Finalizan las hacenderas 2012
Escrito por Ana Páez
Lunes, 04 de Junio de 2012 19:54 - Actualizado Martes, 05 de Junio de 2012 06:48

Viana de Jadraque celebraba el pasado sábado su segunda y última jornada de
hacenderas
. En esta ocasión, cuarenta
vecinos
se
reunían para comenzar con las labores de limpieza y mantenimiento de la localidad, siendo
más del doble de los que participaron en la primera jornada. Además, hay que destacar la
aportación de maquinaria y utensilios por parte de los participantes, sin los que la labor no sería
posible.

A las 9.00 horas se reunían en el TeleClub para organizarse. Mientras que el primer día se
dedicó a pintar la báscula, ‘el garito’ y a la limpieza de las regueras, el pasado sábado estuvo
encaminado a la limpieza de las calles y parques de Viana. En la limpieza de los parques
también se incluyó la tarea de pintar los columpios, que ahora lucen como nuevos.

A las 13.00 horas finalizó el trabajo y el Ayuntamiento de Viana de Jadraque ofreció una
estupenda comida a modo de agradecimiento con la que los vecinos recuperaron energías.

Con estas labores se ponía fin a las jornadas de hacenderas 2012, dejando el pueblo
impecable para la celebración de la festividad de San Antonio de Padua. Las calles de Viana,
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por las que pasarán las procesiones en honor al patrón, se mostrarán limpias y cuidadas,
dejando ver la mejor cara de la localidad a todos los que se acerquen hasta allí.

Por último, el Ayuntamiento de Viana, su Alcalde y sus Concejales quieren mostrar una vez
más su agradecimiento a todos los vecinos que participaron, sin ellos no habría sido posible
realizar este duro trabajo.

NOTA: Las imágenes están colgadas en la sección Fotos
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