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El Ayuntamiento es de los vecinos 
y la información municipal también

Transparencia total

La transparencia es fundamental para conseguir una gestión efi-
ciente y eliminar la corrupción. 

La transparencia real solo se consigue dando toda la información 
disponible a todos los vecinos y a toda la oposición. 

El Ayuntamiento aplica esta transparencia así:

1. Todos los vecinos tenéis mi móvil: 646815903
2. Respuesta inmediata a todos los vecinos: respuesta48horas@ayto-sotodelreal.es 
3. Página web municipal: contratos, cuentas, sueldos de políticos… www.ayto-sotodelreal.es 
4. Plenos retransmitidos en directo y con preguntas de vecinos
5. Asambleas vecinales y consejos sectoriales con rendición de cuentas
6. Los concejales de todos los grupos políticos tienen las claves de acceso a los programas 

informáticos de expedientes, contabilidad, convenios, tesorería, etc. 
7. Recibimos a todo el mundo: Pide una cita y verás al alcalde o concejales que quieras

Soto es el primer municipio en que todos los grupos políticos tienen acceso  
a toda la información a la vez que los miembros del gobierno

Las Administraciones públicas tenemos la obligación de luchar contra las noticias falsas, las ma-
nipulaciones y las mentiras. Ya vengan de potencias extranjeras, de grupos de interés, de tertulia-
nos de medios de comunicación, de la barra del bar, de partidos políticos a nivel nacional, regional 
o local.

Es importante que todos, políticos y ciudadanos, seamos responsables y difundamos información 
veraz sin manipulación. Si alguien tiene alguna duda de cualquier tema local puede llamarme por 
teléfono al móvil o escribirme un mensaje. 

Todos los vecinos tenéis derecho a estar 100% informados y el deber de informaros bien.

Una democracia solo es fuerte si hay información veraz, por eso nuestra 
apuesta contundente por la transparencia total.
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¿Quieres recibir ayudas por rehabilitar 
tu vivienda?: PROGRAMA CAREER II
Este Programa de ayudas promueve la realización de actuaciones de reforma que favorezcan la 
reducción de emisiones de CO2, mediante el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energé-
tica y el aprovechamiento de energía renovables dispuestas en los inmuebles ya existentes, con 
independencia de su uso. La subvención consistirá en una entrega dineraria sin contraprestación, 
calculada como un porcentaje del coste elegible de la actuación, que puede ser mejorada en fun-
ción de tres criterios: social, eficiencia energética medido por la mejora de la calificación energética 
y de integración.

Las ayudas se destinarán a actuaciones integrales en edificios existentes de cualquier uso (vi-
vienda, administrativo, sanitario, cultural, etc.) ya sean propiedades públicas o privadas. Dichas 
actuaciones deben encuadrarse en las siguientes tipologías:

1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.
2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación.
3. Sustitución de energía convencional por energía solar térmica.
4. Sustitución de energía convencional por energía geotérmica.

Para actuaciones de la tipología 2, la potencia térmica nominal de generación debe ser mayor a 40 kW, 
para actuaciones de tipo 3 superior a 14 kW, y para la tipología 4 mayor de 12 kW.

Esta convocatoria dota de un presupuesto máximo de 125.658.000,00 €, con origen en el  Fondo 
Nacional de Eficiencia Energética. No se aceptarán más solicitudes una vez que el presupuesto se ago-
te o cuando la solicitud se realice fuera de plazo. El plazo máximo de presentación es hasta el 31 de 
diciembre de 2018.

Podrá encontrar más información en el siguiente enlace: http://www.idae.es

Cuantía de ayudas según tipología. Fuente: BOE-A-Nº309-21/12/2017
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AgendaSOTO
EN MARCHA

CulturaCaSa de la CUltUra
C/ real, nº 6
91 848 01 04 
centrocultural@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es/cultura

eXPOSICIÓN “NOStalGIa” 
del 12 al 20 de marzo
Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura
GRATUITO

XXXIII MUeStra del lIBrO INFaNtIl Y JUVeNIl
del 22 de marzo al 4 de abril, de 9:00 a 21:00 h
Sala de exposiciones de la Casa de Cultura
Todos los públicos
GRATUITO

MIradaS aUSeNteS, GeStOS PreSeNteS
UN aCerCaMIeNtO al retratO CONteMPOrÁNeO
del 10 de abril al 6 de mayo
Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura
RED ITINER
GRATUITO

el arte de Ser MUJer
del 26 de febrero al 12 de marzo
Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura

tallereS eN FaMIlIa: INterNet SeGUra
3 de marzo, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura – Tel. 91 848 01 14
PRECIO: 5 € los empadronados 
(8 € los no empadronados)

Cultura
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II SeMaNa de la MUJer “el arte de Ser MUJer”
del 5 al 12 de marzo
Salón de actos Prado real
Conciertos, ponencias, talleres, clases abiertas, 
conferencias y teatro
Entrada gratuita hasta completar aforo
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura – Tel. 91 848 01 14

INaUGUraCIÓN de la eXPOSICIÓN “NOStalGIa”
15 de marzo, a las 18:30 h
Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura
Presentación de la exposición
GRATUITO

teatrO: “la eXtraÑa PareJa”
10 de marzo, a las 19:00 h
Salón de actos Prado real
Recogida de entradas en el Centro Cultural
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura – 
Tel. 91 848 01 14

JOrNada de SalUd BUCOdeNtal
doctora Fátima Martín
7 de abril, a las 12:00 h
Casa de la Cultura
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura – Tel. 91 848 01 14

tallereS eN FaMIlIa: elaBOraCIÓN de VelaS
7 de abril, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura – Tel. 91 848 01 14
PRECIO: 5 € los empadronados (8 € los no empadronados)

CONCUrSO INFaNtIl de relatOS e IlUStraCIONeS
temática: “la máquina del tiempo”
Hasta el 13 de abril 
Casa de la Cultura
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura – Tel. 91 848 01 14
Consulta las bases del concurso en www.ayto-sotodelreal.es
GRATUITO
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CUeNtaCUeNtOS “eStOS lIBrOS SUeNaN” 
roberto Mezquita
22 de marzo, de 17:30 a 18:30 h
Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura
Público infantil a partir de 4 años
INSCRIPCIÓN: Biblioteca
GRATUITO

dOBle SeSIÓN de CUeNtaCUeNtOS 
Fernando Saldaña
20 abril, de 17:00 a 19:00 h
INSCRIPCIONES:  
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

eSPeCtÁCUlO de MaGIa Y aNIMaCIÓN a la 
leCtUra “la MaGIa de la leCtUra” 
luigi ludus
23 de abril, a las 17:30 h
Salones Prado real
Público infantil a partir de 4 años
INSCRIPCIÓN: Biblioteca
GRATUITO

eSPeCtÁCUlO de teatrO INFaNtIl “tOdOS 
SUS PatItOS” 
Baychimo teatro
25 de abril, a las 17:30 h
Salones Prado real
Público infantil a partir de 4 años
INSCRIPCIÓN: Biblioteca
GRATUITO

Infantil

trUeQUe de lIBrOS
14 de marzo, de 16:00 a 20:00 h
Biblioteca

leCtUra eN reSIdeNCIaS 
15 de marzo, de 17:00 a 20:00 h
residencias del municipio
INSCRIPCIÓN: Biblioteca Municipal

reCItal POÉtICO
21 de marzo, a las 19:00 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
Todos los públicos. No es necesaria inscripción
GRATUITO

XXXIII MUeStra del lIBrO INFaNtIl Y 
JUVeNIl
del 22 de marzo al 4 de abril, 9:00-21:00 h
Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura
Todos los públicos
GRATUITO

Biblioteca
CaSa de la CUltUra
C/ real, nº 6
91 848 01 04 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es/cultura

CHarlaS CIClOVIaJeraS  
17 de marzo
a las 18:00 h, Homenaje a Philippe reynaud
a las 19:00 h, Biciclown: Álvaro Neil
Salón de actos del Instituto Sierra de 
Guadarrama MÁS INFORMACIÓN: www.biciclown.com
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trUeQUe de lIBrOS
11 de abril, de 16:00 a 20:00 h
Casa de la Cultura

leCtUra eN reSIdeNCIaS 
12 de abril, de 17:00 a 20:00 h
residencias del municipio
INSCRIPCIÓN: Biblioteca Municipal

PreSeNtaCIÓN de la NOVela “la rISa 
FINal”, de FerNaNdO rOYUela
20 de abril, a las 19:00 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura 
INSCRIPCIÓN: Biblioteca
GRATUITO

FerIa del lIBrO 
librerías, asociaciones, talleres, títeres, 
espectáculos, yincanas, trueque
21 de abril, de 10:00 a 20:00 h
Plaza de la Villa
Todos los públicos
GRATUITO

ClUB de leCtUra: “NOS VeMOS allÁ 
arrIBa”, de PIerre leMaItre
26 de abril, a las 18:30 h
aula 1 de la Casa de la Cultura
Público adulto
INSCRIPCIÓN: Biblioteca

CUrSO de MONItOr de OCIO  
Y tIeMPO lIBre
del 15 de marzo al 26 de mayo
Miércoles, de 16:00 a 21:00 h
Sábados, de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 h
Casas de la Juventud de Miraflores de la Sierra, 
Manzanares el real y Soto del real
INSCRIPCIÓN: Casa de la Cultura,  
juventud@ayto-sotodelreal.es
PRECIO: 175 €. Incluye materiales y una salida 
de fin de semana
DURACIÓN: 150 h

Juventud
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CUrSO de PreMONItOr de OCIO  
Y tIeMPO lIBre
del 14 de marzo al 30 de mayo 
Miércoles, de 17:00 a 19:00 h
Casas de la Juventud de Miraflores de la 
Sierra y Soto del real
INSCRIPCIÓN: Casa de la Cultura,  
juventud@ayto-sotodelreal.es
PRECIO: 30 €. Incluye materiales y una salida 
de fin de semana
DURACIÓN: 30 h

lIGa de PING-PONG
16, 17, 23 y 24 de marzo, a las 18:00 h
Casa de la Juventud
Lanzamos la primera liga de ping-pong, para 
jóvenes entre 11 y 17 años. 
INSCRIPCIÓN: juventud@ayto-sotodelreal.es 
GRATUITO

SeMaNa de la CIeNCIa
19, 20 y 21 de marzo, a las 18:00 h
Casa de la Juventud
¡Vamos a celebrar en la Casa de la Juventud 
la Semana de la Ciencia! Los jóvenes podrán 
realizar algunos de los expe rimentos más 
interesantes para despertar su curiosidad en 
este mundo. Para jóvenes entre 11 y 17 años.
INSCRIPCIÓN: juventud@ayto-sotodelreal.es
GRATUITO

NO COle eN el COle 2017-2018
23, 26, 27 y 28 marzo y 2 de abril, de 9:00 
a 16:30 h
CP Virgen del rosario
INSCRIPCIÓN: Casa de la Cultura, juventud@
ayto-sotodelreal.es
PRECIO: desde 8,00 € el día + 6,00 € de 
comedor
Posibilidad de ampliar horario (desde las 
7:30 h), según demanda

INVadIMOS la PISta
7 de abril, a las 17:00 h
Pista de fútbol del Colegio “Virgen del 
rosario” 
Los jóvenes entre 11 y 17 años tendrán 
la posibilidad de disfrutar de diferentes 
disciplinas deportivas de la mano de los 
clubes deportivos de Soto del Real. Música, 
deportes y alguna sorpresa… te están 
esperando. 
INSCRIPCIÓN: juventud@ayto-sotodelreal.es
GRATUITO

NOCHe JOVeN “JOrNada de PreVeNCIÓN 
de CONSUMO de drOGaS” 
del 20 al 21 de abril, de 17:00 a 12:30 h 
Pasaremos la noche en el Refugio “La 
Rodela” de Soto del Real. Una jornada con 
los monitores de la Casa de la Juventud 
realizando actividades, juegos, deporte y 
dinámicas con el objetivo de prevenir el 
consumo y promover alternativas de ocio 
saludable. De 12 a 16 años. 
INSCRIPCIÓN: juventud@ayto-sotodelreal.es.
Plazas limitadas
GRATUITO



SOTO EN MARCHA • Nº 19 • MARZO-ABRIL 2018

20

CaSa de la CUltUra
C/ real, nº 6
91 848 01 04 
centrocultural@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es/deportes/

PISCINa
C/ la Orden-Prado real, nº 1
91 847 74 48 
infopiscina@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es/piscina/

Deportes

MerCadO arteSaNO Y de PrOdUCtOS NatUraleS
18 de marzo y 15 de abril, de 10:00 a 15:00 h
Parque del Río
INSCRIPCIONES: http://chozasdelasierra.org/el-rastrillo-de-soto/

aSOCIaCIÓN SOCIO-aMBIeNtal el MedIaNO

Oferta de actividades 
de clubes y asociaciones
Se aCerCa la PrIMaVera
10 de marzo, de 12:00 a 14:00 h
Huerto Comunitario ecológico Matarrubias
Labores en la parcela comunitaria con expli ca-
ciones de las hortalizas y técnicas de cultivo.
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura 
Tel. 647 966 682

aBrIl, aGUaS MIl
15 de abril, de 12:00 a 14:00 h
Huerto Comunitario ecológico Matarrubias
El agua y la importancia para el huerto, 
sistema de riego y juegos con el agua.
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
Tel. 647 966 682

taller BIOINteNSIVO
18 de abril
taller 1: de 10:00 a 14:00 h
taller 2: de 15:00 a 19:00 h
Huerto Comunitario ecológico Matarrubias 
Dos talleres de método biointensivo de 
cultivo de alimentos, impartidos por el 
experto Juan Manuel Martínez Valdez.
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura y 
asamediano@gmail.com
PRECIO: 4 h de taller, 10 €
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura –  
Tel. 647 966 682
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SaleSIaNOS el PIlar

XI edICIÓN de la SeMaNa SOlIdarIa de SOtO del real
14 de abril 
Plaza de la Villa
Actividades infantiles (de 3 a 12 años), preparadas por los jóvenes del pueblo.

aSOCIaCIÓN CUltUral CHOZaS de la SIerra

CINeFÓrUM CHOZaS 
2 de marzo, a las 20:00 h
Salones Prado real 
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: www.chozasdelasierra.org 
o cineforum@chozasdelasierra.org

III CIClO de CINe dOCUMeNtal: 
“deCreCIMIeNtO”
16 marzo, a las 19:00 h
Salones Prado real
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN:  
ambientales@chozasdelasierra.org

VISIta GUIada al real 
OBSerVatOrIO de MadrId
24 de marzo, a las 12:00 h
real Observatorio de Madrid
C/ alfonso XII, nº 3
Se podrá admirar la valiosa colección de 
instrumentación científica y el edificio de Juan 
de Villanueva. Para todos los públicos.
INSCRIPCIÓN:  
culturales@chozasdelasierra.org  
PRECIO: 8,50 €. Descuentos para socios.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.ign.es/rom/
visitas/quienes_somos.html

CINeFÓrUM CHOZaS 
6 de abril, a las 20:00 h
Salones Prado real 
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: www.chozasdelasierra.org 
o cineforum@chozasdelasierra.org

III CIClO de CINe dOCUMeNtal: 
“eN BÚSQUeda del SeNtIdO”
13 de abril, a las 19:00 h
Salones Prado real
GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: 
ambientales@chozasdelasierra.org

eXPOSICIÓN SOrOlla Y la MOda
22 de abril, hora por determinar
Museo thyssen-Bornemisza
Sorolla es un cronista perfecto de los cambios 
en las tendencias y el estilo de la indumentaria 
a finales del siglo XIX y principios del XX. 
INSCRIPCIÓN: culturales@chozasdelasierra.org 
PRECIO: General 12 € - Reducida 8 € 
Descuentos para socios
MÁS INFORMACIÓN:  
https://www.museothyssen.org/exposiciones/
sorolla-moda
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aSOCIaCIÓN CUltUral d’artÉS

MerCadItOS de SeGUNda MaNO
4 de marzo y 1 de abril, de 10:00 a 15:00 h
C/ Chile, nº 15 
Comprar o vender como mercaderes: segunda 
mano, artesanía, etc. Habrá sección infantil. 
INSCRIPCIÓN: C/ Chile, nº 15, de martes 
a sábado de 16:00 a 20:00 h y 
91 037 81 90 - 691 345 698 
PRECIO: Vendedores, 3 €. Socios, 0 €. Niños, 
50%. Visitas: GRATUITAS

FIeSta de Gala CON CeNa
17 de marzo, de 20:00 a 00:00 o 01:00 h
C/ Chile, nº 15 
Imprescindible mujeres de largo y hombres 
con pajarita. Baile y buena música. Habrá 
ollita para vegetarianos.
PRECIO: 9 €, niños 50%
INSCRIPCIÓN: C/ Chile nº 15, de martes  
a sábado de 16:00 a 20:00 h y 
91 037 81 90 - 691 345 698

FerIa de aBrIl 
7 de abril, de 20:00 a 00:00 h.
C/ Chile, nº 15 
Fiesta de flamenco y sevillanas. Baile, risas y 
picoteo opcional (2 € más). 
INSCRIPCIÓN: 91 037 81 90 
PRECIO: 5 €. Socios, 4 €. Niños, 50% 
MÁS INFORMACIÓN: 91 037 81 90
691 345 698

aSOCIaCIÓN aMIGOS de la tIerra

raStrIllO de SeGUNda MaNO
4 de marzo, de 10:00 a 15:00 h
1 de abril, de 10:00 a 15:00 h
Parque de los Morales
Mercado de segunda mano para el fomento  
de la reutilización. 
INSCRIPCIÓN: http://chozasdelasierra.org/ 
el-rastrillo-de-soto/

CeIP CHOZaS de la SIerra

FerIa de JUeGOS tradICIONaleS eN FaMIlIa
7 de abril. Plaza de la Villa
Para contribuir a sufragar los gastos del viaje de fin de curso. Juegos tradicionales realizados 
con materiales reciclados y dirigidos por los alumnos. A partir de 1 €.

ASOCIACIÓN CORAZÓN ANIMAL

4 de marzo y 8 de abril, 
de 10:00 a 15:00 h
el rastrillo Soto del real 
(c/ los Morales)
GRATUITO
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Cde taNdeN Karate ClUB de SOtO del real

X taller de deFeNSa PerSONal FeMeNINa del dÍa de la MUJer
11 de marzo, de 12:00 a 13:30 h
Gimnasio del CeIP “Virgen del rosario”
Es necesario traer ropa deportiva
INSCRIPCIÓN: Casa de Cultura, desde el 1 de marzo
GRATUITO (5 € de inscripción, que se devuelven al asistir al taller)
MÁS INFORMACIÓN: koryukanmadrid@gmail.com

Kata eN KU. UNa PerSPeCtIVa FUNCIONal
18 de marzo, de 10:30 a 13:30 h
Gimnasio del CeIP “Chozas de la Sierra” 
INSCRIPCIÓN: Facebook “Koryukan Madrid” o a koryukanmadrid@gmail.com
PRECIO: 20 €. Deportistas del club y residentes en Soto del Real, 10 €

III taller de MINdFUlNeSS
26 de marzo, de 11:00 a 13:00 h
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura
PRECIO: 20 € asociados y empadronados. 50 € otros

ClUB MarCHa NÓrdICa la MalICIOSa

NOrdIC WalKING FItNeSS 
13 de abril
de 18:00 a 18:45 h, sesión fitness 
de 18:45 a 20:00 h, caminata nórdica
Plaza de la Villa
Sesión de fitness de 45 minutos con música como calentamiento. A continuación, caminata 
nórdica de 1 hora. 
PRECIO: 5 € (préstamo de bastones para las primeras inscripciones a través del ingreso en 
cuenta). Sin préstamo, GRATUITO.
INSCRIPCIÓN: 661915118 (Maty) y 666514953 (Raquel) o nwmaliciosa@hotmail.com

aCtOS relIGIOSOS de la SeMaNa SaNta

eUCarIStÍa. BeNdICIÓN SIMPle
25 de marzo, a las 18:30 h

PrOCeSIÓN del eNCUeNtrO
30 de marzo, a las 18:30 h
Calles del municipio y encuentro en la Plaza 
de la Villa
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las bolsas de un solo uso que la mayoría de los comercios distribuyen gratuitamente, tienen una 
vida útil de unos 20 minutos, y sólo un 10% son recicladas. La gran mayoría acaban dispersas o en 
vertederos aumentando la contaminación en el medio ambiente y agravando el problema de la 
presencia de residuos en las masas de agua y en los ecosistemas acuáticos. 

Cada uno de nosotros podemos colaborar para reducir este problema apoyando esta iniciativa. 

¿Cuándo entra en vigor el real decreto?
Se prevé que a partir del 1 de marzo de 2018 se prohíba la entrega gratuita a los consumidores de 
bolsas de plástico en los puntos de venta.
¿Cuáles son las bolsas afectadas?
Todas las bolsas, a excepción de las bolsas de plástico ligeras  que se usan para los alimentos 
a granel.
¿a qué establecimientos afecta?
A cualquier punto de venta o establecimiento.
¿Se establece algún precio? 
Si, entre 5 y 10 céntimos, dependiendo del tipo de bolsa. 
El comerciante ha de vender las bolsas como un producto más y diferenciarlo en el ticket, aunque 
éstas lleven publicidad del establecimiento. Será el consumidor el que decida si las compra o no.

Por este motivo, tOdOS lOS COMerCIaNteS VaN a COBrar POr laS BOlSaS

Para estar preparados ante esta situación en Soto del Real ponemos en marcha el proyecto SOtO 
SIN PlÁStICOS aprobado en los presupuestos participativos que va a incentivar el uso de bolsas 
de tela de múltiples usos mediante las siguientes acciones:

•  Elaboración de carteles, folletos informativos.
•  Visitas a los comerciantes para informar, consensuar medidas y entregar cartel y folletos infor-

mativos.
•  Venta de bolsas de algodón subvencionadas al 50% por el Ayuntamiento.
•  Talleres de elaboración de bolsas de tela, o de plástico. El vecino que lo desee se podrá pasar por 

el taller y elaborar su bolsa de tela personalizada. 

Los primeros talleres se realizarán en la Casa de la Cultura los lunes a partir de las 10:30 h. Cam-
biaremos de día y hora para adaptarnos a las demandas. 

Si te interesa y para consultas escribe a: sotosinplasticos@gmail.com

El uso del carro de la compra reduce la necesidad de bolsas de plástico.

Soto sin plásticos
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Queridos vecinos de Soto del Real,

Comenzamos este año 2018 como terminamos el anterior, denunciando la mayor muestra de 
utilización política de los canales institucionales que jamás se ha visto en una Administración 
pública.
Eso es exactamente lo que ocurre en el Ayuntamiento de Soto del Real.

Un medio institucional como es este boletín municipal, pagado con dinero que sale del bolsillo 
de todos los sotorrealeños, o la página web municipal o cualquiera de las cuentas que utiliza el 
Ayuntamiento en redes sociales, como Twitter o Facebook, o el mismo WhatsApp de uso del alcalde.

Cualquiera de estos medios, son lo menos independiente, riguroso y oficial que se espera de una 
Institución pública como es un Ayuntamiento.
Es una clara falta de respeto a lo institucional. Parece que el equipo de Gobierno del cambio no 
sabe distinguir una información oficial de sus mensajes políticos.

Seguro que recordarán haber leído recientemente información procedente de algún canal del 
Ayuntamiento con claro sesgo político. Sin ir más lejos, el contenido de este mismo boletín o los 
posts en las cuentas oficiales de redes sociales (?) del Ayuntamiento o cualquiera de los numerosos 
vídeos de autobombo del alcalde.

En este último caso, el alcalde parece necesitar exhibir su ego desbordado a través de estos 
vídeos que luego cuelga en los canales oficiales. Esto resulta especialmente bochornoso cuando 
intenta —a través de un video de los suyos, de esos de autobombo— responder al contenido de 
los boletines del PP de Soto del Real.
En fin, ¡impresentable viniendo de un alcalde!

Nosotros seguiremos evidenciando la desidia, el abandono y la falta de rigor del #GobiernoDelCambio 
en #SotodelReal.
Gracias a todos los sotorrealeños por colaborar con nosotros en la sección de #LosVecinosDenuncian 
en redes sociales.

( Contacta con nosotros, si lo deseas, a través de Whatsapp en el 629189000
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El próximo 25 de febrero tenemos la ocasión de mostrar la fuerza que es capaz de ejercer el 
municipio sobre el Ministerio de Fomento y la Consejería de Transportes en la solicitud del Tren de 
Cercanías.

La necesidad de este servicio es más que evidente, con una M-607 cada día más colapsada. 
Somos muchos los vecinos de toda la comarca que nos desplazamos hasta Madrid en hora punta, 
sufriendo los retrasos producidos por el tráfico.

La obra es sencilla (ya disponemos de bastante infraestructura) y el coste económico no es muy 
elevado, 25 millones de euros (Ignacio González desvió 23,5 millones a paraísos fiscales), por lo 
que la decisión que tome el Ministerio y la Consejería de incluir o no la ampliación de la C-4 hasta 
Soto del Real en el Plan de Infraestructuras Ferroviarias 2018-2021 se antoja una decisión más 
política que técnica o presupuestaria.

Está en nuestras manos que se note la unión del pueblo, la reclamación unánime de un servicio 
más que necesario para todos.

Luchemos por el Cercanías

La necesidad de la llegada del Tren no es cuestión de colores políticos,  
sino de una demanda real de la ciudadanía
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SOTO
EN MARCHA

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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