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1. Asistencia. 

 
A la reunión asistieron 13 miembros de Culturhijarte y los concejales del 

Ayuntamiento Manuel Gómez y María Ángeles Aguilar. 

 

2. Fiestas Patronales. 
   
 Carlos Gómez, presidente de A.C. Culturhijarte, da la enhorabuena a todos 

por lo bien que han salido las Fiestas pese a la bajada de colaboradores de 

Culturhijarte, también agradece la colaboración de l@s quint@s a lo largo del 

año, así como de las personas y establecimientos que colaboran con nosotros y 

nos ayudan en todo lo que pueden. También agradece la colaboración del 

Ayuntamiento.  

 Arturo Espinosa, en representación del grupo de vacas, comenta que la 

colocación de las vallas de las vacas, la cual se realizó antes de las Fiestas, fue 

mejor que nunca y acabaron enseguida de colocarlas, por lo que agradece a todas 

las personas que fueron a echar una mano. 

 Por otro lado, Carlos Gómez comenta que se ha “cojeado” un poco 

durante estas Fiestas en la organización interna de algunos grupos de 

Culturhijarte, por lo que se volverá a preguntar la disponibilidad de las personas 

que componen Culturhijarte por si alguien quiere irse o cambiar de grupo que lo 

haga, ya que todos opinamos que es mejor contar con un menor número de 

personas que cumplan con lo que se comprometan a ser más y que no realicen la 

tarea con la que se implican. Para intentar solucionar este problema se comentan 

varias ideas como ir rotando responsabilidades, las cuales se descartan ante la 

opinión general de que ya es tarde para ejecutarlas, también se hace hincapié 

sobre la necesidad de incorporación de gente nueva debido a que cada vez somos 

menos personas activas por lo que es más difícil seguir organizando la cantidad 

de actividades que se realizan a lo largo del año, si bien se comenta que 

Culturhijarte nació con el propósito de organizar la Presentación y las Fiestas 

Patronales de cada año, que es además por lo que recibe la subvención del 

Ayuntamiento, el resto de actividades se llevan a cabo por demás. 

 Tras esto, se pasa a evaluar cada acto llevado a cabo en las Fiestas, 

decidiendo entre todos cuales se pueden repetir, mejorar o no volver a realizar. 

Además se comenta que para el año que viene se adquirirán monos nuevos para 

los que sacan toricos de fuego ya que están deshechos, y también se menciona el 

malentendido ocurrido con la empresa de espectáculos en el tema económico, ya 

resuelto, ocasionado por un error informático ajeno a nuestra Asociación. 

 

3. Toros de fuego. 

 
 Manuel Gómez ha contactado con Andorra y Caspe, localidades en las que 

se siguen quemando toros de fuego con borrachos, y nos explica que en ambas 

localidades siguen quemando dichos toros de fuego siguiendo varias directrices 

como tener una asociación creada de propio y aprobada en pleno, tener unas 



ciertas normas, delimitar el espacio (con vallas y con pintura), contratar una o 

varias ambulancias y contratar un perito para evaluar los daños causados y así 

pagarlos, pero solo los daños causados por los toros de fuego. Faltaría por saber 

bien cómo gestionar los seguros por si pasase algún accidente tener un seguro al 

que reclamar. Manuel Gómez se compromete a consultar más en estas dos 

localidades ya que el mayor problema es el poder estar asegurados ante un 

posible daño personal que pudiese producirse. 

 

4. Halloween. 

 
 Se menciona el problema de que la casa (viejo cuartel de la Guardia Civil) 

está demasiado vista, por lo que se cree conveniente el no repetir este año la casa 

del terror en dicho edificio, además acarrea muchísima faena para realizar en 

poco tiempo (solo hay dos fines de semana entre las Fiestas del Pilar y el día 

seleccionado para realizar esta celebración, el día 4 de noviembre), ya que mucha 

gente que viene a colaborar solo puede venir ese fin de semana y no antes, y para 

llevar a cabo este acto se necesita a un gran número de voluntarios durante dicho 

sábado pero también los fines de semana de antes para preparar todo. Por todo 

esto, se buscan diferentes alternativas como un cementerio del terror en un solar, 

un pasillo del terror en el Castillo o un pasacalles de boda zombi acabando con 

un picoteo en el pabellón. En referencia a realizar o no discomóvil, se decide que 

se hará en caso de realizarse algún acto, en caso contrario no se contratará 

ninguna. Todo esto lo acabará de decidir el grupo de personas que se ofrecieron a 

organizarlo en función de si están suficientes voluntarios para llevarlo a cabo, 

además de lo que vean más adecuado según las circunstancias. 

 

5. Carrera de San Francisco. 

 
 Este año, la carrera de San Francisco que se llevará a cabo el sábado 7 de 

octubre estará dentro del circuito intercomarcal de atletismo, por lo que acarreará 

muchos más gastos que antes, también se espera muchísima más afluencia de 

participantes que otros años al puntuar para dicho campeonato. Por este motivo 

se decide colaborar económicamente con dicha competición con 150-200€. Se 

comenta que también han aumentado su colaboración con dicho evento el Barrio 

de San Francisco, el Ayuntamiento de Híjar y la Comarca del Bajo Martín. 

 

6. Otros temas. 
 

 Tanto las Amas de Casa como Santiago Barrera (equipo de dardos) 

se han puesto en contacto con nosotros para realizar diferentes 

actos en el primer sábado de la Semana Sociocultural 2018, ambos 

requieren el pabellón de festejos por lo que hablaremos con ellos 

para ver las posibilidades de trasladar alguno de ellos a otro día. 

 La comida de Culturhijarte, tras una votación por los diferentes 

grupos de trabajo mediante “WhatsApp”, se decidió que se 



realizaría el sábado 25 de noviembre. 

 

7. Próxima Reunión. 

  
 Se decide que la próxima reunión será el 21 de octubre en el lugar de 

costumbre, San Blas. Dicha reunión se llevará a cabo en caso de que se organice 

alguna actividad para Halloween, de lo contrario tendrá lugar más adelante. 

 

 

 

Híjar, a 24 de Septiembre de 2017 

 


