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• Remodelación de espacios
ajardinados frente al Colegio
• Se intensifica el Mantenimiento del Colegio
• Santa Olalla cierra un
verano lleno de actividades
• Becas de la Escuela Municipal de Idiomas Santa
Olalla
• Remodelación del Entorno de la Ermita de San
Cristóbal
• Aula de Mayores
(Envejecimiento Activo)
• Arranca el Curso en Santa
Olalla
• Oficina Municipal de Ayuda al Desempleado
• Éxito de la Carrera MTB
2016

Las obras de los planes provinciales de
2016 van destinadas al ajardinamiento
de espacios públicos. Esta zona de la
calle Teófilo Tostón, frente al colegio estaba muy deteriorada, sin aceras, sin
aparcamientos y con algunos arbustos
enfermos.
La ejecución de las obras, supervisada
en todo momento por el Alcalde y la técnico municipal, para que con menos tengamos más, se está llevando a cabo con
operarios del plan de empleo y varias
unidades de albañilería y cerrajería que
se han licitado entre las empresas locales. Gracias a la formación de jardineras
con riego automático, aceras y aparcamientos tendremos un espacio ajardinado, más accesible y sostenible.

S

M

C
Los operarios municipales han trabajado
durante este verano en el Colegio Público
Ntra. Sra. de la Piedad de Santa Olalla,
intensificando su mantenimiento y preparándolo para el curso 2016-2017.
Se han llevado a cabo diversas tareas de
mejora, mantenimiento y reparaciones en
ambos colegios: desbroce de hierbas y
limpieza de los patios; limpieza y repaso
del tejado del edificio antiguo de primaria; pintura de los baños y pasillos de la
planta baja del edificio doblado; así como
pintura de las ruedas de juego del colegio
de infantil.
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Los santaolalleros y
quienes visitan durante
el verano nuestro pueblo han podido disfrutar
este año de un amplio y
novedoso programa de
actividades. El Ayuntamiento de Santa Olalla
hace un balance muy
positivo en cuanto a la
participación y calidad
de las actividades programadas, como cines
de verano, concierto de
cuerda, teatro de calle,
Master Class Ciclo Indoor, día de la bicicleta
en colaboración con la
Asociación Flor de Lis,
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Pensando en todos
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Por segundo año consecutivo este Ayuntamiento
de Santa Olalla acuerda
con Get brit!, concesionaria de la Escuela Municipal de Idiomas de Santa
Olalla, 5 becas del 50%
de la cuota mensual a las
que pueden optar exclusivamente los alumnos de
la Escuela Municipal de

campeonato de mus,
Carrera Ciclista Montain Bike o la Jornada
Multiaventura en el recientemente reformado
recito deportivo de la
piscina municipal. En el
plano educativo tuvo
lugar en el mes de julio
el II Campamento Urbano Municipal de Santa Olalla. Además de
los torneos y campeonatos
deportivos
de Fútbol Sala, este
deporte también contó
con un Campus de Verano y el I Maratón Infantil dentro de la Se-

+

M+

Junto con la remodelación
de los espacios ajardinados frente al Colegio Público en la calle Teófilo
Tostón, se está precediendo a la remodelación del
entorno de la ermita de
San Cristóbal y de la isleta situada entre las calles
Teófilo Tostón y Mayor.
La reforma de estos espacios, especialmente deteriorados, mejorarán la
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Idiomas de Santa Olalla
para el curso 2016-2017.

web del ayuntamiento
www.santaolalla.es

Las bases de esta convocatoria de Becas se pueden consultar en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, en la oficina municipal de atención al ciudadano o en la página

El inicio de las clases para el curso 2016-2017 en
la Escuela Municipal de
Idiomas de Santa Olalla
será el lunes 3 de octubre
de 2016.
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mana del Deporte, o la
liga de pádel.
El deporte, la educación, la cultura, el ocio
y por supuesto la diversión han sido las protagonistas del programa “Vive el Verano
2016 en Santa Olalla”.
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imagen de Santa
Olalla desde uno de
sus principales accesos. Además de convertirlos en lugares
más útiles y accesibles.
La ultima de las fases a ejecutar en
estas zonas será la
jardinería, con los
correspondientes
riegos por goteo.
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La Concejalía de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Santa Olalla
pone en marcha dentro del programa de envejecimiento activo,
el Aula de Mayores. Ya está abierto el plazo de inscripción en el
Ayuntamiento.
Esta actividad municipal, que se
desarrolla por segundo año consecutivo, está enfocada a personas
mayores de 55 años. Las clases
tendrán lugar en la Casa de Cultura de Santa Olalla durante dos
días a la semana, con talleres de
envejecimiento activo, estimulación cognitiva, agilidad mental,
alfabetización digital…

A

, )

También en este mismo área esta
programada la actividad gratuita
"TU SALUD EN MARCHA" (Gimnasia para Mayores),
para todas aquellas personas interesadas nacidas hasta 1956.
Las clases de gimnasia de mantenimiento totalmente gratuitas comenzarán en el mes de octubre y
se realizarán en turnos de mañana y tarde en la Casa de Cultura.
¿A qué esperas para inscribirte?
¡Ponte en marcha, tu salud es lo
primero!

Por el bienestar de
los santaolalleros
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Con fin del verano llega el inicio del curso
y nuestra Casa de Cultura y resto de espacios municipales vuelven a llenarse de la
actividad propia del periodo escolar.
En la Biblioteca Municipal se estrena el
Club de lectura, un taller de lectura gratuito para niños en edad escolar.
Inicia su curso la Escuela Municipal de
Idiomas, la Escuela Municipal de Música,
el Instituto Municipal de Deportes, la II Liga
Juvenil de Fútbol Sala, el Club de Karate, el
Aula de Mayores, la Gimnasia para Mayores “Tu Salud en Marcha”, el Taller de Be-
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lenísmo y otras tantas actividades que
programarán nuestras asociaciones.
A todos estos cursos y talleres educativos, de ocio y deportivos que el ayuntamiento ha puesto en marcha, se suman una serie de eventos culturales,
dentro del programa “otoño eulaliense” que nos llevaran hasta las puertas
de la Navidad. Cine, teatro, charlas y
conferencias, Concierto de Santa Cecilia, Taller de defensa personal femenino...

Nueva zona infantil en la
Biblioteca Municipal
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Canales de información del
Ayuntamiento de Santa Olalla:
wwww.santaolalla.es
Facebook y Twitter
Ayuntamiento de Santa Olalla
Teléfono: 925.797.008
Fax: 925.797.213
Correo: ayuntamiento@santaolalla.es

www.santaolalla.es
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El Ayuntamiento de Santa Olalla abre
el Centro de Internet de la Casa de Cultura. Desde el área de empleo ponemos en marcha la Oficina Municipal de
Ayuda al Desempleado en la Búsqueda
Activa de Empleo, un recurso más al
alcance de los santaolalleros.
En la oficina municipal de ayuda al
desempleado en la búsqueda activa de
empleo te ayudarán a realizar tu Curriculum Vitae o actualizarlo; abrir cuentas en redes sociales y portales de búsqueda de empleo; Charlas informativas
(entrevistas de trabajo, descubre tus
puntos fuertes y débiles, qué dice tu
lenguaje no verbal...); anuncios de ofertas de empleo...
Más información e inscripciones en la
Biblioteca Municipal. Horarios: lunes y
jueves de 16:00 a 18:00 horas.
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La IX Carrera MTB Santa Olalla
fue todo un éxito, empezando por
el nuevo recorrido trazado que
sorprendió muy gratamente a los
participantes y destacando el uso
del recinto deportivo de la Piscina
Municipal, recientemente reformado, como lugar de inicio, meta y
entrega de trofeos de la prueba.
Desde el Ayuntamiento de Santa
Olalla queremos dar las gracias a
todos los patrocinadores, a Protección Civil, a Policía Local, a los
operarios municipales, a los trabajadores de la piscina, al Equipo
Senior de Fútbol Sala, al Club de
MTB Los Cerveceros, al club MTB
Santa Olalla, y a todos aquellos
que desinteresadamente habéis
colaborado para que la organización de la carrera fuera perfecta.
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Gracias también a todos los
participantes que os habéis
desplazado hasta nuestra localidad y a todos los corredores locales. Nos vemos el próximo año.

