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HÍJAR, Sábado, 10 de Junio de 2017 

 



1. Asistencia. 

 
A la reunión asistieron 6 miembros de Culturhijarte, los concejales del 

Ayuntamiento Manuel Gómez y María Ángeles Aguilar y una persona más en 

representación de una quinta de este año. 

 

2. Vacas. 
   
 Arturo Espinosa comienza a explicar los diferentes presupuestos que ha 

solicitado éste grupo para las vacas de este año, hay 3 presupuestos diferentes. A 

parte de la ganadería del año pasado se ha puesto en contacto con un chico de 

Albalate del Arzobispo que ha abierto una ganadería, y se comenta esta opción 

por apoyar los negocios de la zona, además se comenta que el ganado que tiene 

es de calidad.  

 Los 3 presupuestos que se barajan son de 1200€, 1450€ y 1500€. 

Dejándonos aconsejar por el grupo de vacas (son los que más entienden) se pasa 

a votar y se escoge el presupuesto de 1450€ en el cual viene una ganadería a las 

vacas de la mañana y otra a las de la tarde (la misma ganadería que el año pasado 

y la de nuestro vecino de Albalate). 

 También se comenta la posibilidad de coger 2 ambulancias para que así no 

pueda ocurrir lo del año anterior ya que se tuvieron que suspender a mitad tarde 

las vacas porque la ambulancia se tuvo que ir (y los gastos son los mismos). 

Además se comenta que no habrá toro (el año pasado había aunque finalmente no 

salió debido a que la ambulancia se tuvo que ir) debido al peligro que puede 

acarrear por su fuerza, también desde el Ayuntamiento nos comentan que no haya 

toro sino vaca (para embolar). Respecto al papeleo, se comenta que se realizará a 

través del Ayuntamiento para abaratar y simplificar costes. 

 Finalmente se comenta que habría que ir cambiando progresivamente las 

vallas de las vacas, pero debido a que debe salir de la partida que nos concede el 

Ayuntamiento anualmente para fiestas se decide posponer y se irán cambiando 

paulatinamente a partir del año próximo. 

 

 

3. Pregoneros. 

 
 Se barajan diferentes candidatos para ser pregoneros este año. Entre los 

candidatos están: CEBM, Ángel Pitarque, Guillermo Fernández, Pablo Turón, 

charanga Saca la Tocina al Sol, equipo de dardos Vino y Magra. Finalmente se 

vota y se elige como pregonero de este año a Ángel Pitarque. Además, para el 

chupinazo infantil se decide por unanimidad que sea el equipo de atletismo los 

encargados de realizarlo en la mañana del día 19 como los pasados años. 

 Manolo Forcada, nos comenta la idea de que el pregonero tenga una 

entrevista en el programa de Fiestas cosa que nos parece una brillante idea. 

También se comenta el dar un detalle al pregonero/a de cada año, y así tenga un 

recuerdo, ya que hasta ahora no se ha dado nada. 



 

4. Otros temas. 
 

 El mago del viernes 23 de la semana sociocultural actuará a las 

23:00h. 

 Aquellos que se intercambien las entradas para la comida de 

quintos deberán ser conscientes de que sino avisan con tiempo 

suficiente se deberán sentar en el sitio de aquella persona que 

compró la entrada por primera vez, es decir con la quinta de esta 

primera persona. 

 Para las vacas no habrá finalmente charanga (supone un coste de 

850€) y se pondrá el altavoz con música en el Ayuntamiento para 

animar. 

 Se comenta que hay que pensar temática para la fiesta de disfraces 

de este año, esto se decidirá en la próxima reunión y así a ver si se 

nos ocurren nuevas ideas. 

 

5. Próxima Reunión. 

  
 Se decide que la próxima reunión será el 1 de julio a las 18:00 en el lugar 

de costumbre, San Blas. 

 

 

 

Híjar, a 10 de Junio de 2017 

 


