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• Verano en Soto: Avance de la Programación  
• Ejercicio y vida saludable para mayores
• Apúntate a las actividades municipales el próximo curso 
• Súmate al reto del reciclaje: separar 400 toneladas de envases y 
 400 de papel en el próximo año
• El patio del cole Virgen del Rosario se remodela este verano: 
 nueva pista deportiva y juegos
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“Gaviota” de María José Laso. 
 | del Rally Fotográfico Sotogüeña 2021. 
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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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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 reno-
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. 
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 urbaniza-
ciones 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

Soto del Real comenzó 2020 con los Pre-
supuestos aprobados. La previsión de ingre-
sos 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 pre-
supuestos participativos propuestos y vota-
dos por los vecinos. Además, se ha contado 
con las propuestas de todos los partidos po-
líticos de la corporación. 

VISTARREAL: ANTES...

VISTARREAL: DESPUÉS...
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¡Lo conseguimos!

Hace 8 meses nos comprometimos a poner en marcha durante esta legislatura autobuses 
lanzadera a la estación de Cercanías de Colmenar. Ya es una realidad.

Este logro es fruto del apoyo de todos los vecinos y del trabajo conjunto de los siete 
alcaldes de la comarca que nos pusimos de acuerdo para lanzar este proyecto fundamental.

El trabajo y el consenso dan resultados. Nos reunimos con la Presidenta de la Comunidad 
de Madrid y con el Consejero de Transportes para darles traslado detallado de nuestra 
petición y de cómo poner en marcha este servicio. Tras meses de insistencia, reuniones y 
trabajo duro la nueva ruta comienza a operar en marzo.

Esperamos que os resulte útil y que gracias a ello muchos más vecinos decidan quedarse 
a vivir en Soto y podamos seguir aumentando nuestra población como en los últimos 
3 años, en los que hemos crecido un 10%. Soto no crece recalificando nuestro preciado 
suelo protegido, sino facilitando e impulsando que cada vez más gente se instale aquí 
gracias a nuestros servicios municipales de educación, cultura, ocio, deporte, etc, a 
nuestros bajos impuestos y a nuestro modelo de participación y transparencia. Este 
crecimiento es muy positivo para Soto: más empadronados supone más servicios, mayor 
ocupación en Urbanizaciones, viviendas reformadas y sostenibles, un pueblo lleno de 
vida también en invierno, más comercios y hostelería… y sobre todo seguir creciendo 
como comunidad.

Una comunidad que además es inteligente gracias a la participación ciudadana (las 
ideas y proyectos de los vecinos lideran el cambio que mejora Soto) y al especial 
empeño que ponemos en formar a nuestros peques en las habilidades del futuro. Por 
eso el próximo año arranca un nuevo programa pionero gratuito: inteligencia creativa y 
artística, para activar y estimular aptitudes y habilidades imprescindibles para adaptarse y 
crecer en un mundo dinámico y global como éste.  

Como ejercicio de transparencia, en las próximas páginas podéis encontrar información 
de los Presupuestos 2020, claves para que Soto siga avanzando con impuestos mínimos. 
Un presupuesto con grandes proyectos: nueva cubierta del Polideportivo, transformación 
de la Av. de Chozas, pavimentación de urbanizaciones... Todo ello congelando el IBI al 
mínimo legal, y los principales impuestos municipales. El presupuesto detallado está en 
la web municipal. 

Entre todos hacemos que Soto avance.

un abrazo 

 

Juan Lobato

Queridos vecinos y vecinas, 

Soy Noelia Barrado, la alcaldesa del municipio desde el pasado mes de abril. He sido 
concejala en el gobierno desde hace 6 años gestionando diversas áreas por lo que 
muchos ya me conocéis.

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer a Juan Lobato su trabajo y dedicación 
durante estos años, ha sido un privilegio trabajar a su lado y haber vivido la transfor-
mación que ha tenido nuestro municipio en estos últimos años.

Afronto esta nueva etapa con responsabilidad, serenidad y mucha ilusión. Cuento 
con un equipo de concejales y concejalas que trabajan a diario por hacer que Soto 
siga avanzando y mejorando cada día. Invirtiendo en infraestructuras y proyectos que 
nos hagan seguir innovando, preocupados por nuestro entorno y sobre todo por la 
calidad de vida de nuestros vecinos.

Este verano se van a llevar a cabo algunos proyectos muy necesarios para nuestro 
municipio y que son realidad gracias a la gestión económica ordenada de años ante-
riores. Entre ellos: 

Operación asfalto: en la que se incluye la salida de la avda. Chozas de la Sierra en el 
tramo desde el Instituto hasta la circunvalación. Esta vía, con el temporal Filomena, ha 
quedado en muy mal estado.

Patio colegio Virgen del Rosario: Se aprovecharán los meses de verano sin actividad 
en el centro para llevar a cabo la primera fase de este proyecto que se ha diseñado de 
manera participativa con toda la comunidad educativa.

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 pobla-
ción, sobre todo de los más vulnerables a la enfermedad, para poco a poco recuperar 
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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 segu-
ridad 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 inquietu-
des. 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. 

Nos vemos por Soto.

Noelia Barrado
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El Ayuntamiento de Soto del 
Real continúa con el proyec-
to de prioridad peatonal del 
casco urbano. Tras los buenos 
resultados de la prueba piloto 
el pasado verano, este año se 
consolida el proyecto del 15 
de junio al 15 de septiembre. 

Continúan vigentes las zonas 
de prioridad peatonal y las 
limitaciones al tráfico en el 
casco urbano, con el fin de in-
crementar el espacio peatonal 
para garantizar la distancia so-
cial recomendada por las auto-
ridades sanitarias y evitar aglo-
meraciones. El objetivo sigue 
siendo garantizar al máximo 
la seguridad de los vecinos y 
prevenir los contagios de Co-
vid-19 en el municipio. 

Zonas de prioridad peatonal

En las zonas de prioridad 
peatonal del municipio los 
peatones podrán transitar 
libremente por aceras y cal-
zadas. Esta medida aporta 
accesibilidad y tranquilidad 
a los vecinos cuando salgan 

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

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

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

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

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

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

“Somos uno de los 3 únicos 
municipios de la Comuni-
dad de Madrid con agua 
propia. Este recurso es uno 
de los más importantes de 
Soto, que ingresa aproxima-
damente 600.000€ a las arcas 
municipales, y que ofrece 
a los vecinos agua directa 
de la Sierra de Guadarra-
ma, de altísima calidad, a 
un coste muy inferior al del 
Canal,” apunta Juan Lobato, 
alcalde de Soto del Real. •
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Una obra adjudicada por 850.000 euros que supondrá un gran 
paso en la mejora de la gestión, la calidad y la seguridad del 
agua del municipio. 
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EL cAScO URbANO DE SOTO SERá 
pEATONAL fINES DE SEMANA  
Y fESTIVOS DEL 15 DE JUNIO AL  
15 DE SEpTIEMbRE

de casa a hacer la compra, 
hacer deporte o a pasear. 

En estas zonas, los vehículos 
tienen autorizado el paso, 
siempre priorizando el trán-
sito del peatón, y sin superar 
los 20km/h. 

Esta medida pretende, ade-
más, incentivar el comercio y 
la hostelería local ya que los 
vecinos y visitantes podrán 
disfrutar más cómodamente 
del casco urbano. 

Limitaciones temporales al 
tráfico en fines de semana y 
festivos para facilitar la dis-
tancia social

Para la tranquilidad, comodi-
dad y seguridad de los pea-
tones, los fines de semana, 
donde hay mayor afluencia 
de vecinos y visitantes, se 
peatonalizarán al 100% algu-
nos tramos de calles, prohi-
biendo el paso a vehículos en 
diferentes franjas horarias: 

•	De 20:00h a 24:00h 
del viernes   

•	De 13:00h del sábado 
hasta las 23:59h del 
domingo. 

Estos cortes se anuncia-
rán previamente antes 
de producirse.
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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 reno-
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. 
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 urbaniza-
ciones 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

Soto del Real comenzó 2020 con los Pre-
supuestos aprobados. La previsión de ingre-
sos 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 pre-
supuestos participativos propuestos y vota-
dos por los vecinos. Además, se ha contado 
con las propuestas de todos los partidos po-
líticos de la corporación. 

VISTARREAL: ANTES...

VISTARREAL: DESPUÉS...
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LOS CERRILLOS: ANTES…

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

Remodelación de la Avenida de Chozas 
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del 
Programa de Inversión Regional (PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la 
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad 
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el 
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano. 

Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página

pROGRAMA GRATUITO 
DE ORIENTAcIóN JUVENIL 
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“Conócete, oriéntate y deci-
de” es un programa gratuito, 
abierto a todos los jóvenes en-
tre 16 y 30 años de edad, en el 
que se han desarrollado talle-
res como: aprender a hacer un 
buen currículum, enfrentarse a 
una entrevista de trabajo, me-
jorar las habilidades comunica-
tivas, aprender a aprovechar el 
tiempo, gestionar el estrés, o 
conocer programas europeos, 
voluntariado y empleo en la 
Unión Europea.

Desde la Concejalía de Ju-
ventud, conscientes de que el 
paro juvenil es uno de los ma-
yores desafíos al que todos 
los jóvenes deberán enfren-
tarse, han querido darles so-

porte, dotarles de herramien-
tas, y desarrollar acciones que 
mejoren su empleabilidad. 

“Creemos necesario prepa-
rar a nuestros jóvenes para 
un mercado laboral muy 
competitivo, que demanda 
profesionales altamente ca-
pacitados en muchas y di-
versas competencias, las lla-

madas competencias SOFT: 
creatividad, trabajo en gru-
po, hablar en público, con-
trol de estrés, comunicación, 
herramientas informáticas, 
etc,” apunta Jose María Gó-
mez de Salazar, coordinador 
de Juventud. 

“También es muy importante 
ayudarles a orientarse y deci-
dirse, conforme a lo que real-
mente les gusta de manera 
que puedan explotar sus ha-
bilidades dentro del sector la-
boral y educativo que más les 
motive”, añade Jose María. 

Liderado por un equipo de 
profesionales del sector, el 
programa está desarrollado 
por Cedeca y Yeseuropa, en 
la parte correspondiente a 
los programas europeos. Los 
participantes pudieron elegir 
entre realizar el programa 
completo o bien realizar úni-
camente los talleres de su 
interés. 

SOTO LANzA 
“cONócETE, ORIéNTATE 
Y DEcIDE”, UN NUEVO 
pROGRAMA JUVENIL 
pARA MEJORAR LA 
EMpLEAbILIDAD

LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE 
SOTO DEL REAL GANA EL 
PREMIO REBIUN, DE LA RED DE 
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
ESPAÑOLAS

El proyecto «Te haré de la vida un 
cuento» ha sido galardonado por acercar 
la biblioteca y la lectura a personas 
mayores, población reclusa y personas en 
riesgos de exclusión social.
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La Red nacional ha reco-
nocido con dicho galardón 
multitud de actividades lle-
vadas a cabo en los últimos 
años por esta Biblioteca, 
entre ellas: “Biblioterapia 
para mayores”, que acerca 
la lectura a las residencias 
de Soto; “Libros que sal-
tan muros”, un proyecto 
de animación a la lectura en 
colaboración con el Centro 
Penitenciario Madrid V y 
que, entre otras iniciativas, 
ha creado un club de lectura 
formado por miembros del 
club de lectura de la biblio-
teca e internos del centro; 
“Bibliotubers Soto” que 

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

“Es todo un honor contar 
con una Biblioteca de máxi-
ma calidad en Soto. Los 
reconocimientos al traba-
jo de los técnicos munici-
pales, con Juan Sobrino 
a la cabeza, no paran de 
sucederse debido a la pro-
fesionalidad, empeño y el 
cariño con el que dirigen 
esta instalación. Solo po-
demos estarles agradeci-
dos por acercar la lectura a 
todos los vecinos de Soto,” 
apunta Almudena Sánchez, 
concejala de Cultura. •
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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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un 12% más que en 2019. 
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Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del municipio gracias a su reno-
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el carril bici que recorre esta vía. 
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Soto del Real comenzó 2020 con los Pre-
supuestos aprobados. La previsión de ingre-
sos 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 pre-
supuestos participativos propuestos y vota-
dos por los vecinos. Además, se ha contado 
con las propuestas de todos los partidos po-
líticos de la corporación. 

VISTARREAL: ANTES...

VISTARREAL: DESPUÉS...
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Durante este periodo de pan-
demia han sido muchos los 
cambios que hemos sufrido, 
tanto en nuestros hábitos y 
rutinas como en nuestras ne-
cesidades y prioridades. Y en 
lo que a nosotros nos com-
pete como sanitarios, hemos 
encontrando cambios en los 
motivos de consulta en nues-
tro Establecimiento Sanitario 
de Óptica y Audición. 

Han sido muchas horas vien-
do TV, ordenadores y smar-
tphones. A esto, le sumamos 
el estrés y ansiedad por las 
noticias, junto el teletrabajo 
y clases-online. Todo esto ha 
hecho que la población haya 
incrementado la importancia 
que da a su VISIÓN, valoran-
do con mucha más confianza 
y agradecimiento nuestros 
consejos, dando un confort 
visual personalizado acorde a 
sus necesidades, que conclu-
ye en un mayor rendimiento 
laboral y de estudio, y dismi-
nuyendo cefaleas e irritación 
ocular.

Curiosamente nos hemos en-
contrado:

•	Casos de “stress visual” en 
niños y adolescentes, con 
“falsas” miopías, acompa-
ñados de cefaleas.

•	Se realizaron menos revi-
siones a niñ@s, aunque 
ahora van retomando. 

•	Demanda de lágrima ar-
tificial para la sequedad 
ocular causada por el uso 
de pantallas, falta de par-
padeo, el stress, y el uso de 
mascarillas.

•	Información sobre Filtros 
de luz azul: No son la pana-
cea, pero ayudan a generar 
cierto descanso luminoso.

•	Nuevos usuarios de len-
tillas para evitar empaña-
miento de gafas (aunque 
existen productos que lo 
evitan, muchas veces son 
incapaces de limitar el vaho 
al 100%).

Unos consejos generales :

•	Regla 20/20/20: cada 20 
min, descansar 20 seg, mi-
rando a una distancia de 20 
pies ( 6 metros). 

•	Uso de lágrima artificial dis-
ponible en Ópticas y Far-
macias.

•	Pasar más horas en exte-
riores.

•	Una buena iluminación de 
la sala sin reflejos en las 
pantallas.

•	Una revisión periódica por 
tu Óptico Optometrista de 
confianza.

A nivel auditivo, la mascari-
lla y la comunicación entre 
familiares, han hecho que 
acudan más casos a consulta, 
adaptando audífonos discre-
tos y avanzados, obtenien-
do resultados satisfactorios, 
tanto para el usuario como 
para los familiares y personas 
cercanas. Esto ha facilitado 
en mucho la comunicación 
entre familiares, sobre todo 
en personas mayores que en 
muchos casos han pasado es-
tos confinamientos aislados 
en sus domicilios.

SOTO CON EL DEPORTE

Julia Pindado, 
presidenta del 
VP Soto del 
Real Fútbol 
Sala Femenino, 
insignia de oro 
de la Federación 
Madrileña 

Julia Pindado, ha sido pre-
miada por la Federación 
Madrileña de Fútbol Sala 
con la Insignia de Oro por 
su trayectoria al frente 

José Manuel Solera, medalla de 
plata en el campeonato de España 
por equipos con la Selección 
Madrileña de Tiro con Arco 

Con solo 18 años, el joven sotorrealeño, 
Jose Manuel Solera no deja de acumular 
triunfos con su arco. Ocho veces campeón 
de España, cuatro veces subcampeón, y 
oro olímpico en los Juegos de Buenos Ai-
res 2018, este último mes se ha alzado con la 
medalla de plata en el campeonato de Es-
paña por equipos junto a la Selección Ma-
drileña de Tiro con Arco. El joven es miem-
bro 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! 
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José Manuel de los Milagros 
participa por segundo año
en las 24 horas de Dubái

El piloto de Soto del Real, Jose Manuel 
de los Milagros, junto a sus 4 compañe-
ros de equipo, fueron protagonistas du-
rante las 24 horas de Dubái luchando por 
la victoria en la categoría GT4 hasta que 
la lluvia torrencial obligó a la suspensión 
de la carrera. De los Milagros ocupó la 
cuarta posición tras algo más de siete 
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 
de la misma. ¡Qué gran carrera!

del club. Julia Pintado ha 
sido la Presidenta de la 
Asociación de Clubes de 
Fútbol Sala Femenino en 
los primeros años de an-

dadura de esta asociación 
hasta hace pocas tempo-
radas.
¡Enhorabuena por tu 
trayectoria!

REfLEXIONES Y cONSEJOS SObRE 
SALUD VISUAL Y AUDITIVA EN LA 
pANDEMIA cOVID

c/paular 3- local Telf: 91 847 94 74
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LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

Remodelación de la Avenida de Chozas 
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del 
Programa de Inversión Regional (PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la 
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad 
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el 
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano. 

Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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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 reno-
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. 
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 urbaniza-
ciones 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

Soto del Real comenzó 2020 con los Pre-
supuestos aprobados. La previsión de ingre-
sos 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 pre-
supuestos participativos propuestos y vota-
dos por los vecinos. Además, se ha contado 
con las propuestas de todos los partidos po-
líticos de la corporación. 

VISTARREAL: ANTES...

VISTARREAL: DESPUÉS...
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SOTOGüEñA, I fESTIVAL  
DE LAS AVES DE SOTO DEL REAL 

Una iniciativa de la campaña 
‘Un niño, un árbol’ que co-
mienza este año y forma 
parte del proyecto ‘Soto 
bosque urbano’. El principal 
objetivo de esta campaña es 
involucrar a los más peque-
ños en la reforestación del 
municipio y que formen 
parte de la apuesta por un 
futuro sostenible y verde. 

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 Sale-
sianos el Pilar y Virgen del 
Rosario, hasta plantar un 
total de 150 olmos resis-
tentes a la grafiosis con to-
dos los alumnos y alumnas 
de 4º de primaria de Soto. 

Las jornadas de plantación 
consisten en una explicación 
didáctica en el aula en la 

que conocen el proyecto 
del que van a formar parte. 
Seguidamente, salen del 
colegio para plantar su 
propio árbol con la ayuda 
del equipo de jardineros y 
personal de mantenimiento 
del Ayuntamiento. Tras la 
plantación, todos los alum-
nos colocan en su árbol 
una pulsera con su nom-
bre con el objetivo de vin-
cular su crecimiento al del 

árbol y que puedan com-
probar su evolución du-
rante los próximos años.

“El proyecto ‘Un niño, un 
árbol’ es de los más bonitos 
que lanzamos esta legisla-
tura. Queremos involucrar 
a los más pequeños en la 
reforestación del municipio 
haciendo suyo el futuro 
verde de Soto. Fue muy 
emocionante verles plan-
tar su árbol con ilusión 
y ver como se se daban 
cuenta de que Soto será 
un bosque urbano gra-
cias a ellos,” apunta Noelia 
Barrado, concejala de Edu-
cación de Soto del Real.  

Todos los árboles de este 
proyecto han sido donados 
por la Dirección General 
de Desarrollo Rural, Inno-
vación y Política Forestal 
del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación 
(MAPA). 
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TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE 4º DE PRIMARIA PLANTAN 
SU PROPIO ÁRBOL EN SOTO

La Concejalía de Turismo y Comercio de Soto del Real organi-
zó el pasado 1, 2 y 3 de mayo ‘Sotogüeña 2021’, el I Festival de 
las aves del municipio. 

Sotogüeña ha nacido con la intención de crear un espacio co-
mún para los aficionados a las aves en la Sierra del Guadarra-
ma, y transmitir la pasión por las aves a las nuevas generacio-
nes. Para ello se desarrollarán a lo largo de las ediciones del 
festival actividades de todo tipo en torno a las aves y su mundo.

Esta primera edición nace en medio de una pandemia y por 
ello todas las actividades estuvieron sujetas a unas estrictas 
medidas de seguridad y se celebraron al aire libre. 

•	Salida guiada “En busca de la cigüeña blanca.” Con José Antonio 
Matesanz (Presidente de ANAPRI). 

•	Taller familiar “Nuestras Aves”. Impartido por NATUA: Aprendizaje, 
ocio y naturaleza. En el Refugio La Rodela. 

•	Salida guiada “El estornino negro en la Dehesa Boyal.” Con Diego 
Gil, investigador científico del MNCN.CSIC. 

•	Taller familiar de anillamiento de aves. Con ÁLULA, Asociación para 
el Estudio y la Defensa de la Naturaleza y el Anillamiento Científico 
de Aves. 

Además de las actividades, 
Sotogüeña contó con la ex-
posición “Nuestras Aves”, 
un recorrido al aire libre por 
diferentes puntos del muni-
cipio 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 

debido a su gran variedad de 
hábitats. Animo a todos los ve-
cinos y visitantes a sumarse a 
próximas ediciones y a disfru-
tar de nuestras aves en familia, 
como lo han hecho este año 
más de 40 vecinos, ” apunta 
Sara Guitérrez, concejala de 
Turismo y Comercio de Soto. 
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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

Este verano, cuando los 
alumnos y alumnas del CEIP 
Virgen del Rosario estén dis-
frutando de sus vacaciones, 
se aprovechará para realizar 
una remodelación completa 
de la actual pista deportiva. 

La gran superficie deportiva 
se dividirá en dos partes para 
mantener el juego deportivo 
en una de ellas e incorporar 
un jardín de juegos en la otra. 
Además, incorporará más 
terreno natural, más vegeta-
ción, más elementos de jue-
go y mobiliario y elementos 
de sombra.

Un proyecto que dará un 
enorme salto en comodidad, 
disfrute, seguridad y moder-
nidad a todo el colegio. 

Boletín de información municipal 15

SOTO CON EL DEPORTE

Julia Pindado, 
presidenta del 
VP Soto del 
Real Fútbol 
Sala Femenino, 
insignia de oro 
de la Federación 
Madrileña 

Julia Pindado, ha sido pre-
miada por la Federación 
Madrileña de Fútbol Sala 
con la Insignia de Oro por 
su trayectoria al frente 

José Manuel Solera, medalla de 
plata en el campeonato de España 
por equipos con la Selección 
Madrileña de Tiro con Arco 

Con solo 18 años, el joven sotorrealeño, 
Jose Manuel Solera no deja de acumular 
triunfos con su arco. Ocho veces campeón 
de España, cuatro veces subcampeón, y 
oro olímpico en los Juegos de Buenos Ai-
res 2018, este último mes se ha alzado con la 
medalla de plata en el campeonato de Es-
paña por equipos junto a la Selección Ma-
drileña de Tiro con Arco. El joven es miem-
bro 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! 
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José Manuel de los Milagros 
participa por segundo año
en las 24 horas de Dubái

El piloto de Soto del Real, Jose Manuel 
de los Milagros, junto a sus 4 compañe-
ros de equipo, fueron protagonistas du-
rante las 24 horas de Dubái luchando por 
la victoria en la categoría GT4 hasta que 
la lluvia torrencial obligó a la suspensión 
de la carrera. De los Milagros ocupó la 
cuarta posición tras algo más de siete 
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 
de la misma. ¡Qué gran carrera!

del club. Julia Pintado ha 
sido la Presidenta de la 
Asociación de Clubes de 
Fútbol Sala Femenino en 
los primeros años de an-

dadura de esta asociación 
hasta hace pocas tempo-
radas.
¡Enhorabuena por tu 
trayectoria!

EL pATIO DEL cOLE VIRGEN DEL 
ROSARIO SE REMODELA ESTE 
VERANO: NUEVA pISTA DEpORTIVA 
Y JUEGOS

“Este proyecto nos hace es-
pecial ilusión porque ha sido 
diseñado de forma colabora-
tiva por toda la comunidad 
educativa del centro.” apun-
ta Noelia Barrado, alcaldesa 
de Soto. 

Para realizar todos los cam-
bios teniendo en cuenta las 
limitaciones de plazos, se 
realizará en varias fases, la pri-
mera de ellas este verano que 
contará con un presupuesto 
de 112.477,52€. 
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Pueblo amigable 
con las personas mayores
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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 reno-
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. 
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 urbaniza-
ciones 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

Soto del Real comenzó 2020 con los Pre-
supuestos aprobados. La previsión de ingre-
sos 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 pre-
supuestos participativos propuestos y vota-
dos por los vecinos. Además, se ha contado 
con las propuestas de todos los partidos po-
líticos de la corporación. 

VISTARREAL: ANTES...

VISTARREAL: DESPUÉS...
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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..

José Luis Sampedro

“Deberíamos vivir tantas veces 

como los árboles, que, pasado un 

año malo, echan nuevas hojas y 

vuelven a empezar”



LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE 
SOTO DEL REAL GANA EL 
PREMIO REBIUN, DE LA RED DE 
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
ESPAÑOLAS

El proyecto «Te haré de la vida un 
cuento» ha sido galardonado por acercar 
la biblioteca y la lectura a personas 
mayores, población reclusa y personas en 
riesgos de exclusión social.
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La Red nacional ha reco-
nocido con dicho galardón 
multitud de actividades lle-
vadas a cabo en los últimos 
años por esta Biblioteca, 
entre ellas: “Biblioterapia 
para mayores”, que acerca 
la lectura a las residencias 
de Soto; “Libros que sal-
tan muros”, un proyecto 
de animación a la lectura en 
colaboración con el Centro 
Penitenciario Madrid V y 
que, entre otras iniciativas, 
ha creado un club de lectura 
formado por miembros del 
club de lectura de la biblio-
teca e internos del centro; 
“Bibliotubers Soto” que 

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

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

Ante nosotros se abre una nue-
va ventana llena de esperanza ya 
que muchos estaremos vacunados 
o en proceso y esta circunstancia 
nos permitirá retomar nuestra pre-
sencia y actividades de Soto ami-
gable.

Los obstáculos que hemos tenido 
han sido muchos ya que han esta-
do cerrados los lugares donde es 
fácil reunirse o practicar actividades 
como el Hogar, el Centro cultural o 
la Biblioteca. A todo esto tenemos 
que añadir la “brecha digital” que 
tenemos que romper y saltar para 
poder interactuar en cualquier cir-
cunstancia.

pRONTO NOS ENcONTRAREMOS 
cON UNA SONRISA AL  
OTRO LADO DE LA cALLE

Tendremos que abordar la sole-
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 reunir-
nos con nuestras familias y amigos 
y de nuevo, pasado un tiempo razo-
nable, encontraremos una sonrisa al 
otro lado de la calle o en la Plaza.

Este tiempo de reflexión nos ha lle-
vado a estudiar muy a fondo nues-
tro plan de acción para hacer de 
Soto un pueblo amigable con los 
mayores y con todos los vecinos

Nuestro proyecto ha de ser INTER-
GENERACIONAL dentro de una 
COMUNIDAD INTELIGENTE Y 
SOLIDARIA

Te solicitamos cumplimentes este 
breve cuestionario con el fin de 
conocernos mejor y poder ela-
borar actividades de interés para 
todos

1 ¿Qué es lo más has echado de me-
nos durante la pandemia?

2 ¿Qué te ha supuesto la vacuna?

ENVÍA TU RESPUESTA A
sotoamigable@ayto-sotodelreal.es

Calle la Orden, 8. Zoco Real. local 2. 28791. Soto del Real

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

Carta y pedidos
con recogida en local

Tel. 918763426

Pueblo amigable 
con las personas mayores
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JUNIO
Taller creación literaria virtual
10 de junio de 19h a 21h.

La noche en vela de AcARTE
Mercado de artesanía nocturno 
iluminado a la luz de las velas. 
12 junio y 10 julio de 20:00 a 0:00h.
Plaza de la Villa, calle Iglesia y calle 
Real. 

Encuentro formativo Re-acción 
Un fin de semana de formación y 
diversión para jóvenes gratuito. De 
18 a 35 años. 
18, 19 y 20 de junio.
Refugio La Rodela de Soto del Real.

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@ayto-
sotodelreal.es. De 11 a 17 años. 
25 de junio de 19:00h. 

Taller de iniciación a la poesía 
japonesa -Haiku
Inscripciones en centrocultural@ayto-
sotodelreal.es. Precio: 12€.
26 de junio – de 10:00h a 13:00h
Casa de la Cultura y Parque del Río. 

conoce nuestro entorno:  
rutas guiadas
Reserva en Mutick.com. Precio 3€. 
27 de junio, 25 de julio y 29 de 
agosto. 

Excursión juvenil de ‘pino a pino’
Inscripciones en  
juventud@ayto-sotodelreal.es.  
Precio 18€. Jóvenes de 11 a 17 años.
30 de junio de 11:00h a 17:00h. 

VERANO EN SOTO

JULIO
Yoga al aire libre 
Durante el mes de julio. 
Parque del Río.

Tai chí /chi Kung al aire libre 
Todos los martes de julio de 10 a 
11:30 h.
Parque del Río.
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pasacalles barba Dixie band

9 de julio a las 21:00h.

Casco urbano.

concierto “Viajes por tierras 
del norte”
2 de julio 21:00h. Gratuito
Parque del Río.

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
Mayores 16 años, se requiere 
condición física media-alta.
Inscripciones en la Piscina.
3 de Julio de 10:00 a 11:30h. 
Piscina Cubierta municipal, zona 
exterior. 

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

Magia de cerca
8 de Julio y 26 de agosto a partir de 
las 20:00.
Por las calles de Soto del Real.

family chef Igualdad:
Previa inscripción en la Casa de la 
Cultura. 
4, 11, 18 y 25 de julio a las 12:00 h. 
Parque del Río y en la Plaza.

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.

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.

Talleres de danza y percusión  
en familia
Viernes 16 de julio 19:30h.
Sábado 17 de julio 11:00h.
Al aire libre, lugar por determinar.



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
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.

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.

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.

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.

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.
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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 reno-
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. 
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 urbaniza-
ciones 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

Soto del Real comenzó 2020 con los Pre-
supuestos aprobados. La previsión de ingre-
sos 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 pre-
supuestos participativos propuestos y vota-
dos por los vecinos. Además, se ha contado 
con las propuestas de todos los partidos po-
líticos de la corporación. 

VISTARREAL: ANTES...
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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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Tenis, deporte seguro

Hola Amig@s de Soto 
del Real

En estos tiempos de pande-
mia, el deporte se ha conver-
tido en una práctica esencial 
y si te gusta practicar depor-
te al aire libre, el Tenis es uno 
de los más seguros y saluda-
bles, reconocido tanto por las 
autoridades deportivas como 
sanitarias. 

Se trabaja tanto la parte 
aeróbica como anaeróbica 
de nuestro cuerpo, lo cual 
siempre es una ayuda para 
nuestro cuerpo en caso de 
contagio.

Se mantiene la distancia de 
seguridad, se puede por tan-

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

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

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

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

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

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

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

to practicar con o sin mas-
carilla, (solo obligatoria para 
entrar y salir de la instalación), 
y no hay prácticamente con-
tacto ni con útiles, (cada uno 
se tiene que traer su raque-
ta,toalla, agua, gel, ...), ni ele-
mentos accesorios, puertas, 
bancos y vestuarios.Permi-
tido tanto a nivel particular, 
como para realizar entrena-
mientos grupales, donde los 
monitores se cuidan de que 
se cumplan las normas per-
manentemente.

Además, se desinfectan las 
zonas comunes con frecuen-
cia, se recuerda todo el rato 
la necesidad de mantener la 
distancia de seguridad, se or-
ganizan las entradas y salidas 
de la instalación para evitar 
cruces de personas, etc. 

Aprovechamos para 
informaros de nuestros 
cursos de verano y 
campus

Podéis elegir la opción de 
solo clases de tenis o Cam-
pus de 9 a 14:00. Este incluye 
2 horas y media de Tenis en 
grupos reducidos, almuerzo, 
y juegos varios (pádel, pisci-
na,etc).

También se pueden quedar a 
comer, hasta las 16:00h. 

Para todos, regalo de bien-
venida.

Animaros, seguro que os va a 
gustar y lo vais a pasar genial. 

Contacto Eduardo 609 009 300

www.tenisypadelsoto.es o 
direccion@tenisypadelsoto.es

cLUb DE TENIS SOTO  
DEL REAL
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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

¡IMPRESIONANTE!

Así describíamos la participa-
ción de los arqueros de nuestro 
Club en el reciente campeona-
to de España de Tiro con Arco 
en Sala que se celebró en Oro-
pesa del Mar, en Castellón.

Impresionante, porque un 
club modesto como el nues-
tro, consiguió un total de 16 
medallas, 12 de ellas de Oro, 
incluyendo las conseguidas 
por la vecina de Soto, Do-
lores Rosillo a la que todos 
conocemos como Boly.

Gran parte de este éxito para 
nuestro Club y para Soto del 
Real se ha conseguido gracias 
al entusiasmo de todos los 
socios, que hace de todos sus 
miembros una gran familia.

Gracias al Ayuntamiento de 
Soto del Real, que nos ha es-
tado apoyando todos estos 
años, y a los socios que cola-
boran constantemente en la 
mejora de nuestras instalacio-
nes, hemos hecho de Arcoso-
to la envidia (sana) de muchos 
otros clubs que cuando tie-
nen la oportunidad de cono-
cer nuestro campo de tiro, no 
cesan de alabarnos y felicitar-
nos. Precisamente, al inicio de 
la primavera le hemos dado 
un buen lavado de cara, pin-
tando la galería de tiro, repa-

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

Pero quizá la mejor noticia 
para todos es que se ha re-
anudado la actividad de cur-
sos para todos aquellos, que, 
sin importar su edad, desean 
adentrarse en el mundo del 
Tiro con Arco y de paso, co-
nocer a un gran grupo de 
gente estupenda que es el 
conjunto de nuestros socios, 
siempre dispuestos a ayudar 
sin importar si llevas 10 años 
o 10 días en el club.

Recordad que el Tiro con 
Arco, es un deporte de supe-
ración personal, concentra-
ción, equilibrio, aprendizaje 
perpetuo y confraternización. 
Y, sobre todo, el buen am-
biente que existe en todas las 
competiciones que convierte 
tu oponente inmediatamente 
en tu amigo. Todo un ejemplo 
para otros deportes más ma-
yoritarios.

Os animamos a todos por-
que pronto habrá nuevos 
cursos de iniciación. Para re-
cibir información sobre nue-
vos cursos basta con man-
dar un correo a la dirección: 
arocosoto1@hotmail.com.

cLUb DE TIRO  
cON ARcO ARcOSOTO
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De derecha a izquierda: Ana Rábanos (socia veterana), 
Ángela (expresidenta), Louise (expresidenta) y Gloria Gómez 
(socia veterana).  

ASOCIACIÓN 
DE ARTISTAS Y 
ARTESANOS DE SOTO DEL REAL

H o l a  v e c i n o s :  S o m o s 
ACARTE, Asociación cultural 
de artistas y artesanos de 
Soto del Real. Muchos nos 
conoceréis, no en vano éste 
mismo año celebramos el 25 
aniversario de su fundación, 
motivo por el  organizaremos 
una serie de eventos que 
iremos dando a conocer en 
redes sociales, carteles, etc...
 
Colaboramos con el Ayun-
tamiento en diversas activi-
dades: decoración de carro-
zas para la cabalgata, taller 
para el día del padre y el día 
de la madre, algunos forma-
mos parte del jurado en car-
navales o en Navidad
También tenemos actividades 
propias: excursiones cultura-
les, exposición de Navidad, 
tómbola benéfica, talleres 
para niños y para adultos.
 
Hace un par de años pusimos 
en marcha la iniciativa Tejien-
do para Siria, nos juntamos 
varias socias y algunas veci-
nas de Soto, hicimos gorros, 
bufandas, jerséis para bebés, 
calcetines, mantas, y envia-
mos un contenedor con esas 
y otras cosas para afectados 
por la guerra y refugiados. 
Fue bonito ver a la gente co-
laborar.
 
Acarte no se olvida de los que 
nos han dejado para siempre. 
Este pequeño tributo para 
Castellote, Magal y Julia Ulloa 

(pintores) y Toñi (textil y pintu-
ra en madera) estrecha colab-
oradora en las actividades de 
la Asociación hasta los últimos 
momentos. Nuestro recuerdo 
y gratitud.
 
Es importante recalcar en 
éstos tiempos que en Acarte 
no se tira nada, se recicla, 
se transforma o cambia de  
manos, al contrario, hemos 
recogido corbatas viejas para 
talleres, lanas para siria, CD 
antiguos, aceite usado para 
jabones. En ello han colab-
orado vecinos anónimos de 
Soto. Muchas gracias a todos.
 
En éste momento contamos 
con 23 socios, entre los que 
hay ceramistas, pintores, 

carpinteros, modistas, en-
cuadernadores, todo tipo de 
bisutería u mucho más.
 
Ya que Vive Soto nos brinda 
ésta oportunidad, nuestra 
idea es que nos conozcáis a 
todos un poco mejor. Para 
ello publicaremos una ent-
revista personal y profesional  
con todos y cada uno de 
nuestros asociados y como 
no podía ser de otra forma, 
empezaremos con Rosa  Mar-
cano, experta en encaje de 
bolillos y fundadora de la Aso-
ciación y María Luisa García, 
las socias más antiguas actu-
almente. Así que ya sabéis, no 
os perdáis la página artesana 
del próximo trimestre, va a ser 
muy interesante.  

acarte.artesanosdesoto@gmail.com
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Medallero de Arcosoto en el Campeonato de España Indoor
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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 reno-
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. 
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 urbaniza-
ciones 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

Soto del Real comenzó 2020 con los Pre-
supuestos aprobados. La previsión de ingre-
sos 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 pre-
supuestos participativos propuestos y vota-
dos por los vecinos. Además, se ha contado 
con las propuestas de todos los partidos po-
líticos de la corporación. 

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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TEMpORADA cON SEGURIDAD Y 
“NORMALIDAD”

En el Amancio Amaro seguimos apostando por 
la Seguridad, Previsión, Control y Normalidad, 
dentro de una Temporada atípica marcada por el 
COVID, del que gracias al esfuerzo de todos los 
que formamos este Club, hemos tenido una escasa 
incidencia. 

Tras un año durísimo para todos, volvimos poco a 
poco a la Normalidad Deportiva, primero con el 
fútbol y posteriormente con el paso del tiempo, 
con el regreso del público al Amancio Amaro. 

Con estrictas medidas sanitarias, los Aficionados 
volvieron a disfrutar de sus equipos. 

Las mascarillas, gel de manos y desinfectante de 
botas siguen siendo junto al balón nuestros com-
pañeros. 

RENOVAcIONES Y NUEVAS INScRIpcIONES

Tocando a su fin esta Temporada os animamos a 
seguir formando parte de nuestra Familia a todos 
aquellos que ya pertenecéis a ella, y a unirse a no-
sotros a todos los que lo deseéis. 

Los plazos para Renovaciones son del 15 de Mayo 
de 2021 al 15 de Junio de 2021 y para Nuevas Ins-
cripciones del 16 de Junio al 31 de Julio de 2021.

ApOSTAMOS MUY fUERTE pOR EL fÚTbOL 
fEMENINO

Apostamos muy fuerte por el Fútbol Femenino y 
nos sentimos muy orgullosos viendo como nues-
tras jugadoras, a base de esfuerzo y trabajo, van 
superándose y consiguiendo grandes progresos 
semana a semana. 

Además de los equipos que a día de hoy tenemos 
(Aficionado e Infantil F7), para la Temporada que 
viene seguiremos creciendo y contaremos con un 
Alevín F7. 

Seguimos trabajando para que nuestro Futbol Fe-
menino siga creciendo y que cada día más jugado-
ras quieran unirse a nuestro Club. 

12º cAMpUS 2021 fUTbOL Y MULTIDEpORTE

Un año más y ya van 12, durante la última semana 
de Junio y todo el mes de Julio realizaremos nues-
tro Campus Futbol y Multideporte para jugadores/
as entre 5 y 16 años. 

Inscripciones a partir del 24 de Mayo.

¡¡VAMOS RECRE!!

REcREATIVO SOTO 
NUEVAS CÁMARAS DE 
VIDEOVIGILANCIA EN CASCO 
URBANO Y ACCESOS AL 
MUNICIPIO  

Ya están instaladas las nue-
vas cámaras de videovigi-
lancia en el centro del mu-
nicipio y en sus principales 
accesos. Esta nueva medida 
es una de las novedades que 
incorpora el Presupuesto 
2020 en su apuesta por una 
Policía Local de proximidad 
vecinal con cinco nuevos 
agentes y nuevas cámaras 
de videovigilancia de última 
tecnología. 

En concreto, estas cámaras 
se incorporan como me-
dida disuasoria para evi-
tar vandalismo, sobre todo 
pintadas, graffitis, daños al 
mobiliario urbano o falta de 
recogida de excrementos de 
mascotas, además de supon-
er un aumento de la seguri-
dad preventiva del municipio 
de forma generalizada.

En los próximos meses el 
Ayuntamiento lanzará 
campañas de concien-
ciación encaminadas a 
que los vecinos conozcan 
los costes económicos y 
humanos que tiene man-
tener 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 nue-
vas tecnologías, tendrán que 
afrontar las multas e indem-
nizaciones correspondientes.

“Es una inversión que pre-
tende servir para concien-

ciar a los vecinos y fomen-
tar el civismo. Si se conoce 
el coste de limpiar un graf-
fiti, de comprar un banco 
nuevo que sustituya a uno 
roto en un acto vandálico, 
o el coste de la limpieza de 
excrementos caninos, entre 
todos podremos conseguir 
tener un pueblo más limpio 
y cuidado” apunta José Luis 
Izquierdo, concejal de Obras 

y Mantenimiento de infrae-
structuras.

Por otro lado, las cámaras 
de videovigilancia servirán 
de ayuda a los cuerpos de 
seguridad para controlar la 
seguridad en eventos con 
gran afluencia de público 
como las fiestas patronales, 
conciertos, ferias de la cer-
veza, etc.  

Una medida disuasoria para evitar 
vandalismo, concienciar a los vecinos y 
fomentar el civismo, además de ayudar 
a controlar la seguridad en eventos con 
gran afluencia de público.
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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 
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¡EL DEpORTE 
DE SOTO OS NEcESITA!

Una iniciativa de la campaña 
‘Un niño, un árbol’ que co-
mienza este año y forma 
parte del proyecto ‘Soto 
bosque urbano’. El principal 
objetivo de esta campaña es 
involucrar a los más peque-
ños en la reforestación del 
municipio y que formen 
parte de la apuesta por un 
futuro sostenible y verde. 

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 Sale-
sianos el Pilar y Virgen del 
Rosario, hasta plantar un 
total de 150 olmos resis-
tentes a la grafiosis con to-
dos los alumnos y alumnas 
de 4º de primaria de Soto. 

Las jornadas de plantación 
consisten en una explicación 
didáctica en el aula en la 

que conocen el proyecto 
del que van a formar parte. 
Seguidamente, salen del 
colegio para plantar su 
propio árbol con la ayuda 
del equipo de jardineros y 
personal de mantenimiento 
del Ayuntamiento. Tras la 
plantación, todos los alum-
nos colocan en su árbol 
una pulsera con su nom-
bre con el objetivo de vin-
cular su crecimiento al del 

árbol y que puedan com-
probar su evolución du-
rante los próximos años.

“El proyecto ‘Un niño, un 
árbol’ es de los más bonitos 
que lanzamos esta legisla-
tura. Queremos involucrar 
a los más pequeños en la 
reforestación del municipio 
haciendo suyo el futuro 
verde de Soto. Fue muy 
emocionante verles plan-
tar su árbol con ilusión 
y ver como se se daban 
cuenta de que Soto será 
un bosque urbano gra-
cias a ellos,” apunta Noelia 
Barrado, concejala de Edu-
cación de Soto del Real.  

Todos los árboles de este 
proyecto han sido donados 
por la Dirección General 
de Desarrollo Rural, Inno-
vación y Política Forestal 
del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación 
(MAPA). 

Boletín de información municipal                   15

TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE 4º DE PRIMARIA PLANTAN 
SU PROPIO ÁRBOL EN SOTO

Desde el Consejo Secto-
rial de Deportes, queríamos 
animaros a participar en la 
promoción del deporte en 
nuestro municipio. Lo podéis 
hacer principalmente de dos 
formas:

1. Participando en las re-
uniones periódicas del 
Consejo Sectorial y pro-
poniendo allí vuestras 
ideas al concejal y al resto 
de los clubes y vecinos. 
Estas son anunciadas 
en las redes sociales del 
Ayuntamiento, pero si 
queréis que os las notifi-
quemos podéis escribir 

a csdeportes@ayto-soto-
delreal.es

2. Votando los proyectos 
deportivos que presente 
este Consejo a la próxima 
pregunta ciudadana del 
mes de noviembre. Como 
bien sabéis, algunas de 
las mayores inversiones 
deportivas en infraestruc-
turas de los últimos años 
se han logrado así. 

Por último, recordaros que 
todo el deporte que empe-
zasteis a hacer después del 
confinamiento puede seguir. 
Os animamos a contactar 

con el Servicio Municipal de 
Deportes o los numerosos 
clubes deportivos de nues-
tro municipio para este vera-
no o ya de cara a la próxima 
temporada, seguro que en-
contráis esa actividad que os 
hace disfrutar.

Desearos a todos un buen 
verano, con mucho cuida-
do y prevención aún contra 
el COVID, pero también 
con mucho deporte, que es 
salud

Asier Lizarralde (Representan-
te del Consejo Sectorial de 
Deportes)
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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 reno-
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. 
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 urbaniza-
ciones 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

Soto del Real comenzó 2020 con los Pre-
supuestos aprobados. La previsión de ingre-
sos 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 pre-
supuestos participativos propuestos y vota-
dos por los vecinos. Además, se ha contado 
con las propuestas de todos los partidos po-
líticos de la corporación. 

VISTARREAL: ANTES...

VISTARREAL: DESPUÉS...
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LOS CERRILLOS: ANTES…

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

Remodelación de la Avenida de Chozas 
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del 
Programa de Inversión Regional (PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la 
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad 
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el 
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano. 

Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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Estimad@s vecin@s

APECOS, Asociación de Pe-
queños comerciantes de Soto 
del Real, nace ante la inquie-
tud de los comerciantes, au-
tónom@s y empresari@s del 
municipio por fomentar el 
Consumo Local y la Sosteni-
bilidad.

A través del proyecto “des-
hoppingporSoto” estamos 
desarrollando una serie de 
actuaciones:

Remplazar la bolsa de plásti-
co por bolsas de papel y tela

En algunos comercios de 
Soto del Real ya se están ofre-
ciendo bolsas de papel y tela.

Cualquier comercio que quie-
ra ir implementando esta me-
dida en su establecimiento 
sólo tiene que ponerse en 
contacto con nosotros y se las 
facilitamos a precio de coste. 
APECOS se compromete a 

reinvertir todo el dinero re-
caudado en la sucesiva com-
pra de bolsas hasta que el 
balance sea cero.

Fomentar el tejido empresa-
rial local a través de la web 
https://www.shopsotodel-
real.com, escaparate de em-
presas del muncipio, donde 
aparecen fotos, datos de con-
tacto, enlaces a webs propias, 
redes sociales, informacion 
de horarios, comunicación via 
whatsapp y de una imagen 
coorporativa

Creación de 4 Campañas 
anuales. Con las que quere-
mos fomentar la unidad de 
los Comercios, Empresas y 
Autónomos de nuestra loca-
lidad, además de animar a 
nuestr@s vecin@s a contratar 
servicios y realizar sus com-
pras sin salir de Soto.

La primera campaña que he-
mos puesto en marcha es Pri-
maSOTO, a través de la cual 
hemos vestido de color los 
escaparates de los asociados, 
vamos a lanzar unos concur-
sos y actividades de calle que 
iremos anunciando en la web

Incidimos en que, aunque 
para participar en las actua-
ciones mencionadas no es 
necesario pertenecer a la 
Asociación, queremos invitar 
a tod@s l@s comerciantes del 
municipio a uniros a nosotr@s. 
Así podremos contar con 
vuestras ideas y os podréis be-
neficiar de futuras actuaciones 
que pongamos en marcha.

Contacto: 609250135 y des-
hoppingporsoto@gmail.com

ASOcIAcIóN DE pEqUEñOS 
cOMERcIANTES DE SOTO  
DEL REAL “ApEcOS”

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

ASOCIACIÓN 
DE ARTISTAS Y 
ARTESANOS DE SOTO DEL REAL

H o l a  v e c i n o s :  S o m o s 
ACARTE, Asociación cultural 
de artistas y artesanos de 
Soto del Real. Muchos nos 
conoceréis, no en vano éste 
mismo año celebramos el 25 
aniversario de su fundación, 
motivo por el  organizaremos 
una serie de eventos que 
iremos dando a conocer en 
redes sociales, carteles, etc...
 
Colaboramos con el Ayun-
tamiento en diversas activi-
dades: decoración de carro-
zas para la cabalgata, taller 
para el día del padre y el día 
de la madre, algunos forma-
mos parte del jurado en car-
navales o en Navidad
También tenemos actividades 
propias: excursiones cultura-
les, exposición de Navidad, 
tómbola benéfica, talleres 
para niños y para adultos.
 
Hace un par de años pusimos 
en marcha la iniciativa Tejien-
do para Siria, nos juntamos 
varias socias y algunas veci-
nas de Soto, hicimos gorros, 
bufandas, jerséis para bebés, 
calcetines, mantas, y envia-
mos un contenedor con esas 
y otras cosas para afectados 
por la guerra y refugiados. 
Fue bonito ver a la gente co-
laborar.
 
Acarte no se olvida de los que 
nos han dejado para siempre. 
Este pequeño tributo para 
Castellote, Magal y Julia Ulloa 

(pintores) y Toñi (textil y pintu-
ra en madera) estrecha colab-
oradora en las actividades de 
la Asociación hasta los últimos 
momentos. Nuestro recuerdo 
y gratitud.
 
Es importante recalcar en 
éstos tiempos que en Acarte 
no se tira nada, se recicla, 
se transforma o cambia de  
manos, al contrario, hemos 
recogido corbatas viejas para 
talleres, lanas para siria, CD 
antiguos, aceite usado para 
jabones. En ello han colab-
orado vecinos anónimos de 
Soto. Muchas gracias a todos.
 
En éste momento contamos 
con 23 socios, entre los que 
hay ceramistas, pintores, 

carpinteros, modistas, en-
cuadernadores, todo tipo de 
bisutería u mucho más.
 
Ya que Vive Soto nos brinda 
ésta oportunidad, nuestra 
idea es que nos conozcáis a 
todos un poco mejor. Para 
ello publicaremos una ent-
revista personal y profesional  
con todos y cada uno de 
nuestros asociados y como 
no podía ser de otra forma, 
empezaremos con Rosa  Mar-
cano, experta en encaje de 
bolillos y fundadora de la Aso-
ciación y María Luisa García, 
las socias más antiguas actu-
almente. Así que ya sabéis, no 
os perdáis la página artesana 
del próximo trimestre, va a ser 
muy interesante.  

acarte.artesanosdesoto@gmail.com
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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

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

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

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

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

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

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

“Somos uno de los 3 únicos 
municipios de la Comuni-
dad de Madrid con agua 
propia. Este recurso es uno 
de los más importantes de 
Soto, que ingresa aproxima-
damente 600.000€ a las arcas 
municipales, y que ofrece 
a los vecinos agua directa 
de la Sierra de Guadarra-
ma, de altísima calidad, a 
un coste muy inferior al del 
Canal,” apunta Juan Lobato, 
alcalde de Soto del Real. •
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Una obra adjudicada por 850.000 euros que supondrá un gran 
paso en la mejora de la gestión, la calidad y la seguridad del 
agua del municipio. 
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Queridos vecinos, estamos 
viviendo todos unos tiempos 
muy raros. El año pasado, aun-
que ha sido terrible, ACARTE 
ha sabido mantenerse en su 
línea en lo que ha podido, 
celebrando algunos mercadi-
llos de calle y el tradicional de 
Navidad en la Casa de Cultu-
ra, con todas las medidas de 
seguridad necesarias.

El año 2021, de momento, se 
ha suspendido uno por Fi-
lomena y otro por la famosa 
pandemia. Aun así, seguimos 
con los mercados artesanos 
del tercer domingo de mes 
y pese a la dificultad añadida 
de no poder reunirnos, tene-
mos nuevos proyectos.

Hemos solicitado fecha para 
celebrar dos noches en vela, 
el 12 de junio y el 10 de Julio. 

Además el 28 de agosto, ce-
lebraremos un mercado en el 
Parque del Río de artesanía, 
segunda mano, liquidación, 

etc. en el que organizaremos 
una tómbola benéfica y una 
exhibición de cómo algunas ar-
tesanas realizan sus productos, 
por ejemplo, bolillos. Este mer-
cado será abierto a todos los 
vecinos que quieran participar. 

El Ayuntamiento ya nos ha 
dado luz verde, confirmán-
donos las fechas solicitadas. 
Más adelante haremos un re-
cordatorio a través de redes 
sociales. 

LA páGINA ARTESANA

También estamos organizan-
do una carroza de ACARTE 
para la cabalgata del día 5 
de enero, el tradicional mer-
cado de Navidad en la Casa 
de Cultura como todos los 
años, y alguna actividad parti-
cipativa ya de cara al año que 
viene.

Esperamos como siempre la 
participación de los vecinos y 
también como siempre os lo 
agradecemos muchísimo.

Un abrazo, de momento vir-
tual, de todos los componen-
tes de ACARTE.



Boletín de información municipal               05

LOS CERRILLOS: ANTES…

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

Remodelación de la Avenida de Chozas 
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La vida no es puro 
teatro

No, la vida no es un teatro. 
Las pandemias, los muertos 
y las secuelas son reales, no 
elementos de atrezo que se 
guardan cuando acaba la fun-
ción.

La vida no es teatro, pero el 
teatro sí es vida. Y la literatura 
y el cine y la música y visitar un 
museo y pasear por el campo 
y la defensa de una sociedad 
igualitaria. La cultura es vida 
y, por eso, desde nuestra aso-
ciación llevamos más de un 
año, tiempo en el que hemos 
dejado de organizar algunas 
actividades habituales por los 

riesgos que comportaban en 
estas circunstancias, adaptán-
donos a lo que ha ido suce-
diendo.

Hemos “virtualizado” el taller 
de escritura, los ensayos de 
teatro e incluso rutas de sen-
derismo. Hemos luchado por 
la igualdad de mujeres y hom-
bres con las actividades onli-
ne de la comisión feminista. 
Hemos retomado el cine do-
cumental y hemos apoyado, 
cuando ha sido posible, inicia-
tivas de colectivos cercanos, 
con aforos limitados y medi-
das de seguridad e higiene. 
Hemos seguido con activi-
dades al aire libre, cuando la 
normativa lo permitía, como 

el rastrillo. Hemos intentado 
apoyar a comercios locales 
cediéndoles un espacio gra-
tuito en nuestra Gaceta de 
2020. Hemos reflexionado 
sobre la situación que vivimos 
desde distintas perspectivas: 
sanidad, educación, cultura, 
medio ambiente, feminismo, 
mayores, valores...; reflexión 
aún necesaria.

Hoy, cuando escribimos esto, 
no sabemos si cuando lo leas 
la situación habrá cambiado 
mucho o poco, a mejor o a 
peor. Pero no queremos vol-
ver a la normalidad entendi-
da como que todo funcione 
igual que antes. Considerar 
eso “normalidad” nos ha 
traído aquí. Queremos cons-
truir un mundo diferente, una 
sociedad equilibrada y res-
petuosa 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 cabi-
da en ese mundo en equili-
brio, 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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LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE 
SOTO DEL REAL GANA EL 
PREMIO REBIUN, DE LA RED DE 
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
ESPAÑOLAS

El proyecto «Te haré de la vida un 
cuento» ha sido galardonado por acercar 
la biblioteca y la lectura a personas 
mayores, población reclusa y personas en 
riesgos de exclusión social.
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La Red nacional ha reco-
nocido con dicho galardón 
multitud de actividades lle-
vadas a cabo en los últimos 
años por esta Biblioteca, 
entre ellas: “Biblioterapia 
para mayores”, que acerca 
la lectura a las residencias 
de Soto; “Libros que sal-
tan muros”, un proyecto 
de animación a la lectura en 
colaboración con el Centro 
Penitenciario Madrid V y 
que, entre otras iniciativas, 
ha creado un club de lectura 
formado por miembros del 
club de lectura de la biblio-
teca e internos del centro; 
“Bibliotubers Soto” que 

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

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

ASOcIAcIóN cULTURAL 
cHOzAS DE LA SIERRA
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               COLECCIONABLE 
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EL PADEL, 
UN DEPORTE 
EN EXPANSIÓN                           

El pádel es un deporte jo-
ven que nace en México en 
el año 1962, en una pista de 
tenis de menores dimensio-
nes instalada en un frontón 
y rodeada por una malla 
para que no la invadiera la 
maleza.

Este deporte salto a Espa-
ña y poco a poco empezó 
a ganar simpatizantes y 
jugadores, siendo nuestro 
país junto con Argentina 
los dos  países con mayor 

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

expansión y socialización. 
Una pala y tres amigos es 
solo lo que necesitas para 
montar un partido.

El crecimiento de este de-
porte entre las mujeres es 

Un objetivo es que el Pádel 
sea considerado deporte 
Olímpico en Paris 2024. 

Es el deporte que más ha 
crecido en España en estos 
últimos años superando los 
2,5 Millones de Jugadores 
en 2019.

En sus primeros años el Pá-
del era considerado un de-
porte de sectores de alto 
poder adquisitivo, pero la 
inversión de diferentes em-
presas  han contribuido a su 

muy importante y prueba 
de ello es el alto nivel com-
petitivo que tienen las juga-
doras españolas ocupando 
las primeras posiciones del 
ranking del circuito interna-
cional WPT. 

El Pádel llego a Soto del 
Real para quedarse ¡¡ en 
Enero de 2005 cuando se 
creó el Club de Pádel Soto 
del Real y junto con la cola-
boración del Ayuntamiento 
de Soto, se creó la Escue-
la Municipal de Pádel, ac-
tualmente con más de 150 
alumnos y alumnas y más 
de 800 usuarios. 

Contamos con siete pistas 
de padel, dos de muro, 
cuatro cubiertas y una cen-
tral con gradas.Vestuarios, 
tienda de material deporti-
vo 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 de-
seéis  y  aportando  vues-
tras  ideas. Podéis dirigiros 
al Director Técnico Ricardo 
Rodríguez, telf. 630475072 
o por email a rickyapadel@
gmail.com

Al fin da término este curso 
escolar pandémico, un año 
lleno de retos, superaciones y 
trabajo. Desde la Asociación 
estamos orgullosos de dar a 
conocer como toda la Comu-
nidad Educativa hace posible 
que la Educación Pública me-
jore año tras año. ¿Y cómo lo 
hemos logrado en el Virgen 
del Rosario? 

Trabajando en conjunto des-
de hace 2 años con el Ayunta-
miento para que este verano 
se inicie la Fase I de remo-
delación del patio, un lugar 
donde el espacio será más 

AMpA DEL cOLEGIO
VIRGEN DEL ROSARIO

inclusivo y las dinámicas de 
juego más libres para el alum-
nado del centro.

Profesorado, equipo directivo 
y familias asociadas hemos au-
nado esfuerzos y recursos para 
continuar con una colabora-
ción real entre familias y cen-
tro, a través de las Comisiones 
de Participación, COVID, Con-
ciliación, Patio, Convivencia, 
Comedor y ACCEDE.

Familias y centro hemos insis-
tido a la Comunidad de Ma-
drid para que este verano se 
lleven a cabo reformas en las 

instalaciones de la zona de in-
fantil, y el comedor.

El alumnado ha trabajado y 
aprendido en Huerto de Ma-
tarrubias semanalmente con-
virtiéndose en Amiguitos de 
la Tierra.

Sin olvidar nunca que el ob-
jetivo principal es el bienestar 
de las niñas y niños del cole, 
se continúa trabajando en un 
Plan de Convivencia entre 
familias y centro para educar 
en el respeto, la igualdad y 
tolerancia hacia uno mismo y 
lo demás.

Gracias a las familias, colegio, Ayuntamiento por vuestra excelente labor.  
Os deseamos un verano lleno de salud, tranquilidad y felicidad.
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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 reno-
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. 
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 urbaniza-
ciones 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

Soto del Real comenzó 2020 con los Pre-
supuestos aprobados. La previsión de ingre-
sos 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 pre-
supuestos participativos propuestos y vota-
dos por los vecinos. Además, se ha contado 
con las propuestas de todos los partidos po-
líticos de la corporación. 

VISTARREAL: ANTES...

VISTARREAL: DESPUÉS...
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LOS CERRILLOS: ANTES…

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

Remodelación de la Avenida de Chozas 
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del 
Programa de Inversión Regional (PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la 
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad 
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el 
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano. 

Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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El artículo 14 de la constitución Española proclama el derecho a la igualdad y a la 
no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obliga-
ción de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas.

La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, por su parte, 
hace efectivo el principio de igualdad de trato y la eliminación de toda discriminación 
contra la mujer.

El consejo Sectorial de Igualdad, creado en 2019, trabaja para poner en marcha de 
forma transversal la igualdad en Soto del Real.

En él, se abordan y se trata de dar solución a cuantas cuestiones afectan a la igualdad 
en nuestro municipio gracias a la participación voluntaria de personas y colectivos 
ciudadanos y el apoyo del Ayuntamiento. Uno de sus principales objetivos es la de 
promover la elaboración de un Plan de Igualdad en el municipio con el fin de mejorar 
la calidad de vida de sus vecinas y vecinos. Señalamos como acciones prioritarias de 
este plan:

•	La contratación de una persona especialista en Igualdad.

•	Formación en Igualdad para ofrecer a los Planes de 
Convivencia en los centros educativos de Soto.

•	Formación en Igualdad a trabajadoras y trabajadores 
municipales incluida la policía local.

•	Contar con la opinión y experiencia de todas aque-
llas personas y colectivos del municipio que quie-
ran participar.

Anímateaparticipar

La igualdad la construimos entre todos y todas

(Cada vez que hay una reunión del Consejo se comunica a 
través de la web municipal y redes sociales.)

SOTO CON EL DEPORTE

Julia Pindado, 
presidenta del 
VP Soto del 
Real Fútbol 
Sala Femenino, 
insignia de oro 
de la Federación 
Madrileña 

Julia Pindado, ha sido pre-
miada por la Federación 
Madrileña de Fútbol Sala 
con la Insignia de Oro por 
su trayectoria al frente 

José Manuel Solera, medalla de 
plata en el campeonato de España 
por equipos con la Selección 
Madrileña de Tiro con Arco 

Con solo 18 años, el joven sotorrealeño, 
Jose Manuel Solera no deja de acumular 
triunfos con su arco. Ocho veces campeón 
de España, cuatro veces subcampeón, y 
oro olímpico en los Juegos de Buenos Ai-
res 2018, este último mes se ha alzado con la 
medalla de plata en el campeonato de Es-
paña por equipos junto a la Selección Ma-
drileña de Tiro con Arco. El joven es miem-
bro 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! 
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José Manuel de los Milagros 
participa por segundo año
en las 24 horas de Dubái

El piloto de Soto del Real, Jose Manuel 
de los Milagros, junto a sus 4 compañe-
ros de equipo, fueron protagonistas du-
rante las 24 horas de Dubái luchando por 
la victoria en la categoría GT4 hasta que 
la lluvia torrencial obligó a la suspensión 
de la carrera. De los Milagros ocupó la 
cuarta posición tras algo más de siete 
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 
de la misma. ¡Qué gran carrera!

del club. Julia Pintado ha 
sido la Presidenta de la 
Asociación de Clubes de 
Fútbol Sala Femenino en 
los primeros años de an-

dadura de esta asociación 
hasta hace pocas tempo-
radas.
¡Enhorabuena por tu 
trayectoria!

cONSEJO SEcTORIAL  
DE IGUALDAD
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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

La Real Academia de la Lengua Española dice: 

«Amistad o afecto entre mujeres. Relación de solidari-

dad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su 

empoderamiento».

Eso es lo que venimos trabajando desde hace ya más de tres años en la Comisión Feminista 
por medio de exposiciones, reuniones, talleres, cineforums, flashmobs, tertulias, performances, 
«cañas moradas» y, este año de pandemia, sobre todo a través de reuniones y charlas en línea.

¿Sabes qué es el techo de cristal, el test de Bechdel, el currículum oculto, la carga mental o el 
manspreading? Nosotras no lo sabíamos y tanto estas como otras preguntas nos las seguimos 
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. 
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José Manuel de los Milagros 
participa por segundo año
en las 24 horas de Dubái

El piloto de Soto del Real, Jose Manuel 
de los Milagros, junto a sus 4 compañe-
ros de equipo, fueron protagonistas du-
rante las 24 horas de Dubái luchando por 
la victoria en la categoría GT4 hasta que 
la lluvia torrencial obligó a la suspensión 
de la carrera. De los Milagros ocupó la 
cuarta posición tras algo más de siete 
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 
de la misma. ¡Qué gran carrera!

del club. Julia Pintado ha 
sido la Presidenta de la 
Asociación de Clubes de 
Fútbol Sala Femenino en 
los primeros años de an-

dadura de esta asociación 
hasta hace pocas tempo-
radas.
¡Enhorabuena por tu 
trayectoria!

Porque para saber qué queremos es necesario saber de dónde partimos

TAREA MUJER HOMbRE AMbOS 

Llevar el coche al taller

Acompañar a familiares al hospital/
centro de salud

Tutorías de hijo o hija

Escoger un camino para volver a 
casa por la noche

Cocinar

cOMISIóN fEMINISTA cHOzAS 
DE LA SIERRA

comisionfeminista

Chozas Feminista

@chozasfeminista

Escríbenos a comisionfemi-
nista@chozasdelasierra.org o 
búscanos en:
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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 reno-
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. 
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 urbaniza-
ciones 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

Soto del Real comenzó 2020 con los Pre-
supuestos aprobados. La previsión de ingre-
sos 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 pre-
supuestos participativos propuestos y vota-
dos por los vecinos. Además, se ha contado 
con las propuestas de todos los partidos po-
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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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Llega el buen tiempo, eso siempre significa muchas salidas al 
exterior, después de haber pasado un año muy complicado y 
con restricciones. 

Muchas familias toman la decisión de llevarse el animal con 
ellos en verano, hay que tener cuidado con los golpes de ca-
lor por dejarles en el coche, quemaduras en las almohadillas, 
cambios en sus hábitos, etc. 
También es época de mosquitos como el de la leishmania, 
parásitos, orugas procesionarias, garrapatas o pulgas que 
pueden hacer enfermar a vuestro amigo, recordad revisar a la 
vuelta de los paseos y baños en ríos. 

ADOPCIÓN RESPONSABLE
Durante la época de pandemia, atendimos casos de abandono, 
pero seguimos apostando por la adopción responsable. Si estáis 
seguros de querer incorporar un nuevo miembro a vuestra fami-
lia, os aconsejamos esperar a hacerlo después del periodo vaca-
cional, consultarnos, y os asesoraremos sobre la mejor opción. 

ASOcIAcIóN  
cORAzóN ANIMAL
NUEVAS CÁMARAS DE 
VIDEOVIGILANCIA EN CASCO 
URBANO Y ACCESOS AL 
MUNICIPIO  

Ya están instaladas las nue-
vas cámaras de videovigi-
lancia en el centro del mu-
nicipio y en sus principales 
accesos. Esta nueva medida 
es una de las novedades que 
incorpora el Presupuesto 
2020 en su apuesta por una 
Policía Local de proximidad 
vecinal con cinco nuevos 
agentes y nuevas cámaras 
de videovigilancia de última 
tecnología. 

En concreto, estas cámaras 
se incorporan como me-
dida disuasoria para evi-
tar vandalismo, sobre todo 
pintadas, graffitis, daños al 
mobiliario urbano o falta de 
recogida de excrementos de 
mascotas, además de supon-
er un aumento de la seguri-
dad preventiva del municipio 
de forma generalizada.

En los próximos meses el 
Ayuntamiento lanzará 
campañas de concien-
ciación encaminadas a 
que los vecinos conozcan 
los costes económicos y 
humanos que tiene man-
tener 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 nue-
vas tecnologías, tendrán que 
afrontar las multas e indem-
nizaciones correspondientes.

“Es una inversión que pre-
tende servir para concien-

ciar a los vecinos y fomen-
tar el civismo. Si se conoce 
el coste de limpiar un graf-
fiti, de comprar un banco 
nuevo que sustituya a uno 
roto en un acto vandálico, 
o el coste de la limpieza de 
excrementos caninos, entre 
todos podremos conseguir 
tener un pueblo más limpio 
y cuidado” apunta José Luis 
Izquierdo, concejal de Obras 

y Mantenimiento de infrae-
structuras.

Por otro lado, las cámaras 
de videovigilancia servirán 
de ayuda a los cuerpos de 
seguridad para controlar la 
seguridad en eventos con 
gran afluencia de público 
como las fiestas patronales, 
conciertos, ferias de la cer-
veza, etc.  

Una medida disuasoria para evitar 
vandalismo, concienciar a los vecinos y 
fomentar el civismo, además de ayudar 
a controlar la seguridad en eventos con 
gran afluencia de público.
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Web: http://www.corazonanimal.
protecms.com/
Facebook: @asociacioncorazonanimal 
Twitter: @corazonanimal2
Instagram: asociacioncorazonanimal

Cuenta para donaciones y 
ayuda: 
CAIXA

ES54 2100 3907 6302 0020 2877

BIZUM 02587 (Donativo)

Paypal:  
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

GUARDERÍA A DOMICILIO
En nuestra Asociación, ade-
más, os ofrecemos servicio 
de guardería a domicilio, 
mientras no estás, por vaca-
ciones o trabajo, cuidamos 
de ellos en su entorno, aten-
diendo todas sus necesida-
des, salidas, comida, arena, 
paja, alpiste, comida para los 
peces, agua para las plantas, 
etc. 

CONTACTO Y FORMAS DE 
AYUDA
Los donativos, irán destina-
dos íntegramente para su-
fragar gastos veterinarios y 
alimenticios, de los animales 
que atiende la asociación, 
tanto los rescatados, como 
los acogidos.
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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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En estos meses en las colo-
nias felinas de Soto del Real, 
se han sufrido algunos actos 
que no solo estropean el tra-
bajo voluntario que realizan 
los/as alimentadoras/es, sino 
que también dejan el corazón 
roto a estas personas, rom-
piendo el vínculo entre ellos 
y los felinos que cuidan y con-
trolan.

En estos meses se han produ-
cido numerosos atropellos, 
en los que, en alguna ocasión 
si se hubiera parado a soco-
rrer al animal se hubiese po-
dido salvar su vida, o evitar 
al menos la agonía de morir 
lentamente.

Se han detectado envenena-
mientos en varios puntos del 
municipio que han acabado 
con la vida de estos vecinos 
peludos. Estos actos, ade-
más, están siendo investiga-
dos y han sido denunciados 
por vecinos /as y forestales 
por su daño, no solo a los 
gatos, sino también al medio 
que nos rodea.

Además, nos estamos en-
contrando con que se están 

arrebatando cachorrines a 
sus madres, provocando un 
gran dolor a éstas, que como 
“seres sintientes”1, sufren el 
apartarse de sus hijos , aparte 
de los problemas de salud y 
la nueva entrada en celo que 
ello provoca. Por otro lado, a 
estos inocentes pequeños les 
condenan, pues cuando más 
necesitan a su madre, como 
en todas las especies, se les 
arrebata. El abandono de es-
tos cachorros, el abandono 
general también es maltrato.

Desde aquí queremos dar las 
gracias a todas las personas 
que ayudan a estos peludos: 
desde la persona que da el 
aviso y se queda junto al ani-

mal hasta obtener ayuda, pa-
sando por aquellas personas 
que colaboran con las perso-
nas que acogen a todos aque-
llos que han sufrido algún tipo 
de maltrato. Y en especial a 
los/as alimentadores/as au-
torizados por el Ayuntamiento 
que están al pie del cañón los 
365 días del año, tanto con los 
gatitos de las colonias, como 
con aquellos vecinos que soli-
citan ayuda en este tema.

No pedimos que les quieras, 
pero sí que los respetes. Se-
guimos luchando por un #So-
tolibredemaltratoanimal.

Consejo Sectorial de  
Bienestar y Protección Animal

cONSEJO SEcTORIAL DE bIENESTAR 
Y pROTEccIóN ANIMAL

Una iniciativa de la campaña 
‘Un niño, un árbol’ que co-
mienza este año y forma 
parte del proyecto ‘Soto 
bosque urbano’. El principal 
objetivo de esta campaña es 
involucrar a los más peque-
ños en la reforestación del 
municipio y que formen 
parte de la apuesta por un 
futuro sostenible y verde. 

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 Sale-
sianos el Pilar y Virgen del 
Rosario, hasta plantar un 
total de 150 olmos resis-
tentes a la grafiosis con to-
dos los alumnos y alumnas 
de 4º de primaria de Soto. 

Las jornadas de plantación 
consisten en una explicación 
didáctica en el aula en la 

que conocen el proyecto 
del que van a formar parte. 
Seguidamente, salen del 
colegio para plantar su 
propio árbol con la ayuda 
del equipo de jardineros y 
personal de mantenimiento 
del Ayuntamiento. Tras la 
plantación, todos los alum-
nos colocan en su árbol 
una pulsera con su nom-
bre con el objetivo de vin-
cular su crecimiento al del 

árbol y que puedan com-
probar su evolución du-
rante los próximos años.

“El proyecto ‘Un niño, un 
árbol’ es de los más bonitos 
que lanzamos esta legisla-
tura. Queremos involucrar 
a los más pequeños en la 
reforestación del municipio 
haciendo suyo el futuro 
verde de Soto. Fue muy 
emocionante verles plan-
tar su árbol con ilusión 
y ver como se se daban 
cuenta de que Soto será 
un bosque urbano gra-
cias a ellos,” apunta Noelia 
Barrado, concejala de Edu-
cación de Soto del Real.  

Todos los árboles de este 
proyecto han sido donados 
por la Dirección General 
de Desarrollo Rural, Inno-
vación y Política Forestal 
del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación 
(MAPA). 

Boletín de información municipal                   15

TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE 4º DE PRIMARIA PLANTAN 
SU PROPIO ÁRBOL EN SOTO

#SOTOLIBREDEMALTRATOANIMAL

“por un Soto libre de maltrato animal”
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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 reno-
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. 
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 urbaniza-
ciones 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

Soto del Real comenzó 2020 con los Pre-
supuestos aprobados. La previsión de ingre-
sos 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 pre-
supuestos participativos propuestos y vota-
dos por los vecinos. Además, se ha contado 
con las propuestas de todos los partidos po-
líticos de la corporación. 

VISTARREAL: ANTES...

VISTARREAL: DESPUÉS...

Desde el Consejo Sectorial 
de Sostenibilidad queremos 
compartir con todos vosotros 
los proyectos participativos 
en los que trabajamos para 
tener un municipio más ver-
de, en el que poder vivir me-
jor y de una manera más sana 
tanto para nosotros como 
para el planeta. 

Este último año hemos es-
tado trabajando para una 
movilidad más sostenible, 
desarrollando el proyecto 
“Carril bici-senderos riberas 
desconocidas”, para habilitar 
las riberas arboladas de la lo-
calidad para el uso peatón o 
ciclista. Este proyecto incluye 
los tramos del Arroyo de Cho-
zas, el Arroyo Matarrubias y 
la circunvalación que une las 
rotondas de la salida a Mira-
flores y Guadalix a través de 
la Avda. de la Najarra y Paseo 
de Sierra Real. También apos-
tamos por seguir fomentan-
do el uso de la bici al ampliar 
zonas seguras para acudir a 

los diferentes centros educa-
tivos e instalaciones públicas. 

Al mismo tiempo, se está dan-
do continuidad, mantenimien-
to y crecimiento sostenible 
a proyectos ya consolidados 
como el del Huerto Comunita-
rio Ecológico Matarrubias, que 
además, ayuda a la reducción 
de residuos orgánicos y podas 
mediante el compostaje. En 
esta última etapa se están me-
jorando los recursos del huer-
to urbano, con una propuesta 
de instalación de placas fo-
tovoltaicas y bomba de agua 
para la autosuficiencia futura 
mediante el uso de energías 
limpias, reduciendo así la emi-
sión de CO2 y demás gases de 
efecto invernadero  y por tanto 
el calentamiento global. 

En años anteriores se han lle-
vado a cabo diferentes pro-
yectos: Creación de Micro-
rreservas de Biodiversidad, 
Alumbrado Público en la Sen-
da Verde de la Urbanización 

Vistareal, Ajardinamiento de 
la Ribera del Arroyo entre el 
Puente del Centro de Salud 
hasta la zona Del Polidepor-
tivo Municipal, Huerto Co-
munitario Chozas de la Sierra, 
Provisión de Instalaciones Fo-
tovoltaicas en Edificios Muni-
cipales o Soto Sin Plásticos.

Se está trabajando en nue-
vos proyectos para la nueva 
convocatoria. Nos gustaría 
que te animaras a colaborar 
con la sostenibilidad de Soto, 
el cuidado de la naturaleza y 
el medio ambiente. Para ello 
te animamos a que te unas 
a nuestro Consejo. Nos re-
unimos mensualmente para 
compartir ideas y elaborar 
entre todos estos futuros pro-
yectos  participativos. 

Seguro que puedes darnos 
buenas ideas que implantar 
en tu pueblo. ¡Anímate!

Escríbenos a medioambien-
te@ayto-sotodelreal.es. 

cONSEJO SEcTORIAL  
DE SOSTENIbILIDAD

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

ASOCIACIÓN 
DE ARTISTAS Y 
ARTESANOS DE SOTO DEL REAL

H o l a  v e c i n o s :  S o m o s 
ACARTE, Asociación cultural 
de artistas y artesanos de 
Soto del Real. Muchos nos 
conoceréis, no en vano éste 
mismo año celebramos el 25 
aniversario de su fundación, 
motivo por el  organizaremos 
una serie de eventos que 
iremos dando a conocer en 
redes sociales, carteles, etc...
 
Colaboramos con el Ayun-
tamiento en diversas activi-
dades: decoración de carro-
zas para la cabalgata, taller 
para el día del padre y el día 
de la madre, algunos forma-
mos parte del jurado en car-
navales o en Navidad
También tenemos actividades 
propias: excursiones cultura-
les, exposición de Navidad, 
tómbola benéfica, talleres 
para niños y para adultos.
 
Hace un par de años pusimos 
en marcha la iniciativa Tejien-
do para Siria, nos juntamos 
varias socias y algunas veci-
nas de Soto, hicimos gorros, 
bufandas, jerséis para bebés, 
calcetines, mantas, y envia-
mos un contenedor con esas 
y otras cosas para afectados 
por la guerra y refugiados. 
Fue bonito ver a la gente co-
laborar.
 
Acarte no se olvida de los que 
nos han dejado para siempre. 
Este pequeño tributo para 
Castellote, Magal y Julia Ulloa 

(pintores) y Toñi (textil y pintu-
ra en madera) estrecha colab-
oradora en las actividades de 
la Asociación hasta los últimos 
momentos. Nuestro recuerdo 
y gratitud.
 
Es importante recalcar en 
éstos tiempos que en Acarte 
no se tira nada, se recicla, 
se transforma o cambia de  
manos, al contrario, hemos 
recogido corbatas viejas para 
talleres, lanas para siria, CD 
antiguos, aceite usado para 
jabones. En ello han colab-
orado vecinos anónimos de 
Soto. Muchas gracias a todos.
 
En éste momento contamos 
con 23 socios, entre los que 
hay ceramistas, pintores, 

carpinteros, modistas, en-
cuadernadores, todo tipo de 
bisutería u mucho más.
 
Ya que Vive Soto nos brinda 
ésta oportunidad, nuestra 
idea es que nos conozcáis a 
todos un poco mejor. Para 
ello publicaremos una ent-
revista personal y profesional  
con todos y cada uno de 
nuestros asociados y como 
no podía ser de otra forma, 
empezaremos con Rosa  Mar-
cano, experta en encaje de 
bolillos y fundadora de la Aso-
ciación y María Luisa García, 
las socias más antiguas actu-
almente. Así que ya sabéis, no 
os perdáis la página artesana 
del próximo trimestre, va a ser 
muy interesante.  

acarte.artesanosdesoto@gmail.com
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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

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

4º Teniente de Alcalde
Gonzalo Leonardo

Participación, Transporte, Redes 
y Suministros generales

gleonardo@ayto-sotodelreal.

María París Cornejo
Educación, Salud y Consumo, 

Igualdad, Bienestar social, inclusión, 
envejecimiento activo. 

mparis@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

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

sgutierrez@ayto-sotodelreal.es

2º Teniente de Alcalde  
José Luis Izquierdo López

Obras, servicios e infraestructuras, 
ganadería y protección animal. 
jizquierdo@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 sen-
cillez 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



CONCIERTO DE ALICIA RAMOS - BRÚTIFUL  

 SÁBADO 7 MARZO, 20:00h 
Alicia Ramos (Güímar, 1969) es una cantautora de carácter eminentemen-
te político. Su propuesta es ácida, directa y demoledora, pero llega al 
público con humor gracias a la dosis de ternura con que no puede evitar 
envolverlo todo. Brútiful es la banda con la que viste sus actuaciones. 

Edad recomendada: A partir de 16 años
Entradas: 1 hora antes en taquilla del CAT
Gratuito

MÚSICA Y BAILE POPULAR:   
MÚSICOS DEL MUNDO

 DOMINGO 8 MARZO, 18:00h 
Utilizando la música como transporte y la imaginación como gasolina, 
realizaremos durante unos 40-50 min un viaje musical por nuestro plane-
ta, una vuelta al mundo por los cinco continentes. A lo largo este viaje 
los participantes cantarán canciones tradicionales de diversas culturas y 
en diferentes idiomas, bailarán y conocerán instrumentos de diferentes 
lugares del mundo.

Edad recomendada: Para todos los públicos 
Entradas: en www.mutick.com, en la Casa de la Cultura    
y en taquilla el mismo día a las 17h. 
Precio: 3€

DOCUMENTAL: HIJAS DE CYNISCA   
(EL DEPORTE FEMENINO HABLA    
POR LA IGUALDAD)

 VIERNES 20 MARZO, 19:00h 
Largometraje documental sobre la lucha por la igualdad de género en el 
deporte, en el que dan voz a mujeres que son referentes, olímpicas, que 
han conseguido innumerables logros en su carrera, y que nos contarán su 
historia. Entre las Hijas de Cynisca: Ona Carbonell (natación sincronizada),  
Almudena Cid (gimnasia ritmica), o Lydia Valentín (halterofilia). Al terminar 
la proyección habrá un coloquio con la directora, Beatriz Carretero. 

Edad recomendada: A partir de 12 años
Entradas: 1 hora antes en taquilla del CAT
Gratuito

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

ADELANTO pROGRAMAcIóN 
cENTRO DE ARTE Y TURISMO c.A.T.

Aforo limitado y respetando todas las medidas de seguridad cOVID-19.

JUNIO
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

AUDIcIONES EScUELA MUNIcIpAL DE MÚSIcA

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 
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CONCIERTO: MAUI ‘POR ARTE DE MAGIA’
 SÁBADO 21 MARZO, 20:00h 
La cantautora de Utrera, Maui presenta ‘Por Arte de Magia’, un ramillete de temas 
frescos, sin trucos ni varita mágica, y de historias cotidianas tejidas con el lenguaje 
sencillo y cautivador. Historias que abrigan las emociones desde la risa al pellizo, 
capaz de aunar por sí sola poesía, compás, teatralidad, humor y pura magia.

Edad recomendada: A partir de 7 años
Entradas: en www.mutick.com, y en la Casa de la Cultura   Precio: 8€

DANZA SOLIDARIA:      
BODAS DE SANGRE DE FEDERICO GARCÍA LORCA
 DOMINGO 22 MARZO, 19:00h 
La Asociación VIVIR POR LA DANZA organiza este espectáculo de danza solidaria para recaudar 
fondos para la rehabilitación y dotación de una escuela infantil y un pequeño centro de salud, en 
la localidad de GÀN TAUDA, situada en la región de BAFATÁ en GUINEA BISSAU. 

Edad recomendada: A partir de 7 años
Entradas: en www.mutick.com, y en la Casa de la Cultura  Precio: 7€ 

ABRIL
MONÓLOGO: ANGELITO EL LARGO
 SÁBADO 4 ABRIL, 20:00h 
Humorista de humores varios, como le gusta ser definido; maestro de las imitaciones, 
gran contador de chistes, monólogos, parodia, todo lo que pueda provocar una carca-
jada está en el espectáculo de Angelito El Largo. Un artista que ha compartido actua-
ciones en programas televisivos como “Esto no es serio”, “Sábado Noche” o “Noche 
de fiesta”.

Edad recomendada: A partir de 18 años
Entradas: 1 hora antes en taquilla del CAT   Precio: Por determinar

CONCIERTO: OPUS CUATRO
 SÁBADO 18 ABRIL, 19:30h 
Opus Cuatro es el grupo vocal de más larga trayectoria de la Argentina y uno de los más 
importantes del género a nivel mundial. Su repertorio está orientado a la interpretación de la mú-
sica popular y de raíz folklórica de todo el Continente, desde al tango hasta los negro-spirituals, 
en virtuosos arreglos vocales, en su mayoría “a capella”.

Edad recomendada: A partir de 7 años
Entradas: en www.mutick.com, en la Casa de la Cultura y en taquilla el mismo día a las 
18:30h.  Precio: 8€

CONCIERTO HOMENAJE A JULIÁN (LOS GEMELOS)

 DOMINGO 19 ABRIL, 12:00h 
Concierto de la Orquesta de Pulso y Púa de la Universidad Complutense de Madrid y de la Ron-
dalla ‘Los gemelos’ de la Escuela de Música Soto del Real. 

Edad recomendada: A partir de 7 años Entradas: 1 h. antes en taquilla del CAT.  Gratuito
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ADELANTO pROGRAMAcIóN 
cENTRO DE ARTE Y TURISMO c.A.T.

Aforo limitado y respetando todas las medidas de seguridad cOVID-19.

JULIO
INAUGURAcIóN fESTIVAL LA SIERRA MUSIcfEST 
“cONcIERTO ATLáNTIDA cHAMbERS ORcHESTRA”

DOMINGO 4 DE JULIO, 21:00h

Festival de música clásica que recorrerá la Sierra durante todo el verano con 
intérpretes nacionales e internacionales.

Programa del primer concierto: El amor brujo - Manuel de Falla y Astor Piazzolla 
- Centenario.

Edad recomendada: Todos los públicos
Entradas: en Mutick.com 
precio: 10€

Explanada trasera al aire libre

MASTER cLASS cIcLO INDOOR AL AIRE LIbRE

SábADO 10 DE JULIO

Actividad deportiva aeróbica en bicicleta y con ritmo musical. Se realizará 
al aire libre y cumpliendo todas las medidas de seguridad y de distancia-
miento social.

Aforo aproximado 30 bicicletas.

Nivel: Intensidad media
Inscripciones: en la Piscina Cubierta: infopiscina@ayto-sotodelreal.es
precio: Gratuito. Se requerirá una fianza previa de 5€ para la reserva de 

 bicicleta que será devuelta 

cONcIERTO fAMILIAR GLORIA fUERTES,  
“LA fANTáSTIcA bANDA”

SábADO 28 DE JULIO, 20:30h

Concierto familiar que revisa las canciones y poemas para grandes y peques 
de la gran poeta.

Edad recomendada: A partir de 3 años
Entradas: en Mutick.com
precio: 3€ 
Explanada trasera al aire libre
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dalla ‘Los gemelos’ de la Escuela de Música Soto del Real. 

Edad recomendada: A partir de 7 años Entradas: 1 h. antes en taquilla del CAT.  Gratuito
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CONCIERTO: MAUI ‘POR ARTE DE MAGIA’
 SÁBADO 21 MARZO, 20:00h 
La cantautora de Utrera, Maui presenta ‘Por Arte de Magia’, un ramillete de temas 
frescos, sin trucos ni varita mágica, y de historias cotidianas tejidas con el lenguaje 
sencillo y cautivador. Historias que abrigan las emociones desde la risa al pellizo, 
capaz de aunar por sí sola poesía, compás, teatralidad, humor y pura magia.

Edad recomendada: A partir de 7 años
Entradas: en www.mutick.com, y en la Casa de la Cultura   Precio: 8€

DANZA SOLIDARIA:      
BODAS DE SANGRE DE FEDERICO GARCÍA LORCA
 DOMINGO 22 MARZO, 19:00h 
La Asociación VIVIR POR LA DANZA organiza este espectáculo de danza solidaria para recaudar 
fondos para la rehabilitación y dotación de una escuela infantil y un pequeño centro de salud, en 
la localidad de GÀN TAUDA, situada en la región de BAFATÁ en GUINEA BISSAU. 

Edad recomendada: A partir de 7 años
Entradas: en www.mutick.com, y en la Casa de la Cultura  Precio: 7€ 

ABRIL
MONÓLOGO: ANGELITO EL LARGO
 SÁBADO 4 ABRIL, 20:00h 
Humorista de humores varios, como le gusta ser definido; maestro de las imitaciones, 
gran contador de chistes, monólogos, parodia, todo lo que pueda provocar una carca-
jada está en el espectáculo de Angelito El Largo. Un artista que ha compartido actua-
ciones en programas televisivos como “Esto no es serio”, “Sábado Noche” o “Noche 
de fiesta”.

Edad recomendada: A partir de 18 años
Entradas: 1 hora antes en taquilla del CAT   Precio: Por determinar

CONCIERTO: OPUS CUATRO
 SÁBADO 18 ABRIL, 19:30h 
Opus Cuatro es el grupo vocal de más larga trayectoria de la Argentina y uno de los más 
importantes del género a nivel mundial. Su repertorio está orientado a la interpretación de la mú-
sica popular y de raíz folklórica de todo el Continente, desde al tango hasta los negro-spirituals, 
en virtuosos arreglos vocales, en su mayoría “a capella”.

Edad recomendada: A partir de 7 años
Entradas: en www.mutick.com, en la Casa de la Cultura y en taquilla el mismo día a las 
18:30h.  Precio: 8€

CONCIERTO HOMENAJE A JULIÁN (LOS GEMELOS)
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CONCIERTO DE ALICIA RAMOS - BRÚTIFUL  

 SÁBADO 7 MARZO, 20:00h 
Alicia Ramos (Güímar, 1969) es una cantautora de carácter eminentemen-
te político. Su propuesta es ácida, directa y demoledora, pero llega al 
público con humor gracias a la dosis de ternura con que no puede evitar 
envolverlo todo. Brútiful es la banda con la que viste sus actuaciones. 

Edad recomendada: A partir de 16 años
Entradas: 1 hora antes en taquilla del CAT
Gratuito

MÚSICA Y BAILE POPULAR:   
MÚSICOS DEL MUNDO

 DOMINGO 8 MARZO, 18:00h 
Utilizando la música como transporte y la imaginación como gasolina, 
realizaremos durante unos 40-50 min un viaje musical por nuestro plane-
ta, una vuelta al mundo por los cinco continentes. A lo largo este viaje 
los participantes cantarán canciones tradicionales de diversas culturas y 
en diferentes idiomas, bailarán y conocerán instrumentos de diferentes 
lugares del mundo.

Edad recomendada: Para todos los públicos 
Entradas: en www.mutick.com, en la Casa de la Cultura    
y en taquilla el mismo día a las 17h. 
Precio: 3€

DOCUMENTAL: HIJAS DE CYNISCA   
(EL DEPORTE FEMENINO HABLA    
POR LA IGUALDAD)

 VIERNES 20 MARZO, 19:00h 
Largometraje documental sobre la lucha por la igualdad de género en el 
deporte, en el que dan voz a mujeres que son referentes, olímpicas, que 
han conseguido innumerables logros en su carrera, y que nos contarán su 
historia. Entre las Hijas de Cynisca: Ona Carbonell (natación sincronizada),  
Almudena Cid (gimnasia ritmica), o Lydia Valentín (halterofilia). Al terminar 
la proyección habrá un coloquio con la directora, Beatriz Carretero. 

Edad recomendada: A partir de 12 años
Entradas: 1 hora antes en taquilla del CAT
Gratuito

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

ADELANTO pROGRAMAcIóN 
cENTRO DE ARTE Y TURISMO c.A.T. #cULTURASEGURA

AGOSTO
cIRcO “EKILIbUá”

MARTES 3 DE AGOSTO, 20:00h 

Ekilibuá es un espectáculo para todos los públicos que fusiona teatralidad 
con los portes acrobáticos, el lanzamiento de cuchillos, los equilibrios, la 
manipulaciónde objetos y mucha complicidad.  

Edad recomendada: Todos los públicos
Entradas: en Mutick.com 
precio: 3€

Explanada trasera al aire libre

LA SIERRA MUSIcfEST - cONcIERTO:  
ANDREA TURINI

DOMINGO 8 DE AGOSTO, 20:30h

Andrea Turini es uno de los máximos representantes del pianismo italiano 
de sugeneración. Interpretará las “Variaciones Goldberg” con poesía en 
directo.

Edad recomendada: Todos los públicos
Entradas: en Mutick.com
precio: 8€

Explanada trasera al aire libre

LA SIERRA MUSIcfEST - cONcIERTO cIERRE  
DE ATLáNTIDA cHAMbERS ORcHESTRA

SábADO 21 DE AGOSTO, 21:00h

Atlántida Orchestra nace como un proyecto artístico interdisciplinar cuya 
fuente de inspiración es la música y cuyo eje aglutinador es el arte. Su direc-
tor, Manuel Tévar, es también pianista y compositor. Es considerado uno de 
los músicos españoles más completos y con más proyección internacional 
de su generación. 
Programa: Las cuatro estaciones - Antonio Vivaldi. 

Edad recomendada: Todos los públicos
Entradas: en Mutick.com 
precio: 10€

Explanada trasera al aire libre
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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 reno-
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. 
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 urbaniza-
ciones 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

Soto del Real comenzó 2020 con los Pre-
supuestos aprobados. La previsión de ingre-
sos 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 pre-
supuestos participativos propuestos y vota-
dos por los vecinos. Además, se ha contado 
con las propuestas de todos los partidos po-
líticos de la corporación. 

VISTARREAL: ANTES...

VISTARREAL: DESPUÉS...


