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LA DEUDA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SOTO DEL REAL ES, DESDE EL 30 DE JULIO, DE 0 €
El Ayuntamiento de Soto del Real consigue eliminar 2.5 millones de euros de deuda
municipal en 4 años. Esto se ha conseguido gracias al Plan de cancelación anticipada de
deuda municipal, que ha consistido en realizar amortizaciones anticipadas.
Con la aprobación de la última amortización, la deuda bancaria municipal se sitúa, desde el 30 de
julio de 2019, en 0 €. Esto ha sido posible gracias a la gestión eficiente y a los superávits que
año tras año han presentado los ejercicios económicos.
Por otro lado, además de invertir 2.5 millones de euros en eliminar la deuda municipal,
durante los últimos cuatro años el Ayuntamiento ha podido bajar el IBI al mínimo legal,
bajar otros impuestos como agua, basuras, plusvalías, etc; y lanzar grandes proyectos como la
recepción de urbanizaciones o la construcción del Centro de Arte y Turismo.

Sanear las cuentas municipales supone ahorrar a todos los vecinos el pago de
cientos de miles de euros en intereses bancarios, que, gracias a la cancelación de la
deuda, han podido destinarse a otras inversiones.
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Este curso, ¡VIVE SOTO!
Queridos vecinos,
Hace justo un año inauguramos el Centro de Arte y Turismo, un
espacio que se ha convertido en referencia cultural de la comarca.
Solo en la última semana, pasaron por sus butacas más de 1.000
vecinos para disfrutar del cine de estreno con El Rey León y la última de Tarantino.
Ahora, solo un año después, damos un nuevo salto de calidad en la programación
cultural entrando en la Red de Teatros de Madrid. Esto supone que las mejores obras
de teatro, musicales, conciertos, espectáculos de magia o danza, de toda
España, hagan parada en Soto del Real.
Este salto, unido a toda la programación de cine de estreno y a la diversa
programación cultural municipal, nos hace poder disfrutar sin movernos de Soto de la
máxima calidad y variedad cultural.
Además, comenzamos curso escolar redoblando la programación y la variedad de
actividades formativas: baile contemporáneo y jazz lírico, capoeira y danza africana,
tapices o gestión del tiempo y control del estrés para estudiantes, son algunas de las
novedades programadas para este curso.
No faltarán los grandes pilares educativos para los niños del futuro por los que
llevamos ya cuatro años apostando: inglés y robótica y programación gratuitas
para menores de Soto. Y a partir de enero, ampliamos este programa formativo con
clases de natación gratuitas para niños de 3 y 4 años para mejorar la seguridad y
la tranquilidad de las familias con niños en piscinas y playas.
Todos estos saltos en calidad de vida se han conseguido gestionando siempre con
eficiencia y orden para poder tener los impuestos más bajos, deuda municipal 0, y
un nivel de servicios e infraestructuras máximo.
Por último, quiero agradecer y reconocer a nuestros tres distinguidos vecinos,
Lawrence Sudlow, Raimundo Luna Solera y Teresa García Caballero, que han
participado en la elección de vecinos ilustres, y han obtenido un magnífico y muy parejo
resultado, con un importante apoyo de los vecinos que han reconocido su trayectoria,
implicación y compromiso con el municipio. Es un orgullo contar con vecinos como
vosotros.
Entre todos conseguimos un municipio con máxima calidad de vida. Este nuevo
curso atrévete tú también y VIVE SOTO al máximo.
Juan Lobato
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PREVENCIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD
DE NUESTROS MAYORES
El pasado 29 de Julio la Guardia
Civil impartió, en los salones
del Hogar, una charla sobre
Prevención y Mejora de la
Seguridad de Nuestros Mayores,
el contenido fue muy interesante,
tratando diversos aspectos
relacionados con la seguridad,
tanto en la vía pública, en el
domicilio, posibles robos, timos y
un largo etc.

El pasado 5 de Agosto se celebró
la entrega de premios de las
actividades organizadas por el
Hogar y en colaboración con el Ayto.
(Concursos de Rana y Tortillas).
Los ganadores de La Rana
han sido:
1º Francisco Crespo.
2º Resti
3º José Parra (en el recuerdo)
La ganadora de La Tortilla
ha sido:
Ana María Arias vecina de Vistarreal

VIAJE A CUENCA
El próximo 17 de Septiembre, Martes, está previsto realizar un viaje cultural a la maravillosa Ciudad
de Cuenca así como a la Ciudad Encantada; no te lo pierdas, ven a apuntarte, plazas limitadas
hasta completar Bus.
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CURSO DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
Y ACCESO A LA DESFIBRILACIÓN PÚBLICA
(Impartido por personal de Protección Civil de Soto)

Fecha: 21 de Septiembre de 9:00 a 13:00 horas.
Lugar: Hogar del Pensionista.
Dirigido: A todos los Socios del Hogar y a todas las personas interesadas.
Aforo limitado: obligatoria inscripción previa.
Inscripciones: Presencial en la Casa de la Cultura y Hogar del pensionista;
Email: proteccioncivil@ayto-sotodelreal.es
WhatsApp: 636752740.
ACTIVIDAD GRATUITA

TALLERES Y ACTIVIDADES DEL HOGAR
CURSO 2019 - 2020

Las clases comenzarán a partir del 1 de octubre
MANUALIDADES
INFORMÁTICA
CLASES DE BAILE
ACUPUNTURA
TAI-CHI
GIMNASIA
CHI-KUNG
MEMORIA
YOGA
FLAMENCO
BINGO
JUEGOS DE MESA
RANA
PETANCA
GESTIÓN MÓVIL

LUNES
LUNES
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
MIÉRCOLES
JUEVES
JUEVES
JUEVES
VIERNES
VIERNES
L a D (Excepto Martes)
X, S y D
JUEV y SÁB
VIERNES

11:00 a 13:00
11:00 a 12:00
17:30 a 18:30
10:00 a 13:00
10:30 a 11:30
11:30 a 13:00
10:30 a 11:30
11:00 a 12:00
11:30 a 13:00
11:00 a 12:00
19:00 a 20:30
16:00 a 20:00
11:00 a 13:00
11:00 a 13:00
11:00 a 13:00

10€/Mes
10€/Mes
5€/Mes
Gratuito
5€/Mes
5€/Mes
5€/Mes
5€/Mes
5€/Mes
5€/Mes
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito

El Hogar, tú Hogar, somos todos,
¡¡PARTICIPA!!
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Ven a conocer la Presa Municipal de Soto
Somos uno de los pocos municipios de España con un sistema propio de
autoabastecimiento de agua: La Presa de Los Palancares
El agua es uno de los bienes más preciados y necesarios. Desde el Ayuntamiento de Soto,
conscientes de su importancia, hemos trabajado desde hace 4 años en la mejora de toda la red
de suministro de agua del municipio consiguiendo grandes resultados como autoabastecernos
durante todo un año (2018) con agua de nuestra Presa, por primera vez en décadas.
Esto se ha conseguido gracias a grandes inversiones en mejoras de la red tales como:
• Instalación de estaciones de calidad en todos los depósitos que miden
y regulan de forma permanente el nivel de cloro, conductividad, temperatura,
volumen, ph, etc, y evitan tener que vaciar depósitos de forma innecesaria para
corregir desniveles. Una inversión de más de 100.000€.
• Nuevas tuberías que sustituyen a otras con décadas de antigüedad que
suponían pérdidas y averías permanentes.
• Reparación del muro de la presa.
• Bomba para recuperar el agua de drenaje y limpieza de filtros.
Pero aún queda mucho trabajo por hacer. Las próximas actuaciones de mejora de la red de
suministro ya están en marcha:
• Construcción de la nueva ETAP (Estación de tratamiento de agua potable)
por valor de 1,2 M€, sustituyendo a la existente con más de 40 años de
antigüedad, que suponía grandes pérdidas de agua y peor calidad.
• Plan SANEA: inversiones para la sustitución del alcantarillado municipal
en grave situación de deterioro. En colaboración con el Canal de Isabel II.

¿Quieres conocer el estado de las instalaciones y la importancia de
estas inversiones? 5ª visita a La Presa de los Palancares
Visita la presa con nosotros el próximo sábado 28 de septiembre a las 11:00h. El Alcalde y el
concejal de Sostenibilidad ambiental, Javier Benayas, volverán a hacer un recorrido explicativo por
las instalaciones con todos los interesados. “Todas estas inversiones se ven poco o nada, pero
son imprescindibles para la seguridad de todos y para la calidad y eficiencia de la gestión
del agua. Estamos adaptando las infraestructuras a las técnicas más modernas y exigentes para
garantizar que nuestros hijos y nietos puedan disponer del agua que cae en nuestra
Sierra,” apunta Javier Benayas.

#AGUADESOTO #TRANSPARENCIA
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Fiestas en Honor de
La Virgen del Rosario

28 DE SEPTIEMBRE
18:00 h Bajada de la Virgen del Rosario de la

Ermita a la Iglesia.

18:45 h Comienza la novena

(hasta el 6 de octubre).

5 DE OCTUBRE
11:00 a 14:00 h Plaza de la Villa. Taller en familia

“Sueña tu ciudad”.

18:00 a 21:00 h Casa de la Juventud. 		

Torneo de FIFA.

20:00 h Concierto

“Colmenar Big Band” en el C.A.T.

6 DE OCTUBRE
Finaliza la novena
10:00 a 15:00 h Plaza de la Villa. 		
Feria de Asociaciones. 			
Conoce las asociaciones de Soto del Real.
Amenizada por la Third Class Band
10:00 a 15:00 h Plaza de la Villa. 		
Rastrillo de segunda mano.
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7 DE OCTUBRE
11:00 a 14:00 h Plaza de la Villa. La Casa de la Cultura sale a la calle

para que los niños y niñas disfruten toda la mañana haciendo talleres y
actividades.

11:30 a 13:30 h Plaza de la Villa. Concurso de dibujo infantil.
12:00 h Santa misa y Ofrenda floral.
13:00 h Procesión por las calles del municipio.

De regreso a la Iglesia, se procederá a la elección del nuevo Mayordomo de
la Virgen del Rosario por el procedimiento de la puja más alta.
14:30 h Caldereta solidaria en el 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.
18:15 h Espectáculo para todos los públicos en la Plaza de la Villa.
19:45 h Chocolate con churros en la Plaza de la Villa

Consultar programación detallada en www.ayto-sotodelreal.es
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PRINCIPIOS DEL BUEN TRATO A LAS
PERSONAS MAYORES
El BUEN TRATO es UNIVERSAL, es el resultado del respeto de los derechos y respeto a la DIGNIDAD
de la persona, consiste en establecer una relación satisfactoria entre personas, dar y recibir buen
trato no tiene edad, es una forma positiva de relación y consideración, implica reconocer al otro de
igual a igual.
Valoración y reconocimiento individual, comunitario e institucional. Como ser humano y
como persona.
Comunicación. Preguntar, escuchar y conocer que es buen trato para cada individuo y siempre
ponerse en el lugar del otro.
Adaptación e individualidad. Recibir atención individual desde las necesidades y preferencias
centradas en la persona.
Autonomía personal. Tomar decisiones, tener el control sobre las decisiones que nos afectan.
Calidad de vida y bienestar. Respeto de los valores personales, ofrecer calidad en las condiciones
de vida, favoreciendo la satisfacción personal y el bienestar en todas las áreas.
Igualdad. Tratar bien no tiene que ver con la edad ni con diferencias personales.
Identidad. Por lo que representa como individuo y como colectivo.
Libertad. De expresión, de opinión, de pensamiento, de valores y creencias y de movimiento.
Dignidad. Sentirse seguros en la familia, tener atención individualizada de los profesionales, de los
centros sociales y sanitarios, explorar sus preocupaciones, garantizar sus necesidades básicas y su
salud por especialistas formados.
Negociación. Desde la base de la comunicación, encontrando las alternativas y soluciones a las
dificultades.

“En el Buen Trato a las Personas Mayores,
TODOS SOMOS RESPONSABLES”
Fuente: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología

10

Agenda

SOTO EN MARCHA • Nº 30 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019

SOTO
EN MARCHA

Actividades en el C.A.T.
(CENTRO DE ARTES Y TURISMO)

Ctra. Miraflores, 4.
Teléfono: 91 848 01 04
https://www.ayto-sotodelreal.es/eventos/categoria/centro-de-arte-y-turismo/
CONCIERTO FLAMENCO-JAZZ
“DE CÁDIZ A NEW YORK”.
ANTONIO LIZANA. ANTONIO LIZANA TRÍO.
21 de septiembre a las 20:00 h (75 min.)
C.A.T. Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.
Antonio Lizana expone en este espectáculo el
viaje de sus tres discos, De viento, Quimeras del
Mar y Oriente. Donde durante estos 6 años que
grabo sus tres discos, viajo 5 veces a Nueva York
y le influyo mucho la música en esa ciudad. El
artista de San Fernando consigue un maridaje
homogéneo y orgánico entre el flamenco, el jazz
y las músicas del mundo, donde las etiquetas
empiezan a carecer de sentido, dando paso a
una realidad sonora
propia con un directo
muy fresco y con mucho sentimiento.
Intérpretes: José Manuel León (Guitarra);
Adri Trujillo (Percusión);
Antonio Lizana (Saxo y
voz).
TODOS LOS PÚBLICOS
PRECIO: 8€.
VENTA DE ENTRADAS: Casa de la cultura y en Eventbrite.es
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
Tel. 918480114

CONCIERTO JAZZ. “THERE”.
MOISÉS P. SÁNCHEZ PROJECT
22 de septiembre 19:30 h (90 min.)

C.A.T. Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.
La música de Moisés P. Sánchez destaca ante
todo por su personalidad: logra un enigmático
equilibrio entre elegancia, empatía con su entorno y la atracción por el riesgo. “There’s Always
Madness” (siempre hay algo de locura) es su
nuevo proyecto en quinteto. Trata sobre la locura, como impulso para la creatividad, pero también como origen de las peores atrocidades. Lo
presentó en el prestigioso programa de Jazz del
auditorio nacional de Madrid en el pasado mes
de febrero y saldrá en disco en otoño, el séptimo
de su discografía.
Intérpretes: Moisés P. Sánchez, piano; Cristina
Mora, voz; Miron Rafajlovic, trompeta y guitarra; Antonio Miguel, contrabajo; Borja Barrueta,
batería.
TODOS LOS PÚBLICOS
PRECIO: 8€.
VENTA DE ENTRADAS: Casa de la cultura y en
Eventbrite.es
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura – Tel.
918480114
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CONCIERTO – COLMEJAZZ BIG BAND
5 de octubre 20:00 h (75 min.) C.A.T.
La Colmejazz Big Band es un proyecto social y
educativo que nace en el seno de la Asociación
Cultural Banda de Música de Colmenar Viejo. Ha
destacado en sus casi cuatro años de existencia
por sus conciertos en directo, donde persiguen
generar una atmósfera única con el espectador,
más interactiva, haciéndoles partícipe del espectáculo en todo momento.
Sus conciertos poseen una vertiente educativa
tanto para los propios músicos como para el
público, combinando la interpretación musical
con la contextualización de cada obra, bajo la
dirección musical de Alberto Raya, compositor y
productor musical, junto a Miguel Ruiz (clarinetista) y Alberto Viña (guitarrista), encargados de
la dirección pedagógica de la banda. Su primer
trabajo es Miscere, un EP de cinco canciones en
los que banda muestra lo mejor de su música y
lo más bonito de su proyecto.
A partir de 7 años.
PRECIO: GRATUITO hasta completar aforo. Recogida en taquilla una hora antes del concierto.
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura – Tel.
918480114

to, construyendo
los espacios con
balaustradas, destripando al héroe,
recreándose en sus
contradicciones, en
sus penurias, en la
búsqueda de sí
mismo por los caminos más retorcidos, manipulándolo como lo haría el
mismo Zeus, linda
con la sinrazón.
Recomendado: A partir de 16 años.
Intérpretes: Jaime Santos y Ana Luz de Andrés.
Autor: Fabio de La Flor, Jaime Santos. Dirección:
Jaime Santos. Diseño de escenografía: Ana Luz
De Andrés. Diseño de vestuario: La Chana Teatro. Diseño de iluminación: Marta Iglesias. Coreografía: Ana Luz De Andrés.
PRECIO: 8€.
VENTA DE ENTRADAS: Casa de la cultura y en
Eventbrite.es
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura – Tel.
918480114

AVANCE ESPECTÁCULOS
EN NOVIEMBRE
(Y a partir de noviembre consulta la
programación del CAT)

1 DE NOVIEMBRE – “NOSFERATU” Una proyección de cine terrorífico con piano en directo.
Jorge Gil Zulueta.
TEATRO DE OBJETOS
“LA OSADÍA”. La Chana Teatro.
20 de octubre 19:30 h (60 min.)
C.A.T. Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.
Abordar un clásico como la Odisea, ya parece
bastante atrevimiento, pero llevarlo al teatro de
objetos, sin mesa, sin red, a pecho descubier12

2 DE NOVIEMBRE - ESPECTÁCULO DANZA TEATRO “NANA, UNA CANCIÓN DE CUNA DIFERENTE”
>1año
3 DE NOVIEMBRE - CÓMICOS, “A DONDE EL
VIENTO NOS LLEVE”.
MORFEO TEATRO. - Adultos

Agenda

SOTO EN MARCHA • Nº 30 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019

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 DE PINTURA.
PRIMER PLANO. Macarena Outon.
Del 2 al 15 de septiembre
Casa de la Cultura. Sala de exposiciones.
L a V de 9:00 a 14:00 h y de 18:00 a 20:00 h /
Sábados de 10:00 a 13:30 h
El interés de la autora se centra en el proceso de
entender y no tanto en
la técnica. Orientar la
mirada del cuadro al espectador y desde el espectador al cuadro para
poder llegar al corazón.
El primer plano “promete” a la mirada. Pero es
donde la línea se esconde cuando lo verdadero
se muestra en el color.
EXPOSICIÓN DE PINTURA. Manolo Paz.
Del 16 al 29 de septiembre
Casa de la Cultura. Sala de exposiciones.
L a V de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 21:00 h /
Sábado y domingo de 10:00 a 14:00 h
“Manolo Paz, es un pintor experimentado por su
larga dedicación pictórica compartida con otras
profesiones. . Actualmente su obra está dentro de
la abstracción geométrica, desarrollada en diferentes soportes, .

Firma como” MANUEL”
y presenta una pequeña
muestra de sus últimas
creaciones. Sus obras
son de gran fuerza visual,
que consigue utilizando
fondos planos y solo empleando colores primarios.
Se nota la veteranía de este pintor educado siendo muy joven en la Escuela de Artes y Oficios de
Madrid.” A.J SPENCER. Profesor de Arte y Diseño
Cambridge y Universidad de Londres
EXPOSICIÓN DE MANUALIDADES
de la Residencia de Ancianos Sierra de Madrid.
Del 1 al 12 de octubre
Casa de la Cultura. Sala
de exposiciones.
L a V de 9:00 a 14:00 h
y de 16:00 a 21:00 h
DE PARTE DE LAS COSAS SENCILLAS
FOTOGRAFÍA. Emilia Valencia.
Del 13 al 27 de octubre
Casa de la Cultura. Sala de exposiciones.
L a V de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 21:00 h
De parte de las cosas sencillas da cabida a las series Naturaleza-s, Flor sobre cristal, Objetos depositados, Huellas de un lugar ya vivido, y Pequeños
objetos de Japón (última serie inédita)
Independientemente
del género o la disciplina elegida pretendo
concluir enalteciendo
y otorgando valía a las
cosas insignificantes
que nos rodean.
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DISEÑO EN COMPLEMENTOS
DISEÑO NOVADOR. Pilar Lozano.
Del 28 de octubre a 13 de noviembre
Casa de la Cultura. Sala de exposiciones.
L a V de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 21:00 h

FESTIVAL SOTO ROCK
14 de septiembre. De 12:00 a 0:30 h
C.A.T. (Centro de Arte y
Turismo)
Festival de música rock
con O´funquillo como
cabeza de cartel, además de las bandas La
Ley de Mantua, Bronco,
El Mal de Fruk, Adestono, Kolmena, Rosie´s in
Hell, Invaders y Kalimist.
PRECIO: 15€ anticipada y 20€ en taquilla.
VENTA DE ENTRADAS: www.sotorockfestival.es;
Corazón de Tiza y Top Fitness.
MÁS INFO: www.sotorockfestival.es
MASTERCLASS BENÉFICA DE BAILES
29 de septiembre. De 11:00 a15:00 h
C.A.T. (Centro de
Arte y Turismo)
Masterclass
benéfica organizada por la Asociación Lupus
Madrid AMELyA
para recaudar
fondos para la lucha contra el Lupus.
Entrada donativo 3 €
MÁS INFO: www.lupusmadrid.es
14

Talleres en Familia
COCINAR EN FAMILIA ESTÁ DE MODA
28 de septiembre de 10:30 a
14:00 h
Lugar por determinar
Taller dirigido a
niñas/niños a
partir de 5 años
acompañados de
1 adulto. Orientado a desarrollar
una actitud positiva hacia la corresponsabilidad y la conciliación.
Contenidos: Presentación y dinámica grupal; Diseño de un delantal; Cocina: la fruta es divertida.
Máximo: 25 personas
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura.
ACTIVIDAD GRATUITA
SUEÑA TU CIUDAD
5 de octubre De 11:00 a 14:00 h
Plaza de la Villa
Gyncana
Simulación de una
pequeña ciudad
igualitaria realizando actividades
educativas en los
distintos “espacios
de la ciudad”.
A partir de 4 años.
INSCRIPCIONES:
Casa de la Cultura.
ACTIVIDAD GRATUITA

Infantil
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DÍA DEL DEPORTE EN FAMILIA
21 de Septiembre de 10:00 a 14:30 h
Polideportivo, campo de futbol y piscina cubierta
municipales
El sábado 21 de septiembre se celebra el Día
del Deporte en Familia (enclavado en la Semana
Europea del Deporte 2019), en
donde adultos y
niñ@s podrán
disfrutar de
forma gratuita
de multitud de
actividades deportivas junto
a su familia o amigos: Baloncesto, Fútbol, Escalada, Fútbol Sala, Rugby, Tiro con Arco, Pádel,
Taekwondo, Voleibol, Marcha Nórdica, Tenis,
Gimnasia Acuática Familiar, CroosGym, Zumba,...
y ganar.
PREMIOS SORPRESA POR PARTICIPAR.
INSCRIPCIONES: Hasta el 20 de septiembre
en Complejo Deportivo Prado Real. 		
El mismo día en cada instalación.
ACTIVIDAD GRATUITA
MÁS INFO: a partir de 4 años (según actividad).
CUENTACUENTOS “LA GUERRA DE LOS MAGOS” CON EL BARQUITO DE COLORES
25 de septiembre de 17:30 a 18:30 h
Salón de actos de la Casa de Cultura
Público infantil a partir
de 3 años.
Es necesario
rellenar previamente inscripción en la
biblioteca.

COCINAR EN FAMILIA ESTÁ DE MODA
28 de septiembre de 10:30 a 14:00 h
Lugar por determinar
Taller dirigido a niñas/niños a partir de 5 años
acompañados de 1 adulto. Orientado a desarrollar
una actitud positiva hacia la corresponsabilidad y
la conciliación. Contenidos: Presentación y dinámica grupal; Diseño de un delantal; Cocina: la fruta
es divertida. Máximo: 25 personas
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura.
ACTIVIDAD GRATUITA

SUEÑA TU CIUDAD
5 de octubre De 11:00 a 14:00 h
Plaza de la Villa
Gyncana
Simulación de una pequeña ciudad igualitaria
realizando actividades educativas en los distintos
“espacios de la ciudad”.
A partir de 4 años.
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura.

15

SOTO EN MARCHA • Nº 30 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019

ABUELOS Y NIETOS AL REFUGIO LA RODELA
19 de octubre de 11:00 a 17:00 h
LUGAR DE ENCUENTRO: Hogar del pensionista.
Actividad dirigida a todos los abuelos que quieran pasar un
día de
campo
con sus
nietos,
disfrutando
de un
entorno
natural, participando conjuntamente en diferentes juegos y actividades, comiendo juntos y
escuchando anécdotas vividas por los abuelos…
INSCRIPCIONES: Hogar del Pensionista y Casa
de la Juventud
ACTIVIDAD GRATUITA

Halloween

TALLER DE MAQUILLAJE
Y HERIDAS TERRORÍFICAS
30 de octubre a las 18:00 h
Casa de la Juventud
CUENTACUENTOS “CUENTOS DE MIEDO QUE
DAN RISA” con Rafael Ordoñez.
31 de octubre de 17:00 a 18:00 h
C.A.T. Centro de Arte y Turismo.
Público infantil a partir de 3 años.
PASAJE DEL TERROR (A partir de 6 años)
31 de octubre a partir de las 18:00 h
Casa de la juventud
FIESTA DE
HALLOWEEN
31 de Octubre a
partir de las 18:00 h
C.A.T. (Centro de Arte
y Turismo) ACTIVIDADES GRATUITAS
16

Biblioteca
Casa de la Cultura: C/ Real, 6
biblioteca@ayto-sotodelreal.es
91 848 01 04
www.ayto-sotodelreal.es/cultura
TRUEQUE DE LIBROS
18 de septiembre de 16:00 a 20:00 h
Biblioteca
No es necesaria inscripción previa. Para todos
los públicos.
LECTURA EN RESIDENCIAS
24 de septiembre de 17:00 A 20:00 h
Residencias del
municipio
CÓMO Y DÓNDE APUNTARSE: Biblioteca.
CUENTACUENTOS “LA GUERRA DE LOS MAGOS” con EL BARQUITO DE COLORES
25 de septiembre de 17:30 a 18:30 h
Salón de actos de
la Casa de Cultura
Público infantil a
partir de 3 años.
Es necesario rellenar previamente inscripción en
la biblioteca.
CLUBES DE LECTURA
19, 25 y 26 de septiembre a las 18:30 h
Aula 1 y Centro Penitenciario
Todas las edades. Es necesario rellenar inscripción en biblioteca.
TRUEQUE DE LIBROS
9 de octubre de 16:00 a 20:00 h
Biblioteca. No es necesaria inscripción previa.
Para todos los públicos.
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PRESENTACIÓN
DEL LIBRO
“DIARIO DE UNA
FUMADA/LA RULETA DE LAS DROGAS”, de Tatiana
Marivela
10 de octubre
19:00 h
Salón de actos
Todas las edades.
No es necesaria
inscripción. Entrada gratuita hasta completar aforo.

DÍA DE LA BIBLIOTECA:
TALLERES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “JOAO”, de Paloma
González Rubio.
24 de octubre de 17:30 a 21:00 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura. Todas
las edades. Entrada libre hasta completar aforo.
CUENTACUENTOS “CUENTOS DE MIEDO QUE
DAN RISA” con Rafael Ordoñez.
31 de octubre de 17:00 a 18:00 h
C.A.T. Centro de Arte y Turismo.
Público infantil a partir de 3 años.

LECTURA EN RESIDENCIAS
16 de octubre de 17:00 A 20:00 h
Residencias del municipio
CÓMO Y DÓNDE APUNTARSE: Biblioteca.
VISITA A LAS EDADES DEL HOMBRE + COLEGIATA DE COVARRUBIAS + MONASTERIO DE SILOS
17 de octubre de 8:15 a 19:00 h
Salida autocar Parque del Río
Todas las edades.
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura.
PRECIO: 15€
CLUBES DE LECTURA
30 y 31 de octubre a las 18:30 h
Aula 1
Todas las edades.
Es necesario rellenar inscripción en biblioteca.

Juventud
Casa de la Juventud: C/ Concejo, 6
juventud@ayto-sotodelreal.es
Facebook “Juventud Soto del Real”; Instagram
“@juventud_sotodelreal”; Twitter: “juventud_soto”
www.ayto-sotodelreal.es/casa-de-la-juventud/
Abrimos todas las tardes a partir de las 17 h
Después de un verano lleno de diversión, volvemos con las pilas cargadas y un montón de
actividades. A partir del 22 de septiembre la casa
de la juventud abre de nuevo sus puertas todos
los días en el horario habitual.
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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.
ACTIVIDAD GRATUITA
CREA TU PROPIO PROGRAMA DE RADIO
Radio Soto 107.9
Si sientes curiosidad por
el mundo de la radio y
quieres formar parte de
Radio Soto creando tu
propio programa, contacta con nosotros a
través del correo: juventud@ayto-sotodelreal.
es o en la casa de la juventud.
ACTIVIDAD GRATUITA
URBAN SPORT SOTO
21 de septiembre a partir de las 17:00 h
Bike park, Anillo verde, CAT….
Tercera edición de este evento de deportes urbanos
organizado por y para los jóvenes del municipio.
Competiciones, talleres
y exhibiciones tienen
lugar en esta vibrante
jornada.
ACTIVIDAD GRATUITA
TORNEO DE FIFA
5 de octubre a las 18:00 h
Casa de la Juventud
Después de todo un verano…tenernos muchas ganas de pasar la tarde con un torneo de FIFA. Elige
a tu equipo y sé el primero en apuntarte en la casa
18

de la juventud. Habrá
premio para el ganador y
mucha diversión.
INSCRIPCIONES: En la
casa de la juventud de
manera presencial o a través del correo: juventud@
ayto-sotodelreal.es
ACTIVIDAD GRATUITA
ABUELOS Y NIETOS AL REFUGIO LA RODELA
19 de octubre de 11:00 a 17:00 h
LUGAR DE ENCUENTRO: Hogar del pensionista.
Actividad dirigida a todos los abuelos que quieran pasar un día de campo con sus nietos, disfrutando de un entorno natural, participando
conjuntamente
en diferentes juegos y actividades,
comiendo juntos
y escuchando
anécdotas vividas
por los abuelos…
INSCRIPCIONES: Hogar del Pensionista y Casa
de la Juventud
ACTIVIDAD GRATUITA

Halloween
CREACIÓN DE LA CASA DEL TERROR
2, 9, 16 y 23 de Octubre a las 18:00 h
Casa de la Juventud
Atrévete a formar parte de esta terrorífica
aventura aportando
tus ideas y diseñando
la casa del terror que
tendrá lugar el 31 de
octubre en la casa de
la juventud de Soto del
Real. (Para mayores de 16 años).
INSCRIPCIONES: En la casa de la juventud y a
través del correo: juventud@ayto-sotodelreal.es
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HALLOWEEN
Desde la casa de la
juventud de Soto
del Real presentamos el Halloween
más terrorífico de
los últimos años.
Actividades, casa
del terror, talleres,
fiesta de disfrace s … . y m u c h o
más.

Deportes

TALLER DE MAQUILLAJE
Y HERIDAS TERRORÍFICAS
30 de octubre a las 18:00 h
Casa de la juventud

DÍA DEL DEPORTE EN FAMILIA
21 de Septiembre de 10:00 a 14:30 h
Polideportivo, campo de futbol y piscina cubierta
municipales
El sábado 21 de septiembre se celebra el Día
del Deporte en Familia (enclavado en la Semana
Europea del Deporte 2019), en donde adultos
y niñ@s podrán disfrutar de forma gratuita de
multitud de actividades deportivas junto a su
familia o amigos: Baloncesto, Fútbol, Escalada,
Fútbol Sala, Rugby, Tiro con Arco, Pádel, Taekwondo, Voleibol, Marcha Nórdica, Tenis, Gimnasia Acuática Familiar, CroosGym, Zumba,... y
ganar. PREMIOS SORPRESA POR PARTICIPAR.

PASAJE DEL TERROR (A partir de 6 años)
31 de octubre
Casa de la juventud
17:00 a las 18:30 h, pase para los más pequeños
(6 a 12 años). Niños acompañados de un adulto.
19:00 a 21:00 h, pase a partir de 12 años.
CUENTACUENTOS “CUENTOS DE MIEDO QUE DAN
RISA” CON RAFAEL ORDOÑEZ.
31 de octubre de
17:00 a 18:00 h
C.A.T. Centro de Arte
y Turismo.
Público infantil a
partir de 3 años.
FIESTA DE
HALLOWEEN
31 de Octubre
a partir de las
18:00 h
C.A.T. (Centro de Arte y Turismo)
Para los más peques y sus familias.
ACTIVIDADES GRATUITAS

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/

INSCRIPCIONES: Hasta el 20 de septiembre en
Complejo Deportivo Prado Real. El mismo día en
cada instalación.
ACTIVIDAD GRATUITA
MÁS INFO: a partir de 4 años (según actividad).
19
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Otras actividades
RUTA GUIADA EN BICI AL ANILLO VERDE
Domingos 1 de septiembre y 6 de octubre
Salida a las 10:30 del Taller Bici Social
Amigos de la Tierra, en colaboración con el Ayuntamiento de Soto
del Real, organiza
cada domingo
primero de mes
salidas en bicicleta para conocer el
entorno y la Historia de nuestro pueblo.
ACTIVIDAD GRATUITA
CONCIERTO PARA PERROS EUROPE TOUR
POMI RAMIREZ
Organiza el Centro Canino
Miraflores.
7 de septiembre a las
19:00 h
Parque del Río
Concierto solidario, lo recaudado será donado a la
Asociación Corazón Animal
de Soto y a la Protectora de
animales de Melilla.
ACTIVIDAD GRATUITA
MERCADO ARTESANO
Y DE PRODUCTOS NATURALES
15 de septiembre y 20 de octubre de 10:00 h.
a 15:00 h
Plaza de la Villa. Cada tercer domingo de mes

Clubes y Asociaciones
ASOCIACIÓN CULTURAL CHOZAS DE LA SIERRA
V CERTAMEN DE NARRATIVA ALLENDE SIERRA
Entrega de originales de 15 de
agosto a 21 de octubre
INSCRIPCIONES: allendesierra@
hotmail.com (para envío de originales)
MÁS INFORMACIÓN: www.chozasdelasierra.org (bases completas a partir de 10 de julio).
TERTULIAS FEMINISTAS
6 de octubre de 2019 a las 19:30 h
C/ Almendro, 2, Soto del Real
Desde un espacio de respeto y reflexión, debatiremos y compartiremos
opiniones sobre diversos temas en torno al feminismo. Espacio no mixto.
MÁS INFO: comisionfeminista@chozasdelasierra.org
GRUPO DE TEATRO: “CELOS DEL AIRE”
de José López Rubio.
Días 18 y 19 de octubre a las 20:00 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
López Rubio ha logrado extraer del viejo y renovado
tema de los celos un delicioso jugo humorístico que
mantiene al espectador con
la sonrisa a flor de labio, pero
con el corazón alerta a la conmovedora lección del humano
perdón, impregnada de ternura, poesía y verdad. PRECIO:
Entrada gratuita hasta completar aforo. MÁS INFO: Recogida de entradas en el
CAT 1 hora antes del comienzo de la representación.
CINEFÓRUM: “TENGO UNA CASA”
20 de septiembre de 2019 a las 19:30 h
C.A.T. (Centro de Arte y Turismo)
Está previsto que nos acompañen la directora, Mónica
Laguna, así como los actores Ernesto Alterio y Nan-
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cho Novo, para hablar de la
película más de veinte años
después.
Entrada gratuita hasta
completar aforo. Las puertas se abrirán media hora
antes de comenzar la actividad.
MÁS INFO: HYPERLINK
“mailto:cineforum@chozasdelasierra.org” cineforum@chozasdelasierra.org
AMIGOS DE LA TIERRA
TALLER BICI SOCIAL
Sábados y domingos de 10:00 a 14:00 h
C/ Calvo Sotelo, 2
El Bici Taller Social ofrece un espacio donde puedes reparar tu bici de
forma gratuita, con asesoramiento, utilizando las
herramientas del local y
comprando las piezas allí
mismo. También puedes
alquilar una bici (normal
o eléctrica) a unos precios
accesibles (sólo tamaños para adultos).
EL RASTRILLO DE SOTO
Domingo 1 de septiembre y domingo 6 de octubre
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. Para participar lee atentamente las bases en la web
INSCRIPCIÓN: https://amigosdelatierramadrid.org/
eventos/el-rastrillo-de-soto/
SALIDA CLIMÁTICA, MONTARAZ Y PASEANTE
22 de septiembre de 8:30 h. a 17:00 h
Bustarviejo-Canencia. En esta ocasión las tres opciones de ruta empiezan en el pueblo de Bustarviejo y terminarán en el pueblo de Canencia. La opción
Paseante (3,4km) ofrece la oportunidad de visitar

el Destacamento Penal de Bustarviejo.
PRECIO: 16.-€ coste
de viaje en autobús
(hay concesiones).
MÁS INFORMACIÓN:
www.amigosdelatierramadrid.org / www.chozasdelasierra.org
SALIDA CLIMÁTICA, MONTARAZ Y PASEANTE
19 de octubre de 8:30 h. a 17:00 h
Sierra de Guadarrama. Ruta por la cuerda de La
Peñota desde el Pto. de Navacerrada hasta el
Pto. del Alto de León. tres rutas con diferentes niveles de esfuerzo. La opción Paseante (3,95km)
va a visitar el Monumento Natural de Interés Nacional de La
Peña del Arcipreste
de Hita.
PRECIO: 16.-€ coste
de viaje en autobús
(hay concesiones).
MÁS INFO: www.amigosdelatierramadrid.org
ASOCIACIÓN CORAZÓN ANIMAL
RECOGIDA SOLIDARIA DE COMIDA Y
ACCESORIOS PARA ANIMALES
Domingo 1 de septiembre y domingo 6 de octubre
De 10:00 h. a 15:00 h.
Plaza de la Villa
MÁS INFORMACIÓN: http://
www.corazonanimal.protecms.com/ - Facebook: @
asociacioncorazonanimal
- https://www.ayto-sotodelreal.es/nueva-ordenanza-municipal-animales/
ASOCIACION IKAL
RESPIRO FAMILIAR PARA FAMILIAS
CUIDADORAS DE PERSONAS DEPENDIENTES
O CON DISCAPACIDAD DE CUALQUIER EDAD
LUNES A DOMINGO (excepto festivos)
07:00 a 22:00 h (Hasta el 31/12/2019)
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Apoyamos a las familias cuidadoras de personas dependientes y con discapacidad
residentes en Soto del Real
con 5 horas gratuitas al mes
de respiro familiar, para que cuenten con la posibilidad
de realizar otras actividades que les permitan descansar de su rol de cuidadores, o simplemente dedicar ese
tiempo a sus relaciones sociales, ocio, trabajo, etc… garantizándoles simultáneamente la adecuada atención a
la persona cuidada mediante la presencia en el domicilio
de personal cualificado de nuestra asociación.
INSCRIPCIÓN: cuota de socio 60€ anual.
PRECIO: 5 h al mes gratuitas.
MÁS INFO: Telf. 640824592 - info@asociacionikal.org
- www.asociacionikal.org/contacto
D´ARTÉS
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
8 de septiembre
10:00 a.m. a 10:00 p.m.
C/ Chile, 15, Soto del Real
MÁS INFO: Telf. 910378190 y 691345698
CDE TANDEN KARATE CLUB DE SOTO DEL REAL
2º CURSO INTERNACIONAL DE KARATE GOJURYU CON
PAUL & MICHELLE ENFIELD Del 6 al 8 de Septiembre de
2019. Gimnasio del CEIP “Chozas de la
Sierra”. INSCRIPCIONES: koryukanmadrid@gmail.com PRECIO: 60€ empadronados. 100€ no empadronados
MÁS INFO: ivagar03@gmail.com
CLUB PIRATAS SOTO BASKET
INSCRIPCIONES TEMP. 19/20
Del 2 de septiembre al 14 de junio
Todas las tardes desde las 16:30 h
Polideportivo Municipal y Colegio
El Pilar
Comienzo de los entrenamientos de basket. Baloncesto
para todas las edades y niveles.
¡VEN Y PREGUNTA POR TU EQUIPO!!!!!!!!!!!!!!!!
INSCRIPCIONES: www.piratassotobasket.com o
696980007
PRECIO: Consultar por teléfono
22

ASOCIACION SIERRA NORTE (S.A.D. ROCO-SOTO)
CAMPAMENTO ROCO-SOTO
Del 2 al 6 de septiembre
9:00 a 14:00 h (opción de horario ampliado)
Instalaciones Asociación Sierra Norte y alrededores
INSCRIPCIONES: Formulario online (Facebook, WhatsApp, e-mail)
PRECIO: 95€ Con descuentos de 5€ para hermanos!!!; 90€
(empadronados o escolarizados Soto del Real); 80€ (inscritos
ROCO-SOTO).
CLASES DE ESCALADA, ENTRENAMIENTO LIBRE Y DIRIGIDO,
TALLERES FORMATIVOS. Las clases iniciarán el 23 de septiembre. S.A.D. ROCO-SOTO. A partir de 6 años. Inscripciones,
información y precios a partir del 1de septiembre.
MÁS INFO: inforocosoto@gmail.com - www.facebook.com/
ROCOSOTOSeccionAccionDeportiva/
CLUB ARCOSOTO
CURSOS INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
Sábados por la mañana. Grupos a determinar.
Club ARCOSOTO y Colegio CEIP Chozas de la Sierra
En Octubre se retoma la actividad de la Escuela de Arcosoto
con nuevos cursos trimestrales
para todos los niveles. Si quieres aumentar tu autocontrol y
capacidad de concentración, mejorar tu coordinación de brazos y ojos, liberar estrés, tonificar los músculos de la zona superior, y practicar uno de los deportes olímpicos más antiguos
que se conocen…sigue leyendo! Además, muchos estudios
demuestran que el Tiro con Arco favorece la circulación linfática de pacientes que se recuperan de cáncer de mama.
INICIACION: orientado a todas aquellas personas que quieran conocer y practicar este deporte. Desde los 9 años en
adelante. PERFECCIONAMIENTO: orientado a todos aquellos
alumnos y arqueros que tienen cierta experiencia y quieren
seguir mejorando su técnica y resultados. Todos los cursos
están planteados en tres ciclos (trimestres) con el objetivo
de dar continuidad y consistencia al alumno y ofreciendo un
seguimiento minucioso de todos los arqueros.
INSCRIPCIONES: Arcosotoescuela@gmail.com
PRECIO: 120€/trimestre, adultos, y 80€/trimestre de 9-14 años.
MÁS INFO: www.arocsoto.es / arcosotoescuela@gmail.com

SOTO EN MARCHA • Nº 30
RECREATIVO SOTO DEL REAL C.F.
INICIO TEMPORADA 2019-20
AFICIONADO: 13 Agosto
JUVENIL: 19 Agosto
CADETE: 26 Agosto
AFI. FEMENINO: 26 Agosto
INFANTIL: 27 Agosto
ALEVÍN: 2 Septiembre
VETERANOS: 4 Septiembre
BENJAMINES: 9 Septiembre
PREB., FEM. F7 			
y Chupetín: 10 Septiembre
PORTEROS: 1 Octubre 				
Campo de Fútbol Municipal Amancio Amaro
PREPARADOS, LISTOS,…!!!
Durante el mes de septiembre arranca la nueva temporada
2019-2020, con más ilusión y ganas que nunca.
Escuela con Reconocimiento Federativo y Entidad Colaboradora con el Real Madrid Club de Fútbol. Equipos masculinos
y femeninos en todas las categorías. Mes de septiembre de
puertas abiertas en todo el FÚTBOL FEMENINO.
¡Ven a probar nuestro Club! PRECIO: consultar en el club.
MÁS INFO: coordinador@recresoto.com / www.rescresoto.
com / Teléfonos: 635 917 564 (Alex) y 676 860 140 (Sergio).
CLUB VOLEIBOL SOTO DEL REAL
ENTRENAMIENTOS VOLEIBOL
De octubre a junio de lunes a jueves, de 17.00 a 21.00 h
(orientativo) IES Sierra de Guadarrama
Comienza la temporada de voleibol 2019/2020, arrancamos
este año con equipos en todas las categorías desde Alevín
(6- 7 años) hasta Senior, tanto masculino como femenino
(+19 años).
INSCRIPCIONES: clubvoleibolsoto@
gmail.com
PRECIO: Dependiendo de
la categoría.
MÁS INFO:
clubvoleibolsoto@gmail.com
23
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COMPOSTAJE EN SOTO DEL REAL
En 2017 el Ayuntamiento arrancó el primer proyecto de compostaje en el municipio. Desde
entonces, 3 centros escolares, el hotel y más de 250 familias se han incorporado a esta práctica.
Además, 50 familias de la urbanización Sierra Real participan en un proyecto de separación
selectiva y recogida de materia orgánica que es tratada mediante compostaje comunitario en el
huerto comunitario Matarrubias.
El compostaje es una técnica tradicional y sencilla, que imita el ciclo de la naturaleza,
para transformar los residuos orgánicos en abono de calidad para la tierra.
¿Por qué hacer compost?
• Porque generamos a diario gran cantidad de residuos orgánicos que se pueden compostar
cerrando el ciclo de la materia orgánica.
• Porque reducimos la cantidad de residuos que irían a parar a vertederos e incineradoras
evitando los graves impactos ambientales y sociales que ello conlleva.
• Porque compostando, evitamos la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y
el uso de abonos químicos, ahorramos agua de riego y mejoramos las condiciones del suelo,
entre otros muchos beneficios.
• Porque es satisfactorio ser conscientes de que somos parte de la solución al problema de los
residuos.
¿Qué aporta el ayuntamiento?
• Subvenciona el material y reduce la tasa de residuos a los participantes
• Facilita la formación y seguimiento del proceso a través de la ONG Amigos de la Tierra,
organización pionera en nuestro país en esta práctica que comenzó a extender en 1999.
¿Qué requisitos deben cumplir las personas interesadas?
• Disponer de una zona ajardinada o huerto de, como mínimo, 70 m2.
• Residir de manera permanente en el municipio.
¿Cómo apuntarse al proyecto?
• Escribiendo al correo: compostaje@ayto-sotodelreal.es o directamente en el área de medio
ambiente del ayuntamiento.
• Si eres comunidad de propietarios o urbanización también te atenderemos.
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Primera mujer Jueza de Paz de Soto del Real
Alba Vaquero, licenciada en derecho y vecina de la localidad, es
desde este verano la nueva Jueza de Paz de Soto del Real
Soto del Real nombra, por primera vez en su historia, a una mujer
como Jueza de Paz del municipio. El Ayuntamiento ha decidido por
unanimidad del pleno municipal que, Alba Vaquero, sea la nueva
Jueza de Paz de entre nueve candidaturas presentadas.
“Es un orgullo para Soto haber tenido tantos candidatos y con tanto nivel,
vecinos comprometidos que tienen ganas de ayudar a su pueblo. Y es un
orgullo que la mejor candidata sea una mujer joven, con un alto
nivel de conocimientos, experiencia e implicación en su municipio,”
apunta Juan Lobato, alcalde de Soto del Real.
Carta de presentación de Alba Vaquero, Jueza de Paz de Soto del Real
“Estimados vecinos de Soto del Real, desde el Juzgado de Paz del municipio queremos aprovechar estas
líneas para saludaros a todos y daros las gracias por depositar vuestra confianza en nosotros.
En primer lugar, quería explicar brevemente qué es lo que aporta a la comunidad de Soto del Real
y cuál es nuestra función, haciendo saber que ante todo estamos a vuestra disposición.
En términos sencillos, un Juzgado de Paz y Registro Civil, en cumplimiento del ordenamiento
jurídico, actúa dándole validez legal a determinadas situaciones, tales como la expedición de
certificados de nacimiento, matrimonio o defunción, así como la de fes de vida y estado. Tramitación de
expedientes de matrimonio y celebración de boda. Inscripción de matrimonio civil o religioso; inscripción
de nacimientos o de defunciones.
Además, celebramos juicios verbales sobre demandas civiles referentes a reclamación de
cantidades de cuantía inferior a 90 euros; actos de conciliación principalmente sobre conflictos vecinales,
o cumplimentación de exhortos civiles y penales, tanto los referentes al municipio como los del Centro
Penitenciario.
Para terminar, queremos agradecer a los que ya nos conocéis, los buenos momentos que hemos
vivido juntos especialmente en las bodas. Es muy gratificante para nosotros ver vuestras caras de
felicidad en esos momentos, gracias.
Así mismo queremos agradecer al Consistorio por su atención y dedicación, gracias por dar a esta
institución y a sus funcionarias el lugar y reconocimiento que merecen por su trabajo diario.
Nos gustaría también hacer un llamamiento a los vecinos a que no dudéis en acercaros a
consultar cualquier duda que tengáis, nos consta que algunos vecinos, especialmente los más jóvenes
o los recién llegados al municipio, no sabéis de la existencia del juzgado de Soto del Real y, desde aquí,
os recordamos que las puertas del Juzgado así como del Registro civil de Soto del Real están abiertas a
todos los ciudadanos.
Atentamente Alba Vaquero Bernardo. Jueza de Paz
JUZGADO DE PAZ Y REGISTRO CIVIL
Calle Almendro s/n - Soto del Real
Horario: de Lunes a Viernes de 9:00h a 14:00h - Teléfono: 91 847 90 10
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Domingo Cebrián, Juez de paz de Soto durante los
últimos años, será el cronista municipal
La corporación municipal de Soto del Real ha querido agradecer la labor de Domingo Cebrián,
juez de paz durante los últimos años, nombrándole cronista municipal. A partir del mes de
septiembre, Cebrián tendrá un espacio en el Boletín del Ayuntamiento con el objetivo de mantener
la memoria de Soto elaborando crónicas de su día a día. El pleno por unanimidad ha agradecido su
encomiable labor, destacando su carácter afable y buen conversador.

La Historia de Nuestra Ciudad
Nuestro municipio, Soto del Real, también tiene su historia, forjada por hombres y mujeres del
territorio, y la historia es como el alma de un lugar, de hecho desde la Antigüedad, Choças, como
llegó a denominarse, han sucedido multitud de acontecimientos para nuestra ciudad y muy
relacionados con territorios colindantes
Como introducción, hemos de indicar que poseemos un impresionante Archivo Histórico Municipal,
que contiene documentos muy relevantes y de un valor incalculable para Soto del Real, y que se
encuentra en una reorganización profunda y de análisis de los valiosos documentos para la historia
de nuestro Municipio.
Existen documentos ya organizados desde 1497 hasta fechas más próximas, teniendo en cuenta
que son documentos escritos en castellano antiguo, y desarrollado en un entorno según la época,
que presenta ciertas dificultades en la interpretación literal de lo allí escrito.
A pesar de ello, debido a esta organización, Soto del Real se va conociendo y esa es la intención de
la actual Corporación, su historia, constatada con documentos que reflejan cosas cotidianas, de los
distintos instantes de la época y por supuesto documentos importantísimos en momentos claves
en la historia desde Choças hasta Soto del Real.
Un objetivo de esta Corporación, es dar a conocer a los habitantes de Soto del Real, su historia,
desarrollo y evolución hasta hoy, a través de un coleccionable incorporado a nuestra revista
bimensual y que se irá subiendo a la web del Ayuntamiento.
Al conocer la historia de nuestra ciudad, nos identificamos más con ella
Esperamos y deseamos que sea de vuestro interés la historia que vayamos reflejando, en lo posible
constatada e indicando fuentes.
Cordiales saludos
P.D.: Este coleccionable, siempre estará abierto a cualquier información, personal, familiar, etc.,
que se pueda aportar y de interés para Soto del Real, y si es posible, fotos
Domingo Cebrián
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¡Se acabaron las fiestas!
A ponerse serio y que el Sr. Alcalde empiece a explicar gastos.
Grupo Boikot: Rock punkie de la época de la Movida. Mediocre siendo
benévolo.
25.700 €. Seguro que hay grupos más conocidos y más baratos, pero es
igual paga Soto.
Chiringuito Violeta: dinero público para regalar pulseras adoctrinando
en contra de la igualdad por razón de género y por tanto contra la
Constitución.
Obra Camino del Valle: Pepe Gotera y Otilio en el Ayuntamiento. Rotonda
por la que un camión pasa por encima porque no gira. Carril bici que cruza
la carretera en plena curva. Badenes a distintas alturas mortales para el
mínimo despiste en moto. Obra de utilidad electoral, pero con dinero de
todos.
Limpieza pésima en calles y en el arroyo que bordea la M-611.
¡GRACIAS Guardia Civil, Policía local y Sanitarios por vuestro trabajo
durante las fiestas!
¡VIVA SOTO!

¡VIVA ESPAÑA!

Esteban Barrio. VOX Soto del Real
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Debido a un error en la revista de Fiestas 2019 los anuncios contratados por MadridArquitectura
Proyectos Pasivos S.L. y Construcciones Leandro Iglesias, S.L. no aparecieron en la página 77 como
así debió de haber sido. Para subsanar dicho error procedemos a su inclusión en este número.
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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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Recuerda que el teléfono personal de tu alcalde, Juan Lobato, es el 646815903

Esta publicación ha sido adjudicada a la empresa Editorial MIC (www.editorialmic.com).
Su coste total ha sido de 1.742 €. Tirada: 4.000 ejemplares.
Está impresa en papel estucado reciclado 100%.
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