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Ma Yolanda Vallés Cases, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 191 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 

Consejero de Presidencia, para su respuesta oral ante el Pleno, la siguiente Pregunta 

relativa a la aportación del Gobierno de Aragón a las XXXII Jornadas Nacionales de 

Exaltación al Tambor y el Bombo en Alcañiz. 

ANTECEDENTES 

Desde 1983 se vienen celebrando en España las Jornadas Nacionales de 

Exaltación del Tambor y del Bombo. Se trata de un foro de encuentro de diferentes 

culturas y toques de varios municipios que tienen al tambor y el bombo como lenguaje 

de su Semana Santa. En la actualidad participan de las Jornadas Nacionales 22 

municipios de cinco Comunidades Autónomas: Aragón, Andalucía, Castilla La Mancha, 

Murcia y Comunidad Valenciana, siendo Aragón la Comunidad Autónoma que aporta 

mayor número de municipios por la participación en las mismas de los 9 municipios de la 

Ruta del Tambor y Bombo declarada de interés turístico internacional, además de Alagón, 

Fuentes de Ebro, Teruel y Valderrobres. 

En estas XXXII Jornadas ya realizadas, han sido muchas las ocasiones en las que 

ha recalado esta celebración cultural y turística en nuestra Comunidad. Así recientemente 

en el 2014 se celebró en Calanda y tras dos años en tierras del Sur ( Jumilla y Baena) en 

este 2017 se han celebrado entre los días 24 y 26 de marzo en Alcañiz, estando previsto 

para el 2020 que estas Jornadas se celebren en Alcorisa. 

Las XXXII Jornadas ya celebradas han supuesto un éxito de participación y 

encuentro con mas de 3.000 personas llegadas desde diferentes puntos del territorio 

nacional y con una amplia cobertura informativa en sus respectivas comunidades y 

localidades. 

En estos años por el componente cultural, turístico y de intercambio autonómico 

siempre se ha colaborado económicamente desde el Gobierno de Aragón con estas 

Jornadas, ya sea en el ámbito turístico o de Presidencia y siempre en la medida de sus 

posibilidades a los costes de montaje y celebración, sin embargo en estos momentos no 
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se tiene contestación respecto de las posibles ayudas que solicitadas desde el 

Ayuntamiento organizador, puedan otorgarse desde el Gobierno de Aragón. 

Por lo expuesto, esta Diputada formula la siguiente: 

PREGUNTA 

¿En qué medida va a colaborar el Gobierno de Aragón con motivo de las XXXII 

Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo, celebradas en el mes de 

marzo en Alcañiz ( Teruel)? 

Zaragoza, 6 de abril de 2017 

La Diputada 

Ma Yolanda Vallés Cases 
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