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El 17 de junio vivimos una jornada de participación histórica. La IV Pregunta Ciudadana de Soto, 
con un 15.8% de participación, se ha vuelto a situar entre los mejores resultados de procesos 
participativos de España.
 
La Plaza se convirtió en un lugar de encuentro de vecinos de todas las edades, voluntarios de 
las ONG participantes, y representantes políticos de todos los colores. Además contamos con la 
visita oficial, para observar y apoyar esta iniciativa, de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, y también con la presencia de la Directora General de Turismo de la Comunidad de 
Madrid, Marta Blanco.
 
Una jornada emotiva e ilusionante, en la que el 88.5% de los vecinos participantes han apostado 
por la ayuda humanitaria, decidiendo destinar 25.000€ a la Fundación Porque Viven, para me-
jorar la atención de niños con cuidados paliativos. Desde el Ayuntamiento agradecemos a las 16 
ONG participantes su implicación y la imprescindible labor que realizan.

También valoraron los vecinos la gestión municipal. Destacan los buenos resultados obtenidos en 
Hacienda, Transparencia o Participación Ciudadana, íntimamente relacionados con el superávit 
del Ayuntamiento de 3,9 millones, la reducción de la deuda de 2.7 millones a menos de 500.000 
euros en solo 3 años o la bajada del IBI al mínimo que permite la ley. Por otro lado, la limpieza y 
gestión de residuos es el área que más vecinos consideran que necesita mejorar, alcanzando el 
19% del total de valoraciones.
 
Los vecinos también pusieron nota a los políticos. Todos los concejales de gobierno aprueban 
con notas entre 6.72 y 7.23. El Alcalde, Juan Lobato obtiene un 8,35 de nota. El 80% de los veci-
nos le puntúan con 10, 9 u 8, solo el 4% le suspenden, y un 32,9% le ponen un 10. De los concejales 
de la oposición, aprueban los portavoces de Ciudadanos y Ganemos y suspenden las portavoces 
del Partido Popular.
 
Como cada año, los vecinos agrupados en Consejos Sectoriales presentaron 18 proyectos a los 
Presupuestos Participativos. Los proyectos ganadores son una nueva Pista Multideporte y me-
joras deportivas, becas para universitarios, iluminación del nuevo Anillo Verde y la creación de 
un paso en la Avda. Víctimas del Terrorismo. Un total de 176.285,61€, el 2% del presupuesto 
municipal.

Resultados de la IV Pregunta Ciudadana
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Queridos/as vecinos/as

Una vez más, habéis mostrado vuestro compromiso e implicación con el futu-
ro de nuestro municipio. Tras cuatro Preguntas Ciudadanas, nuestro modelo 
de participación, se ha consolidado como uno de los más pioneros y exito-
sos del país, apareciendo como referente en prensa y telediarios nacionales.

Iniciativa solidaria y pionera en España

Es un orgullo ver como el modelo de Participación Ciudadana sirve de ejemplo e inspiración para 
otros municipios de España, y como en Soto se ejecutan año a año los proyectos que proponen 
y deciden los vecinos. Este año además hemos lanzado una propuesta pionera en nuestro país, y 
estamos seguros de que otros municipios tomarán conciencia de que mucha gente en el mundo y 
en España no vive tan bien como nosotros.

El resultado ha sido contundente y nos hace sentirnos muy felices y orgullosos. Soto del Real es 
un municipio solidario. Destinaremos 25.000€, un 0.35% del presupuesto municipal, a proyectos 
humanitarios. Agradezco a todas las Asociaciones y ONG la labor tan importante que hacen y su 
implicación y esfuerzo para mejorar la vida de quienes más sufren. 

El gobierno da la cara

Durante esta legislatura, hemos procurado atender las inquietudes, críticas y quejas de todos los 
vecinos, para mejorar nuestro pueblo. Después de tres años de gestión creemos que ha pasado 
tiempo más que suficiente para que los vecinos nos pongan nota y nos digan en qué fallamos.

Trabajaremos con más tesón, si cabe, para mejorar cuestiones como la limpieza, la gestión de resi-
duos, el empleo y el comercio. Muchas gracias por vuestras aportaciones y valoraciones. 

Además, os quiero agradecer personalmente el apoyo expreso que habéis dado a la gestión del 
gobierno y a mí mismo. Supone un incentivo enorme para seguir trabajando y mejorando. Queda 
mucho por hacer.

Como siempre, estoy a vuestra disposición.

Gracias por hacer de Soto un pueblo solidario y participativo.

Juan Lobato
Alcalde de Soto del Real

Vecinos solidarios y comprometidos  
que piensan y deciden el futuro de Soto
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19% Limpieza y gestión de residuos (526 votos)

11% Empleo, comercio y desarrollo local (313 votos)

   6% Juventud (171 votos)
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Resultados de la IV Pregunta Ciudadana
Señale tres áreas en las que considera que se debe mejorar la gestión municipal
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Resultados de la IV Pregunta Ciudadana
Puntúe de 0 a 10 la tarea desarrollada por los concejales de gobierno y portavoces 

de la oposición durante esta legislatura

8,35 Juan Lobato 
 (PSOE)

7,23 Manuel Román 
 (PSOE)

6,92 María París 
 (PSOE)

6,90 Noelia Barrado 
 (PSOE)

6,86 José L. Izquierdo 
 (PSOE)

6,72 Javier Benayas 
 (PSOE)

5,21 Sergio Luna
 (Ciudadanos)

5,13 Pablo Carretero
 (Ganemos)

2,46 Silvia Tapia 
 (PP)

1,92 Encarnación Rivero 
 (PP)



Resultados de la IV Pregunta Ciudadana
Marque con una cruz uno entre los siguientes proyectos 

entre 60.000 € y 85.000 €

Marque con una cruz tres entre los siguientes proyectos 
de menos de 30.000 €

6

SOTO EN MARCHA • Nº 22 • JULIO-AGOSTO 2018



Resultados de la IV Pregunta Ciudadana
¿Quiere que en los presupuestos municipales de 2019 se incluya una partida de 

25.000 € para colaboración en proyectos de carácter humanitario?

En caso afirmativo, ¿a cuál de los siguientes proyectos quiere que se destinen 
los fondos?
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2 DE AGOSTO, JUEVES
• Concurso Comarcal de Bandas de Rock
 22:00-01:00 h. Calle Los Morales

3 DE AGOSTO, VIERNES 
• Bajada de la Virgen del Rosario desde la 

Ermita
 21:00 h. Salida desde la Ermita, recibimiento 

en la Plaza Chozas de la Sierra y entrega del 
bastón de mando

• Fuegos Artificiales
 22:15 h. Plaza Chozas de la Sierra

• Pregón de Fiestas 
 23:00 h. Plaza de la Villa

• Concurso Comarcal de Bandas de Rock
 23:30-02:30 h. Calle Los Morales

• Orquesta Nueva Fundación
 23:00-04:00 h. Plaza de la Villa

• Discoteca móvil con música de los 80
 04:00-06:00 h. Plaza de la Villa

• Carpa Joven
 00:00-07:00 h. Parque del Río

4 DE AGOSTO, SÁBADO
• Pasacalles con la Charanga 
 07:30-09:00 h

• VII trofeo Emilio Rodríguez de Rana 
Organizado por el Hogar del Pensionista

 10:00 h. Hogar del Pensionista

• Actividad infantil
 10:30-13:30 h. y 18:00-21:00 h
 Piscina de Verano Municipal

• Autobús Drogas o tú
 20:00-00:00 h. Av. de España

• Orquesta La Zentral
 22:00-02:00 h. Plaza de la Villa

• Concurso Comarcal de Bandas de Rock
 23:30-02:30 h. Calle Los Morales

• Orquesta Loca Orquesta
 02:00-06:00 h. Plaza de la Villa

• Carpa Joven
 00:00-07:00 h. Parque del Río

Avance del programa
de Fiestas
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5 DE AGOSTO, DOMINGO
• Pasacalles con la Charanga 
 07:30-09:00 h

• VII trofeo Emilio Rodríguez de Rana 
Organizado por el Hogar del Pensionista

 10:00 h. Hogar del Pensionista

• Misa Mayor
 12:30 h. Iglesia Parroquial

• Actividad infantil
 10:30-13:30 h y 18:00-21:00 h
 Piscina de Verano Municipal

• Concurso de tortillas
 12:00-13:00 h. Recepción de tortillas
 Calle Los Morales

• Cucaña para adultos con la Charanga 
 12:30 h. Calle Los Morales

• Autobús Drogas o tú
 20:00-00:00 h. Av. de España

• Concurso Comarcal de Bandas de Rock
 23:30-02:30 h. Calle Los Morales

• Orquesta Platino
 00:00-04:00 h. Plaza de la Villa

• Carpa Joven
 00:00-07:00 h. Parque del Río

6 DE AGOSTO, LUNES
• Juegos Infantiles
 12:00 h. Calle Los Morales

• Cucaña Infantil con la Charanga 
 12:30 h. Calle Los Morales

• Actuación del ganador del Concurso 
Comarcal de Bandas de Rock

 00:00-02:00 h. Plaza de la Villa

• Actuación del ganador del concurso de DJs
 02:00-04:00 h. Plaza de la Villa

7 DE AGOSTO, MARTES
• Hinchables infantiles de agua con la 

Charanga 
 10:00-14:00 h. Plaza de la Villa

• Concierto Mago de Oz
 00:00-01:30 h. Polideportivo Municipal

15 DE AGOSTO, MIÉRCOLES
• Subida de la Virgen del Rosario a la Ermita
 18:00 h. Iglesia Parroquial

• Patatada Solidaria
 Tradicional guiso de carne con patatas con 

aportación de alimentos no perecederos para 
CÁRITAS 

 20:00 h. Ermita de la Virgen del Rosario

• Concierto Tributo a Michael Jackson
 22:30-00:00 h. Parque del Río



SOTO EN MARCHA • Nº 22 • JULIO-AGOSTO 2018

10



SOTO EN MARCHA • Nº 22 • JULIO-AGOSTO 2018

11



SOTO EN MARCHA • Nº 22 • JULIO-AGOSTO 2018

12



SOTO EN MARCHA • Nº 22 • JULIO-AGOSTO 2018

13

AgendaSOTO
EN MARCHA

Cultura
EXPOSICIÓN “FOTOGRAFÍA DE MANUEL VIGO”
Del 2 al 5 de julio
Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura

EXPOSICIÓN DE DISTINTAS ARTES PLÁSTICAS
Por Jorge Carlos Arenzana
Del 16 de julio al 2 de agosto
Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura

BLANK PAPER
Red Itiner
Del 8 al 30 de agosto
Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura

CINE DE VERANO
• Domingo 1 de julio, a las 22:15 h 
 Los Morales: Grease (no recom. < 14)
• Domingo 8 de julio, a las 22:15 h
 Plaza de la Villa: Mascotas (todos los 

públicos)
• Domingo 15 de julio, a las 22:15 h 
 La Paloma: Un monstruo viene a verme 

(no recom. < 12)
• Domingo 22 de julio, a las 22:15 h 
 Parque del Río: Guardianes de la Galaxia 

vol.2 (no recom. < 12)
• Domingo 29 de julio, a las 22.15 h
 Los Morales: El bar (no recom. < 16)
• Domingo 12 de agosto, a las 22.15 h 
 Plaza de la Villa: Gru 3 (todos los públicos)

IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA 
ANTIGUA
Sábados 7, 14, 21 y 28 de julio, a las 20:00 h
• 7 y 14 de julio: Iglesia de la Inmaculada 

Concepción
• 21 y 28 de julio: CAT

FAMILY CHESS 
21 de julio, de 11:00 
a 14:00 h
Casa de la Cultura
PRECIO:  
5€ empadronados,  
8 € no empadronados

DÍA DE LOS ABUELOS 
26 de julio,  
a las 20:30 h
Plaza de la Villa

III TORNEO  
DE AJEDREZ
29 de julio, a las 10:00 h
Plaza de la Villa
5 € general, 3 € infantil (venta anticipada), 
+2 € el día del torneo

Cultura CASA DE LA CULTURA
C/ Real, nº 6

91 848 01 04 
centrocultural@ayto-sotodelreal.es

www.ayto-sotodelreal.es/cultura
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NOCHE EN EL COLE
20 de julio, desde las 
20:00 h hasta las 10:00 h del día siguiente
CEIP Virgen del Rosario
Pasaremos la noche en el cole, haremos 
actividades con los monitores de los 
campamentos y después de desayunar 
volvemos con las familias.
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura. Tendrán 
preferencia los inscritos en el campamento 
2018 y empadronados. 
centrocultural@ayto-sotodelreal.es
Plazas limitadas
GRATUITO

CUENTACUENTOS “BESOS DE SAPO”,  
CON ELIA TRALARÁ 
26 de julio, a las 19:00 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
Público infantil a partir de 3 años
Es necesaria inscripción previa
INSCRIPCIONES:  
biblioteca@ayto-sotodelreal.es  
– 91 848 01 14 
GRATUITO

Infantil

TRUEQUE DE LIBROS
9 de julio, de 09:00 a 14:00 h  
y de 17:00 a 20:00 h
Biblioteca
MÁS INFORMACIÓN: 
biblioteca@ayto-sotodelreal.es 

TALLER “LEYENDO CON MI MEJOR AMIGO” 
Taller de animación a la lectura con perros 
adiestrados 
12 julio, de 18:00 a 20:00 h
Biblioteca
• 1er grupo: de 6 a 7 años, a las 18:00 h
• 2º grupo: de 7 a 8 años, a las 19:00 h

Es necesaria inscripción previa en la Biblioteca
GRATUITO

TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
“FUERON FELICES Y COMIERON PERDICES” 
Proyección de un vídeo de un cuento, 
análisis desde la perspectiva de género y 
actividades en torno al cuento
19 de julio, de 18:00 a 20:00 h
Biblioteca
Público familiar: padres y niños
Es necesaria inscripción previa 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

Juventud
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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.

EXCURSIÓN AL PARQUE WARNER 
11 de julio. Salida a las 10:00 h desde el 
parking del polideportivo y llegada a las 
20:00 h al parking del polideportivo
Si tienes entre 11 y 17 años y quieres venir 
con nosotros a disfrutar de un día lleno de 
diversión, sólo tienes que apuntarte.
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura y a través 
del correo: juventud@ayto-sotodelreal.es
25 € por participante. Incluye la entrada al 
Parque Warner y transporte.

OPEN DAY EN EL PARQUE DE WARNER 
11 de julio, día completo
Podrán ir todos los vecinos del municipio. 
Presentando el DNI, disfrutarán del 
descuento por estar empadronados.

MÁS INFORMACIÓN: 
Casa de la Cultura o 
a través del correo: 
juventud@ayto-
sotodelreal.es
Por cada 
empadronado, 
podrás disfrutar de 
hasta 4 entradas por 
21 € cada una.

CONCURSO COMARCAL DE DJs 
20 de julio, de 23:00 a 02:30 h
Concurso para todos los DJs de la zona. 

FERIA DE PEÑAS 
21 de julio, de 20:00 a 21:30 h
Parque del Río
Cada una de las peñas en su caseta realizará 
la actividad que haya elegido y preparado, 
ya sea de carácter lúdico, gastronómico, 
musical, infantil u otro. Los jugadores podrán 
conseguir un premio si pasan por todas las 
casetas marcadas en la tarjeta y realizan 
su voto. El número máximo de peñas a 
participar será de 11. Si se sobrepasase el 
número, se tendrá en cuenta el orden de 
inscripción. Premios para peñas:
• 1ª peña con más votos: 300 €
• 2ª peña con más votos: 250 €
• 3ª peña con más votos: 200 €
• Las peñas restantes: 100 € por peña
INSCRIPCIONES: del 5 al 20 de julio, en la 
Casa de la Juventud y a través del correo: 
juventud@ayto-sotodelreal.es
Para las peñas cuyos integrantes sean 
menores de edad, se necesitará autorización 
paterna. Plazas limitadas.
GRATUITO

EXCURSIÓN AL AQUOPOLIS 
25 de julio. Salida a las 11:00 h desde el 
parking del polideportivo y llegada a las 
20:00 h al parking del polideportivo 
Si tienes entre 11 y 17 años y quieres venir 
con nosotros a disfrutar de un día lleno de 
diversión, sólo tienes que apuntarte.
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INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura y a través 
del correo: juventud@ayto-sotodelreal.es
18 € por participante. Incluye la entrada 

al Aquopolis y el 
transporte en autobús.

OPEN DAY: AQUOPOLIS 
25 de julio, de 12:00 a 
20:00 h
El 25 de julio es el día 
especial de Soto del Real 
en el Aquopolis. Podrán 
ir todos los vecinos del 

municipio, disfrutando del descuento por 
estar empadronados.
Por cada empadronado podrás disfrutar de 
hasta 4 entradas por 14 € cada una.
MÁS INFORMACIÓN: 
juventud@ayto-sotodelreal.es

CAMPAMENTOS URBANOS 2018
Del 25 de junio al 7 de septiembre
De lunes a viernes, de 07:30 a 16:30 h
C.P. Virgen del Rosario 
INSCRIPCIONES: a partir del 7 de mayo, en la 
Casa de la Cultura

CLUB TORNEO EDADES DÍAS HORARIOS INSTALACIÓN PRECIOS

Arco Soto Torneo V. Rosario 
Fiestas > 14 29 jul. 09:00-14:30 Campo de tiro 

con arco
Consultar 
con el club

Pádel Torneo de Fiestas Todas 17-22 jul. Consultar  
con el club Pistas de pádel Consultar 

con el club

Piratas Cto. Baloncesto 
Fiestas 6-18 14 jul. Consultar  

con el club Polideportivo Gratuito

Recreativo 
Soto  

del Real

Cto. Fut-7 
Veteranos Fiestas > 16 L-X jul. 20:30-22:30 Campo de fútbol 200 €

Cto. Fut-7 Senior 
Fiestas > 17 M-J jul. 20:30-22:30 Campo de fútbol 200 €

24 h. Fútbol Sala 
Fiestas > 16 27-29 jul. Consultar  

con el club Polideportivo 100 €

Tenis Torneo de Fiestas Todas  21-29 jul. Consultar  
con el club Pistas de tenis Consultar 

con el club
Tenis 

de Mesa Torneo de Fiestas Todas 7 jul. Consultar  
con el club CEIP Chozas Consultar 

con el club

TORNEOS DE FIESTAS PATRONALES

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/
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NOCHES DE BAILE 
Sábados 1, 8, 15, 22 y 29 de julio,
de 22.30 a 02:00 h
Plaza de la Villa

FERIA DE LA CERVEZA
21 y 22 de julio
Parque del Río
21 de julio:
• 12:30 h, hinchables para los niños
• 20:00 h, juegos infantiles y concursos de la 

Feria de Peñas
• 22:00 h, concierto de Homoplaters Soul 

Makers
• 00:00 h, concierto de Coronel KillGore
22 de julio:
• 12:30 h, hinchables y actividades infantiles
• 22:15 h, cine de verano “Guardianes 
 de la Galaxia”, mayores de 12 años

MERCADO ARTESANO  
Y DE PRODUCTOS NATURALES
22 de julio y 19 de agosto, 
de 10:00 a 15:00 h
Plaza de la Villa

NOCHE EN VELA
11 y 12 de agosto, de 21:30 a 01:30 h
Plaza de la Villa
Feria de artesanía y comercio a la luz de las 
velas, organizada por ACARTE 
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura  
– Tel. 91 848 01 14 GRATUITO

PATATADA SOLIDARIA
15 de agosto, a las 20:00 h
Ermita de la Virgen del Rosario
Tradicional guiso de carne con patatas con 
aportación de alimentos no perecederos para 
CÁRITAS

ASOCIACIÓN CULTURAL CHOZAS DE LA SIERRA

LAS LÁGRIMAS DE SAN LORENZO
10 de agosto, de 22:00 a 00:00 h
La Sierra de Guadarrama
Actividad lúdica para contemplar la lluvia de estrellas y conocer las constelaciones y los 
planetas en el cielo. Todos los públicos. – airelibre@chozasdelasierra.org – GRATUITO. 
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura y en el teléfono 647 966 682

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA TIERRA

RASTRILLO DE SEGUNDA MANO
1 de julio y 12 de agosto, de 10:00 a 15:00 h 
Plaza de la Villa
Mercado de segunda mano para el fomento de la reutilización. Comprometidos con el residuo 
cero y la economía circular. INSCRIPCIONES: http://chozasdelasierra.org/el-rastrillo-de-soto/

Clubes y asociaciones
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RUTAS GUIADAS EN BICI
1 de julio, salidas a las 10:30 h
• Ruta 1: 16 km de cierta dureza, pasando por el Área Recreativa del Arroyo Mediano, la 

Dehesa Boyal, el Embalse de los Palancares y la Ermita de la Virgen del Rosario.
• Ruta 2: más tranquila, recorre los 5 km del Anillo Verde, con visita a la Ermita de la Virgen 

del Rosario, los charcos de anfibios, la Cañada Real Segoviana y el Parque del Río. 
MÁS INFORMACIÓN: www.amigosdelatierramadrid.org y en el teléfono 647 966 682

ASOCIACIÓN SOCIO AMBIENTAL EL MEDIANO

¿QUÉ TENEMOS EN EL HUERTO? 
26 de julio, de 18:00 a 20:00 h
Huerto Comunitario Ecológico Matarrubias
Actividad lúdica para mostrar lo que hay en el huerto. Para todos los públicos. 
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura y en el teléfono 647 966 682

SEMBRAR, TRASPLANTAR Y COSECHAR 
26 de agosto, de 18:00 a 20:00 h
Huerto Comunitario Ecológico Matarrubias
Música, baile y comida con productos del huerto y de proveedores locales (quesos, miel y carne 
de Soto del Real). Para todos los públicos. GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: Casa de la Cultura y en el teléfono 647 966 682

CLUB PIRATAS SOTO BASKET

CAMPUS DE VERANO
Del 23 al 30 de junio, de 9.00 a 14.00 h
Pabellón Municipal
Campus destinado a niñ@s de 3 a 16 años. 
Habrá juegos, concursos, mucho baloncesto y 
piscina. Almuerzo incluido.
INSCRIPCIONES: Piratas Soto Basket. CONSULTAR PRECIO (descuento 
para hermanos)
MÁS INFORMACIÓN: 696 980 007 – www.piratassotobasket.com – clubpsb@telefonica.net

TORNEO DE FIESTAS PATRONALES 2018
14 de julio, desde las 10.00 h hasta finalizar
Polideportivo Municipal
Consistirá en diversos concursos de tiros, 3x3 y 5x5. Dirigido a chic@s de 6 a 18 años. 
También para veteranos del club, habrá un partido por la tarde
INSCRIPCIONES: Piratas Soto Basket. GRATUITO
MÁS INFORMACIÓN: 696980007 – www.piratassotobasket.com – clubpsb@telefonica.net
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INICIO DE ENTRENAMIENTOS DE LA TEMPORADA 18/19
Horarios por confirmar. A partir del 15 de agosto, se inician los entrenamientos de la temporada 
18/19 de los equipos de baloncesto del Club Piratas Soto Basket. Categorías desde baby basket 
hasta seniors en preferentes y federados. ¡Ven a probar, sin ningún tipo de compromiso!

CLUB DE TIRO ARCOSOTO

XX TROFEO DE AIRE LIBRE “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”
29 de julio, de 9:00 a 14:00 h
Campo de tiro con arco, en el Complejo Polideportivo Municipal de Soto del Real
Celebramos el trofeo de tiro con arco de aire libre con la participación de arqueros y arqueras 
de Madrid y provincias cercanas. 
MÁS INFORMACIÓN: www.arcosoto.es – http://arcosoto.blogspot.com.es

RECREATIVO DE SOTO C.F.

14º MARATÓN 24 H. FÚTBOL SALA FIESTAS 2018 
27, 28 y 29 de julio 
Polideportivo Municipal de Soto del Real 
Mayores de 16 años . INSCRIPCIONES: Campo de Fútbol (de lunes a jueves, de 20:00 a 23:00 h), 
Piscina Cubierta (de lunes a viernes, de 08:00 a 22:00 h, y sábados, de 09:00 a 14:00 h)  
Correo electrónico: torneos@recresoto.com – Teléfono: 661 171 644 (Jorge). PRECIO: Consultar 
MÁS INFORMACIÓN: torneos@recresoto.com – www.recresoto.com – 661 171 644 (Jorge) 

9º CAMPUS FÚTBOL Y MULTIDEPORTE
Del 25 al 29 de junio
1ª quincena de julio (2-13 de julio)
2ª quincena de julio (16-31 de julio)
Complejo Deportivo “Amancio Amaro”, Polideportivo Municipal, Piscina Cubierta 
y CEIP. Virgen del Rosario
Campus deportivo masculino y femenino con posibilidad de comedor y salida a las 16:00 h.
Fútbol: técnica, táctica, entrenamiento de porteros. Multideporte: balonmano, waterpolo, 
bádminton, deportes alternativos, habilidades sociales, inglés, etc. Edades: de 4 a 16 años
INSCRIPCIONES: Campo de Fútbol (de lunes a jueves, de 17:15 a 19:30 h) – Correo electrónico: 
campus@recresoto.com – Teléfono: 676 860 140 (Sergio).
INFORMACIÓN: campus@recresoto.com – www.rescresoto.com – 676 860 140 (Sergio)

11º TORNEO VETERANOS y SENIOR F7
Mes de julio
Complejo Deportivo “Amancio Amaro”
INSCRIPCIONES: Consultar a la organización. PRECIO: 200 €
MÁS INFORMACIÓN: 661 171 644 – torneos@recresoto.com
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CLUB TENIS DE MESA

TORNEO FIESTAS VIRGEN DEL ROSARIO
7 de julio, a las 09:00 h
Colegio Chozas de la Sierra
INSCRIPCIONES: 629 160 900 (Ramón)
PRECIO: 5 €

CLUB DE RUGBY SOTO DEL REAL

RUGBY SUMMER CAMP 2018
• Turno 1: del 25 al 29 de junio
• Turno 2: del 2 al 6 julio 
• Turno 3: del 9 al 13 de julio
• Turno 4: del 16 al 20 de julio
Complejo Deportivo Amancio Amaro
Dirigido a jóvenes nacidos entre los años 
2002 y 2010. No es necesario haber 
practicado rugby anteriormente, se 
hacen grupos por niveles. Además de rugby, se realizarán actividades como escalada, bici, 
bádminton, excursiones, piscina, tiro con arco y otras.
INSCRIPCIONES: a partir del 7 de mayo (plazas limitadas) en la web sotodelrealrugbyclub.com, 
o los viernes por la tarde en el Complejo Deportivo “Amancio Amaro”
MÁS INFORMACIÓN: campussrrc@sotodelrealrugbyclub.com – info@sotodelrealrugbyclub.com
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Recomendaciones de Protección Civil 
ante olas de calor
• La existencia de temperaturas demasiado elevadas (superiores 

a 40 ºC), puede producir graves problemas a la salud de las 
personas aunque no estén directamente al sol. Tome medidas 
protectoras.

• El calor ambiental puede ser muy peligroso, especialmente 
para niños, ancianos y personas con enfermedades de las 
vías respiratorias. No permanezca prolongadamente en un 
ambiente de alta temperatura.

• En verano evite largas exposiciones al sol, tanto si se 
encuentra en reposo como andando o trabajando, sobre todo 
cuando existan olas de calor agobiantes. Evite el fuerte sol del 
mediodía.

• No realice grandes esfuerzos físicos bajo el sol. Aplíquese 
cremas protectoras y procure ponerse a la sombra.

• La piel de los niños es muy sensible al sol, por lo que deben 
protegerse con sombrero, camiseta y lociones protectoras.

• En caso de enrojecimiento de la piel beba abundante líquido 
y aplique compresas de agua fría sobre la cabeza. Los 
ungüentos de calamina o de zinc enfrían y suavizan las 
quemaduras solares.

• Tras una larga exposición al sol no se introduzca 
repentinamente en agua fría, vaya aclimatando su organismo 
poco a poco a la nueva temperatura.

• Un proceso de deshidratación puede suceder como 
consecuencia de una permanencia prolongada a un ambiente 
de alta temperatura. En estos casos ingiera líquidos con sales 
y no realice esfuerzos físicos.

• Ante una víctima que presente manifestaciones de insolación, 
manténgale en sitio fresco, cúbrale la cabeza y las axilas con 
compresas mojadas y frías, y, si está totalmente consciente y 
lo tolera, dele de beber agua con sales poco a poco y a sorbos. 
Si la intensidad o la persistencia de los síntomas lo aconsejan, 
debe procurarle asistencia médica.

AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL   Servicio Municipal de Protección Civil
Página web: www.ayto-sotodelreal.es/seguridad-ciudadana
Correo electrónico: proteccioncivil@ayto-sotodelreal.es   Teléfono: 636752740
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“Soto + cerca” hace más de 2.300 viajes 
en su primer año de vida

Gracias a un acuerdo con los taxistas locales, los vecinos pueden moverse por Soto adquiriendo 
un abono de 10 viajes en el Ayuntamiento, con un coste de 25 € si es para Peña y Puente Real 
o de 20 € para el resto del municipio. Este modelo resulta más rápido, económico y cómodo que 
un minibús interurbano, que estaría obligado a mantener unos horarios y paradas que no siempre 
coincidirían con las necesidades de los vecinos.

Los resultados del primer año son muy satisfactorios. Se han vendido 337 abonos de diez viajes, 
que suponen 3370 viajes, de los cuales ya se han realizado más de 2.300. Éstos se reparten en-
tre los tres taxistas de Soto, que tras ver incrementada la demanda, hacen actualmente una media 
de 100 viajes al mes cada uno.

“Creemos que todo el mundo lo ha acogido con mucha ilusión, los vecinos están encantados. Ade-
más hacemos una buena labor social como recoger a los niños del cole cuando no están los pa-
dres, o llevar a personas mayores al centro de salud y a hacer la compra”, explica Isauro, taxista 
de Soto.

“También tenemos clientes fijos a los que ayudamos a diario, como un señor mayor que baja al 
centro de día o una señora que va a misa todos los días con nosotros,” añade Ana, también taxista 
de Soto.

“Gracias a ‘Soto + cerca’ los tres taxistas del pueblo no nos vemos como rivales, tenemos una 
gran complicidad, nos damos viajes unos a otros para que la gente tenga el mejor servicio posible 
y nunca se quede un viaje sin hacer,” concluye José Manuel, el tercer taxista de Soto.

El servicio de transporte municipal “Soto + cerca” cumple un año el 
próximo 1 de julio

SOTO EN MARCHA • Nº 22 • JULIO-AGOSTO 2018
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25 años de las movilizaciones contra 
la construcción de la cárcel de Soto

El 12 de noviembre de 1992, medio cen-
tenar de personas se concentraron ante 
la puerta de acceso de la finca donde el 

Ministerio de Justicia quería levantar la futura 
cárcel Madrid V.

El alcalde de Soto, Eladio Navarro, del CDS, 
acompañado del alcalde de Miraflores de la Sie-
rra, del de Manzanares el Real, de varios conce-
jales, y de cerca de medio centenar de vecinos, 
se presentaron en las obras de la cárcel para 
defender el decreto municipal de paralización 
de las obras que ellos consideraban ilegales por 
desarrollarse en un paraje natural y carecer de 
las preceptivas licencias municipales.

El alcalde ordenó a la policía local impedir el 
paso a las máquinas excavadoras que apare-
ciesen. Sin embargo, los primeros en llegar no 
fueron los operarios, sino los antidisturbios de 
la Guardia Civil. Tras algunos botes de humo 
y empujones, 60 agentes de la Guardia Ci-
vil abrieron boquete. En la lucha, el bastón de 
mando del alcalde se rompió. Desde entonces 
es un símbolo de resistencia popular, que se en-
cuentra expuesto en el despacho de la alcaldía 
desde hace 3 años.

En medio de un ambiente tenso, la situación 
desembocó en la detención de 21 personas 
—tres alcaldes, tres concejales, cinco policías 
municipales de Soto, nueve vecinos y un perio-
dista—, que fueron trasladadas a las depen-
dencias de la Comandancia deja Guardia Civil 
de Tres Cantos. 

...Y tú, ¿cómo lo viviste?
Cuéntanoslo con el hashtag #HistoriadeSoto en tus redes sociales
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“La única y máxima autoridad en ese momen-
to era yo, y lo que se hacía allí era defender un 
acto administrativo, como era el precinto de 
unas obras ilegales”. Ésta es la declaración que 
hizo en 1996 el ex alcalde, Eladio Navarro ante 
la juez de primera instancia de Colmenar Viejo. 
“Ésta es una situación esperpéntica, porque lo 
único que hice fue defender como alcalde un 
decreto, y si éste no hubiera sido correcto, que 
un juez lo dijera y allí no habría pasado nada. No 
hubo ningún tipo de resistencia a los agentes de 
las fuerzas del orden, porque yo era la máxima 
autoridad y todos me debían obedecer a mí,” 
añadía Navarro. 

Días más tarde de los incidentes, miles de veci-
nos se concentraron en la plaza del pueblo para 
protestar contra el trato de la Guardia Civil ha-
cia los vecinos. Los portavoces de la asociación 
de vecinos, que convocaron el acto de apoyo al 
alcalde, calificaron estos sucesos de “trágicos” 
e hicieron alusión a la actitud “heroica” que 
mantuvieron los concentrados, que, en su opi-
nión, “fueron tratados injusta e ilegalmente y 
vejados y humillados”.

Bajo el grito de “torero, torero” fueron apare-
ciendo en el balcón de la Casa Consistorial al-
gunos de los detenidos por la Guardia Civil. Los 
concentrados recibieron a Eladio Navarro, que, 
visiblemente emocionado, alzó los restos de su 

bastón de mando, quebrado durante el enfren-
tamiento.

“Estoy vivo y con la vara rota”. Esgrimiendo el 
bastón de mando —quebrado por un guardia 
civil durante la refriega del jueves—, el alcal-
de centrista de Soto del Real, Eladio Navarro, 
anunció ante el edificio del Ayuntamiento la 
presentación de querellas contra el delegado 
del Gobierno y la Guardia Civil por la contunden-
te forma de disolver el jueves la concentración 
anticárcel.



¿Cómo lo contó la prensa? Algunos titulares...
El alcalde de Soto se encierra en el Ayuntamiento en contra de la cárcel
Madrid 2 AGO 1992

    Chuletada contra la cárcel de Soto del Real
    Soto del Real 17 MAY 1992

 La juez archiva las diligencias por el altercado  
 en los terrenos de la cárcel de Soto del Real
 Madrid 14 NOV 1992

   El alcalde de Soto pide al Parlamento Europeo 
   que pare las obras del penal
   Estrasburgo 18 NOV 1992

Celdas con vistas al parque regional
Las obras de la cárcel de Soto del Real se realizan en turnos que cubren las 24 horas del día
Madrid 3 DIC 1992

    Justicia denuncia un sabotaje 
    en la maquinaria de la cárcel de Soto
    Madrid 22 DIC 1992

La “ciudad penitenciaria” de Soto del Real  
se abre el martes bautizada como Madrid V
Soto del Real 11 MAR 1995

    Ocho alcaldes boicotean la inauguración
    Soto del Real 14 MAR 1995

 Madrid, 5; Soto, 0
 El pueblo no ha recibido ninguna compensación económica 
 del Estado porque se opuso a la cárcel
 14 MAR 1995

     Una cárcel con piscina y squash
     Madrid 15 MAR 1995

3 alcaldes, 5 policías y 13 vecinos, ante la juez  
por los incidentes de la cárcel de Soto del Real
Soto del Real 4 ENE 1996

   Soto del Real exige a Interior 200 millones    
   por las obras de la cárcel
   Soto del Real 4 AGO 1997
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DEMASIADAS PINTADAS EN SOTO DEL REAL...
Ahora a la incompetencia de este equipo de gobierno en la gestión del sistema de recogida de podas, 
en la recogida de basuras, el abandono absoluto del “jardín botánico” junto al edificio del juzgado 
y la dejadez de limpieza en la zona antigua del cementerio, añadimos una más, la vergonzosa y 
lamentable situación que vive Soto del Real con el abandono absoluto en cuanto a la eliminación 
de pintadas y grafitis de nuestro municipio.

Recordad además, que la empresa “Recolte” se comprometió en su contrato, a realizar dos 
actuaciones anuales destinadas a la limpieza de pintadas y grafitis, actuaciones que hasta la 
fecha, los vecinos no han disfrutado.

• Un Plan que llega tarde, es insuficiente, y con una hoja de ruta que no está bien definida.

• Durante tres meses desde el Grupo Municipal Popular hemos estado solicitando la relación de 
pintadas del municipio, una vez recibido envían un listado sin actualizar y en el que se echan de 
menos pintadas que hay en diferentes calles. 

• El plan, que supuestamente se está ejecutando es inapreciable, sigue habiendo demasiadas 
pintadas en el municipio, no se están limpiando, ni tapando a un ritmo adecuado y por desgracia 
siguen aumentando cada semana. 

Nos preocupa la situación en la que se encuentra Soto del Real debido a la improvisación y la falta 
de seguimiento en un tema tan importante como es este. 

Agradecemos a todos los vecinos que nos hacen llegar sus inquietudes y en muchas ocasiones 
acompañadas de imágenes.

Nos podéis encontrar en:

PP Soto del Real

@PPSotodlReal

nnggsot
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PP Soto del Real

@PPSotodlReal

nnggsot
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Asistimos desde hace un tiempo al éxodo de jóvenes en nuestro municipio. El precio de la vivienda, 
el precio del abono transporte y los problemas del transporte privado, son sin duda causantes de 
esta huida de nuestros jóvenes a ciudades como Colmenar Viejo, Tres Cantos o Madrid en busca de 
una alternativa habitacional.

La pirámide poblacional del municipio nos muestra claramente esta problemática.

Ya están sobre la mesa las más que necesarias viviendas para jóvenes o la llegada del Tren de 
Cercanías, pero, ¿es suficiente? Los representantes de los ciudadanos en el Ayuntamiento tenemos 
la obligación de tratar estos temas y darles la importancia que se merecen. 

Desde Ciudadanos consideramos de urgencia abrir el debate para tratar de mejorar esta situación 
y llevar a cabo planes para que nuestros jóvenes no se vean en la necesidad de emigrar. Por ello, 
elevaremos una propuesta de debate a la próxima Junta de Portavoces con la intención de que todos 
los partidos consensuemos la medidas necesarias para hacer frente al problema con responsabilidad.

Ciudadanos Soto del Real

Soto del Real ante el reto demográfico
El éxodo joven comienza a ser un problema en Soto del Real
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Bici-Taller Social en Soto del Real – Territorio Bici
El 1 de julio abre sus puertas el Bici-Taller Social de Soto. Una iniciativa que forma parte del proyec-
to “Soto del Real – Territorio Bici”, elegido por los vecinos en los Presupuestos Participativos, con el 
propósito de potenciar, impulsar y, en definitiva, normalizar el uso de la bicicleta como vehículo de 
transporte habitual en Soto del Real.

El Bici-Taller Social tendrá la función de atraer a todo el mundo que se interese por la bicicleta. Su 
ubicación está en la caseta de la Calle Calvo Sotelo, muy cerca de El Zoco. La gestión del lugar lo 
llevará a cabo personal capacitado para ofrecer:
• Consejos y ayudas para el mantenimiento de la bici.
• Información sobre vías y rutas en Soto del Real.
• Noticias sobre actividades programadas con la bici en el pueblo.
• Indicaciones sobre el uso de la bici en un entorno que tenemos que cuidar.
• Alquiler de bicis (por horas).

Lo realmente sorprendente del Bici-Taller Social es la oferta de un espacio donde los vecinos pue-
den reparar su bici de forma gratuita, utilizando las herramientas y el local, y comprando piezas si 
es necesario.

Estará abierto todos los sábados, domingos y festivos de 10 h a 14 h. Para el 1 de julio, día inau-
gural, también tenemos programadas dos rutas guiadas en bici, una de 16 km de cierta dureza, y 
otra más tranquila que recorre los 5 km del Anillo Verde. Salidas a las 10:30 h.

Más información en la web www.amigosdelatierramadrid.org y en el teléfono: 647 966 682.
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Recuerda que el teléfono 
personal de tu alcalde, 

Juan Lobato, es el 
646815903

SOTO
EN MARCHA

AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL
www.ayto-sotodelreal.es
       www.facebook.com/sotodelreal.ayuntamiento
       twitter.com/aytosotodelreal.es
Suscríbete a nuestra newsletter en: 
www.ayto-sotodelreal.es/newsletter-municipal 
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