Acta de la SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 8 de MAYO de 2015

PRESIDENTE:
D. Segundo BORDONABA MESEGUER
SECRETARIO
D. Antonio MORAGRIEGA LAHOZ
TESORERO
D. Pedro SALVADOR MORER
ALCALDES:
ALCAÑIZ
D. Javier LAHOZ LLOP (*)
(*) Representante Municipal de ALCAÑIZ)

HÍJAR
D. Luis-Carlos MARQUESÁN FORCÉN
LA PUEBLA DE HÍJAR
D. Pedro BELLO MARTINEZ
SAMPER de CALANDA.
D. José-Albino CALVO PEÑA (*)
(*) Representante municipal de SAMPER
URREA DE GAÉN
D. Angel TOMÁS TOMÁS
VOCALES:
D. Carlos GÓMEZ MARTIN
D. Raúl CAMPOY GARCÍA
D. José Marcelo CLAVERO GRACIA
D. María-Pilar SALVADOR MORER
D. Antonio ESPÉS FANDOS
D. César PAMPLONA GIL

En HÍJAR, siendo las veinte horas del
VIERNES día 8 de MAYO 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.
Luis Carlos MARQUESÁN FORCÉN, Alcalde
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 BALANCE XL JORNADAS DE CONVIVENCIA 2015 EN HÍJAR.
3º EDICIÓN XLI JORNADAS DE CONVIVENCIA EN LA PUEBLA DE HÍJAR.
4º SEDE MUSEO DE LA RUTA. ACABADO OBRAS Y VISITA.
5º INFORMES DE PRESIDENCIA
6º RUEGOS Y PREGUNTAS.
D. Luis Carlos MARQUESÁN FORCÉN Alcalde 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 ha justificado su ausencia la Alcaldesa de
Alcorisa Dª Julia VICENTE LAPUENTE.
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 13/02/2015, celebrada en HÍJAR y que se ha remitido a todos los Vocales y Alcaldes
por correo electrónico que confirman haberla recibido.
2º BALANCE XL JORNADAS DE CONVIVENCIA 2015 EN HÍJAR.- Toma la palabra el
alcalde de Híjar, que agradece la gran participación a pesar del tiempo que no acompañó
concluyendo que pueden considerarse unas Jornadas exitosas. Por parte de varios vocales
asistentes, se reprocha a los organizadores y responsables de Híjar, que el día de la edición
de la 50ª edición del Concurso de Tambores, no hubo participación de ningún tambor ni bombo
de Híjar, lo que se considera un desagravio hacia la Cuadrilla de la Ruta que lo hizo
participando y dando más vistosidad a los actos que es para lo que se les había invitado a
hacerlo. El vocal Sr. Clavero Gracia argumenta que la cuadrilla que sale en la ruta es la que
se encarga de participar y desconoce la causa. Toman la palabra la Vocal de LA PUEBLA DE
HÍJAR Dª María Pilar SALVADOR MORER, que muestra su protesta y enfado al respecto y
el Vocal de SAMPER DE CALANDA, D. Antonio ESPES FANDOS que apunta que hay una
organización manifiestamente mejorable. Se sugieren soluciones para evitar que ocurra en lo
sucesivo y alcanzar una mejor coordinación.
3º EDICIÓN XLI JORNADAS DE CONVIVENCIA EN LA PUEBLA DE HÍJAR.Interviene el Alcalde de LA PUEBLA DE HÍJAR, D. Pedro BELLO MARTINEZ que transmite
a los asistentes las ganas e ilusión con que se afronta el reto de las próximas Jornadas de
Convivencia a celebrar los días 12 y 13 de marzo del próximo año 2016.
4º SEDE MUSEO DE LA RUTA.ACABADO OBRAS Y VISITA.- Traslada el Presidente a
los asistentes su agradecimiento en la persona del Secretario D. Antonio MORAGRIEGA
LAHOZ, a todos aquellos Vocales y Alcaldes que en su ausencia, han asumido la
responsabilidad de hacer posible que el acabado de las obras y justificación del coste, al
amparo de los fondos FITE-2014 concedidos por el Gobierno de Aragón, sea una realidad a
fecha de hoy. Informa de que el paso siguiente será visitar o buscar asesoramiento e ideas
para una adecuada dotación en cuanto a medios que puedan hacer atractiva y a la vez
interactiva nuestra sede para lo cual cree necesario conformar un comité que recoja las
propuestas de cualquiera de los Vocales y Alcaldes para su posterior valoración al respecto.
A falta de establecer CONVENIO de mantenimiento y cesión entre las dos instituciones, ha
sido expedido con fecha 30 de Enero de 2015 el CERTIFICADO DE USO Y CESIÓN DE LA

3ª PLANTA DE LA SEDE DE LA COMARCA BAJO MARTIN PARA LA UBICACIÓN DEL
MUSEO DE LA SEMANA SANTA DE LA RUTA DEL TAMBOR Y BOMBO. Según
conversaciones con la responsable del Área de Turismo Dª Patricia SIERRA CIBIRIAIN, no
habrá inconveniente en la dotación de un importe parecido de FONDOS-2015 que nos permita
la total dotación, acondicionamiento y apertura del museo lo antes posible.
5º INFORMES DE PRESIDENCIA.- Informa el Presidente acerca de lo siguiente:
o UNESCO GESTIÓN de FOTOS.- A través del Consorcio Nacional de Tambores y
Bombos se ha cumplimentado un nuevo expediente a través de Dª Mercedes SOUTO
SILVA, Facultativo Superior de Patrimonio Cultural y Etnología de la Dirección General
de Patrimonio Cultural.
o FALLECIMIENTOS.- De un lado D. Lucidio GRACIA que fuera Tambor Noble en 2009 y
padre del representante de ALCORISA D. Raúl GRACIA así como del padre del Vocal de
Andorra D. Fernando GÁLVEZ JUAN. En ambos casos aprueba la Junta conste en Acta la
condolencia de la Ruta del Tambor y Bombo tanto a los Vocales como a sus familias.
o SUBVENCIÓN CAJA RURAL 2015.- Tras diferentes reuniones y conversaciones con el
Director General de la Caja Rural de Teruel, D. José-Antonio PÉREZ CEBRIÁN, nos
confirma según escrito de fecha 28 de Abril 2015, que la subvención concedida
anualmente por un importe de 2.500 Euros, se incrementa en 2015 hasta 4.000 Euros
abonados en nuestra cuenta el pasado día 7 de MAYO y no descartando la posibilidad de
que el próximo año 2016, sea por un importe superior.
o ALCALDES.- A la vista de las próximas elecciones municipales que se celebrarán antes
de final de mes, es intención que conste en Acta el agradecimiento a los Alcaldes y
Alcaldesas que han ejercido su cargo y colaboración con nuestra Asociación, algunos de
ellos se presentan como candidatos y otros no, a todos ellos nuestro agradecimiento y
nuestros mejores deseos.
Solicita a todos los representantes MUNICIPALES, que si como consecuencia del cambio
de gobierno que pudiera haber en cualquiera de los 9 municipios o por cualquier otra
circunstancia, se modificara la representación de Vocales o Alcaldes, se faciliten sus
datos personales, fundamentalmente TELÉFONO MÓVIL, D.N.I. DOMICILIO y CORREO
ELECTRÓNICO para futuras comunicaciones.
o AGRADECIMIENTO Y PROPUESTA RESPECTO DE LA PRESIDENCIA.- En principio
por haber entendido y asumido la situación personal que impidió al Presidente asistir a los
actos institucionales de la Ruta del Tambor como hubiera deseado. Actualmente la
situación es estable a falta de una intervención quirúrgica importante con la que se pueda
prevenir algún episodio parecido a los anteriores y todo apunta a que más pronto que tarde
pondrá el cargo de Presidente de la Ruta del Tambor y Bombo a disposición de la Junta,
Vocales y Alcaldes.
o 5º RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Vocal de ALBALATE DEL ARZOBISPO D. Carlos
GÓMEZ MARTÍN, informa de que se ha recibido un correo electrónico para intervenir los
tambores y bombos en la Semana Grande de Bilbao, (Desfile de la Ballena a modo de
carnaval). Se desestima la invitación.
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.

