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La nueva revista para vivir Soto al máximo 
Boletín de información municipal

 la revista de los vecinos
Hoy, mientras estás leyendo estas líneas, está naciendo la vecina nº 9153 de Soto del Real

“¡Hola a todos! ¡Ya estoy aquí! Soy, ViveSoto!, nueva vecina del municipio. Con los nervios 
y la ilusión típicos de las primeras veces, quiero presentarme y que todos los vecinos de Soto 
me conozcáis. 

A día de hoy, soy como esas libretas en blanco, con olor 
a nuevos comienzos, que compramos en septiembre 
con ganas de rellenar de proyectos y planes durante el 
año. Esta libreta, es para tí. Y también para tus pa-
dres, tu hija, tus nietas, o para vecino del final de la 
calle. ¡Todos podéis participar en mi elaboración! 

Entre todos los vecinos, transformaremos esta libreta 
en blanco en una revista de vecinos para vecinos, en la 
que compartiremos noticias, ideas, experiencias, logros 
o historias de Soto. 

Si ya se te ha ocurrido algo que quieras compartir, participar 
es muy sencillo. Escríbenos a respuesta48horas@ayto-soto-
delreal.es y cuéntanos tu nuevo proyecto, tus logros deporti-
vos o laborales, alguna experiencia vital, una historia sobre el 
municipio y sus gentes…¡Todo suma! 

¡Y que no se me olvide! Quiero hacer una invitación especial a 
las asociaciones, los clubes deportivos y todos los colectivos 
de Soto a que participéis. Será una suerte para todos que colaboreis con este proyecto 
haciendo llegar a las casas de los vecinos vuestras novedades, en qué proyectos estáis traba-
jando, o qué vais consiguiendo con vuestro esfuerzo diario. 

Otros datos importantes: revista trimestral y folleto-agenda mensual
Llegaré cada tres meses a tu buzón, y también podrás recogerme en edificios municipales. Y 
lo mejor, ¡es que no vengo sola! Para que puedas vivir Soto al 100% y no te pierdas ningún 
plan, te presento a mi compañero trotamundos: el folleto-agenda mensual. En él en-
contrarás todos los planes de ocio, cultura, o deporte que tienen lugar en Soto. Podrás 
pegarlo en la nevera de casa, llevarlo en el bolso, dentro de tu agenda o guardarlo sobre 
las revistas de la mesa del comedor. Un formato muy accesible para tener siempre a mano y 
disfrutar de multitud de eventos sin salir de Soto. 

Este es solo el comienzo de #ViveSoto, una nueva forma de vivir en tu municipio que va 
mucho más allá del hecho de vivir en Soto. Esto es ‘vivir Soto’. 

¡Nos leemos en tres meses!”
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Queridos vecinos, 

Termina 2019, un año en el que Soto se ha consolidado como un municipio con la 
máxima calidad de vida. 

Un municipio con los impuestos en el mínimo legal, como el IBI o la tasa de basuras, 
con más de 1 millón de euros en nuevas inversiones, deuda cero y un índice de paro 
del 7%. Un municipio con una oferta cultural, deportiva y educativa de máximo nivel 
gracias al Centro de Arte y Turismo por donde pasan los mejores espectáculos de Ma-
drid, incluídos los más taquilleros estrenos de cine. 

Un municipio solidario y participativo que ha consolidado ya cinco preguntas ciuda-
danas creadas por vecinos para vecinos, que se han materializado en grandes proyectos 
como 28.000€ para nuevas ayudas para estudiantes universitarios de Soto, o 25.000€ 
para la Fundación Porque Viven, para cuidados paliativos de niños y niñas de Madrid. 

Un municipio que mira hacia el futuro con valentía y ambición ofreciendo a niños y 
jóvenes formación en materias punteras como robótica y programación gratuitas, y 
clases de inglés orientadas hacia el bilingüismo, también gratuitas. Y este programa for-
mativo no  termina aquí, en enero de 2020 damos un paso más con la incorporación 
de clases de natación gratuitas para niños de 1º de Educación Infantil para mejorar 
la seguridad y la tranquilidad de las familias con niños en piscinas y playas. Ya podéis 
solicitar información en la Piscina Cubierta municipal. 

Un municipio más transparente, más abierto y más participativo, gracias a nuevos cana-
les como esta revista. Os animo a participar en este proyecto aportando vuestras 
ideas, experiencias, logros o historias de Soto. 

Un municipio en el que todos los vecinos sois más necesarios que nunca. Soto necesita 
vecinos y consejos sectoriales que fiscalicen, controlen, y que nos analicen y criti-
quen. Es importantísimo que haya un control y para eso sois vitales todos vosotros. Sin 
este control no funcionarán las cosas tan bien como deberían. Este 2020, os pido la 
máxima participación y compromiso con Soto. Este 2020, ¡Vive Soto!

Felices fiestas y próspero 2020. 

¡Que disfrutéis de la Navidad en Soto!
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¿Qué ha pasado en Soto en el último año?
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SOTO DEL REAL      Calidad de Vida
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SOTO DEL REAL      Calidad de Vida
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LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE 
SOTO DEL REAL GANA EL 
PREMIO REBIUN, DE LA RED DE 
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
ESPAÑOLAS

El proyecto «Te haré de la vida un 
cuento» ha sido galardonado por acercar 
la biblioteca y la lectura a personas 
mayores, población reclusa y personas en 
riesgos de exclusión social.

Boletín de información municipal
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La Red nacional ha reco-
nocido con dicho galardón 
multitud de actividades lle-
vadas a cabo en los últimos 
años por esta Biblioteca, 
entre ellas: “Biblioterapia 
para mayores”, que acerca 
la lectura a las residencias 
de Soto; “Libros que sal-
tan muros”, un proyecto 
de animación a la lectura en 
colaboración con el Centro 
Penitenciario Madrid V y 
que, entre otras iniciativas, 
ha creado un club de lectura 
formado por miembros del 
club de lectura de la biblio-
teca e internos del centro; 
“Bibliotubers Soto” que 

pretende fomentar la lec-
tura, especialmente entre 
los más jóvenes, mediante 
la creación de un canal de 
Youtube en el que usuarios 
de la biblioteca suben ví-
deos recomendando libros; 
el servicio de “Telebibliote-
ca”; o el proyecto “Leyen-
do con mi mejor amigo” 
enfocado a niños/as con 
capacidades diferentes, di-
ficultades en lectoescritura 
o en riesgo de exclusión so-
cial que pretende acercar-
les a la lectura a través del 
vínculo con perros especial-
mente adiestrados.

“Es todo un honor contar 
con una Biblioteca de máxi-
ma calidad en Soto. Los 
reconocimientos al traba-
jo de los técnicos munici-
pales, con Juan Sobrino 
a la cabeza, no paran de 
sucederse debido a la pro-
fesionalidad, empeño y el 
cariño con el que dirigen 
esta instalación. Solo po-
demos estarles agradeci-
dos por acercar la lectura a 
todos los vecinos de Soto,” 
apunta Almudena Sánchez, 
concejala de Cultura. •



CLASES DE CONVERSACIÓN 
O EXÁMENES DE CAMBRIDGE, 
ENTRE LAS MEJORAS DE LAS 
CLASES DE INGLÉS DE ADULTOS 

Soto del Real continúa 
apostando año tras año 
por la formación en inglés 
de calidad para los veci-
nos. Tras cuatro años im-
partiendo clases gratuitas 
para niños y jóvenes hasta 
16 años, este curso las no-
vedades llegan para mejo-
rar las clases municipales 
de los adultos. Una apuesta 
por la formación a lo largo 
de la vida, esencial para el 
desarrollo personal y pro-
fesional de los vecinos. 

El Ayuntamiento ha reno-
vado el contrato con la em-
presa gestora del servicio, 
‘Get brit!’, para incluir me-
joras como: 

• Sesiones de conversa-
ción extra: una clase de 
conversación gratuita a la 
semana 

• Nueva página web con 
recursos extra gratuitos 
para los alumnos inscritos

• La empresa facilita el li-
bro del curso de forma 
gratuita cuando el parti-
cipante se inscribe por el 
curso completo

• Posibilidad de exami-
narse en Soto del Real 
de exámenes oficiales de 
Cambridge
• La empresa tramitará las 
solicitudes individuales de 
los alumnos que puedan 

adherirse a la Formación 
Bonificada de la FUNDAE.
“La formación en inglés 
ha sido uno de nuestros 
objetivos clave desde que 
llegamos al Ayuntamien-
to. Este año estamos muy 
contentos de poder ofre-
cer clases de mayor ca-
lidad a los adultos que 
quieren mejorar su inglés 
para su trabajo o futuro 
laboral, con exámenes ofi-
ciales de Cambridge o cla-
ses de conversación extra, 
ambas cosas básicas para 
los adultos en proceso de 
formación,” explica Noelia 
Barrado, concejal de Edu-
cación. •
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¡CAMPEÓN DEL MUNDO DE 
TRIATLÓN XTERRA! 
Nuestro vecino, Alejandro Pareja se ha 
proclamado campeón del mundo de triatlón Xterra 
en su grupo de edad.

¡Enhorabuena Campeón!

Lo ha logrado en su segunda participación en este mundial, 
celebrado el 27 de octubre en Hawaii, superando contratiem-
pos de última hora, y sufriendo dolores en el tobillo durante 
la carrera. ¡Todo un ejemplo de superación! Y no es su único 
logro, este año ha conseguido 6 grandes resultados inter-
nacionales: 

• Campeón del mundo Xterra en Hawaii

• Campeón de Europa triatlón cros en Rumanía

• Subcampeón de Europa Xterra en la República Checa

• Subcampeón del mundo triatlón cros en Pontevedra

• Campeón Xterra Chile 

• Campeón Xterra Portugal
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Empezaremos por el 
final, Soto del Real, 
municipio de la Co-

munidad de Madrid, a 41 
km. al norte de la capital, 
y perteneciente al partido 
judicial de Colmenar Viejo, 
con una superficie de 42,17 
m2, y a una altitud de 921m. 
sobre el nivel del mar, es-
tando situado en la ver-
tiente de la Sierra de Gua-
darrama, incluido parte de 
su territorio en el Parque 
Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares

Soto del Real cuenta con 
una pequeña red hidro-
gráfica caracterizada por 
la presencia de pequeños 
cursos fluviales semiper-
manentes, por lo general, 
secos  en época estival, 
destacando el arroyo  Me-
diano Grande y su afluente 
Mediano Chico, además 
de otros pequeños arroyos, 
como el Chozas que atra-
viesa el municipio.

El arroyo Mediano Grande, 
nace en el término munici-
pal de Manzanares el Real, 
en la falda de la Cuerda Lar-
ga, en la Sierra de Guada-
rrama, a 2190 m. de altitud.

El arroyo Mediano Chico, 
nace en el término de Soto 
del Real, en la cumbre de la 
sierra de la Najarra, a una 

cota de 1700 m., discurrien-
do muy próximo al cauce 
del  Mediano Grande.

La geomorfología del te-
rreno ofrece variables cli-
matológicas entre los tipos 
de clima, Mediterráneo 
continental templado y Me-
diterráneo templado fresco, 
con una temperatura media 
anual entre 10-14º C y preci-
pitaciones de 700-900 mm. 
de promedio anual.

Dispone de una extraordi-

naria red de cañadas, vere-
das, cordeles, coladas, des-
cansaderos y caminos, que 
explican la importancia en 
el territorio de la sociedad 
campesina, tanto por el cul-
tivo como por el pastoreo y 
no solo de carácter trashu-
mante y  de largo recorrido, 
sino también local, de corto 
recorrido, entre los térmi-
nos municipales colindan-
tes. Pero esto no siempre 
fue así.

SOTO DEL REAL Y SU HISTORIA 
CAPÍTULO I
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PREHISTORIA 

De la prehistoria, quedan 
pocos vestigios, dentro del 
amplio territorio de la Sie-
rra de Guadarrama, durante 
el Cretácico, la zona que-
dó parcialmente inundada 
por un mar en cuyas orillas 
crecieron plantas que, fo-
silizadas ha llegado hasta 
nosotros una estrecha franja 

desde Soto del Real y Gua-
dalix de la Sierra hasta To-
rrelaguna y Patones, de una 
antigüedad entre 88 y 106 
millones de años.

Existe un yacimiento que 
actualmente se está inves-
tigando, en el cual se ha 
encontrado, las primeras 
señales de un enterramien-
to ritual de un niño, y las 
impresionantes astas de 
uros, situadas en el valle de 
los Neandertales, en Pinilla 
del Valle, y pertenecientes 
al Pleistoceno Medio y Su-
perior, según investigación 
dirigida por Enrique Boque-
dano, Juan Luis Ursuaga y 
Alfredo Pérez-González. Te-
nían todo lo que querían y 
necesitaban para vivir, agua, 
alimento, cavidades donde 
alojarse, materia prima para 
tallar sus herramientas, leñas 
y compartían hábitat con 
depredadores como leones, 
osos e hienas.

Una de las evidencias aisla-
das encontradas en Naval-
mojón, Soto del Real, donde 
se recuperó  un bifaz espeso 
cordiforme de base redon-
deada, de silex blanco-gri-
sáceo, otra en el Puente del 
Retamar en Galapagar.

Recientemente se ha realiza-
do un nuevo descubrimien-
to denominado Túmulo de 
la Parra, en el territorio de 
Soto del Real.  

(Colmenarejo y otros, 2006)

ROMANIZACIÓN DEL TE-
RRITORIO 
Ya durante la dominación 
romana, esta región quedó 
encuadrada en la provincia 
Citerior, en la época de Au-
gusto, pasó a pertenecer a 
la provincia Tarraconense, y 
posteriormente en tiempos 
de Diocleciano, fué incluida 
en la Cartaginense.

Esta etapa, no ha sido muy 
prolija en hallazgos en nues-
tro territorio, podemos enu-
merar la calzada romana Vía 
XXIV, a través de la Sierra de 
Guadarrama, por el Puerto 
de la Fuenfría, en 1914 se 
produce el descubrimiento 
junto al Puente de la Venta, 
muy cerca del puerto men-
cionado.

El acueducto de Segovia, 
es el monumento más im-
portante de ésta época más 
próximo a nuestro territorio.

DELIMITACIÓN TERRITO-
RIAL DE CHOÇAS DE LA 
SIERRA
En el medievo, en los siglos 
X y XI, existen indicios de la 
existencia de restos de vi-
viendas, estas eran chozas 
construidas por pastores en 
el entorno de la Sierra de 
Guadarrama, en un lugar 
denominado  “Casas Que-
madas”. También se han lo-
calizado restos de cerámica.

SOTO DEL REAL Y SU HISTORIA  CAPÍTULO I
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Debido a los varios litigios 
y enfrentamientos entre se-
govianos y madrileños  por 
estas tierra, se crea el Con-
cejo de Segovia, organiza-
ción socio-económica, que 
dividía el territorio en alfoz, 
forma de regular y contro-
lar las nuevas poblaciones 
o aldeas y cuyo interés por 
apropiarse de  espacios al 
sur de la sierra de Guada-
rrama.                                                     

El sexmo (sexta parte) es la 
división del alfoz, en seis zo-
nas,  Chozas quedó encua-
drada en el sexmo de Man-
zanares.   

Durante la reconquista, que 
a continuación detallamos 
distintos acontecimientos, 
existen diversos litigios 
mantenidos por los Conce-
jos de Segovia y Madrid por 
el territorio.

Entre finales del siglo XII 
y en las primeras décadas 
del siglo XIII, es cuando el 
concejo segoviano, gracias 
a su apoyo militar a la coro-
na por sus luchas contra los 
almorávides y almohades, 
conseguirá grandes privile-
gios económicos, otorga-
dos por el monarca Alfonso 
VII, en 1152, que facilitaba  
además, la movilidad del 
ganado segoviano, que ne-
cesitaban pastos para su ca-
baña, principalmente ovina, 
a través de lo cual, se produ-

jo una amplia colonización 
por parte de Segovia, entre 
ellos, de nuestro territorio y 
originando las pueblas de 
Manzanares y Colmenar, en-
tre otras.

Por su apoyo militar en Cór-
doba y el cerco a Sevilla, 
por parte del Concejo ma-
drileño a Fernando III, éste 
ordenó al Concejo segovia-
no el derribo de las pueblas 
en 1248, y Madrid utilizó el 
territorio como aprovecha-
miento de leña, carbón, 
caza y pastos.

Esto supuso, serios conflic-
tos entre los dos grandes 
concejos, por el territorio.

Hasta la resolución de los 
enfrentamientos y para evi-
tar males mayores, Alfonso 
X tomaría el territorio para 
la Corona, denominándose 
el Real de Manzanares.

En 1287, en documento fir-
mado por Sancho IV,  que 
confirma las aldeas cons-
truidas por los segovianos, 
aparece por primera vez, el 
término “las Chosas” para 
referirse a una de las loca-
lidades pertenecientes al 
concejo segoviano 

El Concejo de la Mesta, 
creado en 1273, expone 
ante Alfonso XI que los ve-
cino de Madrid han cerrado 
varias cañadas, impidiendo 
el libre paso del ganado, el 

rey falla a favor de Madrid y 
lo mismo vuelve a ocurrir en 
1357 y 1378.

Con motivo de un conflic-
to entre Chozas y Madrid, 
en 1500, se pudo entender 
como se organizaba su pai-
saje. Siguiendo la tradición 
oral de sus antepasados, 
que “antiguamente la po-
blación de las dichas Cho-
zas era y fue en San Blas de 
la herrería, que es arriba en 
la sierra”  donde tenían sus 
casas y heredamientos, con 
sus prados, linares, huertos 
y frutales (Fernández, 1997)

Tras el privilegio de villazgo, 
el 31 de diciembre de 1568, 
Juan de Cetina, juez de 
comisión con las dehesas 
y ejidos, procedió al amo-
jonamiento del término de 
Chozas.                          
   
   

Domingo Cebrián 
CRONISTA DE LA VILLA
Con agradecimiento a: Chozas de la 
Sierra, la construcción del espacio 
del agua en Soto del Real (Equipo 
A) Fotos del Hogar del Pensionista 
de Soto del Real
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Esta historia, que tan amablemente 
nos ha contado D. Juan Barrado, 
comienza allá por 1965, cuando llegó 

a Soto del Real, procedente de Badajoz, 
lugar donde había realizado la “mili”, siendo 
un joven con ganas de prosperar personal 
y profesionalmente, considerando que Soto 
del Real, era el lugar idóneo para cumplir su 
propósito.

Hacía seis años que Chozas de la Sierra, se 
había convertido en Soto del Real.

Se encontró un pueblo pequeño, muy pocos 
habitantes, todos ellos dispuestos a acoger 
a otros tantos y hacerles fácil la adaptación 
a su nueva vida, e incluso no tenían agua 
corriente, por lo cual, recogían agua en 
fuentes distribuidas estratégicamente por el 
pueblo.

Recuerda que para ir a Madrid, disponían 
de un único transporte público, un autobús 
de ida por mañana, regresando por la tarde 
cubriendo la ruta Madrid-Colmenar-Soto 
del Real- Miraflores de la Sierra. La parada 
en Madrid, estaba en la calle Raimundo 
Fernández Villaverde y en Soto del Real, en 
la actual piscina de verano y CAT. Empresa 
Frutos. 

Existían dos o tres vaquerías, así como dos 
bares, la Unión y la Chopera, ubicados en el 
mismo lugar actual.

Cuando llegó, solo había dos urbanizaciones 
construidas, la Agustina y los Cerrillos. 
También estaban las casas que hoy 
conocemos como, urbanización El Rosario.

Principalmente las mujeres, realizaban el 

duro trabajo de lavar en el río en distintas 
zonas del pueblo, entre ellas, en el Puente 
Románico. Nos comenta que, entre el 
Puente Románico y el barrio de Torote, no 
había ninguna construcción, quedando éste 
alejado del centro del pueblo. Es por este 
motivo, que este barrio es popularmente 
conocido como el “otro barrio”. 

Recuerda que la hoy Plaza de la Villa, no 
estaba solada, su suelo era de tierra.

Aprovechando esta circunstancia, en fiestas, 
con maderas y carros se construían tendidos 
y se utilizaba este lugar para que la gente 
más atrevida se lanzara al ruedo a torear.

El último año que se celebraron en este 
lugar fué en 1965. Utilizando en los sucesivos 
años plazas portátiles, ubicadas en la zona 
de la urbanización “El Prado” (Bankia), zona 
Jardín de Soto y, finalmente, en los Herrenes, 
donde se mantuvo por muchos años.

En 1968, el Ayuntamiento, le adjudica una 

licencia de taxi con la que ha conseguido 
su objetivo profesional hasta el día de su 
jubilación. En el cual, entre otras muchas 
personas, utilizó sus servicios Gloria 
Fuertes.•

Muchas gracias Juan, por comentarnos un 
“trocito” de tus vivencias. 

HISTORIAS QUE VIVIMOS
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LIDIA MORENO, UNA 
SOTORREALEÑA CAMPEONA  
DE MADRID DE TENIS 
Es un clásico del tenis el 
campeón que empezó de 
recogepelotas. Así dieron 
sus primeros pasos en el 
tenis leyendas de nuestro 
deporte como Manolo San-
tana o Manuel Orantes. 
En Soto del Real tenemos 
un ejemplo muy parecido, 
salvando la distancia de que 
los grandes jugadores antes 
mencionados empezaron 
recogiendo bolas debido a 
las dificultades económicas 
de la España de finales de 
los cincuenta y Lidia More-
no lo hizo durante varias 
ediciones del desaparecido 
Open Unide Market sotor-
realeño como alumna de la 
Escuela de Tenis Municipal. 

Final Open Unide Market 2007 
Lidia es la tercera empezando por 
la derecha.

Una escuela en la que Li-
dia, desde que siendo una 
pizca con 7 años apareció 
con su inseparable raqueta 
Dunlop roja y negra tama-
ño mini, se pasaba las ho-
ras en los frontones, no se 
perdió una clase, y, tímida 
y calladita se dedicó a ga-
nar a todos los chicos de su 
edad y aún mayores.

Estaba claro que tenía ta-

lento, toque de bola y lo 
más importante, pasión por 
el tenis…

Con el Trofeo de Campeona del 
Open Unide Market Trofeo Ilmo 
Ayto de Soto del Real 2015).

Después de ganar todo en 
Soto, dio el siguiente paso y 
se fue a entrenar a Escuelas 
de Alta Competición, pero 
siempre mantuvo su conex-
ión con sus raíces sotorre-
aleñas, consiguiendo en el 
2015 alzarse con el título del 
Open Unide Market Trofeo 
Ilmo Ayto de Soto del Real, 
el mismo torneo donde casi 
una década antes se estrenó 
como recogepelotas.
Fue un gran momento de 
una sensacional trayectoria 
en la que llegó a disputar 
torneos  ITF alcanzando el 
Rankin ITF 870 y obteniendo 
7 puntos WTA  , proclamarse 
Campeona de España 
Universitaria en el 2018, o 
entrar en Top 50 del rank-
ing nacional y en la que el 
pasado 13 de octubre, so-
bre las pistas de tierra bati-
da del Club de Campo Villa 
de Madrid, logró uno de los 
grandes hitos de su carrera 
deportiva al proclamarse 
Campeona de Madrid Ab-
soluta 2019,  batiendo en 

la final a María Obispo por 
un doble 6/3 , e inscribiendo 
su nombre en un palmarés 
que incluye a  otros grandes 
del tenis como Manolo San-
tana, Juan Couder, Tati 
Rascón, Vivi Ruano o Mª 
Carmen Hdez-Coronado.
Sin duda un gran éxito, del 
cual todos los que de algu-
na forma hemos estado con 
Lidia desde sus comienzos 
sotorrealeños nos sentimos 
orgullosos.
Y una carrera que aún tiene 
mucho camino por delan-
te, pues estamos seguros de 
que Lidia, con su tenis lleno 
de talento, con ese toque 
que cogió en las horas in-
terminables en los frontones 
de Prado Real, con su volea 
y cortado que son marca de 
la casa, seguirá obteniendo 
triunfos y llevando el nom-
bre de Soto del Real por las 
pistas de toda España.
¡Enhorabuena, Lidia! •

PABLO CARABIAS ARANDA, 
Director de Marketing de la 
Federación de Tenis de Madrid  y ex 
entrenador en la Escuela de Tenis 
Municipal de Soto del Real donde 
fue profesor de Lidia Moreno.
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EL GAS RADÓN 
EN SOTO DEL REAL
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El Ayuntamiento de Soto del Real, siguiendo las indi-
caciones de la Organización Mundial de la Salud, ha 
iniciado una campaña de actuaciones sobre el gas Ra-

dón, que incluyen mediciones en edificios públicos y vivien-
das particulares, así como campañas informativas sobre este 
gas. La última charla abierta será el 12 de diciembre a las 19h 
en la Casa de la Cultura. 

El Radón es un gas incoloro e inodoro que se origina de 
forma natural en el subsuelo de terrenos graníticos: pasa 
de las rocas del subsuelo al aire, penetrando en el interior de 
las edificaciones y pudiendo acumularse hasta alcanzar niveles 
tóxicos para la salud humana. 

La zona de la Sierra de Guadarrama, cuyo suelo es principal-
mente de granito,  es proclive a concentrar más gas radón, 
aunque la tasa de exhalación desde el subsuelo no es constan-
te y depende de factores climáticos y ambientales.

Es importante señalar, que a pesar de los riesgos para la salud 
que presenta el Radón, el Municipio de Soto del Real, se 
encuentra ubicado en zona de riesgo medio, con tan sólo 
dos zonas puntuales de mayor concentración de dicho gas y 
de actuación prioritaria. 

El Ayuntamiento de Soto del Real ofrecerá apoyo económico 
para la realización de mediciones de Radón en viviendas 
particulares. Las subvenciones se otorgarán en función de las 
zonas de mayor o menor riesgo en las que se encuentren las 
viviendas. 

Según recomendaciones del Consejo de Seguridad Nuclear, 
ventilar la casa por la mañana durante 15 minutos puede 
ser una medida adecuada para reducir la concentración de 
radón en el interior de una vivienda. Para concentraciones ele-
vadas es necesario recurrir a soluciones de tipo constructivo. • 



EN MARCHA LA OBRA DE 
LA NUEVA ESTACIÓN DE 
TRATAMIENTO DE AGUA (ETAP) 
DE LA PRESA MUNICIPAL DE 
SOTO DEL REAL

Con la nueva ETAP, el Ayun-
tamiento busca asegurar el 
suministro de agua municipal 
todo el año, con además, la 
máxima calidad y seguridad 
del agua. Gracias a las mejo-
ras de la red de agua munici-
pal, 2018 fue el primer año 
en las últimas décadas en 
el que Soto suministró a los 
vecinos agua de la Presa du-
rante todo el año. Ya en 2019, 
un año caracterizado por las 
fuertes sequías en el centro 
peninsular, la Presa ha tenido 
agua hasta octubre, incluídos 
los meses más calurosos de 
verano. Hasta hace tres años, 
pese a tener menor población 
el municipio, las reservas se 
acababan en julio o agosto 
como consecuencia de las in-
eficiencias de la antigua red.

Esto se ha conseguido gra-
cias a grandes inversiones 
como la instalación de es-
taciones de calidad en los 
depósitos; nuevas tuberías 
que sustituyen a otras con 
décadas de antigüedad que 
suponían pérdidas y averías 
permanentes; la reparación 
del muro de la presa; o la 
instalación de una bomba 
para recuperar el agua de 
drenaje y limpieza de filtros. 

Para comenzar la obra de la 
ETAP, en octubre el Ayunta-
miento dejó de suministrar 
agua a los vecinos para va-
ciar y limpiar la Presa y entre 
otros arreglos iniciales, cam-
biar el tubo principal de la 
misma, que no se había cam-
biado nunca y que este año 
ha sufrido averías. Por este 
motivo, el Canal de Isabel II 
suministrará el agua durante 
las primeras actuaciones. 

Además de la nueva ETAP, 
ya están en marcha próxi-
mas actuaciones de mejora 
como el Plan SANEA, para 

la sustitución del alcantarilla-
do municipal en grave situa-
ción de deterioro. Una obra 
en colaboración con el Canal 
de Isabel II.

“Somos uno de los 3 únicos 
municipios de la Comuni-
dad de Madrid con agua 
propia. Este recurso es uno 
de los más importantes de 
Soto, que ingresa aproxima-
damente 600.000€ a las arcas 
municipales, y que ofrece 
a los vecinos agua directa 
de la Sierra de Guadarra-
ma, de altísima calidad, a 
un coste muy inferior al del 
Canal,” apunta Juan Lobato, 
alcalde de Soto del Real. •
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Una obra adjudicada por 850.000 euros que supondrá un gran 
paso en la mejora de la gestión, la calidad y la seguridad del 
agua del municipio. 











ESTA NAVIDAD...
¡PRACTICA UN CONSUMO 
RESPONSABLE¡
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¿Sabías que necesitaríamos 3 
PLANETAS para atender la de-
manda de consumo que tene-
mos en municipios como Soto? 
Desde la Concejalía de Soste-
nibilidad Ambiental de Soto 
del Real, os animamos a tomar 
medidas y reducir el consumo 
para poner freno al deterioro 
ambiental.

Antes de comprar un regalo, ten en cuenta: 
• Reflexiona, ¿realmente lo necesito?
• Antes de comprarlo, es muy importante averiguar 
si se ha fabricado en un proceso de producción en 
el que no se perjudica al medio ambiente o a algún 
ser humano. 
• En vez de perder tiempo en interminables colas en 
centros comerciales, ¿por qué no pruebas este año 
opciones más justas social y ambientalmente?:

-  Recurre a juguetes artesanales, sin pilas, que 
estimulen la creatividad.

-  Opta por juguetes que hagan pensar, que sean 
instructivos y pedagógicos.

-  No compres juguetes con mucho embalaje.

-  Compra juguetes de materias naturales y 
biodegradables.

-  Huye de juguetes bélicos y sexistas.

EL MEJOR REGALO: 
¡TIEMPO Y CARIÑO!

Haz tu navidad 
sostenible



Esta navidad, no 
regales residuos
Mientras que el resto del 
año cada persona genera 
1Kg y medio de basuras 
al día (hace 30 años no se 
llegaba ni a medio kilo), en 
estas fechas son 2Kg y la 
mitad son envoltorios y 
embalajes. ¿Cómo reducir 
residuos?

•  Evita los productos de 
“usar y tirar”.

•  En tus compras no uses 
bolsas de plástico.

•  Antes de tirar: reparar, 
reutilizar o reciclar.

•  Compra el contenido y 
no el envase. 

•  Elige productos con 
envases reutilizables.

•  Al abrir regalos guarda 
el papel para otras 
ocasiones.

•  Recicla regalos que ya 
tengas en casa.

Esta Navidad,  
no tires comida
Cada año se desecha más 
comida en buen estado, y 
en Navidades, se tira hasta 
un 40% de los alimentos 
producidos.

•  Apuesta por una 
alimentación ecológica y 
saludable.

•  Planifica la compra y 
congela lo que no vayas 
a consumir.

•  Evita comprar productos 
con exceso de embalaje, 
elige los productos a 
granel.

•  Compra en tiendas 
cercanas y tradicionales.

•  Las tiendas de comercio 
justo venden  productos 
de fabricación ecológica 
con pago de sueldo 
digno a los productores. 

Árboles de 
Navidad y otros 
adornos
Los abetos se han conver-
tido en un objeto de con-
sumo de usar y tirar, que 
va del monte o el vivero al 
vertedero después de pa-
sar la Navidad en una casa. 
Esto mismo ocurre con los 
musgos, ruscos o el muér-
dago, que se utilizan como 
adorno en belenes. No 
arranques estos recursos 
del monte. Los árboles 
que hayas comprado se 
pueden recoger en el 
Punto Limpio después de 
las Navidades para luego 
plantarlos. 

Los animales, no 
son juguetes
Antes de recibir a un animal 
en casa, meditalo bien: ¿te  
vas  a poder ocupar de él, 
siempre? ¿Tienes suficiente 
espacio para que tenga una 
buena calidad de vida? Si la 
respuesta es sí, ¡no com-
pres, adopta!
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Durante los días 27, 28 y 29 
de Octubre, socios del Ho-
gar visitaron La Alberca, La 
Peña de Francia Mogarraz, 
Ciudad Rodrigo y Salaman-
ca. ¡Ha sido un viaje inolvi-
dable! 
El alojamiento  fue en el Ho-
tel Abadía de los Templarios 
**** de estilo medieval, que 
se encuentra en el centro del 
impresionante parque natu-
ral de las Batuecas, rodeado 
de viejos castaños. Visitamos 
la Peña de Francia y tuvimos 

la suerte de que nos acom-
pañase e hiciese de guía en 
esta visita el alcalde de La Al-
berca D. Miguel Ángel Luen-
go y la Concejala de Cultura 
Dª Soledad Ruiz Vega. En 
Ciudad Rodrigo, el grupo 
caminó y caminó para visitar 
todo el Conjunto Histórico y 
al final de la mañana  fuimos  
recibidos  por  las autorida-
des en el salón de plenos 
del Ayuntamiento. En Sala-
manca visitamos la Catedral, 
Plaza Mayor, la Casa de las 

Conchas y el Museo del au-
tomóvil, entre otros, y fuimos 
recibidos por su Alcalde, D. 
Carlos Manuel García Carba-
yo, en el salón de recepcio-
nes del Ayuntamiento. • 

HOGAR DEL PENSIONISTA
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Durante los Domingos: 6, 13, 20 y 27 de 
Octubre se celebró un CAMPEONATO DE 
RANA EN EL HOGAR, coincidiendo con 
la celebración del día del Mayor.
Los ganadores fueron:
1º Ramón, 2º Fernando, 3º Demetrio.

Asistió al acto la Concejala Noelia Barrado 
y el Alcalde Juan Lobato, quien hizo 
entrega de los trofeos.

ASAMBLEA GENERAL HOGAR 
DEL PENSIONISTA
Martes 28 de Enero (por la mañana).
En su momento se enviará la corres-
pondiente convocatoria a los Socios.

VIAJE A LA ALBERCA, CIUDAD RODRIGO Y SALAMANCA



La I Conferencia Hispanoamericana de Ciu-
dades Amigables, con el lema “Entornos 
Sostenibles para las personas mayores”, 
tuvo lugar en Madrid durante los días 14, 
15 y 16 de Octubre y reunió 250 participan-
tes de Latinoamérica y España. Supuso el 
primer paso para poner en marcha la Red 
Global de Ciudades Amigables de habla 
española.

Después de las dos primeras jornadas en 
Madrid, tuvo lugar la visita de campo, la ex-
periencia “in-situ”, en Soto del Real. Con 
orgullo y satisfacción recibimos en nuestro 
pueblo a más de 50 delegados encabezado 
por Maite Pozo, Coordinadora de la red del 
IMSERSO. 

Noelia Barrado, Concejala de Envejecimien-
to Activo fue la encargada de dar la bienve-
nida al grupo y junto a miembros del Grupo 
Motor expusieron las acciones e iniciativas 
realizadas en Soto: organización inicial, en-
cuestas, reuniones con los grupos focales 

para detectar necesidades y mejoras, diag-
nóstico de resultados y Plan de Acción. Tam-
bién compartieron los resultados del Paseo 
Fotográfico y las actividades programadas 
por el Hogar del Pensionista.

Fue muy gratificante sentir el entusiasmo 
de los visitantes por nuestro nuestro pue-
blo y su entorno así como por el trabajo 
que hemos realizado.  Damos las gracias 
una vez más a todos los vecinos y profesio-
nales que están colaborando para que Soto 
sea cada día más amigable con los mayores.

Continuamos muy animados para seguir 
trabajando TODOS JUNTOS POR Y PARA 
LOS MAYORES DE SOTO DEL REAL

Grupo Motor del proyecto 
‘Soto Amigable con las personas 
mayores” 
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Los mayores de Soto comparten experiencias con representantes 
de 13 países de Iberoamérica.

LAS CIUDADES AMIGABLES QUE 
HABLAN ESPAÑOL









GRACIAS !!!!                                                                                                     
GRACIAS con mayúsculas a los 1.130 vecinos que nos apoyaron en 
las elecciones generales logrando que fuéramos la tercera fuerza 
más votada en el municipio a tan solo 27 votos de la segunda y a 
mas de 600 de la cuarta.

En nuestro afán por mejorar la calidad de vida y laboral de nuestros 
vecinos se ha presentado en el Ayuntamiento una moción para la 
mejora y renovación de equipamiento, material y uniformidad de 
nuestra Policía Local. Manifiestan que tiene los chalecos antibalas 
caducados desde hace 2 AÑOS, mala calidad de los uniformes fr-
ente al frio y carencia de linternas.

Nos vemos en la obligación de solicitar al ayuntamiento un centro 
de recogida/acogida de animales domésticos ya que los fines de 
semana este servicio no existe.

Aprovechamos para desearos unas Felices Navidades y agradecer 
de antemano a los profesionales que velan por nosotros durante 
estos días tan señalados.

VIVA SOTO!!   VIVA ESPAÑA!!!

Esteban Barrio. 

VOX SOTO DEL REAL.



PPrreessuuppuueessttooss  22001199  
  

Ejecución presupuestaria de las propuestas de Ciudadanos   

 

 

Renovación de las señales y nueva pintura en la Avenida Víctimas del 
Terrorismo, desde el polideportivo hasta la glorieta de la fábrica.  

Se ha pintado la vía, pero no se han cambiado las señales. 

 

 

Adquisición de nuevo material de seguridad para la Policía Local, con el 
objetivo de mejorar la protección personal de los agentes. 

En proceso de adquisición. 

 

 

Estudio y desarrollo de una guía de mantenimiento de edificios, que 
anticipe las inversiones en mantenimiento de manera preventiva y 
no correctiva. 

En proceso de contratación del servicio.  

 

#PolíticaÚtil 





EMOCIONARIO, EL MUSICAL DE DUBBI KIDS 
 DOMINGO 15 DICIEMBRE, 17:30h 
Dubbikids presenta su nuevo concierto teatralizado en el que, a través de 
la música y el juego, acerca las emociones a los más pequeños de la casa, 
ayudándoles a poner nombre a lo que sienten. Un show único, divertido 
y muy participativo para que pequeños y grandes disfruten y aprendan 
al mismo tiempo.

Compañía: DubbiKids
Edad recomendada: A partir de 3 años  Precio: 3€
Entradas: en la Casa de la Cultura y en Eventbirte.es    
a partir de diciembre 2019
Más información en: www.dubbikids.com/dubbi/happy/ 

TEATRO-ÓPERA INFANTIL - CAPERUZITA ROJA
VIERNES 27 DICIEMBRE, 18:00h
Basado en el popular cuento de Perrault, con 10 arias y dúos de la ópera 
“Don Giovanni”, de Mozart. 

Don Giovanni, un lobo recién llegado de Italia, dice ser director de cine 
y que está buscando nuevos talentos. Cuando CaperuZita se encuentre 
con él, le escuchará muy atenta.  Porque... ¿CaperuZita querría ser fa-
mosa? 

Compañía: MikrÓpera 
Edad recomendada: A partir de 3 años  Precio: 3€
Entradas: en la Casa de la Cultura y en Eventbirte.es    
a partir de diciembre 2019
Más información en: www.mikropera.blogspot.com

TEATRO FAMILIAR - HISTORIA DE ALADINO
DOMINGO 29 DICIEMBRE, 18:00h
Un chico pobre en la capital de un reino de China, llamado Aladino, es 
engañado por un mago africano malvado, este se hace pasar por herma-
no de su fallecido padre, para que le ayude a recuperar una lámpara ma-
ravillosa de una cueva mágica que apresa a quien entra en ella. Después 
de que el mago malvado intentara traicionarle, Aladino se queda con la 
lámpara y descubre que puede invocar a un hosco genio que está obli-
gado a servir al poseedor de la lámpara. Con su ayuda, Aladino intentará 
cumplir sus deseos.

Compañía: Elfo Teatro 
EDAD RECOMENDADA: A partir de 6 años  Precio: 3€
Entradas: en la Casa de la Cultura y en Eventbirte.es    
a partir de diciembre 2019
Más información en: www.elfoteatro.com/historia-de-aladino

ADELANTO PROGRAMACIÓN 
CENTRO DE ARTE Y TURISMO C.A.T
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DICIEMBRE



CONCIERTO DE LUCÍA REY - EN CLAVE DE JAZZ
SÁBADO 25 ENERO, 20:00h
Lucía Rey es una artista polifacética, pianista y compositora,especializada en 
música moderna, piano latino y Jazz en Cuba, y más tarde en Nueva York. 
Ha trabajado en musicales de la Gran Vía de Madrid como pianista y cover 
de dirección musical de “Hoy no me puedo Levantar” y “A quién le impor-
ta”, y con grandes artistas de la escena nacional e internacional.

Actualmente lidera su proyecto a Trío con el que presenta su album «Re-
flexión”,con una sensibilidad mestiza que abarca estilos y fuentes de ins-
piración de muy variada procedencia (Flamenco, Latin jazz, Clásica, Blues) 
desde una perspectiva del Jazz Contemporáneo.

Entradas: en la Casa de la Cultura y en Eventbirte.es 
a partir de enero 2020   
Más información en: www.luciareymusic.com 

FEBRERO
TEATRO-CLOWN FAMILIAR - TENTACIÓN DIVINA
SÁBADO 8 DE FEBRERO, 19:00h
Un espectáculo de teatro y clown gestual de la Compañía Artlequín pro-
tagonizado por Mercurio, un ángel irreverente, desafiante, inimputable.Un 
espíritu inquieto, ávido de aprendizaje y emociones. Despreocupada, cu-
riosa e ingenua, Mercurio baja por primera vez a la Tierra en Misión Divina.

¿Cómo será el encuentro entre Mercurio y los humanos? En la Tierra se en-
contrará un montón de tentaciones, peligros y descubrimientos.

Compañía: Artlequín
Entradas: en la Casa de la Cultura y en Eventbirte.es 
a partir de enero 2020   
Más información en: 
www.artlequinespectaculos.com/espectaculos/tentacion-divina

TEATRO ADULTOS - ADOSADO EN LA ACERA
SÁBADO 22 FEBRERO, 20:00h
A pesar de los escollos de la vida, para Asunción y Cristóbal nada es más im-
portante que su amor. Para estrenar su matrimonio instalan su hogar, que no 
no deja de ser una caja de cartón, en una acera. Las dificultades surgen con 
la aparición de la figura del Marqués, quien se auto-denomina propietario 
de los terrenos que ocupa la caja de los recién casados, así como, también, 
su fatal atracción por Asunción.

Compañía: Farandulario teatro 
Entradas: en la Casa de la Cultura y en Eventbirte.es    
a partir de enero 2020
Más información en: www.farandulario.com/adosado-en-la-acera.html
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