
CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES DE SOTO DEL REAL 

 

ACTA  REUNIÓN    CONSEJO SECTORIAL 

 

Da comienzo la reunión a las 17.30 horas del día 7 de junio de 2021 en los jardines de la casona 

municipal sita en la  urb. Jardín del Soto, calle Almendro de Soto del Real. 

 

Asistentes:                                                                             

 

Presidenta saliente: María Paris  (anterior concejal de deportes) 

 

Presidente entrante: Ignacio Garcia (actual concejal de deportes) 

 

Consejo Consultivo: Asier Lizarralde 

 

Concejales: Gonzalo Leonardo (concejal participación ciudadana) 

 

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

 

Representantes partidos políticos: (no asisten) 

 

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: Daniel Pernia 

 

Club de Futbol Recreativo de Soto: Juani Gonzalez 

 

Club Tandem Karate: Jesus Espiga (no asiste) 

 

Club Soto Bosque: (no asiste) 

 

Club Tenis y Padel: Antonio Villanueva 

 

Club Futbol Sala Virgen del Puerto: Julia Pindado (no asiste) 

 

Club Canto Berrueco:  (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 vecino: Oscar Moreno 

 

Asiste como Club no vinculado: Roco-Soto representado por Natalia Alves. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ORDEN DEL DIA 

 

1-Aprobación y firma del acta anterior. 25 de febrero de 2020 

 

Aprobada por unanimidad quedando debidamente firmada en el libro de actas 

 

 

 

2-Presentación nuevo concejal de deportes y presidente del consejo sectorial de deportes. 

 

María París se despide de todos al haber cesado en la concejalía de deportes, agradeciendo a 

todos los representantes de clubes y vecinos toda la colaboración y ayuda prestada estos años, 

solicitando que se continúe igualmente con el nuevo concejal de deportes, al que presenta a 

continuación. 

 

Ignacio Garcia, nuevo concejal de deportes, se presenta al Consejo, manifestando su 

voluntariedad de continuar con la labor desarrollada hasta la fecha en beneficio del deporte 

municipal, poniéndose a disposición de todos con este fin. 

 

Asimismo Gonzalo Leonardo, concejal de participación se ofrece a colaborar con el Consejo en 

todo lo que pueda estar en su mano. 

 

Los representantes de clubes y vecinos  asistentes, agradecen el trabajo y disponibilidad de los 

tres concejales e igualmente se ofrecen a seguir trabajando y colaborando en pro del deporte 

municipal. 

 

3- Pregunta ciudadana, sugerencias presupuestos participativos. 

 

Asier Lizarralde, Nacho Garcia y Gonzalo Leonardo, informan del calendario y forma de 

presentación de los proyectos que se realizará de la siguiente manera:   

 

Para los proyectos grandes, desde 50000 a 70000 € 

 

Se puede  invitar a otros consejos sectoriales para idear y presentan proyectos transversales y 

conjuntos. Poniendo como requisito que estos proyectos sean presentados de manera conjunta 

por dos o más consejos.  

 

Para los proyectos pequeños se estipula que deberán estar valorados hasta un máximo de 

75000 € en el conjunto de todos ellos 



 

Cada consejo podrá presentar un solo proyecto grande y tantos proyectos pequeños como 

quiera. 

 

Se establece un máximo de 75000 € como sumatorio total de todos los proyectos que se 

presenten, grandes y pequeños 

 

Plazo máximo para presentación de proyectos: 3 de septiembre de 2021 

 

Fecha de la  Consulta ciudadana y calendario general e hitos de la Pregunta ciudadana: 

 

Exposición proyectos en la Plaza: 23 y 24 de octubre de 2021 

 

Celebración de la consulta: 7 de noviembre de 2021 

 

A continuación se acuerda por consenso entre todos los asistentes, convocar en este acto 

nueva reunión del consejo para el próximo día 28 de Junio a las 17.30 horas del día 7 de 

junio de 2021 en los jardines de la casona municipal sita en la  urb. Jardín del Soto, calle 

Almendro de Soto del Real. 

 

En dicha reunión se estudiaran y debatirán  los anteproyectos que tendrán que ser 

presentados antes del día 21 de junio, enviándose, antes de dicha fecha por mail  a la dirección 

del correo electrónico del Consejo csdeportes@ayto-sotodelreal.es. No admitiéndose los 

anteproyectos que se presenten con posterioridad a dicha fecha. 

 

Asimismo para el día 12 de julio se convocará nueva reunión del Consejo para la aprobación 

definitiva de los anteproyectos ya transformados en proyectos definitivos. 

 

4-Ruegos y preguntas. 

 

Natalia Alves, propone abrir la oferta municipal a deportes menos conocidos, organizar campus 

a lo largo del año u otras ideas para fomentar este tipo de deportes. Contestando el concejal de 

deportes que recoge la idea y lo estudiarán. 

 

Antonio Villanueva, expone que, bajo su criterio, el protocolo COVID en la instalación del campo 

futbol/rugby y pistas de padel, esta bastante relajado, solicitando un mayor control en las 

entradas y salidas, vallado y cartelería adecuados, etc para evitar aglomeraciones y posibles 

contagios. Los concejales asistentes indican que estudiaran la propuesta para intentar mejorar el 

protolo.. 

 

A continuación se entabla un amplio debate en torno a la concesión de las subvenciones y 

posibles cambios en la reglamentación de la misma, con la que los clubes manifiestan su 

disconformidad, así como en relación a las devoluciones que han tenido que realizar los clubes 

este año como consecuencia de la pandemia y las posibles ayudas sustitutorias que el 

Ayuntamiento pueda aprobar al efecto. 

 

Indicando el concejal de deportes que están estudiándolo todo y que el próximo miércoles día 9 

a las 19.00 horas hay una reunión en el CAT, explicativa de todo ello, no pudiendo adelantar 

información en este momento. 

 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19.00 horas 
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