
 
 
 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 16 de JUNIO de 2017 
 

 
PRESIDENTE: 
D. Segundo BORDONABA MESEGUER  
SECRETARIO 
D. Antonio MORAGRIEGA LAHOZ 
TESORERO 
D. Pedro SALVADOR MORER 
ALCALDES: 
ALCORISA 
Dª Julia VICENTE LAPUENTE 
URREA DE GAÉN 
D. Pedro-Joaquín LAFAJA SESÉ 
VOCALES: 
Dª Marina CIRUJEDA MONTÓN 
D. José ESPADA SANCHO 
D. Antonio ESPÉS FANDOS 
D. Andoni INDART GONZÁLEZ 
 
 
 
 
 

 

 

En SAMPER DE CALANDA, siendo las 
veinte horas del VIERNES día 16 de 
JUNIO de 2017, se reúnen en el local social 
Los Arcos, 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. 

Preside la sesión D. Segundo BORDONABA 
MESEGUER, Presidente de la Asociación y 
una vez comprobada la existencia de 
quórum suficiente, declara abierta y pública 
la sesión en 2ª Convocatoria, dando trámite 
al  Orden del Día establecido.  

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1º ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE.  

2º XLII JORNADAS DE CONVIVENCIA 2017.CONCLUSIONES.  

3º XLIII JORNADAS DE CONVIVENCIA 2018 EN ALCORISA. 

4º PATRIMONIO INMATERIAL UNESCO.  

5º MEDALLA DE ARAGONESES DE MÉRITO. 

6º INFORMES DE PRESIDENCIA. 

7º RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 



 
Han excusado su asistencia D. Juan-Carlos GRACIA SUSO  Dª Beatriz DOMINGO GRACIA 
y D. Miguel-Ángel ESTEVAN SERRANO de ALCAÑIZ, D. Raúl CAMPOY GARCÍA de 
CALANDA D. Alejandro MUÑOZ MARTÍN de URREA DE GAÉN y D. Jesús PUYOL ADELL 
y D. Marcelo CLAVERO GRACIA de HÍJAR. Lamenta el Presidente la escasa asistencia, 
tanto de Alcaldes como de Vocales.  
 
 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 03/03/2017, celebrada en SAMPER DE CALANDA y que se ha remitido a todos los 
Vocales y Alcaldes, que confirman haberla recibido por correo electrónico. 
 
2º XLII JORNADAS 2017. CONCLUSIONES.- Expone el Presidente su satisfacción 
general en cuanto al desarrollo de las Jornadas de Convivencia, celebradas el pasado mes 
de Abril en SAMPER DE CALANDA y muestra su agradecimiento al municipio anfitrión y a 
toda la Corporación Municipal en la persona de su Alcalde D. Alfonso PÉREZ ORNAQUE.  
Comunica también su malestar y reparos, como consecuencia de los errores dados en el 
envío de las invitaciones oficiales conjuntamente desde el Ayuntamiento y La Ruta del 
Tambor como es habitual cada año, al objeto de que no se produzcan en lo sucesivo. 
Según le consta, no recibieron invitación los Senadores Provinciales, la Caja Rural, la 
Directora General de Turismo ni el Consejero de Turismo y Vertebración del Territorio y lo 
lamenta por cuanto con éstos últimos, tenía el compromiso personal de que se les remitiría 
la invitación al ser el órgano del Gobierno de Aragón del que dependemos en materia de 
subvenciones y planteamientos de índole social y turística. El día 3/04/2017, el Presidente 
se disculpó telefónicamente con la Consejería de Turismo 
Informa en otro orden de cosas, del agradecimiento que ha comunicado a través de correo 
electrónico de fecha 3/04/2017, el Rector de la Universidad de Zaragoza D. José-Antonio 
MAYORAL MURILLO a todos los miembros de la Ruta del Tambor al haber participado 
como Pregonero de la Semana Santa 2017, lo que le ha supuesto una experiencia inolvidable. 
Desde la Presidencia se correspondió a dicho correo con la misma fecha, trasladándole 
también nuestro agradecimiento institucional por su participación. 
 
3º XLIII JORNADAS DE CONVIVENCIA 2018 EN ALCORISA.- Siguiendo con el 
turno rotativo establecido, el próximo año 2018 corresponde al municipio de ALCORISA la 
organización de las que serán las 43ª JORNADAS DE CONVIVENCIA, que salvo error, se 
celebrarán el fin de semana del 17/18 de MARZO de 2018. A continuación toma la palabra 
la Alcaldesa de ALCORISA, Dª Julia VICENTE LAPUENTE que comunica que va a convocar 
la formación de una comisión organizadora para poder llevar adelante dichas Jornadas. La 
Junta propone a los representantes de ALCORISA, si ven alguna preferencia en cuanto a la 
realización del acto en un día o en dos por cuanto la elección organización y distribución de 
los días, queda a criterio del municipio anfitrión que lo comunicará en la próxima reunión 
para ser aprobada la propuesta por la Junta de Gobierno. Interviene en este punto D. José 
ESPADA SANCHO y comenta que en ALCORISA se estimará posiblemente la propuesta de 
organizar y convocar a todos los Alabarderos y Romanos para incluir el desfile de los 
mismos como un acto más dentro de las Jornadas de Convivencia, estudiando la posibilidad 
de que sean dos los días de Jornadas, para no congestionar tanto los diferentes actos. 
Insiste en este punto al Alcalde de URREA DE GAÉN, para que pida el favor a los 
alabarderos de que asistan al desfile que se pretende realizar.  
  
4º PATRIMONIO INMATERIAL UNESCO.- Desde el GOBIERNO DE ARAGÓN, se nos 
ha comunicado con fecha 7/06/2017 la confirmación por parte de la UNESCO, del 
expediente de la Candidatura sin solicitar información adicional a la vista de la posible 
inscripción en 2018, de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. 
 



5º MEDALLA DE ARAGONESES DE MÉRITO.- La Federación de Comunidades 
Aragonesas en el Exterior, otorgó a la Asociación de la Semana Santa RUTA DEL TAMBOR 
Y BOMBO, en el área de lo SOCIAL, la MEDALLA DE ARAGONESES DE MÉRITO en el 
acto académico que tuvo lugar el pasado día 3 de Junio 2017 en ALBALATE DEL 
ARZOBISPO. El Presidente D. Segundo BORDONABA MESEGUER, en compañía del 
Secretario D. Antonio MORAGRIEGA LAHOZ, y de los Alcaldes Dª Julia VICENTE 
LAPUENTE de ALCORISA y Antonio DEL RIO MACIPE DE ALBALATE DEL ARZOBISPO, 
agradeció la concesión y recogió la medalla que dijo, pertenece sin duda a todos los 
hombres y mujeres de los pueblos de la Ruta del Tambor (Bajo Aragón Histórico) que año 
tras año hacen posible que nuestra tradición sea tenida en consideración desde más 
estamentos cada día. Pide disculpas al alcalde del municipio anfitrión porque como 
consecuencia de su malestar físico, no pudo asistir al resto de actos que tuvieron lugar a lo 
largo del fin de semana.  
 
6º INFORMES DE PRESIDENCIA.-  
 

o FALLECIMIENTO DE JUAN MURILLO RODRIGUEZ.- Informa el Presidente del 
fallecimiento el pasado 12/03/2017, del que fuera Presidente de la Junta 
Coordinadora de Cofradías de ZARAGOZA, entre 2006 y 2014, con el que compartió 
tareas de responsabilidad desde las instituciones a las que representaban uno y otro. 
Se ha remitido escrito de condolencia a D. Mariano JULVE ORTÍZ, Presidente en la 
actualidad y llamada telefónica a su viuda y familia.  
 

o LOGITIPO DIPUTACIÓN DE TERUEL Y SUBVENCIÓN 2018.- Comunica 
también, que se ha incorporado a la página web oficial de la Ruta del Tambor el 
logotipo de la Diputación Provincial de Teruel, tal como solicitó el Alcalde de HÍJAR 
D. Luis Carlos MARQUESAN en la sesión anterior.  Informa igualmente que se ha 
suscrito convenio de colaboración con la DPT para el ejercicio 2018, que supone una 
subvención de  8.000 Euros.   
 

o PRESENTACIÓN DEL SELLO de SEMANA SANTA DEL BAJO ARAGÓN.- Con 
motivo de la presentación del sello representativo de la Semana Santa del Bajo 
Aragón en ALCAÑIZ, confirma el Presidente que asistió en representación de la 
Ruta del Tambor al considerar que, al margen de la denominación, se sobre entendía 
que la referencia y la imagen del sello correspondía a nuestra asociación.  
 

o TOQUES de CUADRILLAS.  Desde diferentes personas y estamentos relacionados 
con nuestra asociación, se ha transmitido al Presidente que debiéramos ser más 
cuidadosos en lo que se refiere a los toques y marchas típicos de la Ruta del 
Tambor y de sus pueblos. En este sentido transmite el Presidente a todos los 
asistentes, que hace tiempo que le surge personalmente ese tipo de duda y tiene la 
impresión de que se está desvirtuando el toque propio e identificativo de la Ruta 
copiando cosas que poco o nada tienen que ver con nosotros y magnificando lo que 
viene de fuera mientras hay un cada vez más alto grado de rechazo a los toques 
propios y tradicionales. Insiste en que deberemos trabajar para mantener lo que es 
nuestra identidad sonora y propia que no se debe perder así como los colores de 
nuestros 9 municipios. Los miembros de ALCORISA y el representante de SAMPER 
DE CALANDA, comentan que ya se planteó dentro de su asociación el tema de 
recuperar las costumbres en cuanto a toques. 
Por parte de todos los miembros de la junta se comparte esta opinión a la vez que 
se ve complicado realizar un cambio en cuanto a las marchas, toques y nuevas 
tendencias que llevan las cuadrillas de los diferentes pueblos. El Presidente se 
presta a llevar a cabo si se considera conveniente, una reunión con los 
representantes de cada pueblo así como con las diferentes cuadrillas, para 



trasladarles esa preocupación, considerando también interesante que debería de 
plantearse la recopilación, grabación y registro oficial de nuestras marchas y 
toques tradicionales. 
 
  

7º RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hay ruegos ni preguntas. 
 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:25 horas. 
      

 
EL PRESIDENTE:      EL SECRETARIO  

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

 


