Julio - agosto de 2015 - soto del real

BANDO DEL ALCALDE
Queridos vecinos,
En nuestro municipio se ha producido, por primera vez en el último periodo democrático, una
alternancia política.
En Soto se va a producir un cambio. Un cambio
sensato, tranquilo y eficaz.
Quiero agradecer el trabajo de corporaciones municipales anteriores y de los últimos tres alcaldes
de Soto del Real, con los que he compartido trabajo institucional durante los últimos 12 años.
Queremos modificar muchas cosas que consideramos que pueden funcionar
mejor y de forma mas justa, pero también hay otras que están bien y que
apoyaremos y reforzaremos para que sigan funcionando bien.
Comienza una legislatura difícil, en la que seguimos sufriendo una fuerte crisis económica, que esperamos vaya remitiendo. Presentamos un programa
de gobierno austero, pero que requiere mucho esfuerzo, dedicación y seriedad. Entre otras cosas, tenemos que rehacer el Plan de Urbanismo, contando con las aportaciones de todos, analizar junto con el Canal de Isabel II el
estado de la gestión del agua en Soto, estudiar la situación económica, patrimonial y contractual en la que se encuentra el Ayuntamiento, establecer
el nuevo sistema de participación y la relación con las urbanizaciones, abrir
la casa de la juventud y reactivar el empleo en nuestro municipio con el plan
de empleo verde y la agenda cultural y turística que necesitamos.
Tenemos mucho trabajo por delante. Por eso me gustaría contar con todos
los grupos políticos (con representación y sin representación en el Pleno),
con todas las asociaciones, clubes, colectivos y vecinos. La participación
abierta y transparente es una de nuestras grandes prioridades.
Creo que los diferentes grupos y equipos políticos deben tener la posibilidad
de proponer, liderar y ejecutar proyectos interesantes para el municipio. No
me preocupa quien propone, quien lidera o quien se apunta las medallas de
los diferentes proyectos. Solo me preocupa que se lleven a cabo con buen
juicio y eficazmente. Por eso os pido, también a todos los vecinos, que nos
comuniquéis vuestras ideas, quejas y sugerencias.
Somos conscientes de que hemos ganado las elecciones por primera vez en
la historia de nuestro municipio. Pero también somos conscientes de que

hemos ganado por 11 votos. Tendremos la humildad y la sensatez de gobernar escuchando a todos y contando con todos.
Cometeremos errores, seguro. Intentaremos minimizarlos, pero ni somos
perfectos ni nos acercamos. Por eso os necesito a todos los vecinos cerca,
atentos, para avisarnos, proponernos y guiarnos.
Habrá cosas que cuesten más y que cuesten menos, pero lo que no faltará
nunca es trabajo, dedicación, fuerza y sentido común. Todos los miembros
del gobierno tendremos una implicación total en nuestras tareas en el ayuntamiento. Los vecinos dispondréis del teléfono móvil de vuestro alcalde, como
fiel reflejo del compromiso de transparencia, cercanía e implicación total a
esta honrosa tarea que es servir a mi pueblo. Mi teléfono móvil es 646815903.
La situación económica, patrimonial y contractual del ayuntamiento es muy
compleja. Os vamos a facilitar a todos los vecinos información puntual,
transparente y detallada, como es nuestra obligación, de esta situación. No
va a ser fácil ni se va a conseguir rápidamente llevar a cabo toda la reorganización que necesita nuestro ayuntamiento. Por eso os pido paciencia y que
entendáis la complejidad y las dificultades económicas y organizativas que
tendremos a corto y medio plazo.
Para paliar algo esta situación económica hemos decidido cumplir, ya desde
el minuto 1, con el compromiso de reducir exactamente a la mitad el sueldo de los miembros del gobierno en Soto. Creemos en una nueva forma de
hacer política. Ninguno de los miembros del gobierno vivimos ni viviremos
de la política. No somos profesionales de esto. Respetamos otras opiniones
y entendemos que cueste compartir esta nueva visión de la política. Pero es
la nuestra: proponemos implicación total y compromiso con Soto, pero sin
vivir ni convertirnos en profesionales de la política.
Estamos aquí para que Soto funcione con eficacia y mejore la vida de sus
vecinos.
Convirtamos toda la ilusión, la alegría y las ganas de tantos vecinos en proyectos y acciones que permitan conseguir todo lo que necesita nuestro pueblo.
Muchas gracias
Un abrazo

Juan Lobato Gandarias
Alcalde de Soto del Real
2 de Julio de 2015
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Yincana deportiva en familia
Donde podrás conocer y disfrutar la oferta deportiva en Soto del Real.

11 de julio.

Familia

Horario: 10h a 14h.
Lugar: Polideportivo municipal.

Deporte
Seminario
deportivos:
Karate

11 de julio.

Horario: De 10.30h a
13.30h y de 17h a 20h.
Lugar: CP Virgen del
Rosario.
Inscripciones en la Casa de
la Cultura de lunes a viernes
de 9h a 14h y jueves de
17h a 20h. o 629775848
kuryukanmadrid@gmail.com

Festival de Música Antigua: Raquel Andueza,
soprano y Jesús
Fernández, tiorba.
“In Paradiso”
Su fuerza y su drama han
asombrado en los cinco
continentes y les han llevado
a colaborar con los más
prestigiosos conjuntos de todo
el mundo. Canciones Sacras y
Morales en la Italia de s. XVII.

11 de Julio.

Horario: 20:30 h.
Lugar: Iglesia Parroquial.
Entrada gratuita.

Cultura

Noches de Baile en Soto del Real
Aprende a bailar pasodoble, vals, cumbia, merengue, salsa, rock&roll...

11de julio.

Horario: de 22:30h a 01:30h.
Lugar: Plaza de la Villa.
Entrada gratuita.

Familia

Torneos
Deportivos
de verano:
Tenis de mesa

Deporte

12 de julio.

Horario: de 10h a 15h.
Lugar: Polideportivo.
Inscripciones en la Casa de la Cultura de
lunes a viernes de 9h a 14h y jueves de
17h a 20h. o Ramón Alonso 629160900
ralonso@ctisa.es

EXPOSICIÓN “Una mirada sobre la
igualdad en el empleo “
En la exposición se muestran las imágenes
ganadoras del I Concurso de Fotografía
Digital PHOTOWORK, organizado por el Plan
de Empleo de Cruz Roja de la Comunidad
de Madrid. Desde una triple perspectiva:
la sociedad, la empresa y Cruz Roja, esta
exposición se enmarca en las acciones de
sensibilización del proyecto Madrid Incluye.

Del 13 al 29 julio.
Inauguración 14 de julio
a las 19:00h

Horario: de lunes a viernes de 9h a 14h
y jueves de 17h a 20h.
Lugar: Casa de la Cultura

Cine de verano: Frozen

12 de julio.

Horario: 22h.
Familia
Lugar: Plaza de la Villa.
Entrada gratuita
Apta para todos los públicos, especialmente
recomendada para la infancia.

Trueque de libros

16 de julio

Horario: de 9h 14h. y
de 17h a 20h.
Lugar: Casa de la Cultura

Torneo de Pádel

Torneo de Tenis

del 16 al 17 de julio.

del 17 al 19 julio.

Horario: de 9h a 22h.
Lugar: Pista de Pádel del Polideportivo.
Inscripciones en la Casa de la Cultura de
lunes a viernes de 9h a 14h y jueves de
17h a 20h.

Deporte

Cultura

Horario: De 9h a 22h.
Lugar: Pistas de Tenis.
Inscripciones en la Casa de la Cultura de
lunes a viernes de 9h a 14h y jueves de 17h
a 20h. o 609009300
direccion@tenisypadel.es

Torneos Deportivos de verano: Baloncesto

18 de julio.

Horario: de 10h a 16h.
Lugar: Polideportivo.
Inscripciones en la Casa de la Cultura de lunes a viernes de 9h a 14h y jueves de 17h a 20h.
o en 696980007.

Charla con Xavier Díaz-Latorre: La
Guitarra Barroca
Unánimemente reconocido como el más grande
guitarrista y laudista de música antigua del
mundo. Características de la guitarra barroca.

18 de julio.

Horario: 12 h.
Lugar: Casa de la Cultura.
Entrada gratuita.

Cultura

Festival de Música Antigua: Xavier DíazLatorre: “Les Danses du Roy Soleil”
Presentación mundial del disco dedicado a Robert
De Visée, grabado en la Parroquia de Soto del Real
en 2013 - 300 Aniversario de la muerte del Rey Sol.

18 de julio.

Horario: 20:30 h.
Lugar: Iglesia Parroquial.
Entrada Gratuita.

Feria de la cerveza
Duelo de DJs en la
Feria de la Cerveza

18 de Julio.

Lugar: Parque del Río
Servicio de ludoteca para los más pequeños
de 19h a 21h.
Concierto de 21h a 24h.

Cine de verano:
Brujas de Zugarramurdi

19 de julio.

18 de Julio

Horario: de las 24h a 03h.
Lugar: Parque del Río

tud

Juven
ia

Famil

Horario: 22h.
Lugar: Parque del Río.
Entrada gratuita. Apta para todos los públicos.

Noches de Baile en Soto del Real
Aprende a bailar pasodoble, vals, cumbia, merengue,
salsa, rock&roll...

18 de julio.

Horario: de 22:30h a 01:30h.
Lugar: Plaza de la Villa.
Entrada gratuita.

Famil

ia

Deporte

Recital de Poesía
A cargo de los poetas Luis LLorente, Raquel de
Marichalar, David Minayo y José Luis Tórrego.

Torneo de Tenis

23 de julio.

24 y 25 de julio.

Horario: 18h a 19h.
Lugar: Residencia Sierra de Madrid.
Horario: 19h a 20h.
Lugar: Casa de la Cultura

Cultura

Charla con Ignacio Prego,
Clave
Nos descubrirá los secretos de este
instrumento.

25 de julio.

Horario: 12 h.
Lugar: Iglesia Parroquial.
Entrada gratuita.

Cultura

Festival de Música Antigua
Ignacio Prego,
Clave
“Johann Sebastian Bach: Variaciones
Goldberg” Concierto de clausura: Bach a la
luz de las velas.

25 de julio.

Horario: 20:30 h.
Lugar: Iglesia Parroquial

Horario: de 9h a 22h.
Lugar: Pistas de Tenis.
Inscripciones en la Casa de la
Cultura de lunes a viernes de 9h
a 14h y jueves de 17h a 20h.

Walking Dead
Real Game de
supervivencia zombie.

ud

t
Juven

Maratón Futbol Sala

25 y 26 de julio.

Horario: a partir de las 21h.
Lugar: calles del pueblo.
Inscripciones en la Casa de la Cultura
de lunes a viernes de 9h a 14h y jueves
de 17h a 20h y a través del Facebook
Soto WalkingDead

Horario: desde las 10h del
Deporte
sábado hasta las 10h de
domingo.
Lugar: Polideportivo.
Inscripciones en la Casa de la Cultura de lunes a
viernes de 9h a 14h y jueves de 17h a 20h
o 635917564
recresotodelreal@gmail.com

Noches de Baile en
Soto del Real

Cine de verano: El lobo de Wall Street

25 de julio.

Aprende a bailar pasodoble, vals,
cumbia, merengue, salsa, rock&roll...

25 de julio.

Horario: de 22:30h a 01:30h.
Lugar: Plaza de la Villa.
Familia
Entrada gratuita.

Mayores
Fiesta de los mayores
Actuación de Cesar Rey, La Academia
de Danza Rebeca Domínguezy más
sorpresas.

26 de julio.

Horario: 21h.
Lugar: Plaza de la Villa.

Torneo Tiro con arco

9 de agosto.

26 de julio.

Horario: 22h.
tud
Juven
Lugar: Zoco
(por confirmar)
Entrada gratuita. No recomendada a menores de
16 años.

Cuenta Cuentos “Cuentos
sanos para comer sano”

Infantil

Compañía Mente en Blanco. Actividad de
fomento de la lectura organizada por la
Biblioteca. Público infantil a partir de 3 años

30 de julio.

Horario: 19.30h.
Lugar: Casa de la Cultura.
Entrada gratuita previa inscripción en la Casa
de la Cultura de lunes a viernes de 9h a 14h y
jueves de 17h a 20h.

Deporte

Horario: de 9h a 15h.
Lugar: Campo de Tiro con arco en el Polideportivo municipal.
Inscripciones en la Casa de la Cultura de lunes a viernes de 9h a 14h y jueves de 17h a 20h.
o Pablo de la Quintana arcosoto1@hotmail.com

Este programa de fiestas fue sometido a la valoración de los vecinos en una reunión abierta realizada en los Salones de Prado Real
el día 19 de Junio a la que asistieron unas 200 personas y recoge
el sentir expresado en esa reunión. La Concejalía de Festejos se
compromete a designar una Comisión de Fiestas que desarrolle el
programa en ediciones futuras.

FIESTAS PATRONALES
Recogida y bajada de la Virgen del Rosario
desde La Ermita.
Recepción por parte de la Corporación Municipal.

31 de julio.

Horario: 22 h.
Lugar: Plaza de Chozas de la Sierra.

Fuegos Artificiales y
Espectáculo Piromusical

a

Famili

31 de julio.

Horario: 22:30h.
Lugar: Plaza de Chozas de la Sierra.

Orquesta Vulcano

Pregón de Fiestas con
participación de las
Peñas

31 de julio.

Horario: 23h.
Lugar: Plaza de la Villa.

Música de baile para todas las edades.

Concurso Comarcal de bandas de
Rock

31 de julio.

31 de julio.

Horario: de 23 a 04h.
Lugar: Plaza de la Villa.

Carpa Joven

31 de julio

Familia

d

tu
Juven

Horario: de 24:00 a 07h.
Lugar: Carpa joven al aire libre
en el Parque del Río.

Horario: 23:30 a 01:30h.
Lugar: Calle de Los Morales.

tud

Juven

Pasacalles con Charanga
Recorrerá el pueblo hasta la Plaza de Toros.

1 de agosto.

Horario: de 01:30 a 2h. y a partir de las 07h.
Lugar: Calles del pueblo, hasta la Plaza de Toros.

FIESTAS PATRONALES
Torneo de Mayores:
V trofeo Emilio Rodríguez de Rana.
Organizado por el Hogar del Pensionista.

1 de agosto.

Horario: de 10 a 12h.
Lugar: Hogar del pensionista.

Familia

Horario: de 10 a 14h.
Lugar: Piscina Municipal.

1 de agosto

Horario: 22:30 a 01’30h.
Lugar: Calle de Los Morales.

1 de agosto.

Horario: 19h.
Lugar: Plaza de Toros.
10€ entrada única.

ud

t
Juven

Carpa Joven

1 de agosto.

2 de agosto.

Familia

Horario: de 01:30 a 2h. y a partir de las 07h.
Lugar: Calles del pueblo, hasta la plaza de Toros.

Torneos de Mayores:
V trofeo Emilio Rodríguez de Rana
organizado por el Hogar del pensionista.

2 de agosto.

Horario: de 10 a 12h.
Lugar: Plaza de la Villa.

Suelta de dos Vaquillas

d

Juventu

2 de agosto.

Horario: de 2 a 2:30.
Lugar: Plaza de Toros.

Horario: de 10 a 12h.
Lugar: Hogar del pensionista.

2 de agosto.

Juventud

Recorrerá el pueblo hasta la Plaza de Toros.

1 de agosto.

Organizado por Soul Ciclo.

Festejos

Pasacalles con Charanga

Música de baile para todas las edades.

Máster de
Spinning

d

Juventu

Horario: de 24:00 a 7h.
Lugar: Carpa joven al aire libre en el
Parque del Río.

Orquesta Gelmi y
Orquesta Bahía Blanca

Horario: de 23 a 06 h.
Lugar: Plaza de la Villa.

Horario: de 2 a 2:30h.
Lugar: Plaza de Toros.

“Camino a Las Ventas”

Infantil

Concurso Comarcal de
bandas de Rock

1 de agosto.

Novillada sin picadores

Juegos acuáticos infantiles

1 de agosto.

Suelta de dos Vaquillas

a

Famili

Misa Mayor

2 de agosto.

Horario: 12:30h.
Lugar: Iglesia Parroquial.

Familia

FIESTAS PATRONALES
Espectáculo Ecuestre
“Aires de caballo”

Encierro Infantil y Charanga

2 de agosto.

Infantil

Horario: 12:30h.
Lugar: Plaza de la Villa.

2 de agosto.

Horario: 19 h.
Lugar: Plaza de Toros.
Entrada única 10€.

Cucaña con Charanga

tud

Juven

2 de agosto.

Horario: 13h.
Lugar: Calle de Los Morales.

Orquesta La Luna

2 de agosto

Concierto Alamedadosoulna + MASÁ

2 de agosto.

d

Juventu
Horario: 22h.
Lugar: Carpa Joven.
Entrada Gratuita para empadronados en Soto del
Real. Previa recogida de entradas en recaudación.
No empadronados 3€ de venta anticipada en la
oficina de recaudación, 5€ en la taquilla.

Los dos finalistas del concurso de Rock
de Bandas Locales tocarán en la Plaza
de la Villa para elegir al ganador.
Horario: 23 h.
Lugar: Plaza de la Villa.

tud

Juven

Becerrada de Las Peñas con
Charanga
Horario: 19 h.
Lugar: Plaza de Toros.

2 de agosto.

Familia

Juventud

Horario: de 24:30 a 7h.
Lugar: Carpa joven al aire libre en el
Parque del Río.

Horario: 2 h.
Lugar: Plaza de la Villa.

Final Concurso Comarcal de
bandas de Rock

4 de agosto.

Carpa Joven

3 de agosto.

lia

Fami

Horario: 12 h.
Lugar: Plaza de la Villa.

3 de agosto.

Horario: 24:00 a 4h.
Lugar: Plaza de la Villa.

Actuación del ganador del concurso de DJs

Máster Baile

3 de agosto.

Familia

J

ud
uvent

d

Juventu

Día de la infancia
Hinchables, espuma y futbolín humano

4 de agosto.

Horario: 10 a 14h.
Lugar: Plaza de la Villa.

Entrega
lia
Fami
de
Premios
concursos

4 de agosto.

Horario: 21 h.
Lugar: Plaza de la Villa.

Infantil
Concierto
ura
t
l
u
C
Silva
Carpetana
Música con instrumentos
tradicionales serranos.

4 de agosto.

Horario: 22:30 h.
Lugar: Plaza de la Villa.

Noche en vela

Cine de verano: Gru 2

Feria de Artesanía y comercio a la luz de
las velas. Organizada por ACARTE y AESOR

9 de agosto.

8 y 9 de agosto.

Horario: de 21h a 02h.
Lugar: Plaza de la Villa y centro
histórico.

lia
Fami

Horario: 22h.
Lugar: Plaza de la Villa.
Entrada gratuita. Apta para todos los
públicos, especialmente recomendada
para la infancia.

Cuenta Cuentos
Compañía Ukelele con Alicia Merino. Público infantil a partir de 3 años. Actividad de fomento
de la lectura organizada por la Biblioteca.

13 de agosto.

nfantil

I
Horario: 19:30h.
Lugar: Casa de la Cultura.
Entrada gratuita previa inscripción en la Casa de la Cultura de lunes a viernes de 9h a 14h y
jueves de 17h a 20h.

Patatada Tradicional
Tradicional guiso de carne con patatas.

15 de Agosto.

Horario:a partir de las 19h.
Lugar:al pie de La Ermita
de la Virgen del Rosario.

Familia

Cine de verano: La gran familia
española

16 de agosto.

Juventud

Horario: 22h.
Lugar: Calle de los Morales.
Entrada gratuita. No recomendada para menores
de 12 años

Open Tenis UNIDE

del 28 al 30 de agosto.

Deporte

Horario: de 9h a 22h.
Lugar: Pistas de Tenis.
Inscripciones en la Casa de la Cultura de lunes a viernes
de 9h a 14h y jueves de 17h a 20h
o 609009300 direccion@tenisypadel.es

Informe preliminar
auditoría municipal
Durante los próximos meses se va a llevar a cabo una auditoría completa de la
situación económica, contable, patrimonial y contractual del ayuntamiento de
Soto del Real.
Estos trabajos se están coordinando por parte de Pablo Carretero, concejal de
Ganemos Soto, que no formó parte de los gobiernos auditados ni del gobierno
actual.
A continuación se presenta un avance con los datos y situaciones acreditadas
por los diferentes servicios técnicos y funcionarios de intervención, secretaria,
urbanismo y recaudación municipal.

Deuda bancaria
El importe total de la deuda pendiente de pago con entidades de crédito por parte del ayuntamiento asciende a 2.472.891,98 €.

Deuda con proveedores
El importe total registrado de facturas pendientes de pago por servicios prestados anteriormente al 13 de junio de 2015 es de 606.463,48 €.
Hay que advertir que siguen entrando facturas de servicios anteriores por lo que
éste no será el importe total que resulte de la auditoría.
Del total de facturas pendientes de pago muchas carecen de autorización del
gasto, habiéndose incumplido el trámite legal imprescindible para la ejecución
del gasto público.

Deuda con el canal de Isabel II
La deuda pendiente de pago con el Canal de Isabel II asciende a 1.573.905,60
euros.
El importe de esta deuda ha crecido desde los 581.676 euros que había en 2006
hasta 1.748.784 euros en 2012.

Situación contractual
Una vez realizado el análisis de muchos de los servicios cuya prestación recibe
el ayuntamiento, se ha observado que muchos de ellos carecen de la existencia
de contrato alguno. Esta circunstancia hace inviable comprobar el cumplimiento
correcto de las obligaciones de proveedor y de ayuntamiento. Por otro lado, esta
situación implica la irregularidad de los pagos que se realicen en contraprestación a estos servicios.
En concreto no se ha detectado la existencia de contratos para el abastecimiento
de astillas para la caldera de la piscina (121.222 euros de gasto anual), para el
servicio de mantenimiento del polideportivo municipal (3.730,82 euros de gasto
mensual y 5.526,70 euros de gasto por finiquito pagados en fecha 11 de junio,
dos días antes del cambio de gobierno), etc.
Por otro lado, se observa que los grandes contratos, que implican los mayores
importes de contratación ya han sido adjudicados a diferentes empresas por largos periodos de tiempo. Esta situación impide al ayuntamiento realizar cambios
en la prestación de estos servicios. Entre otros destacan los siguientes:
— Gestión de la piscina cubierta: 15 años. Hasta 2024.
— Gestión de instalaciones de tenis y Pádel: 15 años. Hasta 2027.
— Gestión de recogida de basuras y limpieza de viales: 6 años. Hasta 2018.
— Gestión de la escuela infantil: prorrogado el 4 de mayo de 2015 hasta
agosto de 2018.

— Camping Dehesa Boyal: 15 años. Hasta 2022.
— Servicios energéticos alumbrado exterior: 20 años. Hasta 2032.
— Convenio alcantarillado y distribución de agua con el Canal de Isabel II:
50 años. Hasta 2062.
Estado de Presupuesto ya gastado en 2015
Del total del presupuesto que existe para todo el año 2015 ya se había gastado
en fecha 13 de junio (día del cambio de Gobierno) un porcentaje muy elevado de
partidas muy importantes.
Por ejemplo, ya se había gastado un 104% de la partida para pavimentación de
calles (más de lo permitido para todo el año), un 167% de la partida de colaboraciones y monitores deportivos (31.933 euros más de lo permitido), un 75% de
la partida de gastos de protocolo del equipo de gobierno, etc.
Subvención a devolver
La Comunidad de Madrid ha notificado al ayuntamiento la resolución definitiva
por la cual se exige la devolución de una subvención de 37.917,15 €.
Esta subvención fue solicitada y gastada en cursos formativos pese a no cumplir
con una de la exigencias que establecían las bases de dicha subvención (disponer del certificado de calidad).
Contenciosos pendientes de resolución
El ayuntamiento tiene varios contenciosos de gran relevancia. Uno de los asuntos
más graves es el contencioso existente con la empresa adjudicataria de la piscina
cubierta. Este empresa exige al ayuntamiento un importe de 1.097.336,11 €.
En su totalidad las reclamaciones al ayuntamiento ascienden a una cantidad de
más de 1,5 millones de euros.
Recursos humanos
El ayuntamiento dispone de una plantilla de personal que presenta una alta capacitación técnica y profesional.
Sin embargo, la organización de los diferentes departamentos presenta importantes deficiencias. Existen numerosas funciones cruzadas entre trabajadores,
falta de sistemas de comunicación e información entre el personal, inexistencia
de protocolos de actuación profesional, duplicidad de funciones, desequilibrios
en las cargas de trabajo y falta de relación de puestos de trabajo con funciones
asignadas a cada miembro de la plantilla.
Estas deficiencias en la organización de personal han generado conflictos y litigios laborales, teniendo como consecuencia sentencias judiciales contrarias al
ayuntamiento con imposición de pagos superiores a los 100.000 euros.

boletinsotoenmarcha@ayto-sotodelreal.es

Participa en este Boletín enviando los eventos
que organiza tu colectivo, asociación o
comercio a:
boletinsotoenmarcha@ayto-sotodelreal.es

www.ayto-sotodelreal.es
twitter.com/aytosotodelreal
www.facebook.com/sotodelreal.ayuntamiento

Esta publicación ha sido adjudicada a la empresa Gracel Asociados S.L.L.
Su coste total ha sido de 1110 € Tirada 5.500 ejemplares.
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