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Queridos vecinos,
2018 ha sido un año de mucho trabajo y mucho esfuerzo.
Estamos muy contentos y orgullosos del importante salto que
ha dado Soto con el nuevo espacio del Centro de Arte y
Turismo, la Piscina de verano y el nuevo parque infantil.
Además, este año se ha hecho efectiva la bajada del IBI en los
recibos de los vecinos, hemos conseguido autoabastecernos
con agua propia durante todo el año gracias a las inversiones
en esta materia, y hemos consolidado el modelo de participación con la IV Pregunta
ciudadana.
Aún así, todavía queda mucha tarea y trabajo por delante y muchas cosas por
mejorar y corregir. Tenemos encima de la mesa numerosos proyectos que
desarrollar y consolidar como la recepción de todas las urbanizaciones, la mejora de
la red de agua y alcantarillado, o la puesta en marcha de la programación cultural y de
ocio en el CAT.
La nota negativa de 2018 es la condena al Ayuntamiento por la gestión de la piscina
cubierta hasta el año 2014. Lamentamos que todos los vecinos tengamos que pagar
431.000 € por esta sentencia. Podéis conocer los detalles sobre este asunto en las
páginas de este boletín.
No obstante, quiero agradecer a todos los grupos políticos del Ayuntamiento la
firmeza, compromiso y altura de miras demostrada con la decisión unánime que
adoptamos de expulsar a la empresa gestora de este servicio en 2016, lo que supuso
un cambio en el modelo de gestión que ha permitido reducir las graves pérdidas
económicas que teníamos, reducir las tarifas, mejorar las instalaciones, mejorar la
calidad de los servicios ofrecidos, y aumentar el número de usuarios.
Todos nosotros seguiremos trabajando para intentar mejorar siempre la calidad de la
vida de nuestros vecinos.
Os deseo unas felices fiestas y un próspero 2019.
¡Que disfrutéis de la Navidad en Soto!
Juan Lobato
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Programación de Navidad
Esta Navidad quédate en Soto
LA FAMILIA DEL RECRE,
POR LAS FAMILIAS DESFAVORECIDAS
Del 6 al 20 de diciembre,
en los partidos y horarios de entrenamiento
Complejo Deportivo Amancio Amaro
El Complejo Deportivo Amancio Amaro será el
punto de recogida de alimentos no perecederos,
durante los entrenamientos y los partidos.
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/primer-concursode-decoracion-e-iluminacion-navidena-desoto-del-real
TALLER DE ELABORACIÓN DE CHRISTMAS
12 de diciembre, de 17.00 a 18.30 h
Casa de la Cultura / Casa de las Asociaciones
En el taller realizaremos siluetas para hacer
adornos navideños. Los menores de 7 años
deberán permanecer con sus padres durante el
desarrollo del taller
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
acarte.artesanosdesoto@gmail.com
PRECIO: 1 €
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IX TORNEO DE PÁDEL DE NAVIDAD
Del 13 al 16 de diciembre
Pistas Municipales
Club de Pádel de Soto del Real
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
Centro de Arte y Turismo (CAT)
Compañía “Morfeo Teatro”.
Precio: 2 € (venta de entradas
en la Casa de la Cultura y eventbrite.es).
TALLER DE DECORACÓN NAVIDEÑA
DE LA CASA DE LA JUVENTUD
17 de diciembre, a las 17:00 h
Casa de la Juventud
Ayúdanos a decorar la Casa de la Juventud.
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01234
EXPOSICIÓN ACARTE ARTESANÍA NAVIDEÑA
Del 17 al 23 de diciembre
Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura
BUZÓN REAL
Del 17 de diciembre al 5 de enero
Casa de la Cultura
Deja tu carta para los Reyes Magos. Si además
nos dejas tu dirección, los Reyes te responderán.
EXPOSICIÓN DE LAS FOTOS
DEL CONCURSO FOTOLECTURA
Del 17 de diciembre al 13 de enero
Casa de la Cultura
ENCUENTRO CON EL ESCRITOR
ÓSCAR ESQUIVIAS
18 de diciembre, a las 18:30 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
CUENTACUENTOS “COCINANDO CUENTOS”
CON PRIMIGENIUS
19 de diciembre, a las 17:30 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
Público infantil a partir de 3 años.
Necesaria inscripción previa en la Biblioteca.
biblioteca@ayto-sotodelreal.es
Tel.: 91 848 01 14
GRATUITO
LECTURA EN RESIDENCIAS
20 de diciembre, de 17:00 a 20:00 h
Residencias del municipio
En la Biblioteca Municipal.
Todos los públicos.
biblioteca@ayto-sotodelreal.es
Tel.: 91 848 01 14
GRATUITO

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.
COMIDA DE NAVIDAD
DEL HOGAR DEL PENSIONISTA
21 de diciembre, de 14:00 a 19:00 h
Finca “El Rocío”, en Miraflores de la Sierra
Previamente se oficiará una misa en memoria
de todos los fallecidos. Para poder participar,
es necesario apuntarse previamente en el
Hogar del Pensionista.
FIESTA PREUVAS
21 de diciembre, de 17:00 a 21:30 h
Casa de la Juventud
Ven a ensayar la Nochevieja con tus amigos.
Trae tus mejores galas.
ENTREGA DE LOS PREMIOS
DE DECORACIÓN NAVIDEÑA
22 de diciembre, a las 13:30 h
Casa de la Cultura
APERITIVO CON CHARANGA
24 de diciembre, de 14:00 a 17:00 h
Calles y bares del municipio
FIESTA DE NOCHEBUENA
24 de diciembre
Centro de Arte y Turismo (CAT)
Información: Bar la Najarra.
“NO COLE EN EL COLE” NAVIDAD
24, 26, 27 y 28 de diciembre,
2, 3 y 4 de enero, de 07:00 a 16:30 h
Colegio Público Virgen del Rosario
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MISA DEL GALLO
24 de diciembre, a las 00:00 h.
Iglesia de la Inmaculada Concepción
CAMPUS DE FÚTBOL
Del 26 al 29 de diciembre
y del 2 al 5 de enero
Información: Recreativo Soto del Real.

DESPEDIDA DEL AÑO EN EL HUERTO
28 de diciembre, de 11:00 a 13:00 h
Huerto Comunitario Ecológico Matarrubias
INFORMACIÓN: www.elmediano.org
647 966 682
GRATUITO

CAMPUS DE BALONCESTO
Del 26 al 29 de diciembre
y del 2 al 5 de enero
Polideportivo Municipal
Información: Club Piratas Soto Basket.

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 la Casa de la Cultura y eventbrite.es).

PATINAJE SOBRE HIELO
27 de diciembre, de 10:00 a 15:00 h
Pista de hielo de Majadahonda
Para niños y niñas de 7 a 17 años.
Precio: 10 € por persona.
Inscripciones: Casa de la Juventud.
juventud@ayto-sotodelreal.es

SALIDA CLIMÁTICA Y MONTARAZ
SIERRA DE GUADARRAMA
29 de diciembre, de 08:30 a 17:00 h
Organizan Asociación Amigos de la Tierra y
Asociación Chozas de la Sierra.
INFORMACIÓN: www.amigosdelatierramadrid.org
y www.chozasdelasierra.org

TALLER DE CABALGATA FAMILIAS
27 de diciembre, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
Para niños y niñas acompañados de adultos.

CAMPEONATO DE VOLÉIBOL 12 HORAS
29 de diciembre, de 09:00 a 21:00 h
Polideportivo Municipal

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.
OPEN DAY EN EL PARQUE DE ATRACCIONES
28 de diciembre
Parque de Atracciones de Madrid
Podrán ir todos los vecinos del municipio,
disfrutando del descuento por estar
empadronados.
INFORMACIÓN: Casa de la Juventud.
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PARQUE ACUÁTICO E HINCHABLES
DE AGUA EN PISCINA CUBIERTA
29 de diciembre, de 09:30 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 ESPECIAL DE NAVIDAD
ORFEÓN DE MORATALAZ
29 de diciembre, a las 19:30 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
GRATUITO hasta completar aforo.
Información: Casa de la Cultura.
Tel. 91 848 01 14
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SAN SILVESTRE POPULAR
30 de diciembre, de 16:30 a 23:00 h
Salida: Sotolix. Llegada: Colegio El Pilar.
Después de la entrega de trofeos, habrá una
fiesta de DJs.
Inscripciones: Top Fitness Centro Comercial
Sotolix.
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 la Casa de la Cultura 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
Público infantil a partir de 6 años
GRATUITO hasta completar aforo.
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 17:30 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
Compañía: Periferia Teatro.
Espectáculo: Vuela Pluma.
Precio: 2 € (venta de entradas
en la Casa de la Cultura 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)
Público infantil a partir de 3 años
Precio: 2 € (venta de entradas
en la Casa de la Cultura 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)
Público infantil a partir de 3 años
Precio: 2 € (venta de entradas
en la Casa de la Cultura 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 11:00 a 14:00 h
Jornada de puertas abiertas en la piscina y en
el gimnasio para que todo aquel que quiera
pueda venir a probar nuestras instalaciones.
GRATUITO

56789
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SOTO Agenda
EN MARCHA

Cultura
Casa de la Cultura
C/ Real, nº 6 – 91 848 01 14
centrocultural@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es/cultura
EXPOSICIÓN “FOTOLECTURA”
Del 17 de diciembre al 13 de enero
Casa de la Cultura
ARTESANÍA NAVIDEÑA
Del 17 al 23 de diciembre
Sala de exposiciones
de la Casa de la Cultura
Organizada
por la Asociación ACARTE
“EL PATRIMONIO
HISTÓRICO DE SOTO DEL REAL”
Del 14 de diciembre al 27 de enero
Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura
Organizada por la Asociación Cultural Chozas
de la Sierra y el Observatorio Ciudadano para
la Conservación del Patrimonio de la Sierra
de Guadarrama. El sábado 19 de enero, a
las 19:00 h, habrá una conferencia sobre la
exposición, con una actuación musical.
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Cultura

JUAN JOSÉ GARCÍA CRUZ. “METRÓPOLIS”
Abstracto – figurativo
Del 23 de enero al 17 de febrero
Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura
RED ITINER. “CÁRCELES DE PIRANESI”
Grabados
Del 19 de febrero al 13 de marzo
Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura

TALLER DE DECORACIÓN
NAVIDEÑA
15 de diciembre
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
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TEATRO PARA ADULTOS
“EL BUSCÓN” DE QUEVEDO
16 de diciembre, a las 19:30 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
Compañía “Morfeo Teatro”
Precio: 2 € (venta de entradas
en la Casa de la Cultura 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 ESPECIAL DE NAVIDAD
DEL ORFEÓN DE MORATALAZ
29 de diciembre, a las 19:30 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
Gratuito hasta
completar aforo
Información:
Casa de la Cultura

TALLER DE CABALGATA EN FAMILIA
3 de de enero, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
Para niños y niñas acompañados de adultos.
SEMANA DEL AMIGO
Del 7 al 11 de enero
Trae a tu amigo a tu actividad deportiva
o cultural favorita. Tienes que recoger
la invitación en la Casa de la Cultura
INFORMACIÓN: Casa de la Cultura

TALLER EN FAMILIA “CREA TUS JUEGOS
RECICLADOS”
12 de enero, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
Niños a partir de 5 años

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
DE ROBÓTICA
19 de enero, de 11:00 a 12:30 h (turno I)
y de 12:30 a 14:00 h (turno II)
Casa de la Cultura
Para padres y alumnos inscritos en el curso
2018-2019
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Casa de la Cultura. Tel.: 91 848 01 14
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TALLER DE AJEDREZ EN FAMILIA
2 de febrero, de 11:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura
Niños a partir de 6 años
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Casa de la Cultura. Tel.: 91 848 01 14
PRECIO: 5 €, empadronados (8 €, no
empadronados)

Concierto DE Marcos NÚñez
“TONOS Y AROMAS”
15 de febrero, a las 20:00 h
Casa de la Cultura
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Casa de la Cultura. Tel.: 91 848 01 14
PRECIO: 4 € (venta de entradas en la Casa de
la Cultura y eventbrite.es)

MICROTEATRO
2 de febrero, a partir de las 18:30 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
Espectáculo de teatro + taller
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Casa de la Cultura. Tel.: 91 848 01 14
PRECIO: 4 € (venta de entradas en la Casa de
la Cultura y eventbrite.es)

Infantil
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

Salón de actos de la Casa de la Cultura
Público infantil a partir de 3 años
Necesaria inscripción previa en la Biblioteca
GRATUITO
“NO COLE EN EL COLE” NAVIDAD
24, 26, 27 y 28 de diciembre, 2, 3 y 4 de
enero, de 07:00 a 16:30 h
Colegio Público Virgen del Rosario

BUZÓN REAL
Del 17 de diciembre al 5 de enero
Casa de la Cultura
Deja tu carta para los Reyes Magos. Si
además nos dejas tu dirección, los Reyes te
responderán.

PATINAJE SOBRE HIELO
27 de diciembre, de 10:00 a 15:00 h
Pista de hielo de Majadahonda
Para niños y niñas de 7 a 17 años.
Precio: 10 € por persona.
INSCRIPCIONES: Casa de la Juventud.
juventud@ayto-sotodelreal.es

CUENTACUENTOS
“COCINANDO CUENTOS”
CON Primigenius
19 de diciembre,
de 17:00 a 18:30 h

TALLER DE CABALGATA FAMILIAS
27 de diciembre y 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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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 la Casa de
la Cultura 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 la Casa de la Cultura
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
Público infantil
a partir de 6 años
GRATUITO hasta
completar aforo
TÍTERES “VUELA PLUMA”
Compañía Primigenia Teatro
3 de enero, a las 17:30 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
Precio: 2 € (venta de entradas en la Casa de
la Cultura 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)
Público infantil a partir de 3 años
Precio: 2 € (venta de entradas
en la Casa de la Cultura 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)
Público infantil a partir de 3 años
Precio: 2 € (venta de entradas
en la Casa de la Cultura 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.
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TALLER DE ANIMACIÓN
A LA LECTURA CON PERROS
17, 24 y 31 de enero, de 17:00 a 19:00 h
Biblioteca infantil
Público infantil de 6 a 11 años
Necesaria inscripción previa en la Biblioteca
INFORMACIÓN: biblioteca@ayto-sotodelreal.es
GRATUITO
CUENTACUENTOS “CUENTOS DE INVIERNO”
Brigitte Arnaudi (Programa Europa Cuenta)
30 de enero, de 17:30 a 18:30 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura

Biblioteca
Casa de la Cultura
C/ Real, nº 6 – 91 848 01 04
biblioteca@ayto-sotodelreal.es
www.ayto-sotodelreal.es/cultura
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
En la Biblioteca Municipal.
biblioteca@ayto-sotodelreal.es
Tel.: 91 848 01 14
Todos los públicos.
GRATUITO
VISITAS GUIADAS PARA CENTROS ESCOLARES
11 y 18 de enero, de 9:00 a 12:00 h
Biblioteca infantil
Necesaria inscripción previa en la Biblioteca
14

Público infantil a partir de 3 años
Necesaria inscripción previa en la Biblioteca
GRATUITO
CUENTACUENTOS “EL ELEFANTE
QUE PERDIÓ SU OJO”
BoniOfogo
27 de febrero, de 17:00 a 18:30 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
Público infantil a partir de 4 años
INSCRIPCIONES: 91 8480114 y
biblioteca@ayto-sotodelreal.es
GRATUITO

Público infantil
de 4 a 11 años
GRATUITO
TRUEQUE DE LIBROS
13 de enero, de 16:00 a 20:00 h
Biblioteca
MÁS INFORMACIÓN:
biblioteca@ayto-sotodelreal.es
CONFERENCIA “NUTRICIÓN Y SALUD” I
Miguel Ángel Almodóvar
18 de enero, a las 19:00 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
Entrada libre hasta completar aforo
GRATUITO
CLUB DE LECTURA “EL MUNDO INCIERTO
DE VIKRAM LALL”, DE M.G. VASSANJI
22 de enero, a las10:30 h
Centro Penitenciario Madrid V
Necesaria inscripción en la Biblioteca
Público adulto
LECTURA EN RESIDENCIAS
24 de enero, de 17:00 a 20:00 h
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Residencias del municipio
Necesaria inscripción previa en la Biblioteca

MÁS INFORMACIÓN:
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“LO QUE CUESTA NACER”
Antonio Morillas, con Juan Lobato
25 de enero, a las 19:00 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
Entrada libre hasta completar aforo

CONFERENCIA “NUTRICIÓN Y SALUD” III
Miguel Ángel Almodóvar
15 de febrero, a las 19:00 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
Entrada libre hasta completar aforo
GRATUITO

CLUB DE LECTURA “FIN”,
DE DAVID MONTEAGUDO
31 de enero, a las 18:30 h
Aula 1 de la Casa de la Cultura
Necesaria inscripción previa en
la Biblioteca. Público adulto.
GRATUITO
CONFERENCIA “NUTRICIÓN Y SALUD” II
Miguel Ángel Almodóvar
1 de febrero, a las 19:00 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
Entrada libre hasta completar aforo
GRATUITO
TRUEQUE DE LIBROS
13 de febrero, de 16:00 a 20:00 h
Biblioteca

VISITA AL MUSEO DE LA BATALLA
DEL JARAMA
19 de febrero, de 9:00 a 18:00 h
Morata de Tajuña
Inscripciones en la Casa de la Cultura
15 € (incluye autocar, donativo y comida)
Todas las edades
LECTURA EN RESIDENCIAS
20 de febrero, de 17:00 a 20:00 h
Residencias del municipio
RECITAL POÉTICO TEATRAL
CON VÍCTOR GARCÍA MARINO
22 de febrero, a las 19:00 h
Salón de actos de la Casa de la Cultura
Entrada libre hasta completar aforo
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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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
TALLER DE DECORACIÓN NAVIDEÑA
17 de diciembre, a las 17:00 h
Ayúdanos a decorar la Casa de la Juventud.
Sacaremos 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
juventud@ayto-sotodelreal.es
GRATUITO
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FIESTA PREUVAS
21 de diciembre, de 17:00 a
21:30 h
20:30 h, campanadas + uvas
Entrada libre
GRATUITO
“NO COLE EN EL COLE”
NAVIDAD
24, 26, 27 y 28 de
diciembre, y 2, 3 y 4
de enero, de 07:00 a
16:30 h
Colegio Público Virgen
del Rosario
CHARANGA NAVIDEÑA
24 de diciembre, de 14:00 a
17:00 h
Calles del municipio
La charanga “Sound Band”
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.
EXCURSIÓN DE
PATINAJE SOBRE HIELO
27 de diciembre, a las
10:00 h
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
INCRIPCIONES: Casa de la Juventud
juventud@ayto-sotodelreal.es
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PRECIO: 10 € (incluye transporte, entrada a
la instalación y alquiler de patines)
OPEN DAY: PARQUE DE ATRACCIONES
28 de diciembre
Parque de Atracciones de Madrid
El 28 de diciembre, de
nuevo, es el día especial
de Soto del Real en el
Parque de Atracciones
de Madrid. Podrán ir
todos los vecinos del
municipio, disfrutando
del descuento por estar
empadronados.
Cada empadronado
podrá disfrutar de hasta cuatro entradas por
16 € cada una
TARDE DE “CATAN”
11 de enero, a las 18:00 h
Casa de la Juventud
Pasaremos una tarde llena de estrategia y
diversión, jugando al “Catan”
TORNEO DE PING-PONG
26 de enero, a las 18:00 h
Casa de la Juventud
Para jóvenes de 11 a 17 años
¡Apúntate! Premio para el
ganador
JORNADA DE PREVENCIÓN “ENGACHADOS”
Del 8 de febrero a las 17:30 h
al 9 de febrero a las 13:00 h
Casa de la Juventud y Refugio La Rodela
Una jornada para jóvenes
en el Refugio
La Rodela, donde, a
través de actividades
y dinámicas,
reflexionaremos acerca

de las adicciones más presentes en nuestro
día a día. Incluye pernocta.
INSCRIPCIONES: Casa de la Juventud
Gratuito
TALLER DE SAN VALENTÍN
14 de febrero, a las 18:00 h
Casa de la Juventud
Actividad dirigida a jóvenes
de 11 a 17 años. Realizaremos
un taller con mucho amor,
que nos servirá para decorar
la Casa de la Juventud
y preparar la fiesta del sábado.
FIESTA DEL AMOR
15 de febrero, a las
18:00 h
Casa de la Juventud
Música, decoración
y juegos para celebrar
el día del amor
y la amistad.
GALA DE PRESENTACIÓN DE
RADIOSOTO
19 de febrero, a las 19:00 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
Una fiesta radiofónica que girará
en torno a los protagonistas de tu
radio más cercana, con música en directo
y otras sorpresas. Entrada libre hasta
completar aforo.
Gratuito

17

SOTO EN MARCHA • Nº 25 • NAVIDAD 2018 & ENERO-FEBRERO 2019

Deportes
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
Complejo Deportivo Prado Real
Actividad lúdica y
familiar en piscina
climatizada con
toboganes de agua
y plataformas
de habilidad que
harán disfrutar
a pequeños y
mayores.
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.
Entrada libre hasta completar aforo
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
SEMANA DEL AMIGO
Del 7 al 11 de enero
Trae a tu amigo a tu actividad deportiva
o cultural favorita. Tienes que recoger
la invitación en la Casa de la Cultura
INFORMACIÓN: Casa de la Cultura

OTRAS ACTIVIDADES
MERCADO ARTESANO Y DE PRODUCTOS NATURALES
16 de diciembre, 20 de enero y 17 de febrero,
de 10:00 a 15:00 h
Plaza de la Villa
18
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Clubes y asociaciones
ASOCIACIÓN CULTURAL
CHOZAS DE LA SIERRA
CONCIERTO POÉTICO 2019:
“LA POESÍA NOS AYUDA A VIVIR”
23 de febrero, a las 19:00 h
Centro de Arte y Turismo (CAT)
Recital poético organizado por el grupo de
teatro “Chozas de la Sierra”, en el cual se
mezclan: poesía, interpretación, música e
imágenes.
En la segunda parte del concierto podremos
asistir a la actuación en directo del dúo
“Mónica y Horacio”, que interpretarán varios
temas de su último disco, “Esquilones de
plata y oro”.
GRATUITO hasta completar aforo
INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
Tel. 91 848 01 14
teatro@chozasdelasierra.org
Tel. 607 750 278

ASOCIACIÓN D’ARTÉS
MERCADITO DE SEGUNDA MANO
20 de enero y 17 de febrero,
de 10:00 a 15:00 h
C/ Chile, 15
Todo a 1 €. También puedes venir a vender.
Tenemos sección infantil de mercaderes.
Entrada libre y gratuita
INFORMACIÓN:
www.dartes-sotodelreal.blogspot.com
Teléfonos: 91 037 81 90 y 691 345 698
NOCHE FLAMENCA
19 de enero, a las 21:00 h
C/ Chile, 15
Carolina Nieto al cante, Ángel Velázquez a la
guitarra y Cristina Zarrandieta a la percusión
INSCRIPCIONES:
91 037 81 90 y 691 345 698
PRECIO:10 € en la puerta
y 9 € con un día de antelación
Picoteo opcional (aportación 5 €)
INFORMACIÓN:
www.dartes-sotodelreal.blogspot.com
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ACARTE
Asociación Cultural de Artistas y
Artesanos de Soto del Real
TALLER DE ELABORACIÓN DE CHRISTMAS
12 de diciembre, de 17.00 a 18.30 h
Casa de la Cultura / Casa de las Asociaciones
En el taller realizaremos siluetas para hacer
adornos navideños
Los menores de 7 años deberán permanecer
con sus padres durante el desarrollo del taller
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
acarte.artesanosdesoto@gmail.com
PRECIO: 1 €

MERCADO DE PRODUCTOS ARTESANOS
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…
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
acarte.artesanosdesoto@gmail.com
PRECIO: 1 €
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CLUB CONECTA-T
SENDEROS DE MEDITACIÓN
Talleres de Meditaciones y Mindfullnes
15 de diciembre, 19 de enero
y 16 de febrero, de 10:30 a 12:00 h
Salones Prado Real
INFORMACIÓN: Casa de la Cultura
Tel. 918480114
PRECIO: 10 €
SEMINARIO DE YOGA IYENGAR
Las Tres Cúpulas del Cuerpo
2 de febrero, de 10:00 a 13:30 h
Salones Prado Real
INFORMACIÓN: 629 205 505 (Paloma)
INSCRIPCIONES: 918480114
PRECIO: 35 €

SOTO DEL REAL, UN PUEBLO AMANTE
DEL YOGA: TRES GENERACIONES,
22 AÑOS PRACTICANDO
Madres e hijas, abuelos, padres y nietas…
Tres generaciones practican en el hogar
familiar pasándose el testigo. Son
cómplices en el camino del Yoga. Salud,
bienestar y sonrisas… son legados que
nos hacen sentir esta sabiduría milenaria
que nos acompaña en nuestra vida.
Marisa y María, Loli y Marina, José Manuel,
Rubén, Carmen y Jimena.
Gracias por ofrecer a vuestros hijos este
gran ejemplo.
Paloma López, profesora de Yoga Iyengar
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ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA TIERRA
RASTRILLO DE SEGUNDA MANO
Organizan Asociación Amigos de la Tierra
y Asociación Chozas de la Sierra
13 de enero y 3 de febrero,
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/

LXXX SALIDA CLIMÁTICA Y MONTARAZ
SIERRA DE GUADARRAMA
Organizan Asociación Amigos de la Tierra
y Asociación Chozas de la Sierra
29 de diciembre, de 08:30 a 17:00 h
INFORMACIÓN:
www.amigosdelatierramadrid.org
y www.chozasdelasierra.org
LXXXI SALIDA CLIMÁTICA
Organizan Asociación Amigos de la Tierra
y Asociación Chozas de la Sierra
20 de enero, de 08:30 a 17:00 h
Alto del León a Escorial (por Cueva Valiente).
Sierra de Guadarrama
PRECIO: 16 € por viaje en autobús
(hay concesiones)

INFORMACIÓN:
www.amigosdelatierramadrid.org
y www.chozasdelasierra.org
LXXXII SALIDA CLIMÁTICA
Organizan Asociación Amigos de la Tierra
y Asociación Chozas de la Sierra
16 de febrero, de 08:30 a 17:00 h
Pto. de la Morcuera a Pto. de Canencia
(por la Perdiguera). 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
mágico de la Pedriza. Esta vez iremos en
coches compartidos y comeremos juntos
para despedir el año con alegría.
INFORMACIÓN:
www.amigosdelatierramadrid.org
y www.chozasdelasierra.org

ASOCIACIÓN SOCIO AMBIENTAL
EL MEDIANO
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 de 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.
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INFORMACIÓN:
www.elmediano.org
y 647 966 682.
GRATUITO

¿QUÉ SE PUEDE HACER
EN EL HUERTO EN INVIERNO?
26 de enero, de 12:00 a 14:00 h
Huerto Comunitario Ecológico Matarrubias
En el huerto no paramos, incluso en invierno.
Tenemos que atender a las semillas en
el invernadero y preparar el terreno para
las hortalizas que vamos a plantar en la
primavera. Ofrecemos un caldo de verduras a
la gente que ayude. Para todos los públicos.
GRATUITO
PREPARAMOS EL HUERTO INFANTIL. ¿NOS
AYUDAS?
24 de febrero, de 12:00 a 14:00 h
Huerto Comunitario Ecológico Matarrubias
Se acerca la primavera y es tiempo de
preparar el terreno para las semillas y
plantas que vamos a poner en la zona
infantil. Si quieres ayudar, ponte las botas
y ven al huerto. Tendremos un caldo de
verduras y zumos. Para todos los públicos.
GRATUITO
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UNIDE Y TOP FITNESS
SAN SILVESTRE POPULAR
30 de diciembre, de 16:30 a 23:00 h
Salida: Sotolix. Llegada: Colegio El Pilar
INSCRIPCIONES: Top Fitness Centro Comercial
Sotolix

Club de Pádel Soto del Real
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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CLUB RECREATIVO SOTO DEL REAL
PIRATAS SOTO BASKET
III CAMPUS DE NAVIDAD
Del 26 al 29 de diciembre
y del 2 al 5 de enero, de 09:00 a 14:00 h
Polideportivo Municipal
Niños y niñas de todos los niveles, nacidos
desde 2003 hasta 2012. Entrenamientos
y juegos dirigidos a la mejora y el
perfeccionamiento. Habrá concursos para
todas las edades. Impartido por entrenadores
titulados por la Federación de Baloncesto
de Madrid y la Federación Española de
Baloncesto.
Primer turno: 80 €.
Campus completo: 140 €
INFORMACIÓN: Club Piratas Soto Basket
Tel.: 696 980 007
CAMPUS DE BALONCESTO
Del 26 al 29 de diciembre
y del 2 al 5 de enero
Polideportivo Municipal
INFORMACIÓN: Club Piratas Soto Basket

LA FAMILIA DEL RECRE, POR LAS FAMILIAS
DESFAVORECIDAS
Del 6 al 20 de diciembre, en los partidos
y horarios de entrenamiento
Complejo Deportivo Amancio Amaro
El Complejo Deportivo Amancio Amaro
será el punto de recogida de alimentos no
perecederos, durante los entrenamientos y
los partidos.
CAMPUS DE FÚTBOL
Del 26 al 29 de diciembre
y del 2 al 5 de enero
INfORMACIÓN: Recreativo Soto del Real

CLUB VOLEIBOL SOTO
CAMPEONATO DE VOLéIBOL 12 HORAS
29 de diciembre, de 09:00 a 21:00 h
Polideportivo Municipal

HOGAR DEL PENSIONISTA

ACTOS RELIGIOSOS

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 poder participar, es necesario
apuntarse previamente en el Hogar del
Pensionista.

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 Inmaculada Concepción
Para conocer los horarios de la Santa Misa,
entra en la web www.ayto-sotodelreal.es/
horarios-de-misas/
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El Ayuntamiento de Soto ha sido condenado
a pagar 431.000 € a la empresa gestora de
la Piscina Cubierta por incumplimiento de
contrato hasta el año 2014
GEAFE, empresa adjudicataria del servicio de Piscina Cubierta y gimnasio desde
2009, interpuso un contencioso administrativo a finales del año 2014 reclamando
al Ayuntamiento una deuda en concepto de indemnización por incumplimiento
de contrato. Este contrato, firmado en el año 2009, establecía que en caso
de que la empresa tuviera pérdidas durante la gestión de esta instalación,
el Ayuntamiento debería indemnizar a la empresa y hacerse cargo de esas
pérdidas. Sin embargo, en caso de beneficios del servicio, la empresa solo debería
pagar al Ayuntamiento un porcentaje de ese beneficio.
Después de recursos y resoluciones, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
ha condenado al Ayuntamiento al pago de 431.859,35 € por la gestión de la
piscina hasta el año 2014.
En 2015, visto el carácter perjudicial del contrato vigente y la mala calidad del
servicio prestado, el Ayuntamiento inició un duro expediente de inspección
a la empresa, que finalizó con la resolución del contrato aprobada por
unanimidad de todos los grupos políticos, y la expulsión de la misma. Esta
resolución anticipada permitió evitar futuros costes de indemnización, así como
aplicar una fuerte reducción de tarifas para los vecinos de Soto, y un aumento de
los servicios y calidad de las instalaciones.
El pasado 7 de noviembre se celebró un Pleno extraordinario para aprobar,
también por unanimidad, la modificación presupuestaria que dotará crédito del
presente ejercicio 2018 para pagar una parte de la sentencia (142.765 €). El resto
de la cuantía se pagará con los presupuestos de 2019 (289.094 €).

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS
30 de mayo de 2008. Se aprueban los pliegos de condiciones que regulan el contrato
de la piscina, que incluyen la cláusula por la cual si la empresa tiene pérdidas, el
Ayuntamiento tiene que hacerse cargo de dichas pérdidas. El PP propone y vota a
favor de dichas condiciones del contrato y el PSOE vota en contra.
30 de septiembre de 2008. Se adjudica por unanimidad la gestión de la piscina a la
empresa GEAFE por resultar la oferta más ventajosa de las dos presentadas, según los
informes técnicos presentados.
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29 de enero de 2009. Firma del contrato de gestión entre el Ayuntamiento y GEAFE.
1 de julio de 2009. Inauguración de la piscina y comienzo de la gestión de GEAFE. El
gimnasio se retrasa hasta el mes de octubre del mismo año.
Marzo de 2014. GEAFE pide por escrito al Ayuntamiento la resolución del contrato con
indemnización de daños y perjuicios, y abono inmediato de 472.918,75 € debido al
desequilibrio económico del contrato entre 2009 y 2013 por las pérdidas económicas
sufridas. El Ayuntamiento no atiende ni resuelve estos escritos presentados por GEAFE.
Diciembre de 2014. GEAFE presenta una denuncia contra el Ayuntamiento.
6 de noviembre de 2015. Inicio del procedimiento inspector
contra la empresa, durante el cual se comprueba que no se
han ejecutado algunos de los compromisos formulados por
el adjudicatario en el contrato de explotación del complejo,
como son: salas de sauna, baño de vapor, duchas, jacuzzi y
chorros. Tras el informe del técnico se incoa expediente por
incumplimiento del contrato, se otorga trámite de audiencia
al interesado y se solicita informe al órgano consultivo de la
Comunidad de Madrid, como es obligatorio.
23 de julio de 2016. El informe del órgano consultivo de la Comunidad de Madrid
resulta favorable, por lo que se resuelve el contrato con el voto favorable de todos
los grupos políticos, procediéndose a la expulsión de la empresa. Tras esta decisión
el contratista interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución, cuya
sentencia da la razón al Ayuntamiento. Contra la misma la empresa interpone recurso
de apelación, que se encuentra actualmente pendiente de sentencia.
Julio de 2016. Comienza el sistema de gestión municipal de la piscina.
6 de febrero de 2017. Se publica la sentencia 42/2017 del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 25, que desestima el recurso interpuesto por GEAFE contra el
Ayuntamiento y le obliga a pagar las costas (1.000 €).
Febrero de 2017. GEAFE presenta un recurso de apelación al Tribunal Superior de
Justicia de Madrid ante esta sentencia.
Junio de 2018. El TSJ de Madrid desestima parcialmente el recurso de apelación
interpuesto por GEAFE a la sentencia 452 condenando al Ayuntamiento a pagar
431.000 € por desequilibrio económico de los años 2009-2014. El TSJ no reconoce
los 179.104,32 € de estimación de los años 2014-2015, que también pide la empresa.
Tampoco reconoce el Tribunal la indemnización por lucro cesante que pide GEAFE y
que aumentaba la suma económica que reclamaba la empresa a 1.097.336,11 €.
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¿Por qué se ha condenado al ayuntamiento a pagar 431.000€?
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que la empresa concesionaria del
servicio no obtuvo los ingresos que le garantizaba el contrato, por lo que condena al
Ayuntamiento a abonarlos. En la cláusula 11 del pliego de condiciones, que firman la
empresa y el consistorio en 2009, se recoge que el Ayuntamiento debía hacerse cargo
de las pérdidas económicas de dicha gestión en caso de haberlas.
“El Ayuntamiento tendrá que restablecer el equilibrio económico financiero del contrato,
en beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos:
-Cuando los ingresos derivados de la explotación del edificio se sitúen por debajo de los
considerados en el Plan económico financiero”.
Por este motivo, GEAFE reclama al Ayuntamiento más de 1.000.000 de euros ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Finalmente, el TSJ condena al Ayuntamiento a
pagar menos de la mitad: 431.000 euros.

¿El ayuntamiento ha sido condenado a pagar costas?
No ha habido condena en costas al Ayuntamiento.

¿Por qué no se ha vuelto a recurrir la última sentencia?
Al igual que en todas las sentencias similares de épocas anteriores que tampoco
fueron recurridas, la imposibilidad de recurso de casación ante el Tribunal Supremo se
basa en que no existe ‘interés casacional’ alguno para la formación de jurisprudencia,
que es lo que exige la ley, y la propia sentencia. Esto se debe a que la ley y la
jurisprudencia amparan la postura de GEAFE basándose en el pliego de condiciones,
y más concretamente, en la cláusula 11 anteriormente explicada. Así consta en los
informes técnicos que además advierten de la condena a costas al Ayuntamiento por
30.000 euros en caso de intentar recurrir al Tribunal Supremo.

¿Tiene relación la expulsión de la empresa gestora de la piscina
en este proceso?
No, son dos procedimientos diferentes. La reclamación de GEAFE al Ayuntamiento
por desequilibrio económico se presentó en 2014, tras acumular años de pérdidas
económicas y no conseguir que el Ayuntamiento les abonase el dinero para
compensarlas, tal y como tenían firmado por contrato.
El procedimiento de inspección y finalmente expulsión de la empresa lo inicia el
Ayuntamiento en el año 2015.
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MEJORAS DE LA PISCINA CUBIERTA
DESDE LA MUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO

+ Usuarios
+ Actividades

• Más de 500 usuarios abonados.
• Más de 700 alumnos apuntados a los
cursos.
• Aumento en el número y variedad de
actividades dirigidas por monitores
titulados.
• Apertura de grupos de Ciclo Indoor
de pago, con reserva de bicicleta, y sin
necesidad de ser abonado, además de
la instalación de una aplicación de Ciclo
Indoor Virtual para un mayor número
de clases.
• Aumento del número de plazas de
los grupos de natación y creación de
nuevos grupos y niveles con una mayor
franja horaria, de edad y calidad.
• Apertura de un mayor número de
grupos de Aquagym, Matronatación y
Gim. Terapéuticas en agua, y creación
de nuevas actividades dirigidas en sala y
agua: Nat. Pre y Postparto y Nat. Activa,
Pilates Agua y Pilates Suelo, Gimnasia
Hipopresiva, Thai Fitness, Zumba, etc.

+ Servicios

• Ampliación del horario.
• Apertura en días festivos.
• Precios más bajos a municipios
vecinos, centros educativos, clubes,
asociaciones, empresas, jóvenes y
mayores.
• Segmentación de cuotas en función de
servicio y franja horaria utilizada.
• Implementación de un Sistema de
Becas.
• Creación del abono de 10 y 20 usos
(para piscina y gimnasio).

• Ampliación del horario del monitor de
sala.
• Mejora de la atención al usuario.
• Reducción de precio en más del 90%
de las tarifas respecto a la anterior
concesionaria
• Firma de convenios con centros
educativos para posibilitar a los centros
la enseñanza de la natación.
• Nuevos abonos y súper abonos
permiten combinar una actividad
cultural o educativa con la Piscina
Cubierta y el Gimnasio municipal y
beneficiarse de un descuento.
• Nuevos abonos y súper abonos para
deportistas federados y en competición
que pertenezcan a los clubes deportivos
municipales.
• Cambio a luz led en la instalación de
Piscina Cubierta.
• Implantación de cloración salina en las
dos piscinas cubiertas.
• Cambio del lecho filtrante por vidrio
reciclado que mejora las condiciones
higiénico sanitarias de las piscinas y
reduce el consumo de agua, productos
químicos y gasto energético.
• Obras de acondicionamiento de las
salas de actividades dirigidas y los vasos
de las piscina.
• Gran inversión en equipamiento y
material deportivo.

+ Ahorro

• Un 27,5% de ahorro en la factura de
la luz, que ha supuesto 59.000 euros
menos.
• Más del 50% de ahorro en la compra de
astillas para la calefacción: de 136.000 a
50.000 €.
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COMPARACIÓN: GESTIÓN DE GEAFE Y GESTIÓN MUNICIPAL

}

Ejercicio junio 2013- junio 2014
(Gestión GEAFE)
Gastos a cargo del Ayuntamiento: 220.948,08 €
• Electricidad: 56.826.56 €
• Astillas para la caldera: 136.394,85 €
• Mantenimiento de calderas: 27.726,67 €
Ingresos al Ayuntamiento: 0€

Resultado del ejercicio
con la gestión anterior:

Ejercicio octubre 2017-octubre 2018
(Gestión municipal)
Gastos a cargo del Ayuntamiento: 439.839,66 €
• Personal: 200.673,86 €
• Servicios y suministros: 210.465,81 €
• Inversiones: 28.699,99 €
Ingresos al Ayuntamiento: 416.388,18 €
• Cuota de actividades: 407.263,18 €
• Cuota de socio: 9.125,00 €

Resultado del ejercicio
con la gestión actual:

}
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FE DE ERRATAS
Corrección de las erratas aparecidas en el Boletín Soto en Marcha nº 24, de
noviembre y diciembre, y en el directorio de empresas de la revista ESPECIAL NAVIDAD
de los comercios de Soto:
• El número de alumnos escolarizados en el Colegio Salesianos El Pilar es de 1.124.
• El teléfono correcto de la Farmacia Basanta es 91 847 63 51.
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EMPADRONADOS EN SOTO DEL REAL
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La Biblioterapia para mayores
de Soto, 1er Premio Nacional
de Bibliotecas Públicas
El proyecto de lectura en residencias de Soto se trae a casa el primer
premio del IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, en la categoría
de Biblioteca Municipal de entre 5.000 y 100.000 habitantes
El Ministerio de Cultura reconoce así la labor de inclusión que desde la Biblioteca Pedro
de Lorenzo de Soto del Real se realiza con los colectivos más desfavorecidos.
“Soñamos este proyecto convencidos de que los libros, la literatura y la lectura nos
pueden salvar. Cinco años después seguimos pensando de la misma manera”, explica
Juan Sobrino, técnico municipal de la Biblioteca.
Desde el Ayuntamiento, agradecemos a Juan Sobrino su compromiso con los vecinos
amantes de la literatura, su trabajo diario y sus incesantes ideas para el municipio.
Gracias también a los voluntarios de la Biblioteca que participan en este y otros
proyectos, a todo el personal de las residencias y, por supuesto, a los mayores de Soto,
que tanto nos aportan.

¿Quieres participar en la lectura en residencias? Una vez al mes, los voluntarios de la
Biblioteca recorren las residencias de Soto del Real con poesía, fábulas, adivinanzas,
microrrelatos ¡e incluso canciones! Infórmate de las fechas de cada mes en la Biblioteca.
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En este último boletín de 2018 queremos compartir con todos vosotros uno de los
acontecimientos más importantes para la historia de nuestro municipio CHOZAS DE
LA SIERRA.
Este mes de diciembre se cumplen 450 años de la carta que independizó a Chozas de
la Sierra, ahora Soto del Real, por la cual fue concedida la gracia de hacerse villa, “la
Villa de Chozas de la Sierra”. El 31 de diciembre de 1568, el Rey Felipe II firmó la carta
de privilegio que otorgaba a las familias de Chozas de la Sierra constituirse como
villa. Dicha carta de privilegio se otorgó a petición de los vecinos, entonces unas 8090 viviendas. La petición se saldó con el pago de un impuesto, 120.000 maravedíes.
Se procedió a oficializar la emancipación del Real de Manzanares y la posibilidad de
que nuestro pueblo pudiera elegir cargos municipales, dos alcaldes ordinarios, dos
regidores y un procurador elegidos anualmente y que estos hicieran cumplir las leyes
con todos los atributos y signos de poder, horca y cuchillo, picota, cárcel y cepo.
Como curiosidad se puede comprobar que entonces el término municipal era
prácticamente igual al que nos encontramos actualmente en Soto del Real.
En la actualidad situada en la Plaza de Felipe II se encuentra la placa conmemorativa
en recuerdo de este acontecimiento histórico y crucial para nuestro municipio.

Os deseamos a todos Feliz Navidad y Próspero Año 2019
Grupo Municipal Popular
35

SOTO EN MARCHA • Nº 25 • NAVIDAD 2018 & ENERO-FEBRERO 2019

36

SOTO EN MARCHA • Nº 25 • NAVIDAD 2018 & ENERO-FEBRERO 2019

37

SOTO EN MARCHA • Nº 25 • NAVIDAD 2018 & ENERO-FEBRERO 2019

Baja tasa de criminalidad
en Soto, la mitad que
en la Comunidad de Madrid
Soto del Real ha celebrado en diciembre la Junta Local de Seguridad, en la que han
participado responsables de Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, personal del
Ayuntamiento y, por primera vez, la subdelegada del Gobierno en Madrid, María Paz
García Vera.
En esta reunión, Guardia Civil ha dado traslado de los datos de criminalidad 2018
en Soto del Real. La tasa de criminalidad se sitúa en 25,8 infracciones por cada 1.000
habitantes, la mitad que en la Comunidad de Madrid (58,7) y veinte puntos menos que
la media nacional (44,1 infracciones/1.000 habitantes), según los datos del Ministerio
del Interior.
En cuanto a la tipología de los delitos, siguen siendo preocupantes los datos de estafa
bancaria por internet (aumentan un 42% los delitos contra el patrimonio por este
motivo), sin embargo, los robos en vivienda son muy reducidos y no aumentan
nada en los últimos años. El Ayuntamiento ha lanzado una campaña de prevención de
delitos informáticos, con recomendaciones básicas de seguridad en compras online.
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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

Recuerda que el teléfono personal de tu alcalde, Juan Lobato, es el 646815903

ROCCO

Os presentamos a Rocco, el primer perro antidroga de Soto del Real. Llega al municipio
para ayudar a concienciar a la población, especialmente a los más jóvenes, y ayudar
en el trabajo efectivo de lucha contra la droga en el municipio. Rocco combinará dos
tareas, una parte pedagógica para alumnos en la que mostrará sus infalibles habilidades para detectar droga; y su trabajo efectivo en la localización de droga ayudando a la
Policía Local. Soto ha ofrecido a todos los municipios de la comarca poder contar con
la ayuda de Rocco. Por el momento, Manzanares el Real, Guadalix de la Sierra y Boalo,
Cerceda y Mataelpino ya han mostrado su interés.
#Sotosemuevesano

#Sotoconlosjóvenes
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