DOÑA MARIA LUISA DELFA MONSALVE
ALCALDESA DE VISO DEL MARQUÉS
Discurso | 22 de octubre de 2015
Inauguración de la carretera Viso del Marqués - Bazán

Buenos días:
Sr. Presidente, Sr. Vicepresidente de la Excma. Diputación de
Ciudad Real.
Sr. Director Provincial de Fomento de la Junta de Comunidades
en Ciudad Real.
Compañeros Alcaldes y concejales de Almuradiel, Santa Cruz de
Mudela, Torrenueva y Viso del Marqués, Delegados de Alcaldía.
Conservador del Museo-Archivo Don Álvaro de Bazán.
Comandante de Puesto de la Guardia Civil.
Sr. Cura Párroco.
Personal de obras e infraestructuras de la Diputación Provincial.
Y demás invitados.
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Señoras y señores:
Muchas gracias por acompañarnos en este acto.
Hoy es un gran día para Viso del Marqués.
Es un gran día porque nos visita el Presidente de la Excma.
Diputación Provincial al que acompañan un gran número de
Autoridades Administrativas, Civiles y Militares
Es un gran día porque se inaugura una actuación de mejora sobre
una carretera en nuestro municipio.
Porque la Excma. Diputación siempre que la hemos necesitado ha
estado ahí incluso me atrevo a decir que aún sin haberla solicitado.
Como ha explicado el Director de obra, la actuación se ha
desarrollado con un nuevo firme, aumento de anchura de calzada,
adecuación de curvas, mejora de la señalización y terminación con una
capa de mayor adherencia.
Contar con carreteras de mejor calidad significa mejorar la
seguridad vial, así como potenciar las oportunidades económicas de
los vecinos de los pueblos o núcleos urbanos que unen.
Esta Alcaldesa entiende las infraestructuras como pilares
fundamentales para que nuestros municipios tengan mejores
oportunidades de desarrollo económico pudiéndose crear más puestos
de trabajo.
Con la mejora del trazado de nuestras carreteras ayudamos a que
las empresas sean más competitivas en sus pueblos, a que los vecinos
acorten sus tiempos de desplazamiento para ir a trabajar, que nuestros
visitantes se desplacen más y mejor por nuestro territorio.
En resumen la construcción de una nueva carretera hace que
nuestra calidad de vida aumente y nuestros pueblos avancen.
Una vez terminada esta carretera e inaugurada, tengo que decirle
al Sr. Presidente que en breve lo visitaremos con nuevos proyectos
bajo el brazo.
Muchas Gracias.
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