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Queridos vecinos,

un pueblo con visión de futuro garantiza la mejor 
educación y cultura a sus jóvenes.

desde que asumimos las responsabilidades de gobierno, 
definimos entre grupos políticos y trabajadores municipales 
cuál debía ser el papel, los valores y los objetivos a alcanzar 
por el ayuntamiento. uno de los más importantes consiste 
en “Promover mejoras que contribuyan a que Soto evolucione 
con el tiempo, siendo capaz de asumir retos de futuro”.

Soto es uno de los mejores pueblos para vivir de toda la comunidad de madrid. esto se 
debe a nuestro entorno natural privilegiado, y a la calidad de los programas municipales, 
servicios y actividades, orientados precisamente muchos de ellos a afrontar estos retos 
de futuro con ambición.

Soto avanza convirtiéndose en un referente cultural de la zona norte. Gracias a la 
apertura del nuevo Centro de Arte y Turismo contamos con una oferta cultural 
llena de espectáculos, ocio, exposiciones y eventos del más alto nivel. 

Soto avanza siendo un referente educativo. Además de la altísima calidad formativa 
de los centros del municipio, desde el ayuntamiento apostamos por complementar 
la formación académica con programas innovadores que hagan de nuestros hijos 
ciudadanos modernos y capacitados para el nuevo marco de desarrollo. por eso, 
seguimos apostando, por tercer año consecutivo, por el programa de inglés gratuito 
para todos los niños y jóvenes. además, este curso aumentamos el pionero programa 
de formación gratuita en robótica y programación para niños de soto (se amplía 
a todos los niños y niñas de 3º a 6º de primaria).

Soto es un pueblo ambicioso y con visión de futuro, en el que queremos disfrutar de 
la más alta calidad de vida. esta calidad de vida, en gran parte, dependerá del nivel 
cultural y educativo al que nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros vecinos y 
amigos podamos acceder, independientemente de las posibilidades de cada uno.

en Soto tenemos muy claro que el futuro es la suma de la educación y la cultura de 
todos y todas.

Juan lobato
alcalde de Soto del real

Futuro = educación + cultura
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el nuevo centro de arte y turismo de 
Soto del real (cat) celebra en septiembre 
su gran inauguración con actividades 
para todos los públicos. La Concejalía de 
Cultura ha organizado un fin de semana, 
sábado 15 y domingo 16 de septiembre, 
para que todos los vecinos disfruten de 
esta nueva instalación. 

Habrá actividades muy diversas como un 
taller de cometas en familia, circo de calle 
o un monólogo para adultos, para que todos los vecinos se animen a acudir al CAT a 
disfrutar de la cultura y descubran todas las posibilidades que ofrece este nuevo 
espacio.

la inauguracion contará con eventos de exterior como circo de calle en la entrada 
del recinto, o un concierto de Gospel en la explanada trasera. por otro lado tendrán 
lugar eventos de interior como videojuegos y simuladores de realidad virtual, 
que se celebrarán en el teatro con la sala diáfana, o un espectáculo de magia en 
familia, que tendrá lugar también en la sala central pero con las gradas telescópicas 
desplegadas a modo de auditorio. en la sala multiusos anexa al teatro se celebrará un 
taller de cometas. 

El nuevo Centro de Arte y Turismo está ubicado en la Av. Víctimas del Terrorismo 
nº 2, junto a la nueva piscina de verano y un gran parque infantil. El edificio es una 
nave rectangular, al estilo de las salas teatrales que se están realizando en los últimos 
años, como las Salas del matadero, con un escenario a ras de suelo, y con el público en 
gradas telescópicas con 240 localidades. Se trata además de un edificio sostenible, que 
cuenta con la máxima calificación energética.

“con esta instalación soto se transforma y da un salto cualitativo fundamental, 
elevando el nivel cultural, educativo y de ocio de todos los vecinos,” explica Juan 
lobato, alcalde del municipio. 

“nuestra idea es entrar en la red de teatros de la Comunidad de Madrid, poder 
disfrutar de espectáculos del Festival de Otoño, y que el centro de arte sea una 
referencia cultural para toda la comarca”, añade el concejal de cultura, manuel román.

El monologuista Goyo Jiménez y el Coro Gospel de Madrid 
inauguran el Centro de Arte y Turismo de Soto

La inauguración durará dos días y contará con circo de calle, videojuegos  
y realidad virtual, magia, humor, gospel y talleres en familia
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VIERNEs, 28 DE sEpTIEMBRE

18:00 h  Bajada de la Virgen del Rosario desde la Ermita 
hasta la Iglesia de la Inmaculada Concepción 

18:45 h  Comienza la Novena, que finaliza el 6 de octubre

sÁBADO, 6 DE OCTUBRE

Complejo Deportivo Amancio Amaro

11:00-12:30 h Exhibición de la Unidad Canina de Rescate y 
salvamento

12.30-14:00 h  Acrobacias paracaidistas por parte del Ejército del 
Aire
Espectáculo de acrobacias por cortesía del Ejército del 
Aire. Una exhibición donde las increíbles piruetas de los 
saltadores encogen el corazón de los espectadores.

17:30 h  proyecto “pequeños Guerreros” de la asociación 
Bomberos Ayudan
Divertidas actividades para niños y niñas: concierto, fiesta 
de espuma, hinchables y muchos juegos más.

Fiestas en honor de la 
Virgen del Rosario
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DOMINGO, 7 DE OCTUBRE

12:00-14:00 h La Casa de la Cultura sale a la calle. plaza de la Villa
La Casa de la Cultura saca sus actividades a la calle, para 
que los niños y niñas de Soto del Real disfruten toda la 
mañana haciendo talleres y actividades (danza, ajedrez, 
teatro, pintura, cuentacuentos, inglés, la fábrica de los 
cuentos, robótica, handicrafts…).

12:30-13:30 h Concurso de dibujo infantil
de 3º de infantil a 3º de primaria
temática: “mis amigas las cigüeñas”

12:30 h  santa Misa y Ofrenda Floral. iglesia de la inmaculada 
concepción
Después de la Ofrenda Floral, tiene lugar la procesión por 
las calles del pueblo y, de regreso a la Iglesia, se procede 
a elegir al nuevo Mayordomo de la Virgen del Rosario por 
el procedimiento de la puja más alta.

14:30 h  Caldereta solidaria. Parque del Río
Por cada ración de Caldereta, los vecinos tendrán que 
aportar un kilo de alimentos no perecederos o 1 €, que se 
donarán a Cáritas Soto del Real. 

16:30-20:00 h Micrópolys de la igualdad. plaza de la Villa
Para niños y niñas

17:30 h  subida de la Virgen del Rosario a la Ermita en 
procesión

19.45 h  Chocolate con churros. plaza de la Villa
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Agenda
Cultura

Casa de la Cultura
C/ real, nº 6 – 91 848 01 14 
centrocultural@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es/cultura

eXPOsICIÓN de MaNualIdades 
de loli lópez
del 3 al 19 de septiembre
sala de exposiciones de la Casa de la Cultura
GRATUITO

eXPOsICIÓN “Otra MIrada 
al PaIsaJe de sOtO”
Por Goyo alonso
del 17 al 30 de septiembre
sala de exposiciones de la Casa de la Cultura
GRATUITO

PaseOs FOtOGrÁFICOs de lOtY POr  
la COMuNIdad de MadrId, 1926-1936
red Itiner
del 10 al 30 de octubre
sala de exposiciones de la Casa de la Cultura
GRATUITO

INauGuraCIÓN del CeNtrO de arte  
Y turIsMO (Cat)
sábado, 15 de septiembre:
• 11:00-19:00 h. Evento de videojuegos, 

videoconsolas y simuladores
• 19:00-20:00 h. Espectáculo de circo “La 

tortuga veloz”
• 20:30 h. Coro Góspel de Madrid
domingo, 16 de septiembre:
• 11:00-14:00 h. Taller de elaboración de 

cometas
• 17:30-19:00 h. Magia infantil
• 20:30-22:00 h. Monólogos
Centro de arte y turimo (Cat)
C/ Víctimas del terrorismo, nº 2
GRATUITO

CONCIertO de PreseNtaCIÓN  
de la esCuela de MÚsICa
29 de septiembre, de 12:30 a 14:00 h
Centro de arte y turismo (Cat)
C/ Víctimas del terrorismo, nº 2
GRATUITO
INFORMACIÓN: Casa de la Cultura 
Tel.: 91 848 01 14

Cultura

SOTO
EN MARCHA
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seMaNa de aulas aBIertas 
aCtIVIdades Culturales
del 1 al 5 de octubre
Casa de la Cultura
GRATUITO
INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
Tel.: 91 848 01 14

FIestas del 7 de OCtuBre
sábado, 6 de octubre:
Complejo deportivo amancio amaro
• 11:00-12:30 h. Exhibición de la Unidad 

Canina de Rescate y Salvamento
• 12:30-14:00 h. Espectáculo paracaidista

• 17:30 h. Proyecto “Pequeños Guerreros” 
de Bomberos Ayudan (concierto, fiesta de 
espuma, hinchables y juegos)

domingo 7 de octubre:
Plaza de la Villa 
• 12:00-14:00 h. La Casa de la Cultura sale 

a la calle

• 12:30-13:30 h. Concurso de pintura 
infantil. Temática: “Mis amigas las 
cigüeñas”

• 16:30-20:00 h. Micrópolys de la igualdad.
De 3º de Infantil a 3º de Primaria

talleres eN FaMIlIa: tÍteres
13 de octubre, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
PRECIO: 5 € los empadronados 
(8 € los no empadronados)
INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
Tel.: 91 848 01 14

CONCIertO “BrINdIs al sOul”
20 de octubre, a las 22:00 h
Centro de arte y turismo (Cat)
C/ Víctimas del terrorismo, nº 2
INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
Tel.: 91 848 01 14



SOTO EN MARCHA • Nº 23 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018

12

Casa de la Cultura
C/ real, nº 6  – 91 848 01 04 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es/cultura 

trueQue de lIBrOs
12 de septiembre, de 16:00 a 20:00 h
Biblioteca
MÁS INFORMACIÓN: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es 

CluB de leCtura:  
“el MuNdO”, de JuaN JOsÉ MIllÁs 
19 de septiembre, a las 18:30 h
Centro Penitenciario Madrid V 
Es necesaria inscripción en la Biblioteca
Público adulto
GRATUITO

leCtura eN resIdeNCIas
25 de septiembre, de 17:00 a 20:00 h
residencias del municipio
Es necesaria inscripción previa en la Biblioteca

CluB de leCtura:
“lOlIta”, de VladÍMIr NaBÓKOV
27 de septiembre, a las 18:30 h
aula 1 de la Casa de la Cultura
Es necesaria inscripción en la Biblioteca
Público adulto
GRATUITO

CeleBraCIÓN del dÍa de la BIBlIOteCa 
Con talleres de animación a la lectura, 
formación de usuarios, narración oral…
24 de octubre, de 17:00 a 20:00 h
Biblioteca
Es necesaria inscripción previa en la Biblioteca
Todas las edades
GRATUITO

CluB de leCtura: 
“FIN”, de daVId MONteaGudO
25 de octubre, a las 18:30 h
aula 1 de la Casa de la Cultura
Es necesaria inscripción en la Biblioteca
Público adulto
GRATUITO

leCtura eN resIdeNCIas
30 de octubre, de 17:00 a 20:00 h
residencias del municipio
Es necesaria inscripción previa en la Biblioteca

Biblioteca

CueNtaCueNtOs “CuatrO KIlOs de Nada 
Y uNO de esPuMa” 
alicia Mohíno
26 de septiembre, de 17:30 a 18:30 h
salón de actos de la Casa de la Cultura
Público infantil a partir de 3 años
Es necesaria inscripción previa
INSCRIPCIÓN: biblioteca@ayto-sotodelreal.es 
Tel.: 91 848 01 14
GRATUITO

CueNtaCueNtOs “Pastel de CalaBaZa”
aedas Narración Oral
31 de octubre, a las 17:00 h
salón de actos de la Casa de la Cultura
Público infantil a partir de 3 años
Entrada libre hasta completar aforo
No está permitido entrar en la sala una vez 
que haya empezado el espectáculo y no está 
permitida la entrada con carritos de niños
GRATUITO

Infantil
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radIO sOtO 107.9 FM
Casa de la Juventud
¿Quieres participar en este proyecto, 
colaborando o creando tu propio programa 
de radio? Si estás interesado, ven a visitarnos 
en la Casa de la Juventud o infórmate en el 
correo juventud@ayto-sotodelreal.es
¡Sintoniza Radio Soto en el 107.9 FM!

aula de eNsaYO
Casa de la Juventud
Todo lo que necesitas para poder tocar con 
tu grupo está en la Casa de la Juventud. 
Resérvala de forma gratuita y disfruta de 
este espacio para los amantes de la música
Abrimos todas las tardes
GRATUITO

aPertura de la Casa de la JuVeNtud
21 de septiembre a las 17:00 h
Casa de la Juventud
Después de un verano lleno de diversión, nos 
ponemos en marcha de nuevo con el horario 
habitual de la Casa de la Juventud. En el mismo 
horario, puedes solicitar la apertura de la pista 
del Colegio Virgen del Rosario. 
GRATUITO

taller de CreaCIÓN de la Casa del 
terrOr
3, 10, 17 y 24 de octubre, a las 18:00 h
Casa de la Juventud
Atrévete a formar parte de esta terrorífica 
aventura aportando tus ideas y configurando 
la Casa del Terror
Para mayores de 16 años
GRATUITO

Juventud

asesOrÍa e INFOrMaCIÓN JuVeNIl
Servicio de información y documentación para jóvenes del municipio
De lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 h y de 17:00 a 19:00 h
Abierto durante el periodo escolar
Casa de la Juventud de Soto del Real
Servicio público y gratuito
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YOuNG PartY
5 de octubre, a las 19:00 h
Centro de arte y turismo (Cat)
Los jóvenes de entre 13 y 17 años 
disfrutarán de la mejor música, el mejor 
ambiente y muchas sorpresas al más puro 
estilo discoteca light en Soto del Real
GRATUITO

urBaN sPOrt sOtO
19 de octubre
Zonas deportivas junto al anillo Verde y 
Bike Park
Tercera edición de este evento de deportes 
urbanos organizado por y para los jóvenes. 
Competiciones, talleres y exhibiciones tienen 
lugar en esta vibrante jornada.
INSCRIPCIONES: Casa de la Juventud 
Plazas limitadas
GRATUITO

PasaJe del terrOr
31 de octubre
• 17:00 h. Pase especial para los más 

peques (de 6 a 12 años, acompañados por 
un adulto)

• 19:00 h. Pase para los mayores a partir de 
12 años 

Casa de la Juventud
¿Estás preparado para vivir una experiencia 
terrorífica?
Ven al pasaje de del terror que organiza la 
Casa de la Juventud de Soto del Real
GRATUITO

FIesta FaMIlIar de dIsFraCes
31 de octubre, de 18:00 a 21:00 h
Centro de arte y turimo (Cat)
Menores de 6 años acompañados
GRATUITO
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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/

PIsCINa
C/ la Orden-Prado real, nº 1
91 847 74 48 
infopiscina@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es/piscina/

Deportes
dePOrte eN FaMIlIa
22 de septiembre, de 9:00 a 14:00 h
Polideportivo Municipal y Complejo 
deportivo amancio amaro
Dentro de la Semana Europea del Deporte, 
organizaremos una gran variedad de 
actividades deportivas que se podrán 
realizar en familia, de la mano de los clubes 
deportivos del municipio
INSCRIPCIONES: el mismo día
GRATUITO

Otras aCtIVIdades

MerCadO artesaNO Y de PrOduCtOs Naturales
16 de septiembre y 21 de octubre, de 10:00 a 15:00 h
Plaza de la Villa

COFradÍa VIrGeN del rOsarIO
Avance del programa de los actos religiosos en 
honor a Nuestra Señora la Virgen del Rosario

Viernes, 28 de septiembre
• 18:00 h. Bajada de la Virgen del Rosario 

desde la Ermita hasta la Iglesia de la 
Inmaculada Concepción 

• 18:45 h. Comienzo de la novena, que 
finaliza el 6 de octubre

domingo, 7 de octubre
• 12:30 h. Santa misa y ofrenda floral en la 

Iglesia de la Inmaculada Concepción. Tras 
la ofrenda tiene lugar la procesión por las 
calles del pueblo y, de regreso a la Iglesia, se 
elige al nuevo mayordomo de la Virgen por 
el procedimiento de la puja más alta.

• 17:30 h. Subida de la Virgen del Rosario a 
la Ermita

Clubes y asociaciones



SOTO EN MARCHA • Nº 23 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018

16

asOCIaCIÓN CHOZas de la sIerra

IV CertaMeN de NarratIVa alleNde sIerra
Organizado por aC Chozas, aC ecos y Grupo literario encuentros
envío de originales, del 15 de agosto al 21 de octubre
INFORMACIÓN: www.chozasdelasierra.org
GRATUITO

VIsIta GuIada “MuJeres de MalasaÑa”
8 de septiembre, de 11:00 a 13:00 h
Paseo dedicado a algunas de las más célebres mujeres vinculadas al barrio 
madrileño de Maravillas/Malasaña. Recorrido: plaza de la Luna, calles Pez, 
Marqués de Santa Ana, Espíritu Santo, San Vicente Ferrer y plaza del Dos de 
Mayo. Se comunicará punto de encuentro.
INSCRIPCIONES: culturales@chozasdelasierra.org 
PRECIO: entre 10 y 12 €, dependiendo del número de asistentes (descuentos para socios)
INFORMACIÓN: http://www.carpetaniamadrid.com/rutas_tematicas.html

“sOrOlla, uN JardIN Para PINtar”
6 de octubre, hora pendiente de concertar
Museo sorolla. Paseo del General Martínez Campos, 37 (Madrid)
La exposición hace un recorrido por la evolución de la pintura del 
artista valenciano mientras diseñaba y veía crecer su propio jardín
INSCRIPCIONES: culturales@chozasdelasierra.org 
PRECIO: 3 € (descuentos para socios)
INFORMACIÓN: https://www.timeout.es/madrid/es/arte/sorolla-
un-jardin-para-pintar#tab_panel_2

CHarla FlaMeNCa
6 de octubre, a las 19:00 h
salones Prado real
“Las letras del Cante Flamenco”. Aproximación a la cultura de los pueblos gitano y andaluz.
El nacimiento del Cante, los orígenes, geografía e intrahistoria, persecución y protesta, la cultura 
oral, las letras del Cante.
PRECIO: gratuito (aportación voluntaria)
INFORMACIÓN: Casa de la Cultura – Tel. 91 848 01 14
teatro@chozasdelasierra.org – Tel. 607 750 278
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eXPOsICIÓN de taMara de leMPICKa
20 de octubre, hora pendiente de confirmación
Palacio de Gaviria. C/ arenal, 9 (Madrid)
Tamara de Lempicka es una importante exponente del  
art déco, el famoso movimiento del periodo de entreguerras
INSCRIPCIONES: culturales@chozasdelasierra.org 
PRECIO: pendiente de confirmación (descuentos para socios)
INFORMACIÓN: https://www.esmadrid.com/agenda/tamara-lempicka-palacio-gaviria

asOCIaCIÓN aMIGOs de la tIerra

rastrIllO de seGuNda MaNO
Organizan asociación amigos de la tierra y asociación Chozas de la sierra
2 de septiembre y 7 de octubre, 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/

salIda ClIMÁtICa Y MONtaraZ
23 de septiembre, de 8:30 a 17:00 h
sierra de Guadarrama
LXXVII Salida Climática en la IX Temporada de estas rutas por el monte. En esta ocasión las 
dos opciones de ruta empiezan en Valdemanco y terminan en Canencia pueblo. La Salida 
Climática pasará por Garganta de los Montes y la Montaraz subirá a Mondalindo.
PRECIO: 16 € por viaje en autobús (hay concesiones)
INFORMACIÓN: www.amigosdelatierramadrid.org, www.chozasdelasierra.org 

salIda eN BICI POr sOtO del real
2 de septiembre y 7 de octubre, de 10:30 a 12:00 h (aprox.)
soto del real
El Bici Taller Social está abierto todos los sábados, domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h, y los 
primeros domingos de cada mes ofrecemos rutas guiadas por los alrededores de Soto del Real
GRATUITO (rutas guidadas por gente voluntaria)
INFORMACIÓN: www.amigosdelatierramadrid.org
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salIda ClIMÁtICa Y MONtaraZ
20 de octubre, de 8:30 a 17:00 h
Parque Natural de las Hoces del río duratón 
La LXXVIII Salida Climática nos ofrece la oportunidad de descubrir la belleza del Parque Natural 
de las Hoces del Río Duratón. Habrá, como es habitual, dos rutas con diferentes niveles de 
esfuerzo que cada persona puede elegir, pero iremos todos en el mismo autobús.
PRECIO: 16 € por viaje en autobús (hay concesiones)
INFORMACIÓN: www.amigosdelatierramadrid.org, www.chozasdelasierra.org

asOCIaCIÓN sOCIO aMBIeNtal el MedIaNO

CaMBIO de HOra, CaMBIO de estaCIÓN
29 de septiembre, de 11:00 a 13:00 h
Huerto Comunitario ecológico Matarrubias
Se va el verano y tenemos que preparar el Huerto para el otoño. Empezamos con las labores 
del invernadero, preparando los semilleros y guardando plantas sensibles al frío. Ven a ver lo 
que hacemos y a lo mejor te quedas con ganas de participar. 
Abierto a todos los públicos
GRATUITO

NOVedades eN la ZONa INFaNtIl
28 de octubre, de 11:00 a 13:00 h
Huerto Comunitario ecológico Matarrubias
Tenemos novedades en el Huerto y para la zona infantil hay grandes cambios. Es tiempo para 
sembrar hortalizas de invierno y hay mucho trabajo para los más 
peques, pero también tendremos tiempo para jugar y aprender.
Abierto a todos los públicos
GRATUITO

CluB CONeCta-t

CONFereNCIa “la HereNCIa INVIsIBle” 
19 de octubre, a las 19:00 h
Casa de la Cultura
Ciclo de conferencias enfocadas al crecimiento personal y la mejora de la calidad de vida desde 
una visión integral. “La herencia invisible” ofrece una visión transgeneracional integral de la 
influencia familiar en nuestra vida.
GRATUITO
INFORMACIÓN: Casa de la Cultura – Tel. 91 848 01 14
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tertulIa de MuJeres “la FelICIdad: uN retO alCaNZaBle”
26 de octubre, a las 19:00 h
Casa de la Cultura
GRATUITO
INFORMACIÓN: Casa de la Cultura – Tel. 91 848 01 14

sĀMa, esPaCIO Para el CaMBIO

Dirección: Plaza de la Villa, nº 8 - 1A. En septiembre tenemos previstas varias 
jornadas de puertas abiertas en Sāma para dar a conocer nuestras propuestas 

para el próximo curso 2018-2019. ¡Vente a conocernos! Queremos informarte de nuestras 
actividades y lo único que necesitamos es que nos confirmes tu asistencia en el teléfono 628 
263 652 o en hola@espaciosama.com. Más información en espaciosama.com.

lunes, 10 de septiembre
• 17:00 h. sONOra. sesiones de voz para embarazadas, con Belén Navajo. Conecta con tu 

sonido interior en el momento de tu parto. Actividad estructurada en talleres de 4 sesiones.
• 17:30 h. MOVIMIeNtO Y CONsCIeNCIa COrPOral eN el eMBaraZO, con Ana Martín 

Santamaría. Un recorrido por los cambios que vive vuestro cuerpo durante el embarazo y el 
parto. Actividad estructurada en talleres de 4 sesiones.

Martes, 11 de septiembre
• 09:45 h. KuNdalINI YOGa. Clase abierta de Yoga Kundalini, con Sara Puente.
• 18:00 h. aYer, HOY Y MaÑaNa. Taller de largo recorrido para mayores de 65 años que 

buscan una nueva forma de disfrutar la vida y de repasar su historia vital, con Rosa de Fata 
y Olga Inés.

• 19:00 h. HaCIa el CaMBIO laBOral. Una propuesta para descubrir y afianzar el potencial 
personal de cada uno para aplicarlo en el ámbito laboral, con Olga Inés, coach social y 
terapeuta humanista integrativa.

Miércoles, 12 de septiembre
• 19:30 h. esCuela de alIMeNtaCIÓN CONsCIeNte. Cómo lograr tus objetivos nutricionales 

conociendo los alimentos que más te benefician y las emociones asociadas a las comidas. 
Taller semestral, con Nuria Godoy (nutricionista integral) y Olga Inés (coach y terapeuta).

Jueves, 13 de septiembre
• 18:30 h. BIOdesCOdIFICaCIÓN Y NaturOPatÍa. Presentación del trabajo de Elvira Llorente 

según la Escuela Francesa (Christian Flèche).
• 19:30 h. GruPOs de PrOMOCIÓN de salud. Un espacio grupal de confianza basado en la 

escucha, la relación humana y la creatividad para crear salud, con Juan Ramón Pérez y Ángel 
Monzón.
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Viernes, 14 de septiembre
• 18:30 h. traBaJO BIOGrÁFICO, con Marga Chimeno. Charla informativa sobre los grupos de 
trabajo biográfico desde una perspectiva antroposófica. Talleres trimestrales.
• 19:00 h. redesCuBrIeNdO la MasCulINIdad. ¿Qué significa ser hombre? ¿Cómo me 
relaciono con las mujeres? ¿Qué es eso de la masculinidad? Un lugar de encuentro y de charla 
para los hombres, con Alfonso Molina, terapeuta Gestalt.

MusIC WOrKsHOP rOCK & POP

2º quincena de septiembre 
C/ Peña Izaga
Aprende música de manera fácil y divertida. Clases de guitarra, 
bajo, batería y teclados
Desde los 9 hasta los 109 años
INFORMACIÓN: 607 731 434 (Iván)

asOCIaCIÓN COraZÓN aNIMal

I CaNICrOss sOlIdarIO sOtO del real 2018
4 de noviembre, de 09:30 a 14.30 h
Parque del río
Una jornada deportiva con tres disciplinas (canicross, marcha 
y carreras infantiles), realizadas por el corredor o corredora en 
compañía de su mascota o en solitario
Para todos los públicos
INSCRIPCIONES: www.comunbike.com
PRECIO: 10 € el canicross, 5 € la marcha y gratis las carreras 
infantiles
INFORMACIÓN: www.corazonanimal.protecms.com/
Facebook: @asociacioncorazonanimal
http://www.comunbike.com

MerCadIllO sOlIdarIO MeNsual
2 de septiembre y 7 de octubre, de 10:00 a 15:00 h
Plaza de la Villa
GRATUITO
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asOCIaCION sIerra NOrte (s.a.d. rOCO-sOtO)

CaMPaMeNtO urBaNO “CONOCIeNdO NuestrO eNtOrNO”
del 3 al 6 de septiembre, de 09:00 a 14:00 h (opción de horario ampliado)
Campamento urbano dirigido a niños de entre 5 y 13 años, 
donde además de practicar juegos y dinámicas relacionadas 
con la escalada, tendremos excursiones, visitas guiadas y 
talleres formativos relacionados con la naturaleza. 
INCRIPCIONES: inforocosoto@gmail.com
PRECIO: 75 € (general), 70 € (empadronados) y 60 € 
(inscritos en Roco-Soto)
INFORMACIÓN: 600 49 19 33 (Natalia), inforocosoto@gmail.com
www.facebook.com/ROCOSOTOSeccionAccionDeportiva

PONeNCIa “seGurIdad eN rOCa”
Con david Bautista - Mammut spain
5 de octubre, de 19:00 a 21:00 h
asociación sierra Norte. avda. de los Pintores, 21. urb. los Burdiales
Si quieres saber los trucos, maniobras, recursos y premisas a tener en 
cuenta para facilitar y aumentar la seguridad en pared, no te pierdas 
este taller de la mano de David Bautista, experto en seguridad en 
escalada, profesor de autorescate TD2 escalada (Técnicos Deportivos 
Tándem) y en la Federación Andaluza de Montañismo (FAM), profesor 
de seguridad en pared (CFEM), miembro del Comité de Seguridad 
FEDME y guarda del refugio Victory (Los Galayos)
GRATUITO

Cde taNdeN Karate CluB de sOtO del real – KOrYuKaN MadrId

“BuN-BurYO-dO” el CaMINO del GuerrerO erudItO – el BuBIsHI, lOs OrÍGeNes del 
Karate
21 de octubre, de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h
Gimnasio del CeIP Chozas de la sierra
Seminario internacional de 6 horas en el que se mostrará una aproximación al texto 
considerado la “Biblia” del karate: el Bubishi, desde una perspectiva de aplicación práctica al 
combate cuerpo a cuerpo de las 48 técnicas descritas en este manual, en secuencias lógicas 
relacionadas con los katas tradicionales de karate. Dirección: Iván García Gordo.
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura, Facebook “Eventos” o vía correo 
electrónico a: koryukanmadrid@gmail.com. Límite: 18 de octubre
PRECIO: 10 €, incluye comida tipo picnic
INFORMACIÓN: 622 436 750 (Jesús) y Casa de la Cultura – Tel.: 918480114
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CluB trIPle V

tOrNeO de VOleIBOl
1 de septiembre, de 09:00 a 21:00 h
Polideportivo Municipal
Torneo de 12 horas de voleibol, en equipos de 4x4 mixtos
INSCRIPCIONES: voleytriplev@hotmail.com

CluB de tIrO arCOsOtO

CursOs trIMestrales de INICIaCIÓN al tIrO CON arCO (OCtuBre-dICIeMBre)
dos horas en fines de semana durante todo el trimestre, en fechas y horarios por 
determinar según la demanda y la organización 
de los grupos
Campo de tiro con arco, detrás del Polideportivo 
Municipal
A partir de 10 años
INFORMACIÓN: arcosotoescuela@gmail.com 
PRECIO: 80 €/trimestre (menores de 14 años) y 
120 €/trimestre (de 14 años en adelante)
INFORMACIÓN: www.arcosoto.es o en nuestro 
blog (arcosoto.blogspot.com)

CluB teNIs de Mesa sOtO

tOrNeO de FIestas “VIrGeN del rOsarIO”
8 de septiembre, desde las 16:00 h
Colegio Chozas de la sierra
INSCRIPCIONES: 629 160 900 (Ramón), 
620 582 655 (M. Ángel)
PRECIO: 5 €
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estimados vecinos:

comenzamos el mes de septiembre y con ello la vuelta al colegio con buenas 
noticias, en especial para el c.e.i.p. chozas de la Sierra.

Gracias a la colaboración tanto de la dirección del centro, de la asociación de 
padres y madres, del ayuntamiento y de la dirección de Área territorial de la 
comunidad de madrid, se ha conseguido una inversión económica por parte de la 
Comunidad de Madrid superior a 60.000 € para financiar dos importantes obras:

1. arreglo y accesibilidad del patio infantil.
2. arreglo de una parte de la cubierta del tejado.

desear a todos nuestros niños un buen curso escolar 2018-2019. Que cada uno de 
ellos, cuando se levante, piense: ¡qué feliz vengo al colegio!

como en otras ocasiones, os recordamos que estamos a disposición de todos 
los vecinos y agradecemos que nos sigáis haciendo llegar vuestras aportaciones, 
inquietudes, imágenes, etc. nos podéis encontrar en:

pp Soto del real

@ppSotodlreal

nnggsot
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pp Soto del real

@ppSotodlreal

nnggsot
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Son muchos los vecinos de Soto del real y la comarca que usan las paradas de 
autobús de Víctor Aguirre y de Vía Park. Dos paradas sin marquesina, sin iluminación 
y en medio de una carretera de doble sentido señalizada a 70 km/h, donde muchos 
viajeros se ven obligados a cruzar sin seguridad en medio de un cambio de rasante.

desde ciudadanos Soto del real instaremos al pleno a que denuncie esta situación 
tanto a la comunidad de madrid como al consorcio regional de transportes (entes 
responsables tanto de la vía como de las paradas de autobús) para que se solucione 
el problema a la mayor brevedad posible.

Confiamos en que el Pleno sea sensible a esta situación y apoye de forma unánime 
la propuesta, y que en esta ocasión la comunidad de madrid y el consorcio sean 
más responsables que a la hora de denegar alargar la Línea 720 hasta el Hospital 
de Villalba, tal como ha solicitado este partido de manera reiterada.

ciudadanos Soto del real

por un transporte público seguro

Las paradas de autobús de Víctor Aguirre y Vía Park, 
un peligro para los usuarios
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Cada verano aprovechamos las vacaciones de los niños de soto para preparar las 
instalaciones para la vuelta al cole. Se realizan obras de mantenimiento como pintar 
pizarras, reparar enchufes y cisternas o desbrozar zonas verdes. 

además, se realizan obras de gran calado. este año, en 
colaboración con la comunidad de madrid, se ha dado 
solución a las deficiencias de construcción que el 
Colegio Chozas de la sierra tenía desde su origen. 
Se ha llevado a cabo el arreglo del muro y la cubierta de 
uno de los edificios, así como mejorado la accesibilidad 
y eliminado elementos peligrosos del patio infantil. 

Otras inversiones importantes realizadas recientemente

Los coles, nuestra prioridad cada verano: 
solucionados problemas de seguridad históricos

CEIp Virgen del Rosario
• Sustitución de las ventanas. instalación 

de nuevas ventanas aislantes de pVc 
para mejorar la temperatura de la 
instalación, ahorrar gasto en calefacción 
y disminuir la contaminación. 

• cambio de la caldera de gasoil y el termo. 
• cambio de tejas de la antigua casa del 

maestro.
• instalación de nuevos columpios en el 

patio de infantil.

CEIp Chozas de la sierra
• insonorización del polideportivo 

adecuando la acústica para eventos.
• nuevos aparcamientos asfaltados y 

pintados. 
• nuevas canastas.

Además, este año se llevará a cabo también el cambio 
de la pista exterior del CEIP Virgen del Rosario. Una 
instalación utilizada a diario por los alumnos del centro 
y también por jóvenes, que gracias al equipo de la Casa 
de la Juventud pueden jugar por las tardes en esta pista. 

El próximo año, gracias a 
los presupuestos participati-
vos, se cambiará la pista in-
terior del polideportivo del 
CEIP Chozas de la Sierra.



SOTO
EN MARCHA
Recuerda que el teléfono personal de tu alcalde, Juan Lobato, es el 646815903
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AYUNTAMIENTO DE sOTO DEL REAL
www.ayto-sotodelreal.es
       www.facebook.com/sotodelreal.ayuntamiento
       twitter.com/aytosotodelreal.es
Suscríbete a nuestra newsletter en: 
www.ayto-sotodelreal.es/newsletter-municipal 


