Acta de la SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 de OCTUBRE de 2015

PRESIDENTE:
D. Segundo BORDONABA MESEGUER
SECRETARIO
D. Antonio MORAGRIEGA LAHOZ
TESORERO
D. Pedro SALVADOR MORER
ALCALDES:
ALCAÑIZ
D. Juan Carlos GRACIA SUSO
ALCORISA
D. Andoni INDART GONZÁLEZ
(*) Representante municipal ALCORISA
HÍJAR
D. Luis-Carlos MARQUESÁN FORCÉN
LA PUEBLA DE HÍJAR
D. Pedro BELLO MARTINEZ
SAMPER de CALANDA.
D. Alfonso PÉREZ ORNAQUE
URREA DE GAÉN
D. Pedro-Joaquín LAFAJA SESÉ
VOCALES:
Dª Rebeca CASTRO QUÍLEZ
D. Carlos GÓMEZ MARTIN
D. Miguel-Ángel ESTEVAN SERRANO
(*)
(*)
Representante
municipal
de
ALCAÑIZ
Dª Marina CIRUJEDA MONTÓN
D. José ESPADA SANCHO
D. Fernando GALVE JUAN
D. Raúl CAMPOY GARCÍA
D. Javier CUETO PRADES
D. José Marcelo CLAVERO GRACIA
D. Jesús PUYOL ADELL
D. María-Pilar SALVADOR MORER
Dª Graciela INSA ESTEBAN (*)
(*) Representante municipal LA PUEBLA
D. Antonio ESPÉS FANDOS
D. José Pascual GUIRAL SERRANO
D. Alejandro MUÑOZ MARTÍN

En LA PUEBLA DE HÍJAR, siendo las veinte
horas del VIERNES día 30 de OCTUBRE de
2015, se reúnen en el Salón de Plenos del
Excmo. AYUNTAMIENTO los señores@s
que se relacionan al margen, miembros
todos ellos de la Junta Directiva de la
Asociación de la Semana Santa, RUTA DEL
TAMBOR Y BOMBO.
Presiden la sesión D. Segundo BORDONABA
MESEGUER, Presidente de la Asociación y
D. Pedro BELLO MARTINEZ, Alcalde de LA
PUEBLA DE HÍJAR.
Una vez comprobada la existencia de
quórum suficiente, el Sr. Presidente declara
abierta y pública la sesión, dando trámite al
Orden del Día establecido.

ORDEN DEL DÍA:

1º ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE.
2º ALTAS Y BAJAS EN LAS JUNTAS ECONÓMICA Y DE GOBIERNO.
3º EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL OBRA SEDE-MUSEO.
4º BASES XII CONCURSO CARTEL JORNADAS CONVIVENCIA 2016.
5º XLI JORNADAS CONVIVENCIA 2016 EN LA PUEBLA DE HÍJAR.
6º INFORMES DE PRESIDENCIA
7º RUEGOS Y PREGUNTAS.
D. Pedro BELLO MARTINEZ, Alcalde de LA PUEBLA DE HÍJAR, saluda a los asistentes,
les da la bienvenida. También lo hace el Presidente de la Asociación D. Segundo
BORDONABA MESEGUER, que comunica a los asistentes que han justificado su falta de
asistencia los Vocales de ALCAÑIZ, Dª Beatriz DOMINGO y D. Ramón SOLÁ, por motivos
laborales. Plantea la Vocal en su correo electrónico, cambio de horario para futuras
convocatorias a los sábados. Toma la palabra el Presidente manifestando que es un tema ya
tratado y aprobado en sesiones anteriores y el único objetivo en su planteamiento inicial de
llevar a cabo las sesiones en viernes no es otro que liberar el fin de semana para todos los
miembros Vocales y Alcaldes, estableciendo así como criterio un día fijo semanal y
apuntando que por su parte está a la decisión que definitivamente adopte la mayoría al
respecto.
El Vocal representante de ALCORISA D. José ESPADA SANCHO, expone cambiar las
reuniones a los sábados por la tarde y también plantea el hecho de hacer las reuniones en
fechas que no sean tan señaladas como ha ocurrido en esta ocasión, siendo la festividad de
todos los santos.
Expuesto el asunto a votación, por mayoría de los asistentes se decide seguir con los
horarios actuales de viernes a las veinte horas, aprobando también la propuesta del Alcalde
de HÍJAR D. Luis Carlos MARQUESÁN de procurar que las convocatorias no coincidan con
fechas señaladas como pueda ser un puente o festivo.
1º ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE.- La
Junta aprueba por unanimidad de los miembros asistentes, el Acta de la sesión anterior de
fecha 8/05/2015, celebrada en HÍJAR y que se ha remitido a todos los Vocales y Alcaldes
por correo electrónico que confirman haberla recibido.
2º ALTAS Y BAJAS EN LAS JUNTAS ECONÓMICA Y DE GOBIERNO.- Toma la
palabra el Presidente que felicita a los nuevos Alcaldes y Vocales y a la vez da las gracias a
los vocales que cursan baja en la asociación y que se relacionan a continuación para que
consten sus nombres en Acta.
Bajas de Alcaldes y vocales: Dª Raquel ALQUÉZAR ESCARTIN de ALBALATE DEL
ARZOBISPO, D. Adrián MIRALLES ESCOSA de ALCORISA, D. Luis PELLICENA MARCOS
de LA PUEBLA DE HÍJAR, D. César PAMPLONA GIL de URREA de GAÉN, D. Said DAVID
ROYO MAHMOUD de HÍJAR, D. Francisco NAVARRO SERRED de CALANDA, D. JoséMaría SANZ VIVAS de ALCAÑIZ y D. Angel TOMÁS TOMÁS, ALCALDE de URREA DE
GAÉN.

Nuevos Alcaldes y Vocales: D. José ALBINO CALVO PEÑA de SAMPER DE CALANDA, D.
José Pascual GUIRAL SERRANO de URREA DE GAÉN, D. Andoni INDART GONZÁLEZ de
ALCORISA, Dª Marina CIRUJEDA MONTÓN y D. Carlos FORMENTO IBÁÑEZ de
ALCORISA, Dª Rebeca CASTRO QUÍLEZ de ALBALATE DEL ARZOBISPO, D. Javier
CUETO PRADES de CALANDA, D. Jesús PUYOL ADELL de HÍJAR y D. Miguel Angel
ESTEVAN SERRANO, representante del Ayuntamiento de ALCAÑIZ.
Recuerda el Presidente, que en las comunicaciones oficiales de nuevos nombramientos,
deberá quedar constancia si son Representantes Colegiados de las Corporaciones
Municipales o Vocales Electivos (2 de cada municipio) designados por la Junta de Semana
Santa, según consta en el apartado Órganos de la Asociación, Artículo 14 del Capítulo III
de los Estatutos y Reglamento de la misma. Se compromete el Presidente a enviar a los
asistentes, un listado actualizado con las últimas modificaciones, correo y teléfonos de
contacto, de todos los Alcaldes y Vocales miembros de la Asociación al objeto de facilitar
la comunicación entre ellos.
Finalmente se acuerda que tal como quedó establecido en la última sesión, la
Vicepresidencia de la Ruta la ostentará el Alcalde que por turno corresponda en este caso
D. Pedro BELLO MARTINEZ, Alcalde de LA PUEBLA DE HÍJAR, municipio anfitrión de las
Jornadas de Convivencia 2016.
3º EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL OBRA SEDE-MUSEO.- Informa el
Presidente del punto en cuestión resumiendo el proceso del mismo.
Hubo que solicitar en un principio anticipo del 75% por cuanto el Gobierno de Aragón, abona
las subvenciones una vez satisfecho el importe de las facturas y en la Asociación no se
contaba con tesorería suficiente, salvo para abonar el 25% restante. De igual forma
comunicar que se ha liquidado y abonado el 100% del FITE-2014 (50.000 Euros.) teniendo
que certificar que el I.V.A. soportado (unos 12.000 euros) no era compensable ni
reembolsable por la Ruta del Tambor y Bombo.
Informa igualmente que a fecha de hoy se han tramitado todas las subvenciones a las que
tiene acceso la Asociación con Diputación de Teruel, Ayuntamientos y Comarcas, estando
liquidadas la mayoría de ellas y quedando pendiente la firma del Convenio FITE-2015 con el
Gobierno de Aragón, que tras diferentes gestiones nos han confirmado que podemos contar
con partida presupuestaria de cuantía similar a la del Ejercicio 2014.
Comunica el Presidente al Alcalde de HÍJAR, D. Luis Carlos MARQUESÁN, que deberán
enviarnos listado de la liquidación económica de las Jornadas de Convivencia 2015 para
proceder por nuestra parte al abono de la partida de 6.000 Euros, presupuestada al efecto.
Toma la palabra el Vocal representante de ALCORISA D. José ESPADA SANCHO, que
pregunta si cada pueblo ha mandado la documentación para el museo. Le contesta el
Presidente que no, recordando a todos los asistentes que deberán hacerlo al menos en la
documentación que se considere de importancia para dotar la Sede-Museo y que
pertenezca a la Ruta del Tambor, insistiendo una vez más en que hay información circulando
por las redes sociales, que personalmente considera es propiedad de la Asociación y no hay
constancia de muchos de los datos publicados en nuestros archivos.
4º BASES XII CONCURSO CARTEL JORNADAS CONVIVENCIA 2016.- Se aprueba
publicar las Bases del Concurso del Cartel para la Semana Santa 2016, que son las que se
vienen aprobando los últimos años, básicamente un único premio dotado con 800 Euros y
haciendo especial mención y así se hace constar en las mismas, que el logotipo Oficial de la
Ruta que formará inexcusablemente parte del Cartel, deberá ser el original, sin
manipulación alguna ni modificación de sus colores.

5º EDICIÓN XLI JORNADAS DE CONVIVENCIA 2016 EN LA PUEBLA DE HÍJAR.Toma la palabra el Alcalde de LA PUEBLA DE HÍJAR, D. Pedro BELLO MARTINEZ, que
explica sin entrar en detalles, los preparativos de las próximas Jornadas de Convivencia,
anticipando que la idea inicial es celebrar dos días de jornadas, SÁBADO 12 Y DOMINGO
13 de MARZO de 2016. Informa igualmente que están trabajando para dotarlas del mejor
contenido intentando que el Pregón, como acto central y más importante, sea fluido y con un
nuevo formato, rompiendo así el modelo de años atrás, contando por supuesto con la
aprobación de la Junta para las modificaciones expuestas.
Toma la palabra el Presidente D. Segundo BORDONABA MESEGUER, que le recuerda la
conveniencia de elegir lo antes posible a las personas que nos representarán como Tambor
Noble, Premio Redoble y Pregonero de nuestras Jornadas, así como establecer un primer
contacto con los representantes de ARAGÓN-TV, para poder cerrar horarios ante posibles
imprevistos causados por otros acontecimientos a retransmitir de carácter social o
deportivo.
6º INFORMES DE PRESIDENCIA.- Informa el Presidente acerca de lo siguiente:
o COMUNICACIÓN NOMBRAMIENTOS OFICIALES.-Informa el Presidente que se ha
recibido comunicación de los nuevos nombramientos de D. Antonio ARRUFAT GASCÓN,
Delegado Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel y de Dª María Luisa ROMERO
FUERTES como Directora General de Turismo del Departamento de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda. Anteriormente esta Dirección General dependía
directamente de la Consejería de Economía.
o LA RUTA DEL TAMBOR EN ARAGÓN-TV. A través de D. Alejandro FERRER ADÁN,
de CALANDA, recibió el Presidente llamada telefónica y posteriores correos
electrónicos al objeto de plantear la participación de nuestros Tambores y Bombos en la
retransmisión de la fiesta Fin de Año 2015. La respuesta ha sido positiva y tenemos
previsto dedicar la jornada del DOMINGO día 8 de NOVIEMBRE a desplazarnos a
ZARAGOZA para organizar los ensayos y grabación del evento. Tenemos pendiente de
confirmación los horarios de recogida por todos nuestros pueblos y formato del viaje
aunque ya nos han comunicado la hora definitiva de grabación que será a las 11:00 Horas.
o CHOCOLATES ISABEL DE ALCORISA.- Recientemente la empresa de referencia, que
comercializa los Bombones de la Ruta, ha recibido a través del Ministerio de Agricultura
el reconocimiento a su trabajo para innovar y diversificar la actividad económica en el
medio rural. Personalmente el Presidente la felicitó por teléfono y solicita conste en
acta la felicitación de la Junta de Gobierno.
o VISITA MUSEO EX-PRESIDENTE D. Miguel FRANCO ANADÓN. Solicitó el
Consejero Comarcal de SAMPER DE CALANDA Sr. Martín, poder visitar la Sede-Museo
acompañando al Sr. Franco y aunque el planteamiento inicial creí se refería a su hijo,
autor del logotipo oficial cedido a la Ruta, accedí a la solicitud mostrándoles el local.
o RETIRADA BANDERA DE LA RUTA DEL TAMBOR.- Se nos ha informado desde la
Secretaría de la Comarca BAJO MARTÍN, que deberemos buscar una nueva ubicación
para la Bandera de la Ruta del Tambor por cuanto institucionalmente han comunicado
que no puede quedar alineada con el resto de las banderas oficiales
o CASPE.- Recibida la invitación para asistir a la Invitación a la Primera Tamborrada
Nacional Amiga, se remitió información a los pueblos para plantear la asistencia a la
misma a nivel de las diferentes cofradías que quisieran asistir al evento.
o ADIBAMA.- Se informa a los presente que el Presidente ha venido asistiendo a las
diferentes reuniones celebradas en ALBALATE DEL ARZOBISPO, al objeto de
intervenir y conocer el proceso participativo en la elaboración del desarrollo turístico.
o CESIÓN VIDEO-FOTO REPORTAJE A SAMPER DE CALANDA.- El Alcalde de
SAMPER DE CALANDA, D. Alfonso PÉREZ ORNAQUE, remite escrito de fecha 18 de
Agosto de 2015, solicitando el reportaje de fotos y vídeo de las Jornadas de
Convivencia 2008, que se celebraron en dicho municipio. Se le entregan para que se

hagan las copias que consideren necesarias debiendo devolver posteriormente los
originales facilitados.
o FITE-2015.- Recientemente se ha recibido llamada de la Técnico del Departamento de
Turismo Dª Patricia SIERRA CIBIRIAIN, informando de que contamos con una partida
similar o incluso mayor que la dispuesta el año pasado 60.000/70.000 Euros, quedando
pendiente la firma del Convenio, tal como se ha reflejado anteriormente.
o PÁGINA WEB Y APP-MÓVILES.- Siguiendo las últimas tendencias y para dotar si
cabe, de mejor contenido las aplicaciones de la Ruta en los teléfonos móviles, se está
trabajando con la posibilidad de recibir fotos para nuestro archivo, previa selección de
los envíos en el intento de poder instalar la aplicación en los modelos Apple.
o PRÓXIMA REUNIÓN.- Se propone a los asistentes que la próxima reunión de la Junta,
debería celebrarse los días 11 o el 18 de DICIEMBRE, considerando que no puede
retrasarse más como consecuencia de la elección del Cartel 2016 y considerando que son
fechas propias de fiestas y cenas de empresa. Se aprueba para el día 11/12/2015.
Insiste el Presidente solicitando a los asistentes que vayan preparando los horarios,
fotos y demás información que tengamos que editar en toda la publicidad y medios de
comunicación de la Semana Santa 2016.
7º RUEGOS Y PREGUNTAS.- Tienen lugar las intervenciones siguientes:
o

o

o

D. Carlos GÓMEZ MARTÍN, Vocal DE ALBALATE DEL ARZOBISPO.- Informa
de la comunicación recibida de un Grupo de Gaitas y Percusión de Oviedo,
planteando que sería un acto de exhibición a considerar en el contexto del Pregón
Oficial.
Plantea también la propuesta del próximo viaje a BAENA con motivo de las
Jornadas Nacionales del Tambor, en tren AVE, intentando que sea un viaje en
común para todos los participantes de la Ruta, para que salga más económico y más
rápido, considerando no solamente la comodidad sino también la seguridad. La idea
sería salir el Viernes por la tarde para estar en Baena a las 9 de la noche y estar de
vuelta el Domingo.
La mayoría de alcaldes ven un tema a tratar y a estudiar, sobre todo por el coste
económico que puede llegar a tener. Se compromete el Sr. Gómez a informar en la
próxima reunión del coste y posibilidades de dicho viaje.
D. Raúl CAMPOY GARCÍA, Vocal DE CALANDA.- Comenta que CALANDA ya ha
buscado apartamentos y expone que según la oferta que les han propuesto, tienen
que alquilar 100 plazas, entonces en la próxima reunión dirá de las plazas sobrantes
en función de la gente que se apunte.
D. José ESPADA SANCHO, Vocal de ALCORISA.- Informa que habló hablo con
el Presidente del Consorcio Nacional de Tambores y Bombos, D. Antonio MESA
SEVILLANO el cual le confirmó que la próxima reunión del Consorcio será el
próximo 28 de noviembre en BAENA (Córdoba). Apunta también la posibilidad de
que en el tema de publicidad, se hagan menos calendarios y papelería publicitaria.
Se valorará si se cambia algún tipo de publicidad y si hay recortes en el
presupuesto.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:30 horas.

EL PRESIDENTE:

D. Segundo BORDONABA MESEGUER.

EL SECRETARIO

D. Antonio MORAGRIEGA LAHOZ.

