Acta de la SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 17 de NOVIEMBRE de 2017
PRESIDENTE:
D. Segundo BORDONABA MESEGUER
TESORERO:
D. Pedro SALVADOR MORER
ALCALDES:
ALCAÑIZ
*D. Miguel-Ángel ESTEVAN SERRANO
*Concejal-Representante Municipal
ALCORISA
Dª Julia VICENTE LAPUENTE
*D. Luis PERALTA GUILLÉN
*D. Andoni INDART GONZÁLEZ
*Concejal-Representante Municipal
ANDORRA
*D. Héctor BALAGUER POZO
*Concejal-Representante Municipal
SAMPER DE CALANDA
D. Alfonso PÉREZ ORNAQUE
URREA DE GAEN
D. Pedro-Joaquín LAFAJA SESÉ
VOCALES:
D. Carlos GÓMEZ MARTÍN
Dª Marina CIRUJEDA MONTÓN
D. José ESPADA SANCHO
D. Raúl CAMPOY GARCÍA
D. Antonio ESPÉS FANDOS
D. Alejandro MUÑOZ MARTÍN

En ALCORISA, siendo las veinte horas del
VIERNES día 17 de NOVIEMBRE de 2017,
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 DESFILE ALABARDEROS-ROMANOS.
4º XIV CONCURSO CARTEL SEMANA SANTA 2018.
5º COMISIÓN EJECUTIVA CONSORCIO NACIONAL.
6º INFORMACIÓN SEDE-MUSEO RUTA DEL TAMBOR.
7º INFORMES DE PRESIDENCIA.
8º RUEGOS Y PREGUNTAS.

Han excusado su asistencia los Alcaldes de ALCAÑIZ, ALBALATE DEL ARZOBISPO y de LA
PUEBLA DE HIJAR
Se declara abierta la sesión y toma la palabra la Alcaldesa de ALCORISA Dª Julia VICENTE
para su convocatoria comunica y acuerda la fecha con el Alcalde del municipio anfitrión de las
Jornadas de Convivencia que por turno le corresponden.
1º ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE.Los Vocales y Alcaldes, que confirman haberla recibo por correo electrónico, y dan
conformidad al ACTA DEL 6/10/2017 en todos los puntos reflejados en la misma.
2º XLIII JORNADAS DE CONVIVENCIA 2018 EN ALCORISA.- Toma la palabra la
Alcaldesa de ALCORISA Dª Julia VICENTE LAPUENTE, que plantea, y la Junta
aprueba, que las próximas XLIII Jornadas de Convivencia a celebrar en su municipio
se desarrollen en dos días, sábado con los actos propiamente de protocolo,
exposiciones, pregón y desfile de romanos, y domingo dedicado a los tambores,
bombos, cuadrillas y exhaltación, teniendo prácticamente todo el acto cerrado solo
susceptible de variación el tema de horarios. En cuanto a los reconocimientos de
Pregonero, Tambor Noble y Premio Redoble, apunta que se comunicarán en una próxima
reunión por cuanto deben comunicarlo previamente a las personas en las que tanto el
Ayuntamiento como la Junta Local de Cofradías, han determinado que van a ostentar
tal reconocimiento.
3º DESFILE ALABARDEROS-ROMANOS.- Como ya se ha hecho constar en actas
anteriores, está pendiente de celebrar el desfile de Alabarderos-Romanos en la villa
de ALCORISA al no poder celebrarse en su día como consecuencia de las inclemencias
del tiempo. Se insiste en que el resto de municipios que no lo han hecho, comuniquen lo
antes posible al Presidente, el teléfono y correo electrónico de los responsables para
coordinar lo antes y mejor posible el acto.
4º XIV CONCURSO CARTEL SEMANA SANTA 2018. Informa el Presidente que ayer
día 16/11/2017, se desplazó a la villa de ALCORISA, para hacer acto de presencia y
revisar que los carteles presentados cumplen lo estipulado en las Bases del Concurso.
La Junta de Cofradías determinaron los tres carteles finalistas que llevan por título:
“TIEMPO DE PASIÓN” “CONCEPTUAL” y “TRADICIÓN Y FUTURO” y una vez
visualizados por todos los presentes, se someten a criterio de los presentes y se
procede a la votación, dando el siguiente resultado:




-TIEMPO DE PASIÓN
-CONCEPTUAL
-TRADICIÓN Y FUTURO

9 Votos
2 Votos
0 Votos

A continuación, el Presidente abre el sobre cerrado del autor del cartel ganador que
resulta ser Dª Laura IGADO ZAPATER de SAMPER DE CALANDA, que fuera
ganadora también del Concurso del Cartel de la Semana Santa 2017, circunstancia que
no se había dado hasta la fecha por cuanto, otros autores han ganado el concurso en
más de una ocasión, pero no se recuerda que el mismo autor o autora, sea ganador dos
años consecutivos.
A propuesta de la Vocal de ALCORISA, Dª Marina CIRUJEDA MONTÓN, se aprueba
reflejar en las Bases del Concurso a partir del año próximo, que los participantes
deberán ser mayores de edad.
5º COMISIÓN EJECUTIVA CONSORCIO NACIONAL.- Justifica el Presidente que
por motivos personales y de compromiso con los trabajos ejecutados en la Sede-Museo
de la Ruta del Tambor, no pudo asistir a la última reunión de la Comisión Ejecutiva y

toma la palabra el Vocal de ALBALATE DEL ARZOBISPO D. Carlos GÓMEZ MARTÍN,
que informa sobre uno de los puntos a su juicio más importante tratado en dicha
reunión y que fue la propuesta, casi aprobada en la misma sesión, de incluir como
miembros con derecho a voto y decisión al resto de pueblos participantes de las
jornadas que no han organizado nunca unas jornadas. Hubo bastantes protestas al
respecto, fundamentalmente porque se consideraba que habría que someterlo, cuando
menos a consulta y votación de los que sí han organizado en alguna ocasión las Jornadas
Nacionales del Tambor.
6º INFORMES DE PRESIDENCIA.








PUBLICIDAD.- El Presidente informa y distribuye entre los presentes, los
bolígrafos con publicidad institucional y logotipo incluidos que se han encargado
recientemente.
PROGRAMA ANTENA 3 TV.- Comunica igualmente que ha atendido la
información solicitada por los responsables del programa Ahora Caigo de Antena 3.
COMARCA BAJO ARAGÓN.- Se hace constar que en el capítulo de subvenciones,
la Comarca del BAJO ARAGÓN, exige que la presentación y registro de toda la
documentación deberá hacerse en lo sucesivo por vía telemática, no validando
ningún otro tipo de presentación como pudiera ser en papel o físicamente.
COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS.- 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.
PÉSAME AL ALCALDE DE ALCAÑIZ.- En nombre de la Ruta del Tambor y a
propuesta de su Presidente, se hacen constar las condolencias para D. Juan Carlos
GRACIA SUSO, Alcalde de Alcañiz como consecuencia del reciente fallecimiento
de su madre.

7º RUEGOS Y PREGUNTAS.o

D. Alfonso PÉREZ ORNAQUE, Alcalde de SAMPER DE CALANDA, propone a los
representantes de ALCORISA que revisen con antelación los carteles que se
exponen como Exposición Itinerante en el fin de semana de las Jornadas de
Convivencia, comprobando que están en correctas condiciones para poder
prevenirlo con suficiente tiempo y poder subsanar un posible problema o deterioro
de algunos de ellos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:10 horas.

EL PRESIDENTE:

D. Segundo BORDONABA MESEGUER.

EL SECRETARIO

D. Antonio MORAGRIEGA LAHOZ.

