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Acta del Pleno del Consejo Local del Motor 

En Jerez de la Frontera, a 21 de febrero 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 17:40 horas comienza la reunión del Pleno asistiendo al mismo los 

siguientes miembros: 

- Dª Laura Álvarez Cabrera, Vicepresidenta primera. 

- 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. 

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

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

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

- D. David Morales Navarro, Asociación vehículos clásicos. 

- D. Manuel Monge Jiménez, Motoclub Taka Taka. 

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

- D. José Perdigones González, de Motoclub Legítimo. 

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

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

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

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

- D. Carlos Landín, Expoalia. 

- D. Carlos Ruiz, Navarro Hermanos. 

- 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: 

 

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 
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El borrador del acta se ha mandado a todos los miembros del Pleno junto con la 

convocatoria y como nadie ha presentado ninguna alegación se somete a su 

aprobación. 

 

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior. 

 

 

2.- Presentación de candidaturas a los Premios del Motor Ciudad de Jerez-

Ángel Nieto. 

Santiago informa que las bases fueron aprobadas en Junta de Gobierno Local y 

se procedió a su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en 

medios de comunicación. 

Ildefonso dice que se debían haber publicado las bases sin el nombre de Ángel 

Nieto. Se recuerda que estas bases son sólo para este año y que para el año 

próximo podría ser distintas. También se acordó que este año será entregará 

como premio un busto de Ángel Nieto. 

Al no haberse consensuado una propuesta conjunta de los miembros del Pleno, 

se propone que cada uno exponga su candidatura con una descripción de sus 

merecimientos. 

Pepe Hermosín propone como candidato a Toni Bou, poseedor de 22 

campeonatos del mundo 

Santiago Sánchez propone a Laia Sanz.  

Fco. Javier Álvarez propone a Santiago Herrero como primer gran piloto español 

internacional, que murió a los 27 años. 

Antes de que finalice el plazo para la presentación de candidaturas se prevé que 

se presenten más por las asociaciones del motor 

 

3.- Propuesta para que un miembro del Pleno se haga cargo de las redes 

sociales del Consejo Local del Motor. 

Abraham Hernández comenta que con los medios actuales del Servicio de 

Deportes es muy difícil mantener actualizadas las redes sociales del Consejo 

Local del Motor. Dado que se tiene el ofrecimiento de Andrés Peña para hacerse 

cargo de las mismas, se propone al Pleno que sea Andrés quién se encargue a 

partir de ahora. 
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Por unanimidad se aprueba la propuesta.  

 

4.- Información sobre las reuniones celebradas en Madrid (escultura 

monumento a la Afición y familia Ángel Nieto) 

Antonio Rosado informa de la reunión celebrada en Madrid tanto con la familia 

de Ángel Nieto como con el presidente Dorna, que estaban muy dispuestos a 

ayudar con las propuestas del Consejo. Carmelo Ezpeleta se comprometió a 

buscar horas de televisión para dar publicidad y repercusión internacional a los 

diferentes actos a celebrar con motivo del Gran Premio. 

La familia de Ángel Nieto va a mandar dos motos, cascos y otro material que se 

necesite para la exposición. También se les informó que los primeros Premios 

del Motor Ciudad de Jerez llevarán el nombre de su padre y se inaugurará una 

escultura en la puerta número dos del Circuito. La familia se ha ofrecido a 

entregar los premios si así se acuerda. 

Santiago Galván ratifica las buenas sensaciones recibidas y la predisposición de 

la familia Nieto y de Dorna. Igualmente informa que hay posibilidades de que se 

celebre el mundial de Superbike en octubre y que sería un buen momento para 

inaugurar el monumento a la afición. 

También se aprovechó el viaje para reunirse con la escultora del monumento a 

la afición, que se mostró también muy agradecida. Tal y como acordó el Consejo 

realizará dos versiones y las mandará para nuestro visto bueno e incluirá las 

correcciones propuestas. 

Pepe Hermosín propone que como consecuencia de la buena predisposición de 

la familia Nieto, se les haga entrega de un busto como agradecimiento a la familia 

de parte del Consejo del Motor. 

Manuel Monge comenta que fuera del concurso se podría hacer mención 

especial o reconocimiento a la familia Nieto por su apoyo y colaboración. 

José Antonio Moreno indica que la familia ya tiene el busto. Antonio Rosado 

propone un pergamino o diploma. 

Santiago Galván propone foto con cuadro antiguo de Ángel Nieto o el catavino 

que se entrega en el Gran Premio. 

Dolores Rosado dice que es más importante cómo se haga el acto, que el regalo 

en sí. 
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Carlos Landín propone nombrarles embajadores del circuito de Jerez y cada año 

nombrar a otras personas. Se haría un acto donde realizarían un juramento por 

el que llevarían el nombre de Jerez por el mundo como Ciudad del Motor. 

Se procede a votación de la propuesta realizada por Carlos obteniendo todos los 

votos a favor, excepto uno en contra de Ildefonso Sánchez. 

Pepe Hermosín propone que la entrega de los premios se haga entre el 

miércoles y jueves por la tarde y que sea por invitación. Se hablará con la familia 

y Dorna para ver cuando es lo mejor para que puedan asistir los pilotos y los 

medios de comunicación. 

 

5.- Dar conocimiento del cartel del Gran Premio de Motociclismo 2018. 

Santiago presenta el cartel del Gran Premio de Motociclismo en la que aparece 

la imagen de Ángel Nieto de fondo. El diseño ha sido realizado por Cirjesa. 

 

6.- Ruegos y preguntas. 

Andrés Peña dice que a RedBull no le parece bien el sitio elegido para cerrar la 

caravana, a lo que Santiago Galván comenta que hay una reunión pendiente el 

próximo viernes, para volver a hablar, ya que tienen otra propuesta. 

José Antonio Moreno propone hacer un espectáculo el jueves en la Avenida 

como cierre de la caravana y utilizar la zona de aparcamiento de C/ Circo. Así se 

potencia la visita al mercadillo y la exposición. Al coincidir este año con la feria 

se decide hacerlo para año próximo. 

Santiago Galván dice que el freestyle se hará en verano, para que no se solape 

con las actividades del Gran Premio. 

David Morales pregunta si para el montaje de la exposición habrá algún tipo de 

ayudas. Pepe Hermosín comenta que se hará una comisión de trabajo y se 

repartirán las funciones. Continúa diciendo que este año la exposición será de 

lunes a domingo y se estará montando desde el miércoles anterior y que también 

habrá un servicio de seguridad para vigilarlas. 

Ildefonso Sánchez comenta que no les llega el calendario con los eventos del 

circuito, concretamente comenta porque el 3 y 4 de noviembre va a haber una 

prueba importante de Eléctrica GP y no se sabe nada oficial. Dice que es una 

prueba importante y habría que darle difusión. 
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Santiago Galván presenta el cartel Rallye Ciudad de Jerez que se recupera este 

año. Ildefonso Sánchez dice que el consejo Regulador del vino no pone nada y 

están viendo de donde salir. Cuando tenga los cálculos, hablará con Pepe para 

solicitar voluntarios como en otras pruebas. 

Domingo Pedro comenta que en el presupuesto de 2018 se ha propuesto subir 

el programa del Consejo a 55.000 €. También comenta que hace unos días se 

presentó el Cross Country y que no había representación del Consejo del Motor. 

Manuel Monge recuerda que no cuesta trabajo avisar a las personas que 

componen el Consejo para asistir. Ildefonso dice que así se puede dar más 

difusión a las pruebas por redes sociales. 

José Antonio Moreno pregunta cómo va el centro de innovación tecnológica del 

motor y el museo que se pretende abrir en la ciudad. 

Santiago Galván informa que el Centro de innovación tecnológica del Motor está 

pendiente de la modificación del PGOU y cuenta presupuesto de 3,5 millones. 

Respecto al museo del circuito ya está casi cerrada la financiación y que para el 

del centro de la ciudad la propuesta está en intervención para que informe sobre 

la permuta del local y que cuando sea propiedad del Ayuntamiento se dotará con 

el presupuesto con fondos Edusi. 

José Antonio Moreno pregunta cuándo se inaugurará el monumento de Ángel 

Nieto en el Circuito y se informa que será durante el Gran Premio de 

Motociclismo. 

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

19:00 horas. 

 

 

Álvaro Rebollo Montero 

Secretario 

 

M41808P016N1I68Código Cifrado de Verificación: .Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la aplicación:  Sistema de Información Municipal

FECHAAlvaro Rebollo Montero 18/06/2018Firma

M41808P016N1I68

¨§M¤IÐ¦8P016N1I68Ú¬




