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En los próximos días, se van a enviar desde el Ayuntamiento de Viana de Jadraque, a todos
los titulares de viviendas de Viana de Jadraque, una carta enviando unas recomendaciones.

Entre otros, se recomendará sobre el uso de los abastecimientos de agua a las viviendas, así
como otro tipo de informaciones interesantes.

Viana de Jadraque a 16 de septiembre de 2011

Estimados vecin@s y amig@s:

Habiendo transcurrido ya prácticamente todo el verano, algo que ya se ve en las calles
del pueblo, que ya se encuentran más vacías, en los próximos días llegará el otoño con el frío y
las bajas temperaturas, más propias del invierno. Comenzarán las escarchas, y las heladas.

En el pasado otoño de 2010 e invierno de 2011, en Viana de Jadraque se alcanzaron
temperaturas de hasta 14 grados bajo cero (más concretamente en el puente de la Inmaculada
Concepción). Por eso, me gustaría darte, si me lo permites, una serie de consejos, que puede
que sean muy útiles.

Esos consejos, entre otros, serán más concretamente sobre el uso del agua. Si vuelve a
haber temperaturas tan bajas, es muy posible que en alguna vivienda se sufran nuevamente
daños por ello. Por lo que, si no estás en tu casa del pueblo en invierno, o si no haces un uso
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continuo del agua en el garaje o la nave, por ejemplo, te propongo estos consejos:
Tu contador de agua tiene dos llaves de paso. Cierra la llave de paso de entrada de
agua a tu contador (normalmente la de la izquierda).
Deja los grifos de la vivienda abiertos para que se vacíen las tuberías.
Aísla muy bien el armario o arqueta donde esté instalado tu contador (con Aislantes de
fibra de vidrio de manta o rígidos, por ejemplo).
Jamás cierres las dos llaves de paso (si por un casual se helase, pasaría como cuando
metes una botella al congelador lleva de agua, el contador se revienta).

Vaciar las tuberías y los grifos de la vivienda abiertos y vaciar las cisternas es una
práctica que hacían nuestros padres y abuelos cuando dejaban la casa cerrada en invierno, de
tal forma que si bajase la temperatura de la casa de 0º, evitaban así que reventasen las
tuberías por heladas. La explicación es que si algún tramo de la tubería se hiela, como el hielo
ocupa más que el agua, el grifo abierto permite que salga aire.

He querido darte estos consejos por una razón: la garantía de los contadores no cubre
daños por heladas
, por lo que más vale
prevenir, que curar
.

Por otro lado quiero aprovechar la ocasión para decirte que el Organismo Autónomo
Provincial de Recaudación tiene previsto pasar al cobro los recibos de basura en el último
trimestre del año. Este año hay dos novedades:
1. En los recibos aparecerá Mancomunidad Alto Rey (Mancomunidad a la que pertenece
Viana de Jadraque para la recogida de Residuos Sólidos Urbanos) en lugar de Ayuntamiento
de Viana de Jadraque.
2. El coste del recibo de basura del ejercicio 2011 baja a 60 Euros.

De todos modos, como siempre, cuando hagan públicos los periodos de cobro, serán
expuestos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Portal Web de Internet www.vian
adejadraque.es
. En este último periodo del año también se pasarán al cobro el primer y segundo cuatrimestre
de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado (unos 14€ por cuatrimestre más consumo).
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Añado en esta comunicación que tengo con vosotros, que este verano, en el Molino, ha
habido un gran atasco en el colector del alcantarillado, donde han aparecido huesos, fregonas,
trapos, cepillos de uñas, etc., ocasionando además, muchas molestias a los vecinos que tienen
su vivienda cerca del citado atasco. Simplemente recordar que el WC no es el cubo de la
basura
, y que no se debe tirar
basura por el WC
.
Si se generan muchos atascos por estos motivos, hay que gastar los pocos recursos que
tenemos en desatrancos y reparaciones del alcantarillado. Y si se gastan en reparaciones de
este tipo, no podrán dedicarse a otras reparaciones que hacen también mucha falta en nuestro
pueblo, y supondrían entonces incrementos en los recibos, algo que de momento no está
previsto.

Informaros también que en el caso que tengáis que contactar conmigo, con los
concejales Sergio y Ángel Luís, o con este Ayuntamiento, podéis hacerlo a través de:
Formulario de contacto a través de Internet en: www.vianadejadraque.es
Correo electrónico: ayuntamiento@vianadejadraque.es .
Fax: 949 09 20 10.
Móvil del Alcalde: 622 69 76 49.
Teléfono del Ayuntamiento: 949 39 76 49
Consultas al Alcalde: Primer sábado del mes en el Ayuntamiento, de 12 a 13 horas (en
caso de cambio de horario, se indicará el nuevo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y
en www.vianadejadraque.es ).

Por último añado, que si dispones de acceso a Internet, puedes registrarte en el Portal
Web www.vianadejadraque.es , donde estarás informado por correo electrónico de todo lo
referente al pueblo.

Esperando poder verte pronto por las calles de nuestro pueblo, llenándolas de calor y
alegría, y esperando poder contar contigo para intentar hacer de Viana, un pueblo mejor.
Recuerda que a ti te gusta contar con Viana de Jadraque para disfrutar de tu tiempo libre, a
Viana de Jadraque le gustaría contar contigo y tu colaboración para sus fiestas, hacenderas o
actos de interés común.

Recibe un cordial saludo.

TU ALCALDE:
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Rafael Angona Alcolea
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