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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA 15 DE 
JUNIO DE 2.007. 
 
Asistentes: 
PP 
Alcalde-Presidente, en funciones. 
D. José Luís Sanz Vicente,  
Concejales en funciones: 
Dª. Encarnación Rivero Flor. 
D. José Fernando Bernardo Hernán. 
Dª. María del Rosario Bosqued López 
D. Pablo Hernández Niño   
D. Antonio Hernández Alonso  
PSOE 
D.  Juan Lobato Gandarias.  
D. Benito Saiz Barrios.  
Dª María Luisa Pulido Izquierdo.  
PADE: 
Dª. Ana María Marín Ruiz 
LVIM 
D. Juan Jiménez Jiménez 
CISR 
D. Domingo Eladio Navarro Castillo.  
 
Ausentes: 
D. Javier Gozalo González (PSOE) 
 
Interventor: 
D. Antonio Ramón Olea Romacho 
TAG. 
D. José Luís Royo Nogueras. 
Secretario: 
D. Fernando Pérez Urizarna. 

 
En Soto del Real, siendo las veinte horas y diez minutos del día quince 

de junio de dos mil siete, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, los Sres. Concejales que más arriba se relacionan, 
componentes del Pleno municipal, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria en primera Convocatoria, bajo el siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA 
 

ÚNICO: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES: 

 
Sesión  de 12 de marzo de 2007, se omitió en las bases para cubrir 2 

plazas de cabo de la Policía Local, el cuadro de la valoración de los cursos 
que es el siguiente: 
 
N° de Horas              Cursos Academia  
                                     de Policía                           Otros Organismos 
 
Hasta 20 horas         0,10 puntos                                0,05 puntos  
De 21 a 40 horas      0,20 puntos                                0,10 puntos  
De 41 a 75 horas      0,40 puntos                                0,20 puntos  
De 76 a 100 horas    0,60 puntos                                0,30 puntos  
Más de 100 horas     0,80 puntos                                0,40 puntos 
 
La Corporación por unanimidad aprueba dicha subsanación. 

 
Sesión Ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2007, por la Sra. 

Rivero Flor se manifiesta que en la página 85 figura “En este momento el 
señor Lobato Gandarias” , y debe figurar “En este momento el señor Lobato 
Gandarias se ausenta del Salón de Sesiones.”  

La Corporación por unanimidad aprueba el anterior borrador. 
 

Sesión Extraordinaria celebrada el día 30 de abril de 2007, no 
manifestándose reparo, ni observación alguna, el mismo se aprueba por 9 
votos a favor y 3 abstenciones por inasistencia, los Sres.Jiménez Jiménez 
(LVIM),  Hernández Alonso (PP) y Navarro Castillo. (CISR). 
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DESPEDIDA DEL SR. ALCALDE (D. JOSÉ LUIS SANZ VICENTE) 
 
 
Con estos acuerdos, manifiesta el señor Alcalde, queda terminada la 
presente legislatura, y él, no sabe si los demás también, quiere decir unas 
palabras. 
 
 
Toma la palabra el señor Lobato Gandarias, del PSOE, y señala que hoy se 
trata de un día especial, toda vez que varios de nuestros concejales van a 
dejar de serlo, aunque siguen siendo vecinos, como el señor Alcalde, que 
después de tantos años deja ya su cargo. 
 
Quiere agradecer a los vecinos su colaboración y lo cercano que se ha 
sentido en esta legislatura. 
En primer lugar a los compañeros concejales del Grupo Socialista, 
agradecerles también su colaboración y apoyo en esta legislatura que 
termina, y al resto de concejales, también manifestar que ha sido un placer 
trabajar con ellos, y que por su parte seguirán colaborando y trabajando en 
la próxima legislatura. 
A los que se van, felicitarles por su labor, y señalar que ellos seguirán aquí, 
y tendrán las puertas abiertas. 
 
Decir que en esta legislatura ha habido muchos acuerdos que les han 
adoptado por unanimidad, también señalar que también han habido otros 
puntos, lógicamente, en los que han chocado frontalmente, el Equipo de 
Gobierno y la Oposición, y que espera y desea que en la próxima legislatura 
haya más puntos de consenso que de confrontación, pues al final dejando 
aparte las ideologías, lo que se trata es de conseguir un municipio mejor, ser 
más felices, y que nuestros vecinos disfruten del municipio en el que viven. 
 
De José Luis, decir que ha sido  un placer, que ha aprendido mucho de él. 
Le felicita por todos los años que ha estado de Alcalde en Soto del Real, y 
como ya le dijo en alguna otra ocasión, fuera aparte de los acuerdos y 
desacuerdos que han tenido en la Corporación, fuera parte de la misma, le 
reconoce la gran persona que es , y lo mucho que le ha ayudado a aprender 
de política y de la vida. 
 
Finalmente le felicita por su trabajo, y se ofrecer para colaborar con él en lo 
que quiera. 
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Por su parte la señora Marín Ruiz, del PADE, quiere agradecer a todos 
compañeros el trabajo que juntos han realizado, así como el cariño con el 
que la han tratado. 
A José Luis, reconocerle el trabajo realizado, ha aportado su granito de 
arena, para mejorar el entorno que se encontró, le pregunta si se acuerda 
como eran algunas de las cosas del municipio hace 20 años: la Calleja de la 
Ermita, el barrizal de la calle las Viñas, los Morales se parecían a un lago en 
época de lluvias, el abrevadero en la calle del Mesón, el centro médico 
donde se cedían el turno unos a otros, el pilón, el único Alcalde que no lo ha 
cambiado.  
Nos deja su buen hacer, su  buena memoria, su amor a los toros …. un 
torero.  
Su buena familia, gracias José Luis. 
 
La señora Bosqued López, del PP, quiere expresar públicamente su cariño y 
respecto a José Luis, le agradece la confianza que en el año 2003 depositó 
en ella, esperando no haberla defraudado.  
Gracias a esa confianza, la ha permitido realizar durante estos cuatro años, 
una experiencia muy enriquecedora para ella, tanto en lo personal, como en 
lo profesional.  Ha aprendido mucho al lado de todos, y especialmente al 
lado de sus compañeros del Equipo de Gobierno, a estos últimos 
especialmente les agradece el trato recibido, que califica como de verdadera 
familia, una piña.  
 
A José Luis se reconoce su liderazgo, como gran jefe que es, y haber sido el 
artífice de esta unión.  
 
A todos en general les desea que tanto en lo personal como lo profesional, 
se cumplan todas sus expectativas, y a los que se quedan, y en especial a 
los del Equipo de Gobierno, que sigan haciendo las cosas con la misma 
eficacia en la gestión que hasta ahora. 
Eficacia, trasparencia y honestidad, esto es lo que ha vivido durante estos 
cuatro últimos años.  
 
A la Oposición la pide que sumemos, y no restemos, con el fin de poder 
mejorar la calidad de vida de los vecinos de Soto del Real, como se ha 
venido haciendo hasta ahora. 
A todos muchas gracias y a los vecinos también. 
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Por su parte el señor Hernández Alonso, del PP, destaca que ha estado 
ocho años en el ayuntamiento, y lo que antes eran proyectos, hoy son 
realidades, y se enorgullece de ello. A título de ejemplo cita el punto limpio, y 
cree que buena parte de los vecinos que nos acompañan, tendrán algún hijo 
que haya participado en los cursos de educación ambiental dirigidos por su 
Concejalía. Todo esto no lo podía haber hecho, sin la confianza que José 
Luis, depositó en él hace ocho años. 
 
Agradecer a José Luis la confianza depositada, si bien reconoce, que en 
alguna ocasión no habrá cubierto las expectativas que depositó en él, por lo 
que le pide disculpas sinceramente. También al resto de compañeros 
concejales, les pide disculpas, si con motivo de alguna de sus diatribas, les 
ha aburrido. 
 
Finalmente manifiesta que trabajar para esta casa, ha sido el honor más 
grande que ha tenido en su vida. Muchas gracias. 
 
 
En su turno el señor Navarro Castillo, del CISR, manifiesta que tal vez su 
caso sea el más especial de los concejales que se despiden, y de los que se 
quedan, pues al igual que el señor Alcalde, lleva 20 años en el 
Ayuntamiento, habiendo participado en todos los sitios donde podía estar 
dentro de éste. Ello gracias a la confianza que el pueblo depositó en él, para 
que trabajase por y para  Soto.   
 
Algunas cosas las ha hecho perfectamente, y otras no. Como se dice 
siempre en estas ocasiones, las que hizo bien era su obligación, y las que 
no hizo tan bien, o no hizo, pide perdón por ello. 
 
En estos 20 años han pasado muchas cosas y se ha tropezado con muchas 
personas, quiere tener un recuerdo para todas ellas, tanto cuanto estuvo en 
el poder, como cuando estuvo en la Oposición, como ahora que ha vuelto a 
estar en el Equipo de Gobierno, muchas gracias a todos, porque al final nos 
hemos olvidado de algunas situaciones que pudieron ser hirientes, en lo 
personal, otras ocasiones han sido de gran confraternización.  
 
No ha podido estar siempre en el mismo campo, pero siempre ha actuado 
conforme a lo que entendían que era el interés del pueblo. Recuerda 
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especialmente al señor Magal, a su gran amigo Antonio Paredes, y  a su 
amigo Jesús Antonio Palomino. Así como al resto de compañeros con los 
que ha compartido esta etapa municipal. Cree que entre todos han hecho lo 
que apuntaba anteriormente la compañera Ana, un pueblo más acogedor y 
mejor.  
 
Muchas veces ha dicho que este era un pueblo modelo, en cuanto a la 
convivencia de los distintos grupos políticos que conforman la Corporación, 
para exportar, por parte de todos los que han formado parte de 
corporaciones diferentes. En esto hemos participado todos, los que hemos 
estado en la Oposición y los que hemos estado en el poder. Cree que este 
es un valor que se deja a la nueva Corporación que se constituirá mañana, y 
que es un valor que ha de tener presente. 
 
Por lo que respecta a la despedida de José Luis, señalar que juntos 
entraron, y juntos se van, y si bien en su caso personal pone fin a la carrera 
política, espera que en el caso de José Luis, la política le siga deparando 
muchos éxitos. 
 
 
A continuación por parte de señor a Jiménez Jiménez, de LVIM, agradece a 
todos compañeros el trato recibido, felicita asimismo a los Concejales 
electos, resultantes de las pasadas elecciones locales. Desearía que en el  
futuro se diera un mayor impulso a los valores democráticos, evitando lo que 
denomina picaresca, que en alguna ocasión, en el corto período de tiempo 
que ha estado como concejal, ha observado. 
 
Acto seguido por parte del señor Bernardo Hernán, del PP, se quiere sumar 
a lo ya dicho por los compañeros Concejales, como no puede ser de otra 
manera, 
 
Queridos amigos que vais a seguir siendo concejales, y queridos amigos que ya no 
lo seréis, Benito, Marisa, Juan, Eladio y Antonio, ha sido un placer el haber estado 
con vosotros. 
 
Querido Alcalde, tú siempre serás mi Alcalde, el que me dio la oportunidad de 
trabajar por mi pueblo, el que me enseñó y aguantó muchas veces mis errores, 
pero que también me animó a corregirlos, un maestro, un modelo, pero sobre todo 
un amigo. 
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Destacar algo de José Luis, se me hace difícil, son muchas las cosas que 
destacaría, por todo, su buena disposición a la hora de razonar, de llegar a 
acuerdos, de convencer. 
 
Contigo siempre encajó todo, tu visión de la política municipal, siempre fue la de 
darlo todo por tu pueblo. La de respetar a todos, no sólo como persona, sino 
también como Alcalde. 
 
Jamás nadie dudó de que fuera la mejor persona para desarrollar su concejalía, 
valga la labor que hemos desempeñado el resto de concejales como ejemplo.  
 
Porque una de las claves más importantes a la hora de gestionar un municipio, es 
el de hacer que los concejales delegados se lo crean, sientan que son ellos los que 
mejor pueden desempeñar esa función, pero además estén convencidos que son 
también sus propios compañeros los que mejor lo van a hacer, y eso, y habló por 
todos, tú lo conseguiste. Desde aquí mi admiración y mi respeto. 
 
José Luis nunca impuso, nunca obligó.  
José Luis siempre intentó que todo fuera coherente, razonable y lo mejor para el 
pueblo.  
Dejó trabajar, se dejó aconsejar. 
 
Y el tiempo le ha dado la razón. 
 
Sé que mis compañeros y yo no te vamos a defraudar. 
 
Finaliza, y no puede ser de otra manera, con un olé, porque ha sido un pedazo 
Alcalde. 
 
 
Por parte de la señora Rivero Flor, con el permiso de señor Alcalde, y del 
resto de Concejales, pasa a dar lectura de un escrito de un compañero 
Concejal, D. Pablo Carretero,  que lo fue de esa Corporación, que le ha 
pedido expresamente que leyese este acto: 
 
"Sentenció Platón que no nació el hombre para sí solo, también fue criado para el 
uso y utilidad de su patria y amigos. Y todos los que piensan confirman esto, que 
los hombres por causa de los mismos hombres fueron formados y engendrados 
obligados a ayudar y aprovechar los unos a los otros. 



    

8 

Pues si los filósofos antiguos por sólo la lumbre de la razón, sin haber gran 
experiencia, nos muestran esto,  ¡qué diríamos ahora de José Luis, claro ejemplo 
viviente de las ventajas de la ayuda humana y de utilidad para el municipio! 

Mi papel como actor político fue crítico en el día a día, pero de puertas hacia fuera 
siempre presumí de Alcalde y siempre me hiciste sentir parte integrante de tu 
equipo, considerándome uno más sin distinción del color político. Parece que solo 
en las despedidas somos capaces de comprender la grandeza del trabajo realizado 
por nuestros adversarios, hoy en un día tan señalado, sin lisonja fácil y gratuita he 
de decir que ha sido un privilegio y un orgullo el poder trabajar a tu lado durante 
este tiempo, por ello, "Gracias". 

En las relaciones humanas tras un gran hombre hay una gran mujer y en este caso 
una gran familia. En política tras un gran Alcalde ha de haber una gran oposición y 
en la modesta parte que me toca espero haber contribuido, al menos un poco, en el 
trabajo del gran Alcalde que eres. Siempre hiciste buena la máxima de que "la 
buena didáctica es aquella que deja que el pensamiento del otro no se interrumpa y 
que le permite, sin notario, ir tomando buena dirección". 

Con todo el respeto, solo una falta he de ponerte, "no haber tenido a un Concejal 
Verde en tu Equipo de Gobierno.” 

Libemos el vino de esta copa imaginaria que es el agradecimiento y juntos en 
espíritu entonemos el canto del compañerismo y la amistad y deseemos lo mejor 
para tu futuro y en consecuencia el de Soto de Real y todas sus gentes. 
Desde la más firme y leal oposición, 

Pablo Carretero Bermejo (Ex concejal Verdes de Soto) 
 
 
 
A continuación por parte de la Srª. Rivero Flor, del PP, manifiesta: 
 
 
Ya ha llegado el momento. Es el momento de las despedidas. Estamos en el 
Pleno de Cierre de legislatura. 
Mis primeras palabras como Portavoz quiero que vayan dirigidas a los Concejales 
de la oposición, a excepción de Juan Lobato que continúa como miembro de la 
Corporación venidera. A ellos, los que se van aunque no sabemos si volverán, 
como decía la canción, a Javier, a Marisa y a Benito, a quienes he conocido como 
compañeros que hemos compartido la actividad propiamente parlamentaria de 
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este Pleno, ...a ellos les deseo toda la felicidad del mundo en sus respectivas 
vidas. 
Y si en algún momento, en el ejercicio de mis funciones como Portavoz del PP, 
he podido hacerles daño con algún comentario político, les pido disculpas. Nunca 
ha estado en mi voluntad, hacérselo pasar mal a nadie, nunca. Se lo aseguro. 

A Juan Jiménez me unía y me une una amistad que nada tiene que ver con la  
política municipal, ya desde que él participaba en la Asociación de Vecinos, y de 
esto, hace ya más de 12 años. A ti Juan, que los resultados electorales no te han 
concedido una oportunidad para representar a tus vecinos, me despido de ti 
deseándote toda la suerte del mundo para tu principal campaña actual que es la 
que te quita el sueño, que en esta ocasión no es precisamente la electoral, sino 
otra que es más injusta y severa, que es la lucha por la vida. A Dios le pido que tu 
principal ruego se cumpla. Vaya toda nuestra energía positiva para que se hagan 
realidad tus deseos, Juan. 

A Ana Marín, que con mucha dignidad ha representado a sus siglas políticas, el 
PADE, a lo largo de esta legislatura, no me despido de ella, pero sí de su partido. A 
Ana le doy la bienvenido al Partido Popular que es ya su nueva familia, a quien no 
me cabe la menor duda hará una importante labor dentro del gobierno municipal. 
 
Sí me despido de Eladio, del CISR, a quien echaré de menos -y él lo sabe- todos 
los días al llegar por la mañana al Ayuntamiento porque era con él con quien 
despachaba asuntos de la vida municipal, de tema del agua, del plan de movilidad, 
del urbanismo, de las obras prisma, charlábamos hasta del tiempo, de la salud, de 
todo... porque Eladio ha sido un hombre con el que se ha podido hablar siempre de 
todo. De él he aprendido en estos cuatro años muchas cuestiones que me servirán 
sin duda para mi próxima andadura. ¡gracias Eladio! 

Del Partido Popular, desde la honestidad, con compañeros tan extraordinarios 
como comprometidos, como es el caso de Charo o Antonio, tener responsabilidad 
de gobierno no nos ha dado nunca ningún miedo, es más, estoy convencida de que 
hemos trabajado con las premisas de la honradez, la transparencia y la eficacia, 
también gracias a ellos. 
A todos mis compañeros de gobierno, a José Fernando y a Pablo que muy cerca 
los seguiré teniendo en la próxima legislatura que comenzamos mañana, pero 
especialmente a nuestro jefe, José Luís, a Eladio, Charo y Antonio les debemos 
todos, gratitud y reconocimiento. Gracias por la inmensa convicción que habéis 
mostrado en vuestros quehaceres, que jamás os habéis desanimado y que siempre 
vivisteis con preocupación y entusiasmo los asuntos del municipio. Mil gracias a 
vosotros. 
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Y ahora, ahora viene, la parte que me he reservado ex profeso para el final. 
 
José Luís, nosotros, los miembros del Partido Popular, tus Concejales, tus amigos, 
tus compañeros de este viaje, nos sentimos orgullosos de haber trabajado a tu lado 
y agradecidos de que hayas compartido con nosotros todas tus enseñanzas. 
Dice la letra de un tango de Carlos Gardel "...que veinte años no es nada...” 
 
Lo cierto es que el tiempo lo relativiza todo y los momentos malos y duros (que 
como es lógico también ha habido) se van quedando en el olvido. Ahora es 
momento, querido José Luís, de recordar los buenos y sobre todo de agradecerte 
tus consejos y tus buenas prácticas como Alcalde de Soto del Real. 
 
Tú has sido protagonista y responsable importante de la transformación y progreso 
que Soto del Real ha experimentado en estos últimos años. 

Gracias a la estabilidad política vivida en Soto nos hemos beneficiado de un gran 
crecimiento en servicios, una prosperidad y un protagonismo que han hecho de 
nuestro municipio un punto de referencia en toda la Sierra de Madrid. 
Podemos decir con la cabeza bien alta que José Luís ha hecho bien las cosas, ha 
respondido al compromiso que había contraído con todos sus vecinos y -desde la 
sinceridad y objetividad- creo que ha finalizado su carrera política en el municipio 
con matrícula de honor. 
 
De hecho, ha creado escuela en la gestión de los recursos y se ha convertido en un 
referente claro de cómo gobernar y de cómo hacer bien las cosas. 
El asumió un ambicioso proyecto propio de personas que tienen los pies bien  
puestos sobre la tierra y la cabeza bien amueblada. 

José Luís, querido amigo, puedes irte con la satisfacción del deber cumplido, 
haciendo honor a los valores en los que fuiste educado y habiendo servido con total 
entrega y absoluta honradez la tarea que los ciudadanos durante 4 legislaturas te 
encomendaron. 

 
El tiempo ha demostrado que la confianza, la lealtad y su alto sentido de la 
responsabilidad han marcado su trayectoria política en Soto del Real a lo largo de 
estos 20 años. Es más, la estabilidad política de la que goza nuestro municipio se 
debe, en parte, a él. 

 
 
En honor a la verdad, los qué han trabajado siempre a su lado han sido 
personas que han demostrado su lealtad, respeto y confianza hacia él. Es 
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verdad que han sido todas ellas grandes personas pero me da la impresión de 
que él siempre ha sabido cultivar entre su equipo el buen clima de trabajo y la 
pasión y generosidad en la tarea encomendada. 
José Luís es una persona que sabe y comprende las necesidades de su 
pueblo y sus gentes porque él y su pueblo forman un único ente. De su padre 
también Alcalde, Domingo, ya aprendió su grandísima capacidad de trabajo, la 
lealtad al cargo y su marcado sentido de la responsabilidad. 

Ya se pueden sentir bien orgullosos todos sus familiares porque estos 
valores y principios que él adquirió desde niño le han llevado a una brillante 
trayectoria de Alcalde al servicio de la Administración Local. 
Sin duda vino y se va a ir con una hoja de servicios impecable, honrada y muy 
cumplida con hechos". 
Sus premisas siempre han sido: "confianza, responsabilidad, tenacidad y 
coraje". 
Por todo ello mi reconocimiento y el de todo el grupo popular, mi cariño y el de 
toda la gente de su pueblo, por haber servido a Soto del Real como un 
ejemplo de honradez, transparencia y eficacia. 

José Luís, que si ha sido buen alcalde, les aseguro que es aún mejor 
persona, nos ha enseñado a muchos de nosotros el noble arte de la política 
local, o lo que es lo mismo, en muchos casos, el milagro de los panes y los 
peces o la importancia que concede a la creatividad y a la imaginación cuando 
con ajustado presupuesto has de gestionarlo con inteligencia para llevar a 
cabo infinidad de actuaciones municipales. El nos ha enseñado que no todo 
se hace con dinero. 
Churchill, cuando en una ocasión le preguntaron qué atributos debía tener un 
político él respondió: "La capacidad para predecir lo que va a ocurrir mañana, 
la semana próxima, el mes próximo y el año próximo. Este sentido práctico, 
certero en sus percepciones, y con un marcado carácter analítico es el que 
define a nuestro Alcalde. 
 
 
Dentro de nuestro partido, el Partido Popular, queremos agradecerle especialmente 
todo lo que él nos ha enseñado y creo, honestamente, que hemos aprendido a su 
lado: 
Gracias, querido José Luís por tus enseñanzas, por tu honestidad, por tu sentido 
del deber, por tu excelente representación, por tu sentido práctico e inteligente de 
actuar,  por tu paciencia,  por tu amistad, por tu constante preocupación por las 
gentes, gracias por tu proximidad, gracias, de verdad, por tu entrega a Soto del 
Real. 
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Mi padre, que siempre se sintió muy orgulloso de que al Alcalde de  Soto le había 
tenido como alumno, decía que en la vida el esfuerzo es fundamental, es muy 
necesario y que está asociado a la motivación y que ésta nunca es un don natural 
sino que se construye día a día. Creo que José Luís hizo de esta enseñanza su 
primera lección. 

Termino ya. Pero dando las gracias también, en nombre del Partido Popular, a la 
generosidad de su familia, a la de su mujer, Juani, y a la de sus hijos, José Luís, 
Jorge y Javi, cuya comprensión y entrega no ha podido ser más ejemplar. 

Nuestro Alcalde tiene cualidades y competencias más que sobradas que le llevarán 
con toda seguridad al éxito en el cargo que la vida le prepara, no sabemos cuál 
aún. Pero seguro que el destino, sus cualidades como persona, sus extraordinarias 
condiciones como político, todo junto, hará que tenga el lugar que se merece sin 
ninguna duda. Te queremos. 

Querido José Luis en nombre de todos los presentes, de los concejales que a lo 
largo de todos los años han compartido tarea municipal contigo, en nombre de los 
trabajadores de éste Ayuntamiento, de todos nosotros, mucha suerte y hasta 
siempre. 
 
 
A continuación toma la palabra el Sr. Sanz Vicente y manifiesta: 
 
 
El 30 de junio de 1.987 tomé posesión como Concejal del Ilmo. Ayuntamiento de 
Soto del Real, como consecuencia de mi elección en las listas del partido Alianza 
Popular en las Terceras Elecciones Municipales libres y democráticas, celebradas 
el 10 de junio de aquel año, juré por mi conciencia y honor cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de concejal de Soto del Real con lealtad al Rey y guardar y 
hacer guardar la Constitución como normal fundamental del Estado. 
 

Era 20 años más joven que hoy, y compartí la mesa de edad de aquella 
sesión al ser el Concejal de menor edad, os puedo asegurar que la ilusión, las 
ganas de aprender, mi deseo de intentar colaborar por hacer un pueblo mejor, en  
definitiva aportar mi granito de arena para que Soto del Real, nuestro pueblo, 
siguiera avanzando, presidieron aquel acto acogedor, sencillo y entrañable para mí 
y para cuantos participamos en él. Fue en este mismo lugar, pero en el sobrio salón 
del antiguo edificio consistorial. Eran las 11 de la mañana. Muchos de vosotros me 
acompañasteis aquella mañana.  

 
El tiempo pasa inexorablemente. 
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Han pasado 20 años, como he dicho, desde el inicio de aquel trabajo, que 

para mí ha sido un verdadero y apasionante reto como máximo responsable 
municipal. 

 
Me vais a permitir que os lea alguna de las actuaciones que junto con el 

resto de mis compañeros se han desarrollado a lo largo de éstos 20 años: 
 

 
 

• Hicimos cantidad de obras de nuevas instalaciones en la red de 
abastecimiento de agua. 
 
• Colaboramos con las Instituciones. 
 
• Construimos escuelas públicas. 
 
• Construimos nuestro centro en la finca del Santo. 
 
• Construimos un Polideportivo para nuestros jóvenes. 
 
• Construimos depósitos nuevos de agua en Sotosierra, la Hiruela, y en 
Peña y en Puente Real. 
 
• Aprobamos el primer convenio colectivo del personal de este 
Ayuntamiento. 
 
• Construimos un centro sanitario de atención primaria. 
 
• Construimos un instituto de educación secundaria. 
 
• Construimos este nuevo Ayuntamiento, esta nueva Casa de todos. 
 
• Hicimos que los vehículos minorasen su paso por el casco urbano con la 
carretera de circunvalación. 
 
• Hicimos una puesta dura por la no construcción en nuestro término 
municipal del centro penitenciario, aquello nos costó a alguno algún 
disgusto. 
 
• Construimos 26 viviendas sociales. 
 
• Mejoramos las fincas comunales. 
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• Reivindicamos, y estamos en ello, el tren de cercanías para nuestro 
pueblo. 
 
• Construimos una nueva escuela de educación infantil, una nueva escuela 
de educación infantil y primaria, Soto II. 
 
• Urbanizamos la calle del Ejidillo. 
 
• Embellecimos y pavimentamos el casco urbano, la plaza de la villa. 
 
 Hicimos un cementerio municipal nuevo. 

 
• Adquirimos la conocida por todos como finca de Educación y Descanso, 
donde próximamente se construirá el auditorio. 
 
• Ampliamos y reformamos el actual centro cultural. 
 
• Colaboramos con la Parroquia para mejorar su entrada, y la ermita. 
 
• Se construyó  un carril bici. 
 
• Aprobamos el primer Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres. 
 
• Aprobamos el convenio para canalizar el gas en nuestro pueblo. 
 
• Construimos un gran Centro de Día para nuestros mayores. 
 
• Aprobamos la creación de la Mancomunidad de Servicios Sociales las 
Cañadas. 
 
• Construimos, como bien ha dicho Antonio, el punto limpio. 
 
• Celebramos los 25 años de Ayuntamientos democráticos. 
 
• Celebramos también el Primer Centenario del Nacimiento de nuestro 
Arzobispo Casimiro Morcillo. 
 
• Aprobamos la petición al Gobierno de la Nación para la creación de un 
juzgado de primera instancia. 
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• Aprobamos someter a información pública nuestro avance del Plan 
General, que  rematará el futuro de nuestro pueblo. 
 
• Y últimamente hemos conseguido para nuestro pueblo 10 agentes de 
policía local Bescam. 
 
 
Y como si apenas hubiéramos dado un solo suspiro, me llega la hora de 

despedirme de vosotros como Alcalde de este maravilloso pueblo. “Lo nuestro, 
como decía el poeta, es pasar”. Y, en este sentido, he pasado con el ánimo de 
colaborar en la vida de nuestro pueblo en tiempos de intensos cambios. Entre 
todos hemos creado y favorecido el nacimiento de nuevas realidades. Todos 
hemos puesto nuestro granito de arena. 

 
Y en la hora de mi marcha lo hago con las canas   acumuladas, pero con el 

corazón repleto y muchos amigos. 
 
La hora de la despedida es, sobre todo la hora de dar gracias, pero también 

es la hora de pedir perdón. Y así, a cada uno de los que pude ofender, molestar, 
defraudar o no atender como esperaban; a todos los que mi persona, mis  
acciones, mis decisiones o mi carácter hayan podido causar cualquier tipo de daño 
o aflicción, les pido perdón. Y pido perdón a todos, por las veces que debí dejarles 
hablar, y por las que debí cortarles la palabra. Nunca deseé causar mal alguno, ni 
tampoco  cansar a nadie en exceso; y espero que todos, también los que os habéis 
sentido cómodos conmigo estos años entendáis mi marcha. Me marcho 
voluntariamente, con la satisfacción del deber cumplido y con la satisfacción de 
haber servido al pueblo que me vio nacer con intención de hacerle mejor. Y creo 
que ahora es mejor, y lo será en el futuro. 

 
No me voy por un prurito personal o por una motivación egoísta. 
 
No podemos  agotar, yo al menos no lo quiero, procesos de vida política 

largos que, de no saberlos controlar, terminan por no ser positivos para nadie. 
 
Como seres humanos que somos, podemos caer en la rutina, en el 

cansancio o la quemazón psicológica. Y para que eso no suceda y nuestro ánimo 
esté vivo y sin vacilaciones, hemos de poner los medios oportunos. 

 
Por ello llegan nuevos tiempos, y una nueva Alcaldesa  y una nueva 

Corporación, pues los nuevos tiempos y la renovación son necesarios en la vida 
municipal. 
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Una nueva Alcaldesa, Dª Encarnación Rivero Flor, llena de energía, de 
ilusión, de experiencia, conocedora de las Instituciones, gran persona, mejor 
compañera, seguro estoy que será gran Alcaldesa de todos vosotros sotorrealeños. 

Desde aquí y hoy, mi más cordial enhorabuena, y mi deseo de que se 
alcancen todos los tuyos. 

Ahí quedan retos importantes en Soto: Piscina Cubierta, Auditorio Escuela 
de Música, obras de infraestructuras en aceras, los Alamos, la plaza de Chozas, la 
calle Serranía de Ronda, red de agua a la Fábrica, desdoblamiento de la 609 a 
Colmenar Viejo, Plan de Movilidad. 

 
Tengo mucho que agradecer a una infinidad de personas con las que he 

podido trabajar en esta etapa, de ellos aprendí mucho y mucho me ayudaron y no 
quiero dejar de mencionar a todos y cada uno de ellos: 

 
Personal: Luis Soriano Jiménez, Bonifacio Gª de la Fuente, Luis Alberto 

Delgado Morcillo, Enrique Pérez Peralta,  Casto Martín Arribas, Saturnino Blanco 
Sanz, José Parra Heras, Mª José Cifuentes Crespo, Fco. De Sales Hernández 
Avilés, Zenaida Barberá Carrión, Isabel Benito Valcárcel, Raúl Calvo Cotillas, José 
Luis Jiménez Rodríguez, Ana Otal Gª, Mª Jesús Martínez Sánchez, Rebeca Morodo 
Ruiz, Antonio Olea Romacho, Andrés Ortiz Acedo, Pablo Paredes del Prado, Justo 
Parra Hidalgo, Daniel Peguero Moreno, Gabriel Pérez Hernán, Fernando Pérez 
Urizarna, seguramente mucho de lo que se ha dicho, sin su ayuda y con la 
seguridad que he tenido siempre a su lado, habría sido imposible haberlo hecho; 
Fernando llegó cuando llegué yo a éste Ayuntamiento, y la verdad, desde aquí 
agradecerle enormemente sus desvelos, su trabajo incansable, infatigable, jamás, 
jamás me ha dicho que nunca no a algo.  Jorge Ramón Díaz, José Ramos 
Denuedo, Mariano Recio Alonso, Oscar Rodríguez Montalvo, José Luis Royo 
Nogueras, Mª Pilar Ruano Hernández, Dolores Sánchez San Nicolás, Javier Sanz 
del Saz, Juan Ramón Sanz Díaz, Maribel Sanz Uceda, gracias Maribel; Juan 
Sobrino García, Mª Carmen Suárez Galea, Juan Luis Torres Rodríguez, Adelina 
Valverde Zabala, Raul Vega Sanz, Javier Vivas Tavera, Pedro Hueros Hurtado, Eva 
Laiseca Pretil, María Lomba Fluxá, Fco. De Asis López de Ahumada, Manuela 
López Moreno, Juan Luna Recuero, Raimundo Luna Solera, muchas gracias 
Raimundo, por tu trabajo dedicado también a la seguridad de nuestro pueblo; José 
Luis Martín López, Jesús Martín Sánchez, David Martínez Molinero, Jorge Mejías 
Castillo, Clara Molano Segovia, Miguel Montero Martínez, Pascual Moragón Ibáñez, 
Sergio Fernández Gómez, Ana Mª Fernández Pinar, cuando el llegó a ésta Casa, 
Ana María ya estaba aquí; Manuel Foronda Bolaños, Mª Teresa García Caballero, 
Joaquina García Recio, Javier García Rodríguez, Roberto García Yuste, Epifanio 
Jesús Garrido Moreno, José Manuel Gómez Cassinello, Ana Belén González 
Criado, Isabel Gozalo González, Alicia Guerra Iriépar, David Gutiérrez Gutiérrez, 
Carmen Abelló Ibáñez, Miguel Angel Alcázar Gª, Antonio Arias Pérez, Maria Luisa 
Artigas Sánchez, Isabel Aveleiras Sanz, mi secretaria y mi confidente, gracias 
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Isabel; José Luis Bea Bona, Juan Fco. Broncazo Martín, Roberto Camara 
Fernandez, Pedro Pablo Diaz Fresno, Ana Julia Torrego de Agustin, Elena Torrego 
de Agustin. 

 
Personal fallecido: Manuel León Sanz, Hilario Pozas Santamaría, Fulgencio 

Fernández Barquilla, Joaquín Sanz Fernández, José Briones Rodríguez. 
 
Asociaciones: C y C,  Lupe, gracias por tu trabajo, Acarte, Chozas de la 

Sierra, Casa de Andalucía, Hogar del Pensionista, Aesor: empresarios, gracias 
Mariano; clubs deportivos: futbol sala femenino, Sotobasket, gracias Alejandro, tiro 
con arco, tenis, karate, club escalada Sotobosque, asociación juvenil Sotojoven,   
APAS de los colegios de nuestro pueblo, Cofradía de Ntra. Sra. La Virgen del 
Rosario, directores de los colegios de nuestro pueblo, del Pilar, Virgen del Rosario, 
Soto II, escuela infantil, IES 

 
Instituciones: Iglesia, Guardia Civil, Juzgados, Protección Civil, Párroco, 

Directores de bancos: Caja Madrid, Caixa, Banesto gracias 
 
Presidentes de urbanizaciones, a todos quiere dar las gracias. 
 
Sin vosotros habría sido imposible éste reto 
 
 
 
También quiere dar las gracias a los Concejales: Francisco Javier Ruiz 

Paredes, Juan Barrado Melchor, Agustín Sanz González, José Ricardo Suárez 
Fernández, José Luis Pérez Herrero, Ángel Luis Álvarez de Cuevas, José Luis 
Izquierdo López, José Mª Guerrero Jiménez, Mª Dolores Carrasco Calero, Gregorio 
Vázquez Maeso, Francisco José Molinero Anchústegui, Francisco Javier Morcillo 
Juliani, César Tablado Rufo, Pablo Carretero Bermejo. 

 
 
Aquellos que también nos dejaron, los Concejales fallecidos: José Magal 

Mollá, Antonio Paredes Gutiérrez, Jesús Antonio Palomino Olmos. 
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Y como no me he reservado para el final a los que hoy aquí están conmigo 
compartiendo ésta mesa de despedida: 

Mi agradecimiento especial a la que yo he llamado siempre mi leal y querida 
Oposición: Juan su portavoz, hombre joven y con un futuro político importante, le 
desea el mayor de los éxitos. 

Marisa Pulido Izquierdo trabajó por Soto del Real y al final creyó en Soto del 
Real. 

Benito Saiz Barrios, luchador infatigable en discusiones varias en ésta Casa. 
Javier Gozalo González. 
José Fernando Bernardo Hernán, muchas gracias por tus palabras. 
Pablo Hernández Niño, quiere pensar que no ha podido hablar, gracias 

Pablo. 
Antonio Hernández Alonso, muchas gracias Antonio. 
María de Rosario Bosqued López, Charo, gracias. 
Ana Marín Ruiz, muchísimas gracias Ana. 
Juan Jiménez Jimenez, le desea lo mejor, para el y su familia. 
 
Se ha reservado para el final a Eladio Navarro Castillo, que como bien a 

dicho el somos los veteranos de ésta mesa, 20 años. 
Veinte años coincidiendo, veinte años donde no coincidíamos, pero veinte 

años, os lo puedo asegurar, trabajando por nuestro pueblo, cada uno con la visión 
que tenía de él, pero os lo aseguro, trabajando por Soto del Real. 

 
Quiere desde aquí darle unas gracias especiales a Eladio Navarro Castillo, 

porque ha demostrado a lo largo de éstos últimos años lo que dijo; y es de bien 
nacidos ser agradecidos, y quiere desde aquí reconocerle públicamente su trabajo. 

 
Y como no Encarnación Rivero, que será nuestra próxima y futura 

Alcaldesa, la gran portavoz del Partido Popular en ésta legislatura. Será seguro una 
gran Alcaldesa en los próximos cuatro años. Gracias Encarna. 

 
 
Y como no, mi familia: 
 
Mis padres Feli y Domingo, sin cuyas enseñanzas y ejemplos habría sido 

para mí imposible ejercer este trabajo. Ellos me enseñaron desde pequeño a saber 
apreciar el valor de las cosas, el esfuerzo que se requiere para hacerlas y 
conseguirlas.                         

 
Que nadie regala nada y que con tesón y trabajo, hijo mio,  conseguirás 

aquello que te propongas. 
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De mi padre, hombre enamorado de su pueblo, supe apreciar la ilusión, el 
amor propio y el empeño que le ponía a las cosas para  mejorar la realidad de 
nuestra población en tiempos infinitamente más difíciles que los actuales. Gracias. 

 
 A mis hermanos Juan Carlos, Javier y Antonio que supieron aceptar la 

realidad de un sueño, siempre estuvisteis conmigo. 
 
A Joaquina, mi madre política, que siempre confió en mí y dio todo por ello. 
 
A mis hijos José Luis, Jorge y Javier que me perdonaron la falta de tiempo 

que no pude darles y que  espero compensar con creces a partir de ahora. Y por 
saber aceptar las explicaciones de algunas cosas que pasaban y que para ellos no 
tenían sentido, porque  solo se producían en casa. 

 
Y como no, a mi mujer Juani, por compartir y saber aceptar el compromiso 

que contraje hace 20 años. Se ha dejado mucho en el camino y quiero agradecerla 
que jamás me haya reprochado nada, que haya sido capaz de aceptar mis 
compromisos,  desvelos, días de mal humor, ilusiones, alegrías, euforias, que 
durante 20 años en sus 365 días y noches haya sido capaz de alentarme y 
animarme aun cuando una parte importantísima de su tiempo no pudiera disponer 
de mi. 

Evidentemente sin ella, no habría sido posible esta locura. 
A todos espero no haber defraudado la confianza que me confiasteis. 
 
En especial a mi familia y en concreto a mis hijos espero que mi trabajo y mi 

actuación colmen todas las deficiencias que de una manera acumulada por los 
años haya podido tener y sirva de enseñanza positiva y ejemplo en su vida. 

 
Aunque llegué un poco más joven, y me iré más mayor, he de reconocer 

que mi corazón se encuentra confundido ante el hecho de esta separación. Pero el 
tiempo ha llegado y he de ser fiel a lo que mi conciencia me dicta. A los que no me 
han engañado, gracias, a los que me han enseñado algo, muchas gracias, y a casi 
todos, mis respeto. 

 
Un fuerte abrazo. 
 
Invita al público asistente y a los concejales a asistir mañana a las 12  horas 

a la constitución de la nueva Corporación. 
 
Por el Sr. Alcalde considerando que no hay más asuntos de que tratar 

se levanta la sesión a las veintiuna horas y veinte minutos de todo lo cual 
como Secretario doy fe.  
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