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1. Asistencia. 

 
A la reunión asistieron 14 personas miembros de Culturhijarte y la 

concejala del Ayuntamiento María Ángeles Aguilar. 

 

 

2. Noche del Sábado santo. 
   
 Económicamente dicha noche salió con balance positivo, además 

quedamos muy contentos con la aceptación de este nuevo acto. 

 

 

3. Feria de Abril 2018. 

 
 Este año rebasamos las mejores premisas llegando a casi las 1.200 

personas que entraron mientras había que pagar entrada, por lo que no podemos 

estar más contentos, además este año no ha habido pérdidas económicas pese a 

haber tenido más gasto que en las pasadas ediciones. Cabe destacar que la caseta 

de Tomates Prisco nos han donado su beneficio al igual que en los dos años 

anteriores, siendo este año de 175€, a los cuales agradecemos profundamente esta 

contribución. 

 La concejala del Ayuntamiento, María Ángeles Aguilar nos felicita por el 

acto, si bien nos comenta que cuando fueron a montar las mesas para la comida 

de San Jorge había muchas mesas muy sucias, por lo que nos recomienda que 

sean los propios bares los encargados de cogerse las mesas que necesiten pero 

también que limpien y recojan sus mesas, a lo cual le damos la razón para el 

próximo año, a lo cual añadimos que hubo algunos establecimientos que sí que 

limpiaron sus mesas y las recogieron y otros que no. Por otro lado comentar que 

ningún establecimiento se quejó de tener que pagar por poner caseta salvo la 

churrería, cosa que en general nos hace estar contentos. Si bien comentamos que 

hay gente que está acostumbrada a que les organices, montes y pagues los actos y 

ellos se encuentren todo hecho y eso no puede ser, ya que un acto como este lleva 

muchísimas horas de trabajo detrás y mucho dinero gastado, por lo que colaborar 

con una pequeña aportación no creemos que sea mucho pedir (tanto pagar la 

entrada como la cuota de los establecimientos). Esto último se comenta a nivel 

general, ya que hay personas que no colaboran en nada, pero luego si pueden 

sacar beneficio propio lo sacan y encima criticando. Para ir finalizando decir que 

pese a que este año se pagó a cuatro personas para que recogiesen las casetas 

había tanto para recoger que algunos miembros de la Asociación tuvieron que 

estar también recogiendo varias horas, cosa que estando más gente se hubiese 

solucionado, así que para el próximo año se estudiará el contratar a más gente o 

los mismos pero más horas. 

Para acabar este punto comentar lo contentos que hemos salido a nivel 

general de la Feria de Abril de este año, tanto con todas las personas que se 



acercaron a lo largo de la tarde-noche creando un ambiente inigualable, como 

con todos los colaboradores (Ayuntamiento, establecimientos…). 

 

 

4. Semana Sociocultural. 

 
 Para empezar en este punto, Carlos Gómez comunica la disponibilidad de 

los diferentes miembros de Culturhijarte a lo largo de la semana para a raíz de ahí 

trabajar en los actos que se puedan realizar dicha semana, para ello nos 

organizaremos por grupos al igual que en las pasadas ediciones. Tras esto se pasa 

a enumerar algunas de las nuevas propuestas: 

 Néstor Bordonaba se ofrece a hacer un taller de iniciación y dudas básicas 

respecto a los teléfonos móviles durante una tarde de dicha semana.  

 El Ayuntamiento organizará un acto durante dicha semana como en los 

años anteriores. 

 Se realizará una charla sobre género.  

 Katia Espinosa comenta que ha pedido información para realizar un taller 

para los más pequeños. 

 Al igual que el año pasado, si el aforo lo requiere, se pasarán a los más 

pequeños al pabellón de deportes para la comida de quintas. 

 Daniel Ferrer dio la idea de hacer un concurso tipo “furor” para la tarde de 

la comida de quintas, al cual se le solicitará más información para realizar 

dicho concurso. 

 Para la comida de quintas se contratará tanto un tren como una charanga 

para la tarde. 

 Para la noche del día de la comida de quintas se estudiará alguna 

alternativa para el primer tramo de la noche como poner música de los 

80’s. 

  

 

5. Fiestas Patronales. 

  
Para el último día de Fiestas se descarta la idea de traer los “Artistas del 

gremio” debido al alto coste para una noche que suele haber poca gente. 

Respecto al tema de edición e impresión de los programas, se han mirado varias 

empresas, por lo que se escriben en la pizarra con las características de cada una 

para compararlas, estando a la par una empresa de Alcañiz y otra de Andorra, tras 

debatirlo nos declinamos por la de Alcañiz por la facilidad de ir al a empresa, ya 

que a Alcañiz los encargados de programación van con frecuencia por motivos 

laborales o de compras personales y así no hacerles ir de propio a Andorra. Por 

último se publicarán diferentes encuestas en nuestro blog para votar tanto el/la 

pregonero/a como la temática de la noche de los disfraces. 

 

 



6. Próxima Reunión. 

 
 Se decide que la próxima reunión será el sábado 26 de abril, en un lugar y 

hora por decidir aún.  

 

 

 

Híjar, a 6 de Mayo de 2018 

 


