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Queridos vecinos,

Como bien sabéis (y sufrís) continuamos con las 
actuaciones del plan de mejora de infraestructuras. 
Nuestro municipio sufría un gran deterioro debido a 

la falta de inversión y mejoras durante demasiados 

años. Para paliar este problema pusimos en marcha 
este proyecto ambicioso y complejo que supondrá un 
cambio en la morfología de la localidad. Los objetivos 

de este Plan son modernizar las infraestructuras 

del municipio, mejorar la seguridad y la comodidad en la circulación de 

vehículos, bicis y peatones y hacer un municipio más accesible y amigable 

para todos. 

Estos arreglos y mejoras, se están ejecutando por empresas que han sido 
seleccionadas mediante concurso público, pese a que en muchos de los 
casos se trata de contratos menores que pueden adjudicarse de forma directa. 
Gracias a generalizar este sistema de concurso público conseguimos 

obtener mejor precio y mayor calidad para los vecinos de Soto del Real, 

pudiendo así realizar muchas más actuaciones que las que se realizaban 

cuando se adjudicaban directamente estos contratos sin concurso 

público.

Muchos de los trabajos de mejora se están llevando a cabo gracias a las 
propuestas, ideas y aportaciones de muchos vecinos. Algunos de estos 

proyectos y mejoras han sido propuestos y decididos por parte de los 

vecinos en los presupuestos participativos de 2016 y de 2017. De esta forma 
se han ejecutado los proyectos “Eliminación de barreras arquitectónicas”, 
que hace más cómodo y accesible el municipio, o la construcción del edifi cio 
deportivo, que dotará al municipio de un espacio multiusos para actividades 
físicas.

Por otro lado, hicimos un llamamiento a los vecinos para ayudarnos a detectar 
los baches que sufrían cada día. Hemos recibido la notifi cación de 201 baches. 
Después de valorar todos ellos y siguiendo los criterios de prioridad de la vía 
y de preferencia de urbanizaciones ya recepcionadas, se ha procedido a su 
arreglo.

Como alcalde del municipio os pido disculpas por las molestias que 
ocasionan en el día a día estos trabajos. Termino agradeciendo a todos los 
vecinos que me hacen llegar sus inquietudes, propuestas y críticas a mi 

teléfono móvil personal (646 81 59 03). Confío en que pronto disfrutemos 
de un municipio moderno y agradable para todos los vecinos y visitantes. 

Juan Lobato.

Alcalde de Soto del Real.
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B O L E T Í N  D E  I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I P A L  -  M A R Z O  -  A B R I L  2 0 1 7

Soto en Marcha

C u l t u r a  
Disfruta de esta agenda pensada para todos.

Casa de la Cultura: c/ Real, nº 6
Correo: centrocultural@ayto-sotodelreal.es

Tlf: 91 848 01 14
www.ayto-sotodelreal.es/cultura

EXPOSICIÓN ILUSTRACIONES: RAFOLS CASAMADA DIBUJOS
Del 7 al 28 de abril, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
Recorrido por las etapas más importantes y representativas de Albert 
Ràfols Casamada (Barcelona, 1923-2009) 
LUGAR: Sala de Exposiciones Casa de la Cultura
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura – Tel. 918480114

VISITA GUIADA “MADRID DE LAS AUSTRIAS”
7 de marzo 2017
Actividad incluida dentro de la Semana de la Mujer. 
El Madrid de los Austrias a través de sus fi guras femeninas: Mariana de Austria, la Princesa de 
Éboli, Beatriz de Mendoza, Margarita de Austria, Sofonisba Anguissola y La Roldana… 
¡Prepárate para disfrutar de un completo recorrido dónde no faltarán curiosidades y 
anécdotas! 
LUGAR: Sala de Exposiciones Casa de la Cultura. La visita se organizará en 2 grupos.
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura
PRECIO: 8 €. Incluye acompañante, transporte en autobús y visita guiada.
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura – Tel. 918480114

EXPOSICIÓN SOTO ES UN 10: UNA DÉCADA LLEVANDO SOLIDARIDAD A TODO EL MUNDO
Del 27 de febrero al 3 de marzo
Organiza: Salesianos Cooperadores
Exposición conmemorativa de los 10 años de la Semana Solidaria en Soto.
Fotografías, vídeos, recuerdos, ilusiones compartidas de todo el movimiento solidario de 
nuestro municipio. 
El dinero recaudado se enviará, a través de la ONGD Cooperación Salesiana para los Jóvenes 
del Mundo, a un proyecto elegido por la importancia de sus necesidades. En esta ocasión una 
parte irá destinada a Etiopía (75 %) y la otra a una Plataforma Social en 
España para impulsar la ayuda a los jóvenes más desfavorecidos.
LUGAR: Casa de la Cultura.
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: www.salesianoselpilar.com

Semana de la mujer



No te pierdas las sesiones de 
cuentacuentos en la casa de la cultura

CUENTACUENTOS: EL PORQUÉ DE 
LAS COSAS Y LOS SERES 

31 de marzo, a las 17:30 
A cargo de Nelson Calderón

Público infantil, más de 3 años
LUGAR: Casa de la Cultura
GRATUITO. Aforo limitado
MÁS INFORMACIÓN: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

TALLER DE ILUSTRACIÓN: “ALICIA 
EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS”

19 abril, a las 18:00 
A cargo de Cristina Minguillón

LUGAR: Casa de la cultura
INSCRIPCIÓN: Biblioteca
MÁS INFORMACIÓN: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

CUENTACUENTOS PARA BEBÉS: 
“LUZ”

21 de abril, a las 17:30 
A Cargo de El Barquito de Colores

Público infantil de 1 a 3 años
LUGAR: Casa de la Cultura
INSCRIPCIÓN: Biblioteca
GRATUITO. Aforo limitado
MÁS INFORMACIÓN: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

TEATRO INFANTIL: PETER PAN

22 y 23 de abril, pendiente 

determinar hora. 

Siguen los ensayos de teatro infantil durante 
los meses de marzo y abril. La obra, Peter 
Pan, en adaptación libre de Ana Aranda, 
coincidiendo con la celebración del Día del 
Libro
LUGAR: Salones Prado Real
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: 
www.chozasdelasierra.org y Casa de la 
Cultura

CUENTACUENTOS: OVEJAS NEGRAS

28 de abril, a las 17:30 
A cargo de Elia Tralará

Público infantil de más de 3 años
LUGAR: Casa de la Cultura
INSCRIPCIÓN: Biblioteca
GRATUITO. Aforo limitado
MÁS INFORMACIÓN: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es
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TRUEQUE DE LIBROS

15 de marzo, desde las 

16:15 hasta las 20:00
LUGAR: Biblioteca
MÁS INFORMACIÓN: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

TRUEQUE DE LIBROS

20 de abril, desde las 16:00 
hasta las 20:00 
LUGAR: Biblioteca
MÁS INFORMACIÓN: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

ESPECTÁCULO CIENTÍFICO 
“EL NÁUFRAGO”, 

22 de marzo, a las 17:30 
A cargo de “Ciencia Divertida”
Público infantil, más de cuatro años
LUGAR: Casa de la Cultura
GRATUITO. Aforo limitado
MÁS INFORMACIÓN: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

RECITAL POÉTICO DE BIENVENIDA A LA 
PRIMAVERA

24 de marzo, a las 19:00 
Público adulto
LUGAR: Casa de la Cultura
GRATUITO. Aforo limitado
MÁS INFORMACIÓN: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

LECTURA EN RESIDENCIAS

19 de abril, desde las 16:30 

hasta las 20:00 
LUGAR: Residencias
INSCRIPCIONES: Biblioteca
GRATUITO. 
MÁS INFORMACIÓN: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

LECTURA EN RESIDENCIAS 

23 de marzo, desde las 

16:30 hasta las 20:00 
LUGAR: Residencias
INSCRIPCIONES: Biblioteca
GRATUITO. 
MÁS INFORMACIÓN: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

TALLER DE EMPRENDIMIENTO: 
“MARCARTE TU DIFERENCIA”

10 de marzo, de 16:00 a 

20:00 horas y 11 de marzo 

de 10:00 a 14:00 
Aprende a crear tu marca 
personal, A cargo de Ana Lara
Público adulto
LUGAR: Casa de la Cultura
INSCRIPCIÓN: Casa de la Cultura
PRECIO: 8 €
MÁS INFORMACIÓN: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

Biblioteca
CONFERENCIA: CÓMO Y QUÉ SE CELEBRA 
EL 8 DE MARZO EN SIRIA, TURQUÍA, IRÁN, 
EGIPTO…

8 de marzo, a las 19:00
a cargo de Nazanín Armanian
Público adulto
LUGAR: Casa de la Cultura
GRATUITO. Aforo limitado
MÁS INFORMACIÓN: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

Semana de la mujer
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ENCUENTRO CON EL ESCRITOR PEDRO 
UGARTE

20 de abril, a las 19:00 
Público juvenil y adulto
LUGAR: Casa de la Cultura
GRATUITO. Aforo limitado
MÁS INFORMACIÓN: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

TALLER DE ILUSTRACIÓN 
“EL ABECEDARIO DE DON HILARIO”

21 de abril, a las 18:30 
Por Carmen García Iglesias
Público infantil de 5 a 12 años
LUGAR: Casa de la Cultura
INSCRIPCIÓN: Biblioteca
GRATUITO. Aforo limitado
MÁS INFORMACIÓN: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

PRESENTACIÓN DEL LIBRO VENTANAS 
CERCA DE MIREIA, DE CARLOS RODRÍGUEZ 
CRESPO

21 de abril, a las 19:00 
Público adulto
LUGAR: Casa de la Cultura
GRATUITO. Aforo limitado
MÁS INFORMACIÓN: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

FERIA DEL LIBRO: LIBRERÍAS, ASOCIACIONES, 
TALLERES ANIMACIÓN LECTURA, 
CUENTACUENTOS CON TÍTERES Y MÚSICA, 
LECTURA CONTINUADA DE GLORIA 
FUERTES, BOOKCROSSING

22 de abril, de 10:00 a 20:00 
LUGAR: Plaza de la Villa
MÁS INFORMACIÓN: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

J u v e n t u d  

PROGRAMACIÓN RADIO SOTO 

107.9 FM

Todos los Viernes a partir de las 23:00: 
Dj Nacho Aguilar in Session,
Todos los sábados a partir de las 23:00: 
Juventud in Session, dirigido por Dj Neff 
con la colaboración de Djs locales. 
Todos los miércoles a las 12:00 del mediodía: Blog 
Radiofónico de Ana Aranda. Un Magazine de actualidad, 
En Radio Soto 107.9 FM, ¡Tú eres el protagonista! Colabora o crea tu propio programa de Radio.
LUGAR: Casa de la Juventud
MÁS INFORMACIÓN: La Casa de la Juventud.
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I TALLER DE JUEGOS DE ROL

A partir del 11 de Marzo
Apúntate al Taller de Juegos de Rol y deja a tu 
imaginación volar, visita un sinfín de mundos mágicos, 
vive aventuras y diviértete…
LUGAR: Casa de la Juventud
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: La Casa de la Juventud.

AULA DE ENSAYO

Todas las tardes en el horario de 

apertura de la Casa de la Juventud.
¿Aún no la has probado? Solicita y reserva para ti y para 
tu grupo la sala de ensayo de la casa de la juventud. 
MÁS INFORMACIÓN: La Casa de la Juventud.

SKI EN NAVACERRADA DÍA ESPECIAL “SOTO DEL REAL”

18 de Marzo
Imprescindible presentar el dni o certifi cado de 
empadronamiento en la ofi cina de la estación de esquí 
(Horario de apertura de la ofi cina: 9:00 a 17:00 h.)
Precio especial: Para un empadronado en Soto del Real, 
3 acompañantes tienen acceso a la oferta: Forfait de día 
adulto 26€, forfait de día infantil (hasta 13 años) 22€.
LUGAR: Estación de esquí Puerto de Navacerrada.
MÁS INFORMACIÓN: La Casa de la Juventud.

CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

22 de Marzo al 27 de Mayo de 2017, 

Miércoles de 16:00 a 21:00 y Sábados 

de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00.
150 horas. Incluye materiales y una salida de fi n de semana.
LUGAR: Casas de la Juventud de Mirafl ores de la Sierra, 
Manzanares el Real y Soto del Real.
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura de 9:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:00 o por correo electrónico en juventud@ayto-sotodelreal.es
PRECIO: 175 €
MÁS INFORMACIÓN: La casa de la Juventud
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NO COLE EN EL COLE 2017

7, 10, 11, 12 y 17 de abril.
De 9:00 a 16:30. Posibilidad de ampliar horario desde las 7:30, 
según demanda. 
LUGAR: CEIP Virgen del Rosario
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura (Tel. 918480114), de 9:00 a 
14:00 y de 16:00 a 20:00 o por correo electrónico en 
juventud@ayto-sotodelreal.es
PRECIO: Desde 8,00 € el día + 6,00 € comedor
MÁS INFORMACIÓN: La Casa de la Juventud

INVADIMOS LA PISTA

8 de abril 

De 17:00 a 21:00 h.
LUGAR: Pista de fútbol del CEIP “Virgen del Rosario”
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: La Casa de la Juventud.

SALIDA INFANTIL EN BICI

22 de abril de 12:00 a 14:00
LUGAR: Salimos de la Casa de la Juventud y hacemos ruta 
por la cañada hasta La Ermita.
INSCRIPCIONES: De lunes a viernes de 17:00 a 20:00 en 
la Sala Joven o por correo electrónico en juventud@ayto-
sotodelreal.es. Plazas limitadas.
MÁS INFORMACIÓN: La Casa de la Juventud.

NOCHE EN JUVENTUD

Desde el 1 de abril a las 15:00 

hasta el 2 de abril a las 13:00 
Ven a pasar la noche a La Casa de la Juventud.
Para jóvenes entre 11 y 16 años. Una jornada llena de 
actividades, juegos y contenidos donde trataremos el 
tema de las redes sociales, sus peligros y la exposición 
de nuestra imagen en internet.
Pasaremos la noche en la casa de la juventud y la 
actividad fi nalizará el domingo 26 a las 13:00 en la Piscina Municipal. 
GRATUITO Plazas limitadas
MÁS INFORMACIÓN: La Casa de la Juventud
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II CICLO DE CINE DOCUMENTAL: “ELOXIO DA DISTANCIA”
24 de marzo a las 19:00 
Dirigida por Felipe Vega y Julio Llamazares sobre guión de ambos, 2009.
Contaremos con la presencia del Director. Debate al fi nalizar la proyección.
Describe un año en la vida de los habitantes de la comarca de A 
Fonsagrada (Lugo), una comarca que vive lejos del tiempo urbano, en su 
propio tiempo. 
LUGAR: Salones Prado Real
INSCRIPCIONES: www.chozasdelasierra.org
GRATUITO. Aforo Limitado
MÁS INFORMACIÓN: ambientales@chozasdelasierra.org

II CICLO DE CINE DOCUMENTAL: “FRÁGIL EQUILIBRIO”
21 de abril a las 19:00 
Dirigida por Guillermo García López, 2016. Goya 2017 a la mejor 
película documental. Contaremos con la presencia del Director. 
Debate al fi nalizar la proyección.
Tres historias de contradicciones que se desarrollan en distintos 
lugares del planeta, en distintos ámbitos socioculturales. Sin 
embargo, esas contradicciones se pueden encontrar en cualquier 
otro lugar, en cualquier otra cultura.
LUGAR: Salones Prado Real
INSCRIPCIONES: www.chozasdelasierra.org
GRATUITO. Aforo Limitado
MÁS INFORMACIÓN: ambientales@chozasdelasierra.org

ASOCIACIÓN CULTURAL CHOZAS DE LA SIERRA

TEATRO / CIRCO: THE ELEPHANT IN THE ROOM
21 de abril, a las 20:30 horas. 
CIRQUE LE ROUX es una joven compañía francesa que ha obtenido la aclamación 
unánime del público y la crítica, y en su exitosa gira 
internacional fascina a todos aquellos que los descubren.
LUGAR: Teatro Circo Price
Ronda de Atocha, 35
INSCRIPCIONES: culturales@chozasdelasierra.org
PRECIO: Por determinar. Descuentos para socios.
MÁS INFORMACIÓN:
www.teatrocircoprice.es/web//index.php/espectaculos/view/497

Oferta de actividades de clubes y asociaciones 
ASOCIACIONES CHOZAS DE LA SIERRA

Y AMIGOS DE LA TIERRA
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XV CERTAMEN INFANTIL DE CUENTOS 
Abierta la inscripción. El plazo de entrega de 

originales fi nalizará el jueves 6 de abril. 
Pueden participar todos los niños que estudien o vivan en Soto del 
Real. En esta ocasión los autores podrán basar su relato, en los 
efectos que el cambio climático está originando en la Tierra. Podrán 
hablar del deshielo en los polos, de cómo hay animales que pueden 
llegar a morir, de las grandes tormentas y sequías, el aumento del 
nivel del mar...
INSCRIPCIONES: Las bases se pueden recoger en el La Casa de la Cultura y en los 
Centros Escolares. Los originales se entregarán en el mismo Centro.

ENTREGA DE PREMIOS: 23 de abril Día del Libro 
LUGAR: Plaza de la Villa.
MÁS INFORMACIÓN: www.chozasdelasierra.org

CINEFÓRUM CHOZAS 2017
5 marzo y 2 de abril a las 19:00 horas.
LUGAR: Salones Prado Real
GRATUITO. Aforo Limitado
Debate al fi nalizar la proyección.
MÁS INFORMACIÓN: www.chozasdelasierra.org y accede a 
toda la información con la clave que te será proporcionada. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: PATRIMONIO HISTÓRICO 
DE SOTO DEL REAL
2ª Quincena de marzo 
La exposición fotográfi ca versa sobre los hitos más importantes 
del patrimonio histórico y arqueológico de Soto del Real.
LUGAR: Hogar del Pensionista
MÁS INFORMACIÓN: Consultar en www.chozasdelasierra.org

SALIDAS DE SENDERISMO
18 de marzo y 23 de abril 
INSCRIPCIONES: zonanorte.tierracm@gmail.com 
PRECIO: Consultar precios si la salida lleva parejo el transporte en 
autobús.
MÁS INFORMACIÓN: Consultar en www.chozasdelasierra.org

DÍA DEL LIBRO 2017
Sábado 22 y domingo 23 de abril 
Trueque de libros, Yincana Infantil buscando tesoros escondidos llenos de letras, 
Actividades de invitación a la lectura. Recital poético homenaje a Gloria Fuertes. 
LUGAR: Plaza de la Villa / Casa de la Cultura
INSCRIPCIONES: www.chozasdelasierra.org.
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TALLER DE MANUALIDADES “DÍA DEL PADRE”
18 de marzo a las 11:00 
LUGAR: Carpa en el mercadillo o salón de actos de la 
Casa de la Cultura
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura
PRECIO: 1€
MÁS INFORMACIÓN: acarte.artesanosdesoto@gmail.
com

VENTA DE PRODUCTOS ARTESANOS 
RELACIONADOS CON LOS LIBROS TALLER 
“DÍA DE LA MADRE”
23 de abril
Se realizará una manualidad para el día de la madre, niños 
a partir de 7 años
LUGAR: Plaza de la Villa
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura

CDE TANDEN KARATE CLUB DE SOTO DEL REAL

IX TALLER DE DEFENSA PERSONAL FEMENINA 
DEL DÍA DE LA MUJER
Domingo 12 de marzo, de 12:00 a 13:30 

horas
LUGAR: Gimnasio del CEIP “Virgen del Rosario”
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura
PRECIO: 20€ empadronados y residentes. Resto 50€
MÁS INFORMACIÓN: koryukanmadrid@gmail.com 

III TALLER DE MINDFULLNESS – ATENCIÓN Y 
CONCIENCIA PLENA
Domingo 26 de marzo, de 11:00 a 13:00 horas
Lugar: Gimnasio del CEIP “Virgen del Rosario”
Inscripciones: Casa de la Cultura desde el 1 de marzo.
Precio: Gratuito. 5€ Inscripción que se devuelven al asistir 
al Taller.
MÁS INFORMACIÓN: koryukanmadrid@gmail.com 

ASOCIACIÓN CULTURAL ACARTE

Semana de la mujer
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CAMPEONATOS DEPORTIVOS SOLIDARIOS DEL DÍA DEL PADRE
18 de marzo a las 16:30 
LUGAR: Polideportivo Colegio Salesianos El Pilar 
PRECIO: Gratuito. 
MÁS INFORMACIÓN: www.salesianoselpilar.com

SEMANA SOLIDARIA: SOTO POR ETIOPIA DEL 18 AL 26 DE MARZO.
El dinero recaudado se enviará, a través de la ONGD Cooperación Salesiana para los 

Jóvenes del Mundo, a un proyecto elegido por la importancia de sus necesidades. En 
esta ocasión una parte irá destinada a Etiopía (75 %) a un taller de corte y confección 
para la integración de la mujer y el resto (25%) a los Pisos de autonomía “Bartolomé 
Garelli” en Vicálvaro y Carabanchel para ayudar a los jóvenes más desfavorecidos.

CONCIERTO SOLIDARIO X ANIVERSARIO
24 de marzo, 20:00 
Músicas del mundo, bandas sonaras, homenaje a Disney, romanticismo y Don Bosco. 
¡Anímate a participar y déjate sorprender! 
LUGAR: Colegio Salesianos El Pilar 
PRECIO: 5€ (y fi la 0)
MÁS INFORMACIÓN: www.salesianoselpilar.com

TORNEO MIXTO DE PÁDEL SOLIDARIO
Viernes 24 de marzo al domingo 26 de marzo
LUGAR: Polideportivo Colegio Salesianos El Pilar
INSCRIPCIONES: www.tenisypadelsoto.es - 609 009 300
PRECIO: 15€ por pareja
MÁS INFORMACIÓN: www.tenisypadelsoto.es - 609 009 300

ACTIVIDADES INFANTILES EN LA PLAZA
25 de marzo, de 11:30 a 13:30
Pasa una mañana divertida y solidaria participando en 
los diferentes talleres infantiles: Manualidades, 
pinta-caras, murales, disfraces, animación infantil… 
LUGAR: Plaza de la Villa (si llueve Polideportivo 
Colegio Salesianos El Pilar)
PRECIO: GRATUITO

MÁS INFORMACIÓN: www.salesianoselpilar.com

SALESIANOS EL PILAR. CENTRO JUVENIL SOTOJOVEN
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PASAJE DEL TERROR SOLIDARIO
25 de marzo, desde las 16:30
¡Pásatelo de miedo con nosotros! Atrévete a vivir esta 

experiencia emocionante y no te arrepentirás.

LUGAR: Polideportivo Colegio Salesianos El Pilar
PRECIO: 2€
MÁS INFORMACIÓN: www.salesianoselpilar.com

FIESTA SOLIDARIA: TÓMBOLA, PUESTOS SOLIDARIOS, MUSEO DE LA 
CIENCIA, JAZZ BIG BAND…
Sábado 25 de marzo, desde las 16:30 horas
Anímate a venir y compartir con nosotros todas las actividades 
de esta gran fi esta solidaria
LUGAR: Polideportivo Colegio Salesianos El Pilar
PRECIO: GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: www.salesianoselpilar.com

MUSICAL HAKUNA MATATA
23 de abril, 16:30 horas
Ven a vivir la magia de la selva africana y sus 
divertidos personajes con este musical preparado 
para el público infantil a partir de 3 años.
LUGAR: Gimnasio Colegio Salesianos El Pilar 
PRECIO: Gratuito. Es necesario inscripción previa 
MÁS INFORMACIÓN: www.salesianoselpilar.com

BICIMUNDO

CHARLAS CICLOVIAJERAS BICIMUNDO
“DE SOTO A CHINA A GOLPE DE PEDAL”
Sábado 25 de marzo a las 18:00 horas
Por Olayo Reynaud
LUGAR: Salón del Actos IES Sierra de Guadarrama
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: www.bicimundo.org

 “UN VIAJE DE CUENTO, LA VUELTA AL MUNDO”
Sábado 25 de marzo, a las 20:00 horas
Por Salva Rodríguez
LUGAR: Salón del Actos IES Sierra de Guadarrama
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: www.bicimundo.org



24

SALA DE ENSAYO DE LA CASA DE LA 

JUVENTUD

El año ha comenzado con grandes novedades en la Casa de la Juventud. Este 
mes se ha abierto la sala de ensayos y todos los jóvenes de Soto del Real que 
tengan un grupo de música y quieran ensayar para sus conciertos, pueden 
hacerlo solicitando la sala de ensayos. 

La sala cuenta con amplifi cadores de guitarra y bajo, batería, altavoces y mi-
crófonos, además la instalación ha sido recientemente insonorizada.

El servicio del aula de ensayo se puede disfrutar durante el horario de apertura 
de la Casa de la Juventud (de domingo a jueves de 17:00 a 20:00 y viernes y 
sábados de 17:00 a 21:30)

¿Te apuntas? Contacta con nosotros
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La Sierra de Guadarrama protagonista 
de Fitur 2017
El destino turístico Sierra de Guadarrama estuvo presente en la 37ª edición 

de Fitur 2017 en IFEMA el pasado 18 al 22 de enero. Soto del Real, junto con 
12 municipios asociados a ADESGAM, estuvieron presentes para impulsar 
el turismo en la Sierra de Guadarrama. Nuestro municipio presentó la 

nueva Guía de Rutas por Soto del Real, que ya está disponible en la web 

municipal. 

Los visitantes disfrutaron de múltiples actividades y degustaron la preciada 
gastronomía de la zona.

EcoLactis, fue una de las empresas de Soto del Real que participó en Fi-
tur. EcoLactis es la primera ganadería equina ecológica de España. Su leche 
se utiliza para elaborar alimentos, complementos alimenticios, jabones y cos-
méticos que se venden y distribuyen por todo el mundo.

El toque dulce lo pusieron los mieleros de la Sierra de Guadarrama. Los visi-
tantes pudieron degustar la miel de “La abeja Viajera”, empresa apícola de 
Soto del Real dedicados a la cría 
de abejas y a la producción de miel 
y derivados. 

En defi nitiva, 500 kilómetros cua-

drados de Naturaleza a 40 kiló-

metros de la capital, hacen de 
Sierra de Guadarrama el destino 
ideal para disfrutar de la naturaleza 
y sus bellos paisajes y pueblos. 
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UN PUEBLO EN 
OBRAS

Ahora somos un pueblo en OBRAS, con mayúsculas. No para decorar rotondas o 
jardines destinados a inauguraciones electoralistas con mucha prensa y muchas 
fotos, sino para mejorar las condiciones de vida de todos los sotorrealeños.

Durante años hemos sufrido la dejadez de los que nos gobernaban abandonando 
el mantenimiento de nuestra red de distribución y depuración del agua, de nues-
tras calles y haciendo oídos sordos a las demandas de los vecinos. Los fondos 
del Plan PRISMA ya no se destinarán a comprar jardineras colgantes que luego se 
abandonan (calle Calvo Sotelo) pero benefi cian a determinados proveedores, o a 
reconvertir aceras en carriles bicis que nadie utiliza.

Se están consiguiendo mejorar muchas cosas después de años sin hacerse labo-
res de mantenimiento. Y todo ello atendiendo a objetivos muy claros:

 Así estamos mejorando la accesibilidad y circulación de los transeúntes, los acce-
sos a los edifi cios públicos, bacheando las vías, fi rmando convenios de recepción 
de urbanizaciones que permiten realizar las mejoras necesarias……..

DISCULPEN LAS MOLESTIAS, POR FIN ESTAMOS EN OBRAS
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L A LEGISLATURA A GOLPE DE “VOTO DE 
CALIDAD” DEL ALCALDE

Queridos vecinos,

En el primer pleno del año 2017, el alcalde socialista de Soto del Real, presenta unos 

presupuestos que no convencen a nadie, ni a los grupos políticos, ni siquiera a sus 
votantes.

Y… en estos presupuestos:

• Dónde está la bajada del recibo del agua?

• Dónde está la bajada del IBI?

• Dónde está la eliminación de la tasa de basura?

Ni está, ni se le espera. Y para mayor tomadura de pelo a los vecinos, el portavoz socialista 
aseguró en el pleno que la bajada del IBI ya la habían aplicado a los vecinos (¡¡!!) y que la tasa 
de la basura nunca dijeron que la iban a eliminar dando a entender que los sotorrealeños 
no nos enteramos de nada. En conclusión, donde dije digo, digo Diego.

¡Vergonzoso!

Ya son muchos los ciudadanos que nos trasladan su desengaño ante la inacción de un 
gobierno municipal que no hace nada, que no se preocupa por la limpieza de las calles, 
ni por las familias numerosas, ni por el tejido asociativo que sostiene el deporte en el 
municipio, ni por las Urbanizaciones con las que pretenden aprobar planes de recepción a 
golpe de improvisación provocando el descontento,… en defi nitiva, una actitud de desidia 
propia de un gobierno que se siente interino. Los propios vecinos así se lo expresan 
personalmente a ellos y a través de las redes sociales.

Los presupuestos de 2017 se aprobaron in extremis con el voto de calidad del alcalde 

-una fórmula que nunca se había empleado en Soto del Real hasta que llegaron los 
socialistas al Ayuntamiento- y fueron aprobados en la más absoluta soledad al no contar 

con los votos a favor del resto de los grupos políticos.

¡Un desastre!

Para concluir, queremos dar la enhorabuena a las 30 personas desempleadas que 

han sido contratadas por el Ayuntamiento gracias a los dos programas de empleo de 
la Comunidad de Madrid, el de Cualifi cación Profesional para jóvenes parados de larga 
duración y el dirigido a mayores de 30 años. El Gobierno regional de Cristina Cifuentes ha 

hecho una fuerte apuesta por el empleo en Soto del Real invirtiendo 25.000 de los casi 

40.000 €/mes que suponen ambos programas de formación y empleo.

Un afectuoso saludo,

Si quieres contactar con nosotros, estamos en el despacho del Grupo Mpal Popular 
678 63 22 22

También lo puedes hacer a través de whatsApp al 629 18 90 00 
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