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Queridos vecinos y vecinas:

Cuando esta revista llegue a vuestras manos se habrá

cumplido un año desde que tomé posesión de mi cargo

como alcaldesa de Viso del Marqués. Un total de 12

meses y 365 días en los que mi objetivo, y el del equipo

que me acompaña, ha sido cumplir con el contrato que

firmamos con vosotros, que no es otra cosa que los compromisos que quería-

mos llevar a cabo si gobernábamos este pueblo.  

Pues bien, este primer año ha sido muy intenso porque hemos trabajado sin

parar –y no nos quejamos porque esa es nuestra obligación y nuestro deber- y

porque estamos viendo que son muchos los proyectos que salen adelante y

que nos benefician como comunidad.

Hoy lanzamos esta revista, que queremos que sea de carácter semestral, para

contaros la actualidad municipal, los proyectos que estamos llevando a cabo

y los que tenemos pendientes. Queremos que todo el pueblo conozca lo que

se hace en su Ayuntamiento, en qué se gasta el dinero que todos aportamos

con nuestros impuestos, el que llega de otras administraciones y cómo la trans-

parencia y el bien común están presidiendo la hoja de ruta a la que os confias-

teis para estos cuatro años de mandato.

Como alcaldesa tengo que deciros que está siendo muy gratificante hacer

cosas por este pueblo al que amo con locura y que mi gestión está encaminada

a intentar mejorar la vida de todos los viseños. Cuento con un equipo que está

completamente volcado en el Ayuntamiento y con unos técnicos municipales

muy eficientes. Creo que tenemos futuro y que tenemos que ganárnoslo con

esfuerzo. Y en eso estamos.

Os invito a leer la revista y a repasar las imágenes. Ya sabéis que tanto yo

como mi equipo estamos disponibles para escuchar cualquier sugerencia que

tengáis que hacernos y para atenderos en todo aquello que podamos. Me des-

pido sin más con un abrazo para todos.

Vuestra alcaldesa
María Luisa Delfa

Un compromiso 
muy gratificante
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“La prioridad ha sido atender a las 
personas necesitadas y mejorar el empleo”

Pregunta.- Hace un año que tomó posesión
como alcaldesa de Viso del Marqués, ¿qué
balance hace de este primer año?
Respuesta.- Tengo que hacer un balance muy
positivo porque es un orgullo para mí poder tra-
bajar para y por mi pueblo y mis convecinos.
Aunque parece que todos los alcaldes y alcal-
desas decimos siempre lo mismo es que ¡es
verdad! No hay nada más gratificante que irse

a la cama por la noche con la satisfacción de
haber trabajado por el bien común y de haber
intentado mejorar la vida del pueblo. Y aunque
a veces el tiempo corre en nuestra contra, lo
cierto es que tanto mi equipo como yo estamos
contentos de cómo se están desarrollando los
acontecimientos porque vemos que vamos con-
siguiendo resultados positivos para el futuro de
los viseños.

Mª Luisa Delfa en su despacho cuando se ha cumplido ya un año de la toma de posesión en el Ayuntamiento de Viso del Marqués 

P.- Ha sido un año intenso, cargado de ilusión
y de proyectos. ¿Cuál era la necesidad más
urgente que detectó al acceder a la Alcaldía
y que ha sido prioritaria para usted?
R.- No hay duda en esto, la prioridad era atender
a las personas necesitadas y sobre todo trabajar
para mejorar la empleabilidad de los vecinos
porque la crisis económica ha atacado feroz-
mente a algunos colectivos. Pienso por ejemplo
en los autónomos, los mayores de 55 años o los
jóvenes. Por eso, lo que nos preocupó y nos
ocupó desde el principio fue poder acogernos a
todas las convocatorias de planes de empleo
que salieran desde otras administraciones y re-
alizar los contratos de trabajo tanto de los Planes
de Empleo de la Diputación como los de las bol-

Cuando se ha cumplido un año de la toma de posesión de la Corporación surgida de las últimas
elecciones locales sale a la calle esta revista, que pretende ser el vehículo oficial del Ayuntamiento
para dar a conocer las informaciones más importantes ocurridas en nuestra localidad en el último
año y que nace con la intención de ser semestral. En este primer número entrevistamos a nuestra al-
caldesa, Mª Luisa Delfa, para que nos comente cómo han sido sus primeros meses al frente del
Ayuntamiento viseño.

Entrevista a Mª Luisa Delfa Monsalve, alcaldesa de Viso del Marqués 
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sas de Empleo municipal de una manera más
justa para esos vecinos que más lo necesitaban
dentro de sus propias solicitudes y necesidades
del Municipio. Además también nos hemos aco-
gido al Plan Extraordinario de Empleo de Junta
y Diputación y estamos trabajando en distintas
fórmulas para mejorar la contratación de jóvenes
como las subvenciones a empresas o el Plan de
Empleo Juvenil.
P.- Una de las primeras cosas que hizo como
alcaldesa fue desbloquear las 2 VPO que es-
taban vacías, a pesar de que hay una lista
importante de solicitantes.
R.- Al poco tiempo de llegar a la Alcaldía tuve
conocimiento de que había dos viviendas públi-
cas cerradas desde hacía años y teníamos varias
familias que estaban esperando esas viviendas
sin que se hubiese hecho nada por adjudicarlas
por el anterior equipo de Gobierno. Nos pusimos
en contacto con la Dirección Provincial de Bie-

nestar Social y en poco tiempo se entregaron
las llaves a dos familias que necesitaban una vi-
vienda.
P.- Las obras en edificios municipales están
siendo una de las tareas fundamentales en
estos meses. ¿Cuál de ellas destacaría como
más importante?
R.- La verdad es que la situación de los edificios
municipales necesitaba de una intervención ur-
gente porque había casos en los que había tan-
tas goteras que cuando llovía había que poner
recipientes para recoger el agua. Lo cierto es
que tuvimos que arreglar los tejados de todos
los edificios municipales.

Otra de las cosas que también hemos afron-
tado ha sido la adaptación del centro cultural,
pero sin lugar a dudas la obra más importante
que hemos realizado ha sido la remodelación
del edificio municipal donde se encuentra la
sede de la Asociación de Enfermos de Alzhei-

mer, más que por la envergadura de la actua-
ción, que la tiene, porque con la nueva cesión
que se ha hecho ahora ya tiene la posibilidad
de convertirse en centro de estancias diurnas,
un recurso que en Viso nos viene muy bien y
cuya prestación será de gran utilidad para mu-
chas familias.
P.- El área del Turismo es un pilar fundamental
en la gestión municipal en Viso del Marqués,
¿qué se ha hecho o se va a hacer en esta
materia?
R.- Viso del Marqués tiene la suerte de contar
con un patrimonio histórico importante, nuestro
Palacio es nuestro mayor tesoro e intentamos
potenciarlo al máximo en todo lo que hacemos,
además de que es nuestro mayor reclamo para
atraer turistas. Raro es el día en el que no tene-
mos alguna excursión visitándolo. Uno de los
eventos más importantes que se realizan en él
son las Veladas de Mar y Tierra, que tienen un

El empleo ha sido una de las prioridades para nuestro equipo de Gobierno que está intentando revertir las cifras del paro en el pueblo. De este
modo, además de los distintos planes de empleo que se están ejecutando, como el Extraordinario, el de la Diputación o el que se lleva a cabo
con fondos locales, se ha hecho un esfuerzo extraordinario para aumentar la contratación municipal.

Así, en este primer año se han hecho 165 contratos de los cuales 32  han sido a personas que no habían trabajado anteriormente para el
Ayuntamiento. Esto supone más del 11% de contratos con relación al número de población activa, teniendo en cuenta que hemos tomado de re-
ferencia el colectivo de personas de entre 16 y 65 años de edad. 

Además de esto, nuestro Ayuntamiento ha lanzado una iniciativa novedosa. Una convocatoria para subvencionar a empresas locales que
contraten a jóvenes desempleados con el objetivo de que aquellos que tienen entre 16 y 25 años de edad tengan una oportunidad laboral en
nuestro pueblo lo que, además de redundar en la economía local, también es una forma de evitar la emigración y mantener la población.

El Ayuntamiento realiza 165 contratos este año 
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gran renombre, y de las que nos hemos hecho
cargo.

Además, en esta materia también hemos aco-
metido la adecuación del Parque “Valle de los
Perales”, el cual ha estado totalmente abando-
nado en los últimos doce años, gracias al Plan
Extraordinario de Empleo de la Junta de Casti-
lla-La Mancha. Otro de los proyectos que esta-
mos llevando a cabo es la adecuación de Rutas
en Montes Públicos porque tenemos muy claro
que nuestro patrimonio natural es también otro
de nuestros baluartes. 

Igualmente nos hemos volcado en la ayuda y
colaboración en el Museo de Ciencias Naturales
que gestiona A.V.A.N.
P.- Mantener la base del Infocam en Viso ha
sido otro logro municipal. ¿Cómo va este
asunto?
R.- El Ayuntamiento ha cedido a la Dirección
Provincial de Agricultura y Medio Ambiente de

la Junta de Castilla-La Mancha un edificio muni-
cipal para que se construya la base de Infocam,
el dispositivo del plan en la lucha contra los in-
cendios forestales de la región. Para nuestro
pueblo es muy importante contar con este re-
curso lo más cerca posible ya que poseemos
más de 12.000 hectáreas de monte. Ahora son
ellos los que tendrán que adecuar el edificio re-
alizando y sufragando las obras.
P.- ¿Cuáles son los proyectos que están to-
davía pendientes y que espera realizar a lo
largo de su mandato?
R.- Tenemos muchos proyectos en mente, algu-
nos de mayor envergadura y otros más peque-
ños. Damos mucha importancia a todo porque
hay cosas que a pesar de que en el papel pa-
rezcan poca cosa luego resulta que para algunos
vecinos resultan vitales. Pero si tengo que elegir
uno en concreto diría que el proyecto en el que
mayor empeño tenemos puesto es la Residencia

de Mayores que se comenzó a construir con el
Plan E (Plan Zapatero) y donde se invirtieron
más de 800.000€ en principio para levantar el
edificio. Es un proyecto que no se retomó y que
necesita mucha inversión. Estamos barajando
distintas fórmulas para ver cómo podemos llevar
adelante su puesta en marcha. 
P.- ¿Qué le pide la alcaldesa al nuevo curso
que empezará en septiembre?
R.- A nivel municipal, lo que le pido es que ten-
gamos inteligencia para encontrar soluciones a
los problemas de los demás y determinación en
la toma de decisiones que nos lleven a sacar
adelante el proyecto común de nuestro pueblo
donde todos nos sintamos protagonistas y los
desempleados encuentren trabajo.

A nivel nacional e internacional le pido al nuevo
curso que desaparezcan la corrupción y la inse-
guridad,  y también que no haya pobreza ni su-
frimiento.

Nuestra Corporación municipal en pleno aprobaba el presupuesto municipal para este año 2016 que asciende a un total de 2.384.082,89 euros
y cuya principal característica es que se recogen más de 540.000 euros en inversiones para nuestro municipio, entre las que podemos destacar
los ocho proyectos que se están realizando con el Plan de Empleo Extraordinario y que consisten en la adecuación del punto limpio, el acondi-
cionamiento del Valle de los Perales, las Rutas en Montes Públicos, el Gimnasio Municipal, la remodelación del Vestuarios del Polideportivo y la
adecuación de las pistas, así como el mantenimiento de espacios públicos y la conservación del medio natural.
También son destacables otras actuaciones como el Plan de Mejoras de Caminos, la mejora del Alumbrado público, las inversiones previstas
para las pedanías, el soterramiento de contenedores, el arreglo de la piscina del Valle de los Perales, y la mejora del mobiliario de los parques
públicos, entre otras cuestiones.
Pero este presupuesto además se caracteriza por ser el primero tras la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, conocido como la
contribución que este año bajará de media un 12%, concretamente entre un 6 y un 14%, según los casos, al realizar una revisión catastral de la
base de la ponencia, tal y como se anunció a los viseños en el mes de octubre.

Un presupuesto con casi 550.000 euros en inversiones
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Tras la publicación por parte de la Junta de Co-
munidades del Plan Extraordinario de Empleo
previsto para este año, nuestro Ayuntamiento
presentó varios proyectos, los que complemen-
tados económicamente con ayuda de la Diputa-
ción Provincial de Ciudad Real y el propio Con-
sistorio conseguirán dar trabajo durante 6 meses
a más de 25 trabajadores. Las obras puestas en
marcha son:
• Adecuación del punto limpio, eliminando la

acumulación de residuos existentes y sustitu-
yendo el cerramiento por completo ya que se
encontraba en mal estado.

• Remodelación de vestuarios en el polidepor-
tivo que se encontraban cerrados por su de-
terioro, dándole una nueva distribución más
eficiente para su uso.

• Acondicionamiento zona recreativa en el Valle

Arrancan los proyectos del Plan Extraordinario de Empleo

de los Perales, un entorno de gran interés tu-
rístico que sufría un abandono total.

• Mantenimiento de espacios públicos, reali-
zando podas selectivas y  sustituyendo arbo-
lado en malas condiciones y enfermos.

• Nuevo gimnasio municipal, adecuando un local
propio en desuso para dar más espacio y eli-
minar un pago de arrendamiento del existente
innecesario. 

• Conservación del medio natural.
• Adecuación de  rutas en los montes públicos

de cara al turismo rural, recuperando viejas
sendas y veredas usadas por nuestros ante-
pasados.

• Acondicionamiento de las pistas polideporti-
vas, sustituyendo el cerramiento divisorio con
el campo de fútbol y las mallas de las propias
pistas que se encontraban en mal estado.

Queridos vecinos.
Para los que aun no me conozcáis, tengo que deciros que mi nombre es Juan Gregorio Pérez, soy primer teniente-alcalde y responsable
de las concejalías de Medio Ambiente y Urbanismo.

Muchas son las dificultades y carencias con las que me encontré cuando tomé las riendas de este cargo. Por un lado, un contrato
de arrendamiento cinegético de nuestra Sierra de Viso que solo puedo calificar de penoso, ya que hemos retrocedido en cantidad de

cobro económico a mucho más de la mitad sin generar trabajo local alguno y con unas condiciones cuanto menos hipotecarias,
situación que trataremos de reconducir en la medida de lo posible.

Por otro lado, había locales e instalaciones municipales en los que el mantenimiento brillaba por su ausencia, motivo por el que pronto y en co-
laboración con las restantes concejalias y gracias a los planes de Diputación se iniciaron obras de acondicionamiento en distintos locales, así como
en acerados de vías públicas o colocación de imbornales.

Con el Plan Extraordinario de Empleo de la Junta, complementado con ayuda económica de la Diputación provincial y el propio Ayuntamiento
vamos a dar trabajo durante 6 meses a más de 25 trabajadores.

También dentro de los aprovechamientos que son de nuestra propiedad, se adjudicará la saca de corcho en algunos de nuestros montes para
este año, continuando con el resto en las siguientes anualidades, los que se complementarán con otros como la madera, biomasa, níscalos o piñas.
Dada la demanda de turismo rural con la que hoy en día nos encontramos y teniendo en nuestro pueblo y nuestros montes un potencial iniguala-
ble con el que poder desarrollar una alternativa laboral, es nuestra intención poner en marcha un proyecto de turismo ambicioso que de res-
puesta a esta actividad, consolidando trabajo y economía, algo tan necesario en estos tiempos que corren.

Sin más, os deseo feliz verano a todos.
Juan Gregorio Pérez
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En el mes de marzo los técnicos de la
Dirección General de Política Forestal y
Espacios Naturales de la Junta y otros
miembros del Proyecto LIFE+ IBER-
LINCE visitaron Viso del Marqués para
explicar de forma detallada la situación
actual del Proyecto en la zona de rein-
troducción denominada “Sierra Morena
Oriental”, que comprende entre otros
términos, el de nuestra localidad. 

Una  presentación en la que princi-
palmente se destacó que estamos in-
mersos en la tercera campaña de libe-
raciones de ejemplares de lince ibérico,
que procedentes de los centros de cría en cau-
tividad, llegan con menos de un año de edad

Viso del Marqués participa activamente en la 
reintroducción del lince ibérico en Sierra Morena

para colonizar sus territorios naturales. El balance
del programa es, según los técnicos, positivo ya
que la mortalidad responde a cifras previstas,
detectándose de forma gradual un claro des-
censo en el número de bajas, fruto seguramente
de la estabilización progresiva de los individuos
en la comarca. 

Desde el punto de vista biológico y poblacional,
se informó de que se ha detectado el empareja-
miento y posible apareamiento de varios indivi-
duos que, junto con otros indicios, llevaba a pen-
sar que algunas hembras liberadas en campañas
anteriores podían estar en disposición de repro-

ducir esta primavera, algo que finalmente ha
ocurrido. 

Con relación a los propietarios de las fincas
que han firmado acuerdos de colaboración con
el Proyecto, se les informó del estado general
de las obras y actuaciones que se están reali-
zando en sus fincas para mejorar y fomentar las
poblaciones de caza menor.

Asimismo se les informó de que estas obras
están siendo evaluadas para detectar la influen-
cia que tienen dichas actuaciones sobre las es-
pecies de fauna que se quiere fomentar, espe-
cialmente el conejo de monte

Las primeras actuaciones en materia de
obras de nuestro Ayuntamiento han es-
tado dirigidas a la cesión de locales a
asociaciones como el Alzheimer o in-
tervención y reparaciones en el colegio
público Nuestra Señora del Valle, el Mu-
seo de AVAN, el centro cultural de la
Puerta de Granada, la Universidad Po-
pular e incluso el edificio del mismo
Ayuntamiento donde había problemas
como goteras. 

También se ha tenido que actuar en
las vías públicas con una primera ac-
tuación de urgencia sobre acerados en
mal estado y la colocación de imborna-
les para recogidas de aguas, obras que
se ampliarán en el futuro hasta dar so-
luciones definitivas a los problemas exis-
tentes.

Actuaciones
de urgencia

El Ayuntamiento, mediante un procedi-
miento público, ha adjudicado el apro-
vechamiento forestal del corcho de los
montes “Tolmo y Venta Higueruela” de
titularidad pública, que salió a licitación
por 76.000 euros más IVA. 

Adjudicado el 
aprovechamiento

forestal del corcho
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Queridas vecinos.
Aunque la mayoría de vosotros ya me conocéis, me gustaría utilizar las páginas de esta primera revista municipal para
presentarme para aquellos que aun no sepáis quién soy. Desde hace un año me ocupo de las áreas de Servicios Sociales y De-
portes de nuestro Ayuntamiento, dos concejalías que son fundamentales para la vida de nuestro pueblo. Mi nombre es Fátima
Victoria Ginés, tengo 38 años, soy auxiliar de clínica y tengo la inmensa suerte de poder trabajar con colectivos de nuestra

localidad que necesitan de una especial atención. El área de Servicios Sociales es fundamental en Viso, muchos de nuestros
mayores saben que estoy totalmente implicada con ellos, al igual que lo saben también las asociaciones sociosanitarias. Y los Deportes son
fundamentales porque son una forma de cohesionar al municipio, de fomentar los valores del juego limpio y la salud y sobre todo de animar
la convivencia.

En el tiempo que llevo como concejala hemos llevado a cabo algunos proyectos importantes como la adjudicación de las dos VPO que
llevaban seis años esperando dueño o la recuperación de la itinerancia del Centro de la Mujer, por nombrar algunas. Estamos trabajando
en remodelar y recuperar el polideportivo y vamos a construir un nuevo gimnasio porque el actual está en un local que es de alquiler.
Tenemos mucha tarea por delante, pero nos sobra ilusión y ganas de trabajar por nuestro pueblo para que nuestros hijos puedan tener un
futuro aquí. Espero que estemos a la altura de lo que esperáis de nosotros. ¡Un abrazo para todas y todos! 

Fátima Victoria Ginés

Ana Saavedra Revenga visitó el pasado mes de mayo
el Centro de Atención a Pacientes con Alzehimer para
comprobar el desarrollo del Servicio de Promoción de
la Autonomía Personal, que atiende a 15 usuarios re-
conocidos con grado 1 de dependencia. La Asociación se ha instalado en un edificio municipal
con más espacio porque va a convertirse en un espacio de estancias diurnas para estos
pacientes. Esta asociación además organizó en el mes de septiembre del año pasado una
semana de concienciación con el título “Por tu corazón por el Alzheimer” con actos como una
comida manchega benéfica y muchas actividades culturales y recreativas. 

La directora general de Atención a la 
Dependencia visita el Centro de Alzheimer

Dos familias viseñas que se en-
contraban en lista de espera para
recibir una vivienda protegida viven
ya en sus casas después de que
el Ayuntamiento desbloqueara la
adjudicación, ya que las viviendas
llevaban seis años cerradas. 

Las dos Viviendas de Protección Oficial
ya están adjudicadas

Gracias a la instalación de dos desfibrilado-
res semiautomáticos, uno en el gimnasio y
otro portátil en el pabellón municipal, somos
un pueblo más seguro. Para aprender a uti-
lizarlos 12 personas, entre trabajadores de
varias instalaciones municipales y voluntarios
de Protección Civil, recibieron un curso den-
tro de la campaña de la Diputación provincial
“Salva un corazón, salva una vida”. Cualquier
persona puede usarlos en caso de parada
cardiorespiratoria. 

Desde febrero
Viso es un pueblo 
cardioprotegido
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Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Gé-
nero, todos los viseños salimos a la calle para condenar esta lacra social.
Durante varios días tuvimos distintas actividades como una charla, el acto
institucional y una marcha contra la violencia de género, que culminó con la
suelta de globos blancos y morados como símbolo de nuestra repulsa y de
esperanza para las víctimas a las que animamos a pedir ayuda. 

Viso, contra la
violencia de género

Entre las numerosas iniciativas que se han llevado a cabo este año
desde la Concejalía de Servicios Sociales y Deportes hay que destacar
también que se ha recuperado la itinerancia de los servicios de atención
psicológica y jurídica del Centro de la Mujer y que desde el mes de
abril se está preparando a 10 mujeres para las pruebas de Competen-
cias Clave en Lengua Castellana y Matemáticas gracias a una sub-
vención de un programa de Igualdad de la Diputación provincial. En el

área de Deportes destaca la construcción del nuevo gimnasio dado
que el que existe ahora está en un local de alquiler, un dinero que
nuestro Ayuntamiento quiere ahorrar trasladándolo a un edificio de
propiedad municipal, además de la remodelación del polideportivo. La
reforma de la piscina municipal del Valle de los Perales, que se llevará
a cabo en otoño, es uno de los proyectos que se ejecutarán también
este año.

Otros proyectos realizados

Un año cargado de deporte

La Caminata de Navidad fue una de las actividades más concurridas
de todas las que se han programado para nuestros mayores, uno de
los colectivos más activos y participativos del pueblo.

Actividades para 
nuestros mayores

Los días 11 y 12 de junio se celebró en el polideportivo
municipal nuestro tradicional Maratón de Fútbol Sala del
Viso, donde 12 equipos se disputaron sin descanso este
torneo que da el pistoletazo de salida al verano y, como
siempre, tuvo una gran acogida. En 16 de agosto, celebra-
mos el Triatlón viseño, en su tercera edición, un evento de-
portivo que cada año gana en adeptos y que se está con-
virtiendo en la gran fiesta del deporte de nuestro municipio
y que cuenta con categoría individual y por equipos para
las pruebas de natación, bicicleta y carrera. Alberto del
Amo fue el ganador en categoría individual y el equipo for-
mado por Dionisio de Dios y Jorge de Dios en equipos.
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Queridos vecinos. 
Desde hace más de un año tengo el orgullo de ocuparme de algunas áreas del Ayuntamiento que creo que son las que más per-
miten el contacto con los vecinos. Todos me conocéis y sabéis que el trabajo que estoy haciendo es para mí muy grato porque
tengo la enorme responsabilidad de gestionar todos los programas y actividades que hacemos para los niños y jóvenes, que son
nuestro futuro, y de trabajar en la Cultura y los Festejos, espacios donde la convivencia se une con el disfrute, el descanso y el

reencuentro con familiares. Pero además me ocupo del área de Educación, también de suma importancia a pesar de que aquí los
ayuntamientos tenemos menos competencias.

Durante los 12 meses que llevo en el Ayuntamiento he descubierto que contentar a todos es difícil, que organizar entraña sus dificultades,
pero que con ilusión y esfuerzo todo sale adelante y tiene su recompensa. Y si es para beneficio de todos pues mejor. Solo espero que de
aquí en adelante podamos trabajar con el mismo ahínco y con vuestro apoyo, que resulta imprescindible. Os deseo un feliz verano cargado
de actividades culturales.

José Antonio López

Gracias a la iniciativa municipal ha sido posible recuperar el Retablo de la Sagrada Familia de la iglesia
de la pedanía de Villalba de Calatrava, que ya cuelga de nuevo en el templo.  Se trata de una obra del
escultor Pablo Serrano, que mezcla la talla sobre madera y elementos de forja y que fue retirado tras la
reforma del presbiterio realizada en 1969 dirigida por Manuel Rosado Gonzalo. Cabe recordar que en
mayo del año 2015 la Junta de Comunidades declaró conjunto histórico al pueblo reconociendo así su
valor urbanístico, arquitectónico e histórico. 

Recuperado el magnífico Retablo
de la iglesia de Villalba de Calatrava

El jefe de la Policía Local y voluntarios de la
Agrupación de Protección Civil ofrecieron en
junio a los alumnos del colegio un curso de Edu-
cación Vial con el objetivo de hacer más seguro
su tránsito por las calles del pueblo. Los estu-
diantes de 6º, que además terminan el ciclo de
Primaria, recibieron unos cascos como premio

Aprender 
Seguridad Vial
tiene premio

Un año más, en el preámbulo del Festival de Teatro Clásico de Almagro, se celebraron las
séptimas “Noches de Mar y Tierra” en el Palacio del Marqués de Santa Cruz coincidiendo
con la exposición temporal “La fragata de las Mercedes”. Música de calidad y gastronomía
de la tierra en un patio palaciego de singular acústica y unos jardines como escenario de las
cenas-cóctel que se sirvieron de forma previa
a los conciertos.  El verano pasado, además,
con el aliciente de la esperada exposición ‘La
fragata Mercedes y el Viso del Marqués. El
valor de un archivo’. La muestra repasaba la
historia de la fragata y su relación con el pueblo
de este barco hundido por el que España peleó
con la empresa norteamericana Odissey, quien
finalmente la reflotó

Éxito de las Veladas 2015, coincidiendo con
la exposición de “La fragata Mercedes”
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En las fiestas 2015 en honor a Santiago Apóstol, el momento más álgido
del verano, pudimos disfrutar de una programación para todos los gustos
con verbenas, rondallas, eventos deportivos y actividades para los más
pequeños. El exalcalde viseño Francisco Chico ejerció como pregonero
en un acto muy celebrado que tuvo lugar el día 23. 

El exalcalde Francisco
Chico dio el pregón de las

fiestas del año pasado

La Semana Cultural es uno de los eventos más participativos del
verano viseño. El año pasado las exposiciones temporales organizadas,
la del Museo Etnográfico y del Museo de AVAN, recibieron casi un
millar de visitantes. Los vecinos del pueblo y turistas pudieron disfrutar
de los trabajos de artesanía del taller de manualidades patrocinado
por la Diputación de Ciudad Real y los óleos de Bernardo Ceprián, un

Gran éxito de las exposiciones temporales
de la Semana Cultural 2015

La Concejalía de Festejos ha puesto mucho empeño en que las
fiestas tradicionales, como la Navidad y el Carnaval sean muy
participativas y con programas de actividades para todas las eda-
des. De ahí que la Navidad 2015-2016 llegara cargada de activi-
dades para niños y mayores y que Un total de 12 peñas, alrededor
de 320 personas, participaran en febrero en el concurso de Com-
parsas y Carrozas de este año donde se repartieron 10 premios.
Nuestro Ayuntamiento incrementó el presupuesto en un 95% y
destinó un total de 3.685 euros para subvenciones y premios.
Además de este concurso, el área de Festejos también organizó
actividades para niños, chirigotas y otras actividades que tuvieron
gran acogida entre los vecinos. 

El Ayuntamiento se vuelca con la Navidad y el Carnaval

viseño aficionado a la pintura, autodidacta y con un
marcado estilo, que exponía por primera vez su tra-
bajo plástico. 

Además, el 16 de agosto, en el palacio renacen-
tista viseño, Bernardo Ceprián, la Agrupación de Ar-

tesanas Locales y la directiva del Museo de Ciencias Naturales fueron
invitados a la ceremonia y recogida de los modernos galardones que
llevaban serigrafiados el emblema de la Semana Cultural en su edición
nº 26. Un acto organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Viso del Marqués para reconocer la calidad de las obras y el trabajo
desempeñado por sus autores.
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Inaugurada la 
carretera de Bazán

El 22 de octubre de 2015 fue un día importante para los viseños
ya que se inauguraron las obras de acondicionamiento de los
siete kilómetros de la CRP-5226, que une Viso con la pedanía de
Bazán, en las que la Diputación de Ciudad Real ha invertido un
millón de euros. Al acto inaugural asistió el presidente provincial,
José Manuel Caballero, quien remarcó la apuesta del actual Equipo
de Gobierno provincial por el mundo rural, con el objetivo de lograr
la misma calidad de vida que se disfruta en zonas urbanas. Nuestra
alcaldesa, que también es diputada provincial, destacó las impor-
tantes mejoras que se han acometido en la carretera, una infraes-
tructura que, según señaló, los vecinos de Bazán utilizan con asi-
duidad y que desde que concluyeron las obras les permite acortar
sus tiempos, además de que se ha ganado en seguridad. Mª
Luisa Delfa agradeció la ayuda de la Diputación y la sensibilidad
que ha hallado en la institución hacia las demandas que ha pre-
sentado en beneficio del pueblo y añadió que la mejora de las co-
municaciones ofrece más posibilidades económicas y posibilita el
aumento de calidad de vida.

Queridos vecinos.
Mi nombre es Francisco Luis de Pradas Serrano, soy agricultor de profesión, y en el Ayuntamiento me ocupo de las Concejalías
de Agricultura y Servicios Públicos. Son dos áreas que yo considero importantísimas para nuestro pueblo, primero porque es in-
negable que nuestras raíces se hunden en el campo y que de los frutos de la tierra y del esfuerzo de los viseños en cultivarlas
se levantó este pueblo. Hoy la agricultura sigue siendo uno de los motores de nuestra economía. Pero es en los Servicios

Públicos donde tenemos que alcanzar las cotas de modernidad y de igualdad de oportunidades con otros municipios que nos
rodean, incluso con los más grandes. No por estar en el medio rural tenemos menos derechos y por eso trabajamos día a día, junto con
otras Administraciones, por lograr que una calidad de vida digna que permita que nuestros mayores estén atendidos, que nuestros niños
tengan futuro y que las familias puedan desarrollar su vida en el pueblo, sin tener que marcharse. Por eso, necesitamos mejores carreteras,
mejores instalaciones y todo aquello que redunde en nuestro bienestar. En este año que llevamos en el Ayuntamiento como equipo de
Gobierno hemos realizado muchos proyectos. En lo que a mi responsabilidad concierne me gustaría mencionar algunos como el alumbrado
del Paseo del Cementerio, la poda y acondicionamiento de zonas ajardinadas, la siembra de parcelas agrícolas y concesión para
mantenimiento de olivares y la limpieza de los vasos y de las captaciones de agua potable en la Sierra y otros más que vais a poder leer en
la página de esta revista. Pero nuestra gestión tiene que continuar y por eso tenemos previsto llevar a cabo próximamente un Plan de man-
tenimiento y conservación de caminos rurales, con la construcción de badenes para pasos de agua, la remodelación del alumbrado zona
recreativa del Valle de los Perales o la adecuación de zonas Infantiles. Todo ello para vuestro disfrute.
A vuestra disposición, feliz verano a todos y todas

Francisco Luis de Pradas Serrano

El Gobierno de Castilla-La Mancha anunció en marzo las obras de una glo-
rieta para dar solución a los problemas de tráfico existentes en en la inter-
sección entre las carreteras CM-4111 y CR-5226 que presenta en la actua-
lidad una tipología en cruz con carriles laterales de deceleración. La
remodelación debe mejorar el tráfico y las condiciones de seguridad vial. La
consejera de Fomento, Elena de la Cruz, recordó que se trata de unas
obras que el Ayuntamiento de Viso del Marques llevaba demandando “desde
hace veinte años”. Para la delegada de la Junta, Carmen Olmedo, se trata
de una zona que “preocupa y ocupa” al Gobierno regional, así como a otras
administraciones como la Diputación de Ciudad Real, que llevó a cabo el
arreglo de la carretera de Santa Cruz de Mudela y que con la actuación re-
alizada ahora por parte del Gobierno de Emiliano García-Page se culmina
la actuación, lo que redundará en un ordenamiento del tráfico y en facilitar
el acceso a Viso del Marqués. Una obra muy importante, ya que, como
apuntó Olmedo, el Ayuntamiento de la localidad tiene un ambicioso programa
de fomento del turismo para poner en valor su patrimonio cultural.

La consejera de Fomento
anuncia la construcción de

una nueva glorieta
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El pasado mes de febrero, el consejero de Sanidad de la Junta, Jesús Fernández Sanz, el director
provincial de Sanidad, Francisco José García Sánchez, y la delegada de la Junta en Ciudad Real,
Carmen Teresa Olmedo, visitaron el consultorio local de Viso del Marqués, acompañados por nuestra
alcaldesa, Mª Luis Delfa. La visita tuvo como finalidad comprobar el estado de las instalaciones (que
datan de 1987) y la labor desempeñada por los facultativos. La alcaldesa puso en conocimiento de
las autoridades la necesidad de mejora y ampliación del consultorio viseño para cubrir ciertos
servicios y puso a disposición de la Junta las instalaciones municipales que se encuentran a ambos
lados del Consistorio, unos 500 metros cuadrados de superficie. 

El Ayuntamiento cederá terreno para una
posible ampliación del consultorio local

En noviembre del año pasado se publicó
en el Boletín Oficial de la Provincia
(BOP) la bonificación del 100 por 100
en la tarifa que les sea de aplicación
para los vehículos catalogados como
históricos y aquellos que tengan una an-
tigüedad mínima de 25 años contados
a partir de la fecha de su fabricación o
la de su primera matriculación. Para ello
la alcaldesa emitió un bando donde in-
formaba a los vecinos de la necesidad
de que los titulares solicitaran la bonifi-
cación adjuntando copia del certificado
de características y del permiso de cir-
culación del vehículo afectado.

Aprobada la 
bonificación 

a vehículos de
más de 25 años

En el área de Servicios Públicos y servicios al ciudadano es innegable
la labor que ha desempeñado durante los últimos meses, al igual
que lo viene haciendo siempre, la Agrupación de voluntarios de
Protección Civil de Viso del Marqués. Una labor desinteresada en la
que sus miembros velan por la seguridad de todos los viseños en
los eventos multitudinarios que se organizan como los actos del Día
de la Constitución, el Maratón de Fútbol, la Feria o la Semana Santa,
por citar algunas. Su labor ha sido reconocida en varias ocasiones
por el equipo de Gobierno a través de bandos de agradecimiento
firmados por la alcaldesa Mª Luisa Delfa. 

Protección Civil, reconocimiento a 
su importante labor de servicio público
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Queridos vecinos.
Desde estas páginas quisiera presentarme, aunque ya todos me conocéis, y lo más importante, conocéis parte del trabajo que es-
tamos haciendo para poner Viso del Marqués en el lugar, con los servicios y la calidad de vida que todos queremos.

Llevamos más de un año trabajando con todos y para todos. Corrigiendo las deficiencias que podemos detectar, cada uno en
lo que nos corresponde, pero todos a una. 

Sabéis, y si no, os lo recuerdo, las áreas que tengo asignadas:
- Turismo, como área de desarrollo industrial. 
- Residuos sólidos y reciclaje, que hace más habitable el pueblo a la vez que colaboramos con el desarrollo sostenible. Ya está
en construcción un auténtico Punto Limpio homologable. 
- Universidad Popular. Asociaciones. Talleres ocupacionales. 
- Cursos, principalmente enfocados a la formación para el empleo. 
- Desarrollo empresarial. 
- Dentro de las competencias, llevo también el reciclaje de la inacabada Residencia de la Tercera Edad 

En este tiempo ya se ha realizado un primer curso del área socio-sanitaria para instituciones para que nuestros jóvenes puedan encontrar
una salida laboral y esperamos seguir en esta línea. También hemos establecido contactos para que la iniciativa privada pueda asumir la ter-
minación y puesta en funcionamiento de la residencia. Desde fuera puede entenderse que en algunas áreas hay competencias que se
solapan, pero este equipo de Gobierno entiende que se actúa de forma solidaria en todo lo que se hace, sin importar más que el resultado
de la gestión, sin personalismos. 

Damos transparencia a la gestión, aunque sea a veces difícil hacérselo comprender a todos. 
Desde estas líneas me pongo de nuevo a vuestro servicio con un único objetivo: dejar el pueblo como nos hubiese gustado recibirlo, en

todos los sentidos. 
Un saludo 

Manuel Ángel Alcaide Valencia 

El turismo, un proyecto estratégico para el futuro

Nuestro Ayuntamiento, consciente de la importancia de su patrimonio
tanto artístico como cultural y natural, está volcado en potenciar al
máximo todas aquellas iniciativas que redunden en el turismo, con la
meta de que sea un auténtico pilar de la economía viseña. En este sen-
tido, muchos proyectos de áreas tan dispares como Urbanismo, Servicios
Públicos o Cultura no se pueden entender si no puestos al servicio de
un objetivo mayor, explotar al máximo el turismo. En este sentido, la

mejora de las comunicaciones, la adecuación de espacios públicos y
zonas ajardinadas, el acondicionamiento de nuestro Valle de los Perales
y la mejora de los caminos rurales, todo tiene sentido si lo entendemos
como mejoras para el pueblo y para atraer a más visitantes. De este
modo, las Noches de Mar y Tierra con el Palacio como escenario son el
gran evento anual embajador de la marca Viso que el Ayuntamiento
tiene el compromiso de potenciar e impulsar en los próximos años.
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El fin de semana del 5 y el 6 de diciembre se ce-
lebró una nueva edición, y van 27, de las Jornadas
Micológicas que organiza la Asociación Viseña
Amigos de la Naturaleza y que cuentan con el
apoyo municipal. Como es habitual el Museo de
Ciencias Naturales-AVAN fue el escenario para
las conferencias y encuentros, que se completa-
ron con salidas al campo para la recolección y
con la tradicional comida

Apoyo a las Jornadas Micológicas, un evento de categoría

Nuestro Ayuntamiento ha aprobado recien-
temente las bases para la concesión de
ayudas a empresas de la localidad que
contraten a jóvenes desempleados con
edades comprendidas entre los 16 y los
25 años, iniciativa que pretende ser un re-
vulsivo contra el desempleo juvenil. Las
empresas que se acojan a esta convoca-
toria tendrán una bonificación del 85% de
los costes salariales y de Seguridad Social
hasta un máximo de 1.000 euros al mes
para compensar dos meses de trabajo por
contrato y se valorará, principalmente, la
contratación de jóvenes que acceden a su
primer puesto de trabajo así como la con-
tratación indefinida. Se trata de la primera
vez que el Ayuntamiento pone en marcha
una iniciativa de este calado que redundará
sin lugar a dudas en mejorar la economía
local y aumentar la contratación. 

Las empresas que contraten a parados
tendrán ayuda municipal

La formación es un área muy importante. Por
eso, nuestro Ayuntamiento ha colaborado en la
puesta en marcha de distintas iniciativas que se
han llevado a cabo en el último año. Entre ellas
cabe destacar, entre otras, el curso de iniciación
a la apicultura que tuvo lugar entre los días 30 y
31 de marzo; el curso sobre riesgos y medidas
preventivas en el sector cinegético del 26 de oc-
tubre que tuvo que impartirse en el Ayuntamiento
por el alto número de inscritos y el curso para
inserción laboral de mujeres en el medio rural
‘Aurora’, organizado por el Instituto de la Mujer y
cofinanciado con fondos europeos y cuyas alum-
nas recibieron sus diplomas acreditativos tal y
como se ve en la foto. 

La formación, un área fundamental
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Fiestas

Fieles a nuestras tradiciones gracias al trabajo colectivo
Prácticamente no hay mes del año en el que los viseños no celebremos

alguna fiesta. Las tradiciones forman parte de nuestro patrimonio y cada año
nos dejan estupendas imágenes, además de días de convivencia y alegría de-
dicados al descanso y al disfrute con la familia, amigos y con todos los que nos
visitan. Las celebraciones, además, tienen mucha importancia porque son los
distintos colectivos sociales, asociaciones y agrupaciones los que se vuelcan
en la organización de las mismas con el apoyo y el respaldo de nuestro Ayun-
tamiento. 

Así, el año pasado no faltamos a la fiesta de San Cristóbal a primeros de
julio con misa, la procesión del Santo, desfile y “pitada” de vehículos por las
calles del pueblo organizada por la Hermandad de San Cristóbal. El 16 de julio
estuvimos en la celebración de la Virgen del Carmen, organizada por la Her-
mandad, que nos recuerda nuestra especial vinculación con la Marina, y el 15
de agosto en la fiesta en honor a nuestra Patrona, la Virgen del Valle, con la

multitudinaria ofrenda floral organizada por su hermandad y muy concurrida. 
Gracias a la Hermandad de San Andrés celebramos en noviembre la

misa y la comida para los vecinos que quisieron participar y ya en el mes
de mayo de este año la tradicional romería organizada por la Hermandad
del Santo.

El día de San Antón también fue muy emotivo para los viseños, y gracias a
la Asociación de Amas de Casa cada año lo vivimos con más intensidad.
Tampoco faltamos a nuestra cita con San Marcos, aunque es una pena que
esta tradición vaya cada vez a menos, ni a los Mayos. El Corpus es un día
señalado para los viseños, solo hay que recordar cómo lucían nuestras calles
y agradecer el gran trabajo realizado por todos los vecinos que todos los años
se vuelcan en realizar las coloridas y trabajadas alfombras.

Todo esto sin olvidar nuestra Semana Santa, una explosión de fervor que
llena nuestras calles y en la que nos volcamos todos.
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