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REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

 

HÍJAR, Jueves, 28 Diciembre de 2017 



 

1. Asistencia. 

 
  A la Reunión asistieron 54 miembros organizadores. 

  Debido a la importancia de esta reunión extraordinaria, también asistieron a la 

misma, Luis Carlos Marquesán Forcén, alcalde de nuestra localidad junto con 

toda la corporación Municipal al completo, además de los miembros del Centro 

de Estudios del Bajo Martín, el equipo de Eshijar y varios vecinos del barrio de 

San Antón que no quisieron perderse una reunión tan trascendental.  

 

2. Motivo de la Reunión Extraordinaria. 

   
  El pasado verano y conforme se iban acercando nuestras Fiestas Patronales, a 

nuestro pregonero, Ángel Pitarque Garay, le surgían cada vez más compromisos, 

ya que su agenda se iba llenando de festejos taurinos a los que acudir. Como su 

popularidad en el mundillo de los recortadores iba en aumento, sobre todo por su 

buen hacer en todas las plazas, semana tras semana le llegaban invitaciones de 

muchos lugares de la Península y del sur de Francia, y la mayoría de ellas eran 

irrechazables. 

  En Culturhijarte, no éramos ajenos al problema que esto podría conllevar en 

caso de que a nuestro pregonero le surgiera un compromiso de última hora para 

el 18 de Agosto, lo cual hubiera sido un problema difícil de solucionar en pocas 

horas. 

  Al final hubo suerte y no hubo que trastocar ninguno de los planes iniciales y 

todo se pudo desarrollar con normalidad. 

  El motivo de esta reunión es anticipar este problema y que el pregonero o 

pregoneros nos aseguren con mucha antelación que no habrá ninguna causa que 

impida el normal desarrollo de su cometido durante esos días.  

 

3. Candidaturas para Pregonero de Fiestas de Agosto 2018. 

 
  Después de las pertinentes explicaciones al respecto por parte del Presidente, 

Carlos Gómez Pina, se procede a preguntar a los asistentes las posibles 

candidaturas para elegir al próximo Pregonero. 

  Desde el Grupo de Deportes se propone al equipo de Futbol Sala “Pégale Tú 

Que Yo Me Canso”, porque significó un antes y un después para la práctica 

deportiva en Híjar, ya que gracias a ellos se priorizaron otros valores como la 

participación, el compañerismo y el juego limpio. 

  El Grupo de Música y Folklore nos comenta que les gustaría que fuesen la 

charanga “Saca La Tocina Al Sol Blues Band” porque con el paso del tiempo se 

han convertido en legendarios para nuestra localidad y son el espejo en el que se 

miran muchas de las charangas hoy en día, como por ejemplo confesaron 

recientemente los “Artistas Del Gremio” que ya desde niños siguieron a esta 

mítica charanga por muchas localidades de Aragón y han sido su referente, tanto 

en sus inicios como en la actualidad. 



  Joaquín Bielsa Meseguer y Oscar Esteban Badal, del Grupo de Programación, 

proponen como candidato a Nicolás Conte Alquezar, lo cual genera algo de 

revuelo entre los asistentes y algo de incredulidad, pero tras las explicaciones de 

Joaquín y Oscar, que nos aclaran el porqué de esta candidatura, la cosa queda 

más tranquila y la gente se calma entendiendo los méritos de este polifacético 

hijarano. 

 

4. Votación para Pregonero 2018. 

 
  Después de todas las explicaciones pertinentes y el aviso de nuestro Presidente 

de la importancia del momento que vamos a afrontar, se procede a la votación. 

  El resultado de la misma es el siguiente: 

- Pégale Tú Que Yo Me Canso ------------- 18 votos 

- Saca La Tocina Al Sol Blues Band ------- 18 votos 

- Nicolás Conte Alquezar ------------------- 18 votos 

  Como el resultado de la votación es un empate,  se tiene que aplicar el Artículo 

155 de los estatutos de la Asociación 

 

5. Artículo 155 de la Asociación Culturhijarte. 

 
  El Artículo 155 de los estatutos de la Asociación dice lo siguiente: 

   Artículo 155: 

En caso de que en la votación de la elección del pregonero haya un empate en el 

número de votos entre varios candidatos, será la Corporación municipal la que 

tras el pertinente debate y su posterior votación elija definitivamente al 

pregonero. En caso de nuevo empate se aplicará el Artículo 155.1  

  Artículo 155.1: 

En el caso de que tras la votación de la Corporación Municipal siga habiendo 

empate entre los candidatos, decidirá el voto más importante, el de nuestro 

Excelentísimo Alcalde” 

 

6. Aplicación del Artículo 155. 

   
  Gracias a que la Corporación municipal asistió integra a la reunión 

extraordinaria, deciden salir un momento a la habitación de al lado a debatir 

cuáles son sus preferencias en tan importante decisión. 

  Tras unos minutos de suspense, vuelven a entrar en la sala y nos dicen que no 

consiguen ponerse de acuerdo (cosas de políticos) y que van a votar, pero en 

secreto, depositando una papeleta en una urna. 

  Se procede al escrutinio con los siguientes resultados: 

- Pégale Tú Que Yo Me Canso ------------- 3 votos 

- Saca La Tocina Al Sol Blues Band ------- 3 votos 

- Nicolás Conte Alquezar ------------------- 3 votos 

  Al producirse un nuevo empate, nuestro Alcalde, Luis Carlos Marquesán Forcén 



tiene que desvelar cuál ha sido su elección y el pregonero elegido por él y por lo 

tanto el Pregonero Oficial de las Fiestas Patronales 2018 será Nicolás Conte 

Alquezar.  

  Esto provocó mucha alegría en los vecinos del barrio de San Antón, ya que 

como ustedes saben, su peña, “La Peña Skull”, ha trasladado allí su razón social 

y sus instalaciones recientemente.  

 

7. Méritos del Pregonero. 

 
  Debido a la sorpresa que causó a los asistentes el nombre de Nicolás Conte 

Alquezar como candidato, cuando Oscar y Joaquín lo designaron como posible 

pregonero, nos vemos en la obligación de explicar en que se basó esta 

candidatura y su posterior elección. 

  Nicolás ha sido una persona que a lo largo de su vida ha estado muy 

comprometida con las cosas del pueblo. 

  Ya de muy niño fue pionero en la confección de un equipo de balonmano que 

hubo en nuestra localidad, que aunque no duró mucho tiempo, ya se pudo ver 

entonces el potencial que tenía este chico. Más tarde, siguió demostrando su 

capacidad para el deporte en los juveniles del Híjar F. C., en el que su poderío 

físico y su calidad hicieron que se adueñara del centro del campo en la mayoría 

de los partidos. Seguramente, su mayor éxito deportivo fue a final de los años 

noventa, cuando consiguíó llevar a su peña, “Peña El Skull”, a la final del 

campeonato de peñas que se celebraba por aquel entonces en los veranos de 

nuestra localidad, dejando atrás a muy buenos equipos como por ejemplo el 

“Rayo Vago” en semifinales, donde sus goles fueron tan decisivos como a lo 

largo de todo el torneo. Lástima que al final perdieran el partido definitivo contra 

la “Peña El Cachondeo” en un apretadísimo 12 - 3 

  Cuando decidió dejar la actividad  

deportiva de forma semi profesional          

siguió involucrado en las cosas del  

pueblo, siendo por ejemplo uno de  

los mejores sacadores de Toricos de  

Fuego que ha habido en la historia  

de Híjar, y que hacía que fuera muy  

temido cuando la gente sabía que lo  

portaba él. 

  Además, también fue uno de los  

grandes lanzadores de barra  

aragonesa que ha dado nuestra villa. 

  Pero seguramente, lo que más 

nos llama la atención y que 

seguramente decantó la elección 

contra los otros dos prestigiosos 

candidatos ha sido la pasión que 

Nicolás ha tenido siempre por la 

micología, lo que le ha valido  



para ser uno de los mejores buscadores de setas y rebollones del panorama 

nacional.  

  Gracias a esto, Heraldo de Aragón le ha dedicado ya varios artículos en su 

versión on line que son de mucha ayuda para la gente que tiene esa misma 

afición. De hecho, en uno de los últimos artículos nos desvela que uno de los 

lugares favoritos que tiene para buscar este manjar, como podemos apreciar en la  

imagen superior, es el “Cabezo del Carmen”, lo que ha provocado que Híjar se 

ponga a la vanguardia de los sitios preferidos por los buscadores de setas. Esto ha 

ayudado positivamente en la economía local, haciendo que muchos de los 

negocios de nuestro pueblo hayan multiplicado sus ingresos gracias a esta nueva 

actividad. 

  Por estas, y muchas más cosas, creemos que la elección ha sido correcta, y que 

Nicolás Conte Alquezar será uno de los pregoneros más recordados de los 

últimos años. 

 
 

 

 

7. Próxima Reunión. 
   

  La próxima reunión se celebrará el 1 de Enero a las 3:00 de la madrugada en el 

Pabellón de Festejos Eloy Salvador “El Abuelo”. Os esperamos allí. 

  Desde Culturhijarte os deseamos a todos que teminéis las Fiestas en paz, 

felicidad, armonía y acompañados de los vuestros, y por supuesto que tengáis un 

feliz y próspero 2018. 

  ¡¡¡Enhorabuena Colás!!! 

 

 

Híjar, a 28 de Diciembre de 2017 

 


