Acta de la SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 de DICIEMBRE de 2015

PRESIDENTE:
D. Segundo BORDONABA MESEGUER
SECRETARIO
D. Antonio MORAGRIEGA LAHOZ
TESORERO
D. Pedro SALVADOR MORER
ALCALDES:
ALBALATE DEL ARZOBISPO
Dª Rebeca CASTRO QUÍLEZ (*)
(*) Representante municipal de ALBALATE

ANDORRA
Dª Sofía CIÉRCOLES BIELSA
HÍJAR
D. Jesús PUYOL ADELL
(*) Representante Municipal de HÍJAR
LA PUEBLA DE HÍJAR
D. Pedro BELLO MARTINEZ
SAMPER de CALANDA.
D. José-Albino CALVO PEÑA
(*) Representante Municipal de SAMPER
URREA DE GAÉN
D. Pedro-Joaquín LAFAJA SESÉ
VOCALES:
D. Carlos GÓMEZ MARTIN
Dª Beatriz DOMINGO GRACIA (*)
(*) Representante municipal de ALCAÑIZ

Dª Marina CIRUJEDA MONTÓN
D. Carlos FORMENTO IBÁÑEZ
Dª Ana Belén ARTIGAS FANLO
D. José ESPADA SANCHO
D. Raúl CAMPOY GARCÍA
D. José Marcelo CLAVERO GRACIA
D. María-Pilar SALVADOR MORER
D. Alejandro MUÑOZ MARTÍN

En LA PUEBLA DE HÍJAR, siendo las veinte
horas del VIERNES día 11 de DICIEMBRE
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 ELECCIÓN CARTEL DE LA SEMANA SANTA 2016.
3º EDICIÓN XLI JORNADAS DE CONVIVENCIA 2016.
4º EDICIÓN PUBLICIDAD SEMANA SANTA 2016.
5º INFORMES DE PRESIDENCIA
6º RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se inicia la Sesión con el saludo y bienvenida del Alcalde de LA PUEBAL DE HÍJAR, D.
Pedro BELLO MARTINEZ y del Presidente de la Asociación D. Segundo BORDONABA
MESEGUER, que pasa a informar de la ausencia, justificada por correo electrónico de D
Miguel Ángel ESTEBAN SERRANO, Representante del Ayuntamiento de ALCAÑIZ.
Se justifica también la ausencia de algunos Alcaldes y Vocales como consecuencia de su
compromiso en mítines y participaciones en el ámbito político, a la vista del proceso
electoral abierto hasta el día 20 de Diciembre, fecha en la que tendrán lugar las Elecciones
Generales.
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 30/10/2015, celebrada en LA PUEBLA DE HÍJAR y que se ha remitido a todos los
Vocales y Alcaldes por correo electrónico que confirman haberla recibido.
2º ELECCIÓN CARTEL DE LA SEMANA SANTA 2016.- El pasado día 8 de Diciembre
tuvo lugar una reunión en el Ayuntamiento de LA PUEBLA DE HÍJAR, con representantes
de la Junta de Cofradías y su Presidente D. José BELLO POLO, así como representantes
del Excmo. Ayuntamiento y de su Alcalde D. Pedro BELLO MARTINEZ.
El Presidente D. Segundo BORDONABA MESEGUER, que no intervino en el proceso de
eliminación y selección, sí lo hizo para comprobar que todos los carteles presentados
cumplían con los requisitos que contemplan las bases de la convocatoria.
Tras dar apertura a los 18 Carteles presentados, se eliminaron quince de ellos, dejando a
criterio de la Junta de la Ruta del Tambor, como viene siendo la normativa de la Asociación,
la elección del que será en Cartel ganador de la Semana Santa 2016.
Una vez visualizados y numerados los carteles finalistas, se somete a votación a mano
alzada, votación que arroja el siguiente resultado:





Censo VOTANTES PRESENTES: 15
Cartel nº 1 “ESPÍRITU DE SEMANA SANTA”
Cartel nº 2 “FI.LJA”
Cartel nº 3 “COMO SIEMPRE”

4 Votos
5 Votos
6 Votos

Resulta por tanto GANADOR del Concurso del Cartel de la Semana Santa 2016 de la Ruta
del Tambor y Bombo, la obra que lleva por título “COMO SIEMPRE” y se procede a la
apertura del sobre cerrado que incluye, según las Bases del Concurso, los datos personales
del autor:
TÍTULO: “COMO SIEMPRE”
TÉCNICA: Acrílico sobre lienzo y Photoshop
AUTOR: Alejandro FERRER PÉREZ
(ALEX MIRASOL)
C/Crta. Zaragoza, 3-2º Izqda.
44530-HÍJAR (Teruel)

Tfno. 625-226-270
Alex_mirasol@hotmail.com
(*) Al pie de la tarjeta:
ESTA OBRA NO HA SIDO PRESENTADA A NINGÚN OTRO CONCURSO.
Como es habitual tras la resolución del concurso, será el Presidente el que comunicará
personalmente al premiado el fallo del jurado y así lo hace mediante llamada al móvil que el
autor ha facilitado al efecto.
3º EDICIÓN XLI JORNADAS DE CONVIVENCIA 2016 EN LA PUEBLA DE HÍJAR.Informa el Alcalde D. Pedro BELLO MARTINEZ, que ha tenido lugar una reunión con
Aragón Televisión para el tema del pregón, siendo casi imposible tocar temas de tiempo en
cuanto a intervenciones políticas o de otro tipo.
El pregón se realizará en el pabellón Municipal de deportes. El acto de Exaltación del
Domingo se celebrará en la plaza “El Granero” de la localidad, teniendo como plan
alternativo el pabellón deportivo por si surgiese algún imprevisto. En cuanto a los horarios,
se comentó en las reuniones que se han mantenido
que se seguirá el mismo patrón que en
ediciones anteriores.
4º EDICIÓN PUBLICIDAD SEMANA SANTA 2016.- Solicita el Presidente se remitan
antes del día 10 de ENERO próximo los horarios, fotos y detalles que se consideren
necesarios de cada municipio, para iniciar los trabajos de edición de toda la publicidad
referida a la Semana Santa 2016. Se va a hacer menos cantidad de revistas publicitarias de
ese formato, por la gran cantidad que sobran casi todos años. Igualmente con la
colaboración de D. Carlos GÓMEZ, Vocal de ALBALATE DEL ARZOBISPO, se va a plantear
que funcione la aplicación de la Ruta del Tambor tanto en Apple como en Adroid.
5º INFORMES DE PRESIDENCIA.- Informa el Presidente acerca de lo siguiente:
o LISTADO COMPLETO JUNTAS ECONÓMICA Y DIRECTIVA.- Se ha remitido
listado que espero sea de conformidad y si no comunicarlo en esta sesión para
posteriores modificaciones y actualización.
o INGRESOS-GASTOS Y PRESUPUESTO 2.015.- Se informa a la Junta Directiva, que
a las 19:00 horas, ha tenido lugar la Sesión de la Junta Económica (ALCALDES) para dar
cuenta del detalle de Presupuestos, Ingresos y Gastos comunicando también a los
asistentes acerca del estado actual de las cuentas. Se informa a los asistentes que
actualmente nuestra asociación, únicamente mantiene cuenta en la CAJA RURAL DE
TERUEL, debido a que es la única entidad que aporta ayuda por medio de subvención,
habiendo sido canceladas las cuentas de IBERCAJA y de CAJA INMACULADA en base
al acuerdo adoptado en la Sesión celebrada en ALBALATE DEL ARZOBISPO el día
11/12/2015 y como consecuencia también del coste y mantenimiento anual de las mismas.
o FALLECIMIENTO D. JOSÉ CLAVERO MILLAN.- Informa el Presidente del
fallecimiento del padre de D. Marcelo-José CLAVERO GRACIA, Vocal de HIJAR y
solicita conste en este acta la condolencia de la Junta de Gobierno. Se aprueba la
propuesta por unanimidad de los asistentes.
o VISITA CASA MUSEO DE ALCAÑIZ.- A propuesta del Secretario D. Antonio
MORAGRIEGA LAHOZ, visitamos con D. Miguel Angel ABRIL y D. Miguel PERDIGUER la
vivienda restaurada en Alcañiz y propiedad de D. Miguel GUILLÉN PORTOLÉS, que
cursó estudios de BELLAS ARTES en Barcelona, donde se desplazó desde el municipio
de Dos Torres, pasando a desempeñar hasta su jubilación el cargo de restaurador oficial
en el Museo de la Música de Barcelona. Tras una visita detallada y recorrido por toda la
vivienda, el propietario solicitó nuestra autorización para colocar una balconada en
madera policromada que tiene intención de colocar en la fachada, con nueve
balaustradas, siendo los motivos de las mismas 9 sitios identificativos de cada uno de los
municipios de la ruta con sus colores, incluyendo también la fuente de los 72 caños,

o

o

o

o

típica de ALCAÑIZ. Siendo una propiedad privada, el Presidente le agradece que se haya
acordado de nuestra asociación indicándole que no pone objeción alguna a la instalación
de dicha pieza en el exterior de la casa. Igualmente le informa que comunicará con el
responsable de TV-ARAGÓN D. José-Miguel MENÉNDEZ por si consideran de interés
publicar un reportaje sobre dicho inmueble.
REUNION CONSEJO GENERAL EN BAENA.- Se inicia ronda de comentarios acerca
de la reunión que tuvo lugar el pasado día 28 de Noviembre en la localidad de BAENA,
municipio anfitrión de las Jornadas Nacionales 2016 a celebrar los días 4, 5 y 6 de
MARZO de 2016. En dicha reunión se informó que el pretendido reconocimiento de la
Unesco, se ha descartado por cuanto este año se ha otorgado a las FALLAS DEL
PIRINEO, pueblos pertenecientes al Pirineo Aragonés, Andorra y Cataluña con tradición
de Hogueras. Referente al proceso de elecciones a Presidente, D. Antonio MESA
SEVILLANO presentará su candidatura nuevamente, quedando abierto el plazo para
presentación de candidaturas y calendario al efecto. Carga el Presidente del Consorcio
contra los responsables políticos de turno, en concreto contra el Ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación D. José-Manuel GARCÍA MARGALLO Y MARFÍL, por haber
propuesto directamente las Fallas de Valencia, saltándose la guía de ruta que al efecto
marca el Ministerio de Educación y Cultura, sede donde se tramitan las solicitudes de
dicho reconocimiento y candidaturas de la UNESCO.
En este punto, la intervención del Presidente de la Ruta del Tambor, como
Vicepresidente 1º del Consorcio Nacional fue ponerse a disposición de la Presidencia,
como primera CC.AA. que toma la iniciativa para negociar con el GOBIERNO DE
ARAGÓN, los términos del Convenio y Expediente a suscribir para insistir en el
reconocimiento de la UNESCO. Insistió en que previamente desde el Consorcio Nacional
se deberán plantear muy claramente las líneas a seguir, requerimientos y formulario
para cumplimentar y presentar debidamente el expediente ante la Unesco en París.
A continuación, toma la palabra D. Carlos GÓMEZ MARTÍN, Vocal de ALBALATE DEL
ARZOBISPO, comentando sobre el presupuesto necesario, caso de contratar un AVE
para todos los pueblos. El precio es de 32.000 Euros mínimo. Unos 140 Euros/persona.
Luego habría que contar con el desplazamiento de Córdoba a Baena, informando para
más detalle que el presupuesto incluye unos 128 euros/persona, siendo la diferencia
hasta el total el coste de traslado del equipaje (bombos y tambores).
Se acuerda que desde cada municipio se gestione individualmente, visto las diferentes
posturas al respecto de los asistentes y considerando la aportación económica de los
Ayuntamientos
DOCUMENTACIÓN RUTA DEL TAMBOR.- Informa el Presidente que hay
documentación perdida, archivada o que circula por redes sociales, internet y otros
medios que no consta en la Ruta del Tambor y Bombo y presuntamente es propiedad de
nuestra asociación. Se propone recopilarla y trabajar en este sentido desde cada uno de
los municipios, para recuperar dicha documentación y ser ordenada, archivada y
expuesta en un futuro pasando a formar parte del Museo de la Ruta del Tambor que es
el sitio y archivo más apropiado.
LA RUTA DEL TAMBOR EN ARAGÓN-TV. Nuestro agradecimiento a participantes,
suplentes y también a Alejandro
FERRER ADÁN, por la respuesta masiva de
participación. Fueron 4 minutos de grabación, 4 pruebas de luz y sonido y la emisión
tendrá lugar en cuanto den las 12 campanadas desde la Plaza del Pilar.
RETRANSMISIÓN ROMPER LA HORA 2016.- Se informa a los asistentes que según
la información facilitada a la presidencia por el ente autonómico, este año ARAGÓN-TV
retrasmitirá el acto de Romper la Hora en directo desde ALBALATE DEL ARZOBISPO.

La Junta aprueba por unanimidad de los asistentes los puntos expuestos en este apartado.

6º RUEGOS Y PREGUNTAS.- Tienen lugar las intervenciones siguientes:
o

Los Vocales D. Marcelo-José CLAVERO GRACIA, Dª Beatriz DOMINGO
GRACIA y el Alcalde de URREA DE GAÉN, D. Pedro-Joaquín LAFAJA SESÉ,
comunican sus nuevas direcciones de correo electrónico.
mj.clavero@sarasenergia.com
beatrizdomingogracia@gmail.com
jlafaja43@gmail.com

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.

