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Novedades en
nuestra revista
Con el fin de hacer una
revista más extensa y
con un contenido más
entretenido para el
lector, hemos
incrementado el número
de páginas, pasando de
dieciséis a veinte.
También incluimos un
índice para facilitar la
localización del contenido.
Poco a poco nos esforzamos en superar nuestra
revista, el fruto de unos comerciantes que intentamos
en lo posible crear una ventana de información y de
entretenimiento.
Está se publicará cada cuatro meses, (antes
trimestralmente) se repartirán los meses de Mayo,
Septiembre y Diciembre.

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
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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

Los seguros de auto han elevado
su precio un 11% respecto a hace
un año
Los conductores han pagado de media en el primer
trimestre del año 630,2 euros, lo que ha supuesto un
incremento del 11% con respecto al mismo periodo
de 2015 en el que se registró un precio de medio de
567,8 euros, según el informe 'Índice de precios del
seguro de coche' elaborado por Kelisto.es.
Del análisis también se desprende que el precio
medio del seguro de coche se ha situado en marzo
en los 638,8 euros, frente a los 624,8 euros
registrados en enero, lo que supone un aumento del
2,2%. Este porcentaje se incrementa hasta el 6,5% si
se compara con marzo de 2015, mes en el que el
precio medio se situó en 599,5 euros.

En el caso del seguro a terceros ampliado, el precio
medio se ha situado en 388,5 euros en marzo, un 2%
más que en enero, mientras que el precio de seguro
a todo riesgo se ha incrementado un 2,1% más,
hasta los 1.367,6 euros de media.
Según Kelisto.com, la compañía que ha ofrecido el
seguro a terceros con el precio medio más bajo en el
primer trimestre ha sido RACC. Por su parte, Allianz
ha ofrecido el más alto.
En relación al seguro a terceros ampliado, la Nuez ha
ofrecido el precio más bajo, mientras que Allianz
vuelve a ser la compañía que ha ofrecido el más
elevado.
El seguro a todo riesgo más barato también lo ofrecía
la Nuez y en el lado opuesto se situaba la
aseguradora Balumba, que ofrecía la prima media
más elevada

Bar Sport

Camino de Hormigueras,175 Nave 13 Villa de Vallecas
28031 Madrid Telf. 917781957 - 917783412

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

El 24,9% de las viviendas realizadas
desde 2008 permanecen desocupadas

Nuevas instalaciones
Recambios y Accesorios para el Automóvil
www.recambiosvallecas.com
Los seguros a terceros han tenido un precio medio de
373,47 euros en el mes de marzo y han sido los que
han registrado el mayor aumento de precio en el
último trimestre. Además, se ha incrementado el
precio un 2,4% con respecto al mes de enero.

www.acoviva.es

El 24,9% de las viviendas terminadas desde 2008
permanecen desocupadas y con pocas perspectivas de ser
ocupadas según en el informe titulado “Radiografía del
stock de vivienda 2015”, que ha sido realizado por la
prestigiosa y reconocida empresa de servicios de
valoración, análisis y asesoramiento inmobiliario
internacional, Tinsa.
Así pues, y según los datos aportados por el estudio, en
España se ha construido 1,56 millones de viviendas desde
el año 2008, una cifra que es equivalente al 6,4% del
parque total inmobiliario de nuestro país, de las cuales
aproximadamente 389.000 están vacías y se estima que
tardarán una media de 2.5 años de liquidarse, tal y como se
refleja en el estudio.

acoviva@acoviva.es
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En el año del hambre 1811-12, Juan y su esposa María
mueren por no aceptar el pan de los invasores.
La leyenda dice que los soldados trataron de abusar de
ella y como no se prestó la mataron. Entonces su padre la
habría vengado. Pero esta leyenda, aunque haya ganado
adeptos y se refleje en pinturas, es solo leyenda.
Juan Malasaña tiene hoy una plaza dedicada en la villa de
Vallecas.
Pero su nombre, unido al de su hija y al de los madrileños
que lucharon por su libertad, no debe ser olvidado.
Esta es una breve historia de tan heroica familia, que
tienen sus orígenes en Vallecas.

JUAN DE MALASAÑA PÉREZ
Nació en el pueblo de Vallecas, una de cuyas plazas lleva
hoy su nombre, el 8 de febrero de 1759, siendo bautizado
en la iglesia de San Pedro Advíncula.
Se casa con Maria Oñoro, teniendo dos hijos, uno de ellos
la muy célebre Manuela Malasaña.
En 1808 con el pretexto de invadir Portugal, Napoleón
introdujo en la península hispana un formidable ejército.
Con las disputas sucesorias entre Fernando VII y su padre
Carlos IV, lograría que este último cediera todos los
derechos del trono español y a las indias. Designándose a
José, hermano del emperador, como rey de España.
En
respuesta
de
tales
acontecimientos
todo
el
pueblo madrileño se subleva
en masa el 2 de mayo de 1808,
al cual se suman los capitanes
Daoiz y Velarde, cuyas armas
son puestas a disposición de
los sublevados, produciéndose
inmediatamente el ataque francés.
Juan y su hija Manuela de Malasaña se unen a las fuerzas
mandadas por esos capitanes en la defensa del arco de
Monteleón, en el curso de la jornada muere Manuela, pero
Juan no abandona la lucha ni siquiera en tan triste
momento, a pesar de la orden en tal sentido dada por el
capitán Rafael Goicoechea.

LOTERIA ¨EL PASEO¨
Primitiva
1X2
Bono Loto
En Navidad Servicio a
Domicilio
Pº Federico García Lorca 24 Villa de Vallecas
28031MADRID Tel. 913327356

PODEROSO CABALLERO DON DINERO
"Poderoso caballero Don Dinero.
Madre, yo al oro me
humillo,
Él es mi amante y mi
amado,
pues de puro enamorado
de continuo anda amarillo,
que pues, doblón o sencillo
hace cuanto quiero,
Poderoso caballero es Don Dinero."
Esta coplilla o letrilla (como queramos denominarla),
la escribió Don Francisco de Quevedo hace ya unos
cientos de años, los oriundos de este maravilloso país
seguimos igual, dejándonos comprar los votos por
cuatro maravedíes en forma de promesas electorales
incumplidas y populismo de tercera división.

CLINICA DENTAL
Dr. Luis Rubio
Monte Aya 21
Villa de Vallecas
28031 MADRID
Tel. 913321632

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

Requisitos para que un autónomo
pueda cobrar el paro
Desde que entrara en vigor el 1 de enero de 2015, los
trabajadores autónomos tienen una cobertura por cese de
actividad, es decir, el llamado “paro de los autónomos”, de
carácter voluntario. De igual manera, la cobertura por
“Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional”, también
pasa a ser voluntaria.

Con respecto a los motivos económicos, se ha introducido
la novedad de que con demostrar y acreditar mediante
documentos un nivel de pérdidas del 10% es suficiente
(antes era del 30%).
Por último, el autónomo debe suscribir el compromiso de
actividad para mantener la prestación por desempleo,
realizando actividades que el Servicio Público de Empleo
pueda convocar.
Estas actividades pueden ser formativas, de orientación
profesional o de promoción de la actividad emprendedora.
Además, deberá cumplir las obligaciones propias
especificadas en los artículos 17.1 g) y h) de la Ley
32/2010, de 5 de agosto.
SU BRICOLAGE DE CONFIANZA EN EL BARRIO
c/sierra de Sabiñar, 3 y 5
91 3321188
c/Montes Alberes, 6
91 3321188

Entonces, ¿ahora un trabajador por cuenta propia puede
cobrar la prestación por desempleo? La respuesta es sí, pero
debe cumplir esta serie de requisitos:
www.bricomaderasvilla.com

-En primer lugar, el autónomo debe estar dado de alta en la
Seguridad Social, y estar al corriente de pago de las
correspondientes cuotas, así como tener cubiertas las
contingencias profesionales pertinentes.
-El profesional autónomo no puede haber alcanzado la edad
de jubilación, a no ser que tenga acreditado un periodo de
cotización requerido para ello.
-Además, no puede concurrir ninguna incompatibilidad que
de las previstas en la Ley 32/2010, de 5 de agosto.
-El autónomo deberá contar con un mínimo de cotización
por cese de actividad de, al menos, 12 meses, que deben ser
seguidos y anteriores a ese cese, incluido el mismo mes en
que se produzca.
-El motivo para que el autónomo de por finalizada la
actividad empresarial debe ser económico, técnico,
productivo u organizativo, pérdida de licencia
administrativa, causa de fuerza mayor, caso de violencia de
género, divorcio o acuerdo de separación matrimonial, y
debe ser justificado.
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Corte de tableros
Frente de armarios
Puertas y molduras
Kits de cocinas
Accesorios de cocinas
Tarima flotante
e-mail:bm@bricomaderasvilla.com

El 72% de los españoles cree que no
mantendrá su nivel de vida con su
pensión
El 72 por ciento de los españoles cree que con la
pensión pública no podrá mantener su actual nivel de
vida tras la jubilación. Sin embargo, tan sólo un 28
por ciento han contratado un plan privado, según dicta
el informe de Tendencias clave de los españoles ante
la jubilación.
Concretamente, el 38 por ciento de los españoles dice
que la incapacidad de ahorrar es el principal motivo
para no contratar un plan de pensiones.
A ello se suma también el desconocimiento de estos
productos de ahorro tanto en lo relacionado con
comisiones, rentabilidad o traspasos, como en lo que
tiene que ver con la nueva legislación.

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
www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es
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Puerto de las pilas, 26 Villa de Vallecas Madrid 28031
Telf. 91 303 04 00
www.bromodel.es

Nuevo horario de piscinas Municipales
Verano 2016
Mas días de apertura y precios mas bajos, ahora son los
mismos todos los días, incluso los fines de semana, son las
dos novedades interesantes de las piscinas municipales este
verano, abriendo sus puertas desde el 14 de mayo, y
cerrándose el 11 de septiembre, en horario de 11 a 21 horas.

Drones desde 49,95 €
Coche R/C Gasolina 179,99 €

Helicópt desde 89,99 €

Combustible desde 6 €
Juegos Didácticos desde 9,95€
Herramientas Especiales

Modelismo y
Radio Control

ISLA MAURICIO

El Área de Gobierno de Cultura y Deportes y los distritos
también han diseñado un programa deportivo-recreativo
para la época estival:
Cursos de natación, polideportivos, campus y los atractivos
cursos intensivos para tener a los niños divertidos con
actividades deportivas toda la mañana. Sin olvidar la
psicomotricidad infantil, en el Centro Deportivo Municipal
de Moratalaz, durante el mes de julio.
Precios de entradas 2016
Piscina Adulto
Piscina Joven
Piscina Infantil
Piscina Mayores 65

4,50 €
3,60 €
2,70 €
1,35 €

LA ISLA DE LA FORTUNA
Así definió Joseph Conrad, uno de los más importantes
escritores y viajeros de la Historia, a Isla Mauricio, el lugar
donde te está esperando una de las mayores experiencias
viajeras que se pueden vivir.
Isla Mauricio es una tierra que cambiará para siempre tu
concepto de viaje y en la que todo te hará sentir, como en
pocos lugares del mundo, que tienes el paraíso a tus pies.

Isla Mauricio se encuentra a 9.250 Km. De España.

Las personas desempleadas tendrán una reducción del 70%
en la entrada de piscina de verano de lunes a viernes no
festivos durante el tiempo de apertura de la piscina.
Los integrantes de una familia numerosa gozaran en las
entradas de piscina y en el Abono Deporte Madrid Total de
una bonificación de:
50% en categoría general.
90% en categoría especial.
Existen Bonos Multiuso de 10 sesiones, con precios más
económicos que el pasado año 2015.

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
Las temperaturas de Isla Mauricio varían poco a lo largo
del año. Durante los meses de junio a octubre, las
temperaturas oscilan entre los 18ºC y los 28ºC.
El idioma oficial de Isla Mauricio es el inglés, aunque los
idiomas más populares son el criollo y el francés.
Viajar a Isla Mauricio significa convertirse en el dueño de
un lugar irrepetible y exclusivo, de cada rincón:
De sus arrecifes de coral (Parque Marino Blue Bay) a sus
volcanes dormidos, de sus playas de fábula, en las que tus
pisadas serán las primeras, de los mercados repletos de
vida, de sus pueblos.
Convierte todos los segundos en momentos inolvidables
que superarán tus fantasías viajeras.
En Isla Mauricio se siente de nuevo la exclusividad de un
destino donde el Océano índico, es el talón de fondo de
algunas de las mejores playas del mundo, y cuyo interior,
de naturaleza arrebatadora salpicada de volcanes dormidos,
y montañas abruptas, parques naturales y jardines
botánicos, te parecerá sacado de la paleta de un pintor y
donde entenderás porqué otro gran escritor, Mark Twain,
dejó dicho que “Dios creó primero Mauricio y después el
Cielo.
Nunca se ha tenido más fácil disfrutar del edén exclusivo de
Isla Mauricio. Todo son ventajas: el vuelo es directo, no es
necesario tomar precauciones sanitarias, lo que convierte a
Isla Mauricio en un lugar ideal para disfrutar.
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Este verano viaje a:

ISLA MAURICIO
(Precios exclusivos de Bthetravelbrand)

Agencia Asociada

H. RIU CREOLE 4* TI

venta anticipada

7 NOCHES / 8 DÍAS

COSTAS/ISLAS
Grandes Descuentos

1.330 € + Tasas pp
Consulte fechas de salida

Le invitamos a consultar nuestra:

www.cevizeviajes.es

C/ Eras Altas, 2 – Madrid 28031

Telf. 91 777 18 80
Villa de Vallecas
Las Playas de Isla Mauricio se encuentran entre las mejores
del mundo, sus arenales, cubiertos de una pecaminosa
arena blanca, la fusión de pueblos y razas de Isla Mauricio
se refleja en la gastronomía, en las costumbres y, sobre
todo, en la vida diaria de sus habitantes.
Isla Mauricio es un mapa repleto de monumentos naturales,
donde manda una frondosa vegetación, que cubre
llamativas montañas y volcanes dormidos, donde las dunas
están pintadas de colores imposibles y las cañadas y
cascadas enmarcan el más bello de los paisajes.

Los fondos submarinos coralinos que la protegen, mientras
que el interior, frondoso y verde, destaca por sus parqués
botánicos y reservas naturales: Le Morne, la cascada de
Chamarel, la Tierra de los Siete Colores…… ¿Cuál será su
preferido?
La gastronomía de Isla Mauricio es única en el mundo.
Influenciada por todos los pueblos que ha hecho de la isla
su hogar., tus sentidos se expandirán ante una buena
“rougaille”, un plato mediterráneo con tomate, cebolla, ajo
y todo tipo de carne o pescado, o sus frutas tropicales:
papaya, mango, lichis, merlón, guayaba, coco …….
Termina tus banquetes con el típico café suave con sabor a
vainilla: no habrás probado jamás nada igual.

VIAJES CEVICE
www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es
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La resonancia árabe de la palabra Vallecas no es
casual si tenemos en cuenta la procedencia
etimológica de los nombres de los municipios
aledaños como Salmedina (Fahs al-Madina) y
Vaciamadrid (Fahs al-Mayrit).
Por otro lado, Fernández de los Ríos dice que Vallecas
proviene de Valli Egas, valle de Egas, añadiendo que
Egas era el nombre del dueño de la alquería.
Sin embargo, la tradición dice que un rico moro se
apoderó del valle donde se encontraba la villa,
edificando una casa, varias chozas para viviendas de
Tatuarse los ojos la última peligrosa
los pastores y algunos rediles para los ganados.
Cuando los cristianos se apoderaron de estas tierras, el
moda
rico moro se dirigió con toda su gente al reino de
Desde hace meses una tendencia está pegando fuerte entre
Granada, los vecinos de Torrepedrosa tomaron
los amantes de la tinta: tatuarse los ojos.
La moda es pigmentar lo blanco del globo ocular, posesión del valle y le llamaron Valle-kas.
inyectándose
tinta, que se
extiende
por
todo el ojo, más
específicamente,
entre lo que se
conoce como la
esclerótica y la
conjuntiva. Pero,
aunque se trate
de una moda más y haya más de un atrevido que se ha
lanzado a probarlo, los expertos ya han advertido de lo
peligrosa que es esta práctica.
En Singapur, el país donde se ha popularizado esta práctica,
los expertos ya han advertido de que esta moda puede
provocar infecciones que podrían desencadenar en una
ceguera.

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

DENOMINACIÓN
La palabra «Vallecas» aparece escrita por primera vez
en El fuero de Madrid de 1202, pero no alude a
localidad alguna sino a un carrascal adehesado por el
concejo de Madrid que comprendía los valles del
arroyo de los Migueles y el río Jarama. Se trataba de
un bien propio de la Villa cuyas rentas en este
momento se destinaban al mantenimiento de la
muralla.
www.acoviva.es

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

En el contexto de cierta tradición obrera, contestataria
y contracultural del distrito, se suele escribir su
nombre con una «k» supuestamente transgresora,
como Vallekas.
Muestra de ello es que numerosas iniciativas que
tienen lugar en Vallecas incluyen la k en su nombre:
la estación de radio comunitaria Radio Vallekas, el
canal de televisión Tele K, el festival Vallekas Rock,
etc.3. El término "Vallekas" procede que con
frecuencia, los slogans del independentismo vasco
estaban escritos en vasco, donde la "k" reemplaza a la
"c" y por ello para que quede claro que Vallecas es
"contracultural", se escribe con "k". (Otro ejemplo
similar, el "Alutxe en lutxa", en el barrio de Aluche.

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)

acoviva@acoviva.es
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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
La segunda fase consiste básicamente en
de los doce años pero,
movimientos dentarios, para lo que es necesaria la
en otras ocasiones,
presencia de todos los dientes permanentes
nos encontramos con
erupcionados.
problemas que no
solo afectan a la
3. ¿Es normal que a mi hijo le sangren las encías
colocación de los
desde que lleva aparato?
dientes sino que
también involucran
La higiene es una de las cuestiones más
estructuras óseas. En
importantes durante el tiempo que se mantienen
estos casos, los
los aparatos en la boca. Es preciso que el niño
tratamientos
lleve a cabo una limpieza oral minuciosa.
tempranos (incluso
Si lleva aparatos fijos, es difícil cepillar bien las
desde los tres años de
zonas de las encías pero existen cepillos
edad) aprovechando
específicos y cepillos interdentales que utilizados
el crecimiento del
convenientemente ayudan a retirar los restos de
paciente, o
alimentos entre los dientes. Igualmente, los
reconduciendo
aparatos que impulsan agua son beneficiosos para
hábitos nocivos,
retirar los grandes restos de comida de entre los
podrían estar indicados.
dientes.
La evaluación del problema y las consecuencias de no
Cuando las encías no se limpian bien, tienden a
hacer un tratamiento precoz, las distintas opciones de
sangrar y aumentar de tamaño, por ello es
tratamiento, las características del niño y otros factores
imprescindible una correcta higiene en esta zona.
serán determinantes a la hora de decidir el momento
Aún así, es muy común la aparición de aftas y lesiones
de comenzar un tratamiento de ortodoncia.
orales con el uso de aparatos, especialmente, al
comienzo del tratamiento. Se producen por el roce del
2. Si se pone un aparato de manera temprana, ¿es
aparato con los tejidos blandos de la boca (lengua,
posible que vuelva a necesitar otro cuando
labios, parte interna de las mejillas). Hay productos
como los geles y colutorios con ácido hialurónico y
cambie los dientes?
aloe ver (como por ejemplo. Aloclair Plus) que alivian
Se podrían diferenciar dos etapas distintas dentro el dolor rápidamente y contribuyen a la cicatrización
de un tratamiento de ortodoncia.
de las lesiones orales.
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. 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.
www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es

BASES
Organizador del concurso: ACOVIVA
Asociación de Comerciantes de Villa de Vallecas.
Contenido y mecánica del concurso:
Se entregara una papeleta a cada cliente o por
una compra minima de 10 €.
El premio podrá ser disfrutado en cualquier fin de
semana del año 2016, exceptuando, Agosto, los
puentes y Navidad.
Requisitos para participar
No hay edad mínima para participar en este
Las imágenes no corresponden.

SORTEO FIN DE SEMANA EN PARADORES

concurso, los menores de edad que participen
conforme a la ley, deberán concurrir con su
representante legal para hacer efectivo el cobro del premio.

1 noches en régimen de Media Pensión.

Determinación del ganador

Con el objetivo de incentivar a clientes y comercios ACOVIVA sorteara una noche de hotel en régimen de
Media Pensión.

La realización y finalización del sorteo se hará el día 30 de Julio de 2016, entre todos aquellos participantes.

El portador de la papeleta cuyo número de orden coincida con los cuatro últimos números del 1 Primer
premio de la Lotería Nacional, a celebrar el día 30 de Julio de 2016, será obsequiado con una noche de
Hotel en régimen de Media Pensión.

El premio caduca a los 30 días.

El ganador/a deberá acreditar la papeleta (justificante del premio)

Disposiciones generales
La simple participación en el concurso implica la aceptación de las presentes Bases.
Incluye:
•

Alojamiento para dos personas.

•

Una noche.

•

Régimen de Media Pensión.

Las fechas de este Bono están sujetas a disponibilidad del establecimiento.

Aquí, Tu Publicidad
Puede ser

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

acoviva@acoviva.es

www.acoviva.es
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LAVANDA

Alimentos Naturales
Para Deportistas
Cosmética Natural

Se puede plantar en macetas
siempre con buen drenaje y le
gusta mucho el sol.
Propiedades:
Es calmante y relajante. Se utiliza para tratar ansiedad.
El insomnio, la depresión y los cambios de humor. Es
antiséptica y antiinflamatoria.

Consulta Naturista
Tel. 913325032
HERBOLARIO MAYTE

ALBAHACA

C/ Puerto Somosierra, 10 Villa de Vallecas 28031 MADRID

PLANTAS QUE CURAN
Una vez más el mundo nos lleva a pensar que la
sencillez es lo más sostenible, y el conocimiento es
muy importante, ese conocimiento de nuestros
ancestros con las plantas pueden ayudarnos a estar
saludables, y pensando en la crisis económica, a
ahorrar no sólo en nuestra casa, sino en todo el
sistema sanitario mundial.
No siempre es necesario usar un medicamento, se
pueden utilizar otros remedios, en esta ocasión
hablaremos de plantas medicinales, algunas de ellas
fácil de cultivar en casa.
JAZMIN
Una planta de clima cálido, prefiere
el sol y la tierra debe tener un buen
drenaje y estar bien nutrida.
Propiedades:
Se utiliza para tratar situaciones de
estrés y depresión.
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Se puede plantar en macetas,
hay que mantenerlas en semisombra y regarlas a diario,
crecen en interior.
Propiedades:
El aceite contenido en las hojas destruye bacterias e
insectos. El zumo alivia bronquitis y problemas
digestivos. Gracias a su olor y suave sabor se suele usar
como condimento.

ALOE VERA
Se puede plantar en macetas sin
excesivo cuidado.
Propiedades:
Es especial para aplicar sobre heridas,
picaduras y quemaduras y cicatrices,
lo más ideal es para refrescar la piel
reseca. Lo mejor es usar la gelatina de
sus hojas para aplicarla externamente.

Cortinas y Ropa de Hogar

HIERBABUENA
Es una planta que se cultiva
muy bien, solo necesita luz y
mucha humedad.
Propiedades:
Es muy buena para casos de diarrea, también para
cólicos estomacales. Favorece la eliminación de gases
por lo que es muy útil para tratar casos de flatulencias.
En té ayuda a acelerar el metabolismo y a perder peso.

Lara´s

Distribuimos
las Mejores Marcas

www.qidea-hogar.es

Paseo Federico Garcia Lorca, 9
Villa de Vallecas 28031-Madrid Telf 913320518

TELÉFONO 913310532
C/ Congosto, 19 Villa de Vallecas 28031 Madrid

Asador de pollos y Comidas Preparadas

Pollos al AS
Comida Tradicional, Mediterránea.
Especialidad en Paellas y Asados.
ASAMOS Y COCINAMOS
LO QUE TU NOS TRAIGAS
www.acoviva.es

www.asadorlara.es
acoviva@acoviva.es
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EL CABALLO
BLANCO, Vallecas.
En la fundación de todas
grandes ciudades, países y
culturas, aparece una
leyenda relativa a algún
animal. En tal sentido ya
habrá venido a la mente
de nuestros lectores los
muy conocidos ejemplos
del buey egipcio, la loba
romana o la vaca de la
india.
A niveles mucho más
modestos, tenemos al
simpático oso que apoyado en un madroño simboliza a
Madrid.
Pero pocos barrios de cualquier ciudad pueden
vanagloriarse de haber encarnado en un animal la
personificación y el simbolismo mítico necesario como
para una sola mención de ese irracional, evoque de
inmediato a su espacio geográfico concreto y a todos sus
habitantes.
Es por eso que la leyenda del caballo blanco
tremendamente conocida por los vallecanos de pura cepa
debe ser traída a estas páginas. Esa leyenda es una parte
de la memoria mítica que no debemos dejar que caiga en
el olvido, cosa que ya esta sucediendo entre la gente
joven.

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
Se dice que hubo una mujer, lechera de oficio y vallecana
de nacimiento, que tenía en sus establos, además de vacas
un hermosísimo caballo. Era este aún más blanco que el
líquido de las vacas. Tenía además largas y fuertes crines
de tacto sedoso y unas patas finas y musculadas como las
de un pura sangre, siendo la belleza de ese animal la más
abundante fuente de envidia de todos los propietarios de
caballos de los alrededores.
Los cuales no paraban de refunfuñar ni de decir cosas
entre dientes o en voz muy baja y secreta cada vez que
veían ante sí la fina estampa del noble bruto. Y
seguramente fueron ellos quienes propagaron el rumor de
que la lechera, la cual era, según dicen, una real hembra,
de carnes prietas y piel tan blanca como el alimento que
vendía, se había enamorado tan perdidamente del caballo
como para mantener relaciones carnales y zoofilias con el.
Añaden estas antiguas crónicas las cuales no debemos
hacer demasiado caso que hubo un hijo de tal unión
amorosa, exactamente igual que cuando Zeus, padre de
los dioses de la Grecia clásica, se unía a alguna mortal
hembra disfrazando su divinidad con apariencia animal
einfalibremente nacía un niño semidivino, entre mortal y
dios, lo que suele ser conocido como héroe.
Igualmente se atribuyó a ese niño, nacido del caballo y la
mujer, la fundación y el origen de Vallecas.
Esta leyenda dio en llamarse a los vallecanos-hijos del
caballo blanco.

Los pocos entendedores de mitología lo entendían
como un insulto, como ese querían decir -hijo de mala
madre-. Pero más lejos de los mitos los vallecanos
somos afortunados de ser hijos del caballo blanco.

www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es
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Confeciones Juma
Confección de Caballero, Señora y Niño

Mercería
Ropa de Trabajo
Telf. 913322315
C/ Sierra Vieja, 76 Villa de Vallecas 28031 Madrid

Consejos para encontrar empleo
Existen pocas tareas tan duras como la de buscar
colocación. Hay que ser realista de cómo esta la situación,
pero no hay que desanimarse.
Se encuentra usted sin trabajo, quizá por primera vez en su
vida. No se preocupe…
Hay miles de hombres y mujeres que están realizando
trabajos marginales, muy por debajo de su cualificación,
para salir adelante. Un economista hace encuestas. Una
asistente social reparte propaganda a domicilio. Estas
personas igual que usted, son víctimas de una economía en
crisis.
Puede que no sea fácil, pero es indudable que las
compañías contratan gente todos los días.
Ofrecemos a continuación alguna sugerencia de la
experiencia de muchas personas que han pasado por esta
situación y la han superado.

El “curriculum vitae”
Es el documento fundamental para todo aquel que busque
empleo, dice el director de un importante gabinete de
selección de personal. El curriculum por si solo no le
proporcionara trabajo, pero le abrirá la primera puerta para
conseguirlo.
Frecuentemente se considera el curriculum como una
biografía. Esto es un error. Por supuesto, son importantes
sus títulos y cualificación, pero lo que tiene que hacer es
destacar su experiencia y el trabajo realizado en su vida
laboral y profesional. Lo que un empresario quiere saber es
lo que usted puede hacer por y para su empresa.
Consulte en las bibliotecas algunos libros que le sirvan de
orientación sobre la forma de redactar un curriculum y los
puntos específicos que debe incluir (edad, estado civil,
idioma, etc.)

Villa de Vallecas 14

Una norma general que puede servir para todas las
solicitudes de empleo es la de escribir de manera clara,
concisa y dando una información completa.

Gabinetes de selección.
Los gabinetes que realizan la labor de seleccionar personal
para las empresas suelen operar por medio de anuncios en
la prensa cada vez que necesitan cubrir una o varias plazas.
Algunos gabinetes, atienden las solicitudes de las personas
que buscan empleo, éstas pueden dirigirse a ellos,
rellenando un amplio cuestionario y sometiéndose a una
prueba psicológica. su historial queda archivado por el
gabinete y, en el caso de que sus datos coincidan con los
datos deseados por alguna empresa, el entrevistado es
enviado a ella.

Como contestar a los anuncios.
Muchas empresas consideran la correspondencia directa
como el mejor camino a seguir. Los jefes de personal de
grandes empresas dicen en este sentido: un noventa por
ciento de nuestros empleados obtuvieron su trabajo
contestando a un anuncio de periódico. Creemos que esta
es la forma más efectiva de buscar empleo.
Debe empezar por leer la prensa y los periódicos locales y
las publicaciones profesionales. Si hay que responder por
escrito envíe su carta el mismo día que sale el anuncio.
No tema contestar a un anuncio que no se ajuste
exactamente a su especialidad. Casi todos los puestos que
se cubren se ajustan más a las aptitudes del solicitante que
a la especialidad laboral.

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

La entrevista.
Prepárese para la entrevista. Si le resulta posible,
consiga información sobre la empresa que le ha
llamado. En este sentido, podría ser de gran utilidad
consultar previamente un anuario de empresas.
www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es
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REGALOS CHARLOT
ARTICULOS DE DECORACION
OBSEQUIOS PARA BODAS Y BAUTIZOS

C/ Congosto, 20 Vallecas 28031 Madrid

Telf. 913323193

No monopolice la conversación, normalmente, el
entrevistador será el que lleve el peso de la misma. Usted
limítese a ayudarle haciéndole preguntas sobre la empresa y
el puesto de trabajo para el que está siendo entrevistado.
Lleve consigo las notas que haya tomado sobre la
compañía, ello impresionara notablemente y
favorablemente al responsable que le atiende y le
demostrara el interés que tiene usted por el puesto. Intente
prever las preguntas que le pueden hacer y vaya preparado
para poder contestarlas de manera precisa cuando se las
formulen.
Vaya vestido correctamente. La primera impresión puede
ser decisiva, y en ella un factor determinante será su
aspecto físico.
No se ponga nervioso. Procure controlar su ansiedad y
muéstrese tranquilo y seguro de si mismo. Sea entusiasta.
Una apariencia tímida o desganada puede hacerle perder el
puesto de trabajo.
No pregunte por el salario o el número de pagas
extraordinarias. Si el entrevistador decide que es usted la
persona adecuada, él se encargara de explicarle los
detalles salariales y laborales de la empresa.
No debe avergonzarse por estar sin empleo. Usted no es
sino la víctima de una recesión. Considere la posibilidad de
que le rechacen; considere la posibilidad de que no
contesten a sus cartas, de que sus llamadas telefónicas sean
infructuosas, de las entrevistas que le habían prometido
sufran eternos aplazamientos, y de que expectativas que
parecían seguras fallen de repente. No pierda la fe en sí
mismo. No pierda la dignidad. Toda su vida laboral
constituye una contribución a la sociedad; es preciso tener
el convencimiento de que el periodo difícil por el que
atraviesa pasará y usted saldrá a flote.

FERRETERIA CONGOSTO
Cerraduras
Maquinaria
Electricidad
Menaje
congosto 27
913327488
Madrid 28031
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Es preciso mantenerse ocupados. Hágase a la idea de que
buscar empleo es trabajo intensivo. La tentación de aplazar
su búsqueda, quizá para protegerse de una nueva
decepción, será fuerte. Pero hay que resistirla. Primero,
haga do lo que se le ocurra para encontrar trabajo. Luego
para no perder la moral en las horas libres, procure ocupar
el tiempo en alguna distracción.
“No podemos pasar los días hundiéndonos en el
desaliento”, dice un desempleado. “Hay tantas cosas que
hacer que realmente es necesario mantenerse ocupado en
todo momento. Cada mañana leo la sección de anuncios
laborales de la prensa, hago llamadas telefónicas, acudo a
entrevistas, escribo cartas. Cuando siento la tentación de
abandonar o de descansar algunos días pienso que quizá en
ellos surja mi oportunidad. Y sigo adelante.

Cómo cuidar el pelo
Por fin ha llegado el buen tiempo y es el momento de
disfrutar de esos días maravillosos de sol, en la playa y en
la piscina. Es probable que en vacaciones llenes la maleta
de productos para cuidar tu cabello. Por eso, vamos a
darte algunos consejos que te servirán para tener un pelo
brillante e hidratado todo el verano.
Si tienes intención de hacerte algún corte bonito para
cambiar de look o simplemente quieres cortarte las
puntas, mejor hazlo antes de marcharte. De este modo te
resultará más fácil mantener el pelo en buen estado, ya
que lo habrás saneado previamente.

¿Por qué se estropea el pelo en verano?
El agua, el sol y el cloro de la piscina pueden hacer que tu
verano no sea tan perfecto como esperabas, ya que tu
pelo puede salir muy perjudicado. Todos estos agentes
externos hacen que tu cabello se debilite, se vuelva
quebradizo y pierda color.

“Los rayos del sol”
Aunque te guste estar morena, el sol lo que hace es
deshidratar. Lo mismo ocurre con el cabello, que puede
llegar incluso a quemarse y volverse muy quebradizo si no
lo cuidas bien. De ahí la importancia de utilizar productos
especiales en verano tanto para la piel como para el pelo.
Tu cabello necesita protección contra los rayos UV. Por

eso, siempre debes elegir cremas, sprays y productos
en general que cuenten con filtros solares.
www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es
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Si los aplicas de manera frecuente sobre el pelo húmedo
cuando estés en la playa o en la piscina, tu melena te lo
agradecerá luciendo más bonita que nunca.

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

Un truco muy útil es aplicarse la mascarilla nutritiva
antes de salir de casa y hacerse un moño. El calor del
sol hará que penetre mejor y protegerá el pelo.

Protege el pelo del cloro

Protección extra para el pelo teñido en verano

El cloro deteriora los pigmentos del pelo y elimina la
protección de los propios aceites naturales, por lo que si
vas a la piscina puede que veas que tu cabello pasa a tener
un color distinto. El mito de las rubias con el pelo verde no
es tan irreal, pero este hecho no se debe al cloro, sino al
resto de sustancias que se añaden al agua para mantenerla
limpia como cobre, hierro y minerales.
El agua también tiene calcio, un elemento imprescindible
para los huesos pero no tanto para el pelo, ya que se
queda en la cutícula y lo daña poco a poco, volviéndolo
seco y quebradizo.
Por ello, no olvides lavar tu pelo en la ducha al salir de la
piscina.

Si llevas mechas o el cabello teñido, también hay
mascarillas específicas para cuidar el color y mantenerlo
durante más tiempo. Además, nutren con mucha más
intensidad y suavizan la fibra capilar, ya que el pelo teñido
necesita un cuidado extra para que siempre esté
hidratado.
También puedes elegir productos que contengan karité y
aguacate. Son dos ingredientes que fortalecen el pelo, le
dan brillo y lo nutren intensamente, así que una mascarilla
de este tipo puede ser perfecta para recuperar el cabello
seco y dañado en verano, ya sea teñido o no.

¿Cómo afecta el mar al pelo?
Si al sol y al cloro le sumas el agua del mar, ¡tu pelo gritará
socorro de inmediato! Y es que la sal y la arena de la playa
resecan aún más el cabello, sobre todo si lo expones al sol,
pues se produce un efecto lupa muy perjudicial. Por eso, lo
más recomendable es enjuagar bien el pelo tras darse un
baño en el mar.
Además, si quieres mantener tu melena perfecta durante
el verano, lo que no puede faltar en tu maleta son las
mascarillas. Se convertirán en tu aliado perfecto. Eso sí,
debes elegir la que más se adapte a las características de
tu pelo.

Olvídate de las herramientas de calor como el secador o
las planchas, deja secar el pelo al aire y combina estos
trucos con una buena hidratación para tener un cabello
bien nutrido en verano. De esta manera, conseguirás que
esté sano el resto del año y también evitarás la temible
caída del pelo.

Saneamientos
Hermanos Díaz
Fontanería
Calefacción
Instaladores de Gas
Reformas en general
C/ Monte Aya, 25 Villa de Vallecas
28031 Madrid
Telf. 913321577

www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es
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En definitiva, España tiene un gravísimo problema de
rentas, que se produce en la distribución primaria,
con salarios de miseria en el acceso al mercado de
trabajo y con intercambio de empleos decentes por
precariedad. Y junto a ello, una estructura productiva
que tiene cada vez menor peso de la industria,
mientras nos venden el intenso crecimiento del
turismo, sin tener en cuenta los efectos de la
situación geopolítica y la evolución del euro sobre
este crecimiento. Es decir, una estructura productiva
cada vez menos competitiva.

Los verdaderos problemas de España:
pobreza, desigualdad y modelo productivo
El sindicato UGT considera que negar el problema de
la distribución y redistribución de la renta con el
enorme aumento de la desigualdad que se ha
producido en nuestro país gracias a las políticas de
recortes refleja una falta de consideración hacia la
ciudadanía. Como consecuencia de la reforma laboral
se ha producido una profunda devaluación salarial
con un descenso de los salarios reales de 2011 a
2014 de 4,2 puntos porcentuales y una caída de la
renta media de los hogares entres estos mismos años
de 7,3%, situando la población en riesgo de pobreza
en el 29,9%
La competitividad y la redistribución de la renta no
son incompatibles, ni van una detrás de otra. De
hecho, los países más competitivos suelen ser
también los más igualitarios.
Negar el problema de la distribución y redistribución
de la renta, con el enorme aumento de la desigualdad
que se ha producido en nuestro país gracias a las
políticas gubernamentales refleja una gran falta de
consideración hacia la ciudadanía.
El problema más grave de España es el desempleo y
el crecimiento no está dando lugar a una mejora, sino
a un cambio de empleos decentes por empleos
precarios, con un incremento del tiempo parcial no
voluntario y de los trabajadores en situación de
pobreza. Hay menos empleo que al principio de la
legislatura y las condiciones del poco que hay son
mucho peores.

www.acoviva.es

Tratamientos
Faciales y Corporales
Depilación
Fotodepilación
Bronceado
Rayos UVA
C/ Puerto de Porzuna, 17 Telf. 913324122
Villa de Vallecas 28031 Madrid

Cuidados para después del bronceado
La hidratación de la piel es esencial antes, durante y
después de tomar el sol para conseguir mantener el moreno
por más tiempo. Es fundamental que la hidratación esté
presente en la piel, por ello después de broncearnos
debemos seguir hidratando la piel a diario para así alargar
la duración del moreno, ya que de este modo lo que
conseguiremos será mantener la piel brillante, dorada y con
una salud envidiable.
Exfoliar es otra manera de alargar el moreno. Aunque
no lo parezca, la exfoliación no elimina el color, ya
que el moreno no es un tinte. Lo que hace una buena
exfoliación es eliminar pieles muertas y con ello
mejorar el estado de la piel, y sobre todo conseguir
una mayor penetración de las cremas y así conseguir
una hidratación perfecta. Ni que decir tiene que para
alargar el moreno el aloe vera es un buen aliado que
no podemos pasar por alto, pues la hidratación que
nos brinda será máxima.

acoviva@acoviva.es
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Este consumo es el que se produce cuando se dejan
enchufados algunos aparatos eléctricos que siguen su
consumo a pesar de estar apagados. Televisiones,
ordenadores, equipos de música, etc. Mantienen un punto
de luz, suele ser rojo, si no lo desenchufamos el consumo
aumenta, parece insignificante, pero se nota.

BAR LOS MANCHEGOS

ODA A LA CRISIS
Un brindis por la crisis que asola nuestro país,
continente y mundo.
Un "chin chin" por el despertar de la creatividad, de la
iniciativa y del ingenio.
Señores, alcemos nuestras copas porque con muy poco
nos han hecho creer que tenemos mucho.
Porque en el país de la improvisación, hemos
aprendido a improvisar, a no saber donde o con quien
estaremos mañana, porque la poca cordura que nos
quedaba se escondió o se perdió; así que nos hemos
vuelto unos "valientes",
Porque hemos descubierto habilidades ocultas y
porque hacemos cosas que ni por asomó habríamos
hecho antes,
En definitiva, brindemos porque hemos aprendido a
vivir la vida........que nos han impuesto.

* 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

Los trabajadores españoles son los
más optimistas de Europa de cara a
2016
Gracias a la consolidación de la recuperación
que experimenta la economía, los trabajadores
españoles son los más optimistas de Europa y el
88% de ellos prevé que la situación financiera
del país mejore durante 2016 frente al 56% de la
media europea. Este porcentaje ha aumentado
en diez puntos porcentuales en España respecto
al año pasado, tal y como se desprende del
estudio internacional Randstad Workmonitor en
base al análisis de más de 15.000 encuestas a
profesionales en activo en 32 países.
El país que cuenta con mejores expectativas de
crecimiento, según la visión de sus propios
trabajadores, es India, donde un 90% de los
profesionales ocupados afirma que el país
experimentará una mejora de su situación
económica a lo largo del año. Le siguen países
como Brasil y México (89%), mientras que
España alcanza cuarto lugar (86%).

¿Quieres ahorrar?
Ten una hucha, el verla te motiva a
ahorrar.
Muchas familias pobres de Europa
tenían u cerdo de reserva para poderlo
vender en caso de necesidad. Por eso, en
la actualidad muchas huchas tienen la forma del animal,
para que el dinero guardado allí se conserve bien para el
futuro, si tienes una, veras como "engorda".

BOLSOS GARCIA
Bolsos Maletas
Complementos
Montes de Toledo, 3

Pedro Laborde, 22
Telf. 913327472
28031 Madrid

Otra forma de ahorrar, es con el consumo fantasma,
desenchufa los aparatos eléctricos, que no utilices.

www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es
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Actualidad en tu barrio, en tu comercio
SOPA DE LETRAS
Busca 16 Pueblos de España

Liquidamos todo por jubilación
Vendemos el local
Moda en Piel
Arreglos y Transformaciones
C/ Manuel Vélez, 3 Villa de Vallecas 28031 Madrid
Telf. 917779767

www.peleteriakoe.es

Ensalada de garbanzos con frutas

¿Por que no tomar una ensalada de frutas con legumbres?
En verano apetecen comidas refrescantes, aquí os
presentamos una ensalada de frutas acompañada de
garbanzos, le puedes añadir mas verduras y frutas de las
que te apetezcan.

FRUTERIA MACHICADO
Especialista en frutas Reparto a domicilio
Frutas Exóticas
• Mango
• Lichis
• Rambutan
• Chirimoya
• Guayaba
• Rosella
Cestas de fruta
Sorprende con un
detalle original
Para empresas y
regalos personales
Mercado de Sierra Vieja, puesto 33 Tel. 917786492
Villa de Vallecas 28031 Madrid

www.acoviva.es

Tiempo de Preparación 20 minutos
Para 4 Personas
Ingredientes:
Un bote de garbanzos cocidos, 200 gramos de espinacas, 2
cebolletas, 2 tomates rojos, 2 naranjas, 60 gramos de uvas
pasas sin pepitas, 100 ml de aceite de oliva, 25 gramos de
zumo de limón y sal al gusto.
•
•
•

•
•

Preparación:
Pelamos las naranjas y separamos los gajos
dejando la menor parte de la piel.
Pelamos los tomates y los cortamos en trocitos,
picamos la cebolleta.
Mezclamos todo en una ensaladera, junto con las
espinacas, las uvas pasas y los garbanzos
escurridos.
En un bol batimos el zumo de limón con la sal y
con el aceite.
Colocamos la ensalada en los platos y añadimos
el aliño por encima.

acoviva@acoviva.es
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En estas fechas en las que está a punto de finalizar la
Competición de Liga Federada, el Club Sport Villa de
Vallecas cuenta en su palmarés con la consecución del
título liguero en la Categoría Prebenjamin A a falta de dos
jornadas para su finalización. Este grupo de jugador@s de
siete años llenos de ilusión y calidad, comandados por su
entrenadora Ana, han conseguido el primer título en
competición federada de su vida deportiva y estamos
seguros que no será el ultimo.

Asimismo, también se encuentran en una posición
privilegiada el equipo de la Categoría Benjamín A, situado
en primera posición en su Liga, de la cual serán campeones
de seguir así en las jornadas que restan.
Del mismo modo, esta materializado el Campeonato de
Liga y el ascenso en la categoría Cadete a falta de una
jornada para la finalización de la competición. El equipo ha
conseguido esta hazaña tras estar invictos en catorce
jornadas consecutivas, un gran logro de jugadores y
técnicos, que hacen la alegría y orgullo de todo el Club.

www.acoviva.es

Desde estas líneas queremos felicitar, animar y apoyar a
todos los equipos del Club por la gran temporada realizada
independientemente de los resultados obtenidos, a sus
técnicos por la gran labor que realizan con los equipos y en
especial a los equipos de las categorías Alevín e Infantil
Preferente por su sacrificio en una temporada
especialmente dura para ellos.

Información y solicitud de pruebas a través de
www.sportvilladevallecas.es o en la Sede Oficial del
Club, C/ Peñas Largas, 10 Local 28031 – Madrid,
todos los Lunes y Viernes de 18.30 a 21.00 horas.

acoviva@acoviva.es

