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Saluda de la alcaldesa
El verano siempre es un buen momento para hacer balance y
planificar el nuevo curso.
Mi objetivo y el de mi equipo es seguir trabajando para
que Soto sea un pueblo amable y acogedor para todas
las edades, en el que cada persona encuentre su lugar.

Noelia Barrado
Alcaldesa de Soto del Real

La adecuada situación económica del ayuntamiento,
lograda manteniendo una gestión seria y eficaz de las cuentas municipales, ha permitido que la deuda se mantenga a cero un año más. Además, este año 2022 seguimos con la aplicación del 0,4% de IBI que comenzó en 2019, por lo que los vecinos
y vecinas continúan con impuestos al mínimo legal.
Continúan las inversiones en instalaciones deportivas y colegios, así como la mejora
en infraestructuras como parques y jardines, cementerio, alcantarillado y mejoras en
edificios municipales entre otros.
Mantenemos los programas de inglés y robótica gratuitos para niños y jóvenes
de Soto ya que son pilares fundamentales para los adultos del mañana, y es responsabilidad de los adultos de hoy facilitar su acceso y preparación para el futuro.
Por otro lado, continúan las becas para menores para garantizar que ninguno de
ellos tenga que renunciar al deporte y la cultura por motivos económicos, las
ayudas para estudiantes de FP y universitarios así como las ayudas a familias
numerosas.
Muchas de estas iniciativas han surgido gracias a la participación de los vecinos. ¡Os
animo a seguir formando parte activa de Soto! No dejéis de mandarme vuestras quejas,
propuestas e ideas de mejora para el municipio. Tenéis mi móvil personal a vuestra
disposición:
652 87 51 40.
El mayor ejemplo de lo que se consigue cuando todos nos unimos, es el tren de
Cercanías a Soto. Gracias a la movilización vecinal desde el año 2015, el tren está cada
vez más cerca. El Ministerio ha sacado a licitación las obras para ampliar la línea C-4B
de Colmenar a Soto por más de 25 millones de euros. Esperamos verlas en marcha
cuanto antes para que este transporte público mejore aún más la calidad de vida de
nuestro municipio.
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Hemos pasado dos años muy complicados en los que ha sido fundamental el trabajo de
muchas personas a quienes quiero agradecer su implicación: personal municipal y contratas, sanitarios, Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil, comercios y hosteleros,
vecinos y vecinas voluntarias que colaboraron haciendo compras a personas mayores,
llamaron por teléfono, donaron material, etc. ¡Muchas gracias de corazón!
Después de estos dos veranos sin fiestas, por fin vamos a poder encontrarnos y disfrutar
de estos días de celebración con más ilusión y ganas que nunca. Hemos preparado una
programación pensando en todos los públicos promoviendo actividades familiares
todos los días en distintos horarios, para que podáis disfrutar de ellas.
Hemos querido conjugar la tradición de acciones como Bajada de la Virgen desde la Ermita, fuegos artificiales, cucaña, orquestas y conciertos o charanga entre otros, con nuevas iniciativas como aperitivo con música unificada, horas de
ferial sin música dirigida a personas con especial sensibilidad, concierto infantil nocturno y muchas más.
Desde hace ya algunos años, desde Radio Soto crean una programación especial que es
retransmitida en todas las atracciones del ferial, facilitando así un hilo musical común
que reduce las molestias a vecinos y visitantes. A esta iniciativa se pueden unir este año
los establecimientos hosteleros en las horas previas a comidas y cenas.
También contaremos con el Punto de información juvenil en el que se distribuirán
pulseras identificativas para poder colocárselas a los niños y niñas por si se produjese
algún despiste. Este punto estará ubicado en el acceso al ferial junto al Punto Violeta
organizado por la Comisión Feminista de la Asociación Chozas de la Sierra, a quienes
agradezco su implicación y dedicación.
Se ha organizado un Plan de emergencias y seguridad, contando con una amplia cobertura de efectivos de Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil que garantice un
normal desarrollos de las fiestas. Seamos responsables y evitemos que sea necesaria
su intervención, haciendo de las fiestas de nuestro pueblo un lugar de fiesta y alegría
para todos y todas.
Os deseo unos días llenos de momentos divertidos y entrañables junto a vuestros seres
queridos.
Un abrazo,

¡Felices fiestas!
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Ayuntamiento de Soto del Real
Corporación Municipal

Almudena Sánchez- PSOE
asanchez@ayto-sotodelreal.es

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

Gonzalo Leonardo- PSOE
gleonardo@ayto-sotodelreal.es

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

Sara Gutiérrez- PSOE
sgutierrez@ayto-sotodelreal.es

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

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

Javier Benayas- PSOE
jbenayas@ayto-sotodelreal.es

María Parísindependiente por el PSOE
mparis@ayto-sotodelreal.es
Nacho Garcíaindependiente por el PSOE
ngarcia@ayto-sotodelreal.es

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

José Luis Izquierdo- PSOE
jizquierdo@ayto-sotodelreal.es
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Ángel López- Ciudadanos
sotodelreal@ciudadanos-cs.org

Durante 2 años estas fotos
han sido recuerdos… Este
año, por fin, podremos
disfrutar de nuestras fiestas
patronales sin verlas sol@s y
en fotos...
En estos años se han
recuperado tradiciones,
iniciado nuevas actividades,
conciertos memorables en la
Plaza…, todo, para adecuar
las “mejores fiestas de la
Sierra” al Siglo XXI, pues si
nada cambia no todo
permanece…
Que estas fiestas sean un
inicio para un momento de
unión, reencuentro y alegría,
pero sobre todo, que sean la
excusa perfecta para JUNT@S
¡HACER PUEBLO!
FELICES FIESTAS
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DESDEMOCIONES
EL GRUPO MUNICIPAL
POPULAR
PRESENTADAS
OS DESEAMOS UN FELIZ VERANO
Y UNAS MUY FELICES
2019 FIESTAS
 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
Sonia T. Robles
Pablo Osma
Silvia Gallego
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Grupo

 Asfaltado de las vías de acceso al
pueblo: desde el debate del Estado
del Municipio
en octubre
Municipal Popular
Soto del
Real del 2020,
finalmente lo solicitándolo y
Tlfno: 641
665 345 moción ante
finalmente
presentando
la inactividad del PSOE

mail: pp@ayto-sotodelreal.es

 Navacerrada, contra el cierre de la
estación de esquí

Estimados vecinos;
Tres veces ha girado la tierra alrededor del sol desde la última vez que celebramos
las fiestas de nuestro pueblo. Una pandemia, una catástrofe invernal, una guerra
en Europa y sobretodo muchas ausencias, este año echaremos de menos muchas
caras conocidas, vecinos, amigos…, este año todos sentiremos la ausencia de algún
familiar y por ellos pediremos desde el grupo ciudadanos de Soto del Real un minuto de silencio mirando al cielo durante el pregón, para después con la nostalgia en
el alma y un nudo en el corazón, pedir que disfrutéis de las fiestas que un virus nos
robó. Por ellos, por nosotros y sobretodo porque la alegría debe derrotar al dolor,
¡¡FELICES FIESTAS 2022!!!!
Ángel López Mingorance
Concejal de Ciudadano
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OTRO AÑO MÁS QUEREMOS
FELICITAROS LAS FIESTAS

Desde el Círculo de Podemos Soto, queremos pediros que participéis en la política del
pueblo, en los Consejos Sectoriales, en las asociaciones y en la vida del pueblo. Para
poder hacer un pueblo que responda a los intereses comunes es necesario implicarse.
Somos muchos los vecinos que nos movemos por el interés común y hay muchos
proyectos que están apalancados en nuestras cabezas. Creemos que es necesario presionar a los responsables políticos para que despejen los obstáculos y realicen las
misiones para las que les hemos votado.
Podemos Soto del Real, además de estar implicado en las asociaciones y colectivos
del pueblo -sin hacer ningún tipo de proselitismo-, pretende ayudar como herramienta
política a los avances de este pueblo. Para ello desde nuestros espacios, realizamos
encuentros públicos, publicamos boletines, realizamos videos, llevamos y representamos a Soto del Real, en demandas como las Urgencias en Colmenar Viejo, la solución a
los problemas de los residuos a la Asamblea de Madrid. También pedimos vías ciclistas
(separadas de los peatones) en las carreteras y calles de Soto. Un plan de urbanismo
para los ciudadanos, ecologista, sostenible y transparente. Un pueblo conectado a
través de autobuses entre las urbanizaciones. Con una economía para las familias,
espacios para vivir para los jóvenes, los mayores y las familias monomarentales…   
Creemos que este pueblo tiene un gran futuro, creemos que hay que potenciar la
ganadería extensiva y apoyar el sector primario, pero también gestionar el comercio
y la restauración para que este pueblo sea disfrutable por vecinos y foráneos. Necesitamos espacios de “Coworking”, apostar por el empleo de calidad en los cuidados,
residencias y servicios públicos de
https://www.sotodelrealpodemos.es/
cuidados para poder envejecer con
ensotopodemos@gmail.com
seguridad. Es un pueblo que tiene
Twitter: @Soto_Podemos
que aspirar a lo más alto y para ello
www.facebook.com/SotoPodemos
hay que llevar a cabo las ideas que
https://t.me/PodemosSoto
los ciudadanos no hacen más que
proponer.
Pues eso, que disfrutéis del verano y ¡Felices Fiestas!
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FELICES
FIESTAS
nosotros seguimos
2022
contigo, con Soto
unos vienen
otros se van

Pablo Carretero
Marina Bernabé
Isidro López

feliz verano 2021

Ganemos Soto
636 799 817
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COFRADÍA VIRGEN DEL ROSARIO
Queridos cofrades y vecinos
de Soto del Real:
Tengo la gran alegría de comunicaros
que por fin, después de 2 años con una
situación complicada, podremos bajar a
nuestra Patrona la Virgen del Rosario en
procesión, desde la Ermita hasta la Iglesia, recuperando así las tradiciones de
nuestro pueblo.
A continuación os informamos de los horarios de los actos religiosos.
Felices fiestas para todos y que la Virgen
del Rosario os bendiga y proteja siempre.

27 de Julio, miércoles:
7:30 h.- comienzo de la Novena en la
Ermita.
4 de Agosto, jueves:
Finaliza la novena. A las 9:30 h. desayuno de hermandad en el recinto de la
Ermita.
21:30 h.- Vigilia en la Ermita con exposición del Santísimo.

5 de Agosto, viernes:
21:00 h.- Bajada de la Virgen en procesión desde la Ermita hasta la Parroquia.
Recuperamos el recibimiento en la Plaza de Chozas donde será recibida por las
autoridades y le será entregado el bastón de mando por la Sra. Alcaldesa.
15 de Agosto, lunes:
18:30 h.- Subida de la Virgen en procesión desde la Iglesia hacia la Ermita.
A su llegada, Misa de campaña.

¡QUE LA VIRGEN DEL ROSARIO
OS PROTEJA Y BENDIGA SIEMPRE!
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Saludo del Párroco
Parroquia la Inmaculada Concepción. Soto del Real
Saludo de nuestro párroco: Isidro Calvo Sánchez

TEJIENDO REDES DE SOLIDARIDAD…
 La Comunidad Parroquial – Soto del Real, durante este año
pastoral 2021/22, ha ejercido la hospitalidad con los necesitados, pobres y de manera significativa con los emigrantes de
UCRANIA… La hospitalidad parroquial - caritas es ofrecimiento que nos cuestiona, siendo total apertura y responsabilidad ante el
rostro objetivo y real del otro: pobre, necesitado, abriendo puertas y lanzándonos al encuentro, acogida de la emergencia en UCRANIA provocada por
la guerra, siempre injusta…
 La actividad pastoral de la Parroquia de Soto, en su diversidad de acciones creativas que la caracteriza, siendo capaz de tejer vida a partir de ellas, con la inspiración y fuerza del Espíritu y enriquecida con el espíritu educativo salesiano
que articula, constituye, dinamiza y alienta a todos los feligreses…
 En diferentes escenarios sociales, políticos y eclesiales se nos ha dicho que el
fenómeno migratorio y el refugio suponen un reto, un gran desafío. Somos conscientes de que los retos y los desafíos exigen altura de miras y capacidad
de acción pastoral. Reconocer a Dios en la realidad, sobre todo en la realidad
doliente de los más pequeños, de los despreciados, de los invisibles-visibles…
 A nuestro pueblo de Soto y Parroquia han llegado gran cantidad de personas
refugiadas ucranianas… Esta preocupante situación ha provocado una riqueza
de ayudas, colaboraciones, donaciones y ofrecimiento de acogida, gestos que
no dejan de alegrarnos y sorprendernos por nuestra capacidad de hospitalidad…
GRACIAS a TODOS…
 Iniciativas de acogida, hospitalidad y solidaridad hacia las personas, familias refugiadas ucranianas que se materializan en ofrecimientos de espacios físicos y, en
algunos casos, en el acompañamiento integral de cara a la inclusión e integración
en la sociedad de las personas recién llegadas a nuestro entorno parroquial de Soto.
 Cada vida cuenta y todos necesitamos ser cuidados, cuánto más si nos encontramos en situaciones de vulnerabilidad, de peligro, como el caso de nuestros
hermanos ucranianos. Pero también de tantos humanos que en este momento,
se encuentran en lugares donde la guerra está activa y sigue cobrándose vidas…
 Tenemos una gran responsabilidad, sigamos siendo parroquia abierta que acoge al otro,
que es manifestación del rostro de Dios y que nos invita a salir de nosotros mismos.
 Gracias a todos por vuestra presencia, testimonio cristiano, generosa solidaridad,
que el Señor, siga conservando nuestras vidas, salud y actividades para seguir
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 SINODALIDAD
 acompañando y sirviendo a los más necesitados, es el mejor testimonio cristiano
que podemos ofrecer a todos los que nos conocen…
 ¿Qué significa Sinodalidad? Es la forma de ser de la Iglesia universal, de la
parroquias: Es el camino que Dios espera de los cristianos del Tercer Milenio:
“Comunión, Participación, Misión”
 COMUNIÓN: Dios reúne a pueblos distintos, con una misma fe. La comunión
que compartimos tiene sus raíces en el amor. Es Cristo quien nos reconcilia
con el Padre y nos une entre nosotros…
 PARTICIPACIÓN: Una llamada a la participación de todos los que pertenecemos al Pueblo de Dios, para que nos comprometamos en el ejercicio de la
escucha de la palabra profunda y respetuosa de los demás. Todos los fieles
están cualificados y llamados a servirse recíprocamente a través de los dones
que cada uno ha recibido del Espíritu Santo. Toda la parroquia, en la libre y
rica diversidad de sus miembros, está llamada a rezar, escuchar, analizar,
dialogar, discernir y aconsejar para tomar decisiones pastorales que correspondan lo más posible a la voluntad de Dios…
 MISIÓN: La Iglesia, la Parroquia existe para evangelizar. Nunca podemos concentrarnos en nosotros mismos. Nuestra misión es testimoniar el amor de
Dios en medio de toda la familia humana. Especialmente con aquellos que
viven en las periferias espirituales, sociales, económicas, políticas, geográficas y existenciales de nuestra realidad social…

FELICES FIESTAS, AGOSTO 2022
 Sigamos siendo hospitalarios, acogedores con los
que visitan nuestro pueblo de Soto. Mi oración por
todos vosotros, de manera especial por vuestros
hijos, nietos, futuro de nuestras familias, de
nuestro pueblo de Soto. Que María Inmaculada, titular de nuestra parroquia y la Virgen del
Rosario, patrona de nuestro pueblo de Soto, nos
sigan bendiciendo, acompañando,

a vuestro servicio,
Isidro Calvo Sánchez,
S.D.B. Párroco.
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4 DE AGOSTO, JUEVES
Batucada Yelmo Bloko
21:00 -22:00h Pasacalles
Concurso de Bandas
22:00 -00:30 h. Calle los
Morales

Fuegos Artificiales
22:00 h. Plaza Chozas de la
Sierra
Pregón de Fiestas
23:00 h. Plaza de la Villa
Punto Violeta
23:00 h. Acceso Parque del Río
Punto Información Juvenil
y distribución pulseras
identificativas para menores
23:00 -01:00 h. Acceso parque
del Río
Punto de información y
concienciación de Cruz Roja.
Proyecto Sales hoy
23:00 – 01:00h Acceso parque
del Río y ferial

5 DE AGOSTO, VIERNES
Bajada de la Virgen del
Rosario desde la Ermita
hasta la Parroquia
21:00 h. Salida desde la
Ermita, recibimiento en la
Plaza de Chozas de la Sierra y
entrega del bastón de mando.
16

Carpa Joven
Desde las 23:00h. Parque del Río
Orquesta “Maremágnum”
23:30-04:30 h. Plaza de la Villa
Concurso de Bandas
23:30 - 02:00 h. Calle los Morales

6 DE AGOSTO, SÁBADO
Rezo del Santo Rosario
09:30 h. Iglesia Parroquial
Santa Misa e imposición
de medallas a los nuevos
cofrades
10:00 h. Iglesia Parroquial
Master Class Ciclo
10:00 – 11:00 h. Plaza de la
Villa.
Juegos acuáticos
11:30 – 14:30 h. Piscina de
verano
Scalextric gigante
12:00 h. Plaza de la Villa
Charanga “Los Fugitivos”
12:00 – 14:00 h. Comienzo en
la Plaza de la Villa

Aperitivo musical con Radio
Soto
12:00 - 15:00 h. Bares
Concierto “In The Middle”
13:30 h. Calle de Los Morales
Juegos acuáticos
17:00 – 21:00 h. Piscina de
verano
Tardeo musical con Radio
Soto  
19:00 - 21:00 h. Bares
Charanga “Los Fugitivos”
19:00 – 21:00 h. Comienzo en
el Zoco
Punto de información y
concienciación de Cruz Roja.
Proyecto Sales hoy?
23:00 – 01:00h Acceso parque
del Río y ferial
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Concierto Tributo de Raphael
y Isabel Pantoja
22:30 – 00:30 h. Plaza de la Villa

7 DE AGOSTO, DOMINGO
Charanga “Los Fugitivos”
11:00 h. Comienzo en el Zoco
Juegos acuáticos
11:30 h. – 14:30 h. Piscina de
Verano

Punto Violeta
23:00 h. Acceso parque del Río
Carpa Joven
Desde 23:00 h. Parque del Río
Punto Información Juvenil
y distribución pulseras
identificativas para menores
23:00 - 01:00 h. Acceso Parque
del Río
Punto de información y
concienciación de Cruz Roja.
Proyecto Sales hoy?
23:00 – 01:00h Acceso parque
del Río y ferial
Concurso de Bandas
23:30 -02:00 h. Calle los
Morales
Orquesta “Estrella Central”
00:30-04:30 h. Plaza de la
Villa
18

Sogatira amenizada por la
charanga
11:30 h. Inscripciones equipos
de 5 personas calle de Los
Morales
12:00 h. Calle de Los Morales
Misa Mayor
12:00 h. Iglesia Parroquial
Aperitivo musical con Radio
Soto
12:00 h. - 15:00 h. Bares

Cucaña amenizada por la
charanga
13:00 h. Calle de Los Morales

Hinchables
11:00-13:00 h. Colegio Virgen
del Rosario

Juegos acuáticos
17:00 – 21:00 h. Piscina de
Verano
Tardeo musical con Radio
Soto  
19:00 - 21:00 h. Bares
Concurso de Bandas
22:00 -00:30 h. Calle los
Morales

Cucaña Infantil amenizada
por la Charanga
12:30 h. Parque de los Morales

Punto Violeta
23:00 h. Acceso parque del Río Espectáculo infantil “Grupo
Burbujas”
13:30 h. Plaza de la Villa
Concierto “La Edad De Oro
del Pop Español”
Concierto Tributo “ABBA”
23:00 – 01:00 h. Plaza de la
22:00 h. Plaza de la Villa
Villa
Disco móvil
01:00-04:30 h. Plaza de la Villa

8 DE AGOSTO, LUNES
Juegos tradicionales
11:00-13:30 h. Puente
Románico

Concierto ganador Concurso
de Bandas
00:00 – 01:00 h. Plaza de la
Villa
Concierto ganador Concurso
DJs
01:30 – 03:30 h. Plaza de la
Villa
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9 DE AGOSTO, MARTES
Aqualandia: tobogán Splash
e hinchables con agua
10:30-14:30 h. Plaza de la
Villa

Concierto familiar “Dubbie
Kids”
21:00 h. Plaza de la Villa
Concierto “Nacha Pop”
22:30 h. Plaza de la Villa

15 DE AGOSTO, LUNES

Batalla de pistolas y globos
de agua
13:30 h. Plaza de la Villa
Fiesta infantil de la Espuma
14:30 h. Plaza de la Villa
Ferial inclusivo: sin música
para que las personas con
espectro autista puedan
disfrutar de las atracciones
Desde la apertura a las 20:00
h. Parque del Río
Descuentos en las
atracciones del Ferial
Las atracciones estarán a 1,5
euros
20

Subida de la Virgen del
Rosario a la Ermita
18:30 h. Subida de nuestra
patrona en procesión desde
la Iglesia parroquial hasta la
Ermita. A su llegada, Misa de
campaña.
Patatada solidaria
20:00 h. Ermita de la Virgen
del Rosario.
Tradicional guiso de carne
con patatas con aportación
de alimentos no perecederos
y donaciones para CARITAS
SOTO.

*Los horarios podrán
variar ligeramente en
función del desarrollo
del resto de actividades.

FIESTAS AGOSTO 2022
Premios Concurso DJs

300,00

Concurso Comarcal Bandas de Rock

7.413,00

Fuegos artificiales

4.995,00

Orquesta Maremagnum

15.125,00

Charanga Los Fugitivos

7.000,00

Actividades infantiles

10.689,50

Concierto Tributo Raphael-Isabel Pantoja
Orquesta Estrella Central
Premios actividades de mañana
Concierto La Edad de Oro del Pop español
DJ animador

6.050,00
11.495,00
400,00
13.310,00
680,00

Concierto Tributo ABBA

15.730,00

Concierto Dubbie Kids

6.050,00

Concierto Nacha Pop

13.915,00

Radio Soto
Carpa joven

895,40
10.000,00

Sanitarios químicos

6.492,20

Seguro actuaciones

3.000,00

Patatada solidaria 15 agosto

4.500,00

TOTAL

138.040,1
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Julio 2021

Julio 2022

Bajada de la Virgen del Rosario

Bajada de la Virgen del Rosario

Entrega del bastón de mando a la Virgen del
Rosario

Bajada Virgen del Rosario

Batucada Yelmo Bloko

Batucada de luces
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Campus rugby

Concierto Ad Libitum

Conciertos de calle DOS

Danza contemporánea Ahora nosotras

Conciertos en las residencias por el Día de los
abuelos

Conciertos en las residencias por el Día de los
abuelos
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Gala de entrega de premios XX Campaña de
animación a la lectura María Moliner

Yincana deportiva familiar

Yincana deportiva familiar

I Feria de las Tradiciones

I Feria de las Tradiciones

Magia de cerca
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Magia de cerca

Noches de baile

Nuestra Patrona Virgen del Rosario estrena
Palio

Nuevo espacio verde de descanso cerca
Ermita

Pernocta Noche Joven

Recogida material escolar Soto ONG LA Leona
Solidaria
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Soto del Real

Conciertos al aire libre en las calles del casco
urbano

Tai chí al aire libre

Tarde Joven

Torneo de Ajedrez en la Plaza

Yoga al aire libre

Yoga al aire libre
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Triunfo de nuestro vecino, Jose Manuel de los
Milagros

Campamentos urbanos actividades

Campamentos urbanos excursiones

Campamentos urbanos grupo

Campamentos urbanos

Cirqueando
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Noche en vela

Cofradía, párroco y corporación municipal con
la Virgen del Rosario

Magia infantil en la Plaza durante el verano

Deportes urbanos calistenia

Fiesta en el parque

Micropolis igualdad
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Torneo Tiro con Arco

Cirqueando en Soto

Hinchables en la Piscina de Verano

Deporte en familia

Deporte en familia

Deporte en familia

29

Revista anual 2021-2022

Día del Deporte en familia

Día del Deporte en familia

Día del Deporte en familia

Día del Deporte en familia

Día del Deporte en familia

Día del Deporte en familia
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Nuevo mural del bici taller

Protección Civil limpia y abre zonas por lluvias

Obras de mejora en el cementerio

Proteción Civil evita inundaciones en distintos
puntos

Música Sorpresoto por los bares y restaurantes

Ruta guiada
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Laboratorio Participacion Infantil para 4,5,6º
primaria

Celebración por el Día de la Virgen del Rosario

Celebración por el Día de la Virgen del Rosario

Celebración por el Día de la Virgen del Rosario

Celebración por el Día de la Virgen del Rosario

Celebración por el Día de la Virgen del Rosario
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Día contra el cáncer de Mama

Día contra el cáncer de Mama

Día de las escritoras

Día de la Fiesta Nacional

Música infantil al aire libre en el Parque

Fiesta Nacional “Día del Pilar”
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Halloween

Laboratorio Participacion Infantil para 4,5,6º
primaria

Día de puertas abiertas en la piscina

25N Día contra la Violencia Machista

Alejandro Pareja se proclama Campeon de
España en triatlon cross

Decoración Navideña

34

Revista anual 2021-2022

Decoración navideña creada por vecinas y
vecinos

Evento Duatlon de Relevo Mixto

Recogida de basura con Amigos de la tierra

Evento Duatlon de Relevo Mixto

Evento Duatlon de Relevo Mixto

Evento Duatlon de Relevo Mixto
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Yincana por el Dia de los derechos infancia

Ruta Guiada por la Dehesilla La Pedriza

Mercado Artesano

VI Consulta Ciudadana

VI Consulta ciudadana

VI Consulta ciudadana
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Concierto por la Constitución

Alejandro Pareja, campeón en la Spartan Race
en Emiratos Arabes Unidos

Carrera de Navidad solidaria

Carrera de Navidad solidaria

Carrera de Navidad solidaria

Aperitivo navideño
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Charanga en las Residencias por Navidad

Concurso de Navidad en el Hogar del
Pensionista

Excursión de patinaje sobre hielo

Grafitis mayores y jóvenes

Inauguración de las luces en la Plaza

Inauguramos la Navidad en Soto con
villancicos

38

Revista anual 2021-2022

Inauguracion de las luces de Navidad con el
Coro extremeño

Nueva caseta para el Belén municipal

Mercado ACARTE de Navidad

Pleno infantil

Pleno infantil

Pleno infantil
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Recogida solidaria de juguetes

VoceSoto trae propuestas a la alcaldesa y
concejales

VoceSoto trae propuestas a la alcaldesa y
concejales

Ganadores Concurso Decoracion Floristeria
Soto 1er premio

Ganadores Concurso Decoracion Lisboa Bar 2º
premio

Ganadores Concurso Decoracion Valquiria 3er
puesto
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Laboratorio de Ideas

Nuevos voluntarios Protección civil

Reunión alcaldes Soto y Manzanares en la
Consejería de Transportes

Soto en Fitur Destino Carbono Neutral

Soto en Fitur Destino Carbono Neutral

Un niño un árbol con los coles
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Un niño un árbol con los coles

Un niño un árbol con los coles

Un niño un árbol con los coles

Animación infantil en la visita de los reyes
magos

Visita de los Reyes Magos en el CAT

Visita de los Reyes Magos en el CAT
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Visita de los Reyes Magos en el CAT

Ganador por Grupos en carnaval Pezqueñines
y buzos

Ganador de Carnavales en modalidad infantil
William Wallace

Finalista de grupos en Carnaval Aldea Pitufa

Carnaval

Carnaval
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Teatro en Centro de Arte y Turismo

Recogemos firmas para la parada del autboús
en el Hospital de Villalba

Celebramos el mes de la radio con Radio Soto

Día contra el cáncer

Día contra la LGTBIQ fobia en el deporte

Inauguración de Tapeando por Soto
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Lectura en Residencias

Torneo de Ajedrez

Nueva Junta del Hogar del Pensionista

Participamos en el Lego League Challenge

Aportacion a Ucrania desde Soto

Aquagym por el Mes de la Mujer
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Campeonato natacion interescuelas

Campeonato natacion interescuelas

Campeonato Natacion interescuelas

Clases de Yoga abiertas por el mes de
la mujer

Concierto Solidario por el Mes de la Mujer

Digitaliza tu negocio
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El suelo pélvico también escala clase abierta
por el Mes de la Mujer

Estudiantes del IES Sierra de Guadarrama en
programa Erasmus

Homenaje a la Mujer Trabajadora en el Hogar
del Pensionista

Jornada de puertas abiertas tiro con arco mes
de la mujer

Jornada de Rugby Femenino por el mes de
la mujer

Jornada de tecnificación de Fútbol por el mes
de la mujer
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Jornadas de Pádel por el Mes de la Mujer

Marcha Nórdica por el mes de la mujer

Plantación en la Cabezuela

Plantación en la Cabezuela

Plantación en la Cabezuela

Plantación en la Cabezuela
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Visita de Erasmus + del colegio Salesiano
El Pilar

Visita de Erasmus + del colegio Salesiano
El Pilar

Concierto en el Centro de Arte y turismo

Soto por Ucrania

Taller de Impresión por el mes de la mujer

Tapeando por Soto ganador A Cuchillo
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Tapeandopor Soto ganadores del sorteo

Tapeandopor Soto segundo ganador
(compartido) El 22

Tapeandopor Soto segundo ganador
(compartido) Lisboa GastroBar

Celebramos la Feria del Libro

Celebramos la Feria del Libro

Celebramos la Feria del Libro
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Clases de Calistenia en Soto

Conseguimos entre todos poner la parada en
el Hospital de Villalba

El Instituto planta árboles en La Cabezuela

El Instituto planta árboles en La Cabezuela

Enhorabuena el Rugby club senior pasa a
primera division

Excursiones en Sotogüeña
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Carrera MTB

Inauguramos la Pista del CEIP Virgen del
Rosario

Llega la Ruta Nebrisense a Soto

Nos sumamos a la Alianza País pobreza
infantil cero

Soto del Real, protagonista de Ruta 179

¡La Trashumancia pasa por Soto!
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8º aniversario Club la Maliciosa

10º Torneo Amancio Amaro

Día de la Cruz Roja

Enhorabuena Alevin Recre

Enhorabuena Club Piratas Basket

Enhorabuena el Recreativo Senior pasa a
Primera
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Festival de La Pedriza en Soto

Festival de La Pedriza en Soto

Fin de semana ciencia y tecnologia

Fin de semana ciencia y tecnologia

I Festival de Primavera de ACARTE

Memorial Antonio Albacete
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Los Dulzaneiros en San isidro

Recogida solidaria de Cáritas

San Isidro

Taller Primera Infancia

Titirimundi en Soto

Titirimundi en Soto
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VoceSoto participación juvenil

Clase abierta por los 25 años de Yoga
Municipal

Exhibición fin de curso de las escuelas
municipales

Exhibición fin de curso de las escuelas
municipales

Exhibición Patinaje Artístico

II Feria de las Tradiciones
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Inauguramos el nuevo Skate Park de Soto

Jornada de puertas abiertas de Protección Civil

Masterclass Tabata

Masterclass Total Training

Taller RCP en la Jornada de Puertas Abiertas
de P. Civil

Young Night Speech
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Hogar del Pensionista
Desde el Hogar Municipal del Pensionista de Soto del Real queremos FELICITAR LAS FIESTAS EN HONOR A NUESTRA PATRONA LA SANTÍSIMA VIRGEN
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, en
este año 2022, donde recuperamos
poco a poco la normalidad de nuestra
vidas, con participación de forma segura y responsable.
Desde esta Junta Directiva, nos proponemos presentar a nuestr@s soci@s un
ambiente agradable para el desarrollo
de las actividades socioculturales, recreativas junto con la prestación de un
servicio de atención a las necesidades de comedor y bar a precios asequibles y de calidad.
Agradecemos el apoyo de nuestros
asociados en la gestión diaria y solicitamos su participación y sugerencias
para mejorar día a día nuestro Hogar.
Nos demandan servicios y actividades
de calidad, que deben ser acompañadas por unos presupuestos suficientemente generosos, en reconocimiento
de la figura de los mayores que hemos
dado un esfuerzo generoso en defensa
de los valores transmitidos a las generaciones venideras y ahora nos corresponde nuestro descanso y nuestro ocio.
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Agradecemos estas líneas en la revista de fiestas para realizar un llamamiento a todos los pensionistas
de Soto del Real a pasarse por el
Hogar, como institución propia, para
asociarse y participar al máximo en
todo y contribuir al enriquecimiento
colectivo que nos aporta el Hogar,
como espacio de encuentro, de ocio
y hermanamiento.
Como mayores que somos, también
reivindicamos las tradiciones de
Soto del Real y qué mejor ocasión
que nuestras Fiestas, con sus verbenas,
pasacalles y festejos populares que
nos recuerdan el origen rural de nuestro querido pueblo y contribuyen a la
transmisión de su patrimonio histórico
y cultural, con proyección de modernidad y futuro.
¡¡Vamos a disfrutar estos días de Fiesta, en compañía de nuestros amigos en
esta gran familia
que formamos en el Hogar del Jubilado
de Soto del Real!!
Un afectuoso saludo.
F. Salvador Pardo Garrote
Presidente del Hogar del Pensionista
de Soto del Real
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Asociación de Pequeños Comerciantes
de Soto del Real “APECOS”
APECOS, Asociación de Pequeños Comerciantes de Soto del Real, nace en noviembre de 2020 con el objetivo de dinamizar el
Comercio Local. En la actualidad está formada por 17 soci@s, tod@s empresarios y
comerciantes del municipio.

 La adquisición de un pequeño vehículo eléctrico que facilite la entrega a
domicilio a aquellas personas que tengan dificultad para recoger los productos en el locker o en tienda.

Tras presentar dos proyectos, SHOPSOTODELREAL, y SOTO VILLA FLORIDA, ambos refrendados por los Vecin@s, este año nos hemos
animado a presentar un nuevo proyecto.
Los Comercios de Soto del Real, en la actualidad cuentan con una web, en la que
aparecen todos los comercios que se inscribieron en su momento en el municipio.
Para seguir promocionando la compra local,
queremos poner en marcha la ampliación
del proyecto ShopSotoDelReal con nuevas herramientas que generen en el municipio un escenario propicio que posibilite
que los comercios y empresarios puedan
acceder fácilmente a la venta online, así
como la entrega de productos a través de:
 La adquisición de un armario digitalizado a través del cual los vecinos y vecinas podrán recoger los productos que
hayan comprado, a cualquier hora del
día o de la noche, sin coste alguno.

 Una app de fidelización a través de la
cual acumulen puntos por cada compra
realizada en cada uno de los comercios
o negocios, pudiendo ser después canjeables por descuentos para próximas
compras.
 Asesoría de una empresa especializada, que en este momento ha implantado un market place en la Sierra, para
que todos los comercios y o empresas
del municipio tengan un nuevo canal
de visibilidad, realizando campañas
orientadas al consumo en comercios y
negocios de Soto del Real
Queremos aprovechar este espacio que
nos brinda el Ayuntamiento para invitar a
cualquier comerciante, empresario o vecin@ que contacte con nosotros para conocer los objetivos de la Asociación, aportar ideas, sugerir proyectos futuros, etc
Shopsotodelreal@gmail.com
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La Página Artesana
Colaboración y aportación a
nuestro municipio
1. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
• Feria de Navidad
• Día de la Mujer
• Festival de Primavera

3. TALLERES
• Día del Padre
• Día de la Madre

2. COLABORACIONES
• Jurado de Escaparates navideños
• Decoración comercios 8 de
marzo
• Jurado de Carnaval
• Jurado concurso ventanas

4. OTROS EVENTOS
• Participaciones en otros municipios
• Ruta 179 de Telemadrid
• Recaudación ayuda Ucrania
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Asociación Cultural Chozas de la Sierra
Felices fiestas a toda la gente de Soto del
Real. Parece que la pandemia queda atrás
y tenemos más oportunidades de vernos
en las actividades programadas por la
Asociación Cultural Chozas de la Sierra. No
hay que bajar la guardia y vamos a continuar con las precauciones necesarias para
no tirar por la borda todo lo que hemos
conseguido estos últimos años.
La Asociación está más viva que nunca,
y las actividades de este primer semestre son testigos del esfuerzo e interés
prestado por toda la gente socia de la
asociación. Hemos celebrado el VII Certamen Narrativa Allende Sierra con la Gala
de Premios celebrado el pasado 14 de
mayo en el Centro Cultural de Tres Cantos. La Comisión de Aire Libre ha seguido
su calendario de Salidas al Monte los sábados y el grupo de Madres y Padres con
peques (el primer sábado de cada mes)
está siendo todo un éxito. La Comisión
de Teatro ha estado muy activa con los
ensayos de tres obras. La Comisión Feminista ha organizado varios eventos y
tiene previsto seguir durante el verano,
con sus “Cañas Moradas” que se celebran los últimos domingos de cada mes,
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siempre que las vacaciones de verano lo
permitan. La Comisión de Música y Baile
ha arrancado este año con los talleres de
Swing y en el otoño tiene guardado más
sorpresas interesantes. La Comisión de
Medio Ambiente ha estado activa con
el VI Ciclo de cine ambiental en formato cinefórum en el CAT. Además, hemos
celebrado varias ediciones del “Rastrillo
de Soto”. La Comisión de Patrimonio
presentó la IV Exposición Fotográfica del
Patrimonio Histórico de Soto del Real y
la ha vuelto a situar en el Hogar de Pensionistas, mientras buscamos un lugar
más permanente.
Ser persona socia y formar parte de
alguna comisión es la mejor forma
de involucrarte en la asociación y sacar mayor provecho de las actividades
que llevamos a cabo. Aunque tenemos
gente que coordina cada comisión, es
un trabajo colectivo para organizar las
actividades que responden a nuestras
inquietudes culturales.
¿Quieres saber más sobre la asociación? Manda un correo a admin@chozasdelasierra.org y responderemos
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Amigos de la Tierra
Comunidad de Madrid
Somos uno de los numerosos grupos
de base que componen Amigos de la
Tierra, asociación ecologista sin ánimo
de lucro con la misión de fomentar un
cambio local y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria.
Nuestras herramientas son: la educación
ambiental, la comunicación, la formación,
el trabajo codo con codo con la ciudadanía
y la presión política, siempre necesaria.
En Soto del Real, estamos comprometidos en diversos proyectos con la ciudadanía:
- Reducir el consumo de recursos naturales y promover alternativas eficaces
a la gestión de residuos. Una de ellas
es el compostaje, que promovemos
con el apoyo del ayuntamiento y en la
que ya participan más de 300 viviendas, el hotel y 3 centros educativos de
la localidad.
- Reutilizar y reparar. A través de iniciativas como el rastrillo de Soto y el
bici taller social, se alarga la vida de
numerosos objetos.
- Movilidad Sostenible. Fomentando el
uso de la bicicleta no solo como medio
de ocio sino también de transporte

- Plantación de árboles. Son varias
que se han llevado a cabo con ayuda
de vecinos y vecinas de Soto y de municipios cercanos.
- Agroecología. Participamos activamente en el huerto comunitario
Matarrubias, cultivando, formando y
acercando el huerto a los escolares
del municipio a través de visitas y talleres concertados previamente.
- Ciclo de cine ambiental con coloquio posterior. Ya son 6 años de vida
de esta iniciativa que nos ha permitido visionar y debatir sobre temáticas
muy diversas.
Queremos seguir impulsando muchos
más proyectos y actividades con vuestro apoyo. Una ciudadanía informada
y concienciada ambientalmente es el
mejor motor para caminar hacia la sostenibilidad.
Este año recuperamos de nuevo las FIESTAS y serán días de disfrute y alegría.
No olvidemos que ese disfrute es para todas, así que no dejemos un estercolero tras
nuestro paso, respetemos la vegetación, los
animales y a las personas.

¡Felices Fiestas, hagámoslas sostenibles!

¡Animaros a participar y a que
impulsemos en conjunto nuevas
acciones y actividades que mejoren nuestra salud y la del planeta!
contacto@amigosdelatierramadrid.org
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Asociación Corazón Animal
Asociación sin ánimo de lucro y en
defensa de los animales
QUIÉNES SOMOS Y CÓMO PUEDES
AYUDARNOS
Somos un grupo de vecinos que en el
2017 decidimos ir más allá. Nuestra pasión por los animales nos lleva a la lucha
continua para salvar a aquel animal que
lo necesite y a crear la Asociación Corazón
Animal. Una asociación en constante movimiento, rescatando animales en Soto y
alrededores, a cualquier hora y lugar, poniendo mercadillos para pagar los gastos
veterinarios, apuntándonos a todos los
eventos que nos sea posible para recaudar fondos, realizando guarderías para
que te puedas ir de vacaciones sabiendo que tu niño peludo está tranquilo en
casa, además con esto nos estás ayudando a seguir salvando vidas.
TODO lo hacemos por ellos, porque también tienen derecho a una vida digna,
cariño y protección.

¿CÓMO PUEDO AYUDAR?
Hay muchas formas: hacerte voluntario, hacerte teamer donando 1,2,3 o 5€ al mes,
siendo casa de acogida, hacerte madrina
o padrino, asistiendo a nuestros eventos…

Guarderías:
asociacioncorazonanimal@gmail.com
Cuenta para donaciones y ayuda:
CAIXA ES54 2100 3907 6302 0020 2877
Bizum: 02587 -

Concepto: Donativo

Muchas gracias y... Felices

Fiestas

A día de hoy todas nuestras casas de acogida están llenas y siguen entrando casos
muy duros de animales que apenas pueden protegerse o sobrevivir, como nuestros queridos Oli, Scampy y Shura...
Nuestra urgencia ahora es encontrar una
casa de acogida y/o un adoptante para
Oli de 9 años y Shura de 2 mesecitos.
Te animamos a buscarnos en RRSS y descubrir nuestras acciones y aventuras llenas emociones (algunas buenas y otras
cargadas de lágrimas), consejos para
adopciones, artículos sobre la salud de tu
mascota y mil cosas más.
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El nido del Fénix
¿Y si nos tomáramos el juego en serio?
Una actividad que es patrimonio por excelencia de la infancia. A través de la
que conocen el mundo, los comprenden, lo integran, se desarrollan.
En El Nido del Fénix apostamos por enriquecer ese juego espontáneo de
los niños y las niñas, ese tan suyo que les sale de dentro sin que nadie se
lo pida. Y en ese juego quienes tenemos la suerte de observarles, vemos
mucha magia y también vemos mucha ciencia. Se están desarrollando procesos internos de crecimiento biológico, muy importantes, para la salud y
el equilibrio físico, mental y emocional.
Si te parece interesante nuestra propuesta escríbenos a
info@elnidodelfenix.org
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Bea Sánchez
Pérez

Alonso Segovia Reina

Carla Palomino
Lázaro

Carlo Cardini Carrera

Carlos Blasco
Salas
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w

Dana Cobas Méndez

Dordea Dusa
Aaron George

Draco Izanagui
Vallinas Rodríguez

Elia Hernández
Moriñigo

Jesús Casado Moreno
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Juncal Úbeda Salas

Leo Hernández
Arteaga

Ian Gómez-Martinho
Cornejo

Liam Brioso Cornejo

Lola Villacañas Alonso
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Maite Gómez Salazar

Manuela Llorente
Garcia

Marcos Chicharro
Mingorance

Mariam Karmoun
El Ebayed

Mateo Gonzalez
Rodriguez

Olivia Alvarenga
Duarte
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Paula Sánchez
Martín

Sofía Lobato Saban

Ralph Valetín Cajander

Sofía Ruiz Molano

Thea Batrincea
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Club de Ajedrez Sierra Norte
Podéis contactarme en charlyw72@gmail.com

Hola vecinos, si os gusta jugar al ajedrez, podéis venir a practicar este hermoso juego ciencia con nosotros a la
sala que hemos habilitado en el local
de la calle Almendro todos los viernes de 19h a 21h y pasar momentos
apasionantes. El ajedrez es un deporte
muy beneficioso que mejora muchas
capacidades de nuestro intelecto, como
el ejercicio mental, la capacidad de cálculo, el sentido autocrítico y un sinfín
de bondades. En nuestro club conocerás a un montón de gente con los que
podrás jugar a casi todos los niveles.
El Sierra Norte empezó en Bustarviejo
y ahora tiene cinco equipos en la Liga
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Madrileña, uno de ellos en Soto. Puedes venir simplemente a jugar unas
partidas o, ya más en serio, competir
en nuestro equipo en partidos oficiales.
También puedes apuntarte a las clases
impartidas por nuestros monitores titulados, con lo que podrás entrar en un
mundo tan apasionante como misterioso como es el ajedrez.
Quién sabe si alguno de vosotros o de
vuestros hijos tiene encerrado en su
intelecto a un genio como Capablanca,
Fischer o Karpov.
Animaos a entrar en este apasionante
mundo. ¡Os esperamos!
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ARCOSOTO,
un gran club en crecimiento

Como en la pasada temporada de invierno, los arqueros del club ARCOSOTO
han ocupado puestos en todos los podiums de los torneos realizados en la
Comunidad de Madrid en la temporada
estival, consiguiendo dos Soteños, Josep
Figueras el ORO en recurvo veterano
masculino, Boly la PLATA en las modalidad de arco tradicional femenino y
Adolfo Martín en desnudo masculino,
Pablo Davila consiguio el ORO en la modalidad de arco recurvo individual.
Esta temporada el Club ha vuelto a llevar
el nombre de nuestro pueblo por toda
la geografia española, los arqueros de
recurvo han defendido nuestros colores
en LOS GRANDES PREMIOS DE ESPAÑA
clasificándonos en la final por equipos
que se celebrará en Isla Cristina (Huelva) a finales de junio, en el apartado

de arco tradicional la arquera de Soto,
Boly a conseguido el bronce en la LIGA
NACIONAL DE CAMPO disputada durante
4 jornadas en diferentes ciudades españolas en su segunda participacion en
esta modalidad, en la LIGA DE JUNIOR Y
CADETES los reprentantes mas jóvenes
de ARCOSOTO están llegando en todas
las jornadas a las eliminatorias entrando asi en la final que tambien se celebra
durante el mes junio. En la modalidad
de equipos de Madrid nuestro club ha
clasificado dos equipos para la final,
hecho inusual en este tipo de torneo
por la gran competitividad existente. A
nivel nacional y regional quedan aún
algunas finales por disputar que seguro
nos traen grandes satisfacciones.
En ARCOSOTO seguimos recibiendo solicitudes y creando escuela, con nuestros cursos de iniciacion y seguimiento
impartidos por dos grandes campeonas
de España y Europa. Invitamos a los sotorealeños a conocer este deporte y a
vivirlo como los miembros de este club,
como se ha visto en la celebracion de
“final de escuela” realizada por todos
los clubs y escuelas de Soto. Siempre
agardecidos de la colaboracion y ayuda prestada por el Ayuntamiento y sus
representantes cuando organizamos
eventos y en nuestra andadura diaria,
añadiendo una mencion especial para
la difusión y seguimiento que realiza en
las redes sociales de los distintos clubs
del pueblo.

Por todo esto, FELICITAMOS A NUESTROS ARQUEROS
por el trabajo que están realizando.

73

Revista anual 2022

Canto Berrueco Club de Montaña
Página web: www.cantoberrueco.com
Correo electrónico: info@cantoberrueco.com
Teléfono: 638 12 71 13
Facebook: Club Canto Berrueco.

¡Saludos a todos los amantes de la
montaña!
Somos un club dirigido a la práctica y al
entrenamiento de deportes de montaña y escalada.
Disponemos de una instalación deportiva interior y otra exterior para poder
descubrir el apasionante mundo de la
escalada y practicar sus diferentes modalidades. Además contamos con un
equipo técnico con la titulación necesaria y amplia experiencia.
La instalación tiene todos los certificados y homologaciones pertinentes,
además de seguros de responsabilidad
civil y de accidentes. Y por supuesto,
contamos con las mejores firmas de
material deportivo y de seguridad
para el óptimo desarrollo de nuestras
actividades.
Nuestra intención es, a través de la
escalada, fomentar aspectos tan importantes en nuestra vida como son la
autoconfianza, el crecimiento personal
y el compañerismo, además de diversas capacidades motrices como la coordinación, los reflejos y el equilibrio.
Tengas la edad que tengas, aquí te dejamos toda la información para poder
conocernos.
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¡Porque siempre es buen momento
para empezar a escalar!
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Club Conecta-T,
El yoga, el gran saludo a la salud
Paloma 629 20 55 05
www.aulademujer.com

“Saludos al Sol en el
Municipio de Soto del Real”
Paloma López:
Practico Yoga desde mi juventud. Mi enseñanza está basada en el método Iyengar de la que soy profesora certificada.
Honrando a mi maestro, integro una
forma de practicar en la que el alumno
aprende explorando la propia unicidad
dejando que el mapa que nos conforma
se muestre ante nosotros de manera auténtica para poder descubrirnos. Desde
ahí enseño el camino a mis alumnos, un
camino consciente y respetuoso hacia el
cuerpo desde las posturas permitiendo
que el cambio suceda. El Yoga sólo 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 práctica consciente.

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:

A través del cuerpo nos sentimos, es la
raíz de nuestro Yo y de nuestra identidad, de nuestra personalidad.

Clases para mujeres: Trabajo específico
para regular nuestro sistema hormonal
desde nuestra feminidad. También clases
de espalda para liberar bloqueos y tensiones que reeducarán a tu cuerpo para renacer al movimiento libre.

Cuerpo y mente han de mantener una
estrecha y rica relación para mantenerse sanos. Reeducar al cuerpo implica

Y nuestra gran oferta de clases semanales
en el Centro Cultural que puedes seguir
también online.

El primer productor de sensaciones es el
propio cuerpo y su movimiento.
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Club Marcha Nórdica La Maliciosa.
Caminar es solo el principio
Contacto: nwmaliciosa@hotmail.com • Maty: 661 91 51 18 • Raquel: 666 51 49 53

Amigas y amigos de Soto del Real:
Un año más en este club de amantes del
deporte y la naturaleza, hemos seguido
disfrutando de nuestro precioso entorno
con muchos kilómetros recorridos cada
día, cada semana, con frio, viento, lluvia
y calor. Con días perfectos, de día o de
noche y siempre con la satisfacción de estar realizando un deporte muy saludable
y apto para todas las edades. Porque la
marcha nórdica es inclusiva, permitiendo
la práctica de aquellos que están en forma
o aquellos que comienzan.
Salimos a practicar en nuestro maravilloso
Parque Nacional Sierra de Guadarrama,
siendo privilegiados observadores de los
cambios de cada estación mientras realizamos un ejercicio tan completo que nos
permite mejorar la resistencia, fuerza,
coordinación y nos rejuvenece. Porque
practicar deporte en grupo siempre te

aporta más aumentando tus relaciones
sociales al igual que aumenta tu forma
física. En este club estamos orgullosas
de practicar con personas de diferentes
edades con los mismos objetivos. Sentirse bien. Aparte de dedicarnos al deporte
como salud, “menos pastilla y más zapatilla”, también participamos en competiciones organizadas por la FMM (federación madrileña de montaña), en las cuales
nos retamos a nosotr@s mismos y de las
que siempre volvemos muy orgullos@s
con algún trofeo. Impartimos cursos de
iniciación en los que enseñamos la técnica
de la marcha nórdica para practicar este
deporte de forma efectiva y segura.
Hemos realizado salidas de fin de semana
a diferentes puntos de España realizando
rutas de marcha nórdica.La próxima temporada seguiremos con más kms, más
fines de semana y más competiciones.

¡Os deseamos un feliz verano
y una vida muy saludable!
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Club de Tenis Soto del Real
Eduardo 609 009 300 • www.tenisypadelsoto.es • direccion@tenisypadelsoto.es

Hola Amig@s de Soto del Real
Esperamos que estéis pasando un buen verano y que disfrutéis o estéis disfrutando
unas buenas y merecidas vacaciones. Os recordamos la necesidad de seguir siendo
precavidos, para que entre todos, acabemos de una vez, con esta situación tan desagradable que nos está tocando vivir.
En estos tiempos de pandemia, el deporte se ha convertido en una práctica esencial
y si te gusta practicar deporte al aire libre, el Tenis es uno de los más seguros y saludables, reconocido tanto por las autoridades deportivas como sanitarias. Se trabaja
tanto la parte aeróbica, como anaeróbica de nuestro cuerpo, lo cual siempre es una
ayuda, en caso de contagio. Este año nuestro jóvenes han quedado campeones de
grupo de la Liga Juvenil y nuestras veteranas han conseguido ascender a primera
división en la Liga de Dobles.
Aprovechamos para informaros de nuestros Cursos de verano y Campus
Podéis elegir la opción de solo clases de tenis o Campus de 9 a 14:00. Este incluye
2 horas y media de Tenis en grupos reducidos, almuerzo, y juegos varios (deportes,
juegos de mesa, piscina...). Para todos, regalo de bienvenida. También os animaos
a participar o a venir a ver por las pistas, nuestros Torneos Absoluto y Juvenil, que
tendrán lugar del 27 de agosto al 11 de septiembre, donde se dan cita los mejores
jugadores de la Comunidad de Madrid.

Animaros, ¡¡seguro que os va a gustar
y lo vais a pasar genial!!
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Recreativo Soto del Real C.F.
Temporada marcada por la vuelta a la Normalidad (con estrictas
medidas sanitarias de COVID) y con nuestros aficionados disfrutando
de sus equipos.

GRANDÍSIMA TEMPORADA
• Destaca el SENIOR FEMENINO (Récord
de puntos), el FEMENINO CADETE
compitiendo por primera vez en F11
y nuestras “MINILEONAS”, FEMENINO
ALEVÍN F7 en su primera competición.
• Trabajamos para que nuestro Futbol
Femenino siga creciendo.
• Ascensos y Campeonatos de Liga del
AFICIONADO con Forcano (Máximo
Artillero de la Categoría), y del ALEVÍN
“A” (ganando todos sus partidos).
¡¡¡¡ENHORABUENA, CAMPEONES!!!!
• JUVENIL y CADETE, compitieron a gran
nivel, el primero salvando la Categoría
y el segundo quedando a mitad de
Tabla con un equipo muy luchador.
• INFANTIL “A” perdiendo la Categoría
(compitiendo hasta el Final) e
INFANTIL “B” quedando 5º (gran
campaña).

• Gran Temporada de Alevines F7;
ALEVÍN “B” (Mario, Pichichi de la
Categoría) y ALEVÍN “C” (Jaime,
Pichichi de la Liga).
• BENJAMÍN ”A” compitiendo en
Máxima Categoría y BENJAMÍN ”B”
con un Equipo en Construcción.
• PREBENJAMÍN ”A” peleando hasta
el Final por intentar ser Campeón
y PREBENJAMÍN ”B”, un equipo de
futuro.
• Pequeños y Grandes dando lo mejor,
el CHUPETÍN como comienzo de todo
y VETERANO (mejor posición de su
historia). ¡¡¡GRANDES!!!
• Destaca el GRANDÍSIMO TRABAJO
de NUESTR@S ENTRENADOR@S,
COORDINADOR@S, DELEGAD@S Y
TOD@S los que hacen posible este
GRAN CLUB.

TORNEOS
10º TORNEO FÚTBOL BASE AMANCIO AMARO 2022
Celebramos con éxito el Torneo Amancio
Amaro con los Mejores Equipos de la
Comunidad de Madrid, retransmitido en Directo
por Real Madrid TV. ¡¡¡ APASIONANTE!!!

¡¡¡ESTE VERANO... MÁS FÚTBOL!!!
13º CAMPUS 2022 FÚTBOL Y MULTIDEPORTE
Durante la última semana de Junio y el mes
de Julio realizaremos nuestro Campus Fútbol y
Multideporte para jugador@s entre 5 y 16 años.

La familia del Recreativo Soto del Real os desea unas
FELICES FIESTAS en honor a la Virgen del Rosario.
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Koryukan

Estimados amigos, vecinos y vecinas de Soto del Real;;
Desde el Club de Karate “Tanden” de Soto del Real os deseamos unas Felices
Fiestas Patrones y una `prudente vuelta a la normalidad!
Este curso hemos vuelto a la competición con excelentes resultados que esperamos
seguir consiguiendo con el apoyo de todos.
Gracias a todos los deportistas, Karate-kas , patrocinadores, vecinos y servicios
municipales por ayudar a que todo esto sea posible.

¡Nos vemos en el tatami!
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Asociación Sierra Norte
S.A.D. Roco-Soto
Toda la información en:
@roco.soto
@ROCOSOTOSeccionAccionDeportiva
inforocosoto@gmail.com

La Asociación Sierra Norte S.A.D. ROCO-SOTO os desea a todos un FELIZ VERANO.
Gracias a todos los que estáis apoyando, colaborando y participando en este proyecto. Retomaremos el programa “The Mountain School” con el campamento de
septiembre.

¡No te pierdas las próximas actividades!
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Peña Sirio Música y Cultura

Nuestra Peña os invita al viaje alucinante de la música. Desde la Escuela Municipal,
enseñar de forma divertida es nuestro objetivo. Diferentes estilos y niveles, preparación para conservatorio e iniciación a los más pequeños a aprender y disfrutar de
la música. ¡Anímate!
Más información en la web Ayto. Soto del Real.
Puedes buscar en YouTube “EL VIAJE” PEÑASIRIO.
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Club Hípico El Soto
Saludamos a todos los vecinos de Soto un
año más.
Un año más enseñando equitación y el
amor por los caballos. Un año más y nos
queda otro para cumplir los 40 años trabajando en Soto.
Seguimos realizando mejoras en el club,
mejora de las pistas exteriores, las arquetas
de salidas de agua, un estercolero construido, la caseta móvil del jurado, la remodelación del tejadillo del poniclub, el nuevo
panel informativo y tenemos más cosas
pendientes todavía.
Dar las gracias al apoyo vecinal por nuestros ponis bomberos, que han estado desbrozando otro año más las parcelas de alrededores de la C/ Egidillo. Aprovechamos
para recordar que desbroce más sostenible
y económico no puede haber. Es el momento para que se animen otros vecinos
con parcelas, e incluso el Ayuntamiento, a
plantearse estrategias de este tipo para las
decenas de hectáreas de pastos que hay
dentro y alrededor del pueblo, los parques,
la nueva finca municipal La Cabezuela, la
Cañada Real Segoviana. Un polvorín alrededor de nuestras casas y propiedades.
¡No esperemos a que ocurra una desgracia
para hacer algo!
Cambiando de tercio, en lo deportivo.
Se consolida la Liga de salto Sierra del Guadarrama, llegando el último concurso, celebrado en el mes de mayo en Soto a más de
250 jinetes y amazonas participando.
Por otro lado, la liga madrileña de Mounted Games finalizó en el mes de mayo con
la obtención por parte de nuestro club de

varios pódiums en todas las categorías, salvo en -10 años, en la cual no participamos:
• En -8 y -12 primer puesto
• En -15 primer y tercer puesto
• Y en la categoría Open primer
y segundo puesto.
Pleno de primeros puestos para nuestro
club, ¡enhorabuena a todos los equipos!
Y para el final, la gran noticia...
¡Tres jinetes de Soto representarán a España en el Mundial!
Por primera vez, este mes de julio participará en el Mundial de Mounted Games un
equipo representando a España y la mitad
de los integrantes del equipo pertenecen a
nuestro club.
Ya os contaremos el final de este sueño,
estad atentos a las redes sociales.

¡Un saludo a todos!
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AMPA Chozas de la Sierra
¡QUÉ RÁPIDO SE NOS HA PASADO OTRO CURSO¡!!... y desde el AMPA del CEIP CHOZAS DE LA
SIERRA hemos recuperado ya todas las actividades y servicios que ofrecíamos antes de la
pandemia… con mucha alegría e ilusión por parte de muchas familias voluntarias del cole.
Y además hemos puesto en marcha nuevos proyectos que ya han disfrutado nuestro alumnado durante este curso que acaba de terminar.
Os mostramos algunos ejemplos.

La huerta del Chozas

Y el 22 de Junio organizamos la
FIESTA FIN DE CURSO DEL AGUA

ANUARIO 2021-22

¡Que recuperéis también la ilusión y la alegría durante estas vacaciones retomando planes con más ganas que nunca!
Equipo AMPA CEIP Chozas de la Sierra
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AMPA IES Sierra de Guadarrama

Queridos vecinos de Soto del Real, El AMPA del IES Sierra de Guadarrama os quiere
informar de los proyectos que hemos realizado este curso académico.
Las actividades realizadas nos han servido para alcanzar nuestros objetivos como
Asociación. Destacamos la organización y coordinación de clases de refuerzo de Matemáticas y Física y Química, Natación y la formación del grupo de Teatro del IES,
que realizó una actuación de fin de curso en el CAT, gratuita, para todos los vecinos
de Soto, el día 27 de junio a las 18:30.
Tampoco hemos descuidado a los padres, para los que hemos organizado talleres de
autocuidado a través del psicodrama.
Por otra parte, y en relación al material para el centro, hemos adquirido relojes
de pared para todas las aulas y ordenadores portátiles para utilizar en las clases,
con el objetivo de disminuir el uso de los móviles por parte de los alumnos en el
IES. Apostamos por que la convivencia en el centro sea buena y por ello hemos
subvencionado el proyecto “La clase con más clase” y la formación de alumnos
ayudantes.
Y por supuesto, como siempre, hemos patrocinado los premios de excelencia académica y los de superación personal (premio sugerido por el AMPA). Para el próximo curos tenemos muchas más actividades que realizar, para lo que es NECESARIO
que si estas interesado te hagas socio: www.apasoto.org.
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AMPA Colegio El Pilar, apasionados
por la vida
C/ Real, 21 • 28791 Soto del Real

A.P.A Salesianos el Pilar

Telf. 91 8477278

apasalesianospilar

apa@salesianoselpilar.com

@apasale_elpilar

La familia es una institución que tiene una responsabilidad educativa fundamental
que ha de compartir con las instituciones escolares durante el período de escolarización de sus hijos. En este proceso de formación y desarrollo personal de los alumnos
se hace necesaria una participación activa y colaboradora de todas las personas que
conforman la comunidad educativa, tanto en procesos de formación académica y
humana, como en el gobierno y gestión de los centros.
La participación ordenada en los asuntos de la comunidad educativa ayuda a progresar mejorando, a ofrecer un sistema educativo de calidad y provechoso para la sociedad. Por ello, la práctica de la participación es el mejor modo de crear ciudadanos
y de construir futuro. Y en una sociedad que exige, cada vez más, que los centros
docentes se conviertan en comunidades de aprendizaje, es de interés que los padres
y madres encuentren cauces adecuados para su propia formación y para colaborar
positivamente en la vida de los centros en los que se forman y se educan sus hijos e
hijas, por ello se justifica la existencia de los AMPAS. Ven a conocernos, lo importante
son las personas que formamos para el mañana.
AMPA Colegio El Pilar
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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 J. López: C/ Real, nº17. 91
847 71 62 / 678 500 490.
carnicería_j.lopez@hotmail.com
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• 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
• La Hogaza de Madrid: Pza. de la Villa
9. 643 26 38 82
• La Tahona de Mario: C/Real, local 8.
910 83 67 67.
tahonademario@gmail.com
• Papá Pollito: C/ Prado Quintín, nº3.
669 834 495/ 667 559 492.
www.papapollito.com
• Pescadería Vallinas: Avda. Calvo
Sotelo, 8 (junto a Bankia).
91 847 65 43
• Surtiplaza El Soto: Avda. de España 1.
661 32 75 95.
• 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
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AUTOESCUELAS

• Autoescuela Goya: C/El Paular, nº 5.
91 847 75 29
goya4@autoescuelagoya.com
www.autoescuelagoya.com
• 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
• 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

• Caixa Bank: Calvo Sotelo, Urb.
El Prado, local 12. 91 848 02 00
• Euro Caja Rural: Plaza de la Villa 8.
91 919 37 52
• 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
• Hípica Soto del Real:
Ctra. Torrelaguna km.18. 646643529.
www.hipicasotodelreal.es

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 ChaflánPampimarcos, 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/ Isla de
Tenerife, 1. 918476512 / 608 818220
• 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
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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
• 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, nº 69.
913323025. ecolactis@ecolactis.es
www.ecolactis.es
• El Nido del Fénix. Espacio
para la infancia: 623068240
espacioelnidodelfenix@gmail.com
• 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, nº 20.
628231401. comercial@grafhostl.com
www.grafhostl.com
• HAL9000: C/Concejo, nº2. 918478394/
639023445. halhalhalhal@gmail.com
www.hal9000-informatica.es
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• Imnolite Soluciones Gráficas:
C/Isla de Mallorca, nº 20.628231401.
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 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,
nº 20. 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.
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
reservashotelpradoreal@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

• Aislaven Soto del Real: C/ Paular.
911526931. ventas@aislaven.com
• 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
• Berpesa Instalaciones, S.L. Ventanas,
toldos, persianas y estores. C/ Jilguero
nº 1. Tlf. 619 76 11 21 - 91 848 01 70.
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• 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, nº 12.
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 P 18.
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
• Ferretería FerrBep:
https://ferreteriaferrbep.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
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• 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
• R & B diversitas Maderas y Recreo,
S.L. www.maderasyrecreo.es
• Step Play: 653 758 692
www.stepplay.es / info@stepplay.es
• Toldos ARF: C/Menéndez Pelayo,
nº 7. 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/Peña
Unzue, 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
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• Clínica Veterinaria Chozas
de la Sierra: C/ Torote, nº 22.
918477635/918476988.
clinicaveterinariachozas@gmail.com
clinicaveterinariachozasdelasierra.com
• Kanalawa: Unidad Móvil de Peluquería
Canina. 624 03 39 04.
hola@kanalawa.com
Instagram: @hola.kanalawa
• 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.veterinario-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 Restaurante La Estrella: Complejo
Prado Real. 916131331
• Bar Sotolix: CC Sotolix.
• Burger Julian’s: Travesía de Morales,
nº 5. 918478199.
www.burguerjulians.com
• Churros Orticeros: Pza. de la Villa 4.
• 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 3er Tiempo: C/ Mesón, 1

• El Marqués: Pza. de la Villa, nº 17.
910 94 20 57
• 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.
info@lacasaviejarestaurante.com
www.lacasaviejarestaurante.com
• La Chocita: C/ Morales, 6.
• La Chopera: C/ Iglesia, nº 4.
918479575.
choperarachid@hotmail.com
• La Estación Real. Antigua Estación
de Ferrocarril: Ctra. M-609, km. 3,600.
918478489.
laestacionreal@hotmail.com
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• La Najarra: C/ Mesón, nº1. 918479394
• La Pera Heladería: Calle Calvo Sotelo
local 13 - 913100622
• La Perola de Soto:
Colonia San Pedro, nº1. 918477454.
laperoladesoto@gmail.com
• La Piccola: Pza. de la Villa, nº 8.
606743759
• La Terraza de los Corrales:
Travesía de la Iglesia,nº 6 (entrada por
Avda. de España, 8). 680 53 07 81
• La Unión: Pza. de la Villa, nº5.
918476969
• Lisboa GastroBar: C/ La Orden
(Zoco Real). 918 76 34 26
www.lisboagastrobar.es
• 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 Troba: C.A.T. 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, 35 bis. 607732201.
donvitosoto@hotmail.com
• Restaurante Oriental III:
C/ Real, nº15. 918480234.
www.restauranteoriental.es
• Solopizza: C/ Los Morales, nº 6 - local
2 y 3. 918479963.
contacto@solopizza.es
www.solopizza.es
• Spuma: C/ La Orden (Zoco Real)
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• 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 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. Prado Real. 918476115.
info@clinicadentalsotodelreal.es
www.clinicadentalsotodelreal.es
• Dra. Susana Quiroga: Avda de Chozas,
nº 28. 918479445.
info@clinicadentalquiroga.es
www.clinicadentalquiroga.es
• Farmacia Álvaro Moreno Sánchez:
Pza. de la Villa, nº8. 918478591.
farmaciaalvaro@yahoo.es
• Farmacia Basanta: C/Calvo Sotelo,
nº 8. 918476351.
basanta.dolores@gmail.com
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• Farmacia Ibáñez Gómez: Travesía
de los Morales,nº7.918479592.
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
• 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.
• 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 - local izqdo.
918477055/ 650466059
• Centro de Estética Lastra: Avda. de
España, nº 16 - local 4. 918478660
616321588. www.esteticalastra.com
• Centro de Estética Noemí:
6355126184
• Definitive Laser:
Avenida de España 13. 635126184

• Herbodietética El Valle:
C/ San Sebastián, nº 4.
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
• S ma, espacio para el cambio:
Plaza de la Villa nº 8, 1ª.
668692652/628263652.
hola@espaciosama.com
www.espaciosama.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.
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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