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El Cercanías a Soto del Real cada vez más lejos
Seguimos adelante con muchos más proyectos
municipales
Queridos/as vecinos/as:
Hace unos días se presentaba por fin el Plan de Cercanías para Madrid 2018-2021. Por desgracia
hoy, en 2018, estamos peor que en 2008.
El Plan señala que se realizará un nuevo estudio durante 2018 y 2019 para determinar en 2020
si se acomete o no la inversión y empezar de cero en ese momento todos los trámites de nuevo.

El Secretario de Estado de Infraestructuras Ferroviarias me telefoneó cortésmente el día de la presentación del Plan para darme explicaciones sobre la decisión de no incluir la actuación hasta Soto
del Real y condicionar su futurible opción a un nuevo estudio a realizar durante los dos próximos
años. Además, me confirmó que en caso de decidirse en 2020 llevar a cabo la actuación, todos
los trámites administrativos y de redacción de proyecto empezarían de cero, ya que contemplarían duplicar la vía con un coste de 73 millones de euros frente al proyecto anterior ya redactado de
vía única con un coste de 23 millones.
En conclusión, el escenario más optimista es que dentro de dos años el nuevo estudio sea positivo, decidiendo llevar a cabo la inversión y empezando de cero a redactar el proyecto, informes
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ambientales, de viabilidad, etc. Posteriormente se debería incluir
la inversión en los Presupuestos Generales del Estado de 2023
o 2024, contratando la obra para ejecutarse durante otros dos o
tres años como mínimo.

Ya no engañan a nadie.
Parece que al Ministerio de Fomento no le bastan las más de
15.000 firmas de vecinos exigiendo la llegada del Cercanías, ni
los más de 4 millones de visitantes que recibe el Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama.
El Ministerio de Fomento lleva desde 2008 esquivando la ampliación ferroviaria comprometida.

Con este nuevo plan retrasamos 10 años
el escenario que nos prometieron en 2015.
Durante estos meses de reivindicación, partidos políticos de diferentes signos, asociaciones
y miles de vecinos nos hemos unido para exigir al Ministerio el compromiso que adquirieron
hace años.
Hay quienes aún no se dan cuenta de que no se trata de PP o PSOE o Ciudadanos o Podemos.
No se dan cuenta de que no es mérito de nadie movilizar más de 15.000 apoyos de vecinos de
la comarca y a miles de personas en las manifestaciones celebradas. Esto es mérito de todos y
razón para estar orgullosos como comunidad de vecinos que trabaja comprometida por objetivos
comunes que nos unen.
Tenemos muchos más proyectos por delante. Proyectos que nos ilusionan y que sí dependen
de todos nosotros y no de decisiones externas. Proyectos como poner en marcha el Centro de
Arte y Turismo de referencia de toda la zona norte de nuestra región. O contar por fin, demasiados años después, con una piscina de verano y un enclave único en el centro del pueblo
para que las familias disfruten de parques infantiles, juegos del agua de última generación y
actividades al aire libre.
Proyectos conseguidos entre todos como la fuerte bajada del IBI, conseguida después de décadas
de subidas ininterrumpidas y sobre todo después de haber reducido en solo 3 años, con el esfuerzo de todos, la deuda municipal en la que nos habían metido, de 2,7 millones de euros a menos de
0,5 millones.
Sigamos trabajando y gestionando con seriedad y eficacia y disfrutando de cada vez más y mejores
servicios y oportunidades para todos.
Juan Lobato
Alcalde de Soto del Real
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#TuOpiniónCuenta #SotoDecide
Gracias a ti estamos transformando el municipio.
Ahora, en nuestro pueblo tu opinión cuenta. Ahora, Soto decide.
Todos estos proyectos han sido posibles gracias a tu participación y gracias a los más de 200 vecinos que forman los Consejos Sectoriales y trabajan para mejorar nuestro municipio imaginando
y proponiendo proyectos para Soto.
Eliminación de obstáculos en las aceras
Consejo Sectorial de Obras e Insfraestructuras
El proyecto ha supuesto la eliminación de numerosas barreras
arquitectónicas que impedían el paso libre por las aceras. Se
ha trabajado en el casco urbano y en zonas de tránsito como
escuelas infantiles, residencias, centro de salud, etc.
Precio de adjudicación: 24.000 €
Empresa adjudicataria por concurso público: Víctor Serrano, S.L.
Número de votos obtenidos de vecinos: 673
Acción local y conservación de la biodiversidad
Consejo Sectorial de Sostenibilidad
Se llevaron a cabo numerosas iniciativas y proyectos para contribuir al estudio, conservación y mejora de la vida silvestre en el
territorio de Soto del Real y por extensión en su comarca. Destacan las labores de recuperación de las charcas de anfibios.
Precio de adjudicación: 7.957,11 €
Empresa adjudicataria por concurso público: Red Montañas
Número de votos obtenidos de vecinos: 490
Mi cole me incluye
Consejo Sectorial de Educación
Dos técnicos de Integración Social están sirviendo de apoyo
en las aulas de los centros escolares públicos CEIP Chozas de
la Sierra y CEIP Virgen del Rosario de Soto del Real.
Precio de adjudicación: 23.964,69 €
Empresa adjudicataria por concurso público: En Proceso y
Elena Rodríguez
Número de votos obtenidos de vecinos: 462
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Construcción sede y sala
multiactividades Clubes Deportivos
Consejo Sectorial de Deportes
Se ha dotado al municipio de una sala de multiactividades que también sirve como sede
social para los 17 Clubes Deportivos del municipio. Está situada en el Complejo Deportivo
“Amancio Amaro”.
Precio de adjudicación: 64.399,23 €
Empresa adjudicataria por concurso público:
Construcciones Leandro Iglesias
Número de votos obtenidos de vecinos: 455

Soto es Cultural
Consejo Sectorial de Cultura
Se han llevado a cabo diversas acciones con
el fin de crear una oferta cultura y de ocio de
calidad para nuestro municipio. Se celebró el
primer certamen “Soto en corto”, un Cine Club,
el I ciclo cultural “La máquina del tiempo” y un
festival de teatro.
Precio de adjudicación: 12.690 €
Gestión directa del Ayuntamiento
Número de votos obtenidos de vecinos: 354

Iluminación del Pasillo Verde
Consejo Sectorial de Urbanizaciones
En el proyecto inicial se recogía dotar de iluminación al nuevo “Pasillo Verde” en su tramo de
las urbanizaciones Cierro – Chico y Vistarreal,
finalmente y tras una rebaja del precio al salir
a concurso público, se iluminaron más metros
de los previstos en el proyecto.
Precio de adjudicación: 33.428,65 €
Empresa adjudicataria por concurso público:
Ferroser
Número de votos obtenidos de vecinos: 380
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Luminarias Peatonales.
Seguridad de los peatones
Consejo Sectorial de Seguridad Ciudadana y Vial
El objetivo principal del presente proyecto es la
iluminación integral de los pasos peatonales
ubicados en las avenidas principales de Soto del
Real, con la intención de aumentar la seguridad
de los peatones y de los conductores.
Precio de adjudicación: 15.289 €
Empresa adjudicataria por concurso público:
Ferroser
Número de votos obtenidos de vecinos: 378
Actualmente cuatro pasos de cebra han sido
iluminados. El proyecto continúa en fase de
construcción.
Prevención del acoso escolar
Consejo Sectorial de Educación
Se ha implantado en el CEIP “Chozas de la Sierra, el CEIP “Virgen del Rosario” y el Colegio Salesianos “El Pilar” el programa KIVA, con el fin
de prevenir e implicar a la comunidad educativa
para que no se acepten silenciosamente las situaciones de acoso escolar y detenerlas.
Precio de adjudicación: 16.000 €
Empresa adjudicataria por concurso público:
MacMillan
Número de votos obtenidos de vecinos: 345
Huerto comunitario ecológico
Matarrubias
Consejo Sectorial de Sostenibilidad
Creación de un huerto ecológico y comunitario
que fomenta la agricultura respetuosa con el
medio ambiente. El proyecto es un éxito rotundo, ya que de las 15 parcelas disponibles están
todas utilizadas. El huerto está situado en el entorno de la Calle Prado Quintín.
Precio de adjudicación: 16.005 €
Empresa adjudicataria por concurso público:
Asociación Socio-Ambiental El Mediano
Número de votos obtenidos de vecinos: 239
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Mejoras de infraestructuras
deportivas municipales
Consejo Sectorial de Deportes
Se han instalado dos nuevas canastas de baloncesto en el Polideportivo Municipal, se ha habilitado
una puerta de acceso desde la zona de tenis a uno
de los vestuarios de la Piscina Municipal.
Precio de adjudicación: 10.329,29 €
Empresa adjudicataria por concurso público:
• Dos nuevas canastas de baloncesto en el Polideportivo Municipal: Moype Sport
• Acceso desde la zona de tenis a uno de los vestuarios de la Piscina Municipal: Carpintería metálica
de calidad
Número de votos obtenidos de vecinos: 237
Nuevo parque infantil
en el Complejo deportivo El Desaceral
Consejo Sectorial de Deportes
Creación de un parque infantil en la zona del complejo deportivo “Amancio Amaro”, un espacio público para aumentar la oferta de ocio infantil del
complejo y del municipio. El diseño del parque fue
elegido por votación de los escolares del municipio.
Precio de adjudicación: 20.000 €
Empresa adjudicataria por concurso público: R&S
Diversitas Maderas y Recreo, S.L.
Número de votos obtenidos de vecinos: 189
Municipio amigable
con las personas mayores
Consejo Sectorial de Bienestar Social y Voluntariado
Se basa en el proyecto internacional concebido y
promovido por la Organización Mundial de la Salud
(OMS). La finalidad de este proyecto es contribuir a
la creación de entornos y servicios y reorganizar los
ya existentes para permitir a las personas mayores
vivir dignamente, disfrutar de una buena salud y
continuar participando en la sociedad de una manera plena y activa.
Precio de adjudicación: 13.000 €
Empresa adjudicataria por concurso público: Asociación IKAL Acción Social
Número de votos obtenidos de vecinos: 185
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Entre huellas y bigotes
Consejo Sectorial de Protección, Bienestar y Maltrato Animal
Creación de un área recreativa canina con una zona
de pipican y una zona de esparcimiento para los
perros. El espacio también está dotado de un Agillity para entrenamientos y educación de los perros.
El proyecto también ha contado con un programa
de “Captura, esterilización y suelta sin sacrificio de
gatos”.
Coste total:
• Área recreativa canina: 15.258,96 €
• CES Ético: 5804,02 €
Empresa adjudicataria por concurso público: Javier Gozalo y Clínica Veterinaria Santa Teresa. Más
gestión directa del Ayuntamiento
Número de votos obtenidos de vecinos: 182
Cloración Salina de la Piscina
Consejo Sectorial de Deportes
Se ha sustituido la utilización de bromo químico por
la sal natural como forma de cloración salina. Este
cambio supone numerosos beneficios de salud para
los 1.383 usuarios (entre cursillistas y abonados)
de la piscina municipal del Complejo Prado Real.
Precio de adjudicación: 23.576,85 €
Empresa adjudicataria por concurso público:
Typhoon. Mantenimiento Técnico de Piscinas
Número de votos obtenidos de vecinos: 632
Mejoras en el Polideportivo
Consejo Sectorial de Deportes
Se han llevado a cabo actuaciones diferentes para
la mejora de las instalaciones del Polideportivo
Municipal: motorización de canastas laterales del
Polideportivo, instalación de protecciones en el
pabellón y nueva pintura de líneas en dos de los
campos.
Precio de adjudicación: 6.233,31 €
Empresa adjudicataria por concurso público: Moype Sport
Número de votos obtenidos de vecinos: 413
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Nuestro entorno:
el tesoro que nuestros niños deben cuidar
Consejo Sectorial de Educación
Proyecto destinado a aproximadamente 1.050 alumnos/as de Educación
Infantil y Primaria de los tres colegios de Soto del Real, con el objetivo de
que aprendan el entorno del municipio, lo visiten y sepan cómo cuidarlo.
Precio de adjudicación: 19.981,61 €
Empresa adjudicataria por concurso público: Natua
Número de votos obtenidos de vecinos: 454
Soto sin plásticos
Consejo Sectorial de Sostenibilidad
Un proyecto destinado a prevenir la generación de residuos. Entre las actuaciones que se están llevando a cabo resalta la creación de una compostadora comunitaria y la puesta en marcha de talleres de elaboración
de bolsas para la compra.
Precio del proyecto: 17.918,03 €
Gestión directa del Ayuntamiento
Número de votos obtenidos de vecinos: 470
Soto abre la puerta al sol
Consejo Sectorial de Sostenibilidad
Se pondrán en marcha instalaciones fotovoltaicas en los edificios municipales para luchar contra el
cambio climático reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera.
Precio estimado: 69,208.43 €
Pendiente adjudicación
Número de votos obtenidos de vecinos: 465
Acondicionamiento paseos “Parque del Río”
Consejo Sectorial de Obras e Infraestructuras
Se mejorará el trazado de los paseos del Parque del Río, con el fin de facilitar el acceso a este entorno natural a las personas con dificultades motóricas, en sillas de ruedas o a los coches de bebés.
Precio estimado: 8.814,08 €
Pendiente adjudicación
Número de votos obtenidos de vecinos: 626
Soto territorio de bicis
Consejo Sectorial de Sostenibilidad
Un proyecto que promocionará el uso de la bicicleta en el día a día, trazando rutas de cómodo
acceso al centro del pueblo y a los centros educativos. Se construirán aparca bicis en puntos estratégicos del municipio.
Precio estimado: 11.500 €
Pendiente adjudicación
Número de votos obtenidos de vecinos: 415
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Agenda
SOTO
EN MARCHA
Casa de la Cultura
C/ Real, nº 6
91 848 01 04
centrocultural@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es/cultura
TITIRIMUNDI
III EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TÍTERES SOTO DEL REAL
5 de mayo
Plaza de la Villa
12.30 h: Petit Monsieur
18.00 h: Pavel Smid
6 de mayo
Plaza de la Villa
12.30 h: Chon Chon
EXPOSICIÓN
“NATURALEZA FEMENINA”
Del 7 al 20 de mayo
Sala de exposiciones
de la Casa de la Cultura
GRATUITO
SEMANA DE AULAS ABIERTAS
EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Del 7 al 10 de mayo, en horario de clases
(horario de tarde)
Colegio Chozas de la Sierra
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN:
escuelademusica@ayto-sotodelreal.es
Casa de la Cultura – Tel. 91 848 01 14
Lorenzo Solano: 653 926 160
12

Cultura
ESPECTÁCULO “TRANSHUMANCIA”
12 de mayo, a las 13.00 h
Parque del Río
Con la colaboración de Amigos de la Tierra
y el Observatorio
GRATUITO

EXPOSICIÓN DE PINTURA: EMILIO HUERTAS
Del 21 de mayo al 3 de junio
Sala de exposiciones de la Casa de Cultura
GRATUITO
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TALLERES EN FAMILIA: MAGIA EN FAMILIA
13 de mayo, de 11.00 a 14.00 h
Casa de la Cultura
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura – Tel. 91 848 01 14
PRECIO: 5 € empadronados (8 € no empadronados)
TALLERES EN FAMILIA: TALLER DE CAMISETAS MUNDIALISTAS
2 de junio, de 11.00 a 14.00 h
Casa de la Cultura
PRECIO: 5 € empadronados (8 € no empadronados)
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura – Tel. 91 848 01 14
EXPOSICIÓN DE NUESTROS CURSOS Y TALLERES 2018
Del 4 al 29 de Junio
Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura
GRATUITO
FESTIVAL FIN DE CURSO DE LA ESCUELA DE BAILE
9 de Junio, a las 18.30 h
Plaza de la Villa
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
CONCIERTO DEL CORO MUNICIPAL
Y RONDALLA Los Gemelos
9 de Junio, 20.00 h
Iglesia de la Inmaculada Concepción
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura – Tel. 91 848 01 14
DÍA DE LA CERÁMICA
16 de Junio, de 12.00 a 14.00 h
Plaza de la Villa
GRATUITO
CONCIERTO FIN DE CURSO
DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
23 de junio, a las 12.00 h
Polideportivo Chozas de la Sierra
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura – Tel. 91 848 01 14
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Infantil
CUENTACUENTOS “ROTUNDIFOLIA
Y SUS CUENTOS A MANO”
Estrella Ortiz
30 de mayo, de 17.30 a 18.30 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
Público infantil a partir de 4 años. Es necesaria inscripción previa.
INSCRIPCIONES: biblioteca@ayto-sotodelreal.es / 91 848 01 14
GRATUITO
DOBLE SESIÓN DE CUENTACUENTOS PARA BEBÉS Y PÚBLICO INFANTIL
Olí-Olé
20 de junio
A las 17.00 h, “Hoja de pájaro” (de 0 a 3 años)
A las 18.00 h, “Cuentos de cuchara” (a partir de 4 años)
Salón de actos de la Casa de la Cultura
Es necesario rellenar previamente la inscripción en la Biblioteca.
INSCRIPCIONES: biblioteca@ayto-sotodelreal.es / 91 848 01 14
GRATUITO

Casa de la Cultura
C/ Real, nº 6
91 848 01 04
biblioteca@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es/cultura
VISITAS GUIADAS DE CENTROS EDUCATIVOS
A LA BIBLIOTECA
Del 2 al 24 de mayo
Biblioteca
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Biblioteca
TALLER INFANTIL “TODOS SOMOS RAROS”
SOBRE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR
8 de mayo, de 17.30 a 18.30 h
Biblioteca
De 4 a 8 años. No es necesaria inscripción.
GRATUITO
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TRUEQUE DE LIBROS
16 de mayo, de 16.00 a 20.00 h
Biblioteca
MÁS INFORMACIÓN:
biblioteca@ayto-sotodelreal.es
ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO
DE FOTOLECTURA CON CUENTACUENTOS
DE RAFAEL ORDÓÑEZ
17 de mayo, de 18.30 a 19:30 h
Biblioteca
GRATUITO

LECTURA EN RESIDENCIAS
22 de mayo, de 17.00 a 20.00 h
Residencias del municipio
INSCRIPCIONES: Biblioteca Municipal
VISITA AL BARRIO DE LAS LETRAS
23 de mayo, de 9.30 a 15.00 h
Salida del autocar: c/ De la Paloma
(junto al Parque del Río)
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura
PRECIO: 10 € con autobús. 5 € sin autobús.
Todos los públicos

CLUB DE LECTURA “LA LIBRERÍA”,
DE Penélope FITZGERALD
31 de mayo, a las 18.30 h
Aula 1 de la Casa de la Cultura
Es necesaria inscripción previa
en la Biblioteca
INSCRIPCIONES:
biblioteca@ayto-sotodelreal.es
GRATUITO
Público adulto
PRESENTACIÓN DE LIBROS DE POESÍA
CON JOSÉ LUIS DAMAS Y MIKI MOLINA
8 de junio, a las 19.00 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
No es necesaria inscripción previa
en la Biblioteca
GRATUITO
Todos los públicos
TRUEQUE DE LIBROS
12 de junio, de 16.00 a 20.00 h
Biblioteca
MÁS INFORMACIÓN:
biblioteca@ayto-sotodelreal.es
LECTURA EN RESIDENCIAS
14 de junio, de 17.00 a 20.00 h
Residencias del municipio
INSCRIPCIONES: Biblioteca Municipal

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“HISTORIA SOCIAL DE LA SIERRA NORTE”,
POR JOSÉ A. NIETO
25 de mayo, a las 19.00 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
Todos los públicos
GRATUITO
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FIESTA X ANIVERSARIO CLUB DE LECTURA: UNA DÉCADA LEYENDO JUNTOS Y COLOQUIO
SOBRE EL MUNDO, DE JUAN JOSÉ MILLÁS
21 de junio, a las 18.30 h
Aula 1 de la Casa de la Cultura
Es necesaria inscripción previa en la Biblioteca
INCRIPCIONES:
biblioteca@ayto-sotodelreal.es
Público adulto

Juventud

RADIO SOTO 107.9 F.M
Casa de la Juventud
Forma parte de Radio Soto, colaborando o
creando tu propio programa de radio. Y no
olvides sintonizar el 107.9 F.M.
AULA DE ENSAYO
Todas las tardes en el horario de apertura
de la Casa de la Juventud
Solicita y reserva para ti y para tu grupo la
sala de ensayo de la Casa de la Juventud.
Ven a visitarnos e infórmate de cómo
solicitarla en: c/ Concejo, nº 6
juventud@ayto-sotodelreal.es
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III EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL COLOR
26 de mayo, de 11.00 a 14.00 h
Plaza de la Villa
Exposiciones de artistas, talleres para los
más pequeños, música, concursos y sobre
todo mucho color.
INSCRIPCIONES: Casa de la Juventud
juventud@ayto-sotodelreal.es
GRATUITO
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INICIACIÓN A LA ESCALADA INDOOR
27 de mayo, de 17.30 a 20.00 h
Rocódromo municipal (polideportivo)
INSCRIPCIONES: Casa de la juventud
juventud@ayto-sotodelreal.es
GRATUITO

CAMPAMENTOS URBANOS 2018
Del 25 de junio al 7 de septiembre
De lunes a viernes, 7.30 a 16.30 h
C.P. Virgen del Rosario
INSCRIPCIONES: a partir del 7 de mayo en la
Casa de la Cultura

FIESTA DE VERANO
22 de junio, de 18.00 a 21.00 h
Casa de la Juventud
GRATUITO

OPEN DAY en PARQUE DE ATRACCIONES
27 de junio, de 11.00 a 20.00 h
Podrán ir todos los vecinos del municipio,
disfrutando del descuento por estar
empadronados.
INSCRIPCIONES: Casa de la juventud
juventud@ayto-sotodelreal.es
PRECIO: Por cada empadronado podrás
disfrutar de hasta cuatro entradas por 15 €
cada una.
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EXCURSIÓN AL PARQUE DE ATRACCIONES
27 de junio
Salimos a las 11.00 h desde el parking del
polideportivo.
Volveremos a las 20.00 h al parking del
polideportivo.
Si tienes entre 11 y 17 años y quieres venir
con nosotros, sólo tienes que apuntarte.
PRECIO: 18 € por participante. Incluye la
entrada al Parque de Atracciones y autobús.

Casa de la Cultura
C/ Real, nº 6
91 848 01 04
centrocultural@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es/deportes/

FESTIVAL DE YOGA 2018
25 de mayo, de 16.00 a 20.00 h
YOGA PARA NIÑOS
A las 17.00 h, en el Parque del Río
YOGA PARA FAMILIAS
A las 18.00 h, en el Parque del Río
YOGA PARA EL ESTRÉS
A las 19.00 h, en la Casa de la Cultura
26 de mayo
MASTER CLASS DE YOGA IYENGAR
A las 10.00 h, en la Plaza de la Villa
27 de mayo, a las 10.30 h
YOGA CLASS PARA MUJERES
Salones Prado Real,
YOGA ACUÁTICO
Piscina Municipal, a las 12.00 h
Todas las clases son gratuitas
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
Tel. 918480114
Club Conéctate: 629205505 (Paloma)
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Deportes
PISCINA
C/ La Orden-Prado Real, nº 1
91 847 74 48
infopiscina@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es/piscina/

EXIBICIÓN FIN DE ESCUELAS
8 de junio, a partir de las 17.00 h
Polideportivo Municipal
Disfrutaremos de una pequeña muestra
de las actividades que tenemos durante la
campaña de invierno.
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CAMPEONATO DE GIMNASIA RÍTMICA
10 de junio
Polideportivo Municipal
Competición de gimnasia rítmica donde
participarán gimnastas de nuestra Escuela
Municipal de Soto del Real, así como Escuelas
de diferentes Colegios que serán invitadas.
GRATUITO

Natación. Se realizarán pruebas para todos
los niveles y edades (a partir de 6 años). Sólo
alumnos de la Escuela Municipal de Natación.
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: Complejo Deportivo
Prado Real – Tel. 91 8477448

CAMPEONATO DE LA ESCUELA MUNICIPAL
DE NATACIÓN
16 de junio, a las 17.00 h
Complejo Deportivo Prado Real
Competición que servirá de cierre al curso
2017-2018 de la Escuela Municipal de

HOGAR DEL JUBILADO

Calle de la Paloma, 28791 Soto del Real,
Madrid
Teléfono: 918 47 94 38
FOTO 40
ACTIVIDADES ANUALES
• Informática: lunes, miércoles y viernes, de
11.00 a 13.00 h
• Manualidades: lunes, de 11.00 a 13.00 h
• Dinamización: miércoles, de 11.45 a
13.15 h y viernes de 11.00 a 12.00 h
MERCADO ARTESANO
Y DE PRODUCTOS
NATURALES
20 de mayo y 17 de junio,
de 10.00 a 15.00 h
Plaza de la Villa

• Biblioteca: jueves, de 11.30 a 13.00 h
• Chi-kung: jueves, de 10.30 a 11.30 h
• Memoria: jueves, de 12.00 a 13.00 h
• Baile: viernes, de 19.00 a 21.00 h
• Juegos de mesa: todos los días excepto los
martes, de 16.00 a 20.00 h
• Rana: miércoles, sábado, domingo y
festivos a las 11.00 h
• Petanca: a determinar por los
participantes

CONSEJO SECTORIAL DE PROTECCIÓN,
BIENESTAR Y MALTRATO ANIMAL
INAUGURACIÓN DEL PARQUE DE RECREO CANINO
5 de mayo. Parque del Río (Avda. España)
MÁS INFORMACIÓN: Web o Facebook del Consejo Sectorial
de Protección,
Bienestar y
Maltrato Animal.
GRATUITO
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Clubes y asociaciones
ASOCIACIÓN IKAL 
PRESENTACIÓN “SOTO DEL REAL, PUEBLO AMIGABLE
CON LAS PERSONAS MAYORES”
En colaboración con el Ayuntamiento de Soto del Real
22 de mayo, a las 18.00 h
Centro Cultural
Si tienes más de 60 años, si eres cuidador/a de una persona mayor o si en
tu profesión tienes relación frecuente con las personas mayores, puedes formar
parte de esta apasionante iniciativa. Un pueblo amigable con las personas mayores es aquél
en el que las políticas, estructuras y servicios se adaptan para que sean accesibles e incluyan
sus diversas necesidades y capacidades, apoyándoles para vivir dignamente, disfrutar de una
buena salud y continuar participando en su comunidad de una manera plena y activa.

SALESIANOS EL PILAR
III JORNADA DE ANIMACIÓN DEPORTIVA Y DE LA SALUD
19 de mayo, de 11.00 a 14.00 h
Plaza de la Villa
Es una jornada en la que los alumnos del Ciclo Formativo de TAFAD realizan clases colectivas
de aeróbic, body combat, zumba, etc., para fomentar la actividad física y la salud. Además
habrá puntos informativos sobre fitness, nutrición y salud. GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: Colegio Salesianos El Pilar – Tel. 918477278

ASOCIACIÓN CULTURAL CHOZAS DE LA SIERRA
III CICLO DE CINE DOCUMENTAL:
“NOSOTROS ALIMENTAMOS EL MUNDO”
11 de mayo, a las 19.00 h
Salones Prado Real
Dirigida por Erwin Wagenhofer
No es necesario inscribirse, la entrada es libre
hasta completar aforo. GRATUITO.
MÁS INFORMACIÓN:
ambientales@chozasdelasierra.org
Organiza también Asociación Ambiental
Amigos de la Tierra
20

III CICLO DE CINE DOCUMENTAL:
“EL VIAJE DE UNAI”
17 de junio, a las 18.00 h
Salones Prado Real
Dirigida por Andoni Canela
No es necesario inscribirse, la entrada es libre
hasta completar aforo. GRATUITO.
MÁS INFORMACIÓN:
ambientales@chozasdelasierra.org
Organiza también Asociación Ambiental
Amigos de la Tierra
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TEATRO: “TIEMPO DE SILENCIO”
20 de mayo, a las 18.30 h
Teatro de la Abadía,
C/ Fernández de los Ríos, 42. Madrid
Para adultos
INSCRIPCIONES: culturales@chozasdelasierra.org
PRECIO: 18 €. Descuentos para socios.
VISITA GUIADA TEATRALIZADA AL PALACIO DE FOMENTO
O VISITA GUIADA AL PALACIO FERNÁN NÚÑEZ
Mes de junio, fecha y hora pendientes
de confirmación
Madrid
Para todos los públicos
INSCRIPCIONES: culturales@chozasdelasierra.org
PRECIO: entre 8 € y 12 €, según el número de asistentes.
Descuentos para socios.

ASOCIACIÓN CULTURAL D’ARTÉS
MERCADITOS DE SEGUNDA MANO
20 de mayo y 17 de junio, de 10.00 a 15.00 h
C/ Chile nº 15
Puedes venir a vender o a comprar a nuestro Mercadito de Ocasión.
Todas las edades. También aprovechamos el evento para tener un encuentro
INSCRIPCIONES: 91 037 81 90 - 691 345 698
PRECIO: Visitas gratuitas. Mercaderes, consultad previamente.
MÁS INFORMACIÓN: dartes-sotodelreal.blogspot.com

ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA VIRGEN DEL ROSARIO
CORRIDA GOYESCA
2 de mayo.
Plaza de Toros de las Ventas.
Salida del autobús, a las 16.45 h
junto al Parque del Río
Para apoyar a nuestro torero Iván Vicente
PRECIO: entrada + autobús, socios 20 €
y no socios 35 €
INSCRIPCIONES: Paulino (638 523 938),
hasta el 29 abril

SAN ISIDRO
15 de mayo
12.00 h. Misa cantada en la Iglesia de la
Inmaculada Concepción
13.00 h. Procesión del Santo en carroza con
jinetes por las calles del municipio.
Parque del Río
14.00 h. Bendición de los campos
14.15 h. Bollos preñaos y limonada
14:30 h. Caldereta y bailes tradicionales
organizados por la Asociación Cultural Taurina
Virgen del Rosario. Carpa solidaria de Cáritas
21
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ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA TIERRA
RASTRILLO DE SEGUNDA MANO
6 de mayo y 3 de junio, de 10.00 a 15.00 h
Plaza de la Villa
Mercado de segunda mano para el fomento
de la reutilización. En Amigos de la Tierra
estamos comprometidos con el residuo
cero y la economía circular.
INSCRIPCIONES: http://chozasdelasierra.org/
el-rastrillo-de-soto/

SALIDAS CLIMÁTICAS
27 de mayo
Travesía de la Cuerda Larga
30 de junio
Puerto Puebla – El Porrejón – La Hiruela
PRECIO: 16 € por persona. 13 € para socios
de Amigos de la Tierra y Asociacion Cultural
Chozas. 10 € para menores de 20 años (se
paga en el momento de subir al autobús)
MAS INFORMACIÓN:
zonanorte.tierracm@gmail.com

ASOCIACIÓN SOCIO AMBIENTAL EL MEDIANO
SAN ISIDRO LABRADOR EN EL HUERTO
15 de mayo, de 12.00 a 14.00 h
Huerto Comunitario Ecológico Matarrubias
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
y 647 966 682

FIESTA DEL SOLSTICIO DE VERANO
24 de junio, de 12.00 a 14.00 h
Huerto Comunitario Ecológico Matarrubias
Música, baile y comida con productos del
huerto y de proveedores locales (quesos,
miel y carne de Soto del Real). Empieza
la temporada de la cosecha y queremos
disfrutar de los frutos de nuestra labor.
GRATUITO. MÁS INFORMACIÓN:
Casa de la Cultura y 647 966 682

ASOCIACIÓN CORAZÓN ANIMAL

TALLER DE MÚSICA ROCK AND POP
23 de junio, a las 20.00 h
Salones Prado Real
Concierto de los alumnos
MÁS INFORMACIÓN:
607 73 14 34

I JORNADA
DE ADOPCIÓN 2018
23 de junio,
de 11.00 a 21.00 h
Parque del Río
(recinto ferial)
GRATUITO
22
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S.A.D. ROCO-SOTO. ASOCIACIÓN SIERRA NORTE
CAMPAMENTO SUPER-VIVENCIA
Del 25 al 29 de junio.
Instalaciones Roco-Soto y alrededores
Campamento multiaventura con divertidas dinámicas y diferentes actividades que incluyen
senderismo, escalada, orientación, piraguas… y mucho más. Una Super-Vivencia, que no olvidarán.
MÁS INFORMACIÓN: inforocosoto@gmail.com

CLUB MARCHA NÓRDICA LA MALICIOSA
CAMINATA NÓRDICA SOLIDARIA
13 de mayo. A las 10.00 h, Clase Fitness de marcha nórdica
De 18.45 a 20.00 h, Caminata Nórdica
Plaza de la Villa
Se realizarán dos marchas por la Cañada Real, una de 6 km y otra de 14 km.
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura, a partir del 15 de Marzo.
Se realizará un préstamo de bastones hasta fin de existencias.
Los fondos recaudados se destinarán a la ONG Mzungu.

RECREATIVO SOTO DEL REAL C.F.
8º CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL BASE “AMANCIO AMARO”
20 de mayo, de 9.00 a 15.00 h, categoría prebenjamín
27 de mayo, de 9.00 a 15.00 h, categoría benjamín
Campo Municipal de Fútbol “Amancio Amaro”
La competición está prevista en dos fines de semana, en donde participarán un
total de 24 equipos. INSCRIPCIONES: invitación Recreativo Soto del Real C.F.
INFORMACIÓN: torneos@recresoto.com
9º CAMPUS FÚTBOL Y MULTIDEPORTE
Del 25 al 29 de junio
1ª quincena (2-13 de julio) / 2ª quincena (16-31 de julio)
Campo Municipal de Fútbol “Amancio Amaro”,
Polideportivo Municipal, Piscina Cubierta y CEIP Virgen del Rosario
Campus deportivo masculino y femenino, con posibilidad de comedor y salida a las 16.00 h.
Fútbol: técnica, táctica, entrenamiento de porteros. Multideporte: balonmano, waterpolo,
bádminton, deportes alternativos, habilidades sociales, inglés, etc.
Edades: de 4 a 16 años
INSCRIPCIONES: Campo de Fútbol, de lunes a jueves, de 17.15 a 19.30 h, campus@recresoto.
com y 676 860 140 (Sergio).
INORMACIÓN: campus@recresoto.com, www.rescresoto.com y 676 860 140 (Sergio)
23
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Soto en bici
Aunque muchos ciclistas cada fin de semana visitan nuestro municipio a través del carril bici, muy
pocos vecinos la usan cotidianamente para moverse por el municipio, a pesar de tener un casco
urbano bastante llano y adaptado al uso de este medio de transporte. Por este motivo se quiere
iniciar una campaña, financiada por los presupuestos participativos, para incentivar su uso que
consta de varias acciones:
Desde el 1 de mayo gana premios moviéndote en bici por Soto
Para ganar premios al moverte en bici tienes que darte de alta en la siguiente página web:
www.mueveteporsotodelreal.com, iniciativa realizada con Ciclogreen Move & Win, S.L.
Esta plataforma permite que cualquier habitante de Soto del Real gane puntos (llamados ciclos)
por cada kilómetro recorrido dentro del casco urbano, a través del registro de sus actividades mediante la aplicación móvil gratuita vinculada a la plataforma Ciclogreen. Los usuarios podrán canjear los ciclos ganados por descuentos y regalos. También optan a ganar premios participando en
los 8 “Retos de Movilidad” que se organizarán durante todo un año. En la ilustración se muestran
los beneficios que trae emplear esta aplicación:

Otras acciones en colaboración con la asociación de Amigos de la Tierra
• Talleres de autoayuda y fiesta de la bici.
• Campaña de comunicación con los ciclistas para cuidar el entorno con la
implicación de las asociaciones culturales y clubes de deporte.
• Campaña de sensibilización en centros educativos.
• Instalación de nuevos aparcabicis.
• Los comercios y puestos de hostelería pueden solicitar en el Ayuntamiento y utilizar el logotipo “amigos de la bici” colocándolo en sus respectivos locales.
24
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EL PLAN DE CERCANÍAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO DESTINA 73,5 MILLONES DE EUROS
PARA LA APLICACIÓN DE LA LÍNEA C-4 HASTA SOTO DEL REAL
El pasado 5 de abril, el Ministerio de Fomento presentaba el nuevo Plan de Actuaciones a realizar
en la Comunidad de Madrid.
Dicho Plan recoge la futura actuación de Soto del Real tal y como se comprometió con el Partido
Popular en Soto del Real en la pasada legislatura: manteniendo las dos estaciones con sus
respectivas áreas de aparcamiento y con la electrificación de las vías, para ello se aprueba una
inversión de 73,5 millones de euros dentro del Plan. Dicha actuación supone un avance notable
para la movilidad en la zona norte de la Comunidad de Madrid.
El Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid realizará un estudio —a modo de
encuesta— para valorar la verdadera demanda social de todas las actuaciones que está previsto
ejecutar en la Comunidad de Madrid. Serán estos datos de demanda real los que marquen la
prioridad de los proyectos a ejecutar por el Ministerio de Fomento. Al mismo tiempo, se irá haciendo
una fuerte inversión en el mantenimiento y mejora de las estaciones de Cercanías ya existentes.
Por lo tanto, lejos de la pancarta, el encierro, la algarabía y las fiestas reivindicativas del alcalde
socialista de Soto del Real para presionar y forzar al Ministerio de Fomento, parece evidente —
una vez más— que para liderar esta reivindicación de los vecinos de Soto del Real se requiere
una actitud serena de negociación, sin duda más política, más inteligente y desde luego, desde el
sentido común, como la mantenida por el Partido Popular de los municipios de la Comunidad de
Madrid. Se mantiene la inversión total destinada a Soto del Real, comprometida por el Ministerio
con el Partido Popular de Soto del Real en la anterior legislatura. Por lo tanto, no habrá soluciones
intermedias como coche lanzadera o soluciones similares.
Gracias al Ministerio de Fomento por marcar la extensión del Cercanías desde Colmenar Viejo
a Soto del Real en la agenda de actuaciones. Desde este Grupo vamos a seguir trabajando, con
responsabilidad y seriedad, por el Cercanías
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Ciudadanos propone recuperar
la celebración del Día de la Policía Local
Ciudadanos propone que el 24 de junio de cada año se celebre
el Día de la Policía Local, tradición perdida desde hace más de 10 años
El Cuerpo de Policía Local de Soto del Real viene prestando su servicio a la comunidad desde hace
casi cincuenta años con entrega, abnegación, profesionalidad, eficacia y responsabilidad. A lo largo
de todo este tiempo, son muchos los servicios meritorios que sus miembros han prestado a vecinos
y visitantes.
Los miembros de este cuerpo han dedicado gran parte de su vida profesional al servicio de Soto
del Real para garantizar la seguridad y la convivencia, combatiendo los actos incívicos, haciendo
cumplir las normas y tomando las medidas pertinentes para prevenir delitos.
Consideramos que el Consistorio debe hacerse valedor de la experiencia de los policías locales del
municipio para proyectar sus conocimientos hacia la sociedad a través de la realización de actos
y charlas que contribuyan a trasmitir sus vivencias de forma informativa, educativa y didáctica.
Por ello, proponemos que el 24 de junio, día de San Juan (patrón de la Policía Local), sea el Día de
la Policía Local de Soto del Real, para destacar su inestimable trabajo en pro de la sociedad civil a
través de la organización de actividades y reconocimientos en los que destaquemos su labor, como
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de protección, guarda y guía de la sociedad civil.
La finalidad de recuperar la celebración de este día (tradición perdida desde hace más de una
década) es promover ante la opinión pública y por los medios al alcance del Ayuntamiento, los
méritos, virtudes y sacrificada entrega del Cuerpo de Policía Local al servicio de Soto del Real y
cultivar el entendimiento colectivo entre los vecinos y vecinas del municipio.

Ciudadanos Soto del Real
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Está impresa en papel estucado reciclado 100%

Esta publicación ha sido adjudicada a la empresa Editorial MIC (www.editorialmic.com)
Su coste total ha sido de 1.326 €. Tirada: 4.000 ejemplares

Recuerda que el teléfono personal de tu alcalde, Juan Lobato, es el 646815903

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
32

