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¡Les desean
Felices
Fiestas!

Soto en Marcha
BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL - NAVIDAD - ENERO - FEBRERO 2016

ESTA NAVIDAD
¡QUÉDATE EN SOTO DEL REAL!
HASTA EL JUEVES 22 DE DICIEMBRE:
FERIA DE ARTESANÍA
Lugar: Casa de la Cultura

JUEVES 22 DE DICIEMBRE:
Fun at the school

Campamento durante los días no lectivos para
niños y niñas de 3 a 12 años. En el colegio
“Virgen del Rosario” y alrededores.

Los días 23, 27, 28, 29, 30
diciembre y 2, 3, 4, 5 de
enero:

Inscripciones y más información en la Casa de
la Cultura y en www.ayto-sotodelreal.es

JUEVES 22 DE DICIEMBRE:
CONCIERTO “ARGENSOLAS”
(Sexteto vocal femenino)
“NOCHES DE PAZ”: Músicas para
acompañar la Navidad

19:30h

LUGAR: Iglesia de la Inmaculada Concepción
de Soto del Real

VIERNES 23 DE DICIEMBRE:
CONCIERTO “BLUES
FORCHILDREN” JOSE LUIS
GUTIERREZ CUARTET.

12:00h

LUGAR: Colegio Chozas de la Sierra
ENTRADAS: Casa de la Cultura en horario de
atención al público a partir del 19 de diciembre.
Donativo voluntario de 1€ destinado a Cáritas
de Soto del
Real.
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SÁBADO 24 DE DICIEMBRE:
APERITIVO NAVIDEÑO AMENIZADO CON CHARANGA

13:30h

LUGAR: Calles y bares del Municipio. Comenzaremos en: Complejo deportivo “Prado Real”.

MARTES 27 DE DICIEMBRE:
TALLER DE MAGIA: Ven a pasar con
nosotros una tarde llena de magia
gracias nuestros mejores magos
locales.

17:30h

Aprenderemos varios trucos de la mano de nuestros
magos locales y nos mostrarán todo su talento.
Es una actividad dirigida a jóvenes a partir de 10 años y hasta los 17 años.
LUGAR: Casa de la Juventud
Inscripciones en la Casa de la Juventud y en la Casa de la Cultura.
Precio: Donativo mínimo de 1€ para “Caritas Soto del Real”, entregarlo junto con la hoja de
inscripción.

MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE:
PATINAJE SOBRE HIELO CON LA CASA DE LA
JUVENTUD

Para niños/as y jóvenes de 7 a 17 años.
LUGAR: Pista de patinaje de MAJADAHONDA.
HORARIO: A las de 10:00 saldremos desde el parking del
Polideportivo municipal, y regresaremos a las 14:45h al mismo
lugar.
Precio: 10€ (Incluye transporte, entrada a la instalación y alquiler de patines).
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MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE:
LA COMPAÑÍA DE TEATRO ALDABA TRES presenta:
“Los Cucú-Trastrás en la Navidad trastearás” (de
3 a 6 años)

17:00h y 18:30h

SINOPSIS: Los “Cucutrastos” son pequeños seres que viven en el mundo de “Cucú – Trastás”,
viajan con su maleta llena de objetos cotidianos, su libro “Para mentes imaginativas” y un
objeto mágico capaz de “trastear” los cuentos navideños para disfrutar mucho de la Navidad.
Duración: 50 minutos
LUGAR: Se harán dos sesiones de la obra en los Salones Prado Real (C/ La Orden 1, junto a la
Piscina Municipal).
ENTRADAS: Casa de la Cultura en horario de atención al público a partir del 19 de diciembre.
Donativo voluntario de 1€ destinado a Cáritas de Soto del Real.

JUEVES 29 DE DICIEMBRE:
LA COMPAÑÍA ENTENDEDERAS TEATRO presenta:
“LOS ESTRELLEROS” VERSIÓN LIBRE (Y PARA
NIÑOS) DEL “AUTO DE LOS REYES MAGOS”

18:00 y 19:00h

SINOPSIS: “Los Estrelleros” es un espectáculo dirigido al público
infantil y familiar, que trata de recuperar la antigua tradición de la “pastorada”.
Duración: 40 minutos.
LUGAR: Se harán dos sesiones de la obra en los Salones Prado Real (C/ La Orden 1, junto a la
Piscina Municipal).
ENTRADAS: Casa de la Cultura en horario de atención al público a partir del 19 de diciembre.
Donativo voluntario de 1€ destinado a Cáritas de Soto del Real.

VIERNES 30 DE DICIEMBRE:
CuentaCris presenta:
17:00h “LOS COLORES DEL MUNDO” (de 0 a 3 años)

SINOPSIS: Del reino de la fantasía llega una maga cargada de sorpresas, sobre
un hermoso fondo musical descubre un pequeño teatrillo en el que están
atrapados los colores. A medida que se van descubriendo los colores aparecen recuerdos.
Duración: 35 minutos.

18:00h “HISTORIAS CON ALAS Y PIES” (a partir de 4 años)

Un espectáculo de Cuentos, Magia, Humor, Música y Pompas de Jabón.
Una, dos y tres, ¡todo es posible en el mundo al revés!
Duración: 50 minutos.
LUGAR: Salones Prado Real (Calle de la Orden 1, junto a la Piscina Municipal).
ENTRADAS: Se podrán recoger en la Casa de la Cultura en horario de atención
al público a partir del 19 de diciembre. Donativo voluntario de 1€ destinado a
Cáritas de Soto del Real.
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MIÉRCOLES 4 DE ENERO:
19:30h CONCIERTO ESPECIAL
NAVIDAD: ENSEMBLE VANDALIA.
El renacimiento en Sevilla.

Tercer concierto “LA MÁQUINA DEL TIEMPO”
LUGAR: Iglesia de la Inmaculada Concepción
de Soto del Real

MARTES 3 DE ENERO:
17:00h TALLER CABALGATA
(a partir de 6 años, menores
acompañados por un adulto)

LUGAR: Casa de la Cultura
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura hasta el
30 de diciembre.

MIÉRCOLES 4 DE ENERO:
Día especial “SOTO DEL REAL”
Estación de esquí Puerto de
Navacerrada.

MIÉRCOLES 4 DE ENERO:
17:30h y 19:00h
ESPECTÁCULO
DE MAGIA AL
ESTILO AMELIE
Con la magia de Amelie y
tu imaginación asistirás
a un espectáculo fresco y
participativo.

Una magia sorprendente e impactante
llevada a cabo por Amelie. Elegancia, buen
hacer y gusto en este espectáculo que
sorprenderá a los más incrédulos.
LUGAR: Se harán dos sesiones de la obra en
los Salones Prado Real (C/ La Orden 1, junto
a la Piscina Municipal).
ENTRADAS: Casa de la Cultura en horario
de atención al público a partir del 19
de diciembre. Donativo voluntario de 1€
destinado a Cáritas de Soto del Real.

Felices Fiestas
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Precio especial: Para un empadronado y 3
acompañantes
Imprescindible presentar el dni o certificado
de empadronamiento en la oficina de la
estación de esquí (Horario de apertura de la
oficina: 9:00 a 17: 00 h.)

JUEVES 5 DE ENERO:
CABALGATA DE REYES.

Ven a recibir a sus Majestades los Reyes Magos
de Oriente en el Parque del Río a las 17:00h.

Cultura

Casa de la Cultura: c/ Real, nº 6
Correo: centrocultural@ayto-sotodelreal.es
Tlf: 91 848 01 14
www.ayto-sotodelreal.es/cultura

En Soto del Real apostamos por la cultura. Disfruta de esta agenda pensada
para todos.
“LA HISTORIA DE LA SIERRA NORTE A TRAVÉS DE LOS PERSONAJES DE
SENDA NORTE”

Del 9 al 27 de enero

Una selección de los personajes que han ido apareciendo en Senda Norte desde nuestro
primer número, en junio de 1997.
Lugar: Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura.
GRATUITO
Más información: centrocultural@ayto-sotodelreal.es, sendanorte@sendanorte.es

BAILE DE CARNAVAL Y CONCURSO DE DISFRACES
Organiza: Club Najarra Xtrem, Ayuntamiento de Soto del Real

25 de febrero

Baile de Carnaval
Concurso de Disfraces
Actividades para los niños y las Familias a cargo del Club Najarra Xtrem
Lugar: Polideportivo Colegio Chozas de la Sierra
GRATUITO
Más información: centrocultural@ayto-sotodelreal.es

Felices
Fiestas
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Juventud
Acércate a la casa de la juventud.
Conoce nuestras actividades.
Participa y diviértete

Casa de la Juventud:
c/ Concejo, nº 6
Correo: sij.sotodelreal@madrid.org
Facebook: “Juventud Soto del Real”
Instagram: “@juventud_sotodelreal”
Twitter: “juventud_soto”
http://www.ayto-sotodelreal.es/juventud/

RADIO SOTO

TORNEO AIR JOCKEY

¡Crea tu propio programa de Radio!
Buscamos todo tipo de programas y
contenidos.

Sábado 14
de enero a
las 18.00h

Lugar: Casa de la
Juventud
Inscripciones: (de
manera individual),
en la Casa de la
Juventud hasta el 14 de enero.
Para jóvenes entre 11 y 17 años.
Premio para el ganador/a
GRATUITO

APERTURA DE LA SALA DE ENSAYO

A partir del 16 de Enero,

podrás solicitar la sala de ensayo en la casa de la
juventud, para más información de cómo y cuándo
solicitarla ven a la casa de la juventud
(C/Concejo, nº 6) o a través de: la pagina web:
www.ayto-sotodelreal.es , facebook “Juventud Soto
del Real” e Instagram “@juventud_sotodelreal” y
Twitter: “juventud_soto”

TALLER “HAZ TU COMIC”
Ven a probar el taller “Haz tu cómic” que se va a desarrollar
en la casa de la juventud durante el mes de febrero, si te
gusta crear, dibujar y contar una historia, este taller está
hecho para ti.

19 de enero a las 17.30h

Para jóvenes entre 11 y 17 años. GRATUITO
Lugar: Casa de la Juventud
Inscripciones: Reserva tu plaza en la casa de la juventud antes del día 19 de enero.
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TALLER DE COMIC
Adéntrate en el mundo del comic a través de este taller de
creación de un cómic, donde los participantes potencien sus
habilidades creativas y comunicativas a través de la redacción e
ilustración de sus propias historias.
Los comic, serán expuestos en la Casa de la juventud.

Todos los jueves de febrero de 17:30
a 19:30h

Lugar: Casa de la Juventud
GRATUITO
Inscripciones: En la Casa de la juventud, también puedes
encontrar las inscripciones en la página web:
www.ayto-sotodelreal.es y enviarlas al correo: sij.sotodelreal@madrid.org

FIESTA DE SAN VALENTIN
Un año más queremos celebrar esta fiesta con mucho LOVE,
buena música y sorpresas.
Para jóvenes entre 11 y 17 años. GRATUITO

Sábado 11 de febrero. 18.00h
Lugar: Casa de la Juventud

TORNEO DE FUTBOLÍN

Sábado 18 de febrero a las 18.00h

Inscripciones: Inscríbete junto a tu pareja de futbolín en
la casa de la juventud hasta el día 18 de febrero, media hora
antes del comienzo del torneo.
Para jóvenes entre 11 y 17 años. GRATUITO
Lugar: Casa de la Juventud
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Biblioteca
LECTURA EN RESIDENCIAS

TRUEQUE DE LIBROS

17 de enero y 16 de febrero
16:30 a 20:00h

18 de enero y 15 de febrero
16:15h a 20:00h

Lugar: Residencias
GRATUITO
Más información:
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

CLUB DE LECTURA COLOQUIO
SOBRE EL LIBRO LA HOJA ROJA,
DE MIGUEL DELIBES

26 de enero, 18:30h

Lugar: Casa de la Cultura
Más información e inscripciones:
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

MONÓLOGOS “DEL AMOR, DEL
DESAMOR Y OTROS DELIRIOS” A
CARGO DE VICTORIA SIEDLECKI

15 de febrero, 20:00h

Lugar: Casa de la Cultura
Dirigido a público adulto. GRATUITO
Más información e inscripciones:
biblioteca@ayto-sotodelreal.es
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No te pierdas las sesiones de
cuentacuentos en la casa de la cultura

Lugar: Biblioteca Pedro Lorenzo
GRATUITO
Más información:
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

CUENTACUENTOS CUENTOS DE
MADERA Y LATÓN A CARGO DE
JUAN MALABAR

27 de enero, 17.30h

Lugar: Casa de la Cultura
Público infantil. Mayores de 3 años.
GRATUITO
Más información e inscripciones:
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

CLUB DE LECTURA COLOQUIO
SOBRE EL LIBRO BARBA AZUL,
AMÉLIE NOTHOMB

24 de febrero, 17:30h

Lugar: Casa de la Cultura
Dirigido a público infantil. Mayores de 4
años. GRATUITO
Más información e inscripciones:
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

Oferta de actividades de clubes y asociaciones
ASOCIACIÓN CULTURAL APPARTE
CONCURSO DE VILLANCICOS “APPARTE”
16 de diciembre

Hotel Prado Real
Inscripciones: Recepción del Hotel o correo
asociacionculturalapparte@gmail.com
Precio: 10€

SENDERO VERTICAL
RAQUETAS DE NIEVE LUNA LLENA

Hitos más destacados del patrimonio histórico y
arqueológico de Soto del Real

14 de enero y 11 de febrero

Puerto de Cotos
Más información: infosenderovertical@gmail.com /
626049515 / www.senderovertical.com
Precio: 25€
Observaciones: Nivel medio

NAJARRA XTREM
“SACATURRONES” CARRERA POPULAR A PIE
22 de enero, 10:00h

Lugar: Salida desde la Plaza de la Villa
Distancias de la carrera: 8km. y 14km. Proyecto solidario.
Más información e inscripciones: www.rockthesport.com, 653944484
Precio: 6€ inscripción anticipada ó 12€ inscripción el día de la prueba.

ASOCIACIÓN CULTURAL CHOZAS DE LA SIERRA
MARCHA DE SENDERISMO
Sábado 21 de enero

Salida a la Morcuera, Purgatorio y El Paular.
Más información: www.tierramadrid.org o en admin@chozasdelasierra.org
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EXPOSICIÓN: LOS FAUVES. LA PASIÓN POR
EL COLOR
Domingo 22 de enero, 12:00h

La muestra, que hace una completa y cuidada
presentación del fauvismo, reúne más de un
centenar de pinturas, así como numerosos dibujos,
acuarelas y una selección de piezas de cerámica.
Lugar: Sala Fundación MAPFRE Recoletos. Paseo
de Recoletos 23, 28004 Madrid
Inscripciones: Enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:
culturales@chozasdelasierra.org
Precio: 3 euros entrada normal, 2 euros entrada reducida, excluido transporte. Se
valorará la posibilidad de contratar visita guiada, precio por determinar. Descuentos
para socios.
Más información: https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/exposiciones/
sala-recoletos/fauves-pasion-por-color.jspv

TEATRO: CELESTINA

Domingo 26 de febrero, 19:00h

Tras su estreno en la Comedia, Celestina vuelve a
Madrid, a la casa de teatro de donde partió el pulso
para este montaje.
Lugar: Teatro de La Abadía (Fernández de los Ríos 42,
Madrid)
Inscripciones: culturales@chozasdelasierra.org
Precio: 26 euros entrada normal, 21 euros entrada reducida, 19 euros entrada grupos,
excluido transporte. Descuentos para socios.
Edad recomendada: a partir de 14 años.
Más información: http://www.teatroabadia.com/es/gira/467/celestina/

XV CERTAMEN INFANTIL DE CUENTOS

Convocatorias a finales de enero de 2016

Habrá dos categorías: de 7 años a 9 años y de 10 años a 12 años. Autores premiados
en ediciones anteriores pueden participar fuera de concurso. La entrega de premios se
celebrará en la Plaza de la Villa el Día del Libro.
Las bases podrán recogerse en los centros escolares y en la Casa de la Cultura a partir
de Enero.
Cómo participar: Los cuentos se entregarán en la Casa de la Cultura en un sobre
cerrado con una aplica a partir del 23 de enero hasta el 12 de abril de 2017
Dirigido a todos los niños/as que estudien o residan en Soto del Real.
Más información: www.chozasdelasierra.org a partir de Enero de 2017
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ESTRENO DE LA “BELLA DOROTEA” DE MIGUEL MIHURA
Organiza: Asociación cultural chozas de la sierra: grupo de teatro
aficionado de la accs

Finales de febrero, primeros de marzo (fecha por
determinar).

El grupo de teatro aficionado de la Asociación cultural Chozas de la
Sierra estrenará “La Bella Dorotea” de Miguel Mihura ¡Id reservando
esos días para asistir al teatro en Soto!
Entradas: www.chozasdelasierra.org una semana antes del estreno. Si la demanda es
alta se programarán varias funciones.
Lugar: Salones municipales Prado Real (junto a la piscina municipal)

ASOCIACIONES CHOZAS DE LA SIERRA
Y AMIGOS DE LA TIERRA
II CICLO DE CINE DOCUMENTAL (FEBRERO-MAYO 2017)
Viernes 17 de febrero, 19:00h

Cyril Dion y Mélanie Laurent, junto a un equipo de cuatro personas,
conocen a lo largo del viaje que emprenden a pioneros que están
reinventando la agricultura, la energía, la economía, la democracia y la
educación.
Lugar: Salones municipales Prado Real (junto a la piscina municipal)
Inscripciones: Solicitar la entrada en www.chozasdelasierra.org
GRATUITO. Aforo limitado
Una vez finalizada la proyección, se volverá a abrir la sala a quién desee asistir al debate.

MARCHA DE SENDERISMO
Domingo 19 de febrero

Salida al Puerto de Cotos y Valsaín
Más información: www.tierramadrid.org o en admin@chozasdelasierra.org

SALESIANOS COOPERADORES - SOTO DEL REAL
SOTO ES UN 10: UNA DÉCADA LLEVANDO
LA SOLIDARIDAD A TODO EL MUNDO
27 de febrero al 3 de marzo

Lugar: Casa de la Cultura
No es necesario inscripción. GRATUITO
Exposición conmemorativa de los 10 años de la
Semana Solidaria en Soto.
El dinero recaudado en esta ocasión irá destinada
a Etiopía (75 %) y la otra parte a una Plataforma
Social en España.
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Intensificación de la Campaña de Seguridad
Vial y alcoholemia en Soto del Real
El Ayuntamiento de Soto del Real lanza una campaña con motivo de las
fiestas navideñas para dar una mayor cobertura en servicios de seguridad
y vigilancia a los ciudadanos de la localidad.
La campaña está coordinada por el Ayuntamiento de Soto del Real, por
Policía Local y Guardia Civil, en su elaboración ha participado el Concejal de
Ciudadanos Sergio Luna
Campaña de Seguridad Vial y Alcoholemia
El objetivo es concienciar a la ciudadanía de los peligros de una conducción
bajo los efectos del alcohol y otras sustancias tóxicas; por ello durante
estas semanas se intensificarán los controles policiales en el municipio.
Tanto desde la Policía Local como desde el Ayuntamiento se recomienda no
utilizar el coche si se ha bebido alcohol, siendo preferible en estos casos
desplazarse a pie o transporte público.
Extremar las medidas de seguridad
Durante el año pasado, en nuestro municipio hubo un descenso de un 20%
de los delitos. En lo que va de 2016, hemos logrado un descenso del 18%
con respecto a las cifras del año anterior (fuente Delegación de Gobierno).
Este descenso no es motivo para bajar la guardia, y los cuerpos de seguridad
seguirán trabajando con intensidad por la seguridad del municipio. Por ello,
se incrementará la seguridad en la localidad y las zonas comerciales para
evitar robos. También se intensificará la vigilancia nocturna en los lugares de
fiesta.
La Policía Local, junto con la Guardia Civil, ha elaborado una campaña
informativa para llevar a cabo medidas de seguridad en la vivienda y en los
comercios.
Recuerda: ¡una Navidad segura es una Navidad feliz!

¡Felices Fiestas!
Teléfonos de interés:

Emergencias: 112
Guardia Civil: 062 / 91 847 70 47
Policía Local: 91 847 78 26 / 608 723 737
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Celebrada la II Pregunta Ciudadana de Soto del Real
El pasado 4 de diciembre casi 900 vecinos/as acudieron a votar a la Plaza de la Villa,
superando en un 24% la participación necesaria para validar el proceso. Esta vez, se
pedía opinión acerca de una cuestión de gran relevancia como era la gestión del agua
en el municipio.
Gestión compartida entre el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II
para la gestión del agua
La opción más respaldada para la gestión del agua ha sido la opción de la gestión
compartida entre el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II. Gracias a este apoyo el
Ayuntamiento recupera el liderazgo y control de los recursos y de su relación con el
Canal de Isabel II.
8 proyectos se ejecutarán a cargo de los Presupuestos Participativos 2017
En la Pregunta Ciudadana también se votaron los proyectos que elaboraron 200 vecinos/as que forman los Consejos Sectoriales de la localidad. Finalmente, se ejecutarán 8
de los 13 proyectos presentados, con cargo a los Presupuestos Participativos de 2017.
1. Proyecto 11: “Iluminación Pasillo Verde” Consejo Sectorial de Urbanizaciones”; 380
votos.
2. Proyecto 12: “Luminarias peatonales, mejora de la seguridad de los peatones”
Consejo Sectorial de Seguridad, 378 votos.
3. Proyecto 9: “Prevención del acoso escolar” Consejo Sectorial de Educación, 345
votos.
4. Proyecto 3: “Huerto comunitario ecológico Matarrubias” Consejo Sectorial de Sostenibilidad, 239 votos.
5. Proyecto 5: “Mejoras de infraestructuras deportivas municipales” Consejo Sectorial
de Deportes, 237 votos.
6. Proyecto 4: “Nuevo parque infantil en el Complejo Deportivo El Desaceral” Consejo
Sectorial de Deportes, 189 votos.
7. Proyecto 10: “Soto del Real municipio amigable con las personas mayores” Consejo Sectorial de Bienestar Social, 185 votos.
8. Proyecto 7: “Entre huellas y bigotes” Consejo Sectorial de Protección, Bienestar y
Maltrato Animal, 182 votos.

 n la web municipal se puede consultar la información referente al modelo de gestión
E
de agua compartida entre el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II, así como los proyectos de los Consejos Sectoriales.
www.ayto-sotodelreal.es
Participación Ciudadana en Soto del Real
Con esta II Pregunta Ciudadana se consolida la Participación Ciudadana en Soto del
Real, creando unos antecedentes en el municipio de manera, que ningún gobierno que
suceda al actual pueda gobernar sin escuchar a los vecinos/as.
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Queridos vecinos,
Desde que Soto del Real está gobernado por un alcalde socialista, la gestión municipal se
realiza a través de referéndum y preguntas ciudadanas, muy propias de los gobiernos del
cambio en todos los pueblos de España.
Parece que el equipo de gobierno municipal tiene como modelo el de Carmena en Madrid.
Fíjense en las semejanzas:
•
Eliminar todo lo anterior, tumbar los proyectos de la gestión del Partido Popular.
•
No tomar decisiones, que las tome el pueblo, a través de la participación ciudadana (democracia asamblearia).
•
Falta de criterio. No hay hoja de ruta prácticamente en nada y en Urbanismo es
verdaderamente preocupante: se mueven mediante improvisaciones, impulsos y a
golpe de ocurrencia.
•
Deficientes servicios básicos: el pueblo descuidado (calles sucias, con basura,
ratas,…), desatención en el Ayuntamiento (ausencia de alcalde y concejales).
•
Populismo en su gestión: Clases de inglés gratuitas pagadas por el bolsillo de los
sotorrealeños, una falacia más.
•
Mayor gasto público. Nuevas contrataciones: más personal asesor (en turismo,
en asistencia jurídica, en urbanismo), … suponemos que para poder atender los
asuntos municipales en ausencia del equipo de gobierno.
LA PREGUNTA CIUDADANA SOBRE LA GESTIÓN DEL AGUA: “Que decida el pueblo …”
El Partido Popular ya tomó esa decisión en 2012. Cambió valiente y responsablemente la
anterior fórmula de gestionar el agua a un modelo mixto (Ayuntamiento/Canal YII).
Soto del Real, por lo tanto, ya tenía este modelo funcionando y dando infinitamente mejor
servicio que la fórmula anterior, sin cortes, ni restricciones, ni bandos prohibiendo el riego.
¿Uds saben que el PSOE dijo en pleno que el Partido Popular estaba en la oposición por
haber tomado esa decisión?
Si algo ha quedado claro en estos 18 meses de gobierno socialista es su estrategia de
hacer política: preguntas ciudadanas y referéndum. Así nunca se equivocan, en todo caso,
lo hará el pueblo.
Pues bien, parece que si algo ha quedado manifiestamente claro en la pasada consulta ciudadana, es que el PP tomó una decisión acertada.
Era nuestra obligación tomarla. La tomamos con gran responsabilidad por el bien de
los vecinos.
Queridos vecinos,
En nombre del Partido Popular de Soto del Real, MUCHAS GRACIAS.
Vuestras palabras de apoyo ante la falta de gobierno en el Ayuntamiento nos sirven de motivación para seguir trabajando por Soto del Real, desde la responsabilidad y la determinación.
GRACIAS.
Y para finalizar, os deseamos unas felices Navidades y un próspero Año 2017, cargado de
salud y felicidad para vuestras familias.
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