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Acta del Pleno del Consejo Local del Motor 

 

En Jerez de la Frontera, a 28 de noviembre de 2017, tiene lugar la celebración 

del Pleno del Consejo Local del Motor en el Excmo. Ayuntamiento de Jerez. 

A las 17:30 horas comienza la reunión de la Comisión asistiendo a la misma los 

siguientes miembros: 

- Dª Laura Álvarez Cabrera, Vicepresidenta primera. 

- D. Santiago Galván Gómez, Delegado de Economía. 

- D. Antonio Rosado Gómez, Vicepresidente Ciudadano. 

- D. Ildefonso Sánchez Sánchez, vocal. 

- D. José Hermosín Iniesta, vocal. 

- Dª. Dolores Rosado Aguilar, vocal. 

- D. Francisco Javier Álvarez Córdoba, del Grupo Municipal Ciudadanos. 

- D. Santiago Sánchez Muñoz, del Grupo Municipal Ganemos. 

- Dª. Alba Quilimaco Fernández, del Grupo Municipal  Popular. 

- D. Domingo Pedro García, del Grupo Municipal Izquierda Unida. 

- D. Juan José Lafuente Zamudio, como representación ciudadana. 

- D. Carlos Ruiz Reguera, de Navarro Hermanos. 

- D. José Hermosín Iniesta, de Motoclub Cherokee. 

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

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

- D. José Perdigones González, de Motoclub Legítimo. 

- D. Ángel López Román, Motoclub Los Viñis. 

- D. Juan Antonio Castillo Martínez, de Motoclub Sin Gasolina. 

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

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

- D. Jerónimo Osorio García, de Asociación Motos Antiguas Guadalcacín. 

- D. Abraham Hernández Parra, Delegación de Deportes. 

- D. Álvaro Rebollo Montero, secretario.  

 

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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Por unanimidad de los presentes se acuerda aprobar el acta de la sesión de 3 

de julio. 

 

2.- Incorporación al Consejo de Carlos Landín Loureiro. 

Santiago Galván presenta a Carlos Landín como hombre vinculado al mundo 

del motor, gran aficionado y promotor durante los últimos años de "Motorsur" y 

propone su incorporación al Consejo Local del Motor. Por unanimidad se 

aprueba su incorporación. 

 

3.- Actividades para el homenaje a Ángel Nieto. 

Santiago Galván propone que cada asociación traiga sus propuestas al 

próximo Consejo Local del Motor. 

José Hermosín presenta su propuesta, entregándola a Santiago, y enunciando 

brevemente: 

 Exposición de motos en los claustros, montar en zona central carpa con 

homenaje a Ángel Nieto y en las salas interiores. 

 Crear un premio del motor con el nombre de Ángel Nieto en los días 

previos al mundial. 

 Hablar con el proveedor de merchandising del Gran Premio y crear una 

camiseta especial con la imagen de Ángel Nieto. 

 Caravana Redbull: un hijo suyo conducirá su moto y ver posibilidad de 

dar una vuelta por al circuito momentos previos a la carrera de moto GP. 

 

4.- Actividades tramitadas por Consejo del Motor. 

Manuel Monge propone inaugurar en el mundial la rotonda al "motero caído", 

haciendo homenaje a Ángel Nieto. 

Laura Álvarez dice que se tiene que debatir esta iniciativa en la comisión de 

expertos que va a crear la Delegación de Cultura. 
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José Antonio Moreno: comenta que hay un escultor Agustín "El Chatarra" que 

tiene un prototipo para el trofeo en bronce, que podría valer para el trofeo del 

premio previsto.  

Santiago Galván comenta que habría que tener una reunión monotemática 

sobre el "Monumento a la Afición", ir al circuito de Jerez a ver el proyecto a la 

afición y ver la ubicación definitiva. 

Para su financiación propone que se de un donativo de dos euros más al 

comprar la entrada del GP y pueda poner su nombre en el monumento. 

Como posibles ubicaciones se proponen el Mamelón o la Puerta del Circuito. 

De cara a la reunión monotemática se pueden ver otras alternativas antes de 

votar al respecto. 

Santiago dice que está previsto reformar la entrada principal del circuito y que 

se puede poner allí el monumento.  

Carlos Ruiz plantea como ubicación en el circuito. De esta forma sería más 

representativo y además estaría sujeta a menos vandalismo. 

Juan José Lafuente propone también otro escultor, Manuel Rodríguez, para 

hacer el trofeo. 

José Antonio Moreno pregunta por el centro tecnológico del motor. Santiago 

Galván dice que se lleva va a llevar la modificación puntual al Pleno, que hay 

empresas interesadas en implantarse allí y que se financiará en gran parte con 

fondos ITI. Se prevé terminar en 2019. 

Francisco Javier Álvarez pregunta por la rotonda del muñeco Michelín. Laura 

dice que se quitará al vencer contrato. Propone poner allí el monumento a la 

afición. 

Pepe Hermosín dice que no lo ve, ya que las personas no podrán parar allí 

para realizar fotos. 

Ildefonso Sánchez comenta que se reunió con el club de los Dyane6 para ver 

su propuesta. Solicitaban aparcar en Alameda Vieja para hacer entrega de 

juguetes en Alcázar, bolsas de Turismo y la presencia de los miembros de la 

Corporación. 

Se informa que desde la Delegación de Urbanismo no entienden que aparcar 

allí no lo pueden considerar como exposición, las bolsas de turismo con 

publicidad no tienen tantas.  
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Antonio Rosado propone que no se solapen las actividades de los distintos 

clubes, que casi coincide con recogida de juguetes de Sin Gasolina. 

 

Antonio Rosado anuncia las actividades que están previstas realizar durante 

las navidades (recogida juguetes, zambombas, convivencia motera, la 

caravana motera para hacer entrega de juguetes, etc.). 

Ildefonso Sánchez presenta los actos con motivo del Trofeo Homenaje a Paco 

Melero durante el fin de semana del 16 y 17 de diciembre. También la vuelta 

del Rally de Jerez el 18 de mayo del año próximo, después de la feria. En este 

sentido Santiago Galván informa que la Diputación de Cádiz financiará un parte 

importante de la prueba. 

Andrés Peña solicita que se publiquen más cosas en las redes sociales del 

Consejo Local del Motor 

Abraham Hernández comenta brevemente las actuaciones tramitadas por la 

Comisión, zonas de aparcamiento en el centro, zonas de detención en 

semáforos, ubicación para Museo del Motor, Yamaha xperience, peticiones de 

varios clubes, caravanas moteras de adecosur y motorsur, club automóvil 

clásico, trofeo Paco Melero, Campaña de Navidad, Freestyle el viernes de 

Feria, etc. 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

Manolo Monge pregunta si no sería mejor que la caravana motera para entrega 

de juguetes acabara en otro sitio que no fuera la Alameda Vieja. José 

Hermosín informa que estaba previsto hacer la entrega en la plaza del arenal 

pero que no ha sido posible por la no autorización de Urbanismo.  

Juan Antonio Castillo quiere exponer las dificultades que están teniendo por 

parte de varias delegaciones municipales para organizar eventos que potencian 

el turismo y beneficia al centro y la ciudad. Pide que los miembros de la 

corporación presionen para que las actividades salgan adelante y no pongan 

tantas trabas.  

Antonio Rosado pregunta por el museo del motor y Santiago informa que desde 

intervención se está estudiando la operación y que existe en borrador de 

presupuestos se han incluido 600.000 euros con fondos Edusi. 
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Antonio Rosado pregunta por el Freestyle a celebrar en feria y Santiago 

informa que todavía está pendiente de cerrarlo. 

Antonio dice que habría que retomar el paseo de la fama una vez que 

tengamos la ubicación del museo, que sería bueno que desde varias calles con 

estrellas te lleven al museo. 

José Antonio Moreno comenta que se deben recuperar las maquetas del 

circuito para dicho museo, que varias de ellas están pagadas. 

Santiago Galván dice que desde los profesionales del mundial quieren que se 

ubique el museo en el circuito pero por otra parte se opina que mejor en la 

ciudad.  

Antonio Rosado dice que ya tenemos que trabajar en la exposición de motos 

en los claustros de Santo Domingo (carpas, seguros, trofeos…) 

José Hermosín pregunta si el parque tecnológico del motor tiene algo que ver 

con la remodelación del circuito exterior. Santiago Galván comenta que con la 

remodelación proyecto se contempla la creación de un nuevo circuito exterior. 

 

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

las 19:00 horas. 

 

 

 

Álvaro Rebollo Montero 

Secretario 
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