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Editorial. Poesías y refranes del otoño
Me siento, a veces, triste
como una tarde del otoño viejo;
de saudades sin nombre,
de penas melancólicas tan lleno...
Mi pensamiento, entonces,
vaga junto a las tumbas de los muertos y en torno a los cipreses y a los
sauces que, abatidos, se inclinan...
Y me acuerdo de historias tristes, sin
poesía...
Historias que tienen casi blancos mis
cabellos.
A.Machado

Te recuerdo como eras en
el último otoño.
Eras la boina gris y el corazón
en calma.
En tus ojos peleaban las llamas del
crepúsculo.
Y las hojas caían en el agua de tu
alma.
Tu recuerdo es de luz, de humo,
de estanque en calma!
Más allá de tus ojos ardían los
crepúsculos.
Hojas secas de otoño giraban en tu
alma.
Pablo Neruda

-Calabazas coloridas, en otoño recogidas.
-Otoño lluvioso, año copioso.
-Ya en otoño por octubre, no molesta la lumbre.
-El agua que en el otoño corre, es la que te saca de pobre.
-El buen otoño, las primeras aguas por San Bartolo.
-El otoño verdadero, por San Miguel el primer aguacero.
-Mucha agua en la otoñada, poco trigo y menos cebada.
-Mucha flor en primavera, buen otoño nos espera.
-Primavera seca, verano lluvioso y otoño desastroso.
-Verano que dura, otoño asegura.
-El agua que en otoño corre, es la que te saca de pobre.
-Otoño entrante, uvas abundantes.
-Otoño presente, invierno en la acera de enfrente.
-En otoño, guárdate de la lluvia y del viento y del fraile fuera del
convento.

COOPERACIÓN
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

PLENO ORDINARIO DE FECHA 28 DE MAYO DE 2014.
PUNTO 1.- APROBACION DEL ACTA SESION ANTERIOR.- Se aprueba por unanimidad de todos los concejales.
PUNTO 2.- CONOCIMIENTO DEL PLENO DE LOS DECRETOS DE ALCALDIA.- Se da cuenta al Pleno, después de
estar a disposición de todos los concejales en la carpeta del Pleno, los Decretos del 17 al 30 del año 2014.
PUNTO 3.- APROBACION PROVISIONAL DE MODIFICACIONES PUNTUALES DE NN.SS.- Todas las modificaciones
que había pendientes para que por parte de la comunidad de Madrid, se aprueben definitivamente y puedan entrar
en vigor, son aprobadas por unanimidad, salvo la de “Regularizar el límite urbano sobre la calle Castrón, Patones de
Abajo, con uso industrial artesanal”, que es aprobada con la mayoría absoluta de los Concejales del Grupo Popular
y el voto en contra de los tres concejales del Grupo Socialista.
PUNTO 4.- APROBACION PROVISIONAL DE ORDENANZAS FISCALES.- Por parte del Sr. Alcalde se explica que
varios vecinos han solicitado la inscripción en el censo canino de animales potencialmente peligrosos, de sus perros
y al carecer este Ayuntamiento del mismo, es por lo que se propone la aprobación de esta Ordenanza, para poder
dar cobertura a estas solicitudes.
Es aprobada con los votos del Grupo Popular y en contra del Grupo Socialista.
PUNTO 5.- ACUERDO SOBRE ESTABLECIMIENTO DE DIAS DE MERCADILLO.- Después del amplio debate suscitado con este tema por parte de los vecinos del Pueblo, es por lo que se propone la adopción de este acuerdo a fin
de regularizar una situación irregular desde tiempo inmemorial. Habida cuenta de que por parte de la Alcaldia, no
se ha escrito una propuesta y no ha podido ser estudiada la misma, por parte del Grupo Municipal Socialista, a su
requerimiento, el Sr.Alcalde, deja el punto sobre la mesa para una sesión posterior.
PUNTO 6.- ASUNTOS URGENTES Y ACUERDOS EN SU CASO.- No hay expediente para este punto.
PUNTO 7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se producen algunas por parte de los concejales del Grupo Municipal Socialista, que son contestadas por parte del Equipo de Gobierno.

PLENO ORDINARIO DE FECHA 30 DE JULIO DE 2014.
PUNTO 1.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.- Se aprueba por unanimidad, con una corrección.
PUNTO 2.- CONOCIMIENTO DEL PLENO DE LOS DECRETOS DE ALCALDIA.- Se da cuenta al Pleno, después de
estar a disposición de todos los concejales en la carpeta del Pleno, los Decretos de Alcaldia, del 31 al 35 del año
2014.
PUNTO 3.- ASUNTOS URGENTES Y ACUERDOS EN SU CASO.- No hay expedientes para este punto.
PUNTO 4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se producen algunas por parte de los concejales del Grupo Municipal Socialista, que son contestadas por parte del Equipo de Gobierno.

Actividades de interés
Queremos traer actividades de vuestro interés al municipio, tanto culturales como deportivas. Para ello necesitamos que nos indiquéis vuestras preferencias, por lo que os animamos a acudir al Ayuntamiento para indicar
vuestras necesidades y preferencias, con el objetivo de poder buscar profesionales para que puedan impartirlas.

Gimnasia para mayores. Programa “En forma”
Se inicia el nuevo curso de la actividad de Gimnasia para Mayores del programa ENFORMA de la Comunidad de
Madrid, esta actividad es gratuita y se imparten de 12 a 13 h los miércoles y viernes, y suelen realizar la actividad o en el frontón, o en el salón cultural.
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CULTURA-EVENTOS

Centro de lectura

Folk Patones

Se ha reabierto de nuevo el Centro de Lectura, y el
CAPI. Su horario es de 16:30 a 20:00 h, de lunes a
viernes. Se están acondicionando tres espacios para
cubrir las necesidades desde los niños más pequeños
a los adultos.

Por segundo año consecutivo celebramos el próximo
sábado 20 de septiembre el Folk Patones. II Jornada
de Recuperación de Tradiciones, Artes, Oficios y Folclore. Este año participan en la organización todas las
asociaciones del municipio, y el Ayuntamiento de Patones. Hemos preparado un programa completo para
todos los públicos: con una exposición de utensilios,
ropas, fotografías antiguas; un mercado de artesanía;
juegos populares, y tradicionales; demostración de
oficios; certamen de leyendas y rimas; barbacoa con
limonada; actuación de un grupo de música folk; y
queimada.

Para actualizar el fondo bibliográfico solicitamos vuestra colaboración, con la donación de libros (preferentemente narrativa y poesía actuales), DVD de películas,
y juegos tanto para los más pequeños, así como de
mesa.
Queremos poner un nombre al Centro de Lectura, en
un cartel a la entrada del mismo. Vamos a instalar un
buzón de sugerencias para que nos indiquéis un nombre para el Centro de Lectura, que esté relacionado
con la lectura y la cultura. Se puede votar hasta el
viernes 3 de octubre. De entre todos los nombres que
haya se elegirá aquel que esté más repetido, y de no
haber varios, al más significativo.

V Feria de la tapa
Por quinto año consecutivo se vuelve a celebrar la feria
de la tapa de la Mancomunidad del Embalse del Atazar,
en la que participan varios establecimientos de los seis
pueblos que componen la Mancomunidad.
El periodo para degustar la tapa es los fines de semana
y festivos, que van desde el 4 de octubre hasta el 9 de
noviembre. La tapa tiene un coste de 1,5 €. Si votas
las tapas de los establecimientos y sellas el pasaporte
de la ruta de la tapa con al menos tres establecimientos diferentes, participas en el sorteo de un fin de semana en un alojamiento rural.
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Este año se celebra en Patones de Abajo, en la Plaza del Ayuntamiento. La idea de esta jornada es la
de disfrutar con nuestra familia, vecinos y visitantes
de nuestra cultura y nuestras tradiciones, y del legado
que nos han dejado nuestros mayores, que debemos
seguir transmitiendo y compartiendo. Os animamos a
todos los vecinos y visitantes que acudáis, a este día
festivo que estamos seguros de que vais a pasar una
jornada muy agradable.
Consultar el programa en el cartel de la página siguiente del boletín.

Feria en el Berrueco
Este fin del semana del 20 al 22 de septiembre se
celebra en el Berrueco la Feria Agroganadera y de
Recuperación de Tradiciones, donde podrás encontrar:
ganadería, agricultura, rutas en burro, cata de tomates, turismo, cestería, exposición de carruajes, taller
de apicultura. Esta Feria quiere ser una muestra de la
riqueza de los pueblos de la Mancomunidad del Embalse del Atazar, con el objetivo de conservar el arraigo a
nuestro patrimonio cultural y popular.

CULTURA-EVENTOS
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ASOCIACIONES-DEPORTES
El pasado 14 de junio organizamos la I Carrera de Montaña Reino de Patones,
consiguiendo un alto índice de participación ya que hasta Patones se desplazaron 300
corredores, entre los que se encontraban los mejores corredores ciegos, deficientes
visuales y guías de toda España. La prueba transcurrió en torno a los cerros mas emblemáticos del municipio como La Agualtera, El Cancho de la Cabeza y el Alto la Bola.
Queremos aprovechar esta líneas para agradecer a todos los voluntarios que hicieron
posible la organización de un evento de tal magnitud. A todos, muchas gracias.
Podéis ver las fotos, vídeo de meta y clasificación en nuestra página web:
www.patonessemueve.es
El 26 de julio tuvo lugar una marcha cicloturista nocturna. Un recorrido de 40 km por
los caminos de Patones, la Presa de la Parra, Alpedrete y de vuelta a Patones por la Lastra. Los participantes
disfrutaron de una copiosa barbacoa de panceta y chorizo a la llegada.
El 6 de septiembre preparamos una ruta en bici para los niños. Salimos del Frontón y dimos una vuelta
hasta la Casa de Oficios. A la llegada nos esperaba una comida donde niños y mayores repusieron la energía
gastada.
Aprovechando la luna llena, el 13 de septiembre organizamos una salida de senderismo para subir al
Cancho de la Cabeza. Aunque las nubes nos impidieron ver la luna a la salida y estuvo oculta gran parte del
recorrido, pudimos disfrutar de una agradable velada caminando y contando historias durante la marcha.
Estamos trabajando para organizar las actividades de este otoño/invierno, entre los que destacará el VII
Cross Patones.
Queremos destacar que uno de los miembros más activos de nuestra agrupación, “el Jabo”, participó en el Gran Trail de Peñalara completando los 110 km en poco mas de 22 horas. Una proeza tanto fisica
como mental que requiere una alta preparación y muchas horas de entrenamiento. Enhorabuena campeón.
Tenemos abierto un buzón de sugerencias en nuestro correo electrónico info@patonessemueve.es por si nos
quereis consultar cualquier tema o proponer alguna actividad deportiva.
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Un nuevo curso comienza y con ello el reencuentro con niños veteranos y nuevos a los
que recibiremos como es habitual con los brazos abiertos.
En la Casa de Niños de Patones pretendemos crear un ambiente lo suficientemente afectuoso
y amable como para hacer entender a los niños que esperamos que crezcan, que aprendan,
que sean buena gente, que tengan ilusión de vivir gustosamente y de estar con los demás.
La casa de Niños de Patones da paso a la escucha, la relación, al placer, al aprendizaje
y a los afectos que trae consigo la vida de cada día.
En estos primeros años el niño necesita ser cuidado y atendido, escuchado y “coreado”; mecido y cantado.
Precisa que se juegue con él, que se le invite a la risa, al movimiento, a la autonomía. El niño requiere primero
disfrutar de la seguridad del núcleo familiar y después aprender a separarse de él.
La implicación de las familias en la escuela es fundamental en este nuevo camino y la comunicación es
imprescindible para continuar creciendo de manera saludable.

CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS SIERRA NORTE (CEPA “Sierra Norte”)

Abierto plazo de inscripción para nuevas matrículas.
Está abierto el plazo de inscripción para cursar de forma gratuita las siguientes enseñanzas:
- Graduado en Secundaria (ESO), tanto de forma presencial (por la mañana o por la tarde), como a distancia.
- Enseñanzas Iniciales.
- Curso de preparación para el Acceso a Ciclos de Grado Superior, y para la Universidad, para mayores de 25
años.
- Español para inmigrantes.
- Inglés.
Puedes inscribirte en el CEPA, que está en la C/ Doctor Hidalgo Huerta nº 2, de Torrelaguna. Para más información llama al teléfono: 91 848 55 15, visita la web: http://cepa.torrelaguna.educa.madrid.org escribe un e-mail:
cepa@torrelaguna.educa.madrid.org , o pregunta en el Ayuntamiento.
¡No dejes pasar la oportunidad para ampliar tu formación!

Una mirada al pasado
La comunicación y la información constituye un bien
de las personas, necesario para el desarrollo cultural,
educativo y económico de la población.
Hoy en día existen multitud de medios que nos proporcionan dicha información y nos permiten estar conectados en lo que se conoce como la “sociedad de la
información”.
La llegada de internet supuso una revolución en la forma de comunicarnos en esta sociedad global donde las
fronteras ya no supunen una limitación a la información ni a la libertad de pensamiento.
Pero allá por los años 40-50, en plena dictadura, un
régimen que tenia un especial interés en controlar los
medios de comunicación y la radio en particular, eran
muy pocas personas las que podian tener un transistor,
en ocasiones pueblos enteros carecian de el. Radio Nacional de España, nacida durante la guerra civil era la
unica emisora que podia dar información.
Reproducimos una copia de un documento del archivo
municipal donde se solicita a la mayor brevedad posible una relación de los vecinos del Termino Municipal
de Patones que sean poseedores de receptores de Radio. Dicho documento estaba expedido por la Inspección de Radioaudición y tenia como objetivo, ademas
de controlar la opinión de las personas, de proceder a
la recaudación del impuesto correspondiente.
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