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LA REFORMA LABORAL SIGUE
PRECARIZANDO LA
CONTRATACIÓN INDEFINIDA
Entre 2012 y 2018 se han firmado 11 millones de
contratos indefinidos, de los que 3,4 millones ni
siquiera llegaron a alcanzar el año de duración y solo
7,6 millones superaron al menos un año de duración.
En el cuarto trimestre de 2018 tan solo se mantenía el
63% de los contratos indefinidos firmados en 2017.
La reforma laboral del Partido Popular ha conseguido
que la contratación indefinida se asocie cada vez más a
la rotación laboral y la precariedad, y menos con una
reforma laboral estable.
www.acoviva.es

“Como resultado de la reforma laboral de 2012, ahora
es necesario formalizar más contratos indefinidos para
consolidar un empleo estable”, afirma la secretaria
confederal de Empleo y Cualificación profesional,
Lola Santillana.

“En 2018 ha hecho falta firmar 1,6 contratos
indefinidos por cada nuevo empleo indefinido que se
mantenía al final del año. Antes de 2012, las cifras se
situaban entre 1,1 y 1,2 contratos”. Junto a ello, la
pésima reforma laboral abarató la indemnización en el
caso de los despidos sin justificación.

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

Drones desde 49,95 €

Maquetas
Aerografía / Pinturas

Maderas de Balsa
Herramienta especial
Modelismo y RC
Taller de reparacion

acoviva@acoviva.es
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También es cierto que se han multiplicado las
detecciones de tumores gracias a las nuevas
tecnologías diagnósticas.

Paseo Federico
Garcia Lorca, 16
28031 Madrid

Electricidad - Iluminacion
Averias - Instalaciones
Telf. 913325024

En el primer trienio estudiado, de 1997 a 1999, la tasa
de incidencia por cada 100.000 hombres era de 116,4
casos. En el último decenio que incluye este trabajo,
de 2012 a 2014, llegó a 228.

www.electricidadmcaro.com

Se introdujo también el “contrato de emprendedores”,
un nuevo tipo de contrato para empresas pequeñas que
facilitaba que el empresario pudiera despedir sin coste
y sin argumento preciso tras un período de prueba de
un año.

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

EL NÚMERO DE TUMORES
ASOCIADOS AL TABACO SE
DUPLICA EN CASI 10 AÑOS
Nuevas instalaciones
Recambios y Accesorios para el Automóvil

CELEBRAMOS EL 40 ANIVERSARIO
www.recambiosvallecas.com
Las cifras entre la población femenina son más bajas,
pero el incremento es más pronunciado.
A finales de los años 90 se registraban 19,8 casos por
Un nuevo estudio realizado en León, pero
cada 100.000 mujeres, mientras que en el último
representativo en toda España, sobre más de 7.000
casos, revela cómo el número de tumores asociados al trienio analizado se llegó a 44,5 bastante más del
tabaco se ha incrementado notablemente en las últimas doble.
``El 75 % de los
décadas.
tumores analizados,
Al analizar los datos disponibles entre 1997 a 2014,
corresponden al
los investigadores han comprobado que el aumento de cáncer de pulmón y
las cifras del cáncer relacionado con el hábito de
vejiga, pero hay
fumar es más pronunciado entre las mujeres. Las cifras muchos más, como
son similares a las del resto de la población española y el de labio, lengua,
denotan la importancia de este factor de riesgo
encías, boca,
evitable.
orofaringe,
nasofaringe,
hipofaringe, fosas
nasales y laringe
entre otros, explica
Lidia García
Martínez, del
Instituto de
Biomedicina
(IBIOMED) de la
Universidad de
León.
www.acoviva.es
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El incremento en el número total de casos cada año es
muy marcado, de poco más de 300 en 1997 a cerca de
500 en 2014, según los datos publicados en la revista
Medicina de Familia de la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN).
``Estimamos que un 59 % podían ser atribuidos
directamente al tabaco, con unas 170 muertes cada año
en el área de salud de León, destaca la experta.

BAR LOS MANCHEGOS
* Menús diarios 5,00 y 8,00 €
* Festivos 10,00 €
* Deliciosos Desayunos y
Meriendas.
* Aperitivos especiales.
* Paellas de encargo.
* Terraza, todo el año.

Telf. 913311324
Sierra de gador, 41 Plaza Villa de Vallecas
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Una vez aprobado, los médicos de atención primaria
contarán con un protocolo de prescripción en los
pacientes en tratamiento.
El Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo,
que aglutina a unas 40 sociedades científicas y
médicas, reclama desde hace dos décadas que el
tratamiento de la adicción a la nicotina debe formar
parte de la cartera de servicios de atención primaria.
Añade que un tratamiento adecuado puede multiplicar
hasta por 10 las posibilidades de dejar de fumar en
comparación a cuando se realiza el esfuerzo de forma
personal y sin la ayuda adecuada.
CLINICA DENTAL
Dr. Luis Rubio
Monte Aya 21
Villa de Vallecas
28031 MADRID
Tel. 913321632

Por primera vez la sanidad publica
financiara un medicamento para dejar de
fumar
El Sistema Nacional de Salud por primera vez incluirá
EL AGUA EN LOS HUMANOS
un medicamento para dejar de fumar, podrá ser
El agua es elemento más indispensable para el cuerpo
recetado en los centros de asistencia primaria, el
humano. Las cifras son éstas: un hombre, limitando
Ministerio de Sanidad calcula que se podrán beneficiar
sus actividades, puede vivir sin agua durante diez días
unas 80.000 personas.
a una temperatura de 10ºC. Con una temperatura de
La ministra de Sanidad
32ºC su esperanza de resistencia es de siete días.
en funciones, María
Pero si el termómetro alcanza los 50ºC, difícilmente
Luisa Carcedo, asiste
Sobrevivirá dos días. A título de comparación, se
en Nueva York a
calcula que, por término medio, se puede resistir tres
diferentes actos sobre
semanas sin comer...
sanidad universal que
Señalemos de entrada que el ser humano se compone
se han convocado en
en un 75% de agua. El agua es, además, el elemento
torno a la Asamblea
básico de todos los metabolismos (especialmente los
General de la ONU.
que aseguran la termorregulación). Es también ella la
Hasta ahora, solo
que sirve para la eliminación de los desechos (a través
Navarra ha
de los riñones). Pues bien, se estima que una persona,
subvencionado
viviendo normalmente, pierde de dos a tres litros de
tratamientos contra el
agua por día. Incluso estando estirado a la sombra, se
tabaquismo.
gasta un litro, buena parte del cual por el mero hecho
de respirar.
Equilibrar las pérdidas, pues, resulta vital; pero
conviene señalar enseguida que " llenar el depósito de
agua" no significa concretamente "beber". En el
cuadro de composición de los alimentos, puede verse
el porcentaje de agua contenido en los alimentos
sólidos es elevado. Y, como se habla de equilibrar el
presupuesto, se puede decir también que, a falta de
disponer de agua suficiente, se ha de pensar en limitar
las pérdidas.

www.acoviva.es
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Bar Sport
Variedad de
aperitivos en sus
consumiciones
c/ Congosto 18
Telf. 663893308
Villa de Vallecas
28031 MADRID
# Evite los desgastes físicos inútiles
# No fume
# Quedarse tranquilo a la sombra
# No se tienda al sol
# Coma lo menos posible, y, si puede, prescinda del
alimento: la digestión tomará agua, de la que tiene
necesidad de los órganos vitales, aumentando así la
deshidratación.
# No beba alcohol, sobre todo; ya que éste es un gran
consumidor de agua durante el proceso de asimilación
por el organismo.
# No hable
# Respire por la nariz y no por la boca.
CÓMO ENCONTRAR AGUA
En la naturaleza el agua existe en dos formas: visible
e invisible.
El agua visible es la de los cursos de agua, los lagos,
los pozos, los manantiales, y la de las capas
subterráneas... El agua invisible es la que exige un
trabajo de transformación para poder ser asimilada:
humedad transformada en agua por condensación,
agua de mar
destilada, agua
tomada del
organismo de un
animal...
EL AGUA
VISIBLE
Busque, ante todo,
en el fondo de los
valles; es allí donde van a dar los cursos del agua;
pero también en todo lo que parezca el cauce de un
arroyo.
En zonas civilizadas donde pacen los rebaños,
desconfíe de los parásitos, y pregúntese siempre qué
hay más arriba de aquel curso de agua.
El agua estancada que se encuentra en el fondo de las
depresiones ha de ser sistemáticamente purificada,
aunque, de todos modos, su aspecto no anima a
consumirla tal cual
www.acoviva.es
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En los suelos rocosos, estudie la naturaleza de las
piedras. Si es un terreno calcáreo, sepa que el agua
excava fácilmente cavernas, pilas... que cubren
manantiales, balsas, chorreras, deslizamientos.
En los suelos blandos, la capa freática no está muy
por debajo de la superficie del suelo. Los manantiales
y chorreras que provoca en los valles se encuentran
por encima del nivel de las grandes aguas de los ríos,
después de la retirada de éstos.
En zona de montañas, se encuentra a veces agua,
cavando en el fondo del lecho de un arroyo.

ALIMENTACIÓN…
…TODO CRUDO
De la tierra al plato. Los "crudívoros" rizan el rizo de
los vegetarianos y renuncian a cocer los alimentos.
¿Esto es sano?
Al someter a temperaturas elevadas a los vegetales los
estamos privando de cantidades significativas de su
contenido original de vitaminas (restan hasta un 50
por ciento) y estamos causando que las sales
minerales, solubles en el agua (sodio y potasio
fundamentalmente), se dispersen en el agua de
cocción.
Por eso, los "crudivoros" solo comen frutas y
verduras lo menos peladas posible y crudas.
Mientras, los alimentos que consumimos el resto de
los mortales pierden parte de sus proteínas, azucares,
grasas y vitaminas.
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

acoviva@acoviva.es
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No está aconsejada en personas con osteoporosis,
déficit de vitaminas, problemas de corazón y mujeres
menopausias. Posibilidad elevada de la supervivencia
de bacterias y microorganismos causantes de
enfermedades, que se eliminan al cocinar los
alimentos. El exceso de fibra puede causar demasiada
carga indigerible y una mala absorción de vitaminas y
minerales.

Los seguidores de esta dieta defienden su régimen a
ultranza pese a que numerosos estudios científicos la
desaconsejan.
Esto tiene sus pros.... y contras.
PROS.
El estómago y el hígado trabajan menos, la piel mejora
y se vuelve más hidratada; los dientes y las encías
están más sanos porque necesitan un mayor esfuerzo
para masticar, y las uñas ganan en resistencia. Adiós al
estreñimiento: se ingiere una gran cantidad de fibra, y
esto facilita la función intestinal. Como esta dieta es
pobre en grasas previene enfermedades
cardiovasculares. Se ahorran las sustancias químicas
agregadas durante la industrialización las cuales
pueden generar alergias e intolerancias. Natural e
higiénica, ayuda a bajar peso.
Además, al no tener que pelar, cortar, trocear,
cocinar...ni fregar hace que se disponga de más
tiempo. Desciende los niveles de triglicéridos y
colesterol en sangre, y con ellos el riesgo de padecer
hipertensión.
CONTRAS
No aporta proteínas de alto valor biológico y, por
tanto, aminoácidos esenciales. El hierro de los
vegetales se absorbe peor que el conocido como hierro
hepático, solo en carnes y pescados. Tienen carencias
de vitamina B12, que únicamente se encuentra en
alimentos de origen animal. Por eso los "crudívoros"
son más propensos a sufrir anemia.

www.acoviva.es

Alimentos Naturales
Para Deportistas
Cosmética Natural

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

Federica Montseny Mañé
(Madrid, 12 de febrero de 1905-Toulouse, Francia, 14
de enero de 1994) fue una política y sindicalista
anarquista española, ministra durante la II República
española, siendo la primera mujer
en ocupar un cargo ministerial en
España y una de las primeras en
Europa Occidental. Publicó casi
cincuenta novelas cortas con
trasfondo romántico-social
dirigidas concretamente a las
mujeres de la clase proletaria, así
como escritos políticos, éticos,
biográficos y autobiográficos.
Era hija de los también anarquistas Juan Montseny
Carret que utilizó el seudónimo de Federico Urales y
Teresa Mañé Miravet conocida también por el
seudónimo de Soledad Gustavo, quienes editaban La
Revista Blanca, publicación destacada dentro del
pensamiento libertario español durante el primer
tercio del siglo XX, en la que ella misma publicó
obras.

acoviva@acoviva.es
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Labor en el gobierno
Su efectiva labor en el gobierno se vio limitada por la
escasa duración de su mandato como Ministra de
Sanidad y Asistencia Social del gobierno de Francisco
Largo Caballero que no llegó a alcanzar un semestre
(noviembre de 1936 - mediados de mayo de 1937).
Pero en ese corto espacio de tiempo planeó lugares de
acogida para la infancia, comedores para embarazadas,
liberatorios de prostitución, una lista de profesiones a
ejercer por minusválidos y el primer proyecto de Ley
del aborto en España. De los lugares para la infancia,
en nada parecidos a los deprimentes orfanatos
existentes por entonces, solo se pudo abrir uno cerca
de Valencia. Tampoco hubo tiempo de que llegase a
funcionar más de uno de los comedores para
embarazadas en los que se velaba por una completa
alimentación.
Ninguno de sus otros proyectos llegó a ejecutarse, y
así su proyecto de ley del aborto, a la que se opusieron
otros ministros del gobierno, quedó arrumbado tras su
salida del gobierno debido a los sucesos de mayo de
1937. Tras la salida de este, opinó que a través del
gobierno no se puede hacer ningún cambio profundo
social, siendo el único camino posible la revolución
libertaria. Votó en contra, en el Consejo de Ministros
del 19 de noviembre de 1936, de la conmutación de la
pena de muerte de José Antonio Primo de Rivera.
Pedro

República Checa
También denominada abreviadamente Chequia
Su capital Praga.
Imperio austro-húngaro
Durante el siglo XIX las tierras checas se alzaron
como centro industrial de la monarquía y después
como núcleo de la República de Checoslovaquia que
se creó en 1918, resultado del colapso del Imperio
austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial.
www.acoviva.es

Después de 1933, Checoslovaquia era la única
democracia de toda Europa central y del este.
Tras la I Guerra Mundial y la II Guerra Mundial
Tras los Acuerdos de Múnich en 1938, la anexión
polaca del área de Zaolzie y la ocupación alemana de
Checoslovaquia y la consecuente desilusión de los
checos con la pobre respuesta de Occidente, los
comunistas se hicieron con su favor liberando el país
del yugo nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El Partido Comunista de Checoslovaquia ganó las
elecciones de 1946 y en el Golpe de Praga de 1948 el
país pasó a estar gobernado por el comunismo. Sin
embargo, la creciente insatisfacción del pueblo llevó a
intentar la reforma del régimen, que culminó en la
conocida como Primavera de Praga de 1968 y provocó
la invasión de las fuerzas armadas del Pacto de
Varsovia, unas tropas que permanecieron en el país
hasta la Revolución de Terciopelo de 1989, cuando
colapsó el régimen comunista.
Hasta nuestros días
El 1 de enero de 1993 Checoslovaquia se dividió
pacíficamente en sus dos estados constituyentes, la
República Checa y la República Eslovaca.
Curiosidades del país
El Clima templado continental. Clima templado que
cuenta con una mezcla de influencias oceánicas y
continentales. La temperatura media en invierno es de
5 grados centígrados, la temperatura media en verano
es de 20 grados centígrados.
acoviva@acoviva.es
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La República Checa es conocida mundialmente por su
hermosa capital, ciudades llenas de historia, variada
oferta cultural, balnearios y por supuesto, por su
famosa y exquisita cerveza.
Praga, la ciudad de las cien torres, es para muchos una
de las ciudades más bellas y románticas de
Centroeuropa.
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ELECTRICIDAD
ILUMINACION
HALOGENOS Y LED
LLAVES DE COCHE
MANDOS DE GARAJE
DUPLICADO LLAVES

El reloj astronómico
C/ Real de Arganda, 12 28031 Madrid
y el puente de
AVISOS DE AVERIAS Telf. 913321322
Carlos son dos de
los lugares más
Chequia tiene la mayor densidad de castillos del
reconocibles de la
mundo. Podrás ver más de 2.000 y muy bien
capital checa. Un
conservados.
viaje a la República
Checa es sinónimo
de cultura y lugares
llenos de encanto.
En la región de Bohemia del Sur, se encuentra el
Parque Nacional Sumava, Reserva de la Biosfera y un
lugar ideal para unas vacaciones activas en las que
conocer su exuberante naturaleza recorriendo alguna
de sus muchas rutas a pie o en bicicleta.

Los centros termales abundan especialmente en la
frontera con Sajonia, uno de los más importantes es
Karlovy Vary fundado en el siglo XIV por Carlos IV.
A esta ciudad balneario, que tiene 13 fuentes
principales, acudieron durante siglos importantes
personalidades de toda Europa a hacer tratamientos
termales. Su arquitectura es también un punto
interesante para los turistas.
En Olomuc, la antigua capital de Moravia, se esconde
la segunda lista de monumentos más importante de
Chequia, a esta ciudad la llaman la pequeña Praga.

Una de las comidas
más populares es el
«Vepřo Knedlo Zelo»
que consiste en un
asado de cerdo con
una especie de
albóndigas de pasta, harina o patata y col.
Otro de sus platos populares se llama «španělský
ptáček» que significa «pajarito español». En realidad
no tienen nada que ver con ningún ave, son unos
rollos de carne rellenos.
Si no conoces Chequia, te animo a que lo hagas, te
encantara.

Una de las curiosidades de República Checa está en
su capital, Praga. Es el Castillo de Praga que tiene la
particularidad de ser el más grande del mundo.
(Tiene más de 700 habitaciones).

Un país encantador, personalmente le he visitado
varias veces y regresare, siempre quedo encantado con
los parajes y otros que me muestran mis amigos,
Yarek, Veronica y sus hijos Inés y Alesio.
Este artículo va dedicado a ellos.
Juan

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

¿SON EFICACES LOS SUPLEMENTOS
NUTRICIONALES PARA AUMENTAR LA
MASA MUSCULAR?
Un estudio de la Universidad de Alcalá de Henares
ha analizado la evidencia en torno a algunos de los
suplementos nutricionales más populares para
aumentar la fuerza o la masa muscular. De los 20
suplementos estudiados, tan solo los nitratos, como el
óxido nítrico, y la cafeína mostraron la suficiente
evidencia para apoyar su consumo.
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Ya hay un español que quiere
vivir y a vivir empieza,
entre una España que muere
y otra España que bosteza.
Españolito que vienes
al mundo te guarde Dios.
una de las dos Españas
ha de helarte el corazón
ANTONIO MACHADO

Confeciones Juma
Confección de Caballero, Señora y Niño

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

De todos los
complementos
nutricionales
proteínas,
vitaminas,
aminoácidos...
curiosamente
tan solo
nitrato y la
cafeína
mostraron
suficiente evidencia para apoyar sus beneficios sobre
la fuerza inmediatamente tras su toma. En u n
consumo a largo plazo, la creatina, las proteínas y
ácidos grasos omega 3 mostraron suficiente evidencia
que apoyase sus beneficios en la masa o la fuerza
muscular, ya sea para aumentarla en personas sanas o
para disminuir su pérdida en el caso de personas
mayores u hospitalizadas.

www.acoviva.es

IBERIA Y OTRAS AEROLÍNEAS
ESTRENAN GAFAS VIRTUALES EN SUS
VUELOS DE LARGO RECORRIDO
El pasado mes de febrero, dos aviones de la compañía
Iberia del modelo A350-900, que partieron desde el
aeropuerto de
Barajas con
destino a
Nueva York,
llevaron a
bordo a un
nuevo
divertimento:
unas gafas de
realidad virtual
con contenidos 3D, que van desde una inmersión en
las ciudades a las que se viaja , documentales sobre
delfines y tiburones , viajes a las playas paradisíacas,
películas e incluso la posibilidad de realizar compras
duty free.
En un futuro, después de testar los seis primeros
meses, está previsto incorporarlas a los vuelos a Tokio
y a San Francisco. Las gafas podrán alquilarse en
pleno vuelo por un precio, en principio promocional,
de seis euros. Es evidente que la realidad virtual tiene
un gran potencial, puede cambiar la experiencia de los
pasajeros a bordo de un avión y formar parte del
programa de entretenimiento.
acoviva@acoviva.es
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La misma situación de fallos inexplicables, que
deberían haber sido detectados en las pruebas antes de
la puesta en circulación de cualquier producto, la
encuentras en multitud de cosas (al desarrollar macros
de VBA para una conocida suite ofimática, para
aprender cómo se usa una nueva versión de un sistema
operativo donde han "colocado" las cosas para
mejorar la "usabilidad", en aplicaciones donde cada
nueva versión viene con fallos, que ya habían
aparecido sistemáticamente en las 5 versiones
anteriores, hasta que sacan el Service Pack 2, etc.

No soy de escribir artículos…
…sobre todo por la falta de tiempo para ello. Si me he
decidido a escribir este es porque veo que, cada vez
con más frecuencia, se sacan al mercado tecnologías
que lejos de facilitar la vida, la entorpecen o requieren
una dedicación incompatible con su uso.
Desgraciadamente, el concepto de tecnología se usa
con tanto abuso que ha quedado difuminado en una
amplísima variedad de ámbitos. Pongo un ejemplo con
un teléfono móvil donde tecnología es tanto el tipo de
conexión por radio (por ejemplo 3G, 4G o 5G), el
hardware que permite dicha conexión, el software para
hacer las llamadas o establecer una conexión con
Internet, el chip para el pago con el teléfono, el
software que permite al usuario emplear dicho chip y
efectuar pagos seguros, el software de fitness, etc. No
hay distinción de si es software, hardware o teoría de
la física de las comunicaciones.
A modo de ejemplo. Hoy he perdido 2 horas lidiando
con la conexión BlueTooth entre un móvil Android y
un ordenador con Windows 8 (que alguien,
sabiamente, ha decidido no actualizar a Windows 10
ahorrándose horas y horas de quebraderos de cabeza
por culpa del sistema operativo).
Ha quedado funcionando pero el tiempo necesario en
hacer pruebas es inaceptable (entre otras cosas, no
avisa que alguno de los dos sistemas no admite el
envío por BlueTooth de ciertos tipos de ficheros que sí
que pueden ser enviados libremente mediante correo
electrónico). Esto es inconcebible cuando, para
configurar y conectar la radio del coche con el
teléfono, apenas necesité unos segundos y, lo que cada
vez sorprende más en este mundo tecnológico,
funcionó a la primera, que es como debería ser
siempre y, sin embargo, tiende a ser lo menos
frecuente.

Quiero decir con esto que, por unas cosas o por otras,
a todos nos afectan (incluso indirectamente).
Si ese producto que no funciona como sería de esperar
(que implica 2 horas de vida humana perdidas)
afectase, pongamos que, a 10 millones de personas,
arrojaría un impacto en la sociedad de 20 millones de
horas perdidas.
La esperanza de vida de un español en 2017 es (según
el INE) de 80,4 años para los hombres y 85,7 para las
mujeres (unos 83 años de esperanza media). Entonces
es fácil calcular que una vida humana media tiene (83
años * 12 meses * 30 días * 24 horas) 717.552 horas
y, por tanto, 20 millones de horas perdidas se traducen
en casi 28 vidas segadas, sin cadáver pero vidas
perdidas al fin y al cabo.
Nadie está pidiendo cuentas de esto, ni es perseguido
ni penado. Y entiendo que los accidentes existen (ya
he dicho que es un ejemplo pero todos vivimos
situaciones de este tipo y, cuanto más mercado abarca,
mayor es la capacidad de impacto en la vida de los
ciudadanos) lo que es imperdonable es que esto ocurra
por desidia o porque resulte más barato que los
consumidores sean quienes, sin medios, hagan las
pruebas finales a los productos.
Sería el equivalente a sacar un medicamento, casi
probado, para que los consumidores hagan las pruebas
finales. En ese entorno si nos parece escandaloso pero
no tanto cuando se trata de "tecnología".

No entro en si la culpa es de Android o de Windows.
Quedémonos en la dedicación (y eso que entiendo algo
de tecnología y de comunicaciones) de 2 horas a algo
que debería resolverse en un máximo de 2 minutos y
con una fiabilidad palpable.
www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es
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Sus primeras
actuaciones datan
de septiembre de
1907, actuando
en su pueblo
junto con su
paisano Tomás
Fernández, El
Alfarerito, y
resultó con una
herida en la boca.
El 27 de marzo
de 1910 toma la
alternativa en la
Por tanto, además de pedir cuentas judicialmente (o
plaza de
por la Corte Penal Internacional) de estas pérdidas de
vidas, o sancionar el delito ecológico que se produce al Carabanchel, de manos de Lagartijillo Chico, el toro
se respondía al nombre deMirando y era de Manuel
fabricar basura, debería establecerse, como se hace
para proteger de los morosos el sistema financiero, una García Aleas.
lista que proteja a la ciudadanía de los productos que
Confirma en Madrid el 25 de mayo de 1911, con reses
se deberían evitar o, al menos, que se informe del
de Miura, siendo el padrino Machaquito y los testigos
impacto en horas que puede suponer depender de
Vicente Pastor y Rafael El Gallo, pues se trataba de un
ellos. Podría ser una forma de incentivar las buenas
festejo de ocho toros. De ahí en adelante toreó en las
prácticas a la hora de producir verdadera tecnología.
plazas más importantes de España e hizo varias
excursiones a las repúblicas americanas. Desde 1912
Esto es sólo una idea y, por tanto, criticable e incluso
puede que equivocada. Yo ahí lo dejo para quien deba figuró en el abono madrileño en todas las temporadas
recogerlo y para que pueda influir, de algún modo, en en las que estuvo activo, pero sus éxitos no pasaron de
todos los que nos vemos obligados a consumir o vivir ser muy medianos.
En esta línea, también queda impune la fabricación de
productos que quedan inservibles en poco tiempo (p.e.
por no montar un condensador de buena calidad que
cuesta en la tienda 1 euro y pesa unos 10 gramos en un
frigorífico marca.... hace que todos los afectados
tengan que tirar unos 30 kilos de frigorífico que, salvo
por ese pequeño componente, está en perfecto estado)
y que, además del impacto por la basura producida,
crean unos trastornos importantes en el consumidor.
No creo que nadie quiera meter basura en su casa, ni
gratis, y menos pagar por ella. Que el fabricante (o el
importador) se lo guarde en la suya resultaría mucho
más barato para todos.

inmersos en la tecnología.
Conrado Yllera de Llano
Consultor

Administración de Loterías Real
Real de Arganda 4
28031 Madrid.
Telf. 913326566

Fue Agustín un torero de los llamados de valor, que
destacaba por su empuje, amor propio y sobriedad en
sus maneras. Toreaba con soltura de capa y estaba
oportuno en quites. Banderilleando destacaba al
quiebro. Y de muleta era un torero defensivo.
Fruto del valor que en ocasiones rozaba la temeridad,
Mallita recibió numerosas y graves cornadas a lo largo
de su carrera.

www.loteriasreal.com
loteriasreal@gmail.com
(Administración de loterías
Online, 100% Seguridad
0% Comisión)

Agustín García Malla, el
torero de Vallecas
Agustín García Malla fue un matador de toros nacido
en Vallecas el día 28 de agosto de 1886, fue labrador
en la hacienda de sus padres y aunque sintió interés
por la fiesta desde siempre se aventuró a los ruedos
más bien tarde para la costumbre de la época

Donde destacaba nuestro torero era a la hora de matar,
y probablemente gracias a ello se mantuvo en el
candelero, llegando a ser considerado uno de los
mejores estoqueadores de su época, certero, con estilo
y marcando minuciosamente los tiempos. Si bien, José
María de Cossío dice que le costaba mucho igualar a
los toros.
Pedro

www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es
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Fue un torero habitual en las plazas del sur de Francia
y en uno de sus cosos encontraría la muerte. El 4 de
julio de 1920, en la plaza de Lunel, alternaba con José
Gárate, Limeño. Los toros pertenecían a la torada
francesa de Lescot. La corrida resultó mansa en parte y
casi todos llegaron reservones a la muerte. Agustín
García recibió una ovación al finiquitar a su primero
de una corta. El quinto toro, negro zaino, tomó cuatro
varas codiciosamente y mató dos caballos, quedando
reservón en la muleta. El torero vallecano lo citó de
rodillas tras el brindis, no acudió el animal y se acercó
el torero temerariamente, y de repente derrotó el toro
sobre el espada, lo enganchó por el pecho y lo corneó
bárbaramente. Expiró un momento después en la
enfermería, ya que la cornada, situada en el pecho, de
abajo hacia arriba, interesaba el corazón.
El cadáver fue trasladado a Vallecas, donde recibió
sepultura arropado por su pueblo, familiares y toreros
de la época. El infortunado matador fue una persona
modesta, de trato afable, muy querido por su pueblo;
tres años antes de recibir la cornada mortal contrajo
matrimonio con una mujer de Vallecas, tras siete años
de noviazgo, con la que tenía el propósito de vivir en
una retirada que ya planificaba puesto que la mella de
las cornadas que había sufrido no eran en balde.
El archivo de Baldomero y Aguayo da fe de la
magnitud del cortejo fúnebre que dio la última
despedida a Agustín García Malla en su pueblo de
Vallecas. Por la calidad de las imágenes e intensidad
que trasmiten reproducimos varias de ellas.

Camina Madrid

Villa de Vallecas 14
Saneamientos
Hermanos Díaz
Fontanería
Calefacción
Instaladores de Gas
Reformas en general
C/ Monte Aya, 25 Villa de Vallecas
28031 Madrid
Telf. 913321577

¿Para qué la sensibilización sobre movilidad
peatonal?
Para aclarar las dudas sobre la movilidad peatonal, al
introducirse en la ciudad de Madrid diferentes
vehículos de movilidad urbana como los patinetes
eléctricos, entre otros, y el hecho de haber aumentado
significativamente el uso de la bicicleta en los últimos
tiempos.

¿Cómo, cuando y de que forma?
La campaña cuenta con dos líneas de actuación muy
directas para hacer llegar los mensajes al público
objetivo que es el ciudadano, primero como peatón y
luego como usuario de algún modo de transporte. Por
eso la campaña tiene dos campos de intervención: el
visual, con cartelería y vinilos repartidos en zonas de
gran afluencia peatonal como estaciones de metro y
cercanías, autobuses, etc.
Este material se ha distribuido en comercios,
mercados, gasolineras, portales, centros de salud,
bibliotecas, centros de mayores y culturales y
lógicamente en las juntas de distrito entre otros
lugares.
El segundo campo es un conjunto de charlas y
actividades en centros socioculturales y colegios para
dar a conocer los derechos que protegen al peatón
recogidos en la normativa municipal.

El Ayuntamiento de Madrid, está llevando a cabo una
campaña piloto de información y sensibilización sobre
movilidad peatonal en el marco del proyecto europeo
ECCENTRIC que centra sus acciones en los distritos
de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. La
campaña, de nombre Camina Madrid, ha elegido los
barrios de San Diego y Santa Eugenia para evaluar su
impacto mediante diferentes estrategias de
comunicación.
www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es
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LA TAHONA

Horno de Pan
Pastelería
Gran variedad en tipos de
Pan, integral y molde
Selección de tartas
pastelería, bollería y
saladitos
Tel. 913311327
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Sensibilizar frente a los obstáculos existentes en las
zonas peatonales y saber cómo denunciar la situación
Disfrutar de una sesión intergeneracional conociendo
las diferentes realidades del barrio y la preocupación
entre los colectivos de mayores y jóvenes
Sensibilizar frente a los malos hábitos del uso del
espacio peatonal

Sierra Gador 37 Villa de Vallecas 28031 MADRID

La campaña de sensibilización y concienciación
ciudadana en calle tiene una duración de 45 días (14
octubre – 27 noviembre 2019)
Las distintas acciones que se llevan a cabo con la
ciudadanía están basadas en la comunicación
interpersonal a través de educadores ambientales.
También habrá sesiones formativas, educativas y
talleres para distintos colectivos, asociaciones, centros
educativos, etc., y estará presente en eventos,
celebraciones y acciones de barrio con intervenciones
dinamizadoras y de apoyo en el tema de la movilidad
sostenible. Todas estas acciones cuentan con un plan
de comunicación en plataformas digitales y redes
sociales.

Principales objetivos que persigue la campaña
Dar a conocer los derechos del peatón dentro de la
Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS)
Resolver dudas y recoger posibles quejas sobre el
cumplimiento de la OMS
Motivar acerca del cumplimiento de la OMS

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

www.acoviva.es

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

ALERTA NUTRICIONAL TRAS CAER UN
20% LA VENTA Y EL CONSUMO DE
LECHE
En España el consumo de leche ha caído un 20%
desde el año 2000. En concreto, hemos pasado de los
cuatro millones de toneladas de leche que se
consumían en los hogares hace 18 años a las 3,18
millones de toneladas del pasado año, según datos de
la Federación de Industrias Lácteas (FeNIL). Un
descenso que, si bien se ha moderado, no parece aún
tenga freno.
La tendencia
negativa
continuó en
2017. Los
españoles
bebimos un
0,3 menos de
leche que en
el ejercicio
anterior. En
términos de
facturación,
el retroceso de la categoría es mayor, cae un 2,3 %
debido al abaratamiento del precio medio en un 1,9%
hasta los 0,69 euros/litro.
En total, consumimos así 74,51 litros de leche por
persona y año- incluyendo leche sola, con cacao y
café con leche-, según recoge el informe anual del
consumo alimentario elaborado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Con un importante
descenso del consumo doméstico de un 4,1% hasta los
68,83 litros por persona y año.
acoviva@acoviva.es
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CCOO VALORA QUE, FINALMENTE, EL
ACUERDO PARA RECUPERAR EL
SUBSIDIO DE MAYORES DE 52 AÑOS SE
TRADUZCA EN LEY
Ante la aprobación por el Consejo de Ministros , el
pasado 8 de marzo, de un Decreto Ley para recuperar
el subsidio de desempleo para mayores de 52 años,, el
Sindicato CCOO recuerda que dicha medida – fruto
del diálogo social – estaba acordada desde el pasado
mes de septiembre entre sindicatos y gobierno, y que
desde entonces ha venido sufriendo un retraso
injustificado para su aprobación en norma. Asimismo,
en relación al resto de medidas de Seguridad Social
aprobadas CCOO advierte que, si bien mejoran los
ingresos, no incluyen ninguno de los temas centrales
que debían formar parte de un real decreto ley en esta
materia y que la prioridad continúa siendo la
derogación de la reforma de pensiones de 2013. La
recuperación del subsidio de mayores de 52 años, en
los términos en los que fue acordado por sindicatos y
gobierno, además de la derogación de todos los
recortes impuestos en este subsidio en 2012 incluía
también una serie de mejoras. Consecuencia de todo
ello, las personas desempleadas que accedan ahora a
este subsidio , verán incrementada su protección social
de la siguiente forma: acceso a partir de los 52 años,
frente a los 55 hoy en vigor; duración del subsidio
hasta la edad ordinaria de jubilación, actualmente se
extinguía en la primera edad posible de jubilación
anticipada; base de cotización por el 125% de la base
mínima de cotización, frente al 100% anterior; toma
en consideración exclusivamente de los ingresos de la
persona en desempleo; acceso al subsidio completo
aunque se proceda de un empleo a tiempo parcial,
mejora incluida por los sindicatos ; no exigencia de
cotizar durante 90 días previamente a la percepción del
subsidio y garantía de los plenos efectos de los
periodos cotizados con este subsidio para acceder a
cualquier modalidad de jubilación, también
consecuencia del acuerdo entre sindicatos y gobierno.
Tratamientos
Faciales y Corporales
Depilación
Fotodepilación
Bronceado
Rayos UVA

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

EN 2040 ESPAÑA PODRÍA SER EL
PAÍS CON MAYOR ESPERANZA DE
VIDA DEL MUNDO
Un nuevo
estudio
analiza
la
longevidad
y las causas
de muerte
en el mundo
para 2040.
Si continúan
las tendencias recientes de salud, los resultados
publicados en The Lancet confirman que España
podría subir hasta situarse en el primer lugar en 2040
con una esperanza de vida promedio de 85,8 años.
El estudio muestra que es probable que todos los
países experimenten al menos un ligero aumento en la
esperanza de vida. En contraste, en un contexto más
pesimista casi la mitad de todas las naciones
enfrentarían menores expectativas.
Por ello, el estudio proyecta un aumento
significativo en las muertes por enfermedades no
transmisibles (ENT), que incluyen diabetes,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC),
enfermedad renal crónica y cáncer de pulmón, así
como el empeoramiento de los resultados sanitarios
vinculados a la obesidad.

C/ Puerto de Porzuna, 17 Telf. 913324122
Villa de Vallecas 28031 Madrid

www.acoviva.es

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

LAS FALSIFICACIONES RESTAN 15.000
MILLONES ANUALES A HACIENDA Y A
LA SEGURIDAD SOCIAL
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LAS RECOMENDACIONES , EL MEJOR
PASAPORTE PARA CONSEGUIR UN
TRABAJO
Cuando una persona
accede a un puesto
por recomendación
contrae un
compromiso y una
responsabilidad más
fuerte que si lo
consigue por otra vía.

Los reclutadores lo
saben y por eso
recurren a las
referencias, para dar
con los profesionales
más adecuados. Sin
embargo, confirman
que para que este
sistema de
``embajadores
laborales´´ funcione,
La venta de falsificaciones conlleva la pérdida anual no debe suponer ventaja en el proceso de selección.
de 15000 millones de euros en ingresos y El 80 % de los puestos de trabajo disponibles no está
contribuciones a la Seguridad Social en España, según en las ofertas de empleo. Ni siquiera las redes sociales
un informe elaborado por el Ejecutivo para abordar un han conseguido sacar a la luz aquellas oportunidades
plan nacional de lucha contra este fenómeno.
laborales que flotan en conversaciones y que viajan de
La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha uno a otro candidato vía recomendaciones.
asegurado que la lucha contra la venta ilegal de
Los
productos falsificados es una prioridad para el
seleccionadores
Gobierno y ha subrayado que se trata de un problema
aseguran que
creciente desde los años 90, que se ha visto potenciado
incorporar a
una persona
con el comercio electrónico.
que viene

En este sentido, ha recordado que las falsificaciones
referenciada
conllevan la destrucción de 67000 empleos directos e
por otra es una
implican la pérdida de 6175 millones en ventas al
garantía para
comercio, según datos de Andema y la Oficina de la
que encaje
Propiedad Intelectual de la Unión Europea. A estas
perfectamente
cifras hay que sumar los riesgos que conllevan para la en la cultura y valores de la organización, dados los
conocimientos y experiencia que requiera el puesto.
salud y los derechos de los consumidores.

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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TRUCOS FÁCILES
PARA COMER MEJOR

LAS AGUAS TERMALES
Las aguas termales son un complemento de la medicina,
ya que favorece el equilibrio. ¿Su secreto? Aportan
minerales muy importantes.

# Cocina con poca sal.
# Reduce el azúcar.
# Controla la cantidad de aceite (un máximo de 2
cucharadas diarias).
# Bebe 2 litros al día en forma de agua, infusiones, sopas,
zumos naturales, etc.
# Cocina en el horno, a la plancha, al vapor, evitando freír
los alimentos.
# Aumenta el consumo de pescado y reduce el de carne
roja. Los alimentos ricos en proteínas, (huevos, carne,
pescado, etc.) Mejor para la cena.
# Come frutas, verduras y hortalizas de temporada, ricas
en agua, vitaminas y fibra, fácilmente digeribles y
saciantes.
# No excluyas ningún alimento, pues todos son necesarios.
# Organiza tus menús equilibradamente.
# Come pequeñas raciones cinco veces al día y no te saltes
ninguna comida.
# Mastica despacio los alimentos, pues favorece la
digestión y aumenta la sensación de saciedad.
# Haz ejercicio, por que favorece la pérdida de peso y la
producción de endorfinas; basta hacer la cama o bajar y
subir escaleras para mantenerte en forma.
# Duerme bien y respeta un horario.
# Añade espárragos a tus platos, pues ayuda a proteger el
hígado debido a su elevado contenido en glutatión.

10 beneficios del agua termal.
No es el remedio para todo, pero puede ser un buen
paliativo para numerosas enfermedades.
1 Estimula las defensas del organismo.
2 Depura la sangre y elimina las toxinas por sudoración.
3 En general, reactiva el metabolismo.
4 Dilata los vasos sanguíneos.
5 Tiene efectos revitalizadores sobre las células y los
tejidos.
6 Alivia el dolor y posee eficaces efectos
antiespasmódicos.
7 Actúa como un eficaz sedante del sistema nervioso.
8 Ayuda a combatir los estados de ansiedad y el estrés.
9 Fortalece la raíz del pelo y las uñas.
10 Estimula todos los grupos musculares.
El agua para cada enfermedad.
PROBLEMAS CARDIOVASCULARES.
Las radiactivas se utilizan para tratar afecciones
circulatorias. Las aplicaciones termales reducen el dolor de
las piernas y consiguen reactivar la circulación de retorno.
ALTERACIONES EN LA PIEL.
Las sulfuradas se usan para tratar la psoriasis, eccemas,
dermatitis o acnés, tanto suaves como más graves.
SISTEMA DIGESTIVO.
El consumo de agua mineromedicinal regula el aparato
digestivo. Las bicarbonatadas van bien para las afecciones
gástricas.
CADA TIPO DE AGUA TIENE UNA FUNCIÓN.

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
www.acoviva.es

BICARBONATADAS. De baja mineralización, disminuye la
acidez y ayuda a la digestión.
SULFATADAS-CLORURADAS. Para alteraciones digestivas o
hepáticas.
SULFATADAS, SÓDICAS Y MAGNÉSICAS.
Tienen una clara acción laxante y también están indicadas
en enfermedades de la piel.
SULFATADAS-CÁLCICAS.
Afecciones digestiva y para la eliminación del ácido úrico
elevado.

acoviva@acoviva.es

Actualidad en tu barrio, en tu comercio
SULFURADAS.
Con azufre, aptas para procesos reumáticos, traumatismos
y procesos dermatológicos.
Radiactivas. E n su composición existe radón-gas radiactivo
de origen natural. En afecciones neurovegetativas.
FERRUGINOSAS.
Con mucho hierro en su composición, están indicadas en
anemias. Además, para casos de obesidad y reumatismo,
incluso para los niños.
CLORURADAS.
Con predominio de cloruro, funciona contra afecciones de
la piel. Su aplicación es oral o tópica.
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BUÑUELOS DE ALBARICOQUE
INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

- 300 g de albaricoques
ó confitura del mismo.
- 2 huevos
- 100 g de azúcar glasee
- 50 g de mantequilla
- 75 g de harina
- 1 cucharada de azúcar
- Aceite de oliva virgen
- 125 ml de agua
- 1 pellizco de sal.
1. Llevar a ebullición un cazo con el agua, la
mantequilla, el azúcar y la sal. Cuando rompa el
hervor, añadir la harina de golpe. Trabajar la masa
hasta que se despegue de las paredes del cazo
formando una bola.
2. Retirar del fuego, dejar atemperar y agregar los
huevos, de uno en uno, mezclando hasta obtener una
masa fina y elástica.
3. Pelar, deshuesar y cortar los albaricoques en
cuartos. Calentar una sartén amplia con abundante
aceite. Mezclar la masa con los trozos de albaricoque
y coger porciones con ayuda de una cuchara. Deslizar
en el aceite caliente y freír hasta que los buñuelos
estén doraditos por ambos lados. Servir con azúcar
glasee espolvoreado por
encima.
Dificultad: Media
Tiempo de elaboración:
30 min.

www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es

Actualidad en tu barrio, en tu comercio

C.D. SPORT VILLA DE VALLECAS
TEMPORADA 2019/20

Villa de Vallecas
Debemos utilizar el deporte como
enseñanza de esos valores tan
importantes
como
son
la
DEPORTIVIDAD,
RESPETO,
SOLIDARIDAD, SACRIFICIO y
ESFUERZO, para sacar el mayor
rendimiento posible al TRABAJO
EN EQUIPO.

En el C.D. Sport Villa de Vallecas
esta
década
hemos
Aprovechamos este espacio que nos brinda ACOVIVA, en la temporada en durante
la que cumplimos nuestro 10º Aniversario, para poner de manifiesto los pretendido siempre no solo ganar
partidos y meter la pelota en la
valores del deporte que practicamos.
En estos tiempos tan convulsos, donde a menudo todo el mundo va a lo portería y la verdad, no nos ha ido
mal.
suyo y no valoramos ni ayudamos al que tenemos a nuestro lado.
Más de 1500 deportistas han pasado
en estos años por nuestro Club en
sus siete categorías (chupetín,
prebenjamín, benjamín, alevín,
infantil,
cadete
y
juvenil),
jugadores que han practicado el
deporte del futbol creciendo
personal y deportivamente hasta
el día de hoy.
Muchos iniciaron su andadura
deportiva con siete años y aun hoy
siguen con nosotros en el primer
equipo ayudándonos todos a
cosechar nuestro palmares de 15
títulos ligueros.
Solo esperamos continuar muchos
años más con este trabajo que nos
permite disfrutar de nuestro deporte
favorito, el futbol, y trasmitir en
nuestro Distrito esos valores a los
chicos/as que lo practican.

www.sportvilladevallecas.es

www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es

