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Queridos vecinos, 

llegan las últimas semanas de 2018 y con ellas el momento de 
hacer balance del último año. Noviembre acoge el Pleno sobre 
el Estado del Municipio en el que los concejales presentamos 
los resultados del último año en comparación con los anteriores. 
Un ejercicio de transparencia total ante los vecinos, que 
tiene como objetivo dar a conocer los datos para que seáis 
vosotros los que saquéis vuestras propias conclusiones. 

un año más, las cuentas municipales están saneadas, el superávit roza los 4.000.000 
de euros. Baja la deuda del ayuntamiento más de 600.000 €, situándose en 329.276,12 €.  
Bajan los impuestos (agua, iBi, icio y iVtm). Y lo más importante, realizamos más 
inversiones para Soto que nunca. 

Estas inversiones suponen que:

•	Soto	sea	referente	cultural	de	la	zona	gracias	al	nuevo	Centro de Arte y Turismo.
•	Familias	y	jóvenes	disfruten	de	un	plan	de	ocio	veraniego:	la	nueva	piscina de verano.
•	Los	deportistas	dispongan	de	nuevas	infraestructuras	gratuitas	demandadas	por	ellos	
mismos:	anillo verde, parque de barras ‘workout’, pista de voley playa, o bikepark.

•	Terminar	con	años	de	pérdidas	y	averías	de	agua	por	el	mal	estado	de	la	antigua	red	de	
tuberías,	gracias	a	lo	cual,	2018	será	el	primer	año	de	la	historia	en	el	que	Soto consiga 
autoabastecerse durante todo el año con agua propia de la presa municipal. 

pero lo importante no es contarlo, es demostrarlo. en las siguientes páginas encontraréis 
un análisis exhaustivo de los últimos años organizado por áreas temáticas. Os animo a 
consultar todos los datos y a sacar vuestras propias conclusiones.

Juan Lobato
Alcalde de Soto del Real

Baja la deuda del Ayuntamiento, 
bajan los impuestos y suben las inversiones

Nuevas inversiones:
� centro de arte y turismo (cat)
� piscina de verano
� pavimentación 
 de urbanizaciones
� anillo verde
�	 Parques	infantiles
� pista de voley playa
� parque de ‘workout’

� mejoras en colegios
�	 Eficiencia	energética
� máquina quitanieves
�	 Vehículo	híbrido	de	Policía
� parque canino
� cloración salina de la piscina cubierta
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DEUDA
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después de 25 años de subidas ininterrumpidas, el impuesto sobre Bienes inmuebles (iBi) 
que	pagan	los	vecinos	experimentará	una	bajada	considerable	y	 llegará	al	mínimo	que	
permite la ley en 2019. el tipo de gravamen es del 0,46% en 2018 y será del 0,40% en 2019, 
frente	al	0,57%	que	estaba	fijado	desde	1992.	Con esta medida los vecinos pagarán 
durante estos dos años 1.500.000 € menos, bajando el recibo un 20%, una reducción 
muy superior a la bajada del 3,6% que prometió el alcalde en la campaña electoral. 
una vivienda que este año ha pagado 823 € de iBi pagará 723 € en 2018 y 673 € en 2019.
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PARO

RENTA PER CÁPITA

Soto	del	Real	ocupa	el	puesto	42	de	2.964	localidades	de	España	
con más de 1.000 habitantes.
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EMPRESAS
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EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
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VECINOS ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS SOCIALES

1.750

1.500

1.250

1.000

750

500

250

0
Expedientes 

atendidos
Usuarios 

atendidos
Intervenciones 

iniciadas ese año
Total 

intervenciones 
abiertas ese año

763
825

904
970

867

1.315
1.427

1.520
1.617

1.442

286
250

269
252

203

1.246
1.367

1.650

1.395
1.481

2014
2015
2016
2017
2018
(hasta sept.)

8.979

  PADRÓN MUNICIPAL

9.000

8.500

8.000

7.500

7.000
2014 2015 2016 2017 2018

personas empadronadas

8.482 8.456 8.483
8.607

INDICADORES SOCIALES



SOTO EN MARCHA • Nº 24 • NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018

11

VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
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GESTIÓN DE RESIDUOS

Residuos sólidos urbanos
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SOSTENIBILIDAD
Compostaje

Apostamos por el residuo cero:

177 viviendas de Soto del Real 
utilizan el compostaje doméstico

52 viviendas participan en 
el proyecto de compostaje comunitario 
y recogida selectiva de la Urbanización 
Sierra Real

SOSTENIBILIDAD
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SUMINISTRO PROPIO DE AGUA

ROTURAS EN TUBERÍA GENERAL
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VISITANTES DEL REFUGIO LA RODELA
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DATOS DE ESCOLARIZACIÓN
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USUARIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

la Biblioteca municipal pedro de lorenzo está de enhorabuena. el ministerio de 
Cultura	y	Deporte	ha	reconocido	el	proyecto	‘Bibliotubers	Soto	del	Real’	entre	las	115	
mejores	iniciativas	de	fomento	de	la	lectura	de	los	últimos	años.	Un	reconocimiento	
a la gran labor diaria de los trabajadores municipales de la Biblioteca, que realizan 
multitud de actividades interesantes e innovadoras para todos los públicos. 

Datos del último año:

9.115
pRéSTamoS

3.661
USUaRIoS REgISTRadoS

24.700
vISITaS a la BIBlIoTEca

145 acTIvIdadES
dE fomEnTo dE la lEcTURa

OCIO, CULTURA Y DEPORTE
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USUARIOS DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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PRIMERAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ARTE Y TURISMO (CAT)

Desde	la	apertura	del	Centro	de	Arte	y	Turismo	(CAT),	Soto	
del	Real	se	ha	convertido	en	referente	cultural	de	la	zona	
norte. Gracias a este espacio multidisciplinar, los vecinos y 
visitantes	pueden	disfrutar	de	conciertos,	cine,	teatro,	fiestas,	
talleres,	reuniones,	conferencias	o	asambleas	vecinales.	

El CAT acoge 36 eventos en sus primeros 6 meses (de junio a diciembre 
de 2018), entre los que destacan:

USUARIOS DE LA PISCINA CUBIERTA
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7 concIERToS   5 ESpEcTÁcUloS   5 fIESTaS

3 campaÑaS EScolaRES   2 REUnIonES Y aSamBlEaS

11 pElÍcUlaS   1 cUEnTacUEnToS

2.825 
chapuzones  
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de apertura
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SOTO CON EL DEPORTE
3 vecinos en lo más alto de sus disciplinas deportivas

José Manuel Solera,	oro	en	los	Juegos	Olímpicos	de	la	Juventud	el	pasado	14	de	octubre.	
con solo 17 años, José manuel se hizo con el oro en la prueba mixta internacional por 
equipos de tiro con arco. 

Alejandro Pareja, campeón de españa y portugal en el GGee Xterra 2018 y campeón 
de españa en el cross absoluto GGee 2017, disputó el pasado 28 de octubre su primer 
mundial	en	Hawái,	consiguiendo	un	gran	séptimo	puesto	en	su	categoría.

Fernando Catalán Pozo se ha convertido este mes de octubre en campeón de españa 
de	enduro,	 categoría	 trofeo	nacional	 junior,	 y	 campeón	de	 la	Comunidad	de	Madrid	
de	enduro,	categoría	open.	Ambos	triunfos	se	suman	al	subcampeonato	de	España	de	
cross	country	en	la	categoría	junior	(mayo	de	2018).
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Avance de la programación 
de Navidad

COMIENZO DE LA CAMPAÑA  
DE RECOGIDA DE JUGUETES
Del 12 de noviembre al 12 diciembre, 
en el horario de apertura 
de la Casa de la Juventud
los juguetes serán entregados a la 
mancomunidad “las cañadas”, cáritas 
Soto	del	Real	y	organizaciones	no	
gubernamentales	que	lo	soliciten.	Si	
quieres colaborar, te esperamos en la 
casa de la Juventud.

TALLER FAMILIAR DE DECORACIÓN  
DEL BELÉN MUNICIPAL
1 de diciembre, de 10.00 h en adelante
Casa de la Cultura
GRATUITO	hasta	completar	aforo
Casa	de	la	Cultura	–	Tel.:	91	848	01	14

I CONCURSO DE DECORACIÓN 
E ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
Del 6 al 20 de diciembre
por primera vez se lanza este concurso 
con	el	fin	de	incentivar	a	los	comerciantes	
y vecinos para que decoren sus 
escaparates, el interior de los comercios, 
los balcones y los chalets. cada una de 
estas	categorías	tiene	dos	premios	de	
300	€	y	100	€.	Toda	la	información	en:	
www.ayto-sotodelreal.es/concurso-
decoracion-navideña

ENCENDIDO DE LAS LUCES DE NAVIDAD
6 diciembre
•	encendido de la iluminación municipal
•	encendido de escaparates, 

establecimientos y balcones
•	encendido del Belén municipal

TALLER DE DECORACIÓN NAVIDEÑA
15 de diciembre, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
Ven a crear adornos para tu casa
GRATUITO	hasta	completar	aforo
Casa	de	la	Cultura	–	Tel.:	91	848	01	14

CONCIERTO DEL CORO  
DE LA ESCUELA MUNICIPAL  
Y LA RONDALLA LOS GEMELOS
15 diciembre, a las 19:30 h
Iglesia de la Inmaculada Concepción
Gratuito

MERCADO DE PRODUCTOS NATURALES 
Y ARTESANOS
16 de diciembre
Plaza de la Villa

TEATRO PARA ADULTOS 
“EL BUSCÓN DE QUEVEDO”
16 de diciembre, a las 19:00 h
Compañía “Morfeo Teatro”
Centro de Arte y Turismo (CAT)
Precio:	2	€
Venta de entradas en ticketea.com 
y eventbrite.es

EXPOSICIÓN ACARTE 
ARTESANÍA NAVIDEÑA
Del 17 al 23 de diciembre 
Sala de exposiciones 
de la Casa de la Cultura

01234
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CUENTACUENTOS “COCINANDO 
CUENTOS”, CON PRIMIGENIUS
19 de diciembre, a las 17:30 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
Gratuito. es necesario inscribirse 
previamente en la Biblioteca
Público	infantil	a	partir	de	3	años
biblioteca@ayto-sotodelreal.es  
Tel.:	91	848	01	14

TALLER DE CABALGATA JUVENTUD 
20 de diciembre, de 18:00 a 20:00 h
Casa de la Juventud
para jóvenes de 11 a 17 años

LECTURA EN RESIDENCIAS
20 de diciembre, de 17:00 a 20:00 h
Residencias del municipio

FIESTA PREUVAS
21 de diciembre, de 17.00 a 21.30 h
Casa de la Juventud
Ven a ensayar la nochevieja con tus 
amigos y trae tus mejores galas

ENTREGA DE PREMIOS 
DE DECORACIÓN NAVIDEÑA
22 de diciembre
Casa de la Cultura

APERITIVO CON CHARANGA
24 de diciembre, de 13:30 a 15:30 h
Calles y bares del municipio

FIESTA DE NOCHEBUENA
24 de diciembre
INFORMACIÓN:	Bar	La	Najarra	

NO COLE EN EL COLE NAVIDAD
24, 26, 27, 28 y 31 de diciembre, 
y 2, 3 y 4 de enero, de 9:00 a 16:30 h
(horario ampliado: desde las 7:30 h)
Colegio Público Virgen del Rosario 
INFORMACIÓN:	Casa	de	la	Cultura

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

TALLER DE CABALGATA EN FAMILIA 
27 de diciembre, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura 
para niños y niñas acompañados de adultos

TALLER DE CABALGATA JUVENTUD 
27 de diciembre, de 18:00 a 20:00 h
Casa de la Juventud
para jóvenes de 11 a 17 años

TEATRO INFANTIL “PALABRA DE VACA” 
COMPAÑÍA OLÍ-OLÉ TEATRO
28 de diciembre, a las 17:30 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
entradas en ticketea.com y eventbrite.es
Precio:	2	€
Público	infantil	a	partir	de	3	años

PARQUE ACUÁTICO E HINCHABLES 
DE AGUA EN PISCINA CUBIERTA 
29 de diciembre, de 9:30 a 13:30 h
Piscina cubierta del Complejo Deportivo 
Prado Real
Actividad	lúdica	y	familiar	en	piscina	
climatizada con toboganes de agua y 
plataformas	de	habilidad	que	harán	
disfrutar	a	peques	y	mayores	en	una	
divertida mañana. 
GRATUITO	hasta	completar	aforo

CONCIERTO DEL ORFEÓN DE MORATALAZ
29 de diciembre, a las 19:30 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
concierto especial de navidad
GRATUITO	hasta	completar	aforo
Información:	Casa	de	la	Cultura
Tel.:	91	848	01	14
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CONCIERTO INFANTIL “YO SOY RATÓN”
30 de diciembre, a las 13:00 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
Precio:	2	€
Venta de entradas en ticketea.com 
y eventbrite.es
Información:	Casa	de	la	Cultura
Tel.:	91	848	01	14

SAN SILVESTRE POPULAR
30 de diciembre, de 9:00 a 14:30 h
Polideportivo Municipal
Inscripciones:	Top	Fitness	C.C.	Sotolix

FIESTA DE NOCHEVIEJA
31 de diciembre
INFORMACIÓN:	Bar	La	Najarra	

TALLER DE MAGIA 
2 de enero, de 12:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura 
GRATUITO	hasta	completar	aforo

ESPECTÁCULO “MAGIA DE CERCA”
4 de enero, a las 12:30 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
Precio:	2	€
Venta de entradas en ticketea.com 
y eventbrite.es
Información:	Casa	de	la	Cultura
Tel.:	91	848	01	14

ESPECTÁCULO “MAGIA DE ESCENA”
4 de enero, a las 18:30 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
Precio:	2	€
Venta de entradas en ticketea.com 
y eventbrite.es
Información:	Casa	de	la	Cultura
Tel.:	91	848	01	14

TALLER DE CABALGATA FAMILIAS 
3 de enero, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura 
para niños y niñas acompañados 
de adultos

TALLER DE CABALGATA JUVENTUD 
3 de enero, de 18:00 a 20:00 h
Casa de la Juventud
para jóvenes de 11 a 17 años

TÍTERES
3 de enero, a las 18:30 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
Precio:	2	€
Venta de entradas en ticketea.com 
y eventbrite.es
Información:	Casa	de	la	Cultura
Tel.:	91	848	01	14

MONTAJE DE CARROZAS 
DE LA CABALGATA DE REYES
5 de enero, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
Ven a montar las carrozas de la cabalgata 
de	los	Reyes	Magos	que	desfilarán	por	las	
calles del pueblo por la tarde
para niños y niñas acompañados de 
adultos

CABALGATA DE REYES 
5 de enero, a las 17:00 h
Parque del Río
Ven	a	recibir	a	Sus	Majestades	los	Reyes	
magos de oriente. la cabalgata recorrerá 
las calles del pueblo y acabará en la plaza 
de	la	Villa,	donde	Sus	Majestades	recogerán	
las cartas de todos los niños y niñas.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
EN LA PISCINA CUBIERTA
7 de enero, de 9:00 a 14:00 h
Ven a conocer la piscina cubierta y el 
gimnasio. Hinchables acuáticos y juegos. 56789
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Agenda
Cultura

Casa de la Cultura
C/ real, nº 6 – 91 848 01 14 
centrocultural@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es/cultura

CÍrCulO de PINtOres sOlIdarIOs
“auNaNdO arte Y sOlIdarIdad”
del 2 al 18 de noviembre
sala de exposiciones de la Casa de la Cultura

“dIseÑO NOVadOr”. lOlI lóPez
Complementos
del 19 de noviembre al 2 de diciembre 
sala de exposiciones de la Casa de la Cultura

PedrO MeNGIBar. “la FOrMa  
Y la MaterIa”
del 3 al 16 de diciembre
sala de exposiciones de la Casa de la Cultura

artesaNÍa NaVIdeÑa
Organizado por la asociación aCarte 
del 17 al 23 de diciembre
sala de exposiciones de la Casa de la Cultura

taller “MaGIa eN FaMIlIa”
3 de noviembre, de 12:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
PRECIO: 5 € empadronados  
(8 € no empadronados)

FaMIlY CHeF
15 de noviembre, de 17:00 a 19:00 h
Comedor del CP Virgen del rosario
GRATUITO. Taller para menores 
empadronados nacidos de 2011 a 2006
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura, 
hasta el 12 de noviembre

BIeNVeNIdO al PlaNeta de Mr IGlÚ
19 de noviembre
• de 9:30 a 13:30 h: campaña escolar
• de 17:00 a 19:00 h: público general
Centro de arte y turismo (Cat)
Taller lúdico de reciclaje del vidrio, donde 
aprender de forma práctica y divertida las 
ventajas y la importancia de reciclar.

seMINarIO de aCtualIdad
“Israel Y PalestINa”
29 de noviembre, de 18:30 a 20:00 h
salón de actos de la Casa de la Cultura
GRATUITO. Taller para menores 
empadronados nacidos de 2011 a 2006 

Cultura

SOTO
EN MARCHA
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taller FaMIlIar de deCOraCIóN  
del BelÉN MuNICIPal 
1 de diciembre, de 10:00 h en adelante
Casa de la Cultura
Elaboraremos el Belén Popular que se 
expondrá detrás del Ayuntamiento.
GRATUITO hasta completar aforo
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura

I CONCursO de deCOraCIóN 
e IluMINaCIóN NaVIdeÑa”
del 6 al 20 de diciembre
Por primera vez se lanza este concurso con 
el fin de incentivar a los comerciantes y 
vecinos para que decoren sus escaparates, 
el interior de los comercios, los balcones y 
los chalets. Cada una de estas categorías 
tiene dos premios de 300 € y 100 €. Toda la 
información en: www.ayto-sotodelreal.es/
concurso-decoracion-navideña

CINe de estreNO eN el Cat
7, 8, 9, 21, 22 y 23 de diciembre
Centro de arte y turismo (Cat)
Películas actuales infantiles y para adultos
7 de diciembre: 
• Cine de adultos, a las 20:30 h
8 de diciembre:
• Cine infantil, a las 17:30 h
• Cine de adultos, a las 20:30 h
9 de diciembre:
• Cine de infantil, a las 17:00 h
• Cine de adultos, a las 19:30 h
21 de diciembre: 
• Cine de adultos, a las 20:30 h
22 de diciembre:
• Cine infantil, a las 17:30 h
• Cine de adultos, a las 20:30 h
23 de diciembre:
• Cine de infantil, a las 17:00 h
• Cine de adultos, a las 19:30 h

taller de deCOraCIóN NaVIdeÑa 
15 de diciembre, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
Ven a crear adornos para tu casa.
GRATUITO hasta completar aforo
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura

CONCIertO del COrO de la esCuela 
MuNICIPal Y la rONdalla lOs GeMelOs
15 diciembre, a las 19:30 h
Iglesia de la Inmaculada Concepción
GRATUITO hasta completar aforo

teatrO Para adultOs  
“el BusCóN de QueVedO”
16 de diciembre, a las 19:00 h
Compañía “Morfeo teatro”
Centro de arte y turismo (Cat)
Precio: 2 €. Venta de entradas  
en ticketea.com y eventbrite.es

taller de CaBalGata eN FaMIlIa
27 de diciembre, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
Para niños y niñas acompañados de adultos

CONCIertO del OrFeóN de MOratalaz
29 de diciembre, a las 19:30 h
Centro de arte y turismo (Cat)
Concierto especial de Navidad
GRATUITO hasta completar aforo
INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
Tel.: 91 848 01 14

taller de CaBalGata 
eN FaMIlIa
3 de enero, 
de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
Para niños y niñas 
acompañados de adultos
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“MIsIóN esPaCIal” 
taller de dIVulGaCIóN CIeNtÍFICa
8 de noviembre, de 17:30 a 18:30 h
salón de actos de la Casa de la Cultura
Todos los públicos
INSCRIPCIÓN: Biblioteca Pedro Lorenzo
GRATUITO

CueNtaCueNtOs  
“relatOs MÁGICOs OrIeNtales” 
alejandra Venturini
28 de noviembre, de 17:30 a 18:30 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 y 91 848 01 14
GRATUITO

CueNtaCueNtOs “COCINaNdO CueNtOs” 
Primigenius
19 de diciembre, de 17:00 a 18:30 h
salón de actos de la Casa de la Cultura
Público infantil a partir de 3 años
INSCRIPCIONES:  
biblioteca@ayto-sotodelreal.es y 91 848 01 14 
GRATUITO

teatrO INFaNtIl “PalaBra de VaCa” 
Compañía Olí-Olé teatro
28 de diciembre, a las 17:30 h
Centro de arte y turismo (Cat)
Público infantil a partir de 3 años
Precio: 2 €
Venta de entradas en ticketea.com  
y eventbrite.es
No está permitido entrar en la sala una vez 
que haya empezado el espectáculo. No está 
permitida la entrada con carritos de niños.

CONCIertO INFaNtIl: “YO sOY ratóN”
30 de diciembre, a las 13:00 h
Centro de arte y turismo (Cat)
Precio: 2 €
Venta de entradas en ticketea.com  
y eventbrite.es
INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
Tel.: 91 848 01 14

taller de MaGIa 
2 de enero, de 12:00 
a 14:00 h
Casa de la Cultura 
GRATUITO hasta 
completar aforo

tÍteres
3 de enero, a las 18:30 h
Centro de arte y turismo (Cat)
Precio: 2 €
Venta de entradas en ticketea.com 
y eventbrite.es
INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
Tel.: 91 848 01 14

esPeCtÁCulO “MaGIa de CerCa”
4 de enero, a las 12:30 h
Centro de arte y turismo (Cat)
Precio: 2 €
Venta de entradas en ticketea.com 
y eventbrite.es
INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
Tel.: 91 848 01 14

esPeCtÁCulO “MaGIa de esCeNa” 
4 de enero, a las 18:30 h
Centro de arte y turismo (Cat)
Precio: 2 €
Venta de entradas en ticketea.com  
y eventbrite.es
INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
Tel.: 918480114

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

trueQue de lIBrOs
13 de noviembre, de 16:00 a 20:00 h
Biblioteca
MÁS INFORMACIÓN:  
biblioteca@ayto-sotodelreal.es 

CluB de leCtura “lOlIta”,
de VladÍMIr NaBóKOV
19 de noviembre, a las 10:30 h
Centro Penitenciario Madrid V 
Es necesaria inscripción en la Biblioteca
Público adulto
GRATUITO

CONCIertO de MONCHO OterO 
HOMeNaJe a GlOrIa Fuertes
24 de noviembre, a las 20:00 h
Centro de arte y turismo (Cat)
GRATUITO hasta completar aforo
Entradas en www.ticketea.com
Público adulto

leCtura eN resIdeNCIas
20 de noviembre, de 17:00 a 20:00 h
residencias del municipio
Es necesaria inscripción en la Biblioteca

CluB de leCtura “FIN”, 
de daVId MONteaGudO 
28 de noviembre, a las 18:30 h
aula 1 de la Casa de la Cultura
Es necesaria inscripción en la Biblioteca
Público adulto
GRATUITO

CluB de leCtura “la INsOPOrtaBle 
leVedad del ser”, de MIlaN KuNdera
13 de diciembre, a las 18:30 h
aula 1 de la Casa de la Cultura
Es necesaria inscripción en la Biblioteca
Público adulto
GRATUITO

eNCueNtrO CON el esCrItOr 
ósCar esQuIVIas
18 de diciembre, a las 18:30 h
salón de actos de la Casa de la Cultura 

leCtura eN resIdeNCIas
20 de diciembre, de 17:00 a 20:00 h
residencias del municipio

Biblioteca

MONtaJe de CarrOzas 
de la CaBalGata de reYes
5 de enero, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
Ven a montar las carrozas de la Cabalgata de 
los Reyes Magos que desfilarán por las calles 
del pueblo por la tarde. Para niños y niñas 
acompañados de adultos

CaBalGata de reYes 
5 de enero, a las 17:00 h
Parque del río
Ven a recibir a los Reyes Magos de Oriente.
La Cabalgata recorrerá las calles del pueblo 
y acabará en la Plaza de la Villa, donde Sus 
Majestades recogerán las cartas de todos los 
niños y niñas.
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radIO sOtO 107.9 FM
Casa de la Juventud
¿Quieres participar en este proyecto, 
colaborando o creando tu propio programa 
de radio? Si estás interesado, ven a visitarnos 
en la Casa de la Juventud o infórmate en el 
correo juventud@ayto-sotodelreal.es
¡Sintoniza Radio Soto en el 107.9 FM!

aula de eNsaYO
Casa de la Juventud
Todo lo que necesitas para poder tocar con 
tu grupo está en la Casa de la Juventud. 
Resérvala de forma gratuita y disfruta de 
este espacio para los amantes de la música.
GRATUITO

reCOGIda de JuGuetes
del 12 de noviembre al 12 diciembre, en el 
horario de apertura de la Casa de la Juventud
Todos los vecinos que quieran colaborar 
podrán depositar en la Casa de la Juventud 
los juguetes nuevos o en perfecto estado que 
quieran donar. Los juguetes serán entregados 
a la Mancomunidad “Las Cañadas”, 
Cáritas Soto del Real y organizaciones no 
gubernamentales que lo soliciten. 
GRATUITO

tOrNeO FIFa 19
17 de noviembre, 
a las 17:30 h
Casa de la Juventud
Para jóvenes 
entre 11 y 17 años
GRATUITO

Juventud

asesOrÍa e INFOrMaCIóN JuVeNIl
Servicio de información y documentación para jóvenes del municipio
De lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 h y de 17:00 a 19:00 h
Abierto durante el periodo escolar
Casa de la Juventud de Soto del Real
Servicio público y gratuito
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NOCHe JOVeN “JOrNada de IGualdad”
del 30 de noviembre al 1 de diciembre 
Casa de la Juventud y refugio “la rodela”  
Para jóvenes de entre 11 y 17 años. Incluye 
pernocta en el Refugio “La Rodela”. Una 
jornada para disfrutar en el medio natural, 
realizando actividades que ayuden a construir 
una sociedad sin desiguales de género.
INSCRIPCIONES: 
Casa de la Juventud, o en el correo 
juventud@ayto-sotodelreal.es
Plazas limitadas
GRATUITO

taller de deCOraCIóN NaVIdeÑa
17 de diciembre, a las 17:00 h
Ayúdanos a decorar la Casa de la Juventud. 
Sacaremos toda la decoración navideña, 
fabricaremos adornos nuevos y lo llenaremos 
todo de Navidad. 
INFORMACIÓN: Casa de la Juventud

taller de CaBalGata
Casa de la Juventud
20 y 27 de diciembre y 3 de enero, 
de 18:00 a 20:00 h 
Participa en la 
creación de la carroza 
de juventud que 
acompañará a los 
Reyes Magos en su 
día. Si nos ayudas, 
podrás ser uno de los 
jóvenes que se suban 
a la carroza. 
INSCRIPCIONES: Casa de la Juventud 
y en el correo juventud@ayto-sotodelreal.es
GRATUITO

FIesta PreuVas
21 de diciembre,  
de 17:00 a 21:30 h
a las 20:30 h, 
campanadas + uvas
Entrada libre
GRATUITO

NO COle eN el COle NaVIdad
24, 26, 27, 28 y 31 de diciembre, 
y 2, 3 y 4 de enero, de 9:00 a 16:30 h
Colegio Público Virgen del rosario
INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura
PRECIO: desde 8 € por día + 6 € comedor
Posibilidad de ampliar horario desde las 7:30 h

CHaraNGa NaVIdeÑa 
24 de diciembre, de 14:00 a 17:00 h 
Calles del municipio
Una charanga será la encargada de amenizar 
el clásico aperitivo navideño. Pasará por las 
diferentes calles del municipio haciéndonos 
disfrutar de la música en directo y, sobre 
todo, saltar y bailar. 
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Otras aCtIVIdades

MerCadO artesaNO Y de PrOduCtOs Naturales
18 de noviembre y 16 de diciembre, de 10:00 a 15:00 h
Plaza de la Villa

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/

ParQue aCuÁtICO e HINCHaBles de aGua 
eN PIsCINa CuBIerta 
29 de diciembre, de 9:30 a 13:30 h
Piscina cubierta del Complejo deportivo 
Prado real
Actividad lúdica y familiar en piscina 
climatizada con toboganes de agua y 

plataformas de 
habilidad que 
harán disfrutar a 
peques y mayores. 
Entrada libre 
hasta cubrir aforo.
Obligatorio el acceso a zona de 
baño con chanclas, bañador y gorro de agua. 
Los menores de 14 años deberán acudir 
acompañados de un adulto responsable.
GRATUITO

JOrNada de Puertas aBIertas
eN PIsCINa CuBIerta Y GIMNasIO
7 de enero, de 9:00 a 14:00 h
Complejo deportivo Prado real
Jornada de puertas abiertas en la piscina y en 
el gimnasio para que todo aquel que quiera 
pueda venir a probas nuestras instalaciones.
GRATUITO
INFORMACIÓN: Complejo Deportivo Prado Real
Tel.: 91 847 74 48

Deportes

eXCursIóN PatINaJe sOBre HIelO
27 de diciembre
Pista de hielo 
de Majadahonda

Salida: a las 10:00 h del parking del 
Polideportivo Municipal. Llegada: a las 15:00 h 
al Polideportivo Municipal.
Para niños y niñas a partir de 7 años  
y jóvenes hasta 17 años
INSCRIPCIONES: Casa de la Juventud  
y en el correo: juventud@ayto-sotodelreal.es
PRECIO: 10 € (incluye transporte, entrada  
a la instalación y alquiler de patines)
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asOCIaCIóN Cultural CHOzas de la sIerra

FallO del JuradO del IV CertaMeN alleNde sIerra
24 de noviembre, a las 19:00 h
tres Cantos (pendiente de confirmar el local)
INFORMACIÓN:  www.chozasdelasierra.org

“la strada”
25 de noviembre, a las 19:00 h
teatro de la abadía (C/ Fernández de los ríos, 42. Madrid) 
Mario Gas dirige una adaptación teatral de este film de Federico Fellini
INSCRIPCIONES: culturales@chozasdelasierra.org 
PRECIO: 24 €, descuento para socios
INFORMACIÓN: www.teatroabadia.com/es/temporada/532/la-strada

dÍa INterNaCIONal CONtra 
la VIOleNCIa HaCIa la MuJer
25 de noviembre, de 12:00 a 14:00 h
Plaza de la Villa
La Comisión Feminista 
estará en la Plaza de 
la Villa con un punto 
de información y 
llevará a cabo una 
performance

aCarte (asociación Cultural de artistas y artesanos de soto del real)

taller de elaBOraCIóN de CHrIstMas: 24 de noviembre, de 10.00 a 13.00 h
taller de adOrNOs NaVIdeÑOs eN PaPel: 12 de diciembre, de 17.00 a 18.30 h
Casa de la Cultura / Casa de las asociaciones
En el primer taller realizaremos christmas para que felicites las fiestas 
a familiares y amigos. En el segundo taller realizaremos siluetas para 
adornos navideños. En ambos casos, los menores de 7 años deberán 
permanecer con sus padres durante el desarrollo del taller. PRECIO: 1 €
INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN: 
acarte.artesanosdesoto@gmail.com

Clubes y asociaciones

VIsIta GuIada “MuJeres de MalasaÑa”
15 de diciembre, de 11:00 a 13:00 h
Madrid
Paseo dedicado a algunas de las más 
célebres mujeres vinculadas al barrio 
madrileño de Maravillas/Malasaña
PRECIO: 10-12 €, dependiendo del número 
de asistentes (descuentos para socios)
INSCRIPCIONES: culturales@
chozasdelasierra.org
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artesaNÍa NaVIdeÑa
del 17 al 23 de diciembre. Casa de la Cultura
Los artículos han sido elaborados por socias de la Asociación ACARTE. Durante la semana 
realizaremos diferentes talleres artesanos: elaboración de pulseras, bolsas de papel… PRECIO: 1 €
INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN: acarte.artesanosdesoto@gmail.com

asOCIaCIóN aMIGOs de la tIerra

rastrIllO de seGuNda MaNO
Organizan asociación amigos de la tierra 
y asociación Chozas de la sierra
4 de noviembre y 2 de diciembre, 
de 10:00 a 15:00 h. Plaza de la Villa
Mercado de segunda mano para el fomento 
de la reutilización. En Amigos de la Tierra 
estamos comprometidos con el residuo cero 
y la economía circular. INSCRIPCIONES:  
http://chozasdelasierra.org/el-rastrillo-de-soto/

salIda eN BICI POr sOtO del real
4 de noviembre y 2 de diciembre, 
de 10:30 a 12:00 h (aprox.)
soto del real y alrededores
El Bici Taller Social abre todos los sábados, 
domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h, y los 
primeros domingos de cada mes ofrecemos 
rutas guiadas por voluntarios. INFORMACIÓN: 
www.amigosdelatierramadrid.org 
GRATUITO 

salIda ClIMÁtICa Y MONtaraz
Organizan asociación amigos de la tierra 
y asociación Chozas de la sierra
18 de noviembre, de 8:30 a 17:00 h
Parque Natural de las Hoces del río duratón 
La LXXIX Salida Climática nos ofrece la 
oportunidad de descubrir la belleza del 
Parque Natural de las Hoces del Río Duratón. 
Habrá, como es habitual, dos rutas con 
diferentes niveles de esfuerzo que cada 
persona puede elegir, pero iremos todos en 
el mismo autobús. PRECIO: 16 € por viaje en 
autobús (hay concesiones). INFORMACIÓN:  
www.amigosdelatierramadrid.org
www.chozasdelasierra.org

salIda ClIMÁtICa Y MONtaraz
Organizan asociación amigos de la tierra 
y asociación Chozas de la sierra
29 de diciembre, de 8:30 a 17:00 h
sierra de Guadarrama
Para cerrar el año y descansar del ajetreo 
de las fiestas de Navidad, estas dos 
rutas se presentan para conocer mejor el 
entorno de La Pedriza. Esta vez iremos en 
coches compartidos y comeremos juntos 

para despedir el año con alegría. 
INFORMACIÓN: 
www.amigosdelatierramadrid.org
www.chozasdelasierra.org
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asOCIaCIóN sOCIO aMBIeNtal el MedIaNO

VIsIta GuIada al INVerNaderO
24 de noviembre, de 11:00 a 13:00 h
Huerto Comunitario ecológico Matarrubias
Tenemos los bancos de semillas y el sistema de riego funcionando 
en el invernadero, lugar importante para el desarrollo del Huerto. 
¿Qué plantas tenemos allí? Haremos unas visitas guiadas (por 
grupos reducidos) y te explicaremos cómo puedes participar. 
Para todos los públicos
GRATUITO
INFORMACIÓN: www.elmediano.org y 647 966 682

desPedIda del aÑO eN el HuertO
30 de diciembre, de 11:00 a 13:00 h
Huerto Comunitario ecológico Matarrubias
Llevamos todo el año trabajando en el Huerto. Es tiempo para celebrar lo que hemos 
conseguido y hacer planes para el año nuevo. ¿Dónde y cuándo plantamos las patatas? ¿Cómo 
van las semillas en el invernadero? Cuéntanos qué estás haciendo en tu huerto en casa. 
Para todos los públicos
GRATUITO 
INFORMACIÓN: www.elmediano.org y 647 966 682

reCreatIVO sOtO del real
INFORMACIÓN: coordinador@recresoto.com

reCOGIda de MaterIal dePOrtIVO 
durante toda la temporada
Complejo deportivo amancio amaro
Como cada temporada, recogemos y reciclamos  
material deportivo de fútbol. Este material recogido  
es distribuido entre jugadores de nuestro Club.

trIaNGular BeNÉFICO FeMeNINO
6 de diciembre, hora por confirmar
Complejo deportivo amancio amaro
El torneo contará con la presencia de equipos del fútbol regional de Madrid, así como 
nuestro equipo femenino. Animamos a todo el mundo a asistir por una causa benéfica y 
apoyar a nuestro equipo femenino, que semana tras semana compite por los colores de 
nuestro pueblo.
GRATUITO
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la FaMIlIa del reCre, POr las FaMIlIas desFaVOreCIdas 
del 6 al 20 de diciembre, partidos y horarios de entrenamiento
Complejo deportivo amancio amaro
Concienciados de la repercusión social que tienen las actividades deportivas, queremos ayudar 
desde nuestro Club a todas aquellas familias que, en vísperas de fechas tan significativas, 
no tienen los recursos suficientes. Por ello, el Amancio Amaro será punto de recogida de 
alimentos no perecederos, bien sea en los entrenamientos o partidos. El Club informará a los 
equipos rivales para que, si así lo desean, puedan donar también alimentos.

CluB sOtOBOsQue

PrOMOCIóN del dePOrte de OrIeNtaCIóN
3 de noviembre, a las 09:00 h
soto del real, área recreativa río Mediano
Se entregará a los participantes un plano detallado de la Dehesa 
Boyal de Soto del Real, con unos controles dibujados en él. Se trata de pasar por ellos en el 
orden en que están en el plano, marcando una tarjeta cada vez que se pasa por uno de ellos. 
Habrá diferentes categorías: por edades, por experiencia, iniciación niños, iniciación adultos…
PRECIO: 2 € para los empadronados en Soto del Real
INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES: www.sotobosque.org

uNIde Y tOP FItNess

saN sIlVestre POPular
30 de diciembre, de 9:00 a 14:30 h
Polideportivo Municipal
INSCRIPCIONES: Top Fitness Centro Comercial Sotolix

asOCIaCIóN COrazóN aNIMal

I CaNICrOss sOlIdarIO sOtO del real 2018
4 de noviembre, de 9:30 a 14.30 h
Parque del río
Una jornada deportiva en la que se realizarán tres disciplinas (canicross, marcha y carreras 
infantiles), en solitario o en compañía de una mascota. Para todos los públicos.
INSCRIPCIONES: www.comunbike.com
PRECIO: 10 € (canicross) / 5 € (marcha). Carreras infantiles, gratuitas.
INFORMACIÓN: www.corazonanimal.protecms.com / Facebook: @asociacioncorazonanimal
http://www.comunbike.com
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reCOGIda sOlIdarIa de COMIda Y aCCesOrIOs Para aNIMales
4 de noviembre y 2 de diciembre, de 10:00 a 15:00 h
Plaza de la Villa

MerCadIllO sOlIdarIO 
del 6 al 9 de diciembre, de 10:00 a 15:00 h
Casa de la Cultura
GRATUITO
INFORMACIÓN: www.corazonanimal.protecms.com

asOCIaCIóN sIerra NOrte (s.a.d. rOCO-sOtO)

taller “NutrICIóN dePOrtIVa”: alimentación para deportistas 
con Nuria Godoy, dietista integrativa y tecnóloga de alimentos
16 de noviembre, de 18:00 a 20:00 h
asociación sierra Norte. avda. de los Pintores, 21. urb. los Burdiales
Descubre las bases para optimizar tus entrenamientos. Cuida tu cuerpo 
dándole lo que necesita. Aprende lo que debes comer y beber, antes, 
durante y después de tu deporte favorito.
Plazas limitadas, imprescindible inscripción.
INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN: inforocosoto@gmail.com / 600 491 933 (Natalia)
GRATUITO

Cde taNdeN Karate CluB de sOtO del real – KOrYuKaN MadrId

dÍa INterNaCIONal de la NO VIOleNCIa CONtra las MuJeres
defensa personal femenina / Pautas para la resolución de conflictos
25 de noviembre, de 11:00 a 13:00 h
Gimnasio del Colegio “Virgen del rosario”
Impartido por Jesús Espiga. C. Negro 5º Dan. Pedagogo por la UCM.
1. Concepto legal de defensa personal vs. defensa propia. Datos estadísticos 

sobre violencia de género. Agresor vs. víctima, tipos y contextos sociales. 
2. Impronta genética, el “instinto de conservación”. Reacciones físicas y 

psíquicas ante el miedo. Superar los temores, autocontrol. Enfrentar y predecir escenarios de 
crisis. Comunicación y lenguaje corporal.

3. Acondicionamiento físico. Maniobras prácticas ante las agresiones más comunes. Iniciativa 
y gestión del estrés. Herramientas defensivas naturales y armas improvisadas.

INSCRIPCIONES: Casa de la Cultura
GRATUITO previa inscripción y depósito de 5 €, que se devolverán al asistir a la actividad
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CluB taeKWONdO VIlla de MadrId

tOrNeO de taeKWONdO
18 de noviembre, de 9:00 a 14:30 h
Polideportivo Municipal
INSCRIPCIONES: c.d.villademadrid@gmail.com

CluB de PÁdel sOtO del real
INSCRIPCIONES: tourpadelteam2014@hotmail.com / www.tenisypadelsoto.es
INFORMACIÓN: oficinas del Club en el Complejo Deportivo Amancio Amaro y 665 600 847

X raNKING de PÁdel MIXtO 2018/19
del 29 de octubre al 27 de enero
Instalaciones municipales Club de Pádel soto del real
Un año más, se celebra el Ranking de Pádel Mixto organizado por el 
Club de Pádel Soto del Real, siendo este su décimo aniversario. Parejas 
de pádel mixto de diferentes niveles y de los municipios cercanos se 
enfrentan en una fase de liguilla del 29 de octubre al 13 de enero, y una 
fase de play off final del 25 al 27 de enero.
PRECIO: 25 € (20 € abonados del Club)

V tOrNeO de PÁdel “la HerrerÍa” tPt 500
del 16 al 18 de noviembre
Pistas municipales Club de Pádel soto del real
Primera prueba del Circuito Tour Pádel Team Sierra Norte de Madrid. Este circuito consta de 11 
pruebas, que se desarrollan en diferentes clubes de pádel de los municipios de Soto del Real, 
Tres Cantos, Colmenar Viejo y Cerceda. Finaliza con un máster con las mejores parejas, en las 
instalaciones del Club de Pádel Soto del Real. Quinta edición 
de este torneo, en el que se sorteará entre los participantes 
un paseo en Ferrari por la Sierra Norte de Madrid.
PRECIO: 20 €

XI tOrNeO de PÁdel de NaVIdad
del 13 al 16 de diciembre 
Pistas municipales Club de Pádel soto del real
Un torneo clásico en nuestro Club, donde el ambiente navideño entre todos los participantes 
es estupendo. Chocolate caliente y roscón el último día de competición entre los participantes, 
para mitigar el frío del invierno. Degustación de dulces navideños y cava en la entrega de 
trofeos, para brindar por el nuevo año y felicitarnos las fiestas. Campaña de recogida de 
juguetes coordinada con el Ayuntamiento de Soto del Real.
PRECIO: 20€
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HOGar del PeNsIONIsta

talleres Y aCtIVIdades Para el CursO 2018-2019
•	Gimnasia: miércoles, de 11:45 a 13:15 h
•	Chi-kung: jueves, de 10:30 a 11:30 h
•	Manualidades: lunes, de 11:00 a 13:00 h
•	acupuntura: martes, de 10:00 a 12:00 h
•	Flamenco: viernes, de 11:00 a 12:00 h
•	Memoria: miércoles, de 10:00 a 11:30 h
•	Biblioteca: jueves, de 12:00 a 13:00 h
•	Baile: viernes, de 19:00 a 20:30 h

COMIda de NaVIdad
21 de diciembre, a las 13:30 h
Finca el rocío, en Miraflores de la sierra
El autobús nos recoge en la puerta del Hogar del Pensionista a las 13:30 h. Al finalizar la 
comida nos trae de regreso a Soto.

Para apuntarte a cualquier actividad, acude al Hogar. Allí te informarán y podrás formalizar tu 
inscripción.

aCtOs relIGIOsOs

Los horarios de la Santa Misa durante las Navidades se mantienen como el resto del año, 
excepto las Misas de las 10:30 h de los días 25 de diciembre y 1 de enero, que se anulan.

MIsa del GallO
24 de diciembre, a las 00:00 h
Iglesia de la Inmaculada Concepción

Para conocer los horarios de la Santa Misa, 
entra en nuestra web: 
www.ayto-sotodelreal.es/horarios-de-misas/
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El “Plan Integral de la Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid” 
presentado el pasado 5 de abril por el anterior Gobierno de España contaba 
con una dotación de 5.100 millones de euros y durante 8 años, tiempo de vigencia 
del mismo, iba a mejorar la movilidad de los más 900.000 viajeros que utilizan 
Cercanías diariamente,	fundamentalmente	madrileños	pero	también	de	aquellos	
que	vienen	a	nuestra	región	para	trabajar	o	disfrutar	de	su	tiempo	de	ocio.

entre las medidas concretas recogidas en el plan se encuentran algunas tan 
importantes	como:

•	 Prolongación	de	la	línea	C-4	desde	Alcobendas/S.S.	Reyes	a	San	Agustín	del	
Guadalix y desde colmenar Viejo a Soto del Real.

Tras la llegada al Gobierno del Partido Socialista las prioridades respecto a 
movilidad y transporte han cambiado.	Así,	el 12 de julio, el ministro de fomento 
afirmó en el congreso de los diputados lo	siguiente:

“(…) somos conscientes de que en los últimos meses se han presentado planes 
de cercanías de diversos núcleos, en Cataluña, en Cantabria, en Asturias, en la 
Comunidad Valenciana y en Madrid. Creemos que hay que seguir avanzando en 
esta línea, pero dando un carácter de unidad a los mismos e integrándolos, por lo 
que desarrollaremos un plan nacional de cercanías de movilidad urbana en 
colaboración con todas las administraciones”

Unas declaraciones que inducen a pensar que el “Plan Integral de la Mejora 
de los Servicios de Cercanías de Madrid” ha sido descartado por el nuevo 
Gobierno de España.

El	6	de	septiembre	el	Ministro	de	Fomento	anunció	un	nuevo	Plan	de	Cercanías	
para	Madrid	y	no	detalló	dicho	Plan	pero	sí	indicó	que	contaría	con	un	presupuesto	
de unos 1.000 millones de euros, inversión que dista mucho de los más de 5.000 
millones comprometidos por el anterior Gobierno de españa y que implicará la no 
realización	de	muchos	de	los	proyectos,	nuevas	estaciones	y	ampliación	de	líneas	
previstas en el anterior plan.

En	el	próximo	pleno	presentaremos	una	Moción	para:	
PRIMERO:	Instar	al	Gobierno	de	España,	y	en	concreto	al	Ministerio	de	Fomento,	
a mantener los compromisos que el anterior Gobierno de españa asumió con la 
Comunidad	de	Madrid	en	materia	de	ampliación	y	mejora	de	la	Red	de	Cercanías	
regional.
SEGUNDO:	Exigir	al	Gobierno	de	España,	y	en	concreto	al	Ministerio	de	Fomento,	que	
incluya en los presupuestos Generales del estado de 2019 la inversión en el modo 
ferroviario	madrileño	comprometido	por	el	anterior	Gobierno	en	el	Plan	de	Cercanías.
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ampliación l-720 de autobuses hasta la Renfe de Colmenar - Ejecutado
Renuncia al cargo de concejal en caso de imputación - Ejecutado
continuidad BESCAM y mejora de formación Policía Local - CAM
puntos de carga para vehículos eléctricos - En proceso
Exención del ICIO en instalaciones y obras para vehículos eléctricos - Ejecutado
Reforma de la Avda. de Chozas para mejorar la seguridad - CAM 
moratoria técnica en el cobro de plusvalías injustas - Ejecutado
ampliación l-720 hasta el Hospital de Villalba - Denegado por la CAM
Bajada del IBI al mínimo legal - Ejecutado
plan de eliminación de grafitis - Ejecutado
plan de renovación y reubicación de papeleras - Ejecutado 
Videovigilancia de espacios públicos - En proceso
moción para la prevención y detección del acoso - Aprobada
moción para la celebración del Día de la Policía Local - Aprobada
moción sobre detección y atención a menores con dislexia	en	Soto	- Aprobada

#PolíticaÚtil

Ciudadanos, el partido que más iniciativas 
ha propuesto desde la oposición

Aprobadas todas la iniciativas y mociones de Ciudadanos de la legislatura
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Los	alcaldes	de	Soto	del	Real,	Miraflores	de	la	Sierra	y	Manzanares	el	Real	se	reunieron	
el pasado 6 de noviembre con el nuevo ministro de fomento, José luis Ábalos, para 
trasladarle la demanda unánime y masiva de vecinos, asociaciones y colectivos sociales 
a	favor	de	la	ampliación	de	la	línea	C4	de	Cercanías	hasta	Soto	del	Real.	

Esta demanda cuenta con más de 15.000 firmas recogidas tanto en papel como en 
la	plataforma	Change.org,	y	con	movilizaciones multitudinarias como la celebrada el 
pasado	25	de	febrero	en	Soto	del	Real,	en	la	que	más	de	500	vecinos	salieron	a	la	calle	
para	reivindicar	la	necesidad	de	que	la	comarca	cuente	con	esta	infraestructura.

por primera vez un ministro recibe a los alcaldes para 
escuchar las demandas de nuestros vecinos, y por primera 
vez recibimos una respuesta y un compromiso de trabajo 
para	 que	 el	 Cercanías	 llegue	 a	 nuestra	 comarca.	 Durante	
la reunión, el Ministro se ha comprometido a poner en 
marcha un protocolo para reactivar el Plan de Cercanías 
hasta Soto del Real, sin tener que esperar a la encuesta 
anunciada por la comunidad de madrid para el año 2020. 

por nuestra parte, el alcalde de Soto ha propuesto un 
acuerdo de financiación conjunto entre el ministerio, la 
comunidad de madrid y los ayuntamientos para desbloquear 
el proyecto. “es vital para los vecinos que tengamos este 
sistema de transporte limpio, seguro y de calidad para 
acabar con los grandes problemas de movilidad de la comarca”, apunta Juan lobato.

El Ministerio de Fomento se compromete a 
reactivar el Plan de Cercanías a Soto del Real
•	Un compromiso del nuevo Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, adquirido este mes con 

los alcaldes de la comarca

•	El alcalde de Soto del Real propone un acuerdo de financiación conjunto entre el 
Ministerio, la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos para desbloquear el proyecto

Comunicado del Ministro 
anunciando la reactivación 
del Cercanias a Soto
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