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Esta Navidad …
comprar en El Viso de San Juan

      tiene premio

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES:
Ultramarinos La mamá de Manuela, Bazar chino, modas Nuevo Stylo,Papelería Palacioy Pons, Decoración del hogar 
Condeco, Estanco Encarnación Bravo, Pizzeria el Capricho, A&M Asesores,  Dos F Desatrancos, Farmacia Viso, Fontane-
ria Fomilla, Construción Grupo Arfom, Arquitecto J.Navarro, Instalación de calderas y venta de biomasa Calentahuesos, 
fotografa Ani Gallego, Gimnasio Kisseishi, cerrajería de aluminio Maquicer.Carnicerias:Vieja escuela y La Sagra, Bares: 
Casa Guillén, Los arcos , C.S.Polivalente, Arrebato. Primo´s Bar, El Chaparral, La cervecería, y Andaluz. Clínicas dentales: 
Zeodent y Novadent. Peluquerias: Elia Belijar, Deviné y Vanessa.Autoescuelas: Zumel, Prado y Jarama.Talleres mecánicos: 
Rapicar, Mgsport y Motorviso. Frabricas de cocinas: Ribera Fraile y Visso cocinas. 

creamos
empleo

ahorramos
combustible

tenemos
de todo

somos tus
vecinos

somos
profesionales

damos vida
al pueblo

el trato es
personal

ayuntamiento de
el viso de san juan

(toledo)
BASES E INSCRIPCIONES EN LA PAGINA WEB
elvisodesanjuan.es

Premios:
sorteo de 3
cheques de 100 € 

y regalos de los

establecimientos

participantes

del 2 de diciembre al 5 de enero

sorteo
5 de enero

CÓmo entRaR en el soRteo

1– HaZ tus  ComPRas en  los  estaBleCimientos PaRtiCiPantes de la CamPaÑa.

2-aCumula tiKets y llÉvalos al ayuntamiento.

3-entRa en el soRteo de 3 CHeQues de 100€ y ReGalo de

los estaBleCimientos, el 5 de eneRo tRas la CaBalGata

de Reyes PoR Cada 20 euRos de ComPRa.
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QUERIDOS VECINOS:

 Un año más, nos unimos como equipo de gobierno a las tradicionales felicitaciones navideñas. Que-
remos desearos a todos, y en especial a los más pequeños, momentos mágicos y de felicidad en estas fechas 
tan señaladas.

 Desde el Ayuntamiento de El Viso de San Juan ofrecemos un programa multidisciplinar que enlaza 
con nuestras tradiciones. Para ello, se ha elaborado una programación, con ayuda de diversas asociaciones 
y colectivos del municipio, intensa y variada con el objetivo de que todos participemos, y así disfrutar con 
más ímpetu de la Navidad y de nuestro pueblo en familia.

 Asimismo, os animamos a que hagáis participe a nuestro comercio local para consumir los produc-
tos necesarios en estos días de celebración y con ello ayudar a la economía familiar de nuestra localidad.
 Por último, queremos alentaros a participar en estas fiestas navideñas que con esfuerzo e ilusión 
hemos preparado entre todos y disfrutemos de la magia de la Navidad.

OS DESEAMOS UNAS FELICES 
FIESTAS Y UN PRÓSPERO AÑO 

NUEVO 2020.

SALUDA EQUIPO DE GOBIERNO
    NAVIDADES 2019-2020

mÁs PRemios
Novadent, pdte de confirmar
Zeodent, 25% dto no acumulable a otras 
ofertas
Carnicería Vieja Escuela, un lote de pollo 
Carnicería la Sagra, un lote ahorro
Motorviso, una garrafa anticongelante  y 
limpiaparabrisas 5 L
Peluquería Devine, un Corte de caballero y 
un tratamiento reconstructor o de hidratación
Autoescuela Zumel, una matrícula gratis para 
carnet B1
La mamá de Manuela, una cesta de produc-
tos variados
Peluquería Vanessa, un esmalte de uñas o 
Corte de pelo
Librería Palacio y Pons, un libro de cocina de 
Carlos Arguiñano
Condeco, una mantita 
Bar Los Primos, 15 euros para gastar en su 
establecimiento no reembolsables
MG Sport, 10 € de descuento
Nuevo Stylo Modas, un bolso
A&M Asesores, una declaración de la renta
Pizzería El Capricho, una ración a elegir con 
el pedido de pizzas
Ani Gallego, fotos de carnet
Autoescuela Prado, Matrícula gratis
Autoescuela Jarama, 5% de descuento en la 
matrícula con 15 clases
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AGENDA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS

HORARIO DE MISAS DE NAVIDAD
sábado 21 de diciembre, Misa a las 18:00h.

martes 24, a las 00:00h Misa del Gallo.
miércoles 25, a las 12:00h. Misa de Navidad.

miércoles 1 de enero, Misa a las 18:30h.
lunes 6 de enero, Misa a las 12:00h.

arranca la campaña
11:00h concurso para niños y niñas 

de primaria (As. Planeta Viso).

12:00h Recorrido gastronómico por 
bares y restaurantes.

18:00h Casa de la Cultura. As. Mujeres La 
Unión. Todas las edades. Precio no socios 1€. 
Los participantes deben llevar la prenda que quieren estampar.

11:00h Intercambio intergeneracional en Centro 
Social Polivalente. Niños y mayores podrán dis-
frutar de juegos y talleres compartiendo experiencias.

11:00h salida y meta en la plaza de la Igle-
sia, inscripción 6€ con bolsa de corredor 
y premios por categorías.

01:00h Tras las uvas, la Casa de la Cultu-
ra acogerá la Fiesta de Nochevieja.

10:00h Salida desde la báscula municipal y re-
greso a las 19:00h. Coste de la excursión 2€.

17:00h Las mil y una sonrisas (Casa Cultura).

18:00h c/ Gatera. Entrega de regalos y premios de 
la campaña de dinamización del comercio local. 
Chocolate con roscón en garaje Ayuntamiento.

17:30h. Taller con niños con Escoleia.

19:00h c/ Gatera (AA. Villa de Olmos, Planeta Viso y Avalon).

9:00h Karate en Pabellón Municipal.
tarde.  Jornada Liga Alevín (fútbol).

10:00h Liga Femenina

19:00h Exhibición (Pabellón Municipal).

21:00h Casa Cultura (Mayordomía del Cristo).

12:00h. III Mercadillo navideño con las asociaciones del 
municipio en la plaza de la Iglesia.
19:00h. Belén Viviente en la plaza de la Iglesia.
20:00h. Concierto de Navidad en la Iglesia.

18:00h Casa de la Cultura. As. Mujeres La Unión. Gratuito.

19:00h Casa de la Cultura. Por la 
Escuela de Música Municipal

mañana. Jornada Liga Prebenjamín.
tarde. Jornada Liga Alevín.

Torneo de la As. Villa de Olmos.

Casa Cultura (As. Espacio Abierto).

“Está Navidad…Comprar en
El Viso tiene premio”.

Taller de postales

I Ruta de la Cazuela

Taller de estampación textil

Encuentro intergeneracional

Carrera San Silvestre

Fiesta Fin de Año

Viaje a Madrid

Musical

Cabalgata de Reyes Magos

Cuentacuentos inclusivo

MotoNoelada con Visobikers

Deporte

Fútbol

Gimnasia Rítmica

Concierto de Navidad

Fútbol

Fútbol femenino

Concierto cuencos tibetanos

II Cena de Navidad

Actividades navideñas

Taller de cocina navideña con robot de cocina

diciembre

2
diciembre

12

diciembre

23
diciembre

26

diciembre

27

diciembre

29

diciembre

31

diciembre

29

diciembre

28

diciembre

28

diciembre

13

diciembre

14

diciembre

15
diciembre

19
diciembre

20

diciembre

21

diciembre

22

enero

4
enero

5
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DONACIÓN DEL CASTILLO DE OLMOS
A LA CIUDAD DE SEGOVIA

 En estas fechas tan señaladas voy a 
aprovechar este programa de actos navide-
ños para poner en relevancia y conocimien-
to uno de los documentos que redacta un 
pasaje de nuestra historia local y que es el 
documento más antiguo conservado en el 
Archivo Histórico Municipal de la ciudad de 
Segovia.

 Este bonito documento es un privilegio 
rodado mandado redactar por el monarca 
Alfonso VIII de Castilla, en el cual se dona 
el castillo de Olmos y toda su jurisdicción a 
la ciudad de Segovia por sus servicios pres-
tados en la labor de reconquista contra los 
musulmanes. El privilegio está expedido en 
Maqueda, en agosto de 1166. A cambio, la 
ciudad de Segovia debía de seguir sirviendo 
al rey durante un período de tiempo de dos 
meses en el lugar en que les fuese ordenado, 
pero les permitía dar, vender, pignorar o 
permutar el castillo y la villa de Olmos1.

tRansCRiPCiÓn:

(Christus monogramá-
tico).
In nomine Domini nostri 
Ihesu Christi, amen.
Ego Aldefonsus, Dei 
gratia rex Castelle et Ex-
tremature, iure heredita-
rio inperpetuum, do
uobis concilio de Secobia, 
unum castellum quod 
uocatur Olmos, / cum 
terris et uineis, cum 
pratis et
pascuis, cum molendinis 
et piscariis, cultis et in-
cultis, cum ingressibus et 
regressibus, ut habeatis et
possideatis et faciatis 
de /3 illum castellum 
quicquid vobis placuerit, 
donando, vendendo,
subpignorando uel con-

cambiando. Et hoc facio 
pro illum seruicium quod 
mihi fecistis et facitis 
et in
antea / feceritis, et pro 
talem conuenienciam, 
ut mihi seruiatis duobus 
menses ubi mihi placue-
rit, sex
septimanas in uno loco 
et quindecim dies in alio 
loco, ubi ego uoluero. / Et 
habeatis illum castellum
cum suis terminis po-
pulatum uel depopulato, 
quomodo uobis placuerit. 
Et hoc meum factum 
semper
sit firmum.
Si quis uero de proienie 
mea uel /6 de extranea 
istam meam donationem 
disrrumpere uoluerit,
sit a Deo maledictus et 

excomunicatus, et cum 
Iuda domini traidore, 
in inferno dapnatus, et 
insuper
pectet / in coto regie 
parti, mille libras auri 
purissimi, et vobis con-
cilio talem hereditatem 
duplatam
in tali et símili loco.
Facta carta in Macheda, 
in mense augusti, era 
millesima / ducentesima 
quarta; regnante me
rege Aldefonso in Caste-
lla et in Extrematura et 
in Naiera et in Asturiis et 
Transerra excepto Toleto.
Ego rex Aldefonsus, qui 
hanc /9 cartam fieri iussi, 
manu propria roboro et 
confirmo.
Ildefonsus, Dei gratia 
Toletane sedis archiepis-

copus licet indignus 
Hyspaniarum primas
dictus, conf.
(Primera columna)
Sancius, Auilensis episco-
pus, conf.
Celebrunus, Segontinus 
episcopus, conf.
Petrus, Burgensis episco-
pus, conf.
Raimundus, Palentinus 
episcopus, conf.
Rodericus, Kalagurri-
tanus episcopus, conf.
Iohannes, Oxomensis 
episcopus, conf.
Willelmus, Secobiensis 
episcopus, conf.
(Parte central- Signo 
Rodado)
Signum regis Aldefonsi.
Petrus Garsie, maior 
dompnus curie regis, 
conf. Rodericus Gonsa-

luez, alferez regis, conf.
(Segunda columna)
Comes Nunnus, conf.
Comes Lupus conf.
Albarus Petriz, conf.
Gomez Gonsaluez, conf.
Gonsaluo Roiz, conf.
Petrus Amalrric, conf.
Gomez Garciz, conf.
Albarus Roiz de Gosman, 
conf.
Martin Fernandez, conf.
Rodrico Rodriguez, conf.
Garcia Garciz de Castello 
Sarrazin, conf.
Gonsaluo Portalez, conf.
Rodrico Martinez, conf.
Et hoc fuit facta in 
presencia de concilio de 
Auila et de concilio de 
Macheda quod erant
mecum in Macheda.
Raimundus, notarius re-
gis, scripsit hanc cartam .

 Esta donación estuvo vigente hasta noviembre de 
1182, fecha en la cual, Alfonso VIII devolvió el castillo 
de Olmos y sus posesiones a la Orden de San Juan2, la 
cual era la propietaria antes de la donación a la ciudad de 
Segovia, más concretamente desde el año 1144.

autor: sergio martín Conde

1. J. González, El Reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, Tomo I, Madrid, 1960, p. 174.
2. AHN, Sección de Consejos Suprimidos, leg. 40.573. Índice general de los libros y papeles del Archivo de la Encomienda Magistral de El Viso escrito por su 
Administrador don José Francisco de Andonaegui el año de 1824.
3. Documento y transcripción facilitados por el Archivo Histórico Municipal de Segovia al Excelentísimo Ayuntamiento de El Viso de San Juan. El documento 
original se encuentra conservado en el Archivo Histórico Municipal de Segovia, aunque a partir de octubre de 2019 se mantiene copia de dicho privilegio roda-
do en el Archivo Histórico Municipal de El Viso de San Juan.
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J.NAVARRO                

ARQUITECTO TECNICO 

PARA SU CONFORT CONFIE EN 
PROFESIONALES 

   -Proyectos,  direcciones de obra, coordinaciones de 
seguridad y salud , segregaciones, Certificados energéticos, proyectos de piscinas… 

   -Licencias de apertura de locales, con la opción de” llave en mano”, para una 
máxima comodidad para el cliente a la hora de la reforma. 

  -Gestión y ejecución de obras a empresas y particulares, control de  

subcontratas , optimización de las compras y previsión de gastos.     

      UNA NUEVA FORMA DE QUE TU OBRA SALGA BIEN 

JORGE NAVARRO   679333862              

                arquitectotecnicojnavarro@gmail.com

     PLAZA DEL GALLO N 14, EL VISO DE SAN JUAN, TOLEDO. COLEGIADO 105131 
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1ª RUTA
DE LA CAZUELA

28 y 29 de diciembre de 2019
de 12:00 a 16:00h

ORGANIZA:
AYUNTAMIENTO DE

EL VISO DE SAN JUAN 
(TOLEDO)

precio
de la tapa

1 €

1. Los Arcos. Urbanización Fuenteserena
2. La Cervecería. Carretera Viso-Cedillo

3. Prmo’s Bar. c/ Carretas 2
4. El Chaparral. c/ Carretas 16

5. Centro Social Polivalente. c/ Severo Ochoa
6. Andaluz. Polígono La Ermita II

7. Bar Hiper Usera.
8. Casa Guillén. Plaza de la Iglesia

9. Arrebato. Plaza de la Constitución, 4

LOCALES PARTICIPANTES


