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Ana Marín Ruiz-PP
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Sergio Luna Barrado-C’s Soto
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¡Les desean Felices Fiestas!

Cerramos un año histórico para la Agrupación socialista.
Ha sido un camino largo, árido y laborioso el que nos ha llevado al gobierno municipal. Detrás nuestro, el trabajo de muchos compañeros en años difíciles. Gracias a su sacrificio y al esfuerzo de otros muchos que se fueron sumando, hemos
conseguido el objetivo. Delante nuestro, un largo camino cargado de trabajo,
trabajo y más trabajo, pero lleno de ilusión y confianza en nuestro proyecto. A
fin de cuentas, como dijo el maestro Shakespeare, estamos hechos de la misma
materia que los sueños.
Sueños que vamos a materializar construyendo un nuevo espacio de convivencia
y participación. Contamos con vosotros, con todos, para conseguirlo.
Sólo le pedimos al 2016, fuerza, energía y sabiduría para realizarlo.
Queremos dirigirnos especialmente a aquellos vecinos que estáis atravesando
una difícil situación económica para pediros que no dejéis de acudir a vuestro
alcalde, concejales o a los propios servicios municipales. Estamos aquí para
ayudaros en todo lo que esté en nuestra mano.
También queremos enviar un cálido saludo a los sotorrealeños más jóvenes que
tienen que pasar las Navidades fuera de su país y lejos de su gente. Un abrazo
grande y mucho ánimo.
Que paséis unas Felices Fiestas en compañía de vuestras familias y amigos.
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PARTIDO POPULAR
El revanchismo y el rencor: las señas de identidad de los socialistas
en Soto del Real.
Cuando un nuevo partido llega a una Institución tras unas elecciones, debe decidir si quiere destruir todo lo anterior o aprovechar el camino recorrido para hacer
algo nuevo. El PSOE sin duda optó por destruir todo lo anterior. Estas señas de
revanchismo y rencor las hemos podido ver claramente en la última publicación
municipal en la que los contenidos se parecían más a un panfleto socialista, sólo
con críticas a nuestra gestión desde el resentimiento y la venganza. Un boletín
municipal, por cierto, pagado con dinero de todos.
El PSOE, sin duda opta por destruir, como si lo que hoy es Soto del Real no gustara a los vecinos. Ya empezaron quitando la bandera de España de la rotonda
“Víctimas del terrorismo”, o tumbando el Plan de Ordenación Urbana que hubiera
traído prosperidad a nuestro municipio.
En el último Pleno decidieron que los ciclistas circulen libremente por las zonas
peatonales, a pesar de que el Sr. Lobato, en el 2011, le parecía muy adecuado
regular esta situación para hacer prevalecer la seguridad de los peatones.
Además, han limitado el espacio y el horario a los hosteleros para realizar la carga y descarga sin el consenso necesario. En el pleno, el PP defendió que se trata
de empresas familiares a las que se les dificulta el trabajo innecesariamente con
estas ordenanzas.
Pero lo más grave es ‘el falso modelo de participación’ ya que, a pesar de la
creación de dicho consejo -teóricamente pensado para consensuar las medidas
que se tomen- éstas no han sido ni votadas por ellos ni consensuadas con la
Asociación de Empresarios (AESOR), ni apoyadas por el principal partido de la
oposición.
Entraremos dentro de unos días en el año 2016. Nosotros seguiremos trabajando
con ilusión renovada para todos los sotorrealeños. Desde el Grupo Municipal Popular, queremos desearles una Feliz Navidad y un Año Nuevo cargado de buenas
noticias.
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GANEMOS SOTO
•

Unimos a los grupos progresistas locales y lo acercamos a los vecinos.

•

Hicimos primarias.

•

Organizamos el debate de candidatos.

•

Modernizamos el Reglamento Orgánico Municipal.

•

Legislamos la participación ciudadana.

•

Dotamos del 2% a presupuestos participativos.

•

Instauramos los plenos mensuales y con preguntas de vecinos.

•

Implantamos la transparencia.

•

Protegimos el Medio Ambiente, anulamos el proyecto del PGOU.

•

Auditamos las cuentas, los contratos públicos, los contenciosos, la
organización municipal.

•

Impulsamos y Modernizamos las nuevas tecnologías.

•

Marcamos objetivos estratégicos.

•

Esto y mucho más.

6 meses trabajando por las personas, con lealtad, con ilusión y entusiasmo, con
honradez. Mirando al futuro con esperanza, con tu apoyo.
Y todo gracias a ti. Gracias por tu confianza y darnos esta oportunidad.
Desde el Equipo de GANEMOS SOTO te deseamos FELICES FIESTAS
Al equipo: Marina, Román, Pablo, Diego, Susana, Isidro, Jesús, Caridad,
Sebastián, Blanca, Bene, Antonio, JuanLu, Alberto, Paco, Inés, Chemi, Pate,
Ana Bella, Adán, Pedro.
Gracias por vuestro trabajo, sin vosotros no habría sido posible.
Pablo Carretero
Portavoz Municipal
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CIUDADANOS

Queridos vecinos,
Nos dirigimos a vosotros desde este boletín, con el mejor de los motivos: ¡Desearos unas felices fiestas!
Desde el Grupo municipal de Ciudadanos (C’s) Soto del Real, queremos transmitiros nuestros mejores deseos para estas fechas.
La Navidad es tiempo de unión, de ilusión y momentos para compartir, por eso,
desde C’s deseamos utilizar este espacio para comunicaros que, pase lo que
pase, nuestra Formación seguirá trabajando por el bienestar del municipio con
toda la ilusión del mundo, tal y como reza nuestro lema de campaña. Porque
sólo con ilusión se consiguen grandes cosas y porque sólo con ilusión llevaremos
a cabo el cambio que tanto necesitamos y que, vosotros, con vuestro voto, nos
habéis pedido en las elecciones municipales del pasado mes de mayo.
Además, próximamente recibiréis en vuestros hogares un boletín que contendrá
toda la información referente a nuestra labor en el Grupo municipal de C’s y en
el que podréis ver todas las explicaciones pormenorizadas de nuestros votos en
los Plenos, así como todas las propuestas y medidas que se han llevado a cabo.
Asimismo, desde la Agrupación naranja gustaría hacer hincapié en que C’s Soto
del Real siempre está disponible y abierto a recoger y recibir todas las inquietudes, iniciativas, sugerencias o aportaciones que los vecinos nos quieran hacer
llegar porque creemos en una gestión transparente y cercana, que beneficie
realmente a los vecinos. En este sentido, os recordamos que os atenderemos
de buen gusto y en el menor tiempo posible, en la siguiente dirección de correo
electrónico: sotodelreal@ciudadanos-cs.org.
Sin más, Ciudadanos Soto del Real os desea la mejor de las Navidades y un año
2016 próspero y lleno de paz.
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Queridos vecinos:
Os deseamos a todos Felices
Fiestas de Navidad en familia, que
la paz entre en vuestros hogares y
que el año próximo venga repleto
de alegría y prosperidad.
¡Que Dios os bendiga!
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NOVEDADES EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS
Los Colegios Públicos son edificios municipales y sus instalaciones se utilizan
fuera del horario lectivo, para otras actividades, en especial por la Concejalía de
Deportes y la de Cultura. La Escuela Municipal de Música, los grupos de gimnasia rítmica, Karate, etc… ocupan estos espacios a diario. Compatibilizar ambas
actividades no siempre es fácil pero estamos trabajando para sacarles el mayor
rendimiento. Con esa intención hemos acometido desde el Ayuntamiento algunas acciones importantes:
— Adecuación acústica del Polideportivo del CEIP Chozas de la Sierra. Con esta obra se gana un espacio para la cultura, el ocio y el deporte. Se inaugurará el día 23 de diciembre a las 19:00 con un concierto de
Dubbi Kids para toda la familia.
— Nuevas canastas de Baloncesto en el CEIP Chozas de la Sierra.
Que sustituyen a las antiguas que se encontraban fuera de normativa.
— Iluminación de la pista deportiva del CEIP Virgen del Rosario. Para
prolongar su horario de uso siempre bajo la custodia de los monitores de
la Casa de la Juventud.
También hemos comprado unos nuevos juegos de equilibrios para la zona de
areneros de educación infantil en ambos Colegios Públicos.

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Ya tenemos barras de ejercicios y un circuito para bicis (Bike Park)
Antes de que se inaugurasen las instalaciones los jóvenes de Soto ya habían
empezado a disfrutar de su regalo de Reyes.
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Se trata de dos nuevos
espacios de ocio y deporte joven. El Bike Park
es una instalación situada en Prado Quintín, junto a la rotonda de salida
hacia Miraflores, y las
barras de ejercicios un
poco mas adelante, pasadas las pistas de tenis
de Las Heras. Nuestros
jóvenes podrán disfrutar,
jugar y hacer deporte de
manera sana y evitar así
otros problemas.

NOVEDADES EN LA CASA DE LA CULTURA
Empezamos el año con algunos cambios en la Casa de la Cultura:
— Ampliación del horario de apertura: El nuevo horario será de 09:00 a
21:00 a partir del día 11 de enero lo que permitirá incrementar el número
de grupos de actividades ya en marcha como inglés, pilates y yoga en los
que hay lista de espera y ofertar actividades nuevas. Si bien cada uno de
los servicios tendrá un horario diferente:
● Sala de estudio de Biblioteca: de 09:00 a 21:00. Ininterrumpido.
● Préstamo de Libros: de 16:15 a 20:00.
● Atención al público e inscripciones en actividades: de 09:00 a
14:00 y de 16:00 a 21:00.
— Nuevos grupos de:
● Pilates.
● Yoga.
● Inglés.
— Nuevos Talleres:
●
●
●

Fotografía.
Costura.
Miniaturas.

— Ordenadores nuevos: Tenemos cuatro ordenadores nuevos para uso público. Cuatro nuevos puestos de trabajo hasta un total de ocho.
— Nuevos usos del Salón de actos:
● Con mesas desmontables, nuevo proyector y pizarras: Lo que
nos permite tener un aula para más de 25 personas y acoger los cursos
de educación de adultos del CEPA de Colmenar.
● Con un acceso independiente desde la calle: Para poder usar ese
espacio como sala
de reuniones sin
necesidad de acceder desde la puerta
principal de la Casa
de la Cultura.
— También cuidamos el
edificio:
● Remodelación
del hall.
● Pintura de aulas.
● Canalón exterior.
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NUEVO GRUPO PILATES
Grupo de nueva creación a partir del 1 de enero de 2016
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN en la casa de la Cultura.
Más información e inscripciones en la casa de la Cultura: 918 480 114
LUNES Y MIÉRCOLES DE 20:00 A 21:00h.
Precio: 75€/Trimestre

NUEVO GRUPO YOGA
Grupo de nueva creación a partir del 12 de enero de 2016
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN en la casa de la Cultura
Más información e inscripciones en la casa de la Cultura: 918 480 114
MARTES Y JUEVES DE 20:00 A 21:00h.
Precio: 75€/Trimestre.

NUEVOS GRUPOS DE INGLÉS
Grupos de nueva creación en 2016
Más información e inscripciones en la casa de la Cultura: 918 480 114

NUEVOS CURSOS 2016
— Miniaturas y casas de Muñecas. Profesora: Almudena Lázaro.
— Costura. Profesora: Miriam Jarillo.
— Fotografía. Profesora: Emilia Valencia.
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Más información e inscripciones en la casa de la Cultura: 918 480 114

CONCEJALÍAS DE OBRAS Y URBANISMO
Son muchas las actuaciones que se han
realizado en los últimos meses desde estas
concejalías. Se ha comenzado con el plan
integral de restauración y mejora de unos
1000 metros de aceras de las calles San
Sebastián y paseo de Monte Real. Se tiene
previsto continuar con actuaciones en la urbanización de los Cerrillos y en el resto de
urbanizaciones con acuerdos. También se ha
iniciado una primera actuación de asfaltado
de unos 7000 m2 de tramos en el Camino
del Valle, curva de entrada a Peña Real, en
calles de Puente Real y Mesón. Así como urbanización el Prado, aparcamiento del Colegio Chozas y entrada de la carretera a Torrelaguna. A nadie escapa la pintura llevada a
cabo de todas las zonas de aparcamiento en
el centro del pueblo, las cuales se han reordenado y habilitado nuevas plazas.
Se ha realizado un esfuerzo importante para acondicionar todas las instalaciones
y cuadros eléctricos de todos los edificios públicos (incluidos ambos colegios)
que se encontraban fuera de normativa. También se ha llevado a cabo una nueva
contratación del suministro eléctrico de estos edificios para el próximo año que
va a suponer un ahorro muy importante del 25% del coste. Otra de las actuaciones prioritarias ha consistido en la sustitución de báculos de iluminación exterior
de unas 40 farolas que se encontraban en mal estado.
Otra de las líneas de trabajo es finalizar los estudios hidrológicos de la presa para
poder solicitar la autorización definitiva de toma de agua a la Confederación Hidrográfica del Tajo y se ha iniciado la instalación de controles remotos para hacer
seguimiento de la calidad de agua de suministro en distintos puntos de la red.

NUEVA NORMATIVA DE TERRAZAS
La nueva norma que regirán la instalación de terrazas en la vía pública fue aprobada en el pleno de noviembre y entrará en vigor a partir de 2016.
La normativa recoge todas las sugerencias que expresaron los hosteleros en los
consejos sectoriales que se celebraron a tal efecto.
De modo que se permitirán los cerramientos para poder explotar la terraza en
invierno y usar los espacios adyacentes a los locales, todo ello con una fuerte
bajada de tarifas. El precio anual pasa de 115 € a 70 € en zonas peatonales (40%
de reducción) y de 80 € a 70 € en el resto (12,5% de reducción). Es decir se
reducen los impuestos y se permite mayor flexibilidad a la hora de contratar más
mesas, todo ello con la intención de impulsar el negocio.
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Soto en Marcha
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TALLERES CONSTRUCIÓN
DECORADOS
amilia
F
CABALGATA DE REYES
Elaboración de decorados y adornos para las carrozas.

23 de Diciembre de 17:00 a 20:00 h.
30 de Diciembre de 17:00 a 20:00 h.
4 de Enero de 17:00 a 20:00 h.
Montaje de Carrozas:

5 de Enero a partir de las 10:00 h.

Lugar: Casa de la cultura
Más Información: Casa de la cultura. Tfno. 918476004 /
Casa de la Juventud sij.sotodelreal@madrid.org
/ facebook “Juventud Soto del Real”
/ instagram “@juventud_sotodelreal”

FUN AT THE SCHOOL

23,24, 28,
Infantil
29, 30 y 31
de diciembre. 4, 5 y 7
de enero.

Lugar: CEIP “Virgen del Rosario”
Inscripciones en Casa de la Cultura
y sij.sotodelreal@madrid.org
Programa de actividades en días
laborales no lectivos que pretende
el aprendizaje del inglés de
una forma lúdica en contenidos
paralelos a los de la educación
formal.

CONCIERTO DE ROCK INFANTIL SOLIDARIO
DUBBI KIDS
Concierto Inauguración del Polideportivo del CEIP Chozas de la Sierra.
Nueva adecuación acústica de este espacio para usos culturales.
DUBBI KIDS está formado por Roberto C. Berrío (Bruno Tripita)
y Gema Martín (Carlota Superstar).
Ambos son compositores y autores de todos los temas musicales y las historias creadas por el
grupo. Cuentan con una amplia experiencia y formación en diversos campos como la docencia
artística, la realización audiovisual, música, canto, interpretación y dirección de escena.

23 de diciembre

Lugar: Polideportivo del CEIP Chozas de la Sierra; Horario: 19:00 h.

Infantil

Concierto Solidario: Recogida de 1 Kg de alimentos no perecederos o 1 €
por cada uno de los asistentes para Caritas a la entrada de la Sala.
Aforo máximo por sesión 250 personas
Recogida anticipada de entradas en la Casa de la Cultura de 10:00 a 13:00 y en el Polideportivo
del CEIP Chozas de la Sierra antes del espectáculo.
Se ruega puntualidad. No se podrá acceder a la Sala una vez comenzado el espectáculo
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APERITIVO CON CHARANGA
“LA ALEGRIA”

EXCURSIÓN TEATRO
PEPPA PIG BIG SPLASH

24 de diciembre

26 de diciembre

d
Juventu

Lugar: Palacio de Congresos
Horario y precio por determinar
Inscripciones en Casa de la
Infantil
Juventud
y sij.sotodelreal@madrid.org
del 1 al 18 de diciembre para niños y niñas de
2 a 6 años.

Lugar: Parque de Los Morales
Horario: De 12:00 a 15:00 h
¡Calienta Motores para la Nochebuena!

CONCIERTO GOSPEL
CORO GOSPEL
DE MADRID
(Versión Reducida)

Cultura

TEATRO DE TÍTERES Y DANZA:
“GIUSEPPE Y PEPPINA”

Un canto a la libertad y la esperanza
Con Amos Abasohan

26 de diciembre

Lugar: Iglesia Parroquial de Soto del Real
Horario: 20:00 h
Gratuito hasta completar aforo.

Compañía EL RETABLO. Director: Pablo Vergne
“GIUSEPPE Y PEPPINA” es un espectáculo de
teatro de títeres y actores para público infantil
y familiar. Divertido, poético, mágico... este
bellísimo espectáculo nos cuenta pequeñas
historias que divierten y emocionan a pequeños
y mayores.

27 de diciembre

Infantil

Lugar: Salones de Prado Real
Horario: 18:00 h.
Gratuito hasta completar aforo.
Aforo máximo por sesión 70 personas
Recogida anticipada de entradas en la Casa de
la Cultura de 10:00 a 13:00 y en los Salones de
Prado Real antes del espectáculo.
Se ruega puntualidad. No se podrá acceder a la
Sala una vez comenzado el espectáculo

TALLER DE MAGIA. PACO SÁNCHEZ

28 de diciembre

d

ventu

Ju
Lugar: Casa de la Juventud
Horario: De 16:30 a 18:00 h.
Inscripciones: Casa de la Juventud
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ESPECTÁCULO DE MAGIA. PACO SÁNCHEZ
Magia y humor. Magia endiabladamente divertida.

28 de diciembre

Lugar: Salones Municipales Prado Real
Infantil
Horario: 19:00
Gratuito hasta completar aforo.
Aforo máximo por sesión 70 personas
Recogida anticipada de entradas en la Casa de la Cultura de 10:00 a
13:00 y en los Salones de Prado Real antes del espectáculo.
Se ruega puntualidad. No se podrá acceder a la Sala una vez
comenzado el espectáculo

MARATÓN DE CUENTACUENTOS

Cultura

29 de diciembre

Lugar: Salones de Prado Real
Horario: 17:00 h. Infantil, Bebés (0 a 4 años) “Una noche mágica”, Beatriz Aguado.
Horario: 18:00 h. Infantil (+ de 4 años) “La Nochebuena de D. Melopé y Dª. Alegreta”, Sirivai.
Horario: 19:00 h. Infantil (+ de 6 años) “Después de Navidad”, Espantanieblas.
Horario: 20:00 h. Juvenil (+ de 13 años) “Pájaros en la cabeza”, Yolanda Sáez.
Horario: 21:00 h. Adultos. “No me gustan los cuentos”, Rafael Ordóñez”
Gratuito hasta completar aforo.
Aforo máximo por sesión 70 personas
Recogida anticipada de entradas en la Casa de la Cultura de 10:00 a 13:00 y en los Salones de
Prado Real antes del espectáculo.
Se ruega puntualidad. No se podrá acceder a la Sala una vez comenzado el espectáculo

PATINAJE SOBRE HIELO

4 de enero

Infantil

11:00 h.
Lugar: Palacio de Hielo de Madrid
Inscripciones en Casa de la Cultura y
sij.sotodelreal@madrid.org del 1 al 28 de
diciembre.
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CABALGATA
DE REYES

ia

Famil

Con la Colaboración de
Asociaciones y Clubes Deportivos.

5 de enero 2016

Lugar: Parque del Río y Plaza de la Villa
Horario: 17:00 h.
Ven a recibir a los Reyes Magos de Oriente.
Todos los niños y niñas tendrán un libro de
regalo financiado íntegramente por la Obra
Social de La Caixa.

VIAJE DE SKI

Del 6 al 12 de enero

EXCURSIÓN A LA NIEVE
(RAQUETAS Y TRINEOS)

Familia

Sábado 16 de enero
hora por determinar.

Lugar: Sierra Nevada
Inscripciones: Casa de la cultura y correo
electrónico sij.sotodelreal@madrid.org
Precio: Consultar
Más Información: Casa de la cultura.
Tfno. 918476004 / Casa de la Juventud
sij.sotodelreal@madrid.org /
facebook “Juventud Soto del Real” /
instagram “@juventud_sotodelreal”

EXPOSICIÓN
“FOTOLECTURA 2014”

Cultura

18 a 31 de enero 2016

Lugar: Sala de Exposiciones Casa de la
Cultura
Fotografías finalistas del Concurso Fotolectura
2014, impulsado por la Red de Bibliotecas
Municipales.
Gratuito

Juventud

Lugar: Casa de la juventud.
Inscripciones: Casa de la juventud y en el
correo electrónico:
sij.sotodelreal@madrid.org
Precio: Por determinar
Los participantes deben inscribirse antes del
9 de Enero.
Más Información: Casa de la Juventud sij.
sotodelreal@madrid.org /
facebook “Juventud Soto del Real” /
instagram “@juventud_sotodelreal”

RECITAL DRAMATIZADO
“Cumpleaños”, textos de Cervantes,
Shakespeare e invitados, a cargo de Saturnino
García

22 de enero.

ultura

C
Lugar: Casa de la Cultura.
Horario: 19 h.
Entrada gratuita hasta completar aforo

TORNEO DE FUTBOL

24 de enero a las 17:30 h.

Juventud

Lugar: Pista de futbol del CEIP “Virgen del Rosario”
Inscripciones: Casa de la juventud y en el correo electrónico: sij.sotodelreal@madrid.org
Inscripciones hasta el 20 de Enero.
Más Información: Casa de la Juventud sij.sotodelreal@madrid.org / facebook “Juventud Soto
del Real” / instagram “@juventud_sotodelreal”

CUENTACUENTOS: “Retablillo de títeres y
cuentos”, a cargo de Rodorín.

27 de enero.

Infantil
Lugar: Casa de la Cultura.
Horario: 17:30 h.
A partir de 4 años
Entrada gratuita hasta completar aforo
Se necesita inscripción previa reserva en biblioteca

RECITAL POÉTICO
Con David Minayo
y Rafael Soler

Cultura

29 de enero.

Lugar: Casa de la Cultura.
Horario: 19 h.
Entrada gratuita hasta completar
aforo
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TORNEO DE PLAY STATION 4

tud

Juven

Viernes 29 y Sábado 30 de enero a las 18:00 h.

Lugar: Casa de la Juventud.
Inscripciones: Casa de la juventud y en el correo electrónico: sij.sotodelreal@madrid.org
Gratuito
Los participantes deben inscribirse antes del 25 de enero.
Más Información: Casa de la Juventud sij.sotodelreal@madrid.org / facebook “Juventud Soto
del Real” / instagram “@juventud_sotodelreal”

EXPOSICIÓN COLECTIVA “ARTISTAS
DE SOTO DEL REAL”

1 a 19 de febrero 2016

Lugar: Sala de Exposiciones
Casa de la Cultura
Cultura
Gratuito
Exposición colectiva que reúne artistas de
distintas disciplinas.

CARNAVAL
CONCURSO DE DISFRACES
Y CHARANGA

6 de febrero 2016
Lugar: Plaza de la Villa.

ia

Famil

RUN CARNAVAL
CARRERA SOLIDARIA ANIMACIÓN
DEL CARNAVAL

Deporte

En Colaboración con Club
NAJARRA XTREM y Club
HOYO CERRADO.

6 de febrero 2016

Horario: 17:30 h.
Lugar: Plaza de la Villa y calles del municipio
de Soto del Real
Inscripciones en Casa de la Cultura
Anímate a correr con nosotros. Eso si
¡Disfrazado y cargado de solidaridad!
(Por confirmar) Los fondos recaudados con la
carrera se destinarán a una obra social o fin
solidario, que se anunciará anticipadamente.
Casa de la Cultura

FIESTA DE SAN VALENTÍN

13 de febrero 18:00 h.

tud

Juven

Lugar: Casa de la juventud
Casa de la Juventud y correo electrónico sij.sotodelreal@madrid.org
Gratuito.
Más Información: Casa de la Juventud sij.sotodelreal@madrid.org / facebook “Juventud Soto
del Real” / instagram “@juventud_sotodelreal”

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE SALOMÉ ORTEGA
Con la presencia de Andrés Sorel.

18 de febrero.

Lugar: Casa de la Cultura.
Horario: 19 h.
Entrada gratuita hasta completar aforo
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Cultura

MACRO TORNEO DE PING PONG (Doble e individual)

20 y 21 de febrero. Fase de clasificación 17:30 h.
27 y 28 de febrero. Semifinal y final 17:30 h.
Lugar: Casa de la juventud
Inscripciones hasta el 18 de Febrero.
Casa de la Juventud y correo electrónico sij.sotodelreal@madrid.org
Gratuito.
Más Información: Casa de la Juventud sij.sotodelreal@madrid.org /
facebook “Juventud Soto del Real” / instagram “@juventud_sotodelreal”

tud

Juven

CUENTACUENTOS
“Cuentos de risa”, a cargo de Carioca

24 de febrero.

Lugar: Casa de la Cultura.
Infantil
17:30 h.
A partir de 4 años
Entrada gratuita hasta completar aforo
Se necesita inscripción previa. Reserva en biblioteca

Oferta privada
ASOCIACIÓN CULTURAL CHOZAS DE LA SIERRA
CÓDIGO CACTUS. MICROTEATRO

Viernes 18 de diciembre, 20:30 h.
C.C. Pablo Ruiz Picasso
Lugar: c/ Iglesia, 12 (Colmenar Viejo)
Mientras espera en la sala de espera de
un centro de salud, Asunción empieza
a tener los síntomas de una subida de
tensión pero por no molestar ni llamar
antes de su turno intenta concentrarse
en los ejercicios que le recomendó la
profesora de pilates y se distrae con los folletos y carteles que la rodean. Además, por
no quedárselo dentro, Asun, empieza a pensar en voz alta porque ella, como se llama
Asunción, “tiene algo”.
Inscripciones: culturales@chozasdelasierra.org
a
Cultur
Precio: 1 €, excluido transporte. Socios gratis.
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EXPOSICIÓN “KANDINSKY. UNA
RETROSPECTIVA”

Domingo 24 de enero, 11:00 h.
Lugar: Espacio Centro Centro
Cultura
(Plaza de Cibeles, Madrid)
La exposición Kandinsky. Una
retrospectiva es una de las mayores muestras
monográficas que se han hecho en España
de la obra del pintor ruso. Cumplidos casi 150
años del nacimiento de Wassily Kandinsky
(1866–1944), pionero del arte abstracto y uno
de los pintores vanguardistas más destacados
de todos los tiempos, la muestra recorre su
trayectoria artística y espiritual.
Inscripciones: culturales@chozasdelasierra.org
Precio: 11 euros entrada normal, 9 euros entrada reducida, excluido transporte,
incluido audioguía. Descuentos para socios.

TEATRO: LA RESPIRACIÓN

Viernes 19 de febrero, 20:30 h.
Cultura
Lugar: Teatro de La Abadía
(Fernández de los Ríos 42, Madrid)
Empezar de nuevo y volver al principio vital, el
continuo movimiento que todos efectuamos
sin ser conscientes pero que determina nuestra
existencia, respirar, ese es el punto de partida
del próximo espectáculo de Alfredo Sanzol,
creador de En la luna «producción del Teatro de La Abadía, ganadora de tres Premios
Max».Esta obra cuenta, en clave de comedia, las alegrías y penas de una mujer
separada, Nagore, en trance de recuperar su autoestima y de rehacer su vida. Gracias
a los consejos de su madre, que tiene una intensa vida amorosa, este proceso se
convierte en una verdadera aventura.
Inscripciones: culturales@chozasdelasierra.org
Precio: 24 euros entrada normal, 19 euros entrada reducida, excluido transporte.
Descuentos para socios.

TEATRO EN RESIDENCIAS:
BLANCANIEVES Y LOS DWARVIES.

Cultura

23 de enero de 2016
Soto del Real: Residencia Sierra de Madrid
Los alumnos del taller de iniciación al teatro infantil actuarán para los residentes que
viven en la Residencia Sierra de Madrid y los familiares que deseen acompañarlos.
Más Información: www.chozasdelasierra.org
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XIV CERTAMEN INFANTIL DE
CUENTOS

Infantil
Febrero de 2016
Este veterano
Certamen está
dirigido a todos
los niños que
estudien y/o
residan en Soto del
Real así como a los que pertenezcan a la
Asociación cultural Chozas de la Sierra
y cuyas edades estén comprendidas
entre los siete y los doce años (ambas
incluidas)
Más información: Las bases para
concursar serán distribuidas en los
primeros días del mes de febrero entre
los distintos centros educativos del
Municipio. También se podrán consultar
en la Casa de la Cultura y en facebook o
página web de la Asociación:
literarias@chozasdelasierra.org

CONFERENCIA – COLOQUIO:
“OBSERVANDO
ra
LA NATURALEZA
Cultu
DESDE LA
FOTOGRAFÍA”

Ponente: Ángel Araujo, fotógrafo
profesional. Comenzó su carrera como
fotógrafo de Naturaleza en los años
70 y desde entonces ha fotografiado y
grabado retazos de nuestro patrimonio
cultural y natural y del de muchas otras
partes del mundo. Su obra es muy
extensa
Jueves 28 de enero de 2016, 19:00 h.
Lugar: Sala
de usos
múltiples del
IES Sierra de
Guadarrama
Gratuito

SENDERISMO: SALIDAS CLIMÁTICAS Y MONTARACES
10 de Enero
Cañón del río Dulce
Inscripciones:
airelibre@chozasdelasierra.org
Precio: Coste de autobús contratado
Hay que acudir con ropa y calzado
cómodo y adecuado. Descuento adicional
para socios.

20 de Febrero
Pico Santuy y Sierra de Ayllón
Inscripciones:
airelibre@chozasdelasierra.org
Precio: Coste de autobús contratado
Hay que acudir con ropa y calzado
cómodo y adecuado. Descuento adicional
para socios.

Deportes
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MUSIC WORKSHOP ROCK & POP

Juventud

VII JAM SESSION ROCK & POP

Actuación realizada por los alumnos de la
escuela, en la que interpretarán varios temas
musicales.
9 de Enero de 2016 a las 18:30 hrs
Lugar: Salones Prado Real (Junto a la piscina
municipal)
Más información: 607 73 14 34

ACARTE ASOCIACIÓN DE ARTESANOS
MERCADILLO ARTESANIA DE NAVIDAD / TALLERES

Familia
Del 20 de diciembre al 5 de enero
Mañana y tarde. También apertura los fines de semana y festivos
Lugar: Local de Matesanz
Los artesanos de Soto realizan su muestra anual con el objetivo de ofrecer una
alternativa de regalo navideño hecho con cariño y fomentando el comercio local.
Talleres de manualidades a partir de 10 años para hacer un Belén.
Durante el mercadillo se elaborará un calendario con los talleres, horarios y plazas.
Inscripciones a los talleres: Sala de exposiciones
Precio: 1€ destinado a obras benéficas.

CASA NIDO “LA CASITA DE MADERA” MADRE DE DÍA
“TALLER DE JUGUETES CREATIVOS”

Sábado 9 de Enero, de 10:00 a 12:00 h
La Casita de Madera (urb. Peña Real)
Soto del Real
Aprenderemos a realizar diversos juguetes
para l@s niñ@s: pelotas de lana, gnomos
y enanos, hadas, estrellas, coronas,
animales….Todo con materiales naturales,
como el fieltro y la lana de oveja utilizando
la técnica de afieltrado con aguja, tejiendo,
cosiendo…
Se trata de un taller mensual donde cada
mes habrá una propuesta y además de crear juguetes, charlaremos sobre otros temas
acerca de la infancia como el juego, la creatividad…
Más información: http://casanidolacasitademadera.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/casanidolacasitademadera/
Infantil
Inscripciones: 645397089 ó enarmm@gmail.com
Precio: 20 euros (incluye material)
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S.A.D. ROCO SOTO (Asociación Sierra Norte)
KOMPE DE ESCALADA NAVIDEÑA

2 de enero 11:00 h (6 a 14 años) y 16:00
h ( a partir 16 años)
Lugar: ROCO SOTO. Avda. de Los
Pintores, 21
Inscripciones: alvesnata@hotmail.com Tel.
600 49 19 33
Gratuito. Plazas limitadas

PUERTAS ABIERTAS ROCODROMO

28 de diciembre
De 16:00 a 18:00 h. (5 a 13 años) y de
18:00 h a 20:00 h. (a partir de 14 años)
Lugar: ROCO SOTO. Avda. de Los
Pintores, 21
Inscripciones: alvesnata@hotmail.com Tel.
600 49 19 33
Gratuito. Plazas limitadas según aforo.

Deportes

NAJARRA XTREM
1ª SAN SILVESTRILLA

Deportes

27 de diciembre de 10:30 a 12:30 h
Recorrido por término de Soto del Real
Inscripciones del 1 al 23 en el centro cultural y el 27 hasta
antes de la carrera.
Precios: inscripciones anticipadas: niños 3 €, adultos 7 €.
El mismo día todos 12 €
Distancia según categoría, con premios para los tres
primeros femeninos y masculinos.

El JARDIN DE LAS ARTES
HAZLO TU MISMO

22-23-28-29 de diciembre
Infantil
de 11:00 a 13:00 h.
Lugar: C/ Paular nº5, 1º
Inscripciones en persona: C/ Paular nº 5, 1º,
horario: 17:00 a 19.00h
Precio: 18 €
Más información: 661053242
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TENIS DE MESA SOTO
TORNEO DE NAVIDAD

CAMPUS REYES

26 de diciembre
10:00 h
Lugar: Polideportivo
del CEIP Chozas de
la Sierra
Inscripciones:
Ramón: 629160900
Precio:
Empadronados: 6 €.
No empadronados: 8€

2-3-4 y 5 de enero
De 10:00 a 13:00 h.
Lugar: Polideportivo del CEIP Chozas de
la Sierra
Entrenadores; Willy Chen, J. Morante y
Ramón Alonso.
Inscripciones: Ramón: 629160900
Precio: 40 €
Deportes

PLATAFORMA DE
URBANIZACIONES
SOTO DEL REAL
SEGURIDAD CIUDADANA-SEGURIDAD VIAL
6 de febrero
Lugar: Salones Prado Real
Inscripciones: sotoplataforma@gmail.com
+34. 644 362 858 antes del 25 de enero.
gratuito
Más información: www.plataformasotodelreal.org
Familia

Felices
Fiestas
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I ASAMBLEA VECINAL DE SOTO DEL REAL
El pasado domingo, 12 de diciembre, se celebró la I Asamblea Vecinal de Soto del Real.
Este evento materializa la transformación profunda que vivimos en nuestro municipio.
Ahora el ayuntamiento se abre en canal a la transparencia y a la participación.
Juan Lobato, alcalde de Soto del Real, comenzó su intervención agradeciendo a
Ganemos Soto y Ciudadanos, su implicación y colaboración en las tareas municipales.
El Alcalde continuó enumerando los tres grandes objetivos para los primeros 6 meses:
— Mejorar la calidad de los servicios municipales, facilitando el acceso a los vecinos.
— Modernizar la Administración municipal para conseguir un funcionamiento más
eficaz.
— Aprobar el Reglamento de Participación Ciudadana para asegurar la participación de los vecinos en las tomas de decisiones.
Lobato también hizo un balance de los principales hitos del gobierno socialista en este
período:
— Urbanismo: Anulación del Plan General de Urbanismo, arreglo de aceras y asfaltado de viales, legalizar todos los edificios públicos (colegios públicos incluidos) a la
normativa eléctrica vigente.
— Ajustes de gastos: Plan de control de gastos (con la reducción del 50% de la partida de sueldos de alcalde y concejales, y control de contrataciones).
— Juventud: Apertura de la Casa de la Juventud y de la pista del CEIP Virgen del Rosario.
— Transportes: Intensa actividad para conseguir la llegada del Cercanías.
— Transparencia: Toda la información municipal (cuentas, plenos, pliegos, etc) publicadas en la web municipal.
— Contratación: Contratos menores para dar oportunidades a más empresarios, control de contratación (con la ayuda de GSoto y Ciudadanos) para analizar los grandes
contratos del Ayuntamiento y hacer un seguimiento de su cumplimiento.
— Urbanizaciones: Avance en las negociaciones para su recepción por parte del
Ayuntamiento.
— Comunicación: servicio de atención al ciudadano en 48 horas, teléfono del alcalde
a disposición de los vecinos.
El alcalde también habló de los retos para los próximos seis meses, hasta la siguiente
Asamblea Vecinal: Portal de Transparencia Municipal, ampliar y reestructurar horarios de
la Casa de la Cultura y Biblioteca, desarrollar el Reglamento de Participación Ciudadana,
consolidando los Consejos Sectoriales; acometer reformas fiscales, como la reducción
del precio del agua y de IBI; reformar las subvenciones a familias numerosas, en
función de la renta; continuar con el Plan de Desarrollo Turístico y Hostelero, dotando
de contenido al lema “Soto, puerta del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama”,
incrementar la Seguridad Ciudadana, colaborando con la Guardia Civil y contratando un
nuevo cabo de Policía Local para reorganizar y reforzar este servicio.
En la casi hora y media siguiente, los numerosos vecinos asistentes hicieron llegar
sus preguntas y propuestas al equipo de gobierno, mostrando su satisfacción por
la celebración de la Asamblea y por la oportunidad que se les daba de participar
activamente en las labores del gobierno municipal.
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El Alcalde destacó en su intervención el “carácter humanista
de Don Octavio, por encima de religiones o credos”. Además
agradeció su trabajo en favor de los vecinos de Soto del Real, independientemente de su
condición de personas cristianas, musulmanas o laicas.
La propuesta generó un amplio consenso de La Corporación, siendo aprobada por
amplia mayoría.
“Siempre cordial y atento a todo para cuanto la Cofradía le necesitaba.”
Francisca Sanz. Presidenta de la Cofradía de la Virgen del Rosario.

“D. Octavio fue una persona, abierta y servicial. Ni lo años ni la enfermedad hicieron
mella en él y siempre se mantuvo cerca de los jóvenes. Soto entero reconoce su labor.”
D. Diego Rodríguez. Párroco de Soto del Real.

Esta impresa sobre papel estucado reciclado 100%

Don Octavio Sevillano fue una persona muy comprometida
con las personas que más ayuda necesitan en nuestro
municipio, especialmente con los más jóvenes, a los que
prestó durante muchos años su ayuda y consejo permanente.
Además, fue párroco del municipio y una persona vinculada
al Colegio El Pilar.

Esta publicación ha sido adjudicada a la empresa Gracel Asociados S.L.L.
Su coste total ha sido de 1.607,84 E. Tirada 5.000 ejemplares

El Alcalde propone el nombre de “D. Octavio Sevillano”
para la Plazoleta de entrada al Colegio El Pilar

