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Viana de Jadraque ha dado esta mañana la bienvenida al que será el nuevo equipo de
Gobierno durante los próximos cuatro años. Rafael Angona ocupará la alcaldía en esta nueva
legislatura.

El acto se ha desarrollado con normalidad y sin imprevistos. A las once y media de la mañana
el Secretario del Servicio de Asistencia al Municipio de la Diputación Provincial de Guadalajara,
los candidatos electos y un pequeño grupo de personas que han querido presenciar el acto se
reunían en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

En primer lugar se ha procedido a la presentación de los candidatos para que posteriormente
cada uno de ellos realizara el juramento al cargo. Don Rafael Angona, don Sergio Angona y
don Ángel Luis Rello, han tomado seguidamente posesión de sus cargos.

Una vez finalizado este procedimiento se ha pasado a la votación en la que los concejales
electos han respaldado a una de las dos candidaturas, por un lado la de don Ángel Luis Rello y
por el otro la de don Rafael Angona. Los votos han otorgado a Rafael Angona la alcaldía de
Viana de Jadraque, obteniendo dos votos a favor.

Por último se ha entregado el bastón de mando al nuevo Alcalde, que ha querido finalizar el
acto con un discurso en el que expresaba el agradecimiento a la gente que llena las calles del
pueblo y participa en los actos de colaboración ciudadana y sobre todo por el apoyo recibido,
así como explicaba la difícil situación ante la que se encuentra el Ayuntamiento y que sin duda
espera poder mejorar durante su mandato.
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Se pueden visualizar las fotos en la galería de imágenes, pinchando en este enlace.

Ana Páez
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