
HORARIO JORNADAS RUTA DEL TAMBOR Y BOMBO 2007 
 
 
SÁBADO 24 DE MARZO 
 
17:30 Recepción de autoridades en el Excmo. Ayuntamiento 
 

Inauguración de la exposición de la Ruta en la Casa de Cultura 
Entrega de los premios a los ganadores del concurso del cartel de Semana Santa 
2007 18:00 
Los carteles participantes en el concurso, estarán expuestos en el “Lavadero 
municipal” durante las Jornadas de Convivencia 

 
En la iglesia parroquial acto oficial de la presentación de la Semana Santa de la Ruta 
del Tambor y Bombo 2007 
PREGÓN Semana Santa 2007 a cargo de D. Felipe Pétriz Calvo, Rector Magnífico de la 
Universidad de Zaragoza. 
Entrega del TAMBOR NOBLE a D. Segundo Bordonaba Meseguer 
Entrega del premio REDOBLE a Doña Yolanda Casaus Rodríguez 

19:00 

Actuación de la cuadrilla de tambores y bombos de la Ruta del Tambor y Bombo 
  

20:00 
Desfile de “ALABARDEROS, ROMANOS Y PUTUNTUNES” de los nueve pueblos de la 
Ruta del Tambor y Bombo desde la Plaza del Charif hasta el “monolito” a la Semana 
Santa 

    
22:00 Cena 
 

00:30 
Concentración de tambores y bombos en la Plaza de España. Todos aquellos 
tamborileros que lo deseen, con sus respectivas túnicas, podrán tocar por las calles 
de la localidad hasta las 05:00 h. 

 
 
 
 
DOMINGO 25 DE MARZO 
 

16:00 
Recepción de las cuadrillas en la Plaza del Charif.  Allí se  les asignará un guía que les 
conducirá hasta el lugar de actuación 

 
ACTO DE EXALTACIÓN DE TAMBORES Y BOMBOS en la Plaza del Granero 

16:30 Actuarán las cuadrillas de las nueve localidades que integran la Ruta del Tambor y 
Bombo, cerrando el acto la cuadrilla de La Puebla de Híjar. 

 

 

Al finalizar el acto de exaltación, todos los pueblos desfilarán por las calles de la 
localidad hasta el pabellón municipal, donde tendrá lugar una merienda de 
hermandad para todos los participantes de la Ruta del Tambor y Bombo, dando con 
este acto clausura a las Jornadas de Exaltación del 2007. 

 
 
  
 
  


