FIESTAS PATRONALES 2019 / SOTO DEL REAL

1

2

SOTO DEL REAL / FIESTAS PATRONALES 2019

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 Salesianos 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 Ana Ordóñez

629 85 28 46

Taxi Isauro García

608 89 41 05

Taxi José Manuel de los Milagros

691 06 83 03
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SALUDO DEL ALCALDE

Soto del Real, innovación
y máxima calidad de vida
Queridos vecinos/as:
Un año más Soto del Real se prepara para celebrar sus fiestas patronales en
honor a la Virgen del Rosario. Un año especialmente significativo para mi, y
para el equipo de gobierno socialista, por el gran apoyo y la confianza vecinal que hemos recibido para seguir gestionando con transparencia y eficacia
Soto del Real los próximos cuatro años. Gracias a los 2935 vecinos que votaron
por nosotros en las pasadas elecciones del 26M, situándonos como el equipo
con mayor apoyo de la historia de Soto del Real. Al margen de la amplia mayoría obtenida, vamos a seguir trabajando como hasta ahora, contando con la
colaboración y las críticas de todos los grupos políticos y de todos los vecinos.
Pero lo importante no es cómo hemos llegado hasta aquí, sino hasta dónde
queremos llegar. El futuro de Soto es seguir avanzando con fuerza y dar un salto
más en transparencia, participación ciudadana, atención a las críticas...Vamos a
redoblar la cercanía con los vecinos.
El objetivo de estos próximos años es que Soto sea el municipio con más
calidad de vida de España.
Disfrutamos de calidad de vida porque vivimos en un lugar privilegiado, en
pleno Parque Nacional y a la vez situados a escasos 30 minutos de Madrid. Pero
además, lo que nos diferencia de otros municipios, es el gran salto que estamos dando en servicios de ocio, cultura, deporte, educación, etc.
Soto es un municipio, que pese a tener “solo” 9.100 habitantes, cuenta con un
nivel cultural, artístico y deportivo altísimo: cada semana podemos disfrutar de
más de 30 disciplinas deportivas, 93 clases culturales, educativas y artísticas, y
de una gran variedad de espectáculos en la Plaza, en el Parque del Río, en el
nuevo Centro de Arte y Turismo...
Somos un municipio con un nivel educativo enorme: disponemos de clases municipales gratuitas de inglés para todos los jóvenes hasta 16 años y de robótica
y programación para niños de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria, todo ello manteniendo
el programa integral de becas para todas las actividades municipales durante
todo el año.
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Juan Lobato

ALCALDE DE SOTO DEL REAL

Además, desde el próximo año, tendremos clases de refuerzo gratuitas de
lengua y matemáticas, (proyecto más votado por los vecinos en la V Pregunta
Ciudadana) y clases de natación gratuitas para niños de 3 y 4 años para
mejorar la seguridad y la tranquilidad de las familias con niños en piscinas
y playas.
Para garantizar la máxima calidad de vida y que sigamos siendo un municipio
tranquilo, en los próximos años aprobaremos el Plan Sostenible de Urbanismo con el diseño de pueblo que eligieron los vecinos en la III Pregunta
Ciudadana: menos de 500 viviendas para las próximas décadas, nueva superficie comercial y polígono industrial no contaminante, mantener zonas verdes
silvestres, peatonalizar el centro, etc.
Además, por su potencial y capacidad, Soto debe ser un referente en innovación, dinamismo, tecnología y nuevas formas de gestión para conseguir
la máxima calidad de vida. Por eso queremos incentivar que Soto siga siendo
elegido para probar nuevos medios de gestión o comunicación por grandes
instituciones y empresas como la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, las
Start Up más punteras de España como WE.Talking, o fundaciones nacionales
e internacionales que vienen a proponernos nuevas ideas y convenios de colaboración para que Soto sea sede de sus experiencias innovadoras.
Y estas Fiestas, también debemos ser un municipio referente, libre de
agresiones, de abuso y de discriminación de cualquier tipo. Contaremos por
segundo año con un Punto Violeta, gestionado por vecinas voluntarias de la
Comisión Feminista Chozas de la Sierra, para sensibilizar, informar y prevenir
agresiones y abusos sexuales. ¡Muchas gracias a todas ellas!
Estas Fiestas, todos nos ponemos las gafas violetas por la igualdad.

¡Felices fiestas!
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AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL

CORPORACIÓN MUNICIPAL
Alcalde-Presidente
Juan Lobado Gandarias – PSOE
Concejales:
Francisco Javier Benayas del Álamo – PSOE
José Luis Izquierdo López – PSOE
Carmen Pérez Carrasco – PSOE
Noelia Barrado Olivares – PSOE
María París Cornejo – PSOE
Stefan Schmitt – PSOE
Almudena Sánchez Acereda – PSOE
Sonia Robles Montero – PP
Pablo Osma Rodríguez – PP
Silvia Gallego Núñez – PP
Ana Rosa Jurado Macho – VOX
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,
Un año más llegan nuestras Fiestas Patronales, dedicadas a la Virgen
del Rosario.
Nuestras calles se visten de luz y de color y las recorren las ganas de
pasarlo bien. La plaza y el ferial se convierten en los lugares preferidos
para encontrarnos con la familia y con los amigos, con los vecinos y
con los visitantes que se acercan a compartir con los sotorrealeños la
alegría de sus fiestas.
Unas fiestas que son parte de nuestras tradiciones y de nuestra identidad y que nos gustaría que mantuviesen lo que a identidad y tradición deben. Unas fiestas que se cuidasen como elemento de cultura,
de ocio y de estímulo comercial, pensando en el disfrute de muchos
y en el trabajo de otros tantos.
Trabajo que queremos reconocer desde estas líneas. El del sector comercial, turístico y hostelero que hace de Soto del Real un lugar de
referencia todos los días del año y especialmente en la temporada
estival. El de todo el personal relacionado con la buena marcha municipal y preocupados en que nuestro municipio siempre ofrezca su
mejor versión. Y también el trabajo de la Cofradía, siempre pendientes de realzar la dignidad de las Fiestas y de nuestra Patrona, en torno
a la cual en estos días se concentran todos los motivos para celebrar.
Por ello…
¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva Soto del Real! ¡Felices Fiestas!

Grupo Municipal Popular de Soto del Real
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¡Ya están aquí!
Tras un largo año he aquí las fiestas en honor a nuestra Patrona,
Nuestra Señora del Rosario.
Tenemos ante nosotros días de jolgorio y algarabía en los que
desde VOX se recuerda el ensalzamiento de la amistad, y el
acogimiento a los foráneos, pero sobre todo EL RESPETO.
RESPETO a las mujeres, RESPETO a los hombres, RESPETO a
todos en general, unas fiestas en las que sobren los puntos violeta,
verde o carmesí.
En estos días de holganza y asueto es especialmente importante
la prudencia, evitar esa combinación mortal de alcohol y volante.
Agradecemos desde VOX el trabajo de Guardia Civil, Policía Local
y Servicios Sanitarios para nuestra tranquilidad.
En VOX estamos para todos en el email voxsoto2019@yahoo.
com para atender o hacer que sean atendidas vuestras quejas,
observaciones y sugerencias.
Solo resta desearos unas felices fiestas.
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO! ¡VIVA ESPAÑA!

Esteban Barrio VOX Soto del Real
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EL Círculo Podemos Soto del Real quiere felicitaros a los vecinos de Soto
y celebrar con vosotros las fiestas locales.
A pesar de los resultados electorales nosotros, como vecinos de Soto y activistas no vamos a dejar de luchar por tod@s. Creemos que se pueden hacer
muchas cosas y que se pueden hacer mejor. El resultado electoral que ha
conducido al PSOE a la mayoría absoluta tiene mucho que ver con el miedo
que tenemos todos a que lo ganado hasta ahora se perdiera, que volviese la
derecha a Soto y con ello perdiesemos los avances en participación y la mejora en la gestión que en la anterior legislatura realizó el PSOE con la ayuda
de Ganemos Soto. Por ello no podemos culpar a los vecinos que han votado
al PSOE en masa, pues ante el peligro han decidido hacer un voto masivo
hacia Juan Lobato. Queremos también dar las gracias a los que confiaron en
nosotr@s.
Por ello, queremos felicitar a los vecinos de Soto para que disfruten de estas
fiestas y esperamos el partido que gobierna el municipio consiga que sean
divertidas y activas, pero respetuosas con los vecinos y nuestro entorno.
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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
informamos de los ACTOS RELIGIOSOS:
DIA 24 DE JULIO, MIÉRCOLES
Comienzo de la novena en la Ermita a las 7:30 h de
la mañana.
DÍA 1 DE AGOSTO, JUEVES
Finaliza la novena. 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 2 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.
DIA 3 DE AGOSTO, SABADO
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.
DIA 4 DE AGOSTO, DOMINGO
A las 12:30 h Misa Mayor (os esperamos a todos).
DÍA 5 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 recordamos 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

Un año más nos disponemos para celebrar nuestras fiestas de Soto
del Real, en Honor de nuestra Patrona La Virgen del Rosario. Fiesta
que año tras años celebramos heredadas de nuestros mayores.
Son fiestas para compartir y alegrarnos con tantas personas con
las que sintonizamos y tenemos tanto que recordar.
Volver a nuestro Soto, en estos días, puede ser volver al hogar
donde nacimos y pasamos años de nuestra vida...
Es saber que nos esperan en casa para vivir con nuestros seres
queridos que nos acogen llenos de alegría...
Es recordar y revivir nuestra devoción a la Virgen del Rosario que
nos transmitieron, desde pequeños, nuestros padres, nuestros
abuelos...
La Virgen de la Ermita también nos espera este día como madre
y quiere hacer fiesta con nosotros. Ella es la Madre de todos.
Dejemos que ella nos cuide.
¡Felices fiestas!
Diego Rodríguez
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HOGAR DEL PENSIONISTA
ACTIVIDADES FIESTAS PATRONALES 2019

CAMPEONATO DE RANA: Durante los días 27 y 28 de Julio se
celebrará el IX Campeonato en las instalaciones del Hogar, las partidas
darán comienzo a las 11:00 horas.
Si quieres pasar un rato divertido y sentir la pasión que los participantes
ponen en este Juego acércate a vivirlo.
CONCURSO DE TORTILLA ESPAÑOLA: Al igual que en años
anteriores, en la calle de los Morales, el día 5 de Agosto de 12:00 a
13:00 horas, celebraremos el tradicional concurso de “Tortilla Española”.
Participa y ven a disfrutar con nosotros.
TALLERES: Para el Curso 2019 – 2020 hemos aumentado el número
de talleres para que nuestros Socios tengan más alternativas, bajaremos
considerablemente los precios de todas las actividades, acércate al Hogar
e infórmate.
SOCIOS INSCRITOS: Desde la incorporación de la nueva Junta
Directiva se han incorporado 63 nuevos Socios, haciendo un total de 893
activos. Desde el Hogar, animamos a todos los vecinos Jubilados/as que
se hagan Socios y puedan disfrutar de las múltiples actividades que se
organizan.
DISFRUTA DE UN ESPECTACULAR COCIDO: Todos los jueves,
en el Comedor del Hogar, y para los Socios, María Jesús elabora un
contundente Cocido Madrileño, no te lo puedes perder.
DESDE LA JUNTA DIRECTIVA QUEREMOS QUE PASÉIS
UNAS ESTUPENDAS FIESTAS PATRONALES 2019
Si eres mayor de 65 años, prejubilado y/o pensionista.
HAZTE SOCIO!!!!
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LOS MAYORES DE 60 YA ESTAMOS EN MARCHA
Seguimos trabajando en nuestro proyecto Soto Amigable con
las Personas Mayores y a la vuelta del verano presentaremos el
DIAGNÓSTICO de amigabilidad del municipio y el futuro PLAN
DE ACCIÓN para la mejora de nuestro pueblo en coordinación
con el Ayuntamiento en áreas tan fundamentales como son: espacios al aire libre con mejora de aceras, pasos de peatones,
bancos, eliminación de barreras arquitectónicas, etc.
Nos ocuparemos también y preferentemente de la prevención y
ayuda ante la Soledad no deseada, esperando que estas fiestas
faciliten el contacto personal entre los vecinos y palíen al menos
en parte este serio problema.
Un año más el Grupo Motor de Soto Amigable se une a la alegría general en la celebración de las Fiestas Patronales de 2019
a la vez que anima a los mayores a participar en ellas.
Gracias a todos los participantes.
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PROGRAMA DE FIESTAS 2019
1 DE AGOSTO, JUEVES
· Gran festival cine de verano.
19:30h. Centro de Arte y Turismo

· Orquesta Diamante.
23:30-05:00h. Plaza de la Villa.

· Concurso de Bandas.
22:00-23:00h. Olisus
23:30- 00:30h. D Cuervos
Calle los Morales

· Concurso de Bandas.
23:30-00:30h. elpuntomuerto
01:00- 02:00h. Frozen Sea
Calle los Morales

· Gran festival cine de verano.
22:00h. Centro de Arte y Turismo

· Carpa información juvenil.
23:30-01:30h. Puerta Parque del Río

2 DE AGOSTO, VIERNES

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

· Gran festival cine de verano.
19:30h. Centro de Arte y Turismo
· Bajada de la Virgen del Rosario
desde la Ermita.
21:00h. Salida desde la Ermita,
recibimiento en la Plaza Chozas de
la Sierra y entrega del bastón de
mando. Bienvenida en la Plaza del
Ayuntamiento y Salve al llegar a la
Iglesia.
· Gran festival cine de verano.
22:00h. Centro de Arte y Turismo
· Fuegos Artificiales.
22:15h. Plaza Chozas de la Sierra.
· Pregón de Fiestas.
23:00h. Plaza de la Villa.

· Disco móvil.
05.00-06:00h. Plaza de la Villa

3 DE AGOSTO, SÁBADO
· Charanga Los Fugitivos.
07:30-09:00h. Carpa Joven
· Rezo del Santo Rosario
9:30h. Iglesia Parroquial
· SANTA MISA e imposición de
medallas a los nuevos cofrades
10:00h. Iglesia Parroquial
· Juegos infantiles acuáticos.
11:30-14:30h. y 18:00-21:00h. Piscina
de verano municipal

20
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· TOPDance.
Baila gracias a Top Fitness
12:00-13:00h. Plaza de la Villa
· Concierto grupo local Los Jangri
13:30h. Calle de Los Morales
· Gran festival cine de verano.
19:30h. Centro de Arte y Turismo
· Autobús Drogas o tú.
20:00-00:00h. Av. de España.
· Gran festival cine de verano.
22:00h. Centro de Arte y Turismo
· Orquesta Jelmi 			
y Orquesta Veladas.
23:00-06:00h. Plaza de la Villa.
· Carpa información juvenil.
23:30-01:30h. Puerta Parque del Río
· Concurso de Bandas.
23:30-00:30h. Kiraz
01:00- 02:00h. Magictostadora
Calle los Morales
· Carpa Joven.
24:00-07:00h. Parque del Río.

4 DE AGOSTO, DOMINGO
· Charanga Los Fugitivos.
07:30-09:00h. Carpa Joven
· Juegos infantiles acuáticos.
11:30-14:30h. y 18:00-21:00h.
Piscina de verano municipal
· Misa Mayor.
12:30h. Iglesia Parroquial.
· Cucaña adultos con la Charanga
Los Fugitivos.
Premio un jamón y 100€
13:00h. Calle Los Morales.
· Autobús Drogas o tú.
20:00-00:00h. Av. de España.
· Orquesta Séptima Avenida.
23:00-04:00h. Plaza de la Villa.
· Concurso de Bandas.
23:30-00:30h. Ronronela
01:00- 02:00h. Blind Snippers
Calle los Morales
· Carpa Joven.
24:00-07:00h. Parque del Río.
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5 DE AGOSTO, LUNES

6 DE AGOSTO, MARTES

· Juegos infantiles artesanales en
madera y pintacaras

· Hinchables infantiles de agua.
10:30-14:30h. Plaza de la Villa.

11:30-13:30h. Calle Los Morales.
· Circo de calle con “Circo y Humor”
11:30-12:30h. calle Los Morales
· Concurso de tortillas: Organizado
por el Hogar del pensionista.
12:00-13:00h. Recepción de tortillas.
Calle Los Morales.
· Cucaña Infantil con la Charanga
Los fujitivos.
12:30h. Calle Los Morales.
· Entrega de premios de fiestas:
Djs, Concurso de Tortillas, Feria
de Peñas, Concurso de Bandas y
Campeonato de Rana.
21:30h. Plaza de la Villa.
· Concierto Tributo The Beatles.
22:00h. Plaza de la Villa.
· Actuación ganador
del Concurso de Bandas.
24:00-1:30h. Plaza de la Villa.
·Actuación ganador
del Concurso de DJs.
02:00-04:00h. Plaza de la Villa.

· Aperitivo con La Charanga
Alternativa.
11:30-14:00h. Plaza de la Villa.
· Fiesta de la espuma.
14:30h. Plaza de la Villa.
· Concierto Boikot.
23:30h. Polideportivo Municipal.

15 DE AGOSTO, JUEVES
· Subida de la Virgen del Rosario a
la Ermita. A la llegada, celebración
de la Santa Misa en la explanada
18:00h.Iglesia Parroquial.
· Gran festival cine de verano
19:30h. Centro de Arte y Turismo
·Patatada Solidaria. 		
Tradicional guiso de carne
con patatas con aportación de
alimentos no perecederos para
CARITAS SOTO. 20:00h. Ermita de
la Virgen del Rosario.
·Noches de Baile. 		
Organiza Bustarviejo Baila.
Aprende y practica con los mejores
monitores los diferentes estilos:
Bachata, Merengue, Pasodoble, etc.
22:00-02:00h. Plaza de la Villa.
·Gran festival cine de verano
22:00h. Centro de Arte y Turismo
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PRESUPUESTO DE FIESTAS AGOSTO 2019
CONCEPTO

IMPORTE CON IVA

Actividades día del niño

2.057,00 €

Sonido y Luces Concurso de Bandas

5.662,80 €

Concierto Tributo Beatles

9.680,00 €

Rider Concierto Tributo Beatles

5.808,00 €

Concierto Boikot

14.520,00 €

Producción Concierto Boikot

10.406,00 €

Seguro Boikot

800,00 €

Generadores

605,00 €

Fuegos artificiales

4.995,00 €

Orquesta Diamante

5.445,00 €

Sonido y Luces Orquesta Diamante

5.445,00 €

Disco Móvil

1.028,50 €

Orquesta Jelmi

3.146,00 €

Producción Orquesta Jelmi

3.146,00 €

Orquesta Veladas

3.206,50 €

Sonido y Luces Orquesta

3.206,50 €

Orquesta Séptima Avenida

3.025,00 €

Sonido y Luces Orquesta Séptima Avenida

3.025,00 €

Noches de Baile 15/8

677,60 €

Radio Soto

1.210,00 €

Carpa joven

8.107,00 €

Cucaña Adultos

150,00 €

Cucaña Infantil

150,00 €

Charanga

6.000,00 €

Sanitarios Químicos

3.385,80 €

Premio Concurso DJ

300,00 €

Concurso de Tortillas

250,00 €

Juegos Infantiles de agua piscina

1.936,00 €

Socorrista piscina de verano

290,40 €

Circo de calle y pintacaras

968,00 €

Juegos tradicionales de madera
Premio concurso de bandas

TOTAL

726,00 €
1.000,00 €

110.358,10 €

CRÓNICA
FOTOGRÁFICA
2018

JULIO 2018 - JULIO 2019

Abre el Bici-Taller social de Soto

Bailes regionales el Día de los Abuelos

Excursión al Aquópolis con Juventud

Excursión al Parque de Atracciones de Madrid

Feria de la cerveza

Feria de Peñas
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Ganadores del concurso de Djs 2018

Noche en el cole

Noches de baile en la Plaza

Piscina de verano

Salida a la Ermita durante el campamento

Salida en bici en el campamento de verano

Soto + cerca cumple 1 año en julio 2018

Teatro en el Miniclub

2018
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2018

2018

Torneo 3x3 Fiestas Patronales de baloncesto

XX Trofeo Nuestra señora del Rosario

Campeonato agosto y septiembre

Ganadora Ciclogreen agosto

Noche en Vela

Torneo de fiestas de tenis

Bajada de la Virgen del Rosario en las Fiestas Patronales

Charanga Fiestas Patronales
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Concierto de Mago de Oz

Concierto de Yogures de Coco en las Fiestas

Concierto tributo a Joaquín Sabina

Concurso de bandas Fiestas Patronales

Concurso de tortillas

Juegos de agua en la Plaza por el Día del Niño

Cucaña de adultos

2018
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2018

2018

Juegos tradicionales de madera

Cucaña infantil de las Fiestas

Juegos de agua en la Plaza por el Día del Niño

Juegos hinchables en la Piscina de Verano

Noches de baile en la Plaza

Plaza de la Villa en Fiestas Patronales
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Patatada solidaria 15 de agosto

Pregoneros Fiestas Patronales 2018

Protección Civil Soto en las Fiestas Patronales

Punto Violeta de las Fiestas Patronales

Circo de calle en la Inauguración del CAT

Concierto del Coro Gospel de Madrid en el CAT

Inauguracion CAT

Monólogo de Goyo Jiménez en el CAT

2018
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2018

2018

Huerto comunitario Ecológico Matarrubias

Día del deporte en familia

Proyecto piloto de compostaje comunitario en Urb. Sierra Real

Presentación de la Escuela Municipal de Música

Rastrillo segunda mano

Taller cometas en la inauguración del CAT

Torneo de voleibol Triple V

Videojuegos y realidad virtual en la Inauguración del CAT

SOTO DEL REAL / FIESTAS PATRONALES 2019

2018

2018
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Young Party _Soto se mueve sano

Biblioterapia para mayores

Caldereta solidaria de las Fiestas en Honor a la Virgen del Rosario

Despedida de Ana Mari, trabajadora más antigua del Ayuntamiento

Down Swim Fest

Espectáculo de la Unidad Canina de Rescate de Madrid en las
Fiestas en Honor de la Virgen del Rosario

Feria de Asociaciones locales

Fiesta de Halloween en el CAT
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2018

2018

Fiesta solidaria _Bomberos Ayudan_ durante las Fiestas en Honor
de la Virgen del Rosario

Lazo por el Día del Cáncer de Mama

Recorrido por el Camino de Santiago Mendocino a su paso por Soto

Reunión de alcaldes de la Sierra con el Ministro de Fomento sobre
el tren de Cercanías

Taller de innovación Turística y empresarial

25 de Noviembre 2018

Abriendo las compostadoras con los vecinos de Sierra Real

Alumnos de intercambio conocen las instalaciones municipales
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2018

2018

32

Canicross solidario de Aso. Corazón Animal

Compostaje en la Escuela Infantil

Rocco perro antidroga de Soto del Real

Salidas Climáticas con Amigos de la Tierra, Aso. Chozas de la Sierra
y Ecos de Miraflores

Aperitivo con charanga en Nochebuena

Comida navidad hogar del pensionista

Concierto en la Iglesia

Concierto infantil Yo soy ratón
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2018

2018

Excursión a patinar sobre hielo con juventud

Fiestas preuvas juventud

Hinchables en la Piscina Cubierta en Navidad

Lectura en residencias

Nuevo parque de Parkour

Pleno Infantil

Triangular benéfico femenino

Voluntarios de Protección Civil trabajando durante las nevadas
invernales
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2019

Cabalgata de Reyes

Coro de la Escuela municipal en las Residencias

Cuentacuentos enero

Exposición Patrimonio histórico de Soto del Real de la Asociación
Chozas de la Sierra

Ganadora Reto Muévete por Soto enero 2018

FITUR

Protección cicvil colaborando tras las fuertes rachas de viento
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2019

2019

Roscón de Reyes con la Asociación Chozas de la Sierra

Torneo de padel navidad

Amigos de la tierra, rastrillo

Biblioterapia para mayores

Concierto poético de Chozas de la Sierra

Gala presentación radio Soto

Hogar, nueva directiva

La Casa de la Juventud en las jornadas profesionales del IES
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Microteatro

Presentación feria de la tapa

Salida taller bici social

Torneo de futbolín, Casa de la Juventud

Visita profesores de Erasmus

Caminata 8 de marzo la Maliciosa

Club de lectura en el centro penitenciario

Club Koryukan Madrid

2019
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2019

2019

Concentración en la Plaza el 8 de Marzo

Conferencia viajar sola

Documental La mujer cosa de hombres

El arte de ser mujer

Exposición feminismo

Fashmove comisión feminista

Fiesta de Carnaval 2019

II Encuentro de mujeres
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Jornada de Empleo Verde

Manifiesto 8M

Marcha por la Igualdad del Club Nordic Walking La Maliciosa

Mujeres de ciencia

Radio Soto

Rally fotografico pueblo amigable con las personas mayores

Taller en familia, Mujeres en la ciencia

Torneo FIFA Casa de la Juventud
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2019

2019

XI Taller de Defensa Personal por el Día de la Mujer

Exhibición y competición Bike Park

Feria del libro

Festival de Teatro Amateur 2019

Jornadas Bicimundo 2019

No cole semana santa 2019

Noche joven prevención consumo drogas

Premio Conama
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Reforestación Anillo verde

Ruta en bici con el huerto

Taller divulgación científica

Ciclo de Cine Documental Virunga de Amigos de la Tierra y Aso.
Chozas de la Sierra

Cuentacuentos

Elaboración de bancales en altura en el Huerto Comunitario para
mayores o personas con movilidad reducida

Fase Zonal Voleibol

Feria del libro
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2019

2019

Festival de yoga

Festival del color

Ganador reto Muévete por Soto de mayo 2019

Taller en familia. Guardianes de la Naturaleza

I Jornada de Empleo Verde de Soto

Excursión al Jerte del Hogar del Pensionista

Jornada de voleibol

Concierto de Malevaje
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Reparto de bollos preñaos por San Isidro

San Isidro en el Hogar del Pensionista

Scape room +18 casa de la juventud

Taller el arte de la respiración

Titirimundi

Voleibol Soto Fase zonal

Torneo Amancio Amaro Fútbol base

2019
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2019

2019

Corpus Christi Soto del Real

Corpus Christi Soto del Real

Campus de verano Soto Basket

Exhibicion fin de escuelas

Excurisón a Faunia

44

SOTO DEL REAL / FIESTAS PATRONALES 2019

2019

Exhibición fin de escuelas

II Jornada de Adopción de Soto del Real

Memorial Antonio Albacete de coches antiguos

Mindfulness aplicado a la vida diaria

Monólogo No solo duelen los golpes de Pamela Palenciano

Taller antiestres

Taller de cerámica

2019
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V Pregunta Ciudadana de Soto

Young party

Aquopolis

Excursión Parque de Atracciones

Ganador de la mejor cerveza de la Feria de Cerveza Artesana 2019

Los campamentos visitan el Huerto Comunitario Ecológico
Matarrubias
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LOS NUEVOS HABITANTES
DE SOTO DEL REAL

ANAIS
MARTíN DE LOS SANTOS IBÁÑEZ

DIEGO
JIMÉNEZ TORMO

ASIER
IZQUIERDO DE FRANCISCO

ESTRELLA
ROMERO MORENO
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FÉLIX
SEGOVIA REINA

JIMENA
BACETE GARCÍA

ITZIAR
GONZÁLEZ BRAVO

KHADIJA
SAMIH
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LEO
ABAD GALLARDO

LEO
LOBATO SABÁN

LUCÍA
MORALES GARCIA

MARÍA CRISTINA
REINE MARTÍN
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MARTÍN
CAPITÁN GUTIÉRREZ

MATEO
REDONDO LASTRA

MARTINA
AYLLON CABALLERO

MIGUEL ANTONIO
LACERDA RODRIGUES
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SAMUEL
MUÑOZ TEJEDOR

SAUL
MONTILLA REYES

SIMÓN
MEROÑO
VILLADONIGA

SOFÍA MUÑOZ TEJEDOR

VEGA FERNÁNDEZ MARTÍN
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Estimados vecinos y alumnos, desde el CLUB DEPORTIVO
VILLA DE MADRID queremos desearos unas felices fiestas
patronales y un feliz verano.

LA PRÓXIMA TEMPORADA OS ESPERAMOS A TODOS
LOS QUE QUERÁIS EMPEZAR A PRACTICAR UNO DE
NUESTROS BONITOS ARTES MARCIALES
(TAEKWONDO O HAPKIDO)
¡Feliz Verano 2019!
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S.A.D ROCO-SOTO
ASOCIACIÓN SIERRA NORTE
Avda. de los Pintores, 21
Soto del Real (Madrid)
Tel. 600 49 19 33
Desde ROCO-SOTO os deseamos a
todos un FELIZ VERANO.
Un año más, queremos agradecer
a todos los que han colaborado
y participado en las diferentes
actividades que se han realizado a lo
largo del curso 2018-2019.
• CAMPAMENTO URBANO
Septiembre: “Conociendo Nuestro
Entorno”
• CLASES DE ESCALADA INFANTIL
• CLASES DE ESCALADA
ADOLESCENTES Y
ENTRENAMIENTO DIRIGIDO
ADULTOS
• TALLERES FORMATIVOS “Seguridad en Roca”, “Nutrición y Deporte”,
“Técnicas Básicas de Escalada Deportiva”
• EXCURSIONES
• ACTIVIDADES FAMILIARES…
Ya estamos desarrollando el programa para el próximo curso, en breve
tendremos toda la información.
www.facebook.com ROCOSOTOSeccionAccionDeportiva
Os esperamos en Septiembre!!!
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Como ya es tradición, desde ARCOSOTO queremos desearos que paséis unas
felices fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario y un feliz verano,
además de invitaros a presenciar el trofeo de aire libre de tiro con arco que se
celebrará en nuestras instalaciones detrás del pabellón polideportivo de Soto
del Real, el día 28 de Julio de 2019 días antes del comienzo de dichas fiestas.
Este año la escuela de ARCOSOTO se crece con la incorporación de más
monitores de tiro con arco y la ampliación de su oferta en cursos de iniciación,
seguimiento y tecnificación en éste nuestro deporte y un año más el nombre
de Soto del Real es protagonista en competiciones nacionales, autonómicas y
trofeos de otros clubes, de forma individual y en equipo.
Os invitamos a conocer y disfrutar este deporte que no conoce de limitaciones,
apto para cualquier persona, hombre o mujer, niña o niño a partir de los 10
años de edad, que conjuga muy bien la diversión, la disciplina, la constancia, la
consecución de objetivos y el trabajo en equipo.
Escríbenos a: arcosoto1@hotmail.com y Búscanos en Facebook e Instagram.
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¿CREES QUE ESTOY MUERTO?
Junio/2018. Termina una temporada intensa en 1ª Nacional que, pese a la
clasificación final, el equipo acabó en la fase más gratificante de su adaptación y sólo faltó tiempo, aquello de lo que siempre adolecemos y que
nunca valoramos.
Entonces comenzó una larga travesía de renovaciones y cambios de un
EQUIPO que inició con el lastre de lo que pudo ser y no fue. Un camino
que propios y extraños de nuestro deporte no sabían si podríamos superarlo, aunque no recordaban que se puede caer, sí, pero siempre CDVP
Soto del Real FS luchará por levantarse.
Porque por muy profunda que sea la caída y oscuro sea el camino, con
todo lo vivido volvimos a encontrar la esencia de nuestra identidad para
resurgir como el Ave Fénix y gracias a tod@s integrantes y aficionad@s del
club se consiguió a cimentar ese EQUIPO que todos queremos y admiramos, al que te animamos a unirte y teñir tu corazón de azul.
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CLUB DE MONTAÑA CANTO BERRUECO
Compañeros escaladores, montañeros y amantes de la naturaleza de Soto
del Real. Aprovechamos este espacio para comunicaros que en el curso
2019/2020 el rocódromo (interior y exterior) abrirá también por las mañanas entre semana en horario aun por confirmar. Se podrá acudir a entrenamiento libre y habrá nuevos grupos de escalada de adultos. Os recordamos que las inscripciones tienen lugar en septiembre y que las clases
comienzan el 23 de dicho mes.

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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PIRATAS SOTO BASKET
OPERACIÓN BALONCESTO TEMPORADA 2019/2020

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 Ayuntamiento
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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Seguro que en más de una ocasión en una salida con la bicicleta has tenido que pararte a pensar qué dirección debías seguir para llegar a tu
destino. Te proponemos convertir esta práctica, tal vez casual e incluso
inconsciente, en una aventura que engancha: la O-BM., Orientación en
Bicicleta de Montaña.
La Orientación en BTT es un deporte en el cual el participante debe visitar
un número de puntos marcados en el terreno -denominados controles- en
el menor tiempo posible, ayudado sólo por un plano y una brújula. La particularidad que hace este deporte verdaderamente apasionante es que el
itinerario a seguir entre cada control lo escoge el propio participante, por
lo que no basta con ir deprisa sobre la bicicleta, sino que también hay que
tener buen sentido de la orientación, saber interpretar los mapas y tomar
las decisiones adecuadas en el menor tiempo posible. De ahí viene su
lema: “correr y pensar”. Es un deporte que cada vez está más extendido
en nuestro país, y que pertenece a una Federación Internacional, la IOF.
Os deseamos que disfrutéis mucho de nuestras fiestas.
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REC. SOTO DEL REAL C.F.
La Formación de personas a través de una
herramienta como es el FÚTBOL marcan
nuestro camino. Con 17 equipos poniendo
en lo más alto el nombre del Recre tanto
en la Comunidad de Madrid como en el
Territorio Nacional, han deparado una
apasionante y familiar Temporada.
Importantísima Renovación del Convenio de Colaboración con el Real Madrid, con quien hemos mantenido varias jornadas de formación en Valdebebas, pero además, hemos sido reconocidos como Escuela
Federativa de la Real Federación Madrileña de Fútbol,
firmando una renovación del mismo antes del cierre de
temporada. UN LUJO PARA EL CLUB Y EL PUEBLO.
GRAN TEMPORADA
Ascenso a Autonómica del INFANTIL “A” y
Títulos de Liga de los BENJAMINES “D” Y
“C”. ¡¡¡Qué maravilla verles jugar derrochando Entusiasmo y Calidad!!!. ¡¡¡¡ENHORABUENA CAMPEONES!!!!
Gran Temporada del AFICIONADO, muy
cerca del ascenso, hasta la penúltima jornada
con opciones. Gracias por vuestro TRABAJO,
el año que viene más y mejor.
También el CADETE y el ALEVÍN ‘A’ estuvieron cerca del tan ansiado ascenso, pero que
a última hora no se dieron los resultados que
nos convenían… Seguiremos intentándolo,
GRACIAS!
El JUVENIL no pudo mantener la Categoría
pero pronto volverá a recuperarla y colocar al
equipo donde merece. ¡¡¡ORGULLO AMARILLO!!!
Éste año hemos tenido DOS FEMENINOS,
las peques aprendiendo y jugando amistosos
y las mayores consolidándose con varias victorias en su haber, aprendiendo y mejorando
día a día ¡QUE GRANDESSS!
PREBENJAMINES quedando en la parte alta
de la Clasificación, son nuestros pequeños
gladiadores! ¡¡¡GRAN TRABAJO!!!
INFANTIL “B”, temporadón, quedándose
cerca de un ascenso y compitiendo a gran nivel. A seguir!!
Reconocimiento especial a nuestro ALEVÍN
“B”, compitiendo en categoría complicada,
pero donde nunca han arrojado los brazos.
GRACIAS JUGADORES, FAMILIAS Y ENTRENADORES POR VUESTRO COMPROMISO.
ALEVÍN “C”, BENJAMÍN “A” (2º puesto) Y
BENJAMÍN “B” compitiendo y defendiendo
los colores del pueblo en Guadalix de la Sierra y Colmenar Viejo, realizando una fantástica
temporada ¡¡¡ GRACIAS !!!

VETERANOS, nuestras leyendas futboleras,
las glorias del Recre, madrugando, compitiendo y pasando buenos ratos celebrando lo
bonito del fútbol. CRACKS!! De los más mayores a los más pequeñitos, nuestro CHUPETÍN, el futuro del Club, los cuidamos para que
se formen física y mentalmente, un lujo verles.
I MEMORIAL DANI MARÍN
Un año sin nuestro amigo y jugador, por lo
que tuvimos que rendirle su homenaje, como
él se merece, sus dos Clubes: Recreativo Soto
del Real vs Real Madrid juntos para recordarle, el 28 de abril. Con la venta de bufandas los
beneficios obtenidos fueron para la Asociación Española contra la Muerte Súbita José
Durán. #DM3.
TORNEOS Y MÁS TORNEOS
AMANCIO AMARO ¡¡¡ Grandioso Torneo!!!. La 9ª Edición ha vuelto a superarse,
retransmitido en Directo por Real Madrid TV.
¡¡¡ APASIONANTE !!!
Torneo de Campeones, nuestros BENJAMINES “C” y “D” compitiendo a un altísimo
nivel. ¡¡¡ENHORABUENA!!!
¡¡¡Y EN VERANO …. MÁS FÚTBOL!!! El
Campus (10 Ediciones) y Torneo de Fútbol 7
(12 Edición) 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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Queremos desde esta ventana que nos brinda el Ayuntamiento
saludar en estos días de celebración a todos nuestros vecinos.
Desde octubre del 2018 EL CLUB DE EQUITACIÓN EL SOTO
ha pasado a ser gestionado por la segunda generación. Después
de más de 30 años de trayectoria seguiremos formando a jinetes
y amazonas de manera integral, con contenidos teóricos y de manejo además de los de práctica de equitación.
En nuestro club hay sitio para todos, desde la primera toma de
contacto para los más peques, la iniciación; a partir de 5 años y
adultos; clases de nivel avanzado y competición. Os invitamos a
todos a venir a nuestro club y disfrutar con nosotros de este maravilloso mundo a caballo.
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Estimados vecinos y amigos de Soto del Real,
Desde el Club de Karate de Soto del Real os deseamos unas Felices
Fiestas 2019.
Niños, jóvenes y adultos, todos son bienvenidos al club donde podrán
encontrar actividades que darán respuesta a vuestras exigencias.
Queremos agradecer el apoyo constante que recibimos por parte de todos los deportistas: Los niños y niñas de Karate Infantil y sus familiares, los
karatekas de Karate Adultos, los chicos y chicas de Boxeo, Kick Boxing y
Defensa personal y a los que se trasladan de otros municipios para participar en eventos o asistir a las clases de Koryu Uchinadi; también a los
servicios deportivos municipales, y a todos los que de una forma u otra
colaboran con nosotros.
¡En septiembre nos volveremos a ver en el tatami!
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NAJARRA XTREM
La Najarra Bike Park y todos sus Riders os desean que
tengáis unas buenas fiestas!!
Disfrutar y recargar pilas para rodar mucho en vacaciones!!
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Desde el club de Marcha Nórdica la Maliciosa, os queremos desear felices fiestas y estupendo verano.
Os recomendamos un menú especial veraniego:
No dejéis de practicar deporte, buenos hábitos saludables
y una gran dosis de muy buen humor.
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Gran éxito en esta temporada para CLUB VOLEIBOL SOTO IES
SIERRA DE GUADARRAMA, contamos con equipos en todas las
categorías.
El equipo Alevín compuesto por 10 jugadoras que daban inicio en
este deporte.
Por otro lado, las infantiles jugaron en una categoría superior,
clasificándose para la fase Zonal y quedaron en un muy buen 3er puesto.
El equipo cadete fue el equipo más destacado del Club, ganando la
Liga, luego la fase Zonal y quedando séptimas de la Madrid.
Nuestro juvenil, participó en la Liga de Madrid dónde tuvieron que
tirar de ganas y eso les valió para hacer frente y jugar la fase Zonal
celebrada en Soto del Real.
Contamos también con un Senior Masculino haciendo historia, 1ª vez
que Soto cuenta con un Equipo en categoría federada.
Si quieres formar parte de estos éxitos no dudes en ponerte en
contacto con nosotros.
Email: clubvoleibolsoto@gmail.com
Telf. 679 515 356 / 663 402 081
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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

Paloma López: 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 descubrirnos. 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 permite que ser
como tal, gran 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.

68

SOTO DEL REAL / FIESTAS PATRONALES 2019

El CLUB CRONOS TRIATLÓN SOTO DEL REAL quiere
felicitar las Fiestas a todos los vecinos y jóvenes que se
acerquen a disfrutar con nosotros estas fiestas.
¡FELICES FIESTAS A TODOS!
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CLUB DE PADEL SOTO DEL REAL
¡FELICES FIESTAS 2019!
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
Herreria, Solidario “Restaurante La Mafia”, Solidario Soto x
Dos, de Primavera, Fiestas, Master
• Multipistas variados, Fiesta de Fin de Curso
• Informate en www.tenisypadelsoto.es
o direccion@tenisypadelsoto.es
665 600 847
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¡FELICES FIESTAS 2019!
Esperamos que lo paséis genial en las Fiestas de este año, os lo deseamos
desde el Club de Tenis Soto del Real y Tenis and Pádel Team, S.L., empresa
que gestiona las instalaciones de Tenis y Pádel.
Además de las Escuelas de Tenis de invierno y de verano este año hemos
organizado y participado en un montón de competiciones y actividades, esperamos que los que las habéis disfrutado lo hayáis pasado genial, y los demás,
a ver si os animáis para el próximo curso, seguro que os encantarán.
• Ligas 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
• Informate en www.tenisypadelsoto.es o direccion@tenisypadelsoto.es -		
609 009 300.
Os esperamos, y nos vemos en las FIESTAS.
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SOTO DEL REAL RUGBY CLUB
En esta temporada hemos vivido momentos de mucha emoción, la repentina
perdida de nuestro presidente DOMINGO PERÉZ VICENTE fue un golpe muy
duro para todos nosotros. Pero lejos de hundirnos en el camino, el gran equipo
que forma este Club, ha sabido apoyarse para sacar adelante una fructífera
temporada cargada de alegrías que hoy le volvemos a dedicar en su honor.
Por primera vez en los casi 12 años de nuestra existencia hemos completado
todas las categorías y por fin tenemos Equipo Femenino. Gracias a todos, pero
sobre todo al tremendo trabajo realizado, por nuestras chicas y también por
nuestros entrenadores que un año más han redoblado esfuerzos para seguir
haciendo crecer el nombre de nuestro Club en todas las competiciones en las
que hemos participado.
El ascenso de nuestro equipo Senior ha sido una justa recompensa al trabajo,
al tesón, al sacrifico pero sobre todas las cosas, al amor incondicional que sienten todos estos chicos por este deporte y que tan bien les ha sabido transmitir
nuestro querido Nano durante todos estos años.
Lo que no consigue derribarte te hace más fuerte. Hemos aprendido mucho y
seguiremos trabajando para mejorar día a día.
Felices fiestas
Orgullo Cigüeño

72

SOTO DEL REAL / FIESTAS PATRONALES 2019

TENIS DE MESA SOTO DEL REAL – T.M. SOTO

Te ofrecemos la posibilidad de practicar nuestro deporte
tengas el nivel y la edad que sea. Profesores titulados.
Competición, perfeccionamiento, entrenamiento o
simplemente hacer ejercicio sin más.

620 58 26 55 – Miguel Ángel
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Les desea Felices Fiestas y, en especial, a todos los empresarios de
Soto del Real.

SR. PRESIDENTE DE AESOR – DON MARIO JUSDADO.
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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 comunitario
y doméstico.
El Grupo Local Madrid de Amigos de la Tierra está creciendo y trabajando para, desde lo local, poder hacer cambios globales.
En Soto hemos impulsado varios proyectos entre los que cabe destacar
“El huerto comunitario”, “Soto territorio bici” “Cursos de Compostaje doméstico” “Compostaje comunitario en Urb. Sierrareal”
Participando también en el “Consejo de sostenibilidad”
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:
contato@amigosdelatierramadrid.org
www.amigosdelatierramadrid.org
Felices y sostenibles fiestas 2019 a toda la gente de Soto.
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Queremos desearos unas fiestas verdes, sanas y sostenibles desde la Asociación
Socio-Ambiental El Mediano.
Durante este año hemos consolidado el proyecto del huerto de Matarrubias.
Tenemos parcelas a disposición de los vecinos que deseen trabajar un terreno
para tener productos sanos, ecológicos y cultivados con sus propias manos.
Por otro lado, todos los vecinos de Soto están invitados a nuestras actividades.
Solemos realizar una fiesta o evento el último fin de semana de cada mes. Informamos a través de carteles en los tablones de anuncios y en algunos comercios.
Tenemos a disposición de los vecinos que lo necesiten unos bancales elevados,
para poder cultivar de forma accesible.
También tenemos una zona para los jóvenes que ya están recogiendo sus primeros frutos. Los niños también tienen sus bancales y siempre pueden venir junto
a sus padres y conocer las verduras que luego comen y el proceso de cultivo. El
invernadero nos ha brindado la posibilidad de hacer nuestros propios plantones
con semillas autóctonas, y con ello protegemos nuestros productos locales y la
tradición agrícola de la zona.
Estamos ansiosos por ver como se pone en marcha el proyecto “Defendemos
la naturaleza, crecemos con sus recursos. Instalación de placas fotovoltaicas y
bomba de agua en el Huerto Comunitario Ecológico Matarrubias” que ha sido
votado por un montón de vecinos. Con el, daremos continuidad al proyecto
del huerto y consolidaremos el terreno. Si os unís a nosotros en la Asociación el
Mediano, podremos realizar más huertos y otros proyectos beneficiosos para los
vecinos, para hacer de este pueblo un lugar más agradable, feliz y sostenible.
FELICES FIESTAS.
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Somos una asociación sin ánimo de lucro de profesionales del sector 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. Soto del Real ofrecemos 5 horas de respiro
al mes gratis a las familias cuidadoras de personas mayores de 65 años y de
personas con discapacidad de cualquier edad.
SOTO DEL REAL, PUEBLO AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES
Durante 2 años hemos desarrollado este proyecto en colaboración con el Ayto.
Soto del Real y gracias a la participación de un amplio grupo de personas mayores de 60 años.
SERVICIO INTEGRAL DE AYUDA A DOMICILIO
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.
ASOCIACION IKAL
Tlf. 640 824 592
info@asociacionikal.org
www.asociacionikal.org
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El centro Juvenil Sotojoven es una Asociación Juvenil que lleva más de treinta
años en Soto del Real. Nuestras actividades consisten en diversas propuestas
de educación en el tiempo libre a través de juegos, talleres, grupos, excursiones, viajes, campamentos…
Fieles al estilo salesiano y a la intuición de Don Bosco intentamos que los jóvenes sean protagonistas de su tiempo libre y que encuentren un lugar donde se
sepan queridos y puedan ser realmente ellos mismos.
Actualmente participan regularmente más de 200 niños, niñas, adolescentes y
jóvenes animados por un equipo de 40 animadores voluntarios. En estas fechas
cerramos el curso con el campamento urbano y el campamento en Pirineos.
Contamos además con una vinculación muy estrecha tanto con el Colegio Salesianos el Pilar como con la parroquia del pueblo.
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La Asociación de Artistas y Artesanos de Soto del Real somos 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.
Durante los últimos años se ha incrementado el número de socios, demostrando de
esta manera que el interés cultural y artesanal sigue vivo.
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. Y la preciosa “Noche en vela”.
El año que viene cumpliremos 25 años y esperamos celebrarlo con todos vosotros.
También estamos presentes en fechas tan señaladas como el Día de la mujer trabajadora o los proyectos de los presupuestos municipales, participando de forma activa.
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. Os esperamos para que participéis en nuestras actividades.
Aprovechamos la ocasión para saludaros y desearos unas felices fiestas patronales 2019.
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Desde la Asociación Cultural Chozas de la Sierra,
queremos aprovechar este espacio que nos cede
cada año el Ayuntamiento para saludar a todas las
personas que, asociadas o no, residentes en nuestro
municipio y en muchos vecinos o cercanos, proponen, colaboran y participan en tantas actividades y,
en suma, hacen posible que sigamos fomentando
el disfrute del arte, la literatura, el teatro, el senderismo, el cuidado del medio ambiente, la música, el
cine, el pensamiento crítico y la defensa de la igualdad en todos los ámbitos desde hace ya veinte años.
En efecto, Chozas ha celebrado ya su vigésimo aniversario y, aunque en este tiempo han ido y venido
muchas caras, lugares de reunión, sedes virtuales y
multitud de actividades de todo tipo, nuestro objetivo sigue siendo el mismo: contribuir
a la dinamización cultural del municipio y de la comarca e intentar satisfacer sus inquietudes.
Somos conscientes de que estas inquietudes cambian y crecen a medida que evoluciona el propio pueblo y por eso nuestro activo más importante eres tú y queremos contar
siempre contigo: acércate a conocernos, escríbenos, pregunta, propón nuevas ideas,
asóciate o no... ¡pero participa! Si sabemos lo que te interesa, podremos encontrar la
forma de seguir creciendo contigo.
Para terminar, y dado que es el motivo que nos reúne aquí y ahora, en estas páginas, no
queremos despedirnos sin desearos que disfrutéis al máximo, con familiares y vuestras
mejores amistades, de las fiestas locales de este año.
Al igual que en las anteriores, esta vez nuestra asociación pondrá su granito de arena
para que todo salga lo mejor posible con la organización y atención de un “PUNTO
VIOLETA”, en el que las voluntarias de nuestra comisión feminista estarán a vuestra
disposición para asesoraros y seguir dando visibilidad a la importancia que tiene la convivencia libre de violencia de género todos los días y en todos los ámbitos.
¡Felices fiestas 2019!
Asociación Cultural Chozas de la Sierra
“Tú propones, aquí te ayudamos a sacar tu idea adelante”
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La “ASOCIACIÓN CULTURAL PRADO
DE LAS ARTES” (“APP-ARTE”), cuya
sede está radicada en las instalaciones
del “Centro de Formación” del “Hotel
Prado Real”, y siguiendo con su vocación
de participación a todos los niveles en la
vida socio-cultural, no sólo de Soto del
Real, sino a nivel nacional, continúa desarrollando sus actividades sin ánimo de
lucro un año más.
Esta primavera/verano de 2019, entre
otros eventos, hemos realizado los siguientes:
• COMIDA DE PRESENTACIÓN DE LOS POEMARIOS “CARTAS A MI ALMA” y “CUATERNIDAD DE LA PALABRA”,
DE MIGUEL MOLINA Y JOSÉ LUIS DE DAMAS.
• OBRA TEATRAL “ESPECTACULAR FIN DE CURSO”, DIRIGIDA POR SATURNINO GARCÍA.
• RODAJE DEL CORTOMETRAJE “CONSEJOS DE FILIPO”.
• FIESTA “GREASE” Y CONCIERTO INAUGURAL DE VERANO “REY LUI”.
En breve serán presentadas sus programaciones “Fin de Verano”
y “Otoño-Invierno 2019”.
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ASOCIACIÓN CORAZÓN ANIMAL
La Asociación se creó hace dos años para ayudar a los animales
que se encuentran en situación de desamparo, en el Municipio y
alrededores. Nuestro trabajo se realiza gracias al esfuerzo de los
voluntarios, socios, casas de acogida, y lo recaudado en los mercadillos, eventos, etc... Desde 2018 también nos encargamos de
la gestión del CES, para el control de poblaciones felinas, junto
con el Ayuntamiento. No tenemos local, ni refugio, por lo que
necesitamos casas de acogida, para seguir ayudando.
Fomentamos la adopción y no la compra de animales, así como
no al maltrato animal. Queremos contar contigo y para ello, nos
puedes encontrar en redes sociales, o a través de correo electrónico: asociacioncoraconanimal@gmail.com
Os deseamos unas felices fiestas, y que durante las mismas, se
respeten a los animales.
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Desde el APA del Instituto también queremos felicitar las fiestas a todos los vecinos de
Soto del Real..
Este año hemos seguido luchando por el centro en todos los ámbitos posibles, escuchando a las familias y aportando nuestro trabajo para todos.
El APA del IES Sierra de Guadarrama está incorporando al centro actividades extraescolares como Lingua, en ingles y aleman. También tiene un convenio con la piscina municipal para que los jóvenes del IES asistan en condiciones especiales. El taller de teatro es
otro de los aportes que hace el APA.
Por otra parte colaboramos con la Dirección del Centro aportando fondos a la equipación de este, apoyando talleres de electrónica, informática, biología… en las Jornadas
de la Ciencia.Libros clásicos y materiales de lectura.
Estamos implicados en el funcionamiento del Centro con el Consejo Escolar, desde
donde conocemos de primera mano los “problemas” y las vicisitudes del Instituto. Estamos colaborando en proyectos por la igualdad, financiando talleres y “espectáculos”
con los jóvenes, performances en los pasillos para visibilizar y “activar” las inquietudes
de los alumnos. También buscamos soluciones para evitar el consumo de drogas, desde
la creación de un proyecto vecinal para crear “ El parque de los bocatas ” frente al Instituto a través del Consejo Sectorial de Obras. Y buscando la colaboración también con
la Casa de la Juventud y el Huerto Comunitario de Matarrubias, (Que ha incorporado
varios bancales para jóvenes).
Somos parte de las Jornadas de divulgación del parque nacional de la sierra de Guadarrama buscando acercar nuestro entorno próximo a los estudiantes y demás ciudadanos
en estas charlas TED y talleres, que cada año realizamos y financiamos (en parte).
Creemos fundamental que las familias os asociéis y seáis arte de este proyecto que
tiene infinitas posibilidades. Para incentivar aún más la participación de las familias aumentamos la ayuda a los socios del APA que asisten al Parque de Atracciones con los
“PREMIOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA”. O con la “Clase con más clase”. Los jóvenes del APA no tienen que pagar nada en esta excursión , a los demás les financiamos
el autobús.
Todo esto lo conseguimos gestionando ayudas y dinero que pedimos. Realizando trabajos burocráticos y llevando a cabo los proyectos. Queremos que si tenéis hijos en el Instituto os asociéis y nos ayudéis a sacar adelante todo esto e incorporemos vuestras ideas.

Felices fiestas.
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Durante este curso el Ampa del Colegio Virgen del Rosario hemos venido realizando un montón de actividades y propuestas de cara a mejorar el cole de nuestros
hijos e hijas, a participar en las aulas, en las fiestas, actuaciones de teatro y bailes…Todo
con muchísima ilusión y también esfuerzo y compromiso.
Dos han sido las comisiones donde hemos centrado nuestros esfuerzos durante este
curso que acaba de finalizar:
• Comisión de Patio: partiendo de premisas como la educación igualitaria e inclusiva, el
aprovechamiento de espacios, la importancia del movimiento y actividad al aire libre y
la educación fuera del aula, se fue gestando un proyecto de remodelación del patio del
colegio. Actualmente el Ampa, junto con la Dirección del Centro, el Ayuntamiento y una
empresa especializada ha llevado a cabo la primera fase del Proyecto Patio : con la participación de toda la comunidad educativa y de los propios alumnos del centro. Se han
proyectado espacios como: aula de la naturaleza, huerto, rocódromo, zonas tranquilas
con merenderos, reciclaje, zonas de sombra y zonas techadas…Un proyecto de remodelación integral para el disfrute de los vecinos de Soto del Real, en el que seguimos
avanzando gracias al apoyo del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid.
• Comisión de Comedor: se ha llevado a cabo un riguroso análisis a lo largo del curso
(con la base de los datos obtenidos el curso anterior) con el fin de conocer y mejorar la
gestión del comedor que realiza la empresa de catering contratada. Nuestro objetivo es
que nuestros hijos disfruten de una alimentación con productos naturales y de proximidad, la eliminación de ultraprocesados y tratar el tiempo de comedor como otro espacio
educativo más. Seguimos trabajando para poder tener cocina propia en el centro.
El próximo curso seguiremos afrontando retos, y os animamos a tod@s a formar parte
activa de la vida del Centro participando en el AMPA y aportándonos vuestras ideas e
inquietudes (ampavrosario@gmail.com).

¡¡Felices Fiestas!!
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ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES
C.E.I.P. CHOZAS DE LA SIERRA
Estimados vecinos de Soto del Real, desde el AMPA del CEIP Chozas de la
Sierra queremos desearos a todos unas muy Felices Fiestas!
Durante el curso 2018-2019, hemos gestionado los servicios de primeros y
últimos del cole, las Actividades Extraescolares, el chándal, las bolsas viajeras, Fiestas de Navidad y Fin de Curso, Escuela de Padres, con formaciones
en Reflejos Primitivos y Nutrición, así como también el programa de préstamos de Libros.
Estamos en un momento de cambio en el equipo directivo, desde aquí
queremos agradecer la inestimable labor del equipo saliente, y dar la bienvenida a las nuevas familias que se han incorporado a este proyecto, sin
duda el más importante de nuestra sociedad, que es la Educación de Nuestros hijos.
El próximo curso seguiremos colaborando con el Equipo Directivo de
Centro, Ayuntamiento y otras empresas asociadas, para hacer de nuestro
colegio un Centro de Referencia, con una Educación inclusiva en Valores,
afrontando los retos con actitud positiva.
Y contamos con todos vosotros para lograrlo!
Felices Fiestas!
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DIRECTORIO DE EMPRESAS
· ACADEMIAS
Aula Refuerzo Educativo: C/ Atalaya, nº13 - Urb. El Mirador. 677464443. 		
aulare@hotmail.es
Academia Aprendiendoaprender. C/ De los fresnos, 3. Teléfono 660077621. 		
aprendiendoaprendersoto@gmail.com
Academia Clases Kepler: C/ Moreda, nº 2 - 1º D. 918479230. keplerclases@gmail.com /
www.clases-sotodreal.com
Academia de Danza Rebeca Domínguez: Avda. de España, nº 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
· ALIMENTACIÓN
La Abeja Viajera: Urb. Puente Real, C/ Puente Motañana, 1. 918480233.
laabejaviajera@gmail.com / https://abejaviajera.com/
Carnicería Aurelio: C/ Morales, nº 6. 918478549
Carnicería J. López: C/ Real , nº17 . 918477162/ 678500490. carnicería_j.lopez@hotmail.com
Carnicería Lázaro: Plaza del Dr. Morcillo, nº 6. 918 47 82 50
El Obrador de Benito y Rufina: Plaza del Dr. Morcillo, nº 2 Bajo. 918480556
La Tahona de Mario: C/ Real, local 8. 910 83 67 67. tahonademario@gmail.com
Pescadería Vallinas: Avda. Calvo Sotelo, 8 (junto a Bankia). 918476543
Carrefour Express: C/ Real, 23. 914 908 900
Unide Market: C/ del Río, nº 11. 918478295. dia_collar1458@hotmail.com
Unide Market: C/ Prado Quintín, 9-11 (C.C. Sotolix). 918479124
Frutería Soto: C/ La Orden (Zoco Real). nº14.
Frutería Sara: C/ del Río, nº2
Frutería de María: C/ Real, nº 21. 625 58 01 07
Frutería Jarly: Plaza Doctor Morcillo, nº 1. 640239029
Frutería Mat Fruta: C/ Fuente, nº 2. 636006046. nunezvictor@hotmail.es
El Fogón de Chozas: C/ La Orden, local 8 (Zoco Real). 644015556. elfogondechozas@
gmail.com / www.elfogondechozas.es Papá Pollito: C/ Prado Quintín, nº3 . 669834495/
667559492. saseali50@gotmail.com / www.papapollito.com
· AUTOESCUELAS
Autoescuela Goya: C/ El Paular, nº 5. 918477529 / 918477529 (fax). goya4@autoescuelagoya.com / www.autoescuelagoya.com
El Mirador: C/ El Paular, nº2. 911899791. autoescuelaelmirador@hotmail.com/
www.autoescuelaelmirador.com
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·AUTOMOCIÓN
Dosruedas Motor bikes: Avda. España, nº1. 918479504. ignaciofermosel@telefonica.
net
Gatauto Centro Estético del Automóvil: Calleja de Gata, s/n. 692600832. gatauto@
hotmail.com / www.gatauto.es
Jandri Motorcycle: C/ Calleja de Gata, s/n. 619956435. jandrimotorcycles@gmail.com
Portes y Mudanzas Bene: C/ Puentecesures, n º 28 - Urb. Puente Real. 656426197.
bbc17926@gmail.com
Soto Color S.C. Chapa y Pintura: C/ 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.com.es
Taller Mecánico Hermanos Marín Ortiz, S.L: C/ San Sebastián, nº 8. 918477118 /
918478579. hsmarin@telefonica.net
Talleres Verdugo: Avda. de Chozas, s/n P18. 918476131
· BANCOS
Bankia: Urb. El Prado, local 12. 918480200
La Caixa: Pza. de la Villa, nº 11. 918449810
Santander: C/ Real, nº 23. 918480000
· CENTROS LOGÍSTICOS
ViaPark: Ctra. Colmenar Viejo - Miraflores (M-862) KM 1,6. 918477703 / 918477909
/918477830. http://www.viapark.es
· CONSULTORÍA INDUSTRIAL
Aucode: C/Isla de Lanzarote, nº3 902052338/ 609276776. info@aucode.com / www.
aucode.com
· DEPORTES
Complejo deportivo prado real: C/ La Orden, s/n. 918477448. infopiscina@ayto-sotdelreal.es
Gimnasio Top Fitness: C/ Prado Quintín, nº9 (Sotolix). 910590166. info@topfitness.es/
www.topfitness.es
Soul Ciclo: C/ Real, nº 13. 657912352 / 657912353. soulciclo@gmail.com
· DESPACHOS PROFESIONALES
Alejandro Suárez Oficina de Servicios: C/ Fresnos, 1 - 1º B. 918478682.
osasuarez@telefonica.net
Estudio de Arquitectura Chaflán - Pampimarcos, S.L.: C/ Real, nº 13. 918477669.
juanpabloaviles@yahoo.es
Fincas Rayan: C/Concejo, nº2. 918480143. contacto@fincasrayan.com/ 			
www.fincasrayan.com
FM Ingenieros, S.L.: 626406525. https://fmingenieros.wordpress.com/			
info@fmingenieros.com
Grupo Arco Soto: C/Paular, nº2. 918476623. grupoarcosoto.com
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Heriba: C/ del Río, nº 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 (Ana María Jarillo Fernández) : C/ de la iglesia, nº4 1º izq.
918478076 / 679664815 / 696440860. info@tuley-abogados.com /
ajarillo@tuley-abogados.com/ www. tuley-abogados.com
· EDUCACIÓN Y OCIO INFANTIL
A Gatas: C/de Miraflores, nº1. 918478585. escuela.agaras@gmail.com/ 			
www.escuelainfantil.es
Soletes: C/San Lorenzo, nº33. 918476902. info@centroinfantilsoletes.com

· ESTABLECIMENTOS Y SERVICIOS
Admón. de Lotería: Plaza Dr. Morcillo, nº 12
Bazar Los Morales: C/ Los Morales
Bicicletas Camaneli: Travesía de los Morales, nº1 –local (junto al Burger Julian´s).
636198189
Calzados El Real: C/ Camino de la Ermita, nº1. 609957915
Chocitas: Plaza de la Villa, nº 4
Colchonería Cobos: C/ del Paular, nº3 –local 4. 910332518. emcogar8@gmail.com /
www.colchoneriascobos.es
Copial Papelería-Librería: Avda. de Chozas, nº 28. 918479668 /678310379. 		
copialpapeleria@gmail.com / www. copialpapeleria.es
Croma 24h: Plaza Dr. Morcillo, nº 5. 918476347. croma.24h@gmail.com
Diseño Gráfico e Imprenta: C/ del Egidillo, s/n. 648421767. ptocreativo@hotmail.com
Ecolactis: Apartado de Correos, nº69. 913323025. ecolactis@ecolactis.es /
www.ecolactis.es
El Paso: Plaza del Dr. Morcillo, nº 5
Estanco: C/ de la Iglesia, nº1. 918476008
Euro Line (Bazar): Plaza del Dr. Morcillo, nº3. 918478499
Eventos Azero Organización y producción de eventos. C/ Isla de Ibiza, 9 Soto del
Real. eventosazero@gmail.com; www.eventosazero.es. Tfno: 670.303.911 (Luis Acero).
Floristería Soto del Real: C/ San Sebastián - local 6. 642784452
Gloma Reparación de Calzados: Plaza de la Villa, local 18. 918478722 / 666727079.
glomar12009@live.com
Grafhostl: C/ Isla de Mallorca, nº20. 628231401. comercial@grafhostl.com /
www.grafhostl.com
Guardianes de la Naturaleza. Taller en familia.
HAL900: C/Concejo, nº2. 918478394/ 639023445. halhalhalhal@gmail.com /
www.hal9000-informatica.es
Imnolite Soluciones Gráficas: C/ Isla de Mallorca, nº 20. 628231401. info@imnolite.com
/ www.imnolite.com
Kiosco Chaflán: Plaza de la Villa. 690921618
La Golosina: C/La Orden, local 19 (Zoco Real). 638346375
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La Rueca Tapiceros: 695803183. laruecatapiceros@hotmail.com/			
www.tapicerialarueca.worpress.com
La Tienda de Susana: C/ del Paular, nº4 – local 2. 918479437. susana_cervino@yahoo.es
Lunares: C/ San Sebastián, nº3 (frente a la iglesia). 918479317 / 606296474
Tienda de Ropa y Complementos: C/ Real (local frente al nº 13) 			
lafabriquilla@lafabriquillanatural.com / www.lafabriquillanatural.com
Trébol Bebidas Accesorios Para Móviles: Avda. de Chozas
Revy Grafismos: C/ Isla de Mallorca, nº20. 628231401. comercial@revy.com/
www.revy.com
Real Gas 2000, S.L.: C/ Real, nº 7. 918480066. www.realgas.com
Repsol Butano: C/ Moreda
Stacia: Plaza de la Villa, local 16. 622303771. staciasoto@hotmail.es
Tienda Montse: C/ Real, nº 11. 918476011
Toñi’s: Plaza de la Villa, nº9 - Bº. 622003733
Websistems: C/ del Paular, nº2. 918479682. info@websistems.com /
www.websistems.com
· INSTALACIONES Y CONSTRUCCIÓN
Agesierra, S.L.: C/ Real, nº 13. 918480083 / 629829750. info@agesierra.es /
www.agesierra.es
Audioantena: 629106169. info@audioantena.com / www.audioantena.com
Avenco interiorismo: 625188101, jaimetocaba@gmail.com / www.avenco.es
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, nº18, 636558438
enriquebrougat@hotmail.com
Chimedecor: C/ Torote, nº12. 918478592/ 678701318. chimedecor@chimedecor.com/
www.chimedecor.com
Construcciones Leandro Iglesias, S.L.: C/ Rubí, nº 19 - Urb. El Rebollar.
918477146/677416076. construccionesleandroiglesias@gmail.com/
www.construccionesiglesias.com
Construcciones Víctor Serrano, S.L: C/Viña, nº10-2 . 918478497/ 630893324
victor.serrano.sl@hotmail.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
Ecogestiona: Apartado de Correos, nº11. 918477746.
ahernandez@ecogestiona.info
Encarbe Máquinas de Jardín: C/ de la Sierra, nº 1. 918477387 / 676770255. 		
encarbesoto@telefonica.net
Ferretería Del Puente: C/ Real, nº 8 bis - local 2. 656916464. ferreteriadelpuente.
2018@gmail.com
Ferretería Soto: C/ La Orden, nº 8. 918477821. ferresoto@hotmail.com
Hidrolec instalaciones y servicios. S.L: Avda. de Chozas, n º 40. 918476893 / 627973098.
hidrolec@grupohidrolec.es .
Instalaciones Pablo Luna: C/ Ciruelo, nº 25. 666838695
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Jean-Baptiste Van den Heede. Restauración de Muebles: C/ Barco de Avila, nº 17.
info@tasarestaura.com
Tecnología Tecom, S.L: Apartado de Correos, nº1. 918475505.
juan@tecnologiatecom.com / www.tecnologiatecom.com
Toldos ARF: C/Menéndez Pelayo, nº7. 918480344/ 653488265.
albertofari39@hotmail.com
· JARDINERÍA
COFIT Jardinería: C/isla de Mallorca, nº 20. 629764594. servijardinnorte@yahoo.es
Garden Soto Sierra: Avda. de Chozas, s/n P18. 918477852. 				
www.gardensotosierra.com
Jardinería Emilio Frutos: Avda. de España, nº 6. 696955217.			
info@jardineriaemiliofrutos.es/ www.jardineriaemiliofrutos.es.
Jardinería Gutiérrez: C/ Doctor Lagorio, 2 - 1º B. 680616438. 				
excavacionesyjardineriaguti@hotmail.es
Floral Maral, S.L. Jardinería: C/ Peña Unzue, 5 - Urb. Peña Real. 659329005. flormaral@gmail.
com/ http://www.flormaral.es
· MASCOTAS
Centro Veterinario Soto: C/ Nicaragua, nº24. 918476203/ 687491473.
vetsoto@yahoo.es / www.centro-veterinario-soto.com
Clínica Veterinaria Chozas de la Sierra: C/ Torote, n º 22. 918477635 / 918476988.
clinicaveterinariachozas@gmail.com / https://clinicaveterinariachozasdelasierra.com
Peluquería Canina Deja Huella: C/ Isla de Ibiza, nº 9. 910259567/ 666049891
pelucandejahuella@hotmail.com / www.pelucandejahuella.es
Pura Vida: C/ de la gata, s/n. (Detrás del Vivero). 649042909.
info@mascotaspuravida.es. / www.mascotaspuravida.es
Univet Móvil: C/ Sierra Madre, nº62. 609753471. univetmovil@gmail.com/
www.vfeterinario-domicilio.net
· RESTAURACIÓN
Bar 66: Plaza Dr. Morcillo, nº 5. 655 65 30 37
Bar Ambigú: Calle del Río, nº 16. 918 63 50 39
Burger Julian’s: Travesía de Morales, nº 5. 918478199. www.burguerjulians.com
Cibeles: C/ del Paular, nº 3 - local 2. 693497838
Corazón de Tiza: Pza. de la Villa,nº2. 600551966. corazondetizasoto@gmail.com /
www.corazondetiza.es
El Cazador: Ctra. Madrid - Miraflores, km 43. 918479511
El Marqués: Pza. de la Villa, nº 17. 918477021
El Patio Andaluz. C/ Morales 6. Mail: barelpatioandaluzsoto@gmail.com
El Rocío : C/ Real, nº 5. 918477386. arturo.a.pereda@gmail.com
El Triángulo: C/ Viñas, nº 1. 669516212. ismaelparedesprado@gmail.com
Flamingo: C/ La Orden,nº 8 (Zoco Real)
Fraguel Bar de Copas: C/ La Orden (Zoco Real)
Gredos: C/Real,nº 14. 918478513 / 606317215. javierjimenez635@gmail.com
Hawaii: C/San Sebastián, s/n (frente a la Iglesia). 696821594.
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hawaiibarepub@gmail.com
Hostal Asador: 918476970. reservas@granhostalelchiscon.com
Hotel Prado Real: C/ Prado, nº 15. 918478698. reservashotelpradoreal@gmail.com/
www.hotelpradoreal.es
Kebah Persépolis: C/ La Orden, (Zoco Real). 910809727
La Bodeguita d’Judith: C/ Los Morales,nº 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, nº 37. 918476437. info@lacasaviejarestaurante.com/
www.lacasaviejaresturantes.com
La Chocita: C/ Morales, nº6 – local 9. 911686491
La Chopera: C/ Iglesia, nº4. 918479575. choperarachid@hotmail.com
La Estación Real. Antigua Estación de Ferrocarril: Ctra. M-609, km. 3,600.
918478489. laestacionreal@hotmail.com
La Gata de Soto : C/ Real, 9. 627613610. lagatadesoto@gmx.es
La Najarra: C/ Mesón, nº1. 918479394
La Perola: Colonia San Pedro, nº1. 918477454. laperoladesoto@gmail.com
La Piccola: Pza. de la Villa, nº8. 606743759
La Tabernita: Avda. de Chozas, nº18. 918471129
La Terraza de los Corrales: Travesía de la Iglesia,nº 6
(entrada por Avda. de Espa- ña, 8). 680 53 07 81
La Unión: Pza. de la Villa, nº5. 918476969
Lisboa: C/ La Orden (Zoco Real). 625958689. emidiocabe@hotmail.com
Los Pepes Restaurante Asador: C/ Real, nº8. 918476395 / 647827528. asadorlospepes@gmail.com / www.asadorlospepes.es
Manuela: C/ La Paloma, nº2. 691546358 / 918478351. labornense@hotmail.com
Marisquería Santillana: C/ Viñas, nº4. 676450209
Miratoros: C/ Desaceral, nº12. 918476016 / 918476002. miratoros@miratoros.com New
No sé No sé: C/ Viñas 1. 910004420
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, nº15. 918480234. www.restauranteoriental.es
Solopizza: C/ Los Morales, nº6 - 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/
· SALUD Y ESTÉTICA
Barbería: Plaza de la Villa, nº 4. 655038369. Instagram @shayan_estilista
Centro de Estética Beatriz Pozo: C/ del Paular, n º 6 - local izdo. 918477055 / 650466059
Centro de Estética Lastra: Avda. de España, n º 16 - local 4. 918478660 /
616321588. www.esteticalastra.com
Centro de Estética Noemí: 6355126184
Centro de Herbodietética El Valle: C/ San Sebastián, nº4. 918479119
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Centro Médico y Psicotécnico Soto del Real: C/ Real, nº13. 918479684. psicotecnicosotodelreal@gmail.com/ www.psicotecnicosotodelreal.es
Centro Clínico Manuel González: Avda. de Chozas, nº16. 918479573.
clinicamanuel@yahoo.es.
Dr. Leonardo Kirzner Concetti: Pza. Dr. Morcillo, nº 4. 918478976
Dra. Susana Agüero Longo: C/ del Prado, nº 2 - 1º C - Urb. Prado Real. 918476115. info@
clinicadentalsotodelreal.es/ www.clinicadentalsotodelreal.es
Dra. Susana Quiroga, SLP: Avda. de Chozas, n º28. 918479445.
info@clinicadentalquiroga.es / www.clinicadentalquiroga.es
Farmacia Álvaro Moreno Sánchez: Pza. de la Villa, n º 8. 918478591.
farmaciaalvaro@yahoo.es
Farmacia Basanta: C/ Calvo Sotelo, n º 8. 918476351.
basanta.dolores@gmail.com
Farmacia Ibáñez Gómez: Travesía de Morales, n º 7.
918479592. farmaciasoto@gmail.com
Fisiolagar: C/ Barco de Ávila, n º 13. 918479465 / 676211230.
fisiolagar.sierranorte@gmail.com / www.fisiolagar.es
Fisiovida: C/ Moreda, n º 2 (detrás de Bankia). 918477040 / 640058289.
fisiovida@yahoo.es www.fisiovidablog.wordpress.com
Herbolario Soto: C/ del Río (frente a Correos), n º 10. 918478325.
abacounido@hotmail.com /www.herbolariosoto.com
Óptica De Mira: C/ Calvo Sotelo, nº 8. 918479141/ 681147124. opticademira@live.com
Osteopatía Bayón: C/ del Río, nº 12. 918479170/ 665836856.
osteopatiabayon@gmail.com
Peluquería CBR: C/ Paular, nº 15 - Bº. 918476352
Peluquería Crist: C/ La Orden, nº 8 - local 10. 671390670
Peluquería Petra Arens: Travesía de los Morales, n º6 . 918478493 / 608156454
Peluquería Valkiria: C/ Paular, nº 3 - local 1. 918480151
RqR: C/ Paular, nº 5 - 1º. 639019999. rqr_logopedia@hotmail.com
Salón Marimar: Plaza de Villa, 15 bajo. 918476727. salon-marimar@hotmail.com
Sāma, espacio para el cambio: Plaza de la Villa nº 8, 1ª. 668692652/628263652.
hola@espaciosama.com/ www.espaciosama.com
Soto Salud: C/ San Sebastián, n º 10. 918476506. sotosalud@gmail.com
Visión Soto: C/ Paular, n º 3 - local 5. 918479474. info@visionsoto.com /
www.visionsoto.com
· TERCERA EDAD
Centro Soto Fresnos: Avda. de España, nº 11. 918480510. epalacios@asispa.org / www.
asispa.org
Residencia Arzobispo Morcillo: Avda. de Soto, nº 2. 918479254/630612611. residencia_soto_sa@yahoo.es
Residencia Edumar: Camino de Navalafuente, nº 4. 918477892
Residencia Sierra Norte-Soto: C/ del Acero, nº 3. 693435592
· TURISMO
Marta Bueno Moreno: C/Almendros, nº 9. 670366501.
mbueno.arqueotecnia@gmail.com
Sendero Vertical: 626049515. infosenderovertical@gmail.com/ www.senderovertical.com
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GRAN DESPLIEGUE DE SEGURIDAD EN
LAS FIESTAS PATRONALES DE SOTO

El municipio contará con más efectivos y medios que nunca

Soto del Real se prepara, un año más, para dar comienzo a sus Fiestas Patronales
en Honor a la Virgen del Rosario del 2 al 6 de agosto de 2019. Unas fiestas en la
que los cuerpos de seguridad se apoyarán mutuamente para garantizar el disfrute
y seguridad de los ciudadanos en todo momento.
En la Junta local de Seguridad celebrada el pasado 15 de julio, se analizaron los recursos existentes y se aprobó el dispositivo especial de seguridad para las Fiestas Patronales de 2019. La junta contó con la presencia de organismos en materia
de seguridad (Guardia Civil y Delegación de Gobierno), responsables en asistencia
sanitaria (SUMMA 112 y el cuerpo de colaboradores de Protección Civil) y con la
Policía Local, que dará apoyo completo a Guardia Civil y Delegación del Gobierno.
Por parte del Ayuntamiento de Soto del Real, estuvieron presentes el alcalde, Juan
Lobato, junto a varios concejales del equipo de gobierno de las áreas implicadas.
El dispositivo organizado para este año se sustenta sobre varios pilares fundamentales: control de todo tipo de vehículos (tanto automóviles como autobuses,
VTCs y taxis) en las entradas al municipio; apoyo a los agentes con perros antidroga, así como dispositivos detectores de metales y uso de cámaras de vigilancia para evitar robos y agresiones en las arterias más concurridas de las fiestas.
Ambos cuerpos policiales, tanto Guardia Civil como Policía Local se apoyarán mutuamente, contando también con seguridad privada puntual para eventos como la
Carpa Joven que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de agosto (de viernes a domingo).
Además, este año Soto del Real apuesta por los eventos y actividades de día con
el fin de respetar el descanso de los vecinos y promover los encuentros diurnos,
reduciendo de tal manera los horarios nocturnos de las fiestas en días fuera del
fin de semana.
Por quinto año consecutivo, el espectáculo de fuegos artificiales se realizará
cumpliendo con toda la normativa dispuesta en cuanto a distancia y perímetros
de seguridad. Además, se contará con la presencia del SUMMA 112, Protección Civil y Bomberos. El servicio de colaboradores de Protección civil dará cobertura
durante las fiestas para ayudar a asegurar el disfrute de cada una de las actividades programadas.
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PUNTO VIOLETA EN FIESTAS
QUEREMOS QUE SOTO DEL REAL SEA UN 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 volveremos a contar 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 podréis identificar 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 más 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... Acércate 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 educación, la convivencia y la denuncia de
situaciones de violencia machista.

VISIBILICEMOS AL AGRESOR, NO A LA VÍCTIMA.
NO es NO. Solo el SÍ CONSCIENTE, CONSENTIDO Y LIBRE es SÍ.
Si no haces nada al presenciar una agresión, también eres cómplice.
La fiesta y la noche también son nuestras.
Recuerda: NO ESTÁS SOLA... en fiestas:
¿AGRESIÓN?... ¡NO, GRACIAS!
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