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• Ajardinamiento de la obra
frente al Colegio de Santa Olalla
• El nuevo Área Verde “La Casilla”
• Nuevos Contenedores de Ropa
usada y Aceite usado con ventajas para nuestro Ayuntamiento
• Bancos para la Plaza de San
Julián
• El Ayuntamiento de Santa
Olalla congela la Tasa de Basuras
• IX Gala Comarcal de Homenaje
a la Mujer
• Día del Árbol en Santa Olalla
• Visita del Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha a
Santa Olalla
• Del Invierno a la Primavera
• Dimisión entre los Concejales
de la Oposición
• Abiertas las inscripciones para
el Torneo de Pádel, Carrera
Popular y Concurso de Carrozas
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Con el fin de las heladas y la llegada de
la primavera se ha procedido a la siembra y trasplante de plantas ornamentales
en los alcorques y jardineras de la nueva
obra de la calle Teófilo Tostón frente al
Colegio, de las jardineras de la ermita de
San Cristóbal y de los tres alcorques de
la isleta de entrada.
Árboles, arbustos, setos y plantas de tapiz conformarán la vegetación de este
concurrido espacio urbano. Esta vegetación está dotada de un sistema automático de riego por goteo, por lo que su
mantenimiento será más eficiente usando menos mano de obra.
También, buscando este mismo fin, en
las jardineras del camino rojo y en otros
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puntos del municipio se continúa con el proceso de instalación de riego por goteo.
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Recientemente el Ayuntamiento de Santa Olalla, a través de su concejal
de medio ambiente Jesús Escobedo, ha recuperado para el uso y disfrute
de los vecinos el solar de la antigua Casilla del Peón Caminero de Santa
Olalla junto a la Carretera de Madrid a Extremadura, convirtiéndolo en un
nuevo área verde de nuestro municipio.
Este espacio situado junto a
la Senda Ecológica “Camino
de la Ermita” se ha reforestado con varias especies, se ha
colocado un panel indicativo
y se han instalado bancos
de piedra, ideales para hacer
un alto en el camino y en pocos años disfrutar de la sombra de los árboles.
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Desde la concejalía de
Medio Ambiente, se ha
procedido a sustituir los
contenedores de recogida de ropa y calzado
usados y los contenedores de aceite usado.
Con los nuevos contenedores, situados en
diferentes puntos del
municipio, a diferencia
de los anteriores, contarán con una imagen
más limpia y respetuosa con el medio ambiente. Los nuevos contenedores poseen me-
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Tras el acuerdo adoptado
en el Pleno del Consorcio
Provincial de Servicios Públicos Medioambientales de
Toledo, donde se aprobó la
modificación de los precios
vigentes para los servicios,
el Consorcio aprobó la modificación de las tarifas para los servicios de recogida
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didas de seguridad para que la ropa o el aceite no se salgan fuera,
además de ocupar menos espacio en la vía
pública.
Tras las gestiones del
equipo de gobierno sin
tener resultados en la
búsqueda de los responsables de los antiguos contenedores, ni
documentación obrante
en este Ayuntamiento,
ni ningún ingreso en las
arcas municipales relacionado con esta activi-

dad, se realizó un estudio y recogida de ofertas optando por la más
ventajosa para este
Ayuntamiento.
La nueva empresa adjudicataria, además de
realizar campañas de
concienciación, aportará una cantidad económica sustanciosa que
pasará al presupuesto
municipal nuestro pueblo.
Usa los nuevos contenedores ¡Recicla!
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A petición de muchos vecinos el Ayuntamiento de Santa Olalla ha colocado
cuatro bancos de piedra en la plaza de
San Julián. Los bancos de robusto y
elegante diseño han sido totalmente
elaborados en granito beige abujardado, de esta manera se mejora el entorno de esta acogedora plaza con
unos elementos duraderos y perfectamente integrados.
Nuevamente el ayuntamiento ha obtenido los mejores resultados confiado
en nuestras empresas locales.
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y tratamiento de residuos
solidos urbanos a los
Ayuntamientos, con una
subida de más del 1,9 %
de la tasa de basuras. El
Ayuntamiento de
S a n t a
Olalla
asumirá
e s t a
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subida, no la repercutirá y por
lo tanto, no subirá la tasa a
los santaolalleros por la recogida de basuras; manteniéndola tal y como hasta ahora.
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El pasado 10 de marzo disfrutamos en Torrijos de la IX Gala Comarcal de Homenaje a la Mujer,
que sirvió para reconocer la valía
de mujeres de la comarca que
han sido ejemplo de trabajo y superación en su vida.
Este año la mujer homenajeada
en representación de Santa Olalla
ha sido doña Natividad Frías Alba,
con la que pasamos una noche
muy entrañable, rodeada de toda
su familia. Se proyectó un vídeo
con fotografías de su vida, entre
las que destacaban muchas que
mostraban su gran afición por los
disfraces, y con la voz en off de su
hija, Piedad Rodríguez Frías, que
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narró partes de su vida. El alcalde
de Santa Olalla, Pedro Congosto,
le hizo entrega de una placa y un
ramo de flores, finalmente Nati
tomo la palabra, dedico su premio a su familia y agradeció muy
emocionada el homenaje recibido.
El propio día 8 en la Casa de Cultura de Santa Olalla en una actividad coordinada por el Aula de
Mayores y dirigida a todas las mujeres, nuestra concejala de bienestar social Eva Rodríguez, leyó
el manifestó institucional por la
igualdad.
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Celebración del Día de la
Mujer

Santa Olalla
más verde es
tarea de todos

Esta celebración tiene sus orígenes en
un decreto de 1915 por el que en España se celebraría la Fiesta del Árbol
en primavera, fijando cada ayuntamiento o colectivo un día entre los meses de febrero a mayo. Actualmente se
suele hacer coincidir esta celebración
con el Día Internacional de los Bosques, el 21 de marzo.

los padres de los niños nacidos entre
2015 y hasta lo que va de 2017 plantarán un árbol por cada uno de estos
niños, tal y como se les hizo saber en
una carta de enhorabuena por el nacimiento de cada bebé que envió el
Alcalde Pedro Congosto a sus padres.
Mediante esta iniciativa los nacimientos de los nuevos santaolalleros y la
plantación de un árbol en su nombre,
En Santa Olalla lo celebraremos por
simbolizaran la nueva vida y así poprimera vez este 2017 y lo vamos a
dremos verlos crecer paralelamente.
hacer el próximo 25 de marzo, donde
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El Delegado del Gobierno en CastillaLa Mancha, José Julián Gregorio López,
visitó el pasado miércoles 8 de febrero
el Ayuntamiento de Santa Olalla. El
Alcalde, Pedro Congosto, despachó
con él y le trasladó temas de relevante
importancia para nuestro municipio.
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la Piedad, que en estos días finaliza la
campaña de recogida de aceituna. El
presidente Juan Manuel Delgado, junto a otros miembros de la junta rectora, transmitió que ha sido un año bajo en producción pero que ha superado en calidad a la campaña anterior,
tanto
en la línea de producción ecolóPosteriormente, se realizó una visita a
gica
como
en la línea convencional.
la Cooperativa-Almazara Ntra. Sra. de

Delegado del Gobierno, Alcalde, Tte. de alcalde, Guardia
Civil y Policía Local al finalizar
la reunión
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Santa Olalla ha celebrado sus tres tradicionales santos de invierno: San Antón, San Sebastián y San Blas. Y ahora
se prepara para su cada vez más relevante Semana Santa Eulaliense.
Canales de información del
Ayuntamiento de Santa Olalla:
wwww.santaolalla.es
Facebook, Twitter y Whatsapp

Teléfono: 925 797 008
Fax: 925 797 213
Correo: ayuntamiento@santaolalla.es

El Ayuntamiento programó, coincidiendo con la víspera de San Blas, un concierto de la Agrupación Musical Santa
María de Benquerencia de Toledo en la
Casa de Cultura de Santa Olalla. Música instrumental y vocal, para interpre-

D

www.santaolalla.es

A
P3

$
, C

$ C
G

0

tar canciones populares, fragmentos
de zarzuela, boleros y pasodobles que
hicieron las delicias del numeroso publico asistente.
Ya metidos en la preparación de la Semana Santa Eulaliense, el ayuntamiento ha colaborado junto a las tres cofradías de Semana Santa de nuestro pueblo, Santo Sepulcro, Jesús Nazareno
de Medinaceli y Virgen de los Dolores,
en la edición de carteles y trípticos informativos. Con ellos se pretende dar
mayor publicidad y difusión a los principales eventos de la Semana Santa.
Las tres cofradías han acordado que la
temática de los carteles y trípticos ira
rotando entre ellas cada año.
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En el pleno del pasado 16 de marzo se
hizo efectiva la dimisión de la concejala de la oposición (PSOE) doña Piedad
Rozas Frías. En su carta de dimisión la
concejala justificó su decisión con motivos personales, aunque durante el
pleno salieron a relucir las diferencias
que existen con el jefe de la oposición
el concejal-portavoz José María Vallejo
Herrera.
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