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ANÁLISIS ELECTORAL DE LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS EN SOTO DEL REAL
En la siguiente tabla encontrarás un histórico de los resultados electorales de las últimas 7 elecciones (1995 - 2019). Además, en el gráfico adjunto se expresa el porcentaje de votos obtenido por
los partidos más votados (PSOE y PP).
RESULTADOS ELECTORALES EN SOTO DEL REAL LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS
Partidos Políticos

2019 (%)

2015 (%)

2011 (%)

2007 (%)

2003 (%)

1999 (%)

1995 (%)

PSOE

2.935 (59,3 %)

1.569 (35,88 %)

1.446 (34,98 %)

1.489 (35,97 %)

1.058 (29,84%)

387 (14,67%)

247 (11,90%)
1.117 (53,83%)

PP

1.039 (20,99 %)

1.559 (35,65 %)

2.252 (54,48 %)

2.077 (50,18 %)

1.364 (38,47 %)

1.393 (52,81%)

CIUDADANOS

329 (6,65 %)

435 (9,95 %)

*

*

*

*

*

VOX

349 (7,05 %)

209 (4,78 %)

*

*

*

*

*

Ganemos, Equo, Unidas Podemos

213 (4,3 %)

*

*

*

*

*

*

VIVA SOTO

49 (0,99 %)

*

*

*

*

*

*

GANEMOS SOTO

*

461 (10,54 %)

*

*

*

*

*

UPyD

*

68 (1,55 %)

*

*

*

*

*

VIS

*

*

202 (4,89 %)

190 (4,59 %)

*

*

*

IU-LV

*

*

127 (3,07%)

*

*

*

*

PADE

*

*

*

174 (4,2 %)

291 (8,21%)

*

*

LV-GV

*

*

*

76 (1,84 %)

*

*

*

IU-CM

*

*

*

65 (1,57 %)

*

*

*

IU

*

*

*

*

94 (2,65 %)

141 (5,34 %)

225 (10,84%)

LV

*

*

*

*

311 (8,77 %)

*

*

CDS

*

*

*

*

101 (2,85 %)

*

333 (16,05%)

CISR

*

*

*

*

243 (7,02%)

*

*

IM

*

*

*

*

*

205 (7,95%)

*

CI-S

*

*

*

*

*

356 (13,80%)

*

UC-CDS

*

*

*

*

*

97 (3,76%)

*

CLIP

*

*

*

*

*

*

100 (4,82%)

TOTAL VOTOS

4.977

4.449

4.227

4.169

3.604

2.688

2.106

TOTAL ABSTENCIONES

1.657

1.658

1.565

1.255

1.147

1.115

591

VOTOS NULOS

28

76

93

30

58

50

31

VOTOS EN BLANCO

35

72

107

68

84

59

53

PARTIDOS POLÍTICOS MÁS VOTADOS EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS
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Un gran honor y una enorme responsabilidad
Queridos vecinos/as,
¡GRACIAS!
Muchas gracias al 59,3% de vecinos (2.935) que habéis confiado en nuestro equipo para seguir
gestionando con transparencia, eficacia y energía Soto del Real. Es un honor y una enorme
responsabilidad haber obtenido el mayor apoyo de la historia de nuestro municipio. Nunca los
vecinos de Soto hablaron tan claro. Esto es una indicación directa que recibimos para seguir
trabajando exactamente igual que hasta ahora. Contando con las críticas, las ideas y la
colaboración de TODOS los grupos políticos y de TODOS los vecinos. Nuestro compromiso
es seguir gobernando así, independientemente de la amplia mayoría obtenida.
Hace 4 años iniciamos una etapa con mucha ilusión y mucha incertidumbre. Queríamos
hacer mucho y bien. Pero no imaginamos que conseguiríamos sacar adelante tantos proyectos
importantes (piscina de verano, Centro de Arte y Turismo, bajar el IBI al mínimo legal, eliminar los
2,5 millones de deuda municipal, recepción de urbanizaciones…). Esto ha sido gracias a mucha
gente: trabajadores municipales, empresas, vecinos colaboradores, voluntarios y concejales de
gobierno y oposición.
Empieza una nueva etapa, con nuevas ilusiones, ideas, equipos y dos objetivos claros:
-Consolidar grandes transformaciones como la recepción de urbanizaciones, la programación
de ocio y cultura, o la mejora de infraestructuras de calle consiguiendo un soto 100% accesible e
inclusivo.
-Impulsar nuevos proyectos de transformación como el Plan de Urbanismo Sostenible, la
internacionalización de Soto, o la construcción de nuevos espacios, como la segunda planta de
Prado Real.
La única forma de conseguir estos grandes cambios y consolidar un modelo de municipio
de máxima calidad de vida es contar con todo el mundo y conseguir grandes consensos. Por
eso nuestra prioridad es contar con todos y seguir más abiertos que nunca a las críticas y
propuestas de todos. Para eso, como siempre tenéis mi móvil personal a vuestra disposición:
646 81 59 03.
Un abrazo, Juan Lobato
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Los vecinos de Soto votan solidaridad y
sostenibilidad en su V Pregunta Ciudadana
Soto del Real celebró el 23 de junio su V Pregunta Ciudadana superando un año más
los 1000 vecinos participantes. Una jornada emocionante en la que los vecinos han vuelto a
demostrar su solidaridad y su apuesta por el medio ambiente. La participación alcanzó el 14,2%, lo
que supone un 42% más del límite establecido por la normativa para que la consulta sea vinculante.
Queremos felicitar a los más de 1000 vecinos que se acercaron a votar después de un año
en el que hemos vivido dos intensas jornadas electorales. Habéis demostrado una vez más
que queréis decidir el futuro de Soto entre todos.
Los proyectos más votados para realizar con los Presupuestos Participativos 2020 han sido
solidarios y medioambientales: becas para clases de apoyo escolar para niñ@s de Soto,
nuevos tramos de carril bici, parque de los bocatas del Instituto, saneamiento de la senda
“Anillo verde”, placas solares en el huerto comunitario y eliminación de bolsas de plástico
en los comercios.
Por primera vez en la historia de las consultas ciudadanas, se produjo un empate entre dos
proyectos. A decisión del Consejo Consultivo, para desempatar se recurrió a los votos de los
no empadronados, que en principio no son vinculantes. De esta manera los vecinos que tienen
vivienda en Soto pero no están empadronados han sido escuchados en una mayor medida.
Por segundo año consecutivo, los vecinos de Soto han podido elegir a qué ONG y asociaciones
destinar 25.000€ solidarios. En esta ocasión, el montante se ha dividido en dos categorías y en
seis premios, con el objetivo de aumentar los proyectos beneficiados. Con este dinero se ayudará
a niños de España con enfermedades en estado avanzado, a jóvenes con discapacidad y
sus familias y a adultos con trastorno del espectro autista. Además, el dinero viajará hasta
Chad, Etiopía y Argelia para combatir la desnutrición infantil y ayudar a mujeres.
Por último, con un 37,3% de los votos, el próximo vecino ilustre del municipio será Lawrence
Sudlow, por su implicación en el movimiento asociativo del municipio, al frente de la Asociación
Cultural Chozas de la Sierra y Amigos de la Tierra y su participación activa en la organización
de actividades de concienciación ambiental. Los otros dos candidatos, quedaron muy cerca de
conseguir esta distinción: Raimundo Luna obtuvo un 33,6% de los votos y Teresa García un 29,1%.
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Resultados V Pregunta Ciudadana

PRÓXIMO VECINO ILUSTRE DE SOTO DEL REAL
Con un 37,3% de los votos, el próximo vecino ilustre del
municipio será Lawrence Sudlow, por su implicación en el
movimiento asociativo del municipio, al frente de la Asociación
Cultural Chozas de la Sierra, de la Asociación El Mediano y de
Amigos de la Tierra. Es miembro de la junta del Observatorio
ciudadano para la conservación del patrimonio de la Sierra
de guadarrama y participa activamente en la organización de
actividades de concienciación ambiental.

Los otros dos candidatos, quedaron muy cerca de conseguir esta distinción:
Raimundo Luna obtuvo un 33,6% de los votos y Teresa García un 29,1%.
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Resultados V Pregunta Ciudadana

PROYECTOS GRANDES

Marque con una cruz uno de los siguientes proyectos
entre 25.001€ y 75.000€

PROYECTOS MEDIANOS

Marque con una cruz uno de los siguientes proyectos entre 5.001€ y 25.000€
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PROYECTOS
PEQUEÑOS

(hasta 5.000€)

El proyecto “Papeleras con
dispensador de bolsas para
excrementos de perros” será
ejecutado al haber sido el único de
su categoría. Presupuesto: 4.975€
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Resultados V Pregunta Ciudadana

AYUDA HUMANITARIA 2020

Marque con una cruz tres de los siguientes proyectos de cooperación internacional:

PROYECTO 1 “EnganCHADos”. Lucha contra la desnutrición infantil
PROYECTO 2 “Formación en habilidades laborales para mujeres de Kigali”
PROYECTO 3 “Lápices por balas”. Colegio de primaria en Camerún
PROYECTO 4 “Mi rancho”. Atención a niños abandonados. Bolivia
PROYECTO 5 “Alimentación y escolarización para niños vulnerables en Mozambique”
PROYECTO 6 “Colegio hispanosirio Amal / Esperanza II”
PROYECTO 7 “Construcción de letrinas en la escuela pública de Ghilakoh”, Chad
PROYECTO 8 “Creando caminos de futuro”
PROYECTO 9 “Un hogar que es una familia”
PROYECTO 10 “ Microcréditos para mujeres de los campamentos de refugiados saharauis”
PROYECTO 11 “Mejora del estado nutricional de la mujer y del lactante en Etiopía”

AYUDA HUMANITARIA 2020

Marque con una cruz tres de los siguientes proyectos humanitarios de carácter nacional:
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ACTIVIDADES DEL HOGAR del PENSIONISTA
Informática, Manualidades, Clases de Baile, Gimnasia, Memoria, Flamenco, Tai-Chi, Chi-Kung
entre otros. Son actividades diversas que permiten a los Socios formarse, desarrollar habilidades y
mantenerse en forma, entre otras, fomentando, al mismo tiempo, las relaciones personales.
Durante el día 4 de Junio los
Socios del Hogar visitaron
el Valle del Jerte y la ciudad
de Plasencia. Durante la
jornada pudieron visitar los
campos y recolectar cerezas
de los propios árboles. En
la ciudad monumental
con trazado medieval de
Plasencia visitaron la Plaza
Mayor, la Catedral, la Plaza
de la Catedral, la Plaza de
San Nicolás y el Parador
Nacional de Plasencia.

El pasado día 15 de mayo el
Hogar del Jubilado celebró
por primera vez en su sede
la festividad de San Isidro
Labrador con diferentes
actividades para los socios.
Si eres mayor de 65 años
y/o pensionista. HAZTE
SOCIO!!!!
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El

Grupo motor de Soto amigable tras
más de un año de trabajo conjunto
con la Asociación Ikal y los vecinos de Soto está elaborando el
documento de DIAGNÓSTICO en el que plasmaremos el estado de “amigabilidad” de los espacios públicos,
zonas verdes, transporte, respeto para con los mayores.
En este documento se recogen las opiniones aportadas por los vecinos y profesionales del sector en las
reuniones de los grupos focales, así como el resultado de las encuestas realizadas a vecinos mayores
de 60 y los resultados del Paseo Fotográfico realizado en marzo 2019 documentando gráficamente los
puntos amigables y no amigables del municipio.
Una vez elaborado el diagnóstico se establecerá el PLAN DE ACCIÓN para la mejora de nuestro pueblo en
las distintas áreas en coordinación con el Ayuntamiento.
Agradecemos a todas las personas participantes sus inestimables aportaciones sin las que nuestro trabajo
hubiera sido imposible. Además quisiéramos invitar a nuestros “convecinos de verano” mayores de 60 a
conocer nuestro proyecto y a integrarse en él.
11
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Avance Programa de Fiestas 2019
1 DE AGOSTO, JUEVES
• Concurso de Bandas.
22:00-00:30h. Calle los Morales

2 DE AGOSTO, VIERNES
• Bajada de la Virgen del Rosario desde la Ermita.
21:00h. Salida desde la Ermita, recibimiento
en la Plaza Chozas de la Sierra y entrega del
bastón de mando.

• Fuegos Artificiales.
22:15h. Plaza Chozas de la Sierra.

• Pregón de Fiestas.
23:00h. Plaza de la Villa.

3 DE AGOSTO, SÁBADO
• Pasacalles con la Charanga Los Fugitivos.
07:30-09:00h.

• VII trofeo Emilio Rodríguez de Rana. Organizado por el Hogar del pensionista.
10:00h. Hogar del pensionista.
• TOPDance. Baila gracias a Top Fitness
10:00h. Plaza de la Villa.
• Juegos infantiles acuáticos: Hinchable, toboganes, deslizador.
11:30-14:30h. y 18:00-21:00h. Piscina de
verano municipal
• Autobús Drogas o tú.
20:00-00:00h. Av. de España.
• Carpa información juvenil

• Concurso de Bandas.

23:30-01:30h. Puerta Parque del Río

23:30-02:00h. Calle los Morales

• Orquesta Jelmi y Orquesta Veladas.
22:00-06:00h. Plaza de la Villa.

•Punto violeta.
23:00h. Puerta parque del Río

•Orquesta Diamante.
23:00-04:00h. Plaza de la Villa.

• Concurso de Bandas.
23:30-02:00h. Calle los Morales

• Carpa Joven.
24:00-07:00h. Parque del Río.

• Carpa información juvenil
23:30-01:30h. Puerta Parque del Río

• Carpa Joven.
24:00-07:00h. Parque del Río.

4 DE AGOSTO, DOMINGO
• Pasacalles con la Charanga Los Fugitivos.
07:30-09:00h.

• Disco móvil
04.00-06:00h. Plaza de la Villa
15
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• VII trofeo Emilio Rodríguez de Rana.
Organizado por el Hogar del Pensionista.
10:00h. Hogar del pensionista.
• Misa Mayor.
12:30h. Iglesia Parroquial.
• Juegos infantiles acuáticos: Hinchable,
toboganes, deslizador
11:30-14:30h. y 18:00-21:00h. Piscina
municipal de verano
• Cucaña adultos con la Charanga Los
Fugitivos.
12:30h. Calle Los Morales.
• Autobús Drogas o tú.
20:00-00:00h. Av. de España.
• Concurso de Bandas.
23:30-02:00h. Calle los Morales
• Orquesta Séptima Avenida.
24:00-04:00h. Plaza de la Villa.

• Cucaña Infantil con la Charanga Alternativa
12:30h. Calle Los Morales.
• Entrega de Premios de Fiestas: DJs, Concurso de Tortillas, Feria de Peñas, Concurso
de Bandas y Torneo de Rana.
21:30h. Plaza de la Villa.
• Concierto Tributo The Beatles
22:00h. Plaza de la Villa.
• Actuación ganador del Concurso de Bandas.
24:00-02:00h. Plaza de la Villa.
• Actuación ganador del Concurso de DJs.
02:00-04:00h. Plaza de la Villa.

6 DE AGOSTO, MARTES
• Hinchables infantiles de agua con la Charanga Alternativa
10:00-14:00h. Plaza de la Villa.
• Punto violeta.
23:00h. Polideportivo Municipal

24:00-07:00h. Parque del Río.

• Concierto Boikot
00:00h. Polideportivo Municipal.

5 DE AGOSTO, LUNES

15 DE AGOSTO, JUEVES

• Juegos infantiles gigantes: juegos artesanales en madera y pintacaras
11:30 a 13:30 h. Calle Los Morales.

• Subida de la Virgen del Rosario a la Ermita.
18:00h. Iglesia Parroquial.

• Carpa Joven.

• Concurso de tortillas: Organizado por el Hogar del pensionista.
12:00-13:00h. Recepción de tortillas. Calle Los
Morales.
• Circo de calle con “Circo y Humor”
12:00 a 13:00 h. Calle Los Morales

16

• Patatada Solidaria. Tradicional guiso de
carne con patatas con aportación de alimentos no perecederos para CARITAS
20:00h. Ermita de la Virgen del Rosario.
• Noches de Baile
22:30 h. Plaza de la Villa
Organiza Bustarviejo Baila.
Aprende y practica con los mejores monitores los diferentes estilos: Bachata, Merengue, Pasodoble, etc.
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Agenda
SOTO
EN MARCHA
Cultura

Casa de la Cultura: C/ Real nº6
Horario de verano: de 9:00 a 14:00 de lunes a
viernes y jueves de 17:00 a 20:00h.
centroCultural@ayto-sotodelreal.es
91 848 01 04
www.ayto-sotodelreal.es/Cultura

EXPOSICIONES
PINTURA OLEO SOBRE LIENZO.
Juan Luis Alcalde Martín.
Del 8 de julio al 28 de julio
Casa de la Cultura. Sala de exposiciones.
Horario de verano: de 9:00 a 14:00 de lunes a
viernes y jueves de 17:00 a
20:00h. Exposición donde el
artista muestra
su lucha con la
luz, en interiores, paisajes, figura,... Siempre
desde una pintura honesta, con los detalles justos, trabajando la figuración en busca de la verdad, representando las formas tal y como son.
TRANSFERENCIA POLAROID.
Víctor Muñoz Casado.
Del 29 de julio al 11 de agosto

Casa de la Cultura. Sala
de exposiciones.
Horario de verano: de 9:00
a 14:00 de lunes a viernes y jueves de 17:00 a
20:00h.
La presente exposición
recoge una colección de
imágenes elaboradas mediante la técnica de “transferencia Polaroid”, que
consiste en la utilización de material Polaroid
profesional, cuya emulsión, antes que finalice el
revelado se transfiere manualmente a un soporte
distinto al de fábrica, generalmente papeles con
textura. Se consigue así un resultado más “plástico” o “pictórico” que sobre el papel fotográfico.
EL COLOR A TRAVÉS DE LA ACUARELA.
Maribel Flórez.
Del 12 de agosto al 1 de septiembre
Casa de la Cultura. Sala de exposiciones.
Horario de verano: de 9:00 a 14:00 de lunes a
viernes y jueves de 17:00 a 20:00hEl tema principal de esta Exposición es la Sierra de Guadarrama, que con sus
ríos, montañas,
bosques, construcciones de
una gran belleza,
ha merecido la
consideración de
“Parque Nacional
de Guadarrama”.
Los paisajes y esa luz velazqueña que cuenta
nuestra Sierra, facilitan el conseguir una acuarela
con un gran colorido y luminosidad.
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DOMINGOS DE CINE
DE VERANO:
PERFECTOS DESCONOCIDOS
7 julio 22:00 h
Plaza de la Villa
No recomendada para menores de 12 años.
EMOJI, LA PELÍCULA
14 julio 22:00 h
Plaza de la Villa
Apta para todos los públicos.
THI MAI, RUMBO A VIETNAM
21 julio 22:00 h
Plaza de la Villa
Apta para todos los públicos.
TADEO JONES 2, EL SECRETO DEL REY MIDAS
28 julio 22:00 h
Plaza de la Villa
Apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia.
VACACIONES EN ROMA
11 agosto 22:00 h
Plaza de la Villa
Apta para todos los públicos.

IV TORNEO DE AJEDREZ
28 de julio de 10:00 a 14:00 h
Plaza de la Villa
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura y en el mail
charlyw72@gmail.com
PRECIO: 5€ general y 3€ infantil hasta el 19 de
julio (preinscripción). 7€ general y 5€ infantil en
la mesa del árbitro el mismo día del torneo 10
minutos antes de inicio.
NOCHE EN VELA
10 y 11 de agosto de 20:30 a 24:30 h
Plaza de la Villa
Feria de artesanía y comercio a la luz de las velas.
Organizada por ACARTE.

X FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA ANTIGUA

NOCHES DE BAILE
Sábados de julio: 6, 13, 20 y 27 y el 15 de
agosto
22:30 h a 2:00 h
Plaza de la Villa
Aprende a bailar con profesores expertos
bachata, salsa, pasodoble, vals, rock & roll,
cumbia, tango. Fox, merengue, swing…y mucho más.
18

DE SOTO DEL REAL
6, 13, 20 y 28 de julio
LABERINTOS INGENIOSOS
Dir.: XAVIER DÍAZ-LATORRE
6 de julio a las 20:30 h
C.A.T. (Centro de Arte y Turismo)
“SANTIAGO DE MURCIA y EL MANUSCRITO PERDIDO: DANZAS Y BAILES SELECTOS”
(1720)
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Laberintos Ingeniosos: Andrew LawrenceKing, arpa cruzada;Josep Maria Martí, guitarra barroca y guitarra leona; Carles Blanch,
guitarras barrocas; Tanja Skok, danza y castañuelas; Xavier Díaz-Latorre, guitarra barroca y dirección
PRECIO: 3€ evenbrite y Casa de la Cultura

JOSÉ HERNÁNDEZ PASTOR, altus
20 de julio a las 20:30 h
Iglesia de la Inmaculada Concepción
CONCIERTO EXTRAORDINARIO: UNA INVITACIÓN A LA MEDITACIÓN “EN ALAS DEL
ESPÍRITU: MÚSICA CONTEMPLATIVA OCCIDENTAL”, ss. X-XII. José Hernández Pastor,
voz. GRATUITO hasta completar aforo.

ÍMPETUS MADRID BAROQUE
Dir.: YAGO MAHÚGO
13 de julio a las 20:30 h
Iglesia de la Inmaculada Concepción
“JEAN-PHILIPPE RAMEAU: PIÈCES DE CLAVECIN EN CONCERTS” (PARÍS, 1744)
Ímpetus Madrid Baroque:Valentín SánchezVenzalá, violín barroco; Jordi Comellas, viola
de gamba; Yago Mahúgo, clave y dirección
(Artista Residente del Festival). GRATUITO
hasta completar aforo.

CONCIERTO FINAL
ENSEMBLE MUSICANTES
28 de julio a las 20:30 h
Iglesia de la Inmaculada Concepción
“LOS COLORES DE LA EDAD MEDIA, 		
ss. XII-XIV”
Ensemble Musicantes: Jaime del Amo, cítola, laúd medieval, guiterna, viola de rueda
y dirección; Xurxo Ordóñez, flautas, gaitas,
chirimías; Milena Fuentes, fídula y viola
gótica; Wafir Shaikheldin, tambor, pandero,
tar, darbuka, cascabeles.
GRATUITO hasta completar aforo.

Infantil

OPEN DAY AQUOPOLIS
10 de julio
Aquopolis de Villanueva de la Cañada
El 10 de julio es el día especial de Soto del Real
en el “Aquopolis” de Villanueva de la Cañada. Podrán ir todos los vecinos del municipio, disfrutando del descuento por estar empadronados.
PRECIO: Por cada empadronado podrás disfrutar
de hasta 4 entradas por 14 € cada con un documento donde se especifique que se es residente
en Soto del Real.
EMOJI, LA PELÍCULA
14 julio 22:00h
Plaza de la Villa
Apta para todos los públicos

Los protagonistas habitan la misteriosa tierra de
Textopolis, donde todos los emojis favoritos de la
gente cobran vida, mientras esperan ser seleccionados por el usuario del teléfono.
TALLER LEEMOS EN IGUALDAD:
TALLER DE ANIMACIÓN
A LA LECTURA CON
PERSPECTIVA DE
GÉNERO
18 julio de 18:00 a
20:00 h
Biblioteca.
Público familiar a partir
de 3 años.
INSCRIPCIÓN: Es necesaria inscripción en la
biblioteca.
19
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NOCHE EN EL COLE
Del viernes 19 de Julio a las 20:00 h al sábado
20 de julio a las
10:00 h
CEIP Virgen del
Rosario
Pasaremos la noche en el cole, haremos actividades
con los monitores
de los campamentos y después de desayunar volvemos a casa. Edad
de los participantes: de 3 a 12 años, que hayan cursado infantil/primaria.
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura C/ Real 6 Soto
del Real y en el mail centroCultural@ayto-sotodelreal.es ACTIVIDAD GRATUITA. Tendrán preferencia los niños inscritos en los campamentos urbanos
de 2019 de Soto del Real. PLAZAS LIMITADAS.
FERIA DE PEÑAS
20 de julio de 20:00 a 21:30h
Parque del Río
Juegos, actividades, talleres... para toda la familia
organizados por las peñas del municipio
RECORRIENDO EL ANILLO VERDE CON
ALEJANDRO PAREJA
21 julio a las 9:00 h (duración aproximada 1 hora)
Arco de piedra del Parque del Río
Este domingo los habitantes de Soto del Real tendrán la oportunidad de conocer mejor el anillo verde de su municipio montados en su bicicleta y de la
mano del triatleta sotorrealeño Alejandro Pareja.
Juntos recorrerán el camino de 5,3 km que recorre
entre otros lugares la Iglesia Inmaculada concepción, el Parque del Río, la Cañada Real Segoviana y
la Ermita de la Virgen del Rosario.
Será una oportunidad para niños y mayores de
compartir experiencias, conocer mejor el municipio, acercarnos al deporte y resolver dudas al respecto. Os esperamos a todos el tercer domingo de
julio a las 9:00 en el arco de piedra del parque del
río con vuestro casco y bicicleta.
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INSCRIPCIONES: No se necesita inscripción, sólo
acudir al lugar de salida. ACTIVIDAD GRATUITA.
MÁS INFORMACIÓN: Instagram: @triatlonalejandropareja y www.ayto-sotodelreal.es
OPEN DAY PARQUE WARNER
El 24 de julio
Parque Warner
El 24 de julio es el día especial de Soto del Real en
el “Parque Warner”. Podrán ir todos los vecinos,
disfrutando del descuento por estar empadronados en Soto del Real.
PRECIO: Por cada empadronado podrás disfrutar
de hasta 4 entradas por 21 € cada una, presentando su DNI o documento donde se especifique que
se es residente en Soto del Real.
CUENTACUENTOS “COSER Y CANTAR” CON
AINOHA LIMÓN
25 de julio
19:00 h
Salón de actos
de la Casa de
Cultura
Público familiar a
partir de 3 años
INSCRIPCIÓN: Es necesaria inscripción previa en la
biblioteca. GRATUITO.
TADEO JONES 2, EL SECRETO DEL REY MIDAS
28 julio 22:00h Plaza de la Villa
Apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia. Tadeo Jones viaja hasta Las
Vegas para asistir a la presentación del último descubrimiento de la arqueóloga Sara Lavroff: el papiro que
demuestra la existencia del Collar de Midas, el mítico
Rey que convertía en oro todo aquello que tocaba.
Pero el feliz reencuentro se verá enturbiado cuando
un malvado ricachón secuestra a Sara para poder
encontrar el talismán y conseguir riquezas infinitas.
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Biblioteca

Casa de la Cultura: C/ Real, 6
biblioteca@ayto-sotodelreal.es
91 848 01 04
www.ayto-sotodelreal.es/Cultura

TRUEQUE DE LIBROS
4 de julio de 9:00-14:00 h y de 17:0020:00 h
Biblioteca
Todos los públicos.
PIDE UN POEMA.
LA POESÍA SE HACE:
TÚ DAME EL TEMA
Y YO HAGO EL
POEMA, CON NURIA
HERRERA
11 de julio de
18:00 a 20:00 h
Biblioteca
Todos los públicos.

TALLER LEEMOS EN IGUALDAD: TALLER DE
ANIMACIÓN A LA LECTURA CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO
18 julio de 18:00 a
20:00 h
Biblioteca.
Público familiar a partir de 3 años.
INSCRIPCIÓN: Es necesaria inscripción en
la biblioteca.
CUENTACUENTOS
“COSER Y CANTAR”
CON AINOHA LIMÓN
25 de julio 19:00 h
Salón de actos de la Casa de Cultura
Público familiar a partir de 3 años
INSCRIPCIÓN:
Es necesaria
inscripción
previa en la
biblioteca.

Juventud
ESCAPE ROOM PARA MENORES
4 de julio a las 17:00 h
Casa de la Juventud
Tras el éxito obtenido en la primera edición del Escape
Room Juventud, el próximo
julio organizaremos una nueva
edición para menores. Apúntate con tu equipo de hasta 6
personas.
INSCRIPCIONES: En la Casa de
la Juventud y a través del correo electrónico: juventud@ayto-sotodelreal.es.
Plazas limitadas

EXCURSIÓN AL AQUOPOLIS
10 de julio
Salida 11:00 h llegada a las 20:00h en el CEIP
Virgen del Rosario.
Nos vamos de excursión al “Aquopolis” de Villanueva de la Cañada.
Si tienes entre 11 y 17 años y quieres venir con
nosotros a disfrutar de un día lleno de diversión y
atracciones acuáticas, sólo tienes que apuntarte.
INSCRIPCIONES: En la Casa de la Juventud y a través del correo electrónico: juventud@ayto-sotodelreal.es. (Plazas limitadas).
PRECIO: 18 € por participante. Incluye la entrada al
“Aquopolis” y el transporte en autobús.
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OPEN DAY AQUOPOLIS
10 de julio
Aquopolis de Villanueva de la Cañada
El 10 de julio es el día especial de Soto del Real en el
“Aquopolis” de Villanueva de la Cañada. Podrán ir todos
los vecinos del municipio, disfrutando del descuento por
estar empadronados enseñando su DNI.
PRECIO: Por cada
empadronado podrás
disfrutar de hasta 4
entradas por 14 €
cada una o documento donde se especifique que se es residente en Soto del Real.
TORNEO NOCTURNO DE FUTBOL
17 de julio
CEIP. Virgen del Rosario
De 8 a 12 años TORNEO JUNIOR a las 20:00h. a 21:30.
De 13 a 18 años TORNEO SENIOR de 21:30 a 00:00h.
INSCRIPCIONES: el mismo día media hora antes del
torneo, en la Casa de la juventud y a través del correo:
juventud@ayto-sotodelreal.es
NOCHE EN EL COLE
Del viernes 19 de Julio a las 20:00 h al sábado 20
de julio a las 10:00 h
CEIP Virgen del Rosario
Pasaremos la noche en el cole, haremos actividades con
los monitores de los campamentos y después de desayunar volvemos a Casa.
Edad de los participantes: de 3 a 12 años, que hayan
cursado infantil/primaria.
INSCRIPCIONES: Casa
de la Cultura C/ Real
6 Soto del Real y en el
mail centroCultural@
ayto-sotodelreal.es
ACTIVIDAD GRATUITA. Tendrán preferencia los niños inscritos en los campamentos urbanos de 2019 de Soto del Real. PLAZAS
LIMITADAS.
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FERIA DE PEÑAS
20 de julio de 20:00 a 21:30 h
Parque del río
Juegos, actividades, talleres... para toda la familia organizados por las peñas del municipio
Participa con tu
peña, preparando
los juegos,
actividades, talleres... con
tu peña y
gana hasta 300€ si sois los más votados.
1º peña con más votos premio de: 300 €; 2º peña con
más votos premio de: 250 €; 3º peña con más votos
premio de: 200 €; Las siete peñas restantes premio de:
100€ por peña. (Plazas limitadas)
INSCRIPCIONES: Casa de la Juventud,
correo: juventud@ayto-sotodelreal.es
CONSURSO DE DJS
20 de julio de las 22:30 h hasta las 2:30 h
Parque del Río
Concurso para todos aquellos DJs de la zona. Podrán
inscribirse de manera individual o en pareja.
El primer premio serán 300€ y actuar el lunes 6 de
agosto de 02:00 h. a 04:00 h. en la Plaza de la Villa, en
Las Fiestas Patronales de Soto del Real.
INSCRIPCIONES: del 20 de junio hasta al 11 de julio. En
la Casa de la
Juventud
y a través
del correo
electrónico:
juventud@
ayto-sotodelreal.es
(Plazas limitadas).
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EXCURSIÓN AL PARQUE WARNER
24 de julio
Salida 11:00h y llegada a las 20:00h en el CEIP
Virgen del Rosario.
Nos vamos de excursión al Parque Warner. Si tienes entre 11 y 17 años y quieres
venir con nosotros a disfrutar de un día
lleno de diversión y atracciones sólo tienes
que apuntarte.
INSCRIPCIONES: Casa de la juventud
juventud@ayto-sotodelreal.es (Plazas
limitadas).
PRECIO: 25€ por participante. Incluye la
entrada al Parque Warner y el transporte
en autobús.

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/

OPEN DAY: PARQUE WARNER
El 24 de julio
Parque Warner
El 24 de julio es el día especial de Soto
del Real en el “Parque Warner”. Podrán
ir todos los vecinos, disfrutando del descuento por estar empadronados en Soto
del Real.
PRECIO: Por cada empadronado podrás
disfrutar de hasta 4 entradas por 21 €
cada una, o documento donde se especifique que se es residente en Soto del
Real.

Será una oportunidad para niños y mayores de
compartir experiencias, conocer mejor el municipio, acercarnos al deporte y resolver dudas al
respecto.
Os esperamos a todos el tercer domingo de julio a
las 9:00 en el arco de piedra del parque del río con
vuestro casco y bicicleta.
MÁS INFORMACIÓN: Instagram: @triatlonalejandropareja y www.ayto-sotodelreal.es

RECORRIENDO EL ANILLO VERDE CON
ALEJANDRO PAREJA
21 julio a las 9:00 (duración aproximada 1 hora)
Arco de piedra del Parque del Río
Este domingo los habitantes de Soto del Real tendrán la oportunidad de conocer mejor el anillo verde
de su municipio montados en su bicicleta y de la
mano del triatleta sotorrealeño Alejandro Pareja.
Juntos recorrerán el camino de 5,3 km que recorre
entre otros lugares la Iglesia Inmaculada concepción, el Parque del Río, la Cañada Real Segoviana y
la Ermita de la Virgen del Rosario.
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MERCADO ARTESANO Y DE PRODUCTOS
NATURALES
21 de julio y 18 de agosto de 10:00 h.
a 15:00 h
Plaza de la Villa
tercer domingo de mes

Clubes y asociaciones
ASOCIACIÓN CULTURAL CHOZAS DE LA SIERRA
COMISIÓN FEMINISTA CHOZAS DE LA SIERRA
VOLUNTARIAS PUNTO VIOLETA FIESTAS SOTO DEL
REAL. ESPACIO LIBRE DE VIOLENCIAS MACHISTAS.
2 al 6 de agosto
Se buscan voluntarias mayores de edad para el punto violeta en las fiestas de Soto del Real, con el fin de
crear unas fiestas más seguras para las vecinas del
municipio.
Escríbenos y te
mantendremos
informada del
curso de actuación impartido
por la psicóloga
Ana Casares.
INSCRIPCIONES:
puntomoradochozas@gmail.com
V CERTAMEN DE NARRATIVA ALLENDE SIERRA
Entrega de originales de 15 de agosto a 21 de
octubre de 2019
INSCRIPCIONES: allendesierra@hotmail.com
(para envío de originales)
MÁS INFORMACIÓN: www.chozasdelasierra.
org(bases completas a partir de 10 de julio)
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AMIGOS DE LA TIERRA
EL RASTRILLO DE SOTO
Domingo 7 de julio y domingo 4 de agosto
De 10:00 h. 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/
D´ARTÉS
NOCHE DE ARTISTAS
5, 12 y 13 de Julio a las 21
horas
Chile, 15. Soto del Real en
d´Artés
Puedes venir a recitar, contar un cuento, cantar, tocar
algún instrumento, etc. (Actuaciones cortas) o a disfrutar
del arte, con cenita opcional.
INSCRIPCIÓN: con un día de antelación.
PRECIO: aportación 2 € socios y niños 1 €. Incluye un té.
MÁS INFORMACIÓN: Cenita opcional 5 €, Media cenita 3 €.
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HOTEL “PRADO REAL” / ASOCIACIÓN CULTURAL
PRADO DE LAS ARTES (“APP-ARTE”)
GALA ESPECIAL DE VERANO “GREASE”; CONCIERTO
“UNPLUGGED” DE “REY LUI”.
6 de julio de 2019, a partir
de las 21 horas.
“THE GARDEN LOUNGE” (Hotel “Prado Real, Calle Prado, 8,
Soto del Real)
Como todos los años, el Hotel
“Prado Real” y la Asociación
Cultural Prado de las Artes
(“APP-ARTE”), invitan a su primer evento especial de verano
en su terraza “THE GARDEN LOUNGE” (Calle Prado, 8,
Soto del Real). En este caso, la gala tendrá el “leitmotiv”
del film “GREASE”, y tendremos el lujo de contar con el
CONCIERTO EN VIVO DE “REY LUI”. Amén de ello, contaremos con música, raciones, copas, etc. (y un premio
especial para la persona mejor disfrazada con algún
atuendo del mítico largometraje).
INSCRIPCIONES: Hotel Prado Real.
reservashotelpradoreal@gmail.com
Telf.: 918478698.
PRECIO: CONCIERTO GRATUITO.
ASOCIACIÓN CORAZÓN ANIMAL
RASTRILLO RECOGIDA
SOLIDARIA DE COMIDA
Y ACCESORIOS
7 de julio y 4 de agosto
Como cada primer domingo de
mes Corazón Animal organiza la
recogida solidaria de comida y
accesorios para animales.
MÁS INFORMACIÓN:
HTTP://WWW.corazonanimal.protecms.com/
CLUB DE TENIS SOTO DEL REAL
CAMPUS DE TENIS VERANO
Del 24 de junio al 30 de agosto de 2019
Instalación deportiva Prado Real

Un año más organizamos el
Campus de Tenis, que tanto
gusta a los niños de Soto.
De 9 a 14:00, con la opción
de entrar a las 8:00 sin coste
adicional. Incluye 2 horas y media de Tenis en grupos reducidos, almuerzo, y juegos varios (pádel, piscina,….). Regalo de bienvenida
También se pueden quedar a comer, hasta las 16:00
INSCRIPCIONES:www.tenisypadelsoto.es o direccion@tenisypadelsoto.es
PRECIO: 99,00 € la semana (opción de días sueltos).
MÁS INFORMACIÓN: Eduardo 609 009 300.
CURSOS INTENSIVOS DE TENIS VERANO
Del 24 de junio al 30 de agosto de 2019
Instalación deportiva Prado Real
Los cursos intensivos de Tenis son una excelente
oportunidad de seguir practicando nuestro deporte
favorito y mejorar de forma rápida por el hecho de
entrenar a diario y con un programa muy contrastado. De 9 a 12:00, para niños y de 19:00 a 22:00,
para adultos. Clases de 1 hora u hora y media en
grupos reducidos. Regalo de bienvenida.
INSCRIPCIONES: www.tenisypadelsoto.es o direccion@tenisypadelsoto.es
PRECIO: Entre 15 y 50 € la semana, dependiendo
de la edad y nivel de juego de los alumnos y de la
duración de la sesión.
MÁS INFORMACIÓN: Eduardo 609 009 300.
TORNEO DE TENIS FIESTAS
2019
Del 20 al 28 de julio de
2019
Instalación deportiva
Prado Real
23º Torneo de Tenis de Fiestas, es sin duda nuestro
mejor y más exitoso Torneo. Participan jugadores de
todas las edades (de 7 a 80 años) y en modalidad de
individual o dobles.
Se da una camiseta de regalo y terminamos con la
entrega de premios, sorteo y BARBACOA
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Viene de todos los pueblos de alrededor a participar y hay
un excelente nivel de juego.
INSCRIPCIONES: www.tenisypadelsoto.es
PRECIO: 10,00 € infantil y 14,00 € absoluto y veteranos.
MÁS INFORMACIÓN: Eduardo 609 009 300
o
direccion@tenisypadelsoto.es.
CLUB DE PÁDEL SOTO DE REAL
CURSOS INTENSIVOS DE PADEL
DE VERANO
Del 01 de Julio al 31 de Agosto
Pistas Municipales. Club de Pádel
Soto del Real.
Cursos intensivos de cuatro días en
semana donde podrás perfeccionar
tu nivel de Pádel.
Clases partido y competición. Todos
los niveles, Infantil y Adulto. Clases de Mañana y Tarde.
INSCRIPCIONES: Responsable de la escuela Ricki:
630475072; Oficinas del Club; Polideportivo y Campo
de Futbol.
PRECIO: desde 25 €,consultar folleto.
MÁS INFORMACIÓN: Oficinas del Club en el Polideportivo
junto al Campo de Futbol.
TORNEO DE PADEL FIESTAS
SOTO DEL REAL 2019
Del 23 al 28 de Julio
Pistas Municipales. Club de Pádel Soto del Real.
Torneo perteneciente al circuito
Tour Pádel Team Sierra Norte
de Madrid 2019, puntuable TPT
500.Categorías Masculina y Femenina en sus Modalidades Oro
Plus, Oro y Plata.
Un clásico Veraniego en la Sierra
donde podrás disfrutar de buen Pádel y mejor ambiente.
Regalo de inscripción,trofeo para finalistas y sorteo de
regalos y material deportivo y barbacoa final después de
las finales del domingo.
INSCRIPCIONES: www.tourpadelteam.es
o whatsapp 650511111
PRECIO: 20 € p.p/2º categoría 5€.-socios del club gratis.
MÁS INFORMACIÓN: Oficinas del Club de Pádel Soto del
Real. Junto al Campo de Futbol Amancio Amaro
CLUB ARCOSOTO
CURSO INTENSIVO DE INICIACION
3 al 29 julio
Lunes y miércoles de 18:30 a 20:30 h
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Club Arocosoto (detrás
del polideportivo municipal).
Curso Intensivo de
Iniciación al TIRO con
ARCO. Indicado para
todas las edades a
partir de 10 años, con
entrenador titulado
por la Real Federación Española de Tiro con Arco. Todo el
material necesario lo aporta el club. ¡Diversión asegurada!
INSCRIPCIONES: arcosotoescuela@gmail.com.
PRECIO: 90€ adultos y 70€ menores de 14 años.
TIRO CON ARCO
EN SOTO DEL REAL

CURSO INTENSIVO DE INICIACIÓN
LUNES Y MIÉRCOLES
18:30 A 20:30 DESDE EL 3 AL 29 DE
JULIO

PRECIO ADULTOS 90EUR
PRECIO 10-14 AÑOS 70EUR

PLAZAS LIMITADAS!!!

¿QUIERES
SENTIRTE COMO
UNO DE TUS
PERSONAJES
FAVORITOS?

¡VEN A ARCOSOTO Y
PRUÉBALO!

CURSO INDICADO A PARTIR DE
LOS 10 AÑOS, CON ENTRENADOR
TITULADO POR LA RFETA Y
MATERIAL A CARGO DEL CLUB

LUGAR: CLUB ARCOSOTO, DETRÁS
DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
DE SOTO DEL REAL.

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

arcosotoescuela@gmail.com
www.arcosoto.es

TROFEO VIRGEN DEL ROSARIO
28 de julio
Club Arocosoto (detrás del polideportivo municipal).
ARCOSOTO celebra su tradicional Trofeo Virgen del Rosario
en honor a nuestra patrona donde participan arqueros de
renombre de todo el país. ¡Ven a vernos!
INSCRIPCIONES: a través de trofeos.arcosoto@gmail.com
PRECIO: 15€/arquero.
STAGE INTERNACIONAL DEL EQUIPO NACIONAL DE UCRANIA.
Del 14 al 18 de Agosto.
Con motivo de la celebración en Madrid del Campeonato
del MUNDO Junior y Cadete, el Club Arocosto tiene el placer
y el orgullo de acoger en nuestro pueblo e instalaciones al
equipo nacional de UCRANIA.
SOTO DEL REAL RUGBY CLUB-SRRC
RUGBY SUMMER CAMP
Semana 1: 24 a 28 de junio
Semana 2: 1 a 5 de julio
Semana 3: 8 a 12 de julio
Horario: de 9 a 14h o de 9 a 16h
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: 90€/ semana. Programa adscrito al programa de
becas del Ayuntamiento de Soto del Real. Consultar.
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.
15ª MARATÓN 24H. FUTBOL SALA FIESTAS 2019
26, 27 y 28 de julio
Polideportivo Municipal
de Soto del Real
Para mayores de 16
años.
INSCRIPCIONES: Campo
de Fútbol: L y X de 20:00
a 23:00h; Piscina Cubierta Soto del Real: L a V de 8:00 a
22:00h y S de 9:00 a 14:00h. Email: torneos@recresoto.com
Teléfono: 661 171 644 140 (Jorge).
PRECIO: 110€/ Equipo.
MÁS INFORMACIÓN: torneos@recresoto.com; www.rescresoto.com y teléfono: 661 171 644 140 (Jorge).
12º TORNEO DE FIESTAS FÚTBOL- 7 VETERANOS
Del 3 al 31 de julio
Lunes y miércoles de 20:00 h. a 23:00 h
Campo Municipal de Fútbol Amancio Amaro
Para mayores de 35 años (Permitido 4 fichas entre 30-35 años)
INSCRIPCIONES: Del 3 al 24 de
junio. Campo de Fútbol: L a J de
17:15 a 19:30h
Piscina Cubierta Soto del Real: L a
V de 8:00 a 22:00h y S de 9:00
a 14:00h.
PRECIO: CONSULTAR.
MÁS INFORMACIÓN: torneos@
recresoto.com; www.rescresoto.
com y teléfono: 661 171 644
140 (Jorge).
10º CAMPUS FÚTBOL Y MULTIDEPORTE
2 al 13 de julio (1ª quincena) y del 16 al 31 de julio
(2ª quincena)
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.
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).
CLUB VOLEIBOL TRIPLE V SOTO DEL REAL
IX TORNEO 12H VOLEY TRIPLE V 4X4MIXTO
Sábado 31 de agosto
9:00h a 21:00h aprox.
Polideportivo municipal Soto
del Real
Otro año más, vuelve nuestro
torneo ya bien conocido para
aficionados del Voley donde
lo importante es pasar un
día divertido practicando deporte. Todos los participantes
tendrán bebida, camiseta técnica y regalos.Premios para
los 3 primeros.
Inscripciones hasta el 24 de agosto.
INSCRIPCIONES: voleytriplev@hotmail.com
PRECIO: 40€ por equipo.
MÁS INFORMACIÓN: voleytriplev@hotmail.com y en el
tfno. 670.303.911
CLUB PIRATAS SOTO BASKET
3X3 FIESTAS PATRONALES
Sábado 20 julio 10:00 h
Polideportivo municipal
Torneo para nacidos entre
2011 y anteriores.
INSCRIPCIONES: CLUB PIRATAS SOTO BASKET y el día del
torneo.
PRECIO: GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: PIRATAS 696980007
CDE TANDEN KARATE CLUB DE SOTO DEL REAL
KARATE + ENGLISH
Martes y jueves de 19:00 a 20:00 durante el mes
de julio.
Gimnasio CEIP Chozas
de la Sierra
Entrenamiento de Karate todos los niveles,
impartido 100% en inglés, para jóvenes de 7
a 14 años.
INSCRIPCIONES: En la Casa de Cultura de Soto del Real.
PRECIO: 30,00€ (empadronados 25€).
MÁS INFORMACIÓN: Únicamente 16 plazas.
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Los Socialistas vamos a trabajar
para que Soto siga avanzando
Este es el equipo y sus áreas, que trabajará para todos los vecinos
y estará a su disposición #SotoAvanzaContigo

1º Teniente de Alcalde
Fco. Javier Benayas del Álamo
Urbanismo, urbanizaciones y
Sostenibilidad
jbenayas@ayto-sotodelreal.es

4º Teniente de Alcalde
Noelia Barrado Olivares
Educación, Bienestar social,
Turismo y Comercio
nbarrado@ayto-sotodelreal.es

2º Teniente de Alcalde
José Luis Izquierdo López
Obras, servicios e infraestructuras
jizquierdo@ayto-sotodelreal.es

Alcalde-Presidente
Juan Lobato Gandarias
Hacienda Local-Presupuestos
jlobato@ayto-sotodelreal.es
646815903

Stefan Schmitt
Transporte, Redes y suministros
generales y Energía.
sschimitt@ayto-sotodelreal.es

3º Teniente de Alcalde
Carmen Pérez Carrasco
RRHH, Planificación y Calidad,
Contratación,Transparencia
cperez@ayto-sotodelreal.es

María París Cornejo
Deporte, Juventud, Participación,
Empleo y Desarrollo Local,
Internacional.
mparis@ayto-sotodelreal.es

Almudena Sánchez Acereda
Cultura, Igualdad
y Festejos
asanchez@ayto-sotodelreal.es
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El día 15 de junio los Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular de
Soto del Real comenzábamos la legislatura como principal fuerza política de la
oposición, agradecidos con los más de mil votantes que depositaron su confianza
en nuestro proyecto y también con mucha responsabilidad por lo que ello implica.
Responsabilidad que asumimos de manera desinteresada y con vocación de
servicio.

Los resultados de las Elecciones Municipales nos han dejado una doble tarea:
• Primero ejercer de oposición. De una manera constructiva que no solamente
consiste en fiscalizar la acción del gobierno municipal, sino también proponer o
apoyar mociones que contribuyan al desarrollo local y busquen el bien común.
• Segundo recuperar la confianza de los vecinos. Para ello intentaremos reforzar
las relaciones y la comunicación en una doble dirección: acercándonos y
estando presentes en todo aquello en lo que podamos participar y facilitando
cauces que permitan a los vecinos transmitirnos lo que consideren necesario.
Por ello nos podrán encontrar en las calles y plazas de nuestro hermoso pueblo
y en las siguientes direcciones de correo electrónico:
srobles@ayto-sotodelreal.es
posma@ayto-sotodelreal.es
sgallego@ayto-sotodelreal.es
A vuestro servicio y para lo que necesitéis,
Grupo Municipal Popular de Soto del Real
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Estimados vecinos:
Por fin tenemos representación municipal gracias a los muchos
Sotorrealeños que nos votaron.
Ahora vuestra voz será oída en el Ayuntamiento, la de todos, no sólo la de
nuestros votantes, porque nuestro programa es para todos.
Hemos venido para instaurar la verdad sin complejos, la transparencia
y la honestidad, controlar e informar de cada euro que se gaste en el
Municipio, y esclarecer actuaciones que parecen buenas, pero no son mas
que espejismos propagandísticos para ganar votos.
Esclarecer obras municipales de escasa o nula utilidad.
Acabar o cuanto menos airear subvenciones que son para crear redes
clientelares de paniaguados.
PARA QUE LOS VECINOS DE SOTO SEAN LO PRIMERO y que ese dinero
sea para ayudarles.
Escucharemos y haremos llegar todas vuestras sugerencias y
defenderemos a cualquier vecino que lo solicite.
SOMOS LA VOZ DE SOTO
¡VIVA SOTO! y ¡VIVA ESPAÑA!
Esteban Barrio VOX Soto del Real
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Qué hacer ante olas de calor
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las recomendaciones de Protrección civil
Las temperaturas demasiado elevadas (superiores a 40ºC) pueden
producir problemas a la salud. Tome medidas protectoras.
El calor ambiental puede ser muy peligroso. No permanezca
prolongadamente en un ambiente de alta temperatura.
Evite largas exposiciones al sol, sobre todo el fuerte sol del mediodía.
No realice grandes esfuerzos físicos bajo el sol, use crema solar y
manténgase a la sombra.
En caso de enrojecimiento de la piel, beba abundante líquido.
Tras una exposición prolongada al sol evite introducirse de
manera repentina en agua fría.
En caso de deshidratación, ingiera líquidos con sales y no realice
esfuerzos físicos.
Ante una víctima que presente manifestaciones de insolación,
manténgale en sitio fresco, cúbrale la cabeza y las axilas con compresas
frías. Si los síntomas se intensifican, procúrele asistencia médica.

Ayuntamiento de soto Del Real: Servicio Municipal de Protección Civil
Página web: www.ayto-sotodelreal.es/seguridad-ciudadana
Correo electrónico: proteccióncivil@ayto-sotodelreal.es Teléfono: 636 752 740

35

SOTO
EN MARCHA

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

Recuerda que el teléfono personal de tu alcalde, Juan Lobato, es el 646815903
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Su coste total ha sido de 1.742 €. Tirada: 4.000 ejemplares.
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