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La llegada de la fi esta de San Juan es siempre una buena ocasión no 
solo para invitar a la alegría y el descanso merecidos, sino también para 
recordar el trabajo colectivo que nuestro pueblo ha realizado a lo largo 
del año.

Creo que con humildad y esfuerzo, estamos entre todos dando un nue-
vo aire a Patones. Es cierto que la paciencia de nuestros vecinos ha 
sobrellevado las incomodidades y molestias que las últimas obras han 
ocasionado. Pero creo que ha merecido la pena y ahora podemos pasear 
de una punta a la otra de la Av. de Madrid, llegando hasta el cementerio 
por el tan ansiado paseo. Una primera fase de Av. Juan Prieto también 
ve sus aceras reconstruidas. Se ha renovado el edifi cio del centro cultu-
ral donde se arregló la cubierta, los problemas de humedad, cambiaron 
ventanas y se le pintaron los interiores, con el objetivo de acondicionar 
este espacio emblemático del municipio, lugar de estudio y encuentro 
de los vecinos. Disponemos de siete hidrantes, (tomas de agua contra 
incendios) distribuidos estratégicamente en cada entrada del pueblo y 
en lugares de riesgo. En el núcleo de arriba se dispone de un  sistema 
de protección único en pueblos turísticos con un alto índice de riesgo de 
incendio, habiendo sido reconocido como excepcional por los organismos 
de protección civil.

En nuestra vida debemos tener presente como patoneros que somos, 
que hay buena tierra para cultivar y tenemos que seleccionar la mejor 
semilla para sembrar, y ese es nuestro reto. Hoy es compatible vivir con 
los medios que la sociedad nos pone a nuestro servicio sin olvidar nues-
tro origen, de donde salimos y lo que fuimos, si hoy somos capaces de 
tener mejores cosas, internet, teléfonos móviles y ordenadores, buen 
coche y hasta varias casas, esto no nos debe cegar y olvidar nuestro 
origen. Es bueno no perder nuestras señas de identidad y vivir con toda 
la tecnología que está a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la 
tecnología que es muy diferente.

Valores como la familia, la educación, la solidaridad, la tolerancia y el 
respeto a las personas que no piensan como tú… son valores a cultivar 
y sembrar en esta buena tierra. No debemos dejar que nos ciegue una 
mejor vida para que estos valores se pierdan, tenemos que entender 
que cada persona tiene sus valores, lo cual debe de ser respetado y cada 
uno ha de ser consecuente con sus limitaciones. La legítima ambición de 
superarse, no puede ser a costa de subyugar a otros.
En un pueblo como el nuestro es lo que debe de servirnos como estrella 
polar en nuestra vida del día a día. Si fuéramos sensatos y viviéramos la 
vida sacando jugo de ella cada minuto y cada segundo, seguro que las 
personas cambiaríamos para bien. Ahí es donde debe de estar el trabajo 
de un pueblo como el nuestro. El pavimentar calles, hacer grandes obras, 
es necesario, pero lo que distingue a un pueblo de otro es la calidad de 
sus habitantes.

Ahora llega el tiempo de diversión merecida, de alegría, de juntarnos 
con nuestros amigos y familiares, y de reencontrarnos con los que no 
hemos visto hace tiempo. Os pido que colaboréis, cada uno en la forma 
que considere oportuno con todos aquellos que participan activamente 
en la organización de actos y eventos, con la ilusión de que lo pasemos 
muy bien, porque entre todos se hacen y salen mejor las cosas.  Quiero 
desearos lo mejor, que disfrutéis de estos días con familiares y amigos, 
que ofrezcáis vuestro corazón a los que nos visitan, con un recuerdo a 
todos los que nos faltan, y que estas fi estas sean solo el inicio de un año 
mágico para todos vosotros y vuestras familias. Un saludo y a disfrutar. 
Lo habéis merecido.

Eladio Hernanz Gil
VUESTRO ALCALDE
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 Por San juan...

Sembrarás cuando podrás, 
pero por San Juan cosecharás.

En el mes de San Juan,
al sol se cuece en pan.

Por San Juan visita tu nogal y 
tu almendral.

Por San Juan, la sardina
moja el pan.

San Juan de buena estrena, 
buena comida y mejor cena.

Hasta que pase San Juan, no 
te quites el gabán.

Agua por San Juan, quita 
vino, aceite y pan.

Aguas por San Juan, vinagre a 
la navidad.

Ni calor hasta san Juan, ni frío 
hasta Navidad.

Si a tu marido quieres matar, 
dale caracoles en el mes de 
san Juan.
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PLENO ORDINARIO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2014.
Se convoca por parte del Ayuntamiento Pleno ordinario correspondiente al mes de marzo, 

PUNTO 1.- Aprobación del acta de la sesión anterior, que es aprobada por unanimidad.

PUNTO 2.- Dación en cuenta de los Decretos. Se da cuenta al Pleno de los decretos del 4 al 16, quedando enterados todos los 
concejales.

PUNTO 3.- Compatibilidad del técnico Municipal. Se solicita por parte del Técnico Municipal compatibilidad a fi n de poder realizar 
un trabajo en Patones. Se aprueba por unanimidad.

PUNTO 4.- Cesión de local. A petición de Cáritas Patones, se solicita un local donde poder almacenar tanto los alimentos como 
los demás enseres que son donados a esta Organización y que hasta el momento no tienen donde hacerlo. Se plantea al Pleno la 
cesión gratuita por plazo de cinco años, de uno de los cuartos existentes en la parte de abajo del Centro de Empresas y la propuesta 
es aprobada con los cuatro votos del Grupo Popular y en contra los tres del Grupo Socialista.

PUNTO 5.- Levantamiento de reparo suspensivo. Después de vista y estudiada la posibilidad surgida de la adquisición de un dum-
per por parte del Ayuntamiento a una persona privada/particular y no poder realizar factura, por parte de la Secretaria-Interventora 
se procede a realizar informe de reparo, que debe levantar el Pleno, para poder continuar con la compra propuesta. El importe son 
9.000 euros y se aprueba el levantamiento de reparo con los votos a favor del Grupo Popular y en contra del Grupo Socialista.

PUNTO 6.- Acuerdo marco presupuestario. Como en años anterior y por exigencia del Ministerio de Hacienda, debe hacerse una 
previsión desde el año 2014/2017 tanto en ingresos como en gastos. Se propone aumentar el 1,5% del presupuesto  existente de 
2014 y así sucesivamente. Se aprueba la propuesta por unanimidad.

PUNTO 7.- Adjudicación de aprovechamientos.  Se procede a la adjudicación tanto de los aprovechamientos apícolas como de 
los pastos; quedando sobre la mesa la adjudicación del coto de caza por diferentes discrepancias con las ofertas, dando un nuevo 
plazo para la presentación de las mismas.

PUNTO 8.- Mociones. Por parte del Grupo Municipal del P.P. se presenta una moción que resumida viene a solicitar por parte de 
todos los Municipios adscritos al Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, una entrada directa desde la N-I para no 
tener que estar sufriendo atascos, rotondas y límites de velocidad controlada, cuando se va al hospital por una urgencia.

Se aprueba por unanimidad.

PUNTO 9.- Asuntos urgentes.- En este punto, por parte del Sr. Alcalde se informa del acuerdo al que ha llegado con los propieta-
rios de la parcela que linda al ambulatorio local, para que cedan los metros necesarios a lo largo de esa linde, a fi n de poder trazar 
por ahí el tan solicitado Camino a Torremocha y que en la actualidad no se puede utilizar  al encontrarse vallada la fi nca por la que 
estaba el trazado original, con motivo de la concentración parcelaria llevada a cabo en el Término Municipal de Torremocha. Los 
propietarios están totalmente de acuerdo y no quieren ninguna recompensa económica, lo ceden gratuitamente a todos los vecinos 
de Patones, para que por fi n podamos tener “salida” al camino de Torremocha. Los propietarios son los Herederos de Crisanta Gil 
Sanz. 

PUNTO 10.- Ruegos y preguntas. Se hacen unas preguntas por parte de los concejales del PSOE que son contestadas por el 
Alcalde.

Campaña de vacunacion antirabica 
e identifi cación
El próximo  9 y 10 de junio, en Patones se realizará de 10 a 13 
horas detrás del 
ayuntamiento, la 
campaña de vacu-
nación antirrábica 
e identifi cación in-
dividual de la po-
blación canina, fe-
lina y de hurones 
de la Comunidad 
de Madrid, para el 
año 2014. 

BOLARDO
Durante el mes de mayo volvió a insta-
larse el bolardo de entrada a Patones de 
Arriba, tras un largo y costoso proceso 
de recuperación y restauración del sis-
tema de funcionamiento del mismo. 

Lamentablemente el mismo día que se 
instaló para realizar pruebas de funcio-
namiento, alguna persona poco cívica 
decidió vandalizarlo, y ha vuelto a inuti-
lizarlo. Lamentamos las actitudes agre-
sivas y poco cívicas de algunas personas 
que deterioran y rompen el patrimonio 
de todos los vecinos, hechos que supo-
nen un alto coste al Ayuntamiento.
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PLENO EXTRAORDINARIO DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2014.
Excusa su asistencia el Concejal Don Raúl Prieto, por razones de trabajo.

PUNTO 1.- Aprobación del acta de la sesión anterior, que es aprobada por unanimidad.

PUNTO 2.- Solicitud de compatibilidad del Arquitecto Municipal. Se aprueba por unanimidad.

PUNTO 3.- Desafectación de Bien Comunal, Huertas del Sotillo. Después de dos años intentando proceder a la desafectación de 
las Huertas, con el fi n de poder arrendarlas y dedicarlas a cultivos ecológicos, se recibe comunicación por parte de la Comunidad 
de Madrid, que el procedimiento administrativo seguido no es el correcto, está todo mal, y hay que volver a iniciar el proceso.

Se aprueba con los votos a favor del Grupo Popular y en contra del Grupo Socialista.

PUNTO 4.- Desafectación Bien Patrimonial. Casa Consistorial de Patones de Arriba. Terminado el plazo sin haberse producido 
alegaciones, se aprueba defi nitivamente la desafectación del edifi cio mencionado, con los votos a favor del Grupo Popular y en 
contra del Grupo Socialista.

PUNTO 5.- Califi cación Urbanística. Se propone al Pleno la aprobación de los trámites a fi n de enviar a la Comunidad de Madrid, 
el expediente para que se proceda a aprobar la califi cación urbanística de la parcela adquirida por el Ayuntamiento y poder realizar 
en ella la construcción de una nave Municipal, es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y en contra del Grupo Socia-
lista.

PUNTO 6.- Convenio de colaboración en materia de seguridad ciudadana. Se propone al Pleno la fi rma de un convenio con el 
Ayuntamiento de Pedrezuela, para que el Cuerpo de Policia Local de ese Municipio, venga a prestar sus servicios al de Patones, 
durante los fi nes de semana en materia de Seguridad vial, control de venta ambulante y situaciones excepcionales propias de la 
Policia Local, todo ello enfocado al gravísimo problema existente en Patones de Arriba. Se produce un rechazo frontal  por parte de 
los vecinos asistentes al Pleno, a la fi rma de cualquier convenio que suponga la presencia de Policias Locales en nuestro Pueblo y 
después de un amplio y acalorado debate entre los vecinos y el equipo de gobierno, se propone dejar el punto sobre la mesa.

PUNTO 7.- Adjudicación aprovechamiento de caza. Después de transcurrido el plazo para la nueva presentación de ofertas so-
bre el aprovechamiento de caza, solo se presenta una oferta de la Sociedad de Cazadores de Patones, a la cual es adjudicado el 
aprovechamiento por 1.350 euros al año.

PUNTO 8.- Sorteo para designar a los miembros de las Mesas Electorales. Se procede al sorteo a través del programa CONO-
CE, saliendo designados los componentes titulares y sustitutos para miembros de la mesa electoral.
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CURSO TIC

CURSO DINAMIZACION 
COMUNITARIA

Por segundo año consecutivo, la ONG Otro Tiempo, 
ha vuelto a realizar 2 cursos destinados a mujeres 
que versaban sobre la búsqueda de empleo a través 
de las nuevas tecnologías y de emprendimiento, y co-
mercialización de las empresas a través de las nuevas 
tecnologías.

Tras varios retrasos debido a la falta de alumnos por 
fi n se ha puesto en marcha el curso de Dinamización 
Comunitaria en Patones, que comenzó el 2 de junio.

AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

CAPI
Os informamos que el servicio del CAPI, esta operativo 
en su lugar de siempre junto al ayuntamiento. La zona 
del Centro de Lectura 
destinada al público 
infantil y juvenil, se 
está ultimando para 
abrirlo con aires re-
novados y nuevas 
publicaciones. 
Os iremos informan-
do de su apertura.

Uniposible: un proyecto
de las agriculturas
La Universidad Popular del a Sierra Norte Uniposible, 
tiene un grupo de trabajo desde el que están realizan-
do, un proyecto en el que se quiere reconstruir la me-
moria y el saber femenino, acerca de la alimentación, 
cultura y agricultura durante su infancia y juventud, 
hasta mediados del siglo XX. Con el propósito de re-
cuperar el patrimonio ambiental, y cultural de antaño, 
y destacar el relevante papel de las mujeres como de-
positarias de saber.

El martes 13 de mayo se celebró en Patones una se-
sión conjunta de las aulas de Género y Agroecología 
de la Uniposible. El objetivo es comenzar a abordar el 
reto de la rica memoria y el conocimiento “agriculto” 
de las mujeres patoneras. El grupo de trabajo estuvo 
integrado por 8 mujeres del municipio y 8 miembros 
de la Uniposible, contando además con la presencia de 
el Alcalde de Patones. 

Bajo la pregunta de ¿Qué y cómo se comía y cómo se 
producían los alimentos a mediados del siglo XX? Co-
menzamos un animado ejercicio de memoria, del que 
pudieron sacar conclusiones para el trabajo que están 
y nos sirvió, para pasar una tarde diferente.
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Desde el Ayuntamiento de Patones se está organizan-
do una salida para el mes de julio al Parque temático 
de la Warner en Madrid, la idea es que vayan los niños 
del municipio acompañados de algún familiar adulto. 
Si estáis interesados en esta excursión, inscribiros en 
el Ayuntamiento, para cerrar un número de partici-
pantes para poder adquirir las entradas de grupo y 
solicitar el autobús. Como en otras ocasiones el Ayun-
tamiento corre con los gastos del autobús.

La Bojiganga es un grupo de música tradicional que 
dedica su actividad a la recopilación y divulgación del 
folklore musical de la Península Ibérica, con especial 
foco en las comarcas del centro peninsular. Cautivados 
por la recuperación de itinerarios históricos, y caminos 
tradicionales, dieron forma a un proyecto que es el de 
descubrir el verdadero camino que hizo el Arcipreste 
de Hita, hasta Segovia. Camino que están realizando 
a pie y en caballerizas. Este camino les sirve de “gira” 
de celebración del nuevo disco del grupo, realizando 
en aquellas localidades en las que hagan parada, un 
concierto de 1h 30 minutos de duración. Gratuito, y 
dedicado a todos los que quieran disfrutar de él.

Hicieron su paso por Patones el miércoles 4 de junio, 
deleitándonos con un concierto en la Plaza del Ayunta-
miento. Donde volvieron a sonar de nuevo los cantos 
y bailes de nuestros mayores. 

Salida al parque Warner

Motos clasicasActuación “La Bogiganga”

CEPA  ADULTOS. MELANCOLIA  DE  PATONES  Y  VICEVERSA
Hace casi un año que se cerró el Aula de Adultos de Patones y de otros pueblos que el 
CEPA Sierra Norte tenía abiertas desde años atrás. Dijo Aristóteles que enseñar no es una 
función vital, pero sí lo es aprender. Lo que se dijo siglos atrás es cada día más válido 
es estos tiempos: Aprender es imprescindible para crecer, para mejorar, para acceder a 
mejores empleos, para acompañar a los hijos en su desarrollo intelectual, para ser más 
sabios y mejores. Y esa intención sigue siendo el principal motor del CEPA, durante este 
año  adverso, pero que esperamos que sea de impulso para recuperar, poco a poco, el 
terreno perdido y hacerlo más fructífero. 

Este año, desde nuestra sede de Torrelaguna, hemos seguido con las Enseñanzas Inicia-
les a un nutrido y heterogéneo grupo que ha querido y quiere mejorar sus competencias 
en Lengua, Matemáticas, Sociales o Inglés; hemos tenido tres grupos de Secundaria; y hemos seguido con 
Enseñanzas Abiertas de Informática e Inglés. En La Cabrera, hemos impartido también Enseñanzas Iniciales y 
la Secundaria, con la modalidad a distancia incluida, así como clases de formación de informática e inglés. En 
Lozoyuela, se ha impartido Enseñanzas Iniciales, Español para Extranjeros e Informática; y en Navalafuente y 
Bustarviejo, Enseñanzas Iniciales. 

La oferta formativa se completa, asimismo, con el Aula Mentor y una serie de actividades extraescolares y com-
plementarias de gran acogida por parte del alumnado. Seguimos vivos y con ganas. El curso que viene, quere-
mos tener presencia en todos los pueblos de nuestra área de actuación y, por supuesto, en Patones. De ahí la 
importancia de que os informéis y mostréis vuestro interés rellenando la preinscripción para el curso 2014-2015, 
que está a la vuelta de la esquina. La cual está disponible en el Ayuntamiento de Patones.

Os hemos añorado, y espero que vosotros a nosotros también.

Visita nuestra web en  www.educa2.madrid.org/web/centro.cepa.torrelaguna

El Equipo educativo de CEPA Sierra Norte

El próximo sábado 7 de junio, habrá una con-
centración de motos clásicas en la Plaza del 
Llano de Patones de Arriba, de 14 h a 16 h. 
Forman parte de un carrera de motos clásicas 
que se realiza en la Sierra Norte, y cada año 
hacen una parada en un municipio de interés 
turístico, visitando este año Patones.
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El sábado 31 de mayo se realizó el III Encuentro de Pueblos de la Mancomunidad del Embalse del Atazar, este 
año se celebró en Patones, participaron un gran número de vecinos de los 6 municipios que componen la Man-
comunidad, a los que asistieron los alcaldes y representantes municipales de todos los pueblos. Fue un día muy 
divertido y emotivo, en el que compartimos vivencias, experiencias, juegos, canciones y bailes. El colofón de la 
fi esta lo puso el concierto de Vanesa Muela, destacada interprete de la música folk de nuestro país. 

Desde aquí queremos mostrar nuestro más profundo agradecimiento a Pedro Prieto, Concepción Isabel, y Ángela 
Colombrí, por ser unos guías extraordinarios y enseñar Patones de Arriba  a los visitantes del resto de munici-
pios. 

Nuestro agradecimiento a Juan Carlos Prieto, y a Nacho Gil, por hacer posible el encuentro de fútbol interpueblos, 
así como a la Peña Atlética por donar los trofeos. Al Grupo de Danza la Candelaria de Patones y al Grupo de Dan-
za Semillas de Arte del Berrueco, por hacer posible que nuestro folklore, su música y bailes siga presente y vivo 
entre nosotros. A los jóvenes que participaron en el Encuentro en Cerdeña del año pasado a través del proyecto 
europeo Rural Crea, por organizar los juegos tradicionales y animar a otros jóvenes a que participen y a que las 
tradiciones de nuestros pueblos no se pierdan. A Ramón Gil,  Lulo Hernán y Vicente Oliva, por su buen hacer con 
la logística del evento. A los técnicos de turismo y AEDL que forman la Mancomunidad. Y sobre todo gracias a los 
vecinos de Patones y a los del resto de municipios por participar, ya que sin vosotros estos encuentros no serían 
posibles, esperamos que disfrutaseis.

CULTURA-EVENTOS

III Encuentro Mancomunidad del Embalse del Atazar
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SERVICIOS SOCIALES/ASOCIACIONES

MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE
Dentro de los proyectos que desarrolla la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte, 
este año colaboramos en la elaboración de un Plan Gastronómico planteado para la Sierra 
Norte, con la colaboración de los vecinos de los municipios que la integran.

La idea fi nal es recopilar las recetas de cocina tradicionales de cada municipio y elaborar una 
publicación con una selección de las mismas.

Por ello, con la idea de que Patones también aparezca representado con sus recetas más 
típicas y tradicionales vamos a realizar un taller de recopilación de las mismas el Día 9 de 
julio a las 10 de la mañana. Con anterioridad, como Trabajadora Social del Municipio os convoco a una reunión 
informativa el próximo miércoles 2 de julio en el Centro de lectura-CAPI, también a las 10 de la mañana, 
para explicar el funcionamiento del mismo  y aclarar las dudas que puedan surgir.

AGRUPACION DEPORTIVA PATONES SE MUEVE
La Agrupación Deportiva Patones 
se mueve organiza la I Carrera 
de Montaña Reino de Patones que 
tendrá lugar el próximo 14 de ju-
nio. Con 18 km y 1000 m de des-
nivel positivo , la prueba transcu-
rre en torno a Patones de Arriba y 
su punto más alto, el Cancho de la 
Cabeza, desde donde se aprecian 
las mejores vistas del embalse del 
Atazar. Con tan solo 200 metros de 
asfalto el recorrido es autentico de 
montaña y recorre senderos téc-
nicos de tierra y pizarra, camino 
forestal, zona de piedra caliza...
Como no podía ser menos, no fal-
tará nuestra tradicional barbacoa 
de panceta y chorizos. 

Además, nuestra carrera ha sido 
seleccionada como “Prueba del 
Circuito Nacional de Carreras 
por Montaña de la Federación 
Española de Deportes para 
Ciegos” por lo que el 14 de ju-
nio tendremos con nosotros a los 
mejores corredores ciegos, defi -
cientes visuales y guías de toda 
España. Si ya de por si correr por 
la montaña es una disciplina que 
requiere mucho entrenamiento 
y técnica, imaginar como lo será 
para una persona ciega, algo dig-
no de admirar. Os animamos a to-
dos los vecinos a que os acerqueis 
a la zona de meta para verlos en 
accion, es para quitarse el som-
brero con ellos.

Si algun vecino quiere participar 
como voluntario el dia de la carre-
ra no tiene nada mas que hablar 
con alguno de los miembros de la 
Organizacion ó mandar un mail a 
info@patonesemueve.es.
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CASA DE NIÑOS

El mundo animal es uno de los temas preferidos por todos los niños pequeños. De él todo los 
apasiona. Sus características, movimientos, desplazamientos, alimentación, lugares dónde vi-
ven, crías, sonidos que emiten… pretendemos acercar al niño a los animales y ayudarles a com-
prenderlos, quererlos, cuidarlos, respetarlos, fomentando hacia los animales actitud de cariño, 
curiosidad y cuidado. 
Conocerán algunos de los animales de la granja (caballos, cabras, vacas, cerdos, gallinas, ga-
llos, perro, oveja...). Realizaremos una visita a una granja escuela, donde los niños observarán, 
conocerán y disfrutarán de los animales en vivo y 
en directo. 
Aprovechando los recursos con los que contamos 
en el pueblo realizamos una salida a los corrales 
del entorno. Para ello contamos con la ayuda de 
los abuelos de los niños del Centro que nos acom-
pañan y ayudan en esta actividad. Agradecer a los 
abuelos que nos abren sus puertas y nos trasmiten 
su sabiduría, cariño y respeto hacia los animales. 
Asimismo contamos con la participación de las fa-
milias. Estas investigan sobre un animal domésti-
co. Después entran al aula a contarnos las carac-
terísticas más destacadas de cada animal. Con ello 
pretendemos conseguir que los padres compartan 
momentos entrañables con nosotros. Además cada 
familia ha aportado su granito de arena con dife-
rentes derivados lácteos con los que han diseñado 
una instalación.  Como colofón los niños han expe-
rimentado, disfrutado y saboreado con los diversos 
productos.

Peña Atlética Patones
La peña Atletica Patones hace balance de esta temporada que acaba de fi nalizar. Como peña seguimos parti-
cipando en todos los eventos que organiza nuestro Club y dando la oportunidad, tanto a los socios de la peña 
como a los que no lo son, pero se sienten identifi cados con este sentimiento, de disfrutar de las cosas que se 
preparan. Este año volvimos a Los Angeles de San Rafael, fl etando 1 autobús de 78 plazas, dando la oportuni-
dad de que los niños de Patones, que no son de la peña, de que pudieran pasar un dia con los jugadores de la 
primera plantilla. Seguimos acudiendo domingo tras domingo al estadio Vicente Calderón a animar a nuestro 
equipo, para que siga cosechando éxito tras éxito. 
Este año volvimos a poner a disposición de los niños de Patones, no socios de la Peña, un autobús para presen-
ciar el partido Atleti-Villareal declarado Dia del Niño por el club. La peña viajó hasta Lisboa para presenciar la 
fi nal de la Champions, pagando a los socios el autobús y una parte proporcional del Hotel de Evora donde nos 
alojamos. Por cierto, un pueblo precioso de Portugal declarado Patrimonio de la Humanidad. El Club Atletico de 
Madrid puso a disposición de la Peña Atlética Patones 15 entradas para la fi nal, pudiendo esta llegar a un buen 
número de socios. 
Hace unos dias organizamos un torneo de fútbol sala llevando un equipo de la peña, compuesto por los más 
pequeños de esta y quedando en 3º y último lugar, pero la diferencia de edad de algún equipo no dejó para mas. 
Los trofeos del torneo los donó la peña.




