plazo de presentación para la
Renta 2014
Ya está abierto el plazo para presentar la
Declaración de la Renta 2014. Una de las principales
novedades de este año es la desaparición definitiva
del papel rellenado a mano.

www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es

Actualidad en tu barrio, en tu comercio
Edita:
Asociación de Comerciantes de Villa de Vallecas
Redacción:
Junta Directiva (ACOVIVA)
Imprime:
Artes Graficas River´s
Distribución: 5.000 ejemplares gratuitos

Deposito Legal:
M-12565-2014
Solución: BRASILIA, COLOMBO, LIMA, TIRANA, TALLIN,
BELGRADO, BERNA, DUBLIN, DOHA, TAIPEI, SANA,
NICOSIA, MANILA, ASUNCION, OTTAWA, CARACAS.

Villa de Vallecas 2

las calles o en las aceras sino también incluso en las
áreas de juego para niños situadas en los parques.
Se recuerda que uno de los artículos de la normativa
municipal en materia de tenencia de animales domésticos
es que los dueños deben adoptar las medidas necesarias
para evitar que ensucie las vías y espacios de uso público
urbano, procediendo en su caso a la inmediata limpieza,
recordamos que los perros no deben acceder bajo ningún
concepto a las áreas de juegos infantiles de los parques.
Incumplir esta normativa supone sanciones que
pueden alcanzar los 1.500 euros

Ropa, Bisuteria, Complementos
Te ofrecemos una gran variedad en articulos de
bisuteria, plata, bolsos, textil, ropa, calzado, etc.

Desde estas líneas proponemos al Ayuntamiento de Villa
de Vallecas a que inicie una campaña similar, vecinos y
comerciantes mantienen constantes quejas de cómo están
los espacios públicos, aceras y otros en la Villa.

VISITA OS
www.aunpaso.es
Montes de Toledo, 1 Telf. 913315090 28031 Madrid
Apoya al comercio del barrio, saldrás ganando

Ayuntamientos que emprenden campañas
para concienciar a dueños de perros de su
deber de recoger los excrementos de los
espacios públicos
En algunos pueblos de Madrid, sus Alcaldes
acompañados de los concejales de Medio
Ambiente, de Sanidad y de Seguridad Ciudadana,
han emprendido campañas contra los vecinos que
no recogen los excrementos de sus perros.
La idea es concienciar a los dueños de estos
animales, que su deber es recoger los excrementos
que estos depositan en los espacios públicos.
La mayoría de los propietarios de perros son
personas responsables que recogen las defecaciones
que hacen sus mascotas en las vías públicas. Los
hay que no son conscientes de su comportamiento
incívico y del poco respeto que muestran hacia el
resto de ciudadanos cuando no recogen las
deposiciones que sus animales hacen no ya sólo en

EL CUIDADO DE0TAL DE LOS 0IÑOS
Desde que son pequeños establecer a los niños unos
buenos
hábitos
de
higiene bucal es el
primer paso para tener
unos dientes sanos toda
la vida.
Tan pronto como salgan
los primeros dientes se
debe comenzar con el
cepillado, usando un
cepillo
infantil
de
textura suave y a partir
de los dos/tres años, una
pasta dental con flúor.
Los niños precisan la
ayuda de un adulto para
cepillarse los dientes
hasta los 10 años de
edad.
Un niño pequeño no
posee
la
habilidad
manual para cepillarse correctamente, y no es consciente
de las consecuencias que acarrea una mala higiene bucal.
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NOS CUESTA HABLAR EN
PÚBLICO
Una prestigiosa empresa ha elaborado un informe que
ELECTRICIDAD
ILUMINACION
estima que un 75 % de la población española padece
MATERIAL ELECTRICO
HALOGENOS Y LED
glosofobia (miedo a hablar en público).
AIRE ACONDICIONADO
LLAVES DE COCHE
ANTENAS COLECTIVAS
En la mayoría de los casos el origen es un problema
PORTEROS AUTOMATICOS
MANDOS DE GARAJE
de seguridad que puede estar relacionado con un
CONEXIÓN DE AUDIO Y VIDEO
DUPLICADO LLAVES
trauma infantil, pero los expertos también indican que
C/ Real de Arganda, 12 28031 Madrid
el sistema educativo no potencia el desarrollo de
AVISOS DE AVERIAS Telf. 913321322
estabilidad.
En caso de bloqueo, ¡no tires la toalla!, actúa con
Hacer ejercicio físico con resfriado
naturalidad: revisa tus notas al tiempo que tomas un
poco de agua y continúa tu charla cuando te sientas de o gripe.
¿Es bueno o malo?
nuevo confiado en lo que vas a decir. Una parada a
Tal vez sea benéfico hacer algo de ejercicio físico,
tiempo evitará errores innecesarios.

CLI ICA
DE TAL
Dr. Luis Rubio
Monte Aya 21
Villa de Vallecas
28031 MADRID
Tel. 913321632

SOLO LOS A TIBIÓTICOS
ECESARIOS
El uso inadecuado de estos medicamentos puede
originar riesgos para la población.
Y es que las infecciones por bacterias resistentes a
antibióticos de última línea están aumentando en
Europa.
Según la red de vigilancia europea, España es uno de
los países europeos con mayores tasas de resistencia a
las fluoroquinolonas en Escherichia coli, bacteria que
provoca con frecuencia infecciones urinarias y de
sangre y que en el 2012 superaba cifras del 35 %. Es
fundamental la implicación de toda la sociedad para
evitar esta situación.

www.acoviva.es

pero que sea de tipo moderado.
Deben entender que cuando estamos enfermos así
sea por algo tan relativamente leve como una gripe,
nuestro cuerpo tiende a aumentar su temperatura
interna porque esta "combatiendo" contra este virus.
Si empiezas a practicar deporte de alta intensidad el
ritmo cardíaco y la presión sanguínea aumentan de
manera elevada, tu cuerpo tendrá que aumentar más
la temperatura corporal y enviar sus energías no
solo a combatir este virus, sino también para evitar
males mayores.
Si no queremos que un simple resfriado avance a
algo más peligroso como una verdadera gripe, no
nos arriesguemos. Alimentémonos bien, tomemos
abundantes cantidades de líquidos durante el día
(No junto con las comidas), y evitemos los esfuerzos
físicos elevados.

acoviva@acoviva.es
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FRUTERIA MACHICADO
Especialista en frutas Reparto a domicilio
Frutas Exóticas
• Mango
• Lichis
• Rambutan
• Chirimoya
• Guayaba
• Rosella
Verduras
• Espinacas
• Escarola
• Lechuga
• Endivias
Calidad y servicio
Mercado de Sierra Vieja, puesto 33 Tel. 917786492
Villa de Vallecas 28031 Madrid

La cifra de afiliados al régimen de IVA de caja es muy
pequeño si se tiene en cuenta el fuerte impacto que
supone en la tesorería de pymes y autónomos
adelantar el pago del IVA a Hacienda, sobre todo
cuando permanecen pendiente de cobro facturas,
circunstancia que se repite con demasiada frecuencia.
También quedan en un mal lugar las distintas normas
El IVA de caja no ha tenido entre los para
combatir la morosidad, sobre todo aquellas que
autónomos la aceptación que se afectan a las administraciones públicas.
Los propios autónomos adscritos al régimen de IVA
esperaba.
de caja no consideran que sea un gran avance para sus
Uno de cada cuatro profesionales por cuenta propia actividades, pese a que algo más de la mitad lo
que no se han unido a este sistema (27%) declara su considera de positivo.
total desconocimiento del mismo, algo que suele ser
muy común a la hora de instaurar nuevas normativas
o olvidemos que muchos de los autónomos
para el colectivo de autónomos. Esto en cierta medida
viene a demostrar el déficit de información facilitada no están al tanto de las novedades y de los
por los Ministerios y el Gobierno, que deberían beneficios que le reportaría el IVA de caja.
profundizar mucho más en las tareas de comunicación
con el propósito de que los trabajadores pudiesen
Alimentos aturales
beneficiarse de aquellas normas que están pensadas
Para Deportistas
para ellos.
Cosmética atural
Todos estos datos se extraen de una encuesta realizada
por la Confederación Intersectorial de Autónomos del
estado español.
Consulta aturista
Algo más del 25% de los que no se adscribieron
Tel. 913325032
consideran que el ingreso del IVA no implica un
problema para su actividad, circunstancia que se
HERBOLARIO MAYTE
produce básicamente entre los autónomos y pymes que C/ Puerto Somosierra, 10 Villa de Vallecas 28031 MADRID
cobran al contado.

www.acoviva.es
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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

¿Por qué los hombres tienen que
cuidarse la piel más que las mujeres?

Paseo Federico
Garcia Lorca, 16
28031 Madrid

www.electricidadmcaro.com

Los hábitos cosméticos que deben seguir los hombres
para mantener su piel cuidada son:
•

Aún hay hombres que siguen pensando que el cuidado
de la piel es un tema exclusivamente de las mujeres.
Probablemente los hábitos de ellos se reducen solo al
uso de productos de limpieza como jabón, champú,
desodorante y loción.
Actualmente, ha crecido mucho el interés de algunos
gracias al avance de la industria de la cosmética, que
ha creado líneas indicadas para el cuidado solar, la
hidratación y la regeneración cutánea de las pieles
masculinas, y que apuntan a evitar el envejecimiento
prematuro y a mantener la lozanía de la piel.

Modas Pepe Garcia
"Toda la moda y
complementos
para la mujer"
"Mas de 40 años de
experiencia y
profesionalidad a
tu servicio"
Pº Federico García Lorca 20 Telf. 913325095
Villa de Vallecas 28031 Madrid

Electricidad - Iluminacion
Averias - Instalaciones
Telf. 913325024

•

•
•

•
•
•

Una buena limpieza facial con productos
específicos para el rostro.
Afeitarse después de la ducha y de limpiar la
cara con un producto que prepare el rostro para
el afeitado.
Usar un tratamiento después del afeitado que
aporte a la piel frescor y calma.
Utilizar tratamientos faciales: hidratantes,
nutritivos, anti-arrugas, anti-edad, contorno de
ojos, específicos para pieles grasas, etc.
Utilizar productos de protección solar para
antes, durante y después del sol.
Ducharse con productos específicos y usar
desodorantes después de la ducha.
Utilizar productos contorno de ojos para evitar
las ojeras y bolsas.

Los años no perdonan y la
piel envejece.
Pero cuidarla
adecuadamente y darle lo
que necesita os mantendrá
la piel joven más tiempo.

Sentir que "nos cuidamos y
La piel del hombre suele ser más gruesa y más grasa resultar atractivos" es lo que más motiva a la población
durante toda su vida, porque sus niveles hormonales a adquirir una crema facial y corporal.
se mantienen bastante elevados.

Confeciones Juma
Confección de Caballero, Señora y Niño

Mercería
Ropa de Trabajo
Telf. 913322315

BAR LOS MA#CHEGOS
* 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
C/ Sierra Vieja, 76 Villa de Vallecas 28031 Madrid

www.acoviva.es

Sierra de gador, 41 Plaza Villa de Vallecas
acoviva@acoviva.es
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Por el contrario, si colocamos las antenas de
manera horizontal, mejorará la cobertura vertical.
6 0o pongas un router en un lugar en el que vaya a
haber mucha gente.
El agua actúa como un inhibidor de la señal wifi, y los
humanos estamos hechos prácticamente de agua, nos
convertimos en una fuente de interferencias para la
señal.
Por eso, cuando estamos en una habitación llena de
gente tenemos peor cobertura.

¿Quieres mejorar la cobertura
wifi en tu casa?
Aquí exponemos algunos consejos para mejorar la
señal de tu wifi en tu casa:
1 Pon el router en el centro de casa.
2 Evita colocar objetos metálicos alrededor del
wifi.
El metal hace que la señal wifi se disipe y por tanto,
se debilite.
Otro objeto que interfiere en las ondas del router es el
microondas. Estos electrodomésticos, cuando están
funcionando, operan en las mismas frecuencias
que el wifi.
3 Cuidado con los muros de hormigón o de
ladrillos.
Si tienes una bonita pared de ladrillos que separe
una habitación de otra, tendrás problemas de
cobertura.
Por cierto, el suelo y los techos son menos
problemáticos a la hora de interferir en la cobertura.
4 Coloca el router en un lugar elevado.
Estos aparatos emiten señales de arriba a abajo, así
que cuanto más arriba estén situados, más podremos
aprovechar sus emisiones.
5 Coloca las antenas de manera correcta.
Si ponemos las antenas del router en posición
vertical, mejoraremos la cobertura horizontal

VE0TA A0TICIPADA
VERA0O 2015
Consulte nuestras mejores
ofertas
COSTAS, ISLAS, CRUCEROS,
CARIBE, T. RURAL, E0TRADAS,
BILLETES AÉREOS Y TRE0ES ...

www.cevizeviajes.es
C/ Eras Altas, 2
Madrid 28031
Telf. 91 777 18 80

www.acoviva.es

Villa de Vallecas
acoviva@acoviva.es
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Cierta facilidad para comprar el trigo o harina a los
pueblos del corredor del Henares y burlaban con facilidad
las normas sobre su abastecimiento en el pósito.

La proximidad de Vallecas a Madrid, marcaría
la historia de la Villa a partir del siglo XVI,
cuando Madrid fue nombrada capital de los
reinos por Felipe II. Durante siglos Vallecas
se convertiría en la "tahona" de la capital. En
el siglo XIX una parte importante del pan que
se consumía en la ciudad se hacía en las
tahonas vallecanas.
Ya desde la Edad Media destaca la calidad del pan que
diariamente los vallecanos acercan hasta la Casa de la
Panadería en la Villa de Madrid, donde deben registrarlo
(para que quede constancia de que cumplen con la cuota
que les corresponde) antes de su venta en la plaza Mayor.
Pero con este sistema, al que están sometidos todos los
lugares más cercanos, no se solucionan los enormes
problemas de abastecimiento y las autoridades madrileñas
apuestan por dar facilidades para que se abran panaderías
dentro del recinto amurallado, a la vez que las tahonas de
sus aldeas van decayendo. No las de Vallecas donde,
además, empiezan a instalarse inmigrantes de origen
francés que se dedican a este oficio ya que aunque estaban
sometidos a las Ordenanzas de los panaderos de Madrid,
desde aquí tenían...

Aquí Tu Publicidad

GRATIS
Llámanos 913315279 - 654533567
Consultar condiciones
ACOVIVA
Asociación Comerciantes Villa de Vallecas

En el siglo XVIII Vallecas contaba con setenta panaderías,
constituyéndose esta actividad en una de sus primeras
señas identitarias, sobre todo vista desde Madrid que se
acostumbra a esperar las recuas de mulas que llegan desde
el lugar y a comprar a sus vendedores ambulantes aquel
“pan francés” que según todos los testimonios superaba en
calidad al fabricado en la Villa y Corte, habiendo sido
clasificado por varios viajeros extranjeros “como el más
rico del mundo”. En primavera de 2002, tras la larga
acampada que los trabajadores de SINTEL protagonizaron
en el paseo de la Castellana, uno de ellos, en una entrevista
televisada sobre las condiciones del asentamiento,
declaraba que nunca les faltó pan, pues todas las mañanas
se lo traían desde una tahona de Vallecas. La noticia me
provocó una especial emoción; Vallecas continuaba
haciendo lo que había hecho durante toda su historia,
abastecer de pan a Madrid. De hecho el número de tahonas
o panificadoras que permanece en funcionamiento todavía
es significativamente elevado.

Mientras que el pan, panaderas y panaderías se han
constituido en un símbolo arquetípico del pasado, bastante
idealizado y distorsionado, al que constantemente se
recurre en la construcción identitaria. Aunque su
decadencia comienza ya en el siglo XVIII, habrá que llegar
al XX para que los autores que han escogido Vallecas
como escenario de sus escritos, no incluyan entre sus
personajes el de una panadera, como hicieran Tirso de
Molina, Castillo Solórzano, o el mucho más cercano
Benito Pérez Galdós.
Continua, pag 10

www.acoviva.es
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GABI ETE JURIDICO
I MOBILIARIO 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

LA TAHO A

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
En el siglo XVIII aún no existía el puente de Vallecas,
habiendo nada más que un camino que iba desde Madrid a
Ballecas, con B.
Vallecas era el principal proveedor de Madrid en trigo y
cebada, es decir, en pan. De ahí que los viajes de Vallecas
a la capital fuesen diarios y muy frecuentes. Antonio Ponz,
secretario del Rey Carlos III, decía "El camino de Ballecas
a Madrid es pésimo en tiempos lluviosos, y el arrollo que
lo atraviesa, llamado Breñigal, peligrosísimo cuando
crecen las aguas por lo que pedía la construcción de un
puente.
Lo que más extendió el nombre de Vallecas desde
mediados del S. XVII y hasta mediados del S. XVIII
fueron sus panes, de los que se surtía todo Madrid. Llegó a
haber hasta 70 tahonas, en las que trabajaban unas 10
personas, quedando al final, reducidas a unas 10 tahonas.
Este declive de la industria panadera de Vallecas se debió a
las prohibiciones que la Junta de Abastos madrileña
promulgó en favor de los panaderos de la capital, contra
Vallecas.

En sus mejores momentos, los panaderos vallecanos
producían pan francés, español y pan de flor, hecho en
exclusiva con harina de trigo de la mejor calidad.

Construcciones José Chaves S.L.
SOLADOS
CERRAJERIA
CARPINTERIA
FONTANERIA
ELECTRICIDAD
PLADUR
PINTURA
ALICATADOS

REFORMAS E GE ERAL
Telf. 661 40 91 09 / 91 777 48 08

C/ Puerto de Alazores, Nº 6. 28031 MADRID
e-mail: construccionesjosechaves@hotmail.com

El origen de la industria panadera de Vallecas se encuentra
en Francia: en la Edad Media hubo una gran corriente
migratoria de franceses de la zona del cantal, los llamados
"cantaleses" hacia la zona de Castilla, entre los que había
afiladores, cacharreros, sastres, zapateros y tahoneros, que
encontraron en vallecas, excelentes campos de trigo que
producían harina de primera calidad, por lo que fueron ellos
los que dieron origen a la industria panadera de la zona.
La prueba es que el único panadero de la época del que se
conoce su nombre era francés, Francisco Malasaña, padre
de Juan y abuelo de Manuela.
De ésta forma se inició la popularidad de Vallecas entre
aquellas personas que consumían pan habitualmente. Esta
tradición panadera ha quedado reflejada en "Don Gil de las
Calzas Verdes" de Tirso de Molina, donde los mensajeros
de cartas eran panaderos de Vallecas.
Tirso también escribió "La villana de Vallecas", comedia de
amores y enredos en la que doña Violante, para conseguir
los favores de su amado, se hace pasar por panadera de
Vallecas.
Gracias a ésta obra, escrita en 1620, conocemos la
prosperidad panadera de Vallecas. Sin embargo,

Bar Sport
Variedad de
aperitivos en sus
consumiciones
c/ Congosto 18
Telf. 663893308
Villa de Vallecas
28031 MADRID

Vallecas no fue fundada sólo sobre su actividad agrícola y
ganadera, sino también en la abundancia de ventas y
mesones que por estar a los pies de la carretera de Valencia
hacían prósperos negocios que después se convirtieron en
algunos de los merenderos más famosos de Madrid.

www.acoviva.es
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PE SEMOS E EL FUTURO DE
UESTROS JOVE ES...

...DE UESTROS HIJOS
Cuantas veces criticamos a los jóvenes de que no
valoran nada y que son muy materialistas!
¿ os hemos parado a pensar que quizá seamos
culpables de esa forma de ser?
De un tiempo a esta parte cada vez se dispone de
menos tiempo para los hijos y la mayoría de las veces
se sustituye comprándoles cosas (como si el cariño se
pudiera sustituir con regalos), sobre todo con...
“maquinitas", ya que así se distraen solos y nos dejan
en paz cuando estamos cansados.
Luego llega el fin de semana y en vez de dedicarles
tiempo para charlar, pasear o jugar con ellos los
metemos en un centro comercial donde lo único que
ven son cosas y cosas para pedir,

Cómprame, cómprame, cómprame......
¡Cuantas veces oímos decir esto!, pero que van a
hacer horas y horas en un centro comercial sino
PEDIR, no nos busquemos las disculpas de que no
tenemos otro tiempo para comprar, pues no hay un
trabajo con el horario mas extenso que el del
comercio. Enseñemos desde niños que lo más
importante es el cariño y el tiempo que se les dedica y
aprovechemos los fines de semana para hacer cosas
con ellos y así darán mas importancia a otros valores,
no solo a tener lo ultimo de las marcas.
SU BRICOLAGE DE CONFIANZA EN EL BARRIO
c/sierra de Sabiñar, 3 y 5
91 3321188
c/Montes Alberes, 6
91 3321188

www.bricomaderasvilla.com

Corte de tableros
Frente de armarios
Puertas y molduras
Kits de cocinas
Accesorios de cocinas
Tarima flotante
e-mail:bm@bricomaderasvilla.com

Me resulta muy triste ver los fines de semana los
centros comerciales llenos de padres con sus hijos que
los dejan libres para que revuelvan y tiren todo lo que
quieran, ¿esa es la educación que queremos darles?, si
es así... no nos quejemos luego de que no saben estar
en los sitios, de que no tienen educación y que son
muy materialistas.

¡ Lo han vivido desde niños ¡
¡ Piénsalo, estamos a tiempo ¡
El día de mañana que pensáis que recordaran más ¿las
zapatillas de última moda que les comprasteis o el
tiempo y el cariño que les dedicasteis?
Seamos concientes de cómo esta la sociedad y como
funcionan los chicos, es difícil enseñar y educar, unos
padres lo sabrán hacer mejor que otros, cada uno a
su manera, pero tenemos que poner todo de nuestra
parte y pensar en lo mejor para ellos y algunas veces
lo mejor no es darles lo que quieren.
Conchi

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)

www.acoviva.es
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SPORT 2001

DEPORTES 2001 especialistas en calzado
Más de 400 modelos donde elegir tu par de
deportivas, también tenemos 2x1 en modelos de
liquidación números sueltos modelos únicos.
RU I G, FÚTBOL
CROSS TRAI I G,
MODA, STREET
OUTDOR
C/ Montes de Toledo 3 Villa de Vallecas 28031
C/ Pedro Laborde 24 Alto arenal 28038
Madrid Telf. 913324856

Algunas curiosidades que suceden
mientras duermes
Cuando cerramos los ojos deseamos, básicamente, conseguir un
sueño tranquilo y reparador. Pero en realidad nuestro cuerpo
experimenta fascinantes fenómenos.

Los dientes rechinan
Es lo que se conoce como bruxismo. Nuestros dientes rechinan
por razones de estrés o bien, por una desalineación en la
mandíbula. Esto puede hacer que nos despertemos con dolor de
mandíbula o con otros problemas dentales.

Hablamos en voz alta
¿Te ha ocurrido alguna vez a ti o a la persona que está junto a ti?
Es algo muy común y en ocasiones puede traer problemas entre la
pareja. Podemos decir en voz alta una palabra o una frase, e
incluso verbalizar una pequeña conversación. Son fenómenos
que luego olvidamos y por más que nos intenten recordar “lo que
hemos dicho” somos incapaces de creerlo.

LOTERIA ¨EL PASEO¨
Primitiva
1X2
Bono Loto
Lotería !avidad

Repentinas sacudidas, saltos y tirones
Seguro que te ha ocurrido alguna vez. Acabas de conciliar el
sueño y de pronto, das un salto. Se trata de algo muy común
que todos experimentamos de modo frecuente, y no, no es
grave. Se debe a una preparación de nuestro cuerpo a los
cambios que experimenta durante el sueño. Nuestras funciones
se enlentecen y en ocasiones, el cerebro interpreta ese cambio
como una caída. De ahí la reacción.

Parálisis del sueño
Es algo que muchas personas experimentan. Son instantes en
que de pronto, tomamos conciencia de que estamos soñando,
sabemos que por ejemplo, esa horrible pesadilla en la que
estamos inmersos no es real, pero por más que intentemos
reaccionar y movernos, no podemos. Nuestros brazos y piernas
están paralizados. Es un fenómeno que puede llegar a ser muy
aterrador, porque somos incapaces de reaccionar aún sabiendo
que estamos soñando.

www.acoviva.es

Pº Federico García Lorca 24 Villa de Vallecas 28031MADRID

Tel. 913327356

Excitación sexual
No es ninguna sorpresa, seguro que lo has notado en alguna
ocasión. Es frecuente por ejemplo que los hombres tengan
erecciones nocturnas, algo que se debe básicamente a un efecto
natural y saludable, puesto que la sangre tiende a oxigenarse y
acaba provocando esa súbita erección. Pero este efecto no es
exclusivo sólo de los hombres. También las mujeres
experimentan en ocasiones esa sensación de excitación
acrecentada por algunos sueños subidos de tono.

acoviva@acoviva.es
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4. No todas las culturas lo hacen.
Los antropólogos han descubierto que en las culturas
asiáticas, africanas y en partes de América del Sur, no
se besan en absoluto. Incluso hay culturas que no ven
bien hacerlo en público (incluyendo algunas zonas de
EEUU), y otros donde es ilegal.

curiosas cosas sobre los besos que
probablemente no sabías
Los besos, cariño o amor a otras personas.
Un beso puede iniciar un encuentro, culminar una
despedida, poner un toque de pasión a una noche muy
especial, o sonrojar a las personas más vergonzosas.
Además, dependiendo del país y de la zona,
muchas costumbres establecen el beso como algo
protocolario y que entraría dentro de una conducta
social colectiva. Sin embargo, existen ciertos lugares
donde están completamente prohibidos.
1. La mayoría de la gente recuerda con mayor
intensidad su primer beso, que la primera vez que
mantuvieron relaciones sexuales.
En la Universidad de Butler, se pidió a más de 1.000
personas que contaran los recuerdos más importantes
de su vida, incluyendo el primer beso y la pérdida de
su virginidad. El beso venció a todo como el recuerdo
más detallado.
2. Nadie está realmente seguro de por qué lo hacemos
El intercambio de saliva realmente es una cosa
extraña así que, ¿por qué lo hacemos? La teoría más
aceptada es que el beso es una forma por la que los
seres
humanos
intercambiamos
información
biológica.
3. Puede salvarnos la vida.
Un famoso estudio llevado acabo en los 80, descubrió
que los hombres que besan a sus esposas antes de
salir hacia el trabajo viven más tiempo, tienen menos
accidentes de tráfico, frente a los que no lo hacen.

5. A algunas personas les aterrorizan.
Cuando damos el primer beso todo el mundo se pone
muy nervioso pero, en algunas personas, el miedo y la
ansiedad nunca desaparece. El miedo a besar se
conoce como philemaphobia.
Continua Pág. 14

TALLERES CARLOS RUIZ
Mecánica
Rápida
Filtros y
Aceites
Revisiones/ITV
C/Puerto de las
Pilas 24
28031 Madrid
Telf. 913031088

FERRETERIA CO.GOSTO
Cerraduras
Maquinaria
Electricidad
Menaje
congosto 27
913327488
Madrid 28031
www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es
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Premotora del cerebro tienen dos trabajos
relacionados son importantes para la sensación táctil
y la percepción visual de la zona que está alrededor
de la cara. Esto podría explicar por qué somos
capaces de encontrar los labios de nuestra pareja
después de que las luces se apaguen.

HUEVOS DIRECTOS DE GRANJA

Perfumería Menchú

C/SIERRA DE PALOMERAS, 9-11 28031. MADRID
TELÉFONO: 91-3032190

Grupo OCEA+O
Droguerías y
Perfumerías
"mas cerca, mas
fácil"
Telf. 913325100

6. Nos mantienen saludables.
Además de hacer que nos sintamos bien, varios
estudios indican que el beso puede ayudar a
mantenernos sanos. El intercambio de bacterias que
se produce cuando damos un beso, hace que nuestro
sistema inmunológico se mantenga más alerta. La
saliva adicional que se segrega durante un beso
limpia esas bacterias peligrosas y los latidos del
corazón excitado hacen que los vasos sanguíneos se
dilaten y que disminuya la presión arterial.

7. Es un ejercicio estupendo para nuestra cara.
Aunque para un beso utilizamos mayormente el
músculo orbicular,realmente son 146 músculos los
que están involucrados, incluyendo 34 músculos
faciales y 112 músculos postura. Cada minuto que
besamos, se queman 26 calorías.

C/ Paseo Federico García Lorca 22 Villa de Vallecas
28031 MADRID perfumeriamenchu@gmail.com

9. Cuando besamos se libera una reacción química en
nuestro organismo.
Cuando
besamos
se
liberan
los
mismos
neurotrasmisores
(mensajeros químicos en el
cerebro) como los que se
liberan cuando hacemos
mucho ejercicio o se toman
drogas estimulantes, como la
cocaína. Esto hace que el
corazón lata más rápido y la
respiración se vuelva más
profunda e irregular.
10. Nos ayuda a reducir el
estrés y nos hace sentir más
seguros.
Con el tiempo, los besos
reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés,
haciendo que nos sintamos seguros y a salvo.

En el 2013 dos tailandeses, Ekkachai y Laksana
8. Tenemos neuronas especiales que nos ayudan a
Tiranarat hicieron historia por besarse durante 58
besar en la oscuridad.
horas, 35 minutos y 58 segundos, por lo que
En 1990, un equipo de la Universidad de Princeton
obtuvieron el Récord Guinness del beso más largo del
descubrió que algunas neuronas en la corteza
mundo.

MESÓ LA CEPA

Menús diarios
Tapas y
Platos
Variados.
Especialidad
Cordero y
Cochinillo
RESERVAS

Poza de la Sal 20 Villa de Vallecas
28031 MADRID

www.acoviva.es

913318650
acoviva@acoviva.es
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CHOCOLATERIA - CHURRERIA A TO IO

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

Buñuelos de viento
Aunque se paso la Semana Santa, nunca es tarde
para preparar un exquisito postre.
Ingredientes:

BOLSOS GARCIA
Bolsos Maletas
Complementos
Montes de
Toledo, 3
Pedro Laborde, 22
Telf. 913327472

200 gr. de harina, 100
gr. de azúcar, 2 huevos,
25 gr. de mantequilla,
1/2 sobre de levadura,
ralladura de 1 limón, 1
pizca de sal, 1/2 vasito
de vino blanco y aceite
de oliva.

Preparación:
En un recipiente hondo mezclaremos los huevos, el
azúcar, la sal, la piel de limón rallada y la mantequilla.
Ahora mezclamos la harina, la levadura y el vino
blanco, e incorporamos esta mezcla a la anterior.
Batimos enérgicamente todo el conjunto. La masa debe
quedarnos con una textura consistente, sin que llegue a
gotear.
Preparamos ahora una sartén con aceite bien caliente,
iremos echando, con la ayuda de una cuchara,
pequeñas porciones de masa y freiremos hasta que
consigamos unos buñuelos bien dorados y redondos.
Una vez fritos, rebozaremos los buñuelos con azúcar
Cuantas más pequeñas sean las porciones de masa que
introduzcamos en el aceite, más redondos nos
quedarán los buñuelos.

Los ingredientes de los buñuelos aportan hidratos de
carbono y grasas procedentes de la mantequilla y la
leche. También aportan las proteínas del huevo. Al ir
fritos, el contenido graso aumenta, por lo que se
recomienda escurrirlos muy bien en papel de cocina.

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

www.acoviva.es

ferretería
vallecana
MA DOS 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
acoviva@acoviva.es

El pasado día 8 de Abril en el
C.D. Municipal “Miguel Guillen
Prim” se celebro un partido amistoso
entre la Selección Madrileña
Femenina Sub-12 y el equipo Alevín
de Categoría Preferente del C.D.
Sport Villa de Vallecas.
La Selección Madrileña fue
invitada por el Club Sport Villa con mucha ilusión, ya que dos
de sus jugadoras más relevantes pertenecen a la convocatoria
habitual de la misma, teniendo el partido un gran atractivo al
enfrentarse dichas
jugadoras con la
Selección,
al
equipo
al
que
pertenecen.
Estos partidos están
incluidos en la
planificación del Club fuera de la Competición Federada, al
igual que los Torneos y demás amistosos jugados y por jugar, de
forma que los jugadores estén el mayor tiempo posible en activo
durante la temporada.
Fue una agradable tarde de futbol en la que jugadoras,
jugadores, técnicos, directivos, familiares y público en general,
disfrutaron de un futbol de calidad.

Entre otros eventos el Club ya está preparando como en la edición
pasada su viaje de Fin de Temporada, el cual se realizara
posiblemente la última semana de Junio.
“Momentos como estos nos hacen mantener la ilusión por el
trabajo realizado y por realizar, después de la mala temporada que
llevamos, desde el fatal accidente que costó la vida a nuestro
jugador Víctor Mora Sabugo al que siempre tenemos presente y
recordamos con cariño en estos momentos que sabemos el
disfrutara desde un lugar privilegiado donde quiera que se
encuentre” nos dicen los Directivos del Club Agustín Expósito y
Juan M. Almagro.
El C.D. Sport Villa de Vallecas, a través de su Directiva
agradece a todos los que hacen posibles estos momentos
deportivos, sobre todo a los jugadores.
Por ultimo
recordar a
todos que el
Club ya ha
abierto
el
periodo de
inscripción
al mismo para todas sus categorías (chupetín, prebenjamín,
benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil) para los jugadores que
no pertenecen al Club.
Infórmate en:

www.sportvilladevallecas.es

Sede Oficial
Peñas Largas, 10
Vallecas Villa
28031 Madrid
os puedes visitar
el lunes y viernes
de 18.30 a 20.30 h.

www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es

