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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 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

• Ayuntamiento 91 847 60 04

• Policía Local (Oficina) 91 847 78 26

• Policía Local (Móvil de guardia) 608 72 37 37

• Guardia Civil 91 847 70 47
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• Protección Civil 636 75 27 40
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Saluda del alcalde

Queridos vecinos y vecinas, 

Muchas gracias a todos por el apoyo, el trabajo y el compromiso que habéis 
tenido con Soto en uno de los momentos más complejos de la historia reciente de 
nuestro país. 

Gracias a los casi 200 voluntarios que habéis ayudado desinteresadamente a 
vuestros vecinos; a todos los grupos políticos con los que hemos trabajado conjun-
tamente; a otras administraciones con las que hemos colaborado estrechamente; y 
gracias a todos los alcaldes de la comarca con los que hemos estado coordinados 
en todo momento para ser más eficaces.

En nombre de todo el municipio, quiero trasladar el apoyo y cariño de los vecinos a 
todos los familiares y amigos que han sufrido tanto durante estos meses, y a los 
que a día de hoy siguen sufriendo o están en una situación compleja. Pueden seguir 
contando siempre con nosotros para lo que necesiten.

Hemos vivido y estamos viviendo una nueva situación para todos, en la que tene-
mos que adaptarnos y tener la mente abierta. Una muestra de la gran capacidad 
de adaptación del municipio han sido las más de 100 clases virtuales que cada 
semana han acompañado con los profes de siempre a todos los vecinos durante 
la cuarentena de forma gratuita. De forma amena e interactiva, se llegó cada día a 
las casas de miles de vecinos confinados. 

Una iniciativa única y pionera en toda la comarca que muestra como el Ayunta-
miento, y especialmente todos los vecinos, los profesores, los empresarios, etc, se 
han adaptado para mantener el alto nivel de calidad de vida, de ocio, de disfrute y de 
cultura que caracteriza a Soto.

Otro gran cambio que ha traído esta pandemia, es la suspensión de los eventos 
festivos de las Fiestas Patronales tal y como las conocemos. Por ello, desde el 
Ayuntamiento hemos elaborado una alternativa cultural segura para disfrutar 
de este verano atípico: SorpreSoto. Durante todo el verano, os encontraréis ‘por 
sorpresa’ y sin aglomeración de gente con un mago, un grupo de música, una clase de 
zumba, o unos títeres, mientras hacéis la compra, paseáis por el pueblo en familia, o 

tomáis algo en bares y restaurantes de Soto. 

Espero que disfrutéis de SorpreSoto siempre respetando la distancia de seguri-
dad, llevando mascarilla y con lavado de manos frecuente. 
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Por nuestra parte, seguiremos haciendo las cosas con sentido común y con una 
mentalidad flexible y creativa para adaptarnos a las nuevas situaciones y que 
nuestro pueblo conserve e incluso amplíe con la máxima seguridad el nivel de vida 
que siempre ha tenido. 

Recordaros que tenemos en marcha un nuevo proyecto formativo gratuito para 
los niños y niñas del municipio: inteligencia creativa y artística. Un programa 
pionero para activar en los más jóvenes aptitudes y habilidades imprescindibles para 
su desarrollo personal y profesional en un mundo dinámico y global. Este programa 
se va a diseñar con la participación de educadores de prestigio, expertos conocedores 
de los nuevos desafíos globales y creativos de referencia y se basará en estimular 
mediante juegos, cultura y arte habilidades como la adaptabilidad a los cambios, la 
creatividad, el planteamiento de enfoques alternativos, la visión abierta y original de 
los asuntos, etc.

Pronto podréis ver y formar parte de la iniciativa #SotoCreativo. 

En los próximos meses, vamos a vivir un importante cambio social gracias a los 
nuevos vecinos que se están instalando en Soto. Os damos la bienvenida y os agra-
decemos que vengáis a vivir y disfrutar de este maravillosos lugar. 

Este es uno de los objetivos que tiene el municipio, ampliar la población estable sin 
crecer urbanísticamente de forma desproporcionada, manteniendo Soto como 
es, un pequeño municipio con una alta calidad de vida. La cuarentena ha acelera-
do el aumento de población fija, lo cual es muy bueno también para nuestro empleo, 
comercio, y para que haya más vida, servicios y ocio durante todo el año. 

Os pido que no dejéis de exigir y hacernos llegar vuestras propuestas, críticas, 
dudas o sugerencias. Este mes estrenamos un innovador Sistema de Atención 
Ciudadana 360º con cita previa por videoconferencia, teléfono o presencial. Os 
evitará colas  y desplazamientos infructuosos, ya que podréis pedir cita con vuestro 
móvil, concertar una reunión por videollamada con los técnicos municipales, o solicitar 
que os llamen por teléfono a una hora concreta. 

Además de las vías oficiales de comunicación tenéis mi mó-
vil personal a vuestra disposición: 646 815 903.

Juan Lobato
Alcalde de Soto del Real

¡Un abrazo!



2020 Revista anual

6

Soto del Real

Ayuntamiento de Soto del Real 
Corporación Municipal

Alcalde - Presidente 
Juan Lobato Gandarias - PSOE
646 81 59 03 (Móvil personal)  
alcaldia@ayto-sotodelreal.es

Concejales 
Carmen Pérez Carrasco - PSOE / cperez@ayto-sotodelreal.es
Francisco Javier Benayas del Álamo - PSOE / jbenayas@ayto-sotodelreal.es 
María París Cornejo - PSOE / mparis@ayto-sotodelreal.es 
José Luís Izquierdo López - PSOE / jizquierdo@ayto-sotodelreal.es 
Noelia Barrado Olivares - PSOE / nbarrado@ayto-sotodelreal.es 
Stefan Schmitt - PSOE / sschmitt@ayto-sotodelreal.es 
Almudena Sánchez Acereda - PSOE / asanchez@ayto-sotodelreal.es 
Sonia Robles Montero -PP / srobles@ayto-sotodelreal.es 
Pablo Osma Rodríguez -PP / posma@ayto-sotodelreal.es 
Silvia Gallego Núñez - PP / sgallego@ayto-sotodelreal.es 
Ana Rosa Jurado Macho - VOX / ajurado@ayto-sotodelreal.es 
Sergio Luna Barrado - Ciudadanos / sotodelreal@ciudadanos-cs.org 

Secretario:
Fernando Pérez Urizarna

Interventora:
Ana María Otal García

Técnico de Administración General:
Sara de la Fuente 





2020 Revista anual

8

Soto del Real

Estimados vecinos, 

Un año más llega el verano a Soto del Real. Temporada en la que vemos incrementar-
se la población estacional año tras año. Lo cual es muy importante para los numerosos 
establecimientos hosteleros y comerciales, así como trabajadores y empresas de ser-
vicios, que encontramos en las calles de nuestro municipio y que extienden el buen 
nombre del mismo por toda la comarca, gracias a la calidad, el trato y el buen hacer 
de nuestra gente. 

Soto del Real siempre ha sido un pueblo acogedor, un pueblo hermoso y con magnífi-
cas dotaciones para el periodo vacacional. A nuestros magníficos paisajes serranos y a 
todos estos servicios de calidad, se añaden las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra 
Señora del Rosario. Unas fiestas que este año se presentan de manera accidentada y 
con un sentimiento confuso, entre la tristeza por lo vivido y las ganas por volver a la 
normalidad. 

Que desde este sentimiento todos seamos lo suficientemente responsables para dis-
frutar de lo que nuestro pueblo y sus vecinos nos ofrecen, cuidándonos de comporta-
mientos incívicos y de poner en riesgo lo que poco a poco vamos recuperando. 

Con nuestros mejores deseos de prosperidad para el pueblo, os deseamos un ¡ 
Feliz Verano! y una ¡Felices Fiestas Patronales!.

Grupo Municipal Popular de Soto del Real
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Desde VOX queremos aprovechar esta página que nos cede el Ayuntamiento para dar 
el pésame a todas las familias que han perdido seres queridos a causa del Coronavirus.

Nuestro mayor AGRADECIMIENTO es para el personal sanitario.

También queríamos reconocer el esfuerzo a todos los comerciantes, taxistas, servicio 
de recogida de basura, voluntarios y a todas las personas que han estado cara al pú-
blico durante el confinamiento ayudándonos a todos los vecinos.

Queremos resaltar el comportamiento ejemplar de la mayoría de los sotorrealeños 
y deseamos que su comportamiento continúe porque cuidándonos individualmente 
estamos contribuyendo a cuidar a los demás.

Agradecemos también a la Guardia Civil, Policía Municipal, Protección Civil y UME que 
han velado por nuestra seguridad.

Muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado en las caceroladas.

¡VIVA SOTO! ¡VIVA ESPAÑA!
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Estimado Sr. Alcalde,

Como Vd. conoce, el Grupo Municipal de Ciudadanos Soto del Real ha venido ofrecien-
do su apoyo a la labor de su gobierno desde el comienzo de la crisis generada por el 
COVID19 que se inició con la publicación del RD 463/2020 de 14 de marzo en el que 
se declaró el estado de alarma.

Desde entonces, nuestro grupo viene realizando propuestas constructivas con el único 
objetivo de colaborar en la complicada gestión que supone la grave situación por la 
que estamos atravesando. 

Entendemos que habiendo superado ya el primer impacto generado por la drástica 
e insólita medida de aislamiento social que ha obligado a modificar los patrones de 
actuación habituales, y que ha obligado a adoptar medidas de urgencia en tiempo 
record, ha llegado el momento de estar preparados para la siguiente fase, y afrontar la 
difícil tarea de la recuperación económica de nuestro municipio y minimizar la reper-
cusión de esta crisis en la vida de nuestros vecinos.

En esta fase tendrá un papel primordial la gestión económica de los recursos de nues-
tro Ayuntamiento, y por tanto será necesaria la adaptación del presupuesto aprobado 
para este año 2020, a una previsible reducción de ingresos y un aumento del gasto 
social para paliar el impacto económico sufrido tanto por el tejido empresarial (autóno-
mos, comerciantes, etc…), como por la gran mayoría de los sotorrealeños.

En base al razonamiento anterior, desde nuestro Grupo Municipal creemos que todos 
los Grupos Municipales de nuestro Ayuntamiento debemos tener un papel activo para 
afrontar con éxito esa segunda fase que nos queda por recorrer.

Es por ello, por lo que solicitamos la creación de una Comisión específica permanente 
sobre el COVID19 integrada por todos los Grupos Municipales en relación a su repre-
sentación en el Pleno.

Carta enviada por Sergio Luna al Alcalde el 18 de mayo

Reconstruir desde  
el consenso

Ciudadanos consigue la creación de una 
comisión sobre COVID19
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Desde Podemos Soto del Real queremos transmitiros nuestro cariño tras la complicada 
situación a la que nos hemos enfrentado, desde nuestra organización hemos seguido 
trabajando por aportar ideas y buscar la mejor manera de pasar a la nueva realidad. 

Pero lo que tenemos claro es que sólo apostando por unos servicios públicos de cali-
dad se pueden afrontar las mayores adversidades. 

Hemos ido a defender a nuestras trabajadoras sanitarias y también a las trabajadoras 
de las residencias. Unas residencias que han tenido que afrontar la pandemia ellas so-
las ya que la Comunidad de Madrid lEs dejó bien claro que no enviasen a los mayores 
al hospital. Pese a eso, hemos visto cómo estas trabajadoras y trabajadores, muchos 
de ellos con unas condiciones laborales más que precarias, han cuidado de nuestros 
mayores dejándose la piel por ellos. Desde aquí también queremos reconocerles por 
su trabajo. 

Además creemos que el Ayuntamiento debe poner toda la carne en el asador y rea-
lizar todas las obras pendientes que tiene paralizadas, debe realizar inversión pública 
y tanto en los centros educativos públicos como en las urbanizaciones, también las 
aprobadas en los presupuestos participativos. Debería solicitar a Comunidad de Madrid 
que ponga en marcha proyectos e inversiones en Soto como la estación de Bomberos. 
En cualquier caso, también queremos agradecer al alcalde y concejales su dedicación y 
esfuerzos. Especialmente a Sergio Luna y su trabajo en Protección Civil. 

A todos ellos y a los vecinos de Soto del Real un abrazo fuerte.

!!! Felices Fiestas ¡¡¡

Podemos Soto del Real quiere 
desearos a todos una feliz y 
tranquila desescalada.
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El próximo 22 de julio, a las 8:15 h de la mañana, comenzamos la novena en honor 
de nuestra Patrona. A las 9 tendremos Santa Misa, por lo que queda suspendida la 
misa de 10 h. 

El día 30 finaliza la novena y por la noche, a las 21:30 h vigilia en la Iglesia. 

Día 31, Santa Misa a las 19:30 h, con la entrega del bastón de mando por el señor 
Alcalde a nuestra Patrona. 

Desde el sábado día 1, todos los días, excepto los domingos 2 y 9, Santo Rosario a 
las 9:30 h y a las 10:00 h Santa Misa. 

Día 2, Misa Mayor a las 12:30 h.

Día 3, Santa Misa a las 10:00 h por todos los difuntos, en especial por los fallecidos 
este año.

El día 15, si la situación sanitaria lo permite, subiremos a las 18:30 h a nuestra Patrona 
a hombros a la ermita. A la llegada Santa Misa en la explanada

¡¡¡TÚ!!!
VIRGEN DEL ROSARIO

ORGULLO DE NUESTRO PUEBLO

FIESTAS EN HONOR DE 
NUESTRA PATRONA 
LA VIRGEN DEL ROSARIO
Queridos cofrades, os comunicamos que este 
año, debido a la situación especial que esta-
mos viviendo a causa del coronavirus, todos 
los actos se celebrarán en nuestra parroquia. 
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Saludo del Párroco

Mi cordial saludo en estas entrañables fiestas patronales en honor de nuestra Virgen 
del Rosario, Patrona de Soto del Real, que nos disponemos a celebrar

Este año las celebramos en una situación muy especial, después de esta experiencia 
del Covid 19, que ha pasado por nuestras vidas.

Hemos pasado por situaciones inquietantes, soledad, confinamiento familiar, donde 
hemos vivido más estrechamente unidos. Más duro ha sido para los que hemos su-
frido la enfermedad en nosotros o en familiares y amigos y a aún más dolorosa la 
muerte de seres queridos.

En estas situaciones, puede, que desde nuestra impotencia hemos elevado nuestra 
oración a Virgen del Rosario. Pidiéndole que volviera hacia nuestros sus ojos miseri-
cordiosos.

Que estas vivencias nos ayuden a valorar más la vida, a nuestras familia y amigos

. Que siempre unidos a nuestra Madre del Rosario nos sintamos una gran familia. 
Donde compartimos el camino de la vida con sus penas y alegrías, siendo solidarios 
con los que nos rodean.

Que nuestro pueblo de Soto, formando una 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 esperanza..

Con el afecto de siempre, vuestro párroco.

Diego Rodríguez
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En una situación inesperada, nunca an-
tes vivida por ninguno de nosotros, y de-
vastadora, que ha afectado sobre todo a 
los colectivos más vulnerables, personas 
mayores y enfermas los vecinos de Soto 
habéis sacado lo mejor de vosotros 
para ayudar a los demás. 

Casi 200 vecinos os apuntásteis a la 
Red de Voluntarios municipal para 
ayudar a las personas con mayor ries-

go al Covid-19. Su principal objetivo fue que mayores y personas de riesgo por en-
fermedad no salieran de casa para evitar contagiarse. Para ello, se realizaron llamadas 
telefónicas para conocer y atender sus necesidades. De esta forma, los voluntarios 
acudían a hacer la compra de alimentos o medicinas y se las llevaban a sus domicilios. 

Protección civil tuvo una labor clave durante la gestión de la crisis. 

Queremos hacer un agradecimiento especial a los voluntarios de Protección Civil 
Soto, ya que su labor ha sido crucial en esta crisis. Desde el primer día, ayudaron 
a vecinos de riesgo en labores de compra y reparto a domicilio; repartieron material 
de protección en comercios locales; repartieron mascarillas en paradas de autobús y 
en las puertas de los comercios de alimentación y productos de primera necesidad; 
colaboraron con Policía Local en la realización de controles de vehículos para evitar 
infracciones; y animaron las celebraciones de cumpleaños a niños y niñas de Soto 
que estaban confinados en sus casas, y que gracias a sus sirenas y a una canción 
especial para la ocasión creada por el grupo local Olisus, hicieron sus días algo 
más especiales. 

SOTO MUESTRA SU LADO SOLIDARIO  
Y POSITIVO ANTE LA PANDEMIA
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SOTO SE VUELCA EN LA LUCHA CONTRA EL VIRUS

Gracias a una donación privada de una residencia, Soto llevó más de 80 camas, sillones 
y materiales de todo tipo, al Hospital de emergencia de Madrid en IFEMA. Gracias a 
la empresa Félix Lozano S.A por prestar su camión con conductor para el traslado del 
material. 

Soto también colaboró con la construcción de la Biblioteca “Resistiré” de IFEMA, que 
ha servido de vía de escape para los cientos de enfermos que pasaron por allí. La 
Biblioteca de Soto donó más de 250 libros y un carro para esta Biblioteca improvisada 
en IFEMA.

También organizado por la Biblioteca, vecinos voluntarios se apuntaron a leer telefó-
nicamente para vecinos mayores, una forma de hacerles compañía y entretenerse en 
estos difíciles momentos. 

Y los peques del municipio, gracias a María Jesús, una vecina de Soto enfermera 
en IFEMA, decoraron las paredes de los pabellones con más de 100 dibujos ela-
borados por ellos mismos en sus casas. 

Además, junto a Guardia Civil, se formó 
un movimiento vecinal para fabricar 
mascarillas de tela y máscaras con im-
presoras 3D. Vecinos particulares impri-
mieron máscaras en sus casas y cosieron 
con sus máquinas de coser. 

Y no faltaron las donaciones. Los comer-
cios locales y empresas donaron ma-
terial de protección y vecinos particu-
lares donaron máscaras de buceo para 
utilizarlas como respiradores. 

Todos ellos, tendrán un merecido reconocimiento público cuando sea seguro rea-
lizar un acto abierto a todos los vecinos.

¡GRACIAS A TODOS!
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Reflexiones tras el Covid-19  
en Soto del Real

A los pies de tus montañas,
rodeado de arboleda,
Soto es un pueblo tranquilo
protegido por su sierra.

Una mañana cualquiera
de un día de primavera,
apenas sin darnos cuenta
nos sorprendió la pandemia.

Las risas de los chiquillos
no se oían en la escuela,
Juanma dejó de oírlas
el primero que se fuera.

Con él partió Valentín,
el virus, las residencias
atacó sin darles tregua.

Allí estaba Nazarea
Leonides, Esperanza.
Tantas, sin darse cuenta,
nos dejaron para siempre
sin despedirse siquiera.

Casto, tan educado,
no podremos saludarte
pues el amor de tu vida
se había ido unos días antes

y decidiste partir,
ella te estaba esperando,
con sus azules ojos,
feliz de haberte encontrado.

Al igual Feli y Eduardo,
toda la vida unidos,
siempre el uno junto al otro,
también juntos han partido.
A los pies de las montañas
fueron muchos los vecinos
que en primavera se fueron,
no caerán en el olvido.

Nos queda vuestra alegría,
Vuestros hijos y los nietos,
la vida continuará,
estáis en nuestro recuerdo.
Podéis descansar en paz.

Este pueblo de la sierra
al calor de sus vecinos
hoy os rinde un homenaje
a aquellos que habéis partido.
En ésta noche especial,
arropando a sus familias,
está Soto del Real,
Merecida despedida.

Mª Luz Rodríguez. Vecina de Soto
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Carta de dos niñas
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MI CONFINAMIENTO

El coronavirus, ese tema de conversación que está creando 
tanto miedo y angustia entre toda la humanidad. Tan solo 
es una muestra de lo poco que estamos preparados para 
situaciones extremas y de riesgo, y aun así es increíble lo 
poderosos que nos seguimos sintiendo. 

Este virus está afectando a millones de personas, y ya no 
solo a los enfermos , sino también a todos los que estamos 
encerrados en casa sin apenas información. Todo el mundo está horrorizado, y eso hace 
de esta situación algo aún peor, vacían supermercados, castigan a los que piden un poco 
de libertad, exponen falsas noticias y con qué fin?

 Los médicos, empleados del los comercios de alimentación y todos los que siguen traba-
jando por nuestro bien son los verdaderos héroes, y por todos ellos aplaudimos a las ocho 
de la tarde con gran entusiasmo. 

Toda la sociedad va a cambiar después de esta epidemia, no sabemos si a mejor o a 
peor, pero una cosa está clara, necesitamos la ayuda y contribución de todos para poder 
superarlo.

En mi caso,afortunadamente, la enfermedad no ha afectado mucho a mi familia, el daño 
no ha sido grave en ese sentido. Pero al igual que toda la población del planeta, hemos 
estado encarcelados en nuestros propios hogares durante dos meses.

En mi opinión la rutina era la peor sensación; sonaba la alarma, desayunaba, hacía debe-
res, comía, descansaba un poco intentando distraerme de ese mundo caótico y abruma-
dor, seguía trabajando, cenaba, a dormir y vuelta a empezar.

En ocasiones me ahogaba imaginar que no volviera ese mundo que yo conocía antes, y 
tan poco valoraba. 

Mi familia estaba ahí para todos, desde el sofá a un metro de mi hasta en una diminuta 
pantalla de alta tecnología.

Los móviles, su uso nos conectaba con el exterior de la peor forma posible, la información 
que recibíamos era tan escasa, y tan poco fiable.

No todos tenían las mismas reacciones, e aquí la razón por la que acudía siempre que 
podía a los libros. Sus palabras de tinta en papel omitía todo lo que me rodeaba, solo 
debía concentrarme en esa nueva utopía en la que existir y desaparecer era a mi gusto.

Sin duda este ha sido un hecho histórico, que los alumnos en unos años estudiarán con 
mucha desidia. Pero sólo los supervivientes sabrán la sensación de este periodo tan forá-
neo a nuestro concepto de vida.

Candela Peño Gómez. Vecina de 15 años de Soto del Real
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Carta de un Mayor

Y de repente un día, la vida se para por un virus que nos ataca de forma silenciosa e 
implacable.

Aprendemos a valorar el teléfono, el único nexo de unión con el exterior, ese hilo invi-
sible que nos mantenía juntos en la distancia.

Cuánto nos hemos echado de menos, y cuántos de nuestros amigos ya no podrán 
acompañarnos en la ansiada y esperemos pronta, “vuelta a la normalidad”. 

La angustia del aislamiento crecía con las noticias que nos iban llegando de algunos 
de ellos que nos habían dejado. Se quedarán para siempre en nuestro corazón y en 
nuestro recuerdo. 

Gracias, gracias, gracias, a los cientos de voluntarios que nos hicieron más amenos 
nuestros días, preocupándose por nosotros y cediéndonos su valioso tiempo por si lo 
necesitábamos. Gracias a vuestras llamadas e interés por cada uno de nosotros pudi-
mos darnos cuenta que no éramos ignorados por la sociedad en la soledad de nuestros 
hogares. GRACIAS.

Este tiempo de reconexión me enseñó a valorar la sencillez de las cosas: mirarnos a 
los ojos en una conversación, el cálido abrazo, el café pendiente, ... Cuantos más días 
pasan, más consciente soy de lo importante que es la libertad de elegir, de besar, de 
abrazar, de compartir, …

Hoy decido guardar en el baúl de los recuerdos la incertidumbre, el miedo, la inse-
guridad y la angustia y continúo este maravilloso camino que es la vida con alegría, 
positivismo y mucho ánimo.

Recuerdo que el Hogar, nuestro Hogar, nuestro punto de unión, este 2020 cumplía 40 
años, como de celebrar se trata, seguro que en 2021 celebraremos el 41º tal como se 
merece.

Pronto nos vemos en Nuestro Hogar. Allí os esperamos a todos.

Fdo: Un mayor de Soto del Real
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12 de octubreMinuto silencio clima septiembre

Día del deporte en familia

Club de lecturaCampamento septiembre

Campamentos de verano 

Campamentos de verano 
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Campamentos de verano

Campus de voluntariado

3 x 3 BaloncestoCine de verano

Crónica fotográfica
Julio 2019 · Julio 2020
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Excursión a la WarnerDown Swing Fest

Día de los abuelosDía de los abuelos 

Día de los abuelos CONCURSO DJ
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Noche en el cole Noche en el cole 

Mujeres en la ciencia Iv torneo de ajedrez 

IV torneo de ajedrez Excursión Amigos de la Tierra, Chozas de la 
Sierra y Ecos de Miraflores
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Torneo de ranaTorneo de pádel

Talleres de yoga Taller infantil. Los guardianes  
de la naturaleza

Taller de cerámicaNoches de baile
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X festival internacional de música antiguaTriangular benéfico femenino

Torneo nocturno de fútbolTorneo de voleibol Triple V

Torneo de tenisTorneo de rana 
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Charanaga los fugitivos con DJ RicardoCarpa joven en las Fiestas

Concierto fin de fiestas del grupo BoikotBajada de la Virgen del Rosario

XX Trofeo Nuestra señora del RosarioXII torneo fútbol veteranos
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Fiesta de la espumaEntrega premios Feria de Peñas

Dj ricardo, ganador concurso DJSCucaña adultos

Concurso de tortillasConcierto kiraz, ganadores concurso  
de bandas
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Pregón de Fiestas 2019La virgen en el pregón de fiestas patronales

Juegos tradicionales de maderaHinchables de agua

Hinchables de agua en la piscina de veranoGanador cucaña de adultos
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Club de lecturaCampamento septiembre

Tirbuto a The BeatlesPunto Violeta

La noche en velaPatatada 15 agosto
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Escape RoomDía del deporte en familia

Día del deporte en familiaDía del deporte en familia

Día del deporte en familiaConcierto para perros 
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12 de octubreVisita a la presa septiembre 

Semana europea del deporte Semana europea del deporte 

Minuto de silencio por el planetaFiesta Chozas de la Sierra
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cultura sale a la calle octubre cultura sale a la calle octubre 

Cultura sale a la calle octubre Conferencia muerte digna

Charla sobre las fuerzas armadas con  
el General Jaime Íñiguez

Bicicletada
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Halloween Fiesta InfantilCuentacuentos Halloween

Fiestas en Honor de la Virgen del Rosario 7 
de Otubre 

Fiestas en Honor de la Virgen del Rosario 7 
de Otubre

Feria Asociaciones OctubreCurso Compostaje 
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urban sport soto URBAN SPORT SOTO 

Presentación libro LEO WORDS Mercadillo

Halloween Taller de Heridas y Maquillaje Halloween Pasaje del Terror
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Torneo de billar Reunión internacional red de ciudades  
amigables en Soto del Real

Lazo día del cáncer de mamaExposición Mujeres con historia

URBAN SPORT SOTO- Concurso de barrasURBAN SPORT SOTO 
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Carrera San SilvestreCampeonato Agility

Belen NavideñoAperitivo navideño con charanga

Aperitivo navideño con charangaTributo Bruno Mars
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Pictocuentos en el HogarConcierto Navidad Coral

Concierto Dubbi KidsConcierto de arpa el día de la Constitución

Charla informativa gas radónCharanga PDT por la Peña los Adictos
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Entrega de premios Concurso Decoracion 
de Navidad 

Entrega de premios Concurso Decoracion de 
Navidad 

Entrega de premios Concurso Decoracion de 
Navidad 

Encendido del nuevo Árbol de Navidad  
de Soto

Coro rociero inaugura la NavidadConcurso Hogar 
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Jornada COP+25 en Soto del Real Excursión patinaje sobre hielo

Eventos Videojuegos Eventos Videojuegos 

Entrega Titulos Proteccion Civil Entrega Titulos Proteccion Civil 
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Recogida de juguetesPleno Infantil

No cole en el Cole NavidadMercado Artesano Navidad

Lectura en residenciasLectura Constitución y recital de arpa por 
Floraleda Sacchi 
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Torneo de Padel NavidadTaller decoración árbol de Navidad 

Taller de vecinas para decorar comercios  
en Navidad

Taller Creación de Belen 

Taller de cabalgataRecogida de material deportivo y alimentos
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Jugando al Risck en JuventudCabalgata de Reyes 2020

Cabalgata de Reyes 2020Cabalgata de Reyes 2020 

Cabalgata de Reyes 2020 Cabalgata de Reyes 2020 
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Campaña un niño, un árbolAnimación a la lectura con perros en las 
residencias

TrashumanciaLa Sierra de Guadarrama en FITUR 2020 

La Sierra de Guadarrama en FITUR 2020 Deporte Inclusivo 
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CarnavalCARNAVAL 

CarnavalCarnaval

Campaña un niño un árbol Campaña un niño, un árbol 
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Ruta de la tapaMúsicas del mundo

Entrega de premios Cuidado de  
la Dependencia

Conferencia historia de la mujer 

CarnavalCarnaval
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Defensa personal 8MComision feminista 

Comision feminista 1º día del autobús lanzadera a la Estación de 
Colmenar Viejo

Torneo de air hockeyTaller de grabación de maquetas
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Semana de la mujer por aula de mujerSemana de la mujer por aula de mujer 

Semana de la mujer por aula de mujer Presentación exposición de aves

Elaboración de programas en Radio SotoMaqueta de la ermita por Juan Luis Torres
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Donaciones de vecinos y empresas para la 
crisis de Covid-19

Pancarta apoyo familias en la pandemia 
Covid-19

Visita los 13 Imprescindibles de la Sierra de 
Guadarrama

Taller Rastros y Huellas

Semana de la mujer por aula de mujerSemana de la mujer por aula de mujer 
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Nueva zona prioridad peatonal en el casco 
urbano 

Voluntarios de Protección Civil entregando 
material para el Hospital de IFEMA

Reparto de mascarillas en comercios localesDonaciones de vecinos y empresas para la 
crisis de Covid-19 

Donaciones de vecinos y empresas para la 
crisis de Covid-19 

Donación de la biblioteca de Soto para La 
bíblio Resistiré de IFEMA
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Mercadillo de Artesanía Mercadillo de Artesanía 

Mercadillo de Artesanía Concierto homenaje víctimas Covid-19 

Concierto homenaje víctimas Covid-19 Concierto homenaje víctimas Covid-19 
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Los nuevos habitantes
de Soto del Real

Alma Corraliza PérezAlejandro  
Quiroga Lahera

Alba Blanco Alarcón
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Alba Martínez 
García-Escudero
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Elric Rosa BufornDominic Sebastián  
Durán Rosales

Amaya Nastasa Carmen  
Gómez de Salazar Pérez
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Javier Linde AndrésIndia Bartolomé López

Elsa León Martos Eric Camacho Hernaiz
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Matteo Cardini Carrera

José Raphaell  
Zelaya Salgado

Nora Delgado  
de Agustín

Rodrigo de  
la Serna Jarillo

Óliver Mihaila Víctor Alba García
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Hogar del Pensionista 

No nos damos por vencidos!!!

feliz verano para todos!!!

Muy pronto volveremos a nuestro 

Hogar y retomaremos las actividades que teníamos 

programadas para la Celebración de nuestro 40º 

Aniversario (Visita Palacio Real, comida de Hermandad,...).

Estamos deseando daros ese abrazo que tenemos 

pendiente.
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Jose Diaz Mora
Teléfono de contacto: 665838620

de amigos del Club que lo hicieron desin-
teresadamente. 

No nos podíamos imaginar que meses 
después, esta misma organización que 
apoyamos se emplearía a fondo en aten-
der a las personas afectadas por esta pan-
demia. Es difícil sentirse más orgullosos 
de nuestro Club y de haber podido cola-
borar con nuestro granito de arena en 
ayudar a personas que lo necesiten en 
cualquier ámbito.

En nuestro Club, además de los valo-
res que inculcamos a nuestros alum-
nos mediante la práctica de artes 
marciales como son la superación, la 
disciplina, el no rendirse nunca, aunque 
las circunstancias sean difíciles, tam-
bién les enseñamos que todos pode-
mos contribuir a mejorar este mundo.  
¡Con el deporte somos más fuertes !

A la espera de que podamos comenzar y 
nos sigáis acompañando en las clases de 
Taekwondo y Hapkido, queremos desea-
ros un feliz verano.

Estimados alumnos, familias y vecinos  
de Soto del Real, 

Primeramente, queremos mandar un sa-
ludo muy afectuoso para todos y en espe-
cial a todas las personas afectadas por el 
covid-19 y dar las gracias a todos los que 
en esta pandemia han velado por nuestra 
salud.

Debido a las circunstancias especiales que 
hemos vivido, nuestro Club no ha podido 
realizar todas las actividades y campeo-
natos que teníamos previstos, pero tene-
mos el propósito de retomar en cuanto 
podamos nuestro ritmo normal.

El año pasado tuvimos la fortuna de poder 
participar en numerosos campeonatos y 
nuestros alumnos consiguieron muy bue-
nos resultados. 

Además de esto, hicimos un Festival So-
lidario para recaudar fondos a beneficio 
de Médicos sin Fronteras que resulto 
muy vistoso y entretenido, con la partici-
pación no solo de nuestros alumnos si no 

Taekwondo / Hapkido

¡Con el deporte somos más fuertes!
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Enrique Bougrat Pacheco, Presidente Club Arcosoto
Correo electrónico: arcosoto1@hotmail.com

obras de mayor calado como levanta-
miento de muros, colocación de panta-
llas metálicas, señalización, cartelería, 
etc. 

Superar los efectos devastadores de 
la pandemia no es tarea que se anto-
je fácil, pero la ilusión y el amor por 
nuestro deporte son un buen asidero 
y un punto de partida hacia la “Nor-
malidad”. 

Este año aunque no debamos celebrar 
nuestras fiestas tradicionales por que la 
prioridad es evitar los contagios por CO-
VID-19, os invitamos a ilusionaros en la 
tarea personal de evitar la propagación 
de la enfermedad con esos pequeños 
gestos de cada uno de nosotros que 
nos harán fuertes en la confianza de 
que saldremos de esto y de que al fi-
nal seremos y nos sentiremos mejores 
personas. 

Arcosoto fiel a su compromiso de apo-
yo, promoción y difusión del tiro con 
arco ha realizado dos campus de en-
trenamiento de miembros del equipo 
nacional de tiro con arco de Ucrania 
con la participación de un atleta con 
un Oro olímpico y un ex entrenador del 
Equipo nacional español ganador del Oro 
olímpico en Barcelona 1992. 

Los arqueros y arqueras de Arcosoto han 
participado en múltiples competiciones, 
y hemos marcado un hito en la his-
toria de nuestro Club obteniendo por 
primera vez en 22 años de existencia 
las resoluciones favorables otorgadas 
por la Intervención de Armas y Explo-
sivos de la Guardia Civil en lo relati-
vo al cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de seguridad en 
instalaciones, lo que ha supuesto aco-
meter desde pequeñas actuaciones a 

Club de Tiro - ArcoSoto 

Manteniendo la ilusión
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CDVP Soto del Real  
Fútbol Sala Femenino

Lo que realmente importa
Ese abrupto final de temporada debido al 
Covid-19, nos dio esa perspectiva y nos 
dimos cuenta de la poca importancia que 
se le daba hasta ese momento a sani-
tarios, CFSE, trabajadores de estableci-
mientos de 1ª necesidad y tantas otras 
profesiones que normalmente estaban 
denostadas y en esos momentos fueron 
considerados héroes hasta la nueva nor-
malidad, que volvieron al lugar que se les 
otorgó y no que se merecen. 

En definitiva ha sido una temporada de 
aprendizaje en todos los aspectos, de-
portivos y personales, en el que poner 
en su verdadero lugar cada uno de los 
valores y prioridades en el que el co-
lectivo debe ser más importante que la 
individualidad, sin que la persona pierda 
su presencia.

Cuando comenzamos esta temporada 
nada hacía pensar lo que realmente iba 
a suponer este año, un año de altiba-
jos y con un final abrupto debido a la 
emergencia sanitaria ocurrida en nues-
tro país. 

La temporada transcurría como una 
temporada más con sus momentos op-
timistas y otros no tanto, pero en estos 
momentos echamos la vista atrás y ve-
mos que en muchas ocasiones nos de-
jamos llevar por cuestiones sin más im-
portancia que la que nosotros mismos 
le queramos otorgar. Y esta perspectiva 
te la da la distancia, cuando nos damos 
el espacio y tiempo necesarios para 
afrontar los contratiempos, nada es tan 
importante como la propia vida y la de 
mi prójimo.
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Club de montaña Canto Berrueco

Mucha montaña, salud y feliz verano 
¡Ánimo a todos!

Compañeros escaladores, montañeros y amantes de la naturaleza de Soto del Real,

Este año, debido a la situación excepcional que estamos viviendo, no hemos podido 
disfrutar al completo de las diferentes actividades del Club, y de cara al curso que 
viene nos encontramos a la espera de las directrices que marque el Ayuntamiento 
para poder utilizar tanto del rocódromo interior como del exterior. 

Esperamos que todo se solucione con la mayor brevedad posible para poder disfrutar 
todos juntos de este gran deporte. 

A continuación, podéis ver nuestra información de contacto, donde colgaremos los 
datos necesarios para realizar las inscripciones durante el mes de septiembre si todo 
marcha bien.

Página web: www.cantoberrueco.com
Correo electrónico: info@cantoberrueco.com
Teléfono: 638127113
Facebook: Club Canto Berrueco

Desde el Club Canto Berrueco os deseamos:
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En estos momentos tan extraños y difíci-
les para tod@s, desde Piratas Soto Basket 
queremos transmitiros a los residentes 
y visitantes, pertenecientes al club y a 
los que no lo sois, todos los valores que 
nuestro maravilloso deporte transmite 
a los chavales y no tan chavales que lo 
practican, AMISTAD, DISCIPLINA,SOLIDA-
RIDAD,UNIÓN, TRABAJO, ESFUERZO, SUPE-
RACIÓN, MEJORA, PROGRESO, todo esto y 
mucho más, es lo que hemos tenido que 
pasar tod@s en nuestras casas estos meses 
tan duros, todo ello junto nos ha ayudado 
a salir adelante, algun@s pasando por la 
dura realidad de verse dentro del maldito 
“bicho” de una u otra manera.

Los sanitarios luchando a brazo partido 
en hospitales, policías locales y naciona-
les, guardia civil, ejército, en las calles 
guardando que se cumplieran las nor-
mas que nos harían salir victoriosos de 
este “partido”.

Club Piratas Sotobasket

¡Este partido  
lo vamos a ganar!

Nuestra juventud, que ha dado una 
muestra de paciencia, con lo que a ell@s 
les cuesta, para estar en casa sin salir y 
seguir con sus estudios y obligaciones, 
sin rechistar, aportando por las redes sU 
energía e inventiva para mantenernos 
despiertos; nuestros mayores, cuanto 
habéis sufrido y cuánto nos hemos dado 
cuenta os necesitamos y os queremos.

A tod@s aquell@s que no habéis hecho 
cuarentena, farmacias, comercios de ali-
mentación, reparto de pedidos on-line, 
etc.. muchas gracias por vuestro esfuerzo.

Este partido lo estamos jugando tod@s, 
el contrario se nos escapó en el tanteo 
y poco a poco, con nuestro trabajo duro 
y esfuerzo, le hemos ido reduciendo las 
distancias y estamos en la prórroga y a 
punto de ganarle, que le ganaremos sin 
duda entre tod@s, con un poco más de 
disciplina, esfuerzo, paciencia y RESPETO 
DE LAS NORMAS.

Desde Piratas Soto Basket, os envia-
mos un “pase” para lanzar un “tri-
ple” y si fuera necesario haríamos un 
“mate” para acabar victoriosos el par-
tido.

Un fuerte abrazo “virtual” para tod@s. BA 
LON CES TO.

Salud, ahora más que siempre, más 
que nunca.
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Recreativo Soto del Real Fútbol Club

¡Mucha salud y feliz verano!

Temporada desgraciadamente marcada por 
el COVID-19 y que no ha podido finalizarse 
como todos hubiéramos deseado. Desde el 
Recre se han respetado todas las normas de 
higiene y seguridad que nos han ordenado 
para beneficio de todos. 

Importantísimo Trabajo realizado por el 
Club y en concreto por sus Entrenadores 
para que nuestros Jugadores hayan podido 
seguir formándose vía Telemática en todos 
los valores tanto deportivos como humanos 
que son la Base de la Educación que propo-
nemos año a año.

GRAN TEMPORADA

Ascenso a PRIMERA REGIONAL del JUVENIL 
“A”, imposible realizar una mejor Tempora-
da, no perdió ni un partido. 

¡¡¡¡ENHORABUENA, CAMPEONES!!!!

 Excelente Temporada del AFICIONADO, que-
dándose muy cerca de puestos de ascensos 
a Primera Regional.

ENORME TRABAJO el vuestro.

¡El CADETE ha realizado una Fantástica Tem-
porada evolucionando de menos a más y 
acabando a mitad de Tabla con lo que man-
tienen la Categoría de Primera Regional… 
¡¡¡¡¡Seguid así, GRACIAS!!!!!

Buenísima Temporada de nuestros dos IN-
FANTILES, seguirán compitiendo en las Ca-
tegorías de Primera División Autonómica y 
Segunda Regional. ¡¡¡MUY ORGULLOSOS DE 
ELLOS!!!

Este año el FEMENINO FUTBOL 7 ha com-
petido en partidos amistosos dejando una 
magnífica impresión y preparándose para 
afrontar el salto a Competiciones Federadas. 
El FEMENINO SENIOR con pasos de gigan-
te en su desarrollo, Magnífica Temporada 
mostrando un enorme crecimiento. ¡¡¡QUE 
GRANDESSS!!! Nuestra apuesta por el Futbol 
Femenino da sus frutos.

Gran Temporada de nuestros ALEVINES 
manteniendo las Categorías de Primera y 
Segunda respectivamente. ¡¡¡GRAN TRA-
BAJO!!!

Temporadón, de nuestros BENJAMINES, el 
“A” y el “B” quedando en la parte alta de la 
difícil Categoría de Preferente y el “C” quedan-
do segundo en Primera… ¡¡¡¡ENORMES!!!! 

PREBENJAMINES Y CHUPETINES, grandísi-
mo crecimiento con grandes dosis de diver-
sión y formación como base de su educación. 
¡¡¡UN LUJO DE PEQUEÑINES!!!

VETERANOS, Glorias del Recre, pasión por 
seguir compitiendo y …. que madrugones. 
¡¡¡Auténticos CRACKSSSSSSSSSS!!!

MEMORIAL DANI MARÍN Y NUESTROS 
TORNEOS DE VERANO, no ha podido ser, el 
año que viene redoblaremos esfuerzos para 
compensarlo.

La Familia del Recreativo Soto del Real 
os desea que disfrutéis de vuestras va-
caciones con las debidas precauciones.
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Saludos del equipo técnico de club,
Ángel, Bea y Clara.
Tel: 696956546/ 646643529
angel.h.escrina@hotmail.com

Desde el club de Equitación El Soto que-
remos saludar a los vecinos de Soto tras 
esta ocasión tan atípica que nos ha tocado 
vivir.

Todos hemos sufrido el parón de actividades 
y económico tras esta cuarentena. Nuestro 
calendario de competiciones y las ligas 
en las que participamos, tanto de salto 
como pony games, se vieron se vieron 
truncados y algunas aplazadas sine die. 

Además, teníamos muchos proyectos para 
este año. Unos los pudimos realizar antes 
de la cuarentena y otros se han tenido que 
posponer. En el mes de febrero adquirimos 
un camión para poder llevar a nuestros ca-
ballos y ponis a las competiciones con más 
flexibilidad y menor coste. También planta-
mos otra treintena de árboles en nuestras 
instalaciones (¡se nos está acabando el 
sitio donde plantar más!) y la remodela-
ción del guadarnés de propietarios y de los 
ponis de escuela.

Ahora empezamos lentamente a reto-
mar la actividad. Ya estamos de nuevo 
dando clases a todos los niveles, orga-
nizando rutas por la sierra, asistiendo a 
competiciones y con los campamentos de 
verano.

Club deportivo de equitación 
El SOTO

Queremos agradecer el apoyo de los 
vecinos con el asunto de los ponis des-
brozando las zonas verdes y parcelas. 
Pedir disculpas por las molestias que hayan 
podido causar nuestros ponis y pedir que si 
en el futuro los llevamos de nuevo no se 
monte nadie en ellos, por seguridad de 
quien se sube y de los ponis.

Así mismo felicitar a Ayuntamiento por 
el cambio de la ordenanza municipal 
para poder aprovechar ese recurso y 
fomentar usos más sostenibles, bara-
tos y bonitos de limpieza.

Para terminar, queremos desearos que pa-
séis un buen verano, junto con la familia 
y amigos. También queremos aprovechar 
para deciros, a los jinetes y amazonas que 
montan con nosotros, que a la vuelta de las 
vacaciones os queremos ver con las pilas 
cargadas y muchas ganas de montar. Y a to-
dos aquellos que aún no montáis os anima-
mos a que vengáis a conocernos a nosotros, 
y a nuestros ponis y caballos.
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¡ Ichi - Ni – San… Mo Ichi Do ! 
¡ Uno – Dos- Tres… Una vez más !

CDE Tanden Karate Club 
de Soto del Real – Koryukan Madrid

Desde el Club de Karate de Soto del Real os deseamos lo mejor en esta difícil época. Espera-
mos en el próximo mes de septiembre volver a los entrenamientos “una vez más” en la nueva 
normalidad con Karate infantil y adultos, Boxeo, Defensa Personal y Koryu Uchinadi.

¡Cuidaros mucho, nos volveremos a ver de nuevo en el Tatami!

CDE Tanden Karate Club de Soto del Real
Telf. 622 436 750
koryukanmadrid@gmail.com
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Caminar es solo el principio...

Maty 661915118 [ Raquel 666514953

Club Marcha Nórdica La Maliciosa

Trabajo consciente del movimiento en el caminar natural, añadiendo el uso de bas-
tones que nos impulsan y equilibran. Entrenamiento efectivo e integral de todo el 
cuerpo en equilibrio con la naturaleza.

Mejora tu salud, equilibrio interior y bienestar general.

Desde el Club de Marcha Nórdica la Maliciosa os deseamos que paséis un feliz ve-
rano, este año diferente pero no por ello peor.

Sustituyamos las fiestas por buenos momentos en compañía de familiares, amigos 
y vecinos. 

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

Voley como estilo de vida
Una temporada para el recuerdo

La temporada 2019-2020 de Club Volei-
bol Soto fue todo un éxito.

El equipo alevín, el más pequeño del 
club, debutaba en la liga por primera 
vez, haciendo frente a los rivales con 
tan solo 10-12 años.

Los equipos, infantil y cadetes, con eda-
des comprendidas entre los 12-14, vol-
vieron a jugar la Liga de Sierra obtenien-
do muy buenos resultados.

La sorpresa llegó con equipo juvenil, 
obteniendo primer lugar en la Liga 
Municipal de Madrid y el equipo senior 
femenino quedando primeras de gru-
po, disputando los puestos del 1-5, en la 
Liga Centro Madrid

Las ligas no pudieron terminar, pero los 
resultados fueron más que satisfactorios. 

Los equipos, hasta categoría juvenil pue-
den ser mixtos y contamos con un equi-
po senior federado masculino.

Club Voleibol Soto, es una pequeña fami-
lia que va creciendo día tras día, por lo 
que te animamos a unirte, no solo prac-
ticas un deporte, sino que formaras parte 
de algo muy grande.

Los entrenamientos se realizan principal-
mente en el IES Sierra de Guadarrama y 
Polideportivo Amancio Amaro, de lunes 
a viernes dependiendo de la categoría. 

El pistoletazo de salida será en septiembre 
y te animamos a que pruebes.
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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 en-
señanza está basada en el método Iyen-
gar 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 au-
téntica 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 nos aporta beneficios y es 
una buena inversión para nuestra salud 
física y mental.

El movimiento es una manifestación de 
la vida y permite ser la gran fuente de 
salud que recibimos a través de su prác-
tica consciente. 

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 mantener-

se 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 femini-
dad. También clases de espalda para libe-
rar bloqueos y tensiones que reeducarán 
a tu cuerpo para renacer al movimiento 
libre. 

Paloma 629205505 
www.aulademujer.com
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Asociación Sierra Norte 
- S.A.D Roco-Soto 

¡Os deseamos a todos un feliz verano! 

Queridos vecinos y amigos,

Deseamos que os encontréis todos bien 
y podáis disfrutar del verano y las vaca-
ciones.

Debido a la situación actual, y para evitar 
el riesgo de contagio frente al covid-19, 
hemos decidido cancelar todas las activi-
dades que teníamos programadas.

Estamos diseñando un nuevo progra-
ma adaptado a las normativas exigidas 
en función de las medidas preventivas 
de seguridad y protección sanitaria. Es-
peramos poder retomar muy pronto las 
actividades “The Mountain School”, así 
como los Talleres y Cursos Formativos. 
De cara al próximo curso, y siguiendo las 

Facebook: ROCOSOTOSeccionAccionDeportiva
Instagram: roco.soto
Email: inforocosoto@gmail.com

recomendaciones del Consejo Superior 
de Deportes, las federaciones de monta-
ña y los protocolos de actuación para la 
vuelta a los entrenamientos en espacios 
cerrados (en especial los rocódromos), 
esperamos poder inaugurar un nuevo 
rocódromo, no obstante, dependemos de 
la evolución y consecuencias provocadas 
por la pandemia.

¡Os mantendremos informados!

Este año no hemos podido realizar nues-
tra “Fiesta Fin de Curso”, y festejar nuestro 
QUINTO ANIVERSARIO como Asociación de 
Actividades de Montaña, pero queremos 
agradecer a todos los que estáis siendo 
participes de este proyecto y esperamos 
poder celebrarlo juntos muy pronto. 
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¡Gracias por volver con tanta fuerza!

¡Ya estamos de vuelta!
¡Jugar al padel en soto del real es más !

Desde el equipo Técnico del Club de Pádel Soto del Real, queremos aprovechar esta 
oportunidad para no olvidar esta terrible pandemia que nos ha tenido encerrados en 
nuestros hogares, sin poder ver a la gente que mas queremos y sin poder disfrutar de 
esos partidos “épicos” de Pádel y disfrutar del tercer tiempo entre risas y amigos co-
mentando el mejor golpe que diste y la dejada que no llegaste.

Llorar aquellos que se han ido, muy especialmente a los seres más cercanos, comba-
tientes de esta enfermedad inesperada y absurda.

GRACIAS ¡¡ por regalarnos vuestra compañía en las pistas de nuevo y por seguir animán-
donos a continuar con ILUSION y FUERZA en estos nuevos tiempos que nos tocan vivir.

GRACIAS ¡¡ por volver a la ESCUELA, por volver a los TORNEOS ,por volver a los INTEN-
SIVOS DE VERANO, por volver a los RANKIGS, por volver a las QUEDADAS de AMIGOS de 
los sábados,

www.tenisypadelsoto.es
Ricky 630 475 072
Antonio Villanueva 665 600 847

Pádel Soto del Real
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Club de Tenis Soto del Real

Esperamos que hayáis pasado estos momentos difíciles lo mejor posible, este año sin 
Fiestas, pero con otras actividades que se irán desarrollando a lo largo del verano, os 
deseamos que paséis unos meses de Julio y Agosto geniales, pero sin perder el respeto 
al virus que nos acompaña.

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, Semana Santa, Día del Padre, Día de la Madre, 
Fiesta fin de curso.

• Campus de Tenis Verano 2020

¡Feliz verano 2020! 

Infórmate en www.tenisypadelsoto.es o direccion@tenisypadelsoto.es - 609 009 300
Os esperamos, y nos vemos por el pueblo



Revista anual 2019-2020

72

Soto del Real

Tras la tremenda crisis sanitaria provocada por el 
Covid-19 queremos transmitir todo nuestro cariño y 
apoyo a los vecinos en Soto del Real. 

Un año más, el Rugby crece en Soto. Gracias al 
apoyo de Hermo y de nuestro consistorio Soto del 
Real Rugby Club se consolida en la Comunidad de 
Madrid como un club con un prometedor futuro.

La temporada 2019/20 ha venido cargada de hitos 
históricos en nuestro club y queremos compartir con vosotros la alegría de nuestros triunfos 
en los campos y los logros conseguidos con el enorme trabajo realizado por todos los que 
formamos esta gran familia.

En el Rugby madrileño Soto es cada vez más conocido y por ello han sido varios los clubes 
que se unen a nuestro proyecto: Guadalajara, Tasman, Tres Cantos, Moralzarzal y Colmenar 
Viejo. Gracias a todos ellos por disfrutar con nosotros de este magnífico deporte.

Gracias al esfuerzo común hemos podido: doblar una categoría de competición pre-
sentando dos equipos en la categoría sub14, presentar equipo Femenino en la ca-
tegoría Sub18 y en las Categorías Sub16 Y Sub18 hemos competido en 1ª división 
caminando entre los gigantes de la Comunidad de Madrid y obteniendo estupendos 
resultados. 

Por primera vez en nuestro club, en Categoría sub18, tres jugadores de Soto del Real: 
Adrían de la Fuente, Luis Ignacio Quintana y Hugo García han formado parte de la 
selección Madrileña Sub18, que se ha proclamado Campeona de ESPAÑA del Campeo-
nato Autonómico de Selecciones

En Categoría Senior hemos estado a punto de subir a primera división quedando segundos 
en una liga inconclusa y a falta de tres partidos decisivos.

La llegada del Covid-19 nos ha impedido recoger los frutos de una temporada donde he-
mos trabajado mucho.

Gracias a todos los que sumamos esfuerzos para hacernos crecer cada día, desde nuestro 
jugador más joven hasta el último de nuestros veteranos.

Somos Soto. Jugamos Rugby

El rugby crece en Soto del Real
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El Club Sotobosque es un club que 
organiza y participa en actividades 
de orientación y de montaña. 

Tiene su sede en Soto del Real, donde ha 
organizado diversas pruebas de orienta-
ción a pie y en bicicleta de montaña (OBM) 
de la liga de la Comunidad de Madrid así 
como de la Liga Nacional y Campeonato de 
España. 

Durante los últimos años; como club, ha 
obtenido grandes resultados, incluido un 
Campeonato de España por Clubes en la 
especialidad de Orientación en Bicicleta de 
Montaña.

Además de organizar y promocionar prue-
bas, el club colabora con el Servicio Mu-
nicipal de Deportes y con los centros de 
enseñanza para dar a conocer y difundir el 
deporte de orientación. 

Club Sotobosque
Email de contacto: sotobosque@sotobosque.org

DESDE EL CLUB SOTOBOSQUE OS DESEAMOS 
UNAS FELICES FIESTAS 2020 EN HONOR DE 
NUESTRA PATRONA, LA VIRGEN DEL ROSARIO.



Revista anual 2019-2020

74

Soto del Real

La situación generada por el COVID-19 ha hecho que las personas y las entidades dedica-
das al sector deportivo se adapten.

Es un año de transición, en el que las competiciones evolucionarán hacia nuevos for-
matos donde la seguridad de las personas será el pilar fundamental para que puedan 
desarrollarse con normalidad, tratando de implementar medidas encaminadas a evitar la 
propagación del virus. 

Ya hay competiciones que se están desarrollando aunque los meses de septiembre, octu-
bre y noviembre concentran el mayor número debido al cambio de fechas de aquellas que 
han sido aplazadas en el primer semestre del año.

El Club Cronos Triatlón ha vuelto a retomar su actividad, entrenando en grupos re-
ducidos, manteniendo la distancia de seguridad y siguiendo un estricto protocolo 
de actuación. 

Nuestro objetivo es que todos los deportistas puedan practicar deporte en un entorno 
seguro y animamos a todas personas que quieran iniciarse en el triatlón a venir a cono-
cernos. 

Dada la importancia que tiene el deporte para la salud, tanto física como mental, los 
Clubes deportivos de Soto del Real debemos estar unidos para seguir fomentando 
el deporte, creando actividades que se adapten a la “nueva realidad deportiva” y 
facilitando el acceso a todas personas que quieran iniciarse.

Cronos Triatlón Soto del Real 
Juan Carlos Díez; 649764766 
info@cronostriatlon.com

Nueva realidad deportiva
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Este año lo hemos vivido de manera diferente por todo lo sucedido.

Lo primero mandar mucha fuerza a todos aquellos que estén pasando un mal momento 
por todo esto.

El 2020 ha sido un año en el que no hemos tenido nuestros eventos habituales, hemos 
trabajado muy duro y en condiciones muy incómodas para poner a punto de nuevo el 
Bike Park.

Pese a todo estamos trabajando para perfeccionar las diferentes líneas de forma que la 
progresión sea segura y constante.

Tendremos todo a punto para sea el año que más disfrutéis de La Najarra Bike Park, 
¡os esperamos a todos para recuperar todo el tiempo que hemos estado en casa!

PERO RECORDAD, SIEMPRE CON CASCO

Bike Park La Najarra

¡Un verano más que pasa!
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Hoy más que nunca las personas y el plane-
ta en el centro

Nos están tocando vivir tiempos muy difí-
ciles que nos ponen a prueba en cada mo-
mento. Es complicado extraer una lectura 
positiva cuando buena parte de nuestro 
mundo se derrumba, y sin embargo cada 
una de nosotras somos capaces de hacerlo: 
impresiona la fuerza que tenemos. Impre-
siona la valentía de todas las personas que 
nos están cuidando en estos momentos, su-
ministrándonos bienes y servicios básicos y 
haciendo todo lo posible por nuestra gente 
enferma. 

Esta crisis no nos puede hacer olvidar el 
resto de crisis económicas, sociales y am-
bientales en las que nos encontramos, y 
que provienen de la misma causa: nuestro 
modelo de producción y consumo. Un mo-
delo que se ceba con las personas más vul-
nerables aquí y en los países del Sur, que 
depreda nuestros ecosistemas y acaba con 
los recursos naturales que necesitamos para 
la vida, ahora y en un futuro.

Asociación Amigos de La Tierra
Información: contacto@amigosdelatierramadrid.org

La asociación Amigos de la Tierra Madrid 
pretende incidir en los hábitos de la gen-
te en la región autónoma, colaborar con 
Ayuntamientos y las fuerzas políticas en la 
Asamblea de Madrid, además de aportar su 
parte al trabajo realizado a escala estatal e 
internacional. Ofrecemos la participación ac-
tiva de nuestra gente socia y simpatizante y 
animamos a otras personas a involucrarse 
en la buena gestión de su entorno.

En estos momentos tan convulsos, apos-
tamos por una sociedad donde la justicia 
social y ambiental sean las premisas prin-
cipales. Apostamos por la agroecología, la 
energía comunitaria renovable, el residuo 
cero, la economía social y la justicia eco-
nómica. Necesitamos crear empleos ver-
des, poner el fin de la sobre-explotación 
de recursos naturales, reduccir el uso de 
energía. Necesitamos decrecer para crecer; 
crecer en igualdad, crecer en comunidad, 
crecer para disponer de más tiempo para 
nuestra gente y para hacer lo que realmen-
te nos gusta.

Gracias a la gente de Soto del Real que estan 
colaborando con nosotros. Cada vez tenemos 
más gente socia en el municipio y gente que 
nos apoyan en el Compostaje Domestico 
y Comunitario, el Bici Taller Social, las Sali-
das Climáticas, el Rastrillo, el Ciclo de Cine 
Medioambiental y muchas más actividades. 
Esperamos que pasáis bien el verano y las 
vacaciones de forma responsable.
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Querid@s amig@s,

En estos momentos tan complejos, desde AESOR con la renovación de su Junta Directi-
va, animamos a todos los empresarios a que se reinventen y salgan adelante con sus 
negocios.

Para ello, esta congregación pone a disposición de tod@s un punto de información y un 
plan de reestructuración empresarial basado en la unión, fortaleza y resistencia de todo 
empresario, para caminar hacia un futuro más solvente y consolidado.

Os animamos a continuar con vuestros proyectos empresariales y nos brindamos a seguir 
avanzando con vosotros.

Os saluda atentamente, Sra. Presidenta de Aesor  
Ana María Jarillo Fernández

Aesor
Asociación de Empresarios de Soto del Real

Sede: Calle de la Iglesia nº. 4 – 1º Izquierda, 
Soto del Real. Tlf. 696 440 860

Un punto de reunión diferente en el cual podrás saborear y degustar:

Más de 50 cervezas artesanales de todo el mundo

Más de 40 vinos  de diversas denominaciones de origen

Picoteo variado de todo tipo incluyendo una carta especial para vegetarianos

y veganos.

OS ESPERAMOS !!!
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Este año seguimos creciendo en el 
huerto de Soto y expandiéndonos por 
la región, ya estamos en Miraflores

Este año nos hemos hecho mayores. El 
Huerto Comunitario Ecológico Matarru-
bias que gestionamos tiene todas las par-
celas individuales ocupadas. Así mismo, 
hemos aumentado las zonas de cultivo 
comunitario y hemos dado más posibi-
lidades a la participación a toda la gente 
del municipio. Hemos celebrado todos los 
eventos posibles, siendo el último fin de 
semana de cada mes el momento para 
juntarnos, comer las verduras que produ-
cimos y mostrar los avances que hemos 
conseguido en las semanas anteriores al 
encuentro. Estos eventos nos sirven para 
dar a conocernos entre la gente vecina y 
sabéis que estáis todas invitadas.

En el Huerto tenemos muchas zonas socia-
les como la mesa alrededor del “Árbol de 
la Vida” y el Jardín Zen, reanimando el es-

Asociación Socio-Ambiental
El Mediano

¡Felices Fiestas!

pacio y creando actividades y talleres más 
allá de lo agrícola. Por otra parte, tenemos 
un Jardín Botánico de plantas aromáticas, 
diseñado para conocer las maravillas que 
nos rodean. Las zonas Infantil, Juventud 
y Bancales Elevados atienden a distintos 
públicos pero con enlaces intergeneracio-
nales para divulgar y aprender sobre las 
hortalizas y su manejo.

Nuestro Grupo de Consumo sigue su ca-
mino en el consumo desde una perspec-
tiva saludable, sostenible y social. Duran-
te los últimos meses ha sido importante 
proveer de productos locales, apoyando 
la economía de productores cercanas del 
municipio. Mientras tanto, en Miraflores 
de la Sierra estamos colaborando a desa-
rrollar un huerto comunitario en el vivero 
de Vías Pecuarias junto a asociaciones lo-
cales. Tenemos 6 bancales funcionando, 
incluyendo uno con el método biointensi-
vo de cultivo de alimentos. Es un espacio 
multiuso desde el que también se lleva 
acabo la repoblación de árboles en las 
vías pecuarias y la apicultura. 

Hemos crecido en participación y usua-
rios. Somos más diferentes y mejores. 
Vamos a hacer más cosas y hacerlas me-
jor, el balance de este año es especial-
mente fructífero.
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Hola vecinos:

Comenzamos 2020 con la Feria Navideña, hasta el 5 de Enero. Colaborando con el 
Ayuntamiento en la Cabalgata, talleres, etc…

Teníamos planes, la celebración del 25 aniversario de la Asociación. Habíamos proyec-
tado desfiles, exposiciones, muestras de artesanía…

En este tiempo perdimos a una de las socias que llevaba los 25 años en ACARTE;  
Mª Luisa García, que junto con Rosa Marcano (fundadora) recopilaba datos, fotos, etc, 
con toda la ilusión por organizar esa semana conmemorativa que celebraríamos en 
Junio y que de momento está en el aire. Desde aquí, nuestro reconocimiento, gratitud 
y un fuerte abrazo para su familia. Hasta siempre Mª Luisa.

En ésta situación no pudimos realizar los tradicionales talleres de Marzo y Mayo, pero 
muchas, a título personal, han aportado su granito de arena confeccionando mascari-
llas para empleados del Maxcoop en Soto, voluntarios de Guadarrama, policía o come-
dores sociales de Colmenar o cajeras de supermercados en Manzanares, por ejemplo. 
Y nuestra socia más joven, Virginia, ha realizado en 3D viseras y salvaorejas para el 
Centro de Salud y residencias de Soto. 

Las nuevas tecnologías se imponen también en la artesanía.

ACARTE agradece la implicación de todas. Y nos sentimos recompensados con la 
buena acogida de los vecinos. Gracias a todos. 

Acarte

La página artesana

Asociación de artistas y artesanos 
de Soto del Real

Mascarillas para Colmenar Un agaporni ayudante,  
se llama Pollo

Viseras 3D
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Esperamos que hayáis podido pasar los últimos meses de la mejor forma posible dentro de 
la situación de la crisis sanitaria. No hemos dicho adiós todavía al coronavirus y tenemos que 
ser cautos y prevenidos frente la amenaza de nuevos brotes de la enfermedad.

Como dicen, estamos en una situación sin precedentes, no tanto por la pandemia (ha ha-
bido otras en el pasado) sino por los cambios que esta pandemia puede provocar en una 
sociedad globalizada. Desde una perspectiva local, de municipio o de comarca, es posible 
que veamos una mayor descentralización de la cultura, para evitar viajes y concentraciones 
de gente, a favor de experiencias más cercanas y personales.

En lo social, la pandemia ha aumentado el uso de la tecnología y de las relaciones digitales 
(por ejemplo, con el teletrabajo y las reuniones por videoconferencia). Además, la cultura 
abierta al público, como los grandes festivales de música o las proyecciones en el cine, está 
sufriendo un duro revés, al igual que las competiciones deportivas. Tendremos que trabajar 
todas y todos para buscar soluciones y nuevas formas de mantener la cultura viva y activa. 
Hay que adaptarse a la nueva coyuntura.

También, hay que pensar en nuestros artistas, escritores, actores y músicos. Muchos de 
ellos se enfrentan a meses sin trabajo y pocas posibilidades de expresar su arte. Es nues-
tro deber apoyarles en la medida posible para que no pierdan su ingenio, su creatividad 
y su talento. Así mismo, el patrimonio histórico, la gastronomía, nuestro entorno natural 

tan privilegiado es parte de nuestra cultura y 
tenemos que cuidarlo y protegerlo.

La Asociación Cultural Chozas de la Sierra quiere 
seguir ofreciendo actividades e iniciativas para 
poder disfrutar de la cultura durante todo el 
año, con la esperanza de que podamos vernos 
y compartir la cultura de forma colectiva y pre-
sencial en los próximos meses. Disfrutad de las 
vacaciones, los meses estivales y, sobre todo, 
de la familia y los amigos. Aprovecha cada mo-
mento para leer, pasear, descansar o bailar.

Chozas de la Sierra

¡Viva la Cultura!

La cultura en tiempos difíciles
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Esperamos acompañaros en un nuevo Punto Violeta en las fiestas de Soto del Real 
2021. Mientras, seguiremos trabajando por la igualdad entre hombres y mujeres y 
luchando por situar los cuidados en el centro de la vida. Si nos quieres acompañar, nos 
encontrarás en:

Comisión Feminista de Chozas

 Comisión Feminista

 Comisión Feminista

Comisión Feminista Chozas

Las mujeres de la 
Comisión Feminista 
de la Asociación Cultural 
Chozas de la Sierra  
os deseamos un 
feliz verano.

También puedes escribirnos a 
comisionfeminista@chozasdelasierra.org
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Crecemos gracias a voluntarios, socios, 
padrinos/madrinas y las tan importan-
tísimas casas de acogida. Nuestra finan-
ciación sale de los propios voluntarios, 
donativos, mercadillos, y de nuestras 
manualidades, que nos encargáis a través 
de las redes sociales, todo ello para poder 
seguir atendiendo casos y pagar gastos 
veterinarios de nuestros acogidos y res-
catados.

Durante la situación especial vivida estos últimos meses, hemos seguido ayudando a los 
sin voz, a pie de calle, alimentando en fincas de animales, a las que los dueños no podían 
llegar por su situación de riesgo, paseando perros, haciendo rescates,etc. Queremos agra-
decer sinceramente a todos aquellos vecinos y comercios que nos han ayudado a hacerlo 
posible.

Fomentamos la tenencia responsable, por ello para adoptar con nosotros, se piden unos 
requisitos básicos como cualquier protectora, se hace una visita previa para saber qué ani-
mal se adecuaría mejor a la familia, se firma un contrato y se hace seguimiento del animal. 
Damos pautas para que haya una buena integración en el grupo, o que garantice que el 
animal viva feliz dentro de la familia, y no se den animales como si fueran caramelos, sin 
ningún tipo de seguimiento, ni protocolo veterinario. 

Dentro de nuestra autofinanciación, está el servicio de guardería a domicilio, consiste en 
ir a vuestro domicilio a cuidar a los animales que forman parte de vuestra familia. Pueden 
ser días puntuales, fines de semana, vacaciones. Pregúntanos disponibilidad de nuestros 
voluntarios, sin compromiso.

Nuestras redes sociales y formas de ayuda:
• Web: http://www.corazonanimal.protecms.com/
• Facebook: @asociacioncorazonanimal 
• Twitter: @corazonanimal2
• Instagram: asociacioncorazonanimal
• Cuenta para donaciones y ayuda: CAIXA - ES54 2100 3907 6302 0020 2877
• Paypal: asociacioncorazonanimal@gmail.com (Recuerda hacer el envío como pago a amigos)
• Teaming: https://www.teaming.net/cora-asociacioncorazonanimal
• Helpfreely: http://helpfree.ly/j47021
• Apadrinando: http://www.corazonanimal.protecms.com/pagina/767-padrino-madrina

Asociación Corazón Animal
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En una situación como la que está padeciendo el mundo actualmente y que nos afecta a 
todos sin distinción de raza, color o creencias, debemos estar agradecidos de poder disfru-
tar de un municipio como Soto del Real con un entorno privilegiado, rodeado de naturaleza 
que debemos cuidar entre todos, pero sin bajar la guardia.

Debemos seguir manteniendo las normas de seguridad establecidas para conseguir que 
Soto del Real sea un pueblo libre de la pandemia del Covid 19.

Nuestra asociación apolítica y sin ánimo de lucro pretende que todos los vecinos del muni-
cipio tengan las mismas ventajas y responsabilidades, por tal motivo hace más de 6 años 
formamos grupos de trabajo representando a diferentes urbanizaciones para proponer 
soluciones a los problemas comunes que se generan a diario en cada zona del municipio.

Actualmente, a pesar de los inconvenientes, continuamos intercambiando ideas y pro-
puestas de manera telemática con el fin de mantener el nivel de actividad que requiere la 
vida diaria de nuestros vecinos. 

Por tal motivo nos ponemos a disposición de todos aquellos que estén interesados en 
compartir los problemas de su urbanización y analizar qué mejoras se pueden proponer o 
qué soluciones se han adoptado en casos similares.

Si estás interesado en formar parte, puedes contactar con nosotros a través de nuestro 
email: plataforma.urba@gmail.com

Plataforma de Urbanizaciones de Soto del Real, 
”Para cuidarnos entre todos y proteger nuestro entorno”

Platafoma Urbanizaciones!

¡Trabajamos por y para las Urbanizaciones!
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Somos una asociación sin ánimo de lucro 
creada por profesionales del sector socio-
sanitario, formada en la actualidad por Tra-
bajador Social, Psicóloga, Enfermera, Auxi-
liares de Enfermería y Técnicos de Atención 
Sociosanitaria. Desde 2015 desarrollamos 
proyectos dirigidos preferentemente a per-
sonas mayores, personas dependientes y 
personas con discapacidad de cualquier 
edad en diferentes municipios de la Sierra 
de Guadarrama entre los que se incluye 
Soto del Real.

Servicio integral de ayuda a domicilio
Ofrecemos a los beneficiarios de “Cheque 
Servicio” de Ley de Dependencia, la posi-
bilidad de recibir la prestación de ayuda a 
domicilio y asistencia personal de manera 
gratuita. Somos entidad acreditada por la 
Comunidad de Madrid. También posibi-
lidad de contratar el servicio de manera 
particular.

Servicio de respiro familiar
Para familias cuidadoras de personas mayores 
de 65 años y personas con discapacidad o de-
pendientes de cualquier edad

Asociación IKAL

Más información en:
Tlf. 640 824 592 • info@asociacionikal.org • www.asociacionikal.org

Proporciona a los familiares cuidadores la 
presencia de un profesional de atención 
sociosanitaria para el cuidado de su fami-
liar durante la ausencia temporal del cui-
dador principal por motivos de necesidad 
de descanso, ocio, compromisos familiares, 
actividades laborales, etc.

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.

COVID INTeRMeDIA
Atención emocional y social para los afec-
tados por COVID-19
Acompañamiento presencial a personas 
mayores y con movilidad reducida en si-
tuación de vulnerabilidad durante la crisis 
sanitaria COVID-19 en Soto del Real, Man-
zanares el Real, Miraflores de la Sierra, El 
Boalo, Cerceda y Mataelpino. Durante los 
meses que ha durado el estado de alarma 
hemos acompañado de manera totalmen-
te gratuita, presencial y telefónicamente a 
más de 48 personas, entre ellas a 7 perso-
nas de Soto del Real.

Miembro Asociado de Lares Asociación
Formamos parte de LARES ASOCIACIÓN 
y LARES MADRID, entidad sin ánimo de 
lucro referente a nivel nacional en la 
atención a personas mayores y perso-
nas dependientes que agrupa a más de 
1.050 centros y servicios de atención a 
estos colectivos.
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Desde la Asociación de Padres y Madres 
del IES Sierra de Guadarrama queremos 
agradecer a todos los padres que creen en 
la educación pública. Nosotras la defende-
mos y nuestro papel en el Centro es ayudar 
a que sea la mejor.

Por ello este año hemos trabajado jun-
to a los Ayuntamientos de la zona para 
facilitar las comunicaciones por bus al 
instituto. Hemos realizado talleres para 
ayudar a las familias a relacionarse en 
la adolescencia, pues a partir de determi-
nada edad tenemos que mejorar los lazos 
y entender cómo todos cambiamos. 

Hemos realizado actividades nuevas que 
le han encantado a los chavales, el taller 
de Telas aéreas ha funcionado muy bién 
y estamos estudiando las posibilidades de 
poder realizarlo también el año que viene. 

A.M.P.A. I.E.S.  
Sierra de Guadarrama

Hemos intermediado entre la dirección 
y las familias para mejorar durante la 
cuarentena el trabajo de los docentes e 
incorporar las ideas que nos han aportado 
los padres a través de cuestionarios y co-
rreos. Y queremos desde aquí agradecer a 
los profesores el esfuerzo, la dedicación y 
su capacidad para adaptarse. 

También hemos renovado la imagen del 
AMPA con un nuevo logotipo que surgió de 
un concurso entre las famílias. 

Para el año que viene vamos a ayudar al 
centro para que la seguridad y la tranqui-
lidad nos acompañe en esta “nueva reali-
dad”, creemos que son necesarias la clases 
presenciales, pero también hay tener todas 
las medidas de seguridad posibles y podéis 
confiar en que el AMPA de este Instituto se 
va a preocupar por que esto se haga bien.

Un abrazo a todas y todos, podéis seguirnos en nuestra web:  
https://www.apasoto.org/  
o mejor aún en nuestra página de Facebook:  
https://www.facebook.com/APAIESSierradeGuadarrama/
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Quienes somos:

La Asociación de Padres de El Colegio Salesianos El Pilar, constituye el medio más eficaz 
para facilitar a los padres su integración constructiva en el centro escolar de manera que se 
puedan sacar adelante unos objetivos. Estaríamos hablando de un nivel de participación 
desde el que los padres se preocupan por los problemas del centro, con ánimo de 
solucionarlos y aportar algo nuevo a fin de mejorar la calidad en la labor educativa. 
Se trata de colaborar, por tanto, en la buena marcha del centro; mirando por el bien de 
todos, y no sólo por el propio hijo/ alumno. 

Somos una asociación, cuyas finalidades son las siguientes: 

• Informar y asesorar a los padres y madres de las actividades propias de la APA de forma 
individual y colectiva en todo aquello que concierna a la educación de sus hijos/as y 
promover que ejerzan los derechos y deberes que tienen en esa labor. 

• Potenciar la formación para la participación de la familia en la vida del centro y en sus 
órganos de gobierno. 

• Apoyar al alumnado y a las familias con necesidades educativas específicas o necesida-
des sociales. 

• Promover la calidad educativa. 

• Colaborar, con el profesorado y el alumnado, para el buen funcionamiento del Centro. 

• Fomentar la convivencia entre la comunidad educativa. 

• Realizar actividades de carácter educativo que refuercen los valores y objetivos del Pro-
yecto Educativo del Centro. 

• Facilitar las actividades educativas en relación con el entorno. Y todo aquello que esta-
blezcan sus Estatutos o que, puntualmente, sea necesario.

• Y como siempre fomentamos la participación en todas las cosas que propone nuestro 
Ayuntamiento. 

A.P.A. Salesianos El Pilar

Datos de contacto:

apa@salesianoselpilar.com

Telf. 918477278

También podéis seguirnos en:

Facebook: A.P.A Salesianos el Pilar

Instagram: apasalesianospilar,  

Twitter: @apasale_elpilar
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Queremos que sepáis que somos un gru-
po de padres muy luchadores que esta-
mos haciendo todo lo posible para que la 
educación pública en Soto del Real funcio-
ne de la mejor manera posible. 

Este año hemos sido muchos más, somos 
223 familias asociadas al AMPA, aunque 
hemos tenido menos actividad que otros 
años, este año hemos conseguido gran-
des avances. Conseguimos convencer al 
Consejo Escolar y el año que viene ten-
dremos una mejor alimentación para 
nuestros hijos. La empresa elegida por 
el Consejo Escolar prepara los alimentos 
de manera mucho más saludable que 
la anterior, es una empresa de la zona 
que se preocupa por que los alimentos 
sean de proximidad y que va a redu-
cir mucho la comida ultra-procesada. 

A.M.P.A. C.E.I.P. Virgen del Rosario

La Asociación de Padres y Madres 
del mejor cole de Soto os desea salud  

y felicidad en estas fiestas 

¡¡¡ Felices Fiestas y mejor verano !!!

Estamos muy felices de este cambio y 
aunque algunas personas rechazaron 
nuestras formas a la hora de advertir a 
los padres sobre la calidad de los ali-
mentos de la anterior empresa, nos sen-
timos orgullosos del trabajo realizado por 
nuestros compañeros de la Comisión del 
Comedor. 

También seguimos luchando por un 
patio nuevo, con diversas zonas, que 
permita salir a usar la pista también 
los días de lluvia y que sea un patio 
integrador, nos está costando mucho que 
coincidan las estrellas y la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento pongan el di-
nero necesario, pero estamos seguros que 
se va realizar la obras y tanto los alumnos 
del cole como el resto de los niños del 
pueblo tendrán un nuevo. 
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Desde el A.M.P.A del C.E.I.P. Chozas de la 
Sierra trabajamos para conseguir una co-
laboración real entre las familias y la es-
cuela, con el objetivo de que nuestros hijos 
reciban una educación de calidad. Asimis-
mo consideramos imprescindible nuestro 
trabajo conjunto con el Ayuntamiento para 
que tanto familias como niños tengamos 
una participación activa en nuestro pue-
blo.

En este curso hemos seguido esforzándo-
nos por aumentar la participación de las 
familias en nuestro centro. Hemos incre-
mentado las sesiones de escuela de fami-
lias tratando temas de interés en la educa-
ción de nuestros hijos (igualdad de género, 
disciplina positiva, prevención de acoso…) 
y en la medida de los posible abriendo la 
participación a familias de otros coles del 
municipio. Hemos ampliado la oferta de ac-
tividades extraescolares e incrementado 
nuestra comisión de festejos para estar 
más presentes las familias en fiestas seña-

A.M.P.A. C.E.I.P. Chozas de la Sierra

ladas. También hemos mejorado nuestras 
vías de comunicación con las familias. 

Durante esta última etapa provocada por 
la presencia del covid-19 en nuestras vi-
das, destacamos la dificultad y sufrimiento 
emocional que ha conllevado esta situación 
para las familias, tanto para niños como 
para adultos, y en especial para esas fa-
milias que han estado en situaciones más 
vulnerables (enfermedad, pérdidas, difi-
cultades económicas, laborales, falta de 
medios tecnológicos, conciliación, etc). 
Queremos agradecer el esfuerzo que ha 
realizado la comunidad educativa (niños, 
profesores, familias, Ayuntamiento…) por 
adaptarse y buscar soluciones para estar 
todos un poco mejor. Desde el A.M.PA. nos 
hemos centrado en recoger las realidades y 
propuestas de nuestras familias, para que 
podamos empezar el próximo curso más 
preparados y con mejores recursos para 
todos. Deseamos vernos en el mejor esce-
nario posible.

Estamos a vuestra disposición en; cuarto.ampa.chozas@gmail.com y os animamos a 
seguir nuestras novedades en:  
https://ampachozasdelasierra.wordpress.com/

CONTACTO: cuarto.ampa.chozas@gmail.com Teléfono: 650169086 (Esther)

¡Feliz verano lleno de buenas sorpresas en nuestro pueblo!
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A.M.P.A. Escuela Infantil Gloria Fuertes

Desde el AMPA de la EI-CN Gloria Fuertes estamos muy agradecidos de poder compartir 
con vosotros estas palabras.

Nuestra asociación lleva ya muchos años formando parte de la Escuela, de la cual nos 
sentimos muy orgullosos, puesto que poco a poco hemos colaborado para añadir mejo-
ras en la atención y en el cuidado de nuestros niños: instalaciones de juego para el 
patio exterior, sombrillas grandes para garantizar más espacios de sombras, teatros 
en cada trimestre, subvenciones para distintas actividades propuestas, ampliación 
de los cuentos de la Bebeteca… 

La escuela se encuentra en un espacio privilegiado, y como tal, los niños pueden disfru-
tar de un entorno inmejorable en una gran instalación, lo que permite garantizar una 
amplia luminosidad en todos sus espacios. 

Cuenta con varios proyectos: estimulación de los sentidos en su aula sensorial, psi-
comotricidad, Bebeteca, Iniciación al Inglés… y el más relevante, ECOESCUELA. Este 
último es un proyecto internacional desarrollado por ADEAC y por la FEE, en el que se 
pretende potenciar la educación ambiental para el desarrollo sostenible y la gestión y la 
certificación ambiental de los centros educativos.

Durante estos tres últimos años, contando con la colaboración de la entidad titular, el 
Ayuntamiento, han conseguido, con el compromiso de todo el personal del centro y 
el apoyo de las familias, el mayor de sus logros, la concesión de la Bandera Verde. 
Galardón por la que el centro es reconocido como una Ecoescuela. 

Es un orgullo, tanto para el centro como para el AMPA, que nuestra escuela sea el primer 
centro educativo de Soto del Real que cuenta con una distinción de estas características. 

Seguiremos trabajando junto a ellos disfrutando de su trabajo y de su ilusión.

La escuela de nuestros pequeños
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Estimados vecinos y amigos de Soto, 

Es un gran honor para la peña L'Staka, tener un espacio en el libro de fiestas de este año 
y así compartir con todos vosotros el vigésimo aniversario que cumplimos estas 
fiestas. Debido a que este año viene marcado por la desgracia del coronavirus, no creemos 
conveniente celebrarlo como se merece, pero nos reservaremos para las siguientes. 

Allá por el verano del 2000, unos pocos Stakeños estábamos junto al parque de 
los Morales y se nos ocurrió este nombre de peña tan ocurrente. Diseñamos el logo, 
buscamos unos patrocinadores y nos hicimos nuestras primeras camisetas que lucimos con 
ilusión en aquellas fiestas. Han pasado 20 años desde entonces y también son muchísimas 
las personas que han formado y formamos parte de este enorme grupo de amigos. Somos 
una gran familia que durante estos años hemos vivido grandes momentos juntos 
que jamás olvidaremos. 

¡Este aniversario es por todos vosotros Stakeños! 

No podemos despedirnos de otra manera que haciendo alusión al himno de L’Staka, 
que el ilustre César Rey nos hizo y que a día de hoy es santo y seña para nosotros: “L’Staka, 
siempre ha sido y será, la mejor peña que hay en Soto del Real”

Peña L´STAKA

¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva Soto del Real!
¡Viva la peña L’Staka,! ¡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. 660 077 621. 
aprendiendoaprendersoto@gmail.com

• Academia Clases Kepler: Matemáticas/
Física/Química: C/Moreda,2-1ºD. 
918479230. 
keplerclases@gmail.com / 
www.clases-sotodelreal.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

• MusicWorkshop Rock & Pop: C/ Peña 
Izaga - Urb. Peña Real. 607731434. 
musicworkshoprockpop@hotmail.com

AUTOESCUELAS
• Autoescuela Goya: C/El Paular, nº 

5.918477529 goya4@autoescuelagoya.
com / www.autoescuelagoya.com

• El Mirador: C/ El Paular, nº2. 
911899791.  
autoescuelaelmirador@hotmail.com/
www.autoescuelaelmirador.com

AUTOMOCIÓN
• Dos Ruedas 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

• 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: Plaza. de la Villa, nº 11. 

918449810
• Santander: C/ Real, nº 23. 918480000
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CENTROS LOGÍSTICOS
• ViaPark: Ctra. Colmenar Viejo - 

Miraflores (M-862) KM 1,6. 918477703 
/ 918477909 / 918477830.  
http://www.viapark.es

CONSULTORÍA INDUSTRIAL
• Automatización e Ingeniería 

Industrial, AUCODE: C/Isla de Lanzarote, 
nº3 902052338. info@aucode.com /
www.aucode.com 

• Tecnología Tecom, S.L: Apartado de 
Correos, nº1. 918475505  
juan@tecnologiatecom.com / 
www.tecnologiatecom.com

DEPORTES
• Gimnasio Top Fitness: C/ Prado Quintín, 

nº 9 (Sotolix). 910590166. info@
topfitness.es/ www.topfitness.es

• Soul Ciclo: C/ Real, nº 13. 657912352 / 
657912353. soulciclo@gmail.com

• Pilates Yoga Soto: C/ Umbrías, 46. 
685902242 / 
pilatesyogasoto@gmail.com /  
www.pilatesyogasoto.es

DESPACHOS PROFESIONALES
• Alejandro Suárez Oficina de Servicios: 

C/ Fresnos, 1 - 1º B. 918478682. 
osasuarez@telefonica.net 

• AliveArquitectura. Estudio de 
Arquitectura y Paisajismo. 
Arquitecto: Pablo Salgado 
C/ Ciruelo 28 – 28791 Soto del Real. 
913206337. www.alivearquitectura.es. 
estudio@alivearquitectura.es

• 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.  
www.fmingenieros.wordpress.com / 
info@fmingenieros.com

• Grupo Arco Soto: C/Paular, nº2. 
918476233. 

• Heriba: C/ del Río, nº 12. 918478895. 
heriba@heriba.com

• Javier Martínez Ortega:C/Isla de 
Tenerife,1.918476512/608818220 

• MadridArquitectura Proyectos Pasivos, 
S.L.: Calle Torote, 12. Local 2. 91 664 57 
27- 609 088 293  
www.madridarquitectura.com

• Mercedes Domingo Asesora 
Inmobiliaria. 655015293. mercedes.
domingo@realty-plus.es

• 4U For You-Por ti Abogado: Mónica 
Consuegra López. 639161444. 
monicaconsuegra@4uporti.com

• Servitráfico Gestoría Administrativa. 
Pza. de la Villa, 8-1ºG. 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, nº. 4 
- 1º Izq. 918478076 / 679664815 / 
696440860. info@tuley-abogados.com / 
ajarillo@tuley-abogados.com /  
www.tuley-abogados.com
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EDUCACIÓN Y OCIO INFANTIL
• A Gatas: C/de Miraflores, nº1. 

918478585. escuela.agatas@gmail.com 
/ www.escuelainfantil.es

ESTABLECIMIENTOS  
Y SERVICIOS
• Admón. de Lotería: Plaza Dr. Morcillo, 

nº 12
• Bazar Los Morales: C/ Los Morales
• Belha Photography: fotografía en 

espacios naturales, retratos familiares, 
rutas culturales por Madrid o prebodas. 
677212865. belha.ximenez@gmail.com

• Bicicletas Camaneli: Travesía de los 
Morales, nº1 –local. 636198189

• Calzados El Real: C/ Camino de la 
Ermita, nº1. 609957915

• Copial Papelería-Librería: Avda. de 
Chozas, nº 28. 918479668 /678310379. 
copialpapeleria@gmail.com / www. 
copialpapeleria.es

• Dress Bond Camisería a medida: Calle 
Méjico 1. 91 166 22 08 / 669 66 11 44. 
www.dressbond.es

• 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. 
eventosazero@gmail.com 670 303 911.

• 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

• HAL9000: C/Concejo, nº2. 918478394/ 
639023445. halhalhalhal@gmail.com / 
www.hal9000-informatica.es

• Imnolite Soluciones Gráficas: C/Isla 
de Mallorca, nº20. 628231401. info@
imnolite.com / www.imnolite.com

• Jesús Plaza: Técnico de Sonido 
especialista en Producción Musical. Tlf. 
608 107 444 https://soundcloud.com/
rhaykerae-serum;  
jesusplazats212@gmail.com

• La Golosina: C/La Orden, local 19 (Zoco 
Real). 638346375

• La Tienda de Susana: C/ del 
Paular, nº4 – local 2. 918479437 
latiendadesusanaensoto@gmail.com

• Lunares: C/ San Sebastián, nº3  
(frente a la iglesia). 606296474

• Punto Creativo. Diseño Gráfico 
e Imprenta. C/del Egidillo, s/n. 
648421767. ptocreativo@hotmail.com

• Portes y Mudanzas Bene: C/
Puentecesures, nº 28-Urb.Puente 
Real.656426197. bbc17926@gmail.com

• Trébol Bebidas Accesorios Para 
Móviles: Avda. de Chozas

• Revy Grafismos: C/ Isla de Mallorca, 
nº20. 628231401. comercial@revy.com/
www.revy.com

• Real Gas2000, S.L.: C/ Real, nº 7. 
918480066. www.realgas.com

• Repsol Butano: C/ Moreda
• Stacia: Plaza de la Villa, local 16. 636 11 

42 72. staciasoto@hotmail.es
• Tienda Montse: C/ Real, nº 11. 

918476011
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• Toñi’s: Plaza de la Villa, nº9 - Bº. 
622003733

• Websistems: C/ del Paular, nº2. 
918479682. info@websistems.com / 
www.websistems.com

ESTÉTICA
• Barbería Shayan: Plaza de la Villa, nº 4. 

655038369. Instagram @shayan_
estilista

• Barbería Crist: C/ La Orden, nº 8 -  
local 10. 671390670

• Centro de Estética Lastra: Avda. de 
España, nº 16- local4. 918478660 / 
616321588. www.esteticalastra.com

• Centro de Estética Noemí: 6355126184
• Peluquería CBR: C/ Paular, nº 15 - Bº. 

918476352
• Peluquería Petra Arens: Travesía de los 

Morales, n º6 . 918478493 / 608156454
• Peluquería Valkiria:C/ Paular, nº 3 - 

local 1. 918480151
• Salón Marimar: Plaza de Villa, 15 bajo. 

918476727.  
salon-marimar@hotmail.com

HOSPEDAJE
• AR Apartamentos: Avda. de España 1. 

reservas@arapartamentossotodelreal.com
• Camino de Soto Bed&Breakfast: 

Puente de la Reina, 18.
• Camping La Fresneda: Ctra. 

Torrelaguna-El Escorial km 19,500. 918 
47 72 13

• Gran Hostal Asador de Soto:  
Avda. de los Rosales 26. 918 47 69 70

• Hotel Los Corrales de Soto: Avenida de 
España, 3. loscorralesdesoto@gmail.com 
/ www.loscorralesdesoto.es

• Hotel Prado Real: C/Prado, 15. 
918478698  
reservashotelpradoreal@gmail.com

• Vivienda Turística “Villa el Fresno”:  
C/ Camino de Navalafuente, 2. 
913323025.

• Refugio Juvenil. Cercado la Rodela: 
Ctra. Soto del Real-Manzanares el Real, 
km 18,500. Camino Arroyo Mediano.
NATUA 687507988

INSTALACIONES  
Y CONSTRUCCIÓN
• Agesierra, S.L.: C/ Real, 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

• Barnizados “La mina”: 687945308. 
www.barnizadoslamina.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

• 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
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• 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, 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

• Jean-Baptiste Van den Heede. 
Restauración de Muebles: C/ Barco de 
Ávila, nº 17. info@tasarestaura.com

• MadridArquitectura Proyectos Pasivos, 
S.L.: Calle Torote, 12. Local 2. 91 664 57 
27- 609 088 293  
www.madridarquitectura.com

• Toldos ARF: C/Menéndez Pelayo, nº7. 
918480344 / 653488265. 
albertofari39@hotmail.com

• R & B diversitas Maderas y Recreo,s.l.: 
www.maderasyrecreo.es

• Step Play: www.stepplay.es

JARDINERÍA
• COFIT Jardinería: C/isla de Mallorca, nº 20. 

629764594. servijardinnorte@yahoo.es
• Garden Soto Sierra: Avda. de 

Chozas, s/nP18.918477852. 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

• Jardinería Integral Norte,S.L: Calle 
Puentedeva,7. 686490224

• FloralMaral,S.L.Jardinería:C/
PeñaUnzue,5-Urb.Peña Real. 659329005. 
flormaral@gmail.com / 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 / 
www.clinicaveterinariachozasdelasierra.com 

• Peluquería Canina Deja Huella: C/ Isla 
de Ibiza, nº 9. 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
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RESTAURACIÓN
• A Cuchillo Restaurante: C/ Sierra de 

Guadarrama, 6. 91 848 02 24 
• Bar 66: Plaza Dr. Morcillo, nº 5.  

655 65 30 37
• Bar Ambigú: Calle del Río, nº 16.  

918 63 50 39
• Bar Sotolix: Calle Prado Quintín 9-11 

(centro comercial Sotolix). 607420448 / 
barsotolixsoto@gmail.com.

• Burguer 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 Marqués: Pza. de la Villa, nº 17. 
918477021

• El Patio Andaluz: C/ Morales, 6.
• 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) 
• Fastway Pizzería Siciliana: Pza. de la 

Villa 9. Tlf 919 21 36 20.
• Gredos: C/Real, nº 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, nº 15. 
918478698. reservashotelpradoreal@
gmail.com/ www.hotelpradoreal.es

• Kebab 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.lacasaviejarestaurante.com

• 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 Najarra: C/ Mesón, nº1. 918479394

• La Perola: Colonia San Pedro, nº1. 
918477454. laperoladesoto@gmail.com

• La Piccola: Pza. de la Villa, nº8. 
606743759

• Los corrales de Soto, Restaurante y 
Terraza-Jardín: Avenida de España 3 
teléfono 680 53 07 81 email 
loscorralesdesoto@gmail.com /  
www.loscorralesdesoto.es

• 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
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• Marisquería Santillana: C/ Viñas, nº4. 
676450209

• Miratoros: C/ Desaceral, nº12. 
918476016 / 918476002. miratoros@
miratoros.com 

• No sé No sé: C/ Viñas 1. 910004420
• Pizzería Don Vito: Ctra. Miraflores esq. 

Don Bosco, 35 bis. 607732201. 
donvitosoto@hotmail.com 

• 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)
• The Garden Lounge (Hotel Prado 

Real): calle la orden nº 8
• Venta el Doblao: Avda de Chozas, s/n 

Pk. 19,300. 918477924.  
ventaeldoblao@hotamil.com /  
www.restaurante-eldoblao.es/

SALUD Y BIENESTAR
• Aitia Psicología: Calle Paloma nº 2 

(entrada Travesía de La Iglesia nº 8-10) 
623 175 955 www.aitiapsicologia.com / 
@aitiapsicologia

• Centro Médico y Centro Clínico Manuel 
González: Avda. de Chozas, nº16. 
918479573. clinicamanuel@yahoo.es. 

• Clínica Médica El Real: C/Paular, 6 
bajo. Privados y sociedades, consultas 
médicas, laboratorio, psicología y 
fisioterapia. 91847 81 02.

• Dr. Francisco Javier Aróstegui Sánchez. 
Sociedades y privados.  
(Frente al cuartel de la guardia civil) 
C/ La Orden Nº 3.2º C. (Urb. Prado Real).

• Dr. Leonardo Kirzner Concetti:  
Pza. Dr. Morcillo, nº 4. 918478976

• Dra. Susana Agüero Longo: 
C/del Prado, nº 2-1ºC-Urb.
PradoReal.918476115.  
info@clinicadentalsotodelreal.es /  
www.clinicadentalsotodelreal.es

• Dra. Susana Quiroga, SLP:  
Avda. de Chozas, n º 28.918479445. 
info@clinicadentalquiroga.es / 
www.clinicadentalquiroga.es

• Farmacia Álvaro Moreno Sánchez: 
Pza. de la Villa, nº 8. 918478591. 
farmaciaalvaro@yahoo.es

• Farmacia Basanta: C/Calvo Sotelo,  
n º 8. 918476351. 
basanta.dolores@gmail.com

• Farmacia Ibáñez Gómez: Travesía 
de los Morales, nº7. 918479592. 
farmaciasoto@gmail.com

• Fisiolagar: C/ Barco de Ávila, nº 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 
Herbodietetica El Valle: 
C/ San Sebastián. 4.  
fatimagryuste@gmail.com.  
91 8479119 / 605912590

• Herbolario Soto: C/ del Río (frente a 
Correos), n º 10. 918478325. 

• 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

• Psicotécnico Soto del Real: 
C/Real, n º 13. 918479684. 
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psicotecnicosotodelreal@gmail.com/ 
www.psicotecnicosotodelreal.es 

• RqR: C/ Paular, nº 5 - 1º. 639019999. 
rqr_logopedia@hotmail.com 

• Sãma, 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

TAXIS
• Ana Ordóñez: 629 85 28 46
• Isauro García: 608 89 41 05
• José Manuel de los Milagros:  

691 06 83 03

TERCERA EDAD
• Centro Soto Fresnos: Avda. de España, 

nº 11. 918480510. epalacios@asispa.org 
/ www.asispa.org

• 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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