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En el Pleno del Ayuntamiento del pasado día 6 de febrero, se aprobó una modificación del
callejero de Viana de Jadraque.

Esa modificación consistía en reordenar la numeración de los inmuebles de la calle Nueva, y la
creación de la calle del Castillo, ya que la numeración existente era caótica.

Esta actuación ya queda reflejada en el callejero existente en la página web, se actualizarán
brevemente los callejeros instalados en algunos puntos del pueblo (tablón de anuncios de la
Asociación de Propietarios, en la fachada del Ayuntamiento y en la Marquesína del Autobús,
así como los existentes en el Ayuntamiento). El último trámite pendiente de realizar es enviar
certificado del acuerdo a la Gerencia Territorial del Catastro en Guadalajara y al Instituto
Nacional de Estadística.

En breve, una vez se haya concluido la instalación de las placas de las calles (las cuales serán
entregadas desde Alfar del Monte esta semana), se depositará una carta en los buzones de las
viviendas con la numeración correcta de su inmueble, por si es deseo de ellos instalar el
número en su fachada para que estén correctamente identificadas. Existe en algunos casos
inmuebles que tienen en su fachada números erróneos que pueden llevar a error.

Es de obligación mencionar que la instalación de Placas de Calles en Viana de Jadraque se
está haciendo a través de la campaña "Apadrina una Calle", donde Empresas, Asociaciones y
Personas o Familias (tanto de Viana de Jadraque como de fuera) han adquirido una placa que
llevará su nombre en la parte inferior de la misma. Es otra forma distinta de enseñar al mundo
como se hacen las cosas de Viana de Jadraque, donde por supuesto, sin la colaboración
ciudadana, Viana de Jadraque no sería lo mismo. En unos días, daremos nuevamente al
mundo eco de esta actuación.
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Trabajamos todos juntos para tener un Viana de Jadraque más bonito y moderno.
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