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Firma

Seis meses de lucha
por lo que es nuestro
Queridos vecinos y vecinas:
Llegamos al ecuador del año y desde el Ayuntamiento lanzamos
esta publicación semestral en la que damos cuenta de lo acontecido durante este semestre, seis meses en los que hemos conseguido cosas importantes, en los que hemos trabajado, nos hemos
divertido, pero en los que también hemos tenido que pelear por
lo que es nuestro.
Muchos estaréis imaginando que con esto último me refiero a
las gestiones que a distintos niveles mi equipo y yo, como alcaldesa, hemos tenido que realizar para desactivar el posible traslado del Archivo de la Armada a Madrid. Fue a finales de noviembre cuando algunos
medios de comunicación empezaron a hacerse eco de la noticia –y no es la primera vez que
en Viso oíamos hablar de esto- pero rápidamente nos pusimos en marcha para defender lo
que creíamos justo, que el Archivo permanezca donde debe estar, en nuestro Palacio.
Hicimos gestiones con el Ministerio de Defensa y nos aseguraron que el Archivo se queda
donde está. Y no es una cuestión baladí, en nuestro proyecto de gobierno el turismo (en
cualquiera de sus formas) es uno de los pilares básicos, y por eso es tan importante que este
patrimonio, que es nuestro, siga con nosotros.
Y ya que hablo de turismo, tengo que hablaros también de que nuestro pueblo se ha incluido en la plataforma ‘Castilla-La Mancha Film Commission’, una iniciativa de la Consejería de Turismo que se enmarca en el Plan Estratégico de Turismo 2015-2019. Nuestra
región se convierte en un plató de más de 80.000 kilómetros cuadrados con un enorme potencial capaz de generar beneficio económico a través del empleo y el consumo que se genera
durante los periodos de rodaje, al tiempo que esas localizaciones se convierten en producto
y reclamo turístico.
Las productoras audiovisuales tendrán así una especie de ventanilla única con acceso a través del portal web www.castillalamanchafilm.com para gestionar los trámites necesarios en
cualquier producción audiovisual, con un catálogo de cerca de 60 localizaciones que incluyen
lugares con posibilidades de convertirse en escenarios de rodaje, entre ellas estamos nosotros.
Estamos de celebración también porque nuestra Oficina de Turismo ha cumplido cinco
años y sigue trabajando, y mucho, también en las redes, por vender nuestros atractivos. Y
nos tenemos que felicitar, por otro lado, porque ya somos municipio amigo de los autocaravanistas, y hemos encontrado aquí otro nicho que explotar en este campo.
Fiamos nuestro futuro, por tanto, al turismo, pero seguimos trabajando en desarrollo y empleo. El nuevo Plan Extraordinario de Empleo de Junta y Diputación nos va a permitir dar
trabajo a 26 desempleados para realizar seis proyectos de distinta índole en nuestro municipio,
eso, sumado a las contrataciones municipales permitirá dinamizar laboralmente el pueblo y
por tanto evitar algo que tememos todos los alcaldes del medio rural, la despoblación.
Queremos que Viso del Marqués sea un lugar de oportunidades, por eso, en esta revista
hemos querido dar a conocer el proyecto de unas viseñas que han encontrado en la costura
un nicho laboral. Son mujeres y emprendedoras, trabajan en lo que les gusta y en lo que
mejor saben hacer, por eso tienen todo nuestro apoyo.
No tengo espacio para más, pero antes de despedirme quiero destacar que en este semestre
hemos hecho una modificación de crédito para liquidar la deuda municipal. El Ayuntamiento está en “deuda cero” y eso es una buena noticia, aun así seguimos trabajando por
conseguir subvenciones y ayudas para ejecutar todos los proyectos que deseamos llevar a
cabo porque a pesar de todo somos un pueblo pequeño.
Espero que paséis un buen verano, que participéis en todas las actividades que vamos a
organizar, la Feria, la Semana Cultural… Como siempre nuestras calles volverán a ser un
hervidero si vosotros queréis. Por lo demás, en el Ayuntamiento estamos como siempre a
vuestra disposición.
Vuestra alcaldesa
María Luisa Delfa
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El pleno aprueba una modificación de crédito
para reducir a cero su deuda con los bancos
A los 13.000 euros consignados inicialmente en el presupuesto de 2017 se suman ahora
18.000 más que permitirán pagar los 31.000 euros de deuda existente
El pleno del Ayuntamiento de Viso del Marqués
aprobó en mayo, en la sesión extraordinaria presidida por la alcaldesa Mª Luisa Delfa, una modificación de crédito que permitirá liquidar la
deuda existente con entidades bancarias que
asciende a 31.000 euros.
La modificación, que salió adelante con los
votos a favor del Grupo Socialista, Unidad Castellana y UCIN y la abstención del Grupo Popular,
es de 18.000 euros que proceden del remanente
de tesorería. Cantidad que, sumada a la de
13.000 que ya había consignados en el presupuesto 2017 para este fin, permitirán que este
Ayuntamiento se sitúe en “deuda cero”.
Nuestra alcaldesa explicó que una vez constatado que el Consistorio disponía de fondos
para pagar la deuda se procedía a hacer esta

modificación para liquidarla. Además, la regidora
se felicitó ya que el Ayuntamiento tiene un superávit de cerca de 125.000 euros.
Además de esta modificación de crédito, la
Corporación viseña dio también el visto bueno
por unanimidad a la imposición y ordenación por
Tasa de Examen. Con esta propuesta el Ayuntamiento contará a partir de ahora con una ordenanza que establece los precios para derecho

La Junta mejorará
el transporte público rural
Varios municipios del entorno de Puertollano y de Valdepeñas, entre ellos Viso
del Marqués, se beneficiarán del nuevo mapa zonal del transporte sur de la provincia que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a licitar a lo largo de 2017 bajo
nuevas premisas de racionalización y optimización de los sistemas actuales.
Este nuevo mapa de transporte interurbano busca mayores frecuencias en los
enlaces con las localidades de referencia del medio rural castellano-manchego.
Se trata de un sistema, ensayado parcialmente con éxito hasta la fecha en el
entorno de Molina de Aragón (Guadalajara), que integra usos escolares y generales para procurar que la reducción de costes de estos transportes colectivos
deficitarios se traduzca en un aumento del número de expediciones en horarios
compatibles para ambos usos.
Así, el mínimo servicio en cada una de las rutas integradas cubrirá la demanda
de lunes a viernes laborables con la ‘capital funcional’ de cada área, en nuestro
caso Valdepeñas, mediante viajes de ida y vuelta, circunstancia que no se daba
hasta ahora en todas las localidades. La integración de usos no supondrá un aumento de tiempo en los viajes escolares que se vienen realizando en la actualidad
para que los menores no vean aumentado su tiempo de desplazamiento. La convivencia de ambos tipos de viajeros durante los desplazamientos quedará asegurada mediante un acompañante, figura que no requiere la normativa vigente
pero que las consejerías de Fomento y Educación han considerado oportuno establecer.
La oferta nueva dará cobertura además a los alumnos de enseñanzas no
obligatorias y presentará tarifas más ajustadas para los viajeros de uso general.
La mejora en la calidad de los vehículos o la reducción de emisiones contaminantes son otros aspectos destacados en relación al diseño futuro del transporte
rural.

de examen para las distintas plazas que se convoquen desde el Consistorio, un trámite indispensable para la convocatoria de las dos plazas
de Policía Local que se van a sacar próximamente.
Finalmente, además de aprobar el Establecimiento y Ordenación de Terrazas y Elementos
Auxiliares en Terrenos de Uso Público y la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas, tribunas, tablados y
otros elementos análogos con finalidad lucrativa,
la Corporación aprobó también que la calle La
Peña esté dedicada a Hilario Caballero Moya,
Hijo Predilecto de la localidad, ya que es la calle
donde nació y donde actualmente sigue teniendo
una casa.

Aprobados 30.000 euros
para apoyar a colectivos
culturales y sociales
Por segundo año consecutivo el
Ayuntamiento saca una convocatoria
pública de subvenciones
El Ayuntamiento ha vuelto a aprobar, por segundo año consecutivo, una convocatoria de subvenciones dotada con
30.000 euros que permitirá que 17 asociaciones, colectivos
y hermandades de nuestro pueblo reciban una ayuda económica del Ayuntamiento para llevar a cabo proyectos durante
todo el año.
Cabe recordar que el actual equipo de Gobierno ya apostó
el año pasado por impulsar la actividad de los colectivos y
por eso incrementó un 1.400% la cuantía destinada al mismo
fin en 2015, que fue de 2.000 euros. Este año de nuevo,
según explica la alcaldesa, María Luisa Delfa, se mantienen
los 30.000 euros y las bases de la convocatoria para que todas las asociaciones y hermandades pudieran acceder a las
ayudas en igualdad de condiciones.
Entre las iniciativas que recibirán una ayuda económica
se encuentra la atención a personas con Alzhéimer y discapacitados, la banda de música y rondalla municipal, actividades deportivas, edición de libros, el propio mantenimiento de
las asociaciones, actividades de las amas de casa y teatro,
las AMPA y las actividades de las Hermandades de la localidad.
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Sustituidos olmos y aligustres por moreras, naranjos y
magnolios para responder a las peticiones vecinales
El Ayuntamiento inició entre abril y mayo un plan
de remodelación del arbolado, tanto en la propia
localidad como en las pedanías, que ha consistido
fundamentalmente en sustituir ejemplares de las
especies de olmo y aligustre por moreras, naranjos y magnolios.
La puesta en marcha de este plan obedece
principalmente 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, explicaba el concejal de Medio Ambiente, Juan Gregorio Pérez.
Y es que, según decía entonces, muchos vecinos 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 bronquios o asma.
“Además, muchos de estos ejemplares se encuentran en un estado lamentable con troncos
dañados y muy próximos a las fachadas de las
viviendas, ocasionan molestias a los particulares
afectados, por lo que su retirada es muy necesaria”, afirmó.
El Ayuntamiento tenía previsto reemplazar más
de 100 ejemplares de olmos y álamos en las pedanías de Bazán, Villalba y Umbría, así como los

El olmo provoca grandes desperfectos en casas y calles por su enraizamiento y
el aligustre es una especie que afecta enormemente a asmáticos y alérgicos

aligustres en varias zonas de la localidad, lo que
ha dado trabajo a más de 15 operarios municipales. Además, también está previsto aumentar
el parque arbóreo en zonas nuevas.
Tanto el concejal como la alcaldesa, Mª Luisa
Delfa, conscientes de que esta remodelación
coincidió en el tiempo con la época de cría de las
aves, dieron la orden a los operarios que llevan a
cabo la sustitución de que respeten aquellos
ejemplares en los que se encuentren nidos hasta
que finalice la época de nidificación.
Recordaron, por tanto, que el objetivo del

equipo de Gobierno no era la tala indiscriminada
de árboles, sino más bien contribuir a mejorar
tanto la salud de los vecinos como los espacios
públicos deteriorados por culpa de las raíces de
los árboles, tal y como lo vienen reclamando
desde hace muchos años los viseños que padecen las consecuencias. Por este motivo, se mostraron sorprendidos de que el Grupo Popular calificara de “tala masiva” esta remodelación
arbórea, que lo único que pretende es dar respuesta a la demanda de muchos vecinos desde
hace bastantes años.

Arrancan las conversaciones para ampliar el Museo de Ciencias Naturales AVAN
El Museo de Ciencias Naturales AVAN celebrará en 2018 su 30 aniversario, un
acontecimiento que podría conmemorar con la buena noticia de su ampliación
puesto que el Ayuntamiento ya ha iniciado las conversaciones con los vecinos de
la antigua Casa Consistorial, donde se ubica, para poder dotar de más espacio a
esta infraestructura.
La falta de superficie es uno de los problemas principales que tiene actualmente
el Museo que, como todos sabemos, está instalado en un edificio municipal y se
nutre principalmente de donaciones particulares ya que su principal objetivo es
estudiar, investigar, fomentar y contribuir a la conservación de la naturaleza. Todo
ello sin ánimo de lucro tal y como figuraba en los estatutos fundacionales de los
14 socios que crearon AVAN, la Asociación Viseña de Amigos de la Naturaleza,
que hoy cuenta con 700 socios y que es la encargada de gestionar el Museo.
Flora, fauna, minerales, rocas, fósiles, setas, colección entomológica, y especialmente lepidópteros y malacología (conchas y caracolas) componen la impresionante exposición permanente de este sorprendente Museo que no deja indiferente a nadie como demuestra el hecho de que cada año reciba entre 10.000 y
11.000 visitas, el 60% de ellas de colegios de todos los puntos de España.
Pero además el Museo es un importante centro de actividad ya que continua-
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mente se están
celebrando jornadas, conferencias o actos
relacionados
con la naturaleza.
Especialmente célebres
son sus jornadas micológicas
que se vienen c
Alumnos del colegio Luis Palacios de Valdepeñas, de
e l e b r a n d o visita en el Museo de Ciencias Naturales AVAN
desde hace 25
años y que reúnen a prestigiosos expertos en la materia.
El Museo, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y que también acoge la
Oficina de Turismo de la localidad, es uno de los grandes atractivos de nuestro
pueblo y por eso tiene un lugar destacado como reclamo turístico.

Actualidad Municipal

Somos municipio amigo
de los autocaravanistas

Dentro de la apuesta que el Ayuntamiento está realizando por impulsar el turismo, en todas
sus vertientes, durante este trimestre se ha llevado a cabo una importante actuación
sufragada con fondos propios que se va a traducir en más número de visitantes para nuestra
localidad. Se trata de la puesta en marcha de una plataforma de 10 metros de largo por 5
metros de ancho dirigida a autocaravanas en la que estos vehículos pueden descargar sus
aguas residuales y recargar agua potable.
La plataforma, según explica el concejal de Obras, Antonio del Fresno, se encuentra ya
finalizada y solo queda terminar algunos flecos respecto a señalización y normas de uso. De
hecho, ya se han celebrado dos quedadas de autocaravanistas, la primera de ellas para
apoyar y promocionar esta nueva zona, y estaba prevista una a finales de junio (tras el
cierre de esta revista).
La adecuación de esta zona, que se encuentra en el amplio recinto ferial, y que cuenta
como atractivo también la cercanía de la zona deportiva y la piscina, se enmarca en el plan
de desarrollo turístico que está llevando a cabo el Consistorio y que busca nuevos nichos
por explotar. De hecho, afirma el concejal, existe mucha demanda de este tipo de plataformas
que además se verá beneficiada por la situación estratégica del pueblo y su cercanía a Almuradiel y a la autovía.
Con esta iniciativa Viso se ha convertido ya en municipio amigo de los autocaravanistas
a los que desea que puedan disfrutar no solo de este servicio, sino también del inmenso patrimonio arquitectónico y natural de la localidad.

Seguimos apostando
por nuestro pueblo
como “localidad de
cine”
La Consejería de Turismo presentó en mayo “Castilla-La Mancha Film Commission”, una ventanilla
única fruto de la colaboración público-privada que
permitirá a las productoras audiovisuales la gestión
de trámites necesarios en cualquier producción
audiovisual y donde actualmente, a través del portal web www.castillalamanchafilm.com, hay un catálogo de cerca de 60 localizaciones que incluyen
lugares de interés susceptibles de convertirse en
escenarios de rodaje, entre ellas nuestro pueblo,
Viso del Marqués.
Castilla-La Mancha se convierte con este proyecto en un plató de más de 80.000 kilómetros
cuadrados que, sumado a las buenas comunicaciones en el centro de la península Ibérica, constituye un enorme potencial capaz de generar beneficio económico a través del empleo y el
consumo que se genera durante los periodos de
rodaje, al tiempo que esas localizaciones se convierten en producto y reclamo turístico.
La Film Commision se enmarca en el Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha 20152019, una estructura de apoyo y comercialización
de la Comunidad Autónoma como sede de rodajes cinematográficos y televisivos, una plataforma
donde difundir las ventajas de filmar en CastillaLa Mancha, tanto ante productoras nacionales e
internacionales como en los más importantes
eventos de la industria fílmica internacional.
En este sentido, desde Turismo ya se han establecido los primeros contactos, entre los que
se encuentran Disney, Terry Gilliam, o la productora del director español José Antonio Bayona,
‘Apaches Entertainment’.
Además, se han grabado los primeros rodajes,
como un spot de Iberia dirigido a público japonés
y chino, el nuevo intento de rodaje de ‘El Hombre
que Mató a Don Quijote’, de Terry Gilliam, o ‘Still
Star-Crossed’, una serie de la televisión americana que recoge la famosa historia de Romeo y
Julieta, y que se estrenará a finales de este mes
de mayo, y que ha rodado en el Viso del Marqués,
en Ciudad Real.
La Film Commission ha estado presente en los
Festivales Internacionales de Cine de Berlín, el
Festival de Cine Español de Málaga, recientemente en Cannes y estará en el Festival de Cine
de San Sebastián el próximo mes de septiembre.
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Nuevas contrataciones: 26 personas ejecutarán
seis proyectos gracias al Plan Extraordinario de Empleo
Con un presupuesto de
128.700 euros subvencionados por Junta y Diputación
El Ayuntamiento va a contratar a 26 personas,
13 hombres y 13 mujeres, a través de la subvención del Plan Extraordinario de Empleo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
la Diputación de Ciudad Real que asciende a
128.700 euros.
Por segundo año consecutivo el Consistorio
viseño se ha adherido a esta convocatoria a la
que presentó un total de seis proyectos que le
han sido concedidos, concretamente el vallado,
marquesina y acondicionamiento del Punto Limpio; el acondicionamiento de espacios verdes; el
mantenimiento de espacios públicos; el acondicionamiento de instalaciones deportivas; el mantenimiento de espacios públicos en pedanías y
la adecuación de rutas en montes públicos.
Los contratos están dirigidos fundamentalmente
a personas que han agotado su prestación que
durante un máximo de seis meses tendrán un
contrato a jornada completa. El objetivo es atender
a este colectivo que, junto con los jóvenes, necesita atención más urgente favoreciendo el regreso
de estas personas en el mercado laboral.
La alcaldesa, Mª Luisa Delfa, recuerda que
gracias al Plan Extraordinario de Empleo del año

2016 un total de 26 trabajadores tuvieron trabajo
durante seis meses en un total de ocho proyectos,
algunos de los cuales tendrán ahora continuación,
como es el caso del acondicionamiento del Punto
Limpio donde el año pasado se eliminaron los
residuos o el mantenimiento de espacios públicos
y de espacios verdes.
Delfa subraya la importancia que tiene para
nuestro pueblo optar a fondos para realizar contrataciones, principalmente para dar empleo a
parados de larga duración, pero también para
ejecutar proyectos que de otro modo no se podrían llevar a cabo.
Así ha ocurrido por ejemplo con uno de los
proyectos que se llevó a cabo el año pasado, el

El equipo de Gobierno ejecuta el 65%
de su programa a mitad de mandato

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento del PSOE,
cuando se cumple la mitad del mandato, ya ha ejecutado el 65% del programa electoral con el que
concurrió a las elecciones del año 2015 y con el que
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ganó la Alcaldía.
La alcaldesa, Mª Luisa Delfa, ha
mostrado su satisfacción por el trabajo
realizado durante estos dos años y no
solo por haber superado la mitad de
los proyectos y actuaciones previstas,
sino también porque se han podido llevar a cabo más iniciativas de las que
en un principio se habían previsto.
Así, según explica se han realizado
otras inversiones que no figuraban en
el programa como pueden ser el acondicionamiento de la verbena, los vestuarios para las pistas deportivas, la
sustitución del arbolado y el arreglo del acerado como
más destacadas.
“Cuando llegamos al Ayuntamiento teníamos muy
claro que nuestro objetivo principal era dinamizar el

del nuevo gimnasio municipal. Con el Plan Extraordinario de Empleo se adecuó un local propio
en desuso para dar más espacio y eliminar un
pago de arrendamiento del existente innecesario.
Ahora, y gracias a una subvención nominativa
de 70.000 euros de la Diputación provincial de
Ciudad Real se va a terminar la obra, concretamente en lo que concierne a electricidad, aire
acondicionado y fontanería.
El Ayuntamiento, por otra parte, acaba de comprar un camión con grúa y con cesta homologada
para reparaciones de electricidad o poda de árboles, así como para obras municipales. La adquisición ha supuesto un desembolso de casi 30.000
euros con cargo al Plan de Obras de Diputación.

pueblo en todos los sentidos, sentíamos que había
muchas cosas por hacer, fundamentalmente en el
capítulo de inversiones. A día de hoy podemos decir
con satisfacción que llevamos buen ritmo, que vamos
a cumplir nuestro programa, y que hemos actuado
en beneficio de nuestros vecinos y del pueblo, pero
también racionalizando el gasto público”, afirma.
Y es que, recuerda, además de liquidar la deuda
bancaria municipal, se están realizando obras importantes, muchas de ellas gracias a la ayuda de la
Junta y de la Diputación provincial, pero también se
están invirtiendo fondos propios, sobre todo en la
generación de empleo. Entre estas obras realizadas
o que están en desarrollo se pueden destacar algunos como el acondicionamiento del punto limpio, el
nuevo gimnasio municipal o las obras de remodelación de la piscina.
Finalmente, la alcaldesa subraya la importancia
de las iniciativas en materia cultural y turística que
se están realizando y que buscan dinamizar el pueblo, crear puestos de trabajo y oportunidades para
los jóvenes, así impulsar la economía del pueblo.

Obras

El Ayuntamiento remodela completamente la piscina del Valle
Este verano estrenaremos la nueva piscina del Valle de
los Perales, que se está remodelando completamente
gracias a la subvención del Plan de Obras de la Diputación provincial. Debido a los metros de lámina de agua,
más de 350, no se han podido arreglar solo los escapes
de agua, sino que se ha tenido que convertir en piscina
de vaso desbordante, es decir tipo playa.
En este tipo de piscinas el agua rebosa continuamente
por el borde y se recoge en el canal perimetral que la rodea. Una vez en el canal, el agua avanza hasta el sistema
de depuración ya que está recubierto por una rejilla.
Dado que la filtración es más rápida se consigue una
mayor higiene. La renovación constante y completa del
agua en un periodo corto de tiempo consigue mantener

el agua muy limpia y cristalina. Además del placer visual
que proporciona el agua con efecto lago, como se eliminan los puntos ciegos, la piscina desbordante es más
segura porque permite un mayor control visual del espacio.
El Valle de los Perales es el paraje natural más importante que tenemos en el pueblo y uno de los principales
reclamos para los visitantes gracias a su complejo turístico
que incluye, además de las piscinas, casa rural, restaurante, y una infraestructura de carácter público (cocina
de área recreativa, leña, mesas y bancos de madera,
parque infantil). De ahí, que el Ayuntamiento esté realizando durante los últimos años distintas actuaciones
para mantenerlo en perfectas condiciones.

El Ayuntamiento acondiciona la Almazara del Marqués

El Ayuntamiento está acondicionando la Almazara del Marqués, la antigua instalación del siglo
XIX propiedad del Marqués de Santa Cruz, reconvertida en hospedería y que próximamente
se sacará a concesión.
La remodelación cuenta con un presupuesto
de unos 70.000 de los que la mayor parte procede de las arcas municipales aunque la Diputación de Ciudad Real colabora con 17.985,61
euros procedentes de la convocatoria de subvenciones para municipios destinadas al fomento
del turismo que se aprobó en enero.
Las obras están consistiendo en distintos arreglos. En primer lugar para evitar humedades en
la parte baja de las paredes, un problema que
se venía arrastrando con el paso del tiempo ya
que el edificio conserva los muros originales, se
ha colocado en todo el perímetro un canalón de
tipo decorativo rústico.
La carpintería de madera es otro de los arreglos importantes que se están llevando a cabo
pues todos los elementos como ventanas, puer-

tas y sobre todo las cristaleras que cierran los
porches, presentaban un estado lamentable por
lo que se han tenido que sustituir.
El pavimento de varios de los salones también se encontraba en mal estado por falta de
mantenimiento e inversión por lo que se ha tenido que sustituir por completo colocando uno
de baldosa rústica de barro acorde con el edificio.
En el caso de uno de los salones más emble-

máticos, el salón Lepanto, también se ha llevado
a cabo el recubrimiento de las cerchas que sujetan la cubierta mediante un tipo de artesonado
de madera, pues estéticamente no estaba muy
integrado en el edificio.
En la barra se ha arreglado tanto el pavimento
de delante como la parte trasera. Asimismo se
está reformando la suite y el baño que se han
agrandado con la incorporación de una habitación pequeña que había en desuso.
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Fiestas

Las fiestas sacaron de nuevo
lo mejor de nuestro pueblo

En estos meses han sido muchos los días señalados en rojo para disfrutar y vivir nuestras
tradiciones con intensidad. El año comenzó con
los últimos coletazos de la Navidad, con los
niños, como no puede ser de otro modo, como
protagonistas. Los más pequeños disfrutaron

Fotos: Prudencio Morales

Foto: Prudencio Morales
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de hinchables, pintura de cara, futbolín-burbuja
y un toro mecánico en el pabellón municipal
mientras esperaban ansiosos la llegadas de
Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente,
que llegaron puntuales a su cita.
Con el frío de enero en el cuerpo llegó la

Fiestas

fue el marco perfecto para una sesión de
chirigotas a cargo de la Rondalla Municipal Viseña.
Pero fue en mayo cuando llegó una de las
citas más especiales para los viseños, nuestro
patrón, San Andrés. Los días de fiesta comenzaron con la salida de la imagen de la ermita y
el día 12 fue la procesión más esperada, seguida
de una verbena popular. El domingo 14 fue el
turno de la misa, amenizada por la rondalla
viseña, la comida de hermandad y la suelta de
vaquillas.

Foto: Prudencio Morales

Fotos: Prudencio Morales

fiesta de la Candelaria, el pasado 2 de febrero,
que celebramos con la tradicional misa en la
que se presentaron a la Virgen a los recién nacidos. No faltó tampoco la procesión, tras la
cual se repartieron las rosquillas y se sorteó la
torta de mazapán.
Febrero llegaba a su fin con el Carnaval,
que este año celebramos con fiestas infantiles,
bailes y mucha calle. Los primeros en desfilar
por las calles fueron los niños del colegio Nuestra
Señora del Valle y al día siguiente las comparsas
y carrozas. El salón de actos del Ayuntamiento
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Sociedad

Nasa y Neón, nuevos vecinos felinos de Viso

El pasado mes de febrero cerca de un centenar
de alumnos del colegio Virgen del Valle participaron en la puesta en libertad de dos linces ibéricos en nuestros montes. Nasa y Neón son,

desde hace meses, nuevos vecinos del pueblo
con un objetivo claro: repoblar los montes con
nuevas crías de esta especie en peligro de extinción.

La delegada de la Junta de Castilla-La Mancha
en la provincia, Carmen Olmedo, y el presidente
de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel
Caballero, participaron junto a diversos alcaldes
de la comarca en la puesta en libertad de estos
animales, gracias al proyecto Life+Iberlince, que
ya ha reintroducido más de medio centenar de
linces en la región.
Neón es un macho nacido en cautividad en el
zoo de Jerez y Nasa es una hembra que vino
del centro de cría de Zarza de Granadilla, en
Cáceres. Gracias a este proyecto, que comenzó
en 2014 han nacido este año 19 cachorros, cinco
de ellos en la provincia de Ciudad Real y los demás en los Montes de Toledo.
Según los datos aportados por los técnicos
de este proyecto hace dos años y medio no
había ningún lince en estas tierras y en la actualidad tienen localizados 40. Y se espera que en
tres años lleguen a 60.

Viso, protagonista
en Agrosfera

Año de nieves…
El 20 de enero nuestro pueblo apareció cubierto de nieve, algo que cada vez
es menos común. Los niños disfrutaron de la estampa congelada y los más
prudentes pisaron las calles despacio para no resbalar. Fue la peor ola de frío
del invierno pasado, con temperaturas máximas que bajaron hasta los 5 grados.
Pero pasado el frío nos quedan bonitas estampas de aquella nevada.
El veterano programa de La 2 de Televisión Española,
“Agrosfera” dedicó en el mes de marzo un reportaje
a nuestro pueblo, en el que aparecieron el palacio
de los marqueses de Santa Cruz, nuestra parroquia
con el famoso lagarto y nuestras historias, paisajes,
gastronomía y tradiciones. Esta nueva aparición en
medios de comunicación nacionales ayuda a promocionar el turismo de nuestro pueblo, uno de los retos
más bonitos e importantes que tiene el pueblo.
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Sociedad

Las Noches de Mar y Tierra
vivieron su novena edición

El Palacio de la Armada acogió la novena edición
de “Noches de Mar y Tierra”, las veladas musicales
y gastronómicas organizadas por el Ayuntamiento,
con la colaboración de la Diputación provincial.
El evento arrancó el viernes 23 con el arriado de
bandera en la Plaza de la Iglesia, acompañado
por pasacalles e interpretación del himno nacional
a cargo de la banda de música.
Posteriormente a las puertas del también Archivo General de la Marina el almirante Fernando
Zumalacárregui y de la alcaldesa viseña, María
Luisa Delfa, presentaron las veladas de forma
oficial. La noche concluyó con un cóctel en los
Jardines de Palacio seguido de un concierto
ofrecido por el Coro de Cámara Oretania en el
Patio Genovés.
El sábado 24 se presentó el libro “Susurros
de luz”, de Ignacio Marqués Cañizares, Premio
Onuba de Novela 2014. Después hubo otro
cóctel en los Jardines de Palacio y finalmente, y
para cerrar las veladas, comenzó la actuación
musical de “La Porteña Tango Trío & Eugenia
Giordano”.

Foto: Prudencio Morales

Javier Matamoros fue el ganador del concurso
del cartel anunciador de estas novenas Veladas
con la obra “Corazón de la noche”, un tributo al
Palacio como epicentro de la vida viseña,
adornado con instrumentos musicales, cañones,

anclas, copas y botellas de vino.
Estas veladas se han consolidado como una
cita indiscutible en el calendario cultural del
pueblo desde que nacieran de la mano de la
Asociación Cultural Puerto del Muradal.
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Protección Civil
celebró 25 años al servicio de Viso del Marqués

Fotos de esta página: Prudencio Morales

Como broche de oro de las fiestas navideñas el Ayuntamiento organizó un homenaje dedicado a los miembros
de Protección Civil. Esos voluntarios que llevan 25 años
al servicio de los vecinos de Viso del Marqués, velando
por la protección de cualquier evento social, deportivo o
cultural; haciendo frente a incendios, inundaciones o
cualquier catástrofe natural.
En este homenaje tuvieron un papel destacado los
15 voluntarios que componen este cuerpo en la actualidad,
capitaneados por Manuel Valverde como coordinador.
Pero también hubo tiempo para todos aquellos que, en
estos 25 años, han sacrificado su tiempo de ocio para
formar parte de Protección Civil.
“Con este homenaje pretendemos devolverles, al
menos una parte, de lo que nos aportan. Esta placa es
un elemento simbólico, solo un trozo de metal que aloja
todo el cariño y el reconocimiento que sentimos los
viseños por Protección Civil”, aseguró la alcaldesa,
María Luisa Delfa en el acto, quien aseguró que
Protección Civil tiene el futuro garantizado en la localidad
“aunque solo sea por el cariño que la sociedad viseña
demuestra por estos voluntarios”.
“Durante este cuarto de siglo han sido muchos los
coordinadores y los voluntarios que han pasado por
Protección Civil. Un pedazo de esta placa va para cada
uno de ellos; los méritos que representa se reparten a
partes iguales entre los que formaron el pasado de la
agrupación y los que forman su presente. No podemos
olvidar tampoco el futuro, que está asegurado”, dijo.
El acto consistió en una misa, tras la cual se leyeron
los discursos y se entregaron de placas en el Ayuntamiento.
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Deportes

Queremos ser el pueblo
más bonito
de Castilla-La Mancha

SUBCAMPEONES

Hasta el día 9 de julio está abierta la votación
popular, ¡tu voto cuenta!

Castilla-La Mancha Media, la televisión regional, busca El Pueblo más bonito
de Castilla-La Mancha 2017. La segunda edición de este exitoso programa que
busca destacar todo el encanto que nuestros pueblos nos ofrecen y mostrar la
oferta patrimonial, turística y gastronómica que esconden los pueblos de la
región ya ha abierto el plazo para la votación popular con la que se elegirán los
pueblos que superan la primera fase.
Nuestro pueblo, Viso del Marqués, está entre las 166 localidades de las cinco
provincias de Castilla-La Mancha que competirán en esta primera fase de este
concurso en el que la televisión regional da la voz al público para decidir cuál es
el pueblo más bonito de la región.
En total se han presentado 27 pueblos de Albacete, 32 de Ciudad Real
(incluido Viso), 44 de Cuenca, 29 de Guadalajara y 34 de Toledo.
Todos ellos, según establecían las bases, tienen menos de 15.000 habitantes
y cuentan al menos con un establecimiento hotelero (hostal, hotel o casa rural).
De nuestra provincia compiten, entre otros, Almagro, Campo de Criptana, San
Carlos del Valle, Santa Cruz de Mudela o Almadén.
El plazo de votación de la primera fase se cierra el día 9 de julio a las 21.00
h. Cualquier persona que lo desee podrá votar en esta primera fase a través de
los medios habilitados para ello, dispondrá de 15 votos a repartir entre 15 localidades, aunque puede hacer uso de menos votos. Solo se podrá votar una vez
al mismo pueblo y no se podrá votar a más de 3 pueblos por provincia.
De entre todos los pueblos propuestos en estas votaciones, sólo quince pueblos, los tres más votados de cada una de las provincias que configuran la
región de Castilla-La Mancha, pasarán a la fase final de concurso.
En el caso de existir empate entre dos o más localidades de la misma
provincia para las plazas de esa provincia, serán seleccionadas como finalistas
aquellas que tuviera un número menor de habitantes según el último dato oficial
del censo de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística.
Anímate y vota por nuestro pueblo, ¡tu voto cuenta!
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Reportaje

Alta costura made in Viso

Entramos en el taller de Avitex, una empresa formada por seis vecinas de nuestro pueblo; seis emprendedoras que decidieron montar su propia empresa donde confeccionan alta costura para una
importante firma de moda nupcial
Asociación Viseña Textil, Avitex. Bajo ese nombre
y en el antiguo matadero municipal de la localidad
gracias al apoyo del Ayuntamiento, seis vecinas
de nuestra localidad, seis emprendedoras, encontraron la forma de esquivar la crisis del textil
que hace ya más de una década provocó el
cierre de numerosas fábricas y empresas del
sector, tanto en nuestro pueblo como en otros
puntos del país, abriendo su propio negocio:
una empresa de costura.
Rafa, Ángela, Isabel, Juani, Alicia y Rimun
trabajaban en una empresa de confección que
tuvo que cerrar y de la noche a la mañana se
encontraron sin trabajo. Se liaron la manta a la
cabeza, y después de mucho pensar y de mucho
papeleo, crearon su empresa, una sociedad limitada laboral con la que rescataron una parte
del negocio de su antigua empresa y en la que
hoy en día tienen un trabajo que les gusta y del
que se sienten muy orgullosas.
Estas seis viseñas se dedican a la alta costura
nupcial. De su taller salen cada día entre dos y
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cuatro vestidos de novia que se venden por
todo el mundo. Vestidos que siguen un riguroso
proceso de elaboración en el que intervienen
estas seis costureras que a lo largo de los años
han sabido crear una perfecta cadena de montaje
y donde cada detalle se realiza con el esmero
que requiere cada una de las prendas.
Telas, bordados, encajes, pedrerías, botones,
hilos, patrones y maniquíes son algunas de las

herramientas con las que trabajan, aunque lo
más importante son sus experimentadas manos
con las que dan puntadas, colocan encajes y rematan bajos y botones y la ilusión y el cariño
que ponen en cada uno de los vestidos que cosen.
Cada prenda es especial, dicen, algunos vestidos son muy difíciles y cuando se trabajan por
primera vez requieren de un proceso de investigación, aseguran. Hay otros que requieren
mucho tiempo porque llevan mucho detalle y
otros se repiten varias temporadas porque gustan
mucho, comentan. Aun así, cuando el vestido

Reportaje

está completamente terminado y planchado y
queda listo para envio es cuando este equipo
de costureras siente la satisfacción del trabajo
bien hecho.
Unos vestidos que pocos pueden saber que
sale de un pequeño taller de costura de un
pueblo como el nuestro aunque se pueda comprar
en países de los cinco continentes, contemplar
en los escaparates de tiendas de toda España,
en las principales revistas de moda de todo el
país e incluso en la cita más importante para la
moda nupcial, la Bridal Fashion Week que se
celebra cada año en Barcelona y donde se dan
cita las firmas más importantes de la alta costura
nupcial.
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Archivo de la Marina

El archivo se queda aquí
l 2016 concluía para nuestro pueblo con
noticias poco agradables sobre nuestro
querido Archivo de la Armada. Parecía
que el cierre temporal al público de la consulta
de documentos, provocada por falta de personal,
iba a ser el preludio del traslado de nuestro
patrimonio a Madrid.
Desde que a finales de noviembre de
2016 la noticia salpicara varios medios de
comunicación nacionales, en los que se
llegaba a sugerir centralizar en Madrid
todos los archivos militares, el Ayuntamiento
de Viso se puso en marcha para conservar,
dentro de nuestro pueblo, uno de los
atractivos turísticos y culturales más importantes de nuestra localidad.
Las gestiones de la alcaldesa, María
Luisa Delfa, con el ministerio de Defensa fueron
un acicate a la tranquilidad, pues desde los estamentos gubernamentales aseguraron que el
Archivo Nacional de la Marina no solo va a continuar trabajando para visitantes e investigadores
que quieran consultar los casi 16 kilómetros de

E
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legajos que se encuentran en el palacio, sino
que el palacio de don Álvaro de Bazán, iba a
seguir acogiendo el museo.
En la actualidad el Palacio-Museo supone el
mejor reclamo para el turismo en Viso del

Marqués, pues cada año atrae a cerca de 15.000
visitantes, entre viajeros y estudiosos de la
historia militar y naval. El museo, además de
ser un tesoro en sí mismo por sus frescos, es el
hogar de modelos navales, cuadros armas e
instrumentos relacionados con la cultura naval

desde el siglo XVIII hasta la guerra civil. De sus
archivos salieron las pruebas que permitieron a
España reclamar los restos de la fragata la
Merced, que recuperó la empresa norteamericana
Odissey. Además, en los últimos años, nuestro
museo se está consolidando como un escenario evocador para películas y series
de época, como “Que baje Dios y lo vea”,
la última producción que rodó en el palacio.
Para los no se conformen con los motivos
tradicionales que tuvo Don Álvaro para
construir en Viso su palacio, el “porque
pudo y porque quiso”, cabe decir que nuestro
municipio se encuentra a una distancia estratégica de los puertos de Lisboa, Cádiz y
Sevilla, los tres puertos más importantes
de aquel momento histórico, y a medio camino entre el mar y la corte, que se ubicaba ya
en Madrid.
De momento, Don Álvaro y sus descendientes
pueden quedarse tranquilos. En los vecinos de
Viso tienen unos grandes aliados para mantener
con vida su recuerdo y legado.
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