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Ejemplar gratuito
Telf. 913315279 - 654533567

UEVO ESPACIO PARA TU COMERCIO

Buena acogida de nuestra revista

Acoviva con la iniciativa de un asociado

En esta segunda edición queremos dar las
gracias a todos los vecinos de la Villa,
comerciantes y otros por el buen recibimiento.
Nuestro propósito es hacer una revista atractiva
e intuitiva, que sea fácil de leer y con un
interior lleno de artículos interesantes para
todos.
Con la información que a través de estas
paginas os hacemos llegar, nuestro objetivo es
ayudar al comerciante, instruir al vecino con
algunos trucos y entretener a pequeños y
mayores.
Estamos abiertos a nuestros comerciantes y
vecinos para que puedan también expresar sus
opiniones, quejas y otros en estas líneas.

El pasado mes de Junio entregamos más de 100 kilos de
alimentos no perecederos al Centro de Estética y peluquería
Miryan Alonso… P á g. 7

¿CÓMO ES VILLA DE VALLECAS?
El pasado mes de Junio
salimos a la calle y
preguntamos cómo es la
vida en Villa de Vallecas,
cómo es su comercio, sus
calles, sus vecinos, sus
parques, etc.
Realizamos una encuesta
a personas del barrio con
diferentes edades, adultos y jóvenes, con una variada
selección de preguntas y esto es lo que nos cuentan.

P á g. 7
Calendario de Fútbol 2014-2015

www.acoviva.es

En las páginas centrales encontrarás el calendario
completo de la temporada de Fútbol 2014-2015
con todos los partidos y fechas, resultado del sorteo
celebrado el día 24 de Julio de 2014.
acoviva@acoviva.es

Villa de Vallecas 2

Actualidad en tu barrio, en tu comercio
Edita:
Asociación de Comerciantes de Villa de Vallecas
Redacción:
Junta Directiva (ACOVIVA)
Imprime:
Artes Graficas River´s
Distribución: 5.000 ejemplares gratuitos

Deposito Legal:
M-12565-2014
Solución: ALQUEZAR, BESALU, CADAQUES, CASARES,
COMBARRO, CUDILLERO, OLITE, GUADIX, RONDA, TORLA.

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

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

DRONES

Lotería de avidad

Hace un tiempo estos aparatos era alto secreto militar, hoy
en día están al alcance de cualquier persona o empresa, su
Asociación de Comerciantes de Villa de Vallecas
aplicación es muy variada.
Para el gobierno,
las
principales
actuaciones de
Este Año como en los anteriores, estarán disponibles en los los drones serán
las filmaciones
establecimientos asociados a ACOVIVA, participaciones
de películas, la
de lotería, para el sorteo que se celebrará el día 22 de
Diciembre de 2014.
prevención
y
Dichas participaciones se podrán adquirir a partir de
lucha contra los
finales de Octubre.
incendios, investigación de la naturaleza, vigilancia de
costas, fotografía, etc. La Unión Europea quiere crear una
normativa para que en 2016 estas aeronaves formen
también parte en el espacio aéreo europeo.

ACOVIVA

( Y si cae aquí )

41361

REGALOS
CHARLOT

En casi todos los países existe una normativa al respecto.
Hace unos meses el Gobierno ha aprobado un marco
regulatorio que establece los requisitos exigidos a estos
aparatos para poder operar dentro de sus varias categorías,
clasificadas por peso.

Construcciones José Chaves S.L.
ARTICULOS DE DECORACIO
REGALO I FORMAL
OBSEQUIOS PARA:
o
BODAS
o
COMU IO ES
o
BAUTIZOS
www.regaloscharlot.com
Congosto,20 Metro Congosto Telf. 913323193 28031 Madrid

www.acoviva.es

SOLADOS
CERRAJERIA
CARPINTERIA
FONTANERIA
ELECTRICIDAD
PLADUR
PINTURA
ALICATADOS

REFORMAS E GE ERAL
Telf. 661 40 91 09 / 91 777 48 08

C/ Puerto de Alazores, Nº 6. 28031 MADRID
e-mail: construccionesjosechaves@hotmail.com

acoviva@acoviva.es
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Modas Pepe Garcia
"Toda la moda y
complementos para
la mujer"
"Mas de 40 años de
experiencia y
profesionalidad a tu
servicio"
Pº Federico García Lorca 20 Telf. 913325095
Villa de Vallecas 28031 Madrid

¿LOS HOMBRES SE ORIE TA MEJOR?

¿Compras por Internet?

Según una investigacion llevada a cabo por la Los españoles somos cada vez más dados a realizar
Universidad de Ulm (Alemania), los hombres se compras a través de Internet.
La seguridad proporcionada por las entidades
orientan mas rapido que las mujeres.
bancarias y empresas encargadas de realizar nuestros
El eurologo Matthias Ripe, de la Universidad de Ulm pagos a través de las redes cada día es mayor, pero
(Alemania), escaneo el cerebro de una docena de aún así siempre hay que tener precauciones en dichas
hombres y una docena de mujeres cuando buscan una operaciones.
ubicación que no les era familiar. Y observo que, Una simple observación es, que a la hora de realizar el
mientras ellos tardaron por termino medio dos pago con nuestra tarjeta de crédito, observemos que
minutos y 22 segundos, ellas les llevó tres minutos y estamos en una página segura, que nos muestre en la
barra del navegador:
16 segundos encontrar el mismo camino.
https://www. En vez de http://www.
La principal diferencia residia en las areas del También es importante mantener el navegador
cerebro que habia empleado cada grupo. Los autores actualizado a la última versión. Las últimas versiones
lo atribuyen a que las mujeres se fijan en los hitos y de los navegadores más utilizados cuentan con capas
marcas del camino para orientarse, mientras que los adicionales de protección, avisando de posibles
hombres se centran en la geometria del espacio ataques.
recorrido. Por ese mismo motivo, añaden, las mujeres
suelen recordar mejor la ubicación de los objetos
dentro de una habitacion o donde han dejado las
Confección de Caballero, Señora y Niño
llaves.

Confeciones Juma

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

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

www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es
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Los autónomos cuyas rentas no sean superiores
a los 15.000 euros anuales verán rebajadas sus
retenciones por IRPF del 21% al 15%. Según
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del
Gobierno, el efecto de la medida será de carácter
inmediato.
El Gobierno eleva el margen de renta de los 12.000 euros
anuales, cuando se presentó la reforma fiscal, a los 15.000
euros. Por lo tanto, más trabajadores autónomos se verán
beneficiados por la medida acordada en el Consejo de
Ministros. Esta es una de las primeras decisiones que se
ponen en marcha en el marco de la nueva reforma fiscal,
que entrará en vigor en enero de 2015.
Según la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos
(ATA), esto supondrá que en torno a 550.000 autónomos
se beneficiarán del tipo de retención del 15%

CHOCOLATERIA - CHURRERIA A TO IO

la churrerría de toda la vida
Seguimos haciendo los
churros y porras de
siempre y …
Los miércoles te
sugerimos nuestras
bolas y buñuelos.

C/Sierra Vieja, 75 Telf. 913801480
Villa de Vallecas
28031 Madrid
En el
colectivo de autónomos individuales se
produjo un aumento del 46% en las afiliaciones
durante el último año, con un aumento de 20.207
autónomos, según un estudio de la Unión de
Asociaciones de Trabajadores Autónomos y
Emprendedores (Uatae).
Los autónomos (personas físicas) ascendían al final del
primer trimestre a un total de 1.915.734, lo que supone
20.207 trabajadores más de este tipo que el pasado año.
También la contratación de asalariados por este sector
(autónomos), también dio resultados positivos, a finales de
Marzo la Seguridad Social tenía más de 45.000 afiliados
que el pasado año.

María José Landaburu, consideró importante que los
autónomos
también
estén
aumentando
sus
trabajadores asalariados. Landaburu pidió que se
resuelvan los dos problemas centrales actuales de este
colectivo, la mejora de la demanda interna y el acceso
al crédito.

TALLERES CARLOS RUIZ
EXAMI AMOS EL IVEL DEL A TICO GELA TE
Ojo al reponer el líquido anticongelante, siempre se debe hacer
con el motor en frío, pues corremos el riesgo de quemarnos.
Cuando arrancamos el motor, “ojo” cuidado por que este alcanza
rápidamente temperatura y presión en el circuito, hay que esperar
un tiempo para que este se enfríe, si solo a sido poner en marcha
el motor y pararlo, un truco es poner un trapo sobre el tapón para
que este absorba la presión de agua caliente.
PELIGRO, no abrir nunca el tapón de la botella de
anticongelante con el coche caliente.

www.acoviva.es

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

acoviva@acoviva.es
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GABI ETE JURIDICO
I MOBILIARIO GUERRERO DADILLOS S.L

Administración de Fincas
Abogados
Asesoria Fiscal de empresas
Paseo Federico Garcia Lorca, 16 – 2ºB
Villa de Vallecas 28031 Madrid
Telf, 91 3319025/8877
Gd_inmobiliario@hotmail.com

avegable el Manzanares
Paco nos dejó encantados con las aventuras que vivió de
pequeño. Esta vez nos ha contado que un señor llamado
Manuel (famoso por ser el que pintaba la verja de El
Retiro), le habló de un río/canal navegable: el
Manzanares.
El proyecto, se empezó antes del reinado de Fernando VII.
En la calle Yeseros (Zona Palacio Real), se encontraba un
embarcadero en el cual la Reina Isabel II paseaba hasta
Rivas, que era el final, nos cuenta que la idea era hacerlo
navegables hasta el Tajo. A lo largo de su recorrido había
varias esclusas para compensar los desniveles del terreno,
abriendo y cerrando, llenaban el cauce para continuar la
navegación por el río.
Nos indica que en la 4 había un
molino de cartón, (no sabe el
motivo de ese nombre).
Una vez pasada esa época el canal
se utilizaba para el transporte de
yesos, piedras y otros.
Francisco López Jiménez

www.acoviva.es

Foto: Bonet y Migonso Décima
esclusa del Canal del Manzanares.
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Bienvenidos los que regresáis de las vacaciones, otros están en
ellas y algunos, muchos por desgracia, se quedaron sin ellas. A los
que regresan ahora les toca cambiar el chip: los cambios de
horarios, de las comidas y otras costumbres. En vacaciones no
importan muchos, pero ahora empieza el trabajo y la rutina de
todos los días.
¿Cómo hacer frente al síndrome postvacacional?
Lo ideal es, regresar con unos días de margen, y durante los
mismos procurar que tu vida guarde unos horarios a la hora de
levantarse y en las comidas, recuerda consumir alimentos que den
energía pero que la “liberen” de forma gradual, a lo largo del día.
Evita las comidas grasas. Tal vez sea el momento de aportar un
extra de vitaminas o de complementos alimenticios que te ayuden
a rebajar la fatiga ayudándote a soportar mejor el día.

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

Tel. 913327356

Programación Cultural
En Madrid puede decirse que no hay tarde que no haya en
la capital varios acontecimientos culturales de interés, y
muchos de ellos son gratuitos, conferencias, teatro, ciclos de
cine o de teatro, conciertos...
Aunque los presupuestos municipales están más que
recortados, las juntas municipales continúan ofreciendo a los
madrileños una programación cultural más que completa.
Villa de Vallecas también edita un elaborado programa de
actividades para mayores y pequeños.
Mas información en: www.madrid.es

acoviva@acoviva.es
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Paseo Federico
Garcia Lorca, 16
28031 Madrid

Electricidad - Iluminacion
Averias - Instalaciones
Telf. 913325024

www.electricidadmcaro.com

Villa de Vallecas explica a la comunidad Se trata de un proyecto en desarrollo de 1,7 millones de
china en España las ventajas que ofrece el metros cuadrados, en el que está previsto que se implanten
nuevas industrias limpias y tradicionales, edificios
distrito a los emprendedores.
Articulo publicado por EUROPA PRESS, en Madrid
el día 5 de Marzo.

comerciales, zonas verdes y equipamientos".

I%TEGRACIÓ%

En el encuentro también se han abordado cuestiones
relacionadas con la integración de los ciudadanos chinos
en España, la educación y la cultura. Troitiño ha
destacado "la importancia de la difusión y el conocimiento
de la cultura china" y por ello ha ofrecido a la asociación
la posibilidad de utilizar los espacios culturales del
Al encuentro con Troitiño ha asistido el presidente de la
distrito para realizar acciones "que contribuyan a lograr
asociación, Feng Mao, acompañado por una delegación de
una mayor integración de los ciudadanos chinos y difundir
miembros de la junta directiva. También ha participado el
la cultura milenaria china entre los españoles".
representante de esta asociación en la Cámara de Comercio
La comunidad china representan la sexta nacionalidad
e Industria de Madrid.
más importante en número de habitantes censados en Villa
La reunión ha estado orientada al análisis de la situación
de Vallecas. El medio millar de chinos que viven en este
del comercio en la Ciudad de Madrid en general y del
distrito representa el 3,6 por ciento con respecto a la
distrito de Villa de Vallecas en particular.
población total de extranjeros del distrito, según destaca el
Según explica el consistorio en un comunicado, la Consistorio.
Asociación de Chinos en España se ha interesado por la
situación del comercio y de la industria de Villa de
Modas
Vallecas "pero especialmente por las posibilidades de
Gran colección en:
futuro y desarrollo económico que presenta este distrito"
Trajes
ha señalado Troitiño, quien ha añadido que "Villa de
Vestidos de
Vallecas es un distrito de oportunidades".
El concejal-presidente de Villa de Vallecas, Manuel
Troitiño, ha mantenido este miércoles un encuentro con la
Asociación de Chinos en España (ACHE) donde ha
explicado las ventajas e incentivos fiscales que ofrece el
distrito para los emprendedores.

Pauli

Por ello, se les ha entregado un dossier que detalla las
ventajas y los principales beneficios e incentivos fiscales a
los que pueden optar los emprendedores que se instalen en
Villa de Vallecas.
"Han mostrado un interés especial en el Parque
Empresarial La Atalayuela".
SU BRICOLAGE DE CONFIANZA EN EL BARRIO
c/sierra de Sabiñar, 3 y 5
91 3321188
c/Montes Alberes, 6
91 3321188

www.bricomaderasvilla.com

www.acoviva.es

Corte de tableros
Frente de armarios
Puertas y molduras
Kits de cocinas
Accesorios de cocinas
Tarima flotante

comunion y arras.
Uniformes de
colegio.
C/ Peña Ambote, 2 (semi-esquina Paseo Federico García Lorca)

Villa de Vallecas 28031 Madrid Teléfono 913320717

FERRETERIA CO%GOSTO
Cerraduras
Maquinaria
Electricidad
Menaje
congosto 27
913327488
Madrid 28031

e-mail:bm@bricomaderasvilla.com

acoviva@acoviva.es
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MESÓ LA CEPA

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

Poza de la Sal 20 Villa de Vallecas
28031 MADRID

Acoviva con la iniciativa de un asociado
El pasado mes de Junio, el
centro de Estética y
Peluquería Miryan Alonso
se solidarizo con los más
necesitados del barrio.
Todos los miércoles de
Junio lavaban y peinaban a
cambio de alimentos no
perecederos,
ACOVIVA
también se solidarizo con esta iniciativa, entregando mas
de 100 kilos de alimentos, en los tres miércoles que se
realizo la campaña se recogieron mas de 1500 kilos, los
cuales se entregaron al banco de alimentos de la parroquia
de San Eulogio.

913318650

Nos cuenta la mayoría de los entrevistados que están
contentos con sus vecinos y que la gente es amable,
educada y simpática, aunque una muy pequeña parte se
queja de los ruidos provocados por la noche.
Referente a que opinan de sus comercios, el 99,9 % nos
cuenta que en Villa de Vallecas contamos con todo tipo de
establecimientos, desde el más común hasta el más técnico,
con una dedicada atención, calidad y servicio.
En cuanto a la pregunta de cómo ven las calles, todos
afirman lo mismo, la falta de limpieza, nos cuentan que
les parece justo que el Bulevar este limpio, relativamente,
sobre todo la zona del Ayuntamiento, pero que las demás
calles también lo estén, ya que todos pagamos los
impuestos.
En referencia a los parques, también coincide la mayoría
en la falta de cuidado y el mantenimiento,
“nos hacen un parque muy bonito y después no lo
cuidan”, nos contaban algunos vecinos que también se
quejan de los dueños de perros, pues a una gran parte le
falta responsabilidad a la hora de recoger lo que depositan
sus animales, cosa que afecta a todos.
Y por último en cuanto a seguridad, el 74 % opina que
falta más presencia de agentes por la calle.

CLI0ICA
DE0TAL
Dr. Luis Rubio

Perfumería Menchú
Grupo OCEA0O
Droguerías y
Perfumerías
"mas cerca, mas
fácil"
Telf. 913325100

Monte Aya 21
Villa de Vallecas
28031 MADRID
Tel. 913321632

C/ Paseo Federico García Lorca 22 Villa de Vallecas
28031 MADRID perfumeriamenchu@gmail.com

Como es… Villa de Vallecas
Entrevistamos a los vecinos del la villa, mayores y
jóvenes, y les preguntamos por sus gentes, sus comercios,
sus calles, sus parques y la seguridad en el distrito.
Y…

www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es

CALE DARIO 2014-2015

www.acoviva.es

Actualidad en tu barrio, en tu comercio

Villa de Vallecas 10

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

Jubilación activa
Pensionista y trabajador al mismo tiempo.
Puedes trabajar y cobrar el 50 % de la pensión en la modalidad
de jubilación activa. Se exige tener la edad legal de jubilación y
haber cotizado para recibir el 100% de la pensión .El trabajo, a
tiempo completo o parcial, debe ser en el ámbito privado.
Los 40 años de ahora son los 30 de antes. Y los 70 años de ahora
son los 60 de antes. La longevidad ha aumentado tanto en los
últimos 50 años que uno llega a la jubilación en plena forma
física y mental. De ahí que algunos se planteen seguir
trabajando en vez de jubilarse. Eso, además de mantenerte
activo, se notará en la cuantía de la pensión porque se incrementa
con unos porcentajes adicionales. Es decir, se cobra más pensión.
La modalidad de jubilación activa permite compatibilizar el
cobro del 50 % de la pensión de jubilación que proporciona el
Estado con la realización de cualquier trabajo por cuenta
propia o ajena. Eso sí, para poder acceder a este tipo de
jubilación se necesita haber cumplido la edad legal de jubilación
y haber cotizado los años exigidos para recibir el 100 % de la
pensión.
Por ejemplo, alguien que quiera jubilarse este año, tendría que
tener al menos 65 años y 37 de cotización para poder
compatibilizar trabajo y pensión. Otra condición: que el trabajo
que realice sea en el ámbito privado, no pueden acceder a ella si
se trabaja en la Administración Pública. El jubilado activo puede
trabajar a tiempo completo o a tiempo parcial,
independientemente de la duración de la jornada laboral.
Con esta modalidad empresa y trabajador cotizan solo por
incapacidad temporal (IT) y contingencias profesionales. Aunque
quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 8
%, no computable para las prestaciones, que en los regímenes de
trabajadores por cuenta ajena se distribuirá entre empresario y
trabajador, corriendo a cargo del empresario el 6 % y del
trabajador el 2 %. Cuando el trabajador decida jubilarse de modo
definitivo percibirá el 100 % de la pensión reconocida
inicialmente.

Como Reparar un CD/DVD
Los CD o DVD son muy útiles, el problema que tienen es que se
rayan muy fácilmente y en muchas ocasiones perdemos la
información que contienen.
Os contamos un truco para recuperar la información de un CD o
un DVD rayado, normalmente funciona en la mayoría de
ocasiones.
1 – Aplicaremos sobre el CD un poco de pasta de dientes, la
extenderemos suavemente por toda la superficie.
2 – Frotamos con la ayuda de un trapo de micro-fibra o de
algodón, siempre circularmente, como si se estuviese leyendo.
3 - Lavar con agua del grifo y secar.

Primeras marcas
en Ropa Interior
Trajes de Baño

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

acoviva@acoviva.es
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ferretería
vallecana
MA DOS DE GARAJE
BOLSAS DE ASPIRADORAS
TODO TIPO DE LLAVES Y AFILADOS
REPUESTOS DE OLLAS Y CAFETERAS
Pº Federico García Lorca, 24 28031 Madrid
www.ferreteriavallecana.com Telf. 913325655
Un tercio de los españoles tiene ansiedad
Parece que los españoles estamos más nerviosos de lo habitual,
ya que un tercio de la población toma o ha tomado alguna
medicación contra la ansiedad. A pesar de que sólo la sufre uno
de cada cuatro, según una encuesta realizada por el céntro de
investigación sobre Fitoterapia (Infito). Los ansiolíticos,
recuerdan las sociedades científicas, pueden ocasionar
importantes efectos secundarios, como dependencia y
somnolencia diurna.

Grandes Superficies o Mejor…
La Tienda de Siempre

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

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

IV Carrera Solidaria “Menudos Corazones”
En su IV edición se desarrollará en el Distrito Villa
de Vallecas, Domingo 14 de septiembre coincidiendo
con las Fiestas patronales de Nuestra Señora la
Virgen de la Torre. Estará organizada conjuntamente
por el Ayuntamiento de Madrid, el Distrito Villa de
Vallecas y la Fundación Menudos Corazones.

Las grandes superficies comerciales, ofrecen grandes
ventajas y comodidades al consumidor, ofreciendo algunos
buenos precios gracias a su poder de negociación en
compras masivas o a su producción en otros países que
todos conocemos, te facilitan aparcamiento, te crean un
abanico de tiendas que cubren todas nuestras necesidades,
nos programan nuestra forma de actuar, ofreciéndonos
hasta zonas de copas, restaurantes, bares, etc. Todo ello sin
salir a la calle.
Con ello, los pequeños comerciantes no pueden competir.

Pero…
¿Por qué tendríamos que apoyar al pequeño
comercio de toda la vida, de nuestro propio
barrio?
Desde luego, tendría que ser porque en Villa de Vallecas
la convivencia en la calle sigue siendo importante, quizás
porque el trato humano del pequeño tendero sigue siendo
un valor incomparable, el asesoramiento, la atención, la
amabilidad y todos los productos y servicios que
necesitamos.

www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es
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Bar Sport
Variedad de
aperitivos en sus
consumiciones
c/ Congosto 18
Telf. 663893308
Villa de Vallecas
28031 MADRID
Tomemos conciencia sobre la necesidad y ventajas de
realizar nuestras compras en el barrio. Imaginaos que en Villa
de Vallecas, con 100.000 habitantes, cada uno gastáramos 1€
diario en el barrio. Al cabo de un año 36,5 millones de euros se
moverían en el entorno de nuestro barrio, en nuestra economía
local. Y todos gastamos más de 1€ diario…
para
“Pequeños
comercios, gran
impacto”, lema
convencernos de que comprar en los comercios del barrio
tiene un impacto enormemente beneficioso para todos, vecinos y
empresarios.
Los pequeños negocios de barrio son una pieza clave en la
economía, y todos obtenemos beneficio de tener un pequeño
comercio fuerte, saneado y con empuje.
Os proponemos un reto: derivemos al menos 10€ de nuestras
compras mensuales, desde las grandes compañías o grandes
superficies hacia los pequeños empresarios del barrio.
Conseguiremos que millones de euros retornen a la economía
local, a la más cercana y cotidiana a nosotros.
Acción-reacción: compramos en nuestras tiendas, que regentan
nuestros propios vecinos, que a su vez consumirán en otros
negocios del barrio; les ayudamos a mantener y hacer crecer su
negocio, crean puestos de trabajo, presumiblemente para vecinos
nuestros... que volverán a consumir en el barrio... y así siempre!!
Y así nuestro barrio gozará de una mayor pujanza a todos los
niveles.

¿HASTA QUE EDAD PUEDE AUME-TAR LA MIOPIA?
La miopía aumenta por varios factores: por el crecimiento del
ojo, por un exceso de acomodación en la visión cercana o por
cambios del propio metabolismo, que alteran los medios internos
del ojo. No hay una edad concreta que determine el freno en la
progresión de la miopía. Sabemos que determinadas tendencias,
condiciones de trabajo o cambios metabólicos, pueden ser
factores de riesgo que hacen seguir aumentando la miopía.

BOLSOS GARCIA
Bolsos Maletas
Complementos
Montes de Toledo, 3
Pedro Laborde, 22
Telf. 913327472
28031 Madrid

jubilación parcial

La Jubilación Parcial consiste en un acuerdo entre
#yocomproenelbarrio, ¿y tú?
empresario y trabajador para que este último reduzca
Lo Mejor de Villa de Vallecas
su jornada laboral y al tiempo cobre la pensión de
jubilación, siempre que cumpla los requisitos
necesarios para ello.
Condiciones de contrato sin relevo o con relevo.
• Para acceder a la jubilación parcial sin contrato de
relevo se necesitan 15 años de cotización.
• Con un contrato de relevo la jornada laboral puede
reducir hasta un 75 %.
• La edad mínima exigida es dos años menos que la
edad ordinaria de jubilación.

www.acoviva.es
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Puerto Porzuna, 22
Telf. 913315248
Villa de Vallecas
28031 Madrid

Reformas
Rehabilitación
de edificios I.T.E

Pavimentos
Mamparas
Sanitarios

Muebles de
Cocina y Baño
Azulejos

España crea empleo desde el estallido de la crisis
Las cifras de los últimos meses, por tanto, son
buenas. De hecho son las mejores registradas desde
que estalló la crisis. El problema es que, pese a ser
los datos del paro más positivos de los últimos años,
la situación aún sigue siendo muy complicada.
En todo caso, lo positivo es que parece que la
situación del mercado laboral va mejorando
ligeramente.

Cómo limpiar tus cristales
En un pulverizador pon agua tibia y añádele un poco
de vinagre puro, esta mezcla es un perfecto limpia
cristales.
Lo puedes aplicar en todo tipo de cristales, en casa, el
coche, oficina, etc.

Cuida Tu Boca
Tu Salud
ELECTRICIDAD
MATERIAL ELECTRICO
AIRE ACONDICIONADO
ANTENAS COLECTIVAS
PORTEROS AUTOMATICOS
CONEXIÓN DE AUDIO Y VIDEO

ILUMINACION
HALOGENOS Y LED
LLAVES DE COCHE
MANDOS DE GARAJE
DUPLICADO LLAVES

C/ Real de Arganda, 12 28031 Madrid

AVISOS DE AVERIAS Telf. 913321322

Reactivación Del empleo
Este verano el paro está dando un largo respiro al
país, propiciado, en gran parte, por el auge del
turismo y la hostelería. De hecho, lo normal y habitual
es que baje el desempleo durante junio, julio e
incluso agosto. Pero desde que la situación del
mercado laboral está tan complicada, cada descenso
adquiere un significado especial. Y los números de
este año, desde luego, son para destacar.
Esperemos que esos puestos de trabajo continúen
ahora que la temporada pasó y que no queden en
trabajos temporales.

www.acoviva.es

Unos pequeños consejos
para mantener una boca
sana y una bonita
sonrisa.
La higiene diaria es
cuidar y proteger tus
dientes con el cepillado,
hilo dental y enjuague
bucal, no siempre se
hace de la manera
correcta, en algunas en
ocasiones es falta de
limpieza, pero en otras
exceso, ya que se usan
productos que pueden
ser muy agresivos, ya
sea blanqueadores o
cepillos muy duros que
más que ayudar, pueden
dañar el esmalte y las
encías y provocar daños en la dentadura.

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

Telf. 913311324
Sierra de gador, 41 Plaza Villa de Vallecas
U TERCIO DE LOS ESPAÑOLES TIE E
A SIEDAD
Parece que los españoles estamos más nerviosos de lo
habitual, ya que un tercio de la población toma o ha
tomado alguna medicación contra la ansiedad, a pesar
de que sólo la sufre uno de cada cuatro, según una
encuesta realizada por el Centro de Investigación
sobre Fitoterapia (Infito). Los ansiolíticos, recuerdan
las sociedades científicas, pueden ocasionar
importantes efectos secundarios, como dependencia y
somnolencia diurna.

FRUTERIA MACHICADO
Especialista en frutas Reparto a domicilio
Frutas Exóticas
• Mango
• Lichis
• Rambutan
• Chirimoya
• Guayaba
• Rosella
Verduras
• Espinacas
• Escarola
• Lechuga
• Endivias
Calidad y servicio
Mercado de Sierra Vieja, puesto 33 Tel. 917786492
Villa de Vallecas 28031 Madrid

La vuelta, el regreso al Cole
Después de las vacaciones, volvemos a la rutina diaria,
tenemos que adaptarnos otra vez. ¡ASI ES LA VIDA¡
Esto no resulta nada fácil porque a todos nos gustaría
que las cosas siguieran igual, de vacaciones.
Ante la crisis postvacacional, tranquilidad
A la hora de realizar tus tareas, piensa siempre en
positivo, todo te va a salir bien, no hagas nada
impulsivamente. El tiempo se encarga de eso y no te
desesperes.
Un buen amigo que sepa escuchar es clave y recuerda
escucharlo también a él,
Un verdadero reencuentro..... El primer día del
colegio.
Contado que ya tenemos preparada la cartera con el
material
correspondiente, llega
el primer día de cole.
El despertador suena y
todos queremos seguir
en la cama, pero eso ya
no es posible. Hoy por
ser el primer día,
sentimos curiosidad por conocer a nuestros nuevos
compañeros/as de puerta de colegio, y ahora ya mas
relajados a la tertulia de cómo fueron esas vacaciones.
“Pepa pregunta a María y Antonio a Juanito”,
Y así…. en una semana ya estamos al corriente y casi
se nos olvidaron las vacaciones.
Paciencia y ser positivos.

LA TAHO A

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

www.acoviva.es
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Busca 10 pueblos con encanto

El dulce membrillo casero
Es una buena opción para conservar esta fruta fuera
de su temporada, se suele servir como postre o
acompañado de queso.
Ingredientes:
• 2 Kg. de membrillos
• 800 gr. de azúcar
• 2 l. de agua
• Una rama de canela
• el zumo de medio
limón
Elaboración:
Se Pelan los membrillos y se parten en pequeños
trozos, retirando el corazón y las pepitas, poner a
hervir en una olla con el zumo del limón, durante 25-30
minutos.
Cuando esté cocido, tritúralo con la batidora hasta que
quede fino. Añadirle el azúcar, la canela y poner a
cocer durante 20 a 30 minutos removiendo de vez en
cuando para que no se pegue. Cuando espese y
cambie un poco el tono de color, estará listo.
Verterlo sobre un molde y dejarlo enfriar.

Alimentos aturales
Para Deportistas
Cosmética atural

Entregamos el Premio
“Paseo por los Aires de Toledo”
El pasado día 1 de Junio se hizo entrega del premio
sorteado en la tradicional reunión social navideña.
Consistía en un paseo por los aires
de Toledo, el afortunado fue:
ASESORIA JESA .
El tiempo de vuelo fue de cuarenta
y cinco minutos aproximadamente,
visitando Toledo y alrededores.
Nuestros
invitados
quedaron
encantados, agradeciéndonos la
atención y el trato recibido.
Te Gusta Volar
Si eres de los
que les gusta la
aventura
y
quieres probar
la sensación de
volar, ver las
cosas desde otra
perspectiva
y
poder pilotar, te
enseñaremos Toledo, el Alcazar, la Catedral, el Tajo, etc.
Anímate. Telf. 617622999

www.acoviva.es

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

SPORT 2001

DEPORTES 2001 especialistas en calzado
Más de 400 modelos donde elegir tu par de
deportivas, también tenemos 2x1 en modelos de
liquidación números sueltos modelos únicos.
CROSS TRAI I G,
RU I G, FÚTBOL
MODA, STREET
OUTDOR
C/ Montes de Toledo 3 Villa de Vallecas 28031
C/ Pedro Laborde 24 Alto arenal 28038
Madrid Telf. 913324856

acoviva@acoviva.es

El C.D. Sport Villa de Vallecas
viajo a Andalucía el pasado
mes de Junio con una
expedición de tres equipos de
las categorías Alevin, Infantil y
Cadete.
Dicha expedición fue recibida
por el Concejal - Presidente de
la Junta Municipal del Distrito
Villa de Vallecas, D. Manuel
Troitiño Pelaz en el Salón de
Plenos, donde tuvo una charla
con jugadores, técnicos y
directiva del club antes de su
marcha
a
Andalucía.
Se jugaron un total de nueve
partidos contra distintos clubes
andaluces en Sevilla y Huelva,
aprovechando el viaje para
visitar las ciudades haciendo
turismo nacional y disfrutando
de la playa de Matalascañas. Una maravillosa experiencia disfrutada por jugadores, familiares y Club.
Si te gusta el futbol, tienes entre 4 y 19 años y quieres pertenecer a este Club, ponte en contacto con nosotros a
través de nuestra pagina Web www.sportvilladevallecas.es al correo sportvilladevallecas@hotmail.com o en los
teléfonos 657522276 - 656922630

Gracias por
vuestra confianza.

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

Te encantará
Avenida de la Albufera, 76.
28038 Madrid.
Teléfono: 91 478 76 36
Paseo Federico García Lorca, 32.
28031 Madrid.
Teléfono: 91 332 74 04

nuestra nueva
colección de
regalos, siempre
con una original y
esmerada
presentación

. www.illanadecoracion.es
www.acoviva.es

acoviva@acoviva.es

