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Entrevista

Mª Luisa Delfa Monsalve,
alcaldesa de Viso del Marqués

“El Ayuntamiento se ha volcado
para dar trabajo, en estos cuatro
años hemos hecho 601 contratos
y 56.085 jornales”
A punto de terminar su mandato, nuestra alcaldesa hace un balance positivo de los últimos cuatro años. Una legislatura en la que se han puesto en marcha proyectos importantes, en la que se ha impulsado el turismo como fuente de riqueza y en la que se ha
apostado por la creación de empleo.
Pregunta.- Alcaldesa, está a punto de terminar
su primer mandato al frente del Ayuntamiento
y toca hacer balance. ¿Cómo resumiría estos
cuatro años?
Respuesta.- Han sido cuatro años de mucho trabajo. Cuatro años en los que hemos puesto en marcha muchos proyectos con dos objetivos, mejorar
la calidad de vida de nuestros vecinos e impulsar
el desarrollo económico de nuestro pueblo. Esos
han sido los ejes de nuestra acción de gobierno y
nos hemos dejado la piel, sobre todo, en fomentar
la creación de puestos de trabajo tanto en el ámbito
público como en el privado porque el empleo es la
única manera de fijar población e impulsar el crecimiento de Viso. Esto lo teníamos tan claro que
desde el Ayuntamiento nos hemos volcado en ser
creadores de empleo, en estos cuatro años hemos
hecho 601 contratos y hemos propiciado 56.085
jornales. Pero no solo eso, hemos subvencionado
la contratación en empresas y nos hemos acogido
a los planes de empleo de Junta y Diputación, lo
que nos ha permitido además de contratar a desempleados, ejecutar muchas obras que teníamos pendientes. Creo que hemos iniciado una línea de
trabajo que tiene que tener continuidad en el
tiempo porque los resultados están siendo buenos.
P.- En lo que respecta al ámbito empresarial,
con su entrada en el Ayuntamiento se concedieron por primera vez ayudas a las empresas
para fomentar la contratación.

“
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R.- Con fondos propios hemos ayudado económicamente a empresas de la localidad para fomentar
la contratación de jóvenes desempleados con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años con
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. Queríamos principalmente respaldar
la contratación de jóvenes que accedían a su primer puesto de trabajo así como la contratación indefinida.
P.- ¿Pero han realizado también otras acciones
dirigidas a fomentar la empleabilidad de los jóvenes?
R.- Es cierto, hemos seguido convocando todos
los años el Plan de Empleo Juvenil también dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años por el que hacemos contratos de dos meses para cubrir distintos
puestos como monitores de ludoteca, peones, etc.
Contribuimos así a que estos jóvenes adquieran
experiencia en puestos de trabajo lo que luego les
puede ayudar a encontrar trabajo. Todo esto sin olvidar que nos hemos acogido también a acciones
formativas de la Consejería de Empleo como el
curso de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes para dar capacitación profesional a chicos y chicas en situación de desempleo. Estas
acciones también se han dirigido a mayores de 25.
Hace poco, como todos saben, ocho desempleados
y desempleadas se han formado como auxiliares

En estos cuatro años nos hemos dejado la piel, sobre
todo, en fomentar la creación de puestos de trabajo tanto
en el ámbito público como en el privado porque el empleo es la única manera de fijar población e impulsar el
crecimiento de Viso
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de aprovechamiento forestal gracias a un ta- pecta a actuaciones medioambientales y de disfrute de vecinos y turistas.
ller de empleo impulsado por la Consejería de mantenimiento, se acondicionó la zona recreEn 2017 también presentamos varios proEmpleo y el Ayuntamiento donde se han in- ativa del Valle de los Perales, un entorno de yectos a la convocatoria del Plan Extraordivertido 123.552 euros. En verano, además, gran interés turístico que sufría un abandono nario y nos concedieron una subvención de
también contratamos
128.700 euros con la que
a jóvenes para cubrir
pudimos contratar a
puestos de socorristas.
Sabemos que los planes de empleo no son la solución, pero otras 26 personas para
P.- El Plan Extraoren la situación económica que hemos vivido han sido una llevar a cabo seis prodinario de Empleo
tabla de salvación para muchos porque estas familias han yectos, algunos de ellos
financiado por la
podido ingresar un sueldo y además hemos llevado a cabo de continuidad con los
Junta y la Diputarealizados el año anterior
obras y actuaciones muy necesaria
ción ha sido sin lugar
como el del Punto Lima dudas un revulsivo
pio, el acondicionaR.- Efectivamente, en el año 2016 recibimos total; se hicieron podas selectivas y se susti- miento de instalaciones deportivas y la
una subvención de 117.000 euros de subven- tuyeron árboles enfermos. Además, se inició adecuación de rutas en montes públicos.
ción de la Junta y la Diputación de Real, más el proyecto para adecuar algunas rutas en los P.- El respaldo de la Diputación de Ciudad
otra de 26.070 para materiales o pago a la Se- montes públicos donde todavía seguimos re- Real ha sido muy importante en este manguridad Social concedidos por la institución cuperando veredas usadas en el pasado para dato.
provincial gracias a una orden de ayudas complementarias. Con este montante pudimos
contratar a 26 viseños que estaban sin trabajo
durante seis meses.
Sabemos que los planes de empleo no son
la solución, pero en la situación económica
que hemos vivido han sido una tabla de salvación para muchos porque estas familias
han podido ingresar un sueldo y además
hemos llevado a cabo obras y actuaciones
muy necesarias. En ese primer plan extraordinario pudimos adecuar el punto limpio; remodelar los vestuarios del polideportivo, que
estaban cerrados por su deterioro; acondicionar las pistas polideportivas y construir un
nuevo gimnasio municipal en un local de propiedad municipal para eliminar el pago del
La alcaldesa se reunió con el director provincial de SEPE para analizar el plan especial de empleo de zonas rurales finalizado recientearrendamiento del existente. En lo que res- mente permitiendo contratar a 7 trabajadores para el acondicionamiento de rutas de senderismo en la sierra y de zonas verdes en el casco

“
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R.- A día de hoy todos los municipios de la
provincia, gobierne quien gobierne, cuentan
con la Diputación para sacar adelante sus proyectos. Con los presupuestos que manejamos
en los pueblos no podríamos hacer mucho
más que sobrevivir al día a día. Las ayudas de
la institución provincial han sido muy importantes. Por citar algunas, puedo decir que nos
concedieron 70.000 euros para afrontar los
gastos de la instalación eléctrica del gimnasio
lo que nos permitió finalizar las obras. También obtuvimos una subvención de 30.000
euros con cargo al Plan de Obras con la que
pudimos comprar un camión con grúa y con
cesta homologada para reparaciones de electricidad o poda de árboles, así como para
obras municipales. En el plano turístico ha
sido importante también que se nos haya incluido en los “Paseos Reales” porque han sido
muchas personas, mayores, niños y colectivos, los que han visitado nuestros recursos,
especialmente el Palacio y el Museo AVAN.
Hemos tenido mucho respaldo, no tendría
espacio para citar cada una de las subvenciones, pero sí que tengo que resaltar, y por eso
lo he dejado para el final, los más de 800.000
euros que vamos a recibir de fondos europeos
gracias a la Diputación para la reforma de la
Almazara del Marqués. Un proyecto que sin
duda va a ser muy importante para seguir impulsando el turismo.
Tengo que dar la gracias a la Diputación

sejería de Economía de la que depende la Dirección General de Turismo, para incluirnos
como escenario de rodaje a través de la Film
Commision. En estos años nuestro Palacio ha
acogido tres rodajes de importantes películas
con una importante repercusión económica
para el pueblo.
P.- ¿Qué sería de Viso sin su Palacio?
R.- Pues poco. El Palacio nos genera muchas
satisfacciones a todos los niveles. Es nuestra
joya. Sirve para rodar películas, es el guardián
y protagonista de nuestra historia, es nuestro

“

Gracias a la Junta se ha dotado a la pedanía de Bazán de
una antena para mejorar las comunicaciones y además, ha
sido muy importante el apoyo, a través de la Consejería de
Economía de la que depende la Dirección General de Turismo, para incluirnos como escenario de rodaje a través
de la Film Commision

”

provincial y especialmente a su presidente,
José Manuel Caballero, por su sensibilidad
hacia los pueblos.
P.- La Junta también se ha volcado con
Viso atendiendo a proyectos importantes.
R.- Es cierto, uno de los proyectos con los que
inicié mi mandato era la reforma del consultorio local que, como ya saben todos los vecinos, se ha quedado pequeño. Es una obra
muy necesaria que va a ver la luz en breve
porque ya se está redactando el proyecto.
Gracias a la Junta también se ha dotado a
la pedanía de Bazán de una antena para mejorar las comunicaciones y además, ha sido
muy importante el apoyo, a través de la Con-
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espacio más emblemático, donde celebramos
nuestras Noches de Mar y Tierra, y donde recibimos a todos los turistas. De ahí que sea
nuestra obligación defenderlo con uñas y
dientes. Tenemos muy buenas relaciones con
la Armada, que es la propietaria del inmueble,
y queremos que sigan en la misma línea. Eso
no quita para que nos opongamos con uñas y
dientes a decisiones como la del posible trasLa delegada de la Junta, Carmen Teresa Olmedo, y la diputada provincial de Igualdad, Manuela González-Horcajo, junto
con el almirante y representantes de la Marina, en la apertura
de las Jornadas de Mar y Tierra celebradas el pasado verano,
donde también participó la alcaldesa y el resto de la Corporación. Mª Luisa Delfa destaca las buenas relaciones del Ayuntamiento con la Marina

lado del Archivo de la Marina que, menos
mal, finalmente no se llevó a cabo.
P.- En estos años han trabajado mucho
desde el Ayuntamiento para potenciar el
turismo y se han llevado a cabo muchas iniciativas. ¿Cuáles destacaría fundamentalmente?
R.- Desde el principio hemos pensado que en
este sector podemos encontrar una vía para
garantizar el futuro de nuestro pueblo. Viso
del Marqués, aparte del Palacio, tiene muchas
cosas que ofrecer al turista, todos conocéis
nuestro patrimonio arquitectónico pero es que
turistas hay muchos, y para todos tenemos
algo. Por ejemplo, hay turistas cinegéticos,
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pues bien, somos un lugar estupendo para la
práctica de la caza. Hay turistas a los que les
interesan las actividades en la naturaleza, tenemos magníficas rutas senderistas, más de
20, en las que se pueden descubrir lugares mágicos, las estamos adecuando y recuperando;
hay turistas que quieren visitar museos, tenemos el Museo AVAN, uno de los mejores museos dedicados a la naturaleza de España
como reconocen todos los que nos visitan; y
hay otros a los que les gusta recorrer lugares
con su autocaravana, pues aquí tienen un
lugar donde pernoctar.
P.- Las pedanías, los antiguos pueblos de
colonización, son también singulares construcciones que quizá habría que potenciar
más.
R.- Efectivamente, su arquitectura sin lugar a
dudas merece ser descubierta y puesta en
valor. Son lugares que tienen su encanto y que
nosotros desde el Ayuntamiento estamos manteniendo al mismo nivel que el pueblo. Todos
los vecinos, vivan donde vivan, tienen derecho a que sus calles estén limpias y sus edificios en buenas condiciones.
P.- Uno de los proyectos que puede contribuir sin lugar a dudas a mejorar el turismo
va a ser la puesta en marcha de la Hospedería y su integración en la Red de Castilla-La Mancha.
R.- Ese va a ser un proyecto importante que
terminaremos en la próxima legislatura, si los
ciudadanos nos dan la confianza de seguir trabajando cuatro años más en nuestro proyecto.
La Hospedería del Marqués, una vez termi-

nada, nos va a permitir ofrecer alojamiento
cuatro estrellas a los que nos visiten. Y eso es
un valor añadido importante. Es un proyecto
de mucha envergadura que no podríamos lle-

tar más de 800.000 euros. Gracias a que la Diputación nos gestionará esos fondos podremos realizar esta importante obra.
P.- ¿Qué le queda en cartera?

“
”

La Hospedería del Marqués, una vez terminada, nos va a
permitir ofrecer alojamiento cuatro estrellas a los que nos
visiten. Y eso es un valor añadido importante. Es un proyecto de mucha envergadura que no podríamos llevar a
cabo solo con fondos municipales

var a cabo solo con fondos municipales. Es
cierto que hemos hecho obras pero la reforma
de la segunda planta y su adecuación va a cos-

R:- Han sido cuatro años fructíferos, no cabe
ninguna duda. Creo que los vecinos y vecinas,
y los que viven fuera pero vienen en fiestas,
están seguros de que hemos trabajado honestamente para intentar mejorar nuestras condiciones de vida. Tenemos muchos proyectos
que hemos comenzado y que se materializarán en los próximos meses, a veces la burocracia administrativa ralentiza todo, pero el
camino se está andando. Hay un proyecto
muy importante para el que estoy iniciando
las gestiones con la Consejería de Bienestar
Social, se trata de la residencia, vamos a intentar poner en marcha este recurso que considero que es muy necesario.
P.- ¿Qué les pide a sus vecinos?
R.- Tengo vocación de servicio público. Por
eso estoy aquí. Llegué hace cuatro años con
mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar. Hoy mantengo intacto mi deseo de contribuir a mejorar la vida de este pueblo y
para eso necesito más tiempo, otros cuatro
años, en los seguir trabajando en esta línea
para seguir creciendo porque además tenemos algunos proyectos nuevos que nos gustaría desarrollar.
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Obras que incrementan
nuestra calidad de vida

Asfaltado en la calle Almagro. Derecha, el concejal de Obras y Urbanismo, Antonio del Fresno

El Ayuntamiento ha realizado numerosas actuaciones a lo largo de estos cuatro años para crear,
reparar o mejorar infraestructuras tanto en el pueblo como en las pedanías
La actividad en materia de obras y urbanismo
durante los últimos cuatro años en Viso del Marqués ha sido incesante. Uno de los objetivos
principales del equipo de Gobierno ha sido crear,
reparar o mejorar infraestructuras para incrementar nuestra calidad de vida. Y para ello, además de los fondos propios municipales, el Ayuntamiento se ha acogido y ha solicitado ayudas y
subvenciones a todas las administraciones posibles.
Así, además de obras muy importantes que
están proyectadas, como es la reforma de la Almazara y la ampliación del Centro de Salud, de
otras que ya están finalizadas, como la remodelación integral del polideportivo y la construcción
del nuevo gimnasio, se han llevado a cabo otras
actuaciones muy importantes que repasamos
en esta revista con el concejal responsable, Antonio del Fresno.
Una de ellas ha sido el asfaltado de varias
calles que se ha ido realizando a lo largo de
estos años y donde se hizo también el cambio
de las tuberías de las aceras porque las que había eran obsoletas y se han metido conforme a
la normativa. Además, en estos últimos meses
se ha asfaltado también el patio del colegio. En
este espacio se han adecuado más de 400 metros con el objetivo de poder hacer juegos tradi-
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cionales, tal y como había demandado la dirección del Centro. Esta era la última actuación pendiente en el Colegio donde se en el último año
se han hecho otras obras ya que el Ayuntamiento
se ha preocupado y ocupado de mantener las
instalaciones.
En el número anterior de esta revista anunciábamos la licitación de varias obras que ya se

han ejecutado o están pendientes de finalizar.
Respecto a la nueva nave-almacén de la plaza
de Los Chorros, donde se han invertido 160.999
euros procedentes del remanente de las arcas
municipales, es una obra que está muy avanzada, ya se han terminado los vestuarios y el tejado de otro pequeño almacén interior. Una vez
que termine la construcción se va a arreglar tam-

La nueva nave-almacén de la plaza de Los Chorros está muy avanzada, se han terminado los vestuarios y el tejado de otro almacén interior

Obras

Soterramiento de contenedores en el entorno de la Plaza del Pradillo y zona centro de la localidad

Sobre estas líneas y abajo, nueva rotonda entre el Paseo Canalejas y la Avenida de la Cooperativa

bién la nave de Protección Civil.
También está a punto de finalizar la construcción del nuevo módulo con 216 nichos en el
Cementerio, que ha supuesto una inversión de
48.981 euros, y donde se está poniendo ahora
mismo la teja.
En cuanto al soterramiento de contenedores
en el entorno de la Plaza del Pradillo y zona
centro de la localidad, con un presupuesto de
99.567 euros, IVA incluido, actuación subvencionada por el Grupo de Desarrollo Rural Tierras
de Libertad, ya está terminada la obra y en breve
se pondrán en funcionamiento.
Otra actuación importante que se ha hecho
en los últimos meses ha sido la nueva rotonda
entre el Paseo Canalejas y la Avenida de la Cooperativa. Ha costado 38.134 euros, de los que
25.000 proceden de una subvención nominativa
de la Diputación provincial. Ahora mismo solo
queda terminar la pintura y se ha proyectado
otra pequeña obra dentro de la rotonda para
mejorar una acera que impide el acceso por el
camino del Cementerio y que se iniciará en
breve.
Otra obra se ha realizado en el salón de baile
del Centro de Día donde se han eliminado las
humedades provocadas por la condensación.
Primero se le cambió la teja y se hizo un canalón,
además de realizar agujeros con rejillas para
mejorar la ventilación y hace poco se le ha puesto
un falso techo para mejora la acústica y se ha
pintado.
También en la Verbena se instaló un nuevo
vallado con un muro de ladrillo visto rústico y
una valla similar a la de la calle Almagro donde
también se arregló un acerado bastante amplio
hacia el recinto ferial.
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En cuanto al punto limpio se han hecho distintas obras de adecuación durante estos años
pero todavía se van a realizar más mejoras. Al
cierre de esta revista están a punto de iniciarse
la construcción de 2 muelles de descarga para
contenedores, así como una pequeña campa
hormigonada de 200 metros cuadrados para recogida de escombros de pequeñas obras. También se van a poner marquesinas para instalar
contenedores de residuos como pilas o aceite
usado. En total se van a invertir casi 59.700
euros procedentes de las arcas municipales.
El Ayuntamiento, finalmente, también se ocupó
de construir la plataforma del área de pernocta
de autocaravanas “La Loba” ubicada en el Recinto Ferial y dirigida a acoger a todos los amantes de este tipo de turismo que cada vez tiene
más adeptos.

En la Verbena se instaló un nuevo vallado con un muro de ladrillo visto rústico y una valla similar a la de la calle Almagro

Actuaciones en las pedanías
En BAZÁN se inició en la primavera de 2017 el
plan de remodelación del arbolado para sustituir
ejemplares de las especies de olmo y aligustre
por moreras, naranjos y magnolios, por los problemas que estaban generando los ejemplares
antiguos en algunas viviendas, al igual que ocurría en algunas calles de Viso donde se sustituyeron ejemplares de las especies de olmo y aligustre por moreras, naranjos y magnolios.
La puesta en marcha de este plan pretendía
dar respuesta a las peticiones que desde hace
varios años, incluso antes de la entrada de la
Corporación actual, llevaban realizando numerosos vecinos de la localidad y sus pedanías,
que venían alertando de que las raíces de los
olmos estaban perforado las paredes y suelos
en sus viviendas, levantando las aceras y el asfalto de las vías públicas, con el consiguiente
deterioro, así como de los graves problemas generados por los aligustres, una especie altamente
alérgica, en las personas que padecen de bron-

quios o asma.
Este plan sigue vigente
en Bazán, ya que en el año
2017 se hicieron algunas
calles principales y ahora se
está interviniendo en más.
En lo que respecta a la
iglesia de esta pedanía, estaban pendientes desde
hace tiempo las obras de En la imagen, la remodelada Plaza de Umbría de Fresneda
arreglo de caminos de Diputación y Junta.
remodelación del tejado ya que el techo está
Finalmente, en UMBRÍA DE FRESNEDA el
agrietado. La Comisión de Seguimiento del conAyuntamiento se actuó en el puente de acceso
venio entre la Diputación provincial con el Obisdonde además de mejorar el pavimento se inspado de Ciudad Real decidió que con cargo a la
talaron barandillas. También se instalaron más
aportación que hace la institución que preside
elementos en el parque infantil y se han realizado
José Manuel Caballero se destinarían 12.000
durante estos años muchas tareas de limpieza.
euros para corregir grietas y humedades en la
Una de las obras más recientes ha sido en la
techumbre, así como en los paramentos de yeso.
En lo que respecta a VILLALBA DE CALA- plaza cuyo empedrado se encontraba en muchos
puntos rebajado y con irregularidades por lo que
TRAVA una de las principales actuaciones fue
se optó por levantarla entera y colocar de nuevo
el arreglo de más de 100 metros de tubería de
las maestras de granito y el propio empedrado,
desagüe y la remodelación del
así como un trozo de acerado del mismo entorno.
antiguo teleclub de titularidad muEsta obra supuso una inversión aproximada de
nicipal que se encuentra al lado
25.000 euros con cargo al Plan de Obras y con
de la iglesia, donde se reparó el
fondos propios. También se arregló el tejado del
techo que se encuentra en mal
teleclub. En principio iba a ser solo la sustitución
estado. También se han amde la teja, pero una vez se iniciaron los trabajos
pliado el número de elementos
de desescombre, se vio que la superficie donde
del parque infantil y se ha hecho
apoya la teja estaba deteriorada, por lo que hubo
el vallado de la pista polideporque replantear la obra y arreglar todo lo que
tiva. Como proyectos inmediatos
llevó a un aumento del coste que al final fue de
están el arreglo de las aceras y
6.500 euros, financiados íntegramente por el
el arreglo de la carretera, obra
Ayuntamiento.
que
se
enmarca
en
el
Plan
de
En el Teleclub también se han realizado obras de mejora de la techumbre
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La inversión de otras instituciones,
imprescindible para nuestro desarrollo
A punto de finalizar la legislatura toca hacer
balance de las distintas actuaciones que se han
realizado en estos años y de seguir empujando
para materializar esos proyectos que todavía
están en proceso y que van a ver la luz próximamente. El Ayuntamiento de Viso del Marqués se
ha caracterizado en este periodo por su dinamismo
en todas las áreas, sobre todo en lo que respecta
al empleo y a la implantación de servicios. De las
arcas municipales ha salido la inversión para iniciativas de todo tipo, pero el equipo de Gobierno
municipal ha buscado beneficiarse de todas las
ayudas y subvenciones posibles para conseguir
impulsar proyectos que de otra manera no se hubieran podido llevar a cabo.
De este modo, es importante señalar que tanto
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
como la Diputación provincial han estado claramente
apoyando a este pueblo en estos cuatro años con
inversiones que en el caso de la Junta han
superado los 17 millones de euros y en el de la
Diputación han ascendido a más de 2 millones de
euros.
El grueso de las inversiones regionales han lle-

gado de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural la Consejería que entre
los años 2015 y 2018 ha invertido en nuestro
pueblo más de 15 millones de euros entre ayudas
a agricultura y ganadería, a la limpieza de montes
y otras actuaciones de política forestal y espacios
naturales. En materia de Bienestar Social se han
destinado casi 450.000 euros, mientras que en
Educación y Cultural el montante ha ascendido a
casi 866.000 euros, incluyendo el transporte
escolar, ayudas a libros, obras y comedor escolar.
En lo que respecta a Empleo, la Consejería responsable invirtió en 2017 casi 138.000 euros y el
año pasado la cifra se incrementó a casi 244.000
euros repartidos entre el Plan de Garantía +55,
Formación, Talleres de Empleo y Plan de Empleo,
con un total de 49 beneficiarios.
La Diputación, por su parte, ha invertido en
Viso en estos cuatro años en materia de empleo
más de 400.000 euros, en infraestructuras 1,05
millones de euros, en cultura casi 100.000 euros,
en Servicios Sociales más de 66.000 euros, en
apoyo al municipio casi 410.000 euros y en promoción económica 26.000 euros.

Si hacemos el desglose por anualidades, podemos señalar que en lo que llevamos de 2019 el
presupuesto consignado por la institución provincial
para nuestro pueblo supera los 106.000 euros,
más de 99.000 con cargo al Plan de Obras, y el
resto a actividades culturales y deportivas. En
2018 la institución provincial destinó casi 685.000
euros a Viso, entre ayudas e inversiones. Podemos
destacar entre los proyectos incluidos aquí los
163.000 euros para la integración de “La Almazara”
en la red de hospederías de Castilla-La Mancha o
los casi 50.000 euros que invirtieron en el asfaltado
de calles y en actuaciones en el polideportivo municipal.
La Diputación invirtió en cifras redondas 441.000
euros en 2017; 491.000 euros en 2016 y 332.000
en 205. Entre los proyectos más importantes que
han recibido ayudas en estos años podemos citar
la reforma de la piscina del Valle de los Perales,
los parques infantiles y actuaciones en las pedanías,
ayudas a distintas asociaciones, renovación de
acerados y adquisición de camión basculante y
grúa o el plan de emergencia social para atender
a personas necesitadas, entre otras muchas.

El director provincial del SEPE visitó
el plan de empleo especial para zonas
rurales en nuestro pueblo

Nuevo taller de
empleo en Fábricas
de Albañilería

El director provincial del SEPE de Ciudad Real, Adolfo Muñiz,
vistió nuestro pueblo en diciembre, con motivo de la finalización
del plan de empleo de zonas rurales del año 2018, en el que se
han acometido obras que han ascendido a un total de 24.846,15
euros, que el organismo ha puesto a disposición de dicho Ayuntamiento para la contratación de personal. Gracias a estos fondos el Ayuntamiento contrató a un total de 7 trabajadores para
el acondicionamiento de rutas de senderismo en la sierra del
Viso y acondicionamiento de zonas verdes en el casco urbano. Muñiz se reunió con la alcaldesa
de la localidad, Mª Luisa Delfa, para analizar el funcionamiento de dicho plan de empleo y
estudiar la posibilidad de poner en marcha de cara al año próximo proyectos más ambiciosos.

Antes del mes de abril comenzará en nuestro
pueblo un nuevo Taller de Empleo subvencionado por la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo denominado “Fábricas de Albañilería”
con el que ocho alumnos/trabajadores podrán
reciclarse profesionalmente en este campo. El
taller, que tendrá una duración de seis meses,
supondrá una inversión de 91.359,20 euros financiados por el Servicio Público d Empleo Estatal y la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

Arreglando caminos
El vicepresidente de la Diputación, Manuel Martínez López-Alcorocho, y la directora provincial de Agricultura
de la Junta, Prado Amores, han comprobado en Viso del Marqués cómo van los trabajos del Plan de
Caminos de la Junta y la Diputación que contempla una inversión de 9 millones de euros para toda la provincia. Nuestra alcaldesa, Mª Luisa Delfa Monsalve, y el concejal responsable de Caminos, Francisco Luis
de Pradas, les acompañaron en su visita a las actuaciones que se están realizando en nuestro pueblo.
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Deportes

Cuatro años apostando
por el DEPORTE

Mejorar las instalaciones deportivas ha sido un objetivo
prioritario para el Ayuntamiento que, a través de distintas
concejalías, pero especialmente de la Concejalía de Deportes y de Obras, ha realizado numerosas mejoras para
favorecer la práctica de distintas disciplinas deportivas
en condiciones más óptimas
La adecuación y mejora de todas las instalaciones deportivas del pueblo ha sido uno de los
ejes prioritarios de la acción de gobierno municipal en estos últimos cuatro años. Una labor transversal que ha liderado la Concejalía de Deportes,
que dirige Fátima Victoria Ginés, pero en la que
también han participado otras áreas como Obras
o Deportes y que ha supuesto una gran apuesta
por fomentar los estilos de vida saludables.
Aunque el proyecto más significativo de este
periodo ha sido la construcción del nuevo gimnasio municipal, se han llevado a cabo otras muchas iniciativas que han permitido que hoy en
día todos los vecinos podáis disfrutar de infraestructuras más modernas y adecuadas para la
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práctica de distintas disciplinas deportivas.
De este modo, se ha hecho un gran esfuerzo
por acondicionar el polideportivo Don Álvaro
de Bazán, que a día de hoy se ha convertido en
espacio multidisciplinar que poco tiene que envidiar a instalaciones de localidades con más
habitantes que la nuestra. Una de las primeras
obras que se realizaron aquí fue la remodelación de los vestuarios que hace cuatro años
estaban cerrados por su deterioro.
Esta obra se llevó a cabo gracias
a dos convocatorias del Plan Extraordinario de Empleo de la Junta
y la Diputación (2016 y 2017) dentro de un proyecto global de mejora
que también incluía el acondicionamiento de las pistas donde se
sustituyó el cerramiento divisorio
con el campo de fútbol y las mallas
de las propias pistas que se encontraban en mal estado.
A través de este proyecto de remodelación integral en el año 2017,
y gracias a los jóvenes contratados
por el Ayuntamiento con cargo al
Plan Joven, se echó un nuevo
suelo de arena en el campo de fútbol; se repintó todo el graderío con

los colores de la bandera viseña, azul, amarillo
y blanco y se instaló un cartel con el nombre del
Atlético Viseño.
También se instaló césped artificial en la nueva
pista de fútbol sala y se procedió al cambio de
césped en la pista de pádel que tanto estaban
demandando los amantes de este deporte que
en los últimos años ha tenido tanto tirón.
La remodelación de la pista de baloncesto fue
otra de las actuaciones que se llevaron a cabo y
que se prolongó durante unos meses a causa
de la climatología.
Para completar este proyecto se actuó también
en el circuito de bicicletas donde, con una
ayuda de la Diputación provincial a través de la
convocatoria para mejora y creación de instalaciones deportivas de titularidad pública a municipios de menos de 3.000 habitantes, se mejoró
esta instalación con el objetivo de que los niños
y niñas de la localidad contasen con un lugar
seguro para usar sus bicicletas.
Finalmente, hemos actuado en las piscinas
municipales que hoy en día están en mejores
condiciones. Con distintas ayudas, como una
subvención del Plan de Obras de la Diputación o
el Plan Extraordinario de Empleo, o a través de
fondos municipales, a lo largo de estos años se
ha conseguido: ampliar la piscina del Valle de los
Perales convirtiéndola en tipo playa y ampliar la
zona recreativa, así como cambiar el césped.
También hemos sustituido el césped de la piscina
del pueblo que se encontraba en mal estado.

Deportes

El presidente de la Diputación
inauguró el gimnasio municipal
El presidente de la Diputación de Ciudad
Real, José Manuel Caballero, inauguró
en octubre nuestro nuevo gimnasio,
unas instalaciones con las que hemos
completado el conjunto de servicios que
ofrecemos en esta localidad en materia
deportiva para todos nuestros vecinos.
La institución provincial ha invertido
70.000 euros procedentes de ayudas
nominativas en esta infraestructura que
se ha llevado a cabo en distintas fases.
Junto a la alcaldesa, María Luisa
Delfa, y miembros de la Corporación
Municipal, el presidente de la Diputación,
al que acompañó el vicepresidente Manuel Martínez López-Alcorocho, destacó
que en Viso del Marqués se llevan invertidos alrededor de dos millones de
euros desde el inicio del actual mandato
y que este gimnasio supone un recurso de gran
importancia para la localidad, puesto que se está
utilizando para mejorar la salud y la vida no solo
de los viseños sino también de los vecinos de
las localidades de la comarca.
“Se trata de unas instalaciones que redundan
en la salud y en el bienestar social de nuestros
ciudadanos”, dijo Caballero, que defendió que
la gente del mudo rural tiene que tener los mismos derechos y oportunidades que las personas
que viven en las grandes urbes.

“
”

Con la apertura de este gimnasio ubicado en un local
de titularidad municipal se elimina el gasto de alquiler
que generaba el antiguo gimnasio
Recordó igualmente que tras garantizar servicios básicos como son la educación, la sanidad,
la atención a los mayores y a personas con dis-

“
”

Las obras se han llevado a cabo en varias fases gracias
al Plan Extraordinario de Empleo y a las ayudas económicas de la institución provincial

capacidad, estas instalaciones suponen dar prestaciones y servicios complementarios a la población para ofrecer opciones de mejorar su salud, su bienestar y su calidad de vida.
Nuestra alcaldesa, por su parte, mostró su
satisfacción por la puesta en marcha de este
gimnasio municipal, con más espacio que el que
había, y que además al estar ubicado en un local
de titularidad municipal permite eliminar el pago
del arrendamiento del que existía anteriormente.
“Desde el equipo de Gobierno consideramos que
el alquiler del local era innecesario porque contábamos con espacio público donde poder ubicar
esta instalación”, dijo.
Recordó que esta obra se ha podido llevar a
cabo gracias al Plan Extraordinario de Empleo
de la Junta de Comunidades y la Diputación,
que permitió ejecutar la primera fase. Posteriormente, y gracias a la ayuda económica de la
institución provincial se ha podido terminar la
obra.
El nuevo gimnasio cuenta con tres salas: máquinas, spinning y gimnasia, actividades que se
imparten diariamente.
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Festejos

Inauguración del belén
de Rosa Cortés
La inauguración del Belén hecho a mano por la vecina
Rosa Cortés Cabello y que se expuso en el Centro de Día
marcó el inicio de la Navidad en nuestro pueblo donde
este año se llevaron a cabo muchas actividades, sobre
todo dirigidas a los más pequeños que pudieron disfrutar
de seis tardes de Chiki Viso, así como de las campanadas
infantiles.
Foto: Prudencio Morales

Los Reyes recorrieron las calles de Viso
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar
y Baltasar, recorrieron las calles
de nuestro pueblo en la tarde del
5 de enero para regocijo de todos
los niños y niñas de Viso que esa
noche durmieron con la ilusión
de abrir al día siguiente todos los
regalos. Los Reyes Magos visitaron al día siguiente Bazán
donde también protagonizaron
una cabalgata.
Foto: Prudencio Morales

En imágenes: San Antón, San Sebastián y La Candelaria
En Viso del Marqués seguimos fieles a nuestras
tradiciones y un año más hemos celebrado a San
Antón, con la bendición de los animales y la procesión del Santo, así como los corros y la hoguera;
La Candelaria, con la procesión de la imagen; y
San Sebastián, con la hoguera. Gracias a Prudencio
Morales por recoger todos estos momentos con su
cámara.
Foto: Prudencio Morales
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Cultura/Sociedad

Visitas al Palacio de la Diputación
en su 125 Aniversario

El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, recibió
en diciembre en el Salón de Plenos del Palacio Provincial a
escolares del Centro de Educación Infantil y Primaria Virgen
del Valle de Viso del Marqués, que participaron, acompañados
por sus profesores, en las visitas guiadas que se llevaron a
cabo con motivo de la celebración del 125 aniversario de la
entrega de las de las obras del edificio a la Corporación que
gobernaba en 1893. Caballero charló con los alumnos y
alumnas, que cursan quinto y sexto de Primaria, sobre lo que
han aprendido acerca del Palacio y también les ha explicado, a grandes
rasgos, lo que hace la Diputación para ayudar a los pueblos de la
provincia. En concreto, para hacer más comprensible el papel que juega
la institución provincial se refirió a la inauguración de un gimnasio en Viso

del Marqués que ha sido habilitado con fondos de la institución provincial.
También un grupo de viseños de todas las edades pudieron participar en
una excursión impulsada desde el Ayuntamiento para participar en una de
estas visitas guiadas durante el fin de semana.

Acto del
Día de la Constitución

En Viso del Marqués celebramos también el Día de la Constitución
con un acto en el que se dio cita toda la Corporación local así
como responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.

Entrega de material deportivo
al coordinador de Deportes
La alcaldesa, Mª Luisa Delfa, ha hecho entrega recientemente al coordinador de Deportes de nuestro pueblo de un lote de material deportivo
cedido por la Diputación provincial.
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Entrevista

Prudencio Morales:
“Nunca me he sentido de ningún sitio
hasta que volví a Viso hace tres años”

Prudencio Morales (Viso del Marqués, 1951) salió del
pueblo con 10 años, primero para estudiar en Manzanares y después para mudarse a Madrid, donde transcurrió toda su vida hasta su jubilación en una empresa
del sector del automóvil en la que se encargaba de la
logística, la informática y la organización. Hace ya más
de tres años, este hombre inquieto decidió volver a su
pueblo natal, con el que nunca llegó a perder la relación,
en el que está implicado en multitud de iniciativas sin
dejar de lado la fotografía, su gran afición.
Pregunta-. ¿Cuál es la mayor diferencia de la
vida en Móstoles a la del pueblo?
Respuesta-. En Móstoles vivía en un octavo,
pero nadie iba a verte, aunque tuvieras ascensor.
En el Viso sales a la calle y no sabes cuándo vas
a volver a casa. Te encuentras con unos y con
otros y a todos los conoces y te relacionas
mientras paseas al perro. No me había sentido
de ningún sitio hasta que volví a Viso. Es un trato
más humano. Lo que más me costó dejar allí fue
mi faceta como reportero gráfico, pues era cola-
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borador en un diario digital y me encargaba de
las fotografías en el Congreso, de la Comunidad
de Madrid, o de asuntos políticos y sociales, por
ejemplo como el 15M, en el que soporté las
cargas, pero me lo pasé muy bien. Pero me
adapto y aquí me dedico a cazar linces con mi
cámara, y alguno ha caído.
P-. Desde su llegada su mayor implicación ha
sido con la Asociación de Familiares de Alzheimer…
R-. Creo que lo que AFA ha conseguido es digno

de admirar en un pueblo tan pequeño. Usuarios de
otros pueblos más grandes que el nuestro utilizan
nuestro Centro de Día y creo que es una Asociación
con muchísimas posibilidades, en la que se ha trabajado mucho y en la que yo colaboro, ahora
mismo como tesorero, para que siga adelante.
P-. Pero esa no es su única actividad en el
pueblo.
R-. Creo que debemos esforzarnos por mantener
nuestras tradiciones. A mí siempre me ha gustado
el flamenco, por eso me acerqué a la rondalla
viseña porque creo que cultivar la música tradicional
es salvarla para el futuro. Fue una lástima la desaparición del grupo de coros y danzas y ojalá
pueda recuperarse.
P-. En estos tres años se ha convertido usted
además en el cronista visual de la vida del
Viso.
R-. Forma parte de mi preocupación por conservar
las tradiciones. No soy creyente, pero creo que
he fotografiado todas las procesiones del pueblo
porque es algo a mantener. Siempre que hay un
acto y puedo voy a hacer fotografías, recojo todo

Entrevista

lo que se hace en el pueblo y lo expongo para
que esté a disposición de todo el mundo y pasados
los años pueda recuperarse.
P-¿Qué es lo que menos le ha gustado de este
reencuentro con su pueblo?
R-. Muchas veces se habla de Viso de una forma
muy negativa, se dice que es un pueblo que se
muere, pero mientras quede un habitante el pueblo
está vivo y depende de nuestra actitud qué hacer
con él. A veces noto falta de implicación en las actividades y de iniciativa a la hora de emprender.
Esto último no es nuevo; con 28 años intenté
formar una cooperativa, aunque no tuve éxito y
quedó en nada, no entendía el afrontarlo solo
como hizo mi amigo Bartolomé Ciudad Real
(q.e.d). Actualmente los jóvenes podrían retomar
la idea y dedicarse a la agricultura ecológica distribuida por las nuevas tecnologías, pero nadie se
decide. Otra cosa que no me gusta del pueblo es

“
”

Este jubilado hiperactivo se ha convertido
en el cronista gráfico del pueblo,
al que le pide más implicación
que la gente se empeña en alinearte en una
corriente ideológica, pero a mi lo que me interesa
es que se hagan cosas buenas para el pueblo,
vengan propuestas por un lado o por otro. Otra
cosa que creo que hace falta mejorar es la comunicación directa del Ayuntamiento con los vecinos,
que la gente sepa porqué se hacen las cosas y
no otras sin que haya que ir a preguntar expresamente al Consistorio.
P-. Su padre fue un hombre muy querido en el
pueblo y al que aún se le recuerda.
R-. A mi padre le conocían como el Guardilla

porque era el jefe de los guardas rurales del
pueblo. Cuando ya vivíamos en Madrid la gente
le seguía llamando para consultarle dudas sobre
las propiedades y las lindes del pueblo. En su
entierro el cura dijo que a quién iban a preguntarle
esas cosas a partir de entonces, y también dijo
que no iba a dejar tranquilos a los del cielo,
porque era muy trabajador y un poco mandón, de
los que no paraban ni a comer cuando cogían la
aceituna para aprovechar más el tiempo. Los mayores del pueblo siguen acordándose de él y eso
es un orgullo.
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Jornadas micológicas

Las Jornadas Micológicas cumplen 30 ediciones
as Jornadas Micológicas de Viso del Marqués
celebraron en diciembre su trigésima edición,
de la mano de la Asociación Viseña de
Amigos de la Naturaleza (AVAN) que desde 1988
lleva organizando este encuentro que reúne a micólogos y aficionados a las setas de toda España.
Las jornadas forman parte de las actividades que
anualmente organiza la AVAN, fundada por César
Barcina Camacho, con la finalidad de promover el
estudio, la investigación, la divulgación, la promoción
y la protección de la naturaleza, en Castilla-La
Mancha y particularmente en Viso del Marqués.
La asociación, impulsora también del Museo de
Ciencias Naturales, creado tras la cesión del local
por parte del párroco del Viso y socio fundador de
la asociación, Gregorio Loro, fue pionera en Ciudad
Real a la hora de dar a conocer la micología a la
sociedad.

L

A lo largo de estos años, según explicaron
fuentes de esta asociación, la colaboración con
otras organizaciones ha permitido contar con la
presencia en las jornadas de reconocidos expertos
en el mundo de la micología, como Francisco de
Diego Calonge, presidente de la Sociedad Micológica
de Madrid.
Francisco de Diego Calonge, han reconocido
los organizadores de la AVAN, llegó a “crear escuela”
entre multitud de aficionados fomentando la curiosidad
y el interés de la inmensa mayoría que, año tras
año han participado en esta convocatoria.
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Apreciado y recordado como
“El maestro” entre los micólogos
aficionados, ha participado en
todas las jornadas hasta el año
pasado, debido a su avanzada
edad y estado de salud delicado.
Las jornadas micológicas han
permitido en estos años obtener
relevantes citas de especies singulares de setas, en ellas una
Russula fragrantissima, que ha
sido la segunda cita a nivel nacional, una Rhizopogon buenoi,
considera la segunda cita mundial para la especie
y, una especialmente importante a nivel mundial,
descubierta por José Parrilla, la Rhizopogon aromaticus, que es la única cita a nivel mundial que
existe.
Estas especies, identificadas y catalogadas por
Francisco de Diego Calonge en Viso del Marqués,
han recordado que provocaron el interés científico
internacional y reiteradas visitas y colaboración de
diversas universidades españolas y extranjeras.
En la actualidad la asociación AVAN, que cuenta
con 788 socios, está presidida por Eleuterio Baeza
y en su dirección participan Isabel Bernardino y
José Parrilla, continúa organizando multitud de actividades divulgativas.
Una de ellas han sido las XXX Jornadas Micológicas que han contado con una importante participación de aficionados a las setas
y hongos.
Durante las jornadas de este año
se pudieron recolectar en las sierras y bosques del
Viso del Marqués
una buena cantidad de setas para
su consumo y
gran variedad de

especies para su estudio y clasificación, en total
180 especies, que quedaron expuestas en la sala
de Hongos y Líquenes del museo AVAN.
Expertos micólogos como Francisco Hernández,
Domingo de Cózar, Emilio López, Justo Torres,
Josué De Esteban y Rodrigo Márquez, fueron los
encargados de su clasificación.
No faltó tampoco la tradicional comida de migas
manchegas y caldereta de ternera en la Ermita de
San Andrés (Sierra Morena), que todos los años
prepara el equipo de voluntarios que colaboran altruistamente.
Las jornadas finalizaron con una charla coloquio
titulada “Russulas, microscopía y reactivos para su
identificación”, impartida en el salón de actos del
Museo por Domingo de Cózar.
Fotos: Prudencio Morales
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