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Futuro = educación + cultura
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
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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
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.
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Fiestas en honor de la

Virgen del Rosario

VIERNES, 28 DE SEPTIEMBRE
18:00 h
18:45 h

Bajada de la Virgen del Rosario desde la Ermita
hasta la Iglesia de la Inmaculada Concepción
Comienza la Novena, que finaliza el 6 de octubre

SÁBADO, 6 DE OCTUBRE
Complejo Deportivo Amancio Amaro
11:00-12:30 h
12.30-14:00 h

17:30 h
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Exhibición de la Unidad Canina de Rescate y
Salvamento
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.
Proyecto “Pequeños Guerreros” de la asociación
Bomberos Ayudan
Divertidas actividades para niños y niñas: concierto, fiesta
de espuma, hinchables y muchos juegos más.
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DOMINGO, 7 DE OCTUBRE
12:00-14:00 h

12:30-13:30 h

12:30 h

14:30 h

16:30-20:00 h
17:30 h
19.45 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…).
Concurso de dibujo infantil
De 3º de Infantil a 3º de Primaria
Temática: “Mis amigas las cigüeñas”
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.
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.
Micrópolys de la igualdad. Plaza de la Villa
Para niños y niñas
Subida de la Virgen del Rosario a la Ermita en
procesión
Chocolate con churros. Plaza de la Villa
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SOTO Agenda
EN MARCHA

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
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Cultura

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
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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
11
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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

Biblioteca
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
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Infantil

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
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
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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
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
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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
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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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Deportes
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/

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

Clubes y asociaciones
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
15
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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/sorollaun-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
18
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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

20

SOTO EN MARCHA • Nº 23 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018

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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Por un transporte público seguro
Las paradas de autobús de Víctor Aguirre y Vía Park,
un peligro para los usuarios
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
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Los coles, nuestra prioridad cada verano:
solucionados problemas de seguridad históricos
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
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 participativos, se cambiará la pista interior del polideportivo del
CEIP Chozas de la Sierra.
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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

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.
Está impresa en papel estucado reciclado 100%.

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

