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Ahora toca bajar los impuestos
Después de 25 años de constantes subidas de los impuestos municipales
hemos aprobado una fuerte bajada del IBI, basuras, plusvalías, ICIO,
vehículos híbridos y eléctricos, impuestos y tasas
El IBI baja al mínimo que nos permite la ley. En concreto la cuota
a pagar por los vecinos bajará un 20% a pesar de la subida
del valor catastral aprobada en 2012 con el consentimiento
del gobierno municipal anterior. Una vivienda que este año ha
pagado 823 euros de IBI pagará 723 euros en 2018 y tan sólo
673 euros en 2019. Bajamos el IBI un 20%, muy por encima
del 3,6% de bajada que prometí en la campaña electoral.
También bajamos la tasa de basuras un 20%. Una vivienda que
pagaba 82,96 euros de tasa de basuras en 2016, ha pagado
67,96€ en 2017 gracias a la rebaja por realizar compostaje
doméstico.
Además, invitamos a todos los vecinos al Pleno de noviembre, que aprobará la bajada de los
precios del agua.
Todo esto es fruto de una gestión eficaz: superávit en las cuentas, reducción extraordinaria de un
65% de la deuda municipal (baja de 2,5 millones a 0,9 millones en solo dos años), reducción a la
mitad de los sueldos del equipo de gobierno, nuevos contratos rigurosos y fiscalizados, concursos
públicos transparentes que conllevan importante reducción del gasto, como los de obras o el de
materiales de construcción con un ahorro del 40% respecto a lo que se pagaba anteriormente al
adjudicarlos a dedo…
Agradezco a los grupos políticos de Ganemos y Ciudadanos su trabajo. Su colaboración nos ha
permitido esta notable bajada de impuestos.
Lamentamos que el PP no vote a favor ni siquiera de bajar el IBI al mínimo que nos permite la
ley, después de subirlo durante 25 años consecutivos. Parecen más preocupados por el tamaño
y la cantidad de banderas de los balcones del ayuntamiento.
Mientras bajamos los impuestos conseguimos importantes objetivos: clases de inglés y de
robótica gratuitas para nuestros jóvenes, nuevo Centro de Artes y Turismo, remodelación de las
principales avenidas, nuevas instalaciones deportivas y de ocio saludable (vóley-playa, barras,
bike-park…), nueva piscina de verano, completa agenda cultural y de ocio y la imparable recepción
de las urbanizaciones.
No era tan difícil bajar impuestos, reducir sueldos de los políticos a la mitad y empezar a hacer
cosas por el pueblo. Solo había que gestionar.
Juan Lobato
Alcalde de Soto del Real
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El IBI baja al mínimo que permite la ley
Después de 25 años de subidas ininterrumpidas el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que
pagan los vecinos experimentará una bajada considerable y llegará al mínimo que permite la
ley en 2019. El tipo de gravamen será del 0,46% en 2018 y del 0,40% en 2019, frente al 0,57%
que estaba fijado desde 1992. Con esta medida los vecinos pagarán durante estos dos años
1.500.000 € menos, bajando el recibo un 20%, una reducción muy superior a la bajada del 3,6%
que prometió el alcalde en la campaña electoral.
Una vivienda que este año ha pagado 823 euros de IBI pagará 723 euros en 2018 y 673 euros
en 2019.
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La medida fue aprobada en el pleno del 15 de septiembre por todos los grupos políticos, a
excepción del PP.
Esta medida del Ayuntamiento se une a la reducción de los impuestos de la plusvalía, la basura
para aquellos que aplican compostaje doméstico, las tasas de certificados, el ICIO, vehículo
híbridos y eléctricos, etc.
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Fuerte incremento de la actividad
turística y comercial

Una de las prioridades del Ayuntamiento es impulsar el desarrollo turístico y económico de
nuestro pueblo fomentando medidas que ayuden a los agentes turísticos del municipio. Para ello
se está aplicando una activa política de dinamización cultural y de ocio con actividades como
conciertos en la plaza (Gospel, Queen, noches de baile…), eventos infantiles permanentes, grandes
eventos (paracaidismo, Titirimundi…), etc. Gracias a estas medidas se ha observado un fuerte
incremento de la actividad en el municipio. Prueba de ello es que a pesar de reducir un 40% la tasa
municipal por instalación de mesas en las terrazas, se han incrementado los ingresos un 89%.
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En el año 2015 el precio a pagar por cada mesa que un establecimiento situaba en la terraza
era de 115 € al año. En el año 2016 se bajó el precio a 70 € por cada mesa. Esta medida ha
supuesto un incremento del 171% en el número de mesas que se han solicitado en lo que
llevamos de año en el 2017 respecto al 2015, pasando de 152 mesas a 261.
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Impuestos que bajan para promover
el desarrollo sostenible
1. SUBVENCIÓN PARA LAS OBRAS DE
INSTALACIÓN DE CARGADORES DE COCHES
ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS
El impuesto que se paga a la hora de
realizar una obra (ICIO), tendrá el 100%
de descuento en el caso de las obras
realizadas para instalar cargadores para
coches eléctricos o híbridos.
2. 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).
3. DESCUENTO PARA LAS CONSTRUCCIONES
QUE PERSIGAN LA CALIFICACIÓN DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Si va a construir o reformar una vivienda
y está pensando en obtener la calificación
energética, recuerde que tiene hasta
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”.
SE REDUCE EL TIPO IMPOSITIVO DEL IMPUESTO DE PLUSVALÍAS EN UN 14,81 %
Se aprobó por unanimidad la reforma del impuesto de la plusvalía en el Pleno celebrado el 17 de
mayo de 2017 y supone una reducción del tipo impositivo del 27% hasta el 23%. Como ejemplo,
una vivienda con un valor catastral del suelo de 75.000 € y si han transcurrido 20 años desde la
última adquisición, pagará 5.800 € de plusvalía en vez de los 6.360 € que hubiera pagado antes
de la modificación.
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Baja la deuda del Ayuntamiento
ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES BANCARIAS
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Avance de la
programación de
TALLER DE JUEGOS DE ROL
15 de diciembre y 12, 19, 26 y 27 de enero,
a las 18:00 h
Casa de la Juventud
TALLER DE DECORACIÓN NAVIDEÑA
Ven a crear adornos para el árbol y la casa.
16 de diciembre, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
Inscripciones: Casa de la Cultura
EXPOSICIÓN ACARTE, ARTESANÍA NAVIDEÑA
Haz tus compras navideñas y apoya
a la artesanía local.
Del 16 de diciembre al 5 de enero
Casa de la Cultura
CONCIERTO RONDALLA Y CORAL ESCUELA
DE MÚSICA
Tradicional concierto de Navidad
16 de diciembre, a las 19:30 h
Iglesia de la Inmaculada Concepción
CONCIERTO ORFEÓN DE MORATALAZ
17 de diciembre, a las 19:30 h
Iglesia de la Inmaculada Concepción
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NAVIDAD
LECTURA EN RESIDENCIAS
20 de diciembre, de 17:00 a 20:00 h
Residencias del municipio
TEATRO: GRUPO DE TEATRO DEL AMPA
IES SIERRA DE GUADARRAMA
“Contra el sueño americano” (comedia)
20 de diciembre, a las 19:00 h
Salones de Pardo Real
TALLER DE DECORACIÓN DE LA CASA
DE LA JUVENTUD
21 de diciembre, de 18:00 a 20:00 h
Casa de la Juventud
ENSAYO JOVEN DE NOCHEVIEJA
Ven a ensayar la Nochevieja con tus amigos.
Trae tus mejores galas.
22 de diciembre, de 18:00 a 21:30 h
A las 21:00 h serán las campanadas
Casa de la Juventud
MAGIA DE CERCA
Espectáculo de magia a cargo de CISMAD.
23 de diciembre, a las 12:00 h
Casa de la Cultura
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¡Esta Navidad, quédate en Soto del Real!
MAGIA DE ESCENA
Espectáculo de magia a cargo de CISMAD.
23 de diciembre, a las 18:00 h
Salones Prado Real

CONCIERTO DE PULSO Y PÚA
“Agrupación Trasteando”.
26 de diciembre, a las 19:30 h
Iglesia de la Inmaculada Concepción

APERITIVO NAVIDEÑO AMENIZADO
CON CHARANGA
24 de diciembre, a las 13:30 h
Calles del municipio

PATINAJE SOBRE HIELO
Para niños y niñas de 7 a 17 años
Precio: 10 €/persona
Inscripciones: Casa de la Juventud
juventud@ayto-sotodelreal.es
27 de diciembre, de 10:00 a 15:00 h

NO COLE EN EL COLE NAVIDAD
26, 27, 28 y 29 de diciembre
y 2, 3, 4 y 5 de enero, de 7:30 a 16:30 h
CP Virgen del Rosario
TALLER DE CABALGATA I
Ven a participar en la elaboración de las
carrozas de la Cabalgata de Reyes.
26 de diciembre
Para niños y niñas acompañados de adultos:
de 11:00 a 14:00 h en la Casa de la Cultura
Para jóvenes de 11 a 17 años:
de 18:00 a 20:00 h en la Casa de la Juventud
Solo los participantes en estos talleres podrán
subirse a las carrozas el 5 de enero.

PLANETARIO MÓVIL
27 de diciembre, de 17:00 a 19:00 h
Polideportivo Colegio El Rosario
Primera sesión: público infantil de 5 a 8 años
Segunda sesión: público infantil de 9 a 12 años
Inscripciones: Biblioteca Municipal
Más información: 91 848 01 14
biblioteca@ayto-sotodelreal.es
TÍTERES
28 de diciembre, a las 18:00 h
Salones Prado Real
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Avance de la
programación de

NAVIDAD

CUENTA CUENTOS
“Légolas”
29 de diciembre
A las 17:00 h, sesión para bebés
A las 18:30 h, sesión para niños a partir de 4 años
Salones Prado Real

PAJE REAL
Ven a traer tu carta a los Reyes Magos
de Oriente. El Paje Real se encargará
personalmente de hacérsela llegar.
3 y 4 de enero, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura

CONCIERTO ESCUELA DE ROCK
30 de diciembre, a las 18:30 h
Salones Prado Real

MONTAJE DE LAS CARROZAS
DE LA CABALGATA
Ven a montar las carrozas de la Cabalgata de
Reyes que desfilarán por las calles del pueblo
por la tarde.
5 de enero, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
Para niños y niñas acompañados de adultos

TALLER DE CABALGATA II
Ven a participar en la elaboración de las
carrozas de la Cabalgata de Reyes.
2 de enero
Para niños y niñas acompañados de adultos:
de 11:00 a 14:00 h en la Casa de la Cultura
Para jóvenes de 11 a 17 años:
de 18:00 a 20:00 h en la Casa de la Juventud
Solo los participantes en estos talleres podrán
subirse a las carrozas el 5 de enero.
TALLER DE MAGIA
Aprende trucos increíbles para sorprender a tus
amigos a cargo de CISMAD.
3 de enero, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
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CABALGATA DE REYES
Ven a recibir a sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente.
5 de enero, a partir de las 17:00 h
Parque del Río
La Cabalgata recorrerá las calles del municipio
y acabará en la Plaza de la Villa, donde sus
Majestades recogerán las cartas de todos los
niños y niñas.
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Agenda
SOTO
EN MARCHA
Casa de la Cultura
C/ Real, nº 6
91 848 01 04
centrocultural@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es/cultura

Cultura

EXPOSICIÓN “RETORNOS DE LO VIVO Y LO LEJANO”
Del 25 de octubre al 10 de noviembre
Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura
Rafael Alberti y Antoni Tapies
Red Itiner 2017
EXPOSICIÓN DE PILAR LOZANO
Del 13 de noviembre al 1 de diciembre
Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura
Diseño de complementos
EXPOSICIÓN “CARTELES DEL REFERÉNDUM DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978”
Del 4 al 15 de diciembre
Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura
Treinta y nueve años después del referéndum de la Constitución de 1978 celebramos esta
fecha con una magnífica exposición de todos los carteles de partidos políticos e instituciones
que hicieron campaña. Un recorrido visual por un hecho trascendental de la historia de España
en un momento en que la Constitución está de plena actualidad.
VISITA AL TEATRO PARA VER “LA CASA DE MUÑECAS”, DE HENRIK IBSEN
Compañía: Venezia Teatro
14 de diciembre, de 18:30 a 23:00 h
Teatro Fernán Gómez de Madrid
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura
PRECIO: 15 € (entrada + autocar), 12€ (solo entrada)
Adultos
MÁS INFORMACIÓN: biblioteca@ayto-sotodelreal.es o 91 848 01 14
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TALLER DE DECORACIÓN NAVIDEÑA
16 de diciembre, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
Ven a crear adornos para el árbol y la casa
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura
EXPOSICIÓN ACARTE, ARTESANÍA NAVIDEÑA
Del 16 de diciembre al 5 de enero
Casa de la Cultura
Haz tus compras navideñas y apoya a la artesanía local
CONCIERTO RONDALLA Y CORAL ESCUELA DE MÚSICA
16 de diciembre, a las 19:30 h
Iglesia de la Inmaculada Concepción
Tradicional concierto de Navidad
CONCIERTO ORFEÓN DE MORATALAZ
17 de diciembre, a las 19:30 h.
Iglesia de la Inmaculada Concepción
MAGIA DE CERCA
23 de diciembre, a las 12:00 h
Casa de la Cultura
Espectáculo de magia para todos los públicos a cargo de la Asociación de Magia CISMAD
MAGIA DE ESCENA
23 de diciembre, a las 18:00 h
Salones Prado Real
Espectáculo de magia para todos los públicos a cargo de la Asociación de Magia CISMAD
TALLER DE CABALGATA I
26 de diciembre
Para niños y niñas acompañados de adultos:
de 11:00 a 14:00 h en la Casa de la Cultura
Para jóvenes de 11 a 17 años:
de 18:00 a 20:00 h en la Casa de la Juventud
Ven a participar en la elaboración de las carrozas de la Cabalgata de Reyes
CONCIERTO DE PULSO Y PÚA
26 de diciembre, a las 19:30 h
Iglesia de la Inmaculada Concepción
“Agrupación Trasteando”
12
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TALLER DE CABALGATA II
26 de diciembre
Para niños y niñas acompañados de adultos:
de 11:00 a 14:00 h en la Casa de la Cultura
Para jóvenes de 11 a 17 años:
de 18:00 a 20:00 h en la Casa de la Juventud
Ven a participar en la elaboración de las carrozas de la Cabalgata de Reyes
PLANETARIO MÓVIL
27 de diciembre, de 17:00 a 19:00 h
Polideportivo del Colegio El Rosario
Público infantil de 5 a 8 años para la primera sesión y de 9 a 12 años para la segunda
INSCRIPCIONES: Biblioteca Municipal
MÁS INFORMACIÓN: biblioteca@ayto-sotodelreal.es o 91 848 01 14
TALLER DE MAGIA
3 de enero, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
Para niños mayores de 8 años, a cargo de la Asociación de Magia CISMAD. Aprende trucos
increíbles para sorprender a tus amigos.

Infantil

CUENTACUENTOS “TÍTERES PARA LA IGUALDAD”
22 de noviembre, de 17:30 a 18:30 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
Público infantil de más de 4 años
INSCRIPCIONES: Biblioteca
MÁS INFORMACIÓN: biblioteca@ayto-sotodelreal.es o 91 848 01 14

CUENTACUENTOS PARA BEBÉS “GALLINAS CONTADORAS” CON VOLVORETA
29 de noviembre, de 17:30 a 18:30 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
Público infantil de 0 a 3 años
INSCRIPCIONES: Biblioteca
MÁS INFORMACIÓN: biblioteca@ayto-sotodelreal.es o 91 848 01 14
TÍTERES
28 de diciembre
Salones Prado Real
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CUENTACUENTOS “LÉGOLAS”. SESIÓN BEBÉS E INFANTIL
29 de diciembre, de 17:00 a 19:30 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
Público infantil bebés y a partir de 4 años
INSCRIPCIONES: Biblioteca
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: biblioteca@ayto-sotodelreal.es o 91 848 01 14

Biblioteca
LECTURA EN RESIDENCIAS
15 de noviembre, de 17:00 a 20:00 h
Residencias del municipio
INSCRIPCIONES: Biblioteca Municipal
MÁS INFORMACIÓN: 91 848 01 14
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

Casa de la Cultura
C/ Real, nº 6
91 848 01 04
biblioteca@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es/cultura

TRUEQUE DE LIBROS
16 de noviembre, de 16:00 a 20:00 h
Casa de la Cultura
MÁS INFORMACIÓN: biblioteca@ayto-sotodelreal.es o 91 848 01 14
CLUB DE LECTURA
30 de noviembre, 18:30 h
Aula de la Casa de la Cultura
INSCRIPCIONES: Biblioteca Municipal
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: biblioteca@ayto-sotodelreal.es o 91 848 01 14
TRUEQUE DE LIBROS
12 de diciembre, de 16:00 a 20:00 h
Casa de la Cultura
MÁS INFORMACIÓN: biblioteca@ayto-sotodelreal.es o 91 848 01 14
LECTURA EN RESIDENCIAS
20 de diciembre, de 17:00 a 20:00 h
Residencias del municipio
INSCRIPCIONES: Biblioteca Municipal
MÁS INFORMACIÓN: biblioteca@ayto-sotodelreal.es o 91 848 01 14
14
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Juventud
RADIO SOTO 107.9 FM
Casa de la Juventud
Forma parte de Radio Soto, colaborando o
creando tu propio programa de radio. Y no
olvides sintonizar el 107.9 FM.
HORARIO DE LA CASA DE LA JUVENTUD Y LA
PISTA DEL COLEGIO “VIRGEN DEL ROSARIO”
Para jóvenes de 11 a 17 años
Ven a conocernos, infórmate de la agenda
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.
TALLER DE RAP CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
7, 14, 15, 21 y 22 de noviembre,
a las 17:30 h
Casa de la Juventud
Cinco sesiones de dos horas cada una, en las
que los jóvenes conocerán, entre otras cosas:
historia del hip-hop, estilos de rap, escritura
creativa, selección de bases y preparación
de la canción para su actuación del 25
de noviembre en el Día Mundial contra la
Violencia de Género
Jóvenes entre 12 y 18 años
INSCRIPCIONES: en la Casa de la Juventud,
juventud@ayto-sotodelreal.es y en la web
www.ayto-sotodelreal.es
PLAZAS LIMITADAS
15
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¿QUIERES SER UN “YOUTUBER”?
Del 3 al 18 de noviembre
Viernes y sábados, de 16:30 a 20:30 h
Casas de Juventud de los Ayuntamientos
participantes (Manzanares el Real,
Miraflores de la Sierra, BOCEMA
y Soto del Real)
Taller para jóvenes orientado al aprendizaje de
nuevas tecnologías y a la creación de un canal
de YouTube
INSCRIPCIONES: en la Casa de la Cultura,
de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:30 h,
o centrocultural@ayto-sotodelreal.es
RECOGIDA DE JUGUETES
Del 10 de noviembre al 10 de diciembre,
en el horario de apertura de la Casa
de la Juventud
Casa de la Juventud
Un año más, la Casa de la Juventud, con la
colaboración de Cáritas Soto del Real y la
Mancomunidad “Las Cañadas”, realizará una
campaña de recogida solidaria de juguetes
para que ningún niño se quede sin regalo estas
navidades. Todos los vecinos que quieran
colaborar podrán depositar en la Casa de la
Juventud los juguetes nuevos o en perfecto
estado que quieran donar.
TORNEO DE AIR HOCKEY
11 de noviembre, a las 18:00 h
Casa de la Juventud
Para jóvenes entre 11 y 17 años
Premio para el ganador
INSCRIPCIONES: Casa de la Juventud, hasta el
11 de noviembre (media hora antes del sorteo)
OPEN SPACE: Participación
18 de noviembre, de 9:00 a 20:00 h
Casa de la Cultura de Manzanares el Real
Buscar grandes ideas alrededor de un gran
tema: Participación
16
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ACTUACIÓN DE RAP CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
25 de noviembre, a las 18:00 h
Salones Prado Real, frente a la piscina
Actuación de los chicos y chicas que han
asistido al taller de rap contra la violencia
de género en la Casa de la Juventud.
Escucharemos los temas que ellos mismos
han compuesto.
EXCURSIÓN A JUVENALIA
7 de diciembre. Salida del polideportivo
a las 10:00 h y regreso al polideportivo
a las 18:00 h
Juvenalia (IFEMA, Madrid)
Excursión infantil y/o familiar
INSCRIPCIONES: en la Casa de la Cultura, de
9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:30 h,
o centrocultural@ayto-sotodelreal.es
PRECIO: 6 €
TORNEO DE FUTBOLÍN
9 de diciembre, a las 18:00 h
Casa de la Juventud
INSCRIPCIONES: por parejas, en la Casa de la
Juventud hasta media hora antes del comienzo
del torneo o a través del correo electrónico
juventud@ayto-sotodelreal.es
II TALLER DE JUEGOS DE ROL
15 de diciembre y 12, 19, 26 y 27 de enero,
a las 18:00 h
Casa de la Juventud
INSCRIPCIONES: Casa de la Juventud, correo
electrónico: juventud@ayto-sotodelreal.es y
en la web: www.ayto-sotodelreal.es
Plazas limitadas
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ENSAYO DE NOCHEVIEJA
22 de diciembre, de 18:00 a 21:30 h
A las 21:00 h. serán las campanadas
Casa de la Juventud
Para jóvenes entre 11 y 17 años
Ensayo de la Nochevieja 2017 en la Sala
Joven, ponte tus mejores galas
APERITIVO NAVIDEÑO AMENIZADO CON
CHARANGA
24 de diciembre, a las 13:30 h
Calles del municipio
NO COLE EN EL COLE NAVIDAD
26, 27, 28 y 29 de diciembre
y 2, 3, 4 y 5 de enero, de 7:30 a 16:30 h
CP Virgen del Rosario
Juegos y actividades en días no lectivos
INSCRIPCIONES: en la Casa de la Cultura,
de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:30 h,
o en centrocultural@ayto-sotodelreal.es
PRECIO: desde 8 € el día + 6 € comedor
Posibilidad de ampliar horario (desde las 7:30 h),
según demanda
TALLER DE CABALGATA
26 de diciembre y 2 de enero,
de 18:00 a 20:00 h
Casa de la Juventud
Para jóvenes de 11 a 17 años
PATINAJE SOBRE HIELO
27 de diciembre, a las 10:00 h
Pista de hielo de Majadahonda
Salida del polideportivo a las 10:00 h
y llegada al polideportivo a las 15:00 h
Para niños y niñas de 7 a 17 años
INSCRIPCIONES: en la Casa de la Juventud
o en juventud@sotodelreal.es
PRECIO: 10€ por participante (incluye
transporte, entrada a la instalación
y alquiler de patines)
18
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MERCADO ARTESANO Y DE PRODUCTOS NATURALES
19 de noviembre y 17 de diciembre, de 10:00 a 15:00 h
Parque del Río
INSCRIPCIONES:
comunicacion@ayto-sotodelreal.es

Casa de la Cultura
C/ Real, nº 6
91 848 01 04
centrocultural@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es/deportes/

Deportes

PISCINA
C/ La Orden-Prado Real, nº 1
91 847 74 48
infopiscina@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es/piscina/

Oferta de actividades
de clubes y asociaciones
ASOCIACIÓN CULTURAL CHOZAS DE LA SIERRA
TALLER DE TEATRO INFANTIL
Todos los jueves. de 17:00 a 18:30 h
Salones Prado Real
Durante los meses de octubre y noviembre, las clases del taller
estarán dedicadas a ejercicios de improvisación, vocalización,
proyección de voz y expresión corporal. Se empezará la lectura
de la obra “Diez negritos” de Agatha Christie, versión adaptada por Ana Aranda.
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura o 91 848 01 14
MUSICAL “BILLY ELIOT”
19 de noviembre, a las 18:00 h
Teatro Alcalá (C/ Jorge Juan, 62)
El musical narra la historia del joven Billy, nacido en una ciudad del norte de Inglaterra en la
que los hombres practican el boxeo y trabajan en la mina. Ninguno de ellos baila ni alberga
19
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ambiciones de presentarse a la Royal Ballet
School. Pero Billy es diferente. Criado por un
padre viudo, sin el cariño de una madre, a
Billy no le gusta el boxeo pero está cautivado
por la gracia y la maravilla del ballet. Con
férrea determinación luchará para alcanzar
sus sueños, devolviendo la unión a su
familia y la fe a una comunidad devastada
por el convulso final de la industria minera
británica.
Recomendado para niños a partir de 8 años.
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura y
Asociación Cultural Chozas de la Sierra
o en culturales@chozasdelasierra.org
PRECIO: 49€. Descuentos para socios
MÁS INFORMACIÓN: www.billyelliot.es
GALA DE ENTREGA DE PREMIOS
DEL III CERTAMEN DE NARRATIVA
ALLENDE SIERRA
25 de noviembre, a las 19:30 h
Salones Prado Real
MÁS INFORMACIÓN:
www.chozasdelasierra.org
TEATRO: “UNA NOCHE CON HAROLD
PINTER”
Salones Prado Real
Jueves y viernes, de 19:00 a 21:00 h
Participa en la obra de teatro “Una noche con
Harold Pinter”, que se representará en abril.
Esta comedia contiene tres escenas que
muestran el humor del teatro de lo absurdo,
donde las palabras tienen doble sentido.
INSCRIPCIONES:
teatro@chozasdelasierra.org
MÁS INFORMACIÓN: Teresa, 691 547 761
CINEFÓRUM CHOZAS
Viernes 10 de noviembre, a las 20:00 h
Viernes 24 de noviembre, a las 20:00 h
Viernes 15 de diciembre, a las 20:00 h
20

MÁS INFORMACIÓN:
http://chozasdelasierra.org/solicita-tuentrada-para-nuestras-actividades/
cineforum/
Y en la dirección de correo electrónico
cineforum@chozasdelasierra.org
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ASOCIACIÓN SOCIO-AMBIENTAL EL MEDIANO
TRABAJOS EN GRUPO EN LA ZONA
COMUNITARIA. ¿QUÉ VAMOS A PLANTAR?
18 de noviembre
Huerto Comunitario Matarrubias
MÁS INFORMACIÓN:
http://huertomatarrubias.hol.es/
https://blogelmediano.000webhostapp.com/
asamediano@gmail.com
SORTEO DE PARCELAS COMUNITARIAS.
¿QUIÉN QUIERE ALQUILAR UNA PARCELA?
17 de diciembre
Huerto Comunitario Matarrubias
MÁS INFORMACIÓN:
http://huertomatarrubias.hol.es/
https://blogelmediano.000webhostapp.com/
asamediano@gmail.com

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA TIERRA
CAMBIO DEL MODELO ENERGÉTICO
12 de noviembre, de 11:00 a 15:00 h
Plaza de la Villa
Mesa informativa para la difusión de las
energías renovables y la erradicación de las
fósiles y promoción del autoconsumo.

RASTRILLO DE SEGUNDA MANO
5 de noviembre, de 10:00 h. a 15:00 h
3 de diciembre, de 10:00 h. a 15:00 h
Parque de los Morales
Mercado de segunda mano de para
el fomento de la reutilización
INSCRIPCIONES:
http://tierramadrid.org/elrastrillodesoto/
21
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SALIDAS CLIMÁTICAS
25 de noviembre, de 10:00 h a 15:00 h
31 de diciembre, de 10:00 h a 15:00 h
Parque regional Laguna Campillo y La Pedriza
Los tres tipos de rutas están diseñados para
diferentes niveles de senderismo: una es la ruta
Montaraz,dirigida a personas experimentadas, otra es
la ruta Climática, para nivel medio, y la tercera es la
ruta Paseante, para iniciación con pequeños tramos de
cuatro a seis kilómetros.
PRECIO: 16 € por persona, 13 € para socios de Amigos
de la Tierra y Asociación Cultural Chozas y 10 € para
menores de 20 años (se paga en el momento de subir
el autobús)
INSCRIPCIONES: zonanorte.tierracm@gmail.com

APA IES SIERRA DE GUADARRAMA
Teatro: “Contra el sueño americano”
20 de diciembre, a las 18:30 h
Salones Prado Real

ASOCIACIÓN PLATAFORMA INDEPENDIENTE DE COMUNIDADES Y
URBANIZACIONES DE PROPIETARIOS DE VIVIENDAS EN SOTO DEL REAL
I FORO DE URBANIZACIONES CON SOTO DEL REAL
25 de noviembre, a las 10:00 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
MÁS INFORMACIÓN: sotoplataforma@gmail.com
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CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD
¿Seguro que tienes el mejor seguro?
Seguro de Hogar/Comunidades: 7 de noviembre, a las 19:00 h
Seguro de Salud/ Accidentes: 21 de noviembre, a las 19:00 h
Seguro de Vida/Decesos: 13 de diciembre, a las 19:00 h
Seguro de Pyme: 20 de diciembre, a las 19:00 h
Casa de la Cultura
Seguro que damos respuesta a tus dudas ¡No olvides traer
tu póliza! Será un coloquio abierto sobre el concepto de los
seguros, quién cubre, las diferentes opciones para contratar
distintos tipos de póliza en función de las necesidades de cada
cliente. ¡Pregúntanos!
INSCRIPCIONES: 606 457 891

ASOCIACIÓN CULTURAL
PRADO DE LAS ARTES
FESTIVAL Y MERCADILLO
“PUENTE A LA NAVIDAD”
Del 6 al 10 de diciembre, de 11:00 a 20:00 h
Hotel Prado Real
Mercadillo “vintage”, productos navideños,
alimentos artesanales, conciertos sorpresa,
degustaciones y mucho más.
Entrada libre
I CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA
“Tradiciones y Oficios
de la Comunidad de Madrid”
Hasta el 3 de diciembre
Hotel Prado Real
Presentación de las fotografías
en el Hotel Prado Real
MÁS INFORMACIÓN:
asociacionculturalapparte@gmail.com
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Escolarización en Soto del Real
Los datos de los alumnos escolarizados son un indicativo del crecimiento y de la edad de nuestros
vecinos. A continuación os presentamos el número de alumnos que están escolarizados en todos
los centros educativos de Soto del Real y una comparativa respecto al curso anterior.

La escuela infantil Gloria Fuertes mantiene el número máximo de alumnos por aula. Cabría la
posibilidad de abrir más aulas, pero no hay un número suficiente de solicitudes. El actual convenio
con la Comunidad de Madrid exige el cumplimiento de unos horarios que no permiten flexibilidad.
El Ayuntamiento está pendiente de que en una futura licitación se pueda ampliar la actividad de
la escuela a casa de niños, lo que permitiría un horario más flexible.

En el colegio Chozas de la Sierra, ha descendido ligeramente el número de alumnos respecto al
curso anterior. Se mantiene un aula por curso en 1º y 2º de educación infantil y en 2º de primaria.
Es una demanda continua a la Dirección de Área que permita el desdoblamiento de esas unidades
ya que el centro acoge a todos alumnos con necesidades especiales (ACNE) del municipio. La ratio
de alumnos recomendada por aula en infantil y primaria es de 25 y se observa que la mayoría de
las unidades están al límite y en alguna se supera.
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En el colegio Virgen del Rosario,
aumenta ligeramente el número de
alumnos del curso anterior, si bien
la mayoría de las unidades están
al límite y en alguna se supera la
ratio recomendada.

En el colegio Salesianos
El Pilar desciende ligeramente
el número de alumnos
respecto al curso anterior.

En el Instituto aumenta
el número de alumnos.
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Agradecimiento especial al vecino de
Soto del Real José Luis Garmendia
Aprovechamos este número del boletín para
agradecer a José Luis Garmendia, vecino
de Soto del Real y secretario de la junta
directiva del Hogar del Pensionista, que haya
hecho posible el espectáculo de acrobacias
paracaidistas que tuvo lugar el domingo 8
de octubre en el Campo Amancio Amaro, con
motivo de las fiestas de la Virgen del Rosario.
José Luis Garmendia es el veterano de mayor
edad de la Brigada Paracaidista del Ejército,
retirado con el rango de general. Gracias a
él y a sus gestiones dentro de la Brigada
Paracaidista, se ha conseguido que Soto del
Real haya sido uno de los lugares elegidos para
celebrar este espectáculo.
Tal ha sido el éxito del espectáculo, que congregó a más de 1.500 personas, que ha animado al
Ayuntamiento a trabajar para que Soto del Real pase a formar parte de los pueblos en los que
la PAPEA (Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire) realiza sus espectáculos
anualmente.
Fue un día muy especial como colofón a las fiestas de Nuestra Señora la Virgen del Rosario.
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BAJADA DEL IBI MUNICIPAL:
CUMPLIMOS NUESTROS COMPROMISOS
CON LOS VECINOS
Después de 25 años de subidas de impuestos
ininterrumpidas del PP y de dos años de
ajustes y gestión eficaz, ha llegado el
momento de bajar impuestos
En el Pleno municipal de septiembre, todos los
grupos políticos, a excepción del PP de Soto del
Real, aprobaron la propuesta presentada por
el alcalde para reducir la cuota municipal del
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 0,57 al
0,4, el mínimo legal establecido por la Ley de
Haciendas locales.
En 2018 se bajará del 0,57 al 0,46 y en 2019
del 0,46 al 0,4.
Sólo en 2018 y 2019, los vecinos van a pagar
1,5 millones de euros menos.
Los socialistas, en nuestro programa electoral,
prometimos bajar el IBI un 3,6 % y se va a
bajar 5 veces más.
Esto hemos podido hacerlo así, gracias al
superávit de 2,7 millones € conseguido en
2016, y a la bajada de la deuda bancaria
en dos años de 2,5 millones a menos de un
millón de euros.
Sólo en intereses bancarios, hace tres años el
Ayuntamiento pagaba 176.440 € al año. En
2018 se pagarán solo 8.396 €.

Este año el gobierno socialista ha aplicado
la Reforma fiscal prevista manteniendo
la estabilidad presupuestaria que le permita
seguir invirtiendo en beneficio del pueblo.
Recientemente se ha aprobado:
• Reducción de las plusvalías
• Reducción del impuesto para vehículos
híbridos y eléctricos
• Reducción de impuestos para las viviendas
con eficiencia energética
Ahora es el momento de reducir el IBI. Una
demanda de todos los vecinos.
El PP dice estar a favor de bajar el IBI, pero
solo cuando no gobierna. Mantuvo el tipo
impositivo en el 0,57 durante los años más
duros de la crisis, y no interpuso NINGUNA
alegación a la revisión catastral al alza que
se aplicó en 2012, con graves consecuencias
para los vecinos (subidas del 10% anual). Sin
embargo, tampoco ha sido capaz de aprobar la
primera reducción del IBI en 25 años.
Cuando las cuentas del Ayuntamiento están
saneadas, se debe invertir en beneficio de
los ciudadanos, aliviando la presión fiscal y
adecuándola a la realidad.
Seguimos trabajando.
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LA BAJADA DEL IBI: UNA TOMADURA DE PELO MÁS
DE LOS SOCIALISTAS PARA ESTA LEGISLATURA
Si llevábamos esperando desde 2015 a que el
gobierno socialista de Soto del Real nos bajaran
los impuestos —tal y como prometieron en sus
pancartas electorales—,
RECORDAD:
• “Bajaremos el agua, el IBI”
• “Eliminaremos la tasa de la basura”
• “Clases de inglés gratuitas a los vecinos (a
coste 0 al Ayuntamiento)”
Una vez más, ES UNA JUGADA DE TRILEROS.
Ni han bajado el agua, ni han eliminado la tasa
de la basura, ni el inglés es a coste 0 para el
Ayuntamiento… como vociferaban en campaña
electoral.
Y ATENCIÓN AL IBI :
Lo bajarán al mínimo justo a 5 meses de las
elecciones municipales de 2019. Así fue
aprobado en el pleno tomando el pelo a los
sotorrealeños. El PP volvió a solicitar en pleno
que se bajara el IBI al mínimo ya para 2018. El
Pleno otra vez nos lo tumbó.
El PP de Soto del Real, desde el 2015, solicitando
la bajada de impuestos para los vecinos y ¿el
alcalde socialista a 5 meses de las elecciones,
ahora SÍ, consiente bajar el IBI al mínimo legal?
Pues bien, para conocimiento de los vecinos,
el Catastro está revisando por foto aérea todo
28

el término municipal, lo que generará para el
Consistorio Local mayores ingresos aún debido
a construcciones no declaradas, que unido
al superávit actual, se dan las condiciones
idóneas para hacer una bajada extraordinaria
de impuestos a los vecinos.
Ahora que se está superando la crisis y la
situación económica es infinitamente mejor,
hay que devolver a los vecinos de Soto del Real
todo el esfuerzo que han realizado.
Queda un año y medio de legislatura. Los
sotorrealeños quieren que se les devuelva el
dinero de sus impuestos desde el primer año
que entró el PSOE en el gobierno municipal
PROMETIENDO a bombo y platillo la bajada
del agua, la eliminación de la tasa de la
basura, la bajada del IBI…
Bajar el IBI en 2019, año de elecciones
municipales y autonómicas, cuando se podía
haber hecho mucho antes, es lisa y llanamente
“tomar el pelo a los sotorrealeños”.
Si deseas ponerte en contacto con el Grupo
Mpal. Popular, envíanos un WhatsApp o un
SMS al 629 18 90 00.

Si deseas ponerte en contacto con el Grupo
Mpal. Popular, envíanos un WhatsApp o un
SMS al 629 18 90 00.
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Al Hospital de Villalba, en coche particular
El Consorcio Regional de Transportes niega la necesidad de ampliar
la Línea 720 de autobuses hasta el Hospital de Villalba
Desde Ciudadanos seguimos empeñados en hacer más fácil la vida de los vecinos. Como recordarán,
el pasado mes de mayo presentamos una moción en el Pleno para que el autobús 720 modifique
su recorrido hasta el Hospital General de Villalba. Del mismo modo, el Grupo Parlamentario de Cs en
la Asamblea de Madrid presentó una propuesta en el mismo sentido al Consorcio de Transportes.
Pues bien, el Consorcio de Transportes ha tenido a bien negarse a nuestra petición, desoyendo la
demanda de tantos y tantos vecinos que ven mermada su posibilidad de llegar hasta el Hospital de
Villalba con facilidad y comodidad. Se niega la ampliación de la línea en 3,6 km y un incremento de
la misma de apenas cinco minutos. Y se niega por motivos económicos y de demanda.
¿Acaso se busca por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid la rentabilidad de un servicio
básico como es el transporte? Desde Ciudadanos consideramos que la rentabilidad del transporte,
en este caso a un hospital, es la calidad de vida de todos los ciudadanos, y seguiremos trabajando
para que así sea.
Hasta entonces, tendremos que seguir yendo al Hospital en coche particular o seguir sufriendo la
pésima calidad de la Línea 720, con horarios más que deficientes y largas esperas a la intemperie.

Ciudadanos Soto del Real
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Fuente antigua del pueblo recuperada para el Anillo Verde

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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