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Ejemplar gratuito
Telf. 913315279 - 654533567

www.acoviva.es

UN NUEVO ESPACIO PARA TU COMERCIO

ACADEMIA GARCIA LORCA

Como veis, se trata de una revista sencilla, sin ambiciones, creada
sin afán de lucro alguno, que sólo pretende promocionar
exclusivamente a los establecimientos pertenecientes a Acoviva.
Llamar la atención de nuestros clientes, hacerles saber que en su
barrio disponen de todos los productos que necesitan, con el trato
cercano y profesional de siempre.

www.academiagarcialorca.com

Crónicas de un Pueblo

ACADEMIA MO TE AYA

C/ Monte Aya, 15 (Frente a la Biblioteca)
Villa de Vallecas (28031 Madrid)
Telf. 91 332 48 12

CLASES DE APOYO Y DE
RECUPERACIO
Todas las Asignaturas de
ESO, PRIMARIA, BACHILLER Y ACCESO A
PRUEBAS DE GRADO SUPERIOR

Estamos abiertos en Julio y Agosto

Hablamos con los
mayores de la Villa
'os cuentan cómo
funcionaba el comercio
en los tiempos pasados,
el intercambio de
alimentos, los
mercados, la ganadería
y otros aspectos de la
sociedad. P á g. 5

¿P o r q u é e s t a r e v i s t a?
La Asociación de Comerciantes de Villa de Vallecas (ACOVIVA)
se constituyó formalmente en el año 1989, con el fin de defender
los intereses morales y materiales de los profesionales del
comercio y tiene entre sus principales objetivos:
Promocionar los intereses comunes de sus asociados.
Centralizar, intercambiar y difundir todas aquellas informaciones
de orden profesional que nos afecten.
Intervenir, solicitar y denunciar ante los entes públicos cuantas
situaciones puedan afectar a nuestros comercios.
Impartir Cursos de Formación y reciclaje con preferencia al
personal de nuestros establecimientos asociados y a personas
empleadas y desempleadas de Villa de Vallecas.
Ahora, con esta nueva iniciativa, queremos animar a aquellos
establecimientos que todavía no son socios de Acoviva, a que se
integren en nuestra asociación y fundamentalmente, dar a
conocer al público en general, de manera gratuita, las mejores
ofertas de los productos y servicios de nuestros
establecimientos asociados.
En realidad, lo del lanzamiento de una revista de este tipo, es un
viejo proyecto de Juntas Directivas anteriores de Acoviva, que
por unas u otras razones nunca llegaron a poner en marcha.
También a ellos nuestro agradecimiento.
Inicialmente, tenemos previsto salir con una frecuencia trimestral,
dentro de la flexibilidad de poder aparecer en cualquier fecha,
coincidiendo con momentos estratégicos de divulgación de las
ofertas (período de rebajas, principio o final de temporada, etc.).

CO SULTE UESTROS MEJORES
PRECIOS Y DESTI OS PARA SUS
VACACIO ES.
IMSERSO, COMU IDAD MADRID.
VIAJES PLUS 55 AÑOS.

“ PROMOCIÓ

”

HOTELES DE COSTAS
A LAS PRIMERAS
RESERVAS -

BILLETES AÉREOS, RE FE.
FERRYS CO TARIFAS
EGOCIADAS.
E TRADAS ESPECTACULOS Y
PARQUES TEMÁTICOS.

20

5% DCTO.

(Requisito presentar esta revista)

Le invitamos a consultar nuestra:

www.cevizeviajes.es

C/ Eras Altas, 2 – Madrid 28031

Telf. 91 777 18 80
Villa de Vallecas
www.acoviva.es
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San Fernando de
Henares
La cañada, 2
Telf.916727351
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Sierra Vieja, 77
Telf.917789473
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Telf. 916776124
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CODIGO “IBA)”

Con la distribución de esta revista,
pretendemos conseguir…
Acercar esta Asociación a los vecinos y a los
nuevos emprendedores.
• Informar sobre el variado comercio del que
dispone Villa de Vallecas.
• Difundir actividades creativas y eventos
deportivos.
• Compartir los problemas vecinales.
Establecer un acercamiento entre Asociaciones
y AMPAS.
• Exponer las situaciones del barrio.
•

•

Crear un buzón de sugerencias, donde la
Asociación pueda ejercer una ayuda al
ciudadano de a pie.

Sabías que ya es obligatorio?. Sin el código IBAN no se
podrá realizar ninguna operación financiera.
Solicita a tu banco los cuatro dígitos para agregarlos a
los 20 que ya tienes en tu cuenta corriente.
En el caso de España, el código IBAN, estará formado
por ES más dos dígitos de control.

MERCADILLO SOLIDARIO ACOVIVA
Consistirá en la venta de productos de 1ª y 2ª
mano, artesanales, bisutería, libros, etc. Debido a
la actual situación de crisis, con esta actividad
pretendemos y deseamos contar con la
colaboración y participación de toda la población
de Villa de Vallecas. Nuestra iniciativa es que
participemos todos, de una u otra forma, todo por
una buena causa, dándoles una segunda
oportunidad a aquellos utensilios que ya no nos
son útiles. Se informara Próximamente sobre el
lugar, fecha, etc.

www.acoviva.es
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Los jóvenes y las redes sociales
En el siglo XXI los jóvenes que no pertenezcan a algún
grupo, no estarán integrados en la sociedad.
Parece mentira cómo las nuevas tecnologías hacen cambiar
a los jóvenes y no tan jóvenes. Se sienten apoderados por
el móvil, ya no mantienen una conversación verbal, lo
hacen a través de las redes sociales, su forma de integrarse
en la sociedad ha cambiado, ya no disfrutan de las cosas
que les rodean. Se levantan, y lo primero que hacen es
mirar el móvil para ver si les a llegado algún mensaje.
En casa, continuamos con la misma actitud, falta de
Las uñas reflejan parte de la personalidad de una atención y desunión familiar. Hasta en la mesa se come
mujer, a la mayoría le preocupa tener unas uñas más pendiente del móvil.
largas y fuertes. Para ello, existen diversos remedios:
Entendemos que vivimos en una sociedad donde cada vez
humedece tus uñas con agua caliente, protégelas del necesitamos más de las tecnologías, pero aun es más
frío, la falta de vitaminas las hacen mas quebradizas.
necesario no perder el sentido de la convivencia con los
Una buena manicura es muy importante.
demás.
Cada día nos hacen parecer más a los ROBOTS.
BAR LOS MA CHEGOS
Permitidme un consejo: Vida solo existe una.
* Menús diarios 5,00 y 8,00 €
APROVECHEMOS CADA MINUTO.
* Festivos 10,00 €
* Deliciosos Desayunos y
TALLERES CARLOS RUIZ
Meriendas.
Mecánica
* Aperitivos especiales.
Rápida
* Paellas de encargo.
Filtros
y
* Terraza, todo el año.

Aceites
Revisiones/ITV

Telf. 913311324
Sierra de gador, 41 Plaza Villa de Vallecas

C/Puerto de las
Pilas 24
28031 Madrid
Telf. 913031088

SEGURIDAD E EL BARRIO
Ultimamente se hace notar la falta de policia en el
barrio, ya no se ve a los agentes pasear por las calles,
cosa que siempre motivaba un respeto y al mismo
tiempo seguridad. Entendemos que las cosas han
cambiado, porque la presencia de la autoridad es
algo que tranquiliza a la población.
Desde nuestra revista hacemos un llamamiento a
quien corresponda para que sea reestablecido dicho
servicio. De esta manera, se conseguira que tanto el
comercio como la población en general nos sintamos
más comodos, a la hora de pasear por nuestras
calles.

PUESTAS A PU TO
Recuerda que de tu cambio de aceite, filtros, engrases
y mantenimiento en general, dependerá en gran parte
la vida de tu vehículo. Una buena revisión, siempre te
evitará algún disgusto inesperado.
Mi consejo es que cambies los filtros según te
recomienda el fabricante. Evitarás excesos en el
consumo, pues un filtro de aire obstruido hace que tu
vehículo consuma mas del 10 % de lo habitual.

Puerto Porzuna, 22
Telf. 913315248
Villa de Vallecas
28031 Madrid

Reformas
Rehabilitación
de edificios I.T.E

Pavimentos
Mamparas
Sanitarios

Muebles de
Cocina y Baño
Azulejos
www.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. 913324458
Villa de Vallecas 28031 Madrid

¿El tabaco puede producir sordera?
Un estudio sometido a más de tres mil voluntarios de
Miami les fueron realizadas pruebas de oído.
Todos eran no fumadores, algunos habían dejado de fumar
y otros nunca habían fumado en su vida.
Según los investigadores, el humo del cigarro aumentó en
cerca de 35% el riesgo de sordera en todas las frecuencias
de sonido. El doctor David Fabry, quien dirigió la
investigación, afirma que "realmente no sabemos con
exactitud a cuánto humo debe exponerse la persona para
comenzar a perder el oído. Pero sí sabemos que el umbral
de los daños es muy bajo, realmente, el nivel más seguro es
no exponerse al humo en absoluto".
La sordera, a menudo puede ser muy frustrante y puede
conducir a aislamiento social, si no se le trata. El experto
aconsejó que, la próxima vez que se decida encender un
cigarrillo o exponerse al humo de otros fumadores, se
piense en la salud auditiva.
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ASADOR MARISQUERIA ROSA
Mariscadas a la plancha
Pescados a la Parrilla
Cocina Tradicional
Asados de Cordero y
Cochinillo.

Reservas Telf. 648468106

Fuentidueña, 21
Villa de Vallecas
28031 MADRID

UTOPIA
Según la RAE, utopía se refiere a la representación de
un mundo idealizado, que se presenta como
alternativo al mundo realmente existente.
Pues así es cómo nos lo quieren representar los
políticos que nos gobiernan. Pero solo hay que dar un
paseo por las calles de la villa, para darnos cuenta de
como está el comercio del distrito; tiendas vacías en el
mejor de los casos. En el peor de ellos, (y ya son
muchos) cerrados o abocados a ello, mientras que las
grandes superficies siguen en auge consiguiendo
apoyos institucionales (liberación de horarios) con la
excusa de generar nuevos puestos de trabajo... y yo
me pregunto, ¿Qué pasará con los trabajos ya
exixtentes que da el pequeño comercio?, al que se
sigue ahogando, porque que yo sepa cada vez que se
cierra un pequeño comercio se engrosan las ya de por
sí las listas del paro. Así que desde estas lineas se
reclama un poco más de apoyo por parte de los grupos
políticos, especialmente desde la Concejalía para que
el pequeño comercio siga haciendo esa labor social,
que es la de generar empleo local y eso...... no es una
utopía.
Un comerciante

IX CERTAMEN DE PINTURA
RÁPIDA AL AIRE LIBRE
DISTRITO VILLA DE VALLECAS
“Escuela de Vallecas”
1.JUNIO.2014
I SCRIPCIO ES DE 8:30 A 9:30 H.
CE TRO SOCIO CULTURAL FRA CISCO FATOU
C/ Manuel Vélez, 10 Villa de Vallecas

www.acoviva.es
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que ahora se celebra en el barrio, en aquella época,
cualquier evento servia para que se reunieran las familias y
pasaran un feliz día en el campo
Francisco López Jiménez

ELECTRICIDAD

o hacer la cama, puede ser bueno
¿Eres de los que odian hacer la cama?
Ya tienes la excusa perfecta. Un estudio de la Universidad
Británica de Kingston ha demostrado que dejar la cama sin
hacer favorece que los ácaros, esos arácnidos que traen de
cabeza a los asmáticos, no se sientan tan atraídos por
nuestras dulces camas.
La clave, al parecer, esta en la humedad. Y es que estos
bichitos sólo viven de la humedad y el sudor de nuestros
cuerpos, por lo que si dejamos airear las sabanas durante
todo el día, se deshidratan y automáticamente mueren.

BOLSOS GARCIA
Bolsos
Maletas
Complementos
Montes de Toledo, 3
Telf. 913327472
28031 Madrid

Crónica de un pueblo
Que época aquella, nos cuenta Paco sobre cómo
funcionaban los cultivos en la Rivera del Manzanares.
Junto a sus hermanos trabajaban las huertas, cultivando y
recolectando las verduras, aquellas famosas lechugas y
tomates, nos cuenta, que nada tienen que ver con las
actuales.
Acompañaba a su madre diariamente al mercado central
situado en la plaza de la Cebada, en un carro tirado con
mulas, en el año 1930.
En el año 1932 al 1934 el mercado central pasó a Legazpi.
Nos cuenta, que después de la Guerra, para poder
sobrevivir, comenzaron a realizarse los intercambios de
alimentos, ganados y otros entre los vecinos.
Como ganadería, lo que predominaban en villa de
Vallecas era el cuidado de las ovejas. También hay que
destacar que se cultivaba mucho cereal, trigo, cebada,
avena, legumbres, etc. De hay que el mejor pan de la
provincia se elaborase en Villa de Vallecas, el cual se
distribuía por toda la capital.
En cuanto a industria, contábamos con yeserias y tejares, y
en cuanto a fiestas y romerías nada que ver con lo

MATERIAL ELECTRICO
AIRE ACONDICIONADO
ANTENAS COLECTIVAS
PORTEROS AUTOMATICOS
CONEXIÓN DE AUDIO Y VIDEO

ILUMINACION
HALOGENOS Y LED
LLAVES DE COCHE
MANDOS DE GARAJE
DUPLICADO LLAVES

C/ Real de Arganda, 12 28031 Madrid

AVISOS DE AVERIAS Telf. 913321322

Salud Visual y Audifonos
...tenemos mucho que ofrecerte.
Real de arganda, 11 Villa de Vallecas
28031 Madrid Telf. 913327644

Los niños ¿en quién confían más?
La Universidad de Harvard después de una investigación,
ha señalado que los niños entre 4 y 5 años confían más en
personas atractivas, a la hora de facilitarles una
información, que en una fea.
El estudio consistió en que los niños debían poner nombre a
una serie de objetos que desconocían, para lo cual se les
ofrecía la ayuda de un adulto.
Se les mostraba la foto de dos personas a las que no
conocían y tenían que señalar cual de estos personajes
sabría la respuesta. La mayoría, optó por elegir a la persona
más bella.

ABIERTO PLAZO MATRICULAS
Se abre el plazo de matriculas para el próximo curso,
en colegios públicos y concertados.

Primeras marcas
en Ropa Interior
Trajes de Baño

Señora y
Caballeros
C/ Pedro Laborde, 8
28038 Madrid Telf. 913030780
www.acoviva.es
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POR QUE COMPRAR E EL BARRIO
PorQ Villa de Vallecas sería muy aburrida sin sus
comercios.
PorQ están a un paso de ti.
PorQ los comerciantes son profesionales en su materia.
PorQ prestan una atención personalizada.
PorQ el comercio da color a nuestras calles.
PorQ encontraras en nuestros comercios todo lo que
necesitas.
PorQ queremos que Villa de Vallecas esté orgullosa de
su comercio, que sea más humana y digna para vivir.
Villa de Vallecas puede presumir, entre otras muchas
cosas de una amplia variedad de comercios muy
profesionales donde puedes encontrar todo lo que
necesitas, moda, belleza, cosas para el hogar, tiendas de
animales, servicios... Todo a un paso de tu casa.
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Consejos para el tratado de la piel
Evite la exposición prolongada al sol y a la lluvia si es intensa. Si
se mojara, déjela secar en una percha lejos de cualquier foco de
calor, luego frote suavemente la prenda con un trapo de algodón.
Para su conservación busque un lugar a ser posible fresco y
aireado.
Guarde su prenda en una percha para que conserve su forma
original.
No la cubra con una funda de plástico ya que no la permitirá
respirar, mejor que sea de tela.
No frote la superficie de la piel con un objeto abrasivo (esponja,
uña...)
No planchar a vapor.
Al comienzo de cada invierno, en prendas de cuero, puede aplicar
una pequeña cantidad crema hidratante con un paño.

Peletería Koe

Grandes Ofertas
Puerto Porzuna, 5
Telf. 913324445
28031 Madrid

en gafas de sol
Gafas de sol polarizadas:

Polaroid 49 €

La graduación
Va cambiando a lo largo de la vida
La graduación puede ir modificándose a lo largo de
nuestra vida, pero siempre sobre la base inicial. Los
cambios son mas frecuentes en los niños por su
crecimiento y sus continuos cambios durante la
adolescencia.
Liberación de horarios en los comercios
Entre los 25 y los 40 años, las graduaciones suelen
permanecer relativamente estables. A partir de los
La Comunidad de Madrid ha realizado un estudio de
40-45 años comienza la presbicia o vista cansada.
cómo ha influido en la calle el hecho de que los
empresarios pueden subir el cierre de sus negocios sin
TRUCO
restricciones. Tras entrevistar telefónicamente a 1.095
Como eliminar el polvo
personas, el titular saca que 2,8 millones de personas
Puedes utilizar las toallitas para secadora como
gamuza desechable para retirar el polvo. Su capacidad el 43% de los potenciales clientes, han modificado sus
hábitos de compra desde que se aprobó la
de retención es buenísima y todo queda impecable.
liberalización de horarios.
¡Pruébalo!
www.acoviva.es
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LA TAHO A

Horno de Pan
Pastelería
Gran variedad en tipos de
Pan, integral y molde
Selección de tartas
pastelería, bollería y
saladitos
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ferretería
vallecana

MA DOS DE GARAJE
BOLSAS DE ASPIRADORAS
TODO TIPO DE LLAVES Y AFILADOS
REPUESTOS DE OLLAS Y CAFETERAS

Tel. 913311327

Sierra Gador 37 Villa de Vallecas 28031 MADRID

Dado que en la economía el motor ya no da para más
por falta de gasolina y de todo lo demás.
Dado que falta motor y sobra carrocería elijamos otra vía
pues nos quedamos sin conductor.
Hagamos una máquina para reciclar idiotas, curemos el
mal de amores y unifiquemos pelotas.
Registremos vasos llenos aunque estén medio vacíos.
Miremos hacia el futuro aunque esté lleno de astíos.

Pº Federico García Lorca, 24 28031 Madrid
www.ferreteriavallecana.com Telf. 913325655
CAMBIAR UN BOMBILLO DE LA CERRADURA ES
FACIL Y SEGURO, SOLO CON SEGUIR ESTOS PASOS
1º QUITAR TORNILLO DEL CANTO DE LA PUERTA QUE ESTA
DEBAJO DEL CIERRE, NO QUITAR EL DEL RESBALON.
2º POR DENTRO INTRODUCIMOS LA LLAVE EN EL BOMBILLO Y
DANDO UN CUARTO DE VUELTA LO EXTRAEMOS.
3º DE LA MISMA FORMA INTRODUCIMOS EL NUEVO BOMBILLO.
4º COLOCAMOS EL TORNILLO DEL CANTO.
5º MUY IMPORTANTE PROBAR QUE EL FUNCIONAMIENTO SEA
SIEMPRE CON LA PUERTA ABIERTA.
6º CUANDO FUNCIONE BIEN CERRAMOS LA PUERTA

FERRETERIA VALLECANA
Cobremos a los que tienen, por no tener nada que decir, un
impuesto por los bienes, pero no del verbo venir.
A si que comerciantes basta de lamentos, tiremos juntos
del carro aunque vayamos lentos.
Un comerciante

Alimentos aturales
Para Deportistas
Cosmética atural

Consulta aturista
Tel. 913325032
HERBOLARIO MAYTE
C/ Puerto Somosierra, 10 Villa de Vallecas 28031 MADRID

I ICIATIVAS PARA U BARRIO
La juventud no conoce cómo nos lo montábamos los que
ahora tenemos los que ahora tenemos mas de 40 años, en
los ratos libres y en los fines de semana. El primer
problema es que casi nunca teníamos dinero, cosa que hoy
día por lo menos los chicos de ahora tienen, para pagar el
metro o el tren.
Los ratitos de los que disponiamos, organizábamos
marchas a la sierra los fines de semana, con nuestra
mochila, grupos de 10 personas aproximadamente, rutas
andando o en bici. Disponiamos de un local cedido por el
Ayuntamiento, en el cual nos reuníamos y organizábamos
todo tipo de actividades culturales, festejos, carnavales,
etc.
Hoy en día se noto la falta de estas iniciativas, que animen
a la juventud a conocer la naturaleza y a aprender un poco
sobre la supervivencia, a tener inquietudes culturales.
Recomendamos desde la revista organizar quedadas para
realizar marchas los fines de semana en…
RUTAS de SE DERISMO, de BICI o ACAMPADAS.

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 Madrid Telf. 913324856

EL DI ERO DE LA FORMACIO
“Qué Fraude”
Cada día conocemos por los medios de comunicación,
los fraudes que directa o indirectamente nos afectan,
en materia de “formación gratuita”
Nos sentimos impotentes y engañados, y aun así nos
continúan ofreciendo cursos gratuitos por internet.
Varias empresas de formación nos avisan que
tengamos cuidado con los cursos que nos ofrecen
telefónicamente. Se trata de cursos de formación que
llaman “Gratuitos” (primero tienes que abonar
anticipadamente el importe, y después te será
deducido al realizar el pago a la Seguridad Social).
La última estafa conocida asciende a 2.000 Millones
de Euros, según las últimas noticias, aun por
confirmar. La policía investiga el fraude.
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OTAS SOBRE CAMBIOS LEGISLATIVOS
I CORPORADOS E 2014.
En la Comunidad de Madrid se reduce el Impto
s/ Transmisiones al 6%, lo que hace que sea
más atractivo comprar viviendas de segunda
mano que nuevas (el IVA aplicable es del 10%)
Desaparece la deducción en IRPF de donativos
a fundaciones en la Comunidad de Madrid, ojo
con los certificados de gastos por escolaridad
que emiten algunos colegios.
El SMI se fija en 645,30 €/mes, o lo que es lo
mismo, 9.034,20 € anuales.
Se aplica el nuevo Impuesto sobre Gases
Fluorados, que encarece la compra y recarga
de equipos de aire acondicionado.
En el ámbito laboral, los trabajadores a tiempo parcial
deberán firmar cada mes un resumen de las horas
efectivamente trabajadas, que la empresa deberá
conservar al menos 4 años. Ya sabéis además que
conceptos salariales como las dietas, “cheques
gourmet” o “guardería”, y otros como el “plus
transporte” antes exentos ahora forman parte de la base
de cotización.

Se ha aprobado la llamada tarifa plana de 100
€ para nuevas contrataciones, pero cuidado que
el coste real de esa cotización es superior, ya
que hay que añadir otros conceptos como las
cotizaciones a desempleo, FOGASA y de
accidente.
Desde enero de 2014, los autónomos
societarios o con al menos 10 trabajadores
deberán pagar como mínimo 314,40 €/mes por
sus cotizaciones.
En el mes de Abril ya se puede descargar y confirmar el
borrador de la renta, a partir del 23 de Abril se puede
presentar la declaración vía Internet, y desde el 5 de
Mayo se podrán presentar en papel. La Agencia
Tributaria comenzará a realizar liquidaciones en sus
oficinas el 12 de Mayo.

Asesores Molina, Abril de 2014.

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

Actualidad en tu barrio, en tu comercio
LOTERIA REAL
Quinielas
Euro millón
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REGALOS
CHARLOT

Telf. 913326566
Real de Arganda 4
28031 Madrid.
Amplia Experiencia en Peñas
Reservamos y Servimos Lotería por Navidad
Hablamos con un veterano Vecino de la Villa
Hablamos con uestro vecino José Gines
Que opinas del barrio?
Es un barrio muy competente, con un amplio surtido
de comercios y lo que más agrada es el trato familiar
Qué opinión tienes de la limpieza de las calles?
Eso deja un poco que desear, se podría mejorar algo,
últimamente noto la ausencia de barrenderos, otra
cosa que observo es que cada día hay más heces de
perros por las calles. Yo no culpo a los animales pero
si a sus dueños, podrían mirar un poco más por su
barrio y sus vecinos.
Que opina de la seguridad en el barrio?
Creo que en estos momentos
la seguridad es buena, pero
si he oído a algunos
comerciantes quejarse de
algunos robos.

Paseo Federico
Garcia Lorca, 16
28031 Madrid

Electricidad - Iluminacion
Averias - Instalaciones
Telf. 913325024

ARTICULOS DE DECORACIO
REGALO I FORMAL
OBSEQUIOS PARA:
o BODAS
o COMU IO ES
o BAUTIZOS
www.regaloscharlot.com
Congosto,20 Metro Congosto Telf. 913323193 28031 Madrid

Cómo eliminar etiquetas pegadas en los cristales.
Mojar un paño suave con alcohol de quemar y frotar
enérgicamente la etiqueta hasta que desaparezca el
pegamento.
VALLECAS SOLIDARIO
No tires los tapones de los envases, con ellos puedes
ayudar a enfermos que no tienen medios para pagarse
sillas de ruedas, operaciones etc. En Regalos Charlot
los estamos recogiendo, para llevarlos a Seur para que
en su fundación lo dediquen a las personas que crean
más conveniente por sus necesidades, pero si tenéis
algún familiar, conocido o amigo que lo necesite no
dudéis en poneros en contacto con nosotros y así os
podremos entregar los tapones que recojamos.
Regalos Charlot c/ Congosto 20 Telf. 913323193

MESÓ LA CEPA

Menús diarios

Tapas y
Platos
Variados.
Especialidad

www.electricidadmcaro.com

Cordero y
Cochinillo

RESERVAS
Poza de la Sal 20 Villa de Vallecas
28031 MADRID

913318650

Distrito Villa de Vallecas
La Junta de Distrito emite todos los meses un
programa de actos culturales, con un elaborado
programa de actividades.
www.acoviva.es
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CLI ICA
DE TAL
Dr. Luis Rubio

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

Monte Aya 21
Villa de Vallecas
28031 MADRID
Tel. 913321632
CUIDA TUS DIE TES
Periodontitis, denominada comúnmente piorrea
El sangrado de la encías, aunque sólo sea durante el
cepillado, no se debe considerar como algo normal,
indica enfermedad periodontal activa (gingivitis o
periodontitis). Dejar de cepillarse no soluciona el
problema sino que lo agrava, se debe utilizar un cepillo
de dureza media.

GABI ETE JURIDICO
Santa Eugenia
En su origen, allá por los años 70, el barrio fue concebido
como una urbanización privada, perteneciente a Villa de
Vallecas. Inicialmente su nombre fue Ciudad Residencial
Santa Eugenia, posteriormente pasó a llamarse
Residencial Santa Eugenia.
En el año 1985 se hallaba un poco separa del centro de
Madrid, pero al día de hoy se encuentra muy bien
comunicada: cuenta con apeadero de tren (cercanías) y
con varias líneas de autobuses. Situada junto a la A3,
tiene fácil acceso al centro de la ciudad.
Una zona residencial muy atractiva y cuenta con jardines
privados en el interior del residencial y en su entorno,
adornada por diversas zonas verdes, incluyendo un
amplio pinar. Es conocida también como "la ciudad
alfombrada de verde".
Esta barriada cuenta con una infraestructura comercial y
de servicios, suficiente para satisfacer todas las
necesidades de sus vecinos.
Y como una ultima curiosidad, decir que los nombres de
casi todas sus calles pertenecen a pueblos de la
comunidad de Burgos.

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

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

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

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
Como eliminar manchas difíciles
La sal puede blanquear las cortinas. Para esto hay que dejar
remojar en agua con sal alrededor de una hora. Se puede
también dispersar sal sobre el fregadero, y así evitarás
atascos y malos olores.

El bicarbonato es muy común en nuestras casas, y es
nuestro aliado para eliminar todo tipo de manchas de color
amarillento. Disolver tres cucharadas de bicarbonato en un
litro de agua caliente y dejar el tejido en remojo alrededor de
25 minutos, enjuagándolo después. También puede mezclar
el bicarbonato en seco con algún detergente para lavar. Esto
es ideal para eliminar las manchas de grasa.

www.acoviva.es
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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

Estrategias para el pequeño comercio
El pequeño comercio atraviesa una situación delicada por
la presión de las grandes superficies, el comercio
electrónico y la incidencia de la crisis. En este artículo
planteamos 10 estrategias de futuro para su
supervivencia basadas en las nuevas tecnologías, la
calidad de servicio, la fidelización, la innovación y la
cooperación empresarial.
1. Comercio especializado: una tienda virtual puede ser
una buena opción si tu comercio está especializado en
algún producto concreto y muy bien posicionado en su
segmento de mercado.

Modas

Pauli
Gran colección en:
Trajes
Vestidos de
comunion y arras.
Uniformes de
colegio.

C/ Peña Ambote, 2 (semi-esquina Paseo Federico García Lorca)

Villa de Vallecas 28031 Madrid Teléfono 913320717

2. Cupones online. 2013 ha sido el año del gran
despegue de las webs de cupones descuento, que
ofrecen suculentos descuentos en colaboración con
los comercios locales. Aunque todavía está en un
estado incipiente, su integración con los sistemas de
los teléfonos móviles augura un gran potencial de
crecimiento en los próximos 5 años.

3. Fideliza a tu cliente: a los sistemas tradicionales (trato
personalizado, facilidades de pago) puedes añadir algunas
novedades que te ofrecen las nuevas tecnologías.
4. Moderniza tus sistemas de gestión: valora la posibilidad
de gestionar tu comercio con un software de terminal de
punto de venta. (TPV)
5. Utiliza precios gancho: compite con las mismas armas
de las grandes superficies, unos pocos productos a precios
muy atractivos para atraer a los clientes.
6. Ofrece un plus de entretenimiento: debido a la
influencia de las grandes superficies y centros comerciales,
el pequeño comercio no puede competir, pero si, reforzando
otras herramientas con las que contamos.
7. Excelencia en la atención al cliente: sin duda, una de las
principales ventajas competitivas del pequeño comercio es
la calidad y trato, cosa que la gente aprecia, la cercanía y los
buenos consejos.
8. Calidad de servicio: duele reconocerlo pero en ocasiones
hay que empezar por lo más básico, la limpieza y la
decoración, puede que baste con una manita de pintura.
9. Especialización e Innovación en producto y servicio:
No todo está inventado, se trata de introducir algún matiz,
alguna mejora o novedad diferenciadora.
Quizá puedas fabricar o importar el producto que compras,
reportando así un margen más atractivo con precios más
competitivos.
10. La unión hace la fuerza: participar activamente en la
asociación de comerciantes y/o en el centro comercial
abierto de tu zona.

LOTERIA ¨EL PASEO¨
Primitiva
1X2
Bono Loto
Lotería )avidad
Pº Federico García Lorca 24 Villa de Vallecas 28031MADRID

Tel. 913327356
www.acoviva.es
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conversaciones, para que nos puedan conseguir campos de
entrenamiento y de partidos.

Según la nueva normativa de la Agencia Tributaria,
estamos obligados a la presentación de los resúmenes
anuales exclusivamente por vía telemática.

Confeciones Juma
Confección de Caballero, Señora y Niño

Mercería
Ropa de Trabajo
Telf. 913322315

Las equipaciones ya están vistas, a expensas de saber el
tallaje y número de chavales.
Es decir, toda la burocracia ya está a pleno funcionamiento,
y con la ilusión al 1.000 % creemos que lo podremos
conseguir. Si conoces algún chaval, entre 16 y 18 años, que
juegue bien, tenga ilusión por el futbol, sea deportivo,
buena persona y con ganas de conocer compañeros
"estupendos", no dudes en poneros en contacto con
nosotros. Tlf. 695917921
AUPA UNION ¡¡¡¡¡

C/ Sierra Vieja, 76 Villa de Vallecas 28031 Madrid

U IO DEPORTIVA VALLECA A.
ORIGE ES. SI JUEGAS BIE A IMATE.
En una Reunión informal, una serie de padres decidimos la
formación de un Club de Futbol, para que nuestros hijos y
sus amigos de todos estos últimos años, y que estaban
jugando en diferentes equipos, se juntaran y formaran
primero un equipo juvenil, y con el paso del tiempo poder
formar varios equipos más en diferentes categorías.
Y dicho y hecho…
Ya nos hemos dado de alta en la Comunidad de Madrid,
como Club Deportivo Elemental, UNIÓN DEPORTIVA
VALLECANA.
Hemos dado los primeros pasos para federarnos en la FFM
(Federación de Fútbol de Madrid), que en mayo inicia el
periodo de inscripción.
Con el Ayuntamiento de Villa Vallecas estamos en

Cuidado con el Sol
Es una reacción visible ante una
exposición excesiva de la piel a los
rayos solares. Como consecuencia, se
producen quemaduras solares que
ponen la piel roja y delicada, con
molestias, en ocasiones, con la
formación de ampollas. En casos más
graves, puede ser causa de shock,
caracterizado por desmayos, baja
presión y debilidad.
En
esta
época,
tenemos
que
protegernos
mas
de
lo
que
habitualmente
lo
hacemos,
con
cremas y otros, recuerda que
nuestros ojos también necesitan
protección.
www.acoviva.es
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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
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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

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

La Semana Santa se pasó, pero…
Para los que no comieron torrijas, una tradición para esta época

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

del año, aquí os ofrecemos una receta que buena fama tiene.
* Cortamos el pan en rodajas de 2 cm aproximadamente o bien
podemos comprar uno que venga ya en rebanadas.
* Ponemos la leche en un cazo con una ramita de canela, una
corteza de limón y azúcar, según lo dulce que quieras.
* La ponemos al fuego hasta que hierva.
* En un plato hondo ponemos la leche, retirando la canela y el
limón, en otro ponemos los huevos batidos.
* En un plato se mezcla azúcar y abundante canela molido.
* Ahora pasamos la rodaja de pan primero por leche (No es
necesario que haya enfriado del todo la leche, así empapará

Busca 10 nombres de Animales

mejor el pan). Después por el huevo.
* Freímos en una sartén honda con aceite abundante primero
con fuego fuerte y después lo bajamos un poquito.
* Sacamos y dejamos en un plato sobre un papel absorbente y
sin que se enfríen se pasan por el azúcar que hemos mezclado
con canela.

www.acoviva.es

ACADEMIA GARCIA LORCA
CO GOSTO
C/ Sierra de Tortejada, 4
Villa de Vallecas
(28031Madrid)
Telf. 91 332 80 86

www.academiagarcialorca.com
ESCUELA DE I GLES
Niveles: Inicial, Básico, Intermedio, Avanzado.
Centro Preparador Oficial Exámenes Cambridge,
(A1, A2, B1, B2, C1, C2).
Centro examinador de Trinity.
Cursos Intensivos en Verano.

El equipo correspondiente a la categoría Primera
Alevín “A” se ha proclamado campeón de liga,
ascendiendo a la categoría Preferente a cinco jornadas
del final de la Competición. Consiguen con ello
nuestros jugadores el sexto título de liga y el segundo
ascenso de categoría para el palmarés del Club, desde
su fundación, hace ahora cinco temporadas.
La Junta Directiva, Cuerpo Técnico, Familiares y
Simpatizantes, agradecen el buen trabajo y esfuerzo
realizado por Jugadores y Técnicos, llevando de esta
forma con orgullo al Club y al Distrito Villa de
Vallecas a las posiciones más altas del futbol base por
todo Madrid.

CE TRO DE I FORMATICA
Cursos de Iniciación y Avanzados.
Grupos para niños, Jóvenes Adultos y Jubilados.
Office, Internet, Redes Sociales, PhotoShop, Páginas
Web…

¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ENHORABUENA CAMPEONES ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

El C.D. Sport Villa de Vallecas, con su equipo
Alevín “A”, esta temporada 2013/14, quinta desde su
formación, consigue su primer título de liga y ascenso
de categoría.

Tarifa Plana 100 €

Gracias por
vuestra confianza.

Hace que sigamos
con ilusión cada
proyecto en la
confección e
instalación de los
tejidos en vuestro
hogar.

Te encantará
Avenida de la Albufera, 76.
28038 Madrid.
Teléfono: 91 478 76 36
Paseo Federico García Lorca, 32.
28031 Madrid.
Teléfono: 91 332 74 04

nuestra nueva
colección de
regalos, siempre
con una original y
esmerada
presentación

. www.illanadecoracion.es

Según la asociación de autónomos (ATA) Con la tarifa
plana puesta en marcha por el Gobierno, se firmaron en
Marzo mas de 500 contratos indefinidos cada día, esta
bajada de los impuestos es necesaria para facilitar la
creación de nuevos puestos de trabajo. Los contratos se
podrán firmar desde el 25 de febrero de este año hasta el 31
de diciembre de 2014. Será de 100 euros al mes para
contrataciones a tiempo completo, de 75 euros cuando el
trabajador cuente con un trabajo a tiempo parcial del 75%
de la jornada completa y de 50 euros para contratos a media
jornada.
Con esta medida, el Gobierno está propiciando que, por un
lado, el empresario pueda sustituir empleados antiguos por
otros nuevos, a costes inferiores, debido a que sus
cotizaciones a la Seguridad Social son menores (sustitución
realizable con sólo esperar un mes, porque el cálculo del
incremento de empleo neto se hace sobre los treinta días
anteriores a la celebración del contrato, según el Real
Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, Art. 1.2.c).

www.acoviva.es

