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C.C. LA VAGUADA, 
LOCAL B-085 910 462 466 L-S: 9:30H  - 22:00H 

D: 10:00H  - 21:00 H 

MANOLITOS, PALMITAS, BATIDOS,

EL CAFÉ MAS TOP Y MUCHO MÁS TE ESPERA 

EN C.C. LA VAGUADA
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Con seis años de antigüedad ya en el barrio del 
Pilar en nuestra sede en la calle marqués de 
Villabrágima Nº 17 casa 9, la Asociación SON-
RISAS Azules, Verdes y Naranjas viene desa-
rrollando desde entonces un proyecto dedicado 
a la atención y visita de niños y niñas enfermos 
en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y 
Emergencias. Guardias Civiles, Policías Locales 
y Nacionales, Bomberos, Bomberos Forestales, 
Agentes Medioambientales, componentes del 
Ejército del Aire, de Tierra y Armada, Protección 
Civil, Emergencias… todos juntos arrancando 
sonrisas a los niños hospitalizados y en riesgo 
de exclusión social.  
NUESTRA MISIÓN: radica fundamentalmente 
en el principio de “Proporcionar alegría, bien-
estar y consuelo a los niños que se encuentren 
enfermos en cualquier parte de España y del 
mundo para hacer esta situación más fácil de 
sobrellevar, tanto en hospitales, centros, casas 
de acogida… en cualquier lugar donde un niño 
sufre, estaremos cerca… 

PORQUE LA SONRISA DE UN NIÑ@ NO TIENE FRONTERAS”.
Seis años donde a través de nuestras campañas de recogidas de juguetes de segunda mano y 
nuevos hemos llevado sonrisas a cada rincón de la comunidad de Madrid y de toda España. Más 
de 150.000 juguetes entregados, con la campaña de recogida de ordenadores, tablets, smartpho-
nes hemos creado 6 aulas de informática, llevados pupitres digitales y gafas virtuales a muchas 
familias y hospitales tanto de la comunidad de Madrid como de varias ciudades españolas, así 
como muchos colectivos, asociaciones y fundaciones que con nuestra ayuda hemos podido reali-
zar campaña de recogida de alimentos, ropa, material escolar, sanitario…
Cada evento, visita a hospitales, centros de menores, residencias… se convierte en un momento 
único e irrepetible donde las sonrisas salen por cada rincón. Sin palabras poder ver la cara tanto 
de los pequeños como de las personas ingresadas cuando pueden ver a los militares, guardias, 
motos, perros, caballos aparecer y llevar una sonrisa. Ellos son los grandes protagonistas de 
esta familia de sonrisas y el motor para seguir adelante siempre. Nuestra mayor recompensa sus 
sonrisas, que vean en los miembros de las fuerzas y cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas y 
Emergencias el lado más humano y solidario, para que cada niño desde su infancia aprenda a 
valorar el trabajo de estos profesionales.
Una asociación que lleva seis años ayudando a decenas de familias en el Barrio del Pilar a través 
de los voluntarios, empresas, familias que desde el más altruista y solidario trabajo hacen que 
cada día se un mundo mejor. 
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ENTREVISTA A D. JOSÉ Mª ARROYO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN SONRISAS

QUE NINGÚN NIÑO SE QUEDE 
SIN SONRISA
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Seguros de auto, salud, hogar, vida, accidentes, 
decesos, comercios, empresas, ahorro, planes de pensiones

¡ Te hacemos un presupuesto sin compromiso !
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Seguros de auto, salud, hogar, vida, accidentes, 
decesos, comercios, empresas, ahorro, planes de pensiones

¡ Te hacemos un presupuesto sin compromiso !

Dirección: Pza Mondariz 2, 28029 Madrid
Teléfono: 917315327 
     : 650 95 25 37 
Horario de atención: L-V 09:30-14:00 / 17:00-20:00

50%
de dto.

seguros  de salud
con hasta*
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285€
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Calle Melchor Fernández Almagro, 46
Tel: 91.755.68.28

Calle Mauricio Legendre, 1
Tel: 91.128.95.22

 

W W W . T E C N O C A S A . E S

VALORACIÓN INMOBILIARIA
DE TU VIVIENDA

GRATUITA Y
SIN COMPROMISO
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info@alvamedia.com      666 02 40 48

• Jugadores del CLUB:
• - 1 sesión: 20€
• - 2 sesiones: 35€

Visita sorpresa de entrenadores de cantera de Élite

Trabajo Técnico y Táctico

Trabajo de Psicomotricidad y Lateralidad.

Técnica Individual: - (Regate compuesto).

- Precisión en golpeos. 

- Dominio del Espacio-Tiempo.

Trabajo Específico: - Trabajo por Líneas.

- Trabajo por puesto.

Horario de 10:00 a 12:00

Lugar: Polideportivo Rodríguez Sahagún

Dirección: Calle Capitán Blanco Argibay S/N

• Jugadores NO CLUB
• 1 sesion: 25€
• 2 sesiones: 45€

Apuntaté en:
coordinacioncderupe@gmail.com
Oficina del club
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Avda Monforte de Lemos, 163, posterior           Tel: 91 316 56 59

50.000 colores por ordenador al instante, pinturas en spray y mucho más

ALMACÉN DE PINTURAS
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invisible
presentando 
este anuncio.
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50.000 colores por ordenador al instante, pinturas en spray y mucho más

CHEMA: 691 57 90 25
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CORTE DE PELO

MECHAS

hombre y mujer

3D
Balayage
Babylights

Californianas

PEDICURA - MANICURA

DEPILACIÓN CON HILO

PESTAÑAS PELO A PELO

Martes 
Locos9 99*,

TODO
Excepto mechas*

SOCIEDAD CIVIL DEL BARRIO

VECINO - COMERCIANTE - BOMBERO - POLICÍA
FUNCIONARIO - POLÍTICO - PORTERO             

Completa
la ficha

1/ Número de comercios aproximados que hay en el barrio

2/ ¿Sábes donde se está construyendo la nueva comisaria?

3/ ¿Cómo se llama el presidente del equipo de fútbol Rupe 

Sahagun?

4/ Zumbarrio, ¿sabemos qué días se realiza?

5/ Hay un nuevo jardín urbano en el barrio ¿sabes 

su nombre?

Comerciantes
de la zona

50€
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servicios
Pza fonsagrada, 5

91 024 28 59
      saneamientoselpilar@gmail.com

SANEAMIENTOS
EL PILAR

servicios
Pza fonsagrada, 5

91 024 28 59
      saneamientoselpilar@gmail.com

SANEAMIENTOS
EL PILAR

SANEAMIENTOS
EL PILAR

SANEAMIENTOS

FONSAGRADA, 5
91 024 28 59

desde
550€

SOCIEDAD CIVIL DEL BARRIO

1/ Número de comercios aproximados que hay en el barrio

2/ ¿Sábes donde se está construyendo la nueva comisaria?

3/ ¿Cómo se llama el presidente del equipo de fútbol Rupe 

Sahagun?

4/ Zumbarrio, ¿sabemos qué días se realiza?

5/ Hay un nuevo jardín urbano en el barrio ¿sabes 

su nombre?

villa de marín, 23, 1º
913 151 606

ARTE

ESCUELA DE ARTE Y CREATIVIDAD

BLAK TU ESCUELA DE ARTE EN EL BARRIO
Ven a probar, ¿qué te detiene?

¡MATRÍCULA Y PRIMERA CLASE GRATIS!

25 AÑOS CON EL ARTE

13

Revista Diciembre.indd   13 11/12/2020   16:48:34



14

NAVIDAD VENEZOLANA

hallacas - pan de jamón - cachitos 
- postres y mucho más

Gastronomía Venezolana en las navidades del Barrio 
del Pilar
Llega la navidad y con ella, tradiciones, reuniones con 
nuestros amigos y familia y como no, las comidas tí-
picas de esta época. Este año tendremos cambios, 
reuniones reducidas, algunas por videoconferencias o 
extrañando algunos de nuestros seres queridos, pero 
en estas navidades, además de desearnos salud, dis-
frutaremos de una exquisita gastronomía.
España, como país de emigrantes, ha llevado sus tra-
diciones por el mundo pero desde hace algunos años, 
han ingresado al país tradiciones gastronómicas vene-
zolanas, quienes han llegado a nuestro barrio con per-
sonas que ha tenido que emigrar de su país, como yo.  
En efecto, desde hace unos años, en la navidad de nues-
tro barrio, se confunden los olores del cordero o de las 
gambas, con las hojas de plátano donde vienen envueltas 
las hallacas, el plato típico de las navidades venezolanas.
Para los venezolanos, la hallaca (pastel de harina de 

maíz, relleno de diversas carnes, aceitunas, alcaparras, 
uvas pasas, etc), es el plato por excelencia de la noche 
buena; pero ella no viene sola, la acompañamos con 
ensalada de gallina (parecida a la ensaladilla), pan de 
jamón (pan relleno de jamón york, aceitunas, uvas pa-
sas y beicon) y pierna de cerdo al horno (jamón asa-
do), y cerramos con una torta negra, hecha con frutos 
secos, melaza y licor, y con nuestro dulce de lechosa 
(dulce de papaya).
Así que, solo resta desearles a todos nuestros vecinos, 
feliz navidad y buen provecho!

BY ELY

Yelitza: 685 42 40 30

Mango Biche Tiras Mermelada de fresa

Virutas dulces                                   Nata

Milo

Limón Miel Pimienta Sal Leche 
condensada

Picante Vinagre

Sal de ajo

Pruébalo Con

MANGO FRESCO 100% 
Puro sabor tropical

Avenida Monforte de Lemos, 170
       Mango Biche Store España       Mangobichestore_espana 

gerencia@mangobiche.es
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Promociones Diciembre

Su ÓPTICA SOCIAL en la Calle Betanzos

Para todos los vecinos y comerciantes del Barrio

REVISIÓN + DIAGNÓSTICO
“GRATIS”

CAMPAÑA SOLIDARIDAD DE NAVIDAD

50%
dto

99€

20%
dto

En gafas de cerca 
ocupacionales Varilux 
*hasta el dia 6 dic

Tratamiento de protección de 
ordenadores y pantallas digitales 
con cada gafa progresiva

Todas las gafas 
de sol Rayban

Audifonos de primeras 
marcas

Tratamiento Antiempañamiento 
de fabrica 
*adquiriendo unas lentes progresivas Varilux

Regalo
*valorado en

60€

Regalo

+

Revista Diciembre.indd   16 11/12/2020   16:48:40


