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BANDO DEL ALCALDE
Queridos vecinos, 
En mi discurso de investidura os propuse como prioridades de Gobierno la transparencia, el diálogo y la 
participación ciudadana.
Nuestro país es muy diferente al país que era hace 30 años, y también al que era hace sólo cinco. Hoy, una 
amplia mayoría de ciudadanos tienen la ambición de que nuestra democracia sea algo más que votar cada 
4 años. Me incluyo en esa mayoría. 
Los líderes políticos deben aprender a actuar de forma distinta. En el futuro sólo se liderará trabajando en 
equipo, escuchando, cediendo y acordando con el que piensa diferente. Se acabaron los dogmatismos y el 
inmovilismo. El que no sepa adaptarse a esta nueva forma de vivir en sociedad, y pretenda seguir impo-
niendo su pensamiento único se quedará fuera del sistema.
Pienso que los vecinos deben tener el derecho a participar en la toma de decisiones de su municipio. Y 
también la libertad de no hacerlo.
La opinión de todos contribuye a la construcción de un pueblo más dinámico, moderno y emprendedor. Y es 
vital para realizar un cambio profundo en la forma de decidir el uso de los recursos públicos.
La Participación Ciudadana es una pieza clave para un gobierno transparente. Favorece el consenso go-
bierno-ciudadanos, creando una relación basada en la corresponsabilidad y en el trabajo conjunto para el 
bien de nuestro pueblo.
Queremos dar voz a todos los vecinos de nuestro municipio y conocer su opinión. 
Cerca de 200 ciudadanos ajenos a la política, además de asociaciones y clubes, han participado en los Con-
sejos Sectoriales Municipales, aportando ideas y propuestas. Finalmente, han dado forma a 11 proyectos 
para potenciar el progreso del municipio. 
Todos los vecinos empadronados mayores de 16 años, están llamados a decidir a qué proyectos quieren 
que se destinen los 141.000€ de la partida que hemos reservado a los Presupuestos Participativos.
El próximo 15 de mayo se celebrará el 5º aniversario del movimiento ciudadano 15M. En 2011 cientos de 
miles de personas exigieron, en la Puerta de Sol, una democracia más participativa.
El 15 de mayo de 2016, cinco años después, se celebrará en Soto del Real la Primera Pregunta Ciudadana 
Municipal.
Sirva esta consulta de reconocimiento y homenaje a este movimiento transversal y reivindicativo. Muy 
posiblemente esta consulta, y otros muchos cambios, no se estarían produciendo si no hubiera existido 
el 15M.
El diálogo sereno y sosegado entre personas con opiniones diferentes ayuda a la construcción de mejores 
sociedades. El debate y la confrontación de ideas unen a las personas. La imposición y la falta de diálogo 
genera división y enfrentamiento.
Nos corresponde a las sociedades modernas y progresistas abrir con madurez debates, para decidir entre 
todos si cambiar o si mantener aspectos de nuestra convivencia vecinal.
Los políticos estamos para tomar decisiones y deberíamos estar para cumplir nuestros programas elec-
torales. Nosotros hemos tomado una importante decisión: cumplir nuestro programa electoral. Por eso 
celebramos esta consulta.
Estoy orgulloso de vivir este cambio histórico que estáis consiguiendo. Agradezco a todos los vecinos, y a 
los concejales de Ganemos y Ciudadanos, su participación y compromiso con el proceso de transformación 
de nuestro municipio.
El próximo 15 de mayo estáis todos invitados a ser parte de la construcción de un nuevo Soto del Real.

Un abrazo
Juan
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Soto en Marcha

C u l t u r a  

TRUEQUE DE LIBROS
11 de mayo
De 16:00 a 20:00h
Lugar: Biblioteca 
Gratuito. Todas las edades
Más información: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

ARTESANIA YÁÑEZ: 
PINTURA Y MANUALIDADES
Del 16 al 27 de mayo
Lugar: Sala de Exposiciones Casa 
de la Cultura
Gratuito
Más información: 
centrocultural@ayto-sotodelreal.es

LECTURA EN RESIDENCIAS
18 de mayo
De 16:00 a 20:00h
Lugar: Residencias
Gratuito. Todas las edades
Más información: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

VISITA DIALOGADA AL MUSEO CASA NATAL 
CERVANTES EN ALCALÁ DE HENARES
19 de mayo, 10:00h salida del 
autobús desde el Parque del Río en 
Soto del Real. Visita a las 12:00h
Lugar: Alcalá de Henares
Inscripción: Biblioteca
Gratuito. Todas las edades

CONFERENCIA EL PODER INFINITO DEL LENGUAJE: CLAVES PARA 
COMUNICARNOS BIEN CON NOSOTROS MISMOS Y CON LOS DEMÁS. 
Ana Lara, Comunicadora, formadora y coach. 
Siempre hemos considerado el lenguaje como un instrumento para comunicarnos con 
el exterior. Además de esta importante función, el lenguaje interior constituye una de 
las funciones más impulsoras y a la vez más paralizadoras. Identifi car y conocer nuestro 
lenguaje nos ayuda a una mejor relación con nuestro entorno y con nuestra identidad. 

20 de mayo
A las 19:00h 
Lugar: Salón de actos Casa de la Cultura
Público adulto
Más información: biblioteca@ayto-sotodelreal.es
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C u l t u r a  

VIAJE A VALLADOLID 
Visita guiada al museo de Arte Oriental. Festival 
Internacional de Teatro y Artes de Calle

24 de mayo
De 8:30 a 23:00h 
Lugar: Valladolid 
Inscripción: Casa de la Cultura
Precio: 9€ con visita guiada a museo. 7€ solo viaje
Observaciones: Incluye: Autobús de ida y vuelta. 
Guía acompañante. (No se incluye entrada a ningún 
espectáculo de pago) El Festival ofrece muchos 
espectáculos gratuitos.
Más información: Casa de la Cultura. 91 848 0114 
centrocultural@ayto-sotodelreal.es

EXPOSICIÓN 
COLECTIVA ALUMNOS 
CASA DE LA CULTURA
Del 30 de mayo al 17 de junio
Lugar: Sala de Exposiciones Casa de la Cultura
Gratuito
Más información: 
centrocultural@ayto-sotodelreal.es

CLUB DE LECTURA COLOQUIO 
SOBRE EL LIBRO “EL COMITÉ DE 
LA NOCHE” DE BELÉN GOPEGUI
31 de mayo
A las 18:30h
Gratuito
Más información: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ECOS 
DEL AGUA DE LA SIERRA DE 
GUADARRAMA” DE DAVID MARTÍN 
Y MAR PINILLOS
2 de Junio, a las 19:00h
Lugar: Salón de actos de la Casa de la 
Cultura
Gratuito. Todas las edades. Entrada libre 
hasta completar aforo.
Más información: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

PRIMER FESTIVAL DE CORTOS DE 
SOTO DEL REAL

5 y 12 de junio
Lugar: Salones Municipales de Prado Real 
(junto a la Piscina)
Gratuito 
Se podrán conseguir las entradas a través 
de la plataforma www.ticketea.com 
Más información: 
Casa de la Cultura. 91 848 0114 
centrocultura@ayto-sotodelreal.es
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C u l t u r a  

LECTURA EN RESIDENCIAS
14 de Junio
De 16:00 a 20:00h 
Lugar: Residencias
Gratuito. Todas las edades
Más información: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

TRUEQUE DE LIBROS
15 de Junio
De 16:00 a 20:00h
Lugar: Biblioteca
Gratuito. Todas las edades
Más información: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

JORNADAS SOBRE EL PARQUE 
NACIONAL SIERRA DE GUADARRAMA 
Organizadas por el Instituto Sierra de 
Guadarrama y el Ayuntamiento de Soto del 
Real

23, 24 y 25 de Junio
Conferencias, proyecciones, salidas al parque
Más información: 
www.sotodelreal.es www.iessoto.com

CONFERENCIA LAS CHARCAS 
DE SOTO DE SOTO DEL REAL: UN 
EJEMPLO DE BIODIVERSIDAD. POR 
LORENZO MARTÍN 
8 de Junio
A las 19:00h
Lugar: Salón de actos de la Casa de la 
Cultura
Gratuito. Para todas las edades. Entrada 
libre hasta completar aforo. 
Más información: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

EXPOSICIÓN. MARIBEL FLÓREZ: 
ÓLEO Y ACUARELA 
Del 20 
de Junio 
al 8 de 
Julio 
Lugar: Sala de 
Exposiciones 
Casa de la Cultura
Gratuito
Más información: 
centrocultural@ayto-sotodelreal.es

PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS 
DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DE 
GUADARRAMA
8 de junio 
A las 18:00h
Lugar: Casa de la Cultura
Más información: 
centrolcultural@ayto-sotodelreal.es 

ENCUENTRO CON EL ESCRITOR 
JOSÉ OVEJERO: COLOQUIO SOBRE 
SU LIBRO: “LOS AÑOS FEROCES” 
21 de junio
A las 18:30h
Lugar: Salón de actos de la Casa de la 
Cultura
Gratuito. Público adulto. Entrada libre 
hasta completar aforo. 
Más información: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es
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I n f a n t i l  

CUENTACUENTOS. CUENTOS A TRAZOS
Paula Carbonell

25 de mayo
A las 17:30h 
Lugar: Casa de la Cultura
Gratuito. Infantil. Mayores de 4 años
Más información: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

15º TORNEO DE AJEDREZ ESCOLAR SIERRA NORTE. 

29 de mayo
De 10:00 a 14:00h 
Lugar: Polideportivo Municipal de Soto del Real
Inscripciones: Iván García Castiñeira - 678827885
e-mail: c.ajedrez.s.n.@hotmail.com
5€/participante

CUENTACUENTOS INFANTIL. ROTUNDIFOLIA Y LOS LIBROS 
TRANSPARENTES. 
Estrella Ortiz

22 de Junio
A las 17:30h
Lugar: Casa de la Cultura
Gratuito. Público infantil, mayores de 4 años
Inscripción: Biblioteca, 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

22 de junio
A las 18:00h
Lugar: Casa de la Cultura
Gratuito. Para niños de 6 a 12 años
Más información: Casa de la Cultura
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PLANSJET ( Bélgica)
“San Antonio y el diablo, la 
muerte y otros fantoches”
Sus títeres bailarines, auténticas tallas de madera 
realizadas por ellos mismos cobran vida al son de 
numerosos instrumentos y contribuyen a que sus 
espectáculos sean realmente originales, bellísimos, 
con una gran apuesta por la estética popular.

7 de mayo, a las 12:30 h
Lugar: Plaza de la Villa 
Gratuito

EL CIRCO DE LAS PULGAS (Francia)
“Pulgas salvajes”
Con mano de hierro y guante de terciopelo, el intrépido 
domador Alfredo Panzani, ha cambiado sus leones y sus 
elefantes por una exhibición de pulgas salvajes, con las 
que recorre el mundo. 
El espectáculo tiene una duración de 20 min y es para 
mayores de 4 años

8 de mayo
A las 11,00h, 11:30h, 12:00h, 12:30h y 13:00h 
Lugar: Gimnasio del CEIP Virgen del Rosario
Gratuito previa retirada de entradas en www.ticketea.com

ELFO TEATRO (España)
“Los 7 Cabritillos y los 3 Cerditos”
Los cuentos tradicionales han sobrevivido en muy 
diferentes versiones. Los siete cabritillos y Los tres 
cerditos son dos de los cuentos que quizás han sido más 
contados a los niños en nuestro país.

7 de mayo, a las 18:30h
Lugar: Plaza de la Villa 
Gratuito

Todo s  lo s  públ ico s  

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE TÍTERES DE 
SOTO DEL REAL
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Todo s  lo s  públ ico s  

CONCIERTO CORO 
GOSPEL DE MADRID 
Vuelve el Coro Gospel de Madrid, pero 
esta vez al completo. Soto del Real 
ha sido el escenario elegido por este 
magnífi co coro para dar inicio a su gira. 

4 de junio A las 20:00h
Lugar: Plaza de la Villa
Gratuito

DÍA DE LOS GANADEROS
Fiesta solidaria del “Bollo preñaó”. Reparto de bollos preñaós 
y limonada a cambio de 1 kilo de alimentos no perecederos 
que serán recogidos por Cáritas Soto del Real. 

15 de mayo 
A las 13:30h
Lugar: Parque del Río 

Plan de Escenarios de 
Futuro Soto 2030
Conferencia de Sergio Guevara. Presidente 
del programa MAB de Naciones Unidas. Las 
Reservas de la Biosfera desde el campo a 
la ciudad.

Sábado 11 de junio 
A las 12 horas 
Lugar: Salón de plenos. 

FERIA DEL COMERCIO 
Organizada por la Asociación de 
Empresarios de Soto del Real (AESOR). Los 
comercios y las empresas de Soto salen a 
la calle. 

11 de Junio
De 11:00 a 15:00h
Lugar: Plaza de la Villa

FESTIVAL FIN DE CURSO. ESCUELA DE BAILE

17 de junio 
A las 19:00h 
Lugar: Plaza de la Villa 
Más información: centrocultural@ayto-sotodelreal.es
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CONCURSO LOGO PARA LA CASA DE LA JUVENTUD
Presenta tu propuesta antes del 20 de mayo. Votaciones el día 
28 de mayo durante el Festival del Color. Bases del concurso 
en Casa de la Juventud.

Del 1 al 20 de mayo
Lugar: Casa de la Juventud
GratuitoInscripciones: 
sij.sotodelreal@madrid.org
Más información: La casa de la juventud, Facebook “Juventud 
Soto del Real” e Instagram “@juventud_sotodelreal” Twitter: 
“juventud_soto”.

J u v e n t u d  

VISITA AL ROCÓDROMO CON EL “CLUB 
CANTOBERRUECO”
Para jóvenes entre 12 y 18 años. Desde 
la Casa de la Juventud realizaremos una 
visita al rocódromo del Polideportivo 
Municipal, donde el Club “Canto Berrueco” 
nos descubrirá de una manera práctica y 
divertida la escalada indoor

8 de mayo
A las 17:00 (salida desde 
Casa de la Juventud)
Lugar: Rocódromo del Polideportivo 
Municipal de Soto del Real
Gratuito
Más información: 
sij.sotodelreal@madrid.org La casa 
de la juventud, Facebook “Juventud 
Soto del Real” e Instagram “@juventud_
sotodelreal” Twitter: “juventud_soto”.

TALLER DE 
SEXUALIDAD
Para Jóvenes 
entre 12 a 14 
años. Durante las 
sesiones se tratará 
el desarrollo de 
la sexualidad: 
conceptos 
básicos, anatomía, 
cambios en la 
adolescencia y respuesta sexual humana, 
roles sociales de género, relaciones entre 
los sexos, consentimiento y expresión de 
sentimientos.
*Programa desarrollado por psicólogos 
especialistas en la materia.

5 y 12 de mayo
De las 17:30 a las 19:00h
Lugar: Casa de la Juventud
Gratuito
Más información: 
sij.sotodelreal@madrid.org. La casa 
de la juventud, Facebook “Juventud 
Soto del Real” e Instagram “@juventud_
sotodelreal” Twitter: “juventud_soto”.
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TALLER DE INICIACIÓN AL GRAFITTI
Taller teórico- práctico de grafi ti, impartido por “El Rojo 
Cafarnas”, para jóvenes entre 14 a 20 años. Plazas limitadas.

Los días 17 y 24 de mayo. Y 28 de mayo 
durante el Festival del Color
De 17:00 a 20:00h
Lugar: Casa de la Juventud
Gratuito
Más información: sij.sotodelreal@madrid.org. La casa de la 
juventud, Facebook “Juventud Soto del Real” e Instagram “@
juventud_sotodelreal” Twitter: “juventud_soto”.

TALLER DE SEXUALIDAD
Para jóvenes 
entre 15 y 18 
años. Durante las 
sesiones se tratará 
el desarrollo de 
la sexualidad: 
conceptos 
básicos, anatomía, 
cambios en la 
adolescencia 
y respuesta 
sexual humana, 
roles sociales 
de género, relaciones entre los 
sexos, consentimiento y expresión 
de sentimientos, diversidad sexual, 
estereotipos negativos, anticoncepción e 
infecciones de transmisión sexual, mitos 
sobre el amor y las relaciones sexuales.
*Programa desarrollado por psicólogos 
especialistas en la materia.

19, 25 y 26 de mayo
De 17:30 a 19:00h
Lugar: Casa de la juventud
Gratuito
Más información: 
sij.sotodelreal@madrid.org. La casa 
de la juventud, Facebook “Juventud 
Soto del Real” e Instagram “@juventud_
sotodelreal” Twitter: “juventud_soto”.

I URBAN SOTO SPORT

Durante la jornada tendrán lugar 
exhibiciones, concursos y actividades, de 
estas disciplinas deportivas que cada día 
más invaden las calles del municipio. 
Slackline, Workout, Freestyle bikes y 
Parkour entre otros se darán cita en esta 
primera edición del Urban Soto.

20 y 21 de mayo
Horario por determinar
Lugar: Diferentes lugares del municipio
Gratuito
Más información: 
sij.sotodelreal@madrid.org. La casa 
de la juventud, Facebook “Juventud 
Soto del Real” e Instagram “@juventud_
sotodelreal” Twitter: “juventud_soto”

J u v e n t u d  
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FESTIVAL DEL COLOR 
Para todas las 
edades. Disfrutaremos 
de una programación 
llena de color con 
diferentes actividades 
durante el día: 
Taller de Grafi ti para 
jóvenes (impartido 
por “el Rojo”), taller 
Infantil- Juvenil de 
tiza sobre suelo (impartido por Álvaro 
García), taller de Acuarela Juvenil/ 
Adultos (por Jara Sedeño), y áreas de 
experimentación como: Pintura de manos 
o Grafi ti. 
Amenizado por un violonchelista de la 
Escuela de Música Municipal

28 de mayo
De 12:00 a 20:30 h
Lugar: Plaza de la Villa
Gratuito
Más información: 
sij.sotodelreal@madrid.org. La casa 
de la juventud, Facebook “Juventud 
Soto del Real” e Instagram “@juventud_
sotodelreal” Twitter: “juventud_soto”

TORNEO DE 
FÚTBOL

29 de mayo
A las 17:00h
Lugar: Pista de 
fútbol del CEIP 
“Virgen del 
Rosario”
Gratuito. Para 
jóvenes de entre 11 y 17 años
Más información: sij.sotodelreal@
madrid.org. La casa de la juventud, 
Facebook “Juventud Soto del Real” e 
Instagram “@juventud_sotodelreal” 
Twitter: “juventud_soto”

FIESTA DE VERANO
Para jóvenes entres 12 y 
17 años

17 de junio
De 18:00 a 21:00h
Lugar: Casa de la Juventud 
Gratuito
Más información: sij.sotodelreal@madrid.org 
La casa de la juventud, Facebook “Juventud Soto 
del Real” e Instagram “@juventud_sotodelreal” 
Twitter: “juventud_soto”

TALLER DE PERCUSIÓN
Para jóvenes entre 14 y 25 años. Un taller 
especialmente divertido y efi caz, para que 
cualquier persona, con o sin conocimientos 
previos, pueda aprender a tocar distintos 
instrumentos de percusión.
Plazas limitadas.

27 de mayo, 3, 10 y 17 de 
junio
De 19:00 a 21:00h
Lugar: Casa de la Juventud
Gratuito
Más información: sij.sotodelreal@
madrid.org. La casa de la juventud, 
Facebook “Juventud Soto del Real” e 
Instagram “@juventud_sotodelreal” 
Twitter: “juventud_soto”.

J u v e n t u d  
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DUELO DE CHARANGAS 

24 y 25 de junio
Hora por determinar
Lugar: Soto del Real
Más información, inscripciones y bases del 
concurso en: www.ayto-sotodelreal.es/
categoria-noticias/festejos
La casa de la juventud, Facebook 
“Juventud Soto del Real” e Instagram “@
juventud_sotodelreal” Twitter: “juventud_
soto”.
Gratuito

EXCURSIÓN AL PARQUE DE 
ATRACCIONES
El día de 18 de Junio nos vamos al 
parque de atracciones de Madrid. Por 
cada empadronado en Soto del Real 
disfrutaremos del precio reducido de hasta 
4 entradas a 15€ cada una.

18 de junio
De 11:00 a 
las 23:00h
Lugar: Salida a las 
11:00 del parking 
del polideportivo 
municipal de Soto 
del Real.
Llegada a las 
00:00 parking del 
polideportivo municipal de Soto del Real.
Plazas limitadas
Más información: sij.sotodelreal@
madrid.org. La casa de la juventud, 
Facebook “Juventud Soto del Real” e 
Instagram “@juventud_sotodelreal” 
Twitter: “juventud_soto”.

J u v e n t u d  

ESCUELA 
DE MÚSICA

SEMINARIO DE COMPETENCIA 
RÍTMICA
Ponente: D. Tomás Lucas Vázquez

3 y 10 de mayo
De 18:00 a 19:30h
Lugar: C.P. Chozas de la Sierra
Inscripciones: Secretaría de la Escuela de 
Música en C.P. Chozas de la Sierra, martes y 
miércoles de 17:30 a 20:30h.
Gratuito 

ENSAYO DE CORO PARA PADRES Y 
ALUMNOS
Ponente. Dña. Eloina Molina Bellón

4 de mayo
De 19:30 a 21:00h
Lugar: C.P. Chozas de la Sierra
Inscripciones: Secretaría de la Escuela de 
Música en C.P. Chozas de la Sierra, martes y 
miércoles de 17:30 a 20:30h.
Gratuito 
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ESCUELA  
DE MÚSICA

CONCURSO DE COMPOSICIÓN 
MUSICAL PARA ALUMNOS
Se convocará en el mes de mayo para tres 
niveles: elemental, intermedio y avanzado. 
Las bases estarán disponibles en la escuela a 
partir del 5 de mayo
Lugar: C.P. Chozas de la Sierra
Inscripciones: Secretaría de la Escuela de 
Música en C.P. Chozas de la Sierra, martes y 
miércoles de 17:30 a 20:30h.
Gratuito 

SEMINARIO SOBRE EMISIÓN 
VOCAL Y CUIDADOS DE LA VOZ
Segunda y última parte del seminario. 
Ponente: Dña. Eloina Molina Bellón. 

18 de mayo
De 19:30 a 21:00h
Lugar: C.P. Chozas de la Sierra
Inscripciones: Secretaría de la Escuela de 
Música en C.P. Chozas de la Sierra, martes y 
miércoles de 17:30 a 20:30h.
Gratuito 

SEMINARIO SOBRE EMISIÓN 
VOCAL Y CUIDADOS DE LA VOZ
Primera sesión del seminario. Ponente Dña. 
Eloina Molina

11 de mayo
De 19:30 a 21:00h
Lugar: C.P. Chozas de la Sierra
Inscripciones: Secretaría de la Escuela de 
Música en C.P. Chozas de la Sierra, martes y 
miércoles de 17:30 a 20:30h.
Gratuito 

CURSO ELEMENTAL DE 
INSTRUMENTACIÓN Y ARREGLOS 
DE MÚSICA MODERNA PARA 
GUITARRA
Profesor: Pablo Méndez Álvarez 

17, 24 y 31 de mayo 
De 18:00 a 19:00h
Lugar: C.P. Chozas de la Sierra
Inscripciones: Secretaría de la Escuela de 
Música en C.P. Chozas de la Sierra, martes y 
miércoles de 17:30 a 20:30h.
Gratuito 

CONCIERTO INTERPRETADO POR 
LOS PROFESORES DE PERCUSIÓN 
Y VIENTOMETAL 
Intérpretes: Jesús Díaz y Miguel Asensio

6 de junio
A las 19:00h
Lugar: C.P. Chozas de la Sierra 
Inscripciones: Secretaría de la Escuela de 
Música en C.P. Chozas de la Sierra, martes y 
miércoles de 17:30 a 20:30h.
Gratuito 

JORNADA DE AULAS ABIERTAS 
PARA PADRES DE ALUMNOS DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
DE SOTO DEL REAL
6, 7 y 8 de junio
Lugar: C.P. Chozas de la Sierra
Inscripciones: Secretaría de la Escuela de 
Música en C.P. Chozas de la Sierra, martes y 
miércoles de 17:30 a 20:30h.
Gratuito 

Aju Boletin mayo Junio 2016 (2).indd   13 29/04/16   15:50



14

ESCUELA 
DE MÚSICA

AUDICIÓN ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SOTO 
DEL REAL
14 y 15 de junio
A las 18:30h
Lugar: C.P. Chozas de la Sierra
Gratuito 

CONCIERTO FIN DE CURSO INTERPRETADO POR LA CORAL Y LA 
RONDALLA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SOTO DEL REAL
18 de junio a las 20:30h
Lugar: Iglesia Parroquial Inmaculada Concepción
Gratuito

Oferta de actividades de clubes y asociaciones 
ASOCIACIÓN CULTURAL CHOZAS DE LA SIERRA

I CICLO DE CINE MEDIOAMBIENTAL. 
2ªSESIÓN
Asociaciones: “Chozas de la Sierra” y “Amigos 
de la Tierra”
Comisión ambiental. Trashed (2012) escrita y 
dirigida por la periodista y cineasta británica 
Candida Brady. Con Jeremy Irons. 
Analiza los riesgos, para la cadena alimentaria 
y el medio ambiente, de la contaminación 
producida por los residuos en la tierra, el aire 
y el agua. Es un viaje minucioso y una valiente 
investigación que nos lleva del escepticismo a la 
tristeza y del horror a la esperanza.

29 de abril
A las 19:00 h
Lugar: Salones Municipales Prado Real (junto a 
la Piscina) 
Inscripciones: Debido al aforo limitado, se 
recomienda solicitar la entrada previamente en: 
www.chozasdelasierra.org
Gratuito
Más información: ambientales@chozasdelasierra.org

Medio 

ambiente
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ASOCIACIÓN CULTURAL CHOZAS DE LA SIERRA

SALIDAS CLIMÁTICAS Y MONTARACES
8 de mayo
Lugar: Pico Santuy y Sierra de Ayllón
Incripción: airelibre@chozasdelasierra.org
Precio: Coste de autobús + guía 
Más información: www.chozasdelasierra.org

Todos los 

públicos

Todos los 

públicos

CHARLA COLOQUIO EN RELACIÓN AL LIBRO ESCRITO POR 
CONCHA LÓPEZ LLAMAS, “BEATRIZ Y LA LOBA” 
Acompañarán a la autora: Fernando Palacios, investigador del CSIC y 
experto en el lobo, Sol Román, activista feminista y, Javier Benayas, 
catedrático de Ecología de la UAM y especialista en Educación 
Ambiental.
Sinopsis: Beatriz, una joven zamorana del barrio de Olivares, y Oak, 
una lobezna nacida en las faldas de la Sierra de la Cabrera, pierden a 
la vez los sustentos necesarios para la vida: hábitat, familia, alimento 
y trabajo. En el trayecto vital que realiza cada hembra para sobrevivir, 
se van defi niendo aspectos esenciales de la cultura propia de cada especie y de los 
efectos generados por la interacción entre ambas.
La violencia de género y de especie, se constituyen en el hilo conductor de la vida de 
Beatríz y de Oak.

12 de mayo
A las 19:00 h
Lugar: Salón de actos de la Casa de la Cultura
Gratuito. Plazas limitadas hasta completar aforo
Más información: www.chozasdelasierra.org

CONCIERTO POÉTICO 
Y ENTREGA DE 
PREMIO DEL IX 
CERTAMEN DE 
POESÍA CHOZAS DE 
LA SIERRA
21 de mayo
A las 20:00h
Lugar: Salones Municipales Prado Real 
(junto a la Piscina) 
Gratuito. Aforo limitado
Más información: 
www.chozasdelasierra.org

DOCUMENTAL POR DETERMINAR 
Se anunciará en los distintos canales 
de comunicación: web, redes sociales y 
prensa local. 
Finalizada la proyección, se abrirá un 
debate entre los asistentes. 
27 de mayo
A las 19:00h
Lugar: Salones 
Municipales Prado Real (junto a la Piscina) 
Inscripciones: Debido al aforo limitado, se 
recomienda solicitar la entrada previamente 
en: www.chozasdelasierra.org
Gratuito
Más información: 
ambientales@chozasdelasierra.org

Cultura

Medio 

ambiente
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ASOCIACIÓN CULTURAL CHOZAS DE LA SIERRA

VISITA GUIADA AL PARQUE ARQUEOLÓGICO 
DE PINILLA DEL VALLE (EL VALLE DE LOS 
NEANDERTALES)
29 de mayo
A las 12:30h
Lugar: Se dejará el vehículo en el pueblo de Pinilla 
del Valle. Desde allí parte la ruta que lleva a los yacimientos, bordeando el embalse de 
Pinilla. El total de la visita son unos 4 km. (ida y vuelta)
Precio: Entrada normal 2 euros, menores de 12 años 1 euro, excluido transporte. Socios 
gratis. Plazas limitadas. Si hubiera sufi ciente demanda, se pondría un autobús desde 
Soto.
Inscripciones: Enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: culturales@
chozasdelasierra.org
Observaciones: Una vez en el Calvero de la Higuera, lugar en el que se encuentran 
los yacimientos arqueológicos, el guía hará una introducción sobre los neandertales 
(origen, características generales, etc.), para a continuación pasar a recorrer todos los 
yacimientos (Cueva del Camino, Cueva Des-Cubierta, Cueva de la Buena Pinta y Abrigo 
de Navalmaíllo).
La actividad será guiada por un titulado superior (arqueólogo, biólogo o geólogo), 
miembro del equipo de investigación de los yacimientos de Pinilla del Valle
Más información: http://www.elvalledelosneandertales.com/

Cultura

CINEFÓRUM “CHOZAS”
Tras el éxito del primer cinefórum en el que pudimos ver 
“Un día perfecto” continuamos con las proyecciones. Si te 
interesa asistir solicita información sobre la próxima película 
en cineforum@chozasdelasierra.org aquí te daremos 
todos los detalles.

18 de junio 
A las 19:30
Lugar: Salones Municipales Prado Real (junto a la Piscina) 
Inscripciones: www.chozasdelasierra.org
Gratuito. Aforo limitado. Se ruega puntualidad. 

SALIDAS CLIMÁTICAS Y MONTARACES
11 y 12 de junio
Lugar: Salida climática de fi n de semana. Lugar por determinar 
Inscripciones: airelibre@chozasdelasierra.org
Precio: Coste de autobús + guía. Alojamiento por determinar
Más información: www.chozasdelasierra.org

Cultura

Todos los 

públicos
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RECREATIVO SOTO DEL REAL

6º TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL BASE
22 mayo categoría Benjamín 
29 mayo categoría Benjamín 
De 9:30 a las 14:30h
Lugar: Campo de Fútbol Amancio Amaro
Más información: Facebook Recreativo Soto del Real. 
coordinador@recresoto.com

Deport
es

CASA NIDO “LA CASITA DE MADERA” MADRE DE DÍA

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS. 
Ven a conocer el proyecto de Madre de Día en Soto del Real. Habrá juegos para niños, 
aperitivo saludable y un CUENTACUENTOS a cargo de la compañía “La cuentateca de 
Cancaramusa”.

28 de mayo
A las 11:00h
Lugar: Urbanización Peña Real 
Inscripciones: 645397089 ó enarmm@gmail.com
Precio: 3€ por familia
Es necesario confi rmar asistencia
Más información: http://casanidolacasitademadera.blogspot.com.es/

Todos los 

públicos

Todos los 

públicos

CLUB DE MARCHA NÓRDICA LA MALICIOSA
MARCHA NÓRDICA
Lugar: Soto del Real
Inscripciones: Centro Cultural y teléfono: 666514953/661915118
Precio: 25 euros al mes con dos clases semanales. (Opción de 1 clase a la semana) 

Deportes

CLUB SOTOBOSQUE
PROMOCIÓN DEPORTE ORIENTACIÓN
21 de mayo
A las 9:00h
Lugar: Soto del Real. Área recreativa Río Mediano. 
Inscripciones: www.sotobosque.org
Precio: Se publicará en la web 
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TRAE UN AMIGO
Practica rugby entre amigos. Ven al 
campo con un amigo y participa en el 
entrenamiento. 

6 de mayo 
A las 17:30h
Lugar: Campo Amancio Amaro
Gratuito
Inscripción: www.sotodelrealrugbyclub.com

VI TORNEO SOLIDARIO DE 
PRIMAVERA DE SRRC
Torneo solidario del Soto Real Rugby 
Club en el que colaboramos con la 
asociación “Los niños del desierto” 

28 de mayo
De 10:00 a 15:00h

Lugar: Campo Amancio Amaro
Gratuito
Inscripción: www.sotodelrealrugbyclub.com

SOTO DEL REAL RUGBY CLUB

HOTEL PRADO REAL
WEBFEST 2016 
Festival Nacional de webseries. Proyección de las más recientes series de este género 
que competirán en este concurso nacional. 

9, 10 y 11 de junio
Horario por confi rmar con la organización. 
Lugar: Sala de proyecciones del Hotel Prado Real 
Más información: 619 361 516 ó reservashotelpradoreal@gmail.com
www.hotelpradoreal.es C/Prado, nº 15

CONCIERTO FIN DE CURSO TALLER DE MÚSICA ROCK Y POP 
25 de junio
A las 20:00h
Lugar: Salones Municipales de Prado Real (junto a la Piscina) 

Deportes
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Cumpliendo el Programa 
Electoral. 

Continuamos cumpliendo nuestro programa electoral: conseguir un municipio 
para vivir y disfrutar. 

Hemos anulado el Plan de Urbanismo de recalificaciones masivas del PP. 

Continuamos avanzando en la unión de todos los vecinos con el proceso de 
recepción de urbanizaciones, que está siendo muy aceptado entre las mismas. 

Estamos ejecutando planes de arreglo de calzadas, asfaltado de calles, mejora 
de aceras y señalización de viales, para construir un Soto del Real más accesible 
y cercano.

La seguridad es prioritaria para nosotros. Por eso hemos puesto en marcha el 
Plan Estratégico de Seguridad, con un protocolo de lucha contra la violencia de 
género.

Por fin contamos con un plan de contingencias invernales, que era imprescindi-
ble. 

Hemos adecuado los sistemas eléctricos de edificios y colegios a la normativa 
vigente.

Queríamos un gobierno transparente y por eso fomentamos la participación y el 
acceso total a la información.

En la página web municipal, de manera mensual, se publica el estado de las 
cuentas municipales. Además, el alcalde ha puesto a disposición pública su telé-
fono móvil y su agenda. 

El gobierno socialista ha sido el primero en poner en marcha el Pleno Extraor-
dinario del Estado del Municipio, para rendir cuentas delante de todos los veci-
nos. Además, todos los plenos pueden verse a través del canal de Youtube del 
Ayuntamiento y en streaming, y los mismos están abiertos a las preguntas del 
público.

Creemos que el consenso entre diferentes partidos políticos es clave para aunar 
fuerzas, mejorar la gestión y el diseño de estrategias de municipio. Gracias a 
la colaboración de todos los partidos estamos consiguiendo avanzar con mayor 
solidez y garantías. 

Vivimos una época de cambio y queremos que el pueblo participe en las deci-
siones del gobierno. Los Consejos Sectoriales y la Asamblea vecinal están re-
sultando herramientas imprescindibles de participación. El próximo 15 de mayo 
viviremos en Soto del Real una jornada histórica. Se celebrará la Primera Pre-
gunta Ciudadana. Los vecinos decidirán a qué proyectos se destinan 142.000€ 
del presupuesto municipal. 

En tan sólo 10 meses hemos sido capaces de dar la vuelta a Soto, nos queda 
mucho por hacer y contamos con tu ayuda para conseguirlo y para corregir los 
errores que hayamos podido cometer.
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Cuidemos a la pequeñas empresas

El gobierna socialista continua entorpeciendo la labor de los empresarios. Meses 
atrás fue el turno de los hosteleros a los que se les ha limitado el horario de 
apertura o la movilidad por el casco urbano y ahora le toca a los jardineros. En 
el último Pleno Ordinario, el PSOE en su obsesión por derogar todas las norma-
tivas municipales, aprobaron una modificación por la cual los jardineros de Soto 
deberán pedir autorización para verter los residuos de las podas que realicen. Se 
trata de una traba más a la labor de los empresarios. De no hacerlo así, la Policía 
Local tiene orden de multar a los jardineros, pudiendo quedar desatendidas la 
seguridad, que es la labor fundamental de los agentes. 

En el mismo Pleno, los socialistas tuvieron que hacer frente a las denuncias que 
algunos vecinos han realizado de manera formal ante la nueva ordenanza de 
ayudas a las familias numerosas. Como ya les advertimos, este sistema ha crea-
do un gran malestar vecinal por el reparto injusto fruto del ranking de ingresos 
de familias numerosas y la burocracia que genera.

Por último, estamos recibiendo quejas por el injusto reparto de las subvenciones 
a clubes. Las primeras estimaciones confirman que asociaciones importantes 
de nuestro pueblo con un gran número de socios verán mermadas las ayudas 
municipales en miles de euros. Desde el PP ya expresamos nuestro desacuerdo 
ante una ordenanza que no llegó madura al Pleno y que ha permitido al gobierno 
castigar de manera injusta a estos colectivos.

La inercia del gobierno Popular

Pero también tenemos buenas noticias. En los últimos meses hemos visto como 
se mejoraban viales y se asfaltaban calle, culminando proyectos iniciados por 
el PP y posibles gracias al excelente estado en el que dejamos las arcas muni-
cipales. Además, Gracias a las labores realizadas durante el curso pasado por 
el gobierno del Partido Popular, la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid ̀ pondrá en marcha el programa Bilingüe en el IES Sierra de Guadarrama. 

Así mismo, hace unos meses se puso en marcha el Abono Transporte para me-
nores de 26 años por 20€ y este mes han informado de la bajada en la tasa de 
guarderías infantiles en un 20%. 

El PP ayuda a las familias madrileñas y sotorrealeñas. 
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Estimados vecinos,

Es de nuestro agrado comunicarles que, desde el pasado día 11 de abril, todos 
los usuarios del transporte público podrán llegar hasta la Estación de Cercanías 
de Colmenar Viejo gracias a la ampliación de la línea de autobús interurbano 
720, procedente de Collado Villalba. Esta ampliación de la ruta habitual se ha 
conseguido gracias a la propuesta que Ciudadanos (C’s) Soto del Real llevó a 
pleno el pasado mes de agosto, y al trabajo de la concejalía de movilidad con el 
Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid.

Desde Ciudadanos celebramos esta noticia como una medida de ahorro de des-
plazamientos privados (y en consecuencia de emisiones de CO2) y como una 
medida de ahorro de tiempo para todos aquellos vecinos que necesitan despla-
zarse hasta la capital en hora punta y se ven afectados por los atascos conti-
nuos de la M-607.

Sin duda, uno de los hándicaps de la línea es la escasez de frecuencia horaria. 
Esto se debe a que, hasta la fecha, la línea tenía muy poca demanda de usua-
rios. Confiamos en que cuando aumente la demanda de la línea, el Consorcio 
aumente la frecuencia horaria para poder disfrutar de horarios similares al resto 
de líneas que pasan por el municipio. Desde Ciudadanos trabajaremos por ha-
cer esta máxima una realidad.

Un cordial saludo.
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I PREGUNTA CIUDADANA
15 DE MAYO 2016

Una fecha para recordar. Un 15 de mayo una multitud de jóvenes, y no tan jóve-
nes, se reunieron reclamando participar en la vida política de nuestro país. Cinco 
años después, en Soto del Real, convocamos a la población a decidir sobre algu-
nos temas importantes para el presente y el futuro de nuestro pueblo. Algo ha 
cambiado, y con la consolidación de los procesos participativos, que entre todos 
hemos puesto en marcha, muchas más cosas pueden cambiar.
El próximo 15 de mayo están llamados a votar todos los vecinos empadronados 
mayores de 16 años sobre tres cuestiones:

¿Quiere usted que en Soto del Real se celebren festejos taurinos 
pagados con dinero público?

Esta pregunta ya se ha formulado en muchos otros pueblos y viene a plantear 
ese viejo debate acerca de si los espectáculos taurinos, tan arraigados en Espa-
ña, deben o no pagarse con miles de euros de dinero público.

¿Quiere Vd que el Alcalde ceda el Bastón de mando 
a la Virgen del Rosario durante las Fiestas Patronales?

Esta pregunta suscitó un encendido debate durante las Fiestas Patronales de 
2015. Es por eso que hemos decidido consultar a los vecinos para que en un 
debate sereno y maduro expresen su postura y refl exionen sobre la relación 
Iglesia-Estado.

Y la tercera pregunta, quizás la más importante, acerca de los PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS. Son muchísimos los vecinos de Soto del Real que vienen tra-
bajando en los últimos meses en los diferentes Consejos Sectoriales. Hasta el 
momento hay ocho Consejo: Educación, Cultura, Obras e infraestructuras, 
Sostenibilidad, Deportes, Voluntariado, Seguridad y Urbanizaciones. 
Cada uno de ellos ha elegido a un representante, que en ningún caso es un po-
lítico, para formar parte del Consejo Consultivo Municipal. 
Los Consejos Sectoriales han elaborado un total de 11 proyectos. Los técnicos 
municipales los han valorado técnicamente y el Consejo Consultivo Municipal ha 
decidido someter estos 11 proyectos a votación de los ciudadanos para repartir 
los 141.000 € de la partida de presupuestos participativos.
En este Boletín tenéis un resumen de cada uno de los proyectos numerados del 
1 al 11. El dossier completo de cada uno se puede descargar en: www.ayto-
sotodelreal.es/proyectos o consultarlos directamente en el Ayuntamiento.

Puedes votar en las mesas instaladas en la Plaza de la Villa el 15 de mayo o 
por correo recogiendo tu papeleta en la ofi cina de correos, Casa de la Cultura o 
Ayuntamiento y enviándola del 22 abril al 10 de mayo con el franqueo pagado.

El próximo 15 de mayo: ¡Tú decides!
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RESUMEN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS  
POR LOS CONSEJOS SECTORIALES

1. Acción local y conservación de la 
biodiversidad

Asociación RedMontañas - Departamento de Geografía de la UAM

CONSEJO SECTORIAL DE SOSTENIBILIDAD

RESUMEN DEL PROYECTO

El objetivo esencial de la propuesta que se presenta es contribuir al estudio, conservación y 
mejora de la vida silvestre en el territorio de Soto del Real y por extensión en su comarca. 
Para ello, se plantean diversas iniciativas y acciones, abiertas a la participación de personas, 
grupos y entidades locales. 

El ámbito de intervención para todas las actuaciones propuestas es la rica y compleja red de 
vías pecuarias y caminos públicos existentes en el municipio.  

Este proyecto está diseñado para llevarse a cabo en varias fases, autónomas pero complementarias 
entre sí, durante un periodo de 5 años. En este documento se citan todas las fases consideradas, si 
bien sólo se detallan y valoran aquellas cuya ejecución se prevé en 2016. 

Estas serán fundamentalmente las siguientes: 

a) Análisis y valoración eco-paisajística de la red de vías pecuarias y caminos públicos, que 
comprenderá el estudio y valoración de la vegetación de las cañadas y caminos, la caracteriza-
ción de las comunidades de aves, anfibios y reptiles, y la valoración del estado de conservación 
del paisaje circundante. 

b) Construcción de seis charcas /microrreservas de biodiversidad en las inmediaciones de 
varias cañadas y caminos del municipio, cuyo objeto es crear hábitats y oportunidades de re-
fugio y supervivencia para los anfibios locales, aves y otros pequeños animales, así como para 
diversas especies botánicas de alto interés. 

Como se ha indicado, se trata de actividades que invitan a la participación de personas y co-
lectivos interesados en la conservación de la vida silvestre y en la contribución a la ciencia 
ciudadana. Se adapta por tanto a lo contemplado en la Estrategia de la Unión Europea sobre la 
biodiversidad hasta 2020, y a la Propuesta Europea para la creación de una infraestructura verde.

Para su desarrollo, el proyecto cuenta con el soporte de técnicos y expertos de la organización 
RedMontañas y del Departamento de Geografía de la Universidad de Madrid.

Consulta el proyecto completo en www,ayto-sotodelreal/proyectos

Momento en la construcción 
de una charca para anfibios 
en las proximidades del 
Embalse de Palancares, en 
el municipio de Soto del 
Real, por voluntarios de la 
Asociación RedMontañas 
(Foto Archivo RedMontañas)
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Consulta el proyecto completo en www,ayto-sotodelreal/proyectos
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Consulta el proyecto completo en www,ayto-sotodelreal/proyectos
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Consulta el proyecto completo en www,ayto-sotodelreal/proyectos

4. Eliminación de obstáculos en las aceras
CONSEJO SECTORIAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
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5. Conocer el Parque Nacional de la Sierra 
de Guadarrama con Soto del Real

Víctor Ibáñez (Asociación Montaña Activa)  
y Paco Cantó (Federación Madrileña de Montañismo)

CONSEJO SECTORIAL DE SOSTENIBILIDAD

Objetivos
•	 Conocer el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el entorno natural de Soto 

del Real, mediante actividades formativas e informativas, documentadas, realizando 
excursiones didácticas de diferentes niveles, para todo tipo de usuarios o sectores de 
población.

•	 Dinamizar la posibilidad de creación de empleo para guías locales o pequeñas 
empresas del ramo, que participen ofertando sus servicios.

•	 Apoyar la hostelería local y el conocimiento de otros valores del municipio, al 
tener como punto de inicio y final el pueblo.

Justificación

El actual conocimiento e integración, sobre el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, 
es muy insuficiente, en función de las posibilidades que contiene. Existiendo por ello la 
necesidad de realizar acciones para paliar dichas carencias con tan emblemático espacio 
natural.

Desarrollo

•	 Creación de un censo de personas, entidades y empresas, de Soto del Real, que 
efectúen actividades de interpretación del medio natural y senderismo.

•	 Publicación en la web municipal, para visibilidad, regulación del censo y la oferta de 
actividades, así como la inscripción de los participantes.

•	 Ejecución de las actividades, en días laborables para 
los colegios y fines de semana para el público.

Las rutas son por el entorno inmediato del pueblo, 
andando desde el mismo pueblo o en coches 
particulares (ZONA 1) o por todo el ámbito territorial 
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y 
aledaños, en autobús (ZONA 2). Con una duración de 
tres a seis horas, y el mayor contenido didáctico posible 
sobre la zona a visitar y la Sierra de Guadarrama, serán 
abiertas a todos los públicos.

Perfiles y niveles de los usuarios: Escolar, Familiar, 
Iniciación Adultos y Avanzado adultos.
Perceptores directos, hasta 1000 usuarios, con 20 / 30 
excursiones, en fines de semana y días lectivos.

Consulta el proyecto completo en www,ayto-sotodelreal/proyectos
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6- No es residuo todo lo que parece
Amigos de la Tierra – Cooperativa Los Mochuelos

CONSEJO SECTORIAL DE SOSTENIBILIDAD
RESUMEN

El objetivo principal de este proyecto es evitar que muchos de los residuos que generamos 
los vecinos de Soto acaben en el vertedero con el consiguiente derroche económico que 
ello supone. Para ello se apuesta por:

1. Separar, antes de su entrada al Punto Limpio, todos aquellos objetos y materiales que 
puedan continuar teniendo vida útil y reasignarlos a quienes puedan estar interesados 
mediante un proceso controlado. Se pondrá especial atención en los colectivos con 
más necesidades del municipio.

2. Iniciar el compostaje en el municipio, tanto doméstico como comunitario. Se comen-
zará trabajando con 100 hogares, 2 centros escolares y el hogar del mayor. Se trata 
de un proceso sencillo por el que se transforma la materia orgánica que generamos en 
nuestras cocinas y zonas ajardinadas en compost, que no es más que un fertilizante 
que enriquecerá la tierra en la que luego crecerán plantas hortícolas u ornamentales. 

¿Por qué es positivo para nuestro municipio?
Las razones son numerosas, de índole ambiental (luchamos contra el cambio climático), 
social (educamos en un mundo más sostenible, generamos empleo), y económica (ahorra-
mos dinero al evitar que una parte muy importante de los residuos que generamos acabe 
en el vertedero). La clave está en que los residuos no son basura sino un recurso si lo 
sabemos gestionar.

Otra razón de peso es que toda la normativa vigente en materia de residuos, desde la que 
marca la UE hasta la nacional y la de nuestra comunidad autónoma, establece una jerarquía 
en materia de residuos, colocando como primera medida la prevención, es decir, generar los 
menos residuos posibles, y en segundo lugar la preparación para la reutilización y el reciclaje. 
Además nos obliga a que en 2020 lleguemos al objetivo del 50% en reutilización y reciclaje, 
en particular de la materia orgánica, y estamos muy lejos de esta meta en la actualidad.

El presupuesto a ejecutar durante el periodo correspondiente a 2016, se sitúa en 18.438€. 

Consulta el proyecto completo en www,ayto-sotodelreal/proyectos
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Consulta el proyecto completo en www,ayto-sotodelreal/proyectos
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Consulta el proyecto completo en www,ayto-sotodelreal/proyectos

8. Rehabilitación de muros de piedra 
natural

CONSEJO SECTORIAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
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9.- Proyecto de instalación de un puesto 
de videovigilancia en las dependencias 

policiales de soto del real
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD

Tras las reuniones mantenidas en el Consejo Sectorial de Seguridad Ciudadana y Vial, el 
tema principal a tratar ha sido la inquietud ciudadana ante robos y actos vandálicos.

Por ello, y para reforzar la seguridad, se propone la instalación de un puesto de control de 
la videovigilancia, que podría ubicarse en las dependencias policiales de la localidad, para 
la gestión y visualización de las grabaciones de las cámaras instaladas tanto en edificios 
públicos como en la vía pública. Su uso es preventivo y disuasorio, ya que en un principio 
no se va a disponer de una persona realizando una vigilancia constante.

Es, también, una herramienta de ayuda a los efectivos policiales a la hora de investigar y 
esclarecer ilícitos penales o administrativos, control del tráfico, espacios y eventos donde 
haya gran afluencia de público, vertidos ile-
gales, los accesos a nuestro municipio des-
de las urbanizaciones,  etc.

Dicho puesto (también llamado PPS, “Pues-
to Permanente de Seguridad”) recogería las 
filmaciones de edificios públicos donde ya 
existen cámaras, como el Ayuntamiento, la 
Casa de la Cultura, la Casa de la Juventud, 
las Dependencias Policiales, el Juzgado de 
Paz o el Polideportivo, y de cámaras futuras 
que pudieran instalarse.

También se pueden anexar las urbanizaciones que quieran dotarse de sus cámaras y sis-
temas de vigilancia.

Dicho puesto estaría compuesto de forma inicial de lo siguiente:

•	 Un ordenador de sobremesa.
•	 Tres pantallas.
•	 Diez discos duros de 1TB.
•	 Diez SAI 650W.
•	 Un controlador de comunicaciones.
•	 Un software específico de captación de imágenes.

Dicha instalación es necesaria para poder comenzar con el proyecto de videovigilancia y 
aprovechar las cámaras ya instaladas lo antes posible.

Consulta el proyecto completo en www,ayto-sotodelreal/proyectos
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10 - Soto esCULTURAL
CONSEJO SECTORIAL DE CULTURA

Soto es, sin duda, un enclave privilegiado para vivir desde muchos puntos de vista, pero de 
un tiempo a esta parte, parece que cada vez más de sus habitantes trabajan fuera, com-
pran fuera y disfrutan de su tiempo de ocio fuera...

Hace falta invertir en desarrollo local sostenible, en incentivos para que las nuevas gene-
raciones emprendan sus proyectos de vida vinculados a la zona, en una oferta amplia de 
ocio y cultura para tener la opción de disfrutar de nuestro tiempo libre sin tener que coger 
un coche... pero también, y no menos importante, en construir lazos de comunicación entre 
sus habitantes, en crear comunidad. 

Por ello, desde el Consejo sectorial de Cultura, y en nuestro ámbito de competencia, que-
remos proponer un proyecto de agenda cultural y de ocio que sea accesible, variada y apta 
para todos los públicos,  que no sólo invite a nuestros vecinos a quedarse y disfrutar de su 
pueblo sino también invitar al resto de vecinos de otros pueblos a que conozcan y disfruten 
de Soto del Real. Así surge:

Soto esCULTURAL  (Agenda de junio 2016 a diciembre 2016)

1. Fiesta de San Juan (con hoguera incluida).

2. Concurso de pintura rápida, crea una obra de arte en una jornada al aire libre.

3. Concentración de vehículos clásicos.

4. Proyecciones cinematográficas en nuestro “ Cine Club”.

5. Certamen de supervivencia fílmica “Soto en Corto”, haz un corto en 48h y sobre-
vive.

6. “La máquina del tiempo” Proyecto de enlace con la asignatura de música en los 
centros en escolares consistentes en conciertos didácticos en la iglesia.

7. “En familia” disfruta de actividades los fines de semana en la biblioteca.

8. “Meditación y relajación” zona libre de estrés y reservada a la meditación en co-
munidad.

9. “Con nombre propio..”  preparación de visitas a museos y colecciones de arte.

10. I Certamen de Teatro Amateur, teatro de calidad gratis y al aire libre.

11. Mercadillo de artesanía y etnografía , con talleres y actividades relacionadas.

Consulta el proyecto completo en www,ayto-sotodelreal/proyectos
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11-Mi cole me incluye
CONSEJO SECTORIAL DE EDUCACIÓN

Este proyecto es la respuesta a la situación de emergencia que viven actualmente los co-
legios públicos de de Soto del Real.

A consecuencia de la crisis y desde el 2012 en concreto, la Comunidad de Madrid ha re-
cortado los recursos en los centros educativos hasta llegar al punto en el que los colegios 
públicos de nuestro municipio han dejado de tener apoyos en las aulas, pese a tener alum-
nado que lo necesita por circunstancias ya sean físicas, psíquicas, sensoriales o sociales; 
dando a lugar un escenario dónde los profesores no pueden atender a sus alumnos y dón-
de los alumnos no reciben la atención necesaria. 

Según los datos recogidos gracias a la colaboración de los colegios públicos y de sus 
equipos docentes, hemos podido observar que cerca de 150 niños de nuestro municipio 
carecen de este tipo de apoyos.

Aquí es dónde nace “MI COLE ME INCLUYE” 

Un proyecto diseñado e impulsado por el consejo sectorial de educación —formado por 
docentes y vecinos dedicados a diferentes ámbitos de la educación— que propone intro-
ducir en las aulas 2 Técnicos (uno en cada colegio) con el objetivo de apoyar a aquellos 
niños que necesitan un poco más de atención en el día a día y poder llevar el ritmo curri-
cular que les corresponde y así permitir a los docentes prestar la atención necesaria que 
requieren el resto de los alumnos. 

Con este proyecto no sólo se pretende paliar las desigualdades curriculares dentro del aula 
sino también evitar la exclusión escolar y social que muchos niños sufren a día de hoy a 
consecuencia de estas carencias en su centro escolar y garantizar el derecho a una educa-
ción de calidad que todo niño se merece. 
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VOTA POR CORREO

Si el día 15 de mayo no puedes acudir a votar puedes hacerlo por correo. 

Para ello, obtendrás un sobre autofranqueado y el sobre y papeleta de votación en el Ayunta-
miento, en la Casa de la Cultura y en la ofi cina de correos de Soto del Real, sin coste alguno.

Simplemente tienes que rellenar tu papeleta con tu voto de forma anónima e introducirla en 
el sobre de votación. Después debes introducir en el sobre autofranqueado una fotocopia 
de tu DNI, pasaporte o tarjeta de residente junto con el sobre de votación y enviarlo por 
correo en cualquier buzón u ofi cina de correos a la dirección que ya aparece en el sobre 
autofranqueado. 

Todos los votos enviados por correo serán entregados, sin abrir, a la mesa de votaciones. 
La mesa abrirá el sobre autofranqueado para comprobar la identidad del votante con su fo-
tocopia de documento identifi cativo. Una vez comprobada su identidad, sin abrir su sobre 
de votación, éste se introducirá cerrado en la urna junto con el resto de votos y la fotocopia 
del DNI se destruirá allí mismo.

De esta forma, con el mismo sistema que en las elecciones, queda acreditada la confi den-
cialidad de tu voto.

Puedes mandar tu voto hasta el día 10 de mayo, o entregarlo en la ofi cina de correos de 
Soto del Real.

Si a pesar de haber votado por correo decides acudir el 15 de mayo a votar presencialmen-
te puedes hacerlo. Simplemente quedará anulado tu voto por correo.

Este servicio es completamente gratuito. Los sobres son autofranqueados, simplemente 
con echarlos al buzón llegarán a su destino. Además puedes hacer la fotocopia del DNI de 
forma gratuita en el Ayuntamiento o en la Casa de la Cultura.

III ASAMBLEA VECINAL 

El 8 de mayo a las 18:00h se celebrará la tercera Asamblea Vecinal en los Salones Muni-
cipales de Prado Real (junto a la piscina). El alcalde y los concejales rendirán cuentas y se 
someterán a las preguntas de los vecinos. 

En esta asamblea los representantes de los distintos Consejos Sectoriales expondrán los 
proyectos, que serán votados el próximo 15 de mayo en la Plaza de la Villa en la Primera 
Pregunta Ciudadana que tendrá lugar en Soto del Real. Los proyectos mas votados se 
fi nanciarán con cargo a los presupuestos participativos.

Te esperamos

COSTES INVERTIDOS PREGUNTA CIUDADANA

Los costes de comunicación y realización de la I Pregunta Ciudadana de Soto del Real 
asciende a 4000 € a los que hay que sumar las dietas de concejales por asistencia al 

pleno extraordinario y comisión: 

PP-535,5 €, PSOE-229,5 €, Ganemos-153 €, Ciudadanos-153 €.
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El Ayuntamiento aprueba iniciar el 
expediente de resolución del contrato de 

la Piscina Cubierta Municipal

El Ayuntamiento de Soto del Real trabaja intensamente desde hace meses para resolver 
el grave problema que supone la gestión actual de la piscina cubierta. Sabemos que hay 
muchos vecinos descontentos con las tarifas y con la gestión actual. 

Según el contrato fi rmado en el año 2009 con la empresa adjudicataria (GEAFE) en el caso 
de que la empresa obtuviera benefi cios con la explotación debería pagar al ayuntamiento 
un porcentaje de estos benefi cios en concepto de canon anual. Esto no ha sucedido nin-
gún año. 

No obstante, según la cláusula 11 del contrato, en caso de existir pérdidas, que puedan ser 
consecuencia de la mala gestión de la explotación, le corresponde al ayuntamiento pagar 
el 100% de dichas pérdidas. Esto es lo que ha sucedido en todos los años de vida de la 
concesión (2009-2015).

Este contrato se fi rmó por una duración de 15 años, y, en principio, se prolongaría hasta 
2024. 

Actualmente el adjudicatario (GEAFE) reclama al ayuntamiento la cantidad de 1.097.336,11 
€, en concepto de indemnización por las “pérdidas” sufridas, mediante una denuncia judi-
cial presentada hace año y medio.
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Existen municipios de la comunidad de Madrid que, con una menor población, tienen el 
doble de abonados en instalaciones similares a nuestra piscina. Por este motivo, desde el 
pasado mes de junio se han celebrado diferentes reuniones con la empresa para solicitar 
que presentaran una propuesta de Plan de Viabilidad con ofertas, mejoras y los cambios 
de tarifas y organización que estimaran convenientes. Estas propuestas nunca llegaron a 
presentarse por parte de la empresa.

En el punto 10 de las cláusulas del contrato queda fi jado que la actualización o modifi -
cación de las tarifas serán aprobadas por el Ayuntamiento, pero eso sí, a propuesta del 
concesionario.

En la página web del Ayuntamiento está disponible el contrato para todas las personas que 
deseen consultarlo. 

Durante el pasado otoño, el ayuntamiento lanzó una campaña de inspecciones y requeri-
mientos para controlar el cumplimiento de diferentes contratos públicos, incluido el de la 
piscina cubierta. Además, se convocó la primera Comisión de Seguimiento del contrato, de 
obligada celebración anual, que nunca se había celebrado hasta entonces. En esta comi-
sión se volvió a solicitar ofi cialmente a la empresa la presentación de un plan de viabilidad 
para modifi car la gestión de la instalación, mejorar tarifas, etc.

La empresa adjudicataria se volvió a negar a presentar ninguna propuesta de modifi cación 
y dejó de atender requerimientos sobre datos fi scales, contables y documentos soporte 
que acreditaran la realidad económica de la explotación.

Por otro lado, en las diferentes inspecciones realizadas se ha acreditado que el adjudicata-
rio no ha llevado a cabo las inversiones comprometidas en el contrato, como por ejemplo 
la construcción de la zona termal y de sauna.

Ante estos hechos se decide llevar al Pleno del pasado mes de febrero la resolución del 
contrato. Todos los concejales, por unanimidad, votaron iniciar el expediente para la resci-
sión del contrato con GEAFE.

La normativa administrativa obliga a que el Órgano Consultivo de la Comunidad de Madrid 
dictamine esta resolución, decidiendo si procede o no la resolución. Este proceso puede 
tardar unos 6-8 meses. 

Desde el inicio de la legislatura se han llevado a cabo las siguientes obras y mejoras en la ins-
talación: Impermeabilización del edifi cio de calderas y almacenes de astillas, sustitución del 
acumulador energético, conexión con el sistema de generación de agua caliente por placas 
solares, instalación de humifi cadores en las salas de actividades, climatizadores en el pasillo 
de vestuarios, etc. Aunque parte de estas actuaciones han sido llevadas a cabo por personal 
propio, la inversión global realizada ha sido de aproximadamente 35.000 euros.

Queremos agradecer el compromiso y pedir disculpas a los trabajadores de la piscina cu-
bierta por esta situación. Ellos son los verdaderos garantes del correcto funcionamiento de 
las instalaciones. Gracias a su trabajo serio y profesional hacen factible que se ofrezca el 
mejor servicio posible a los clientes, con las enormes difi cultades existentes.

Asimismo, queremos pedir disculpas a los usuarios de la piscina cubierta y a todos los ve-
cinos de Soto del Real por los problemas derivados de esta cuestión. Queremos expresar 
que la decisión fi rme del Ayuntamiento es conseguir que el servicio se preste con la mayor 
calidad, efi cacia, profesionalidad y seriedad posible. Y para ello seguiremos trabajando 
hasta conseguirlo. 
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HORARIO PUNTO LIMPIO

A partir de principios de mayo se espera que una nueva em-
presa se haga cargo con la gestión integral del punto limpio, el 
cual será compartido con los vecinos de Manzanares el Real. 
El nuevo horario de atención al público será de martes a 
domingo de 11 a 14 horas (incluidos festivos). Los lunes 
permanecerá cerrado por descanso del personal que lo 
atiende.

COMPOSTAJE DOMÉSTICO: 
Menos residuos, mas sostenibilidad, 

menos costes e  impuestos

Queremos impulsar una nueva forma de gestionar los residuos en el municipio, más respe-
tuosa con nosotros mismos y con nuestro entorno.

Cada uno de nosotros puede ayudar mucho a conseguirlo y, además, ahorrar muchos 
costes, molestias e impuestos.

Para empezar a utilizar este nuevo sistema ordenadamente nos gustaría saber quién está, 
a día de hoy, usando compostadores para transformar los residuos orgánicos en compost. 
Os agradeceríamos que nos lo hicierais saber enviando un correo a la siguiente dirección: 
medioambiente@ayto-sotodelreal.es. Tan solo tenéis que indicar vuestro nombre y un co-
rreo electrónico o teléfono de contacto. El equipo 
de gobierno quiere establecer un mecanismo para 
promover este tipo de iniciativas y aplicar una re-
ducción en la tasa de residuos para todos aquellos 
que estén contribuyendo con su comportamiento 
a una menor generación de residuos, evitando de 
este modo su transporte y tratamiento en vertede-
ro. Paralelamente desea poner en marcha un pro-
grama para apoyar y asesorar a aquellas familias 
que quieren iniciarse en esta práctica. Si te interesa 
puedes enviarnos tus datos a la dirección anterior 
y te mantendremos informado del proyecto.  

Muchas gracias, 

Javier Benayas. 
Concejal de Sostenibilidad
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La Corporación de Soto se moviliza y se 
compromete para ayudar a los refugiados 

Europa afronta una de las mayores crisis humanitarias de nuestro tiempo. Miles de perso-
nas salen de sus países huyendo de la guerra terrorista en busca de lugares más seguros. 
La crisis empezó hace meses y día a día vemos cómo desde las administraciones europeas 
no se llega a ningún acuerdo para solventar esta situación de extrema gravedad. 

En respuesta a la sensibilidad del pueblo, hace unos meses, el Ayuntamiento de Soto del 
Real quiso poner a disposición de los refugiados toda su colaboración. Las Instituciones 
nos comunicaron que para poder acoger a refugiados debíamos contar con instalaciones 
dotadas de todas las comodidades básicas (pabellones con camas, con cocina etc). Al no 
contar con instalaciones preparadas no se pudo ayudar como se quería. 

No obstante, con la intención de hacer un esfuerzo para colaborar con mejorar esta situa-
ción, hace unos meses el Alcalde y los concejales de Ganemos, Ciudadanos y PSOE de-
cidieron realizar una aportación económica, renunciando a cobrar las dietas de los plenos 
de los últimos 6 meses y cediendo parte de su sueldo los concejales del gobierno, que no 
cobran dietas. 

Los ocho concejales, de los trece que componen el consistorio, que sí accedieron a reali-
zar el donativo fueron: Sergio Luna. Ciudadanos. Pablo Carretero, que además fue quien 
propuso llevar a cabo esta medida. Ganemos. María París. PSOE. Javier Benayas. PSOE. 
Noelia Barrado. PSOE. José Luis Izquierdo. PSOE. Manuel Román. PSOE. Juan Lobato. 
(Alcalde) PSOE.

El total de la donación fue de 3.672€

Esperamos con esta simbólica ayuda contribuir a mejorar la situación de los refugiados y 
deseamos que pronto se encuentre una solución a esta crisis. 

Son muchas las asociaciones y ONG que prestan su ayuda a los refugiados. 

Desde el Ayuntamiento animamos a los vecinos a colaborar con alguna de ellas para poner 
freno a esta crisis. Os dejamos la dirección web de las ONG a las que el alcalde y los con-
cejales hicieron su donación:

Acnur: www.acnur.org

Médicos Sin Fronteras: www.msf.es
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Avanza el proceso de Recepción de 
urbanizaciones 

El concejal de urbanizaciones, Javier Benayas y el alcalde, Juan Lobato, continúan man-
teniendo reuniones de trabajo con distintas urbanizaciones de la localidad para iniciar el 
proceso voluntario de mejora y recepción de las mismas. Hasta el momento se han fi rmado 
tres convenios y dos adendas para que el Ayuntamiento asuma competencias de mejora y 
arreglo de desperfectos y están en negociaciones acuerdos con otras cinco urbanizaciones.

En Monte Real se han realizado actuaciones en el paseo principal. En Sotosierra, dentro 
del convenio fi rmado se ha iniciado el bacheado de sus calles y también se ha planifi cado 
la primera fase de sustitución de báculos de farolas. Sierra Real ha sido la última en fi rmar 
el convenio con el Ayuntamiento. Se está procediendo a la sustitución de las aceras de la 
Avenida de las Islas y se tiene previsto el asfaltado de un tramo de la calle isla de Gran 
Canarias. 

CAMPAMENTOS URBANOS 2016

INSCRIPCIONES A PARTIR DEL 10 DE MAYO

LUGAR DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Colegio Virgen del Rosario, Piscina Cu-
bierta Municipal y alrededores de Soto del Real. Además de realizar una salida por quince-
na. 

GRUPOS: 

— MINICLUB nacidos entre el 2010 a 2012. 

— CLUB A de 2004 a 2009. 

— CLUB B EN INGLES de 2004 a 2009.

FECHAS:

— Del 22 de junio al 1 de julio Miniclub y Club A 

— Del 4 al 15 de julio Miniclub, Club A y Club B en inglés

— Del 18 al 29 de julio Miniclub, Club A y Club B en inglés

— Del 16 al 31 de agosto Miniclub y Club A

— 1, 2 y 5 de septiembre “Fun At The School” Miniclub y Club A

HORARIO: 

−	 Entrada a partir de las 07:30 h.

−	 Salida a las 14:00h. (sin comedor) o de 15:00 a 16:30h. (con comedor)

Más información en la Casa de la Cultura: Dirección: C/ Real nº 6 – 28791 Soto del Real 
(Madrid) en horario de 09:00 a 14:00h. y de 16:00 a 21:00h. Teléfono 91 848 01 14 en 
horario de 9:00 a 21:00h.
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LA AGENDA CULTURAL Y DE OCIO:  
Mujer, literatura…

La agenda cultural, y de ocio es una realidad que se va consolidando un mes tras otro. 

Durante el mes de marzo celebramos el día de la mujer, que se prolongó durante toda 
una semana. La asociación “Acircándonos” mostró las cuestiones de género a los más 
pequeños de manera divertida. El “Cabaret de Mujeres” nos ofreció un espectáculo de 
calle bellísimo cargado de poesía y humor para toda la familia y con Victoria Siedlecki, una 
esplendida narradora, viajamos por la vida de distintas mujeres con su espectáculo “Muje-
res de palabra”. En estas celebraciones también participó la casa de la Juventud, con una 
charla coloquio sobre feminismo, y Protección Civil, enseñándonos a prevenir accidentes 
en el hogar.

Hay que agradecer de manera muy especial a los clubes Recreativo Soto del Real, Marcha 
Nórdica La Maliciosa y Karate Club Korkuyan su participación en estas celebraciones. El 
día de la Mujer futbolista, la Marcha Nórdica contra la violencia de género y el Taller de 
defensa personal femenina, fueron un éxito total y refuerza nuestra idea de que la parti-
cipación de asociaciones y clubes nos acerca y nos ayuda a crear conciencia de pueblo.

La Biblioteca y la Casa de la Juventud no han parado y se han coordinado para acercar la 
ciencia a los niños y los jóvenes en dos estupendas jornadas de Ciencia Divertida. La Casa 
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de la Juventud “Invadió la Pista” e invitó a los jóvenes a jugar y a probar diferentes deportes 
y la Biblioteca siguió con sus exitosas sesiones de Cuentacuentos en esta ocasión con dos 
de los mejores cuentistas: Pep Bruno y Fernando Saldaña.

No podemos pasar por alto el extenso programa del día de libro que también ha ocupado 
una semana de eventos diversos centrados en la figura de Cervantes, por ser el cuarto cen-
tenario de su fallecimiento: La exposición de El Retablo de la Maravillas, talleres infantiles, 
uno de poesía y clown, otro de ilustración, y un tercero de escritura creativa, dos conciertos 
poéticos, teatro de calle, teatro infantil, cine documental y un concierto de rap con batalla 
de gallos para los jóvenes. 

Es nuestro compromiso seguir ofreciendo ocio y cul tura en una agenda diversificada por 
edades. ¡Que ustedes lo disfruten!
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