Acta de la SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2018
PRESIDENTE:
D. Segundo BORDONABA MESEGUER
TESORERO
D. Pedro SALVADOR MORER
ALCALDES:
ALCORISA
Dª Julia VICENTE LAPUENTE
ANDORRA
Dª Sofía CIÉRCOLES BIELSA
HIJAR
D. Luis-Carlos MARQUESÁN FORCÉN
LA PUEBLA DE HIJAR
D. Pedro BELLO MARTINEZ
SAMPER DE CALANDA
D. Alfonso-Manuel PÉREZ ORNAQUE
URREA DE GAEN
D. Pedro-Joaquín LAFAJA SESÉ

VOCALES:
D. Carlos GÓMEZ MARTÍN
D. Miguel-Ángel ESTEBAN PASCUAL
Dª Beatriz DOMINGO GRACIA
Dª Marina CIRUJEDA MONTÓN
D. José ESPADA SANCHO
D. Andoni INDART GONZÁLEZ (*)
* Representante MUNICIPAL de ALCORISA
Dª Ana-Belén ARTIGAS FANLO
D. Fernando GALVE JUAN
Dª Isabel BARBERÁN BARRERO
D. Marcelo-José CLAVERO GRACIA
Dª María-Pilar SALVADOR MORER
REPRESENTANTES MUNICIPALES:
ALCORISA
D. Andoni INDART GONZÁLEZ

En ALCORISA, siendo las veinte horas del
VIERNES día 1 de JUNIO de 2018, 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 Gobierno de la Asociación de
la Semana Santa, RUTA DEL TAMBOR Y
BOMBO.
Presiden la sesión, celebrada en 2ª
convocatoria de acuerdo con lo estipulado en
los Estatutos, D. Segundo BORDONABA
MESEGUER, Presidente de la Asociación y
Dª Julia VICENTE LAPUENTE, Alcaldesa de
ALCORISA y 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

CAMBIO VOCAL REPRESENTANTE DE CALANDA.

3º

RESUMEN SEMANA SANTA Y JORNADAS CONVIVENCIA 2018 EN ALCORISA.

4º

XLIV JORNADAS DE CONVIVENCIA SEMANA SANTA 2019.

5º

INFORMACIÓN EXPEDIENTE CANDIDATURA UNESCO

6º

PRESUPUESTO CUOTAS AYUNTAMIENTOS 2019.

7º

INFORME APERTURA SEDE-MUSEO RUTA DEL TAMBOR.

8º

APERTURA PROCESO ELECTORAL A PRESIDENCIA.

9º

INFORMES DE PRESIDENCIA.

10º RUEGOS Y PREGUNTAS.

La Alcaldesa de ALCORISA Dª Julia VICENTE LAPUENTE saluda a los asistentes y a
continuación toma la palabra el Presidente D. Segundo BORDONABA MESEGUER que pasa
a dar lectura y desarrollar el Orden del Día establecido.
Informa que han excusado su asistencia D. Antonio DEL RÍO MACIPE, Alcalde de
ALBALATE DEL ARZOBISPO, D. Juan-Carlos GRACIA SUSO, Alcalde de ALCAÑIZ, D.
Antonio ESPÉS FANDOS, Vocal de SAMPER DE CALANDA, D. Miguel-Ángel ESTEBAN
SERRANO, Concejal del Ayuntamiento de ALCAÑIZ y D. Antonio-Vicente MORAGRIEGA
LAHOZ, Secretario de la Asociación, por motivos familiares, asumiendo sus funciones en
esta sesión el Tesorero D. Pedro SALVADOR MORER.
1º LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. Los asistentes confirman haber
recibido por correo electrónico, el Acta de la última Sesión de fecha 16/02/2018, que se
aprueba por unanimidad de todos ellos.
2º CAMBIO VOCAL REPRESENTANTE DE CALANDA. Comunica el Vocal de CALANDA D.
Raúl CAMPOY GARCÍA, que el Vocal D. Javier CUETO PRADES ha sido sustituido por Dª
Isabel BARBERÁN BARRERO, a la que damos la bienvenida de nuevo a nuestra asociación y
trasladamos igualmente nuestro agradecimiento al vocal sustituido.
3º RESUMEN SEMANA SANTA Y JORNADAS CONVIVENCIA 2018 EN ALCORISA. La
Alcaldesa de ALCORISA Dª Julia VICENTE LAPUENTE, en el uso de la palabra, agradece a
los asistentes y todos los pueblos que componen la Ruta la colaboración para que todo
saliese adelante y en especial al Vocal de ALCORISA D. José ESPADA SANCHO, su labor
en la organización del desfile de la guardia romana que a pesar de las inclemencias del
tiempo se desarrolló con toda normalidad. Agradece también al Presidente de la Asociación
D. Segundo BORDONABA MESEGUER, su presencia como Pregonero de la Semana Santa
2018 de ALCORISA.
Toma éste a continuación la palabra expresando que a su juicio han sido unas Jornadas de
Convivencia intensas, que se han desarrollado con gran éxito a pesar de las inclemencias del
tiempo y que, como cada año, han tenido una proyección muy importante más allá de
nuestros municipios. Personalmente han sido algo especial por lo que supuso visitar a la
semana siguiente esta villa como Pregonero de la Semana Santa de ALCORISA y por tanto
agradece en la persona de la Alcaldesa Dª Julia VICENTE LAPUENTE el trato y el trabajo
realizado en todos los actos de los vecinos del municipio al que representa. Manifiesta
igualmente lo emotivo del homenaje a los alabarderos de Andorra y La Puebla de Híjar
fallecidos y también a las tres personas asesinadas recientemente, uno de ellos el vecino de
Andorra José-Luis IRANZO al que sus amigos dedicaron un emotivo homenaje

4º XLIV JORNADAS DE CONVIVENCIA Y SEMANA SANTA 2019 EN ANDORRA. Toma
la palabra a continuación la Alcaldesa de ANDORRA Dª Sofía CIÉRCOLES BIELSA, como
representante del municipio anfitrión de la Semana Santa y Jornadas de Convivencia 2019.
Informa de que ya han iniciado los trabajos y preparativos propios revisando
documentación, actos y detalles de anteriores Jornadas en la villa minera.
5º INFORMACIÓN EXPEDIENTE CANDIDATURA DE LA UNESCO. Con fecha
28/03/2018 recibimos un correo electrónico de la Facultativa de Patrimonio Cultural del
Gobierno de Aragón Dª Delia SAGASTE ABADÍA comunicando dos cuestiones importantes.
La primera que según sus conversaciones con María AGUNDEZ, responsable en Madrid de
la gestión de las Candidaturas de la UNESCO que al preguntarle por el pálpito que tenía
cara a nuestro reconocimiento le aseguró que era muy bueno, aunque es una percepción
personal pero que hay que considerar teniendo que es la de una persona que conoce muy
bien los procedimientos de este tipo. Destacar también el apoyo institucional a nuestra
candidatura para el 2018, desde la Comisión de Cultura del Senado en la sesión celebrada el
día 19/02/2018 a través del Senador del PP D. Miguel Ángel ESTEVAN SERRANO, así
como la presentación de una Proposición no de Ley presentada en ese mismo sentido en el
Congrego de los Diputados por el Grupo del PSOE.
La segunda que el Gobierno de Aragón ha recibido la oferta de donación del archivo sobre
la Semana Santa del Bajo Aragón del investigador D. GOFFREDO PLASTINO, autor de un
disco-libro sobre el tema y etnomusicólogo de la Universidad de Newcastle. El legado está
compuesto por grabaciones, fotografías, cuadernos de entrevistas y anotaciones del
trabajo de campo realizado en las localidades de la Ruta.
Seguramente se destinará al Archivo Histórico Provincial de Teruel facilitando copia
digitalizada de todo ello a la Ruta del Tambor y Bombo y tal como sucede con este tipo de
materiales, se tiene la confianza de que dicho fondo documental sea origen de futuras
investigaciones y actividades de difusión.

6º PRESUPUESTO CUOTAS AYUNTAMIENTOS 2018.
AYUNTAMIENTOS

Año 2010

ALBALATE DEL ARZOBISPO

Año 2017

Inc.10%

Año 2018

743,00 €

816,33 €

81,63 €

897,96 €

1.537,00 €

1.689,19 €

168,92 €

1.858,11 €

ALCORISA

812,00 €

892,09 €

89,21 €

981,30 €

ANDORRA

1.142,00 €

1.254,90 €

125,49 €

1.380,39 €

CALANDA

833,00 €

915,56 €

91,56 €

1.007,12 €

HÍJAR

725,00 €

797,12 €

79,71 €

876,83 €

LA PUEBLA DE HÍJAR

663,00 €

728,82 €

72,88 €

801,70 €

SAMPER DE CALANDA

658,00 €

723,49 €

72,35 €

795,83 €

URREA DE GAÉN

630,00 €

692,54 €

69,25 €

761,79 €

7.743,00 €

8.510,02 €

851,00 €

9.361,02 €

ALCAÑIZ

TOTAL………………..
IPC España 2017

1,11 %

IPC España 2016

1,57 %

IPC España 2015

0,02 %

IPC España 2014

-1,04 %

IPC España 2013

0,25 %

IPC España 2012

2,87 %

IPC España 2011

2,38 %

IPC España 2010

2,99 %

Incremento CUOTAS los últimos 10 años supone el
Incremento IPC también durante los últimos 10 años

9,89%
10,15%

Al objeto de mantener la apertura de la sede-museo a lo largo de todo el año (primer fin de
semana de cada mes hasta el 31 de DICIEMBRE del año en curso) y analizadas las cifras y
datos anteriores, el Presidente plantea a los Ayuntamientos un esfuerzo económico
incrementando las cuotas anuales un 10% sobre la cuota del último ejercicio 2017, cuyo
importe resultante se detalla en la tabla del párrafo anterior.
Se propone igualmente por parte de los Alcaldes, remitir una carta explicativa de la
situación actual de la Ruta con el aumento de las cuotas por parte de las entidades públicas
proponiendo pedir la colaboración a las comarcas que conforman los pueblos de la Ruta.
Interviene la Alcaldesa de ALCORISA Dª Julia VICENTE LAPUENTE que manifiesta
deberá comunicarse a la intervención de cada Ayuntamiento para modificar la partida
presupuestaria de las cuotas municipales.
La totalidad de los Alcaldes y Vocales presentes, aprueban el incremento planteado del 10%
de incremento de las cuotas 2018, sobre la cuota del año anterior tal y como se refleja en
la tabla del párrafo anterior, al objeto de participar entre todos los pueblos en el
mantenimiento y la apertura de la sede-museo de la Ruta recientemente inaugurada.
7º INFORME APERTURA SEDE-MUSEO RUTA DEL TAMBOR.


GRUPO INFORME WEB Y APP. Datos y CIFRAS y ESQUEMAS.
GRUPO LA COMARCA
Campaña del 12-03-2018 al 1-04-2018
BANNER WEB
12/03 - 01/04/18 Roba-páginas doble en la portada.
[Visitas desde ordenador] 46.713 USUARIOS alcanzados.
[Visitas desde dispositivos móviles] 46.576 USUARIOS alcanzados.
+ PATROCINIO BOLETIN INFORMATIVO (email)
35 000 envíos con el patrocinio de la Ruta en la cabecera de las noticias.
+ REDES SOCIALES
3 publicaciones en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram

 APP-ACTIVA
Estadística de visitas en la WEB y en la APP.
El tema de las visitas virtuales, es muy estacional y el pico en la web fue JUEVES
SANTO con más de 3.500 visitantes. La media de visitas ese MES fue de casi
36.000.
Respecto a las visitas reales con presencia física a la Sede-Museo durante la
Semana Santa hubo una media diaria de 120 personas fundamentalmente en horario
de los sábados por las mañanas por lo cual, en el horario establecido para el resto
del año se elimina el horario de domingo tarde.

Sede-Museo de LA RUTA DEL TAMBOR Y BOMBO
Edificio Comarca del BAJO MARTÍN
(Entrada LATERAL)
Crtra. de Alcañiz, 72,
44530 HÍJAR (Teruel)
Abierto PRIMER FIN DE SEMANA de cada mes.
Contacto y Confirmación de Visitas:
E-mail: sedemuseo@rutadeltamborybombo.com
ENTRADA:
Menores: 1 Euro. (Hasta 12 años)

Mayores: 2 Euros.
Grupos: Precios Especiales (Mínimo 15 Personas)
HORARIOS 2018:
SÁBADOS: Mañanas: De 11:00 a 13:30 h. Tardes: De 18:00 a 20:30 h.
DOMINGOS: Mañanas: De 11:00 a 14:00 h. Tardes: CERRADO.
Abierto PRIMER FIN DE SEMANA de cada mes.

Se hace constar también el agradecimiento al Ayuntamiento de LA PUEBLA DE HÍJAR que
puso en el año 2010 tan pronto tomó posesión el Presidente D. Segundo BORDONABA
MESEGUER, un despacho a disposición de la asociación, despacho que ha sido desalojado
recientemente habiendo trasladado todo el archivo a la sede-museo quedando a día de hoy, a
falta de ordenar y organizar el nuevo despacho en el edificio de la Comarca Bajo Martín.
Decir en otro orden de cosas que el Presidente ha contactado con Dª Lidia LABORDA RUIZ
quedando a la espera de tener una entrevista y visita al museo con la misma y participándole la
pretensión de documentar al máximo posible todo lo relativo a la Ruta del Tambor a partir de
la Presidencia y puesta en marcha de nuestra asociación por parte de su padre D. Mariano
LABORDA GRACIA. Se ha mostrado encantada y receptiva con el planteamiento y también una
muy buena disposición al respecto.
Acuerda la Junta de Gobierno modificar el precio de venta de los DVD promocionales de la
Ruta del Tambor en la sede-museo estableciendo un importe de 3 Euros cada uno.
8º APERTURA PROCESO ELECTORAL A PRESIDENCIA. Transcurridos cuatro años desde
la última elección por aclamación del actual Presidente D. Segundo BORDONABA
MESEGUER, pone éste a disposición de la Junta su cargo para proceder a lo que marcan los
Estatutos de nuestra Asociación:
CAPITULO III ORGANOS DE ASOCIACION Artículo 14.- La Junta Directiva estará
compuesta por: a) Junta de Gobierno: Presidente, Vicepresidente, Secretario y
Tesorero. b) Vocales natos: los alcaldes de los Ayuntamientos respectivos, con
facultad de delegación en miembros de las respectivas Corporaciones. a) Vocales
electivos: dos socios de cada uno de los municipios integrantes de la Asociación,
designados por cada Junta de Semana Santa Local, en persona que destaque por sus
conocimientos, interés, trabajo continuado a favor de la Semana Santa. Artículo 15.La Junta Económica estará compuesta por: a) El Presidente (de la Junta Directiva y el
Presidente Honorario de la Asociación), que será el Presidente Honorario de la
Asociación. b) Vocales de la Junta Económica serán los vocales natos de la Asociación.
Será función de esta Junta la consecución de recursos económicos para financiar las
actividades de la Asociación, así como el control y presupuesto de la misma. La
convocatoria de dicha Junta corresponde a su Presidente Honorario por iniciativa
propia o a propuesta del Presidente de la Junta Directiva. Artículo 16.- El Presidente

de la Asociación será el miembro de la Junta Directiva que resulte elegido en dicha
Junta por mayoría simple. Sus funciones serán las de convocar y presidir todas las
reuniones de la Asociación, así como la representación de la misma. Artículo 17.- El
Vicepresidente será elegido de la misma forma que el Presidente, y sus funciones
serán las de sustituir al Presidente en caso de ausencia de éste. Artículo 18.- El
Presidente Honorario será el Alcalde del municipio al que le corresponda realizar el día
de convivencia anual de la Asociación. Artículo 19.- El Tesorero será elegido por el
Presidente de la Junta Directiva y aprobado por los componentes de la Junta
Económica tiene voz, pero no voto. Sus facultades serán: a) Custodiar los fondos de la
Asociación y llevar en orden los libros de contabilidad. b) Preparar los balances y
presupuestos de la Asociación para su aprobación por la Junta Económica y la
Asamblea General. c) Autorizar la disposición de fondos. Artículo 20.- El Secretario
será elegido por los componentes de la Junta Directiva, a propuesta del Presidente.
Elegido por el Presidente aparte de los miembros de la Junta y tiene voz, pero no voto.
Sus facultades serán: a) Custodiar y llevar los libros (excepto los de contabilidad) …,
documentos y sellos de la Asociación. b) Llevar el fichero y el registro. c) Extender las
actas de las reuniones y expedir certificados de las mismas con el visto bueno del
Presidente. Artículo 21.- La duración del mandato de la Junta Directiva será el
siguiente: a) Los vocales natos serán nombrados cuando por Ley correspondan las
elecciones municipales. b) Los vocales electivos tendrán una duración de mandato de 4
años, renovándose el cincuenta por ciento cada dos años de cada municipio.
Se procede por tanto a iniciar el proceso electoral para recoger posibles candidaturas
dando el periodo desde el día 1 de JUNIO al 30 de JUNIO del año en curso. Los
vocales interesados deberán comunicarlo al correo del Presidente de la Asociación,
presidente@rutadeltamborybombo.com.
9º INFORMES DE PRESIDENCIA.








INFORME PARTICIPACIÓN EN TV-ARAGÓN. Agradecimiento a todos los
tambores y bombos que el día 23/03/2018 se desplazaron a ZARAGOZA para
promocionar nuestra tradición a través del Programa de Aragón TV “Anochece que
no es poco” para lo cual asistimos un total de 20 personas representando a los 9
municipios de la Ruta del Tambor.
ACTUACIÓN DE LOS TAMBORES DE ALBALATE DEL ARZOBISPO EN ROMA.
También nuestro agradecimiento y felicitación al Grupo de Tambores y Bombos de
ALBALATE DEL ARZOBISPO que durante los días 27, 28 y 29 del pasado mes de
ABRIL, se desplazaron a ROMA haciendo participando en el Teatro Olímpico de
dicha ciudad con el bailador aragonés D. Miguel-Ángel BERNA.
JORNADAS NACIONALES DEL TAMBOR 2018 EN MULA. Aunque ya comunicó a
todos los Vocales y Alcaldes la circunstancia por la que no pudo asistir, el
Presidente justifica su ausencia en las mismas al haber coincidido ese fin de
semana 9/10/11 de Marzo con la auditoría del Gobierno de Aragón a la Sede-Museo
en vísperas de su inauguración, considerando desde el respeto a la ciudad de MULA,
de mayor importancia su presencia aquí que su desplazamiento a la misma.
ACTO CONMEMORATIVO DEL 25º ANIVERSARIO CONSORCIO NACIONAL.
Igualmente, y como hicieron gran parte de los miembros de la Junta del Consorcio
Nacional tampoco asistió por motivos personales al acto de entrega de las orlas
conmemorativas del 25º Aniversario celebrado el pasado 28/04/2018 en ALZIRA.
D. Fernando GALVE JUAN, asistió como representante de Andorra a dicha reunión
y explica un poco como fue el acto.







10º

REPORTAJE FOTOS Y VIDEO JORNADAS DE CONVIVENCIA. Se reparte a cada
uno de los representantes de los nueve municipios, un archivo (USB) con el
reportaje que Mikel profesional de ALCORISA, ha realizado tanto de fotos como
de vídeo correspondiente a las Jornadas de Convivencia 2018 celebradas en esta
localidad.
Se hacen constar en Acta las condolencias de la Junta de Gobierno para con la
familia del Presidente y su esposa como consecuencia del fallecimiento del padre de
ésta y también para con el Secretario como consecuencia del fallecimiento, también
reciente de su padre.
Informa el Presidente que se hace constar en el acta anterior la autorización como
apoderado de la cuenta con CAJA RURAL, del Secretario D. Antonio-Vicente
MORAGRIEGA LAHOZ, por haberlo solicitado con urgencia la entidad bancaria.

RUEGOS Y PREGUNTAS. Tienen lugar las siguientes intervenciones:




D. José ESPADA SANCHO, Vocal de ALCORISA, comenta que se planteó la
posibilidad de hacer una concentración de guardias romanos cada cierto tiempo sin
ser de manera continua.
D. Pedro BELLO MARTINEZ, Alcalde de LA PUEBLA DE HÍJAR, anuncia la dimisión
por motivos personales de la hasta ahora Vocal del mismo municipio Dª María Pilar
SALVADOR MORER. El Presidente agradece el trabajo de la misma, presente en la
sesión, a lo largo de los años que ha desempeñado su cargo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:45 horas.
EL PRESIDENTE:

D. Segundo BORDONABA MESEGUER.

EL SECRETARIO

D. Antonio MORAGRIEGA LAHOZ

