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• Arrancan las Obras de Remodelación del Parque Municipal
• Baja el Paro en Santa Olalla
• Pavimentación de la Calle
Asturias
• Instalación de Cámaras de
Vigilancia
• Obras de mejora en el Pabellón
• Atresmedia rueda en Santa
Olalla su nueva serie
“Matadero”
• Convenios de Colaboración
con las Asociaciones de Santa
Olalla
• Nueva Iluminación en el
Escenario del Salón de la Casa
de Cultura
• Un Completo Programa de
Navidad Referente Comarcal
• Nueva Iluminación Navideña
• La lluvia no pudo con los
Reyes Magos
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En las últimas semanas de diciembre se
iniciaban las obras de remodelación del
Parque Municipal de Santa Olalla.
Se trata de una reforma integral de este
espacio recreativo, el primero y más representativo de Santa Olalla, que pretende actualizarle y llenarle de atractivos para que vuelva a ser el espacio de disfrute y juegos que
todos recordamos y que por diversos motivos había dejado de
atraer a los niños y sus familias,
que en su mayoría lo habían
abandonado en la práctica.

M
con multitud de juegos más modernos
y adaptados para desarrollar la psicomotricidad de los niños y además con
el demandado suelo de caucho. Y
también será el lugar en el que se instale una pista multideporte para que
los chicos puedan jugar a la pelota sin
molestar a los más pequeños.

Los cambios que se van a acometer nos traerán un parque
más sostenible y mejor aprovechado, con nueva iluminación y
mobiliario urbano, donde se podrá disfrutar de una nueva zona
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En el último año los datos del paro han sido muy positivos para Santa Olalla, la
recuperación económica de toda España es extrapolable a nuestro pueblo y nos
hemos beneficiado de un descenso en el número de desempleados que asciende a 61 personas durante 2017. De 427 desempleados en 2016 hemos pasado a 366 a finales de 2017.
Estos datos positivos del paro se vienen produciendo desde 2013 cuando se
alcanzó la cifra tristemente record de parados con 524 desempleados.
Entre otras iniciativas
en Ayuntamiento tiene abierta la Oficina
de Ayuda al Desempleado en la búsqueda activa de empleo.
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Obras de mantenimiento y
reparaciones en las aceras
del Polígono Industrial

PLAN DE PROMOCIÓN
EMPRESARIAL Y TURÍSTICA
————- Directorio Web de empresas
locales.
- Cursos de formación para comerciantes y empresas.
- Acuerdos de colaboración con
la Cámara de Comercio.
- Edición de Callejeros, Guías y
Folletos.
- Premios en “Cheques de Comercio Local.
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Hace unos días terminaban las obras de pavimentación de la Calle
Asturias y Calle Guadalajara (parcial).
La obra ha consistido
en la formación de aceras de hormigón con la
renovación y nueva instalación de más de 300
metros de tubería de
agua, instalación de
tubería de saneamiento
incluidos pozos y acometidas a las diferentes parcelas, colocación de bordillos, y realización del paquete de
firme con zahorra artificial y mezcla bitumino-
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por los vecinos desde
hacía muchos años.
Ha coincidido en el
tiempo con otras dos
calles recientemente
pavimentadas como
son la Calle Camino de
la Granja y la Calle Carmena.

sa en caliente.
Con esta inversión se
consigue la pavimentación de dos calles que
todavía eran de tierra,
mejorando uno de los
accesos a la Urbanización Los Llanos desde
la carretera general,
algo muy demandado
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zar en varias investigaciones que PoliEl Ayuntamiento viene trabajando, des- cía y Guardia Civil están llevando a cade principio de legislatura en la seguribo.
dad de nuestra localidad tanto en edificios públicos con la instalación de alarmas y sistemas de vídeo vigilancia como en zonas más susceptibles de robos. Continuando con la planificación
prevista se instalaron cámaras de seguridad en el polígono industrial en la rotonda de entrada y en otros puntos. Las
grabaciones realizadas por las cámaras
municipales ya han servido para avan-
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Con la pintura del interior del Pabellón Polideportivo Municipal han
culminado los trabajos
de mantenimiento de
este edificio deportivo.
Dichos trabajos han
consistido en la impermeabilización de la cubierta dado que existían unas goteras cada
día ocupaban más superficie.
Además se han instala-

M !
do unas guías especiales para la colocación
correcta de las lonas
anunciadoras de los
patrocinadores, así favorecemos la estética
del pabellón y conseguimos que se vean
mejor y más organizadas.
Por último, se ha pintado todo el interior del
pabellón (paredes y
techos) con pintura
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plástica, con lo que mejoramos la imagen hacia
nuestros visitantes y para nuestro disfrute.

Boletín Municipal de Noticias
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carne de mala calidad desde Portugal para luego venderla en España. En su negocio trabaja Alfonso (Pepe Viyuela), su cuñado,
que está harto de que Francisco
traiga animales de dudosa calidad y que él tiene que certificar.
El motivo por el que Alfonso no
dice la verdad es que Francisco
conoce un pequeño secreto que
no quiere que su esposa, María
José (Carmen Ruíz), descubra. Lo
peor, que Alfonso no sabe que
muchos de esos animales que él
tiene que certificar como válidos
lo que hacen es transportar droga
desde Portugal a España.
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El Alcalde, Pedro Congosto, ha firmado
varios convenios de colaboración con
las asociaciones de Santa Olalla. Estos
convenios consisten en una subvención económica con capital del propio
Ayuntamiento, para contribuir al desarrollo de las actividades de su ámbito,
además estos convenios sirven para
reconocer y agradecer el trabajo que
las asociaciones vienen realizando en
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Nuestra localidad se ha convertido en el escenario de la serie de
Antena3 “Matadero”. El Ayuntamiento de Santa Olalla ha colaborado con la productora en la realización de varias escenas de calle,
el rodaje ha tenido lugar principalmente en la avenida de la Constitución, en el entorno del Hotel Recio, lugar en el que se han rodado
interiores.
La serie es un thriller de suspense, con toques de humor negro.
Francisco (Antonio Garrido) es un
empresario que tiene un matadero en un pueblo de Castilla. Él trae
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Algo faltaba en nuestro salón de actos
de la Casa de Cultura y era una iluminación adecuada en el escenario para
los distintos eventos que tienen lugar
en él (teatro, conciertos, charlas, conferencias, bailes, audiciones...).
Ya podemos contar con esa nueva iluminación escénica, gracias a un equipo multifuncional de 12 focos de LED
que van a hacer que nuestro escenario
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nuestro municipio organizando eventos para todos los vecinos.
Las asociaciones subvencionadas
han sido: Asociación de Teatro Walaya, Peña La Unión, AMPA “La Piedad”,
Asociación Cultural "El Plantel Eulaliense", Asociación de Mujeres Flor de
Lis, Banda de CC y TT Jesús de Medinaceli y Asociación de Jubilados Gregorio Sánchez.
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Participación y
asociacionismo
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esté a la altura de los espectáculos
que en el se programan. La inversión
supondrá un ahorro en la contratación de las actuaciones y en el alquiler de este tipo de equipos que se
venía llevando a cabo. El nuevo equipo se estrenó durante el espectáculo
de Zarzuela de la Compañía Ópera
Cómica de Madrid y se ha continuado
utilizando en los distintos eventos del
programa de Navidad.
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Atención averías 24 h.

www.santaolalla.es
Teléfono: 925 797 008
Fax: 925 797 213
Correo: ayuntamiento@santaolalla.es
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Santa Olalla ha cerrado 2017 con un
intenso programa de actividades, un
programa en el que han tenido cabida
las actividades mas típicamente navideñas: como la inauguración del III Belén Eulaliense; el concierto de villancicos a cargo de Aires de Ronda; o el
concurso de Belenes particulares cuyo
primer premio se entregó al belén de
Jaime Díaz Rodríguez. Se programaron
actividades culturales con una interesante conferencia a cargo del Conde
Orgaz; el esperado espectáculo de
Zarzuela; y una representación teatral
que ha contado con una compañía y
actores de prestigio nacional como Manuel Galiana y Marta Belaustegui. El
ocio llego de la mano del popular baile
del Guateque; y para los mas pequeños la plaza acogió una jornada con
diversos juegos infantiles totalmente
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Santa Olalla ha estrenado esta Navidad
nueva iluminación decorativa en su travesía. Estas nuevas luces han aportado
un aspecto homogéneo, con arcos formados por conjuntos de estrellas azules. Con el objetivo de lograr un mayor
ahorro energético, la nueva iluminación
cuenta con fuentes de luz de bajo consumo, principalmente LED.
Con esta mejora se pretende llegar a
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gratuitos. La educación tuvo su espacio en la conmemoración de la Constitución Española y en la III Ludoteca
Navideña. La solidaridad, siempre presente en estas fechas, llegó con las
campañas de recogida de juguetes y
con la propuesta “Ningún Mayor Cena
solo en Navidad”. Y finalmente los deportes se pudieron practicar en los torneos de fútbol sala y baloncesto 3x3;
exhibición de karate; la Master Class
de Zumba que impartió Tamara Blázquez para más de un centenar de
alumnas; y la II San Silvestre santaolallera, una carrera no competitiva que
se consolida en el panorama deportivo
y festivo de nuestro pueblo.
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más puntos del municipio, tal y
como se viene haciendo desde
2015, con nuevos árboles en San
Cristóbal, Glorieta y plaza del Cristo, e iluminación de nuevas calles
como Primero de Mayo, Ambrosio
Hierro y plaza de los Mártires donde además se ha colocado este
año una estrella fugaz azul sobre
el campanario.
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Muchos han dicho que el primer regalo de los Reyes Magos fue la lluvia, pese
al agua, los Reyes llegaron a Santa Olalla y la ilusión volvió a brillar en los ojos
de los niños.
Todo estaba preparado, cinco majestuosas carrozas y sus cinco comparsas
que anunciaban una cabalgata en la que la tónica seria la alta participación.
Con la colaboración de Protección Civil, Policía Local y los trabajadores del
Ayuntamiento el pabellón municipal se vistió de gala, ya que fue el lugar elegido por los Reyes para no faltar a su cita con Santa Olalla.
En un pabellón abarrotado, la alfombra roja por la que entrarían los Reyes quedo bordeada, por los ángeles, las estrellas, los pastores, los duendes y los muñecos de los dibujos animados. La Banda y las Majoretes de Domingo Pérez,
redoblaron anunciando la entrada de los Reyes y los villancicos acompañaron
toda la tarde durante la entrega de los regalos. El tradicional chocolate y bizcochos, que contó con la colaboración de la Peña la Unión, tampoco faltó cita.

