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Noelia Barrado
Alcaldesa de Soto del Real

Saluda de la alcaldesa

Queridos vecinos y vecinas, 

Vivimos un verano más con medidas sanitarias para prevenir 
contagios que nos impide poder llevar a cabo celebraciones 
tal y como las conocíamos. Es muy importante hacer un último 
esfuerzo y mantener la prudencia unos meses más para 
que con la vacunación volvamos a la normalidad que 
tanto deseamos. 

Aun así, la Concejalía de Eventos y Festejos, en colaboración con el resto de las áreas 
municipales han propuesto una programación de verano llena de actividades de ocio, 
cultura y deporte para todos los públicos. El CAT, el Parque del Río, la Plaza, y las calles 
del casco urbano de Soto acogerán actuaciones musicales, festivales, espectáculos circen-
ses, talleres, visitas guiadas, pasacalles o mercados. Todas las actividades serán al aire 
libre o en lugares con control de aforo para cumplir con las medidas sanitarias y vivir 
el verano con responsabilidad.

Además, ya tenemos abierta la piscina de verano de Soto con un nuevo bar recién ad-
judicado por concurso público. Piscina, parque infantil y Centro de Arte y Turismo confor-
man un gran espacio destinado al ocio para todas las edades que os animo a conocer y 
disfrutar.

Aunque el último año ha estado marcado por la pandemia, el trabajo en el Ayunta-
miento no ha parado y los proyectos han continuado. Destaca el nuevo contrato de 
jardinería municipal, que incluye mejoras como la jardinería de las urbanizaciones ya 
recepcionadas y la incorporación de algunos puntos del municipio que no estaban en el 
contrato anterior. Esto supondrá una mejora en el desbroce y cuidado de las zonas verdes 
del municipio, incluyendo crear nuevos espacios ajardinados en las urbanizaciones que 
se van recepcionando como Vista Real o Los Cerrillos entre otras. Se espera que la nueva 
empresa se incorpore a principios del mes de septiembre.

Se ha iniciado la elaboración del Plan Sostenible de Urbanismo, en estos momentos 
la empresa que se está ocupando de la redacción está trabajando para presentar una 
primera propuesta después del verano. Las ideas fundamentales que se incluyen en este 
proyecto corresponden a las aportaciones que los vecinos realizaron dentro del proyecto 
Escenarios de Futuro 2030 y a las votadas en la Consulta Ciudadana de 2017, donde se 
planteaban cuestiones sobre el modelo de municipio. Un plan de ordenamiento urbanís-
tico se elabora teniendo en mente cómo se desea que evolucione el municipio en los 
próximos 20 a 30 años. Desde el Equipo de Gobierno entendemos que un documento 
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tan importante debe contar con la participación de todos para lograr que lo reflejado en 
el mismo sea fruto de un Acuerdo Municipal con mayúsculas.

Las mejoras en educación para peques y jóvenes de Soto son otro de los objetivos 
que tenemos muy presentes. Mejoras que realizamos de la mano de la comunidad edu-
cativa y las familias, consiguiendo proyectos tan importantes en los colegios públicos 
como la remodelación completa del patio del colegio Virgen del Rosario, del que ya está 
en marcha la primera fase. 

Quiero felicitar al equipo de la escuela infantil Gloria Fuertes que con el trabajo de los últi-
mos años, ha conseguido la bandera verde que la acredita como Ecoescuela por potenciar 
la educación ambiental y difundir buenas prácticas ambientales. Además durante este 
curso han desarrollado un bonito proyecto llamado “Oasis de mariposas” para educar en 
la necesidad de conservar nuestra biodiversidad. 

También estamos de enhorabuena por el incremento de la oferta de Formación Profesio-
nal que se incrementa para el próximo curso: en el IES Sierra de Guadarrama 2º de FP 
básica y un nuevo módulo de formación profesional en Colegio Salesianos El Pilar. 

Otra de las cosas que hemos recuperado tras la pandemia es la Participación Ciudadana, 
convertida ya en seña de identidad de Soto. Ya están en marcha las reuniones de los 
Consejos sectoriales, abiertas a todos los vecinos y vecinas para elaborar proyectos parti-
cipativos. La VI Consulta Ciudadana de Soto se celebrará el próximo 7 de noviembre 
en la Plaza. En ella podremos decidir entre todos a qué proyectos destinar el 2% del 
presupuesto municipal y a qué ONGs destinar 25.000 € de ayuda humanitaria. 

En estos años se han hecho realidad decenas de proyectos elaborados participativamente 
como el edificio polivalente en el Campo deportivo Amancio Amaro, huerto comunitario 
Matarrubias, proyecto de control de colonias felinas, proyecto de prevención del acoso es-
colar, ayudas a estudiantes universitarios y de FP, iluminación del Anillo Verde o un nuevo 
parque frente al instituto, entre otros muchos.

Os animo a seguir formando parte activa de Soto acudiendo a las reuniones vecinales y 
trasladando vuestras propuestas e ideas de futuro para el municipio. Esta pandemia nos 
ha demostrado que trabajando juntos y colaborando entre vecinos conseguimos 
muchas más cosas que de forma individual. 

No dejéis de mandarnos vuestras quejas, propuestas e ideas de mejora para Soto. 
Además de a través de los canales municipales como el correo respuesta48horas@
ayto-sotodelreal.es, tenéis mi móvil personal a vuestra disposición para trasladarme 
cualquier aspecto: 652 87 51 40. 

Un abrazo, de los de antes

¡Qué paséis un feliz verano!
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Ayuntamiento de Soto del Real 
Corporación Municipal

Secretario: Fernando Pérez 
Interventor: Antonio Olea
Técnico de Administración General:  
Sara de la Fuente

Noelia Barrado (alcaldesa)
alcaldia@ayto-sotodelreal.es
652 87 51 40 (Móvil personal)

José Luis Izquierdo- PSOE
jizquierdo@ayto-sotodelreal.es

Sara Gutiérrez- PSOE
sgutierrez@ayto-sotodelreal.es

Nacho García-  
independiente por el PSOE
ngarcia@ayto-sotodelreal.es

Sonia Robles- Partido Popular
srobles@ayto-sotodelreal.es

Pablo Osma- Partido Popular
posma@ayto-sotodelreal.es

Silvia Gallego- Partido Popular
sgallego@ayto-sotodelreal.es

Ángel López- Ciudadanos
sotodelreal@ciudadanos-cs.org

Ana Rosa Jurado- Vox
ajurado@ayto-sotodelreal.es

Javier Benayas- PSOE
jbenayas@ayto-sotodelreal.es

Almudena Sánchez- PSOE
asanchez@ayto-sotodelreal.es

Gonzalo Leonardo- PSOE
gleonardo@ayto-sotodelreal.es

María París-  
independiente por el PSOE
mparis@ayto-sotodelreal.es



 

 

Nueva etapa 
 

 

Mismo proyecto 
 

Nuevas energías 
 
 

 
 

A lo largo de estos 6 años en el Gobierno  

municipal hemos visto cómo gracias a la gestión 

ordenada, valiente y participativa, #Sotoavanza. Y lo seguirá  

haciendo gracias a tod@s vosotr@s, pues el éxito de este proyecto 

reside en algo sencillo, que no siempre estuvo a disposición de los  

vecin@s en el ayuntamiento, pero que es vital para nuestra idea 

de pueblo desde antes de gobernar: escuchar.   
 

 
Más de 1,7 Millones € destinados a inversiones en 2021. 

840.000 €, un incremento del 40% en la inversión año anterior, 
destinados a servicios públicos esenciales tales como recogida de 

residuos y limpieza de calles, jardinería y cuidado de zonas verdes.  

Más de 2 Millones € para la pavimentación, accesibilidad y mejora de la red de 
agua del municipio, destacando el proceso de recepción de urbanizaciones 

como Peña Real, La Ermita o La Agustina.  

Mantenimiento del IBI al mínimo legal, se consolida la aplicación del 0,4% que comenzó en 
2019. Por esta razón una vivienda que en 2017 pagó 813€ en 2020 pagó 673€ y en 2021 

pagará lo mismo.   

Apuesta decidida por la Educación: mantenimiento del sistema de protección a familias numerosas y 
todas las actividades cuentan con becas y protección para cualquier vecino con necesidades 
económicas. Subvenciones de protección social para universitarios y FP. Primera fase de la 

remodelación del patio del colegio público Virgen del Rosario.   

       

Disfrutad del verano y de toda la cultura, el ocio y el deporte que Soto ahora nos ofrece, pero, 
sobre todo, no dejéis de lado la prudencia.  

Entre tod@s, JUNT@S, hemos llegado hasta aquí, aún nos queda camino. ¡Feliz Verano! 

 

  

Te escuchamos: psoexsotodelreal@gmail.com o síguenos 
en Facebook, Twitter o Instagram.  



 
 

 

 

MOCIONES PRESENTADAS 

 

 
2019 

 Reactivación Plan General 
Ordenación Urbana 

 FP en el I.E.S. Sierra de Guadarrama 

 Celebración Constitución 

 Celebración Fiesta Nacional 

 
2020 

 Calefacción Escuela Infantil 

 Superávit entidades locales para las 
entidades locales 

 Arreglo instalaciones Casa Cuartel 
de la Guardia Civil 

 Retirada de la reforma de la ley 
orgánica del poder judicial 

 

 
2021 

 Asfaltado de las vías de acceso al 
pueblo: desde el debate del Estado 
del Municipio en octubre del 2020, 
finalmente lo solicitándolo y 
finalmente presentando moción ante 
la inactividad del PSOE 

 Navacerrada, contra el cierre de la 
estación de esquí 
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2021 

 Asfaltado de las vías de acceso al 
pueblo: desde el debate del Estado 
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finalmente presentando moción ante 
la inactividad del PSOE 

 Navacerrada, contra el cierre de la 
estación de esquí 

 

A pesar de los duros momentos que estamos viviendo y 
continuando con las medidas de protección recomendadas 
por nuestros sanitarios,

VOX LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS.
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Queridos vecinos. 

La agrupación de ciudadanos Soto somos un grupo local, cuyo objetivo es trabajar para 
los ciudadanos. Pero en un municipio y por un alcalde, el de Móstoles, se inició la lucha 
contra la ocupación francesa. 

Pues desde nuestra agrupación queremos proclamar nuestro total rechazo a los indul-
tos de Sánchez, y para quien diga que esto no es política local, se equivoca, somos 
el centro del círculo rodeado por la política regional y está, por la nacional. Ayer se 
concedieron los indultos a los golpistas y los insultos al resto de los españoles. Incluido 
usted, vecino de Soto del Real. 

Cuando en este pueblo le pidieron el voto para Sánchez, les mintieron en cada una 
de las promesas, gracias a Dios en Soto hay chimeneas y esas mentiras impresas se 
pueden utilizar para encender las nuestras. 

Un saludo Ángel López Mingorance
sotodelreal@ciudadanos-cs.org
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Podemos Soto del Real sigue trabajando junto a las vecinas 
y vecinos del municipio, colaborando sin hacer partidismo en 
las asociaciones y colectivos del pueblo. Seguimos el pulso 
del municipio escuchando a las familias del AMPA, a las Fe-
ministas, a las comerciantes y a las asociaciones medioam-
bientales, aportando propuestas e ideas. También estamos 
trabajando por la memoria histórica en Soto del Real, un 
espacio que merece una mirada constante, reparadora y sa-
nadora. 

Nuestra presencia va creciendo y son muchos los vecinos y las vecinas que creen que 
es necesario un esfuerzo y quieren echar una mano para presentar en las instituciones 
alternativas que piensen en un desarrollo sostenible y solidario para Soto y para la 
región. 

Los resultados electorales en Soto nos han dejado 277 votos, 66 más que en las an-
teriores elecciones. El PSOE ha perdido 408 votos y Más Madrid ha ganado 195 votos. 
El resultado para la izquierda es insuficiente, no obstante, desde las últimas elecciones 
a la comunidad, 

hemos recibido muestras de adhesión importantes, con nuevas personas que quieren 
colaborar con nosotros, lo que nos refuerza en el convencimiento de que el proyecto 
de PODEMOS es más necesario que nunca. 

Por ello os llamamos a las 
que creéis necesaria nues-
tra ruta, os integréis y nos 
aportéis maneras nuevas de 
explicar y convencer a nues-
tras vecinas, de que “otro 
mundo es posible”. Nuestro 
email es ensotopodemos@
gmail.com, y si queréis lla-
mar podéis hacerlo al telé-
fono 653547413 de Pedro 
o rellenando el formulario: 
https://forms.gle/ddra-
1CY9J5yhuhNdA
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unos vienen 

otros se van 
 

nosotros seguimos 
contigo, con Soto 

 
feliz verano 2021 

Ganemos Soto 
636 799 817 
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Miércoles, 21 de Julio
A las 7,30h. comienzo de la novena en 
la Ermita

Jueves, 29 de Julio
Finaliza la novena 
A las 9,30 h. desayuno de hermandad en 
los jardines de la Iglesia ante la imposi-
bilidad de sentarnos juntos, como otros 
años, por motivo de la actual situación 
del Covid.
A las 21,30 h., vigilia en la Ermita con 
exposición del Santísimo.

Viernes, 30 de Julio
Debido a la situación especial que conti-
nuamos viviendo, a las 20 h. partiremos 
con la Virgen en andas hacia la Parro-
quia, donde será recibida por la Autori-
dades y le será entregado el bastón de 
mando por la Señora Alcaldesa.

¡QUE LA VIRGEN DEL ROSARIO  
OS PROTEJA Y BENDIGA SIEMPRE!

Queridos cofrades y vecinos de Soto del Real.

En mi primer año como presidenta de la Co-
fradía Virgen del Rosario, cargo que llevo con 
orgullo y honor, quiero desearos de corazón 
que disfrutéis de unas fiestas lo más felices 
posibles en honor de nuestra Patrona la Vir-
gen del Rosario dentro de la situación que 
todavía estamos viviendo a causa de la pan-
demia, y que nos hará recordar con mucho 
cariño a todos los seres queridos que hemos 
perdido a lo largo de este año, pero teniendo 
el consuelo y la esperanza de saber que ya 
descansan en los brazos de nuestra Madre.

A continuación os informamos de los Actos 
Religiosos que se celebrarán en la Ermita y en nuestra Parroquia, la casa de todos:

Sábado, 31 de Julio
A las 10 h., en la Santa Misa, imposición 
de medallas a los nuevos cofrades.

Domingo, 1 de Agosto
A las 12.30 Misa Mayor

Lunes, 2 de Agosto
A las 10h. Misa en sufragio de los difun-
tos y oración especial por los fallecidos 
este año.

Domingo, 15 de Agosto
A las 18,30 h., regreso de nuestra Patro-
na a la Ermita donde se celebrará en la 
explanada la Santa Misa.

Desde el sábado 31 de Julio hasta el 
14 de Agosto
A las 9,30 h. rezo del Santo Rosario en 
la Iglesia, excepto los domingos 1 y 8 de 
Agosto

Elena Galán
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Saludo del Párroco

Parroquia la Inmaculada Concepción. Soto del Real
Saludo de nuestro párroco: Isidro Calvo Sánchez

Un fraternal saludo, desde el ambiente familiar, pastoral y educativo de nuestra 
parroquia.

Concluyendo mi primer año entre vosotros, donde he sido feliz desempeñando cada 
día mi trabajo pastoral, acompañado y animado por una comunidad cristiana corres-
ponsable en el quehacer diario parroquial. 

Mi quehacer desde el primer día que llegué entre vosotros, ha sido de acompañar, 
servir y seguir animando en la fe y en la vida cristiana a todos los que formamos 
y vivimos en este precioso entorno de nuestro pueblo, Soto del Real, sierra norte de 
Madrid. 

Permitidme una familiar presentación: mi nombre, Isidro Calvo Sánchez, Dios quiso 
que comenzara a gozar de la luz del día y de la vida en la Provincia de Salamanca, 
un pueblo de la rivera del Tormes, “El Pino de Tormes”. Soy el más pequeño de 5 
hermanos, el matrimonio de mis buenos padres (Alonso e Isabel) Dios los bendijo 
con dos hijos casados y tres religiosos salesianos… 

En familia, os informo del itinerario de mi vida, en dos ambientes y periodos muy 
queridos y arraigados en mi corazón, en el tiempo. El primero, vivido en la familia 
hasta los 18 años. El segundo, muy dilatado como Salesiano Consagrado en la Educa-
ción de la Juventud. Años que me he enriquecids al ejercer mi servicio de docencia en 
varias provincia de España: Ciudad Real, Arévalo, Salamanca, Guadalajara, Madrid 
en las barriadas de Paseo Extremadura, Carabanchel Alto, Parla, Atocha, Valle-
cas, Ciudad Lineal y finalmente, con todos vosotros en Soto del Real, formando 
Comunidad Salesiana con 6 hermanos salesianos que acompañamos, animamos y 
servimos los ambientes de la Parroquia, el Colegio del Pilar y el Oratorio Centro 
Juvenil. Viendo crecer con gozo y esperanza a las nuevas generaciones del futuro de 
nuestro querido pueblo. 
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Nuestra parroquia, con su precioso entorno es lugar de encuentro familiar, acogida, 
compartiendo oración y celebraciones cristianas. Es un espacio de referencia de los 
que nos visitan, admirando los valores culturales como el “Precioso y valiosísimo 
Retablo”. Historia que nos legaron nuestro mayores.

En el periodo de Octubre a Marzo de este curso, se ha renovado en su totalidad la an-
tigua calefacción de la parroquial, eran radiadores de agua muy antiguos, no efectivos, 
antieconómicos y obsoletos. 

Con las nuevas tecnologías se han instalado en el interior de nuestra parroquia radia-
dores de la marca “Fancoil” de aire caliente. Ya hemos disfrutado de la nueva cli-
matización durante el mes abril y mayo. Un éxito, así lo han expresado los feligreses y 
visitantes. A todos, de corazón, os agradecemos vuestra colaboración económica, 
sin ella, sería imposible conservar, innovar y hacer acogedora nuestra parroquia. 
¡GRACIAS A TODOS¡ 

En esta comunicación no quiero que falte el saludo fraterno de mis hermanos 
de Comunidad Salesiana y de una manera especial, el de Don Carlos Rey, Vicario 
Parroquial. 

Cercanas las fiesta de nuestro Pueblo y Patrona la Virgen del Rosario, fechas significa-
tivas para reunirnos en familia, recordar y volver a nuestras raíces, haciendo historia 
viva de la realidad de nuestro pueblo de Soto. 

Las Fiestas del 2021, con la esperanza de ir superando la PANDEMIA, ojalá sea en las 
mejores condiciones de salud, paz y convivencia familiar.

¡FELICES FIESTA A TODOS¡ Os deseo unas merecidas vacaciones y gozosas fiestas.

La Virgen del Rosario, nuestra mejor Compañera y Madre, sin dudarlo, desde su 
casa de la ermita de Soto, os bendiga a vosotros, a vuestras familias y a cuantos 
nos visiten en estas Fiestas. 

Con afecto fraterno de hermano, 
Isidro Calvo Sánchez, Salesiano S.D.B. 
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Conciertos música - sorpresotoConciertos música - sorpresoto

Conciertos música - sorpresotoConciertos en la Plaza - Sorpresoto

Campamentos segurosAprendiendo a ser hortelanos en el campa de 
verano
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Los campamentos conocen el compostaje 
comunitario del Huerto

Llega la Virgen del Rosario a la iglesia desde 
la Ermita

Gimkana familiar Gimkana familiar 

Entrega del bastón de mando a la Virgen del 
Rosario y misa

Conciertos Sorpresoto animan las terrazas



Revista anual 2019-2020 Soto del Real

18

Revista anual 2020-2021

18

Taichí en el Parque del rioRuta en bici por el Anillo verde

Pasacalles Dixie Band - SorpresotoMascarillas para amigos de la bici

Los campas en el huerto MatarrubiasLos campamentos visitan los bancales 
infantiles del Huerto comunitario
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Wilbur - humor- sorpresoto en la Plaza Wilbur - humor- sorpresoto en la Plaza 

zancudos de luces - sorpresoto Zumba gratuito al aire libre 

Zumba-sorpresoto en el Zoco Zumba-sorpresoto
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Charanga itinerante Charanga los fugitivos - sorpresoto
en los Morales

Concierto infantil Olisus Danza contemporánea en el CAT

Espectáculo circo aéreo - sorpresoto Espectaculos circo en el parque - sorpresoto
familiar
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Espectaculos circo en el parque - sorpresoto Juegos circenses - sorpresoto

Juegos circenses - sorpresoto Juegos circenses - sorpresoto

Juegos circenses - sorpresoto Magia de cerca- sorpresoto
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Magia en la plaza - sorpresoto Mascarillas campaña concienciación juvenil

Mascarillas para mayores pueblo amigable Reparto de mascarillas 

Reparto de mascarillas gratuitas para mayores Soto amigable con los mayores reparte 
mascarillas
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Pasacalles circense pasacalles y circo en la plaza

Pasacalles y circo en la plaza

Mercadillo artesanía verano 

Pasacalles circense - sorpresoto

Música en las residencias - sorpresoto
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Campaña yo x ti, tú x mi mascarillas jóvenes Campaña uso de mascarilla entre los jóvenes

Cortes de calles para acceder al cole de forma 
segura

Desinfección de ambulancias y vehículos 
policiales

Mascarillas  yo x ti, tú x mi jóvenes Reparto de mascarillas a jóvenes
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CEIP Virgen del Rosario preparado para la 
vuelta al cole segura

Desinfección de colegios con ozono

Salas municipales adaptadas a las medidas 
covid

Señalización de accesos en el Chozas Patios infantiles del Chozas con medidas covid

Comedor del Chozas con medidas covid
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Comercios mágicos

Comercios mágicos Comercios mágicos

Patio Virgen del Rosario medidas covid

Formacion con heridos protección civil Despedida a Iván García Villar, sargento y 
comandante de la Guardia Civil 



Revista anual 2019-2020Soto del Real

27

Revista anual 2020-2021

27

Clase de informática para que los mayores 
accedan a clases online 

Concierto Ad libitum durante la entrega de 
premios

Entrega del premio fundación biblioteca social 
a Soto

Juan Sobrino, bibliotecario de Soto, recoge el 
premio Fundación Biblioteca Social

25 N- Día contra la violencia machista

Comercios mágicos
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Campañas de concienciación juvenil Concienciación juvenil covid

Cuentacuentos infantil en el CAT Dos nuevos oficiales de policía

Formación a trabajadores del ayuntamiento Formación a trabajadores del ayuntamiento
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Concierto de año nuevo en el CAT - Atlántida 
Chamber Orchestra

Festividad Virgen del Rosario en la Iglesia

Nuevo buzón de devoluciones de la Biblio Pamela Palenciano _No solo duelen los 
golpes_ 25N

Presentación de libro Teatro Maestre Trufo - Navidad
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Formación a trabajadores municipales Mercado de artesanía al aire libre

Mercado de artesanía en la plaza

Actividad intergeneracional Actividad intergeneracional

Activivdad intergeneraciona
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Belén en el casco urbano

Belén en el Puente Buzón Real Navidad

Campañas concienciación juvenil Controles policía-guardia civil para cumplir la 
normativa covid

Nuevos voluntarios de Protección Civil
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Decoración navideña elaborada por vecinos 
de Soto de forma artesanal

Decoración navideña hecha artesanalmente 
por vecinas

Floristería soto, ganadora del concurso de 
decoración navideña

Ganadora 1º premio decoración navideña

Ganadores 2º premio decoración navideña Ganador 3º premio decoración navideña
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Gymkana infantil navideña Los deseos para el próximo año de los peques 
de Soto cuelgan en la Casa de la juventud

Los pajes reales reciben las cartas de los 
peques para los Reyes Magos

Los peques de Soto dejan su carta en el buzón 
real para los Reyes Magos

Macetas navideñas decoran el casco urbano Papá y mamá Noel llegan a Soto
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PLANINVER Soto del Real reunión coordinación PLANINVER Soto del Real reunión coordinación

Plaza de la Villa de Soto en Navidad Ponte la mascarilla

Prevención juego y apuestas Pruebas de la gymkana infantil navideña
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Recogida de juguetes nuevos para niños y 
niñas sin recursos

Reyes y pajes reales

Rocco, el perro policía de Soto en los 
autobuses

Ubaldo elaborando artesanalmente la 
decoración navideña

Vecinas elaboran adornos navideños Vecinas encargadas de la decoración navideña
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Vecinas voluntarias encargadas de la 
decoración navideña

Animación el día de Reyes en la entrada  
al CAT

Trabajadores municipales trabajan sin 
descanso limpiando de nieve Soto

El equipo que hizo posible que los peques 
vieran a los Reyes tras un año complicado

El Retén forestal colaborando en la retirada 
de nieve

El Retén forestal limpia los accesos de las 
Residencias
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El Puente Románico y la Iglesia nevada Con los Reyes Magos en el CAT

La Iglesia de la Inmaculada Concepción 
nevada

La Plaza de la Villa tras la nevada

Las máquinas limpian las calles Máquina trabajando en Los Rancajales
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Pajes reales Peques de Soto entregan sus cartas a los 
Reyes

Protección Civil limpia entradas de viviendas 
de mayores o personas que lo necesitan

Protección Civil colaborando en la borrasca 
Filomena

Recepción de los Reyes Magos en el CAT Reparto de sal a vecinos
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Reparto de sal a vecinos en el CAT Soto nevado

Todo preparado para recibir a los peques con 
todas las medidas de seguridad

Vecinos de la Calle Paraguay limpian su calle 
juntos

Vecinos voluntarios sacando nieve del Colegio 
Chozas

Voluntarios limpian los accesos al Colegio  
El Pilar



Revista anual 2019-2020 Soto del Real

40

Revista anual 2020-2021

40

Voluntarios y AMPA limpian el colegio Virgen 
del Rosario

Covidverg- actividad de Concienciación  
en el IES

El CAT se prepara para abrir con todas las 
medidas de seguridad

Nuevo programa juvenil en Radio

Nuevo vehículo para atestados policiales Semaforo covid Concienciación
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Gala concurso Narrativa Allende Sierra - 
Entrega de premios

Cuentacuentos infantil

Concierto Sheila Blanco en el CATConcierto Lorca y la Argentinita- Día del libro

Concierto La Rotonda - Mujeres compositorasClub de lectura online



Revista anual 2019-2020 Soto del Real

42

Revista anual 2020-2021

42

Libros que saltan muros Libros que saltan muros

Recital poético - Día del Libro Teatro _Las mujeres sabias de moliere_ - 
Compañía La luciérnaga

Teatro Presas de Papel Títeres Día del libro
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Actividad concienciación Covid en el IES Sierra 
de Guadarrama

Actividades de calle con la juventud - Tema 
Igualdad

Actividades en el No cole en el Cole Semana 
Santa

Aprendemos de la naturaleza en el No cole de 
semana santa

Charla prevención de drogas en el IES Continúa la campaña Un niñ@, un árbol 
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Covidberg - actividad concienciación juvenil Poner Un niñ@, un árbol

Plantando nuestros árboles en Soto Tiro con arco en el No cole en el Cole de 
Semana Santa

Un niñ@, un árbol Curso Premonitor



Revista anual 2019-2020Soto del Real

45

Revista anual 2020-2021

45

Curso monitor Curso premonitories online

Dia Europeo de la información juvenil Mercado artesano

Mercado artesano Mercado de artesanía en la Plaza
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Biblioterapia para mayores con perros Biblioterapia para mayores con perros

Biblioterapia para mayores con perros Biblioterapia para mayores

Entrega premios Concurso Fotolectura Teatro _El quitamiedos_
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Biblioterapia para mayores online Concierto en residencias

Conciertos en residencias para mayores cuentacuentos para peques

Taller de programas de extensión bibliotecaria Niños y niñas de Soto trasladan sus propuestas 
de mejora para Soto a la Alcaldesa y la concejala 
de Educación
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Teatro familiar en el CATTeatro familiar con Baychimo teatro

Festival fin de curso de baile municipalDonación de material escolar para la ONG La 
Leona

Cuentacuentos de la Biblio en el CATCarrera solidaria por el ELA
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Primera sesión de lectura para mayores 
presencial tras la pandemia 

Talleres de autoestima IES

Vuelve la biblioterapia para mayores a la 
Biblioteca 

 Sotogüeña

Taller de ciencia al aire libre Actividad familiar en Sotogüeña
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Actividades educativas del festival Sotogueña Actividades Sotogüeña

Aprendemos ciencia al aire libre Escuela de superpoderes

Exposición Nuestras aves al aire libre Limpiemos la naturaleza de nuestro entorno
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Limpiemos la naturaleza Ponencias del I Festival de la Montaña 

Resultado de la limpieza de la Peña del Cerro Ruta en Sotogüeña

Ruta familiar en Sotogüeña Taller de aves Refugio la Rodela Sotogueña
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Cuentacuentos en el Parque del Rio

Voluntarios colaboran en la actividad 
limpiemos la naturaleza

Vuelven las reuniones participativas de los 
Consejos Sectoriales

Campeonato municipal de natación

Concierto de folk en el Parque del Río Cuentacuentos en el Parque del Rio
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Escuchamos las propuestas de mejora de los 
niños y niñas

Feria de las tradiciones en el Parque del Río Feria de las tradiciones en el Parque del Río

Gymkana familiar en el parque del Río Gymkana familiar superpoderes

Oficios en la Feria de las Tradiciones
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Gymkana familiar Puertas abiertas en el rocódromo

Mercadillo de la Feria de las Tradiciones Museo de oficios de la Feria de las Tradiciones

Oasis de mariposas en la escuela infantil Oasis de mariposas en la escuela infantil
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La escuela infantil recibe su bandera verde 
como ecoescuela

Productos hechos en la Escuela infantil Simulacro intervención por paro cardiaco

Yoga gratuito al aire libre en la Piscina de 
verano

Yoga al aire libre gratuito para mayores

Acto entrega bandera verde ecoescuela



56

Amahia María  
Gómez Sanz

Alma Izquierdo  
Contreras

Ainhoa Sereno Díaz Alba Izquierdo  
de Francisco

Revista anual 2020-2021
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José Luis  
Bernabé Cano

Jesus Fernández  
Herranz

Ana M. Gutiérrrez  
Peláez

Flora Márquez Bernabé

Revista anual 2020-2021
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Roberto Peral  
Santamaría

Martín Toribio Navarro

Lucía Garrido  
López-Cano

Mael López Pérez

Revista anual 2020-2021
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Revista anual 2020-2021

Vanessa Corraliza  
Pérez

Vania Soldán Barrado
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Soto amigable con las personas mayores

Uno de los aspectos más importantes de 
nuestro plan de acción es la implicación de 
toda la comunidad en las actividades pro-
puestas en entornos de mayores para que 
éstas sean un éxito. Hemos podido llevar a 
cabo la entrega de mascarillas que regaló 
la Comunidad de Madrid, lo hicimos con 
Protección Civil, la Casa de la Juventud y 
Chiqui Soto. 

Hemos elaborado el protocolo para de-
clarar comercios amigables con los y las 
personas mayores. (Este protocolo incluye 
aspectos como contar con un lugar dentro 
donde poder esperar su turno sentadas, te-
ner una franja de horario preferente, servir 
a domicilio los pedidos y sobre todo no te-
ner ningún obstáculo arquitectónico para el 
acceso). Dado que en la pandemia se han 
cumplido muchos de los aspectos, cuando 
acabe se verá quien cumple con el proto-
colo y se otorgará el distintivo.

Una de las actuaciones que hemos llevado 
a cabo (dentro del deseo transversal del 
proyecto de paliar la soledad no desea-
da) ha sido el ofrecimiento de una red 
de apoyo para aquellas personas que se 
encuentren en esta situación y para fami-
liares que estimen que sus progenitores 

serían susceptible de unirse al programa. 
Para ello hemos habilitado el correo sotoa-
migable@ayto-sotodelreal.es. 

También hemos estado activos y, a peti-
ción de algunas personas mayores con las 
que habíamos interactuado ya, hemos es-
tablecido paseos una vez a la semana de 
una hora a ritmo tranquilo con un grupo y 
paseos con otro grupo de edad de re-
ciente jubilación recorriendo los alrededo-
res de Soto y subiendo en ocasiones hasta 
muy alto como el Hoyo del Cerrado. 

Es una iniciativa que nos gustaría mucho 
poder ampliar, todo dependerá de cómo 
vaya la pandemia.

Actualmente estamos colaborando en 
la decoración del pueblo en Navidad 
tejiendo adornos a ganchillo para colgar 
en las calles del pueblo. Invitamos a to-
das aquellas personas que sepan o quieran 
aprender a sumarse. 

 Habíamos propuesto “Vamos a vernos, va-
mos a hablarnos” para charlar sobre temas 
diversos, pero al no poder hacerse presen-
cialmente y depender de tecnología ( to-
davía el uso tecnológico en esta franja de 
edad no es muy generalizado) no ha sido 
posible llevarlo a cabo y es desde luego 
una tarea que nos queda pendiente y que 
intentaremos incidir mucho en ella. 

Durante el mes de julio, junto con la con-
cejalía de Deportes y de Mayores, se está 
haciendo un plan de actividad física con 
monitores, gratuito. 

Os animamos a participar en todas 
aquellas iniciativas que propiciamos en-
caminadas a que ninguna persona esté 
sola si no lo desea. ¡Feliz verano!



Después de este tiempo de inactividad, 
hemos aprovechado para 

“DAR UNA VUELTA A NUESTRO HOGAR”, 
os invitamos a que paséis a visitarnos 

y darnos vuestra opinión para esta NUEVA ETAPA 
que ya ha comenzado.

Biblioteca

Zona Juegos Exterior

Oficina
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REANUDAMOS LAS ACTIVIDADES

La situación ha ido mejorando durante los últimos meses permitiéndonos reanudar 
nuestro Programa de Actividades “THE MOUNTAIN SCHOOL” para los más jóvenes, 

así como los diferentes CURSOS y TALLERES FORMATIVOS DE ESCALADA Y MONTAÑA.

Además, a partir de septiembre podremos entrenar en un NUEVO ROCÓDROMO con 
más de 250m² para todos los públicos y edades. ¡Os esperamos!

Facebook: ROCOSOTOSeccionAccionDeportiva
Instagram: roco.soto

Email: inforocosoto@gmail.com
Tel: 600 49 19 33

ASOCIACIÓN SIERRA NORTE 
- S.A.D. ROCO-SOTO

OS DESEAMOS UN FELIZ VERANO
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Club de Tiro con Arco Arcosoto
miento del arco para te-
nerlo ajustado y calibrado 
de manera óptima.

Todos estos aspectos 
implican un aprendizaje 
y mejora continuos, no sólo durante el 
periodo de iniciación, sino durante toda 
la vida del arquero.

Aunque todos tenemos en mente, gra-
cias a los juegos olímpicos, al arco recur-
vo (o arco olímpico), hay muchas mas 
modalidades, como es el arco de poleas, 
más potente y preciso; el arco instin-
tivo (arco tradicional, long bow, arco 
desnudo) que, como su nombre indica, 
es similar al arco que usaban nuestros 
antepasados para cazar, sin ayudas de 
ningún tipo para apuntar o estabilizar; o 
incluso variantes más exóticas como el 
Kyudo, tiro con arco tradicional japonés.

Muy importante es el factor social, los 
arqueros están siempre dispuestos a 
ayudar sin importar si eres nuevo en el 
deporte o llevas toda una vida practicán-
dolo o incluso, y esto es lo mas bonito 
de este deporte si es tu contrincante du-
rante una competición, nadie te negará 
su ayuda.

Os animamos a todos, sin importar 
edad, a formar parte de nuestra familia. 
Para recibir información sobre Arcosoto 
y sobre cursos de iniciación basta con 
mandar un correo a la dirección: aroco-
soto1@hotmail.com.

Mucha gente piensa que el tiro con arco 
es cuestión de puntería, pero es mucho 
más que eso.

Lo cierto es que, para ser un buen arque-
ro, hay que dominar muchos aspectos aje-
nos a la pura puntería. Uno de ellos, por 
ejemplo, es la técnica. Una buena técnica, 
permite aplicar la máxima potencia con 
el mínimo esfuerzo, evitando así mismo, 
lesiones por posturas forzadas. Es por ello 
por lo que, a diferencia de otros deportes, 
la corpulencia no es en absoluto determi-
nante para poder ser un gran arquero.

Otro aspecto fundamental es la con-
centración en cada una de las tiradas, 
añadiendo además el importante factor 
psicológico, como por ejemplo la lucha 
contra uno mismo, la frustración y la 
presión ante una competición. Factores 
que se cultivan con el tiro con arco y son 
aplicables a la vida en general.

El equilibro es también decisivo para 
poder colocar la flecha siempre en el 
mismo sitio, mantener la postura estable 
mientras el arco está tensado implica un 
porcentaje de aciertos muy grande.

Por último, hay que destacar la parte téc-
nica, es necesario tener un buen conoci-
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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 ac-
tividades 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 disfru-
tar 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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CLUB CONECTA-T a TI
“Saludos al Sol en el Municipio de Soto del Real”. 

El yoga el gran saludo a la salud cumple 25 años 
en Soto del Real
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. 

AHORA TAMBIEN ON LINE PARA 
FACILITAR LA PRÁCTICA. LA CONEXIÓN 
CONTIGO MISMO ES POSIBLE A TRAVÉS 
DEL YOGA 

Paloma 629205505

www.aulademujer.com
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Jose Diaz Mora
Teléfono de contacto: 665838620

En el ultimo tramo del curso hemos rea-
lizado un examen para nuestros alumnos 
de Hapkido, consiguiendo el cinturón negro 
nuestro querido alumno Juan Manuel Sanz.

Queremos agradecer la confianza, el res-
peto y la implicación en seguir las normas 
establecidas, a todos nuestros alumnos y 
sus familias, ya que así hemos consegui-
do no tener ningún contagio dentro de 
nuestro Club y poder ir retomando las ac-
tividades que tanto nos gustan.

En nuestro Club, además de los valores que 
inculcamos a nuestros alumnos mediante 
la práctica de artes marciales como son 
la superación, la disciplina, el no rendirse 
nunca, aunque las circunstancias sean di-
fíciles, también les enseñamos que todos 
podemos contribuir a mejorar este mundo.

 ¡¡¡Con el deporte somos más fuertes¡¡¡¡

Tenemos la confianza de que el próximo 
curso nos volveremos a ver y disfrutare-
mos con nuestras clases de Taekwondo y 
Hapkido. 

Estimados alumnos, familias y vecinos de 
Soto del Real, 

Este año nos dirigimos a vosotros con es-
peranza y optimismo después de los mo-
mentos tan duros que hemos pasado.

Poco a poco nuestro Club ha ido recupe-
rando su actividad y, aunque con mucha 
precaución, hemos retomado nuestras 
clases.

Queremos dar las gracias a los alumnos 
y familias que han confiado en nosotros 
y que han decidido apostar por recuperar 
en la medida de lo posible su vida y la 
nuestra.

Además de nuestra actividad normal, he-
mos conseguido realizar un campeonato 
para los más pequeños con el fin de mo-
tivarlos. La experiencia resultó muy grata, 
aunque no nos pudieron acompañar ni 
espectadores ni familiares. Los niños lo 
disfrutaron mucho y demostraron que son 
muy responsables, por lo que queremos 
desde aquí enviarles nuestro aplauso y re-
conocimiento.

Taekwondo / Hapkido

Entre todos lo conseguimos¡¡¡¡

Os deseamos un feliz verano.
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KAIZEN CDE Tanden Karate Club  
de Soto del Real

Saludos a todos, amigos y amigas, veci-
nos y vecinas de Soto del Real.

Esta difícil temporada hemos captado ní-
tidamente el significado del término Kai-
zen: “Progresar de forma constante e 
interminable”. Hemos entendido que las 
circunstancias determinan el grado e in-
tensidad de la práctica y comprendido que 
la perseverancia en el entrenamiento en 
este complicado escenario, le confiere ma-
yor valor y profundidad. Ante la dificultad 
hemos podido adaptarnos para continuar 
avanzando en el camino, Kaizen.

Desde nuestro club queremos agradecer el 
esfuerzo de todos los que nos han apoya-

do: Ayuntamiento, SMD, Agente de Desa-
rrollo Local, patrocinadores, colaboradores, 
profesores, amigos y sobre todo a los de-
portistas y karatekas, en especial a los más 
jóvenes que con su asistencia e interés han 
dado paso a la creación de otro grupo más 
de Kárate infantil. Muchas gracias a todos.

Esperamos volver a veros en septiembre 
en la confianza de que la situación sanita-
ria haya mejorado, a los de siempre y los 
nuevos; mientras tanto, os deseamos un 
feliz verano y que disfrutéis de las Fies-
tas Patronales, saludos a todos

J. Espiga
CDE Tanden Karate Club de Soto del Real
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Club Marcha Nórdica La Maliciosa

Desde el Club marcha Nórdica la Maliciosa queremos desearos unas felices fiestas, 
volviendo a la normalidad después de este último año disfrutemos del deporte,  

la naturaleza de nuestro entorno y la salud que nos proporciona.
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¡¡¡ Gracias por continuar con tanta fuerza!!! 
¡¡¡ FELICES FIESTAS!!! 

¡¡¡GRACIAS POR AYUDARNOS¡¡¡ 
¡Jugar al padel en Soto del Real es más !

Queremos aprovechar estas líneas para agradeceros a todos, a deportistas, simpatizan-
tes e instituciones vuestra ayuda y colaboración en este año 2021 tan difícil.

Ni el Covid, ni Filomena han podido con nuestras y vuestras ilusiones de mantener el 
Club de Pádel Soto del Real en marcha y con más ilusión que nunca.

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

Pádel Soto del Real

Y PARA ESTE VERANO, ya estamos prepa-
rando los Intensivos Semanales de la Es-
cuela de Pádel, el Torneo de Fiestas en 
sus categorías Masculina y Femenina y los 
Multipistas de Fin de Semana. OS ESPE-
RAMOS!!

Habéis conseguido que se celebren un montón de eventos. Nos hemos apuntado a la 
Liga Nacional Amateur de Pádel con cuatro equipos y habéis llegado a las finales de 
Madrid, los “peques” nos han acompañado en las Pekedadas Infantiles, los Torneos de 
Navidad, Semana Santa, Día de la Madre…, los multipistas de Fin de Semana… ,la Es-
cuela Municipal de Pádel, un ÉXITO!!
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#NOSVEMOSENLASCANCHAS
#TODXSJUNTXS
1.2.3. PIRATAS

Tras un año complicado, volvemos, y 
venimos cargados de ganas de volver a 
vernos, de volver a competir, de volver a 
animar. La próxima temporada en Piratas 
Soto Basket recuperaremos nuestra nor-
malidad, decimos “nuestra” porque así es, 
nuestros equipos, nuestra gente, nuestro 
ambiente de diversión y competición.

¿Qué significa recuperar nuestra normali-
dad? En primer lugar, volveremos a inscri-
bir a los equipos en competiciones, tanto 
en la Federación de Baloncesto de Ma-
drid, como en Educación y Gestión. En 
segundo lugar, recuperaremos al máximo 
la normalidad en entrenamientos, tanto 
horarios, como instalaciones. En tercero, 
recuperaremos las actividades, como tec-
nificaciones y otros eventos que nos carac-
terizaban. Y por último y más importante, 
recuperaremos el contacto, en Piratas he-

Club Piratas Sotobasket

Piratas  
está de vuelta

mos echado mucho de menos a 
nuestra gente y tenemos muchas 
ganas de volver a verlos junto a 
nosotros, porque eso es lo que 
conforma el club, nuestra gen-
te, la familia pirata.

Por eso, tanto si ya perteneces 
o has pertenecido al club, como 
si nunca has jugado y tienes ga-
nas de venir a divertirte jugando 
al baloncesto, te estamos espe-
rando. Inscribirte es tan sencillo 

como ponerte en contacto con nosotrxs 
a través de nuestro número de teléfono: 
696980007 o nuestro correo electrónico: 
clubpsb@telefonica.net o, entrando en 
nuestra web www.piratassotobasket.
com, en el apartado “hazte pirata”, don-
de encontrarán una hoja de inscripción, 
que nos podrán hacer llegar tanto vía on-
line como física.
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Club de Tenis Soto del Real

Hola Amig@s, En estos tiempos tan di-
fíciles que nos está tocando vivir, ante 
todo nuestras mas sinceras condolen-
cias, a todos aquellos que habéis su-
frido la pérdida de un ser querido por 
culpa de esta Pandemia o por otras 
causas, y nuestro ánimo para aquellos 
que todavía arrastráis síntomas de la 
enfermedad o que os habéis visto afec-
tados en vuestros trabajos, negocios y 
vida familiar. 

A todos os deseamos un buen verano 
y que disfrutéis unas buenas y mere-
cidas vacaciones, seguir siendo preca-
vidos y acabemos de una vez con esta 
situación. 

Estamos a vuestra disposición con nues-
tro Campus de Tenis de 9 a 14 y las cla-
ses intensivas de niños y adultos, desde 
el 28 de junio hasta el 31 de agosto. 

Podéis contactar llamando al 609 009 
300 (Eduardo) o por mail a direccion@
tenisypadelsoto.es . 

Como sabéis el Tenis es un deporte segu-
ro, al aire libre, donde se mantienen las 
distancias de seguridad, y donde tene-
mos especial cuidado de que no se pro-
duzca ningún contagio, cosa que no se 
ha producido hasta la fecha ni en clases, 
ni campus, ni torneos organizados por 
nuestro Club. 

¡Animaos que lo pasaremos genial!
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Recreativo Soto del Real Fútbol Club

¡Mucha salud y feliz verano!

Una Temporada marcada por el COVID con 
una escasa incidencia gracias al esfuerzo de 
todos los que formamos este Club y a nues-
tra apuesta por la Seguridad, Previsión, Con-
trol y Normalidad (geles desinfectantes y 
mascarillas nuestros compañeros de viaje).

Un año durísimo en el que poco a poco 
hemos ido volviendo a la Normalidad De-
portiva con estrictas medidas sanitarias, y 
en el que nuestros Aficionados volvieron a 
disfrutar de sus equipos. 

GRAN TEMPORADA

Récord de puntos con respecto a los años 
anteriores de nuestro SENIOR FEMENINO, 
creciendo año tras año.

Primer año compitiendo del FEMENINO 
FÚTBOL 7 dejando una magnífica impre-
sión y preparándose para afrontar el salto 
a Competiciones Federadas. 

La Temporada que viene contaremos ade-
más con un 3er equipo FEMENINO: el ALE-
VÍN FÚTBOL 7. Seguimos trabajando para 
que nuestro Futbol Femenino siga crecien-
do y que cada día más jugadoras puedan 
unirse a nuestro Club. 

Excelente Temporada tanto del AFICIONA-
DO como del JUVENIL, hasta los 2 últimos 

partidos peleando por ascender a la si-
guiente Categoría.

Año complicado para el CADETE aunque 
con un gran trabajo realizado por parte de 
todos. 

El INFANTIL “A” peleando hasta el último 
partido para quedarse en Autonómica y el 
INFANTIL “B” realizando una muy buena 
Temporada.

Temporadadón de nuestros ALEVINES, 
el “B” y “C” con ascenso a Preferente 
y el “A” quedando a mitad de tabla y 
realizando un Gran Torneo en Guadarra-
ma, tan solo perdiendo ante el Atlético 
de Madrid.

Gran Temporada de nuestros BENJAMINES, 
el “A” con ascenso a Autonómica y el “B” 
compitiendo a gran nivel en cada uno de 
sus partidos.

PREBENJAMIN “A”, Campeón de su Sub-
grupo en la segunda parte de la Liga.

CHUPETINES. Aprendiendo entre juegos y 
risas. ¡¡¡UN LUJO DE PEQUEÑINES!!!

VETERANOS, Glorias del Recre, pasión por 
seguir compitiendo y …. que madrugones. 

12º CAMPUS 2021 FÚTBOL Y MULTIDE-
PORTE

Un año más durante la última semana de 
Junio y todo el mes de Julio realizaremos 
nuestro Campus Futbol y Multideporte para 
jugadores/as entre 5 y 16 años. 

La Familia del Recreativo Soto del Real 
os desea que disfrutéis de unas mereci-
das vacaciones.
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Soto del Real Rugby Club 

Después de un duro año para todos, podemos sacar 
un balance positivo de la temporada 2020/2021. 

En septiembre el Covid, no nos permitió iniciar nues-
tra competición, pero gracias a la voluntad de los 
jugadores, de sus padres, de los entrenadores y 
delegados del Club, nos ajustamos a los protocolos 
sanitarios y sacamos adelante los entrenamientos 
para todas las categorías. En Enero la Pandemia nos 
dio un respiro y comenzamos la competición.

Agradecer a Tasman y Guadalajara el enorme trabajo de equipo realizado en las cate-
gorías de competición, incluso doblamos categoría en Sub14. Teniendo resultados muy 
buenos en todas ellas. Coordinarse tres clubes no 
ha sido nada fácil, pero ha sido una enriquecedora 
experiencia para todos.

Nuestro equipo Senior también ha realizado una ex-
celente temporada llegando hasta la final de la Copa 
de Oro y quedando Subcampeón de su categoría con-
tra un fantástico equipo de Arquitectura, que lo dio 
todo en el campo para arrebatarnos la victoria.

Gracias a todos, por el gran esfuerzo que ha supuesto 
sacar esta temporada adelante, a los jugadores, entrenadores y delegados en un año donde 

los partidos, desplazamientos y entrenamientos 
nos han exigido más que nunca. A los padres por 
su responsabilidad y confianza, a nuestros socios 
y simpatizantes que nos han apoyado siem-
pre y sobre todo a nuestro patrocinador oficial:  
HERMO POCERÍA.

Somos Soto Jugamos Rugby,
Orgullo Cigüeño
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La lucha continúa

La presente temporada sin duda ha sido un 
año marcado por la COVID-19, donde todos 
nos hemos visto obligados a evolucionar 
y a adaptarnos a una forma poco habitual 
de planificar una temporada, marcada por 
test, positivos, cuarentenas… un sinfín de 
parámetros que hacía que cada día apren-
diésemos la mejor forma de proteger, no 
solo a cada uno de los integrantes del club, 
sino a sus familiares y amigos.

De eso ha tratado esta temporada de adap-
tación y la necesidad de combinar actividad 
y salud, porque una está vitalmente ligada 
a la otra. Siempre hemos oído lo importan-
te es tener salud, y es algo inherente, pero 
no podemos olvidar valorar la actividad, 
porque una persona que limite esta circuns-
tancia se irá apagando, y solo existirán dos 
salidas, golpear o apagarse definitivamente. 

El deporte no ha sido ajeno a las mismas 
circunstancias que el resto de la sociedad, 
adaptándose día a día, buscando solucio-
nes a los problemas planteados por confi-
namientos o cierres, porque la competición 
siempre continúa y al igual que la realidad 
si no viajas a su velocidad, te atropella.

P.D.: Sólo nos queda agradecer a todos 
aquellos que han hecho esto posible, 
desde los integrantes del club (directi-
vos, cuerpo técnico y jugadoras), a todos 
aquellos que nos han ayudado en el día a 
día, responsables de pabellón y Ayunta-
miento de Soto del Real. Sin olvidarnos de 
Mistral 2010, así como los ayuntamientos 
de Guadalix de la Sierra y Miraflores de 
la Sierra que fueron vitales para nosotros 
cuando nuestro municipio se vio abocado 
al cierre.

CDVP Soto del Real  
- Fútbol Sala Femenino
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Durante esta pandemia en Amigos de la 
Tierra hemos seguido trabajando en el mu-
nicipio para cuidar nuestro paisaje y su bio-
diversidad impulsando la movilidad soste-
nible y fomentando los cambios necesarios 
para una sociedad respetuosa con el medio 
ambiente, justa y solidaria. 

En Soto hemos impulsado varios proyec-
tos entre los que cabe destacar “El huerto 
comunitario”, “BiciTallerSocial” “Cursos 
de Compostaje doméstico” “Composta-
je comunitario en Urb. Sierra Real” “El 
Rastrillo de Soto” Participando también 
en el “Consejo de sostenibilidad” y otros 
diferentes eventos locales.

Nuestros valores y actitudes se resumen en:

Un mundo donde to-
dos los seres vivos 
y pueblos vivan con 
dignidad y en armonía 
con la naturaleza.

Y nos declaramos 
como una asociación 
cercana a las perso-
nas, comprometida 
socialmente, cons-
tructiva y positiva, ac-
tivista y reivindicativa, 
abierta y dialogante e 
independiente, iguali-
taria y laica.

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

Si tienes inquietudes medioambientales 
no dudes en unirte a nosotros, como so-
cio o como voluntario, para participar en 
las acciones que vamos realizando cada 
año para influir en las políticas locales y 
mejorar nuestra sierra. Contáctanos en:  
contato@amigosdelatierramadrid.org o 
socios@amigosdelatierramadrid.org

Deseamos que disfrutes de estas próximas 
fiestas pero por favor no seas plastívoro, uti-
liza EcoVasos reutilizables.

Felices y sostenibles fiestas 2021 a toda 
la gente de Soto.

Conocenos mejor en:  
www.amigosdelatierramadrid.org
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Si nuestra Asociación se caracteriza por 
algo, es por el corazón solidario de los 
miembros que la componen. Necesitamos 
gente comprometida, que nos ayude con 
eventos, mercadillos, difundiendo en redes 
sociales, haciendo guarderías a domicilio, 
ayudando en los rescates que tenemos.

También necesitamos socios, padrinos/
madrinas y las tan importantísimas ca-

sas de acogida. Sin ellas, no podemos seguir ayudando, porque no tenemos Residen-
cia, ni local, si quieres y puedes hacer un hueco en tu casa, nosotros nos encargamos 
de sus gastos de manutención y veterinarios.

Queremos agradecer sinceramente a todos aquellos vecinos y comercios, que nos han 
ayudado a hacer posible, que podamos seguir rescatando y ayudando a los animales, de 
diferentes especies y razas.

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, lo que garantiza 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. 

Web: http://www.corazonanimal.protecms.com/
Facebook: @asociacioncorazonanimal 
Twitter: @corazonanimal2
Instagram: asociacioncorazonanimal

Cuenta para donaciones y ayuda: 
CAIXA
ES54 2100 3907 6302 0020 2877
BIZUM 02587 (Donativo)

Paypal: asociacioncorazonanimal@gmail.com
(Recuerda hacer el envío como envío a amigos)
Teaming: https://www.teaming.net/cora-asociacioncorazonanimal
Helpfreely: http://helpfree.ly/j47021
Apadrinando: ttp://www.corazonanimal.protecms.com/pagina/767-padrino-madrina

Asociación Corazón Animal
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Queremos desearos unas fiestas ver-
des, sanas y sostenibles desde la Aso-
ciación Socio-Ambiental El Mediano. 

Durante este año, que ha sido bastante 
convulso, nuestra actividad ha estado 
contenida. Sin embargo, hemos tenido 
un buen montón de actividades.

Nos han visitado los niños y niñas de los 
colegios y de la escuela infantil de Soto 
del Real y junto con la Asociación Amigos 
de la Tierra a través del ocio y la edu-
cación ambiental nos hemos volcado a 
trabajar en el huerto ellos, y ha sido muy 
divertido. Les hemos contado las tareas 
básicas de la horticultura: la planificación, 
la preparación del terreno, la siembra, la 
cosecha…

Este año la tormenta Filomena destruyó 
el invernadero, pero pudimos volver a 
montar otro con suficiente tiempo para 
poder tener otra vez los bancales ates-
tados de tomates, calabacines, pepinos, 
pimientos, calabazas… También se ha 
realizado el pozo que salió en los pre-
supuestos participativos, y está por ter-
minarse la instalación con las placas so-
lares que nos permitirá ser sostenibles 

Asociación Socio-Ambiental
El Mediano

también en ello. Seguimos mejorando 
las técnicas de compostaje y ayudando 
a los vecinos de Soto a reducir su huella 
de residuos.

La asociación el Mediano está junto con 
otras asociaciones y vecinos realizando 
otro huerto como el de Soto del Real en 
Miraflores de la Sierra, estamos implica-
dos en las repoblaciones que realizamos 
en la zona. También acogemos en nues-
tra asociación un Grupo de Consumo, que 
consigue acercar a los vecinos alimentos 
sostenibles y ecológicos además de pro-
mover un consumo responsable. 

Alrededor de nuestra asociación surgen 
un montón de iniciativas e ideas, que 
gracias a la unión y trabajo de todas ha-
cemos realidad. Somos vecinos y veci-
nas que buscamos un entorno soste-
nible, que esté ligado a la tierra donde 
crece y que tiene un compromiso social 
con la comunidad y con el futuro. Por ello 
os invitamos a participar y acercaros a 
nosotros a través del email:
asamediano@gmail.com 

Felices fiestas.
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Queridas hermanas:

Soy una de esas mujeres de las que se 
habla por televisión. Vosotras decís que 
no estamos solas y es cierto, aunque os 
siento lejos, al otro lado de mi mundo. Sí, 
se habla mucho de nosotras. El otro día, 

un político decía que tenemos que denunciar. Denunciar, ¿y luego qué? ¿Vivir siempre 
con miedo? Sé que algunas personas intentan ayudarnos, pero también sé que otras 
muchas piensan que no hay que entrometerse en cuestiones de pareja. Eso es lo que 
deben pensar mis vecinos cuando alguna noche me oyen chillar.

Esta mañana, se ha marchado dando un portazo y lo primero que he pensado es: «¿Qué 
he hecho para que se enfade si aún ni me he levantado de la cama?». Entonces he 
recordado sus súplicas de anoche: «Por favor, no quedes con tus amigas. Te necesito». Y 
luego sus gritos: «Así no sales de casa, pareces un putón». «Dame el móvil, ya se lo digo 
yo». No salí, claro. Total, ya no sé de qué hablar con ellas y temo que se den cuenta, me 
moriría de vergüenza si supieran lo que me pasa.

De todas formas, hace tiempo que no me pega, creo que es porque ya no lloro. Tampoco 
siento miedo, solo náuseas y frío cuando presiento que se avecina una discusión. La 
cabeza entonces se me queda en blanco, abotargada, como llena de algodón, y trato de 
convencerme de que soy invisible. Dormir me consuela, sueño que todo es como antes 
y que mi bebé sigue viva. Al despertarme, sonrío por un instante.

Oigo que desde que acabó el confinamiento, muchas mujeres están siendo asesinadas. 
«Terrorismo machista» lo llaman y me parece correcto. El machismo mata, unas veces 
poco a poco y, otras, de golpe. Me siento orgullosa de lo que hacéis. Las cosas cambia-
rán y muchas mujeres dejarán atrás el terror y la violencia. Por mí no os preocupéis, no 
me puede matar, ya estoy muerta. Seguid.

 Comisión Feminista

 Comisión Feminista

 Chozas Feminista

Comisión Feminista Chozas

Porque para saber qué 
queremos es necesario 
saber de dónde partimos

También puedes escribirnos a 
comisionfeminista@chozasdelasierra.org



81

Revista anual 2021

Nuevamente desde este foro volvemos a 
ponernos en contacto con todos los ve-
cinos de Soto del Real después de unos 
meses duros debido al Covid 19 y sus con-
secuencias, pero con una visión optimista 
tras el avance de la vacunación. 

Esperamos conseguir buenas expectativas 
de mejora en todos los ámbitos, siendo 
conscientes de que no podemos bajar la 
guardia y que debemos seguir guardando 
las medidas de seguridad para erradicar la 
pandemia totalmente.

Debido a la ubicación excepcional de Soto 
dentro de la Sierra de Guadarrama, duran-
te los meses más duros de la pandemia la 
economía en general de Soto se ha visto 
menos afectada, o eso queremos pensar, 
que otros municipios más “urbanitas” gra-
cias a los visitantes que afortunadamente 
hemos recibido. Por tanto, es fundamen-
tal que todos los vecinos colaboremos 
en el mantenimiento del mejor estado 
de nuestro municipio, cada cual desde el 
ámbito que le sea más accesible.

Por tal motivo nuestro Grupo de Tra-
bajo de La Plataforma ha continuado 
en estos últimos meses manteniendo 
reuniones (vía telemática o presencial) 
para intercambiar información sobre el 

Plataforma Urbanizaciones

¡Trabajamos por y para las Urbanizaciones!
estado de nuestras urbanizaciones. Esto 
nos ha permitido continuar con nuestra 
aportación en diferentes Consejos Secto-
riales.

Un proyecto que venimos desarrollando 
desde hace más de 2 años y que quedó 
paralizado a raíz de la pandemia es con-
seguir que las actuales vías del tren que 
discurren entre Soto del Real, Bustarviejo, 
etc. se rehabiliten para su uso como VIA 
VERDE para disfrute de todos los vecinos 
y visitantes de la zona. Para ello estamos 
intentando retomar los contactos con las 
administraciones públicas implicadas con 
el fin de que este proyecto se vea mate-
rializado. 

Esta plataforma es una entidad abierta 
a la participación de todos los vecinos 
de Soto que estén interesados en com-
partir los problemas de su urbanización 
para su estudio conjunto dentro de 
este foro, analizando las mejoras que se 
pueden proponer o las soluciones que se 
han adoptado en casos similares. 

Puedes contactar con nosotros a través de 
nuestro email: plataforma.urba@gmail.
com

Plataforma de Urbanizaciones de Soto 
del Real julio 2021, 
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A.M.P.A. Escuela Infantil Gloria Fuertes

Todos los que formamos el AMPA de la EI-
CN Gloria Fuertes estamos encantados de 
poder compartir estas palabras con voso-
tros y agradecemos la oportunidad ofrecida 
en esta revista para poder hacerlo.

Son muchos los años que llevamos ya 
siendo parte de esta gran escuela, y nos 
sentimos orgullosos de todo lo que hemos 
ido compartiendo y aportando cada curso 
escolar. Aunque este año ha sido especial, 
no por ello hemos dejado de trabajar y 
colaborar para seguir velando `por mejorar 
el cuidado de nuestros peques con actua-
ciones como: subvencionar el autobús 
para poder ir a visitar el Huerto Municipal, 
colaborar económicamente con parte de 
la compra de ocho purificadores de aire 
para las aulas y de tres carpas para los 
patios exteriores y obsequiar a los niños 
con un bonito cuento como regalo de Na-
vidad.

Durante este curso la escuela, portadora 
desde el pasado año de la bandera verde 
que la acredita como Ecoescuela y cuyo 
acto de entrega se realizó el 4 de junio 
de este curso, ha continuado potenciando 
la educación ambiental y difundiendo 
buenas prácticas ambientales a toda la 
comunidad escolar. Además ha desarro-
llado un bonito proyecto llamado “Oasis 
de mariposas” (creado por la asociación 
Zerynthia) cuyo objetivo principal es la 
creación de espacios que faciliten el de-
sarrollo y cría en libertad de las maripo-
sas y favorecer así la biodiversidad en el 
entorno en que vivimos. Con este oasis la 
escuela se ha llenado de coloridas flores 
y plantas creando, junto con el sonido del 
agua del estanque, un espacio lleno de 
vida del que podemos disfrutar pequeños 
y mayores.

Es nuestro deseo continuar trabajando jun-
tos con la gran ilusión de hacer felices a 
nuestros peques.

Si quieres saber cómo hemos llegado a ser una Ecoescuela. 
https://www.youtube.com/watch?v=WNw5cER1xCw&t=2s 
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Desde el AMPA Virgen del Rosario aprove-

chamos este espacio para dar las GRACIAS 

una vez más a toda la Comunidad Educa-

tiva: niños y niñas de Infantil y Primaria, 

todas y cada una de las familias; el profe-

sorado, el Equipo Directivo, Secretaría, las 

monitoras, el bedel, el servicio de limpieza 

y al personal de comedor. Entre todos he-

mos logrado que este curso tan especial 

repleto de dudas, retos y superaciones, 

acabase con alegría e ilusión. 

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

• Para que el alumnado disfrute de un 
patio en buenas condiciones e inclusivo 
desde la Comisión de Patio.

• Para que ningún niño ni niña se quede 
sin libros desde la Comisión ACCDE.

• Para seguir trabajando en conjunto con 
toda la Comunidad Educativa desde las 
Comisiones de  COVID, Convivencia, Parti-
cipación y Comedor.

Visita nuestra web:
www.ampavirgendelrosario.es

En especial estamos  ilusionados por el 
compromiso del Ayuntamiento y de su 
alcaldesa por la remodelación completa 
de la actual pista deportiva durante este 
verano. 

Desde el AMPA, y siempre trabajando por 
la Escuela Pública de calidad, estamos pre-
parando el curso 2021/ 2022:

• Para ayudar a las familias que quieren y 
no pueden conciliar  a través de la  Co-
misión de Conciliación con  el Servicio de 
Primeros y Últimos del cole.

No olvidamos las extraescolares, las visitas 
al Huerto de Matarrubias con sus más de 
20 Amiguitos de la Tierra, la carrera Piolín y 
un sinfín de sorpresas que tienen como ob-
jetivo que las niñas y niños del CEIP Virgen 
del Rosario continúen disfrutando, apren-
diendo y creciendo plenamente también 
después de verano.

Ahora tocan unos meses de descanso, de 
estar en familia y cargar energías para lle-
gar a septiembre con aún más alegría e 
ilusión. ¡FELIZ VERANO!



84

Revista anual 2021

Este año nos unimos al colegio en su cele-
bración de los 40 años. Nuestra Asociación 
no es tan antigua, tenemos constancia del 
Registro de la Asociación de Padres del Co-
legio El Pilar, en el Ayuntamiento de Soto 
del Real, en torno al año 1987, habiéndose 
formado en 1986. Van desde su fundación 
treinta y cinco años.

Desde entonces han ido sucediéndose mu-
chas Juntas directivas de APA, que se iban 
adaptando al crecimiento del colegio y a 
las necesidades del alumnado.

Somos una asociación, cuyas finalidades 
son las siguientes: 

• Informar y asesorar a los padres y ma-
dres de las actividades propias de la APA 
y promover que ejerzan los derechos y 
deberes que tienen en esa labor.  

• Potenciar la formación para la participa-
ción de la familia en la vida del centro.

• Apoyar a las familias con necesidades 
educativas específicas o necesidades so-
ciales.  

• Promover la calidad educativa.  

• Colaborar para el buen funcionamiento 
del Centro.  

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

• Fomentar la convivencia entre la comuni-
dad educativa.  

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

• Facilitar las actividades educativas en re-
lación con el entorno. 

• Y como siempre, fomentamos la partici-
pación en todas las cosas que propone 
nuestro Ayuntamiento. 

Gracias al Colegio y los profesores que han 
hecho posible que el curso continuara y 
llegara a su fin, con cambios de escena-
rios, confinamientos, poniendo todas las 
maneras de protección posible, al final se 
ha conseguido. Ojalá en el curso 2021/22 
podamos volver a la presencialidad y cele-
brar este aniversario del colegio. ¡¡Felicida-
des Colegio Salesianos El Pilar por vuestros 
40 años!!

Por último, queríamos volver a hacer un re-
cuerdo a todos los que se nos han ido en 
esta pandemia, mandar mucha fuerza a las 
familias y un abrazo muy grande.

¡¡FELIZ VERANO!!
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Hola a tod@s:

Queremos comunicar la gran satisfacción por el resultado de la Noche en Vela del 12 
de Junio.

Todo salió mejor de lo esperado, con una participación de vecinos y artesanos ejemplar. 

Tenemos que dar las gracias al Ayuntamiento por su colaboración y especialmente a 
Sara Gutiérrez (concejal), por su implicación y ayuda con la publicidad y la música, que 
se tradujo en una velada muy agradable. 

Los artesanos invitados también han estado contentos y así no lo han hecho saber 
agradeciendo a ACARTE la organización impecable.

Ahora tenemos un objetivo, que es ir repitiendo año tras año por lo menos 2 noches en 
vela en verano y lograr que todo el mundo se implique y acabemos todos vestidos de 
blanco, los artesanos ya lo hemos conseguido y poco a poco seguro que conseguimos 
que también los visitantes vistan de blanco y así pasar una agradable noche diferente.     

De momento os esperamos a todos el 28 de Agosto en el Parque del Río, donde habrá 
mercado artesano, de segunda mano, muestras de nuestro trabajo, tómbola y mesa 
benéfica, etc.

Quedáis convocados, allí nos vemos de nuevo. 

Gracias por todo , ACARTE

Acarte

La página artesana

Asociación de artistas y artesanos 
de Soto del Real
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PROTECCION CIVIL

Apreciado vecino,

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Soto cumple 6 años al servicio de todos 
los vecinos. En los últimos años, el crecimiento de la agrupación ha sido enorme, creciendo 
tanto en medios materiales como en recursos humanos. 

Actualmente somos 12 voluntarios activos y contamos con medios para intervenir en 
situaciones diversas, en base a los convenios que hemos establecido con el SUMMA 112 y 
con el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.  

Puedes consultar la memoria 2020 desde el código QR para conocer el trabajo realizado 
durante el pasado año. 

Si quieres conocernos mejor o te gustaría sumarte al proyecto y ser voluntario, no dudes 
en ponerte en contacto con nosotros.

HAZTE VOLUNTARIO MEMORIA 2020
PCSotodelReal

PCSotodelReal

t.me/PCSotodelReal

636 75 27 40
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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

• Music Workshop Rock & Pop: C/
PeñaIzaga-Urb.PeñaReal.607731434. 
musicworkshoprockpop@hotmail.com

ALIMENTACIÓN
• La Abeja Viajera: Urb. Puente Real, 

C/ Puente Motañana, 1. 91 848 02 33. 
laabejaviajera@gmail.com /  
https://abejaviajera.com/

• Carnicería Aurelio: C/ Morales, nº 6.  
91 847 85 49

• Carnicería J. López: C/ Real, nº17. 91 
847 71 62 / 678 500 490. carnicería_j.
lopez@hotmail.com

• Carnicería Lázaro: Plaza del Dr. Morcillo, 
nº 6. 918 47 82 50

• Carrefour Express: C/Real, 23. 
914 908 900

• El Fogón de Chozas: C/ La Orden, 
local 8 (Zoco Real). 644 015 556. 
elfogondechozas@gmail.com   
www.elfogondechozas.es

• El Obrador de Benito y Rufina: Plaza 
del Dr. Morcillo, nº 2 Bajo. 91 848 05 56

• Frutería Jarly: Plaza Doctor Morcillo, nº 1.  
640 239 029

• Frutería Mat Fruta: C/ del Río, nº2. 636 
006 046 nunezvictor@hotmail.es

• Frutería Soto: C/ La Orden (Zoco Real). 
nº 14. 689 09 41 25

• Papá Pollito: C/ Prado Quintín, nº3. 
669 834 495/ 667 559 492. saseali50@
gotmail.com www.papapollito.com

• Pescadería Vallinas: Avda. Calvo Sotelo, 8 
(junto a Bankia). 91 847 65 43

• La Hogaza: Plaza de la Villa 9.  
www.lahogazademadrid.com

• La Tahona de Mario: C/Real, local 8. 
910 83 67 67. tahonademario@gmail.com

• Unide Market: C/ del Río, nº 11.  
91 847 82 95. dia_collar1458@hotmail.com

• Unide Market: C/ Prado Quintín, 9-11 
(C.C. Sotolix). 91 847 91 24

AUTOESCUELAS
• Autoescuela Goya: C/El Paular, nº 5. 91 

847 75 29 goya4@autoescuelagoya.com 
www.autoescuelagoya.com

Revista anual 2021
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• El Mirador: C/ El Paular, nº2. 91 189 97 91
• autoescuelaelmirador@hotmail.com 

www.autoescuelaelmirador.com

AUTOMOCIÓN Y BICICLETAS
• Bicicletas Camaneli: Travesía de  

los Morales, 1. 636 198 189
• Branca Bikes Service: C/ Paular 3.  

616 016 963 / 646 665 906
• Dos Ruedas Motor Bikes: Avda. España, 

nº1. 91 847 95 04. ignaciofermosel@
telefonica.net Gatauto Centro Estético  
del Automóvil: Calleja de Gata, s/n. 
692 600 832. gatauto@hotmail.com 
www.gatauto.es

• Jandri Motorcycle: C/ Calleja de Gata, 
s/n. 619 956 435. 
jandrimotorcycles@gmail.com

• Soto Color S.C.: Chapa y Pintura:  
C/Calleja de Gata, s/n. 91 847 74 67. 
sotocolorsc@gmail.com  
www.tallersotocolor.es

• Taller AZ Auto: Avda. de Chozas, s/n 
P18. 91 847 75 15 / 607 522 101. 
infoazauto@gmail.com 
www.azauto.com.es

• Taller Mecánico Hermanos Marín Ortiz: 
S.L: C/ San Sebastián, nº 8. 91 847 71 18 / 
91 847 85 79. hsmarin@telefonica.net

• Talleres Verdugo: Avda. de Chozas,  
s/n P18. 91 847 61 31

BANCOS
• Bankia: Urb. El Prado, local 12.  

91 848 02 00
• Euro Caja Rural: Plaza de la Villa 8.  

91 919 37 52
• La Caixa: Pza. de la Villa, nº 11.  

91 844 98 10
• Santander: C/ Real, nº 23. 91 848 00 00

CENTROS LOGÍSTICOS
• ViaPark: Ctra. Colmenar Viejo - 

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

CONSULTORÍA INDUSTRIAL
• Aucode: C/Isla de Lanzarote, nº3  

902 05 23 38/ 609 27 67 76.  
info@aucode.com  
www.aucode.com

• Tecnología Tecom, S.L: Apartado  
de Correos, nº1. 91 847 55 05.  
juan@tecnologiatecom.com  
www.tecnologiatecom.com

DEPORTES
• Complejo deportivo Prado Real:  

C/ La Orden, s/n. 918477448. 
infopiscina@ayto-sotdelreal.es Gimnasio

• Top Fitness: C/ Prado Quintín, nº9 
(Sotolix). 910590166. info@topfitness.es 
www.topfitness.es

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

•  

DESPACHOS PROFESIONALES
• Alejandro Suárez Oficina de Servicios: 

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

• Alive Arquitectura. 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
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• Fincas Rayan: C/Concejo, nº2. 
918480143. contacto@fincasrayan.com 
www.fincasrayan.com FM 

• Ingenieros, S.L.: 626406525.  
https://fmingenieros.wordpress.com 
info@fmingenieros.com Grupo 

• Arco Soto: C/Paular, nº2. 918476233.
• Heriba: C/ del Río, nº 12. 918478895. 

heriba@heriba.com
• Javier Martínez Ortega:  

C/IsladeTenerife,1 918476512/608818220
• Madrid Arquitectura 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

• Mónica Consuegra López Abogados: 
639161444. monicaconsuegra@4uporti.com

• Servitráfico Gestoría Administrativa. 
Pza.delaVilla,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 (Ana María Jarillo 
Fernández) : C/ de la iglesia, nº4 1º izq. 
918478076/679664815 / 696440860 
info@tuley-abogados.com /  
ajarillo@tuley-abogados.com 
www.tuley-abogados.com

EDUCACIÓN Y OCIO INFANTIL
• A Gatas: C/de Miraflores, nº1. 918478585 

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

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

nº 12
• Bazar Los Morales: C/ Los Morales
• Calzados El Real: C/ Camino de la 

Ermita, nº1. 609957915
• Chocitas Churreria: Plaza de la Villa, nº 4 

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

• Dress Bond Camisería a medida:  
Calle Méjico 1. 911662208 / 
669661144. 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, nº 20.628231401. 
info@imnolite.com  
www.imnolite.com
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• Jesús Plaza Técnico de Sonido: 
especialista en Producción Musical. 
Tlf. 608 107 444 
https://soundcloud.com/rhaykerae-
serum; jesusplazats212@gmail.com

• La Fabriquilla Natural:  
www.lafabriquillanatural.com 
649.002.689

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

• La Rueca Tapiceros: 695803183. 
laruecatapiceros@hotmail.com 
www.tapicerialarueca.worpress.com

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

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

• Mapfre: Plaza Dr. Morcillo 6. 913333711 
647828616

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

• Punto Creativo. Diseño Gráfico e 
Imprenta. C/del Egidillo, s/n. 
www.puntocreativodigital.com 
648421767. ptocreativo@hotmail.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:PlazadelaVilla,local16.622303771.
staciasoto@hotmail.es 

• Tienda Montse: C/ Real, nº 11. 
918476011

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

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

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

• Refugio Juvenil La Rodela: Cercado La 
Rodela. 687507988.  
www.natuamadrid.com

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

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”  
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
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• Chimedecor: C/ Torote, nº12. 
918478592/ 678701318.  
chimedecor@chimedecor.com 
www.chimedecor.com

• Construcciones Leandro Iglesias, S.L.: 
C/ Rubí, nº 19 - Urb. El Rebollar.  
918477146/677416076. 
construccionesleandroiglesias@gmail.
com /www.construccionesiglesias.com

• Construcciones Víctor Serrano, S.L:  
C/Viña, nº10-2. 918478497/ 630893324 
victor.serrano.sl@hotmail.es

• Construcciones y Canteras Hernán 
Bermejo, S.L.: Avda. de Chozas, s/n P18.

• 918477375 / 659625529.  
info@canterashernanbermejo.es 
www.canterashernanbermejo.es

• Cubiertas de Pizarra: 626474637
• Ecogestiona: Apartado de Correos, nº11. 

918477746. ahernandez@ecogestiona.
info 

• Encarbe Máquinas de Jardín: C/de la 
Sierra, nº 1.918477387/676770255. 
encarbesoto@telefonica.net

• Ferretería Del Puente: C/Real, 
8 bis-local2.656916464. 
ferreteriadelpuente.2018@gmail.com

• Ferretería Soto: C/ La Orden, nº 8. 
918477821. ferresoto@hotmail.com

• Hidrolec instalaciones y servicios. S.L: 
Avda. de Chozas,nº 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

• KAU PISCINAS: C/ Real, 21. 913548424 
- info@kaupiscinas.com 
www.kaupiscinas.com

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

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

• Step Play www.stepplay.es
• Toldos ARF: C/Menéndez Pelayo, nº7. 

918480344/ 653488265. 
albertofari39@hotmail.com

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

20. 629764594.  
servijardinnorte@yahoo.es  
GardenSoto Sierra: Avda. de Chozas, 
s/n P18. 918477852.  
www.gardensotosierra.com Jardinería 
Emilio Frutos: Avda. de España, nº 6. 
696955217. info@jardineriaemiliofrutos.es 
www.jardineriaemiliofrutos.es.

• Jardinería Gutiérrez: C/ Doctor 
Lagorio, 2 - 1º B. 680616438. 
excavacionesyjardineriaguti@hotmail.es

• Jardinería Integral Norte S.L. 
C/ Puentedeva, 7. 686490224. 
FloralMaral,S.L.Jardinería:C/
PeñaUnzue,5- Urb.PeñaReal.659329005.
flormaral@gmail.com 
http://www.flormaral.es

MASCOTAS
• Centro Veterinario Soto: C/ Nicaragua, 

nº24. 918476203/ 687491473. 
vetsoto@yahoo.es 
www.centro-veterinario-soto.com

• Clínica Veterinaria Chozas de la Sierra: 
C/ Torote, nº22.918477635/918476988.

• clinicaveterinariachozas@gmail.com 
https://clinicaveterinariachozasdelasierra. 
com 
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• 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

RESTAURACIÓN
• A Cuchillo Restaurante: C/ Sierra de 

Guadarrama, 6. 91 848 02 24
• Adrenalina: Zoco Real. Local 6 y 8.
• Bar 66: Plaza Dr. Morcillo, nº 5.  

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

918 63 50 39
• Bar Sotolix: CC Sotolix.
• Burger Julian’s: Travesía de Morales,  

nº 5. 918478199. www.burguerjulians.com
• Cibeles: C/ del Paular, nº 3 - local 2. 

693497838
• Corazón de Tiza: Pza. de la Villa,nº2. 

600551966. corazondetizasoto@gmail.com 
www.corazondetiza.es

• El 22 de Soto: C/ Real 9. 673 10 45 08
• El Cazador: Ctra. Madrid - Miraflores,  

km 43. 918479511
• El Marqués: Pza. de la Villa, nº 17.  

910 94 20 57
• El Patio Andaluz: C/ Morales, 6.
• El Rocío Taberna: 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 Pizzeria Siciliana: Pza. de la 
Villa 9. Tlf 919 21 36 20.

• Gredos Restaurante: 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

• Kebah Persépolis: C/ La Orden,  
(Zoco Real). 910809727

• La Bodeguita d’Judith: C/ Los Morales, 
nº 6. 918478351 / 615649949. 
judith8331@gmail.com 

• La Cabaña: Pza. de Chozas, s/n.  
918477882. info@lacabanadesoto.com 
www.lacabanadesoto.com

• La Casa Vieja: C/ Ave María, nº 37. 
918476437. i 
nfo@lacasaviejarestaurante.com 
http://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 Estrella. Complejo deportivo Prado 

Real, calle de la Orden s/n. 916 13 13 31.
• La Najarra: C/ Mesón, nº1. 918479394
• La Perola de Soto: Colonia San Pedro, 

nº1. 918477454.  
laperoladesoto@gmail.com

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

• La Terraza de los Corrales: Travesía 
de la Iglesia,nº 6 (entrada por Avda. de 
España, 8). 680 53 07 81
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• La Unión: Pza. de la Villa, nº5. 
918476969

• Lisboa GastroBar: C/ La Orden  
(Zoco Real). 918753426

• Los Pepes Restaurante Asador:  
C/ Real, nº8. 918476395 / 647827528. 
asadorlospepes@gmail.com 
www.asadorlospepes.es

• Manuela Restaurante: C/ La Paloma, 
nº2. 691546358 / 918478351. 
labornense@hotmail.com

• Marisquería Santillana: C/ Viñas, nº4. 
676450209

• Merendero Abuelo Trobas. Centro 
de Arte y Turismo. Avda. Víctimas del 
Terrorismo, 2

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

• No sé No sé: C/ Viñas 1. 688679452 
hopfoameusk@gmail.com

• Pizzería Don Vito: Ctra. Miraflores 
esq. Don Bosco, 35bis. 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  
http://www.restaurante-eldoblao.es

SALUD Y ESTÉTICA
• Aitia Psicología: Ana Suárez Ferrero. 

Calle Paloma nº 2 (entrada por Travesía 
De La Iglesia nº 8- 10). 623 175 955

• Centro Médico y Psicotécnico Soto 
del Real: C/Real, nº13. 918479684. 
psicotecnicosotodelreal@gmail.com 
www.psicotecnicosotodelreal.es

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

• Clínica Médica El Real: C/Paular, 6 
bajo. Privados y Sociedades, Consultas 
médicas, laboratorio, Psicología y 
Fisioterapia. 91 847 81 02.

• Dr. Francisco Javier Aróstegui Sánchez. 
Sociedades y privados. C/ La Orden  
Nº 3. 2º C. (Urb. Prado Real). 91 847 88 38

• 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: Avda de Chozas, 
nº28. 918479445.  
info@clinicadentalquiroga.es 
www.clinicadentalquiroga.es

• Farmacia Álvaro Moreno Sánchez: 
Pza. de la Villa, nº8. 91 847 85 91. 
farmaciaalvaro@yahoo.es

• Farmacia Basanta: C/Calvo Sotelo, nº8. 
91 847 63 51. basanta.dolores@gmail.com

• Farmacia Ibáñez Gómez: Travesía 
de los Morales,nº7.91 847 95 92. 
farmaciasoto@gmail.com

• Fisiolagar: C/ Barco de Ávila, n º 13. 
918479465 / 676211230.

• Fisiovida: C/ Moreda, n º 2 (detrás 
de Bankia). 918477040 / 640058289. 
fisiovida@yahoo.es  
www.fisiovidablog.wordpress.com

• Óptica De Mira: C/ Calvo Sotelo, 
nº 8. 918479141/ 681147124. 
opticademira@live.com



95

Revista anual 2021

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

• Soto Salud: C/ San Sebastián, n º 10. 
918476506. sotosalud@gmail.com

• Visión Soto Centro Óptico y Auditivo: 
C/ Paular, n º 3 - local 5. 918479474 
(WhatsApp) info@visionsoto.com 
www.visionsoto.com / Facebook e 
Instagram: @visionsoto

• Olalla Santiago Badiola:  
Psicóloga Sanitaria especialista en 
Atención Temprana.  
os_psicologiayestimulacion@hotmail.com 
www.ospsicologia.es

• Osteopatía Bayón: C/ del Río, 
nº 12. 918479170/ 665836856. 
osteopatiabayon@gmail.com

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

• Barbería Shayan: Plaza de la Villa, nº 4. 
655038369. Instagram @shayan_estilista

• Centro de Estética Beatriz Pozo: C/
del Paular, nº6-localizdo.918477055/ 
650466059

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

• Centro de Estética Noemí: 6355126184 
fisiolagar.sierranorte@gmail.com / 
www.fisiolagar.es

• Definitive Laser: Avenida de España 13. 
635126184

• Herbodietética El Valle:  
C/ San Sebastián, nº4. 918479119 / 
605912590. 

• Herbolario Soto: C/ del Río (frente 
a Correos), n º 10. 918478325. 
abacounido@hotmail.com 
www.herbolariosoto.com

• 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 

• Sāma, espacio para el cambio: 
Plaza de la Villa nº 8, 1ª. 
668692652/628263652. 
hola@espaciosama.com 
www.espaciosama.com

TAXIS
• Ana Ordoñez: 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. 
residencialsotofresnos@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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