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PUNTOS DE INTERES
• Obras de cerramiento del
patio del Colegio de Infantil
• Por fin una rampa Enlaza el
Camino Rojo con el Polígono
• Reforma de la entrada y
aceras del Colegio de Primaria

NOTICIAS
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Aprovechando el periodo de vacaciones
de Navidad de los escolares se ha procedido a la construcción del muro de cerramiento perimetral del patio del Colegio
de Infantil.
La obra ha sido realizada por una empresa local, tras realizar la oferta mas ventajosa en la licitación a sobre cerrado.

• Becas de Excelencia Académica
• El alcalde se reúne con el
director de Infraestructuras
del Agua y solicita la construcción de la depuradora
• Aumenta un 60% la plantilla
del Servicio de Ayuda a Domicilio
• Ningún Mayor solo en Navidad

Se ha retirado la deteriorada y peligrosa
valla metálica, sustituyéndola por unas
nuevas paredes de bloques de hormigón. Esta obra era muy demandada a lo
largo de los años por profesores y padres y muy necesaria para la comodidad
y seguridad de los niños en su zona de
juegos y recreo.

Además, se ha procedido al
relleno y allanado del terreno,
extendiendo finalmente una
capa de arena, para que los
niños puedan correr y jugar
mejor en toda la superficie del
patio.

• Poda de los arboles urbanos
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• 2016 se cierra con una atractiva Agenda Navideña
• Luz, música e ilusión en la
Gran Cabalgata de Santa
Olalla
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Una de las demandas más repetidas por los
vecinos de Santa Olalla ha sido enlazar el
final del paseo peatonal paralelo a la carretera y popularmente conocido como “camino
del colesterol” con las calles del Polígono Industrial. Desde hace un mes esta abierta a
todos los peatones y caminantes la rampa
que permite este enlace.
Se han acometido tareas de desmonte, mejora del talud, colocación de
bordillos y hormigonado de este nuevo acceso peatonal.
Esta mejora en el paseo peatonal se suma a las dos sendas ecológicas:
“Camino de la Ermita” y “Cerro Maqueda” que se inauguraron hace ahora un año en febrero de 2016.
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Además de las obras
de cerramiento del patio en el Colegio de Infantil, también durante
estas vacaciones de
Navidad se han concluido las obras en la entrada principal del Colegio de Primaria, unas
obras muy necesarias
por tratarse de la zona
más antigua del colegio
y tras años sin beneficiarse de remodelaciones
o
mejoras.

las aceras que estaba
desgastado y muy deteriorado, y se ha solado
con baldosas hidráulicas
abujardadas.
Siguiendo
con
las labores de
mantenimiento
se han eliminado
baches y grietas
de varias zonas y
se ha rellenado
gran parte del
patio con arena
d e
r í o .

Se ha sustituido el pavimento de hormigón de

Estas obras del
colegio se han
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PENSANDO EN
TODOS
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Este Ayuntamiento convoca para el curso 20162017 la primera edición
de las Becas de Excelencia Académica. Se trata
de seis becas de contenido económico cuyo objeto
es premiar el esfuerzo y
dedicación de los alumnos del Colegio Ntra. Sra.
de la Piedad, desde 1º
hasta 6º de Primaria, una
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El Alcalde de Santa Olalla,
Pedro Congosto, se ha
reunido con Rubén Sobrino, Director Técnico de
Infraestructuras del Agua
de Castilla—La Mancha,
para tratar temas de depuración y solicitar la
construcción de la depuradora de aguas residuales en nuestro municipio.
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Este año las becas se
financiarán en esta primera convocatoria con la
parte proporcional del
sueldo del Alcalde Pedro
Congosto que no cobró en
junio de 2015, tras su
investidura, cubriendo la
totalidad de las becas.
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beca por curso para los
alumnos más brillantes.
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realizado con el personal propio del ayuntamiento de Santa Olalla.
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Cuando finalice el curso
escolar vigente, los alumnos que cumplan unas
serie de requisitos tendrán que presentar en el
Ayuntamiento las notas
académicas del alumno
objeto de beca.
Más información en la
oficina municipal del
Ayuntamiento.
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Como es sabido la depuradora de aguas residuales en nuestra localidad
es un proyecto perseguido legislatura tras legislatura por todos los equipos
de gobierno que han pasado por el Ayuntamiento
de Santa Olalla.
A pesar de llegar a tener

convenios firmados, no se
ha conseguido la construcción de la depuradora con
anterioridad. Seguiremos
trabajando y negociando
para que en Santa Olalla
finalmente se construya la
depuradora y podamos
ofreceros este servicio a
todos.
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Este ayuntamiento ha aumentado
la plantilla de auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio, durante
los últimos quince meses, un
60%.
Con esta medida, y tras las gestiones realizadas por el alcalde Pedro Congosto con la Junta de Castilla-La Mancha, se ha eliminado
por completo, a día de hoy, la lista
de espera de los santaolalleros
dependientes demandantes del
servicio.
La Concejala de Bienestar Social,
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En el Ayuntamiento pudieron inscribirse aquellas personas que iban a pasar
solos estas fechas tan señaladas, y se
puso a su disposición la posibilidad de
cenar en Nochebuena y en Nochevieja
en la Residencia de Mayores Santa
Eulalia de nuestra Localidad. Además
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Eva Rodríguez, se reúne con las
auxiliares de ayuda a domicilio
periódicamente para coordinar y
mejorar el servicio prestado a las
personas dependientes de nuestro municipio. Se ha diversificado
la atención del servicio, atendiendo no sólo a personas mayores si
no a personas que a pesar de su
juventud lo necesitan por su situación de dependencia, cumpliéndose así uno de los compromisos que tenía el actual equipo
de gobierno con los santaolalleros.
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“Ningún Mayor Cena solo en Navidad”
ha sido una Iniciativa del Ayuntamiento
de Santa Olalla y en concreto de la
Concejalía de Bienestar Social.
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a quien no disponía medios propios
para desplazarse hasta la residencia
el ayuntamiento y en concreto la propia concejala Eva Rodríguez se encargo de llevarlos hasta allí.
De esta iniciativa navideña y social se
ha hecho eco la prensa regional y
otros pueblos de nuestro entorno al
conocerla también se han sumado a
ella.
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Recientemente ha finalizado la campa- ha logrado obtener mejores precios
ña de poda de los arboles urbanos de que en otras ocasiones, podando los
nuestro municipio.
arboles de todo el municipio por meDos empresas profesionales, especiali- nos dinero.
zadas en la materia, se han encargado Estas tareas son necesarias para la
de estas tareas. Gracias a las negocia- seguridad y mantenimiento de la veciones del alcalde, Pedro Congosto, y getación de nuestro pueblo, como
del concejal de Medio Ambiente, Jesús saben estamos trabajando para que
Escobedo, con estas empresas de jar- sea, en pocos años, un pueblo más
dinería y poda, que habían trabajado verde.
años atrás para este ayuntamiento, se

POR EL BIENESTAR
DE LOS
SANTAOLALLER@S
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Canales de información del
Ayuntamiento de Santa Olalla:
wwww.santaolalla.es
Facebook, Twitter y Whatsapp
Ayuntamiento de Santa Olalla
Teléfono: 925 797 008
Fax: 925 797 213
Correo: ayuntamiento@santaolalla.es

www.santaolalla.es
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Las Navidades son las fiestas más familiares pero también son las fiestas
en las que nos gusta participar en las
actividades de nuestro entorno más
cercano. Por este motivo el ayuntamiento ha organizado una serie de propuestas que han tenido una gran acogida entre los santaolalleros y quienes
nos acompañan en estos días.
El II Belén Eulaliense de la Asociación
El Plantel, nos sorprendió por segundo
año consecutivo. Muy concurrida estuvo la conferencia histórica sobre la Cerámica y la posterior entrega de premios de los concursos culturales.
Fito Mansilla pudo sacarse la espinita
de dar un concierto en su pueblo y lo
cierto es que todos nos quedamos con
ganas de que se repita.
La Zarzuela “Tres sainetes picarescos”
llenó la Casa de Cultura, y nuestro grupo de Teatro Walaya la abarroto para
volver a sacarnos una sonrisa con su
interpretación de los Pelópidas justo
cuando se cumplen 50 años del estreno de esta obra.
El Guateque, con sus canciones para el
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recuerdo, nos hizo bailar a todos y el
chocolate con churros servido por el
propio alcalde y los concejales nos permitió vivir un momento de unión y buena armonía.
La Ludoteca Navideña fue un paréntesis de diversión en la Casa de Cultura
para los más pequeños.
De la sugerencia de un vecino nació
nuestro Concurso de Belenes particulares y ya tenemos el primer belén premiado, el de Eva Gómez Aguilar, una
actividad que continuará e ira sumando galardonados.
Karate, Futbol Sala y muy especialmente la Primera San Silvestre Santaolallera han sido las actividades más destacadas en cuanto a los deportes
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La luz, la música y la ilusión se dieron
cita en la Gran Cabalgata de Reyes de
Santa Olalla. Las carrozas de Bella y
Bestia “Una Navidad encantada”, Belén
viviente y la Carroza de los Reyes con
la estrella fugaz, todas hechas artesanalmente por voluntarios dirigidos por
el Concejal de Festejos José Antonio
Arrogante. Las carrozas estuvieron
acompañadas por las comparsas de
Princesas Disney del AMPA La Piedad,
101 Dálmatas de las Asociación de Mujeres Flor de Lis y los muñecos Mickey y
Minnie Mouse y los Minions.
También la música en directo estuvo
presente de la mano de la Banda de
CC.TT. Jesús de Medinaceli que acompaño a los Reyes y de la Agrupación
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Musical “El Caño” de Domingo Pérez con sus Majorettes que abrieron el desfile de la cabalgata.
En la plaza los reyes repartieron
regalos a todos los niños y se ofreció un chocolate con bizcochos a
los mayores con la colaboración de
la Peña la Unión. Un éxito de participación y también en la coordinación gracias a los voluntarios de
Protección Civil y a Policía Local.

