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El verano se paso y
como diriamos
muchos...
Ya nos falta menos
para el proximo.
Tambien las fiestas de
nuestro querido barrio.
Todo continua, ahora
llega la epoca del
otoño, empezaron los coles, todos los chicos con ganas de
ver a sus amigos y contarse esas experiencias de verano,
unos en campamentos otros en la playa y otros muchos en
el barrio sin salir, “algun dia en la piscina y poco mas”.
La crisis esta hay y continua haciendo que muchas familias
se queden sin poder llevar a sus hijos de vacaciones al
campo o a la playa.
Los politicos hace un tiempo nos contaban que ya
estabamos saliendo de ella, ahora que no se ponen
deacuerdo, ¿que hacemos?, todos conocemos a algun
vecino, familiar o amigo que esta en las listas del paro, con
empleo temporal o precario, con contratos de media
jornada y si me apuras te diria que hasta de menos de dos
horas.
Desde aqui, mi queja a quien corresponda para que se
genere un trabajo digno, donde termine el abuso a las
personas y recobremos nuestra dignidad, esa que cada vez
se esta distanciando mas, que dejen de reirse de nosotros.
Un ciudadano

Bar Sport
Variedad de
aperitivos en sus
consumiciones
c/ Congosto 18
Telf. 663893308
Villa de Vallecas
28031 MADRID
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Confeciones Juma
Confección de Caballero, Señora y Niño

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

La caries dental.
Algunas preguntas y respuestas a este conocido
problema:
Siempre he tenido muchas caries.
¿Mi hijo tendrá el mismo problema que yo?
La aparición de la caries está asociada a diferentes
factores: una dieta rica en azúcares, una higiene oral
deficiente, el tipo de
bacterias presentes en
la boca y la
susceptibilidad
particular de cada
persona.
Son factores que,
generalmente,
conocemos pero no les
prestamos suficiente
atención. Para prevenir
la aparición de caries,
conviene repasar de vez
en cuando los hábitos
higiénico-dietéticos de
tu hijo.

Además de esto,
existen más medidas
que nos pueden
ayudar a prevenir la
caries en un futuro.
Alimentos Naturales
Para Deportistas
Cosmética Natural

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

www.acoviva.es
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Cuando salen los dientes, lo hacen libres de bacterias. Las
primeras bacterias que llegan a la superficie del diente la
colonizan y permanecen allí toda la vida. Si tienes
tendencia a padecer caries, tendrás unas bacterias
criogénicas. Las bacterias se transmiten por la saliva, y
gestos tan frecuentes como el limpiar el chupete de tu hijo
chupándolo tú, probar el biberón para ver si está caliente,
probar la comida con la misma cuchara de tu hijo o darle
besos en los labios favorecerá que tus bacterias
productoras de caries lleguen hasta los dientes de tu hijo.
¿Cómo se produce la caries?
En la primera etapa, la caries se produce por la
desmineralización del esmalte de los dientes, inducida por
la placa dental y mediada por la saliva.
En la placa dental encontramos los estreptococos mutaos
y las especies de lacto bacilos que producen los ácidos que
atacan al esmalte.
Estos microbios son los responsables de la infección que
sigue y que recibe el nombre de caries dental.
Tras la desmineralización del esmalte, sigue la cavitación
(presencia de agujeros o cavidades) del diente.
Esta fase de la caries permite que las bacterias
productoras de ácido se introduzcan en los dientes,
haciendo las cavidades más y más grandes hasta que los
dientes no son más que unas protuberancias negruzcas.
¿Pueden tener caries los niños pequeños?
La caries dental es una enfermedad infecciosa más común
de la infancia, siendo 5 veces más frecuente que la
segunda, el asma infantil.
Los dientes de leche pueden sufrir caries, igual que los del
adulto. Es más, por las características propias de los
dientes de leche, una vez que se inicia la caries ésta tiene
un avance más rápido y afecta al tejido nervioso del
diente más deprisa que el adulto.
Los niños pequeños corren especial riesgo de tener caries
ya que no tienen capacidad de realizar una correcta
higiene y son los adultos quienes les tienen que
proporcionar un cuidado bucal adecuado.

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
acoviva@acoviva.es
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SALTARSE EL DESAYUNO PUEDE
AUMENTAR EL RIESGO DE ENFERMEDAD
CORONARIA
Pasar por alto el
desayuno puede
aumentar hasta un
27 por ciento el
riesgo de ataque al
corazón o muerte
por enfermedad
coronaria en hombres, según un estudio publicado en
Circulation: Journal of the American Heart Association .
De acuerdo con los datos de esta investigación, el perfil del
paciente que no desayuna es el de un varón joven, fumador,
sedentario y con un trabajo a tiempo completo.

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

Adornos Y Luces De Navidad 2016-2017
Este año, el Ayuntamiento de Madrid ha previsto encender
el alumbrado navideño el viernes día 25 de noviembre
hasta el 6 de enero de 2017.

EL ACEITE DE OLIVA
El aceite reduce en un 70% el riesgo de problemas
circulatorios. La dieta mediterránea, que ya es Patrimonio
Cultural Inmaterial de la
Humanidad, gana cada vez
más adeptos gracias a sus más
que probados beneficios para
la salud. En esta ocasión, el
aceite de oliva virgen se
descubre como elixir contra la
obstrucción de los vasos
sanguíneos de las piernas.
La investigación, llevada a cabo por el Centro de
Investigación Biomédica en Red Obesidad y la Nutrición
(CIBERobn), ha revelado que prolongar unos segundos el
chorro de aceite en nuestras recetas es crucial para mejorar
la circulación del flujo sanguíneo y prevenir las molestias al
caminar.

REGALOS CHARLOT
ARTICULOS DE DECORACION
OBSEQUIOS PARA BODAS Y BAUTIZOS

Como novedad, se ha
ampliado en una hora la
iluminación, excepto los
días especiales que ya
tienen
un
horario
ampliado. Todos los días
el alumbrado navideño
se encenderá a las
18:00 horas y se
apagará a las 22:00,
pero los domingos, lunes, martes y miércoles
permanecerá hasta las 23.00, y los jueves, viernes,
sábados y vísperas de festivo hasta las24.00horas.

Días Con Horario Especial
24 de diciembre: de 18:00 hasta las 03:00 horas
25 de diciembre, 1 y 6 de enero: de 18:00 a 24:00 horas.
31 de diciembre: de 18:00 h hasta las 06:00 horas
5 de enero: de 18:00 h a las 03:00 horas.

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

www.loteriasreal.com
loteriasreal@gmail.com
(Administración de loterías

APARTAMOS REGALOS PARA REYES
C/ Congosto, 20 Vallecas 28031 Madrid

www.acoviva.es

Online, 100% Seguridad
0% Comisión)

Telf. 913323193

acoviva@acoviva.es
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RONCAR NOS HACE MÁS FEOS

Roncar puede ser un problema mal visto pero, según
científicos de la Universidad de Michigan (Estados
Unidos), quienes sufren apnea del sueño, además,
tienen peor aspecto; son considerados como menos
atractivos que
los que
disfrutan del
sueño. Los
ronquidos e
interrupciones
de la
respiración,
propios de este
trastorno,
pueden
provocar
aparición de
hinchazón y rojeces en el rostro a causa de la mala
oxigenación. Para llegar a esta conclusión, los
investigadores sometieron a varias personas al
visionado de fotografías de pacientes con apnea que
habían sido tratados contra el trastorno del sueño y
también de personas que no habían recibido
tratamiento alguno. Los voluntarios determinaron que
los pacientes que habían logrado conciliar el sueño, sin
alteraciones respiratorias, eran más atractivos que los
que continuaban padeciéndolas.

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

Algunas cosas que debe saber …
un autónomo

Si nos parásemos a preguntar a cualquier autónomo
sobre su experiencia y las ventajas de ser autónomo,
no seríamos muy aventurados si dijéramos que
pocas serían las respuestas positivas.
Lanzarse a convertirse en autónomo no está exento
de dudas.
¿Eres autónomo o estás pensando en convertirte en
uno?
Hay cosas que conviene saber…
¿Cuándo es obligatorio darse de alta como
autónomo?
Pregunta delicada, como si del amor al odio se
tratase, hay una delgada línea entre la obligación de
conformarse como autónomo y no hacerlo. Y se basa
en la interpretación de la definición de “autónomo”,
entendido como “aquel que realiza de forma habitual,
personal y directa una actividad económica a título
lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo
(…)”. Definición que puede generar más dudas sobre
si inscribirse o no en el RETA (Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos), estando la clave en lo
“habitual” de la actividad junto con los ingresos
obtenidos –una sentencia del 2007 declaró que
cuando los ingresos no son superiores al SMI anual,
no es necesario darse de alta-. Pero ojo con las
interpretaciones…
No solo conviene asegurarse de ello, sino que si
debiéramos habernos registrado como autónomos y
no lo hemos hecho, se reclamarán todas las cuotas
que se deberían haber hecho frente, junto con un
recargo del 20% a lo que hay que sumar también los
intereses.

Según datos publicados por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social relativos al pasado marzo en
España hay 3.169.296 autónomos.
Un colectivo para el que son muchas las exigencias,
como por ejemplo una cuantía mínima al mes que
resulta muy elevada si la comparamos con el resto de
Europa –los 267,04 euros al mes en España, frente a
los 50 euros anuales de Holanda, los entre 13 y 58
anuales en Reino Unido, los 0 euros durante el primer
año en Francia y variable según ingresos a partir del
segundo año, o los 0 euros que piden en Portugal

www.acoviva.es

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

acoviva@acoviva.es
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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
Autónomo y paro
Es posible. Aunque pueda parecer una utopía, lo
cierto es que desde 2010 aparece lo que se conoce
como prestación por cese de actividad. Por lo que
todos aquellos que coticen por esta prestación –
desde el 1 de enero de 2015 es posible cotizar por
ella de forma independiente-, podrán beneficiarse de
ella y cobrar el ‘paro’. Pero una vez más, las cosas no
son fáciles para los autónomos, y además de tener
que cotizar por esta prestación, el autónomo debe de
cumplir otros requisitos como estar dado de alta en la
Seguridad Social, haber cotizado los 12 meses
anteriores, tener las cuotas al corriente de pago,
justificar que el cese de la actividad ha sido
involuntario, no tener la edad para jubilarse y además
tener la intención de la reintegración al mercado de
trabajo suscribiendo el compromiso de actividad.
Se puede pedir aplazamiento para pagar la cuota
de autónomo
No se trata de una situación deseable y el autónomo
deberá evitarla siempre que pueda, pero puede darse
el caso de que el autónomo no pueda hacer frente a
los pagos, entre ellos el de la cuota de autónomo que
recordemos de nuevo se sitúa como mínimo en
267,04 euros mensuales y que según los datos de la
Federación Nacional de Trabajadores Autónomos
(ATA), 8 de cada 10 autónomos cotiza por esta base
mínima. En este caso, y con el objetivo de no sufrir
las consecuencias que las deudas con la Seguridad
Social conllevan como dilapidar el derecho a
prestaciones por accidente en el trabajo o por
enfermedad, es posible solicitar un aplazamiento en
el pago si la cuantía supera dos veces el Salario

Paseo Federico
Garcia Lorca, 16
28031 Madrid

Electricidad - Iluminacion
Averias - Instalaciones
Telf. 913325024

www.electricidadmcaro.com

www.acoviva.es

Villa de Vallecas 6

Mínimo Interprofesional (SMI), es decir 1.310,4 euros.
Ojo, porque hay modalidades de cuota que no son
aplazables, conviene consultarlas previamente y este
aplazamiento conlleva unos intereses, el legal del
dinero en el momento.
Es posible solicitar el aplazamiento de forma física u
online y será el autónomo el que plantee los plazos
de pago y la Seguridad Social la que decida si los
acepta.
Conviene saber que en cuanto se produce el impago,
se genera un recargo del 20% sobre la cuota, por lo
que si se prevé que esto va a suceder, lo mejor es
solicitar el aplazamiento antes del vencimiento de la
cuota.

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

Nuevas instalaciones
Recambios y Accesorios para el Automóvil
www.recambiosvallecas.com
La pensión del autónomo, un 30% más baja que la
del asalariado
Así lo afirma el análisis que llevó a cabo la
Federación de Organizaciones de Profesionales,
Autónomos y Emprendedores (OPA) acerca de la
pensión media en 2015 tanto de autónomos como de
trabajadores del Régimen General.
Mientras que la pensión media del autónomo al cerrar
2015 se situó en 623,42 euros, la de los trabajadores
acogidos al Régimen General era de 988,82 euros.
Esto implica que la pensión del autónomo sea un
36,9% menor que la del asalariado, una diferencia
muy amplia que se explica por la cotización mínima
por la que optan la mayoría de los autónomos.
De ahí que desde OPA y otros expertos sea una recomendación –
siempre que sea posible y entre dentro de las posibilidades
económicas de cada autónomo- ir adaptando y adecuando la
cotización de cara a obtener unas mayores prestaciones cuando
llegue el momento de la jubilación.
Tras registrar un aumento en el número de autónomos del
0,51%, es decir en 16.230 personas, para muchos siguen siendo
un colectivo por el que se podría hacer mucho más.

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

SI TU BEBÉ JUEGA CON LA COMIDA,
APRENDERÁ MÁS RÁPIDO.

Son

muchos los niños que acostumbran a juguetear
con la comida. La manosean y se embadurnan
completamente con ella para desesperación de sus
progenitores. Según un estudio publicado por la
Universidad de Iowa
(Estados Unidos) los
bebés que juegan
con
alimentos
inconsistentes
adquieren un mayor
gusto
por la
exploración
y
aprenden más rápido sus primeras palabras,
especialmente cuando lo hacen sentados en una trona.
Al parecer, las conclusiones de esta investigación
mostraron que los niños que interactuaron más con los
alimentos eran más hábiles a la hora de identificarlos
por su textura y nombrarlos. Los niños que se sentaron
en trona obtuvieron además un mayor éxito que los
que se sentaron en otros lugares, ya que allí los niños
se sienten más predispuestos a experimentar.
En vista de los resultados , los científicos
recomiendan a los padres fomentar la exploración del
bebé en cualquiera de los entornos conocidos, incluido
el momento de sentarse a la mesa, ya que alimentos
como el puré , el pudín, el zumo y la sopa aportan
información clave para estimular su desarrollo
cognitivo.

LAS CLAVES DEL BUEN JAMÓN
Cuando piensa en jamón, lo inmediato pasa por asociarlo
con huevos fritos, pan y tomate. O queso. Pero poco más.
Pero el jamón, como tantos otros productos de esa enorme
y bien surtida despensa que es nuestro país, ofrece
muchísimas posibilidades, algunas exploradas y otras
todavía por explorar.
Empezando por una de
las mil y una utilidades
que puede tener en la
cocina sus dos primos
cercanos: la panceta y el
tocino. Y las tantas otras
que pueden sacársele a
lo que en principio
parece
un
despojo,
léase el hueso del
jamón. Desde caldos que podrán luego utilizarse como
base de infinidad de platos, hasta virutas de jamón
raspado del hueso, que poseen una intensidad de sabor
sobre la cual bien vale la pena investigar.
Evidentemente, las aplicaciones que pueden hacerse, las
combinaciones y pareados a la hora de inventar,
dependerán del grado de curación del cerdo según sea
este un reserva (entre doce y quince meses de curación) o
gran reserva(más de quince meses de curación).
El jamón serrano tiene unas características que lo hacen
ideal a la hora de trabajar con él en la cocina, y estás
pasan por su estupenda calidad-precio y su rendimiento.
Valores estos que, como bien sabéis, es importantísimo
tener en cuenta en la cocina de un restaurante.
A partir de ahí, las posibilidades son infinitas y dependerán
siempre de la buena mano y mejor cabeza del cocinero.

www.acoviva.es
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Vendemos el local

Moda en Piel
Arreglos y
Transformaciones

Liquidamos todo por
jubilación

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

C/ Manuel Vélez, 3
Villa de Vallecas
28031 Madrid

Telf. 917779767

www.peleteriakoe.es

Drones desde 49,95 €

COSEJOS PARA COCINEROS
INEXPERTOS
¿Acaso hay algún cocinero/a
que no se haya detenido, en
plena preparación de un plato,
sin saber cuál es la adecuada
intensidad del fuego o que
debe hacer con una salsa que
ha espesado demasiado?
Los libros de cocina más
completos
no
suelen
explicarnos esos pequeños
trucos que lo son todo a la
hora de cocinar. Estas
consideraciones me hicieron
buscar consejos.
He aquí algunos de estos
consejos, trucos y secretos

Coche R/C Gasolina 179,99 €

Helicópt desde 89,99 €

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

Modelismo y
Radio Control

Los cubiertos de madera resultan muy indicados para servir
e incluso para ingerir platos típicos como la sopa de ajo, las
angulas y las migas.
El aceite para freír y saltear ha de estar bien caliente, pero
no debe ennegrecerse, pues, si se trata de aceite de oliva
puede ser perjudicial para la salud.
culinarios.
Las freidoras eléctricas son muy aconsejables: se regulan
Para picar y desmoldar.
fácilmente a la temperatura deseada y nunca cogen el sabor
Una tabla de picar es un elemento esencial para las faenas de otros alimentos ni siquiera si se trata de pescado.
culinarias. Si no tiene una cómprela mañana mismo. Elíjala Si tiene que sacar algún manjar de un molde caliente,
de un tamaño fácil de manejar. Deberá ser una pieza lisa, déjelo reposar cinco minutos antes de volcarlo en el plato.
sin grietas en las que se puedan acumular comida. No debe Carnes, aves y pescados.
estar barnizada; para conservarla, frótela de vez en cuando
Guía de colores para comprar carne: la de vacuno debe ser
con sebo o grasa.
Hágase con un juego de cuchillos los fundamentales serian de un rojo vivo, con la grasa blanca. La de pollo, blanca,
con la grasa bien distribuida por debajo de la piel. La de
uno pequeño para pelar y cortar cosas pequeñas, otro de
ternera también blanca. La de cerdo rosada y con poca
sierra y un cebollero que sería el más grande.
Para agitar y remover, deberá usar cucharas de madera, grasa. Y la de cordero, rosácea si es de lechal y un poco
más rojiza si es
plástico especial o de silicona.
pascual.
Las metálicas pueden afectar químicamente algunos
La caza habrá de ser
alimentos.
negruzca, pues es
carne que no se ha
desangrado.
Para que la carne se
conserve fresca y jugosa en la nevera, envuélvala en
aluminio o film plastificado, dejando siempre los bordes
abiertos para que entre el aire. Si no se va a utilizar en tres
días es mejor congelar.

Los entremeses y embutidos que no se consuman
después de cortados recuperan su buen aspecto natural
y su suavidad poniéndolos en el frigorífico en un
recipiente cerrado y, a ser posible hacer un vacío.
www.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
Al cocer pescado, este debe ponerse a hervir en agua fría o
templada para evitar que se rompa la piel y “reviente”. Una
rodaja de merluza cocida está en su punto cuando la espina
sobresale de la carne, que al cocerse se va hundiendo. El
olor a pescado de las manos desaparece dejándola durante
unos segundos en el chorro de agua fría sin frotar ni usar
jabón.
La pierna de cordero asada ha de reunir la doble condición
de estar jugosa y dorada. Para conseguirlo, se le debe
incorporar, aproximadamente a la mitad del tiempo de
asado un vasito de agua.
Los mariscos han de hervirse de uno a tres minutos, porque
si no pierde el sabor. Se sacan del agua y se deben comer
fríos. Unas hojas de laurel en el agua que se va a hervir les
darán un delicioso sabor.

Déjelas reposar diez minutos, se trincharan con más
facilidad y su sabor habrá mejorado.

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

Verduras.
Las verduras han de cocerse en un recipiente cerrado y
muy poca cantidad de agua. Para que conserven su color
brillante, se echarán en el agua una vez que hierva, en
pequeñas porciones cada vez, tapando el recipiente después
de cada operación. El tiempo de cocción se reducirá al
mínimo indispensable. Deberán quedar al dente, es decir,
crujientes.
Las patatas deben cocerse con piel para que pierdan menos
vitaminas. Jamás deben pelarse y dejarse al aire o en agua,
porque su vitamina C se destruye y, además quedan
cubiertas de manchas negruzcas.
Si no quiere que le lloren los ojos mientras pica una
cebolla, hágalo bajo un chorro de agua fría.
El pisto ha de hacerse siempre con pimientos verdes que
resultan más sabrosos que los rojos. Las berenjenas deben
dejarse en sal antes de freírlas.
Huevos y leche.
El recipiente donde se vayan a batir las claras de huevo a
punto de nieve ha de estar perfectamente limpio y seco. Las
claras cogen mayor volumen si se utiliza una escobilla
metálica.
Hay que tener los huevos fuera de la nevera un par de horas
antes de su utilización. Los demasiado fríos pueden cortar
algunas salsas o, si se van a cocer, se quebraran mas
fácilmente al entrar en contacto con el agua caliente.
Un escalope sabe mejor si, antes de freírlo, se adoba con
Condimentos.
unas gotas de limón. Al pollo asado se le puede poner
El perejil fresco se conserva mejor si se ponen los tallos en
indistintamente coñac o jerez.
vaso con agua. Las hierbas secas se deben conservar en
Los filetes rusos resultan más jugosos y sabrosos si son recipiente herméticamente cerrado. A la hora de usarlas
gruesos y admiten mejor la añadidura de salsa de tomate.
frótela entre las manos para sacar mayor aroma.
Las carnes deberán cocinarse a fuego lento. Si se hace a Las natillas son más sabrosas si, en lugar de añadirle
fuego fuerte, sus músculos se encogen y disminuyen su corteza de naranja o limón en un trozo, se les pone rallada.
tamaño, quedan además endurecidos por fuera y crudos por
dentro.
GABINETE JURIDICO
Las escamas brillantes de los pescados revelan su frescura.
INMOBILIARIO GUERRERO DADILLOS S.L
La parte más sabrosa y fina de la merluza es la inmediata a
Administración de Fincas
la cabeza, y los mejores besugos son los de cabeza pequeña.
Abogados
Los riñones al jerez deben prepararse sin tapar el recipiente
Asesoria Fiscal de empresas
en que se hace. Si se tapan, endurecen.
La carne no debe lavarse nunca, pues pierde sabor. Se
Paseo Federico Garcia Lorca, 16 – 2ºB
limpia con un paño húmedo.
Villa de Vallecas 28031 Madrid
Antes de guisarla, tenga la carne fuera de la nevera el
Telf, 91 3319025/8877
tiempo necesario para que este a temperatura ambiente.
Nunca trinche la carne recién salida del horno.
Gd_inmobiliario@hotmail.com

www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es

BASES
Organizador del concurso: ACOVIVA
Asociación de Comerciantes de Villa de Vallecas.
Contenido y mecánica del concurso:
Se entregara una papeleta a cada cliente o por una
compra minima de 10 €.
El premio podrá ser disfrutado en cualquier fin de
semana del año 2017, exceptuando los puentes,
Semana Santa, meses de verano (Julio y Agosto) y
Navidad.
Requisitos para participar
No hay edad mínima para participar en este
concurso, los menores de edad que participen

Las imágenes no corresponden.

UN FIN DE SEMANA HOTEL & SPA PARA DOS PERSONAS

representante legal para hacer efectivo el cobro del premio.

2 noches de hotel en Alojamiento y Desayuno.

Determinación del ganador

1 circuito de aguas termales.

La realización y finalización del sorteo se hará el día 25 de Febrero de 2017, entre todos aquellos participantes.

Con el objetivo de incentivar a clientes y comercios ACOVIVA sorteara dos noches de hotel con desayuno.
El portador de la papeleta cuyo número de orden coincida con los cuatro últimos números del Primer
premio de la Lotería Nacional, a celebrar el día 25 de Febrero de 2017, será obsequiado con dos noches de
Hotel en régimen de Alojamiento y Desayuno.

PASTELERIA

PANADERIA

El ganador/a deberá acreditar la papeleta (justificante del premio)
El premio caduca a los 30 días.
Disposiciones generales
La simple participación en el concurso implica la aceptación de las presentes Bases.

J A R A N D A
CAFETERIA

conforme a la ley, deberán concurrir con su

HELADERIA

Y buen… CAFE

Tartas Semifrias

Incluye
• Alojamiento para dos personas, dos noches consecutivas.
•

Desayuno para dos personas.

•

1 Circuito de aguas termales para dos personas.

Aquí, Tu
Publicidad

GRATIS
Llámanos
654533567

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

Roscon de Reyes
Batidos
Naturales
Pedrosa del Príncipe 1
(Esquina Peña Cervera)
Telf. 913329239
Talamanca del Jarama 26
(Ensanche de Vallecas)
Telf. 911700992
Villa de Vallecas
28031 Madrid
acoviva@acoviva.es

www.acoviva.es
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Pero ahora, gracias
a un nuevo trabajo
realizado en
Estados
Unidos,
basado en datos
del “Estudio sobre
Prácticas
Alimentaria de la
Infancia II “.
Podemos añadir un
beneficio más: dar el pecho al recién nacido le protege
Salsas.
Consejos para hacer una buena bechamel: una vez caliente frente a infecciones de oído, nariz y garganta. De
la mantequilla, retírela del fuego y añádale la harina, hecho, los investigadores han observado que cuanto
mezclándola bien con una cuchara de madera. Agregue la más se prolongue la lactancia, menos probabilidades
presenta el pequeño de padecer una infección de este
leche poco a
poco y deje
tipo.
que cueza a
Para obtener esta conclusión los autores contactaron
fuego
con más de 1200 madres, cuyos hijos ya habían
moderado
cumplido seis años, para saber las infecciones que
diez minutos
habían presentado los niños en los últimos 12 meses.
como mínimo
De esta forma comprobaron que el 15 por ciento de
para que no
los que habían sido alimentados con leche materna
sepa a harina.
padecieron sinusitis, mientras que el porcentaje
Para mejorar
aumentaba a un 22 por ciento entre los no
su
sabor,
amamantados, entre otros datos.
espolvoréela
abundantemente con nuez moscada rallada.
Todas las salsas deberán confeccionarse a fuego lento o
moderado, pero nunca fuerte, pues si se pega al fondo
adquiere mal sabor.
Para arreglar una salsa mahonesa que se ha cortado,
comience de nuevo en un recipiente limpio, mezclando
unas gotas de agua con un poco de la salsa cortada.
Remueva hasta que cobre cierta consistencia, y añada el
resto poco a poco sin dejar de dar vueltas.
Si una salsa queda demasiado clara se deja cocer a fuego
lento hasta que espese. Si por el contrario ha quedado
demasiado espesa, añada más liquido de usado como base.

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

Anécdotas varias, en el trabajo

Mi prima, maestra de cuarto año de primaria en
una escuela internacional del sudeste de Asia,
castigó a dos alumnos revoltosos, obligándoles a
quedarse después de clase y a escribir sus nombres
cinco veces.

OÍDOS MÁS SANOS GRACIAS A
LA LACTANCIA MATERNA
Todos sabemos las múltiples propiedades que aporta la
leche materna al bebé durante su desarrollo.
www.acoviva.es

Al poco, se dio cuenta de que uno de los chavales
había terminado y se había ido, en tanto que el otro
continuaba escribiendo febrilmente. Al preguntarle
por qué tardaba tanto, el muchacho protestó,
sollozando:
! No es justo!
El nombre de él es Hans Frank, pero el mío es
Muhammd Ali Zainuddin Bin Haji Ibrahim Abdul
Rasjid.

acoviva@acoviva.es
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P

resto mis servicios en una empresa
aseguradora que asume riesgos poco corrientes que
otras compañías no aceptan. Cierto día, tuve que
ocuparme de dos de estas solicitudes, por lo que me
comuniqué telefónicamente con una reputada
empresa londinense. ¿Podrían ellos asegurar el viaje,
en avión, de cierto gato y cubrir la salud de un loro?
Hubo una pausa y luego una mujer me respondió con
acento británico: "Sí, señor AC, podemos asegurar al
loro y también podemos asegurar al gato, pero claro Le pido que se arrodille y sujete la cabeza de mi
está, no juntos".
ayudante, y le digo en voz alta:" Agarre fuerte la
cabeza, para que no ruede y caiga hacia el público".
cababa de pronunciar un discurso dirigido a un Después, le advierto:" cundo mi ayudante grite, corra
grupo de personas de la tercera edad, y me disponía a su butaca". La cuchilla siempre cae, mi ayudante
para partir, cuando me detuve a charlar con un señor grita, el joven corre a su butaca y el público se ríe
sentado en una silla de ruedas. después de cambiar mucho.
unas breves palabras amables, sonreí y le dije sin
Durante una actuación, sin embargo, dije al joven:
pensar:
-Bueno, tal vez nos volvamos a ver. Espero que se
-Cuando ella grite, corra enseguida a su butaca.
mejore.

A

Él sonrió y ala vez y respondió:

Y el muchacho, con cara solemne, me respondió:

-Muchacho, le he oído hablar y también yo espero -Pero ¿qué hago con la cabeza?
que usted mejore.
uando el robot de una fábrica de Tasmania
(Australia) dejó de funcionar para ser reparado, sus
tareas cotidianas -las menos agradables de la fábrica
- tuvieron que ser realizadas por seres humanos. Los
trabajadores pronto le enviaron una tarjeta
deseándole una rápida recuperación.

C

U

En uno de mis números de magia utilizo una

guillotina. Primero, corto una col en dos para
demostrar la efectividad de la cuchilla. Después
pongo la cabeza de mi ayudante en la tabla, pero
antes de dejar caer la cuchilla por segunda vez, invito
a un joven del público a ayudarme.

www.acoviva.es

n día el papa Juan XXIII visitó el hospital del
Espíritu Santo, en Roma, administrado por religiosas.
Profundamente conmovida por la visita papal, la
madre superiora se adelantó a presentarse al
pontífice:
- Beatísimo padre, soy la superiora del Espíritu Santo
- dijo.
- Pues sois muy afortunada - respondió el papa - . Yo
soy únicamente el vicario de Cristo.

acoviva@acoviva.es
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ADICCIÓN A LA
TELEVISIÓN

DULCES SUEÑOS, PARA UNA VIDA
SALUDABLE

Una buena calidad del sueño potencia los efectos
beneficiosos del ejercicio físico, las dietas saludables,
la ingesta moderada de alcohol y el no consumo de
tabaco en la protección contra las enfermedades
cardiovasculares.

La han llamado de mil
maneras, desde la
droga enchufable
hasta la canguro
electrónico, y con
razón. Diversos
estudios demuestran
que la gente pasa una
cantidad de horas asombrosa frente al televisor. De
hecho, a menudo
los niños pasan más tiempo frente al televisor que en el
colegio. Así, ¿qué puede usted hacer si teme que la "caja
tonta" está invadiendo su vida?
Uno de los principales indicadores de cuánta televisión ve
la gente es cuánto tiempo pasan en casa. Evidentemente,
superar la adicción a la televisión le será más fácil si sale
de casa y busca otras actividades, deportes y diversiones.
Pero, especialmente si tiene niños pequeños, esto puede
resultar difícil. Por eso le ofrecemos estos consejos que
despegarán a los miembros de su familia de sus asientos
frente la pantalla.

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

Los resultados de un estudio publicado en European
Journal of Preventive Cardiology mostraron que la
combinación de estos cuatro hábitos
de vida
saludables se asoció con un riesgo un 57 por ciento
menor de enfermedad cardiovascular y un 67 por
ciento menor de eventos fatales.
¿CUÁNTA
TELEVISIÓN
VE
USTED
Sin embargo, cuando “ dormir lo suficiente”, es decir, REALMENTE?
siete o más horas por noche, se añadió a esos otros
cuatro factores de estilo de vida, el beneficio se ¿Cómo ha de decidir si la cantidad de televisión que ve
incrementó aun más, reduciendo el riesgo de sufrir usted es excesiva?
enfermedades cardiovasculares en un 65 por ciento y Una manera es, por supuesto, compararse con otras
personas. Como media, los adultos ven de 3-4 horas de
el de eventos fatales en un 83 por ciento.
televisión al día y los adolescentes algo menos.

www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es
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REMEDIOS CASEROS
Abrasión por el
afeitado
Parece probable que los
hombres inventasen la
blasfemia
como
una
respuesta explícita al dolor
y ala injusticia de la abrasión provocada por el afeitado.
Después de todo, cualquiera que tenga que pasarse una
cuchilla afilada por la piel cada mañana para prescindir de
una barba que crece de un día para otro necesita soltar
una retahíla de improperios subidos de tono.¿De qué otra
manera pueden soportarse los cortes y los rasguños que se
producen con tanta frecuencia?
A continuación se incluyen algunas tácticas recomendadas
por los investigadores del afeitado y los dermatólogos para
afrontar el afeitado matinal sin abrasarse la piel.
Posponga el afeitado matinal. Si se afeita en cuanto se
despierta, es probable que tenga que salir a la calle con la
cara irritada. Cuando duerme, los líquidos corporales
tienden a hinchar la superficie de la piel y a ocultar los
pelos de la barba. Si se afeita inmediatamente después de
saltar de la cama, la cuchilla no podrá acercarse tanto al
folículo piloso (el lugar de donde emerge el pelo de la
piel).Se requieren al menos 20 minutos para permitir que
esos líquidos se dispersen y para que su piel recupere la
tersura habitual.
Si acostumbra hacer ejercicio por las mañanas, aféitese
después de practicarlo y de ducharse. El sudor es ácido y
puede irritar la piel recién afeitada, por lo que la abrasión
le molestará más si se afeita antes de correr o hacer
ejercicio.
Ablande los pelos de la barba. Prácticamente el 25% de
los hombres experimenta abrasión u otras formas de
molestias debido al afeitado. La mayoría de los hombres
no se toma el tiempo necesario para ablandar
adecuadamente su barba antes de afeitarse. Antes de
comenzar a afeitarse, debe dejar la barba en remojo dos o
tres minutos.

Lara´s

La clave está en no secarse la cara después de lavarse o
ducharse. Mientras la piel está húmeda, aplíquese el gel o
espuma de afeitar. Espere uno o dos minutos y, a
continuación aféitese.
Aféitese en la dirección del crecimiento del pelo. La
mayoría de los hombres se afeita a contrapelo, pensando
que así consiguen un afeitado más a ras de piel. Quizá lo
consigan, pero también de ese modo la abrasión es mayor.
Siempre hay que afeitarse en la dirección del crecimiento
del pelo. Esto significa afeitarse en diagonal, o desde la
barbilla hacia la garganta, no en sentido contrario, como
hace la mayoría de los hombres.
Dé pasadas cortas. Si realiza pasadas largas, tenderá a
presionar con mayor fuerza y a provocar más fricción, y
ésta produce abrasión. Siempre es mejor dar pasadas
cortas. Obtendrá un afeitado igualmente satisfactorio con
una irritación mucho menor.

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

Asador de pollos y Comidas Preparadas

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

www.acoviva.es

www.asadorlara.es
acoviva@acoviva.es
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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
El afeitado de las piernas y las axilas también puede
provocar abrasión. A continuación damos algunos consejos
para evitarlo. Si siente dolor en las axilas, puede deberse al
antitranspirante aplicado después del afeitado. Los
productos antitranspirantes suelen resultar muy irritantes,
sobre todo porque la piel de las axilas es sumamente
sensible. Es mejor afeitarse las axilas por la noche, afin de
no tener que aplicarse antitranspirable de inmediato.

Además, la comida cocinada en el microondas tiene unas
zonas calientes y otras mas frías; esto se debe a que la
energía se difunde de forma desigual. Para optimizar la
distribución de la energía, hay que remover los alimentos
de vez en cuando, aunque el plato giratorio también
ayuda. Los microondas calientan la comida de fuera hacia
adentro. Los productos pequeños se cocinan más rápido
También es posible reducir el riesgo de irritación en que los grandes. Por esa razón, se recomienda que las
las piernas y las axilas utilizando crema, gel o espumas porciones más densas se coloquen hacia el exterior de la
especiales para el afeitado.
bandeja, y las menos densas y voluminosas, en el centro.
Una sola porción se calentará más rápido que varias
juntas, ya que en el tiempo de cocción es mayor cuando la
energía se tiene que dividir entre varias porciones.

En ciertos casos, los alimentos cocinados en el
microondas conservan más vitaminas que los guisados
de forma tradicional. Esto se debe a que, al utilizar el
microondas más energía, la cocción requiere menos
tiempo.
CHOCOLATERIA - CHURRERIA ANTONIO

la churrerría de toda la vida
¿Sabia como funciona un microondas?
Al preparar cualquier alimento, ya sea de forma tradicional
o mediante el microondas, ten en cuenta que la
penetración de las microondas depende de la densidad del
alimento. Por ejemplo, los alimentos como la carne picada
o el puré de patatas se cuece mucho más rápido que una
chuleta o las patatas enteras, que son mucho más densas.

www.acoviva.es

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

acoviva@acoviva.es
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BOLSOS GARCIA
Bolsos Maletas
Complementos
Montes de Toledo, 3

Pedro Laborde, 22
Telf. 913327472
28031 Madrid

Algunas ideas de cómo puede un
autónomo pagar menos IRPF
Existen determinadas acciones con las que
emprendedores y autónomos pueden reducir al
máximo el pago del IRPF para el próximo año. Estas
han sido sintetizadas por Daniel Giménez, asesor
fiscal de Alfonsea, en un documento para SAGE.
La primera idea que expone es la deducción por
inversión en vivienda habitual. En concreto, hace
referencia a las adquisiciones efectuadas con
anterioridad a 2013. En estos casos existe un
derecho a deducir del 15% sobre el importe destinado
al pago, siendo el límite máximo sobre el que se
aplica la deducción 9.040 euros.
A continuación, este experto hace hincapié en las
aportaciones a planes de pensiones. Estas
cantidades pueden ayudar a rebajar la factura fiscal,
puesto que reducen directamente la base imponible
del IRPF. De nuevo, se trata de un incentivo en el que
la aportación máxima con derecho a reducción es de
8.000 euros. De igual modo, el 30% de la suma de
rendimientos de trabajo personal y de rendimientos
de actividades económicas.

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
La compensación de beneficios patrimoniales con
pérdidas también puede deducirse, a juicio del
asesor.
En este sentido, si se han obtenido ganancias
patrimoniales por venta estas tributarán a los tipos de
gravamen del ahorro, con un tipo marginal máximo
del 23%.

www.acoviva.es

HUEVOS DIRECTOS DE GRANJA
C/SIERRA DE PALOMERAS, 9-11 28031. MADRID
TELÉFONO: 91-3032190
Por último, también señala la importancia de las
deducciones al invertir en empresas de nueva
creación, como business angels. De hecho, la
normativa legal vigente prevé una deducción del 20%
de las cantidades invertidas, con el límite de 50.000
euros. Para ello, la sociedad debe tener actividad
económica y cifra de negocios menor a 400.000
euros y que el inversor no posea, junto con sus
familiares cercanos, más del 40% de la participación.

LAS MUJERES ESPAÑOLAS, LAS MÁS
ESTRESADAS.
Hasta un 66 por ciento de las mujeres españolas se
sienten estresadas y
presionadas por falta de
tiempo, lo que supone el
porcentaje más alto de toda
Europa, según ha señalado un
estudio elaborado por la
empresa Nielsen. Las
francesas (65 por ciento) y las
italianas (64 por ciento) se
sitúan en el segundo y tercer
lugar de las mujeres que más
estrés sienten.
Tras un estudio profundo del estilo de vida de las
mujeres españolas, la investigación ha señalado que el
motivo generador de este estrés es la obligación de
conciliar la vida profesional y familiar. Además, otro
factor determinante, es el poco dinero disponible que
les queda después de cubrir los gastos
imprescindibles, para poder invertir en sí mismas.
acoviva@acoviva.es
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FRUTERIA MACHICADO
Especialista en frutas Reparto a domicilio
Frutas Exóticas
• Mango
• Lichis
• Rambutan
• Chirimoya
• Guayaba
• Rosella

Los autores examinaron a 3.300 adultos con edades
comprendidas entre 20 y 69 años, clasificados como
fumadores pasivos.
Tras medir las concentraciones de cotinina (un
producto derivado de la nicotina) en sangre, los datos
revelaron que el 14% de los expuestos con frecuencia
al humo del tabaco perdían audición a las frecuencias
bajas y medias. Y cerca de la mitad (46%) habían
perdido audición para las frecuencias altas.

Cestas de fruta
Sorprende esta Navidad
con un regalo original
Para empresas y
regalos personales
Mercado de Sierra Vieja, puesto 33 Tel. 917786492
Villa de Vallecas 28031 Madrid
EL HUMO DEL TABACO PROVOCA
SORDERA
Los fumadores pasivos, es
decir los que no consumen
tabaco, pero respiran el humo
de otros, también sufren
perjuicios para su salud. En
concreto, tienen un alto riesgo
de sufrir sordera, según ha
señalado un nuevo estudio norteamericano.

www.acoviva.es

¡NO SIN MIS
TACONES!
El 48 por ciento de las mujeres
soportaría dolor con tal de llevar
sus tacones preferidos, de
acuerdo con un estudio europeo
realizado por una conocida
firma de tiritas y apósitos. Las españolas lideran esta
curiosa clasificación, ya que el diez por ciento
aguantaría una molestia equivalente a una migraña,
mientras que a otro ocho por ciento no le importaría
asumir un sufrimiento equivalente a un tatuaje o un
dolor de oídos o de muelas.
La encuesta también ha demostrado que hay mujeres
que llevan al extremo su pasión por los tacones: un
siete por ciento reconoce que sería capaz de aguantar
un dolor similar al de una fuerte caída y el dos por
ciento que pasaría por los sufrimientos de un parto.

acoviva@acoviva.es
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Actualidad en tu barrio, en tu comercio
Tratamientos
Faciales y Corporales
Depilación
Fotodepilación
Bronceado
Rayos UVA
C/ Puerto de Porzuna, 17 Telf. 913324122
Villa de Vallecas 28031 Madrid

16 Nombres de Herramientas

Anticípate al
Agencia Asociada
Consúltenos todas las
ofertas para:
Grupos, Circuitos,
Singles, Puentes,
Billetes Aéreos,
Autobús y Renfe,
entradas a
espectáculos, Parques
Temáticos y Conciertos

VERANO 2017
CARIBE
Tasas de salida incluidas en el precio.

COSTAS
Reserve por 50€ por persona

CRUCEROS
50€ por persona
Niños gratis

Le invitamos a consultar
nuestra:

www.cevizeviajes.es
C/ Eras Altas, 2 – Madrid 28031

Telf. 91 777 18 80
Villa de Vallecas
Se caracterizan por su alto contenido en hidratos de
carbono, lo que las hace muy similares a los cereales.
Las castañas también son ricas en minerales como el
hierro, el calcio y el fósforo, y contienen más sodio y
potasio que cualquier otro fruto seco.

Crema de castañas, una receta de otoño.
La crema de castañas, una delicia gastronómica que
deberíais probar si no la conocéis. En este caso salada,
estoy segura que les gustará a
vuestros hijos y a toda la
familia …
En esta época de otoño ya
apetecen las recetas de
cremas calentitas y en este
caso, esta crema de castañas
reconforta sólo con olerla. Las castañas son una gran
fuente de vitaminas y minerales, en la dieta infantil no
puede faltar.

FERRETERIA CONGOSTO
Cerraduras
Maquinaria
Electricidad
Menaje
congosto 27
913327488
Madrid 28031

www.acoviva.es

Las castañas son unos excelentes alimentos para niños,
embarazados, ancianos y convalecientes. No obstante, está
desaconsejado su consumo a las personas que sufren de
diabetes.
Ingredientes:
1 Kg. de castañas.
1 litro de caldo de pollo.
1/4 litro de nata líquida.
Sal
Preparación de la Crema de Castañas:

En una olla ponemos un litro y medio de caldo casero de
pollo, añadimos unos granos de anís, y una vez peladas,
ponemos dentro las castañas (podemos comprarlas
congeladas o ya peladas para evitarnos ese pesado paso).
Dejamos cocer muy lentamente durante un par de horas
reservando algunas como guarnición.
En la misma olla echamos la nata sobre el caldo, y damos
un ligero hervor hasta que queden integrados los sabores.
Dejamos que repose un rato para que se enfríe un poco, y
cuando esté templada, la batimos con la batidora eléctrica a
máxima velocidad. Luego se cuela por el chino por si
queda algún resto de castaña sin triturar.

Para corregir la textura podemos añadir algo de caldo
si ha quedado muy densa. Corregimos de sal al final
para evitar que la crema de castañas quede salada.
acoviva@acoviva.es
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C.D. SPORT VILLA DE VALECAS
YA TIENE EQUIPO FEMENINO

La temporada 2016/17 marca un antes y
un después en la historia del C.D. Sport Villa
de Vallecas. Desde su creación en el año 2008
siempre el Club se había dedicado a la
formación de equipos de futbol base,
(masculino y mixto) hasta la categoría juvenil.

Villa de Vallecas

Entrenan tres días en semana,
compatibilizando éntrenos y partidos con
estudios y trabajo, un sacrificio y compromiso
bárbaros, que llenan de ilusión al Club.
Desde estas líneas agradecemos a jugadoras y
cuerpo técnico el aire fresco que han traído
deseándoles los mayores éxitos personales y
deportivos y esperando que este proyecto que
se ha iniciado tenga continuidad y se vaya
ampliando con el paso del tiempo.

Esta temporada nace un nuevo proyecto, una
BIENVENIDAS CHICAS ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
nueva ilusión, el Club da cabida en su
estructura a un equipo senior femenino.
Información del Club:
www.sportvilladevallecas.es Tel. 656.922.630
Cristina, Patricia, Alba, Loreto, Nathalye,
Tania, Grau, Irene, Cristina Pérez, Jennifer,
Paula, Lidia, Tatiana, Nayara, Alejandra,
Karen María y Laura.
Dirigidas por Ana Muñoz y su ayudante
Álvaro Palacios trabajan diariamente para
conseguir que un equipo joven y con ilusión
coseche los éxitos que merecen todos los fines
de semana.

www.acoviva.es
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