
 
 

 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 13 de FEBRERO de 2015 
 

 

PRESIDENTE: 

D. Segundo BORDONABA MESEGUER  

SECRETARIO: 

D. Antonio MORAGRIEGA LAHOZ 

ALCALDES: 

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. César PAMPLONA GIL (*) 

(*) Representante municipal de URREA 

ALCAÑIZ 

D. Javier LAHOZ LOP (*) 

(*) Representante municipal de ALCAÑIZ 

VOCALES: 

D. Carlos GÓMEZ MARTIN 

D. José Mª SANZ VIVAS-Vicepresidente 

Dª Beatriz DOMINGO GRACIA 

D. Adrián MIRALLES ESCOSA  

Dª Ana Belén ARTIGAS FANLO 

D. Fernando GALVE JUAN 

D. Raúl CAMPOY GARCÍA 

D. Marcelo José CLAVERO GRACIA 

Dª María Pilar SALVADOR MORER 

D. Antonio ESPÉS FANDOS 

 

 

En HÍJAR, siendo las veinte horas del 

VIERNES día 13 de FEBRERO de 2015, 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. 

Luis Carlos MARQUESÁN FORCÉN, Alcalde 

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 XL JORNADAS DE CONVIVENCIA 2015 EN HÍJAR. 

3º EDICIÓN PROGRAMA SEMANA SANTA 2015 Y PUBLICIDAD. 

4º INFORMES DE PRESIDENCIA 

5º RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

 



 

D. Luis Carlos MARQUESÁN FORCÉN, saluda a los asistentes, les da la bienvenida y declara 

abierta la sesión dando la palabra al Presidente D. Segundo BORDONABA MESEGUER, que 

informa han excusado su asistencia el Alcalde de ALBALATE DEL ARZOBISPO D. Antonio 

DEL RÍO MACIPE y la Alcaldesa de ALCORISA Dª Julia VICENTE LAPUENTE, que comunica 

confía en nuestro buen hacer, informando que asistirá D. Adrián MIRALLES ESCOSA, en 

representación municipal.  

 

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 19/12/2014, celebrada en HÍJAR y que se ha remitido a todos los Vocales y Alcaldes 

por correo electrónico que confirman haberla recibido.   

 

2º XL JORNADAS DE CONVIVENCIA 2015 EN HÍJAR.- Toma la palabra el Vocal 

Marcelo CLAVERO GRACIA que informa del Programa de Actos que remitirá al Presidente 

para su distribución entre todos los Alcaldes y Vocales. En principio comunica que si se puede 

el Pregón se hará en la Iglesia.  

En cuanto a los reconocimientos que cada año otorga la Ruta del Tambor, plantea a la Junta 

que el Tambor Noble recaiga en la persona de D. Ernesto LALOYA, Jefe de los Alabarderos 

de Híjar. Aún no han confirmado quien será Pregonero, ni la persona o asociación merecedora 

del Premio Redoble. Igualmente asumen el traslado de la caseta de Turismo como punto de 

distribución publicitario, sin merchandaising.  

La Junta da por buenos los horarios y las propuestas planteadas. En este punto plantea el 

Presidente que el reportaje video fotográfico se encarguen Ana MALLOR y JOSME de Híjar, 

propuesta que también es aprobada por unanimidad de los asistentes. 

 

3º EDICIÓN PROGRAMA SEMANA SANTA 2015 Y PUBLICIDAD.- Debido a las fechas 

en que nos encontramos, insiste el Presidente sobre lo inminente que debe ser el 

planteamiento del Pregonero@ y el Premio Redoble por cuanto tenemos pocos días para 

intentar publicar y editar los programas y folletos para llegar a tiempo. Se compromete el 

Alcalde de HÍJAR para confirmar los nombres propuestos la semana próxima y plantea el 

presidente dar por buenas dichas propuestas en esta sesión sin necesidad de reunirnos de 

nuevo y se aprueba la propuesta por unanimidad de los asistentes. 

 

4º INFORMES DE PRESIDENCIA.- Informa el Presidente acerca de los siguientes  

 

o EXPEDIENTE DECLARACIÓN DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL. Informa 

el Presidente que con fecha 16/01/2015 se desplazó personalmente al Ministerio de 

Industria y Turismo en MADRID, para retirar el expediente que en principio no estaba 

localizado. Quedó recogido y archivado convenientemente en la oficina de la asociación. 

 

o PÁGINA WEB MODIFICACIONES.- Correo a VOCALES para MODIFICACIONES 

hasta el día 18 de FEBRERO 2015. Imprenta HORARIOS PUEBLOS para OFFLINE. Se 

incide en que se comunique todo antes del 18 de Febrero entre otras cuestiones para 

intentar que pueda descargarse la aplicación de la Ruta para Apple.  

 

o BOMBONES DE LA RUTA. Se plantea nuevamente la fabricación y comercialización 

desde cualquier pastelería de nuestra Ruta del Tambor. Personalmente el Presidente 

aprovechando el viaje del pasado martes día 10/02/2015, con motivo de la firma del 

Convenio con Diputación Provincial, se entrevistó con los propietarios de la Pastelería 



 

MUÑOZ de TERUEL que estarían dispuestos a la comercialización y venta a través la 

fabricante Isabel de ALCORISA. Se invita a trasladar a las pastelerías de cada pueblo la 

idea para ver quienes están interesados en comercializar o vender. 

 

o REUNIÓN TURISMO COMARCA BAJO ARAGÓN.- El día 28 de Enero pasado, a las 

10:30 Horas tuvo lugar una reunión en la Sede de la Comarca BAJO ARAGÓN, sobre un 

nuevo Plan de Dinamización Turística del Bajo Aragón, a la que fue invitado y asistió el 

Presidente en representación de la Ruta del Tambor y Bombo.  

 

o UNESCO-CONSORCIO NACIONAL. Información antes de MARZO/2015. Tras varias 

conversaciones telefónicas con el Presidente D. Antonio MESA SEVILLANO, he 

trasladado nuestra preocupación por el seguimiento del tema UNESCO a lo que me 

responde que está al cuidado de todo y hablado en varias ocasiones con la Directora 

General de Turismo de la Junta de Andalucía y con la Consejera de Cultura y Patrimonio 

en Madrid Dª María AGUNDEZ, miembro que fuera de la Delegación Oficial del Ministerio 

de Cultura que se trasladó a PARÍS para la defensa de nuestra candidatura ante la Unesco 

que tienen pendiente el envío del formulario para completar nuestro expediente y vistos 

los argumentos me pongo a su disposición para cuantas gestiones fueran necesarias en 

beneficio de nuestro proyecto, recogiendo la impresión del mal clima, que se sigue 

manteniendo y fomentando a propósito del asunto entre la Presidencia del Consorcio 

Nacional y la Presidencia de las Peñas Tamborileras de Hellín. 

 

o ARNEDO-Presentación RUTA DEL TAMBOR. Planteo desestimar la invitación por cuanto 

es una exaltación de Bandas más de las muchas que se celebran en esas fechas y no tienen 

intención de considerar A LA RUTA sino como un invitado más.  

 

o BOOM-CONCURSO Antena 3TV  Según ha comunicado el Vocal de Albalate Carlos 

GÓMEZ MARTÍN, en el concurso de referencia una de las preguntas se referirá al acto 

de romper la hora en Calanda. El Presidente ha trasladado además a los responsables del 

concurso una pregunta que podría tener cabida como publicidad en el mismo y que se 

refiera al número de municipios que conforman la Ruta del Tambor y Bombo .  

 

o ELTIEMPO.ES.- A través del Vocal de HÍJAR, Said ROYO hemos recibido propuesta 

para que se pueda incluir en su web (José-María MALDONADO, hombre del tiempo en 

RTVE) el tiempo que va a hacer en las principales Semanas Santas de España. Hemos 

remitido CERTIFICADOS de la Declaración de Interés Turístico Nacional y la 

Declaración de Interés Turístico Internacional, recalcando que son de interés las de los 

9 municipios por igual. 

 

o REPORTAJE XL JORNADAS DE CONVIVENCIA.- ANA MALLOR-FOTÓGRAFA de 

HÍJAR Tfno. 617-651813 y JOSÉ MARÍA MESEGUER BERNAD (JOSME), Tfno. 636-

229093 ambos de HÍJAR estamos en contacto para cerrar la contratación de reportaje 

de las XL JORNADAS DE CONVIVENCIA a celebrar en Híjar. Se encargarían de dar 

cobertura a las mismas los dos días en reportaje de Video y Fotográfico. 

 

o CUOTAS 2014-ACTUALIZADAS. Salvo AYUNTAMIENTO de ALCAÑIZ, Cuota 2013. 

Remitiremos las cartas a los Ayuntamientos con las CUOTAS 2015 que en principio serán 

las de 2014, minoradas en el importe que suponga el IPC negativo interanual 2014.  

 



 

o ANIVERSARIO XXX JORNADAS NACIONALES EN MULA.- Hemos recibido 

invitación a los actos a celebrar el día 28 de FEBRERO de 2015 y el Presidente confirma 

su intención de no asistir a las mismas por motivos personales. 

 

o JUMILLA-2015 Hicieron presentación en HÍJAR y creemos se está resolviendo el 

problema de los alojamientos. Enviar FICHAS y DOCUMENTACIÓN antes del 1/03/2015 

 

o RENUNCIA AL CARGO DE VICEPRESIDENTE.- D. José-María SANZ VIVAS, remite 

escrito en el que manifiesta su voluntad de dejar la Vicepresidencia una vez terminen 

todos los actos referidos a la SEMANA SANTA 2015. La Presidencia sólo puede 

manifestar su agradecimiento personal e institucional, que solicita sea extensivo por la 

Junta Rectora y los Alcaldes, como consecuencia de su trabajo y dedicación durante los 

últimos diecisiete años. Habrá que elegir caso de aceptar la Junta su renuncia, nuevo 

Vicepresidente al amparo de lo que dictan los Estatutos de la Asociación.  
 
CAPITULO III ORGANOS DE ASOCIACION.- Artículo 14.- La Junta Directiva estará compuesta por: 
a) Junta de Gobierno: Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. b) Vocales natos: los 
alcaldes de los Ayuntamientos respectivos, con facultad de delegación en miembros de las 
respectivas Corporaciones. 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. 
Artículo 15.- La Junta Económica estará compuesta por: a) El Presidente (de la Junta Directiva y 
el Presidente Honorario de la Asociación), que será el Presidente Honorario de la Asociación. b) 
Vocales de la Junta Económica serán los vocales natos de la Asociación. Será función de esta 
Junta la consecución de recursos económicos para financiar las actividades de la Asociación, así 
como el control y presupuesto de la misma. La convocatoria de dicha Junta corresponde a su 
Presidente Honorario por iniciativa propia o a propuesta del Presidente de la Junta Directiva. 
Artículo 16.- El Presidente de la Asociación será el miembro de la Junta Directiva que resulte 
elegido en dicha Junta por mayoría simple. Sus funciones serán las de convocar y presidir todas 
las reuniones de la Asociación, así como la representación de la misma. Artículo 17.- El 
Vicepresidente será elegido de la misma forma que el Presidente, y sus funciones serán las de 
sustituir al Presidente en caso de ausencia de éste. Artículo 18.- El Presidente Honorario será el 
Alcalde del municipio al que le corresponda realizar el día de convivencia anual de la Asociación.  

 

Surge el debate por cuanto los Estatutos modificados contradicen el Reglamento Interno 

acordado y suscrito en su día por cuanto en base a los mismos, la figura del Vicepresidente 

la ostentará el Alcalde del municipio que acoge las Jornadas de Convivencia acordando dar 

validez a los términos del Reglamento hasta tanto en cuanto se determine lo contrario. 

 

o INFORMACIÓN REUNIÓN D.G.A.- El próximo MARTES 17 de FEBRERO a las 16:30 

Horas en Zaragoza tendrá lugar una REUNIÓN con los responsables del proyecto de 

remodelación y adecuación de la Planta 3ª de la COMARCA BAJO MARTÍN, invitando a 

los Alcaldes presentes que pudieran asistir a la misma, por cuanto tenemos firmado con 

el con el Gobierno de Aragón el CONVENIO DE COLABORACIÓN FITE-2014 con una 

dotación de 50.000 Euros justificable hasta el 1 de Julio de 2015. En estos momentos 

obra en poder de la Asociación el CERTIFICADO del acuerdo por UNANIMIDAD de 

CESIÓN, del Consejo Comarcal y se está trabajando el Convenio de Cesión y Colaboración 

entre la Ruta del Tambor y la Comarca del Bajo Martín y se plantea a la Junta la creación 

de una comisión de trabajo y seguimiento así como remitir una carta de agradecimiento a 

la Comarca del Bajo Martín por su disposición en el tema 



 

 

o PUBLICIDAD DIARIO TERUEL Y EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.- Como en años 

anteriores hemos publicado respectivos anuncios para su distribución en FITUR 

MADRID-2015 Diario de Teruel 350 Euros y el Suplemento de Turismo del Periódico de 

Aragón cuyo coste total, 400 Euros. incluyó a toda página, faldón incluido, la última de la 

publicación que se muestra a los asistentes. 

Informa también que en vísperas de Domingo de Ramos, el Heraldo de Aragón medio con 

el que hemos colaborado, publicará anuncio del Cartel de la Semana Santa 2015. 

 

 

5º RUEGOS Y PREGUNTAS.- D. César PAMPLONA, presenta la renuncia como vocal de 

Urrea de Gaén también tras muchos años de estar apoyando. Aplausos de los asistentes. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:35 horas. 

 

  
 

 

    EL PRESIDENTE:      EL SECRETARIO  

 

 

 

 

  

 

D. Segundo BORDONABA MESEGUER.  D. Antonio MORAGRIEGA LAHOZ.   
 


