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• Crece el numero de usuarios tras
la Reforma del Gimnasio Municipal
• Obras de Mejora del acerado del
Colegio y la Plaza de La Guindalera
• Funeral por don Teodoro Sacristán, hijo predilecto de esta villa
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Durante los meses de verano se ha procedido a remodelar las instalaciones deportivas
del Gimnasio Municipal, cambiando las puertas por nuevas puertas de carpintería de
aluminio, cambiando los suelos de caucho,
reformando los vestuarios, nueva climatización, revisando y tapizando todas las máquinas de fitness, a las que se han sumado
bastantes nuevas, remodelando el hall con

• Reconstrucción de Calle Guadalajara
• Construcción de Nichos y Columbarios en el Cementerio
Municipal
• Pavimentación de tres nuevas
calles: Carmena, Granja y Asturias
• Restauración del Coro de San
Julián
• Campaña de concienciación por
la mejora de la Circulación en
Santa Olalla
• Presentación del Fútbol Sala
Juvenil Santa Olalla
• Entrega de las Becas de Excelencia
• Amplia oferta Educativa y de
Ocio en Santa Olalla
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taquillas y nuevo mobiliario. Además de pintar y decorar el gimnasio logrando así una imagen
más actual de nuestras instalaciones.
Las mejoras fueron presentadas
en una jornada de puertas abiertas, los usuarios habituales del
gimnasio ya están disfrutando de
ellas y desde su reapertura han
sido muchos los nuevos usuarios
que han decidido apuntarse para
practicar deporte y mejorar su
estado físico. Las instalaciones
del gimnasio, están climatizadas
y ofrecen una amplia gama de
sofisticados aparatos, entre bicicletas estáticas, cintas de correr,
elípticas, bancos de ejercicios y
pesas y diversas máquinas de
musculación y fitness.
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Antes del inicio de curso se han llevado a cabo dos
obras en la zona del colegio de primaria. La pavimentación de la acera de la calle Teófilo Tostón como obra complementaria a la que ya se realizara el
pasado año de ajardinamiento y pavimentación.
Y la remodelación de la plaza de La Guindalera, cuya
obra ha consistido en la renovación de la red de
agua, con instalación de una boca de riego y diferentes válvulas. Además para el disfrute de los vecinos
de un espacio más limpio y accesible se ha realizado
la pavimentación de la zona con baldosa hidráulica
en diferentes colores. También se ha llevado a cabo
la construcción de una fuente de agua potable y en
breve culminara la obra con la instalación de bancos
para disfrutar de la sombra de este espacio verde.
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Pedro Congosto: “Mi deseo es
que el recuerdo de don
Teodoro permanezca siempre
entre los santaolalleros y que
su trayectoria sea recordada
como ejemplo para futuras
generaciones”
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La iglesia de San Pedro
Apóstol de Santa Olalla
acogió el funeral por el
doctor don Teodoro Sacristán Alonso, hijo predilecto de esta villa,
fallecido el pasado 30
de agosto a los noventa
y seis años de edad.
El Ayuntamiento de
Santa Olalla habilitó en
la capilla de la Virgen
de la Piedad de la citada iglesia un libro de
condolencias en el que
todos los vecinos pudieron firmar y dejar
sus muestras de cariño
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trayectoria sea recordada como ejemplo para
futuras generaciones.”
Seguidamente Teo Sacristán, hijo, agradeció
emocionado las numerosas muestras de cariño que han recibido.
Al finalizar el funeral se
procedió al entierro de
sus cenizas en el Cementerio Municipal de
Santa Olalla.
Tristemente el pueblo
de Santa Olalla ha perdido en muy poco tiempo a sus dos hijos predilectos.

y pésame.
Al finalizar el acto religioso el alcalde Pedro
Congosto se dirigió a
los presentes: “Cuando
pasemos por la plaza,
junto al busto que realizó hace treinta y cinco
años el escultor Emilio
Laiz Campos, debemos
recordar que ese bronce representa a una
gran persona, ejemplo
vital para otras muchas; mi deseo es que
su recuerdo permanezca siempre entre los
santaolalleros y que su
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Tras más de una década cerrada al
tránsito el Ayuntamiento de Santa
Olalla reconstruye la calle Guadalajara en su tramo entre las calles San
Cristóbal y San Blas.
Se elimina el socavón existente durante este largo periodo, se evita el
peligro para peatones y vehículos y
se reabre esta calle al tránsito para
mayor comodidad de los vecinos de
la Urbanización Los Llanos.
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Tal y como se comprometió este Equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Santa Olalla,
se han construido en el
Cementerio Municipal
de Santa Olalla un bloque de nuevos nichos
de enterramientos y
otro bloque de columbarios para las cenizas.
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Con esta primera fase
se consigue ofertar
nuevos servicios a los
vecinos, adaptando
nuestro campo santo
con formas de enterramiento inexistentes
hasta la fecha, y ampliando las opciones
disponibles que se
adaptan de este modo
a las últimas volunta-

des de nuestros vecinos.
En breve se continuará
con la construcción de
una nueva fase de sepulturas para tres cuerpos.
Para más información
acuda a las oficinas de
atención al ciudadano
del Ayuntamiento de
Santa Olalla.
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Con esta obra de la calle Asturias,
junto con las que están en marcha de la calle Carmena y Calle
Camino de la Granja, serán tres
las calles que pasan de estar en
tierra a ser calles pavimentadas,
con la consecuente mejora en la
calidad de vida y comodidad de
nuestros vecinos.

Las obras serán subvencionadas
en un 60% por fondos provenientes de las ayudas europeas para
desarrollo rural (Programa Leader)
gestionado por la Asociación Castillos del Medio Tajo, de la que
nuestro Alcalde es miembro de la
Junta Directiva y con un 40% de
fondos propios del Ayuntamiento.
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La forma de adjudicación, dada
su cuantía, ha sido negociado sin
publicidad, resultando adjudicataria una empresa de construcción
local.

En unas semanas se pondrán en
marcha las obras de pavimentación y asfaltado de la calle Asturias, muy demandada por numerosos vecinos de la urbanización a
la que da acceso dicha calle desde la carretera general.
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Recientemente se han iniciado las obras de
consolidación y restauración del coro de la iglesia de San Julián, unas obras necesarias para
garantizar la seguridad de esta parte de nuestra histórica iglesia.
El coste de la intervención se financiará con
las ayudas de la denominada Comisión Mixta,
costeándose a partes iguales por el Arzobispado de Toledo, la Diputación y la Parroquia de
Santa Olalla. El coste total de la restauración
ascenderá a 16.500 euros.

C A M PA Ñ A P O R L A M E J O R A D E L A
C I R C U L A C I Ó N E N S A N TA O L A L L A
Desde septiembre se ha iniciado una
campaña de concienciación dirigida a
la necesidad de realizar un uso racional del vehículo, pensando en los demás a la hora de aparcar y circular por
la población. El pleno del ayuntamiento
aprobó, sin ningún voto en contra, la
delegación de la gestión de las sanciones de tráfico en favor de la DGT. Con
esta aprobación todas las sanciones

de tráfico denunciadas por la Policía
Local pasan a ser tramitadas por la
Dirección General de Tráfico, según la
normativa vigente.
La recaudación de la multas será responsabilidad de tráfico, por lo que el
Ayuntamiento NO ingresará en sus
arcas lo recaudado con estas multas.
Esta campaña busca la concienciación, no la recaudación.

AVANZAMOS
JUNTOS
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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 Pabellón Municipal de Deportes acogió la presentación del nuevo equipo
F.S. Juvenil Santa Olalla. Las gradas se
abarrotaron de un público cargado de
ilusión que ha acudido bajo el lema “la
unión hace la fuerza”. Arropados por el
resto de equipos de Fútbol Sala de
nuestro municipio, del Instituto Municipal de Deportes (I.M.D.), se fueron presentando los componentes de la junta
directiva, los jugadores del equipo deportivo y el equipo técnico. No faltaron
los detalles como globos, serpentinas,
efectos de luces y humo, música y detalles para los más pequeños.

taolalleros que han tenido grandes logros durante esta última temporada,
Carlos Tejeda Martín y Pedro Gómez
Albendea.
El evento deportivo terminó con un partido amistoso entre el nuevo equipo
Fútbol Sala Juvenil Santa Olalla y el
equipo Fútbol Sala Senior Santa Olalla.
Suerte a todos para esta próxima temporada que ahora se inicia.

Hubo tiempo para hacer un merecido
homenaje por parte del Ayuntamiento,
de la mano del Alcalde Pedro Congosto
y del Concejal de Deportes José Antonio Arrogante, a dos deportistas san-
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Con el inicio de curso ha tenido lugar la
entrega de seis becas de excelencia por
valor de 100 € cada una a los mejores
expedientes académicos de cada curso
de primaria del CEIP Ntra. Sra. de la
Piedad: Mariano Hernández Garrido,
María Hernández Garrido, Ainara Rodríguez Pérez-Cejuela, Pedro Retamal Martínez, Nelly Salamanca Hernández y

A

E

E@
Daiana Gabriela Bodea.
El Alcalde Pedro Congosto, les hizo
saber lo orgulloso que se siente de
ellos y les animó a seguir esforzándose día a día. Al acto también
acudió la Concejala de Educación,
Jessica Ludeña, la Concejala de
Bienestar, Eva Rodríguez y la Directora del Centro, Rocío Salamanca.
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Con el final del verano y con la vista puesta en el nuevo curso 2017-2018, se
vuelven a llenar de actividad las aulas de la Casa de Cultura y el Pabellón polideportivo con un sin fin de actividades: Talleres de lectura, Escuela de idiomas, Escuela de música, Pintura, Corte y confección, Baile de Jotas, Teatro,
Taller de poesía, Zumba, Bailes de salón y flamenco, Manualidades, Gimnasia
para mayores, Aula de mayores: estimulación cognitiva, Taller de belenísmo,
Funcionalfit, Fútbol sala, Gimnasia rítmica, Patinaje, Karate, Tenis y Atletismo.
Si estás interesado en alguna de las actividades que ofertan tanto las asociaciones de la localidad como el Ayuntamiento pásate por la oficina municipal
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.

