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TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento 91 847 60 04
Ayuntamiento (fax) 91 847 86 55
Policía Local (oficina)   91 847 78 26
Policía Local (móvil de guardia)  608 72 37 37
Guardia Civil 91 847 70 47
Recaudación Municipal 91 847 60 04
Centro de Salud 91 847 63 88 
Centro Cultural, Juventud y Deporte 91 848 01 14  
Hogar Municipal del Pensionista 91 847 94 38
Bar del Hogar Municipal del Pensionista 91 847 74 64
Colegio El Pilar 91 847 69 27
Colegio Público Virgen del Rosario 91 847 81 41
Colegio Público Chozas de la Sierra 91 847 93 37 
Escuela Infantil Gloria Fuertes 91 847 69 15 
IES Sierra de Guadarrama 91 847 92 99
Consumo 91 847 77 09 
Funeraria 620 43 04 60 
Juzgado 91 847 90 10
Mancomunidad de Servicios Sociales 91 848 00 70
Oficina de Correos 91 847 71 65
Piscina Municipal 91 847 74 48
Polideportivo Municipal 678 63 17 28
Autobuses Herederos J. Colmenarejo 91 845 00 51 
Taxi Ordóñez 629 85 28 46
Taxi García 608 89 41 05
Taxi José Manuel de los Milagros 691 06 83 03
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Queridos vecinos,

Tras estos dos años de gobierno, me alegra una vez 
más dirigirme a vosotros para agradeceros a todos el 
apoyo que habéis manifestado hacia los numerosos 
proyectos que se están llevando a cabo en nuestro 
municipio, así como la iniciativa mostrada en las 
propuestas que vosotros mismos estáis liderando. 

Estas fechas de celebración sirven para pararnos 
a analizar y considerar qué más podemos 
hacer. Necesitamos ser valientes, honestos y 
comprometidos. No dejéis de exigir más y de pedir 
respuestas tanto a lo que consideréis injusto como 
equivocado. Viene un año apasionante en cuanto 
al desarrollo de numerosos proyectos pioneros ya impulsados y de algunos avances fuertes en 
temas como la reforma fiscal, con la bajada general de impuestos que se vienen aprobando en 
todos los plenos de este año, o el lanzamiento de nuevos programas educativos como la robótica 
y programación para todos los niños de 6 a 16 años.

Nuestro equipo y yo personalmente, vamos a redoblar los esfuerzos y la implicación para 
perseverar en el desarrollo de estos proyectos y continuar convirtiendo a Soto en lo que merece 
ser: un municipio vivo, moderno, con calidad de vida, cultura, convivencia y bienestar para todos. 
Contad conmigo y con todo mi compromiso para ello. Mi mayor pasión y lo mejor que me ha 
podido y podrá pasar nunca en mi vida política y profesional es ser alcalde de mi pueblo. Recordad 
mi móvil personal: 646 815 903.

Juan Lobato
Alcalde de Soto del Real

Lo mejor que me ha podido 
y podrá pasar nunca
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AYUNTAMIENTO DE 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
  Lorenzo Pérez Rojo – 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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Para los socialistas de Soto va a ser un verano muy especial, marcado por la candidatura a la 
Secretaría General del PSOE de Madrid de nuestro compañero y alcalde, Juan Lobato. Muchos 
militantes del PSOE de Madrid demandamos un cambio de ritmo en el partido, para adaptarlo 
a la sociedad madrileña, que ha evolucionado mucho en los últimos años. Queremos un 
PSOE abierto y participativo, para que todos puedan aportar su talento, y conectar con las 
necesidades y nuevas demandas de los jóvenes y las generaciones modernas.

Juan es una persona especial y así lo vimos cuando decidimos apoyarle en su primera 
candidatura a la alcaldía de Soto del Real, cuando sólo contaba 22 años, el candidato más joven 
en las elecciones municipales del 2007. Conocemos su vocación política, su capacidad de 
trabajo e intelectual y su alto nivel de responsabilidad para cumplir con las obligaciones que 
contrae voluntariamente. Ha sido concejal desde los 18 años y siempre ha respondido a sus 
compromisos con la vista puesta en el futuro. Como portavoz del PSOE de Soto del Real, nunca 
ha faltado a ningún pleno municipal, incluso en los años que tuvo que residir en Barcelona por 
imperativos laborales, aún a costa de pagar de su propio bolsillo todos los viajes.

Juan Lobato NO va a dejar de ser alcalde de Soto del Real. Al revés.

Su gran pasión es transformar y modernizar su pueblo, desarrollando proyectos innovadores 
que cambian la vida de los sotorrealeños. Creando un espacio de todos, para todos y 
entre todos. Ha sabido formar un gran equipo, con grandes profesionales y personas muy 
preparadas, que trabajan de forma coordinada. El mejor equipo.
EN SUS DOS AÑOS DE LEGISLATURA, HEMOS CONSEGUIDO DESARROLLAR MÁS PROYECTOS 
QUE EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS. Poco a poco nos estamos convirtiendo en un municipio de 
referencia a nivel nacional, en muchos temas de ámbito municipal. 

Juan, como decía Steve Jobs, es un ejemplo de “aquellos que están lo suficientemente locos 
como para creer que pueden cambiar el mundo, son quienes lo cambian”.
Todos sus compañeros de la Agrupación, como una piña, apoyamos tu decisión y agradecemos 
tu valentía, tu empuje y tu aportación tan necesaria a este importante proceso de primarias.
Esperamos que este sea el comienzo de un importante cambio en la Comunidad de Madrid, tan 
necesitada de expulsar a los corruptos y de acabar con las políticas de desigualdad que han 
imperado en los últimos años.

A todos los sotorrealeños, esperamos veros por las Fiestas y daros un abrazo.
¡Felices Fiestas patronales!

UN VERANO PARA DISFRUTAR 
Y PARA AFRONTAR 
NUEVOS RETOS Y PROYECTOS
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Cofradía Nuestra Señora la Virgen del Rosario
Queridos cofrades, vecinos y visitantes,

Desde estas líneas, un año más, aprovecho la ocasión para desearos 
unas Felices Fiestas en honor de nuestra Patrona N. Sra. la Virgen del 
Rosario y os informo del PROGRAMA DE ACTOS RELIGIOSOS.

Día 26 de julio, miércoles, a las 7,30 h comienza la novena en la 
Ermita.
Día 3 de agosto, jueves, finaliza la novena. A las 9,00 h desayuno de 
Hermandad en la Plaza de la Villa y a las 22,00 h vigilia en honor de 
nuestra Patrona en la Ermita.
Día 4 de agosto, viernes, a las 21,00 h bajada desde la Ermita en 
procesión a nuestra Patrona la Virgen del Rosario, recibimiento en 
la Plaza de Chozas de la Sierra por las autoridades municipales y 
entrega del bastón de mando.
Día 5 de agosto, sábado, a las 9,30 h se reza el Santo Rosario 
hasta el lunes 14 a excepción del domingo, en la Santa Misa del día 5 de agosto a las 10,00 h la 
imposición de medallas a los nuevos cofrades, todos los actos se celebrarán en el Colegio El Pilar.
Día 6 de agosto, domingo, a las 12,30 h. Misa Mayor en el Colegio El Pilar.
Día 7 de agosto, lunes, a las 10,00 h. Santa Misa en sufragio por todos los difuntos de la 
Parroquia y oración especial por los cofrades fallecidos en este año.
Día 15 de agosto, martes, a las 18,00 h subida en procesión a nuestra Patrona desde el Colegio 
El Pilar a la Ermita y celebración de la Santa Misa en la explanada.

Os pido que no dejéis de acompañarnos en todos los actos programados, especialmente en 
las procesiones en donde más os necesitamos, que se note que son días grandes de las fiestas 
demostrándolo con vuestra presencia.

Tenemos una Ermita maravillosa, situada en un espacio privilegiado y os invito a rezar el día 7 de 
cada mes, en invierno a las 16,30 h y en el verano a las 18,30 h, y todos los sábados del año a 
las 9,15 h el Santo Rosario, que tantas y repetidas veces nos ha estado pidiendo.

Somos una Cofradía viva, en un proceso de cambio y es muy importante seguir abriendo 
caminos y nuevos cauces de participación, es por ello, por lo que siguiendo las instrucciones 
de las Autoridades Eclesiásticas se han modificado los estatutos y que en la Junta Directiva 
participen personas de ambos sexos. Os necesitamos a todos para que aportéis vuestras ideas y 
sugerencias que serían bien recibidas.

Finalmente, solo pediros que disfrutéis de nuestras fiestas en paz y con alegría unidos a vuestros 
familiares y amigos.

La Presidenta
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¡Felices � estas!
Queridos amigos de Soto:

Os saludo desde estas páginas del Programa de Fiestas veraniegas en 
honor de nuestra Patrona la Virgen del Rosario.

Que nuestras fiestas, un año más, sean la gran oportunidad de vivirlas 
en la alegría y la unión como familias y como paisanos, que hacemos de 
nuestro pueblo un lugar de convivencia.

Que con el empeño de todos construyamos estas fiestas poniendo en 
común lo mejor de nosotros.

De unas fiestas con la participación de todos, puede surgir la alegría y el entusiasmo de vivir 
nuestra vida en Soto, como el lugar donde todos hacemos posible un clima de convivencia que 
nos ayude a vivir y donde nadie se sienta extraño.

Y hacemos fiestas en torno a María, que es un referente de alegría, solidaridad y buena 
compañera de camino. Ella es motivo de fiestas en tanto pueblos de nuestra geografía.

Que la Virgen del Rosario sea también este año para nosotros la Madre que nos reúne y bendice 
nuestros hogares, nuestras vidas, nuestros enfermos, nuestros mayores. También a los que ya se 
fueron, que nos transmitieron lo mejor que tenían y vivieron estas fiestas con nosotros, en honor 
de la Virgen del Rosario.

Un cordial saludo.

Diego Rodríguez
Vuestro Párroco
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Hogar Municipal del Pensionista
Queridos socios/as y vecinos:

Como siempre, aprovechamos esta ocasión, fiestas de verano en honor a nuestra Virgen del 
Rosario, para, en principio y como siempre, agradecer al Consistorio su cooperación para el buen 
hacer de nuestro Hogar y, en segundo lugar, pero prioritario, a todos nuestros socios/as que 
hacen posible nuestra existencia, con su participación activa en nuestros talleres.

Hemos terminado nuestros talleres y actividades, ya que el verano lo dedicamos al descanso 
vacacional, y a nuestros hijos y nietos que, con frecuencia, en estas fechas nos visitan.

Hemos ampliado nuestros talleres en cantidad y horas de actividad: Yoga, Manualidades, 
Flamenco, Memoria, Gimnasia, Baile, Chi-Kung, Informática, que nos hacen ser, dicen algunos, un 
Hogar de referencia.

Gracias a todos los que habéis hecho posible el milagro, los que desinteresadamente habéis 
entregado vuestro tiempo en servicio de los demás, así se hace Hogar y así encontraréis la 
satisfacción del servicio bien hecho.

En estas, nuestras Fiestas, poned vuestro granito de arena, participando en lo que podáis, sobre 
todo disfrutad cuanto os pida vuestro cuerpo, y sed solidarios para con todos, los pensionistas 
de Soto somos acogedores y solidarios, por eso recibid a los forasteros con alegría y sentido del 
humor, en la seguridad de que seremos correspondidos.

Gracias a todos y a todas por vuestra generosidad y buen hacer en nuestro Hogar y espero que 
en la próxima salutación podamos, si es posible, sentirnos más felices y satisfechos por haber 
cumplido nuestros objetivos.

Sed felices y que estos días sean de alegría y diversión para vosotros y vuestras familias.

Mariano Buendía
Presidente del Hogar Municipal

del Pensionista
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Concejalía de Festejos
Felices Fiestas a todos y todas. Por fin llegan estos días tan 
esperados donde aparcamos el trabajo y buscamos momentos para 
compartir la Fiesta con amigos y vecinos.

Fiel a la tradición, Soto del Real se prepara para recibir a los muchos 
visitantes que nos acompañarán en estos días dando calor y 
ambiente al pueblo y contribuyendo a la economía local en estas 
Fiestas Patronales que son referencia en la Sierra de Guadarrama.

El empeño de la Comisión de Fiestas ha sido no olvidarse de ningún sector de población con una 
oferta variada de actividades, consciente de la dificultad de agradar a toda la población.

Hemos tenido especial cuidado en la selección de las orquestas que animarán el escenario de la 
Plaza de la Villa y estamos convencidos de que el público sabrá apreciar la calidad de las mismas, 
que marca una diferencia con años anteriores.

Se consolidan algunas actividades que empezamos en anteriores ediciones y que tuvieron gran 
aceptación. Así, vuelve el Concurso de Bandas de Rock, este año abierto también a otros estilos, el 
Concurso de tortillas, de la mano del Hogar del Pensionista, las Cucañas y el autobús “Drogas o tú”.

Para los jóvenes, la carpa abrirá hasta la madrugada y tendremos tres grandes conciertos: 
Sidecars, La Fuga y Remember Queen.  Las mañanas serán para los niños y el público familiar. 
Empezarán el sábado en el Colegio Virgen del Rosario y culminarán el martes en la Plaza con la 
fiesta del agua y de la espuma.

La Cofradía de la Virgen del Rosario presenta numerosos actos religiosos, entre los que destaca la 
Misa Mayor el domingo 6 de agosto a las 12:30, que este año se celebrará en el Colegio del Pilar 
por encontrarse en obras la Iglesia Parroquial.

Como novedad, este año la música que suene en el Ferial será la misma para todas las 
atracciones, de este modo se reducirá considerablemente el barullo y la contaminación acústica. 
Hay que agradecer a Radio Soto la colaboración en la selección de la música.

No me queda más que recordaros que la diversión no va unida al consumo de alcohol y la 
importancia de seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y del cuerpo de 
Protección Civil.

Felices Fiestas.
Manuel Román

Concejal de Festejos
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3 DE AGOSTO, JUEVES
• Concurso Comarcal de Bandas de Rock (Fuera de Servicio) 
 23:30 h. Calle Los Morales.

4 DE AGOSTO, VIERNES 
• Bajada de la Virgen del Rosario desde la Ermita
 21:00 h. Salida desde la Ermita, recibimiento en la Plaza Chozas de la Sierra y entrega del 

bastón de mando.

• Fuegos Artificiales
 22:15 h. Plaza Chozas de la Sierra. 

• Pregón de Fiestas a cargo de las jugadoras del equipo de Fútbol Sala Femenino, CDVP Soto 
del Real, recién ascendido a División de Honor.

 23:00 h. Plaza de la Villa.

• Concurso Comarcal de Bandas de Rock (Jazz Do It)
 00:00 h. Calle Los Morales.

• Orquesta Diamante Show Band
 23:00-04:00 h. Plaza de la Villa.

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

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

FIESTAS PATRONALES
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5 DE AGOSTO, SÁBADO
• Pasacalles con la Charanga 
 07:30-09:00 h.

• VI Trofeo Emilio Rodríguez de Rana. Organizado por el Hogar del Pensionista
 10:00 h. Hogar del Pensionista.

• Desayuno, barbacoa y yincana con hinchables para adultos amenizado por la Charanga 
 09:00-11.00 h. Colegio Virgen del Rosario.

• Juegos hinchables infantiles
 12:00 h. Colegio Virgen del Rosario.

• Autobús “Drogas o tú”. 
 20:00-00:00 h. Avenida de España.

• Orquesta La Zentral
 22:00-02:00 h. Plaza de la Villa.

• Concurso Comarcal de Bandas de Rock (Los Jangry)
 00:00 h. Calle Los Morales.

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

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

FIESTAS PATRONALES
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6 DE AGOSTO, DOMINGO
• Pasacalles con la Charanga 
 07:30-09:00 h.

• VI Trofeo Emilio Rodríguez de Rana. Organizado por el Hogar del Pensionista
 10:00 h. Hogar del Pensionista.

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

• Rocódromo infantil con monitores de escalada. Mayores de 6 años
 11:30-14:30 h. Colegio Virgen del Rosario.

• Cucaña para adultos con la Charanga 
 12:30 h. Calle Los Morales.

• Autobús “Drogas o tú”
 20:00-00:00 h. Avenida de España.

• Concurso Comarcal de Bandas de Rock
 (Blind Snippers)
 00:00 h. Calle Los Morales.

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

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

7 DE AGOSTO, LUNES
• Tren turístico familiar
 10:30 h a 14:30 h. 
 Parque del Río y calles del Municipio.

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

FIESTAS PATRONALES
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• Juegos Infantiles Gigantes: ¿Quién es quién?, Dominó, Puntería, Tangram, La Pesca… Hasta 
20 juegos artesanales en madera

 12:00 h. Calle Los Morales.

• Cucaña infantil con la Charanga 
 12:30 h. Calle Los Morales.

• Entrega de Premios de Fiestas
 21:30 h. Plaza de la Villa.

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

• Concierto Sidecars
 00:00-02:00 h. Plaza de la Villa. 

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

8 DE AGOSTO, MARTES
• Hinchables infantiles de agua 
 con la Charanga 
 10:00-14:00 h. Plaza de la Villa.

• Concierto La Fuga + Bull Dog (Telonero)
 00:00-01:30 h. Polideportivo Municipal.

15 DE AGOSTO, MARTES
• Subida de la Virgen del Rosario a la Ermita
 18:00 h.Iglesia Parroquial.

• Patatada Solidaria
 Tradicional guiso de carne con patatas con aportación de alimentos no perecederos para Cáritas 
 20:00 h. Ermita de la Virgen del Rosario.

• Concierto Tributo a Queen: “Remember Queen”
 22:30-00:00 h. Plaza de la Villa.

FIESTAS PATRONALES





23

FIESTAS PATRONALES 2017





25

FIESTAS PATRONALES 2017

CRÓNICA FOTOGRÁFICA
DEL AÑO

20 años de yoga

Blues of Children

4º ESO Conoce el Ayuntamiento

Aperitivo de Navidad con charanga

Asamblea Vecinal
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Cabalgata de Reyes

Campamentos de verano
Carnaval

Charla Bicimundo Chirigotas de Carnaval

Bulldog of the Year
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Cine de verano
Concierto de Barei

Concierto de la Coral

Concierto de La Rondalla

Concierto de Navidad Concierto de La Máquina del Tiempo
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Concierto de La Línea en la Feria de la Cerveza

Concurso de DJ’s en la Feria de la Cerveza

Consejo de Juventud

Conferencia de Fernando Noailles

Construcción de charcas

Cuentacuentos en la Semana del Libro
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Cuentacuentos en Navidad Curso de Primeros Auxilios

Curso de Premonitores
Curso de Protección Civil

Deporte infantil en el Anillo Verde
Día de los Abuelos
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Día del Deporte en Familia

Día del Libro

Escenarios de futuro Soto 2030
Excursión a Aquópolis

Excursión patinaje sobre hielo, Navidad Exhibición de gimnasia correctiva
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Exhibición de gimnasia rítmica
Exhibición de la Escuela Municipal de Danza

Exhibición de pilates Feria de Peñas

Festival de Música Antigua Festival de Teatro Afi cionado
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Festival del Color

Festividad del 7 de octubre
Biblioteca

Festividad del 7 de octubre
Pintura

Festividad del 7 de octubre
Ajedrez

Festividad del 7 de octubre
Escuela de Música

Festividad del 7 de octubre
Robótica
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Fiesta de Navidad en el CEIP Chozas de la Sierra

Fiestas
Bumper balls

Fiesta de Navidad en el CEIP Virgen del Rosario

Fiesta Flúor
Fiestas

Barbacoa de peñas

Fiestas
Bus “Drogas o tú”
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Fiestas
Charanga

Fiestas
Concierto de Celtas Cortos

Fiestas
Concierto de La Moda

Fiestas
Concurso de tortillas

Fiestas
Cucaña de adultos
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Fiestas
Día de la Infancia

Fiestas
Pregón de Barei

Fitur
Gimnasia de mayores

en el Anillo Verde

Fiestas
yincana de peñas

Fiestas
Cucaña infantil
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Hinchables de Halloween

III Pregunta Ciudadana

II Pregunta Ciudadana

Inauguración del Aula de Ensayo

Invadimos la Pista
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Jornada contra el acoso escolar Jornada de seguridad en las redes

Lectura en residencias
Mercado Artesanal

Micropolix por la Igualdad
No cole en Navidad
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Noche en Vela

Noches de baile

Pasaje del Terror, Halloween

Patatada Solidaria, 15 de agosto

Quidditch

Pasacalle poético, centenario de Gloria Fuertes
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Presentación de la Escuela de Música

Rap contra la violencia de género

Rastrillo de segunda mano

Taller Cabalgata de Navidad

San Isidro

Taller de Carnaval
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Taller de Cocina, Halloween

Taller de Cómic

Taller de Compostaje Doméstico

Taller Juego de Rol

Taller de Magia, Navidad
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Teatro en NavidadTeatro infantil en la Semana del Libro

Titirimundi

Teatro, La bella Dorotea

Torneo de Ajedrez
Trashumancia
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Unidos contra el cáncer de mama
Visita al Rocódromo

Yoga acuático
Yoga para niños

Zombie Summer
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¡Bienvenidos/as!
Os presentamos a los nuevos sotorrealeños/as del municipio. 

¡Enhorabuena a sus padres y madres!

Ainara y Coral Domínguez Lastra

Alba Húmera Moragón Álvaro Jimenez Tormo



Carmen Calvo Herranz Daniela Gordo Jiménez

Eva Fernández Peces Henzo Herreros Fernández

Jaime Santiago Bolla Sánchez
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María Martínez García-Escudero Nicolás Rodríguez Calvar

Orión Pío Vallinas Rodríguez Sara Honorato Pradillo

Tarek Tadlaoui Tabla
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Amigos de la Tierra
En Amigos de la Tierra estamos comprometidos 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 con los sistemas de compostaje comunal y doméstico.
 
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. Contáctanos en: zonanorte.tierracm@gmail.com
 
Felices y sostenibles fiestas 2017 a toda la gente de Soto.
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Asociación Plataforma Independiente 
de Comunidades y Urbanizaciones

de Propietarios de Viviendas en Soto del Real
Estimados amigos:

Desde la Asociación Plataforma Independiente de Comunidades y Urbanizaciones de Propietarios 
de Viviendas en Soto del Real queremos transmitir a todos nuestros conciudadanos nuestros 
mejores deseos y disposición para que las fiestas patronales de nuestro municipio sean un 
vehículo de concordia y unión que nos depare muchos momentos felices.

Para conseguir el objetivo, los miembros de esta, tu Plataforma, participamos en los consejos 
sectoriales, lo que nos permite colaborar en la mayoría de los proyectos de carácter local que se 
gestionan y que culminan en las votaciones de carácter participativo de la Consulta Ciudadana 
que se vienen realizando.

Esperamos tu participación en las actividades que desde las distintas urbanizaciones se proponen 
y realizan en pro de esta convivencia vecinal, como la que tuvo lugar el pasado día 24 de Junio 
en el Memorial a Antonio Albacete y en los próximos eventos que tendrán lugar en las fiestas 
patronales, como el maratón por las Urbanizaciones con llegada a meta en la Plaza de este 
nuestro Pueblo.

Te animamos a que participes activamente con las urbanizaciones de la Plataforma para que 
entre todos consigamos la progresiva recepción de todas las Urbanizaciones por parte del 
Ayuntamiento, para que todos los vecinos estemos equiparados en derechos y obligaciones. Es de 
agradecer el esfuerzo que están realizando todas las partes implicadas, pero consideramos que 
es solo la primera fase de una total y estable colaboración entre todos

En este contexto de Armonía, os deseamos a todos nuestros vecinos unas ¡¡¡¡¡FELICES FIESTAS!!!!!
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Somos una entidad sin ánimo de lucro de carácter sociosanitario formada por Trabajadores 
Sociales, Enfermera, Auxiliar de Servicios Sociales y Técnicos de atención sociosanitaria.
Desde 2015, desarrollamos actividades en diferentes municipios de la Cuenca Alta del 
Manzanares y la Cuenca del Guadarrama en torno a los siguientes proyectos:

SERVICIO INTEGRAL DE AYUDA A DOMICILIO
Se dirige a personas mayores, personas con discapacidad y personas dependientes y pretende 
además servir de apoyo a los cuidadores principales y/o familiares de estas personas.
La atención integral que se prestará a las personas usuarias del servicio incluye tanto las tareas 
asistenciales clásicas (aseo, desplazamiento, alimentación, vestido, etc.) como otras relacionadas con 
el apoyo a la realización de las actividades de la vida diaria y el desarrollo de los proyectos vitales.

SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO
Ofrecemos una atención también personalizada a aquellas personas mayores, personas con 
discapacidad y personas dependientes y familiares que encuentran dificultad en el día a día para 
llevar a cabo por sí mismos la preparación o compra de alimentos. 

DEPORTE INCLUSIVO EN CENTROS EDUCATIVOS
Llevamos el deporte inclusivo, concebido para la práctica conjunta de alumnos con y sin 
discapacidad, a los Centros Educativos.

TALLER FORMATIVO-PRÁCTICO PARA CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES
Desarrollamos un taller gratuito de 9 sesiones dirigido a cuidadores informales de personas 
dependientes donde trabajamos junto a las/os cuidadoras/es por reconocer, aceptar y gestionar 
sus emociones y sentimientos para saber cuidarse y cuidar mejor.

PARTICIPACIÓN EN CONSEJO SECTORIAL DE BIENESTAR SOCIAL Y VOLUNTARIADO
Participamos desde hace más de 1 año de manera activa en este Consejo. Promovimos y 
diseñamos el proyecto “Soto del Real, municipio amigable con las personas mayores”, elegido por 
votación popular en los presupuestos participativos de 2016.

COLABORACIÓN CON MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES “LAS CAÑADAS”
Ofrecemos a los beneficiarios de “Cheque Servicio” de Ley de Dependencia, en coordinación con la 
Mancomunidad, la posibilidad de recibir la prestación de ayuda a domicilio y asistencia personal. 
Somos entidad acreditada por la Comunidad de Madrid para la prestación del Cheque Servicio de 
Ley de Dependencia.

Tlf. 615 157 598
info@ikalaccionsocial.org
www.ikalaccionsocial.org

Asociación Ikal Acción Social
Atención a mayores, personas con discapacidad y personas dependientes
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Desde ROCO-SOTO, os deseamos un FELIZ VERANO, 
y recordamos que durante los meses de julio y agosto 
el horario para el Entrenamiento Libre es de 9h a 22h.

En septiembre retomaremos el resto de actividades, 
clases de escalada, excursiones y entrenamiento dirigido. 

Os esperamos con muchas novedades!!!

Información:  www.facebook.com/ROCO-SOTO 
alvesnata@hotmail.com / Móvil: 600 49 19 33

Roco-Soto
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APA IES Sierra de Guadarrama
FINES DE LA ASOCIACIÓN APA IES SIERRA DE GUADARRAMA:
1.  Asistir a los padres o tutores en la educación de sus hijos o pupilos.
2.  Colaborar con las actividades educativas del Centro.
3.  Promover la participación de los padres y madres de alumnos en la gestión del Centro.
4.  Representación y participación de los padres y madres de alumnos en el Consejo Escolar y 

otros Órganos Colegiados.
5.  Promover actividades encaminadas a la formación integral de los alumnos, y el desarrollo de 

usos democráticos en su personalidad.
6.  Promover actividades encaminadas a la formación de los padres y a su integración en el 

proceso educativo.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS:
1.  Informar a los padres y madres mediante Asambleas, página WEB 
 y circulares informativas, sobre asuntos relacionados con la educación.
2.  Mantener las reuniones necesarias con la Dirección de Área Territorial.
3.  Participar en el Consejo Escolar y nombrar el representante del APA. 
4.  Participar y subvencionar concursos realizados en el Centro.
5.  Participar y fomentar diversas actividades y los programas de intercambio escolar.
6.  Impulsar el aprendizaje de lenguas extranjeras y los intercambios internacionales.
7.  Aportar libros y colecciones para incrementar los fondos de la Biblioteca.
8.  Fomentar el Intercambio de Libros de Texto.

Para que la Asociación de Familias siga funcionando con normalidad y pueda seguir realizando 
estas y otras actividades, necesitamos de la colaboración y participación de todos en la vida 
educativa.

Consolidar el IES Sierra de Guadarrama como Centro Educativo de Calidad.

Las actividades propuestas no tienen ningún fin lucrativo para el APA, el trabajo de coordinación y 
gestión se hace de forma desinteresada por parte de los miembros de la Junta Directiva. Por ello, 
rogamos encarecidamente vuestra colaboración.

Os invitamos, por tanto, a que forméis parte de la Asociación, NUESTRA PRESENCIA y ACTIVIDAD 
ES IMPORTANTE

PROYECTOS EN MARCHA: 1) LINGUA: INGLÉS Y ALEMAN; 2) NATACIÓN; 3) GIMNASIA; 
4) TEATRO: “DEL AULA A LA ESCENA”; 5) EQUIPO DE AJEDREZ

ÚNETE AL APA Y PARTICIPA 
EN LA EDUCACION DE TUS HIJOS
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Diez años de rugby
Se dice pronto, parece que fue ayer, pero vamos a cumplir en breve DIEZ años enseñando RUGBY 
y VALORES en Soto del Real.

Han sido diez años apasionantes en los que nos hemos consolidado como una de las grandes 
Escuelas de Madrid y como el club de referencia del rugby en la Sierra de Guadarrama. Diez años 
durante los que hemos promocionado el rugby entre más de siete mil niños y jóvenes de la zona.

Sólo esta temporada hemos trabajado con 2.381 chicos y chicas de Soto, Manzanares, Guadalix 
y Miraflores dentro de nuestro proyecto de promoción “En Primavera aprende rugby”, que 
desarrollamos anualmente en colegios e institutos de los cuatro municipios. 

Diez años en los que hemos ido creciendo y obteniendo resultados. Viendo a nuestras “cigüeñitas” 
crecer (esta campaña se cierra con tres jugadores y dos jugadoras en las selecciones madrileñas) 
y consiguiendo grandes resultados deportivos para un club humilde, pero que no se rinde nunca. 

Diez años de un sueño que aún sigue en pañales, pero por el que mucha gente generosa trabaja 
muy duro para que algún día llegue a cumplir cien años. Eso sí, esperemos que con campo propio, 
algo que empieza a ser una necesidad urgente para el pueblo.

Diez años que celebraremos con pasión y con todos vosotros en estas fiestas patronales.

Y recordad que en el rugby en general, pero en el SRRC en particular, no “fabricamos” deportistas, 
sino que formamos PERSONAS.

¡Ven a conocernos! ¡Trae a tus hijos a divertirse!

Entrenamos los martes (de 19 a 21h. para sub16, sub18 y seniors), los jueves (de 19 a 21h. 
para sub14, sub16, sub 18 y seniors) y los viernes (de 17’30 a 21h. para todo el club desde sub6 
hasta veteranos).

Felices fiestas.
sotodelrealrugbyclub.com

El equipo sub12 
celebra su título 
de campeón de Plata 
de la Comunidad de Madrid
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¿Qué es el tiro con arco en Soto del Real?
El tiro con arco en Soto del Real es Arcosoto. Todos los años os felicitamos las fiestas con 
un resumen de nuestras actividades y triunfos conseguidos. Como ya son conocidos todos 
los éxitos por las noticias publicadas a lo largo del año —echad un vistazo a nuestro blog, 
arcosoto.blogspot.com— en esta ocasión nos gustaría explicaros cuáles son las características 
del tiro con arco y sus beneficios.

El tiro con arco es concentración; disciplina; paciencia; aceptación; relajación; contacto con la 
naturaleza; práctica conjunta a cualquier edad, lo que lo hace un deporte familiar. Según los 
objetivos, no requiere gran forma física, basta con un ajuste del material a la capacidad de cada 
uno. Se puede practicar para competir; para relajarse o meditar; o para divertirse con los amigos y 
familiares con juegos o puntuando.

Es precisamente este último aspecto al que también dedicamos gran esfuerzo en el club Arcosoto 
organizando ligas internas tanto de sala como de aire libre. Fomentamos la diversión y la 
participación de los deportistas de cualquier nivel con premios importantes para todos los que 
participan en un mínimo de tiradas y no para quien más puntos hace.

El tiro con arco no es fuerza, ni puntería, el tiro con arco es técnica, atención y conocimiento del 
propio cuerpo.

Las ventajas del tiro con arco son diversas: desarrolla la mayoría de los grupos musculares de la 
parte superior del cuerpo; cuanto más se practica más se desarrolla la capacidad de mantener 
el cuerpo en equilibrio; aumenta la coordinación de manos y ojos; se camina hasta 8 km en una 
competición o entrenamiento medio; aumenta la flexibilidad de manos y dedos; tensar un arco 
quema alrededor de 140 calorías cada media hora; enseña a respetar normas de seguridad para 
uno mismo y los demás; aumenta la autoconfianza y las habilidades matemáticas; enseña a 
los jóvenes a respetar las reglas y esperar su turno; fomenta el orden y la responsabilidad con el 
material y las instalaciones.
 
¡Arcosoto os desea que paséis unas buenas 
fiestas y un gran verano!

Más información en www.arcosoto.es y en 
nuestro twitter (@arcosoto)
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Club de Montaña Canto Berrueco
Estimados escaladores, montañeros y amantes de la naturaleza de Soto del Real,

Desde el club Canto Berrueco continuamos con nuestro afán de fomentar la práctica deportiva 
respetuosa con el entorno natural en la montaña. Nuestro pilar fundamental es la escalada, 
aunque siempre estamos abiertos a nuevas iniciativas que amplíen nuestras actividades.

Este trabajo diario es lo que se ha traducido a lo largo del curso 2016/17 en haber participado 
de manera altruista en multitud de actividades municipales tales como clases para el instituto, 
realización de jornadas de puertas abiertas, colaboraciones con la Casa de la Juventud, 
implicación en el día del deporte en familia, etc. Además, este año hemos empezado a impartir 
cursos gratuitos de iniciación a la escalada deportiva para los alumnos de la escuela.

Pero este empeño no se acaba ahí; de cara al curso que viene, seguimos trabajando para realizar 
una ampliación del rocódromo que permita practicar escalada deportiva y que sea libre para los 
inscritos. Asimismo, en otoño vamos a rebajar el precio para apuntarse al entrenamiento libre 
equiparándolo a la cuota de socio (10 €) más la licencia federativa.

Desde la junta directiva os deseamos un buen verano y que disfrutéis de las fiestas.
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Club Sotobosque
El CLUB SOTOBOSQUE OS DESEA UNAS FELICES FIESTAS 2017.

Un año más, nuestro club sigue promocionando el Deporte de Orientación, a través de nuestra 
colaboración con el Ayuntamiento y el Servicio Municipal de Deportes en el desarrollo de las 
Jornadas Multideporte del IES Sierra de Guadarrama y Día del Deporte en Familia, teniendo una 
gran aceptación entre los participantes.

Además, hemos llevado a cabo la organización de varias pruebas deportivas, tanto de orientación 
a pie como en bicicleta. 

Los últimos tiempos están siendo difíciles para nuestro deporte, debido a las dificultades para 
conseguir las autorizaciones de diversas entidades para la organización de las pruebas; lo que nos 
ha obligado a llevarlas a cabo más alejadas de nuestro municipio, incluso a tener que suspender 
alguna a última hora.

Esperamos poder seguir difundiendo nuestro deporte, disfrutando de la naturaleza, y como 
siempre, sin causar impacto en el entorno.

¡¡¡¡A DISFRUTAR DE LAS FIESTAS DE SOTO DEL REAL!!!!
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Club Deportivo Villa de Madrid
Estimados vecinos, alumnos y amigos de Soto del Real:

Un año más, desde el Club Deportivo Villa de Madrid os queremos desear que disfrutéis de las 
Fiestas Patronales.

Queríamos dar a conocer algunos de logros conseguidos esta temporada.

El día 5 de febrero de 2017 se disputó el Campeonato de Técnica de Madrid, consiguiendo 2 
oros, 6 platas y 2 bronces.

El día 12 de febrero de 2017 se disputó en Navalcarnero el campeonato de Madrid de 
combate, sacando nuestros alumnos 3 oros y 2 platas, quedando Campeones de la Comunidad 
de Madrid por equipos.

El 6 de mayo se disputó en Zamora el Trofeo Internacional III Professional TKD / Open Kids 
de combate, sacando Raúl Sanz medalla de plata, Daniel Sánchez medalla de bronce, Esther 
Barceló medalla de bronce y Matías Afonso medalla de bronce, consiguiendo gran prestigio 
nuestro club.

El día 28 de mayo organizamos el XV Trofeo de Pumses de Soto del Real con más de 100 
participantes de diferentes clubes, con un resultado buenísimo en organización así como en 
premios: 12 medallas de oro, 12 de plata y 9 de bronce.

Desde nuestro club queremos animar a niños y adultos a practicar TAEKWONDO Y HAPKIDO.

Todo esto es posible gracias a nuestros alumnos y a sus familias por el apoyo que nos brindan, 
a nuestro sponsor Carpintería Mariano Ahijado por su colaboración y a la Concejalía de 
Deportes por su ayuda.

¡¡¡¡Nuestros mejores deseos y que disfrutes de las fiestas patronales!!!!
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Club Hípico/Escuela de Equitación El Soto
Si la temporada pasada fue todo un éxito, como sabéis volvimos a triunfar en el Campeonato 
de España de ponis con medallas de bronce por equipos en categorías poni A y poni B de 
salto de obstáculos, donde, de las 16 participantes en competición oficial en el Campeonato 
de España de ponis, 15 quedaron clasificadas en la final. Obteniendo un muy merecido 
reconocimiento a nuestra labor en la Gala celebrada por la Federación Hípica. Recibieron 
12 galardones como mejores jinetes del año Jimena Porras, Marta Arrendondo, Cristina 
Arrendondo, Lena Harzheim, Maria Harzheim, María Parriego, Paula Torrego, Vera Jiménez, Inés 
Jiménez, Andrea Cuevas, Marina Pinero y Aurelio Hernando como mejor entrenador, siendo el 
sexto año consecutivo en recibirlo.

En el Campeonato de la Comunidad de Madrid celebrado el pasado mes de mayo, hemos 
arrasado el pódium.

¡¡¡ Oro, Plata y Bronce en ponis A y Oro, Plata y Bronce en ponis B !!!

En categoría ponis A, Elena Regidor fue Oro, Andrea Regidor Plata, Vera Jimenez Bronce y Noa 
Arranz cuarta.

En la Categoría ponis B, otra vez Andrea Regidor Oro, Cristina Arrendondo Plata y Marta 
Arrendondo Bronce, destacando también un 5º puesto de Inés.

En el Campeonato de la Comunidad de Madrid de Interescuelas, en el que participamos 
para promocionar el deporte y competición de escuela, obtuvieron: Cristina Tuya el Oro en la 
prueba individual y el Equipo El Soto Rojo, formado por Cristina Tuya, Cristina Umaña y Lucía 
Cantarero, la medalla de Bronce.

No solo somos el Club con mayor número de participantes en la Comunidad de Madrid y uno de 
los tres primeros en el Campeonato de España de ponis, en Soto del Real tenéis a los mejores 
jinetes y entrenadores de España.

Nuestro lema es dar a conocer este gran deporte, promocionarlo desde su base y acercarlo a 
todos, aunque solo sea viendo la cara de ilusión de nuestros jinetes pequeños y mayores en la 
Cabalgata de Reyes que organiza el Ayuntamiento de Soto del Real.

Felices fiestas a todos.
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Club de Marcha Nórdica la Maliciosa
Desde el Club de Marcha Nórdica la Maliciosa os deseamos que paséis unas felices y divertidas 
fiestas en compañía de vecinos, amigos y familiares. 

Queremos agradeceros a todos aquellos que participáis de nuestra actividad haciendo posible 
esas maravillosas caminatas, y a los que no invitaros a conocernos…..

Caminar es solo el principio…………………
La Marcha Nórdica es un entrenamiento eficaz con bastones, dirigido a todos los públicos, que 
mejora la fuerza muscular, la resistencia cardio-pulmonar, la coordinación y la movilidad.

NUESTRAS ACTIVIDADES

Salidas semanales
Mañanas  L y X  09:30-11:00  M y J 10:00-11:30 
Tardes  M y J 19:00- 20:30  V 19:00-21:00

Otros Eventos

Cursos de Iniciación

Contacta con nosotras
Blog: Club Nordic Walking la Maliciosa
nwmaliciosa@hotmail.com
Maty 661915118   Raquel 666514953
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Queridos amigos, desde el Club de Karate y Artes 
Marciales de Soto del Real, queremos desearos a 
todos unas felices y saludables Fiestas 2017.

Aprovechamos este medio para informaros 
de que continuamos creciendo en resultados 
deportivos y en nivel técnico, seguimos 
obteniendo más cinturones negros y más 
karatekas que suben al pódium en las 
diferentes competiciones. También comunicaros 
que, a partir del próximo curso, los estudiantes 
universitarios de los Grados de Educación 
(Infantil, Primaria, Social y Pedagogía) podrán 
obtener créditos optativos por participar en las actividades 
promovidas por el Club en colaboración con la Facultad 
de Educación, Centro de Formación del Profesorado de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Este año hemos celebrado una gala y demostración a final de 
curso con la participación de otros clubes amigos, el Club Arcosoto de Soto del Real y Karatekas 
de nuestro club de todas las edades, que hicieron las delicias del numeroso público asistente. 
Además recaudamos más de 400 €, que fueron donados íntegramente a la AECC.

Una vez más, desde nuestro club, en colaboración con la As. Atenea de la Facultad de Educación 
de la UCM y el apoyo de nuestro Ayuntamiento, organizamos un curso internacional con Paul y 
Michelle Enfield, que se desplazaron desde USA y al que asistieron Karatekas españoles y otros 
procedentes de diversos países europeos.

De la misma forma, anunciamos para el primer fin de semana de octubre de este año, el segundo 
evento internacional que organizaremos gracias al apoyo del Ayuntamiento y de todos los 
simpatizantes de nuestro Club; será impartido por Ante Brännbacka, Kyoshi que viajará desde 
Finlandia a Soto por cuarta vez, para presentar su “Project 16” basado en la relación entre el 
razonamiento matemático y las artes de lucha.

Solo nos queda agradecer al apoyo recibido por parte del Ayuntamiento, nuestros patrocinadores 
y todos los deportistas pertenecientes al club y sus familias a todas a las actividades que 
promovemos.

Ahora disfrutad del verano. Felices Fiestas a todos!!

CDE Tanden Karate Club de Soto del Real
Koryukan Madrid
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Club Voleibol Soto
Desde Club Voleibol Soto queremos desearles Felices Fiestas a los vecinos de Soto del Real, a los 
afiliados al Club, a los familiares y en general a toda la localidad.

Queremos compartir con vosotros cómo ha sido nuestra temporada durante este año. Nuestros 
cuatro equipos participaron en la Liga Mancomunada Estudiantil, donde los resultados volvieron 
a ser muy buenos, la categoría Alevín se clasificó para la fase zonal y las cadetes ganaron su 
categoría con sólo una derrota en toda la Liga. Esta temporada Club Voleibol Soto organizó la Liga 
Senior de la Sierra, la cual contaba con 6 equipos de diferentes clubes importantes en Madrid, 
en esta Liga nuestro equipo estaba integrado por varios chicos de nuevo ingreso en el Club y por 
jugadoras juveniles que era su segunda temporada. A partir de mayo, con la construcción del 
campo de Voley Playa, gran Proyecto por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Soto del Real, 
comenzamos con los entrenamientos de voley playa, entrenamientos que se extienden hasta el 
mes de julio y con varias jugadoras participando en torneos por varios lugares de España.

Ha sido una Gran temporada para Club Voleibol Soto con nuevos proyectos, iniciativas y con 
el Reto de formar un Equipo Senior Masculino y un Equipo Senior Femenino para la próxima 
temporada. Muchas Gracias a todos los que continúan haciendo posible este Proyecto, agradecer 
a familiares, amigos y a todos los concejales del Ayuntamiento que cada día colaboran en el 
desarrollo del Deporte y las nuevas actividades del Municipio.

Gerencia Club Voleibol Soto
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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   !!!
Seguimos 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 !!!

Celebraremos nuestro …. ¡¡¡ Gran Torneo de Verano Virgen del Rosario !!! Jugadores de altísimo 
nivel de Collado Mediano, Guadarrama, Coslada, Moralzarzal, Tres Cantos y Getafe…. 
¡ÉXITO ASEGURADO!

Tenis de Mesa 2º Deporte más completo que existe …. Trabajamos:
• Coordinación, Equilibrio, Agilidad, Rapidez de Reflejos, Potencia, Fuerza,
 Velocidad .......... Y Sudassssssssssssssssssssss. 

Animaos a formar parte de nuestra Gran Familia Ping-Ponera... .... Este año nos han nacido 
MUCHOS Ping-Poneros …. Si pruebas te enganchas seguro ….

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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Club Deportivo Virgen del Puerto

Soto regresó con su escudo
“¡Espartano! Vuelve con tu escudo o sobre él”. Así despide la reina a Leónidas antes de partir a la 
Batalla de las Termópilas. Rendirse no es una opción. Esta temporada han sido nuestras espartanas 
de Soto del Real las que regresaron de la fase de ascenso a Primera División Nacional con su escudo 
desde Gran Canaria. Nuestra entrenadora y líder indiscutible, Eva López, había construido un equipo 
en el que el colectivo estaba por encima de las individualidades.

La temporada 15/16 habíamos quedado muy lejos de los objetivos propuestos. Pero sabíamos 
que había sido un año con muchos cambios en la plantilla, y los cambios necesitan tiempo para 
implantarse y requieren de paciencia y confianza para que den sus frutos.

En nuestro Club, nuestro “concepto deportivo” se basa en la formación de jugadoras y en la defensa 
de unos principios y valores que son nuestro emblema. Si entras en nuestra página web www.
vpsotodelreal.es, puedes leer como carta de presentación de nuestro Club NUESTROS VALORES.

Por eso cuando peor están las cosas, en Soto del Real tenemos la oportunidad de aferrarnos a 
nuestros principios, y ante los cambios, disponemos de unos valores sólidos en los que creemos y 
por los que estamos dispuest@s a luchar orgullos@s. Con la convicción de que nuestro concepto 
deportivo merece ser ganador.

En una entrevista en Radio Nacional, el cantante Antonio Orozco hablaba sobre la educación de su 
hijo y aseguraba que “en plena era digital hay cosas que no pueden ser de ‘copia/pega’, los valores 
se implantan con tiempo, paciencia y cariño”. 

Cuando los componentes de un Club se sienten representados por la idea que se esconde detrás de 
un escudo salen orgullos@s a defender esos principios y valores. Al defender el escudo defiendes un 
modo de vida, de entender el deporte. 

Por eso a los Espartanos se les pedía que volvieran de la batalla con su escudo o sobre él. Lo único 
que no se comprendía era rendirse en la defensa de su ideal. Nuestras jugadoras, cuando más difícil 
estaba la tarea de defender su escudo, volvieron con él.
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Servicio Municipal de Protección Civil
Un año más, con motivo de las Fiestas Patronales, se pone en marcha un dispositivo preventivo al 
objeto de reforzar el sistema local de emergencias con la participación voluntaria de los miembros 
del Servicio de Protección Civil. Mantendrá la misma estructura de atención a situaciones de 
emergencia que puedan sobrevenir durante estos días tan especiales, coordinados con Policía, 
Guardia Civil y Bomberos, todo ello recogido en el Plan de Emergencias elaborado al efecto y 
presentado ante la Junta Local de Seguridad.

Durante el año, la prestación del servicio ha ido aumentando en calidad (formación y experiencia) y 
en cantidad (más voluntariado, incremento del número de horas disponibles): despliegue de equipos 
alertados de antemano (nevadas, desbordamientos) y de respuesta rápida con retenes de guardia 
permanente en situaciones donde la vigilancia preventiva en el momento lo requieren (incendios 
forestales y dispositivos de riesgo previsible, principalmente).

Nuestro deseo es poder mantener e implementar la prestación, por lo que os pedimos la 
participación directa dentro de la Agrupación de Voluntarios o acudir a las actividades formativas 
públicas y seguir contando con esa buena disposición para afrontar los fenómenos adversos que 
siempre nos ha caracterizado.

Con nuestro deseo de unas fiestas divertidas y seguras.
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AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL   Servicio Municipal de Protección Civil
Página web: www.ayto-sotodelreal.es/seguridad-ciudadana
Correo electrónico: proteccioncivil@ayto-sotodelreal.es   Teléfono: 636752740

Recomendaciones y normas 
a observar durante el espectáculo 
con fuegos arti� ciales
• Respete las vallas y cierres peatonales que configuran el Área de Seguridad 

alrededor de la zona de lanzamiento. 

• Facilite el paso de los vehículos de emergencia. 

• Siga las instrucciones de los agentes municipales, personal de 
emergencias y organización del evento. 

• Cierre balcones y ventanas próximos al lugar de disparo. 

• No toque ni manipule restos de fuegos artificiales sin explotar. 

• En caso de sentirse mal (lipotimias, mareos) o sufrir alguna herida durante el espectáculo, 
acudir a los Servicios de Seguridad y Emergencia. 

• En caso de introducirse restos de ceniza en los ojos durante el disparo de los fuegos 
artificiales, conviene enjuagarse con agua abundante y no restregarse. 

• Dejar las mascotas en casa porque tienen los oídos sumamente sensibles a las explosiones y 
suelen ser muy desagradables para ellos, en especial para los perros. 

• En el caso de acudir con niños pequeños (no se recomienda llevar bebés con carritos), es 
conveniente situarlos en el perímetro exterior de la concentración de público.
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Gloria y Phyllis en Chozas de la Sierra: 
una historia de amor y poesía1

La llegada de la hispanista americana  Phyllis B. Turnbull, el gran amor de Gloria 
Fuertes, a nuestro municipio en la década de los años cincuenta supuso que Soto 
del Real se convirtiese en un refugio para los más célebres escritores de la época.

La relación de Phyllis y Gloria duró desde 1955 hasta 1970. El año en que empezaron a salir, 
Phyllis mandó construir una casa en la colonia El Desaceral a Matilde Ucelay, que fue la primera 
mujer en licenciarse en Arquitectura en nuestro país. Ucelay edificó cuatro casas más en la 
misma urbanización con la particularidad de que todos sus encargos provenían de mujeres.

Phyllis fue directora del Instituto Internacional y fundadora del Centro de Estudios Hispánicos, 
que en los años sesenta albergaba a la mayoría de la intelectualidad española de la época. El 
claustro de profesores del Instituto formaba parte de la nómina de huéspedes que se alojaban 

1 El autor agradece a Manuela y María José Lastra su valiosa información para la elaboración de este artículo.

Gloria y Phyllis, rodeadas de amigos en su casa de Soto del Real, entre ellos el poeta Gabriel Celaya.
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ocasionalmente en la casa de Phyllis y Gloria en Soto del Real: Gabriel Celaya, Blas de Otero, 
Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, José Manuel Caballero Bonald, José Agustín Goytisolo, 
Ángel González o José Luis Sampedro son solo algunos de los escritores que visitaron con 
frecuencia nuestro municipio en los años cincuenta y sesenta.

Gloria y Phyllis fueron pioneras en crear las primeras bibliotecas ambulantes en nuestro país. 
Cada fin de semana subían a nuestro municipio libros procedentes de la biblioteca del Instituto 
Internacional, los cargaban en el transportín de una vespa y se colocaban en las ventanas del 
antiguo Ayuntamiento, que servía de improvisada biblioteca donde estas dos brillantes mujeres 
prestaban cuentos infantiles a los niños del pueblo.

Pero quizá la historia más bonita y también más desconocida en torno a Phyllis fue el sistema 
de becas que implantó para sufragar los estudios de varios escolares. “La Americana”, como 
la conocían en el pueblo, estableció contacto con los maestros de la época —doña Carmen 
para las niñas y don Gregorio para los niños— y les pidió que eligiesen a unos pocos alumnos 
procedentes de familias con escasos recursos económicos y que tuviesen inquietudes por 
aprender. Con su propio dinero, Phyllis financió los estudios de cerca de diez niños del pueblo; 
además de pagarles el colegio y la manutención con alguna familia en Madrid, se los llevaba 
a Estados Unidos y los alojaba en su propia casa o en la de amigos cercanos. Algunos de esos 
niños llegaron a culminar estudios superiores.

Phyllis falleció muy joven, en 1971 en 
España, y tras su muerte emprendió un 
último viaje de ida y vuelta, primero a 
Estados Unidos, donde fue incinerada, y una 
parte de sus cenizas se quedaron con su 
madre y la otra mitad viajó de regreso a su 
querido pueblo de Chozas de la Sierra. En el 
aeropuerto de Barajas fueron recogidas en 
un puchero por su amiga María Telo Núñez, 
una gran jurista y defensora de los derechos 
de las mujeres que era vecina de Phyllis en 
El Desaceral. Al no ser católica, depositaron 
sus restos junto a los muros exteriores del cementerio. Posteriormente, sus propios becarios le 
encargaron una lápida y le buscaron un lugar más digno dentro del ampliado camposanto.

A petición popular se le rindió un sentido homenaje veinte años después de su fallecimiento, 
y desde entonces la calle donde se encuentra la casa que compartieron Gloria y Phyllis lleva el 
nombre de esta última.

Tal vez, en este año 2017 en el que se cumple el centenario del nacimiento de Gloria Fuertes 
(1917-1998), sea un buen momento para dedicar una calle del municipio en su honor, como ya 
tiene su amada.

Fdo. Juan Sobrino García
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ACADEMIAS
Academia de Danza Rebeca Domínguez: Avda. de España, 16-local 4. 918478660 / 616321588.
manuelalastra@hotmail.com / www.rebecadominguez.es
The House of English: Plaza de la Villa. 918479092. houseofenglish@telefonica.net
www.thehouseofenglish.net
Música Workshop Rock&Pop: 607731434. musicworkshoprockpop@hotmail.com
Música y Pintura CompásArte (academia música y pintura): C/ Paular, 5-1º D. 661053242. 
compasarte1@gmail.com / Facebook: Compas Arte
Aula Refuerzo Educativo: C/ Atalaya, 13 (Urb. El Mirador). 677464443. aulare@hotmail.es
Academia Clases Kepler: C/Moreda, 2-1º D. 918479230 - 918479230. keplerclases@gmail.com
www.clases-sotodelreal.com

ALIMENTACIÓN
Productos de la Colmena: 
La Abeja Viajera: C/ Puente Motañana (Urb. Puente Real). 918480233. laabejaviajera@gmail.com
www.laabejaviajera.org

Panadería:
El Obrador de Benito y Rufina: Plaza del Dr. Morcillo, 2. 918480556
Marivela Pastelería Boutique del Pan: Avda. España, 1-local 3. 918478324
La Tahona de Mario: C/ Real, 8-local. 640120294 / 642916166. tahonademario@gmail.com

Pescadería:
Pescadería Vallinas: Avda. Calvo Sotelo, 8 (junto a Bankia). 918476543

Supermercados:
UnideMarket: C/ del Río, 1. 918478295. dia_collar1458@hotmail.com
UnideMarket: C/ Prado Quintín, 9-11 (C.C. Sotolix). 918479124
Carrefour Express: C/ Real, 23

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 incorrectos, 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. 
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Carnicería:
Aurelio: C/ Morales, 6. 918478549
J. López: C/ Real, 17. 918477162 / 678500490. carniceria_j.lopez@hotmail.com
Lázaro: Plaza del Dr. Morcillo, 6. 635634595

Comida casera para llevar: 
El Fogón de Chozas: C/ La Orden - local 8 (Zoco Real). 644015556. elfogondechozas@gmail.com
www.elfogondechozas.es
Papá Pollito: C/ Prado Quintín, 3. 66983449 / 667559492. saseali50@hotmail.com
www.papapollito.com

Frutería:
Frutería de María: C/ Real, 21. 625580107
Frutería Sara: C/ del Río, 2
La Alegría de la Huerta: C/ Real, 4. 696017419
La Alegría de la Huerta: C/ La Orden (Zoco Real)

AUTOESCUELAS
Autoescuela Goya: C/ El Paular, 5. 918 477 529. goya4@autoescuelagoya.com 
www.autoescuelagoya.com
El Mirador: C/ El Paular, 2. 911899791. autoescuelaelmirador@hotmail.com
www.autoescuelaelmirador.com

AUTOMOCIÓN
Dosruedas Motorbikes: Avda. de España, 1. 918479504. ignaciofermosel@telefonica.net
www.dosruedasmotorbikes.es
Soto Color S.C. Chapa y Pintura: Calleja de Gata, s/n. 918477467. sotocolorsc@gmail.com
www.tallersotocolor.es
Taller AZ Auto: Avda. de Chozas, s/n P.18. 918477515 / 607522101. infoazauto@gmail.com 
www.azauto.es
Taller Mecánico Hermanos Marín Ortiz S.L.: C/ San Sebastián, 8. 918477118 / 918478579. 
hsmarin@telefonica.net 
Portes y Mudanzas Bene: C/ Puentecesures, 28 (Urb. Puente Real). 656426197. 
bbc17926@gmail.com
Talleres Verdugo: Avda. de Chozas, s/n P.18. 918476131
Jandri Motorcycle: Calleja de Gata, s/n. 619956435. jandrimotorcycles@gmail.com
Gatauto Centro Estético del Automóvil: Calleja de Gata, s/n. 692600832. www.gatauto.com
gatauto@hotmail.com
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BANCOS
Bankia: Urb. El Prado, local 12. 918480200
La Caixa: Pza. de la Villa, 11. 918449810
Santander: C/ Real, 23. 918480000

CENTROS LOGÍSTICOS
ViaPark: Ctra. Colmenar Viejo-Miraflores (M-862), km 1,6. 918477703 / 918477909 / 
918477830. www.viapark.es

DEPORTES
Ge.A.F.E., S.L.: C/ La Orden, 1. 918480256. soto@geafe.com
Soul Ciclo: C/ Real, 13. 657912352 / 657912353. soulciclo@gmail.com

DESPACHOS PROFESIONALES
Alejandro Suárez Oficina de Servicios: C/ Fresnos, 1-1º B. 918478682. osasuarez@telefonica.net
www.osasuarez.com
Estudio de Arquitectura Chaflán - Pampimarcos, S.L.: C/ Real, 13. 918477669. 
juanpabloaviles@yahoo.es
Fincas Rayán: C/ Concejo, 2. 918478748 / 918528693. contacto@fincasrayan.com
www.fincasrayan.com
Mónica Consuegra López: 639161444. monicaconsuegra@4uporti.com
TuLEY Abogados Fernández: C/ de la Iglesia, 4-1º izq. 918478076 / 918477804 fax
info@tuley-abogados.com / ajarillo@tuley-abogados.com / www.tuley-abogados.com
SOTOSAN, S.L.: C/ Real, 31. 918479310 / 918476170 fax. sotosan@grupo-sotosan.com
www.grupo-sotosan.com
Heriba: C/ del Río, 12. 918478895. heriba@heriba.com
Grupo Arco Soto: C/ Paular, 2ª. 918476623. grupoarcosoto@grupoarcosoto.com
Servitráfico Gestoría Administrativa: Pza. de la Villa, 8. 912844600. gestoria@servitrafico.com
www.servitrafico.com
Javier Martínez Ortega: 918476512 / 608818220

EDUCACIÓN Y OCIO INFANTIL
A Gatas: Ctra. de Miraflores, 1. 918478585. escuela.agatas@gmail.com
www.escuelainfantilagatas.es
Soletes: C/ San Lorenzo, 33. 91 847 69 02. info@centroinfantilsoletes.com
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ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS
Copial Papelería-Librería: Avda. de Chozas, 28. 918479668. copialpapeleria@gmail.com
www.copialpapeleria.es
Croma 24H: Plaza del Dr. Morcillo, 5. 918476347. croma.24h@gmail.com
Ecolactis: Apartado de Correos nº 69, Soto del Real. 913323025. ecolactis@ecolactis.es
www.ecolactis.es
La Golosina: C/ La Orden - local 19 (Zoco Real). 618346375. adams197337@gmail.com
Calzados El Real: C/ Camino de la Ermita, 1. 609957915. mnieves30@gmail.com
El Paso: Plaza del Dr. Morcillo, 5
Euro Line (Bazar): Plaza del Dr. Morcillo, 3. 918478499
Floristería Peña Sacra: C/ San Sebastián - local 6. 918539047 / 91 826 55 86
fer-ter@hotmail.es / www.floristeriaspenasacra.com
Gloma Reparación de Calzados: Plaza de la Villa, 18 (local) 91 847 87 22-666727079 
glomar12009@live.com
HAL9000: C/ Concejo, 2. 918478394 / 639023445. halhalhalhal@gmail.com
www.hal9000-informatica.es
Estanco: C/De la Iglesia, 918476008 
Kiosco Chaflán: Plaza de la Villa. 690921618
La Tienda de Susana: C/ del Paular, 4 - local 2. 918479437. susana_cervino@yahoo.es
Lunares: Avda. de España, 2. 918479317
Mercería: C/ del Río, 3. 620728936
Real Gas2000, S.L.: C/ Real, 7. 918480066. www.realgas.com
Stacia: Plaza de la Villa, 16 (local). 622303771. staciasoto@hotmail.es / antoniofso62@hotmail.es
Toñi’s: Plaza de la Villa, 9-Bº. 622003733
Tienda Montse: C/ Real, 11. 918476011
SotoBike: C/ Torote, 13. 91847758 / 653944484. bicisoto@gmail.com
Websistems: C/ del Paular, 2. 918479682. info@websistems.com / www.websistems.com
Bazar Los Morales: C/ Los Morales
Chocitas: Plaza de la Villa, 4
Grafhostl: C/ Isla de Mallorca, 20. 918479054 / 628231401. comercial@grafhostl.com
www.grafhostl.com
Imnolite Soluciones Gráficas: C/ Isla de Mallorca, 20. 918479054 / 628231401
info@imnolite.com / www.imnolite.com
Revy Grafismos: C/ Isla de Mallorca, 20. 918479054 / 628231401. comercial@revy.com
www.revy.com
Repsol: C/ Paular, 2. 687008583 / 912965959. comercial@tecminsa.com
Repsol: C/ Moreda
Colchonería Cobos: C/ del Paular, 3 - local 4. 910332518. emcogar8@gmail.com
www.colchoneriascobos.es
La Rueca Tapiceros: 695803183. laruecatapiceros@hotmail.com
www.tapicerialarueca.wordpress.com
Placol Control de Plagas, S.L.: C/ La Fuente, 3. placol@placol.com
Admón. de Lotería: Plaza del Dr. Morcillo, 12
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INSTALACIONES Y CONSTRUCCIÓN
Agesierra, S.L.: C/ Real, 13. 918480083 / 629829750. info@agesierra.es / yolanda@agesierra.es
www.agesierra.es
Audioantena: 629106169. info@audioantena.com / www.audioantena.com
Aucode: C/ Isla de Lanzarote, 3. 609276776. info@aucode.com / www.aucode.com
Cerrajería Enrique José Bougrat: C/ San Sebastián, 18. 636558438 / 629106169. 
enriquebrougat@hotmail.com
Cerrajería Juan Rivilla: C/ Real, 22. 918476477
Carpintería Metal y Aluminio Ahijado, S.L.: Avda. de Chozas, s/n P.18. 918477828 
cmahijadosl@gmail.com / www.cerrajeroaluminiomadrid.com
Chimedecor: C/ Torote, 12. 918478592. chimedecor@chimedecor.com / www.chimedecor.com
Construcciones Leandro Iglesias, S.L.: C/ Rubí, 19 (Urb. El Rebollar). 918477146 / 677416076. 
construccionesleandroiglesias@gmail.com / www.construccionesiglesias.com
Construcciones y Canteras Hernán Bermejo, S.L.: Avda. de Chozas, s/n P.18. 918477375 / 
659625529. info@canterashernanbermejo.es / www.canterashernanbermejo.es
Cubiertas de Pizarra: 626474637
Ecogestiona: Apartado de Correos nº 11. 918477746 / 918477569 fax. 
ahernandez@ecogestiona.info
Encarbe Máquinas de Jardín: C/ de la Sierra, 1. 918477387 / 676770255. encarbesoto@
telefonica.net
Ferretería Soto: C/ La Orden, 8. 918477821. ferresoto@hotmail.com
Instalaciones Pablo Luna: C/ Ciruelo, 25. 666838695
Jean-Baptiste Van den Heede Restauración de Muebles: C/ Barco de Ávila, 17 info@
tasarestaura.com
Martín Carrasco Instalaciones (Marcain): Avda. de Choza, 40. 918476893 / 627973098.
marcain@marcain.es / www.marcain.es
Tableros Soto, S.L.: C/ Cristal, 35. 918477262 / 625188101. info@tablerossoto.com
www.tablerossoto.com
Tecnología Tecom, S.L.: Apartado de Correos nº 1. 918475505 / 918475647 fax. 
juan@tecnologiatecom.com / www.tecnologiatecom.com
Toldos ARF: C/ Menéndez Pelayo, 7. 918480344 / 653488265. albertofari39@hotmail.com
Construcciones Víctor Serrano, S.L.: C/ Viña, 10-2º. 918478497 / 630893324. 
victor.serrano.sl@hotmail.es / www.victorserranosl.es

JARDINERÍA
COFIT Jardinería: C/ Isla de Mallorca, 20. 918479054 / 629764594. info@cofit.es
www.cofit.es
Garden Soto Sierra: Avda. de Chozas, s/n P.18. 918477852. www.gardensotosierra.com
Jardinería Emilio Frutos: Avda. de España, 6. 696955217. emilio.frutos@hotmail.com
www.jardineriaemiliofrutos.es
Jardinería Gutiérrez: C/ Doctor Lagorio, 2-1º B. 680616438. 
excavacionesyjardineriaguti@hotmail.es / www.jardineriagutierrez.es



97

FIESTAS PATRONALES 2017

Floral Maral, S.L. Jardinería: C/ Peña Unzué, 5 (Urb. Peña Real). 659329005 / 918477712 fax 
flormaral@gmail.com

MASCOTAS
Caballo Verde: Camino Navalafuente. 640052033. cecaballoverde@gmail.com
www.caballoverdemadrid.com
Centro Veterinario Soto: C/ Nicaragua, 24. 918476203 / 687491473. vetsoto@yahoo.es
www.centro-veterinario-soto.com
Clínica Veterinaria Chozas de la Sierra: C/ Torote, 22. 918477635 / 918476988 / 639211740. 
clinicaveterinariachozas@gmail.com / www.clinicaveterinariachozas.com
Univet Móvil: C/ Sierra Madre. 62609753471. univetmovil@gmail.com 
www.veterinario-domicilio.net / www.veterinarioadomiciliomadrid.com
Peluquería Canina Deja Huella: C/ San Sebastián, s/n (frente a la Iglesia). 910259567/ 
666049891. pelucandejahuella@hotmail.com / www.pelucandejahuella.es
Pura Vida: Calleja de Gata, s/n. 649042909. info@mascotaspuravida.es
www.mascotaspuravida.es

RESTAURACIÓN
Adrenalina: C/ Orden, 4 - local 6 y 8
Bar 66: Plaza del Dr. Morcillo, 5. 655653037. milagar4@gmail.com
Burger Julian’s: Travesía de Morales, 5. 918478199. www.burguerjulians.com
Corazón de Tiza: Pza. de la Villa, 2. 600551966. corazondetizasoto@gmail.com
www.corazondetiza.es
El Cazador: Crta. Madrid-Miraflores, km 43. 918479511
El Marqués: Pza. de la Villa, 17. 918477021
El Pony Blanco: C/ Calvo Sotelo, 8. 918476509
El Rincón de la Abuela: C/ del Río, 10. 628781563
El Rocío Taberna: C/ Real, 5. 918477386. arturo.a.pereda@gmail.com
El Triángulo: C/ Viñas. 669516212. ismaelparedesprado@gmail.com
Estilo - Bar de Copas: C/ Mesón, 3
Flamingo: C/ La Orden, 8 (Zoco Real)
Gredos: C/ Real, 14. 918478513 / 606317215. javierjimenez635@gmail.com
Hawaii: C/ San Sebastián, s/n (frente a la Iglesia). 696821594. hawaiibarepub@gmail.com 
Hostal Asador: 918476970. reservas@granhostalelchiscon.com
Hotel Prado Real: C/ Prado, 15. 918478698. reservashotelpradoreal@gmail.com
www.hotelpradoreal.es
Kebab Persépolis: C/ La Orden, 8 - local 2 y 4. 910809727. krishanbimo@gmail.com
La Cabaña: Pza. de Chozas, s/n. 918477882. info@lacabanadesoto.com
www.lacabanadesoto.com
La Casa Vieja: C/ Ave María, 37. 918476437. informacion@lacasaviejarestaurante.com / 
restaurantelacasavieja@hotmail.es / www.lacasaviejaresturantes.es
La Chopera: C/ Iglesia, 4. 918479575. choperarachid@hotmail.com
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La Terraza de los Corrales: Travesía de la Iglesia, 6 (entrada por Avda. de España, 8). 619511965
Cibeles: C/ del Paular, 3 - local 2. 693497838. monteperdido_13@hotmail.com
La Estación Real: Antigua Estación de Ferrocarril, Ctra. M-609 km 3,600. 918478489. 
laestacionreal@hotmail.com
La Najarra: C/ Mesón, 1. 918479394
Bitel: C/ Viñas, 1 - esq. C/ Real. 916288519
La Perola: Colonia San Pedro, 1. 918477454. laperoladesoto@gmail.com
La Piccola: Pza. de la Villa, 8. 606743759
La Unión: Pza. de la Villa, 5. 918476969
La Chocita: C/ Morales, 6. 918477478
Lisboa: C/ La Orden (Zoco Real). 625958689. emidiocabe@hotmail.com
Los Pepes Restaurante Asador: C/ Real, 8. 918476395 / 647827528. 
asadorlospepes@gmail.com / www.asadorlospepes.es
Manuela: C/ La Paloma, 2. 691546358 / 918478351. abornense@hotmail.com
Marisquería Santillana: C/ Viñas, 4. 676450209
Michel Cafetería Cervecería: Avda. de Chozas, 8 bis. 918477733
Miratoros: C/ Desaceral, 12. 918476016 / 918476002. miratoros@miratoros.com
New Fraguel Bar de Copas: C/ La Orden (Zoco Real)
Pizzería Vito: Crta. Miraflores - esq. Don Bosco, 35 bis. 607732201. donvitosoto@hotmail.com
Refugio Juvenil, Cercado la Rodela: Ctra. Soto del Real-Manzanares el Real, km 18,500, camino 
Arroyo Mediano. 687507988
Restaurante Oriental III: C/ Real, 15. 918480234
Solopizza: C/ Los Morales, 6 - local 2 y 3. 918479963. contacto@solopizza.es
www.solopizza.es
Spuma: C/ La Orden (Zoco Real)
Venta El Doblao: Avda. de Chozas, s/n P.19,300. 918477924. ventaeldoblao@hotmail.com
www.restaurante-eldoblao.es
9 Pintas: Zoco Real - local 7, 9 y 11. 663359882. Wilby_22@hotmail.com
La Bodeguita d’Judith: C/ Los Morales, 6. 918478351 / 615649949. judith8331@gmail.com
La Chasca C.B.: C/ Real, 5. 918427569 / 685186821

SALUD Y ESTÉTICA
De Mira: C/ Calvo Sotelo, 8. 918479141. opticademira@live.com
Visión Soto: C/ Paular, 3 - local 5. 918479474. info@visionsoto.com / www.visionsoto.com
Centro de Estética Beatriz Pozo: C/ del Paular, 6 - local izdo. 918477055 / 650466059. 
beapozomu@gmail.com
Centro de Estética Lastra: Avda. de España, 16 - local 4. 918478660 / 616321588.
www.esteticalastra.com
Dra. Susana Quiroga, SLP: Avda. de Chozas, 28. 918479445. info@clinicadentalquiroga.es
www.clinicadentalquiroga.es
Dr. Leonardo Kirzner Concetti: Pza. del Dr. Morcillo, 4. 918478976
Dra. Susana Agüero Longo: C/ del Prado 2-1º C (Urb Prado Real). 918476115. 
clinicasoto@hotmail.com / www.clinicadentalsotodelreal.es
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Farmacia Basanta: C/ Calvo Sotelo, 8. 918478591. basanta.dolores@gmail.com
Farmacia Álvaro Moreno Sánchez: Pza. de la Villa, 8. 918478591. farmaciaalvaro@yahoo.es
Farmacia Ibáñez Gómez: Travesía de Morales, 7. 918479592. farmaciasoto@gmail.com
Fisiolagar: C/ Barco de Ávila, 13. 918479465 / 676211230. fisiolagar.sierranorte@gmail.com
www.fisiolagar.es
Fisiovida: C/ Moreda, 2 (detrás de Bankia). 918477040 / 640058289. fisiovida@yahoo.es 
www.fisiovidablog.wordpress.com
Osteopatía Bayón: C/ del Río, 12. 918479170. osteopatiabayon@gmail.com
Soto Salud: C/ San Sebastián, 10. 918476506. sotosalud@gmail.com
Centro de Herbodietética El Valle: C/ San Sebastián, 4. 918479119
Herbolario Soto: C/ del Río, 10. 918478325. abacounido@hotmail.com / www.herbolariosoto.es
RqR: Travesía de los Morales, 6. 636973171. centro.rqr@hotmail.com / www.centrorqr.com
Peluquería CBR: C/ El Paular, 15-Bº. 918476352
Peluquería Crist: C/ La Orden, 8 - local 10. 671390670
Peluquería Eli&Shayan: C/ El Paular, 3 - local 3. 918478668 / 657687334
Peluquería Petra Arens: Travesía de los Morales, 6. 918478493 / 608156454
Peluquería Valkiria: Travesía del Paular, 3 - local 1. 918478063
Centro Clínico Manuel González: Avda. de Chozas, 16. 918479573. clinicamanuel@yahoo.es
Centro Médico y Psicotécnico Soto del Real: C/ Real, 13. 918479684. 
psicotecnicosotodelreal@gmail.com / www.psicotecnicosotodelreal.es

SERVICIOS DE LIMPIEZA
Gemma Martín: Avda. de España, 6. 649778852. info@jardineriaemiliofrutos.es
www.jardineriaemiliofrutos.es

TAXIS
Taxi Ana Ordóñez: 629852846
Taxi Isauro García: 608894105
Taxi José Manuel de los Milagros Viñegla: 691068303

TERCERA EDAD
Residencia Sierra Norte-Soto: C/ del Acero, 3. 693435592
Residencia Arzobispo Morcillo: Avda. de Soto, 2. 918479254 / 630612611 
residencia_soto_sa@yahoo.es / www.arzobispomorcillo.com
Residencia Edumar: Camino de Navalafuente, 4. 918477892
Centro Soto Fresnos: Avda. de España, 11. 918480510. epalacios@asispa.org / www.asispa.org

TURISMO
Marta Bueno Moreno: C/ Almendros, 9. 670366501. mbueno.arqueotecnia@gmail.com
Sendero Vertical: 626049515. infosenderovertical@gmail.com / www.senderovertical.com
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AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL
www.ayto-sotodelreal.es
       www.facebook.com/sotodelreal.ayuntamiento
       twitter.com/aytosotodelreal.es

Esta publicación ha sido adjudicada a la empresa Editorial MIC (www.editorialmic.com)
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