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

Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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Queridos vecinos y vecinas: 

Después de dos años, hemos vivido un verano, y unas Fiestas Patronales, con mu-
chas ganas de vernos, de disfrutar de nuestras tradiciones, y de nuestro pueblo 
con alegría y diversión. Hemos vuelto a disfrutar de la cucaña, juntos y haciendo más 
pueblo y más “piña” que nunca. Hemos bailado en la plaza las noches de baile, con 
orquestas y conciertos. Hemos recorrido las calles de Soto con charangas, batucadas, 
magia y circo. Hemos estrenado actividades como la sogatira o la guerra de pistolas 
de agua y espuma. En defi nitiva, hemos vuelto a vivir las tradiciones de Soto con la 
participación e implicación de todos: vecinos y vecinas, asociaciones, clubes deporti-
vos, peñas, comerciantes y hosteleros, y la Cofradía de la Virgen del Rosario. 

El 7 de octubre, día del Rosario, hemos preparado una amplia programación para 
poner en valor esta fi esta que celebramos tradicionalmente en el municipio. Durante 
todo el fi n de semana hay, además de los eventos religiosos, actividades y espectá-
culos infantiles y juveniles, la patatada solidaria, carrera de colores (holi run), DJs, 
concierto, batucada, charanga…
Gracias por participar en el verano de Soto y en las fi estas, un momento de unión 
vecinal del que me siento muy orgullosa. 

Y es que Soto, desde hace siete años es un pueblo abierto y participativo, en el 
que todos podéis aportar ideas para mejorar el pueblo. El próximo 6 de noviembre 
tendremos una nueva oportunidad de hacerlo, en la VII Consulta Ciudadana de Soto. 
Os animo a dar vuestra opinión eligiendo qué proyectos llevar a cabo con el 2% del 
presupuesto municipal del año 2023. Los consejos sectoriales han creado proyectos 
muy interesantes que aportan mejoras y calidad de vida al pueblo, aprovecho este 
espacio para agradecer a todas las personas implicadas su trabajo en el diseño de 
estos proyectos y también de todos los que se han presentado en años anteriores.
Además, este año como novedad los más peques y los jóvenes podrán participar en 
sus propias iniciativas. El “Laboratorio de participación infantil y juvenil”, en marcha 
desde el pasado año, ha presentado ideas que ellos mismos han creado y que podrán 
votar el 6 de noviembre. 

Este otoño estrenamos grandes inversiones como el nuevo césped del Campo 
Amancio Amaro, o la pista deportiva del colegio Chozas de la Sierra, así como la 
remodelación de los salones Prado Real. 

Como siempre, os invito a que sigáis mandándome vuestras ideas, quejas y propues-
tas, por cualquiera de los canales abiertos del Ayuntamiento: 
el correo alcaldia@ ayto-sotodelreal.es o en mi móvil personal, 652 87 51 40. 

Un abrazo, 
Noelia Barrado 
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¡Lo conseguimos!

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

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

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

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

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

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

Entre todos hacemos que Soto avance.

un abrazo 

 

Juan Lobato
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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

Boletín de información municipal 3



Este año despedimos del cuerpo de Po-
licía Local a Isabel Aveleiras, la primera 
mujer policía de Soto del Real, que se 
jubila tras muchos años de servicio a 
la comunidad. Una figura que fue pio-
nera en el municipio, siendo ejemplo 
y abriendo camino a las mujeres que 
le suceden hacia la profesión que de-
seen. Mujeres como ella, con su traba-
jo y su determinación, han conseguido 
grandes avances en derechos laborales 
y sociales.

Con estas líneas queremos agradecer-
te, Isabel, los 38 años que has de-

dicado a Soto en el cuerpo de Policía. Comenzaste un camino hacia la igualdad, pero 
también has sabido transmitir los ideales de las fuerzas de seguridad, ayudar a quienes lo 
han necesitado y estar a disposición de los vecinos y vecinas de Soto. 

¡Gracias por tu labor!

Isabel Aveleiras recibiendo la placa homenaje por su servicio

A ISAbel AveleIrAS, PrImerA mujer PolIcíA:
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8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A... 
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones, 
un 12% más que en 2019. 
Entre estas inversiones destaca:

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

MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES

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

Un año más, la elaboración del Presupuesto 
ha sido un proceso abierto y transparente, 
que incluye todos los proyectos de los pre-
supuestos participativos propuestos y vota-
dos por los vecinos. Además, se ha contado 
con las propuestas de todos los partidos po-
líticos de la corporación. 

VISTARREAL: ANTES...

VISTARREAL: DESPUÉS...
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LOS CERRILLOS: ANTES…

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

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

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

Soto del Real celebra su VII Consulta Ciudadana el 
domingo 6 de noviembre en la Plaza de la Villa
•  la vII consulta ciudadana se dividirá en dos apartados: 

a) elección de dos proyectos de entre los seis presentados por los consejos 
Sectoriales para su realización con los Presupuestos Participativos 
2023

b) consultar a los ciudadanos sobre temas relevantes para el municipio.

• los voluntarios y voluntarias de los consejos Sectoriales informarán 
de sus proyectos el domingo 30 de octubre en la Plaza de la villa de 
11:00 a 14:00h

Soto del real pone en marcha su vII consulta ciudadana. Los vecinos 
y vecinas comprometidos con su municipio participan activamente en la 
gestión de Soto, proponiendo ideas, trasladando quejas y creando proyectos 
que definen el futuro del pueblo y que han hecho que la Participación ciu-
dadana sea uno de los sellos de identidad del municipio.

Como en anteriores consultas, podrán votar los empadronados en Soto 
del real, mayores de 16 años. la votación presencial será el domingo 
9 de noviembre de 11h a 18h en la Plaza de la villa, presentando DNI, 
pasaporte o carnet de conducir. A parte de la votación presencial, se pone a 
disposición de los vecinos el voto anticipado en el Ayuntamiento, la Piscina 
Cubierta y la Casa de la Cultura del lunes 17 de octubre al viernes 4 de 
noviembre.  

Seis proyectos creados por vecinos para realizar  
con los Presupuestos Participativos 2023

Un año más, decenas de vecinos reunidos en 12 consejos sectoriales han 
elaborado un total de 6 proyectos para realizar con los presupuestos 
participativos 2023 (aprox.180.000€). 

Los vecinos tendrán que elegir dos de los seis proyectos presentados, que son:

• Proyecto Nº1. ACERA ENTRE LA CALLE MÁRMOL Y EL CAMPO DE FÚTBOL EN
LA CALLE EGIDILLO (C.S. Obras e Infraestructuras/ 70.678,82€)
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• Proyecto Nº2. GLORIETA EN LA AVDA. VICTIMAS DEL TERRORISMO CON
CALLE DE LOS PINTORES Y CALLE EGIDILLO (C.S. Urbanizaciones / 
72.555,26€)

• Proyecto Nº3. PUNTO Y APARTE: RETOMAMOS AUTOESTIMA Y VALORES
(C.S. Educación / 74.550€)

• Proyecto Nº4. GIMNASIO EXTERIOR Y OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS
DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO  
(C.S. Deportes / 75.000€)

• Proyecto Nº5. SOTO DEL REAL DIGITALIZA EL COMERCIO LOCAL,
SHOPSOTODELREALAVAN (C.S. Turismo y Comercio / 40.135€)

• Proyecto Nº6. MIRADOR PEÑA DEL CERRO Y CERRO PEÑOTE ALTO DE LOS
RANCAJALES (C.S. Sostenibilidad / 74.368,03€)

En esta ocasión la Consulta sobre temática general, está relacionada con la 
mejora de estética y funcionalidad de la Plaza de la Villa, sobre la fuente 
actualmente instalada. 

Los Consejos Sectoriales informarán de sus proyectos el domingo 30 de 
octubre en la Plaza de la villa de 11:00 a 14:00h. También se pueden 
consultar los proyectos en la web municipal.

Los más jóvenes se unen a la Consulta

Seis proyectos creados por vecinos para realizar 
con los Presupuestos Participativos 2023

En colaboración con el programa de participación infantil y juvenil que se 
desarrolla en Soto del Real a través de la Mancomunidad de Servicios Socia-
les Las Cañadas, los menores de edad también podrán votar. La participa-
ción es un derecho de los niños y niñas que los adultos debemos promover 
y apoyar.

Con motivo de la VII Consulta Ciudadana, el día 30 de octubre la Asamblea 
infantil y adolescente saldrán a la plaza a dar a conocer su desempeño, don-
de pedirán opinión acerca de distintas temáticas a todos los niños y niñas de 
6 a 11 años y adolescentes de 12 a 17 años.

Se destinarán 2.000€ al desarrollo de las propuestas más votadas el 6 
de noviembre. 
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ACERA ENTRE LA CALLE MARMOL Y EL 
CAMPO DE FUTBOL EN LA CALLE EGIDILLO 1

CONSEJO SECTORIAL 
DE OBRAS 
E INFRAESTRUCTURAS
El presente Proyecto hace referencia a la necesidad de 

hacer más transitable a los viandantes la calle Egidillo, 

entre la calle Mármol de la urbanización “La Retamilla” 

y el Campo Amancio Amaro 

Para ello se plantea la ejecución de un tramo de 

acera, ya que actualmente en este tramo existe 

únicamente una cuneta que desemboca en el apar-

camiento del tramo existente en el comienzo de las 

instalaciones del campo de fútbol. 

El objetivo de dicha actuación es mejorar la tran-

sitabilidad y seguridad de los vecinos de Soto del 

Real, dado que ahora el aparcamiento cruza de un lado 

a otro cuando nos acercamos al campo de fútbol. La 

idea es situar dicho aparcamiento en el mismo margen 

(izquierdo) y para eso es necesario dotar ese tramo 

de acera. que completaría la necesaria urbanización de 

esta calle. Este Proyecto va dirigido a toda la Ciudada-

nía que transita por esta calle, bien paseando o bien 

para hacer uso de los diferentes servicios de ocio y co-

mercios de la zona, además de los vecinos que viven 

en esa zona del casco urbano.
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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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PRESUPUESTO
70.678,82 €



2
GLORIETA EN AVDA. VICTIMAS 
DEL TERRORISMO CON CALLE DE 
LOS PINTORES Y CALLE EGIDILLO
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8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A... 
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones, 
un 12% más que en 2019. 
Entre estas inversiones destaca:

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

MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES

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

Un año más, la elaboración del Presupuesto 
ha sido un proceso abierto y transparente, 
que incluye todos los proyectos de los pre-
supuestos participativos propuestos y vota-
dos por los vecinos. Además, se ha contado 
con las propuestas de todos los partidos po-
líticos de la corporación. 

VISTARREAL: ANTES...

VISTARREAL: DESPUÉS...
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LOS CERRILLOS: ANTES…

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

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

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

CONSEJO SECTORIAL 
DE URBANIZACIONES 
el objetivo es mejorar el funcionamiento 
de la intersección evitando esperas 
en los vehículos cuando se quiere girar 
hacia la calle Egidillo, así como, mejorar 
la seguridad del tráfi co, eliminando el 
semáforo y trasladando los pasos de 
peatones para mejorar su seguridad. 

la solución adoptada es la creación de 
una glorieta de 5 m de radio interior 
y 10 m de radio exterior lo que dota a 
la misma de un único carril de giro para 
acceder a las distintas calles que confl uyen 
en dicha intersección. 

Este carril es sufi ciente para el giro de los 
autobuses que acceden al mismo. También 
una de las paradas tiene que adaptarse 
trasladándola hacia adelante para facilitar 
la incorporación del autobús a la misma. 
La glorieta estará iluminada en su anillo 
central por una luminaria con tres cabezas 
para que quede perfectamente visible por 
la noche. Los bordillos serán montables 
para facilitar las maniobras de vehículos 
de grandes dimensiones. 

PRESUPUESTO
72.555,26 €



CONSEJO SECTORIAL DE EDUCACIÓN 

PROYECTO PUNTO Y APARTE: 
RETOMAMOS AUTOESTIMA Y VALORES3

PRESUPUESTO
 74.550,00 €

Este proyecto nace para y por todo el alumnado de los 4 centros educativos de Soto del Real: 
Virgen del Rosario, Chozas de la Sierra, El Pilar y el IES de Guadarrama. Serian aproximadamente 
1.800 alumnos. 

Ante la alarmante situación que se vive en no pocas aulas (estereotipias, falta de concentración, 
depresión, ansiedad, autolesiones, intentos de suicidio ...), miembros del Sectorial de Educación 
preocupados por estas situaciones, preguntaron a la Mancomunidad, profesores y orientadores 

cuál era el motivo de esta compleja realidad. 

Se trabajó desde el Consejo de Educación, para 
realizar unos cuestionarios preguntando a toda 
la Comunidad Educativa, de los cuatro centros 
(profesorado, alumnado y familias). Todos al 
unísono nos regalaron la solución: retomar 
autoestima y valores a través del deporte 
y de la mano de profesionales, que tanto 
al alumnado, al profesorado, familias y clubes 
deportivos, guiarán a las nuevas generaciones 
de Soto del Real a una mejor calidad de 
autoaprendizaje y por supuesto. de calidad de 
vida. 

Para realizar este trabajo, se han sumado 
diferentes propuestas de profesionales, expertos 
en estos temas. 

Se expuso este proyecto a los sectoriales de 
Juventud, Deporte e Igualdad, dando este apoyo 
incondicional al proyecto, para recuperar los 
valores en la etapa infantil y adolescente. Esto 
no solo benefi cia a los jóvenes, sino que es un 
bien por y para todo Soto del Real. 
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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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GIMNASIO EXTERIOR Y OPTIMIZACIÓN 
DE ESPACIOS EN INSTALACIONES DEL 
POLIDEPORTIVO

4
CONSEJO SECTORIAL 
DE DEPORTES 
Estimados vecin@s. un año más os propone-
mos un proyecto ilusionante que contempla 
la creación de un Gimnasio exterior ubi-
cado en el actual espacio de las Pistas de 
Pádel de muro y reubicar estas pistas de 
pádel en la parcela de la zona actual de 
las pistas de cristal, Junto al Parque Infan-
til. 

Con este proyecto se pretende ampliar la 
oferta deportiva con una nueva zona de 
Gimnasio exterior que con el nuevo auge de 
la práctica deportiva en exteriores cubrirá 
este servicio gratuito y esta necesidad de 
los clubes y de los ciudadanos del Municipio 
en general. 

La modifi cación de la orientación de las pis-
tas de pádel actuales favorece la práctica de 
este deporte ya que en la nueva ubicación 
no existe la afección del sol en el deslum-
bramiento de los jugadores, como sucede 
actualmente. 

Además, con estas intervenciones se opti-
mizarían los espacios y usos deportivos en 
estas instalaciones del Polideportivo Muni-
cipal. 

Es por estas razones, por la que se plantea 
la opción de mejora en estos espacios mu-
nicipales. 

Sur 01. Estado actual. 

PRESUPUESTO
75.000,00 €
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8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A... 
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones, 
un 12% más que en 2019. 
Entre estas inversiones destaca:

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

MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES

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

Un año más, la elaboración del Presupuesto 
ha sido un proceso abierto y transparente, 
que incluye todos los proyectos de los pre-
supuestos participativos propuestos y vota-
dos por los vecinos. Además, se ha contado 
con las propuestas de todos los partidos po-
líticos de la corporación. 

VISTARREAL: ANTES...

VISTARREAL: DESPUÉS...
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LOS CERRILLOS: ANTES…

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

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

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



CONSEJO SECTORIAL 
DE COMERCIO Y TURISMO 
Los Comercios de Soto del Real. a través del proyecto Shopsotodel-
Real, cuentan con una web , en la que aparecen todos los comercios 
del municipio que se inscribieron en su momento. Este proyecto tie-
ne como objetivo continuar con el proyecto anterior generando un 
escenario propicio para impulsar el Comercio Local y que éste pueda 
competir, mejorando sus condiciones, con las grandes plataformas. 

Las acciones que proponemos son las siguientes: 

1. Incentivar, asesorar y trabajar con los comercios de Soto para 
que se adhieran a un marketplace que en estos momentos está 
en funcionamiento en la Sierra. 

2. lanzar campañas de marketing para dar a conocer la platafor-
ma de Marketplace, así como diferentes acciones de los comer-
cios: productos estrella, concursos, promociones. 

3. crear una app de fi delización a través de la cual se acumulen 
puntos por cada compra realizada en los comercios o negocios, 
pudiendo ser después canjeables por descuentos para próximas 
compras. 

Se hará para móviles Android e iOS y será promocionada y des-
cargable desde la web actual www.shopsotodelreal.com o di-
rectamente desde códigos QP que tendrán los propios comercios 
y negocios. 

4. Suministro y colocación de Armario automático isylocker 
para facilitar las entregas y recogidas. que estaría situado en el 
Centro del municipio. 

5. Adquisición de un “vehículo eléctrico” para la entrega de 
productos de tamaño medio y pequeño por al casco urbano y 
alrededores. Vehículo que al ser eléctrico contribuirá a mantener 

PRESUPUESTO
40.135,00 €

DIGITALIZA EL COMERCIO LOCAL, 
SHOPSOTODELREAL AVANZA 5
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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

Boletín de información municipal 13



CONSEJO SECTORIAL SOSTENIBILIDAD
Propuesta para la adecuación de un paraje de observación, interpretación y divulgación del 
paisaje, de la cara sur del nucleo central de la Sierra de Guadarrama, del Parque Nacional, la Reserva 
de la Biosfera y su entorno. 

La Peña del Cerro y el Cerro Peñote, son dos elementos geofi sicos singulares ubicados en la linde 
sur sureste del termino municipal de Soto del Real con el de Colmenar Viejo. Se localizan en una 
cota con una altitud maxima de unos 1.119 msnm., compuesta por pequehos promontorios rocosos 
y vaguadas men ores. 

Se pretende realizar un observatorio o mirador, con el ordenamiento de los accesos, aparca-
mientos, paneles informativos y servicios necesarios, en los enclaves mencionados, pues dadas las 
especiales caracteristicas de su ubicación permite poder observar gran parte del núcleo central de 
la cara sur de la Sierra de Guadarrama y sus maravillosos paisajes. También se acometerá la restau-
ración ambiental de todo el entorno, acondicionando senderos o lugares de paso señalizados y la 
revegetación de algunas zonas para evitar la erosión y favorecer la fl ora y fauna.

objeTIvoS 

1. Regular y acondicionar los aparcamientos y accesos para evitar riesgos y facilitar el uso público 
adecuado que se merecen estos espacios. 

2. Crear un espacio amable para la observación del entorno, favoreciendo el conocimiento del medio 
y el uso pedagagico de estos enclaves, para dar a conocer mejor el municipio de Soto del Real y 
la Sierra que nos acoge. 

3. Evitar los usos inadecuados. que conllevan la degradación y deterioro del entorno de referencia. 
como esta sucediendo actualmente. 

4. Poner en valor y dar a conocer uno de los enclaves mas singulares y poco conocidos. tanto por 
habitantes como por visitantes del municipio de Soto del Real. 

MIRADOR PEÑA DEL CERRO 
Y CERRO PEÑOTE EN EL ALTO DE 
LOS RANCAJALES

6
VOTA LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

MARQUE CON UNA CRUZ DOS 
DE LOS PROYECTOS

1. ACERA ENTRE C/MÁRMOL Y EL CAMPO DE FUTBOL EN LA
C/EGIDILLO (C.S. OBRAS E INFRAESTRUCTURAS/ 70.678,82€)

2. GLORIETA EN LA AVDA. VICTIMAS DEL TERRORISMO CON C/DE LOS
PINTORES Y C/EGIDILLO (C.S. URBANIZACIONES / 72.555,26€)

3. PUNTO Y APARTE: RETOMAMOS AUTOESTIMA Y VALORES (C.S.
EDUCACIÓN / 74.550€)

4. GIMNASIO EXTERIOR Y OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS
EN LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO (C.S. DEPORTES /
75.000€)

MARQUE CON UNA CRUZ ¿CÓMO PREFIERE QUE SEA LA
FUENTE DE LA PLAZA?

1. SE MANTENGA COMO ESTÁ

2. SE ELIMINE Y QUEDE LA PLAZA ABIERTA

3. SE SUSTITUYA POR UN FORMATO MÁS REDUCIDO

4. SE SUSTITUYA POR UNOS CHORROS PARA EL VERANO

5. DIGITALIZA EL COMERCIO LOCAL, SHOPSOTODELREAL AVANZA
(C.S. TURISMO Y COMERCIO / 40.135€)

6.  MIRADOR PEÑA DEL CERRO Y CERRO PEÑOTE ALTO DE LOS
RANCAJALES (C.S. SOSTENIBILIDAD / 74.368,03€)
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8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A... 
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones, 
un 12% más que en 2019. 
Entre estas inversiones destaca:

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

MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES

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

Un año más, la elaboración del Presupuesto 
ha sido un proceso abierto y transparente, 
que incluye todos los proyectos de los pre-
supuestos participativos propuestos y vota-
dos por los vecinos. Además, se ha contado 
con las propuestas de todos los partidos po-
líticos de la corporación. 

VISTARREAL: ANTES...

VISTARREAL: DESPUÉS...

PRESUPUESTO
74.368,03 €



VOTA LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

MARQUE CON UNA CRUZ DOSMARQUE CON UNA CRUZ DOS 
DE LOS PROYECTOSDE LOS PROYECTOS

1. ACERA ENTRE C/MÁRMOL Y EL CAMPO DE FUTBOL EN LA
C/EGIDILLO (C.S. OBRAS E INFRAESTRUCTURAS/ 70.678,82€)

2. GLORIETA EN LA AVDA. VICTIMAS DEL TERRORISMO CON C/DE LOS
PINTORES Y C/EGIDILLO (C.S. URBANIZACIONES / 72.555,26€)

3. PUNTO Y APARTE: RETOMAMOS AUTOESTIMA Y VALORES (C.S.
EDUCACIÓN / 74.550€)

4. GIMNASIO EXTERIOR Y OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS
EN LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO (C.S. DEPORTES /
75.000€)

MARQUE CON UNA CRUZ ¿CÓMO PREFIERE QUE SEA LAMARQUE CON UNA CRUZ ¿CÓMO PREFIERE QUE SEA LA
FUENTE DE LA PLAZA?FUENTE DE LA PLAZA?

1. SE MANTENGA COMO ESTÁ

2. SE ELIMINE Y QUEDE LA PLAZA ABIERTA

3. SE SUSTITUYA POR UN FORMATO MÁS REDUCIDO

4. SE SUSTITUYA POR UNOS CHORROS PARA EL VERANO

5. DIGITALIZA EL COMERCIO LOCAL, SHOPSOTODELREAL AVANZA
(C.S. TURISMO Y COMERCIO / 40.135€)

6.  MIRADOR PEÑA DEL CERRO Y CERRO PEÑOTE ALTO DE LOS
RANCAJALES (C.S. SOSTENIBILIDAD / 74.368,03€)



TAMBIÉN VOTAN, TAMBIÉN IMPORTAN
En colaboración con el programa de participación infantil y juvenil que se desarrolla en Soto del 
Real los menores de edad también podrán votar. es una manera de demostrar que su opinión 
cuenta, como ya hemos venido demostrando con los plenos infantiles o el “Laboratorio de Ideas” 
por ejemplo. 

Los niños y niñas de 6 a 11 años propondrán ideas el 30 de octubre de 11:00 a 14:00h en la 
plaza de la villa, junto a las carpas de los consejos sectoriales. Mediante la carpa de la asamblea 
de infancia buscarán sus propuestas. 

Los adolescentes de 12 a 17 años podrán votar el 6 de noviembre sobre las ideas que ha traba-
jado la asamblea de adolescencia “VoceSoto” durante el último año. Estas son: la creación de un 
taller de dibujo; de un taller de salud mental; de una disco móvil de fi esta light; o bien la 
creación de un taller de educación sexual-afectiva. 

CONSULTA INFANTIL 
Y  ADOLESCENTE

El Ayuntamiento empleará 
2.000€ para el desarrollo de 
las propuestas más votadas 

Si tienes más de 6 años te esperamos el domingo 
6 de noviembre de 11 a 18h en la plaza, para 

conocer tus intereses y juntos mejorar Soto. 
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8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A... 
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones, 
un 12% más que en 2019. 
Entre estas inversiones destaca:

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

MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES

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

Un año más, la elaboración del Presupuesto 
ha sido un proceso abierto y transparente, 
que incluye todos los proyectos de los pre-
supuestos participativos propuestos y vota-
dos por los vecinos. Además, se ha contado 
con las propuestas de todos los partidos po-
líticos de la corporación. 

VISTARREAL: ANTES...

VISTARREAL: DESPUÉS...





Lo mejor, quedarse en casa y seguir estas recomendaciones:

Equípate con alimentos, medicamentos y combustible para una semana.

Revisa tejados y bajantes de agua,

Las calefacciones con circuito cerrado deberán estar provistas de
anticongelante.

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

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

procura que tu acera
este limpia y transitable.

linternas o velas

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

NEVADAS, HIELO Y 
OLAS DE FRÍORECOMENDACIONES:

Lo mejor es quedarse en casa y seguir estas recomendaciones:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECOMENDACIONES: NEVADAS, HIELO Y 
OLAS DE FRÍO
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8,8 MILLONES DE EUROS DEDICADOS A... 
1. GRANDES INVERSIONES. Más de un 1.7 millones de euros destinados a inversiones, 
un 12% más que en 2019. 
Entre estas inversiones destaca:

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

MIRA CÓMO HAN CAMBIADO YA ALGUNAS URBANIZACIONES

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

Un año más, la elaboración del Presupuesto 
ha sido un proceso abierto y transparente, 
que incluye todos los proyectos de los pre-
supuestos participativos propuestos y vota-
dos por los vecinos. Además, se ha contado 
con las propuestas de todos los partidos po-
líticos de la corporación. 

VISTARREAL: ANTES...

VISTARREAL: DESPUÉS...
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LOS CERRILLOS: ANTES…

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

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

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



Lo mejor, quedarse en casa y seguir estas recomendaciones:

Equípate con alimentos, medicamentos y combustible para una semana.

Revisa tejados y bajantes de agua,

Las calefacciones con circuito cerrado deberán estar provistas de
anticongelante.

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

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

procura que tu acera
este limpia y transitable.

linternas o velas

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

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

ropa y calzado adecuado, 

Camina por el medio de la carreta,

Evita usar el coche. Si lo haces: 

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

cadenas, pala,
ropa de abrigo y el depósito de

combustible lleno.

marchas cortas,

distancias de seguridad con otros
vehículos

mejor conducir por nieve “virgen”

LLAMA AL TELÉFONO 112 PARA EMERGENCIAS GRAVES.

Evita salir a la calle. Si lo haces:

Utiliza ropa y calzado adecuado. 

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

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

Evita usar el coche. Si lo haces: 

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

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

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

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

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

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

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

Llama al teléfono 112 para emergencias graves
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LOS CERRILLOS: ANTES…

LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

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

Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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ocTubre
Taller creación del pasaje 
del Terror
5, 12, 19 Y 26 DE OCTUBRE
Vive el pasaje del terror de Soto 
desde dentro.
En la Casa de la Juventud
Inscripciones en juventud@ayto-
sotodelreal.es

En la Casa de la Juventud
Inscripciones en juventud@ayto-
sotodelreal.es 

jazz concerT: de Gershwin a 
colTrane pasando por Bach
15 DE OCTUBRE - 19.30h
Con Manuel Tévar y Lorenzo Solano 
en el CAT.
Entradas 8€ en mutickeros.com

Taller-Gymkana de 
Biodiversidad y naTuraleza
DEL 15 DE OCTUBRE AL 17 DE 
DICIEMBRE 
Todos los sábados. Inscripciones 
en el Centro Cultural (el primer día 
nos vemos en el Salón de Actos del 
Centro Cultural).
Actividades en la naturaleza en 
diferentes talleres para un público de 
6 a 12 años.

ii campeonaTo de duaTlón 
relevo mixTo 
16 DE OCTUBRE - 9h
Campeonato de Duatlón supersprint 
de relevos mixtos de 4 componentes 
en el Campo Amancio Amaro. Para la 
categoría Open podrán participar tríos 
y parejas mixtas. A partir de 14 años.

laBoraTorio de ideas para 
envejecer feliz
13 y 20 DE OCTUBRE - 11h
Taller para sentirse bien mientras 
se cumplen años, propuestas para 
mejorar el municipio…
Inscripción en el Centro Cultural.
En el Salón de Actos del Centro 
Cultural

cine amBienTal chozas de la 
sierra 
14 DE OCTUBRE - 19h 
En el CAT

Torneo swiTch mario karT
14 DE OCTUBRE - 18h
Torneo de uno contra uno (de 11 a 17 
años)



TeaTro día de las escriToras: 
“carmiña, mujeres que se 
aTreven”
16 DE OCTUBRE - 19h. CAT
Facetas vitales y literarias de 
Carmen Martín Gaite, que afronta el 
drama del paso de la dictadura a la 
democracia en España.

mercado arTesano
16 DE OCTUBRE - 10h
Mercado con la mejor artesanía de la 
comarca en la Plaza de la Villa.

lecTura en residencias
19 DE OCTUBRE - 18h
Lectura pública mensual de 
voluntarios y voluntarias en 
residencias.
Información en la Biblioteca 
municipal.

conferencias por el valor 
de la lecTura: emilio del río
21 DE OCTUBRE - 19h
Autor de publicaciones de 
investigación, en especial sobre 
comunicación y oratoria clásicas.
En el Salón de Actos del Centro Cultural

TeaTro: “melocoTón en 
almíBar”
22 Y 23 DE OCTUBRE - 19h
Teatro aficionado para adultos en el 
CAT. 
Grupo de teatro Paco Heras - 
Asociación Cultural Chozas de la Sierra.
Entradas 5€ en mutickeros.com

semana de puerTas aBierTas
DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE
Prueba las actividades municipales 
de forma gratuita. 
Inscríbete en el Centro Cultural y 
Piscina Cubierta.

roTundifolia y los liBros 
TransparenTes
24 DE OCTUBRE - 17:30h
Cuentacuentos infantil en el CAT.
Entradas 3€ en mutickeros.com

BiBlioTeca humana
24 DE OCTUBRE - 19h 
Iniciativa que pretende conectar a 
personas de diferentes culturas, razas 
y opiniones para que cuenten su 
historia.
En la Biblioteca municipal

Taller “vivir como yo 
quiero”
DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE 
NOVIEMBRE
Un taller para aprender a construir 
una vida plena.Todos los lunes, 
miércoles y viernes a las 18h en el 
Centro Cultural.
Inscripción gratuita en el Centro 
Cultural.

con TanGo son Tres
25 DE OCTUBRE - 17.30h
Adaptación del cuento de Justin 
Richardson y Peter Parnell. 
Salón de Actos del Centro Cultural 
(público familiar).

Taller de maquillaje y 
heridas 
28 DE OCTUBRE - 18h
Maquillaje especial para disfrazarte 
para la noche de halloween.
En la Casa de la Juventud



ruTa Guiada en Bici
30 DE OCTUBRE - 10h
Por los destacamentos penales del 
directo Burgos-Madrid. Quedamos 
en la Oficina de Turismo.
Reserva tu entrada en mutickeros.
com (3€)

halloween infanTil
31 DE OCTUBRE - 17h
Concierto, animación e hinchables 
infantiles, talleres y nuestro pasillo 
tenebroso.
En el CAT (público de 3 a 11 años)

pasaje del Terror
31 DE OCTUBRE
La Casa de la Juventud se transforma 
para tener una experiencia terrorífica 
(para mayores de 11 años)

NovIembre
Torneo fifa 22
4 DE NOVIEMBRE - 18h
Torneo por parejas para todos los 
público en la Casa de la Juventud
Inscripciones en juventud@ayto-
sotodelreal.es

Taller de defensa personal
4 DE NOVIEMBRE - 19h
Ponencias relacionadas con la 
violencia de género y cómo utilizar la 
defensa personal.
En el CEIP Virgen del Rosario. 
Inscripciones en koryukanmadrid@
gmail.com

Taller elaBoración de 
adornos de navidad
12 Y 13 DE NOVIEMBRE - 10h
Elaboración de adornos para el árbol 
de Navidad de Soto en el salón de 
Actos del Centro Cultural.
Inscripciones en el Centro Cultural.

Taller de primera infancia: 
Blanco
12 DE NOVIEMBRE - 10h
Un taller para jugar en familia. Para 
conectar con el movimiento entre el 
cuerpo y la pelota.
Salones Prado Real (público: de 10 
meses a 2 años)
Inscripciones 7€ la pareja en el 
Centro Cultural.

Taller primera infancia: 
laBerinTos
12 DE NOVIEMBRE - 10h
Propuesta de juego en la que el 
cartón en el aula dará paso al juego.
Inscripción en el Centro Cultural 
(público: de 2 a 5 años)

almendriTa... la pequeña
13 DE NOVIEMBRE - 18.30h
Teatro infantil (a partir de 4 años) en 
el CAT 
Entradas 3€ en mutickeros.com

Taller de divulGación 
cienTífica
16 DE NOVIEMBRE - 16h
Entretenimiento y divulgación 
científica para público infantil de 
todas las áreas de la ciencia, incluida 
la química, la física y la astronomía.



Entrada gratuita en el Salón de Actos 
del Centro Cultural

open space: iGualdad, 
Género y diversidad
18 DE NOVIEMBRE - 18h

en la casa de la juvenTud 
friday niGhT
18 DE NOVIEMBRE - 21.30h
Apertura de la Casa de la Juventud 
en horario nocturno para jóvenes 
mayores de 14 años

monóloGos cienTíficos
19 DE NOVIEMBRE - 19:30h
Un espectáculo teatral, lleno de la 
ciencia más puntera, y del humor 
más… inteligente.
Entrada gratuita hasta completar 
aforo en el CAT

día de los derechos de la 
infancia
20 DE NOVIEMBRE - 17h
Descubre cuáles son los derechos de 
la infancia y participa en la actividad 
propuesta.
En la Casa de la Juventud.

fesTival de oToño 
comunidad de madrid - 
reTaBlillo de don crisTóBal
20 DE NOVIEMBRE - 19h
Teatro de títeres, marionetas y 
objetos (jóvenes y adultos)
En el CAT 8€ la entrada en 
mutickeros.com

mercado arTesano
20 DE NOVIEMBRE - 10h
Mercado con la mejor artesanía de la 
comarca en la Plaza de la Villa.

cuenTacuenTos de la xxxvii 
muesTra del liBro infanTil y 
juvenil
23 DE NOVIEMBRE - 17.30h
Cuentacuentos inspirado en algunos 
de los libros que componen la 
exposición.
Sala de Exposiciones del Centro 
Cultural (público familiar)



prevención de la violencia 
de Género
25 DE NOVIEMBRE - 17h
Crea un mural con mensajes e 
imágenes contra la violencia (de 11 a 
17 años)
Casa de la Juventud.

“cuenTos y comeTas”
30 DE NOVIEMBRE - 17h
Cuentacuentos infantil en el CAT

“mua mua mua”
30 DE NOVIEMBRE - 17:30h
Cuentacuentos para bebés en el CAT
Entradas 3€ en mutickeros.com

DIcIembre
campaña de recoGida de 
juGueTes
DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
Campaña solidaria con Cáritas, 
Mancomunidad de Servicios Sociales 
y el Ayuntamiento.
En la Casa de la Juventud, Prado 
Real, Centro Cultural e IES Sierra de 
Guadarrama.

Taller de whaTsapp
DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 2 DE 
DICIEMBRE 
Viernes, lunes y miércoles. Dirigido a 
las personas que quieran profundizar 
sobre el uso de WhatsApp. En el 
Centro Cultural.
Inscripción en el Centro Cultural.

ruTa Guiada por soTo
27 DE NOVIEMBRE - 10h
Ruta “tras los pasos de los primeros 
repobladores”, hacia San Blas de la 
Herrería. Quedamos en la Oficina de 
Turismo.
Reserva tu entrada (3€) en 
mutickeros.com

mercado de navidad acarTe
DEL 2 AL 18 DE DICIEMBRE
Mercado navideño de ACARTE en 
la Sala de Exposiciones del Centro 
Cultural.



Torneo explodinG kiTTens
3 DE DICIEMBRE - 18h
Torneo rápido de cartas para jóvenes 
de 11 a 17 años.
En la Casa de la Juventud. 
Inscripciones en juventud@ayto-
sotodelreal.es

día de la consTiTución
6 DE DICIEMBRE - 12h
Celebra con nosotros el Día de 
la Constitución con la lectura 
participativa de nuestra Constitución y 
el concierto de Laura Sierra al piano.
En el CAT

inauGuración de luces y 
decorado navideño
2 DE DICIEMBRE - 19 h.
Vente a inaugurar la Navidad con 
nuestro encendido de luces con 
música navideña
Plaza de la Villa

Taller primera infancia: 
encender el invierno
10 DE DICIEMBRE - 10h
Propuesta tenue, cálida, amorosa, 
para abrigar los días fríos del 
invierno.
En los Salones Prado Real (público 
de 8 meses a 2 años)
Inscripciones 7€ la pareja en el 
Centro Cultural.

videojueGos
9 y 10 DE Diciembre - 17h
Los jóvenes de Soto del Real podrán 
disfrutar y competir en diferentes 
torneos. Edad recomendada >11 
años. 
En el CAT 

maGia en el caT
11 DE DICIEMBRE - 19h

cuenTacuenTos “cuando las 
niñas vuelan alTo”
14 DE DICIEMBRE - 17.30h
Cuentacuentos participativo que 
cuenta la historia de tres niñas.
En el Salón de Actos del Centro 
Cultural (público familiar)

Torneo fuTBolín por parejas
16 DE DICIEMBRE - 18h
Competición para todos los públicos 
en la Casa de la Juventud. 
Inscripciones en juventud@ayto-
sotodelreal.es



…Y No DejeS De SeGuIr 
ATeNTo A NueSTrA INTeNSA 
ProGrAmAcIÓN NAvIDeÑA. 

consulta nuestra web:

Taller de decoración 
navideña
16 DE DICIEMBRE - 17h
Decora la Casa de la Juventud con 
nosotras. 
Inscripciones en juventud@ayto-
sotodelreal.es

mercado arTesano
18 DE DICIEMBRE - 10h
Mercado con la mejor artesanía de la 
comarca en la Plaza de la Villa.

Tu deseo solidario
20, 21 Y 22 DE DICIEMBRE
Los centros educativos y residencias 
podrán escribir sus deseos al 2023 
para colgarlos en la Casa de la 
Juventud.

Buzón real y visiTa de los 
pajes
24 Y 31 DE DICIEMBRE-12h
Ven a dejar tu carta para los Reyes 
Magos en el buzón de la Plaza de la 
Villa.

carrera popular de navidad
26 DE DICIEMBRE- 11h
Carrera por categorías y diferentes 
distancias.



Participación
ciudadana 

#HaciendoPueblo

ENVIA TUS PROPUESTAS A
NOELIA BARRADO 652875140

Y escuchando, 
porque nos gusta
#HacerPuebloContigo 

Con programas
 de becas 

Con
Deuda 0€ 

Con 
Transparencia

Con agenda deportiva
accesible para tod@s 

Hacer pueblo es pensar y trabajar por el bienestar de tod@s con una

gestión eficiente,  incluida la económica, transparente, prestando los

servicios adecuados y ecuánimes para tod@s los vecin@s,  con una buena

oferta deportiva y cultural, recuperando y actualizando las tradiciones y

propiciando la Participación y el Encuentro de los Vecin@s

Con ampliación de
zonas verdes:
 La Cabezuela

Con una gestión
municipal del agua

Recepcionando
urbanizaciones y
dando servicios a
tod@s por igual



 

 

Dejen de adoctrinarnos y pónganse a gestionar.

Soto del Real no se merece esto. Cuando uno menos se lo espera salta otro despropósito. 
Actividades con la colaboración del Ayuntamiento en donde un grupo de feministas realizan 
una actividad impidiendo la participación de los hombres en vía pública, pinta
desparecen en nuestros suelos o en el CAT de “juventudes feministas”, modificación de los 
nombres de nuestros parques por n
hartos de que este ayuntamiento nos quiera aleccionar de manera can

Queremos un ayuntamiento que gestione, que se centre en los vecinos, que por ejemplo, 
proyecte correctamente las obras de verano de nuestros colegios. La Ley de Bases de Régimen 
Local establece como una de las competencias básicas de los ayuntamiento
mantenimiento de nuestros colegios. El año pasado la comunidad educativa de CEIP Virgen del 
Rosario no pudo utilizar su patio durante varios meses por un error en la contratación y 
programación de las obras. Este año les ha tocado al CE
sorpresa de todos, hemos visto cómo la obra del patio comenzaba el mismo mes en el que 
arrancaba el curso. Les rogamos que centren sus esfuerzos en gestionar y dejen de agobiarnos 
con sus proclamas.  

Por último, estamos en octubre, por eso queremos felicitar a todos los vecinos las Fiestas 
Patronales en honor de nuestra queridísima 

 

Sonia T. Robles Montero 

Pablo Osma Rodríguez  

Silvia Gallego Núñez  

 

Dejen de adoctrinarnos y pónganse a gestionar. 

Soto del Real no se merece esto. Cuando uno menos se lo espera salta otro despropósito. 
Actividades con la colaboración del Ayuntamiento en donde un grupo de feministas realizan 
una actividad impidiendo la participación de los hombres en vía pública, pinta
desparecen en nuestros suelos o en el CAT de “juventudes feministas”, modificación de los 
nombres de nuestros parques por nombres de alcaldes republicanos… Los vecinos estamos 
hartos de que este ayuntamiento nos quiera aleccionar de manera cansina.  

Queremos un ayuntamiento que gestione, que se centre en los vecinos, que por ejemplo, 
proyecte correctamente las obras de verano de nuestros colegios. La Ley de Bases de Régimen 
Local establece como una de las competencias básicas de los ayuntamientos la conservación y 
mantenimiento de nuestros colegios. El año pasado la comunidad educativa de CEIP Virgen del 
Rosario no pudo utilizar su patio durante varios meses por un error en la contratación y 
programación de las obras. Este año les ha tocado al CEIP Chozas de la Sierra, ya que ante la 
sorpresa de todos, hemos visto cómo la obra del patio comenzaba el mismo mes en el que 
arrancaba el curso. Les rogamos que centren sus esfuerzos en gestionar y dejen de agobiarnos 

os en octubre, por eso queremos felicitar a todos los vecinos las Fiestas 
Patronales en honor de nuestra queridísima Virgen del Rosario. ¡Orgullo de nuestro pueblo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Grupo Municipal Popular Soto del Real 

    Tfno: 641665345 

    mail: pp@ayto-sotodelreal.es

Soto del Real no se merece esto. Cuando uno menos se lo espera salta otro despropósito. 
Actividades con la colaboración del Ayuntamiento en donde un grupo de feministas realizan 
una actividad impidiendo la participación de los hombres en vía pública, pintadas que no 
desparecen en nuestros suelos o en el CAT de “juventudes feministas”, modificación de los 
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Queremos un ayuntamiento que gestione, que se centre en los vecinos, que por ejemplo, 
proyecte correctamente las obras de verano de nuestros colegios. La Ley de Bases de Régimen 
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Soto del Real no se merece esto. Cuando uno menos se lo espera salta otro despropósito. 
Actividades con la colaboración del Ayuntamiento en donde un grupo de feministas realizan 
una actividad impidiendo la participación de los hombres en vía pública, pinta
desparecen en nuestros suelos o en el CAT de “juventudes feministas”, modificación de los 
nombres de nuestros parques por n
hartos de que este ayuntamiento nos quiera aleccionar de manera can

Queremos un ayuntamiento que gestione, que se centre en los vecinos, que por ejemplo, 
proyecte correctamente las obras de verano de nuestros colegios. La Ley de Bases de Régimen 
Local establece como una de las competencias básicas de los ayuntamiento
mantenimiento de nuestros colegios. El año pasado la comunidad educativa de CEIP Virgen del 
Rosario no pudo utilizar su patio durante varios meses por un error en la contratación y 
programación de las obras. Este año les ha tocado al CE
sorpresa de todos, hemos visto cómo la obra del patio comenzaba el mismo mes en el que 
arrancaba el curso. Les rogamos que centren sus esfuerzos en gestionar y dejen de agobiarnos 
con sus proclamas.  

Por último, estamos en octubre, por eso queremos felicitar a todos los vecinos las Fiestas 
Patronales en honor de nuestra queridísima 

 

Sonia T. Robles Montero 

Pablo Osma Rodríguez  

Silvia Gallego Núñez  

 

Dejen de adoctrinarnos y pónganse a gestionar. 

Soto del Real no se merece esto. Cuando uno menos se lo espera salta otro despropósito. 
Actividades con la colaboración del Ayuntamiento en donde un grupo de feministas realizan 
una actividad impidiendo la participación de los hombres en vía pública, pinta
desparecen en nuestros suelos o en el CAT de “juventudes feministas”, modificación de los 
nombres de nuestros parques por nombres de alcaldes republicanos… Los vecinos estamos 
hartos de que este ayuntamiento nos quiera aleccionar de manera cansina.  

Queremos un ayuntamiento que gestione, que se centre en los vecinos, que por ejemplo, 
proyecte correctamente las obras de verano de nuestros colegios. La Ley de Bases de Régimen 
Local establece como una de las competencias básicas de los ayuntamientos la conservación y 
mantenimiento de nuestros colegios. El año pasado la comunidad educativa de CEIP Virgen del 
Rosario no pudo utilizar su patio durante varios meses por un error en la contratación y 
programación de las obras. Este año les ha tocado al CEIP Chozas de la Sierra, ya que ante la 
sorpresa de todos, hemos visto cómo la obra del patio comenzaba el mismo mes en el que 
arrancaba el curso. Les rogamos que centren sus esfuerzos en gestionar y dejen de agobiarnos 

os en octubre, por eso queremos felicitar a todos los vecinos las Fiestas 
Patronales en honor de nuestra queridísima Virgen del Rosario. ¡Orgullo de nuestro pueblo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Grupo Municipal Popular Soto del Real 

    Tfno: 641665345 

    mail: pp@ayto-sotodelreal.es

Soto del Real no se merece esto. Cuando uno menos se lo espera salta otro despropósito. 
Actividades con la colaboración del Ayuntamiento en donde un grupo de feministas realizan 
una actividad impidiendo la participación de los hombres en vía pública, pintadas que no 
desparecen en nuestros suelos o en el CAT de “juventudes feministas”, modificación de los 

… Los vecinos estamos 

Queremos un ayuntamiento que gestione, que se centre en los vecinos, que por ejemplo, 
proyecte correctamente las obras de verano de nuestros colegios. La Ley de Bases de Régimen 

s la conservación y 
mantenimiento de nuestros colegios. El año pasado la comunidad educativa de CEIP Virgen del 
Rosario no pudo utilizar su patio durante varios meses por un error en la contratación y 

IP Chozas de la Sierra, ya que ante la 
sorpresa de todos, hemos visto cómo la obra del patio comenzaba el mismo mes en el que 
arrancaba el curso. Les rogamos que centren sus esfuerzos en gestionar y dejen de agobiarnos 

os en octubre, por eso queremos felicitar a todos los vecinos las Fiestas 
Virgen del Rosario. ¡Orgullo de nuestro pueblo! 

Grupo Municipal Popular Soto del Real  

sotodelreal.es 

 

 

Dejen de adoctrinarnos y pónganse a gestionar.

Soto del Real no se merece esto. Cuando uno menos se lo espera salta otro despropósito. 
Actividades con la colaboración del Ayuntamiento en donde un grupo de feministas realizan 
una actividad impidiendo la participación de los hombres en vía pública, pinta
desparecen en nuestros suelos o en el CAT de “juventudes feministas”, modificación de los 
nombres de nuestros parques por n
hartos de que este ayuntamiento nos quiera aleccionar de manera can

Queremos un ayuntamiento que gestione, que se centre en los vecinos, que por ejemplo, 
proyecte correctamente las obras de verano de nuestros colegios. La Ley de Bases de Régimen 
Local establece como una de las competencias básicas de los ayuntamiento
mantenimiento de nuestros colegios. El año pasado la comunidad educativa de CEIP Virgen del 
Rosario no pudo utilizar su patio durante varios meses por un error en la contratación y 
programación de las obras. Este año les ha tocado al CE
sorpresa de todos, hemos visto cómo la obra del patio comenzaba el mismo mes en el que 
arrancaba el curso. Les rogamos que centren sus esfuerzos en gestionar y dejen de agobiarnos 
con sus proclamas.  

Por último, estamos en octubre, por eso queremos felicitar a todos los vecinos las Fiestas 
Patronales en honor de nuestra queridísima 

 

Sonia T. Robles Montero 

Pablo Osma Rodríguez  

Silvia Gallego Núñez  

 

Dejen de adoctrinarnos y pónganse a gestionar. 

Soto del Real no se merece esto. Cuando uno menos se lo espera salta otro despropósito. 
Actividades con la colaboración del Ayuntamiento en donde un grupo de feministas realizan 
una actividad impidiendo la participación de los hombres en vía pública, pinta
desparecen en nuestros suelos o en el CAT de “juventudes feministas”, modificación de los 
nombres de nuestros parques por nombres de alcaldes republicanos… Los vecinos estamos 
hartos de que este ayuntamiento nos quiera aleccionar de manera cansina.  

Queremos un ayuntamiento que gestione, que se centre en los vecinos, que por ejemplo, 
proyecte correctamente las obras de verano de nuestros colegios. La Ley de Bases de Régimen 
Local establece como una de las competencias básicas de los ayuntamientos la conservación y 
mantenimiento de nuestros colegios. El año pasado la comunidad educativa de CEIP Virgen del 
Rosario no pudo utilizar su patio durante varios meses por un error en la contratación y 
programación de las obras. Este año les ha tocado al CEIP Chozas de la Sierra, ya que ante la 
sorpresa de todos, hemos visto cómo la obra del patio comenzaba el mismo mes en el que 
arrancaba el curso. Les rogamos que centren sus esfuerzos en gestionar y dejen de agobiarnos 

os en octubre, por eso queremos felicitar a todos los vecinos las Fiestas 
Patronales en honor de nuestra queridísima Virgen del Rosario. ¡Orgullo de nuestro pueblo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Grupo Municipal Popular Soto del Real 

    Tfno: 641665345 

    mail: pp@ayto-sotodelreal.es

Soto del Real no se merece esto. Cuando uno menos se lo espera salta otro despropósito. 
Actividades con la colaboración del Ayuntamiento en donde un grupo de feministas realizan 
una actividad impidiendo la participación de los hombres en vía pública, pintadas que no 
desparecen en nuestros suelos o en el CAT de “juventudes feministas”, modificación de los 

… Los vecinos estamos 

Queremos un ayuntamiento que gestione, que se centre en los vecinos, que por ejemplo, 
proyecte correctamente las obras de verano de nuestros colegios. La Ley de Bases de Régimen 

s la conservación y 
mantenimiento de nuestros colegios. El año pasado la comunidad educativa de CEIP Virgen del 
Rosario no pudo utilizar su patio durante varios meses por un error en la contratación y 

IP Chozas de la Sierra, ya que ante la 
sorpresa de todos, hemos visto cómo la obra del patio comenzaba el mismo mes en el que 
arrancaba el curso. Les rogamos que centren sus esfuerzos en gestionar y dejen de agobiarnos 

os en octubre, por eso queremos felicitar a todos los vecinos las Fiestas 
Virgen del Rosario. ¡Orgullo de nuestro pueblo! 

Grupo Municipal Popular Soto del Real  

sotodelreal.es 





	
	
	
	
	
	
	
	
	
JUEGO	DE	EGOS	
	
Estimados	vecinos;	
	
La	normalidad	ha	vuelo	a	nuestras	vidas,	era	muy	necesario,	un	respiro	ante	lo	que	nos	
viene	encima	este	invierno,	una	crisis	importante,	y	momentos	que	nos	van	a	poner	a	
prueba	como	País.	
	
Algunos	 ya	 han	 empezado	 la	 campaña	 electoral,	 así	 que	 mucha	 paciencia	 y	 análisis,	
ahora	todos	somos	muy	buenos,	más	que	niños	en	Reyes,	prometemos	que	vamos	a	
hacerlo	bien	y	ser	buenos.	
	
Pero	bueno,	como	el	movimiento	se	demuestra	andando,	nos	encontramos	con	que	el	
PSOE,	empezará	a	apretar	con	las	obras	pendientes	y	a	ser	populista	o	más	populista,	
aunque	tenga	que	ser	excluyente	como	hace	el	Sr.	Sánchez,	recordemos	la	fiesta,	SOLO	
PARA	MUJERES,	donde	estaba	prohibida	la	entrada	a	hombres,	ese	ser	maligno,	como	
dicen	 los	 socios	 de	 Podemos.	 Bueno	 pero	 hoy	 han	 ganado	 30	 votos	 feministas,	
¡FELICIDADES!!	
	
Pues	esa	forma	de	actuar	se	llama	mayoría	absoluta,	es	decir,	Gobierno	sin	control,	si	
Ciudadanos	fuese	el	arbitro….	
	
Pero	qué	decir	de	la	otra	bancada,	el	PP,	que	después	de	acordar	que	el	Plan	Urbanístico	
Nuevo	 PGU,	 lo	 consensuarían	 todos	 los	 grupos	 políticos,	 ahora	 se	 ponen	 de	 perfil,	 y	
ponen	palos	en	las	ruedas	del	carro.	(los	Plenos	están	en	YouTube,	por	si	alguien	quiere	
comprobarlo).	¿El	PP	Consenso?	Será	en	un	espacio	paralelo.	
	
Si	 el	 Gobierno	 cambia	 de	 color	 alguna	 vez	 por	 mayoría	 absoluta,	
solo	hay	que	recordar	la	historia	reciente	para	conocer	la	futura.	
	
¿Aun	 seguís	 pensando	 que	 en	 España	 y	 en	 Soto	 del	 Real,	 no	 es	
necesario	un	partido	de	Centro?	
	
	
Ángel	López	Mingorance	
Concejal	de	Ciudadanos		
ciudadanos@ayto-sotodelreal.es	
	






