
CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES DE SOTO DEL REAL 

ACTA REUNIÓN   CONSEJO SECTORIAL 

Da comienzo la reunión a las 19.00 horas del día 25 de febrero de 2019 en el salón de plenos 
el Ayuntamiento de Soto del Real. 

Asistentes:                                                                             

Presidenta: María Paris Cornejo (concejal de deportes) 

Consejo Consultivo: Sebastián Miguel (presidente) 

Representantes partidos políticos: 

Concejales: Lorenzo Perez Rojo (PP) (no asiste) 

Técnicos Municipales: Jose M. Gómez Casinello y Fernando Perez Gil 

Plataforma Urbanizaciones.: (no asiste) 

Club Arco Soto: Enrique Bougrat 

Club Hípico El Soto: Aurelio Hernando (no asiste) 

Club Marcha Nórdica: (no asiste) 

Club Ciclista Najarra Xtrem: (no asiste) 

Club Piratas Soto Basket: Alejandro Suarez 

Club Soto del Real Rugby: Fernando Rubio 

Club de Futbol Recreativo de Soto: Vito del Conte 

Club Tandem Karate: Jesus Espiga (no asiste) 

Club Soto Bosque: (no asiste) 

Club Tenis y Padel: (no asiste) 

Club Futbol Sala Virgen del Puerto: Julia Pindado (representada por Alejandro Suarez, Piratas) 

Club Canto Berrueco: Ignacio Garcia (no asiste) 

Club Tenis de Mesa: Ramon Alonso (no asiste) 

Club Voley: Lara Atalaya ( no assite) 

Club Taekwondo: (no asiste) 

Club Soul Ciclo: (no asiste) 

Asisten como invitados Javier Cristobal ( en representación de la asociación vecinal Viva Soto) 

Y Asier Lizarralde ( como vecino ) 

                                                   ORDEN DEL DIA 



-Revisión de proyectos a presentar en la siguiente pregunta ciudadana. 

Tras un amplio debate en el que los asistentes exponen las distintas propuestas y posibles 
mejoras a realizar, se acuerda presentar un único presupuesto de mayor cuantía, 75000 €, 
incluyendo los presupuestos de las opciones siguientes: 

Iluminación campo futbol/rugby, se estima un tanto alzado de 34000 €, comprometiéndose los 
representantes de futbol y rugby a presentar presupuesto detallado a lo largo de esta semana, 
adjuntando fotografías que lo documenten. 

Redes, banquillos y protectores vallas campo futbol/rugby, se estima un total de 15000 €, 
comprometiéndose los representantes de futbol y rugby a presentar presupuesto detallado a lo 
largo de esta semana, adjuntando fotografías que lo documenten. 

Reparación caseta tiro con arco y zonas colindantes. El representante de tiro con arco presenta 
un presupuesto detallado que asciende a 13000 €, quedando pendiente de enviarlo junto con 
fotografías documentándolo. 

Sustitución puertas almacenes y vestuarios polideportivo. El representante de baloncesto 
presenta presupuestos para sustituir las puertas indicadas que ascienden a 6975 € y 5993 € 
respectivamente, quedando igualmente pendiente de enviarlo junto con fotografías 
documentándolo. 

Sebastián Miguel se ofrece, a pesar del poco tiempo con el que cuenta este año, a elaborar el 
documento, englobando todos los presupuestos acordados anteriormente para presentar al 
consejo consultivo, pero para ello necesita obligatoriamente que todos los representantes de 
clubes implicados le remitan urgentemente en esta semana los presupuestos detallados con 
documentos fotográficos y justificación de motivos al respecto. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20.35 horas 

 


