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COOPERACIÓN

 Queridos vecinos, 

 Llega el verano y como preludio de él nuestras fi estas de San Juan. 
Desde este ayuntamiento queremos pedir a nuestros vecinos que disfruten 
de ellas, encuentren el buen ambiente, la armonía entre todos y disfrutemos 
grandes y pequeños de las actividades programadas. 

 Dejemos atrás por unos días la rutina del que se levanta para trabajar, 
el que lleva a los niños al colegio,el que esta  estudiando.... y hagamos un 
paréntesis para compartirlo con el resto de vecinos que apenas vemos el resto 
del año por diferentes motivos.

 Hagamos sentir a todos los visitantes que se acerquen a nuestras fi es-
tas como si fueran uno mas de nosotros, como nos gustaría sentirnos a noso-
tros cuando somos los visitantes.

 Durante estas fi estas vamos a intentar que todos os sintáis partícipes 
e identifi cados en alguna de las actividades programadas, desde la tradicional 
sardinada hasta la paella, pasando por grupos de música, parque infantil, ac-
tividades deportivas, humor amarillo...como novedad con otros años hemos 
vuelto a contratar los fuegos artifi ciales, la suelta de reses y el festival de mú-
sica techno, que pondrá fi n a las fi estas el sábado día 2 de julio.

Desearos que paséis buena fi estas, un saludo y ¡ VIVA SAN JUAN!

     Cali
Concejal de Festejos
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PLENO EXTRAORDINARIO DE FECHA 30 DE MAYO DE 2016.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Aprobada por unanimidad de todos los Concejales asistentes

2.- 2.- ACUERDO EN SU CASO, MODIFICACION ORDENANZA DEL IMPUESTO DE INSTALACIONES, 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS.

Toma la palabra la Secretario-Interventor, informando que en la Comisión Especial de Cuentas, se ha dictaminado 
favorablemente, la propuesta de Alcaldía que se señala a continuación, para su posterior aprobación por el Pleno:

-Art. 7, apartado 2, Actual.-  “Se aplicará una bonifi cación del 50% de la cuota del impuesto calculada sobre el 
coste real y efectivo de los sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para au-
toconsumo”.

-Art. 7, apartado 2.- Propuesta de Alcaldía.- “Se aplicará una bonifi cación del 50% de la cuota del impuesto cal-
culada sobre el coste real y efectivo de los sistemas de aprovechamiento de las energías renovables para 
autoconsumo”

Se acuerda por unanimidad

3.- SORTEO MIEMBROS MESA ELECTORAL ELECCIONES GENERALES 26 DE JUNIO DE 2016.

Se procede a llevar a cabo el Sorteo público, para el nombramiento de los miembros de la Mesa Electoral de cara 
a las Elecciones Generales del día 26 de Junio de 2016, resultando:

PRESIDENTE.- NURIA LOZANO FUENTES
1º SUPLENTE DE PRESIDENTE.- VICTOR SANZ GONZALEZ
2º SUPLENTE DE PRESIDENTE.- GEMA VICENTE GOMEZ

1º VOCAL.- YOLANDA GIL MELONES
1º SUPLENTE DEL 1º VOCAL.- ANA Mª VAZQUEZ MELONES
2º SUPLENTE DEL 1º VOCAL.- ANDRES SAMBLAS PARRA

2º VOCAL.- JAVIER RAFAEL AYCART TESTA
1º SUPLENTE DEL 2º VOCAL.- VERONICA FONTAN ANTAS
2º SUPLENTE DEL 2º VOCAL.- MERCEDES IBAÑEZ ARRIAZU
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Charla con los jóvenes de Patones
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ASOCIACIONES

 La Agrupación Deportiva Patones se 
mueve organizó el pasado 15 de  mayo 
una ruta de senderismo infantil donde 78 
personas entre pequeños y mayores dis-
frutamos de un bonito dia al aire libre. Par-
timos del parque en Patones de Abajo y 
enfi lamos la senda ecológica hacia Patones 
de Arriba. Hicimos una primera parada a la 
altura de la Cueva del Aire donde Carmen 
compartió conocimientos acerca la historia 

de la cueva,  sus características, asi como 
de las rocas tipicas y la historia de nuestro municipio a lo largo de todo 
el recorrido. LLegamos a Patones de Arriba donde  Iris nos recibió en 
la ofi cina de turismo con un juego para los niños. Una actividad enca-
minada a que los pequeños conociesen como era la vida de antaño y la 
historia de nuestros ancestros.
 
 Continuamos la caminata visitando el lavadero, las eras y subi-
mos por el camino de pizarras hasta la “cueva del cura”, un lugar des-
conocido para muchos jóvenes patoneros pero que no permanece en 
el olvido de los más mayores. A continuación bajada hacia el pueblo y 
subida al cerro de la Bola para disfrutar de unas bonitas panorámicas de 
los dos Patones. Parte del grupo hizo el camino de vuelta por las caleri-
zas y el resto por donde habíamos subido. Ya en el parque disfrutamos 
de una estupenda barbacoa cocinada por socios y voluntarios.

 Siguiendo con nuestro calendario de actividades, el 28 de mayo 
organizamos una ruta de senderismo dentro del Circuito Adeni de Rutas 
Saludables para subir hasta el Cancho de la Cabeza siguiendo el arroyo 
de Valdepinillo, un sendero poco transitado pero espectacular por su 
trazado. Ya en la cima del Cancho, como el día amaneció soleado disfru-
tamos de buenas vistas del embalse del Atazar,los pueblos de la Sierra 
Norte, los rascacielos de Madrid y de la campiña de Guadalajara.

 Durante el verano vamos a colaborar con el Ayuntamiento en la organiza-
cion de las actividades deportivas para las fi estas de San Juan. Al margen de esto 
estamos elabarando un calendario de actividades para amenizar las noches “al 
fresco”. Iremos informando puntualmente.
 
 En nombre de toda la Junta Directiva desearos a todos los patoneros un 
feliz y deportivo verano. 

 El pasado 27 de mayo 
el equipo de futbol sala de los 
niños de Patones conquistó el 
campeonato de Valdepiélagos. 
Un torneo trepidante donde 
nuestros jugadores ganaron los 
dos partidos con total autori-
dad. Los resultados fueron:
-Valdepiélagos 2 - Algete 5
-Valdepiélagos 1 - Patones 8
-Algete 3 - Patones 6.
 Enhorabuena campeo-
nes por el triunfo y a seguir tra-
bajando para conseguir nuevos 
títulos. 
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 Acaba una temporada más y nuestra peña suma ya 20 años apoyando a nues-
tro equipo. Durante este año nos han acompañado los buenos resultados, excepto en 
el tramo fi nal de la temporada. Quedamos terceros en el campeonato de Liga, semi-
fi nalistas de Copa y fi nalistas de la Copa de Europa.
 La peña estuvo presente en cada partido en el Vicente Calderón, así como en 
el partido de Milán de la  fi nal de champions, partido conocido como el robobo de la 
orejona.
 Un autobús con 42 valientes recorrieron los 1800 km que separan Patones de 
Milán por carretera, con sus 
21horas correspondientes 
a sus espaldas. 
 
Un viaje lleno de ilusión y 
con la única fi nalidad de 
acompañar, animar y lle-
var a nuestro equipo hasta 
la tan ansiada copa de Eu-
ropa que nos merecemos 
y muy pronto conseguire-
mos.Si no es este, será el 
próximo, y sino el próximo....
  Siempre se sacan cosas 
positivas y en esta ocasión no podía ser 
menos, los atléticos nos sentíamos orgu-
llosos de los nuestros, sabemos que está 
cerca, si se trabaja y se cree se puede.
Ahora toca resetear un período de tiempo 
y cuando pase el verano seguiremos con 
nuestro lema que tan buen resultado nos 
está dando: NUNCA DEJAREMOS DE CREER, por que el fútbol nos la debe.
 
 Cerramos temporada con un total de 136 socios de la peña, de los cuales 86 son abonados y 50 
cuentan con carnet de socio.  ¡Felices fi estas y Forza Atleti!

Peña Atletica Patones- “NUNCA DEJES DE CREER”

 Cerrada la temporada de caza y cubiertos prácticamente los precintos concedidos para abatir corzos, excepto un par 
de ellos, que me temo queden para septiembre, poco queda ya que comentar de las cosas de nuestro coto.
 La primavera ha sido buena y si todo sigue así, las perdices seguro que darán buenas polladas y la próxima tem-
porada puede ser buena y abundante en pati-rojas. Esperemos que los calores de los próximos meses de julio y agosto no 
mermen mucho las crías por falta de agua (algo habrá que hacer, como siempre).

 Dicho esto, informar, como ya comentamos con anterioridad en este mismo foro, que para la temporada 2016/17 
ya se pueden obtener las nuevas licencias inter-autonómicas de caza y pesca, lamentablemente la Comunidad de Castilla la 
Mancha aún no ha suscrito el convenio. Si se saca esta licencia, cuyo coste son 70,- Euros, por año, se podrá cazar en las 
Comunidades de Madrid, Aragón, Asturias, Castilla León, Comunidad Valenciana, Extremadura y en breve Galicia.

 Informaros también, que nuestro Secretario, Luis Alonso, ha estado al “loro” y nos ha enviado copia de la nueva 
Orden por la que se fi jan las épocas de caza para la próxima temporada. Podéis entrar en Internet y verlo con detalle en la 
“Orden 637/2016, de 21 de abril”.
 Anticiparos que en Madrid la veda de la caza menor se abrirá desde el día 8 de octubre 2016 hasta el 31 de enero 
2017, ambos inclusive. La media veda desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre, según la ley, el cupo máximo es de 
10 ejemplares de tórtola común y 10 de codorniz por cazador y día, sin número para el resto de las especies. (Las normas 
internas de cada coto podrán reducir estos cupos, nunca aumentarlos). Para la caza mayor desde el 8 de octubre hasta el 
21 de febrero del siguiente año, para ciervo, gamo, mufl ón y jabalí. Para otras especies consultar la Orden indicada.

 Recordar a los Jefes de cada Grupo, que, tenemos la obligación de informar de los resultados cinegéticos obtenidos 
en la temporada, por lo que rogamos trasladéis los mismos a nuestro Presidente o Secretario.
 Recordaros asimismo, que los perros de caza deben estar asegurados, vacunados e identifi cados según la legislación 
vigente. El cazador deberá contar con la documentación que certifi que la vacunación antirrábica y la inscripción en el Regis-
tro de Identifi cación de Animales Domésticos. Asimismo la Orden prevé que en la caza menor en mano, cada cazador podrá 
llevar un máximo de tres p rros.

 Por último recordar, aunque supongo ya fi gura en el programa de fi estas, que como complemento a nuestra activi-
dad cinegética, el próximo día 18 de junio a las 10 horas se celebrará una competición local de Tiro al Plato. Lugar: nuestro 
campo de tiro.

Asociación Deportiva de Cazadores de Patones.Rincón cinegético   
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CASA DE NIÑOS - AMPA

  AMPA-Colegio de Patones
  Bienvenidos a nuestro rinconcito.
  Durante el mes de mayo un cuentacuentos propuesto por el aula de infantil nos ha visitado varias 
tardes. Las familias que han querido colaborar en esta actividad tan solo tenían que escoger uno de sus cuentos 
favoritos y compartirlo con los niños de infantil. ¡Nos lo hemos pasado genial contando historias!. 

 Los niños de Primaria, por su parte, han preparado una gymkana urbana en la que, completando diversas 
pruebas, han recorrido diferentes establecimientos y lugares del municipio. La farmacia, la carnicería o un huerto 
han sido algunos de los lugares que nuestros intrépidos niños han tenido que localizar en sus mapas. El objetivo 
era poner en práctica sobre el terreno algunos de los conocimientos adquiridos durante el curso y, por supuesto, 
pasar una mañana agradable y divertida. El hilo conductor de esta actividad (las profesiones), elegido por los 
propios chavales, y el lema escogido (“¿Me contratas?”), buscaban que los niños descubrieran cómo los ofi cios 
han cambiado durante los últimos años. 

 Como despedida, contaros que el 31 de mayo se realizó el sorteo para renovar la dirección del AMPA, 
siendo elegidos nuevos papás y mamás. Desde aquí animamos a todas las familias a participar y colaborar acti-
vamente en las diversas actividades que propone el AMPA durante el curso. 

 No nos queda nada más que desearos un feliz y provechoso verano a todos, y recordaros que el día 21 de 
junio fi nalizaremos el curso con una fi esta en la que hay programadas varias actividades desde el cole y, como 
despedida, las familias compartiremos un aperitivo. 
Si tienes alguna gran idea que te apetece poner en marcha para el próximo curso, no dudes en contárnoslo e 
intentaremos llevarla a buen puerto. ¡¡¡Felices fi estas y feliz verano mariner@s!!!

  Queridas familias La Casa de Niños es un lugar para  compartir,  crear,  hacer amigos, 
para conocer a los demás donde encontrarnos e intercambiar.  Entre todos   podemos conseguir  
un centro abierto que  dé paso a las familias, a las cosas nuevas y útiles que vienen a enriquecer 
el ambiente de aprendizaje de vuestros hijos. 

 A lo largo de los años las familias siempre han participado en la vida del Centro: en la prepa-
ración de fi estas, charlas, talleres… donde padres y educadoras nos reunimos. Aportando cada 

uno su granito de arena  para que los más pequeños puedan disfrutar y enriquecerse. 
 
 El objetivo de las tardes de padres es favorecer la comunicación con las familias, que conozcan a las edu-
cadoras, qué se hace en la casita y sobre todo poder entrar en contacto con otros padres. De este modo pueden 
apreciar cómo sus dudas y vivencias son parecidas a las de otras familias. 
 
 Este curso ha sido apretado y mezcladito, ha reunido refl exiones y sentimientos, experiencias y diversión, 
palabras y afectos. Hemos hablado de 
procesos vitales (emociones, coopera-
ción, comunicación, creatividad...). Un 
modo de encarar la función docente ba-
sado en la escucha, el acompañamiento 
y el humor cuando ha sido necesario.

 En las aportaciones de las fami-
lias este año ha habido mucha variedad. 
Todos hemos construido puzles, elabo-
rado disfraces, cosido gran número de  
animales para poder contar cuentos con 
ellos, trayendo plantas, frutas… otros 
además en las tardes de padres han dis-
frutado ayudando a la preparación de 
instalaciones, intercambiando experien-
cias, pintando y decorando una pared 
del patio con un resultado precioso y de 
gran colorido. 

 Muchas gracias por la ayuda 
aportada por parte de las familias. Con 
vuestra cooperación todas estas tareas  
se pueden llevar a cabo.
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 Centro de lectura 
 Durante los dos últimos viernes de mayo y el primer viernes de junio en el Centro de Lectura Elvira Lindo 
hemos realizado un Taller para preparar los Encierrines.

 Los más pequeños, brocha, rodillo y pincel en mano han estado pintando el atrezzo de su particular 
encierro que tendrá lugar durante las Fiestas de San Juan 2016. Han pintado 4 burladeros tras los que poder 
esconderse del toro, evitar una cogida y acabar mal parados el último día de las fi estas; además, para aquellos 
que les gusta más el ofi cio de picador hemos hecho 2 caballos a los que poder subir y desde ahí tentar al toro.

 A pesar de habernos llenado de pintura, hemos disfrutado realizando este Taller, ahora sólo queda que 
llegue el día 26 para poder usar y disfrutar de nuestro duro trabajo.

 En el mes de Junio los libros destacados pertenecen 
a un género que cada vez cuenta con más seguidores, el 
cómic. En el Centro de Lectura Elvira Lindo contamos con 
unos cuantos cómics, no muchos, pero hay tanto para el 
público adulto como para el infantil. 
 
 Si estáis interesados en este género y queréis en-
contrar más ejemplares sólo tenéis que hacer una Deside-
rata e intentaremos añadirlos a nuestra colección.

LIBROS RECOMENDADOS DEL MES

  Nueva oferta de visitas guiadas en Patones
 Como todos sabéis desde el pasado mes de abril vuelve a estar abierta la ofi cina de turismo de Patones 
(CITECO). Durante este tiempo hemos estado preparando una oferta de visitas guiadas para que quienes acu-
dan a Patones conozcan más sobre su historia y patrimonio. Y también están dirigidas a los vecinos que quieran 
descubrir su municipio o disfrutar de un paseo por el entorno. 
 Hemos comenzado con la visita guiada “De la arquitectura a la Mesa”,  un recorrido de una hora y media 
por Patones de Arriba donde se descubren construcciones tradicionales que ayudan a transportarse a tiempos 
pasados. 
 Durante el paseo se muestra Patones de Arriba de otra forma. Muchos visitantes vienen a comer y por 
eso este es también un viaje gastronómico. Nos transportamos al pasado, cuando Patones aun no se había aban-
donado por la mayoría de sus habitantes y a través de las construcciones descubrimos los principales productos 
de los que se alimentaban los vecinos. Las cortes donde se guardaban los cerdos que tras la matanza surtían de 
embutidos, los tinados y arrenes para cobijar a cabras y ovejas, las eras para la trilla, los hornos para cocer el 
pan y la fuente nueva con su agua fresca. 
 También estamos preparando visitas guiadas al yacimiento arqueológico de la dehesa de la oliva y al 
aula geológica y otros paseos temáticos. Las visitas guiadas tendrán un precio de 2,5€ para los visitantes pero 
son gratuitas para vecinos y residentes. Si estáis interesados podéis pedir información en el Ayuntamiento o en 
CITECO los fi nes de semana. 




