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Firma

Cerramos un año cargado
de trabajo y proyectos
Queridos viseños y viseñas:
De nuevo, a las puertas de la Navidad, tenéis en vuestras manos esta
revista municipal que responde a nuestro compromiso de informa
ros puntualmente de todo lo que acontece en nuestro pueblo, de
nuestro trabajo en el Ayuntamiento y de los proyectos a los que es
tamos dedicando nuestros esfuerzos y que queremos que sean una
realidad el próximo año.
Tengo que comenzar estas líneas refiriéndome a una noticia que,
como alcaldesa, me ha llenado de alegría. No es otra que la reaper
tura de Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán” que el pasado 13 de noviembre volvió
a abrir sus puertas al público en horario de 9 a 6 de la tarde. Sabéis que desde el año 2016, por
falta de personal, el Archivo estaba cerrado y que en los últimos meses hemos tenido que desac
tivar su posible traslado a Madrid. Ahora, obtenemos el fruto, y es algo que tenemos que celebrar
como se merece.
Perdonad que insista tanto, pero esta reapertura es un aliciente más para seguir trabajando
en nuestro plan de turismo y avala nuestra creencia de que podemos ganarnos el futuro fiando
nuestros mayores esfuerzos a esta causa. Tenemos en este Archivo y en nuestro Palacio un tesoro
extraordinario; lo ha podido comprobar hace pocas semanas un grupo de seis periodistas ale
manes de los más prestigiosos medios de comunicación del sector de viajes y destinos de Alema
nia que nos visitaron en un viaje organizado por el Gobierno regional y la Oficina de Turismo
de Turespaña en Frankfut.
Nuestro Palacio es sin duda nuestro mejor reclamo, pero no el único ya que afortunadamente
la naturaleza nos ha regalado una situación privilegiada digna de resaltar. Así lo constató la con
sejera de Economía y Turismo, Patricia Franco, durante una visita este verano, y también nos
los recordaba el director provincial de Turismo, Agustín Espinosa, que en el mes de octubre
visitó el Valle de los Perales y resaltó el potencial que tiene nuestro pueblo en materia de ecotu
rismo. Abordamos con él la posibilidad del desarrollo futuro de actividades en el Valle para me
jorar la oferta turística y también las grandes posibilidades que tenemos por nuestra cercanía
al parque natural de Sierra Morena, paraje inmejorable para la práctica del senderismo.
En el mes de octubre también pusimos de largo otra instalación dedicada al turismo. La inau
guración del área de pernocta “La Loba” para autocaravanas nos sitúa en un mapa que gana
adeptos, turistas que quedan gratamente sorprendidos con nuestro Palacio, con nuestro Museo
de Ciencias Naturales y con nuestros paisajes.
Precisamente en estos paisajes, territorio natural del lince, el Gobierno de CastillaLa Mancha
tiene previsto construir corredores, pasajes subterráneos, que eviten que estos animales de gran
belleza y en grave peligro de extinción puedan ser atropellados.
Aprovecho estas líneas también para recordaros que en enero se estrenará en cines otra pelí
cula rodada en nuestro pueblo. Me refiero a “Qué baje Dios y lo vea”, y que cuenta en su reparto
con actores tan conocidos como Karra Elejalde, Juan Manuel Montilla “El Langui”, Macarena
García, Tito Valverde o Joel Bosqued.
Como veis en el campo del turismo no nos falta tarea, pero no por eso olvidamos otras cues
tiones. En este número hemos dedicado unas páginas especiales a informar sobre nuestras pe
danías, de las que no nos hemos olvidado en estos años de mandato, y en las que venimos
actuando y realizando distintas mejoras.
Asimismo, a lo largo de estos meses los 26 contratados en el Plan Extraordinario de Empleo
de Junta y Diputación siguen trabajando en los proyectos que pusimos en marcha, tenemos ya
comprometido el dinero en los presupuestos de la Junta para la reforma de nuestro consultorio
local y vamos a finalizar el gimnasio con ayuda económica de la Diputación. Además, y gracias
a la buena gestión en materia de Deportes, vamos a poner césped artificial en una pista, y para
la primavera tendremos terminada la pista de baloncesto.
También hemos querido en estas páginas poner en valor el trabajo que realiza Juan Carlos
Garrido, vecino de esta localidad que a sus 26 años es ya un taxidermista de solera. Me dejo
muchas cuestiones en el tintero, pero tengo que despedirme. Solo me queda desearos una feliz
Navidad y animaros a participar en todas las actividades que con tanta ilusión hemos preparado
para estos días. Ya sabéis que las puertas del Ayuntamiento siempre están abiertas para voso
tros.
Vuestra alcaldesa
María Luisa Delfa

Pedanías

Las pedanías
también son una prioridad
Bazán, Villalba de Calatrava y Umbría de Fresnedas son nuestras pedanías, los pueblos de colonización que a día de hoy son un testimonio
vivo de la historia y donde, y aunque no hay un
número grande de vecinos viviendo a diario, es
necesario trabajar e invertir para que se mantengan en buenas condiciones. De este modo, y

para contribuir a la limpieza y el mantenimiento
de calles, edificios e instalaciones municipales
se ha creado una patrulla formada por cuatro
personas, con cargo al Plan Extraordinario de
Empleo de Junta y Diputación, que es la encargada de la buena imagen que presentan las pedanías actualmente. Esta es solo una de las ac-

tuaciones que se han llevado a cabo ya que se
están realizando mejoras, obras y remodelaciones
en cada una de ellas tal y como vamos a explicar
en las dos páginas siguientes. Cabe destacar
también que todas las pedanías cuentan con contenedores de reciclaje y reciben la visita del Ecopunto para recogida de voluminosos.
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Pedanías

Bazán: cambio de arbolado

El Ayuntamiento inició en primavera 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. De esta
forma se daba respuesta a la petición
de numerosos vecinos desde hace años, incluso
antes de la entrada de la Corporación actual, para
que se diera una solución a este problema. Y es
que, según explicó en su día Juan Gregorio Pérez,
concejal de Medio Ambiente, muchos vecinos venían alertando de que las raíces de los olmos estaban perforando 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. En
Bazán se ha procedido ya al cambio de algunos
de estos árboles, aunque todavía no
se ha terminado de ejecutar el Plan.
En lo que respecta a la iglesia, quedan pendientes las obras de remodelación del tejado ya que el techo está
agrietado. De momento se han realizado catas y hay que valorar si el problema reside en la estructura. El Consistorio, tal y como ha anunciado la
alcaldesa Mª Luisa Delfa, estaría dispuesto a subvencionar, pero su ejecución correspondería al Obispado, que
es el titular de las iglesias ciudadrealeñas por lo que se espera que durante
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2018 se pueda negociar el arreglo de este edificio. Además también está en proyecto la sustitución de los columpios actuales que están en
la plaza frente a la iglesia por unos nuevos.
La actividad económica de Bazán, con unos
80 habitantes y un censo de 100 personas, se
sustenta fundamentalmente en la ganadería y
la agricultura, cereal y olivo son los cultivos predominantes; además de ser un lugar privilegiado
para la caza cuenta con un tres casas rurales.
Tiene también un dispensario donde el médico
pasa consulta una vez a la semana. En el año
2010 celebró el 50 aniversario de su fundación.

Villalba:
arreglados
más de 100
metros de
tubería de
desagüe

Una de las principales actuaciones que se han
llevado a cabo en estos últimos meses en Villalba
de Calatrava ha sido el arreglo de más de 100
metros de tubería de desagüe. Una obra de vital
importancia para esta pedanía, donde durante el
invierno no viven más de 10 personas, pero que
en verano se convierte en un lugar con mucha
actividad. Por este motivo, el Ayuntamiento también ha proyectado obras en el salón de las fiestas, el antiguo teleclub de titularidad municipal
que se encuentra al lado de la iglesia, donde se
va a reparar el techo que se encuentra en mal
estado.

Pedanías

Umbría de Fresnedas: nuevo
puente y nuevos columpios

Otro de los proyectos que quedan pendientes
para esta pedanía es ampliar el número de elementos del parque infantil.
Villalba de Calatrava se pensó como una población con 100 viviendas para colonos, 6 viviendas de obreros, una iglesia con sacristía y
dependencias parroquiales, dos escuelas con
casa para los maestros, un local para artesanía,
abacería y posada con bar, edificio para la administración con consultorio médico y casa de
la hermandad sindical. Es el último de los conjuntos históricos declarados en la provincia de
Ciudad Real.

Llegar a Umbría de Fresnedas es ahora más seguro que nunca tras la remodelación que ha realizado el Ayuntamiento del puente de acceso donde
además de mejorar el pavimento se han instalado
barandillas. Esta pedanía, la más pequeña de
todos los pueblos de colonización ya que se proyectó con 26 viviendas, se convierte en verano en
un lugar privilegiado para vencer al calor, debido

fundamentalmente a su cercanía al Pantano de
Fresneda.
Precisamente es en verano cuando más uso se
les da a los columpios situados frente a la Iglesia,
punto central del pueblo, para disfrute de los más
pequeños. Consciente de que el espacio infantil
era pequeño y escaso el Ayuntamiento ha cambiado de ubicación algunos elementos y ha incorporado nuevos en los últimos meses.
A pesar de que no cuenta con vecinos fijos, más
allá de algunos propietarios que realizan actividades agrícolas o ganaderas, la pedanía muestra un
aspecto cuidado y limpio, gracias a la patrulla de
limpieza y mantenimiento del plan de empleo.
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Actualidad Municipal

La consejera de Economía, Empresas y Empleo anuncia en
nuestro pueblo el programa ‘Conoce Castilla-La Mancha’
El Gobierno regional concederá ayudas a entidades
sin ánimo de lucro que fomenten Castilla-La Mancha
como destino turístico
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto
en marcha el programa ‘Conoce Castilla-La Mancha’ enfocado a la concesión de ayudas a entidades sin ánimo de lucro como asociaciones de
mayores, de amas de casa y AMPAS, entre otras,
para la realización de viajes turísticos en la región. Así lo anunció en nuestro pueblo la consejera de Economía, Empresas y Empleo del Ejecutivo autonómico, Patricia Franco, durante su
visita en el mes de agosto.
“Queremos atraer asociaciones de toda España que, gracias a este programa, tengan un
incentivo más para elegir Castilla-La Mancha en
la programación de su viaje. Una vez que nos
conozcan, el objetivo es que repitan”, dijo Patricia
Franco, que estuvo acompañada por la alcaldesa
de la localidad, María Luisa Delfa y la directora
general de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana
Isabel Fernández Samper.

Que el viaje tenga un destino único y exclusivo
en el territorio de Castilla-La Mancha, que tenga
finalidad turística y que exista pernoctación en
establecimientos ubicados en esta Comunidad
Autónoma, son algunos de los requisitos necesarios para obtener las ayudas.
La consejera hizo una parada especial en el
Museo de la Marina, todo un emblema de la relación museística de Castilla-La Mancha y de
España. Allí, la titular del sector turístico en la
región reconoció la importancia de lugares como
el Museo de la Marina que acoge el Palacio del

La delegada provincial de la
Junta reúne a su equipo en Viso
para conocer de primera mano
nuestras necesidades
En lo que va de legislatura, el Gobierno de Castilla-La Mancha lleva invertidos más de 7,3 millones de euros en Torrenueva y nuestro pueblo
en apartados tan importantes como la sanidad, la educación, los servicios
sociales, la agricultura, las infraestructuras o el empleo. Así lo dio a conocer la delegada de la Junta de Comunidades, Carmen Olmedo, en la
visita que realizó a ambas localidades.
En Viso, Olmedo visitó diversos recursos asistenciales, entre ellos la
vivienda tutelada de mayores a la que el Gobierno regional destinó en
los años 2016 y 2017 un total de 57.000 euros e incorporó a un auxiliar
de noche. Una inversión a la que se suman los 16.000 euros destinados
al centro de mayores.
Posteriormente, visitó el CEIP ‘Nuestra Señora del Valle’, que ha recuperado las becas de comedor y del que se benefician a diario un
total de 86 alumnos.
La visita de la delegada finalizó con la celebración del Consejo de
Dirección provincial en el Ayuntamiento de Viso del Marqués con la alcaldesa, María Luisa Delfa, como anfitriona.
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Marqués de Santa Cruz.
Viso del Marqués es uno de los muchos atractivos turísticos con los que cuenta Castilla-La
Mancha, que hacen que este sector mejore de
manera notable en la región.
Por su parte, nuestra alcaldesa agradeció
la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha
por el fomento y la promoción del turismo en
lugares como esta localidad, al tiempo que
destacó la importancia que el Plan de Empleo
ha tenido en el municipio gracias al cual están
trabajando más de una treintena de vecinos.

El Gobierno regional destaca
el potencial turístico y cultural
de nuestro municipio
El director provincial de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad
Real, Agustín Espinosa, acompañado por el concejal de Obras, Antonio del Fresno, visitó a finales de octubre el entorno del Valle de
los Perales, para conocer la importante área de ocio vinculada al
ecoturismo y que ofrece no sólo las posibilidades de caminar en un
entorno natural, sino servicios especializados como una casa rural,
restaurante, piscina, área de descanso con merendero y aula de naturaleza.
El director provincial indicó que “la oferta que posee Viso del Marqués en el apartado del ecoturismo viene a complementar lo que es
ya una de las principales ofertas culturales de la provincia, como es
la obligada visita al Palacio de Santa Cruz, sin duda, una de las mayores sorpresas con las que el visitante se puede encontrar en su
paso por la provincia de Ciudad Real”.
En la reunión que mantuvo con los responsables municipales se
abordó la posibilidad del desarrollo futuro de actividades en el Valle
con el fin de mejorar la oferta turística.

Actualidad Municipal

Ya hay presupuesto
para las obras de ampliación
del consultorio local

El proyecto de Ley de Presupuestos aprobado por el Gobierno de Castilla-La
Mancha para 2018 -que recoge un incremento de un 25,8 por ciento en las inversiones de la provincia de Ciudad Real- al pasar de los 16 a los 20,1 millones,
exactamente 20.126.100 euros, incluirá las obras de ampliación del consultorio
local. Así lo anunció la delegada de la Junta, Carmen Teresa Olmedo, durante
la presentación de estas cuentas donde explicó que 213.000 euros irán destinados a estas obras de reforma y actuaciones de mejora en los consultorios
y/o centros de salud, además del nuestro, al de la capital, Alcoba, Los Pozuelos
de Calatrava, Retuerta del Bullaque, Valenzuela de Calatrava, y Villanueva de
San Carlos y Viso del Marqués. La alcaldesa, Mª Luisa Delfa, ha valorado muy
positivamente que se vayan a iniciar estas obras de ampliación que permitirán
contar con unas instalaciones más adecuadas y espaciosas lo que redundará
sin lugar a dudas en una mejor prestación del servicio. De este modo, ya se ha
firmado la cesión del solar contiguo que era de titularidad municipal para que
se pueda realizar esta obra.

Concentración silenciosa en
repulsa al atentado de Barcelona

Obras en el salón de baile
y sustitución de
la puerta de entrada
antigua del Cementerio

El área de Obras, que dirige el concejal Antonio del Fresno, continúa realizando mejoras en distintas instalaciones municipales.
Así, en este último semestre se ha actuado en el salón de baile
ubicado en un local anexo al Centro de Día donde se han sustituido
las tejas de chapa que por efecto de la condensación producían
goteras y manchas de moho por panel sándwich.
Además, según explica el concejal, tras eliminar este problema
y aprovechando la obra se ha puesto un canalón con dos bajantes
lo que permitirá quitar las humedades producidas por el goteo de
los canales. Esta obra, que se ha sufragado con fondos propios,
ha supuesto una inversión de 8.793 euros.
Otra de las actuaciones que se han llevado a cabo ha sido la
sustitución de la puerta de entrada de la parte antigua del cementerio municipal con el acabado en consonancia con las de la parte
nueva ya que la puerta vieja no se podía restaurar.

En Viso del Marqués también quisimos sumarnos a los tres minutos silencio
convocados en todos los ayuntamientos por la Federación de Municipios y
Provincias en repulsa al atentado de Barcelona del mes de agosto, en el
que murieron 15 personas y unas cien resultaron heridas. Frente al Ayuntamiento y encabezada por la alcaldesa, el primer teniente de alcalde y el
segundo teniente de alcalde, así como otros miembros de la Corporación,
y con asistencia de numerosos vecinos, con esta concentración nuestro
pueblo puso su grano de arena en la condena unánime al atentado terrorista
en las Ramblas de Barcelona del 17 de agosto.
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Sociedad

Más de 400 personas y 130 autocaravanas
participaron en la inauguración del área de pernocta
Ubicada en el Recinto Ferial, se ha convertido en un polo
importante de atracción para este colectivo turístico

Más de 400 personas y 130 autocaravanas de
toda España participaron el primer fin de semana
de octubre en la inauguración oficial del área
de pernocta “La Loba” que nuestro Ayuntamiento
ha habilitado en el Recinto Ferial para los
amantes de esta modalidad de turismo.
En el acto de inauguración oficial participaron
la alcaldesa Mª Luisa Delfa y los concejales de
Turismo y Obras, Manuel Ángel Alcaide y Antonio

del Fresno respectivamente, que procedieron
al corte de cinta.
La alcaldesa recordó que Viso se ha convertido
ya en municipio amigo de los autocaravanistas
y por eso antes del verano se puso en marcha,
sufragada con fondos propios municipales, una
plataforma de 10 metros de largo por 5 metros
de ancho para que estos vehículos puedan
descargar sus aguas residuales y recargar agua

potable. “Creemos en el potencial del turismo
como motor de desarrollo de nuestro pueblo;
los autocaravanistas pueden disfrutar de nuestro
patrimonio arquitectónico y natural, y también
de nuestra hospitalidad”, afirmó.
Tras la inauguración, el Ayuntamiento invitó
a todos los asistentes a una comida en el que
un equipo de voluntarios preparó dos platos
típicos manchegos, migas y caldereta. Tras la
comida y ya por la tarde-noche algunos vehículos
se desplazaron a la ermita del Santo desde
donde se puede escuchar la berrea de los
ciervos y donde muchos pudieron pasar la noche.
Esta “quedada” fue la tercera que se organiza
en esta localidad a través de las redes sociales
en este año y en cada una de ellas las familias
participantes aprovecharon para realizar una
“Operación Kilo” de carácter solidario y en agradecimiento al pueblo. En esta ocasión, todo lo
recogido se entregó a Cáritas.
Los autocaravanistas también tuvieron ocasión
de disfrutar de su tiempo libre visitando los
lugares más emblemáticos de la localidad como
el Palacio, el Museo de Ciencias Naturales o la
Iglesia, por citar algunos.

Seguimos apoyando la reintroducción del lince
El proyecto Life+Iberlince liberó la pasada primavera en la finca ‘Valdeladrones’,
situada entre nuestro término municipal y el de Almuradiel, a Nodriza, un nuevo
ejemplar de lince ibérico. Con esta suelta finalizaron las previstas este año en
el área de reintroducción de Sierra Morena Oriental.
Nodriza, una hembra de un año de edad que nació en cautividad en el
centro de cría ‘El Acebuche’ de Huelva y que es hija de Fauna y Durillo, es una
de los ocho los linces liberados en este área de reintroducción con el objetivo
de seguir incrementando la presencia de la especie en esta zona en nuestra
provincia.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco
Martínez Arroyo, manifestó que el proyecto LIFE+Iberlince, en el que participa
el Gobierno regional y que se ha prorrogado hasta mediados de 2018, arroja
unas cifras “espectaculares”, que evidencian el éxito de la colaboración público-privada en la reintroducción de esta especie en Castilla-La Mancha.
Martínez Arroyo mostró el compromiso del Gobierno regional para garantizar
la continuidad del proyecto por lo que se va a mejorar la carretera CM-420, a la
altura de Mazarambroz (Toledo), donde más atropellos se han producido, ampliando los cerramientos para dirigir a los linces a los pasos subterráneos que
ya existen y que también se van a realizar actuaciones para facilitar los corredores de los linces en el año 2018 con financiación del FEDER, en la carretera
CR-50 en nuestro municipio.
Junto a todo esto, en Viso se celebraron este verano unas jornadas partici-

8

Boletín municipal

pativas del Life+Iberlince en las que técnicos del proyecto difundieron a toda la
población y en especial a los más jóvenes de la importancia de la reintroducción
y la conservación del felino en la región. También, en el Museo Etnográfico se
pudo visitar en septiembre la exposición “Territorios de Lince”, que recoge en
nueve paneles interpretativos de manera gráfica, información sobre la biología
del lince ibérico, las zonas de reintroducción y las áreas más importante de
población, amenazas que sufre la especie y actuaciones que se llevan a cabo
como medidas de apoyo a la especie.

Sociedad

El Ayuntamiento se suma al
homenaje a Don Álvaro de Bazán

Fotos: Prudencio Morales

El 16 de septiembre tuvo
lugar un homenaje a Don
Álvaro de Bazán, I Marqués
de Santa Cruz, organizado
por la 50 promoción de
suboficiales de la Armada
que estaba celebrando su
XXX aniversario a título
personal. Además del homenaje, al que asistió como
anfitriona la alcaldesa, Mª
Luisa Delfa, también se
celebró una misa en la parroquia, el grupo, al que
también se sumaron familiares, visitó el Archivo General de la Armada y disfrutó de un agradable fin
de semana.

Breves
Reabre al público el Archivo General de la
Marina. El pasado 13 de noviembre el Archivo
General de la Marina "Álvaro de Bazán", situado
en el Palacio se reabrió al público. Una buena
noticia puesto que las instalaciones del Archivo
permanecían cerradas desde el 25 de noviembre
de 2016 por falta de personal, aunque abrió excepcionalmente el pasado 8 de junio con motivo
del Día Internacional de los Archivos. El Archivo
General de la Marina "Álvaro de Bazán" permite
al visitante adentrarse en la inédita historia de
la Armada desde el siglo XVIII hasta la Guerra
Civil española, que se guarda en los 14 kilómetros
lineales que ocupan los 80.000 legajos con los
que cuenta. Las instalaciones del Archivo se
podrán visitar en horario continuado de 9:00 a
18:00 horas, de lunes a viernes.
La Diputación subvenciona a AFA. Ciento
ocho parados de la provincia podrán acceder al
mercado de trabajo gracias a la convocatoria
del Plan de Empleo Junta-Diputación, a la que
se han acogido 28 asociaciones sociosanitarias
y de discapacitados que operan en nuestro territorio, entidades todas ellas que no tendrán
que hacer frente a los gastos que ocasiona el
pago de los seguros sociales porque serán
subvencionados por la institución provincial,
que ha aprobado ayudas por importe de 216.000
euros para la contratación de estos trabajadores,

lo que supone un coste cero para las entidades
beneficiarias. Así AFA de Viso del Marqués ha
sido subvencionada con 4.000 euros para contratar a dos trabajadores para su proyecto
atención asistencial y personal a afectados de
Alzheimer y otras dependencias.
A punto de estrenarse otra película rodada
en nuestro pueblo. El próximo 5 de enero está
previsto el estreno de la película “Que baje Dios
y lo vea”, un filme de producción española cuyo
tráiler se puede ver ya en la página web de
Radio Televisión Española, Rtve.es, y que eligió
nuestro pueblo para rodar algunas de las escenas.
La película tiene como punto de partida el intento
de venta de un Monasterio por su estado ruinoso
para convertirlo en un Parador. En esa situación,
llega hasta el Monasterio un nuevo monje que
propone hacer un equipo de fútbol para intentar
ganar la Champion Clerum, la competición
europea para religiosos. Curro Velázquez dirige
esta comedia que cuenta con un reparto principal
formado por Macarena García, Alain Hernández
y Karra Elejalde, entre otros.
Entrega equipamiento a Protección Civil. El
Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado
la concesión de diverso equipamiento, tanto de
maquinaria, como de uniformes, a 30 agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de la

provincia de Ciudad Real, entre ellas la de
nuestro pueblo. En concreto se va a dotar a 12
agrupaciones de uniformes para 227 voluntarios;
a cuatro, de bombas eléctricas para trabajar en
casos de inundaciones; a otras cuatro —entre
ellas la nuestra- se les hará entrega de sendos
remolques de carga; dos agrupaciones recibirán
tiendas de campaña para primeros auxilios;
tres más recibirán diverso material de trabajo
en emergencias; tres agrupaciones contarán
con una nueva máquina extendedora de sal y
dos agrupaciones más recibirán otros tantos
equipos electrógenos portátiles.
Periodistas alemanes conocen nuestros atractivos turísticos. Los atractivos turísticos de
Castilla-La Mancha han enamorado a un grupo
de seis periodistas alemanes que, especialistas
en este ámbito, han conocido algunos de los lugares más emblemáticos de esta Comunidad
Autónoma. Con un viaje organizado por el
Ejecutivo autonómico, en colaboración con la
oficina de turismo de Turespaña en Frankfurt, y
procedentes de los más prestigiosos medios de
comunicación del sector de viajes y destinos de
Alemania, este grupo de comunicadores ha
podido comprobar por qué Cervantes eligió
nuestra tierra para ubicar al hidalgo más universal.
Entre los sitios que pudieron visitar nuestro
Palacio, que les acogió con los brazos abiertos.
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Fotos: Prudencio Morales

Todo el pueblo volcado
con las Jornadas del Alzheimer

Unas migas solidarias pusieron el broche de oro a las Jornadas

El mes de septiembre volvió a acoger las Jornadas de Alzheimer, que este año han cumplido
nueve ediciones. Organizadas por la Asociación
AFA de nuestra localidad, se trata de un conjunto
de actividades que tuvieron lugar entre los días
18 y 24 con las que se pretende concienciar sobre esta enfermedad y sobre la labor que realiza
esta agrupación, pero que además sirven para
recaudar fondos para mantener el centro y la
prestación de servicios.
Las jornadas comenzaron con un acto de inauguración en el que participaron los usuarios del

centro de AFA y algunos concejales del Ayuntamiento como Juan Gregorio Pérez, Manuel Ángel
Alcaide y Fátima Victoria Ginés. Además como
viene siendo tradicional se colocó un puesto de
venta de repostería en el mercadillo.
En el centro cultural "Puerta de Granada", el
día 20, tuvo lugar una actividad de integración social y un día después, día 21, Día Mundial del
Alzheimer, se organizó en el entorno de la Plaza
del Pradillo un acto de reflexión pública sobre esta
enfermedad y una suelta de globos. Además, y
como es habitual, se instalaron mesas de postu-

lación e información donde todos los interesados
pudieron colaborar con esta causa y conocer más
a fondo la labor que se realiza por los usuarios.
Además, ese mismo día hubo actuación de la
Rondalla Viseña, como siempre comprometida
con todas las causas.
El viernes 22 los más pequeños fueron los
protagonistas con juegos y dinámicas infantiles.
En el Pabellón Cubierto, y con donativo de dos
euros, los niños y niñas pudieron disfrutar de
una tarde de hinchables, pintacaras, talleres,
manualidades y karaoke con personajes animados. Y la semana también contó con unas migas
solidarias que pusieron el broche de oro a estas
Jornadas.

Fuimos semifinalistas del programa
“El pueblo más bonito de Castilla-La Mancha”
Un total de 15 localidades, entre las que se encontraba la nuestra, peleamos
por el “título” de pueblo más bonito de Castilla-La Mancha a través del
programa de televisión de Castilla-La Mancha Media que presenta Mariló
Leal. Fuimos seleccionados después de pasar la primera criba de 166
municipios que compitieron al principio. En concreto llegamos hasta la seminifinal los siguientes pueblos: Consuegra, La Iglesuela y Valdeverdeja,
de la provincia de Toledo; Liétor, Yeste y Chinchilla de Montearagón, de la
provincia de Albacete; Campo de Criptana, Viso del Marqués y Alhambra,
de la provincia de Ciudad Real; Uclés, Moya y Mira, de Cuenca; y Mondéjar,
Peralejos de las Truchas y Alocén, de la provincia de Guadalajara.
Desafortunadamente, la candidatura de nuestro pueblo no consiguió
superar esta fase y entrar en el grupo de 10 finalistas, pero tuvimos la
suerte de que un equipo del programa, con su presentadora Mariló Leal a
la cabeza, nos visitara y pudiera conocer todos nuestros atractivos turísticos.
De este modo, pudo recorrer nuestro Palacio, un tesoro del que también
pudieron disfrutar los telespectadores de CMMedia en el bonito reportaje
que hizo para el programa.
Solo nos cabe desear suerte al resto de pueblos que participan.

10

Boletín municipal

Deportes

Avanzamos en la
remodelación del polideportivo

El compromiso con el deporte y con dotar a
nuestro pueblo de mejores instalaciones se está
materializando a través de las distintas actuaciones
que está llevando a cabo el Ayuntamiento, comandadas por la Concejalía de Deportes que
dirige Fátima Victoria Ginés, que ha apostado
por una remodelación integral de este espacio.
De este modo, tras la intervención en el
campo de fútbol, donde se procedió durante la
primavera pasada a echar un nuevo suelo de
arena se están llevando a cabo otras obras que
sin lugar a dudas convertirán al polideportivo en
un espacio mucho más atractivo.
Así, se están terminando los nuevos vestuarios
que se han podido realizar en dos fases gracias
a dos proyectos con cargo al Plan Extraordinario
de Empleo de 2016 y 2017, por lo que además
de la remodelación completa se ha conseguido
también que varios de nuestros vecinos en situación de desempleo tengan un trabajo.
En el campo de fútbol, por otro lado, se ha
repintado todo el graderío con los colores de la
bandera viseña, azul, amarillo y blanco, y se
va a instalar un cartel con el nombre del Atlético

Viseño.
Durante estas últimas semanas, y gracias a
la buena gestión económica de la Concejalía,
se ha procedido a instalar césped artificial en la
que se ha convertido ya en la nueva pista de
fútbol.
Finalmente, también se está trabajando en
las aceras del circuito de bicicletas que se van a
cubrir con hormigón para evitar pinchazos en
las ruedas.
En total el Consistorio ha invertido en lo que
va de año entre la pista y otras cuestiones casi
26.000 euros, 22.650 en la pista. Además queda
pendiente, y a la espera de que llegue la
primavera —y por motivos técnicos para el secado-, la terminación de la nueva pista de baloncesto
que ya irá con cargo al presupuesto del ejercicio
2018.
Con estas mejoras tan importantes esta instalación permitirá una mejor práctica del deporte
en unas condiciones más idóneas, que es el objetivo que persigue el Ayuntamiento que no descarta, en el futuro, poder dotarla de una pista de
atletismo, si el presupuesto lo permitiera.
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Fiestas

El Hijo Predilecto Hilario Caballero
inauguró las fiestas de Santiago
Durante el acto se descubrió la placa de la calle La Peña dedicada al pregonero,
según aprobó en mayo el pleno de la Corporación

Con el pregón de Hilario Caballero y su nombramiento como Hijo Predilecto se iniciaron las
Fiestas en honor a Santiago Apóstol, con
presencia además del presidente de la Diputación
José Manuel Caballero.
La plaza de Oretania acogió este acto en el
que se impuso a Hilario Caballero su medalla
de reconocimiento antes del pregón. Tras la
inauguración oficial se descubrió la placa conmemorativa que refleja el acuerdo plenario de
dedicar la calle donde nació, la calle La Peña, al
pregonero de este año.
Para estas fiestas, la Concejalía de Festejos
en colaboración con distintas asociaciones del
pueblo, preparó un programa de actividades
con una oferta variada y adecuada a las distintas
edades y gustos con el objetivo de fomentar la
participación. Además, se intentó aglutinar toda

la actividad de mañana en torno a la Plaza del
Pradillo para darle más vida al centro del
pueblo, dado que de noche es la Verbena el
lugar más concurrido, lo que dio muy buenos
resultados.
La tarde-noche inaugural arrancó con la recogida de nuevas incorporaciones de la Banda
y el desfile de gigantes y cabezudos. Después
tuvo lugar el pregón de feria en la plaza del
Ayuntamiento, la inauguración oficial con fuegos
artificiales en la Verbena y la actuación de la Orquesta Manigua.
El programa, que se desarrolló durante cuatro
días más, incluyó juegos para niños en el entorno
de las piscinas y concurso de truque en el Centro
de Día, hinchables en la Plaza del Pradillo y concurso de Cinquillo en el Centro de Día, tirada al
plato en la avenida de Santiago y Noche de

El miércoles 5 de julio comenzaron los actos en honor a San Cristóbal con
una misa y la primera jornada de triduo. El día grande tuvo lugar el sábado
8 con la procesión desde la Iglesia hasta el recinto ferial y la misa de campaña oficiada por Don José Ángel Martín. Posteriormente tuvo lugar la tradicional bendición de vehículos y la despedida al Santo con una gran “pitada” en su honor. El programa, organizado por la Hermandad, finalizó el
domingo con la misa en memoria de los hermanos difuntos.
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En julio, actos en honor a
San Cristóbal

Rondalla. Concurso de natación, de habilidad
con tractor, de petanca o ping-pong fueron otras
de las actividades diurnas, mientras que en las
Noche de Baile actuaron distintas orquestas.
Las fiestas terminaron el martes 25 de julio
con la Santa Misa y la ofrenda de flores a
Santiago Apóstol ofrecida por Don José Ángel
Martín Acosta en la Iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción, con la Rondalla Municipal Viseña.
El cierre musical lo puso la actuación de la Orquesta Fussis en la Verbena. Ese mismo día
además se celebró el 2º Concurso de la Tapa,
organizado en colaboración con la Asociación
de Amas de Casa y amenizado por la Charanga
Los Turutas de Calzada de Calatrava, y cuyos
premios recayeron este año en: Antonio Úbeda,
primer y tercer premio, y Ana Parra, segundo
premio.

Fiestas

La Semana Cultural cumple 29 ediciones

Foto: Prudencio Morales

Este año hubo más actividades, entre ellas música, teatro,
cine, deporte, conferencias, actividades infantiles como el
Gran Deslizador y el tradicional Mercadillo Quijotesco,
para finalizar con la procesión de la Virgen del Valle
La visita a las exposiciones sobre vulcanismo
en el Campo de Calatrava, de pintura y manualidades de la Agrupación de Jóvenes Artesanas,
fotografías antiguas de fotógrafos vinculados a
nuestro pueblo y armas blancas reglamentarias
de la Guardia Civil, fue el arranque de nuestra
Semana Cultural, que este año cumplió su 29
edición y lo celebró incrementando el número
de actividades respecto a otros años.
La alcaldesa Mª Luisa Delfa, y el concejal de
Cultura y Turismo, Manuel Ángel Alcaide, así
como otros miembros de la Corporación, realizaron
la presentación oficial de estas exposiciones y
posteriormente asistieron a la Noche de Banda
y Concierto, una proyección audiovisual del repertorio musical de la Banda de Música local
que tuvo lugar en el Palacio y posteriormente al

cine con palomitas.
En esta primera jornada cultural, que tuvo
lugar el 7 de agosto, también se proyectó el
vídeo turístico de Viso del Marqués con motivo
de la candidatura y designación de la localidad
como semifinalista al pueblo más bonito de la
región 2017 en Castilla-La Mancha Media.
La Semana Cultural, como todos los años,
fue la gran cita con la cultura del mes de agosto
con actividades para todos los gustos y edades.
La Gran Fiesta del Agua para niños, hinchables
y juegos infantiles, conferencias, campeonatos
como el de tute organizado por la Asociación La
Peña en el casino o espectáculo ecuestreflamenco y copla “El bailar del caballo” con la
actuación de Palomi, finalista del programa “A
tu vera”, fueron las actividades que tuvieron

lugar el segundo día.
Durante el resto de la semana también se celebraron otras actividades que tuvieron gran aceptación. Destacar la conferencia de Pedro Cardeñosa
en el Museo AVAN sobre “Plantas, animales y
personas tóxicas… y antídotos”, el encuentro
musical de agrupaciones con la participación del
Coro Municipal Puerta de Andalucía de Santa
Elena, Coro La Inmaculada de Almuradiel y
Rondalla Municipal Viseña o la presentación del
libro histórico “Bernardo Balbuena entre España
y México, el Viso y Valdepeñas”, de José Muñoz
del Campo y Eutimio Morales López.
Por segundo año consecutivo nuestro Ayuntamiento apostó por instalar el Gran Deslizador,
que de nuevo fue un éxito de convocatoria.
Hubo también cita con la astronomía para ver
las lágrimas de San Lorenzo y humor.
El tradicional Taller de Educación Vial organizado
por la Hermandad de San Cristóbal con la colaboración de Protección Civil, que este año como
novedad tuvo lugar en el nuevo circuito de bicicletas
del Polideportivo, fue otra de las grandes citas.
Este año además tuvimos la suerte de poder
disfrutar del homenaje a Carlos Cano a cargo
de Paco Damas y de celebrar de nuevo el Mercadilllo Quijotesco, este año en su 7ª edición,
organizado por la Agrupación “Amigos del Mercadillo Quijotesco”. Concurso de tortillas, desfile
de caballos viseños, pasarela de modelos con
vestidos pintados por la Agrupación de Jóvenes
Artesanas, migas solidarias y teatro con adaptación
de la obra de Don Quijote de La Mancha, homenaje a Dulcinea y Don Quijote y entrega de
premios fueron algunos de los actos.
Como es tradicional, no faltaron los actos religiosos, con la ofrenda floral a la Virgen del
Valle y la procesión en honor a la Patrona en el
día de su festividad.

Foto: Prudencio Morales
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Taxidermia La Mancha: la artesanía
innovadora de Juan Carlos Garrido
Con tan solo 26 años este joven viseño regenta
su propia empresa con gran éxito. De familia
vinculada a la cinegética, su principal reclamo
es la fabricación exclusiva y artesanal de los
moldes para conservar las medidas propias de
cada animal
Hace ya tres años que Juan Carlos Garrido, un
joven vecino de nuestra localidad de 26 años,
puso en marcha su empresa “Taxidermia La
Mancha”. Sus estudios de gestión ambiental,
la vinculación con la caza de varias generaciones
de su familia y unas prácticas en un taller de
taxidermia le hicieron descubrir la vocación
que a día de hoy es su oficio. Un oficio en el
que, según explica, está tratando de distinguirse
buscando la innovación y nuevas formas que
pueden y están siendo muy del gusto de sus
clientes.
Su carta de presentación, y así lo está exponiendo en todas aquellas ferias a las que acude,
como Ibercaza o Fercircatur, es la fabricación
exclusiva y artesanal de los moldes para conservar
las medidas propias de cada animal lo que
permite, dice, dar mayor realismo a la pieza.
“Cada taxidermista tiene una manera de
trabajar porque esto es un trabajo totalmente
artesanal. Mi manera de trabajar es fabricando
yo el molde, para ello hago un patrón de la piel
y tallo la escultura en corcho; para entenderlo
mejor sería como hacerte un traje a medida o
comprarte un traje ya hecho”, explica.
Este procedimiento supone dedicar más tiempo
a cada una de las piezas, pero también una
gran diferenciación en el resultado final ya que
“la expresión del animal no queda igual”. Además
requiere mayor preparación por parte del taxidermista porque “lo que hago es una escultura
del animal y para eso es necesario conocer su
anatomía y saber sus proporciones”, destaca.
Otra de las innovaciones que Juan Carlos
está introduciendo y que para él mismo está suponiendo un gran reto de investigación es la
creación de pedestales y pequeños hábitats.
“Lo normal es ver al animal colgado de la pared,
pero recrear un hábitat ya tiene más complicación
porque hay que utilizar otro tipo de productos y
en este campo yo soy autodidacta; empleo
mucho tiempo para conseguir el resultado que
quiero”.
Resultado como el del jabalí comiéndose los
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huevos de perdiz (que se puede ver en las fotos
de este reportaje) es un ejemplo de estos trabajos
inéditos en España.
Juan Carlos tiene claro que no quiere ser uno
más en el campo de la taxidermia donde la
competencia es fuerte, a pesar de ser el único
profesional del sector en Viso. Quiere distinguirse,
y eso es algo que están valorando sus clientes,
de todas partes de España, que confían en él
para conservar sus trofeos.
Sus trabajos más habituales son animales de
la fauna ibérica de caza mayor como jabalí,
corzo, ciervo, muflón, gamo o cabra montés,
pero también hace trofeos procedentes de safaris
de cazadores españoles.
Y es que, como él mismo reconoce, la caza
es un hobby caro, un capricho que depende del
nivel adquisitivo de cada cazador. “Todos los cazadores no cazan igual aunque tengan la misma
afición”, afirma tajante antes de hacer una encendida defensa de la actividad cinegética como
un importante pilar económico de localidades
como Viso del Marqués.
“Este pueblo siempre ha sido muy cazador y
hay que valorar lo que mueve la caza a nivel
económico, armerías, restaurantes, hoteles, ga-

solineras, etc… hay un sinfín de servicios que
se necesitan para su práctica. Aquí en Viso hay
bastantes fincas muy buenas que siempre han
vivido de la caza, fincas de monte que no valen
para la agricultura y en las que trabajan muchas

familias, fincas que si no fuera por la caza no
valdrían para nada y en las que nadie invertiría”,
finaliza.
Más información sobre el trabajo de Juan
Carlos Garrido en www.taxidermialamancha.com.
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El Ayuntamiento trabaja en el acceso de Los Chorros,
donde Don Quijote vivió la aventura de Los Batanes
n total de ocho trabajadores contratados entre
el segundo Plan Extraordinario de Empleo
de Junta y Diputación y en el Plan de Zonas
Rurales Deprimidas de la institución provincial trabajan
actualmente en el acondicionamiento y acceso a Los
Chorros desde los montes públicos del Ayuntamiento.
Se trata, según explica el concejal de Medio
Ambiente, Juan Gregorio Pérez, de un proyecto enmarcado en el Plan de Turismo Rural impulsado por
el equipo de Gobierno que incluye la rehabilitación de
más de 20 rutas rurales, cinco de las cuales se
realizaron el año pasado gracias a planes de empleo,
mientras que el objetivo para este año es terminar
otras tantas.
Habilitar el acceso a este paraje natural de gran belleza, cuyo último tramo solo se podrá realizar a pie ya
que va a contar con una escalinata, es una de las demandas que desde hace tiempo vienen haciendo
tanto viseños como turistas que desean visitarlo.
La cascada de Los Chorros es uno de los entornos
naturales más conocidos por todos los viseños ya que
son muchos los estudiosos del Quijote que sitúan
aquí la aventura de Los Batanes.
En el arroyo de la Cereceda, este paraje se corresponde en todo exactamente con la descripción que se
hace en el capítulo XX del lugar de la aventura de Los
Batanes. Se conservan las ruinas del Batán a quince
o veinte metros del salto.

U

Celebramos la Fiesta de la Música
a celebración de Santa Cecilia volvió a
La Comisión encargada de las distinciones,
llenar nuestro pueblo de música y reco- celebrada unos días antes, decidió reconocer a
nocimientos durante la III Fiesta de la José Caballero, a título póstumo, por su pasión
Música que se celebró el sábado 25 de noviembre. por la música y vinculación con la Banda; a
Una gran oportunidad de escuchar
a nuestra Banda de Música y a nuestra Rondalla Viseña, pero también
de homenajear a vecinos que tienen
o han tenido una vinculación especial
con la música y que por eso han
sido merecedores de distinción.
Organizada por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento, ni la alcaldesa Mª Luisa Delfa ni el concejal
de Cultura Manuel Ángel Alcaide
quisieron perderse esta fiesta en la
que se vivieron momentos muy entrañables, sobre todo en la entrega
de las distinciones que este año
fueron tres.
Foto: Prudencio Morales
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Anastasio García, por una vida de dedicación a
la vida; y a la maestra Emilia Ginés, por su labor
didáctica en la recuperación de tradiciones musicales en Viso con su trabajo de investigación
“Ruedas, Romances y Refranes”,
publicado por la Diputación, y en el
que han colaborado sus alumnas
del Centro de Adultos.
Uno de los momentos más entrañables de la velada fue también
cuando la Banda Municipal interpretó
el pasodoble Himno de Viso del
Marqués, la composición de Patro
Castell, que fue distinguida el año
pasado, y que tristemente ya ha fallecido. La Banda ha decidido incluir
este pasodoble en su repertorio habitual. La Fiesta finalizó con un aperitivo para todos los asistentes en
la Universidad Popular.
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