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El pasado sábado, día de cacería en Viana de Jadraque, el alcalde de la localidad asistía a las
12:00 con doña Mª Paz Martínez a la notaría de doña Palmira Delgado, Notario de Sigüenza,
para cumplir con la voluntad de su marido Pepe Alonso: la de donar la finca donde se
construiría posteriormente una Pista Polideportiva.

José Alonso, conocido más bien como Pepe, persona que amaba a Viana de Jadraque, y
persona muy querida en Viana de Jadraque, se comprometió a donar la parcela 452 del
poligono 514, que linda con la antigua carnicería y el camino del pradillo, a cambio que se
construyese en ella una pista, para que el pueblo pudiese disfrutar de ella, sobre todo los más
jóvenes.

En el año 2009, a través de un convenio entre la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara
y la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, se construyó una pista polideportiva en
nuestro pueblo, la que se llamaría Pista Polideportiva Pepe Alonso en honor a su persona. En
el año 2010, a través del plan ES, se construyó una fuente de piedra, a falta de realizar más
actuaciones para que la finca tenga el aspecto que se merece, y como a Pepe le habría
gustado que estuviese.

Ya existía un contrato de donación firmado por Pepe Alonso y por Ángel Luís Rello, anterior
alcalde, pero ha sido este sábado cuando se ha elevado a público el acuerdo a petición de
doña Mª Paz, algo que estaba pendiente de tramitar. De esta forma se ha normalizado o
legalizado (elevado a público) otra muestra de buen hacer y buena gente que siempre ha
caracterizado a Viana de Jadraque, donde todo se hace a través de la colaboración de todos, y
donde las buenas personas aportan siempre algo al pueblo, en este caso no solo su buen
hacer, si no una finca particular para el disfrute de todos.
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En la pasada Asamblea Ordinaria de la Asociación de Propietarios de Viana de Jadraque
celebrada el día 6 de diciembre, reiteraron su acuerdo (ya tomado hace dos años) de
subvencionar una actuación de "adecuación" para esta Pista Polideportiva.

Se comprometieron, con la colaboración del Alcalde, de realizar la actuación antes de la
finalización del primer cuatrimestre del 2014. Consistirá en instalar una mesa de ping pong de
exterior, bancos, mesas merendero en torno a la Fuente de Piedra, dos puntos de luz, etc. bajo
un proyecto que les presentó el Alcalde en diciembre de 2011, de tal forma que el pueblo
pueda disftutar completamente de esta zona, y esta zona tenga el aspecto que se merece.
Será el Parque Pepe Alonso. Además, el Ayuntamiento olicitará a la Excma. Diputación
Provincial algún árbol para instalarlo en el futuro parque, ya que ha salido una convocatoria
hasta el 10 de enero.

Dicha actuación no se ha podido realizar antes por agenda, y debido a que durante las obras
de la carretera, en la finca se instalaron unas casetas de obra.

La Asociación de Propietarios adquirirá el moviliario, y se instalará a través de una Hacendera,
como siempre, con la colaboración de la buena gente del pueblo.

Con estas actuaciones, tendremos a Pepe en la memoria de Viana de Jadraque para siempre.
Gracias por tus buenos gestos querido amigo.

Gracias Pepe y Mª Paz.
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Escuchando la lectura de la Escritura

Escuchando la lectura de la Escritura
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Mª Paz f¡rma la escritura de Donación

El Alcalde firma la aceptación de la donación en la Escritura.
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