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Queridos vecinos,
Muchas gracias por vuestro apoyo, colaboración, paciencia y comprensión total durante las 6 semanas que
llevamos de trabajo en el gobierno Municipal.
Han sido semanas muy duras. Infinidad de problemas
muy graves y urgentes que resolver, escasos días para
preparar una programación de verano y fiestas, necesidad de establecer sistemas legales de contratación y
de ejecución del gasto público, etc.
Hemos intentado, en este breve periodo de tiempo, llevar a cabo importantes medidas de reactivación económica y de empleo municipal, principalmente
centradas en el turismo y la dinamización cultural y de ocio: cine de verano con
miles de participantes, noches de baile en la plaza, duelo de charangas, duelo
de DJs, conciertos de música antigua, feria de la cerveza, festivales deportivos,
día del mayor, walking dead, noche en vela para el comercio local, etc.
Muchas gracias a los hosteleros, que habéis sido clave con vuestra participación como patrocinadores y dinamizadores de actividades y, sobre todo, como
generadores de empleo local. Me alegro mucho del tremendo éxito de participación y activación económica que habéis conseguido este verano con tantas
actividades.
Y muchas gracias a los cientos de vecinos que habéis participado activamente
en el diseño de toda esta programación en reuniones abiertas, Plenos municipales por primera vez con voz de los vecinos, reuniones de peñas, de comerciantes, etc. La participación ha sido la clave del éxito de este verano. Me vuelvo a
poner a vuestra entera disposición. Cualquier duda, queja, sugerencia o propuesta que tengáis podéis hacérmela llegar directamente a mi teléfono móvil
personal: 646815903. Muchas gracias.
Os deseo unas felices fiestas a todos.
Un abrazo.
Juan Lobato.
Alcalde de Soto del Real.
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PARTIDOS POLÍTICOS
Para este libro de fiestas hemos propuesto, después de muchos años en los
que solo tenían espacio los concejales del Equipo de Gobierno, que todos
los partidos y grupos políticos puedan tener participación y expresar sus
opiniones, con la misma extensión y derechos que el resto de colectivos,
clubes y asociaciones. De esta forma todos podremos aprender, y conocer
las críticas, propuestas, quejas o sugerencias, y así mejorar entre todos el
funcionamiento de nuestro pueblo.

«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo
cosas pequeñas, puede cambiar el mundo»
(Eduardo Galeano)
Queridos vecinos,
¡Qué bien definen las palabras de Galeano, todo el trabajo, la ilusión y la
perseverancia con la que esta Agrupación ha perseguido su objetivo de
conseguir cambiar las cosas en nuestro pequeño municipio! Fuimos sumando
mucha gente en este viaje. Personas que, sin ser militantes socialistas, creían
y querían lo mismo que nosotros, convencidos de que debíamos y podíamos
conseguirlo. Todos juntos.
También compartíamos la confianza en que
contábamos con el mejor alcalde que un
pueblo podía tener: Juan Lobato. Honestidad, equilibrio, capacidad de trabajo, y juventud reunidas en una misma persona. Alguien capaz de liderar al mejor equipo que
va a gestionar Soto.
Gracias por otorgarnos vuestra confianza.
Seguiremos como siempre, trabajando con
energía por nuestro municipio, como lo
hicimos desde la oposición, al servicio de
nuestros vecinos. A vuestra disposición.
¡Felices Fiestas Patronales!

5

Queridos vecinos:
Nos dejan poco espacio... Seremos breves.
¡Felices fiestas! Reine el ambiente vecinal de alegría y convivencia.
Nos faltaron diez votos para tener el honor de ocupar la Alcaldía. Resultados
decepcionantes fruto de la situación actual. Haremos autocrítica para volver a
ilusionar dentro de cuatro años.
Pedimos al Gobierno:
1. Compromiso y dedicación. Trabajen y no falten a las Juntas de Gobierno, como están haciendo. Sean serios.
2. No enfaden a los vecinos. Tienen soliviantados a clubes deportivos y
asociaciones.
3. Ayuden a los empresarios. Nuestros comerciantes y hosteleros son luchadores. Ni quitarles la Feria de la Cerveza, ni la entrada de hosteleros de fuera en actividades municipales les ayuda.
4. Sean respetuosos. Vemos mensajes ofensivos de sus concejales en las
redes. Vecinos nos han transmitido su enfado.
5. Utilicen los medios institucionales para informar y no para hacer política. No tenemos por qué pagarles su propaganda.
6. Gobiernen. Los fantásticos técnicos les informarán de la buena marcha del Ayuntamiento. No hagan uso torticero de los datos y pónganse
a trabajar.
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Es la primera vez que nos presentamos a través de este medio,
pero no la primera que hemos hablado puesto que, si bien ahora
nos dirigimos a vosotros con unas siglas, en ningún momento
hemos dejado de ser vuestros vecinos, con los que os habéis
cruzado un sinfín de veces en los quehaceres cotidianos, y con
quienes habéis compartido tantos momentos en Soto. Por ello,
sabemos que se acerca un momento especial, cuando todos
los Sotorrealeños confluimos, inundando de vida las calles del
pueblo; coincidimos y nos vemos las caras durante unos días.
Desde Ganemos Soto, queremos felicitaros las fiestas con la
misma ilusión que nos viene acompañando desde el principio
y, esperamos, que la expresión de cercanía y proximidad que
suponen unas fiestas patronales, no quede ahí sino, como
venimos demostrando, sea la tónica en nuestro pueblo, donde
todos podamos compartir buscando construir más espacios de
encuentro. ¡Felices fiestas!
http://www.ganemossoto.es/wordpress/
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CIUDADANOS

Queridos vecinos:
Nos enorgullece tener la oportunidad de aparecer en este rinconcito, y queremos aprovechar, para agradecer el apoyo recibido durante estos meses. Apoyo
que no sólo se ha visto reflejado en las urnas, sino que además nos habéis
transmitido con cariño y entusiasmo desde los primeros días de constitución
de esta agrupación.
Nos gusta decir que somos un equipo nuevo con viejas ideas; porque la transparencia, la unidad y la capacidad de sacar lo mejor de cada uno, no son conceptos que hayamos inventado nosotros. Pero si es nueva, nuestra forma de
trabajo en la que no hay ni buenos, ni malos, ni vencedores, ni vencidos; sólo
defensa de los derechos tanto individuales como sociales, defensa de la regeneración de la vida política, defensa de la transparencia, de la libertad e igualdad de los ciudadanos. Desde esa libertad y respeto por todos, os deseamos
unas Fiestas Patronales 2015 llenas de entusiasmo, unidad y colaboración.
Felices Fiestas a todos!
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Queridos vecinos:
Con motivo de las fiestas patronales desde VOX Soto queremos agradecer a
nuestros votantes su apoyo y aunque no hayamos conseguido representación
en el Ayuntamiento seguimos trabajando por conseguir un Municipio de calidad y transparencia donde todos tengamos cabida. Nos ponemos a disposición
de nuestro alcalde y de nuestros vecinos para colaborar en lo que sea posible
siempre en beneficio de Soto del Real. Desearos unas Felices Fiestas.
Ana Rosa Jurado
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Hola vecinos, desde Podemos Soto nos congratulamos de celebrar unas fiestas
en este prometedor período de cambio.
El Círculo de Podemos al que todos estáis llamados a participar se viene reuniendo en el Parque del Prado regularmente, y allí nos hemos conocido un
grupo de vecinos activos con ganas de ayudar a este pueblo a mejorar. Nos
vemos allí...
¡Felices fiestas!
@Soto_Podemos
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COFRADÍA DE
LA VIRGEN
DEL ROSARIO
Queridos cofrades, vecinos y visitantes de Soto.
Este año me dirijo a vosotros por primera vez como
presidenta de la cofradía
Virgen del Rosario, lo cual
me llena de orgullo. Espero realizar esta honrosa
tarea lo mejor posible, con
la ayuda de la junta directiva.
La patrona estará en la
iglesia, esperando que le
hagáis una visita, aunque
sea breve; seguro que al
salir os sentiréis mucho
mejor.
Os recuerdo que mientras esté la Virgen en la iglesia, rezaremos el rosario a las
9:30 h. y el resto del año, los sábados en la Ermita a las 9:15 h.
Desearos que con la protección de la Virgen paséis unas felices fiestas en armonía y sin contratiempos, esperando que el año que viene nos veamos todos
otra vez.
La presidenta
Francisca Sanz Palomino
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D. Diego Rodríguez
Queridos amigos de soto:
Por segunda vez me asomo a esta ventana de vuestro programa de fiestas en honor de la Virgen del Rosario, nuestra
madre y patrona.
Os deseo de carazón que estos días sean la ocasión de vivir
más unidos como familia y como paisanos.
Que sean unas fiestas construidas por todos, poniendo lo mejor de nuestras
personas.
Merece hacer fiesta y celebrar tantos aspectos de nuestra vida y por eso nos
unimos y lo compartimos porque la unión no solo hace la fuerza sino también
la alegría.
María, la madre de Jesús, es referente para vivir la vida y hacer un buen camino, ella es modelo de generosidad y de apertura a Dios y a nosotros.
María es motivo de fiesta en tantos pueblos….Con razón la llamamos causa de
nuestra alegría.
Si estas fiestas son en su honor, que sean signo de todo lo que esto significa
para nosotros.
Que estas fiestas nos den motivos y fuerzas
para vivir nuestra vida con ilusión sintiéndonos acompañados por Nuestra Virgen
del Rosario, todos los que hacemos fiesta
en torno a ella, sintiéndonos de Soto del
Real.
Un cordial saludo,
Diego Rodríguez. Párroco.
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CONCEJALÍA DE FESTEJOS
Quiero mostrar nuestro agradecimiento por la gran participación vecinal en la
definición de las propuestas que vamos lanzando desde el Ayuntamiento.
A partir de la reunión abierta que tuvimos con más de 200 vecinos el pasado
19 de Junio nos pusimos a trabajar en el diseño de un Programa de Fiestas realista, ajustado al presupuesto, y que ofreciese calidad y entretenimiento para
todos los sectores de la población.
¿Vamos a tener toros? Sí. Pero vamos a gastar menos de la mitad que en 2014.
Por supuesto apostamos por la música y el baile en la Plaza de la Villa por la
noche, pero ampliamos la animación a las mañanas con actividades infantiles
y familiares. Abrimos un nuevo escenario para las bandas de rock locales e
impulsamos un concurso de DJs cuyo ganador pinchará en las Fiestas. Además
ofrecemos un concierto gratuito para vecinos empadronados en Soto del Real.
La Carpa Joven animará la noche a los más noctámbulos y despediremos las
fiestas el martes 4 a las 12 de la noche con un concierto tranquilo y gratuito en
la plaza.
Otro detalle es que ningún concejal dispondrá de entradas gratuitas para ninguno de los espectáculos de pago programados en fiestas.
No me queda más que agradecer a los comercios y bares del pueblo el patrocinio de las actividades que hemos ido programando en días previos y desearos a todos:

¡FELICES FIESTAS!
Manuel Román
Concejal de Festejos
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FIESTAS PATRONALES
31 de julio

Bajada de la Virgen del Rosario desde La Ermita.
21:00h.
Salida desde la Ermita y recibimiento en la Plaza Chozas de la Sierra.
Fuegos Artificiales y Espectáculo Piromusical.
22:30h.
Plaza Chozas de la Sierra.
Pregón de Fiestas con participación de las Peñas.
23:00h.
Plaza de la Villa.
Orquesta Vulcano.
23:00-04:00h.
Plaza de la Villa.
Concurso Comarcal de bandas de Rock.
23:30-01:30h.
Calle Los Morales.
Carpa Joven.
24:00-07:00h.
Parque del Río.
Pasacalles con charanga y suelta de dos vaquillas.
01:30-02:30h.
Plaza de Toros.
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FIESTAS PATRONALES
1 de agosto

Pasacalles con charanga.
07:30-09:00h.
V trofeo de Rana Emilio Rodríguez.
10:00-12:00h.
Hogar del pensionista.
Organizado por el Hogar del pensionista.
Juegos acuáticos infantiles.
10:30-13:30h.
Piscina Municipal.
Novillada sin picadores “Camino a Las Ventas”.
19:00h.
Plaza de Toros.
Entrada única 10 .
Concurso Comarcal de bandas de Rock.
23:30-01:30h.
Calle de Los Morales.
Orquesta Gelmi y Orquesta Bahía Blanca.
23:00-06:00h.
Plaza de la Villa.
Carpa Joven
24:00-07:00h.
Parque del Río.
Pasacalles con charanga y suelta de dos vaquillas
01:30-02:30h.
Plaza de Toros.
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FIESTAS PATRONALES
2 de agosto
Pasacalles con charanga.
07:30-09:00h.
V trofeo de Rana Emilio Rodríguez.
10:00-12:00h.
Hogar del pensionista.
Organizado por el Hogar del
pensionista.

Espectáculo Ecuestre “Aires de
caballo”.
19:00h.
Plaza de Toros.
Entrada única 10€.

Misa Mayor.
12:30h.
Iglesia Parroquial.

Concierto Alamedadosoulna y
MASÁ.
22:00h.
Carpa Joven.
Entrada Gratuita para
empadronados en Soto del Real.
Recoger entrada anticipada en el
Ayuntamiento hasta el 31 de julio.
No empadronados 3€ con venta
anticipada en el Ayuntamiento y 5€
en puerta.

Encierro Infantil y Charanga.
12:30h.
Plaza de la Villa.

Orquesta La Luna.
23:00-04:00h
Plaza de la Villa.

Cucaña con Charanga.
13:30h.
Calle de Los Morales.

Carpa Joven.
24:00-07:00h.
Parque del Río.

Máster de Spinning.
10:00-12:00h.
Plaza de la Villa.
Organizado por Soul Ciclo.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ONLINE FOTOFIESTAS SOTO 2015
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«Las mejores fiestas de la sierra». Sube tu foto de las Fiestas de Soto del Real 2015 a
nuestra web, entre el 31 de julio y el 17 de agosto, y consigue votos para ganar tu premio.
Bases en las web de los organizadores: www.chozasdelasierra.org,
www.jovenessierradeguadarrama.org y www.ayto-sotodelreal.es

FIESTAS PATRONALES
3 de agosto
Máster Baile.
12:00h.
Plaza de la Villa.

Final Concurso Comarcal de bandas de
Rock.
24:00-02:00h.
Plaza de la Villa.

Aprende a escalar.
12:00-20:00h.
Plaza de la Villa.
Público infantil de 6 a 14 años
acompañados por un adulto.
Organizado por Canto Berrueco.

Anthoni Moya & J. Arroyo.
02:00-03:00h.
Plaza de la Villa.
Actuación ganador del concurso de DJs:
DJ IGNA
03:00-04:00h.
Plaza de la Villa.

4 de agosto
Día de la infancia.
Hinchables, espuma y futbolín humano.
10:00-14:00h.
Plaza de la Villa.
Becerrada de Las Peñas con Charanga.
19:00h.
Plaza de Toros.

Entrega de premios.
21:30h.
Plaza de la Villa.
Concierto Silva Carpetana.
22:30-00:00h.
Plaza de la Villa.

15 de agosto
Subida de la Virgen del Rosario a la
Ermita.
18:00h.
Iglesia Parroquial.

Patatada Tradicional.
Tradicional guiso de carne con patatas.
20:00h.
Ermita de la Virgen del Rosario.
19
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Presupuesto de Fiestas
ACTIVIDADES

PRECIO

21% IVA

TOTAL

fuegos artificiales

6500

1365

7865

orquesta vulcano

5250

1102,5

6352,5

concurso rock C/ Morales

3850

808,5

4658,5

charanga

6000

festejos taurinos

6000

22850

4798,5

27648,5

novillos

9000

900

9900

sanitarios

3000

630

3630

torneo de rana

100

21

121

juegos acuaticos

500

105

605

8800

1848

10648

0

0

5500

1155

6655

0

0

orquesta gelmi y bahia
cucaña
concierto alamedadosoulna
zumba
orquesta la luna

3900

819

4719

dia de la infancia

1700

357

2057

500

105

605

1560

327,6

1887,6

concierto silva carpetana
Rider Final Rock y DJs
Premios Rock y Djs
Rider folk
Seguros
Banderitas

Banda de música
Carpa
patatada
TOTALES

550

550

822

172,62

994,62

1973

414,33

2387,33

400

84

484

1260
1260
17533,05

600
7260
7260
112888,05

600
6000
6000
95355

FESTEJOS TAURINOS 2014

FESTEJOS TAURINOS 2015

103443,32 €

37572,5 €
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PROGRAMA DE ACTOS RELIGIOSOS EN
HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO
30 de julio, jueves
— 09:00 h. Desayuno de Hermandad en la Plaza de la Villa.
— 22:00 h. Vigilia en La Ermita.
31 de Julio, viernes
— 21:00 h. Salida desde la Ermita bajando a Ntra Patrona,
recibimiento en la Plaza de Chozas por las Autoridades. Bienvenida
en la Plaza del Ayuntamiento y Salve al llegar a la iglesia.
1 de agosto, sábado
— 09:30 h. Rezo del Santo Rosario en la iglesia
— 10:00 h. en la Santa Misa, imposición de medallas a los nuevos
cofrades
2 de agosto, domingo:
— 12:30 h. Misa Mayor en la iglesia.
3 de agosto, lunes:
— 10:00 h. Santa Misa en sufragio de los difuntos y oración especial
por los fallecidos este año.
9 de agosto, domingo:
— 12:30 h. Santa Misa.
15 de agosto, sábado:
— 18:00 h. Subida de Ntra. Patrona a la Ermita.
— A la llegada, celebración de la Santa Misa en la explanada.
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ASOCIACIONES

Para la elaboración de esta revista de fiestas se ha ofrecido participar a
todas las asociaciones. A continuación se reproducen los textos y fotos de
todas ellas.

ASOCIACIÓN CULTURAL CHOZAS DE LA SIERRA
Desde la Asociación Cultural Chozas de la Sierra saludamos a nuestros vecinos
y les deseamos unas fantásticas fiestas patronales. 2015 está siendo un año
intenso en la Asociación: nuevas actividades, como el taller infantil de teatro, y
otras más longevas son un éxito de participación y público, y todas nacen de la
ilusión y la implicación de socios y vecinos. ¡Felicidades a todos, especialmente
a nuestros jóvenes actores!
Hace doce meses cumplíamos 15 años. Ya tenemos 16 y estamos más vivos
que nunca. ¿Te interesa el teatro? Chozas tiene un grupo para ti. ¿Los museos,
las exposiciones, los conciertos? Chozas organiza salidas culturales. ¿Naturaleza? En Chozas nos encanta el senderismo. ¿Escribes, recitas? Chozas convoca
certámenes literarios, conciertos poéticos, talleres… Busques lo que busques
puedes encontrarlo en
nuestra Asociación y, si
no, proponlo tú y todos
te apoyaremos para
que lo saques adelante. Participa en nuestras actividades.
¡Felices Fiestas 2015!
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Acarte (Asociación de
Artistas y Artesanos
de Soto del Real)
Desde hace mas de 20 años esta asociación promueve y promociona las actividades artesanas en la zona.
Todos los meses organizamos talleres, entre los asociados, poniendo en común
las habilidades de cada una.
Asimismo participamos en mercadillos y ferias:
• Manzanares el Real
• Mercado de Pedrezuela
• Feria del Libro en la Plaza de la Villa de Soto del Real.
• Colmenar Viejo
• Mataelpino
• Villalba
Realizamos talleres del día del Padre y día de la Madre, donde siempre acuden
niños de nuestro municipio, para hacer gratuitamente su regalo.
Organizamos los RASTROS de junio y agosto en el Parque del Río y la Exposición
de Navidad que se celebra en la Casa de Cultura.
En ambas actividades contamos con una mesa benéfica y/o tómbola. La cantidad recaudada ha sido destinada, a Las Hermanitas de los Pobres en LOS MOLINOS.
También realizamos varias visitas culturales a exposiciones, obras de teatro entre otros.
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ASOCIACIÓN CULTURAL JÓVENES SIERRA DE
GUADARRAMA

Hace justo un año, un pequeño grupo de jóvenes teníamos la
ilusión de colaborar con nuestro pueblo, y sobre todo con su
futuro, sus jóvenes. A día de hoy, somos una asociación real,
que está dando sus primeros pasos, pero que espera cumplir
su objetivo: mejorar la cultura, el ocio y el deporte de los
sotorrealeños.
 s animamos a todos a participar en nuestra aventura! ¡Desde
O
ACSJG os deseamos unas felices Fiestas Patronales 2015!
info@jovenessierradeguadarrama.org
Sergio Luna
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Desde AESOR, os deseamos unas felices fiestas patronales en honor a nuestra
patrona la Virgen del Rosario.
Animamos también a todos aquellos comercios y empresarios que no conocen
la asociación a contactar con nosotros para exponerles nuestras ideas y proyectos a desarrollar en Soto del Real.
Como promotores principales de nuestra nueva marca del municipio como
Puerta de Entrada al Parque Nacional, seguiremos trabajando para aumentar
su valor intangible y mantener una posición en cabeza junto a pueblos vecinos
que también están desarrollando ideas similares.
Somos responsables de cuidar y mantener nuestro gran patrimonio como es
el Parque Nacional pero también privilegiados por poder explotar de forma
sostenible y respetuosa sus recursos.
El crecimiento económico estimado para el área del Parque Nacional es de relevada importancia. Por ello, trabajaremos en todo momento junto con el Excelentísimo Ayuntamiento de Soto del Real para forjar un tejido empresarial
fuerte y de referencia.
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El RINCÓN DE C.Y C .
Queridas amigas de C.y C.:
Un año más me dirijo a todas vosotras para desearos unas « Felices Fiestas en
honor a nuestra patrona la Virgen del Rosario».
Quiero tener unas palabras de agradecimiento a Doña. Encarnación Rivero y
a Doña. Ana María Marin por su ayuda, disposición y trato cariñoso que han
tenido siempre para la Asociación que me honra presidir.
Así mismo, gracias también a los concejales que han pasado anteriormente
por nuestra asociación.
Este ha sido un año lleno de actividades: 4 conferencias,
2 Tómbolas Benéficas, 36 reuniones preparatorias de actividades en el salón
C.Y C., 5 visitas culturales en Madrid, 4 viajes culturales a las provincias Madrid, Guadalajara y finalizar en junio con Úbeda, Baeza, Jaén y Sierra de Cazorla. La agradable Semana de la Mujer, con el divertido ¡¡EUNUCO¡¡, el precioso
concierto por la Igualdad, comidas de aniversario, Navidad y verano. Nuestra
tradicional fiesta del Roscón, etc....
Me despido de vosotras hasta final de verano.
¡¡Felices Fiestas Virgen del Rosario!!
Guadalupe Marin
Presidenta C.y C.
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ESCUELA DE EQUITACIÓN EL SOTO Km18.
CARPINTERIA METAL Y ALUMINIO AHIJADO Km18.
RESTAURANTE EL DOBLAO Km19.
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1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–

+Sport
Academia Rebeca Domínguez
Autoescuela Goya
Centro Herbodietética El Valle
Chaflán y Agesierra
Clínica Dental Agüero
Clínica Dental Susana Quiroga

8–
9–
10–
11–
12–
13–
14–

Clínica Veterinaria Chozas De La Sierra
Complejo Deportivo Prado Real
Copial Papelería
El Fogón De Chozas
El Jardín De Las Artes
El Mirador Autoescuela
Encarbe
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15–
16–
17–
18–
19–
20–
21–

Ferretería
Fincas Rayán
Fisiovida
Hal9000
Herbolario Soto
La Caixa
Los Pepes Asador

22–Michel Cafetería
23–Óptica De Mira
24–Residencia ASISPA Soto Fresno
25–Solopizza
26–Tuley Abogados
27–Víctor Serrano
28–Visión Soto
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Transparencia
Esta revista de fiestas ha sido maquetada e impresa por la empresa Gracel SLL
por un importe total de 3.197 €
Esta empresa ha resultado adjudicataria del servicio al haber sido la que menor
coste suponía para los vecinos de Soto de entre todas las presentadas para este
encargo.
El reparto en buzones de esta revista salió a contratación pública, dando difusión en redes sociales, página web municipal, tablón municipal, etc. El precio
de salida era de 500 euros, resultando adjudicatario quien menor importe cobrara al ayuntamiento. Se presentaron diferentes ofertas, siendo la menor de
ellas de 450 euros.
La legislación de contratos del sector público establece que este tipo de contratos pueden adjudicarse directamente por parte del alcalde a la persona o empresa que éste decida, sin necesidad de sacarlo a información pública ni permitir diferentes ofertas. No obstante, la alcaldía de Soto del Real ha decidido con
éstos y con muchos otros contratos realizados las últimas semanas permitir la
libre concurrencia pública, para facilitar la participación de los empresarios y
para reducir los costes y mejorar las condiciones de dichos servicios.
El número total de anunciantes de la revista ha sido de 44. Para facilitar el acceso a estos anuncios de todas las empresas del municipio se ha cobrado un único precio reducido de 60 euros. Gracias a estos anunciantes se han generando
unos ingresos para el ayuntamiento de 2.640 €
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clubes deportivos

Para la elaboración de esta revista de fiestas se ha ofrecido participar a
todas las los Clubes Deportivos. A continuación se reproducen los textos y
fotos de todos ellos.

RUGBY
Peldaño a peldaño
Queridos vecinos, ya son ocho años contando lo que hacemos. Ocho años subiendo peldaño a peldaño una empinada escalera. Éramos, cuando nacimos,
un grupito de soñadores. Somos ahora un club grande, atrevido e inquieto.
Muy inquieto. No nos conformamos nunca con lo conseguido y nos lanzamos
sin miedo a proyectos que parecen inaccesibles.
Esta temporada, como en las anteriores, hemos tenido equipos en todas las
categorías desde los cuatro añitos. Y en algunos casos con resultados espectaculares: cuartos de Madrid en sub10.
Y, como ya es tradición, nos hemos ido de gira. Viajamos a Francia (Capbreton)
y a jugar un torneo en la Playa de la Concha de San Sebastián del que por cierto
regresamos invictos.
Como veis, más o menos, lo habitual. Lo que no está nada mal porque es muy
difícil financiar y gestionar a tantos equipos, tantos viajes, tantas actividades…
Cualquier otro club se hubiera conformado. Nosotros, NO. Siempre queremos
más y por esos nos lanzamos a la última gran aventura: Hemos organizado un
campus de verano, que ha sido un enorme éxito. Hemos acometido algo con lo
que muy pocos clubes de rugby, ni siquiera los más grandes de nuestro deporte, se atreven. Pero es que así somos los de Soto del Real…
Felices Fiestas, queridos vecinos.
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CLUB DE MONTAÑA CANTO DEL
BERRUECO
Para fomentar el montañismo se ha renovado recientemente la Junta Directiva
del Club, constituyéndola actualmente 9 personas amantes de la montaña con
muchas ganas de trabajar y aportar nuevas ideas.
Contamos con un gran número de socios federados. Vivimos en un sitio clave
para practicar actividades como la escalada y queremos que el montañismo
tenga en Soto la importancia que se merece, promoviendo su práctica desde
edades tempranas y defendiendo los siguientes valores: compañerismo, ocio
activo y saludable, responsabilidad, esfuerzo… y, en especial, apreciar la naturaleza y aprender a cuidarla.
Nuestro deporte rey es la escalada. Disponemos de una sala Boulder donde
se puede tanto escalar por libre como recibir clases dirigidas. Además, no cerramos la puerta a nuevas actividades como el senderismo, iniciado la pasada
temporada con la escuela de montaña.
Añadir, que este es nuestro correo electrónico (infocantoberrueco@gmail.com)
para solicitar información, realizar propuestas, preguntar dudas, etc.
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ARCOSOTO
El club de tiro con arco Arcosoto se une a la alegría de las fiestas veraniegas de
Soto del Real,compartiendo los logros que le han llevadoa ser ahora mismo
uno de los mejores de España,no queriendo sentirnos felices sólo los arqueros
por esta situación fruto de mucho trabajo, esfuerzo y apoyo de nuestro Ayuntamiento, sino compartirlo con los ciudadanos de esta localidad y que se sientan
orgullososdel tiro con arco soteño.
En campeonatos tanto de la Comunidad de Madrid, como Nacionales, se han
obtenido 30 primeros podios, 44 segundos, 22 terceros y dos plusmarcas nacionales. Los dos equipos femeninos, plata y bronce en el C.E. de Clubes se han
clasificado para el europeo y además dos arqueras Juniors son internacionales
representando a nuestro país, una de ellas miembro del equipo nacional preolímpico, que ha conseguido la medalla de bronce en los Juegos Europeos de
Bakú y una cuarta clasificada en los mundiales en USA.
Todo esto se lo brindamos a Soto del Real.

36

CAMPEONES DE ESPAÑA
Y MEDALLA DE BRONCE POR EQUIPOS categoría ponis A salto.
Campeones en dos categorías, medalla de plata y dos de bronce en el
Campeonato de la Comunidad de Madrid,
Entre muchas otras medallas en competiciones Nacionales y Territoriales,
Andrea y Elena Regidor, Cristina Arrendondo, Marina Pinero, Lucia Arroyo,
Marta Arrendondo, Ines Jiménez, Ainara Vallez, Maria Parriego, Paula Torrego,
Lena y María Harzheim, Jimena Porras, Claudia Esclapes y Celia Jiménez. Son
las culpables de estos éxitos junto con nuestros más de 250 jinetes.
El trabajo de 30 años formando alumnos y profesionales ha sido recompensado
con la autorización por parte del Ministerio de Educación como uno de los
Centros Oficiales pioneros en la Comunidad de Madrid en impartir enseñanza
de Grado Medio y Superior en Especialidad Hípica.
Quizás estas frases resumen todo nuestro sentir.
¡¡¡¡¡Felicidad y Libertad!!!!, es lo que siento al montar a caballo. Maria Parriego.
¡¡¡¡La hípica El Soto es genial, los ponis, los profes, los amigos!!!!, nos gusta todo,
montar en poni es lo que mas nos gusta y cuidarlos…..Andrea y Elena Regidor.
Esta hípica nos gusta mucho
porque somos todos amigos, y
no solo es un lugar serio para
montar a caballo, sino también
para aprender a conectar con el
caballo. Los profesores son super
majos y profesionales, es decir,
excepcionales. Lucia Cantarero,
Carlota e Inés Martín, Cristina Tuya,
Ane Legorburu
Felices fiestas.
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El Moto Club Sotobike es el continuador de aquel grupo de entusiastas que comenzó a
organizar hacia 1975 eventos motociclistas en nuestra localidad como Moto Club Cañada, con
mucho éxito y todavía muy recordados.
Hoy las pruebas de trial clásico que organizamos son muy apreciadas por los aficionados
españoles e incluso atraen a trialeros de otros países, muchos de ellos deportistas de primera
fila; también muchos jóvenes se acercan a admirar y practicar este deporte.
Queremos animaros a participar en estas pruebas, constituyen un ejercicio muy completo
física y mentalmente, y a la vez podréis contemplar en acción mecánicas españolas de la época
del esplendor de nuestra industria motociclista, que era entonces un destacado sector
generador de empleo.
Se están haciendo muchas gestiones para suavizar las dificultades que tenemos para el
ejercicio de nuestro deporte, y agradecemos el apoyo que ayuntamientos y otras instituciones
están prestando para su impulso y promoción.
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FÚTBOL SALA FEMENINO
«Cuando ves a un padre fregando los platos o a un abuelo explicándole a su
nieto que los juguetes se comparten, hay más de transformación social en eso
que en todas las banderas que podamos llevar a una manifestación». Esta reflexión del sociólogo César Rendueles parece de sentido común, pero a día de
hoy, nos guste o no, aún me encuentro con casos de niñas de 10 años que se
regatean a todos sus compañeros en el patio del colegio, y que cuando vas a
preguntarle a sus padres que «¿por que no apuntan a su hija a nuestro equipo
de fútbol sala?», te salen con la respuesta de que el fútbol es cosa de chicos.
Nuestro Club lleva 32 años disfrutando del deporte y en concreto del fútbol
sala, y desde el punto de vista que mencionaba al principio, transformando
la sociedad y desafiando es status quo, en una época en la que la mujer que
quería hacer deporte (y ya no digo nada si ese deporte era el fútbol) era socialmente denostada. Gracias a mujeres valientes que en su momento desafiaron
a su entorno social e incluso familiar, hoy en nuestras escuelas deportivas no
es necesario que las niñas «quieran ser como Beckham». Hoy nuestras niñas
quieren ser como Helen, Chili, Coral, Anilla, Martica... gracias a ellas y a instituciones como el Ayuntamiento de Soto del Real, que con su apoyo desde 1997,
permiten que nuestro primer equipo tenga visibilidad a nivel Nacional, podemos dignificar el talento y el sacrificio de nuestras jugadoras de élite, para que
sean espejo y ejemplo para nuestras niñas, en el camino hacia la normalización
y la igualdad de oportunidades.
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Club nordic walking la maliciosa
El Nordic Walking es una forma de marcha que incluye no sólo la acción
de las piernas como en la marcha normal, sino también la parte superior
del cuerpo. Se trata de caminar con dos bastones especiales, diseñados
sólo para esta modalidad.
ES UN ENTRENAMIENTO PARA TODOS
• Personas que nunca han practicado el deporte.
• Personas mayores, personas con problemas de espalda, osteoporosis,
enfermedades crónicas.
• Personas con sobrepeso (estimula el metabolismo de la grasa)
• También es ideal para deportistas como una alternativa más en su plan
de entrenamiento.
• En definitiva es beneficioso para cualquier persona que quiera hacer
algo para mejorar su salud, su forma física disfrutando del entorno natural que nos rodea.
Anímate a practicarlo!!! CAMINAR ES SOLO EL PRINCIPIO.
Matilde Morales Raquel Martín
Instructora Nº5521 Instructora Nº5522
ClubNordicWalking LaMaliciosa
nwmaliciosa@hotmail.com
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“Con cien balones por banda.……” Un año más aquí estamos y van…………
Extraordinaria temporada 2014-15,
donde continuamos creciendo como
Club con 20 equipos federados en
distintas categorías, desde prebenjamín a senior, masculino y femenino,
escuelas mixtas, etc., más de 300
jugadoras-es participando con nosotros.
Todos los equipos han completado
una fantastica temporada dentro
de los fines marcados de formación,
aprendizaje y diversión.
¡BRAVO CHAVALES!
No nos gustaría terminar esta reseña sin agradercer a todos los que nos prestan su ayuda y colaboración, sin los que todo nuestro proyecto sería inviable,
jugadores, técnicos, padres, y un largo etc., disculpad aquellos de los que podamos olvidarnos.
Vamos a seguir trabajando y esperamos seguir contando con la colaboración y
ayuda de todos.
Muchas Gracias y Felices Fiestas
Alejandro Suarez
(visita nuestra web, www.salesianoselpilar.com)

43

44

AGRADECIDOS
Este año nuestro Club “CDE TANDEN KARATE CLUB DE SOTO DEL REAL /
KORYUKAN MADRID” ha sido elegido en votación realizada entre los diferentes
clubes deportivos del municipio como “Mejor Club Deportivo de Soto del Real”
ex aequo con el Club “Arcosoto”. Por ello queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos los que nos apoyan día a día. De la misma forma fueron elegidos finalistas categoría “Deportistas Femenino”: Sonsoles Solera, “Masculino”:
Juan José Benito y nuestros patrocinadores: “Restaurante La Perola” y “Visión
Soto” a quienes estamos igualmente muy agradecidos; como lo estamos a todos los deportistas, miembros del club, niños y niñas, simpatizantes, familias, al
Ayuntamiento y todos aquellos que con su participación y apoyo han conseguido que nuestro Club obtenga ese reconocimiento. Esperamos veros a todos de
nuevo la próxima temporada!!! Muchas gracias y Felices Fiestas Patronales!!
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TOC, TOC ... Soto
El Club de Tenis de Mesa de Soto del Real (T.M. Soto) os desea:
¡¡¡ FELICES FIESTAS PATRONALES !!!
Éste año hemos seguido representando a nuestro pueblo en la Liga Territorial
de la Federación Madrileña de Tenis de Mesa.
Nuestros jugadores han realizado un gran trabajo durante toda la Temporada.
¡¡¡ ENHORABUENA PING-PONEROS !!!
Seguimos llamando a vuestras puertas para animaros a formar parte de nuestra Gran Familia Ping-Ponera...
.... Es Adictivo
El Tenis de Mesa es el 2º Deporte más completo y en él se desarrollan cosas
‘casi sin importancia:
— Coordinación,
— Potencia,
— Equilibrio,
— Fuerza,
— Agilidad,
— Velocidad .......... etc,
— Rapidez de Reflejos,
Éste año ¡QUÉ GRAN TORNEO! Virgen del Rosario, ¡ÉXITO TOTAL!. Tuvimos
jugadores de altísimo nivel de Collado Mediano, Guadarrama, Coslada, Moralzarzal y Getafe.
Agradecemos al Ayuntamiento de Soto del Real, Concejal de Deportes y Servicio Municipal de Deportes su colaboración para que logremos nuestros objetivos.
Gracias por Aguantar nuestros ‘Bolazos’:
¡¡¡ FELICES FIESTAS !!!
Ramón Alonso
Club T. M. Soto de Soto del Real
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REC. SOTO DEL REAL C.F.
Sin duda alguna ésta ha sido la mejor
temporada en cuanto a eventos
organizados,
resultados
cosechados,
alegrías y buen fútbol.
En este año
seguimos creciendo con 15 equipos y más
de 250 jugadores/as de 3 a 65 años.

equipos de la talla de Real Madrid,
Atco.Madrid, Rayo Vallecano,…

ESPECTACULAR TEMPORADA
Superados con creces todos los objetivos
propuestos para éste año con 4 Campeones
de liga: Juvenil-A (ascenso), Alevín-A
(ascenso), Benjamín-A y Prebenjamín-A, y
un destacadísimo papel del resto de
equipos.

¿Y EN VERANO QUÉ? ¡¡PUES MÁS
FÚTBOL!!
No aminoramos la marcha y en verano
seguimos animando la oferta lúdicodeportiva del municipio con los torneos de
Fútbol-7, Maratón 24h Fút.Sala, y el
6ºCampus de Fútbol que acoge a casi 100
niños de toda la sierra.
Por último, aprovechamos estas líneas para
AGRADECER a todos los padres y jugadores
por su dedicación y compromiso, al
Ayuntamiento y patrocinadores por su
enorme apoyo, y a todos nuestros
entrenadores y colaboradores sin los cuales
este sueño sería imposible.

¡¡FELICES FIESTAS!!

48

También se han organizado con un éxito
rotundo la Fase Zonal Alevín de la
Comunidad y el 5ºTorneo Amancio Amaro,
disputado en dos fines de semana con

Club Sotobosque
Soto del Real

sotobosque@sotobosque,org
http://www.sotobosque,org

El Club SotoBosque nació a finales del año 1999; hace unos meses cumplimos
15 años. Procedemos de la inquietud de un grupo de familias y amigos de Soto
que les gustaba el deporte de la orientación y las actividades al aire libre en
general.
La orientación es un deporte en el cual, los deportistas, ayudados sólo por un
plano y una brújula, visitan un número de puntos marcados en el terreno (controles), en sus modalidades de a pie o en bicicleta.
Lo que hace que este deporte sea apasionante es que, el itinerario entre cada
control lo escoge el propio participante, en un entorno natural y sin recorridos
marcados, no basta con ir deprisa de un control a otro, también hay que tener
buen sentido de la orientación y saber interpretar los mapas, tomando las decisiones adecuadas rápidamente. De ahí viene su lema: «Correr y Pensar».
FELICES FIESTAS 2015
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FELICES FIESTAS 2015!!
Desde el Club de Pádel Soto del Real y Tenis and Pádel Team, S.L., os deseamos
que paséis unas FIESTAS fantásticas, y que las disfrutéis tanto en su lado lúdico,
como deportivo.
Además de las Escuelas de Pádel de invierno y de verano este año hemos organizado y participado en un montón de competiciones y actividades, esperamos
que los que las habéis disfrutado, lo hayáis pasado genial, y los demás, a ver si
os animáis para el próximo curso, seguro que os encantarán.
— Liga de Pádel de la Sierra
— Circuito de Torneos de Pádel TPT
— Torneo de Navidad
— Torneo de La Herrería
— Torneo Solidario «Restaurante La
Mafia»
— Torneo Solidario Soto x Dos

— Torneo de Primavera – Trofeo La
Cabaña
— Torneo de Fiestas
— Master circuito TPT
— Multipistas variados
— Fiesta de Fin de Curso

Os esperamos, y nos vemos en las FIESTAS
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FELICES FIESTAS 2015!!

Esperamos que lo paséis genial en las Fiestas de este año, os lo deseamos desde el Club de Tenis Soto del Real y Tenis and Pádel Team, S.L., empresa que
gestiona las instalaciones de Tenis y Pádel.
Además de las Escuelas de Tenis de invierno y de verano este año hemos organizado y participado en un montón de competiciones y actividades, esperamos
que los que las habéis disfrutado lo hayáis pasado genial, y los demás, a ver si
os animáis para el próximo curso, seguro que os encantarán.
— Ligas Juvenil, Veteranos, Intersemanal Veteranas, Dobles, y juvenil de Promoción
— Visita al Masters de Madrid
— Torneos, de Fiestas, Federado Juvenil, Open Unide Market, Semana Santa, Día del
Padre, Día de la Madre,..
— 
Campeonatos por equipos alevín, infantil, cadete, junior y absoluto, tanto
masculino como femenino
— Ranking individual y de dobles
— Plan Deuco de la Comunidad de Madrid
— Fiesta de Fin de Curso

Os esperamos, y nos vemos en las FIESTAS
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LINEA ESPECIAL DE continua AUTOBUSES EN FIESTAS
Viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto
De 22:30 a 06:00 h.
COMENAR-SOTO
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Evolución de los consumos de agua
A partir 14 de mayo de 2012 el Canal de Isabel II asume
la gestión del agua del municipio

Suministro del agua realizado por
Canal de Isabel II
1 de septiembre –
17 de noviembre
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Al disminuir el consumo de agua en verano reducimos el coste del recibo del
agua.
Al utilizar de forma más eficiente el suministro del agua del embalse de los
Palancares permite reducir el tiempo de dependencia del suministro del Canal
de Isabel II y con ello reducimos el coste a pagar por los vecinos por cada m3
según se indica en la siguiente tabla.
Precio por tramos Ayuntamiento Soto del Real
Hasta 25 m3
0,2787 euros/m3
De 25 a 50 m3
0,5155 euros/m3
3
Más de 50 m
0,8660 euros/m3
Precio por tramos Canal de Isabel II (2015)
Invierno
Verano (1 junio a 30 septiembre)
3
3
Hasta 25 m
0,2965 euros/m
0,2965 euros/m3
3
3
De 25 a 50 m
0,5486 euros/m
0,6855 euros/m3
Más de 50 m3
1,3163 euros/m3
1,9746 euros/m3
En 2014 el periodo de suministro de agua del Canal de Isabel II al municipio fue
desde el 1 de septiembre al 17 de noviembre.
En los próximos meses se tomarán las medidas necesarias para reducir el precio del agua a los vecinos, especialmente a los consumos moderados. Además
estas medidas se verán reflejadas en los presupuestos de 2016.
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MOTORCAMPOS

www.

.es

91 844 4398 /669 095 968

Carretera de Miraflores a Guadalix de la Sierra, Km.5

SU TALLER
MULTIMARCA
DE LA SIERRA
Mecánica, carrocería, aceite, neumáticos…
RECOGIDA Y
ENTREGA

GRATUITA
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TRABAJAMOS CON

TODAS LAS

ASEGURADORAS

Primero, queremos desear a la gente de Soto del Real unas felices y sostenibles
fiestas 2015. Nuestra asociación está comprometida con el município para ir
mejorando su entorno y promocionando una actitud compatible con una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria.
Entre otros cosas, promovemos el compostaje de la materia orgánica junto
con una correcta separación y clasificación de los residuos en origen. Con la
bandera de las tres “R”: reducir, reutilizar y reciclar, Amigos de la Tierra lleva
años fomentando la práctica del compostaje doméstico como mejor manera de
reducir los residuos sólidos domiciliarios, donde la materia orgánica constituye
casi el 40%.
Gracias a la gente de Soto del Real que acudieron a la exposición que tuvimos
recientemente en la Casa de Cultura y enhorabuena a la gente que está
haciendo compost. Más información www.tierramadrid.org
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fibra óptica
en soto del real
Durante este mes de julio han comenzado a instalarse los sistemas de cableado de fibra óptica en nuestro municipio. Según las planificaciones de
la empresa encargada del servicio en un plazo de 6 meses la fibra óptica
habrá llegado al 50% de los domicilios, y en un año, a prácticamente la
totalidad del municipio.
Esta medida supone un gran avance para el desarrollo tecnológico de
Soto del Real y es un elemento esencial para la generación de autoempleo y de teletrabajo en nuestro municipio, permitiendo aumentar el número de residentes y la calidad de vida de todos los vecinos.

PROTECCIÓN CIVIL
Se recupera el equipo de voluntarios de Protección Civil en Soto del Real
Durante este mes de julio se ha recuperado la agrupación de voluntarios
de Protección Civil de Soto del Real, disuelta en el año 2006. Este cuerpo
permitirá cubrir un servicio de protección y asistencia en diferentes eventos locales.
Si tienes interés en participar y colaborar voluntariamente solicita más información en proteccioncivil@ayto-sotodelreal.es
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Esta publicación ha sido adjudicada a la empresa Gracel S.L.L.
Su coste total ha sido de 3.197 € Tirada 4.500 ejemplares

