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 HOLA A TOD@S:

 Este es nuestro segundo boletín y hemos decidido desde la corporación 
municipal que cada editorial la escribiremos uno, esta me ha tocado a mí.

 Como Concejal de Cultura quiero agradecer a todos los vecinos y aso-
ciaciones, su participación y colaboración en las actividades realizadas hasta 
ahora que han sido la III Jornada de Recuperación de tradiciones y Halloween,  
sin vosotros no se hubieran podido realizar.

 Me gustaría que esto siga sucediendo y que los vecinos sigamos cola-
borando, porque Patones es un municipio pequeño, como todos sabemos, y las 
actividades entre todos saldrán siempre mejor.

 Espero que todas las actividades a realizar a partir de ahora sean del 
agrado de todos, y os invito a seguir asistiendo a las reuniones informativas 
a los que ya vais y a los que no, a que os animéis a participar, porque para 
nosotros la opinión de todos es importante. 

 Hemos comenzado también la actividad de teatro que ha sido muy bien 
acogida tanto por mayores como por pequeños, por lo que como Concejal de 
Cultura estoy muy satisfecha y espero que ese entusiasmo dure mucho  y nos 
deleitéis para las fi estas patronales con una obra de teatro, que seguro saldrá 
fenomenal.

Un saludo.
Belén Samblas

  

2

COOPERACIÓN

ANUNCIO
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL VIII CROSS PATONES, 

EL PRÓXIMO DOMINGO 20 DE DICIEMBRE SE CERRARÁ AL TRÁFICO EL 
CAMINO DE CAMPOALBILLO DESDE LAS 9:00 H HASTA LAS 13:00 H.



INFORMACIÓN MUNICIPAL
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PLENO EXTRAORDINARIO CON FECHA  28 DE OCTUBRE DE 2015
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO,  DEL ACTA ANTERIOR.

Aprobada por unanimidad por todos los concejales, con la siguiente corrección efectuada por el Concejal Eladio 
Hernanz Gil, que es:

- En la página 8, párrafo 10, donde dice “El concejal Eladio Herranz Gil, informa que en Patones de Arriba, se 
están plantando cipreses en la vía pública y ello está prohibido” debe decir: “El Concejal Eladio Herranz Gil, informa 
que en Patones de Arriba, se están plantando cipreses en la vía pública y ello está prohibido, y este tipo de plantas 
no es del agrado de patrimonio”

Antes de pasar al siguiente punto, el Sr. Alcalde, a la vista de la corrección anterior, indica que, ya se ha tratado 
este asunto con Patrimonio.

2.- ACUERDO ESTABLECIMIENTO DÍAS FIESTAS LOCALES 2016.

El Sr. Alcalde comunica al pleno que los días serán:
-2 de Febrero, La Candelaria.
-24 de Junio, San Juan.

3.- ACUERDO APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN ORDENANZAS DE RECOGIDA DE RESI-
DUOS SÓLIDOS URBANOS.

El Sr. Alcalde señala que este punto queda sobre la mesa para la próxima sesión, puesto que tras excusarse los 
miembros y suplentes de la Comisión de Cuentas, no se ha podido celebrar la misma, y por tanto, no se ha podido 
dictaminar la modifi cación.

4.- ACUERDO ADHESIÓN CONVENIO SGAE.

El Sr. Alcalde señala que, este punto quedó pendiente en la última Sesión.
Una vez estudiado el nuevo Convenio de la Tarifa Simplifi cada, se propone al Pleno, adoptar acuerdo aprobado a 

la adhesión al Convenio de Tarifa Simplifi cada, mediante la modalidad B, es decir un único pago antes del 1 de Mayo 
del ejercicio que corresponda, por un importe de 860€.

Debatido el tema, queda aprobada por unanimidad y facultar al Sr. Alcalde para la fi rma de cuantos documentos 
sean necesarios hasta la formalización de este acuerdo.

5.- ACUERDO APROBACIÓN ADENDA PRORROGA CONVENIO RESIDENCIA.

Toma la palabra la Secretario informando, que se ha remitido al Ayuntamiento la Adenda de la Prórroga del Con-
venio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Asuntos Sociales y el Ayunta-
miento de Patones para articular la atención a persones mayores en la Residencia Municipal de Personas Mayores 
de Patones.

Terminada la explicación se procede a la votación siendo aprobada por unanimidad.

6.- ACUERDO MODIFICACIÓN SOLICITUD RERMANENTE DE PRISMA 2008-2011.

El Sr. Alcalde indica que va a retirar este punto de la Orden del Día, debido a que, una vez comprobada la actual 
situación económica, y a pesar de contar con poca asignación en muchas partidas, teniendo en cuenta la época 
en la que nos encontramos, no hay necesidad de solicitar al alta de la actuación de “Gasto Corriente” y destinar el 
remante a inversión.

El Pleno se da por enterado y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por fi nalizado el pleno.  

CALENDARIO 2016
A partir del 15 de diciembre todos los vecinos podéis 
pasar por el ayuntamiento a por el calendario del año 

2016 con bonitas fotos de nuestro pueblo.
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PLENO EXTRAORDINARIO CON FECHA  4 DE NOVIEMBRE DE 2015

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Sr. Alcalde declaró abierto el acto, quedando pendiente de aprobación el acta de la Sesión Extraordinaria cele-
brada con fecha 28 de Octubre del presente año, que se ha facilitado a los Concejales al inicio de este Pleno.

2.- ACUERDO DE APROBACION PROVISIONAL DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA DE LA TASA 
DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Toma la palabra la Secretario-Interventor informando que, en la Comisión Especial de Cuentas, se ha debatido la 
modifi cación de las tarifas de la Ordenanza de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, en lo referente a los estable-
cimientos con comedor en Patones de Arriba, cuya tarifa anual pasa de 190€ a 130€.

Una vez debatido el tema se ha dictaminado favorablemente con los dos votos de los Vocales del grupo PSOE y 
el voto en contra de la Vocal del grupo PP, la modifi cación propuesta  para su aprobación en Pleno y posterior tra-
mitación. 

La Portavoz del grupo PP, indica que, como hay manifestado en la Comisión Especial de Cuentas, no se entiende 
la bajada de las estas tasas, si tenemos en cuenta que el coste del servicio es cada vez mayor, de acuerdo con el 
informe económico del mismo.

El Sr. Alcalde responde que, se ha propuesta esta disminución en base a la gran diferencia existente con los es-
tablecimientos con comedor de Patones de Arriba, respecto al resto de este tipo de locales.

La Portavoz del grupo PP, señala que, probablemente el año próximo ya no va a haber subvención por este con-
cepto, y en ese momento habrá que aplicar una subida no solo a estos establecimientos, sino de forma generaliza-
da.

Además quiere hace constar que la Ordenanza de la recogida de basuras, aprobada por Corporaciones anteriores, 
se estaba aplicando mal, ya que la tarifa era 90€/ trimestre, lo que hacía un total anual de 360€/anuales. En base 
a ello, el Equipo de Gobierno  anterior, nunca subió las tasas de la recogida de basura, sino que se procedió a una 
bajada de las mismas. 

Por último quiere saber si las tasas deben cubrir el coste del servicio.

Le responde la Secretario-Interventor, que así debería ser que las tasas cubriesen el coste del servicio.

La Portavoz del grupo PP, matiza que a la vista de la propuesta, las tasas no cubren los costes del servicio.
La Concejal Vanesa Ruiz, responde que, no solo no lo cubren este año, sino tampoco los años anteriores.

La Portavoz del grupo PP, manifi esta que, lo malo, ya no es que no se cubra el coste, sino que cada año vamos 
a peor.

Con ello, el Sr. Alcalde da por terminado el debate, informando la Secretario-Interventor, que, la tramitación es: 

a) Aprobación provisional por el Pleno.
b) Exposición pública por 30 días.
c) Sin alegaciones, el acuerdo quedará elevado a defi nitivo.
d) Con alegaciones, se someterán a Comisión de Cuentas, y nuevo acuerdo por el Pleno.
e) Publicación integra en el BOCAM, para su entrada en vigor.

Sometido el acuerdo a votación resulta:

1.- Aprobada provisionalmente con los cuatro votos favorables de los Concejales del grupo PSOE, y tres votos 
en contra de los Concejales del grupo PP, la modifi cación de las tasas del servicio de recogida de basuras para los 
establecimientos con comedor de Patones de Arriba, pasando de 190€/anuales a 130€/anuales.

2.- De este acuerdo se remitirá anuncio al BOCAM para su exposición pública por un plazo de treinta días.

3.- En el caso de no presentarse alegaciones, este acuerdo quedará elevado a defi nitivo.

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por terminado el acto.
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 El viernes 30 de Octubre pequeños y mayores 
celebramos Halloween e íbamos disfrazados como “re-
quería” el evento. Quedamos en la Plaza del pueblo e hi-
cimos un pasacalle por las casas que prestaron vecinos, 
algunas  un poco más terrorífi cas que otra.
 Luego fuimos al Salón Cultural que estaba de-
corado y lleno de comida terrorífi ca gracias al trabajo 
de los vecinos. Pasamos una tarde agradable en familia, 
con sorpresas, bailes y fotos.

 El día 17 de Octubre se realizó en Patones de 
Arriba la III Jornada de Recuperación de Tradiciones, 
Artes, Ofi cios y Folclore.
En ella se pudo ver una exposición, que estuvo a dispo-
sición de vecinos y visitantes el sábado y el domingo, 
en la que había expuestos utensilios, aperos de labran-
za, ropas, una réplica de Patones de Arriba… que cedie-
ron los vecinos del municipio. 
 Por la tarde se hicieron juegos populares,  una 
exhibición de jotas que organizo el grupo de jotas de 
Patones, La Candelaria y una muestra de poesía que 
corrió a cargo de los niños del colegio (gracias a los 
profesores, que lo montaron muy bien) y de los Mayo-
res de la Residencia que nos hicieron pasar un rato muy 
agradable.
 Para fi nalizar el día se hizo una parrillada que 
se encargo de realizar la Asociación de Cazadores y 
La Peña Atlética. El grupo de música Folk La  Bojigan-
ga, se encargó de poner el colofón fi nal  deleitándonos 
con sus canciones y Carlos hizo una queimada con su 
conxuro galego correspondiente,  con las que los veci-
nos participaron y disfrutaron mucho.

III Folk Patones. 
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AMPA-Colegio de Patones
        Nos estrenamos en esta nueva aventura para ir contándoos las actividades que desde el AMPA se 
van a realizar.
       
 El pasado 6 de Noviembre celebramos, cada vez con mas asistentes, la ya tradicional Castañada y cho-
colatada en el centro cultural  . No queremos dejar pasar la ocasión para agradecer en primer lugar al ayunta-
miento por echarnos ese cable para poder ser capaces de organizar este evento, a los vecinos de Patones que, 
cada año son más los que se animan a participar y sobretodo y no por ser los últimos son menos importantes 
agradecer de manera un poco mas especial a nuestros ya amigos y colaboradores del centro de mayores de Pa-
tones. Es un gustazo cuando invitas a la gente y viene con ganas a pasar un ratito junto a los peques de nuestro 
pueblo. 
 
 En diciembre queremos hacer un taller de cocina con la colaboración de las mamas, de los vecinos y de 
todas esas abuelas y abuelos que estén dispuestos a meterse entre fogones. Os invitamos a que nos enseñéis 
esas recetas que os salen tan ricas y asi poderlas disfrutar todos juntos. 

 Y como ya se nos esta acercando esa temporada del año, que algunas personas odian pero a otras nos 
encanta, no queríamos dejar pasar la oportunidad que se nos brinda desde este rinconcito, para desearos a todos 
y todas unas felices fi estas, un prospero año nuevo y que los malos pensamientos, los malos momentos y los 
malos rollos en el nuevo año no tengan cabida. Todos los niños del cole junto a los papas y mamas os desean 
QUE SEAIS FELICES O POR LO MENOS QUE LO INTENTEIS.
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AMPA-EVENTOS
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 EL LLANTO COMO AGUA

 El término llanto en general describe cuando alguien derrama lágrimas en reacción a un es-
tado emocionado. Hoy en día se piensa que el llanto es una forma primitiva o infantil, que es 
una debilidad, cuando la realidad es que el llanto además de un desahogo emocional, es una 
forma de liberar toxinas de nuestro organismo.

 Llorar lo sufi ciente es benefi cioso, tienes una mejor salud, se establecen vínculos más sanos 
y se disfruta de una mayor autoestima.  A veces el llanto en un viaje intenso, que empieza 

como un fuego y se convierte en agua...
 Cuando tenemos ganas de llorar, todo ocurre muy deprisa, igual que un volcán en erupción. El llanto co-
mienza en lo profundo de nuestra barriga, la lava ardiendo sube y sube hasta lo más alto de nuestra garganta. 
Allí hace un alto en el camino y se acuna, hasta que no cabe más y rebosa hacia fuera. Apretamos fuerte los ojos, 
empujamos hacia dentro, tragando saliva, pero es en vano: las lágrimas han encontrado el camino de salida y ya 
no podemos impedir que se marchen lejos del hogar de nuestra alma.
 
 Hay lágrimas de alegría y tristeza de risas y de rabia, inocentes o culpables, ancianas o adolescentes. Todas 
ellas mezcladas, inseparables unas de otras, fundidas en una única lágrima gigante.
Puede que los mares y los océanos sean las lágrimas de todas las personas reunidas en un mismo lugar.

“Lo que el jabón es para el cuerpo son las lágrimas para el alma”

Quiromasajista
 Desde el mes de no-
viembre contamos con un ser-
vicio de masajista en el ayun-
tamiento. 
 Viene todos los prime-
ros miércoles de cada mes y 
es en el centro de salud. 
 Todas aquellas perso-
nas que quieran contratar el 
servicio han de llamar al ayun-
tamiento y apuntarse.Os de-
jamos a continuación los tipos 
de masajes y las tarifas.

Colegio de Patones. Niños de Educación Infantil
 La ingenuidad y la imaginación de los niños no tiene límites, una característica que debemos motivar y 
cuidar. Ellos son inocentes e ingenuos, porque son niños. 
 Viven la Navidad como una fi esta y la asocian principalmente con la llegada de Papa Noel y los Reyes 
Magos. Los niños de infantil nos presentan unos dibujos en los que intentan refl ejar su idea de la Navidad y el 
signifi cado que su divertida mente les hace recordar. 
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CENTRO DE LECTURA-ASOCIACIONES

Centro de lectura 
 El pasado día 20 
de noviembre se cele-
bró el Día Universal del 
Niño, un día dedicado a 
todos los niños y las ni-
ñas del mundo. Un día 
en el que se celebraban 
los avances consegui-
dos, pero también para 
llamar la atención sobre la situación de los niños más 
desfavorecidos, dar a conocer los derechos  de la in-
fancia y concienciar a las personas de la importancia de 
trabajar día a día por su bienestar y desarrollo.

 Desde el Centro de Lectura quisimos continuar 
con las actividades desarrolladas en el Colegio, por la 
mañana, con una manualidad que sirviera para recor-
dar los derechos de los niños y que además estuviese 
presente en la sala de Infantil/Juvenil. La manualidad, 
destinada a todos los niños que quisieran participar, 
consistió en colorear unos dibujos que hacían referencia 
a algunos de los derechos, vistos en el Colegio, para 
posteriormente engancharlos a un listón a modo de mó-
vil que colgará del techo.

 En el boletín anterior recomendamos un libro 
para su lectura, en esta ocasión os proponemos, para 
los adultos “Los besos en el pan” de Almudena Grandes, 
y para los niños “El ratón que faltaba” de Giovanna Zo-
boli (recomendado a partir de 6 años).

 “El secreto de la genialidad es el de conservar 
el espíritu del niño hasta la vejez, lo cual quiere decir 
nunca perder el entusiasmo”, Aldous Huxley.



ASOCIACIONES
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Peña Atletica Patones

 Como algunos de vosotros ya sabréis, se nos ha habilitado este espacio en la Revista del Ayuntamiento, al hemos 
denominado “Rincón Cinegético” a fi n de comentar anécdotas, acontecimientos, problemas, en fi n, cosas dimes y diretes 
relacionados con nuestra Asociación y deporte de la caza.
Ya iniciamos este espacio en el número anterior, octubre 2015, con unas palabras de bienvenida del Sr. Presidente y la pu-
blicación del calendario de caza para 2015/16.
Este blog lo comenzamos informando que la Sra. Ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Dª Isabel García Tejerina, ha 
llevado a efectos su intención de implantar la licencia única “Intercomunitaria” de Caza y Pesca; fi rmándose el pasado día 
14/10/2015 un convenio, al cual se han adherido, en principio, las Comunidades de Madrid, Asturias, Castilla León y Extre-
madura, Aragón y Valencia asimismo, se sumará en breve la de Galicia. La Comunidad de Castilla la Mancha no ha suscrito 
este convenio y parece ser que condiciona su adhesión  a un reparto de ingresos.
 
 Monterías.- A este momento se han celebrado ya dos monterías, una el día 10 y otra el día 17 de Octubre, batién-
dose las zonas de Valdecorral y La Llanea, respectivamente. Nada digno de mención los cochinos brillaron por su ausencia.
¡Eso sí!, el día 18 de Octubre un cazador socio del coto, cazando en mano en la zona de San Román, batió un jabalí y parece 
ser vio 12 ó 15 más, según cuentan, cuestión de suerte.
Agradecimientos.- A las personas que han colaborado en la siembra de terrenos del coto (Chen, Gus, Juli, Pitas, Herminio, 
Alberto Sanz, Ladis, Luciano Gil, Luciano Isabel, Cesar y Segundo) espero no haber olvidado a nadie. Asimismo a otros cola-
boradores que han aportado su tiempo y trabajo  en la adecuación de bebederos y llenado de los mismos, como son Perico, 
Luis y Javi (carterillos).

 Otras noticias.- El pasado día 15 de Noviembre un socio del coto fue denunciado por  tener su coche aparcado en 
la curva pasado el Arroyo de las Cuevas.
Parece ser que la notifi cación fue efectuada por Agentes Forestales y el hecho estar aparcado en pista del Canal de Isabel II, 
lugar con acceso restringido a coches y motos.
 Estaremos pendientes de la solución de  este tema y que consecuencias pueda tener para todos los vecinos.

 NOTA: Si algún socio desea comentar en este espacio algún acontecimiento, anécdota, hecho, etc., rogamos se 
ponga en contacto con: Cesar Gil o Fermín Ramos.

Asociación Deportiva de Cazadores de Patones.Rincón cinegético   

 Os presentamos el calen-
dario de viajes que la Peña viene 
organizando siempre que el Atleti 
juega en el Calderón.
 
 Durante la jornada del 12 
de Noviembre, la peña atlética Pa-
tones estuvo invitada por el club 
Atletico de Madrid a conocer lo que 
será nuestro nuevo estadio. Un es-
tadio con capacidad para 70.000 
espectadores, todos cubiertos, 
el cual estará terminado para la 
temporada 2017/2018.Aquí unas 
imágenes de como van las obras 
y como será cuando este termina-
do.
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