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Queridos vecinos,
Termina una legislatura histórica para Soto. Quiero agradecer y reconocer a todos los vecinos que han colaborado con el municipio durante estos
cuatro años. En especial, quiero dar las gracias a asociaciones, clubes
deportivos, consejos sectoriales, empresas y comercios locales, empleados municipales, y a todos los vecinos que han participado activamente en la vida
de su municipio. Mucho de lo que ha mejorado Soto ha sido directamente gracias a propuestas
concretas de todos ellos.
Esta legislatura comenzó como un reto para todos: nuevo equipo de gobierno, cuatro partidos
políticos en la corporación y mucho trabajo por hacer. A día de hoy, gracias al esfuerzo de todos,
creo que hemos superado el reto. Prueba de ello es el último pleno municipal celebrado, con 13
puntos en el orden del día, en el que todos los asuntos se aprobaron por unanimidad. O el último
presupuesto municipal, que no tuvo ningún voto en contra, y que incluye partidas económicas concretas propuestas por cada grupo político.
Quiero agradecer a la portavoz del Partido Popular, Silvia Tapia, y a los 10 concejales de este partido que han participado en diferentes etapas de la legislatura, su ayuda en el control y seguimiento
de contratos, como el de basuras, y sus indicaciones de mejora del municipio, especialmente para
instalaciones deportivas y parques.
Al portavoz de Ganemos Soto, Pablo Carretero, su trabajo de colaboración en todos los temas relacionados con la gestión económica y financiera del Ayuntamiento, y sus propuestas en diferentes
ámbitos como la protección animal y la gestión del agua.
Al portavoz de Ciudadanos, Sergio Luna su colaboración e iniciativas especialmente en materias de
seguridad, protección civil y transporte.
Gracias a los tres por vuestra altura de miras y responsabilidad haciendo de ésta la legislatura del consenso y las buenas prácticas políticas.
Quizá esto no sea lo habitual, pero es lo deseable. Enhorabuena a todos.

Juan Lobato
Alcalde de Soto del Real
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El pasado 8 de Abril, en la Casa de la Cultura, nos reunimos para presentar los resultados del
Paseo Fotográfico, para ello contamos con la presencia del Alcalde, Juan Lobato, y las Concejalías
de: Igualdad-Servicios Sociales, Obras e Infraestructuras y del IMSERSO, representado por Maite
Pozo. El Grupo Motor, encargado de presentar los resultados, agradece la colaboración de
todas las personas mayores implicadas en este Proyecto. Vimos los puntos Amigables y No
Amigables con las personas Mayores en las diferentes áreas de trabajo. El Acto tuvo una gran
afluencia de público.

QUEREMOS CIUDADANOS COMPROMETIDOS
QUE HAGAMOS DE SOTO
UN PUEBLO DE TODOS Y PARA TODOS
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Agenda
SOTO
EN MARCHA
Cultura

Casa de la Cultura: C/ Real nº6
Horario de 9:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a
21:00 h.
centrocultural@ayto-sotodelreal.es
91 848 01 04
www.ayto-sotodelreal.es/cultura

Exposiciones
EXPOSICIÓN RETRATO TALLER DE PINTURA
Profesora Jara Sedeño
Del 27 de Mayo al 2 de Junio
Horario de L-V de 9:00 a 14:00
y de 16:00 a 20:30
Casa de la Cultura
Obras de los alumnos del taller de pintura del
Centro Cultural Pedro de Lorenzo. Un recorrido
por distintos estilos y técnicas del retrato
pictórico.

Cultura

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE ALUMNOS
TALLER DE FOTOGRAFÍA
Profesora Emilia Valencia
Del 3 al 9 de junio
Horario de L-V de 9:00 a 14:00
y de 16:00 a 20:30
Casa de la Cultura
“La fotografía es el arte de la observación.
Se trata de encontrar algo interesante en un
lugar ordinario. Me he dado cuenta de que
tiene poco que ver con las cosas que ves y
mucho con cómo las ves”
Las palabras del célebre fotógrafo Elliott
Erwitt, definen cuales son algunos de los
objetivos y conceptos que se aprenden en los
cursos de fotografía y cuyo resultado final es
esta exposición de los alumnos de este curso
2018/19.

EXPOSICIÓN TALLER TÉCNICAS DE DIBUJO Y
PINTURA
Profesora Belén Paredes
Del 10 al 16 de junio
Horario de L-V de 9:00 a 14:00
y de 16:00 a 20:30
10
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Casa de la Cultura
Picasso decía que el arte lava el alma del polvo
de la vida cotidiana...
Pues eso es precisamente lo que hemos
pretendido este curso a través del aprendizaje
de las técnicas de dibujo y pintura...y de ello, de
esos momentos de alegría y juego con el color y
la forma, son reflejo las obras de los alumnos.
¡Os esperamos!
Casa de la Cultura

EXPOSICIÓN LA MAGIA DEL COLOR
María Juana Aparicio
Del 24 de junio al 7 de julio
Horario de L-V de 9:00 a 14:00
y de 16:00 a 20:30
Sala de exposiciones Casa de la Cultura
Esta exposición reúne una colección de
pinturas que recorre la trayectoria
pictórica de la
artista desde
sus inicios en
el año 1993
hasta hoy.
La exposición
se centra en
el uso que
hace del color
para transmitir
emoción al
observador.

EXPOSICIÓN MANOS MARAVILLOSAS
Profesora Almudena Lázaro
Del 17 al 23 de junio
Horario de L-V de 9:00 a 14:00
y de 16:00 a 20:30
Casa de la Cultura
Exposición de
algunos de los
trabajos realizados
a lo largo de este
curso por nuestros
alumnos adultos y
niños, en los que
desarrollan su
creatividad en un
ambiente relajado
y distendido.

CONCIERTO MALEVAJE
1 de mayo a las 20:30 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
Con su gira “Vino amargo”, Malevaje toca
algunos temas que forman parte de la historia
de la música popular y que no son tangos:
bolero, canción francesa, balada, ranchera,
flamenco…todo a la manera personal de
Malevaje y desde luego, sin olvidar el tango
que tanto nos hace sentir.
PRECIO: 8€, venta en Eventbrite.es y Casa de
la Cultura
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I FESTIVAL DE GRUPOS LOCALES DE
MÚSICA
“CROCOTOK”
4 de mayo de 19:00 a 2:00 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
“Escape Room” “Ya son Five” “D Cuervos”
“Pipo Pinsen Band” “Inerkor” y “Frozen
Sea”
PRECIO: GRATUITO hasta completar aforo

11 de mayo a las 12:30 h
Exterior del Centro de Arte y Turismo (CAT)
Mano Libre (Francia)
“Caffe sola”
Todos los públicos.
PRECIO: GRATUITO

11 de mayo a las 17:30 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
La Canica (España)
“El elefantito”
Recomendado para público de 3 a 6 años.
VENTA DE ENTRADAS: Eventbrite y Casa de la
Cultura.
PRECIO: 3€

IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES
DE SOTO DEL REAL
10, 11 y 12 de mayo
10 de mayo a las 21.00 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
Ines Pasic (Bosnia Herzegovina)
“Desde el Azul”
Mayores de 12 años.
VENTA DE ENTRADAS: Eventbrite y Casa de
la Cultura.
PRECIO: 6€

12 de mayo
a las 13:00 h
Exterior del Centro de Arte y Turismo (CAT)
Saltimbanquis (México)
“Cuentos de México”
Todos los públicos.
Recomendado
mayores de 7 años
PRECIO: GRATUITO

MÁS INFORMACIÓN:
Casa de la Cultura – 918480114
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SAN ISIDRO
15 de mayo
12:00 Santa Misa
12:45 Procesión del Santo Patrono
13:30 Bendición de los campos
14:00 Reparto de bollos preñaos y limonada
con dulzaineros”

TALLER EN FAMILIA LOS GUARDIANES DE LA
NATURALEZA
18 de mayo de 11:30 a 13:30 h
Actividad familiar (niños de 5 a 12 años).
Descubriendo los secretos de la naturaleza
a través de juegos. Un montón de pruebas
divertidas en una yincana del bosque. ¿Crees
que podrás superar todas las pruebas? Seguro
que sí. ¡Vén a descubrirlo!
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura.
91 848 01 14.
PRECIO: 5€ empadronados,
8€ no empadronados.

MUESTRA DE TEATRO FIN DE CURSO
Profesor Daniel Ramos Rodríguez
30 de mayo a las 20:00 h
Salones Prado Real
Una pequeña muestra de trabajo con tres
escenas cortas, todas ellas creadas por las
alumnas del taller de teatro juvenil. Ellas
son las actrices, directoras, dramaturgas,
escenógrafas y figurinistas de su propia obra.
Ven a ver qué nos quieren contar los más
jóvenes desde el escenario.

TALLER DE JARDINERÍA EN FAMILIA
1 de junio de 11:30 a 13.30 h
Casa de la Cultura
Realizaremos un semillero de distintas plantas
especiales y originales para nuestro jardín
y terraza. Aprenderemos a realizar abono
enraizante con productos inocuos y naturales
para el bienestar de nuestras plantas y del
medio ambiente.
Traer un tarrito.
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura.
91 848 01 14.
PRECIO: 5€ empadronados,
8€ no empadronados.
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FESTIVAL DE PRIMAVERA. UN PASEO POR LA
DANZA.
Escuela de danza Duende
1 de junio a las 19:00 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
Festival de danza a cargo del grupo de
profesores y alumnos del grado superior de la
Escuela de Baile Duende.
“De la fuerza del Flamenco, la energía del baile
moderno y la sutileza y elegancia del ballet
clásico.”

I RALLY FOTOGRÁFICO
8 de junio de 10:00 a 13:30 h
Municipio de Soto del Real
Realización del 1er Rally fotográfico, categoría
de jóvenes y adultos, en el municipio de Soto
del Real. Las fotos se realizarán sobre 10 temas
distintos y durante un tiempo limitado.
Consultar las bases en la página web del
ayuntamiento.
INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN: Casa de la
Cultura. 91 848 01 14.
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CONCIERTO CORAL DE LA ESCUELA DE MÚSICA
Y RONDALLA LOS GEMELOS
8 de junio a las 1as 19:30 h
Iglesia de la Inmaculada Concepción
TALLER DE CERÁMICA EN FAMILIA
15 de junio de 12:00 a 14:00 h
Plaza de la Villa
Actividad al aire libre en la que toda la familia
podrá disfrutar de tener su primera experiencia
con el torno alfarero.
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura. 91 848
01 14.
PRECIO: 5€ empadronados, 8€ no
empadronados.

MUESTRA DE FIN
DE CURSO ESCUELA
MUNICIPAL DE
MÚSICA
15 de junio a las
11:30 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
Los alumnos de la Escuela de Música nos
mostrarán el trabajo realizado durante este
curso en sus diversas modalidades.
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FESTIVAL DE FIN DE CURSO ESCUELA
MUNICIPAL DE DANZA
Profesora Valle Ortiz
16 de junio a las 12:00 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
Los alumnos de la Escuela Municipal de danza
nos mostrarán el trabajo realizado durante este
curso en sus diversas modalidades.

NO SOLO DUELEN LOS GOLPES
Pamela Palenciano
27 de junio a las 19:00 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
El monólogo más relevante acerca de la

Infantil
NO COLE EN EL COLE 3 DE MAYO
3 de mayo de 8:30 a 14:00 h
Casa de la Juventud y alrededores del municipio
Programa para los días no lectivos para los niños
de 3 a 12 años.
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura
PRECIO: 13€
XXXIV MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y
JUVENIL
9 al 15 de mayo
Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura

violencia machista. Tras el espectáculo tendrá
lugar un debate.
PRECIO: ENTRADAS GRATUITAS en eventbrite.es y
en la Casa de la Cultura, hasta completar aforo.
MÁS INFORMACIÓN: Mayores de 14 años.

II FERIA DE CERVEZA ARTESANA
28, 29 y 30 de junio
Parque de los Morales
Sábado de 12:00 a 23:00 h
Domingo de 12:00 a 17:00 h”

CUENTACUENTOS “DOMÉSTICO Y SALVAJE” CON
AURORA MAROTO
10 de mayo 17:30 a 18:30 h
Salón de actos de la Casa de Cultura
Público infantil a partir de 4 años
Es necesario rellenar previamente inscripción en la
biblioteca
IV EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL COLOR
11 de Mayo de 11:30 a 14:00 h
Talleres y concurso
11 de mayo de 11:30 a 19:00 h
Exposiciones de artistas
Centro de Arte y Turismo (CAT)
Exposiciones de artistas, talleres para los más
15
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pequeños, música, concursos y sobre todo
mucho color.
INSCRIPCIONES: Será necesaria inscripción
previa para participar en las exposiciones y en los
concursos. Puedes consultar las bases en: www.
ayto-sotodelreal.es, en la Casa de la Juventud y a
través del correo: juvetud@ayto-sotodereal.es

TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
CON PERROS
16 de mayo de 17:00 a 19:00 h
Biblioteca infantil
Público infantil de 6 a 11 años
Es necesario inscripción previa en la biblioteca

IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES
DE SOTO DEL REAL
10, 11 y 12 de mayo
11 de mayo a las 12:30 h
Exterior del Centro de Arte y Turismo (CAT)
Mano Libre (Francia)
“Caffe sola”
Todos los públicos.
Recomendado mayores de 7 años
PRECIO: GRATUITO
11 de mayo a las 17:30 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
La Canica (España)
“El elefantito”
Recomendado para público de 3 a 6 años.
VENTA DE ENTRADAS: Eventbrite y Casa de
la Cultura.
PRECIO:
12 de mayo a las 13:00 h
Exterior del Centro de Arte y Turismo (CAT)
Saltimbanquis (México)
“Cuentos de México”
Todos los públicos.
PRECIO: GRATUITO
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TALLER EN FAMILIA LOS GUARDIANES DE LA
NATURALEZA
18 de mayo de 11:30 a 13:30 h
Actividad familiar (niños de 5 a 12 años).
Descubriendo los secretos de la naturaleza a
través de juegos. Un montón de pruebas divertidas
en una yincana del bosque. ¿Crees que podrás
superar todas las pruebas? Seguro que sí. ¡Vén a
descubrirlo!
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura. 91 848
01 14.
PRECIO: 5€ empadronados, 8€ no
empadronados.
CUENTACUENTOS PARA BEBÉS “PON,
GALLINITA PON” CON LÉGOLAS
29 de mayo 17:30 a 18:30 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
Público infantil de 9 meses a 36 meses.
Es necesario rellenar previamente inscripción en la
biblioteca.
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TALLER DE JARDINERÍA EN FAMILIA
1 de junio de 11:30 a 13.30 h
Casa de la Cultura
Realizaremos un semillero de distintas plantas
especiales y originales para nuestro jardín y terraza.
Aprenderemos a realizar abono enraizante con
productos inocuos y naturales para el bienestar de
nuestras plantas y del medio ambiente.
Traer un tarrito.
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura. 91 848
01 14.
PRECIO: 5€ empadronados, 8€ no
empadronados.

CAMPAMENTOS URBANOS DE VERANO
2019
Del 24 de junio al 6 de septiembre
De lunes a viernes de 7:30 a 16:30 h
CEIP Virgen del Rosario y alrededores del
municipio
INSCRIPCIONES a partir del 13 de mayo en
la Casa de la Cultura y a través del correo
electrónico
centrocultural@ayto-sotodelreal.es

Biblioteca
Casa de la Cultura: C/ Real nº6
biblioteca@ayto-sotodelreal.es
91 848 01 04
www.ayto-sotodelreal.es/cultura
XXXIV MUESTRA
DEL LIBRO
INFANTIL Y
JUVENIL
9 al 15 de mayo
Sala de exposiciones
de la Casa de la
Cultura

CUENTACUENTOS “DOMÉSTICO Y SALVAJE”
CON AURORA MAROTO
10 de mayo 17:30 a 18:30 h
Salón de actos de la Casa de Cultura
Público infantil a partir de 4 años
Es necesario rellenar previamente inscripción en la
biblioteca
TRUEQUE DE LIBROS
14 de mayo 16:00 a 20:00 h
Biblioteca
Todos los públicos. No es necesaria inscripción
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TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA CON
PERROS
16 de mayo de 17:00 a 19:00 h
Biblioteca infantil
Público infantil de 6 a 11 años
Es necesario inscripción previa en la biblioteca

TRUEQUE DE LIBROS
6 de junio 16:00 a 20:00 h
Biblioteca
Todos los públicos. No es necesaria inscripción
LECTURA EN RESIDENCIAS
12 de junio 17:00 a 20:00 h
Residencias del municipio
Todos los públicos. Salida desde la biblioteca.
CLUBES DE LECTURA
4, 19 y 20 de junio 18:30 h
Aula 1 Casa de la Cultura y centro penitenciario
Es necesario rellenar inscripción en biblioteca

VISITA A CEMENTERIOS SINGULARES DE
MADRID
22 de mayo 8:30 A 15:00 h
Todas las edades
Inscripción en la Casa de la Cultura
PRECIO: 5€
LECTURA EN RESIDENCIAS
23 de mayo 17:00 a 20:00 h
Residencias del municipio
Todos los públicos. Salida desde la biblioteca.
CUENTACUENTOS PARA BEBÉS “PON,
GALLINITA PON” CON LÉGOLAS
29 de mayo 17:30 a 18:30 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
Público infantil de 9 meses a 36 meses.
Es necesario rellenar previamente inscripción en la
biblioteca.
CLUBES DE LECTURA
29 y 30 de mayo 18:30 h
Aula 1 Casa de la Cultura
Es necesario rellenar inscripción en biblioteca
18

CHARLA “FILOSOFÍA DE LA VIDA: EL ARTE
DEL BUEN VIVIR”, CON LUCÍA SAINZ
14 de junio 19:00 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
Entrada libre hasta completar aforo
ENCUENTRO CON LA ESCRITORA CRISTINA
GRANDE
18 de junio 20:00 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
No es necesaria inscripción.
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Juventud
NO COLE EN EL COLE 3 DE MAYO
3 de mayo de 8:30 a 14:00 h
Casa de la Juventud y alrededores del municipio
Programa para los días no lectivos para los niños de
3 a 12 años.
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura
PRECIO: 13€

IV EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL COLOR
11 de Mayo de 11:30 a 14:00 h
Talleres y concurso
11 de mayo de 11:30 a 19:00 h
Exposiciones de artistas
Centro de Arte y Turismo (CAT)
Exposiciones de artistas, talleres para los más
pequeños, música, concursos y sobre todo mucho
color.
INSCRIPCIONES: Será necesaria inscripción
previa para participar en las exposiciones y en los
concursos. Puedes consultar las bases en: www.

ayto-sotodelreal.es, en la Casa de la Juventud y a
través del correo: juventud@ayto-sotodereal.es

INVADIMOS LA PISTA
17 de mayo a las 17:00 h
Pista de fútbol del colegio “Virgen del Rosario”.
Un año más, contaremos con la colaboración
de los clubes deportivos de Soto del Real, y nos
descubrirán sus deportes.
Una tarde llena de diversión, buena música y
otras sorpresas.

DISCO LIGHT “YOUNG PARTY”
21 de Junio a las 19:00 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
Los jóvenes entre 12 y 17 años disfrutarán de la
mejor música, el mejor de los ambientes y muchas
sorpresas en la fiesta “Young party”.
INSCRIPCIONES: Entradas gratuitas en la Casa de
la Juventud.
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SCAPE ROOM
25 de Mayo de 2019 desde las 17:00 a 22:00 h
Casa de la Juventud
Llega a Soto del Real el primer Scape Room para
mayores de 16 años. Enigmas y misterios que
resolver para grupos de hasta 6 personas. Pases
limitados.
INSCRIPCIONES: En la casa de la juventud y a
través del correo electrónico
juventud@ayto-sotodelreal.es
OPEN DAY: PARQUE DE ATRACCIONES
26 de junio
Desde apertura hasta el cierre.
El 26 de junio es el día especial de Soto del Real en
el Parque de Atracciones de Madrid.
Podrán ir todos los vecinos del municipio,
disfrutando del descuento por estar
empadronados.
PRECIO: 16 € (Por cada empadronado podrás
disfrutar de hasta 4 entradas)

EXCURSIÓN AL PARQUE DE ATRACCIONES
26 de junio desde las 11:00 a 20:00 h
El 26 de junio nos vamos al Parque de Atracciones de
Madrid. Si tienes entre 11 y 17 años y quieres venir
con nosotros, sólo tienes que apuntarte.
Saldremos a las 11:00 desde el parking del
polideportivo y estaremos de vuelta a las 20:00 h al
mismo punto.
INSCRIPCIONES: En la Casa de la Juventud y a
través del correo electrónico
juventud@ayto-sotodelreal.es
Plazas limitadas
PRECIO: 8 € por participante. Incluye la entrada al
Parque de Atracciones y autobús.

CAMPAMENTOS URBANOS DE VERANO
2019
Del 24 de junio al 6 de septiembre
De lunes a viernes de 7:30 a 16:30 h
CEIP Virgen del Rosario y alrededores del municipio
INSCRIPCIONES a partir del 13 de mayo en la
Casa de la Cultura y a través del correo electrónico
centrocultural@ayto-sotodelreal.es
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Deportes
Casa de la Cultura: C/ Real nº6
Piscina: C/ La Orden-prado Real nº1
centrocultural@ayto-sotodelreal.es
infopiscina@ayto-sotodelreal.es
91 848 01 04 | 91 847 74 48
www.ayto-sotodelreal.es/deportes/
https://www.ayto-sotodelreal.es/piscina/
FASE ZONAL DE VOLEIBOL DEPORTE
INFANTIL EN CATEGORÍA JUVENIL FEMENINA
12 de mayo de 9:00 a 14:00 h
Polideportivo Municipal
Jornada de liguilla a cuatro entre equipos de la
Zona 2 del Programa Deporte Infantil, de la que
saldrá el equipo que nos representará en la fase
final de este programa de deporte no federado
dentro de la Comunidad de Madrid.

CURSO DE RECICLAJE DE SOCORRISTA
12 de mayo por la mañana
Piscina cubierta (Complejo deportivo Prado
Real)
INSCRIPCIONES: condorsports.sl@gmail.com
y 636 53 61 33
PRECIO: 75€
EXHIBICIÓN FIN DE ESCUELAS DEPORTIVAS
7 de junio a las 17:00 h
Polideportivo Municipal
Exhibición de las escuelas deportivas
municipales y Clubes que servirá de cierre al
curso 2018-2019. Os invitamos a todos a
participar en esta fiesta en la que los alumnos
y alumnas de las diferentes escuelas nos
enseñarán lo que han aprendido a lo largo de
este curso.

CAMPEONATO MUNICIPAL DE NATACIÓN
15 de junio a las 17:00 h
Complejo deportivo Prado Real
Competición que servirá de cierre al curso
2018-20198 de la Escuela Municipal de
Natación. Se realizarán pruebas para todos los
niveles y edades (a partir de 6 años)
INSCRIPCIONES: Complejo Deportivo Prado
Real (hasta 4 de junio)
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Mayores
FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO
15 de mayo de 17:00 a 20:00 h
Hogar del Pensionista
Esta festividad, que se celebrará por
primera vez en el Hogar, contará con
diferentes actividades para los socios.
Acércate y pásalo bien con tus compañeros.
MÁS INFORMACIÓN: Hogar del pensionista

DEL HOGAR”, los socios celebraremos una
comida de hermandad. ¡Participa!
Saldremos en autobús desde el Hogar a las
11:30 h
INSCRIPCIONES: Hogar del Pensionista
PRECIO: 17 € por persona

ANIVERSARIO FUNDACIÓN DEL HOGAR
14 de mayo a las 14:00 h
Finca El Rocío (Miraflores de la Sierra)
Con motivo del aniversario “FUNDACIÓN

Participación Ciudadana
PRESENTACIÓN PROYECTOS PARTICIPATIVOS
Y HUMANITARIOS
9 de junio a las 12:00 h
Plaza de la Villa
Los diferentes Consejos Sectoriales y las
organizaciones humanitarias que concurren
a la V PREGUNTA CIUDADANA presentan sus
proyectos.

ASAMBLEA VECINAL
16 de junio a las 18:00 h
Centro de Arte y Turismo CAT
Presentación de los proyectos elaborados
por los Consejos Sectoriales y de los
proyectos de organizaciones humanitarias
que concurrirán a la V PREGUNTA
CIUDADANA

PRESENTACIÓN PROYECTOS PARTICIPATIVOS
Y HUMANITARIOS
16 de junio a las 12:00 h
Plaza de la Villa
Los diferentes Consejos Sectoriales y las
organizaciones humanitarias que concurren
a la V PREGUNTA CIUDADANA presentan sus
proyectos

V PREGUNTA CIUDADANA
23 de junio de 10:30 a 20:00 h
Plaza de la Villa
Votación de los proyectos elaborados por
los Consejos Sectoriales, de los proyectos
de organizaciones humanitarias y elección
del Vecino Ilustre 2019.
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Otras
Actividades
MERCADO ARTESANO Y DE
PRODUCTOS NATURALES
19 de mayo y 16 de junio de 10:00 h.
a 15:00 h
Plaza de la Villa
El 19 de mayo se traslada el Mercado
a la Calle Paular
Cada tercer domingo de mes

Clubes y asociaciones
LA FABRIQUILLA NATURAL
GRUPO DE CRIANZA
Los jueves de todo el año (excepto
vacaciones) de 11:00 a 13:00 h
La Fabriquilla Natural. C/ Real, Local frente
al nº 13
Para papás y mamás que estén esperando
a su bebé o con hijos hasta los 3 años.
Ven a compartir tus experiencias, tus
dudas, alegrías, inquietudes, miedos.
Un espacio para escuchar y ser escuchado.
Un espacio para crear tu Tribu de Apoyo.
Ven los días que quieras y/o puedas.
INSCRIPCIONES: https://lafabriquillanatural.
com/evento/grupo-crianza/ 649.002.689
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ASOCIACIÓN CULTURAL CHOZAS DE LA SIERRA
CINEFÓRUM CHOZAS 2019
3 de mayo a las 19:00h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
Proyección de una película del año 2018
y posterior debate sobre ella si surge o
el público asistente desea intercambiar
impresiones.
Para conocer el título de la película entrar
en www.chozasdelasierra.org, escribir a
cineforum@chozasdelasierra.org o preguntar
en la Casa de la Cultura.

IV CICLO DE CINE DOCUMENTAL
5 de mayo a las 19:00 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
RECETAS PARA EL DESASTRE, 2008 dirigido
por John Webster. Candidata a los premios
Goya a mejor película europea en 2010.
El director convence a su mujer y sus dos
hijos para que toda su familia empiece una
“dieta del petróleo” durante un año entero,
pero sin abandonar su estilo de vida de
familia de clase media. La experiencia se
convierte en una comedia de errores: acaban
cuestionando sus valores, poniendo a prueba
su fuerza de voluntad, y en última instancia,
su felicidad.
MÁS INFORMACIÓN: ambientales@
chozasdelasierra.org/ www.chozasdelasierra.
org / https://amigosdelatierramadrid.org/
24

Viernes 17 de mayo a las 19:00 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
TITULO POR CONFIRMAR, la temática tendrá
que ver con el impacto de la ganadería
intensiva en el medio ambiente y nuestra
salud. ¿Comemos demasiada carne?
Domingo 9 de junio a las 19:00 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
TRANSHUMANDO RECUERDOS,
TRASHUMANDO RECUERDOS, 2018
elaborado por la Fundación Oxígeno.
Es un documental que pone en valor nuestro
patrimonio natural y cultural, apostando por
la divulgación de las culturas tradicionales a
través de la huella de la trashumancia. Más
de tres años de trabajo y 11.000 km de
territorio burgalés recorrido.
AMIGOS DE LA TIERRA
EXPOSICIÓN MENOS CARNE, BUENA CARNE
Del 16 al 23 de mayo
Casa de la Cultura
Horario de L-V de 9:00 a 14:00 y de 16:00
a 20:30
Entrada gratuita
Exposición a través de la cual Amigos de la
Tierra Madrid reclama a las administraciones
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madrileñas el fomento de medidas para
reducir el consumo de carne y una apuesta
por una ganadería extensiva respetuosa con
el medio ambiente.

EL RASTRILLO DE SOTO
5 de mayo y 2 de junio de 10:00 a 15:00 h
Plaza de la Villa
Mercado de Reutilización. En este espacio
puedes VENDER, COMPRAR, INTERCAMBIAR,
DONAR O REGALAR productos de segunda
mano o restos de series para fomentar
la reutilización y alargar la vida de los
productos. En Amigos de la Tierra estamos
comprometidos con el RESIDUO CERO y la
ECONOMÍA CIRCULAR.
Para participar lee atentamente las bases en
la web
INSCRIPCIÓN:
https://amigosdelatierramadrid.org/eventos/
el-rastrillo-de-soto/
SOTO DEL REAL RUGBY CLUB-SRRC
FESTIVAL FEMENINO DE RUGBY
18 de mayo de 12:00 a 15:00 h
Campo municipal Amancio Amaro
Concentración y torneo de jugadoras de rugby
de 13 a 18 años de la Comunidad de Madrid,
organizado por el SRRC y la Federación
Madrileña de Rugby. Partidos diversos en
forma de Torneo. Tercer tiempo para todas las
participantes.

MÁS INFORMACIÓN:
info@sotodelrealrugbyclub.com

RUGBY SUMMER CAMP
24 a 28 de junio de 9:00 a 14:00 h o
de 9:00 a 16:00 h
Campo municipal Amancio Amaro,
Polideportivo municipal y Municipio de
Soto del Real
Campamento de verano multiactividad.
Se combina Rugby 7 (modalidad olímpica)
con múltiples actividades: bicicleta,
excursiones, piscina, Rugbier Chef, otros
deportes, actividades de aventura.
Edades: de 7 a 17 años
INSCRIPCIONES: campussrrc@
sotodelrealrugbyclub.com,
Telf. 640 60 88 67
PRECIO: 75€/semana para jugadores y
socios SRRC, 90€/semana resto.
INFORMACIÓN:
www.sotodelrealrugbyclub.com
info@sotodelrealrugbyclub.com
campussrrc@sotodelrealrugbyclub.com
Tel. 640 60 88 67
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RECREATIVO SOTO DEL REAL C.F.
9º CAMPEONATO NACIONAL FÚTBOL BASE
AMANCIO AMARO
19 de mayo de 9:00 a 15:00 h Categoría
Prebenjamín
26 de mayo de 9:00 a 15:00 h Categoría
Benjamín
Campo de futbol municipal Amancio Amaro
Competición en la que se enfrentarán un total
de 24 equipos (12 por categoría), entre los
que se encuentran importantes escuelas del
panorama nacional como Real Madrid C.F,
Atlético de Madrid SAD, CD. Canillas, RSD.
Alcalá, Fundación Rayo Vallecano y el Atlético
de Madrid Féminas, además de nuestros
equipos locales.
Campeonato autorizado y supervisado por la
Real Federación de Fútbol de Madrid.

Fútbol (técnica, táctica, entrenamiento
de porteros), multideporte (balonmano,
waterpolo, bádminton, deportes
alternativos,…), habilidades sociales,
educación en valores, hábitos saludables,
inglés, excursiones,…
Edad: de 5 a 16 años.
INSCRIPCIONES: Campo de Fútbol L a J de
17:15 a 19:30 h campus@recresoto.com y
676 860 140 (Sergio)
PRECIO: consultar opciones
INFORMACIÓN: campus@recresoto.com,
www.rescresoto.com
o en el telf. 676 860 140 (Sergio)

IES SIERRA DE GUADARRAMA

10º CAMPUS FÚTBOL Y MULTIDEPORTE
24 al 28 de junio
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 16:00h.
26

IV JORNADAS MULTIDISCIPLINARES DEL
PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE
GUADARRAMA
23 de mayo a las 16,30 h
IES Sierra de Guadarrama
Charlas TED, exposiciones, talleres
interactivos, degustaciones…, un encuentro
e intercambio libre y gratuito entre todos
aquellos que quieran saber algo más de la
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Sierra en general y del Parque Nacional en
particular, desde una perspectiva amena,
divulgadora y multidisciplinar.
Este año, con el lema “PROPONEMOS PARA
MEJORAR”, insistiremos en que el parque no
es un ente estático, se renueva día a día con
las propuestas de los usuarios por lo que
queremos centrarnos en lo que podemos
proponer para mejorar el Parque y construirlo
cotidianamente para hacerlo mejor.
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: https://www.iessoto.es/
y en el tlf. 918 479 299

MASTER CLASS YOGA IYENGAR
25 de mayo 10:00 h Plaza de la Villa
MEDITACIÓN POR LA PAZ
25 de mayo 20:00 h Parque del Río
YOGA CLASS PARA MUJERES
26 de mayo 10:15 h Salones Prado Real
ESTIRAMIENTOS DE YOGA EN EL AGUA
26 de mayo 12:00 h Piscina cubierta
FIESTA DE YOGA PARA NIÑOS
31 de mayo 17:00 h Parque del Río
YOGA EN FAMILIA
31 de mayo 18:00 h Parque del Río
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura y
Club Conecta-T y en el telf. 629 20 55 05

CLUB CONECTA-T

SENDEROS DE MEDITACIÓN:
EL ARTE DE LA MEDITACIÓN
10 de mayo 19:30h Casa de la Cultura
MINDFULNESS APLICADO A LA VIDA
DIARIA
8 de junio 10:00h Salones Prado Real
RELÁJATE CLASE PRÁCTICA ANTI-ESTRÉS
22 de junio 10:00h Salones Prado Real
Ponente Paloma López: profesora

IV FESTIVAL DE YOGA: Jornadas de salud
alternativa
PERSONAS MAYORES Y YOGA EN EL ANILLO
VERDE
24 de mayo 10:00 h Casa de la Cultura
YOGA PARA EL ESTRÉS
24 de mayo 19:00 h Casa de la Cultura
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certificada de Yoga Iyengar, gestión del
estrés meditación y mindfulness
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura y
Club Conecta-T y en el telf. 629 20 55 05

RECOGIDA SOLIDARIA DE COMIDA Y
ACCESORIOS
Primer domingo de cada mes de 10:00 a
15:00 h
Plaza de la Villa

ASOCIACIÓN CORAZÓN ANIMAL
II JORNADA DE ADOPCIÓN ANIMAL
8 de junio de 11:00 a 21:00 h
Parque del Río
Estaremos en el Parque del Río en esta
segunda jornada de adopción animal.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.
corazonanimal.protecms.com/,
asociacioncorazonanimal@gmail.com
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BUSCAMOS PATROCINADORES
¿Tienes un negocio y quieres darte a
conocer a la vez que ayudas a los animales
más desfavorecidos de Soto del Real?
Si la respuesta es afirmativa, esta es tu
oportunidad. Buscamos patrocinadores para
organizar los próximos eventos en Soto del
Real.
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ACADEMIA DE DANZA REBECA DOMÍNGEZ
FESTIVAL DE DANZA
15 junio 19:00 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
Festival de danza en el que estarán
representados distintos tipos de danza
dirigidos por Ana Isabel Salvador,
Danza Clásica; Ana Matéu, Danza
Contemporánea; Luhna Shakti, Danza,
Fusión Oriental y Rebeca Domínguez,
Danza Española Flamenco.
PRECIO: 3€. Entradas en Eventbrite y
desde las 18:00 el mismo día en el CAT
MÁS INFORMACIÓN: Academia de Danza
Rebeca Domínguez, Avda.de España 16
local 4 Soto del Real. Telf. 616 32 15 88

CLUB VOLEIBOL SOTO
TECNIFICACIÓN DE VOLEY PLAYA
17 junio al 17 julio
Grupo 1 (INFANTIL – CADETE): lunes y
miércoles de 19:30 a 21:00 h
Grupo 2 (JUVENIL-SENIOR): martes y
jueves de 20:30 a 22:00 h
Pistas Vóley Playa
Disfruta de un mes de entrenamientos
de Vóley Playa en una pista en excelente
estado.
Entrenamientos de calidad con material de
primer nivel. Hora y media de entrenos con
grupos reducidos y específicos por niveles

y categorías.
Asesoramiento de profesionales en este
deporte.
INSCRIPCIONES:
Casa de la Cultura.
PRECIO: 35€
INFORMACIÓN:
Club Voleibol Soto
/ 679515356 663402081
CLUB PIRATAS SOTO BASKET
III CAMPUS DE VERANO 2019
Del 21 al 27 de Junio
El Campello (Alicante)
Campus de Baloncesto dirigido a nacid@s
entre los años 2003 y 2010 (no necesario
haber jugado antes al Basket).
Equipación personalizada para cada
participante. Entrenamientos para todos los
niveles. Actividades en la playa
PLAZAS LIMITADAS
¡¡¡NO TE QUEDES SIN LA TUYA!!!
INSCRIPCIONES: Club Piratas Soto Basket
PRECIO: 350€
INFORMACIÓN: www.piratassotobasket.
com, clubpsb@telefonica.net o en el telf.
696980007 (Jordi)
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ASOCIACION SIERRA NORTE
(S.A.D. ROCO-SOTO)
CAMPAMENTO MULTIAVENTURA
Del 24 al 28 de junio
De 9:00 a 14:00 h (opción horario ampliado)
Asociación Sierra Norte – Avda. de los
Pintores, 21(excursiones por la zona)
Campamento urbano dirigido a niños entre
5 y 12 años dónde además de practicar
Juegos y Dinámicas relacionadas con la
ESCALADA, tendremos diferentes actividades,
EXCURSIONES, visitas guiadas y TALLERES
FORMATIVOS.
Actividades que nos permitirán disfrutar
conociendo mejor nuestro pueblo y la Sierra
de Guadarrama, fomentando el respeto,
cuidado y protección del medio ambiente y
disfrutando del entorno natural.
INSCRIPCIONES: ROCO-SOTO: inforocosoto@
gmail.com
PRECIO: Pendiente cerrar programación
MÁS INFORMACIÓN: Natalia: 600 49 19 33
/ inforocosoto@gmail.com / www.facebook.
com/ROCOSOTOSeccionAccionDeportiva
CDE TANDEN KARATE CLUB
DE SOTO DEL REAL
ENGLISH & SPORTS COMBAT
M y J de 19:30 a 20:30 h julio
(Inscripciones en junio)
Gimnasio del CEIP “Chozas de la Sierra”
Dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años (16
plazas). Entrenamiento basado en diferentes
deportes de combate con el inglés como
único idioma.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 15 al 30 de junio
de 2019
LUGAR INSCRIPCIÓN: koryukanmadrid@
gmail.com o Casa de Cultura
30

PRECIO: 30€ empadronados, 40€ no
empadronados
MÁS INFORMACIÓN: 622 436 750 koryukanmadrid@gmail.com
CAR CLUB TIEMPOS CLÁSICOS
CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS IV
MEMORIAL ANTONIO ALBACETE
1 de junio
Parque del Río
Los participantes en la concentración harán
un recorrido por las calles del municipio.
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El Congreso Nacional de Sostenibilidad premia el
proyecto Escenarios de Futuro ‘Soto 2030’

“Escenarios de futuro en Soto 2030” es la base del nuevo Plan de Urbanismo del municipio, realizado de forma participativa con vecinos y agentes sociales y sometido a
refrendo en la III Pregunta Ciudadana de Soto.
Un reconocimiento nacional al modelo
de participación ciudadana de Soto del
Real.El Congreso Nacional de Sostenibilidad CONAMA ha reconocido el proyecto
“Escenarios de futuro Soto 2030’ con el
premio Conama a la Sostenibilidad
de Pequeños y Medianos Municipios.
El objetivo del premio es dar visibilidad a
aquellas iniciativas interesantes que pueden servir de ejemplo a otras localidades
del país y reconocer de forma pública los
esfuerzos de municipios o entidades locales que trabajan por el desarrollo sostenible.

cias al debate y a la cooperación entre
ciudadanos se obtuvo un nuevo escenario consensuado que definía las características más favorables para los
vecinos de municipio. Los principales
elementos de este nuevo plan de desarrollo urbanístico fueron sometidos a votación en la III Pregunta Ciudadana y servirán de base de amplio consenso para el
futuro Plan de Urbanismo del municipio.

“Escenario de futuro en Soto 2030”
comenzó en 2015 con entrevistas a actores claves del municipio y talleres donde
los vecinos participaron en la planificación
de diferentes escenarios de futuro para
Soto del Real hasta el año 2030. Gra31
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ORDENANZA PROTECCIÓN ANIMAL
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Javier Benayas
PSOE

Silvia Tapia
PP

DECLARACIÓN CONJUNTA DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL
Estimados vecinos,
Este es el último boletín municipal de la
legislatura, una legislatura que ha sido
diferente a las anteriores. Los 4 grupos
municipales que formamos parte de la
Corporación (Ciudadanos, Ganemos, PP y
PSOE) queremos agradecer a los vecinos la
confianza depositada durante estos 4 años.
Hemos tenido que aprender a trabajar en
un nuevo escenario de minorías. Algunos
por ser la primera vez que forman parte del
Ayuntamiento, otros por tener un nuevo
papel que desempeñar y todos por trabajar
en un Pleno sin mayorías de ningún partido.
Ante esta nueva situación hemos entendido
que para conseguir el objetivo común de
mejorar la calidad de vida de nuestros
vecinos, es vital ser flexibles, generosos y
escuchar.
Fruto de esta responsabilidad hemos
consensuado lo máximo posible la toma
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Pablo Carreteo
GANEMOS

Sergio Luna
CIUDADANOS

de decisiones de los asuntos municipales
de mayor importancia y muchos de ellos
se han sacado adelante con un consenso
unánime y con el trabajo y las aportaciones
de todos.

no se han llevado a cabo. En los plenos ha
habido votaciones de todo tipo. Unas veces
unos grupos han votado con otros, otras
veces con unos diferentes y en otras todo
lo contrario... Sin embargo, en numerosas
ocasiones se han aprobado los asuntos por
unanimidad.

Así ha sucedido con temas como el cambio
de modelo de gestión de la piscina cubierta,
las actuaciones de renovación del sistema
de depósitos y red de agua, las recepciones
de urbanizaciones aprobadas y la reforma
fiscal con la reducción del precio del agua
y del IBI. También se ha hecho un trabajo
conjunto, con la participación de todos en
la fiscalización de los grandes contratos
municipales: limpieza y recogida de basuras,
iluminación exterior, distribución de agua,
etc...
Los cuatro grupos hemos presentado
numerosas y diferentes propuestas,
algunas de ellas han salido adelante, otras
han sido modificadas o adaptadas y otras

Durante estos años hemos cometido
errores, y seguro que en algunas ocasiones
hemos podido hacer más. Pero tened claro
que siempre hemos trabajado pensando en
el bienestar de los sotorrealeños.
Desde aquí queremos agradeceros a todos
los vecinos vuestro apoyo y colaboración
durante estos 4 años, así como ofreceros
nuestra ayuda en el futuro.
Recibid un cordial saludo de los
representantes de los cuatro grupos
municipales de la corporación.
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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
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