D. Adelaido Almodóvar. Profesor catedrático de caligrafía y dibujo.
Maestro de maestros. Nació y murió en Viso del Marqués. (1892-1978).
Noble de espíritu. Porte aristocrático. Hizo el bien siempre que pudo.
Murió como había vivido: sin nada.
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La ASOCIACIÓN DE MAYORES “DON ADELAIDO ALMODÓVAR” de El
Viso del Marqués, (social y cultural), que no tiene fines lucrativos, acepta toda clase
de ayudas económicas, así como “donaciones, mandas, legados y herencias”, al objeto de poder realizar lo mejor posible sus fines específicos reflejados en sus Estatutos. En todo caso, el dador o mandante podrá disponer a qué fin concreto se dedica
su donación o manda, si así lo prefiere.
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HABLA EL PRESIDENTE
PRIMER TEMA.- NOSOTROS
La Asociación de Mayores D. Adelaido Almodóvar que tengo el honor de presidir, nació con espíritu de servicio, al contrario que otras, que sólo miran para sí. Ya nadie en el pueblo ignora que andamos con paso firme en la consecución de nuestros propósitos iniciales. Muestras de ello se pueden ir constatando a pesar de nuestra corta andadura: la publicación trimestral de nuestra revista El Viso Único; la organización reivindicativa de la RUTA de D. Quijote con desfile de personajes, y posterior lectura de cuatro capítulos de la magna obra cervantina, y esto por más de cincuenta y cinco personas;
la celebración del “Día Europeo de la Música”, con la afortunada intervención de la
Rondalla, del Grupo Remolino y de la Banda de música; nuestra participación con ideas
y personas en la Ruta Quetzal; etc.
Dicho esto, queremos manifestar, en primer lugar nuestro agradecimiento a la
Rondalla, al Grupo Remolino y a la Banda de música, su excelente disposición a colaborar en el espectáculo que organizamos con motivo del “Día Europeo de la Música”, el
día 25 de junio pasado, y que gracias a ellas, pudimos dar una tarde de satisfacciones a
nuestra gente, que para eso estamos.
Siguiendo con el mismo tema, manifestamos, que en justa correspondencia, cada
una de estas Asociaciones o Agrupaciones, pueden contar con nosotros para todo aquello que nos precisen, y responderemos con la misma alegría y las mismas ganas que
ellos y ellas demostraron hacia nosotros. Gracias amigos y amigas.
Aún más. Creemos que la colaboración es necesaria y fructífera, y que debemos
seguir por ese camino. Por la misma razón, invitamos al resto de Asociaciones que estén
dispuestas a dar de sí algo, aquello que buenamente puedan, a que den el paso y nos lo
manifiesten para tenerlas en cuenta. Mutuamente nos ayudaremos, y de paso, el pueblo
lo agradecerá, y si no lo agradeciera, peor para él. Nuestro orgullo es poder dar, y daremos lo mejor de nosotros mismos. En eso nos diferenciamos de otras organizaciones.
Por todo ello, es nuestra intención seguir organizando actos culturales y festivos,
e invitando a participar a todas las asociaciones, grupos o personas, para que todos juntos podamos dar nueva vida o revitalizar viejas inquietudes arrumbadas por falta de estímulo. La ilusión es necesaria, ya que supone una forma de vivir acorde con nosotros
mismos, o revivir momentos de nuestro pasado
que nos hicieron felices. El tedio es
la muerte.
Muy importante: Ante la solicitud de participación de la gente joven en nuestros proyectos, nos hemos visto obligados a reformar los ESTATUTOS, que en principio limitaban la edad a mayores de 60 años, haciendo desaparecer esta limitación y dar
cabida a todas las personas mayores de edad (18 años), para ser socios de pleno derecho; y a los menores, se les da la oportunidad de figurar como colaboradores, obteniendo igualmente su carné de tal, y derecho a premios y honores. Así pues, la denominación de “MAYORES” que ostenta y seguirá ostentando la Asociación, no significa otra
cosa que “Mayores de edad”, y no necesariamente “viejos”. Esta aclaración es importante, para que la palabra referida no sirva de freno a la voluntad de la gente joven de
ingresar y participar en cosa que les ilusione dentro de esta institución. Nuestros proyec-
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tos son tan ambiciosos de contenidos, que cualquier persona puede sentirse cómoda,
participando en lo que más se le acomode. Ven, y lo verás.

SEGUNDO TEMA.- LAS ASOCIACIONES EN EL VISO
Sería deseable, que entre las asociaciones de mayores existentes reinase un buen
entendimiento. Pero ahora, entre las Asociaciones se está desarrollando un tipo de competencia, creo, que es todo lo contrario, por parte de alguna. Hacer proselitismo ofreciendo el cielo a cambio de nada no conduce a buen lugar. Se ha introducido la semilla
de que todo ha de ser de balde, un sentimiento muy extendido, por cierto. O sea, que lo
paguen otros; porque se reconozca o no se quiera reconocer, las cosas cuestan dinero, y
alguien las tiene que pagar.
Al decir de un dirigente “aquí no hay que pagar”, se está dando la idea, seguramente inconsciente, de que las asociaciones que cobran cuota para su sostenimiento,
más o menos están robando al personal. Es decir, siembran el descrédito en los competidores con el consiguiente perjuicio. A esta práctica, en el comercio, se le llama “competencia desleal”, y está penada por las leyes. En el caso de las asociaciones que no tienen fines lucrativos, no existe ninguna ley que regule estas prácticas, digamos que abusivas, para llevarse la clientela. De este modo, todos los jubilados y pensionistas, que
somos muy aficionados a lo que se da de balde, acabamos perteneciendo a esta asociación. ¡Si no cuesta “na”! Y efectivamente, tiene muchos afiliados, al decir de sus dirigentes, y yo lo creo, si bien pasivos, o sea, que no participan en nada; sólo de bulto.
Muchas veces Feliciana, la Animadora Socio Cultural, ha manifestado públicamente, que “es un error no cobrar cuota”. Pero además de ser un error para quién lo
practica, también puede ser una perversión, por el efecto nocivo que produce en las
demás asociaciones, al sembrar el desconcierto entre la clientela. Y aún peor, porque,
indirectamente y sin proponérselo seguramente, deja en entredicho la equidad de otras
asociaciones. Esta es una jugada, que aunque en principio parece maestra, podría a la
larga volverse contra quien la pone en práctica.
Toda organización de la índole que sea, precisa de dinero para su sostenimiento
y funcionamiento interno, y ese dinero ha de salir de los asociados y no de los contribuyentes en general, como se pretende, y eso sin ofrecer nada a cambio a la sociedad que
paga sus impuestos. No es ético ni razonable el recibirlo todo y no dar nada, el “todo para mi”.
Pero ahora se da el caso más curioso y peregrino que podamos imaginar, y es
que a quienes van de excursión, les piden una cantidad, si bien muy pequeña, diciendo
que es para un seguro, y además manifestando que es obligatorio porque lo dice la ley, y
si no lo pagas, no puedes ir de excursión. Pues no es cierto ni lo uno ni lo otro: Ni que lo
dice la ley, ni que no puedas ir de excursión si no lo pagas. No explican, sin embargo, el
seguro ¿para qué y para quién?. Y esto de las verdades a medias, como todos sabemos,
es más peligroso que las mentiras rotundas. Porque dicho así, parece que se va a suscribir una póliza de seguro a favor de las personas a las que se les pide el dinero. Pues no
señoras y señores; no es así. Sino que es un seguro de responsabilidad civil para la Asociación frente a terceros. Y es que como en el artículo 15, punto 3, de la Ley Reguladora
del Derecho a la Asociación, se dice que los miembros de los órganos de representación
(o sea la Junta Directiva) de las asociaciones responderán por los daños causados con
actos dolosos, culposos o negligentes, les entró el canguelo, y Feliciana les aconsejó
hacerse un seguro de responsabilidad civil, que les ampare en caso de que por ignorancia o por otra causa, cometieran algún desliz, y tuvieran que pagar ellos su defensa, o,
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en otro caso, por si alguien se considera perjudicado por algún acto y decide pedir responsabilidades a la Asociación. Pero no es solamente para las excursiones, sino en todos
los actos que la Asociación realice a lo largo del año, detalle que tampoco se dice. Pero
ocurre otra cosa, y es que para estar a cubierto (derecho a defensa) por actos dolosos,
culposos o negligentes, caen de lleno en un acto doloso y culposo a la vez, al pedir dinero a los excursionistas indiscriminadamente, sean o no afiliados, cuando este seguro se
debería financiar con los fondos propios de la Asociación. Es decir, de todos los afiliados y no solamente de los que van de excursión, con el añadido de los no afiliados. Pero
como no tienen fondos porque “aquí no se paga na”, recurren a un subterfugio incorrecto y engañoso. Extremando las cosas, podría darse el caso de que ese dinero que tú aportas para un seguro, no sabes de qué, podría servir para la defensa de tu oponente contra
ti, en caso de que tuvieras que reclamar algo. Curioso, ¿no? Pues este fenómeno tan extraño parece que ha tocado a la competencia; o sea, que por mimetismo, se ha producido
el contagio, si bien sólo de la idea por el momento, que no de la realidad, hasta hoy, ya
que al parecer tiene suscrita una póliza de seguro a cargo de sus fondos o remanente
acumulado. También curioso ¿no?. Pues eso es lo que pasa.
AGRADECIMIENTOS
La asociación que presido quiere dar las gracias al Excmo. Ayuntamiento por su
sensibilidad sobre nuestras iniciativas, su interés en nuestros proyectos, traducido en
cooperación mutua y ayudas que redundan en beneficio de todos los viseños y viseñas,
que para eso fue constituida esta asociación: para servir a los demás, y así dar cumplida
respuesta a nuestros fines fundacionales.
Igualmente queremos agradecer a la Caja de Madrid su valiosa aunque modesta
ayuda económica para contribuir al sostenimiento de nuestra organización.
Ítem a UNICAJA, por cedernos graciosamente sus locales del Hogar del Jubilado para dedicarlos a reuniones y actividades propias de la Asociación.
José Muñoz
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TERREMOTO DE LISBOA
Carta del Administrador al Marqués de Santa Cruz
___________

Valdepeñas 9 de noviembre de 1755
Excmo. Sr.
El Administrador
Señor.
El día primero de este mes se sintió en esta villa como a las diez y cuarto de la
mañana un temblor de tierra que duraría un cuarto de hora poco más o menos el que
causó mucho temor y espanto por el movimiento violento que tuvieron las Iglesias y casas, pero a Dios gracias aquí no se ha experimentado ruina, ni desgracia, lo que todos
hemos atribuido a milagro, y especial favor de Nuestra Sra. de Consolación, que es una
imagen que se venera dos leguas de esta villa, dentro de su término y jurisdicción.
En la villa de Santa Cruz, no hubo ninguna desgracia, y sólo me avisan haberse
quebrantado un poco la Iglesia, y en la villa del Viso ha sucedido lo mismo, aunque el
quebranto de la Iglesia aseguran es de algún cuidado, por lo que se ha determinado
buscar Maestro inteligente para que haga reconocimiento de dicha Iglesia.
Con todos los más lugares que están hacia la parte de Almagro, ha habido muchas ruinas y algunas desgracias, y con especialidad en la villa de Almagro es donde
todos los templos y conventos, y muchas casas han padecido mucho, mayormente los
conventos de San Francisco y Santo Domingo, y asegura un célebre Maestro de obras
que hay en esta tierra llamado Juan Alejandro Núñez que no se podrá reedificar el destrozo hecho en Almagro con catorce millones de reales.
Quedo prevenido de cuanto V.E. me manda en su apreciable carta de 5 de este
mes, y para el Correo que viene responderé a V. E. sobre los particulares que contiene.
Quedo a los pies de V.E. pidiendo a Ntro. Sr. conserve su apreciable vida los
muchos años que he menester. Valdepeñas y Noviembre 9 de 1755.
Excmo. Sr.
Sr.
A los pies de V.E.
Andrés (rública)

La carta que antecede existente en el A.H.P. de Ciudad Real, en la que el Administrador residente en Valdepeñas da cuenta al Marqués de los estragos hechos por el
terremoto de Lisboa en las villas de su Señorío y otras del Campo de Calatrava como el
Moral, y más significativamente en Almagro, donde referido marqués tenia posesiones
de bienes inmuebles.
Si nos atenemos al contenido de la carta escrita a raíz del suceso, los daños en el
Viso se circunscriben a la Iglesia, aunque sin especificar lo que ha pasado, y el Palacio
no lo menciona para nada. Sin embargo, parece que los hechos desmienten la información escueta del Administrador, que quizá por no disgustar a su señor, minimizó en su
informe los efectos destructores del famoso terremoto. De haber sido más meticuloso en
sus explicaciones, sabríamos hoy, entre otras cosas importantes, si las cuatro torres del
Palacio se cayeron a causa del terremoto, si quedaron dañadas y hubo que demolerlas, o
si jamás se construyeron y se quedaron en proyecto, pues salvo ignorancia o error padecido por parte de quien esto escribe, hasta ahora nos hemos movido en el campo de las
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hipótesis, aunque sin dudar, aparecerán con el tiempo documentos que atestigüen de
forma incontestable estos extremos.
El archivo del marquesado está aún sin explorar, porque ni está catalogado ni es
accesible a cualquier investigador, pues si bien los fondos corresponden por ley al Patrimonio Histórico Nacional, no ocurre lo mismo con el continente que es patrimonio de
la Excma. Sra. Marquesa de Santa Cruz, que en justo derecho, puede vetar el acceso, o
concederlo a ciertas personas y a otras no, que es lo que ha venido ocurriendo. Es pues
tarea del Estado, trasladar estos fondos a un edificio público y dotarlo de medios. Esperemos que no se demore demasiado, aunque el coste será cuantioso, estimamos.
En cuanto a la Iglesia, si la torre
primitiva no cayó de inmediato, cosa que
igualmente ignoramos, los muñones y las
grietas que hemos conocido dejaron bien
patente que no se pudo conservar, porque
la ruina era inminente y el peligro muy
real para las personas.
Para los jóvenes que no hayan
conocido la Iglesia como se ve en la foto,
les diremos que el tubo que se aprecia en
la parte derecha es la escalera de caracol
para subir a las bóvedas y al campanario
de espadaña por detrás, para repicar a pie
de campana, o sea, cogiendo las cuerdas
al borde de los mismos badajos. Los más
expertos campaneros que me vienen al
recuerdo, porque hacían vibrar con las
dos manos al tiempo los timbres sonoros
de este par de magníficas campanas de
extraordinario eco, eran el hijo pequeño
de Periquillo el herrero, conocido como
“El Nene”, y Francisco Girona, el
zapatero, alumno de Juan Pedro Soguero
Prado, todos difuntos.
José Muñoz
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ACTIVIDADES CULTURALES PREVISTAS
CURSILLOS
Encuadernación.- Cuando este número vea la luz, puede que ya estemos trabajando en el cursillo de encuadernación que tenemos anunciado en lugares públicos. Está
financiado en parte por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dentro de los
programas de artesanía y manualidades. Puestos a elegir, nos hemos quedado con la artesanía, y concretamente la encuadernación, que tiene un fin práctico además de artístico. La experiencia ha demostrado que las llamadas manualidades, más que otra cosa, es
un medio de entretenimiento de poca sustancia. Dentro de la artesanía, nos pareció que
la encuadernación es un arte bastante original y nada trillado en este tipo de programas.
Pronto veréis los resultados.
A la vista de nuestra iniciativa y de nuestra decidida intención de llevarla a la
práctica a toda costa, la Universidad Popular del Viso del Marqués, para que tan interesante proyecto no se vea abocado al fracaso, ha decidido contribuir económicamente a
su realización. Así pues, este cursillo en particular, estará financiado por tres vías: la
Asociación de Mayores D. Adelaido Almodóvar con la subvención recibida de la Junta,
Universidad Popular (o Ayuntamiento), y la aportación individual de los participantes,
socios o no, si bien en diferente cuantía. Esta diferencia se explica por la cuota que cada
socio aporta al sostenimiento de la Asociación en la misma cantidad de la diferencia.
Danzas típicas manchegas.- En este apartado, siguiendo el hilo de nuestros
proyectos contenidos en los Estatutos de la Asociación, trataremos de recuperar todo tipo de manifestaciones artísticas o culturales propias de nuestro entorno. Tal es la jota,
el fandango y la seguidilla. Hasta hoy nos faltan alumnos y alumnas ilusionados. En el
tiempo que falta para el inicio del cursillo, esperamos que venzáis esta desgana. Dice un
viejo refrán, que “el comer y el rascar, todo es empezar”. Pues eso. A empezar, que después seguiréis con alegría.
Bailes de salón.- Igualmente este otoño tendréis ocasión de practicar bajo la dirección de maestra competente, gran profusión de bailes clásicos y modernos. Como
queda dicho, todos estos cursillos están financiados en parte por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y organizados por la Asociación de Mayores D. Adelaido
Almodóvar, a cuya oficina de la calle del Peso debéis acudir para apuntaros.

VIAJE CULTURAL
Estamos organizando la realización de un viaje a la ciudad de Ávila para ver sus
monumentos y la exposición titulada “Las Edades del Hombre”, de interés para los
amantes de la cultura en general, y de la historia en particular. Pensamos se realice durante el mes de octubre. No es exclusivo para afiliados, sino para todo el mundo que le
interese. Como no pensamos hacer negocio, los gastos serán a escote entre todos por
igual. Si alguna Institución o entidad bancaria quiere contribuir con algún aporte económico a cambio de publicidad, no lo rechazaremos, porque nos vendrá muy bien.
Apuntarse en nuestra oficina de la calle del Peso.
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V CENTENARIO
Después del fiasco de la Ruta Quetzal, (no de la idea de la Ruta en sí, que consideramos excelente), sino por la manipulación de quien la
dirige, de modo que nos dejó a todos insatisfechos, la
Asociación de Mayores D. Adelaido Almodóvar, fiel a
sus fines y a sus principios, va a poner en marcha su
particular celebración del V Centenario de la muerte de la
Reina Católica. Había fallecido en Medina del Campo
(Valladolid), el día 26 de noviembre de 1504. La
comitiva fúnebre camino de Granada llegó a nuestro pueblo el día 10 de diciembre, reposando los restos de la
Reina en esta Iglesia la noche del 10 al 11.
Para referida celebración, enlazando con el día de
la Constitución (6 de diciembre), dedicaremos la semana
del 7 al 12 para los actos conmemorativos del trágico
acontecimiento.
Va a haber conferencias, recitados, conciertos,
teatro y responso. No se quedarán en el armario los trajes
de época para el lucimiento de damas y caballeros. Aquí podemos participar todos, que
para eso es nuestro pueblo.
A este respecto, invitamos a todas las Instituciones, Asociaciones y personas de
la localidad y de fuera de ella, a adherirse a este evento, aportando ideas, trabajo, entusiasmo, y todo aquello que pueda contribuir a dar realce a los actos conmemorativos.
Advertimos que no disponemos de dinero, aunque no nos vendría mal. Por tanto, si llega, bien venido sea el señor Don Dinero. Nuestra riqueza se expresa en ideas, y nada
más; pero como es sabido, no son suficiente.
A este respecto, cada persona, grupo, Asociación o Institución que esté dispuesta
a colaborar de algún modo, sólo tiene que pasarse por nuestra oficina en la calle del Peso, o llamarnos por teléfono sin demora para iniciar los preparativos con tiempo y saber
de antemano con los medios materiales y humanos que contamos.
Para el evento hemos elaborado un cartel relativo al V Centenario, que podría
pasar a estandarte, tomando como base nuestro escudo conteniendo las palabra El Visso,
Castilla, Espanna, Europa, colocadas de esquina en grafía del siglo XVI sobre fondo de
pergamino; la cruz de los Templarios que llevó Cristóbal Colón en las carabelas al descubrimiento de América bajo el patrocinio de la corona de Castilla, cruzan el escudo, y
un medallón con el retrato de la reina Isabel de Castilla ocupa todo el centro. Para vuestro conocimiento lo insertamos a página completa en la siguiente o al final de la presente información.

IV CENTENARIO DE DON QUIJOTE
Nosotros seguiremos celebrando el IV Centenario iniciado en abril de 2003 con
desfiles y lecturas de la obra cervantina, más otros actos culturales y festivos que ofreceremos al pueblo del Viso, en los que no debe faltar nadie ya sea como actuante o como espectador. Las únicas limitaciones son el dinero, pero ya veremos lo que se hace,
porque con mucha voluntad y más entusiasmo se suple este inconveniente. Ánimo, y
comunicarnos vuestras ideas con la mayor confianza, así como vuestro compromiso de
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participación activa, de modo que nadie se quede fuera. Esto es cosa de todos. En el
próximo número de la revista se darán más detalles.

AQUÍ ESTANDARTE CON RETRATO OVAL
GRANDE
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MONUMENTO AL MAESTRO
Ítem. Consecuente con sus fines fundacionales, esta Asociación tiene previsto
poner en marcha el proyecto de creación y dedicación de un monumento al maestro, encarnado en la figura de D. Adelaido Almodóvar, Maestro por excelencia, o sea, “Maestro de maestros”.
Como no disponemos de medios
materiales para realizar esta obra, adelantamos
que se hará mediante suscripción popular, de
modo que cada institución, ya sea política o
económica, así como cada persona en
particular, contribuya con la cantidad que crea
más conveniente o adecuada a sus
disponibilidades económicas, si así libremente
lo desea. Para que nadie se sienta
coaccionado, nos limitaremos a abrir unas
cuentas en entidades bancarias de la localidad,
y que cada cual obre libremente en
conciencia. Si alguno no puede aportar otra
cosa, con su buena voluntad es suficiente. Ya
no es sólo una idea vaga a realizar no se sabe
cuando, sino que el proyecto está en marcha.
Ya informaremos cuando se vaya a
materializar. De momento sólo esperamos tu
generosa aportación económica para realizar
esta obra.
Pretendemos además, que cada viseño
contribuya con sus ideas, sus conocimientos y su trabajo, de manera que, todo cuanto se
pueda hacer por nosotros los viseños, lo hagamos aquí o donde sea, para que cada uno
se considere copartícipe y se reconozca en su obra. Hablamos de bocetos, modelos,
moldes. etc., y trabajos de cantería y albañilería. D. Adelaido es de todos y para todos.
D. Adelaido es... nuestro.
En principio, la idea es reproducir la figura inconfundible de D. Adelaido de
cuerpo entero, a tamaño natural, fundida en bronce, y montarla sobre un pedestal cuadrangular de 2 ó 2,50 metros de altura. Si ponemos el empeño que el asunto merece, lo
único que tendríamos que encargar fuera sería el trabajo de fundición. Lo demás, ya veremos. Artistas tenemos, y pueden poner a prueba su dotes creativas.

NUESTRA REVISTA
Informamos a las personas interesadas, que si desean recibir periódicamente un
ejemplar, o más, de nuestro Boletín, basta con que nos lo comuniquen para que tomemos nota, y cada tres meses se les entregará en su domicilio o se les reservará para
entrega posterior si no están en el pueblo. Además, todas las personas que lo deseen,
pueden solicitar los números atrasados y procuraremos darles satisfacción, si es que
tienen el gusto de conservarlos. Por nuestra parte, nos sentimos muy agradecidos al
vecindario por la buena acogida que dan a nuestra revista trimestral. Que siga el
ejemplo.
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CAMPO DE CRIPTANA,
EN EL CORAZÓN DE LA
MANCHA QUIJOTESCA
Muy próximo a Alcázar de
San Juan se encuentra la villa de
Campo de Criptana, imagen típica
de las tierras manchegas. Capital
del Campo del mismo nombre, la
actual población es el resultante de
una unión de otras tres más pequeñas: Criptana, el Campo y
Villejos.
La experiencia muestra que
lo habitual en cualquier visitante de
esta localidad es llegar en vehículo
hasta su Sierra de los Molinos, que
se constituye en numerosas ocasiones en el único objetivo del turista.
Sin embargo, Criptana encierra una riqueza histórica y urbanística que merece una atención más reposada por parte de las personas que con su presencia
honran su entorno.
UN PASEO POR LA “VILLA DE LOS MOLINOS”.
Se recomienda realizar el recorrido a pie por los principales monumentos
de este municipio; marcándose un trazado que se iniciaría en el edificio de interés
más al sur hasta entroncar con la zona más privilegiada y cervantina situada al
norte.
*Iglesia del Convento.
Fue sede de la comunidad de Carmelitas Descalzas hasta que sus bienes
fueron desamortizados en el siglo XIX en época de Mendizabal. Su aspecto actual en su mayor parte se debe al legado dejado por el presbítero criptanense Joseph Arias Jamones, que posibilitó las obras de reforma de principios del siglo
XVIII. En 1940 fue provisto de una campanario nuevo.
Responde al modelo de iglesia jesuística de tres naves con testero plano.
La nave central es más ancha y de mayor altura que las laterales, dedicadas a capillas. El templo conserva un relicario de las llamadas “Once mil vírgenes” donado por el arzobispo de Colonia en 1612.
*Pósito.
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Es un edificio del siglo XVI ampliado durante el reinado de Carlos III.
Presenta en su fachada principal una portada de acceso bajo un arco de medio
punto sobre el que es visible el escudo de los reyes castellanos con el águila imperial, flanqueado por dos cruces de la Orden de Santiago.
Era almacén de granos y su funcionamiento era gestionado por el Ayuntamiento. Su finalidad era doble realizar préstamos en especie a los agricultores y
regular el mercado de trigo.
Tras la Guerra de la Independencia (1808-1814) comenzó su declive. Ha
sido restaurado por una Escuela-Taller, cuyo excelente trabajo se hizo merecedor
de uno de los diplomas de los premios “Europa Nostra” otorgados en 1998 por la
Unión Europea. Alberga el Museo Municipal y en él se celebran exposiciones y
otras actividades culturales.
*Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción.
Inaugurada en 1958, es de una sola nave con bóveda de cañón y presenta
capillas a ambos lados. Lo más llamativo de ella es la bóveda vaída del crucero y
en el exterior, su elevada torre. Tiene un estilo ecléctico, mezcla de diversas influencias de las que destaca la clasicista vigente en la arquitectura española posterior a la última guerra civil.
En su interior, además de las vidrieras de los extremos del crucero, que representan a Santo Tomás de Villanueva y a San Juan de Ávila, son de interés dos
tallas escultóricas en madera, la de la llamada “Virgen de Villajos”, de finales del
siglo XIII, y la del “Cristo de la Expiración” del siglo XX. Asimismo, merecen la
atención del visitante las pinturas que decoran el altar mayor, debidas al pincel de
Isidro Antequera.
*Molinos de Viento: se conservan 10 de los 32 que tuvo.
Su imagen es la más
característica seña de identidad de
esta villa e incluso de toda CastillaLa Mancha. Para los entendidos en
la obra de “El Quijote”, Miguel de
Cervantes se inspiró en el paraje de
la Sierra de los Molinos de Campo
de Criptana para contar la aventura
que se inicia en el capítulo VIII de
la primera parte de aquella ilustre
obra, que comienza con estas
palabras: “En esto descubrieron
treinta o cuarenta Molinos de
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Viento que hay en aquel campo...”.
Hoy en día, son diez los que se levantan bien visibles desde larga distancia. De ellos, Infantes, Burleta, o Burlapobres y Sardinero, convenientemente restaurados, conservan su estructura y mecanismos originales; fueron declarados
Monumentos de Interés Histórico-Artístico en 1978. Los restantes están dedicados a fines diversos. Así el Poyatos alberga la Oficina de Turismo; otros son museos dedicados a la poesía, el vino, la labranza o el Culebro que alberga recuerdos de la actriz Sara Montiel.
OTROS RINCONES DE INTERÉS.
*El blanco y añil de las viviendas. Las casas-cueva como fin del trayecto.
A lo largo de este itinerario el visitante puede observar lo que es el tipismo
urbanístico de Campo de Criptana: son las tradicionales fachadas blancas con su
zócalo de color añil, las rejas de hierro forjado en las ventanas, las cubiertas de
teja curva árabe, elementos todos que con la disposición de las casas sobre la ladera de la parte alta del pueblo y con la imagen de los molinos de viento sirven
de tarjeta de presentación de nuestra región.
La vivienda-cueva era muy común en esta zona. Hoy su uso es casi simbólico, y algunas, dedicada a museo puede visitarse como la llamada “Cueva
Mambrino” localizada frente al molino Poyatos y la de la Despensa. Estas casas
subterráneas no fueron resultado de la miseria, sino más bien una feliz adaptación a un clima de bruscos contrastes. Es sorprendente el confort logrado por alguno de estos singulares espacios. Pese a sus inconvenientes, gozan de la ventaja
de su temperatura ambiental, fresca en verano y cálida en invierno. No cabe duda
de que son idóneas para descansar de este intenso paseo por el pueblo y escuchar
las viejas historias de aquellos pintores, escritores, artistas que forman el tejido
creativo de Campo de Criptana.
Quien tenga la suerte de visitar esta tierra, guardará sin duda la grata y
única sensación de haber vivido en primera persona la aventura del Quijote con
aquellos gigantes del viento y la locura.
Julián Garrido Camacho
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LOS OTROS VISOS
Desde siempre me ha perseguido la curiosidad por saber algo de otros pueblos cuyo nexo común con el nuestro fuese el de contener la palabra Viso dentro de su nombre. Como quiera que
ahora disponemos de tecnologías que nos permiten acercarnos con rapidez a la información, se
me ha ocurrido entrar en una de las páginas web que archivan todo lo relacionado con el conocimiento que se tiene de los pueblos de España y solicitar en la búsqueda aquellos pueblos
que contengan la palabra “viso”. Inmediatamente se reflejaron los siguientes resultados: El Viso (Córdoba), El Viso de San Juan (Toledo), El Viso del Alcor (Sevilla), El Viso (Balsa de Ves)
de Albacete, dos O Viso gallegos (Lugo y Pontevedra), El Viso (Níjar) almeriense, los asturianos El Viso y La Güería del Viso (Langreo), amén de nuestro Viso del Marqués. Tan solo cuatro de ellos tienen entidad municipal y los demás son pedanías, aldeas o barrios diseminados
que no constituyen municipio propio.
Confieso que no he puesto un pie en ningún Viso que no sea el nuestro. No obstante, reconozco que me siento también un poco de los diferentes Viso que voy descubriendo a través de la
red. Unos, porque se parecen más al del Marqués y otros, porque representan un poco lo que
me gustaría que fuese el nuestro. Tampoco estaría mal, y esto lo digo como mera sugerencia,
confraternizar con ellos para compartir algo más que el simple nombre del pueblo.
Como no quiero ocupar el terreno que tan bien defiende Garrido yo me ocuparé de informarles
de su existencia, de lo que son y lo que representan. Por si a Ustedes, como me ocurre a mi,
quieren sentirse un poco más de esos lugares que se llaman Viso (en algunos casos, con el artículo “El” por delante) y con los que mantenemos en común el viseño (o visueño) como gentilicio.

En esta primera entrega os presentamos El Viso (Córdoba)
Seguramente este pueblo será reconocido por el sobrenombre de El Viso de los Pedroches, por
estar enmarcado en el valle de ese mismo nombre -comarca natural del norte de Córdoba, limítrofe con las provincias de Ciudad Real y Badajoz- pero su denominación desde que a mediados del siglo XV dejó de ser Casas de Don Adame, es El Viso. Su nombre hace referencia a la
zona llana y elevada sobre la que se asienta y así es reconocido como municipio independiente
desde hace cuatro siglos, tras conseguir liberarse de las ataduras que le ligaron al Condado de
Santa Eufemia al que perteneció.
El yacimiento de La Longuera da fe de la presencia del hombre en sus tierras ya en los siglos IX
a VIII (a.C.). Existen indicios que sitúan a Baedro –municipio romano que gozó de importanciaen un lugar próximo a El Viso. Completa la gama de restos arqueológicos un asentamiento musulmán de los siglos XI y XII junto al castillo de Madroñiz, fortaleza de origen árabe que fue
reedificada en el siglo XIV y que antes de cerrarse al público en general fue un refugio de caza
para la sociedad Mangads del Zújar, un grupo de 60 accionistas que se hizo con la propiedad de
este Castillo.
El paisaje que rodea a la población es adehesado, con abundancia de grandes piedras (“pedroches”) de granito diseminados entre encinas. En su parte más agreste, las manchas de monte bajo acogen jabalíes, zorros, jinetas y gatos monteses. Discurren por su término los ríos Guadamatilla, Guadarramilla y Zújar, cuyas márgenes se encuentran en el plan de protección del medio físico y en el catálogo de espacios protegidos de la Junta de Andalucía, por ser consideradas
como paisajes de especial interés y belleza.
Los mayor parte de los cerca de tres mil viseños/as dedican su actividad laboral a tareas agrícolas y ganaderas, siendo éstas últimas especialmente cuidadas por los lugareños ya que el terreno
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propicia la cría de cerdo ibérico a base de bellota y los ricos pastos alimentan a corderos y, en
menor medida, al ganado vacuno. Cereal y olivo completan un sector primario que es la base de
su riqueza sin descuidar un emergente sector servicios, relacionado con todo lo que supone el
creciente interés por el turismo rural.
El punto de referencia arquitectónico más importante de la población de El Viso es la Torre de
la iglesia de la Encarnación, pues todas las entradas al pueblo confluyen en la pequeña plaza en
la que se ubica. Además de la iglesia, tres ermitas dentro el casco urbano –de Santa Rosalía, del
Cristo de las Eras y de Santa Ana- constituyen el legado de la arquitectura religiosa viseña. El
castillo de Madroñiz, al que con anterioridad ya nos hemos referido, y la Casa de las Bóvedas,
que perteneció a los Señores de Santa Eufemia, son las construcciones civiles más representativas del municipio.
El Viso celebra sus fiestas patronales del 24 al 29 de julio en honor a Santa Ana, proclamada
Patrona tras atribuirle el milagro de la liberación del Viso, cuya procesión en las primeras horas
del día 26 es el acontecimiento religioso más importante de esta conmemoración. Los encierros
de vaquillas por las calles del pueblo conforman el atractivo programa festero de un evento que
es cita obligada para todos los habitantes del Valle y para el regreso de los numerosos emigrantes viseños.
Cada cuatro años desde principios del siglo XIX, los hombres y mujeres de El Viso se convierten en improvisados actores para representar el Auto Sacramental de los Reyes Magos. El elenco está compuesto por unos 140 lugareños que baila danzas populares, canta villancicos tradicionales y narra el nacimiento de Cristo. La próxima representación será en 2006. San José,
Santa Rosalía y la Candelaria completan el santoral conmemorativo del pueblo.
Como no podía ser de otra manera, los platos típicos se elaboran a partir de una exquisita materia prima: el cordero para la tradicional caldereta y el cerdo ibérico para el cochifrito, el embutido casero y el tradicional hornazo, que no puede faltar cada lunes de pascua en la romería de la
Virgen de Vallehermoso. El punto y final ideal a una comida viseña se pone con unos dulces
llamados hojuelas en flor.
Si lo que has leído te ha interesado lo suficiente para acercarte a este El Viso cordobés, de razón
es poner en tu conocimiento los caminos que puedes seguir para acercarte a una población en la
que posiblemente no te sientas un extraño. El viaje hacia El Viso presenta múltiples variantes y
el tiempo que debemos tomarnos para el recorrido es de aproximadamente dos horas y media.
La ruta recomendada es la que une el Valle de Alcudia con el de los Pedroches: tomaremos la
carretera que desde Viso del Marqués nos lleva hacia Puertollano; desde allí tomamos la N-420
(la de Córdoba); pasaremos por Brazatortas y tendremos especial cuidado en abandonar esta carretera cuando lleguemos a la intersección con la CM-4202, para dirigirnos a Alamillo y Guadalmez; tomando esta carretera –CM-4202- y pasando por la localidad de Alamillo, continuaremos hasta la intersección con la N-502 (un poco antes de llegar a Guadalmez) que cogeremos
para dirigirnos a Santa Eufemia –primer pueblo de la provincia de Córdoba por esta carretera- y
desde allí estaremos a un paso de nuestro destino. No obstante, cada uno podrá elegir la ruta que
le resulte de mayor agrado visual aunque deberemos tener en cuenta que para ir a El Viso el camino más corto no suele coincidir con el más rápido.

Daniel Poveda
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MI PATRIA CHICA
(Luis del Campo)
Bien nacido es todo aquel
que ama su patria chica,
a sus raíces es fiel,
y en el más bello dosel
la ensalza y la dignifica.

que cito profusamente,
que he escrito y leído tanto:
los de Bazán y Castello,
junto a Nicolás Granello,
Peroli, Arbasia, Lepanto,

De la mía la grandeza
es tan vetusta, tan rancia,
tan antigua su nobleza,
que ensalzando su belleza
he de hacer ver su importancia.

Doria, Olamosquín, Agüer,
y Túnez y Navarino,
Querquenes y Las Terceras,
el Rey Prudente, Mosquera...,
y otros menos genuinos,

En la iglesia parroquial
(como de ella algo innato),
es digna de mencionar,
la rara curiosidad
que despierta su “lagarto”.

que yo dejo de citar
por trascordado y omiso,
hechos dignos de contar,
que el Marqués hizo pintar
en su Palacio del Viso.

Sin sus retablos preciosos
(eran su ornato ideal),
aún ostenta su ampuloso,
gótico tardío, añoso,
abovedado ojival.

Y del pueblo ensalzaría
su noble hospitalidad,
su franqueza, su hidalguía,
gran porcentaje y cuantía
de honradez y dignidad,

En tiempos, ya algo remotos
tuvo la gran desventura,
de sufrir un terremoto,
que dejó maltrecho y roto
su armazón y su estructura.

pues, ser viseño de casta
título honrado y honroso,
no admite engaño ni errata:
lo auténtico se delata
por lo simple y decoroso.

Dios no quiso que a otro lado
encaminara su “proa”,
y dejó el templo arruinado,
el famoso y malhadado
terremoto de Lisboa.
Del Palacio -nuestra gloria-,
nombres en un gran bagaje,
se vienen a mi memoria,
de hombres ilustres, historia,
mitológicos pasajes,

***
Como final apostilla,
alabar y enaltecer
a estas gentes tan sencillas,
nobles hijos de esta villa
que un día me vio nacer.
________
Viso, 16 de Septiembre de 1998.
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EL VISO Y EL V CENTENARIO DE LA MUERTE DE ISABEL LA CATÓLICA
(Juan del Campo)
Con motivo de la visita de los expedicionarios de la Ruta Quetzal a este pueblo
el día 15 de Julio pasado en la conmemoración del V centenario de a muerte de Isabel la
Católica, y a petición de la Comisión organizadora tuvimos la satisfacción de contribuir
con el artículo que, en su momento celebraba los quinientos años de una de las varias
estancias que los Reyes Católicos habían hecho en el Viso.
Como es sabido falleció en Medina del Campo un miércoles, 26 de noviembre
de 1504 y según nos cuentan las crónicas el itinerario que llevó esta procesión luctuosa
fue el siguiente: De Medina del Campo a Arévalo, de allí a Cardeñosa, Cebreros, Toledo, Manzanares, el Viso (los días 10 y 11 de Diciembre), los Palacios, Barcas de Espelúy, Jaén, Torre del Campo y Granada, a donde llegó el 18 de Diciembre.
El artículo que citamos al principio y que publicó el diario “LANZA” el 4 de
Marzo de 1986 decía lo siguiente:
EL VISO, VILLA Y CORTE DURANTE DOS DÍAS.- Apuntes para la historia de
un pueblo
Ahora hace quinientos años que los Reyes Católicos tuvieron establecida su corte en esta localidad permaneciendo en ella durante los días 24 y 25 de febrero en un
viaje que había iniciado en Salamanca. Pasando por Toledo se había internado por las
rutas de la Mancha. Concretamente en esta provincia pasando por Almagro, Moral de
Calatrava, Valdepeñas y Santa Cruz de Mudela previamente.
Como es sabido eran los últimos años de la Reconquista y en este caso se trataba de la campaña que había de dar lugar a la conquista de Vélez-Málaga el 27 de abril
y de la difícil ciudad de Málaga, cuya feroz resistencia mantuvo en jaque al ejército
cristiano hasta el 18 de agosto de 1487.
Una vez más se demostraba la situación tan destacada del Viso. Era una de las
principales rutas de Andalucía y dada la proximidad de la sierra era poco menos que
obligado el detenerse para atravesarla, prepararse y proveer bastimentos de toda índole.
En esta ocasión, durante estos dos días firmó el egregio matrimonio los decretos
siguientes:
-Carta ordenando a las ciudades de Córdoba, Jerez y otras que se citan, dejen
sacar pan para el abastecimiento de la de Sevilla.
-Seguro a favor de Juan Pérez y Arias Martínez, vecinos del coto de Lea (sic)
que es en la provincia de Lugo.
-Comisión a Álvaro de Castro, contino, sobre la acusación del consejo de la villa de Molina contra su tierra por dar licencia y cobrar ésta impuestos a los ganados
que pastan de San Miguel en adelante, lo cual pertenece a dicha villa.
-Comisión a los doctores Sancho Velásquez de Cuellar, alonso Ruiz y otros oidores , sobre el pleito que tratan Luis de Age y otros, contra Pedro Fernández de Andrada, sobre unos cotos.
-Comisión a Álvaro de Castro, a petición del concejo de la villa de Molina, que
reclama a la tierra de común la cuarta y la quinta parte que es obligada a dar para la
reparación de los adarves.
-Idem a los concejos de Osma y Sigüenza, para acojan con toda solemnidad y
den hospedaje decoroso a los predicadores de la Bula de Cruzada.
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-Prolongación por un año del cargo de Corregidor de Trujillo a favor del licenciado Lope Sánchez del Castillo.
Desde aquí prosiguieron el viaje a Linares camino de Córdoba. Imaginamos toda la barahúnda que se formaba con esta ajetreada corte itinerante: jinetes, peones,
carreros, acemileros, recuas... Una auténtica comitiva que hoy, en la era de los transportes y las comunicaciones no se concibe.
No complace dar a conocer estas efemérides, importantes en la historia de los
pueblos y que, en muchos casos importan poco o nada a los pueblos mismos, tal como
hace unos días cuando el centenario de la muerte de D. Álvaro de Bazán recordando su
expreso deseo de descansar eternamente en el Viso.

ESE NOMBRE
Ese nombre querido, tantas veces escrito
en la arena, en un banco, en un árbol
y hasta en la palma de mi mano,
se aleja de mí como una sombra vaga.
Como la estela de una estrella fugaz
en el eterno azul del infinito.
¿Por qué huyes de mí?
¿Qué horizontes lejanos te ocultan a mis ojos?
¿Qué brazos te retienen?
¿Acaso el viento no te da mis mensajes?
¿No te hablan de mi amor las estrellas?
¿Acaso al despertarte en la mañana
no guardas el sabor de mis besos?
Al mirarte en el espejo,
¿no ves en él mi imagen reflejada?
¿Acaso no sabes que al marcharte,
te llevaste mi corazón envuelto entre tus cosas?
__________

Amalia Muñoz Fernández

Página 18

El Viso Único

UN PAÍS CON ESPERANZA
(Relato-cuento)
Hace mucho tiempo, en un pueblecito muy tranquilo y hermoso, vivía una familia que a veces era muy feliz; digo a veces, porque en otras ocasiones no lo era tanto,
por enfermedades y otras cosas más ajenas a sus deseos.
Cuando la situación esta bastante mal, un miembro de esta familia, decidió emigrar y buscar fortuna en otro país muy muy lejano para sobrevivir y remontar la penuria.
En este mismo país empezó a trabajar, pero no todo era como ella había soñado, no, ni
mucho menos, la vida no era fácil; aún así Laura, la mujer de este relato, siguió con muchas trabas luchando y luchando para salir adelante. Las gentes de aquel país eran muy
suyas, pero al mismo tiempo se hacían querer, por su nobleza y su mirar a los ojos
cuando te hablaban.
Laura, aquella chica de pueblo sin apenas saber leer y escribir y con muy pocos
medios a su alcance, supo conquistara un gran círculo de buenos amigos y rodearse de
muy buenas gentes.
Con el pasar de los años todo cambiaba muy deprisa, sobre todo la sociedad. La
chica de pueblo no comprendía muchas cosas que pasaban a su alrededor, no entendía
que un día su vecina fuera muy amable con ella, y al día siguiente la mirara de muy distinta manera, sólo por una conversación y unas opiniones del día anterior. Seguía sin
comprender por más vueltas que le daba, que unos días después de haber comido con
unos amigos, estaría en el entierro de uno de ellos; no entendía ni comprendía tantas y
tantas contradicciones.
Todo cambiaba tan deprisa, era tan inesperado y tan triste, que no entendía que
esto pudiera suceder en este país que ella tanto quería, porque había recibido tanto de él,
le había dado tantas satisfacciones, la enseñó a aprender y a solucionar todos los problemas que se le venían encima. Pero esta situación que había en su país, Laura no lo
podía solucionar.
Amaneció un hermoso día de julio, y decidió dar un paseo por un monte que frecuentaba asiduamente. Disfrutaba de su paseo hasta que de pronto tuvo un sobresalto,
creyendo oír unos disparos. Observó a su alrededor y no había nadie. Siguió caminando
y un raro presentimiento pasó por su cabeza; sentía que algo había ocurrido; sí, algo que
cambiaría muchas cosas. Eran sobre las cinco de la tarde y se fue adentrando más y más
en el monte, de repente, observó algo muy extraño; se quedó mirando fijamente, y al final, en unos matorrales, descubrió a pocos pasos de ella, el cuerpo de un hombre atado
de pies y manos. Se acercó a él, y pudo comprobar que era un joven atractivo y en su
cara se veía una gran tristeza; parecía que estaba dormido. Laura se acercó a comprobarlo, y al girarle la cabeza, con gran horror vio que estaba muerto, con un tiro en la cabeza.
La mujer no daba crédito a lo que veían sus ojos; era una imagen tan patética,
que creyó que lo que veía no podía ser verdad. Mirando lo que tenía delante y cerrando
los ojos le parecía que estaba soñando, sintiendo una gran impotencia y rabia contenida.
¿Por qué pasaban estas cosas en su país? De pronto empezaron a caer lágrimas de sus
ojos con t anta intensidad que le nublaron la vista. No recordaba el tiempo que pasó allí,
porque de pronto todo su alrededor cambió por completo; al cubrir el monte una gran
niebla, todo parecía tan distinto, que la protagonista de este relato se sintió perdida en
un lugar que tanto conocía, sintiendo miedo, mucho miedo.
Un gran silencio invadió todo el lugar; los pájaros y todas las aves del monte, incluso las chicharras dejaron de cantar, todo aquel paraje parecía dormido, como muerto.
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Laura sintió un gran escalofrío por todo su cuerpo, su corazón palpitaba tan deprisa y
con tanta rabia que quería salir de su pecho; sólo se pudo calmar cuando un suave sirimiri empezó a caer empapándola hasta los huesos; la rabia y todo el dolor que sentía se
fueron calmando poco a poco.
Laura se disponía a volver a su casa, cuando vio que el paisaje cambiaba de color, aquel bonito monte en que ella pasaba buenos ratos, de pronto se convirtió en una
gran selva, donde los animales y las alimañas viven libres y hacen lo que les apetece.
Sin pensarlo ni dudarlo un solo momento, se adentró en aquella gran selva, y a pocos
pasos de la mujer entre los animales, había un gran circulo de personas de todas clases.
era como si estuvieran una gran asamblea, todos gritando y discutiendo por su territorio,
a ver quién sacaba la tajada más grande. entre ellos había abogados, jueces, políticos,
doctores, historiadores, concejales y n presidente. Todos discutían por sus derechos,
porque todos podían hacerlo, menos algunos que por desgracia no podrán defender sus
derechos ni opinar de nada, porque ya les habían quitado los más valioso: la VIDA.
Entre las alimañas y demás, allí se hablaba, mejor dicho se discutía, y de los que
más gritaban se escuchaban las palabras de independencia, impuestos, coacción, secuestros, etc.; tantas y tantas barbaridades se decían, que Laura muy triste pensó: se esos
grandes personajes cada uno tira para su lado, y nunca se ponen de acuerdo en nada,
¿cómo demonios van a salvar mi país?
Cerró los ojos llenos de lágrimas, sintiendo un gran vacío en todo su cuerpo,
porque ella sola, ¿qué podía hacer?
De pronto, algo se reveló en su interior que le dijo: ¡claro que tú puedes!, y todos
los que como tú quieren a este país. No más silencio, no más lágrimas, no más coacción;
di fuerte, muy fuerte lo que quieres: libertad para poder expresar lo que sientes dentro
de ti, y decir lo que pensamos sin trabas, sin coacción, porque la mujer de este relato no
tiene estudios, no tiene títulos, no tiene poder, pero quiere gritar muy fuerte lo que siente por dentro: ¡BASTA YA!
En ese mismo momento se giró y sintió que algo se apoyaba en su hombro; era
una hermosa paloma blanca, que arrimando el pico a su oído, le dijo cariñosamente: no
estés tan triste amiga mía, yo soy la paz, y la paz llegará a este tierra a la que tú tanto
quieres. Y desde entonces la mujer de este relato tiene el gran sueño y la ilusión de que
todos se entiendan para que llegue la paz a este país con grandes esperanzas.
Filo Valverde Morales
(Septiembre de 2000)
Filo y los suyos en fiesta
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RECUERDOS
Quisiera ser flor
digo esperanzada;
no quiero ser noche,
quiero ser mañana.

Tuve tantas trabas
a mis sentimientos,
sólo yo tenía
mi fuerza, mis sueños.
Yo a nadie dejaba
ver lo que por dentro,
guardaba en mi alma:
alcanzar el cielo.

Quiero ser gaviota
por un mar sereno,
buscando ilusiones,
volar en el tiempo.

De pronto una nube
me dio tal consuelo,
sus gotas de lluvia
calmaron mi ego.

Volando despacio,
recogiendo sueños,
encima del mar
el cielo está lejos.
Escribo tranquila
buscando recuerdos
que traen a mi mente
algunos encuentros.

Y como la lluvia
después de un gran
trueno,
cayeron mis lágrimas
sobre mis recuerdos.

Encuentros tan grandes
de hace mucho tiempo,
cuando yo soñaba
con tocar el cielo.

Pasando los años
vagando en silencio,
hoy puedo decir
¡casi todo el cielo!

Filo Valverde Morales
(28-08-98)
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EL SALTAMONTES GIGANTE
Amalia Muñoz Fernández
Todo tiembla en la luz. Las sombras parpadean y un viento helado me arrastra hacia un
abismo sin fin.
Hombres sin rostro me rodean. Horribles monstruos me asfixian con sus enormes tentáculos. Un barro jabonoso me hace resbalar mientras el viento cada vez mas silbante, me
empuja con más y más fuerza. Mis pies se enredan en una enorme tela de araña y al fin caigo
sin remedio. Doy vueltas y más vueltas. En mi largo descenso, voy pensando en todo lo que
pude hacer en esta vida y no hice.
–Pero ya no hay tiempo –me digo a mí misma, y sigo descendiendo a la velocidad del
relámpago.
Mi cuerpo pesa como una tonelada de sal. El aire cada vez más denso y espeso me hace
difícil la respiración hasta sentir vacíos mis pulmones. Gritos y aullidos interminables
rebotan en la oscuridad de las paredes y siento que la vida se me escapa por momentos como
un puñado de agua.
De pronto, la sima se estrecha como si fuese un embudo, mi cuerpo ya no cabe y quedo
encajada como un tapón en la boca de una botella. Y termino por decir:
–¡Bueno, al menos no me he estrellado!. Este viaje parece haber llegado a su fin. Y aquí
quedaré encajada en este agujero por los siglos de los siglos.
Cuando ya no quedaba en mí ni el más mínimo hálito de esperanza para poder sobrevivir, cuando empezaba a prepararme para cruzar al “más allá”, un vientecillo fresco vino a
aliviar en parte la difícil situación en que me encontraba.
–¡Qué alivio! –me dije–. Al menos puedo respirar.
Y llenando mis pulmones de aire, empecé a sentirme otra vez viva. Un tenue resplandor
empezaba a filtrarse por la ranura de una roca y poco a poco fue cayendo un hilillo de luz en
la densa oscuridad en la que me encontraba, ocultándose en los entrantes y salientes de las
paredes como si quisiera jugar conmigo al escondite.
El viento, que se había presentado como una brisa suave, empezó a convertirse en un
tornado. Soplaba con tal fuerza, que empezó a levantarme, hasta que salí disparada al
espacio como si hubiese sido lanzada por un cohete. Y antes de haber tenido tiempo de
parpadear dos veces, me encontré sentada en un extraño artilugio que daba saltos y saltos sin
parar.
–Parece un saltamontes –me dije.
La luz era tan viva en aquel lugar que amenazaba con cegarme. Y efectivamente, aquella
extraña cosa resultó ser un saltamontes gigantesco. Tenía unas enormes antenas parecidas a
las de un pararrayos, a las cuales me agarraba con fuerza para no caer. Su color era de un
azul plomizo y sus alas, tan grandes como las de un avión, parecían estar tejidas con
alambre. Su ruido metálico y chirriante, amenazaba con romperme los tímpanos.
No sabía en qué extraña galaxia me encontraba ni hacia donde me arrastraba aquel extraño animal. Quise bajarme, escapar de aquel horrible monstruo, pero el ruido metálico de sus
alas, me tenía paralizada, y me agarré con más fuerza a sus antenas para no caer. Y cuando
ya empezaba otra vez a no pedirle vida a la esperanza, llegó la salvación como el agua de
lluvia. En un instante, el cielo se oscureció y empezaron a caer de éste las estrellas, que al
chocar contra la tierra, estallaban y era como si ofreciesen a ésta, una fiesta de fuegos de
artificio. Entonces, el saltamontes se detuvo unos momentos seguramente encandilado por
aquel exceso de luz los cuales yo aproveché para poner los pies en tierra firme y quedarme
absorta contemplando el más maravilloso espectáculo que se haya podido ver jamás sobre la
tierra.
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Así estuvo por espacio de cinco o diez minutos. Después nada: silencio y la más absoluta
oscuridad. El saltamontes siguió su marcha ya sin mi carga, aunque no creo que lo notase
mucho, pues dado su gran tamaño, yo había sido para él como cuando a nosotros se nos para
una mosca en alguna parte de nuestro cuerpo.
Me senté en el suelo, acurrucada con las manos entrelazadas en mis piernas y la cabeza
apoyada en mis rodillas. Aunque la oscuridad era absoluta, no me atrevía a cerrar los ojos
por miedo a quedarme dormida y no despertar jamás. No sé el tiempo que permanecí en esa
postura, hasta que por fin empezó a salir la luna. Era la luna más grande y blanca que se
haya podido ver jamás. Cuando terminó de salir, empezó a iluminarlo todo con una luz fría y
brillante como el estaño. Extendí la vista a mi alrededor y todo lo que alcancé a ver bajo esa
luz pálida e insegura, era desolación. Ni una planta, ni un árbol, ni una brizna de hierba, todo
a mi alrededor era frío y desierto. Alcé mis ojos a la luna como para pedirle consejo y ésta
mirándome desde las alturas con su blanca faz, fue como si me ordenara volver. Pero,
¿volver?, ¿cómo?, ¿hacia dónde dirigir mis pasos en un lugar como aquél?
En una montaña no muy lejana, me pareció divisar algo parecido a una casa y aunque no
estaba muy segura de que lo fuese, hacia allí dirigí mis pasos. Según iba caminando, vi un
humo blanco y espeso que se extendía por el cielo y se desvanecía en el espacio como la
bruma.
Anduve por espacio de media hora y cuanto más me acercaba a lo que al principio me
pareciera una casa, menos me lo parecía a medida que me iba allegando a ella. Lo que mis
ojos vieron al estar más cerca, era como una nube blanca que descansara sobre la tierra.
Cuando estaba llegando, se empezó a extender por el suelo una niebla blanca y espesa, que
empecé a pisar como si de una mullida alfombra se tratase. Mis pies comenzaron a hundirse
hasta que no pude levantarlos del suelo. Quise volver atrás, pues aquello me parecía una
trampa bastante peligrosa, pero ya no podía volver. Una extraña fuerza me empujaba hacia
adelante. Era como si algo me atase a aquella extraña cosa y tirase de mí y cuando me di
cuenta ya iba volando sobre una nube tan blanca como una enorme montaña de sal. ¡Aquello
era impresionante! Yo estaba sobrecogida, embrujada.
–¡No puede ser! –me dije–. ¡Estoy volando, como en una alfombra mágica!
Ya había amanecido. Miré hacia abajo y pude ver salir el sol por debajo de mis pies.
Era un sol grande, rojo y anaranjado como una enorme granada de fuego. Me senté sobre la
nube y me dispuse a vivir otra nueva aventura, pero el miedo seguía haciendo presa en mí.
Sobrevolé por lugares inhóspitos: montañas desiertas y rocosas con enormes cráteres,
volcanes en erupción, ríos de lava, tierras rojizas y arcillosas y todo sin el menor rastro de
vida. Había tal desolación en aquellos lugares, que el hombre más valiente se hubiese
sentido aterrorizado.
El sol empezó a calentar tanto, que me pareció que iba a derretirme los huesos. Sin aviso,
la nube empezó a dispersarse cada vez más y yo empecé a descender con todas las garantías
de estrellarme contra las rocas.
–Ahora sí que ha llegado el fin para mí –me dije asustadísima. Y un segundo antes de
que pudiera estrellarme, me despertó la voz de mamá diciendo:
–Arriba perezosas, que ya es hora de ir al colegio.
–Es un sueño fantástico Celina –dijo Rosa–. No sé como puedes tener esa capacidad para
soñar cosas tan extrañas y acordarte con todo detalle. Se me está ocurriendo una idea. Podías
recopilarlos todos, darles un nombre y escribirlos. Podrías publicarlos, seguro que tendrías
éxito.
–¡Vaya! No está nada mal tu idea. Quién sabe, a lo mejor me convierto en una escritora
famosa.
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CONSEJO MATERNAL
Ven para acá –me dijo dulcemente
mi madre un cierto día.
Aún parece que escucho en el ambiente
de su voz la celeste melodía.
Ven y dime qué causas tan extrañas
te arrancan esa lágrima, hijo mío,
que cuelgan de tus trémulas pestañas
como gotas cuajadas de rocío.
Tú tienes una pena y me la ocultas.
¿No sabes que la madre más sencilla
sabe leer en el alma de sus hijos
como sabes tú leer en la cartilla?
¿Quieres que adivine lo que sientes?
Ven para acá pilluelo,
que con un poco de besos en la frente
disiparé las nubes de tu cielo.

se me deprime el corazón..., y lloro.
Ella inclinó la frente pensativa,
se enturbió su pupila,
y enjugando sus ojos y los míos,
me dijo más tranquila:
Llama siempre a tu madre cuando sufras,
que vendrá muerta o viva,
si está en el mundo a compartir tu pena
y si no a consolarte desde arriba.
Y lo hago así cuando la suerte ruda
como hoy perturba de mi hogar la calma,
invoco el nombre de mi madre amada
y entonces siento que se ensancha el alma.
Guarda en tu corazón como un humilde
homenaje que te ofrece mi alma.
Tu hijo que te adora eternamente.

Yo rompí a llorar, nada le dije,
y la causa de mis lágrimas ignoro,
pero de vez en cuando...,

TRANSCRIPCIÓN
Emilia Valencia Toledo
(20 de agosto de 2004)
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GRACIAS AL VOLUNTARIADO
El Ayuntamiento de Viso del Marqués quiere dar las gracias a todas las personas
que participaron como voluntarios activos y pasivos en la ruta quetzal.
Los chicos se llevaron el mejor regalo que podíamos ofrecerles y era el que se
sintieran como en casa. Gracias aquellas personas que hicieron las migas y pelaron tantos pepinos, gracias a los chicos y chicas por su manera de actuar como compañeros,
gracias a la banda de música por acompañar a los expedicionarios durante los actos celebrados, gracias a las personas que se ocuparon de la decoración de las mesas y del
servicio de la cena y desayuno porque en ellas vieron a las madres que estaban lejos pero pendientes en todo momento de que comieran todo lo que pudieran para que el cansancio fuera más llevadero, gracias al grupo de teatro Remolino por amenizar la velada
con su magnífica obra, gracias también a todas las personas que colaboraron en la creación de la alfombra de serrín y de la elaboración de los estandartes y gracias a todas las
personas que salieron a recibir a la Ruta; una vez más Viso del Marqués demostró que
lo mejor que tiene son sus gentes, prueba de ello es la nota que Adolfo González Vallejo
( rutero de Ciudad Real) escribió en el periódico agradeciendo el trato recibido de sus
gentes, a pesar de que en un principio Viso del Marqués era una parada simplemente de
paso. Leyendo este agradecimiento por parte de los chicos te das cuenta que el esfuerzo
realizado para que todo saliera bien ha merecido la pena.

AGRUPACION MUSICAL
La agrupación musical de Viso del Marqués tiene previsto realizar los siguientes conciertos para el próximo trimestre, las fechas se irán adecuando según la agrupación lo
crea conveniente:
_ Audición- Concierto por parte de los alumnos de la escuela de música.
_ Concierto de bandas sonoras.
_ Concierto de Navidad.
También habrá otras actuaciones organizadas por la agrupación musical como será el
concierto de Sta. Cecilia y ciertas actividades.
Isi González Lozano
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DIA EUROPEO DE LA MÚSICA
Aunque a tiempo pasado, reproducimos el contenido de la alocución dirigida al
auditorio con motivo de los actos programados para referido día (21 de junio, aunque
extrapolado al 25), por nuestra colaboradora Isi González, como introducción a los actos propiamente dichos que tendrían lugar a continuación. Decía así:
Hoy nos hemos reunido para hacer una fiesta, quizás sea motivo suficiente o
quizás sea meramente un pretexto el que se celebre El Día Europeo de la Música.
La Asociación Cultural “ D. Adelaido Almodóvar “ ha querido reunir a todas
las asociaciones que estén ligadas estrechamente con este día. La música no solo la encontramos al escuchar un sonido, música es también el recitar una poesía o porque no
el declamar una obra de teatro.
Este acto constará de cuatro partes, todos ellos unidos por algo en común,
cuando son escuchados suenan todos ellos a Música.
En primer lugar actuará la rondalla interpretando temas de su amplio repertorio. La rondalla es un grupo que sigue unido por amor y pasión a todo nuestro folklore.
En segundo lugar, la Asociación D. Adelaido Almodóvar ha querido participar
en esta fiesta con un recital poético. Miembros de la Asociación y personas ajenas a
ella recitarán una serie de poesías de autores variados, entre los cuales hemos pretendido que la mayoría fueran autores manchegos con otros que no lo son. Pero sobre
todo hemos querido recitar poemas de grandes poetas viseños, poetas con una gran calidad en sus obras y que probablemente por destinos del azar esas obras sólo las conocerán un grupo reducido de personas. Me estoy refiriendo a los poetas Luis del Campo
y Amalia Muñoz Fernández.
En tercer lugar escucharemos al grupo Remolino en un breve entremés. Ni que
decir tiene que la risa está asegurada. Añadir que este año en la Semana Cultural no
han podido deleitarnos con su esperada obra por problemas internos, pero que muy
pronto tendremos oportunidad de poder presenciarla y disfrutarla.
Por último, la banda de música, nuestra banda, nos deleitará una vez más con
obras de su interesante repertorio. Ellos son los que pueden con su música hacernos
creer que estamos en un ruedo o en la estepa rusa y por qué no, de feria. Porque la música nos traslada con sus acordes allí dónde el autor quiera llevarnos, solo hace falta
dejarnos llevar por su ritmo y por su melodía.
Por último dar las gracias a todas las personas que han colaborado en este espectáculo y esperemos que este acto sea de su agrado y que volvamos a tener otro día
cualquiera, como pretexto o sin el para poder volver a juntarnos.
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CONSEJO DE REDACCIÓN DE LA REVISTA

AVISO A INSTITUCIONES CULTURALES
NO LUCRATIVAS
Ponemos en conocimiento de todas aquellas instituciones culturales que deseen
publicar información sobre sus actividades, deben ajustarse y cumplir los siguientes requisitos:
1º.- Como queremos ser puntuales con las fechas de salida cada tres meses, la información debe estar en la redacción, calle del Peso 1, antes de finalizar el mes anterior
a aquel en que ha de salir, que teóricamente son: marzo, junio, septiembre y diciembre.
Cuanto antes se presente, tanto mejor, porque sabremos con suficiente antelación la cantidad de material disponible y su encaje en el espacio de la revista. Si en referida fecha
la información no se encuentra en la oficina, quedará pendiente en reserva para publicar
en el siguiente número.
2º.- Dicha información se presentará elaborada y guardada en disco o disquete
para no tener que transcribirla, con el evidente aumento de trabajo y los errores consiguientes.
3º.- La información debe ser lo más escueta posible para ahorrar espacio.
4º.- El Consejo se reserva el derecho de publicar o no la información recibida, si
no la considera de interés general, o por otras razones no previstas.
Otros
En cuanto a la información publicitaria, comercial o no, por el momento no se
admite más la que pueda ir en el interior de la cubierta. En todo caso, la inserción debería ir precedida de acuerdo económico con la Presidencia.
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

UNIVERSIDAD POPULAR
Como ya sabréis se ha procedido a la reapertura de este centro de actividades socioculturales llamado Universidad Popular en el cual todos los vecinos tenéis cabida y
en el cual se van a intentar desarrollar el máximo de actividades, cursos, talleres... que
nos sea posible, tanto los que desde el Ayuntamiento se nos ocurran como aquellos que
vosotros mismos nos podéis proponer para llevarlos a cabo.
El día 31 de agosto finalizaron los cursos de verano programados por dicha Universidad Popular y que han gozado de una gran aceptación por parte vuestra. Será a partir del día 1 de octubre cuando darán comienzo todas las actividades que durante estos
meses otoñales e invernales se van a desarrollar en este edificio municipal.
Aunque aún faltan por planificar todos los cursos, sí que podemos adelantar algunos
de los que vamos a poner en funcionamiento y que ya se han impartido durante años anteriores, entre ellos tenemos:













Informática.
o Avanzada y Básica tanto para niños como para adultos.
Mecanografía.
Pintura en Tela.
Pintura al Óleo.
Sevillanas.
Aeróbic.
Internet.
Taller de Teatro
Clases de Guitarra y Bandurria dentro de la Rondalla Municipal.
Artes plásticas.
Masajes.
Taller de Radio.

Esto es un pequeño avance de las ofertas que, desde el Ayuntamiento, y a través
de la Universidad Popular vamos a tener para invertir nuestro tiempo libre en estos meses que nos sobrevienen.
También hay que comentar que en un plazo muy breve de tiempo comenzará de
nuevo a funcionar nuestra Emisora Local (Radio Viso 107.7 FM) a la que todos hemos
echado de menos durante estos meses y que hubo de ser momentáneamente clausurada
por causas ajenas a nuestra voluntad, por ello llevamos preparando desde hace meses su
reapertura.
Os pediríamos que para su buen funcionamiento y con vistas a conseguir la gran
aceptación de la que disfrutó durante un período de tiempo os animarais a colaborar en
ella aportando ideas y dedicándole un poco del tiempo libre del que dispongáis.
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VIVIENDA DE MAYORES
Las Viviendas de Mayores son centros de alojamiento y convivencia integrados en un
entorno comunitario, destinados a un grupo de personas mayores con dificultades para
permanecer en su vivienda habitual y con un grado de autonomía personal que les permita su integración en este recurso. Nuestra vivienda cuenta con 10 plazas, de las cuales
hasta hoy día están ocupadas sólo el 60%.
Las prestaciones que se dan son:



Atención integral dirigida a satisfacer las necesidades básicas del residente.
Facilitar el acceso a los servicios sanitarios, sociales, culturales y de ocio existentes en la comunidad.

Se cuenta con personal propio de atención directa a los usuarios y para el mantenimiento de las instalaciones y dependencias de las mismas.

CENTRO DE DÍA
Los Centros de Día son aquellos establecimientos de carácter social en los que se facilita la estancia durante el día y la convivencia entre las personas mayores, con el objeto
de propiciar la participación activa, la realización de actividades socioculturales, lúdicas
y recreativas, estableciendo en su caso, servicios básicos de información, orientación y
atención social.
A nuestro centro de día, aún le queda un poco por conseguir todo lo expuesto pero con
el esfuerzo que estamos haciendo pronto lo conseguiremos. Podemos asegurar que estamos a la altura de cualquier otro centro de día.
El Centro de Día de Viso del Marqués cuenta con unas excelentes instalaciones, como
dos salas de actividades: cafetería, biblioteca, sala de televisión, una sala para reuniones
y actividades de grupos pequeños, un servicio de comedor.
Dentro de las actividades que se vienen desarrollando en el Centro de Día podemos destacar:








El servicio de podología que tiene gran aceptación en el pueblo y podemos decir
que el Viso del Marqués es uno de los pueblos que más solicita este servicio.
El servicio de comedor, es también demandado por los mayores ya que tan sólo
por 2,50 € puede disfrutar de una excelente comida que consta de dos platos y
postre.
El servicio de cafetería que ofrece todo tipo de bebidas a un precio económico.
Se vienen desarrollando también otras actividades lúdicas como juegos de mesa,
en los que mayoritariamente los participantes son hombres pero poco a poco la
mujer va introduciéndose y ocupando un lugar que hasta hace poco solo lo ocupaba el hombre.
Se hacen los domingos bailes de salón, actividad que ya está muy arraigada entre nuestros mayores.
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Próximamente se hará manualidades que son patrocinadas por las asociaciones
de jubilados de la localidad.
Como servicio novedoso es el de rehabilitación y fisioterapia, que está teniendo
gran demanda entre los mayores, siendo este servicio en parte subvencionado
por la Universidad Popular, por lo que a los mayores les resulta muy económico.
Actualmente se está impartiendo un curso dirigido a familiares, cuidadores y todo aquel interesado en la enfermedad de Alzheimer. El curso es subvencionado
por la Asociación Provincial de Familiares de enfermos de Alzheimer de Ciudad
Real.

Dentro de los proyectos que próximamente se quieren poner en marcha están:



El centro de estancias diurna que conllevaría rehabilitación, terapia ocupacional
y apoyo a la familia.
Servicio de lavandería para mayores.

Estas instalaciones y servicios están a disposición de todos los mayores de Viso del
Marqués.
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Este departamento tiene los siguientes proyectos:
•

Adoquinado de la calle Virgen del Valle: Esta obra comenzará en Septiembre y durará aproximadamente tres meses. Se pretende que el acerado tenga más anchura y
el pavimento sea solamente el necesario para la circulación de vehículos. Tanto acerado como pavimento quedarán al mismo nivel. En el futuro se quiere conseguir que
el entorno del Pradillo tenga el mismo aspecto.

•

Tanatorio: Está elaborándose este proyecto, para que podamos utilizar este servicio
y no tengamos que desplazarnos a Valdepeñas.

•

Charco Gil: Acondicionamiento del Charco Gil, que consistirá en la adecuación del
arroyo con vegetación y limpieza del vaso, además de crear un pequeño parque y un
paseo en los márgenes de este arroyo.
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TESOROS EN LAS ROCAS

EXPOSICIÓN ITINERANTE DE MINERALES Y FOSILES
DEL MUSEO GEOMINERO DE MADRID
8 de Octubre de 2004 – 28 Febrero de 2005

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES (A. V. A. N)

C/ REAL, 39
VISO DEL MARQUÉS
CIUDAD REAL
TELEFONOS:
¾ AYUNTAMIENTO:

926 336001
926 336026
926 337173

¾ UNIVERSIDAD POPULAR:

HORARIO:
¾ MAÑANAS: 10h a 14h
¾ TARDES: 16h a 19h
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Museo de Ciencias Naturales (A.V.A.N.) en la calle Real, nº 39 (antiguo ayuntamiento). Exposición permanente con salas de minerales, rocas, fósiles, botánica, micología,
zoología, entomología (más de 1500 mariposas de todo el mundo. Teléfono de información 926 336001

MAPA DE SITUACION
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