AYUNTAMIENTO DE SANTA OLALLA
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• Mejoras en el Recinto de la
Piscina Municipal
• Reforma de Plaza de la Guindalera
• El Corpus Christi de Santa
Olalla una celebración llena de
Color
• Homenaje a Gregorio Sánchez
• Acuerdo de subvención de los
Fondos Europeos (LEADER)
• El Ayuntamiento de Santa
Olalla edita una Guía-Callejero
• Finaliza con éxito el Tercer
Campamento Municipal de
Verano
• Arranca el curso de manipulador de Productos fitosanitarios
• Las Mejores Fiestas del Cristo
que se recuerdan
• Los Barreñones de Fuego
• El Baile de las Banderas y las
Jotas
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Continuando con la reforma integral del recito de la piscina municipal de Santa Olalla
iniciada el pasado año con el asfaltado de la
calle central, espacios entre pistas y parking,
adoquinado del acceso peatonal y la ampliación de la zona de césped.
Esta temporada 2017 se ha reformado íntegramente la piscina infantil: nuevo revestimiento de gresite en el vaso, albardillas, piso exterior y nuevas duchas.
Se ha cambiado la cubierta del edificio de
vestuarios, que se encontraba en muy mal
estado, impermeabilizándola y creando una
salida de humos de la cocina por el tejado,
se ha instalado una campana extractora de
humos de gran tamaño en la cocina, inexistente hasta ahora, y se han pulido los pisos
interiores del edificio.
Y en el recinto deportivo se ha sustituido el
césped artificial de la pista de pádel, una
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demanda de los usuarios que
permite desde ahora volver a
practicar este deporte con comodidad.
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Con el objetivo de generar un espacio más limpio, accesible y útil para los vecinos, el Ayuntamiento de Santa Olalla esta acometiendo las obras de mejora y
adecentamiento de la plaza de La Guindalera.
El espacio interior de la plaza será accesible para los vecinos, los arboles tendrán sus alcorques y se ha proyectado la construcción de una pequeña fuente.
En la calle Teófilo Tostón
también se realizará la reforma del acerado de toda
la fachada del colegio publico, una zona muy usada
por los alumnos, padres y
madres santaolalleros que
quedará integrada con el
espacio ajardinado que se
construyó justo enfrente.

Página 2

Ayuntamiento de Santa Olalla

E C

C+
-

Mas de cien voluntarios
coordinados por la Asociación “El Plante Eulaliense” y en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Olalla engalanaron las calles del
recorrido procesional
con las famosas y coloridas alfombras de sal
que con esmero reproducen símbolos eucarísticos, religiosos, heráldicos e incluso, este
año, a unos niños de
primera comunión.
Esfuerzo que se vio recompensado con una
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Avanzamos
juntos
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procesión calurosa pero esplendorosa, la custodia piso las alfombras
para ir haciendo estaciones en los tradicionales altares.
En los días previos al
Corpus la iglesia de
San Julián acogió una
exposición inédita y
sorprendente con todos
los antiguos ornamentos litúrgicos de nuestra parroquia.
También en la víspera
del Corpus la Hermandad de San Antón y el
Corpus Christi presentó
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y Carlos Collado "El Niño
de la Taurina" colocaron
una corona de laurel junto
a su monumento. Tanto el
Niño de la Taurina como
los toreros invitados Eugenio de Mora, Joselito Vega, director de la escuela
de Tauromaquia de Toledo, y Luis Miguel Calvo
"Juncal", así como otros
vecinos, expresaron sus
sentimientos, vivencias y
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El 28 de junio nuestro
alcalde, Pedro Congosto, firmaba el contrato
en la Sede de la Asociación
Comarcal
“Castillos del Medio
Tajo” por el que se nos
adjudica una subvención cercana a los
2 4 . 0 0 0
€.
Esta subvención, a financiar con cargo al
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la replica del cuadro del
Greco que fue de su
propiedad hasta 1959,
esta presentación contó con una conferencia
del catedrático de la
UCLM Francisco José
Aranda Pérez, invitado
por el concejal de cultura, Josué López, que
también tomo la palabra como conferenciante para recorrer la historia de una de las
obras de arte mas representativas del patrimonio eulaliense.
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El pasado 23 de junio
fallecía a los noventa
años el torero Gregorio
Sánchez, hijo predilecto
de esta villa desde 1960.
El Ayuntamiento convocó
al día siguiente un sentido
homenaje. El alcalde, Pedro Congosto, hizo una
semblanza de su vida
p r o f e s i o n a l .
La concejal Eva Rodríguez
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anécdotas compartidas
junto a nuestro paisano.
Finalmente sonó el pasodoble dedicado a Gregorio Sánchez y que al
maestro tan buenos recuerdos le traía. El alcalde asistió también a su
funeral en Madrid y a la
misa que encargó la Asociación de Jubilados Gregorio Sánchez de Santa
Olalla.
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Programa de Desarrollo
Rural LEADER, será
destinada a la pavimentación de calles que
todavía en nuestro municipio se encuentran
e n
t i e r r a .
Se ha establecido un
plazo de 18 meses para la realización de las
i n v e r s i o n e s .
Debido al tesón y segui-

miento demostrado por
nuestro alcalde, tanto en
las visitas a la Asociación como en las reuniones de la Junta Directiva
a la cual pertenece, Santa Olalla es uno de los
cinco primeros municipios, de entre los 49
Ayuntamientos integrantes que cuentan con su
proyecto aprobado.
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La publicación incluye además
una guía con información y fotografías sobre Santa Olalla y sus
monumentos de interés, además
de un directorio de teléfonos.
Agradecemos la participación de
las empresas colaboradoras que
han hecho posible la edición del
nuevo callejero. La versión anterior con la que se contaba, totalmente desactualizada y agotada,
fue publicada en 1997 hace justamente veinte años. Todos aquellos que quieran disponer de un
ejemplar del callejero de Santa
Olalla pueden retirarlo en las oficinas del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Santa Olalla
dentro de su “Plan de Promoción
Empresarial y Turística Local” ha
editado un callejero totalmente
actualizado de nuestro municipio.
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Durante tres semanas de julio se ha
desarrollado en las instalaciones del
colegio publico Ntra. Sra. de la Piedad
y en el recito de la piscina municipal el
tercer campamento de verano organizado por el Ayuntamiento de Santa
Olalla, que se clausuró con la actuación de todos los escolares participantes en la Casa de Cultura.

Nuevo césped artificial en
la pista de Pádel
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na, juegos... Y mucha diversión y entretenimiento, se hizo entrega de diplomas para todos y un refresco en el
colegio.

Las ligas de Fútbol Sala y
Pádel, los maratones infantiles y juveniles y la carrera
ciclista MTB llenarán de
deporte este verano en
Santa Olalla.

La Concejala de Educación, Jessica
Ludeña ha aprovechado para dar las
gracias a todos los niños participantes que han disfrutado del “Verano
Guay”, a sus padres y a los cinco moDespués de talleres de cocina, manua- nitores encargados.
lidades, baile, taller de reciclaje, pisci-

ARRANCA EL CURSO DE MANIPULADOR
D E P R O D U C TO S F I TO S A N I TA R I O S
Continuando con el compromiso de
ofrecer en nuestro municipio cursos y
formación a los agricultores, como ya
se hizo con temas como la agricultura
ecológica, fertilización o reformas de la
PAC.
En estos momentos se esta llevando a
cabo en la Casa de Cultura de Santa
Olalla el curso oficial para la obtención
del carné de Manipulador de Produc-

tos Fitosanitarios, nivel cualificado.
En otras áreas se han realizado recientemente cursos de Primeros Auxilios y DESA (Desfibrilador) impartido
por nuestro vecino Eliseo Ropero Salvador. O los cursos de formación de
los nuevos Voluntarios de Protección
Civil. Todos ellos han recibido los carnets que acreditan su nueva formación.

DEPORTE,
PARTICIPACIÓN Y
FORMACIÓN
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Atención averías 24 h.

www.santaolalla.es
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 completo programa de festejos preparado entre el Ayuntamiento de Santa
Olalla y la Hermandad del Cristo de la
Caridad y la coincidencia de los días
festivos en fin de semana han favorecido que estas fiestas de verano de
2017 hayan sido memorables.
Tres noches de música en la plaza, la
fiesta temática de los ‘90, la fiesta de
la espuma y la yincana de acuáticos en
la piscina para los más pequeños, el
mercado local de artesanía y comercio,
la demostración de bailes regionales
del Real de San Vicente y la exposición
de pintura de artistas locales de la Asociación Azul Ultramar, formaban parte
del programa de actividades al que se
unían los concurridos actos religiosos y
las singulares tradiciones que tienen
su cita anual en estos días.
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Los seis alcaldes de la antigua tierra de
Santa Olalla encendieron los Barreñones de fuego. Este año la hermandad
estrenaba una nueva noria para los Barreñones y con motivo de este estreno
el alcalde de Santa Olalla Pedro Congosto, encendió cada uno de los barreñones acompañado por los otros cinco
alcaldes de la antigua tierra de Santa
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Olalla: Carriches, Isidro Castaño
del Pino, Domingo Pérez, Teodoro
Díaz Martín, Erustes, Sonia Morales Jiménez, La Mata, Indalecio
Ferrero Martín, y Otero, Juan Lorenzo Moreno Labrado.
El acto estuvo amenizado por las
tradicionales dulzainas y tamboril
y presentado por las reinas de las
fiestas.
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Al finalizar la procesión del Cristo de la Caridad y de la Virgen del Carmen, y
junto a tan veneradas imágenes se formó un enorme corro para ver bailar la
bandera a los danzantes de la Escuela de Baile de Bandera Eulaliense. Los
más pequeños y los mayores, José Diego, Emilio, Rafa, Adrián, Lucia, Marta,
Rodrigo, Alonso y Sergio sorprendieron por segundo año con su destreza y habilidad, como sorpresa y en apoyo decidido a esta tradición tan querida el alcalde Pedro Congosto bailó la bandera durante unos instantes, del mismo modo que el día antes nuestro párroco bailo la bandera de su pueblo natal El Real
de San Vicente.
Casi como broche de oro de las fiestas, el Grupo de Jotas Eulaliense, hizo su
presentación oficial en el escenario de la plaza Reyes de España, donde mostraron por primera vez sus nuevos trajes de baile y pudieron demostrar lo
aprendido con tres bailes de jotas y una zarzuela bajo los acordes del Coro
Huele a Romero de Cenicientos.

