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1. Asistencia. 

 
A la reunión asistieron 16 miembros de Culturhijarte, el alcalde Luis 

Carlos Marquesán y las concejalas del Ayuntamiento María Ángeles Aguilar y 

Beatriz Gimeno. 

 

 

2. Situación económica. 
   
 El grupo de tesorería explica cómo va el balance económico de las 

pasadas Fiestas, en el cual, a falta de pagar alguna factura, se prevé que sea 

negativo debido a la falta de ingresos en los bingos, ya que los gastos e ingresos 

son similares a otros años pero los ingresos derivados de los bingos que a última 

hora hubo que suspender son, evidentemente, 0€. Si bien se explicarán las 

cuentas más detenidamente a final de año cuando estén todos los gastos pagados. 

 En referencia a lo hablado en la anterior reunión sobre el Impuesto Sobre 

Sociedades, se miraron las dos gestorías que hay en el pueblo decantándonos 

finalmente por MAPFRE (Jesús), en donde están mirando todo y ya nos han 

confirmado que tendremos sanción, si bien aún no se sabe de cuánto, además 

estaba previsto que Jesús viniese hoy a la reunión para explicarnos a todos en 

persona la situación y solventarnos las dudas, pero finalmente no ha podido venir 

y se acercará en la próxima reunión que ya estarán los papeles más avanzados. 

Luis Carlos comenta que él se ha informado y explica que los problemas vienen 

de los ingresos y gastos, además nos informa de cómo está la ley invitándonos a 

buscar una solución una vez tengamos todo en orden; también nos ofrece su 

colaboración para intentar solventar el problema de los bingos. 

 

 

3. Duatlón 2019. 

 
 Carlos Gómez explica que el último fin de semana de enero (26-27) se 

llevará a cabo la carrera de duatlón, con características similares a la de pasadas 

ediciones. Este año la novedad vendrá 2 semanas después, el 10 de febrero se 

celebrará otra carrera de duatlón pero esta vez de larga distancia, la cual estará 

dentro del Campeonato Nacional de España, dicha carrera consistirá en 10 km 

corriendo, 60 km en bicicleta y otros 10 km corriendo, para esta carrera se espera 

que vengan deportistas de toda España. Según se acerquen más las fechas se 

explicará todo con más detalles, por último se menciona la necesidad de tener 

voluntarios durante estas dos carreras. 

 

 

4. Comida Culturhijarte. 

 
 Al igual que los pasados años, en estas fechas nos juntamos un sábado 



para comer y pasarlo juntos, tras votar cual es el día que mejor nos viene a todos 

se decide celebrar el 3 de noviembre.  

  

 

5. Halloween 2019. 

 
 Se reafirma la decisión tomada a través del grupo de WhatsApp, por lo 

que no se realizará ningún acto en dicha fecha ya que no tenemos la obligación 

de ello. Se les comunicará esta decisión a otras entidades por si desean hacer 

algún acto, facilitándoles el material que tenemos de pasados años si lo necesitan. 

 

 

6. Fiestas Patronales 2019. 

 
 De acuerdo con lo hablado en la anterior reunión, se debate sobre posibles 

fórmulas para organizar las próximas Fiestas, o bien pasar a colaborar con el 

Ayuntamiento encargándose ellos de la organización y prestando nosotros nuestra 

ayuda. Finalmente, tras un largo debate, se decanta por votar sobre las 3 opciones 

que se ven más factibles:  

1. El Concejal de Fiestas asuma la labor que Carlos Gómez ha llevado a cabo 

estos años atrás; organizando las Fiestas el Ayuntamiento y teniendo 

reuniones con él periódicamente (esta opción se ha tratado primero con el 

Ayuntamiento, teniendo ya el visto bueno por su parte). 

2. Esperar a que Jesús (MAPFRE) finalice los papeles y nos explique cómo 

está el tema. 

3. Algún o algunos miembros de Culturhijarte asuman el papel de Carlos 

Gómez el próximo año. 

Tras votar una de estas 3 opciones, la opción número 2 es la más votada por lo 

que nos esperaremos a tomar una decisión a la próxima reunión. 

 

 

7. Próxima Reunión. 

 
 Se decide que la próxima reunión se establezca en función de cuando 

pueda asistir Jesús (MAPFRE). 

 

 

 

Híjar, a 20 de Octubre de 2018 

 


