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Todo esta listo para el inicio de las
obras del Velatorio de Santa Olalla.
Después de más de un año de trabajo
por parte de nuestro alcalde, Pedro Congosto, de los concejales del equipo de
gobierno y del equipo técnico
y jurídico del ayuntamiento, el
pasado mes de julio se reunía
la Junta de Gobierno Local en
la que se otorgaba la licencia
de obras a la empresa Hermanos Agüero para la construcción del edificio que albergará el nuevo velatorio, junto
al cementerio municipal.

velatorio, sino que su construcción
será una realidad, con la que los vecinos de la localidad gozaremos de
unos servicios funerarios más dignos
en nuestro municipio.

De esta manera, no solo existirá en los terrenos destinados a tal fin, un cartel anunciador de la construcción del

O b r a s d e l a N u e va E s c u e l a I n fa n t i l
Las obras de la nueva Escuela Infantil (C.A.I.) están llegando a su fin. El edifico
ya luce su nueva fachada ventilada de placas cerámicas, con la que se ha conseguido aportarle una estética más actual y mejorar la eficiencia energética.
En pocos días darán comienzo las obras de urbanización y formación de acerados en los alrededores del edificio, además de las obras de soterramiento de
las conducciones de telefonía y electricidad. Por otra parte, se han reubicado
los cuadros de mandos de la fuente existente en la rotonda, la cual también se
pondrá de nuevo en servicio.
Para la rehabilitación del edificio se han empleado materiales innovadores de
alta calidad, cumpliendo la orden y normativas vigentes de la Consejería de
Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Para su puesta en marcha se
dotará de mobiliario y equipamiento adaptado a los niños de
primeras edades.
Gracias a estas obras, desde el
Ayuntamiento de Santa Olalla
cubriremos un servicio muy demandado por todas las familias
de la localidad.
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N u e va Pa r a d a d e B u s pa r a L í n e a s
R e g u l a r e s e n S a n ta O l a l l a

Renovación del Pavimento
de la Carretera N-Va
Santa Olalla se ha beneficiado
de la renovación del pavimento en su carretera de acceso al
municipio, N-Va (tramo desde
el polideportivo hasta el enlace con la A-5 en la salida 83).
Esta obra era una demanda
del actual equipo de gobierno
municipal y de nuestro alcalde, Pedro Congosto.
El Ayuntamiento ha anunciado
su intención de que el tramo
urbano de la carretera se asfalte durante la próxima primavera.

Santa Olalla ya cuenta con una nueva la parada actual situada en la plaza
Parada de Bus para Líneas Regulares. Reyes de España, ahorrando tiempo y
esfuerzo a los vecinos que utilizan el
Como consecuencia de numerosas ges- autobús.
tiones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Santa Olalla y después de Concretamente las paradas quedan
escuchar las peticiones de un gran nú- ubicadas en Calle Mayor nº 67 en senmero de vecinos, podemos decir que ¡lo tido Madrid y Calle Mayor nº 82 sentihemos conseguido! En Santa Olalla ya do Talavera de la Reina.
esta en funcionamiento una parada de
autobuses adicional situada en el enEsta nueva parada de autobuses que
torno de la ermita de San Cristóbal.
ya esta siendo utilizada de manera
habitual por los vecinos interesados,
Con estas nuevas paradas de bus se reportará una mejora en la calidad de
conseguirá dar servicio a la urbaniza- vida de buena parte de los usuarios
ción Los Llanos, La Guindalera y toda la del transporte público de este municizona sur del municipio, más alejada de pio de Santa Olalla.

Sustitución Red de Abastecimiento
Santa Olalla continua con la paulatina
mejora de la red de abastecimiento de
agua. El pasado mes se procedía a la
sustitución de la red en la calle Alvar
Gómez de Castro

que se estaba llevando a cabo la renovación de la red de agua en la calle Alvar Gómez de Castro, un enlace de tuberías entre la carretera y la calle Teófilo Tostón, cuyas obras visitaba nuestro
alcalde Pedro Congosto.

Desde el Servicio Municipal de Agua del
Ayuntamiento de Santa Olalla y siguiendo con el programa de sustitución de
tuberías de abastecimiento de fibrocemento en la localidad, se informó de

También se ha incluido en la obra un
nuevo sumidero, necesario y demandado por los vecinos. En menos de una
semana la obra estaba terminada y la
calle nuevamente abierta al tráfico.

C o n s t r u i d a s N u e va s S e p u lt u r a s
tando y acondicionando un nuevo espaEl mes de noviembre es tradicionalmen- cio que hemos denominado “San Jute un mes dedicado a los difuntos, en el lián”.
que recordamos de manera especial a
nuestros seres queridos fallecidos.
Los servicios municipales han incidido
en recordar que en esta legislatura se
Desde el Ayuntamiento de Santa Olalla han puesto a disposición de los vecinos
se ha informado a los vecinos de algu- nuevas formas de enterramiento que
nas mejoras llevadas a cabo en el Ce- no estaban presentes en nuestro cementerio Municipal a lo largo de los menterio, nichos y columbarios para las
meses previos. En el Cementerio Muni- cenizas. De esta manera nos adaptacipal Ntra. Sra. de la Piedad, un espacio mos a los distintos tipos de enterrapublico casi centenario, se han cons- miento que cada vez son más demantruido nuevas filas de sepulturas, habili- dados.

B o l e tí n M u n i c i p a l d e N o ti c i a s
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S a n ta O l a l l a P r e m i a c o n B e c a s l o s
Mejores Expedientes Académicos
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Olalla acogía la II
Edición de las Becas de Excelencia Académica que premia los mejores expedientes académicos del
curso 2017-2018 en el Colegio
Público Ntra. Sra. de la Piedad de
Santa Olalla. El consistorio ha hecho entrega de seis becas de excelencia por valor de 100 € cada
una a los alumnos y alumnas con
mejores notas de cada curso de
primaria.
Carlos López Ríos, Mariano Hernández Garrido, María Hernández
Garrido, Ahinara Rodríguez Pérez-

Cejuela, Pedro Retamal Martínez
y Nelly Salamanca Hernández.
El Alcalde de Santa Olalla, Pedro
Congosto, les trasmitió su enhorabuena, a ellos y sus familias y
les hizo saber lo orgulloso que se
siente como alcalde de ellos, animándolos a seguir esforzándose
en el nuevo curso que ya han iniciado. Al acto también acudió la
Concejala de Educación, Jessica
Ludeña Herrera, la Concejala de
Bienestar Social, Eva Mª Rodríguez Rodríguez, y la Directora del
Centro, Rocío Salamanca Escobedo.

Santa Olalla
es formación

Interesados en la Formación
Las aulas de la Casa de Cultura de
Santa Olalla han acogido el Curso de
Primeros Auxilios y DESA. Un grupo de
veinte vecinos, empleados municipales
y monitores deportivos, alcanzando el
máximo de inscripciones autorizadas,
han realizado el curso gratuito, que ha
ofertado este ayuntamiento, impartido
por el mejor formador en la materia,
nuestro paisano Eliseo Ropero Salvador, a quien mostramos una vez más
nuestro agradecimiento.

También con éxito absoluto de participación se inicia el Curso gratuito de
Animador Socio-Cultural, para desempleados. Un curso extenso de 45 horas de duración impartido en colaboración con AFAMER.
El viernes 23 de noviembre se impartirá el 4º Taller de Defensa Personal
Femenina, una actividad consolidada
dentro de las propuestas de este
ayuntamiento en la concienciación y
lucha contra la lacra social de la Violencia de Genero.

Arreglo del Camino Rural de
“J u a n F e r n á n d e z ”
Aprovechando una subvención de la El acondicionamiento de este camino
JCCM, Santa Olalla va a arreglar uno consistirá en el perfilado de la vía,
de los caminos rurales del termino mu- mejora del firme con zahorra y comnicipal más deteriorados.
pactado.
Se trata del llamado camino de “Juan
Fernández”, situado entre la vía de
servicio de la A5 y el arroyo Grande de
Maqueda y que conduce a parajes como Habares y las Turcas.

Se une esta mejora a las cuatro actuaciones anteriores en las que la
Concejalía de Medio Ambiente y Agricultura, cuyo concejal es Jesús Escobedo, ha reparado mas de 30 kilómetros de caminos rurales del extenso
termino municipal de Santa Olalla.

II FASE EFICIENCIA ENERGETICA

Santa Olalla sigue apostando por
la eficiencia energética en el
alumbrado urbano. En la I Fase
se instalaron luminarias nuevas
en el parque municipal y en la
calle San Cristóbal, y en esta
segunda fase se ha instalado
nueva iluminación en la Calle
Cervantes (parcial) y Calle La
Huerta.
Las nuevas farolas mejoran la
eficiencia energética al llevar
incorporadas luminarias LED de
bajo consumo y alto rendimiento.
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P r o t e c c i ó n C i v i l S a n ta O l a l l a
un homenaje más que merecido
Hace muy poco nuestra Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil recibía a
petición del Ayuntamiento de Santa
Olalla la Placa al Merito colectivo.

Congosto, reconoció individualmente
en nombre de la corporación municipal
los años de trabajo de todos los voluntarios de Protección Civil Santa Olalla
desde 1981, condecorado con diplomas, medallas a los 20 y 25 años de
servicio y distintivo de jefe de agrupación para José Javier Rodríguez Rodríguez.

Era el ultimo de los homenajes recibidos por la Agrupación de Voluntarios
de Santa Olalla que se iniciaban con el
más emotivo de todos y que ha dejado
su profunda huella entre los participantes, superando todas las expectativas Además se reconocía la labor de nuestra Policía Local y de diversos miemde los allí presentes.
Un merecido homenaje institucional bros de la Guardia Civil.
por parte del Ayuntamiento de Santa
Olalla, en un acto oficial y solemne, en
el que contamos con la presencia del
entonces delegado del gobierno en
Castilla-La Mancha José Julián Gregorio López y multitud de autoridades
civiles y militares. El alcalde, Pedro

I M D D e p o r t e , At l e t i s m o , F ú t b o l S a l a

Nuevo escudo oficial del
CFS Santa Olalla

El inicio de curso ha puesto a pleno rendimiento las Escuelas Deportivas del
IMD Santa Olalla. Las escuelas de Futbol Sala ya están entrenando y compitiendo e incluso han tenido una Jornada
de Unión con el Club Deportivo Torre
Sport de La Torre de Esteban Hambran.
La Escuela de Atletismo que iniciaba su
andadura el pasado curso también está
entrenando y han participado en varias
competiciones comarcales que les han
reportado varios logros y medallas.

Y una buena noticia para nuestro
Futbol Sala, gracias a las gestiones
realizadas por la directiva del Futbol Sala Santa Olalla, a nuestro
alcalde Pedro Congosto y al concejal de deportes José Antonio Arrogante, las distintas categorías: Juveniles, Senior y Veteranos; se han
unido en un único Club Deportivo,
con el fin de ser más fuertes y
competitivos.

Un Curso de Actividades
Llegado el otoño arrancan todas las actividades programadas para el curso
2018-2019 y comienzan a llenarse las aulas de la Casa de Cultura y el Pabellón Polideportivo con un sin fin de actividades: Pintura, Corte y confección,
Teatro, Taller de poesía, Talleres de lectura y cuentacuentos, Escuela de idiomas, Escuela de música, Baile de Jotas, Zumba, Bailes de salón y flamenco,
Manualidades, Encaje de bolillos, Gimnasia para mayores, Aula de mayores
(estimulación cognitiva), Taller de Belenísmo, Funcionalfit, Fútbol sala, Gimnasia rítmica, Patinaje, Karate, Atletismo…
Si estás interesado en alguna de las actividades que ofertan tanto las asociaciones de la localidad como el propio Ayuntamiento pásate por las oficinas de
atención al ciudadano del ayuntamiento y te daremos la información que necesites (números de asociaciones, información sobre actividades, horarios, etc.).
Porque con lo que aportamos entre todos... conseguimos ser más grandes.

