nº 7

julio - agosto 2016 - Soto del Real

Avance Programa de
Fiestas Patronales 2016
4 de agosto JUEVES
•

Concurso Comarcal de bandas de Rock. 2 grupos
22:00-01:00h. Calle Los Morales.

5 de agosto VIERNES
•

Bajada de la Virgen del Rosario desde La Ermita
21:30h. Salida desde la Ermita, recibimiento en la Plaza Chozas de la Sierra
y entrega del bastón de mando.

•

Fuegos Artiﬁciales
22:30h. Plaza Chozas de la Sierra.

•

Pregón de Fiestas a cargo de Barei con participación de las Peñas.
23:00h. Plaza de la Villa.

•

Concurso Comarcal de bandas de Rock. 2 grupos
23:30-02:30h. Calle Los Morales.

•

Orquesta Bahía Blanca y Disco móvil con música de los 80
23:00-06:00h. Plaza de la Villa

•

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

6 de agosto SÁBADO
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•

Pasacalles con charanga.
07:30-09:00h.

•

Encierro infantil
12:00-13:30h. Plaza de la Villa

•

V trofeo Emilio Rodríguez de Rana.
10:00-12:00h. Organizado por el Hogar del pensionista.

•

Yincana para peñas amenizada con charanga.
11:00 a 13:30h. Virgen del Rosario

•

Barbacoa para peñas amenizada con charanga
13:30h. Virgen del Rosario

•

Autobús Drogas o tú
20:00- 00:00h. Av. De España

•

Concurso Comarcal de bandas de Rock. 2 grupos
22:30-01:30h. Calle de Los Morales.

•

Orquesta Estrella Central y Orquesta Jelmi.
22:00-06:00h. Plaza de la Villa.

•

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

7 de agosto DOMINGO
•

Pasacalles con charanga.
07:30-09:00h.

•

V trofeo Emilio Rodríguez de Rana.
10:00-12:00h. Organizado por el Hogar del pensionista.

•

Misa Mayor.
12:30h. Iglesia Parroquial.

•

Bumper Balls
10:30-13:30h. y 18:00-21:00h. CEIP Virgen del Rosario

•

Cucaña adultos con Charanga.
13:15h. Calle de Los Morales.

•

Autobús Drogas o tú
20:00- 00:00h. Av. De España

•

Concurso Comarcal de bandas de Rock. 2 grupos
22:30-01:30h. Calle de Los Morales.

•

Orquesta La Zentral
23:00- 04:00h. Plaza de la Villa.

•

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

8 de agosto LUNES
•

Pasacalles con charanga.
07:30-09:00h.

•

Cucaña Infantil con charanga
12:30h. Calle de Los Morales.

•

Concierto de Rock y Djs
22:00-04:00h. Plaza de la Villa.

avance FIESTAS PATRONALES
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avance FIESTAS PATRONALES
9 de agosto MARTES
•

Día de la infancia
— Hinchables de agua
— Deslizador
— Fiesta de la espuma
10:00-14:00h. Plaza de la Villa.

•

Concierto Infantil de Rock

•

Entrega de Premios

•

Concierto de Rock: Celtas Cortos
21:00h.-01:30h. Polideportivo Municipal

15 de agosto LUNES
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•

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

•

Patatada Solidaria.
Tradicional guiso de carne con patatas con aportación de 1 kg de alimentos
no perecederos o 1 euros por ración. El guiso será cocinado al pie de la
Ermita de la Virgen del Rosario.
20:00h. Ermita de la Virgen del Rosario.

•

Concierto de Rock
22:30h.- 00:00h Plaza de la Villa

Soto en Marcha
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REUNIÓN DE PEÑAS

CUENTACUENTOS

Presentación de las fiestas, novedades
y participación serán los aspectos más
relevantes de esta cita, se tratarán aspectos
como instalación de casetas, gymkana,
barbacoa…todo para las peñas.

Cuentos de la mil y una
noches, a cargo de Héctor Urién.

8 de julio, 20:00h.

Infantil

19 de julio, 19:00h.

Lugar: Salón de actos de la Casa de la
Cultura.

Lugar: Salones Municipales Prado Real
(junto a la piscina)

Festejos

DÍA DE LOS ABUELOS

es
ayor

26 de julio. 21:00h. M
Lugar: Plaza de la Villa.

FIESTAS
PATRONALES
Del 5 al 9
de agosto
Festejos

NOCHE EN VELA

13 y 14 de agosto,
de 21:00 a 02:00h.

Lugar: Plaza de la Villa.
Feria de artesanía y comercio a la luz
de las velas. Organizado por ACARTE.

s
Todoblicos
ol s pú

PATATADA TRADICIONAL
SOLIDARIA
Todos

15 de agosto

los públicos

18:00h. Subida de la Virgen del Rosario a la
Ermita desde la Iglesia Parroquial.
20:00h. Patatada Tradicional Solidaria. Tradicional
guiso de carne con patatas con aportación de 1 kg
de alimentos no perecederos
o 1 € por ración. En la
Ermita de la Virgen del
Rosario.
22:30h. Concierto de Barei
en la Plaza de la Villa.
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Oferta de actividades de clubes y asociaciones
ASOCIACIÓN CULTURAL CHOZAS DE LA SIERRA
II CERTAMEN DE NARRATIVA ALLENDE SIERRA 2016

Más información y bases: www.chozasdelasierra.org,
www.literarioencuentros.wix.com/literarioencuentros y

www.asociacionculturalecos.org
Con la colaboración: de Grupo literario Encuentros y Asociación cultural Ecos de
Miraflores.

a

Cultur

REC. SOTO DEL REAL C.F.
7º CAMPUS FÚTBOL TOTAL

Del 1 al 15 de julio y del 18 al 29 de julio

Lugar: Campo de fútbol Amancio Amaro.
Precio: consultar al Club.
Desde 6 a 16 años
Más información: www.recresoto.com
Inscripciones: www.coordinador@recresoto.com

s

orte

Dep

MADRID WOLVES QT
EXHIBICIÓN DE QUIDDITCH abierta al público
2 de julio, de 10:00 a 13:00h.

Lugar: Pista Colegio Virgen del Rosario
Más información: Facebook “Madrid Wolves QT”
Inscripciones: https://www.facebook.com/
madwolvesqt, https://www.twitter.com/madwolvesqt
o asistiendo al campo el mismo día.
¿Te gusta el deporte? Conoce el mundo del Quidditch
este verano con el equipo Madrid Wolves, un deporte
mixto donde prima la diversión sobre la competición.
No importa la edad ni la condición física. ¡Ven y juega con nosotros!
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s

orte

Dep

CLUB DE TIRO ARCOSOTO
CURSOS INTENSIVOS DE INICIACIÓN AL TIRO CON ARCO

s

orte

Dep

Del 5 al 28 de julio, martes y jueves de
17:00 a 19:00h. (Horarios provisionales
dependiendo de la demanda y la
organización de los grupos).

Agosto por determinar según demanda
Lugar: Campo de tiro con arco, detrás del
polideportivo municipal
Precio: 70€ menores de 14 años y 90€ desde
14 años en adelante
No es necesario comprar nada. Mayores de 10
años.
Más información: www.arcosoto.es y http://arcosoto.blogspot.com.es
Inscripciones: arcosotoescuela@gmail.com

CLUB CANTO EL BERRUECO
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE ESCALADA
9 de julio, de 09:00 a 13:00h.

Lugar: Polideportivo municipal
Actividad gratuita apta para todas las edades.
No es necesario inscribirse.
Más información: info@cantoberrueco.com,
www.cantoberrueco.com

s

orte

Dep

SOUL CICLO
DESAFÍO CICLO SIERRA

9 de julio, de 10:00 a 13:00h.

Lugar: Plaza de la Villa.
Precio: 15€/bici
Inscripciones: 657 91 23 53, soulciclo@gmail.com, Facebook: “soulciclo”.
Deportes
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T.M. SOTO
TORNEO FIESTAS VIRGEN DEL ROSARIO
16 de julio, 09:00h.

Lugar: Colegio Chozas de la Sierra.
Precio: 5€
Inscripciones: 629160900

s

orte

Dep

CLUB DE PADEL SOTO DEL REAL
TORNEO DE FIESTAS PATRONALES
Del 19 al 24 de julio

CLUB DE TENIS SOTO DEL REAL
TORNEO DE FIESTAS PATRONALES
Del 22 al 31 de julio

Lugar: Pistas Municipales de Tenis.
Precio: Infantiles 10€. Adultos 15€
Categorías individuales y dobles.
Más información: 609 009 300
Inscripciones: www.tenisypadelsoto.es

s

orte

Dep

REC. SOTO DEL REAL C.F.
12º MARATÓN 24H. FÚTBOL SALA
23 y 24 de julio

Lugar: Polideportivo Municipal.
Precio: 100€
Mayores de 16 años.
Más información: www.recresoto.com
Inscripciones:
www.torneos@recresoto.com
tes

Depor
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s

orte

Dep

Lugar: Pistas Municipales de Pádel
Precio: 20€ y socios 15€. Segunda categoría gratis.
Más información: 609 009 300
Inscripciones: www.tenisypadelsoto.es

CLUB DE TIRO ARCOSOTO
XVIII TROFEO AIRE LIBRE NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO

s

orte

Dep

7 de agosto. 09:00h.

Lugar: Campo de tiro con arco, detrás del polideportivo municipal
Más información:

www.arcosoto.es y http://arcosoto.blogspot.com.es

HOTEL PRADO REAL
CONCIERTO DE JOSE ALFONSO LORCA
2 de julio, 22:15h.
CONCIERTO DE NACHO CAMPILLO DE “TAMTAM GO”
9 de julio, 22:15h.
CONCIERTO DE COTÉ
16 de julio, 22:15h.
CONCIERTO DE TEO CARDALDA DE “COMPLICES”
23 de julio, 22:15h.
CONCIERTO DE ABIGAIL
30 de julio, 22:15h.
CONCIERTO DE BARRIO NEGRO
5 de agosto, 23:00h.
CONCIERTO DE LOS LIMONES
6 de agosto, 23:00h.

ica

Mús

Lugar: Hotel Prado Real c/Prado, 15
Más información: www.hotelpradoreal.es 918478698
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Soto del Real contará con bomberos
24horas al día durante el verano
Este verano, por primera vez en la historia del municipio, Soto del Real contará con un
equipo de bomberos 24 horas al día. Estarán ubicados en la Base de Protección Civil (en
la calle Viñas) del 15 de junio al 30 de septiembre.

La ubicación privilegia del municipio, su accesibilidad, cercanía a la Sierra y proximidad a
carreteras con un gran volumen de desplazamientos, lo convierte en un emplazamiento
clave, ya que dará servicio a los municipios de la comarca.
Su objetivo no es sólo atender incendios forestales, sino cualquier emergencia que ocurra
en la que sean necesarios dentro de su demarcación operativa, incendios en viviendas,
accidentes de tráfico etc…
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Elaborado el proyecto para el Centro de
Arte y Turismo del municipio
El último pleno municipal, celebrado el viernes 27 de mayo, ratificó una modificación presupuestaria para empezar las obras del Centro de Artes y Turismo de Soto del Real. En unas
semanas se iniciará el proceso de contratación de las obras.
Este centro servirá como sede de espectáculos artísticos además de otro tipo de eventos
culturales o turísticos para los que no hay espacio habilitado en la localidad. Un espacio
donde se podrán hacer obras de teatro, festivales, conciertos musicales, proyecciones
de cine, pero también una exposición de coches, un desfile de moda o una presentación
cultural etc. El edificio estará situado en una parcela municipal en la carretera de Soto del
Real hacia Miraflores de la Sierra.
Se espera que esté activo en 2017.
Un centro polivalente que cambiará la vida cultural de Soto del Real.
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Nuevo sistema de compostaje doméstico:
reducción de la tasa de basuras y ahorro
de residuos y de costes para el municipio
El último Pleno Municipal aprobó por razones ambientales y económicas un nuevo sistema
para impulsar el compostaje de materia orgánica y su uso como abono doméstico.
El coste de la gestión de residuos en vertedero ascenderá en los próximos años al doble
del actual. Es imprescindible hacer una planificación seria y acometer medidas para el tratamiento en origen de los residuos, minorando la cantidad que llega a vertedero.
Dentro de esta estrategia hay dos propuesta prioritarias: la gestión eficiente de los residuos
de podas y el sistema de compostaje doméstico.
El Plan de compostaje doméstico incluye tres medidas:
1. Aprobación de la ordenanza que regula en qué consiste y cómo debe aplicarse el compostaje doméstico.
2. Aprobación de la reducción de un 20% de la tasa de basuras a las viviendas que utilicen
el sistema de compostaje doméstico.
3. Entrega a los vecinos que lo soliciten de compostadoras a un precio público de 35 euros
(con una reducción de un 60% de su precio de mercado). En una primera fase este plan
se lanzará para 50 viviendas, para a partir de su experiencia y resultados, ir implicando
en etapas sucesivas a todos los hogares que lo deseen.
Las personas interesadas en participar en dicho programa pueden inscribirse enviando
un mail a la dirección medioambiente@ayto-sotodelreal.es. Las peticiones se atenderán por orden de llegada.
No obstante, cualquier vecino podrá acogerse al régimen de ventajas fiscales con su sistema propio de compostaje sin necesidad de adquirir las compostadoras municipales.
La concienciación y sensibilización es básica en este proceso, por lo que contamos con
colectivos que pueden incidir muy positivamente en ello, como es el educativo y el de los
mayores. Por ello, los centros educativos interesados y el hogar del mayor, dispondrán
de una compostadora, que cederá el ayuntamiento de forma gratuita.
También, de forma paralela, se intentará iniciar un proyecto piloto de compostaje comunitario en alguna de las urbanizaciones del municipio. Las interesadas pueden solicitarlo en la misma dirección.
La diferencia fundamental entre ambos modelos (doméstico y comunitario) radica en
que el primero es individual (1 hogar) y el
segundo colectivo (varios hogares). Ambos
consiguen lo mismo, que los biorresiduos se
traten in situ y, al transformarse en compost,
vuelvan a incorporarse al suelo, potenciando
su fertilidad y cerrando el ciclo de la materia
orgánica. De este modo se evita su recogida
y su transporte a vertedero, con el consiguiente ahorro para el municipio.
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PREVENCIÓN DE INCENDIOS
•

La lucha contra los incendios forestales comienza evitándolos. No haga fuego en
el bosque, no tire colillas, fósforos ni cristales.

•

Conserve siempre la calma y obedezca las instrucciones de bomberos, Protección
Civil y de expertos o conocedores del lugar.

•

Mantenga siempre limpios los alrededores de los edificios, eliminando hierbas
secas, pajas, heno, etc., que puedan transmitir rápidamente el fuego al edificio.

•

Tenga siempre previsto palas, arena, extintores y mangueras de agua para, en caso de
que se declare un incendio, tratar de sofocarlo en los primeros momentos.

•

Si llega a producirse un incendio avise urgentemente llamando al teléfono 112.
Compruebe que han identificado correctamente el lugar del incendio.

•

Prepare y deje libre los itinerarios para los servicios de extinción, y deles a conocer la
situación de las tomas de agua. Colabore con ellos.

ACTUACIONES ANTE OLAS DE CALOR
•

El calor ambiental puede ser muy peligroso, especialmente para niños, ancianos
y personas con enfermedades de las vías respiratorias. No permanezca
prolongadamente en un ambiente de alta temperatura, evite el fuerte sol del mediodía.

•

Aplíquese cremas protectoras, utilice gorros y sombreros, y procure ponerse a
la sombra. Beba abundantes líquidos, preferentemente agua, para mantenerse
hidratado.

•

En caso de enrojecimiento de la piel beba abundante líquido y aplique compresas de
agua fría sobre la cabeza.

•

Un proceso de deshidratación puede suceder como consecuencia de una
permanencia prolongada a un ambiente de alta temperatura. En estos casos 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 mojadas y frías, y, si está
totalmente consciente y lo tolera, dele de beber agua con sales poco a poco y a
sorbos. Si la intensidad o la persistencia de los síntomas lo aconsejan debe procurarle
asistencia médica.

Reducción de impuestos de vehículos de
tracción mecánica.
El Pleno del Ayuntamiento de Soto del Real aprobó las siguientes reducciones:
— Vehículos eléctricos: una bonificación del 75%
— Vehículos híbridos: una bonificación del 40%
— Vehículos históricos (más de 25 años de antigüedad): bonificación del 100%
Es compromiso de este consistorio fomentar y premiar el uso de este tipo de vehículos
para contribuir a la sostenibilidad medioambiental.
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El 13 de junio, el equipo socialista cumplió
su primer año de gobierno municipal.
Es mucho lo que hemos ido consiguiendo en tan solo 12 meses. La modificación del sistema general de contratación municipal ha supuesto un ahorro del 40% en servicios y
suministros. Hemos abierto el Ayuntamiento a los vecinos haciendo públicos los contratos,
las cuentas e, incluso los sueldos y bienes de los cargos públicos en un ejercicio de transparencia por primera vez en la historia de nuestro pueblo.
Pero de nada nos sentimos tan satisfechos como de haber conseguido poner en marcha el
sistema de Participación Ciudadana con la creación de los Consejos sectoriales , el Consejo consultivo municipal, las asambleas vecinales y los presupuestos participativos. En
el aniversario del 15M celebramos la primera consulta ciudadana, dando la oportunidad
histórica a los vecinos de poder participar en el gobierno de su pueblo.
La nueva forma de gobernar ha venido para quedarse, a pesar de que todavía tengamos
muchas cosas que mejorar y pulir. El partido o representante político que no lo entienda
así, estará desvinculándose de la realidad y de la auténtica demanda de los ciudadanos
del siglo XXI.
El PSOE de Soto del Real seguirá defendiendo los intereses y los derechos de sus vecinos, cumpliendo sus promesas y compromisos electorales, como hicimos la semana
pasada, en la que Juan Lobato, alcalde de Soto del Real y diputado socialista, presentó
una moción en la Asamblea de Madrid para revertir la privatización del Canal de Isabel
II. La propuesta ha sido aprobada con el apoyo de Podemos y Ciudadanos. También
se aprobó la liquidación de la empresa Canal Gestión, S.A, adjudicataria del servicio.
Este triunfo revertirá positivamente sobre los vecinos y es el primer paso para avanzar en
la recuperación y autogestión del agua en Soto del Real.
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COMO POLLOS SIN CABEZA.
ASÍ ESTAMOS
En el último pleno, el equipo de gobierno socialista de Soto del Real, volvió a dejar sobre
la mesa otro asunto, nada baladí por cierto ... un tema urbanístico.
La falta de criterio político, o de consenso, o las dos cosas unidas, le llevó al alcalde a
retirarlo en plena sesión sin ni siquiera someterlo a votación, ante la sorpresa de todos. Y
esto ya es lo habitual.
En el pleno del pasado mes de mayo, se evidenció lo que nosotros ya sabíamos, que el
equipo de gobierno socialista no tiene ninguna hoja de ruta en materia de urbanismo,
o mejor dicho, sólo tenía un único objetivo político: tumbar el Plan General de Ordenación Urbana del Partido Popular para Soto del Real. Y así lo hicieron en el primer pleno
tras su investidura. De la misma manera que Carmena se cargó la operación Chamartín en
Madrid, los socialistas de Soto, tumbaron el Plan General del PP.
Y ahora, han caído en que ya ha pasado un año de legislatura sin hacer nada de nada
y se presentan a un pleno con otra ocurrencia más, otra carmenada.
Pretenden hacer actuaciones urbanísticas sin contar previamente con el criterio de la Comunidad de Madrid, de manera improvisada, haciendo propuestas a trompicones, a impulsos … Falta criterio, firmeza y proyecto de futuro … y gobernar es eso, tomar decisiones,
con determinación, con valentía para que los sotorrealeños sepamos a qué atenernos.
Tenemos un alcalde que convoca preguntas ciudadanas, que somete todo a círculos asamblearios, que nos pregunta a los grupos políticos si deben conceder o no licencia de terraza
a un bar, que cuestiones de gran relevancia como un proyecto urbanístico, lo llevan a pleno
sin madurar, por eso no es de extrañar que muchos vecinos se pongan en contacto con
los concejales populares para manifestarnos su indignación ante una falta total de liderazgo, de criterio general.
Es el efecto del gobierno socialista de Soto del Real, sin modelo, sin rumbo, ¡eso sí! la
actitud de revanchismo y sectarismo, son sus señas de identidad, como en Madrid, al más
puro estilo Carmena.
Saludos del Grupo Municipal Popular.
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“365 días y 365 noches”
orgullosos de trabajar
por las personas
Un año de legislatura municipal,
Gracias por confiar en nosotros
El Equipo de Ganemos Soto
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Ciudadanos propone la gratuidad
de los libros de texto en la
Comunidad de Madrid
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha presentado una Proposición de Ley de Gratuidad de los libros de texto con el objeto de garantizar la gratuidad
de los libros de texto a todos los alumnos de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria
en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid, incluyendo los alumnos escolarizados en centros públicos de educación especial.

Una educación básica plenamente gratuita
constituye un instrumento indispensable para
garantizar la igualdad de oportunidades de los
ciudadanos

En la Ley se refleja el derecho de
todos a la educación, consagrado como derecho fundamental
en el artículo 27.1 de la Constitución española, añadiendo taxativamente en su número cuatro
que “la enseñanza básica es
obligatoria y gratuita”.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 4.1 que “la
enseñanza básica (...) es obligatoria y gratuita para todas las personas” y en su artículo
3.3 precisa que “la educación primaria y la educación básica secundaria obligatoria constituyen la educación básica.”
Con la presente Ley se pretende profundizar en la efectiva gratuidad de la enseñanza básica, sintiéndose interpelada por el artículo 9.2 de nuestra Carta Magna cuando afirma que
corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad del
individuo sea real y efectiva y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
Dentro de la Ley se recoge que la gratuidad de los libros de texto se hará efectiva mediante
un sistema de préstamo en el que la propiedad de aquellos corresponderá a los centros
docentes que los pondrán a disposición del alumnado para su uso gratuito. Con esto se
conseguirá fomentar en el alumnado de actitudes de respeto, compromiso y corresponsabilidad y se reforzará la autonomía de los centros docentes.
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Esta impresa sobre papel estucado reciclado 100%

Esta publicación ha sido adjudicada a la empresa Gracel Asociados S.L.L.
Su coste total ha sido de 1,460,16 E. Tirada 4.500 ejemplares

