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Firma

El futuro solo se gana trabajando
y con objetivos claros
Queridos viseños y viseñas:
Arranca el mes de julio y de nuevo rendimos cuentas ante vosotros en
esta revista, la número 5, en la que podréis encontrar de forma resumida
los frutos de la actividad municipal de estos últimos seis meses, aconteci
mientos importantes de nuestro calendario festivo y algunos proyectos
que tenemos en marcha y que vamos a ejecutar próximamente.
Han pasado ya tres años desde que tome posesión como alcaldesa y
ahora puedo echar la vista atrás y reflexionar sobre cómo hemos avan
zado y también sobre lo que nos queda pendiente, que siempre es mucho. Cuando llegamos al Ayunta
miento teníamos una cosa muy clara, que el futuro solo se gana trabajando y teniendo muy claros los
objetivos, en el caso de nuestro pueblo el reto era claro, crear empleo y sentar las bases de una economía
que nos permitiera crear oportunidades para todos.
Respecto al empleo, a fecha de hoy podemos decir que en lo que llevamos de mandato hemos reali
zado desde el Ayuntamiento más de 460 contrataciones y 44.000 jornales. Y todo ello gracias al esfuerzo
municipal y al apoyo de otras administraciones como la Junta o la Diputación, que están apostando
por nuestro pueblo.
Por otro lado, desde el principio sabíamos que nuestra principal baza estaba en el turismo y que lo
que teníamos que hacer era promocionarnos, darnos a conocer y lograr que Viso del Marqués se con
virtiera en un destino atractivo, acogedor y singular capaz de atraer visitantes. Y en eso hemos estado
y estamos.
Una de las últimas acciones realizadas en este sentido es “Un Paseo Real”, una iniciativa de la Dipu
tación de Ciudad Real para poner en valor el patrimonio y la gastronomía de distintos lugares de la
provincia, entre ellos nuestro pueblo, y que he de confesar que ha superado con creces todas las expec
tativas. Viso del Marqués es una de las 26 rutas propuestas a escolares, mayores, personas con disca
pacidad, ayuntamientos y asociaciones. Raro es el día que no tenemos una o dos excursiones. Nuestro
pueblo es de los más solicitados por los colegios y eso nos hace creernos aun más que no solo queremos
seguir en la línea de potenciar el turismo sino que además podemos y debemos.
El Palacio de la Marina, el Museo AVAN y nuestro entorno natural, con el Valle de los Perales como
máximo exponente, son tres grandes tesoros que tenemos que cuidar. Y lo hacemos. Pero no por eso
nos olvidamos de otras cuestiones de vital importancia para vosotros, vecinos y vecinas.
Por eso, puedo anunciarnos que el proyecto para la ampliación del consultorio continúa con paso
firme y próximamente tendremos buenas noticias. Estamos deseando que comiencen las obras porque
esta ampliación es algo muy necesario para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria.
En materia de obras hemos estado también muy ocupados con el arreglo de algunas calles, con las
actuaciones que hemos realizado en el complejo polideportivo y que han permitido que ahora mismo
contemos con un espacio envidiable o con pequeñas obras –y no por eso menos importantes como el
cerrado perimetral de la Verbena Municipal que como ya sabéis durante el verano es el gran punto
neurálgico.
Otro proyecto que vamos a realizar próximamente –con el apoyo de la Asociación de Desarrollo ‘Tie
rras de Libertad’ de la que formamos parte es el soterramiento de los contenedores de la plaza del
Pradillo, lo que mejorará la estética y facilitará la recogida de residuos.
Además, hemos solicitado a la Dirección General del Catastro la aplicación de los coeficientes de de
cremento a los valores catastrales de los bienes urbanos inmuebles lo que para muchos de vosotros se
traducirá en que pagaréis menos en el catastro.
Y seguimos trabajando también en nuestras pedanías ya que recientemente se ha puesto en marcha
la antena en la pedanía de Bazán. Para celebrar esta buena noticia e inaugurar este nuevo recurso nos
visitó una amplia delegación de cargos de la Junta encabezados por la consejera de Fomento, Agustina
García, y la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo.
Para finalizar, tengo que celebrar también que próximamente –coincidiendo con nuestra Feria va
yamos a otorgar el reconocimiento de Hijo Adoptivo a Juan Castell, viseño como el que más aunque
no naciera en nuestro pueblo, y al que solo podemos agradecer su labor como docente y su implicación
con este pueblo. Con la entrega del diploma y la insignia agradecemos su enorme labor.
Acabo ya, solo me queda desearos un feliz verano, pediros participación en todas las actividades que
vamos a tener este verano que serán muchas y recordaros que en el Ayuntamiento las puertas siempre
están abiertas para todos.
Un abrazo
Vuestra alcaldesa
María Luisa Delfa Monsalve
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Visita de la consejera de Fomento para conocer
nuestro pueblo y estudiar nuevos proyectos
La consejera de Fomento de la Junta de Comunidades, Agustina García
Élez, el director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Alipio
García, la delegada provincial de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa
Olmedo, y el director provincial de Fomento, Casto Sánchez, visitaron esta
primavera Viso del Marqués.
Fue la primera visita oficial de la titular de la Consejería de Fomento a
nuestra localidad donde fue recibida por la alcaldesa, Mª Luisa Delfa Monsalve,
y por parte de su equipo de Gobierno, concretamente el concejal de Turismo,
Manuel Ángel Alcaide, y el de Obras, Antonio Fresno.
La consejera y su equipo tuvieron la oportunidad de conocer de primera
mano las infraestructuras y proyectos que se están realizando en el pueblo y
sus pedanías y también de informarse sobre futuros proyectos que podrían
llevarse a cabo. Así, una de las cuestiones que se comentaron fue las
mejoras que se han realizado en la carretera CM-4111, en el desvío hacia las
pedanías de Umbría y Villalba, donde la Consejería de Fomento ha instalado
tacos fijos reductores de velocidad para incrementar la seguridad.

Los contenedores del centro
serán soterrados gracias a una
subvención de Tierras de Libertad
El Ayuntamiento no deja de realizar acciones encaminadas a fomentar la imagen turística
de la localidad. La última de ellas ha sido soterrar los contenedores del centro de la localidad, exactamente los del entorno de la iglesia, el palacio y la calle Real. Este proyecto
ha sido posible gracias a una subvención del grupo de desarrollo rural Tierras de
Libertad, que ha financiado con fondos LEADER 84.275 euros de los 100.000 del coste
total de la iniciativa.
Para María Luisa Delfa, alcaldesa del municipio, “tenemos que esforzarnos en que
Viso muestre su mejor cara posible para ser cada vez más atractivo para los visitantes,
pues tenemos el potencial para convertir al turismo en una de las bases de nuestra economía local”. El soterramiento de contenedores servirá para ofrecer una imagen más
limpia y diáfana del centro y mejorará la vista general del pueblo sin que los vecinos
pierdan servicios y comodidad.
La práctica de la caza, el turismo paisajístico y rural e incluso el cultural, gracias al palacio renacentista del Marqués de Santa Cruz y el archivo que acoge, son los remos que
impulsan el turismo en la localidad y que el Ayuntamiento fomenta, como hizo ya en el
pasado, por ejemplo
con la reestructuración
y mejora de accesibilidad de la plaza del
Pradillo.
“El reto es que los
visitantes se animen a
pasar el mayor tiempo
posible entre nosotros,
que disfruten de nuestra oferta gastronómica e incluso pernocten en Viso”, finaliza la
alcaldesa.

El pleno aprueba
la cesión del solar
para ampliar el
consultorio local
El pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria
del mes de mayo, dio luz verde a la cesión
definitiva del solar de titularidad municipal
donde se ejecutará la ampliación del consultorio local, una obra muy demandada tanto
por los usuarios como por el propio personal
sanitario que trabaja en el actual Centro de
Salud.
Al cierre de esta revista y tras aprobar la
cesión del solar desde nuestro Ayuntamiento
se está a la espera de la presentación del
proyecto definitivo de obras por parte de la
Junta de Comunidades que, como ya informábamos en el número 4 de este boletín
municipal, será financiado dentro del montante de 213.000 euros consignados en los
Presupuestos de Castilla-La Mancha para
este año 2018 destinados a obras de reforma
y actuaciones de mejora en los consultorios
y/o centros de salud de distintos pueblos de
la provincia.
La alcaldesa, Mª Luisa Delfa Monsalve,
espera que pronto puedan dar comienzo las
obras que solucionarán los problemas de espacio y que permitirán que mejore la calidad
en la atención a los pacientes y que se ejecuten en la mayor brevedad posible.
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El Ayuntamiento apuesta por el empleo
con más de 460 contratos y 44.000 jornales
El Ayuntamiento sigue apostando por la creación de empleo y por dar oportunidades de trabajo a los vecinos que están pasando por situación de desempleo. De esta forma se da cumplimiento a uno de los grandes objetivos
de la acción política del equipo de Gobierno que no es otro que impulsar, a
través de distintas vías, la empleabilidad de trabajadores en paro y de
jóvenes para garantizar el desarrollo del pueblo, aumentar los servicios y
por tanto la calidad de vida, lo que a su vez permite fijar población.
Por este motivo, desde el inicio de este mandato el Consistorio ha
realizado más de 460 contrataciones y ha propiciado 44.000 jornales para
distintos puestos y actuaciones que se vienen llevando a cabo y que han
permitido realizar obras muy necesarias para nuestra localidad, así como
remodelar y mejorar algunas infraestructuras como por ejemplo el gimnasio
municipal, el entorno del Valle de los Perales, la Plaza del Pradillo o la
Verbena Municipal, por citar algunas, y sin olvidarnos de las pedanías

donde además de distintos arreglos se ha ocupado a una patrulla de
limpieza para mantener
nuestros pueblos de colonización en las condiciones más óptimas.
Estos contratos y jornales se han realizado
a cargo de distintos planes de empleo, y por tanto están subvencionados. Hay que destacar el
Plan Extraordinario de Empleo de la Junta de Comunidades y de la
Diputación, pero también el gran esfuerzo que se está haciendo desde el
Ayuntamiento con sus propios fondos por esta causa.

Juan Castell,
nombrado hijo adoptivo

El equipo de Gobierno pide
la reducción de los valores
catastrales para bajar los
impuestos, entre ellos la
contribución

Se reconocen los méritos singulares del
maestro jubilado al municipio, amante de
la pintura y la paleontología, a la cultura
del municipio

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento ha solicitado a la Dirección
General del Catastro la aplicación a los valores catastrales de los
bienes urbanos inmuebles de su término municipal de los coeficientes
de decremento que establezca la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2019 y en virtud del Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de
diciembre, por el que se prorrogaron y aprobaron diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social, en donde se
aprueban los coeficientes de actualización de los valores catastrales
para 2018.
Se trata de una medida que en el caso de nuestro pueblo supondrá
un descenso del valor catastral lo que va a tener una repercusión
directa en los tributos ya que, por ejemplo, la base imponible de algunos
como el IBI, lo que conocemos como la contribución, bajará. El decremento también influirá en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), si procede la imputación de rentas inmobiliarias por el
correspondiente inmueble urbano, en los Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales (ITP) y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como “plusvalías”, también se verá afectado ya que su base imponible se calcula por el valor catastral del
suelo.
Finalmente, puede influir también en el Impuesto sobre el Patrimonio
ya que los bienes inmuebles se valoran por el mayor del valor catastral,
el comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o el
precio, contraprestación o valor de la adquisición.

El pleno del Ayuntamiento aprobó el 27 de
diciembre de 2017 el nombramiento de Juan
Castell Bustamante como hijo adoptivo de
la localidad, a instancias de varios vecinos
de la localidad que hicieron llegar su deseo
al Consistorio.
Castell se instaló entre nosotros hace 58
años como maestro, y desde entonces ha
centrado sus esfuerzos docentes en la enseñanza de dos de sus pasiones, la pintura
y la paleontología, y sigue haciéndolo una
vez jubilado.
Entre los méritos singulares de este hombre apasionado se encuentran la colección de lienzos que reinterpretan los capítulos de El
Quijote o la donación de su colección paleontológica al museo AVAN,
que cuenta con miles de ejemplares de todas las épocas geológicas
de la tierra. Entre ellas se encuentra uno de sus descubrimientos en
este campo, la especie visocrinuscastelli, que puso el nombre de nuestra localidad sobre la mesa de científicos de todo el mundo. Castell ha
descubierto también yacimientos de enorme interés científico.
Tras el acuerdo plenario, Castell recibirá su merecida distinción en
un acto público y solemne (aun sin fecha), durante el que se le entregarán
un diploma y la insignia que reconocerán su distinción como Hijo Adoptivo
en agradecimiento a su contribución al enaltecimiento que ha realizado
de Viso durante toda su vida.
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Obras para mejorar la red de
abastecimiento de agua potable
Una de las obras que se han realizado en las
últimas semanas ha sido la mejora de la red de
abastecimiento de agua potable de diversas calles
para adaptarla a la normativa. La actuación afecta
a varias calles de la misma zona, entre ellas las
calles Tolmo, parte de Albaicín, Entredicho o parte
de la calle-plaza Carlos Caminero; además se
están haciendo también los anillos para la recirculación del agua. Está obra se está ejecutando
gracias a los fondos del Plan de Obras de Diputación
de 2017 y tiene un coste, según explica el concejal
de Urbanismo, Antonio Fresno, de 41.489 euros.

Sustituida la valla
de la Verbena Municipal
La Verbena Municipal cuenta desde esta primavera con una nueva valla que sustituye a la vieja de alambre. La actuación, que ha realizado la Concejalía de Urbanismo, ha consistido en instalar una valla de tubos metálicos, con pilares de
sustentación metálicos combinados con otros de
ladrillo rústico. En total la nueva valla tiene una
longitud aproximada de 90 metros. De esta manera, según explica el concejal Antonio Fresno,
se pone a punto uno de los puntos neurálgicos
del verano viseño, un espacio emblemático cuyo
vallado necesitaba de un arreglo urgente.

La Junta nos dota de un
nuevo punto de agua para
combatir incendios forestales
Nuestro pueblo es, junto con Solana del Pino y Puebla de Don Rodrigo, uno de
los tres municipios de la provincia de Ciudad Real que cuenta con un nuevo
punto de agua para combatir los incendios forestales, cuya campaña comenzó
el pasado 1 de junio.
En Castilla-La Mancha este año se mantienen más de 3.000 efectivos y se
han ampliado y mejorado las infraestructuras y medios de extinción aunque se
prevé una “campaña mejor” que en el año pasado, tal y como explicó el consejero
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo,
en una rueda de prensa en el Centro Operativo Regional de la Lucha Contra Incendios de Castilla-La Mancha, donde recordó que en la región “más del 50 por
ciento del presupuesto destinado a combatir incendios forestales está dedicado
a las tareas de prevención”.
Se trata de un total de 36 millones de euros invertidos en prevención en 2018,
que se unen a los 35 millones de extinción.

Proyectan una nave para
resguardar vehículos
y maquinaria municipal
El pleno ordinario del pasado mes de mayo aprobó una modificación de crédito con cargo al remanente para financiar la
construcción de una nueva nave, que estará situada en la
plaza de Los Chorros, y que se utilizará sobre todo para resguardar vehículos y maquinaria municipal. De esta forma, el
Ayuntamiento contará con un espacio que reúne las características adecuadas para albergar esta flota. Se trata de una
actuación que desde el equipo de Gobierno, tal y como explica
la alcaldesa Mª Luisa Delfa Monsalve, se veía muy necesaria
ya que además la nave se va a dotar de vestuarios para que
los trabajadores municipales puedan cambiarse de ropa e incluso ducharse tras su jornada laboral.

El Ayuntamiento continúa
con obras en las pedanías
El Ayuntamiento sigue realizando actuaciones en las pedanías.
En este caso, se está actuando en Umbría de Fresneda donde
se están realizando distintos arreglos en la plaza de la Iglesia y
el techo del teleclub. Además, en Bazán continúa el arreglo de
acerados y cambio del arbolado. Y en Villalba se ha vallado la
pista polideportiva y se han arreglado el tejado y el techo del
centro social.
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Seis meses de fiestas intensas
San Antón y La Candelaria
estrenaron los festejos
En la víspera de San Antón, el 16 de enero, se prendió la tradicional
hoguera en la puerta de la iglesia, gracias a la cual se pudo soportar las
bajas temperaturas del mes de enero. Ya el día siguiente se procedió a
la bendición de todos los animales presentes, se celebró misa y se
sacó a San Antón e procesión. Poco después, el 2 de febrero se celebró
La Candelaria, cuando se presentaron a la virgen a los nacidos en el
último año y se rifó una torta de mazapán por parte de la Asociación de
Amas de Casa.
Fotos: Prudencio Morales

Un Carnaval a pie de calle
En el mes de febrero el Carnaval tomó el protagonismo en una fiesta que se vivió en la calle.
Los actos comenzaron con el desfile infantil en la mañana del 9 de febrero en el que participaron
las comunidades educativas del Colegio de Educación Primaria “Nuestra Señora del Valle” y la
de la Escuela Infantil “Los siete Colores”. Al día siguiente los niños y niñas disfrutaron también
de una fiesta de disfraces en el Centro Cultural a la que siguió la actuación de la Rondalla Municipal Viseña, en el salón de actos del Ayuntamiento, con “Chirigota, el gran show”.
El Centro Cultural fue sede también para la fiesta de adultos, con concursos de disfraces y
la animación de la orquesta Fussis. El Carnaval finalizó con el desfile callejero de Comparsas
y Carrozas que atrajo a numeroso público dispuesto a entrar en calor.

6

Boletín municipal

Fiestas

Tradición y devoción
en la Semana Santa

Las procesiones y la tradición llegaron de la mano de la Semana Santa en el mes
de marzo. Estos días de recogimiento, en los que el tiempo respetó las procesiones,
siempre despiertan gran fervor entre los vecinos y vecinas de Viso.
Fotos: Prudencio Morales

Las fiestas de San
Andrés animaron mayo

Ya en mayo llegó San Andrés, el patrón de Viso, que celebramos
del 6 al 13 con actos para todos los gustos. El domingo 6 se
trasladó la imagen del santo a la parroquia, donde se celebró un
triduo los días siguientes. El 11 de mayo fue la procesión de
regreso del Santo a la ermita, en cuyos alrededores se celebró
una verbena popular. El día 12 la Asociación Charco Batán propuso
una ruta senderista que partió desde la ermita hasta Los Chorros
y vuelta a la ermita, donde hubo verbena desde las 23 horas.
El domingo 13 se celebró la misa en honor a San Andrés, en la
que participó la Ronda Viseña y tras la cual comenzó la procesión
del Patrón de nuestra localidad. A continuación se pudo disfrutar
de la tradicional comida de Hermandad y de la suelta de vaquillas
durante la tarde.
Fotos: Prudencio Morales

El 25 de abril celebramos San Marcos con los tradicionales hornazos, pero lo hicimos en el marco de
una tarde de convivencia para toda la familia. A las
17 horas comenzó en el valle de los Perales una
caminata hasta el pantano de Molinillos y vuelta
hasta el parque forestal donde compartimos hornazo
y chucherías. Tuvimos oportunidad también de sacar
en procesión a nuestra venerada Virgen de Fátima
y cómo no, al Patrón de nuestros agricultores, San
Isidro Labrador en Umbría de Fresneda. Con el
Corpus nuestras calles se llenaron de magníficas
alfombras de serrín gracias a la labor de todos los
voluntarios, que un año más han sido pieza clave.

Fotos: Prudencio Morales

También celebramos San Marcos,
la Virgen de Fátima, San Isidro y el Corpus
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Las motos Goldwing llegaron a Viso
en abril para una de sus reuniones mensuales

Foto: Agustín del Fresno
Foto: Juani Ruiz

Más de 60 moteros de la Asociación Goldwing
de España hicieron parada en Viso en abril, durante una de sus reuniones mensuales de convivencia que tuvo Valdepeñas como sede. Los
motores rugieron por las calles de la localidad
hasta el palacio del Marqués, donde los con-

gregados realizaron una visita y tras la cual entregaron una placa conmemorativa a María
Luisa Delfa, alcaldesa de Viso.
El presidente de esta Asociación en España,
Francisco Molina, definió esta quedada como
una reunión “donde se nos olvidan todos los

problemas al subirnos a la moto". La Goldwing
es la moto más cómoda, la más grande que
existe en el mercado, tiene 1.800 centímetros
cúbicos, 6 cilindros, todas las comodidades
como calefacción en el asiento y en los puños,
emisora, intercomunicador, MP3; es una moto
para viajar, ese es el concepto de las motos
Goldwing", finalizó Molina.

Las Noches de Mar y Tierra
cumplieron su primera década
Diez años han pasado ya desde que nuestro hermoso palacio se convirtiera
por primera vez durante unos días en el punto neurálgico de la actividad
social y cultural del veraño viseño. Una década de Noches de Mar y Tierra
que prosiguen su andadura con cada vez más éxito e interés entre lugareños
y visitantes.
Para esta edición tan especial, celebrada los días 29 y 30 de junio, el piano
y la guitarra han sido los acompañantes para una de las cenas con más encanto
que se pueden disfrutar en la provincia.
El día 29 el piano del gaditano José Luis Nieto fue el encargado de poner
música a la velada. Nieto, graduado en el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid y posteriormente por el Conservatorio Tchaikowsky de Moscú,
se doctoró en piano bajo la dirección del conocido Victor Voskressensky, quien
lo avaló en sus inicios hasta llegarse a convertir en uno de los más destacados
pianistas españoles actuales.
La guitarra tomó relevo al piano el día 30 para enlazar con el Festival de guitarra que se celebró pocos días después. En esta cita Enrique Meléndez,
Javier Chamizo, Juan Velázquez y Juan Ignacio Rueda se sucedieron para
crear una atmósfera mágica con sus cuerdas.
El venezolano Enrique Meléndez comenzó sus estudios en la escuela de
música de Sebastián Echevarría y realizó cursos de perfeccionamiento en el
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Musician Institute de California. Prosiguió con sus estudios en el conservatorio
superior de Málaga donde se licenció con matrícula de honor durante sus
cuatro años de cursos.
Javier Chamizo es Catedrático y jefe del departamento de guitarra del Conservatorio Superior de Málaga. Compositor y Académico de la Real Academia
de Bellas Arte de Cádiz
El gaditano Juan Ignacio Rueda cursó estudios en el Real Conservatorio
Superior de Música de Granada, en la Hochschule für Musik “Franz Liszt” de
Weimar, en la Escuela Superior de Música de Cataluña en Barcelona, en la
Musikhochschule de Núremberg y en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Múnich concluyendo sus estudios con la calificación de"Cum Laude".
Ha ejercido la docencia en el Conservatorio Profesional de Música y Danza
“Catalina Bufí” de Ibiza y Formentera y en el Conservatorio Profesional de Música de Huesca.
El ciudadrealeño Juan Velázquez comenzó sus estudios a los 8 años e ingresó en 2001 en el conservatorio Francisco Nieva de Valdepeñas. En 2005
amplió sus estudios de guitarra clásica con el profesor Gustavo Meléndez y se
inició en la guitarra eléctrica. En 2014 obtuvo un Premio Extraordinario de Enseñanzas Artísticas Profesionales de Castilla-La Mancha. Actualmente, cursa
los estudios de 4º de Guitarra.

Sociedad

Celebramos el primer
Festival Internacional
de Guitarra

Protección Civil recibió
un nuevo remolque del
Gobierno regional

Acabamos de celebrar también el primer Festival Internacional de Guitarra de
Viso del Marqués. Organizado por el Archivo de la Marina y el Ayuntamiento de
la localidad. El evento fue dirigido por Gustavo Meléndez, quien protagonizó
uno de los cuatro recitales de los que se compuso el certamen. Con la iglesia
de la Asunción y el Palacio de Santa Cruz como escenario, los intérpretes Juan
Velázquez, Juan Ignacio Rueda y Javier Chamizo, quien ejerció de director
técnico de la cita, deleitaron a los presentes con su virtuosismo con el instrumento
más español.

Funambulista y el Chico Amperio:
el 14 de julio tenemos que
abarrotar la
Plaza
Dentro del marco del programa
Conciertos en Espacios y Lugares
Emblemáticos promovido por la Diputación provincial, el 14 de julio
llegará a la Plaza del Pradillo el
concierto de Funambulista y el
Chico Amperio. Una gran oportunidad para que visitantes de toda
la geografía vengan a conocer
nuestra joya renacentista mientras
disfrutan de la mejor música.

El Gobierno de Castilla-La Mancha entregó en enero a la agrupación local de Protección Civil de Viso uno de los nueve remolques
de carga con los que ha dotado a varias agrupaciones de la región
con el plan de subvenciones de 2017. Este remolque cuenta con
un eje de ruedas por fuera con freno de inercia, carrocería fabricada
en chapa soldada y trasera abatible y desmontable. Con unas dimensiones de la caja de 2 metros de largo por 1,3 de ancho, el
remolque tiene una masa máxima autorizada de 750 kilogramos.
En la provincia solo lo han recibido las agrupaciones de Argamasilla
de Calatrava, Castellar de Santiago y Montiel.

Nuestra turística Semana Santa en Miniatura
Carlos Ruiz Morales inmortalizó lo más turístico de Viso en miniatura. Las maquetas de este artista de 11 años recrearon lo más hermoso de nuestra Semana
Santa en una exposición que tuvo gran acogida.
Fotos: Prudencio Morales
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Cultura

Mucho más que libros

Foto de familia de la sesión de Cuentacuentos “¿A qué sabe la luna?” con la alcaldesa, el concejal de Cultura y las
maestras de la Escuela Infantil

Recital poético “Tu poesía me suena”

El Ayuntamiento programó
un extenso programa para
conmemorar el Día del
Libro durante el mes de
abril
El Ayuntamiento celebró el día del Libro con un
extenso programa que fue más allá de los libros
y cosechó una gran participación de la ciudadanía. De hecho comenzó los días 20 y 21 de abril
con la celebración de la Feria de Abril protagonizada por el grupo municipal de Danzas de la
Universidad Popular y la Rondalla Viseña.
El domingo 22 seguimos los pasos de Don
Quijote por Viso con una visita teatralizada a la
cueva de la Venta y los Chorros dirigida por el
grupo de teatro Remolino y organizada por la
Asociación Cultural Charco Batán.
El 23 de abril, Día del Libro, comenzó con un
Cuentacuentos para niños en la escuela infantil
Siete Colores. A mediodía distintas autoridades
y miembros de asociaciones se encargaron de
la lectura de El Quijote en el salón de plenos del

Participantes de todas las edades caminaron hasta los Chorros
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Durante la excursión a los Chorros se interpretó el divertido episodio de La noche de Los Batanes.

Ayuntamiento. El centro escolar acogió por la
tarde un café con letras solidario y la jornada se
cerró con un recital poético de homenaje a Miguel
Hernández y otros autores locales, acto que
contó también con la presentación de la Asociación Cultural Leer +.
El jueves 26 el Quijote dio el salto a la pantalla
en la Biblioteca para disfrute de pequeños y ma-

Foto. Juani Ruiz

yores con “El Quijote animado” y el día 30 con la
iniciativa “¿Te cuento un cuento, abuelito?” diferentes generaciones compartieron cuentos clásicos en el centro de día y el de Alzheimer.
El día 27 hubo un encuentro de guitarra española con los miembros de este taller de la Universidad Popular. Del 28 al 30 de abril la asociación Charco Batán organizó sus segundas

Fotos: Prudencio Morales

Cultura

Foto de familia de la visita a los Chorros

Excursión a los Chorros

Los Chorros

Foto. Juani Ruiz

Fotos: Prudencio Morales

jornadas medioambientales para niños en el valle
de los Perales.
Además durante toda la semana el Instituto
Los Batanes desarrolló varias actividades de animación a la lectura y juegos de investigación en
la biblioteca.
Esta semana se celebró también la feria de
abril en la que participaron el grupo municipal
de Danzas y la Rondalla Viseña en el salón del
Ayuntamiento.
Tarde solidaria entre libros y pasteles en el mercadillo solidario “Café con letras” con la asociación Menudos Corazones, el AMPA del CEIP Nuestra Señora del Valle y varias autoridades.

Feria de abril

La rondalla viseña participó en la feria de abril
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“Anfibios y reptiles españoles. Réplicas de la
Naturaleza”, una interesante exposición que
pudimos visitar en el Museo AVAN

En España podemos presumir de ser uno de los países europeos con mayor número de especies distintas de anfibios
y reptiles, sumando más de un centenar
El Museo de Ciencias Naturales AVAN ha acogido
durante varios meses la exposición temporal
“Anfibios y reptiles españoles. Réplicas de la
Naturaleza”, una muestra única de anfibios y
reptiles a tamaño natural elaboradas de forma
artesanal por el restaurador Eleuterio Baeza y
producida por Réplicas Boscai.
La exposición, que ha recorrido un buen
número de museos españoles, como el de Ciencias Naturales de Madrid, el Museo Jurásico de
Asturias, la Casa de las Ciencias de Logroño o
el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha,
entre otros, consta de réplicas perfectas tan cuidadosamente ambientadas y con tanta verosimilitud que es difícil no pensar que lo que se
está observando es real.
Integradas en 14 dioramas que reproducen
su hábitat y se completan con paneles con in-

formación sobre las especies expuestas la importancia de esta muestra es que tanto los
viseños como nuestros visitantes pudimos conocer
la riqueza herpetológica de España ya que
resulta muy complicado observar a estos animales
en vivo.
En España podemos presumir de ser uno de
los países europeos con mayor número de es-

pecies distintas de anfibios y reptiles, sumando
más de un centenar. En esta exposición pudimos
conocer más de cerca y con el máximo nivel de
detalle un total de 36 especies: el gran lagarto
ocelado, las tres especies de víbora que habitan
en la península Ibérica, la llamativa salamandra
o la culebrilla ciega, que por su aspecto y tamaño
parece un gusano, son algunas de ellas.
Os recordamos que el Museo de Ciencias
Naturales se encuentra en el antiguo edificio
que fue sede de la Casa Consistorial. Fundado
y gestionado por la Asociación Viseña Amigos
de la Naturaleza (AVAN), hoy con más de 700
socios, su objetivo es estudiar, investigar, fomentar
y contribuir a la conservación de la naturaleza
de manera altruista. La entrada es gratuita y el
Museo se puede visitar ya en horario de verano,
de martes a viernes, de 10 a 14 y de 17 a 19, los
sábados, de 10 a 14 y de 17 a 20, y los domingos,
de 10 a 14 horas. En invierno el horario es de
martes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 18 horas
y los sábados, de 10 a 14 y de 16 a 19 horas.

La violinista Sara Valencia representará a RTVE
en el Festival de Jóvenes Músicos en agosto
La joven violinista Sara Valencia, de origen viseño por vía paterna, será la representante de RTVE en el Festival de Jóvenes Músicos (Eurovision Young
Musicians), que tendrá lugar durante el mes de agosto en Edimburgo. La joven
violinista, de 18 años, ha sido una de las ganadoras de 'Clásicos y Reverentes',
el programa de La 2 que ha buscado nuevos talentos de la música clásica.
Sara, que toca el violín desde los 4 años y cursa actualmente primero de
Grado Superior de Música, participó en la gran final de 'Clásicos y Reverentes'
junto a la Orquesta de RTVE en un concierto dirigido por Miguel Ángel Gómez-Martínez en el MIRA Teatro de Pozuelo de Alarcón (Madrid).
El Festival de Jóvenes Músicos, que celebra su este año su decimonovena
edición, incluirá una ronda de semifinales, los días 18 y 19 de agosto en el
Festival Studio de Edimburgo, con recitales de todos los candidatos producidos
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por la BBC para radio y web. Asimismo, tendrá lugar un concierto final
para televisión que se celebrará en el
Usher Hall de Edimburgo el 23 de
agosto en el que participarán los finalistas junto a la Orquesta Sinfónica Escocesa de la BBC, dirigida por Thomas
Dausgaard.
En Viso del Marqués ya tuvimos el placer de disfrutar del talento de Sara
Valencia que actuó en la VII edición de Noches de Mar y Tierra celebrada en
el Palacio del Marqués de Santa Cruz y organizada por el Ayuntamiento.
Desde esta revista municipal queremos felicitar a Sara por este importante
Foto: RTVE
logro y desearle mucha suerte para su cita en Edimburgo.

Deportes

Más césped en la piscina
del Valle y nuevo césped
en la piscina de Viso
La Concejalía de Deportes continúa mejorando las
instalaciones deportivas y lúdicas de nuestro pueblo.
De cara a este verano, se han realizado dos importantes
actuaciones en las piscinas, en la del Valle de los
Perales se ha realizado una ampliación, y en la de
Viso se ha cambiado el césped por uno nuevo. Además,
también se ha puesto nuevo en la pista de pádel.
La concejala Fátima Victoria Ginés recuerda que el
acondicionamiento y la recuperación del Valle de los
Perales para su puesta en valor ha sido un eje
transversal en la acción de Gobierno de estos años,
con intervenciones de las concejalías de Medioambiente
y Obras. Por eso, con el Plan Extraordinario de Empleo
del año 2016 se abordó el acondicionamiento de la
zona recreativa y el año pasado estrenamos la nueva
piscina tipo playa, que se remodeló completamente
gracias a la subvención del Plan de Obras de la Diputación provincial.
En cuanto a la piscina del pueblo, el Ayuntamiento
también ha optado este año por cambiar el césped
que se encontraba en mal estado.

Terminaremos la
pista de baloncesto
Una de las actuaciones que quedaban
pendientes dentro del proyecto de remodelación integral del polideportivo municipal Don Álvaro de Bazán era la terminación de la pista de baloncesto que no
se pudo terminar el año pasado debido a
la climatología y por motivos del secado
del suelo, como ya contábamos en el número de diciembre de esta revista.
La pista de baloncesto es una de las
actuaciones que forman parte de este mega proyecto de remodelación que comenzó
en 2016 con el acondicionamiento de las pistas polideportivas, donde se sustituyó el
cerramiento divisorio con el campo de fútbol y las mallas de las propias pistas que se
encontraban en mal estado.
En el campo de fútbol también se echó un nuevo suelo de arena y se repintó todo el
graderío gracias a los jóvenes contratados por el ayuntamiento con cargo al Plan Joven
del año 2017, conlos colores de la bandera Viseña, azul, amarillo y blanco, y se ha instalado un cartel con el nombre del Atlético Viseño. Se terminaron los nuevos vestuarios
que se han podido realizar en dos fases gracias a dos proyectos con cargo al Plan Extraordinario de Empleo de las anualidades 2016 y 2017.
Además también se instaló césped artificial en la nueva pista de fútbol sala y se ha
procedido al cambio de césped en la pista de Pádel que tanto estaban demandando los
usuarios a este deporte tan de moda.

Este verano se
terminarán las obras
del nuevo gimnasio
municipal
El nuevo gimnasio municipal podría estar terminado este
verano. Esa es al menos la previsión de la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento, que dirige Fátima Victoria
Ginés, que espera que esta nueva instalación pueda
estar operativa en un corto espacio de tiempo.
Cabe recordar que las obras de este gimnasio se han
desarrollado en varias fases. La primera fue gracias al
Plan Extraordinario de Empleo de la Junta de Comunidades
y la Diputación. El objetivo de esta actuación era adecuar
un local de titularidad municipal en desuso para ubicar el
gimnasio ampliando así el espacio y, sobre todo, eliminando
el pago de un arrendamiento que desde el equipo de Gobierno se consideraba innecesario dado que existía espacio
público donde poder ubicar esta instalación.
De este modo, además de conseguir estos objetivos,
se consiguió también crear varios puestos de trabajo
para dar un empleo durante seis meses a varios vecinos
de nuestro pueblo que se encontraban en el paro.
Posteriormente, en una segunda fase se ha podido
continuar con las obras gracias a una subvención nominativa de la Diputación provincial de 70.000 euros que
ha permitido que se puedan llevar a cabo la instalación
eléctrica y labores de fontanería.

Celebradas las
II Jornadas
Medioambientales
El Ayuntamiento continúa trabajando en la rehabilitación de las rutas medioambientales a distintos parajes del término municipal, ideales para la práctica
del senderismo y el ciclismo. Además, en este semestre han tenido lugar las II Jornadas Medioambientales con la colaboración de la Asociación
Charco Batán.
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Reportaje

Ray de Campos,
embajador de Viso en Europa

Este joven emprendedor de poco más de 30 años presume de su pueblo en su flota de transporte de las riquezas del pueblo
Los vecinos de Múnich, Liverpool o de un pequeño
pueblo finlandés tienen algo en común. Cualquiera
de ellos puede cruzarse por la calle con uno de
los camiones que lucen imágenes del palacio o
de la sierra de Viso del Marqués en su trasera. Y
es que los camiones de la flota de Ray de Campos
(Viso del Marqués, 1986) recorren el viejo continente
luciendo en sus lonas traseras imágenes de su
pueblo natal.
Ray de Campos siempre tuvo clara su vocación
por el mundo del transporte. Con 18 años ingresó
en el ejército, donde se especializó en este
campo, y obtuvo los títulos necesarios para
trasladar carros de combate o materiales explosivos.
En esta época compatibilizaba sus labores militares
con ayudar a su tío, Emilio Valencia, también
transportista, en sus encargos. Pero fue en 2009,
en plena crisis, cuando De Campos se decidió a
dar el paso y junto a Emilio fundaron su propia
empresa EMIRAYTRANS. Su familia se llevó las
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manos a la cabeza: “estás loco”. Raimundo abandonaba un puesto de trabajo fijo con un buen
salario para lanzarse a la aventura. Sí, hay que
estar un poco loco.
Pero la locura salió bien, y en menos de una
década los vehículos de su empresa Emiraytrans
recorren Europa desde el mar del Norte al Egeo.
El volumen de trabajo fue creciendo poco a poco,
De Campos comenzó a comprar vehículos propios
y a aliarse con autónomos que colaboran con él y
la sede empresarial se trasladó desde Viso a las
cercanías de IFEMA en Madrid. Pero la empresa
del emprendedor no ha cortado lazos con su
tierra natal. De Campos se llevó con la empresa
a dos trabajadoras viseñas, Ana, jefa de tráfico, y
Noelia, encargada de administración, ambas implicadas en el proyecto desde casi sus inicios.
No sólo tiene a personal viseño en la oficina,
sino que siempre ha intentado contar con el
mayor número de personas del Viso en su plantilla.

Reportaje

De Campos comenzó a cubrir las traseras con
imágenes del pueblo, según reconoce por “orgullo
viseño”, en el futuro quiere que también los laterales se dediquen a promocionar Viso
Varios chóferes han trabajado en la empresa
desde sus inicios, el más veterano, Antonio, es
vecino de la localidad. Aunque no todo ha sido
alegría en la trayectoria de la empresa, otro
chófer veterano tuvo, desgraciadamente, que
dejarlo por problemas de salud. Su
gran amigo Félix, un consejero para
Ray, no pudo superar la batalla contra
el cáncer. Recientemente la empresa
ha comenzado su colaboración con

LINCECI una Asociación contra el cáncer infantil
para poner su granito de arena la batalla contra
esta enfermedad.
Entre los grandes clientes nacionales de Emiraytrans se encuentran una ruta de reciclaje de
papel entre Madrid y Zaragoza, aceitunas La Española y algunas de las grandes bodegas de la
provincia, como Félix Solís o Fernando Castro.
Pero sus vehículos transportan todo tipo de maquinaria, productos e incluso sofás chester que

importa una empresa murciana al Reino
Unido. Allí, en el estrecho de Calais han llegado a cruzarse dos camiones de la empresa
en el mismo ferry, uno de ida a las islas y el
otro, ya descargado, de vuelta.
De Campos comenzó a cubrir las traseras
con imágenes del pueblo, según reconoce
por “orgullo viseño”. Pero su idea tiene
margen para crecer, en el futuro quiere que
no solo las traseras, sino también los laterales
y todo el vehículo se dediquen a promocionar
Viso. De hecho el último vehículo que ha
adquirido va a ser así, 16 metros de promoción dedicados íntegramente a difundir
allá donde vaya algunas de las bellezas de
Viso.
Pero además, esta iniciativa personal le
da satisfacciones inesperadas de vez en
cuando. “Hay gente que ha visto pasar
alguno de mis camiones por París, les ha
hecho una foto y nos la ha mandado; somos una
empresa pequeña y eso nos hace mucha ilusión”,
explica De Campos, quien, por otra parte no para
de formarse y reciclarse en su profesión, ampliando
sus horizontes con cursos especializados en mercado internacional o el título de transporte en
puertos y aeropuertos.
El Ayuntamiento de Viso colabora con esta improvisada promoción y la alienta. Fueron representantes del Consistorio quienes, tras un estudio,
eligieron las fotos que lucen en los camiones. Y
el agradecimiento de los representantes municipales
por esta visibilidad internacional gratuita les invita
a seguir colaborando con él en el futuro.
www.emiraytrans.com / info@emiraytrans.com
699 646 855
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Cerca de una treintena de periodistas de la provincia
se da “Un Paseo Real” por nuestro pueblo
Mayores, escolares y personas con capacidades diferentes
están participando en este programa de la Diputación provincial para valorizar los lugares con más potencial turístico
de la provincia
asi una treintena de periodistas ciudadrealeños participó durante un fin de
semana del mes de abril en el programa
“Un Paseo Real”, una iniciativa que puso en
marcha el pasado año la Diputación de Ciudad
Real y que está repitiendo en este ejercicio
2018 y cuyo objetivo es difundir y poner en
valor el acervo etnográfico, cultural, natural y
patrimonial entre los ciudadanos de la provincia,
centrándose especialmente en colectivos como
el de mayores, escolares y personas con capacidades diferentes.
El programa contempla 28 itinerarios que pueden elegir los grupos y asociaciones, pero para
que los profesionales de la comunicación pudieran
conocer de primera mano en qué consistía la
iniciativa se organizó uno por las localidades de
Almagro, Viso del Marqués y Valdepeñas, donde

C
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fueron recibidos por los alcaldes, Daniel Reina,
María Luisa Delfa y Jesús Martín, respectivamente.
La alcaldesa, a día de hoy, se muestra muy
satisfecha por la puesta en marcha de este programa que está haciendo que cada día podamos
recibir en el pueblo a como mínimo un grupo de
visitantes. No en vano, según destaca, Viso del
Marqués es el itinerario más solicitado por los
centros escolares de toda la provincia, lo que
pone de manifiesto, a su juicio, la gran aceptación
y el valor que se da a los recursos viseños que
además, en el caso del Museo y del Palacio,
tienen también un valor didáctico añadido.
Volviendo a la visita de abril, en nuestro
pueblo, los periodistas, representantes de los
principales medios de comunicación escritos y
audiovisuales de la provincia, visitaron el Palacio
de Don de Álvaro
Bazán acompañados por el diputado
provincial Dionisio

Vicente y por nuestra alcaldesa y también
diputada provincial María Luisa Delfa. En la
visita pudieron conocer que se trata de un representativo y exclusivo exponente del Renacimiento que presenta galerías simétricas en torno
a un patio interior y estancias cuidadosamente
decoradas con numerosas escenas, la mayoría
de ellas mitológicas o narradoras de contiendas
en las que participó la familia, que proporcionan
al espectador, si le son debidamente explicadas,
como fue el caso, abundante información sobre
la relevancia que tuvo Álvaro de Bazán en la localidad, así como la vinculación con la Marina
que le proporcionó de por vida al elegirla como
lugar para levantar el palacio.
El presidente de la Diputación, José Manuel
Caballero, que acompañó a los periodistas en
algunos momentos del “Paseo Real”, explicó
que son casi 40.000 los mayores, escolares y
personas con capacidades diferentes que al término del presente ejercicio habrán participado
en el programa. E incidió en que con esta
actuación se pretende valorizar lo que nos hace
diferentes al resto de territorios de modo que su
difusión nos permita una mayor afluencia de visitantes que incida positivamente en la creación
de empleo y riqueza.

Colabora con la impresión
Imprenta Provincial, Ciudad Real

