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1. Asistencia. 

 
A la reunión asistieron un total de 25 personas (13 miembros de 

Culturhijarte, la concejala del Ayuntamiento María Ángeles Aguilar Monzón y 

12 personas entre los que estaban parte de los quintos y madres de las damas 

infantiles de este año).  

 

 

2. Convenio del Ayuntamiento. 
   
 Carlos Gómez muestra el convenio recientemente firmado con el 

Ayuntamiento de Híjar para la organización de la Presentación de Damas y 

Reinas 2017 y de las Fiestas Patronales de Híjar 2017, dicho convenio es de 

características similares al del año pasado, con una subvención total de 45.000€, 

los cuales evidentemente hay que justificar con facturas.  

 Carlos Gómez señala que según el convenio firmado tenemos que 

presentar el 15 de mayo un boceto al Ayuntamiento de la Presentación y de las 

Fiestas Patronales, el programa de Fiestas deberá estar a la venta 7 días antes del 

comienzo de las mismas y finalmente, el 15 de noviembre habrá que presentar 

una memoria justificando los gastos. 

 

 

3. Presentación 2017. 

 
A la reunión se citó a las madres de las damas infantiles y a los quintos de 

este año, de los cuales hubo una asistencia de 2 madres de damas infantiles y de 

una buena parte de los quintos. Se les planteó diversas ideas para intentar 

solucionar algunos errores de pasados años: 

 En los últimos años hay mucho retraso a la hora de que se lleve a cabo la 

presentación de las damas y reinas debido a las fotografías en la piscina, la 

principal causa es que acude demasiada gente a las piscinas (mucha de ella 

ajena a los/as protagonistas) ocasionando mucha aglomeración y un 

número mayor de fotografías de las que permite el tiempo que hay hasta 

que se lleva a cabo la presentación, además un bar abierto no ayuda a que 

la gente se vaya de las piscinas. Por todo esto se había pensado cambiar el 

lugar de las fotografías a los jardines del Castillo o al Parque del Calvario 

que además son zonas más grandes y más bonitas, pero tras comentarlo y 

debatirlo se decide mantener el lugar de fotografías en la piscina, si bien 

se intentará colocar más focos para que así haya más zona para realizar 

fotografías. Finalmente, tras debatir mucho este punto, se decide pensar 

alguna otra solución como un control de la entrada o repartir un número 

limitado de entradas a cada dama o quinto. 

 Al igual que el pasado año, se repartirá a cada dama infantil, acompañante 

y quintos 2 entradas. 

 Debido a los problemas que hubo el pasado año colocando sillas para 



hacer el pasillo por el que pasa cada dama con su acompañante, este año 

se van a conseguir catenarias por medio de Raquel Canales. 

 También se propone que sean conjuntas las dos presentaciones para así no 

hacer tanto parón en la orquesta (y aprovecharla más ya que entre los dos 

parones se desaprovecha mucho a la que suele ser la mejor orquesta que se 

trae a lo largo del año), la hora que se había pensado era sobre la 1:30-2h 

para que ni fuese excesivamente tarde para los más pequeños ni muy 

pronto para los quintos. Este punto se dejará meditar para concretarlo más 

adelante. 

 

 

4. Feria de Abril (6 de mayo). 
 

 Finalmente el Ayuntamiento se encargará de montar las casetas entre el 

jueves y viernes y desmontarlas el lunes (deberán ser trasladadas al pabellón de 

deportes a las 00:00h cuando se cierren las casetas). También se comenta la 

problemática de la limpieza del pabellón, ya que el coste de limpiarlo ha 

ascendido bastante progresivamente, lo que conlleva a plantearnos pedir 

presupuesto a una empresa de limpieza o buscar otras alternativas de cara a la 

Presentación y Fiestas, esto se mirará ya que a todos nos parece que las últimas 

subidas son demasiado. 

 

 

5. Semana Sociocultural 

 
 Para la semana sociocultural que se llevará a cabo del 17 al 25 de junio se 

preguntará la disponibilidad de los miembros de Culturhijarte mediante los 

grupos de “WhatsApp” pasada la Feria de Abril, para que así esté más cerca la 

fecha y se sepa de una forma más clara y concisa la disponibilidad de la gente. 

 Además se repasan las actividades que se han hecho en anteriores 

ediciones para suprimirlas en caso de que tengan poca aceptación o por 

imposibilidad de realizarlas este año. También se comentan las actividades 

organizadas desde otras asociaciones u organizaciones que las han planificado 

para hacerlas coincidir con esta semana, algunas de ellas son el “Encuentro de 

gigantes” el domingo 18, la exposición de las Amas de Casa, o una charla 

planificada por el CEBM.  

 Para finalizar este punto se comentan las nuevas ideas que han surgido a 

miembros de Culturhijarte o que nos han hecho llegar, estas ideas son las 

siguientes: concurso de pintura rápida para el sábado 17 de junio, charla de 

primeros auxilios, taller de dibujos animados sobre la Historia de Aragón (con 

posibilidad de que esto lo pague el Ayuntamiento), la Ronda de Boltaña, y, un 

recital judío sobre su lengua (ladino) por “Añorado Sefarad”. Además, se 

comenta la posibilidad de que en la comida de quintas del día 24 de junio los más 

jóvenes puedan comer en el pabellón de deportes y así, poder ampliar el límite de 

personas que pueden asistir a la comida y se quede menos gente sin poder 

participar, si bien no se decide nada al respecto sobre ésta última posibilidad. 



6. Próxima Reunión. 

  
 La próxima reunión se llevará a cabo el próximo sábado 13 de mayo. 
 

 

 

Híjar, 29 de Abril de 2017 


