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HÍJAR, Sábado, 30 de Junio de 2018 

 



1. Asistencia. 

 
A la reunión asistieron 8 miembros organizadores, parte de las quintas de 

este año y madres de los infantiles. 

  

  

2. Presentación 

 
 Se da a conocer el horario previsto para la presentación que tendrá lugar el 

día 14 de Julio. 

 20.00 Café concierto  

00.00 Presentación Infantil 

 00.30 Orquesta Nueva Era 

 02.30 Presentación Reina, Damas y Quintos 2018 

 A continuación, Discomóvil 

 Se recuerda que para que se cumpla este horario, la puntualidad tanto por 

parte de pequeños como de mayores es fundamental. 

 

Con la novedad del café concierto el día de la presentación, se contempla 

la posibilidad de vender entradas anticipadas para la noche durante la realización 

de dicho acto, para evitar la aglomeración de gente en la taquilla por la noche. Se 

aprueba por unanimidad. 

El precio de las entradas será: 

 0-7 años GRATIS 

 8-14 años 3€ 

 A partir de 15 años 7€ 

  

 

3. Grupo de Vacas 

 
 Desde el grupo de Vacas nos informan de las diferentes ganaderías que se 

contemplan para el lunes 20 de agosto. Para las vacas de la mañana podemos 

continuar con la misma ganadería que el año anterior, o una de Fuentes de Ebro. 

Dado que el grupo de vacas es siempre quien nos orienta sobre que ganadería 

elegir, dejamos la elección en sus manos. 

 Para las vacas de la tarde y el toro de ronda se decide continuar con la 

ganadería de Raúl Izquierdo.  

Se comenta la posibilidad de realizar un encierro chiqui con terneros 

mansos con salida en C/ Mayor hasta Plaza de la Villa. Este encierro sería con 

animales reales, no hinchables como el año anterior, pero mansos. Se aprueba, 

pero se insiste en dejar claro que son animales, no vaya a ser que se confunda con 

el encierro del año anterior. 

 Con motivo de las obras que se están realizando en el ayuntamiento, habrá 

que comprobar si las vallas que se utilizaban en los porches todavía sirven o si 

habría que modificar las vallas por completo, los anclajes… Se procederá a 



hablar con el Ayuntamiento.  

 

4. Programación 

 

 Desde el grupo de programación insisten en la necesidad de tener los actos 

lo antes posible, dado que este año ya no se realiza la maquetación del programa 

en nuestra localidad. Es una empresa nueva para nosotros, ubicada en Alcañiz 

dado que donde se realizaba con anterioridad ha cerrado las puertas de su 

negocio. 

 

5. Fiestas Patronales 2018 

 

Con anterioridad, en el blog de la asociación se formuló una encuesta para 

conocer las opiniones para la temática de los disfraces de este año. Tras varias 

reuniones hablando del tema, quedan como ideas finalistas héroes, animales y 

videojuegos. Tras realizar la votación queda un resultado de 0 votos para héroes, 

2 votos para animales y 3 votos para videojuegos, por lo que este año la temática 

para la noche de los disfraces será de VIDEOJUEGOS. 

Otra de las novedades para las fiestas patronales de nuestra localidad, será 

la realización de la Cena de Alforja en la Plaza San Antón, con una votación 

ajustada de 4 votos a favor y 3 en contra. Tras la cena y el bingo en San Antón, se 

recorrerán las calles hasta llegar a la Plaza de la Villa con la charanga y allí dar la 

bienvenida a nuestras fiestas con el tradicional pregón y chupinazo. 

Con respecto a los hinchables, se va a buscar la posibilidad de tener algún 

hinchable en la piscina, debido a que en la calle hace mucho calor en pleno 

agosto y así que los niños se puedan refrescar. 

 

 

6. Convenio con el Ayuntamiento 
 

Dado que todavía no tenemos secretaria en la localidad, el convenio con el 

ayuntamiento para la organización de la presentación y las fiestas patronales aún 

no se ha firmado, así que nos mantenemos a la espera.   

   

7. Valoración Semana Sociocultural 
 

Todavía no es posible realizar una valoración económica de la semana 

sociocultural. En lo que a afluencia de gente se refiere, los actos han sido bien 

acogidos en nuestra localidad.  

Respecto a la valoración del trabajo de los propios miembros de la 

Asociación se deja el tema para hablar en posteriores reuniones con un mayor 

número de asistentes. 

Desde Culturhijarte queremos agradecer a todas las personas asistentes a 

nuestros actos, sus valoraciones tanto positivas, que nos alientan a seguir 

adelante, y las negativas, que nos ayudan a mejorar. También agradecer a todas 



personas que voluntaria y desinteresadamente nos han ayudado, gracias a ellos 

muchos de los actos han podido salir adelante. 

 

8. Próxima reunión 
 

No se fija fecha para la próxima reunión. Se informará por los diferentes 

grupos de las decisiones que faltan de ultimar respecto a las próximas fiestas. 

 

 

 

 

Híjar, a 30 de Junio de 2018 

 


