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UNAS NAVIDADES MUY ESPECIALES

Queremos agradecer, desde las concejalías de Cultura  y Juventud, la participación 
y el trabajo en la Campaña de Navidad. Han sido unos días bonitos e intensos, con 
un buen número de actividades destinadas a sectores distintos de la población. 
Empezamos con los talleres de construcción de carrozas para la Cabalgata de 
Reyes en los que familias enteras estuvieron creando las piezas que iban a 
desfilar en las carrozas. Conseguimos adornar cinco carrozas. 

La programación infantil presento un lleno 
total en todas sus actividades. El concierto 
solidario de Dubbi Kids inauguró la nueva 
adecuación acústica del polideportivo del 
CEIP Chozas de la Sierra y recogió 60 
Kg de comida y 150 € para Cáritas. Los 
Salones de Prado Real acogieron el resto 
de actuaciones: Títeres, Magia y maratón 
de Cuentacuentos.

Los jóvenes disfrutaron de un aperitivo 
amenizado con Charanga el día 24 de 
diciembre y la Iglesia se llenó para disfrutar 
del magnífico concierto que nos brindó el 
Coro Gospel de Madrid. 

La Casa de la Juventud mantuvo su actividad 
durante las vacaciones y  se encargó de 
llevar a los más pequeños al musical de 
Peppa Pig y a patinar sobre hielo. 

Como colofón la Cabalgata de Reyes tuvo una gran participación con la inestimable 
colaboración de la Hípica El Soto que aporto los caballos de Sus Majestades de 
Oriente y su comitiva de ponis, el Bar El Foro que aportó los tronos y la Obra 
Social La Caixa que regaló un libro dedicado por los Reyes Magos a cada niño. 

Gracias a todo el personal de la Casa de Cultura y 
biblioteca, a los monitores de Juventud, a los monitores 
en los talleres y los colaboradores, al personal de calle 
de Ayuntamiento, al cuerpo de Protección Civil, a la 
Policía Municipal, al personal de limpieza, al Colegio 
Chozas de la Sierra, a la Hípica El Soto, al bar El 
Foro, a la obra social La Caixa, a las asociaciones 
culturales Acarte y Chozas de la Sierra, al Club de 
Rugby, a Caritas, a la Iglesia en la figura de D. Diego, 
el párroco, y a todos los vecinos y vecinas que han 
participado en las actividades y han dado sentido a 
nuestro lema: “Estas Navidades, quédate en Soto”.
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Soto en Marcha
CURSO MONITOR/A  
DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Dirigido a personas que  
tengan como mínimo 17 años  
al iniciar el curso y que hayan cumplido 
los 18 antes de la finalización del mismo. 
Asimismo, tienen que estar en posesión del 
Título de Graduado Escolar o Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria.

Del 3 de marzo al 21 de mayo
Inscripciones: Casa de la Cultura, Casa de la 
juventud  y sij.sotodelreal@madrid.org
Precio: 200 € no empadronados. 150 € 
empadronados
Más información: La Casa de la Juventud, 
Facebook “Juventud Soto del Real” e 
Instagram “@juventud_sotodelreal” Twitter: 
“juventud_soto”.

CURSO COORDINADOR/A DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE
Dirigido a personas que tengan, como 
mínimo, 19 años y estén en posesión del 
Título de Graduado Escolar o Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria, así como 
del Título de Monitor/a de Tiempo Libre.

Del 3 de marzo al 28 de mayo
Inscripciones: Casa de la Cultura, Casa de la 
juventud y sij.sotodelreal@madrid.org
Precio: 300 € no empadronados.  
225 € empadronados
Más información: La Casa de la Juventud, 
Facebook “Juventud Soto del Real” e 
Instagram “@juventud_sotodelreal” Twitter: 
“juventud_soto”.

¿QUIERES 
PARTICIPAR EN  
RADIO SOTO?
Dirigido a 
todas aquellas 
personas que 
tengan inquietud 
por participar 
elaborando 
programas para la 
Radio Soto.

4 de marzo a las 18:30h
Lugar: Casa de la juventud
Gratuito 

Más información: La casa de la 
Juventud, Facebook “Juventud Soto 
del Real” e Instagram “@juventud_
sotodelreal” Twitter: “juventud_soto”.

Juventud 

Juventud 

EXPOSICIÓN DE  
FOTOGRAFÍA  
“EN EL CAMINO”
Sergio Nula
Del 22 de 
febrero al 
11 de marzo
Horario: De 9:00 a 
14:00 y de 16:00 a 
21:00
Lugar: Sala de 
Exposiciones Casa 
de la Cultura
Más información: 
Casa de la Cultura 
– Tel. 918480114

Cultura 
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ESPECTÁCULO DE CIRCO
“ACIRCANDONOS”
 “Acircándonos”, surge como un juego de palabras, 
con la intención de acercar el circo como 
herramienta y como punto de unión entre las 
personas sin importar las barreras de comunicación 
del idioma, de la religión, el sexo o la cultura.
La Asociación Palermitando utiliza los fondos que 
recauda para acercar el Circo allí donde más lo necesitan.

5 de marzo 18:00 h
Lugar: Polideportivo del CEIP Chozas de la Sierra.
Gratuito

TEATRO DE CALLE
“CABARET DE MUJERES”
Espectáculo de calle con temática circense en clave 
de humor incluyendo números aéreos.

6 de marzo 12:00 h
Lugar: Plaza de la Villa
Gratuito

Familia 

Familia 

VISITA A LA REAL  
ACADEMIA ESPAÑOLA
Organizado por la Biblioteca. 
Incluye autobús

8 de marzo. Salida a las 10:30 h
Lugar: Biblioteca
Gratuito
Inscripciones en la Biblioteca en horario 
de atención al público o biblioteca@ayto-
sotodelreal.es

Cultura 

 

8, 14 y 15 de 
marzo y 4, 5, 
11, 12, 18, 19, 
25 y 26 de abril de 17:00 a 
20:00h. 
Lugar: Aula Radio Soto en la Casa de la 
juventud
Inscripciones: Casa de la Cultura y correo 
electrónico: sij.sotodelreal@madrid.org
Precio público por determinar en el pleno de 
febrero.
Más información: La Casa de la Juventud,  
Casa de la Cultura, correo electrónico:  
sij.sotodelreal@madrid.org, Facebook 
“Juventud Soto del Real” Instagram “@
juventud_sotodelreal” Twitter: “juventud_soto”

TALLER DE RADIO SOTO
ONDACERO MADRIDNORTE 
Dirigido a todas aquellas personas que tengan 
inquietud por la radio. Tanto si quieres 
introducirte, como si pretendes afianzar tus 
conocimientos y de una manera eminentemente 
práctica, esto es lo que estabas buscando.

Juventud 
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MONÓLOGO:   
“MUJERES DE PALABRA” 
Con Victoria Siedlecki, una de las narradoras orales más reconocidas.
A través de las vidas de distintas mujeres a lo largo de la historia, compartiremos cuentos de 
Ángeles Mastretta, Eduardo Galeano, Rosa Montero, Augusto Monterroso y muchos más. Mujeres 
valientes, singulares, diferentes y a la vez parecidas a tantas otras mujeres. Historias cotidianas 
y hermosas.

10 marzo a las 19:00 h
Lugar: Salones de  Prado Real, Junto a la Piscina
Entrada gratuita hasta completar aforo (70 personas).  
A recoger en taquilla media hora antes del espectáculo.
Más información: biblioteca@ayto-sotodelreal.es

Cultura 

INTRODUCCIÓN AL 
FEMINISMO
Charla coloquio 
con Sol Román de 
acercamiento a los movimientos feministas:  
Cotidianidades, opresiones y luchas

12 de marzo a las 18:30 h.
Lugar: Casa de la Juventud
Gratuito
Más información: Casa de la Juventud, 
correo electrónico: sij.sotodelreal@madrid.
org Facebook: “Juventud Soto del Real” 
Instagram “@juventud_sotodelreal” y 
Twitter: “juventud_soto”.

Juventud 
APRENDE A PREVENIR 
ACCIDENTES.
PROTECCIÓN CIVIL
Charla-coloquio sobre prevención de 
accidentes y primeros auxilios dirigida a 
todos el vecindario.

11 de Marzo a las 18:00 h
Lugar: Salón de Actos Casa de la Cultura
Gratuito. No es necesario inscripción previa.

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

Cultura 

TALLER DIVULGACIÓN CIENTÍFICA MISIÓN 
ESPACIAL
Dirigido a niños y niñas de 7-12 años

16 marzo. 17:30 h
Lugar: Casa de la cultura
Inscripciones en la Biblioteca en horario 
de atención al público o  
biblioteca@ayto-sotodelreal.es
Gratuito hasta completar el número de 
plazas (25 plazas)

Infantil 
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LECTURA DE RELATOS  
Y POEMAS  
EN RESIDENCIAS
La Biblioteca sale a leer en las Residencias de 
la tercera edad del Municipio.

17 marzo de 16:00 a 20:00 h
Lugar: Distintas Residencias
Más información: Biblioteca en horario de 
atención al público o  
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

Cultura 

VIAJE DE SKI Y SNOWBOARD 
GRANDVALIRA
Familias y mayores  
de 18 años.

Del 18 al 23 de marzo.
Lugar: Grandvalira
Inscripciones: Casa de la Cultura y correo 
electrónico: sij.sotodelreal@madrid.org
Precio: Desde 309€
Más información: Casa de la Cultura, Casa de 
la Juventud, correo electrónico:  
sij.sotodelreal@madrid.org, web:  
interski.es viaje-ski-familia-semana-santa.html 
Facebook: “Juventud Soto del Real” 
Instagram “@juventud_sotodelreal” y 
Twitter: “juventud_soto”.

CIENCIA JOVEN
Los jóvenes entre 12 y 
17 años se convertirán 
en científicos, buscaran, 
prepararan experimentos y los llevaran a 
cabo. Podrá participar de manera individual, 
en parejas o grupos de no más de 4.

Viernes 18 y sábado 19 de 
marzo a las 18:00 h.
Lugar: Casa de la Juventud
Inscripciones: Casa de la Cultura y   
sij.sotodelreal@madrid.org  hasta el día 13 
de marzo.
Más Información: Casa de la  cultura. Tfno. 
918476004 / Casa de la Juventud  
sij.sotodelreal@madrid.org /  
facebook “Juventud Soto del Real” / 
instagram “@juventud_sotodelreal” y 
Twitter: “juventud_soto”.

Juventud 

FUN AT THE SCHOOL
Actividades para niños 
y niñas de 3 a 12 años, 
en los días laborales no 
lectivos.

18, 21, 22, 23, 28 y 29 de 
marzo de 7:00 a 16:00h.
Lugar: Colegio Público “Virgen del Rosario”
Inscripciones: Casa de la Cultura y correo: sij.
sotodelreal@madrid.org
Más información: Casa de la Cultura,  Casa 
de la Juventud, correo electrónico: sij.
sotodelreal@madrid.org Facebook: “Juventud 
Soto del Real” Instagram “@juventud_
sotodelreal” y Twitter: “juventud_soto”.

Infantil 
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CUENTACUENTOS “CUENTOS 
DE BARRO DE TODAS 
LAS TIERRAS” 
Con Pep Bruno

30 marzo 17:30 h
Lugar: Casa de la Cultura. 
A partir de 4 años
Entrada gratuita hasta 
completar aforo
Se necesita inscripción 
previa reserva en 
biblioteca en horario de 
atención al público.
Más información: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

Infantil 

TALLER PARA 
JÓVENES   
“ESTUDIAR MEJOR, 
APRENDER MÁS”
Dirigido a estudiantes de ESO, Ciclos 
Formativos y Bachillerato 
Concejalías de Juventud y Educación

Del 5 al 14 de abril
Martes y Jueves de 17:30 a 19:00
Lugar: Por determinar
Inscripciones: Casa de la Cultura – de 9:00 a 
14:00 y de 16:00 a 21:00
Precio: 24€
Más información: Casa de la Cultura –  
Tel. 918480114

Juventud 

EXPOSICIÓN ILUSTRACIONES MIGUEL EN CERVANTES  -  
EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS
Red ITINER Comunidad de Madrid. Esta exposición itinera por municipios de la Comunidad de 
Madrid y paralelamente por Centros de Instituto Cervantes de todo el mundo.
Voluntarios de Soto del Real – Casa de la Cultura en colaboración con CEATE (Confederación Española 
de Aulas de Tercera Edad) e ITINER llevarán a cabo visitas guiadas gratuitas
Consultar horarios de visitas.

Del 7 al 28 de abril
Horario: De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
Lugar: Sala de Exposiciones Casa de la Cultura
Más información: Casa de la Cultura – Tel. 918480114

Cultura 

“INVADIMOS LA PISTA”
Para jóvenes entre 12 y 
17 años. Jugaremos y 
probaremos diferentes deportes en la pista 
del Colegio Público Virgen del Rosario.

8 de abril a las 17:30 h.
Lugar: Pista de futbol del CEIP “Virgen del Rosario”.
Inscripciones: Casa de la Juventud y correo 
electrónico sij.sotodelreal@madrid.org
Gratuito
Más Información: La Casa de la Juventud, 
correo electrónico: sij.sotodelreal@madrid.org, 
Facebook “Juventud Soto del Real”  
Instagram “@juventud_sotodelreal”  
Twitter: “juventud_soto”.

CÓMO REACCIONAR ANTE UNA EMERGENCIA
Destinado a jóvenes entre 11 y 17 años. Se trata 
de un Curso teórico/práctico, con ejercicios para 
aprender cómo se previene y atiende cualquier 
emergencia.

Viernes 8 de Abril
Horario: 18:00 a 20:00 h. 
Lugar: Casa de la juventud
Inscripciones: Casa de la Juventud y correo 
electrónico sij.sotodelreal@madrid.org
Gratuito. Plazas limitas
Más Información: Casa de la Juventud, Casa de 
la Cultura, Facebook “Juventud Soto del Real” 
Instagram “@juventud_sotodelreal” Twitter: 
“juventud_soto”.

Juventud 

Juventud 
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SEMANA DEL 
CORTOMETRAJE 
SESIÓN DE CORTOS 
INFANTILES

13 abril. 17:30 h
Lugar: Salones de Prado Real  junto a la piscina
Entrada gratuita hasta completar aforo  
(70 localidades)
Se necesita inscripción previa reserva en 
Biblioteca en horario de atención al público.
Más información:  
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

Infantil 
SEMANA DEL CORTOMETRAJE  
SESIÓN  DE CORTOS DE HUMOR
Cortometrajes para público  
adulto.

15 abril. 19:00 h
Lugar: Salones de Prado Real  junto a la piscina
Entrada gratuita hasta completar aforo (70 
personas). A recoger en taquilla media hora 
antes de la sesión.
Más información:  
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

Cultura 

“PONTE EN SU PIEL”
Actividad para 
jóvenes entre 12 y 
17 años. Realizaremos 
diferentes dinámicas y 
juegos en los que nos pondremos en la 
piel de las personas que viven con algún 
tipo de discapacidad física.

16 de abril a las 17:00 h.
Lugar: Casa de la Juventud
Inscripciones: Casa de la Juventud, 
correo electrónico:  
sij.sotodelreal@madrid.org
Gratuito
Más información: La Casa de la Juventud, 
Casa de la Cultura, correo electrónico:  
sij.sotodelreal@madrid.org, Facebook 
“Juventud Soto del Real” Instagram 
“@juventud_sotodelreal” Twitter: 
“juventud_soto”

EXCURSIÓN EN BICI
Para jóvenes de 11 a 17 años.  
 Ruta a Remedios ida y vuelta,  
circuito de Bike park de Soto. No olvides: bici, 
casco, pequeña mochila con almuerzo, agua, calzado 
y ropa cómoda. Aconsejable: uso de guantes.
Organizado por Najarra Xtrem y la Casa de la 
Juventud.

Sábado 16 abril  
Horario: de 9:30 a 14:00 h.
Inscripciones: Casa de la Juventud y correo 
electrónico sij.sotodelreal@madrid.org
Hasta el 17 de abril. Gratuito. 
Plazas limitas
Más Información: Casa de la 
Juventud, Casa de la Cultura, 
Facebook “Juventud Soto del Real” 
Instagram “@juventud_sotodelreal”  
Twitter: “juventud_soto”.

Juventud Juventud 

TALLER DE 
ILUSTRACIÓN 
“ALICIA EN EL PAÍS 
DE LAS MARAVILLAS”
A cargo de Cristina Minguillón

19 abril. 18:00 h
Lugar: Casa de la cultura
Se necesita inscripción previa en Biblioteca 
en horario de atención al público.
Más información:  
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

CUENTACUENTOS 
PARA BEBÉS
Público infantil 1-3 años

20 abril. 17:30 h
Lugar: Casa de la cultura
Entrada gratuita hasta completar aforo (60 
localidades)
Se necesita inscripción previa en Biblioteca 
en horario de atención al público.
Más información:  
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

Infantil Infantil 
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RECITAL POÉTICO
21 abril. 19:30 h
Lugar: Casa de la cultura
Gratuito
Público adulto
Más información:  
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

CONCIERTO DIDÁCTICO:  
“RIMANDO A BÉCQUER”
Con Fran y Marta espinosa
Poemas de Gustavo Adolfo Bécquer 
musicados por Marta Espinosa

22 abril. 19:30 h
Lugar: Salones de Prado Real junto a la piscina
Entrada gratuita hasta completar aforo (70 personas).  
A recoger en taquilla media hora antes de la sesión.
Más información: biblioteca@ayto-sotodelreal.es

Cultura 

Cultura 

OPEN SPACE
El Open Space permite conseguir, de un grupo de personas y en un mínimo tiempo, las 
mejores ideas sobre un gran tema “Hablando de motivación”. Los asistentes se auto organizan 
proponiendo temas concretos y programando una serie de reuniones donde tratarlos, son libres 
de decidir a qué sesiones quieren asistir y de cambiar de reunión en cualquier momento.
Organizado conjuntamente por las Casas de la Juventud de Soto del Real, BoCeMa, Miraflores de 
la Sierra y Manzanares el Real.

23 de Abril de 10:00 a 20:00 h.
Lugar: Albergue de Matalpino.
Inscripciones: Casa de la Cultura, Casa de la juventud y correo electrónico: 
sij.sotodelreal@madrid.org Hasta el 15 de abril.
Gratuito
Más información: La Casa de la Juventud, Casa de la Cultura, correo 
electrónico: sij.sotodelreal@madrid.org, Facebook “Juventud Soto del Real” 
Instagram “@juventud_sotodelreal” Twitter: “juventud_soto”

Juventud 

FERIA DEL LIBRO.
23 abril  de 10:00 a 20:00 h
Lugar: Plaza de la Villa
Durante todo el día: Exposición y venta de 
libros, Bookcrossing.
Talleres animación a la lectura.
Teatro de calle a las 12:00 h
Pelea de Gallos. Duelo de Raperos a las 18:30 h.
Lugar: Plaza de la Villa
Más información:  
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

Cultura 

CUENTACUENTOS 
INFANTIL
Público infantil +3 años

27 abril. 17:30 h
Lugar: Casa de la cultura
Entrada gratuita 
hasta completar aforo 
(60 localidades)
Se necesita 
inscripción previa 
en Biblioteca en 
horario de atención al 
público.
Más información:  
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

Infantil 
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EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA  
“EL OJO HERMÉTICO”
Pedro J. Mengíbar

Del 29 de abril al 13 de mayo
Horario: De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
Lugar: Sala de Exposiciones Casa de la 
Cultura
Más información: Casa de la Cultura –  
Tel. 918480114

Cultura 

TALLER DE 
MALABARES
Para jóvenes de 11 a 
17 años. Con este taller 
desarrollaremos la coordinación, el equilibrio 
y el sentido de ritmo de los participantes, a 
la vez que fomentamos el trabajo en grupo, 
la creatividad, la autoestima y la adquisición 
de hábitos saludables. 

29 de abril 18:00h.
Lugar: Casa de la Juventud
Inscripciones: Casa de la Juventud y correo 
electrónico sij.sotodelreal@madrid.org
Gratuito
Más Información: La Casa de la Juventud, 
correo electrónico: sij.sotodelreal@madrid.org, 
Facebook “Juventud Soto del Real”  
Instagram “@juventud_sotodelreal”  
Twitter: “juventud_soto”.

Juventud 

EN LA CUERDA FLOJA CON PEDRO TORRES
Un clásico del funambulismo, la cuerda floja.
Técnica y humor se combinan para hacer el más difícil todavía, de forma 
divertida y cercana para el público.
Un espectáculo que asombra y hace sonreír desde el más pequeño al más grande.

30 de abril 18:00h.
Lugar: Plaza de la villa
Gratuito
Más información: La Casa de la Juventud, Casa de la Cultura, correo electrónico:  
sij.sotodelreal@madrid.org, Facebook “Juventud Soto del Real”  
Instagram “@juventud_sotodelreal” Twitter: “juventud_soto”

Juventud 

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

IX CERTAMEN DE POESÍA CHOZAS DE LA SIERRA
El próximo 1 de marzo, y hasta el 30 de abril, se abre plazo de envío de originales 
para el IX Certamen de Poesía Chozas de la Sierra.

Del 1 de marzo al 30 de abril
Envío de originales a poesia@chozasdelasierra.org
Bases y más información en: www.chozasdelasierra.org

Cultura
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TEATRO
“El amor es PA NÁ” con 
Alex O’Dogherty
Con mucho humor, algunas canciones y 
cierta verdad, Alex O’Dogherty nos habla 
del amor desde un punto de vista muy 
particular, con cierto pesimismo, pero con 
cierta esperanza al mismo tiempo.
12 de marzo, 20:00 h. 
Lugar: Auditorio Villa de Colmenar Viejo
Inscripciones: Enviar un correo electrónico 
a culturales@chozasdelasierra.org
Precio: 9 euros entrada normal, 4,80 
euros entrada reducida, excluido 
transporte. Descuentos para socios.
Más información:  
http://www.auditorio.colmenarviejo.com

TEATRO INFANTIL: 
“Blancanieves y los 
Dwarvies”
Alumnos del taller infantil de iniciación 
al teatro, apoyados por los actores del 
grupo de teatro de la Asoc. Cultural 
Chozas de la Sierra. En colaboración con 
CEIP Chozas de la Sierra

13 de marzo, hora por confirmar
Lugar: Polideportivo del CEIP Chozas de 
la Sierra
Más información: CEIP Chozas de la 
Sierra

Cultura

Cultura

Cultura

Infantil

CINEFORUM
Cinefórum. Proyección 
de una película y debate 
posterior.

20 de marzo, 18:30 h
Lugar: Salones Prado Real
Solicitar entrada previamente en la web: 
www.chozasdelasierra.org
Gratuito hasta completar aforo 
Más información:  
cineforum@chozasdelasierra.org

CINE DOCUMENTAL
“Esto lo cambia todo”
En coordinación con 
Amigos de la Tierra. 
Basado en la obra 
de Naomi Kleim 
y dirigido por An 
Avi Lewis, sobre 
las consecuencias 
negativas del 
cambio climático 
en nuestro planeta 
a través de cuatro 
ejemplos en 
diferentes países. 
Después de la 
proyección, se abrirá un debate entre los 
asistentes.

1 de abril a las 19:00 h
Lugar: Salones de Prado Real junto a la 
Piscina Municipal 
Solicitar entrada previamente en la web: 
www.chozasdelasierra.org
Gratuito
Aforo limitado. Apto para todos los 
públicos.
Más información:  
ambientales@chozasdelasierra.org

Medio 

ambiente

EXPOSICIÓN
CLEOPATRA Y LA 
FASCINACIÓN DE 
EGIPTO
La pugna entre mito y realidad es el punto 
de partida de esta exposición dedicada 
a Cleopatra en la que se desvela cómo la 
leyenda, a partir de la pintura, la literatura 
o el cine, se ha apoderado del personaje 
histórico. 
Fecha: por determinar (hasta el 8 de mayo)
Lugar: Centro de Exposiciones Arte Canal 
- Madrid
Inscripciones: Enviar un correo electrónico 
a culturales@chozasdelasierra.org
Precio: 7 euros entrada normal, 3,50 euros 
entrada reducida, 3,50 euros audioguía, 

excluido transporte. 
Descuentos para socios.
Más información:  
http://www.exposicioncleopatra.es/

Aju Boletin marzo abril 2016.indd   11 12/02/16   12:34



12

NOCHE DE BAILE CON 
LA ORQUESTA DEL 
BARRIO DE LAVAPIES
La Orquesta del Barrio amenizará las 
noches de los viernes a partir de las diez 
y media.
Viernes, 22:30 h, fecha por determinar 
Lugar: Teatro del Barrio. C/ Zurita, 20 
(Lavapiés, Madrid)
Inscripciones: Enviar un correo electrónico 
a culturales@chozasdelasierra.org
Actividad gratuita, excluido 
desplazamiento. Transporte 
subvencionado para socios.
Más información: http://teatrodelbarrio.com/  
http://www.apuntodejazz.com/

Cultura

Cultura

Cultura

XIV CERTAMEN 
INFANTIL DE CUENTOS
Pueden participar en él todos los niños y 
niñas que estudien y/o residan en Soto del 
Real, así como los que pertenezcan a la 
Asociación Cultural Chozas de la Sierra y 
cuyas edades estén comprendidas entre 
los siete y los doce años (ambos incluidos).
El tema: Este año y como homenaje a 
Miguel de Cervantes, los cuentos que se 
presenten a este XIV Certamen Infantil 
tendrán como tema una cualquiera de 
las aventuras en las que D. Quijote se vio 
involucrado durante su peregrinar por La 
Mancha.
Inscripciones: Entrega de cuentos para 
participar en Casa de la Cultura. Abierto el 
plazo hasta el día 8 de abril antes de las 19 h.
Más información:  
www.chozasdelasierra.org

Infantil

TEATRO / CIRCO
“Smashed” 
Compañía:  
GANDINI 
JUGGLING
Considerada la mejor compañía británica 
de circo y una de las más excelentes 
del mundo en malabares, los Gandini 
Juggling presentan su espectáculo 
Smashed. Nueve malabaristas, 80 
manzanas y cuatro juegos de té. 
Espectáculo inspirado en la obra de la 
mítica bailarina Pina Bausch.
Mayores de 8 años.
15 de abril, 20:00 h. 
Lugar: Teatro Auditorio 
Ciudad de Alcobendas
Inscripciones: Enviar un correo electrónico 
a culturales@chozasdelasierra.org
Precio: 8-12 euros, más gastos de 
gestión, excluido transporte. Descuentos 
para socios.
www.gandinijuggling.com

DÍA DEL LIBRO
Celebración del Día del Libro. Trueque, 
bookcrossing, actividades para niños y 
adultos para celebrar el Día del Libro.
23 de abril, todo el día, y 24 de abril por 
la mañana
Entrega de Premios del XIV CERTAMEN 
INFANTIL DE CUENTOS2

24 de abril a las 13:00 h
Lugar: Plaza de la Villa
Más información: www.chozasdelasierra.org

TEATRO INFANTIL
“De cómo D. Quijote fue 
nombrado caballero”
El grupo del taller infantil de iniciación al 
teatro de la Asociación Cultural Chozas 
de la Sierra. Adaptación y dirección: Ana 
Aranda

23 y 24 de abril, 18:00 h
Lugar: Salones municipales Prado Real. 
Junto a la Piscina Municipal.
Recoger entradas previamente en la Casa 
de la Cultura
Gratuito
Más información: www.chozasdelasierra.org

Familia
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Familia

CASA NIDO “LA CASITA DE MADERA” MADRE DE DÍA

“TALLER DE JUGUETES CREATIVOS”
Taller mensual para adultos donde habrá una propuesta y además de 
crear juguetes a partir de materiales naturales, charlaremos sobre otros temas acerca 
de la infancia como el juego, la creatividad… Los niños son siempre que les acompañe 
un adulto que pueda estar con ellos.

5 de Marzo, de 10:00 a 12:00 h
Lugar: La Casita de Madera (urb. Peña Real) Soto del Real
Precio: 20 euros (incluye material) Plazas limitadas, es necesario reservar. 
Más Información: 645397089 ó enarmm@gmail.com
http://casanidolacasitademadera.blogspot.com.es/ 
https://www.facebook.com/casanidolacasitademadera/

CLUB DE MARCHA NÓRDICA LA MALICIOSA
MARCHA NÓRDICA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
6 de marzo 10.00 h recorrido de 18 Km y 11.00 recorrido de 10 Km
Lugar: Plaza Soto del Real
Inscripciones: nwmaliciosa@hotmail.com  
y Casa de la Cultura. centrocultural@ayto–sotodelreal.es
Precio: 10 € seguro + donativo voluntario destinado a La Asociación 
de mujeres separadas y divorciadas victimas del maltrato.
Más información: nwmaliciosa@hotmail.com y  
Casa de la Cultura. centrocultural@ayto–sotodelreal.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
MÓJATE CONTRA EL CÁNCER INFANTIL 
Ven y nada por ellos. Todos los metros que consigas nadar 
sumarán al final del día un record por esta causa.

6 de marzo. De 9:00 a 13:30 h
Lugar: Piscina del Complejo deportivo Prado Real
Precio: 5€
Todo lo recaudado irá destinado íntegramente a la AECC (Asociación 
Española contra el Cancer)
Más información: Complejo deportivo Prado Real. Calle de las Villas s/n

Deportes

Deportes

Deportes

KARATE CLUB DE SOTO DEL REAL / KORYUKAN 
TALLER DE DEFENSA PERSONAL FEMENINA
13 de marzo de 11:30 a 13:30 h
Lugar Gimnasio CEIP Virgen del Rosario
Gratuito con inscripción: Casa de Cultura 5€ que se devuelven el día de la actividad
Ropa cómoda
Más información: Koryukanmadrid@gmail.com
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RECREATIVO 
SOTO DEL REAL
DÍA DE LA MUJER FUTBOLISTA.
Entrenamiento de nuestras jugadoras y 
todas aquellas mujeres del municipio. 
Necesario llevar ropa deportiva.
13 Marzo. De 12: 20 a 14:20
Lugar: Campo de Fútbol Amancio Amaro 
(Soto del Real)
Inscripciones: coordinador@recresoto.com
Gratuito
Mas información: Facebook Recreativo 
Soto del Real

PIRATAS 
SOTOBASQUET

BALONCESTO EN 
FAMILIA
El Club PIRATAS 
SOTOBASQUET os 
invita a celebrar el día 
del padre jugando al 
baloncesto en familia en la Plaza de la 
Villa. Torneos 3x3, Triples …
19 marzo de 10:00 a 14:30
Lugar: Plaza de la Villa
Inscripciones; clubpsb@telefonica.net o el 
mismo día 19 de marzo en la plaza
Gratuito
Más información: Club Piratas  
c/ Fresnos,1 1ºb tfno: 696 980 007 
clubpsb@telefonica.net

COMPLEJO DEPORTIVO PRADO REAL
MASTER CLASS AQUAGYM
15 de marzo de 19:15 a 20:00h
Abonados gratis. No abonados 6,15 €
Más información: Deportivo Prado Real. Piscina Cubierta

DÍA DEL PADRE. VEN A ENTRENAR CON ÉL
Todos los Abonados podrán invitar a su padre para hacer uso de la instalación 
17 de marzo 
No abonados pagaran su entrada desde 6,15 € y del mismo modo el 
padre podrá acceder gratuitamente.
Más información: Deportivo Prado Real. Piscina Cubierta

MASTER CLASS CICLO FERIA DE ABRIL
12 de abril de 19:30 a 21:30 h
Abonados gratis. No abonados 6,15 €
Más información: Deportivo Prado Real. Piscina Cubierta

MASTER CLASS DIRIGIDAS FERIA DE ABRIL
14 de abril de 18:30 a 20:30 h
Abonados gratis. No abonados 6,15 €
Más información: Deportivo Prado Real. Piscina Cubierta

Deport
es

Deportes

Deport
es

Deportes

Deport
es

Familia
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4 años para darle la vuelta 
a Soto

Gracias a vosotros tenemos cuatro años para llevar 
a cabo todas nuestras propuestas, proyectos y 
compromisos, para diseñar y conseguir el pueblo 
que todos imaginamos.

En estos 8 meses de gobierno hemos alcanzado un porcentaje muy alto del 
programa de gobierno que comprometimos llevar a cabo en 4 años:

— Reducir un 50% el importe de los sueldos de alcalde y conceja-
les, ahorrando más de 100.000 euros al año a todos los vecinos

— Parar el plan de urbanismo de recalificaciones masivas de suelo prote-
gido

— Iniciar los procesos de recepción de las urbanizaciones
— Movilización vecinal para conseguir el tren de cercanías
— Reabrir la casa de la juventud, instalar circuito de bicis, instalaciones 

de barras deportivas, abrir e iluminar la pista deportiva del Rosario 
ofreciendo deporte, cultura y ocio alternativo para los jóvenes.

— Participación: dar la voz a los vecinos en los plenos (que se publican en 
internet), escuchar sus propuestas a través de los consejos sectoriales, 
poner en marcha los presupuestos participativos, dar a todos los veci-
nos el teléfono móvil personal del alcalde (646815903).

— Ahorrar miles de euros a los vecinos con el nuevo sistema de contra-
tación pública con libre competencia, que permite al ayuntamiento 
mejorar calidades y reducir precios al no ser adjudicados directamente.

— Reducción de impuestos por primera vez en muchos años: cer-
tificados de empadronamiento gratuitos (1 al año), reducción en los 
precios de instalaciones deportivas para jóvenes, reducción de tasa de 
terrazas, reducción del tipo impositivo del IBI para los próximos 4 años 
por primera vez en décadas, etc.

Sin embargo, nos quedan muchos retos y desafíos apasionantes y tenemos toda 
la fuerza e ilusión para llevarlos a cabo. Necesitamos 4 años para ello.

2016 es el año para poner en marcha grandes proyectos. No podemos hacerlo 
solos. Para que salgan adelantes importantes iniciativas que se están planteando 
necesitaremos la ayuda de todos vosotros. El éxito de estos proyectos también 
será fruto y responsabilidad, sin duda, de la colaboración y participación del resto 
de grupos municipales, que se esfuerzan y trabajan por tener un pueblo mejor.

Contamos con 4 años y con todos vosotros para darle la vuelta a Soto.
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Preparen el monedero

Van pasando los meses y la cosa va empeorando para los vecinos de Soto del 
Real. Hace meses, el Partido Popular presentó una moción para que el PSOE 
estudiara bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles. A nuestro entender, es 
algo que en la actualidad es viable y, por ello, lo habíamos marcado como 
un compromiso inmediato para cumplir en la presente legislatura. En aquel 
momento, al gobierno socialista no le pareció bien estudiar el asunto. Pero lo 
realmente sorprendente es que ni lo han bajado para el próximo ejercicio 
ni nos lo bajarán en toda la legislatura, ya que en el Pleno de diciembre nos 
presentaron un documento en el que se evidenciaba que la supuesta bajada 
no repercutirá en el recibo. En definitiva, no esperen Uds ninguna bajada de 
impuestos.

Pero con el agua, más de lo mismo. Ahora, que les corresponde a los 
socialistas gestionar este asunto,  aprueban una ridícula bajada, ya lo verán 
Uds. Eso, si lo aprecian.

En definitiva, palabrería y postureo, como ya hemos comentado en números 
anteriores. Y eso, que si recuerdan, el agua suponía el compromiso 
estrella del Partido Socialista.

En cuanto a las familias numerosas, el tema es más sangrante aún, porque 
salen perjudicadas y castigadas. Hasta hace unos meses, las 176 familias 
numerosas de nuestro municipio, con el sólo hecho de presentar el carné de 
familia numerosa, disfrutaban directamente de una ayuda en la cuota mensual 
que pagan en los clubes y asociaciones de Soto del Real. Ahora, no será así.

Con el modelo socialista, las familias, para optar a estas pequeñas ayudas, 
tendrán que presentar un farragoso papeleo en el Ayuntamiento durante 
el mes de julio. Posteriormente, dividirán a las familias por ingresos en 4 
grupos: a los primeros, no les darán nada, a los segundos, les darán el 20%, al 
tercer grupo, el 30% y al último, el 50%. El PSOE ya ha hecho lo que pretendía, 
hacer un ranking de familias numerosas para marcarlas y estigmatizarlas.

Y ojo! … ya dijo el Sr. Lobato que esto era solo el principio.

¡Saludos!

Ganemos Soto - Diario Contabilidad 2015
Nº Fecha Titulo Descripcion Debe Haber Saldo Titulo

1 11-05-15 Donaciones Donación 1 350,00 350,00 ELS

2 11-05-15 Donaciones Donacion 2 1.162,09 1.512,09 CBP

3 06-05-15 Propaganda electoral 6200 sobres y papeletas de votación 510,09 1.002,00 Atm

4 10-05-15 Propaganda electoral 4 pancartas y 16 banderolas electorales 652,00 350,00 MJL

5 11-05-15 Gastos Bancarios Gastos Bancarios Comision transferencia 1,50 348,50 Bankia

6 11-05-15 Propaganda electoral Ditpicos programa electoral 5,000 305,51 42,99 PIXARTPRINTING SPA

7 20-05-15 Donaciones Donacion 3 500,00 542,99 EL

8 01-06-15 Gastos Bancarios Intereses 0,24 542,75 Bankia

9 01-07-15 Gastos Bancarios Mantenimiento Cta Cte 3,50 539,25 Bankia

10 01-08-15 Gastos Bancarios Mantenimiento Cta Cte 3,50 535,75 Bankia

11 01-09-15 Gastos Bancarios Mantenimiento Cta Cte 3,50 532,25 Bankia

12 01-10-15 Gastos Bancarios Mantenimiento Cta Cte 3,50 528,75 Bankia

13 16-10-15 Ayto Soto del Real Asignacion Grupo Politico Municipal 287,77 816,52 Ayto Soto del Real

14 01-11-15 Gastos Bancarios Mantenimiento Cta Cte 3,50 813,02 Bankia

15 01-11-15 Gastos Bancarios Mantenimiento Cta Cte 0,50 812,52 Bankia

16 01-12-15 Gastos Bancarios Mantenimiento Cta Cte 3,50 809,02 Bankia

17 30-11-15 Donaciones Donacion 4 252,65 1.061,67 CBP

18 30-11-15 Comunicación Web Hostin y dominio 30-11-15 a 30-11-16 252,65 809,02 Dinahosting

19 23-12-15 Ayto Soto del Real Asignacion Grupo Politico Municipal 240,00 1.049,02 Ayto Soto del Real

1.743,49 2.792,51 1.049,02

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas son las cuentas de 2015 del Partido Político Municipal Ganemos Soto, que ahora 
presentamos para tu información. 
 
Pablo Carretero 
Portavoz Municipal 
 

Ganemos Soto - Gastos e Ingresos Resumen 2015 
GASTOS 2.792,51 INGRESOS 2.792,51 

Propaganda electoral 1.467,60 Donaciones 2.264,74 

Comunicación Web 252,65 Ayto Soto del Real 527,77 

Gastos Bancarios 23,24     

Bancos Cta Cte 1.049,02     
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Estimados vecinos,

Tras 9 meses de cambio en Soto del Real y colaboración con el 
Equipo de gobierno socialista, Ciudadanos ha logrado cumplir 
de forma directa o por medio de colaboración con el 51% 
de nuestro programa electoral. Esto es una muestra de que 
la oposición de control y propuesta es más efectiva que la 
continua protesta. La oposición tiene que tener la capacidad 

real de controlar al gobierno sin dejar de lado su programa electoral, que es 
el compromiso por el que los vecinos decidieron dar el voto a cada formación. 
Esta máxima ha estado presente en nuestro grupo desde el primer día, y así lo 
reflejan los datos.

Desde que Ciudadanos entró en el ayuntamiento de Soto del Real, ya hemos 
conseguido hacer realidad muchos puntos importantes de nuestro programa 
como:

•	 Renuncia al cargo en caso de imputación.

•	 Transparencia y accesibilidad a la información.

•	 Elaboración de un Plan de Contingencias Invernales.

•	 Medidas y cambios organizativos para facilitar la proximidad de los 
policías a los vecinos.

•	 Creación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

•	 Ampliación del horario de la Biblioteca.

•	 Apertura de la Casa de la Juventud.

•	 Apertura de las pistas deportivas del Colegio El Rosario.

•	 Ampliación de la ruta de autobús 720 hasta la Estación de Cercanías de 
Colmenar Viejo (pendiente con el Consorcio Regional de Transportes).

•	 Ampliación del horario del Punto Limpio.
 

Por eso, Ciudadanos seguirá trabajando con ilusión para poder cumplir con la 
totalidad de nuestro programa antes de que finalice la Legislatura. Del mismo 
modo, atenderemos vuestras peticiones personales vía email en sotodelreal@
ciudadanos-cs.org, vía telefónica dejando un mensaje de voz en el 678632291 o 
personalmente los martes de 11:00 a 13.00h en el Ayuntamiento (última planta 
despacho, 35).

 

Un cordial saludo de la Agrupación de Ciudadanos Soto del Real.
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SUBVENCIONES A FAMILIAS NUMEROSAS

La protección a las familias numerosas es una clara prioridad de toda la corpo-
ración municipal.

El pasado 29 de enero se aprobó en el Pleno Municipal una nueva subvención a 
familias numerosas. El presupuesto de 2016 recoge, en una partida de nueva 
creación, una subvención total para estas familias de 10.000 euros, 5.000 para 
cada semestre.

Esta ayuda podrá cubrir hasta un 50% de la inversión que estas familias hacen 
en actividades culturales y deportivas en el municipio.

Se pueden consultar las bases completas de estas ayudas en la página web del 
ayuntamiento.

Las principales características de esta nueva subvención son las siguientes:

— El Ayuntamiento otorgará las ayudas a las familias numerosas en fun-
ción de su renta familiar y de las actividades que realice. De esta forma, 
las familias con menor poder adquisitivo tendrán una mayor protección 
y recibirán una subvención mayor.

— La subvención se solicitará en el ayuntamiento, presencialmente o por 
medios telemáticos, con una solicitud por unidad familiar y para todas 
las actividades en las que estén inscritos los diferentes miembros de la 
familia. El plazo de presentación será del 1 al 31 de julio.

— En el caso de que la familia no pudiera hacer frente a las cuotas de 
las actividades culturales o deportivas, podrá solicitar un anticipo de 
la subvención de hasta un 30% del precio de la actividad, que se en-
tregará a cuenta de la liquidación final. De esta forma podrán disponer 
anticipadamente de los importes necesarios y poder pagar las cuotas 
de las actividades.

— La cuota de la actividad cultural o deportiva se pagará de manera ínte-
gra en el momento de la inscripción. El Ayuntamiento abonará, en los 
plazos establecidos en las bases, la subvención correspondiente, sin 
perjuicio de la posibilidad de solicitar voluntariamente el anticipo de 
esta subvención.

Este nuevo sistema establece una fórmula transparente y adecuada a la normativa 
de intervención municipal y consigue, además, distribuir las ayudas de manera 
más justa.

En todo caso el ayuntamiento garantiza el acceso a sus actividades culturales 
y deportivas a todos los vecinos que no dispongan de recursos. En este caso 
deberá solicitarse el informe correspondiente en la mancomunidad de servicios 
sociales.

Manuel Román, concejal de cultura y participación
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OBSERVATORIO CIUDADANO PARA CONOCER LA BIODIVERSIDAD  
DE SOTO DEL REAL

¿Quién no se ha encontrado, por ejemplo, con una 
mariposa, una lagartija, una curiosa planta dando un paseo 
por el campo, una seta o un extraño insecto que no sabe-
mos lo que es y que nos gustaría saberlo?

A través de la web www.biodiversidadvirtual.org, pertene-
ciente a la Asociación sin ánimo de lucro Fotografía y Bio-
diversidad, ahora los vecinos de Soto podemos compartir 
y conocer toda la biodiversidad de nuestro municipio con 
un simple clic, únicamente sacando una fotografía desde 
nuestro teléfono móvil o cámara digital.

La Plataforma, con cerca de 1 millón y medio de imágenes, fundamentalmente en España, 
ha creado los observatorios ciudadanos con el objetivo de profundizar en la biodiversidad 
de cada pueblo de España.

Soto es uno de los observatorios ciudadanos pioneros dentro de esta plataforma, contan-
do con 339 especies distintas ya identificadas, aunque bien es cierto que, en el entorno en 
el que nos encontramos, este número es sólo el principio de un conocimiento mucho más 
amplio y profundo de la biodiversidad que nos rodea.

Un elemento clave que sin duda facilita la colaboración de cualquier ciudadano es que no 
hace falta ser un experto para participar, por lo que cualquiera de nosotros, simplemente 
desde la curiosidad por conocer nuestro entorno, podemos registrarnos en la web de Bio-
diversidad Virtual, y empezar a subir fotos de cualquier especie que se ponga al alcance de 
nuestro objetivo, ya sean invertebrados, plantas, mamíferos, hongos, aves, peces y algas, 
reptiles y anfibios, o poder contribuir de igual modo a la galería de Geología del portal o a 
otras interesantes galerías que integran la web.

Para subir las imágenes, se puede realizar a través de la propia web o simplemente desde 
la app bv móvil, disponible en PlayStore y AppStore de forma gratuita.

Periódicamente, el OCB Soto del Real irá publicando el listado de especies actualizado. 
Sólo para “abrir boca”, de las 339 especies diferentes que tenemos ya identificadas, conta-
mos con 191 tipos de Invertebrados, 95 de Flora, 50 de hongos y líquenes, 9 de aves, 9 de 
anfibios y reptiles y 5 de mamíferos. Como todos sabemos, ¡hay muchísimas más especies, 
así que os animamos a todos a participar! 

La plataforma, además, cuenta con el grupo de Facebook “Observatorio ciudadano de la 
biodiversidad de Soto del Real”, en el que se pueden ir compartiendo nuestros hallazgos 
en el conocimiento de nuestra biodiversidad y consultar cualquier tipo de duda que nos 
pueda surgir.

Por último, dentro de la Plataforma, se ha creado un sano y bonito concurso entre los 
distintos observatorios ciudadanos, entre el 1 de marzo y el 1 de octubre, para ver qué 
observatorio logra una mayor contribución de imágenes de biodiversidad en este periodo… 
Con la participación de todos, Soto no puede quedar en mal lugar . 
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EMPLEO
BOLSA DE EMPLEO
 Si estás buscando empleo…

Podéis acceder a la bolsa de empleo todos aquellos que estéis en edad laboral. Ya seáis 
desempleados o trabajadores que queráis mejorar vuestra situación laboral, para ello 
tenéis que inscribiros en la Bolsa de empleo, rellenando una solicitud y entregándola en el 
Departamento de Desarrollo Local del Ayuntamiento.

 Si lo que estás buscando son trabajadores…

Las empresas que quieran solicitar personal a la bolsa de empleo pueden hacerlo rellenando 
la inscripción como empresa. Una vez registrada y tras haber solicitado los trabajadores 
necesarios. Se realizará una selección entre los usuarios que reúnan las cualidades exigidas 
por la empresa. El resultado de dicha selección se remitirá a la empresa en forma de listado 
con nombre y teléfono.

SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL
La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes 
al mercado laborar. Establece que los jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, de 
educación o formación tras haber finalizado sus estudios o al quedar desempleados.
Han de cumplir los siguientes requisitos:

— Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del 
Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de 
la libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares 
de una autorización para residir en territorio español que les habilite para trabajar.

— Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español.
— Tener entre 16 y 30 años en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
— No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de 

la solicitud.
— No haber recibido acciones educativas o formativas que conlleven más de 40 horas 

mensuales en los 90 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud.

— Presentar una declaración de tener interés en participar, adquiriendo un compromiso 
de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la 
Garantía Juvenil.

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA 
DURACIÓN QUE HAYAN AGOTADO LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO

— Podrán participar en este Programa los demandantes de empleo inscritos en las 
Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid, que sean desempleados de larga 
duración que hayan agotado las prestaciones por desempleo.

— Se consideran desempleados de larga duración aquellos que hayan mantenido su 
inscripción como demandantes de empleo, de manera ininterrumpida, durante doce 
o más meses anteriores a la fecha de su incorporación al Programa. 

— Tendrán prioridad para su participación, aquellos que tengan a su cargo hijos 
menores de dieciséis años o mayores con discapacidad.

— No tendrán prioridad para su participación en un proyecto de este programa los 
desempleados que hayan participado en el mismo con anterioridad. 
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PROCESOS DE RECEPCIÓN DE 
URBANIZACIONES

Acuerdo histórico con Sotosierra

El Pleno del pasado mes de diciembre aprobó el convenio firmado entre el Ayuntamiento 
de Soto del Real y la urbanización Sotosierra. Este acuerdo, aprobado por el 96% de los 
vecinos de Sotosierra y por todos los grupos políticos salvo la abstención del PP, resuelve 
un conflicto histórico entre ayuntamiento y urbanización.

Como consecuencia de este convenio se inicia el proceso de recepción de esta urbanización, 
asumiendo el ayuntamiento algunos de los costes y servicios de la misma. Por su lado, la 
urbanización se compromete a retirar de los tribunales unos contenciosos históricos, a 
ceder una serie de derechos de cobro de morosos al ayuntamiento y a realizar un conjunto 
de obras y actuaciones en la urbanización.

Reuniones y avances en acuerdos con otras urbanizaciones

El concejal de urbanizaciones, Javier Benayas, y el alcalde, Juan Lobato, han celebrado 
reuniones de trabajo y acudido a las asambleas de casi 20 urbanizaciones. En estas 
reuniones han ofrecido a cada urbanización iniciar el voluntario proceso de recepción de 
sus urbanizaciones, siendo potestad de éstas el desarrollo de dicho proceso.

MERCADILLO DE PRODUCTOS NATURALES, 
ARTESANOS 

A partir del próximo día 16 de abril, el tercer fin de semana de cada mes se celebrará el 
Mercadillo de productos naturales y artesanos. El mercadillo estará situado en la calle y el 
parque de Los Morales y permanecerá abierto el sábado, mañana y tarde, y domingo por la 
mañana. Las personas interesadas en tener un puesto pueden solicitarlo en el Ayuntamiento 
a partir del 1 de marzo.

SOLICITA HACER TUS PRÁCTICAS 
UNIVERSITARIAS EN EL AYUNTAMIENTO

Si eres estudiante universitario, puedes solicitar hacer tus prácticas en Soto. El Ayuntamiento 
de Soto tiene firmados convenios de cooperación educativa con distintas universidades y 
necesita personas cualificadas para abordar proyectos de futuro. Todos salimos ganando, 
el Ayuntamiento cuenta con tu talento y tu ahorras tiempo, dinero y desplazamientos. No 
dudes en preguntar. 
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PORTAL DE TRANSPARENCIA

El pasado mes de diciembre se puso en marcha la elaboración del nuevo Portal de 
Transparencia municipal. Dicho portal, será una lupa avanzada sobre la actividad y 
desarrollo del municipio superando con creces los contenidos mínimos exigidos por ley. En 
él, cualquier vecino podrá consultar información relativa a la corporación, documentación, 
economía, estadísticas y mucho más de manera sencilla e intuitiva. Se está realizando una 
sinergia de trabajo técnico e informático para que el portal se alimente de la información 
económica de los servidores de forma automática, sin que pasen previamente por manos 
de nadie. De esta manera, la información que se visualice en el mismo será siempre actual 
y fidedigna.

Sergio Luna
Coordinador del Portal de Transparencia.

FELICITACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
HOGAR DEL PENSIONISTA

Quiero en nombre de toda la Corporación felicitar a Mariano Buendía y a todo su equipo 
por haber sido reelegidos una vez más como Presidente y Junta Directiva de nuestro Hogar 
del Pensionista el pasado 29 de Enero.

Los mayores son un pilar básico de nuestra sociedad, y en la actualidad suponen el gran 
soporte no solo afectivo si no también económico de muchas familias. Sois vosotros con 
vuestro esfuerzo continuo los que hacéis más fácil el día a día de vuestros hijos y nietos, y 
quiero aprovechar estas líneas para agradecer ese gran esfuerzo y ese trabajo incesante.

Desde estas líneas me dirijo a todos los mayores de Soto para animarles a ser miembros del 
Hogar del Pensionista y a participar en las numerosas actividades que en él se organizan, 
y por supuesto quedo a vuestra entera disposición para todo aquello que podáis necesitar

Un abrazo
Noelia Barrado
Concejala de Mayor
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CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,  
CONSEJOS SECTORIALES Y CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL

30 de marzo, miércoles, fecha límite para:
— Elección de representantes de los Consejos Sectoriales en el Consejo Consultivo Municipal.
— Elección final de proyectos en los Consejos Sectoriales. 

31 de marzo, jueves: 
— Constitución del Consejo Consultivo Municipal y recepción de proyectos.

8 de abril, viernes:
— 1er Dictamen del Consejo Consultivo Municipal respecto a los proyectos presentados. 
— Solicitud de informes técnicos y económicos por parte del Consejo Consultivo Municipal.

18 de abril, lunes:
— Presentación de informes técnicos y económicos al Consejo Consultivo Municipal.

21 de abril, jueves:
— Elección definitiva de los proyectos que se van a someter a votación popular.

22 de abril, viernes:
— Apertura del periodo de exposición pública de proyectos.

8 de mayo, domingo por la tarde:
— Asamblea Vecinal para exposición y debate de proyectos.

15 de mayo, domingo:
— PRIMERA CONSULTA POPULAR DE SOTO DEL REAL.

REUNIÓN PARA CONSTITUIR LA COMISIÓN DE FIESTAS
Viernes 18 de marzo. 19:00 h.

Salones de Prado Real.
¡Participa en el diseño de la las Fiestas Patronales!
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