Acta de la SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 29 de ENERO de 2016

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
ALCAÑIZ
D. Miguel-Angel ESTEVAN SERRANO
(*) Representante Municipal de ALCAÑIZ
ALCORISA
D. Luis PERALTA GUILLÉN
(*) Representante Municipal de ALCORISA
HÍJAR
D. Luis Carlos MARQUESÁN FORCÉN
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:
Dª Rebeca CASTRO QUÍLEZ
D. Carlos GÓMEZ MARTIN
Dª Marina CIRUJEDA MONTÓN
D. José ESPADA SANCHO
D. José Marcelo CLAVERO GRACIA
D. Jesús PUYOL ADELL
D. Antonio ESPÉS FANDOS
Dª Paula UXACH BALFAGÓN
D. Ignacio OLIVÁN LAMBEA (*)
(*) Representante Municipal de LA PUEBLA

En LA PUEBLA DE HÍJAR, siendo las veinte
horas del VIERNES día 29 DE ENERO de
2016, 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 XLI JORNADAS DE CONVIVENCIA 2016 EN LA PUEBLA DE HÍJAR.
3º EDICIÓN PROGRAMA SEMANA SANTA 2016 Y PUBLICIDAD.
4º INFORMES DE PRESIDENCIA
5º 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 informa a los asistentes que la Alcaldesa de ANDORRA Dª Sofía
CIÉRCOLES BIELSA y los Vocales D. Raúl CAMPOY GARCÍA, de CALANDA, D. Alejandro
MUÑOZ MARTÍN de URREA de GAÉN, Dª Beatriz DOMINGO GRACIA de ALCAÑIZ
y Dª María Pilar SALVADOR MORER, han justificado su ausencia por motivos laborales.
El alcalde presenta y da la bienvenida a la nueva Vocal de LA PUEBLA DE HÍJAR, Dª Paula
UXACH BALFAGÓN. El Presidente también felicita y agradece a la nueva vocal haber
aceptado su cargo informando que dicho nombramiento es firme en base a lo establecido en
el Capítulo III Artículo 14 apartado A de los Estatutos de la Asociación, referido a los
Órganos de la Asociación.

-La Junta Directiva estará compuesta por…/…a) VOCALES ELECTIVOS: dos socios de cada
uno de los municipios integrantes de la Asociación, designados por cada Junta de Semana
Santa Local, en persona que destaque por sus conocimientos, interés, trabajo continuado a
favor de la Semana Santa…/…
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 11/12/2015, celebrada en LA PUEBLA DE HÍJAR y que se ha remitido a todos los
Vocales y Alcaldes, que confirman haberla recibido por correo electrónico.
2º XLI JORNADAS DE CONVIVENCIA 2016 EN LA PUEBLA DE HÍJAR DE HÍJAR.El Presidente da la palabra al Alcalde de LA PUEBLA DE HÍJAR D. Pedro BELLO
MARTINEZ que pasa a informar de las personas o asociaciones que desde el municipio
anfitrión, se proponen como merecedores de los reconocimientos que cada año concede la
Ruta del Tambor y Bombo.
o Tambor NOBLE:
CUADRILLA OFICIAL DE TAMBORES Y BOMBOS DE LA PUEBLA DE HIJAR
o Premio REDOBLE:
Revista Local VAL DE ZAFÁN
o PREGONERO Semana Santa 2016:
D. Joaquín CARBONELL MARTÍ

Tfno. 660853509
Los asistentes aprueban la propuesta por unanimidad autorizando que desde la presidencia,
se les comunique oficialmente el reconocimiento otorgado. A continuación continúa en el uso
de la palabra el Alcalde, informando que la entrega de los premios, así como al autor del
Cartel de la Semana Santa 2016, D. Alejandro FERRER PÉREZ (Alex MIRASOL), tendrá
lugar coincidiendo con los actos y protocolo programados en las Jornadas de Convivencia.
Se acuerda que una vez confirmados los horarios y actos, se comunique al Presidente para
anticipar toda la información a los Vocales y Alcaldes por correo electrónico.
Informa el Presidente acerca del uso de la Caseta de Turismo, como punto de distribución
de publicidad, tanto propia de la Ruta como de cualquiera de los nueve municipios en
particular y de Teruel y Aragón en general, trasladando a los representantes en Diputación
de Teruel que sean los encargados de dotarla de los folletos a nivel provincial y autonómico.

Pregunta el Alcalde sobre la persona que atenderá el punto de información y su
disponibilidad para las fechas de Semana Santa, a lo que el Presidente contesta que su uso
es rotatorio anualmente en el municipio en que se celebren las Jornadas de Convivencia,
será atendida por personal voluntario del mismo municipio que se considere adecuado en
horario que se establezca y estará en uso hasta pasada la Semana Santa.
3º EDICIÓN PROGRAMA SEMANA SANTA 2016 Y PUBLICIDAD.- Informa el
Presidente que falta la información de los horarios de la Semana Santa 2016 y dos fotos
(una actual y una antigua) de varios municipios, siendo muy urgente su envío dado las fechas
en que nos encontramos para editar los programas y publicidad lo antes posible y se
acuerda enviar la información pendiente antes del jueves de la semana próxima.
4º INFORMES DE PRESIDENCIA.- Informa el Presidente acerca de lo siguiente:
o CESIÓN FOTO-VIDEO A URREA DE GAÉN.- Solicita el Alcalde de URREA DE
GAÉN, se le faciliten los medios informáticos GRABADOS de las Jornadas de
Convivencia 2009 y 2010 para hacer copias destinadas a su archivo municipal. La Junta
autoriza la cesión de los cuatro dvds que incluyen el resumen de foto-video de los años
solicitados.
o NOCHEVIEJA 2015-ARAGÓN-TV.- Existe una satisfacción generalizada en cuanto a
la participación de los tambores y bombos de nuestros nueve municipios y prueba de ello
es las más de dieciséis mil visitas a los ensayos y vídeos puestos en la red, tanto los días
previos (ensayo de la Cuadrilla en el entorno de Aragón-TV) como el día de año nuevo una
vez retransmitido el acto en que por cierto fueron más de cuatro minutos, lo que duró el
toque completo de la Cuadrilla de la Ruta del Tambor.
o ELECCIONES CONSORCIO NACIONAL DE TAMBORES Y BOMBOS.- No se ha
recibido documentación alguna al respecto desde 28/11/2015, fecha de la última reunión
en BAENA a la que asistimos y donde se expuso el CALENDARIO ELECTORAL.
Es importante intentar aclarar el censo electoral del consorcio.
El Alcalde de HÍJAR, D. Luis Carlos MARQUESAN expone la posibilidad de realizar una
propuesta concreta desde la Ruta para intentar modificar y empezar a modernizar y
adaptar unos nuevos estatutos.
Se acuerda entre todos los miembros de la junta de la Ruta, acordar en la próxima junta
una propuesta estable para llevar a la siguiente reunión del Consorcio, siendo además las
Jornadas Nacionales en ALCAÑIZ.
o PROYECTO D. JOAQUIN CARBONELL de ANDORRA.- El Presidente se ha puesto a
disposición del interesado que ha solicitado nuestra colaboración y asesoramiento en el
trabajo histórico de su carrera y proyecto de FIN DE GRADO. Como en otras ocasiones
que se presta a este cometido, insistirá para que facilite una copia de dicho trabajo
para que forme parte del archivo de la asociación.
La Junta aprueba por unanimidad de los asistentes los puntos expuestos en este apartado.

5º RUEGOS Y PREGUNTAS.- Tienen lugar las intervenciones siguientes:
o

D. José ESPADA SANCHO, Vocal de ALCORISA, plantea el hecho de instar a la
Diputación de Teruel o al organismo del que sea competencia, poder modificar algún
cartel anuncio de la Ruta del Tambor y Bombo que se encuentran en las
inmediaciones de los pueblos que la conforman, tanto en carreteras de ámbito
nacional como provincial, en un estado bastante deteriorado. Le contesta el
Presidente indicando que se hizo en su día la consulta en la Dirección General de
Turismo del Gobierno de Aragón, indicando que podría ser complicado el tema, ya no
de su modificación, sino de la ubicación de acuerdo con la normativa de la Dirección

o

General de Tráfico. Interviene el Alcalde de HÍJAR, D. Luis Carlos MARQUESÁN
FORCÉN, Vicepresidente 2º como diputado provincial que es y se compromete a
llevar a cabo las gestiones necesarias al efecto en el ánimo de poder modificar y
financiar a través de los fondos FITE, como apunta el Presidente, el coste y
ejecución del proyecto que en principio sería mantener las medidas incluyendo en
señalética nueva fondo blanco o color que estipule la D.G.T. incluyendo a ser posible
la leyenda Declarada de Interés Internacional, el logotipo oficial y el nombre de los
9 municipios que la conforman.
Igualmente informa a los asistentes el Sr. Marquesán Forcén, que en el ejercicio
2016, se contempla un incremente de 2.000 Euros en el Convenio de Colaboración
DPT/Ruta del Tambor pasando la subvención de 6.000 a 8.000 Euros.
El Presidente agradece en nombre de la Junta la información, interviniendo acto
seguido el Vocal de ALBALATE DEL ARZOBISPO, D. Carlos GÓMEZ MARTÍN que
insiste en que se debería alcanzar el importe de 14.000 Euros que contemplaba
dicho convenio hasta el año 2010 y 2011, importe que pasó a ser de 6.000 Euros en
el ejercicio 2012.

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.

