ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 de DICIEMBRE 2010

PRESIDENTE:
D. Segundo BORDONABA MESEGUER
ALCALDES:
ALBALATE del ARZOBISPO
D. Antonio DEL RÍO MACIPE
ALCAÑIZ
Dª Amor PASCUAL CARCELLER
LA PUEBLA DE HÍJAR
Dª Juana BARRERAS FALO
URREA DE GAÉN.
D. Angel Daniel TOMÁS TOMÁS
VOCALES:
D. José Mª SANZ VIVAS
D. Manuel-Ramón SOLÁ ROMEO
Dª Carmen Pilar MIR LLOMBART
D. José ESPADA SANCHO
D. Fernando-Jesús GALVE JUAN
D. Said David ROYO MAHMOUD
D. Luis PELLICENA MARCOS
D. Miguel-Antonio ESPÉS FANDOS
Dª Ana-Belén ARTIGAS FANLO
D. César PAMPLOMA GIL
D. Joaquín LAFAJA SESÉ
SECRETARIO
D. Román SIERRA BARRERAS
TESORERO
D. Pedro SALVADOR MORER

En ALCAÑIZ, siendo las diecinueve horas
del viernes 10 de DICIEMBRE de 2010, se
reúnen en el Salón de Plenos del Excmo.
Ayuntamiento

los

señores@s

que

se

relacionan al margen, miembros todos ellos
de la Junta de la Asociación de la Semana
Santa, RUTA DEL TAMBOR Y BOMBO.
Presiden la sesión D. Segundo BORDONABA
MESEGUER, Presidente de la Asociación y
Dª Amor PASCUAL CARCELLER, Alcaldesa
de ALCAÑIZ.
Una vez comprobada la existencia de
quórum suficiente, el Sr. Presidente declara
abierta y pública la sesión, dando trámite al
Orden del Día establecido cuando son las
19:22 Horas.

Solicita el Presidente al inicio de la sesión, que se haga constar en Acta el agradecimiento
póstumo de la Ruta del Tambor y Bombo a D. Roberto ESTEBAN CEPERUELO, Vocal
representante de ALCAÑIZ, recientemente fallecido.
El Vicepresidente, D. José-María SANZ le comunicó tan lamentable circunstancia, no
pudiendo asistir al sepelio por encontrarse de viaje en el extranjero, lo cual no fue
impedimento para remitirle en nombre de nuestra asociación, una corona de flores y
posteriormente escrito de condolencia a su esposa e hijas.
A continuación Dª Amor PASCUAL, Alcaldesa de ALCAÑIZ da la bienvenida a los
asistentes y ante los diferentes criterios surgidos en torno a la hora y día de convocatoria,
plantea la posibilidad de flexibilizar el horario cara a futuras reuniones.
Toma la palabra el Presidente que igualmente saluda y agradece la asistencia de todos los
presentes, recordando que convocar las sesiones los viernes a las veinte horas, fue un
acuerdo inicial adoptado en la Sesión de Julio pasado y que está abierto a cualquier otro
planteamiento, convencido de que será difícil concretar un horario de convocatoria que sea
el más conveniente para todos. También comunica que según el acuerdo adoptado en la
última sesión, tanto las comunicaciones como las convocatorias se remitirán por correo
electrónico.
Se presenta un listado–registro de firmas, para control de la asistencia a sesiones de los
componentes de la Junta Directiva.

1º ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE.- La
Junta por unanimidad, aprueba el Acta de la sesión anterior de fecha 10 de Julio de 2010
remitida por correo electrónico a todos los Vocales y Alcaldes.
2º BASES CONCURSO CARTEL SEMANA SANTA 2011.- Se autoriza la publicación de
las Bases del Concurso del Cartel de la SEMANA SANTA 2011, que son básicamente las de
años anteriores, variando algún detalle como el referido a que el autor haga constar la
Declaración de Interés Turístico Nacional. El plazo de presentación queda abierto hasta el
día 14 de ENERO de 2011.
3º BASE DE DATOS ALCALDES Y VOCALES.- Se solicita a todos los vocales y alcaldes
que comprueben los datos personales (N.I.F. MÓVIL Y E-MAIL) que figuran en la base de
datos, archivo de la Ruta del Tambor y Bombo y que comuniquen cualquier variación al
respecto.
4º ACTUALIZACIÓN SEGURO COLECTIVO MUTUA GENERAL.- Comunica el
Presidente que uno de los motivos de la comprobación de los datos de la Junta, es que la
aseguradora, MUTUA GENERAL DE SEGUROS, donde tenemos suscrita póliza
personalizada de accidentes, no tiene actualizados nuestros datos.

5º JORNADAS DE CONVIVENCIA 2011-ALCAÑIZ.- El día 16 de Noviembre, tuvo
lugar una reunión en este Ayuntamiento con la Alcaldesa Dª Amor PASCUAL, la Concejal de
Cultura y Turismo Dª Carmen-Pilar MIR, así como el Presidente D. Segundo BORDONABA y
el Vicepresidente D. José-María SANZ.
El motivo no era otro que tener una primera toma de contacto para estudio del presupuesto
con que se cuenta desde nuestra Asociación y por parte del Ayuntamiento de ALCAÑIZ,
responsable de los preparativos de las Jornadas 2011.
Informa la Alcaldesa del Ayuntamiento, que están elaborando las propuestas surgidas de
las reuniones que han mantenido con las diferentes asociaciones y colectivos locales.
Igualmente comunica que el Acto del Pregón, tendrá lugar en la Iglesia-Colegiata, la
Exaltación de los Tambores y Bombos en la Plaza de España poniendo a disposición los
locales del Cachirulo como vestuarios y la cena en el restaurante Senante.
Respecto al toque de tambores por la noche, plantea que se hará un llamamiento para que la
gente participe con o sin túnica. En el apartado de la identidad del Pregonero de las
Jornadas, indica que tienen varios nombres y que una vez se confirme, se comunicará
oportunamente a la Junta. Respecto al recuerdo que se entrega a las diferentes
instituciones, comunica que se iniciará concurso abierto a los artistas locales, entre otros
motivos, para economizar su coste, como consecuencia del momento económico actual.
Interviene en este punto el Presidente D. Segundo BORDONABA comunicando que la deuda
con el Ayuntamiento de Andorra (7.400 Euros) se abonará en el momento que se disponga
de saldo suficiente una vez se cobren las subvenciones solicitadas. Recuerda que el año
pasado el coste de los recuerdos acumulado entre la aportación del Ayuntamiento de
ANDORRA y la RUTA DEL TAMBOR, supuso más de 9.000 Euros, casi un 25% del
presupuesto.
Toma la palabra la Alcaldesa Dª Juana BARRERAS argumentando que sin duda cuando el
recuerdo se encarga a un artista o firma importante, supone más coste que si se encarga a
un artista local, que sin duda será más económico.
6º JORNADAS NACIONALES 2011-ALBALATE DEL ARZOBISPO.- El Presidente del
Consorcio Nacional de Tambores y Bombos, D. Antonio MESA SEVILLANO, solicitó con
fecha 19/10/2010 copia del Acta donde consta el nombramiento del Presidente D. Segundo
BORDONABA MESEGUER, para acreditarlo como VICEPRESIDENTE del Consorcio
Nacional, por cuanto en los Estatutos consta que institucionalmente el Presidente de la
Ruta del Tambor y Bombo ostentará el cargo de Vicepresidente del Consorcio Nacional de
Tambores y Bombos. Se le remite dicho nombramiento con escrito al efecto de fecha
25/10/2010.
A continuación se comenta lo acontecido en la reunión que tuvo lugar el día 20/11/2010 en
ALBALATE DEL ARZOBISPO, preparatoria de los actos que se celebrarán en dicha
localidad los días 1, 2 y 3 de ABRIL, con motivo de la celebración de las Jornadas
Nacionales 2011.
Comunica el Presidente que observó, al margen de cierto malestar y rivalidad entre los
Presidentes (uno en funciones y otro candidato por cuanto sigue abierto el proceso
electoral), cierta confusión en cuanto a datos, información y censo electoral.

Interviene en este punto el Vocal D. Fernando GÁLVEZ, que también asistió a la reunión y
dice que su impresión al respecto es que fue una reunión patética y que lo primero que hay
que aclarar es el censo electoral.
Se plantea cierta crítica en cuanto al desfase en los presupuestos y a continuación toma la
palabra D. Antonio DEL RIO, Alcalde de ALBALATE DEL ARZOBISPO, exponiendo que
desde el Ayuntamiento se ha planteado un presupuesto lo más austero posible, reduciendo
invitaciones y recortando gastos para que algún día los pueblos más pequeños de la Ruta del
Tambor también puedan asumir la celebración de otras Jornadas Nacionales.
Existe la posibilidad, aún no confirmada, de que será VALDERROBRES, el municipio que
acogerá las próximas Jornadas Nacionales del Tambor.
7º PÁGINA WEB.- Expone el Presidente que momentos antes de dar inicio a esta sesión,
acaba de recibir una llamada telefónica del responsable de la Empresa encargada de la
confección de la página web oficial en construcción, comunicándole que la página ya está
abierta y que lamenta no poder asistir a la reunión.
Se pospone por tanto este punto a la siguiente reunión planteando nuevamente que por su
importancia, es un tema al que interesa dar una solución ya, fundamentalmente porque las
Bases del Concurso aludido en el punto 2º deberán aparecer en la web.
Se plantea también la conveniencia de unificar las redes sociales y plantear futuras
reuniones con representantes de cada pueblo para conocer su funcionamiento y
actualización.
8º INFORMES DE PRESIDENCIA.Fallecimiento de D. Tomás GASCÓN VIRGOS. El pasado 18 de Noviembre, falleció en
Zaragoza D. Tomás GASCÓN VIRGOS, natural de CALANDA y persona vinculada muy
estrechamente con nuestra tradición, al que se otorgó en su día el título de TAMBOR
NOBLE y que fuera destacado artesano de panderetas, tambores y bombos. En nombre de
nuestra Asociación, se envió un centro de flores y el Presidente acompañó a su viuda e hijos
en el tanatorio de la capital aragonesa.
Domicilio FISCAL Ruta del Tambor y Bombo. Aunque el domicilio fiscal de nuestra
Asociación es, desde su fundación y así consta en el C.I.F. Casa del HIJARANO s/nº C.P.
44530-HÍJAR, informa el Presidente que solicitará a la DIPUTACIÓN DE TERUEL, que el
domicilio de envío de correspondencia, se actualice con los datos actuales, evitando así el
posible extravío de notificaciones.
Recientemente se han detectado dos envíos a domicilios distintos de un lado la
confirmación de SUBVENCIÓN de la DPT (14.000 Euros) y posteriormente el abono en
cuenta de la misma. Una comunicación fue remitida a la Casa de HIJARANO y la segunda a
SAMPER DE CALANDA.
Documentación SUBVENCIONES-PRESENTADA. Comentar que hubo que solicitar
ampliación de plazo de presentación de la documentación y facturas originales pendientes,
solicitándolas de nuevo a los proveedores. Una vez autorizada la solicitud y recibidas las
facturas se han presentado con el resto de la documentación necesaria al efecto. En

posteriores sesiones se informará de los importes ingresados, las cuotas pendientes de
cobro de los Ayuntamientos, Comarcas y Cajas y de la liquidación del importe adeudado al
Excmo. Ayuntamiento de Andorra.
Participación TAMBORES en MOTORLAND-ALCAÑIZ. La última semana del pasado mes
de Agosto, estuvimos en contacto con D. Antonio GASIÓN, Gerente de MOTORLANDARAGÓN en Alcañiz que nos manifestó su interés por la participación de los tambores y
bombos en el Gran Premio de Motociclismo de Aragón. Después de varias gestiones y
encargos y como consecuencia del reciente fallecimiento del piloto japonés Shoya
TOMIZAWA, de 19 años de edad, en San Marino, nuestra participación quedó anulada.
Entrega PLACA AL MÉRITO TURÍSTICO a la RUTA DEL TAMBOR Y BOMBO.
El lunes 20/09/2010 comunica el Vice-Consejero de TURISMO del GOBIERNO DE
ARAGÓN, D. Javier CALLIZO SONEIRO, que se ha otorgado a la Ruta del Tambor y
Bombo una PLACA al Mérito Turístico y que la entrega tendrá lugar en el PALACIO DE
CONGRESOS Y EXPOSICIONES de HUESCA el lunes día 27-09-2010 con motivo de la
celebración del DÍA MUNDIAL DEL TURISMO.
El reconocimiento fue publicado en el Boletín Oficial de Aragón de esa misma fecha y
comunicado a todos los Alcaldes por el Presidente, que recogió la placa reconocimiento y
que muestra su agradecimiento a los Alcaldes Dª Juana BARRERAS y D. Angel TOMÁS que
le acompañaron en el acto.
También informa que revisando el archivo y libros de actas, ya consta en el Acta de la
Sesión de fecha 17-11-1991, celebrada en ANDORRA, Punto 2º de Informes de Presidencia,
que la DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN entregó en Septiembre de 1991 una placa a la
promoción turística a la ASOCIACIÓN SEMANA SANTA DEL BAJO ARAGÓN, RUTA DEL
TAMBOR Y BOMBO con motivo del Día Mundial de Turismo celebrado en ALBARRACÍN.
Invitación ARAGÓN TV-GALA FIN DE AÑO. Informa D. Segundo BORDONABA que
recibió invitación de ARAGÓN TV para participar en la Gala de Nochevieja 2010 del
Programa D.T. JOTA. El primer contacto nos indican de ARAGÓN TV que fue con D. Manuel
ROYO RAMOS, Alcalde de Calanda que les facilitó mi teléfono para que la intervención
fuera de todos los tambores y bombos de la asociación.
La grabación tendría lugar en Zaragoza el 18 de Diciembre y cuentan con la participación de
45/50 tambores y bombos. Sería la actuación estelar por cuanto la retransmisión del
“romper la hora” sería nada más retransmitir la última campanada.
De acuerdo con la impresión recogida en la última sesión de nuestra asociación, manifiesta a
la organización del acto que la intervención y la imagen de nuestros tambores y bombos
deberá ser de lo más digna y así le confirman que será. De acuerdo con esta impresión y la
autorización y aprobación mayoritaria de los vocales y alcaldes que por correo electrónico
le manifestaron, confirmó nuestra participación.
Posteriormente contactó con la cuadrilla de la ruta para coordinar horarios e informar de
todos los detalles hasta el día de la grabación.
Solicita el Sr. Presidente, que conste en Acta el agradecimiento a todos los participantes
de nuestros nueve pueblos, por su disposición y colaboración en el acto, habiéndole
permitido además su integración en la cuadrilla como un tambor más de todos ellos.
9º RUEGOS Y PREGUNTAS.D. José ESPADA, Vocal de ALCORISA, propone la posibilidad de comunicar a la compañía
de seguros un listado que no sea nominal.

Le confirman varios asistentes que según las compañías de seguros, los asegurados deben ir
identificados nominalmente y con los documentos de identidad correspondientes.
Visto el escaso número de ejemplares del libro “ENTRE TAMBORES” se plantea la
posibilidad de reeditarlo, solicitando si hubiera alguna subvención o ayuda al efecto.
D. César PAMPLONA, Vocal de URREA DE GAÉN, comenta que el horario de la sesión no le
parece el más apropiado. Le contesta el Presidente que el adelantar la hora a las 7 de la
tarde fue iniciativa propia por ser invierno y que no obstante, la siguiente sesión se
convocará a las 8 de la tarde como se acordó en Julio.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

EL PRESIDENTE:

D. Segundo BORDONABA MESEGUER.

EL SECRETARIO:

D. Román SIERRA BARRERAS

