
 
 

 

 

 

Acta del Pleno del Consejo Local del Motor 

 

En Jerez de la Frontera, a 3 de julio de 2017, tiene lugar la celebración del 

Pleno del Consejo Local del Motor en la sala U del Excmo. Ayuntamiento de 

Jerez. 

A las 17:00 horas comienza la reunión asistiendo a la misma los siguientes 

miembros: 

- Dª Laura Álvarez Cabrera, en representación de la Presidenta. 

- D. Santiago Galván Gómez, en representación de Cirjesa 

- D. Abraham Hernández Parra, por parte de la Delegación de Deportes. 

- D. Álvaro Rebollo Montero, secretario. 

- D. Antonio Rosado, como Vicepresidente Primero 

- Dª. Alba Quilimaco, portavoz del grupo municipal popular. 

- D. Ildefonso Sánchez Sánchez, como vocal y en representación de 

Automóvil Club Jerez. 

- D. Carlos Ruiz, en representación de Navarro Hermanos. 

- D. José Luis Ortega Alconchel, en representación de Motoclub CBR 1000 

España. 

- D. José Mª Delgado Pérez y Miguel Abreu Carvajal, en representación de 

Motoclub Custom Brothers 

- D. José Antonio Moreno Manzano, en representación de Motoclub Jerezano. 

- D. Manuel Verdugo, en representación de Motoclub Cherokee. 

- D. José Perdigones González, en representación de Motoclub Legítimo. 

- D.  Ángel López Román, en representación de Motoclub Los Viñis. 

- D. Jesús Núñez, en representación de Motoclub Sin Gasolina. 

- D. Manuel Monge Jiménez, en representación de Motoclub Taka Taka. 

- D. Andrés Peña Vivero, en representación de Motoclub Cerdos Ibéricos. 

- D. Manuel Narbona Finch, en representación de Motoclub Carroñero 

Motojerez. 

 

Toma la palabra Laura Álvarez dando la bienvenida a todos y agradeciendo la 

asistencia a los presentes. 

A continuación se debaten los puntos del orden del día: 

 

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 
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Manuel Monge comenta que ha debido de haber algún problema con los 

correos electrónicos ya que no todos han recibido la convocatoria. 

Como el borrador del acta no ha llegado a todos los presentes, el Secretario lee 

brevemente el contenido de la misma y se aprueba por unanimidad de los 

presentes el acta de la sesión anterior. 

 

2.- Comunicación Institucional. 

Abraham Hernández presenta la comunicación institucional que se ha realizado 

desde el Ayuntamiento: la dirección de correo electrónico, una página web y los 

perfiles en twitter y facebook.  

En relación con la elección del logotipo representativo del Consejo Local del 

Motor, se analizan las dos propuestas realizadas por el Ayuntamiento y José 

Hermosín. Tras un pequeño debate se elige finalmente el logo propuesto por el 

Ayuntamiento con algunas modificaciones. 

Andrés Peña se encargará de realizar las modificaciones que se han 

propuesto, entre ellas quitar las estrellas de abajo e incluirle el escudo de 

Jerez. 

Cuando estén las modificaciones del logo realizadas se subirá a la página web 

se pondrá operativo. Para ello se precisa de un administrador y varios editores 

que se ocupen de introducir el contenido necesario. 

Abraham Hernández presenta la página web para la que se acuerda no usar la 

palabra motoclubes si no clubes, en general, que abarca a motos y a coches. 

Esta página se actualizará con la información del Consejo y se podrá 

información de los clubes. 

También se presenta el perfil de twitter y la página de Facebook. 

Finalizado el punto dos del orden del día se aprueba por unanimidad la 

comunicación institucional. 

 

3.- Ruegos y preguntas. 

Antonio Rosado pregunta por la propuesta para la zona de motos en los 

semáforos, se le informa que ya se ha enviado a la Delegación de Movilidad 

para su puesta en marcha. 
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José Antonio Moreno propone que se realice un rebaje en los aparcamientos 

para motos del centro. 

Santiago Galván informa que se va a intentar contratar a una empresa para la 

explotación del circuito, y así sacarle el máximo beneficio posible, no sólo a las 

pistas sino también para conciertos, etc. Esta empresa se llevaría un tanto por 

cierto de los beneficios que genere. 

Antonio Rosado solicita mejorar el acceso para los visitantes al circuito. Al hilo 

de este tema, José Luis Ortega comenta que quisieron comprar unas 

camisetas en él y tuvieron que pedir permiso para entrar. 

Carlos Ruiz interviene para decir que los precios en el bar del circuito son muy 

elevados, Santiago Galván mirará los pliegos para ver qué se puede hacer al 

respecto. 

Manuel Monge pregunta cuándo se va a solucionar el tema de los adoquines 

de la Plaza Esteve y Laura Álvarez aclara que en cuanto se apruebe el 

presupuesto de 2017 se llevará a cabo una actuación para la reparación de las 

zonas peores y con la aprobación del presupuesto del próximo año 2018 se 

ejecutará una inversión mayor.  

 

Y no habiendo más asuntos de los que tratar, se da por finalizada la sesión a 

las 18:00 horas. 

 

 

Álvaro Rebollo Montero 

Secretario 
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