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M á s d e 8 . 0 0 0 C o m p r a s o p ta n a l
Cheque ¡Compra en tu Pueblo!
PUNTOS DE INTERES
• Mas de 8.000 compras optan
al Cheque ¡Compra en tu
Pueblo!
• La Piedras del Portazgo
• 40 Años de Constitución
Española
• Nuevo monedero electrónico para la Báscula Municipal
• Nueva Tienda de Primeros
Auxilios
• Historia, Fotografía y Poesía
• La primera Bebé de la provincia en 2019 es de Santa
Olalla
• Congreso Internacional de
Mujeres Rurales
• Los Reyes Magos llegan a
Santa Olalla en una Magna
Cabalgata
• 2018 se fue con deporte y
diversión
• Zarzuela, conciertos y belenes

Con el eslogan “Compra en Santa Olalla.
Tus gastos en Navidad merecen un
aguinaldo” se ha presentado por parte
del Ayuntamiento la campaña de promoción navideña del comercio local.
La campaña ha tenido una gran acogida
entre comerciantes y empresarios; y
también entre sus clientes que van llenando las urnas, colocadas en cada establecimiento, con sus papeletas de
participación. Los comerciantes agradecen el empujón de ventas propio de estas fechas navideñas y los clientes esperan tener suerte con el cheque les
evitara subir la difícil cuesta de enero.
Mas de 8.000 papeletas se han depositado en las urnas, lo que nos da una
idea del volumen de negocio del que
han disfrutado los establecimientos de

Santa Olalla durante estos días de
Navidad.
En esta semana se realizara el sorteo
publico para saber quien es el agraciado con el Gran Cheque de 500 €.
Y también los comerciantes decidirán
que foto de Instagram con el hastag
#yocomproensantaolalla2018 merece
el otro cheque de 100 €
Esta propuesta se engloba dentro del
Plan Municipal de Promoción Empresarial y tiene como fin la potenciación
del desarrollo socioeconómico, el apoyo a las empresas y el fomento del
empleo. También algunos concursos
de las diferentes concejalías han entregado sus premios en forma de
“Cheques de Comercio Local”.

L a s P i e d r a s d e l P o r ta z g o
Con enorme interés, muchos santaolalleros se dieron cita en la Plaza de San
Julián para asistir a la presentación de la recuperación de las Piedras del Portazgo, que ya forman parte del patrimonio histórico eulaliense.
Gracias a la generosa donación de la familia Sánchez Gómez de Agüero y Torres
Sacristán, las piedras ocupan un lugar visitable en el núcleo histórico de Santa
Olalla. Se trata de dos hitos que marcaban el lugar de la Carretera Real en el
que debían pagar el tributo del portazgo, los viajeros, mercancías y ganados.
El concejal de cultura, Josué López, explicó brevemente los
orígenes históricos de estos restos y como el portazgo ya
aparece documentado en 1124. Alberto Esteban, como
presidente de la Fundación Condes de Orgaz que se ha
hecho cargo de los gastos del traslado, anuncio que se
trata de la primera de las iniciativas que pretende llevar a
cabo la fundación en esta nueva andadura. Elena Torres
Sacristán explico emocionada los motivos de su donación
al pueblo de Santa Olalla. Y el alcalde Pedro Congosto
agradeció la donación, una oportunidad única que no se
podía dejar escapar y agradeció el trabajo realizado para
sacar adelante este proyecto.
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4 0 A ñ o s d e C o n s t i t u c i ó n E s pa ñ o l a

Soldadores Keniatas se forman
en Santa Olalla
La empresa Solysol recibe en
Santa Olalla a un grupo de 12
profesionales llegados de Kenia
para formarse como soldadores
de primer nivel, capacitándoles
para soldadura de tubería a presión (gaseoductos, oleoductos y
conducciones), y certificándoles
con un título oficial de la American Welding Society, de la que
son la única agencia y empresa
certificadora en Europa.
Además de la formación en soldadura, todos los integrantes del
grupo, quedaron agradecidos
por la hospitalidad de nuestro
pueblo, la acogida de Ángela
Lázaro, gerente de la empresa y
también por parte del alcalde,
Pedro Congosto, que siempre
apoya las actividades que organiza Solysol en sus instalaciones
del Polígono Industrial.

Durante los días cercanos a la celebración de la Constitución Española, el 6
de diciembre, tal y como nos comprometimos en el Pleno del 28 de diciembre de 2017, con la moción presentada
y aprobada por este Equipo de Gobierno, se celebraron en nuestro pueblo
los 40 años de la creación nuestra Carta Magna.
Durante esos días fueron varías las actividades didácticas programadas desde
el Ayuntamiento en coordinación con el
Colegio y su directora Rocío Salamanca.
El Alcalde Pedro Congosto y la Concejala Eva Rodríguez acompañaban a alumnos 5º y 6º de nuestro colegio al Senado. Allí fuimos recibidos por la senadora
Carmen Riolobos que con la amabilidad
que la caracteriza nos enseñó cada estancia y explicó con todo lujo de deta-

lles aquellas curiosidades que teníamos.
Como viene siendo habitual, el Alcalde
recibía a los alumnos de 1º y 2º en el
salón de plenos del ayuntamiento. Este año han sido los alumnos los que
nos han enseñado muchas cosas entre ellas a conocer más a los “Padres
de la Constitución”. Sus trabajos estuvieron expuestos en la Casa de Cultura. Además 3º y 4º recibieron la visita
del alcalde en el cole y a todos se les
hizo entrega de un obsequio conmemorativo.
También los talleres de lectura de la
biblioteca se enfocaron a la celebración de las cuatro décadas de constitución con la lectura de los diferentes
artículos.

N u e v o m o n e d e r o e l e c t r ó n i c o pa r a l a
B á s c u l a M u n i c i pa l
La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Santa Olalla, que dirige Jesús Escobedo, ha sustituido el monedero electrónico de la Báscula Municipal
(Pesa camiones). El nuevo equipo, corrige las deficiencias del anterior, es más
eficaz y con tecnología actualizada, está diseñado para ser utilizado como self
-service, con visor digital, impresora de

tiques y efectuándose las pesadas con
monedero.
También en el área de agricultura y medio Ambiente están apunto de finalizar
las tareas de acondicionamiento del
camino de Juan Fernández, reanudadas tras el parón provocado por las lluvias y que terminaran con el compactado de zahorra.

N u e va T i e n d a d e P r i m e r o s A u x i l i o s
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santa Olalla cuenta con
nuevo equipamiento para el desarrollo
de sus funciones, una nueva Tienda de
Campaña de Primeros Auxilios. Tras la
solicitud de subvención formulada por
el Ayuntamiento de Santa Olalla así lo
recoge el Diario Oficial de Castilla la
Mancha, en la resolución por la que se
resuelve la concesión de subvenciones
para la dotación de medios materiales
para las agrupaciones de Protección
Civil.

Esta tienda de campaña se podrá desplegar en los lugares de emergencias, y
permitirá atender mejor a las personas
que necesiten primeros auxilios. Está
compuesta por una carpa tubular hinchable de 6 metros x 5 metros. Toda la
estructura va cubierta con una lona
simple impermeable. Cada frontal de la
carpa tiene puertas enrollables con
ventanas. El funcionamiento es mediante motor interno que mantiene hinchada la tienda.
Seguimos mejorando los medios de
nuestra agrupación.

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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H i s to r i a , F oto g r a f í a y P o e s í a
El centro de la IV Jornada Histórica de Santa Olalla fue la interesantísima conferencia “Santa Olalla, Villa y Tierra – Aproximación a
las villas, lugares y despoblados
de su Señorío” de Jesús Sánchez
de Haro con la que tuvimos la
oportunidad de seguir aprendiendo acerca de nuestra historia local
y comarcal, profundizando en el
conocimiento del antiguo Señorío
de Santa Olalla.
Por primera vez esta jornada se
ha complementado con una gran
exposición de Monedas Medievales. En la Exposición de Monedas
Medievales tuvimos la oportunidad de ver muy de cerca una va-

liosa colección numismática, cedida por el coleccionista Justiniano de la Peña Carbonero.
La concejalía de cultura, que dirige Josué López, hizo entrega de
los premios de los concursos culturales que este año recayeron
en: Cipriano Carretero Caro, Marcos Rodríguez Fernández, María
del Carmen Calderón Peñalver y
Kevin Sánchez Medina para el IV
Certamen de Poesía "Alvar Gómez
de Castro". Y Juan José Vázquez
García y Ankara Carro Sánchez para el IV Concurso de Fotografía “Villa de Santa Olalla”

Santa Olalla
es Cultura

LA PRIMERA BEBÉ DE LA PROVINCIA EN
2 0 1 9 , E S D E S A N TA O L A L L A
Damos la enhorabuena a María Catherine y Jeffer, vecinos de Santa Olalla,
papás de Jhoeline Taliana, primera
bebé de la provincia de Toledo nacida
en 2019 y tercera de Castilla-La Mancha, nacida en el hospital Ntra. Sra.
del Prado de Talavera dela Reina.

de Bienestar Social, Eva María Rodríguez. Ambos han aprovechado para
informar e invitar a los padres a la
plantación de árboles que tendrá lugar en el parque de los Nacimientos,
para los bebés nacidos en el periodo
de marzo 2017 a marzo de 2019.

La pequeña recibía en su primer día de Sin duda ha sido una maravillosa forvida la visita del alcalde de Santa Ola- ma de empezar el año en nuestro
lla, Pedro Congosto, y de la concejala pueblo ¡ENHORABUENA!

Congreso Internacional de
Mujeres Rurales
El Alcalde de Santa Olalla, Pedro Congosto, y la Concejala de Bienestar Social, Eva Mª Rodríguez, han asistido al
II Congreso Internacional de Mujeres
Rurales invitados por la Diputada Nacional y Presidenta Nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, y la Presidenta Comarcal de la Asociación, Yolanda Solís.
En esta ocasión el alcalde y la conceja-

la tuvieron la oportunidad de saludar
a la Reina de España doña Letizia, a
la que obsequiaron con unas exquisitas muestras de las dos fábricas de
mazapán que hay en nuestro pueblo.
Nuestro Alcalde en nombre del pueblo
de Santa Olalla, le ha invitado a que
visite nuestro pueblo como ya lo hicieran Sus Majestades los Reyes don
Juan Carlos y doña Sofía.

LUDOTECAS Y CAMPAMENTOS
En el área de Educación, que
dirige la concejala Jessica Ludeña, una de las propuestas que
se ha consolidado en estos últimos años son los Campamentos
Urbanos durante el verano y la
Ludoteca Navideña durante las
vacaciones de Navidad.
Una propuesta que tiene gran
aceptación entre los padres de
los escolares y que los niños
disfrutan curso tras curso, de
hecho hemos llegado ya en ambas iniciativas a su cuarta edición.
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Atención averías 24 h.
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L o s R e y e s M a g o s l l e g a n a S a n ta
O l a l l a e n u n a M a g n a C a b a l g ata
El Programa de Navidad se cerraba
con la magnífica y concurrida Cabalgata de Reyes. Disco Movil Show abría el
cortejo con su Música Navideña y tras
ellos las cinco carrozas, elaboradas por
la Concejalía de Festejos que dirige
José Antonio Arrogante, con sus comparsas en las que participaban numerosos grupos como AMPA La Piedad,
Asociación de Mujeres Flor de Lis, y la
Banda de Música Jesús De Medinaceli
que supo animar interpretando en directo villancicos populares. El Caballo
Pegaso rodeado de niños santaolalleros con las Estrellas y Ángeles del AMPA; la Carroza Mitológica de Neptuno;
la Carroza de los Juguetes, acompañada de payasos y de personajes de populares dibujos animados; el tradicional Portal de Belén, con una numerosísima Comparsa de Pastoras de la Aso-

ciación de Mujeres, tocando instrumentos navideños; la Banda Música
Jesús de Medinaceli con sus Villancicos; y cerrando el cortejo la Carroza de
los Tres Reyes Magos de Oriente. Y todo esto acompañado de una gran comitiva de pequeños y mayores.
Muchas gracias a todos los que habéis
participado, a los operarios que han
participado en la construcción de las
carrozas, al personal de mantenimiento y limpieza, a los Voluntarios de Protección Civil, a Policía Local, a la Peña
La Unión repartiendo el riquísimo chocolate con bizcochos, y a todos los
asistentes... En definitiva a todos los
que habéis hecho posible esta gran
cabalgata, una Cabalgata de 10. La
cabalgata de la ilusión y la participación.

2018 se Fue con Deporte y Diversión
El último fin de semana del año continuábamos con nuestro programa de
actividades navideñas. En esta ocasión,
el fin de semana comenzó con la inauguración de la primera pista de hielo
instalada en nuestra localidad. Niños, y
no tan niños, se divirtieron con esta
actividad pionera en nuestro pueblo,
que dejó muchas piruetas y alguna que
otra caída.
El día 31 albergó la tercera edición de
nuestra ya famosa San Silvestre. Los

jóvenes arrancaron la última mañana del año con 5 km, no competitivos, aunque sí con recompensa
final: un aperitivo donde no faltó
animación, comida y bebida para
todos los allí presentes.
También el tuvo lugar durante la
Navidad una jornada de deporte
solidario en el pabellón.
Santa Olalla es deporte hasta el
último día del año.

Zarzuel a , Conciertos y Belenes
Por cuarto año consecutivo el espectáculo de Zarzuela de la “Compañía Opera
Cómica de Madrid”, volvió a llenar el auditorio de la Casa de Cultura con una
completa selección de piezas bajo la dirección del maestro Francisco Matilla.
El mejor ambiente de Navidad, llegaba con la ruta de los Belenes que recorrió
los distintos Belenes particulares, para entregar los premios del concurso que
fueron para: Adrián Moreno, Jaime Díaz y Eva Gómez.
Buen ambiente navideño también en el Concierto de Navidad del Coro y Orquesta Santa María de Benquerencia. Esta numerosísima orquesta deleitó a
todos los presentes con su mejor repertorio de canción melódica y una selección especial de temas de Navidad.
El programa se completaba con un Festival de Cortometrajes o el animado
Guateque.

