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Cuando el pasado 11 de junio de 
2011 tomé posesión como alcalde de 
Patones, lo hice sabiendo que asu-
mía un reto apasionante, pues Pa-
tones atraviesa un momento crucial 
para su futuro. En estos momentos 
de crisis, donde muchas de las sub-
venciones, que mantenían vivos a 
los ayuntamientos, se quedan por el 
camino y no llegan, es el momen-
to de agudizar el ingenio para poder 
prestar los servicios básicos, reparar 
averías inesperadas y poder ir ejecu-
tando pequeñas obras.

En estas circunstancias, es preciso 
que todos los patoneros trabajemos 
juntos, abandonando nuestras diferencias, para así poder superar con éxito los 
retos que se nos plantean para los próximos meses.

Nuestro pueblo, quizás el más abandonado en cuanto a normas urbanísticas, 
pavimentaciones, jardines, etc., siempre ha dependido y dependerá de las ayu-
das exteriores de otras administraciones superiores. Por fi n, y tras mucho pelear 
creo que pronto podremos ver nuestra calle principal, “La Avenida de Madrid” 
remodelada y con sus aceras arregladas, así como el tan necesario y ansiado pa-
seo al cementerio, ya que el día 28 de septiembre se publico en el Boletín Ofi cial 
de la Comunidad de Madrid la convocatoria para la licitación de la obra. 

Esperemos que se cumplan los plazos establecidos y para el verano del año ve-
nidero podamos pasear sin dar tropezones y tener la calle principal de Patones 
como nos merecemos los patoneros.
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

PLENO ORDINARIO DE FECHA 10  DE OCTUBRE DE 2012
Se convoca por parte del Ayuntamiento Pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre, pidiendo disculpas el Sr.Alcalde, 

por convocarlo con unos dias de retraso, debido a que ha tenido que trabajar en miércoles, motivo éste por lo que no se ha con-
vocado. 

Orden del Día:
1.- Aprobación de las actas de las sesiones anteriores de fecha 25 de julio y 2 de agosto, quedando aprobadas por unanimidad 

de todos los concejales,  sin ninguna corrección.
En este momento el Alcalde solicita el cambio de punto en el Orden del Dia y que se pase al punto número 12, a fi n de que el 

Técnico Municipal, asistente al acto, pueda explicar el contenido y pueda retirarse a continuación.
12.- Modifi cación puntual de NN.SS.
Explica el Técnico Municipal, que se trata de cuatro modifi caciones puntuales, con el objeto de dinamizar un poco el Pueblo y 

que todos los vecinos salgan benefi ciados de un modo u otro.
Las modifi caciones son:
* Poder construir en las parcelas existentes anteriores a las Normas de 1992, con los metros que tengan, aunque no cumplan 

la parcela mínima establecido.
* En la zona de Casco Tradicional, Avda. Madrid., permitir el uso residencial en viviendas multifamiliares, consiguiendo que 

muchas de las viviendas existentes, puedan legalizarse, ya que se permitiría tener una vivienda abajo y otra arriba, cosa que ac-
tualmente no se puede.

* Modifi car para que cuando se construya un sótano ó un garaje subterráneo, no compute como metros de vivienda residen-
cial.

* Poder edifi car  construcciones auxiliares, en la parte de atrás de las construcciones existentes, tales como cobertizos, garajes, 
casitas calefacción, etc.

Esto es un resumen, seguro que bastante mal explicado, pero el Técnico Municipal está a disposición de todos los vecinos, los 
miércoles, en el Ayuntamiento, a partir de las 13:00 horas y cualquier dia en su despacho de Uceda, para cualquier aclaración que 
necesitemos.

Por otra parte, comunicar a todos los vecinos, que las pretendidas modifi caciones estarán expuestas al público en el Ayunta-
miento durante UN MES para su consulta. 

La propuesta es aprobada por unanimidad de todos los concejales asistentes.
2.- Decretos de Alcaldía. Se aprueba la ratifi cación de los Decretos del número 23 al 31, por unanimidad de todos los conce-

jales. 
Se aprueban por unanimidad de todos los concejales, los dos dias de fi esta local para el año 2013, quedando fi jados en los dias 

1 de febrero y 24 de junio de 2013, respectivamente.
En el apartado de correspondencia, se da cuenta al Pleno de la publicación el el BOCM de la licitación de la obra de “Remo-

delación de la Avda. de Madrid”. Esperemos que oferten bien y empiecen la obra cuanto antes, ¡¡¡qué ya va  siendo hora!!!!.
Se dá cuenta también de un informe elaborado por el Técnico Municipal, en relación a las discrepancias surgidas con la aplica-

ción de “colores terrosos”. Hace una relación de colores  para determinar el color a aplicar por cada interesado a la hora de pintar 
fachadas, vallas, etc.

Se aprueban la gama de colores terrosos emitida por el Técnico, con los cuatro votos a favor de los Concejales del Grupo PP y 
la abstención de los tres Concejales del Grupo PSOE.

3.- Se solicita por parte del Ayuntamiento y por unanimidad de todos los concejales, la construcción por parte de la Dirección 
General de Carreteras, de un paso en la parcela 377 del polígono 6, para que los agricultores no tengan tanto peligro a la hora de 
intentar acceder a sus parcelas, ya que la cuneta existente es muy profunda.

4.- Se aprueba por unanimidad de todos los concejales, la compatibilidad solicitada por el Técnico Municipal, para poder realizar 
una obra en Patones, teniendo en cuenta que es sólo para una concreta y cada vez que quiera realizar un proyecto en nuestro 
Término, deberá solicitar la compatibilidad.

5.- Precios nuevos en la última certifi cación de la Travesía Castrón. Se aprueba por unanimidad de todos los Concejales, ha-
ciendo mención la Sra. Garcia Orgaz, que ella ya lo había advertido.

6.- Inclusión de Patones en la asociación “los pueblos más bonitos de España”.
Al ser un tema bastante novedoso y de reciente creación, se considera dejarlo sobre la mesa para su estudio mas pormenori-

zado.
7.- Modifi car los Estatutos de Agrupación con Torremocha para el sostenimiento de Secretario-Interventor. Se deja el tema 

sobre la mesa para solicitar al Ayuntamiento de Torremocha la creación de una mesa de trabajo conjunta para la modifi cación real 
de los Estatutos, que están un poco obsoletos. Sea aprueba con los 4 votos a favor de los concejales del Grupo PP y la abstención 
de los concejales del Grupo PSOE.

8.- Dando continuidad al expediente abierto sobre la construcción de un terraza por parte del Restaurante “El Chiscón”, poner 
en conocimiento del Pleno, que por parte del interesado se rechazó la oferta de alquiler del terreno Municipal utilizado como terraza 
y opta por cerrar la puerta de acceso a su local desde el mismo y volverlo a su estado original. Se ha solicitado la correspondiente 
licencia y  a partir de la fecha de concesión de la misma, tiene un plazo de UN MES para la realización de las obras.

9.- Responsabilidad Patrimonial. Como recordarán este invierno pasado, un vecino que fue al Ayuntamiento a realizar una 
gestión, se le rompió la puerta de cristal existente en la entrada principal, sin causarle, por fortuna, ninguna herida o lesión impor-
tante, según consta en el parte médico existente. 

Pero aún así ha optado por reclamar al Ayuntamiento la cantidad de //12.000€//, por daños y lesiones. Dada la falta absoluta de 
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documentación acreditativa y el mismo cuerpo del escrito, por 
unanimidad de todos los concejales, se aprueba desestimar 
las alegaciones presentadas por este vecino.

10.- Después de que el Sr. adjudicatario de los alojamien-
tos rurales de Patones de Arriba, a la hora de formalizar todos 
los documentos referentes al contrato de adjudicación, al ser 
la oferta más ventajosa presentada, no se presentara a la fi r-
ma y anunciara su renuncia expresa a la adjudicación, este 
Ayuntamiento aprueba con los 4 votos a favor del Grupo PP y 
la abstención de los 3 concejales del Grupo PSOE, el cambio 
en el procedimiento de contratación de los alojamientos Muni-
cipales, pasando a ser “Negociado sin publicidad”, sin que ello 
afecte en nada al Pliego de Condiciones, que continuará como 
se publicó.

11.- Acuerdo de expropiación terrenos Avda. Madrid. Ó lo 
que es lo mismo, el paseo al cementerio. Después de mucho 
tiempo y la negativa de una persona a la cesión de terreno, se 
procedió al inicio del correspondiente expediente de expropia-
ción de los terrenos para poder realizar la obra de “paseo al 
cementerio”.

Las alegaciones y todo está listo para ser remitido a la Co-
munidad de Madrid y que procedan a su aprobación, si lo con-
sideran oportuno.

13.- Ruegos y preguntas. No hubo preguntas por parte de 
los Concejales del Grupo PSOE, pero sí una propuesta de su 
Portavoz. Propone la posibilidad de cobrar los impuestos Mu-
nicipales en dos períodos, como hacen en otros Pueblos. La 
propuesta no se acepta ya que no parece apropiado ese siste-
ma y la mayoria del público asistente así lo manifestó.

Se propone instar al recaudador Municipal  para que el 
próximo año, adelante un poco el día de cobro en el Municipio 
y retrase en el mismo período el cargo de los recibos domicilia-
dos, ya que se supone que esos “están seguros”, y así todos 
tendrían el mismo plazo para abonar los impuesto sin pasarse 
del período en voluntaria.

Se comenta el estado actual de los trámites para la comple-
ta aprobación de la U.E. 15.

Sin más asuntos, se levanta la Sesión de Pleno. 

pleno continuación...
En la última junta de la Mancomunidad Alto Jarama 
y dado lo avanzado del año, y como la Mancomuni-
dad pasó al Ayuntamiento un escrito solicitando la 
aportación que le correspondería abonar este año, 
este fue el motivo por el cual se solicitó algún do-
cumento donde indicara la aportación y la del resto 
de los miembros y cuales eran las cuentas a estas 
alturas del año.

La información que publicamos a continuación, es 
exactamente lo que nos dieron, el mismo folio, ni 
se quita ni se pone, tampoco queremos opinar nada 
al respecto, cada uno cuando lo vea que saque sus 
propias conclusiones. 

Aqui está la información y las cuentas de la Man-
comunidad Alto Jarama a fecha 30 de septiembre 
de 2012.

Mancomunidad Alto Jarama



AULA DE ADULTOS

El Aula de Adultos de Patones pertenece al Centro Educativo de Personas Adultas Sierra Norte con 
sede en Torrelaguna. Es un Centro Comarcal fi nanciado con fondos públicos y dependiente de la Con-
sejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 
Además de Patones y Torrelaguna, el CEPA Sierra Norte tiene actuación en los siguientes munici-
pios: El Atazar, El Berrueco, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Cervera de Buitrago, 
Lozoyuela-Las Naves-Siete Iglesias, Navalafuente, Redueña, Torremocha de Jarama, Valdemanco y 
Venturada. 

En Patones, la oferta formativa para el curso 2012/2013 es: 

• Enseñanzas Iniciales. Recordamos lo aprendido de pequeños, aprendemos cosas nuevas e 
intercambiamos experiencias. Hay dos grupos; uno en la Biblioteca Municipal los jueves de 9:00 a 
11:30 y otro, en el Centro de Mayores el mismo día de 11:30 a 12:30.
• Español para Extranjeros. No sólo se aprende castellano, además compartimos aspectos de las 
diferentes culturas. Se imparte en la Biblioteca Municipal los jueves de 9:00 a 11:30.
• Informática Básica. Nos iniciamos en el uso del ordenador, tratamiento de textos e Internet. 
Se imparte en el CENYT los jueves de 12:30 a 14:00.

A lo largo del curso realizamos visitas culturales a teatros o ciudades relativamente cercanas. Ade-
más, publicamos la revista “El Zarzo” con artículos de los alumnos de todo el centro.
Para más información, podéis llamar al teléfono 91 848 55 15 o pasaros por la Biblioteca.

Rocío Hernández.
Profesora del Aula de Adultos.
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CASA DE NIÑOS

Hemos iniciado un nuevo curso, tras un periodo de adaptación en el que hemos es-
tablecido vínculos afectivos entre educadoras y niños. Pretendemos que los niños se 
familiaricen en el ambiente escolar,  adquieran hábitos, rutinas y que alcancen el co-
nocimiento de sí mismos y que les facilite las relaciones con los demás. 

Pocas cosas interesan tanto a los niños como la recolección de los materiales de la 
naturaleza, ramas con formas curiosas, pedazos de corteza, piñas, calabazas, mem-
brillos, granadas, frutos secos hierbas y hojas, que  pueden convertirse en criaturas 
fantásticas, joyas preciosas, obras de arte y regalos originales. Esto son herramientas básicas para 
investigar con las manos  pudiendo facilitar momentos y procesos muy gratifi cantes, con creaciones 
sorprendentes. Aprovechamos las oportunidades que nos da la vida en contacto con la naturaleza para 
facilitar situaciones ricas y estimulantes para los niños. Intentamos motivar a los niños para que respe-
ten y cuiden su entorno inmediato.

Cada uno ofrece lo mejor de sí mismo al grupo: somos todos diferentes y las aportaciones también lo 
serán.

El equipo docente

En la portada del boletín, reproducimos un documento del si-
glo XVIII donde se hace una relación de los vecinos de Pa-
tones y el aforo de arrobas de vino de las que disponían. El 
vino y todo lo relacionado con su producción es tradición en 
Patones desde hace siglos.

¿Sabes alguna curiosidad sobre nuestro pueblo? 
¿Tienes alguna foto antigua que quieras compartir? 
¿Te apetece escribir sobre las fi estas, tradiciones, canciones, 
coplas de antaño...? 
Envíanos un mail con la información a boletin@patones.net y 
la publicaremos.



CULTURA

Cine de Verano
El pasado mes de agosto se proyectaron las siguientes 
películas en el CINE DE VERANO: Viaje Mágico a África, 
Piratas del Caribe en Mareas Misteriosas y Toy Story 3 
siendo esta última proyectada en la Plaza del Ayunta-
miento en lugar de en el Frontón Municipal, lo que tuvo 
mayor aceptación de público y éxito.

Actividades
Arranca el otoño y ya se han iniciado algunas activida-
des culturales y deportivas. De momento se imparten 
las siguientes actividades: 
-Aerobic: lunes y miércoles en el Salón Cultural de 
19 a 20 h.
-Yoga: miércoles de 18.30 a 20.00 h. en el Gimnasio 
Municipal.
-Ensayo de Jotas a cargo del Grupo de Jotas La Can-
delaria los domingos de 12.00 a 13.00 h. en el Salón.
-Como novedad este año proponemos una clase que 
combina diversas disciplinas para ponernos en forma, 
donde mezclará batucada, kim boxing, samba, zum-
ba, pilates... La actividad será los viernes de 17:30 a 
19:00 en el Salón Cultural.

Algunas personas nos han demandado recuperar las 
clases de manualidades que se daban hace tiempo. 
Estamos buscando un profesor/a para impartir clases 
de manualidades para adultos.Os mantendremos in-
formados.

Si estás interesado en cualquiera de estas actividades 
puedes apuntarte en el Ayuntamiento o directamente 
con los monitores/as de los mismos y si tienes cual-
quier otra propuesta o sugerencia no dudes en comu-
nicarlo al Ayuntamiento y nos pondremos en marcha 
para llevarla a cabo.

Teatro

EXPOSICIONES EN CITECO
Durante los días del 17 de septiembre al 7 de octu-
bre contamos en la sala de exposiciones de CITECO 
en Patones de Arriba con la exposición de la Red Iti-
ner denominada “Los Recortables Sueños de Papel”. 
Los niños y niñas, así como los mayores del Aula de 
Adultos y de la Residencia del municipio visitaron la 
exposición y Patones de Arriba, a través de la exper-
tas manos de Beni, nuestra guía turística, así como 
de Marlene voluntaria de la Red Itiner, que estuvo el 
día de la visita de los escolares del municipio, reali-
zando un taller de recortables con ellos.

El 12 de octubre se inauguró en CITECO, una expo-
sición de pintura y diversas instalaciones denomina-
da “Patones. Naturaleza Sagrada”, realizada por 
Ainhoa Andrés Batres, vecina del municipio con am-
plia trayectoria como artista, en la que nos presenta 
su hermosa visión de Patones. Podrás ver esta expo-
sición hasta el 4 de noviembre. El horario de visitas  
es de miércoles a viernes de 12 a 14:30 h y sábados 
y domingos de 11 a 14:30 y de 15:30 a 18 h. 
¡¡¡Anímate y sube a conocerla!!!

El 8 de noviembre se instalará en CITECO en cola-
boración con la Red Madrid about Info y la ONCE, la 
exposición “Superar la Discapacidad” que muestra 
una retrospectiva fotográfi ca del Premio de Fotogra-
fía de la ONCE.Esta exposición de fotografías estará 
expuesta hasta 11 de diciembre.

Si estás interesado en exponer en la sala de exposi-
ciones de CITECO ponte en contacto con la Conceja-
lía de Cultura del municipio. cultura@patones.net

El próximo día 27 de oc-
tubre nos vamos al teatro 
Alcalá para ver la obra 
“Mi Sobrino el Concejal”.

Partiremos de Patones a 
las 16:30 h desde la Pla-
za del Ayuntamiento. El 
coste que incluye auto-
bús y entrada al teatro, 
es de 10 € por persona.

Quedan muy pocas pla-
zas.Si estás interesado 
apúntate lo antes posible 
en el Ayuntamiento.
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EDUCACIÓN

Obras en el colegio y en la casita de niños
Durante el mes de agosto se llevaron a cabo diversos trabajos de acondicionamiento de la Casa de Niños y del 
Colegio. En la Casa de Niños, en concreto se realizó una obra de reparación de tuberías por las que se fi ltraba el 
agua y producía humedades en las paredes. También se pintaron los techos.

En el colegio se han pintado las paredes de aulas, pasillos, despachos y las puertas. En ambos sitios se realizó 
una limpieza a fondo para que estuviese acondicionado para la apertura de los centros con el comienzo del nuevo 
curso escolar.

A fi nales del mes de julio ASERMUT, la empresa suministradora del catering del comedor del colegio y de la casa 
de niños, presenta su renuncia a la prestación de dicho servicio. La dirección del centro contactó con otra empresa 
que servia el catering del comedor del colegio de El Vellón, ALIRSA. Tras arduas negociaciones entre ambas empre-
sas y por motivos ajenos al ayuntamiento y a la dirección del colegio tuvimos que empezar las clases sin servicio 
de comedor y sin monitora, aunque en la actualidad se ha restablecido el servicio con total normalidad.

Por las tardes al fi nalizar las clases del colegio, la concejalía de educación ha organizado varias actividades extraes-
colares para los alumnos del centro: informática, inglés, dibujo y pintura y música y movimiento.

Tenemos nuevos profesores

Ana es la tutora de 
Infantil. El libro que nun-
ca debería faltar en su 
biblioteca personal es La 
sonrisa etrusca, de José 
Luis Sampedro. 
Lo que más le desagrada 
es la mentira y si pudiera 
elegir un talento, le gus-
taría saber dibujar. 
Su película favorita es La vida es bella, y la noti-
cia que le gustaría leer en los periódicos es que 
por fi n todos los niños puedan ir a la escuela y 
comer todos los días.

Rómulo es el tutor de 
primaria. También es el 
maestro de inglés. Lo que 
más le gusta en esta vida 
es su trabajo y pasar tiem-
po con la gente que le 
quiere. Le encanta el cine, 
sobretodo el cine clásico, 
y practicar deporte mejor 
que verlo en televisión. No 
le gustan nada ni las des-
igualdades, ni las guerras. La cualidad que más 
destaca de él mismo es que siempre intenta ser 
positivo.  

MUJER Y SERVICIOS SOCIALES

La Concejalía de Mujer en colaboración con la Mancomunidad 
de Servicios Sociales ha programado un taller denominado 
“Danzar la Vida” destinado a mujeres de la Mancomunidad 
interesadas en conocer su propio cuerpo y experimentar 
emociones y sentimientos positivos, enriquecedores y gene-
radores de bienestar a través de la danza y el cuerpo. 
Dicho taller se llevó a cabo los días 28 de septiembre y 5 de 
octubre de 17 a 19 h. en el cento cultural.
Para este próximo año 2013, desde el Ayuntamiento en co-
ordinación con Servicios Sociales, estamos muy interesados 
en escuchar vuestras opiniones e iniciativas para realizar 
actividades y proyectos que contribuyan a conocernos y 
rentabilizar los recursos ya existentes en nuestro municipio. 
Se trata de construir “entre todos”, lo que nos gustaría que 
tuviera Patones, desde lo que conocemos más cercano a no-
sotros y que echamos en falta, SEGURO QUE ENTRE TODOS 
PODEMOS VER LA RESPUESTA. Os tendremos informados a 
través de carteles de la primera reunión al respecto.

http://www.mancomunidadsierranorte.org
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EMPLEO Y COMERCIO

Propuesta de Talleres para la Formación y Empleo
Desde la Dirección General de Formación de la 
Consejería de Educación y Empleo, se ha crea-
do un convenio con la Mancomunidad de Servi-
cios Sociales Sierra Norte, en colaboración con 
los Ayuntamientos integrantes de la misma, 
para realizar en la Sierra Norte varios cursos de 
Formación para el Empleo. Este convenio está 
vigente para los años 2012-2013.

Desde los diversos pueblos se han pedido varios 
cursos solicitándose a la Comunidad de Madrid los más demandados por los municipios. Actualmente 
estamos a la espera de la autorización de la Comunidad de Madrid para la realización de alguno de estos 
cursos. Esperemos contar con algunos de ellos en nuestro municipio o en algún otro cercano. Os man-
tendremos informados.

Listado de cursos propuestos:
- Gestión de aprovechamientos forestales.
- Conductor de vehículos clases C1-C.
- Agricultura ecológica.
- Interpretación y educación ambiental.
- Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
- Atención sociosanitaria a personas en el domicilio.
- Inglés: atención al público.

Artesanos en Patones 
Desde el día 1 de septiembre se fi rmó un acuer-
do entre el Ayuntamiento de Patones y diver-
sos artesanos de la zona para su ubicación en 
el Centro de Artesanos de Patones de Arriba. 

Los puestos de artesanos ofrecen productos de 
gran calidad, realizados por expertas manos 
artesanas.En la actualidad los puestos que hay 
son: 
-Apiarte:miel ecológica y productos derivados 
de la miel.
-Canela en rama:confi tería artesana como 
trufas, bizcochos y muchas cosas más.
-La Casa del Jabón:gran variedad de jabones 
artesanales, con múltiples propiedades.
-La Tahona de Talamanca:panes y reposte-
ría artesana.
-Quesos Artesanos El Helechal:quesos fres-
cos y semicurados de vaca y oveja.
-Trama Mimbre:cestas, espejos, murales y 
muchas cosas más realizadas en mimbre.

El horario de atención al público es de fi nes de 
semana y festivos de 11 a 18 h. 

Si estáis interesados en poder exponer vues-
tros productos artesanos en este Centro, infor-
maros de los requisitos en el Ayuntamiento.
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NOTICIAS-ACTUALIDAD

Patones en la tele
Como quizás ya sabréis,hace unos meses se gra-
bó en Patones el Programa Conectando España 
que hemos podido ver hace unos días en televi-
sión española. Si aún no lo habéis podido ver, lo  
podéis hacer desde la web de Patones:
www.patones.net

Patones, sus gentes y su gran riqueza, cultural, 
histórica y medioambiental están de moda.Los re-
porteros del programa La Aventura del Saber 
grabaron hace unos días a varios vecinos del mu-
nicipio, que transmitieron y compartieron su sabi-
duría y su cariño por Patones. En breve podremos 
ver este programa que también colgaremos en la 
web municipal.

Equipo de dardos
El equipo “Patones Darts Team” compuesto por 
Randy Prieto, Daniel Arriazú, Daniel Gil, Rubén 
García, Ismael Melones y Alejandro Hernán, se 
ha clasifi cado para el Campeonato Nacional de 
Dardos que se disputará los días 25,26,27 y 28 
de octubre en Benidorm. Dicha clasifi cación se 
ha conseguido tras quedar campeones en su pri-
mera temporada y subcampeones en la segun-
da temporada de la liga Bullshooter de la Sierra 
Norte de Madrid.

Después de los éxitos de estos chicos, la afi ción 
a los dardos ha despertado el interés en Pato-
nes y actualmente hay tres equipos disputando 
la Liga. El “Patones Darts Team” que disputa la 
Liga de Oro, el “PCT Patones”( Daniel “Cani”, Da-
vid “Ruru”, Juan “Uge”, Héctor “Piru” y Jandro) 
que disputa el Bronce y el equipo femenino “Pa-
tones lo intenta” donde juegan Lucy, Luisi, Celia 
y Bea.
Esperamos que este año os acompañen los éxi-
tos a todos.

GRUPO DE JOTAS
El  grupo de danza “La candelaria” de Patones 
busca nuevos jóvenes integrantes que nos ayu-
den a continuar con este proyecto que se inició 
hace ya más de 18 años. 

Las clases de jotas se desarrollaran todos los do-
mingos a las 12 A.M. en el Centro cultural. La 
edad mínima para formar parte son los 8 años. 
Las clases son gratuitas.

¡¡ OS ESPERAMOS!!

9



ASOCIACIONES

Peña Atlética Patones
La peña está de enhorabuena. El pasado 31 de agosto nos proclamamos 
súper campeones de Europa ganando al Chelsea 4-1 y haciendo uno de 
los mejores partidos de nuestra historia. Ahí no acaba la cosa, hemos 
empezado la liga como motos y ya somos colíderes con el Barcelona. En 
Europa hemos batido todos los registros y ya van 15 victorias consecuti-
vas (el último record estaba en 11 victorias en posesión del Barcelona) . 
Esperemos que el espíritu Simeone nos acompañe hasta junio. 

El pasado 9 de septiembre celebramos nuestro XVII Aniversario en el 
Complejo La Capea. Lo pasamos en grande las 170 personas que allí 
estuvimos. En esta ocasión tuvimos el gusto de compartir la fi esta con 
el Mono Burgos, segundo entrenador de la primera plantilla. Los niños 
disfrutaron con nuestro querido Indi. Se volvieron a sortear jamones (15) 
y no faltó la tradicional bolsa llena de regalos para todos.  En la plaza, 
además de hacer el paseíllo, el Mono Burgos, el presi y tres toreros re-
tirados, queremos destacar la gran faena a cargo de Pablo Muñoz Arro-
yo, el Ore.  La pena fue que su hermano Juan Muñoz Arroyo (Juanillo) 
cuando estaba en el mejor momento de la tarde tuvo un descuido y el 
novillo lo arroyó.
Este año la Peña juega con participaciones de 5€  a la lotería de Navi-
dad en el número 46461. Daros prisa que apenas quedan papeletas a 
la venta.
El pasado 10 de octubre se celebró una Asamblea Extraordinaria en la 
sede, a la que acudieron 62 personas que de verdad tienen interés en la 
peña. El resto poco interés muestran. 

Tenéis toda la información actualizada de la peña en nuestra web: 
www.atleticospatones.com

Este mes venimos cargados 
de noticias y de actualidad 
deportiva, eje fundamental 
de nuestra actividad. 
Lo primero de todo es 
prensentaros nuestra nue-
va página web: 
www.patonessemueve.es 
y que ya está colgada en la 
red. Ahí publicaremos todo 
lo relacionado con la Agru-

pación. Entre las diferentes secciones podreis encon-
trar noticias de actualidad, calendario de actividades, 
galerías de fotos, direcciones web muy interesantes 
relacionadas con el running, mountain bike, sende-
rismo, etc..Si participais en algún evento deportivo 
podeis enviarnos la información y os la publicamos.

La otra gran noticia es que el V Cross Patones ya 
tiene fecha y será el próximo 15 de diciembre. Un 
evento que ya se ha convertido en la carrera de re-
ferencia en la Sierra Norte de Madrid y que  está co-
giendo nombre en toda la Comunidad. 
Toda la información sobre la carrera la podéis consul-
tar en la web y en los carteles que veréis pegados por 
el pueblo.

Para los amantes del Mountain Bike os informamos 
que en el mes de noviembre haremos la II Ruta 
guiada MTB. En esta ocasión nos vamos hasta el 
Cerro Concha, una ruta dura, pero espectacular. Nos 
falta concretar la fecha. 
Estar atentos a la web que en breve la confi rmare-
mos.
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El Centro de Mayores de Patones cumple 8 años
Ya son 8 años desde que las puertas del centro se abrieron para dar servicio a nuestros mayores. El mejor home-
naje es poder observar las sonrisas de los mayores al verse protagonistas de un día de fi esta donde comparten con 
sus familias, vecinos y trabajadores, las evocaciones de momentos inolvidables. Es la música de siempre y la copla,  
la que nos permite trasladarles a acontecimiento vividos en el camino de sus vidas, dando paso a emociones que 
les avivan la ilusión por el seguir caminando.

Después de ver estas reacciones, solo queda agradecer a los mayores que den sentido al nuestro esfuerzo, pudien-
do ver através de ellos, revalorizada la ilusión puesta en este gran proyecto que día a día venimos desarrollando 
con vocación y compromiso profesional los que en él trabajamos. 

Gracias a todos los trabajadores y colaboradores, son nuestro mayor valor. De igual forma agradecemos al D. Ela-
dio y al resto de concejales, el que compartieran con nosotros este día, sin olvidar agradecer la presencia de los 
vecinos que se animaron 
a compartir este aperitivo 
musical. 

Si tú no nos conoces, el 
Centro de Mayores de 
Patones te recibirá con 
mucho gusto, y si ya has 
cumplido los 65 años, 
te animamos a que nos 
acompañes en próximas 
actividades conjuntas 
que organizaremos para 
todos los mayores de patones. Os iremos informando¡¡
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