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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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¡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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Queridos vecinos y vecinas:

Soto es un gran municipio en el que todos y todas somos importantes. En los últimos años hemos 
afrontado juntos multitud de retos y difi cultades que nos han hecho seguir avanzando en calidad 
de vida y haciendo pueblo.

Hemos comenzado el año 2023 con la misma ilusión y ganas de siempre, trabajando para todos. 
Por ello, una vez más, me pongo a vuestra disposición para poder recibir quejas, propuestas e 
inquietudes sobre el municipio.

El 2022 fue el año de la vuelta a la normalidad, un año en el que pudimos retomar muchas activi-
dades que se vieron reducidas los años anteriores: se ha reiniciado completamente la agenda 
cultural en el CAT, las actividades deportivas y formativas de forma presencial o los eventos 
festivos y de ocio. Además se realizaron importantes inversiones como la ampliación del cemen-
terio, la remodelación de los patios de los colegios, la construcción del Skate Park y el cambio de 
césped del campo de fútbol municipal Amancio Amaro, entre otros. 

Por cuarto año consecutivo la deuda continúa a 0€, y la tasa del IBI al mínimo legal, del 0,4%, desde 
el año 2019.

Ya somos más de 9.500 vecinos empadronados en Soto. Vemos con orgullo como nuestro muni-
cipio se consolida como referente en ocio, deporte y cultura de la zona, y como cada vez más 
familias deciden venirse a vivir aquí. 

Nuestro agradecimiento a todos los vecinos y vecinas que participan y colaboran activamente para 
mejorar Soto cada día.

Seguimos trabajando en equipo para que nuestro pueblo mantenga y mejore los servicios 
e infraestructuras. Por este motivo continuamos reivindicando que nuestro servicio sanitario de 
urgencias vuelva a disponer de los recursos que ha tenido hasta el mes de octubre, cuando desde 
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se llevó a cabo un plan de reestructuración 
del sistema que ha supuesto no tener médico la mayor parte de las noches y festivos en nuestro 
centro de Salud. 

Continuamos trabajando de una manera transparente y abierta, os pido que me hagáis llegar 
todos vuestros comentarios como hasta ahora, a través de mi teléfono personal (652 87 51 40). 

Gracias

Un abrazo

Noelia Barrado
Alcaldesa de Soto del Real

Recomendaciones ante 
inclemencias invernales
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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...

VIVE SOTO!Boletín de información municipal4
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ACTIVIDADES GRATUITAS PARA 
NIÑOS Y NIÑAS EMPADRONADOS 

EN SOTO DEL REAL
El Ayuntamiento de Soto del Real pone a disposición 

de los vecinos y vecinas del municipio actividades gratuitas
para la formación de los pequeños en ámbitos

imprescindibles para su futuro. 

INGLÉS

De 4 a 16 años

NATACIÓN

3 años

ROBÓTICA

De 3º a 6º de primaria



El Ayuntamiento de Soto del 
Real, en concreto la Concejalía 
de Urbanismo y Sostenibilidad, 
ha promovido la actualización 
del Inventario del Arbolado 
Urbano Público del muni-
cipio realizado en 2017. Este 
trabajo ha consistido en una 
reevaluación de la cantidad, 
distribución y estado de con-
servación de los árboles situa-
dos tanto en las calles de libre 
acceso como en el interior de 
parques, jardines y plazas.

Se ha incorporado un visor 
interactivo online en la web 

El 12 de febrero se inaugu-
ra la Casa de la Infancia en 
Soto del Real, el proyecto 
que resultó ganador en la I 
Consulta Infantil realizada 
el 6 de noviembre de 2022, 
en la que compitieron varias 
propuestas realizadas por la  
Asamblea Infantil.

Se trata de habilitar un espacio 
para que los niños y niñas de 
4º a 6º de primaria del mu-
nicipio puedan ir a pasar su 

APERTURA DE LA CASA 
DE LA INFANCIA EN SOTO

SOTO CON EL DEPORTE

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

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

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

Con solo 18 años, el joven sotorrealeño, 
Jose Manuel Solera no deja de acumular 
triunfos con su arco. Ocho veces campeón 
de España, cuatro veces subcampeón, y 
oro olímpico en los Juegos de Buenos Ai-
res 2018, este último mes se ha alzado con la 
medalla de plata en el campeonato de Es-
paña por equipos junto a la Selección Ma-
drileña de Tiro con Arco. El joven es miem-
bro del Club Arco Soto, donde comenzó su 
andadura en esta disciplina deportiva hasta 
que debido a su gran destreza, entró en el 
centro de alto rendimiento Joaquín Blume 
de Madrid. ¡Sigue así, campeón! 
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José Manuel de los Milagros 
participa por segundo año
en las 24 horas de Dubái

El piloto de Soto del Real, Jose Manuel 
de los Milagros, junto a sus 4 compañe-
ros de equipo, fueron protagonistas du-
rante las 24 horas de Dubái luchando por 
la victoria en la categoría GT4 hasta que 
la lluvia torrencial obligó a la suspensión 
de la carrera. De los Milagros ocupó la 
cuarta posición tras algo más de siete 
horas efectivas de carrera. Una prueba 
que este año ha tenido un desarrollo 
absolutamente atípico debido a la lluvia 
torrencial que deparó el final anticipado 
de la misma. ¡Qué gran carrera!

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

dadura de esta asociación 
hasta hace pocas tempo-
radas.
¡Enhorabuena por tu 
trayectoria!
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tiempo libre y compartirlo en-
tre ellos, jugando y dedicando 
tiempo a lo que más les inte-
rese. Estarán acompañados 
de un monitor que propondrá 
juegos y dinámicas educativas 
adaptadas a su edad.

En este caso, la Casa de la 
Juventud se abrirá todos los 
domingos por la mañana, 
horario que han decidido los 
niños y niñas que pertenecen 
a la Asamblea de Soto, impul-

sores de este proyecto desde 
su inicio. Ahora, les toca dis-
frutarlo.

CONSULTA EL ARBOLADO URBANO 
DE SOTO A TRAVÉS DE UNA 
APLIACIÓN INTERACTIVA

municipal, que permite una 
consulta de cada uno de los 
árboles presentes en el mu-
nicipio. La aplicación permi-
te seleccionar un árbol en el 
mapa y muestra una ventana 
desplegable con diferentes 
campos informativos como el 
nombre, fotografía y descrip-
ción de la especie del ejem-
plar. 

Este estudio tiene como prin-
cipal objetivo facilitar la ges-
tión de este importante pa-
trimonio público, teniendo 
en cuenta los esfuerzos que 

supone su conservación a ni-
vel municipal, y cumplir con 
las normativas autonómica y 
municipal.
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EL PADEL, 
UN DEPORTE 
EN EXPANSIÓN                           

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

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

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

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

El crecimiento de este de-
porte entre las mujeres es 

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

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

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

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

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

Contamos con siete pistas 
de padel, dos de muro, 
cuatro cubiertas y una cen-
tral con gradas.Vestuarios, 
tienda de material deporti-
vo y fisioterapeuta.

Queremos que “el Club 
sea de todos y para todos 
“y os invitamos  a formar 
parte de este proyecto  
colaborando  en lo que de-
seéis  y  aportando  vues-
tras  ideas. Podéis dirigiros 
al Director Técnico Ricardo 
Rodríguez, telf. 630475072 
o por email a rickyapadel@
gmail.com

COMENZAMOS EL 2023 CON 
NUEVOS CONTRATOS DE LIMPIEZA, 
PODAS Y RECOGIDA DE ROPA

El Ayuntamiento de Soto 
del Real ha renovado su 
contrato de limpieza, reco-
gida de basura y podas. La 
principal diferencia con la si-
tuación anterior es que se ha 
dividido en dos contratos 
independientes que presta-
rán las empresas OHL, el de 
limpieza, y Biomasa del Gua-
dalquivir, el de podas. 

Este cambio viene motivado 
en gran medida para optimi-
zar la gestión de las podas 
en el municipio. En Soto se 
generan alrededor de 3.000 
toneladas anuales, que hasta 
ahora se llevaban al vertede-
ro. Con este nuevo contra-
to se pretende cambiar el 
modelo de recogida para 
revalorizar este recurso y 
triturarlo para permitir que 
pueda reutilizarse. 

Esta actuación tiene un pri-
mer objetivo que es reducir 
la cantidad de residuos que 
se llevan a vertedero pasan-
do a ser uno de los primeros 
municipios de Madrid que 
reutilizan más del 50% de sus 
residuos. Por otra parte, esta 
actuación implica un ahorro 
económico muy importante, 
de unos 180.000,00€ anua-
les, debido a que se eliminan 
las tasas de los vertederos, 
que subieron en varias ocasio-
nes durante 2022 y actualmen-
te es de 70,00€ por tonelada. 

En cuanto al contrato de lim-
pieza, se ha ampliado la co-
bertura de urbanizaciones y 
diferentes zonas del munici-
pio, se van a suprimir progre-
sivamente los contenedores 
soterrados sustituyéndolos 
por contenedores nuevos y 
se amplía el horario de aten-
ción del punto limpio. Ade-
más,  está prevista la aplica-
ción de las experiencias piloto 
de recogida por separado de 
la fracción orgánica en algu-
nas urbanizaciones.

También se ha renovado el 
convenio de recogida de 
ropa usada cambiando de 
entidad. El Ayuntamiento 
pasa a colaborar con la Aso-
ciación Recumadrid, que per-
sigue promover la creación 

de puestos de trabajo de 
inserción sociolaboral de 
colectivos en riesgo de ex-
clusión, realizando la recogi-
da selectiva de la ropa para 
su reutilización y reciclaje, y 
además realiza una correcta 
gestión y reduciendo al máxi-
mo el residuo textil, contribu-
yendo con la sostenibilidad 
ambiental.

La Asociación se encarga de 
instalar 10 contenedores 
nuevos en Soto del Real y de 
su mantenimiento, además 
de realizar un balance trimes-
tral de los kilos recogidos de 
ropa. Se comprometen a rea-
lizar una recogida quincenal y, 
en caso de desbordamientos 
en contenedores, a acudir en 
un plazo de 24-48h.
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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

Fanny es una amante de la 
decoración y así lo muestra 
en su negocio, el centro de 
peluquería y estética Val-
quiria en Soto del Real. 

Se ha convertido en la última 
ganadora del V Concurso de 
decoración navideña de es-
caparates organizado por el 
Ayuntamiento del municipio la 
pasada Navidad. A Fanny se le 
ocurrió decorar su escaparate 
con un Belén confeccionado 
con piñas, y todas las figuras 
que lo componían se crearon 
a partir de una, de forma total-
mente artesanal. Un gran es-
fuerzo para ella, “estuve una 
semana haciéndolo cuando 
salía de trabajar en la pelu-
quería, quedándome hasta 
las 2 de la mañana todos los 
días”, comenta.

Su destreza no termina ahí. 
Cada cambio de estación 
Fanny crea un escaparate 

relacionado, y siempre con 
adornos que realiza ella mis-
ma. “Es muy bonito y recon-
fortante ver cómo la gente y 
niños y niñas del pueblo se 
acercan a ver el escaparate”, 
cuenta.

En el interior de la peluquería 
vemos un precioso árbol con 
flores. Fanny también es la 
creadora. Aprovechando una 
columna que hay en el centro 
del local, tuvo la idea y fue 
poco a poco confeccionando 
de forma manual, y sola, el 
tronco del árbol, colocando 
las flores, y lo terminó con 200 
metros de luces que lo ilumi-
nan y lo hacen todavía más 
especial.

Este árbol se ha convertido 
en el elemento central dentro 
de una decoración y un am-
biente muy natural, ya que 
el local cuenta con numerosas 
plantas y un mural con la ima-

gen de un bosque con árbo-
les. Al entrar en la peluquería, 
se respira un ambiente ideal 
para la relajación de sus 
clientes. 

De la misma forma cuida tam-
bién los productos que utiliza 
en los tratamientos que rea-
liza. Sólo utiliza productos 
naturales, como los tintes 
sin amoniaco ni parabenos, 
sin productos químicos para 
cuidar el cabello. “Además 
de cuidar el pelo de mis clien-
tes, cada vez hay más gente 
con alergias y que en ocasio-
nes no lo sabe, y con estos 
productos naturales evitamos 
cualquier tipo de reacción”, 
asegura Fanny.

Además de ofrecer todo 
tipo de servicio de peluque-
ría para mujeres, hombres y 
niños, Valquiria está espe-
cializada en diferentes tra-
tamientos estéticos, como: 
manicura y pedicura, limpieza 
facial con punta de diamante, 

LA PELUQUERÍA VALQUIRIA 
TE CUIDA CON PRODUCTOS 
NATURALES
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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...

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

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

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

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



Boletín de información municipal 11Boletín de información municipal               05

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

presoterapia, depilación con 
cera, fototerapia, extensiones 
de pestañas y maquillaje para 
eventos.

Fanny también nos confiesa 
que es muy presumida. En su 
tiempo libre, lo que más le 
gusta es ir de compras a un 
centro comercial y, cada ma-
ñana, lo primero que hace al 
levantarse es maquillarse. “La 
imagen que mostramos en 
un negocio de este tipo es 
muy importante, hay que 
dar ejemplo y cuidar el as-
pecto de cara a la cliente-
la”, nos cuenta.

En un balance de los 6 años 
que lleva con el negocio en 
Soto del Real, Fanny nos 
cuenta que el momento de 
mayor auge en la peluquería 
fue cuando se levantaron las 
restricciones después de la 
pandemia y se estableció el 
teletrabajo. Al no poder sa-
lir del municipio, gente que 
normalmente consume este 
servicio fuera del pueblo no 
podía acudir a sus centros de 
referencia y nos les queda-
ba más remedio que hacerlo 
aquí. “Tenía mucha más gen-
te que ahora, con la vuelta a 
la normalidad la situación se 
está estabilizando y tengo, 
más o menos, los mismos 
clientes que antes del parón 
de la pandemia”, asegura 
Fanny. 

No esperes más, ponte en 
manos de la Peluquería y 
Estética Valquiria y apoya 
al comercio local del munici-
pio. Fanny estará encantada 
de atenderte y aconsejarte 
sobre los tratamientos y servi-
cios que te interesen. Puedes 
encontrarla en la C/ Paular, 3, 
en Soto del Real. 
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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

¿ Q U É E S B A N D O
M Ó V I L ?

Es una aplicación
móvil personalizada
destinada a mantener
informados a los
vecinos.
Todos los bandos,
noticias, anuncios,
información e
iniciativas del
Ayuntamiento se
reciben de forma
inmediata en la
aplicación para
móviles iOS y
Android.

La actualidad de tu municipio

¿ P A R A Q U É S I R V E ?

Con Bando Móvil puedes recibir en tu teléfono
móvil las últimas novedades de Soto.

Una forma fácil y rápida de estar al día de todo lo
que sucede en el municipio. Solo tienes que
descargarte la APP 'Bando Móvil' y buscar
"Soto del Real".

Para estar informado por correo electrónico:
www.bandoemail.com

O bien por la vía web:
www.bandomovil.com/sotodelreal
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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

¿ Q U É E S B A N D O
M Ó V I L ?

Es una aplicación
móvil personalizada
destinada a mantener
informados a los
vecinos.
Todos los bandos,
noticias, anuncios,
información e
iniciativas del
Ayuntamiento se
reciben de forma
inmediata en la
aplicación para
móviles iOS y
Android.

La actualidad de tu municipio

¿ P A R A Q U É S I R V E ?

Con Bando Móvil puedes recibir en tu teléfono
móvil las últimas novedades de Soto.

Una forma fácil y rápida de estar al día de todo lo
que sucede en el municipio. Solo tienes que
descargarte la APP 'Bando Móvil' y buscar
"Soto del Real".

Para estar informado por correo electrónico:
www.bandoemail.com

O bien por la vía web:
www.bandomovil.com/sotodelreal

A fi nales de 2022 se aprobaba 
en Pleno, con 9 votos a favor y 
4 abstenciones, el primer Plan 
de Igualdad, fruto del com-
promiso del Ayuntamiento 
con la igualdad de género, 
motor fundamental para el 
progreso de la sociedad.

Ahora comienza la verda-
dera difi cultad de llevarlo a 
cabo, tanto a nivel interno 
en el Ayuntamiento con sus 
trabajadores, como a nivel 
municipal. Pero sabemos 

que es primordial para con-
seguir la integración de la 
igualdad de género en los 
programas, proyectos y ac-
tividades que se desarrollen 
desde el Ayuntamiento de 
Soto del Real.

Queremos agradecer a todas 
las personas que han con-
tribuido con su esfuerzo, su 
conocimiento y su compromiso 
en el desarrollo de este Plan, 
que  ha sido creado gracias a 
representantes de sanidad, 

servicios sociales, educación, 
asociaciones, consejos sec-
toriales, partidos políticos, 
sindicatos y trabajadores 
municipales.

Escanea el QR para ver 
comple to el Plan de Igualdad.

SOTO DEL REAL APRUEBA 
EL I PLAN DE IGUALDAD
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SOTO CON EL DEPORTE

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

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

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

Con solo 18 años, el joven sotorrealeño, 
Jose Manuel Solera no deja de acumular 
triunfos con su arco. Ocho veces campeón 
de España, cuatro veces subcampeón, y 
oro olímpico en los Juegos de Buenos Ai-
res 2018, este último mes se ha alzado con la 
medalla de plata en el campeonato de Es-
paña por equipos junto a la Selección Ma-
drileña de Tiro con Arco. El joven es miem-
bro del Club Arco Soto, donde comenzó su 
andadura en esta disciplina deportiva hasta 
que debido a su gran destreza, entró en el 
centro de alto rendimiento Joaquín Blume 
de Madrid. ¡Sigue así, campeón! 
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José Manuel de los Milagros 
participa por segundo año
en las 24 horas de Dubái

El piloto de Soto del Real, Jose Manuel 
de los Milagros, junto a sus 4 compañe-
ros de equipo, fueron protagonistas du-
rante las 24 horas de Dubái luchando por 
la victoria en la categoría GT4 hasta que 
la lluvia torrencial obligó a la suspensión 
de la carrera. De los Milagros ocupó la 
cuarta posición tras algo más de siete 
horas efectivas de carrera. Una prueba 
que este año ha tenido un desarrollo 
absolutamente atípico debido a la lluvia 
torrencial que deparó el final anticipado 
de la misma. ¡Qué gran carrera!

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

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

Rachas superiores a 80 Km/h producen accidentes que
aconsejan la adopción de medidas precautorias,
especialmente entre conductores y viandantes.

No viajar en automóvil si no es en caso de extrema
urgencia. Son frecuentes los cortes de carretera por caída de
árboles, cables de tendido eléctrico o nubes de arena o polvo

Si tuviera que conducir, disminuya la velocidad, luces de cruce
u ordinarias encendidas si la visibilidad es escasa. Tenga
especial cuidado al entrar en túneles y cuando adelante a un
vehículo pesado.

En   centros   urbanos   debe   tener   mucho  cuidado   con   la   
caída   de   cornisas, antenas,   paneles   publicitarios,  
andamios   y   en   general   con   todas   las instalaciones
provisionales.

No se proteja del viento en zonas próximas a muros, tapias
o árboles. Ande por la calzada, siempre que la circulación
rodada lo permita.

En los domicilios tenga los balcones y ventanas bien
cerrados, retire las macetas y otros objetos para evitar su
rotura y caída a la calle. Prevenga un sistema de iluminación
alternativo ante los posibles cortes de energía eléctrica.

Disponga de una radio de pilas para mantenerse informado de
la situación.

Siga   la   evolución   meteorológica,   sobre   todo   en   caso   
de   tener   previstos desplazamientos, a través de los medios
de comunicación.

RECOMENDACIONES
PROTECCIÓN CIVIL SOTO

ANTE VIENTOS RACHEADOS



Boletín de información municipal 15Boletín de información municipal               05

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

Rachas superiores a 80 Km/h producen accidentes que
aconsejan la adopción de medidas precautorias,
especialmente entre conductores y viandantes.

No viajar en automóvil si no es en caso de extrema
urgencia. Son frecuentes los cortes de carretera por caída de
árboles, cables de tendido eléctrico o nubes de arena o polvo

Si tuviera que conducir, disminuya la velocidad, luces de cruce
u ordinarias encendidas si la visibilidad es escasa. Tenga
especial cuidado al entrar en túneles y cuando adelante a un
vehículo pesado.

En   centros   urbanos   debe   tener   mucho  cuidado   con   la   
caída   de   cornisas, antenas,   paneles   publicitarios,  
andamios   y   en   general   con   todas   las instalaciones
provisionales.

No se proteja del viento en zonas próximas a muros, tapias
o árboles. Ande por la calzada, siempre que la circulación
rodada lo permita.

En los domicilios tenga los balcones y ventanas bien
cerrados, retire las macetas y otros objetos para evitar su
rotura y caída a la calle. Prevenga un sistema de iluminación
alternativo ante los posibles cortes de energía eléctrica.

Disponga de una radio de pilas para mantenerse informado de
la situación.

Siga   la   evolución   meteorológica,   sobre   todo   en   caso   
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RECOMENDACIONES
PROTECCIÓN CIVIL SOTO

ANTE VIENTOS RACHEADOS

Anticípese a la inclemencia invernal atendiendo al pronóstico
del tiempo que facilitan los medios de comunicación.

Evite desplazarse, quedando justificado el hecho de no
desplazarse. El Ayuntamiento emite certificados de fuerza
mayor para justificar ausencias laborales, académicas, etc.
Solicítelo en respuesta48horas@ayto-sotodelreal.es

Calcule que los desplazamientos, especialmente por carretera,
pueden verse alterados. Anticipe su hora de salida.

Aparque pensando en que la nieve y el hielo pueden
dificultarle la maniobra, especialmente si lo ha hecho en rampa
o en pendiente. Busque un sitio adecuado, preferiblemente en
llano.

Utilice cadenas o neumáticos de invierno. La Policía puede
establecer su uso obligatorio en ciertos tramos.

Cálcese con bota adecuada, especialmente con suela
antideslizamiento. Se recomienda el uso de crampones
especialmente construidos para su uso en zonas urbanas.

Si pasa mucho tiempo en el exterior lleve varias prendas ligeras
y cálidas superpuestas y protéjase rostro y cabeza.

Vecinos, propietarios o empleados de fincas urbanas y comercios,
están obligados a limpiar de nieve y hielo las aceras en la
longitud correspondiente a su fachada, y en una anchura
mínima de 2m.

RECOMENDACIONES
PROTECCIÓN CIVIL SOTO

NEVADAS E INCLEMENCIAS INVERNALES

Los servicios municipales procederán a la retirada de nieve y esparcimiento de sal
cuando el Plan Municipal de Emergencias por Inclemencias Invernales sea activado

guardando el orden establecido como prioritario.
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Gonzalo es el actual propie-
tario de La Cabaña de Soto, 
hijo y nieto de hostelero y con 
amplia formación, incluso con 
grandes figuras como Juan 
Mari Arzak, Martín Berasate-
gui, o Tatus Fombellida, con 
la que sigue manteniendo el 
contacto. Es vecino del muni-
cipio y se siente tan orgulloso 
de ello que en su participa-
ción en el evento gastronó-
mico Madrid Fusión se gra-
bó el escudo de Soto del 
Real en la chaquetilla.

EL RESTAURANTE LA CABAÑA DE 
SOTO MANTIENE SU MENCIÓN EN 
LA GUÍA MICHELIN POR QUINTO 
AÑO CONSECUTIVO
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Soto del Real comenzó 2020 con los Pre-
supuestos aprobados. La previsión de ingre-
sos y gastos, que asciende a 8,8 millones de 
euros aproximadamente, se aprobó con los 
votos a favor del PSOE y C’s, y la abstención 
del PP y VOX en el pleno municipal del 21 de 
noviembre de 2019. 

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

VISTARREAL: DESPUÉS...

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

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

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

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

El restaurante La Cabaña de 
Soto lleva 5 años consecuti-
vos apareciendo en la guía 
Michelín, la más importante 
de la gastronomía. Gonzalo 
explica: “Esta guía tiene tanto 
prestigio porque tu no la pue-
des buscar, son ellos los que 
vienen a ti”. “Es muy bonito, 
me llena de orgullo por mi 
pueblo, porque le situamos 
en el mapa gastronómico 
español”, añade Gonzalo. 

Su cocina es un 80% tradicio-
nal y un 20% innovadora, se 

adapta la carta con los pro-
ductos de temporada y gus-
tos del cliente, y poco a poco 
se introducen novedades y 
matices. Aun así, hay ciertos 
platos míticos de La Cabaña, 
como el foie, el steak tartar, 
los arroces melosos, o sus es-
pecialidades en la parrilla con 
carne, chuleta o rodaballo. 

Su equipo se compone de 
grandes profesionales, que 
además aman la profesión y 
tienen muchas ganas de evolu-
cionar. “En lo que me esfuer-
zo día a día es en darles todo 
mi cariño a los clientes y que 
el amor se sienta en los pla-
tos”, es lo que enseña Gon-
zalo a su equipo día a día.

Como proyecto a medio pla-
zo, Gonzalo quiere plantar 
una huerta en el propio 
restaurante, “soy un gran 
defensor de la cocina Km 
0”. Además, hace poco han 

comenzado con La Cabañi-
ta, para poder ofrecer otro 
tipo de concepto gastro-
nómico más informal, pero 
manteniendo la calidad que 
ofrecen en el restaurante. 

Este año participan en Ta-
peando, por lo que puede ser 
una muy buena ocasión para 
probar este nuevo concepto, 
y también es muy buena op-
ción para cualquier tipo de 
celebración o para disfrutar 
de una experiencia gastro-
nómica espectacular. 
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LOS CERRILLOS: DESPUÉS...

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

Mira el dibujo de los distintos tramos de la avenida en la siguiente página
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EL EMBLEMÁTICO BAR HAWAII CIERRA 
SUS PUERTAS DESPUÉS DE CASI 40 
AÑOS DE ENTERA DEDICACIÓN

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

La primera plantación tuvo 
lugar el 5 de febrero con los 
alumnos y alumnas de 4º de 
primaria del CEIP Chozas 
de la Sierra. Las siguientes 
semanas de febrero fue el 
turno de los colegios Sale-
sianos el Pilar y Virgen del 
Rosario, hasta plantar un 
total de 150 olmos resis-
tentes a la grafiosis con to-
dos los alumnos y alumnas 
de 4º de primaria de Soto. 

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

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

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

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

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

Susana y Javier emprendie-
ron en el negocio de la hoste-
lería en el año 1986, cuando 
compraron el local y pusieron 
en marcha su proyecto. Des-
pués de 36 años en el bar 
Hawaii, también conocido 
como PCH, han decido tras-
pasar el negocio con mucha 
pena, ya que han sido años 
maravillosos, pero de duro 
trabajo y sacrifi cio.

que lo mejor, con lo que se 
quedan, es con la gente.
Aunque no son vecinos ori-
ginalmente de Soto del Real, 
 siempre se han sentido muy 
bien acogidos en el pueblo y, 
a estas alturas, es como si lo 
fueran. Javier y Susana venían 
todas las vacaciones y fi nes 
de semana con sus padres 
hasta que, unos años antes 
de comprar el bar Hawaii, se 
vinieron a vivir al pueblo. 

Durante muchos años sirvió 
como punto de encuentro y 
unión para los jóvenes del 
municipio, que pasaban las 
tardes sentados en el muro 
de la Iglesia que está justo 
enfrente del bar comiendo 
pipas, charlando y pasándolo 
bien con las máquinas recrea-
tivas que era raro ver en los 
bares todavía.

A los vecinos y vecinas de Soto 
les encantaban las hambur-
guesas, que hacían con una 
receta secreta especial, y los 
perritos calientes pinchados 
y con salchichas de origen 
alemán, que los hacían únicos 
y diferentes en la zona.

En un balance general de 
todo este tiempo, los dos 
tienen muchos más recuer-
dos buenos que malos, el bar 
les ha quitado mucho tiempo 
pero también le ha hecho 
disfrutar mucho y pasarlo 
bien, y los dos coinciden en 

Ahora pasan el relevo a un 
nuevo bar, Manduca y Olé, 
especializado en tapas, y 
con las hamburguesas con 
la receta de Susana y Javier, 
que van a compartirla con 
ellos para que todos poda-
mos seguir disfrutándolas.

Muchas gracias por la de-
dicación y el sacrifi cio, por 
los buenos momentos com-
partidos y vividos en el bar, 
por vuestro trato y comida 
siempre exquisita. Ahora es 
momento de descansar y 
disfrutar acompañados de 
familia y amigos.
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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...

Boletín de información municipal               05

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

En 2022 estrenamos nueva 
Junta Directiva. Trabajamos  
con comisiones de padres y 
madres voluntarios que ha-
cen posible que los proyectos 
salgan adelante, regalándo-
nos su tiempo y cariño.

Durante este tiempo se han 
recuperado proyectos que 
se pararon por la pandemia 
y comenzado otros nuevos. 
El AMPA contribuye en acti-
vidades importantes como: 
primeros y últimos del cole; 
actividades extraescolares; 

la repartición de libros a los 
alumnos adheridos al progra-
ma ACCEDE; o la escuela de 
familias. También se gestiona 
la adquisición del chándal y la 
mochila o el calendario foto-
gráfi co, entre otras. En la parte 
lúdica, con la organización de 
las fi estas de fi n de curso en 
junio, Halloween y Navidad.

Este curso hemos integrado 
en el programa lectivo, en 
colaboración con la Asocia-
ción El Mediano, la huerta del 
Chozas.
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AMPA COLEGIO CHOZAS 
DE LA SIERRA

Os animamos a sumaros a esta 
gran familia y participar en la 
vida del centro con el resto de 
la comunidad educativa. Entre 
todos hacemos un gran colegio.

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

ASOCIACIÓN 
DE ARTISTAS Y 
ARTESANOS DE SOTO DEL REAL

H o l a  v e c i n o s :  S o m o s 
ACARTE, Asociación cultural 
de artistas y artesanos de 
Soto del Real. Muchos nos 
conoceréis, no en vano éste 
mismo año celebramos el 25 
aniversario de su fundación, 
motivo por el  organizaremos 
una serie de eventos que 
iremos dando a conocer en 
redes sociales, carteles, etc...

Colaboramos con el Ayun-
tamiento en diversas activi-
dades: decoración de carro-
zas para la cabalgata, taller 
para el día del padre y el día 
de la madre, algunos forma-
mos parte del jurado en car-
navales o en Navidad
También tenemos actividades 
propias: excursiones cultura-
les, exposición de Navidad, 
tómbola benéfica, talleres 
para niños y para adultos.

Hace un par de años pusimos 
en marcha la iniciativa Tejien-
do para Siria, nos juntamos 
varias socias y algunas veci-
nas de Soto, hicimos gorros, 
bufandas, jerséis para bebés, 
calcetines, mantas, y envia-
mos un contenedor con esas 
y otras cosas para afectados 
por la guerra y refugiados. 
Fue bonito ver a la gente co-
laborar.

Acarte no se olvida de los que 
nos han dejado para siempre. 
Este pequeño tributo para 
Castellote, Magal y Julia Ulloa 

(pintores) y Toñi (textil y pintu-
ra en madera) estrecha colab-
oradora en las actividades de 
la Asociación hasta los últimos 
momentos. Nuestro recuerdo 
y gratitud.

Es importante recalcar en
éstos tiempos que en Acarte 
no se tira nada, se recicla, 
se transforma o cambia de
manos, al contrario, hemos 
recogido corbatas viejas para 
talleres, lanas para siria, CD 
antiguos, aceite usado para 
jabones. En ello han colab-
orado vecinos anónimos de 
Soto. Muchas gracias a todos.

En éste momento contamos 
con 23 socios, entre los que 
hay ceramistas, pintores, 

carpinteros, modistas, en-
cuadernadores, todo tipo de 
bisutería u mucho más.

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

acarte.artesanosdesoto@gmail.com
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https://www.apasoto.org/

La AMPA del IES Sierra de Guadarrama está 
formada por madres y padres de familia que 
de manera voluntaria trabajan para mejorar 
la experiencia educativa del alumnado.

El número de socias y socios nos ayuda a te-
ner mayor credibilidad ante los organismos 
de gobierno y genera confi anza de estar re-
presentando a todas las familias. 

En lo que va de este año escolar hemos 
apoyado al centro escolar como asocia-
ción:

- Enviando un escrito a la DAT y a la conse-
jería de educación para solicitar las plazas 

del profesorado que no estaban cubiertas al inicio 
del curso 2022 / 2023 para el Instituto y Formación 
Profesional.

- Enviando una carta de petición de mejora de au-
tobuses para el alumnado.

Este año como iniciativa de la junta directiva 
estaremos subvencionando actividades extraes-
colares para fomento de la educación integral 
del alumnado que promueva u organice el centro 
educativo o la misma AMPA.

Síguenos en nuestras redes sociales para conocer 
nuestras acciones e información relevante tanto 
para las familias como para el alumnado

www.instagram.com/apaiessierradeguadarrama/

www.facebook.com/APAIESSierradeGuadarrama/
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Cumplimos 25 años de fl echas 

 Arcosoto, el club de tiro con 
arco de Soto del real, es de 
los clubes más longevos de 
España, nuestros arqueros han 
lucido la camiseta con orgullo 
representado a Soto del Real 
por toda la geografía española 
y en torneos internacionales.

En estos años hemos ganado 
torneos, campeonatos y con-
seguido varios récords de Es-
paña, sobre todo nos hemos 
ganado el reconocimiento de 
arqueros y federaciones del 

tiro con arco por ser un club 
unido y fuerte.

Este año os invitamos a todos 
a conocernos y celebrar con 
nosotros este impresionante 
cumpleaños en los distintos 
eventos que realizaremos, 
con días de puertas abiertas 
para que probéis la sensación 
de tirar con arco o vengáis a 
los distintos trofeos que se 
organizaran durante el año. 

Visitarnos... venir a conocer el 
fantástico mundo del arco…
venir a conocer Arcosoto 

CLUB DE TIRO 
CON ARCO ARCOSOTO

La marcha nórdica es un deporte que consiste en añadir unos bastones a la forma natural de caminar, cuya 
fi nalidad es impulsarnos y hacer más efectivo el movimiento. Apto para todo tipo de personas más o menos 
deportistas. Nuestras salidas o entrenamientos las realizamos en este entorno natura  tan especial en el que 
se encuentra nuestro municipio.
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EL PADEL, 
UN DEPORTE 
EN EXPANSIÓN                           

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

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

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

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

El crecimiento de este de-
porte entre las mujeres es 

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

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

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

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

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

Contamos con siete pistas 
de padel, dos de muro, 
cuatro cubiertas y una cen-
tral con gradas.Vestuarios, 
tienda de material deporti-
vo y fisioterapeuta.

Queremos que “el Club 
sea de todos y para todos 
“y os invitamos  a formar 
parte de este proyecto  
colaborando  en lo que de-
seéis  y  aportando  vues-
tras  ideas. Podéis dirigiros 
al Director Técnico Ricardo 
Rodríguez, telf. 630475072 
o por email a rickyapadel@
gmail.com

CLUB MARCHA NÓRDICA 
LA MALICIOSA

Desde el club realizamos diferentes actividades:

•  Salidas semanales o entrenamientos (un día o dos a la semana)

•  Lunes martes, miércoles y  jueves en la mañana.

•  Martes y jueves por la tarde. 

• Cursos de Iniciación, en el que enseñamos la técnica en este 
deporte. 

• Salidas de fi nes de semana Marcha Nórdica & Yoga, caminatas 
de Marcha Nórdica y clases de Yoga.

Si te interesa nuestra actividad ponte en contacto con nosotras:

nwmaliciosa@hotmail.com
Maty 661915118
Raquel 666514953



Decía Serrat en una canción 
que prefería a los artesanos 
antes que a la factoría.

En ACARTE, que somos 
todos artesanos, así nos sen-
timos, preferidos, aunque no 
valorados.

LA PÁGINA ARTESANA

Así que propongo regalar artesanía, 
regalar piezas únicas, hechas ade-
más con todo el cariño.
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EN MARCHA LA OBRA DE 
LA NUEVA ESTACIÓN DE 
TRATAMIENTO DE AGUA (ETAP) 
DE LA PRESA MUNICIPAL DE 
SOTO DEL REAL

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

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

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

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

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

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

Artesana: Vicky Carretero.
Gnomos elaborados en ganchillo. 
Tiempo de elaboración 12 horas

Artesana: Isabel Fernández.
Perchero elaborado con trocitos de 
madera reciclada pintados a mano.
Tiempo de elaboración 6 horas

Educación ambiental, forma-
ción, incidencia política y par-
ticipación ciudadana, son las 
herramientas que en Amigos de 
la Tierra, utilizamos para abor-
dar conseguir avanzar hacia la 
consecución de un mundo más 
justo, solidario y sostenible. 

ANOTA LAS SIGUIENTES FECHAS:
Febrero: día 18, taller de compostaje doméstico

día 19, plantación de árboles
Marzo: día 11, El Rastrillo de Soto

día 17, VII Ciclo de cine documental
Abril: día 14, VII Ciclo de cine documental

AMIGOS DE LA TIERRA

En Soto del Real participamos 
en el día a día con acciones 
que buscan modifi car hábitos 
de consumo y comportamien-
to que nos ayudarán a reducir 
nuestra huella ambiental y me-
jorar nuestra calidad de vida. 
Impulsar la energía comuni-
taria, la movilidad sostenible, 
el consumo responsable y la 
prevención de residuos son 
algunas de esas acciones. 

¿Te sumas? Tu participación 
es clave y deseamos no solo 
que continúe sino llegar a 
nuevas personas en este año 
que estamos estrenando.

También decía en otra 
canción que “no hay que 
confundir valor y precio” y es 
que el valor de la artesanía 
es bastante mayor que el 
precio.

Originalidad, creatividad, ho-
ras de trabajo y que las piezas 
artesanales son únicas e irre-
petibles, no hay dos iguales.

Hay gente que valora todo 
esto, pero son las menos 
y si nos paramos a pensar 
el tiempo que se tarda en 
hacer un encaje de Bolillos, 
un gorro de punto, o unos 
muñecos de ganchillo, nos 
damos cuenta de que no 
están pagadas ni las horas 
que se tarda en hacer.

Bici-Taller Social en Soto. Iniciativa Amigos 
de la Tierra Madrid

Plantación con vecinos/as de Soto 
del Real.



Hemos visto como nues-
tro gobierno regional ha 
cambiado las reglas del 
servicio de urgencias en 
nuestros Centros de Salud. 
Según los propios médicos y 
personal sanitario, el nuevo 
modelo de la Comunidad 
de Madrid no responde a las 
necesidades de la población. 
Según el colectivo sanitario, 

no hay médicos sufi cien-
tes para cubrir de forma 
estructural las horas de 
urgencias prometidas en 
los 80 puntos rebautiza-
dos como Centros Sanita-
rios 24 horas, incluyendo 
los 37 centros de Servicio 
de Urgencias de Atención 
Primaria (SUAP).

Somos una asociación com-
prometida con la Cultura, 
pero también con el bien-
estar de todas las personas 
y sin salud no hay bienestar 
posible, ni disfrute de todas 
las actividades que podamos 
proponer. Apoyamos al per-
sonal sanitario por su bien 
y por el nuestro. 

Necesitamos la participación 
activa de nuestra gente socia 
y simpatizante para visibilizar 
las inquietudes y propuestas 
culturales desde la perspecti-
va de la sociedad civil.

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

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

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

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

ASOCIACIÓN CULTURAL 
CHOZAS DE LA SIERRA

COMISIÓN FEMINISTA







SILVIA GALLEGO NÚÑEZ
El pasado 3 de octubre de 2021 la presidenta del PP de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, designó como candidata a las elecciones 
municipales de Soto del Real a Silvia Gallego Núñez.

Silvia es actualmente concejala del 
es licenciada en Derecho y funcionaria interina de Justicia.

Nuestra candidata lo tiene claro: “quiero que Soto del Real vuelva a ser un referente en la 
comarca, como lo ha sido siempre. Un munici
servicios atractivos y de calidad no solo para los vecinos, sino también para todos aquellos que 
vengan a visitarnos durante todo el año”. En definitiva, un municipio pensado para ti, querido 
sotorrealeño. 

Contamos contigo en este maravilloso reto que tenemos por delante, con ilusión y con ganas. 
Puedes ponerte en contacto conmigo por 
pp@ayto-sotodelreal.es , y en el whatsapp 641 66 53 45
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VOX está presente en Soto del Real. 

Será la herramienta que los vecinos podrán utilizar para conseguir mejorar el municipio y 
alcanzar aquello que consideren importante. 
 

Es primordial que los sotorrealeños puedan aportar sus sugerencias, necesidades y 
preocupaciones para que el municipio prospere. VOX les escucha y lleva su voz a los plenos que 
se celebran en el ayuntamiento para alcanzar esas mejoras. 
 

Podrán estar informados de las situaciones que se van consiguiendo y de aquellas que 
preocupan a sus convecinos a través de las redes sociales de VOX en Soto del Real y a través del 
Boletín de información municipal.  
 

Pero, sobre todo, cada vecino podrá aportar su opinión y trasladar sus inquietudes a través del 
correo electrónico sotodelreal@madrid.voxespana.es  o acercándose a las mesas informativas 
que se colocan una vez al mes en la plaza del pueblo. 
 

VOX Soto del Real crece día a día para que la voz de sus vecinos suene cada vez más alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feliz Año nuevo, que el 2023 sea próspero para todos. 
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Feliz Año nuevo, que el 2023 sea próspero para todos. 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
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	
	

Estimados vecinos de Soto;

El centro existe en Soto porque es necesario, en los últimos meses solo hay que seguir los 
plenos grabados en You Tube, hemos sido política activa con propuestas y moderando en los 
plenos y en la política del PP y PSOE. 

No podemos creer que la moderación y la concordia del padre de la Constitución de 1978, 
Adolfo Suarez, esa Constitución que el PSOE, permite que se mancille y se destruya apoyando 
sus gobiernos en independentistas y anarquistas, mintiendo de forma reiterada a los Españoles.  
Sánchez no podría hacer eso sin el apoyo de los gobiernos locales, regionales y autonómicos, 
pero que decir del otro lado ese PP, que dice que se apoya en los valores de Adolfo Suarez y 
luego gobierna y busca el apoyo de Vox, que es el podemos de la derecha y que admiraba la 
política de PUTIN, ese mismo Putin que ofreció su ejército para independizar Cataluña, esa 
moderación no puede recaer en el PP o PSOE sin el  control de un partido de centro, se llame 
como se llame, ni a nivel nacional, local o regional.

Apoyar a PP o PSOE, es apoyar y apuntalar lo anterior, castiguemos a Sánchez, que apoya a los 
independentistas y al PP de los Ayusistas pro Vox.

¿Pregúntese usted soy centrista moderado y constitucionalista español o tan solo pretendo 
castigar a Ayuso o Sánchez?

De su respuesta en breve, dependerá su voto.

  

Ángel López Mingorance

Concejal de Ciudadanos 

ciudadanos@ayto-sotodelreal.es
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PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN
febrero, marzo y abril de 2023febrero, marzo y abril de 2023

en Soto del ReaLen Soto del ReaL

FEBRERO
TALLER LEYENDO CON MI MEJOR 
AMIGO
2, 9, 16 Y 23 DE FEBRERO 
Y 2, 9, 16, 23 Y 30 DE MARZO
Biblioteca 

TALLER LEER EN FAMILIA
10 Y 24 DE FEBRERO, 10 Y 24 
DE MARZO
Biblioteca

MONÓLOGOS EN SOTO
11 DE FEBRERO 
C.A.T.

MUSICAS DEL MUNDO 
12 DE FEBRERO 
C.A.T. 

APERTURA CASA DE LA INFANCIA
12 DE FEBRERO
Casa de la Juventud

TORNEO DE BILLAR POR PAREJAS 
4 DE FEBRERO 
Casa de la Juventud 

TALLER DE CONSULTA Y 
ASESORAMIENTO TÉCNOLOGICO 
PARA PERSONAS MAYORES
TODOS LOS MARTES DE FEBRERO 
Y MARZO** 
Biblioteca 

TALLER “DA VIDA A LAS LETRAS”
6, 13, 20 Y 27 DE FEBRERO 
Y 6 DE MARZO 
Centro Cultural 

TALLER CIBERVOLUNTARIOS: 
INTERNET SEGURO
7 DE FEBRERO 
Centro Cultural 

PROGRAMACIÓN ESPECIAL DIA 
MUNDIAL DE LA RADIO
SEMANA DEL 13 AL 19 FEBRERO 
Radio Soto 

TALLER CIBERVOLUNTARIOS: 
HERRAMIENTAS DE 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
DIGITAL (DRIVE, CALENDAR, MEET…)
14 DE FEBRERO 
Centro Cultural 



LECTURA EN RESIDENCIAS
15 DE FEBRERO, 16 DE MARZO

VISITA GUIADA MUSEO DEL 
PRADO
16 DE FEBRERO 
Centro Cultural 

TALLER MÁSCARAS, DISFRACES 
Y… ¡CHIRIGOTAS!
16 DE FEBRERO 
Biblioteca 

TAPEANDO POR SOTO 2023
DEL 16 FEBRERO AL 12 MARZO

FRIDAY NIGHT
17 DE FEBRERO 
Casa de la Juventud 

CARNAVAL
18 DE FEBRERO 

MERCADO ARTESANO 
19 DE FEBRERO, 19 DE MARZO 
Y 16 DE ABRIL
Plaza de la Villa

CUENTACUENTOS 
23 DE FEBRERO
Sesión bebés: leer jugando
Sesión infantil: La vendedora de 
palabras
Centro Cultural

CAMPAMENTO URBANO PUENTE 
DE FEBRERO
24 Y 27 DE FEBRERO 
CEIP Virgen del Rosario

CIRCO TEATRO PARA ADULTOS: 
TRASBORDO 
25 DE FEBRERO 
C.A.T. 

CLUB DE LECTURA INFANTIL
27 DE FEBRERO, 27 DE MARZO
Centro Cultural

Consulta toda la 
programación de 

febrero con más detalle 
en nuestra web



MARZO 
CURSO DE PREMONITOR DE 
OCIO Y TIEMPO LIBRE
DEL 1 AL 29 DE MARZO 

CAMPEONATO NATACIÓN
4 DE MARZO 
Complejo deportivo Prado Real 

DÍA DE LA MUJER EN LA CASA DE 
LA JUVENTUD 
8, 10 Y 11 DE MARZO 
Casa de la Juventud 

JUGAMOS AL LOBO
11 DE MARZO 
Casa de la Juventud 

TORNEO DE PING PONG
4 DE MARZO 
Casa de la Juventud

ENCUENTRO CON ESCRITORAS
PALOMA GONZÁLEZ RUBIO, 
ROSA HUERTAS 
E ITZIAR PASCUAL
7 DE MARZO 
Centro Cultural

CUENTACUENTOS NADIE 
COMO TÚ
8 DE MARZO 
Centro Cultural

CONCIERTO PIANO: LA 
ROTONDA DE LAURA SIERRA
11 DE MARZO 
C.A.T.

TEATRO PARA ADULTOS: 
EMPODERARAS
12 DE MARZO 
C.A.T.

VISITA GUIADA: MUJERES EN LA 
HISTORIA DE MADRID
– RECORRIDO A PIE
16 DE MARZO 



CARRERA DE MTB EN SOTO DEL 
REAL. MARATÓN DE LA FABADA 
19 DE MARZO
www.mtbchallenge.net 

TORNEO DE ARCADE
25 DE MARZO 
Casa de la Juventud 

RUTAS GUIADAS POR SOTO DEL 
REAL
26 DE MARZO Y 23 DE ABRIL

TEATRO: MAGDALENA, LA OTRA 
FRIDA 
19 DE MARZO 
C.A.T.

RECITAL POÉTICO CON MÚSICA
21 DE MARZO 
Centro Cultural

CUENTACUENTOS INSUPERABLES: 
CUENTOS DE IGUALDAD
23 DE MARZO 
Centro Cultural

Consulta toda la 
programación de marzo 

con más detalle en 
nuestra web



ABRIL
CAMPAMENTO URBANO SEMANA 
SANTA
31 DE MARZO. 3,4, 5 Y 10 DE ABRIL 
CEIP Virgen del Rosario

TORNEO DIXIT
1 DE ABRIL
Casa de la Juventud

FESTIVAL LA PEDRIZA
DEL 14 AL 23 ABRIL

TORNEO BALÓN PRISIONERO 
15 DE ABRIL 
Casa de la Juventud

DÍA EUROPEO DE LA 
INFORMACIÓN JUVENIL
17 DE ABRIL 
Casa de la Juventud

TALLER DÍA EL LIBRO
21 DE ABRIL 
Casa de la Juventud 

FERIA DEL LIBRO 
23 DE ABRIL 
Plaza de la Villa

CUENTACUENTOS: LA GUERRA 
DE LOS MAGOS
26 DE ABRIL 
Centro Cultural

Consulta toda la 
programación de abril 
con más detalle en 
nuestra web

SOTOGÜEÑA 2023
29 Y 30 DE ABRIL, 1 Y 2 DE MAYO






