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E
PUNTOS DE INTERES
• El paro disminuye un 10%
en Santa Olalla
• Iluminación pista cubierta
del Colegio
• Campaña de limpieza de
solares
• Biblioteca Municipal Digitalizada
• Mejora del servicio de Ayuda a Domicilio
• Mejoras en el Recinto Deportivo y Piscina Municipal
• Curso de Carretilla 4x1
• Campamento de Verano
2016
• Mejoras en la calle Gregorio
Sánchez

NOTICIAS

DE
S

O

Disminuye el número de desempleados en los cuatro últimos meses en
46 personas en el municipio, consiguiendo un descenso de más de un
10 %.
Aunque desde la administración provincial y regional no estamos recibiendo ayudas en este campo, desde el Ayuntamiento de Santa Olalla
seguimos trabajando para continuar
reduciendo la tasa de paro y mejorar
la situación económica familiar.
Os avanzamos que este Ayuntamiento va a crear, a partir del mes
de septiembre, la Oficina Municipal
de Ayuda al Desempleado para la
Búsqueda Activa de Empleo.

• Arreglo de Caminos Rurales

I L U M I N A C I Ó N P I S TA C U B I E R TA D E L C O L E G I O
En los últimos meses se han llevado a
cabo las obras de iluminación de la pista
cubierta del Colegio Ntra. Sra. de la Piedad para el disfrute de todas aquellas
personas que quieran practicar deporte
cuando caiga la noche.

Nueva iluminación de la
Pista del Colegio

Dada la intensa actividad que este año
registra el pabellón municipal por el aumento de actividades del Instituto Municipal de Deportes, había jugadores que no
podían realizar deporte en el pabellón.
Con esta medida y de cara al verano, ya
disponemos de la pista del colegio para
poder practicar deporte en horario nocturno.
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C A M PA Ñ A D E L I M P I EZ A D E S O L A R ES

Pensando en todos

Hace unas semanas comenzó la campaña de
limpieza de solares con
las notificaciones a los
propietarios para la limpieza y desbroce de los
mismos.
Este año el Ayuntamiento
viene realizando gestiones administrativas desde
finales del verano pasado
para la correcta localización de los propietarios
de dichos solares, a diferencia de años anteriores,
la localización del propietario se ha realizado de
una manera más eficiente
al solicitarlo en el Registro
de la Propiedad y no en la
oficina del Catastro, como
se venía haciendo erró-

neamente.
Hay casos en los que la
localización de la entidad
propietaria, es complicada pues hay solares que
están incursos en procesos legales de embargos,
cambios de titularidad e
incluso en concurso de
acreedores. En estos casos, se procede a la notificación y si en el periodo
legal no se lleva a cabo su
limpieza, el Ayuntamiento

tomará las medidas legales oportunas para el
cumplimiento de la ordenanza municipal vigente.
Tras las copiosas lluvias
del pasado mes de mayo
y la gran crecida de vegetación y malas hierbas,
este Ayuntamiento está
trabajando en el desbroce
y limpieza de las zonas
comunes, cunetas, helisuperficie y solares municipales.

Operarios municipales desbrozando en la helisuperﬁcie

B I B L I O T E C A M U N I C I PA L D I G I TA L I Z A D A
Biblioteca Municipal
digitalizada

Reunión con el Director de
Servicios Sociales

Reunión con Javier Nicolás
Delegado de la Junta

Después de un largo y
laborioso trabajo que ha
durado varios meses, la
Biblioteca Municipal de
Santa Olalla ya está digitalizada. Por primera vez
todos sus libros están
catalogados e informatizados dentro de la Red de
Bibliotecas Públicas de
Cas t i lla- L a
Ma nc h a.
Desde este momento,

todos los préstamos se
realizaran a través del
servidor informático. Si
quieres realizar el préstamo de alguno de nuestros
libros no olvides traer el
carnet de usuario. Si no
tienes el carnet lo puedes
obtener cómodamente en
la propia biblioteca.
Si necesitas un libro que
no esté disponible en

nuestra biblioteca municipal, consulta a la bibliotecaria para que lo reserve
en otra biblioteca de la
región adscrita a la Red.
Además con el carnet de
la biblioteca se tiene acceso al servicio de préstamo de libros digitales “ebiblio Castilla-La Mancha”.

B I E N E S TA R S O C I A L - A M P L I A C I O N D E L
S E R V I C I O D E AY U D A A D O M I C I L I O
Desde finales del 2015 el
servicio de ayuda a domicilio cuenta con más auxiliares para cubrir la demanda de personas dependientes de nuestra
localidad. Durante los
meses de febrero y marzo
nuestro alcalde, Pedro
Congosto, y la concejal de
Bienestar Social, Eva Rodríguez se reunieron con
el Delegado de la Junta,
Javier Nicolás Gómez y

con el Director Provincial
de servicios sociales Gregorio Gómez Bolaños. En
estas reuniones, entre
otros asuntos, se trataron
temas como la ampliación
de horas del convenio de
este servicio que tiene el
Ayuntamiento de Santa
Olalla con la Junta de Comunidades. Tras numerosas gestiones e insistir en
la necesidad de esta ampliación de horas del con-

venio para que las personas dependientes en lista
de espera reciban el servicio prestado por este ayuntamiento, hemos conseguido que a partir del mes de
julio más personas dependientes de la localidad puedan beneficiarse de esta
ayuda.

Boletín Municipal de Noticias
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De cara a este verano se esta procediendo a la mejora del entorno de las
instalaciones deportivas y de la Piscina Municipal.
Se ha acometido una reforma integral en el recinto de la piscina y el
área deportiva, se ha asfaltado la
calle central, hormigonado el parking
de vehículos, adoquinado el acceso
peatonal, reformado las zonas entre
pistas con hormigonado en verde,
delimitación de los alcorques y ampliación de los banquillos y ampliación del recinto de la piscina con nueva zona de césped entre los árboles,
de aproximadamente 600 m2. Además de limpieza y adecentamiento
de los espacios comunes y la poda
de arizónicas y árboles existentes.
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Ampliación de la zona de césped de la Piscina

Otra gran mejora que se ha llevado
a cabo por este equipo de gobierno, pensado en las personas
con discapacidad, es la eliminación
de los escalones de las duchas de
entrada para facilitar el acceso a la
zona de la piscina.

Pavimentación de accesos,
parquin y calle central del
Recinto DeporLvo

CURSO DE CARRETILLERO (4C1) EN SANTA OLALLA
El Ayuntamiento de Santa Olalla en
colaboración con la Autoescuela San
Juan ha ofrecido a los santaolalleros la
posibilidad de obtener el curso de carretilla, cuatro cursos en uno, donde
los interesados obtuvieron el carnet de
dumper, carretilla frontal, plataforma
elevadora y carretilla retráctil.

en una única mañana. Estamos
interesados en ofrecer a nuestros
vecinos alternativas para ampliar
su formación y curriculum y en consecuencia ampliar sus alternativas
para el empleo.

Por el bienestar de
los santaolalleros

Para facilitar la asistencia de los participantes se programó durante el sábado 18 de junio en la Casa de Cultura
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Tras el éxito obtenido el año pasado,
este ayuntamiento pone en marcha
por segundo año consecutivo el Campamento Urbano de verano 2016, una
medida que ayudará a las familias con
hijos y ambos miembros trabajando a
conciliar la vida laboral una vez finalizado el curso escolar. Se pondrá en
marcha desde el 4 al 22 de julio de
lunes a viernes, entre las 9:30 y las
13:30 horas, donde los más de 80 escolares matriculados, nacidos entre

Nuevos banquillos en la
pista polideporLva
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2004-2012, podrán disfrutar y ocupar activa, recreativa y lúdicamente

Campamento Urbano de Verano
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Canales de información del
Ayuntamiento de Santa Olalla:
wwww.santaolalla.es
Twitter
@aytostolalla
Facebook
Ayuntamiento de Santa Olalla
Teléfono: 925.797.008
Fax: 925.797.213
Correo: ayuntamiento@santaolalla.es

M E J O R A S E N L A PA V I M E N TA C I Ó N D E L A
CALLE GREGORIO SANCHEZ
La calle Gregorio Sánchez ya luce un
color homogéneo en toda la calzada,
se ha corregido la imagen anterior en
la que los adoquines tenían colores
diferentes en cada parte de la calle.

mentación de las zonas deportivas de
la piscina.
Con esta gestión, el ayuntamiento ahorra a las arcas municipales la cantidad
estimada de 6.000 euros.

Tras las gestiones realizadas por nuestro alcalde, Pedro Congosto, con la empresa adjudicataria de las obras, aunque las obras ya estaban recibidas y
dadas por buenas por el anterior equipo de gobierno, ha conseguido que se
aplique un tratamiento de mineralización de los adoquines para que queden todos con la misma tonalidad.

www.santaolalla.es

Además, tras negociar con ellos, se ha
conseguido la cesión gratuita por parte
de la empresa de 500 m2 de adoquines. Dicho material lo utilizará el Ayuntamiento sin coste alguno, en futuras
obras, como por ejemplo, las de pavi-
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Primero en el mes de diciembre y mas
recientemente en abril desde la Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente se
llevó a cabo la reparación, nivelación y
formación de cunetas del Camino de
Alcabón, Camino de La Mata, Camino
de la Granja, Calle de Carriches y Camino de San Antón. Después de muchos años de abandono y deterioro estos caminos se encontraban en muy
mal estado y algunos eran prácticamente intransitables por la gran cantidad de
maleza existente. En estos últimos trabajos de reparación de caminos del
mes de abril ha colaborado la Comisión
Local de Pastos.
También se han realizado la construcción de unos pasos salvacunetas de
hormigón para facilitar a los propietarios de las tierras limítrofes a las sendas ecológicas el paso a sus parcelas,
tanto en la Senda Ecológica “Camino de

Antes y después en la calle
Gregorio Sánchez
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Jornada sobre fertilización racional

la Ermita” como en la Senda Ecológica “Cerro Maqueda”.
También en el área de agricultura
se han desarrollado en la casa de
Cultura varias jornadas de formación sobre agricultura ecológica,
fertilización racional y eficiente.

