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Como marca la tradición, antes de San Antonio de Padua, en la puerta del Centro Social de
Viana de Jadraque se reunían esta mañana alrededor de cuarenta personas para dar comienzo
a la ya tradicional Hacendera.

El objetivo de ésta no era otro que cuidar y limpiar las calles y zonas verdes del pueblo, y para
ello los colaboradores no han dudado en aportar cualquier material o maquinaria que sirviese
de ayuda. Pero sin duda, lo más importante ha sido el trabajo que estas personas han
desarrollado durante casi cinco horas para que nuestro pueblo luciese como se merece
,teniendo en cuenta que este año han participado más mujeres que ningún otro, llegando a 4
de ellas (la incorporación de la primera mujer a este tipo de actos en nuestro pueblo se dio
hace dos años). Pero lo más significativo ha sido la colaboración de la gente jóven, siendo
también mayor que en años anteriores, y que demuestra así su interés por nuestro pueblo

Por ello el alcalde en funciones, Ángel Luis Rello, ha querido agradecer a todas esas personas
su colaboración con una fabulosa comida que ha tenido lugar tras el duro trabajo. Desde aquí,
expresamos nuevamente el agradecimiento a todo aquel que ha colaborado a que nuestro
pueblo luzca de nuevo sus mejores galas.

Constitución del Nuevo Ayuntamiento

1/2

Hacendera 4 de junio
Escrito por Ana Páez
Sábado, 04 de Junio de 2011 17:30 - Actualizado Domingo, 12 de Junio de 2011 18:15

El acto de Constitución del Ayuntamiento dará lugar el próximo sábado, quedando aún por
determinar la hora, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Viana de Jadraque. Un acto
completamente público, al que puede asistir cualquier persona que lo desee, en el que, de los
tres concejales elegidos en las pasadas elecciones del 22 de mayo, don Rafael Angona, don
Sergio Angona y don Ángel Luís Rello, elegirán de entre ellos, por mayoría absoluta, quien será
el próximo alcalde para los cuatro próximos años. Ellos serán el nuevo Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Viana de Jadraque.

Las imágenes de la Hacendera pueden verse en la galería pinchando este enlace.
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