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Estimados vecinos:

Iniciamos un nuevo proyecto con el que queremos reiterar nues-
tro compromiso de convertir el Ayuntamiento de Patones en una 
institución transparente y cercana a sus ciudadanos.
Con este propósito os presentamos el primer número del Boletín 
Municipal. En él publicaremos noticias relacionadas con el ayun-
tamiento y desde sus páginas podréis estar informados sobre 
los acuerdos y puntos tratados en los últimos plenos, bandos y 
anuncios del consistorio.

La sección de la agencia de desarrollo local os mantendrá al día 
de los proyectos en los que estamos trabajando y de aquellas 
subvenciones que os puedan interesar.
Los profesores y niños del colegio se encargarán de ofrecernos 
detalles de sus celebraciones y actos, excursiones y salidas.

No nos hemos olvidado de las asociaciones y les brindamos un 
espacio para que nos hagan llegar su calendario de actividades, 
crónicas de eventos, etc…
Queremos que cualquier persona pueda ser partícipe de esta re-
vista compartiendo con el resto de vecinos fotografías antiguas, 
documentos históricos sobre nuestro pueblo, anécdotas de an-
taño... Solo tenéis que hacernos llegar el material y estaremos 
encantados de publicarlo.

Esperando que este boletín municipal sea de vuestro agrado, me 
despido de todos vosotros  recordándoos que desde el ayunta-
miento estamos a vuestra disposición para todos aquellos asun-
tos que nos queráis tratar.

Eladio Hernanz-Alcalde de Patones 
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

Acuerdos del Pleno Extraordinario celebrado el  
5 de marzo Agencia Empleo y 

Desarrollo Local
 La Agencia de Empleo y Desarrollo, es un 

área del Ayuntamiento de Patones, a disposi-
ción de los vecinos del municipio, siendo uno 
de sus objetivos el potenciar el desarrollo so-
cioeconómico y la generación de empleo en el 
municipio.

Podemos ayudarte en todos aquellos temas 
relacionados con el empleo, la formación, y el 
autoempleo;  y en la gestión y tramitación de 
ayudas y subvenciones, tanto para iniciar una 
actividad empresarial, como para promover 
aquellas que ya están formadas. También po-
demos si quieres crear una asociación o llevar 
a cabo un proyecto.

Actualmente estamos trabajando para poner 
en marcha varios proyectos de desarrollo, ge-
neradores de empleo, uno especialmente para 
jóvenes y otros relacionados con la agricultura 
y el medio ambiente. Desde estas líneas y la 
página web os iremos informando del desarro-
llo de estos proyectos. Estamos remodelando la 
página web del municipio. Dentro de poco en-
contrareis en ella un apartado de ofertas de em-
pleo, formación, ayudas y subvenciones, y de 
proyectos sobre los que estamos trabajando.

Desde esta líneas os queremos informar del I 
Encuentro de los pueblos de la Mancomunidad 
del Embalse del Atazar de la que Patones es 
parte, se celebrará el 21 de abril en el Berrueco, 
habrá muchas actividades y es una oportunidad 
estupenda para compartir un día con la familia 
y los amigos. 

El horario de atención al público de la Agen-
cia de Empleo y Desarrollo es de lunes a vier-
nes de 9 a 15 h y los miércoles de 16 a 19 h.

-ACUERDO DE APROBACIÓN, EN SU CASO CESIÓN, DE LAS AULAS 
DEL CENTRO DE EMPRESAS A LA EMPRESA LIDER SYSTEM

Se aprueba por unanimidad de todos los concejales la cesión de las aulas 
del centro de empresas a Lider System, empresa dedicada a la impartición 
de cursos para personas desempleadas. Estos cursos se adjudican mediante 
subvenciones a unas empresas, entre ellas Lider System. Es requisito indis-
pensable que las aulas estén homologadas, lo que no se pude llevar a cabo 
hasta que no se cuente con un convenio formalizado con el Ayuntamiento.

Se impone una fi anza de 500 € al inicio de cada curso, así como el ingreso 
para el Ayuntamiento del 15% de los cursos adjudicados por el INEM a dicha 
empresa.

-APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE USO DEL CENTRO DE ARTE-
SANOS.

Se presenta a aprobación del pleno el nuevo Reglamento que controle el 
uso del Centro de Artesanos de Patones de Arriba y que regule el estado de 
descontrol actual. El reglamento contempla, entre otros puntos, la documen-
tación a presentar por los artesanos, así como el pago de las Tasas estable-
cidas en la nueva Ordenanza Municipal. 

Se aprueba de forma provisional el Reglamento y se expone el texto inte-
gro en el BOCAM para que el plazo de un mes se puedan presentar alegacio-
nes. De no presentarse alegaciones la aprobación será defi nitiva.

Pleno Ordinario celebrado el  11 de abril
Tras aprobar sin alegaciones la sesión del pleno anterior el Alcalde informa 

sobre los siguientes temas:
Celebración de jornada festiva anual en la mancomunidad del Em-• 
balse del Atazar. Este año se celebrará por ser la primera vez en el 
Berrueco, sede de la mancomunidad, el día 21 de abril. (Ver cartel 
aparte). Los próximos años se celebrará en otros municipios.
La asociación de cazadores, con la colaboración del Ayuntamiento, • 
lleva por buen trámite el cambio de ubicación de la zona de tiro al 
plato para que este año se pueda celebrar el torneo  en las fi estas de 
San  Juan.
Anuncio de la publicación bimensual de un boletin municipal donde • 
todos los vecinos podrán participar con artículos, fotos...
Solicitud de permiso de la Agrupación Bike Madrid para la celebración • 
de una prueba de enduro de Mountain Bike, comentando las peticiones y colaboraciones que solictan al ayuntamiento. Se 
concede el permiso municipal, condicionado a terrenos particulares, con unanimidad de todos los concejales.
Desaparición de varias de las mancomunidades de la Sierra Norte, creando una única Mancomunidad que las agrupe.• 
Aplicar el cumplimiento de la ordenanza vigente desde el  2005 por la que se prohibe la entrada de coches en el núcleo de • 
Patones de Arriba. Informe de la situación de caos vivida el día 19 de marzo y que con motivo del corte al tráfi co se han 
producido numerosos actos de bandalismo como la rotura del bolardo y el sellado con silicona de las cerraduras de Citeco y 
Centro de Artesanos. Se cursa la denuncia pertinente. La reparación de los daños oscila en torno a los 2700€.
Se disuelve la empresa municipal Proempa.• 
Informe de la entrada en registro de una solicitud de solución al tráfi co en la zona de los Bonetes, avalada por mas de 200 • 
fi rmas. El problema radica en que se bloquea la calle de salida por parte de ambulancias en el traslado de ancianos.
Escombros en el parque. Su limpieza y retirada costaría a las arcas municipales unos 3000 €. Dichos escombros llevan ahi • 
bastante tiempo y sería bueno limpiarlo para ampliar la zona de aparcamiento.

-ACUERDO DE AHDESIÓN AL PROYECTO WIFI SIERRA NORTE.
Se presenta el proyecto Wifi  Sierra Norte en que se solicita por parte de la entidad Galsinma, la adhesión del Ayuntamiento de 

Patones a dicho proyecto para dotar a la sierra de una zona con cobertura wifi . La instalacion de antenas y repetidores sería gratuita 
y el coste anual del mantenimiento de la instalación se estima en 1000 €. Se somete a votación, siendo el resultado de 6 votos a 
favor y uno en contra.

 -ACUERDO DE APROBACIÓN DE AHDESIÓN AL PROYECTO MADRID ABOUT INFO.
La agente de empleo y desarrollo local presenta el proyecto por el que la Dirección General de Turismo de la Comunidad de 

Madrid quiere crear una red de ofi cinas de turismo con una imagen corporativa homogenea. No tendría coste  para el ayuntamiento 
y la administración sería la encargada de proporcionar el material publicitario, formar a los guías, etc... Se pospone la votación al 
siguiente pleno por no estar claro uno de los puntos del proyecto en el que se afi rma que se donarían los bienes inmuebles de la 
ofi cina de turismo a la CAM. 3



EVENTOS

El pasado día 23 de marzo, la Mancomunidad de Servicios 
Sociales organizó en colaboración con el Ayuntamiento el  taller 
Música de siempre y de hoy, dentro de las actividades que se rea-
lizaron en el mes de marzo para conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer.

Pasada la timidez inicial disfrutamos de un rato muy divertido 
y ameno, en buena compañía donde compartimos experiencias, 
opiniones, canciones y bailes.  

Dada la buena aceptación del taller en donde participaron 19 
mujeres y 2 hombres, y siguiendo las sugerencias de todos los 
participantes, seguiremos realizando actividades para seguir com-
partiendo experiencias, iniciativas y sueños juntos. ¡Os espera-
mos a tod@s! 

Día Internacional de la Mujer

Punto de lectura y Capi 
Como seguro mucho sabréis en el CAPI, además de poder co-

nectaros a internet, podéis llevaros en préstamo un libro, porque 
desde octubre del año pasado, este espacio funciona como punto 
de lectura y formamos parte del servicio de préstamo colectivo 
de la Comunidad de Madrid, en el que podréis encontrar desde 
clásicos a las últimas novedades de lectura para niños, jóvenes y 
adultos, tanto en español como en otros idiomas. 

A este servicio también está adscrita la Casita de niños y el 
Colegio.

Para poder llevaros en préstamo un libro solamente tenéis que 
haceros socios del punto de lectura. Nuestro fondo bibliográfi co 
cambia cada tres meses, trayéndonos nuevas publicaciones, por 
lo que la oferta disponible es muy amplia y variada.

Estamos abiertos a vuestras peticiones y sugerencias, para po-
der hacer del Punto de Lectura un lugar de encuentro e intercam-
bio cultural. Os esperamos de lunes a viernes de 16 a 20 h, en el 
edifi cio junto al Centro Cultural.
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Patones se apaga contra el cambio climático
EVENTOS

Una ola de oscuridad recorrió el día 31 de marzo La 
Tierra conforme los 135 países que se sumaron a la 
“Hora del Planeta” llegaron a esos 60 minutos de apa-
gón con los que se pretende concienciar sobre el cambio 
climático.

Entre las 20.30 y las 21.30 hora peninsular, las prin-
cipales ciudades del mundo apagaron sus monumentos 
más emblemáticos en la “Hora del Planeta”, promovida 
por la organización ecologista Fondo Mundial para la Na-
turaleza (WMF).

La iniciativa “La Hora del Planeta” arrancó en 2007 en 
la ciudad australiana de Sídney y ha acabado convirtién-
dose en una cita anual y global a la que también se unen 
millones de ciudadanos de todo el mundo.

Este año se quedaron  a oscuras iconos mundiales 
como el Big Ben en Londres, la Gran Muralla en China, 
la Casa de la Ópera de Sídney, la puerta de Brandeburgo 
en Berlín, y la cúpula de San Pedro en Roma.

WWF espera que el apagón ecológico sirva para que la 
población sepa que “todos tenemos responsabilidades individuales y colectivas en combatir el cambio climático”, y 
que una fundamental es el ahorro de energía.

Sin embargo, La Hora del Planeta no sería la mayor campaña de lucha contra el cambio climático sin la colabo-
ración de los municipios y ayuntamientos. 

Este año, por primera vez, el municipio de Patones ha querido colaborar en esta campaña contra el cambio cli-
mático apagando las luces de la antigua Iglesia de San José, hoy Centro de Iniciativas Turísticas, Educativas y de 
Ocio (CITECO). Así, durante una hora la antigua Iglesia apagó sus luces y se convirtió en un símbolo más de esta 
campaña que cada año congrega a un mayor número de instituciones, municipios y ciudadanos.

Carnavales

PREMIOS:
Infantil: A canjear en Comercial Solvic
1º Premio (75€): Enrique Reygosa Prieto, disfrazado 
de El Tío de la Vara.
2º Premio (50€): Marta Garciafília Ibañez, disfrazada 
de Niña Gótica.
3º Premio (25€): Lucía Blazquez Castañeda, disfraza-
da de Niña Pirata.
Adultos:
1º Premio (75€): Lucio Hernan Ibañez, disfrazado de 
Hombre y Mujer
2º Premio (50€): Raul Prieto González, disfrazado de 
Aída Nizar
3º Premio (25€): Nely Alcántara Traqueña, disfrazada 
de la Duquesa de Alba
Premio Grupo (100€): Las chicas Jackie Kennedy

Un año más nuestra pequeña población ocultó su 
rostro tras la máscara del Carnaval.

A primera hora, los más peques disfrutaron de una 
fi esta preparada exclusivamente para ellos, en la que 
recibieron todos una bolsa de chuches.

Sobre la media noche comenzó la celebración para 
los demás vecinos, que acudieron al centro cultural 
engalanados con disfraces de lo más variopinto. Por 
esta fi esta desfi laron personajes como la Duquesa de 
Alba, el teniente coronel Tejero o una simpática pan-
da de cucarachas. Sobra decir que este año se ha de-
dicado especialmente a los “bichos”, pues muchos de 
los participantes eligieron disfraces de insectos como 
abejas, mariposas o cucarachas.

El punto álgido de la noche llegó con la aparición de 
Aída Nízar, que hizo un pequeño hueco en su agen-
da.  Nada más llegar, Aída (muy conjuntada con un 
vestido rojo despampanante y unos tacones dorados) 
desveló al público el affaire que mantuvo con nuestro 
alcalde años atrás.Tras un breve enfrentamiento con el edil y Jorge Javier, 
Aída no dudó en mover las caderas y caldear el ambiente sacando a bailar 
a todos los mozos del pueblo. Fue sin duda el momento más espectacular 
de la noche.Tras el baile Aída fue la encargada de presentar el concurso 
“Furor”, en el que los chicos y chicas se enfrentaron cara a cara tarareando 
canciones o haciendo mímica.

Una vez se repartieron los premios Aída hubo de abandonar la pista de 
baile, no sin antes hacerse varias fotos y desearles a todos un feliz Carna-
val. La Peña Motea´s Patio fue la gran organizadora del evento, pinchando 
además la música hasta altas horas de la madrugada. Fue sin duda una 
noche estupenda en la que todos los vecinos tuvieron la oportunidad de 
bailar, reír y disfrutar antes de dar comienzo a la Semana Santa. 5



ASOCIACIONES

Peña Atlética Patones
 Como viene siendo habitual en los últimos 
años, desde que se inició la presente temporada 
de liga, la Peña Atlética Patones continúa con su 
calendario habitual de viajes para animar al Atle-
ti.  
Así, aparte de ir todos los domingos al Calderón 
a los partidos de liga y los jueves a los de Europa 
League, queremos destacar el viaje realizado por 
primera vez el día 11 de febrero al Palacio de Vis-
ta Alegre para ver el partido de balonmano que 
enfrentaba al Atletico de Madrid con el Silkeborg 
(Dinamarca). Acudieron un total de 108 personas. 
Este viaje fue gratis para todos los niños del mu-
nicipio (entrada y viaje) y a las personas mayores 
solo se les cobró el viaje, regalándoles la peña la 
entrada. Los socios lo tenían todo gratis.
 El pasado 25 de marzo realizamos el viaje 
a Zaragoza. Se subvencionó con 20 €  la entra-
da a todos los socios ya que el autobús estaba 
subvencionado por la peña. Viajaron hasta tierras 
mañas 44 personas. Fue una pena que el  resultado del partido no nos acompañara porque el viaje salió estupenda-
mente. 
 Esperamos que el Atleti no falle en la recta fi nal de la liga y de la Europa League.   De llegar a semifi nales via-
jaríamos a Mestalla para  encontrarnos con el Valencia.
Ni que decir tiene que sería una locura para los atléticos el poder estar en Bucarest para la fi nal del 9 de mayo.

  Tras poco más de un año de la constitución de la agrupación deportiva, 
el balance que podemos hacer desde la junta directiva es muy positivo. 
Queremos destacar el enorme éxito de participación y organización del 
IV Cross Patones celebrado el pasado 17 de diciembre del 2011 y en 
el que 400 corredores tomaron la salida. Sin duda, el Cross Patones 
es la carrera popular de referencia en la Sierra Norte de Madrid. He-
mos contado con presencia de miembros de la Agrupación en pruebas 
deportivas por toda la geografía española, tanto de running como de 
mountain bike. El pasado año se organizaron 2 rutas de senderismo y 
una ruta de mountain bike para bikers avanzados.
  Os recordamos que las cuotas de socios son 20€/año para los adultos 
y 10€/año para los niños. Las familias de 4 ó mas miembros pagan una 
única cuota de 40 €. Seguimos trabajando con la misma ilusión del primer día y en breve tendréis no-
ticias sobre futuras actividades que vamos a organizar. Contacto:patonessemueve@patones.net

Miembros de la Agrupación en la VI Carrera de fondo 
de Navalafuente. 25-3-2012

Salida del IV Cross Patones. 11-12-2011 
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COLEGIO

El Ayuntamiento nos brinda la posibilidad de asistir a un cuentacuentos 
una vez al mes todo el colegio de infantil y primaria tratando temas soli-
darios, interculturalidad, cuentos de género.

Actualmente asistimos a clases de pintura los viernes por la tarde con 
un nuevo profesor Felipe. Estamos aprendiendo arte con la naturaleza, 
comic, animales…

Agradecemos desde el colegio a Nacho sus clases de fútbol  que des-
interesadamente nos imparte los jueves.

La asociación de territorios vivos con los monitores Tomás y Manuel 
nos realizaron una pequeña salida por una vía pecuaria de la zona. Ba-
jamos desde el colegio hasta el río Jarama, allí realizamos unas activida-
des con la lupa gigante y los insectos macroinvertebrados.

Os recordamos que en breve se abrirán los plazos de matricula-
ción de la casita de niños y colegio de Infantil y Primaria. 

¡¡Os esperamos!!

La Casa de Niños de Patones fue creada en el año 1995 por la Consejería de Educación de la CAM en 
colaboración con el Ayuntamiento.

Es un servicio público educativo para los niños de cero a tres años, lugar de encuentro donde el placer es 
compartido, un puerto de seguridad y espacio de libertad para favorecer las relaciones interpersonales y dar 
lugar a un proceso de comunicación enriquecedor.

La Casa de Niños de Patones está formada por  los siguientes profesionales: el equipo educativo (tres 
educadoras), la directora y el equipo de atención temprana (apoyo externo de psicólogo). 

En la casita encontramos profesionales que brindan a los niños la oportunidad de conocerse a sí mismos en este mundo com-
plejo al que tienen que aprender a enfrentarse.

Todo el equipo defi ende la necesidad de ofrecer una dinámica de bienestar que facilite y acompañe la maduración psicológica 
de la infancia.

Al mismo tiempo se ofrece a las familias un espacio de encuentro y refl exión entre ellas y las educadoras acerca de las cuestio-
nes relacionadas con la educación de sus hijos para entenderles y enriquecer su relación con ellos. El compromiso de participación 
de las familias es muy importante para crear un vínculo entre la escuela y las mismas.

El equipo docente, las familias y los propios niños crean un espacio bello, acogedor, de confi abilidad, que da seguridad afectiva, 
favoreciendo así que los niños desarrollen sus capacidades, su sensibilidad y que potencien su creatividad.

El equipo docente.

d l ñ 1995 l C j í d Ed ió d l CAM

CASA DE NIÑOS

  Los niños y niñas de Educación Infantil junto con sus com-
pañeras de primero de Educación Primaria, han visitado el 
pasado viernes 23 de marzo el mini zoo de Guadalajara.
   Pasaron un día estupendo en contacto con los animales 
y la naturaleza y disfrutando de juegos con el resto de sus 
compañeros y compañeras del C.R.A (Torremocha, Valde-
piélagos y El Vellón). Vieron animales como la nutria, el pavo 
real, el oso, conejos, el jabalí.....

VISITA AL ZOO DE GUADALAJARA

del colegio de PatonesNOTICIAS
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