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Queridos vecinos y vecinas,
LOSHe
CERRILLOS:
ANTES…
comenzado
2022 con la ilusión de seguir traba-

jando para que hagamos pueblo entre todos y todas, que no solo vivamos en un municipio con una
gran calidad de vida, sino que “vivamos Soto”, que
seamos parte de él.

¡Lo conseguimos!

Un municipio en plena naturaleza que apuesta por
respetarla y disfrutar al máximo de ella. En los últimos
Hace 8 meses nos comprometimos a meses
poner en
duranteha
esta
legislatura
autobuses
el marcha
Ayuntamiento
adquirido
la Finca
rural La
lanzadera
a
la
estación
de
Cercanías
de
Colmenar.
Ya
es
una
realidad.
Cabezuela, para dotar al municipio de un corredor verde entre el casco urbano y la Cañada.
Al estar
en una
elevada,
esta finca
es un
precioso
mirador,
donde
Este logro
es fruto
dellocalización
apoyo de todos
los vecinos
y del
trabajo
conjunto
de los
sietelos
CERRILLOS:
DESPUÉS...
alcaldes de
que
nosLOS
pusimos
de acuerdo
para
lanzar
proyecto
fundamental.
alumnos
dela
loscomarca
coles han
plantado
además
su propio
árbol
eneste
la zona,
os animo
a visitarla.
El trabajo
y el consenso
resultados. Nos
con la Presidenta
de la Comunidad
Un
municipio
solidario dan
y participativo
quereunimos
ha consolidado
ya seis preguntas
ciudadade Madrid
con vecinos
el Consejero
Transportes
paradía
darles
traslado
detalladoy de
nas
creadasy por
para de
vecinos,
que cada
es más
transparente
másnuestra
abierto
peticiónay nuevos
de cómocanales
poner en
marcha
este servicio. Tras
meses
insistencia,
reuniones
y
gracias
como
la participación
de los
másde
peques
de Soto.
Tenemos
trabajo duro la nueva ruta comienza a operar en marzo.
en marcha en la Casa de la juventud un ‘Laboratorio de Participación’ en el que debaEsperamos
os resultesobre
útil y que
gracias
a ello
muchos
vecinos
decidan
ten
ideas y que
propuestas
cómo
quieren
que
sea sumás
pueblo.
Desde
aquíquedarse
os invito a
a vivir
en Sotoa yvuestros
podamos
seguir aumentando
población
como en
últimos y
que
apuntéis
familiares
de 4º, 5º y 6ºnuestra
de Primaria
a participar,
selos
divertirán
3 años, en losaque
hemos
crecido un
10%. Soto
no crece
recalificando
nuestro preciado
aprenderán
hacer
comunidad
y pueblo
juntos
y juntas
desde pequeños.
suelo protegido, sino facilitando e impulsando que cada vez más gente se instale aquí

Un
municipio
que mira
haciamunicipales
el futuro ofreciendo
a niños
y jóvenes
en magracias
a nuestros
servicios
de educación,
cultura,
ocio, formación
deporte, etc,
a
nuestros
bajos impuestos
y a nuestro
modelo de
participación
transparencia.
Este
terias
punteras
como robótica
y programación
gratuitas,
clasesy de
inglés orientadas
crecimiento
es muy positivo
para gratuitas,
Soto: más empadronados
suponegratuitas
más servicios,
mayorde
hacia
el bilingüismo,
también
y clases de natación
para niños
ocupación
en Urbanizaciones,
viviendas
unde
pueblo
lleno de
1º
de Educación
Infantil para mejorar
la reformadas
seguridad yylasostenibles,
tranquilidad
las familias
con
vida también
en invierno,
niños
en piscinas
y playas.más comercios y hostelería… y sobre todo seguir creciendo
como comunidad.

Esperamos que gracias a todo ello muchos más vecinos decidan quedarse a vivir en
Una comunidad que además es inteligente gracias a la participación ciudadana (las
Soto
y podamos seguir aumentando nuestra población como en los últimos 5 años,
ideas y proyectos de los vecinos lideran el cambio que mejora Soto) y al especial
en
los
crecido
un 10%.
Este crecimiento
positivodel
para
Soto:Por
más
empeñoque
quehemos
ponemos
en formar
a nuestros
peques enes
lasmuy
habilidades
futuro.
empadronados
supone
más
mayor ocupación
en Urbanizaciones,
un pueblo
eso el próximo año
arranca
un servicios,
nuevo programa
pionero gratuito:
inteligencia creativa
y
lleno
de vida
en invierno,
más comercios
y hostelería…
y sobre
todo seguir
artística,
para también
activar y estimular
aptitudes
y habilidades
imprescindibles
para adaptarse
y
crecer en uncomo
mundo
dinámico y global como éste.
creciendo
comunidad.
Comoademás,
ejerciciono
decrece
transparencia,
en las
próximas
páginas
podéis
encontrarestamos
información
Soto
recalificando
nuestro
preciado
suelo
protegido,
comde los Presupuestos
para que
siga avanzando
cony impuestos
mínimos. y
prometidos
con que2020,
Sotoclaves
siga siendo
elSoto
municipio
que todos
todas conocemos
Un presupuesto
nueva
cubiertael
del
Polideportivo,
transformación
queremos,
por con
eso grandes
estamosproyectos:
trabajando
en ultimar
Plan
de Urbanismo
Sostenible,
de la Av. de Chozas, pavimentación de urbanizaciones... Todo ello congelando el IBI al
basado en más zonas verdes, suelo para vivienda joven, un campo de rugby, zona inmínimo legal, y los principales impuestos municipales. El presupuesto detallado está en
dustrial
no contaminante muy demandada por los empresarios locales, etc.
la web municipal.
Remodelación
de la Avenida
Chozas
Y
lo más
importante,
continuamos
trabajando de una manera abierta, dispuestos a
Entre
todos
hacemos
que
Sotode
avance.
escuchar
y valorar
y propuestas
todas las
personas
que quieran
Se trata de
una delas
lasopiniones
arterias principales
del de
municipio.
Esta
obra, incluída
dentro plandel
un abrazo
Programa
deinquietudes.
Inversión Regional
(PIR), supone
un gran
ende
el diseño
delpersonal
perfil de (652
la
tearnos
sus
Os recuerdo
que tenéis
micambio
número
teléfono
vía
para
mejorar
la
accesibilidad
de
peatones,
bicis
y
priorizar
la
circulación
con
velocidad
87 51 40) para todo aquello que queráis trasladarme. Os pido que cualquier propuesreducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
ta,
queja o idea me la hagáis llegar como hasta ahora. ¡No os cortéis! Juan Lobato
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.

Nos vemos paseando, haciendo deporte, comprando o ¡Tapeando por Soto!

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

Noelia Barrado
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Soto del las
Realprincipales
comenzó 2020novedades
con los Pre- que
Un año
más,alaSoto
elaboración
del Presupuesto
Conoce
trae
el presupuesto
supuestos aprobados. La previsión de ingre- ha sido un proceso abierto y transparente,
desoseste
año 2022
y gastos, que asciende a 8,8 millones de que incluye todos los proyectos de los preeuros 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.

supuestos participativos propuestos y votados por los vecinos. Además, se ha contado
con las propuestas de todos los partidos políticos de la corporación.

2. NUEVA
2. NUEVA
CUBIERTA
CUBIERTA
DEL POLIDEPORTIVO
DEL POLIDEPOR
Soto
delpartida
Real
aprobó
en destinada
diciembre los
Pleno municipal
dela
20 de
diciembre
de
La
La
partida
destinada
a deporte
deporte
incluye
inclla
8,8 MILLONES
EUROS
DEDICADOS
presupuestos
paraDE
2022
que incluyen
2021.A...
una
gran inversión
en la mejora
ins-1.7 millones de euros destinados a inversiones,
Más de
de un
1. GRANDES
INVERSIONES.
construcción
construcción
una
de
nueva
una
cubierta
para
Destaca
el aumentonueva
en cubierta
la inversión de
setalaciones
municipales,
comode
los coleun 12% más
que en 2019.
guridad
y
Protección
Civil,
así
como
en
el
gios.
Las
cuentas
municipales
estas
inversiones
destaca: saneadas,
elEntre
polideportivo
el
polideportivo
municipal
por más
por
m
de
importe dirigido
a la Mancomunidad
de
con
deuda
cero incluso
manteniendo municipal
Pavimentación
de Urbanizaciones
Peña Real,Servicios
SotosierraSociales.
y La Agustina.
Además, ha contado
impuestos
al mínimo
legal, permitirán
definalmente
nuevo
con
las
propuestas
dea su
losrenoveContinúamás
la 220.000
gran
apuesta
porcon
la mejora
de las urbanizaciones
delfinalmente
municipio
gracias
anunciar
inversiones
eleuros,
supe220.000
euros,
que
que
podrá
podrá
acom
vada
Tras lasde
obras
ejecutadas
en Vistarreal,
Los Fresnos
Los Cerrillos, este
y vecinas
con la oincorporación
de
rávit
depavimentación.
2021. La previsión
ingresos
y cinos
año llega
el ha
turno
de Peña Real,
y Lalos
Agustina.
Presupuestos Participativos 2022, vogastos,
que
superado
los
8Sotosierra
millones
eterse
eterse
en
2020,
en
2020,
financiada
financiada
al 50%
al 50%
por
una
po
2020 se
más8 de
1,3 amillones
eurosen
a la
accesibilidad
tados
lapavimentación,
VI Consulta Ciudadana
(eny
deEneuros,
sedestinarán
aprobó con
votos
favor, de
mejora de la red
aguaen
delcontra
municipio,
el proceso
de recepción de urbanizanoviembre
de 2021).
2 abstenciones
y 3de
votos
en eldestacando
subvención
del
IDAE
del
IDAE
para
el
para
ahorro
el ahorro
ener
ciones comosubvención
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 gético.
que recorre
esta vía.
gético.
Esta
medida
Esta medida
terminará
terminará
con los
con
prob
los
MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES
lemas
lemas
de goteras
de VISTARREAL:
goteras
y mal
yaislamiento
mal aislamiento
de esta
d
ANTES...
instalación
instalación
queANTES
provocan
queCOLEGIO
provocan
jornadas
jornadas
de
mucho
de m
COLEGIO
VIRGEN
DEL ROSARIO
VIRGEN
DEL ROSARIO
DESPUES
frío y mucho
frío y mucho
calor para
calorlos
para
jugadores.
los jugadores.

3. PRESUPUESTOS
3. PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS:
PARTICIPATIVOS:
El 2%
del presupuesto
del presupuesto
anual anual
va destinado
va destinado
a eje
VISTARREAL: DESPUÉS...
cutar cutar
los proyectos
los proyectos
votados
votados
por los
porvecino
los v
en la V
enPregunta
la V Pregunta
ciudadana.
ciudadana.

- 3 Nuevos
- 3 Nuevos
carriles
carriles
bici-senderos.
bici-senderos.
- Clases
- Clases
extraescolares
extraescolares
de apoyo
de apoyo
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EL PRESUPUESTO 2022 DE SOTO DEL REAL:
– Remodelación de los patios de
los dos colegios públicos: Para que
LOS CERRILLOS:
ANTES…
todos los niños y niñas puedan
disfrutar de sus colegios. 150.000 euros
para la primera fase de renovación
del patio del Colegio Chozas de la
Sierra y la segunda fase del patio
del Virgen del Rosario. Este proyecto ha sido elaborado conjuntamente con la comunidad educativa y las
familias, e incluye más zonas verdes
de juego con materiales naturales.
LOS CERRILLOS: DESPUÉS...
– Mantenimiento del IBI al mínimo legal: En 2022 se consolida la
aplicación del 0,4% que comenzó
en 2019, por lo que los vecinos y vecinas continuarán con impuestos al
mínimo legal.

– Deuda 0: un año más, el consistorio ha mantenido sus cuentas
saneadas y no ha necesitado pedir préstamos para financiar todas
las inversiones.

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

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

8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones,
un 12% más que en 2019.
– Nuevo césped del Campo Deportivo – Presupuestos participativos: Se llevarán a
Entre estas
inversiones
destaca:
Amancio
Amaro:
el césped
del campo de- cabo un año más los proyectos elegidos por
portivo
pasa
a
ser
sustituido
por completo.
vecinos y yvecinas
en la VI Consulta CiudaPavimentación de Urbanizaciones
Peña Real,los
Sotosierra
La Agustina.
Además, contamos con una nueva empresa dana del pasado mes de noviembre.
Continúa
apuestadel
pormantenimiento
la mejora de las urbanizaciones del municipio gracias a su renogestora
quelasegran
encargará
vada
pavimentación.
Tras
las
obras
ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
anual del mismo para evitar desperfectos.
año llega el turno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
En 2020 se destinarán
más dese1,3
millones de euros a la pavimentación, accesibilidad y
– Ampliación
del cementerio:
destinarán
mejora de
red de euros
agua del
alrededor
de la200.000
a lamunicipio,
ampliacióndestacando el proceso de recepción de urbanizacomoy Peña
Real,
La Agustina.
deciones
sepulturas
nichos.
UnaSotosierra
inversión ymuy
necesaria
paraeste
seguir
este servicio.
Además,
añodando
se realizará
la segunda fase del Camino del Valle que consiste en finalizar
el carril bici que recorre esta vía.
– Nuevo Skatepark: desde el Ayuntamiento
también
se da voz
a los
jóvenes, yYA
como
tal
MIRA CÓMO
HAN
CAMBIADO
ALGUNAS
URBANIZACIONES
respondemos a una demanda que nos hacen
ANTES...
ellos mismos. Se va a construir unaVISTARREAL:
nueva
zona de patinaje, más grande y moderna que
la actual.
El nuevo skatepark estará situado en el Anillo
Verde, junto a la pista de Voley playa y la zona
de barras. En su elaboración han participado
los usuarios jóvenes que suelen hacer uso de
esta instalación. Este proyecto forma parte
del área recreativa y de deporte al aire libre
de la que disfrutan decenas de jóvenes cada
día como alternativa saludable de ocio.

Destaca “Soto del Real municipio cardioprotegido” con una dotación de casi 60.000�
para que cualquier persona pueda tener las

VISTARREAL: DESPUÉS...

Nuevo Skate Park vistas generales en plano
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nociones básicas para atender una parada
cardiorrespiratoria con garantías de éxito, así
como dotar al municipio de más desfibriladores externos semiautomáticos (DESA).
El municipio contará también con un nueLOS CERRILLOS: ANTES…
vo parque infantil frente al Colegio Público
Chozas de la Sierra, respetando el arbolado
existente e instalando mobiliario urbano y columpios para crear una zona de juego disfrutando del entorno de naturaleza que caracteriza a nuestra localidad. También se llevarán
a cabo los proyectos “Soto Villaflorida”, pensado para generar espacios abiertos de uso
comunitario, creados por y para los vecinos
del municipio; y “Soto Animal”, que implica la
mejora de las colonias felinas y la dotación de
papeleras con dispensadores de bolsas.
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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COMISIÓN
SOTO CONFEMINISTA
EL DEPORTE
CHOZAS DE LA SIERRA
Julia Pindado,

Un grupo de mujeres de edapresidenta del
des, ámbitos sociales y culVP diversas
Soto del
turas
nos reunimos,
formamos
y trabajamos en
Real Fútbol
común
Sala persiguiendo
Femenino,un único objetivo: hacer del lugar
de oro
eninsignia
el que vivimos,
un lugar
más
Alguien dijo
deigualitario.
la Federación
una
vez, “si quieres que el
Madrileña
mundo cambie, comienza
por cambiar tú y por tratar
Pindado,
sido más
predeJulia
cambiar
lo quehatienes
miada por la Federación
cerca”.
Madrileña de Fútbol Sala
la Insignia
de Oro por
Encon2018
nos constituimos
su trayectoria
frente
como
Comisión al
Feminista
dentro de la Asociación Cultural Chozas de la Sierra, y
seguimos en este recién estrenado 2022 aportando y
dando la batalla para provocar cambios y mejoras beneficiosas para todas.

El feminismo será necesario
mientras la igualdad no exista
y aún tenemos un largo camino por recorrer. Os contamos
a continuación lo que hemos
hecho el pasado año en que
hemos seguido activas, a pesar de las dificultades y condicionantes impuestos por la
pandemia:

• Organización de actividades en torno al 8M, aunque
no todas pudieron llevarse a
cabo por falta de permisos,
• Actividades en torno al
25N: concentración y pintada con tizas, proyección
del corto “¿Dónde estabas
tú?” y charla coloquio, a
cargo de una especialista
en el tema
y psicóloga
en
dadura
de esta
asociación
el
centro
penitenciario
de
hasta hace pocas tempoSoto del Real, sobre “Proradas.
gramas de intervención
¡Enhorabuena
por tu con
agresores y mujeres supertrayectoria!
vivientes de violencia machista”, mesa informativa y
lectura de manifiesto.

club. Julia
Pintado ha
• del
Reuniones
periódicas
de
sido
la Presidenta
la
aprendizaje
y trabajodeconAsociación
de Clubes de
junto,
Fútbol Sala Femenino en
• los
Actividades
refuerzo
de
primerosdeaños
de angrupo y acogida a nuevas
integrantes en las denominadas “Cañas moradas”
que realizamos los últimos
José Manuel de los Milagros
domingos de cada mes
. Nos puedes encontrar en:

participa por segundo año

comisionfeminista@chozas• Organización de la I Fiesta
en lasdelasierra.org
24 horas de
Dubái
o búscanos en:
de Mujeres
El piloto de Soto del Real, Jose Manuel

junto a sus 4 compañeEstamos deseando que te unas a de los Milagros,
comisionfeminista
ros de equipo, fueron protagonistas dunosotras para seguir impulsando rante las 24 horas
deFeminista
Dubái luchando por
Chozas
iniciativas similares y otras nuevas quela victoria en la categoría GT4 hasta que
la lluvia torrencial
obligó a la suspensión
@chozasfeminista
José Manuel
Solera,
de
caminen
enmedalla
esa dirección.
de la carrera. De los Milagros ocupó la

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 Aires 2018, este último mes se ha alzado con la
medalla de plata en el campeonato de España por equipos junto a la Selección Madrileña de Tiro con Arco. El joven es miembro del Club Arco Soto, donde comenzó su
andadura en esta disciplina deportiva hasta
que debido a su gran destreza, entró en el
centro de alto rendimiento Joaquín Blume
de Madrid. ¡Sigue así, campeón!

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!

ES
DE
LA
UJER
M
M
PROGRAMACIÓN

POR EL

EXPOSICIÓN: MÍRAME SOY VISIBLE

CINE DE ESTRENO “MADRES PARALELAS”
ESCALANDO POR UNA BUENA CAUSA
TALLER MUJER Y CIENCIA
RUGBY FEMENINO
TORNEO DE PÁDEL “DÍA DE LA MUJER”
CONFERENCIA “EL DIARIO DE UNA MUJER VITAL”
MARCHA NORDICA POR LA MUJER
BALONCESTO: JORNADA FEMENINO
ACTIVIDADES JUVENILES DÍA DE LA MUJER
CUENTACUENTOS PARA ADULTOS “¡MUJER TENÍAS QUE SER!”
TALLER DE IMPRESIÓN “MUJERES EXTRAORDINARIAS”
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “CALLADITA NO ERES MÁS BONITA”
TU SUELO PELVICO TAMBIEN ESCALA
YOGA ENFOCADO A LA MENSTRUACIÓN
YOGA ENFOCADO A LA RESPIRACIÓN
CONFERENCIA “LIBROS QUE SALVAN VIDAS”
CLASE DIRIGIDA DE HIPOPRESIVOS
PUERTAS ABIERTAS FEMENINA TIRO CON ARCO
CIRCUITO DE TONIFICACIÓN SUPERVISADO
TALLER DE DEFENSA PERSONAL Y GESTIÓN DE CONFLICTOS
CONCIERTO “MARÍA PARRA TRÍO DE JAZZ”
YOGA ACUÁTICO PARA TI MUJER
TEATRO “FEMINISMO PARA TORPES”
TALLER DE BUEN TRATO

Más información en www.ayto-sotodelreal.es
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LAS
NIÑOS Y
JÓVENESDE
LA NIÑAS,
BIBLIOTECA
PÚBLICA
DE
SOTODEL
PARTICIPAN
EN CÓMO
SOTO
REAL
GANA
EL
Soto del Real comenzó 2020 con los Pre- Un año más, la elaboración del Presupuesto
QUIEREN
QUE
SEA
EL
MUNICIPIO
supuestos aprobados. La previsión de ingre- ha sido un proceso abierto y transparente,

PREMIO REBIUN, DE LA RED DE
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS
ESPAÑOLAS
Queremos oír las demandas de los jóvenes y los peques de Soto del Real.

sos y gastos, que asciende a 8,8 millones de que incluye todos los proyectos de los preeuros aproximadamente, se aprobó con los supuestos participativos propuestos y votavotos a favor del PSOE y C’s, y la abstención dos por los vecinos. Además, se ha contado
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de con las propuestas de todos los partidos po¡TÚ
TAMBIÉN
DECIDES LO QUE PASA!
noviembre
de 2019.
líticos de la corporación.

8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...

Necesitamos
queINVERSIONES.
colaboren y participen
activa ende
la elaboración
en nuestro
municipio.
Más dede
unforma
1.7 millones
euros destinados
a inversiones,
1. GRANDES
un 12% más que en 2019.
Para el alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria se ha creado el “Laboratorio
“Es todo de
un participación
honor contar
Entre estas
infantil”
en lainversiones
Casa de ladestaca:
Juventud. Un programa que responde acon
uno
deBiblioteca
los Derechos
Fununa
de máxidamentales
de la de
Infancia:
la participación.
Con este
proyecto,
su derecho
a ser Los
esPavimentación
Urbanizaciones
Peña Real,
Sotosierra
y Laejercen
Agustina.
ma calidad
en Soto.
cuchados,
expresar
sus
opiniones
y
que
se
tengan
en
cuenta
sus
propuestas
para
mejorar
su
reconocimientos
al
trabaContinúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del municipio gracias a su renomunicipio.
jo
de
los
técnicos
municivada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
pales, con Juan Sobrino
año llega el turno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Próximas sesiones en la Casa de la Juventud:
a la cabeza, no paran de
En 2020 se destinarán más de 1,3 millones de euros a la pavimentación, accesibilidad y
sucederse debido a la promejora de la red de agua del municipio, destacando el proceso de recepción de urbanizafesionalidad, empeño y el
Martes
15
de
marzo,
16:00-17:00h.
ciones como Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
cariño con el que dirigen
Además,
este
año se
realizará la segunda fase del Camino del Valle
consiste enSolo
finalizar
estaque
instalación.
poJueves
24 de
marzo,
17:00-18:00h.
el carril bici que recorre esta vía.
demos estarles agradeciMartes 12 de abril, 16:00-17:00h.
dos por acercar la lectura a
MIRA
CÓMO HAN
CAMBIADO
El proyecto
«Te
haré deYA
laALGUNAS
vida un URBANIZACIONES
todos los vecinos de Soto,”
Jueves
21 de abril, 17:00-18:00h.
apunta Almudena Sánchez,
cuento» ha sido galardonado
por
acercar
VISTARREAL: ANTES...
Jueves 19 de mayo, 17:00-18:00h.
concejala de Cultura. •
la biblioteca y la lectura a personas
Martes
24 de mayo,
16:00-17:00h.
mayores,
población
reclusa

Martes
14 de de
junio,
16:00-18:00h.social.
riesgos
exclusión

y personas en

La Red nacional ha recopretende fomentar la lecAlumnos
alumnas
2º de la ESO
hanespecialmente
creado “VoceSoto”
nocido ycon
dichode
galardón
tura,
entre una comisión de participación
juvenil
donde
solo expresan
para que
se tengan en cuenta, también propolosopiniones
más jóvenes,
mediante
multitud
de no
actividades
lle- sus
nen
y crean
proyectos
a partir de la
suscreación
interesesde un canal de
vadas
a cabo
en los últimos
Youtube en el que usuarios
años por esta Biblioteca,
Próximas
sesiones
en la Casa de la
entre ellas:
“Biblioterapia
deJuventud:
la biblioteca suben vídeos recomendando libros;
para mayores”, que acerca
elVISTARREAL:
servicio de “Telebibliotela lectura a las residencias
DESPUÉS...
15 de marzo, 17:00-18:30h.
ca”; o el proyecto “Leyende Soto; “Libros que saldo con mi mejor amigo”
muros”,
un proyecto
22tan
de marzo,
17:30-19:00h.
de animación a la lectura en
enfocado a niños/as con
12colaboración
de abril, de 17:00-18:30h.
con el Centro
capacidades diferentes, diMadrid V y
ficultades en lectoescritura
19Penitenciario
de abril, 17:30-19:00h.
o en riesgo de exclusión soque, entre otras iniciativas,
17ha
decreado
mayo, un
17:30-19:00h.
cial que pretende acercarclub de lectura
formado por miembros del
les a la lectura a través del
24 de mayo, 17:00-18:30h.
club de lectura de la bibliovínculo con perros especialteca e internos del centro;
mente adiestrados.
“Bibliotubers Soto” que

Más información en: juventud@ayto-sotodelreal.es
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LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SOTO
HACEN “SOTO BOSQUE URBANO”
LOS CERRILLOS: ANTES…
Tuvimos un convenio de
colaboración con el Ayuntamiento, para el control de
poblaciones
felinas
Todos
los CES
niñosduy niñas de
rante el año
2018
y hasta de
31 Soto del
4º de
primaria
de octubre
deplantaron
2019, siendo
Real
su propio áresterilizados
nuestra
bol enbajo
el municipio.
gestión 178 ejemplares y
atendiendo
Unaveterinariameniniciativa de la campaña
te más de
casos
ur- este pro‘Un30niño,
un de
árbol’
gencias. yecto también se realizó en
2020 y la
2021
y forma parte del
Fomentamos
tenencia
proyecto
‘Soto
bosque urbaresponsable,
lo que
implica
no’. El de
principal
objetivo es
un compromiso
por vida
involucrar
a
los
más
con el animal, aportándole pequeños ennecesarios,
la reforestación del
los cuidados
municipio
y que formen parte
controlando
la natalidad
mediante
delalaesterilización
apuesta por un futuro
para evitar
nacimientos
no
sostenible
y verde.
deseados y que se suman
Los días 25 y 26
de enero, 4º
a la superpoblación.
También fomentando
la del
adopde primaria
CEIP Chozas
ción frente
a la
compra.
de la
Sierra,
CEIP Virgen
Y, finalmente,
efectuando
del Rosario
y el colegio Saseguimientos
lesianosdurante
el Pilar lafueron los
adopción,
para
garantizar
primeros en plantar sus árel cumplimiento
re- ﬁnca “La
boles ende
la los
nueva
quisitos que
se firman,donde
en el se planCabezuela”
contratotaron
de adopción.
150 fresnos.

YUDA:

La jornada comenzó con una
explicación didáctica en la que
pudieron conocer el proyecto
del que iban a formar parte.
Seguidamente, salieron del colegio para plantar su propio árbol con la ayuda del equipo de
jardineros y personal de mantenimiento del Ayuntamiento.

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

Tras la plantación, todos los
alumnos colocaron en su árbol su etiqueta de madera
con su nombre con el objetivo de vincular su crecimiento al del árbol y que puedan
comprobar su evolución durante los próximos años.

CONTINUAMOS CON
LA PLANTACIÓN DE 500
FRESNOS
Concienciados con la mejora
del municipio y la creación de

un espacio más verde para
que todos y todas podamos
disfrutar, este año vamos a
plantar unos 500 fresnos en
el municipio que se une a los
más de 1.000 árboles que se
han plantado en los dos últimos años.
Te invitamos a formar parte
de la plantación en la finca
de La Cabezuela (Depósito
de agua antiguo al lado de
La Cañada) en la que plantaremos árboles y explicaremos
el proceso de cuidado.
Inscríbete en medioambiente@ayto-sotodelreal.es

Remodelación de la Avenida de Chozas
¡Queremos contar contigo
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta
obra,
incluída
dentro
para
formar
parte
de del
este
Programa de Inversión Regional (PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
proyecto! Te esperamos a
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
las 10.30h del 20 de marzo
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
en La Cabezuela.
ncorazonanimalobjetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar
el casco urbano.

Menores de 12 años acoms.com/pagina/767-padrino-madrina
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
pañados por un adulto.
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Soto del Real comenzó 2020 con los Presupuestos aprobados. La previsión de ingresos y gastos, que asciende a 8,8 millones de
euros aproximadamente, se aprobó con los
votos a favor del PSOE y C’s, y la abstención
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de
noviembre de 2019.

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

SOTO DEL REAL

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:

S O T O G Ü E Ñ A

Pavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del municipio gracias a su renovada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
año llega el turno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
En 2020 se destinarán más de 1,3 millones de euros a la pavimentación, accesibilidad y
mejora de la red de agua del municipio, destacando el proceso de recepción de urbanizaciones como Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Además, este año se realizará la segunda fase del Camino del Valle que consiste en finalizar
el carril bici que recorre esta vía.

I I

F E S T I V A L D E
A V E S

L A S

30 abril, 1 y 2 mayo 2022

MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES
VISTARREAL: ANTES...

VISITAS GUIADAS/TALLERES
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
EXPOSICIÓN NUESTRAS AVES
VISTARREAL: DESPUÉS...
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COLECCIONABLE

SOTO DEL REAL, PRESENTE EN FITUR
Soto del Real comenzó
con los
Pre- IMPRESCINDIBLES
Un año más, la elaboración del Presupuesto
DENTRO
DE2020
LOS
“14
LOS de
CERRILLOS:
supuestos aprobados. La previsión
ingre- haANTES…
sido un proceso abierto y transparente,
sos y gastos, que asciende a 8,8 millones de que incluye todos los proyectos de los preDE
LA SIERRA DE GUADARRAMA”
euros aproximadamente, se aprobó con los supuestos participativos propuestos y vota-

votos a favor del PSOE y C’s, y la abstención dos por los vecinos. Además, se ha contado
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de con las propuestas de todos los partidos pomuy importante
y prueba
noviembre
de 2019.
líticos de la corporación.
de ello es el alto nivel competitivo que
tienen
las juga8,8
MILLONES
DEen
EUROS
DEDICADOS
A...
Soto
del
Real,
presente
FITUR dentro
de
doras españolas
ocupando
los1.“14
imprescindibles
de
la
Sierra
de
GuaGRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones,
las primeras
posiciones del
darrama”
un 12% más que en 2019.
ranking del circuito internaEntre
destaca:
Soto
delestas
Real inversiones
ha participado
un año más en la
cional WPT.
LOS
CERRILLOS:
DESPUÉS...
feria
de
turismo
Fitur
con
un
stand
para
la proPavimentación de Urbanizaciones
Peña
Real, Sotosierra y La Agustina.
El Pádelmoción
llego a
Soto
del
turística de la Sierra de Guadarrama, orContinúa
la gran
por la mejora de las urbanizaciones del municipio gracias a su renoReal para
quedarse
enapuestade
ganizado
por la¡¡Asociación
Sierra en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
vada
pavimentación.
Tras
lasDesarrollo
obras ejecutadas
Enero de
2005
cuando(Adesgam).
se
deaño
Guadarrama
Fitur
2022
es el grany La Agustina.
llega el turno
de Peña
Real,
Sotosierra
creó el Club
dede
Pádel
Soto internacional del sector tuevento
referencia
En 2020
se
más de 1,3 millones de euros a la pavimentación, accesibilidad y
del Real rístico,
y junto
con
la destinarán
colaen
el que
se superan los 90.000 visitantes.
mejora
de la red de agua del municipio, destacando el proceso de recepción de urbanizaboración del
Ayuntamiento
ciones como Peña
Real, Sotosierra y La Agustina.
de Soto,Nuestro
se creómunicipio
la Escue-se presentó como un destiAdemás,
este
año
se
realizará
la segunda
fase del Camino del Valle que consiste en finalizar
no
turístico
atractivo
planes
sostenibles
la Municipal de Pádel, ac- y con
el carril
bici
que recorre
esta vía. Se propudentro
de
la
Sierra
de
Guadarrama.
tualmente con más de 150
como
ruta el
fantástico recorrido por el Anillo
alumnossoyMIRA
alumnas
y más
YA ALGUNAS
URBANIZACIONES
Verde deCÓMO
Soto delHAN
Real CAMBIADO
que permite disfrutar
de
de 800 usuarios.
valiosos recursos naturales.
VISTARREAL: ANTES...
Contamos con siete pistas
¡SOMOS
DESTINO
de padel,
dos de
muro, CARBONO NEUTRAL!
cuatro cubiertas y una cenEl proyecto “Sierra de Guadarrama. Destino
tral con gradas.Vestuarios,
Carbono Neutral”, que también se presentó en
tienda de
material
deportienero
en Fitur,
es pionero a nivel regional y con
vo y fisioterapeuta.
él se quiere continuar trabajando por la sosteni-

bilidad
y consolidarla
Queremos
que
“el Club como uno de sus atributos Se trata de una iniciativa inédita en la región
madrileña, realizada gracias a la colaboración
de
competitividad.
sea de todos y para todos
de la Comunidad de Madrid, para mejorar la
“y os invitamos a formar
sostenibilidad del destino. Un proyecto para
parte de este proyecto
reducir la huella de carbono en la Sierra de
colaborando en lo que deGuadarrama (impulsado por Adesgam) y avanVISTARREAL: DESPUÉS...
seéis y aportando vueszar hacia un destino Sierra de Guadarrama Cartras ideas. Podéis dirigiros
bono Neutral, del que Soto ya es parte.
al Director Técnico Ricardo
Rodríguez, telf. 630475072
El proyecto analiza el impacto producido por el
Remodelación
de la Avenida de Chozas
o por email
a rickyapadel@
desarrollo de la actividad turística del destino
de Guadarrama
del área dentro
de influencia
gmail.com
Se trata de una de las arterias principales delSierra
municipio.
Esta obra,y incluída
del
Parque
Nacional
la Sierra
Guadarrama
Programa de Inversión Regional (PIR), supone undel
gran
cambio
en elde
diseño
deldeperfil
de la
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, e
bicis
y priorizar
la circulación
con velocidad
identifi
ca las fuentes
de emisión
de impacto
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan
de sesenta
a doscientas,
conrealiel
más significativas,
y permitiendo
por tanto
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías
descongestionar
el casco
urbano.
zaryacciones
de mitigación
efectivas,
apostando
por la calidad, innovación, sostenibilidad e inteMira el dibujo de los distintos tramos
deturística
la avenida
la siguiente página
ligencia
en elen
destino.
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PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE
TODOS LOS
LA PRESENCIA DE RADÓN EN EL
DE
4º DE PRI
Soto del Real comenzó 2020 con los Pre- Un año más, la elaboración
del Presupuesto
MUNICIPIO
DE
SOTO
DEL
REAL
supuestos aprobados. La previsión de ingre- ha sido un proceso abierto y transparente,
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.

SU PROPIO Á

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

8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones,
un 12% más que en 2019.
Entre estas inversiones destaca:
Pavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del municipio gracias a su renovada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
año llega el turno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
En 2020 se destinarán más de 1,3 millones de euros a la pavimentación, accesibilidad y
mejora de la red de agua del municipio, destacando el proceso de recepción de urbanizaciones como Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Una iniciativa
de la campaña
Además, este año se realizará la segunda fase del Camino del Valle que consiste
en finalizar
‘Un
niño,
un
árbol’
que coel carril bici que recorre esta vía.
mienza este año y forma
parte del proyecto ‘Soto
MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES
bosque urbano’. El principal
VISTARREAL: ANTES...
objetivo de esta campaña es
involucrar a los más pequeDesde el año 2018, el Ayun- La última fase de esta campa- La presentación
informe
ños endel
la reforestación
del
tamiento de Soto del Real ha ña consistió en seleccionar resultante municipio
de esta fase
de formen
y que
venido realizando una serie de 100 viviendas particulares medición se
va aderealizar
en por un
parte
la apuesta
actuaciones dirigidas a evaluar para realizar mediciones de las instalaciones
del CAT ely verde.
futuro sostenible
e informar a los vecinos sobre presencia de este gas y así día 7 de abril a las 19.00 hola existencia de gas radón en poder elaborar una cartogra- ras. Entrada
hastaplantación
comLalibre
primera
tuvo
el municipio y sus posibles fía global del riesgo en la lo- pletar aforo.
lugar el 5 de febrero con los
riesgos para la salud.
calidad.
alumnos y alumnas de 4º de
primaria del CEIP Chozas
de la Sierra. Las siguientes
semanas de febrero fue el
VISTARREAL: DESPUÉS...
turno de los colegios Salesianos el Pilar y Virgen del
Rosario, hasta plantar un
total de 150 olmos resistentes a la grafiosis con todos los alumnos y alumnas
de 4º de primaria de Soto.

7 de abril a las 19h en el Centro de Arte y Turismo, CAT

Las jornadas de plantación
consisten en una explicación
didáctica en el aula en la
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LOS CERRILLOS: ANTES…

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

Remodelación de la Avenida de Chozas
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
Programa de Inversión Regional (PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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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
Pueblo amigable
con las personas mayores
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HOGAR
DEL PENSIONISTA
ASOCIACIÓN
DE ARTISTAS Y
ARTESANOS DE SOTO DEL REAL
NUEVA JUNTA DIRECTIVA
DEL HOGAR DEL
PENSIONISTA
El pasado 25 de enero se forl a nueva
v e c i n Directiva
o s : S o men
os
móH o
una
ACARTE,
Asociación
cultural
el Hogar del Pensionista.
de artistas y artesanos
Aprovechamos
para dar de
la
Soto
del
Real.
Muchos
nos
enhorabuena al nuevo
equipo
conoceréis, no en vano éste
y agradecer a todas las permismo año celebramos el 25
sonas que anteriormente han
aniversario de su fundación,
formado la Junta Gestora.
motivo por el organizaremos
serie
eventos que
El una
Hogar
deldePensionista
da
iremos
dando
conocer
en
cabida a varios a
talleres
para
sociales,
carteles,
losredes
mayores
de Soto,
los etc...
cuales ayudan a mantener una
Colaboramos con el Ayunactividad deportiva y mental
tamiento en diversas activicontinua. Algunas de las opdades: decoración de carrociones que se ofrecen son:
zas para la cabalgata, taller
yoga, clases de ﬂamenco,
para el día del padre y el día
gimnasia, clases de baile,
de la madre, algunos formaChi-Kung,
Tai-Chi,
talleres
de
mos parte
del jurado
en carmemoria
y
de
manualidades.
navales o en Navidad
Para
apuntarte,
puedes
conTambién
tenemos
actividades
sultar
en elexcursiones
Hogar los horarios
propias:
culturay precios.
les, exposición de Navidad,

tómbola benéfica, talleres
La actividad deportiva es esenpara niños y para adultos.
cial para que los mayores se
mantengan sanos, por ello,
Hace un par de años pusimos
en marcha la iniciativa Tejiendo para Siria, nos juntamos
varias socias y algunas vecinas de Soto, hicimos gorros,
bufandas, jerséis para bebés,
calcetines, mantas, y enviamos un contenedor con esas
y otras cosas para afectados
por la guerra y refugiados.
Fue bonito ver a la gente colaborar.
Acarte no se olvida de los que
nos han dejado para siempre.
Este pequeño tributo para
Castellote, Magal y Julia Ulloa

acarte.artesanosdesoto@gmail.com

(pintores) y Toñi (textil y pintura en madera) estrecha colaboradora 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 colaborado vecinos anónimos de
los miércoles y viernes a las
Soto. Muchas gracias a todos.
11:00h nos esperan en la puerta En
deéste
hogar
para pasear
por
momento
contamos
el con
entorno
de
Soto
del
Real
23 socios, entre los que
y hay
sus alrededores.
como,
ceramistas, Así
pintores,
los lunes y jueves a las 11:00h
podrás jugar a la Petanca y los
miércoles, sábados y domingos a las 11:00h al juego de La
Rana para reavivar la compe-

carpinteros, modistas, encuadernadores, todo tipo de
bisutería u mucho más.
Ya que Vive Soto nos brinda
ésta oportunidad, nuestra
idea es que nos conozcáis a
todos un poco mejor. Para
ello publicaremos una entrevista personal y profesional
con todos y cada uno de
nuestros asociados y como
no podía ser de otra forma,
empezaremos con Rosa Marcano, experta en encaje de
bolillos y fundadora de la Asociación y María Luisa García,
titividad sana entre los socios
las socias más antiguas actudel
Hogar. Así que ya sabéis, no
almente.
os perdáis la página artesana
Si quieres hacerte socio o solicidel próximo trimestre, va a ser
tar más información os esperamuy interesante.
mos en el Hogar del Pensionista
en la calle de la Paloma, 1; teléfono 91 847 94 38 o escribir a
hogarsotodelreal@gmail.com

De derecha a izquierda: Ana Rábanos (socia veterana),
Ángela (expresidenta), Louise (expresidenta) y Gloria Gómez
(socia veterana).
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CONSEJO SECTORIAL DE BIENESTAR
TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS
Y PROTECCIÓN ANIMAL

DE 4º DE PRIMARIA PLANTAN
LOS CERRILLOS: ANTES…
SU PROPIO ÁRBOL EN SOTO
LA FIGURA DEL
ALIMENTADOR DE
COLONIAS FELINAS
El cuidad@r de colonias no
siempre es comprendido/a,
pero es la pieza clave para un
buen funcionamiento y gestión de una colonia felina. Personas que desde el anonimato
dedican su tiempo, esfuerzo
y dinero en ayudar a nuestros
felin@s, además de informar
sobre los beneficios sociales
de tener colonias felinas.

árbol y que puedan comprobar su evolución durante los próximos años.

“El proyecto ‘Un niño, un
árbol’ es de los más bonitos
que lanzamos esta legislatura. Queremos involucrar
LOS CERRILLOS: DESPUÉS... a los más pequeños en la
reforestación del municipio
haciendo suyo el futuro
verde de Soto. Fue muy
emocionante verles plantar su árbol con ilusión
y ver como se se daban
No se trata de alimentar al
cuenta de que Soto será
Una
de cierta
la campaña
gatoiniciativa
urbano, en
medida que conocen el proyecto
un bosque urbano gra‘Un
niño, un
árbol’
que cocualquiera
puede
hacerlo,
aquí del que van a formar parte.
cias a ellos,” apunta Noelia
mienza
añolayfigura
forma
es dondeeste
entraría
del Seguidamente, salen del
Barrado, concejala de Eduparte
del proyecto
‘Sotoes colegio para plantar su
alimentador,
generalmente
cación de Soto del Real.
bosque
El principal
gente deurbano’.
buena fe
que inten- propio árbol con la ayuda
objetivo
de esta
campaña
tan ayudar.
Ninguno
naceessa- del equipo de jardineros y
Todos los árboles de este
involucrar
a los
más
biendo y a lo
largo
depequesu expe- personal de mantenimiento
proyecto han sido donados
ños
ense
lava
reforestación
riencia
progresando del
en la del Ayuntamiento. Tras la
por la Dirección General
municipio
y que
formen
gestión de estas
colonias.
plantación, todos los alumde Desarrollo Rural, Innozación (por cuenta del alimenta- Tras este esbozo no olvidemos
parte de la apuesta por un
nos colocan en su árbol
vación y Política Forestal
dor y ayuda de alimentador@s). más tareas que el cuidador de
futuro
sosteniblede
y verde.
Es el cuidad@r
colonias, una
pulsera con su nomdel Ministerio de Agriculcolonia realiza, como velar por
quien está realizando un gran bre con el objetivo de vinPesca y Alimentación
A este trabajo se sumaría la po- tura,
La
primera
la integridad de su colonia,
trabajo
social.plantación
Alimenta latuvo
colo- cular
(MAPA).
su crecimiento
al gatos
del
sible
llegada
de
nuevos
lugar
el 5 deen
febrero
con los
encontrar fondos económicos
nia dejando
lugar reservado
alumnos
y alumnas
de sus
4º de
comida seca,
agua en
res- por diferentes motivos, entre bien con su trabajo o realizanprimaria
del CEIP yChozas
pectivos recipientes
limpieza ellos el abandono, todavía en do otras actividades donde ende
Sierra.
Las siguientes
del la
lugar,
controla
la natalidad la falsa creencia por mucha contrar “dinero”.
semanas
de afebrero
fue el
gente de que un gato casero
hasta llegar
cero mediante
turno
de los colegios
Salela castración,
sin olvidar
des- pueda vivir en la calle. Otros Si quieres ayudar en esta gran
sianos
el Pilar y regularmente
Virgen del
posibles casos de gatos que labor o en cual quier otro ámparasitaciones
Rosario,
plantar
y cuidadoshasta
de salud
bien un
con por diversas causas no pueden bito, ponte en contacto con el
total
de 150atendiéndoles
olmos resis-de continuar viviendo en la calle, Ayuntamiento y/o con nosotratamiento,
Remodelación
de lacon
Avenida
Chozas
tentes
a
la
grafiosis
to- deentonces
el cuidador busca un tr@s en csprotecciónanimal@
manera temporal en sus
hogados
los
ydealumnas
Se
trata
de una
las arteriasadoptante.
principales del municipio. Estaayto-sotodelreal.es
obra, incluída dentro del
res o
en alumnos
casos
graves
hospitaliPrograma
de Inversión
Regional (PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
de 4º de primaria
de Soto.
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
reducida.
Además,
las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
Las jornadas
de plantación
objetivo
el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.
consistende
enfomentar
una explicación
didáctica en el aula en la
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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EL PADEL,
UN DEPORTE
AMIGOS
DE LA TIERRA
Soto del Real comenzó 2020 con los Pre- Un año más, la elaboración del Presupuesto
supuestos
aprobados. La previsión de ingre- ha sido un proceso abierto y transparente,
EN
EXPANSIÓN
sos y gastos, que asciende a 8,8 millones de que incluye todos los proyectos de los pre-

supuestos participativos propuestos y votados por los vecinos. Además, se ha contado
con las propuestas de todos los partidos pomuy importante y prueba
líticos de la corporación.
de ello es el alto nivel comEnergía Comunitaria
petitivo que tienen las juga8,8
MILLONES
DE
EUROS
DEDICADOS
A...
para reclamar una
doras españolas ocupando
transición
energética
1. GRANDES
INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones,
las primeras posiciones del
un 12% más que
enla2019.
protagonizada
por
ranking del circuito internaEntre estas inversiones destaca:
ciudadanía
cional WPT.
Durante
los últimos
la
Pavimentación
demeses,
Urbanizaciones
Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
El Pádel llego a Soto del
ciencia ha confirmado que la
Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del
municipio
gracias a su
Real
para quedarse
¡¡ renoen
pandemia
se enmarca Tras
en un
vada pavimentación.
las obras ejecutadas en Vistarreal, Los
Fresnos
o
Los
Cerrillos,
este
Enero de 2005 cuando se
contexto
de
deterioro
amEl año
pádel
es el
unturno
deporte
jo- Real,
UnSotosierra
objetivo es
que
el Pádel
llega
de Peña
y La
Agustina.
creó el Club de Pádel Soto
biental
ynace
social
ocasionado
deporte
ven
en México
en desea
Enque
2020
se destinarán
más
1,3considerado
millones de euros
a la pavimentación,
accesibilidad
del Real y junto
con la cola- y
por
un 1962,
modelo
de
producción
Olímpico
en
Paris
2024.
el mejora
año
en
una
pista
de
de la red de agua del municipio, destacando el proceso
de recepción
de urbanizaboración
del
Ayuntamiento
ytenis
consumo
que
no
tiene
en
de menores
dimensiociones
como Peña
Real, Sotosierra
ydeporte
La Agustina.
Es
el
que
más
ha
de Soto, se creó la Escuecuenta
los límites
planetarios.
nes instalada
en un
frontón
crecido
en España
estos dellaValle
Además, este
año seAmigos
realizará la
segunda
fase delen
Camino
que consiste
en finalizar
Destacamos,
desde
Municipal
de Pádel,
acy rodeada
por
una
malla
últimos
años
superando
los
el
carril
bici
que
recorre
esta
vía.
de
la que
Tierra,
las medidas
tualmente con más de 150
para
no que
la invadiera
la
2,5 Millones de Jugadores
para
hacer frente a estas crisis
alumnos y alumnas y más
maleza.
MIRA CÓMO HAN CAMBIADO
YA ALGUNAS URBANIZACIONES
en 2019.
deben basarse en criterios de
de 800 usuarios.
Este deporte
a Espajusticia
social y salto
ecología.
En sus
primeros años
el PáVISTARREAL:
ANTES...
Contamos con siete pistas
ña y poco a poco empezó
del era considerado un deLa
situación
actual es una claa ganar
simpatizantes
y
de padel, dos de muro,
porte de sectores de alto
ra
demostración
denuestro
la nece- poder adquisitivo, pero la
jugadores,
siendo
cuatro cubiertas y una censidad
de darcon
un giro
de 180º inversión de diferentes empaís junto
Argentina
tral con gradas.Vestuarios,
al
económico
que presas han contribuido a su
los sistema
dos países
con mayor
tienda de material deportinos marca el ritmo y que ha
vo y fisioterapeuta.
demostrado ser insostenible.
Queremos que “el Club
El cambio climático sigue
Antedelatodos
crisisy para
sanitaria,
en riesgo de desaparecer sea
todoslos
su curso y la sociedad sigue
gobiernos
de
todo
el
mundo
según datos de la ONU. Am- “y
os invitamos a formar
inmersa en una emergencia
bas situaciones sustentadas están demostrando que, si
parte de este proyecto
climática sin precedentes, un
y provocadas por la acción se lo proponen, son capaces
contexto que ningún gobiercolaborando en lo que dedel hombre, según el último de escuchar a la ciencia y
no puede obviar. Las acciones
VISTARREAL: DESPUÉS... seéis y aportando vuesinforme del Panel Intergu- actuar de forma coherena adoptar deben ser urgentes
ideas.
Podéis dirigiros
te con
las necesidades
de la
bernamental sobre Bio- tras
y contundentes, más aún tras
al
Director
Técnico
Ricardo
diversidad y los Servicios población ante situaciones
la
evidencia
grave impacto expansión y socialización.
telf. 630475072
número
dedelpracticantes
Ecosistémicos (IPBES), por Rodríguez,
extremas. Por
este motivo
que
tienen
en
la
poblaciónSelas Una pala y tres amigos es
de este bello deporte.
por
emailaa aceptar
rickyapadel@
varios factores: los cambios ono
vamos
ninguna
crisis
ocasionadas
por un en
mopractica
actualmente
solo
que
para
en ello
uso
denecesitas
la tierra y el
mar, gmail.com
excusa para ralentizar la lucha
delo
económico
que deja
los cinco
continentes
y ende montar
la sobreexplotación
un partido. intensiva climática, una lucha que debe
lado
a
las
personas.
un total de 57 países, algude los recursos naturales, la tener como eje central criteEl crecimiento de este denos impensables como en
Nos
enfrentamos
también a crisis climática, la contamina- rios de justicia climática, y
Japon,
Senegal, Australia…
porte entre las mujeres es
una crisis de biodiversidad ción y la introducción de es- que exige que se escuche a
la ciudadanía y a la ciencia.
con un millón de especies pecies invasoras.
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 la
de 2019.
Apoyamos
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CLUB DE TIRO
CON ARCO ARCOSOTO
LOS CERRILLOS: ANTES…
O DEL REAL

rte.artesanosdesoto@gmail.com

ubde
os
do

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

os
ue
s,

Este último año el club de
carpinteros,
modistas,
entiro con
arco Arcosoto
ha tecuadernadores,
tipo
nido eltodo
honor
dedetener a sus
bisutería arqueros
u mucho más.
en prácticamente
todas las competiciones de
Ya que Vive
nos
brinda españoarcoSoto
de la
geografía
ésta oportunidad,
nuestraexcelentes
la consiguiendo
idea es que
nos conozcáis
a
resultados
y con pódiums
en
todos unprácticamente
poco mejor. Para
todos ellos.
ello publicaremos una entrevista personal
y profesional
Nuestros
arqueros han gacon todos
y
cada
unolasdecategorías
nado desde
nuestrosde
asociados
comolas de venoveles yhasta
no podíateranos
ser de otra
forma,las modalien todas
empezaremos
dadescon
delRosa
tiro Marcon arco. Hay
cano, experta
en
encaje
de
que hacer una mención
espebolillos y fundadora de la Asocial a Boly Rosillo Gonzalez,
ciación y María Luisa García,
arquera y vecina de Soto del
las socias más antiguas actuReal, que por segundo año
almente. Así que ya sabéis, no
consecutivo
se ha proclamaos perdáis
la página artesana
do
campeona
del próximo trimestre, va ade
serEspaña en
Sala
en
la
modalidad
de Arco
muy interesante.
Tradicional, batiendo dos récords de España tanto a nivel
individual como por equipos
mixtos junto a otro arquero de
la comunidad de Madrid.

Esto viene avalado por los
cursos que imparte el club
para todos los habitantes de
Soto del Real y alrededores,
que están dirigidos por dos
grandes profesionales de
este CERRILLOS:
deporte. EnDESPUÉS...
los cursos
LOS
de iniciación contamos con
Almudena De Salvador, una
arquera con más de 40 años
de experiencia en tiro con
arco y que tiene en su palmarés pódiums nacionales
y europeos e hija de una de
las pioneras del tiro con arco
en España. En los cursos de
perfeccionamiento, que se

imparten tanto a los alumnos
provenientes de los cursos de
iniciación que quieren continuar en este deporte como
a los arqueros del club que
quieren seguir mejorando su
técnica de tiro con arco contamos con Adriana Martín,
que fue una de las representantes del equipo español de
tiro con arco en las Olimpiadas de Rio de Janeiro 2016.
En conclusión desde Arcosoto queremos animar a todos
a venir a conocernos y probar
el tiro con arco.

También a nivel local se ha
colaborado como en años anteriores con el Ayuntamiento
de Soto del Real en las jornadas de puertas abiertas, para
mostrar a las familias sotorrealeñas el deporte del tiro
con arco que han aportado
Remodelación
de laintegranAvenida de Chozas
a
Arcosoto nuevos
tes,
al
sentirse
atraídos
por
Se trata de una de las arterias
principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
este
gran deporte
que Regional
nuesPrograma
de Inversión
(PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
tro
club mejorar
representa
en Soto
vía para
la accesibilidad
de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
Rábanos (socia veterana),
reducida.
plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
Real
yAdemás,
que paralasnuestros
(expresidenta) ydel
Gloria
Gómez
objetivo deesfomentar
el de
aparcamiento
en estas vías y descongestionar el casco urbano.
miembros
una forma
vivir y pasar buenos momentos.
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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CLUB DE PÁDEL SOTO DEL
ASOCIACIÓN
REAL: DEPORTE
DE ARTISTAS Y
Y COMPROMISO SOCIAL
ARTESANOS DE SOTO DEL REAL
acarte.artesanosdesoto@gmail.com
Queremos aprovechar estas líneas para compartir con vosotros, diferentes iniciativas y
colaboraciones
ens : proyectos,
entre
TODOS
ayudar a mejorar
nuestro
Hola vecino
S o m o s donde
carpinteros,
modistas,
en(pintores)
y Toñi
(textil ypodremos
pintucuadernadores, todo tipo de
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Jugar al Pádel en Soto del Real, es MÁS
por la guerra y refugiados.
Fue bonito ver a la gente colaborar.
Acarte no se olvida de los que
nos han dejado para siempre.
Este pequeño tributo para
Castellote, Magal y Julia Ulloa

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

C/ la Orden, 8 Zoco Real. Local 2. 28791. Soto del Real

RESERVAS Y PEDIDOS 91 876 34 26
Y si lo preﬁeres, también puedes realizar tus
pedidos online con recogida en nuestro local
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ASOCIACIÓN
ASOCIACIÓN
CORAZÓNCORAZÓN ANIMAL
ANIMAL
Soto
del Real comenzó 2020 con los Pre- Un año más, la elaboración del Presupuesto

supuestos aprobados. La previsión de ingre- ha sido un proceso abierto y transparente,
sos y gastos, que asciende a 8,8 millones de que incluye todos los proyectos de los preTuvimos propuestos
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Ven a ayudarnos en eventos, mercadillos, ¿No puedes tener animales en casa, pero
de octubre de 2019, siendo
hacer
ir aDEDICADOS
avisos y quieres
8,8manualidades,
MILLONES guarderías,
DE EUROS
A...ayudarnos?
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Pavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Fomentamos la tenencia
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o Los Cerrillos,
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de por este
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se realizará
faseendel
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deseados y que se suman
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en
Soto
del
Real
wallapop,
y
diferentes
formas
el carril bici que recorre esta vía.
a la superpoblación. Tamy alrededores. No contamos
de compras on line, cuyos
bién fomentando la adopMIRA
CÓMO
HAN
CAMBIADO
YA
ALGUNAS
URBANIZACIONES
con residencia, ni sede física
porcentajes nos pueden ir ayución frente a la compra.
en el que poder tener a los
dando, tipo helpfreely....
VISTARREAL: ANTES...
Y, finalmente, efectuando
animales, por lo que nuestra
Somos unos 23 integrantes
seguimientos durante la
labor de recogida de animaentre voluntarios y colaboadopción, para garantizar
les, va en función de la disporadores ocasionales, pero
el cumplimiento de los renibilidad de casas de acogida.
siempre necesitamos más
quisitos que se firman, en el
Nuestro trabajo se realiza gravoluntarios.
contrato de adopción.
cias a voluntarios y casas de

OTRAS FORMAS DE AYUDARNOS:

Web: http://www.corazonanimal.protecms.com/
Facebook: @asociacioncorazonanimal
NUESTRAS REDES SOCIALES Y FORMAS DE AYUDA:
Twitter: @corazonanimal2
Instagram: @asociacioncorazonanimal
Web: http://www.corazonanimal.protecms.com/
VISTARREAL:
DESPUÉS...
Facebook: @asociacioncorazonanimal
Cuenta
para donaciones
y ayuda:
Twitter: @corazonanimal2
CAIXA
Instagram: asociacioncorazonanimal
ES54 2100 3907 6302 0020 2877
Cuenta para donaciones
y ayuda:
BIZUM
02587 (Donativo)
CAIXA
Paypal: asociacioncorazonanimal@gmail.com
ES54 2100 3907 6302 0020 2877
(Recuerda hacer el envío como envío a amigos)
Paypal: asociacioncorazonanimal@gmail.com
Teaming:
https://www.teaming.net/cora-asociacioncorazonanimal
(Recuerda
hacer
el envío como pago a amigos)
Teaming: https://www.teaming.net/cora-asociacioncorazonanimal
Helpfreely: http://helpfree.ly/j47021
Helpfreely: http://helpfree.ly/j47021
Apadrinando:http://www.corazonanimal.protecms.com/pagina/767-padrino-madrina
Apadrinando: http://www.corazonanimal.protecms.com/pagina/767-padrino-madrina
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CLUB DE FÚTBOL RECREATIVO
SOTO DEL REAL
LOS CERRILLOS: ANTES…
FUTBOL FEMENINO ¡PORQUE EL FÚTBOL
NO ES SÓLO PARA CHICOS!

dadura de esta asociación
hasta hace pocas temporadas.
¡Enhorabuena por tu
trayectoria!

osé Manuel de los Milagros
articipa por segundo año
n las 24 horas de Dubái

piloto de Soto del Real, Jose Manuel
los Milagros, junto a sus 4 compañes de equipo, fueron protagonistas dunte las 24 horas de Dubái luchando por
victoria en la categoría GT4 hasta que
luvia torrencial obligó a la suspensión
la carrera. De los Milagros ocupó la
arta posición tras algo más de siete
ras efectivas de carrera. Una prueba
e este año ha tenido un desarrollo
solutamente atípico debido a la lluvia
rrencial que deparó el final anticipado
la misma. ¡Qué gran carrera!

En este mes de marzo, en el que se celebra el
Día de la Mujer (8 de marzo), queremos destacar la enorme evolución de nuestra SECCIÓN
FEMENINA DEL REC. SOTO DEL REAL en
los últimos años, y lo orgullosos que estamos
de nuestras “Leonas”. Y es que, desde el Rellevamos años apostando por nuestra
LOS CERRILLOS:cre,
DESPUÉS...
Sección Femenina, que año a año sigue creciendo en cantidad y calidad de sus jugadoras
y entrenadoras. En esta temporada contamos
ya con 4 entrenadoras, más de 60 jugadoras
y 3 equipos femeninos que compiten en categorías Sénior, Cadete y Alevín de liga federada femenina, además de otras jugadoras que
compiten con equipos mixtos.
Nuestro objetivo: poder crear equipos femeninos en todas las categorías, como ya tenemos
en nuestra sección masculina, y posicionar al
Club como un referente del Fútbol Femenino
en la Zona Norte de nuestra Comunidad.
Si eres mujer/niña y quieres divertirte jugando
al fútbol, ponte en contacto con nosotros en
femenino@recresoto.com o síguenos en redes
sociales https://www.instagram.com/recreativosotofem/ o https://www.facebook.com/recresotodelreal/

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 PADEL,
AMPA
DEL COLEGIO
UN DEPORTE
VIRGEN
DEL ROSARIO
EN EXPANSIÓN
Nuestro colegio, el primero
del municipio, ha dado cabida durante los últimos 45
años a muchas de las familias de Soto en varias generaciones.
La escuela comenzó su andadura en el año 1978 con
la Casa del Maestro donde
Don
Joaquín
con su jofaEl pádel
es vivía
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milia.
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ganar simpatizantes
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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, algunos impensables como en
Japon, Senegal, Australia…

edificio de Telefónica (nuestra
actual Casa de la Cultura) ...,
lugares emblemáticos de
nuestro pueblo que nos recuerdan también a su profesorado: Doña Carmen y
Don Joaquín, la señorita
Rosario y la señorita María
Jesús, entre otros.
No
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Un fue
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el Pádel
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construsea considerado deporte
yó
el actualen
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Paris
2024.
ria, quedando de la siguiente
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que que
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en
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rige en la actualidad: la casa
últimos
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superando
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para
infantil ylos
el
2,5
Millones
de
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edificio más grande para todos
encursos
2019.de primaria.
los
En sus primeros años el PáFue
través
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de
delaera
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AMPAde
desectores
aquellas de
generaalto
poder adquisitivo, pero la
inversión de diferentes empresas han contribuido a su

expansión y socialización.
Una pala y tres amigos es
solo lo que necesitas para
montar un partido.
El crecimiento de este deporte entre las mujeres es

muy importante
y prueba
ciones
cuando, en 1997,
lograde la
ello
es el alto nivel
comron
construcción
del comepetitivo
tienen
jugador
actualque
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ya 25las
años.
doras españolas ocupando
Ylas
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las del
acprimerasdespués,
posiciones
tuales
familias
de lainternaAMPA
ranking
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siguen
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WPT.
formación de nuestro queriEl colegio;
Pádel llego
a Soto
del
do
en esta
ocasión
Real
paradel
quedarse
¡¡ en
es
el turno
patio de recreo
Enero de 2005 cuando se
(2018-2022).
creó el Club de Pádel Soto
“....
lasy familia
su la
tiempo,
del A
Real
junto con
colasu
esfuerzo;del
a querer
dejar su
boración
Ayuntamiento
huella
con se
unacreó
simple
premide Soto,
la Escuesa:
la Municipal de Pádel, actualmente
con
másde
delas150
Mejorar
el día
a día
nialumnos
alumnas
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ñas
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este gran
de que
800 es
usuarios.
gio
nuestro Virgen del
Rosario….
Contamos con siete pistas
Gracias”
de padel, dos de muro,
cuatro cubiertas y una central con gradas.Vestuarios,
tienda de material deportivo y fisioterapeuta.
Queremos que “el Club
sea de todos y para todos
“y os invitamos a formar
parte de este proyecto
colaborando en lo que deseéis y aportando vuestras ideas. Podéis dirigiros
al Director Técnico Ricardo
Rodríguez, telf. 630475072
o por email a rickyapadel@
gmail.com
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AMPA CHOZAS DE LA SIERRA
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carpinteros, modistas, encuadernadores, todo tipo de
bisutería u mucho más.
Ya que Vive Soto nos brinda
ésta oportunidad, nuestra
idea es que nos conozcáis a
todos un poco mejor. Para
ello publicaremos una entrevista personal y profesional
con todos y cada uno de
nuestros asociados y como
no podía ser de otra forma,
empezaremos con Rosa Marcano, experta en encaje de
bolillos y fundadora de la Asociación y María Luisa García,
las socias más antiguas actualmente. Así que ya sabéis, no
os perdáis la página artesana
del próximo trimestre, va a ser
Estimadas familias
muy interesante.

de

Soto del Real,

desde el AMPA del CEIP
Chozas de la Sierra, queremos agradecer la subvención
que nos concede cada año el
Ayuntamiento, que nos permite desarrollar los siguientes
proyectos:
Fomento de las Actividades
de Ocio y tiempo libre, de
Noviembre a Enero, servicio
de dinamización de patios,
abierto a todos los alumnos
en horario de comedor y sin
coste adicional.

Rábanos (socia veterana),
a la Conciliación Fami(expresidenta) yApoyo
Gloria Gómez

liar, ampliación Horario Escolar en junio y septiembre,
servicio de primeros y últimos

del Cole, y servicios de cambio y apoyo a infantil.
Actividades Lúdicas en el
Centro, decoración de Navidad y entrega de caramelos.
Se han realizado charlas online “Fomentar la autonomía
y organización en tareas escolares y estudio de nuestros
hijos/as” y “Comunicación no
violenta” abiertas a todas las
familias del pueblo.
Gracias a familias voluntarias
que colaboran cada año en
la compra y distribución del
chándal y bolsa viajera, actualización de página web y redes sociales, y sobre todo en
ACCEDE, hemos comprado
material informático y filtros.

Para este nuevo año, con
el objetivo de fomentar la
agroecología y biodiversidad entre los alumnos de
primaria, queremos poner
en marcha el huerto del
colegio con metodologías
práctico-constructivas basadas en el respeto y la colaboración mutua.
Y colaborar con la asociación ANAPRI, implicando al
profesorado y familias en la
concienciación hacia la protección de los ecosistemas
urbanos.
Contamos con vuestro apoyo para seguir desarrollando
proyectos como la renovación del patio
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ASOCIACIÓN SEMILLAS
TODOS LOS
AL VIENTO / NIDO DEL FÉNIX
Soto del Real comenzó 2020 con los Presupuestos aprobados. La previsión de ingresos y gastos, que asciende a 8,8 millones de
euros aproximadamente, se aprobó con los
votos a favor del PSOE y C’s, y la abstención
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de
noviembre de 2019.

DE 4º DE PRI
SU PROPIO Á

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

8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones,
un 12% más que en 2019.
Entre estas inversiones destaca:
Pavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del municipio gracias a su renovada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
año llega el turno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
En 2020 se destinarán más de 1,3 millones de euros a la pavimentación, accesibilidad y
mejora de la red de agua del municipio, destacando el proceso de recepción de urbanizaciones como Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Una iniciativa
de la campaña
Además, este año se realizará la segunda fase del Camino del Valle que consiste
en finalizar
‘Un
niño,
un
árbol’
carril
que es
recorre
esta vía.
El el
nido
delbici
Fénix
un espacio
enfocado en promover una infancia sana. Y donde crear espa- que comienza este año y forma
cios para compartir en familia.
parte del proyecto ‘Soto
MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES
Pregúntanos por nuestro taller de arte en familia.
bosque urbano’. El principal
VISTARREAL: ANTES...
objetivo de esta campaña es
Próximamente: taller de música en familia.
involucrar a los más pequeEste proyecto nació fruto de nuestra propia experiencia en la etapa de la crianza;
desaños endonde
la reforestación
del
rrollamos una clara percepción de lo necesario que es cuidar de la infancia y de
la familia. yY de
la formen
municipio
que
importancia de esto para crear nuevos horizontes humanos. Por eso hemos parte
creadodeunlaespacio
apuesta por un
que deseamos sea positivo para las niñas, los niños y sus familias.
futuro sostenible y verde.
Si quieres saber más sobre nuestros talleres:
www.elnidodelfenix.org/anidando/
info@elnidodelfenix.org.
623 068 240 (Arantza).
VISTARREAL: DESPUÉS...

La primera plantación tuvo
lugar el 5 de febrero con los
alumnos y alumnas de 4º de
primaria del CEIP Chozas
de la Sierra. Las siguientes
semanas de febrero fue el
turno de los colegios Salesianos el Pilar y Virgen del
Rosario, hasta plantar un
total de 150 olmos resistentes a la grafiosis con todos los alumnos y alumnas
de 4º de primaria de Soto.
Las jornadas de plantación
consisten en una explicación
didáctica en el aula en la
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CA DEASOCIACIÓN CULTURAL
A EL CHOZAS DE LA SIERRA
LOS CERRILLOS: ANTES…
LA RED DE
ganizando varias actividades,
sobre todo alrededor del 8
SITARIAS
de marzo, Día Internacional
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“Es todo un honor contar
con una Biblioteca de máxima calidad en Soto. Los
reconocimientos
al plural,
trabaLa cultura
jo de los técnicos municisostenible, equitativa,
pales, con Juan Sobrino
inclusiva, y responsable.
a la cabeza, no paran de
sucederse
debido
a la pro- Cultural
Desde
la Asociación
fesionalidad,
empeño
el
Chozas
de la ySierra,
querecariño con el que dirigen
mos ofreceros la posibilidad
esta instalación. Solo pode participar en las actividademos estarles agradecides que vamos realizando.
dos por acercar la lectura a
sitio de
para
más iniciativas
todos losHay
vecinos
Soto,”
y
os
recordamos
nuestro lema
apunta Almudena Sánchez,
propones,
concejala“Tú
de Cultura.
• todos te ayudaremos a sacar tu idea adelante”. Formar parte de este
proyecto significa rodearte
de gente con muchas ganas
de participar en la vida social
del pueblo, con propuestas
en diversos ámbitos y con el
deseo de compartir experiencias y ocio entre quienes conformamos este grupo y todos
aquellos que os vais sumando
a nuestras diversas iniciativas,

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...
participando con nosotros en
la vida de nuestra localidad.
A pesar de la situación difícil en la que todavía nos
encontramos con la pandemia, desarrollamos varias
actividades con el objetivo
de conseguir la participación
activa de nuestros socios/as
y simpatizantes y atraer nuevas personas al grupo. Por
ejemplo, nuestra comisión de
actividades literarias está trabajando en la promoción del
VII Certamen de Narrativa
Allende Sierra, junto con la
Asociación Cultural Ecos y el
Grupo Literario Encuentros,
que tendrá su gala de entrega de premios en abril en Tres
Cantos. La comisión feminista
ha estado activa en los últimos meses y ahora está or-

de la Mujer. Nuestra comisión
de teatro está muy activa ensayando nuevas obras que
esperamos que podremos
disfrutar en los próximos
meses. La comisión de actividades ambientales ha estado
muy pendiente de los acontecimientos del municipio y
ha recopilado la información
necesaria para presentar en
nombre de la asociación las
alegaciones al Proyecto de
Parque Solar Fotovoltaico.
Seguimos saliendo al monte
cada sábado, las rutas de los
primeros sábados de cada
mes están dedicadas a las
niñas y los niños de la asociación. El resto de los sábados,
las rutas tienen el formato de
Climática o Montaraz, según
el calendario publicado en la
web de la asociación. Nuestra comisión de patrimonio,
tertulias y conferencias mantiene su ritmo de trabajo y
la Exposición Fotográﬁca
del Patrimonio Histórico de
Soto del Real ha vuelto al
Hogar del Pensionista.
www.chozasdelasierra.org

Remodelación de la Avenida de Chozas
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
Programa de Inversión Regional (PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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ASOCIACIÓN
SIERRA
NORTEDE
LA BIBLIOTECA
PÚBLICA
ROCO
SOTO
SOTO- DEL
REAL GANA EL

Soto del Real comenzó 2020 con los Pre- Un año más, la elaboración del Presupuesto
supuestos aprobados. La previsión de ingre- ha sido un proceso abierto y transparente,
sos y gastos, que asciende a 8,8 millones de que incluye todos los proyectos de los preeuros aproximadamente, se aprobó con los supuestos participativos propuestos y votavotos a favor del PSOE y C’s, y la abstención dos por los vecinos. Además, se ha contado
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de con las propuestas de todos los partidos ponoviembre de 2019. CONOCIENDO NUESTRO
líticos deENTORNO
la corporación.

PREMIO REBIUN, DE LA RED DE
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS
ESPAÑOLAS

DE EUROS
DEDICADOS
A...
Un8,8
añoMILLONES
más, la Asociación
su vegetación,
sino también,
sobre orientación, material,
Sierra
Norte
S.A.D.
Roco
planifi
cación… aAsí
como las
a
olvidarnos
durante
una
jordestinados
inversiones,
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros
- Soto,
continuamos
el
nada de los acontecimientos oportunidades que nos ofreun 12%
más que encon
2019.
programa anual de actividapatear
picos,
bosque nos rodean (Ya que las ce“Es
todopor
unsus
honor
contar
Entre estas inversiones destaca:
des al aire libre:
y praderas,
conociendo
con una
Biblioteca
de máxiactividades son 100% seguras ques
Pavimentación de Urbanizaciones
Peña
Sotosierra
visitando,
preciosos
rinma
calidadlosen
Soto. Los
y libres
de Real,
contagios
puestoy Lay Agustina.
“THE MOUNTAIN SCHOOL”.
reconocimientos
trabacones
ocultos
queaalsu
alberga
todas
aire libre).
Continúa la gran apuesta por laque
mejora
deson
lasal
urbanizaciones
del
municipio
gracias
renojo
de
los
técnicos
municiincreíble
lugar.
vadaprograma
pavimentación.
Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Loseste
Fresnos
o Los
Cerrillos,
este
Este
es perfecto
pales,
con
Juan
Sobrino
Además,
esta
temporada
lanaño
llega
el
turno
de
Peña
Real,
Sotosierra
y
La
Agustina.
para que, tanto peques como
También
incluiremos
algunas
a la cabeza, no paran de
un nuevo programa
adultos,
podamos
disfrutarmás
con dezamos
En 2020
se destinarán
1,3 millones de euros a la pavimentación,
accesibilidad
y
pernoctas
y debido
vivacs
para
sucederse
a la compromensual,
SENDERISMO
“COtotal
seguridad
la de
diversión
mejora
de lade
red
agua del municipio, destacando el proceso
de recepción
de urbanizapletar
de esta empeño
manera
unas
fesionalidad,
y
el
NOCIENDO
NUESTRO ENciones
como el
Peña
Real, tan
Sotosierra
y La Agustina.
que
nos ofrece
entorno
experiencias
dicariño con inolvidables,
el que dirigen
TORNO”
en
el
que todas las
privilegiado
que nos
Además, este
añorodea.
se realizará la segunda fase del Camino del vertidas
Valle
que
consiste
en
finalizar
y
seguras.
esta instalación. Solo popersonas interesadas podrán
el carril bici que recorre esta vía.
demos
estarles
agradeciir, poco a poco, descubriendo ¡Os
esperamos
a todos!
Realizaremos distintas actidos
por
acercar
la
lectura a
las YA
distintas
de la Sierra
vidades
como HAN
ESCALADA,
MIRA
CÓMO
CAMBIADO
El
proyecto
«Te
haré de
la ALGUNAS
vidazonas
un URBANIZACIONES
todos los vecinos de Soto,”
inforocosoto@gmail.com
de Guadarrama y de sus alrePIRAGUAS, ESPELEOLOGÍA,
apunta Almudena Sánchez,
cuento» ha sido galardonado
por acercar
VISTARREAL:
ANTES...
dedores,
mientras que
aprenSKI O MOUNTAINBIKE que
@roco.soto
la ayudarán,
biblioteca
y laa colectura
personas consejos, concejala de Cultura. •
den acuriosidades,
nos
no sólo
las técnicas
necesarias, etc.,
@ROCOSOTOSeccion
nocer
y a apreciar
la natura- reclusa
mayores,
población
y personas
eny
AccionDeportiva
leza,
la montaña,
su fauna y social.
reciben distintas formaciones
riesgos
de exclusión
La Red nacional ha reconocido con dicho galardón
multitud de actividades llevadas 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 saltan 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 biblioteca e internos del centro;
“Bibliotubers Soto” que

pretende fomentar la lectura, especialmente entre
los más jóvenes, mediante
la creación de un canal de
Youtube en el que usuarios
de la biblioteca suben vídeos recomendando libros;
el VISTARREAL:
servicio de “TelebiblioteDESPUÉS...
ca”; o el proyecto “Leyendo con mi mejor amigo”
enfocado a niños/as con
capacidades diferentes, dificultades en lectoescritura
o en riesgo de exclusión social que pretende acercarles a la lectura a través del
vínculo con perros especialmente adiestrados.
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Remodelación de la Avenida de Chozas
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
Programa de Inversión Regional (PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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Soto del Real comenzó 2020 con los Presupuestos aprobados. La previsión de ingresos y gastos, que asciende a 8,8 millones de
euros aproximadamente, se aprobó con los
votos a favor del PSOE y C’s, y la abstención
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de
noviembre de 2019.

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

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

VISTARREAL: DESPUÉS...

Boletín
de información
municipal
Boletín
de información
municipal

TODOS LOS NIÑOS
Y NIÑAS
PROCESIONARIA
DEL PINO

DE 4º DE PRIMARIA PLANTAN
SU PROPIO ÁRBOL EN SOTO

¿QUÉ ES?

árbol y que puedan comprobar su evolución duLa procesionaria del pino es una mariposa
rante los próximos años.
nocturna habitual de los pinares. Sus larvas
(u orugas) se alimentan de las agujas de los
“El proyecto ‘Un niño, un
distintos tipos de pino. Las mariposas aparecen en verano y su corta vida se dedica a la
árbol’ es de los más bonitos
reproducción. Las hembras ponen los hueque lanzamos esta legislavos en las agujas de los pinos y mueren. A
tura. Queremos involucrar
finales de invierno o principios de primavera
a los más pequeños en la
(dependiendo de la temperatura), las orugas
reforestación del municipio
bajan de los árboles. Es cuando se suelen ver
haciendo suyo el futuro
las “procesiones” de orugas buscando un
verde de Soto. Fue muy
sitio donde enterrarse, ya que es bajo tierra
emocionante verles plandonde ocurre la metamorfosis que las transtar su árbol con ilusión
forma en mariposas. Sus principales enemiy ver como se se daban
gos son algunas aves como los carboneros y
cuenta de que Soto será
que conocen el proyecto
Unaherrerillos.
iniciativa de la campaña
los
un bosque urbano gra‘Un niño, un árbol’ que codel que van a formar parte.
cias a ellos,” apunta Noelia
mienza este año y forma
Seguidamente, salen del
Barrado, concejala de Eduparte del proyecto ‘Soto
colegio para plantar su
cación de Soto del Real.
bosque urbano’. El principal
propio árbol con la ayuda
objetivo de esta campaña es
Los pelos yurticantes
del equipo de jardineros
Todos que
los tienen
árbolespueden
de estelleinvolucrar a los más pequegar a causar reacciones
alérgicas
graves en
personal de mantenimiento
proyecto han
sido donados
ños en la reforestación del
personas
y
animales.
del Ayuntamiento. Tras la
por la Dirección General
municipio y que formen
plantación, todos los alumde Desarrollo Rural, Innoparte de la apuesta por un
nos colocan en su árbol
vación y Política Forestal
futuro sostenible y verde.
una pulsera con su nomdel Ministerio de Agriculbre con el objetivo de vintura, Pesca y Alimentación
La primera plantación tuvo
(MAPA).
cular su crecimiento al del
lugar el 5 de febrero con los
Los tratamientos dependen de la época:
alumnos y alumnas de 4º de
• En otoño: fumigar contra las primeras fases
primaria del CEIP Chozas
de la oruga.
de la Sierra. Las siguientes
•
En invierno: eliminar los nidos.
semanas de febrero fue el
turno de los colegios Sale• A ﬁnales de invierno: colocar anillos en los
sianos el Pilar y Virgen del
troncos de los pinos para evitar que las oruRosario, hasta plantar un
gas lleguen al suelo.
total de 150 olmos resis• A principios de verano: trampas de ferotentes a la grafiosis con tomonas para atrapar a las mariposas.
dos los alumnos y alumnas
de 4º de primaria de Soto.

¿CUÁL ES EL PELIGRO?

¿QUÉ HACER?

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

contacta con: medioambiente@ayto-sotodelreal.es
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EL PADEL,EN
PARTICIPA
UN DEPORTE
LA
REVISTA
“VIVE
Soto del
Real comenzó 2020
con los Pre- SOTO”
Un año más, la elaboración del Presupuesto
supuestos
aprobados. La previsión de ingre- ha sido un proceso abierto y transparente,
EN
EXPANSIÓN
sos y gastos, que asciende a 8,8 millones de que incluye todos los proyectos de los pre-

supuestos participativos propuestos y votados por los vecinos. Además, se ha contado
con las propuestas de todos los partidos pomuy importante y prueba
líticos de la corporación.
de ello es el alto nivel competitivo que tienen las juga8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A...
doras españolas ocupando
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones,
las primeras posiciones del
un 12% más que en 2019.
ranking del circuito internaEntre estas inversiones destaca:
cional WPT.
Pavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
El Pádel llego a Soto del
Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del municipio
a su renoReal paragracias
quedarse
¡¡ en
vada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos
o
Los
Cerrillos,
este
Enero de 2005 cuando
se
El pádel
esturno
un deporte
Un objetivo
es Agustina.
que el Pádel
año
llega el
de PeñajoReal, Sotosierra
y La
creó el Club de Pádel Soto
seamillones
considerado
deporte
ven2020
que se
nace
en México
ende 1,3
En
destinarán
más
de euros
a la pavimentación,
accesibilidad
y
del Real y junto
con la colaOlímpico en
Paris 2024.
el año 1962,
una
mejora
de laen
red
depista
aguadedel municipio,
destacando
el procesoboración
de recepción
de urbanizadel
Ayuntamiento
tenis de
menores
ciones
como
PeñadimensioReal, Sotosierra
Agustina.que más ha
EsyelLadeporte
de Soto, se creó la Escuenes instalada en un frontón
crecido en
España
en estos
Además, este año se realizará la segunda
fase
del Camino
del Valle
que consiste
finalizar
la Municipal
de en
Pádel,
acy carril
rodeada
porrecorre
una malla
el
bici que
esta vía. últimos años superando los
tualmente con más de 150
para que no la invadiera la
2,5 Millones de Jugadores
alumnos y alumnas y más
maleza.
MIRA
CÓMO HAN CAMBIADOen
YA2019.
ALGUNAS URBANIZACIONES
de 800 usuarios.
Este deporte salto a EspaEnVISTARREAL:
sus primeros años
el PáANTES...
Contamos con siete pistas
ña y poco a poco empezó
del era considerado un dea ganar simpatizantes y
de padel, dos de muro,
porte de sectores de alto
jugadores, siendo nuestro
poder adquisitivo, pero la
cuatro cubiertas y una cenpaís junto con Argentina
inversión de diferentes emtral con gradas.Vestuarios,
presas han contribuido a su
los dos países con mayor
tienda de material deportivo y fisioterapeuta.
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.

VISTARREAL: DESPUÉS...

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

expansión y socialización.
Una pala y tres amigos es
solo lo que necesitas para
montar un partido.
El crecimiento de este deporte entre las mujeres es

Queremos que “el Club
sea de todos y para todos
“y os invitamos a formar
parte de este proyecto
colaborando en lo que deseéis y aportando vuestras ideas. Podéis dirigiros
al Director Técnico Ricardo
Rodríguez, telf. 630475072
o por email a rickyapadel@
gmail.com
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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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LA BIBLIOTECAPARA
PÚBLICA
DE
BONIFICACIÓN
LA MEJORA
SOTO
DEL REAL GANA EL
DE
LA ACCESIBILIDAD
PREMIO REBIUN, DE LA RED DE
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS
Soto aprueba una
boniﬁcación del 80% a favor
ESPAÑOLAS
de las obras y mejoras que
favorezcan la accesibilidad
y la habitabilidad de las
personas con discapacidad

Boniﬁcaciones en las obras
para personas con discapacidad
El Ayuntamiento de Soto del
Real ha modificado la ordenanza fiscal reguladora del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
para incrementar hasta el
80% la bonificación a personas discapacitadas.

importe de la construcción, instalación u obra
que afecta a la mejora de
El proyecto «Te haré de
vida un de acceso
las la
condiciones
¿Qué
quiere decir?
cuento»
ha sido galardonado
por de
acercar
y habitabilidad
personas
con
discapacidades,
biblioteca
y lasobre
lectura a personas pudienSelatrata
del impuesto
do ser tal importe objeto de
mayores, población
Construcciones,
Instalaciones reclusa y personas en
valoración por los servicios
y Obras,
con una
cación social.
riesgos
de bonifi
exclusión
técnicos municipales cuando
de 80% a favor de las mejoras
dicho presupuesto plantee
que favorezcan las condicioLa Red nacional ha reco- dudas.
pretende fomentar la lecnes de acceso y habitabilinocido con dicho galardón
tura, especialmente entre
dad de las personas con dis- ¿Qué entra en el impuesto?
los más jóvenes, mediante
multitud de actividades llecapacidad, exclusivamente
la creación de un canal de
vadas a cabo en los últimos
base imponible
del imentrará
en la
cación LaYoutube
en el que usuarios
años por
estaboniﬁ
Biblioteca,
puesto
está
constituida
la entre
parte ellas:
correspondiente
a
“Biblioterapia
de la biblioteca subenpor
víel
costerecomendando
real y efectivo
de
la para
mejora
para
las
personas
deos
libros;
mayores”, que acerca
instalación
con
discapacidades.
Si vas laelconstrucción,
servicio de “Telebibliotela lectura
a las residencias
u
obra,
y
se
entiende
por tal
a realizar
una
obra,
construcca”; o el proyecto “Leyende Soto; “Libros que salcoste
demi
ejecución
ción
instalar mejoras
con eldo
con
mejor material
amigo”
tano amuros”,
un proyecto
la misma (de
modo quecon
no
este
n, puedes aser
de fianimación
la sujeto
lecturade
en deenfocado
a niños/as
parte lasdiferentes,
tasas, precios
colaboración
con el Centro forman
capacidades
diesta
bonificación.
y otras
prestaciones
Penitenciario Madrid V y públicos
ficultades
en lectoescritura
A que,
los efectos
de aplicar
la relacionadas
la construco en riesgo con
de exclusión
soentre otras
iniciativas,
bonifi
cación,unel
cial que
pretende
acercarha creado
clubinteresado
de lectura ción,
ni los
honorarios
de
formado
por miembros
del profesionales,
les a la lecturaela través
deberá
presentar
en el prebenefidel
cio
club de lectura
de la bibliovínculo condel
perros
especialsupuesto
desglosado
como empresarial
contratista
ni
teca e independiente
internos del centro;
mente adiestrados.
punto
el cualquier
otro concepto que
“Bibliotubers Soto” que

“Es todo un honor contar
con una Biblioteca de máxima calidad en Soto. Los
reconocimientos al trabajo de los técnicos municipales, con Juan Sobrino
a la cabeza, no paran de
sucederse debido a la profesionalidad, empeño y el
cariño con el que dirigen
instalación.
Solo ponoesta
integre,
estrictamente,
el
demos
estarles material).
agradecicoste
de ejecución
dos por acercar la lectura a
¿A
quién
cia?de Soto,”
todos
losbeneﬁ
vecinos
apunta Almudena Sánchez,
Laconcejala
modificación
de la •ordede Cultura.
nanza se refiere a construcciones, instalaciones u obras
en relación con inmuebles,
pero siempre se debe aprobar la bonificación por parte
de la entidad correspondiente y seguir los pasos obligatorios para la solicitud, si no, no
se obtendría el beneficio. Es
decir, afecta a cualquier tipo
de ediﬁcación siempre que
se demuestre que será con
el ﬁn de mejorar la habitabilidad de las personas con
discapacidad.
Si quieres más información,
puedes mandar un correo
electrónico a
respuesta48horas@ayto-sotodelreal.es

Equipo

Proyecto

Gestión

Un equipo que gestiona un proyecto
del que TÚ siempre formas parte
Súmate a nuestras reuniones de programa abiertas a tod@s
l@s vecin@s. Junt@s elaboraremos las propuestas de futuro
para que Soto siga avanzando en los próximos años.
Más información en www.psoesotodelreal.es o escribe a psoexsotodelreal@gmail.com
Síguenos en nuestras redes sociales
Y recuerda, como siempre, tienes a tu disposición el teléfono personal de la alcaldesa,
Noelia Barrado 652 87 51 40
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Los Concejales del PP de Soto del Real
te invitan a un café en el que puedes trasladarles
tus inquietudes y las necesidades
que consideres para nuestro municipio.
Pide tu cita escribiendo al


 641 665 345
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PROGRAMACIÓN
ESPECIAL
EN
MARCHA LA OBRA
DE
POR
EL DÍAESTACIÓN
DEL LIBRODE
LA
NUEVA
TRATAMIENTO DE AGUA (ETAP)
DE LA PRESA MUNICIPAL DE
SOTO DEL REAL
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.

Con la nueva ETAP, el Ayuntamiento busca asegurar el
suministro de agua municipal
todo el año, con además, la
máxima calidad y seguridad
del agua. Gracias a las mejoras de la red de agua municipal, 2018 fue el primer año
en las últimas décadas en
el que Soto suministró a los
vecinos agua de la Presa durante 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 ineficiencias de la antigua red.

Esto se ha conseguido gracias a grandes inversiones
como la instalación de estaciones 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 Ayuntamiento dejó de suministrar
agua a los vecinos para vaciar y limpiar la Presa y entre
otros arreglos iniciales, cambiar el tubo principal de la
misma, que no se había cambiado 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 próximas actuaciones de mejora
como el Plan SANEA, para

la sustitución del alcantarillado municipal en grave situación de deterioro. Una obra
en colaboración con el Canal
de Isabel II.
“Somos uno de los 3 únicos
municipios de la Comunidad de Madrid con agua
propia. Este recurso es uno
de los más importantes de
Soto, que ingresa aproximadamente 600.000€ a las arcas
municipales, y que ofrece
a los vecinos agua directa
de la Sierra de Guadarrama, de altísima calidad, a
un coste muy inferior al del
Canal,” apunta Juan Lobato,
alcalde de Soto del Real. •
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ADELANTO PROGRAMACIÓN
ADELANTO
PROGRAMACIÓN
CENTRO DE
CENTRO
DE ARTE
ARTE Y
Y TURISMO
TURISMOC.A.T.
C.A.T
MARZO
MARZO
¡MUJER TENÍAS QUE SER!
CONCIERTO DE ALICIA RAMOS - BRÚTIFUL
MARTES 8 DE MARZO, 19:30h
SÁBADO 7 MARZO, 20:00h

Narración oral para adultos. Con Diamar Martín y Victoria Siedlecki.
Alicia Ramos (Güímar, 1969) es una cantautora de carácter eminentemenEntradas: libre hasta completar aforo
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.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “CALLADITA NO
Edad recomendada: A partir de 16 años
ERESEntradas:
MÁS BONITA”
1 hora antes en taquilla del CAT
Gratuito
JUEVES
10 DE MARZO, 19:00h

Escrito por Nuria Prieto. Este libro recoge historias reales (ficcionadas)
de mujeres jóvenes que han sufrido violencia de género.
MÚSICA Y
BAILE
POPULAR:
Destinatario:
público
juvenil
y adulto

MÚSICOS DEL MUNDO

DOMINGO 8 MARZO, 18:00h

CONFERENCIA:
LIBROS QUE SALVAN VIDAS Utilizando la música como transporte y la imaginación como gasolina,
Con
Ana
María
Ruiz
realizaremos durante unos 40-50 min un viaje musical por nuestro planeta, una vuelta
al mundo19:00h
por los cinco continentes. A lo largo este viaje
VIERNES
11 MARZO,

los participantes cantarán canciones tradicionales de diversas culturas y
Destinatario:
público
juvenilbailarán
y adultoy conocerán instrumentos de diferentes
en diferentes
idiomas,
lugares del mundo.
Edad recomendada: Para todos los públicos

CONCIERTO:
PARRA
Entradas: enMARÍA
www.mutick.com,
en TRÍO
la Casa DE
de la JAZZ
Cultura
y en taquilla
mismo día19:30h
a las 17h.
SÁBADO
12 DEelMARZO,

Precio: 3€
Trío de Jazz que María Parra ha formado con el contrabajista Miguel
Rodrigáñez y el baterista Gonzalo Maestre, figuras muy reconocidas
también en el panorama jazzístico nacional.
DOCUMENTAL:
HIJAS
DE CYNISCA
Destinatario:
público juvenil
y adulto
Entradas:
www.mutickeros.com
(EL DEPORTE
FEMENINO HABLA
Precio: 8€

POR LA IGUALDAD)

VIERNES 20 MARZO, 19:00h
Largometraje
documental sobre
la lucha
por la igualdad de género en el
TEATRO
FEMINISMO
PARA
TORPES
deporte, en el que dan voz a mujeres que son referentes, olímpicas, que
DOMINGO
13 DE
MARZO, logros
19:00h
han conseguido
innumerables
en su carrera, y que nos contarán su
historia.
Entre
las
Hijas
de
Cynisca:
Carbonell
(natación
Una “clase de defensa personal” para Ona
enfrentarse
a un
mundo sincronizada),
mal reAlmudena
Cid (gimnasia
ritmica),
o Lydia
Valentín
(halterofilia).
Al terminar
partido,
un espectáculo
a medio
camino
entre
el monólogo
de humor,
la proyección
habrápersonal.
un coloquio con la directora, Beatriz Carretero.
el teatro
y la confesión
Destinatario:
público adulto
Edad recomendada:
A partir de 12 años
Entradas: www.mutickeros.com
Entradas:
1
hora
antes
en taquilla del CAT
Precio: 8€
Gratuito
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#CULTURASEGURA
CONCIERTO: MAUI ‘POR ARTE DE MAGIA’
CONCIERTO:
MAUI
‘POR
ARTE DEPARA
MAGIA’
LOOK
- UN
CONCIERTO
BAILAR Y
SÁBADO
21 OUT
MARZO,
20:00h
La
cantautora
deMARZO,
Utrera, Maui
presenta ‘Por Arte de Magia’, un ramillete de temas
SÁBADO
21
20:00h
PENSAR

frescos,
sin trucos
ni varita
mágica,
y de ‘Por
historias
con elde
lenguaje
La cantautora
de Utrera,
Maui
presenta
Artecotidianas
de Magia’,tejidas
un ramillete
temas
26
DE MARZO,
19:00h
sencillo
ySÁBADO
cautivador.
Historias
queyabrigan
las emociones
risaelallenguaje
pellizo,
frescos, sin
trucos ni varita
mágica,
de historias
cotidianasdesde
tejidaslacon
Con
Music
insíAction
viajamos
por ellas
mundo
recorriendo
la
capaz
de
por
sola poesía,
teatralidad,
humor
y pura
magia.
sencillo
y aunar
cautivador.
Historias
quecompás,
abrigan
emociones
desde
la diversidad
risa
al pellizo,
de aunar
los estilos
musicales:
Rock,
Pop,teatralidad,
Soul, Country….
Yy pura
haciéndonos
capaz
de
por
sí
sola
poesía,
compás,
humor
magia.
Edad recomendada: A partir de 7 años
pensar sobre temas importantes.
Entradas:
en www.mutick.com,
en-años
la Casa
Edad
recomendada:
A partir(de
dey 57
Destinatario:
Familiar
12
años)de la Cultura Precio: 8€
Entradas:
en www.mutick.com,
y en la Casa de la Cultura Precio: 8€
Entradas:
www.mutickeros.com
DANZA
SOLIDARIA:
Precio:
3€

DANZA DE
SOLIDARIA:
BODAS
SANGRE DE FEDERICO GARCÍA LORCA
ILUSIONARTE
– LA
DE GARCÍA
SUEÑOSLORCA
BODAS
DE22SANGRE
DEFÁBRICA
FEDERICO
DOMINGO
MARZO, 19:00h

DOMINGO
27 LA
MARZO,
La
Asociación
VIVIR
POR
DANZA
organiza este espectáculo de danza solidaria para recaudar
DOMINGO
22 MARZO,
19:00h18:30h
fondos
para la VIVIR
rehabilitación
y dotación
de unaeste
escuela infantil yde
undanza
pequeño
centro
de salud,
en
La Asociación
POR
LA
DANZA
organiza
solidaria
para
recaudar
Con Music in Action viajamos por
el mundo espectáculo
recorriendo la diversidad
la
localidad
GÀN musicales:
TAUDA,ysituada
la región
de BAFATÁ
GUINEA
BISSAU
. de salud, en
fondos
para
laestilos
rehabilitación
dotación
de
una
escuela
infantilYen
yhaciéndonos
un
pequeño
centro
de
losde
Rock,en
Pop,
Soul,
Country….
la localidad
desobre
GÀNtemas
TAUDA,
situada
la región de BAFATÁ en GUINEA BISSAU.
pensar
Edad
recomendada:
A importantes.
partir
de 7en
años
Destinatario: público familiar (de 4 a 12 años)
Entradas:
en www.mutick.com,
la Casa de la Cultura Precio: 7€
Edad recomendada:
A partir dey 7enaños
Entradas: www.mutickeros.com
Entradas:
en www.mutick.com,
y en la Casa de la Cultura Precio: 7€
Precio:
3€

ABRIL
RAFA ORDÓÑEZ, SESIÓN ELEFANTE ABRIL
MONÓLOGO: ANGELITO EL LARGO
CUENTACUENTOS
MONÓLOGO:
EL LARGO
SÁBADO 4 ABRIL,ANGELITO
20:00h
MIÉRCOLES, 30 MARZO, 17:30h

Humorista
varios, como le gusta ser definido; maestro de las imitaciones,
SÁBADOde
4 humores
ABRIL, 20:00h
Destinatario:
público
familiar
agusta
partirser
de
3 años
gran
contador
de chistes,
monólogos,
todo
lo quemaestro
pueda provocar
una carcaHumorista
de humores
varios,
como
leparodia,
definido;
de las imitaciones,
Entradas:
www.mutickeros.com
jada
en el de
espectáculo
de Angelito
El Largo.
Unloartista
que haprovocar
compartido
gran está
contador
chistes,
monólogos,
parodia,
todo
que pueda
una actuacarca3€ televisivos
ciones
enPrecio:
programas
como “Esto
no esUn
serio”,
Noche” o “Noche
jada está
en
el espectáculo
de Angelito
El Largo.
artista“Sábado
que ha compartido
actuade
fiesta”.
ciones
en programas televisivos como “Esto no es serio”, “Sábado Noche” o “Noche
de Edad
fiesta”.recomendada: A partir de 18 años

MAYO

Entradas:
1 hora antesAen
taquilla
CAT Precio: Por determinar
Edad recomendada:
partir
de 18del
años
TEATRO:
MILLONARIA
Entradas:
1 horaNÁPOLES
antes en taquilla
del CAT Precio: Por determinar

CONCIERTO:
OPUSDE
CUATRO
(DE EDUARDO
FILIPPO) – COMPAÑÍA
CONCIERTO:
OPUS
CUATRO
SÁBADO
18
ABRIL,
19:30h
LA LUCIÉRNAGA

Opus
Cuatro18
es el
grupo 19:30h
vocal de más larga trayectoria de la Argentina y uno de los más
SÁBADO
ABRIL,
SÁBADO
21 DE
MAYO,
importantes
del
género
avocal
nivel
mundial.
Su repertorio
está
a lay interpretación
Opus Cuatro
es el
grupo
de más19:30h
larga
trayectoria
de orientado
la Argentina
uno de los másde la música
popular
y
de
raíz
folklórica
de
todo
el
Continente,
desde
al
tango
hasta
importantes
del
género
a
nivel
mundial.
Su
repertorio
está
orientado
a
la
interpretación
de la múEduardo De Filippo consigue que en la obra se entremezclen momen- los negro-spirituals,
en
vocales,
endesu
mayoría
“a
capella”.
tos dearreglos
comicidad
otros
que,
por
su carácter
sicavirtuosos
popular
ygran
de raíz
folklóricacon
todo
el Continente,
desdeprofundamente
al tango hasta los negro-spirituals,
emotivo,
nos tocan
corazón.
en virtuosos
arreglos
vocales,
en su
Edad
recomendada:
Aelpartir
de mayoría
7 años “a capella”.
Destinatario: público adulto
Entradas:
en www.mutick.com,
en
Casa de la Cultura y en taquilla el mismo día a las
Edad recomendada:
A
partir
de
7 la
años
Entradas: www.mutickeros.com
18:30h.
Precio:
8€
Entradas:
en
www.mutick.com,
en
la
Casa de la Cultura y en taquilla el mismo día a las
Precio: 8€
18:30h. Precio: 8€

CONCIERTO
HOMENAJE
A JULIÁN DE
(LOS
GEMELOS)
CUENTACUENTOS:
RETABLILLO
TÍTERES
CONCIERTO
HOMENAJE
A
JULIÁN
(LOS
GEMELOS)
Y OTROS
CUENTOS
DOMINGO
19 ABRIL,
12:00h - RODORÍN

Concierto
de la19
Orquesta
Pulso
y Púa17:30h
de la Universidad Complutense de Madrid y de la RonDOMINGO
ABRIL,
12:00h
MIÉRCOLES
25de
DE
MAYO,
dalla
‘Los gemelos’
de la Escuela
Música
Soto
del Real. Complutense de Madrid y de la RonConcierto
de la Orquesta
de Pulsodey Púa
de la
Universidad
Rodorín realiza propuestas que aúnan los cuentos y los títeres.
dalla
‘Losrecomendada:
gemelos’ de la A
Escuela
de 7Música
Soto del Real.
Edad
partir
de
años
Entradas:
1 h. antes en taquilla del CAT. Gratuito
Destinatario: público familiar (a partir de 4 años)
Entradas: www.mutickeros.com
Edad recomendada:
A partir de 7 años Entradas: 1 h. antes en taquilla del CAT. Gratuito
Precio: 3€
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