El Ayuntamiento colaborará económicamente de nuevo en las fiestas
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El Ayuntamiento este año colabora de nuevo con una aportación económica en las Fiestas
Patronales organizadas por la Asociación Cultural Vianilla de Jadraque.

Fue el año 2009 el último año en el que el Ayuntamiento dejó de aportar dinero a la
organización de las fiestas patronales de verano por la situación económica en la que se
encontraba esta administración local, pero habiendo superado la situación, el Pleno de la
Corporación Municipal decidió a finales del pasado año volver a recuperar esa colaboración,
incluyéndola en el presupuesto municipal de 2014.

Estando ya la celebración a menos de un mes, el Ayuntamiento ya ha transferido con fecha 21
de julio la cantidad de 600 Euros a la cuenta bancaria de la Asociación Cultural Vianilla de
Jadraque.

Con esta ayuda económica que hace el Ayuntamiento a la Asociación Cultural buscamos que
las distintas actividades que se realizan en las fiestas patronales puedan seguir
manteniéndose.

La Asociación Cultural Vianilla de Jadraque, en el caso de la organización de las Fiestas
Patronales de verano, se financia a través de:
- Sus socios.
- De gente que no es socia pero que participa en las fiestas patronales.
- De una subvención que recibe de la Asociación de Propietarios de Viana de Jadraque.
- De una subvención que recibe de la Asociación Cultural Salón Viana.
- De los patrocinadores del tríptico del programa de fiestas.
- Y de nuevo, por el Ayuntamiento de Viana de Jadraque.
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Es otro ejemplo de que Juntos hacemos Viana de Jadraque.

La Asociación Cultural Vianilla de Jadraque, la Asociación Cultural Salón Viana, la
Asociación de Propietarios de Viana de Jadraque y el Ayuntamiento de Viana de
Jadraque os esperamos en las Fiestas Patronales de Viana de Jadraque.

Hay que recordar además que el Ayuntamiento de Viana de Jadraque autoriza a la realización
de las fiestas patronales en sus vías públicas, y presta sus instalaciones para la realización de
actividades, además de sus dependencias, medios informáticos y de telecomunicaciones, y
solicita trofeos y otro tipo de colaboraciones a la Excelentísima Diputación Provincial de
Guadalajara, entre otros.
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