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LOS CERRILLOS: ANTES…

¡Lo conseguimos!
Hace 8 meses nos comprometimos a poner en marcha durante esta legislatura autobuses
Queridos
y vecinas
Soto,
lanzaderavecinos
a la estación
dede
Cercanías
de Colmenar. Ya es una realidad.
afortunadamente parece que la situación sanitaria continúa mejorando, de modo que poco a
Este logro es fruto del apoyo de todos los vecinos y del trabajo conjunto de los siete
poco vamos recuperando actividades
que durante DESPUÉS...
estos dos años pasados no se habían podido
CERRILLOS:
alcaldes de la comarca que nosLOS
pusimos
de acuerdo para lanzar este proyecto fundamental.
celebrar.
El trabajo y el consenso dan resultados. Nos reunimos con la Presidenta de la Comunidad
Se está desarrollando una amplia programación para disfrutar del verano en Soto, un municipio
de Madrid y con el Consejero de Transportes para darles traslado detallado de nuestra
que siempre acoge a sus habitantes y visitantes de la mejor manera posible. De hecho, después
petición y de cómo poner en marcha este servicio. Tras meses de insistencia, reuniones y
de haber trabajado en la cultura segura durante estos años de crisis sanitaria, recuperaremos las
trabajo duro la nueva ruta comienza a operar en marzo.
fiestas patronales este 2022 con muchas ganas e ilusión.
Esperamos
que
os resulte
y que
gracias responde
a ello muchos
vecinos
decidan
quedarse
Un
municipio
que
duranteútil
todo
el verano
a los más
jóvenes
inquietos
presentándoles
a vivir en Soto
podamos
nuestra
población
actividades
comoy las
salidas alseguir
Parqueaumentando
de Atracciones,
al Aquopolis
o lascomo
fiestasen
delos
finúltimos
de curso.
3 años, enrecuperamos
los que hemos
crecido “Concurso
un 10%. Soto
crece
recalificando
nuestrode
preciado
Además,
el deseado
de no
DJ”,
un espacio
donde disfrutar
la música
protegido,
facilitando
e impulsando
ysuelo
que pretende
darsino
a conocer
a los DJs
de la Sierra.que cada vez más gente se instale aquí
gracias a nuestros servicios municipales de educación, cultura, ocio, deporte, etc, a
Este
verano,
además,
podremos
terminadas
algunas
las obras que el
impulnuestros
bajos
impuestos
y avernuestro
modelo
dedeparticipación
y Ayuntamiento
transparencia.haEste
sado
para la mejora
municipio,
remodelación
del patio
del Colegio
Virgen delmayor
Rosario.
crecimiento
es muydel
positivo
para como
Soto: la
más
empadronados
supone
más servicios,
Unas
obras que,
por otro lado, se han
alargado
más de lo estimado.
Por eso,
ocupación
en Urbanizaciones,
viviendas
reformadas
y sostenibles,
untambién
puebloquiero
lleno pedir
de
disculpas
ante los
enmás
el plazo
de finalización
y las molestias
que
estoseguir
ha podido
causar a
vida también
en retrasos
invierno,
comercios
y hostelería…
y sobre
todo
creciendo
padres,
madres, profesorado y alumnado.
como comunidad.

Continuamos trabajando por el crecimiento del municipio, de una forma abierta y dispuesUna comunidad que además es inteligente gracias a la participación ciudadana (las
tos a escuchar a los ciudadanos y ciudadanas. Queremos que Soto siga siendo un pueblo
ideas y proyectos de los vecinos lideran el cambio que mejora Soto) y al especial
participativo, donde tengáis la posibilidad de decidir, de presentar vuestros proyectos y saber
empeño que ponemos en formar a nuestros peques en las habilidades del futuro. Por
que tendrán la oportunidad de salir adelante. Por eso seguimos reuniéndonos con vecinos y
eso el próximo año arranca un nuevo programa pionero gratuito: inteligencia creativa y
vecinas en Consejos sectoriales para debatir ideas de mejora para Soto en las que os aniartística, para activar y estimular aptitudes y habilidades imprescindibles para adaptarse y
mo a participar. Hay un consejo por cada área temática: Medio Ambiente, Bienestar animal,
crecer en un mundo dinámico y global como éste.
juventud, etc, para que podáis participar en los que más se adapten a vuestras inquietudes.
Como ejercicio de transparencia, en las próximas páginas podéis encontrar información
Soto, además, se ha sumado a las propuestas y reivindicaciones de las localidades cerde los Presupuestos 2020, claves para que Soto siga avanzando con impuestos mínimos.
canas. Este año concretamente a dos iniciativas ciudadanas para mejorar las condiciones del
Un presupuesto con grandes proyectos: nueva cubierta del Polideportivo, transformación
transporte de la comarca. Gracias a esto, la línea 720 interurbana ya cuenta con una parada en
de la Av. de Chozas, pavimentación de urbanizaciones... Todo ello congelando el IBI al
el Hospital de Villalba, como pedía la colmenareña Soledad Arias, y que tantos de vosotros y
mínimo legal, y los principales impuestos municipales. El presupuesto detallado está en
vosotras habéis apoyado.
la web municipal.
Del mismo modo,
se ha sumado a la reclamación que hacen los habitantes de la
Remodelación
deellaAyuntamiento
Avenida
de Chozas
Entre todos
que Soto
Sierra
Norte hacemos
para que cambie
el avance.
Reglamento del Viajero en las líneas interurbanas por no poder
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
subir
a los autobuses interurbanos con carros de la compra o maletas.
un abrazo
Programa
de Inversión Regional (PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
En defi
contando
con todos de
y todas,
esa esbicis
la manera
que entendemos
seguir
hacienvía
paranitiva,
mejorar
la accesibilidad
peatones,
y priorizar
la circulaciónde
con
velocidad
reducida.
Además,
las plazas
aparcamiento
aumentan
de sesenta
a doscientas,
el
do pueblo.
No quiero
dejar dederecordaros
que tenéis
mi número
de teléfono
personal acon
vuestra
Juan
Lobato
objetivo
de (652
fomentar
en estas
y descongestionar
el casco
urbano.
disposición
87 51 el
40)aparcamiento
para todo aquello
quevías
queráis
trasladarme. Como
hasta
ahora,
podéis
hacerme llegar las propuestas, quejas o ideas que tengáis.
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
¡Disfrutad mucho del verano y espero que podamos continuar encontrándonos y viviendo
Soto!
Un abrazo
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ESTOS PROYECTOS ESTÁN EN SOTO GRACIAS A TI
Con tu voto has ayudado a que el municipio se transforme, Soto ha escuchado vuestras
propuestas
cada Consulta
queaño
hemos
36del
proyectos
han
Soto
del Real en
comenzó
2020 conCiudadana
los Pre- Un
más, celebrado.
la elaboración
Presupuesto
sido
realizados
desde laLaprimera
gracias
a tu
participación
y a los
supuestos
aprobados.
previsiónconsulta
de ingre-ciudadana
ha sido un
proceso
abierto
y transparente,
sos y gastos,
queconsejos
asciende sectoriales.
a 8,8 millonesEstos
de son
quealgunos
incluye todos
los proyectos de los premiembros
de los
de ellos:
euros aproximadamente, se aprobó con los supuestos participativos propuestos y votavotos a favor del PSOE y C’s, y la abstención dos por los vecinos. Además, se ha contado
del PP y VOX en el pleno municipal
del 21
de con
las propuestas de todos los partidos poNUEVA
PISTA
MULTIDEPORTE
noviembre de 2019.
líticos
de la corporación.
Consejo Sectorial de Deporte
Situada en el Complejo Deportivo Amancio Amaro que apro-

8,8 MILLONES DE EUROS
DEDICADOS
A... y que ahora pueden usar diversos
vechaba
una zona en desuso

clubes.
Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones,
1. GRANDES INVERSIONES.
un 12% más que en 2019. Precio: 84.850€
Empresa adjudicataria: URBAN GLOBAL
Entre estas inversiones destaca:
Terminado: sí
Pavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del municipio gracias a su renoILUMINACIÓN ANILLO VERDE
vada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
Consejo Sectorial Urbanizaciones
año llega el turno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Concluir la iluminación de 405m de la denominada 2º Fase del
En 2020 se destinarán más Anillo
de 1,3Verde
millones
de euros
la pavimentación,
accesibilidad y
colindante
a la aUrbanización
Vista Real.
mejora de la red de agua del
municipio,
Precio:
29.989€destacando el proceso de recepción de urbanizaciones como Peña Real, Sotosierra
y La
Agustina.
Empresa
adjudicataria:
Ferroser
Además, este año se realizará
la segundasí fase del Camino del Valle que consiste en finalizar
Terminado:
el carril bici que recorre esta vía.
MIRA CÓMO HAN CAMBIADO
YA ALGUNAS
URBANIZACIONES
AYUDA
A ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS
Consejo Sectorial de Bienestar Social
VISTARREAL: ANTES...
Ayudas para las familias que tienen hijos e hijas que están estudiando en la Universidad o en FP basándose las cuantías de las
ayudas en la renta per capita de la unidad familiar.
Llevado a cabo por el Ayuntamiento
Desde 2018 a la actualidad

MEJORA EN LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS

Consejo Sectorial de Deportes
Mejoras en material deportivo para el polideportivo, el campo de
fútbol Amancio Amaro, la sala multiusos y el arreglo de Pista de
CEIP Chozas
de la Sierra.
VISTARREAL:
DESPUÉS...
Precio: 29.903€
Empresa adjudicataria: Moype
Terminado: sí

ACERAS AVENIDA VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO

Consejo Sectorial de Obras
Necesidad de hacer transitable a los viandantes la Avda. Victimas
del Terrorismo en el tramo comprendido desde la glorieta donde
finaliza la Avda. de las Islas hasta el restaurante El Cazador.
Precio: 27.361,73€
Empresa adjudicataria: Claudio
Terminado: si
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CARRIL BICI-SENDEROS RIBERAS
DESCONOCIDAS

Consejo Sectorial Sostenibilidad y Urbanizaciones
Incluye tres tramos diferentes donde poner estos carriles: Arroyo de Chozas, Arroyo Matarrubias y la Circunvalación Sierra Real
CERRILLOS:
Finca Mansilla para mantener la LOS
atención
por los ANTES…
paisajes que
muchos vecinos y vecinas no conocían por no tener un espacio
habilitado para el peatón o la bicicleta.
Precio: 74.986,52€
Empresa adjudicataria: Construcciones Pérez Egea S A
Terminado: en proceso

QUE NINGÚN NIÑ@ DE SOTO
SE QUEDE ATRÁS

Consejo Sectorial de Educación
Refuerzo educativo a alumnos y alumnas desde Primero de EduLOS
DESPUÉS...
cación Primaria hasta 4º de la ESO
deCERRILLOS:
todos los centros
educativos del municipio.
Precio: 24.992€
Empresa adjudicataria: Coeduca
Continúa en la actualidad

PARQUE DE LOS BOCATAS
DEL INSTITUTO

Consejo Sectorial de Obras
Dirigido en especial al alumnado de este centro, pero también a
viandantes que quieran disfrutar de ese espacio. Este proyecto
está aún en construcción.
Precio: 24.980€
Empresa adjudicataria: Hernán Bermejo
Terminado: sí

SANEAMIENTO ALIVIADERO
DEL ANILLO VERDE

Consejo Sectorial de Urbanizaciones
Tras la iluminación de este paseo, el número de vecinos y vecinas
que lo transitaban aumentó, y por ello se requiere aumentar el
cuidado de esta zona para mejorar el entorno.
Precio: 13.380,13€
Empresa adjudicataria: El laberinto de jardinería
Terminado: sí

INSTALACIÓN DE PLACAS
FOTOVOLTAICAS
Y BOMBA DE AGUA
Remodelación de la Avenida de Chozas
EN
EL de
HUERTO
Se trata
una de las COMUNITARIO
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
ECOLÓGICO
MATARRUBIAS

vía para mejorar
de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
Consejo
Sectorialladeaccesibilidad
Sostenibilidad
reducida.
las del
plazas
de aparcamiento
aumentan
sesenta a doscientas, con el
Para
poderAdemás,
desligarse
suministro
de agua potable
actual,deeliobjetivo
de
fomentar
el
aparcamiento
en
estas
vías
y
descongestionar
el casco urbano.
minando los gastos asociados a su decantación, cloración y distribución.
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
Precio: 24.438,04€
Empresa adjudicataria: AGRICOL
Terminado: sí
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DE SHOPPING POR SOTO

Consejo Sectorial de Turismo
Proyecto que quedó empatado con el 4º
Sotosedel
Real
comenzó
2020decon
y que
llevó
el dinero
restante
los los Presupuestos aprobados. La previsión de ingreproyectos.
sos y 17.247,81€
gastos, que asciende a 8,8 millones de
Precio:
euros
se aprobó
Empresaaproximadamente,
adjudicataria: a través
de la con los
votos a favor
del
PSOE y C’s, y la abstención
colaboración
con
APECOS.
del PP y VOX
Terminado:
sí 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...

PAPELERAS
CON DISPENSADOR DE BOLSAS PARA PERROS
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones,
Consejo Sectorial de Protección y Bienestar Animal
un 12% más que en 2019.
Papeleras con dispensadores de bolsas en sitios por donde la gente suele pasear con sus
Entre estas inversiones destaca:
animales.

Precio:
4.975€
Pavimentación
de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
Llevado a cabo por el Ayuntamiento.
Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del municipio gracias a su renoEn proceso de finalización (añadiremos más papeleras de las que hay actualmente)
vada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
Terminado:
año llega elsíturno de Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
En 2020 se destinarán más de 1,3 millones de euros a la pavimentación, accesibilidad y

SOTO
REAL,
MUNICIPIO
CARDIOPROTEGIDO
mejora DEL
de la red
de agua
del municipio, destacando
el proceso de recepción de urbanizaConsejo
de Real,
Bienestar
Social yy La
Voluntariado
ciones Sectorial
como Peña
Sotosierra
Agustina.
Para
formar
a
la
población
en
que
cualquier
persona
tenga lasdel
nociones
básicas
paraen finalizar
Además, este año se realizará la segunda fase
del Camino
Valle que
consiste
atender
una
parada
cardiorrespiratoria
con
garantías
de
éxito,
así
como
dotar
al
municipio de
el carril bici que recorre esta vía.
más desfibriladores externos semiautomáticos (DESA).
Precio:
MIRA59.672,84€
CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES
En proceso.
VISTARREAL: ANTES...

PARQUE INFANTIL FRENTE AL COLEGIO CHOZAS DE LA
SIERRA

Consejo Sectorial de Urbanizaciones
Respetando el arbolado existente e instalando mobiliario urbano y columpios infantiles para
crear una zona de juego disfrutando del entorno de naturaleza que caracteriza a nuestra
localidad.
Precio: 24.651,20€
En proceso.

SOTO, VILLA FLORIDA

Consejo Sectorial de Turismo y Comercio
VISTARREAL: DESPUÉS...
Pensado para generar espacios abiertos de uso comunitario, creados por y para los vecinos
del municipio.
Precio: 32.874,13€
En proceso.

SOTO ANIMAL

Consejo Sectorial de Protección, Bienestar y Maltrato Animal
Continuación de lo ya votado en 2017, que supone una serie de mejoras respecto al control
de las colonias felinas: instalación de comederos y/o refugios. Además, implica la dotación al
pueblo de más papeleras con dispensadores de bolsa.
Precio: 14.324€
Llevado a cabo por el Ayuntamiento.
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LOS CERRILLOS: ANTES…

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

Remodelación de la Avenida de Chozas
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
Programa de Inversión Regional (PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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SOTO
ELDEPORTE
CUMPLIMIENTO
SOTOLIDERA
CON EL
DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
Soto del Real comenzó 2020 con los Pre- Un año más, la elaboración del Presupuesto
supuestos aprobados. La previsión
ha sido un proceso abierto
y transparente,
SOSTENIBLE
DEde ingreNACIONES
UNIDAS
sos y gastos, que asciende a 8,8 millones de que incluye todos los proyectos de los preJulia
Pindado,
euros aproximadamente, se aprobó con los supuestos participativos propuestos y votapresidenta
votos a favor deldel
PSOE y C’s, y la abstención dos por los vecinos. Además, se ha contado
del PP
y VOX
en el pleno municipal
del 21En
de dicho
con las
propuestas
todos los
OBJETIVOS
DE
INAECU).
informe
ciónde
adjunto.
Enpartidos
el que pono
VP
Soto
del
noviembre deSOSTENIBLE
2019.
deten
la corporación.
DESARROLLO
Soto aparece enlíticos
el top
aparece ninguno en color
Real Fútbol
de las poblaciones madrile- rojo que marca los objetivos
LaSala
Agenda
2030 aprobada
Femenino,
ñas DEDICADOS
más sostenibles A...
concre- más deficientes.
8,8
MILLONES
DE
EUROS
por la Asamblea General de
tamente ocupando la octava
insignia
de
oro
las1.Naciones
Unidas
(ONU) en
Más de un
1.7simillones
de euros
destinados
a inversiones,
GRANDES
INVERSIONES.
Pero
al compararlo
con el
posición.
Pero
nos centrade
lanió
Federación
2015
17 que
grandes
retos
un defi
12%
más
en 2019.
resto
de
municipios
de
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Recientemente (2021) se sistemas terrestres, así como go. De la misma forma, Soto
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publicó
informe
el delYA
ODS 16 relacionado con del real está en el segundo
en las 24 horas de Dubái
grado de cumplimiento de la seguridad
ciudadana
VISTARREAL:
ANTES...y lugar en el ODS de Agua
estos Objetivos de Desarro- paz social y el ODS 17 que Limpia y Saneamiento, que
piloto
de Soto
Real,
Jose Manuel
llo Sostenible (ODS) por par- hace referencia a creaciónElde
señala
un del
buen
modelo
de
los Milagros, junto a sus 4 compañete de los municipios mayores alianzas para lograr los de
ob- gestión del agua por sus haros de equipo, fueron protagonistas dude 5000 habitantes en la Co- jetivos. Todos ellos en color
bitantes, la intensidad de uso
rante las 24 horas de Dubái luchando por
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balance
presupuestario.
la victoria
la categoría
GT4 hasta que
la lluvia torrencial obligó a la suspensión
de la carrera. De los Milagros ocupó la
cuarta posición tras algo más de siete
horas efectivas de carrera. Una prueba
que este año ha tenido un desarrollo
absolutamente atípico debido a la lluvia
torrencial que deparó el final anticipado
Con solo 18 años, el joven sotorrealeño,
VISTARREAL: DESPUÉS...
de la misma. ¡Qué gran carrera!
Jose Manuel Solera no deja de acumular
triunfos con su arco. Ocho veces campeón
de España, cuatro veces subcampeón, y
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!

José Manuel Solera, medalla de
plata en el campeonato de España
por equipos con la Selección
Madrileña de Tiro con Arco
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FINES
DE SEMANA
Y FESTIVOS
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MARCHA
LA OBRA
DE
SOTO
CON ESTACIÓN
CALLES PEATONALES
LA
NUEVA
DE
LOS CERRILLOS: ANTES…
TRATAMIENTO
DE AGUA (ETAP)
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los finesLA
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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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agua
hasta octubre,
Remodelación
de la incluídos
Avenida demotivo,
Chozasel Canal de Isabel II
los meses más calurosos de suministrará el agua durante
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Travesía de los Morales
Calle del Río
Calle Real

•
•

De 20:00h a 24h de cada viernes.
Desde las 13:00h del sábado hasta las 23:59h del domingo.

9
05
27

10
04

Boletín de información municipal

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

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

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

VISTARREAL: DESPUÉS...
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TODOS
NIÑOS
Y NIÑAS
ASÍ
FUE LOS
EL DÍA
DEL LIBRO
EN SOTO
DE 4º DE PRIMARIA PLANTAN
LOS CERRILLOS: ANTES…
SU
EN SOTO
Este añoPROPIO
hemos podido volver ÁRBOL
a disfrutar del
Día del Libro en nuestro municipio gracias a la
colaboración de librerías, editoriales, autores
y autoras que vinieron a compartir la jornada
en Soto.

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

Los habitantes de Soto del Real han mostrado
“El proyecto ‘Un niño, un
de nuevo su pasión por la cultura y, más espeárbol’ es de los más bonitos
cíficamente, por la lectura en la celebración de
que lanzamos esta legislala Feria del Libro el día 23 de abril en el Centro
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mássus
pequeños
en la
ejemplares firmados o para conocer
cerca a escritores
y escritoras
novelas favoritas.
municipio
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Soto del Real comenzó 2020 con los Presupuestos aprobados. La previsión de ingresos y gastos, que asciende a 8,8 millones de
euros aproximadamente, se aprobó con los
votos a favor del PSOE y C’s, y la abstención
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de
noviembre de 2019.

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

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

VISTARREAL: DESPUÉS...
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SOTOGÜEÑA,
II FESTIVAL DE LAS AVES
LOS CERRILLOS: ANTES…
EN
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MUNICIPIO
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La Concejalía de Turismo
organizó el II Festival de las
aves modistas,
en nuestro
carpinteros,
en-municipio,
cuadernadores,
todo tipocomo
de
el conocido
“Sotobisutería güeña”
u mucho más.
durante el puente
de mayo. Este festival ha
Ya que Vive
Soto noscrear
brinda
pretendido
un espacio
ésta oportunidad,
nuestra
común para
los aficionados
idea es que
nosaves
conozcáis
a las
en la aSierra del
todos unGuadarrama.
poco mejor. Para
Fueron cuatro
ello publicaremos
una diferentes
entjornadas con
acrevista personal
y profesional
tividades
para conocer más
con todos
y cada
uno
de que teneacerca
de las
aves
nuestros asociados y como
mos en Soto.
no podía ser de otra forma,
empezaremos
MarDesdecon
el Rosa
Ayuntamiento
agracano, experta
en encaje
de que ha
decemos
la acogida
bolillos y fundadora
de la Aso-Las salidas
tenido el Festival.
ciación yde
María
Luisa García,
avistamiento
de aves no
las sociastardaron
más antiguas
actu-las inscripen agotar
almente. ciones
Así que disponibles,
ya sabéis, no y es que
os perdáis
la página
gracias
a laartesana
localización que
del próximo
trimestre,
a ser
tiene Soto, va
encrucijada
biomuy interesante.
lógica entre las altas cumbres
del Guadarrama y el pie de
monte serrano, las personas
interesadas disfrutaron de la
observación de nuestras aves
en diferentes hábitats. Del
mismo modo, talleres como el
de “Anillamiento de aves” y el
resto de actividades prácticamente completaron su aforo.

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

el mundo de la ornitología a
todos los públicos, por eso
hemos programado una mayoría de actividades familiares, aprovechando, además,
nuestro entorno y la ubicación inmejorable que tiene
Soto. Eventos como este
Festival favorecen el turismo
sostenible y respetuoso con
el medio ambiente. El gran
éxito de participación en las
actividades han alcanzado las
expectativas previstas, lo que
nos anima a seguir apostando por este tipo de iniciativas y a que Sotogüeña tenga
continuidad el próximo año”,
afirma Sara Gutiérrez, Concejala de Turismo y Comercio.

Una de las metas que tiene Sotogüeña es transmitir En los talleres y actividades, conesta pasión a nuevas gene- tamos con la colaboración de
raciones.
Por ello,
como ANAPRI
Remodelación
de laorganizaAvenida deorganizaciones
Chozas
mos talleres familiares donde (Asociación Naturalista PrimiSe trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
pasar un tiempo con los pe- lla), del MNCN-CSIC (Museo
Programa de Inversión Regional (PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
ques de la casa para conocer Nacional de Ciencias Naturavía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
Rábanos (socia veterana),
a las aves y su entorno.
les); de NATUA, conjunto de ción ÁLULA, un grupo de aniAdemás, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
(expresidenta) yreducida.
Gloria Gómez
que nace en 1983.
profesionales
de llamiento
objetivo de fomentar
aparcamiento
en estasapasionados
vías y descongestionar
el casco urbano.
“Sotogüeña
quiere el
acercar
la naturaleza; y de la AsociaMira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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AVANZAMOS
EN SOSTENIBILIDAD
NUEVAS CÁMARAS
DE
EN
SOTO DEL REAL EN CASCO
VIDEOVIGILANCIA
Soto del Real comenzó 2020 con los Pre- Un año más, la elaboración del Presupuesto
supuestos aprobados. La previsión de ingre- ha sido un proceso abierto y transparente,
URBANO
Y ACCESOS AL
sos y gastos, que asciende a 8,8 millones de que incluye todos los proyectos de los preeuros aproximadamente,
se aprobó
con los supuestos participativos propuestos y votaReciclar
tu aceite tiene
premio
MUNICIPIO
votos a favor del PSOE y C’s, y la abstención dos por los vecinos. Además, se ha contado
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de
noviembre de 2019.

conLa
lascolocación
propuestasde
dedos
todos
los partidosintepocontenedores
líticos de la corporación.
ligentes en el Punto limpio y en el recinto
de los Salones Prado Real, devolverá be8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS nefi
A...cios a los vecinos que reciclen su aceiYa están instaladas las nuete
usado,
en forma
de dinero,
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destinados
a inversiones,
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones
vas cámaras de videovigien comercios sostenibles o donaciones a
un 12% más que en 2019.
lancia en el centro del muONG.
Entre estas
destaca:
nicipio
y eninversiones
sus principales
accesos.
Esta nueva
medida
1. Dateyde
en la plataforma
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Peña Real, Sotosierra
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Continúa lael
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apuesta por la mejora de las urbanizaciones del municipio gracias a su renoincorpora
Presupuesto
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vada
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llega
el
turno
de
Peña
Real,
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y
La
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Policía Local de proximidad
2. Consigue tu código personal.
En 2020 con
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Una medida
disuasoria
para
evitar
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Además, este año se realizará la fomentar
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Valle que consiste
en finalizar
de ayudar
4. Deposita la botella en el contenedor
el carril bici que recorre esta vía.
a controlar la seguridad
enlaeventos
con
inteligente con
pegatina que
se
En concreto, estas cámaras
imprime
al escanear el código QR
gran
afluencia
de
público.
MIRA
CÓMO HAN
CAMBIADO
YA ALGUNAS
URBANIZACIONES
se
incorporan
como
mepersonal.
dida disuasoria para eviVISTARREAL: ANTES...
tar vandalismo, sobre todo
Mantenimiento
debuen
infraeciar a los vecinos y5.fomenRecibe tu yrecompensa
por un
pintadas, graffitis, daños al
structuras.
tar
el
civismo.
Si
se
conoce
reciclaje:
transferencia
a
cuenta,
desmobiliario urbano o falta de
el coste de limpiar uncuentos
graf- en comercios sostenibles, o
recogida de excrementos de
otro
lado, lassin
cámaras
fiti, de comprar un banco
donación aPor
ONG
o entidad
ánimo
mascotas, además de suponde
videovigilancia
servirán
nuevo
que
sustituya
a
uno
de
lucro.
er un aumento de la seguride ayuda a los cuerpos de
roto en un acto vandálico,
dad preventiva del municipio
seguridad
controlar
la
o
el
coste
de
la
limpieza
de
Cambio
en
la
gestión para
textil:
Recumade forma generalizada.
excrementos caninos,
entre
drid,
entidadseguridad
sin ánimo en
de eventos
lucro, se con
engran
afluencia
público
todos podremos conseguir
cargará de la
recogida
de de
ropa
en el
En los próximos meses el
como
las
fiestas
patronales,
tener
un
pueblo
más
limpio
municipio.
Ay u n t a m i e n t o l a n z a r á
conciertos, ferias de la cery cuidado” apunta José Luis
campañas de concienveza,
etc.de rumbo y a partir
Izquierdo,
concejal
de
Obras
El ciación
residuo textil
en
Soto,
hasta
ahora
gestionado
por
una
empresa,
cambia
encaminadas a
deque
ahora
va a llevar
a cabo en coordinación
con
la Asociación Recumadrid, cuyo objetivo
losse
vecinos
conozcan
VISTARREAL:
DESPUÉS...
principal
es la inserción
socialyy laboral de personas en situación y/o riesgo de exclusión social.
los costes
económicos
Lahumanos
entidad trabaja
en diversos
que tiene
man- proyectos con el fin de aumentar la calidad de vida de estas
personas.
tener el municipio limpio
y cuidado. Los vecinos que
Sesean
van adescubiertos
colocar un total
de 10 contenedores en diferentes localizaciones del municipio.
haciendo
pintadas o rompiendo el
Simobiliario
quieres urbano
más información
entra en www.recumadrid.es
gracias a
la labor policial y a estas nuevas tecnologías, tendrán que
afrontar las multas e indemnizaciones correspondientes.
“Es una inversión que pretende servir para concien-
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CA DEOBRAS DE AMPLIACIÓN
A EL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
LOS CERRILLOS: ANTES…
LA RED
DE
El cementerio de Soto del Real cuenta con
más de 100 años de historia y ha acogido a
SITARIAS
familias de la comarca durante generaciones.

e
e
e
s
;
”
n
a
l
-

Actualmente, el Ayuntamiento de Soto se encuentra inmerso en el proyecto de ampliación
del cementerio para que pueda seguir acogiendo a habitantes del municipio. En el cementerio distinguimos dos partes: la antigua,
“Es todomás
un cercana
honor contar
a la población, y la zona nueva,
con una Biblioteca
de máxique permite
un paseo más cómodo
entre las
LOS CERRILLOS:
DESPUÉS...
ma calidad
en Soto. Los
tumbas..
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
esta instalación. Solo poLa ampliación constará, por un lado, de 84
demos estarles agradecitumbas nuevas de tres alturas, lo que condos por acercar la lectura a
formará un total de 252 plazas. Por otro
todos los vecinos de Soto,”
lado, también se está trabajando en la zona
apunta Almudena Sánchez,
de los nichos en la instalación de 24 móduconcejala de Cultura. •
los de tres alturas, lo que supondrá 72 plazas más.

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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VERANO EN SOTO
Estas son algunas de nuestras actividades…

JUNIO
YOUNG NIGHT SPEECH
3 y 4 de junio
Encuentro juvenil en el Refugio La
Rodela organizado por la Asamblea
Juvenil VoceSoto para jóvenes
de 11 a 16 años. Inscripciones en:
juventud@ayto-sotodelreal.es
EXPOSICIÓN FOTOLECTURA
Desde el 6 hasta el 19 de junio
Exposición de las fotografías
ganadoras de la edición de 2021 del
Concurso Fotolectura por los pasillos
y escaleras del Centro Cultural.
TALLER: ADICCIÓN A LA
MEDICACIÓN
7 de junio a las 11h
En el Salón de Actos del Centro
Cultural con entrada libre hasta
completar aforo. Inscripciones en
centrocultural@ayto-sotodelreal.es
EXHIBICIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS
10 de junio a las 17:00h
Todas las escuelas y clubes deportivos
municipales realizarán una pequeña
exhibición por turnos para mostrar los
logros conseguidos durante el curso.
En el Polideportivo Municipal.

TALLER EN FAMILIA: JUGAR EN EL
PRADO
11 de junio a las 11:00h
Ven al taller de juego en el
Parque del Río con toda la familia.
Jugaremos con materiales naturales,
reciclados y no estructurados.
Inscripciones en la Casa de la Cultura o
en centrocultural@ayto-sotodelreal.es
TALLER PRIMERA INFANCIA: ROJO
11 de junio a las 13:00h
Llenaremos la Plaza de la Villa
de pelotas rojas para jugar. Para
niños/as de 1 a 3 años (con 2
adultos máximo). Inscripciones en
centrocultural@ayto-sotodelreal.es
LABORATORIO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA INFANTIL
14 de junio a las 17h
A través del proyecto de
participación de Mancomunidad
S.Sociales “Las Cañadas” para 4º, 5º
y 6º de primaria.
En la Casa de la Juventud.
TALLER: DECORA CAMISETAS A
TU GUSTO
14 de junio a las 17:00h
Te ofrecemos materiales, orientación
e ideas. A partir de 13 años. En el
Edificio de la Calle Almendro.
Inscripciones en la Casa de la Cultura o
en centrocultural@ayto-sotodelreal.es

VISITA GUIADA: EL ARTE EN LA
GRAN VÍA
15 de junio a las 11:00h
Nos encontraremos en el Edificio
Metrópolis. Precio: 4,5€
Inscripciones en el Centro Cultural o
en centrocultural@ayto-sotodelreal.es

LECTURA EN RESIDENCIAS
15 de junio a las 17:00h / 21 de
julio a las 18:00h
Lectura a cargo de voluntarios de
la biblioteca por las residencias
del municipio. Más información en
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

MASTERCLASS TOTAL TRAINING
18 de junio a las 10.30h
Actividad deportiva al aire libre y en
formato de circuito. Inscripciones hasta el 12 de Junio en la Piscina Cubierta o a través del correo infopiscina@
ayto-sotodelreal.es

PUERTAS ABIERTAS PROTECCIÓN
CIVIL
18 de junio a las 10h
Harán hojas de rescate, talleres RCP
y exposición de material y vehiculos.
En la Plaza de la Villa
MERCADO ARTESANO
19 de junio a las 10:00h / 17 de
julio a las 10:00h / 21 de agosto a
las 10h
Conoce la artesanía de la comarca. En
la Plaza de la Villa.

II FERIA DE LAS TRADICIONES
POPULARES
Del 17 al 19 de junio
Este año basada en “sabores de
antaño”.
En el Parque del Río

TALLER: SALUD EMOCIONAL
21 de junio a las 11:00h
La importancia de la salud emocional en todas las etapas de la vida. En
el Salón de Actos del Centro Cultural. Inscripciones en centrocultural@
ayto-sotodelreal.es
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SUPERFIESTA INFANTIL:
COMIENZO DEL VERANO
23 de junio a las 17:30h
Animación,
música
y juegos
para
Soto del Real
comenzó
2020 con
los cePrelebrar
el finaprobados.
de curso La
deprevisión
infantildey ingreprisupuestos
sos y gastos,
que asciende
a 8,8 millones de
maria.
En el Parque
del Río.

JULIO

TALLER LEYENDO CON MI MEJOR
AMIGO
Un año más, la elaboración del Presupuesto
7hade
julio
a las 18:00h
sido
un proceso
abierto y transparente,
que
incluye
proyectosagradable
de los preExperienciatodos
de loslectura
euros aproximadamente, se aprobó con los para
supuestos
participativos
propuestos
votaniños y niñas. Inscripcionesy oblivotos a favor del PSOE y C’s, y la abstención dos por los vecinos. Además, se ha contado
gatorias y gratuitas en biblioteca@
PP y VOX
en el pleno
municipal del 21 de con las propuestas de todos los partidos poIVdel
URBAN
SPORT
SOTO
ayto-sotodelreal.es
noviembre de 2019.
líticos de la corporación.
24 de junio a las 18:00h
Eventos
deportivos
Street
Wor8,8 MILLONES
DE de
EUROS
DEDICADOS
A...
MAGIA DE CERCA
kout,
Skate,
Parkour,
Break
Dance…
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones,
Para
mayores
deen122019.
años. En el Par- 7 de julio y 25 de agosto a las 20:30h
un 12%
más que
que
de
Barras.
Entre estas inversiones destaca:
Por las calles del casco urbano de Soto.
Pavimentación de Urbanizaciones Peña Real, Sotosierra y La Agustina.

Continúa la gran apuesta por la mejora de las urbanizaciones del municipio gracias a su renoMICROTEATRO
CONCURSO DE DJS
vada pavimentación. Tras las obras ejecutadas en Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
25año
dellega
junio
a las 20:00h
el turno de Peña Real, Sotosierra y La8Agustina.
de julio a las 22:00h
Cuatro
espectáculos
de
microteatro
En 2020 se destinarán más de 1,3 millones de
a laelegirá
pavimentación,
Eleuros
jurado
al mejoraccesibilidad
DJ de la co-y
enmejora
la Casa
la de
Juventud.
de de
la red
agua del Gratuito
municipio,adestacando el proceso de recepción de urbanizamarca.
En
el
Parque
del
Río
cionesde
como
Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
través
mutickeros.com
Además, este año se realizará la segunda fase del Camino del Valle que consiste en finalizar
el carril bici que recorre esta vía.

PASEOS CON GLORIA
EXCURSIÓN AVENTURA
MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS
9 URBANIZACIONES
de julio y 27 de agosto a las 20:00h
AMAZONIA
VISTARREAL:
ANTES...
Ruta
poética y teatralizada desde la
29 de junio a las 10:00h
Plaza
de la Villa por el municipio.
Circuitos multiaventura y tirolinas para jóvenes de 11 a 17 años. Inscripciones por
20€ en juventud@ayto-sotodelreal.es

AQUOPOLIS
13 de julio a las 11:00h
Para jóvenes de 11 a 17 años por 20 €
la entrada. Inscripciones: juventud@
ayto-sotodelreal.es

VISTARREAL: DESPUÉS...
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GYMCANA FAMILIAR
AGOSTO
16 de julio a las 19.30h
CONFERENCIA RETRATO DE LAS
Entre toda la familia realizan prueLITERATAS
bas deportivas rotando en diferentes
4 de
agosto a las 19:00h
LOS CERRILLOS:
ANTES…
puntos. Parque del Río.
Charla Retrato de las Literarias y visita guiada a la exposición del Centro
Cultural.
NOCHE EN EL COLE
22 de julio a las 20:00h
FIESTAS PATRONALES
Actividad abierta para todos los niños
de Soto entre 6 y 12 años que se ha- Del 5 al 9 de agosto
yan inscrito en algún periodo durante el verano del 2022. Sin coste. Info: NOCHE EN VELA
de agosto a las 20:00h
centrocultural@ayto-sotodelreal.es
LOS CERRILLOS:13
DESPUÉS...
Con ACARTE: Mercado artesano a la
luz de las velas.
CIRQUEANDO 2022
PARQUE DE ATRACCIONES
Del 22 al 24 de julio
Cada día un espectáculo de este fes- 24 de agosto a las 11:00h
tival. Plaza de la Villa, explanada del Para jóvenes de 11 a 17 años. InscripCAT y Parque del Río. Más informa- ciones en juventud@ayto-sotodelreal.
ción en la web del Ayuntamiento.
es por 20€ la entrada.
DÍA DEL ABUELO
26 de julio desde las 10h
Un día dedicado a los abuelos y
abuelas.
Microconciertos en las residencias
municipales a las 10h
Taller Familiar en la Plaza de la Villa a
las 11h
Magic Salso a las 20h en la Plaza de la Villa con reparto de barquillos y limonada.
Amenizado con música
Remodelación de la Avenida de Chozas
Se trata de una de
las arterias
principales delMERCADO
municipio. Esta
obra, incluídaDE
dentro del
EXPOSICIÓN
“LAS
LITERATAS”
ARTESANO
Programa de Inversión Regional (PIR), supone unSEGUNDA
gran cambio MANO
en el diseño del perfil de la
Del
28mejorar
de julio
10 de agosto
vía para
la al
accesibilidad
de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
27 de agosto
a lasa 11:00h
reducida.
Además,
las
plazas la
defigura
aparcamiento
de sesenta
doscientas, con el
La exposición reivindica
de la aumentan
objetivo
de
fomentar
el
aparcamiento
en
estas
vías
y
descongestionar
el
casco
mujer en el mundo de las letras. Sala Mercado de ACARTE urbano.
de segunda

de Exposiciones
Centro
Cultural.
mano
el Parque
del
Río. página
Mira eldel
dibujo
de los
distintos tramos
deen
la avenida
en la
siguiente
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CENTRO
CLÍNICO
SOTO CON
EL DEPORTE
MANUEL GONZÁLEZ

Soto del Real comenzó 2020 con los Pre- Un año más, la elaboración del Presupuesto
supuestos aprobados. La previsión de ingre- ha sido un proceso abierto y transparente,
sos y gastos, que asciende a 8,8 millones de que incluye todos los proyectos de los preJulia
Pindado,
euros aproximadamente, se aprobó con los supuestos participativos propuestos y votaManuel, o Manolo como le miento del paciente son los
presidenta
votos a favor deldel
PSOE y C’s, y la abstención dos por los vecinos. Además, se ha contado
suelen llamar cariñosamente, mantras del centro. Algunas
del PP
y VOXdel
en el pleno municipal del 21 de con las propuestas
de todos los partidos poVP
Soto
lleva más de veinte
años
encorporación.
de las cirugías que tratan son
noviembre de 2019.
líticos
de la
Real Fútbol
el mundo sanitario y hace ya los de dedos en garra, en
quince que decidió abrir el martillo, IPK (lesiones dermaSala
Femenino,
8,8 MILLONES
DE EUROS
DEDICADOS
A...
Centro
Clínico Manuel
Gon- tológicas en la planta del pie),
insignia
de
oro
zález
que
hoy
tiene
en Soto
neuroma
de Morton,
espolón
de euros
destinados
a inversiones,
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones
de
la Federación
un 12%
más que en 2019. del Real en la Av. Chozas de calcáneo, fascitis plantar, cala Sierra, 16, al mismo tiem- llos o juanetes.
Madrileña
Entre estas inversiones destaca:
po que trabajaba como enes que las novedades
Pavimentación de Urbanizaciones
Peña
Real,
Agustina.
fermero.
Entre
lasSotosierra
actividadesy LaPero
Julia Pindado, ha sido predadura
degracias
esta
asociación
del
club.
Julia
Pintado
ha
de
este
centro
médico
paha desarrollado
siempre del municipio
Continúa la gran apuesta por laque
mejora
de las urbanizaciones
a suno
renomiada por la Federación
hasta
hace
pocas
temposido
la
Presidenta
de
la
ran.
Manuel
se
esfuerza
por
vada pavimentación. Tras las obras
ejecutadas
enquirúrgica,
Vistarreal, Los Fresnos o Los Cerrillos, este
ha estado
la parte
Madrileña
Fútbol
SalaReal, Asociación
radas.
de Agustina.
Clubes de
año llega elde
turno
de Peña
Sotosierra
y La
que
desarrollaba
en Madrid y traer a Soto servicios que
con la Insignia de Oro por
tu
Fútbol Sala Femenino en no¡Enhorabuena
siempre se por
encuentran
ahora ha decidido
traer
En 2020
se destinarán
más deque
1,3
euros
la pavimentación,
accesibilidad y
trayectoria!
los millones
primerosdeaños
dea ansu
trayectoria
al frente
en
otros
municipios
de la
nuestro municipio
con
mejora de la red de agua delamunicipio,
destacando
el un
proceso de recepción de urbanizaSierra
y
que
responden
a la
nuevo
quirófano
en
la
clíniciones como Peña Real, Sotosierra y La Agustina.
demanda de quienes vivimos
ca
por
la
alta
demanda
que
Además, este año se realizará la segunda fase del Camino del Valle que consiste en finalizar
aquí, como la cirugía estética
tiene.
el carril bici que recorre esta vía.
José Manuel
de los
Milagros
o los servicios
de matrona.
La Clínica lleva ya desde
participa por segundo año
MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES
abril acogiendo cirugías de Arrancar con el quirófano
en las 24 horas de Dubái
última
generación,
como inspiró a Manuel para seguir
VISTARREAL:
ANTES...
las eco-guiadas o de mínima ampliando su equipo, al que
El piloto
del Real,
Manuel
sedehaSoto
sumado
la Jose
doctora
incisión, pero también realide los Milagros,
a sus
4 compañeAlba Ruizjunto
como
encargada
zan aquellas más tradicionaros de equipo, fueron protagonistas dules “según lo que sea más de la medicina estética. Ella
rante las 24 horas de Dubái luchando por
efectivo para el paciente. hará tratamientos estéticos
la victoria en la categoría GT4 hasta que
Siempre buscaremos lo más faciales y corporales como
la lluvia torrencial obligó a la suspensión
rinomodelaciones,
aumento
José Manuel Solera, medalla
dey satisfactorio”,de
efectivo
se-la carrera.
De los Milagros
ocupó la
de
labios,
tratamiento
consiete
los criterios de máxima
plata en el campeonato guir
de España
cuarta posición tras algo más de
toxina
botulínica,
tratamienatención,
calidad
y
seguihoras efectivas de carrera. Una prueba
por equipos con la Selección
que este año ha tenido un desarrollo
absolutamente atípico debido a la lluvia
Alba Ruiz,torrencial
doctora de
medicina
estética
que
deparó
el final anticipado
Con solo 18 años, el joven sotorrealeño,
VISTARREAL: DESPUÉS...
de
la
misma.
¡Qué
gran
carrera!
Jose Manuel Solera no deja de acumular
triunfos con su arco. Ocho veces campeón
de España, cuatro
veces
subcampeón,
y
Manuel,
dueño
del Centro Clínico
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!

Madrileña de Tiro con Arco
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to de bruxismo, sonrisa gingival, pómulos o tratamiento
de mesoterapia para tratar la
celulitis.
Además usarán el plasma
rico en plaquetas cuando
esté indicado en determinados procedimientos. Esta
técnica consiste en una extracción de sangre, la cual se
centrifuga y se coge la porción de plasma más rica en
factores de crecimiento y en
factores plaquetarios. Esta
novedosa técnica en Soto no
solo tiene uso para rellenos
o mejora de calidad de cabello en la medicina estética, sino que también se usa
en podología para infiltrar
perilesional.
Por otro lado, de la especialidad de enfermería gineco-obstétrica se encarga la
matrona Ainhoa Liaño, que
lo lleva desde una perspectiva muy individualizada con
cada paciente. La clave para
ella es “que ningún paciente se vaya con dudas. Son
sesiones de una hora donde padres y madres pueden
preguntar lo que necesiten”, tanto antes como después de dar a luz, momentos
en los que más incertidumbres pueden surgir. En esta

Ainhoa Liaño, matrona

consulta, el vínculo entre
progenitores y bebés es
esencial, por eso ella recomienda que ambos padres
acudan a la cita.
LOS CERRILLOS: ANTES…
Dará apoyo y sesiones informativas a las mujeres
embarazas durante los tres
trimestres de gestación,
además de en el posparto y
charlas de educación maternal sobre la lactancia. Ainhoa incluye el servicio de
primera puesta de pendientes para bebés en respuesta
a las demandas de sus paLOS
CERRILLOS:
DESPUÉS...
cientes
en un espacio
donde el recién nacido se sienta
tranquilo, mientras come o
está en brazos de su madre.
En la cita se puede aprovechar para resolver dudas
sobre la lactancia y hacer el
momento más especial poniendo el mismo pendiente
a los progenitores, si así lo
quieren.

La nutricionista, Consuelo,
tiene una concepción de la
nutrición alejada de lo estándar, ya que enseña a comer sin poner dietas. Esta
consulta se relaciona muy
bien con la matrona, ya que
en el embarazo es esencial
una buena alimentación, pero
también con la psicóloga,
Sara. Si detecta problemas
que van más allá de lo que
puede resolver, como Trastornos de la Conducta Alimentaria, lo derivan a psicología.

En la Clínica Manuel Podología ya tenían, además,
los servicios de nutrición
y psicología incluidos. Dos
disciplinas que han estado
ligadas e interconectadas,
“la conexión entre los profesionales de la clínica es
muy importante”, afirma
Manolo.

Sara, la psicóloga, está especializada en tratar las heridas
emocionales que pueden
sufrir las personas tras vivir
una experiencia traumática.
Aunque se adapta al tipo de
problema que pueda tener el
paciente que llegue a clínica,
como los TCA, depresión o
psicosis, entre otros. Siendo
fiel a la ideología de la clínica,
ella deriva a sus pacientes al
profesional oportuno cuando
lo ve necesario, ya que cuenta con un equipo muy conectado a ella. En su consulta, el
paciente es lo principal, y por
ello tiene claro que es ahí donde “las personas que vienen
tienen que encontrar un lugar seguro, donde quieren
contar lo que les pasa”.

Sara, psicóloga

Consuelo, nutricionista

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

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

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

VISTARREAL: DESPUÉS...
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LOS CERRILLOS: ANTES…

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

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

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

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

VISTARREAL: DESPUÉS...
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LOS CERRILLOS: ANTES…

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

Remodelación de la Avenida de Chozas
Se trata de una de las arterias principales del municipio. Esta obra, incluída dentro del
Programa de Inversión Regional (PIR), supone un gran cambio en el diseño del perfil de la
vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y priorizar la circulación con velocidad
reducida. Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y descongestionar el casco urbano.
Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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Seguimos viviendo una época convulsa. Comenzamos a salir de una pandemia, con el panorama
social, político y económico totalmente crispado y alterado.
Parece que retomamos la normalidad en las calles, sin mascarillas, con ganas de estar con los nuestros
en un contexto de normalidad, con abrazos, risas… pero cuando vemos la situación de tanta gente en
un país tan cercano como es Ucrania, se nos remueve algo por dentro.

situación
Los viviendo
sotorrealeños,
hemosconvulsa.
volcado, como
venimos haciendo
cuando
hay pandemia,
alguien en una
Seguimos
unanosépoca
Comenzamos
a salir
de una
con
el panorama
desesperada,
con
todos
aquellos
que
están
sufriendo
los
desastres
de
esa
guerra,
que
a
todos
nos pone
social, político y económico totalmente crispado y alterado.
la carne de gallina. Se ha aportado gran cantidad de ayuda y por ello desde este grupo queremos decir
GRACIAS A TODOS.

Parece que retomamos la normalidad en las calles, sin mascarillas, con ganas de estar con los nuestros
en un contexto
de estos
normalidad,
con
risas…
perocambiar
cuandonuestros
vemoshábitos,
la situación
tantadegente en
El virus que
años atrás,
ya abrazos,
dos años, nos
ha hecho
nuestrade
forma
apreciar la
vida,es
daUcrania,
la sensación
de que
se está yendo,
y eso
nos da un poco de esperanza y
un paísver
tanycercano
como
se nos
remueve
algo por
dentro.

alegría, aun así, no debemos bajar la guardia, porque si algo nos están enseñando estos últimos años,
es que en cualquier
momento
nuestrascomo
vidas pueden
dar haciendo
un giro de 180º
y todas
Los sotorrealeños,
nos hemos
volcado,
venimos
cuando
haynuestras
alguienprioridades,
en una situación
cambiar en cuestiones de segundos.

desesperada, con todos aquellos que están sufriendo los desastres de esa guerra, que a todos nos pone
la carneEste
de gallina.
Se ha aportado
gran cantidad
ayudaSeñora
y por ello
desde este
grupo queremos
año se celebrarán
las tan deseadas
fiestas dedeNuestra
del Rosario,
os deseamos
que las decir
GRACIAS
A
TODOS.
disfrutéis con intensidad sin descuidar vuestra salud.

sí, estos
intentemos,
cordura
y elnos
sentido
común,cambiar
disfrutar nuestros
estos meseshábitos,
de, nuestro
entorno
El virusEso
que
años dentro
atrás, de
yalados
años,
ha hecho
nuestra
forma de
privilegiado, nuestro maravilloso municipio, la familias, los amigos…. en una palabra… LA VIDA.
ver y apreciar la vida, da la sensación de que se está yendo, y eso nos da un poco de esperanza y
alegría, aun así, no debemos bajar la guardia, porque si algo nos están enseñando estos últimos años,
es que en cualquier momento nuestras vidas pueden dar un giro de 180º y todas nuestras prioridades,
cambiar en cuestiones de segundos.

Sonia T. Robles
Pablo
Osma
Este año
se celebrarán
las tan deseadas fiestas de Nuestra Señora del Rosario, os deseamos que las
Silvia Gallego

disfrutéis con intensidad sin descuidar vuestra salud.
Grupo Municipal Popular Soto del Real

Eso sí, Tlfno:
intentemos,
641 665dentro
345 de la cordura y el sentido común, disfrutar estos meses de, nuestro entorno
privilegiado,
nuestro maravilloso municipio, la familias, los amigos…. en una palabra… LA VIDA.
mail: pp@ayto-sotodelreal.es

Sonia T. Robles
Pablo Osma
Silvia Gallego

Los “fariseos” del siglo XXI:
Algunos se cuestionan porque elegir o seguir eligiendo a Ciudadanos.
La respuesta es “Porque CumplimoS” lo que decimos.
Veamos un ejemplo práctico y actual.
En una época muy difícil por la crisis de precios de la energía, Cs se ha posicionado a favor de
las Energías Verdes, y de una Transición Energética que incluya las Renovables (FV y Eólica), y la
Energía Nuclear (cuya emisión de CO2 es cero emisiones, y mucho más segura que el resto de
las fuentes energéticas).
Todo esto lo apoyamos porque lo garantiza el Acto Delegado de la UE en su informe de obligado cumplimiento, denominado la Taxonomía Verde de la Energía. Y lo hacemos de forma
coherente en el Euro Parlamento, en el Congreso y en las Administraciones locales.
Y denunciamos como falsos ecologistas a aquellos que por un lado dan clases magistrales de
Agenda 2030 (siendo uno de sus objetivos promover la instalación de Placas Solares FV) y por
otro rechazan una Planta Solar de 100 MW fuera del PN y cerca de Soto Del Real por cuestiones
“estéticas” y de conveniencia. Es la actitud reaccionaria de quien dice. “Haz lo que yo te digo,
pero no lo que yo hago”. Este es el mal ejemplo del consistorio gobernado por el PSOE.
Sin embargo, en el Ayto. de Madrid, cogobernado por Ciudadanos, el mes de diciembre de
2021 acaba de aprobarse la construcción de una Planta Solar FV en Valdemingómez, respetando el parque natural cercano De La Vega y al que aportará 300.000€ de los beneficios, además
de crear 300 puestos de trabajo.
La conclusión es obvia: Hay partidos farisaicos como el PSOE, anticuados y llenos de incoherencias cuyos votantes deberían replantearse si defienden o no los intereses de la gente y el
Progreso.
Y como contrapeso solamente un partido como Ciudadanos, que somos Liberales y comprometidos de verdad con el Progreso y con el Medio Ambiente y además nos gustan los retos
difíciles.
Agrupación de Ciudadanos de Soto del Real
ciudadanos@ayto-sotodelreal.es
NOTA: Para cualquier duda o aclaración estamos a vuestra disposición.
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PARTICIPA EN LA REVISTA
“VIVE SOTO!”

O DEL REAL

Este artículo lo ha escrito la
rte.artesanosdesoto@gmail.com
vecina de Soto Mariela Díaz,
¡nos encanta que participéis
en el boletín!
carpinteros,
modistas,
enu¿Volverá
a Soto
del Real el
cuadernadores,
todo
tipo
de Antigua?
bFestival de Música
bisutería u mucho más.
de
En julio de 2018 tuve la oporos
tunidad
de presenciar
en la
Ya que Vive
Soto nos
brinda
do
iglesia de lanuestra
Inmaculada Conésta oportunidad,
cepción
de Sotoa del Real,
idea es que
nos conozcáis
concierto
muy peculiar.
todos ununpoco
mejor. Para
n
Se trató del
Yago
ello publicaremos
una virtuoso
entte
Mahúgo,
músico madrileño,
revista personal
y profesional
a,
con todos
y cada del
unoclave
de y del forde
intérprete
nuestrostepiano,
asociados
os
quey como
formó parte del
no podíaIXserFestival
de otrade
forma,
ra
Música Sacra
empezaremos
con del
RosaReal.
Mar-Fue senciD
de Soto
cano, experta
en encaje
ra
llamente
sublimedeescuchar a
bolillos y fundadora de la Asobciación y María Luisa García,
de
las socias más antiguas actus.
almente. Así que ya sabéis, no
os perdáis la página artesana
os
del próximo trimestre, va a ser
ue
muy interesante.
s,

este virtuoso, licenciado en
instrumentos históricos de
teclado por la Universidad de
Freiburg, interpretar piezas
para clave de la época de la
corte de Versalles.
Aunque posteriormente a
2019 no se ha realizado nuevamente este festival, que anteriormente se conocía como
Festival de Música Antigua,
Soto del Real había sido en
muchas ocasiones escenario
tradicional de esta especialidad. El ambiente de recogimiento de la iglesia de la
Inmaculada Concepción y su
excepcional acústica fue uno

de los escenarios para que en
esa edición, Mahúgo transportase al oyente al Siglo de
las Luces.
Sin duda, un festival que
valdría la pena rescatar.

Rábanos (socia veterana),
Siy tú
también
(expresidenta)
Gloria
Gómez

quieres ver tus recomendaciones, artículos o sugerencias
en este boletín, escríbenos a comunicacion@ayto-sotodelreal.es
La redacción de esta revista te dará los pasos a seguir para que seas
periodista de primera.
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PROGRAMACIÓN
VERANO
ADELANTO
PROGRAMACIÓN
CAT EN SOTO
CENTRO
DE ARTE Y TURISMO C.A.T
JUNIO
MARZO
CONCIERTO BENÉFICO POR UCRANIA
CONCIERTO DE ALICIA RAMOS - BRÚTIFUL
3 DE JUNIO A LAS 17H
SÁBADO 7 MARZO, 20:00h

Actúan alumnado y coro de IES Sierra de Guadarrama
Alicia Ramos (Güímar, 1969) es una cantautora de carácter eminentemenOrganiza
el Su
IESpropuesta
Sierra de Guadarrama
te
político.
es ácida, directa y demoledora, pero llega al
público con humor gracias a la dosis de ternura con que no puede evitar
TEATROtodo.
FAMILIAR:
FANTASMA
DEsusCANTERVILLE
envolverlo
Brútiful es laEL
banda
con la que viste
actuaciones.
recomendada:
A partir
de19:00
16 añosH
5Edad
DE JUNIO
DE 2022
A LAS

Entradas: 1 hora antes en taquilla del CAT
Teatro con música, suspense, humor…
Gratuito
Entradas: 3€ en mutickeros.com
Los Teatreros de Soto - Grupo de Teatro Infantil y Juvenil Asoc.
Chozas de la Sierra

MÚSICA Y BAILE POPULAR:
FESTIVAL DE
BAILE
ESCUELA MUNICIPAL
MÚSICOS
DEL
MUNDO
17 DE JUNIO
A LAS 18.30H
DOMINGO
8 MARZO,
18:00h

Utilizando
como
transporte
y la imaginación
gasolina,
Exhibición la
demúsica
alumnos
y alumnas
de talleres
de baile decomo
la Casa
de la
realizaremos
durante unos 40-50 min un viaje musical por nuestro planeCultura.
ta, una vuelta al mundo por los cinco continentes. A lo largo este viaje
los participantes cantarán canciones tradicionales de diversas culturas y
FESTIVAL DE BAILE ACADEMIA REBECA DOMÍNGUEZ
en diferentes idiomas, bailarán y conocerán instrumentos de diferentes
18 DEdel
JUNIO
lugares
mundo.A LAS 19H
Edadde
recomendada:
Para todos
públicos que se imparten en la
Festival
alumnos y alumnas
de laslos
modalidades
Academia
Entradas: en www.mutick.com, en la Casa de la Cultura
yEntradas
en taquilla
el mismo
díaena la
lasAcademia
17h.
previa
reserva
Rebeca Domínguez
Precio: 3€

CONCIERTO ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
19 DE JUNIO A LAS 11H

DOCUMENTAL: HIJAS DE CYNISCA
Audiciones de fin de curso de la Escuela de Música municipal
(EL
DEPORTE FEMENINO HABLA
POR LA IGUALDAD)
CUENTACUENTOS SESIÓN DOBLE
VIERNES 20 MARZO, 19:00h

22 DE JUNIO
A LAS sobre
17:00H
Y A LAS
Largometraje
documental
la lucha
por la18.30H
igualdad de género en el
deporte,
en el que
voz a mujeres
que de
son0-3
referentes,
olímpicas,
Cuentacuentos
“Soldan
Solecito”
para bebés
y “El secreto
mejor que
han
conseguido
innumerables
logros
en su carrera, y que nos contarán su
guardado”
a partir
de 4 años en
el CAT.
historia.
Entre
las Hijas de Cynisca: Ona Carbonell (natación sincronizada),
De Andrea
Ortúzar
Almudena Cid (gimnasia ritmica), o Lydia Valentín (halterofilia). Al terminar
la
proyección habrá
un coloquioPOR
con laCOMPASIÓN
directora, Beatriz Carretero.
TEATRO:
ARSÉNICO
Edad recomendada: A partir de 12 años
Entradas: 1 hora antes en taquilla del CAT
Versión
adaptada por el grupo “El bastidor” de la Asoc. Cultural Chozas
Gratuito
de la Sierra

26 DE JUNIO A LAS 19.30H

Entrada 5€ en mutickeros.com
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CONCIERTO: MAUI ‘POR ARTE DE MAGIA’
CONCIERTO:
MAUI20:00h
‘POR ARTE DE MAGIA’
SÁBADO 21 MARZO,
JULIO

La
cantautora21
deMARZO,
Utrera, Maui
presenta ‘Por Arte de Magia’, un ramillete de temas
SÁBADO
20:00h
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
FESTIVAL
LAni SIERRA
MUSIC
FEST
sencillo
y cautivador.
Historias
que
las emociones
risaelallenguaje
pellizo,
frescos, sin
trucos
varita
mágica,
yabrigan
de historias
cotidianasdesde
tejidaslacon
capaz
dey aunar
por síHistorias
sola
poesía,
teatralidad,
humor
y pura
magia.
sencillo
cautivador.
quecompás,
abrigan
las
emociones
desde
la risa
al pellizo,
INAUGURACIÓN
2 DE
JULIO
A LAS
21H
capaz
de
aunar
por
sí
sola
poesía,
compás,
teatralidad,
humor
y
pura
magia.
Edad recomendada: A partir de 7 años
Atlantida Chambers Oschestra - Orquesta residente de Soto
Entradas:
en www.mutick.com,
enaños
la Casa de la Cultura Precio: 8€
Edad
recomendada:
A partir dey 7
Entrada 10€ en mutickeros.com
Entradas: en www.mutick.com, y en la Casa de la Cultura Precio: 8€

DANZA SOLIDARIA:
DANZA DE
SOLIDARIA:
BODAS
SANGRE DE FEDERICO GARCÍA LORCA
TEATRO:
ARSÉNICO
POR
COMPASIÓN
BODAS
DE
DE FEDERICO
GARCÍA LORCA
DOMINGO
22SANGRE
MARZO, 19:00h

3Asociación
DE JULIOVIVIR
A MARZO,
LAS
La
POR19.30H
LA DANZA
DOMINGO
22
19:00horganiza este espectáculo de danza solidaria para recaudar
fondos
para la VIVIR
rehabilitación
y dotación
de unaeste
escuela
infantil yde
undanza
pequeño
centro
de salud,
en
La
Asociación
POR
LA
DANZA
organiza
espectáculo
solidaria
para
recaudar
Versión adaptada por el grupo “El bastidor”
de la Asoc.
Cultural Chozas
la
localidad
GÀN TAUDA,ysituada
ende
la región
de BAFATÁ
GUINEA
BISSAU
. de salud, en
fondos
para de
la rehabilitación
dotación
una escuela
infantilen
y un
pequeño
centro
de
la Sierra
la localidad
de GÀN
TAUDA,
situada
la región de BAFATÁ en GUINEA BISSAU.
Edad recomendada:
A partir
de 7en
años
Entrada
5€
en mutickeros.com
Entradas:
en www.mutick.com,
la Casa de la Cultura Precio: 7€
Edad recomendada:
A partir dey 7enaños
Entradas: en www.mutick.com, y en la Casa de la Cultura Precio: 7€

ABRIL
MASTERCLASS
CICLO OUTDOOR
ABRIL

9 DE JULIO A LAS
20:30H
MONÓLOGO:
ANGELITO
EL LARGO
MONÓLOGO:
ANGELITO
ELy con
LARGO
Actividad
deportiva
aeróbica
en bicicleta
ritmo musical.
SÁBADO
4 ABRIL,
20:00h
Humorista
varios, como le gusta ser definido; maestro de las imitaciones,
SÁBADOde
4 humores
ABRIL, 20:00h
gran
contador
de chistes,
monólogos,
todo
lo quemaestro
pueda provocar
una carcaHumorista
de humores
varios,
como leparodia,
gusta ser
definido;
de las imitaciones,
jada
en el de
espectáculo
de Angelito
El Largo.
Unloartista
queSIERRA
haprovocar
compartido
gran está
contador
chistes,
monólogos,
parodia,
todo
queLA
pueda
una actuacarcaCIRQUEANDO
- FESTIVAL
DE
CIRCO
DE
ciones
en en
programas
televisivos
como “Esto
no esUn
serio”,
Noche” o “Noche
jada está
el espectáculo
de Angelito
El Largo.
artista“Sábado
que ha compartido
actuaDE MADRID
de
fiesta”.
ciones
en programas televisivos como “Esto no es serio”, “Sábado Noche” o “Noche
DE recomendada:
JULIO A LAS A20.30H
de23
fiesta”.
Edad
partir de 18 años
Entradas:
1 hora
antesA
en
taquilla
CAT y un
Precio:
PorRefl
determinar
Edad
recomendada:
partir
de 18del
años
En la
explanada
del CAT.
Cuatro
malabaristas
técnico.
exión sobre
las Entradas:
relaciones 1humanas.
hora antes en taquilla del CAT Precio: Por determinar

CONCIERTO:
OPUS
CUATRO
Entrada por 5€ en
mutickeros.com
CONCIERTO:
OPUS
CUATRO
SÁBADO 18 ABRIL, 19:30h

Opus
Cuatro18
es el
grupo 19:30h
vocal de más larga trayectoria de la Argentina y uno de los más
SÁBADO
ABRIL,

importantes
género
nivel
mundial.
Su repertorio
está
a lay interpretación
Opus Cuatrodel
es el
grupoavocal
de más larga
trayectoria
de orientado
laDOBLE
Argentina
uno de los másde la múCUENTACUENTOS
BIBLIOTECA
SESIÓN

sica
popular del
y degénero
raíz folklórica
de todo Su
el Continente,
desde
al tango
hasta
los negro-spirituals,
importantes
a nivel mundial.
repertorio está
orientado
a la
interpretación
de la mú-

28
DE
JULIO
LAS
19H Yende
AsuLAS
20H
en
arreglos
vocales,
mayoría
“a capella”.
sicavirtuosos
popular
y deAraíz
folklórica
todo
el Continente,
desde al tango hasta los negro-spirituals,
Sesión
infantil
a las 19h
“A crazy
y sesión adultos a las 20h “Batido de
en virtuosos
arreglos
vocales,
enbike”
su
Edad recomendada:
A partir
de mayoría
7 años “a capella”.
clásicos”.
Entradas:
en www.mutick.com,
Casa de la Cultura y en taquilla el mismo día a las
Edad recomendada:
A partir deen
7 la
años
De Mamen Storyteller
18:30h.
Precio:
8€
Entradas:
en www.mutick.com,
en la Casa de la Cultura y en taquilla el mismo día a las
18:30h. Precio: 8€

CONCIERTO HOMENAJE A JULIÁN (LOS GEMELOS)
CONCIERTO
HOMENAJE
A JULIÁN (LOS GEMELOS)
TALLER
Y CONCIERTO
SWING
DOMINGO
19 ABRIL, 12:00h

Concierto
de la19
Orquesta
Pulso y Púa de la Universidad Complutense de Madrid y de la RonDOMINGO
ABRIL,de12:00h
30 DE JULIO
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
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
Edad recomendada: A partir de 7 años Entradas: 1 h. antes en taquilla del CAT. Gratuito
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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...

