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¿POR QUÉ?
El 13 de marzo el Hospital Universitario Infanta Leonor amanecía engalanado 
con una pancarta que daba la bienvenida a todos los trabajadores que, en 
aquel momento, se dirigían a su centro de trabajo dispuestos a afrontar una 
crisis sin precedentes en sus vidas, sabedores de ser la primera línea de batalla 
en una guerra cuyo final aún se desconoce. ‘Solo el pueblo salva al pueblo. 
Trabajadores sanitarios, sois nuestro orgullo. ¡Mucha fuerza!’, acompañada 
del escudo de nuestro equipo y la calavera de Bukaneros. Un primer gesto, 
prácticamente insignificante, que prendió la llama de la ola de solidaridad 
que vendría después.

Somos del Rayo Vallecano. Somos de Vallekas. Estamos acostumbrados a 
sufrir, a pelear por lo que queremos. Y lo hacemos como nos han enseñado 
nuestros padres y abuelos: juntos. Porque ellos nos enseñaron que la dignidad 
está en la batalla, y en la unidad está la fuerza. Rápidamente comenzaron a 
surgir los primeros movimientos vecinales para cubrir las necesidades de los 
vallekanos y vallekanas sin recursos o considerados población de riesgo, como 
el de Somos Tribu. Pero había que ir más allá. Vimos que otro gran problema 
estaba en los hospitales, donde, además de la saturación por el propio virus, 
los y las trabajadoras no disponían del material suficiente ni tan siquiera para 
protegerse y enfrentar la situación con un mínimo de seguridad. Una seguridad 
que deberían garantizar las instituciones, pero eso no estaba ocurriendo.

Es por ello que decidimos recuperar un modelo que ya se había usado en dos 
ocasiones anteriores: para cubrir las necesidades de los trabajadores del Club 
cuando el Rayo estuvo a punto de desaparecer debido a la ruinosa gestión 
de los Ruiz Mateos en 2010; y para cubrir parte de las injustas multas que 
sufrieron 17 rayistas en 2017 por protestar contra la deficiente gestión de 
Martín Presa. 

 LA INICIATIVA 
Así, desde la Plataforma ADRV, bastión organizativo de las 
peñas y aficionados del Rayo, surgió una FILA 0 el pasado 
22 de marzo, invitando a la masa social rayista, a la gente 
del barrio y a los jugadores y directiva de nuestro Club 
(que se ha desmarcado de la iniciativa) a colaborar, y 
a intentar reunir una cifra que nos permitiera paliar en 
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cierta medida esas carencias de los hospitales del barrio. Además, también 
decidimos crear un correo electrónico donde cualquier persona nos pudiera 
trasladar cualquier otra necesidad.

 PRIMEROS DÍAS 
Tan solo un día después de lanzar la campaña, el día 
23 ya se habían recaudado 2.348,60€. Veinticuatro 
horas después eran ya 9.332,38€. Ni en nuestros 
mejores sueños nos podíamos imaginar algo así. 
Nos sentimos abrumados, superados, sin saber 
muy bien qué hacer con todo ese dinero. Pero las 
ganas que teníamos de ayudar a nuestra comunidad 
eran enormes, por lo que enseguida nos pusimos a 
trabajar.

Mientras nos organizábamos para contactar con empresas 
que pudieran abastecernos nos llegó una primera petición. 
Un vecino del barrio, trabajador en IFEMA, nos comentó que 
se había habilitado un pabellón para agrupar allí a todas las 
personas sin hogar que fuera posible. Personas que llegan 
allí con lo puesto, y con muchos problemas de adaptación. 
Este vecino, que había contactado anteriormente con 
la Fundación Rayo Vallecano sin éxito nos pidió material 
deportivo para poder realizar actividades grupales, así 
que hicimos una primera donación de balones de fútbol 
y baloncesto, así como casi un centenar de camisetas y 
mochilas de la pasada Carrera del Rayismo. No podríamos 
haberles encontrado un mejor uso. 

Al mismo tiempo, recibimos material 
procedente de un donante privado, consistente 
en batas y pantalones desechables, toallas, 
gafas de protección y mascarillas quirúrgicas, 
además de una primera compra que 
conseguimos realizar de gel desinfectante. 
Todo este material fue entregado al momento 
a los trabajadores del Hospital Virgen de la 
Torre y al centro de acogida de Villa Vallecas.
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 CIERRE DE LA RECAUDACIÓN 
Pasaban los días, y el contador, que fuimos actualizando dos veces por día, 
no paraba de subir. Así, nos plantamos en la mareante cifra de 33.337,30€ 
en la noche del viernes, momento en que se ‘cerraría’ la cuenta. Pero aún 
quedaban muchas transferencias por llegar, por lo que decidimos esperar al 
lunes para obtener una cifra final más cercana a la realidad y efectuar las 
compras grandes de material. Así, la noche del lunes 30 de marzo anunciamos 
la cifra de 40.004,66€ recaudados. Pero es que luego serían incluso más: 
41.709,47€. IM-PRE-SIO-NAN-TE.

 COMPRAS, GESTIONES Y ENTREGAS  
Comenzaba ahora el proceso más complicado, el de buscar y encontrar 
material sanitario. En un momento de necesidad extrema, os podéis imaginar 
que nos ha sido prácticamente imposible encontrar material. La mayoría de las 
empresas y proveedores, sencillamente, no tenían. Los que sí tenían, abastecían 
únicamente a instituciones. Gracias a contar nuestro caso y la finalidad que 
tenían nuestras compras se nos abrieron algunas puertas. Sin embargo, y 
como buena prueba del capitalismo despiadado que rige, muchas de estas 
empresas habían aprovechado para doblar, triplicar e incluso quintuplicar el 
precio de estos materiales. Una absoluta vergüenza.

Pero no fueron estos todos nuestros problemas: una 
empresa con la que ya habíamos apalabrado una 
venta de miles de litros de gel amanecía cerrada al 
día siguiente; otras no sabían cuándo podrían recibir 
ese cargamento con el que poder abastecernos; 
otras con las que la comunicación era prácticamente 

imposible… Sabíamos que la situación era 
complicada, y que importar todo ese material con 
rapidez iba a incrementar los costes habituales, 
pero tampoco podíamos dejarnos engañar por el 
primero que nos ofreciera garantías para entregar 

el material, lo que hizo aún más costosa la 
búsqueda.

Cientos (y cuando decimos cientos fueron 
realmente cientos) de llamadas, correos, 
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esperas y contactos nos permitieron cerrar tres 
grandes compras por valor de unos 38.000€ el 30 
de marzo. Pero es que durante estos días tampoco 
habíamos estado parados. Llegó un palé de gel 
desinfectante que habíamos conseguido cerrar 
la semana anterior, el cual fue repartido entre el 
Infanta Leonor, el Virgen de la Torre y el Centro 
de Drogodependencia de El Pozo; continuamos 
repartiendo en los hospitales más material 
procedente de un donante privado e hicimos entrega 
de una compra de más de 1.000€ en productos de 
primera necesidad para la Despensa Solidaria del 
Pueblo Vallekas.

 LLEGADA 
MATERIAL 

Hecho lo más difícil, solo nos quedaba esperar la entrega de los pedidos. 
Pero, como os podéis imaginar, tampoco ha sido nada fácil. Paquetes que 
se retrasan, algunos que desaparecen (para aparecer al día siguiente, 
afortunadamente), otros que parece que nunca llegan… De hecho, las 
2.400 cajas de guantes que habíamos encargado nunca llegaron, por 
lo que la publicación de este dossier se ha retrasado en dos semanas. 
Afortunadamente, pudimos cambiar el pedido y, tras consultarlo con los 
trabajadores del Infanta Leonor, conseguimos cientos de trajes de buzo y 
pantallas protectoras. Y sí, por fin, podemos decir que todos los recursos 
que hemos podido obtener gracias a vuestra solidaridad están en su lugar 
de destino, siendo aprovechados por los trabajadores y pacientes de nuestro 
barrio. 

 AGRADECIMIENTOS 
No podemos despedirnos sin agradecer a todos y cada uno de los rayistas, 
jugadores y trabajadores del Rayo Vallecano, peñas y colectivos del Club, 
asociaciones, medios de comunicación y periodistas, vecinos de Vallekas y amigos 
que han hecho posible que esta afición, la del Rayo Vallecano, durante la crisis 
del coronavirus, haya marcado uno de los goles más importantes de su historia.
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Tampoco queríamos marcharnos sin reconocer la labor de todos los trabajadores 
esenciales que se han mantenido en primera línea durante estas semanas y 
lo seguirán haciendo. Sobre todo, todos los trabajadores de la Sanidad que 
continúan a día de hoy bregando con la situación. Que todos los aplausos 
y muestras de solidaridad como esta se conviertan en apoyos a la sanidad 
pública. Se lo merecen. Lo necesitamos.

 SOMOS DE VALLEKAS 
 Y VAMOS A GANAR 

Aficionados, jugadores, peñistas, trabajadores, periodistas. Hemos vuelto a 
demostrar lo que significa la Franja roja. Sin ningún tipo de ayuda institucional 
ni de la directiva del Rayo Vallecano, habéis contribuido a hacer realidad una 
de las acciones más bonitas que se recordarán entre la Albufera, Payaso Fofó 
y Arroyo del Olivar por siempre. Pero aún queda mucho trabajo. Vienen por 
delante meses en los que tendremos que continuar trabajando unidos, como 
solo nosotros sabemos.

Imaginad de lo que seríamos capaces si alguna vez consiguiéramos trabajar 
en la misma dirección. Imaginadlo, porque algún día será real. Algún día 
recuperaremos nuestro club y podremos volver a cantar, más orgullosos que 
nunca, aquello de:

 ¡SOMOS EL RAYO, NOSOTROS SOMOS EL RAYO! 

A continuación, adjuntamos un Anexo en el que desglosamos las cantidades 
de dinero invertidas en cada material, y las cantidades que cada centro ha 
recibido en nuestro nombre:
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HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE
PRODUCTO UNIDADES COSTE (€) FECHA

Hidroalcoholico - 5 L 10 805,49 25/3/20
Batas desechables 100 Donación privada

26/3/20
Pantalones 100 Donación privada

Toallas desechables 100 Donación privada
Gafas de proteccion 60 Donación privada
Gafas de proteccion 30 Donación privada

27/3//20
Hidroalcoholico - 5 L 2 69,4

Batas desechables 50 Donación privada
31/3/20Pantalones 50 Donación privada

Mascarillas FPP1 400 Donación privada
Mascarillas FPP2 500 1828,1

23/4/20
Gafas de proteccion 11 Donación privada

TOTAL COSTE: 2702,99€

HOSPITAL INFANTA LEONOR
PRODUCTO UNIDADES COSTE (€) FECHA

Hidroalcoholico - 5 L 15 520,5
27/3/20

Gafas de proteccion 60 Donación privada
Hidroalcoholico - 5 L 64 1110,4 31/3/20
Hidroalcoholico - 5 L 220 9790

7/4/20
Mascarillas 2000 7312,42
Mascarillas 2000 7312,42 13/4/20

Trajes de buzo 430 9600
24/4/20

Pantallas faciales 100 Donación privada
TOTAL COSTE: 35645,74€

ALBERGUE PARA PERSONAS SIN HOGAR - IFEMA
PRODUCTO UNIDADES COSTE (€) FECHA
Balones futbol 8 143,91

24/3/20
Balones baloncesto 2 Donación privada
Infladores y agujas 3 Donación privada

Camisetas II Carrera 100 Donación
Mochilas II Carrera 20 Donación

TOTAL COSTE: 143,91€
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SERVICIO DE EMERGENCIA TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO
PRODUCTO UNIDADES COSTE (€) FECHA

Mascarillas FPP1 100 Donación privada 31/3/20
Mascarillas FPP2 40 146,25 23/4/20

TOTAL COSTE: 146,25€

DESPENSA SOLIDARIA DEL PUEBLO VALLEKAS
PRODUCTO UNIDADES COSTE (€) FECHA

Leche - Desnatada 102 58,14

2/4/20

Leche - entera 102 60,18
Café 250 G Estrella 60 165

Fideo 500 G 100 53
Macarrones 500 G 100 53

Caldo 1 Litro de Pollo 104 93,6
Azucar 1 Kilo 60 46,8

Sal 1 Kilo 60 13,8
Arroz 1 Kilo 75 59,25

Tomate 400 G 100 64
Colacao 390 G 24 69,36
Galletas 800 G 100 100

Zumo 1 Litro Piña 48 36
Zumo 1 Litro naranja 48 33,6

Lentejas 1 Kilo 60 89,4
Atun clara 3 unidades 90 161,1

21/4/20

Desodorante 30 29,7
Gel  de baño 30 40,2

Lejía 30 35,7
Suavizante 15 26,7
Lavavajillas 15 27
Detergente 15 85,65

Pasta de dientes 30 33,3
Champú 30 43,2

Papel higiénico 15 26,32
TOTAL COSTE: 1504€

CENTRO DE ACOGIDA VILLA DE VALLECAS
PRODUCTO UNIDADES COSTE (€) FECHA

Hidroalcoholico - 5 L 3 104,10 27/3/20

Mascarillas FPP2 200 731,24 23/4/20
TOTAL COSTE: 835,34€
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FUNDACIÓN DEL LESIONADO MEDULAR
PRODUCTO UNIDADES COSTE (€) FECHA

Mascarillas FPP2 200 731,24
23/4/20

Gafas de protección 15 Donación privada
TOTAL COSTE: 731,24,24€

Para acabar, adjuntamos un documento oficial emitido por el Hospital Infanta 
Leonor que certifica la compra, entrega y luego distribución de toda esta serie 
de productos:


