Acta de la SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2018
PRESIDENTE:
D. Segundo BORDONABA MESEGUER
TESORERO
D. Pedro SALVADOR MORER
ALCALDES:
ALCAÑIZ
D. Juan-Carlos GRACIA SUSO
ANDORRA
Dª Sofía CIÉRCOLES BIELSA
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
D. José ESPADA SANCHO
Dª Ana-Belén ARTIGAS FANLO
D. Fernando GALVE JUAN
D. Raúl CAMPOY GARCÍA
D. Marcelo-José CLAVERO GRACIA
D. Antonio ESPÉS FANDOS
D. José-Pascual GUIRAL SERRANO
REPRESENTANTES MUNICIPALES:
ALCORISA
D. Luis PERALTA GUILLÉN
ANDORRA
D. Héctor BALAGUER POZO

En ANDORRA, siendo las veinte horas del
MARTES día 10 de JULIO 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 Sofía CIÉRCOLES BIELSA, Alcaldesa de
ANDORRA 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 CIERRE PROCESO ELECTORAL.
3º INFORMES DE PRESIDENCIA.
4º RUEGOS Y PREGUNTAS.

La Alcaldesa de ANDORRA Dª Sofía CIÉRCOLES BIELSA, 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 a la sesión Dª Julia VICENTE LAPUENTE, Alcaldesa de ALCORISA, D. JoséRamón IBÁÑEZ BLASCO, Alcalde de CALANDA y D. Alejandro MUÑOZ MARTÍN, Vocal
de URREA DE GAÉN.
1º LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. Los asistentes confirman haber recibido
por correo electrónico, el Acta de la última Sesión de fecha 1/06/2018, que se aprueba por
unanimidad de todos ellos.
2º CIERRE PROCESO ELECTORAL. Comunica el Presidente que hasta el día 30/06/2018, plazo
establecido en la sesión anterior para la presentación de candidaturas, no se ha recibido
ninguna para ocupar la Presidencia de la asociación y solicita a los presentes si hay intención
por parte de alguien de hacerlo. Visto que no es intención de hacerlo por parte de ninguno de
los Vocales presentes en la sesión, plantea que estaría dispuesto a seguir un año en el
desempeño de sus funciones si lo acepta la Junta de Gobierno, en principio porque asumió este
compromiso con la Alcaldesa de ANDORRA Dª Sofía CIÉRCOLES BIELSA al ser éste, el único
municipio donde no ha comparecido como representante institucional de la Ruta del Tambor,
trasladando a los asistentes su intención de respetar que el 2019 es año además de elecciones
municipales, pero que en cuanto se conformen los nuevos Ayuntamientos, pondría
inexcusablemente su cargo a disposición de los mismos. Traslada que a él no lo buscó el
presidente que le precedió, sino que fueron varios los Alcaldes y Vocales, los que le invitaron a
presentar la candidatura en su momento.
Toma la palabra la Alcaldesa de ANDORRA confirmando que personalmente le solicitó que
prorrogara sus funciones hasta cerrar el ciclo en la Villa a la que representa, como Presidente
y asumiendo la responsabilidad con ella de la Semana Santa y de las Jornadas de Convivencia
2019. A continuación, interviene el Alcalde de ALCAÑIZ, D. Juan-Carlos GRACIA SUSO,
exponiendo que, bajo su punto de vista, cree que los Vocales son lo que deben dar el paso de
proponer o buscar un candidato potencial para la Ruta del Tambor, teniendo siempre el
respaldo de los Alcaldes. Solicita incluir dos puntos en este apartado del Orden del Día
referidos a la propuesta y autorización de la Presidencia.
3º PROPUESTA A CONTINUIDAD FUNCIONES DE PRESIDENTE. Se propone la continuidad
de D. Segundo BORDONABA MESEGUER como Presidente de la Ruta del Tambor y Bombo
durante un año, hasta pasada la Semana Santa de 2019 y los actos propios de nuestra
asociación, fecha en que se volverán a convocar elecciones.
4º CONFORMIDAD A LA PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA. La Junta por unanimidad de
todos sus miembros, da su conformidad a la propuesta del punto 3º confirmando que si en el
corto plazo, surgiese la posibilidad de un nuevo candidato, se procedería a su elección
definitiva pasada la Semana Santa 2019 y respetando el acuerdo aprobado por los Alcaldes y
Vocales por unanimidad en esta sesión. Se comprometa además el Presidente a trabajar junto
a él incluso antes de las elecciones para facilitar y resolver cuantas dudas fueran necesarias
acerca del funcionamiento de la Asociación hasta darle el relevo en la fecha indicada en el
punto tercero anterior.
La Junta aprueba por unanimidad de los Alcaldes y Vocales asistentes todo lo expuesto en los
dos puntos anteriores y agradece la disposición del Presidente evitando así el vacío legal que
pudiera suponer la ausencia temporal, del máximo representante de la Ruta del Tambor y
Bombo.

1º INFORMES DE PRESIDENCIA. Acto seguido, el Presidente informa acerca de:



Que se han enviado las cartas con las cuotas correspondientes al Ejercicio 2018 en curso, a los
Ayuntamientos de los nueve municipios que conforman la Ruta.
Informa de la reciente visita al Museo de la Ruta del Tambor de unas 75 personas en la
celebración de las Noches en Blanco del Martín que se organizan desde la Comarca del Bajo
Martín. Muestra también su disposición para promocionar a través de cualquier iniciativa que
desde cualquiera de los pueblos o bien de los Colegios o Institutos o también desde las tres
comarcas se puedan planear.

2º RUEGOS Y PREGUNTAS. Tienen lugar las siguientes intervenciones:
o

o

o

D. Juan-Carlos GRACIA SUSO, Alcalde de ALCAÑIZ, propone incluir los enlaces de la
aplicación y la web de la Ruta del Tambor y Bombo en las páginas oficiales de los
Ayuntamientos de los diferentes pueblos de la Ruta.
D. Fernando GALVEZ JUAN, Vocal de ANDORRA expone la conveniencia de dar una mayor
proyección y publicidad entre los propios tamborileros de la Ruta del Tambor, potenciando así
el turismo en la zona y las visitas al propio museo.
Los asistentes aprueban por unanimidad de los asistentes ambas propuestas.

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

