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El Unión Adarve sigue animando la actualidad del Barrio del Pilar. El cuadro entrenado 
por Diego Nogales y presidido por Víctor Salamanca presenta un proyecto renovado, 
y marcha líder de Segunda RFEF, una categoría del fútbol español en la que 
asoman conjuntos como el Numancia o el Córdoba. 
 
El equipo madrileño suma dos victorias en sus dos primeras jornadas de Liga y 
estira la ilusión de todos sus aficionados, que ya pueden desplazarse al Vicente del 
Bosque a ver sus partidos como local. La cantera adarvaste también ha echado a 
rodar en este mes de septiembre, y extienden su número de equipos y niños en la 
instalación de Vereda de Ganapanes. 
 
Este próximo viernes 24 de septiembre celebrarán un evento para dar la bienvenida 
a la temporada, con un aforo acotado a 800 personas, en el que el fútbol y El Barrio 
del Pilar serán protagonistas.

ADARVEEE!!!
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EL EQUIPO
DE MI BARRIO
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DÍA MUNDIAL DE LA AREPA
El Miércoles 8 de Septiembre se celebró en el 
Mercado San Miguel: 

I TALLER de ELABORACIÓN de 
AREPAS con P.A.N



BLAK
CUMPLE

A
Ñ

O
S30 

BLAK,  TU ESCUELA DE ARTE EN EL BARRIO

CLASES PARA 
NIÑOS Y ADULTOS

DIBUJO - PINTURA - MODELADO
MATRÍCULA Y PRIMERA CLASE GRATIS

C/ VILLA DE MARÍN, 23, 1º  /  91 315 16 06
WWW.ESCUELABLAK.COM
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TELEVISIÓN - RADIO - PRENSA - OTROS MEDIOS
¿Quieres que tu comercio aparezca en medios?

+ info: alvamedia comunicación 666 02 40 48
www.alvamedia.com - info@alvamedia.com

Comercios del barrio que han 
aparecido en medios en 2021

CORTINAS TOYA
OPTIWANDA

EL TÍO DE LA ROSCA
ANDRYUS PELUKEROS

TECNOCASA
OLE TÚ

TENTUHOGAR
MERCADO SARRIA

CHARCUTERÍA CARLOS
STYLISTA PILAR FERRERO

Y MUCHOS MÁS

99€

GABINETE DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
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“Hispanoamérica Radio” cuyo eslogan ‘Orgullosos de nuestro folclor’, es un medio de co-
municación que emite su señal a través de www.hispanoamericaradio.com y que se en-
foca en la promoción y difusión de los ritmos que conforman el folclor hispanoamericano.
Empieza a emitir a través de internet gracias a la iniciativa de varios amigos de diferen-
tes lugares de Latinoamérica y uno de sus principales objetivos es influir en la participa-
ción de los oyentes hispanos repartidos por el mundo, utilizando la radio como punto de 
encuentro entre familiares, amigos y personas identificadas con el folclor latino.
El medio de comunicación se define como una radio intercultural, incluyente y participa-
tiva, en la que se garantiza la protección y la divulgación de las melodías folclóricas de 
Latinoamérica. Actualmente la mayoría de sus oyentes se encuentran en Estados Uni-
dos siendo España el segundo país donde mejor audiencia ha cosechado este proyecto.

Orgullos de nuestro folclor

ONLINE 24 HORAS
Escuchamos en vivo porque 
evolucionamos en las nuevas 

plataformas digitales.

Brindamos nuevas ideas, nueva 
programación, nueva música a 

nuestros oyentes.

Somos la transformación de la 
nueva forma de hacer radio a 

nivel mundial.

PROGRAMACIÓN VARIADA CALIDAD DE EMISIÓN

HISPANOAMERICARADIO.COM
@Hispanoamerik @Hispanoamerik

@Hispanoamerik Radio Hispanoamérica
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DONACIONES:
BARRIO

Voluntarios de barrio

ACTIVIDADES SOLIDARIAS en el barrio
1.Un kilo de solidaridad
2.Campaña juguetes y ropa solidaria
3.Deporte solidario
4.Apoyo académico solidario
5.Radares de barrio y cena solidaria de navidad           y mucho más...

!AYÚDANOS A AYUDARTE¡



con Fernando Cifuentes

Lunes 9 pm
Comerciante, HAZ TU CONSULTA: 

666 02 40 48
comerciobarriodelpilar@gmail.com

OBJETIVO:
AYUDAMOS A LOS COMERCIOS

A PROMOCIONARSE
Y VENDER MÁS

Completa
la ficha

1/ En qué calle estaba situado un puesto verde donde los 

niños de los años 70 compraban pipas, caramelos y chicles?

2/ ¿Cuántos habitantes tiene aproximadamente el Barrio

del Pilar?

3/ ¿Cuándo llegó el metro al Barrio del Pilar?

4/ ¿Cómo se llamaba la discoteca que había en el Centro 

Comercial La Vaguada en los años 80?

Comerciantes
de la zona

50€
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HISPANOAMERICARADIO.COM

YO SOY 
COMERCIANTE

¿Y TU?

NUEVO PROGRAMA
OCTUBRE
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         Porque somos una INMOBILIARIA DE BARRIO, de este barrio, im-
plicados en él y con asesores que viven aquí desde hace más de 20 años 
al igual que sus familias y amigos. “Solo lo que es bueno para nuestros 
clientes es bueno para nosotros”

         Por nuestro SERVICIO. Personalizado y completo. Contamos como 
colaboradores (gestoría, abogado, empresa de reforma) a vecinos del 
barrio con amplia experiencia y contrastada calidad de servicio. “Quere-
mos beneficiar a nuestros vecinos dando un servicio de calidad”

         Por nuestra CARTERA de clientes. Especialmente interesados en 
la zona y que en ocasiones llegan a comprar o alquilar sin que hayamos 
anunciado el inmueble “Gestionamos deseos de personas, les asesora-
mos y les orientamos en una de las decisiones más importantes”

         Por nuestros RESULTADOS. En todos los aspectos. Superando ex-
pectativas “Algunos llaman suerte a lo que otros llaman constancia, 
perseverancia y buen trabajo”

Queremos involucrarnos en la sociedad que nos rodea, con-
tribuir en su crecimiento y para ello nos hemos involucrado en 
proyectos solidarios en el BARRIO, como por ejemplo: Cam-
paña de recogida de material escolar, clases de apoyo escolar, 
deporte solidario y mucho más.

5%
solidaridad
de BARRIO

         Por nuestro TRATO. Directo, personalizado, humano, honesto, claro, 
sin tapujos. Y porque NO DESAPARECEMOS “Aquí nos involucramos, 
NO buen trabajo”

Te esperamos
                   Avda. Ferrol, 22 local 28029 - Madrid
                   Tlf: 910 411 426
                   info@inmobiliariaferrol22.com       

INMOBILIARIA FERROL 22
¿Por qué nosotros?



Sólo hasta el 30 de abril 


