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Acta del Pleno del Consejo Local del Motor 

 

En Jerez de la Frontera, a 25 de enero de 2018, tiene lugar la celebración del 

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

Jerez. 

A las 18:00 horas comienza la reunión del Pleno asistiendo al mismo los 

siguientes miembros: 

- D. Santiago Galván Gómez, en representación de Cirjesa. 

- D. Antonio Rosado Gómez, Vicepresidente Ciudadano. 

- D. Ildefonso Sánchez Sánchez, vocal. 

- D. José Hermosín Iniesta, vocal. 

- Dª. Dolores Rosado Aguilar, vocal. 

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

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

- D. Santiago Sánchez Muñoz, Grupo Municipal de la Agrupación de Electores 

Ganemos Jerez. 

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

- D. David Morales Navarro, Asociación vehículos clásicos. 

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

- D. Manuel Monge Jiménez, Motoclub Taka Taka. 

- D. Manuel Narbona Finch, Motoclub Carroñero. 

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

- D. José Perdigones González, de Motoclub Legítimo. 

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

- D. Óscar Vázquez Zadio, de Motoclub Sin Gasolina. 

- 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 Santiago Galván dando la bienvenida y agradeciendo la 

asistencia a los presentes. 

 

A continuación se debaten los puntos del orden del día: 
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1.- Aprobación de las actas de las sesiones anteriores. 

 

Por unanimidad de los presentes se aprueban las actas de las sesiones de 28 

de noviembre y 20 de diciembre del año 2017 cuyos borradores fueron enviados 

a los miembros del Pleno sin que nadie haya presentado modificaciones a las 

mismas. 

 

 

2.- Aprobación Bases de Premios Ciudad de Jerez – Ángel Nieto. 

Santiago Galván informa que la Comisión del Pleno ha elaborado el borrador de 

las Bases que se han remitido a todos los miembros del Pleno y abre el debate 

sobre las mismas. 

Ildefonso Sánchez plantea que los premios no deberían llevar la coletilla de 

"Ángel Nieto", plantea que sería más conveniente que se llamasen "Premio 

Ciudad Jerez del Motor". Está de acuerdo con las bases pero no con la coletilla 

que ya se ha comentado. 

CBR apoya lo expuesto por Ildefonso, también dice que hay pilotos vivos muy 

importantes, y además pilotos de Jerez. 

Manuel Monge está también de acuerdo con el nombre propuesto de Ciudad de 

Jerez, además expone que Ángel Nieto es sólo motos y este premio debe ser 

mucho más amplio, de todo el mundo del motor. 

Santiago Galván informa que se ha invitado a participar como miembros del 

jurado a Alfonso de Orleans-Borbón y Jesús Benítez y ambos han confirmado su 

asistencia, pasando entonces a debatir las propuestas que hay. 

José Hermosín comenta que en la Comisión se eligió denominar a los premios 

con el nombre de Ángel Nieto para darle más prestigio, abierto a todo lo 

relacionado con el mundo del motor, pero se eligió ese nombre para que tuviera 

también más difusión. 

Ángel López interviene comentando que Jerez es una ciudad muy conocida y 

que no necesita que en ese trofeo tenga el nombre de Ángel Nieto, puesto que 

además ya tiene una curva a su nombre en el circuito, un monumento e inauguró 

el paseo de la fama. 

José Hermosín propone que este año el premio lleve excepcionalmente el 

nombre de Ángel Nieto, al ser el primer año y como homenaje a él, y el resto de 

años se llame "Premios del Motor Ciudad de Jerez". 
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Abraham Hernández informa que las bases se tienen que aprobar año a año, por 

lo que no habría ningún problema en modificar el nombre en los próximos años, 

así como el trofeo a entregar. 

Se procede a votación y por unanimidad sale la propuesta última de José 

Hermosín, denominándose "Premios del Motor Ciudad de Jerez" y este año será 

homenaje a Ángel Nieto, otorgándose también como trofeos un busto de Ángel 

a los ganadores. De cara a los premios del año que viene se estudiará el formato 

de trofeo que tendrán estos premios. 

Ildefonso Sánchez comenta la posibilidad de incluir en el primer premio la 

iniciativa turística respecto al motor, y José Hermosín aclara que va incluido en 

el primer premio donde se detalla méritos deportivos, culturales o empresariales. 

Santiago Galván expone que las bases se aprobarán en Junta de Gobierno Local 

y posteriormente se publicarán y habrá un plazo de 20 días para presentar las 

candidaturas para los dos premios. En principio la semana que viene se 

aprobarán las bases y hay que ir trabajando en la presentación de los candidatos. 

Pepe Hermosín recuerda que hay dos premios, uno para los méritos del último 

año y el otro a la trayectoria de los últimos años. 

Santiago Galván propone convocar nuevamente al Pleno del Consejo Local del 

Motor para presentar varias candidaturas consensuadas para cada uno de los 

dos premios, durante los 20 días de plazo para la presentación de candidatos. 

Manuel Monge dice que al ser este el primer año de los premios será más difícil 

ya que habrá muchos nombres para cada premio.  

Pepe Hermosín dice que desde la Federación de Motoclubes Jerezanos podrían 

presentar una propuesta consensuada entre todas las asociaciones y que 

Ildefonso podría hacer lo mismo con los automóviles. 

 

3.- Monumento a la Afición. 

Santiago Galván recuerda que ya se vio el monumento en el Circuito y que se 

acordó tener una reunión con la escultora para proponerle las modificaciones 

que se plantearon en el Pleno del Consejo. En base a ello, el próximo miércoles 

ha quedado con la escultora en Madrid y se le pedirá que presente tres 

propuestas incluyendo en la obra detalles relacionados con el mundo del motor. 
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El monumento de la Afición se ubicará en el acceso principal del Circuito una vez 

que se lleve a cabo la remodelación prevista en la entrada principal. En esta 

ubicación estaría vigilado al estar en el perímetro del Circuito. 

 

4.- Dossier actividades para el homenaje a Ángel Nieto. 

Pepe Hermosín enumera las distintas actividades que están previstas realizar 

durante la celebración del Gran Premio, 

a) Premios Ciudad Jerez - la idea es que los premios se entreguen en los 

Claustros de Santo Domingo coincidiendo con la exposición de motos. Se 

hablará con la familia de Ángel Nieto para que cedan enseres con el 

objetivo de que una de las salas sea exclusivamente de él y en la otra sala 

exponer fotos antiguas.  

b) Caravana Redbull - se ha propuesto que un hijo de Ángel Nieto encabece 

la caravana con una de las motos de su padre escoltado con las banderas 

de los distintos clubes. Este año la llegada será en la Avenida frente a la 

puerta de la feria, evitando la aglomeración que se produce en el 

Mamelón. 

c) Grada "12+1" - se está estudiando montar en el Circuito una grada con el 

nombre"12+1", a continuación del Hospital, y que con la entrada a esta 

grada se dará una camiseta con la imagen de Ángel Nieto. Está pendiente 

de que la familia de su visto bueno. 

d) Exposición vehículos clásicos en los Claustros de Santo Domingo. 

e) Mercadillo – que cambia de ubicación pasando a Alameda Cristina y Plaza 

del Mamelón. 

f) Escultura de Ángel Nieto a los ganadores de las tres pruebas del Gran 

Premio. 

g) Freestyle - se está negociando celebrar un Freestyle el viernes en la Plaza 

de Toros. También se ha hablado con Redbull por si quiere patrocinar el 

evento. 

Jerónimo Osorio interviene para comentar que en relación con la exposición de 

clásicas en los Claustros hay que organizar todo mejor, la seguridad, maqueta, 

horario de apertura, etc.. José Hermosín dice que ya está todo controlado y que 

se abrirá la exposición durante una semana, se inaugurará el domingo antes. 
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Santiago Galván informa que ya ha solicitado la reserva de los Claustros para el 

evento. 

José Luis Ortega apunta que al coincidir la celebración del Gran Premio con la 

feria de Jerez muchos moteros no podrán participar en el montaje de las 

actividades. 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

Ildefonso Sánchez solicita que: 

 CIRJESA facilite a los miembros del Consejo el calendario oficial de las 

actividades a desarrollar en el Circuito de Jerez durante el 2018. 

 CIRJESA informe a los miembros del Consejo las actividades que se 

celebran y no se publican, evitando que el público pueda asistir. 

 La web del Consejo del Motor tiene que estar más actualizada, no hay 

nada referente al trofeo aniversario de Paco Melero. 

 Para la celebración del Rally de Jerez en la Sierra Cádiz se precisa 

personal para su organización, por si las asociaciones le pueden facilitar 

personal. 

 Se posibilite la creación de distintos tipos de socios en el Club Deportivo 

del Circuito, socios vips, socios colaboradores, etc., que esto existe en 

todos los circuitos de España que tienen su club deportivo, por lo que 

solicita que esa posibilidad pueda estar habilitada para el Circuito de 

Jerez. 

 

José Luis Ortega dice que la Alcaldesa les dijo que el Consejo Local del Motor 

tendría voz y sin voto en el Consejo de Administración de CIRJESA. Igualmente 

comenta que en el Circuito de Barcelona tiene su propio equipo técnico y aquí 

en Jerez no. 

 

Santiago Galván comenta que no habría problemas de que pudieran acudir pero 

que los Consejos de Administración son muy técnicos (auditorías, cuentas 

anuales, etc.) y que no se llevan temas de gestión. 

 

Manuel Monge solicita tener acceso antes a las actas del Consejo. 
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Y no habiendo más asuntos de los que tratar, se da por finalizada la sesión a las 

19:30 horas. 

 

 

 

Álvaro Rebollo Montero 

Secretario 
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