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Hogar Municipal del Pensionista de Soto del Real
Por un olvido debido al poco tiempo para la elaboración del programa de las Fiestas de
este año 2015, el presidente del Hogar, no ha podido desear unas Felices Fiestas a los
Socios y simpatizantes de este Hogar como ha hecho todos los años anteriores.
Como es habitual hemos realizado durante este año visitas a diversas localidades de la
zona y organizado viajes de varios días a otras provincias.
Esperamos seguir realizándolos en el próximo ejercicio a ser posible más habitualmente.
El pasado martes día 4 se hizo entrega en la Plaza de la Villa, dentro del programa de
festejos, de los trofeos del V campeonato de Rana “EMILIO RODRIGUEZ” a los ganadores:
1º Clasificado Fernando Parra
2º
“
Gregorio del Burgo
3º
“
Elías Ramón
Damos las gracias a todos los participantes en
este campeonato, 28 en total, que
habitualmente juegan todo el año los
miércoles, sábados, domingos y festivos.
Esperando que todos hayan disfrutado
de las fiestas en honor de la Virgen del
Rosario, reciban un fuerte abrazo de todos los
“abuelos” del Hogar esperando que algún día
puedan ser socios del mismo por razón de edad, durante muchos años, lo que indicaría,
que estaréis disfrutando de una larga vida.
El Presidente

Mariano Buendía

Actividades Hogar del Pensionista
INFORMÁTICA (lunes, miércoles y viernes de 12 h a 13 h)
MANUALIDADES (lunes de 11 h a 13 h)
DINAMIZACIÓN (miércoles de 11:45 h a 13:15 h /viernes de 11 h a 12 h)
BIBLIOTECA (jueves de 11:30 h a 13 h)
CHI-KUNG (jueves de 10:30 h a 11:30 h)
MEMORIA (jueves de 12 h a 13 h)
BAILE (viernes de 19 h a 21 h)
JUEGOS DE MESA (todos los días excepto martes de 16 h a 20 h)
RANA (sábado, domingo y festivos a las 11 h)
PETANCA (a determinar por los participantes)

Cursos y Talleres. Educación y Cultura

Octubre 2015/ Junio 2016

Cursos y talleres para todos: niños, jóvenes y adultos. Información e inscripciones en la
Casa de la Cultura. Fíjate en las nuevas actividades, puede que sean de tu interés.
PARA PÚBLICO INFANTIL
» AJEDREZ. Bibliotecas de los CEIP Virgen del Rosario y Chozas de la Sierra un día a la
semana durante el recreo del comedor. En la Casa de la Cultura fuera del horario escolar.
» DIBUJO Y PINTURA INFANTIL. Casa de la Cultura. Para alumnos de 5 a 12 años. Aprendizaje
de técnicas de dibujo y uso del color.
» INGLÉS INFANTIL. En tres modalidades diferentes en función de las edades.
Storytelling para trabajar con cuentos en inglés, Handiwork, para realizar manualidades
en inglés, e Inglés para alumnos de primaria que apoya el trabajo realizado desde el
currículum escolar mediante juegos, canciones y representaciones.
» CREATIVIDAD Y ARTES PLÁSTICAS. Se trabajará con distintas técnicas artísticas y se
apoyará el taller de teatro infantil en la elaboración de decorados.
PARA PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL
» ROBÓTICA, PROGRAMACIÓN, MÚSICA DIGITAL, CINE Y ANIMACIÓN. Una oportunidad
para que los participantes aprendan cosas nuevas, disfruten de la tecnología y refuercen
los conocimientos en las áreas STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y en
disciplinas artísticas (Música y Cine).
» TEATRO INFANTIL Y JUVENIL. Actividad conjunta entre la A.C.Chozas de la Sierra y
Ayuntamiento. La Asociación Cultural Chozas de la Sierra convocará Becas para alumnos.
» TALLER DE CIRCO. Una herramienta para que el niño y el joven puedan descubrir sus
posibilidades y sus limitaciones. Acrobacia, malabares, equilibrio, aéreos y clown.
» DESCUBRIENDO SOTO DEL REAL Y EL PARQUE NACIONAL. Sábados por la mañana.
Talleres y salidas para descubrir nuestro entorno más próximo.
» BAILE INFANTIL Y JUVENIL. Desde los 4 años puedes iniciar a tus hijos en la danza,
comenzando desde la psicomotricidad y ritmo. Los más mayores disfrutarán con el Baile
Moderno.
PARA PÚBLICO JUVENIL Y ADULTO
» AJEDREZ.Para alumnos que finalizaron Educación Primaria y desean continuar. También
para nuevos alumnos.
» HISTORIA. Continuamos investigando a nuestros antepasados y sus peripecias con clases
y visitas.

Información e Inscripciones
Casa de la Cultura, C/ Real nº 6,
Tel. 918480114 , centrocultural@ayto-sotodelreal.es

» HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO. Monográficos sobre distintos temas de arte
contemporáneo con visitas a exposiciones temporales y permanentes.
» DIBUJO Y PINTURA ADULTOS. Distintas técnicas y materiales, experimentando sobre las
bases del color.
» PATCHWORK. A partir de telas y otros materiales reutilizados se confeccionarán nuevas
prendas y objetos. Mejora la atención, la paciencia y capacidad de concentración.
» ACTUACIÓN FRENTE A CÁMARA Y TÉCNICAS AUDIOVISUALES. Se realizará el proceso
completo de trabajo en imágenes actuaciones frente a cámara, además de edición de
imágenes. A lo largo del curso se realizarán cortos o miniseries.
» PINTURA SOBRE TELA Y OTROS SOPORTES.Experimentar con distintas técnicas y
materiales para pintar sobre tela y otras texturas.
» INGLÉS. Para la incorporación en los distintos grupos de inglés será necesario realizar una
prueba de nivel.
Juvenil. De apoyo a alumnos de ESO y Bachillerato.
Adultos. Dirigido a la mejora y progreso de las distintas habilidades necesarias en este
idioma.
CoffeeGroup. Conversación en inglés. Dirigido a mejorar y practicar las habilidades
comunicativas orales sobre distintas temáticas.
Preparación exámenes de Cambridge. En colaboración con la empresa ULIC, con
profesorado nativo. Dirigido a la obtención de titulaciones oficiales. Los participantes
tendrán la opción de examinarse en Soto del Real. Estos cursos van a contar con becas del
50% del importe del curso.
» BAILE ADULTOS. Jóvenes a partir de 16 años y adultos. Zumba, Bailes Latinos o Bailes de
Salón y otros ritmos.
PARA ADULTOS
» FORMACIÓN GENERAL PARA ADULTOS. El Centro de Educación de Personas Adultas
de Colmenar Viejo oferta distintas enseñanzas, algunas de las cuales se desarrollarán en
Soto del Real como Centro Adscrito. Enseñanzas de Formación Básica o General, Graduado
en Educación Secundaria, Preparación Pruebas de Acceso a Ciclos de Grado Superior y a
Universidad para mayores de 25, Inglés (iniciación), Informática (iniciación), Español como
lengua extranjera. Estas enseñanzas son gratuitas (a excepción de las tasas para pruebas
de acceso).
Más información en: CEPA Colmenar Viejo (918458620 -918463617).
» FORMACIÓN PARA PADRES Y MADRES. En colaboración con la Mancomunidad de
Servicios Sociales Las Cañadas. Orientación en la difícil tarea de educar desde el ámbito
familiar y proporcionar pautas, criterios y estrategias educativas para la actuación
preventiva. Para padres y madres con hijos de 3 a 16 años.

Información e Inscripciones
Casa de la Cultura, C/ Real nº 6,
Tel. 918480114 , centrocultural@ayto-sotodelreal.es

Sala de exposiciones Casa de la Cultura

C/ Real nº 6 Tel. 918480114 - centrocultural@ayto-sotodelreal.es

“Entre lápices y pinceles”

31 de agosto a 18 de septiembre
Autor: Manuel Díaz Ontiveros

“Rincones, Soto y alrededores”
21 de septiembre a 2 de octubre

Gregorio Alonso
Goyo Alonso, residente desde hace años en Soto del Real, nos
presenta en esta ocasión sus magníficas fotografías relacionadas
completamente con Soto del Real y su entorno inmediato.

“Diseño en complementos”
5 a 16 de octubre

Pilar Lozano, artesana local, nos presenta una vez más su colección de
complementos para esta temporada.

Título: “fotoCAM 2014”

20 de octubre a 10 de noviembre

“El Premio de Fotografía Periodística fotoCAM” fue creado
en el año 2008 con el objetivo de reconocer el trabajo
que realizan diariamente los reporteros gráficos en la
región. Este año el concurso consta de dos modalidades:
mejor trabajo individual y mejor serie fotográfica.

Campaña “Prevenir los riesgos laborales es rentable”
11 de septiembre y 13 de octubre

Horario: de 9:00 h a 13:00 h
Lugar de ubicación: “El Emprebus”, aula-móvil en Plaza de la Villa
Curso de nivel básico en prevención de riesgos laborales (30 horas) en su modalidad
de semipresencial. Parte del IV Plan Director en Prevención de Riesgos laborales de
la Comunidad de Madrid, La Consejería de Economía, Empleo y Mujer, a través del
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) y el Fondo Social Europeo.
Se realizarán acciones de asesoramiento, formación e información en prevención de
riesgos laborales, dirigidas a trabajadores, empresarios de pymes y trabajadores
autónomos. Actividad completamente gratuita.
Información e inscripciones en el Ayuntamiento de Soto del Real Agencia de Empleo y
Desarrollo Local (lunes a viernes de 8:00 h a 15:15 h / Teléfono: 91 847 60 04, ext. 6 /
e-mail: aedl@ayto-sotodelreal.es )

Biblioteca Municipal Pedro de Lorenzo
Programación septiembre y octubre 2015

Actividades público infantil

Actividades público adulto

“Cuentacuentos con Pablo Albo”
30 de septiembre, 17:30 h
(+5 años, inscripción previa)

Trueque de libros
25 de septiembre y 30 de octubre

“Cuentos a troche y moche”
con Légolas
28 de octubre, 17:30 h
(+ 4 años, inscripción previa)
“Taller literario juvenil”
13 y 27 de octubre, 19-20 h
“Taller La Hora del Cuento”
9 y 23 de octubre, 17-18:30 h

Club de lectura
28 de septiembre, 18:30-20 h
Coloquio sobre el libro La Capital,
de Eça de Queiros
Café filosófico
9 y 23 de octubre, 17:45-19:15 h
Taller literario
13 y 27 de octubre, 19-20 h
Club de lectura
29 de octubre, 18:30-20 h
Coloquio sobre el libro Reencuentro,
de Fred Uhlman

Conferencia “Samarra. Ciudad de Califas”
15 de septiembre, 18:30 h, Casa de la Cultura

Ponente: Alejandro Peláez Martín. La legendaria capital del califato abasí entre los años
836 y 892, ubicada aprox. a 120 km al norte de Bagdad y a orillas del río Tigris. Durante
un breve periodo de tiempo, Samarra sustituyó a Bagdad como sede de uno de los
mayores imperios de la historia, que rivalizaba con la Constantinopla bizantina o con
la capital de la dinastía Tang, la actual Xian. Cuenta con un impresionante yacimiento
arqueológico, del que se ha cumplido su primer centenario en 2013.

Charla informativa “¿Quieres construirte tu propia impresora 3D?”

19 de septiembre, a las 12 h, Casa de la Cultura
¿Sabes lo que traerá el futuro? ¿Quieres construirte tu propia impresora
3D? Con nosotros puedes. Paga sólo los materiales, te enseñamos a montarla y ¡sal
con tu impresora debajo del brazo! Para más información pásate por la charla.

Sesión de presentación de Arte del siglo XX: “¡Qué vergüenza!”
23 de septiembre, de 18:30 h a 20:00 h, Casa de la Cultura

Organizador: Cristina Minguillón. ¡Qué vergüenza! Esta frase se pronunció muchas veces
a lo largo del siglo XX ante distintas obras de arte. En esta sesión haremos un breve
recorrido por algunos de los más sonados escándalos artísticos y comentaremos algunas
de las razones que los provocaron. Gratuito.

Actividades y Escuelas Deportivas Organizadas por Clubes
(Subvencionadas por La Concejalía de Deportes)
ARTES MARCIALES Y BOXEO:
CLUB KORYUKAN MADRID
Boxeo, Karate, Ku Koryu-Uchinadi
(Defensa Personal),
Aiki Kenpo Ju Jutsu.
Información: 629775848 ,
oryukanmadrid@gmail.com
CLUB VILLA DE MADRID
Defensa Personal, Hapkido, Taewwondo.
Información: 665838620,
c.d.villademadrid@gmail.com,
www.cdvillademadrid.com
BALONCESTO:
CLUB PIRATAS SOTO BASKET
Información: 918478682 / 696980007,
clubpsb@telefonica.net,
www.salesianoselpilar.com
EQUITACIÓN: CLUB HÍPICO EL SOTO
Información: 655029515,
hipica@clubequitacionelsoto.com ,
www.clubequitacionelsoto.com
ESCALADA: CLUB CANTO BERRUECO
Información: 638127113 ,
infocantoberrueco@gmail.com
FÚTBOL:
RECREATIVO SOTO DEL REAL C.F.
Información: 635917564,
coordinador@recresoto.com,
info@recresoto.com, www.recresoto.com
FÚTBOL SALA: C.D. VIRGEN DEL PUERTO
Información: 610786613,
juliapindado@gmail.com,
www.vpsotodelreal.es

MARCHA NÓRDICA:
NORDIC WALKIN LA MAILICIOSA
Información: 666514953/661915118 ,
nwmaliciosa@hotmail.com
MOUNTAIN BIKE:
CLUB MTB LA NAJARRA XTREM
Información: 653944484 ,
bicisoto@gmail.com
NATACIÓN Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS:
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA
COMPLEJO DEPORTIVO PRADO REAL)
Información: 918480256 ,
soto@geafe.com
PADEL: CLUB DE PADEL SOTO DEL REAL
Información: 609009300,
direccion@tenisypadel.es o
web: www.tenisypadelsoto.es
RUGBY: CLUB DE RUGBY SRRC
Información:
info@sotodelrealrugbyclub.com,
www.sotodelrealrugbyclub.com
TENIS: CLUB DE TENIS SOTO DEL REAL
Información: 609009300,
direccion@tenisypadel.es ,
www.tenisypadelsoto.es
TENIS DE MESA: CLUB DE
TENIS DE MESA SOTO DEL REAL
Información: 629160900 ,
alonso@ctisoluciones.com
TIRO CON ARCO: CLUB ARCOSOTO
Información: arcosoto1@hotmail.com,
www.arcosoto.es

Información e Inscripciones
Casa de la Cultura, C/ Real nº 6, Tel. 918480114
centrocultural@ayto-sotodelreal.es o smd@ayto-sotodelreal.es

Actividades Deportivas
Organizadas por el S.M.D
INICIACIÓN DEPORTIVA: Actividad destinada a los más pequeños, donde realizan trabajos
de psicomotricidad general a través del juego, con actividades lúdicas deportivas.
GIMNASIA RITMICA: Práctica de ejercicio físico para desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad
al cuerpo, especialmente la expresividad corporal y se practica con acompañamiento
musical y determinados aparatos móviles.
GIMNASIA CORRECTIVA: Actividad para mayores de 16 años. Método que produce mejora
en la musculatura y el sistema respiratorio, cuyo objetivo es trabajar el control postural.
PATINAJE: Actividad recreativa y deportiva, consiste en deslizarse sobre una superficie
regular mediante unos patinesen lospies. Dirigida a todo la familia.
GIMNASIA MAYORES: Actividad dirigida a los mayores de 60 años, que persigue un estilo
de vida saludable, realizando una gimnasia suave de bajo impacto.
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO: Actividad dirigida a los mayores de 16 años, cuyo
objetivo es mantener el cuerpo en un buen estado de forma, trabajando todos los grupos
musculares, de una forma variada.
PILATES: Actividad para mayores de 16 años, es un método intenso y efectivo de
acondicionamiento físico muy completo, produciendo beneficios en el sistema respiratorio
y en la musculatura. Su objetivo es lograr un control del cuerpo de la forma más saludable
y eficiente posible.
TAI CHI: Es un Arte Marcial que con su secuencia de movimientos suaves y armoniosos,
mejora nuestra salud física y mental. Mejorando la coordinación articular, la calma y la
quietud.
YOGA: El Yoga es una disciplina que trabaja tanto el tema físico como el mental y que
aporta a los practicantes beneficios en su salud. Se trabaja realizando posturas sencillas
acompañadas de una respiración armoniosa, lo que nos lleva a unos resultados de
tranquilidad mental y física.
YOGA+ RELAJACIÓN: Actividad que combina la actividad de Yoga en unas sesiones y en
otras se realiza un trabajo de técnicas de relajación de cadenas musculares.
BÁDMINTON: Actividad para mayores de 8 años, se trata de un deporte sencillo de
aprender y muy divertido, donde no es necesario ser un profesional para disfrutar de este
deporte.

Información e Inscripciones
Casa de la Cultura, C/ Real nº 6, Tel. 918480114
centrocultural@ayto-sotodelreal.es o smd@ayto-sotodelreal.es

Club Deportivo “Villa de Madrid”
Teléfono (91) 8461513/665838620
c.d.villademadrid@gmail.com
www.cdvillademadrid.com

El TAEKWONDO es un Arte marcial milenario y a la
vez un deporte moderno. El origen se remonta a la poca Koguryo en el
año 37 antes de Cristo en Corea.
El objetivo del TAEKWONDO es formar a los alumnos como
personas, respetando a todos. Este arte marcial es un deporte físico que genera energía
en cada órgano del cuerpo y desarrolla los músculos, dando al que lo practica: elasticidad,
fuerza, potencia, etc… Cultiva también el poder de la voluntad, combinando las actividades
físicas e intelectuales. Como deporte el TAEKWONDO lo podemos dividir en TÉCNICA y
COMBATE.
Es un deporte ideal para practicar en la infancia, ya que además de fortalecer el cuerpo
hace que los niños adquieran unos hábitos de conducta que después los podrán usar para
sus actividades cotidianas.
EL HAPKIDO es el nombre de un arte marcial coreano enfocado a la defensa
personal. El término se puede interpretar como “la senda de la coordinación de la energía”.
Podemos clasificar este arte marcial como un “arte energético”, en el que no importa tanto
la fuerza física, sino el movimiento del propio cuerpo que efectúa la técnica.
Has hecho la parte más difícil… decidirte a empezar una actividad.
Ahora solo tienes que elegir la que más te convenga.

Club Najarra Xtrem
Para todos los amantes de la bicicleta tanto de montaña (BTT) como
de carretera, BMX, trial, paseo… y para todo tipo de usos, ya sea como
medio de transporte como para los que buscan ocio y aventura.
El Club pretende enseñar todos los bonitos rincones que tiene
nuestro municipio y sus alrededores tanto con rutas guiadas y excursiones para los socios
y simpatizantes, como con la organización de marchas y pruebas deportivas populares
para dar a conocer de una manera sana y saludable nuestro entorno, sin olvidar nunca el
compañerismo, respeto y disciplina.
Dentro del Club está la escuela de ciclismo destinada a enseñar o perfeccionar el manejo
de la bicicleta así como el respeto tanto de la naturaleza
como con los demás usuarios que disfrutan de ella, el
conocimiento de las normas de seguridad vial y su aplicación
en el día a día.
Nuestro contacto:
correo bicisoto@gmail.com.,
telf. 653944484
o en taller de bicis Sotobike C/ Torote ,13 de Soto del Real.

Oferta de Actividades de Asociaciones
Asociación Cultural Chozas de la Sierra
I Certamen de Narrativa Allende Sierra

Plazo para entregar hasta el 31 de octubre

Organizador: Asociación Cultural Chozas de la Sierra, Grupo literario encuentros de
Tres Cantos y Asociación Cultural Ecos de Miraflores.
La inscripción se realiza a través de www.chozasdelasierra.org sin costes.
La entrega de premios será en noviembre, se anunciará previamente el día.

II Taller Infantil de Iniciación al Teatro
De octubre a junio
(miércoles y jueves de 17 h a 18:30 h)

Lugar: Salones Prado Real
La inscripción se realiza a finales de agosto y durante
septiembre en la Casa de la Cultura hasta agotar
plazas (30 participantes). El precio es de 12€ al mes.

Taller de Escritura creativa
De octubre a junio

La inscripción se realiza a través de admin@chozasdelasierra.
org. El precio es de 20€ por trimestre y gratuito para socios de la
Accs. Al final del taller se editará un libro con una selección de los
relatos escritos durante el curso.
Más información: www.chozasdelasierra.org.

Salidas Culturales: Exposición Arte Mochica del Antiguo Perú
27 de septiembre
Lugar: Caixa Forum Madrid
La inscripción se realiza a través de culturalres@chozasdelasierra.org .
No incluye transporte, quedamos en la puerta del museo y previamente
nos organizamos para ir en transporte público o privado. Precio por
determinar según disponibilidad e interesados. Los socios de la Accs
tienen un descuento aplicado por la asociación.
Más información: www.chozasdelasierra.org .

Salidas Culturales: Teatro Escenas de la Vida Conyugal

Con Ricardo Darín y Érica Rivas, bajo la dirección de Norma Aleandro

24 de octubre

Lugar: Teatros del Canal, Madrid
La inscripción se realiza a finales de agosto y durante septiembre en la Casa de la
Cultura hasta agotar plazas (30 participantes). El precio es de 12€ al mes.
Más información: www.chozasdelasierra.org .

JamSession

Oferta Privada de Actividades
Concierto de Proyecto Zombie

Todos los jueves

Organizador: Rock & Chef
Horario: 21 h
Lugar: Ctra. Torrelaguna-El Escorial 42

5 de septiembre

Organizador: Rock & Chef
Lugar: Ctra. Torrelaguna-El Escorial 42

Concierto Barroco

12 de septiembre. Horario: 20:30 h. Lugar: Iglesia

Grandes violinistas del Barroco. EL ARTE MVSICO: Ángel Sampedro (violín),
Teresa Casanova (violín), Isabel Gómez-Serranillos (violonchelo), Diego Fernández (clave)

Concentración Benéfica de
Moteros

Concierto de
PasapogasHammondQuintet

12 de septiembre

19 de septiembre

Organizador: Motos Calleja y Rock & Chef Organizador: Rock & Chef
Lugar: Ctra. Torrelaguna-El Escorial 42
Horario: a partir de las 22 h
Lugar: Ctra. Torrelaguna-El Escorial 42

Concierto de Flamenco

19 de septiembre. Horario: 22:30 h. Organizador: Tetería Chakai
Lugar: Tetería Chakai, C/ La Paloma 2 (frente a la Iglesia)

Jornada de puertas abiertas. Encuentros de Arte, Cultura, Ocio y Salud Alternativos
20 de septiembre

Organizador: La Vitrina / Horario: de 10 h a 22 h / Lugar: Calle Chile 15
Información y clases abiertas (muestra): Inglés (10:30 h); Yoga (11:00 h);
Cerámica (11:30 h); Taller De Baile Creativo Lineal Y Grupal (12:00 h);
Bio-Baile-Meditación (12.30 h); Pilates (13:00 h); Gimnasia (13:30 h);
Labores Y Manualidades (17:00 h); Taichí (17:30 H); Danza Oriental (18:00 h);
Taller De Video Y Cine Forum (18:30 h); Baile (Swing, Rock Etc) (19:00 h);
Coro (19:30 h); Teatro (20:00 h); Baile Flamenco: En Familia Y Adultos (21:00 h);
Chi-Kung (21:30 h). Información general de: veladas (baile, juegos, cine, actuaciones,
conciertos.), excursiones, exposiciones, Encuentros, mercaditos y charlas didácticas: entre
horas varias. Tlfn. 691263235

Taller Abierto de Pilates
23 de septiembre

Horario: de 18:00 h a 19:00 h
Lugar: La Vitrina, C/ Chile 15
Ropa cómoda y confirmad asistencia
(Alfredo: 676714318). Gratuito.

Concierto de Carretera y Manta
26 de septiembre

Organizador: Rock & Chef
Lugar: Ctra. Torrelaguna-El Escorial 42

III Carrera de Montaña
27 de septiembre

Organizador: Sotorun
Lugar salida/meta: Parque del Río
Horario: 9:00 horas
Categorías: adultos, benjamín e infatil.
Inscripción y más información en:
www.sotorun.com

Feria del Marisco

Del 1 al 4 de octubre

Lugar: Aparcamiento del Polideportivo

Concierto Mar y Montaña

23 de octubre
Horario: a partir de las 21 h.
Lugar: La Vitrina, C/ Chile 15
Músicas de la tradición céltica irlandesa y de
los pastores peninsulares. A cargo de Carlos
Heras, Miguel Ángel Martín, componentes
de Cigarra Música Tradicional.

Taller de Respiración, Relajación
y Meditación
12 de octubre

Organizador: CDE Tanden Karate Club /
Koryukan Madrid
Horario: de 11 h a 13 h.
Lugar: Gimnasio del CEIP Virgen
del Rosario Inscripción y pago en la
Casa de la Cultura o In situ. Cuota
para empadronados 10€ y para no
empadronados 15€.
Ambos sexo desde 15 años, ropa
cómoda.

Anexo al Directorio de empresas
Administracion de Fincas:

ARCO FOR YOU, C/ Paular 2, 918476623

Alimentación– Miel y productos de Colmena

La Abeja Viajera, Urb. Puente Real, C/ Puente Montaña 1,
656488854/ 918480233, laaberjaviajera@gmail.com, www.laabejaviajera.org

Automoción:

Dosruedas, Av. de España 1, 918 47 95 04, ignaciofermoselelefonica.net, www.
dosruedasmotorbikes.es/es/
Gatauto Centro estético del automóvil, Calleja la gata s/n, 692600832, www.
gatauto.es

Establecimientos - Zapatería:

Calzados el Real, C/ Camino de la Ermita 1, 609957915

Inmobiliaria:

SOTOSAN, S.L., C/ Real 31, 918479310/ 667410275, Fax:918476170, sotosan@
grupo-sotosan.com, http: //www.grupo-sotosan.com

Instalaciones y Construcciones:

SOTOSAN 2000, S.L., C/ Real 31, 918477195/667410272, Fax:918476170,
antonio@sotosan2000.com

Restauración

La Perola, Colonia San Pedro 1, 918477454

Salud—Logopedia y psicología

RqR, Trav.de los Morales 6, 636973171, www.centrorqr.com

Noticias
Anulación del Plan de Urbanismo
El nuevo Equipo de Gobierno, del PSOE, junto con el apoyo de Ganemos, ha procedido a la
anulación del Plan de Urbanismo que estaba desarrollando el Equipo de Gobierno anterior.
Así mismo, han iniciado un procedimiento participativo para que todos los vecinos formen
parte de la decisión del modelo de municipio que quieren.
El pasado día 28 de julio se celebró un Pleno municipal en el que se aprobó la anulación
del Plan General de Ordenación Urbana, con los votos favorables del PSOE y Ganemos, la
abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP.
Juan Lobato, Alcalde del municipio, ha declarado que “se trata de un día histórico para
nuestro municipio. Quiero agradecer profundamente el compromiso y la dedicación de
tantos vecinos y colectivos para conseguir que Soto siga siendo un municipio tranquilo, con
calidad de vida y medioambientalmente sostenible. Enhorabuena.”
A partir de este momento el Equipo de Gobierno ha propuesto iniciar en 6 meses un
procedimiento de participación vecinal para el desarrollo del nuevo modelo urbanístico
para Soto del Real.

Abre la Casa de la Juventud
El próximo día 2 de octubre se abre la Casa de
la Juventud de Soto del Real, reorganizando
sus espacios multifuncionales para facilitar el
desarrollo de numerosas actividades.
En torno a la Casa de la Juventud se creará una
agenda joven de actividades culturales, deportivas
y de ocio, ofreciendo un ocio alternativo a los
jóvenes de Soto del Real.
Los servicios a ofrecer se estructuran en tres grandes áreas:
•Información juvenil y asesorías especializadas en empleo, formación, voluntariado,
viajes, becas, programas europeos...
•Tiempo libre y participación juvenil.
•Educación para la salud.
La Casa de la Juventud será un espacio dedicado a la orientación de los jóvenes que buscan
formarse e informarse sobre las mejores opciones de carácter educativo, social, deportivo,
cultural y de ocio.

Ampliación del horario del Punto Limpio

El Punto Limpio ya ha cambiado su horario de atención al público y está abierto de 11:00
a 14:00 h., de lunes a domingo para vecinos que acrediten tener una residencia en Soto,
estén empadronados o no.

Programa De Fiestas 7 de Octubre
Virgen del Rosario
Actividades culturales en Familia

De 11:30 a 13:30 h, Plaza de la Villa
Participa en los distintos cursos y talleres que ofrece el Ayuntamiento.

Concurso de Dibujo
(2er y 3º Ciclo de Primaria)

De 11:30 a 12:30 h, Plaza de la Villa
Tema : Las Fiestas de Soto del Real.
Los ganadores serán portada de los
boletines de información municipal.

Concurso de Dibujo
(1er y 2º Ciclo de Primaria)

De 12:30 a 13:30 h, Plaza de la Villa
Tema : Las Fiestas de Soto del Real.
Los ganadores serán portada de los
boletines de información municipal.

Caldereta Solidaria

A partir de la 14:30 h, Parque del Río
Por cada ración de Caldereta los vecinos
tendrán que aportar 1 Kg de alimentos no
perecederos que se donarán a
Cáritas Soto del Real.

Entrega de Premios y Concierto The Sparks

Talleres en Familia
Cuentacuentos y Taller de Títeres
De 16 a 20 h, Plaza de la Villa

19:30 h, Plaza de la Villa
Finalistas del Concurso Comarcal de Bandas de Rock.

Chocolate con Churros
20:30 h, Plaza de la Villa

Programa de Actos Religiosos en
Honor a la Virgen del Rosario
28 de septiembre, 18:00 h
Bajada de la Virgen en procesión hasta la Iglesia, a la llegada comienzo de
la Novena y a continuación, Santa Misa.
6 de octubre, 19:00 h

Imposición de medallas a los nuevos
cofrades en la Santa Misa.

7 de octubre, 12:00 h

6 de octubre, 21:00 h

Cena de Hermandad. Abierto a todas las
personas que se quieran apuntar después de
la Novena.

7 de octubre, 17:30 h

Misa Mayor con ofrenda floral del pueblo a la Virgen,
Salida en procesión de la
seguida de la Procesión, con la Patrona, por las calles
Iglesia hacia la Ermita con
del pueblo terminando en la Iglesia, a continuación se
la Virgen.
procederá a la puja por la Mayordomía.
Todos los días. Desde el 28 de septiembre al 6 de octubre a las 18:45 h. rezo de
la Novena y Eucaristía. Durante los días de la Novena se informará sobre el viaje
de peregrinación que venimos haciendo en el mes de octubre.
Se pondrán carteles informativos por los comercios del pueblo.

