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 UN NUEVO ESPACIO PARA TU COMERCIO 

Los comerciantes de tu 

barrio te desean un… 
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DOS PERSONAS 

Numero premiado es 8036, entregado por: 

CENTRO DE BELLEZA 

Eva Soriano  

Esta revista esta llena información, 

entretenimiento y artículos muy 

interesantes 
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Saneamientos 

Hermanos Díaz 

Fontanería 

Calefacción 

Instaladores de Gas 

Reformas en general 
C/ Monte Aya, 25 Villa de Vallecas 

28031 Madrid       Telf. 913321577 

 

Puerto de las pilas, 26  Villa de Vallecas  Madrid 28031  

Telf. 91 303 04 00       www.bromodel.es 

 

Coche R/C Gasolina 179,99 € 

 
Drones desde 49,95 € 

 

Helicópt desde 89,99 €  

 
Combustible desde 6 € 

 

 
Juegos Didácticos desde 9,95€ 

Herramientas Especiales 
Modelismo y 
Radio Control 

 

EL Verano 

Quien no recuerda esos días de verano en el pueblo con los 

amigos, la rutina de la piscina, los juegos de la calle por la 

tarde/noche, etc. 

Entre todos los veranos que hayan podido pasar los niños y 

niñas hay unos especiales que formaran parte de sus 

recuerdos más preciados cuando sean adultos: los veranos 

en los pueblos. Después de todo el día en la piscina, al 

llegar a casa solo hay el tiempo suficiente para coger el 

bocadillo de la merienda/cena y volver a salir corriendo. 

 

La actividad es tan antigua como el calor mismo de las 
noches de verano. Juegan los niños a los mismos juegos 

que jugaron sus padres y sus abuelos: a pillar, a policías 
y ladrones, al encuentro, al escondite.  

Algunos días encuentran una casa abandonada que les 

había pasado desapercibida antes y la convierten en su 

guarida.  
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Naturalmente sus padres saben dónde localizarlos pero la 

fresca es un campamento natural y sin monitores donde 

la noche hace más misterioso todo y el saber que estás 
en la calle a las once de la noche llena el acontecimiento 
de una aventura nueva cada día. 

En la actualidad se sumaron los móviles, las tablet y otros, 

aunque, hoy por hoy llamar a los timbres y salir corriendo 

sigue siendo mucho más interesante y esta es una de las 

actividades estrella de las noches estivales. Está mal, sí, lo 

sabemos; pero ningún padre puede echar la bronca siendo 

convincente pues esta “aventura” forma parte de la 

memoria de todos nosotros y se ha llevado a cabo durante 

décadas, incluso cuando no había timbres y sí picaportes 

 

Uno de los objetos que acompaña en estas tardes/noches es 

la bicicleta y es que esta parece ser la mejor compañía en 

verano para los chicos y chicas.  

 

 

Y luego, cuando llegan las fiestas y entonces todo se 

duplica. Es cuando los chicos y chicas, más o menos, a 

partir de los 6 años alcanzan su grado de independencia 

mayor porque en su vida entra un concepto que 

permanecerá de por vida: la cuadrilla. Ya no son ellos y sus 

padres, ellos y sus hermanos o ellos solos. Son ellos y sus 

amigos y a partir de ese momento ese grado de 

independencia nunca más lo devolverán. En las fiestas la 

rutina se convierte en estímulos de todo tipo y solo 

acudirán a sus progenitores cuando necesiten alimentarse o 

pedir más dinero para montarse en las barracas. Las horas 

nocturnas se alargarán porque siempre es demasiado pronto 

para volver a casa y las fiestas pasarán sin un segundo de 

descanso, sólo el necesario para dormir deprisa. 

En fin, los veranos en los pueblos son especiales y 

afortunados los niños y niñas que pueden disfrutarlos. Las 

familias que no viven en el pueblo durante el año pero que 

desembarcan aquí con toda su prole. Esta es una buena 

manera de pasar la infancia en verano tanto para el 

descanso de los padres como para el disfrute de los hijos. 

 El verano llega a su fin justo cuando los niños se habían 

acostumbrado a que fuera su modo de vida natural. Dicen 

que para cambiar o adaptarse a un nuevo modo de vida son 

necesarios 21 días pero nuestros pequeños llevan ya dos 

meses y medio de rutina piscinera, juegos y calle, por lo 

que la vuelta será dura.  
El verano en los pueblos lleva un añadido extra al verano 

en la ciudad. 

Disfruta de tu pueblo.  

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 

 

 

FERRETERIA CONGOSTO 
� Cerraduras 

� Maquinaria 

� Electricidad 

� Menaje 

congosto 27 

913327488 

Madrid 28031 
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NOS CUESTA HABLAR EN PÚBLICO 

Una  prestigiosa empresa de recursos humanos ha 

elaborado un informe  que estima que un  75 por 

ciento de la población española padece glosofobia, es 

decir,  miedo a hablar en público. Este estado no sólo 

provoca nerviosismo, sino que puede originar 

sudoración, náusea  y elevar  el ritmo cardiaco.  

En la mayoría de los casos el origen es un problema de 

seguridad que puede estar relacionado con un trauma 

infantil, pero los expertos también indican que el 

sistema educativo no potencia  el desarrollo  de esta 

habilidad; de hecho, el Observatorio de Innovación en 

el Empleo (OIE) expone que seis de cada diez 

universitarios creen que el salto desde la Universidad 

al mercado laboral es demasiado grande. 
 

 

TUS OJOS SERÁN TUS CONTRASEÑAS PARA 
DESBLOQUEAR DISPOSITIVOS  

Fujitsu presentó en el Mobile World Congress  de este 

año en Barcelona,  un prototipo de una tecnología que 

permitirá, por medio de un escáner de iris, identificar a 

los usuarios en menos de un segundo.  

Con esta tecnología  será mucho más sencillo 

desbloquear nuestros equipos usando una sola mano. 

Además, funciona muy bien con gafas y lentes de 

contacto. 

El prototipo consiste en un hardware con un peso 

menor a un gramo y que está montando  en el armazón 

del teléfono,  con luces y cámara infrarroja a la 

derecha del dispositivo. 

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  

 

 

Síntomas en un niño hiperactivo 
 

Los síntomas pueden ser clasificados según el 
déficit de atención, hiperactividad e 
impulsividad: 

 
• Dificultad para resistir a la distracción. 

• Dificultad para mantener la atención en una tarea 

larga y dificultad para atender selectivamente. 

• Dificultad para explorar estímulos complejos de 

una manera ordenada. 

• Actividad motora excesiva o inapropiada. 

• Dificultad para acabar tareas ya empezadas. 

• Dificultad para mantenerse sentados y/o quietos 

en una silla. 

• Presencia de conductas disruptivas (con carácter 

destructivo). 

• Incapacidad para inhibir conductas: dicen siempre 

lo que piensan, no se reprimen. 

• Incapacidad para aplazar las cosas gratificantes: no 

pueden dejar de hacer las cosas que les gusta en primer 

lugar y aplazan todo lo que pueden los deberes y 

obligaciones. Siempre acaban haciendo primero aquello 

que quieren. 

• Impulsividad cognitiva: precipitación, incluso a 

nivel de pensamiento.  

En los juegos es fácil ganarles por este motivo, pues no 

piensan las cosas dos veces antes de actuar, no prevén, 

e incluso contestan a las preguntas antes de que se 

formulen. 
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NUESTRA HISTORIA  “VALLECAS” 

Existen numerosos yacimientos del Paleolítico y 
posteriores en terrenos del Distrito. Uno de ellos es el 
yacimiento del Cerro de la Gavia, donde se asentaron 
un número variable de familias, de manera casi 
interrumpida, entre los siglos IV a.C. y I de nuestra 
era. 

Eso, en cuanto a los orígenes. La población en lo que 
hoy conocemos como Villa de Vallecas quedó 
definitivamente asentada como núcleo independiente 
a finales de la Edad Media. A partir del siglo XVI, un 
hecho marcará definitivamente la historia de Vallecas 
para siempre: la proximidad a Madrid, recién 
nombrada capital de los reinos dirigidos por Felipe II. 

 

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 

 

Durante siglos, Vallecas se convertirá en granero de 
la capital. Literalmente. En el siglo XIX una parte 
importante del pan que se consumía en la ciudad era 
producida por las tahonas de Vallecas, donde llegó a 
haber un número importante. 

 

FRUTERIA MACHICADO 

Especialista en frutas   Reparto a domicilio 

Frutas Exóticas 

• Mango 

• Lichis 

• Rambutan 

• Chirimoya 

• Guayaba 

• Rosella 

Cestas de fruta 

Sorprende con un 

regalo original   

Para empresas y 

regalos personales 

Mercado de Sierra Vieja, puesto 33 Tel. 917786492 

Villa de Vallecas  28031 Madrid  

Desde mediados del mismo siglo XIX, la proximidad a 
Madrid también supondrá para la zona del término 
municipal situada más próxima a la Capital el 
asentamiento de obreros que iban a trabajar a la 
ciudad, y que encontraban en el Puente de Vallecas 
suelo más barato donde edificar sus casas, creando 
así uno de los suburbios más populares de Madrid. 

 

CUIDADOS  PALIATIVOS  PARA EL 
PEQUEÑO COMERCIO 
 

Desahuciado y mal 

enfermo en fase 

terminal se 

encuentra el pequeño 

comercio de esta 

villa. 

Si las condiciones son desfavorables, solo sobrevive el 

más fuerte. Puede ser una de las conclusiones que se 

extraen de las cifras y los estudios de mercado. 

Pero lo único que si es real y palpable es que las 

grandes superficies han crecido sobremanera y que el 

pequeño comercio ha ido desapareciendo ; ya sea por 

el aumento de la competencia, por los nuevos hábitos 

de consumo o bien por la aparición de las compras por 

Internet; tres ligas en las que el pequeño comercio no 

puede jugar. Pero paradójicamente donde más puesto 

de trabajo se han destruido han sido en las grandes 

superficies cerca de un 30%, mientras que en el 

pequeño comercio solo un 2.5%, algo que las 

administraciones deberían tener muy en cuenta.   

¿Qué está pasando?............ 
 

 

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 
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ALGUNOS DETALLES IMPORTANTES PARA AHORRAR 

Horno: con tres gestos puedes conseguir que encender el 
horno no sea una ruina. 
Precalienta el horno a la 
misma temperatura a la 
que vayas a utilizar, cierra 
la puerta, comprueba que 
se ajusta  y no abras 
mientras esté en 
funcionamiento. 

 

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 

Lavavajillas: gasta menos que fregar a mano. Utilizar 
correctamente el lavavajillas reduce el consumo de agua. 
Llena todos los huecos, aunque tengas que esperar un par 
de días para ponerlo. Los lavavajillas de clase A pueden 
realizar todo el proceso de lavado con 18 litros, mientras 
que, a mano, se utiliza de madia unos 40 litros. 

Marcas blancas: economizan en el carro de la compra. 
Apostar por las marcas blancas supone un ahorro real 
aunque solo sustituyas una parte de los productos de 
marca por los del distribuidor. Actualmente, la calidad 
entre las grandes marcas y las marcas blancas 
prácticamente se ha igualado, ya que muchas empresas 
líderes producen para el distribuidor. 

Gasolina: evita acelerones bruscos. Regular la velocidad a 
la situación de tráfico te permite reducir el consumo de 
gasolina. Acelerar gradualmente, pisando con suavidad el 
acelerador, evitará esfuerzos innecesarios al motor. El 
coche te durará más tiempo y tendrás menos consumo. 

No malgastes el agua: otra cosa que nos han repetido 
hasta la saciedad desde que éramos pequeños, pero que 
seguimos olvidando de vez en cuando… Cierra el grifo del 
agua cuando no la estés utilizando, por ejemplo, cuando te 
estás lavando los dientes, afeitando o enjabonando el 
cuerpo. En un solo minuto se desperdician unos 10 litros 
de agua. 

Una opción bastante interesante para ahorrar agua es 

instalar limitadores de caudal en la boca del grifo. Así, el 
consumo de agua de los grifos pasa de 15 a 8 litros por 
minuto y el de la ducha de 20 a 10 litros. 

Y os recordamos algunos otros consejos “de los de 

toda la vida” para ahorrar agua: Ducharse en lugar de 

bañarse, no usar el WC como cubo de basura y 

¡cuidado con el riego! 

 

HUEVOS DIRECTOS DE GRANJA  
C/SIERRA DE PALOMERAS, 9-11 28031. MADRID 

TELÉFONO: 91-3032190 
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Cerdo prosperidad: ten una hucha, 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 

de animal, para que el dinero 

guardado allí se conserve bien 

para el futuro. Si tienes una, 

veras como "engorda". 

Consumo fantasma: desenchufa los aparatos eléctricos. El 

consumo fantasma 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, mantienen un punto de 

luz, suele ser roja, si no lo desenchufamos el consumo 

aumenta.   

 

 
 

Cartas de banco: desde hace dos años, los bancos 

introducen progresivamente el pago de las cartas que se 

envían a tu domicilio. El precio oscila entre los 5 y los 30 

céntimos por carta y se cobran directamente en tu cuenta. 

Si tienes suficiente co actualizar la cartilla y no quieres 

pagar por este servicio, puedes comunicar tu decisión a la 

entidad bancaria. 

 

 

 

Cupones descuentos: un ahorro extra. Los supermercados 

lo usan para premiar la 

fidelidad de sus clientes 

regalando utensilios del hogar 

o descuentos directos en el 

carro de  la compra, no lo 

desprecies.  

Muchas revistas femeninas, 

hasta las más sofisticadas, 

ofrecen tarjetas descuento en 

alguna de las firmas más 

prestigiosas. 

Vitrocerámica: ¿consume más que el gas? Rotundamente 

si. El gasto energético al cocinar en vitrocerámica es entre 

3y4 veces superior a las cocinas de gas. Entre los factores 

influyentes se encuentra que el butano es  mas barato que 

la electricidad teniendo en cuenta el tiempo de uso. Una 

bombona de gas butano  utilizada para la cocina diaria en 

casa dura más de 3 meses y su precio  no alcanza los 

15,80€. 

 

GANA MEMORIA CON LAS NUECES 

Un estudio publicado en el Journal of Nutrition, Health and 

Aging muestra nuevos resultados sobre los beneficios del 

consumo de nueces en la 

función cognitiva.  Según la 

investigación encabezada por 

la doctora  Lenore  Arab  de la 

Escuela de Medicina David 

Geffen( Universidad de 

California), comer nueces mejoraría el rendimiento  en 

pruebas … 

Confeciones Juma 
Confección de Caballero, Señora y Niño 

 

 

Mercería 

Ropa de Trabajo 

Telf. 913322315 

 

C/ Sierra Vieja, 76  Villa de Vallecas  28031  Madrid 
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Relacionadas con la memoria,  la concentración y la 

velocidad de procesamiento de  la información, 

independientemente  de la edad, el sexo o la etnia del 

consumidor. 

Este trabajo es el primer gran análisis que se realiza para 

determinar la relación entre el consumo de nueces  y la 

función cognitiva, y el único que incluye todos los datos 

disponibles en el NHANES,  un programa diseñado para 

evaluar el estado de salud y nutricional de adultos y niños  

en Estados Unidos.  En general,  los adultos de entre 20 y 

59 años  que consumieron 10,3 gramos de nueces al día, así 

como los mayores de 60 que consumieron 13,1 gramos, 

obtuvieron mejores resultados en los test. 

 
 

10 CONSEJOS QUE TE AYUDARÁN A 
PASAR LA ITV 

1. Lleva toda la 
documentación: Para poder 
superar la ITV deberás presentar 
la Tarjeta de Inspección Técnica 
del Vehículo y el Permiso de 
Circulación. Además, la estación 
debería comprobar que tu coche 
tiene seguro en vigor. En 
principio, lo hará conectándose a 
la base de datos de la DGT€ 
aunque es recomendable que 
lleves el recibo del banco para 
evitar problemas -por ej., si el 
sistema falla-. 

2. Solicita cita previa: Puedes hacerlo a través de la 
web de cualquier estación de servicio o por teléfono. De 
este modo, evitarás esperar colas –ten en cuenta que en 
revisar cada vehículo se invierte, de media, 20 minutos–. 

 

SU BRICOLAGE DE CONFIANZA EN EL BARRIO 

c/sierra de Sabiñar, 3 y 5 

91 3321188 

c/Montes Alberes, 6  

91 3321188 

 

 

 

Corte de tableros 

Frente de armarios 

Puertas y molduras 

Kits de cocinas 

Accesorios de cocinas 

Tarima flotante 

www.bricomaderasvilla.com       e-mail:bm@bricomaderasvilla.com 

3. Ojo a los chinazos en el parabrisas: Si están en 
el campo de visión del conductor y se han extendido –
formando una grieta en el cristal–, los inspectores 
podrían llegar a anotarlo como defecto grave, por lo que 
te ´tirarían´ la ITV. 

4. Y al alumbrado: Es, con diferencia, el apartado en 
el que se producen más fallos, tanto leves graves. De 
hecho, suele ser habitual que un coche en perfecto 
estado mecánico no supere la ITV por sufrir defectos 
graves en los dispositivos de iluminación. 

5. Atención a los paragolpes: Comprueba que los 
paragolpes están bien sujetos y no presentan bordes 
cortantes: en caso contrario, el resultado de la 
inspección será desfavorable. 

6. Acude con el coche limpio: Por fuera y por 
dentro, ya que si tu vehículo parece cuidado 
predispondrá positivamente al inspector a la hora de 
calificar sus fallos. 

7. Comprueba que las matrículas están bien 
sujetas, no tienen números borrosos y no están 
dobladas: si el inspector considera que impiden la 
identificación del vehículo o que presentan bordes 
cortantes, no superarás la inspección. 

8. Atento a los retrovisores: No pasarás la ITV si 
no están bien sujetos o están rotos, puesto que se 
consideran un elemento fundamental para la seguridad. 

9. Los limpias son clave: Lo ideal es acudir a la ITV 
con los limpiaparabrisas en buen estado y líquido en el 
depósito. En caso contrario, se considerará falta grave y 
el resultado de la inspección será desfavorable. 

Presta especial atención a las ruedas: Su medida debe 
coincidir con la que aparece como homologada en la ficha 
técnica, su banda de rodadura debe tener una profundidad 
de más de 1,6 mm y no presentar cortes o deformaciones.  
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ALGO MÁS QUE EJERCICIO FÍSICO  

Los efectos positivos que aporta realizar ejercicio 

físico pueden verse contrarrestados si pasamos muchas 

horas sentados, como le ocurre a la mayoría de la 

población que trabaja delante de una ordenador o pasa 

el resto de su tiempo libre 

viendo la televisión.  

Así lo indica un estudio 

realizado en Australia y 

publicado en la revista 

Annals Of Internal  

Medicine. 

En concreto, apunta que el 

problema surge por el 

sedentarismo obligatorio 

que vive mucha gente,  

incluso en quienes salen a correr o acuden  al gimnasio 

de forma habitual.  En estos casos, los expertos 

recomiendan levantarse  cada media hora del puesto de 

trabajo o del sofá, y caminar entre uno y tres minutos. 
 

 

TECNOLOGÍA 3D, 

¿APTA PARA LOS NIÑOS? 

Un grupo de investigadores de la Universidad de 

Berkeley (Estados Unidos) ha sacado a la luz los 

resultados de un estudio que muestra que los niños 

que ven películas y utilizan videoconsolas con 

tecnología 3D tienen más posibilidades de tener fatiga 

ocular, visión borrosa y dolor de cabeza.  

 

Estos problemas se detectan especialmente en los 

menos de seis años, ya que su sistema visual todavía, 

no está desarrollado completamente, por  lo presentan 

dificultades para acomodar la visión al efecto de tres 

dimensiones. Para poder procesar este efecto se 

requiere que los ojos vean imágenes en dos lugares 

distintos al mismo tiempo, antes de que el cerebro las 

convierta en una sola. Esto le resulta complicado  al 

sistema visual de los pequeños, por lo que hasta los 13 

años el uso de esta tecnología debería ser moderado. 

REGALOS CHARLOT 

ARTICULOS DE DECORACION 

OBSEQUIOS PARA BODAS Y BAUTIZOS 

     
PERSONALIZAMOS CUADROS, ESPEJOS Y RELOJES 

C/ Congosto, 20  Vallecas  28031 Madrid     Telf. 913323193 
 

 



HACIA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE 
Un estilo de vida saludable es aquél basado en la práctica de hábitos saludables que proporcionan un equilibrio 

entre la alimentación, el ejercicio físico, descanso, actividad intelectual, higiene y salud mental. 

 

La práctica continua y diaria de los hábitos saludables que mencionaremos más adelante, acompañada de un 

medio ambiente saludable es la clave para promocionar 

nuestra salud y prevenir las enfermedades más frecuentes 

de nuestra época como cardiopatía y demencias. 

En efecto la OMS (Organización Mundial de la Salud) 

hizo un estudio estadístico a nivel mundial sobre el 

número de fallecimientos, sus causas y sus factores de 

riesgo y concluyeron que mueren cerca de 38 millones de 

personas en el mundo por enfermedades crónicas 

transmisibles de las cuales se observan 17,5  millones por 
enfermedades cardiovasculares, 8,2 millones por 
cáncer, 4 millones por enfermedades respiratorias, 3 
millones por demencias y 1,5 millones por diabetes. 

  Este fue el motivo que me indujo a estudiar los hábitos 

saludables tales como la alimentación sana y apropiada, la 

práctica continua del ejercicio físico, una buena salud 

mental y sexual, un ritmo de sueño regular, un consumo 

adecuado de medicamentos, medidas de seguridad para 

prevenir accidentes de tráfico y domésticos y mediante un lenguaje ameno y coloquial transmitir información 

sanitaria a la población general para mejorar su salud y aumentar su esperanza de vida. 

 

 Con el objetivo de informar a los lectores populares de una manera detallada y completa escribí el libro Estilo 

de Vida Saludable, cuyo lenguaje es muy coloquial y claro. Este libro está distribuido en algunas librerías de 

Madrid, en nuestro barrio lo encontraras en la librería Sanabria de la calle Sierra Aitana 2, 28031 Madrid. 

 

 

JARANDA    

  CAFETERIA      PASTELERIA      PANADERIA      HELADERIA 

Y buen…   CAFE 

 

Tartas Semifrias 

Batidos Naturales 

 

Pedrosa del Príncipe 1 

(Esquina Peña Cervera) 

Telf. 913329239 
 

Talamanca del Jarama 26 

(Ensanche de Vallecas) 

Telf. 911700992 

Villa de Vallecas 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOVIVA entrega unas placas a socios fundadores por su gran labor en la Asociacion. 

Entrega de Placa conmemorativa por su gran  la labor como socios fundadores en ACOVIVA 

Hola a tod@s !! 

Soy Julián el fotógrafo de la Villa de Vallecas, muchos  de los vecinos ya 

me conocéis ya que junto a mi mujer Mali llevamos mas de 30 años al frente 

de nuestra tienda Foto Estudio Sincro situada en el paseo, revelando las 

fotos de los mejores momentos de nuestros clientes y realzando las sesiones 

de fotos a los pequeños de la casa que ahora ya nos traen a sus peque a 

nuestro estudio. 

El echo de seguir desempeñando nuestro trabajo cada día, es principalmente 

que contamos con la confianza de nuestros clientes que como ya e contado, 

en muchos casos hemos estado en su bautizo, en su primer da de colé, en su 

primera comunión, en su boda y en el nacimiento de sus hijos. 

Las ganas y la ilusión es parte importante de nuestra labor, al fin y al cabo 

inmortalizamos de forma profesional los momentos felices de las personas. 

Por otro lado junto con otros compañeros fundamos la asociación de 

comerciantes en 1989 que hoy tenemos en Villa de Vallecas. 

El proceso fue bastante complicado pero salvamos muchos obstáculos y 

conseguimos entre las asociaciones de vecinos y la de comerciantes 

erradicar la Rosilla que hace muchos años era un problema para el barrio 

.Creo que es muy importante para que los comercios estén unidos para 

poder dar un mejor servicio al cliente y también hacer fuerza en otros asuntos . Desde aquí animo hacerse socio 

a los que aun no lo sois por que la unión hace la fuerza en todos los ámbitos de la vida. 

Por ultimo quiero agradecer el momento que viví con todos mis compañeros el día que me hicieron entrega de 

una placa de reconocimiento a una labor que he desarrollado con muchas ganas e ilusión. 

Del mismo modo agradecer a nuestros clientes y amigos por estar a nuestro lado. 

Un abrazo y nos vemos en el barrio. 

Julián 
 

En primer lugar un saludo a todos los socios de ACOVIVA con mis mejores 

deseos para que puedan seguir con su actividad hasta que les llegue el 

descanso como yo lo estoy disfrutando. 

Soy socio fundador desde le creación de la Asociación de Comerciantes 

ACOVIVA Durante  todos estos años se a trabajado para hacer un asociación 

fuerte y para que de alguna manera se puedan hacer posibles problemas a 

nivel colectivo. 

Modas Pauli fue fundada en el año 1978 y con mas de tres décadas ubicados 

en Villa de Vallecas hasta el año 2015 al frente del establecimiento el cual se 

hace cargo a continuación mi sobrina Laura  y con satisfacción de dejarlo en 

buenas manos .Doy gracias ACOVIVA por el reconocimiento y por el paso en 

la junta directiva . 

Saludos a todos  

Ángel 

  

    acoviva@acoviva.es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 www.acoviva.es  

Aquí, Tu Publicidad  
GRATIS 

 

Llámanos  654533567 
Consultar condiciones 

ACOVIVA 
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VOGUE_______ 

__PELUQUEROS 

 

Telf.  913325243 

 

 Peluqueras 

       Profesionales 

Merce y Macarena 

Productos 

exclusivos wella 

Estética 

Puerto de Somosierra, 10  (Junta  Municipal) 

Junto al Paseo Federico García Lorca 

Villa de Vallecas  28031  Madrid 
 

GUARDIÁN DEL JARDIN: EL SAPO 

Estos batracios a un tiempo humildes, laboriosos y 
algo grotescos son también el mejor amigo que jamás 
tuvieron las plantas. 
Un atardecer, mientras recogía guisantes para la 
cena, oí un gorjeo tan dulce, que pensé que se trataba 
del canto de un pájaro. Me puse a mirar por todas 
partes hasta que lo escuché de nuevo, casi a mis pies. 
Se trataba de un sapo de gran tamaño, con el cuello 
hinchado, que intentaba frenéticamente escapar del 
acoso de una diminuta culebra de hierba que no 
dejaba de mordisquearle las patas. 
La escena parecía ala vez patética y ridícula, ya que el 
sapo podría haberse tragado aquella pequeña 
entrometida en un abrir y cerrar de ojos.  
Tras  arrojar la culebra a unos matorrales, el sapo se 
puso a croar desesperadamente y se tumbó boca 
arriba. Allí se quedó inmóvil durante varios minutos, 
al parecer sin respirar siquiera. Luego se estiró, se 
puso sobre sus patas y tranquilamente comenzó a 
comer pulgones en las enredaderas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paseo Federico 

Garcia Lorca, 16 

28031 Madrid 

 

Electricidad - Iluminacion 

Averias - Instalaciones  

Telf. 913325024 

www.electricidadmcaro.com 

 
En el jardín encontré más de una docena de sapos 
que atrapaban escarabajos, engullían saltamontes y 
perseguían a otros bichos. Los sapos se comen más 
insectos destructores de cosecha que casi ningún 
otro animal. Entre la puesta del sol y el amanecer, un 
sapo puede engullir hasta 150 insectos. 

 
Un pequeño sapo se pone delante de un hormiguero 
a comer. Un sapo de mediano tamaño, salta, se 
detiene, atisba y lanza su pegajosa lengua, 
replegándola hacia la boca con una oruga bien 
adherida a aquélla. La lengua del sapo está sujeta por 
delante y suelta por detrás. La oruga, de mayor 
longitud que el sapo, se agita y se retuerce mientras 
su apresador, ayudándose con sus manos de cuatro 
dedos, introduce la totalidad de su víctima en la boca. 
Luego cierra sus grandes ojos saltones y los gira hacia 
el interior de la boca, empujando la oruga adentro y 
tragándosela en un instante. 
 

 

 

Liquidamos todo por 

jubilación 
 

Vendemos el local 

Moda en Piel 

Arreglos y 

Transformaciones 

C/ Manuel Vélez,  3 

Villa de Vallecas   

28031  Madrid 

Telf. 917779767 
 

w w w . p e l e t e r i a k o e . e s  

 

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) 
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PON UNA MASCOTA EN TU VIDA 

Por que hacen compañía y dan cariño a cambio de muy 

poco; porque ayudan a relacionarnos mejor con la gente; 

porque con ellas es más fácil ligar; porque son un indicador 

del estatus 

socioeconómico y 

cultural; porque están 

de moda; porque 

tienen un claro efecto 

terapéutico; porque 

nos gustan...Las 

motivaciones por las 

que una persona decide 

adoptar una mascota son tan diversas como las 

posibilidades que ofrece el mercado para satisfacer 

nuestras expectativas.  

En cualquier caso, parece que exista un imán evolutivo, 

impreso en nuestros genes y más potente en unas 

personas que en otras, que hace que estrechemos vínculos 

afectivos con los animales más variopintos, desde un perro 

o un gato hasta un hámster o un periquito, pasando por 

tarántulas, anacondas, cerdos o leones. 

 

 Y esta pulsión, única en el reino animal, se ha visto 

acrecentada con mayor énfasis en las grandes urbes, 

donde ha proliferado una verdadera jungla de asfalto. Sin 

ir más lejos, la mitad de los hogares españoles da alojo a 

una mascota: 5,4 millones de perros, 3,8 millones de gatos, 

5,3millones de aves, casi 4 millones de peces y algo más de 

dos millones de reptiles, según datos de la asociación 

ANFAAC de 2013. 

 

Alimentos Naturales 

Para Deportistas 

Cosmética Natural 

 

Consulta Naturista 
Tel. 913325032 

HERBOLARIO MAYTE 
C/ Puerto Somosierra, 10  Villa de Vallecas  28031 MADRID 

HERMOSA LECCIÓN 

Hace unos veinte años, todavía no acostumbrado a mi 

ceguera, mi hija menor, que a la sazón tenía once, me 

proporcionó un aliciente que me ha servido durante toda mi 

vida. 

"Papá", me dijo un sábado por la mañana, "¿me haces un 

telescopio?". Era una petición bastante difícil de 

complacer. Le expliqué que no tenia lentes."Pero", le dije, 

arriesgándome,"si vas al pueblo a comprarme un par de 

espejos pequeños, te haré un periscopio". 

Fue a hacer el recado y volvió antes de que hubiera tenido 

tiempo de arrepentirme. Me trajo también cartón y cinta 

adhesiva y, en menos de media hora, el periscopio salía de 

la línea de montaje. 

Pocos minutos más tarde, oí que Susana enseñaba en la 

habitación contigua, su nuevo juguete a un muchacho 

vecino. "Me lo hizo papá", le dijo sin presunción. 

 

"¿Te lo hizo tu papá?", exclamó el chico incrédulo 

haciendo de eco de sus palabras. Esperé calladamente la 

respuesta de Susana. 

"sí, él me lo hizo", repitió. Y luego añadió siete palabras 

que cambiaron mi mundo: 

                                 “Es ciego, pero no en las manos". 

 

Tratamientos 

Faciales y Corporales 

Depilación 

Fotodepilación 

Bronceado 

Rayos UVA 

C/ Puerto de Porzuna, 17   Telf. 913324122 

Villa de Vallecas  28031  Madrid 
 

 

B a r    S p o r t 

 
 

Variedad de 
aperitivos en sus 
consumiciones 
c/ Congosto 18 

Telf. 663893308 

Villa de Vallecas 

28031 MADRID 
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PREVENCIÓN CASERA 

DE  INCENDIOS 

 

Como muchas quemaduras 

se deben a accidentes 

domésticos, he aquí algunos 

consejos para prevenir 

incendios en el hogar. 

-No conecte muchos 
aparatos en un mismo 
enchufe. Éste se puede recalentar y quemar. 

-Desconecte cualquier aparato eléctrico (televisor y 
tocadiscos, entre otros) después de su uso. 

-No ponga estufas cerca de muebles, cortinas o 
tapicerías. 

-No deje nunca productos envasados en spray, junto a 
fuentes de calor: pueden explotar. 

 

-Si se le incendia el aceite de la sartén, tápelo para 
sofocar las llamas, pero nunca utilice agua. 

-Evite llevar vestidos o batas de manga anchas cuando 
cocine. 

-No tire jamás colillas en la basura, aunque le parezca 
que están apagadas. 

 

LOTERIA ¨EL PASEO¨ 

 

 

Primitiva 

1 X 2 

Bono Loto 

En Navidad Servicio a 

Domicilio  

Pº Federico García Lorca 24 Villa de Vallecas 
28031MADRID      Tel. 913327356 

EL MAL USO DE LA TELEVISIÓN Y EL 
ORDENADOR  AUMENTA LA MIOPÍA EN 
NIÑOS 

Uno de cada cuatro jóvenes españoles sufre miopía, una 

afección 

visual que les 

impide ver 

bien los 

objetos de 

lejos.  

 

 En los 

próximos años  

se prevé que 

esta cifra se 

eleve, ya que la miopía infantil es un problema creciente.  

Pero se puede hacer algo: limitar el uso de los dispositivos  

móviles y jugar al aire libre son algunas de las 

recomendaciones de los expertos para frenar el progreso de 

la miopía en los niños.  El uso de los ordenadores y la 

televisión cumple una función importante para que el 

número  de casos de miopía  infantil aumente.   

Ocurre que en miopes el diámetro  anteroposterior del ojo 

posee un 

alargamiento mayor 

al común;  por 

consiguiente, el  

foco se hace entre la 

retina y el cristalino. 

Esta explicación 

técnica se traduce en 

imágenes borrosas 

que le ojo no logra 

compensar. 

 

 
CLINICA DENTAL 

Dr. Luis Rubio 

 

Monte Aya 21 

Villa de Vallecas 
28031 MADRID 

Tel. 913321632 
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REFRANERO  ESPAÑOL 
-La amistad no tiene edad. 

-Donde no hay amor, no hay dolor. 

-Primero en llegar, primero en besar. 

-Boca que bosteza estómago que hambrea. 

-El burro valiente, lleva la carga y no la siente. 

-Bromas pesadas, nunca sean dadas. 

-Tener poca cena, es cosa mala, aunque sea cosa buena. 

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  

 -El teñirse el hombre cano, no le quita años. 

-Piedra sin agua, no afila en la fragua. 

-Lo dulce nunca amargó; lo amargo nunca agradó. 

-Tantas veces va la cuchara al plato, que no le queda ni 

para lamer el gato. 

-Dime de lo que blasonas, y te diré de lo que careces. 

-Arrieritos somos, y en caminito nos encontraremos. 

-El que amenaza, pierde la ocasión de la venganza. 

-Quien mucho amenaza, el miedo tiene en casa. 

-No es tan bravo el león como lo pintan. 

-Del dicho al hecho hay diez leguas de mal camino. 

-Aprendiz de todos los oficios, maestro de maldita la cosa.  

-Oficial de mucho, maestro de nada. 

-Abejarucos y gorriones, tordos y estorninos, pájaros 

dañinos. 

-Abejas benditas, santos abejares, dan miel a los hombres, 

cera a los altares. 

-Cuernos y dones, los hay a montones. 

-Con buenos modos lograrás lo que con malos no podrás. 

-Más de cenas que de penas están las sepulturas llenas. 

-Santa Lucía, mengua  la noche y crece el día. 

-En boca mellada no entran novios. 

-Más vale un "hoy" que diez "mañanas". 

-Dicho y hecho es de hombre de pelo en pecho; dicho 

y por hacer, de hombre de poco valer. 

-Si tus dineros se van, tus amigos también se irán. 

-En los grandes aprietos, crece el entendimiento. 

-Quien lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. 

-Grande apuro es no tener un duro; pero aún es mayor mal 

no tener un real. 

-Al albañil, no le pongas la mesa hasta que le veas venir. 

-A pueblo muerto alcalde tuerto. 

-Más vale burro que alcalde; porque burro se es toda la 

vida, y alcalde una temporadilla. 

-Unas veces ganando y otras perdiendo, vamos viviendo. 

-Cuando el mochuelo pía, ya es de día. 

 
 

Consejos para prevenir la sensibilidad dental 

La sensibilidad dental es una de las experiencias más 

indescriptibles que alguien puede sentir.  

La higiene bucal es importante para mantener una 

buena sonrisa. Recuerda que el cepillado adecuado y 

sobre todo la limpieza con seda dental ayuda a 

prevenir infecciones en las encías que pueden ser la 

causa de la sensibilidad dental. 
 

• Recuerda usar un cepillo suave, 

preferiblemente uno para dientes sensible; pero más 

vale que tengas cuidado de no cepillarte de manera 

brusca, ni con afán. Tómate el tiempo de mantener 

una excelente dentadura. ¿Necesitas recomendaciones 

para elegir un cepillo de dientes adecuado? 

• Usa productos dentales con flúor y los que tu 

especialista considere que debes utilizar en caso de 

que tengas alguna afección o algún tipo de 
sensibilidad dental. 
• Evita los 

alimentos o 

compuestos de tipo 

ácido que puedan 

desgastar el esmalte 

de los dientes. 

• Evita 

rechinar los dientes 

o mantener las 

encías tensionadas 

por la presión 

constante de las 

muelas. 

• Asiste al 

especialista en 

odontología en 

periodos 

considerados, así se 

podrá diagnosticar 

cualquier tipo de 

enfermedad dental.  
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Síntomas de sensibilidad dental 

La sensibilidad dental es un problema más común de 

lo que parece, una de la señales que más experimentan 

las personas son pinchazos, molestias y dolor intenso 

en los dientes cuando comen, beben o se cepillan. 

Usualmente este tipo de dolor se presenta cuando se 

produce un desgaste en la parte más blanda del diente, 

esa parte se denomina dentina y se encuentra justo 

debajo del esmalte. 

Según los expertos, las causas de sensibilidad dental 

más comunes se asocian a factores de riesgo que 

tienen que ver con cepillarse con un utensilio de 

cerdas muy duras 

LA TAHONA 

 

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 

 

VACUNA DE LA HEPATITIS C, CASI UNA 

REALIDAD  
Se calcula que el año entre tres y cuatro millones de 

personas se infectan del VHC (virus de la hepatitis C) 

y que en España 900.000 personas son portadoras. Lo 

cierto es que existen tratamientos muy efectivos para 

curarla, pero resultan 

muy costosos, no 

protegen al paciente 

frente a la reinfección 

y pueden generar 

resistencias del virus 

a los fármacos. Por 

este motivo  son tan 

importantes los 

resultados obtenidos 

en la fase I de la 

vacuna para prevenir el VHC. Un equipo de 

investigadores, coordinado desde la Universidad de 

Oxford, ha  obtenido  muy buena respuesta al 

administrar la vacuna en humanos, ya que los únicos 

efectos secundarios obtenidos han sido  fatiga y 

migraña de muy poca duración.  Además esta vacuna 

induce una respuesta inmune frente al virus. 

TALLERES CARLOS RUIZ 

Mecánica 

Rápida 

Filtros y 

Aceites 

Revisiones/ITV 

C/Puerto de las 

Pilas 24 

28031 Madrid 

Telf. 913031088 
 

 

Sabias que… 

Las elevadas temperaturas del verano pueden afectar 

mucho a algunos elementos de nuestro vehículo. Una de las 

piezas más delicadas es el 

turbo. Este trabaja a una 

temperatura muy elevada pero, 

debido al calor de esta época, 

resulta más difícil de 

refrigerar.  
 

Un consejo para refrigerar el 

turbo es dejar el vehículo un 

par de minutos a ralentí 

después de llegar a nuestro 

destino. En el caso de que no se refrigere bien se puede 

llegar a dañar, lo que supone una avería bastante 

importante y, sobre todo, costosa. 

 

También la electrónica es una parte muy importante de 

nuestro vehículo que sufre mucho debido a las altas 

temperaturas. Las centralitas normalmente están ubicadas 

cerca del motor, donde siempre hay bastante temperatura. 

Es importante tener toda la toma de aire del motor limpia y 

en buen estado. Si la temperatura de las centralitas es muy 

alta, la electrónica de nuestro coche puede fallar hasta que 

la temperatura vuelva a descender. 

 

Las altas temperaturas también disminuyen el rendimiento 

del motor. El motivo, cuanto más calor hace, menos 

volumen de oxígeno en el aire, por lo que la combustión en 

los cilindros es peor, perderemos rendimiento pero el coche 

no se avería por este motivo. En los motores turbo 

podemos llegar a perder entre 15 y 20 cv. 
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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 

Algunos consejos para que los niños 

realicen las tareas en verano 

Terminan las clases y ya estamos preparando todo 

para las vacaciones de nuestros hijos. 

Campamentos, estancias en el extranjero, viajes, 

playa, piscina…. Múltiples actividades para que 

después del curso escolar los niños descansen y 

disfruten de unas merecidas vacaciones. 

Está claro que tres meses de vacaciones rompen el 

ritmo de aprendizaje. Según diversos estudios, 

 durante el verano los niños experimentan una pérdida 

promedio de lo aprendido que equivale a un mes de 

aprendizaje. Según estudios realizados por varias  

Universidades, las matemáticas y la ortografía son las 

asignaturas más susceptibles de ser olvidadas. 

Tras el periodo estival, todos los estudiantes 
pierden de media 2,6 meses de nivel de grado 

equivalente en cálculo matemático, ya que en 
general no suelen practicar sus habilidades 

matemáticas fuera de la escuela. En el caso de la 
lectura, si los niños no leen durante las vacaciones, 

esta pérdida es el equivalente a 2 meses en su 
capacidad de lectura, tanto en comprensión lectora 
como en reconocimiento de palabras. 

No se trata de tener a los niños machacados estudiando 

todo el verano, pero sí de una mínima organización de 

su tiempo que les permita no perder ese hábito de 

estudio que ya han adquirido. 

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   

Después de una o dos 

semanas de descanso 

(campamento y otras 

actividades) hay que 

intentar organizar unas 

rutinas diarias que 

ayuden  al niño, 

además de su tiempo 

de juego, deporte, 

playa o piscina, 

conviene que  todos 

los días dedique  un 

tiempo suficiente, en función de su edad. 

-Es importante no recurrir a los mismos libros y 

materiales que se han utilizado durante el curso. 

Debemos evitar los deberes “convencionales” e  

intentar ser creativos y aprovechar  las posibilidades 

que nos ofrecen las nuevas tecnologías y nuestra 

disponibilidad de tiempo. 

-Hay que centrarse en repasar la lectura, la ortografía 

y las matemáticas.  

 Dedicar todos los días un tiempo a la lectura con 

libros que se adapten a la edad.  

 Hacer redacciones, preferiblemente de forma 

creativa. Proponiéndole  por ejemplo, que escriba un diario 

que incluye dibujos y fotos, o inventando un cuento entre 

varios hermanos, primos o amigos en el que cada día uno 

continúa la historia…Haz sopa de letras con ellos, jugad 

juntos al apalabrados… 

 

 Un tiempo para las matemáticas. Proponle que 

resuelva situaciones de la vida diaria donde tenga que 

utilizar lo que ha aprendido de matemáticas: ir a comprar el 

pan y pagar él...  

-Fomentar las manualidades: contribuyen a fijar la 

atención, mejorar la psicomotricidad y desarrollan la 

creatividad. 

-Combinar esto con la práctica de deportes, y a ser 

posible compartirlos con ellos. 

-Limitar el tiempo que los niños pasan frente a “las 

pantallas”: TV, teléfono móvil, videojuegos, ordenador. 

Establecer horarios claros para el uso de los diferentes 

dispositivos y asegurarse de que se cumplen. 
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Camino de Hormigueras,175  Nave 13 Villa de Vallecas   

 28031  Madrid     Telf. 917781957 - 917783412  

 

Nuevas instalaciones  

Recambios y Accesorios para el Automóvil  

CELEBRAMOS EL 40 ANIVERSARIO 

www.recambiosvallecas.com 

¿Cómo elegir las gafas de sol para niños? 

 

Los niños son considerablemente más sensibles que los 
adultos a los efectos nocivos de las radiaciones solares. 
Tienen pupilas más grandes, su cristalino es más claro y 
además durante los meses de verano pasan mucho 
tiempo al aire libre. Es en verano cuando la 
radiación ultravioleta (UV) alcanza su máxima 
intensidad y por ello es muy aconsejable que usen gafas 
de sol con protección adecuada con el fin de proteger su 
salud ocular. 

Los rayos UV son especialmente dañinos para los párpados, 

la córnea y el cristalino. Como ocurre en la piel, los efectos 

de los UV en los ojos son acumulativos y pueden favorecer 

la aparición precoz de cataratas, un envejecimiento ocular 

prematuro, y otros trastornos de la vista. 

Para los niños, los días de verano en la playa representan el 

mayor riesgo, ya que la arena y el agua reflejan la luz de los 

rayos ultravioleta. En casos extremos, la exposición puede 

provocar quemaduras solares en los ojos conocidas como 

fotoqueratitis, que puede derivar en una pérdida temporal 

de visión. En invierno, la nieve puede reflejar hasta un 85% 

de los rayos ultravioleta, lo que provoca la misma lesión. 

Al elegir las gafas de sol de tus niños, lo primero que tienes 

que elegir, es en que tengan la máxima protección. Las 

gafas tienen que ser 100% anti-UV en todas las categorías 

de cristal. Luego, puedes escoger entre las categorías 3 y 4 

en función del uso que vayas a dar a las gafas de sol. 

 

El uso de lentes oscuras para protegernos de la luz solar 

intensa hace que nuestras pupilas al recibir menos luz se 

dilaten, si las lente solares son de baja calidad y carecen de 

filtros protectores, en lugar de proteger, su efecto será el 

contrario nos perjudicaran, los rayos UV podrán pasar al 

interior del ojo en mayor cantidad al encontrarse con una 

apertura pupilar de mayor diámetro. Aquí radica la 

importancia de la adquisición de las gafas de sol en 

un establecimiento óptico. 

¿CÓMO DEBE SER LA MONTURA? 

Como los niños no paran 

quietos, es importante elegir 

las gafas ligeras y 

ergonómicas. Si son bebes el 

puente será invertido para 

que así las gafas se ajusten 

bien al caballete de la nariz. 

Las gafas han de ser flexible 

y resistentes, y las lentes de 

material orgánico para que en 

caso de caída o golpe ningún 

elemento de las mismas 

pueda hacerles daño. 
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16 Nombres de Herramientas 

 
Busca 16 Nombres de Aviones 

 

SÓLO LOS ANTIBIÓTICOS NECESARIOS  
Con motivo de la celebración del Día Europeo para el 

Uso Prudente de Antibióticos,  la Sociedad  Española 

de Enfermedades  Infecciosas y  Microbiología Clínica 

(SEIMC) ha advertido que el uso inadecuado de estos 

medicamentos puede originar riesgos para la 

población.  Y es que las infecciones  por bacterias 

resistentes a  antibióticos de última línea ( el último 

recurso terapéutico frente a bacterias resistentes a otras 

familias de antibióticos) están aumentando en Europa.  

Según la red de vigilancia europea  EARS-Net del 

ECDC,  España es uno de los países europeos con 

mayores tasas de resistencia a las fluoroquinolonas en 

Escherichia coli, bacteria que provoca con frecuencia 

infecciones urinarias y de sangre, y que en 2012 

superaba cifras del 35 por ciento. La SEIMC indica 

que es fundamental la implicación de toda la sociedad 

para evitar esta situación, algo para lo que es necesaria 

la concienciación y la educación.  

ALITAS DE POLLO AGRIDULCES 

Ya empieza la cuenta atrás para el verano, así que es un 

buen momento para empezar a cuidarnos un poco, una 

manera de comer igual de bien de forma más ligera. 

Ingredientes (4 personas) 

-600 g de alitas de pollo 

-20 ml de zumo de naranja 

-Una pizca de sal 

-2 g de pimentón 

-Salsa agridulce de 

melocotón 

-3 g de guindilla picante 

-10 g de azúcar 

-aceite de oliva para freír 

-50 g de cebolla 

-100 g de mermelada de 

melocotón 

-20 ml de vinagre de sidra 

-Una pizca de sal  

 

Elaboración 

Colocamos en una bandeja las alitas de pollo bien limpias y 

secas, y las embadurnamos con una mezcla de zumo de 

naranja, pimentón picante y dulce, azúcar y sal. Dejamos 

que se marinen durante 2 horas en el frigorífico. 

Escurrimos las alitas y las freímos en una sartén con aceite 

de oliva. Cuando las alitas estén doradas, escurrimos y 

reservamos.  

Preparamos la salsa agridulce: 

Para ello pelamos y picamos la cebolla en (cuadraditos 

muy pequeños) y sofreímos en una sartén a fuego muy 

suave. Al cabo de unos 15 minutos agregamos el vinagre  y 

a continuación la mermelada de melocotón, mezclamos y 

cocinamos durante 10-12 minutos, a fuego fuerte primero, 

bajándolo después, cuando llegue al punto de ebullición. 

Vigilar para que no se pegue, removiendo mientras va 

espesando.  

Pasado ese tiempo, añadimos una pizca de sal y un trocito 

de guindilla picante. Continuamos cocinando durante 15 

minutos más removiendo constantemente y retiramos del 

fuego. Debe de quedar oscuro, espeso y con un sabor 

agridulce que conforme vaya enfriándose, adquirirá una 

consistencia más espesa.  

Ahora preparamos las alitas doradas, volcándolas en 

una sartén sin aceite, junto con la salsa agridulce, unos 

minutos para que se impregnen y listas.  
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¡ FÚTBOL BASE ¡  

El club de fútbol C.D. Sport Villa de 

Vallecas ha cerrado la temporada 2016/17 con gran 

ilusión y alegría por la consecución de 3 títulos de liga 

y 4 ascensos a categoría superior. 
El trabajo de jugador@s  y  técnicos, junto al apoyo de 

sus seguidores y simpatizantes ha llevado a las 

categorías de Benjamín, Cadete y Juvenil a la 

consecución de dichos éxitos. 
La próxima temporada el C.D. Sport Villa de Vallecas, 

participara en las ligas de categoría PREFERENTE 

con los equipos Juvenil (conseguida tras la renuncia 

del segundo clasificado de la competición), Cadete, 

Infantil y Benjamín. 

El resto de los equipos en las mismas categorías 

disputaran las competiciones en Primera y Segunda, 

con el claro objetivo de mantener las primeras y 

ascender el resto. 

Según informa el Club, el nuevo proyecto deportivo 

que se inició la pasada temporada, tiene como objetivo 

ampliar la DIVISION FEMENINA  ampliando sus 

equipos a todas las categorías y consolidar y ascender 

los equipos existentes en las categorías 

PREFERENTE y PRIMERA.  
Dicho Proyecto Deportivo hará del C.D. Sport Villa de 

Vallecas un referente deportivo en el Distrito, 

 

 

 Como lo ha sido desde su creación en 

el año 2008. 

Más información en 

www.sportvilladevallecas.es y en 

clubsportvilla@gmail.com para todos 

los jugador@s interesados en 

compartir con nosotros este proyecto. 

  

 

 


