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Cambio en 
www.patones.net

Se ha renovado el diseño y los contenidos 
del nuevo portal de acceso a la página web 
de Patones. 

En ella podréis encontrar secciones nuevas, 
como las noticias de actualidad donde pu-
blicaremos con antelación todos los eventos 
y actividades que se organicen, podeis des-
cargar y leer todos los números del boletín 
municipal, etc...

Hemos actualizado y facilitado el acceso a 
la información turística y están disponibles 
todos los folletos sobre nuestro muncipio en 
formato pdf. Se han añadido galerías de fo-
tos, directorio de establecimientos, etc...

Ahora estamos trabajando en una remode-
lación de la página web del ayuntamiento 
para dotarla de funcionalidad y hacer de 
ella un verdadero medio de intercomunica-
ción entre vecinos e institución. 

Queremos que participes...
Nos gustaría contar con vuestra participación, queremos que el boletín muni-
cipal sea un espacio de intercambio, en el que podáis escribir anécdotas, cu-
riosidades, canciones, rimas, leyendas, historias, personajes ilustres, y gente 
a la que queréis hacerle un homenaje, y todo aquello que se os ocurra sobre 
Patones y sus gentes. 

Para todos los que queráis participar podéis enviar un correo electrónico  a 
cultura@patones.net, o bien entregárselo personalmente en el ayuntamiento 
o a Carlos en el Centro de Empresas.

Participa...
Iniciamos esta sección nueva con aportaciones de gente que nos manda 
cosas interesantes acerca nuestro pueblo. Así, hemos recibido en nuestra re-
dacción una dirección de internet donde se explica de una forma muy minu-
ciosa y detallada la historia y construcción de la Presa del Pontón de la Oliva. 
Está muy bien documentada e incluye una extensa bibliografía. Se pueden 
ver bonitas fotos antiguas así como de las herramientas utilizadas.
Sin duda que merece la pena leerlo.El enlace del artículo es:
http://urbancidades.wordpress.com/2011/11/15/embalse-del-ponton-de-
la-oliva-un-proyecto-polemico/
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Se da cuenta a continuación, resumidos, de los asuntos tratados en los Plenos celebrados por 
el Ayuntamiento y que son los siguientes:

PLENO EXTRAORDINARIO DE FECHA 4 DE JULIO DE 2012

 Se convoca Sesión Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, con un único punto en el Orden del Día y con motivo de la 
no presentación de ofertas para el arrendamiento de los alojamientos municipales de Patones de Arriba y acordar la modifi cación 
del Pliego de Condiciones, sólo en el precio, proponiendo al Pleno  la cantidad de 18.000 €/año más IVA, que por tres años, re-
sulta la cantidad de 54.000€ más IVA. Queda aprobada la modifi cación sólo por el importe, con los cuatro votos de los concejales 
del Grupo PP  y dos abstenciones de los concejales del Grupo PSOE.

PLENO ORDINARIO DE FECHA 25 DE JULIO DE 2012

 Se convoca por parte del Ayuntamiento Pleno ordinario correspondiente al mes de julio, con los siguientes puntos, resu-
midos, en el Orden del Día:

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior. Queda aprobada por unanimidad de todos los concejales, sin ninguna 
corrección.

2.- Decretos de Alcaldía. Se aprueba la ratifi cación de los Decretos del número 13 al 22, por unanimidad de todos los 
concejales. 

3.- Aprobación de la Cuenta General. Se aprueba por inanidad la Cuenta General correspondiente al año 2011, con la 
salvedad de enmendar un error de sumas que emite el propio programa de contabilidad y que se modifi cará.

4.- Se aprueba la urgencia de incluir un punto en el orden del día. Existe en la contabilidad municipal la aprobación de una 
factura y con ello  pendiente de pago, por importe de 308,17€, a nombre de la empresa CSA FRADES, e intentando ponernos 
en contacto con la misma, nos comunican que ha dejado de ejercer la actividad, motivo por el cual se somete a votación del 
Pleno, dar de baja en la contabilidad a dicha factura a fín de que no fi gura como pendiente de pago.

5.- Otro punto de urgencia y se aprueba la misma por unanimidad. El tema de la terraza del Bar-Restaurante El Chiscón 
de Patones de Arriba, que como todos conocerán se construyó una terraza y apertura de puerta, sin licencia Municipal, en una 
parcela propiedad del Ayuntamiento en el año 2006. En el año 2011, se comunicó en varias ocasiones al propietario del Bar 
que abonase una cantidad de dinero en concepto de alquiler, concretamente 200 euros/mensuales,  por el agravio que suponia 
el resto de los vecinos. La idea no le pareció bien y pasó el tiempo.
Se retoma el tema y la propuesta que se somete al Pleno es que o bien abone los 200 euros/mes, por alquiler ó bien deje libre la 
parcela y cese en la actividad de terraza de “El Chiscón” y por supuesto vuelva el lugar a su estado original, es decir sin puerta. 
Queda aprobada la propuesta con los cuatro votos a favor del Grupo PP y la abstención de los dos concejales del Grupo PSOE

6.- Otro punto de urgencia, también aprobada la misma por unanimidad. Ese mismo día por la mañana, tiene entrada 
en este Ayuntamiento un escrito del Ayuntamiento de Torrelaguna, donde se reclama la cantidad de 1.000 euros que tendría 
que pagar este Ayuntamiento, por una supuesta “celebración de la fi esta del Pilar en el año 2009” en atención a la Guardia 
Civil y donde se adjunto una factura emitida por Restaurante la Pacheca por importe de //4.914€//, por el cattering servido  de 
ese día y ese año. Se aprueba  rechazar el importe solicitado, al no existir ningún compromiso escrito en este Ayuntamiento, 
con los cuatro votos a favor del Grupo PP y en contra los dos votos del Grupo PSOE, haciendo mención su portavoz,  que la 
rechaza igual que todas las facturas anteriores. 

7.- Ruegos y preguntas. Sin entrar en los debates surgidos con las diferentes preguntas de los Concejales del Ayuntamiento, 
decir que se hicieron cuatro preguntas que a su vez fueron contestadas por los diferentes Concejales del Equipo de Gobierno.

MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2012

Se procede como es preceptivo a la apertura por parte del Sr. Presidente de la mesa, de las ofertas presentadas por las empresas 
para el arrendamiento de los alojamientos Municipales de Patones de Arriba, según el Pliego de Condiciones aprobado.
Se presentan las siguientes empresas con sus ofertas:
• Don Francisco José Vico Coronado, ofreciendo 1.650€/mes más IVA.
• Doña Alicia Ramírez Leceta, ofreciendo 1.500€/mes más IVA.
• ADUO 10, ofreciendo 1.500€ más IVA.
La Mesa de Contratación dictamina para su aprobación en Pleno que la oferta más ventajosa para este Ayuntamiento es la pre-
sentada por Don Francisco Vico Coronado.

PLENO EXTRAORDINARIO DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 2012

El motivo de la convocatoria extraordinaria de este Pleno es debido a la propuesta de adjudicación del arrendamiento de los alo-
jamientos de Patones de Arriba, realizada por la Mesa de Contratación celebrada en el día de ayer y que después de examinada 
la documentación y la oferta económica resulta la más ventajosa la presentada por DON FRANCISCO JOSE VICO CORONADO, 
por importe de 1.650€/mes más IVA. Por lo tanto se adjudica el arrendamiento de los alojamientos Municipales de Patones de 
Arriba al mencionado licitador, con los votos a favor del Grupo PP y dos abstenciones del Grupo PSOE.
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Hola vecinos 

Hace tiempo  que quería hacer esto, escribir 
unas líneas en la revista. Por supuesto que 
algo seguro se me olvida, no dudéis en decír-
melo y sobre todo preguntarlo, no hay pro-
blema, os recuerdo que en el Ayuntamien-
to no hay secretos, todo es transparente y 
fundamental… todo es público, a todo podéis 
tener acceso, sólo pedirlo, sería mucho me-
jor para todos, hablaríamos con verdades y 
evitaríamos comentarios de dudosa credibili-
dad. Que no se nos olvide que el Pueblo es de 
todos, no de la gente que ahora estamos en 
el Gobierno Municipal, no, de todos los veci-
nos y cuantos mas seamos para ver fallos y 
también para dar soluciones, opiniones, su-
gerencias o como queramos llamarlo, mucho 
mejor.

 Hace un año que estamos en el Ayun-
tamiento, la excusa de la crisis es una ge-
nial aliada, aunque en este caso, yo creo que 
muy cierta, porque si bien es verdad que el 
Ayuntamiento no tiene problemas de teso-
rería (dinero) para el funcionamiento diario, 
también es cierto que no se cuenta con tanto 
como para acometer obras de cierta enver-
gadura, sí pequeñas…. 

 Por eso creo que sí hemos consegui-
do hacer algo: lo primero y fundamental es 
conseguir ( y os aseguro que el Alcalde está 
poniendo todo su empeño en ello), que por 
fín  empiecen las obras de “remodelación de 
la Avda. de Madrid”, una obra que está pen-
diente desde hace más de un año, y ésta sí,  
debido a la crisis, la Comunidad de Madrid, 
no es capaz de sacar dinero sufi ciente para 
su adjudicación, confi emos en que se resuel-
va pronto el problema y todos podamos dis-
frutar de una obra, que seguro quedará pre-
ciosa y que además nos hace mucha falta.

 Se ha intentado reestructurar la orga-
nización y el funcionamiento del Ayuntamien-
to; se ha contratado a una persona a jornada 
completa para que ayude en las tareas de 
calle; se ha contratado a una persona a me-
dia jornada para la limpieza de dependencias 
Municipales; se intenta la modifi cación pun-
tual de las Normas Subsidiarias,  no sin mu-

chos problemas por parte de la Comunidad de 
Madrid, pero continuamos en el empeño; se 
ha intentado, sin mucho éxito por otra parte, 
poner en funcionamiento y que remontaran 
los alojamientos turísticos de Patones de Arri-
ba, dotándolos de pequeñas cosas que enten-
díamos eran necesarias; se está en negocia-
ciones con la Comunidad de Madrid, para ver 
si es viable una subvención para reparar  el 
Centro Cultural en la zona de los ordenadores, 
que está bastante mal, sobre todo la terraza 
del Centro y por consiguiente la parte de aba-
jo que es el CAPI;  se ha hecho una pequeña 
reforma en la parte del Salón de ese mismo 
Centro para poder dotarle de un baño que era 
muy necesario y se ha pintado; se han repa-
rado todas las máquinas de los edifi cios muni-
cipales a fín de que funcionen tanto en verano 
(con el aire acondicionado) como en invierno 
(calefacción);  se ha encontrado, no se sabe 
si con mucho o poco acierto, un local donde 
todos los jóvenes del Pueblo, puedan “reco-
gerse” y pasar las tardes/noches; se intenta 
con la ayuda de los chicos del Pueblo, poner 
en funcionamiento el gimnasio y dar utilidad a 
un centro que también se mantenía cerrado y 
en deshuso; bueno creo que no me olvido de 
nada.

 Ahora os voy a contar un poco los temas 
pendientes que tenemos en los Juzgados de 
lo Social, con respecto a los “despidos” que se 
han efectuado en el Ayuntamiento a lo largo 
del último año, que también es un tema que 
se comenta mucho en la calle:
 
   Empiezo por la terminación de contra-
to, que no despido, que se produjo con fecha 
30 de septiembre de 2011, de un AEDL que 
prestaba sus servicios en el Ayuntamiento. 
Como digo al principio se produce la termina-
ción del contrato  y se decide que no vamos 
a proceder a la renovación, entre otras co-
sas, principal y fundamental a nuestro enten-
der, porque la Comunidad de Madrid, no daba 
más subvención para este puesto, dado que 
ya teníamos otra AEDL contratada con fecha 
15 de julio de 2011, en el puesto de otra que 
había, en fín un lío, pero la Comunidad en-
tendió, creo que con buen criterio, que Pato-
nes con una sola persona tenía sufi ciente y no 

...........................................
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era necesario tener TRES, dada la situación 
económica de la Comunidad y del  País. Esta 
trabajadora decidió presentar denuncia por 
“despido” contra este Ayuntamiento, cosa 
nada criticable ya que está en todo su dere-
cho, faltaría más. Después de todo el proce-
so, que no cuento para no aburrir, y dictada 
sentencia, el Sr. Juez entiende que la traba-
jadora es del Ayuntamiento y aunque no ten-
gamos la subvención de la Comunidad, no 
deberíamos haberla despedido y FALLO “des-
pido improcedente” condenando al Ayunta-
miento a una indemnización mas salarios de 
tramitación por importe de //17.717 euros//. 
Se decidió recurrir la sentencia y para ello, 
tenemos que depositar una fi anza en el Juz-
gado de lo Social por el mismo importe de la 
condena. En ese trámite estamos, esperando 
que revisen la sentencia y ver qué pasa. Pero 
nadie ha cobrado ese dinero, está depositado 
en el Juzgado como fi anza, pero si perdemos 
el recurso, es el importe que tendríamos que 
pagar a esta trabajadora. Posiblemente a lo 
largo del mes de octubre tengamos senten-
cia, ya que el Tribunal se reúne el 26 de sep-
tiembre para votar.
Información adicional: Esta Corporación mi-
rando estas cantidades decidió que era más 
conveniente para el Ayuntamiento, hacer 
efectiva la sentencia, UNA SOLA VEZ, que no 
readmitir a esta persona (que era la otra po-
sibilidad que dio el Sr.Juez) y continuar pa-
gándola y acumulando antigüedad todos los 
años, por la cantidad de //33.039,56€//, que 
serían los emolumentos anuales de esta per-
sona. Echando números es más ventajoso, 
no les parece????

    La otra denuncia por despido que 
tenemos y esa sí es por despido, es la per-
sona de limpieza de dependencias Municipa-
les. 
Un poco de historia: esta persona después 
de las reclamaciones existentes y la compro-
bación in situ, que la limpieza de los aloja-
mientos rurales de Patones de Arriba, que 
ella se encargaba, era bastante defi ciente, y 
después de conversaciones mantenidas con 
esta persona, a fín de que cumpliera con la 
jornada laboral, se continúa igual y, tras de 
su vuelta de vacaciones (15 de agosto de 
2011), se le comunica que a partir de esa 
fecha pasará a limpiar las dependencias Mu-
nicipales de Patones de Abajo y en horario de 
lunes a viernes por la mañana. 

A partir de su supuesta incorporación, deja de 
acudir a su puesto de trabajo, sin ninguna jus-
tifi cación, motivo por el cual es amonestada y 
sancionada en varias ocasiones hasta la fecha 
de su despido “por no acudir a su puesto de 
trabajo”, en octubre de 2011. Por decir  toda 
la verdad, es cierto que la trabajadora solicita 
la baja en el Ayuntamiento a lo largo del mes 
de agosto, pero eso sí, baja con indemniza-
ción, cosa que no se acepta, ya que es ella la 
que no acude al trabajo y se le informa para 
que presente baja voluntaria pero sin indem-
nización, pero eso no lo acepta, pero continua 
sin acudir a trabajar.
Como es derecho de todo trabajador, procedió 
a denunciar al Ayuntamiento por despido, y en 
esta ocasión, aunque completamente diferen-
te a la anterior denuncia, el Sr. Juez consideró 
que no ir a trabajar, pero sí cobrar a fi nal de 
mes, no es motivo sufi ciente para que la em-
presa despida a un trabajador y también FA-
LLO “despido improcedente”, condenando al 
Ayuntamiento a pagar una indemnización de 
//8.096,07euros//. También está recurrida la 
Sentencia y depositada en el Juzgado la fi an-
za por importe de la condena,  y si perdemos 
el recurso es el importe que habría de abonar 
a la trabajadora.
Información adicional: Esta Corporación mi-
rando estas cantidades decidió que era más 
conveniente para el Ayuntamiento, hacer 
efectiva la sentencia, UNA SOLA VEZ, que no 
readmitir a esta persona (que era la otra po-
sibilidad que dio el Sr.Juez) y continuar pa-
gándola y acumulando antigüedad todos los 
años, por la cantidad de //13.173,58€// que 
serían los emolumentos anuales de esta per-
sona. Echando números es más ventajoso, no 
les parece????

 Cualquier duda o pregunta al respecto 
que tenga cualquier vecino, que no dude en 
plantearla, estamos para esto, responder a 
todo lo que sea posible.

 Seguramente me habré olvidado de 
muchas cosas que esperabais que explicara, 
pero de verdad no se me ocurre, ahora, por 
eso sigo aceptando opiniones y sugerencias 
de parte de los vecinos y sobre preguntas.

Agosto de 2012. 
Firmado. Déborah Diaz. 
Concejal del Ayuntamiento.
Correo electrónico: economia@patones.net



EVENTOS

SAN JUAN 2012
El pasado mes de junio celebramos las tradi-
cionales fi estas de San Juan donde el ambiente 
festivo reinó en las calles del pueblo. 

Las celebraciones empezaron el 14 de junio 
con toda una serie de actividades deportivas  
para todas las edades y que se prolongaron 
hasta el domingo día 17. Torneo de poker, dar-
dos, futbolín, etc… son algunos de los actos 
organizados en el local de los jóvenes. 
Queremos destacar la buena acogida y el gran 
seguimiento que tuvo el I Torneo de futbol sala 
alevín donde el equipo de los niños patoneros 
logró un merecido 2º puesto, tras jugar la fi -
nal contra Valdetorres. También para los más 
peques se organizó una marcha cicloturista, 
y tras las pedaladas pudieron disfrutar de un 
tentempié en la plaza.
La carrera popular demuestra que en Patones 
se está forjando un nutrido grupo de corredo-
res afi cionados. La victoria fue para Raúl Prie-

to, seguido por Eduardo Gil. 
No queremos olvidarnos del tiro al plato, que 
este año contaba con una nueva ubicación, ni 
del torneo interpeñas de futbol sala. 

Como viene siendo habitual en años anteriores, 
el primer acto puramente festivo fue el recuer-
do a nuestros mayores en la tradicional cena 
de jubilados que en esta ocasión se celebró 
en el centro cultural y en la que los mayores 
disfrutaron de una animada velada amenizada 
por un grupo musical. 

La popular sardinada es uno de los actos que 
mejor acogida tiene en las fi estas y es que  la 
noche de San Juan no podía ser la misma sin 
el olor a sardinas recién asadas. 

Algo novedoso fue el desfi le a cargo de la ban-
da de música y grupo de majorettes que des-
fi laron por las calles del pueblo deleitándonos 

6
Foto: cucufl ash.com
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con su espectáculo de música y malabares. Es-
tuvieron arropados por vecinos y por las peñas 
que los acompañaron durante todo el desfi le.

Era todo un misterio quien sería el encargado 
ó encargados de leer el pregón de las fi estas 
de San Juan 2012, hasta que la popular pare-
ja formada por Alaska y su marido Mario Va-
querizo hicieron acto de presencia. Desearon 
a todos los patoneros unas felices fi estas y se 
mostraron encantados de estar con todos no-
sotros.

Las rachas de viento hacían pensar que no se 
iban a tirar los tradicionales fuegos artifi ciales, 
pero la colaboración de Bomberos, Protección 
Civil y vecinos voluntarios hizo posible iluminar 
el cielo de Patones con tan bonito espectácu-
lo.

Las verbenas de los días 22 y 23 de junio estu-
vieron animadas a cargo de orquestas y atrac-
ciones que al fi nalizar sus actuaciones dieron 
paso a una discoteca móvil para que la fi esta 
continuase hasta altas horas de  la madruga-
da.

El Aquatic park  refrescó la calurosa mañana 
del sábado para que los niños disfrutasen de  

un día de juegos, animación y diversión. 
La plaza del ayuntamiento fue el escenario de 
un espectáculo ecuestre donde a ritmo de mú-
sica de pasodobles y sevillanas, caballo y jine-
te nos brindaron una actuación única. No po-
día faltar la actuación de nuestras joteras que 
mantienen viva la tradición de los bailes típicos 
de la sierra madrileña. 

El domingo se celebró la misa solemne en ho-
nor a San  Juan, patrón de las fi estas y tras la 
liturgia, una procesión recorrió las calles acom-
pañada por una charanga musical.

Como novedad, se organizó una gran paella 
para todos los vecinos, donde a cada comen-
sal se le entregó una ración de paella con sus 
cubiertos, pan, sangría y un helado de postre. 
El frontón municipal se llenó de mesas, sillas y 
un gran número de personas que dieron buena 
cuenta de la comida.

Con la entrega de trofeos de las diferentes 
competiciones deportivas y un espectáculo de 
variedades se cerraban los actos organizados. 

A las 23:00 h. se lanzó el chupinazo que mar-
caba el fi n a las Fiestas de San Juan 2012.

Foto: cucufl ash.com



BALANCE ECONÓMICO DE LAS FIESTAS

AGRADECIMIENTOS
La Corporación Muncipal agradece por su colaboración y participación en las fi estas de San Juan 
2012, a los siguientes: 

-A Jorge el pescadero de Torrelaguna por las sardinas que nos regaló para celebrar la Sardinada 
de San Juan.
-Al frutero de La Cabrera y a Frutas el Paqrroquiano por  la fruta para las limonadas que se pre-
pararon.
-El camión que tuvimos para utilizar antes, durante y después de las fi estas, fue cedido por Car-
los Jabonero (Torrelaguna).
-Las banderitas de las calles fueron colocadas gratuitamente por los operarios de Sebastián Mon-
tajes Eléctricos (El Molar).
-A todas las personas del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y los voluntarios del Pueblo, que 
estuvieron apoyando con su presencia y sus medios, consiguiendo que todos pudieramos dis-
frutar de los Fuegos Artifi ciales.  A todos ellos muchisimas gracias y esperamos seguir contando 
con su colaboración todos los años. Gracias.
-También agradecer la actuación gratuita a nuestras joteras particulares. Gracias por la colabo-
ración al Grupo de Jotas La Candelaria.
-Agradecer a todos los establecimientos públicos del Pueblo su participación y colaboración en 
las Fiestas, y en especial a Carniceria Ruiz, por además dejarnos utilizar sus instalaciones. 

Gracias, en fín, a todos los vecinos, para que no se olvide nadie, por su participación. 
Esperamos que lo hayan pasado bien y deseamos que todo haya sido de su agrado, con 
esa intención se hizo y preparó todo. Él próximo año, mejor”.

8
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EVENTOS

Nuevas excavaciones en  el 
yacimiento del Pontón de la Oliva.
Como os anunciamos en el anterior boletín ya se han 
iniciado las excavaciones en el yacimiento arqueoló-
gico del Pontón de la Oliva para consolidar la zona ya 
escavada, eliminar escombros y recuperar otros espa-
cios, así como renovar la señalética informativa del ya-
cimiento.

Visita del Director General de
Turismo.
El pasado 13 de julio el Director General de Turismo D. 
Joaquín Castillo Dolagaray visitó nuestra localidad, con 
el objetivo de conocer nuestro municipio y sus poten-
cialidades en cuanto al sector turístico, visitó la zona 
arqueológica, la presa del Pontón de la Oliva, Patones 
de Abajo y Patones de Arriba. 
Al terminar la visita por nuestro municipio, el Director 
mantuvo una reunión con todos los alcaldes de la Man-
comunidad del Embalse del Atazar para que conociese 
las potencialidades, ideas e inversiones sobre esta co-
marca.

RURALCREA-Buscamos jóvenes de
18 a 25 años.
La Mancomunidad del Embalse del Atazar es la promo-
tora de un proyecto europeo para los jóvenes de nues-
tras localidades, en colaboración con una comarca de 
Cerceña. Buscamos a jóvenes de Patones de entre 18 a 
25 años que quieran participar en este proyecto.
Si te preocupa la situación laboral en el mundo ru-
ral, quieres aportar tus ideas, inquietudes e iniciativas. 
Comparte durante UNA SEMANA del  8 al 15 de sep-
tiembre 2012 tu experiencia, ilusión y ganas de co-
nocer a otros jóvenes de Cerdeña, procedentes de un 
entorno rural parecido al nuestro.
El intercambio tendrá lugar en el Albergue Municipal 
de Cervera de Buitrago. Y es gratuito. Para más infor-
mación contacta con Ana la AEDL en el Ayuntamiento. 
E-mail: ana@patones.net

Actividades culturales
Este año hemos querido ofreceros a todos los patoneros actividades culturales adaptadas a todos los gustos, 
empezamos por la exposición “Lo aprendí de tu boca” que tuvo muy buena acogida por todos vosotros, el cine de 
verano en el frontón municipal, del que aún nos queda disfrutar algunas películas en este mes de agosto, del tea-
tro con el Aula de Artes de la Universidad Carlos III, en el que nuestros pequeños participaron muy activamente 
y los actores y artistas nos hicieron pasar un rato muy divertido y agradable, y por último los Clásicos de Verano 
que este año cambió de ubicación celebrándose en Patones de Abajo.

Esperamos estas actividades hayan sido de vuestro agradado y halláis disfrutado con ellas, estamos abiertos a 
vuestras sugerencias para próximas actividades.

CINE DE VERANO
4 agosto - 22:00 h 11 agosto - 22:00 h 18 agosto - 22:00 h



CASA DE NIÑOS

 En septiembre nos incorporarnos a la casita y en el momento de la entrada nos cues-
ta separarnos de papá y mamá. Surgen miedos, llantos, enfados, dudas, momentos de 
indecisiones, de vez en cuando un atisbo de tristeza, nos parece que la jornada es larga… 
Pero a medida que van pasando los días vamos descubriendo que todo es más sencillo, que 
aquí podemos contar con adultos que están dispuestos a mimarnos, a compartir la alegría, 
a mediar en los confl ictos que tenemos con los demás… y que lo podemos pasar fenomenal 
con otros niños.

 En la Casa de Niños hemos querido dejar las ventanas abiertas, para que las fa-
milias tengan la posibilidad de entrar en el Centro. Se ha llevado a cabo una recopilación 

de experiencias de aula que trasmite una manera de sentir y hacer en la casita, el cúmulo de cosas que pasan 
diariamente, tanto alrededor como dentro de nosotros. El cruzarse los acontecimientos, los aprendizajes, las ale-
grías, los enfados…Hemos avanzado tejiendo nuevas ideas, sentimientos, esfuerzos, comunicación, creatividad…
favoreciendo un ambiente en el que todos hemos continuado creciendo.

 Esta escuela abierta ha dado paso a salidas: al Ayuntamiento, al Colegio, a vendimiar, a subirse en trac-
tores, coches de policía, en aviones, a recoger animalitos, visitar la carnicería…

  Se ofrece a las familias, una vez a la semana en horario de tarde, un espacio de encuentro y refl exión 
entre ellas y las educadoras acerca de las cuestiones relacionadas con la educación de sus hijos. El objetivo fun-
damental es intercambiar conocimientos y experiencias sobre sus pequeños en un ambiente de libertad, respeto, 
enriqueciéndonos todos y aportando lo mejor de cada uno. En el último trimestre hemos recibido visitas de las 
familias de los niños en el aula, todos han colaborado, de manera directa o indirecta han aportado información 
que nos ha permitido aprender nuevos conocimientos. El compromiso de participación de las familias es muy 
importante para crear un vínculo entre la escuela y las mismas.

 Hacer cosas juntos, familias, hijos y educadoras  favorece el entendimiento, el sentido común, y las ganas 
de disfrutar. Una relación posible y necesaria para acompañar a los niños en un importante momento de crecer, 
aprender y de empezar a hacer camino por la vida.

10

ASOCIACIONES

Peña Atlética Patones
-El pasado día 11 de julio la Peña organizó un viaje a 
los Ángeles de San Rafael para ver el entrenamien-
to de los jugadores de la primera plantilla. Pasamos 
la tarde con ellos y aprovechamos para hacernos un 
montón de fotos. Aunque ellos estaban concentrados 
se mostraron muy amables y nos dedicaron bastante 
tiempo. Viajamos 74 personas, la mayoría niñós.
Los niños del campamento de verano de Patones via-
jaron con nosotros como si fueran socios de la peña.
-El pasado 21 de julio se celebró una asamblea ordi-
naria (asistencia de 52 socios). El orden del día, asi 
como todas las conclusiones, las podeis leer integra-
mente en nuestra web. 
Ya tenemos el número de lotería de navidad para este 
año. Después de 6 años vendiendo 2 numeros, vol-
vemos a vender un único número en participaciones 
de 5 €. 
-El próximo 31 de agosto jugamos la supercopa de 
Europa contra el Chelsea de Fernando Torres. El equi-
po estará acompañado por miembros de esta peña. 
-El primer partido de liga en el Calderón es el 27 de 
agosto a las 22:00 h. El autobús sale a las 20:00. (72 
plazas).
-El próximo 9 de septiembre celebramos el XVII Ani-
versario en La Capea (mas información en la web).
Estad atentos a nuestra página web donde publicare-
mos todas las noticias e información importante de la 
peña, como el calendario de viajes, asambleas, etc..
                                
     www.atleticospatones.com



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!!

CAMPAMENTO DE VERANO
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 Este año el campamento de Pa-
tones ha sido divertido y bilingüe ya 
que todos los días teníamos la asam-
blea y la explicación de las actividades 
en inglés.

 Hemos hecho muchas y varia-
das actividades: ir al río, taller de ma-
rionetas, taller de cariocas, marco de 
fotos, excursión a Torrelaguna, senda 
a Patones de Arriba, visita al aula geo-
lógica, juegos tradicionales…

 El campamento de Patones ha 
estado relacionado con el campamen-
to de Redueña; hemos realizado acti-
vidades conjuntas en ambos pueblos. 
Eso ha permitido que los niños de Pa-
tones y Redueña nos conozcamos y 
hayan surgido entre nosotros relacio-
nes de amistad.

 El 11 de julio nos sumamos a 
la actividad propuesta por la Peña At-
lética Patones de visitar a los jugado-
res del primer equipo en los Ángeles 
de San Rafael, lugar de entrenamien-
to de la plantilla. A pesar de la lluvia, 
fue una tarde muy divertida donde 
pudimos disfrutar de la presencia de 
algunos de los jugadores. Tras estar 
esperando toda la tarde a Falcao, fi -
nalmente salió a saludarnos.

 Otra de las actividades que más 
nos ha gustado ha sido la visita al po-
lígono artesanal “Torrearte” en Torre-
mocha de Jarama. Allí pudimos visitar 
la fábrica de queso, los peces, el taller 
de papel reciclado y…hasta hicimos un 
taller de pestiños!!!

 También queremos destacar los 
días tan divertidos que hemos pasado 
en la piscina de Torremocha con nues-
tros amigos de los campamentos de 
Torremocha y Redueña.

 Como colofón del campamen-
to hicimos una acampada en la Casa 
de Niños, pasamos una tarde y noche 
muy divertida, ha sido una experien-
cia muy  chula, y estamos deseando 
que se repita.

 Nos lo hemos pasado pipa y 
desde aquí os animamos a que parti-
cipéis en el campamento en años si-
guientes.
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