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LOS CERRILLOS: ANTES…

Queridos vecinos:
¡Lo conseguimos!
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gracias a nuestros servicios municipales de educación, cultura, ocio, deporte, etc, a
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menos
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y
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de
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con
el
resto
de
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vida también en invierno, más comercios y hostelería… y sobre todo seguir creciendo
como comunidad.
Agradezco
mucho el trabajo de todos los grupos políticos y estoy seguro que en el futuro van a multiplicar
su
esfuerzo
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contratos
limpieza de
gestión
eso el próximo
año yarranca
unde
nuevo
pionero
gratuito:
inteligencia
creativapara
y los
residuos,
jardinería
cuidado
zonasprograma
verdes y deﬁ
nir el Plan
Sostenible
de Urbanismo
artística, para
próximos
20-30activar
años. y estimular aptitudes y habilidades imprescindibles para adaptarse y
crecer en un mundo dinámico y global como éste.
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páginas
podéis encontrar
información
nuar,
sexto año
sin pedir
ni un
solo euro
de préstamos,
habiendo devuelto
anticipade los Presupuestos
2020,
claves
para
que
Soto siga avanzando
impuestos
mínimos.
damente
la deuda de 2,4
millones
que
tenía
el Ayuntamiento
y más de con
un millón
adicional
al Canal de
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Isabel
II.
de la Av. de Chozas, pavimentación de urbanizaciones... Todo ello congelando el IBI al
Gracias
vuestro
y trabajo
en 2020.
Y mucho ánimo
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Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
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en
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lo
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vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
un abrazo
reducida.
Además,
las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
Feliz
Navidad
vecinos!!
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.
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Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente
página
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Un año
más,el
la elaboración
Presupuesto
¿Qué ha pasado en Soto
en
últimodelaño?

Soto del Real comenzó 2020 con los Presupuestos aprobados. La previsión de ingresos y gastos, que asciende a 8,8 millones de
euros aproximadamente, se aprobó con los
votos a favor del PSOE y C’s, y la abstención
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de
noviembre de 2019.

ha sido un proceso abierto y transparente,
que incluye todos los proyectos de los presupuestos participativos propuestos y votados por los vecinos. Además, se ha contado
con las propuestas de todos los partidos políticos de la corporación.

8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones,
un 12% más que en 2019.
Entre estas inversiones destaca:
Pavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del municipio gracias a su renovada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
año llega el turno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
En 2020 se destinarán más de 1,3 millones de euros a la pavimentación, accesibilidad y
mejora de la red de agua del municipio, destacando el proceso de recepción de urbanizaciones como Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Además, este año se realizará la segunda fase del Camino del Valle que consiste en finalizar
el carril bici que recorre esta vía.
MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES
VISTARREAL: ANTES...

VISTARREAL: DESPUÉS...
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Remodelación de la Avenida de Chozas
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
Programa de Inversión Regional PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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Soto del Real comenzó 2020 con los Presupuestos aprobados. La previsión de ingresos y gastos, que asciende a 8,8 millones de
euros aproximadamente, se aprobó con los
votos a favor del PSOE y C’s, y la abstención
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de
noviembre de 2019.

Un año más, la elaboración del Presupuesto
ha sido un proceso abierto y transparente,
que incluye todos los proyectos de los presupuestos participativos propuestos y votados por los vecinos. Además, se ha contado
con las propuestas de todos los partidos políticos de la corporación.

8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones,
un 12% más que en 2019.
Entre estas inversiones destaca:
Pavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del municipio gracias a su renovada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
año llega el turno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
En 2020 se destinarán más de 1,3 millones de euros a la pavimentación, accesibilidad y
mejora de la red de agua del municipio, destacando el proceso de recepción de urbanizaciones como Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Además, este año se realizará la segunda fase del Camino del Valle que consiste en finalizar
el carril bici que recorre esta vía.
MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES
VISTARREAL: ANTES...

VISTARREAL: DESPUÉS...
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LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

Remodelación de la Avenida de Chozas
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
Programa de Inversión Regional PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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Soto del Real comenzó 2020 con los Presupuestos aprobados. La previsión de ingresos y gastos, que asciende a 8,8 millones de
euros aproximadamente, se aprobó con los
votos a favor del PSOE y C’s, y la abstención
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de
noviembre de 2019.

Un año más, la elaboración del Presupuesto
ha sido un proceso abierto y transparente,
que incluye todos los proyectos de los presupuestos participativos propuestos y votados por los vecinos. Además, se ha contado
con las propuestas de todos los partidos políticos de la corporación.

8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones,
un 12% más que en 2019.
Entre estas inversiones destaca:
Pavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del municipio gracias a su renovada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
año llega el turno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
En 2020 se destinarán más de 1,3 millones de euros a la pavimentación, accesibilidad y
mejora de la red de agua del municipio, destacando el proceso de recepción de urbanizaciones como Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Además, este año se realizará la segunda fase del Camino del Valle que consiste en finalizar
el carril bici que recorre esta vía.
MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES
VISTARREAL: ANTES...

VISTARREAL: DESPUÉS...
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Remodelación de la Avenida de Chozas
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
Programa de Inversión Regional PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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previsión
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actual.
previsión
de ingresos
y del
gastos,
del PPLa
y VOX
en el pleno
municipal
21 de
que
asciende
a
algo
más
de
8,8
millones
noviembre de 2019.
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ha sido un de
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Una
gran diferencia es que este año por
con las propuestas de todos los partidos podesgracia no se ha podido celebrar la prelíticos de la corporación.

2. NUEVA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO.
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más de
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jo
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Peñaen
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lemas
deingresos,
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y mal
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materia de
pero
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en educaciónde
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nuevas
vías aciclables,
Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones
del municipio
gracias
su renogastos
necesarios
a Tras
asumir,
como
con- esterilización
instalación
que
provocan
jornadas
de mucho
de colonias
etc. este
vada pavimentación.
las obras
ejecutadas
en Vistarreal,
Los
Fresnos ofelinas,
Los Cerrillos,
año llega el turno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
frío
y mucho calor para los jugadores.

En 2020 se destinarán más de 1,3 millones de euros a la pavimentación, accesibilidad y
mejora de la red de agua del municipio, destacando el proceso de recepción de urbanizaEDUCACIóN
IMPLANTACIóN
cionesAMBIENTAL
como Peña Real,
Sotosierra y La Agustina.HUERTO COMUNITARIO MATARRUBIAS
DE ECOTARJETAS
Además, este año se realizará la segunda fase del Camino del Valle que consiste en finalizar
el carril bici que recorre esta vía.

3. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: El 2%
del presupuesto anual va destinado a ejecutar
proyectos
votados
porURBANIZACIONES
los vecinos
MIRA los
CÓMO
HAN CAMBIADO
YA ALGUNAS
en la V Pregunta ciudadana.
VISTARREAL: ANTES...

- 3 Nuevos carriles bici-senderos.
- Clases extraescolares de apoyo
gratuitas para que ningún niño de Soto
PROYECTO AMIGOS DE LA BICI CON NUEVAS
MéTODO
DE CONTROL
se quede
atrásDE COLONIAS
RUTAS CICLABLES EN CONSTRUCCIóN
FELINAS CER
- Nuevo Parque de losVISTARREAL:
bocatas,DESPUÉS...
frente al
IES Sierra de Guadarrama.
- Instalación de placas solares en
el huerto comunitario ecológico
Matarrubias para gestionar un sistema de
se cancelaron antic
riego.
préstamos bancarios
- Saneamiento aliviadero del Anillo
Además, tampoco se
Verde.
por petición de pré
- 6 proyectos de ayuda humanitaria,
que en los últimos
tres nacionales y tres internacionales,
ningún préstamo ban
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SOTO 2021:

Otra partida que presenta un año más un
nuevo impulso es Obras, infraestructuras y
-Grandes inversiones y deuda cero por se- urbanizaciones. Este año además se intensigundo año: Segundo año consecutivo con fica por la situación del COVID, destinando
más recursos a consolidar infraestructuras por
más de un 1.7 millones de euros destinados
las imposibilidades de llevar a cabo intensaa inversiones.
mente otro tipo de programas. Esta partida
era en 2017 de 812.000€, en 2019 de 1.2
Fuerte
apuestade
porla la
mejorade
deChozas
dos serviRemodelación
Avenida
millones de euros y en 2021 será de más de
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públicos
esenciales,
que pasan
a tener del municipio. Esta obra, incluída dentro del
Se trata
de una
de las arterias
principales
2 millones de euros.
más del 10% del total del presupuesto: rePrograma de Inversión Regional PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
cogida de residuos y limpieza de calles, así Más de 2 millones de euros que se destinarán
vía para
mejorar ylacuidado
accesibilidad
de peatones,
como
jardinería
de zonas
verdes. bicis y priorizar la circulación con velocidad
a la pavimentación, accesibilidad y mejora
reducida.
Además,
plazaspasa
de aparcamiento
La
suma de
ambos las
servicios
de suponer aumentan de sesenta a doscientas, con el
red de agua delelmunicipio,
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objetivo
de
fomentar
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casco urbano.
590.000 euros a un total de 840.000, subiendo deyladescongestionar
más de un 40% la inversión en dichos servi- el proceso de recepción de urbanizaciones
comode
Peña
Real, Laen
Ermita
y La Agustina.
Mira el dibujo de los distintos tramos
la avenida
la siguiente
página
cios esenciales.
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Soto del Real comenzó 2020 con los Presupuestos aprobados. La previsión de ingresos y gastos, que asciende a 8,8 millones de
euros aproximadamente, se aprobó con los
votos a favor del PSOE y C’s, y la abstención
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de
noviembre de 2019.

Un año más, la elaboración del Presupuesto
ha sido un proceso abierto y transparente,
que incluye todos los proyectos de los presupuestos participativos propuestos y votados por los vecinos. Además, se ha contado
con las propuestas de todos los partidos políticos de la corporación.

8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones,
un 12% más que en 2019.
Entre estas inversiones destaca:
Pavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del municipio gracias a su renovada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
año llega el turno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
En 2020 se destinarán más de 1,3 millones de euros a la pavimentación, accesibilidad y
mejora de la red de agua del municipio, destacando el proceso de recepción de urbanizaciones como Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Además, este año se realizará la segunda fase del Camino del Valle que consiste en finalizar
el carril bici que recorre esta vía.
MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES
VISTARREAL: ANTES...
Una de las mejoras más destacadas es la remodelación de la Av. Chozas, una de las arterias principales del municipio. Esta obra,
incluída dentro del Programa de Inversión
Regional (PIR) y desde julio simplemente a la
espera de validación por parte de la Comunidad de Madrid, supone un gran cambio en el
diseño del perfil de la vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la cirVISTARREAL: DESPUÉS...

culación con velocidad reducida. Además, las
plazas de aparcamiento aumentan de sesenta
a doscientas, con el objetivo de fomentar el
aparcamiento en estas vías y descongestionar
el casco urbano.
Además, este año se realizará la segunda fase
del Camino del Valle que consiste en finalizar
el carril bici que recorre esta vía.
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-Política de policía administrativa y seguridad: Una vez llevada a cabo la reclasificación
de los agentes y la contratación de dos cabos de Policía, que ya prestan sus servicios
como tal, se incluye la contratación de cinco
LOS CERRILLOS:
ANTES…
nuevos agentes (que se encuentran
uno de
ellos ya seleccionado y 4 en proceso de selección), lo que permitirá aumentar las funciones y los servicios de ayuda y colaboración
al ciudadano.
-Protección y asistencia social. El Ayuntamiento, no teniendo competencias propias en
esta materia, se ha comprometido a proteger a
sus vecinos. Se consolida el sistema de protección de las familias numerosas y todas las actividades municipales cuentan con becas y protección para cualquier vecino con necesidades
LOS CERRILLOS:
DESPUÉS...
económicas. A esto se suma el nuevo
modelo
de subvenciones de protección social para
estudios universitarios y de FP, y las ayudas
para el cuidado de hijos. También se incluyen
importes para continuar con la lucha contra la
COVID-19 como aumento de limpieza y adquisición de material de protección.
-Educación: En este apartado se presenta un
presupuesto con una fuerte subida en el importe de inversión en centros educativos, con
una partida nueva de 100.000 euros. El total del presupuesto de educación supera los
500.000 euros.
-Cultura y biblioteca: La principal característica en esta materia es la ne e a
e e bilidad y adaptación a la nueva situación,
continuando con el desarrollo de actividades
mixtas y online y espectáculos de acuerdo a
aforos y normativas, que se están consiguiendo sin necesidades elevadas de presupuesto.

Remodelación de la Avenida de Chozas
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
Programa de Inversión Regional PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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SEMÁFORO COVID EN SOTO
Soto del Real comenzó 2020 con los Presupuestos aprobados. La previsión de ingresos y gastos, que asciende a 8,8 millones de
euros aproximadamente, se aprobó con los
votos a favor del PSOE y C’s, y la abstención
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de
noviembre de 2019.

Un año más, la elaboración del Presupuesto
ha sido un proceso abierto y transparente,
que incluye todos los proyectos de los presupuestos participativos propuestos y votados por los vecinos. Además, se ha contado
con las propuestas de todos los partidos políticos de la corporación.

8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones,
un 12% más que en 2019.
Entre estas inversiones destaca:
Pavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del municipio gracias a su renovada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
año llega el turno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
En 2020 se destinarán más de 1,3 millones de euros a la pavimentación, accesibilidad y
mejora de la red de agua del municipio, destacando el proceso de recepción de urbanizaciones como Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Además, este año se realizará la segunda fase del Camino del Valle que consiste en finalizar
el carril bici que recorre esta vía.
MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES
VISTARREAL: ANTES...

VISTARREAL: DESPUÉS...

Todo ello sujeto a normativas superiores y a
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LOS CERRILLOS: ANTES…

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

Remodelación de la Avenida de Chozas
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
Programa de Inversión Regional PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
variaciones por la evolución de la situación
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LA BIBLIOTECA
BIBLIOTECA MUNICIPAL,
PÚBLICA DE
LA
SOTO DEL REAL GANA EL
Soto del Real comenzó 2020 con los Pre- Un año más, la elaboración del Presupuesto
SIEMPRE
A TU LADO
supuestos aprobados. La previsión de ingre- ha sido un proceso abierto y transparente,
PREMIO
REBIUN,
DE
LA
DE
sos
y gastos, que asciende
a 8,8 millones de que
incluye
todosRED
los proyectos
de los preeuros aproximadamente, se aprobó con los supuestos participativos propuestos y votavotos
a favor del PSOE y C’s, y la abstención
dos por los vecinos. Además, se ha contado
BIBLIOTECAS
UNIVERSITARIAS
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de con las propuestas de todos los partidos poy los medios de comunicanoviembre de 2019.
líticos de la corporación.
ción… Han sido infinidad las
ESPAÑOLAS
muestras de solidaridad que
8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...

ha despertado este proyecto,
aunque
lo más aimportante
es
destinados
inversiones,
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros
el cariño y la gratitud que reun 12% más que en 2019.
cibimos
por parte
de nuestros
“Es todo
un honor
contar
Entre estas inversiones destaca:
mayores
vez que
estacon unacada
Biblioteca
de máxiPavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y Lablecemos
Agustina.
ma calidad
en Soto.
Los
contacto
telefónico
reconocimientos
alsu
trabacon
ellos a través
de ala
lectura.
Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del
municipio
gracias
renojo de los
técnicos
municivada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos
o Los
Cerrillos,
este
Reconocimientos
pales, con Juan Sobrino
año llega el turno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
a la cabeza, no paran de
En 2020 se destinarán más de 1,3 millones de euros a la pavimentación,
accesibilidad
y
Ensucederse
un año tan difícil
como
que
debido
a laelpromejora de la red de agua del municipio, destacando el proceso
de recepción
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viviendo,empeño
hemos
tenido
fesionalidad,
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gran suerte
numecon de
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SeAdemás,
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Kennedy
este añoa se
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consiste enSolo
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para
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VISTARREAL:
“Cuentos ANTES...
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DESPUÉS...
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E ACTIVADO EL PROGRAMA DE PRéSTAMO
N CASCO
DE DISPOSITIVOS ELECTRóNICOS PARA
LOS CERRILLOS: ANTES…
AL LAS CLASES ESCOLARES
“Una medida
extraordinaria orientada
a situaciones familiares
en las que no
se dispone de medios
adecuados (ordenador,
Tablet o Smartphone)
para utilizar las
herramientas digitales,
ni posibilidades
económicas de
evitar
adquirirlos.”

soria para
enciar a los vecinos y
o, además Elde
ayudar de Soto actiAyuntamiento
va un programa
ridad en eventos
con de préstamo
de
dispositivos
electrónicos
público.

nce
fco
no
o,
de
re
uir
io
is
as

para las clases escolares. Un
sistema de préstamo para que
y Mantenimiento
infrae-puedan setodos los de
alumnos
structuras.
guir sus clases online y utilizarlos en su estudio diario.
Por otro lado, las cámaras
Ante la nueva
situación ocade videovigilancia
servirán
de ayudasionada
a los cuerpos
por lade pandemia
seguridad
para controlar
la supuesto
Covid-19,
que ha
seguridad en eventos con
an a uen a e
l o
como las fiestas patronales,
conciertos, ferias de la cerveza, etc.

la reducción de los ratios de
alumnos por clase y las clases
no presenciales, las familias
con menos recursos están teniendo problemas para que
todos los miembros de la unidad familiar dispongan de un
LOS
CERRILLOS:
DESPUÉS...
ordenador
o tableta
para seguir sus clases o teletrabajar.
Por ello, siguiendo las medidas extraordinarias y a fin de
que todos los alumnos puedan estudiar desde casa, el
Ayuntamiento crea un sistema
de préstamo de dispositivos
portátiles. Esta ayuda se programó con el objeto de complementar en el municipio la
aportación de 70.000 dispositivos anunciada por la Comunidad de Madrid el pasado mes
de agosto, y pretendía atender
a aquellas familias que lo necesiten pero que no puedan
ser cubiertas por la aportación
de la Comunidad de Madrid.
Al no haberse comenzado a
distribuir los dispositivos de la

Comunidad de Madrid, se ha
decidido comenzar ya con el
programa municipal de préstamos de dispositivos con los
fondos habilitados desde el
Ayuntamiento.
Con este sistema de préstamo, el Ayuntamiento cederá
los dispositivos a las familias
empadronadas en Soto con
alumnos en Educación Primaria, E.S.O y Bachillerato
en Centros Educativos públicos o concertados durante el
curso 2020/2021, que cumplan los requisitos que establece la convocatoria.

Remodelación de la Avenida de Chozas
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
Programa de Inversión Regional PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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TODOS LOS
SALAS DE REUNIONES Y
DE 4º DE PRI
CONFERENCIAS PARA EMPRESAS
Y AUTóNOMOS LOCALES SU PROPIO Á
El Ayuntamiento de Soto del Real ofrece un amplio abanico
de salas para autónomos y empresas en el ‘Centro Cultural
Pedro de Lorenzo’. Este edificio ofrece fibra óptica, proyectores y pizarras, y cumple todas las medidas de limpieza, higiene
y prevención Covid-19.
Los autónomos y empresarios que estén trabajando desde
casa podrán utilizar estas salas para reuniones con socios y
clientes, realizar presentaciones, conferencias, o sesiones de
trabajo con partners, alquilándolas a precios públicos competitivos. Se trata de un paso más para adaptar el proyecto
piloto de coworking que se desarrolló hace unos meses a las
necesidades de los empresarios y autónomos locales.
Una iniciativa de la campaña
Para reservar alguna de las salas, acude al Centro
Cultural
en la que co‘Un niño,
un árbol’
Calle Real nº 6 de 9:00h a 14:00h y de 17:00hmienza
a 21.00h,
llama
este
añoal y forma
teléfono 91 848 01 14, o manda un email a parte del proyecto ‘Soto
centrocultural@ayto-sotodelreal.es.
bosque urbano’. El principal
objetivo de esta campaña es
Las diferentes salas pueden consultarse eninvolucrar
la web municipal
a los más pequewww.ayto-sotodelreal.es:
ños en la reforestación del
municipio y que formen
-Salas de reuniones: disponen de mesas, sillas, pizarra y
parte de la apuesta por un
proyector para todo tipo de reuniones.futuro sostenible y verde.

El Ayuntamiento también
pone a disposición de los
vecinos otras instalaciones
municipales multidisciplinares como el CAT, los Salones
Prado Real o las instalaciones
deportivas.

-Salón de actos: para presentaciones y/o conferencias
La primera plantación tuvo
5 de febrero con los
-Salas aula: disponen de pizarras, mesas,lugar
sillas yelproyectores.
alumnos y alumnas de 4º de
del
CEIP Chozas
-Sala para talleres creativos: dispone deprimaria
mesas de
trabajo
de la Sierra.
Las siguientes
y taburetes, así como caballetes para proyectos
artísticos.
semanas de febrero fue el
turno de los colegios Salesianos el Pilar y Virgen del
Rosario, hasta plantar un
total de
ol o e en e a la a o
on odos los alumnos y alumnas
de 4º de primaria de Soto.
Las jornadas de plantación
consisten en una explicación
didáctica en el aula en la
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LOS CERRILLOS: ANTES…

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

Remodelación de la Avenida de Chozas
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
Programa de Inversión Regional PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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ASOCIACIÓN
SOTO
DESARROLLA UN PLAN DE
DEdel ARTISTAS
Y
Soto
Real comenzó 2020 con los
Pre- Un año más, la elaboración del Presupuesto
INSTALACIóN
DE
PURIFICADORES
supuestos aprobados. La previsión de ingre- ha sido un proceso abierto y transparente,
sos
y gastos, que asciende a 8,8 millones
de SOTO
que incluye todosDEL
los proyectos
de los preARTESANOS
DE
REAL
euros aproximadamente,
se aprobó
con los supuestos participativos
propuestos y votaDE
AIRE
EN
COLEGIOS
Y
votos a favor del PSOE y C’s, y la abstención dos por acarte.artesanosdesoto@gmail.com
los vecinos. Además, se ha contado
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de con las propuestas de todos los partidos poEDIFICIOS
PÚBLICOS
noviembre de 2019.
líticos de la corporación.
Hola vecinos: Somos

(pintores) y Toñi (textil y pintu-

Acarte no se olvida de los que
nos han dejado para siempre.
Este pequeño tributo para
Castellote, Magal y Julia Ulloa

De derecha a izquierda: Ana Rábanos (socia veterana),
Ángela (expresidenta), Louise (expresidenta) y Gloria Gómez
(socia veterana).

carpinteros, modistas, encuadernadores, todo tipo de
u mucho
más.
oradora
en1.7
las millones
actividades
deGRANDES
artistas y INVERSIONES.
artesanos de Más
de un
dedeeurosbisutería
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1.
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Real.
Muchos
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un
12%
que
en 2019.
Ya que Vive Soto nos brinda
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conoceréis, no en vano éste
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y gratitud.
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y
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de
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ante
nivelesasociados
altos
de ycontanuestros
como
manos,
contrario,
mejora de la red de agua delSoto
municipio,
destacando
elpara
proceso
depodía
recepción
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VISTARREAL: DESPUÉS...
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y otras cosas para afectados
por la guerra y refugiados.
Fue bonito ver a la gente colaborar.

8,8
MILLONES
EUROSraDEDICADOS
A...
en madera) estrecha
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LOS CERRILLOS: ANTES…

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

Remodelación de la Avenida de Chozas
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
Programa de Inversión Regional PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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FLORES, ALEGRÍA
del Real comenzó 2020 con los Pre- Un año más, la elaboración del Presupuesto
YSoto
MUCHO
CARIÑO:
supuestos aprobados. La previsión de ingre- ha sido un proceso abierto y transparente,
sos y gastos, que asciende a 8,8 millones de que incluye todos los proyectos de los preeuros aproximadamente,
se aprobó con los supuestos participativos
propuestos y votaASÍ
ES LA FLORISTERÍA
DE SOTO
votos a favor del PSOE y C’s, y la abstención dos por los vecinos. Además, se ha contado
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de
noviembre de 2019.

con las propuestas de todos los partidos políticos de la corporación.
Como todo lo que hace. Los

adornos de bodas, bautizos, comuniones, ﬁestas, o
losdestinados
ramos de novia
de Ana,
a inversiones,
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros
se elaboran tras tomar un
un 12% más que en 2019.
café con la novia. “Me ponEntre estas inversiones destaca:
go tan nerviosa como ellas, sé
es un día muy importante
Pavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y Laque
Agustina.
y municipio
quiero que
el ramo
el
Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del
gracias
a susea
renoque
siempre
habían
soñado.
vada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
Si no les gusta, hacemos otro
año llega el turno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
y otro, hasta que veo en sus
En 2020 se destinarán más de 1,3 millones de euros a la pavimentación, accesibilidad y
ojosdeque
ese es su
permejora de la red de agua del municipio, destacando el proceso
recepción
deramo
urbanizafecto,”
explica.
ciones como Peña Real, Sotosierra y La Agustina.

8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...

Además, este año se realizará la segunda fase del Camino del El
Valle
que yconsiste
en finalizar
cariño
el respeto
por lo
el carril bici que recorre esta vía.
que hace se ve también en
los productos que ofrece, y
MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES
La tienda de ﬂores de Ana ha plasmado en su su tienda: en los que no: “Siempre inalegría, sonrisas
y el cari- tento respetar a los demás
suele estar llena de gente, ﬂores,VISTARREAL:
ANTES...
que se convierte en amigos, ño que le pone a cada encargo. comercios de Soto, si Fátique vienen a charlar, a ver las
ma tiene aceites en el herﬂores y a pasar un buen rato, “Todo lo que se puede arre- bolario, yo no los tengo, si
“porque no se suelen com- glar con ﬂores y plantas yo lo alguien me pregunta le manprar ﬂores todos los días pero hago”. Y todo personalizado, do a su tienda”, apunta. Adela tienda está abierta siempre como las ﬂores eternas ma- más, Ana hace los encargos
para todos”, nos cuenta una nufacturadas por Ana, piezas con el presupuesto que tiene
siempre sonriente Ana, pro- únicas creadas especialmen- cada uno, si son 10€, pues
pietaria de Floristería Soto te para cada cliente.
10€, no hay gasto mínimo.
del Real.
Cuando llega por las mañana
saluda a sus ﬂores o les pone
música. “Lo hago porque me
encanta mi trabajo, me hace
feliz”. Y es que Ana desde
que era joven, mientras estudiaba para ser profesora, en
vez de trabajar de camarera
se iba a vender ﬂores.
Antes de abrir su tienda sus
amigos la llamaban “Happy
Flower”, lo que es ella y lo que

VISTARREAL: DESPUÉS...
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LOS CERRILLOS: ANTES…

Nos cuenta que aunque en
Madrid no hay una gran cultura de regalar ﬂores, este año
ha cambiado algo: “Después
de todo lo que hemos vivido la gente se ha vuelto un
poco más sensible. Los que
no pueden venir a Soto me
llaman y me piden que les
lleve ﬂores a su madre, o a
amigos que lo están pasando mal,” añade.

habérselas llevado cuando estaban juntos”.
LOS CERRILLOS: DESPUÉS...
En el auge de las plantas artificiales, Ana nos aconseja
siempre una planta natural
que da a nuestras casas
energía, oxígeno, alegría, y
el cariño de quién nos las ha
regalado.

No lo dejes pasar más. Déjate aconsejar por Ana en tu
próximo regalo, pásate por
la Calle San Sebastián 4, detrás de la Iglesia de Soto.
O haz tu encargo en el 642
78 44 52. Repartos en Soto,
Guadalix, Miraﬂores, Colmenar o incluso Madrid en días
concretos.

El Día de la Madre durante el
confinamiento fue un ejemplo. “A pesar del inmenso
trabajo que supuso, me quedo con los ojos de las madres
al recibir los regalos, las lágrimas de alegría y los mensajes
de agradecimiento de los
hijos.”
Y es que la costumbre de llevar
vino a una comida con amigos
puede empezar a cambiarse
por llevar ﬂores para decorar
la mesa o la sala. Ana nos
anima a no dejar pasar la
oportunidad de regalar ﬂores a las personas que queremos ahora que están con
Remodelación de la Avenida de Chozas
nosotros, y no solo el Día de
Se trata
una de“Aquí
las arterias
principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
todos
losdeSantos.
se
Programa
deﬂores
Inversión
PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
regalan
más
a los Regional
muervía
para
mejorar
la
accesibilidad
de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
tos que a los vivos. Tengo un
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
cliente viudo que lleva ﬂores
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.
todos los domingos al cementerio pero se arrepiente de no
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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Soto del Real comenzó 2020 con los Presupuestos aprobados. La previsión de ingresos y gastos, que asciende a 8,8 millones de
euros aproximadamente, se aprobó con los
votos a favor del PSOE y C’s, y la abstención
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de
noviembre de 2019.

Un año más, la elaboración del Presupuesto
ha sido un proceso abierto y transparente,
que incluye todos los proyectos de los presupuestos participativos propuestos y votados por los vecinos. Además, se ha contado
con las propuestas de todos los partidos políticos de la corporación.

8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones,
un 12% más que en 2019.
Entre estas inversiones destaca:
Pavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del municipio gracias a su renovada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
año llega el turno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
En 2020 se destinarán más de 1,3 millones de euros a la pavimentación, accesibilidad y
mejora de la red de agua del municipio, destacando el proceso de recepción de urbanizaciones como Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Además, este año se realizará la segunda fase del Camino del Valle que consiste en finalizar
el carril bici que recorre esta vía.
MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES
VISTARREAL: ANTES...

VISTARREAL: DESPUÉS...
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LOS CERRILLOS: ANTES…

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

Remodelación de la Avenida de Chozas
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
Programa de Inversión Regional PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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VECINAS DE SOTO DECORAN EL PUEBLO
PARA APOYAR EL COMERCIO Y QUE
DISFRUTEN LOS MÁS PEQUEÑOS
Soto del Real comenzó 2020 con los Presupuestos aprobados. La previsión de ingresos y gastos, que asciende a 8,8 millones de
euros aproximadamente, se aprobó con los
votos a favor del PSOE y C’s, y la abstención
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de
noviembre de 2019.

Un año más, la elaboración del Presupuesto
ha sido un proceso abierto y transparente,
que incluye todos los proyectos de los presupuestos participativos propuestos y votados por los vecinos. Además, se ha contado
con las propuestas de todos los partidos políticos de la corporación.

8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones,
un 12% más que en 2019.
Entre estas inversiones destaca:
Pavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del municipio gracias a su renovada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
año llega el turno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
En 2020 se destinarán más de 1,3 millones de euros a la pavimentación, accesibilidad y
mejora de la red de agua del municipio, destacando el proceso de recepción de urbanizaciones como Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Además, este año se realizará la segunda fase del Camino del Valle que consiste en finalizar
el carril bici que recorre esta vía.
MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES
VISTARREAL: ANTES...
Este verano decenas de madejas de lana comenzaron a
convertirse en grandes lazos
de Navidad para adornar los
balcones de Soto. Su objetivo, que por segundo año, y
este 2020 más si cabe, las calles del pueblo lucieran más
navideñas que nunca.

Un grupo de vecinas del pueblo se pusieron en marcha
para decorar el centro del pueblo para disfrute de los más
pequeños y para ayudar a los
comerciantes en un año especialmente complicado para todos ellos. El resultado se podrá
disfrutar desde el 5 de diciembre y durante toda la Navidad.
DESPUÉS...
Los VISTARREAL:
pequeños comercios
están decorados con guirnaldas
hechas a mano con motivos
relacionados con cada negocio, y los balcones del centro,
con grandes lazos de lana
y coronas de ramas naturales. Cada detalle desprende
el mimo, el cariño y la dedicación que sus autores han
puesto en cada puntada. Y es
que lo mejor de esta iniciati-

va es que cada uno ha hecho
lo mejor que sabe. Además,
se han utilizado sobre todo
materiales naturales como
ramas o piñas para mantener
la esencia del pueblo.
La zona de El Paular es el
Polo norte, donde no faltarán
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las familias de pingüinos o los
personajes de Frozen fabricados con macetas por nuestra
vecina Genoveva. Una vez
nos adentremos en la Plaza
veremos el gran árbol de Navidad más acompañado que
nunca. En los soportales del
Ayuntamiento estará Papá
Noel en su trineo, también
hecho de forma artesanal con
troncos y madera. Con Papá
Noel los peques encontrarán
“El libro de los niños y las niñas que se han portado muy
bien este año”.
Si seguimos recorriendo el
centro dirección el Puente
y la Iglesia, nos encontraremos con el Portal de Belén,
los Reyes Magos, un coro de
ángeles y la pastora con su
rebaño, elaborada manualmente en madera por nuestro vecino Ubaldo, a sus más
de 80 años. Los trajes de los
personajes son en su mayoría

confeccionados a mano por
las vecinas María, Alicia, Jose,
Carmela, Conchi y Mari Carmen. Otros adornos se han
elaborado con plástico reciclado
de botellas que
se han
LOS CERRILLOS:
ANTES…
convertido por ejemplo en
botas navideñas, hechas por
Ester. Teresa Isabel y Nines
han hecho campanas, coronas y otros detalles y Conchi
ha podido realizar más de 20
copos de nieve que diseñó
Celia previamente.
“Yo destacaría la humanidad
de las personas voluntarias.
Porque
tener una
idea de
LOS
CERRILLOS:
DESPUÉS...
cómo te gustaría decorar tu
pueblo en Navidad se queda
simplemente en una idea si
no tienes los medios económicos, que nos proporcionó
el Ayuntamiento, ni la calidad
humana de todas las voluntarias que llevan dos meses viviendo todos los días,” apunta Mari Luz, vecina de Soto

precursora de esta iniciativa.
Las calles decoradas este año
son: Plaza Dr. Morcillo, Calle
Real, Plaza de la Villa, El Paular y Travesía los Morales.
Os animamos a decorar
vuestros balcones y jardines
para disfrutar todos de esta
Navidad.
Por favor, os rogamos respeto absoluto por todo el trabajo realizado de manera altruista por nuestras vecinas.
Disfrútalo y cuídalo.

Remodelación de la Avenida de Chozas
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
Programa de Inversión Regional PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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Soto del Real comenzó 2020 con los Presupuestos aprobados. La previsión de ingresos y gastos, que asciende a 8,8 millones de
euros aproximadamente, se aprobó con los
votos a favor del PSOE y C’s, y la abstención
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de
noviembre de 2019.

Un año más, la elaboración del Presupuesto
ha sido un proceso abierto y transparente,
que incluye todos los proyectos de los presupuestos participativos propuestos y votados por los vecinos. Además, se ha contado
con las propuestas de todos los partidos políticos de la corporación.

8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones,
un 12% más que en 2019.
Entre estas inversiones destaca:
Pavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del municipio gracias a su renovada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
año llega el turno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
En 2020 se destinarán más de 1,3 millones de euros a la pavimentación, accesibilidad y
mejora de la red de agua del municipio, destacando el proceso de recepción de urbanizaciones como Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Además, este año se realizará la segunda fase del Camino del Valle que consiste en finalizar
el carril bici que recorre esta vía.
MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES
VISTARREAL: ANTES...

VISTARREAL: DESPUÉS...
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SOTO DEL REAL,
PUEBLO AMIGABLE
CON
LOS CERRILLOS: ANTES…
LAS PERSONAS MAYORES

Siempre es importante que
los mayores ejerzamos inﬂuencia en los planes y estrategias de futuro de nuestro
municipio, la mirada de los
mayores es básica para una
dadura de
asociación
a
vidaesta
mejor
del mayor y en el
hasta hace
pocasSoto
tempoa
proyecto
amigable con
radas. los mayores así nos lo hemos
e
¡Enhorabuena
pordesde
tu
n
planteado
el inicio.
trayectoria!
nEn los últimos meses, ante las
nuevas realidades, nos hemos
planteado nuevas iniciativas
y recursos
para los mayores
osé Manuel de
los Milagros
nos abran
articipa por que
segundo
añouna ventana
al
exterior
en tiempos de
n las 24 horas de Dubái
pandemia y aislamiento, así
como la importancia de tejer
piloto de Soto del Real, Jose Manuel
una red de apoyo mutuo.
los Milagros, junto a sus 4 compañes de equipo, fueron
Los protagonistas
miembros deldu-Grupo
nte las 24 horas de Dubái luchando por
Motor hemos repartido masvictoria en la categoría GT4 hasta que
carillas a los mayores para
luvia torrencial obligó a la suspensión
promover su uso en todos
la carrera. De los Milagros ocupó la
los ámbitos
y de
manera
arta posición tras
algo más
deesta
siete
promover
hábitos
saludables.
ras efectivas de carrera. Una prueba
A nuestra
convocatoria acue este año ha tenido
un desarrollo
dieron
muchos
solutamente atípico debido a vecinos
la lluvia tanto
empadronados
como converencial que deparó
el final anticipado
cinos
decarrera!
verano.
la misma. ¡Qué
gran

vicios de reserva telefónica,
servicio a domicilio, etc.
La presentación del proyecto
“VAMOS A VERNOS, VAMOS
LOS CERRILLOS: DESPUÉS...
A HABLARNOS” puso una
vez más en evidencia la importancia de romper la brecha digital para poder realizar
actividades online, es un desafío al que nos enfrentamos
los mayores en el contexto de
digitalización en el que nos
movemos. La inclusión digital
es más importante que nunca
para combatir la soledad y el
aislamiento y para participar
plenamente en la sociedad.
En los próximos meses es
importante que desarrollemos unas destrezas de digitalización adaptada a los

Pueblo amigable
con las personas mayores

mayores que nos permita
recuperar esas redes de
ayuda mutua aunque sea de
forma online. Para desarrollarlas sería muy importante
conseguir una interacción
intergeneracional que además fortalezca la estructura
social del mayor.
Expresando un deseo de
fechas navideñas, sería extraordinario que en las próximas semanas con la ayuda
de algunos de vosotros, pudiéramos romper esa pared
digital y adaptándonos a la
realidad en que vivimos, realizar actividades conjuntas
online.
Contacto:

sotoamigable@ayto-sotodelreal.es

Estamos poniendo en marcha el plan “EN SOTO SOMOS
AMIGABLES”
enfoca- de Chozas
Remodelación
de la Avenida
do al comercio local y a su
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
amigabilidad con los mayoPrograma de Inversión Regional PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
res, promoviendo buena acvía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
cesibilidad,
áreas de
reducida. Además,
las espera
plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
adaptadas
a
las
nuevas
norobjetivo de fomentar el aparcamiento
en estas vías y descongestionar el casco urbano.
mativas Covid, horarios preferentes para Mira
mayores,
ser- de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
el dibujo
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programación Navidad en Soto
BUZÓN REAL
GYMKANA JUVENIL
LOS CERRILLOS: ANTES…
Del 4 de diciembre
“RETOS DEPORTIVOS”
al 5 de enero

26 de diciembre

MERCADO DE NAVIDAD
DE ACARTE

JAZZ FOR CHILDREN
27 de diciembre

Del 5 al 27 de diciembre
LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

CARRERA VIRTUAL SOLIDARIA
SAN SILVESTRE

FESTIVAL CINE CLÁSICOS DISNEY
29 y 30 de diciembre

Del 15 al 31 de diciembre

CINE DE ESTRENO
18,19 y 20 de diciembre

CONCIERTO EXTRAORDINARIO
DE AÑO NUEVO
2 de enero

TEATRO DANZA INFANTIL
MERCADO ARTESANO
DE NAVIDAD
19 y 20 de diciembre

3 de enero

GYMKANA
FAMILIAR NAVIDEÑA
4 de enero

TÍTERES
“BRUX EL MARCIANO”
23 de diciembre

REYES EN EL CAT
5 de enero

Remodelación de la Avenida de Chozas
NO COLE
NAVIDAD
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta
obra, EN
incluída
dentro del
Programa de Inversión
Regional
PIR),
supone
un
gran
cambio
en
el
diseño
del perfil de la
MARCOS NÚÑEZ EN CONCIERTO
23,24,28,29,30,31 de diciembre
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
26plazas
de diciembre
y sesenta
4,5,7 Ya8doscientas,
de enero.con el
reducida. Además, las
de aparcamiento aumentan de
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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ASOCIACIóN DE PEQUEÑOS
LOS CERRILLOS: ANTES…
COMERCIANTES
DE SOTO
O DEL REAL
DEL REAL “APECOS”
rte.artesanosdesoto@gmail.com

ubde
os
do

n
te
a,
de
os
ra
D
ra
bde
s.

os
ue
s,

carpinteros, modistas, encuadernadores, todo tipo de
bisutería u mucho más.
Ya que Vive Soto nos brinda
ésta oportunidad, nuestra
idea es que nos conozcáis a
todos unEstimado
poco mejor.
Para
vecina/o
ello publicaremos una entComo ytal
vez sepa, el prorevista personal
profesional
con todos
y cada
uno de
yecto
“DeshoppingporSoto”
nuestrospresentado
asociados ydesde
comoel Consejo
no podíaSectorial
ser de otra
de forma,
Turismo y aproempezaremos
bado con
en Rosa
la V MarConsulta Ciucano, experta
en con
encaje
dadana,
unade
dotación de
bolillos y fundadora
de laserá
Aso-puesto en
17.200 euros,
ciación ymarcha
María Luisa
con García,
cargo a los prelas socias más antiguas actusupuestos del año 2020 que
almente. Así que ya sabéis, no
estamos cerrando.
os perdáis la página artesana
del próximo
ser excepcioLa trimestre,
situaciónva ade
muy interesante.
nalidad por la que estamos
pasando derivada de la COVID19 nos ha obligado a redirigir el proyecto separándolo
en dos vías de actuación, fieles al espíritu inicial del mismo, cuyos principales objetivos son:
a. Fomentar la sostenibilidad.

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...
los costes de éstas con
economías de escala y
reduciendo a su vez el
número de las mismas
que se entregan a los
clientes a través de la
sensibilización a la población local sobre el
consumo de bolsas.
2. Fomentar el tejido empresarial local creando
una página web escaparate de empresas, donde aparecerán fotos, datos de contacto, enlaces
a webs propias, redes
sociales,
información
de horarios, comunicación vía Ahatsapp, etc,
y posible futuro canal de
ventas para las empresas de Soto del Real.

la población local, como canales de venta online, reparto a domicilio, búsqueda de
sinergias entre empresarios,
compras conjuntas, difusión
de servicios, etc.
Si quiere ponerse en contacto con la Asociación, bien
para solicitar su ingreso en
la misma, o para cualquier
consulta, puede enviarnos un
email a deshoppingoporsoto@gmail.com, ó llamarnos al
609250135.

Todas estas actuaciones se
van a articular a través de la
b. Promocionar el tejido
recién creada Asociación de
empresarial local.
Pequeños Comerciantes de
del Real APECOS. AsoRemodelación
devan
la Avenida
Chozas
Objetivos
que se
a traba- deSoto
ciación
que nace
el obje-Esta obra, incluída dentro del
jar
través
Se atrata
de de
unalasdesiguientes
las arterias principales
del con
municipio.
desupone
trabajarunpor
la cambio
soste- en el diseño del perfil de la
Programa de Inversión Regionaltivo
PIR),
gran
actuaciones:
y fomento
tejido la circulación con velocidad
vía para mejorar la accesibilidadnibilidad
de peatones,
bicisdel
y priorizar
Rábanos (socia veterana),
1. Reemplazar
bolsa
de deempresarial
local
a través de
Además,lalas
plazas
aparcamiento
aumentan
de sesenta a doscientas, con el
(expresidenta) yreducida.
Gloria
Gómez
plástico
por bolsas
de actuaciones
y
objetivo
de fomentar
el aparcamiento
en estasque
víasacerquen
y descongestionar
el casco urbano.
papel y tela, reduciendo consoliden las relaciones con
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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EL PADEL,
UN DEPORTE
AMPA
DEL INSTITUTO
Soto del Real comenzó 2020 con los Pre- Un año más, la elaboración del Presupuesto
supuestos
aprobados.
La previsión
de ingre- ha sido un proceso abierto y transparente,
EN
EXPANSIÓN
SIERRA
DE
GUADARRAMA
sos y gastos, que asciende a 8,8 millones de que incluye todos los proyectos de los pre-

euros aproximadamente, se aprobó con los supuestos participativos propuestos y votavotos a favor del PSOE y C’s, y la abstención dos por los vecinos. Además, se ha contado
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de con las propuestas de todos los partidos poAsí mismo
apoyamos
al insencorporación.
Desde
el Instituto
queremos fueron muy bien recibidos
muy
importante
y prueba
noviembre
de 2019.
líticos de la
tituto
con
los
materiales
y redesearos a todos un año el Centro, ya que les ayudó a de
ello es el alto nivel comcursos necesarios
para
facilitar
nuevo mucho mejor que el mejorar, a plantear este nue- petitivo
que
tienen
las
juga8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...
estas españolas
nuevas formas
de edupasado, que aunque siempre vo curso de una manera más doras
ocupando
Más de un 1.7 millones de euros
destinados
a inversiones,
GRANDES
INVERSIONES.
car,
queremos
que
este
es1.
natural
desearlo,
este año sólida.
las primeras posicionesbache
del
un 12%que
más
que en 2019.
se convierta
en unainternaoportunitenemos
superarlo
y salir
ranking
del
circuito
Además hemos tenido que dad, y que la escuela pública
más
fuertes
hacia
el futuro.
Entre
estas
inversiones
destaca:
WPT.
adaptar nuestros esfuerzos a cional
demuestre una vez más que
de Urbanizaciones
Peña Real,
Sotosierra
Agustina.
necesidades.
Losy LaEl
El Pavimentación
AMPA del Instituto
ha se- una nuevas
es Pádel
la mejor
y única
posible
llego
a Soto
delen
Continúa
la gran apuesta
por larecursos
mejora de
las urbanizaciones
municipio
gracias
económicos
que te- del
guido
trabajando
intensauna
sociedad
unida ay su
justa.
Real
para quedarse
¡¡ renoen El
vada este
pavimentación.
Trasde
las obras
ejecutadas
en dirigiendo
Vistarreal, Los
Fresnos
o2005
Los Cerrillos,
este
nemos
los estamos
mente
año a pesar
instituto
con
sus famiEnero
decuenta
cuando
se
El año
pádel
es el
unturno
deporte
jo- Real,
Un
objetivo
es
que
el
Pádel
llega
de Peña
y La
Agustina.
a Sotosierra
los
que más
los
necesitan.
todo.
Desde
el
comienzo
lias,
y
con
nuestro
apoyo.
creó el Club de Pádel Soto
deporte
ven
nace
en mantuvimos
México más
en desea
Junto
con el Instituto
estamos
de
laque
pandemia
En
2020
se destinarán
1,3considerado
millones
de euros
a la pavimentación,
accesibilidad
del Real y junto
con la cola- y
Olímpico
en
Paris
2024.
el
año
19
2,
en
una
pista
de
Nosotros
os instamos
a hacertalleres
de apoyo el
a los
contacto
dirección
mejora con
de lalared
de aguaydeldando
municipio,
destacando
proceso
de recepción
de urbanizaboración
del
Ayuntamiento
tenis
de menores
dimensionos más fuertes participando
alumnos
que se
nuestros
socios.
Preguntaciones
como
Peña
Real, Sotosierra
La Agustina.
Es
elydeporte
queestán
más queha
de Soto, se creó la Escuenes instalada
en un frontón
dando
descolgados,
para
quedel en
losque
AMPAs
de los
mos
a las este
familias
por
sus la
crecido
en España
estos
Además,
año se
realizará
segunda
fase delen
Camino
Valle
consiste
enColegios
finalizar
la
Municipal
de Pádel,
acy rodeada
por
una
malla
Públicos
y
construyendo
una
la
adaptación
a
las
nuevas
tecrecursos
técnicos
y
por
cómo
últimos
años
superando
los
el carril bici que recorre esta vía.
tualmente
con
más
de
150
para
que
no
la
invadiera
la
nologías
no sea
un handicap educación pública, de todos
estaban afrontando la for- 2,5
Millones
de Jugadores
alumnos
y alumnas y más
maleza.
insuperable.
y para todos.
mación
online, HAN
estosCAMBIADO
datos en
MIRA CÓMO
YA ALGUNAS URBANIZACIONES
2019.
de 800 usuarios.
Este deporte salto a EspaEn sus
primeros años
el PáVISTARREAL:
ANTES...
Contamos con siete pistas
ña y poco a poco empezó
del era considerado un dea ganar simpatizantes y
de padel, dos de muro,
porte de sectores de alto
jugadores, siendo nuestro
poder adquisitivo, pero la
cuatro cubiertas y una cenpaís junto con Argentina
inversión de diferentes emtral con gradas.Vestuarios,
presas han contribuido a su
los dos países con mayor
tienda de material deportivo y fisioterapeuta.

número de practicantes
de este bello deporte. Se
practica actualmente en
los cinco continentes y en
un total de 57 países, algunos impensables como en
Japon, Senegal, Australia…

Queremos que “el Club
sea de todos y para todos
“y os invitamos a formar
parte de este proyecto
colaborando en lo que deVISTARREAL: DESPUÉS... seéis y aportando vuestras ideas. Podéis dirigiros
al Director Técnico Ricardo
Rodríguez, telf. 630475072
expansión y socialización.
o por email a rickyapadel@
Una pala y tres amigos es
gmail.com
solo lo que necesitas para
montar un partido.
El crecimiento de este deporte entre las mujeres es

EL equipo de VISION SOTO les desea un GRAN 2021.
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SOTO CON EL DEPORTE
ASOCIACIóN CULTURAL
CHOZAS DE LA SIERRA
Julia Pindado,
presidenta del
VP Soto del
Desde la Asociación Cultural
Realde
Fútbol
Chozas
la Sierra deseamos
daros
gracias por haber
SalalasFemenino,
apoyado
nuestro
proyecto
insignia
de oro
durante los últimos doce medey la
Federación
ses
queremos
transmitiros
todo
nuestro
Madrileñaafecto, consi-

alguna gente socia han tenido que luchar contra el Covid-19. Esperamos que lo que
hemos podido hacer durante
los meses más complicados
haya servido para llevar algo
de nuestra cultura a la gente
vecina de Soto del Real.

afrontamos el próximo año
2021 con la ilusión y confianza
de seguir contando con gente dispuesta a acompañarnos
en la realización y disfrute
de cuántas actividades puedan interesar a las personas
deración y alegría, por estas
que viven en el municipio.
fechas
de
fi
n
de
año.
Estamos
a propuesJulia Pindado, ha sido predadura abiertos
de esta asociación
del club. Julia Pintado ha
que 2021 también tas nuevas y nuestras comimiada por la Federación Intuimos
hasta hace pocas tempola Presidenta de la
En nuestra asociación siem- vasido
a tener difi
cultades
Madrileña de Fútbol Sala
radas. están ya trabajando
Asociación
de
Clubespara
de siones
pre hemos creído que la me- que la asociación pueda lle- en ofrecer posibilidades de
con la Insignia de Oro por
¡Enhorabuena por tu
Fútbol Sala Femenino en
jor estrategia para atender las var a cabo las actividades participación en temas muy
trayectoria!
los primeros años de ansu trayectoria al frente
preocupaciones sociales es habituales, pero esperamos diversos como la música, el
no caer en el derrotismo, en que podamos alcanzar un teatro, la literatura, el cine, el
el desánimo, sino en afrontar cierto nivel de participación feminismo, el medio ambiencon creatividad y compañe- utilizando las tecnologías dis- te, las tertulias, conferencias
José Manuel de los Milagros
rismo los retos que la vida ponibles para poder hablar
y y sin olvidarnos, ahora más
por segundo año
nos propone. Este año ha actuar sobre la cultura y elparticipa
pa- que nunca, del disfrute de
sido muy difícil para mucha trimonio de la comarca. en lasnuestro
24 horas
de Dubái
privilegiado
entorno
gente y las actividades de la
natural.
asociación han sido limitadas Por ello, en la Asociación
El piloto de Soto del Real, Jose Manuel
por la pandemia, mientras Cultural Chozas de la Sierra
Os deseamos
de los Milagros,
juntoFelices
a sus 4Fiestas.
compañeros de equipo, fueron protagonistas durante las 24 horas de Dubái luchando por
la victoria en la categoría GT4 hasta que
la lluvia torrencial obligó a la suspensión
José Manuel Solera, medalla de
de la carrera. De los Milagros ocupó la
plata en el campeonato de España
cuarta posición tras algo más de siete
horas efectivas de carrera. Una prueba
por equipos con la Selección
que este año ha tenido un desarrollo
Madrileña de Tiro con Arco
absolutamente atípico debido a la lluvia
torrencial que deparó el final anticipado
Con solo 18 años, el joven sotorrealeño,
de la misma. ¡Qué gran carrera!
Jose Manuel Solera no deja de acumular
triunfos con su arco. Ocho veces campeón
de España, cuatro veces subcampeón, y
Durante
losAiúltimos meses, la de la Tierra, que las medidas
olímpico en los Juegos de
Buenos
Esoronecesario
res 201 , este último mes se haciencia
alzado con
la rmado que la para hacer frente a estas criha confi
escuchar
la en el campeonato
medalla deaplata
de Espandemia
se enmarca en un sis deben basarse en criterios
paña pory equipos
ciencia
poner junto
a a la Selección
contexto Made deterioro am- de justicia social y ecología.
drileña
de Tiro con
es miembiental
y social ocasionado
las
personas
y aArco.
la El joven
bro del Club Arco Soto, dondepor
comenzó
su de producción La situación actual es una claun modelo
tierra
enen
elesta
centro
andadura
disciplina deportiva
hasta
y consumo
que no tiene en ra demostración de la nece sique
debido
a su gran destreza,
entrólos
enlímites
el
de
las
políticas
cuenta
planetarios. dad de dar un giro de 180º al
centro de alto rendimiento Joaquín
Blume desde Amigos sistema económico que nos
Destacamos,
de Madrid. ¡Sigue así, campeón!

AMIGOS DE LA TIERRA
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marca el ritmo y que ha demostrado ser insostenible. El
cambio climático sigue su
curso y la sociedad sigue
inmersa en una emergencia
climática sin precedentes, un
contexto que ningún gobierno puede obviar. Las acciones
a adoptar deben ser urgentes
y contundentes, más aún tras
la evidencia del grave impacto que tienen en la población
las crisis ocasionadas por
un modelo económico que
deja de lado a las personas.

millón de especies en riesgo
de desaparecer según datos
de la ONU. Ambas situaciones
sustentadas y provocadas por
la acción del hombre, según
elLOS
último
informe del
Panel InCERRILLOS:
ANTES…
tergubernamental sobre Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES), por varios
factores: los cambios en el uso
de la tierra y el mar, la sobreexplotación intensiva de los recursos naturales, la crisis climática,
la contaminación y la introducción de especies invasoras.

do están demostrando que,
si se lo proponen, son capaces de escuchar a la ciencia
y actuar de forma coherente con las necesidades de la
población ante situaciones
extremas. Por este motivo
no vamos a aceptar ninguna excusa para ralentizar la
lucha climática, una lucha
que debe tener como eje
central criterios de justicia
climática, y que exige que
se escuche a la ciudadanía y
a la ciencia

Nos enfrentamos también a una
crisis de biodiversidad con un

Ante la crisis sanitaria, los
gobiernos
de todo
el munLOS
CERRILLOS:
DESPUÉS...

presidencia@chozasdelasierra.org

www.chozasdelasierra.org

ASOCIACIóN SOCIO
AMBIENTAL EL MEDIANO
Desde La Asociación Socio
Ambiental El Mediano queremos agradecer a los vecinos
de Soto del Real su ayuda y
desearles que el año 2021
nos de todas las alegrías que
nos ha quitado el 2020.
Nuestra asociación sigue creciendo, dando oportunidades
a todos los vecinos que se
acercan. Acercando la cultura
agraria a las familias, a los niños. Creciendo a nuestro alrededor.

protocolo para mantener los
cultivos que nos permitió en
verano mantener la actividad,
registramos las visitas, limpiamos los aperos, tenemos mucho cuidado para mantener las
distancias de seguridad y con
ello podemos seguir llenando
de experiencias a propios y
extraños.

sostenibles, con la reforestación, con las energías renovables, con un urbanismo
sostenible y amable, que respete nuestro entorno y que
permita que donde vivimos
pueda ser una promesa de
futuro para nosotros y los que
vengan detrás.

Podéis ser parte de este proyecPor todo esto seguimos cre- to poniéndoos en contacto con
ciendo, somos más socios nosotros en el email: asamediay nuestros proyectos tienen no@gmail.com
mayor envergadura, junto
con el Huerto que estamos
Este año lamentablemente
gestionando en Soto, teneestamos golpeados por el
el de Miraﬂores, además
Remodelación de la Avenida demos
Chozas
COVID, un virus que nos realbergamos
Se trataque
de una
de espacios
las arterias principales una
del cooperativa
municipio. Esta obra, incluída dentro del
cuerda
en los
de
consumo
de gran
productos
Programa
de
Inversión
Regional
PIR),
supone
un
cambio en el diseño del perfil de la
abiertos y naturales la vida es
ecológicos
en Soto.
Estamos
vía
para
mejorar
la
accesibilidad
de
peatones,
bicis
y
priorizar la circulación con velocidad
mejor.
con aumentan
la naturaleza,
reducida. Además, las plazas deimplicados
aparcamiento
de sesenta a doscientas, con el
con un
recursos
objetivoseguido
de fomentar
el aparcamiento
enconsumo
estas víasde
y descongestionar
el casco urbano.
Hemos
funcionando
a pesar de todo. Durante el responsable, con el conocide técnicas
dede
cultivo
el dibujo
los distintos
tramos
la avenida en la siguiente página
confinamiento,Mira
realizamos
un demiento
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Soto del Real comenzó 2020 con los Presupuestos aprobados. La previsión de ingresos y gastos, que asciende a 8,8 millones de
euros aproximadamente, se aprobó con los
votos a favor del PSOE y C’s, y la abstención
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de
noviembre de 2019.

Un año más, la elaboración del Presupuesto
ha sido un proceso abierto y transparente,
que incluye todos los proyectos de los presupuestos participativos propuestos y votados por los vecinos. Además, se ha contado
con las propuestas de todos los partidos políticos de la corporación.

8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones,
un 12% más que en 2019.
Entre estas inversiones destaca:
Pavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del municipio gracias a su renovada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
año llega el turno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
En 2020 se destinarán más de 1,3 millones de euros a la pavimentación, accesibilidad y
mejora de la red de agua del municipio, destacando el proceso de recepción de urbanizaciones como Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Además, este año se realizará la segunda fase del Camino del Valle que consiste en finalizar
el carril bici que recorre esta vía.

EL MAYOR CENTRO DE OCIO Y DIVERSION
DE LA SIERRA - MUY CERCA DE TI
Trampoline Park
¿quieres
el protagonista
de unYA
videojuego?
MIRAser
CÓMO
HAN CAMBIADO
ALGUNAS URBANIZACIONES
NOVEDAD

Valo Jump

VISTARREAL:
ÚN
ICO EN
ESPAÑA

Cama elástica con Softw interactivo integrado.

Dodge Attack
CARDIOWALL
wallrider

ANTES...

cumples
Celebra TU FIESTA inolvidable más divertida
con toda las medidas de seguridad

DIVERSION
DI
D
DIV
IIVVE
IVE
VER
EERS
RSIO
RS
SION
SI
O- N

SEGURA

Ven a vivir una experiencia brutal
para todas las edades con todas
las medidas para garantizar tu VISTARREAL:
seguridad. DESPUÉS...
� in�o � Reservas

636674565
info@activejump.es

Siguenos

www.activejump.es

Avda de los Labradores, 9. Tres Cantos.
Estamos en la planta alta
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EN
MARCHA
CLUB
DE TIROLA OBRA DE
LA
NUEVA
DE
CON
ARCOESTACIÓN
ARCOSOTO
TRATAMIENTO DE AGUA (ETAP)
DE LA PRESA
MUNICIPAL DE
necesarios para realizar nues- adecuación de la sala de tiro,
tros entrenamientos de mane- instalando pantallas de proSOTO DEL REAL
ra segura: Separación en línea tección, también implemen-

de tiro, dispensadores de gel tado un sistema de cita previa
hidroalcohólico,
disolución para mantener continuamendesinfectante para puestos de te un aforo limitado.
Una obra adjudicada por
euros
que supondrá un gran
tiro 850.000
y dianas, y uso
obligatorio
colofón de este
mascarilla la
(excepto
en y
la laElseguridad
paso en la mejora de ladegestión,
calidad
delaño para
el
club
y
el
Ayuntamiento
realización del tiro).
agua del municipio.
de Soto del Real es la orgaNuestros socios se han com- nización de la cuarta tirada
Nuestros medallistas de la liga de clubes 2020
portado de manera ejemplar R.A.U.S. (Ranking Autonóy no hemos tenido un solo mico Unificado en Sala) los
Sobra decir que este ha sido incidente. Desde aquí damos lapróximos
sustitución
del19
alcantarilladías
y 20 de diEsto se ahatodos
conseguido
un año muy difícil. Cuando gracias
municipal
grave situapor su gracola- do
ciembre
en elenPabellón
Municias a grandes inversiones
pudimos volver a entrenar, la boración.
ción
cipalde
dedeterioro.
Soto del Una
Real.obra
Todo
ilusión se apoderó de todos como la instalación de esen
con elsiempre,
Canal
uncolaboración
reto, que como
taciones celebrado
de calidaduna
en los
nosotros, podíamos tirar de Hemos
Isabel
II. los socios, hareliga de
entre
todos
depósitos;
nuevas entre
tuberías
nuevo. Esa ilusión y el amor interna
de verano,
julio mos que sea un gran éxito.
sustituyenA asuotras
con
por este deporte es lo que yque
septiembre.
vez se
ce- “Somos uno de los 3 únicos
décadas
de
antigüedad
que
nos mueve a los socios de lebraron diversas competicio- municipios de la Comunisuponían pérdidas y averías
Arcosoto y queremos apro- nes
regionales y nacionales dad de Madrid con agua
permanentes; la reparación
vechar estas líneas para con- dónde
nuestros arqueros ob- propia. Este recurso es uno
del muro de la presa; o la
Con
la nueva
el por
Ayuntagiaros
de esaETAP,
ilusión
el tuvieron grandes resultados. de los más importantes de
instalación de una bomba
tamiento
busca
asegurar
el Podemos
Soto, que ingresa aproximadeporte en
general
y el tiro
destacar
el campara recuperar
el agua
de
suministro
de
agua
municipal
damente 600.000€ a las arcas
con arco en particular.
peonato
nacional
de
clubes
todo el año, con además, la drenaje y limpieza de filtros.
municipales, y que ofrece
donde conseguimos varios
máxima
y seguridad
Durante calidad
estos meses
hemos podios con nuestros equipos, a los vecinos agua directa
del
agua. Gracias
a las
mejo- Para comenzar la obra de la
de la Sierra de Guadarramantenido
estrictas
medidas
entre
un primer
puesto
ETAP, ellos
en octubre
el Ayuntaras
de
la
red
de
agua
municima, de altísima calidad, a
de seguridad durante el uso del equipo mixto.
miento dejó de suministrar
pal,
2018 fueinstalaciones
el primer año
un coste muy inferior al del
de nuestras
al
agua a los vecinos para vaen
las
últimas
décadas
en
aire libre, poniendo a disposi- Nos hemos preparado para la Canal,” apunta Juan Lobato,
el
que
suministró
a los ciar y limpiar la Presa y entre
alcalde de Soto del Real. •
ción
deSoto
los socios
los medios
temporada de invierno con la Protecciones en nuestra Sala de Tiro
vecinos agua de la Presa du- otros arreglos iniciales, camrante todo el año. Ya en 2019, biar el tubo principal de la
un año caracterizado por las misma, que no se había camfuertes sequías en el centro biado nunca y que este año
peninsular, la Presa ha tenido ha sufrido averías. Por este
agua hasta octubre, incluídos motivo, el Canal de Isabel II
los meses más calurosos de suministrará el agua durante
verano. Hasta hace tres años, las primeras actuaciones.
pese a tener menor población
el municipio, las reservas se Además de la nueva ETAP,
acababan en julio o agosto ya están en marcha próxicomo consecuencia de las in- mas actuaciones de mejora
como el Plan SANEA, para
eficiencias de la antigua red.
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Soto del Real comenzó 2020 con los Pre
supuestos aprobados. La previsión de ingredDWKZd1W/͕WZKKE>/>h^/ME>ϭϬϬй
sos y gastos, que asciende a 8,8 millones de
euros
aproximadamente,
aprobó con
rranc una
tem
rada at ica en else manci
mar los
votos
a favor
ara nuestr
s ugad
res del
del PSOE
ecreatiy C’s, ty la elabstención
eal
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de
noviembre de 2019.
as mascarillas gel de man s y desin ectante de tas
s n unt al al n nuestr s nue s c m a er s

Un año más, la elaboración del Presupuesto
ha sido un proceso abierto y transparente,
que incluye todos los proyectos de los presupuestos participativos propuestos y votados por los vecinos. Además, se ha contado
con las propuestas de todos los partidos políticos de la corporación.

8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...

l t l 1.
t dGRANDES
l uede yINVERSIONES.
a iend de ad Más
un de
eri un
d 1.7 millones de euros destinados a inversiones,
ara la ada
taci nmás
a la
nue
n rmalidad nuestr s
un 12%
que
ena2019.
ugad res y ugad ras ya est n list s ara a r ntar esta
Entre estas inversiones destaca:
nue a c m etici n e ress
Pavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones
gracias
a su renostam s
r del
el municipio
t l emenin
cuand
t da a la
vada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
re resentaci n en el ut l s a l n era muy
año llega el turno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
signi icati a c nsiguiend crear un e ui desde cer
En 2020 se destinarán más de 1,3 millones de euros a la pavimentación, accesibilidad y
c n las di el
icultades
c nlle a en
ue l de la
mejora de la red de agua del municipio, destacando
procesoue
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de un
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r
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alta
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ue
uegan al
ciones como Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
t
l
y
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iciente
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n
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Además, este año se realizará la segunda fase del Camino del Valle que consiste en finalizar l s
ue l s
el carril bici que recorre esta vía.

MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES
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VISTARREAL:
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di erentes r t c l s autad s
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nuestr lu
yuntamient de t el eal l s ugad res ue isten
la “amarilla y negra” suman casi tres meses de
entrenamient teniend re resentaci n en t das las
categ r as si les y sumand un gran c ctel de ilusi n
talent y res nsa ilidad

VISTARREAL: DESPUÉS...
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A.M.P.A COLEGIO
VIRGEN DEL ROSARIO
Tuvimos un convenio de
colaboración con el Ayuntamiento, para el control de
Estefelinas
año, debido
poblaciones
CES du-a la situación2018
del yCOVID
nos enconrante el año
hasta 31
tramos
ante siendo
un nuevo reto, y
de octubre
de 2019,
para nosotros,
padres y maesterilizados
bajo nuestra
quizás el másy difícil.
gestión dres,
178 ejemplares
atendiendo veterinariamenDe30
repente,
te más de
casos por
de un
ur- tiempo incierto,
les
pedimos
a nuestros
gencias.
hijos e hijas que se olviden de
Fomentamos
tenencia
algunaslade
las enseñanzas en
responsable,
lo que
las que
másimplica
hemos insistido,
un compromiso
por vida aprendan
y por elde
momento,
con el animal, aportándole
nuevos hábitos, nuevas forlos cuidados necesarios,
mas de relacionarse con los
controlando la natalidad
demás y con el mundo.
mediante la esterilización
para evitar
nacimientos
¿Cómo
protegernosu segurideseados y que se suman
dad, sin cortar su inocencia,
a la superpoblación. Tamsu espontaneidad, su liberbién fomentando la adoptad, sin trasladarles miedo o
ción frente a la compra.
angustia?
Y, finalmente,
efectuando
seguimientos durante la
El objetivo principal del
adopción, para garantizar
AMPA es mejorar la calidad
el cumplimiento de los rede la experiencia educatiquisitos que se firman, en el
los niños y niñas en el
contratova
dede
adopción.
centro y para ello, defender
sus intereses, participar en la
gestión del centro y organizar
actividades.

YUDA:

Pero esta situación extraordinaria, nos requiere reinventarnos, buscar soluciones que
cumplan con los requisitos de
protección, pero sin renunciar
a otras cuestiones igualmente importantes para nuestros
niños.

Los niños están haciendo su
parte, y ellos que son tan imaginativos, nos enseñan mejor
ncorazonanimalque nadie que es posible
seguir jugando, abrazar con
s.com pagina
-padrino-madrina
la mirada y ser responsables.

Con más razón aún, debemos
estar a la altura y no olvidar
que además de la salud, los
niños tienen otros derechos
y necesidades y debemos hacer lo posible por ofrecerles
alternativas, en este nuevo
escenario.

“Vive sin miedo.
Explora. Ama sin
límites. Se tú mismo.
Compartir es vivir...”
Por eso este año el AMPA
del CEIP Virgen del Rosario
ha emprendido diversas acciones, entre ellas cofinanciar
distintos materiales y servicios
(megafonía, juegos y materiales para cada aula, el servicio

de primeros y últimos del
cole, purificadores de aire),
ofrecer actividades adaptadas a los grupos estables de
convivencia, representar a las
familias en el Consejo Escolar
y otras comisiones, colaborar
en la elaboración del Plan de
Convivencia y promover la
puesta en marcha del proyecto de transformación del
patio.
El motor de todas nuestras
acciones son los niños y niñas y estamos seguros de
que, entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, podremos buscar soluciones imaginativas para
ofrecerles una experiencia
motivadora y un entorno seguro y amable.
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Ahora
Ahora que vemos cómo la crisis económica derivada del COVID está dejando en la más absoluta pobreza a muchos, cómo se están rompiendo sueños,
se está agravando la soledad de otros, cómo se están crispando los ánimos
de algunos.
Ahora, como nunca, necesitamos luchar unidos contra ese enemigo común e
invisible que ha pasado a formar parte, durante un tiempo, de nuestra vida.
Ahora, como nunca, necesitamos que nuestros gobernantes sigan luchando
por paliar los daños directos y colaterales derivados del COVID. Desde el
apoyo a los sanitarios que están dándolo todo por los afectados, al apoyo a
grupos vulnerables, mayores, dependientes,
mujeres víctimas de género, colectivos en riesgo de exclusión social.
Ahora forman parte de nuestra vida: el dolor
por las miles de personas que perdimos, la
distancia social que tanto nos cuesta mantener,
el aislamiento, la crispación, el desánimo ante
tanta espera. Pero no podemos bajar la guardia, hay que seguir resistiendo.
Pero ahora también tenemos puestas nuestras
esperanzas en la vacuna que se anuncia como
cercana. Soñamos con el momento en que
podamos abrazarnos, comunicarnos con una
sonrisa, darnos las manos, hablarnos de cerca,
sentir el calor del otro.
La Agrupación Socialista de Soto del Real sigue
adelante con la firme determinación de seguir
luchando, ahora y siempre, con todas nuestras
fuerzas por los ideales que nos unen: la justicia
social, la solidaridad y la igualdad.

04
46

Boletín de información municipal

Soto del Real comenzó 2020 con los Presupuestos aprobados. La previsión de ingresos y gastos, que asciende a 8,8 millones de
euros aproximadamente, se aprobó con los
votos a favor del PSOE y C’s, y la abstención
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de
noviembre de 2019.

Un año más, la elaboración del Presupuesto
ha sido un proceso abierto y transparente,
que incluye todos los proyectos de los presupuestos participativos propuestos y votados por los vecinos. Además, se ha contado
con las propuestas de todos los partidos políticos de la corporación.

8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones,
un 12% más que en 2019.
Entre estas inversiones destaca:
Pavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del municipio gracias a su renovada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
año llega el turno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
En 2020 se destinarán más de 1,3 millones de euros a la pavimentación, accesibilidad y
mejora de la red de agua del municipio, destacando el proceso de recepción de urbanizaciones como Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Además, este año se realizará la segunda fase del Camino del Valle que consiste en finalizar
el carril bici que recorre esta vía.
MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES
VISTARREAL: ANTES...

¡Felices fiestas!
VISTARREAL: DESPUÉS...
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LOS CERRILLOS: ANTES…

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

A pesar de los duros momentos que estamos
viviendo y continuando con las medidas de
protección recomendadas por nuestros sanitarios.
VOX LES DESEA UNAS FELICES NAVIDADES.
ESTAMOS A SU ENTERA DISPOSICIÓN

Remodelación de la Avenida de Chozas
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
Programa de Inversión Regional PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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Gracias a todos los vecinos que han decorado el pueblo para que

Soto del Real este
comenzó
con los PreUnnavideño
año más, la yelaboración
año2020
tan extraño
luzca
especial del Presupuesto
supuestos aprobados. La previsión de ingre- ha sido un proceso abierto y transparente,
sos y gastos, que asciende a 8,8 millones de que incluye todos los proyectos de los preeuros
aproximadamente,
aprobóimplicados
con los supuestos
participativos
propuestos
y votaHabéis
sido muchos lossevecinos
en decorar
nuestro pueblo
para que,
votos a favor del PSOE y C’s, y la abstención dos por los vecinos. Además, se ha contado
este
nunca,
podamos
disfrutarlo
con los
unpartidos
aromapodel
PP yaño
VOXcon
en elmás
plenomotivos
municipalque
del 21
de con
las propuestas
de todos
especialmente
refleja el espíritu
noviembre
de 2019.navideño. Vuestra dedicación
líticos de altruista
la corporación.

sotorrealeño, siempre dispuesto y solidario.

8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...

Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos os agradecemos enormemente el

1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones,
trabajo
y confiamos
en poder ir sumando esfuerzos con el paso de los años. Se
un
12% más
que en 2019.
está
instaurando
una
tradición especial que no puede perecer.
Entre estas inversiones destaca:
Pavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del municipio gracias a su renovada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
año llega el turno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
En 2020 se destinarán más de 1,3 millones de euros a la pavimentación, accesibilidad y
mejora de la red de agua del municipio, destacando el proceso de recepción de urbanizaciones como Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Además, este año se realizará la segunda fase del Camino del Valle que consiste en finalizar
el carril bici que recorre esta vía.
MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES
VISTARREAL: ANTES...

VISTARREAL: DESPUÉS...

Fotografía cedida por nuestro vecino Goyo Alonso

Feliz Navidad
^ĞƌŐŝŽ>ƵŶĂ
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LOS CERRILLOS: ANTES…

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

Remodelación de la Avenida de Chozas
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
Programa de Inversión Regional PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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ADELANTO PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIóN
ADELANTO
CENTRO
Y TURISMO
TURISMO C.A.T.
C.A.T
CENTRO DE
DE ARTE
ARTE Y
MARZO
DICIEMBRE
JAZZ FOR CHILDREN
CONCIERTO
DE ALICIA RAMOS - BRÚTIFUL
DOMINGO 27 DICIEMBRE, 18:30h
SÁBADO 7 MARZO, 20:00h

Repertorio
dibujos de
animados
“Aladdín”,
Alicia
Ramosbasado
G ímar,en19películas
9) es unade
cantautora
carácter como
eminentemen“Frozen”,
en standards
de jazz
fusionados
con motivos
dellega
videojuete
político.“Gru”,
Su propuesta
es ácida,
directa
y demoledora,
pero
al
gos como
Bros,
bandas
cine ycon
composiciones
originales.
público
conMario
humor
gracias
a lasonoras
dosis dede
ternura
que no puede
evitar
Se intercalan
siempre
ágiles
través
una
puesta en esceenvolverlo
todo.
Brútiful
es laexplicaciones
banda con la aque
vistede
sus
actuaciones.
na teatralizada con las que los pequeños aprenden sobre los instrumentos,
Edad
recomendada:
A partir
de 16yaños
sobre
aspectos
melódicos,
armónicos
rítmicos, sobre la historia del jazz…
Entradas:
1 hora antes
en taquilla
del CAT
concierto
espontáneo,
divertido,
didáctico,
y familiar.
Gratuito
Edad recomendada: Público infantil y familiar
Entradas: en www.mutick.com y en la Casa de la Cultura
Precio: 3 €.

MÚSICA Y BAILE POPULAR:
MÚSICOS DEL MUNDO

ENERO
DOMINGO 8 MARZO, 18:00h

Utilizando la música como transporte y la imaginación como gasolina,
ESPECTÁCULO INFANTIL ‘MICA MITA’
realizaremos durante unos 0- 0 min un viaje musical por nuestro planeta,DOMINGO
una vuelta al3mundo
por 18:30h
los cinco continentes. A lo largo este viaje
ENERO,
los participantes cantarán canciones tradicionales de diversas culturas y
“Mica Mita” es un espectáculo de teatro, danza, pocas palabras y muy buen
en diferentes idiomas, bailarán y conocerán instrumentos de diferentes
humor. ”Mica Mita” nos descubre una visión de la infancia donde se valugares
mundo.
loran sudel
logros
y grandes esfuerzos para aprender las pequeñas acciones
cotidianas.
Edad recomendada: Para todos los públicos
Entradas: en www.mutick.com, en la Casa de la Cultura
recomendada:
partir
1 año
yEdad
en taquilla
el mismo A
día
a lasde
17h.
Entradas: en www.mutick.com y en la Casa de la Cultura
Precio: 3€
Precio: 3€.

EL MÁGICO PLANETA
DE CYNISCA
LOS INSTRUMENTOS
DOCUMENTAL:
HIJAS DE
INSóLITOS
(EL DEPORTE FEMENINO HABLA
SÁBADO
16 ENERO, 18:30h
POR
LA IGUALDAD)
Un
maravilloso
a través19:00h
de los diferentes ritmos y melodías de la música
VIERNES
20viaje
MARZO,
popular española,
transmitiendo
sobre
la reutilización,
la imaginaLargometraje
documental
sobre lavalores
lucha por
la igualdad
de género
en el
ción y la importancia de conocer nuestras tradiciones. Los intérpretes utilideporte, en el que dan voz a mujeres que son referentes, olímpicas, que
zan algunos de los instrumentos más increíbles de la historia de la música
han conseguido innumerables logros en su carrera, y que nos contarán su
y se acerca a estilos musicales que llegaron desde lugares muy remotos.
historia. Entre las Hijas de Cynisca: Ona Carbonell (natación sincronizada),
Almudena
Cid gimnasia ritmica),
o Lydia
Valentín
halterofilia).
Edad recomendada:
Concierto
familiar,
más de
3 años Al terminar
la proyección
un coloquio cony la
Beatriz
Carretero.
Entradas: habrá
en www.mutick.com,
endirectora,
la Casa de
la Cultura

Aforo limitado y

Precio:
3€.
Edad
recomendada:
A partir de 12 años
Entradas: 1 hora antes en taquilla del CAT
Gratuito
respetando
todas las medidas de seguridad

COVID-19.
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#CULTURASEGURA
CONCIERTO: MAUI ‘POR ARTE DE MAGIA’
CONCIERTO:
MAUI
‘PORSABIAS’
ARTE DE
SÁBADO 21
MARZO,
20:00h
TEATRO
‘LAS
MUJERES
DEMAGIA’
MOLIéRE

La
cantautora21
deMARZO,
Utrera, Maui
presenta ‘Por Arte de Magia’, un ramillete de temas
SÁBADO
20:00h
30
ENERO,
19:30h
frescos,
sin trucos
ni varita
mágica,
y de ‘Por
historias
con elde
lenguaje
LaSÁBADO
cantautora
de Utrera,
Maui
presenta
Artecotidianas
de Magia’,tejidas
un ramillete
temas
sencillo
ymujeres
cautivador.
Historias
queconstruye
lasuna
emociones
lacon
risaella
allenguaje
pellizo,
frescos,
trucossabias”,
ni varita
mágica,
yabrigan
de historias
cotidianas
tejidassobre
En
“Las sin
Molière
brillante desde
sátira
pecapaz
dey aunar
por ysíHistorias
sola poesía,
teatralidad,
y pura
magia.
sencillo
cautivador.
quecompás,
abrigan
las
emociones
la
risa
al pellizo,
dantería;
ese
viejo
ridículo
vicio
de
aparentar
saber, humor
pordesde
pura
vanidad,
lo
que,
por
evidente
ignorancia,
se compás,
desconoce.
“Las mujeres
sabias”
es una
capaz
de
aunar
por
sí
sola
poesía,
teatralidad,
humor
y
pura
magia.
Edad recomendada: A partir de 7 años
comedia, y por lo tanto, tiene como principal objetivo divertir al público; lo
Entradas:
en www.mutick.com,
y7
enaños
la Casa de la Cultura Precio: 8€
A partir
cualEdad
no esrecomendada:
impedimento para
quede
Molière,
una vez más, deje al desnudo la
Entradas:
en www.mutick.com,
y en la Casanuestras
de la Cultura
Precio: 8€
verdadera
naturaleza
humana, mostrándonos
vergüenzas.

DANZA SOLIDARIA:
DANZA
SOLIDARIA:
BODAS
DE
SANGRE
DE
FEDERICO
GARCÍA LORCA
Edad recomendada:
Público
juvenil
y adulto
Entradas:
en
la Casa de la Cultura
BODAS
DE
SANGRE
DEy en
FEDERICO
GARCÍA LORCA
DOMINGO
22www.mutick.com
MARZO, 19:00h

Precio: 8€.
La
Asociación VIVIR
POR LA DANZA
DOMINGO
22 MARZO,
19:00horganiza este espectáculo de danza solidaria para recaudar
fondos
para la VIVIR
rehabilitación
y dotación
de unaeste
escuela
infantil yde
undanza
pequeño
centro
de salud,
en
La Asociación
POR LA DANZA
organiza
espectáculo
solidaria
para
recaudar
la
localidad
GÀN TAUDA,ysituada
ende
la región
de BAFATÁ
GUINEA
BISSAU
. de salud, en
fondos
para de
la rehabilitación
dotación
una escuela
infantilen
y un
pequeño
centro
la localidad
de GÀN TAUDA,
situada
la región de BAFATÁ en GUINEA BISSAU.
Edad recomendada:
A partir
de 7en
años

FEBRERO

Entradas:
en www.mutick.com,
la Casa de la Cultura Precio: 7€
Edad recomendada:
A partir dey 7enaños
Precio: 7€
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Boletín de información municipal

Soto del Real comenzó 2020 con los Presupuestos aprobados. La previsión de ingresos y gastos, que asciende a 8,8 millones de
euros aproximadamente, se aprobó con los
votos a favor del PSOE y C’s, y la abstención
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de
noviembre de 2019.

Un año más, la elaboración del Presupuesto
ha sido un proceso abierto y transparente,
que incluye todos los proyectos de los presupuestos participativos propuestos y votados por los vecinos. Además, se ha contado
con las propuestas de todos los partidos políticos de la corporación.

8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones,
un 12% más que en 2019.
Entre estas inversiones destaca:
Pavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del municipio gracias a su renovada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
año llega el turno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
En 2020 se destinarán más de 1,3 millones de euros a la pavimentación, accesibilidad y
mejora de la red de agua del municipio, destacando el proceso de recepción de urbanizaciones como Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Además, este año se realizará la segunda fase del Camino del Valle que consiste en finalizar
el carril bici que recorre esta vía.
MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES
VISTARREAL: ANTES...

VISTARREAL: DESPUÉS...

