Acta de la SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 16 de FEBRERO de 2018
PRESIDENTE:
D. Segundo BORDONABA MESEGUER
SECRETRARIO
D. Antonio MORAGRIGA LAHOZ
TESORERO
D. Pedro SALVADOR MORER
ALCALDES:
ALCORISA
Dª Julia VICENTE LAPUENTE
SAMPER DE CALANDA
D. Alfonso PÉREZ ORNAQUE
URREA DE GAEN
D. Pedro-Joaquín LAFAJA SESÉ
VOCALES:
D. Carlos GÓMEZ MARTÍN
Dª Beatriz DOMINGO GRACIA
D. Miguel-Ángel ESTEBAN PASCUAL
Dª Marina CIRUJEDA MONTÓN
D. José ESPADA SANCHO
D. Luis PERALTA GUILLÉN
(*) Representante MUNICIPAL
Dª Ana Belén ARTIGAS FANLO
D. Héctor BALAGUER POZO
(*) Representante MUNICIPAL
D. Marcelo-José CLAVERO GRACIA
D. Jesús PUYOL ADELL
D. Raúl CAMPOY GARCÍA
D. José-Pascual GUIRAL SERRANO

En ALCORISA, siendo las veinte horas del
VIERNES día 16 de FEBRERO 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

CAMBIO VOCAL REPRESENTANTE DE ALCAÑIZ.

3º

XLIII JORNADAS HORARIOS DEFINITIVOS Y PREGONERO.

4º

LIQUIDACIÓN FITE-2016

5º

REPARTO PUBLICIDAD 2018.

6º

APERTURA SEDE-MUSEO RUTA DEL TAMBOR.

7º

INFORMES DE PRESIDENCIA.

8º

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 Vocal de URREA DE GAÉN D. Alejandro MUÑOZ MARTÍN por
motivos laborales, el Vocal de ANDORRA D. Fernando GALVE JUAN y el Alcalde de LA
PUEBLA DE HÍJAR D. Pedro BELLO MARTINEZ.
Antes de iniciar la sesión toma la palabra la Alcaldesa de ALCORISA que manifiesta estar
orgullosa de comunicar a los asistentes que la Junta Local de Cofradías y el Ayuntamiento que
preside, ambos por unanimidad de todos sus miembros, acordaron que el PREGONERO de la
SEMANA SANTA DE ALCORISA 2018 fuera el Presidente de la Ruta del Tambor D. Segundo
BORDONABA MESEGUER. Interviene éste último comunicando que aceptó la propuesta
encantado, y que está orgulloso y feliz de haber recibido este reconocimiento. Los asistentes
aplauden la noticia y felicitan al Presidente.
1º LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. Los asistentes confirman haber
recibido por correo electrónico, el Acta de la última Sesión de fecha 12/01/2018, que se
aprueba por unanimidad de todos ellos.
2º CAMBIO VOCAL REPRESENTANTE DE ALCAÑIZ. Desde la Alcaldía de ALCAÑIZ
(Concejalía de Turismo), nos comunican mediante correo electrónico de fecha 16/01/2018
el cambio de uno de sus vocales, D. Ramón SOLÁ ROMEO, que es sustituido por D. MiguelÁngel ESTEBAN PASCUAL, que ya ha comunicado tanto sus datos personales y correo y
teléfono móvil para futuras comunicaciones. El Presidente le da la bienvenida a la Junta.
3º XLIII JORNADAS HORARIOS DEFINITIVOS Y PREGONERO. Toma la palabra la
Alcaldesa de ALCORISA e informa de que hubo consenso tanto con el Ayuntamiento como
con la Junta Local de Cofradías para proponer como Pregonera de la Semana Santa 2018 de
la Ruta del Tambor y Bombo a Dª Beatriz ABELLA CALVO de ARAGÓN-TV, que es
natural de ALCORISA y es presentadora del programa ARAGÓN EN ABIERTO y la Junta
aprueba la propuesta. Expone también algunos puntos referidos a los horarios de las
próximas Jornadas de Convivencia antes de su publicación en el Programa Oficial.
Confirma que el desfile de los Alabarderos o Romanos se celebrará con la participación de
todos los municipios a excepción de Urrea de Gaén y Calanda y que han habilitado el
pabellón municipal de la localidad a modo de vestuario de los participantes.
Toma la palabra el representante de los Romanos de Alcañiz, D. Alfredo BARBERÁN, que
expone sus dudas sobre los horarios y le confirman los representantes de ALCORISA que
la recepción será entre las 17 y las 17:30 horas siendo el desfile a las 18:30 con la salida en
la Plaza de las Escuelas y recorriendo las calles Arribas, Mayor y finalizando en la Plaza de
los Arcos. Al finalizar el acto los participantes podrán cambiarse en el pabellón, donde
tendrá lugar la merienda para todos ellos.
4º LIQUIDACIÓN FITE-2016.- Informa el Presidente que se ha liquidado el presupuesto
ejecutado de la inversión en la Sede-Museo con Fondos FITE-2016 que asciende a un total
de 32.603,28 Euros habiendo reembolsado a la Sociedad de Promoción y Gestión del
Turismo Aragonés S.L.U. un total de 4.896,72 Euros, que es la diferencia con el importe
que en su día fue anticipado y que ascendía a un total de 37.500 Euros. Confirma que la
inversión en la Sede-Museo con fondos FITE-2014 y FITE-2016, supone un total de
82.603,28 Euros.

5º REPARTO PUBLICIDAD 2018.- Se procede a repartir entre todos los representantes de
los municipios presentes, la publicidad que va repartida en diferentes formatos, Carteles,
Calendarios de Bolsillo, Vades de Sobremesa, Adhesivos y Calendarios de Sobremesa,
quedando a la espera de imprimir los Programas Oficiales y los Programas Desplegables, que
posiblemente se repartan en 10/15 días.
6º APERTURA SEDE MUSEO.- Confirma el Presidente que el lunes o martes, días 19 y 20 de
la próxima semana, quedará definitivamente todo montado y listo para su apertura la SedeMuseo de la Ruta del Tambor y plantea consensuar con los Vocales y Alcaldes, una fecha
para confirmar la visita a la Sede-Museo (próxima Semana) decidiendo los asistentes fijar
tal visita para el próximo día 23 de FEBRERO de 2018 y comunica igualmente que está a la
espera de concretar la fecha de la inauguración oficial con los responsables del Gobierno
de Aragón por cuanto está prevista la asistencia al acto inaugural, del Consejero de
Vertebración del Territorio D. José-Luis SORO DOMINGO.
Expone la conveniencia de la apertura de la sede los fines de semana que faltan hasta
Semana Santa y también durante los días propios de nuestra tradición a través de la
contratación de una persona como Guía Oficial, así como la firma del convenio al efecto con
la Comarca del Bajo Martín para establecer las pautas en cuanto a mantenimiento y gastos
que graven la utilización del espacio de la Ruta del Tambor insistiendo en la conveniencia de
ofertarlo a todo tipo de asociaciones y empresas de turismo consiguiendo así un
posicionamiento importante que permita la promoción, tanto de la Ruta como de sus pueblos.
7º INFORMES DE PRESIDENCIA.












TRADICIÓN ALTERNATIVA Visita del Presidente al ensayo que tuvo lugar en
HÍJAR, el pasado día 4/02/2018 con la participación de representantes de todos
los municipios de la Ruta del Tambor. Solicitan lo comunique a la Junta intentando
no publicar dicha participación y respetando así el factor sorpresa como todos los
años.
ENTREVISTA CON MIGUEL FRANCO, me dice que no el día 13/01/2018
coincidiendo en el funeral del padre de los Hermanos SESÉ en URREA DE GAÉN,
confirmándome que no tiene documentación alguna de la Ruta del Tambor y
manifestando que sí tiene correspondencia y algún documento personal que pone a
disposición de nuestra asociación.
Me sorprende que al Alcalde de URREA le facilitó a los pocos días el PREGÓN de
1.986 que corrió a cargo de Alfonso ZAPATER CERDÁN y que no consta esté en el
archivo RTB.
JORNADAS NACIONALES MULA-2018.Se está solicitando a los pueblos de la Ruta una indumentaria y un tambor para
exponerlo en Mula para las jornadas y durante lo que resta de años. Manifiestan
parte de los asistentes discrepancia de criterio sobre dicha solicitud.
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. - Publicación ERRÓNEA, recibo DEVUELTO. Llamé la
víspera de la publicación y me atendieron confirmando que cambiaban el texto de la
publicación al haber errores de bulto, y no han corregido dichos errores.
ARCHIVERA DEL AYUNTAMIENO DE ANDORRA. Agradecimiento a Dª
Concepción BARRO EGUIZÁBAL, archivera del Ayuntamiento de Andorra, que nos
ha facilitado documentación en la que constan datos de la Ruta del Tambor y
Programas tanto actuales, como antiguos de los que no se tenía constancia.
TRAVESÍA RUTA DEL TAMBOR Y BOMBO-2018.- Desde Alcañiz y con motivo de
la celebración el día 3/03/2018, sábado, de una travesía off-road con motos trail y
coches 4x4 nos informan de que con la finalidad de potenciar el turismo en la zona
van a visitar los diferentes monumentos así como el museo de la Semana Santa de
ANDORRA y la Asociación de Amigos del Tambor de ALCAÑIZ. Autorizamos que
pongan en el cartel anunciador el logo oficial de la Ruta y caso de estar abierta la
Sede-Museo los invitaríamos a visitarla.





GRUPO LA COMARCA.- Lidia GROS de HÍJAR, solicita entrevista para darnos a
conocer su proyecto de trabajo en el grupo La Comarca de Alcañiz, basado en
campañas digitales y páginas web al objeto de hacer un DIARIO DIGITAL, el
jueves 15/02 a las 18:00 horas en LA PUEBLA DE HÍJAR.
A propuesta el Presidente la Junta autoriza que conste como Apoderado de la
cuenta corriente de la asociación en Caja Rural de Teruel, al Secretario D. Antonio
MORAGRIEGA LAHOZ, para firmar conjuntamente con el Presidente cuantos
documentos sean necesarios para el desarrollo de nuestra actividad.

8º RUEGOS Y PREGUNTAS. No hay ruegos ni preguntas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:50 horas.

EL PRESIDENTE:

D. Segundo BORDONABA MESEGUER.

EL SECRETARIO

D. Antonio MORAGRIEGA LAHOZ

