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Especial Fiestas

S
PUNTOS DE INTERES
• Santa Olalla supera todas las
previsiones durante sus
fiestas
• Un gran Desfile de Carrozas
y Comparsas y los Nuevos
Gigantes
• II Feria Agroalimentaria de
Santa Olalla
• Día del Libro en Santa Olalla
• Santa Olalla se DesTAPA
en su Ruta de la Tapa
• La Plaza de Toros se Abarrotó
• Chupinazo, Pregón y Coronación
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Las Fiestas Mayores de Santa Olalla en honor de Ntra. Sra. de la Piedad han sido este
año 2017 un éxito de participación por parte
de los vecinos y han generado además gran
expectación en toda nuestra comarca. Los
grandes actos de nuestras fiestas y las actuaciones de las tres orquestas han llenado
como nunca la carpa de la plaza y las calles
de Santa Olalla.
Una intensa promoción de la fiesta en prensa, radio, algunos reportajes en televisión y
especialmente a través de las redes sociales
ha permitido que la programación de los actos llegue a todos los rincones. Ni siquiera la
lluvia y el viento que solo aparecieron el viernes de las fiestas impidieron que la gente
saliera de sus casas a disfrutar de los variados actos programados.

La carpa de la plaza, la zona ferial o el Mercado de San Julián,
que por segundo año se ha logrado traer sin coste para el
Ayuntamiento, han acogido las
distintas actividades programadas durante los dos fines de semana de pre-fiestas y durante
los días grandes.

• X Carrera Popular
• Nuevas ventanas para el
Colegio de Primaria
• Más papeleras en los espacios Públicos
• Santaolalleros en las Mondas
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El tradicional desfile comarcal de carrozas y comparsas tuvo este año algunas
novedades que gustaron muy especialmente. El desfile lo formaron numerosos
conjuntos (carrozas, comparsas, bandas…), entre las novedades un spiker en la
plaza anunciaba los títulos de cada conjunto y su lugar de procedencia entre
otros datos. Al finalizar el desfile llegó la gran sorpresa: un flahsmob organizado
por numerosos vecinos capitaneados por Lorena Rodríguez asombró a todos los
presentes.
También la innovadora entrega de premios ha sido muy distinta ya que los premiados subieron al balcón del ayuntamiento a recoger su trofeo que era un original
skyline santaolallero.
En el desfile se estrenó una pareja de gigantes (rey y reina) que ha adquirido el
ayuntamiento y con los que se recupera
un elemento que nunca faltaba en las fiestas.
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ACTIVIDADES
PARA TODOS

S
ro Carlos Maldonado,
ganador de la tercera
edición de Master Chef,
realizó dos platos con
aceite de oliva ecológico de la cooperativa en
un showcooking en el
que le ayudaron varios

En los días previos a
sus fiestas mayores,
Santa Olalla ha celebrado su segunda Feria
Agroalimentaria, organizada por la Cooperativa
Ntra. Sra. de la Piedad
en colaboración con el
Ayuntamiento.
La feria fue inaugurada
por el alcalde Pedro
Congosto y por la diputada regional Lola Merino. Una veintena de
expositores locales y
comarcales expusieron
y vendieron sus productos y el famoso cocine-
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El Ayuntamiento de Santa
Olalla a través de su bi-
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Dos fines de semana
de tapas nos permitieron probar 24 tapas
diferentes en los distintos establecimientos
hosteleros de Santa
Olalla. Han sido muchas las tapas servidas
por nuestros bares y
muchos los votos depositados en las urnas
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niños de los allí presentes.
Una extensa exposición
de maquetas agrícolas
completaba la feria que
ha durado dos jornadas.
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blioteca Municipal y con
actividades en colaboración con la Asociación
Cultural “El Plantel Eulaliense” celebró el día del
libro, con cuentacuentos,
pintacaras, un recital homenaje a Gloria Fuertes
en el centenario de su
nacimiento y la “Hora de
Micros Abiertos” con lecturas libres en la que cada uno de los participan-
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tes pudo leer parte de su
obra favorita, entre tantos
vecinos también algunos
concejales del equipo de
gobierno tomaron la palabra. También con motivo
de las fiestas mayores el
club de lectura de la biblioteca municipal tuvo
una jornada especial, con
cuentacuentos a cargo de
la Federación de Sordos
de Castilla-La Mancha.
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que dieron como resultado: Tapa más apetitosa para Bar Pizpajo por
“Flan de queso con frutos del bosque”, Tapa
más original para Bar
Don Pancho por “El cielo puede esperar“ y Mejor Tapa para Bar La
Cometa por “Pecado
cordobés“.

Este año el ganador del
Sorteo del Cheque de
100 € para gastar en el
comercio local fue David
Salamanca Ramiro.

Boletín Municipal de Noticias
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nez “El Niño Westin” y su nutrida
cuadrilla que nos permitió ver el
arte que corre por las venas de
nuestros paisanos. Finalmente la
tarde se cerró con una suelta de
reses para los valientes aficionados.
Poco después la gente se traslado a la plaza para disfrutar del
Tributo a Isabel Pantoja, los aficionados a la copla disfrutaron de
un evento pensado para ellos.
Justo después la traca de fin de
fiesta cerraba las fiestas.
La pólvora del sábado tuvo multitud de espectadores que disfrutaron de un espectáculo pirotécnico
completo y único.

Los festejos taurinos regresaron
en 2016 a Santa Olalla y parece
que lo hicieron por la puerta grande ya que este año se ha conseguido superar el numero de aficionados que acudieron a la plaza.
Los dos días y muy especialmente
el lunes se logró el lleno absoluto.
El domingo una lucida novillada
sin picadores, con animales de
Fernando Peña grandes y con casta, que permitieron buenas faenas
por parte de los cuatro novilleros.
El lunes un espectáculo festivo
con el juego Vaca Prix en el que
participaron cuatro peñas juveniles locales. A continuación tuvo
lugar la despedida de Jesús Jimé-
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El equipo de fútbol Sala tuvo este año
el honor de lanzar el chupinazo de
inicio de fiestas. Pero esa misma noche les llego el turno a las nuevas
reina y damas en la esperada ceremo-
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nia de coronación, presentada con un
nuevo aire de frescura.
Un video documental con narración
mostro a todos los visitantes un resumen del calendario festivo del municipio.
Finalmente el pregón a cargo de Jesús Ignacio Rodríguez Resino, emotivas palabras de este amante de su
pueblo que hizo subir a su abuelo
centenario al escenario para gritar
junto a él los vivas.
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Un año más, el pueblo de Santa Olalla
celebró una nueva edición de su Carrera Popular, uno de los más reconocidos eventos deportivos previos a las
sus fiestas mayores. Aunque también
ha habido tiempo para el Karate, el
pádel, fútbol o gimnasia rítmica.
De todo un éxito de participación y organización puede calificarse esta prueba, que en su décima edición congregó
a más de 500 corredores. Entre las
novedades de este año destacó el nue-
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vo recorrido mixto tierra-asfalto de 6,6
km, que sin duda resultó muy atractivo para todos los corredores, debiendo realizarse dos pasos por zona de
meta para completar la distancia.
Todos los participantes pudieron disfrutar de una nutrida bolsa de corredor con camiseta técnica conmemorativa, y como es tradición, los ya clásicos montaditos de jamón esperaron
preparados a los corredores al llegar
a meta.

DEPORTE,
PARTICIPACIÓN Y
DIVERSIÓN
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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

www.santaolalla.es
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Después de varias reuniones de la concejal Eva Rodríguez con la directora del
colegio durante esta legislatura y viendo las necesidades urgentes del colegio, se valoraron las posibilidades que
tenía el ayuntamiento de realizar mejoras en ambos centros: hasta ahora cerramiento del colegio del infantil, retirada de cristales de pavés que estaban
en mal estado y que podrían haber
puesto en peligro a los chicos, arreglo
de aceras, pintura de pasillos del edificio doblado de primaria, rellenado de
areneros de ambos edificios, etc
Se detectó junto con la Directora del
Centro Rocío Salamanca que las ventanas del edificio doblado no cumplían
con la normativa vigente en materia de
prevención de riesgos, y se acordó con
la directora que fuera el colegio quien
solicitara la subvención, acompañándo
de fotografías realizadas por el ayuntamiento, el informe que desde el colegio
se envió.
Tras los tramites pertinentes el colegio
ha sido autorizado a disponer de un
dinero que tenia de remanente para
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El Ayuntamiento de Santa Olalla ha colocado en distintos espacios públicos
del municipio nuevas papeleras para
comodidad de los vecinos y lograr entre
todos tener un pueblo mas limpio, pues
como dice el refrán no es más limpio el
que mas limpia sino el que menos en-

S

4

)

hacer esta inversión. Cuando se trabaja coordinados todo sale mejor, gracias
a la gestión de Rocío Salamanca y del
interés por parte del Ayuntamiento
pronto la parte baja del edifico doblado
del colegio de primaria contará con
nuevas ventanas, más eficientes y que
cumplirán con la normativa.
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sucia.
Se han sustituido todas las papeleras de la Plaza Reyes de España y
se han puesto nuevas papeleras
en la plaza de San Julián, Fuente
del Higo, Monolito a las Victimas
de Terrorismo o plaza del Cristo de
la Caridad.
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Santa Olalla ha participado en el desfile de Mondas, una fiesta de carácter comarcal declarada de Interés Turístico Nacional. Nuestro alcalde Pedro Congosto participó en el tradicional intercambio de bastones con el alcalde de Talavera Jaime Ramos, pero por segundo año consecutivo la del alcalde no fue la única representación de Santa Olalla, la Asociación de Mujeres “Flor de Lis”, el
grupo de jotas “El Plantel” y otras vecinas ataviadas con nuestro traje típico
eulaliense acudieron al desfile con cestos con dulces típicos y flores que depositaron como ofrenda en la Basílica de la Virgen del Prado.

