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Lo mejor, quedarse en casa y seguir estas recomendaciones:

Equípate con alimentos, medicamentos y combustible para una semana.

Revisa tejados y bajantes de agua,

Las calefacciones con circuito cerrado deberán estar provistas de
anticongelante.

Si fuese necesario economiza la calefacción manteniendo la casa a menos
temperatura

precauciones para evitar la intoxicación producida por braseros o
estufas de carbón

procura que tu acera
este limpia y transitable.

linternas o velas

Evita que se hiele el agua en las cañerías, protege la llave de paso

NEVADAS, HIELO Y 
OLAS DE FRÍORECOMENDACIONES:

VI PREGUNTA CIUDADANA 
 
¿Apruebas la declaración de Soto del Real como municipio libre de violencia de género? 
 
Esta es la pregunta propuesta este año a todas las personas que vivimos en Soto del Real. A 
continuación,  aportamos algunos datos que es importante conocer.   

Aún no ha finalizado 2021 y las cifras de mujeres asesinadas en España siguen siendo dramáticas, 35 a 
fecha 17 de septiembre1, asesinadas tan solo por el hecho de ser mujeres. Desde que hay registros, año 
2003, son ya 1.113 mujeres.  

En la Comunidad de Madrid, son 7 las asesinadas en lo que va de año (20% del estado), y nuestro 
municipio tampoco se queda al margen de esta lamentable realidad.  

Desde la Mancomunidad de Servicios Sociales Las Cañadas, que presta servicio en 4 municipios incluido 
el nuestro, nos han facilitado los datos que corresponden exclusivamente a Soto del Real. Son imagen 
de lo sucedido entre enero y septiembre de este mismo año:  

 Mujeres que han pasado de centro de emergencia a casa de acogida: 1 
 Órdenes de alejamiento: 6 
 Mujeres con expediente abierto: 21 
 Mujeres de 17 años víctimas de V.G. por parejas o exparejas: 2 
 Menores en atención con psicólogo infantil de forma directa o indirecta: 3 

 
Declarar Soto del Real municipio libre de violencia de género debe implicar la puesta en marcha de 
medidas destinadas a reforzar los recursos de prevención, sensibilización y detección de este tipo de 
violencia.  

La puesta en marcha de políticas de igualdad, integrales y participativas ayudará a caminar hacia una 
sociedad igualitaria y libre en la que la violencia de género no tenga cabida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Sectorial de Igualdad de Soto del Real 

                                                            
 

1 Fuente: Estadística de Víctimas Mortales por Violencia de Género.  
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.  
Ministerio 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
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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: 

Después de unos meses tan complicados, en los 
que todas nuestras vidas se pararon por completo 
por la pandemia, vamos poco a poco recuperando 
con ilusión y cautela las iniciativas que realizábamos 
antes en Soto. 

Una de ellas, ya convertida en un sello de identidad 
del municipio, es la participación ciudadana. Me 
alegra mucho que de nuevo decenas de vecinos y 

vecinas se hayan vuelto a reunir, presencial o virtualmente, para debatir y proponer 
ideas y proyectos para que Soto siga avanzando. 

Somos un pueblo abierto y participativo y esto es lo que nos permite afrontar gran-
des retos y dar grandes pasos como municipio. El consenso y contar con las ideas 
de todos es clave para seguir avanzando como lo hemos hecho estos últimos años. 

Cientos de vosotros habéis querido decidir el futuro de Soto aportando grandes ideas 
para mejorar entre todos el municipio. De nuevo, solo puedo daros las gracias por el 
esfuerzo, el trabajo y el talento que habéis aportado en las últimas cinco consultas 
ciudadanas. 

Este 7 de noviembre, celebraremos la VI Consulta Ciudadana para decidir juntos el 
futuro del 2% del Presupuesto municipal 2022, destinado a Presupuestos Participati-
vos. Más de 185.000 € para realizar vuestros proyectos, los que habéis elaborado 
conjuntamente en los 13 Consejos Sectoriales de Soto. 

Hasta ahora, gracias a la participación ciudadana se han realizado proyectos tan im-
portantes y diversos como Refuerzo escolar para que ningún niñ@ de Soto se quede 
atrás, las becas para estudiantes universitarios y de FP, placas solares para bombeo 
de agua en el huerto comunitario, mejoras en instalaciones deportivas, o aceras en Av. 
Víctimas del terrorismo. En las próximas semanas comenzarán a realizarse las obras 
de otro gran proyecto participativo: nuevos carriles y vías ciclables para facilitar el 
acceso a los colegios en bici. 

Desde el Ayuntamiento tenemos un objetivo claro: nuestra gestión debe estar orien-
tada a los vecinos y vecinas. Debemos saber escuchar vuestras demandas y gestionar 
con solvencia de acuerdo a éstas.

Como siempre, os invito a que trasladéis vuestras ideas, quejas y propuestas, por 
cualquiera de los canales abiertos del Ayuntamiento: el correo respuesta48horas@
ayto-sotodelreal.es, las redes sociales, la ventanilla de atención al ciudadano presen-
cial y online con la APP “SAC Soto”, y conmigo de forma directa en mi móvil perso-
nal, 652 87 51 40. 

Un fuerte abrazo. 
Noelia Barrado 
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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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6 años de Participación Ciudadana en Soto 

La participación supuso un cambio de modelo de gestión municipal mucho más 
abierto que el sistema tradicional, en el que todos los vecinos y vecinas tienen voz y 
voto en multitud de aspectos que afectan al pueblo. El Ayuntamiento es una entidad 
abierta, en la que todas las opiniones tienen cabida y en la que todas las ideas suman.

En 2016 nació un sistema de participación ciudadana en Soto creado por los propios 
vecinos. De ahí su éxito. Los interesados en proponer proyectos e ideas se reúnen 
desde entonces en 13 consejos sectoriales (Turismo, Cultura, Deportes, Educación, 
Obras, Protección y bienestar animal, Seguridad ciudadana, Bienestar social y volun-
tariado, Sostenibilidad, Urbanizaciones, Juventud, Agua e Igualdad), espacios de ge-
neración de ideas sobre la gestión municipal. 

¿Qué hemos decidido entre todos y todas? 

La I Consulta Ciudadana se celebró el 15 de mayo de 2016, y participaron más de 1500 
vecinos, un 23.68% de la población. El Ayuntamiento reservó 141.000 € a los prime-
ros Presupuestos Participativos del municipio. Además, los vecinos decidieron con un 
69% de los votos, no destinar dinero público a festejos taurinos.

La II Consulta Ciudadana se celebró el 4 de diciembre de 2016, y en ella los veci-
nos escogieron el sistema de gestión de agua más conveniente para el municipio. 
Además, decidieron el destino del 2% del presupuesto en concepto de presupuestos 
participativos. 

La III Consulta ciudadana tuvo lugar el 18 de junio de 2017 y se preguntó por cómo 
querían los vecinos que fuese Soto en 2030, para que el nuevo Plan de Urbanismo 
del municipio esté basado en la opinión de los vecinos. En cuanto a los Presupuestos 
Participativos, fueron de nuevo para repartir entre 13 proyectos. 

La IV Consulta Ciudadana se celebró el 17 de junio de 2018. En este caso, la consulta 
se dividió en: la Valoración de la Gestión Municipal, los Presupuestos Participativos, 
y los Proyectos Humanitarios. Se concibió como nuevo sistema para que los vecinos 
denuncien lo que no estaba funcionando bien en el municipio. Además, por primera 
vez, Soto propuso destinar 25.000 € a proyectos humanitarios. Casi el 90% de los 
vecinos participantes apostaron por la ayuda humanitaria, decidiendo destinar 25.000� 
a la Fundación Porque Viven para mejorar la atención de niños que reciben cuidados 
paliativos

La V Consulta Ciudadana se celebró el 23 de junio de 2019. Una jornada emocionante 
en la que los vecinos volvieron a demostrar su solidaridad y su apuesta por el me-
dio ambiente volviendo a elegir 6 proyectos humanitarios y proyectos participativos 
sostenibles. 
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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

¿Qué elegimos el 7 de noviembre?
La Participación Ciudadana se ha consolidado como uno de los sellos de 
identidad del municipio.  Son ya cinco las Consultas celebradas con una 
magnífi ca participación de los vecinos, comprometidos con su municipio 
activamente, proponiendo ideas, trasladando quejas y creando proyectos 
que presentan para su elección.  

La VI Consulta Ciudadana de Soto del Real tendrá dos apartados:

1º. Seis proyectos creados por vecinos para realizar con los presupuestos 
participativos

De nuevo, los vecinos reunidos en 13 Consejos Sectoriales presentan 6 proyectos 
para su elección y posterior realización con los Presupuestos del 2022. 

Los proyectos se dividen en dos categorías.

 a) Proyectos cuyo presupuesto está entre 50.000 € y 70.000 €. 

Los vecinos podrán elegir un proyecto de esta categoría. 

Los proyectos presentados son:

• Proyecto Nº1. MEJORA ASPECTO ACCESO NORTE A SOTO DEL REAL 
(C.S. Urbanizaciones / 60.766,20€)

• Proyecto Nº2. SOTO DEL REAL. MUNICIPIO CARDIOPROTEGIDO
(C.S. Bienestar Social / 59.672,84 €)

• Proyecto Nº3. JUEGA SEGURO 
(C.S. Deportes / 61.843,73 €)

 b) Proyectos con un presupuesto máximo de 35.000 €.

Los vecinos podrán elegir un máximo de tres proyectos de esta categoría. 

Los proyectos presentados son:

• Proyecto Nº4. SOTO ANIMAL
(C.S. Protección, Bienestar y Maltrato Animal / 14.324 €)

• Proyecto Nº5. PARQUE RÚSTICO CHOZAS DE LA SIERRA SALIDA INFANTIL
(C.S. Urbanizaciones / 24.651,20 €)

• Proyecto Nº6. SOTO, VILLA FLORIDA
(C.S. Turismo y Comercio / 32.874,13 €)



Conoce los proyectos participativos en las siguientes páginas
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El importe máximo destinado a estos proyectos es de un 2% de los derechos 
reconocidos del último ejercicio liquidado, lo que puede representar una 
cuantía aproximada de 180.000 €.

2º. Consulta sobre temas relevantes para los ciudadanos del municipio.

Se consultará y se responderá SI/NO a la siguiente cuestión:

“¿Apruebas la declaración de Soto del Real como municipio libre de 
violencia de género?”

Tras el éxito de los Plenos infantiles, donde los alumnos 
y alumnas trasladan al Pleno los proyectos e ideas que 
tienen para Soto, este año damos un paso más creando 
un laboratorio de infantil de ideas para que los menores 
propongan cómo quieren que sea su municipio. 

En estos talleres expresarán sus ideas, aprenderán a es-
cuchar y debatir, a llegar a consensos y a corresponsabi-
lizarse de las decisiones tomadas. Les enseñarán todos 
los componentes que deben mezclarse para obtener 
autonomía, pensamiento crítico, habilidades y respon-
sabilidades. 

1ª sesión: Viernes 22 de octubre de 17h a 18h en la 
Casa de la Juventud 

Dirigido a: Niñ@s de 4º,5º y 6º de primaria.

Inscripciones escaneando el QR y en la Casa de la Cultura 

La participación es un derecho de los menores que los 
adultos debemos promover y apoyar. Esta actividad está 
enmarcada dentro del Proyecto de Participación Infantil 
y Juvenil de la Mancomunidad de Servicios Sociales Las 
Cañadas.

¡Y DAMOS UN PASO MÁS !
Nace el Laboratorio de Participación 
Ciudadana Infantil

y alumnas trasladan al Pleno los proyectos e ideas que 
tienen para Soto, este año damos un paso más creando 
un laboratorio de infantil de ideas para que los menores 

En estos talleres expresarán sus ideas, aprenderán a es-
cuchar y debatir, a llegar a consensos y a corresponsabi-
lizarse de las decisiones tomadas. Les enseñarán todos 
los componentes que deben mezclarse para obtener 
autonomía, pensamiento crítico, habilidades y respon-

 de 17h a 18h en la 

Inscripciones escaneando el QR y en la Casa de la Cultura

La participación es un derecho de los menores que los 
adultos debemos promover y apoyar. Esta actividad está 
enmarcada dentro del Proyecto de Participación Infantil 
y Juvenil de la Mancomunidad de Servicios Sociales Las 



MEJORA ASPECTO  
ACCESO NORTE1

consejo sectorial 
de urbanizaciones
Este proyecto pretende mejorar el aspecto de 
la entrada Norte por Av. Najarra – Miraflores 
de la Sierra. Actualmente el margen que linda 
con Vista Real, tiene un vallado de piedra 
integrado en el entorno rural, mientras que el 
margen que linda con San Antonio presenta 
una valla metálica que desmejora el aspecto 
del municipio.

Proponemos la construcción de un muro de 
piedra, similar al realizado en el margen 
derecho de la Avenida Najarra en dirección 
al centro del pueblo. Dicha construcción se 
englobaría en el conjunto de mejoras que 
Soto del Real ha realizado en las conexiones 
entre el núcleo urbano y las urbanizaciones, 
construyendo muros de piedra que a la vez 
que delimitan los distintos entes, sirven de 
vía de comunicación y embellecimiento entre 
ellos.

Supondría una mejora en la seguridad 
vial para la población de Soto del Real, al 
facilitar un acceso más seguro al Colegio 
Chozas de la Sierra, Residencia Tercera Edad, 
así como el acceso al núcleo urbano, frente 
a posibles invasiones de dichos viales por 
vehículos, generando asimismo obstáculo a 
la propagación de incendios.

PRESUPUESTO 
60.766,20 €
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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



consejo sectorial 
de bienestar social

soto del real municipio 
cardioprotegido2

PRESUPUESTO 
59.672,84 €

¿Sabías que la parada cardiorrespiratoria fuera 
del ámbito hospitalario es una de las principales 
causa de muerte de Europa? En España se produce 
una parada cardiorrespiratoria cada 20 minutos 
(provocando un 65% más de muertes que los 
accidentes de tráfico). En la Comunidad de Madrid, 
durante el año 2019 el SUMMA 112 atendió 1.167 
paradas cardiacas el 80% de ellas en domicilios. 
Estos profesionales recuperaron una de cada tres 
paradas cardiorrespiratorias que atendieron. La 
causa de este bajo índice de éxito es que no se 
habían realizado compresiones torácicas de calidad 
por los testigos que presenciaron el colapso (más 
del 80% de las paradas fueron presenciadas por 
un testigo, pero tan solo en el 39,6 % se estaban 
realizando maniobras de reanimación previas a la 
llegada del recurso del SUMMA112). Por ello, el 
Consejo Español de Resucitación Pulmonar (CERP) 
recomienda que la reanimación sea realizada por 
testigos, aunque no estén entrenados en RCP.

El proyecto Soto Cardioprotegido pretende 
formar a la población de Soto para que todos 
seamos capaces de atender una parada 
cardiorrespiratoria con garantías de éxito, así 
como dotar al municipio de más desfibriladores 
externos semiautomáticos (DESA) y contar 
con la señalización adecuada para que cualquier 
vecino o visitante pueda acceder a ellos en caso de 
necesidad.
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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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juega seguro3
consejo sectorial 
de deportes
El Consejo Sectorial de Deportes propone 
tres actuaciones diferentes para mejorar las 
condiciones de seguridad en la práctica de-
portiva del municipio. 

1. Polideportivo. (puertas de almacenes, 
vestuario y botiquín) 

2. Tiro con Arco. (control de acceso, bordillos, 
edificio y vallado)

3. Campo de fútbol/rugby (protecciones y 
redes perimetrales, canaletas perimetrales, 
luminarias y césped)

La seguridad en el deporte es lo primero. 
Para vivir en un municipio con un deporte 
popular, sano y seguro para todos-as.

PRESUPUESTO 
61.843,73 €
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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



consejo sectorial de 
protección, bienestar  
y maltrato animal
Este proyecto tiene dos partes: La primera es una 
continuación del ya votado en 2017, que supone 
una serie de mejoras respecto al control de las 
colonias felinas. En él se presupuesta la instalación 
de comederos y/o refugios para ayudar a mantener 
la limpieza y salubridad de dichas colonias, lo que 
beneficiará tanto a los gatos como a las personas. 
Estos comederos y refugios se elaborarán a partir de 
contenedores de segunda mano, promoviendo así, la 
reutilización de materiales desechados y ayudando, 
de este modo, al medio ambiente, participando 
en lo que se conoce como “economía circular”. 
Estos comederos y refugios serán realizados por 
voluntarios/as que quieran participar y se podrá 
llevar a cabo en diferentes días que el Ayuntamiento 
dedique a actividades para todas las edades. Es 
un proyecto que ya se ha llevado a cabo en otros 
municipios y ciudades como Llobregat, El Puerto 
(Cádiz), Moncofa (Castellón), Calafell (Tarragona) o 
Pamplona, con excelentes resultados.

La segunda parte del proyecto, implica la dotación 
al pueblo de papeleras con dispensadores de bolsa 
en aquellas urbanizaciones y calles que tienen más 
escasez de éstas.

PRESUPUESTO 
14.324 €

soto animal4
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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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5

consejo sectorial 
de urbanizaciones

Soto del Real cuenta con zonas verdes y parcelas 
en desuso, y una de ellas, se encuentra enfrente 
del Colegio Chozas de la Sierra y que podría 
utilizarse como un parque “rústico” respetando 
el arbolado existente e instalando mobiliario 
urbano y columpios infantiles para crear 
una zona de juego de los niños y las niñas, 
para favorecer, el encuentro entre los padres, 
disfrutando del entorno de naturaleza que 
caracteriza a nuestro municipio.

PARQUE infantil colegio 
CHOZAS DE LA SIERRA

PRESUPUESTO 
24.651,20 €
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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



soto, villa florida6

consejo sectorial 
turismo y comercio
Generar espacios abiertos de uso comunitario, espacios 
creados por y para l@s vecin@s del municipio que 
embellezcan el casco urbano, generará múltiples 
beneficios para el bienestar de l@s mism@s. Encontrarse 
en un entorno rodeado de plantas tiene un efecto natural 
positivo sobre la psicología de las personas, produciendo 
una sensación agradable y relajante de conexión con la 
naturaleza, reduciendo el estrés y aportando una sensación 
de bienestar.

Si éstos se generan con l@s vecin@s, se creará un lazo 
afectivo que minimizará vandalismo y prolongará en el 
tiempo la conservación de éstos. Al trabajar codo con codo 
se generarán sinergias, se conocerán l@s vecin@s y se 
crearán lazos afectivos. A la vez que crecerá la conciencia 
social, ya que se intercambian ideas, se aprende, a la vez 
que se enseña.

Estos espacios crearán un interesante ecosistema 
formado por plantas aves e insectos como las mariposas 
o las abejas que tan importantes son para el medio 
ambiente.

Mediante el proceso de la fotosíntesis, las plantas absorben 
durante el día el CO2 del aire y actúan como un filtro natural 
absorbiendo las toxinas y devolviendo oxígeno.

Estas estructuras junto a las lonas que sombrarán las 
calles, generarán una sensación de frescor, reduciendo 
también el ruido ambiental, lo que permitirá mejorar el 
flujo de público en determinadas épocas del año.

PRESUPUESTO 
32.874,14 €
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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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VI PREGUNTA CIUDADANA 
 
¿Apruebas la declaración de Soto del Real como municipio libre de violencia de género? 
 
Esta es la pregunta propuesta este año a todas las personas que vivimos en Soto del Real. A 
continuación,  aportamos algunos datos que es importante conocer.   

Aún no ha finalizado 2021 y las cifras de mujeres asesinadas en España siguen siendo dramáticas, 35 a 
fecha 17 de septiembre1, asesinadas tan solo por el hecho de ser mujeres. Desde que hay registros, año 
2003, son ya 1.113 mujeres.  

En la Comunidad de Madrid, son 7 las asesinadas en lo que va de año (20% del estado), y nuestro 
municipio tampoco se queda al margen de esta lamentable realidad.  

Desde la Mancomunidad de Servicios Sociales Las Cañadas, que presta servicio en 4 municipios incluido 
el nuestro, nos han facilitado los datos que corresponden exclusivamente a Soto del Real. Son imagen 
de lo sucedido entre enero y septiembre de este mismo año:  

 Mujeres que han pasado de centro de emergencia a casa de acogida: 1 
 Órdenes de alejamiento: 6 
 Mujeres con expediente abierto: 21 
 Mujeres de 17 años víctimas de V.G. por parejas o exparejas: 2 
 Menores en atención con psicólogo infantil de forma directa o indirecta: 3 

 
Declarar Soto del Real municipio libre de violencia de género debe implicar la puesta en marcha de 
medidas destinadas a reforzar los recursos de prevención, sensibilización y detección de este tipo de 
violencia.  

La puesta en marcha de políticas de igualdad, integrales y participativas ayudará a caminar hacia una 
sociedad igualitaria y libre en la que la violencia de género no tenga cabida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Sectorial de Igualdad de Soto del Real 

                                                            
 

1 Fuente: Estadística de Víctimas Mortales por Violencia de Género.  
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.  
Ministerio de Igualdad.  

  

Esta es la pregunta propuesta este año 
a todas las personas que vivimos en 
Soto del Real. A continuación, aporta-
mos algunos datos que es importante 
conocer.

Aún no ha fi nalizado 2021 y las cifras 
de mujeres asesinadas en España si-
guen siendo dramáticas, 35 a fecha 
17 de septiembre1, asesinadas tan 
solo por el hecho de ser mujeres. 
Desde que hay registros, año 2003, 
son ya 1.113 mujeres.

En la Comunidad de Madrid, son 7 
las asesinadas en lo que va de año 
(20% del estado), y nuestro munici-
pio tampoco se queda al margen de 
esta lamentable realidad.

Desde la Mancomunidad de Servi-
cios Sociales Las Cañadas, que pres-
ta servicio en 4 municipios incluido 
el nuestro, nos han facilitado los da-
tos que corresponden exclusivamen-
te a Soto del Real. Son imagen de lo 

¿Apruebas la declaración de Soto del Real 
como municipio libre de violencia de género?

sucedido entre enero y septiembre 
de este mismo año:

• Mujeres que han pasado de cen-
tro de emergencia a casa de aco-
gida: 1

• Órdenes de alejamiento: 6
• Mujeres con expediente abierto: 21
• Mujeres de 17 años víctimas de 

V.G. por parejas o exparejas: 2
• Menores en atención con psicó-

logo infantil de forma directa o 
indirecta: 3

Declarar Soto del Real municipio libre 
de violencia de género debe impli-
car la puesta en marcha de medidas 
destinadas a reforzar los recursos de 
prevención, sensibilización y detec-
ción de este tipo de violencia.

La puesta en marcha de políticas de 
igualdad, integrales y participativas 
ayudará a caminar hacia una socie-
dad igualitaria y libre en la que la 
violencia de género no tenga cabida.

Boletín de información municipal1404          Boletín de información municipal       

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...





EL RASTRILLO DE SOTO
24 de octubre de 11.00 a 14:00 h 
Plaza de la Villa
Rastrillo de segunda mano 
organizado por la Asociación Amigos 
de la Tierra.

TEATRO JUVENIL ADULTOS  
“EL NOMBRE”
24 de octubre a las 18h 
Centro de Arte y Turismo, CAT
Entradas en Mutick.com.  
Gratuito para jóvenes. 

TALLER DE CREACIÓN PASAJE 
DEL TERROR
25, 26 de octubre, de 18:00 a 20.00 h
Casa de la Juventud
Ven a construir con nosotros el 
pasaje del terror para Halloween en 
la Casa de la Juventud.
PÚBLICO: mayores de 16 años.

TALLER TERRORÍFICO DE 
HALLOWEEN 
Casa de la Juventud
29 de octubre a las 18:00 h
Casa de la Juventud
¿Quieres aprender a hacer heridas, 
sangre, disparos de bala, maquillajes 
siniestros, etc. para este Halloween?

RUTA GUIADA POR LA DEHESA 
BOYAL 
31 de octubre a las 11:00 h
Dehesa Boyal municipal
Aprenderemos como fue la vida de 
los primeros pastores que dieron 
nombre a Chozas de la Sierra. 
ENTRADAS: 3€ en mutick.com 

PASAJE DEL TERROR DE 
HALLOWEEN 
31 de octubre 17:00 h
Casa de la Juventud



CAMPEONATO DE MADRID 
DUATLON RELEVO MIXTO
7 de noviembre desde las 9:00 h
Polideportivo Municipal 
Campeonato de Madrid de Duatlon 
organizado por el Club Perlas 
Triatlon. También en categoría open.
INSCRIPCIONES E INFO: 
www.perlastriatlon.com 

TALLER EN FAMILIA: 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE
16 de noviembre 15:30 h
Centro Cultural
Taller dirigido a familias que 
ven como un reto el llevar una 
alimentación saludable en casa, sin 
renunciar a que sea apetitosa y rica.
INSCRIPCIONES:  
Gratuita en el Centro Cultural. 

DÍA DE LA INFANCIA
20 de noviembre de 12:00 a 14:00 h
Plaza de la Villa
Gymkana familiar por el día de los 
derechos de la infancia. Supera todas 
las pruebas mientras descubres los 
derechos de la infancia.

TALLER COSMÉTICA NATURAL
20 de noviembre a las 11:30 h
Centro Cultural
¿Cómo cuidar nuestra piel con 
elementos totalmente naturales y 
respetuosos con el medioambiente?
PRECIO: 15€ incluye material. 
INSCRIPCIÓN: Casa de la Cultura 
918480114  
centrocultural@ayto-sotodelreal.es

MERCADO ARTESANO 
21 de noviembre de 10:00 a 15:00 h
Plaza de la Villa
En él podrás encontrar diferentes 
productos artesanos de nuestra 
comarca. 

HERRAMIENTAS DIGITALES. PARA 
PERSONAS MAYORES 
3 y 10 de noviembre de 18:00 a 20:00 h 
Centro Cultural 
Se desarrollarán los siguientes 
contenidos: App para 
estarconectad@s: Videollamada y 
Whatapp; App de gestión para el 
día a día: salud y banca online; App 
de entretenimiento y ocio: Redes 
Sociales.

RUTA GUIADA: DE LA RODELA AL 
COLLADO DE LA DEHESILLA
28 de noviembre a las 10:00 h 
Refugio de la Rodela
Nos acercamos al collado de la 
Dehesilla, en el corazón de la Pedriza. 



La concejalía de deporte organizó del 23 al 30 de 
septiembre de 2021 multitud de eventos deportivos 
para celebrar la “Semana Europea del Deporte en 
Soto del Real”. 

Las familias disfrutaron un año más del Día del 
deporte en familia junto a los clubes deportivos 
de Soto pudiendo practicar más de 10 deportes 
diferentes. Además, los vecinos y vecinas probaron 
gratuitamente una clase de Yoga, Tai Chi o Garuda; 
visitaron el complejo deportivo Prado Real (piscina 
y gimnasio) de forma gratuita; e hicieron una ruta 
guiada por nuestro entorno. 

Por su parte, los más jóvenes disputaron un divertido  
torneo de ping pong en la Casa de la Juventud y de un 
original torneo de pádel-playa en las pistas del Anillo 
Verde.  Los mayores de 65 años por su parte, descubrieron 
una nueva modalidad deportiva, Daruma Taisho. 

¡¡Lo pasamos en grande!!

Gracias a los clubes deportivos, a los coordinadores 
de deporte municipal y a todos los participantes. Es 
emocionante ver cómo disfrutó tanta gente. 

En la web municipal puedes consultar información 
de todos los deportes. 

¡No te quedes sin hacer deporte en Soto del Real!

Soto se suma a la Semana Europea del Deporte 
con actividades para todos los públicos
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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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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 año más celebramos el día de la patrona de Soto, 
la Virgen del Rosario, con actividades para todos los 
públicos al aire libre en la Plaza de la Villa. 

Este 7 de octubre, las familias disfrutaron de talleres 
infantiles de manualidades, circo, acrobacias y ajedrez 
durante toda la mañana. El broche a una mañana de 
diversión lo puso la actuación de acrobacias “Los viajes 
de Bowa”. 

Ya por la tarde, un nuevo espectáculo llenó de diversión, 
magia e inglés la Plaza: Cliff the magician. Y para cerrar 
el día, el fantástico grupo serrano “Dos” animó la jornada 
con canciones populares y música folk para todos los 
públicos. 

Queremos agradecer a la asociación ACARTE por 
sumarse a la celebración con puestos de artesanía y 
tómbola en la Plaza. Y especialmente, a la Cofradía de 
la Virgen del Rosario por los actos religiosos en honor 
a la patrona. Este año, misa mayor a las 12h, procesión 
por las calles del municipio estrenando nuevo palio, y 
al día siguiente, ya el 8 de octubre, subida de la Virgen 
a su Ermita. 

Soto celebra el día de la patrona, la virgen 
del rosario con actividades para todos los 
públicos en la plaza de la villa
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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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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 próximo domingo 7 de noviembre Soto del Real 
acoge el 1º Campeonato de Madrid de Duatlón Relevos 
Mixtos. Duatlón de carretera.

Al ser distancias cortas, en esta prueba pueden 
participar deportistas desde los 14 años. Además, los 
empadronados en Soto tienen un descuento del 50% 
sobre el precio ofi cial. 

¿En qué consiste? Cada miembro del equipo realizará de 
manera consecutiva lo siguiente:

1.500 m de carrera a pie
6.800 m de ciclismo
1.000 m de carrera a pie

Los equipos son mixtos de 3 componentes (más chicas o 
más chicos) o parejas mixtas.

Para la categoría Open los equipos podrán estar formados 
por componentes del mismo club o diferente club 
federados o NO federados y está permitida cualquier 
tipo de bicicleta (Carretera, MTB, Gravel, etc) excepto las 
eléctricas.

Más información e inscripciones en la web: https://
www.perlastriatlon.com/relevo-mixto-perlas-triatlon/ 

Cortes de calles para la realización de la carrera

Para la correcta realización de la carrera se llevarán a cabo 
cortes de tráfi co en las siguientes calles del municipio: 

-Avda Víctimas del Terrorismo (desde rotonda Víctor 
Aguirre hasta rotonda de la bandera)

-Calle Egidillo 

-Calle Cristal (solo esquina colindante con el campo de 
fútbol/rugby)

IMPORTANTE: Los autobuses entrarán a Soto desde 
Colmenar por la Circunvalación, por lo tanto no pasarán por 
la primera parada de la Avenida Víctimas del Terrorismo 
(frente al polideportivo), desde las 8:30h hasta las 
14:00h. Sí pasarán por el resto de paradas del municipio. 
Se señalará dónde coger el autobús en sentido Colmenar 
Viejo y habrá personal dando información a los vecinos. 

CAMPEONATO DE DUATLÓN SUPERSPRINT 
SOTO DEL REAL



Lo mejor, quedarse en casa y seguir estas recomendaciones:

Equípate con alimentos, medicamentos y combustible para una semana.

Revisa tejados y bajantes de agua,

Las calefacciones con circuito cerrado deberán estar provistas de
anticongelante.

Si fuese necesario economiza la calefacción manteniendo la casa a menos
temperatura

precauciones para evitar la intoxicación producida por braseros o
estufas de carbón

procura que tu acera
este limpia y transitable.

linternas o velas

Evita que se hiele el agua en las cañerías, protege la llave de paso

NEVADAS, HIELO Y 
OLAS DE FRÍORECOMENDACIONES:

Lo mejor, quedarse en casa y seguir estas recomendaciones:

Equípate con alimentos, medicamentos y combustible para una semana. 
Preste atención a los medios de comunicación.

Revisa tejados y bajantes de agua, así como ajustes de puertas y ventanas. 
Quita la nieve del balcón comprobando antes que no haya nadie abajo.

Las calefacciones con circuito cerrado deberán estar provistas de 
anticongelante. Si no vas a usar la calefacción procura que el agua no tenga 
mucha presión. 

Si fuese necesario economiza la calefacción manteniendo la casa a menos 
temperatura. Dispón de algún equipo de emergencia para mantener una 
habitación sufi cientemente caldeada.

Ten cuidado con estufas de carbón eléctricas y de gas, que no estén cerca de 
visillos, cortinas, etc. Atención a los juegos de los niños en sus inmediaciones.

Toma precauciones para evitar la intoxicación producida por braseros o 
estufas de carbón, leña o gas, en lugares cerrados sin renovación de aire.

La nieve y el hielo pueden provocar caídas; para evitarlas, procura que tu 
acera este limpia y transitable. Es muy importante despejarla, barrerla bien 
y echar sal cuando esté blanda.

Dispón de linternas o velas, pilas, cocinas y estufas con provisión de gas.

Evita que se hiele el agua en las cañerías, protege la llave de paso 
tapándola con plásticos, paños o trapos y en las horas de frío intenso, dejar 
salir agua en pequeñas cantidades por uno de los grifos.

RECOMENDACIONES: NEVADAS, HIELO Y 
OLAS DE FRÍO
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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



Lo mejor, quedarse en casa y seguir estas recomendaciones:

Equípate con alimentos, medicamentos y combustible para una semana.

Revisa tejados y bajantes de agua,

Las calefacciones con circuito cerrado deberán estar provistas de
anticongelante.

Si fuese necesario economiza la calefacción manteniendo la casa a menos
temperatura

precauciones para evitar la intoxicación producida por braseros o
estufas de carbón

procura que tu acera
este limpia y transitable.

linternas o velas

Evita que se hiele el agua en las cañerías, protege la llave de paso

NEVADAS, HIELO Y 
OLAS DE FRÍORECOMENDACIONES:  Evita salir a la calle. Si lo haces:

ropa y calzado adecuado, 

Camina por el medio de la carreta,

Evita usar el coche. Si lo haces: 

Infórmate del estado de las carreteras antes de
salir de casa.

cadenas, pala,
ropa de abrigo y el depósito de

combustible lleno.

marchas cortas,

distancias de seguridad con otros
vehículos

mejor conducir por nieve “virgen”

LLAMA AL TELÉFONO 112 PARA EMERGENCIAS GRAVES.

Evita salir a la calle. Si lo haces:

Utiliza ropa y calzado adecuado. 

Infórmate del estado de las calles antes de salir de 
casa.

Camina por el medio de la carreta, Evitarás posibles 
caídas de ramas de árboles o placas de hielo del tejado 
de los edifi cios.

Evita usar el coche. Si lo haces: 

Si las condiciones son adversas, aplaza el viaje o utiliza 
el transporte público.

Infórmate del estado de las carreteras antes de salir 
de casa.

Procura no viajar solo, viaja de día usando las carreteras 
principales si es posible, y evita conducir de noche o 
cuando hay ventisca.

Asegúrate de que el coche está a punto, revisa los 
frenos, neumáticos y sistemas de alumbrado, repón el 
líquido anticongelante y verifi ca las bujías,

Procura llevar en el coche: cadenas, pala, cuerda, radio, 
linterna, ropa de abrigo y el depósito de combustible 
lleno. También es conveniente llevar algún alimento 
rico en calorías (chocolate, frutos secos, etc.) Lleva el 
móvil con la batería cargada y un cargador.

Si entras en una zona de hielo o nieve dura conduce 
con suavidad, con marchas cortas, evitando en todo 
momento frenar bruscamente, mantén considerables 
distancias de seguridad con otros vehículos. No 
utilices las marcas dejadas por otros vehículos, es 
mejor conducir por nieve “virgen”.

Si el temporal te sorprende dentro del coche y lejos 
de un pueblo, debes permanecer dentro 
de él. Si tienes la calefacción puesta, 
deja alguna ventanilla entreabierta para 
renovar el aire.

Llama al teléfono 112 para emergencias graves
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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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de un pueblo, debes permanecer dentro 
de él. Si tienes la calefacción puesta, 
deja alguna ventanilla entreabierta para 



Volvemos
a nuestra rutina

yoga        

Gimnasia     

chi-kung     

Tai-chi   

   Flamenco     

ManualidadES

Memoria   

 Baile     
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HAZTE SOCIO, HAZ HOGAR!!!!

Síguenos en               y
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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



De nuevo
De nuevo volvemos a tomar el 
pulso de nuestra vida comunitaria, 
la llaman la “nueva normalidad”. 
Volvemos a recuperar los 
Presupuestos Participativos, una de 
las señas de identidad de la política 
socialista en Soto del Real desde que 
el PSOE ganara las elecciones por 
primera vez en 2015 y que habían quedado en suspenso por la pandemia en 2020.

De nuevo el equipo de gobierno socialista ha puesto en marcha todo el engranaje 
necesario para el “empoderamiento de los Consejos Sectoriales para que sigan 
operando más allá del desarrollo y votación de los proyectos, para que ejerzan 
la función de seguimiento y asesoramiento que tienen asignadas, e informen en 
asambleas vecinales del desarrollo de los proyectos promovidos”, tal como nos 
comprometimos en nuestro programa electoral.

De nuevo los vecinos y vecinas de Soto podemos participar activamente exponiendo 
ideas, proponiendo mejoras, a través de los Proyectos presentados en los Consejos 
Sectoriales, votándolos en la VI Pregunta Ciudadana  y participando en la ejecución 
de aquellos cuya naturaleza así lo permita.

De nuevo la Participación Ciudadana se consolida en Soto del Real como el  vehículo 
que permite democratizar la política municipal, de forma progresista, solidaria e 
igualitaria.

La Agrupación Socialista de Soto del Real agradece a todos su participación. 
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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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ÚLTIMAS   MOCIONES   PRESENTADAS   POR   EL   PP   DE   SOTO   DEL   REAL     
  

  
  
  

1.-    INSTALACIÓN    de   una    FUENTE    en   el    PARQUE   INFANTIL    del    ZOCO.     
  

APROBADA   POR   UNANIMIDAD  
  

2.-  Que  se  destine  presupuesto  para  la   CONSTRUCCIÓN  DE  VIVIENDAS  PARA             
JÓVENES .     
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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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LOS CERRILLOS: DESPUÉS...
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Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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Convecinos de Soto;

El centro es necesario para el buen gobierno de 
un pueblo, una ciudad o un país, el claro ejemplo 
de dicho argumento, es lo que no ocurre en su 
país, en mi país, en nuestra España.

Sánchez decidió ignorar al centro liberal, a 
Ciudadanos, y eso ha supuesto que el PSOE 
sea quien presida España, pero la dirección y 
las decisiones están en mano de populistas, 
golpistas, independentistas y herederos de 
terroristas.

¿Qué diferencia hay entre Ciudadanos y la 
opción elegida por Sánchez? Es evidente, 
Ciudadanos no hubiese obligado a Sánchez a 
indultar golpistas sin ánimo de arrepentimiento 
ni tampoco los terroristas hubieses sido acercados al País Vasco  como chantaje de 
unos presupuestos poco realistas y que nos condenan a un futuro incierto y oscuro.

Muchos socialistas, no sanchistas, ya se arrepienten de haber votado una mentira, 
o mejor dicho muchas mentiras, a más de una diaria.

Respecto a las mayorías absolutas, son dictaduras democráticas, el ejemplo es Soto 
del Real. Ocho concejales del PSOE, cinco de la oposición. Es decir, lamentablemente 
la oposición que se puede hacer es meramente testimonial.

Hasta un buen gobierno, o un buen gobernante, necesita ser controlado y limitado. 
En una mayoría absoluta sólo el ganador decide por todos.

No estamos en contra de la pregunta ciudadana, sino que esta consulta no debe ser 
utilizada para preguntar si se arregla un muro caído, o en este caso un campo de 
fútbol que entraña riesgo de lesión. ¡¡¡Esto no se consulta, se arregla!!!, porque esa 
es la obligación del gobierno municipal. Un ciudadano no puede ser responsable 
de esa decisión, ni de una grave lesión que se pueda producir.
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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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OCTUBRE
COMEDIA MÁGICA “KARIM: KAMINO DE RISAS”

SÁBADO 23 OCT. 19:30h.

“Si te sientes identifi cado con algo de lo que pasa en el espectáculo es que 
necesitas ayuda de forma urgente”. Camino de Risas es un viaje a través del 
humor y el absurdo que transporta al espectador a un lugar donde la ima-
ginación es el único vehículo posible. Narra las aventuras de un joven que 
realiza un descalabrado Camino de 

Santiago. Durante su recorrido conocerá a una serie de personajes peculia-
res e inesperados con los que compartirá todo.

Edad recomendada: Mayores de 18 años
Entradas: en Mutick.com
Precio: 8€

NOVIEMBRE
SOTOCALSSICS “ATLÁNTIDA CHAMBER ORCHESTRA”

SÁBADO 6 NOV. 19:00h.

Obras de Haydn y Brahms

Formada por una plantilla titular de 40 músicos, la Atlántida Chamber Or-
chestra nace en el año 2015, fundada por su director artístico y musical Ma-
nuel Tévar. La agrupación nace como un proyecto formativo en clave de 
excelencia y hoy se reconoce como una de las orquestas de cámara más 
prominentes y prometedoras en nuestro país. Actualmente tienen residen-
cia artística en Soto del Real. 

Edad recomendada: A partir de 8 años
Entradas: en Mutick.com
Precio: 10€

CONCIERTO LICHIS - “EL HOMBRE ORQUESTA”

 VIERNES 19 NOV. 19:30h.

Miguel Ángel Hernando (alias Lichis), barcelonés de nacimiento y madrile-
ño de adopción, fue responsable, poeta y voz de La Cabra Mecánica, con 
la que editó 6 discos y en la que conoció el éxito con temas como “Feli-
cidad”. Lichis interpreta con su set de hombre-orquesta (guitarra acústica 
simultánea a un set de batería y percusión) las canciones pertenecientes a 
sus álbumes publicados como Lichis. Un viaje por el folk, el Rock americano 
con aires de Pop británico, y la particular visión del intérprete, compositor y 
productor, apreciado por la crítica y seguido por un público muy  fi el.

Edad recomendada: Mayores 16 años
Entradas: en Mutick.com
Precio: 8€

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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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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 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-
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Respetando todas las medidas de seguridad

TEATRO “LA CENA DE LOS IDIOTAS”

SÁBADO 20 NOV. 19:30h.

Pedro Brochant se reúne cada miércoles con sus amigos en una cena de 
idiotas ,los cuales por supuesto no saben porque han sido invitados. Bro-
chant invita a Francisco Piñon un funcionario de hacienda, lo que se verá 
como una de las peores decisiones que haya tomado.

COMPAÑÍA: Asociación cultural El Imperdible

Edad recomendada: Mayores 12 años
Entradas: en Mutick.com
Precio: 8€

DICIEMBRE

CONCIERTO DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 
“LIS STRING QUARETT”

LUNES 6 DIC. 12:30h.

El día de la constitución se convierte de forma natural en el reclamo perfec-
to de un texto que empieza y acaba hablando de la igualdad de derechos 
de los seres humanos independientemente de su género, procedencia, o 
color.. 

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

ESPECTÁCULO FLAMENCO ESCUELA DE BAILE 
EL DUENDE

DOMINGO 12 DIC. 19:30h.

Dirección y Coreografía: Emilio Rivas “El” Jate”.
A la guitarra: Antonio “El Muñeco” .
Al cante: Natalia García “La Naty”.
Al baile: Profesores y alumnos de la Escuela de Baile Duende. 

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