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HÍJAR, Domingo, 8 de Abril de 2018 
 



1. Asistencia. 

 
A la reunión asistieron 41 personas entre quintos/as, madres de reinas y 

acompañantes infantiles, concejales y miembros de Culturhijarte. 

 

 

2. Quintos/as y reinas y acompañantes infantiles. 
   
 Las madres deciden que todas las damas y reinas infantiles serán Reinas. 

La Reina de los quintos se decidirá igual que los años anteriores, en la comida de 

quintas. Las Reinas infantiles serán 12 y las mayores 15, además se fija el horario 

para la Presentación quedando igual que los años anteriores. Se comenta que 

debido al cambio de empresa de edición e impresión del programa (la anterior ha 

cerrado) tendrán que estar antes las fotografías para el programa. 

 Para la Presentación la orquesta que viene trae la opción de hacer café-

concierto por la tarde (dentro del mismo precio), por lo que se llevará a cabo, 

además se venderán pulseras por la tarde para la entrada de la noche ya que sino 

hay mucha aglomeración de las personas que quiere entrar en los momentos de 

las presentaciones. Al igual que los 3 años anteriores, se darán dos pulseras a 

cada quinto/a, reinas infantiles y acompañantes, también 2 consumiciones (de 

refresco a los más pequeños y de alcohol para los quintos). Por último punto de 

la organización de la Presentación se decide rotar respecto a la empresa local 

encargada de la realización de los ramos de las damas y reinas. 

 En referencia a las carrozas, las infantiles ya tienen la carroza alquilada y 

para las mayores seguramente se unirán dos remolques. 

 Al igual que en los años anteriores, se solicita la colaboración de los 

quintos/as para la organización y realización de las Fiestas y demás actos a lo 

largo de este año. Por último, los quintos/as solicitan contratar para las carrozas 

la misma charanga del año pasado, cosa que en un principio no nos convence ya 

que el año pasado acabamos descontentos con ellos, tanto nosotros como las 

damas y reinas, pero a su vez entendemos ya que son los compañeros de ellos/as 

en Alcañiz, por lo que se estudiará en las próximas reuniones. 

 

 

3. Feria de Abril 2018. 

 
 Se comenta el horario de la Feria de Abril de todos los actos organizados, 

además habrá 9 casetas como mínimo (hay posibilidades de que aumente en 1 o 

2). También se solicita colaboración para los puestos que hacen falta cubrir 

durante la Feria, al igual que para el montaje de todos los preparativos el viernes 

por la noche y sábado por la mañana, ya que, aunque las casetas las monte el 

Ayuntamiento, hay muchas faenas por hacer. 

 

 



4. Pirotecnia. 

 
 Para los correfocs que se llevarán a cabo el día 20 lunes, se preguntará la 

disponibilidad a los del año pasado (ya que son los que más han gustado de los 

últimos años) y a los de Castelserás. Los del año pasado costaron 1845€.  

 Desgraciadamente, por motivos legales y de imposibilidad de contratar un 

seguro, se descartan los toros de fuego con borrachos, por lo que se solicitará 

contratar los toros de fuego con más pirotecnia controlada. 

 Tras pedir presupuesto a 3 empresas de pirotecnia, se descarta una de ellas 

por precio, quedando Pirotecnia Zaragozana y Pirotecnia Tomás más igualada. 

Tras debatir y votar se decide contratar este año Pirotecnia Tomás; por último se 

vota sobra si hacer fuegos artificiales, piromusical o mascletá eligiendo la opción 

de piromusical. 

  

 

5. Semana Sociocultural. 

  
 Se comentan algunas ideas nuevas como una charla de aves, torneo de 

pádel para el día 16 sábado, charla sobre el género… También se trata de algunas 

actividades de los pasados años para volver a realizarlas, como llevar a cabo un 

acto solidario, alguna actividad de spinning, yoga, el cine, actividades deportivas 

del instituto, la comida de quintas, algún taller infantil… Si bien se analizará todo 

más a fondo en la siguiente reunión después de la Feria de Abril, intentándose 

traer ideas más concisas según el personal disponible para la realización de dicha 

Semana Sociocultural. 

 

 

10. Próxima Reunión. 

  
 Se decide que la próxima reunión será el domingo 6 de abril a las 17:00h 

en el lugar de costumbre, San Blas.  

 

 

 

Híjar, a 8 de Abril de 2018 

 


