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Soto del Real promueve un desarrollo
sostenible y apuesta por la mejora
del medioambiente
Muchas fuentes de energía se agotan y el
modo de extraer, transformar y consumir esta
energía afecta directamente al medioambiente.
El ahorro de energía supone utilizar menos
energía para conseguir los mismos resultados
finales.
El equipo de gobierno se ha propuesto aportar su
granito de arena a la mejora y conservación del

medio ambiente y conseguir, de esta forma, un
desarrollo sostenible en Soto del Real.
Prácticamente en cada pleno, se presenta y se
aprueba alguna medida que ayuda a fomentar
la reducción del consumo de energía. Por un
lado, disminuir la energía consumida desde los
edificios públicos, y por otro, la que consumimos
en nuestros hogares.

¿Cuáles son las últimas medidas y
cómo puedes beneficiarte?
1. SUBVENCIÓN PARA AYUDA EN CONSTRUCCIONES
PARA CONSEGUIR LA CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Tiene como finalidad el fomento de las obras encaminadas a
conseguir la calificación de eficiencia energética “A” o “B” en los
edificios de Soto del Real.
Se obtendrá un 50% de descuento sobre el importe del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO),
en el caso de la calificación de eficiencia energética “A” y de un
25% en el caso de la “B”.
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2. SUBVENCIÓN PARA LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE
CARGADORES DE COCHES ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS.
Pretende fomentar las obras necesarias para instalar en las
viviendas puntos de recarga de vehículos eléctricos e híbridos
enchufables.
Se aplicará un 100% de descuento sobre el Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), a pagar por la
instalación de los cargadores. Esta subvención se aplicará con
carácter retroactivo a las instalaciones realizadas en los últimos 4
años.
3. DESCUENTO EN EL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN POR
TENER UN COCHE HÍBRIDO.
Tendrán derecho a una bonificación:
• Del 75% para aquellos vehículos provistos de motorización
exclusivamente eléctrica.
• Del 40% para aquellos vehículos provistos de motorización híbrida
(eléctrica y de combustión).
4. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 100% RENOVABLE EN
LOS EDIFICIOS PÚBLICOS
Se ha firmado un contrato con la empresa Aura Energía, con el fin de
que toda la luz consumida en los edificios públicos de Soto del Real,
sea a través de una empresa cuyo 100% de la energía generada
proviene de fuentes de origen renovable.
5. INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTÁICOS EN EDIFICIOS
MUNICIPALES.
Medida aprobada en los Presupuestos Participativos por parte de
los vecinos.

Estas son algunas de las medidas que ya son una realidad. Estamos trabajando
para aprobar ayudas que impulsen y promuevan un desarrollo sostenible y un
futuro para todos los sotorrealeños en equilibrio con el medioambiente.
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Soto del Real entra en la Red Española
de Ciudades por el Clima

El Pleno Municipal aprobó, por unanimidad,
la adhesión a la Red Española de Ciudades
por el Clima y, en consecuencia, que se
realice una declaración institucional por parte
del Alcalde dirigida a todos los Ciudadanos
donde se plasme el compromiso municipal
de adhesión a la Red y la implantación de
políticas municipales de reducción de gases
de efecto invernadero.
La Red Española de Ciudades por el
Clima tiene como objetivo convertirse en
un instrumento de apoyo técnico para
las Corporaciones Locales, ofreciéndoles
herramientas para alcanzar un desarrollo
sostenible. Incorpora de forma voluntaria a
todos los municipios que estén comprometidos
con la reducción de emisiones y la protección
de nuestros espacios naturales. La actividad
de esta Red está dirigida a la promoción
de las políticas de desarrollo sostenible
y al impulso de políticas locales de lucha
contra el cambio climático que contribuyan
4

a la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero y al cumplimiento del
Protocolo de Kyoto.
Los ejes básicos de actuación de la Red
son la eficiencia energética y el desarrollo
de energías renovables, la arquitectura
bioclimática y el urbanismo sostenible. En Soto
del Real ya desde este mismo año se han
lanzado importantes medidas en esta línea:
contratación de toda la energía eléctrica a
compañías 100% renovables, aprobación en
presupuestos participativos del proyecto de
implantación de placas solares en edificios
municipales, fuerte reducción de impuestos a
vehículos eléctricos e híbridos y a la instalación
de placas solares particulares y a la realización
de obras para la eficiencia energética...
El Alcalde del municipio, Juan Lobato, ha
reiterado “el firme compromiso de Soto
del Real con la sostenibilidad y por la
reducción de emisiones de CO2”.
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El nuevo contrato de basuras y limpieza
de calles cambia radicalmente
el modelo existente hasta la fecha
Ya ha sido adjudicado y firmado el nuevo
contrato de limpieza de calles y recogida de
residuos. Este nuevo contrato cambia muy
sustancialmente las condiciones del contrato
anterior, firmado hace 5 años y que venía
produciendo graves problemas en la limpieza
viaria y en la recogida de residuos.
El nuevo contrato se basa en un pliego de
condiciones que detalla milimétricamente las
obligaciones
de la contrata y establece un
•
régimen sancionador absolutamente riguroso,
que va a permitir, a partir de su puesta en
funcionamiento, llevar a cabo un control
exhaustivo de su funcionamiento.
Para la redacción del nuevo contrato se ha
contado con todos los grupos políticos y con
numerosos vecinos que, ante el ofrecimiento
público de colaboración, han enviado sus
solicitudes, ideas y quejas para que fueran
incluidas como obligaciones de la nueva
contrata.

• Puesta en marcha del sistema de detectores
inteligentes Smart Cities: Un sensor detecta
el porcentaje de llenado de los contenedores,
y el sistema informático programa una ruta
de recogida por cada tipo de contenedor
según el llenado de los mismos. Con este
sistema se consigue una recogida eficiente y
un importante ahorro económico, de tiempo
y de emisiones de CO2.
• Para todos los servicios, la empresa
adjudicataria deberá disponer de un servicio
telefónico y/o telemático de atención de
avisos emitidos por parte de los ciudadanos.
Gracias a estas mejoras aportadas por
todos conseguiremos un pueblo más limpio
y sostenible, y mejorar la gestión tan
deficiente sufrida en los últimos 5 años,
sumando un ahorro económico del 20%
respecto al contrato anterior.

La empresa adjudicataria resultó la más
valorada tanto en su oferta técnica como en su
oferta económica.
Cabe destacar varios puntos que mejoran la
gestión respecto al sistema que ha tenido el
municipio durante los últimos 5 años.
• Sustitución de todos los cubos de basura por
cubos nuevos.
• Nuevo sistema de recogida de poda de
puerta a puerta, eliminando los desastrosos
vertederos del modelo anterior.
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FÉ DE ERRATAS BOLETÍN DE FIESTAS:
Ana María Jariilo Fernández- Abogada
696 44 08 60. ajarillo@tuley-abogados.com

fe de erratas

Salón Marimar- Peluquería y Estética
91 847 67 27. Plaza de la Villa nº15 Bajo.
28791 Soto del Real
Cafetería Michel
Avenida de Chozas 8 bis.
91 847 11 29 • 635 82 68 31
Deja Huella
C/ Isla de Ibiza 9, 28791 Soto del Real
91 025 95 67 – 666 04 98 91
Nuevo sotorrealeño: Yicheng Zhang
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18:00 h.	Bajada de la Virgen del Rosario
desde la Ermita hasta el Colegio El Pilar.
18:45 h. C
 omienza la Novena que finaliza el
6 de octubre.

sábaduobre
7 de oct
11:00 a 14:00 h. Cultura en la plaza.
Plaza de la Villa
L a casa de la Cultura saca sus
actividades a la calle, para que los
niños y niñas de Soto del Real disfruten
toda la mañana haciendo talleres
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y actividades (danza, ajedrez, teatro,
pintura, cuentacuentos, inglés, la fábrica
de los cuentos, robótica, handicrafts…)
11:00 a 14:00 h. Foto en familia
D
 isfruta de una foto familiar realizada por
la profesora y fotógrafa profesional Emilia
Valencia
11:00 a 14:00 h. Yincana solidaria
A cargo de Álex Torregrosa
11.30 a 13.30 h. Concurso de dibujo infantil.
11.30 a 12.30 2º y 3er ciclo de Primaria
12.30 a 13.30 3º de Infantil y 1er ciclo de
Primaria
Temática: “La casa de mis sueños”
12:00 a 14:00 h. Visita al huerto comunitario
ecológico Matarrubias. Prado Quintín
11, entre la urbanización Virgen del
Rosario y el centro comercial Sotolix.

12:00 h. Santa Misa y Ofrenda Floral.
Colegio El Pilar
D
 espués de la Ofrenda Floral, tiene lugar
la procesión por las calles del pueblo y
de regreso al Colegio se procede a elegir
al nuevo Mayordomo de la Virgen del
Rosario por el procedimiento de la puja
más alta.
14:30 h. Caldereta solidaria. 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.
16.30 a
 20:00 h. Micrópolys por la
igualdad. Plaza de la Villa
“¿Qué quieres ser de mayor?
¿Compramos juntos? Juega en igualdad.
17:30 h. Subida de la Virgen del Rosario a
la Ermita.
Después de la Procesión.

19.30 h. Chocolate con churros.
Plaza de la Villa
11:00 a 12:30 h. Juegos y actividades.
Campo de Amancio Amaro.
J uegos y actividades deportivas y de
habilidad para mayores y pequeños.
12:00 h. Campeonato de Mus.

domintugbore
8 de oc
12.30 a 14:00 h. Acrobacias paracaidistas
ejército del aire. Campo de Amancio
Amaro.
E
 spectáculo de acrobacias a cortesía
del ejército del aire. Una exhibición que
encoge el corazón de los espectadores y
muestran la pericia de los saltadores.
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El huerto comunitario ecológico
Matarrubias, un espacio
para todo el pueblo
La parte principal del huerto, será la zona
comunitaria. Allí los vecinos podrán participar
según sus posibilidades, y sin las “obligaciones”
que implica hacerse cargo de una parcela
(mantener los cultivos, cuidar la limpieza, etc.).
Pretendemos dar cabida en este huerto a las
asociaciones del pueblo, a los centros escolares,
además de a todos los vecinos que quieran
aprender a cultivar de una manera ecológica y
sostenible.
Ya hemos empezado la construcción de este
espacio, que pretendemos que sirva como lugar
de encuentro entre jóvenes y mayores para
intercambiar experiencias y conocimiento. El
huerto dispondrá de parcelas para los vecinos
que necesiten un espacio de cultivo. Queremos
mantener el espacio abierto al paso y con
actividades para que toda la gente siente parte
del proyecto, y que todo el mundo vea que este
terreno nos va a reportar beneficios a toda la
comunidad.
De momento, hemos rehabilitado el muro de
piedra seca y allí nos conocimos mejor muchos
de los que estamos sacando adelante este
proyecto. Además hemos limpiado la zona,
fabricado composteras, desbrozado el terreno y
construido una valla al lado del arroyo. Tenemos
un montón de ideas y deseamos que el
conocimiento de todos los vecinos se incorpore
al proyecto. Por eso, aunque tengas tu propio
huerto, agradeceríamos tu participación. Hay
cultivos que se dan mejor, otros peor y algunos
solo se pueden realizar aplicando esa técnica
que conoces. Ayúdanos con tu experiencia y
12

quizá gracias a tu ayuda nos sea más fácil y
grato el camino.
Nos gustaría contar con todos vosotros. En la
Fiesta de la Virgen del Rosario, el próximo 7
de octubre, queremos invitar todo el pueblo a
visitar el huerto. Estaremos desde las 12h hasta
las 14h para enseñar la zona y responder a las
preguntas de todo el mundo. También, podéis
seguir nuestra actividad en:
Web del Huerto:
https://huertomatarrubias.hol.es/
Blog de la asociación:
https://blogelmediano.000webhostapp.com/
Instagram: https://www.instagram.com/
asamediano/
Correo-e: asamediano@gmail.com
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Agenda
SOTO
EN MARCHA
Cultura

Casa de la Cultura: C/ Real nº6
centrocultural@ayto-sotodelreal.es
91 848 01 04
www.ayto-sotodelreal.es/cultura

EXPOSICIONES
“UN MUNDO PEQUEÑITO II”
Almudena Lázaro Martinez
Del 4 al 17 de septiembre
De L a V 9:00 h. a 14:00 h. J de 16 a 21 h.
Sala de Exposiciones Casa de la Cultura.

“RETORNOS DE LO VIVO Y LO LEJANO”
Antoni Tapies y Rafael Alberti
RED ITINER 2017
Del 3 al 24 de octubre
De L a V 9:00 h. a 14:00 h. J de 16 a 20 h.
Sala de Exposiciones Casa de la Cultura.

“AMAPOLAS”
Goyo Alonso Moreno
Exposición fotografía
Del 25 de octubre al 10 de noviembre
De L a V 9:00 h. a 14:00 h. J de 16 a 20 h.
Sala de Exposiciones Casa de la Cultura.

“ESTROFAS Y GARABATOS”
Isabel Sánchez Canosa
Del 18 al 29 de septiembre
De L a V 9:00 h. a 14:00 h. J de 16 a 21 h.
Sala de Exposiciones Casa de la Cultura.

CONCIERTO PRESENTACIÓN ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA
Sábado 23 de septiembre a las 12:00 horas
Plaza de la Villa.
PRECIO: GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
CONCIERTO GOSPEL
Sábado 23 de septiembre a las 20:00 h.
Plaza de la Villa.
13
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PRECIO: GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
CHARLA CONFERENCIA. ARTE
CONTEMPORÁNEO 1917.
MANUEL DE FALLA Y AMIGOS.
Cristina Minguillón
Viernes 6 de Octubre a las 19:00 h.
Salón de actos Casa de la Cultura.
CULTURA EN LA PLAZA
(Programa de Fiestas Virgen del Rosario)
La Casa de la Cultura saca sus actividades a
la calle, para que los niños y niñas de Soto
del Real disfruten durante toda la mañana
haciendo talleres y actividades (danza,
ajedrez, teatro, pintura, robótica, inglés, la
hora del cuento, etc.)
Sábado 7 de octubre de 11:00 a 14:00 h.
Plaza de la Villa.
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FOTO EN FAMILIA
(Programa de Fiestas Virgen del Rosario)
Aprovecha a realizar tu foto familiar.
Llévate una foto en familia de gran calidad y
realizada por la profesora y fotógrafa EMILIA
VALENCIA
Sábado 7 de octubre de 11:00 a 14:00 h.
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Plaza de la Villa.
FIESTAS VIRGEN DEL ROSARIO “YINCANA
SOLIDARIA”
A cargo de Álex Torregrosa
Sábado 7 de octubre, de 11:00 a 14:00 h.
Plaza de la Villa
CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL (Programa
de Fiestas Virgen del Rosario)
Sábado 7 de octubre de 11:30 a 13:30 h.
2º y 3er ciclo de Primaria de 11.30 a 12.30 h.
3º de Infantil y 1er ciclo de Primaria de
12.30 a 13.30 h.
TEMA: “La casa de mis sueños”
El ganador será la portada del Boletín de
información municipal.
Plaza de la Villa.

JUEGOS Y ACTIVIDADES
CAMPO AMANCIO AMARO
(Programa Fiestas Virgen del Rosario)
Juegos y actividades deportivas y de
habilidad para mayores y pequeños.
Domingo 8 de octubre de 11:00 a 12.30
Campo Amancio Amaro
ACROBACIAS PARACAIDISTAS EJÉRCITO
DEL AIRE (P.A.P.E.A)
(Programa de Fiestas Virgen del Rosario)
Una exhibición que encoge el corazón de los
espectadores y muestran la pericia de los
saltadores.
Domingo 8 de octubre de 12:30 a 14:00
Campo Amancio Amaro

INFANTIL
CUENTACUENTOS “VEZ”
A cargo de la Regadera de Cuentos
Beatriz Aguado
27 de septiembre a las 17:30h.
Salón de actos Casa de la Cultura
Público infantil más de 4 años
INSCRIPCIONES: Biblioteca
MÁS INFORMACIÓN:
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

MICRÓPOLYS DE LA IGUALDAD (Programa
de Fiestas Virgen del Rosario)
Sábado 7 de octubre de 16:30 a 20:00 h.
Plaza de la Villa.
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
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DÍA DE LA BIBLIOTECA
24 de octubre
“TALLER CUÉNTAMELO CON MÚSICA”
17:00 h.
De Laura Nadal
“CONCIERTO DE YO SOY RATÓN”
Por Manu Rubio
18:30 h.
Salón de actos Casa de la Cultura
Todos los públicos
CUENTACUENTOS
“ROBERTO MEZQUINA”
25 de octubre a las 17:30h.
Salón de actos Casa de la Cultura
Público infantil más de 4 años
INSCRIPCIONES: Biblioteca
MÁS INFORMACIÓN:
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

Biblioteca
Casa de la Cultura: C/ Real nº6
biblioteca@ayto-sotodelreal.es
91 848 01 04
www.ayto-sotodelreal.es/cultura
PRESENTACIÓN DEL LIBRO PABLO
IGLESIAS POSSE: EL FORJADOR
DEL SOCIALISMO EUROPEO,
de Víctor Barreda.
7 de septiembre, de 19:00 a 21:00 h.
Salón de Actos Casa de la Cultura
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“EL PUENTE DE LOS OLIVOS”,
de Estanislao García Bravo. Ed Seleer
14 de septiembre, de 19:00 a 21:00 h.
Salón de Actos Casa de la Cultura
TRUEQUE DE LIBROS
21 de septiembre, de 16:00 a 20:00 h.
Biblioteca
VISITA CULTURAL
“HAY FESTIVAL SEGOVIA”
22 de septiembre, de 9:00 a 20:30 h. Segovia
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura
PRECIO: 12 €
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
LECTURA EN RESIDENCIAS
26 de septiembre, de 17:00 a 20:00 h.
Residencias del municipio
INSCRIPCIONES: Biblioteca municipal.
CLUB DE LECTURA MANHATTAN
TRANSFER DE JOHN DOS PASSOS
Del 2 al 15 de octubre
Aula de la Casa de la Cultura
INSCRIPCIONES: Biblioteca municipal.
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“CONCURSO FOTOLECTURA 2017”
Del 2 al 15 de octubre
Biblioteca

LECTURA EN RESIDENCIAS
19 de octubre, de 17:00 a 20:00 h.
Residencias del municipio
INSCRIPCIONES: Biblioteca municipal.

INSTALACIÓN POÉTICA SONORA
PALABRAS DE GLORIA FUERTES.
A cargo de Álex Torregrosa
6 de octubre, a las 20:00 h.
Salones Prado Real

CONFERENCIA PEDRO DE LORENZO:
ESCENAS PARA UN RETABLO DE SU
VIDA Y OBRA
20 de octubre, de 19:00 h.
Salón de actos Casa de la Cultura

TRUEQUE DE LIBROS
11 de octubre, de 16:00 a 20:00 h.
Biblioteca

CLUB DE LECTURA
26 de octubre, a las 18:30 h.
Aula de la Casa de la Cultura
INSCRIPCIONES: Biblioteca municipal.

CASA DE LA CULTURA
C/ Real, nº 6
91 848 01 04
centrocultural@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es/deportes

RADIO SOTO 107.9 F.M
Casa de la Juventud
Forma parte de Radio Soto, colaborando o
creando tu propio programa de radio. Y no
olvides sintonizar el 107.9 F.M.

Deportes
Piscina: C/ La Orden-prado Real nº1
infopiscina@ayto-sotodelreal.es
91 847 74 48
https://www.ayto-sotodelreal.es/piscina/

Juventud
LA CASA DE LA JUVENTUD ABRE DE
NUEVO SUS PUERTAS
23 de septiembre
Casa de la Juventud
Abrimos de nuevo la Casa de la Juventud
para jóvenes de 11 a 17 años.
Ven a conocernos, infórmate de la agenda
17
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de actividades y disfruta de nuestras
instalaciones.
También podrás solicitar en la casa de la
juventud, la apertura de la pista del colegio
“Virgen del Rosario” en el mismo horario.

FIESTA DE APERTURA
23 de septiembre a las 18:00 h.
Casa de la Juventud
Comenzamos la temporada en la Casa de la
Juventud con buena música, refrescos y con
muy buen ambiente.

PARTICIPA EN LA CREACIÓN DEL “PASAJE
DEL TERROR”
27 de septiembre a las 19:00 h.
Casa de la Juventud
Para mayores de 16 años
Si tienes ideas terroríficas, te encanta dar
miedo y quieres participar en el “Pasaje del
18

Terror” encarnando a uno de sus personajes,
te esperamos.

TORNEO FIFA 17
30 de septiembre a las 18:00 h.
Casa de la Juventud
Para jóvenes entre 11 y 17 años.
INSCRIPCIONES: En la casa de la Juventud,
correo electrónico: juventud@aytosotodelreal.es y en la web: www.aytosotodelreal.es (Plazas limitadas).
PRECIO: GRATUITO

TALLER DE ORIENTACIÓN
6 de octubre de 17:00 a 19:00 h.
Refugio juvenil “La Rodela” en la Ctra. de
Soto a Manzanares, desvío en el km. 18,500.
(Soto del Real).
La casa de la Juventud, se inicia en el
campo de la Orientación con este taller
para jóvenes de entre 10 y 16 años dentro
de las instalaciones del Refugio la Rodela.
INSCRIPCIONES: En la casa de la Juventud,
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correo electrónico: juventud@aytosotodelreal.es y en la web: www.aytosotodelreal.es (Plazas limitadas).

URBAN SPORT SOTO
14 de octubre de 17:00 a 19:00 h.
Zonas deportivas junto al anillo verde.
Para jóvenes entre 11 y 17 años.
Hemos preparado una jornada deportiva
al aire libre en la que los deportes de calle
son los protagonistas. Disfruta y atrévete
con: Street work out, parkour, free style
bike,… Además podrás participar en otras
actividades simultáneas.
INSCRIPCIONES: En la casa de la Juventud,
correo electrónico: juventud@aytosotodelreal.es y en la web: www.aytosotodelreal.es (Plazas limitadas).

I TORNEO DE LA TEMPORADA DE PIN
PONG.
21 de octubre a las 18:00 h.
Casa de la Juventud
Para jóvenes entre 11 y 17 años.
Premio al ganador.
INSCRIPCIONES: En la casa
de la juventud hasta media
hora antes del comienzo
del torneo.
PRECIO: GRATUITO
HALLOWEEN
31 de octubre a partir
de las 17:30 h.
Casa de la Juventud
Vive una jornada terrorífica el 31 de Octubre,
con el Pasaje del Terror y otras actividades.
PRECIO: GRATUITO

RASTRILLO SEGUNDA MANO
3 de septiembre, de 10:00 a 15:00 h.
1 de octubre, de 10:00 a 15:00 h.
Parque de los Morales
INSCRIPCIONES: http://chozasdelasierra.
org/el-rastrillo-de-soto/
MERCADO ARTESANO Y DE
PRODUCTOS NATURALES
17 de septiembre y 15 de octubre, de
10:00 h. a 15:00 h.
Calle de los Morales
19
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Oferta de actividades
de clubes y asociaciones
ASOCIACIÓN CULTURAL CHOZAS
DE LA SIERRA
III CERTAMEN DE NARRATIVA
ALLENDESIERRA
En el certamen pueden participar los
mayores de 16 años de los pueblos de la
sierra. La entrega de originales se realiza
en los meses de agosto a octubre y el fallo
del jurado se dará a conocer a finales de
noviembre en Soto del Real.
INSCRIPCIONES: Bases en www.
chozasdelasierra.org
PRECIO: GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: www.chozasdelasierra.
org; http://literarioencuentros.wix.
com/literarioencuentros; y www.
asociacionculturalecos.org

atk

3

4

m
p sc dc
1
kd ab1 g4
gc1 2 m 4 e
ea c
e
d

2

2

d

20

1

2

m

d

SENDERISMO: SALIDAS CLIMÁTICAS
30 de septiembre
Alto de El León, Peña Arcipreste, La
Peñota y Río Moros
INSCRIPCIONES: www.tierramadrid.org
MÁS INFORMACIÓN:
www.chozasdelasierra.org
IV TALLER INFANTIL DE TEATRO
Impartido por Ana Aranda
Todos los jueves desde el 5 de octubre
Horario: 17:00 a 18:30 h.
Salones Prado Real
Sabemos que el Teatro puede establecer
conexiones entre la vida real, el mundo
de la imaginación y la creación literaria.
Improvisación, expresión corporal (gestos,
miradas, movimiento escénico…), lectura
dramatizada, interpretación de distintos
personajes y sacar adelante situaciones
conflictivas es el propósito de este Taller
Infantil que va por su cuarta edición.
Como en años anteriores y como es habitual,
los alumnos pondrán en escena una obra
de teatro coincidiendo con los actos que se
celebren en conmemoración del Día del Libro.
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
Tel. 918480114
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TORNEO DE MUS 2017
8 de octubre, a las 12:00 h.
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura.
PRECIO: GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
SENDERISMO: SALIDAS CLIMÁTICAS
29 de octubre
Travesía “Canencia”- Garganta de los montes
INSCRIPCIONES: www.tierramadrid.org
MÁS INFORMACIÓN:
www.chozasdelasierra.org

CLUB CRONOS TRIATLÓN
10 + 1 DOWN SWIM FEST 2017
7 de octubre, 9:00 a 14:00 h.
Piscina municipal Prado Real.
Organiza Cronos Triatlón Soto del Real y Down
Madrid
Un evento solidario diseñado para ayudar a
cumplir los objetivos de Down Madrid en el que
6 niños con síndrome de down formarán parte
de cada uno de los 6 equipos participantes,
facilitando así su inclusión y su motivación.
INSCRIPCIONES: Mismo día del evento clubes
seleccionados.

PRECIO: 50€ por Club
MÁS INFORMACIÓN: www.cronostriatlon.
com y www.downmadrid.org

CLUB DE TIRO ARCOSOTO
CURSOS TRIMESTRALES DE INICIACIÓN
AL TIRO CON ARCO OCTUBRE- DICIEMBRE
Trimestre octubre a diciembre, 24 horas
lectivas.
Dos horas en fines de semana durante todo
el trimestre
Fechas y horarios por determinar según la
demanda y la organización de los grupos.
Campo de tiro con arco, detrás del
polideportivo municipal.
Edad mínima: 10 años.
No necesitas comprar ningún material, el
club dispone de todo lo necesario para la
práctica del tiro con arco.
Para poder participar en los cursos hay que
tener al menos 10 años.
Puedes hacer el curso con tus familiares y
amigos practicando un deporte que te hará
descubrir nuevas sensaciones y conocer
algunas capacidades que desconoces que
tienes.
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INSCRIPCIONES:
arcosotoescuela@gmail.com
PRECIO: 80€ menores de 14 años y 120€
desde 14 años en adelante. Importe del
trimestre completo
MÁS INFORMACIÓN: Conócenos en nuestra
web www.arcosoto.es o en nuestro blog
(arcosoto.blogspot.com) y twitter (@
arcosoto). Puedes venir a visitarnos al
campo de tiro en el complejo polideportivo
El Desaceral y podrás ver tirar a nuestros
campeones.
XX TROFEO TIRO CON ARCO EN SALA
22 de octubre desde las 9:00 h.
Campo de tiro con arco, en el complejo
polideportivo municipal de Soto del Real.
Celebramos el trofeo de tiro con arco de sala
con la participación de arqueros y arqueras
de Madrid y provincias cercanas.
Como todos los años vendrán a nuestro
pueblo grandes deportistas del tiro con arco
y veremos competir a los componentes de
los equipos de Arcosoto.
¡No perdáis la oportunidad de conocer una
competición de tiro con arco con un gran nivel!
MÁS INFORMACIÓN:
www.arcosoto.es
http://arcosoto.blogspot.com.es
Facebook
twitter (@arcosoto)
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CLUB CONECTA-T
YOGA Y MEDITACIÓN

1 de octubre, a las 10:00 h.
Parque del Río.
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura y Paloma
(629205505)
PRECIO: ACTIVIDAD GRATUITA

CDE TANDEN KARATE CLUB DE
SOTO DEL REAL KORYUKAN
MADRID
CURSO INTERNACIONAL KARATE KU
“PROJECT 18” CON ANTE BRÄNNBACKA 6º
DAN - FINLANDIA
Sábado 7 de octubre de 10:00 a 13:00 h. y
de 17:00 a 20:00 h.
Domingo 8 de octubre de 10:00 a 13:00 h.
Gimnasio del CEIP “Chozas de la Sierra” –
Soto del Real
El curso se imparte en inglés con traductor.
Altamente recomendado para todo serio
deportista de cualquier arte de lucha.
Clinch – Newaza – Defensa personal
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INSCRIPCIONES: Via Facebook
“Koryukan Madrid” o
enviando correo electrónico a:
koryukanmadrid@gmail.com
PRECIO: 40€ - Deportistas
pertenecientes al club gratuito.
MÁS INFORMACIÓN:
629 775 848

COFRADÍA
AVANCE DEL PROGRAMA DE LOS ACTOS
RELIGIOSOS EN HONOR DE
NUESTRA SRA. LA VIRGEN DEL ROSARIO
BAJADA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
DESDE LA ERMITA EN PROCESIÓN HASTA
EL COLEGIO EL PILAR
28 de septiembre, a las 18:00 h.

SANTA MISA Y OFRENDA FLORAL
7 de octubre, a las 12:00 h.
Colegio El Pilar.
Después de la Ofrenda Floral, tiene lugar
la procesión por las calles del pueblo y de
regreso al Colegio se procede a elegir al nuevo
Mayordomo de la Virgen del Rosario por el
procedimiento de la puja más alta.
SUBIDA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO A LA
ERMITA
7 de octubre, a las 17:30 h.
Después de la Procesión, desde el Colegio El
Pilar.
Durante la novena, se informará del viaje de
peregrinación que tradicionalmente se viene
celebrando en el mes de octubre.
Os esperamos, Felices Fiestas y viva la Virgen
del Rosario.

NOVENA
Comienzo 28 de septiembre, a las 18:45 h.
en el Colegio El Pilar.
Finaliza el 6 de octubre.
SANTA MISA
28 de septiembre, después de la Novena, en
el Colegio El Pilar.
IMPOSICIÓN DE MEDALLAS A LOS NUEVOS
COFRADES
6 de octubre, a las 19:30 h. durante la Santa
Misa, en el Colegio El Pilar.
REUNIÓN DE COFRADES Y COMIDA DE LA
HERMANDAD
6 de octubre, a las 14:30 h.

23

SOTO EN MARCHA • Nº 16 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017

Chozas de la Sierra (Soto del Real)
durante la II República, la Guerra
Civil y el Primer Franquismo,
de Roberto Fernández Suárez
JUAN SOBRINO GARCÍA
Según el historiador Paul Preston, la Guerra
Civil española ha generado cerca de treinta
mil libros, un testamento bibliográfico que
está a la altura de la Segunda Guerra Mundial,
y sin embargo se siguen echando en falta
publicaciones sobre ese periodo en el ámbito
de la historia local. Uno de los motivos de
este abandono en ciertos lugares es la falta
de documentación existente, ya que gran
parte de la misma desapareció de los archivos
locales, posiblemente para evitar posibles
represalias una vez finalizado el conflicto. Esta
circunstancia se dio en nuestro municipio cuyo
archivo registra un vacío de documentación
durante aquellos años.
El antropólogo e historiador Roberto
Fernández Suárez lleva años investigando
el periodo de la Guerra Civil en los distintos
pueblos de la sierra de Madrid. En 2014
coordinó a varios historiadores en una
obra titulada La Sierra Convulsa: Segunda
República y Primer Franquismo al Norte de
Madrid. Ese primer trabajo se centraba en
cuatro localidades de la sierra: Colmenar
Viejo, Torrelaguna, Bustarviejo y Rascafría.
Posteriormente el autor colmenareño ha
ido completando la zona de estudio con
varios monográficos de pueblos serranos:
Moralzarzal, Guadalix de la Sierra, Soto del
Real, entre otros.
24

Aquí vamos a reseñar el que habla de Soto del
Real. Su estudio abarca la década de los años
treinta, un periodo corto pero obviamente muy
relevante en la historia de nuestro país. Para
entender lo que sucedió durante el conflicto
es necesario conocer cómo era el municipio
en el primer tercio del siglo XX. Chozas era un
pueblo eminentemente rural y la mayoría de
la población se dedicaba a la agricultura o la
ganadería, pero como bien señala Fernández,
con una peculiaridad y es que gran parte de las
tierras pertenecían a personas o instituciones
foráneas.
El autor analiza los singulares resultados
electorales que se produjeron en Chozas y
cómo, pese a que los candidatos más votados
eran de derechas, se eligió en 1931 como
alcalde a Eugenio Candelas, quizá por ser el
aspirante con una mayor sintonía con el nuevo
gobierno de la República.
A continuación Roberto Fernández se adentra
en las procelosas aguas de la Guerra Civil, con
la fase de terror que se vivió en la primera
época, provocada en gran parte por milicias
que no eran del pueblo, las ejecuciones, los
daños a la iglesia, las incautaciones de bienes
y tierras.
Se detiene en el papel desempeñado por los
sindicatos UGT y CNT, la creación del Partido
Socialista en Chozas en 1938 y, finalmente,
con la victoria del bando sublevado se describe
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“

La represión
franquista que en
Chozas supuso el
fusilamiento de
siete vecinos, entre
los que estaba el
que fue alcalde del
pueblo en esa época

”

la represión franquista que en Chozas supuso
el fusilamiento de siete vecinos, entre los que
estaba el que fue alcalde del pueblo en esa
época Eugenio Candelas Andrés, más otros
muchos que fueron represaliados y pasaron
años en cárceles y campos de trabajo.
El estudio acaba con una breve semblanza
personal de algunas de las personas que
sufrieron la violencia de los vencedores de la
guerra y coincide en el tiempo y en la temática
con la publicación de Una vida sencilla en
una época convulsa, en el que Elvira Martín
recoge el testimonio de vida de su padre

Mariano Martín, quien fuera el hijo de uno
de los fundadores de la UGT de Chozas de
la Sierra Casto Martín, a la postre uno de
los protagonistas del estudio de Roberto
Fernández.
De momento “Chozas de la Sierra durante
la Segunda República, la Guerra Civil y el
Franquismo” no está publicado en papel y
solo podrán encontrarlo en la web www.
sierracultura.com junto a otros estudios
igual de interesantes sobre la historia de
los municipios enclavados en la sierra de
Guadarrama.
25
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GOBERNANDO CON RESPONSABILIDAD
Y GESTIÓN PROFESIONAL
IBI

EDIFICIO MATESANZ

El PP de Soto compró el llamado
“Edificio Matesanz” de la Plaza por 1
millón €: pagándolo con una hipoteca de
500.000€, más la entrega de dos parcelas
municipales.
Durante 7 años, ha estado destinado a almacén
de adornos de Navidad y papeles mientras
seguíamos pagando la hipoteca con intereses.
El gobierno socialista en sólo 2 años:
• Ha cancelado anticipadamente la hipoteca
de 500.000 € para dejar de pagar intereses.
• Ha rehabilitado el inmueble, ganando el
aspecto general de la Plaza.
• Ha alquilado parte de sus espacios para
rentabilizar el edificio.
• Le ha dotado de contenido municipal:
próxima Oficina de Turismo y sede de la
Policía Municipal.
Cuando un partido político, como el PP
de Soto, solo utiliza la manipulación
y la mentira como forma de actuar, es
necesario evaluar su responsabilidad y la
capacidad de sus miembros para gestionar
con seriedad, eficacia y profesionalidad.

El Gobierno del PP no interpuso NINGUNA
alegación cuando les notificaron la fuerte
subida catastral en 2012 y les pidieron su
opinión sobre la misma. Esta tremenda subida,
aceptada por el gobierno del PP, provoca que
durante 10 años el IBI vaya subiendo año a año.
Consecuencia: Incremento a los vecinos del
188,52% en sus recibos.
Los socialistas hemos anunciado una propuesta
de fuerte reducción del IBI, una vez conseguido
en 2016 un remanente positivo de 2,7 millones
de euros en las cuentas municipales y reducida
anticipadamente la deuda municipal en dos
años de casi 3 millones a 1 millón de euros.
“Una vez saneadas las cuentas en estos
dos años, es el momento de bajar los impuestos”

BASURAS y
PISCINA MUNICIPAL

El PP de Soto firmó contratos muy
perjudiciales para los vecinos con la Piscina
municipal y la empresa de basuras y limpieza.
Estos contratos suponían graves perjuicios
económicos y gran dificultad para controlar su
correcto cumplimiento.
La corporación socialista en sólo 2 años:
• Ha anulado el contrato de la Piscina,
municipalizando su gestión, evitando
sus pérdidas millonarias, reduciendo las
tarifas, doblando el número de usuarios y
acometiendo mejoras imprescindibles.
• Ha finalizado anticipadamente el contrato
de basuras, adjudicando uno nuevo que
comienza este otoño mucho más serio,
riguroso y profesional, y estableciendo un
equipo de inspectores para el control de
la limpieza (el PP es el único grupo que ha
rechazado colaborar).
27
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AHORA TOCA VALORAR LAS FIESTAS
Queridos vecinos,
Desde el Grupo Municipal Popular
agradecemos a todos los vecinos y visitantes
que han participado del fervor y la diversión
de estos días de asueto en honor a la Virgen
del Rosario.
Hemos sufrido, un año más, la bochornosa
organización del equipo de gobierno
del cambio, que provocan los habituales
comentarios de quienes viven, nos visitan
y han conocido años atrás nuestras fiestas
patronales.
Conscientes de ello, el alcalde a tiempo parcial,
ha hecho un gran esfuerzo en empeorarlas. Eso
ocurre cuando los concejales dedican la mayor
parte de su tiempo a sus respectivos trabajos
en sus empresas, eso sí, sin renunciar al sueldo
del Consistorio.
Otro año, y ya van tres, las fiestas han estado
enfocadas al botellón que habitualmente hace
buena combinación con la escasez de eventos
deportivos durante las fiestas patronales, otra
desidia más de estas fiestas.
Queremos trasladar nuestra felicitación a
la Asociación Cultural y Taurina “Virgen
del Rosario” por su esfuerzo en la ejemplar
organización del evento celebrado en defensa
de la tauromaquia y los valores culturales de
nuestro municipio. Los que allí nos dimos cita,

más de 400 sotorrealeños, reivindicamos
las gloriosas fiestas que siempre ha tenido
Soto del Real, las mejores de toda la sierra
madrileña, donde los espectáculos taurinos
son parte de nuestra cultura y nuestras señas
de identidad.
Y como siempre, dando ejemplo nuestra
Cofradía de la Virgen, con humildad, con
devoción, con los brazos abiertos a todo un
pueblo emocionado. Estos son los valores
que engrandecen nuestras fiestas, el respeto,
la tolerancia y la participación sentida de los
sotorrealeños en los actos a su Patrona.
Un alcalde que somete a participación
asamblearia si las fiestas patronales de
Soto del Real han de ser presididas por la
Virgen del Rosario, es un alcalde que no
siente ningún respeto hacia los valores de
las tradiciones sotorrealeñas, a la devoción
de sus vecinos, en definitiva, al deseo de
bendición de nuestra Patrona.
Ser alcalde de un municipio es representar
a todos sus vecinos, con respeto, con
educación, con tolerancia, como siempre se
han distinguido los alcaldes de Soto del Real.
Exactamente lo contrario a lo que hemos
vivido, por tercer año consecutivo, en la actitud
de este equipo de gobierno del cambio.
Ya queda menos …

¡Viva la Virgen del Rosario!
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Bonificación del 100% del Impuesto
de Obras para la instalación de cargadores
de vehículos eléctricos
Todas las instalaciones destinadas a la carga de vehículos eléctricos
estarán exentas del pago del impuesto

Desde Ciudadanos seguimos comprometidos con el Medio Ambiente. El pasado
mes de julio, se aprobó en Pleno la propuesta de Ciudadanos de bonificar mediante
subvención el 100% del ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) de
las obras destinadas a instalar cargadores de vehículos eléctricos en nuestro municipio.
Dicha subvención se aplicará con carácter retroactivo a las instalaciones realizadas en
los últimos 4 años, beneficiando también a aquellos vecinos que hayan apostado por
este tipo de vehículo con fecha anterior a la medida aprobada.
Queremos fomentar y alentar en nuestra localidad el uso de los coches eléctricos, y con
ello ayudar a reducir las emisiones de CO2 de los vehículos, así como contribuir a
mejorar la calidad del aire y a reducir la contaminación acústica en nuestro municipio.
Esta medida se suma a la petición que realizamos el pasado mes de noviembre
de instalar cargadores de vehículos eléctricos en los parkings del municipio, que
esperamos se acometa antes de que termine el año.

Ciudadanos Soto del Real
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Está impresa en papel estucado reciclado 100%

Esta publicación ha sido adjudicada a la empresa Editorial MIC (www.editorialmic.com)
Su coste total ha sido de 1.326 €. Tirada: 4.000 ejemplares

Recuerda que el teléfono personal de tu alcalde, Juan Lobato, es el 646815903

AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL
www.ayto-sotodelreal.es
www.facebook.com/sotodelreal.ayuntamiento
twitter.com/aytosotodelreal.es
Para suscribirte a este boletín o participar en él enviando los eventos
que organiza tu colectivo, asociación o comercio, escríbenos a:
boletinsotoenmarcha@ayto-sotodelreal.es
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