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Confirmado. Se respiran los nervios por Viana de Jadraque. Hay algunos que ya se han visto
en el anuncio del programa...

La cita es el próximo lunes 13 de en Castilla-la Mancha Televisión a las 22:00. Y el
programa... VIANA DE JADRAQUE, UN LUGAR DONDE VIVIR.

¡¡Estais todos invitados!!

Aquí comprobaremos el resultado de las grabaciones del programa en Viana de Jadraque los
días 11 y 12 de enero, donde los habitantes aportamos todos nuestro granito de arena.

Para todos aquellos que estais fuera de la comunidad autónoma, y fuera de la cobertura de
Castilla-la Mancha Televisión, os daremos información de donde verlo en el momento que la
tengamos (lo colgarán pasados unos días, posiblemente, en www.rtvcm.es ).

¡ESPERAMOS QUE OS GUSTE!
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Y recordad, trabajamos por Viana de Jadraque, ¿nos ayudas?

Actualización del Viernes 10 de febrero-->
Para los que quieren saber un poquito más como va a ser el programa, nos hemos encontrado
que en la web de Radio Televisión de Castilla-la Mancha, ya han incluido la sinopsis del
programa. Es esta:

“Un lugar donde vivir” es un programa de historias humanas que nos muestra el día a día de
los vecinos de estos pequeños lugares llenos de encanto. Ellos nos enseñan su pueblo, su
iglesia, su ermita, su ayuntamiento, su club social. Nos cuentan cómo es su vida, de qué viven,
en qué trabajan. Los vecinos son los protagonistas del programa y a través de su relato
conoceremos su pueblo. Ellos nos narran en primera persona su día a día, sus problemas
cotidianos, sus recuerdos y sus sueños.
“Un lugar donde vivir” recorre en cada programa dos pueblos castellano-manchegos con una
mirada cercana y humana. Juntos, descubriremos rincones y lugares donde muy pocas veces
ha estado la televisión, y conoceremos personajes llenos de encanto, orgullosos de su tierra,
enamorados del lugar donde viven.

En el primer capítulo de “Un lugar donde vivir” visitaremos dos pueblos: “La Cierva”, en la
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provincia de Cuenca, y “Viana de Jadraque” en Guadalajara.
LA CIERVA
Al este de la provincia de Cuenca, en una zona de sierra, rodeado de sabinares y emplazado
en la ladera de un monte, nos encontramos con el primero de los pueblos que forman parte del
primer capítulo de “Un lugar para vivir”. Se trata de La Cierva, un pequeño pueblo que se
encuentra a 52 km de Cuanca capital. En él, hay 53 habitantes censados aunque en invierno
viven menos por el frío. El pueblo más cercano es Cañada del Hoyo, a 15 km. Aunque sus
habitantes van a Carboneras (a 32 km) cuando quieren hacer alguna compra porque hay más
servicios. La estación de tren más cercana a La Cierva es la de Cañada del Hoyo, situada a
unos 18km.
VIANA DE JADRAQUE
También en el primer capítulo de “Un lugar donde vivir” visitaremos el Barranco de la Hoz, en el
la provincia de Guadalajara. Allí, entre algunas formaciones rocosas que destacan frente a un
paisaje ancho y amable se encuentra Viana de Jadraque. Viana de Jadraque se encuentra a
68.7 km de Guadalajara. Tiene 55 habitantes censados. El pueblo más cercano es Baides que
está a 2.5 km y tiene estación de tren. Viana no tiene escuela, ni tiendas ni consultorio médico.
El supermercado y la gasolinera más cercanos están en Sigüenza, a 22 kilómetros. Hoy, como
hace años, se vive de la agricultura y la ganadería.
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