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Balance y retos de futuro: gestión eficaz,
calidad de vida y bajadas de impuestos
Queridos vecinos/as:
Estas fechas son un momento magnífico para reflexionar
sobre lo realizado y sobre los retos del futuro.
Gracias al trabajo duro de mucha gente el año 2017 ha
estado marcado por importantes hitos y éxitos gracias a los
cuales todos podemos ver el cambio transcendental que se
está produciendo en nuestro municipio.
Dos años de gestión eficaz basados en la eliminación
de gastos superfluos y en la contratación pública y
transparente han tenido como resultado la reducción de la
deuda del Ayuntamiento de 2,5 millones de euros en 2015
a 900.000 euros en 2017, y la obtención de un resultado
positivo en las cuentas municipales de 2,7 millones de euros.

Este saneamiento de las cuentas municipales ha permitido que
2017 haya sido el año de la bajada de impuestos.
Después de 25 años seguidos de subida hemos bajado el IBI municipal hasta dejarlo en la
cuota a pagar más baja que permite la ley. Pagaremos un 20% menos en el recibo, unos 130
euros por vecino, lo que equivale por ejemplo al doble del importe de la tasa de basuras. La propia
tasa de basuras ha bajado también un 20% para los cientos de vecinos que utilizan sistema de
compostaje doméstico. ¡No dejes de sumarte a este modelo y ahorrar impuestos!
Hemos aprobado una fuerte bajada de los precios del agua, especialmente a los consumos
medios y moderados, incentivando claramente el ahorro.
En 2017 se ha consolidado definitivamente la participación ciudadana, la trasparencia y el control
público permanente como modelo de gestión. 12 Consejos Sectoriales formados por cientos de
vecinos aportan ideas y criterio para mejorar nuestro municipio. Y miles de vecinos deciden con su
voto cada año asuntos de interés para el municipio y en qué se invierte el dinero municipal.
Objetivo clave de estos dos años para conseguir la mayor calidad de vida de nuestros vecinos,
ha sido aumentar las actividades culturales, educativas y deportivas del municipio. Gracias al
programa municipal de becas, ningún niño se queda sin actividades por motivos económicos.
Observando la evolución social, económica y profesional hemos lanzado, además del inglés
gratuito para jóvenes, su formación gratuita y de calidad en robótica y programación para que en
Soto todos disfruten de las mejores oportunidades posibles.
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Para favorecer la movilidad dentro del municipio pusimos en marcha el proyecto “Soto más
cerca”. Una iniciativa pionera que permite que todos nos desplacemos en transporte público a un
precio muy reducido (2€), sin tener que esperar ni dar largas vueltas en autobús, sino puerta a
puerta donde y cuando queramos. Agradecemos a los taxistas del municipio su colaboración.

2018 será un año intenso en inversiones, servicios y actividades.
En 2018 se amplía la oferta cultural gracias a la apertura del Centro de Arte y Turismo, que
centralizará el arte y la cultura en la Sierra de Guadarrama. El recinto incluirá una piscina de
verano, un parque de agua, juegos infantiles y un restaurante.
El agua, recurso estratégico para la localidad, seguirá siendo uno de los objetivos prioritarios de
nuestro gobierno. En 2018 se construirá la nueva tubería que une la presa con los depósitos y la
nueva estación de depuración.
La recepción de urbanizaciones sigue en marcha imparable. Después de décadas de injusta
situación de abandono de las urbanizaciones ya hemos conseguido que 16 de ellas estén
recepcionadas por el Ayuntamiento, pasando a asumir éste el mantenimiento y conservación. Este
cambio profundo permite el arreglo de dichas urbanizaciones y un enorme ahorro para los vecinos.
Una vez enderezados los frentes más complejos (saneamiento de cuentas y deuda, reducción
de las pérdidas millonarias de la piscina, recepción de urbanizaciones, bajadas de impuestos...),
aún nos queda un frente importante: basuras y limpieza. Con la necesidad de solucionar los
graves problemas de recogida de residuos y limpieza que sufrimos con el contrato de hace 6
años, a finales de este año ha entrado a funcionar una nueva empresa que aporta una serie
de innovaciones estratégicamente fundamentales para mantener nuestro pueblo en las
condiciones óptimas que todos merecemos.
Tenemos un firme compromiso con el Medio Ambiente, por eso el próximo año los edificios
municipales dispondrán de placas solares, gracias a la participación ciudadana.
En 2018, año de grandes retos, seguiremos trabajando con ganas, fuerza e implicación total.
Contamos con todos vosotros.
Quiero agradecer la capacidad y la dedicación de los concejales y empleados municipales; la
colaboración, crítica dura pero constructiva y aportaciones de mejora de los grupos municipales
Ganemos Soto y Ciudadanos y la generosidad de todos los colaboradores, tanto particulares
como asociaciones y clubes. Entre todos hemos conseguido dar la vuelta a Soto.
Os deseo que paséis unas felices fiestas y que disfrutéis de todas las actividades de nuestro
municipio. Tenéis a vuestra disposición mi teléfono personal (646815903) para transmitirme
cualquier sugerencia, inquietud o queja.
Felices fiestas y feliz 2018.

Juan Lobato
Alcalde de Soto del Real
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AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL

La Corporación Municipal ¡LES DESEA FELICES FIESTAS!

Alcalde-Presidente

Juan Lobato Gandarias - PSOE

Concejales

Francisco Javier Benayas del Álamo - PSOE
Concejal de Urbanismo, Sostenibilidad y Transportes
José Luis Izquierdo - PSOE
Concejal de Obras, Infraestructuras, Ganadería y Seguridad Ciudadana
Noelia Barrado Olivares - PSOE
Concejal de Recursos Humanos, Salud Pública, Mujer, Bienestar Social y Mayores
Manuel Román - PSOE (Independiente)
Educación, Cultura, Ocio, Festejos, Comunicación, Innovación Tecnológica, Participación
Ciudadana, Comercio y Turismo
María París Cornejo - PSOE (Independiente)
Concejal de Deporte, Juventud, Empleo y Desarrollo Local
Encarnación Rivero Flor - PP
Fernando Pérez Urizarna
Silvia Tapia Sanz - PP
Secretario
Antonio Contreras Moya -PP
Ana María Otal García
José Parra Badajoz - PP
Interventora
Lorenzo Pérez Rojo - PP
Jose
Luis Royo Nogueras
Pablo Carretero Bermejo - G. SOTO
Técnico
de Administración General
Sergio Luna Barrado - C’s SOTO
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El agua, un recurso estratégico
para nuestro municipio
El agua es un recurso estratégico para Soto, uno de los pocos municipios que cuenta con una
presa propia. Por eso ha sido una prioridad del Ayuntamiento desde hace dos años diseñar y
ejecutar un escenario de actuación para hacer sostenible su servicio y mantener y potenciar este
recurso tan importante.
Tras décadas de abandono de la red con una inversión nula se puso en marcha hace dos años un
plan de actuación para mejorar las infraestructuras del agua. Este plan de reformas empieza a
dar sus frutos con un descenso drástico de las averías y de las pérdidas de agua.

NÚMERO DE ROTURAS EN TUBERÍA GENERAL
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Durante estos dos años se han llevado a
cabo inversiones millonarias en la mejora
y modernización de una red abandonada
durante décadas (tuberías, alcantarillado,
sistemas de control automático de calidad,
seguridad en la presa, etc.).
Se ha elaborado un Plan de Seguridad de la
presa y se ha trabajado en la creación de un
sistema informático de control automático del
agua, que permite tener un registro exhaustivo
de los parámetros de calidad del agua.

Importe
obra

Fecha
inicio

Fecha
fin

Salida Depósito
de la Hiruela

264.844,95

17-10-16

28-04-17

Villatoro Fase II
(Dpto. la Solana)

70.459,84

22-08-16

28-04-17

Dpto. de la Hiruela
Vaso I

Pte. cerrar

14-11-16

16-02-17

194.504,86

06-03-17

14-06-17

Pte. cerrar

04-07-17

18-10-17

03-10-17

En curso

16-10-17

En curso

Dirección

Calle Barcelona
Avenida de las Flores
parte 2
Ampliación Calle Barcelona
Dpto. Elevadora II
(impermeabilización)

529.809,65
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Una reducción de tarifa del agua
justa y equitativa
En el pasado pleno municipal del Ayuntamiento se aprobó la bajada de las tarifas del agua.
Se trata de una bajada histórica en el municipio, después de la fuerte subida producida en el
año 2012. Los objetivos de la reforma son fomentar el uso responsable del agua, su consumo
eficiente y conseguir un sistema tarifario más justo.
Esta reducción de la tarifa del agua supone un importante ahorro en todos los tramos de
consumo, especialmente en los bajos y moderados. Los hogares que consuman hasta 25 m3
verán una disminución de su factura de hasta el 50% en los 8 meses de tarifa de invierno y, el
10% en los 4 meses de tarifa de “verano”.
Se introduce un nuevo tramo para los consumos desproporcionados de grandes praderas de
césped de más de 2.000 m2, que se estima que afectará a menos del 1% de los contadores
(generalmente grandes jardines colectivos).
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¿Cuánto pagará cada hogar con
la reducción de la tarifa del agua?
La práctica totalidad de las viviendas de la localidad verán su factura del agua reducida. Así por
ejemplo una vivienda con riego moderado y un consumo de 30 m3, pasará de pagar 57,27 € al
año (con las tarifas del 2012) a pagar 38,50 € (con la reducción de tarifas aprobada en 2017),
una reducción del 32,77%.
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Bonificaciones en la tarifa del agua
para familias y hogares
La reforma aprobada contempla bonificaciones que se adaptan a las necesidades de cada
persona y familia. Para adaptar las tarifas a la realidad social que nos rodea, hemos puesto en
marcha unas bonificaciones para las familias y hogares que permitirán un ahorro sustancial en
la tarifa del agua.

8

SOTO EN MARCHA • Nº 18 • NAVIDAD 2017 & ENERO-FEBRERO 2018

Continúa la ejecución del Plan de
Mejora de Infraestructuras del Agua
2018 va a ser un año clave para la gestión del agua. Después de dos años de ajuste económico
en el Ayuntamiento y de fuertes inversiones en la mejora de la red de agua tras muchos años con
0 euros de inversión, y de acometer la fuerte bajada de las tarifas, especialmente a consumos
bajos y moderados fomentando el ahorro, se pone en marcha la ejecución de la segunda fase
del Plan de Infraestructuras de Agua. El presupuesto municipal para el próximo año contempla
grandes inversiones en las infraestructuras con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, la
seguridad y la eficiencia en la gestión del agua.
Entre otras inversiones se ejecutarán las siguientes:
• Sustitución completa de la principal tubería municipal, la que une la presa con los depósitos
municipales. Inversión de 255.000 euros.
• Construcción de la nueva estación de depuración de la presa, para sustituir y resolver los
problemas de la estación en uso, que sufre más de 40 años sin recibir inversión ni mejora
alguna. Esta inversión será superior a 1 millón de euros.
• Sustitución de diferentes redes principales de distribución de agua en distintos puntos de la
localidad (urbanización La Solana, Sotosierra, etc.). Inversión aproximada de 2.450.000 euros.

9

SOTO EN MARCHA • Nº 18 • NAVIDAD 2017 & ENERO-FEBRERO 2018

10

SOTO EN MARCHA • Nº 18 • NAVIDAD 2017 & ENERO-FEBRERO 2018

MERCADILLO NAVIDEÑO SOLIDARIO
Asociación Corazón Animal
6, 7, 8, 9, 16 y 17 de diciembre, de 11:00 a
14:00 h
Casa de la Cultura
TALLER DE JUEGOS DE ROL
15 de diciembre y 12, 17, 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 DEL CORO DE LA ESCUELA
MUNICIPAL + RONDALLA DE LOS MUCHACHOS
16 de diciembre, a las 19:30 h
Iglesia de la Inmaculada Concepción
CONCIERTO DEL ORFEÓN DE MORATALAZ
17 de diciembre, a las 19:30 h
Iglesia de la Inmaculada Concepción
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
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¡Esta Navidad, quédate en Soto del Real!

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 20:00 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
MAGIA DE ESCENA
Espectáculo de magia a cargo de CISMAD.
23 de diciembre, a las 18:00 h
Salones de Prado Real
PEQUEÑA FERIA DE NAVIDAD
23 de diciembre, de 11:00 a 14:00 h
Colegio Chozas de la Sierra
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
CAMPUS DE NAVIDAD PIRATAS SOTO BASKET
Del 26 al 29 de diciembre y del 2 al 5 de enero,
de 9:30 a 14:30 h
Polideportivo de Soto del Real
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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.
CONCIERTO DE PULSO Y PÚA
Agrupación Trasteando.
26 de diciembre, a las 19:30 h
Iglesia de la Inmaculada Concepción
PATINAJE SOBRE HIELO
27 de diciembre, de 10:00 a 15:00 h
Pista de hielo de Majadahonda
(salida desde el Polideportivo Municipal)
Para niños y niñas de 7 a 17 años
Precio: 10 €/persona
Inscripciones: Casa de la Juventud
juventud@ayto-sotodelreal.es
PLANETARIO MÓVIL
27 de diciembre, de 17:00 a 19:00 h
Polideportivo del 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
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TÍTERES: “EL VIAJE DE MARTÍN”
28 de diciembre, a las 18:00 h
Salones de Prado Real
CUENTACUENTOS: “LÉGOLAS”
29 de diciembre
A las 17:00 h, sesión para bebés
A las 18:15 h, sesión para niños a partir de 4 años
Salones Prado Real
CONCIERTO ESCUELA DE ROCK
30 de diciembre, a las 18:30 h
Salones de Prado Real
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 INICIACIÓN A LA 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

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
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
CABALGATA DE REYES
Ven a recibir a Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente.
5 de enero, a partir de las 17:00 h
Desde el Parque del Río hasta la Plaza de la Villa
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 “CARTELES DEL REFERÉNDUM DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978”
Del 4 al 15 de diciembre
Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura
39 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.
GRATUITO
EXPOSICIÓN HOMENAJE
A MANUEL MINGORANCE
Del 22 de enero al 9 de febrero
Casa de la Cultura
EXPOSICIÓN “ATARDECERES DE INVIERNO”
Del 8 al 19 de enero
Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura
Exposición homenaje a Manuel Mingorance
GRATUITO
ACTO DE HOMENAJE A MANUEL MINGORANCE
E INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
“ATARDECERES DE INVIERNO”
10 de enero, de 19:00 a 20:30 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
GRATUITO
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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 DEL CORO DE LA ESCUELA DE MÚSICA
MUNICIPAL + RONDALLA LOS MUCHACHOS
16 de diciembre, a las 19:30 h
Iglesia de la Inmaculada Concepción
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
CONCIERTO DEL ORFEÓN DE MORATALAZ
17 de diciembre, a las 19:30 h
Iglesia de la Inmaculada Concepción
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
“Contaba Félix…”
21 de diciembre, a las 19:00 h
Casa de la Cultura
Carlos Llandres
Jesús del Río
Presentación del libro que forma parte de un proyecto “Félix Cuenta…” que tiene como objetivo
rescatar el mensaje conservacionista que pregonaba Félix Rodríguez de la Fuente.
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.
Entrada gratuita hasta completar aforo.
MAGIA DE ESCENA
23 de diciembre, a las 18:00 h
Salones de Prado Real
Espectáculo de magia para todos los públicos
a cargo de la Asociación de Magia CISMAD.
Entrada gratuita hasta completar aforo.
15

SOTO EN MARCHA • Nº 18 • NAVIDAD 2017 & ENERO-FEBRERO 2018

TALLER DE CABALGATA I
26 de diciembre, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
Para niños y niñas acompañados de adultos.
Ven a participar en la elaboración de las
carrozas de la Cabalgata de Reyes. Sólo los
participantes en estos talleres podrán subirse
a las carrozas el 5 de enero.
Concierto DE Pulso y Púa
26 de diciembre, a las 19:30 h
Iglesia de la Inmaculada Concepción
Agrupación Trasteando
GRATUITO
TALLER DE CABALGATA II
2 de enero, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
Ven a participar en la elaboración de las
carrozas de la Cabalgata de Reyes. Sólo los
participantes en estos talleres podrán subirse
a las carrozas el 5 de enero.
TALLER DE INICIACIÓN A LA MAGIA
3 de enero, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
Para niños mayores de 8 años. Aprende trucos
increíbles para sorprender a tus amigos,
a cargo de la Asociación de Magia CISMAD.
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.
Para niños mayores de 6 años.
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura
SEMANA DE AULAS ABIERTAS
Del 8 al 19 de enero
Ven y prueba todas las actividades de adultos
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TALLERES EN FAMILIA: PINTAN COPAS
13 de enero, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
PRECIO: 5 € por persona
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
DE MANUEL MINGORANCE
24 de enero, a las 19:00 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
Las obras del pintor han sido donadas al Ayuntamiento
GRATUITO
TALLERES EN FAMILIA: FAMILY CHESS
10 de febrero, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
PRECIO: 5 € por persona
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
CARNAVAL 2018
11 de febrero
Plaza de la Villa
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura

Infantil
TÍTERES: “EL VIAJE DE MARTÍN”
28 de diciembre, a las 18:00 h
Salones de Prado Real
GRATUITO
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: bebés y niños a partir de 4 años
INSCRIPCIONES: Biblioteca
GRATUITO
17
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CABALGATA DE REYES
5 de enero, de 17:00 a 19:00 h
Desde el Parque del Río hasta la Plaza de la
Villa. Acompaña a los Reyes Magos en una
divertida cabalgata.
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
CUENTACUENTOS: “RODORÍN”
31 de enero, de 17:30 a 18:30 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
Público a partir de 5 años
INSCRIPCIONES: previas en la Biblioteca
GRATUITO
CUENTACUENTOS “Ana Griott”
28 de febrero, a las 17:30 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
Público a partir de 4 años
INSCRIPCIONES: previas en la Biblioteca
GRATUITO

Biblioteca

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

TRUEQUE DE LIBROS
18 de enero, de 16:00 a 20:00 h
Casa de la Cultura
LECTURA EN RESIDENCIAS
22 de enero, de 17:00 a 20:00 h
Residencias del municipio
INSCRIPCIONES: Biblioteca Municipal
CLUB DE LECTURA: “FARENHEIT 451”, DE RAY BRADBURY
25 de enero, a las 18:30 h
Aula de la Casa de la Cultura
INSCRIPCIONES: previas en la Biblioteca Municipal
GRATUITO
18

TRUEQUE DE LIBROS
20 de febrero,
de 16:00 a 20:00 h
Casa de la Cultura
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LECTURA EN RESIDENCIAS
21 de febrero, de 17:00 a 20:00 h
Residencias del municipio
INSCRIPCIONES: Biblioteca Municipal
CLUB DE LECTURA: “CUANDO SIEMPRE ES VERANO”
23 de febrero, a las 18:30 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
Con la presencia de su autor, Miguel Pasquau
INSCRIPCIONES: previas en la Biblioteca Municipal
GRATUITO
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 sesión
INSCRIPCIONES: Biblioteca Municipal

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 PISTA “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.
19
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II TALLER DE JUEGOS DE ROL
15 de diciembre y 12, 17, 26 y 27 de enero, a las 18:00 h
Casa de la Juventud
Disfruta del taller de juegos de rol durante el
mes de enero. Si te gusta la fantasía, la magia
y ser el protagonista de tu propia aventura…
este taller está pensado para ti. Para jóvenes
de 11 a 17 años.
INSCRIPCIONES: Casa de la Juventud, correo electrónico:
juventud@ayto-sotodelreal.es (plazas limitadas)
TALLER DE DECORACIÓN NAVIDEÑA
21 de diciembre, a las 18:00 h
Casa de la Juventud
Durante la tarde, los jóvenes pasarán por los
diferentes talleres de decoración navideña.
Fabricaremos los adornos y los colocaremos
por la Casa de la Juventud.
ENSAYO DE NOCHEVIEJA
22 de diciembre, de 18:00 a 21:30 h
Campanadas a las 20:00 h
Casa de la Juventud
Para jóvenes entre 11 y 17 años. Fiesta con la
temática de Nochevieja. Ponte tus mejores galas
y ven a vivir con nosotros la noche más especial
del año. Nos comeremos las uvas y pediremos
nuestros mejores deseos. ¡No te lo pierdas!
APERITIVO NAVIDEÑO AMENIZADO
CON CHARANGA
24 de diciembre, a las 13:30 h
Zoco Real - C/ Calvo Sotelo - C/Real
- Plaza de la Villa y C/ Los Morales
La charanga “Los Fugitivos” amenizará
el aperitivo navideño por las calles
del municipio. No te pierdas su música
y algunas sorpresas.
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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 infantiles en días no lectivos
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura de 9:00 a 14:00
y de 16:00 a 20:30 h o por correo electrónico:
centrocultural@ayto-sotodelreal.es
PRECIO: desde 8 € el día + 6 € de 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. Participa en la creación de la carroza
de juventud que acompañará a los Reyes Magos. Ven a ayudarnos
y podrás ser uno de los jóvenes que se suban a la carroza.
PAJE REAL
3 y 4 de enero,
de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
El Paje Real recoge las
cartas para los Reyes Magos
PATINAJE SOBRE HIELO
27 de diciembre, a las 10:00 h
Pista de hielo de Majadahonda
Salida a las 10:00 h del Polideportivo Municipal
Llegada a las 15:00 h al Polideportivo Municipal
Para niños y niñas de 7 a 17 años
INSCRIPCIONES: en la Casa de la Juventud y a través del correo:
juventud@sotodelreal.es
PRECIO: 10 € por participante (incluye transporte, entrada a la instalación y alquiler de patines)
TALLER DE DISFRAZ DE CARNAVAL
Todos los miércoles a partir del 17 de enero hasta el Carnaval
Casa de la Juventud
Si quieres preparar un disfraz grupal para la fiesta de Carnaval y participar en el concurso de
Carnaval de Soto, ven a la Casa de la Juventud y fabrica tu disfraz con nosotros. Entre todos
elegiremos la temática, reuniremos materiales reciclados y nos pondremos manos a la obra.
Para jóvenes entre 11 y 17 años.
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TORNEO FIFA 18
20 de enero, a las 17:30 h
Casa de la Juventud
Para jóvenes entre 11 y 17 años
FIESTA DE SAN VALENTÍN
17 de febrero, a las 18:00 h
Casa de la Juventud
Para jóvenes entre 11 y 17 años
Música, decoración y juegos para celebrar el día del amor y la amistad. Durante la semana
decoraremos la Casa de la Juventud y podrás escribir un mensaje en nuestro buzón.

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/

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
DE PISCINA Y GIMNASIO
14, 21 y 28 de enero, de 9:00 a 14:00 h
Complejo Deportivo Prado Real
En enero se llevará a cabo la implantación de cloración salina en la piscina cubierta, gracias a
los presupuestos participativos de 2018, en los que el proyecto de cloración salina resultó el
más votado. Con este cambio se conseguirá entre otras cosas:
▶ Evitar las afecciones de la piel sufridas por los usuarios alérgicos al bromo.
▶ Importante ahorro en el mantenimiento de la instalación.
▶ Menor residuo químico vertido al agua.
▶ Mejor calidad estética del agua.
Para comprobar los beneficios de la cloración salina,
te invitamos a probar gratis la instalación.
GRATUITO

MERCADO ARTESANO Y DE PRODUCTOS NATURALES
21 de enero y 18 de febrero, de 10:00 a 15:00 h
Parque del Río
INSCRIPCIONES: http://chozasdelasierra.org/el-rastrillo-de-soto/
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Oferta de actividades
de clubes y asociaciones
CLUB DE TIRO ARCOSOTO
CURSOS TRIMESTRALES DE INICIACIÓN
AL TIRO CON ARCO
De enero a marzo, 24 h lectivas (2 h en
fines de semana durante todo el trimestre)
Campo de tiro con arco
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.
Fechas y horarios por determinar según la
demanda y la organización de los grupos.
PRECIO: 80 € los menores de 14 años y
120 € los de 14 años en adelante. Importe
del trimestre completo.
MÁS INFORMACIÓN:
arcosotoescuela@gmail.com
www.arcosoto.blogspot.com

AMPA COLEGIO
CHOZAS DE LA SIERRA
PEQUEÑA FERIA DE NAVIDAD
23 de diciembre, de 11:00 a 14:00 h
Plaza de la Villa
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura

AMPA INSTITUTO
SIERRA DE GUADARRAMA
TEATRO: “CONTRA EL SUEÑO AMERICANO”
20 de diciembre, a las 19:00 h
Salones de Prado Real
Entrada gratuita hasta completar aforo
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura

SALESIANOS EL PILAR
CAMPUS DE NAVIDAD,
PIRATAS SOTO BASKET
Del 26 al 29 de diciembre
y del 2 al 5 de enero, de 9:30 a 14:30 h
Polideportivo de Soto del Real
INSCRIPCIONES: 666731820 - 696980007
- 647051812 - clubpsb@telefónica.net
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RED ESPAÑOLA DE RESERVAS
DE LA BIOSFERA
PRESENTACIÓN: “PROGRAMA DE
SEGUIMIENTO FENOLÓGICO DE LA RED
ESPAÑOLA DE RESERVAS DE LA BIOSFERA”
18 de enero, a las 19:30 h
Casa de la Cultura
Un programa de ciencia ciudadana que
pretende, a través de estudios fenológicos,
analizar los efectos del cambio climático
en la Red Española de Reservas de la
Biosfera, involucrando en su desarrollo a los
habitantes de las reservas.

ASOCIACIÓN CULTURAL CHOZAS
DE LA SIERRA
CINEFÓRUM CHOZAS
15 de diciembre, a las 20:00 h
MÁS INFORMACIÓN:
▶ http://chozasdelasierra.org/solicitatu-entrada-para-nuestras-actividades/
cineforum/
▶ cineforum@chozasdelasierra.org
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CABALGATA DE REYES
5 de enero, a las 17:00 h
Desde el Parque del Río
hasta la Plaza de la Villa
Participaremos con una carroza y la temática
de dibujos animados en la tradicional
Cabalgata de Reyes. Para participar es
necesario enviar un correo a:
presidencia@chozasdelasierra.org
TEATRO: “LA BELLA DOROTEA”
Durante el mes de enero
Representaciones en Miraflores, Colmenar
Viejo y la cárcel de Soto del Real
MÁS INFORMACIÓN: t.m.c.56@hotmail.com
TEATRO: “MIGUEL DE MOLINA AL DESNUDO”
13 de enero, a las 20:00 h
Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Ángel Ruiz realiza un gran trabajo (Premio
Max 2017 y premio de la Unión de Actores al
mejor actor protagonista) al repasar la vida y
la copla de uno de los clásicos de la canción
española. El intérprete entabla un diálogo
abierto con el público desde el presente, al
tiempo que se enfrenta al pasado convulso
de un artista incómodo para muchos por su
compromiso con la libertad. Recomendado a
mayores de 14 años.
INSCRIPCIONES:
culturales@chozasdelasierra.org
PRECIO: 11 €. Descuentos para socios.
MÁS INFORMACIÓN:
https://www.ticketea.com/entradas-teatromiguel-molina-desnudo/

SOTO EN MARCHA • Nº 18 • NAVIDAD 2017 & ENERO-FEBRERO 2018

ENSAYOS PARA LAS OBRAS “TOC TOC” Y
“UNA NOCHE CON HAROLD PINTER”
Desde febrero. Viernes, de 19:00 a 21:00 h
Salones de Prado Real
INSCRIPCIONES: teatro@chozasdelasierra.org
EXPOSICIÓN “ALPHONSE MUCHA”
Febrero, hora por determinar
Palacio de Gaviria
PRECIO: 12 €. Descuentos para socios.
INSCRIPCIONES :
culturales@chozasdelasierra.org
MÁS INFORMACIÓN:
http://www.muchamadrid.com/

ASOCIACIÓN SOCIO-AMBIENTAL
EL MEDIANO
TRABAJOS EN LA ZONA INFANTIL
(para niños con sus padres)
13 de enero, de 12:00 a 14:00 h
Huerto Comunitario Matarrubias
Como continuación del desarrollo del Huerto
Comunitario Ecológico Matarrubias, iniciamos
el trabajos con niños en la zona infantil
(con sus padres) preparando el terreno para
plantar romero, perejil, orégano, tomillo y
otras aromáticas.
MÁS INFORMACIÓN:
http://huertomatarrubias.hol.es/
https://blogelmediano.000webhostapp.com/
asamediano@gmail.com

CARNAVAL EN EL HUERTO
10 de febrero, de 12:00 a 14:00 h
Huerto Comunitario Matarrubias

Proponemos una visita al Huerto Comunitario
Ecológico Matarrubias disfrazados de
elementos del huerto (espantapájaros, una
hortaliza, etc.). Realizaremos unos juegos y una
charla sobre la necesidad de cuidar la tierra.
MÁS INFORMACIÓN:
http://huertomatarrubias.hol.es/
https://blogelmediano.000webhostapp.com/
asamediano@gmail.com
ACARTE, TALLERES NAVIDEÑOS
Del 16 de diciembre al 5 de enero,
horario por determinar
Casa de la Cultura
Durante la muestra de artesanía, la
Asociación Acarte realizará talleres diarios.
Elaboración de adornos navideños, punto,
hamma, pulseras y mucho más.
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA TIERRA
SALIDAS CLIMÁTICAS
30 de diciembre, de
10:00 a 15:00 h
Ruta de despedida del
año, “En búsqueda de las
Pirámides de La Pedriza”
Pto. Navacerrada-Canto
Cochino (La Pedriza)
27 de enero, de 10:00 a
15:00 h
Alto del León-Peñota-Río
Moros
25 de febrero, de 10:00 a 15:00 h
Pto. Navacerrada-La Pedriza
PRECIO: 16 € por persona. 13 € para socios
de Amigos de la Tierra y Asociacion Cultural
Chozas y 10 € para menores de 20 años (se
paga en el momento de subir el autobús).
INSCRIPCIÓN: zonanorte.tierracm@gmail.com
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RASTRILLO DE SEGUNDA MANO
7 de enero, de 10:00 a 15:00 h
4 de febrero, de 10:00 a 15:00 h
Parque de los Morales
Mercado de segunda mano para el fomento
de la reutilización. En Amigos de la Tierra
estamos comprometidos con el residuo cero y
la economía circular.
INSCRIPCIONES: http://chozasdelasierra.org/
el-rastrillo-de-soto/

S.A.D. ROCO-SOTO / ASOCIACIÓN
SIERRA NORTE
KOMPE-NAVIDEÑA 2017
30 de diciembre:
▶ A las 11:00 h, niños de 8 a 10 años
▶ A las 12:30 h, niños de 11 a 14 años
▶ A las 17:00 h, niños a partir de 15 años
Competiciones por categorías, con más de
20 bloques, para todos los niveles y con
diferentes grados de dificultad.
PRECIO: 10 €. Gratuito para los inscritos en
Roco-Soto.
MÁS INFORMACIÓN: Natalia (600 491 933)

ASOCIACIÓN CORAZÓN ANIMAL
MERCADILLO NAVIDEÑO SOLIDARIO
6, 7, 8, 9, 16 y 17 de diciembre,
de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
Libros, juguetes económicos, artesanía,
zona vintage, bolsos, de todo para
mascotas y un rincón solidario donde
recogeremos donaciones y alimentos
para los animales callejeros de Soto del
Real. El dinero recaudado va destinado a
pagar vacunaciones, desparasitaciones,
veterinarios, etc. Anímate y conócenos.
Tendremos punto informativo y de adopción
y otras sorpresas.
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
91 848 01 14
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EXCURSIÓN FAMILIAR
5 de enero, de 9:00 a 17:00 h
Iniciamos el año en la montaña, con una
excursión en familia por La Pedriza. Llano
del Peluca-Refugio Giner de los Ríos-El
Tolmo-Collado de la Dehesilla (el itinerario
dependerá de la climatología y los asistentes)
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: Natalia (600491933)
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Activado el plan de gestión de podas
Nuestro municipio genera 3.500 toneladas de residuos de poda al año, una cantidad superior
a la que se recoge del resto de residuos (3.000 toneladas). Esta cantidad es el doble de lo que
genera Tres Cantos y el triple que Torrelodones.
En Soto del Real tenemos 19 recintos de recogida de poda en diferentes urbanizaciones.
Algunos bien gestionados y controlados por las urbanizaciones, pero otros abiertos y totalmente
descontrolados, siendo objeto de cualquier tipo de vertido y generando problemas estéticos y de
salubridad. La gestión de estos residuos cuesta a nuestro municipio más de 120.000 euros
anuales. Un porcentaje importante de la poda que se recoge en estos recintos procede de otros
municipios, más aún desde que el vertedero de Colmenar ha prohibido desde el 15 de noviembre
el vertido de residuos de poda a empresas y particulares. La legislación actual de gestión de
residuos prohíbe la existencia de vertederos de cualquier tipo de residuos sin control, lo que puede
implicar importantes multas a nuestro municipio.
Por estos motivos se ha planteado un plan de
actuación para controlar la gestión de los residuos
de poda y eliminar progresivamente los recintos
actuales, principalmente los que permanecen
abiertos y sin control desde hace décadas.
Acciones a llevar a cabo:
1. Nuevo contenedor en el punto limpio para la recogida de residuos de poda. Horario de
apertura de martes a domingo de 11 a 14 h.
2. A partir del 1 de enero, las empresas de jardinería con sede en el municipio llevarán los
residuos de jardinería al punto limpio, contando con un horario especial para ello.
3. Cierre progresivo de recintos de poda. Ya se han cerrado los dos recintos de Peña Real y
Puente Real y el del Parque del Río (próximo a la escuela infantil). En meses sucesivos se irán
cerrando el resto de recintos abiertos y no controlados por las urbanizaciones. Se comunicará
por carta a los vecinos afectados.
4. Servicio de recogida puerta a puerta. Este servicio se usa con éxito por diferentes
urbanizaciones como Vistarreal, La Ermita, Sotosierra, Rebollar, etc. Pasará a aplicarse en las
zonas del municipio cuyo recinto de poda de referencia se clausure. En los tres próximos meses
estará en funcionamiento de forma experimental en las zonas de Peña y Puente Real y la zona
del vertedero del Parque del Río. Se analizará el funcionamiento del servicio para establecer
nuevas mejoras, y conseguir una mayor eficiencia en su gestión.
Toda la información de la recogida de poda puerta a puerta se puede consultar en la web municipal.
Es fundamental la implicación de todos en generar la menor cantidad de residuos de poda y
jardinería. Se recomienda usar el sistema de compostaje doméstico (este sistema conlleva
reducción de la tasa de basuras del 20%, que se aprobó en 2016). Los interesados en recibir más
información de este sistema pueden dirigirse al mail: medioambiente@ayto-sotodelreal.es.
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La basura que generamos es un tesoro
que tiramos cada día al vertedero
Nuestro municipio está tirando al vertedero en estos momentos el 85% de los residuos que genera.
En 2016 se generaron 5.400 toneladas, de las cuales sólo se reciclaron 535 (envases y
embalajes del contenedor amarillo, papel del contenedor azul, vidrio del verde y ropa), que
suponen menos del 10% de los residuos totales. Por esta cantidad el Ayuntamiento ingresó
durante el año pasado 48.000 euros.
Nos gustaría plantearos el reto de incrementar esta cantidad entre todos. ¿Conseguiremos llegar
a los 100.000 euros de reciclaje para el 2018? Si reciclamos más el Ayuntamiento ingresará
más para hacer frente a los gastos de gestión de los residuos. Nos comprometemos a que ese
aumento de los ingresos repercuta también en una reducción proporcional de la tasa de basuras
del año siguiente. Si reciclamos más todos salimos beneficiados.
Recordamos que sigue vigente la reducción de un 25% en la tasa de basuras para aquellas
viviendas que hacen compostaje doméstico. Es otra forma de reducir la cantidad de residuos que
llevamos a vertedero.
28
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Recomendaciones de

Protección Civil

ante nevadas, hielos y olas de frío
Prepárese para una eventual situación de emergencia por “inclemencias invernales”
proveyéndose de ropa y calzado adecuado, alimentos, medicamentos de consumo
regular y combustible para una semana. Preste atención a las emisoras de radio o
televisión para obtener información sobre la situación atmosférica.

EN CASA
• Revise los tejados y bajantes de agua de la vivienda, así como los ajustes de
puertas y ventanas exteriores.
• Las calefacciones con circuito cerrado deberán estar provistas de anticongelante.
• Si no va a usar la calefacción, procure que el circuito de agua no tenga mucha
presión.
• Si las temperaturas bajan mucho, mantenga un grifo ligeramente abierto en
casa, a fin de evitar la rotura por congelación de las tuberías.
• Si fuese necesario, economice la calefacción manteniendo la casa a menos
temperatura que de costumbre. Disponga de algún equipo de emergencia (una
estufa de camping) para mantener al menos una habitación suficientemente
caldeada.
• Tenga cuidado con las estufas de carbón eléctricas y de gas, procurando que no
estén cerca de visillos, cortinas, etc. Atención a los juegos de los niños en sus
inmediaciones.
• Tome precauciones para evitar la intoxicación producida por braseros de picón o
estufas de carbón, leña o gas en lugares cerrados sin renovación de aire, como por
ejemplo: airear, ventanas entreabiertas, etc.
30

SOTO EN MARCHA • Nº 18 • NAVIDAD 2017 & ENERO-FEBRERO 2018

EN LA CARRETERA
• Si va a empezar un viaje, infórmese antes de los riesgos de inclemencias y, si las
condiciones son adversas, aplace el viaje o utilice el transporte público.
• Procure viajar de día usando las carreteras principales si es posible.
• Asegúrese de que el coche está a punto (revise frenos, neumáticos y sistemas de
alumbrado, reponga líquido anticongelante, etc.)
• Procure llevar en su coche: cadenas, pala, cuerda, radio, linterna, ropa de abrigo
y el depósito de combustible lleno. También es conveniente llevar algún alimento
rico en calorías, como chocolate o frutos secos.
• Si entra en una zona de hielo o nieve dura conduzca con suavidad, con marchas
cortas, evitando en todo momento frenar bruscamente. Es mejor que el vehículo
cruce la zona por su propia inercia. Mantenga considerables distancias de seguridad
con otros vehículos.
• No utilice las marcas dejadas por otros vehículos. Es mejor conducir por nieve
“virgen”.
• Si el temporal le sorprende dentro del coche y lejos de un pueblo, debe permanecer
dentro de él. Si tiene la calefacción puesta, deje alguna ventanilla entreabierta para
renovar el aire
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Soto del Real estrenará piscina
municipal este verano
Gracias a reducir en dos años un 65% de la
deuda municipal (de 2,5 millones de euros a
menos de un millón) y a un fuerte superávit
en las cuentas, el Ayuntamiento de Soto del
Real ha podido aprobar el presupuesto para
la construcción de la piscina de verano, que
estará lista para el verano de 2018.
La instalación, que se va a ubicar en la misma
parcela que el Centro de Arte y Turismo,
contará con dos piscinas, una para adultos
y otra para niños; con un espacio de juegos
infantiles, hamacas y mesas para hacer
picnic; además de un restaurante cuya
concesión saldrá a concurso público.
Otra de las novedades es la creación del
parque de agua, un espacio al aire libre con
juegos infantiles. Este parque utilizará un
sistema circular de depuración y reciclado del
agua, cumpliendo así con el compromiso del
municipio con el ahorro de agua.
La entrada al recinto tendrá tarifas populares
con precios muy reducidos, especialmente
para los vecinos empadronados, de tal forma
que todos los sotorrealeños puedan disfrutar de estas instalaciones.
Con esta iniciativa se recupera para los vecinos una parcela situada en el mismo centro del
pueblo, utilizada durante años como almacén de cubos y camiones de basura y farolas. A
partir de ahora en esta céntrica ubicación se unificará gran parte de la actividad cultural, de
ocio y turismo de la localidad. Las mejoras ejecutadas en las avenidas y las nuevas zonas de
aparcamiento han supuesto un gran progreso y seguridad en los accesos. Además, se trata de
una parcela ubicada en el mismo casco urbano y rodeada por las urbanizaciones que no tienen
piscina comunitaria.
Con esta nueva infraestructura Soto dejará de ser el único municipio de toda la comarca sin
piscina de verano.
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2 años de Gobierno
socialista:
20 objetivos cumplidos
1. 		
2. 		
3. 		
4. 		
5. 		
6. 		
7. 		
8. 		
9. 		
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Auditoría contable.
Reducción 50% en los sueldos de alcalde y concejales.
Reducción de la deuda municipal de 2,5 millones de euros en 2015 a 900.000 € en 2017.
Bajada de impuestos: IBI municipal (20% menos en la cuota a pagar), agua (hasta 50% menos
en consumos moderados), basuras (20% menos para vecinos con compostaje doméstico),
plusvalía, ICIO, etc.
Paralización del Plan de Urbanismo, evitando la recalificación masiva de suelo protegido.
Consulta Ciudadana para definir el Soto del 2030: Escenarios de futuro.
Recepción progresiva de las Urbanizaciones.
Plan de actuaciones y mejoras de infraestructuras de Soto del Real: red hidráulica, adecuación
de accesos a edificios públicos, arreglo de viales...
Rehabilitación del Edificio Matesanz: cancelación de la hipoteca (500.000 €), rehabilitación
del inmueble, alquiler de parte de sus espacios para rentabilizar el edificio y dotación de
contenido municipal (nueva sede de la Policía Local y Oficina de Turismo).
Piscina municipal: cancelación del contrato, municipalización de la gestión evitando sus
pérdidas millonarias y acometiendo reformas imprescindibles: reducción de tarifas, política de
abonos y ampliación de ofertas de actividades. Duplicado el número de usuarios.
Basuras: cancelación del contrato con la antigua empresa y nuevo pliego de condiciones para
la gestión con mejoras y nuevas políticas de recogida de residuos (cubos Smart city, programa
‘puerta a puerta’).
Participación ciudadana: Presupuestos participativos, pregunta ciudadana anual y puesta en
marcha de 12 Consejos Sectoriales.
Transparencia y control público: información permanente en web y boletines municipales
sobre cuentas y contratos, retransmisión en directo y grabación de los Plenos, celebración
de Plenos sobre el estado del municipio y asambleas institucionales de rendición de cuentas.
Contratación por concurso público.
Servicio municipal de transporte urbano: Soto + cerca. Por dos euros transporte en taxi de
puerta a puerta.
Reapertura de la Casa de la Juventud.
Clases de inglés, programación y robótica gratuitas para la población empadronada en edad
escolar.
Programa municipal de becas para actividades formativas y deportivas.
Ocio alternativo para jóvenes en el “Anillo Verde” (barras, voley, bike).
Construcción del Centro de Arte y Turismo, nuevo espacio multiusos.
Dinamización cultural del municipio para fomentar la activación económica. Creación de la
Oficina de Turismo.
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Queridos vecinos de Soto del Real,
En esta ocasión, aprovechamos estas líneas del boletín municipal para plasmar algunas de las
preocupaciones, inquietudes y quejas que estamos recibiendo de muchos sotorrealeños. De esta
forma, reforzamos nuestras propias reivindicaciones en los plenos y en los numerosos escritos
que hemos registrado en el Ayuntamiento. Esperemos que el Equipo de gobierno se ponga, por fin,
manos a la obra con algunos temas básicos y de máxima urgencia.
Esta es la sección de #LOSVECINOSDENUNCIAN
• Estamos muy preocupados por la suciedad del pueblo, calles principales del municipio sucias,
aceras llenas de hojas con peligro de caídas, excrementos de animales por todos los sitios,
contenedores rebosando y bolsas de basura alrededor. Contenedores que no se recogen ni se
vacían.
¿Por qué no se limpia el pueblo? ¿Qué hace el alcalde al respecto?
Vecinos del casco urbano.
• Es increíble que para hacer una sencilla gestión en el Ayuntamiento tenga que solicitar la
mañana libre en mi puesto de trabajo. Resulta que éste abre a las 8:30 hrs y cierra a las 15:00
hrs pero el horario de atención al público es muy limitado. Y los sábados también cerrado!
Vecina trabajadora.
• No entiendo por qué no se limpia ninguna pintada de los graffiteros, algunas llevan dos años y
ni se limpian, ni se tapan.
¿Pretenden Uds que los graffitis formen parte del patrimonio artístico de Soto del Real? ¡Qué
pena! Todo el pueblo: bancos, paredes, papeleras, señales de tráfico, cuadros de luz, puertas de
edificios… todo está señalado por el vandalismo. ¡Por favor, hagan campañas y actúen!
Vecinos de Urbanización.
• Qué está ocurriendo con los vertederos en Soto del Real? Llevo muchos años viviendo en la
Urbanización Sotosierra y nunca, jamás había visto cómo rebosa el vertedero de basura y
porquería, utilizando incluso la parcela aledaña para verter podas, invadiendo incluso la calzada.
¿Por qué no se recogen las podas? ¿No dispone el Ayuntamiento de este servicio?
Siento mucha pena ante esta situación de dejadez.
• Me he presentado para el proceso de selección de la plaza de auxiliar administrativo ofertada
por el Ayuntamiento. Sin saber muy bien por qué, el proceso se ha interrumpido, han cambiado
las bases, modificando el temario y el tipo de examen. Parece que la improvisación ha sido el
problema, no se puede consentir que jueguen con nuestras expectativas y nuestro tiempo.
¡Por Dios, que esto es una Administración Pública, no su cortijo!
Gracias a todos los vecinos por confiar en nosotros. Escriba en RRSS con la etiqueta
#LOSVECINOSDENUNCIAN o envíenos sus comentarios por whatsApp al 629189000. Hagamos,
entre todos, que el Equipo de gobierno socialista deje de estar en “la nube“.
¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2018!
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La remodelación de la Avenida de Chozas,
más inversión en limpieza y la seguridad:
el sello naranja de los presupuestos
Los Presupuestos de 2018 son los más consensuados de la legislatura

Tal y como venimos haciendo desde el inicio de la legislatura, desde Ciudadanos seguimos
comprometidos con la estabilidad del Consistorio buscando puntos en común con el Equipo
de Gobierno y consensuando medidas que hagan la vida más fácil a los vecinos. Este año, el
Presupuesto Municipal ha contado con el apoyo de Ciudadanos por varios motivos.
El primero y más importante, la reducción de la presión fiscal. Llevamos tiempo defendiendo
que los tipos impositivos no se correspondían con la realidad del municipio, donde tenemos unas
cuentas saneadas y la deuda no supera el millón de euros. Ciudadanos ha apoyado la bajada de
todos los impuestos y tasas municipales, como el IBI, las Plusvalías, el ICIO, la tarifa del agua, etc.
El segundo motivo, el consenso. Ciudadanos ha enmendado muchos puntos del Presupuesto
Municipal, y se han aceptado de buen grado por parte del Equipo de Gobierno.
Hemos propuesto la elaboración de un Plan de Papeleras, que amplíe las existentes y reubique
las que no están ubicadas de manera eficiente. Hemos propuesto un Plan de Videovigilancia de
la Plaza de la Villa, que aumente la seguridad de la misma. Hemos propuesto la remodelación
de la Avenida de Chozas (antigua Ctra. de Torrelaguna-Escorial) para garantizar la seguridad de
los peatones en todos sus tramos. Del mismo modo, hemos acordado con el Equipo de Gobierno
la inclusión en los Presupuestos de una oferta de empleo público para tres agentes y dos cabos
de policía.
Desde Ciudadanos seguimos comprometidos con Soto haciendo política útil.

Ciudadanos Soto del Real
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¡FELIZ AÑO!

Está impresa en papel estucado reciclado 100%

En 2018 baja el agua

Esta publicación ha sido adjudicada a la empresa Editorial MIC (www.editorialmic.com)
Su coste total ha sido de 1.742 €. 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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