Acta de la SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2018
PRESIDENTE:
D. Segundo BORDONABA MESEGUER
SECRETARIO:
D. Antonio MORAGRIEGA LAHOZ
ALCALDES:
ALCAÑIZ
D. Juan-Carlos GRACIA SUSO
ALCORISA
D. Luis PERALTA GUILLÉN
(*) Representante Municipal
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
D. José ESPADA SANCHO
Dª Marina CIRUJEDA MONTÓN
D. Carlos FORMENTO IBÁÑEZ
Dª Ana-Belén ARTIGAS FANLO
D. Fernando GALVE JUAN
Dª Isabel BARBERÁN BARRERO
D. Raúl CAMPOY GARCÍA
D. Marcelo-José CLAVERO GRACIA
D. Miguel-Ángel GARETA PELLICENA
D. Antonio ESPÉS FANDOS
D. José-Pascual GUIRAL SERRANO
D. Alejandro MUÑOZ MARTÍN

En ANDORRA, siendo las veinte horas del
VIERNES día 26 de OCTUBRE 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 JORNADAS DE CONVIVENCIA 2018 EN ANDORRA.
3º XV CONCURSO CARTEL SEMANA SANTA RUTA DEL TAMBOR 2019.
4º ANUNCIO DE IKEA.
5º CONSORCIO NACIONAL PUEBLOS DEL TAMBOR REUNIÓN 20/10/2018
6º ACTOS POSIBLE CELEBRACIÓN RECONOCIMIENTO DE LA UNESCO.
7º INFORMES DE PRESIDENCIA.
8º 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 Dª Beatriz DOMINGO GRACIA, Vocal de Alcañiz, así como algunos de los
Alcaldes que no asisten a la sesión.
1º LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. Los asistentes confirman haber recibido
por correo electrónico, el Acta de la última Sesión de fecha 10/07/2018, que se aprueba por
unanimidad de todos los asistentes a la Sesión.
2º JORNADAS DE CONVIVENCIA 2018 EN ANDORRA. Toma la palabra la Alcaldesa de
ANDORRA Dª Sofía CIÉRCOLES BIELSA manifestando que ya están trabajando en los
preparativos de los actos a celebrar en la Villa de ANDORRA con motivo de la edición XLIV de
las JORNADAS DE CONVIVENCIA, que en principio han decidido se celebrarán en dos
jornadas durante los días 6 y 7 de ABRIL de 2019. Como es habitual, el Presidente le muestra
su total disposición para cuantos actos dispongan, tanto los días indicados como si fuera
necesario a lo largo de la semana si lo consideran oportuno con motivo de cualquier acto o
acontecimiento al margen de los oficiales de los que se dará detalle en próximas sesiones.
3º XV CONCURSO CARTEL SEMANA SANTA RUTA DEL TAMBOR 2019. Comunica el
Presidente que se han publicado en la línea de años anteriores las Bases del Concurso del
Cartel de la Semana Santa 2019 tanto en la página web oficial como en la aplicación de móviles,
redes sociales y medios de comunicación, informando que el plazo de entrega de las obras
finalizará el próximo 27/11/2018. Ruega a los Alcaldes y Vocales den la máxima difusión de las
mismas, emplazando a todos a la próxima reunión que tendrá lugar el viernes día 30/11/2018
para entre otros asuntos resolver el cartel finalista y ganador por cuanto apremian las fechas
de iniciar la publicidad con vistas a la próxima Semana Santa. Una vez cerrado el plazo de
admisión, el Presidente asistirá a la reunión en que la Junta de Cofradías/Ayuntamiento
llevarán a cabo la selección de los carteles finalistas (3) entre los que posteriormente la Junta
de la Ruta seleccionará el cartel ganador en la sesión programada como se indica
anteriormente para el viernes día 30/11/2018. Se hace constar también que, caso de que se
otorgue a la Ruta del Tambor y sus pueblos el reconocimiento de Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, se comunicará al autor del cartel ganador para
modificarlo, incluyendo dicha leyenda en la obra ganadora.
4º ANUNCIO DE IKEA. Expone el Presidente a los asistentes como se desarrollaron los hechos
referidos al polémico anuncio de la multinacional sueca IKEA. La primera noticia que tuvo al
respecto fue un wasap remitido por el Alcalde de LA PUEBLA DE HÍJAR, adjuntando el vídeo
de referencia el día 29/08/2018 y vista la repercusión que tomaba el asunto asumió la
responsabilidad de emitir y publicar tanto en medios de comunicación como en redes sociales,
un comunicado oficial reivindicando la imagen y marca de la Ruta del Tambor y Bombo.
Posteriormente atendió a cuantos medios de comunicación lo requirieron, entre otros, varias
entrevistas de radio, en alguna de ellas con representantes tanto de IKEA, como de TERUELEXISTE que en ningún momento han comunicado con la Ruta para atender la rectificación que
en el comunicado oficial se les requería. Al final fue una satisfacción ver que contamos con el
respaldo de la mayoría de la gente (entre ellos varios colectivos incluso de tambores de Teruel
capital) tanto en las redes sociales como a nivel de comunicación interna a la asociación. Se
utilizó nuestra denominación falseando tanto la imagen como el texto que no se corresponde
con nuestra marca, marca que, si no respetamos nosotros, será difícil que otros lo hagan.
Por establecer una comparativa, cuando hablamos de los Amantes, no decimos de Zaragoza, ni
de Aragón, hablamos siempre de los Amantes de Teruel.
Interviene D. Juan-Carlos GRACIA SUSU, Alcalde de ALCAÑIZ, que pregunta si está
registrado el nombre de la Ruta del Tambor y Bombo, a lo que contesta el Presidente

confirmando que tenemos registrado el logotipo (con y sin letras) y la marca correspondiente
para edición de publicidad en papel. Informa el Presidente, que la oficina de marcas y patentes
de Madrid a través de la que registramos el logotipo oficial de la Ruta del Tambor, se prestó a
asesorarnos sobre el asunto.
A continuación, el Alcalde de LA PUEBLA DE HÍJAR D. Pedro BELLO MARTINEZ, expone las
conversaciones mantenidas con representantes de Teruel Existe a raíz del incidente y las
diferencias que se pusieron de manifiesto. Acuerda la Junta de Gobierno que no se considera
necesario tomar medidas legales al respecto, valorando y respaldando el comunicado oficial
que publicó el Presidente tanto en la página web oficial como en los medios de comunicación.
5º CONSORCIO NACIONAL PUEBLOS DEL TAMBOR REUNIÓN 20/10/2018. Informa el
Presidente que ningún representante de nuestra zona asistió a esta reunión y quiero comentar
el MALESTAR surgido entre los miembros del Consorcio y los representantes de AGRAMÓN,
alguno incluso ha DIMITIDO por lo cual hasta que no se aclare todo creo que estará en el aire
la fecha del día 10/11 con la que no están de acuerdo el municipio organizador de 2019
AGRAMÓN. Las formas están dejando mucho que desear por parte del Consorcio.
6º ACTOS POSIBLE CELEBRACIÓN RECONOCIMIENTO DE LA UNESCO. Teóricamente el
próximo día 30 de NOVIEMBRE la UNESCO resolverá nuestra Candidatura a formar parte del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y desde el Consorcio Nacional se ha planteado
un viaje a MADRID el día 2/12 para hacer un desfile todos los pueblos del mismo cada uno con
su autobús sin determinar detalles como puede ser quién asumirá el coste.
Intervienen D. Fernando GALVE JUAN, Vocal de ANDORRA insistiendo en que la apuesta a
nivel nacional para este año sigue siendo la nuestra y que deberemos plantar si se celebra
algún acto y donde, pero por parte de la Ruta del Tambor. A continuación, el Vocal de
CALANDA, D. Raul CAMPOY GARCÍA, muestra su acuerdo a la propuesta anterior rechazando
la del Consorcio Nacional, entre otros motivos por lo precipitado de las fechas.
7º INFORMES DE PRESIDENCIA. Toma la palabra el Sr. Presidente que informa acerca de los
diferentes asuntos que se indican a continuación:
•

•

•

•

BAJA DEL ACTUAL TESORERO. D. Pedro SALVADOR MORER, que hasta el día de la
fecha ha venido desarrollando las funciones de Tesorero de la Ruta del Tambor y
Bombo, solicitó verbalmente al Presidente cesar en las funciones propias de su cargo,
por motivos personales y laborales. Manifiesta el Presidente que sólo cabe agradecerle
la dedicación y el trabajo que ha venido desarrollando desde MAYO de 2010, año en
que tomó posesión de su cargo. La Junta aprueba tanto el cese, como la propuesta del
Presidente para que el actual Secretario D. Antonio MORAGRIEGA LAHOZ, asuma las
funciones de Tesorero hasta las próximas elecciones previstas para el año 2019 una
vez concluida la Semana Santa y los actos propios de nuestra asociación.
BAJA DE LA VOCAL Dª Paula UXACH BALFAGÓN. Igualmente se hace constar la baja
de la Vocal indicada a la que la Junta agradece su dedicación durante el tiempo que ha
desempeñado su cargo.
ALTA VOCALES DE LA PUEBLA DE HÍJAR. El Alcalde de LA PUEBLA DE HÍJAR,
presenta al nuevo vocal representante de su municipio, D. Miguel Ángel GARETA
PELLICENA, conocido de la mayoría de los asistentes por formar parte del Grupo de
Tambores de La Puebla. En una próxima sesión asistirá también la nueva vocal que
también forma parte del grupo Dª Ana ARRANZ CASTILLO.
PRESUPUESTOS COMARCAS. La Comarca Bajo Aragón ha confirmado, que habiendo
problemas en cuanto a convocatoria de subvención y firma de convenio con la Ruta del
Tambor, su Presidente D. Manuel PONZ FERRER, ha comunicado al Presidente que caso
de no hacer efectiva la cuota este año incluiría las dos anualidades en el Presupuesto
2019, solicitando la documentación necesaria a principios de ejercicio para hacerlas
efectivas lo antes posible (cuotas ejercicios 2018 y 2019).

•

•

•

PÁGINA WEB. A partir de ya, estamos en contacto con los responsables de la página
web oficial de la asociación y las aplicaciones al objeto de iniciar el proceso de
publicidad necesario hasta la Semana Santa 2019
VISITAS AL MUSEO. Recientemente ha visitado la Sede-Museo un realizador de
audiovisuales con minusvalía física, iba en silla de ruedas. Puede ser una buena
publicidad en el sentido de que publicitó en los medios de comunicación el buen grado
de accesibilidad, tanto de la Comarca Bajo Martín como de la Sede-Museo. Indicar
también que está pendiente y a falta de confirmar la visita de un Grupo Escolar.
RECOGER CARTELES 2008. Recientemente el Alcalde de SAMPER DE CALANDA,
comunicó al Presidente que están depositados en el Ayuntamiento los carteles
presentados en 2008. Le confirma el Presidente que los recogerá para archivarlos con
el resto de carteles que obran en poder de la Ruta del Tambor y Bombo.

8º RUEGOS Y PREGUNTAS. A continuación, toman la palabra los siguientes asistentes:
o D. Carlos GÓMEZ MARTÍN, Vocal de ALBALATE DEL ARZOBISPO, sugiere contactar
con el Presidente del Consorcio Nacional de Tambores, D. Antonio MESA SEVILLANO
para evitar males mayores a los manifestados en las redes sociales con D. Miguel
VIZCAINO PELLICER, representante de AGRAMÓN recientemente.
o Dª Sofía CIÉRCOLES BIELSA, Alcaldesa de ANDORRA, comenta que ha solicitado la
celebración de las Jornadas Nacionales para el año 2022.
o D. Segundo BORDONABA MESEGUER, Presidente de la Asociación solicita a la Junta
de Gobierno conste en el Acta el apoyo a la Alcaldesa de ANDORRA Dª Sofía
CIÉRCOLES BIELSA como consecuencia de las amenazas de muerte aparecidas en su
municipio pintadas en una fachada del mismo. La Junta aprueba la propuesta por
unanimidad de los asistentes.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:35 horas.

EL PRESIDENTE:

D. Segundo BORDONABA MESEGUER.

EL SECRETARIO

D. Antonio MORAGRIEGA LAHOZ

