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Ejemplar gratuito
Telf. 913315279 - 654533567

UEVO ESPACIO PARA TU COMERCIO

Y si este año nos toca?
Últimos días para adquirir
Participaciones de avidad.

41.361

ACOVIVA
LES DESEA
LO MEJOR PARA
EL PROXIMO 2015

FELIZ
NAVIDAD
NUESTRO COMERCIO
Gracias por vuestra
confianza.

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

En Nuestro Barrio ´´ Villa de Vallecas ´´ existe
una completa gama de comercios, que van desde
los más tradicionales, con siglos de historia, a los
más modernos que responden a las últimas
tendencias. Estas Navidades, hemos seleccionado
una gran oferta de productos que podrás
encontrar a precios inmejorables.

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
www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es
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Madrid enciende sus luces de avidad

Este año finaliza…

El pasado jueves 27 de oviembre, nuestra alcaldesa, Ana
Botella, inauguro las luces navideñas de la capital.
o faltará en el alumbrado navideño las tradicionales
Este año 2014, ha sido un tanto particular en el progreso del
luces y cadenetas que iluminarán árboles y espacios
consumo por mucho que nos vendan la televisión y otros
públicos de la ciudad, además de los cerezos en flor que se
medios de comunicación.
disfrutarán en la Glorieta de Carlos V, Ciudad de los
Desde el 2008 mucho ha cambiado en este país, la
iños en Conde Duque y en el entorno de las Juntas de
economía media ha variado mucho, unos perdieron mucho,
Distrito.
otros menos (también podríamos decir a unos engañaron
más y a otros menos) y todo al final es una balanza, siempre La iluminación lucirá de 18 a 23 horas los jueves, viernes
y sábados y las vísperas de festivos mientras que el 24 de
hay quien se beneficia de la época y recoge todo ese
diciembre y el 5 de enero el horario será de 18 a 3 horas.
beneficio.
El
25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero estarán
No hace falta poner nombres, pues casi todos conocemos
encendidas
de 18 a 24 horas y el 31 de diciembre, el día
esos grandes nombres, de personas y empresas.
con
más
horas
de encendido, de 18 a 6 horas.
En Villa de Vallecas los comerciantes continuamos
luchando para superar esta “Adherida crisis”.
Estas navidades como todas nos hemos apretado el cinturón
y os ofrecemos una variada oferta de productos, con la
misma calidad de siempre y nuestra mejor atención, por que
entendemos que a nuestros vecinos también les afectan
estas malas épocas.
En Acoviva tenemos la esperanza que para el próximo año
2015 se mejore todo y estas Navidades lleguen cargadas de
deseos y cosas buenas para todos.
Feliz Navidad

Ya sólo nos restan unos días para el 2015.

Primeras marcas
en Ropa Interior
Trajes de Baño

Señora y
Caballeros
C/ Pedro Laborde, 8
28038 Madrid Telf. 913030780
www.acoviva.es

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

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

‘Se apagó Celeste’, crónica entre generaciones con la
Celeste y María “ayudándonos a comprender la locura, fingida o
Guerra Civil de fondo
Mucho se ha escrito sobre no, de la protagonista del relato”.
la época de la Guerra Civil
y sus secuelas. Sin
embargo pocos han hecho
una apuesta tan audaz
como la de Carmen
Graciano en ‘Se apagó
Celeste’, la nueva novela
publicada por Editorial
Círculo Rojo, que supone
un
retrato
entre
generaciones. La trama de
este
libro
comienza
cuando, acusada de haber
acabado con la vida de su
hermana, Celeste, la protagonista, echa la vista atrás recordando
las historias pasadas de “una familia marcada por la locura de
todas sus mujeres”, en el sector 5, “el lugar más lejano del
mundo”. Madrid será el escenario en el que se desarrolla historia
que arranca con Amalia y Antoñito en una ciudad “desolada y
vencida”, una relación marcada por las “pasiones, los celos y la
angustia permanente entremezcladas con las ganas de vivir”. A
lo largo de la novela personajes nuevos hacen que la historia de
la ciudad cobre un nuevo sentido, con Marina y Eduardo, cuya
niñez y adolescencia determinarán el futuro de sus hijas,

La autora ha dicho que el tema principal de este libro de
Editorial Círculo Rojo es la Guerra Civil pero, “no quería
centrarme en las batallas, en las historias que siempre nos han
contado y hemos visto en el cine, sino reproducir otra parte que
no conocemos, una historia real”. Graciano relaciona así el
devenir de abuelos y padres para demostrar que sus condiciones
“nos influyen en nuestra vida común, cómo lo que no hemos
vivido nos ha condicionado para enfrentarnos a determinadas
situaciones”. “Es una obra sobre todo de generación, que le
permitirá entender al lector la cantidad de puntos en común con
otras generaciones que realiza un recorrido histórico década a
década, por momentos muy puntuales, todos reconocidos de
alguna manera”, ha precisado. La escritora ha indicado además
que en ‘Se apagó Celeste’ aparece un Madrid “conocido por
nuestros antecesores y que nos ha llegado de oídas”.
Carmen Graciano estudió periodismo y ha trabajado en prensa,
televisión y radio, entre otros. En 2009 abandona definitivamente
la televisión para centrarse de lleno en su primera novela “Se
apagó Celeste”. Compagina su faceta literaria con
colaboraciones como guionista y participación en varios blogs.

Disponible en Librería Sanabria(C/Sierra Aitana nº 2)
y www.editorialcirculorojo.com.

Puerto de las Pilas 26 28031 - Madrid Telef. 913030400

www.bromodel.es

Avión c/Rc 75,00 €

Helicoptero 39,95 €

Golf GTI RC 29,95

Cuatricopteros desde 79,95 Electrico 199,99 €

Z9 65,00 €

Oferta HPI

Gran variedad en Maquetas

www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es
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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

uevas óminas
Las nóminas de los trabajadores deberán incluir un
importante cambio: además de recoger la base de
cotización y el tipo de retención del IRPF y
cotizaciones aportadas por el empleado, también
reflejarán la aportación del empresario a la Seguridad
Social. Así se contempla en una orden ministerial
publicada el martes 11 de Noviembre de 2014 en el
Boletín Oficial del Estado, disposición que entró el
miércoles en vigor. Aún así, según el Ministerio de
Empleo, las empresas tendrán un periodo de seis
meses para adaptar su sistema el nuevo modelo de
nómina.
Hasta ahora, en los recibos de los salarios de los
trabajadores únicamente se reflejaba la aportación del
empleado: por contingencias comunes (un 4,70% para
todos los trabajadores) y desempleo y formación
profesional (un 1,55% en el caso de los trabajadores
con contrato indefinido y un 1,% para los que tienen
contrato temporal). Es decir, solo aparecía en la
nómina la aportación del trabajador para financiar las
pensiones, las ayudas por desempleo y las acciones de
formación profesional que financia el Estado.
Ahora, además de lo que aporta el trabajador, también
se deberá incluir la de la empresa, esto es, el 28,3%
por contingencias comunes; el 5,5% en contratos
indefinidos por desempleo (6,7% en caso de
trabajadores temporales, independientemente de si
tiene jornada completa o a tiempo parcial); la
cotización para el Fondo de Garantía salarial (0,2%); y
Formación Profesional (0,6%).

Algunos motivos por los que deberías usar luces
LED en casa desde hoy mismo.
1. Es más segura que la luz tradicional, porque es menos
contaminante: no tiene mercurio ni tungsteno. Además,
reduce las emisiones de CO2 en un 80%.
2. Dura muchísimo más: hasta 45.000 horas de uso (más
de 15 años, si la encendemos unas 8 horas al día), con un
mantenimiento mínimo.
3. o genera calor, así que no quema (el 80% de la
energía que consume se convierte en luz, al contrario que la
bombilla incandescente.
4. Ahorro energético consumen hasta un 85% menos que
las bombillas tradicionales.
5. Resiste temperaturas más extremas que las bombillas
incandescentes, además de mayor humedad y
vibraciones.
6. Encendido instantáneo.
7. Resistente a un enorme número de ciclos sin perjuicio
para su rendimiento.
8. Reproduce los colores con una gran fidelidad, con un
índice cromático de 80 sobre 100. Tiene, además,
diferentes tonos de luz (fría, cálida) para ajustarse a todo
tipo de ambientes.

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

www.acoviva.es

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

acoviva@acoviva.es
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BOLSOS GARCIA
Bolsos Maletas
Complementos
Montes de Toledo, 3
Pedro Laborde, 22
Telf. 913327472
28031 Madrid
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pan que se consumía en la ciudad se hacía en las
tahonas vallecanas.
Esa proximidad a la capital hizo que, poco a poco,
Vallecas se convertiría en cobijo de los obreros que
llegaban a trabajar a la capital, y que encontraban en el
Puente de Vallecas suelo más barato donce construir
sus casas. Nació así uno de los barrios más populares
de Madrid.

Vallecas, un barrio con personalidad
Vallecas es un barrio de Madrid, con nombre y vida
propia. Con personalidad y sentimiento obrero. Fue
municipio independiente hasta 1950. Ese año, fua
anexado al municipio de Madrid. Hoy, se divide en
dos distritos: Puente de Vallecas y Villa de Vallecas.
La Villa de
Vallecas
Si nos dejamos
guiar por los
restos y
yacimientos que
existen en la
zona, podemos situar los origenes de la Villa de
Vallecas, en el Paleolítico. Uno de esos yacimientos es
el del Cerro de la Gavia. La población quedó
definitivamente asenada a finales de la Edad Media.
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 sigos Vallecas se convertiría en la "tahona"
de la capital. En el siglo XIX una parte importante del

Vallecas, el barrio
Vallecas está considerardo un barrio principalmente
obrero. Empezó a crecer a partir de los años cincuenta.
La emigración hacia la capital, hizo que mucha gente
procedente de zonas rurarel comenzaran a asentarse en
Vallecas. El paisaje que se dibujaba por aquel entonces
era el de un barrio humilde, con casas bajas,
construidad de forma desordenada.
A partir de los años setenta, las casas bajas fueron
dando paso a bloques de pequeños pisos, y casas
adosadas, hasta llegar a lo que es hoy, un barrio con
edificios modernos, parques y calles anchas.

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

www.acoviva.es

acoviva@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

Qué preguntas debes hacer en una
entrevista de trabajo
Cuánto vas a ganar y qué horario tendrás es parte de la
información que tienes que llevarte de una entrevista
laboral. Conseguir esos datos y el empleo depende de
cómo lo plantees.
Nadie te asegura un empleo al salir de tu primera entrevista
de trabajo. Pero sí depende de ti aprovechar ese tiempo
para conocer la empresa y el puesto al que aspiras.
"hacer preguntas es lícito y necesario. Y serán apreciadas
por el entrevistador, siempre que estén planteadas y
adaptadas al momento del proceso, y también al tipo de
interlocutor".
1) ¿Qué actividad desarrolla la empresa? Aunque conozcas
la compañía no está de más que te intereses sobre aquello
en lo que está trabajando y en sus objetivos a medio plazo.
No se trata de un examinador y un examinado, ambos
desean que las condiciones encajen".
2) ¿Qué responsabilidades voy a tener? El planteamiento y
profundidad de la pregunta depende de si es tu primer
empleo o tienes cierta experiencia. En ambos casos debes
conocer en qué va a consistir tu actividad.
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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
3) ¿En qué consiste el plan de carrera? Si eres un junior no
escondas tu entusiasmo; para posiciones senior, deja claro
que tu nueva responsabilidad no te exime de tener
aspiraciones y, por eso, quieres conocerlas.
4) ¿Cómo se desarrolla la jornada laboral? El horario es
tabú en una entrevista de trabajo. Plantear la pregunta de
esta manera te ayudará a saber si la empresa ofrece un
horario flexible o que se ajuste a tus necesidades. Dejar
este tema para fases posteriores supone romper tanto tus
expectativas como las del entrevistador".
5) ¿Cuál es el organigrama de la empresa? Hay
organizaciones muy verticales, y otras cuya estructura es
más plana y evita tener que reportar a varios jefes, "las
grandes empresas publican sus organigramas, pero en el
caso de no existir un documento oficial se debe solicitar,
tanto más cuanto más alto se esté en la organización".

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
www.acoviva.es

6) ¿Por qué está vacante el puesto? Esta pregunta es
imprescindible si vas acceder a un puesto directivo. El
ambiente que deja en un equipo un despido difiere del que
Continúa siguiente Pág.

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
genera una jubilación o una promoción internacional.
7) ¿Cómo se va a establecer mi sueldo? Aunque es
probable que no consigas saber qué cantidad vas a cobrar,
plantearlo de esta manera te permitirá saber si puedes
aspirar a un variable
en función de
cumplimiento de
objetivos o a un
paquete de
retribución flexible.
Es una manera de
conocer los
beneficios sociales
que ofrece la
empresa. No obstante,
"conviene ser muy
cuidadoso y escoger
muy bien el momento
para plantearlo".
8) ¿Dónde voy a
trabajar? En algunos
casos es decisivo para
aceptar el puesto.
"Conviene dejar a que la conversación propicie que este
tema surja de forma natural. La empresa que tiene un buen
horario y nuevas instalaciones presume de ello. A veces es
mejor esperar a que lo haga, antes de interesarse por dónde
están las oficinas".
9) ¿Con quién voy a trabajar? Quiénes van a ser tus
compañeros de trabajo o aquellos a los que vas a gestionar.
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En este último caso, interesarse por "si existen conflictos
que deban conocerse o hay expectativas insatisfechas para
cubrir la posición vacante que sea una fuente previsible de
tensiones".

Puede
resultar muy obvio, pero saber qué diferencia a esta
empresa en la que aspiras trabajar de su competencia
te ayudará a valorar más o menos el puesto al que
aspiras y, también, a hacerte valer como candidato
frente a tu empleador.

10) ¿Cuál es el mayor atractivo de la compañía?

Comer en Navidad tiene truco
Algunas de las mejores esteticistas, cuenta que lo que hay que
hacer es optar por las bebidas blancas y nunca destiladas y, a ser
posibles beberlas acompañadas de un refresco con gas (mejor si
es tónica) antes de la comida o la cena correspondiente. ¿Por
qué? Pues porque el gas dicen que hincha, sí, pero antes de las
comidas sacia y reduce el hambre, así que, si se bebe antes de
comer, luego se tiene menos ganas de seguir comiendo. Las
estrellas de Hollywood hablan también de las dietas
compensatorias, o lo que es lo mismo: hoy como mucho y
mañana poco…Aunque lo cierto es que eso suele funcionar
mejor en la juventud que en la madurez, cuando cuesta
infinitamente más librarse de cada kilo que se gana.
Para comer de una manera más racional y equilibrada, sin
renunciar, al menos del todo, es comenzar el día comiendo fruta
y tratar de evitar los hidratos de carbono hasta la hora de la
comida, es decir pastas, arroces, legumbres, dejar de lado el
postre o como mucho probarlo y rechazarlo y, si no se puede
resistir sin tomar algo dulce a lo largo del día esperar a media
tarde para arrojarse en brazos de la tentación; después, tratar de
cenar ligerito los días que se pueda (mejor carnes blancas que
rojas, mejor pescado que carnes blancas, sólo verduras que no
sean flatulentas y nada de lechugas que retienen el agua) y por
último, disfrutar de estas fechas tan señaladas. ¡Feliz Navidad!

ACADEMIA GARCIA LORCA
www.academiagarcialorca.com

CLASES DE APOYO Y DE
RECUPERACIO
Todas las Asignaturas de todos los cursos
C/ Monte Aya, 15 (Frente a la Biblioteca)
Villa de Vallecas (28031 Madrid) Telf. 91 332 48 12

Alimentos aturales
Para Deportistas
Cosmética atural

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

www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es

SALIDAS ESPECIALES DESDE
VILLA DE VALLECAS

MAYORES 55 AÑOS

VE TA A TICIPADA

COSTAS
(VERA O 2015)

ESTA CIAS
GANDIA
10 DIAS JUNIO ...330 €
BENIDORM 8 DIAS MAYO…299 €
Pensión Completa + Vino y Agua +
Autobús

RESERVE YA POR 25 € POR
PERSO A Y AHORRESE HASTA

CIRCUITOS 6 DÍAS

U :

15/03/15 ANDALUCIA MONUM. 295 €
18/04/15 COSTA DEL SOL ............285 €
26/04/15 CANTABRIA P. VASCO 250 €

10%

DE DESCUE TO

(Para reservas realizadas antes del

Pensión Completa + Vino y Agua +
Visitas y Guías Locales +Autobús desde
Villa Vallecas:

1/03/2015 y con fecha de salida desde
Marzo a Septiembre)

1 Enero Año Nuevo
6 Enero Día de Reyes
19 Marzo San José
2 Abril Jueves Santo
3 Abril Viernes Santo
1 Mayo Fiesta del
Trabajo

2 Mayo Comunidad de
Madrid
15 Mayo Comunidad de
Madrid
4 Junio Corpus Cristi
15 Agosto Asunción de
la Virgen

Calendario 2015

12 Octubre Fiesta
Nacional Española
9 Noviembre Nuestra
Señora de la Almudena
8 Diciembre
Inmaculada Concepción
25 Diciembre Navidad
del Señor

Asociación de Comerciantes de Villa de Vallecas

C/ Eras Altas, 2 – Madrid 28031

Telf. 91 777 18 80
Villa de Vallecas

www.acoviva.es
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REGALOS
CHARLOT

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

ARTICULOS DE DECORACIO6

B i l l e t e s F a l s o s d e 20 €

REGALO I6FORMAL
OBSEQUIOS PARA:
o
BODAS
o
COMU IO ES
o
BAUTIZOS

Se ha detectado una oleada de billetes falsos en el
barrio. Es necesario comprobar a simple vista, si el papel
moneda cuenta con todas las medidas de seguridad
implantadas, precisamente para evitar su falsificación: si se
mira el billete al trasluz, debe verse la marca de agua, el hilo
de seguridad y el motivo de coincidencia, por ambas caras
del billete. Además, en el anverso de los billetes de menor
valor (incluido el de 20 euros), se puede ver la imagen
cambiante de la banda holográfica. Por último, en el reverso
debe verse el brillo de la banda iridiscente.

MESÓ LA CEPA

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

Poza de la Sal 20 Villa de Vallecas
28031 MADRID

913318650

Congosto,20 Metro Congosto Telf. 913323193 28031 Madrid
VISITA NUESTRA TIENDA ONLINE www.regaloscharlot.es

Tapones en los oídos
Los tapones de cera constituyen las más frecuente y la
más benigna de las causas de sordera en el ser
humano. El cerumen es producido por las glándulas
ceruminosas que se encuentran en el tercio externo
del conducto auditivo externo y tiene una función
protectora sobre la piel del mismo. En condiciones
normales se elimina por evaporación.
¿Cómo evitarlos?
1/ Lavar los oídos con agua oxigenada rebajada en
agua una vez al mes.
2/ No introducir ningún objeto en el oído. Si se usan
bastoncillos, podemos empujar el tapón hacia dentro.
3/ La limpieza del oído también se puede hacer con
productos específicos, por ejemplo agua del mar
estéril.
4/ Evitar la humedad prolongada. Si no se puede, usar
tapones de goma.
5/ No intentar extraer el tapón. Siempre acudir a su
medico.

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

www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es
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Uso de gafas especiales para la conducción
nocturna
Durante la conducción nocturna la
agudeza visual disminuye, por lo
que se recomienda gafas con lentes
de color amarillo, para filtrar a luz
azul, violeta y parcialmente la
verde, lo que favorece el contraste
de la visión.

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

Villa de Vallecas 11

LADRO DE RECUERDOS
Silencios, escondido en el tiempo, descontando recuerdos y
borrando sueños, nombres y casi rostros.
Si, hablo del cruel y vil Alzheimer y sus fatales
consecuencias para los enfermos y para quien los cuidan.
Para estos últimos va dedicado este pequeño homenaje.
Ellos son el "escudo" de la persona enferma de Alzheimer.
Les caerán como proyectiles de dolor sus
miradas frías y perdidas, sus pocas muestras de cariño, la
baja autoestima les aparecerá en los momentos más
críticos, pero cuando sus miradas se vuelvan a enfocar en
ese ser querido el amor hará que desaparezca todo lo
negativo porque saben que de algún modo ellos le
recompensaran con una sonrisa en algún momento de
lucidez, así que su esfuerzo no será en vano y como los
grandes guerreros de la historia la lucha les hará más
fuertes ya que sin esa lucha no podrán vivir sabiendo que
la guerra (de momento) esta perdida,
A esos héroes.

Fotografiar niños
¡¡Mantenlos ocupados haciendo o mirando algo!!
Si tenemos que fotografiar niños nos daremos cuenta que
son modelos complicados. o están quietos y es difícil que
posen como queramos. Así que hay varias opciones,
podemos distraerles con algo mientras les hacemos las
fotos. Podemos darle algo que miren o toquen o bien
mantenerles ocupados con algo (como indicarles que
miren el interior del objetivo para ver abrirse y cerrarse el
obturador y que te avisen cuando lo vean).
De esta forma, al estar concentrados es más fácil que
podamos lograr una fotografía más controlada y natural.

www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es

Villa de Vallecas 12

Actualidad en tu barrio, en tu comercio
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

Cosas curiosas que les atraen de las mujeres
Aquí te contamos algunas cosas extrañas que a ellos le
atraen de las mujeres:

Electricidad - Iluminacion
Averias - Instalaciones
Telf. 913325024

Paseo Federico
Garcia Lorca, 16
28031 Madrid

www.electricidadmcaro.com

UEVA ADAPTACIO DE A TE AS
COLECTIVAS

Por Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, (BOE
24-09-2014) se ha aprobado el Plan Técnico Nacional de
1. Uses lentes. Aunque sufras problemas con tu visión no
te sientas inhibida por portarlos, a ellos los remite a la mujer la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados
aspectos para la liberación del dividendo digital.
intelectual que eres y es por ello que les encanta. Además
de que les recuerda a un clásico de su infancia: su
Según el Gobierno estas medidas vienen motivadas por el
maestra.
mandato europeo de liberar antes del 1 de enero de 2015 la
banda de 800MHz utilizada por la TDT para desplegar las
2. Miradas. Es verdad el dicho, hay miradas que matan, en
nuevas redes de telefonía móvil de muy alta velocidad, y
una mirada se reflejan muchas cosas. A ellos les encanta
extender su cobertura a todo el territorio.
que les miren a los ojos.
Como consecuencia, es muy probable que la mayoría de
3. Te pongas su ropa. Esa escena de película en donde la comunidades de propietarios con antenas colectivas tengan
chica usa las playeras holgadas de su pareja es totalmente
que adaptar de nuevo las antenas lo antes posible, antes de
un referente que a los hombres les encanta. Además de
finalizar 2014. Según informa el Ministerio hasta el 31 de
que logras que se sienta cómodo con tu compañía le das el
diciembre de 2014, todo el mundo seguirá viendo todos
toque sexy que domina.
los canales de televisión, pero desde el 1 de enero de
4. Tú acento. Si eres del norte, del sur, hablas panocho, 2.015, los edificios que no hayan adaptado sus antenas,
valenciano o vasco, seguramente tendrás en tu manera seguirán recibiendo el 100% de los canales, sin embargo
aquellos edificios que no se hayan adaptado, recibirán en
de hablar algo especial, a ellos eso les encanta.
término medio, el 90% de los canales, y podrían dejar de
recibir los canales de menor audiencia.
Horno de Pan
LA TAHO A
El Ministerio ha informado que los ciudadanos no tendrán
Pastelería
que asumir los costes de este proceso y que el Gobierno se
Gran variedad en tipos de
hará cargo de dicho coste aprobándose en las próximas
Pan, integral y molde
semanas un Real Decreto que regulará las ayudas.
Selección de tartas
Para mayor información pueden consultar la página
pastelería, bollería y
Web:ndus
saladitos
Tel. 913311327

Sierra Gador 37 Villa de Vallecas 28031 MADRID

o:http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-

ES/Paginas/index.aspx

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

Tel. 913327356
www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es
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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
Sierra de gador, 41 Plaza Villa de Vallecas
PRINCIPALES NOVEDADES DE LA
REFORMA FISCAL 2015
Apenas quedan unos días para que finalice el ejercicio
fiscal 2014 y con él la posibilidad de pararnos a pensar que
podemos hacer para reducir nuestra factura tributaria y más
ahora que a partir del uno de enero de 2015 entra en vigor
un nuevo sistema tributario.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
Rendimientos del Trabajo
 Se reducen los tramos de 7 a 5, así como los tipos marginales,
lo que supondrá que la nómina neta a final de mes sea superior,
puesto que el porcentaje de IRPF será inferior. Los salarios por
debajo de 12.000 € estarán exentos de pagar IRPF.
Autónomos
 Las retenciones de los profesionales sufrirán una rebaja desde
el 21% actual al 19% en 2015 y al 18% en 2016.
 Los autónomos que tras la aprobación del Real Decreto Ley
8/2014, de 4 de julio, se estén beneficiando del porcentaje
reducido del 15%, lo mantendrán mientras cumplan los requisitos
establecidos en dicho Decreto.
Rendimientos del Ahorro
 Los tipos en 2014 de las rentas del ahorro son: del 21% hasta
los 6.000 €, del 25% entre 6.000 € y 24.000 € y del 27% para los
superiores a 24.000 €. Tras la reforma quedarán así:

Venta de la vivienda
 Actualmente existen dos beneficios fiscales en la venta de una
vivienda: los coeficientes de actualización y los de abatimiento
para viviendas compradas con anterioridad a 1994.
 A partir de enero de 2015, se suprimen los coeficientes de
actualización, que permiten corregir el valor de compra a la fecha
actual, por ello sin estos coeficientes la plusvalía a tributar será
superior cuanto más antigua sea la vivienda. Los coeficientes de
abatimiento no desaparecen pero se limitan a ventas inferiores a
400.000 €.
Bases
-6.000€
6.000€-50.000€
+50.000€

2015
20%
22%
24%

2016
19%
21%
23%

Planes de pensiones
 La aportación máxima desgravable se establece en 8.000 €
anuales.
Alquiler de la vivienda
 Para los arrendatarios se suprime la deducción por alquiler para
los contratos firmados a partir del 1 de enero.
 Sin embargo para los arrendadores se mantiene la deducción
del 60% para los ingresos obtenidos por el alquiler de una
vivienda, pero desaparece la deducción del 100% si se alquila a
un menor de 35 años.

Cobro de dividendos
 Actualmente están exentos los primeros 1.500 €, tras la
reforma esta exención desaparecerá, por lo que se tributará por el
importe total percibido.

Impuesto sobre el Valor Añadido:
 Se eleva al 21% el tipo para los productos sanitarios excepto
los productos destinados a suplir las deficiencias físicas y
limitativas de su movilidad y comunicación que se mantienen en
el 10%.
 Las flores y plantas vivas ornamentales bajarán su tipo al 10%.
 La adquisición de productos electrónicos por Internet
tributaran al 21% pues a partir de 2015 se aplica el IVA del país
donde se realiza la descarga.
Continúa siguiente Pág.

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

www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es
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Impuesto sobre Sociedades:
 Se reduce el tipo general del 30% al 28% en 2015 y al 25%
en 2016. Además las empresas de nueva creación tributarán al
15% en el primer periodo impositivo que su base imponible sea
positiva.
 Desaparece la deducción por reinversión en beneficios
extraordinarios.

ASADOR MARISQUERIA ROSA
Mariscadas a la plancha
Pescados a la Parrilla
Cocina Tradicional
Asados de Cordero y
Cochinillo.

Estela Molina Espinosa (Aseluc)

Confeciones Juma
Confección de Caballero, Señora y Niño

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

Reservas Telf. 648468106

Fuentidueña, 21
Villa de Vallecas
28031 MADRID

Fumador social
Las personas que fuman una
media de 20 cigarrillos sólo
durante los fines de semana,
parece que sufren daños en su
memoria, muy similares a
quienes fuman a diario, según un estudio de la
Universidad de Northumbrid.

E´BOLA
E.bola por aquí, e,bola por allá, aquí están los magos de
la mentira, prestidigitadores del despiste.
Tahúres del engaño, sacan de sus chisteras conejos en
forma de protocolos, intentando hacer desaparecer a los
portadores de batas blancas y buscando responsables
debajo de los guantes de látex. Sacaron de su rojo
pañuelo una gaviota, una gaviota negra que sobrevolará
la cabeza de todos aquellos que estuvieron junto al pastor
de ovejas negras; pero e,bola por aquí e,bola por allá; su
teatrillo recogerán y a pesar de sus calumnias y sus
filigranas nada les pasara.

FERRETERIA CO#GOSTO
Cerraduras
Maquinaria
Electricidad
Menaje
congosto 27
913327488
Madrid 28031
A LOS ARBOLES DE MADRID

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

ELECTRICIDAD
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
www.acoviva.es

Estáticos, imposibles.....casi imposible, testigos mudos de
la historia de Madrid,
de sus barrios... de sus
gentes. Aunque nos
parezca raro tienen
vida y respiran, nos
regalan sus sombras
para aliviar nuestros
colores
y
llenan
nuestras calles y
parques con verdores de todos los matices, nos limpian el
aire; este aire cada vez mas irrespirable. En sus troncos
pusimos nuestros nombres junto a los de amores de
juventud y nos colgamos de sus ramas siendo niños. No
hablan, no gritan, no se quejan; solo notamos que están ahí
cuando por desgracia alguno de ellos enfermo por los
pocos cuidados (debido a los famosos recortes) se
desploma cayendo encima de algún andante.
Así que señores responsables del arbolado de Madrid,
pongan un poco de sentido común y no dejen morir a
estos maravillosos compañeros porque a este paso sus
sombras caerán encima acompañados de sus ramas como
ya esta pasando.

acoviva@acoviva.es
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Brownie Express

Administración de Loterías Real
Pruebe su suerte aquí
Real de Arganda 4
28031 Madrid.
Telf. 913326566

www.loteriasreal.com
loteriasreal@gmail.com
Amplia Experiencia en Peñas
Reservamos y Servimos la Lotería de Navidad

Busca 10 Tipos de Maderas

Consejo:
Los moldes de silicona en forma de corona, medida
unos 25 cm, son ideales para el microondas pues al no
tener centro se cuece muy bien.

1 Fundir en el micro el chocolate Nestlé Postres con la
mantequilla (aprox. 3 minutos), tal como se indica en
las instrucciones del embalaje.

2 Mientras tanto batir huevos con azúcar.
3 Mezclar bien mantequilla y chocolate fundido y
añadir la mezcla azúcar y huevos.

4 Mezclar todo con la harina, la levadura, el cacao, la
leche y las nueces.

5 Ponerlo en un molde, mejor de silicona que
previamente habremos untado con un poquito de
mantequilla.
6 Meter en el micro 5 minutos y medio a una potencia
de 750W. Dejar reposar en la nevera unos minutos y
servirlo cortado en dados.

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

www.acoviva.es

"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

acoviva@acoviva.es

El C.D. Sport Villa de Vallecas, desea
Feliz Navidad y un Prospero Año 2015 a
todos sus jugadores, familiares y
simpatizantes
en
general.
Despediremos el año 2014 con unas
Jornadas de Tecnificación que se
realizaran los días 27,28 ,29 y 30 de
Diciembre para niños entre 5 y 15 años
en el Polideportivo Miguel Guillen Prim
(junto al parque de las Cataratas).

A nuestra villa también
llegó la avidad.
En el Paseo Federico García
Lorca este año se han instalado
muchas bombillas a lo largo de
su recorrido dando mucha
belleza y gran luminosidad. En
la plaza, se
han colocado dos árboles de

www.acoviva.es

luces, destaca la instalación de una gran caseta
dedicada a la comercialización de libros.
En muchas zonas y barrios de Madrid se instalan
mercadillos navideños, cosa que aquí nos cuesta
ver.
Los comerciantes y otros, creemos que con algo
más de esfuerzo, se daría otra imagen a nuestro
barrio, atrayendo al público y promocionando más
nuestra Casco Histórico. De esta manera se evitaría
que nuestros clientes se marchen a otras zonas
comerciales.

acoviva@acoviva.es

