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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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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.

¡Lo conseguimos!
8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...
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Operación asfalto: en la que se incluye la salida de la avda. Chozas de la Sierra en el
Como ejercicio
transparencia,
en las próximas Esta
páginas
encontrar información
tramo
desde el de
Instituto
hasta la circunvalación.
vía, podéis
con el temporal
Filomena, ha
de los Presupuestos
2020,
claves para que Soto siga avanzando con impuestos mínimos.
quedado
en muy mal
estado.

Un presupuesto con grandes proyectos:
nueva cubierta
del Polideportivo, transformación
VISTARREAL:
DESPUÉS...
de la Av. de Chozas, pavimentación de urbanizaciones... Todo ello congelando el IBI al
Patio
colegio Virgen del Rosario: Se aprovecharán los meses de verano sin actividad
mínimo legal, y los principales impuestos municipales. El presupuesto detallado está en
en
el
centro
para llevar a cabo la primera fase de este proyecto que se ha diseñado de
la web municipal.

manera participativa con toda la comunidad educativa.
Entre todos hacemos que Soto avance.

un abrazo
Se
ha cumplido ya un año del inicio de esta pandemia que tanto dolor y sufrimiento
está dejando, esperamos con esperanza la vacunación de la mayor parte de la población, sobre todo de los más vulnerables a la enfermedad, para poco a poco recuperar
Juan Lobato
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LOS CERRILLOS: ANTES…

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

nuestra vida. Mientras esto sucede quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad
de todos los vecinos y vecinas, especialmente a los más jóvenes, está en la mano de
cada uno que se reduzcan los contagios, protegernos a nosotros pero sobre todo, que
protejamos a los que nos rodean.
Este verano va a seguir siendo un verano fuera de la normalidad, pero como ya se
realizó el año pasado, las distintas áreas están trabajando en actividades deportivas,
culturales y de ocio para todas las edades, que garantizando las medidas de seguridad necesarias nos hagan disfrutar de estos meses a vecinos y visitantes y sirvan de
incentivo para el comercio local.
Continuamos trabajando de una manera abierta, dispuestos a escuchar y valorar las
opiniones y propuestas de todas las personas que quieran plantearnos sus inquietudes. Ahondando en esta idea os facilito mi número de teléfono personal (652 87 51
40) para todo aquello que queráis trasladarme. Os pido que cualquier propuesta,
queja o idea nos la hagáis llegar igual que hasta ahora.
Remodelación de la Avenida de Chozas
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
Nos
vemos
Soto. Regional (PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
Programa
depor
Inversión
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
Noelia Barrado
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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Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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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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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...

Boletín de información municipal
municipal

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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Sotogüeña, I Festival TODOS LOS
de las aves de Soto del Real
DE 4º DE PRI
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,
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 votavotos a favor del PSOE y C’s, y la abstención dos por los vecinos. Además, se ha contado
La Concejalía
y Comerciode
detodos
Soto del
Real organidel PP y VOX en el pleno municipal
del 21 dede Turismo
con las propuestas
los partidos
pozó el pasado 1, 2 ylíticos
3 de mayo
‘Sotogüeña 2021’, el I Festival de
noviembre de 2019.
de la corporación.
las aves del municipio.

SU PROPIO Á

8,8 MILLONES DE EUROS
DEDICADOS
Sotogüeña
ha nacido A...
con la intención de crear un espacio co-

los1.7
aficionados
a las
aves destinados
en la Sierra adel
GuadarraMás para
de un
millones de
euros
inversiones,
1. GRANDES INVERSIONES. mún
un 12% más que en 2019. ma, y transmitir la pasión por las aves a las nuevas generaciones. Para ello se desarrollarán a lo largo de las ediciones del
Entre estas inversiones destaca:
festival actividades de todo tipo en torno a las aves y su mundo.
Pavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
primera
nace en del
medio
de unagracias
pandemia
por
Continúa la gran apuesta por laEsta
mejora
de lasedición
urbanizaciones
municipio
a su yrenoello todas
las actividades
estuvieron
sujetas
a unas
estrictas
vada pavimentación. Tras las obras
ejecutadas
en Vistarreal,
Los Fresnos
o Los
Cerrillos,
este
medidas
de seguridad
y se celebraron al aire libre.
año llega el turno de Peña Real,
Sotosierra
y La Agustina.
En 2020 se destinarán más de• 1,3
millones
de euros
a la
accesibilidad
y
Salida
guiada “En
busca de
la pavimentación,
cigüeña blanca.” Con
José Antonio
mejora de la red de agua del municipio,
destacando
el proceso de recepción de urbanizaMatesanz (Presidente
de ANAPRI).
ciones como Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Una iniciativa
de la campaña
• Taller
familiar
“Nuestras
Aves”.del
Impartido
por consiste
NATUA:
Aprendizaje,
Además, este año se realizará la
segunda
fase
del Camino
Valle que
en finalizar
ocio
y
naturaleza.
En
el
Refugio
La
Rodela.
‘Un
niño,
un
árbol’
que coel carril bici que recorre esta vía.
mienza este año y forma
• Salida guiada “El estornino negro en la Dehesa
Boyal.”
Conproyecto
Diego
parte
del
‘Soto
MIRA CÓMO HAN CAMBIADO
YA ALGUNAS URBANIZACIONES
Gil, investigador científico del MNCN.CSIC.
bosque urbano’. El principal
VISTARREAL: ANTES...
objetivo
de estapara
campaña es
• Taller familiar de anillamiento de aves. Con ÁLULA,
Asociación
involucrarCientífico
a los más pequeel Estudio y la Defensa de la Naturaleza y el Anillamiento
ños en la reforestación del
de Aves.
municipio y que formen
parte de la apuesta por un
futuro sostenible y verde.

VISTARREAL: DESPUÉS...
Además de las actividades,
Sotogüeña contó con la exposición “Nuestras Aves”,
un recorrido al aire libre por
diferentes puntos del municipio donde ver fotos y oir
los cantos de 40 especies de
aves que podemos observar
en Soto del Real.

Y para darle más emoción al
festival, se organizó el I Rally
Sotogüeña Festival en el que
combinar la pasión por las
aves y la fotografía.
“Soto del Real y la comarca
Adesgam son lugares ideales
para la observación de aves

La primera plantación tuvo
lugar el 5 de febrero con los
alumnos y alumnas de 4º de
primaria del CEIP Chozas
de la Sierra. Las siguientes
semanas de febrero fue el
turno de los colegios Salesianos el Pilar y Virgen del
Rosario, hasta plantar un
debido a sutotal
grande
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de
150 olmos
resishábitats. Animo
a todos
los ve- con totentes
a la grafiosis
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dos losa alumnos
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Lashecho
jornadas
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más de 40consisten
vecinos, en
” apunta
una explicación
Sara Guitérrez,
concejala
didáctica
en el de
aula en la
Turismo y Comercio de Soto.
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El patio del cole Virgen del
Rosario se remodela este
LOS CERRILLOS: ANTES…
verano: nueva
pista deportiva
y juegos

Este verano, cuando los
alumnos y alumnas del CEIP
Virgen del Rosario estén disfrutando de sus vacaciones,
se aprovechará para realizar
unaesta
remodelación
dadura de
asociación completa
a
de lapocas
actualtempopista deportiva.
hasta hace
a
radas.
e
La granpor
superficie
deportiva
¡Enhorabuena
tu
n
se
dividirá
en
dos
partes
para
trayectoria!
nmantener el juego deportivo
en una de ellas e incorporar
un jardín de juegos en la otra.
Además,
incorporará más
osé Manuel de
los Milagros
terreno natural, más vegetaarticipa por segundo año
ción, más elementos de juen las 24 horas
Dubái y elementos
go de
y mobiliario
de sombra.
piloto de Soto del Real, Jose Manuel
los Milagros, junto
a sus 4 compañeUn proyecto
que dará un
s de equipo, fueron
protagonistas
duenorme
salto en comodidad,
nte las 24 horasdisfrute,
de Dubái
luchandoypor
seguridad
modervictoria en la categoría
GT4 el
hasta
que
nidad a todo
colegio.
luvia torrencial obligó a la suspensión
la carrera. De los Milagros ocupó la
arta posición tras algo más de siete
ras efectivas de carrera. Una prueba
e este año ha tenido un desarrollo
solutamente atípico debido a la lluvia
rencial que deparó el final anticipado
la misma. ¡Qué gran carrera!

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

“Este proyecto nos hace especial ilusión porque ha sido
diseñado de forma colaborativa por toda la comunidad
educativa del centro.” apunta Noelia Barrado, alcaldesa
de Soto.

Para realizar todos los cambios teniendo en cuenta las
limitaciones de plazos, se
realizará en varias fases, la primera de ellas este verano que
contará con un presupuesto
de 112.477,52€.

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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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
Pueblo amigable
con las personas mayores
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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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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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Queridos y añorados compañeros/as:
Cierto es que os hemos echado muchísimo de menos en este último año, la
vida no nos lo ha puesto nada fácil teniendo que despedir a grandes
amigos/as y compañeros/as. Pero es hora de abrir de nuevo las alas y
remontar el vuelo. Esperamos ansiosos el momento en el que, POR FIN,
podamos abrir NUESTRO HOGAR y volver a encontrarnos..
Os pedimos VUESTRA AYUDA para cuando volvamos que, DESEAMOS sea muy
pronto. Tenemos que conseguir entre todos volver a REIR, DISFRUTAR,
SOÑAR, VIAJAR, . . y seguir mirando a un FUTURO MEJOR JUNTOS.
OS NECESITAMOS!!!!
Mientras todo esto llega, disfrutad mucho del verano junto a los vuestros..

“Deberíamos vivir tantas veces
como los árboles, que, pasado un
año malo, echan nuevas hojas y
vuelven a empezar”
José Luis Sampedro
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CA DEPRONTO NOS ENCONTRAREMOS
A EL CON UNA SONRISA AL
OTRO LADO DE LA CALLE
LA RED
DE
SITARIAS
Ante nosotros se abre una nueTendremos que abordar la soleNuestro proyecto ha de ser INTER-

e
e
e
s
;
”
n
a
l
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Pueblo amigable
con las personas mayores

va ventana llena de esperanza ya
que muchos estaremos vacunados
o en proceso y esta circunstancia
nos permitirá retomar nuestra presencia y actividades de Soto amigable.
“Es todo un honor contar
Los una
obstáculos
quede
hemos
con
Biblioteca
máxi- tenido
han calidad
sido muchos
ya queLos
han estama
en Soto.
do cerrados los lugares
donde es
reconocimientos
al trabafácil
o practicar
actividades
jo
dereunirse
los técnicos
municipales,
Juan
Sobrino
como elcon
Hogar,
el Centro
cultural o
ala la
cabeza, Ano
paran
Biblioteca.
todo
estode
tenemos
sucederse
a ladigital”
pro- que
que añadir debido
la “brecha
fesionalidad,
empeñoy ysaltar
el para
tenemos que romper
cariño
con el queendirigen
poder interactuar
cualquier ciresta
instalación. Solo pocunstancia.
demos estarles agradecidos por acercar la lectura a
todos los vecinos de Soto,”
apunta Almudena Sánchez,
concejala de Cultura. •

dad no deseada que soportamos
con gran esfuerzo y que ha sido
difícil de superar en esta situación
de pandemia.
La vacunación que nos da seguridad
física y mental nos permitirá reunirnos con nuestras familias y amigos
y de nuevo, pasado un tiempo razonable, encontraremos una sonrisa al
otro lado de la calle o en la Plaza.

Este tiempo de reflexión nos ha llevado a estudiar muy a fondo nuestro plan de acción para hacer de
Soto un pueblo amigable con los
mayores y con todos los vecinos

GENERACIONAL dentro de una
COMUNIDAD INTELIGENTE Y
SOLIDARIA
Te solicitamos cumplimentes este
breve cuestionario con el fin de
conocernos mejor y poder elaborar actividades de interés para
todos
1 ¿Qué es lo más has echado de menos durante la pandemia?
2 ¿Qué te ha supuesto la vacuna?
ENVÍA TU RESPUESTA A
sotoamigable@ayto-sotodelreal.es

Carta y pedidos
con recogida en local

Cuidada selección de platos y raciones
elaborados al momento, combinando
productos de primera calidad y materias
primas de temporada.

Tel. 918763426

Calle la Orden, 8. Zoco Real. local 2. 28791. Soto del Real
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VERANO 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
votoscreación
a favor del literaria
PSOE y C’s,virtual
y la abstención
Taller
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de
10noviembre
de juniode
de2019.
19h a 21h.

JUNIO

Un año más, la elaboración del Presupuesto
ha sido un proceso abierto y transparente,
Conoce
nuestro entorno:
que incluye todos los proyectos de los prerutas
guiadas
supuestos participativos propuestos y votados por los
Además,Precio
se ha contado
Reserva
envecinos.
Mutick.com.
3€.
con las propuestas de todos los partidos po27
de de
junio,
25 de julio y 29 de
líticos
la corporación.

agosto.
La8,8
noche
en
vela
de
ACARTE
MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...
juvenil
de ‘Pino
a Pino’
Mercado
de artesanía
nocturno
Más de un 1.7 Excursión
millones de euros
destinados
a inversiones,
1. GRANDES
INVERSIONES.
un
12%
más
que
en
2019.
iluminado a la luz de las velas.
Inscripciones en
Entre
estas
inversiones
destaca:
juventud@ayto-sotodelreal.es.
12 junio y 10 julio de 20:00 a 0:00h.
18€.y Jóvenes
de 11 a 17 años.
Pavimentación
Urbanizaciones
Peña Real,Precio
Sotosierra
La Agustina.
Plaza
de la Villa,decalle
Iglesia y calle
30 de junio del
de municipio
11:00h agracias
17:00h.
Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones
a su renoReal.
vada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
año llega el turno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Encuentro
formativo
Re-acción
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 urbanizaUn fin de semana de formación
y
ciones como Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
diversión para jóvenes gratuito. De
este año se realizará la segunda fase del Camino del Valle que consiste en finalizar
18Además,
a 35 años.
el carril bici que recorre esta vía.

18, 19 y 20 de junio.
MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES
Refugio La Rodela de Soto del Real.
VISTARREAL: ANTES...

MERCADO ARTESANO
20 de junio, 18 de julio
y 15 de agosto de 10:00 a 15:00h .
Pza de la Villa, calle Iglesia y calle
Real.
Yincana juvenil: Escape to the
mountain
Inscripciones: juventud@aytoJULIO
VISTARREAL:
DESPUÉS...
sotodelreal.es. De 11 a 17 años.
Yoga al aire libre
25 de junio de 19:00h.
Durante el mes de julio.
Taller de iniciación a la poesía
Parque del Río.
japonesa -Haiku
Inscripciones en centrocultural@ayto- Tai Chí /Chi Kung al aire libre
sotodelreal.es. Precio: 12€.
Todos los martes de julio de 10 a
11:30 h.
26 de junio – de 10:00h a 13:00h
Parque del Río.
Casa de la Cultura y Parque del Río.
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Concierto “Viajes por tierras
del norte”
2 de julio 21:00h. Gratuito
Parque del Río.

Pasacalles Barba Dixie Band
9 de julio a las 21:00h.
Casco urbano.

LOS CERRILLOS: ANTES…

Gloria Bendita. Paseos
dramatizados con Gloria Fuertes.
Reserva en Mutick.com 3€.
3, 17 y 31 julio y 14 y 28 de agosto a
las 20:00 h.
Centro urbano.
Master Class de Total Training
aire libre
LOS CERRILLOS: DESPUÉS...
Mayores 16 años, se requiere
Family Chef Igualdad:
condición física media-alta.
Previa inscripción en la Casa de la
Inscripciones en la Piscina.
Cultura.
3 de Julio de 10:00 a 11:30h.
4, 11, 18 y 25 de julio a las 12:00 h.
Piscina Cubierta municipal, zona
Parque del Río y en la Plaza.
exterior.
Yincana deportiva familiar
11 de julio.
Parque del Río.
La Sierra MusicFest – Concierto
didáctico Familiar “Pedro y el lobo”
11 Julio - 20:00 h. Gratuito.
Parque del Río.

Danza contemporánea
“Ahora nosotras”
De la academia de danza Rebeca
Dominguez.
3 Julio - 20:00 h.
Remodelación de la Avenida de Chozas
Plaza de la Villa.

Taller de acuarela “Apuntes
del natural: Rural Sketching”
Previa inscripción en la casa de la
cultura. Precio: 20€.
11 y 18 de julio – de 9:30 a 14:00h.
Casa de la Cultura y Parque del Río.

Se trata de una de las arterias principales delTalleres
municipio.
obra,yincluída
dentro del
deEsta
danza
percusión
Programa de Inversión Regional (PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
Magia
de cerca
vía para mejorar
la accesibilidad de peatones, en
bicisfamilia
y priorizar la circulación con velocidad
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan
de de
sesenta
doscientas, con el
Viernes
16
julio a19:30h.
8 de Julio y 26 de agosto a partir de
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.

Sábado 17 de julio 11:00h.
las 20:00.
Mira
el
dibujo
de
los
distintos
tramos
de libre,
la avenida
la siguiente
página
Al aire
lugarenpor
determinar.
Por las calles de Soto del Real.
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La Sierra MusicFest - Recital Lírico
“Amor en palabras”
Gratuito hasta completar aforo.
18 Julio - 20:30h.
Iglesia Inmaculada Concepción.
Paseo nocturno a la luz de la luna
Ruta guiada familiar nocturna,
aprovechando la luna llena.
A partir de 6 años.
Inscripción en la Casa de la cultura.
Precio: 5€.
24 de julio a partir de las 21:30h.
Conciertos en Residencias el Día
de los Abuelos
Orgullo rural, a cargo de Elia Tralará
y Uxía López.
26 de julio de 10h a 13h.

AGOSTO

Talleres de Circo
A partir de 6 años. Iniciación al circo
a través de tres espacios:
-Cable autónomo de equilibrio.
-Malabares: con platos chinos.
pañuelos y pelotas.
-Bola de equilibrio.
2 de agosto de 12h-14h.

Circo: VADEMEKUN
2 de agosto - Espectáculo de calle.

Malabreakers
Comedia callejera para todos los
públicos. Malabarismo, acrobacia y
humor con sabor a retro Break.
1 de agosto 20:00h.
Espectáculo de calle.
Talleres infantiles CREARTE
Creación de pelotas de malabares,
palo de agua, cariocas, etc. A partir
de 6 años.
1 de agosto 12h-14h.
Parque del Río.

Micropolix Igualdad:
Martes 3 Agosto 12:00 h.- 14:00 h.
Mercado de proximidad:
Miércoles 4 Agosto 12:00 a 14:00 h.

Paseo Observación de estrellas
Ruta guiada familiar nocturna,
y observación de estrellas
aprovechando la luna nueva.
Inscripción en la Casa de la cultura.
Precio: 5€.
7 de agosto, a partir de las 21:30.

Concierto ‘La banda sonora de
la sierra’ (The potato monsters)
14 de agosto a partir de las 21:00h.
Gratuito.
Esquina lateral trasera Ayuntamiento.
Taller de cosmética natural
Inscripción en la Casa de la Cultura.
Precio: 15€.
15 de agosto, a partir de las 10:30.
Taller de calistenia para jóvenes
27 de agosto, 3 y 10 de septiembre.
Parque de barras.

Taller musical Rock&Learn con
Music in action
Taller para aprender canciones en
inglés y divertirse. De 6 a 10 años.
Inscripción en la casa de la cultura.
Precio: 25€.
9 a 13 de agosto (de lunes a viernes)
De 10:30 a 12:00h.
Jardín del Edificio municipal en la
C/ Almendro.

Narración oral: “Cuentos
y leyendas de la Sierra de
Guadarrama”
Público adulto.
28 de agosto – 21:00h.
Taller de caricatura adultos
Se requiere un conocimiento mínimo
de dibujo.
28 y 29 de agosto – de 9:00
a 14:00h.
Casa de la Cultura y Parque del Río.
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EN MARCHA
CLUB DE TENIS SOTO
LA NUEVA E
DEL
Soto del REAL
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,
TRATAMIENT
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 votavotos a favor del PSOE y C’s, y la abstención dos por los vecinos. Además,
se haLA
contadoPRESA
DE
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de con las propuestas de todos los partidos ponoviembre de 2019.
líticos de la corporación.
SOTO DEL R
8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...
to practicar con o sin masTenis, deporte seguro

Aprovechamos para

Más de(solo
un 1.7
millonespara
de euros destinados a inversiones,
1. GRANDES INVERSIONES. carilla,
obligatoria
informaros de nuestros
un 12%
más que
2019. entrar y salir de la instalación),
Hola
Amig@s
de en
Soto
Una obra adjudicada po
y no hay prácticamente con- Cursos de verano y
Entre
estas inversiones destaca:
del
Real
paso en la mejora de la
tacto ni con útiles, (cada uno Campus
Pavimentación de Urbanizaciones
Peña
Real,
Sotosierra
y
La
Agustina.
agua del municipio.
En estos tiempos de pande- se tiene que traer su raque- Podéis elegir
la opción
de
Continúa
la
gran
apuesta
por
la
mejora
de
las
urbanizaciones
del
municipio
gracias
a su renomia, el deporte se ha conver- ta,toalla, agua, gel, ...), ni eleclases
de Cerrillos,
tenis o Camvada pavimentación. Tras las obras
ejecutadas
en Vistarreal,
Lossolo
Fresnos
o Los
este
mentos
accesorios,
puertas,
tido en una práctica esencial
pus de 9 a 14:00. Este incluye
año llega el turno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
y si te gusta practicar depor- bancos y vestuarios.Permi2 horas y media
de Tenis en
2020libre,
se destinarán
1,3 tanto
millones
de euros
a la pavimentación,
accesibilidad
y
a nivel
particular,
te En
al aire
el Tenis esmás
uno detido
grupos
reducidos,
almuerzo,
mejora
de
la
red
de
agua
del
municipio,
destacando
el
proceso
de
recepción
de
urbanizaE
como
para
realizar
entrenade los más seguros y saluday juegos varios (pádel, pisciciones
como
Peña
Real,
Sotosierra
y
La
Agustina.
c
mientos
grupales,
donde
los
bles, reconocido tanto por las
c
monitores
cuidan
de quedel na,etc).
Además, este
año se realizará
segunda se
fase
del Camino
Valle que consiste en finalizar
autoridades
deportivas
como la
t
se cumplan las normas perel carril bici que recorre esta vía.
sanitarias.
También se pueden quedar a
d
manentemente.
comer, hasta las 16:00h.
q
CÓMO
HAN
YA ALGUNAS URBANIZACIONES
SeMIRA
trabaja
tanto
la CAMBIADO
parte
d
Para
todos,
regalo
de
bienAdemás,
se
desinfectan
las
aeróbica como anaeróbica
VISTARREAL: ANTES...
s
de nuestro cuerpo, lo cual zonas comunes con frecuen- venida.
p
cia,
se
recuerda
todo
el
rato
Animaros, seguro que os va a
siempre es una ayuda para
d
Con
la
nueva
ETAP,
el
Ayunla
necesidad
de
mantener
la
gustar y lo vais a pasar genial.
nuestro cuerpo en caso de
tamiento busca asegurar el i
distancia de seguridad, se orcontagio.
Contacto Eduardo
609 009
300 municipal p
suministro
de agua
ganizan las entradas y salidas
www.tenisypadelsoto.es
o
todo el año, con además, la d
Se mantiene la distancia de de la instalación para evitar
direccion@tenisypadelsoto.es
máxima calidad y seguridad
seguridad, se puede por tan- cruces de personas, etc.
del agua. Gracias a las mejo- P
ras de la red de agua munici- E
pal, 2018 fue el primer año m
en las últimas décadas en a
el que Soto suministró a los c
vecinos agua de la Presa du- o
VISTARREAL: DESPUÉS...
rante todo el año. Ya en 2019, b
un año caracterizado por las m
fuertes sequías en el centro b
peninsular, la Presa ha tenido h
agua hasta octubre, incluídos m
los meses más calurosos de s
verano. Hasta hace tres años, l
pese a tener menor población
el municipio, las reservas se A
acababan en julio o agosto y
como consecuencia de las in- m
c
eficiencias de la antigua red.
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Club de Tiro
LOS CERRILLOS: ANTES…
con
Arco
Arcosoto
O DEL REAL

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
¡IMPRESIONANTE!
bisutería u mucho más.
Así describíamos la participaYa que Vive
nos
brindade nuestro
ciónSoto
de los
arqueros
ésta oportunidad,
nuestracampeonaClub en el reciente
idea es que
nos
conozcáis
a con Arco
to de
España
de Tiro
todos unenpoco
mejor.
Para en OroSala que
se celebró
ello publicaremos
unaenentpesa del Mar,
Castellón.
revista personal y profesional
con todos
y cada uno de
Impresionante,
porque un
nuestrosclub
asociados
y como
modesto
como el nuesno podíatro,
ser consiguió
de otra forma,
un total de 16
empezaremos
con Rosa
medallas,
12 deMarellas de Oro,
cano, experta
en encaje
de
incluyendo
las conseguidas
bolillos y fundadora
de
la
Asopor la vecina de Soto, Dociación y María Luisa García,
lores Rosillo a la que todos
las socias más antiguas actuconocemos como Boly.
almente. Así que ya sabéis, no
os perdáis
la página
Gran
parte artesana
de este éxito para
del próximo
trimestre,
ser Soto del
nuestro Clubvay apara
muy interesante.
Real se ha conseguido gracias
al entusiasmo de todos los
socios, que hace de todos sus
miembros una gran familia.

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

Medallero de Arcosoto en el Campeonato de España Indoor
rando los parapetos dañados
y dotando de iluminación el
campo exterior. Procediendo
además a ajardinar diferentes
zonas con plantas donadas
por los propios socios.

Recordad que el Tiro con
Arco, es un deporte de superación personal, concentración, equilibrio, aprendizaje
perpetuo y confraternización.
Y, sobre todo, el buen ambiente que existe en todas las
competiciones que convierte
tu oponente inmediatamente
en tu amigo. Todo un ejemplo
para otros deportes más mayoritarios.

Gracias al Ayuntamiento de
Soto del Real, que nos ha estado apoyando todos estos
años, y a los socios que cola- Pero quizá la mejor noticia
boran constantemente en la para todos es que se ha remejora de nuestras instalacio- anudado la actividad de curnes, hemos hecho de Arcoso- sos para todos aquellos, que,
to la envidia (sana) de muchos sin importar su edad, desean
otros clubs que cuando tie- adentrarse en el mundo del
con Arco y de paso, co- Os animamos a todos pornen
la oportunidad
cono- deTiro
Remodelación
de lade
Avenida
Chozas
nocer a un gran grupo de que pronto habrá nuevos
cer
nuestro
campo
de
tiro,
no
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
gente estupenda que es el cursos de iniciación. Para recesan
de alabarnos
y felicitarPrograma
de Inversión
Regional (PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
conjunto de nuestros socios, cibir información sobre nuenos.
Precisamente,
al
inicio
de
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
Rábanos (socia veterana),
siempre
dispuestos
a ayudar
vos cursos
basta con
la
primavera
le
hemos
dado
reducida.
Además,
las
plazas
de
aparcamiento
aumentan
de sesenta
a doscientas,
conmanel
(expresidenta) y Gloria Gómez
sin
importar
si
llevas
10
años
dar
un
correo
a
la
dirección:
un
buen
lavado
de
cara,
pinobjetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.
arocosoto1@hotmail.com.
tando la galería de tiro, repa- o 10 días en el club.
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página

29
05

30
04
18

Boletín de
de información
información municipal
municipal
Boletín

NUEVAS CÁMARAS DE
rec. soto del real C.F.
Recreativo
Soto EN CASCO
VIDEOVIGILANCIA
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,
URBANO
Y ACCESOS AL
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 votaMUNICIPIO
votos a favor del PSOE y C’s, y la abstención dos por los vecinos. Además, se ha contado

TEMPORADA
SEGURIDAD
Y
del PP yCON
VOX en
el pleno municipal
del 21 de
noviembre de 2019.
“NORMALIDAD”

Seguimos
trabajando
que
con las propuestas
depara
todos
losnuestro
partidosFutbol
po- Felíticos de
la corporación.
menino
siga
creciendo y que cada día más jugadoras quieran unirse a nuestro Club.

En el Amancio
Amaro seguimos
apostando
por
8,8 MILLONES
DE EUROS
DEDICADOS
A...
la Seguridad,
Previsión,
Control
y
Normalidad,
Ya están instaladas las nueMás de
1. GRANDES
INVERSIONES.
dentro de
Temporada
atípica marcada
porunel1.7 millones de euros destinados a inversiones,
vasuna
cámaras
de videovigiun
más
que al
enesfuerzo
2019. de todos los
COVID,lancia
del12%
que
gracias
en el centro del muEntre estas
destaca:
que formamos
este
Club,
hemos
tenido una escasa
nicipio
y eninversiones
sus principales
incidencia.
accesos.
Esta
nueva
medida
Pavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
es una de las novedades que
Continúa
lael
gran
apuesta
la mejora
dealas urbanizaciones del municipio gracias a su renoTras un incorpora
año durísimo
para
todos,por
volvimos
poco
Presupuesto
vada
pavimentación.
Tras
las
obras
ejecutadas
en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
poco a 2020
la Normalidad
Deportiva,
primero
con
el
en su apuesta por una
año
llega
el turno
de Peña
Real,del
Sotosierra
fútbol yPolicía
posteriormente
con
el paso
tiempo, y La Agustina.
Local
de proximidad
con el regreso
Amancio
En 2020del
sepúblico
destinarán
más de Amaro.
1,3 millones de euros a la pavimentación, accesibilidad y
vecinal
con
cincoalnuevos
Una medida
disuasoria
evitarde urbanizamejora
de
la
red
de
agua
destacando
el procesopara
de recepción
agentes y nuevas cámarasdel municipio,
Con estrictas
medidas
sanitarias,
los
Aficionados
ciones
como Peña de
Real,
Sotosierra
y La Agustina. concienciar a los vecinos y
vandalismo,
de
videovigilancia
última
volvieron
a disfrutar
susseequipos.
tecnología.
Además,
estedeaño
realizará la fomentar
segunda faseel
delcivismo,
Camino delademás
Valle que consiste
en finalizar
de ayudar
el carril bici que recorre esta vía.
Las mascarillas, gel de manos y desinfectante
de
a controlar
la seguridad en eventos con
En concreto, estas cámaras
botas siguen
siendo
alCAMBIADO
balón
comgran
afluencia
de público.
MIRA
CÓMOjunto
HAN
YA ALGUNAS
URBANIZACIONES
se
incorporan
como
me- nuestros
12º
CAMPUS
2021 FUTBOL Y MULTIDEPORTE
pañeros.
dida disuasoria para eviVISTARREAL:
tar vandalismo, sobre todo
UnANTES...
año más y ya van 12, durante la última semana
RENOVACIONES Y NUEVAS INSCRIPCIONES
Mantenimiento
de infrae-nuesciar a los vecinos
y fomenpintadas, graffitis, daños al
de Junio
y todo ely mes
de Julio realizaremos
structuras.
tar
el
civismo.
Si
se
conoce
mobiliario urbano o falta de
tro Campus Futbol y Multideporte para jugadores/
Tocando a su fin esta Temporada os animamos
a limpiar
el coste de
un grafrecogida de excrementos de
as entre 5 y 16 años.
seguir formando
dede
nuestra
todos
Por otro lado, las cámaras
fiti,a de
comprar un banco
mascotas, parte
además
supon-Familia
aquelloserque
ya
pertenecéis
a
ella,
y
a
unirse
a
node avideovigilancia
nuevo
que
sustituya
a
uno
un aumento de la seguriInscripciones
partir del 24 deservirán
Mayo.
sotros adad
todos
los que del
lo deseéis.
de ayuda a los cuerpos de
roto en un acto vandálico,
preventiva
municipio
seguridad
para controlar la
o el coste de la limpieza de ¡¡VAMOS
RECRE!!
de forma generalizada.
Los plazos para Renovaciones son del 15
de Mayo caninos, entre
seguridad en eventos con
excrementos
de 2021 al 15 de Junio de 2021 y para Nuevas
Insgran afluencia de público
todos podremos
conseguir
En los próximos meses el
cripciones
del
16
de
Junio
al
31
de
Julio
de
2021.
como las fiestas patronales,
tener
un
pueblo
más
limpio
Ay u n t a m i e n t o l a n z a r á
conciertos, ferias de la cery cuidado” apunta José Luis
campañas de concienAPOSTAMOS MUY FUERTE POR EL FÚTBOL
veza, etc.
Izquierdo,
concejal
de
Obras
ciación encaminadas a
FEMENINO
que los vecinos conozcan
VISTARREAL: DESPUÉS...
los costes económicos y
Apostamos muy fuerte por el Fútbol Femenino y
humanos que tiene mannos sentimos
muy
orgullosos
viendo como nuestener el
municipio
limpio
tras jugadoras,
a
base
de
esfuerzo
y cuidado. Los vecinos que y trabajo, van
superándose
y consiguiendo
grandes progresos
sean descubiertos
haciendo
semanapintadas
a semana.o rompiendo el
mobiliario urbano gracias a
Además de los equipos que a día de hoy tenemos
la labor policial y a estas nue(Aficionado
e Infantil F7),
para que
la Temporada que
vas tecnologías,
tendrán
viene seguiremos
y contaremos con un
afrontar lascreciendo
multas e indemAlevín F7.
nizaciones correspondientes.
“Es una inversión que pretende servir para concien-
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TODOS
LOS NIÑOS Y NIÑAS
¡EL
DEPORTE
DE SOTO
4º DE PRIMARIA
PLANTAN
OSLOSNECESITA!
CERRILLOS: ANTES…
SU PROPIO ÁRBOL EN SOTO
árbol y que puedan comprobar su evolución durante los próximos años.
“El proyecto ‘Un niño, un
árbol’ es de los más bonitos
que lanzamos esta legislatura. Queremos involucrar
LOS CERRILLOS: DESPUÉS... a los más pequeños en la
reforestación del municipio
haciendo suyo el futuro
verde de Soto. Fue muy
emocionante verles plantar su árbol con ilusión
y ver como se se daban
cuenta de que Soto será
que conocen el proyecto
Una iniciativa de la campaña
un bosque urbano gra‘Un niño, un árbol’ que codel que van a formar parte.
cias a ellos,” apunta Noelia
mienza este año y forma
Seguidamente, salen del
Barrado, concejala de Eduparte del proyecto ‘Soto
colegio para plantar su
cación de Soto del Real.
bosque urbano’. El principal
propio árbol con la ayuda
objetivo de esta campaña es
del equipo de jardineros y
Todos los árboles de este
involucrar a los más pequepersonal de mantenimiento
proyecto han sido donados
ños en la reforestación del
del Ayuntamiento. Tras la
por la Dirección General
municipio y que formen
plantación, todos los alumde Desarrollo Rural, Innoparte de la apuesta por un
nos colocan en su árbol
vación y Política Forestal
futuro sostenible y verde.
una pulsera con su nomdel Ministerio de AgriculDesde el Consejo Sectoa csdeportes@ayto-soto- con el Servicio Municipal de
bre con el objetivo de vintura, Pesca y Alimentación
La
plantación
tuvo
Deportes o los numerosos
rial primera
de Deportes,
queríamos
delreal.es
(MAPA).
cular su crecimiento al del
lugar
el 5 de
conen
losla
clubes deportivos de nuesanimaros
a febrero
participar
2. Votando los proyectos tro municipio para este veraalumnos
y alumnas
de 4º deen
promoción
del deporte
deportivos que presente no o ya de cara a la próxima
primaria
del CEIP Lo
Chozas
nuestro municipio.
podéis
este Consejo a la próxima temporada, seguro que ende
la Sierra.
Las siguientes
hacer
principalmente
de dos
pregunta ciudadana del contráis esa actividad que os
semanas
formas: de febrero fue el
mes de noviembre. Como hace disfrutar.
turno de los colegios Sale1. Participando
en lasdelrebien sabéis, algunas de
sianos
el Pilar y Virgen
uniones
del
las mayores inversiones Desearos a todos un buen
Rosario,
hastaperiódicas
plantar un
y prodeportivas en infraestruc- verano, con mucho cuidatotalConsejo
de 150Sectorial
olmos resisRemodelación
de
Avenida
poniendo
allí lacon
vuestras
turas de los últimos años do y prevención aún contra
tentes
a la grafiosis
to- de Chozas
ideas
al concejal
ylas
al resto
se han logrado
así.
el obra,
COVID,
pero
también
dos
los alumnos
Se trata
de
una ydealumnas
arterias principales
del municipio.
Esta
incluída
dentro
del
con
deporte,
quelaes
dede
losprimaria
clubes
y vecinos.
Programa
de
Inversión
Regional (PIR), supone un gran cambio en
el mucho
diseño del
perfil de
de
4º
de
Soto.
recordaros
que la
vía para
accesibilidadPor
de último,
peatones,
bicis y priorizar
circulación con velocidad
Estasmejorar
son laanunciadas
salud
todo
el
deporte
que
empereducida.
Además,
las
plazas
de
aparcamiento
aumentan
de sesenta a doscientas, con el
Las en
jornadas
de plantación
las redes
sociales del
hacervías
después
del Asier el
Lizarralde
(Representanobjetivo
de
el aparcamiento
y descongestionar
casco urbano.
consisten
enfomentar
una explicación
Ayuntamiento,
pero
si zasteisenaestas
confinamiento puede seguir. te del Consejo Sectorial de
didáctica
el os
aulalasennotifila
queréisenque
animamos
a contactar
Deportes)
Mira el escribir
dibujo deOs
los distintos
tramos
de la avenida
en la siguiente página
quemos podéis
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ASOCIACIÓNde Pequeños
Asociación
DE
Soto del ARTISTAS
Real comenzó 2020 con Y
los Pre- Un año más, la elaboración del Presupuesto
Comerciantes
Soto
supuestos aprobados. La previsión de ingre-de
ha sido
un proceso abierto y transparente,
sos
y
gastos,
que
asciende
a
8,8
millones
de
que
incluye
todos
los proyectos
de los preARTESANOS
DE
SOTO
DEL
REAL
euros
aproximadamente,
se
aprobó
con
los
supuestos
participativos
propuestos
y votadel
Real “APECOS” los vecinos. Además, se ha contado
votos a favor del PSOE y C’s, y la abstención dos poracarte.artesanosdesoto@gmail.com
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.

Hola vecinos: Somos
carpinteros, modistas, en(pintores) y Toñi (textil y pintu8,8 MILLONES
EUROSra DEDICADOS
A...
cuadernadores, todo tipo de
en madera) estrecha
colabACARTE,
AsociaciónDE
cultural
u mucho
más.
oradora
en1.7
las actividades
de
artistas y artesanos
de Más
de un
millones dedeeurosbisutería
destinados
a inversiones,
1. GRANDES
INVERSIONES.
la Asociación hasta los últimos
Soto
delmás
Real.
Muchos
nos
un 12%
que
en 2019.
Ya que Vive Soto nos brinda
momentos. Nuestro recuerdo
conoceréis,
no en vano destaca:
éste
Entre estas inversiones
ésta oportunidad, nuestra
y gratitud.
mismo año celebramos el 25
idea es que nos conozcáis a
Pavimentación
Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
aniversario
de sude
fundación,
Incidimos
que,
aunque
reinvertir
todo el recalcar
dinero retodos
un en
poco
mejor.
Para
Es importante
en del
motivo
porlaelgran
organizaremos
Continúa
apuesta por la mejora
de las urbanizaciones
municipio
gracias
a su renopara
participar
en
las
actuacaudado
en
la
sucesiva
comello
publicaremos
una
entéstos
tiempos
que
en
Acarte
una
serie
de
eventos
que
vada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
no es
pra
de
que el ciones
revista mencionadas
personal y profesional
no
se bolsas
tira nada,
se recicla,
iremos
dando
a conocer
año llega
el turno
de PeñaenReal,
Sotosierra
y Lahasta
Agustina.
a de
la
con todospertenecer
y cada uno
se transforma
sea cero.o cambia de necesario
redes sociales, carteles, etc... balance
En 2020 se destinarán más de 1,3
millones
de euros
a la pavimentación,
accesibilidad
y
nuestros asociados
y invitar
como
manos,
al contrario,
hemos
Asociación,
queremos
mejora de la red de agua delFomentar
municipio,
destacando
elpara
procesonodepodía
recepción
de
urbanizael
tejido
empresaser
de
otra
forma,
recogido
corbatas
viejas
a
tod@s
l@s
comerciantes
del
Colaboramos
con Real,
el AyunEstimad@s
vecin@s
ciones como
Peña
Sotosierra
y La Agustina.
local
alanas
través
desiria,
la web
empezaremos
cona Rosa
Martalleres,
para
CD municipio
a uniros
nosotr@s.
tamiento en diversas activi- rial
Además,
este
año
se
realizará
la
segunda
fase
delusado
Camino
Valle
que
consiste
en
finalizar
cano,
experta
en
encaje
de
antiguos,
aceite
paradel Así
podremos
contar
con
dades: decoración
APECOS,
Asociaciónde
decarroPe- https://www.shopsotodelel
carril
bici
que
recorre
esta
vía.
bolillos
y
fundadora
de
la
Asojabones.
En
ello
han
colabreal.com,
escaparate
de
emvuestras
ideas
y
os
podréis
bezas para
la cabalgata,
taller
queños
comerciantes
de Soto
ciacióndey futuras
María Luisa
García,
oradodel
vecinos
anónimos
de neficiar
muncipio,
donde
actuaciones
el nace
día del padre
y el día presas
delpara
Real,
la CAMBIADO
inquieMIRA
CÓMOante
HAN
YA ALGUNAS
URBANIZACIONES
las pongamos
socias más en
antiguas
actuSoto.
Muchas
gracias
a todos.
aparecen
fotos,
datos
de
conde
la
madre,
algunos
formaque
marcha.
tud de los comerciantes, aualmente.
Así
que
ya
sabéis,
no
mos
parte
del
jurado
en
carenlaces a webs
propias,
VISTARREAL:
ANTES...
tónom@s y empresari@s del tacto,
os perdáis609250135
la página artesana
En éste
momento
contamos Contacto:
y desnavales o en Navidad
redes
sociales,
informacion
municipio por fomentar el
del próximo trimestre, va a ser
con 23 socios, entre los que hoppingporsoto@gmail.com
También tenemos actividades
horarios, comunicación via
Consumo Local y la Sosteni- dehay
muy interesante.
ceramistas, pintores,
propias: excursiones cultura- whatsapp
y de una imagen
bilidad.
les, exposición de Navidad, coorporativa
tómbola benéfica, talleres
A través del proyecto “despara niños y para adultos.
hoppingporSoto” estamos Creación de 4 Campañas
desarrollando una serie de anuales. Con las que quereHace un par de años pusimos mos fomentar la unidad de
actuaciones:
en marcha la iniciativa Tejien- los Comercios, Empresas y
do para Siria, nos juntamos
Remplazar la bolsa de plásti- Autónomos de nuestra locavarias socias y algunas veci- lidad, además de animar a
co por bolsas de papel y tela
nas de Soto, hicimos gorros, nuestr@s vecin@s a contratar
para bebés,
VISTARREAL:
Enbufandas,
algunosjerséis
comercios
de servicios
y realizarDESPUÉS...
sus comcalcetines,
mantas,
y enviaSoto
del Real ya
se están
ofre- pras sin salir de Soto.
mos un contenedor con esas
ciendo bolsas de papel y tela.
y otras cosas para afectados La primera campaña que hepor la guerra
y refugiados.
Cualquier
comercio
que quie- mos puesto en marcha es PriFue
bonito
ver
a la gente
co- maSOTO, a través de la cual
ra ir implementando
esta melaborar.
dida en su establecimiento hemos vestido de color los
sólo tiene que ponerse en escaparates
de los asociados,
De derecha a izquierda: Ana Rábanos (socia veterana),
Acarte no se olvida de los que
contacto con nosotros y se las vamos
a
lanzar
unos concurÁngela (expresidenta),
Louise (expresidenta) y Gloria Gómez
nos han dejado para siempre.
facilitamos
a
precio
de
coste.
sos
y
actividades
(socia
veterana). de calle que
Este pequeño tributo para
APECOS
se Magal
compromete
a iremos anunciando en la web
Castellote,
y Julia Ulloa
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EN
MARCHAARTESANA
LA OBRA DE
LA PÁGINA
LA NUEVA ESTACIÓN DE
LOS CERRILLOS: ANTES…
TRATAMIENTO
DE AGUA (ETAP)
DE LA PRESA MUNICIPAL
DE
También
estamos organizando una carroza de ACARTE
SOTO DEL REAL
para la cabalgata del día 5

de enero, el tradicional mercado de Navidad en la Casa
de Cultura como todos los
años, y alguna
Una obra adjudicada por 850.000 euros que supondrá
unactividad
gran participativa ya de cara al año que
paso en la mejora de laLOS
gestión,
la calidad y la seguridad del
CERRILLOS: DESPUÉS... viene.

agua del municipio.

Esperamos como siempre la
participación de los vecinos y
también como siempre os lo
agradecemos muchísimo.
la sustitución del alcantarillado
en momento
grave situa-virUnmunicipal
abrazo, de
ción
Una obra
tual,de
de deterioro.
todos los componenen
colaboración
con
el Canal
tes de ACARTE.
de Isabel II.

Esto se ha conseguido gracias a grandes inversiones
Queridos vecinos, estamos etc.
enlaelinstalación
que organizaremos
como
de estaciones
de calidad
viviendo todos unos tiempos una
tómbola
benéficaeny los
una
depósitos;denuevas
tuberíasarmuy raros. El año pasado, aun- exhibición
cómo algunas
que sustituyen
a otras
con
que ha sido terrible, ACARTE tesanas
realizan sus
productos,
“Somos uno de los 3 únicos
décadas
de antigüedad
ha sabido mantenerse en su por
ejemplo,
bolillos. Esteque
mer- municipios de la Comunisuponían
averías
línea en lo que ha podido, cado
será pérdidas
abierto aytodos
los dad de Madrid con agua
permanentes;
la
reparación
celebrando algunos mercadi- vecinos que quieran participar. propia. Este recurso es uno
Conde
la calle
nueva
el Ayunde los más importantes de
llos
y elETAP,
tradicional
de del muro de la presa; o la
instalación
de unayabomba
Ayuntamiento
nos ha Soto, que ingresa aproximatamientoen
busca
asegurar
el El
Navidad
la Casa
de Cultupara recuperar
agua de
luz verde,el confirmánsuministro
de las
agua
municipal
damente 600.000€ a las arcas
ra,
con todas
medidas
de dado
drenajelas
y limpieza
de filtros.
todo el año,
con además, la donos
fechas solicitadas.
municipales, y que ofrece
seguridad
necesarias.
máxima calidad y seguridad Más adelante haremos un re- a los vecinos agua directa
Para comenzar
la obra
la
delaño
agua.
Gracias
a las mejode la Sierra de GuadarraEl
2021,
de momento,
se cordatorio
a través
dede
redes
ETAP,
en
octubre
el
Ayuntaras
de
la
red
de
agua
municima, de altísima calidad, a
ha suspendido uno por Fi- sociales.
pal, 2018
fue el
año miento dejó de suministrar
un coste muy inferior al del
lomena
y otro
porprimer
la famosa
en las últimas
décadas
en agua a los vecinos para vaCanal,” apunta Juan Lobato,
pandemia.
Aun así,
seguimos
el que
suministró
a los ciar y limpiar la Presa y entre
alcalde de Soto del Real. •
con
losSoto
mercados
artesanos
otros arreglos iniciales, camvecinos
agua
de
la
Presa
dudel tercer domingo de mes
año. Ya en
2019, biar el tubo principal de la
yrante
pesetodo
a la el
dificultad
añadida
un
año
caracterizado
por
las misma, que no se había camde no poder reunirnos, tenefuertes sequías en el centro biado nunca y que este año
mos nuevos proyectos.
peninsular, la Presa ha tenido ha sufrido averías. Por este
motivo, el Canal de Isabel II
agua hasta
octubre,
Remodelación
de fecha
la incluídos
Avenida
Hemos
solicitado
para de Chozas
suministrará el agua durante
los
meses
más
calurosos
de
celebrar
noches
en vela,
Se
trata dos
de una
de las
arteriaslas
principales
del municipio. Esta obra, incluída dentro del
primeras actuaciones.
verano.
Hasta
hace
tres
años,
el 12 de junio
y el 10 deRegional
Julio.
Programa
de Inversión
(PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
pese a tener menor población
vía para mejorar la accesibilidadAdemás
de peatones,
bicis y ETAP,
priorizar la circulación con velocidad
de la nueva
el municipio,
se
Además
elAdemás,
28 las
de reservas
agosto,
cereducida.
las plazas
de ya
aparcamiento
aumentan
de sesenta a doscientas, con el
están
en
marcha
próxiacababan en
julio
o agosto
lebraremos
mercado
en el
objetivo
de un
fomentar
el aparcamiento
en
estas
vías
y
descongestionar
el casco urbano.
como consecuencia
de las in- mas actuaciones de mejora
Parque
del Río de artesanía,
como
el
Plan
SANEA,
para
eficiencias mano,
de la antigua
red.
segunda
Miraliquidación,
el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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LA BIBLIOTECA
PÚBLICA DE
ASOCIACIÓN
CULTURAL
SOTO DEL
GANA EL
CHOZAS
DEREAL
LA SIERRA
PREMIO REBIUN, DE LA RED DE
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS
el rastrillo. Hemos intentado
ESPAÑOLAS
apoyar a comercios locales

El proyecto «Te haré de la vida un
cuento» ha sido galardonado por acercar
la biblioteca y la lectura a personas
riesgos que
comportabanen
en
población
reclusa
y personas
Lamayores,
vida no es
puro
estas circunstancias, adaptánriesgos
de
exclusión
social.
teatro
donos a lo que ha ido suceNo,
vidanacional
no es unhateatro.
LalaRed
recoLasnocido
pandemias,
los muertos
con dicho
galardón
y las
secuelas
reales, no
multitud
de son
actividades
lleelementos
de
atrezo
se
vadas a cabo en los que
últimos
guardan
cuando
acaba
la funaños por
esta
Biblioteca,
ción.
entre ellas: “Biblioterapia
para mayores”, que acerca
La lavida
no esa teatro,
pero el
lectura
las residencias
teatro
sí
es
vida.
Y
la
literatura
de Soto; “Libros que saly eltan
cinemuros”,
y la música
un
uny visitar
proyecto
museo
y pasear por
campo
de animación
a la el
lectura
en
y lacolaboración
defensa de una
con sociedad
el Centro
igualitaria.
La cultura
es vida
Penitenciario
Madrid
V y
y, por
desde
nuestra
asoque,eso,
entre
otras
iniciativas,
ha creado
un club
de de
lectura
ciación
llevamos
más
un
formado
miembros
del
año,
tiempopor
en el
que hemos
club de
de la
bibliodejado
delectura
organizar
algunas
teca e internos
del por
centro;
actividades
habituales
los
“Bibliotubers Soto” que

diendo.
pretende fomentar la lectura, “virtualizado”
especialmenteel taller
entre
Hemos
más jóvenes,
mediante
delos
escritura,
los ensayos
de
la creación
derutas
un canal
de
teatro
e incluso
de senYoutube
en el que
usuarios
derismo.
Hemos
luchado
por
de la biblioteca
suben
víla igualdad
de mujeres
y homdeos recomendando libros;
bres con las actividades onliel servicio de “Telebibliotene de la comisión feminista.
ca”; o el proyecto “LeyenHemos
retomado
el cine
dodo con
mi mejor
amigo”
cumental
y
hemos
apoyado,
enfocado a niños/as con
cuando
ha sido posible,
iniciacapacidades
diferentes,
ditivas
de colectivos
cercanos,
ficultades
en lectoescritura
con
aforos
limitados
y medio en
riesgo
de exclusión
sodascial
deque
seguridad
e higiene.
pretende
acercarHemos
activiles a laseguido
lectura acon
través
del
vínculo
con libre,
perroscuando
especialdades
al aire
la
mente adiestrados.
normativa
lo permitía, como

cediéndoles un espacio gratuito en nuestra Gaceta de
2020. Hemos reflexionado
“Es la
todo
un honor
contar
sobre
situación
que vivimos
con una
Biblioteca
de máxidesde
distintas
perspectivas:
ma calidad
en Soto.
Los
sanidad,
educación,
cultura,
reconocimientos
al trabamedio
ambiente, feminismo,
jo de los
técnicosreflexión
municimayores,
valores...;
pales,
con Juan Sobrino
aún
necesaria.
a la cabeza, no paran de
sucederse
a laesto,
proHoy,
cuando debido
escribimos
empeño
y el
nofesionalidad,
sabemos si cuando
lo leas
cariño
con
el
que
dirigen
la situación habrá cambiado
esta instalación.
Solo o
pomucho
o poco, a mejor
a
demos
agradecipeor.
Peroestarles
no queremos
voldos
pornormalidad
acercar la lectura
ver
a la
entendi-a
todos los vecinos de Soto,”
da como que todo funcione
apunta Almudena Sánchez,
igual que antes. Considerar
concejala de Cultura. •
eso “normalidad” nos ha
traído aquí. Queremos construir un mundo diferente, una
sociedad equilibrada y respetuosa con el entorno y el
resto de los seres vivos. Solo
así se evitarán los desastres
evitables.
Estamos convencidos de que
la cultura no solo tiene cabida en ese mundo en equilibrio, sino que ha de cumplir
un papel fundamental y, por
eso, queremos contar con
tus ideas y con tu apoyo para
seguir adelante. Seguro que
hay un camino y seguro que
podemos transitarlo.

Asociación cultural
Chozas de la Sierra
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COLECCIONABLE

AMPA DEL COLEGIO
VIRGEN DELLOSROSARIO
CERRILLOS: ANTES…
Al fin da ytérmino
muy importante
pruebaeste curso
escolar
pandémico,
de ello es el alto nivel com- un año
llenotienen
de retos,
superaciones y
petitivo que
las jugatrabajo. Desde la Asociación
doras españolas ocupando
estamos orgullosos de dar a
las primeras posiciones del
conocer como toda la Comuranking del circuito internanidad Educativa hace posible
cional WPT.
que la Educación Pública me-

inclusivo y las dinámicas de
juego más libres para el alumnado del centro.
Profesorado, equipo directivo
y familias asociadas hemos aunado esfuerzos y recursos para
continuar
con unaDESPUÉS...
colaboraLOS
CERRILLOS:
ción real entre familias y centro, a través de las Comisiones
de Participación, COVID, Conciliación, Patio, Convivencia,
Comedor y ACCEDE.

instalaciones de la zona de infantil, y el comedor.
El alumnado ha trabajado y
aprendido en Huerto de Matarrubias semanalmente convirtiéndose en Amiguitos de
la Tierra.

añoatras
año.
El Pádeljore
llego
Soto
del¿Y cómo lo
Sin olvidar nunca que el obhemos
logrado
Real para quedarse ¡¡ en
en el Virgen
jetivo principal es el bienestar
del2005
Rosario?
Enero de
cuando se
de las niñas y niños del cole,
creó el Club de Pádel Soto
se continúa trabajando en un
Trabajando en conjunto desdel Real de
y junto
la colaPlan de Convivencia entre
hacecon
2 años
con el Ayuntaboraciónmiento
del Ayuntamiento
para que este verano Familias y centro hemos insis- familias y centro para educar
de Soto,seseinicie
creó la
la EscueFase I de remo- tido a la Comunidad de Ma- en el respeto, la igualdad y
la Municipal
de Pádel,
ac- un lugar drid para que este verano se tolerancia hacia uno mismo y
delación
del patio,
tualmente
con más
de 150 será más lleven a cabo reformas en las lo demás.
donde
el espacio
alumnos y alumnas y más
de 800 usuarios. Gracias a las familias, colegio, Ayuntamiento por vuestra excelente labor.
Os deseamos un verano lleno de salud, tranquilidad y felicidad.
Contamos con siete pistas
de padel, dos de muro,
cuatro cubiertas y una central con gradas.Vestuarios,
tienda de material deportivo y fisioterapeuta.
Queremos que “el Club
sea de todos y para todos
“y os invitamos a formar
parte de este proyecto
colaborando en lo que deseéis y aportando vuestras ideas. Podéis dirigiros
al Director Técnico Ricardo
Rodríguez, telf. 630475072
Remodelación
de la Avenida de Chozas
o por email
a rickyapadel@
gmail.com
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 CON
EL DEPORTE
Consejo
sectorial
de
Igualdad
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,
sos y gastos, que asciende a 8,8 millones de que incluye todos los proyectos de los preJulia
Pindado,
euros aproximadamente, se aprobó con los supuestos participativos propuestos y votaElpresidenta
artículo 14 dedel
la Constitución Española proclama el derecho a la igualdad y a la
votos a favor del PSOE y C’s, y la abstención dos por los vecinos. Además, se ha contado
nodel
discriminación
por
razón
de sexo.
Pordesu parte,
artículo 9.2
consagra
la obligaPP
y VOXdel
en el pleno
municipal
del 21
con laselpropuestas
de todos
los partidos
poVPde
Soto
ción
los
poderes
públicos
de
promover
las
condiciones
para
que
la
igualdad
del
noviembre de 2019.
líticos de la corporación.

Real Fútbol
individuo
y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas.
SalaMILLONES
Femenino,
8,8
DE EUROS DEDICADOS A...

Lainsignia
Ley Orgánica
para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, por su parte,
de oro
Más de un
millones
de euros destinados
a inversiones,
1. GRANDES
hace
efectivo elINVERSIONES.
principio de igualdad
de1.7
trato
y la eliminación
de toda discriminación
de
lala Federación
un 12%
más que en 2019.
contra
mujer.

Madrileña
Entre estas inversiones destaca:

El Consejo Sectorial de Igualdad, creado en 2019, trabaja para poner en marcha de
Pavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
forma
igualdad
Soto
delJulia
Real.Pintado ha
Julia transversal
Pindado, halasido
pre- endel
dadura de esta asociación
club.

Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del municipio gracias a su renomiada por la Federación
hasta hace pocas temposido la Presidenta de la

vada
pavimentación.
lasde
obras
ejecutadas
Vistarreal, Los Fresnos
o LosaCerrillos,
este
EnMadrileña
él, se
abordanFútbol
y seTras
trata
dar
soluciónde
aen
cuantas
afectan
la igualdad
SalaReal,
radas.
Asociación
Clubes cuestiones
de
año llega elde
turno de Peña
Sotosierra y La
Agustina.
encon
nuestro
municipio
gracias
a
la
participación
voluntaria
de
personas
y
colectivos
la Insignia de Oro por
¡Enhorabuena por tu
Fútbol Sala Femenino en
En 2020
se ydestinarán
más
1,3
euros
a anla principales
pavimentación,
accesibilidad
ciudadanos
el apoyo
del de
Ayuntamiento.
Uno
dedesus
objetivos
es la dey
trayectoria!
los millones
primerosde
años
su
trayectoria
al frente
mejora de la red de agua del municipio, destacando el proceso de recepción de urbanizapromover
la
elaboración
de
un
Plan
de
Igualdad
en
el
municipio
con
el
fin
de
mejorar
ciones como Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
la calidad de vida de sus vecinas y vecinos. Señalamos como acciones prioritarias de
Además, este año se realizará la segunda fase del Camino del Valle que consiste en finalizar
este
plan:bici que recorre esta vía.
el carril

José Manuel de los Milagros
segundo año
en las 24 horas de Dubái

• La contratación
una persona
especialista
en Igualdad.
participa por
MIRA
CÓMO HAN de
CAMBIADO
YA ALGUNAS
URBANIZACIONES

ANTES...
• Formación en Igualdad paraVISTARREAL:
ofrecer a los
Planes de
Convivencia en los centros educativos de Soto. El piloto de Soto del Real, Jose Manuel

de los Milagros, junto a sus 4 compañe-

• Formación en Igualdad a trabajadoras y trabajadores
ros de equipo, fueron protagonistas dumunicipales incluida la policía local.
rante las 24 horas de Dubái luchando por
la victoria en la categoría GT4 hasta que

• Contar con la opinión y experiencia de todas aquela lluvia torrencial obligó a la suspensión
José
medalla
de
llas Manuel
personasSolera,
y colectivos
del municipio
que quiede la carrera. De los Milagros ocupó la
plata
en el campeonato de España
cuarta posición tras algo más de siete
ran participar.

horas efectivas de carrera. Una prueba
que este año ha tenido un desarrollo
absolutamente atípico debido a la lluvia
torrencial que deparó el final anticipado
Con solo 18 años, el joven sotorrealeño,
VISTARREAL: DESPUÉS...
de la misma. ¡Qué gran carrera!
Jose Manuel Solera no deja de acumular
Anímateaparticipar
triunfos con su arco. Ocho veces campeón
de España, cuatro veces subcampeón, y
Laoro
igualdad
entre
todos y todas
olímpico enlalosconstruimos
Juegos de Buenos
Aires 2018, este último mes se ha alzado con la
medalla
de hay
plata
enreunión
el campeonato
de se
Es-comunica a
(Cada
vez que
una
del Consejo
paña
por
equipos
junto
a
la
Selección
Matravés de la web municipal y redes sociales.)
drileña de Tiro con Arco. El joven es miembro del Club Arco Soto, donde comenzó su
andadura en esta disciplina deportiva hasta
que debido a su gran destreza, entró en el
centro de alto rendimiento Joaquín Blume
de Madrid. ¡Sigue así, campeón!

por equipos con la Selección
Madrileña de Tiro con Arco
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Comisión Feminista Chozas
de la Sierra
LOS CERRILLOS: ANTES…
ice:

pañola d

engua Es

de la L
Academia

solidarilación de por su
e
R
.
s
re
je
entre mu
n la lucha
o afecto
lmente e
«Amistad s mujeres, especia
la
dad entre iento».
m
ra
e
d
o
p
em

La Real

Eso es lo que venimos trabajando
hace yaDESPUÉS...
más de tres años en la Comisión Feminista
LOSdesde
CERRILLOS:
por medio de exposiciones, reuniones, talleres, cineforums, flashmobs, tertulias, performances,
dadura de
esta moradas»
asociación
«cañas
y, este año de pandemia, sobre todo a través de reuniones y charlas en línea.
hasta hace pocas temporadas. ¿Sabes qué es el techo de cristal, el test de Bechdel, el currículum oculto, la carga mental o el
¡Enhorabuena
por tu Nosotras no lo sabíamos y tanto estas como otras preguntas nos las seguimos
manspreading?
trayectoria!
haciendo porque queremos aprender, hermanarnos, escucharnos y avanzar hacia la igualdad.
De las siguientes tareas, responde quién las realiza normalmente:

Os deseamos un feliz verano y os invitamos a conocernos y participar en nuestras actividades.
osé Manuel de
los Milagros
articipa por segundo año
MUJER
HOMBRE
AMBOS
n las 24 horas de Dubái TAREA

Llevar el coche al taller
piloto de Soto del Real, Jose Manuel
Acompañar a familiares al hospital/
los Milagros, junto a sus 4 compañecentro
de salud dus de equipo, fueron
protagonistas
nte las 24 horas de
Dubáide
luchando
por
Tutorías
hijo o hija
victoria en la categoría GT4 hasta que
Escoger un camino para volver a
luvia torrencial obligó a la suspensión
casa por la noche
la carrera. De los Milagros ocupó la
Cocinar
arta posición tras
algo más de siete
ras efectivas de carrera. Una prueba
e este año ha tenido Porque
un desarrollo
para saber qué queremos es necesario saber de dónde partimos
solutamente atípico debido a la lluvia
rencial que deparó el final anticipado
la misma. ¡Qué gran carrera!
Escríbenos a comisionfeminista@chozasdelasierra.org
o de Chozas
Remodelación
de la Avenida
búscanos en:
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
comisionfeminista
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
Chozas Feminista
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.
@chozasfeminista
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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ASOCIACIÓN
NUEVAS CÁMARAS DE
CORAZÓN
ANIMAL EN CASCO
VIDEOVIGILANCIA

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,
Llega
buen tiempo,
eso siempre
significa de
muchas
al todos
GUARDERÍA
A DOMICILIO
sos el
y gastos,
que asciende
a 8,8 millones
quesalidas
incluye
los proyectos
de los preeuros aproximadamente,
se aprobó
con muy
los complicado
supuestos yparticipativos
exterior,
después de haber pasado
un año
En nuestrapropuestos
Asociación,y votaadevotos
a favor del PSOE y C’s, y la abstención dos por los vecinos.
se ha contado
con
restricciones.
más, Además,
os ofrecemos
servicio
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de con las propuestas
todos losapartidos
pode de
guardería
domicilio,
noviembre de 2019.
líticos de la corporación.
mientras no estás, por vacaciones o trabajo, cuidamos
de ellos en su entorno, aten8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...
Ya están instaladas las nuediendo todas sus necesidadestinados
a inversiones,
1.
INVERSIONES.
vasGRANDES
cámaras de
videovigi- Más de un 1.7 millones de euros
des,
salidas, comida,
arena,
un
12%
que endel
2019.
lancia
enmás
el centro
mupaja, alpiste, comida para los
nicipioestas
y eninversiones
sus principales
Entre
destaca:
peces, agua para las plantas,
accesos. Esta nueva medida
Pavimentación
de Urbanizaciones
Peña Real, Sotosierra y Laetc.
Agustina.
es una de las novedades
que
Continúa
gran
apuesta por la mejora de las urbanizaciones del
municipio gracias
a su renoCONTACTO
Y FORMAS
DE
incorporala el
Presupuesto
vada
Trasuna
las obras ejecutadas en Vistarreal, LosAYUDA
Fresnos o Los Cerrillos, este
2020 pavimentación.
en su apuesta por
año
llega
el turno
de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Policía
Local
de proximidad
Los donativos, irán destinavecinal
con
cinco
nuevos
dos íntegramente
para suEn 2020 se destinarán más de 1,3
millones
de euros
a la pavimentación,
accesibilidad
y
Una
medida
disuasoria
para
evitar
agentesde
y nuevas
cámaras
fragar
gastos veterinarios
mejora
la red de
agua del municipio, destacando el proceso
de recepción
de urbaniza-y
concienciar
a los vecinos
y
de videovigilancia
de
última
de los animales
ciones
como Peña
Real,
y La
Agustina.
Muchas
familias
toman
la Sotosierra
decisiónvandalismo,
de
llevarse
el animal
con alimenticios,
tecnología.
que
atiende
la
asociación,
fomentar
el
civismo,
además
de
ayudar
ellos
en verano,
hay que
tener cuidado
con fase
los golpes
de ca-del Valle que consiste en finalizar
Además,
este año
se realizará
la segunda
del Camino
tanto
rescatados,
como
lorelpor
dejarles
enrecorre
el coche,
quemaduras
en las almohadillas,
carril
bici que
esta
vía. a controlar
la
seguridad
enloseventos
con
En concreto, estas cámaras
los acogidos.
cambios en sus hábitos, etc.
gran
afluencia
de público.
se incorporan
como
meMIRA
CÓMO
HAN
YA ALGUNAS
URBANIZACIONES
También
es época
deCAMBIADO
mosquitos como
el de la leishmania,
dida disuasoria para eviparásitos, orugas procesionarias, garrapatas
o pulgas
que
VISTARREAL:
ANTES...
tar vandalismo, sobre todo
pueden
hacer
enfermar
a vuestro
amigo,
recordad
a la
y Mantenimiento de infraeciar a los
vecinosrevisar
y fomenpintadas,
graffitis,
daños
al
vuelta
de
los
paseos
y
baños
en
ríos.
structuras.
tar
el
civismo.
Si
se
conoce
Web:
http://www.corazonanimal.
mobiliario urbano o falta de
el coste de limpiar un graf- protecms.com/
recogida
de
excrementos
de
ADOPCIÓN RESPONSABLE
@asociacioncorazonanimal
Por otro
lado, las cámaras
fiti, de comprar un banco Facebook:
mascotas,
además
supon- atendimos
Durante
la época
de de
pandemia,
casos de abandono, Twitter: @corazonanimal2
de
videovigilancia
servirán
nuevo
que
sustituya
a
uno
er un
aumento
de la seguriasociacioncorazonanimal
pero
seguimos
apostando
por la adopción
Si estáis Instagram:
de ayuda a los cuerpos de
roto enresponsable.
un acto vandálico,
dad
preventiva
del
municipio
seguros de querer incorporar un nuevo
famiseguridad
para controlar
la
o el miembro
coste de alavuestra
limpieza
de Cuenta
para donaciones
y
generalizada.
lia,de
osforma
aconsejamos
esperar a hacerlo
después
del
periodo
vacaseguridad en eventos con
excrementos caninos, entre ayuda:
cional, consultarnos, y os asesoraremos
sobre
la mejor opción.
gran afluencia de público
todos
podremos
conseguir CAIXA
En los próximos meses el
como
patronales,
tener
un
pueblo
más
limpio
ES54
2100 las
3907fiestas
6302 0020
2877
Ay u n t a m i e n t o l a n z a r á
conciertos,
ferias de la cery cuidado” apunta José Luis BIZUM
02587 (Donativo)
campañas de concienveza, etc.
Izquierdo, concejal de Obras Paypal:
ciación encaminadas a

URBANO Y ACCESOS AL
MUNICIPIO

que los vecinos conozcan
los costes económicos y
humanos que tiene mantener el municipio limpio
y cuidado. Los vecinos que
sean descubiertos haciendo
pintadas o rompiendo el
mobiliario urbano gracias a
la labor policial y a estas nuevas tecnologías, tendrán que
afrontar las multas e indemnizaciones correspondientes.
“Es una inversión que pretende servir para concien-

VISTARREAL: DESPUÉS...

asociacioncorazonanimal@gmail.com
(Recuerda hacer el envío como envío
a amigos)
Teaming: https://www.teaming.net/
cora-asociacioncorazonanimal
Helpfreely: http://helpfree.ly/j47021
Apadrinando:http://
www.corazon animal.protecms.com/
pagina/767-padrino-madrina
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CONSEJO SECTORIAL DE BIENESTAR
TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS
Y PROTECCIÓN ANIMAL

DE 4º DE PRIMARIA PLANTAN
LOS CERRILLOS: ANTES…
SU
En estosPROPIO
meses en las colo- ÁRBOL EN SOTO
nias felinas de Soto del Real,
se han sufrido algunos actos
que no solo estropean el trabajo voluntario que realizan
los/as alimentadoras/es, sino
que también dejan el corazón
roto a estas personas, rompiendo el vínculo entre ellos
y los felinos que cuidan y controlan.
En estos meses se han producido numerosos atropellos,
en los que, en alguna ocasión
si se hubiera parado a socorrer al animal se hubiese podido salvar su vida, o evitar
al menos
la agonía
de morir
Una
iniciativa
de la campaña
lentamente.
‘Un
niño, un árbol’ que comienza este año y forma
Se handel
detectado
envenenaparte
proyecto
‘Soto
mientos
en
varios
puntos
del
bosque urbano’. El principal
municipio
que
han
acabado
objetivo de esta campaña es
con la vidaa de
estospequevecinos
involucrar
los más
peludos.
Estos
actos,
adeños en la reforestación del
más,
están
siendo
investigamunicipio y que formen
dos y de
hanlasido
denunciados
parte
apuesta
por un
por
vecinos
/as
futuro sostenibleyy forestales
verde.
por su daño, no solo a los
gatos,
sino también
al medio
La
primera
plantación
tuvo
que nos
lugar
el 5rodea.
de febrero con los

árbol y que puedan comprobar su evolución durante los próximos años.
“El proyecto ‘Un niño, un
árbol’ es de los más bonitos
que lanzamos esta legisla#sotolibredemaltratoanimal
tura. Queremos involucrar
LOS CERRILLOS: DESPUÉS... a los más pequeños en la
reforestación del municipio
mal hasta obtener
arrebatando cachorrines a haciendo
suyo elayuda,
futuropasus madres, provocando un verde
sando de
porSoto.
aquellas
Fuepersonas
muy
gran dolor a éstas, que como emocionante
que colaboranverles
con lasplanperso“seres sintientes”1, sufren el tar
nas que
acogencon
a todos
aquesu árbol
ilusión
apartarse de sus hijos , aparte yllos
que
han
sufrido
algún
tipo
ver como se se daban
de los problemas de salud y cuenta
de maltrato.
Y en
especial
de que
Soto
será a
que
conocen
el en
proyecto
la nueva
entrada
celo que un
los/as
alimentadores/as
bosque
urbano gra-audel
van a Por
formar
elloque
provoca.
otroparte.
lado, a cias
torizados
porapunta
el Ayuntamiento
a ellos,”
Noelia
Seguidamente,
salen delles Barrado,
estos inocentes pequeños
que estánconcejala
al pie delde
cañón
Edu-los
condenan,
puesplantar
cuando su
más cación
colegio
para
365 días
año,
tanto
con los
dedel
Soto
del
Real.
necesitan
a sucon
madre,
como gatitos de las colonias, como
propio
árbol
la ayuda
en todas
especies,
se yles Todos
del
equipolasde
jardineros
con aquellos
vecinos
solilos árboles
deque
este
arrebata.de
El mantenimiento
abandono de es- proyecto
personal
citan ayuda
estedonados
tema.
hanensido
tos Ayuntamiento.
cachorros, el abandono
del
Tras la
por la Dirección General
No Desarrollo
pedimos que
les quieras,
general
también
maltrato.
plantación,
todoses
los
alumde
Rural,
Innopero
sí
que
los
respetes.
nos colocan en su árbol
vación y Política ForestalSeDesde aquí queremos dar las guimos luchando por un #Souna pulsera con su nomdel Ministerio de Agriculgracias a todas las personas tolibredemaltratoanimal.
bre con el objetivo de vintura, Pesca y Alimentación
que ayudan a estos peludos:
(MAPA).
cular su crecimiento al del
desde la persona que da el Consejo Sectorial de
aviso y se queda junto al ani- Bienestar y Protección Animal

alumnos y alumnas de 4º de
Además, nos estamos enprimaria del CEIP Chozas
contrando con que se están “Por un Soto libre de maltrato animal”
de la Sierra. Las siguientes
semanas de febrero fue el
turno de los colegios Salesianos el Pilar y Virgen del
Rosario, hasta plantar un
total de 150 olmos resisRemodelación
de lacon
Avenida
tentes a la grafiosis
to- de Chozas
dostrata
los alumnos
Se
de una ydealumnas
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
de 4º de primaria
de Soto.
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
Las jornadas
de plantación
objetivo
el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.
consistende
enfomentar
una explicación
didáctica en el aula en la
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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Consejo
Sectorial
ASOCIACIÓN
de
Sostenibilidad
DE
Soto del ARTISTAS
Real comenzó 2020 con Y
los Pre- Un año más, la elaboración 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 SOTO
que incluye todos
los proyectos
de los preARTESANOS
DE
DEL
REAL
Vistareal, Ajardinamiento
de
los diferentes
educa-participativos
Desde
Consejo Sectorial
euros elaproximadamente,
se aprobó
con loscentros
supuestos
propuestos y vota-

la Ribera
del Arroyo
entre el
devotos
Sostenibilidad
e instalaciones
a favor del queremos
PSOE y C’s, ytivos
la abstención
dospúblicas.
poracarte.artesanosdesoto@gmail.com
los vecinos.
Además,
se ha contado
Puente
del Centro
de Salud
compartir
del PP y con
VOXtodos
en el vosotros
pleno municipal del 21 de con las propuestas
de todos
los partidos
poAl mismo tiempo, líticos
se estáde
danhasta la zona Del Polideporlosnoviembre
proyectosdeparticipativos
2019.
la corporación.
en los que trabajamos para do continuidad, mantenimien- tivo Municipal, Huerto CoH o lun
a vmunicipio
e c i n o s : más
Som
o s to(pintores)
carpinteros,
modistas,
eny Toñi (textil
y pintu- munitario
y crecimiento
sostenible
Chozas
de la Sierra,
tener
ver8,8
MILLONES
DE
EUROS
DEDICADOS
A...
cuadernadores,
todo
tipo
de
ra
en
madera)
estrecha
colabACARTE,
Asociación
cultural
a
proyectos
ya
consolidados
Provisión de Instalaciones Fode, en el que poder vivir mebisutería
uen
mucho
más.Munioradora
enHuerto
las actividades
de
artistas
y artesanos
de como
el del
ComunitaMás
de
un
1.7
millones
dedeeuros
destinados
a inversiones,
GRANDES
INVERSIONES.
tovoltaicas
Edificios
jor1.
y de
una manera
más sana
AsociaciónMatarrubias,
hasta los últimos
Soto
delmás
Real.
Muchos
nos riolaEcológico
que cipales o Soto Sin Plásticos.
un 12%
que
en 2019.
tanto
para
nosotros
como
Ya que Vive Soto nos brinda
momentos.
Nuestro
recuerdo
conoceréis,
no
en
vano
éste
además,
ayuda
a
la
reducción
para
el planeta.
Entre
estas inversiones destaca:
nuestra
gratitud. orgánicos y podas Seésta
mismo año celebramos el 25 dey residuos
estáoportunidad,
trabajando en
nueidea
es que nos
conozcáis
a
Pavimentación
Urbanizaciones
PeñaelReal,
Sotosierra
Agustina.
aniversario
de sude
fundación,
proyectos
para
la nueva
compostaje.
Eny Lavos
Este
último año
hemos
es- mediante
todos
un poco
mejor.
Para
Es última
importante
recalcar
en del
motivo
porlaelgran
organizaremos
Continúa
apuesta
por laesta
mejora
deetapa
las urbanizaciones
municipio
gracias
a su
renoconvocatoria.
Nos
gustaría
se
están metado
trabajando
para una
ellotepublicaremos
una este
entéstos
tiempos
que
en
una
de eventos
que
vadaserie
pavimentación.
Tras
las obras
ejecutadas
en Vistarreal,
Fresnos
o Los Cerrillos,
animaras
a colaborar
jorando
los recursos
delAcarte
huer- Losque
movilidad
más
sostenible,
revista
personal
y
profesional
no
se
tira
nada,
se
recicla,
iremos
dando
a
conocer
en
año
llega
el
turno
de
Peña
Real,
Sotosierra
y
La
Agustina.
desarrollando el proyecto to urbano, con una propuesta con la sostenibilidad de Soto,
con todos y cada uno de
transforma o cambia de
redes bici-senderos
sociales, carteles,
etc... deseinstalación
el cuidado deaccesibilidad
la naturaleza y
y
de euros
placasa fo“Carril
riberas
En 2020 se destinarán
más de 1,3
millones
de
la pavimentación,
nuestros asociados y como
manos,
al contrario,
hemos
el medio
ambiente.
Para ello
ydestacando
bomba de agua
desconocidas”,
parade
habilitar
mejora de la red
agua deltovoltaicas
municipio,
el
proceso
de
recepción
de
urbanizano podía ser de otra forma,
recogido corbatas viejas para
con Real,
el Ayunfutura te animamos a que te unas
lasColaboramos
riberascomo
arboladas
de
la Sotosierra
lo- para ylaLaautosuficiencia
ciones
Peña
empezaremos con Rosa Martalleres,Agustina.
lanas para siria, CD
tamiento
en
diversas
activinuestro
Consejo.
Nos
remediante
usodel
de
energías
calidad
paraeste
el uso
o la
Además,
año peatón
se
realizará
segunda
Camino
que
consiste
finalizar
cano,
experta
en en
encaje
de
antiguos,elfase
aceite
usado
paradel aValle
dades:
decoración
de
carrounimos
mensualmente
para
limpias,
reduciendo
así
la
emiciclista.
Este
proyecto
incluye
el
carril
bici
que
recorre
esta
vía.
bolillos
y
fundadora
de
la
Asojabones.
En
ello
han
colabzas para la cabalgata, taller
ideas Luisa
y elaborar
y demás
gases de
de CO
los tramos del Arroyo de Cho- sión
2
ciación y María
García,
orado
vecinos
anónimos
de compartir
para el día del padre y el día
MIRA
CÓMOMatarrubias
HAN CAMBIADO
YA invernadero
ALGUNAS
URBANIZACIONES
todosmás
estos
futurosactuproy por
tanto entre
zas,
el Arroyo
y efecto
las
socias
antiguas
Soto.
Muchas
gracias
a
todos.
de la madre, algunos formayectos
participativos.
la circunvalación que une las el calentamiento global.
almente. Así que ya sabéis, no
mos parte del jurado en carVISTARREAL: ANTES...
rotondas de la salida a Miraos perdáis la página artesana
En éste momento contamos
navales o en Navidad
que trimestre,
puedes va
darnos
años
anteriores
se han
lle- Seguro
flores y Guadalix a través de Encon
del próximo
a ser
23
socios,
entre
los
que
También tenemos actividades vado a cabo diferentes pro- buenas
ideas
que
implantar
la propias:
Avda. deexcursiones
la Najarra yculturaPaseo
muy interesante.
hay ceramistas, pintores,
deles,
Sierra
Real. También
apos- yectos: Creación de Micro- en tu pueblo. ¡Anímate!
exposición
de Navidad,
rreservas de Biodiversidad,
tamos
por seguir
fomentantómbola
benéfica,
talleres
Alumbrado Público en la Sen- Escríbenos a medioambiendopara
el uso
de
la
bici
al
ampliar
niños y para adultos.
zonas seguras para acudir a da Verde de la Urbanización te@ayto-sotodelreal.es.
Hace un par de años pusimos
en marcha la iniciativa Tejiendo para Siria, nos juntamos
varias socias y algunas vecinas de Soto, hicimos gorros,
bufandas, jerséis para bebés,
calcetines, mantas, y enviamos un contenedor con esas
y otras cosas para afectados
por la guerra y refugiados.
Fue bonito ver a la gente colaborar.
Acarte no se olvida de los que
nos han dejado para siempre.
Este pequeño tributo para
Castellote, Magal y Julia Ulloa

VISTARREAL: DESPUÉS...

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

Los Socialistas y vecinos independientes seguimos
trabajando para que

Soto siga avanzando

Este es el equipo que trabajará para todos los vecinos
y estará a su disposición #SotoAvanzaContigo

2º Teniente de Alcalde
José Luis Izquierdo López
Obras, servicios e infraestructuras,
ganadería y protección animal.
jizquierdo@ayto-sotodelreal.es

4º Teniente de Alcalde
Gonzalo Leonardo
Participación, Transporte, Redes
y Suministros generales
gleonardo@ayto-sotodelreal.

1º Teniente de Alcalde
Fco. Javier Benayas del Álamo
Urbanismo, urbanizaciones y
Sostenibilidad, agua, parques y jardines.
jbenayas@ayto-sotodelreal.es
3ª Teniente de Alcade
Almudena Sánchez Acereda
Cultura, Identidad del municipio,
patrimonio, eventos y Festejos
asanchez@ayto-sotodelreal.es

Alcaldesa-Presidenta
Noelia Barrado Olivares
Hacienda y Protección Civil
alcaldia@ayto-sotodelreal.es
652875140

Nacho García Castañares
Deportes, Juventud e Infancia,
Internacional.

ngarcia@ayto-sotodelreal.es

María París Cornejo
Educación, Salud y Consumo,
Igualdad, Bienestar social, inclusión,
envejecimiento activo.
mparis@ayto-sotodelreal.es

Sara Gutiérrez Riestra
Turismo, Comercio, Contratación, Administración,
Recursos Humanos, Empleo y Desarrollo Local

sgutierrez@ayto-sotodelreal.es
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Queridos vecinos,
Hace cuarenta años, mis pies pisaron Soto por primera vez. Eso significa que soy viejo, pero
también que he visto crecer este pueblo desde hace mucho tiempo. Elegí vivir aquí por la sencillez de sus vecinos, porque me acogieron como uno más y, sobre todo, porque me sentí como
en casa. En su maravillosa iglesia me casé y aquí bauticé a mi ahijada; aquí vivieron mis padres
y aquí murieron. En definitiva, soy de Soto.
Además, soy políticamente de centro, milité en el CDS de Adolfo Suarez y UCL (Unión Centrista
Liberal), y desde hace tiempo estoy en Ciudadanos, sabiendo que solo el centro es centro.
Soto del Real tiene un número importante de personas de centro y un concejal de la misma
ideología. Para esos vecinos votantes de centro y, también para los que no lo son, me ofrezco
como un portavoz que comparte vuestras inquietudes e ideas. Junto a mí hay un equipo, el
vuestro, para los que trabajamos. Necesitamos, aceptamos y valoramos vuestras opiniones,
de tal forma que, para nosotros, cada uno de los vecinos de Soto es tan importante o más que
cualquier concejal de este Ayuntamiento.
Un saludo,
Ángel López Migorance
sotodelreal@ciudadanos-cs.org
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ADELANTO PROGRAMACIÓN
MACIÓN
CENTRO
URISMO
C.A.T DE ARTE Y TURISMO C.A.T.
JUNIO

LICIA RAMOS - BRÚTIFUL

0:00h

es una cantautora de carácter eminentemens ácida, directa y demoledora, pero llega al
a la dosis de ternura con que no puede evitar
a banda con la que viste sus actuaciones.

partir de 16 años
n taquilla del CAT

TEATRO FAMILIAR “CARRETA Y MANTA”
SÁBADO 19 DE JUNIO, 20:00h
Divertida comedia barroca del siglo XVII.
Compañía de teatro Sin Fin.
Edad recomendada: Público familiar
Entradas: 3€ en Mutick.com
Explanada trasera al aire libre

OPULAR:
NDO
AUDICIONES ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

18:00h

transporte y la imaginación como gasolina,
40-50 min un viaje musical por nuestro planer los cinco continentes. A lo largo este viaje
anciones tradicionales de diversas culturas y
rán y conocerán instrumentos de diferentes

ra todos los públicos
k.com, en la Casa de la Cultura
a a las 17h.

JAS DE CYNISCA
ENINO HABLA
D)

19:00h

obre la lucha por la igualdad de género en el
a mujeres que son referentes, olímpicas, que
es logros en su carrera, y que nos contarán su
ynisca: Ona Carbonell (natación sincronizada),
mica), o Lydia Valentín (halterofilia). Al terminar
quio con la directora, Beatriz Carretero.

partir de 12 años
n taquilla del CAT

LUNES 21 DE JUNIO, 18:30h
Audiciones fin de curso de la Escuela de Música organizado por la Escuela.
Actúan alumnos y profesores de las diferentes enseñanzas que imparte la
Escuela.
Edad recomendada: Para todos los públicos
Entradas: Reserva previa en el Centro Cultural

TEATRO INFANTIL ‘EL PEQUEÑO SEÑOR PAUL’
MIÉRCOLES 23 JUNIO, 17:30h
En esta propuesta, la compañía Baychimo elabora un juego con la imagen
sugerida por la palabra. Imágenes producidas por un montón de cacharros
en desuso y las más modernas técnicas de vídeo, que nos sirven para ilustrar
en vivo las peripecias del señor Paul.
Edad recomendada: Público familiar a partir de 6 años
Entradas: 3€ en Mutick.com

Aforo limitado y respetando todas las medidas de seguridad COVID-19.
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ADELANTO PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN
ADELANTO
CENTRO DE
DE ARTE
ARTE Y
CENTRO
Y TURISMO
TURISMO C.A.T.
C.A.T
JULIO
MARZO
INAUGURACIÓN FESTIVAL LA SIERRA MUSICFEST
CONCIERTO
ALICIA RAMOS
- BRÚTIFUL
“CONCIERTODE
ATLÁNTIDA
CHAMBERS
ORCHESTRA”
SÁBADO
7 MARZO,
20:00h
DOMINGO
4 DE JULIO,
21:00h

Alicia Ramos (Güímar, 1969) es una cantautora de carácter eminentemenFestival
de música
clásica que
recorrerá
la Sierra
durante todo
el verano
te
político.
Su propuesta
es ácida,
directa
y demoledora,
pero
llega alcon
intérpretes
e internacionales.
público
connacionales
humor gracias
a la dosis de ternura con que no puede evitar

Programa del
primer
concierto:
El amorcon
brujo
- Manuel
y Astor Piazzolla
envolverlo
todo.
Brútiful
es la banda
la que
vistede
susFalla
actuaciones.
- Centenario.
Edad recomendada: A partir de 16 años
Edad recomendada: Todos los públicos
Entradas:
antes en taquilla del CAT
Entradas: 1enhora
Mutick.com
Gratuito
Precio: 10€
Explanada trasera al aire libre

MÚSICA Y BAILE POPULAR:
MÚSICOS DEL MUNDO
MASTER CLASS CICLO INDOOR AL AIRE LIBRE
DOMINGO 8 MARZO, 18:00h

SÁBADO
DE como
JULIOtransporte y la imaginación como gasolina,
Utilizando
la 10
música
realizaremos
durante
unos 40-50
un viaje
musical
nuestro
Actividad deportiva aeróbica
en min
bicicleta
y con
ritmopor
musical.
Seplanerealizará
ta,
una libre
vuelta
al mundo por
los cinco
continentes.
A lo largo
este
viaje
al aire
y cumpliendo
todas
las medidas
de seguridad
y de
distancialos
participantes
miento
social. cantarán canciones tradicionales de diversas culturas y
en
diferentes
idiomas,
bailarán y conocerán instrumentos de diferentes
Aforo
aproximado
30 bicicletas.
lugares del mundo.
Nivel:recomendada:
Intensidad media
Edad
Para todos los públicos
Inscripciones:
en la Piscina Cubierta:
infopiscina@ayto-sotodelreal.es
Entradas:
en www.mutick.com,
en la Casa
de la Cultura
Precio: Gratuito. Se requerirá una fianza previa de 5€ para la reserva de
y en taquilla el mismo día a las 17h.
bicicleta que será devuelta
Precio: 3€

DOCUMENTAL: HIJAS DE CYNISCA
CONCIERTO FAMILIAR GLORIA FUERTES,
(EL DEPORTE FEMENINO HABLA
“LA FANTÁSTICA
BANDA”
POR
LA IGUALDAD)
SÁBADO 28 DE JULIO, 20:30h
VIERNES 20 MARZO, 19:00h

Aforo limitado y

Concierto familiar
que revisa
las canciones
y poemas
parade
grandes
peques
Largometraje
documental
sobre
la lucha por
la igualdad
géneroy en
el
de la granenpoeta.
deporte,
el que dan voz a mujeres que son referentes, olímpicas, que
han conseguido innumerables logros en su carrera, y que nos contarán su
EdadEntre
recomendada:
partir de
3 años
historia.
las Hijas deACynisca:
Ona
Carbonell (natación sincronizada),
Entradas:
Mutick.com
Almudena
Ciden
(gimnasia
ritmica), o Lydia Valentín (halterofilia). Al terminar
Precio: 3€
la proyección habrá un coloquio con la directora, Beatriz Carretero.
Explanada trasera al aire libre
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:
MAUI20:00h
‘POR ARTE DE MAGIA’
SÁBADO 21 MARZO,
AGOSTO

La
cantautora21
deMARZO,
Utrera, Maui
presenta ‘Por Arte de Magia’, un ramillete de temas
SÁBADO
20:00h

frescos,
sin“EKILIBUÁ”
trucos
ni varita
mágica,
y de ‘Por
historias
con elde
lenguaje
La cantautora
de Utrera,
Maui
presenta
Artecotidianas
de Magia’,tejidas
un ramillete
temas
CIRCO

sencillo
y cautivador.
Historias
queyabrigan
las emociones
risaelallenguaje
pellizo,
frescos, sin
trucos ni varita
mágica,
de historias
cotidianasdesde
tejidaslacon
MARTES
3 DE
20:00h
capaz
dey aunar
por AGOSTO,
síHistorias
sola poesía,
compás,
teatralidad,
humor
y pura
magia.
sencillo
cautivador.
que
abrigan las
emociones
desde
la risa
al pellizo,
capaz
de recomendada:
aunar
sí solaApoesía,
compás,
humor
y pura
magia.
Ekilibuá
es un por
espectáculo
para de
todos
losteatralidad,
públicos que
fusiona
teatralidad
Edad
partir
7 años
con
los
portes
acrobáticos,
el
lanzamiento
de
cuchillos,
los
equilibrios,
Entradas:
en www.mutick.com,
enaños
la Casa de la Cultura Precio: 8€ la
Edad
recomendada:
A partir dey 7
manipulaciónde objetos y mucha complicidad.
Entradas: en www.mutick.com, y en la Casa de la Cultura Precio: 8€
DANZA
SOLIDARIA:
Edad recomendada:
Todos los públicos
Entradas:
en Mutick.com
DANZA
SOLIDARIA:
BODAS
DE
SANGRE DE FEDERICO GARCÍA LORCA
Precio: 3€
BODAS
DE22SANGRE
DE FEDERICO GARCÍA LORCA
DOMINGO
MARZO,
19:00h
Explanada trasera
al aire libre
La
Asociación VIVIR
POR LA DANZA
DOMINGO
22 MARZO,
19:00horganiza este espectáculo de danza solidaria para recaudar
fondos
para la rehabilitación
y dotación
de unaeste
escuela
infantil yde
undanza
pequeño
centro
de salud,
en
La Asociación
POR LA DANZA
espectáculo
solidaria
para
recaudar
LA
SIERRAVIVIR
MUSICFEST
- organiza
CONCIERTO:
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
ANDREA
TURINI
la localidad
de GÀN TAUDA,
situada
la región de BAFATÁ en GUINEA BISSAU.
Edad recomendada:
A partir
de 7en
años

DOMINGO
DE AGOSTO,
Entradas:
en8www.mutick.com,
y 7enaños
la Casa de la Cultura Precio: 7€
Edad recomendada:
A partir de20:30h
Entradas:
y enrepresentantes
la Casa de la Cultura
Precio:italiano
7€
Andrea
Turini en
es www.mutick.com,
uno de los máximos
del pianismo
de sugeneración. Interpretará las “Variaciones Goldberg” con poesía en
directo.

ABRIL
ABRIL
MONÓLOGO: ANGELITO EL LARGO

Edad recomendada:
Todos los públicos
MONÓLOGO:
EL LARGO
SÁBADO
4 ABRIL,ANGELITO
20:00h
Entradas: en Mutick.com
Humorista
de
humores
varios, como le gusta ser definido; maestro de las imitaciones,
SÁBADO
4
ABRIL,
20:00h
Precio: 8€
gran
contador
de chistes,
monólogos,
todo
lo quemaestro
pueda provocar
una carcaHumorista
de trasera
humores
como leparodia,
gusta ser
definido;
de las imitaciones,
Explanada
al varios,
aire
libre
jada
en el de
espectáculo
de Angelito
El Largo.
Unloartista
que haprovocar
compartido
gran está
contador
chistes, monólogos,
parodia,
todo
que pueda
una actuacarcaciones
en en
programas
televisivos
como “Esto
no esUn
serio”,
Noche” o “Noche
jada está
el espectáculo
de Angelito
El Largo.
artista“Sábado
que ha compartido
actuade
fiesta”.
ciones
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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...

