FIESTAS
PATRONALES 2018

EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO

SOTO DEL REAL
DEL 3 AL 7 Y 15 DE AGOSTO
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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 Cubierta

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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Un orgullo de pueblo,
un orgullo de vecinos
Soto, referente en modernidad y liderazgo
Queridos vecinos/as:
Un año más Soto del Real celebra sus
fiestas patronales. Un año más, espero
que estas Fiestas sirvan para mostrar a
todos los que nos visitan el salto en infraestructuras, servicios y modernidad
que ha dado nuestro pueblo.
Como alcalde es un orgullo haber
acompañado esta enorme transformación, y comprobar cómo por fin Soto
es un referente en modernidad y liderazgo.
Por fin tenemos una piscina de verano municipal, tras casi una década sin
ella.
Por fin contamos con un Centro de
Artes y Turismo que nos sitúa como
referente cultural de la comarca.
Por fin los vecinos proponen, disponen y deciden a qué se destina parte
del presupuesto municipal. Somos un
referente nacional en Participación
Ciudadana y servimos de ejemplo
para numerosos municipios.
Por fin somos un municipio 100%
transparente. La información municipal (contratos, deuda, cuentas…) es
pública y se ha dado acceso a la documentación municipal a todos los partidos políticos y vecinos.

Por fin el Ayuntamiento da la cara y
rinde cuentas, no sólo en las Asambleas Institucionales periódicas, sino
en todos los plenos municipales con
las preguntas libres de vecinos.
Por fin nuestros jóvenes disfrutan de
una variada agenda deportiva, cultural
y de ocio. Gracias al programa “Ni un
menor sin beca” se garantiza que todos participen, aunque tengan recursos limitados.
Por fin somos un pueblo comprometido con la sostenibilidad ambiental.
Ya hay cientos de familias apuntadas al
compostaje doméstico y ahorrando un
25% de su tasa de basuras.
Por fin está en marcha la recepción de
urbanizaciones. Ya son 13 las urbanizaciones recepcionadas en 3 años.
Por fin contamos con una Oficina de
Turismo que permite promocionar a
Soto como puerta del Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama.
Por fin los vecinos tienen canales de
comunicación directa con el Ayuntamiento. A través de las redes sociales,
respuesta48horas@ayto-sotodelreal.
es, página web municipal o reuniones
con el alcalde y concejales.

FIESTAS PATRONALES 2018

5

Juan Lobato,
alcalde de Soto del Real

Han sido tres años de duro trabajo y
gestión intensa. Gracias a la contratación pública y transparente hemos
reducido anticipadamente la deuda, pasando de deber 2,7 millones de
euros a menos de 500.000 euros en
sólo tres años, y hemos conseguido un
superávit de 3,9 millones de euros.
Esto nos ha permitido la mayor bajada
de impuestos de la historia del municipio.
Tras 25 años de subidas, el IBI municipal ha bajado hasta el límite mínimo
que permite la ley. La tasa de basuras se ha reducido un 25% para los
cientos de vecinos que usan el compostaje doméstico. Hemos aplicado la
bajada de los precios del agua, sobre
todo a los consumos medios y moderados.
Todo ello se ha conseguido gracias a la
gestión ordenada de las cuentas.
Pero queda mucho trabajo por delante. No vamos a bajar la guardia y
vamos a afrontar con valentía y ho-

nestidad los grandes retos del futuro, como la gestión de residuos municipal. Hace meses entraba en vigor
el nuevo contrato que mejora las anteriores condiciones. Tras una fase inicial
de prueba y un ajuste de corrección, el
servicio ya está consolidado y funcionando con normalidad, trabajaremos
para que siga siendo así.
Os pido que no dejéis de exigir y hacernos llegar vuestras propuestas,
críticas, dudas o sugerencias. Además
de las vías oficiales de comunicación
tenéis mi móvil personal a vuestra
disposición: 646 815 903.
Deseo que todos disfrutemos de
unas fiestas divertidas, tranquilas
y felices. En Soto no tiene cabida la
discriminación, la agresión ni el abuso.
Por eso este año contaremos con el
Punto Violeta, organizado por vecinas
voluntarias, un espacio seguro para
mujeres que busca sensibilizar, informar y prevenir agresiones y abusos
sexuales.
¡Felices fiestas!
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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
Silvia Tapia Sanz – PP
José Parra Badajoz – PP
Lorenzo Pérez Rojo – PP
Silvia Gallego Núñez – PP
Antonio Contreras Moya – 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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Estimados vecinos:
Los concejales del Grupo Municipal Popular nos sentimos orgullosos de Soto del
Real, de nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradiciones, en definitiva de
nuestras raíces.
Sin embargo, desde hace 3 años Soto del Real ya no es TRENDING TOPIC en cuanto a fiestas se refiere en la sierra madrileña, hemos pasado a un tercer plano.
El desarraigo que caracteriza al equipo del gobierno socialista nos ha llevado a la
desaparición de nuestros encierros, su “mañaneo juvenil” y nuestras tardes taurinas, lo que ha reducido los ingresos a los hosteleros, que en esta época resulta
crucial para ellos, en definitiva no se respira ese ambiente festivo y jovial que
caracterizaban a las Fiestas de Soto.
Desde el Partido Popular entendemos que se puede combinar la belleza de nuestra tradición con la modernidad, nos ha tocado administrar una dura legislatura
desde la oposición, pero tengan la certeza y el firme convencimiento de que lo
hacemos desde la experiencia, responsabilidad y servicio al interés general para
los sotorrealeños.
No queremos pasar la oportunidad que nos brindan sin agradecer la magnífica
labor realizada por las asociaciones, clubes deportivos y los vecinos. Soto del
Real no ocuparía el lugar que ocupa sin ellos; con su esfuerzo consiguen que
el buen nombre de nuestro municipio sea conocido a lo largo y ancho de toda
la geografía española. Sin duda alguna, otro motivo de orgullo para sentirnos
sotorrealeños.
También queremos trasladar una felicitación muy entrañable a la Cofradía Virgen del Rosario y a todos los que colaboran año tras año en mantener a nuestra
Patrona con el respeto que merece.
Os deseamos felices fiestas en honor a Nuestra Patrona la Virgen del Rosario.
Nos podéis encontrar en:
PP Soto del Real
@PPSotodlReal
nnggsoto
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Queremos aprovechar esta oportunidad,
otro año más, para desear que tengamos
unas fiestas amables y respetuosas.
Y que todas podamos disfrutar de ellas
con la seguridad y tranquilidad
que nos merecemos.

FIESTAS PATRONALES 2018
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Cofradía 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
vuestra visita. A continuación os informo de los ACTOS RELIGIOSOS:
DÍA 25 DE JULIO, MIÉRCOLES
Comienzo de la novena en la Ermita a
las 7:30 h de la mañana.
DÍA 2 DE AGOSTO, JUEVES
Finaliza la novena. A las 9:00 h desayuno de hermandad en la plaza del pueblo. A las 21:30 h vigilia en la Ermita con
adoración al Santísimo. Os animamos
a subir y a llevar una rosa de ofrenda
a nuestra Madre. Es un referente más
de nuestra Fe.
DÍA 3 DE AGOSTO, VIERNES
A las 21:00 h bajada de nuestra Patrona en procesión, recibimiento en la
Plaza de Chozas por las autoridades e
imposición del bastón de mando. Bienvenida en la Plaza del Ayuntamiento y
Salve al llegar a la Iglesia.
DÍA 4 DE AGOSTO, SÁBADO
A las 9:30 h, rezo del Santo Rosario en
la Iglesia. A las 10:00 h Santa Misa e
imposición de medallas a los nuevos
cofrades.
DÍA 5 DE AGOSTO, DOMINGO
A las 12:30 h Misa Mayor (os esperamos a todos).
DÍA 6 DE AGOSTO, LUNES
A las 10:00 h Santa Misa en sufragio de
los difuntos de la Parroquia y oración

especial por los cofrades fallecidos en
este año.
DÍA 15 DE AGOSTO, MIÉRCOLES
A las 18:00 h subida de nuestra Patrona en procesión a la Ermita. A la llegada, celebración de la Santa Misa en la
explanada.
Os recuerdo que, mientras esté la Virgen en la Iglesia, rezaremos el Rosario
a las 9:30 h de la mañana; y el resto del
año, todos los sábados a las 9:15 h. Los
días 7 de cada mes, conmemorando su
día, rezaremos también por la tarde el
Rosario y, a continuación, se celebrará
la Santa Misa. También os recordamos
que todos los jueves, media hora antes
de la Misa, hay exposición del Santísimo.
Os deseamos Felices Fiestas, paz y concordia, bajo la protección de la Santísima Virgen.
¡TÚ, VIRGEN DEL ROSARIO, ORGULLO
DE NUESTRO PUEBLO!
La Presidenta, Francisca Sanz
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Saludo del párroco
Siempre es motivo de alegría saludaros en estas entrañables fiestas patronales
de Soto del Real. Me uno a vuestra alegría y deseo que las disfrutéis con ilusión.
Son días donde otros problemas quedan atrás. Y el deseo de estar juntos nos
anima a dar lo mejor de nuestras personas, exaltando la amistad y disfrutando
con una alegría contagiosa.
Son días donde abrimos nuestros corazones a la convivencia de los que nos quieren acompañar, ofreciéndoles nuestra cercanía y acogida.
Que estas fiestas en honor de nuestra Patrona la Virgen del Rosario, que un año
más baja de su ermita para acompañarnos, nos ayude a vivir estos días.
Que siempre unidos a nuestra Madre del Rosario nos sintamos una gran familia.
Donde compartamos el camino de la vida con sus penas y alegrías, siendo solidarios con los que nos rodean.
Que esta gran familia en torno a nuestra Madre y Patrona esté dispuesta a trabajar durante todo el año por el bien común, por encima de todo y caminando con
optimismo e ilusión.
Desde nuestra Parroquia un gran abrazo de amistad para todos. Con el afecto de
siempre, os deseo unas felices fiestas de la Virgen del Rosario.
Diego Rodríguez
Vuestro Párroco
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El Hogar Municipal
del Pensionista
les desea Felices Fiestas
SOTO DEL REAL
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2 DE AGOSTO, JUEVES
• Concurso de Bandas.
22:00 h. Rosenthal Effect: rock alternativo.
23:30 h. Berlin Blues: versiones de grandes bandas de rock y blues.

3 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 Alejandro Pareja (vecino clasificado para
el campeonato mundial de Triatlón) y Albert Castillón (presentador del
programa Espejo Público)
23:00 h. Plaza de la Villa.
• Concurso de Bandas.
23:30 h. Northnreaker: metal.
01:00 h. Jazz Do It: jazz.
• Orquesta Nueva Fundación
23:00-04:00 h. Plaza de la Villa.
• Carpa Joven
00:00-07:00 h. Parque del Río.
• Discoteca móvil con música de los 80
04:00-06:00 h. Plaza de la Villa.
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4 DE AGOSTO, SÁBADO
• Pasacalles con la Charanga
07:30-09:00 h.
• Juegos infantiles acuáticos: hinchable, toboganes, deslizador
11:30-14:30 h y 18:00-21:00 h. NUEVA PISCINA DE VERANO.
• Autobús “Drogas o tú”
20:00-00:00 h. Av. de España.
• Orquesta La Zentral
22:00-02:00 h. Plaza de la Villa.
• Concurso de Bandas.
23:30 h. Tonio y los Plutonios: punk pop.
01:00 h. Yogures de Coco: pop rock.
• Orquesta Loca Orquesta
02:00-06:00 h. Plaza de la Villa.
• Carpa Joven
00:00-07:00 h. Parque del Río.

5 DE AGOSTO, DOMINGO
• Pasacalles con la Charanga
07:30-09:00 h.
• Misa Mayor.
12:30 h. Iglesia Parroquial.
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• Juegos infantiles acuáticos: hinchable, toboganes, deslizador
11:30-14:30 h y 18:00-21:00 h. NUEVA PISCINA DE VERANO.
• Cucaña para adultos con la Charanga
12:30 h. Calle Los Morales.
• Autobús “Drogas o tú”
20:00-00:00 h. Av. de España.
• Concurso de Bandas.
23:30 h. Jam on York: rock clásico, rock urbano.
01:00 h. Rondo y Traficantes de Quimeras: rap con banda, jazz, funk y
clásica.
• Noches de Baile. Organiza Bustarviejo Baila. Aprende y practica con los
mejores monitores los diferentes estilos: bachata, merengue, pasodo-ble,
etc.
21:00-00:00 h. Plaza de la Villa.
• Orquesta Séptima Avenida
00:00- 04:00 h. Plaza de la Villa.
• Carpa Joven
00:00-07:00 h. Parque del Río.

6 DE AGOSTO, LUNES
• Juegos gigantes educativos infantiles: ¿quién es quién?, la pesca,
puntería, tangram... Hasta 20 juegos artesanales en madera
12:00 h. Calle Los Morales.
• Concurso de tortillas. Organizado por el Hogar del Pensionista
12:00-13:00 h. Recepción de tortillas. Calle Los Morales.

FIESTAS PATRONALES
• Cucaña infantil con la Charanga
12:30 h. Calle Los Morales.
• Entrega de Premios de Fiestas: DJs, Concurso de Tortillas, Feria de
Peñas, Concurso de Bandas y Torneo de Rana
21:30 h. Plaza de la Villa.
• Concierto Tributo a JOAQUÍN SABINA. “500 noches”
22:00 h. Plaza de la Villa.
• Actuación del ganador del Concurso Comarcal de Bandas de Rock
00:00-02:00 h. Plaza de la Villa.
• Actuación ganador del Concurso de DJs
02:00-04:00 h. Plaza de la Villa.

7 DE AGOSTO, MARTES
• Hinchables infantiles de agua con la Charanga
10:00-14:00 h. Plaza de la Villa.
• Concierto Lépoka (teloneros) y MAgO DE OZ
23:00-01:30 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 Michael Jackson
22:30-00:00 h. Parque del Río.
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Protección Civil de Soto del Real
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 Emer-

gencias elaborado al efecto y presentado ante la Junta Local de Seguridad.
Recomendamos seguir atentamente
las instrucciones preventivas durante
el lanzamiento de fuegos artificiales,
así como evitar la ingesta abusiva de
bebidas alcohólicas, el consumo de
drogas y las disputas violentas.
Con nuestro deseo de unas fiestas divertidas y seguras.

#transparencia
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Presupuesto de Fiestas (agosto 2018)
CONCEPTO
Fiesta infantil del agua

IMPORTE

IVA (21%)

TOTAL

1.700,00

357,00

2.057,00

Sonido y luces para el Concurso de Bandas

4.680,00

982,80

5.662,80

Concierto “Tributo a Michael Jackson”

9.000,00

1.890,00

10.890,00

Producción del “Tributo a Michael Jackson”
y el concierto de “Mago de OZ”

12.000,00

2.520,00

14.520,00

Concierto de “Mago de Oz”

17.000,00

3.570,00

20.570,00

Generadores para el “Tributo a Michael Jackson” y el concierto de “Mago de Oz”

1.000,00

210,00

1.210,00

Fuegos artificiales

4.128,10

866,90

4.995,00

Orquesta “Nueva Fundación”

3.400,00

714,00

4.114,00

Sonido y luces para la orquesta
“Nueva Fundación”

3.400,00

714,00

4.114,00

850,00

178,50

1.028,50

2.700,00

567,00

3.267,00

Disco móvíl
“Loca Orquesta”
Producción de “Loca Orquesta”

2.700,00

567,00

3.267,00

Orquesta “La Zentral”

3.000,00

630,00

3.630,00

Sonido y luces para la orquesta “La Zentral”

3.000,00

630,00

3.630,00

Orquesta “Séptima Avenida”

2.500,00

525,00

3.025,00

Sonido y luces para la orquesta
“Séptima Avenida”

2.500,00

525,00

3.025,00

560,00

117,60

677,60

1.000,00

210,00

1.210,00

Noches de baile
Radio Soto
“Tributo a Joaquín Sabina”

5.999,00

1.259,79

7.258,79

Producción del “Tributo a Joaquin Sabina”

4.580,00

961,80

5.541,80

Carpa joven

6.700,00

1.407,00

8.107,00

Cucaña para adultos

150,00

Cucana infantil

200,00

Charanga
Sanitarios químicos
Premio del Concurso de DJ

6.000,00
2.760,00

480,60

300,00

300,00

Concurso de Tortillas
Juegos infantiles de agua en la piscina
TOTAL

3.240,60
250,00

1.500,00

315,00

1.815,00
123.756,09
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Crónica
fotográfica
del año

12 de octubre
7 de octubre

Aquopolis

Cabalgata de Reyes
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CRÓNICA FOTOGRÁFICA

Campamentos

FIESTAS PATRONALES 2018

Campeonato de rana 2017
Campus de rugby

Soto: recogida de juguetes
Cabalgata de Reyes
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CRÓNICA FOTOGRÁFICA

Camino de Santiago
Mendocino

Club de lectura
Concierto de Navidad

Comida en el Hogar del Pensionista

Día de la Constitución

Cuentacuentos
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Día de los abuelos

Día del cáncer de mama

Día del deporte en familia

Duelo de DJs
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Ensayo de Nochevieja

Excursión a la Colección de Títeres
de Francisco Peralta
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CRÓNICA FOTOGRÁFICA

Exhibición de gimnasia rítmica

Feria de la cerveza
Halloween

Gospel

Huerto comunitario

Juvenalia
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Lectura en residencias

31

Fuente en la zona deportiva del Anillo Verde
Magia

Máster en espacios naturales

Mercado solidario de Corazón Animal
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CRÓNICA FOTOGRÁFICA

Monitores de los campamentos 2017

Noches de baile

Noche en vela

Paje real

Paracaidistas
Patatada (Virgen del Rosario)
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Patinaje sobre hielo
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Planetario

Policía
Protección Civil
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Rastrillo de segunda mano

Rap contra la violencia de género
Recogida de alimentos para el Sáhara

Recepción a la escuela de fútbol
Reyes Magos
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CRÓNICA FOTOGRÁFICA

Seminario de karate
Rodódromo infantil

Taller de orientación

Taller de cabalgata

Títeres “El viaje de Martín”
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Torneo de ping-pong
Torneo de ajedrez
Urban Sport Soto

Virgen del Rosario-Fundación Síndrome de Down

Zombie summer
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Fiestas

Bajada de la Virgen del Rosario

Fiestas

Bus “Drogas o tú”

Fiestas

Carpa joven

Fiestas

Concierto de “La Fuga”

Fiestas

Fiestas

Concurso de rock

Concurso de tortilla
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Fiestas

Cucaña infantil

Fiestas

Fiestas

Cucaña de adultos

Fiestas

Discoteca móvil

Día del niño

Fiestas

Orquestas
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Fiestas

Patatada solidaria

Fiestas
Pregón

Fiestas

“Tributo a Queen”

Asamblea vecinal
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Bicimundo
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Carnaval

Club de lectura

Concentración de coches clásicos

Curso biointensivo en el huerto
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Encuentro feminista

Erasmus

Festival de baile

Festival de yoga

Festival del color

Festival poético

FIESTAS PATRONALES 2018

Fitur

Inauguración del parque canino

Invadimos la pista
IV Pregunta Ciudadana

Jornadas de prevención
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Lectura en residencias

Mejoras en jardinería

Movilizaciones por el tren

Nuevo Centro de Arte y Turismo (CAT)

Nuevo coche híbrido de policía

Obras en Vistarreal
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Oficina de turismo
y visita de la Ministra de Turismo

Piscina de verano y juegos de agua

Protección Civil en la nieve

Recital “Cervantes vs. Shakespeare”

San Isidro
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Semana de la mujer

Semana del libro

FIESTAS PATRONALES 2018

Soto amigable con las personas mayores

Titirimundi

Varias visitas a la presa
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Festival de música antigua

Campamento de verano 2018

Fin de curso de la Escuela de Música

Mercado de artesanía

Noches de baile
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Parque infantil del CAT

Radio Soto

Puente sobre el arroyo Mediano

Ruta de la tapa

Trashumancia

51

52

FIESTAS PATRONALES 2018

Los nuevos habitantes
de Soto del Real

Alejandro
Gubio Guaitia

Alicia
Rivera Pérez

Antonella
Sanz Suárez

Belén
Velázquez Uzquiano
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Bruno
Gil de Pablo

Carlos
de los Milagros Berbel
Daniel
Puyol Torres
Erika
Gómez Sanz
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Hugo
Blanco Alarcón

Hugo
de León Mencera
Javier
Alba García
Sara
Lobato Sabán
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Sergio
Sánchez Serrallet

Yeray
Martínez Heras

Yiling Zhang

Yinuo Zhang
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Club Cronos Triatlón Soto del Real
La misión del Club Cronos Triatlón es
aglutinar un número de deportistas
que compiten en distintas modalidades deportivas, siendo el triatlón su
actividad principal. Nuestra idea es dar
cabida a todos los atletas que quieran
comenzar a practicar este apasionante
deporte, más allá de los resultados obtenidos, modalidades o edades. Queremos reunir tanto grandes promesas
del triatlón como a veteranos con años
de experiencia en competición.
El objetivo es fomentar el carácter social de esta actividad, ensalzar valores
como el compañerismo, el sacrificio y
el compromiso con un estilo de vida
saludable.
Otra de las principales inquietudes del
Club es incorporar la solidaridad a la
rutina diaria porque ayuda a ser más
consciente de lo que sucede alrededor
y a transmitir valores a las personas
del entorno.

El 7 de octubre de 2018, Cronos Triatlón volverá a lanzar la 2ª edición de
10 + 1 Down Swim Fest 2018. Un relevo solidario diseñado para ayudar
a cumplir los objetivos de Down Madrid en el que 6 personas con síndrome de Down formarán parte de cada
uno de los 6 equipos participantes,
facilitando así su inclusión y su motivación.
El evento estará compuesto por 6 equipos de relevos, liderados cada uno de
ellos por un Club, que competirán en
un formato 10 x 100. Cada equipo estará formado por 10 + 1 nadadores y
cada uno incluirá a una persona con
síndrome de Down. Cada componente de cada equipo deberá completar
11 veces la distancia de 100 m en el
menor tiempo posible hasta recorrer
11.000 metros.
El importe íntegro del dinero recaudado irá destinado a esta organización.
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Asociación de Artistas
y Artesanos de Soto del Real
La Asociación de Artistas y Artesanos de Soto del Real nos hacemos
partícipes de la importancia de la implicación de todos en el crecimiento
cultural del municipio, por ello desde
hace más de 20 años esta asociación
promueve las actividades artesanas
en la zona, participando en mercados
artesanos y ferias como las que se
celebran en Manzanares el Real, Soto
del Real, Miraflores de la Sierra, Colmenar Viejo, Mataelpino, Villalba, y
en localidades de otras comunidades
autónomas y algunas en otros países,
mostrando de este modo nuestro trabajo realizado con esmero, cariño y
dedicación.
La variedad de artesanías que forman
parte de nuestra asociación nos permiten ir creciendo en conocimientos
al realizar talleres entre los asociados,

mostrando así nuestro saber hacer.
Realizamos talleres infantiles en fechas tan señaladas como el Día de la
Madre y del Padre, y la Feria del Libro,
donde los niños de nuestro municipio
realizan un precioso regalo. Y la Exposición en Navidad con un taller diario.
Os esperamos para que participéis en
nuestras actividades.
Y si tenéis interés en contactar con nosotros, os esperamos en la C/ Almendro, 2, donde presentaremos los proyectos el próximo curso, y en el Centro
Cultural Pedro de Lorenzo, de Soto del
Real.
Aprovechamos la ocasión para saludaros y desearos unas felices fiestas patronales 2018.
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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 Urbanizaciones 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.

Te animamos a que participes activamente desde tu urbanización con
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.

Para conseguir este objetivo, los miembros de tu Plataforma participamos, entre otras cosas, 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 con un notable éxito.

Es de agradecer los esfuerzos que se
están realizando y consideramos que
es solo la primera fase de una colaboración total entre todos los participantes.
En este contexto de armonía, os deseamos a todos nuestros vecinos unas
¡FELICES FIESTAS!
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Asociación Cultural
Chozas de la Sierra
La Asociación Cultural Chozas de la
Sierra es un grupo muy amplio de personas —más de 150—, la mayoría residentes en el municipio de Soto del Real.
En “Chozas”, como nos gusta llamar
a la asociación, tenemos un objetivo
claro, “disfrutar haciendo actividades”:
Certamen literario, Taller de escritura,
Teatro, Senderismo, Naturaleza, Concierto poético, Cine fórum, Cine fórum
medioambiental, Tertulias, Conferencias, Feminismo, Radio y las que se te
puedan ocurrir a ti.
Hemos cumplido 17 años como asociación y durante este tiempo no hemos
dejado ni un solo día de fomentar y animar la vida cultural de nuestro pueblo

y, por ende, de la comarca. Seguimos
con tanta fuerza como el primer día,
siendo una asociación intergeneracional donde no importa cómo te llamas,
cuántos años tienes o de dónde vienes, lo que importa realmente es que
tengas ganas de hacer cosas y de proyectar nuevas actividades para la zona.
El resto lo ponemos todos juntos.
Seas socio o no, queremos contar contigo, que te acerques a nuestras actividades, las conozcas y las disfrutes y
sobre todo, esto sería fantástico, que te
sumes a nosotros y propongas nuevas
actividades que podamos llevar a cabo.
Esperamos poder contar contigo y tus
iniciativas.
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Asociación Ikal
Somos una asociación sin ánimo de lucro de carácter sociosanitario formada
por Trabajador Social, Psicóloga, Enfermera, Auxiliares de Enfermería y Técnicos de atención sociosanitaria.
Servicio de respiro familiar
Gracias a la subvención del Ayto. de
Soto del Real, ofrecemos 15 horas de
respiro al mes gratis a las familias cuidadoras de personas mayores de 65
años y de personas con discapacidad
de cualquier edad (es necesario residir
en Soto del Real y ser socio/a de la asociación). Una profesional titulada de
nuestra Asociación acompañará a su
familiar para que usted pueda dedicar
ese tiempo a sus gestiones, ocio, etc.

sión trabajas frecuentemente con personas mayores, tú puedes hacer de tu
pueblo un lugar más amigable para todos, ¡participa!
Infórmate en sotoamigable@gmail.com
Y además:
Servicio integral de ayuda a domicilio
La atención integral que se presta 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.

Soto del Real, pueblo amigable
con las personas mayores
Gestionamos este proyecto en colaboración con el Ayto. de Soto del Real y
gracias a la participación de un amplio
grupo de personas mayores de 60 años.

Ofrecemos a los beneficiarios de “Cheque Servicio” de Ley de Dependencia la
posibilidad de recibir la prestación de
ayuda a domicilio y asistencia personal de manera gratuita. Somos entidad
acreditada por la Comunidad de Madrid.

Si eres mayor de 60 años, si cuidas a
una persona mayor o si en tu profe-

Deporte inclusivo
en centros educativos
Llevamos el deporte inclusivo, concebido para la práctica conjunta de
alumnos con y sin discapacidad, a los
Centros Educativos. Si quieres practicarlo en tu Colegio o Instituto, ¡ponte
en contacto con nosotros!
ASOCIACION IKAL
Tlf. 640 824 592
info@asociacionikal.org
www.asociacionikal.org
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Asociación Cultural
“Prado de las Artes”
La Asociación Cultural “Prado de las
Artes” (“APP-ARTE”) (Prado Real, nº 8,
Soto del Real) presenta las siguientes
actividades durante este verano:
• 21 de julio de 2018: “Fiesta en Blanco” (“White Party”): en el nuevo
“Garden Lounge” del Hotel “Prado
Real”; a partir de las 20:00 h, con
“Duelo de DJ’s”, humor, poesía y
sorpresas (entrada gratuita).
• Entre el 23 y el 30 de julio, finalizará
en Soto del Real el rodaje del largometraje “Un tiempo precioso”, de
Miguel Molina y José Luis de Damas,
de la que ya se rodaron en mayo varias secuencias en el Centro de Salud de Soto del Real y el Hotel “Prado Real” de nuestra localidad.

• En fechas por definir, que serán publicadas antes de fin de julio, durante
nuestras fiestas y en “The Garden
Lounge” del Hotel “Prado Real”, tendremos dos noches a celebrar: “La
noche APP-ARTE” (velada repleta
de monólogos de humor, con la asistencia de un artista de primer nivel)
y “¡Qué noche la de este día!” (concierto de un grupo y/o cantautor de
reconocida trayectoria).
• Por último, tras el éxito el pasado mes
de junio de nuestras primeras “Jornadas de Mujeres Bodegueras”, se
repetirá el evento con la asistencia de
nuevas “enólogas” durante el mes de
septiembre, el mes de la vendimia.
“Un mundo APP-ARTE”…
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Roco-Soto
Asociación Sierra Norte
Desde Roco-Soto os deseamos un feliz verano y queremos dar las gracias a
todos los que habéis participado y colaborado en las diferentes actividades
que hemos tenido a lo largo del curso
2017-2018: clases de escalada, entrenamiento libre y dirigido, viajes familiares, excursiones, competición navideña, talleres formativos, compe+burger
y nuestro primer campamento multiaventura.
Y para el próximo curso…
Estamos preparando un programa de
talleres formativos relacionados con
los deportes de montaña: “Seguridad

en roca”, “Nutrición y deporte”, “Primeros auxilios” y diferentes excursiones
con actividades de educación ambiental para todas las edades.
¡Os esperamos!
Toda la información a través de:
www.facebook.com/ROCOSOTOSeccionAccionDeportiva
inforocosoto@gmail.com
Tel.: 600 49 19 33
Asociación Sierra Norte – S.A.D. RocoSoto
Avda. de los Pintores, 21 – Soto del
Real (Madrid)
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Piratas Soto Basket
OPERACIÓN BALONCESTO
TEMPORADA 2018-19
Un año más el club finaliza su temporada con más de 22 equipos y 300 jugadores. Agradecemos todo el esfuerzo a jugadores, padres y entrenadores,
también a patrocinadores, entidades
colaboradoras, al Ayto. y al Colegio Salesianos El Pilar.
¡Ven a probar con nosotros!
Contamos con un grupo amplio de
entrenadores titulados y experimentados en todos los niveles de formación,

capacitados para desarrollar todas las
cualidades de nuestros jugadores, formamos personas.
El club cuenta con equipos:
• Desde baby hasta senior.
• Masculinos y femeninos en todas las
categorías.
• Preferentes, federados e iniciación.
¡Síguenos en las redes sociales
y en nuestra web!
Mail: clubpsb@telefonica.net
Web: piratassotobasket.com
Teléfono: 696 980 007
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Recreativo
Soto del Real C.F.
Una apasionante, histórica y familiar
temporada. Formación en valores, educar a través de la competición y dar patadas a un balón, como patrón y guía en
este largo camino. 15 equipos elevando
el nombre del Recre por toda la Comunidad de Madrid y territorio nacional.
Año histórico para el Recre, firmando
un convenio de colaboración con el
Real Madrid.
Gran temporada
Ascenso a Primera del Alevín “B” y
título de Liga del Prebenjamín “A”.
Derroche futbolero nos han dejado estos grandes jugadores, criados bajo el
manto amarillo y negro del Recre. ¡Enhorabuena, campeones!
Nuestro Cadete en Valdebebas contra
el Real Madrid, todo un lujo.
Muy buena temporada del Aficionado, logrando pronto la permanencia
en Segunda Regional. Gracias por
vuestro trabajo y compromiso.
Gran temporada del Cadete, estuvo cerca del ascenso, y del Juvenil, permaneciendo en Primera. ¡Orgullo amarillo!
El Femenino, consolidándose, aprendiendo y mejorando día a día. ¡Qué
grandes! Previsión de nuevos equipos para este año.
Veterano y Prebenjamín “B”, quedando en la parte alta de la clasificación, y

además el Veterano en las semis de
Copa. ¡Enhorabuena!
Infantil y Alevín “A”, les ha tocado
competir en unas categorías muy complicadas... Gracias por vuestro gran
trabajo y esfuerzo.
Alevín “C” y Benjamines han competido muy bien, realizando un gran trabajo ¡Gracias!
Y el Chupetín, son nuestro futuro, los
cuidamos para que se formen y se desarrollen adecuadamente.
Torneos y más torneos
Amancio Amaro. ¡Qué gran torneo!
La 8ª edición ha vuelto a superar las
expectativas, retransmitido en directo por Real Madrid TV. ¡Apasionante!
Torneo de Campeones, nuestro Prebenjamín “A” compitiendo a un altísimo nivel, y Torneo Hiber, ganado por
el Alevín “B” ¡Enhorabuena!
¡Y en verano... más fútbol!
El Campus (9 ediciones) y Torneos de
Fútbol 7 y 24h (11 y 14 ediciones), con
jóvenes y veteranos de Soto y alrededores. La familia del Recreativo Soto del
Real os desea unas Felices Fiestas en
honor a nuestra Virgen del Rosario.
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Soto del Real Rugby Club
RUGBY DE PRIMERA
El año de nuestro décimo aniversario
hemos cerrado la mejor temporada.
Todo nuestros equipos de formación,
sub18, sub16 y sub14 han militado en
la categoría de oro de la Federación de
Madrid. Los juveniles cosechando un
extraordinario tercer lugar; los cadetes
acabando quintos y los infantiles, séptimos.
Nos hemos tuteado con los mejores
clubes del rugby nacional y hemos
paseado con orgullo el nombre de
nuestro pueblo por Europa (Gira a
Groningen), por España (Torneo de
Escuela en Valencia, pretemporada en
Langreo, Torneo de Seven en Grado,
partidos de liga en Valladolid, Segovia
y Yuncos) y por la Comunidad Madrileña (Alcobendas, Getafe, Majadahonda,
Alcalá, Torrelodones, Torrejón, Alcorcón, Pozuelo, Boadilla y muchos otros
han sido nuestros adversarios esta
temporada en la distintas categorías
del club). Podemos por tanto afirmar
que en Soto del Real disfrutamos de
un rugby de Primera.

Y este alto nivel deportivo ha obtenido
su justa recompensa en el número de
convocatorias realizadas por la Federación de Madrid. Soto ha contado con
jugadores en la sub18 femenina (1),
en la sub17 masculina (2), en la sub16
masculina (2), en la sub16 de seven femenina (1) y masculina (2), en la sub15
(1) y en la sub14 (2).
Unos datos que nos avalan como la
Escuela de referencia en la zona norte
de Madrid. Objetivo al que dedicamos
un enorme esfuerzo económico y de
trabajo con nuestro “Summer Camp”,
que ya alcanzó su cuarta edición, y con
la campaña “Primavera tiempo de promociones”, que nos ha llevado a todos
los colegios e institutos de Soto del
Real, Manzanares, Miraflores y Guadalix de la Sierra: más de 2.000 chicos y
chicas han conocido el rugby y sus valores gracias a nuestros monitores.
¡Diviértete con nosotros! ¡Ven a conocernos!
Felices fiestas
sotodelrealrugbyclub.com
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Club de Tenis Soto del Real
¡FELICES FIESTAS 2018!
Esperamos que lo paséis genial en las
Fiestas de este año, os lo deseamos
desde el Club de Tenis Soto del Real y
Tenis and Pádel Team, S.L., empresa
que gestiona las instalaciones de Tenis
y Pádel.
Además de las Escuelas de Tenis de invierno y de verano, este año hemos organizado y participado en un montón
de competiciones y actividades. Esperamos que los que las habéis disfrutado lo hayáis pasado genial, y los demás,
a ver si os animáis para el próximo cur-

so, seguro que os encantarán:
• Ligas Federadas, Campeonatos por
equipos, Ranking, Visita al Master de
Madrid.
• Torneos, de Fiestas, Federado Juvenil,
Open Unide Market, Semana Santa,
Día del Padre, Día de la Madre, Fiesta
fin de curso.
Infórmate en:
www.tenisypadelsoto.es
direccion@tenisypadelsoto.es
609 009 300
Os esperamos, y nos vemos en las
Fiestas.
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Club de Pádel Soto del Real
¡FELICES FIESTAS 2018!
Desde el Club de Pádel Soto del Real y
Tenis and Pádel Team, S.L., os deseamos que paséis unas Fiestas fantásticas, y que las disfrutéis tanto en su
lado lúdico como deportivo.
Además de las Escuelas de Pádel de invierno y de verano, este año hemos organizado y participado en un montón
de competiciones y actividades. Esperamos que los que las habéis disfrutado lo hayáis pasado genial, y los demás,
a ver si os animáis para el próximo curso, seguro que os encantarán:

• Liga de Pádel de la Sierra.
• Circuito de Torneos de Pádel TPT:
Torneo de Navidad, La Herrería, Solidario “Restaurante La Mafia”, Solidario Soto x Dos, de Primavera, Fiestas,
Master.
• Multipistas variados, Fiesta de Fin de
Curso.
Infórmate en:
www.tenisypadelsoto.es
direccion@tenisypadelsoto.es
609 009 300
Os esperamos, y nos vemos en las
Fiestas.
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Club de Tiro Arcosoto
Desde 1998 el club Arcosoto ha venido demostrando cómo un deporte de
los llamados minoritarios puede ser,
en Soto del Real, un deporte campeón
integrando en su práctica a hombres y
mujeres, niñas y niños y personas de
cualquier condición en la misma línea
de tiro a la vez.
En el año del 20 aniversario del tiro con
arco, Arcosoto revisa su historia y observa cómo ha conseguido tener componentes en los equipos nacionales
de todas las categorías, compitiendo y
subiendo a los podios internacionales,
nacionales y territoriales. Ha conseguido llegar a las finales del Campeonato
de España de clubes con el mayor número de equipos por club comparado
con el resto de clubes españoles, incluyendo, durante varios años, más de
un equipo femenino que además fueron campeonas y subcampeonas de
España en repetidas ocasiones.
Fruto del trabajo realizado en esta asociación para convertir en equipo lo
que se practica de forma individual
es también el alcance de la cota europea como club, consiguiendo la clasificación desde el año 2009 para asistir a
los campeonatos de Europa de clubes y
haciendo realidad su participación con
un equipo femenino y otro masculino de forma consecutiva desde hace
tres años, y vamos a por el cuarto.
Múltiples son las medallas individuales que nutren el historial del club en

estos años. Destaca que, desde el año
2010, en que comenzaron las primeras
Olimpiadas de la Juventud, cada cuatro años un joven de Arcosoto ha obtenido la plaza para España y además
ha asistido con la delegación española
a defenderla en tiro con arco.
En este año del 20 aniversario, el sotorrealeño José Manuel Solera Sánchez irá en octubre a Argentina a las
III Olimpiadas de la Juventud.

Os invitamos a que paséis por las instalaciones del campo de tiro del Complejo Deportivo Municipal El Desaceral
y conozcáis este gran deporte que sin
duda os descubrirá habilidades nuevas
para disfrutar y divertiros, practicando la concentración, la relajación o la
competición en un entorno de naturaleza al aire libre.
¡Arcosoto os desea que paséis unas
buenas fiestas y un gran verano!
Más información en www.arcosoto.es,
www.arcosoto.blogspot.com, Facebook
e Instagram. Contacta con nosotros en
arcosoto1@hotmail.com.
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Asociación Corazón Animal
Somos una asociación pequeña y de
nueva creación. Nuestra misión principal es velar por el bienestar de los animales, en la zona de Soto del Real y alrededores. Para ello, entre otras cosas,
hacemos el control de población felina,
con el sistema de CES ético, es decir,
Captura-Esterilización-Suelta, siempre
que la salud del gato sea buena, y sin
hacer tests rápidos de enfermedades, buscándole una casa de acogida
o adopción, en el caso de camadas y
ejemplares sociables y que no se adaptarían a volver a la calle. No tenemos
local, ni refugio. Tenemos un convenio
con el Ayto. de Soto del Real, para la
continuidad del CES en el municipio.

Paypal:
asociacioncorazonanimal@gmail.com

Necesitamos voluntarios, socios, casas
de acogida, teamers, donativos económicos o de piensos, arenas, medicamentos, areneros, mantas, etc. Nuestra
financiación para pagar las comidas,
operaciones, vacunas, desparasitaciones, etc. sale de los propios voluntarios,
donativos, o de lo que recaudamos en
mercadillos o eventos.

Estamos en redes sociales. Ayuda a los
sin voz.

Cuenta para donaciones:
CAIXA
ES54 2100 3907 6302 0020 2877

Teaming:
https://www.teaming.net/cora-asociacioncorazonanimal
Web:
http://www.corazonanimal.protecms.
com/
Asociación inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales de Soto
del Real, con el número 60/2018.
Para contactar con nosotros:
asociacioncorazonanimal@gmail.com
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1 año
3.211 viajes
TRASLADO de niños Al cole
Traslado de personas mayores
Sábado 4 y domingo 5
Avda. España (próximo al Recinto Ferial),
entre las 20:00 h y las 00:00 h

¡En Fiestas!
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Club Conecta-T a Ti
“Saludos al Sol en el municipio
de Soto del Real”. EL YOGA
EL GRAN SALUDO A LA SALUD
DESDE 1996
Practico Yoga desde mi juventud. Mi
enseñanza está basada en el método
Iyengar, de la que soy profesora certificada. Honrando a mi maestro, integro
una forma de practicar en la que el
alumno aprende explorando la propia
unicidad, dejando que el mapa que nos
conforma se muestre ante nosotros de
manera auténtica para poder descu-

brirnos. Desde ahí enseño el camino a
mis alumnos, un camino consciente y
respetuoso hacia el cuerpo desde las
posturas, permitiendo que el cambio
suceda.
El Yoga sólo aporta beneficios y es una
buena inversión para nuestra salud
física y mental. El movimiento es una
manifestación de la vida y, como tal,
fuente de salud. El primer productor
de sensaciones es el propio cuerpo y
su movimiento. A través del cuerpo,
nos sentimos, es la raíz de nuestro
Yo y de nuestra identidad, de nuestra
personalidad. Cuerpo y mente han de
mantener una estrecha y rica relación
para mantenerse sanos. Reeducar al
cuerpo implica comenzar a vivirlo, sentirlo, percibirlo de otra manera más
profunda, es como un despertar, una
toma de conciencia a una nueva vida.
CONECTA-T te ofrece en Soto del Real:
• Clases para mujeres: más allá del
Yoga, trabajo específico para regular nuestro sistema hormonal desde
nuestra feminidad.
• Clases para la espalda: clases específicas para recuperar la salud postural.
• Clases de posturas de Yoga adaptadas en el agua.
• Clases regulares para todos los niveles, adultos y niños.
• Clases de antiestrés, mindfullness.
• Programas para mujer. www.aulademujer.com
Paloma López: Telf. 629 205 505
clubconectateati@gmail.com
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Club de Montaña Canto Berrueco
Compañeros escaladores, montañeros
y amantes de la naturaleza de Soto del
Real:
Desde el Club Canto Berrueco estamos
muy contentos y orgullosos de poderos comunicar que después de años
trabajando en la ampliación del rocódromo por fin podemos dar la esperada noticia. Durante el mes de julio se
ha construido un nuevo espacio en el
exterior donde se podrá hacer escalada con cuerda. Por ello, el día 27 de
julio de 17:30 a 20:30 realizaremos una
jornada de puertas abiertas totalmente gratuita para que os acerquéis todos
los que queráis probarlo.
Pero las novedades no se acaban ahí.
Durante este mismo mes se han llevado

a cabo labores de mantenimiento y mejora del rocódromo actual permitiendo
que durante el próximo curso los escaladores puedan disfrutar de un espacio
totalmente renovado, con un color diferente en las paredes y con numerosas
presas nuevas de altísima calidad.
A continuación, podéis ver nuestra información de contacto.
• Página web:
www.cantoberrueco.com
• Correo electrónico:
info@cantoberrueco.com
• Teléfono: 638 127 113
• Facebook: Club Canto Berrueco
Desde la junta directiva os deseamos
mucha montaña, felices fiestas y felices vacaciones.
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Club Sotobosque
Club Sotobosque: Club
de Orientación en bicicleta
de montaña (OBM) y a pie
Desde el año 2000, año de su creación,
el Club ha organizado diversas carreras
para promocionar este deporte apenas conocido. Sus miembros han participado en diferentes competiciones
tanto en la modalidad de a pie como
en bicicleta de montaña, obteniendo
resultados satisfactorios en distintas
categorías.
Aprovechamos esta oportunidad para
explicar en qué consiste este deporte:
La orientación es un deporte en el cual
los deportistas visitan un número de
puntos marcados en el terreno, controles, ayudados sólo por un mapa y
una brújula.
El mapa tiene unos puntos pintados
sobre el mismo que deberá encontrar
en el terreno; balizas (estaca de metal
con una tabla de madera numerada).

Hay una particularidad que hace de
este un deporte verdaderamente apasionante, el itinerario entre cada control lo escoge el propio deportista, hay
que tener buen sentido de la orientación y saber interpretar los mapas, tomando las decisiones adecuadas.
Para que quede registrado el paso por
cada baliza, se lleva una tarjeta electrónica que tiene que introducir en la estación electrónica situada en cada baliza. Así quedan registrados en la tarjeta
el tiempo de paso y el orden en el que
se han fichado todos los controles. Una
vez en meta, esta tarjeta se descarga
en el ordenador y automáticamente
saca una hoja con los tiempos que el
corredor ha hecho entre cada control y
el tiempo total de carrera, así como si
se ha dejado algún control, ha picado
alguno que no era suyo, etcétera.
¡A disfrutar de las fiestas de Soto del
Real!
Club Sotobosque (www.sotobosque.org)
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Club Deportivo Villa de Madrid
Estimados vecinos y alumnos de Soto
del Real, desde el Club Deportivo Villa
de Madrid queremos desearos unas
felices fiestas patronales y un feliz verano.
Queremos aprovechar la oportunidad
que nos brinda la revista para dar a conocer los logros de nuestro club.
Esta temporada nuestro club ha participado en numerosos campeonatos oficiales nacionales e internacionales, consiguiendo en total más de 60 medallas.
Destacamos la medalla de plata de
Raúl Sanz en el Campeonato de España de Clubes y las dos medallas de
bronce conseguidas por Andrea García
y Matías Afonso.
También queremos destacar la participación de nuestro club en diferentes
actividades, como la exhibición de las
escuelas municipales.

Hemos colaborado con el municipio
concediendo becas para deportistas
con pocos recursos.
Desde aquí, queremos dar las gracias al
servicio municipal de deportes por su
apoyo con nuestro club y de una manera muy destacada queremos agradecer
a las familias de nuestros alumnos la
colaboración, el apoyo y el ánimo en
todas las actividades y campeonatos a
los que hemos asistido.
Os animamos a todos para que os
apuntéis a nuestras actividades: taekwondo (deporte olímpico) y hapkido
(defensa personal coreana).
¡Os esperamos el día 11 de septiembre! Podéis contactar con nosotros en
el 665 838 620 o en la Casa de la Juventud.
¡Os deseamos que tengáis unas felices
fiestas y un feliz verano !
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Club de Equitación El Soto
Club de Equitación El Soto. Fundado
en 1982 por Aurelio Hernando Arroyo,
nacido en este municipio y criado en
él. Es un referente en el mundo de la
equitación.
Principalmente por ser no solo un sitio para montar, sino un lugar para
aprender un deporte tan especial y
complicado como es la equitación. Un
deporte en el que nos relacionamos,
convivimos y aprendemos a respetar
un animal tan bello, bruto, noble y sensible como es el caballo. Solo la pasión
por estos animales puede hacer que
alguien supere sus miedos y disfrute,
en compañía de este animal, un deporte que exige mucha dedicación y sacrificio, nieve, lluvia, haga calor, todo es
una buena excusa para que nuestros
jinetes siempre estén con los caballos,
limpiándolos, cuidándolos, montándolos. Sin duda es un deporte para personas que no aparcan sus hobbies en
un cajón si no les apetece o están enfermos, es un deporte de compromiso
y responsabilidad.
Sin duda es deporte de aprendizaje
continuo, no solo del caballo, que poco
a poco refina su doma, también del jinete. Por eso siempre hemos sido un
referente como centro de enseñanza,
impartiendo desde hace años titulación oficial, actualmente de grado
medio y superior. Siendo el Club más
activo de la Comunidad de Madrid y
uno de los principales de España. Evidentemente son muchas medallas en

campeonatos y concursos de carácter
nacional y territorial. Este año, por
resaltar lo más significativo, Plata por
equipos para Noa Arranz García en
el Campeonato de España de Ponis,
el año pasado año Oro por equipos y
Bronce individual. Todos los años se
reconoce a Aurelio como uno de los
mejores entrenadores. No es menos
importante el fomento y participación
en ligas sociales de promoción como
son las de Ponigames y Liga Pegaso
de Salto, de las cuales somos sede de
concursos.
Aprovechamos esta oportunidad para
felicitaros las Fiestas y agradecer al
Ayuntamiento de Soto del Real la oportunidad que nos ha dado de que podáis entrar en contacto con este maravilloso mundo del caballo. ¡Felices
Fiestas!
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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; y transformamos los residuos en recursos valiosos
con los sistemas de compostaje comunitario y doméstico.
El Grupo Local en Madrid de Amigos de
la Tierra está creciendo y trabajando
para, desde lo local, poder hacer cam-

bios globales. En Soto hemos impulsado varios proyectos, entre los que cabe
destacar “El rastrillo de Soto”, “Las salidas climáticas”, “ El bici-taller social” y
“La gestión del proyecto de compostaje doméstico”.
Si tienes inquietudes medioambientales no dudes en unirte a nosotros,
como socio/a o como voluntario/a,
para participar en las acciones que vamos realizando cada año para influir
en las políticas locales y mejorar nuestro entorno. Escríbenos a:
contato@amigosdelatierramadrid.org
y consulta la web:
www.amigosdelatierramadrid.org
Felices y sostenibles fiestas 2018 a
toda la gente de Soto del Real.
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Club Nordic Walking
La Maliciosa
Caminar es solo el principio...
Trabajo consciente del movimiento en
el andar natural, añadiendo el uso de
bastones que nos impulsan y equilibran. Entrenamiento integral de todo
el cuerpo, suave y efectivo en equilibrio
con la naturaleza.
Mejora tu salud, equilibrio interior y
bienestar general.
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Floristería Soto del Real

REPARTOS 24 H
642784452

FLORES
PLANTAS
REGALOS
RAMOS DE NOVIA
BODAS
BAUTIZOS
COMUNIONES
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Tanden Karate Club de Soto del Real
Koryukan Madrid
¡Felices Fiestas Patronales 2018!
Estimados amigos, vecinos y deportistas de Soto del Real; todos los componentes del Club de Karate y Artes
Marciales CDE Tanden Karate Club
de Soto del Real – Koryukan Madrid,
aprovechamos la ocasión para desearos a todos unas fabulosas fiestas patronales y un feliz verano.
Hemos dedicado un año más a la promoción y práctica del Karate, Boxeo,
Kick Boxing, Defensa Personal, Ju Jutsu y Koryu Uchinadi, entre todos los
interesados en estas disciplinas de
Soto del Real y de otras localidades,
que se desplazan para compartir los
entrenamientos con nosotros. Contamos con la participación de numerosos deportistas de ambos sexos a
partir de 5 años, que dedican una parte de su tiempo a la práctica de estas
especialidades tan espectaculares y
gratificantes.
Esperamos el próximo curso seguir
contando con la presencia y el apoyo
de muchos de vosotros; si algún chi-

co o chica quiere iniciarse en estos
deportes, recomendamos que no lo
deje para el último momento, quedan muy pocas plazas libres en los
grupos de Karate Infantil, Karate adultos, Defensa Personal y Boxeo. Por
favor, enviad un correo electrónico a:
koryukanmadrid@gmail.com o llamad
al 622 436 750 para más información.
Queremos aprovechar estas líneas
para expresar nuestro agradecimiento tanto a los patrocinadores del club:
Restaurante “La Perola” y Centro Óptico “Visión Soto”, como al Ayuntamiento de Soto del Real, Concejalía de Deportes, Servicio Municipal de Deportes
y el Consejo Sectorial de Deportes por
su ayuda y apoyo en todas las actividades que organizamos.
Animaros a que conozcáis las propuestas deportivas y educativas que realizamos desde el CDE Tanden Karate
Club de Soto del Real y desearos una
vez más que disfrutéis de las fiestas.
Hasta septiembre. ¡Nos vemos en el
tatami!
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Club Voleibol Soto
Alevín:
Las más pequeñas del Club, en su
primera temporada del deporte y de
competición, tuvieron una actuación
destacada en la Competición DEUCO
de la Sierra, que las clasificó invictas a
la fase zonal de dicha Liga.
Infantil
Otra vez estas chicas vuelven a realizar un gran trabajo de sacrificio y de
esfuerzo durante todo el año. Esta
temporada han ganado la Liga DEUCO de la Zona, que les ha valido para
seguir compitiendo contra los diferentes campeones del resto de las zonas,
jugando cada fin de semana una final
para así llegar a la fase final y ubicarse
entre las 5 mejores de Madrid. Mucho
mérito para estas chicas, que han hecho una grandísima temporada.
Cadete-Juvenil
Buen equipo formado por chicas que
llevan 2 años jugando a este deporte
y que por tanto tenían una mayor exigencia. Tanto en los entrenamientos
como en la Liga dieron un gran paso en
cuanto a nivel de juego, que tendrán
que demostrar la próxima temporada,
que salen en una Liga superior.
Senior Masculino A
Equipo revelación, formado por chicos
entre 17-22 años, primer año de competición, un gran reto para el Club Voleibol Soto. Participaron en la Liga de Voleibol Centro de Madrid. Próximo reto,
jugar en la categoría de Primera Divi-

sión Autonómica de Madrid la próxima
temporada, por lo que el pueblo ya contará con un equipo senior de voleibol.
Senior Masculino B
Equipo formado por glorias de este
deporte, que compitieron y ganaron la
Liga de Voleibol Centro de Madrid.Gran
esfuerzo de estos chicos, amigos, padres, trabajadores, que sacaron tiempo
para ir domingo tras domingo a jugar
esta Liga, que terminaron invictos.
Gran reto para la próxima temporada
es sacar un Equipo Senior Femenino.
Por último, queremos dar las gracias
al Instituto Sierra de Guadarrama, a
conserjes, a Jose de mantenimiento, a
los profesores y a la Dirección del Instituto, que nos permiten entrenar en su
instalación y nos ayudan día tras día a
que podamos seguir creciendo.
Los esperamos en septiembre para
darles la bienvenida a nuestra gran Familia de Voleibol. Contacta con nosotros: 663 402 081 / 679 515 356.
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Club T.M. Soto
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, PINGPONEROS!
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 sudassssssssss.
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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VP Soto del Real
Como hormiguitas
Este año no ha sido el que todos soñábamos, pero la única manera de
demostrar que tienes la capacidad de
levantarte es cayendo. Y el Soto se ha
levantado mil y una veces.
Perder la primera categoría ha supuesto un duro revés para el equipo,
pero no para las ilusiones de los que
formamos el club que en todo tropiezo
vemos una oportunidad, sobre todo si
las cosas se hacen desde el corazón,
azul, que ocupa nuestro pecho. Porque otras cosas no tendremos, pero
sí tenemos corazón, pasión y, sobre
todo, lealtad y respeto hacia los que
han luchado y sufrido con nosotros.
Cualidades que nos han hecho obtener el respeto de todos los rivales y
exmiembros del club.
Cuando por estas mismas fechas el pasado año estábamos de celebraciones, fueron muchas las jugadoras que se ofrecieron a venir, pero una de las máximas
que primó en los despachos del club fue

“ellas se han ganado el derecho de estar
en primera, ellas han de disfrutarlo” y
toda la plantilla fue renovada. Porque así
es el VP Soto del Real, leal, siempre leal y
agradecido a todos y todas.
Este club, tan modesto como el que más,
tiene el honor de ser el 10º club que más
veces ha militado en la máxima categoría y el 16º en la clasificación histórica
por delante de clubes como el Kettal, el
AsBurgas, el Telde o el Roldán. Ha organizado la Copa de España y su camiseta
la han vestido jugadoras internacionales
tanto españolas como brasileñas.
Las jugadoras pasan, los entrenadores
pasan, los directivos pasan, los patrocinadores pasan, pero siempre quedan
los aficionados y Julia, dispuesta a dar
un poquito más para mantener vivo el
club para, trabajando como una hormiguita, crear otro proyecto ilusionante.
Porque al final todo se reduce a que
por la larga carretera que va a Soto del
Real una ilusión nos alimenta a todos,
ver al Soto levantar el partido y ganar.
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Asociación Socio-Ambiental
El Mediano
Desde la Asociación Socio-Ambiental El
Mediano, queremos invitarte al Huerto
Comunitario Ecológico Matarrubias,
el primer proyecto de la asociación. Allí
encontrarás una zona de cultivo comunitaria, donde estamos poniendo bancales con diferentes técnicas de cultivo.
Tenemos también una zona para los
más pequeños, donde han plantado
ajos, lechugas, patatas… Los miércoles,
sábados y domingos de 12:00 a 14:00
podrás encontrarnos para que te enseñemos cómo funciona todo.
También agradecemos mucho las
ideas y el conocimiento que nos puedas aportar, pues la fuerza de nuestro
proyecto está en la gente que viene
con nosotros a trabajar, aprender y divertirse. Para poder hacer todo esto, a
lo largo del año hemos realizado multitud de encuentros a los que todos los
vecinos estabais invitados.

Desde la limpieza de la parcela a la
realización del muro de piedra seca,
pasando por los cursos de cultivo; hasta las fiestas. Pues nosotros pretendemos disfrutar de estas actividades
haciéndolas lo más llevaderas posibles, compartiendo las experiencias,
charlando y bailando. Además de lechugas y tomates nos llevamos buenos
recuerdos y amistades, reforzamos los
lazos entre las personas y los atamos
con tierra y cariño.
Tenemos parcelas disponibles para
todo aquel que quiera quedarse con
sus frutos y el resto del terreno para los
que queremos aprender y compartir.
Correo-e: asamediano@gmail.com
Web: http://elmediano.org/
Felices fiestas sotorealeñas, chozeños,
tomateros y hortelanas.
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Recomendaciones de Protección Civil
para las Fiestas Patronales
• No abusar del alcohol ni consumir drogas. Si conduce, no beba alcohol ni
consuma drogas. Tenga cuidado con quien parezca estar bajo la influencia del alcohol o las drogas, posiblemente no sea consciente de sus actos.
• 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.
• Si acude con niños, llévelos bien sujetos de la mano o en brazos. Identifíquelos con su nombre y anóteles un número de teléfono. Si a pesar
de todo se pierden, acuda a los servicios de emergencia para que le
ayuden a localizarlo.
• Mantenga la seguridad establecida durante el espectáculo pirotécnico.
No sobrepase los cordones de seguridad.
• Los artificios pirotécnicos provocan reacciones de pánico entre los animales domésticos y pueden tener tendencia a huir. Asegúrese de que
su animal está bien retenido para evitar que se escape.
• Protéjase del calor y beba agua aunque no tenga sed.
• Colabore y facilite la labor de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos,
Servicios Médicos, Protección Civil, etc.
• 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.
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Recomendaciones y normas
a observar durante el espectáculo con

fuegos artificiales
• 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.
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
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450 aniversario
de la villa de Chozas

Este año se cumplen 450 años de la redacción de la carta de privilegio de
Chozas de la Sierra y, por tanto, de su constitución como villa y su segregación parcial del Real de Manzanares. Un buen momento por tanto para
intentar comprender qué supuso en la práctica este hecho.
El 31 de diciembre de 1568, el monarca
Felipe II concede la carta de privilegio a
Chozas y, con ella, la segregación jurisdiccional de la villa de Manzanares. A
partir de aquí nuestro pueblo puede elegir sus propios órganos gubernativos. Se
crean de esta forma los nuevos cargos
municipales, que serán elegidos anualmente y desempeñados por vecinos de
la villa, y cuyo fin último consistía en procurar la convivencia y el bien general de
sus vecinos, mediante el cumplimiento
de unas leyes y la salvaguarda de unas
costumbres que provienen de un tiempo inmemorial. Además, se dota en ese
momento a la villa de las insignias de
jurisdicción propias: horca y picota, cuchillo, cárcel y cepo. Este sistema concejil perdurará sin grandes cambios hasta
el siglo XIX y se caracteriza por la escasa
diferenciación de las funciones gubernativas, judiciales y administrativas.

podían resolver asuntos vecinales sin
demasiada trascendencia.

Esto no significa que antes de 1568
Chozas no dispusiese de autoridades
locales, puesto que prácticamente
desde la fundación de los concejos los
vecinos creaban sus propias instituciones de gobierno. Sin embargo, sus
funciones estaban más limitadas y solo

El precio al que hicieron frente nuestros antepasados por obtener el título
no fue excesivamente elevado. En la
carta de privilegio se declara que la villa tiene de 80 a 90 vecinos y que tienen
que pagar 7.500 maravedíes cada uno,
lo que nos da una cantidad de 600.000

Emancipación de las villas del Real
de Manzanares
Durante la Edad Moderna se produjo
un proceso de emancipación de los
pueblos que conformaban las comunidades de villa y tierra, alentado por la
monarquía, que buscaba por esta vía
recaudar fondos para aliviar su permanente crisis económica.
De los veintidós pueblos que conformaban en el siglo XVI el Real del Manzanares, el nuestro fue de los primeros
en adquirir el título de villa tras Colmenar Viejo (1504) y Galapagar, Guadalix
de la Sierra y Porquerizas (actual Miraflores de la Sierra), que lo consiguieron
el 24 de diciembre de 1523 por concesión de Carlos I.

FIESTAS PATRONALES 2018

97

450 años del documento de exención a la Villa de Chozas

a 675.000, según el número de vecinos
que tomemos. Sin embargo, el montante real fue tan solo de 120.000 maravedíes, muy por debajo de lo que en
teoría debía pagar, pero que satisfizo
a Felipe II, como se encarga de afirmar
“de que me doy por contento y pagado
a toda mi voluntad”.
Estructura del gobierno concejil
A partir de 1568 las autoridades municipales asumían el poder local, si bien
por encima de ellos se encontraba la
figura del gobernador del Real y Condado de Manzanares, elegido por los
duques del Infantado. Era el representante de estos en las villas y los lugares
pertenecientes al Condado, y como tal
ejercía la máxima autoridad, tanto judicial como gubernativa. Los representantes municipales, no obstante, con-

taban con las siguientes atribuciones:
• Alcaldes ordinarios: eran los responsables máximos en el Ayuntamiento
y desempeñaban la jurisdicción ordinaria en primera instancia. Presidían
las reuniones del concejo, eran los
responsables últimos de las obligaciones fiscales de los vecinos, se encargaban de hacer cumplir las leyes y
las ordenanzas municipales.
• Regidores: colaboraban con los anteriores y además se responsabilizaban
del abastecimiento del municipio y
de los asuntos económicos.
• Procurador síndico general: tenía una
importancia capital, ya que también
era el representante de los concejos
ante los tribunales en los pleitos en
que estos se veían inmersos.
Fdo. Juan Sobrino García
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Directorio de empresas
Ù ACADEMIAS

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

Ù ALIMENTACIÓN

La Abeja Viajera: Urb. Puente Real, C/ Puente Motañana, 1. 918480233.
laabejaviajera@gmail.com / www.laabejaviajera.org
El Obrador de Benito y Rufina: Plaza del Dr. Morcillo, 2. 918480556
La Tahona de Mario: C/ Real, 8 local. 640120294 / 642916166.
tahonademario@gmail.com
Marivela Pastelería Boutique del Pan: Avda. España, 1 - local 3. 918478324
Pescadería Vallinas: Avda. Calvo Sotelo, 8 (junto a Bankia). 918476543
Carrefour Express: C/ Real, 23
UnideMarket: C/ del Río, 11. 918478295. dia_collar1458@hotmail.com
UnideMarket: C/ Prado Quintín, 9-11 (C.C. Sotolix). 918479124
Aurelio: C/ Morales, 6. 918478549
J. López: C/ Real, 17. 918477162 / 678500490. carniceria_j.lopez@hotmail.com
Lázaro: Plaza del Dr. Morcillo, 6. 635634595
El Fogón de Chozas: C/ La Orden - local 8 (Zoco Real). 644015556.
elfogondechozas@gmail.com / www.elfogondechozas.es
Papá Pollito: C/ Prado Quintín, 3. 669834495 / 667559492.
saseali50@hotmail.com / www.papapollito.com
Frutería de María: C/ Real, 21
Frutería Jarly: Plaza Doctor Morcillo, 1. 640239029
Frutería Mat Fruta: C/ Fuente, 2. 636006046. nunezvictor@hotmail.es
Frutería Sara: C/ del Río, 2
La Alegría de la Huerta: C/ Real, 4
La Alegría de la Huerta: C/ La Orden (Zoco Real)
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Ù AUTOESCUELAS

Autoescuela Goya: C/ El Paular, 5. 918477529 / 918477529 (fax).
goya4@autoescuelagoya.com / www.autoescuelagoya.com
El Mirador: C/ El Paular, 2. 911899791. autoescuelaelmirador@hotmail.com /
www.autoescuelaelmirador.com

Ù AUTOMOCIÓN

DosruedasMotorbikes: Avda. España, 1. 918479504.
ignaciofermosel@telefonica.net / www.dosruedasmotorbikes.es
Gatauto Centro Estético del Automóvil: Calleja de Gata, s/n. 692600832.
gatauto@hotmail.com / www.gatauto.com
Jandri Motorcycle: Calleja de Gata, s/n. 619956435.
jandrimotorcycles@gmail.com
Portes y Mudanzas Bene: C/ Puentecesures, 28 - Urb. Puente Real. 656426197.
bbc17926@gmail.com
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 P18. 918477515 / 607522101.
infoazauto@gmail.com / www.azauto.es
Taller Mecánico Hermanos Marín Ortiz, S.L.: C/ San Sebastián, 8. 918477118 /
918478579. hsmarin@telefonica.net
Talleres Verdugo: Avda. de Chozas, s/n P18. 918476131

Ù BANCOS

Bankia: Urb. El Prado, local 12. 918480200
La Caixa: Pza. de la Villa, 11. 918449810
Santander: C/ Real, 23. 918480000

Ù DEPORTES

Gimnasio Top Fitness: C/ Prado Quintín, 11 (Sotolix). 689759502.
info@topfitness.es
Soul Ciclo: C/ Real, 13. 657912352 / 657912353. soulciclo@gmail.com

Ù DESPACHOS PROFESIONALES

Alejandro Suárez Oficina de Servicios: C/ Fresnos, 1 - 1º B. 918478682.
osasuarez@telefonica.net / www.osasuarez.com
Ana María Jarillo Fernández: 696440860. ajarillo@tuley-abogados.com
Estudio de Arquitectura Chaflán - Pampimarcos, S.L.: C/ Real, 13. 918477669.
juanpabloaviles@yahoo.es
Fincas Rayan: C/ Concejo, 2. 918478748 / 918528693.
contacto@fincasrayan.com / www.fincasrayan.com
FM Ingenieros, S.L.: C/ Río Manzanares, N5. 626406525.
https://fmingenieros.wordpress.com / comercial.fmingenieros@gmail.com
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Grupo Arco Soto: C/ Paular, 2ª. 918476623 / grupoarcosoto@grupoarcosoto.com
Heriba: C/ del Río, 12. 918478895. heriba@heriba.com
Javier Martínez Ortega: C/ Isla de Tenerife, 1. 918476512 / 608818220
Mónica Consuegra López: 639161444. monicaconsuegra@4uporti.com
Servitráfico Gestoría Administrativa: Pza. de la Villa, 8 - 1º G. 912844600.
gestoria@servitrafico.com / www.servitrafico.com
Sotosan, S.L.: C/ Real, 31. 918479310 / 918476170 (fax).
sotosan@grupo-sotosan.com / sotosan@grupo-sotosan.com
tuLey Abogados: C/ de la Iglesia, 4 - 1º izq. 918478076 / 918477804 (fax).
info@tuley-abogados.com / www.tuley-abogados.com

Ù EDUCACIÓN Y OCIO INFANTIL

A Gatas: Ctra. de Miraflores, 1. 918478585. escuela.agatas@gmail.com /
www.escuelainfantilagatas.es
Soletes: C/ San Lorenzo, 33. 918476902. info@centroinfantilsoletes.com

Ù ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS

Admón. de Lotería: Plaza Dr. Morcillo, 12
Bazar Los Morales: C/ Los Morales
Calzados El Real: C/ Camino de la Ermita, 1. 609957915
Chocitas: Plaza de la Villa, 4
Colchonería Cobos: C/ del Paular, 3 - local 4. 910332518.
emcogar8@gmail.com / www.colchoneriascobos.es
Copial Papelería-Librería: Avda. de Chozas, 28. 918479668.
copialpapeleria@gmail.com / www.copialpapeleria.es
Croma 24h: Plaza Dr. Morcillo, 5. 918476347. croma.24h@gmail.com
Diseño Gráfico e Imprenta: C/ del Egidillo, s/n. 648421767.
ptocreativo@hotmail.com
Ecolactis: Apartado de Correos nº 69. 913323025. ecolactis@ecolactis.es /
www.ecolactis.es
El Paso: Plaza del Dr. Morcillo, 5			
Estanco: C/ de la Iglesia, 2. 918476008
Euro Line (Bazar): Plaza del Dr. Morcillo, 3. 918478499
Floristería Soto del Real: C/ San Sebastián - local 6. 642784452
Gloma Reparación de Calzados: Plaza de la Villa, 18 local. 918478722 /
666727079. glomar12009@live.com
Grafhostl: C/ Isla de Mallorca, 20. 918479054 / 628231401.
comercial@grafhostl.com / www.grafhostl.com
HAL9000: C/ Concejo, 2. 918478394 / 639023445. halhalhalhal@gmail.com /
www.hal9000-informatica.es
Imnolite Soluciones Gráficas: C/ Isla de Mallorca, 20. 918479054 / 628231401.
info@imnolite.com / www.imnolite.com
Kiosco Chaflán: Plaza de la Villa. 690921618
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La Golosina: C/ La Orden, local 19 (Zoco Real). 618 34 63 75
La Rueca Tapiceros: 695803183. laruecatapiceros@hotmail.com /
www.tapicerialarueca.wordpress.com
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
Repsol: C/ Paular, 2. 687008583 / 912965959. comercial@tecminsa.com
Repsol: C/ Moreda			
Revy Grafismos: C/ Isla de Mallorca, 20. 918479054 / 628231401.
comercial@revy.com / www.revy.com
SotoBike: C/ Torote, 13. 918477583 / 653944484. bicisoto@gmail.com
Stacia: Plaza de la Villa, 16 local. 622303771. staciasoto@hotmail.es		
Tienda de Ropa y Complementos: C/ Real (local frente al nº 13).
lafabriquilla@lafabriquillanatural.com / www.lafabriquillanatural.com
Tienda Montse: C/ Real, 11. 918476011
Toñi’s: Plaza de la Villa, 9 - Bº. 622003733
Websistems: C/ del Paular, 2. 918479682. info@websistems.com /
www.websistems.com

Ù INSTALACIONES Y CONSTRUCCIÓN

Agesierra, S.L.: C/ Real, 13. 918480083 / 629829750. info@agesierra.es /
www.agesierra.es
Aucode: C/ Isla de Lanzarote, 3. 609276776. info@aucode.com /
www.aucode.com
Audioantena: 629106169. info@audioantena.com / www.audioantena.com
Carpintería Metal y Aluminio Ahijado, S.L.: Avda. de Chozas, s/n P18.
918477828. cmahijadosl@gmail.com / www.cerrajeroaluminiomadrid.com
Cerrajería Enrique José Bougrat: C/ San Sebastián, 18. 636558438.
enriquebrougat@hotmail.com
Cerrajería Juan Rivilla: C/ Real, 22. 918476477
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 Víctor Serrano, S.L.: C/ Viña, 10 - 2º. 918478497 / 630893324.
victor.serrano.sl@hotmail.es / www.victorserranosl.es
Construcciones y Canteras Hernán Bermejo, S.L.: Avda. de Chozas, s/n P18.
918477375 / 659625529. info@canterashernanbermejo.es /
www.canterashernanbermejo.es
Cubiertas de Pizarra: 626474637		
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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 Del Puente: C/ Real, 8 bis - local 2. 656916464.
ferreteriadelpuente.2018@gmail.com
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 Avila, 17.
info@tasarestaura.com
Martín Carrasco Instalaciones (Marcain): Avda. de Chozas, 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

Ù JARDINERÍA
COFIT Jardinería: C/ Isla de Mallorca, 20. 918479054 / 629764594.
info@cofit.es / www.cofit.es
Garden Soto Sierra: Avda. de Chozas, s/n P18. 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
Floral Maral, S.L. Jardinería: C/ Peña Unzue, 5 - Urb. Peña Real. 659329005 /
918477712 (fax). flormaral@gmail.com					
Ù 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
Peluquería Canina Deja Huella: C/ Isla de Ibiza, 9. 910259567 / 666049891.
pelucandejahuella@hotmail.com / www.pelucandejahuella.es
Pura Vida: Calleja de Gata, s/n. 649042909. info@mascotaspuravida.es /
www.mascotaspuravida.es
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Univet Móvil: C/ Sierra Madre, 62. 609753471. univetmovil@gmail.com /
www.veterinario-domicilio.net / www.veterinarioadomiciliomadrid.com

Ù RESTAURACIÓN

9 Pintas: Zoco Real - local 7, 9 y 11. 663359882. wilby_22@hotmail.com
Adrenalina: C/ Orden, 4 - local 6 y 8				
Bar 66: Plaza Dr. Morcillo, 5. 655 65 30 37			
Burger Julian’s: Travesía de Morales, 5. 918478199. www.burguerjulians.com
Cibeles: C/ del Paular, 3 - local 2. 693497838
Corazón de Tiza: Pza. de la Villa, 2. 600551966. corazondetizasoto@gmail.com /
www.corazondetiza.es
El Cazador: Ctra. Madrid - Miraflores, km 43. 918479511			
El Marqués: Pza. de la Villa, 17. 918477021
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, 1. 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
Kebah Persépolis: C/ La Orden, 8 - local 2 y 4. 910809727			
La Bodeguita d’Judith: C/ Los Morales, 6. 918478351 / 615649949.
judith8331@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 Chocita: C/ Morales, 6. 918477478
La Chopera: C/ Iglesia, 4. 918479575. choperarachid@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			
La Perola: Colonia San Pedro, 1. 918477454. laperoladesoto@gmail.com
La Piccola: Pza. de la Villa, 8. 606743759			
La Terraza de los Corrales: Travesía de la Iglesia, 6 (entrada por Avda. de España, 8). 619511965			
La Unión: Pza. de la Villa, 5. 918476969			
Lisboa: C/ La Orden (Zoco Real). 625958689. emidiocabe@hotmail.com

FIESTAS PATRONALES 2018

105

Los Pepes Restaurante Asador: C/ Real, 8. 918476395 / 647827528.
asadorlospepes@gmail.com / www.asadorlospepes.es
Manuela: C/ La Paloma, 2. 691546358 / 918478351. labornense@hotmail.com
Marisquería Santillana: C/ Viñas, 4. 676450209			
Michel Cafetería Cervecería: Avda. de Chozas, 8bis. 918471129 / 635826831
Miratoros: C/ Desaceral, 12. 918476016 / 918476002. miratoros@miratoros.com
New Fraguel Bar de Copas: C/ La Orden (Zoco Real)
Pizzería Vito: Ctra. Miraflores esq. Don Bosco, 35bis. 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 P19,300. 918477924.
ventaeldoblao@hotamil.com / http://www.restaurante-eldoblao.es/

Ù SALUD Y ESTÉTICA

Barbería: Plaza de la Villa, 4. 655038369. Instagram @shayan_estilista
Centro de Estética Beatriz Pozo: C/ del Paular, 6 - local izdo. 918477055 /
650466059
Centro de Estética Lastra: Avda. de España, 16 - local 4. 918478660 /
616321588. www.esteticalastra.com
Centro de Estética Noemí: 6355126184			
Centro de Herbodietética El Valle: C/ San Sebastián, 4. 918479119		
Centro Médico y Psicotécnico Soto del Real: C/ Real, 13. 918479684.
psicotecnicosotodelreal@gmail.com / www.psicotecnicosotodelreal.es
Centro Clínico Manuel González: Avda. de Chozas, 16. 918479573.
clinicamanuel@yahoo.es
De Mira: C/ Calvo Sotelo, 8. 918479141. opticademira@live.com		
Dr. Leonardo Kirzner Concetti: Pza. Dr. Morcillo, 4. 918478976		
Dra. Susana Agüero Longo: C/ del Prado, 2 - 1º C - Urb. Prado Real. 918476115.
clinicasoto@hotmail.com / www.clinicadentalsotodelreal.es
Dra. Susana Quiroga, SLP: Avda. de Chozas, 28. 918479445.
info@clinicadentalquiroga.es / www.clinicadentalquiroga.es
Farmacia Álvaro Moreno Sánchez: Pza. de la Villa, 8. 918478591.
farmaciaalvaro@yahoo.es
Farmacia Basanta: C/ Calvo Sotelo, 8. 918478591. basanta.dolores@gmail.com
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
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Fisiovida: C/ Moreda, 2 (detrás de Bankia). 918477040 / 640058289.
fisiovida@yahoo.es / www.fisiovidablog.wordpress.com
Herbolario Soto: C/ del Río, 10. 918478325. abacounido@hotmail.com /
www.herbolariosoto.es
Osteopatía Bayón: C/ del Río, 12. 918479170. osteopatiabayon@gmail.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		
RqR: C/ Paular, 5 - 1º 12Q. 639019999. rqr_logopedia@hotmail.com /
www.centrorqr.com
Salón Marimar: Plaza de Villa, 15 bajo. 918476727. salon-marimar@hotmail.com
Soto Salud: C/ San Sebastián, 10. 918476506. sotosalud@gmail.com		
Visión Soto: C/ Paular, 3 - local 5. 918479474. info@visionsoto.com /
www.visionsoto.com

Ù SERVICIOS DE LIMPIEZA 				

Gemma Martín: Avda. de España, 6. 649778852. info@jardineriaemiliofrutos.es
/ www.jardineriaemiliofrutos.es						

Ù TERCERA EDAD

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

Ù TURISMO

Marta Bueno Moreno: C/Almendros, 9. 670366501.
mbueno.arqueotecnia@gmail.com
Sendero Vertical: 626049515. infosenderovertical@gmail.com /
www.senderovertical.com

Ù CENTROS LOGÍSTICOS

ViaPark: Ctra. Colmenar Viejo-Miraflores (M-862) km 1,6. 918477703 / 918477909
/ 918477830. www.viapark.es
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Punto Violeta en las Fiestas
SOTO DEL REAL, ESPACIO LIBRE
DE VIOLENCIAS MACHISTAS
Llegan las fiestas de Soto del Real
y como cada año queremos pasárnoslo bien. Por ello y para disfrutar
libremente, tod@s y cada un@ de
nosotr@s este año contaremos con la
PRESENCIA DEL PUNTO VIOLETA: espacio creado por mujeres voluntarias
formadas para prevenir, visibilizar y
denunciar cualquier tipo de agresión
machista.
El punto violeta es un PUNTO DE ENCUENTRO, un espacio de comunicación e información, así como un punto
de primera atención en caso de sufrir
una agresión machista para su derivación a servicios especializados. Nos
identificareis por EL COLOR VIOLETA.
Habrá una carpa situada a la entrada
del parque en el recinto ferial.
Mayoritariamente se asocia la violencia machista a la agresión física, pero
existe otra forma de maltrato y abuso que está mucho mas normalizada,
por ello es menos visible y más difícil
de identificar en muchos casos, que es
la AGRESIÓN VERBAL, también es un
abuso que alguien invada tu espacio
personal, o que insista en querer hablar contigo cuando ya has dicho que
NO, o que te toquen sin tu consentimiento... Acercate al punto violeta y te
ampliaremos información.
Queremos recurrir a la responsabilidad grupal para prevenir y erradicar
estas conductas, por ello pedimos un
CAMBIO SOCIAL en toda la ciudadanía

de Soto del Real, comenzando por la
Educacion, la Convivencia y la denuncia de situaciones de violencia machista. VISIBILICEMOS AL AGRESOR, NO A
LA VICTIMA.
NO es NO. Solo el SÍ CONSCIENTE,
CONSENTIDO Y LIBRE es SÍ.
Si eres mujer, mayor de edad y quieres participar como VOLUNTARIA EN
EL PUNTO VIOLETA, escríbenos al siguiente correo: puntomoradochozas@
gmail.com y nos pondremos en contacto contigo. ¡Gracias!
Si no haces nada al presenciar una
agresión, también eres cómplice-.
Recuerda: NO ESTÁS SOLA... en fiestas: ¿AGRESIÓN?... ¡NO, GRACIAS!

AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL
www.ayto-sotodelreal.es
www.facebook.com/sotodelreal.ayuntamiento
twitter.com/aytosotodelreal.es
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