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  SALUDA DEL EQUIPO DE GOBIERNO 
NAVIDAD 2020/2021

QUERIDOS VECINOS:

 Un año más nos unimos como equipo de gobierno a las tradicionales felicitaciones 
navideñas. Este año con un sentir mucho más profundo por la situación que estamos 
atravesando pero que todos unidos, como pueblo, la estamos superando. 
 
 Queremos aprovechar estas lineas para daros las gracias a todos por vuestro esfuerzo, 
solidaridad y paciencia en los peores momentos de esta maldita pandemia, hemos demostrado 
ser un municipio unido y fuerte frente a las adversidades.
 
 Este año van a ser unas Navidades Especiales, que las vamos a tener que vivir desde 
la distancia pero con la esperanza de que, más pronto que tarde, volveremos a abrazarnos y 
recuperar nuestra bendita normalidad que ahora tanto echamos en falta. 
 
 Todos los años hacemos hincapié en consumir en nuestros comercios locales, pero este 
año, más que nunca, necesitan de todos nosotros para reactivar nuestra economía local y como 
en oca-siones anteriores, ponemos en marcha nuestra campaña Comprar en El Viso de San 
Juan tiene premio”, no dudéis en participar.

Os deseamos unas felices fiestas y un próspero y 
esperanzador año nuevo 2021
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Una campaña para poner en valor el comercio local, tejido em-
presarial de nuestro municipio
Desde el  ayuntamiento de El Viso de San Juan lanzamos por segundo añor consecutivo la campaña 
navideña “Comprar en el Viso de San Juan tiene Premio”.
Con ella queremos fomentar el consumo local, apoyando a los negocios del municipio, más aun si 
cabe tras el tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir, y que hace que los pequeños comercios y 
hosteleros de nuestro pueblo sean unos de los grandes afectado.

El objetivo de la campaña es incentivar las compras en los negocios locales,  compras que pueden 
llevaros a conseguir uno de los tres cheques de 100 que vamos a sortear.

Para acceder al sorteo sólo es necesario comprar en el municipio, agrupar los tickets de compra por 
un valor de 20€, y echar tu participación en la urna que hemos instalado en el ayuntamiento.
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ASESORIA CONTABLE, 
FISCAL, LABORAL 

CC//  FFRRAAGGUUAA  22  EELL  VVIISSOO  DDEE  SSAANN  JJUUAANN  4455221155  ((TTOOLLEEDDOO))  
TTeellff..  992255  111111  440011  WWhhaattssAApppp  661100  7766  7766  1177  

ee--mmaaiill::  aarraannttxxaa@@aayymmaasseessoorreess..ccoomm  

AAUUTTOONNOOMMOOSS,,  EEMMPPRREESSAASS  
  

DDEECCLLAARRAACCIIOONNEESS  DDEE  RREENNTTAA  
  

CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  VVEECCIINNOOSS    
SSUUBBVVEENNCCIIOONNEESS,,  SSEEGGUURROOSS  

AABBOOGGAADDOOSS  

  

¿¿qquuiieerree  ppaaggaarr  mmeennooss  eenn  ssuu  ccoommuunniiddaadd??  
Por el mismo precio ponemos a su 

disposición  ppaaggiinnaa  wweebb  vviirrttuuaall  ppaarraa  ssuu  
ccoommuunniiddaadd donde podrá consultar todos 
los documentos y datos de su comunidad  
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PRADO 

Autoescuela 

Calle Carrera 24 
El Viso de San Juan 

45215 – TOLEDO 
Tel: 686 86 55 21 

www.autoescuelaprado.es 

Ahora tu carné de conducir más fácil 
OOFFEERRTTAA  11  OOFFEERRTTAA  22  

CLASES 
PRÁCTICAS 

CLASES 
PRÁCTICAS 

Elige 
tu 

oferta 
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FFOONNTTAANNEERROOSS  FFOOMMIILLLLAA,,  CC..BB..    
Oficina:925526758 
Movil: 699971934 

Info@fontanerosfomilla.com 
                     Presuouestos@fontanerosfomilla.com 

Todo en fontanería, suelo ra-
diante, energía solar, des-

atranco, geotermia, calderas, 
aire acondicionado y mucho 

mas.  
Presupuestos sin compromiso.  
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j.navarro                                

aarrqquuiitteeccttoo  tteeccnniiccoo 

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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MGSPORT

REVISIONES 
CAMBIOS DE 

ACEITE Y FILTROS 
EN EL ACTO DE 

LUNES A SABADO 

PRECIO SIN 
COMPETENCIA 

NEUMATICOS EN 
STOCK VEN Y 
LLEVATELOS 

PUESTOS 

MECANICA 
RAPIDA  PRESUPUESTO 

SIN 
COMPROMISO 

PODEMOS FINANCIAR TODAS 
NUESTRAS REPARACONES Y 

VEHICULOS 

DIAGNOSTICOS 
AVANZADOS EN 
CENTRALITAS Y 

ELECTRONICA DEL 
AUTOMOVIL 

AIRE 
ACONDICIONADO 

contactanos 
vanemgsport@gmail.com 

691075202 tel y whatsApp 
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LAS RELACIONES DEL CARDENAL LORENZANA 
DE LA VILLA DE EL VISO
Las Descripciones o Relaciones de Lorenzana de 1782 es un 
cuestionario de catorce preguntas al que debían contestar 
los vicarios, jueces eclesiásticos y curas párrocos del 
Arzobispado de Toledo para recopilar datos de toda índole 
sobre la archidiócesis. Las preguntas planteaban aspectos tan 
heterogéneos como los sistemas de cultivos, las condiciones 
climáticas, la distribución de productos, la calidad de las 
aguas o las enfermedades que se daban con más frecuencia, 
además de información geográfica. Cuestiones que dan una 
visión compleja de las singularidades de las poblaciones y que 
permiten instaurar las características de cada localidad. Este 
cuestionario, en definitiva, forma una fuente documental de 
primer orden.
 El cartógrafo y geógrafo don Tomás López fue quién 
tuvo la iniciativa para realizar este cuestionario con el fin 
de elaborar un diccionario geográfico e histórico. Para tal 
empresa, López, pidió ayuda al arzobispo del momento, don 
Francisco Antonio Lorenzana, para que dicho cuestionario 
fuera respondido por los sacerdotes de las diferentes 
poblaciones.

TRANSCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN DE LA VILLA DE EL VISO DE ILLESCAS:
(Cruz)
Respuesta al ynterrogatorio dirigido por orden de Su Excelencia en lo tocante a este pueblo.
Viso de Yllescas.

1. Si es Ciudad, Villa o Lugar. A que vicaría pertenece, y si es realengo, señorío o mixto, y el número de 
vecinos. 

Es villa perteneciente a la religión de san Juan, y a la vicaría de Toledo, de ciento y veinte vecinos.

2. Si es cabeza de vicaría o partido anexo, y de qué parroquia. Si tiene conventos decir de qué orden, 
como también si dentro de la población o extramuros hay algún santuario e imagen célebre, declarar 
su nombre y distancia. Asimismo la advocación de la parroquial.

Es parroquia con la advocación de santa María Magdalena

3. Se pondrá quantas leguas dista de la Metrópoli Toledo, quantas de la cabeza de vicaría y quantos 
quartos de legua de los lugares confinantes, expresando en este último particular los que están al 
norte, al mediodía, levante o poniente respecto del lugar que responde y quantas leguas ocupa su 
jurisdicción.

Dista de Toledo seis leguas cortas, tiene a Carranque hacia el norte a dos quartos de legua, a Ugena a 
levante a dos quartos y medio, a Cedillo a mediodía, a dos quartos, a Palomeque a tres quartos entre 
mediodía y poniente, a Casarrubios del Monte al poniente a dos leguas. Tiene su jurisdicción dos leguas 
en ancho y dos en largo, las quales son de pastos comunes con Palomeque y Carranque.

Cardenal Francisco Antonio de Lorenzana
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4. Dirá si está orilla de algún río, arroyo o laguna, si a la dere-
cha o la izquierda de él baxando agua abaxo; donde nacen es-
tas aguas, en dónde y con quien se juntan y cómo se llaman. Si 
tienen puentes de piedra, de madera o barcas con sus nombres, y 
por qué lugares pasan.

No tiene otro río que el Guadarrama, que pasa a una legua mitad de 
distancia de Casarrubios, y a la misma parte de poniente. Nace en 
las sierras de Guadarrama y entra en el Tajo por debajo de Toledo. 
No tiene puente alguno en esta jurisdicción, y sin avenida se vadea 
por qualquier parte.

5. Expresarán los nombres de las sierras, donde empiezan a su-
bir, donde a bajar, con juicio razonable del tiempo para pasarlas 
de su magnitud, declarando los nombres de sus puertos y donde 
se ligan y pierden o conservan sus nombres estas cordilleras con 
otras. 

La situación es llana en toda su jurisdicción.

6. Que montes, bosques y florestas tiene el lugar. De qué matas 
poblados, cómo se llaman, a que ayre caen y quanto se extienden.

Dentro de la jurisdicción se halla un soto privativo de la Encomien-
da Magistral del Viso de dicha religión de san Juan mirando a po-
niente distante una legua a la rivera de Guadarrama, y se compone 
de álamos negreos, blancos, chopos, fresnos y sauces. Su extensión 
en largo un quarto de legua y en ancho una décima parte.

7. Quándo, y por quién se fundó el lugar. Qué armas tiene y con que motivo. Los sucesos notables de 
su historia, hombres ilustres que ha tenido, y los edificios o castillos que aún conserva. 

Tiene las armas de la religión de san Juan en una casa de la misma, que es el edificio más visible que tiene 
el pueblo. Hay un castillo desmantelado a una legua, dominando al mencionado soto que dicen que fue 
fabricado por moros y tiene por título castillo de Olmos.

8. Quáles son los frutos más singulares de su terreno, los que crece. Qual la cantidad a que ascienden 
cada año. 

Frutos singulares no se cogen. Sólo se produce por un quinquenio en toda su jurisdicción como quatro mil 
fanegas de trigo, tres mil de cevada, mil de avena, ochocientas de algarroba, trescientas de Titos, quinien-
tas de garvanzos, tres mil y quinientas arrobas de vino y ciento de azeite.

9. Manufacturas y fábricas que tiene, de que especie y por quien establecidas. Qué cantidad alaboran 
cada año. Qué sobresaliente en ellas. Qué inventos, instrumentos o máquinas ha encontrado la indus-
tria para facilitar los trabajos.

Nada.

10. Quales son las ferias o mercados y los días que se celebran. Qué géneros se comercian, extraen y 
reciben en cambio, de donde y para donde, sus pesos y medidas. Compañías y casas de cambio.

Nada.

11. Si tiene estudios generales, particulares. Sus funciones, método y tiempo en que se abren. Qué 
facultades enseñan y quales con más adelantamiento y los que en ellas se han distinguido.

Nada.
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12. Qual es su gobierno político y económico. Si tiene privilegios y si erigió en favor de la enseñanza 
pública algún seminario, colegio, hospital, casa de recolección y piedad.

Su gobierno político se compone de un Gobernador de letras que pone la Encomienda con su salario, Al-
calde ordinario, dos Regidores, Alcalde de la hermandad y Procurador Syndico General.

13. Las enfermedades que comúnmente se padecen y cómo se curan. Número de muertos y nacidos 
para poder hacer juicio de la salubridad del pueblo.

No asiste médico. Las enfermedades más comunes son las tercianas, su curación quina, pura, sangría, etc. 
Los nacidos por el último quinquenio han sido catorce al año, los muertos párvulos quatro, adultos, diez, 
según resulta de los libros de la yglesia.

14. Si tiene aguas minerales, medicinales o algún beneficio para las fábricas. Salinas de piedra o agua, 
canteras, piedras preciosas, minas. De qué metales, árboles y yerbas extraordinarias.

Las aguas son naturales dulces, delgadas y saludables, pero nada tienen de singular.

Finalmente todo quanto pueda conducir a ilustrar el pueblo y que no se haya prevenido en este ynterroga-
torio.

Por último, esta yglesia no tiene beneficio servidor ninguno, ni más que tres capellanías que posee don 
Antonio Campos, párroco domiciliado en Griñón con cargas de misas, que no celebra tampoco clérigos de 
menores, ni con título, ni a suficiencia.

Todo lo qual no va tocado se omite por no ocurrir qual decir en este pueblo. Viso de Yllescas y agosto 10 
de 1782.

Francisco Ylarregui (Rúibrica) .

Autor: Sergio Martín Conde
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UNA NAVIDAD ESPECIALUNA NAVIDAD ESPECIAL

Mi nombre es Laura ¡Me encanta la navidad!,  pero estoy un poco triste porque estas navidades serán muy diferentes Mi nombre es Laura ¡Me encanta la navidad!,  pero estoy un poco triste porque estas navidades serán muy diferentes 
por culpa de un virus que no nos deja hacer nuestra vida  normal como era antes y es que mi familia es muy impor-por culpa de un virus que no nos deja hacer nuestra vida  normal como era antes y es que mi familia es muy impor-
tante para mí y pensar que estas navidades no podremos estar juntos... y además está el tema de los regalos que no tante para mí y pensar que estas navidades no podremos estar juntos... y además está el tema de los regalos que no 
sabía si los reyes iban a venir a traer los regalos  por culpa de la pandemia, menos mal que como son mágicos  a ellos no sabía si los reyes iban a venir a traer los regalos  por culpa de la pandemia, menos mal que como son mágicos  a ellos no 
les afecta esta enfermedad y podrán venir sin problema.les afecta esta enfermedad y podrán venir sin problema.
Había oído a mis padres hablar y decían que no podríamos cenar con los abuelos, tíos y primos esta navidad  y aunque Había oído a mis padres hablar y decían que no podríamos cenar con los abuelos, tíos y primos esta navidad  y aunque 
habían quedado para hacer una videollamada no sería lo mismo que sentir sus abrazos y abrir los regalos con ellos.habían quedado para hacer una videollamada no sería lo mismo que sentir sus abrazos y abrir los regalos con ellos.
Yo estaba muy triste y mi madre intento consolarme, me dijo que escribiera en un diario y pusiera como me sentía Yo estaba muy triste y mi madre intento consolarme, me dijo que escribiera en un diario y pusiera como me sentía 
y que tenía que pensar que todo pasaría y las en cosas bonitas que haría con mi familia cuando pudiéramos volver a y que tenía que pensar que todo pasaría y las en cosas bonitas que haría con mi familia cuando pudiéramos volver a 
juntarnos, eso me dio que pensar pero me daba pereza escribir tanto así que grabe varios videos dedicados a diferentes juntarnos, eso me dio que pensar pero me daba pereza escribir tanto así que grabe varios videos dedicados a diferentes 
miembros de mi familia, a mis abuelitos les dije lo mucho que les quería y echaba de menos, a mis primos les hice un video miembros de mi familia, a mis abuelitos les dije lo mucho que les quería y echaba de menos, a mis primos les hice un video 
sobre los juguetes que me había pedido estos reyes, ellos también me mandaban videos y al final junte un montón de sobre los juguetes que me había pedido estos reyes, ellos también me mandaban videos y al final junte un montón de 
videos con anécdotas de otras navidades, chistes, villancicos y bailes. Al final de la semana tenía un montón, así que, se videos con anécdotas de otras navidades, chistes, villancicos y bailes. Al final de la semana tenía un montón, así que, se 
lo enseñe a mis padres y tuvieron una gran idea ¿Porque no juntábamos partes de esos videos en uno solo? podríamos lo enseñe a mis padres y tuvieron una gran idea ¿Porque no juntábamos partes de esos videos en uno solo? podríamos 
editarlo mezclado con fotos y música y lo mandaríamos a todos nuestros familiares el día de Nochebuena de esa manera editarlo mezclado con fotos y música y lo mandaríamos a todos nuestros familiares el día de Nochebuena de esa manera 
parecería que estaríamos mas cerca los unos de los otros. Pasamos dos semanas entretenidas elaborando el video y fue parecería que estaríamos mas cerca los unos de los otros. Pasamos dos semanas entretenidas elaborando el video y fue 
muy divertido aunque a veces también emotivo y no podíamos evitar llorar a ratos y reír en otros.muy divertido aunque a veces también emotivo y no podíamos evitar llorar a ratos y reír en otros.

Laura González J iménez  Laura González J iménez  

UNA NAVIDAD ESPECIALUNA NAVIDAD ESPECIAL
25 de diciembre25 de diciembre
Ring Ring RingRing Ring Ring
Este año era un año diferente, teníamos mucha pena porque teníamos este virus entre nosotros y no podía-Este año era un año diferente, teníamos mucha pena porque teníamos este virus entre nosotros y no podía-
mos juntarnos más de 6 personas, por suerte estaba mi madre , mi padre , mi abuela y mi hermano . Pen-mos juntarnos más de 6 personas, por suerte estaba mi madre , mi padre , mi abuela y mi hermano . Pen-
samos que la mejor idea para no estar solo era poner una mesa enorme en casa que ocupara todo el salón samos que la mejor idea para no estar solo era poner una mesa enorme en casa que ocupara todo el salón 
cogimos todas las sillas y las colocamos , y pusimos un mantel gigante , le compramos del chino de esos que se cogimos todas las sillas y las colocamos , y pusimos un mantel gigante , le compramos del chino de esos que se 
estiran de 3 metros . En cada silla pusimos el nombre de cada familiar, eran un montón y lo que hicimos es estiran de 3 metros . En cada silla pusimos el nombre de cada familiar, eran un montón y lo que hicimos es 
hacer una video llamada con todos cantamos , reímos , cada uno se pudo comer su cena mientras estábamos hacer una video llamada con todos cantamos , reímos , cada uno se pudo comer su cena mientras estábamos 
hablando uno con otros , la verdad que fue genial ,fue divertido diferente y molónhablando uno con otros , la verdad que fue genial ,fue divertido diferente y molón
Entonces ahí juntos planeamos la próxima navidad diferente , tras cada uno cenar nos despedimos , unos besos Entonces ahí juntos planeamos la próxima navidad diferente , tras cada uno cenar nos despedimos , unos besos 
a distancia y colgamos con una triste alegría que nos llenó de esperanza por volver a vernos de nuevo, pero a distancia y colgamos con una triste alegría que nos llenó de esperanza por volver a vernos de nuevo, pero 
esta vez de verdad, con abrazos incluidos. Algun dia todo volverá a ser como antes de eso estoy totalmente esta vez de verdad, con abrazos incluidos. Algun dia todo volverá a ser como antes de eso estoy totalmente 
segura.segura.
Felices Fiestas vecinos.Felices Fiestas vecinos.
+A PESAR DE LOS KM QUE ESTEMOS ; NO ESTAMOS SEPARADOS ++A PESAR DE LOS KM QUE ESTEMOS ; NO ESTAMOS SEPARADOS +
Por Candela Diaz Gallego 11 añosPor Candela Diaz Gallego 11 años

Dibujo de Francisco Malo Gonzalez - 6 añosDibujo de Francisco Malo Gonzalez - 6 años

CONCURSO DE CUENTOS Y DIBUJOS



UNA NAVIDAD ESPECIAL
Érase una vez, una niña llamada Nora que fue a un campamento de invierno con sus dos amigas, Aita-
na y Paula.
Ese año, al entrar en la casita de madera donde se reunían todos los niños del campamento, vieron 
que estaba todo decorado con motivos navideños.
Allí mismo se encontraba Jorge, uno de los niños que acudía todos los años al campamento de invierno 
y que además, ganaba todas las insignias, bueno, todas menos una...la insignia al espíritu navideño, la cuál 
nunca había conseguido porque no creía en la navidad.
A la mañana siguiente, los monitores habían propuesto a los niños conseguir la insignia de la “colabora-
ción”, todos debían ganársela haciendo algo bueno y especial por los demás.
Nora, Aitana y Paula, decidieron que ayudarían a Jorge a creer en la Navidad, así que se pusieron 
manos a la obra y diseñaron una estrategia para hacer que Jorge pasara el día con ellas.
Las tres amigas estuvieron todo el día hablando de la Navidad, de la familia, de la ilusión de los regalos 
y haciendo un montón de juegos relacionados con ello.
Jorge se lo pasó en grande ese día y así sin darse cuenta, empezó a notar como gracias a las tres 
amigas, su espíritu navideño crecía haciendo que creyera en la Navidad para siempre y que por fin, 
consiguiera la insignia que nunca había tenido, la insignia al espíritu navideño.
Todos habían conseguido sus insignias! Y ese año, fue una de las navidades más especiales de todas las 
que pasaron juntos en el campamento.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

Cuento de Sonia González Morente

Dibujo de Ainara,  5 años


