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HÍJAR, Domingo, 14 de Enero de 2018 
 



1. Asistencia. 

 
A la reunión asistieron 12 miembros de Culturhijarte y los concejales del 

Ayuntamiento María Ángeles Aguilar y Beatriz Gimeno. 

 

 

2. Programación. 
   
 Se contempla reducir el número de programas ya que cada año se venden 

menos (se compran 1.000 programas, este pasado año se vendieron menos de 600 

y se regalaron unos 200 entre los que se dan al Ayuntamiento y a los anunciantes, 

por lo que sobraron unos 200 programas). 

 

 

3. Pirotecnia. 

 
 Debido a que las últimas bajas han sido principalmente en el grupo de 

pirotecnia, se contempla el refuerzo de dicho grupo de trabajo con miembros que 

estén interesados, primero se tratará con los integrantes de este grupo si necesitan 

algún refuerzo o no. 

 

 

4. Calendarios. 

 
 Tras los problemas de edición en los calendarios de 2018 y las 

consiguientes quejas, se nos ha hecho una rebaja de 100€ sobre el coste de éstos. 

 

 

5. Carnaval. 

 
 Tras debatir la posibilidad de hacer algún evento en dicha fecha se decide 

por mayoría el no realizar ningún acto y dejar la fecha libre para si algún bar o 

entidad desea realizar alguna actividad pueda hacerla libremente. Además se 

comenta que los más pequeños ya hacen desfile de disfraces en el colegio. 

 

 

6. Navidad. 

 
 Papá Noel tuvo que entregar 91 regalos (numerados) en el pabellón 

multiusos. En la carrera San Silvestre participaron unos 70 corredores entre todas 

las categorías, por lo que se menciona que han bajado los corredores frente a 

otros años, pese a ello hubo un buen ambiente entre los asistentes. Se plantea 

para otros años realizar una especie de “campanadas” con cotillón para los más 



pequeños en la plaza de la Villa tras la carrera San Silvestre, se estudiará esta 

actividad para la próxima Nochevieja. 

 

 

7. Duatlón (28 de enero). 
 

 Se explica el recorrido de la Duatlón, el cual es el mismo que el del 

pasado año, además se invita a colaborar de voluntario ese día a todo aquel 

interesado. Este año también se contará con dos deportistas de primer nivel para 

el sábado (Ana Revilla y Juanito Martinez) los cuales realizarán una 

“masterclass” (darán una clase teórica y luego práctica). Por último se explica 

que la cantidad de colaboradores es similar a los años anteriores y se mencionan 

los puntos a mejorar del pasado año para llevar a cabo las medidas necesarias 

para subsanarlos. 

 

 

8. Fiestas Patronales 2018. 
 

 El grupo de espectáculos y verbenas explica que ya tiene presupuestos de 

diferentes empresas de espectáculos, mencionando que para la semana que viene 

se reunirá con las empresas con mejores presupuestos para este año, para cerrarlo 

en las próximas fechas. Se votará el tema por los grupos de “WhatssApp” debido 

a la necesidad de elegir la empresa rápidamente (para no tener la fecha ocupada 

de las orquestas presupuestadas, ya que cada día que pasa las pueden seleccionar 

otra localidad y luego tener que seleccionar otra que nos guste menos).  

 

Para el último día de Fiestas, debido al poco ambiente que se concentra en 

el pabellón y basándonos en el éxito del pasado año llevando a cabo el acto en el 

“Pithers”, se explican nuevas propuestas como el hacer un recorrido de peñas con 

charanga en vez de discomóvil en el pabellón o intentar hacerla en el local del 

antiguo Túnel, esta última idea gusta mucho y se intentará hablar con el dueño 

para llegar a un acuerdo para dicha noche. En la próxima reunión esperamos 

tener ya una respuesta para seguir con esta idea o no. 

 

 

9. Otros temas. 

 
 Una de las personas que sale con su caballo en las procesiones del día 21 

de agosto se ha cambiado el caballo, por lo que necesita ponerle calzos 

para salir en la procesión, unos 170€, los cuales sufragaremos. 

 Se solicita si se puede hacer una plataforma para las damas y reinas 

similar a la de los Reyes Magos (aunque más grande y resistente), si bien 

son muy bajas y tiene que ser estudiada esta idea más a fondo. 

 Se plantea hacer un cuadro eléctrico de obra para los hinchables ya que 

hay problemas de tensión todos los años (también nos serviría para más 



actos). 

 Se decide fecha para la Feria de Abril 2018, siendo el 14 de abril la fecha 

seleccionada si finalmente se lleva a cabo. 

 Se plantea hacer una discomóvil el Sábado Santo, ya que es uno de los 

días del año que más ambiente hay por la noche. El grupo de informática 

publicará una encuesta en internet para tantear si a la gente le parece bien 

o no. 

 Se han puesto en contacto con nosotros para proponernos hacer una 

exposición sobre la mili en la semana sociocultural 2018, esta idea parece 

gustar y se estudiará más a fondo. 

 

10. Próxima Reunión. 

  
 Se decide que la próxima reunión será el domingo 4 de febrero en el lugar 

de costumbre, San Blas.  

 

 

 

Híjar, a 14 de Enero de 2018 

 


