Acta de la SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 12 de ENERO de 2018
PRESIDENTE:
D. Segundo BORDONABA MESEGUER
SECRETRARIO
D. Antonio MORAGRIGA LAHOZ
ALCALDES:
ALCORISA
Dª Julia VICENTE LAPUENTE
ANDORRA
Dª Sofía CIÉRCOLES BIELSA
CALANDA
D. José-Ramón IBÁÑEZ BLASCO
HIJAR
D. Luis-Carlos MARQUESÁN FORCÉN
LA PUEBLA DE HIJAR
D. Pedro BELLO MARTINEZ
SAMPER DE CALANDA
D. Alfonso PÉREZ ORNAQUE
URREA DE GAEN
D. Pedro-Joaquín LAFAJA SESÉ
VOCALES:
D. Carlos GÓMEZ MARTÍN
Dª Beatriz DOMINGO GRACIA
Dª Marina CIRUJEDA MONTÓN
D. José ESPADA SANCHO
D. Luis PERALTA GUILLÉN
(*) Representante MUNICIPAL
Dª Ana Belén ARTIGAS FANLO
D. Fernando GALVE JUAN
D. Marcelo-José CLAVERO GRACIA
D. Antonio ESPÉS FANDOS
D. José-Pascual GUIRAL SERRANO

En ALCORISA, siendo las veinte horas del
VIERNES día 12 de ENERO 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 XLIII JORNADAS DE CONVIVENCIA 2018 EN ALCORISA.
3º RECONOCIMIENTOS TAMBOR NOBLE Y PREMIO REDOBLE.
4º EDICIÓN PUBLICIDAD SEMANA SANTA 2018
5º INFORMACIÓN SEDE-MUSEO RUTA DEL TAMBOR.
6º INFORMES DE PRESIDENCIA.
7º 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
exponer el Orden del Día establecido para esta sesión, comunicando previamente que ha
excusado su asistencia el Alcalde de ALBALATE DEL ARZOBISPO, D. Antonio DEL RÍO
MACIPE por motivos personales.
También, antes de dar inicio a la Sesión, el Alcalde de SAMPER DE CALANDA, D. Alfonso
PÉREZ ORNAQUE, hace entrega a cada municipio y a la Ruta del Tambor, de los DVDs que le
ha remitido ARAGÓN TV y que contienen el audiovisual del Pregón de la Semana Santa 2017
que tuvo lugar en las Jornadas de Convivencia el día 1/04/2017 en SAMPER DE CALANDA.
Igualmente se distribuye entre todos los asistentes el programa de la 39ª Semana Cultural
que se celebrará en ALCORISA del 19 al 28 de ENERO de 2018, invitando a todos a la misma
1º LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. Los asistentes confirman haber
recibido por correo electrónico, el Acta de la última Sesión de fecha 17/11/2017, que se
aprueba por unanimidad de todos ellos.
2º XLIII JORNADAS DE CONVIVENCIA 2018.- La Alcaldesa de ALCORISA, municipio
anfitrión de las próximas Jornadas de Convivencia, da la palabra a D. Luis PERALTA
GUILLÉN, Teniente de Alcalde que pasa a informar de los horarios previstos para el
desarrollo de las Jornadas de Convivencia los días 17 y 18 de MARZO 2018.

Jornadas de convivencia de la RUTA DEL TAMBOR Y BOMBO
ALCORISA, 17 y 18 de MARZO 2018
HORARIO DE ACTOS
Sábado 17
15,30 horas. - Recepción de Autoridades en el Ayuntamiento.
A continuación, - Inauguración de la Exposición de la Ruta del Tambor y Bombo.
17,00 horas. - Acto Oficial de la Ruta en la Sala Alcor 82:
- Pregón Oficial de la Semana Santa de la Ruta 2018
- Entrega del Premio Tambor Noble a D. José Espada Sancho
- Entrega del Premio Redoble al Drama de la Cruz de Alcorisa
18,30 horas. - Desfile procesional de los Guardias de Semana Santa, (Alabarderos,
Romanos, Penitentes, etc.) de los pueblos de la Ruta del Tambor y Bombo, por el casco
histórico de ALCORISA.
Al finalizar el desfile - Merienda de hermanad para los participantes.
20,00 horas.- Comienzo toque de tambores y visita al centro de interpretación de
Semana Santa
21,30 horas. - Cena Oficial de Autoridades, Invitados y Miembros de la Ruta.
23,45 horas. – Concentración de tambores en la Plaza de los Arcos.
23,55 horas. – Silencio de tambores.
24,00 horas. - Romper la hora en la Plaza de los Arcos, que se podrá prolongar hasta las
6 de la madrugada.

Domingo 18
15,30 horas. - Recepción de las Delegaciones de Tamborileros.
16,30 horas. - Acto de Exaltación de Tambores y Bombos a cargo de las Cuadrillas de
los nueve pueblos de la Ruta.
Al finalizar la exhibición, - Clausura de las Jornadas de 2018 con merienda de
hermanad para los participantes.

Pregunta el Presidente si han comunicado la retransmisión por ARAGÓN TV con JoséMiguel MELÉNDEZ TORÁN, responsable de la tv autonómica en Teruel y solicita que los
horarios de los actos se comuniquen vía e-mail a todos los Vocales y Alcaldes.
3º RECONOCIMIENTOS TAMBOR NOBLE Y PREMIO REDOBLE. Toma la palabra la
Alcaldesa de ALCORISA e informa de que hubo consenso tanto con el Ayuntamiento como
con la Junta Local de Cofradías a la hora de elegir quien serían los agraciados con los
reconocimientos que anualmente otorga la Ruta, y se acordó trasladar a la Junta de
Gobierno que los reconocimientos se otorgaran a las siguientes personas o instituciones:
Tambor NOBLE: D. José ESPADA SANCHO
Premio REDOBLE: Drama de la CRUZ de ALCORISA
Al primero, entre otros motivos como reconocimiento a su labor, trayectoria y vinculación
con la Semana Santa y con la Ruta del Tambor a lo largo de más de 27 años y a la asociación
el Drama de la Cruz como reconocimiento también a su labor y divulgación de la Semana
Santa durante muchos años.
Queda pendiente conocer la persona que será pregonero oficial de nuestra Semana Santa
porque de momento no se tiene confirmado su nombre y se informará de ello
oportunamente en la próxima sesión.
4º EDICIÓN PUBLICIDAD SEMANA SANTA 2018.- Solicita el Presidente a los
representantes de todos los municipios remitan lo antes posible Horarios de Actos,
Fotografías y en el caso de ALCORISA también los horarios de las Jornadas de
Convivencia, así como curriculum y foto del Tambor Noble, D. José ESPADA SANCHO y
también de la Asociación del DRAMA DE LA CRUZ, para incluirlo en el programa oficial en
trámite de edición y que se confeccionará en la línea y formato de años anteriores.
5º INFORMACIÓN SEDE-MUSEO RUTA DEL TAMBOR.- Después de acometer varias
reformas durante los últimos tres meses, de carácter estructural llevando a cabo una serie
de modificaciones de tipo eléctrico para adecuar el museo a las necesidades requeridas en
el proyecto, estamos en la última fase que supone dotar de contenido los audiovisuales que
se mostrarán mejorando el material con que contamos. Para ello es necesario y URGENTE
que, atendiendo al correo enviado a todos hace 10 días, se nos facilite entes del día 18, al
menos 6 fotografías (antiguas y modernas) con derecho de propiedad y significativas de
cada municipio, así como algún objeto que se considere digno de ser expuesto, evitando en
ambas peticiones entrar en personalización de ningún tipo.
Solicita también el Presidente que cada municipio remita en las mismas fechas un audio de
los toques y MARCHAS más representativos de cada pueblo, con una duración entre 3 y 5
minutos y contemplando que una posibilidad será fragmentar el toque de la cuadrilla, audio
en el que están o aparecen marchas de todos los pueblos.
Se ha solicitado también material audiovisual a ARAGÓN TV, a LOS AYUNTAMIENTOS y
al MUSEO DE L’ESPORT Juan Antonio SAMARANCH en Barcelona para contar con
material de los JJ.OO. 92
Expone también a la Junta y Alcaldes la posibilidad de contar con una persona (voluntaria o
contratada) que apoye la apertura los fines de semana previos a la Semana Santa y también
contactar para incluir el Museo de la Ruta en los diferentes circuitos turísticos
dependientes tanto de Diputación de Teruel como del Gobierno de Aragón o de Empresas
Turísticas en el ámbito privado, como puede ser la social GOZARTE de Zaragoza.
Concluye informando, de que, si se cumplen los plazos y necesidades expuestos,
presumiblemente antes de final de FEBRERO se pasará comunicación a todos los miembros
de la Junta Económica y Directiva para una primera visita a la misma y posteriormente
plantear su inauguración antes de la próxima Semana Santa 2018.

6º INFORMES DE PRESIDENCIA.
 La Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de ZARAGOZA a través
de su Presidente D. Mariano JULVE ORTIZ, envió correo invitación a la reunión de
cofradías que tendrá lugar mañana día 13/01/2018 en BARBASTRO. Los
desplazamientos corren de cuenta de cada asistente, así como la comida, 25 Euros
por participante. Considerando que no es una reunión técnica de responsables y la
fecha de celebración y confirmando que era más bien reunión de Cofradías (que no
es competencia directa de la Ruta del Tambor) se indicó que debiera contactar
directamente con las Cofradías de cada municipio.




D. Óscar FERRÁNDEZ PASTOR vecino de Híjar y residente en Zaragoza, solicitó
colaboración del Presidente para desarrollar su trabajo FIN DE GRADO en la
Universidad de Zaragoza bajo la dirección del que fuera Consejero de Turismo D.
Javier CALLIZO SONEIRO que me solicitó personalmente dicha colaboración.
Después de varias conversaciones telefónicas, correos y entrevistas nos remite
copia del trabajo aprobado, para nuestro archivo, así como su agradecimiento a
nuestra institución.
PUBLICACIÓN CARTA PRESIDENTE.- Como consecuencia de los lamentables
sucesos que han tenido lugar en varios de los pueblos de la Ruta del Tambor, el
Presidente remitió el pasado 18/12/2017, escrito al periódico La COMARCA de
Alcañiz, que fue publicado en el apartado de cartas al director y que se adjunta a la
presente acta.

LUTO EN EL BAJO ARAGÓN, LUTO EN LA RUTA DEL TAMBOR.

Han sido muchas y muy fuertes las sensaciones y experiencias vividas en nuestro Bajo Aragón
Histórico durante las dos últimas semanas, antes de llegar al último acto de una película, de un
drama, que me cuesta creer que está basado en hechos reales.
El miedo y la incertidumbre, se adueñaron de nuestros pueblos al saber de los primeros
acontecimientos, respiramos aliviados al conocer que dos vecinos de Albalate habían sido
tiroteados, gravemente heridos y que sus vidas no corrían peligro, pero lo grave sobrevino a la
semana siguiente al conocer el asesinato de tres Bajo-Aragoneses, Víctor-Jesús CABALLERO
de Cádiz, Víctor ROMERO de Calanda y José Luis IRANZO de Andorra, por parte de un
asesino sin escrúpulos, que ya ha sido detenido y puesto a disposición judicial.
Nuestro paisaje se ha teñido de negro, de dudas, de impotencia, de rabia, de mil preguntas sin
respuestas, no sólo las calles de los cuatro pueblos de nuestra Ruta del Tambor y Bombo,
también las del resto de municipios que la formamos y ahora empieza el duelo para esas tres
familias que son los que han sufrido su pérdida en primera persona y a los que deberemos
ayudar y consolar.
Va a ser ésta la semana de la lotería, de la navidad, de la paga extra, pero va a ser también una
semana de LUTO en el Bajo Aragón Histórico, en todo el Bajo Aragón, pero de manera
especial en ALCAÑIZ, ALBALATE, CALANDA Y ANDORRA, luto por el asesinato y
muerte de tres personas jóvenes e inocentes, un hecho lamentable y sin precedentes que no se
corresponde con el siglo XXI en que vivimos, ni con Teruel, un territorio reivindicativo,
pacífico, despoblado y abandonado a su suerte, que sólo es noticia cuando ocurre alguna
desgracia como la de los días pasados.
La Ruta del Tambor y Bombo y los miles y miles de tambores y bombos que formamos esa gran
familia, enviamos nuestro apoyo y solidaridad a los familiares y amigos afectados y exigimos
más atención y consideración para nuestro medio rural.
La Puebla de Híjar, 18 de DICIEMBRE 2017
Segundo BORDONABA
Presidente de la RUTA DEL TAMBOR y BOMBO


FITUR.- Desde el Gobierno de Aragón se ha recibido invitación para asistir
personalmente a la celebración en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, al
día de ARAGÓN 19/01/2018 a las 12 Horas.











APARTADO ECONÓMICO.- Ya se ha dado cuenta en la Junta Económica celebrada
también hoy antes de dar inicio a esta sesión de la Junta Directiva y destacar que
se han aprobado las cuentas de INGRESOS-GASTOS y PRESUPUESTO ya
ejecutado de los Ejercicios 2016 y 2017. Nuestra asociación está al corriente de
cobros y pagos a fecha de hoy, salvo con la Comarca ANDORRA-SIERRA ARCOS
por cuanto no se ha firmado siquiera el Convenio de Colaboración e informa el
Presidente que según conversación telefónica mantenida recientemente con el
Presidente de la Comarca D. Antonio DONOSO, se le comunicó la suspensión del
trámite referido al convenio de colaboración suscrito anualmente por cuanto las
cuentas de la Comarca están fiscalizadas por la Cámara de Cuentas del Gobierno
de Aragón.
Se hace constar en esta acta las condolencias de la Ruta del Tambor a D. Alfredo
BARBERÁN, Presidente de la Cofradía del Santo Entierro y del Grupo de
Alabarderos de ALCAÑIZ, como consecuencia del fallecimiento reciente de su
esposa, según nos ha comunicado la Vocal de ALCAÑIZ Dª Beatriz DOMINGO
GRACIA.
A petición del Presidente para completar la exposición de la Sede-Museo, el Vocal
de ANDORRA D. Fernando GALVE JUAN, informa de los datos del autor del Cartel
de la Semana Santa del año 2002, que es D. Iñaki RODRIGUEZ RUIZ de Zaragoza.
Se remitirá a todos los Alcaldes y Vocales para cumplimentar los datos que faltan,
el archivo que contiene el histórico de datos de fechas, municipios y relación de
todas las personas e instituciones que han sido Pregoneros, Tambores Nobles y
Premios Redobles.
Acaba su intervención el Presidente informando de la participación de los Tambores
y Bombos de ALBALATE DEL ARZOBISPO y de CALANDA, a los que acompañó el
día 15/12/2017, en la obra “BUÑUEL DEL DESEO” a cargo de la Compañía
Aragonesa de Danza LaMov/Miguel-Ángel Berna en el Teatro Principal de
ZARAGOZA durante los días 14-15-16 y 17 de DICIEMBRE 2017.

7º RUEGOS Y PREGUNTAS.
o

D. José ESPADA SANCHO, Vocal de ALCORISA comenta que está pendiente por
parte del Consorcio Nacional, la entrega de los diplomas y orla de todos los
miembros de la Comisión Ejecutiva y que se planteó hacerlo en una reunión en
L’Alzira. La Junta propone se haga la entrega en la siguiente reunión de las
jornadas en MULA.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:15 horas.

EL PRESIDENTE:

D. Segundo BORDONABA MESEGUER.

EL SECRETARIO

D. Antonio MORAGRIEGA LAHOZ

