
F
IE

S
T
A

S
 P

A
T
R

O
N

A
L
E

S
 2

0
1
6

 –
 S

O
T
O

 D
E

L
 R

E
A

L

E
st

a 
p

ub
lic

ac
ió

n 
ha

 s
id

o 
ad

ju
d

ic
ad

a 
a 

la
 e

m
p

re
sa

 G
ra

ce
l A

so
ci

ad
os

 S
.L

.L
.

S
u 

co
st

e 
to

ta
l h

a 
si

d
o 

d
e 

3.
97

5,
92

 E
. T

ira
d

a 
5.

00
0 

ej
em

p
la

re
s

Portada Fiestas soto 2016.indd   1 04/08/16   7:44



 TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento 918 476 004

Ayuntamiento (fax) 918 478 655

Policía Local (Oficina) 918 477 826

Policía local (Móvil de guardia) 608 723 737

Guardia Civil 918 477 047

Recaudación municipal 918 476 004

Centro de salud 918 476 388 

Centro cultural, juventud y Deporte 918 480 114

Hogar del pensionista 918 479 438

Bar hogar municipal del pensionista 918 477 464

Colegio El Pilar 918 476 927

Colegio Público Virgen del Rosario 918 478 141

Colegio Publico Chozas de la Sierra 918 479 337

Escuela Infantil Gloria Fuertes 918 476 915 

IES SIERRA DE GUADARRAMA 918 479 299

Consumo 918 477 709

Funeraria 620 430 460

Juzgado 918 479 010

Mancomunidad de servicios sociales 918 480 070

Oficina de Correos 918 477 165

Piscina Municipal 918 480 256

 Polideportivo municipal 678 631 728

Autobuses Herederos J Colmenarejo 918 450 051

Taxi Ordoñez 629 852 846

Taxi García 608 894 105

Miratoros, C/Desaceral nº12, 91 847 60 16 – 91 847 60 02 
New Fraguel, (bar de copas) C/ La Orden (Zoco-Real) 
Pizzería Vito, Crta. Miraflores / Avda. Don Bosco nº35 bis, 607 73 22 01, 
donvitosoto@hotmail.com
Restaurante Oriental III, C/Real nº15, 91 848 02 34 
Rock and Chef, Ctra. de Torrelaguna- El Escorial nº42, 629 69 25 60, rockandchef@gmail.com, 
Fb: RockAndChef 
Solopizza,C/ de los Morales nº6, local 2- 3, 91 847 99 63, contacto@solopizza.es, 
www.solopizza.es
+Sport, C/ La Orden, 619 00 19 85, chivirigato1961@gmail.com 
Spuma, C/ La Orden (Zoco-Real) 
Venta El Doblao, Ctra. de Torrelaguna a El Escorial km 27, 91 847 79 24, 
ventaeldoblao@hotmail.com, www.eldoblao.es
9 Pintas, Centro Comercial Zoco, local 7,9 y 11. 663 35 98 82, Wilby_22@hotmail.com 

Servicios de Limpieza:
Gemma Martín, Av. España nº6 ,649 77 88 52, info@jardineriaemiliofrutos.es, 
www.jardineriaemiliofrutos.es 

Tercera edad
Residencia 3º Edad “Sierra de Madrid-Soto”, Calle del Acero nº3, 91 847 62 97– 
619 24 32 33, 
info@mayoresmataelpino.es 
Residencia Arzobispo Morcillo, Avda. Soto nº2, 91 847 92 54 – 630 61 26 11, 
residencia_soto_sa@yahoo.es, www.arzobispomorcillo.com 
Residencia Edumar, Camino de Navalafuente nº4, 91 847 78 92 
Residencia Soto Fresno, Avda. de España nº 11, 91 848 05 10, epalacios@asispa.org, 
www.asispa.org 
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Queridos vecinos,

Es un placer dirigirme a vosotros trece meses des-
pués de comenzar un nuevo camino de profundas 
transformaciones en nuestro municipio. Un cambio 
que se está produciendo de manera ordenada y pro-
funda gracias al compromiso, compresión y respeto 
de todos los vecinos.

Nos hemos enfrentado a grandes retos que pare-
cían muy complicados: la recepción de urbanizaciones, la puesta en marcha 
del sistema de participación ciudadana, la información detallada a los vecinos 
sobre la gestión del agua y los escenarios y estrategias para la reducción de 
sus tarifas, el nuevo sistema de contratación pública que nos ahorra miles de 
euros y nos permite hacer muchas actuaciones más de mejora, etc. Es un or-
gullo ver con satisfacción cómo procesos que parecían muy difíciles se están 
resolviendo con normalidad.

Quiero agradecer a los vecinos su actitud, compromiso, participación, críticas, 
mensajes y consejos; entre todos estamos confeccionando un Soto del Real 
diferente. El éxito de esta transformación es vuestro. Estoy orgulloso de haber 
sido testigo de cómo miles de vecinos participaron en la Primera Pregunta 
Ciudadana. La Participación Ciudadana es ya una realidad y seguiremos tra-
bajando para que todos los vecinos se sientan representados.

Todavía nos quedan muchos retos a los que enfrentarnos en los próximos años 
y vuestra ayuda sigue siendo muy necesaria. Necesitamos vuestras propues-
tas, opiniones, quejas y sugerencias, que podéis mandarnos por múltiples ca-
nales de comunicación. En concreto, me gustaría agradecer a los vecinos que 
han usado mi móvil personal para proponer, criticar y ayudarnos a mejorar. 
¡No dejéis de usarlo! 646 81 59 03.  

En nombre de toda la corporación municipal y en el mío propio, os deseamos 
que paséis unas felices fiestas.

Juan Lobato
Alcalde de Soto del Real
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Ayuntamiento Soto del Real 
CORPORACIÓN MUNICIPAL

Alcalde-Presidente:
 Juan Lobato Gandarias – PSOE

Concejales: 
 Francisco Javier Benayas del Álamo – PSOE
 José Luis Izquierdo López – PSOE
 Noelia Barrado Olivares – PSOE
 Manuel María Román Saralegui – PSOE Independiente
 María París Cornejo – PSOE Independiente
  
 Encarnación Rivero Flor – PP
 José Parra Badajoz – PP
 Alejandro Arias Díez – PP
 Silvia Tapia Sanz – PP
 Luis Miguel Peñalver Romero – PP

 Pablo Carretero Bermejo – G.Soto

 Sergio Luna Barrado – C´s Soto

Secretario: 
 Fernando Pérez Urizarna

Interventora: 
 Ana María Otal García 

 Técnico de Administración General: 
 José Luis Royo Nogueras 
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De cía Dickens que el hombre nunca sabe de lo que es 
capaz hasta que lo intenta. Y aquí seguimos, un año y 
muchas horas de trabajo después. Construyendo un 
municipio mejor para todos, contando con la opinión 

de todos.

La Agrupación socialista quiere hacer llegar a sus compañeros en el gobierno 
municipal, alcalde y concejales, su agradecimiento por la entrega y el entu-
siasmo con el que trabajan incansablemente para cumplir el programa elec-
toral que consensuamos entre todos a lo largo de numerosas reuniones de 
trabajo en las que participaron socialistas y vecinos que quisieron aportar sus 
proyectos para Soto. 

Para nosotros, la participación ciudadana no es algo nuevo. Ha sido nuestra 
herramienta de trabajo a lo largo de varias legislaturas. Estamos acostumbra-
dos a trabajar en equipo y a escuchar todas las aportaciones, favorables o crí-
ticas. No entendemos otra forma más enriquecedora de construir un espacio 
común en el que todos nos sintamos cómodos y representados. 

La sociedad sigue su constante y progresiva evolución, transformando los an-
tiguos usos en nuevas formas al gusto de las generaciones que se van suce-
diendo. Procurando ser más padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro 
pasado. 

Llegamos a las esperadas fiestas patronales, mo-
mentos de disfrutar con los amigos y la familia. 
Este año sin toros financiados con dinero público 
porque así lo decidimos los vecinos en la prime-
ra Pregunta Ciudadana. Una puerta que se cierra 
para abrir las ventanas de la imaginación y mu-
chas posibilidades para disfrutar y divertirse de 
otras formas. 

Esperamos veros por el pueblo durante estas fe-
chas y para poder hablar con vosotros.

¡Felices fiestas!
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Tras las elecciones del 26J, el Grupo Municipal Popular de Soto del Real quiere 
mostrar un agradecimiento especial por la confianza depositada en una Espa-
ña de futuro.

Hemos ganado las elecciones y en Soto del Real, además hemos liderado en 
resultados en gran parte de la zona norte de Madrid (más del 45% de los vo-
tos). El PSOE sotorrealeño, una vez más, ha sido el último.

Esto vuelve a ser, al igual que el pasado 20D, una especie de “castigo o de 
moción de censura” de los vecinos hacia el revanchismo y la falta de liderazgo 
de un alcalde y su equipo que no toman decisiones claras, concretas y equita-
tivas, sacándose de la manga consultas y preguntas ciudadanas.

Finalmente y en contra de lo deseado por Lobato, se hará entrega del bastón 
de mando a la Virgen, por tanto....

¡¡FELICES FIESTAS 

en honor de nuestra 

Patrona 

LA VIRGEN DEL 

ROSARIO!!
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Llega la primera semana de agosto, la más deseada por muchos vecinos. Ya 
están aquí nuestras Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario. 

Desde Ciudadanos Soto del Real os deseamos unas felices fiestas a todos los 
vecinos y visitantes que durante estas fechas llenáis de vida el municipio, fes-
tejando las que son históricamente las fiestas más concurridas y celebradas 
de la zona. 

Continuaremos fiscalizando el gasto público, la inversión eficiente y la trans-
parencia, en este caso, también en materia de festejos. El objetivo es seguir 
teniendo unas fiestas de gran calidad con un gasto responsable de las arcas 
municipales.

Atenderemos vuestras peticiones personales vía email en sotodelreal@ciu-
dadanos-cs.org, vía telefónica dejando un mensaje de voz en el 678632291 o 
personalmente en el Ayuntamiento (última planta despacho, 35) previa cita. 

Un saludo.

¡Felices Fiestas 

Patronales!

CIUDADANOS – 
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
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CÍRCULO
SOTO DEL REAL PODEMOS

Apreciados convecin@s:

Desde el Círculo de Podemos Soto os deseamos unas felices fiestas.

Aprovechamos también para agradecer el apoyo recibido por muchos de 
vosotr@s a lo largo de estos apenas dos años de andadura. Somos gente nor-
mal que nos empeñamos en luchar contra la injusticia. Somos solidarios con 
los de abajo y nos molesta la prepotencia de los de arriba.

Hacemos un llamamiento a todos aquellos que no están conformes con el 
STATU QUO existente y piensan que nos merecemos una convivencia más jus-
ta y solidaria. En los cinco últimos años la sociedad española y sus usos polí-
ticos han variado de una manera fulgurante, el poder municipal en las gran-
des ciudades ha cambiado de rumbo, expulsando en gran parte, las prácticas 
corruptas antes existentes. Lamentablemente esto no ha llegado a todos los 
rincones de nuestro país hay que seguir vigilantes para que nadie se pueda 
llevar a sus bolsillos el dinero que es de todos, hay que empezar a preparar 
candidaturas populares y participativas, que sepan abordar y solucionar los 
auténticos problemas de la gente.

“Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas 
pequeñas pueden cambiar el mundo” (Eduardo Galeano)

www.sotodelrealpodemos.es

PORQUE TENEMOS 
CONFIANZA EN 

NUESTRO PUEBLO

 ¡¡ SI SE PUEDE.....!! 

PODEMOS.
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COFRADÍA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO 
Queridos cofrades, vecinos y visitantes de Soto. 
Un año más bajamos a nuestra patrona “La Virgen del Rosario”, estará en la Iglesia, 
la casa de todos esperando nuestra visita, a continuación os informo del PROGRAMA 
DE ACTOS RELIGIOSOS: 
Día 27 de julio, miércoles: comienzo de la novena en la Ermita a las 07:30h. de la 
mañana. 
Día 4 de agosto, jueves: finaliza la novena. A las 09:00h. desayuno de Hermandad 
en la Plaza del pueblo. A las 22:00h. vigilia en la Ermita, subir es un referente más de 
nuestra fe. 
Día 5 de agosto, viernes: a las 21:00h. bajada de Nuestra Patrona en procesión, 
recibimiento en la Plaza de Chozas por las Autoridades. 
Bienvenida en la Plaza del Ayuntamiento y Salve al llegar a la Iglesia. 
Día 6 de agosto, sábado: a las 09:30h. rezo del Santo Rosario en la Iglesia, y a las 
10:00 h. en la Santa Misa imposición de medallas a los nuevos cofrades. 
Día 7 de agosto, domingo: a las 12:30h. Misa Mayor. - Os esperamos a todos –
Día 8 de agosto, lunes: a las 10:00h. Santa Misa en sufragio por todos los difuntos de 
la Parroquia y oración especial por lo cofrades fallecidos en este año. 
Día 15 de agosto, lunes: a las 18:00h. subida de Nuestra Patrona en procesión hasta 
nuestra Ermita, a la llegada, celebración 
de la Santa Misa en la explanada. 
Os recuerdo, que mientras esté la Virgen 
en la Iglesia rezamos el Santo Rosario a 
las 09:30h. de la mañana, y el resto del 
año los sábado a las 13:15h. en la Ermita. 
Los días 7 de cada mes, conmemorando 
su día, rezamos el Santo Rosario y a 
continuación la Santa Misa, por la tarde 
en invierno a las 16:30h. y en verano a las 
18:30h. 
Os deseamos felices fiestas en paz y 
concordia, bajo la protección de la 
Santísima Virgen. 

¡¡TÚ, VIRGEN DEL ROSARIO, ORGULLO 
DE NUESTRO PUEBLO!!

La Presidenta,
Francisca Sanz Palomino. 
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Queridos amigos: 

De nuevo tengo la oportunidad de saludaros, aprove-
chando la invitación que me hace el Ayuntamiento, en 
unos momentos tan entrañables, como son las Fiestas 
Patronales. 

De nuevo, estamos dispuestos a ponernos de fiesta y 
celebrar, estos días, dedicados a Nuestra Patronas, la Vir-
gen del Rosario. 

Celebrar estos días de convivencia en su honor nos compromete a que 
sean días de unión y de familia. 

Son días donde quedan atrás los problemas de la vida cotidiana, olvidando 
tensiones y disfrutando con alegría contagiosa. 

Días donde abrimos nuestros corazones generosos y nobles a los que de-
sean acompañarnos, brindándoles nuestra cercanía y acogida. 

Todo lo que haga referencia a nuestra Patrona, la Virgen del Rosario, tiene 
que tocarnos el corazón y los sentimientos para celebrar con alegría que Ma-
ría, madre y hermana nuestra nos trajo y vivió. 

Ella, se deja invitar y viene a estar con sus hijos de Soto. Que Ella nos ayude 
a dar lo mejor de cada uno. 

Que hagamos fiesta con Ella y por Ella. Que no nos falte la alegría del com-
partir. 

Pidamos a María que interceda por nuestro querido Pueblo de Soto, que 
nos acompañe en todos los momentos de nuestra vida y nos ayude a caminar 
por senderos de fraternidad, paz y esperanza. 

¡FELICES FIESTAS!

 Vuestro párroco, D. Diego Rodríguez
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HOGAR DEL PENSIONISTA 

Estimados sotorrealeños/as:

¡Un año más!: cómo pasan los días, o cómo pasamos nosotros, los pensionistas 
de nuestro querido pueblo. 

Todos los años nos encanta poder saludar a nuestros vecinos, a nuestros ami-
gos, desde las páginas de este medio de comunicación. 

Nuestro hogar, vuestro hogar y el de todos, pues aquí acogemos a todo el que 
llega a visitarnos con la mejor de nuestra bienvenida; sigue funcionando como 
siempre, con un numerosas actividades que se imparten en el transcurso de 
la semana, incluyendo aquellos que consideramos de utilidad para nuestros 
socios, y es por ello que en septiembre tendremos clases de yoga los lunes. 
(Apúntate si te gusta). 

En estas fiestas de verano, en honor a Nuestra Virgen del Rosario, debemos 
celebrarlas con nuestras familias todo lo mejor que podamos, pues nos lo 
merecemos por nuestra edad, nuestra entrega en su día a nuestra villa y por 
nuestro trabajo. 

Estos días festivos aprovechémoslos. Pásate a tomar un café por nuestro ho-
gar, tu hogar, con ello, ya colaboras a su mantenimiento. 

También nuestro recuerdo para aquellos que nos dejaron en este periodo, 
que donde estén hayan encontrado el mejor descanso. 

Por último invitaros a disfrutar, que seamos generosos con quien, de buena fe, 
nos visitan y que aun cuando pase deprisa el tiempo, volvamos a felicitarnos 
el próximo años. 

El presidente:
Mariano Buendia 
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CONCEJALÍA DE FESTEJOS
Un año más llegan las Fiestas, y las de este año traen algunas nove-
dades que merece la pena resaltar. 

En cuanto a su gestión hay que señalar que se ha recuperado la figu-
ra de la Comisión de Fiestas. Desde el 18 de marzo, fecha en la que 
se constituyó, ha venido trabajando en el diseño de este programa 
que ahora se presenta y que espero que sea del agrado de una gran 
mayoría, consciente de que es un reto inalcanzable agradar a toda la población. Se ha traba-
jado con la intención de llegar a todos los sectores de población.

Los jóvenes tienen la oferta más variada: tres buenos conciertos de diferentes estilos, una 
yincana y barbacoa para las Peñas, la Carpa Joven con un “Closing Party” el domingo, mucho 
rock en la calle Los Morales y, por supuesto, la Cucaña.

Las orquestas de la Plaza mantendrán el tono clásico de las verbenas populares para todas 
las edades.

El publico infantil será el protagonista en las mañanas, con diferentes actividades para niños 
y niñas todos los días, encierro infantil, cucaña, hinchables, deslizador etc.

Y no nos olvidamos de los mayores con el tradicional “concurso de rana” y un “concurso de 
tortillas” en el que actuarán como jurado y primeros degustadores. 

Así mismo La Cofradía de la Virgen del Rosario tiene un amplio programa de actos religiosos.

Este año por primera vez contaremos con la presencia del autobús “Drogas o tú”, un punto de 
información acerca de los peligros del consumo de drogas.

También se presenta la campaña “El vaso de las Fiestas”. Un vaso reutilizable que se podrá 
adquirir en cualquiera de los 21 establecimientos que se han adherido a la campaña por el 
precio de 1€ con la primera consumición. Con este vaso obtendrás descuentos en las sucesi-
vas consumiciones en estos mismos establecimientos. El objetivo de esta campaña es generar 
menos residuos de plástico. ¡Con la colaboración de todos podemos conseguirlo!

Hemos recuperado una tradición que se había perdido en los últimos años: la Patatada del 15 
de agosto volverá a cocinarse al pie de La Ermita, como era tradicional, si bien esta año será 
solidaria. Caritas Soto del Real será la encargada de recoger 1 Kg de alimento no perecedero 
o 1 € por cada ración.

Tengo que agradecer de manera muy especial a nuestra vecina Barei, la representante es-
pañola en el pasado Festival de Eurovisión, su disposición para actuar como Pregonera de 
Honor. Ella será la encargada de abrir las Fiestas en compañía de las peñas el viernes 5 de 
agosto en la Plaza de la Villa.

No me queda más que recordaros la importancia de seguir las recomendaciones que hace 
Protección Civil en esta misma revista y animaros a participar en unas Fiestas que este año se 
presentan más solidarias, ecológicas y, esperemos que también, más divertidas.

Manuel Román
Concejal de Festejos



18181818818

FIESTAS PATRONALES
4 DE AGOSTO, JUEVES

• Concurso Comarcal de Bandas de Rock. 
Calle Los Morales.

 22:00 – Ghost and Me
 23:30 – 4 Trails 

5 DE AGOSTO, VIERNES 

• Bajada de la Virgen del Rosario desde la Ermita.
21:00h.  Salida desde la Ermita, recibimiento en la Plaza Chozas de la Sie-

rra y entrega del bastón de mando.
• Fuegos Artificiales.

22:15h. Plaza Chozas de la Sierra. 
•  Pregón de Fiestas a cargo de Barei con la participación de las 

Peñas.
23:00h. Plaza de la Villa.

• Concurso Comarcal de Bandas de Rock. 
Calle Los Morales.

 23:30 – Pletórikos
 01:00 – Slow Band 

• Orquesta Bahía Blanca.
23:00-04:00h. Plaza de la Villa.

• Discoteca móvil con música de los 80.
04:00-06:00h. Plaza de la Villa.

• Carpa Joven. 
24:00-07:00h. Parque del Río.
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FIESTAS PATRONALES
6 DE AGOSTO, SÁBADO

• Pasacalles con la Charanga “Los Fugitivos”.
07:30-09:00h.

• V trofeo Emilio Rodríguez de Rana. Organizado por el Hogar 
del pensionista.
10:00h. Hogar del pensionista.

•  Gymkanna para Peñas amenizada por la Charanga 
“Los Fugitivos”.
11:00h. Parque del Río. (junto a la Carpa Joven)

• Encierro infantil.
12:00-13:30h. Plaza de la Villa.

•  Barbacoa para Peñas amenizada por la Charanga 
“Los Fugitivos”.
13:30h. Parque del Río. (junto a la Carpa Joven)

• Autobús Drogas o tú. 
20:00-00:00h. Av. de España.

• Orquesta Estrella Central. 
22:00-02:00h. Plaza de la Villa.

• Concurso Comarcal de Bandas de Rock. 
Calle Los Morales.

 22:30 –  The Hungry Dogs
 00:00 – Solvej 

• Orquesta Jelmi.
02:00-06:00h. Plaza de la Villa.

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



202020202020

FIESTAS PATRONALES
7 DE AGOSTO, DOMINGO

• Pasacalles con la Charanga “Los Fugitivos”.
07:30-09:00h.

• V trofeo Emilio Rodríguez de Rana. Organizado por el Hogar 
del Pensionista.
10:00h. Hogar del pensionista.

• Misa Mayor.
12:30h. Iglesia Parroquial.

• Bumper Balls.
10:30-13:30h. y 18:00-21:00h. CEIP Virgen del Rosario.

• Concurso de tortillas.
12:00-13:00h. Recepción de tortillas. Calle Los Morales.

• Cucaña adultos con la Charanga “Los Fugitivos”.
13:15h. Calle Los Morales.

• Autobús Drogas o tú.
20:00-00:00h. Av. de España.

• Concurso Comarcal de Bandas de Rock. 
Calle Los Morales.

 22:30 – Contraorden
 00:00 –  Lagarto

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

• Carpa Joven. 
24:00-07:00h. Closing Party. Parque del Río. 
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FIESTAS PATRONALES
8 DE AGOSTO, LUNES

• Pasacalles con la Charanga “Los Fugitivos”.
07:30-09:00h.

• Cucaña Infantil con la Charanga “Los Fugitivos”.
12:30h. Calle Los Morales.

• Entrega de premios Trofeos de Fiestas.
21:00h. Plaza de la Villa.

• Actuación ganador del Concurso Comarcal de Bandas de Rock.
22:00-23:30h. Plaza de la Villa.

• Concierto La M.O.D.A.
24:00-02:00 h. Plaza de la Villa. 

• Actuación ganador del concurso de DJs.
02:00-04:00h. Plaza de la Villa.

9 DE AGOSTO, MARTES
• Día de la infancia amenizada por la Charanga “Los Fugitivos”. 

— Hinchables de agua.
— Deslizador.
— Fiesta de la espuma.  (no olvides el traje de baño y el flotador)

10:00-14:00h. Plaza de la Villa.
• Concierto Celtas Cortos.

00:00-01:30h. Polideportivo Municipal.

15 DE AGOSTO, LUNES 
• Subida de la Virgen del Rosario a la Ermita.

18:00h. Iglesia Parroquial.
• Patatada Solidaria.

Tradicional guiso de carne con patatas con aportación de 1 kg de alimen-
tos no perecederos o 1 euros por ración.
20:00h. Ermita de la Virgen del Rosario.

• Concierto Barei.
22:30-00:00h. Plaza de la Villa.



22



Seguros 2388
Revista fiestas 4000
Portada Revista 302,5
Vasos 4000
Sanitarios 4000
Charanga 6000
Concurso Comarcal de bandas de Rock (rider) 5687
Fuegos Artificiales 5000
Pregón 0
Orquesta Bahia Blanca 5082
Discoteca movil 970
Carpa  Joven 6050
Torneo de Rana 0
Barbacoa de Peñas (5€ x 500 personas) 2750
Gymkanna peñas 1250
Generador para Peñas 388,97
Orquesta Estrella central 7260
Orquesta Helmi 6171
Bumper Balls 786,5
Concurso de tortillas 250
Cucaña infantil 200
Cucaña juvenil 200
Orquesta La Zentral 5324
Rider final Rock, concierto y DJ 3362,59
Concierto La M.O.D.A. 13000
Dia de la Infancia 2057
Premio bandas de Rock (1ºy2ºpremio) 450
Premio DJ 250
Premio Rana (trofeo y €) 250
Premio Mejor Tortilla 250
premio gymkanna peñas 250
concierto Celtas Cortos 13358,4
Rider Celtas Cortos 5082
Caterin Celtas Cortos 400
Generador para Celtas Cortos 388,97
Concierto Barei 15 agosto 10890
Caterin Barei 400
Rider Barei 4416,5
Trofeos de Fiestas 959,22
Anuncios Totems 1750
Anuncios  Prensa Fiestas 653,4

TOTAL 102000

PRESUPUESTO DE FIESTAS
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CRÓNICA FOTOGRÁFICA DEL AÑO
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CRÓNICA FOTOGRÁFICA DEL AÑO
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CRÓNICA FOTOGRÁFICA DEL AÑO
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CRÓNICA FOTOGRÁFICA DEL AÑO
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CRÓNICA FOTOGRÁFICA DEL AÑO



CRÓNICA FOTOGRÁFICA DEL AÑO
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CRÓNICA FOTOGRÁFICA DEL AÑO
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ASOCIACIÓN CULTURAL CHOZAS DE LA SIERRA

Uniendo esfuerzos por la cultura
Hace un año, resumíamos aquí las actividades organizadas por nuestra 
Asociación. Muchos os habéis unido desde entonces; al resto, os esperamos. 
Podéis sumaros a muy diversas propuestas o, aún mejor, sugerirnos otras para 
organizarlas juntos. El objetivo no es sino atraer y difundir conocimiento y 
cultura. 

Uno de los empeños de Chozas en 2016 es unir esfuerzos con agrupaciones 
de nuestro entorno para hacer extensibles nuestros proyectos, que crezcan 
y lleguen a más personas. Así han surgido colaboraciones con la Telaraña 
Radio (La Cabrera); el Grupo literario Encuentros (Tres Cantos); la Asociación 
cultural Ecos de Miraflores; Amigos de la Tierra; el Real de Manzanares; el 
Observatorio del Patrimonio; el Equipo A de arqueología… ¡Y los que vendrán! 
Gracias a estas simbiosis surgen las ideas que nos permiten evolucionar: todo 
suma, solo hay que saber dónde colocar el signo “+”.

¡Felices Fiestas y gracias por vuestro apoyo, vecinos, socios y amigos! 

admin@chozasdelasierra.org / 
presidencia@chozasdelasierra.org

Una de nuestras últimas visitas 
organizadas por la Comisión de 
salidas culturales al Valle de los 
Neandertales en Pinilla del Valle. 
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Asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad es promover la artesanía 
local como motor de desarrollo de la zona, y como actividad 

sociocultural de los vecinos del municipio.

Marta.ley@gmail.com

acarte.artesanosdesoto@gmail.com

Acarte
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ASOCIACIÓN 
PLATAFORMA

1er.Sondeo Opinión sobre las Necesidades de los Ciudadanos de Soto del Real 

Por primera vez en nuestro Municipio, se realizará un sondeo opinión a pie 
de calle con los vecinos de Soto del Real y para conocer realmente lo que nos 
preocupa a todos los que vivimos en este maravilloso municipio de la Sierra 
de Madrid.

Desde nuestra Asociación Plataforma de Urbanizaciones y Viviendas, nos surge 
la incertidumbre sobre la información y opinión que el ciudadano de Soto del 
Real tiene acerca de los problemas más acuciantes o de interés general, a la 
par de carecer de la opinión de los mismos sobre si estos problemas son los 
realmente preocupantes.

Con el objeto de recabar toda esta información, consideramos que la mejor 
opción es la más directa, es realizar una serie de sondeos sobre varios de los 
problemas de posible mayor actualidad y sobre las carencias y necesidades 
del municipio desde el punto de vista de los ciudadanos.

Por todas estas razones, solicitamos de todos los ciudadanos la máxima 
colaboración para desarrollar este sondeo y que cuando se encuentren a 
una persona acreditada que les pregunta por las calles de nuestro pueblo les 
conteste la realidad que piensan para PODER SABER OBJETIVAMENTE, cuál 
son las necesidades reales del pueblo en dónde vivimos.

José Miguel Sánchez García: 644 362 858

http://plataformasotodelreal.org/

sotoplataforma@gmail.com



42424242

AMIGOS DE LA TIERRA

Nuestra asociación está comprometida con el municipio para conservar el 
entorno y fomentar cambios hacia una sociedad respetuosa con el medio 
ambiente, justa y solidaria. 

Nuestra acción abarca distintas problemáticas ambientales: buscamos 
nuevos modelos energéticos limpios y justos; defendemos una alimentación 
sana, poco impactante con el medio y libre de transgénicos; defendemos la 
preservación de la biodiversidad, transformamos los residuos en recursos 
valiosos… 

El grupo Madrid Norte de Amigos de la Tierra está creciendo y trabajando 
para, desde lo local, poder hacer cambios globales.

Si tienes inquietudes medioambientales no dudes en unirte a nosotros, como 
socio o como voluntario, para participar en las acciones que vamos realizando 
cada año para influir en las políticas locales y mejorar nuestra sierra.

Felices y sostenibles fiestas 2016 a toda la gente de Soto.

zonanorte@tierramadrid.org



43



44444444

ASOCIACIÓN PUNTO DE LUZ PROYECTO 
MUJERES PUNTO DE LUZ

¿Quiénes Somos?
Somos una asociación de mujeres, y para mujeres, que nace como una or-
ganización fuerte, unida y solidaria, que trabaja para fomentar el desarrollo 
personal de la mujer, acompañándola en el proceso de autoconocimiento, 
autovaloración y sentido crítico.

Misión:
Trabajamos por integrar, liderar y propiciar el desarrollo comunitario de las 
mujeres, dando apoyo educativo; profesionalizando en lo técnico, adminis-
trativo y organizativo; y generando un espacio de intercambio, conocimiento, 
diálogo, solidaridad y ayuda mutua.

Visión: 
Compartir nuestro conocimiento y desarrollar a través del trabajo en red en-
tre mujeres, proyectos que supongan un medio de vida, fomentando así su 
autoestima y activando su desarrollo integral como persona.

mujerespuntodeluz@gmail.com
Facebook: Punto de Luz 
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AESOR

Desde AESOR, os deseamos unas felices fiestas patronales en honor a nuestra 
patrona la Virgen del Rosario.

Como empresarios, seguiremos trabajando para aumentar el valor intangible 
de nuestro municipio y mantener una posición en cabeza junto a pueblos 
vecinos ubicados también en ese maravilloso paraje que es El Parque Nacional 
Sierra de Guadarrama.

Somos responsables de cuidar y mantener nuestro gran patrimonio como es 
el Parque y a la vez privilegiados por poder explotar de forma sostenible y 
respetuosa sus recursos.

El crecimiento económico para los municipios integrantes del Parque Nacional 
es de relevada importancia.

Así, desde AESOR, continuaremos creciendo como venimos haciendo los 
últimos años en número de socios y estructura para satisfacer cada vez más 
necesidades a nuestros empresarios locales y poder consolidar un tejido 
empresarial fuerte y de referencia que genere el mayor número de puestos 
de trabajo en el municipio.

Junto a ello, animamos a todo joven emprendedor a consultarnos cualquier 
duda y ponemos a su disposición todos nuestros medios para poner en 
marcha su idea.

presidente@aesorsotodelreal.es
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ASOCIACION MONTAÑACTIVA POR LA 
COSERVACION MEDIOAMBIENTAL (AMA)

Asociación ama nace con una vocación de conservación ambiental. En marzo 
de 2016 se firmó convenio con ayuntamiento de soto del real, y a partir de 
ese momento se inicia un proyecto de educación y conservación ambiental en 
el Jardín Botánico de nuestro municipio, en el que se compaginará la acción 
educativa en el aula de naturaleza y jardín junto con la conservación ambiental 
en el parque nacional como en zonas verdes que nos sean asignadas por el 
ayuntamiento de soto del real.

Asociación ama inicia a partir de septiembre de 2016 programa educativo y 
de conservación ambiental para todos los sotoreaños y cualquier asistente 
que quiera colaborar y participar. Pretendemos iniciar un programa activo de 
reforestación que se llevará a cabo a través del programa educativo sirviendo 
esta acción para la concienciación de las nuevas generaciones. Además de 
acciones periódicas a través de voluntariado. Se realizarán jornadas de puertas 
abiertas.

Y por supuesto, el jardín está a vuestra disposición en horario de verano de 10 
h a 20 h de lunes a sábado y 10 a 14 horas domingos y festivos. 

Víctor Ibáñez. 670758674.
victor@montanactiva.com
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AMPA IES SIERRA DE 
GUADARRAMA

Desde el AMPA
del I.E.S. Sierra de Guadarrama

impulsamos actividades y proyectos
en beneficio de los estudiantes

y de la sociedad.

ÚNETE AL AMPA:
PARTICIPA EN LA EDUCACIÓN DE TUS HIJOS

 
info@apasoto.org
www.apasoto.org
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REC. SOTO DEL REAL C.F.

Otra grandísima Temporada en cuanto a eventos 
organizados, resultados cosechados, alegrías y 
buen fútbol. Además, éste año, por primera vez 
en nuestra Historia, hemos incorporado el Equipo Feme-
nino con una grandísima aceptación. 

ESPECTACULAR TEMPORADA
Año a año se demuestra que si se trabaja bien se obtie-
ne el fruto deseado. 2 Campeones en sus 2 Categorías: 
Cadete “A” (ascenso a Primera) y Benjamín “A”. Subcam-
peonato del Benjamín “C” disputándole el primer pues-
to hasta la última jornada al Benjamín “A”. El Aficionado 
se ha quedado 3º a 3 puntos del ascenso a Primera, que 
grandísima Temporada han realizado. Un Infantil “A” que 
se ha mantenido en una Categoría muy complicada y el 
gran papel de todo el resto de nuestros equipos.

Tenemos que resaltar los Fichajes de Marcos Parriego 
y Alejandro Velasco por el Real Madrid en la Categoría 
Alevín, habiendo ya disputado Marcos un Torneo Inter-
nacional con el primer equipo. Gran nivel de nuestros 
jugadores que los Clubs grandes vienen a buscarlos.

¡¡ENHORABUENA A TODOS!!

VI TORNEO INTERNACIONAL AMANCIO AMARO
¡¡Qué Gran torneo!! La 6ª Edición del Torneo de 

Futbol Base Amancio Amaro, sin duda alguna ha vuel-
to a superar las expectativas, no sólo por el gran nivel 
mostrado de los equipos asistentes sino también por el 
nivel de organización del torneo y las muestras de agra-
decimiento de los equipos invitados. Torneo consolida-
do ya como uno de los importantes de la Zona Norte de 
Madrid.

¡¡¡ Y EN VERANO …. MÁS FÚTBOL!!!
No a minoramos la marcha y se sigue trabajando con los 
torneos de Fútbol-7 para Sénior y Veteranos, Maratón 
24h de Fútbol Sala, y el Campus de Fútbol que acoge en 
sus 2 quincenas a multitud niños de toda las sierra atraí-
dos por la oferta planteada por el Club con multitud de 
actividades. 

Por último, no queremos dejar de aprovechar estas lí-
neas para volver a dar las GRACIAS a todos los padres 
y jugadores por su dedicación y compromiso, al Ayun-
tamiento y patrocinadores por su enorme apoyo, y a 
todos nuestros entrenadores y colaboradores sin los 
cuales este sueño de “pegar patadas a un balón” sería 
imposible.

¡¡FELICES FIESTAS!!
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SOTO DEL REAL RUGBY CLUB 
(SRRC)

Somos Rugby;

Son ya ocho los años que el Rugby lleva en Soto compartiendo ilusiones y 
valores con sus vecinos. Hace poco, la Federación de Madrid destacaba al 
SRRC como unos de los clubes emergentes de la temporada.

Agradecemos el halago, pero nosotros más que emergentes nos consideramos 
consolidados como proyecto social y educativo en Soto y como actividad 
deportiva de calidad en la Comunidad.

No hemos hecho nada que no lleváramos realizando desde nuestra fundación

•  Por eso, entre otros muchos logros, hemos vuelto a ser uno de los po-
cos clubes con equipos en todas las categorías 

•  Somos el club que más promociones realiza. Hemos enseñado rugby 
a más de 2.000 escolares en Soto, Guadalix, Manzanares, El Boalo, La 
Cabrera y Miraflores... Soto es la Escuela de Rugby de la Sierra.

•  Hemos vuelto a tener jugadores en las selecciones madrileñas.
• Nos hemos ido de gira a Francia.
• Organizamos el único campus de verano que hay en Madrid…

Y como cada año participaremos con entusiasmo en las fiestas de Soto Felices 
fiestas.

sotodelrealrugbyclub.com
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CLUB DE TENIS SOTO DEL REAL

¡¡FELICES FIESTAS 2016!! 

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 or-
ganizado y participado en un montón de competiciones y actividades, espera-
mos 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 Pro-
moción

•  Visita al Masters de Ma-
drid

•  Torneos, de Fiestas, Fede-
rado Juvenil, Open Unide 
Market, Semana Santa, 
Día del Padre, Día de la 
Madre,..

•  Campeonatos por equi-
pos alevín, infantil, ca-
dete, junior y absoluto, 
tanto masculino como 
femenino

•  Ranking individual y de 
dobles

•  Plan Deuco de la Comuni-
dad de Madrid

•  Fiesta de Fin de Curso
 Os esperamos, y nos vemos en 
las fiestas.
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CLUB DE PÁDEL SOTO DEL REAL

¡¡FELICES FIESTAS 2016! ! 

Desde el Club de Pádel Soto del Real y Tenis and Pádel Team, S.L., os desea-
mos 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, espe-
ramos 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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CLUB DE TIRO CON ARCO 
ARCOSOTO

Arcosoto envía a los sotorrealeños una tarjeta de felicitación especial, por 
segunda vez en los 17 años de nuestra asociación, asistimos a un campeonato 
europeo con nuestros equipos.

Otros años también nos hemos clasificado, pero en octubre 2015 conseguimos 
recursos económicos suficientes para el viaje de dos equipos de arqueros y 
arqueras a la 18th European Club Teams Cup en Riom, Francia.

Los equipos de Arcosoto consiguieron buenos resultados, sobre todo el equipo 
femenino. Las chicas de Arcosoto, que fueron subcampeonas de España en 
septiembre, quedaron cuartas de Europa.

Nuestras chicas ya están clasificadas para el europeo de octubre en Sofía, 
Bulgaria, y los chicos tienen la oportunidad de hacerlo en el próximo 
Campeonato de España.

Celebramos las fiestas de la Virgen del Rosario el 7 de agosto con un trofeo en 
el campo de tiro, os invitamos a que vengáis a disfrutar del tiro con arco en 
Soto del Real.

arcosoto1@hotmail.com – www.arcosoto.es - arcosoto.blogspot.com
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CLUB DE MONTAÑA CANTO BERRUECO

Un año más, desde el Club Canto Berrueco seguimos trabajando para fomen-
tar el deporte de montaña y, en especial, la escalada. De la Temporada 2015-
2016 nos gustaría destacar la realización de numerosas actividades al aire 
libre donde, tanto niños como mayores, hemos disfrutado practicando los 
conceptos básicos de la escalada, aprendiendo a movernos por la montaña, a 
amar y a respetar la naturaleza.

Por otro lado, el club gestiona la Sala Boulder ubicada en el Polideportivo Mu-
nicipal, donde se puede practicar la escalada tanto de forma libre como a tra-
vés de clases dirigidas. Apuntar que este año se han empezado a instalar vías 
para escalar en altura en el Polideportivo, lo que permitirá poner en práctica 
todas las técnicas de escalada aprendidas en las clases.

 Para mayor información, podéis enviarnos un correo electrónico a info@can-
toberrueco.com, o visitar nuestra web www.cantoberrueco.com y Facebook: 
Montaña Soto del Real Canto Berrueco.
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SOTOBOSQUE

El club sotobosque os desea unas felices fiestas 2016.

El deporte de Orientación reúne unas características 
específicas que lo hacen muy atractivo:

Se desarrolla en un entorno natural, se necesita aunar tanto el esfuerzo físico 
como la habilidad mental para la lectura del mapa; así como la existencia de 
distintas categorías adaptadas a la edad y/o condición física.

En este deporte cada participante pone sus propios límites: para las deportistas 
de alto nivel el objetivo es obtener el máximo rendimiento físico y mental; 
mientras que otros disfrutan del entorno y de saber orientarse, al encontrar 
una baliza tras otra hasta llegar al final de la prueba. 

La variedad de recorridos permite practicarla a toda la familia, 
independientemente de la edad.

La modalidad de orientación a pie se desarrolla en bosques y entornos 
naturales de gran belleza, adecuada a recorridos de diferentes distancias: 
media, larga y sprint (en parques y entornos urbanos).

Los amantes de la Bicicleta disfrutan de la modalidad de Orientación en 
bicicleta de montaña, con mapas donde la amplia red de caminos y la dificultad 
añadida de ir a más velocidad al ir montado en un vehículo de dos ruedas, que 
obligan a no despistarse, sortear los obstáculos y elegir el camino adecuado 
en un breve espacio de tiempo.

¡¡¡¡FELICES FIESTAS 2016!!!!

sotobosque@sotobosque.org
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CLUB DEPORTIVO VILLA DE MADRID

Estimados vecinos, alumnos, familias y amigos de SOTO 
DEL REAL

Desde el Club Deportivo Villa de Madrid, os queremos que disfrutéis todo lo 
que podáis de las fiestas patronales.

Aprovechando la oportunidad que nos brida esta revista quisiéramos dar a 
conocer los logros conseguidos por nuestro club esta temporada.

Entre todos los torneos a los que hemos asistido, hemos conseguido un total 
de 90 medallas: 27 de Oro, 27 de Plata y 36 de Bronce. Destacamos a Raúl 
Sanz Barrado: Subcampeón de España de Técnica; a Andrea García Ahijado: 
Campeona de Madrid de técnica; a Xinlan de la Torre subcampeona de Madrid 
de técnica; Esther López: bronce en el campeonato de España y David Sánchez 
Sanabria: subcampeón de Madrid 

Ha sido una de las temporadas más fructíferas de los últimos años.

Nuestro Club participó en la exhibición de las escuelas deportivas, en el curso 
de defensa personal contra la violencia de género y el en campeonato anual 
de técnica.

Nos gustaría que la próxima temporada os animaseis a practicar estas bonitas 
artes Marciales como son el taekwondo y el hapkido.

¡Feliz verano!

José Diaz Mora: 665838620



CLUB DE EQUITACIÓN EL SOTO

Existe un paisaje único, una forma de vida distinta, una manera de sentir, en 
compañía de un caballo en Soto del Real.

Aprender, convivir, mil cuidados y esfuerzos día a día para superarnos.......
Sensaciones de libertad cuando nuestras manos unidas a ellos gracias a las 
riendas y el contacto de nuestro cuerpo, nos hace sentir que volamos juntos.

Otra vez medallas, de plata y bronce por equipos en el Campeonato de Espa-
ña. Grandes éxitos en Doma y Ponigames,  y estos últimos por fin consiguen 
su proyecto de primera liga territorial oficial el próximo año.

Vive una gran experiencia en un entorno único, con grandes jinetes y en un 
gran Club.

Laura 655029515. www.clubequitacionelsoto.com lgarprieto@yahoo.com
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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 realiza-
do un gran trabajo durante toda la Temporada.  

¡¡¡ ENHORABUENA PING-PONEROS!!!

Queremos animaros a formar parte de nuestra Gran Familia Ping-Ponera... Es 
Adictivo.

Tenis de Mesa es el 2º Deporte más completo desarrollando cosas ‘casi sin 
importancia:

•  Coordinación, Equilibrio, Agilidad, Rapidez de Reflejos, Potencia, 
Fuerza, Velocidad... etc. 

Celebraremos nuestro…. ¡¡¡Gran Torneo de Verano Virgen del Rosario!!! Ten-
dremos jugadores de altísimo nivel de Collado Mediano, Guadarrama, Cosla-
da, Moralzarzal, Tres Cantos y Getafe. Esperamos que sea un… ¡ÉXITO TOTAL!

Agradecemos al Ayuntamiento de Soto del Real, Concejal de Deportes y Ser-
vicio Municipal de Deportes su colaboración para que logremos nuestros ob-
jetivos.

Gracias por Aguantar nuestros ‘Bolazos’: 

¡¡¡ FELICES FIESTAS!!!

Ramón Alonso
Club T. M. Soto de Soto del Real
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CLUB NORDIC WALKING LA MALICIOSA

La Marcha Nórdica se trata de caminar con dos bastones especia-
les, diseñados sólo para esta modalidad. Es un movimiento que 
ejercita todo el cuerpo, es agradable muy efectivo y actúa de for-

ma suave pero eficaz, mejorando la fuerza muscular, el sistema cardiovascular, la coor-
dinación y la movilidad. 

•  La sobrecarga sobre las articulaciones es mucho menor que en el jog-
ging.

•  Trabaja el 90% de la musculatura del cuerpo.

•  Aumenta el suministro de oxígeno.

•  Relaja la tensión de la nuca y de las cervicales.

•  Elimina el stress.

•  Optimiza el trabajo del corazón.

•  Refuerza el sistema inmunológico.

•  Retrasa el envejecimiento.

•  Indicado para personas con diabetes, hipertensión, colesterol, y pro-
blemas de espalda.

•  Se practica disfrutando de la naturaleza.
Raquel Martin 666514953

Matilde Morales 61915118
nwmaliciosa@hotmail.com

Blog: Club Nordic Walking La maliciosa



64



6565656555

CDE TANDEN KARATE CLUB DE SOTO 
DEL REAL/ KORYUKAN MADRID

Un año más estamos aquí para felicitar las fiestas patronales a todos. Al mismo 
tiempo aprovechamos para contaros sobre la marcha de nuestro club.

Gracias a las facilidades prestadas por el municipio, estamos llevando a cabo 
un año lleno de nuevos y ambiciosos proyectos y otras actividades que ya 
forman parte de la tradición de nuestro club. Hemos realizado el VIII Taller de 
Defensa Personal Femenina gratuito, durante la “Semana de la Mujer” con la 
mayor asistencia hasta la fecha. Hemos llevado a cabo cursos de ampliación 
de conocimientos dirigidos a todos los karatekas interesados y hemos traído a 
nuestro pueblo a Patrick McCarthy, el maestro e investigador más prestigioso 
en la actualidad, para impartir un seminario que ha contado con más de 60 
participantes de toda España y Europa. Nuestros pequeños y pequeñas, han 
participado con éxito en numerosas competiciones y continuarán haciéndolo 
durante el resto de la temporada, pero lo mejor aún está por llegar, el último 
fin de semana de septiembre organizaremos un trofeo por equipos con la 
presencia de los mejores karatekas de España ¡Nos vemos en el tatami!

Raúl Rodríguez/Jesús Espiga 629 775 848
koryukanmadrid@gmail.com
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CLUB VOLEIBOL SOTO
Club Voleibol Soto con una plantilla de 4 equipos en las categorías de alevín, 
infantil, cadete y juvenil, en su primer año cerraron una Gran Temporada, con 
dos de los equipos proclamados Campeones de la Competición.

Los chicos en general han hecho una grandísima temporada asimilando 
rápidamente los aspectos técnico-tácticos de este deporte tan dinámico.

Contamos también con una Escuela de Adultos a la cual se han sumado 
algunos padres de los jugadores, mucha alegría se respira en este Club que ha 
traído una nueva actividad al deporte escolar de la Localidad de Soto del Real.

El Voleibol es un deporte de equipo dónde las habilidades y la inteligencia 
se ponen de manifiesto, pero no solo estos aspectos se desarrollan en este 
deporte sino también las relaciones personales entre compañeros.

Continuamos la próxima temporada y lo hacemos abriendo el plazo de 
inscripción para año 2016-2017 en todas las categorías, entrenamos en el IES 
SIERRA DE GUADARRAMA los cuales son partícipes de este Proyecto y piezas 
fundamentales en el resultado del mismo.

YAINEL (663402081)/ LARA (679515356)
clubvoleibolsoto@gmail.com
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C.D.E. VIRGEN DEL PUERTO 

SOTO DEL REAL

SIENTE LOS COLORES

Hay un razonamiento tan básico que hasta un niño de tres años lo entiende, 
que despierta una cadena de sensaciones que te lleva a deducir “si mi equipo 
necesita de mi ánimo para ganar… soy importante y formo parte de mi equi-
po aunque solo sea desde la grada”. Desde ese preciso instante comienzas a 
SENTIR LOS COLORES. 

Cuando uno ha sido un niño que ha sentido los colores, y ahora representa al 
VP Soto del Real FSF, agradece estar rodeado de jugadoras y colaboradores/as 
que sienten los colores, que tienen el CORAZÓN AZUL y que están deseando 
empezar una nueva temporada  en Nacional, con el deseo de luchar y ganar 
rodeados de nuestra gente, para que al final de cada partido, y al terminar 
la LIGA (ójala habiendo cumplido nuestro objetivo) podamos aplaudir en el 
medio del pabellón de Soto y decir “GRACIAS, sin vosotr@s hubiera sido im-
posible”.
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José Manuel de los Milagros Viñegla.  
Piloto de coches de carreras

El piloto de Soto del Real, 
José Manuel de los Milagros 
Viñegla, cuatro veces cam-
peón de España de circuitos, 
en este 2016 está realizan-
do diversas participaciones 
nacionales e internaciona-
les. Consiguió la victoria en 
las 24 horas de Eslovaquia 
con un BMW M235i Racing 
(Campeonato de Europa de 
Resistencia 24 horas), dos 

segundos puestos de dos carreras posibles en la famosa carrera de vehículos clá-
sicos en el Circuito del Jarama con un Porsche 911 del año71, al que además se 
le otorgó el trofeo del Club Porsche España por ser el primer Porsche clasificado 
en su categoría. Además, con la Real Federación Española de Automovilismo, 
Subaru España, Meycom, y junto al también piloto sotorrealeño, Antonio Al-
bacete, está derrollando un Subaru que pueda participar en diferentes discipli-
nas automovilísticas, el Subaru BRZ Pentacar. Es con esta marca con la que José 
Manuel está más ligado este año, ya que vuelve a participar en el Campeonato 
de Madrid de velocidad, del que ya fue campeón en 2008, con otro Subaru, el 
WRX STI que está desarrollando con el equipo Promotion Motorsport, con este 
vehículo ha conseguido tres victorias absolutas y un segundo de cuatro posibles 
en la disciplina, algo que tiene especial valor ya 
que hacía 20 años que un vehículo con tracción a 
las cuatro ruedas no ganaba en un circuito. Ade-
más el próximo mes de septiembre participará 
con este vehículo en el Campeonato de España 
de Resistencia y con un Porsche 911 (991 Cup) 
en una de las pruebas con mayor repercusión 
en el automovilismo español, las 24 horas de 
Montmeló, (que además perteneces al Campeo-
nato del mundo de resistencia, 24 horas series), 
carrera que ya ganó en 2011 junto al Campeón 
del mundo de Moto GP, Jorge Lorenzo.
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Servicio Municipal 
de Protección Civil

La finalidad de Protección Civil es la de servir como instru-
mento de seguridad pública para la protección de las perso-

nas y bienes, garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de 
emergencias y catástrofes, así como, asegurar la coordinación y la eficacia de 
la política municipal en la materia.

Conociendo su objetivo y que todos los ciudadanos tienen derecho a parti-
cipar, estamos trabajando en la reactivación de la Agrupación de Voluntarios 
como entidad canalizadora de la participación ciudadana en esos fines.

La propia población constituye la base fundamental de la respuesta a cual-
quier emergencia. Su sustentanción se apoya en la autoprotección local y para 
hacerla real, nada mejor que coordinar esos principios esenciales de la socie-
dad: la solidaridad, el altruismo, el apoyo mutuo…

Tu talento, aficiones, profesionalidad, pueden ayudar. Seguramente que ten-
gas alguna idea interesante que aportar...

Anímate a compartir con nosotros una emocionante experiencia de altruismo 
y humanidad.

http://www.ayto-sotodelreal.es/seguridad-ciudadana/

proteccioncivil@ayto-sotodelreal.es
636 752 740
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RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL PARA FIESTAS Y ESPECTÁCULOS 
CON GRAN AFLUENCIA DE PÚBLICO

Las fiestas son un motivo de alegría y disfrute para toda una comunidad. Siguiendo las instruccio-
nes y recomendaciones de los organismos públicos, todos lo podemos pasar mejor. Evitar subirse 
a marquesinas, balcones, andamios, etc.; no utilizar material pirotécnico y no abusar del alcohol y 
las drogas son algunas de las recomendaciones para que no reviente la fiesta.

•  Si vas a conducir, no bebas alcohol ni consumas drogas.
•  Si hay fuegos artificiales, mantén la distancia de seguridad.
•  Colabora y facilita la labor de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Servicios 

Médicos, Protección Civil, etc.
•  Acuda preferentemente en transporte público.
•  Si acude en vehículo privado, apárquelo donde no entorpezca o cierre viales de 

comunicación.
•  Tenga localizadas las posibles salidas y recorridos de evacuación, por si fuera necesario.
•  Si acude en grupo, antes de entrar en la aglomeración, acuerde un punto de reunión 

por si alguno de los miembros se pierde entre el gentío.
•  Si acude con niños, llévelos bien sujetos de la mano o en brazos. Identifíquelo con su 

nombre y anótele un número de teléfono al que llamar por si se pierde.
•  Si, a pesar de todo, alguien se pierde, acuda a los servicios de emergencia para que le 

ayudan a localizarlo.
•  Hidrátese sobre todo si va a permanecer mucho tiempo en el lugar.
•  No se suba a barandillas, verjas o elementos inestables.
•  No sobrepasar las líneas o cordones de seguridad establecidas por los servicios de 

seguridad
•  Tenga cuidado con quien parece estar bajo la influencia del alcohol o drogas, ya que 

posiblemente no sea consciente de sus actos.
•  En caso de altercados, intente separarse del lugar e informar a los miembros de 

seguridad.
•  No lleve ni utilice material pirotécnico o potencialmente peligroso que pueda afectar a 

la seguridad de las personas.
•  Si fuera preciso evacuar, mantenga la calma y camine deprisa pero sin correr, de 

manera ordenada, siguiendo las instrucciones que los servicios de seguridad y 
emergencia irán dando.

•  Piense siempre que la seguridad de las personas es más importante que el espectáculo. 
•  Si observa que alguna persona necesita ayuda, intente socorrerla y acuda a los servicios 

de emergencia que estén en la zona.
•  Colabore con las personas discapacitadas.
•  Colabore y facilite el trabajo de los servicios de seguridad y emergencia.
•  Los artificios pirotécnicos provocan reacciones de pánico entre los animales domésticos 

y en los perros se manifiesta con la tendencia a huir. Asegúrese de que su perro está 
bien retenido para evitar que se escape.

En caso de emergencia, llama al 112,
el único teléfono para todas las emergencias.

Ayuntamiento de Soto del Real

Servicio Municipal de Protección Civil
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DIRECTORIO DE EMPRESAS

Este directorio de empresas de Soto del Real ha sido elaborado con los datos 
que hemos podido recabar. Si los datos de tu empresa no aparecen o son in-
correctos háznoslo saber mediante un correo a prensa@ayto-sotodelreal.es 
o directamente en el Ayuntamiento. El directorio tendrá una versión en la web
municipal actualizada periódicamente.

Academias:
Academia de Danza Rebeca Domínguez, Avda. de España nº 16 Local 4, 91 847 86 60 – 
616 32 15 88, www.rebecadominguez.es, info@rebecadominguez.com 
CompasArte (música y pintura), C/ Paular nº 5, 1º D, 607 66 30 36, 677 29 64 48, 
compasarte1@gmail.com 
The House of English, Plaza de la Villa, 91 847 90 92, houseofenglish@telefonica.net
Academia Clases Kepler, C/ Moreda, nº2, 1ºD. 91 847 92 30, keplerclases@gmail.com, 
www.clases-sotodelreal.com 

Alimentación:
Fruterías:
Frut ería de María, C/ Real, 21, 625 58 01 07
Frutería Sara, C/ del Río, nº2
La Alegría de la Huerta, C/ Real, nº 4, 696 01 74 19 
La Alegría de la Huerta, C/ La Orden (Zoco Real) 

Carnicerías:
Aurelio, C/Morales 6, 91 847 85 49
J.López, C/ Real 17, 91 847 71 62 – 678 50 04 90, carniceria_j.lopez@hotmail.com
Lázaro, Plaza del Dr. Morcillo 6, 635 63 45 95

Comida casera para llevar:
El Fogón de Chozas, C/ La Orden nº 8 - Local 8, (Zoco-Real), 644 01 55 56, 
elfogondechozas@gmail.com, www.elfogondechozas.es 
Papá Pollito, C/ Prado Quintín nº 3, 669 83 44 95 – 667 55 94 92 www.papapollito.com 

Miel y productos de colmena:
La Abeja Viajera. Urb. Puente Real, C/Puente Montañana, nº1, 656 48 88 54 – 91 848 02 33, 
laabejaviajera@gmail.com, www.laabejaviajera.org 

Panaderías:
El Obrador de Rufino y Benita, Plaza del Dr. Morcillo nº 2, 91 848 05 56
Marivela Pastelería Boutique del pan, Avda. España nº1 Local 3, 91 847 83 24 
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Pescadería:
Pescadería Vallinas, Avda. Calvo Sotelo nº8 (junto a Bankia), 91 847 65 43 

Supermercados:
UnideMarket , C/ del Río nº11, 91 847 82 95
UnideMarket, C/Prado Quintín 9-11 (C.C. Sotolix) 91 847 91 24
Carrefour Express, Calle Real nº 23

Autoescuelas:
Autoescuela Goya, C/El Paular nº5, 91 847 75 29 - Fax: 91 847 75 29, 
goya4@autoescuelagoya.com, www.autoescuelagoya.com  
El Mirador, C/ El Paular nº2, (Junto a la Plaza), 91 189 97 91, www.autoescuelaelmirador.
com, autoescuelaelmirador@hotmail.com 

Automoción:
DosruedasMotorbikes, Avda. España nº1, 91 847 95 04, ignaciofermosel@telefonica.net, 
www.dosruedasmotorbikes.es 
Jandri Motorcyle, Calleja de Gata s/n, 619 95 64 35, jandrimotorcycles@gmail.com 
Karting Soto , Ctra. Colmenar a Miraflores km 6, 91 847 61 00,  informacion@kartingsoto.com, 
www.kartingsoto.com
Soto Color S.C. Chapa y pintura, C/ Calleja de Gata s/n, 91 847 74 67, sotocolorsc@gmail.com, 
www.tallersotocolor.es
Taller AZ Auto, Carretera Torrelaguna - El Escorial km 18, 91 847 75 15 - 607 52 21 01, 
infoazauto@gmail.com, www.azauto.es
Taller Mecánico Hermanos Marin Ortiz S.L., C/ San Sebastián nº8, 91 847 71 18 – 
91 847 85 79, hsmarin@telefonica.net
Talleres Verdugo, Ctra. Torrelaguna – El Escorial Km 18, 91 847 61 31
Portes y Mudanzas Bene, Puentecesures nº 28, (Urb. Puente Real), 656 42 61 97, 
bbc17926@gmail.com
Gatauto. Centro estético del automóvil, Calleja de la gata s/n, 692 60 08 32, gatauto@
hotmail.com, www.gatauto.es 

Bancos:
Bankia, Urb. El Prado, Local 12, 91 848 02 00
La Caixa, Carretera de Torrelaguna- El Escorial nº13, 91 844 98 10
Santander, C/ Real 23, 91 848 00 00 

Despachos Profesionales:
Alejandro Suárez, Oficina de Servicios. Administración de Fincas/ Asesoría Laboral/Fiscal. 
Gestión Inmobiliaria, c/ Fresnos nº1 1ºB., 91 847 86 82, osasuarez@telefonica.net, 
www.osasuarez.com 
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Estudio De Arquitectura Chaflan - Pampimarcos, S.L., C/ Real, nº13, 91 847 76 69- 
615 44 14 91, juanpabloaviles@yahoo.es
Heriba (Servicios Inmobiliarios) C/ del Río, nº 12, 91 847 88 95, heriba@heriba.com 
Fincas Rayan, C/ Concejo 2, 91 847 87 48/91 852 86 93, contacto@fincasrayan.com, 
www.fincasrayan.com 
Grupo Arco Soto (Gestoria/Gestoria Arco Soto, Reformas y construcciones/Arco Rusticon 
Slu, Electricidad/Atinesa sl) C/ Paular nº2A, 91 847 66 23, 
grupoarcosoto@grupoarcosoto.com 
Javier Martínez Ortega, (Corredor de Seguros Colegiado) C/ Isla de Tenerife nº1, 
91 847 65 12 – 
608 81 82 20
Mónica Consuegra López (abogado), 639 16 14 44, monicaconsuegra@4uporti.com 
tuLEY Abogados, C/ de la Iglesia 4, 1º Izq., 918478076- 696 44 08 60- Fax:918477804, 
info@tuley-abogados.com, www.tuley-abogados.com
Ana María Jarillo Fernández (abogado) ajarillo@tuley-abogados.com 696 44 08 60
SOTOSAN (Inmobiliaria) C/ Real nº 31, 91 847 93 10 – 667 41 02 75, 
sotosan@grupo-sotosan.com, www.grupo-sotosan.com 

Educación y ocio infantil:
A gatas, Ctra. de Miraflores nº1 , 91 847 85 85 , escuela.agatas@gmail.com, 
www.escuelainfantilagatas.es
Soletes , San Lorenzo nº33, 91 847 69 02, info@centroinfantilsoletes.com

Establecimientos y Servicios:
Administración de Lotería, Plaza del doctor Morcillo, nº12
Bazar Los Morales, C/ Los Morales 
Calzados El Real, C/ Camino de la Ermita, 1, 609 95 79 15
Copial Papelería- Librería, Ctra. Torrelaguna - Escorial nº28, 91 847 96 68 - 678 31 03 79, 
copialpapeleria@gmail.com , www.copialpapeleria.es
Croma 24 H (videoclub, fotografía y golosinas), Plaza Dr. Morcillo nº 5, 91 847 63 47, 
croma.24h@gmail.com
Chocitas (chucherías, variantes y frutos secos), Plaza de la Villa, nº4 
Ecolactis, Apartado de Correos 69, 91 332 30 25, ecolactis@ecolactis.es, www.ecolactis.es
El Paso (regalos, moda), Plaza de Dr. Morcillo, nº 5
Estanco, C/ de la Iglesia, nº2, 91 847 60 08
Euro Line (Bazar), Plaza Dr. Morcillo 3, 91 847 84 99
Floristería Peña Sacra , San Sebastián s/n - Local 6 (en frente de la iglesia), 91 853 90 47-91 
826 55 86-615 91 18 62-672 31 62 29 (a domicilio), fer-ter@hotmail.es, 
Fb: Floristerias peña sacra, www.floristeriaspenasacra.com
Gloma Reparación de calzados, Plaza de la Villa 11, local, 91 847 87 22, 
glomar12009@live.com



78

GRAFHOSTL, Gráficas para Hostelería y Alimentación , C/ Isla de Mallorca, 20, 918 479 054 -
628 231 401, comercial@grafhostl.com, www.grafhostl.com
HAL9000 (informática), C/ Concejo 2, 91 847 83 94 – 639 02 34 45, halhalhalhal@gmail.com, 
www.hal9000-informatica.es 
IMNOLITE Soluciones Gráficas, Corporate Branding Services, C/ Isla de Mallorca, 20, 
918 479 054 -628 231 401, info@imnolite.com, www.imnolite.com
Kiosko Chaflán, Plaza de la Villa, 690 92 16 18 
La Golosina, El Zoco, Local 19, 618 34 63 75 
La tienda de Susana (regalos, ropa, complementos, decoración, muebles) C/ El Paular, 4. 
local 2, 91 847 94 37, susana_cervino@yahoo.es
Lunares (ropa infantil, juvenil, señoras), Avda. España 2, 91 847 93 17, FB Lunares 
Mercería, C/ Río, nº3 (esquina C/Iglesia) 620 72 89 36
Real Gas2000 S.L (empresa distribución GLP “CEPSA”), C/ Real, nº7, 91 848 00 66, 
www.realgas.com
Repsol, C/ Paular 2, 687 00 8583-91 296 5959, comercial@tecminsa.com 
Repsol, C/ Moreda
REVY Grafismos, Suministros para Rotulistas, C/ Isla de Mallorca, 20, 918 479 054 -
628 231 401, comercial@revy.com, www.revy.com
Stacia (moda, complementos y platería), Plaza de la Villa nº16,  622 30 37 71, 
staciasoto@hotmail.es, antoniofso62@hotmail.es, FB: Stacia
Tienda Montse (ropa, regalos, complementos), C/ Real nº11, 91 847 60 11
Toñi´s (Arreglos de ropa), Plaza de la Villa, 9bj, 622 00 37 33
SotoBike, C/ Torote, nº13, 91 847 75 83, 653 944 484, bicisoto@gmail.com 
Websistems (informática), C/ del Paular 2, 918479682, info@websistems.com, 
www.websistems.com 

Instalaciones y construcción:
Agesierra, S.L. Estudios Geotecnicos/Laboratorio De Ensayos/Seguro Decenal/ Oct., 
C/ Real 13, 91 848 00 83- 629 82 97 50, info@agesierra.es, yolanda@agesierra.es, 
www.agesierra.es
Audioantena (instalaciones audiovisuales, antenas y porteros), 629 10 61 69, 
info@audioantena.com, www.audioantena.com
Aucode, C/ Isla de Lanzarote nº3, 609 27 67 76, info@aucode.com , www.aucode.com
Cerrajería Enrique Jose Bougrat, (rejas, puertas, trabajos en hierro) C/San Sebastián nº18, 
636 55 84 38, enriquebougrat@hotmail.com
Cerrajería Jose Luis Izquierdo, C/Barco de Ávila 7, 630 55 13 03
Cerrajería Juan Rivilla, C/ Real 22, 91 847 64 77
Carpintería Metal y Aluminio Ahijado, S.L. Ctra. Torrelaguna-El Escorial, km 18, 
91 847 78 28, cmahijadosl@gmail.com www.cerrajeroaluminiomadrid.com
Chimedecor, C/ Torote nº12, 91 847 85 92, chimedecor@chimedecor.com, 
www.chimedecor.com
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Construcciones Leandro Iglesias, C/ Rubí nº19, Urb. El Rebollar. 91 847 71 46, 677 41 60 76, 
construccionesleandroiglesias@gmail.com, www.construccionesiglesias.com 
Construcciones y Canteras HernanBermejo, Ctra. de Soto a Manzanares, Km. 18, 91 847 73 75 - 
659 62 55 29, info@canterashernanbermejo.es www.canterashernanbermejo.es 
Cubiertas de pizarra, 626 47 46 37 
Ecogestiona, Apartado de Correos nº 11, 91 847 7746/ Fax 918 477 569, 
ahernandez@ecogestiona.info
Encarbe Máquinas de Jardín, C/ de la Sierra nº 1, 91 847 73 87 – 676 77 02 55, 
encarbesoto@telefonica.net, FB: Encarbe Maquinas De Jardin 
Ferretería Soto, C/ La Orden nº8 ,91 847 78 21 
Instalaciones Pablo Luna (Fontanería y Calefacción) , C/Ciruelo nº25, 666 83 86 95
Jean Baptiste VAn D En Heede Restauración de Muebles , C/ Barco de Ávila nº17, 
618 58 25 33, info@tasarestaura.com 
Martín Carrasco Instalaciones S.L. (Marcain), Ctra. Torrelaguna - El Escorial nº 40, 
91 847 68 93, 627 97 30 98, marcain@marcain.es, www.marcain.es 
Tableros Soto, S.L., C/ Cristal 35, 91 847 72 62-625 18 81 01, info@tablerossoto.com, 
www.tablerossoto.com 
Tecnología Tecom S.L. (maquinaria),  Apartado 1, 91 847 55 05 – FAX: 91 847 56 47, 
juan@tecnologiatecom.com, www.tecnologiatecom.com 
Toldos ARF, (montaje e instalación de todo tipo de protección solar) C/ Menéndez Pelayo, 7, 
653 48 82 65, 91 848 03 44, albertofari39@hotmail.com
Víctor Serrano, S.L. Construcciones, C/ Viña nº10, 2º, 91 847 84 97 – 630 89 33 24, 
victor.serrano.sl@hotmail.es, www.victorserranosl.es 

Jardinería:
COFIT Jardineria, Especialistas en Jardines, C/ Isla de Mallorca, 20, 918 479 054 - 
629 764 594,
info@cofit.es, www.cofit.es
Garden Soto Sierra, CtraTorrelaguna A El Escorial, Km 18, 91 847 78 52, 
www.gardensotosierra.com 
Jardinería Emilio Frutos, Avda. España nº6, 696 95 52 17, emilio.frutos@hotmail.com, 
www.jardineriaemiliofrutos.es 
Jardinería Gutiérrez , C/ Doctor Lagorio nº2, 1ºB , 680 61 64 38, 
excavacionesyjardineriaguti@hotmail.es, www.jardineriagutierrez.es
Flor Maral, S.L. Jardinería, (Jardines, Mantenimientos, Riegos, Podas, limpiezas, 
Proyectos, etc...) 
C/Peña Unzúe (Urb. Peña Real) 5, 659 329 005, FAX: 91 847 77 12, flormaral@gmail.com 

Mascotas

Caballo Verde, (terapias asistidas con caballos), Camino Navalafuente, 640 052 033, 
cecaballoverde@gmail.com, www.caballoverdemadrid.com. FB: Caballo Verde
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Centro Veterinario Soto, C/Nicaragua nº24, 91 847 62 03 - 687 49 14 73, vetsoto@yahoo.es, 
www.centro-veterinario-soto.com 
Clínica Veterinaria Chozas de la Sierra, C/ Torote nº22, 91 847 76 35 – 91 847 69 88 
clinicaveterinariachozas@gmail.com www.clinicaveterinariachozas.com 
Peluquería Canina Deja Huella, C/San Sebastián s/n (frente a la iglesia), 91 025 95 67 – 
666 04 98 91, pelucandejahuella@hotmail.com,  www.pelucandejahuella.es, 
Fb: PeluqueriaCaninaDejaHuella
Univet Móvil (veterinario a domicilio), Calle de la Sierra Madre nº62, 609 75 34 71, 
www.veterinario-domicilio.net, www.veterinarioadomiliciomadrid.com 
univetmovil@gmail.com 
Pura Vida (Residencia Canina), Calleja de Gata s/n, 649 04 29 09, info@mascotaspuravida.es, 
www.mascotaspuravida.es 

Deportes:
Ge.A.F.E. S.L., (piscina y gimnasio), C/ La Orden nº1,91 848 02 56, soto@geafe.com 
Soul Ciclo, C/ Real, nº 13, 657 91 23 52, 657 91 23 53, soulciclo@gmail.com

Salud y estética
Centro médico y psicotécnico:
Centro médico y psicotécnico Soto del Real, C/Real nº 13, 91 847 96 84, 
psicotecnicosotodelreal@gmail.com, www.psicotecnicosotodelreal.es

Centro óptico y auditivo:
De Mira (Centro óptico y auditivo), C/ Calvo Sotelo nº8, 91 847 91 41, 
opticademira@live.com, 
www.opticademira.com 
Visión Soto (Centro óptico y auditivo), C/Paular nº3 -Local 5, 91 847 94 74, 
info@visionsoto.com, www.visionsoto.com 

Clínicas dentales:
Clínica Dental Dra. Susana Quiroga SLP, Crta. Torrelaguna a El Escorial Nº 28, 91 8479445,   
Clínica Dental Leonardo KirznerConcetti, Plaza Dr. Morcillo 4, 91 847 89 76 
Clínica Dental Soto del Real. Dra. Susana Agüero Longo, Calle del Prado nº2, 1º C, 
urb. Prado Real, 91 847 61 15, clinicasoto@hotmail.com, www.clinicadentalsotodelreal.es 

Estética:
Centro de estética Beatriz Pozo, C/ El Paular nº6, local izqdo., 91 847 70 55, 650 46 60 59, 
beapozomu@gmail.com, FB: Centro de estética Beatriz Pozo mail personal
Centro de estética Lastra, Avd. España 16 Local 4, 91 847 86 60 - 616 32 15 88, 
www.esteticalastra.com 
Definitive Laser, Avda. de España nº 10 Local, 91 847 96 35 – 635 12 61 84, 
FB: Definitive laser 



81

Definitive Tatoo, C/ Paular nº13, 91 847 96 35 – 635 12 61 84, FB: Definitive Tatoo 
Estética y Salud Margot García, C/ Cristal nº3, 91 847 60 58– 686 97 81 09, 
margot@esteticamargot.com, www.esteticamargot com 
Salón Marimar, (salón belleza y peluquería) Plaza de la Villa nº15 bajo, 91 847 67 27, 
salon-marimar@hotmail.com 

Podología:
Podología Manuel González, Ctra deTorrelaguna -El Escorial nº16, 91 847 95 73, 
clinicamanuel@yahoo.es 

Farmacias:
Farmacia Basanta, C/ Calvo Sotelo nº8, 91 847 63 51,  basanta.dolores@gmail.com 
Farmacia Álvaro Moreno Sánchez, Plaza de la Villa nº8, 91 847 85 91, 
farmaciaalvaro@yahoo.es 
Farmacia Ibáñez Gómez, Travesía de Morales nº7, 91 847 95 92, farmaciasoto@gmail.com 

Fisioterapia y Osteopatía:
Fisiolagar, C/ Barco de Ávila nº13, 91 847 94 65 - 676 21 12 30, fisiolagar.sierranorte@gmail.com, 
www.fisiolagar.es 
Fisiovida, C/ Moreda nº2, (detrás de Bankia) 91 847 70 40, 640 05 82 89, fisiovida@yahoo.es, 
www.fisiovidablog.wordpress.com
Osteopatía Bayon, C/ Río nº12, 91 8 47 91 70, osteopatiabayon@gmail.com 
Soto Salud, C/San Sebastián nº10, 91 847 65 06, sotosalud@gmail.com 

Herbolarios:
Centro de Herbodietética El Valle, C/ San Sebastián nº4, 91 847 91 19
Herbolario Soto, C/ Del Río nº10, 91 847 83 25, abacounido@hotmail.com, 
www.herbolariosoto.es y .com FB: Herbolario Soto

Logopedia y Psicología
RqR, Trav. De los Morales 6, 636 973 171, centro.rqr@hotmail.com, www.centrorqr.com 

Peluquerías: 
Peluquería CBR, C/ El Paular º15 Piso bajo, 91 847 63 52  
Peluquería Crist, C/ La orden nº8 Local 10, 671 39 06 70
Peluquería Eli&Shayan, C/Paular nº3, Local 3, 91 847 86 68 – 657 68 73 34
Peluquería Petra Arens, Travesía Los Morales nº6, 91 847 84 93 - 608 15 64 54
Peluquería Valquiria, Travesía del Paular nº 3, local 1, 918478063, FB: Peluquería Valquiria

Restauración:
Al Sur, C/ Real, nº5 
Bar 66, Plaza Dr. Morcillo nº5, 655 65 30 37 
Burguer Julian´s, Travesía de Morales nº5, 91 847 81 99, www.burguerjulians.com 
Corazón de Tiza, (Heladería Crepería), Plaza de la Villa nº2, 600 55 19 66, 
corazondetizasoto@gmail.com, www.corazondetiza.es, FB: 1corazondetiza, TW: @corazon_tiza
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El Pony Blanco C/ Calvo Sotelo 8, Local7, 
El Cazador, Carretera Madrid-Miraflores, km 43, 91 847 95 11
El Foro, Plaza de Dr. Morcillo nº 12, 91 847 72 37 
El Nido, C/ Real, nº 7, 638 02 95 83, ketes@hotmail.es
El Marqués, Plaza de la Villa nº17, 91 847 70 21 
El Pony Blanco, C/ Calvo Sotelo, nº8, 91 847 65 09, FB: El Pony Blanco 
El Rincón de la Abuela, C/ Río nº10, 628 78 15 63 
El Rocío Taberna, C/ Real nº5, 91 847 73 86 
El Triángulo, C/ Viñas nº1, 669 51 62 12, ismaelparedesprado@gmail.com, 
Fb: Bar El Triángulo 
Estilo, (bar de copas) C/ Mesón nº3 
Flamingo, C/ La Orden, nº 8, (Zoco Real) 
Gredos, C/ Real 14, 91 847 85 13 – 606 31 72 15, javierjimenez635@gmail.com 
Hawaii, C/San Sebastián (frente a la iglesia), 696 82 15 94, Fb: HawaiiBurguer Bar 
Hostal Asador, Urb. San Antonio, 91 847 69 70, reservas@granhostalelchiscon.com
Hotel Prado Real, C/ Prado nº15, 91 847 86 98, reservashotelpradoreal@gmail.com, 
www.hotelpradoreal.es FB y TW: Hotel Prado Real 
Kebab Persépolis, C/ La Orden nº8 Local 2 y 4, 91 080 97 27, FB: Cafetería Nino 
La Cabaña, Plaza de Chozas s/n, 91 847 78 82, info@lacabanadesoto.com, 
www.lacabanadesoto.com 
La Casa Vieja, C/ Ave María nº37, 918 47 64 37, informacion@lacasaviejarestaurante.com, 
restaurantelacasavieja@hotmail.es, www.lacasaviejarestaurante.es 
La Chopera, C/Iglesia nº4, 91 847 95 75 
La Terraza de los Corrales, C/ Travesía de la Iglesia nº6 (entrada por Av/España, nº8), 
619 51 19 65 
Cibeles, C/Paular, nº 3 local 2, 693 49 78 38 (monteperdido_13@hotmail.com mail personal) 
Churros La Esquinita de Ortiz, Plaza de la Villa, nº9, 607 92 05 79, churrosortiz@gmail.com 
La Estación Real, Ctra M-609, Km 3,600, Antigua Estación de Ferrocaril, 91 847 84 89 
laestaciondesoto@hotmail.com 
La Najarra C/Mesón nº1, 918 47 93 94, FB: La Najarra 
Bitel, C/ Viñas nº1 (esquina C/Real), 91 628 85 19, FB: El Bitel 
La Perola, Colonia San Pedro nº1, 91 847 74 54, laperoladesoto@gmail.com 
La Piccola, Plaza de la Villa nº8, 606 74 37 59
La Unión, Plaza de la Villa, nº5, 91 847 69 69 
La Chocita, C/ Morales nº6, 91 847 74 78
Lisboa, C/ La Orden (Zoco-Real), 625 95 86 89, emidiocabe@hotmail.com 
Los Pepes Restaurante Asador, C/ Real nº8, 9 1847 63 95 – 647 82 75 28, 
asadorlospepes@gmail.com, www.asadorlospepes.es FB: AsadorLosPepes
Manuela, C/ La Paloma nº2, 691 54 63 58, labornense@hotmail.com
Marisquería Santillana, C/Viñas nº4, 676 45 02 09 
Michel Cafetería Cervecería, Ctra. de Torrelaguna- El Escorial nº8 bis, 91 847 77 33



 TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento 918 476 004

Ayuntamiento (fax) 918 478 655

Policía Local (Oficina) 918 477 826

Policía local (Móvil de guardia) 608 723 737

Guardia Civil 918 477 047

Recaudación municipal 918 476 004

Centro de salud 918 476 388 

Centro cultural, juventud y Deporte 918 480 114

Hogar del pensionista 918 479 438

Bar hogar municipal del pensionista 918 477 464

Colegio El Pilar 918 476 927

Colegio Público Virgen del Rosario 918 478 141

Colegio Publico Chozas de la Sierra 918 479 337

Escuela Infantil Gloria Fuertes 918 476 915 

IES SIERRA DE GUADARRAMA 918 479 299

Consumo 918 477 709

Funeraria 620 430 460

Juzgado 918 479 010

Mancomunidad de servicios sociales 918 480 070

Oficina de Correos 918 477 165

Piscina Municipal 918 480 256

 Polideportivo municipal 678 631 728

Autobuses Herederos J Colmenarejo 918 450 051

Taxi Ordoñez 629 852 846

Taxi García 608 894 105

Miratoros, C/Desaceral nº12, 91 847 60 16 – 91 847 60 02 
New Fraguel, (bar de copas) C/ La Orden (Zoco-Real) 
Pizzería Vito, Crta. Miraflores / Avda. Don Bosco nº35 bis, 607 73 22 01, 
donvitosoto@hotmail.com
Restaurante Oriental III, C/Real nº15, 91 848 02 34 
Rock and Chef, Ctra. de Torrelaguna- El Escorial nº42, 629 69 25 60, rockandchef@gmail.com, 
Fb: RockAndChef 
Solopizza,C/ de los Morales nº6, local 2- 3, 91 847 99 63, contacto@solopizza.es, 
www.solopizza.es
+Sport, C/ La Orden, 619 00 19 85, chivirigato1961@gmail.com 
Spuma, C/ La Orden (Zoco-Real) 
Venta El Doblao, Ctra. de Torrelaguna a El Escorial km 27, 91 847 79 24, 
ventaeldoblao@hotmail.com, www.eldoblao.es
9 Pintas, Centro Comercial Zoco, local 7,9 y 11. 663 35 98 82, Wilby_22@hotmail.com 

Servicios de Limpieza:
Gemma Martín, Av. España nº6 ,649 77 88 52, info@jardineriaemiliofrutos.es, 
www.jardineriaemiliofrutos.es 

Tercera edad
Residencia 3º Edad “Sierra de Madrid-Soto”, Calle del Acero nº3, 91 847 62 97– 
619 24 32 33, 
info@mayoresmataelpino.es 
Residencia Arzobispo Morcillo, Avda. Soto nº2, 91 847 92 54 – 630 61 26 11, 
residencia_soto_sa@yahoo.es, www.arzobispomorcillo.com 
Residencia Edumar, Camino de Navalafuente nº4, 91 847 78 92 
Residencia Soto Fresno, Avda. de España nº 11, 91 848 05 10, epalacios@asispa.org, 
www.asispa.org 
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