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PUNTOS DE INTERES
• Visita del alcalde a Diputación y concesión de subvenciones
• Banco Municipal de Libros
de Texto
• Compañerismo y diversión
en la Excursión del IMD
Santa Olalla
• Día de la Hispanidad en
Santa Olalla
• Santa Olalla desde su torre I Jornada del Patrimonio
Eulaliense
• Actividades para Todos
• Taller de Defensa Personal
Femenino
• Limpieza del Arroyo y Reforma de la entrada del Cementerio Municipal
• Éxito del Taller de Lectura
de la Biblioteca Municipal
• El Concejal Josué López
Muñoz nombrado Académico de la RABACH

25 | NOVIEMBRE
Día Internacional contra la
Violencia de Genero
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El alcalde de Santa Olalla, Pedro Congosto, se entrevistó en la Diputación de Toledo con el vicepresidente Tomás Villarrubia. En la reunión le acompañaba la
Concejal de Bienestar Social, Eva Rodríguez, ambos solicitaron ayudas para
nuestro municipio en materia de asuntos
sociales, infraestructuras, etc. El Ayuntamiento de Santa Olalla espera que tras
la visita, podamos acercar posturas y
llegar a un buen entendimiento en beneficio de los vecinos de nuestro pueblo.

€); restauración del coro de
San Julián (16.500 € financiado a partes iguales por Diputación, Arzobispado y Parroquia), equipo electrógeno para
la Agrupación de Protección
Civil, ampliación del convenio
de ayuda a domicilio con la
JCCM.

En otro orden de cosas este mes se han
confirmado algunas de las subvenciones
solicitadas: convenio de poda (1.500 €);
gasto corriente (13.045 €); plan de mejoras para la construcción de muro de cerramiento en el colegio infantil (16.871
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El Ayuntamiento de Santa Olalla ha puesto en marcha el Banco Municipal de
Libros de Texto, con el que pretende mitigar el desembolso económico que
supone para las familias la adquisición de los libros al inicio de cada curso.
Esta iniciativa está dirigida a las familias de los alumnos de Primaria que
utilizan libros no fungibles (de 3º a 6º curso), fomentará el ahorro familiar y
pretende concienciar de la reutilización de los libros. Las familias interesadas entregarán en el ayuntamiento los lotes de libros del curso pasado y recibirán otro lote con los del siguiente. El ayuntamiento correrá con los gastos de igualar el número de lotes ofrecidos y demandados.
Los padres de los alumnos de Primaria del CEIP
Nuestra Señora de la Piedad, recibiréis una circular informándoos de esta iniciativa que creemos tendrá una gran acogida por vuestra parte.
¡Cuida tus libros para poder participar!
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Nueva maquina elíptica del
Gimnasio Municipal

SANTA OLALLA
ES DEPORTE

El pasado sábado, 15
de abril de 2016, nuestros alumnos del Instituto Municipal de Deportes (IMD) y sus familiares disfrutaron de un
día repleto de actividades con la excursión
gratuita que programó
la Concejalía de Deportes.
Acompa ñad os
por
nuestro concejal de
deportes, José Antonio
Arrogante, visitaron el
Parque de Europa en
Torrejón de Ardoz, fueron espectadores del
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Celebración del Día del Pilar
en la iglesia de San Julián

con dos de las campanas
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Con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional
y del Día del Pilar en el
acuartelamiento de la
Guardia Civil de Santa
Olalla, el alcalde Pedro
Congosto, la corporación
municipal y los alcaldes
de los pueblos pertenecientes a este acuartelamiento, Alcabón, El Casar
de Escalona, Maqueda y

Durante más de dos horas se alargaron las visitas a la torre-campanario
de la Iglesia de San Pedro
Apóstol de Santa Olalla.
En pequeños grupos los
vecinos y visitantes pudieron ir subiendo a la torre
por su estrecha e intrincada escalera, ya arriba
pudieron ver las campanas con sus inscripciones
“1705”, “1917”… Se tomaron fotografías de las
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partido de fútbol sala
disputado entre el Ínter
Movistar y el Burela
F.S. que además fue
televisado por Teledeporte.
Y la tarde se completó
con una Jornada Deportiva de Convivencia con
la
Escuela
Deportiva
Limones 5,
con partidos
entre ambos.
En resumen:
una jornada
llena de deporte, com-

H

S
I J $

Vista interior del campanario
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pañerismo, y diversión.
También en el ámbito
deportivo el Gimnasio
Municipal cuenta con
una nueva maquina
elíptica profesional,
una adquisición subvencionada parcialmente por la diputación.
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Otero acompañaron a los
efectivos de la Guardia
Civil en la Santa Misa y
posterior refresco en el
cuartel.

al alcalde de Santa Olalla,
Pedro Congosto, que recordó que estas mejoras
han sido posibles gracias
a la coordinación entre
pueblos vecinos. Con el
Himno Nacional y con los
efectivos del acuartelamiento formados y entonando el Himno de la
Guardia Civil se cerró el
acto institucional.

El cabo Erik Blanco durante su intervención agradeció las recientes reformas
llevadas a cabo en el
cuartel y cedió la palabra
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vistas, se contaron anécdotas y se disfrutó de una tarde
donde
nuestro patrimonio fue el
centro de la
actividad, en
la jornada de
puertas abiertas del recién
restaurado
campanario.
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El Aula de Mayores que tiene como objetivo promover un envejecimiento activo. Poco antes del
día de Los Santos preparaban
manualidades relacionadas con
la festividad anglosajona de Halloween para regalárselas a los
más pequeños de sus familias.
Asociaciones como El Plantel
también están trabajando en la
Casa de Cultura en el II Belén Eulaliense, que ya anuncian que nos
va a sorprender. Y han creado el
grupo de canticos populares “El
Pendingue” que está recopilando
y ensayando canciones tradicionales de nuestro pueblo.

Con el otoño nuestra casa de cultura se vuelve a llenar de vida y
actividades para todos los públicos.
El programa de gimnasia para mayores “Tu Salud en Marcha” con
turnos de mañana y tarde.
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Con motivo del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer y tras el éxito de esta actividad
el pasado año 2015, el Ayuntamiento
de Santa Olalla convoca el “II Taller de
Defensa Personal Femenino”.
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clusivamente dirigido al público femenino, para mujeres mayores de 16
años.

Dentro del área de bienestar social se
convocó el pasado mes la charla informativa ¿Cómo abordar la enfermedad
El taller totalmente gratuito será impar- de Alzheimer? sobre la enfermedad de
tido por la Policía Local de Santa Olalla Alzheimer, síntomas, cuidados, conseen el Polideportivo Municipal. Y va ex- jos y tratamientos no farmacológicos.
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Durante el mes de octubre, el Ayuntamien- principal del Cementerio Municipal. El
to de Santa Olalla ha procedido a la limpie- firme estaba muy deteriorado, con baza del arroyo en su tramo Urbanización Las ches y zonas de difícil tránsito, sobre todo
Malvinas—Urbanización Los
para las personas mayores.
Llanos. Su limpieza era muy
Esta nueva actuación se suma
necesaria y se ha realizado
al grupo de acciones que se
con fondos propios del ayunestán llevando a cabo en la
tamiento.
Campaña de Refuerzo, ManteAdemás el Ayuntamiento ha
nimiento y Reparación de baprocedido a la reparación
ches.
del pavimento de la entrada

POR EL BIENESTAR
DE LOS
SANTAOLALLER@S
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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

$

M

El pasado 24 de octubre se celebraba
el Día de las Bibliotecas y los santaolalleros podíamos felicitarnos por nuestra biblioteca pública y las actividades
que se están desarrollando en ella.
Una biblioteca integrada en la red de
Bibliotecas de Castilla-La Mancha que
por primera vez cuenta con un catalogo totalmente digitalizado, con una
nueva zona infantil, una sección con
las novedades que llegan a la biblioteca y el Rincón del Ratón u espacio con
temáticas mensuales (El Quijote, CoQueremos trasladar las gracias de parmics, Terror...).
te del ayuntamiento y de nuestra bibliotecaria a todos los asistentes por la
Además del veterano taller de poesía gran acogida y por las numerosas llapara adultos, una de las actividades de madas de agradecimiento recibidas
mayor éxito de la biblioteca son los para continuar con este tipo de iniciatitalleres gratuitos de lectura para niños vas.
de hasta 14 años que ha puesto en
marcha este Ayuntamiento en la Biblioteca Municipal para fomentar la lectura “La biblioteca debe ser un lugar de
entre los más jóvenes, con actividades encuentro con la cultura y un instrulúdicas para aumentar el interés por la mento de mejora de la formación y la
lectura y la compresión lectora de los convivencia humana".
más jóvenes.

E C
1 $

En el acto se nombraron nuevos académicos por Quero,
Castillo de Bayuela, Velada,
Consuegra, Guadamur, Escalona y Santa Olalla
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Nuestro Concejal de Cultura y Nuevas
Tecnologías, Josué López Muñoz, ha
sido nombrado Académico Correspondiente por Santa Olalla de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (RABACHT), en reconocimiento a su labor de investigación de la
historia local y comarcal.
El acto de entrega de medallas y diplomas de la Real Academia Toledana tuvo
lugar en el salón de plenos de la Diputación de Toledo y estuvo presidido por
Ángel Felpeto, consejero de educación y
cultura, Álvaro Gutiérrez, presidente de
Diputación y Jesús Carrobles, presidente de la Real Academia.
La institución que celebra este año su
primer centenario tiene una gran repre-

4 M 2 4
RABACH

sentatividad en el ámbito cultural
de la ciudad de Toledo, a través de
los académicos numerarios y de su
provincia a través de los correspondientes, siendo la primera vez
que un santaolallero es reconocido
por la Academia.

