Acta de la SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 6 de OCTUBRE de 2017
PRESIDENTE:
D. Segundo BORDONABA MESEGUER
SECRETARIO
D. Antonio MORAGRIEGA LAHOZ
ALCALDES:
ALCORISA
Dª Julia VICENTE LAPUENTE
ALCORISA
D. Luis PERALTA GUILLÉN
*Representante Municipal
ANDORRA
Dª Sofía CIÉRCOLES BIELSA
LA PUEBLA DE HÍJAR
D. Pedro BELLO MARTINEZ
ALBALATE DEL ARZOBISPO
D. Narciso PÉREZ VILAMAJÓ 17.698.204-A
D. Miguel del Rio MARCUELLO 73.002.927-F
*Representantes Municipales
VOCALES:
D. Marcelo J. CLAVERO GRACIA
Dª Marina CIRUJEDA MONTÓN
D. José ESPADA SANCHO
ASISTENTES:
ALCORISA
D. Marlul ALLOZA CARBÓ 73.255.692-W

En ALCORISA, siendo las veinte horas del
VIERNES día 6 de OCTUBRE de 2017, 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 XLIII JORNADAS DE CONVIVENCIA 2018 EN ALCORISA.
3º DESFILE ALABARDEROS-ROMANOS.
4º XIV CONCURSO CARTEL SEMANA SANTA 2018.
5º COMISIÓN EJECUTIVA CONSORCIO NACIONAL.
6º INFORMACIÓN SEDE-MUSEO RUTA DEL TAMBOR.
7º INFORMES DE PRESIDENCIA.
8º RUEGOS Y PREGUNTAS.

Han excusado su asistencia los Alcaldes de ALCAÑIZ, ALBALATE DEL ARZOBISPO y de
URREA DE GAÉN, así como los Vocales D. Raúl CAMPOY GARCÍA de CALANDA, D. Miguel
Ángel ESTEVAN SERRANO de ALCAÑIZ, D. Alejandro MUÑOZ MARTÍN de URREA, Dª
Paula UXACH BALFAGÓN, Dª María Pilar SALVADOR MORER de LA PUEBLA DE HÍJAR, D.
Carlos GÓMEZ MARTÍN de ALBALATE DEL ARZOBISPO y Dª Beatriz DOMINGO GRACIA
de ALCAÑIZ. Desde ALBALATE se autoriza asistir como representante municipal al concejal
D. Narciso PÉREZ VILLAMAJÓ y a D. Miguel DEL RIO MARCUELLO. El Presidente lamenta,
como ya hizo constar en el acta anterior, la escasa asistencia de representantes
institucionales, tanto de Vocales como de Alcaldes.
Se declara abierta la sesión y toma la palabra la Alcaldesa de ALCORISA Dª Julia VICENTE
LAPUENTE que saluda a los asistentes e incide en el tema de la asistencia a las últimas
sesiones. Personalmente comunica que ya comentó con el Presidente telefónicamente la
posibilidad de cambiar la fecha de convocatoria de las Sesiones Ordinarias de nuestra
Asociación, a los lunes o cualquier otro día entre semana. Comenta el Presidente que aunque su
disponibilidad es abierta a cualquier planteamiento desde el momento en que tomó posesión de
su cargo, recuerda que ya hubo una votación en la que se acordó determinar los Viernes a las
20:00 horas la convocatoria de las sesiones y entiende que es complicado y sin duda habrá
diferentes razones, para que puedan hacer acto de presencia los 30 miembros de la Junta (9
Alcaldes, 18 Vocales, Presidente, Secretario y Tesorero), pero recuerda también que
solamente son tres o cuatro reuniones o sesiones ordinarias las que se celebran cada año y
para su convocatoria se comunica y acuerda la fecha con el Alcalde del municipio anfitrión de
las Jornadas de Convivencia que por turno le corresponden. Se hace constar el párrafo
anterior también en el punto de Ruegos y Preguntas.
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 16/06/2017, celebrada en SAMPER DE CALANDA y que se ha remitido a todos los
Vocales y Alcaldes, que confirman haberla recibido por correo electrónico.
2º XLIII JORNADAS DE CONVIVENCIA 2018 EN ALCORISA.- Toma la palabra la
Alcaldesa de ALCORISA Dª Julia VICENTE LAPUENTE, que plantea, y la Junta aprueba,
que las próximas XLIII Jornadas de Convivencia a celebrar en su municipio se desarrollen
los días 17 y 18 de Marzo de 2018, incluyendo si es posible algún acto a lo largo de la misma
semana. Informa que están trabajando sobre las personas merecedoras de los
reconocimientos de Tambor Noble y Premio Redoble y que el Pregonero se determinará
como máximo un mes antes de la celebración de las Jornadas. El Presidente como es
habitual, se pone a disposición del Ayuntamiento y de la Junta de Cofradías para colaborar
en todo lo que fuera necesario con el municipio organizador y anfitrión de las próximas
Jornadas de Convivencia .
3º DESFILE ALABARDEROS-ROMANOS.- Como ya se ha hecho constar en actas
anteriores, está pendiente de celebrar el desfile de Alabarderos-Romanos en la villa de
ALCORISA al no poder celebrarse en su día como consecuencia de las inclemencias del
tiempo. Comunica el Presidente que se mantiene el compromiso de los pueblos y el Vocal D.
José ESPADA SANCHO, plantea que deberán facilitar los pueblos el teléfono y correo
electrónico del responsable de cada municipio para preparar el desfile de ALABARDEROS y
se acuerda hacerlo comunicándolo al correo electrónico del Presidente que posteriormente
se lo facilitará por el mismo medio.

4º XIV CONCURSO CARTEL SEMANA SANTA 2018. Informa el Presidente que se han
actualizado y modificado al objeto de ser publicadas, las Bases del Concurso del Cartel de
la Semana Santa 2018 en la línea de años anteriores. Interviene el Vocal de ALCORISA,
solicitando información acerca de la forma de elegir el cartel ganador. Le comunica el
Presidente que el Ayuntamiento y la Junta de Cofradías del municipio de turno hace una
primera selección clasificando un máximo de 3 o 4 carteles y que posteriormente, la Junta
de Gobierno de la Ruta del Tambor seleccionará el cartel ganador.
5º COMISIÓN EJECUTIVA CONSORCIO NACIONAL.- Informa el Presidente que se ha
convocado reunión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva el próximo día 14 de OCTUBRE 2017
en JUMILLA e informa también en este punto que ha recibido invitación para asistir al 25º
Aniversario de la Asociación de Amigos del Tambor y del Bombo de BAENA destacando que
hacen oficial el nombramiento de D. Antonio MESA SEVILLANO como Presidente
Honorífico de la asociación. A través de correo electrónico y mediante llamada telefónica,
el Presidente D. Segundo BORDONABA MESEGUER, que anticipa a la Junta que por
diferentes motivos no va a poder asistir a la convocatoria, ha felicitado a la asociación y al
Presidente del Consorcio Nacional de Tambores y Bombo por este reconocimiento.
6º INFORMACIÓN SEDE-MUSEO RUTA DEL TAMBOR.- Comunica el Presidente que uno
de los motivos de la convocatoria de hoy, ha sido la exposición a los asistentes, del
proyecto y estudio del contenido de la Sede-Museo de la Ruta del Tambor y Bombo y a
continuación pasa a informar de las gestiones que al respecto se han llevado a cabo en
cuanto a plazos y contenidos. Se han tenido hasta la fecha cinco reuniones en Zaragoza y
en la Sede (Comarca del BAJO MARTÍN), con los responsables de la empresa PRAMES y
con Dª Patricia SIERRA CIBIRIAIN, del Departamento de TURISMO del GOBIERNO de
ARAGÓN. Explica con detalle el planteamiento económico para atender importes y plazos
de urgencia, para así optimizar la subvención de 50.000 Euros del FITE que se nos ha
concedido. Se amplía la explicación al detalle de la distribución de la sede y espacio físico
de la misma para aquellos que no lo conocen y se muestran y exponen también, las láminas y
planos que dan una idea de lo que se quiere plasmar en la Sede-Museo, así como la memoria
explicativa del proyecto.
Invita a que si alguien tiene o sabe de quien pueda tener documentos, objetos o cualquier
otro detalle significativo de la andadura de nuestra asociación y que merezca ser expuesta
en la misma lo comunique lo antes posible al Presidente. En este sentido informa que
acompañado del Secretario, han visitado en varias ocasiones a D. Manuel TURÓN está en
contacto con el vecino de HÍJAR D. José-Antonio TENA para recabar información que
pudiera tener de su tío ya fallecido.
Sugiere la Alcaldesa de ALCORISA Dª Julia VICENTE LAPUENTE, la conveniencia de
visitar la Sede-Museo tanto los Alcaldes como los Vocales, antes de la apertura o
inauguración oficial y el Presidente ratifica la propuesta puesto que considera que es lo
propio que procede en el caso, propuesta que es aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes de la Junta de Gobierno.
6º INFORMES DE PRESIDENCIA.o ESPACIO ARAGÓN.- Desde el GOBIERNO DE ARAGÓN, se ha remitido al Presidente
invitación para asistir a su inauguración y visitar durante las próximas Fiestas del Pilar en
ZARAGOZA, el Espacio Aragón de gastronomía, ubicado en el Pasaje Palafox.
o TAMBORRADAS-UNESCO-Informa el Presidente de la noticia aparecida en prensa y de la
entrevista que ha atendido en Aragón Radio hoy acerca del apoyo del Gobierno de Aragón a
la candidatura de los municipios que conforman la Ruta del Tambor y Bombo en la reunión
que ha tenido lugar en La Rioja. Igualmente comunica que seguirá haciendo seguimiento del
asunto a través del Departamento de Patrimonio de la DGA ya que está en contacto

permanente con sus técnicos responsables. A la pregunta de cuando se resolverá la
candidatura responde que según comunicación de años anteriores, en Noviembre de 2018.
o FOTO-VÍDEO-JORNADAS CONVIVENCIA EN SAMPER DE CALANDA.- Se reparten
entre los asistentes representantes de cada pueblo, los pendrives con las fotografías y
vídeos de las últimas Jornadas de Convivencia celebradas en SAMPER DE CALANDA.
Quedan pendientes de entrega los de ALCAÑIZ, URREA DE GAEN, CALANDA y SAMPER
DE CALANDA al no asistir a la sesión representantes de dichos municipios.
o MUSEU OLIMPIC I DE L’ESPORT JOAN ANTONI SAMARANCH.- Informa el
Presidente que recientemente ha observado a través de las redes sociales y en la página
oficial de Facebook del museo de referencia, una foto de la participación de la Ruta del
Tambor en la inauguración de los JJ.OO. de BARCELONA-92 en cuyo pie hace referencia a
que los 360 tambores participantes eran de CALANDA. En ese sentido aclara mediante
escrito de fecha 13/06/2017, dirigido a dicho museo en Avda. de L’Estadi, 60 de
BARCELONA, que los tambores y bombos participantes, pertenecían a CALANDA,
ALCAÑIZ, ALCORISA, ALBALATE DEL ARZOBISPO, ANDORRA, LA PUEBLA DE HÍJAR,
SAMPER DE CALANDA, HÍJAR y URREA DE GAÉN, los 9 municipios que conforman la
denominada RUTA DEL TAMBOR Y BOMBO del Bajo Aragón Histórico, solicitando la
modificación oportuna al respecto y el 27/06/2017 se recibió respuesta agradeciendo la
indicación y confirmando que han procedido a modificar la publicación de referencia a la
vez que cursan invitación para visitar dicho museo.
Tiene lugar en ese momento de la sesión un recuerdo de las vivencias, los toques y marchas
y en definitiva, la experiencia que supuso participar en la ceremonia inaugural de los JJ.OO.
7º RUEGOS Y PREGUNTAS.









D. Raúl CAMPOY GRACIA, Vocal de CALANDA que ha excusado su asistencia a la
sesión, remite correo electrónico en el que solicita se plantee la cuestión de los
alojamientos en las próximas Jornadas Nacionales, ya que según su información, está
complicado el tema de alojar a la gente de los pueblos de la Ruta del Tambor que se
desplacen a Mula. Confirma que de CALANDA el número de participantes aproximado
sea de 100 personas. Se acuerda insistir en el tema la próxima sesión por cuanto los
representantes asistentes a la Convocatoria del día 14/10/2017 plantearán in situ la
cuestión.
Dª Julia VICENTE LAPUENTE, Alcaldesa de ALCORISA, pregunta sobre los horarios
y días de las próximas reuniones. Se suscita el debate y se explica por parte del
Presidente que por su parte está abierto a cualquier propuesta que se plantee, pero
recuerda que el asunto ya fue en su día motivo de discusión y se acordaron las fechas
y horarios (Viernes a las 20:00 Horas), que se mantienen a día de hoy.
Ante el comentario surgido acerca del coste que supone la retransmisión del Pregón
Oficial por parte de Aragón TV, informa el Presidente que el coste a cargo del
municipio organizador es la infraestructura y preparativos del mismo por cuanto la
retransmisión como tal no supone coste alguno ni cargo por parte de la TV Aragonesa.
D. José ESPADA SANCHO, Vocal de ALCORISA, pregunta sobre la Caseta de Turismo
de la Ruta del Tambor a lo que le responde el Presidente que se encuentra en el
almacén que la Comarca del Bajo Martín tiene habilitado en el Polígono Industrial de la
Venta del Barro en LA PUEBLA DE HÍJAR y tal como se acordó en su día, a disposición
del municipio organizador de las Jornadas de Convivencia para su utilización durante
esos días o cuantos días se considerara oportuno.
Por último recuerda el Presidente a los asistentes, como ya hiciera en anteriores
sesiones, que a partir de 2018 finaliza la responsabilidad de su mandato como
Presidente de la Ruta del Tambor y Bombo, cargo que pondrá a disposición de la Junta
de Gobierno y de la Junta Económica ya que no es su intención presentarse a una nueva
reelección y procediendo en su momento a iniciar el proceso de elección de un nuevo
Presidente, tal y como está ordenado en los Estatutos de nuestra Asociación.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:25 horas.

EL PRESIDENTE:

D. Segundo BORDONABA MESEGUER.

EL SECRETARIO

D. Antonio MORAGRIEGA LAHOZ.

