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El día 8 de diciembre fue un día de celebraciones en Viana de Jadraque. Los motivos eran los
siguientes:
- el día de su patrona: la Inmaculada Concepción.
- la inauguración de la recién Rehabilitada o Restaurada Fuente de los Caños Cangrejos.

Los actos comenzaron a las 13:00 horas con la Santa Misa y la Procesión en Honor a la
Patrona, como año a año se viene haciendo en ese mismo día. Este año al coincidir con jueves
de puente (para algunos), se notó más presencia de amigos en Viana de Jadraque.

En la tradicional Procesión, se realizó una parada al pasar por la Fuente de los Caños
Cangrejos, donde el Alcalde, Rafael Angona, dedicó unas palabras a la Fuente. La misma,
recibió la bendición del Párroco, don Julián.

Después del Vermouth, a las 15:00 horas, el pueblo siguió con las celebraciones con una
comida popular, Migas Castellanas con huevo, acto al que asistió multitud de gente, lo que hizo
que se sintiese día de fiesta hasta bien entrada la noche.
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Fiesta de invierno, 10 de diciembre

La fiesta de Viana de Jadraque en honor a su Patrona no quedó aquí. El sábado por la tarde,
La Asociación Cultural Salón Viana celebró la tradicional fiesta de invierno, que consistió en
Merienda-Cena, retransmisión del partido de fútbol Madrid-Barça, y DJ hasta altas horas de la
mañana del domingo.

Rehabilitación de la Fuente de los Caños Cangrejos

La Rehabilitación de la Fuente de los Caños Cangrejos ha sido realizada gracias a la inversión
en Viana de Jadraque del Fondo Local de Cooperación Regional, una subvención de la Junta
de Comunidades de Castilla-la Mancha para este presente año, que ha supuesto una inversión
de aproximadamente 4.200 Euros, y ha sido ejecutada por Construcciones Juan Jiménez, de
Sigüenza.

La galería de imágenes se puede visitar pinchando aquí .
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