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Queridos vecinos y vecinas:
El pasado mes de julio recibíais por primera vez esta revista con la que,
como ya os dije, queremos que estéis informados de todo lo que acontece en nuestro pueblo. Estos últimos seis meses han sido muy intensos
porque hemos tenido multitud de actividades, las Veladas, la Feria, la
Semana Cultural, la fiesta de la Patrona, las fiestas de las pedanías…
No hemos parado, pero a la vez nos hemos divertido, hemos recibido a
los que nos visitan con la hospitalidad que nos caracteriza y hemos convivido, que es lo verdaderamente importante.
El verano se presta más a la diversión y al ocio, pero no por eso hemos descuidado nuestras
obligaciones. En el equipo de Gobierno hemos seguido trabajando por avanzar en los compromisos que adquirimos con vosotros, que no son otros que fomentar la creación de empleo
y el desarrollo de nuestro pueblo en todas sus vertientes.
Estamos especialmente satisfechos de que el Plan Extraordinario de Empleo de la Junta y
la Diputación nos haya permitido sacar adelante ocho proyectos que consideramos de vital
importancia y a la vez dar empleo a 26 vecinos que estaban en situación de desempleo. Además, nos hemos acogido a un plan de ayudas de la Diputación que nos ha permitido construir
un circuito de bicicletas para los niños en el Complejo Deportivo, y hemos firmado un convenio para dotarnos de Ventanilla Única, un recurso que permitirá agilizar los trámites burocráticos.
No me puedo olvidar del empujón que nos está dando el cine a nivel turístico. Es un orgullo
que dos productoras, y una de ellas americana, hayan elegido nuestro Palacio como escenario
de rodaje. Además, ya sabemos que en este mes de diciembre vamos a tener otro rodaje aquí,
en nuestro pueblo; se trata de una comedia española con actores muy conocidos como Karra
Elejalde, El Langui o Macarena García, entre otros muchos. Es una publicidad que nos viene
muy bien para poner a Viso donde tiene que estar, como uno de los pueblos con más encanto
de España, y que además contribuye a dinamizar nuestra economía.
A nivel personal han sido unos meses muy gratificantes, mi segundo verano como alcaldesa,
pero también ha habido momentos tristes como el tener que despedir a José Antonio como
concejal; creo que ha sido un gran compañero y le deseo la mejor de las suertes. A la vez
tengo que estar contenta por contar en mi equipo con Antonio del Fresno Soguero, cuyo compromiso con vosotros os aseguro que es firme.
Ahora estamos preparándonos para la Navidad, que otro año más volverá a ser especial, y
también para comenzar el nuevo curso donde tendremos que apostar por nuevas inversiones
y por más acciones que contribuyan al desarrollo de este pueblo y de las que os tendremos
puntualmente informados.
No me queda más que invitaros a leer esta revista. Os recuerdo que en el Ayuntamiento
todo el equipo de Gobierno, yo misma y los concejales, estamos disponibles para escuchar
cualquier sugerencia que tengáis que hacernos y para atenderos en todo aquello que podamos.
Un abrazo para todos.
Vuestra alcaldesa, María Luisa Delfa
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Ayuntamiento

La alcaldesa reestructura su equipo de Gobierno
con la entrada de Antonio del Fresno
La alcaldesa, Mª Luisa Delfa, ha decidido
reestructurar las competencias de los concejales del equipo de Gobierno para ajustarlas más a los perfiles de los ediles debido a la entrada de Antonio del Fresno,
que pasará a ocuparse del área de Obras
y Urbanismo y ocupará también la tercera
tenencia de Alcaldía. Así, con este nuevo
reparto, y una vez que el nuevo edil tome
posesión, el equipo de Gobierno quedará
de la siguiente manera:

María Luisa Delfa Monsalve
— Alcaldesa
- Área de Personal, Presupuestos y Hacienda

Antonio del Fresno Soguero
— Tercer Teniente de Alcaldía
- Área de Obras y Urbanismo

Juan Gregorio Pérez Almodóvar
— Primer Teniente de Alcaldía
- Área de Medio Ambiente y Festejos

Fátima Victoria Ginés
- Área de Servicios Sociales y Deportes
y Festejos

Manuel Ángel Alcaide Valencia
— Segundo Teniente de Alcaldía
- Área de Cultura, Turismo, Promoción
Económica y Formación

Francisco Luis de Pradas Serrano
- Área de Agricultura y Servicio Públicos

Entrevista a Antonio del Fresno Soguero, nuevo concejal de Obras y Urbanismo

“Vengo a sumar, mi objetivo es que nuestro pueblo mejore
en dotación de infraestructuras y mantener las existentes”
Pregunta.- ¿Quién es Antonio del Fresno?
¿Cómo se presentaría a aquellos vecinos que
todavía no le conozcan?
Respuesta.- A los vecinos que aun no me conocen les diría que mi nombre es Antonio del Fresno
Soguero, tengo 45 años, y actualmente trabajo
en el Aula de la Naturaleza del Valle de los Perales,
lo que popularmente conocemos como las casillas
del Valle, dependiente de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Comunidades, aunque
hasta hace unos años me dediqué a la construcción como albañil.
P.- Acaba de tomar posesión de su acta de
concejal, ¿cómo afronta esta nueva etapa?
R.- Afronto esta nueva etapa con la ilusión de poder trabajar por mi pueblo y para mis vecinos,
junto con el equipo de Gobierno y los demás concejales. Creo que hasta ahora se ha estado haciendo un buen trabajo porque este Gobierno municipal tiene un compromiso muy firme y está muy
volcado con impulsar el desarrollo del pueblo. Yo
vengo a sumar, creo que aun se pueden hacer
muchas cosas y que Viso del Marqués tiene un
potencial enorme, por eso tenemos que seguir
en la misma línea, siendo realistas pero a la vez
optimistas y centrándonos en lo que preocupa a
nuestros vecinos, sin perder el horizonte.
P.- Su llegada ha supuesto una remodelación
del equipo de Gobierno y usted se ocupará
de Obras.
R.- Dados mis antecedentes laborales hemos considerado que el área donde mejor podré desarrollar
mi trabajo será la relacionada con Obras y Urbanismo. Como he dicho antes vengo a sumar y mi

idea es seguir por el mismo camino en el que
venía trabajando Juan Gregorio, que no es otro
que conseguir que nuestro pueblo mejore en dotación de infraestructuras, pero también mantener
en las mejores condiciones posibles las que ya
existen. Y si a la vez que ampliamos la dotación
conseguimos además crear empleo pues estaremos cumpliendo un doble objetivo.
Hemos tenido un Plan de Empleo Extraordinario
gracias al cual hemos desarrollado ocho proyectos
muy importantes que además permitirán ahorro a
las arcas municipales, como ocurrirá en el caso
del gimnasio que estamos construyendo, pero es
que además algunos desempleados de nuestro
pueblo han logrado un trabajo para seis meses.
Sabemos que no es la panacea y que esto no resuelve totalmente la situación, pero estamos obligados a ayudar, sobre todo en situaciones críticas.
Esperamos que en el futuro podamos acogernos
a otras iniciativas como ésta que promueven la

Junta y/o la Diputación; para localidades como la
nuestra es difícil poner en marcha iniciativas así
si no contamos con financiación externa.
P.- ¿Qué objetivos generales se ha marcado?
R.- Mi objetivo no es distinto que el del resto de
mis compañeros. Tanto la alcaldesa como los concejales que forman parte del equipo de Gobierno
llegaron al Ayuntamiento con las ideas muy claras,
había y hay mucho por hacer y para eso hacía
falta gente implicada y con ganas de sacar el trabajo adelante. Tenemos muchos proyectos pendientes y por eso es fundamental que todos rememos en la misma dirección. Creo que en este
Ayuntamiento hay un equipo muy compenetrado
del que voy a formar parte y al que llego con humildad, con ganas de hacer muchas cosas, pero
también con un compromiso muy grande, tanto
con mis compañeros como con mis vecinos.
En lo que respecta a obras tenemos proyectos
que están en marcha, el más importante por el
momento es arreglar la depuradora, y lo vamos a
hacer con ayuda de la Diputación provincial.
P.- ¿Qué mensaje le quiere trasladar a los vecinos?
R.- Esta revista es sin duda un gran altavoz. Me
gustaría que todos los viseños y viseñas supieran
que aquí nadie sobra, que en este proyecto aunque la alcaldesa y los concejales seamos la cabeza visible tenemos que implicarnos todos. Voy
a hacer todo lo posible por satisfacer las demandas
de mis vecinos, pero soy consciente de que contentar a todos es una labor extremadamente complicada. Aún así me pongo a disposición de todos
y todas.
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Nos adherimos a la Oficina de Registro Virtual de Entidades
lo que permitirá reducir el tiempo de envío de documentos
La alcaldesa, Mª Luisa Delfa, y el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa,
Fernando Mora, firmaron el acuerdo en noviembre
El lunes 14 de noviembre el viceconsejero de
Administraciones Públicas, Fernando Mora,
acompañado por el director provincial de Hacienda, Francisco Pérez, visitaba nuestra localidad para firmar con la alcaldesa el acuerdo por
el que el Ayuntamiento se adhirió al convenio
entre la Administración Local y Coordinación Administrativa y la Junta de Comunidades para poder hacer uso de la Oficina de Registro Virtual
de Entidades (ORVE).
ORVE es una plataforma de administración electrónica gratuita que permite digitalizar el documento en papel que presenta cualquier vecino
en la oficina del registro y enviarlo electrónicamente al destino, de forma instantánea e independientemente de su ubicación geográfica o
nivel de la administración competente. El envío
se anota en el Registro Electrónico Común (REC)
con plena validez jurídica y se transmite al destino
a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR).
Nuestra alcaldesa destacaba que el beneficio
de este nuevo servicio es doble, porque agilizará

los trámites tanto para el Ayuntamiento como
para los ciudadanos. “Como los documentos en
papel no se van a archivar a partir de ahora vamos a tener mucho ahorro en correo, valija y
manipulación y archivo de papel, y lo más importante vamos a aumentar la eficiencia y la reducción de cargas”, afirmaba.
Para los ciudadanos, además, esta aplicación

también es ventajosa ya que evita desplazamientos innecesarios, además de que se puede
consultar el estado y la ubicación del registro
enviado en todo momento.
A la firma del convenio asistió también el concejal
de Promoción Económica, Manuel Ángel Alcaide.
Posteriormente todos se desplazaron a visitar el
Palacio de Don Álvaro de Bazán.

Jóvenes de Viso y la comarca obtienen el Certificado de
Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Dependientes
Un total de 15 jóvenes de Viso y de la comarca
menores de 30 años, la mayoría de ellos en situación de desempleo, han finalizado el curso
de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes que les capacita profesionalmente para
ejercer como cuidadores de minusválidos físicos,
psíquicos y sensoriales, cuidadores de personas
dependientes en instituciones o gerocultores.
Los alumnos recibieron un diploma acreditativo en un pequeño acto al que asistieron los
concejales de Servicios Sociales, Fátima Victoria
Ginés, y de Promoción Económica y Formación,
Manuel Ángel Alcaide, junto con la tutora presencial, Macarena Quintana, que fue la encargada de entregar el documento.
Los dos ediles valoraron positivamente este
tipo de acciones formativas homologadas que
permiten a los desempleados y concretamente
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en este caso a menores de 30 años preparar su
futuro laboral en un campo en el que además la
demanda de personal cualificado es creciente.
El curso, con una duración de 450 horas -80
de ellas prácticas- ha sido impartido por el Centro
de Formación Laguna, que cuenta con unas aulas
homologadas para certificado profesional en el
Centro Juvenil de la Plaza del Pradillo.
Los alumnos aprendieron a preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas
y a su entorno en el ámbito institucional indicadas
por el equipo interdisciplinar; a desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas
dependientes en el ámbito institucional; a Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria
y de atención psicosocial dirigidas a personas
dependientes en el ámbito institucional.
Esta acción formativa, según explica la di-

rectora del Centro de Formación, Caridad Laguna, se enmarca en una convocatoria de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
de la Junta.

Actualidad Municipal

Realizada la
desinfección de
fuentes y espacios
públicos para
prevenir la legionela

El centro cultural de
la calle Puerta de
Granada ya cuenta
con un equipo de sonido
e iluminación

El Ayuntamiento
contrata auxiliares
cuidadores
nocturnos para la
vivienda tutelada

El Ayuntamiento llevó a cabo este
verano una desinfección de todas las
fuentes, depósitos, aspersores de
parques y otros elementos que sean
susceptibles de provocar el desarrollo
de la bacteria de la legionela.
De este modo, ha sido una empresa especializada la que se encargó de realizar esta “limpieza” y
recoger muestras para constatar que
no había proliferación de esta bacteria.
Para nuestro Ayuntamiento es vital
invertir en la salud de los vecinos.

Una de las actuaciones que se han llevado a
cabo también en los últimos meses ha sido
la instalación de un equipo de sonido e iluminación en el centro cultural de la calle
Puerta de Granada. Se trata de un nuevo
equipo que permitirá mejorar la calidad de
los espectáculos que allí se ofrecen para disfrute de todos los vecinos.
El Ayuntamiento ha invertido un total de
5.856,69 € en esta adquisición.
Esta nueva dotación se enmarca dentro
de los compromisos del equipo de Gobierno
por mejorar el desarrollo de Viso del Marqués
y es una apuesta por la cultura y por el ocio
de los vecinos.

El Ayuntamiento ha contratado
a auxiliares cuidadores nocturnos para la vivienda tutelada
cuyo cometido principal es velar
por la seguridad y el cuidado de
los usuarios de este recurso social por la noche.
Se trata de un logro importante porque desde Servicios Sociales se había detectado la necesidad de contar con estos
auxiliares que pudieran garantizar la asistencia a los usuarios
las 24 horas del día.
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Obras

El director provincial de Economía visita las
obras del Plan Extraordinario de Empleo

Agustín Espinosa, acompañado por la alcaldesa Mª Luisa Delfa y otros miembros de la Corporación,
estuvo en septiembre recorriendo las obras de los proyectos que han dado empleo a 26 viseños
La ejecución de los ocho proyectos que, con
cargo al Plan Extraordinario de Empleo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
solicitó el Ayuntamiento de Viso del Marqués
continúan a buen ritmo. Un total de 26 trabajadores que se encontraban en situación de desempleo están ocupados durante un plazo de
seis meses gracias a esta iniciativa que cuenta
con colaboración económica de la Diputación
provincial.
Así lo pudo constatar en septiembre el director
provincial de Economía, Empresas y Empleo de
la Junta de Comunidades, Agustín Espinosa,
que acompañado por la alcaldesa, Mª Luisa
Delfa, y los concejales de Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Gregorio Pérez, y el de Turismo,
Promoción Económica y Formación, Manuel Ángel Alcaide Valencia, visitó algunas de las actuaciones donde comprobó que se estaban cumpliendo los objetivos marcados.
La alcaldesa mostró su satisfacción por la
oportunidad que esta iniciativa del Gobierno regional supone tanto para los desempleados como
para los municipios que están realizando, a su cargo, distintas
obras de mejora en sus localidades. “El desempleo es nuestra
principal preocupación y ocupación, aunque no es suficiente, con
estos planes ayudamos a 26 familias a ingresar un sueldo a fin
de mes y además llevamos a cabo
obras que resultaban muy necesarias para Viso del Marqués”,
afirmó.
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Valle de los Perales
Una de las actuaciones que tenemos
que resaltar es que se ha acondicionado
la zona recreativa del Valle de los Perales, un entorno de gran interés turístico
que sufría un abandono total, y que
ahora presenta una imagen renovada.

Delfa explicó a Espinosa que gracias a los
117.000 euros de subvención de la Junta y la
Diputación de Ciudad Real, más los 26.070 para
materiales o pago a la Seguridad Social concedidos por la institución provincial gracias a una

orden de ayudas complementaria, se han llevado
a cabo tareas de adecuación del punto limpio,
donde se han eliminado residuos existentes y
se ha sustituido el cerramiento por completo ya
que se encontraba en mal estado.
Además, se han remodelado los vestuarios
del polideportivo, que estaban cerrados por su
deterioro; se han acondicionado las pistas polideportivas, sustituyendo el cerramiento divisorio
con el campo de fútbol y las mallas de las propias
pistas que se encontraban en mal estado y se
ha construido un nuevo gimnasio municipal en
un local de propiedad municipal lo que permitirá
eliminar el pago del arrendamiento del existente.
En lo que respecta a actuaciones medioambientales y de mantenimiento, se está trabajando
en los espacios públicos, realizando podas selectivas y sustituyendo arbolado en malas condiciones y enfermos y se ha actuado también en
la conservación del medio natural y en la adecuación de rutas en los montes públicos con el
objetivo de fomentar el turismo rural, recuperando
viejas sendas y veredas usadas en el pasado.

Obras

El Complejo Deportivo ya cuenta con
un circuito infantil de bicicletas
Con este nuevo circuito, cuyas obras se han llevado a cabo este otoño, nuestros niños y niñas
dispondrán de un entorno seguro para circular con la bicicleta
El circuito de bicicletas ha supuesto una inversión de
10.000 euros, de los que 5.400 provienen de fondos de
la Diputación provincial a través de la convocatoria para
mejora y creación de instalaciones deportivas de titularidad pública a municipios de menos de 3.000 habitantes
cuya resolución se aprobó en el mes de agosto, y el
resto es aportación municipal.
La alcaldesa, Mª Luisa Delfa, ha explicado que esta
nueva instalación ocupa una superficie de unos 300 metros cuadrados. “Supone dotar a nuestro municipio de
un lugar seguro para que nuestros niños y niñas puedan
usar sus bicicletas y practicar un deporte que es muy
demandado”, afirma.

El Ayuntamiento invierte casi 19.000 euros en
arreglos en el colegio Nuestra Señora del Valle
Se ha instalado una pérgola en el patio donde juegan
los pequeños para protegerles del sol
El Ayuntamiento ha
invertido en estos
dos últimos años casi
19.000 euros en
mantenimiento y mejoras en el colegio
público Nuestra Señora del Valle dado
que la puesta a punto
de esta instalación
pública es una competencia municipal.
El año pasado, y tras las elecciones de junio cuando se produjo el cambio de Corporación, se destinaron un total de 8.688,92 euros, mientras que este año se han
gastado un total de 9.776,72 euros, sin contar la mano de obra.
“Se trata de un dinero muy bien invertido. El colegio tiene que estar en condiciones
para que nuestros niños puedan recibir la mejor educación posible y para ello es fundamental que dispongan de una instalación bien mantenida y adecuada a las necesidades”, afirma la alcaldesa Mª Luisa Delfa.
Los arreglos han consistido en reposición y arreglo en cuartos de baño, reposición
y arreglo de electricidad, instalación de un portero automático, arreglo de persianas,
puertas y perímetro del colegio con bloques de hormigón, así como el arreglo y
pintura de la valla. Además se han pintado las aulas y en el comedor, donde además
se ha abierto una puerta de acceso a los baños. También se han arreglado las
calderas de gasoil y pellet.
Además, y para proteger a los más pequeños cuando el sol aprieta se ha instalado
una pérgola en el patio del colegio. Se trata de un toldo que evita que los pequeños
estén jugando al sol. Esta pérgola ha supuesto una inversión de 5.203 €.

El Ayuntamiento
arreglará la depuradora
con una subvención de la
Diputación provincial
Una de las actuaciones que están pendientes
y que se llevará a cabo en los próximos meses
es el arreglo de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales, EDAR. Una obra que el
Ayuntamiento va a ejecutar gracias a una subvención de la Diputación provincial dentro de
la convocatoria del Plan Extraordinario de
Obras Municipales para 2016 aprobado a principios de noviembre.
Viso del Marqués ha sido uno de los 96 municipios que se ha acogido a la primera fase
de esta convocatoria, dotada con 3,3 millones
de euros, destinada a que los ayuntamientos
realicen obras hidráulicas o de rehabilitación
de instalaciones e intervenciones en la vía pública.
La obra está presupuestada en algo más
de 49.000 euros y se trata de una gran necesidad porque la depuradora presenta deficiencias y carencias. Además también se están
arreglando algunos tramos de la red de saneamiento de la pedanía de Villalba de Calatrava
con un presupuesto inicial de más de 13.000
euros.
El equipo de Gobierno ha mostrado su satisfacción ya que esta obra es muy necesaria
para Viso del Marqués, además de agradecer
a la Diputación provincial su contribución.
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Festejos y Cultura

El Palacio brilla en junio gracias a las Noches de Mar
y Tierra, las Veladas, que resultaron todo un éxito
El Palacio volvió a acoger los días 24 y 25 de junio las “Noches de Mar y Tierra, Veladas Musicales y Gastronómicas”, que este año cumplían
ocho ediciones. Un evento que se anunció con
el cartel “Magia de las Veladas” de Javier Matamoros Tarazaga, nuestro vecino diseñador gráfico y creativo que se llevó el premio del primer
concurso de Carteles.
Las Veladas, cuyo objetivo es promover la
marca Viso fuera del municipio así como esta
iniciativa cultural y social, incluía este año como
novedad de la creación de un bono de 35 € para
las dos noches conservando la fórmula cena
más concierto y el precio de entrada de 25 € por
noche y persona.
Arrancaron el viernes 24 con el arriado de la
bandera española en la Plaza de la Iglesia acompañado por pasacalles e interpretación del himno
nacional a cargo de la banda de música local.
Posteriormente a las puertas del también Archivo
General de la Marina tuvo lugar la presentación
del evento a cargo de la alcaldesa Mª Luisa
Delfa, y después la Cena en los Jardines de Palacio. La primera velada finalizó con el concierto
ofrecido por la Coral Polifónica “Maestro Ibáñez”
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de Valdepeñas.
El sábado hubo una degustación de productos
del pueblo y la comarca amenizada por la banda
de música local; una conferencia sobre “La mitología en el Palacio de Viso del Marqués”, a
cargo del profesor de Historia del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha Enrique Herrera

Maldonado, con visita a las dependencias palaciegas, y finalmente Cena en los Jardines de
Palacio y concierto guiado sobre Don Quijote:
Ensemble Barroco y Ana Hernández.
En definitiva, dos días de actividades que resultaron todo un éxito con el Palacio como epicentro de la actividad cultural de nuestro pueblo.

Festejos y Cultura

La delegada de la Junta resalta la singularidad de nuestras
fiestas del Carmen por su relación con la Armada Española
Por segundo año consecutivo, la delegada de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Carmen Olmedo, participó en nuestras fiestas de la Virgen del
Carmen donde estuvo acompañando a la alcaldesa y a todos
los miembros de la Corporación.
En una tarde-noche marinera y muy calurosa la delegada
participó en el saluda a las distinta autoridades, entre ellas
el subdelegado del Gobierno de España, Fernando Rodrigo,
en la procesión de la Virgen y al posterior ágape celebrado
en el patio del Palacio del Marqués de Santa Cruz, espacio
donde se desarrolló una solemne recepción organizada por
la Armada, “anfitriona de excepción y leal amiga” de Viso del
Marqués desde hace más de medio siglo, tal y como se encargó de recordar la alcaldesa Mª Luisa Delfa.
Precisamente, la regidora tuvo palabras de agradecimiento
para la delegada de la Junta de Comunidades, pues recordó
el compromiso demostrado por Carmen Olmedo desde que
accedió a su cargo al haber participado en los acontecimientos más destacados de la vida social viseña, como en esta
nueva ocasión en una velada plagada de emociones y buen
ambiente.
Olmedo reiteró el compromiso del Gobierno del presidente
García-Page con las fiestas, las costumbres y las tradiciones
de los pueblos de la región como señas de identidad, y una
de ellas es la vinculación especial que mantiene la Marina
Española con el municipio de Viso del Marqués, tal y como
se encargó de destacar.
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Festejos y Cultura

Nuestra vecina, la maestra Francisca Rodríguez Arroyo,
pregona la Feria y Fiestas de Santiago Apóstol
Francisca Rodríguez Arroyo, maestra en el pueblo desde 1977 y directora del CEIP Nuestra Señora del Valle durante dos años, fue la encargada
de dar el pregón inaugural de las Fiestas de
Santiago Apóstol, que como siempre celebramos
a finales de julio, entre el 22 y el 25.
Este año, de nuevo y gracias a la Concejalía
de Festejos, pudimos disfrutar de un completo
programa de actividades que arrancaron el viernes 22 de julio a las 21 horas con el desfile de
Gigantes y Cabezudos, acompañados por la
Banda de Música de Viso del Marques, preludio
del Pregón que tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento.
A continuación la alcaldesa y el resto de la
Corporación Municipal, junto con el director provincial de Hacienda y Administraciones Públicas
de la Junta en Ciudad Real, Francisco Pérez,
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inauguraron la Feria de forma oficial. Hubo fuegos artificiales que se pudieron observar desde
la remodelada Verbena Municipal y baile para
cerrar la noche a cargo de la Orquesta Ciudad
de Alicante.
El sábado durante toda la mañana, los niños
y jóvenes fueron los grandes protagonistas de
una mañana cargada de actividades: carrera de
cintas, de sacos, festival de Dj’s locales y fiesta
de la espuma en la Plaza del Pradillo, donde
también hubo hinchables.
Por la tarde hubo juegos de mesa para los
mayores y Tirada al plato para terminar la programación festiva con una Noche de Rondallas,
con la actuación de las rondallas Municipal Viseña, Coro La Inmaculada de Almuradiel y Coro
Municipal Puerta de Andalucía de Santa Elena,
en la plaza del Pradillo. En la verbena Municipal

actúo la Orquesta Jeimi.
El domingo se celebró un Maratón de Fútbolsala para niños y un concurso y degustación de
Tapas, amenizado por la Banda de Música de
Viso del Marqués. Después se sucedieron diversos concursos: de habilidad con remolque, en el
Campo de fútbol, de natación en la Piscina Municipal, y de Petanca en la plaza Duque de Ahumada, para poner el broche al día con la Orquesta
La Gran Hispania en la Verbena Municipal.
El Día Grande, 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, al mediodía tuvo lugar la Santa
Misa y ofrenda de flores, dirigida por el párroco
José Angel Martín Acosta, y con la participación
de la Rondalla del Viso en la Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción. La orquesta Danubio
Azul amenizó la última verbena popular de las
fiestas.

Festejos y Cultura

La Semana Cultural y los festejos en honor a Nuestra
Patrona, la Virgen del Valle, llenan agosto de actividades
El lunes 8 de agosto fue uno de los días marcados en nuestro calendario como importantes.
Ese día se inauguraba la 28ª Semana Cultural,
una de las citas festivas más importantes nuestro
verano. En esta edición con un variado programa
de actividades para todos los gustos y edades
que se celebraron hasta el día 15, festividad de
la Virgen del Valle y día en el que Nuestra Patrona sale en procesión.
Las fiestas comenzaron con la visita de la alcaldesa, María Luisa Delfa, y el resto de la Corporación a las exposiciones del Museo Etnográfico y Etnológico, concretamente la de Mantones
de Manila y Manualidades organizada por la
Agrupación Local de Jóvenes Artesanas y la de
Cuadros de Punto de Cruz, de Almudena Verdejo
Posadas, y al Museo de Ciencias Naturales,
AVAN, y continuaron con la Noche de Sevillanas
en el Palacio.
El martes hubo Bailes Regionales a cargo de la
Agrupación Folclórica Nuestra Señora de los Remedios de Calzada de Calatrava, en el Palacio, y
después Cine de Verano en la Plaza de la Iglesia.
El miércoles 10, los más pequeños pudieron
disfrutar de los hinchables y los juegos infantiles
en la Plaza del Pradillo, mientras que los aficionados a la astronomía pudieron participar en diversos
talleres enmarcados en la Jornada “Lágrimas de
San Lorenzo”, que en su primera edición se celebró en el Valle de los Perales. El día terminó con
la actuación de la Rondalla Municipal Viseña en
el Palacio, donde al día siguiente hubo espectáculo
de copla, baile español y flamenco “Vivencias”,
de Eva María y su cuerpo de baile.
El viernes en el Parque Infantil Don Leopoldo
Coca se instaló un deslizador gigante, una de las
grandes atracciones de este año, y se mismo día
se disputó la Liga de Fútbol-Sala “Daniel Poveda”
en el Pabellón Cubierto. Ya por la noche, teatro en
el Palacio ya que la Agrupación Teatral “Remolino”
estrenó la obra “Un patio de vecinas genovés”.
Otro de los protagonistas de la jornada fue el
Mercadillo Cervantino, que en su sexta edición
se inauguró ese día.
El sábado se presentó la novela “Muerte en
Sevilla: la luz de Sefarad, vol II”, escrita por Juan
Castell Monsalve; hubo un Taller de Educación
Vial para niños de 5 a 12 años en la Plaza del
Pradillo y un concierto de la Banda de Música
en el Palacio a las 20,30. Además, y dentro del
Mercadillo Quijotesco se celebró el Tallaje de los
Quintos, guiñol, aperitivo solidario y un concurso

de fotografía.
El domingo, además del Mercadillo, con desfile
de mantones, migas solidarias y sorteo de un
jamón, juegos populares y entrega de trofeos y
clausura, tuvo lugar la Ofrenda Floral a la Virgen
del Valle y un Baile con el Cuarteto “Córdoba”
en la Verbena Municipal.
Finalmente, el lunes 15 de agosto, último día
de la Semana Cultural, la jornada arrancó a mediodía con la Misa en honor a la Patrona y por la
tarde, y tras el oficio a las 20,30 horas en la Igle-

sia Parroquial, se celebró la Procesión de la Virgen, que estuvo acompañada por la Banda Municipal de Música, autoridades y vecinos.
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Deportes

Un verano muy deportivo que nos deja
imágenes para el recuerdo
Este verano, como todos
los años, dentro de los
distintos programas de
fiestas hemos tenido numerosas actividades deportivas y hemos entregado trofeos a los
ganadores en cada una
de las disciplinas, entre
ellas el Triatlón Viseño
que se celebró en el mes
de julio. Apostamos por
el deporte como forma
de vida saludable. Disfrutad de las imágenes.

Somos un pueblo saludable donde se apuesta por el deporte
Gracias a las Escuelas Deportivas y a las actividades de acondicionamiento físico
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Viso del Marqués apuesta
firmemente por fomentar la práctica deportiva entre nuestros vecinos. Por
este motivo, este año ha lanzado una amplia oferta dirigida tanto a niños
como adultos que quieran sumarse a este estilo de vida saludable.
Así, la Concejalía ha organizado para los niños y niñas las Escuelas
Deportivas de Baloncesto y Multideporte que comenzaron en el mes de
noviembre y que a un precio asequible permiten a nuestros escolares disfrutar aprendiendo su deporte favorito. Para facilitar la participación el pago

se puede hacer fraccionado, la mitad en noviembre y la otra mitad en
enero. Además, están las Escuelas de Fútbol, que organiza el Club Deportivo Atlético Viseño, con el apoyo del Consistorio, y la Escuela de Pádel,
del Club Pádel Tinajas, que también oferta clases para adultos.
Además de esto tenemos las actividades de acondicionamiento físico
para infantil-juvenil y mayores. De 4 a 16 años hay actividades lúdicas y
patinaje, y a partir de 16 bailes de salón, gimnasia de mantenimiento,
pádel, sevillanas y zumba.

Fuimos campeones de la liga comarcal de
Fútbol 7 de Campo de Montiel
El sábado 18 de junio se puso punto y final a la XVI Liga Comarcal de
Fútbol 7 del Campo de Montiel, organizada por la Diputación de Ciudad
Real, y en la que el equipo de Viso del Marqués se proclamó campeón.
La liga, en cuya fase regular participaron 250 deportistas de once municipios, arrancó en febrero y fue la más competida de los últimos
años, ya que se resolvió en la última jornada, tras llegar los cuatro primeros clasificados con opciones al último encuentro.
La entrega de premios tuvo lugar en Santa Cruz de Mudela
coincidiendo con el trofeo “Copa Diputación” en el que participaron 9 de los once equipos. En total se disputaron 10 partidos
en distintos grupos, de los que resultaron semifinalistas los equipos
de Castellar de Santiago, que se impuso a Villanueva de la
Fuente, y Torre de Juan Abad, que dejó fuera de la final a Viso
del Marqués. La final se disputó entre Castellar de Santiago y
Torre de Juan Abad, que resultó justo vencedor de la copa.
A continuación se procedió a la entrega de premios tanto de la
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copa como de la liga, a la que asistieron la alcaldesa Mª Luisa Delfa y
la concejala de Deportes, Fátima Victoria Ginés, recibiendo Puebla
del Príncipe el trofeo al tercer clasificado; Villanueva de la Fuente, el
subcampeonato; y el debutante Viso del Marques, el campeonato en
su decimosexta edición. También se entregaron los distintos premios
individuales.

Deportes

Cerca de 300 profesionales
de Geacam participaron en
el ‘trail’ solidario

La alcaldesa, con el deporte
y contra los malos tratos

Asistieron el viceconsejero de Medio Ambiente,
Agapito Portillo, y el gerente de Geacam, Darío Dolz

Un total de 260 atletas participaron el domingo 23 de octubre en el I Trail Solidario que se celebró en nuestro pueblo, organizado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en colaboración con GEACAM y el Ayuntamiento.
Un acontecimiento que no se quiso perder el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, que con su presencia mostró el apoyo del apoyo del
Gobierno regional a esta iniciativa de los trabajadores de Geacam “comprometidos con la defensa del medio ambiente, del deporte y de la sociedad”,
agradeciendo a los preparadores físicos de Geacam su importante ayuda y
trabajo en la organización de esta prueba deportiva.
Asistió también el gerente de la Empresa Pública de gestión Ambiental de
Castilla-La Mancha -GEACAM-, Darío Dolz, que destacó el importante papel
que juega la preparación física en capacitar al especialista para tener una
base física para mejorar su seguridad, el rendimiento y prevenir lesiones felicitando a los participantes en esta jornada lúdica y solidaria.
La actividad deportiva concluía con una comida post-carrera, animación y
actividades para todos los participantes y sus familiares. Por cada participante
inscrito en la carrera se destinó un euro a la Asociación ADELANTE de La
Roda, para la investigación de ELA.

El pasado 8 de noviembre se presentaba en el Museo LópezVillaseñor de Ciudad Real capital la 4ª Carrera de la Mujer Solidaria, que anualmente organiza la asociación Quixote Maratón
ADAD —organizadora también de las pruebas de la Quixote
Maratón- y que este año se celebrará el 18 de diciembre bajo
el lema “Stop violencia de género”.
Se trata de una carrera popular, prueba no competitiva, cuya
recaudación neta se destina cada año a una causa solidaria.
Este año concretamente al programa de Atención y Protección
a Mujeres Maltratadas, ATENPRO, de Cruz Roja Ciudad Real,
dentro del objetivo de promover los valores solidarios asociados
al deporte. Un programa que consiste en un servicio de teleasistencia que este año ha permitido atender, a fecha 31 de octubre, a 150 mujeres víctimas de malos tratos de 39 localidades
de la provincia.
A la presentación acudió en nombre de la Diputación, que
apoya el evento, nuestra alcaldesa. Estuvo acompañando a
Manuela Nieto y Nohemí Gómez-Pimpollo, concejalas de Igualdad y de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real respectivamente; a Carmen Pimienta, directora provincial del Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha; a Dolores Moreno, presidenta
de Cruz Roja Ciudad Real, y a Nicomedes Moyano, presidente
de Quixote Maratón ADAD.
Durante el acto, se explicó que este año de forma excepcional
y debido a la causa elegida se permitirá la participación de
hombres y que la cuota por participar es de 5 euros. La carrera
comenzará a las 11 de la mañana y tendrá un recorrido de 4 kilómetros. Las inscripciones pueden realizarse en www.maratonclm.net, así como por email o correo ordinario en ADAD Apartado de Correos 184. CP 13080 de Ciudad Real, hasta el
14 de diciembre.
María Luisa Delfa, en su calidad de diputada provincial,
explicó durante el acto que la Diputación está comprometida
con el deporte y con legislar a favor de la igualdad de sexos.
Que la institución realiza distintas campañas de sensibilización
contra la violencia de género y que ha aprobado recientemente
un Protocolo contra el Acoso Sexual en las Instituciones, además
de apoyar la práctica del deporte a todos los niveles.
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Turismo

Estamos en los medios de comunicación
y también en las redes
Durante los últimos seis meses nuestra alcaldesa ha sido entrevistada en
varias ocasiones en los periódicos provinciales, Lanza y La Tribuna,
además de en la televisión regional, CMMedia
Nuestra presencia en los medios de comunicación ha
crecido en los últimos meses. Como Ayuntamiento queremos que el nombre de Viso del Marqués sea conocido
y reconocido, con ello perseguimos el objetivo de
potenciar uno de los recursos que creemos que puede
traer más prosperidad y empleo a nuestro pueblo, el del
turismo.
Por eso, nos hemos empeñado en que nos conozcan
en toda la provincia, en toda la región, en toda España y
en todo el mundo a través de la prensa, la radio y la televisión, pero también por las redes sociales como Facebook, donde contamos con dos perfiles diferenciados,
por un lado el del Ayuntamiento y por otro el de Turismo
Viso del Marqués.
En estos dos perfiles, además de en la página web
www.visodelmarques.es, ofrecemos información a diario
sobre actividades de carácter municipal, por lo que
creemos que es una herramienta muy útil de comunicación
con los vecinos.
Respecto a los medios de comunicación tradicionales
y a la prensa digital durante estos últimos seis meses
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nuestra presencia ha sido habitual. Nuestra alcaldesa
fue entrevistada por La Tribuna de Ciudad Real, con
motivo de la Feria y Fiestas. El diario Lanza también le
realizó una entrevista que se publicó en el mes de
octubre. Además de los medios escritos, también se
han hecho eco de las informaciones difundidas desde el
Consistorio otros medios digitales de la comarca como
ADValdepeñas o El Eco de Valdepeñas, de la provincia
y de la región.
Incluso algún medio nacional, como la edición digital
de La Vanguardia, ha considerado de interés a nuestro
pueblo al publicar la noticia del rodaje de la serie
americana en nuestro Palacio de Don Álvaro de Bazán.
Información que, por otra parte, tuvo una repercusión
enorme a todos los niveles. Nuestra alcaldesa fue entrevistada en Castilla-La Mancha Televisión, ahora CMMedia, y nuestra concejala de Deportes, Fátima Victoria
Ginés, en Onda Cero y en la Cadena SER. En todos
estos medios ambas pusieron en valor la hospitalidad
de Viso y los magníficos escenarios que ofrece para el
mundo del cine.

Nos gustan las nuevas tecnologías, por eso estamos
también en la prensa digital y en las redes; puedes
seguirnos en Facebook como Ayuntamiento de Viso
del Marqués y como Turismo Viso del Marqués
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Turismo

Una cadena americana de televisión elige nuestro Palacio
para rodar una serie sobre Montescos y Capuletos
Durante varios días del mes de octubre fuimos el escenario de rodaje de “Still Star Crossed”
y acogimos al equipo de 150 personas que instaló su campamento base en el Recinto Ferial
La cadena americana ABC Studios y Shonda Rymes, conocida productora de
series como ‘Anatomía de Grey’ o ‘Scandal’, eligieron nuestro pueblo y concretamente
nuestro Palacio del Marques de Santa Cruz para rodar algunas escenas de su
nueva serie, ‘Still Star Crossed’, ambientada en la Verona del s. XVI.
La serie, que cuenta los conflictos entre las familias de los Montescos y los Capuletos después de la muerte de Romeo y Julieta, trajo hasta nuestro pueblo a
un equipo de unas 150 personas, entre españolas y americanas, que instalaron
su campamento base en el Recinto Ferial donde en un espacio de unos 5.000
metros cuadrados ubicaron las caravanas de los actores, maquillaje, vestuario,
oficinas, carpas de catering, camiones del catering y los demás vehículos de la
expedición.
La grabación se llevó a cabo en el interior del Palacio del Marqués donde,
según explicó nuestra alcaldesa María Luisa Delfa a los medios de comunicación
que se interesaron por esta noticia, las escenas que se estaban recreando
fueron las secuencias de la historia en la Venecia del s. XVI, dentro del Palacio
del Duque de Venecia.
El rodaje despertó mucha expectación por lo que a pesar de la lluvia fueron
muchos los vecinos que se acercaron a curiosear.
La alcaldesa visitó el rodaje el primer día acompañada de la concejala Fátima
Victoria Ginés, y pudo charlar con miembros de la productora española, Calle
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Cita S.L (Calle Cruzadas S.L.), que colaboran con los americanos. Delfa comentó
que el Ayuntamiento colaboró con la productora en todo lo que necesitaban y
puso a su disposición edificios municipales para facilitar el cambio de vestuario
de los actores, entre otros pormenores. Además, aplaudió que la productora
contratara a personal de la localidad para ayudarles en el montaje.
Y es que este rodaje ha supuesto un revulsivo para Viso del Marqués a nivel
turístico. “Esto es bueno para la difusión de nuestro rico patrimonio entre el
público estadounidense y mundial, ya que atrae turistas a la zona, además de
que contribuye económicamente a las arcas municipales”, decía la alcaldesa.
Pero no es la primera vez que el Palacio se convierte en un escenario de
película, sino la segunda en estos últimos meses ya que en agosto también sirvió
para grabar escenas de la serie de TVE “Reinas”, que se estrenará en próximos
meses, para lo que contaron con figurantes viseños. Sin olvidar que hace años
los productores de la famosa serie televisiva “Aguila Roja” también se inspiraron
en este singular espacio para realizar sus decorados, como bien se puede
apreciar en la chimenea del palacio que sale en la serie.
En diciembre nuestro pueblo acogerá un nuevo rodaje, en este caso de la
comedia “Que baje Dios y lo vea”, escrita y dirigida por Curro Velázquez, y con
Karra Elejalde, Alain Hernández, Juan Manuel Montilla El Langui y Macarena
García encabezando el reparto.
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