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Plan Integral de Mejora 
de Infraestructuras de Soto del Real
Seguimos trabajando dentro de un ambicioso proyecto que tiene como objetivo modernizar 
las infraestructuras de nuestro municipio, mejorar la seguridad y la comodidad en la 
circulación de vehículos, bicis y peatones y hacer un municipio más accesible y amigable para 
todos. Algunos de estos proyectos han sido propuestos y decididos por parte de los vecinos 
en los Presupuestos Participativos de 2016 y 2017.

1. Acondicionamiento del Refugio La Rodela
2. Creación de la Oficina de Turismo
3. Construcción del CAT (Centro de Arte y Turismo)
4. Nuevo parque infantil en el Complejo Deportivo de la Calle Egidillo (Presupuestos 

Participativos)
5. Nuevo parque canino multifuncional en el Parque del Río (Presupuestos Participativos)
6. Colocación de luminarias en los pasos de cebra (Presupuestos Participativos)
7. Iluminación del Pasillo Verde (Presupuestos Participativos)
8. Huerto comunitario
9. Plan Integral de remodelación de la Urbanización Vistarreal (Plan de recepción de 

urbanizaciones)
10. Obra del Canal de Isabel II: renovación de red de distribución. Avenida de las Flores. FASE III
11. Plan PRISMA (Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2008-2011): 

a. Mejoras en el Parque de la Once
b. Colocación de nuevos elementos para el juego infantil en el Parque del Río
c. Asfaltado de calles del municipio

12. Plan PIM (Plan de Inversiones Públicas Municipales 2016-2019): 
a. Construcción de la acera de la Avenida de Chozas desde el IES Sierra de Guadarrama 

hasta Calle San Sebastián
b. Nueva estación de depuración (ETAP) 
c. Nueva tubería de La Hiruela 
d. Construcción de viviendas sociales

EL AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL PIDE DISCULPAS 
POR LAS MOLESTIAS OCASIONADAS POR LAS OBRAS
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1 ACONDICIONAMIENTO DEL REfUgIO  
 LA RODELA

Limpieza y acondicionamiento de las 
instalaciones del Refugio de Juventud para 
comenzar a darle uso. Se podrán hacer 
reservas para pernoctar en plena naturaleza. 
Las instalaciones se encuentran en la nueva vía 
occidental del Camino de Santiago, por lo cual 
servirá como alojamiento para peregrinos.

2 CREACIóN DE LA OfICINA DE TURISMO 

El Ayuntamiento de Soto del Real ha sacado 
a concurso la construcción de la Oficina de 
Turismo y la nueva sede de la Policía Local, 
situadas en la Plaza de la Villa.
La obra, que tendrá un plazo de ejecución 
de 2 meses, cuenta con un presupuesto de 
42.425,83 €. 
La nueva Oficina de Turismo forma parte del 
Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para 
el desarrollo económico sostenible. Formará 
parte de la Red de Información Turística, MAD 
about info (Loco por informarte), integrada 
por las Oficinas de Turismo dependientes de 
la Dirección General de Turismo.

3 CONSTRUCCIóN DEL CENTRO DE ARTE Y TURISMO (SALA POLIvALENTE)

Continúan a buen ritmo las obras para la construcción del nuevo Centro de Arte y Turismo 
(CAT). El edificio, que cuenta con un presupuesto de 583.779,87 € y un plazo de ejecución 
de 8 meses, tendrá un aforo para 200 personas aproximadamente. En su escenario, de 
12 por 8 metros, se desarrollará la actividad cultural de Soto del Real. El Ayuntamiento ya 
ha iniciado los trámites para adherirse a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.
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4 NUEvO PARqUE INfANTIL
 (PRESUPUESTOS PARTICIPATIvOS)

Fruto de los Presupuestos Participativos, 
con un presupuesto de 20.000 €, 
construiremos un nuevo parque infantil 
de 300 m2 en el Complejo Deportivo de 
El Desaceral, junto al campo de fútbol, 
que dotará a las instalaciones de un 
gran valor añadido, complementando la 
oferta infantil y juvenil en Soto del Real. 
También incluirá máquinas de ejercicios y 
estiramientos para adultos y mayores.

5 NUEvA ÁREA CANINA 
 (PRESUPUESTOS PARTICIPATIvOS)

Sobre una superficie de 1.500 m2, 
se distribuirá un parque canino 
multifuncional, vallado y con tres zonas 
claramente diferenciadas: 
Zona de Pipicán: área destinada para que 
los perros puedan hacer sus necesidades.
Zona de Esparcimiento: área de libre 
acceso donde los canes pueden estar 
sueltos. Contará con bancos, papeleras y 
fuentes mixtas.
Zona Agility: destinada al entrenamiento 
de perros, contará con rampa, slalom, 
túnel, saltos, empalizada y aro.
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6 SISTEMA DE ILUMINACIóN INTELIgENTE EN PASOS DE CEBRA CON SISTEMA LED  
 (PRESUPUESTOS PARTICIPATIvOS)

Con un presupuesto de 15.289 €, se colocarán luminarias en los ejes principales del 
municipio como forma de prevención de atropellos. La máxima seguridad ciudadana es la 
prevención, no la intervención.

7 ILUMINACIóN DEL PASILLO vERDE
 TRAMO URBANIzACIONES CIERRO ChICO-vISTARREAL
 (PRESUPUESTOS PARTICIPATIvOS)

Iluminación de 755 metros del Pasillo Verde con 28 columnas 
galvanizadas de 28 metros de altura, con un presupuesto de 
29.328,21 €. Este tramo del Anillo Verde, recientemente abierto, es 
utilizado por numerosos vecinos en diferentes épocas del año para 
pasear o hacer deporte. La iluminación permitirá prolongar su uso, en 
especial en la temporada de invierno, cuando los días son más cortos.

8 hUERTO COMUNITARIO (PRESUPUESTOS PARTICIPATIvOS)

Crear un huerto ecológico y comunitario en el municipio de Soto del Real, recuperando un 
espacio hoy en desuso, para todas las personas que viven en el municipio, que sirva de 
espacio común de participación y encuentro y permita recuperar la cercanía con la tierra y 
sus conocimientos, de los que estamos tan alejados.
Se iniciarán las labores de limpieza y desbroce de la parcela, vallado del perímetro y 
puertas, preparación del terreno a cultivar, instalación de fontanería, instalación de caseta 
de aperos, instalación de depósitos de agua, preparación del área de descanso y ocio.
Si quieres formar parte de esta aventura, ven al lugar (Prado quintín) el domingo 21 de 
mayo a las 12:00 h. Más información en la web www.huertomatarrubias.hol.es
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10 OBRAS DEL CANAL DE ISABEL II: 
 RENOvACIóN DE RED DE DISTRIBUCIóN DE AgUA 
 AvENIDA DE LAS fLORES. fASE III

Esta obra corre a cargo del Canal de Isabel II. Con un presupuesto de 211.153,57 €, se 
van a renovar 775 metros de tubería en el Camino de Navalafuente. Se hará la conexión 
de esta tubería con las nuevas tuberías que se cambiaron en San Antonio de los Llanos 
(Fase I y Fase II) y con el resto de las tuberías de las urbanizaciones.

9 PLAN INTEgRAL DE REMODELACIóN DE LA URBANIzACIóN vISTARREAL

Tras el Convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Urbanización Vistarreal, 
próximamente se acometerá la renovación de tramos de saneamiento y la canalización 
del agua potable. El objetivo es finalizarlo cuanto antes para iniciar las ambiciosas obras 
de superficie:
•  Renovación del alumbrado
•  Remodelación de las aceras
•  Asfaltado de la calzada

Este proyecto tan importante tiene un presupuesto total de 2.040.000 € y se inscribe en 
el progresivo proceso de recepción de urbanizaciones por parte del Ayuntamiento. Tras la 
recepción de Prado Ciruelo y Calle Cobre, le llega el turno a Vistarreal, la urbanización con 
más vecinos empadronados del municipio.
La remodelación integral de esta urbanización supondrá una importantísima mejora de 
los viales y la iluminación.
El modelo de recepción de urbanizaciones se va consolidando y estas tres realidades 
seguro que servirán de ejemplo para la firma de futuros convenios con otras.
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11 PLAN PRISMA (2008-2011)

El Plan PRISMA es el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid. 
La puesta en marcha de estos planes va con mucho retraso y, su ejecución, depende 
exclusivamente de la Comunidad de Madrid.
Presupuesto: 552.749,11 €
Plazo de ejecución: 4 meses, contado a partir de la fecha del Acta de Comprobación del 
Replanteo de las Obras.
Son tres las intervenciones de las que estamos pendientes:
a. Mejoras en el Parque de la Once
•  Retirada del mobiliario urbano presente en el parque, que se encuentra muy 

deteriorado, e instalación de nuevo mobiliario.
•  Instalación de dos juegos infantiles, con pavimento amortiguador de caucho 

continuo, sobre base de hormigón, para la zona de seguridad de cada juego.
•  Instalación de barandilla de fundición.

b. Mejoras en el Parque del Río
•  Instalación de cuatro juegos infantiles, con pavimento amortiguador de caucho 

continuo, sobre base de hormigón, para la zona de seguridad de cada juego. 
•  Instalación de mobiliario urbano (bancos y papeleras) en el entorno de la zona infantil.
Se han proyectado una serie de actuaciones en aquellas zonas de las calles afectadas 
donde las zonas verdes se encuentran muy deterioradas. Dichas actuaciones están 
enfocadas principalmente a racionalizar el uso del agua y optimizar las operaciones de 
mantenimiento en las mismas.

c. Asfaltado de calles del municipio
Algunas de estas calles comprometidas en el plan PRISMA ya han sido asfaltadas 
porque el Ayuntamiento ha entendido que eran intervenciones urgentes, por lo cual se 
procederá al asfaltado de otras calles:
•  Calles del Río, la fuente y Dr. Lagorio
•  Calle de San Sebastián
•  Calles de la Paloma y de los Morales
•  Avenida de Chozas de la Sierra
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12 PLAN PIM (PLAN DE INvERSIONES PUBLICAS MUNICIPALES 2016-2019
 INvERSIóN TOTAL: 2.800.000€

A diferencia del Plan PRISMA 2008-2011, en esta ocasión el Ayuntamiento ha decidido 
no dejar en manos de la Comunidad de Madrid la ejecución de las mismas y abordarlas 
directamente. Si bien la inversión realizada será reintegrada con posterioridad por la 
Comunidad de Madrid.
Se trata de cuatro importantes actuaciones que han sido acordadas previamente con todos 
los grupos políticos.

a. Remodelación de la Avenida de Chozas (antigua carretera Torrelaguna-El Escorial) 
desde el IES Sierra de guadarrama hasta Calle San Sebastián
Este proyecto transformará la actual carretera en una vía urbana con aparcamientos, 
aceras amplias y circulación preferente de bicicletas. Con esta intervención se conseguirá 
un núcleo urbano más amable sin circulación de camiones y se facilitará el acceso de 
peatones al cementerio y al instituto.
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b. Nueva estación de depuración de agua (ETAP)
La actual estación depuradora requiere una intervención importante que no se puede 
dilatar en el tiempo. Su estado es de abandono. Desde su construcción en 1984 no 
ha tenido apenas mantenimiento y en la actualidad está muy deteriorada. Ha llegado 
el momento de acometer la sustitución de la actual estación depuradora por una 
totalmente nueva. De esta manera se conseguirá un mayor control de la calidad del 
agua potable.

c. Nueva tubería de la ETAP al depósito de La hiruela
Renovación de la tubería que conecta la presa con el depósito de La Hiruela, de titularidad 
municipal, con la consiguiente minoración de pérdidas de agua.

d. Construcción de viviendas sociales en régimen de alquiler
El Ayuntamiento acomete la primera fase de este proyecto con la construcción de 10 
viviendas sociales en régimen de alquiler. Estarán situadas en la Rotonda de Chozas de 
la Sierra.
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Ahorrar
EL AhORRO DE ENERgÍA EN SOTO DEL REAL SUPERA TODAS LAS PREvISIONES

Tras los cambios impulsados por el equipo de gobierno: 
• Cambio de compañía eléctrica
• Instalación de iluminación de LED
• Revisión de todos los contratos existentes
• Nuevas contrataciones con empresas comercializadoras certificadas que generan un 

100% de energía renovable

Se ha reducido un 27,5% el consumo de energía eléctrica en un año, superando las 
previsiones realizadas para el ejercicio 2016. Ha supuesto un ahorro de 59.000 euros 
respecto al año 2015.

Cabe destacar una reducción del 32% (26.580,49 €) en la Piscina y del 27% en el 
Polideportivo (5.428,23 €) y en la Casa de la Cultura (4.740,28 €).

Para este año 2017, se prevé un ahorro de 28.900 € respecto a 2016, al contar con mayor 
número de lámparas LED.

IMPORTANTE REDUCCIóN DE COSTES EN EL CONSUMO DE ASTILLAS DE LA PISCINA

El nuevo gobierno municipal ha conseguido ahorrar en el consumo de astillas unos 46.000 €  
en 2016 con respecto a 2014, y unos 35.000 € con respecto a 2015. Se pasó de gastar 
101.386,61 € en 2014 a 55.619,66 € en 2016.

Este ahorro se ha conseguido gracias a dos acciones impulsadas por el gobierno municipal: 
• Cambio de la empresa suministradora de las astillas para la calefacción.
• Conexión de las placas solares de agua caliente con el acumulador de agua que 

suministra a la piscina. 
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LA gESTIóN EfICIENTE DEL AgUA 
EMPIEzA A DAR SUS fRUTOS

El diagnóstico inicial del agua mostró los problemas 
concretos que había anteriormente en la gestión del 
agua en el municipio. Estos eran:
• Falta de seguimiento y control de la presa
• Estación de depuración muy anticuada
• Control del nivel del cloro y de la calidad no automatizado
• Puntos de suministro sin contador del agua
• Red de distribución de agua muy antigua y con elevadas pérdidas de agua

El plan de actuación del nuevo gobierno municipal para mejorar la eficiencia en la gestión del 
agua ha consistido en:
• Mejora de las instalaciones, regularización de las tomas de agua y control de la 

seguridad de la presa
• Mejorar y adecuar a normativa la Estación de Tratamiento de Agua Potable
• Automatizar la red de suministro
• Mejorar las infraestructuras para reducir las pérdidas de agua
• Fomentar el ahorro en el consumo de agua

Primeros Resultados. Ya comienzan a llegar datos que indican la relevancia de las 
actuaciones que se han llevado a cabo: en el primer trimestre del año se ha producido una 
reducción muy significativa del número de averías con respecto a los últimos 4 años. De 
las 27 de 2015, se ha pasado a solamente 6. 

Seguimos trabajando para todos vosotros.

El importante ahorro obtenido nos ha permitido costear las clases gratuitas de inglés 
ofrecidas a todos los escolares del municipio y, también, que los jóvenes puedan disfrutar de 
la Casa de la Juventud todos los días de la semana. 

Al ser más eficientes, podemos ofrecer mejores servicios a nuestros vecinos.
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Agenda
CASA DE LA CULTURA
C/ Real, nº 6
91 848 01 04 
centrocultural@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es/cultura

TITIRIMUNDI EN SOTO DEL REAL
6 de mayo a las 12:30 h. La Gotera de Lazotea: “La mata de albahaca”. Títere de guante.
6 de mayo a las 18:00 h. Rocamora: “Solista”. Títere de hilo.
7 de mayo a las 12:30 h. Rod Burnet: “Punch and Judy”. Títere tradicional. Inglés.
Plaza de la villa.

vIAJE DE hISTORIA A CAIXAfORUM zARAgOzA “EL IMPERIO DORADO MINg”
9 de mayo. Salida a las 7:30 h. Regreso a las 17:30 h.
Precio: 10 € sólo transporte (no incluye entrada a la exposición).
Inscripciones: Casa de la Cultura.

fESTIvIDAD DE SAN ISIDRO
15 de mayo, a las 13:30 h. Parque del Río.
Procesión del Santo. Bendición de los campos. Dulzaineros, bollos preñaos y limonada.
Recogida solidaria de alimentos para Cáritas.

CONCIERTO CORAL vOCES DE LA SIERRA
27 de mayo, a las 20:00 h. Iglesia Inmaculada Concepción.
Participarán el Coro Voces de la Sierra (Miraflores de la Sierra), el Coro de la Facultad de 
Psicología (UAM) y el Coro Partichela (Tres Cantos). Dirección musical: Cecilia Di Marco.
El programa que realizarán abarca un repertorio variado en estilos y estéticas musicales. 
Las obras pertenecen a la polifonía, barroco hispanoamericano, canciones populares 
españolas y latinoamericanas, negros espirituales y canciones de película.

CONCIERTO CORAL Y ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
3 de junio, a las 20:00 h. Iglesia Inmaculada Concepción.

fESTIvAL DE fIN DE CURSO DE DANzA
10 de junio, a las 18:30 h. Plaza de la villa.

SOTO
EN MARCHA

Cultura
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ESPECTÁCULO INfANTIL SOBRE gLORIA fUERTES: 
“LA CURANDERA DE PALABRAS”, CON TEATRO MARgARITO
11 de mayo, a las 17:30 h. Casa de la Cultura.
Público infantil de más de 3 años.
Inscripciones: Casa de la Cultura. Más información: biblioteca@ayto-sotodelreal.es

CUENTACUENTOS INfANTIL “EL LIBRO DE gLORIA”, A CARgO DE BEgO ISBERT
26 de mayo, a las 17:30 h. Casa de la Cultura.
Público infantil de más de 3 años.
Inscripciones: Casa de la Cultura. Más información: biblioteca@ayto-sotodelreal.es

CUENTACUENTOS “PALABRAS vIAJERAS. MUESTRA DEL LIBRO INfANTIL Y JUvENIL”, 
CON CUENTACRIS
2 de junio, a las 17:30 h. Casa de la Cultura.
Público infantil de más de 4 años.
Inscripciones: Casa de la Cultura. Más información: biblioteca@ayto-sotodelreal.es

DEPORTE INfANTIL
10 de junio, a las 11:00 h. Parque del Río.
Toda una serie de juegos, material deportivo y monitores a disposición de los más peques 
para pasar una divertida mañana con otros niños y con los papis. Se colocarán diferentes 
estaciones donde los niños podrán jugar a lo que más les apetezca en compañía de sus 
padres. Los monitores harán juegos, organizarán partidos y otras actividades deportivas 
adaptadas a los más pequeños.

SOTOLIMPIADAS.
24 de junio, a las 11:00 h. Parque de Barras, en el Anillo verde, junto a la Carretera de 
Miraflores.
Estas olimpiadas constarán de una yincana de pruebas en las que los participantes 
tratarán de hacer sus mejores marcas y tiempos récord, de modo que obtengan puntos 
para llegar a conseguir los correspondientes 1º, 2º y 3er puesto. El objetivo de las 
pruebas será la diversión de los participantes, mientras estos ponen a examen diferentes 
capacidades físicas y de habilidad para resolver cada una de las pruebas.

Infantil

EXPOSICIóN DE TRABAJOS DE fIN DE CURSO
ALUMNOS DE LA CASA DE LA CULTURA
Del 12 al 30 de junio.
Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura.
Dibujo, pintura, fotografía y patchwork.
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CASA DE LA CULTURA
C/ Real, nº 6
91 848 01 04 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es/cultura

EXPOSICIóN “gLORIA fUERTES Y SOTO DEL REAL”
Del 8 al 26 de mayo. Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura.

CONfERENCIA SOBRE gLORIA fUERTES, 
A CARgO DE PALOMA PORPETTA
17 de mayo, a las 19:00 h. Casa de la Cultura.

PASACALLES RECITANDO LA OBRA DE gLORIA fUERTES
20 de mayo, a las 20:00 h. Comienza en la Calle Señorita Phyllis B. Turnbull (frente al 
Parque de la Cruz Roja)

PRESENTACIóN DEL LIBRO “UNA vIDA SENCILLA EN UNA ÉPOCA CONvULSA”, 
DE ELvIRA MARTÍN
25 de mayo, a las 19:00 h. Casa de la Cultura.

RECITAL POÉTICO “A PEChO DESCUBIERTO” 
SOBRE LA POESÍA DE gLORIA fUERTES,
CON MÚSICA EN vIvO Y PROYECCIóN DE IMÁgENES INÉDITAS. 
A CARgO DE LA CANTERA EXPLORACIONES TEATRALES
26 de mayo a las 20:00 h. Casa de la Cultura.

EXPOSICIóN XXXII MUESTRA DEL LIBRO INfANTIL Y JUvENIL
Del 30 de mayo al 12 de junio. Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura.

ENCUENTRO CON EL AUTOR DOMINgO vILLAR
22 de junio 18:30 h. Casa de la Cultura.

Biblioteca

“fAMILY ChEf”
16 de junio, a las 17:00 h. CEIP virgen del Rosario.
Inscripciones: Casa de la Cultura.
Vente a cocinar en igualdad.
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CASA DE LA CULTURA
C/ Real, nº 6
91 848 01 04 
centrocultural@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es/deportes
 
PASEO PARA MAYORES, 
RETOMA TU ACTIvIDAD
27 de mayo, a las 9:00 h. Salida: Centro 
Municipal de Día “Las Cañadas”.
Recorrido: Anillo verde de Soto del Real.
Una caminata dirigida a la tercera edad, a un ritmo suave y alrededor del Anillo Verde del 
municipio. Se incluirá una actividad de gimnasia de mantenimiento y estiramientos en el 
parque de máquinas para hacer ejercicio situado en el mismo anillo, junto a la carretera 
que va hacia Miraflores. Se trata de ofrecer un paseo para conocer el anillo y adaptar la 
actividad física a las capacidades particulares del grupo de mayores.

CAMPEONATO ESCUELA MUNICIPAL DE NATACIóN
3 de junio, en horario de tarde. Piscina Municipal (Complejo Deportivo Prado Real).
Campeonato-exhibición de la Escuela Municipal de Natación, que servirá de cierre al curso 
2016-2017.

EXhIBICIóN fIN ESCUELAS
9 de junio, a las 17:00 h. Polideportivo Municipal.
Se trata de una exhibición de las diferentes actividades que se han desarrollado durante 
la temporada de invierno, mostrando qué se hace en cada actividad (iniciación deportiva, 
bádminton, baloncesto, rugby, fútbol, etc.) con un ejemplo práctico. 

CAMINATA POR EL MEDIO AMBIENTE
17 de junio, a las 10:00 h. Salida: Plaza de la villa.
Recorrido: Anillo verde de Soto del Real.
Dirigida a todos los públicos y edades, daremos en familia un rodeo completo al Anillo 
Verde del municipio. La moraleja no será otra que respetar y cuidar el medio ambiente.

PISCINA
C/ La Orden - Prado Real, nº 1
91 847 74 48
infopiscina@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es/piscina

Deportes



SOTO EN MARCHA • Nº 13 • MAYO-JUNIO 2017

17

II EDICIóN DEL fESTIvAL DEL COLOR
14 de mayo, a las 10:00 h. Plaza de la villa.
Disfrutaremos de un día lleno de actividades, talleres y 
exposiciones para todas las edades, donde los mayores 
protagonistas serán los colores.

ESCALADA INDOOR
21 de mayo, a las 17:00 h. Rocódromo del Polideportivo 
Municipal.
Para jóvenes de entre 11 y 17 años. Realizaremos una actividad 
de escalada dirigida por el Club “Canto Berrueco”
Inscripciones: en la Casa de la juventud y correo 
juventud@ayto-sotodelreal.es. Plazas limitadas.

II EDICIóN DEL URBAN SPORT SOTO
27 de mayo. zona del parque de barras y la pista de vóley 
playa, junto al Anillo verde.
Una jornada llena de exhibiciones, concursos y actividades, donde 
las protagonistas son las nuevas disciplinas deportivas que 
invaden nuestros parques: street work out, slack line park our, frees style bikes…

fIESTA DE vERANO
23 de junio, a las 17:00 h. Casa de la Juventud. 

DÍA ESPECIAL DE SOTO DEL REAL 
EN EL PARqUE DE ATRACCIONES
El 29 de junio es el día especial de Soto del Real en el Parque de 
Atracciones de Madrid. Podrán ir todos los vecinos del municipio, 
disfrutando del descuento por estar empadronados. Precio: por 
cada empadronado podrás disfrutar de hasta 4 entradas por 15 € 
cada una.

Juventud
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EXCURSIóN AL PARqUE DE ATRACCIONES DE MADRID CON LA CASA DE LA JUvENTUD
29 de junio. 
Salida a las 11:00 h. del parking del Polideportivo Municipal.
Llegada a las 20:00 h. al parking del Polideportivo Municipal.
La Casa de la Juventud se va al Parque de Atracciones. Si tienes entre 11 y 17 años y 
te quieres venir con nosotros, sólo tienes que apuntarte. Inscripciones: En la Casa de la 
Juventud y correo electrónico juventud@ayto-sotodelreal.es (plazas limitadas).
Precio: 18 € por participante. Incluye entrada al Parque de Atracciones y autobús.

RADIO SOTO
Dial 107.9 fM.
Miércoles, a las 12:00 h. Ana Aranda y sus colaboradores: “Blog radiofónico”.
Jueves, a las 21:00 h. “Maneras de vivir”, por Félix, Héctor y José Luis.
Jueves, a las 22:00 h. “Ruta 608”, de la mano de Mario Sánchez, alias Páter.
viernes, a las 23:00 h. Dj Nacho Aguilar.
Sábado, a las 23:00 h. DJ Neft con dj’s invitados: “Juventud in 
Session”.
¡Radio Soto te está esperando! Colabora o crea tu propio 
programa de radio. En la Casa de la Juventud.

AULA DE ENSAYO
Todas las tardes, en el horario de apertura de la Casa 
de la Juventud.
¿Aún no la has probado? Solicita y reserva para ti y para 
tu grupo la sala de ensayo de la Casa de la Juventud.

TRAShUMANCIA DE OvEJAS 
14 de mayo, desde las 16:30 hasta las 21:00 h. 
De la Cañada al Parque de Río.
Acompaña a un rebaño de ovejas por las calles del pueblo: Camino de Navalmoral, Glorieta 
de Chozas de la Sierra, Avda. de la Ermita, Avda. de España, Parque del Río. Música y 
bailes tradicionales de la Sierra de Guadarrama, exhibición de perros pastores y mercado 
de artesanía.

CONfERENCIA “fUMIgACIONES CLANDESTINAS ÁREAS”
20 de mayo, a las 12:00 h. Casa de la Cultura.

Medio Ambiente
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CONfERENCIA PARA DEJAR DE fUMAR
10 de mayo, a las 17:00 h. Casa de la Cultura.

CURSO DE ACCIONES BÁSICAS ANTE INCENDIOS 
fORESTALES DE PROTECCIóN CIvIL
13 de mayo, de 9:00 a 14:00 h. Casa de la Cultura.
Dirigido a todas las personas interesadas.
Inscripciones: Ayuntamiento, Casa de la Cultura y 
proteccioncivil@ayto-sotodelreal.es

ChARLA SOBRE ETIqUETADO. ¿qUÉ ALIMENTOS COMPRAMOS?
18 de mayo, a las 19:00 h. Casa de la Cultura.

DEMOSTRACIóN DE PROTECCIóN CIvIL ¡APÚNTATE!
25 de junio, de 11:00 a 14:00 h. Plaza de la villa.
Acto de divulgación de la actividad voluntaria de Protección Civil en nuestro municipio, con 
vistas a la captación de más personas. Habrá simulacros y exposiciones estáticas en el 
Ayuntamiento y alrededores de la Plaza de la Villa.

Salud 
y Seguridad

hUERTO COMUNITARIO MATARRUBIAS
21 de mayo, a las 12:00 h. Prado quintín. Junto al supermercado Sotolix.
Ven a conocer el huerto comunitario de Soto del Real.
Más información: www.huertomatarrubias.hol.es

RASTRILLO SEgUNDA MANO
28 de mayo y 25 de junio, de 11:00 a 15:00 h. Parque de los Morales.
Inscripciones: www.chozasdelasierra.org/el-rastrillo-de-soto
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ASOCIACIóN CULTURAL ChOzAS DE LA SIERRA

II CICLO DE CINE DOCUMENTAL: 
“LA TORTUgA ROJA”
19 de mayo, a las 19:00 h. Salones Prado Real.
Dirigida por Michael Dudok de Wit, 2016. Película 
de animación, apta para todos los públicos. 
Premio Especial del Jurado del Festival de 
Cannes 2016 y Mejor película independiente en 
los Premios Annie 2016. Una vez finalizada la 
proyección, se volverá a abrir la sala a quien desee asistir al debate.
Inscripciones: www.chozasdelasierra.org (aforo limitado).

TEATRO: “MAYUMANA-RUMBA”
20 de mayo, a las 18:00 h. Teatro Rialto, gran vía, 54. Madrid.
Inscripciones: culturales@chozasdelasierra.org
Precio: 25,50 € (excluido el transporte). Descuentos para socios.

Oferta de actividades 
de clubes y asociaciones

v ASAMBLEA vECINAL
11 de junio, a las 18:00 h. Salones de Pardo Real, junto a la Piscina.
Presentación de los proyectos elaborados por los Consejos Sectoriales que se someterán a 
votación el 18 de junio.

III PREgUNTA CIUDADANA DE SOTO DEL REAL
18 junio, de 11:00 a 19:00 h. Plaza de la villa. 
Vota el Modelo de Municipio y los Presupuestos Participativos 2018.

Participación 
ciudadana
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SENDERISMO. SALIDAS CLIMÁTICAS
20 de mayo. Puerto de la quesera y Pico del Lobo.
Inscripciones: www.tierramadrid.org

CINEfóRUM ChOzAS 2017
21 de mayo, a las 19:00 h. Salones Prado Real.
Más información: consultar en www.chozasdelasierra.org o enviar un correo electrónico a 
cineforum@chozasdelasierra.org

TEATRO: “LA BELLA DOROTEA” DE MIgUEL MIhURA
Estreno: 27 de mayo, a las 19.00 h.
Representación: 28 de mayo, a las 19:00 h.
Salones Prado Real.
Grupo de Teatro de A. C. Chozas de la Sierra

SENDERISMO. SALIDAS CLIMÁTICAS
11 de junio. gredos (largo recorrido).
Inscripciones: www.tierramadrid.org

CDE TANDEN KARATE CLUB DE SOTO DEL REAL

Iv TALLER DE MINDfULNESS: CONCIENCIA PLENA
7 de mayo, de 11:30 a 13:30 h. gimnasio del CEIP “virgen del Rosario”.
Cuarta sesión de mindfulness, ejercicios relacionados con el mush.in (no mente) y mokuso 
de influencia budista zen. Concentración consciente, interiorización, relajación y ejercicios 
de atención plena en la respiración y el movimiento con el fin de superar el estrés cotidiano 
y mejorar en salud. 
Inscripciones: in situ o en la Casa de la Cultura. 
Precio: empadronados y socios, 20 €; resto, 30 €. 
Más información: koryukanmadrid@gmail.com
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CLUB DE YOgA CONECTA-T CONTIgO, PALOMA LóPEz MORA

JORNADAS DE YOgA Y SALUD ALTERNATIvA 
“20 AÑOS EN SOTO DEL REAL”
Inscripciones: Casa de la Cultura o en el lugar anunciado. 
Más información: Casa de la Cultura, teléfonos 918480114 o 62920550.
•  YOgA PARA NIÑOS

19 de mayo, de 17:00 a 18:00 h. Parque del Río.
•  YOgA EN fAMILIA 

19 de mayo, de 18:30 a 19:30 h. Anillo verde, junto a la Carretera de Miraflores.
•  RECETAS PARA AfRONTAR EL ESTRÉS EN TU vIDA COTIDIANA

19 de mayo, a las 20:00 h. Casa de la Cultura.
•  YOgA ACUÁTICO

21 de mayo, de 12:00 a 13:00 h. Piscina Municipal.
•  ANILLO vERDE Y MAYORES

26 de mayo, a las 9:30 h. Anillo verde, junto a la Carretera de Miraflores.
Paseo por el Anillo Verde y gimnasia para estar en forma.

•  PRÁCTICA DE YOgA “20 ANIvERSARIO DE YOgA EN SOTO DEL REAL”
3 junio, a las 11:30 h. Plaza de la villa.

•  “SOTO POR LA PAz” MEDITACIóN ACTIvA
3 de junio, a las 20:00 h. Plaza de la villa.

•  BIODANzA
4 de junio, a las 10:30 h. Parque del Río. 

•  YOgA EN PAREJA
4 de junio, a las 12:00 h. Parque del Río.

RECREATIvO SOTO DEL REAL

7º TORNEO AMANCIO AMARO
Prebenjamín: 21 de mayo, de 9:30 a 15:00 h. 
Benjamín: 28 de mayo, de 9:30 a 15:00 h.
Campo de fútbol Amancio Amaro. 
En su séptima edición, vuelve a disputarse el Torneo Amancio 
Amaro, competición a nivel nacional organizada por nuestro 
club en el que se enfrentan equipos punteros de la Comunidad 
de Madrid, así como de otras regiones de España. Real Madrid, 
Atlético de Madrid, Fundación Rayo Vallecano, Canillas, Alcalá de 
Henares, Rayo Arriacense y muchos otros equipos más competirán 
bajo los valores del esfuerzo, el sacrificio y el juego limpio.Se 
realizarán sorteos y rifas para el público asistente. 
Más información: coordinacion@recresoto.com
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CLUB DE TIRO ARCOSOTO

CURSOS INTENSIvOS DE INICIACIóN AL TIRO CON ARCO
Meses de julio y agosto (fechas y horarios por determinar).
Campo de tiro con arco, detrás del Polideportivo Municipal.
No necesitas comprar ningún material, el club dispone de todo lo necesario para la 
práctica del tiro con arco. Para mayores de 10 años. Puedes hacer el curso con tus 
familiares y amigos.
Inscripciones: arcosotoescuela@gmail.com
Precio: menores de 14 años, 70 €; de 14 años en adelante, 90 €.
Más información: www.arcosoto.es o www.arcosoto.blogspot.com.es

SALESIANOS EL PILAR

III JORNADA DE ANIMACIóN DEPORTIvA Y DE LA SALUD
20 de mayo, de 10:30 a 13:30 h. Plaza de la villa.

ASOCIACIóN CULTURAL TAURINA vIRgEN DEL ROSARIO. 

fESTIvIDAD DE SAN ISIDRO
15 de mayo, a partir de la 13:00 h. Parque del Río.
Demostración ecuestre. Juegos populares infantiles. Música y bailes tradicionales. 
Caldereta y limonada.

IES SIERRA DE gUADARRAMA

II JORNADAS MULTIDISCIPLINARES DEL PARqUE NACIONAL DE LA SIERRA DE 
gUADARRAMA.
1 de junio, de 17:00 a 20:30 h. IES Sierra de guadarrama.
Conferencias y talleres.

hOTEL PRADO REAL

MAD WEB fEST. fESTIvAL NACIONAL DE WEB SERIES
8 y 9 de junio, proyección de series.
10 de junio, entrega de premios.
hotel Prado Real.
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Trabajos y actividades realizadas
En otoño de 2015, el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid y la 
asociación conservacionista RedMontañas presentaron una propuesta conjunta, “Acción Local 
y Biodiversidad”, a la primera edición 
de la Convocatoria de Presupuestos 
Participativos de Soto del Real.

El proyecto englobaba una serie 
de actuaciones de mejora de 
biodiversidad, educación ambiental e 
investigación en el entorno de la red 
de vías pecuarias de Soto del Real. 

Comenzaron los trabajos en el otoño 
del 2015 y el resultado ha sido 
sorprendente: 
• Creación de 5 microrreservas 

de biodiversidad (charcas para anfibios), donde se está regenerando la flora y la fauna a 
pasos agigantados. 

• Organización de paseos y talleres con los vecinos para ver las microrreservas de 
biodiversidad.

BIODIvERSIDAD

24
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Recomendaciones de Protección Civil 
ante los peligros en la montaña
• Escoja bien sus excursiones, no improvise recorridos. Nunca salga solo. Únase a sus 

compañeros experimentados. 
• Prepárese físicamente para el esfuerzo, entrenándose de forma paulatina.
• El conocimiento de la montaña y su técnica sólo se adquieren con un largo aprendizaje, 

asistiendo a cursillos con expertos. No intente aprender por su cuenta.
• En su preparación no olvide instruirse en las técnicas de primeros auxilios. Lleve siempre un 

botiquín de emergencia.
• Deje dicho a dónde va y cuándo vuelve, a su familia, a sus amigos, a la Guardia Civil o al 

Ayuntamiento del último pueblo.
• Infórmese previamente del pronóstico meteorológico. Si las condiciones no son favorables, 

abandone la ascensión a la montaña.
• Lleve siempre equipo suficiente y adecuado al tipo de excursión. 
• No tenga prisa en las marchas ni llegue nunca a la extenuación. Aproveche la luz del día y 

evite avanzar de noche. Fije puntos de referencia para el retorno.
• Evite las zonas expuestas a aludes. En caso de travesías peligrosas, efectúelas por las 

zonas más altas. Suba y baje por las líneas de máxima pendiente.
• Al acampar busque un lugar protegido del viento, en terreno elevado que no corra riesgo de 

inundación, y que se encuentre a salvo de avalanchas y desprendimiento de piedras.
• Ante la mordedura o picadura de un animal que se sospeche venenoso, desinfecte la herida 

y aplíquele frío local. Coloque un torniquete entre la picadura y el corazón, recuerde que 
no puede estar puesto más de dos horas y no debe aflojarse una vez colocado. Traslade al 
afectado a un centro hospitalario. Intente identificar lo más posible el animal que originó la 
picadura o mordedura.

• En caso de accidente avise desde el lugar más próximo a los servicios de recate o Guardia 
Civil Teléfono 112. 

• Cruce los ríos de montaña sólo cuando haya visto un vado seguro. Hágalo calzado, nunca 
descalzado, por el peligro de heridas de corte o punzantes.

• Procure bañarse en zonas vigiladas. Si no sabe nadar, que nunca le cubra el agua. 
• Al introducirse en el agua hágalo poco a poco y vaya reconociendo el fondo y las corrientes. 

No debe bañarse en período de digestión de las comidas.
• Los ríos suelen ser peligrosos, asegúrese de su profundidad y corrientes antes de bañarse.
• No se bañe en pantanos, lagos o en ríos cuando las condiciones no sean las adecuadas. 

Evite las aguas donde haya remolinos, corrientes y resaca.

AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL   Servicio Municipal de Protección Civil
Página web: www.ayto-sotodelreal.es/seguridad-ciudadana
Correo electrónico: proteccioncivil@ayto-sotodelreal.es   Teléfono: 636752740
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Aumentando el medallero

En los Campeonatos Nacionales de sala 
compitieron José Manuel Solera, Ignacio 
Pinero, Manuel Santos, gonzalo gutiérrez, 
Alberto Martínez, Ismael Arias, Oceanía 
Morago, Sandra Nieva y Sonsoles Solera, 
con muy buenos resultados. 

Ya contamos de nuevo en Soto del Real 
con el campeón de España de cadetes, 
José Manuel Solera, que comienza así una 
carrera que esperamos será brillante, como 
demostró en Pamplona, el pasado 19 de 
febrero, en el Campeonato de España de 
cadetes y menores de 14 años. También 
fue campeón de España de equipos de 
Comunidades Autónomas con el equipo 
de la Comunidad de Madrid, de ahí las dos 
flamantes medallas que luce con ilusión.

De Pamplona también se trajo una medalla 
de bronce Sandra Nieva en la categoría 
cadete femenino. 

Por su parte, Sonsoles Solera, que se 
estrenó subiendo al podio como campeona 
de España por equipos en julio de 2016 y fue 
internacional en el Campeonato de Europa 
en Sofía (octubre de 2016), se convirtió en 
la tercera mejor arquera junior de España 
en sala el 4 de febrero en fuengirola.

El resto de nuestros chicos, Ignacio Pinero, 
Manuel Santos, Gonzalo de Corral, Ismael 
Arias y Oceanía Morago, también hicieron un 
buen trabajo y seguro que darán que hablar 
próximamente.

Con este gran colofón, se terminó la 
temporada de sala del tiro con arco en Soto 
del Real. Comenzada la temporada de aire 
libre, desde el mes de marzo competimos 
con equipos y participantes individuales en 
las cuatro ligas de la federación Madrileña 
y en los Campeonatos de España en todas 
las categorías y modalidades.

Serán unos meses intensos de competición 
y trabajo de promoción del tiro con arco para 
seguir acumulando triunfos para nuestro 
municipio en este deporte. Os invitamos a 
que vengáis a conocerlo en el campo de 
tiro con arco en el complejo polideportivo 
municipal de El Desaceral.

TIRO CON ARCO

Más información: www.arcosoto.es y www.arcosoto.blogspot.com.es
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SOTO
EN MARCHA
Recuerda que el teléfono personal de tu alcalde, Juan Lobato, es el 646815903

¡Participa!

AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL
www.ayto-sotodelreal.es
       www.facebook.com/sotodelreal.ayuntamiento
       twitter.com/aytosotodelreal.es
Para suscribirte a este boletín o participar en él enviando los eventos 
que organiza tu colectivo, asociación o comercio, escríbenos a: 
boletinsotoenmarcha@ayto-sotodelreal.es
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