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COOPERACIÓN

 Estimados vecinos y vecinas de Patones:

 Como ya han hecho el resto de compañeros de mi corporación, ha lle-
gado mi momento de escribir en este Boletín Municipal del pequeño municipio 
y a la vez tan grande en el que, como es mi caso y de casi todos los lectores 
de esta revista hemos crecido y madurado en él, y a la vez estamos intentando 
que poco a poco se enriquezca de manera urbanística, cultural, turística y en 
cuanto a deporte se refi ere; y todas estas metas o intenciones se consiguen 
con esfuerzo, colaboración y paciencia de todos y todas.

 A falta de menos de dos meses para el año de nuestra llegada como 
corporación, quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a todos los veci-
nos que hasta el momento han estado dispuestos a colaborar y han apoyado 
nuestra línea de trabajo, o simplemente han aportado ideas para mejorarlas. 
De la misma manera y aportando mis disculpas en los casos que consideren 
recibirlas, agradecer al resto de vecinos que no están satisfechos con las ges-
tiones realizadas o simplemente no compartan las mismas ideas, pero como 
dice el dicho “Nunca llueve a gusto de todos”.

 Como concejal de Economía y Hacienda informarles que el próximo 
desembolso económico que sufrirán las arcas municipales será el de la Fiestas 
de San Juan 2016, que se ha intentado reducir al máximo el importe econó-
mico, pero intentado conseguir un mayor rendimiento en cuanto actividades y 
eventos organizados. Desde el cargo que ocupo, y principalmente como vecina 
pienso que al igual que todos nosotros solemos unirnos en los momentos ma-
los, tenemos derecho de disfrutar juntos de nuestras fi estas, y es más, estoy 
segura que todos y cada uno de los que aportamos a este Pueblo nos lo mere-
cemos, desde los más peques hasta los más mayores.
Para concluir mi aportación a esta editorial, invitaros a seguir colaborando 

para la mejora de nuestro día a día en nuestro entorno, e indicarles que estamos a su disposición.
        
Un cordial saludo,
Vanesa Ruiz Gil

 La ofi cina de turismo situada en CITECO (Plaza del Llano, de 
Patones de Arriba), reabrió sus puertas el pasado sábado 23 de abril, 
su horario de apertura es de 11 a 18 h, durante los fi nes de semana y 
festivos.

 Coincidiendo con la reapertura de la ofi cina se ha instalado en 
la sala de exposiciones de la misma. La exposición de fotografías, HER-
BARIO de Cees Van Gelderen, vecino del pueblo, que ha dedicado su 
vida profesional a la fotografía de moda, publicando en ediciones inter-
nacionales como Marie Claire, Cosmopolitan, Vogue o Elle. Ha expuesto 
en galerías de arte y museos de España y Holanda. 

 Cuando llegó a Patones en busca de una localización para fotos 
de moda, se enamoró de este pueblo. La muestra de fotografías que 
componen esta exposición es el resultado de sus paseos por Patones, 
de la mirada especial de quien sabe captar el instante idóneo, y de 
quien no deja escapar la belleza de este mágico lugar, que es Pato-
nes.
 
 La exposición podrá visitarse, hasta el 31 de julio. En el horario 
de apertura de la ofi cina de turismo, los fi nes de semana y festivos en 
horario de 11 a 18 h.
 
 Os animamos a que la visitéis, pues os sorprenderá gratamen-
te, y descubriréis lugares y perspectivas de Patones que quizás nunca 
hayas visto.

Reapertura de la ofi cina de turismo y Exposición de fotografías
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PLENO EXTRAORDINARIO DE FECHA 2 DE MARZO DE 2016.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El Sr. Alcalde declaró abierto el acto, dándose lectura al acta de la  Sesión, celebrada con fecha 20 de Enero de 
2016, que sometida a votación, resulta:

Aprobada por unanimidad de todos los Concejales asistentes, con la abstención del Concejal Eladio Hernanz Gil, 
por no haber asistido a la misma.

2.- ACUERDO DE APROBACION  ADHESION CONVENIO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA.

Toma la palabra la Secretario-Interventor, informando que, el Convenio, objeto de este acuerdo de adhesión, se 
fi rmó entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas  y la Comunidad Autónoma de Madrid con fecha 
3 de Noviembre de 2014, en él se recogen una serie de obligaciones tanto del Ministerio como de la Comunidad de 
Madrid, dirigidas a implantar la administración electrónica en las Entidades Locales.

Este Ayuntamiento, hasta la fecha no se había adherido al mismo, pero con la tramitación del Portal de Transpa-
rencia, se ha llegado a una fase que requiere la adhesión del Ayuntamiento a la RED SARA, todo ello a través de este 
Convenio, sin que se pueda continuar con la tramitación del Portal de Transparencia hasta que se remita el acuerdo 
de aprobación de la adhesión al Convenio de Colaboración, entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas  y la Comunidad Autónoma de Madrid para la prestación mutua de servicios de administración electrónica.

3.- ACUERDO DE APROBACION MODIFICACION ESTATUTOS MANCOMUNIDAD DEL EMBALSE DEL ATA-
ZAR.

El Sr. Alcalde da lectura a las modifi caciones que se someten a aprobación, y tras ello, pasa a informar que, en 
lo referente al puesto de Secretario-Interventor, se trata de evitar que, el Secretario sea, obligatoriamente, el del 
Ayuntamiento que ostente la Presidencia, en ese momento. 

Además se quiere regular la posible situación de que, ningún Secretario de los Ayuntamientos, miembros de la 
Mancomunidad, quiera asumir el puesto, tal y como ocurrió en su momento con Patones, de manera que se pueda 
cubrir con un funcionario de habilitación nacional, que no pertenezca a estos Ayuntamientos.

El Concejal Eladio Hernanz señala que, esta modifi cación es algo que se venía luchando desde que ocurrió lo de 
este Ayuntamiento. Él tuvo que renunciar a la Presidencia y la asumió el Alcalde de Puentes Viejas, por ello, le pa-
rece muy bien la modifi cación, aunque queda en el aire, la cuantía de la posible remuneración al Secretario.

El Sr. Alcalde, explica que no se ha cuantifi cado ya que depende de la jornada laboral que vaya a realizar, por ello, 
primero se modifi can los Estatutos y luego se estudiarán las remuneraciones.

El Concejal Eladio Hernanz, reitera su satisfacción por una modifi cación que debía realizarse, ya que la actual 
situación era obsoleta.    

Con ello se da por terminado el debate, y a continuación, visto por el Pleno las modifi caciones aprobadas por la 
Junta de la Mancomunidad del Embalse del Atazar, referidas al art. 2 y al art.11 de los Estatutos que, rigen dicha 
Mancomunidad, en lo referente a su adaptación a la Ley 27/2013 de Racionalización   y Sostenibilidad de la Admi-
nistración Local, y al puesto de Secretario-Interventor,  una vez  estudiadas y debatidas las mismas, se acuerda por 
unanimidad de todos los Concejales asistentes.

4.- ACUERDOS SOBRE RATIFICACION INTERPOSICION DE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATI-
VO FRENTE A LA MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, pasando a informar que, como consecuencia de la providencia efectuada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, donde se está tramitando el Recurso interpuesto contra las liquidaciones 
emitidas por la Mancomunidad de Municipios del Noroeste para la gestión y tratamiento de los residuos sólidos ur-
banos desde el año 2013, así como, contra la Ordenanza Fiscal de la que se derivan, hace falta la adopción de un 
acuerdo basado en los siguientes puntos:

1.- Visto que la Corporación Municipal fue debidamente informada de la posibilidad de interponer Recurso Con-
tencioso-Administrativo frente a las liquidaciones emitidas por la Mancomunidad de Municipios del Noroeste para la 
gestión y tratamiento de los residuos sólidos urbanos desde el año 2013, así como, contra la Ordenanza Fiscal de 
la que se derivan.
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 El día 8 de Marzo a las 16:30h en el Centro 
Cultural se impartió un taller de hábitos alimenticios e 
higiene bucodental en la primera infancia. Este taller 
se impartió gracias a la colaboración de la Unidad de 
salud bucodental de San Agustín de Guadalix y al CRA 
de El Vellón que fueron los que llevaron a cabo dicho 
taller. 
 Fue muy interesante el saber que hay algunos 
alimentos que desconocemos que son perjudiciales 
para la dentadura de nuestros hijos y nosotros los uti-
lizamos como habituales en su alimentación. Estuvo ameno, pues la experta que impartió el taller lo hizo me-
diante diapositivas y luego hubo un pequeño coloquio entre los asistentes.

Taller de hábitos alimenticios e higiene bucodental en la primera infancia

2.- Visto el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto, en su día, frente la Mancomunidad de Municipios del 
Noroeste que, se está tramitando ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, número 34 de Madrid, (Proce-
dimiento Ordinario 553/2014).

3.- Visto que por parte de la Alcaldía de Patones, se otorgó, en su día, el oportuno apoderamiento “apud acta”, 
ante dicho Juzgado, de conformidad con el art. 21.1 k) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

4.- Vista la providencia de 28 de Enero de 2016 del referido Juzgado por la que se requiere acreditar el cumpli-
miento por este Ayuntamiento, recurrente en dicho procedimiento judicial, del requisito exigido en el art. 45.2 d) 
de la Ley de la jurisdicción,

 
Es lo que se propone al Pleno, la adopción del siguiente acuerdo:

Ratifi car el acuerdo de interponer el Recurso Contencioso-Administrativo  Administrativo frente a las liquidaciones 
emitidas por la Mancomunidad de Municipios del Noroeste para la gestión y tratamiento de los residuos sólidos ur-
banos desde el año 2013, así como, contra la Ordenanza Fiscal de la que se derivan, y que, ha dado lugar al Proce-
dimiento Ordinario 553/2014, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, número 34 de Madrid.

El Pleno, visto lo expuesto por el Sr. Alcalde, acuerda por unanimidad de todos los Concejales asistentes.

El día 22 de marzo nos reunimos con los jóvenes del municipio para explicarles los proyectos que se están lle-
vando a cabo desde la Mancomunidad del Embalse del Atazar para el colectivo de jóvenes de nuestros pueblos. 

A los jóvenes de 12 a 18 años se les convocó para presentarles el proyecto que se ha solicitado a la obra So-
cial La Caixa. Creando Futuro. Un itinerario de Educación para la Participación, el cual se divide en dos líneas de 
actuación. 

Una dirigida  a los chicos y chicas de 11 a 14 años, en el cual trabajamos con herramientas vinculadas a la 
educación no formal a lo largo de dos cursos escolares para que adquieran las habilidades y capacidades básicas 
para el trabajo en grupo y desarrollen una actitud crítica frente a lo que les rodea. Este proyecto que denomina-
mos Cantera pretende dar una posibilidad de participación, de comprometerse, de decidir colectivamente qué es 
lo que queremos hacer y cómo, de interiorizar y valorar nuestra acción, y a la vez, disfrutar de ello.

 Para los jóvenes de 15 y 18 años el proyecto se denomina Creando Futuro, y promueve una forma de canalizar 
sus inquietudes respecto al mundo que les rodea. Es un proyecto, en el que se establece un recorrido educativo 
sobre diversos temas de interés donde los  participantes aprenden a refl exionar sobre el mundo que les rodea, 
plantear alternativas y organizarse para llevarlas a cabo. Creando Futuro está concebido como un espacio donde 
la gente joven pueda plantear sus principales incógnitas y encontrar respuestas a sus inquietudes, confi gurán-
dose como plataforma para la participación activa.

A los jóvenes de 18 a 30 años, se les explico que desde la Mancomunidad se está trabajando en un eje estra-
tégico para buscar yacimientos de empleo para que nuestros jóvenes puedan vivir y trabajar en sus municipios. 
Siendo el turismo y la agroecología algunas de las propuestas sobre las que se está trabajando para crear una 
estrategia de desarrollo y creación de empleo. 

El objeto de la reunión era conocer sus inquietudes y necesidades y el interés sobre estas propuestas.

Charla con los jóvenes de Patones
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 El día 1 de 
marzo de 16:30 
a 18:30, a través 
de la Mancomu-
nidad de Servi-
cios Sociales de 
la Sierra Norte, 
se celebró en el 
salón cultural una 
actividad para 
conmemorar el 
Día Internacional 
de la Mujer, que 
se denominaba 
“Nos movemos al son de la música”, a través de la mú-
sica se trabajaron los estereotipos y el rol de la mujer 
en la sociedad. 
 En ella participaron algunas de las vecinas del 
municipio. 

 La  Mancomunidad de Servicios Sociales de la 
Sierra Norte, ha organizado un taller en el CEPA Sierra 
Norte de Torrelaguna, el próximo 10 de mayo. Desti-
nado a mujeres que quieran conocer herramientas de 
seguridad en internet, y así poder evitar intrusiones 
en sus perfi les sociales, confi gurar sus ordenadores, 
teléfonos móviles, etc. con niveles de seguridad ade-
cuados, evitar intrusiones y ciber ataques, etc. 
 El taller es gratuito. Para ampliar información 
o inscribiros  poneros en contacto con los servicios 
sociales al teléfono 91 843 06 55 o al e-mail 
celia.martin@mancomunidadsierranorte.org 

Charla “ Hogar sin barreras” Día de la mujer

Programa Atenea. 
Taller de seguridad de mujeres en la red 

 La Asistente Social del municipio Ana Cáncer 
Hijazo, dio una charla el día 16 de Marzo por la maña-
na sobre cómo adaptar el hogar de personas mayores 
o con movilidades reducidas con pequeñas cosas y que 
sea más cómodo vivir sin hacer un gran desembolso 
económico.  

Fiestas de San Juan 2016. 
Humor amarillo

 Con motivo de las fi estas de San Juan de este 
año, tendremos el tradicional humor amarillo. Como 
ya sabéis es un concurso por equipos con 8 integran-
tes por cada uno.
 Nos gustaría que se fueran confeccionando los 
equipos en estos meses que nos quedan para el con-
curso, y por ello os animamos a que hagáis vuestros 
equipos y nos trasladéis el listado de los participantes. 
Todo ello para no tener que andar buscando gente en 
ese momento a ultima hora.
 Dicho listado podéis entregarlo en el ayun-
tamiento.Esperamos vuestra participación como en 
años anteriores.

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

La memoria histórica de Patones. 
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CULTURA-EVENTOS

  Otro año más celebramos la Feria de Abril en Patones. Fue el sábado 23 
de Abril y se celebró por “culpa” del mal tiempo en el Frontón Municipal, en vez de 
en la Plaza como era en un principio. Aún así lo pasamos muy bien gracias a la ac-
tuación, como no, de las niñas de Patones que nos deleitaron con su arte y sus bailes 
que fueron dirigidos por Pilar García Orgaz. También nos acompañaron las chicas de la 
Asociación Sueño Flamenco, cuya profesora es Nuria D. Berrocal.  

  Aunque el tiempo no acompañó mucho, después de las actuaciones se 
invitó a todos los asistentes a tomar un rebujito y a hacerse una foto en el maravilloso 
photocall que realizaron desinteresadamente algún@s vecin@s del municipio.
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CASA DE NIÑOS - AMPA

  
AMPA-Colegio de Patones
        Bienvenidos a nuestro rinconcito.

 El pasado 15 de Febrero con motivo de la celebración del día internacional contra el cáncer infantil, de-
cidimos tener un pequeño gesto de solidaridad con todos esos pequeños valientes que están luchando contra la 
enfermedad. Nos pusimos el lazo dorado los niños,niñas mamás y papás que quisimos para mandarle nuestro 
apoyo a todos ellos.

 También celebramos un taller de papirofl exia en el cole para que ninguno de nuestros papás se quedase 
sin su regalo el día del padre. Los más pequeños hicieron con ayuda de las mamás una tarjeta. La cual deco-
raron con “sus mejores galas”. Los mayores del cole (y no por ello con menos ilusión), realizaron un trabajo de 
papirofl exia un poco más complicado.
Queremos darle las gracias desde aquí a esas mamás que buscaron y se preocuparon de encontrar las mejores 
ideas para que todos recibiesen su regalo.
      
 Para este último trimestre seguro que encontramos alguna actividad para motivar a hijos, hijas, mamás 
y papás y así poder compartir con ellos un ratito de nuestro tiempo.
 
 Si tienes alguna gran idea no dudes en contárnoslo e intentaremos llevarla a buen puerto. Hasta la próxi-
ma mariner@s!!!!

  El arte de contar cuentos para niños y grandes es como un menú especial. Para prepa-
rar un menú especial deben predominar siempre unos ingredientes muy particulares: la alegría, 
el entusiasmo y manjares sencillos y nutritivos.
  
  El pasado viernes 22 de abril compartimos parte de la mañana niños de colegio y ca-
sita con los abuelos de la Residencia para contar, recitar, escuchar… disfrutando de la palabra de 
cada una de esas voces. Palabra a palabra, con pausa pero sin prisa, los narradores inician su 

andadura acompañados y aplaudidos por todos los asistentes. Los autores nos han deleitado con poesías, adivi-
nanzas, trabalenguas…recitados con sonrisas y alegría.

 Los abuelos devolvían las miradas y en un instante se funden todos, en sonrisas y aplausos siendo capaces 
de llegar unos a otros. Quien cuenta necesita un lugar cálido para compartir, unos y otros, quienes cuentan y quie-
nes escuchan han iniciado juntos un viaje con la sonrisa en sus caras. 

 Hemos encontrado todos los ingredientes en este entrañable espacio para contar cuentos y recitar poesías 
(cucharas soperas de imaginación; una pizca de sentimiento y ternura; un  “puñadito” de magia y fantasía; y unos 
ojos y gestos para un aliño perfecto). Con un chorrito de ganas y tres gotitas de tiempo para compartir juntos he-
mos puesto la guinda a una mañana feliz y distendida. 
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ASOCIACIONES

 
La Agrupación Deportiva 
Patones se mueve orga-
nizó el pasado 16 de abril 
una ruta de senderismo 
para subir al Cancho de 
la Cabeza, el punto más 
alto y con mejores vistas de nuetro municipio. El tiempo no acompañó y aunque nos permitió iniciar la marcha, 
tuvimos que dar media vuelta y regresar sin conseguir llegar a la cima. Invitamos a todos los que ese dia se 
inscribieron a que vengan a una nueva ruta que se organizará el proximo 28 de mayo dentro del circuito ADENI 
de Rutas Saludables de la Comunidad de Madrid. (Ver cartel aparte). 

 El objetivo fundamental de nuestra asociación es fomentar el deporte y las actividades al aire libre, por 
lo que la proxima actividad que tenemos programada es una ruta de senderismo infantil, para que pequeños y 
mayores sean participes de una jornada familiar en una caminata popular que saldrá del Frontón y subirá a Pa-
tones de Arriba por la senda ecológica del Barranco. Se hará una ruta guiada con visita a las eras, cochiqueras, 
Alto la Bola...Finalizaremos con una estupenda barbacoa en el parque (Ver cartel aparte)
 
 Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de la agrupación y que contribuyen a que podamos  se-
guir trabajando y planifi cando nuevas actividades. Se puede ser socio por tan solo 20 € al año y participar de 
forma gratuita en todos los eventos que organicemos.
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 Llega la hora de la verdad, llega 
el tramo fi nal de la liga ( Rayo, Levante 
y Celta ) y las semifi nales de Champions 
contra el Bayer de Munich. La peña esta-
rá animando como todo el año, en estos 
momentos dulces que todos sueñan vivir 
y pocos viven.
 Nosotros no dejamos de creer, 
pero hagamos una refl exión; Vuelve la 
champions, el himno, las expectativas, la 
pasión, pero ¿que buscamos de verdad?, 
¿que es lo que nos apasiona tanto?, ¿ga-
nar la copa?, ¿o hay otra cosa que escon-
demos detrás de ella...?
 Lo que nos apasiona es inspirar-
nos, ver gente que no se rinde, que pelea 
hasta el último minuto y logra triunfar. Nos 
emocionan las historias épicas de marcar en el último momento. Nos apasionan los héroes, nuestros héroes. 
Nos apasiona el que gana al mejor del mundo, el que no se rinde. Nos apasiona el niño que cumple su sueño 
y levanta pasiones entre los mas pequeños y no tan pequeños. Nos apasiona ese jubilado y a veces olvidado 
que da ejemplo de humildad y grandeza a todo el mundo. Nos apasiona soñar que nada es imposible, porque 
el héroe no es el que triunfa siempre, es el que cae,el que sufre pero se vuelve a levantar. Es el que acepta su 
humanidad. Es el humilde que revela grandeza.Es el pequeño que se hace grande pero cree en su sueño, como 
tantos héroes que creyeron,  nos unieron, y que nos inspiran todos los días.  
Nunca dejes de creer. Creamos en nuestros sueños. Road to Milan

Peña Atletica Patones- “NUNCA DEJES DE CREER”

 Siguiendo con nuestra temporada cinegética y como colofón a las cacerías efectuadas, comentar como 
fué la celebrada el día 6 de febrero en la zona de Los Pinos; por el barranco del Vizuerco se vieron dos o tres 
jabalíes logrando abatir un macho de tamaño mediano. Comentar que otros años se vieron mas cochinos que 
este año en la zona indicada. 
 
 Asimismo el día 13 de febrero se monteó el paraje de Agualtera. Ha sido la cacería más divertida de to-
das ya que se vieron varios jabalíes y mucha muestra reciente. Los guarros entraron a la mancha por la espalda 
de los puestos, para sorpresa de los cazadores. Se tiraron a varios y la fortuna se la llevó nuestro Presidente al 
abatir una cochina de buen tamaño y kilos.
 Comentar que la prevista montería de San Román, para el 30 de Enero, que por diversos problemas no 
nos la concedieron,  no ha sido posible recuperarla.
 
 CORZOS.- A estas fechas ya han comenzado los recechos. Tenemos información que  la temporada se 
ha iniciado bien y ya se han cubierto una parte de los precintos. Indicar que uno de los corzos abatidos era viejo 
y con una punta rota.
 
 Aprovechando que estamos en plena temporada, seguidamente se indican las instrucciones para la ho-
mologación de trofeo de corzo, que creo no se dará en Patones, pero por si acaso:
1.- Longitud de cuernas, medida tomada desde la base de la roseta siguiendo la curvatura exterior hasta la 
punta más alta.
2.- Peso de las cuernas.
3.- Volumen de las cuernas. Se mide en centímetros cúbicos.
4.- Belleza. Se considera el color, cuanto más oscuro casi negro más puntos.
5.- Perlas. Cuantas más perlas tenga la superfi cie de la cuerna mayor puntuación.
6.- Rosetas, se mide el grosor, muy gruesas más puntos.
7.- Envergadura, Máxima separación entre las cuernas. Se compara con el promedio de la longitud de las cuer-
nas. Por ejemplo: entre el 45 y el 75% del promedio de la longitud de las cuernas tienen el máximo de pun-
tos.
8.- Puntas. Puntiagudas y blancas, máxima puntuación. En este punto hay bonifi caciones por la calidad de las 
luchadoras o penalizaciones por la defectuosidad de las luchadoras.
 
 Suerte y que se consiga algún corzo con el mayor número de puntos tomando las consideraciones indi-
cadas, esto signifi caría “Medalla de Oro”.
 
 OTRAS NOTICIAS.- A igual que años anteriores, se ha procedido a la suelta de conejos vacunados, en-
tre 140/150 ejemplares,  en diversas zonas del coto, esperemos den el resultado deseado, si las lluvias y calores 
veraniegos no hacen proliferar enfermedades que atacan a esta especie.
Por otra parte informar que, se ha solicitado permiso para efectuar una tirada de de “Tiro al plato” para el día 
18 de Junio (Sábado).

Asociación Deportiva de Cazadores de Patones.Rincón cinegético   
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CENTRO DE LECTURA

 Centro de lectura 
 El día 23 de abril se celebra el Día  
Mundial del Libro y del Derecho de Autor y 
para festejar dicho día en el Centro de Lectura 
se organizaron varias actividades, repartidas 
en dos días. 

 La primera actividad se realizó el día 
22 de abril y consistió en un Taller de Manua-
lidades en el que los más pequeños crearon 
unos marcapáginas personalizados. El primer 
grupo, el de los más  pequeños, creó el suyo 
con forma de helado; el segundo grupo, hizo 
uno para colocarlo en las esquinas de las pá-
ginas.

 La segunda actividad tuvo lugar el día 25 de abril y con-
sistió en un Cuenta Cuentos, con el que nos sentamos a la mesa 
para degustar una deliciosa Sopa de Letras. Para poder hacer la 
Sopa Alicia (la Cuenta Cuentos) contó  con la ayuda de Tomás (el 
chef), en cuya casa comen todos y uno más, y la de Tomasín  (el 
pinche).Tomasín, como buen pinche, 
fue metiendo al puchero, con la ayu-
da de los niños y niñas, varias ver-
duras y hortalizas que en su interior 
contenían adivinanzas sobre países 
de la Unión  Europea; por otro lado, 
Alicia contó, teatralizó y animó va-
rios cuentos europeos.

 Como es habitual os quere-
mos recomendar dos  libros para el 
mes de mayo. Serían “12 poemas” 
de Federico Garcia Lorca para los 
peques. Y para el público juevenil/
adulto recomendamos “Poeta en 
Nueva York”, también de Lorca.

 Del 1 al 7 de marzo el Centro  de Lectura 
Elvira Lindo acogió la exposición itinerante de la Tri-
gésimo Primera edición de la Muestra del Libro In-
fantil y Juvenil, que organiza la Dirección General de 
Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad de 
Madrid.
 
 La Muestra, compuesta por 283 títulos de di-
ferentes géneros publicados entre octubre de 2014 
y septiembre de 2015 estuvo ubicada en la Sala 
Juvenil/Adultos.
 El día 4 se programó una actividad de anima-
ción a la lectura, para acompañar a la Muestra, que 
consistió en un Cuenta Cuentos; Cristina con ayuda 
de su “tenderete”, un poco de imaginación, magia y 
la participación de los más pequeños presentó algu-
nos de los títulos contenidos en la Muestra y animó 
a los presentes a descubrir el resto de títulos que 
componían la Muestra.

XXXI MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
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