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Editorial
Vecinos y vecinas de Patones:
El otoño ya está aquí, nos hemos despedido del verano y volvemos a
la rutina.
Para que ello se haga más ameno, hemos intentado proponeros
nuestras actividades de siempre, para que tengamos una continuidad en las
mismas. También es cierto, que siempre intentamos ofreceros actividades
nuevas para intentar cubrir todas las peticiones que nos hacéis. La rutina de
los pequeños que asisten al colegio en Patones cambia, pues hemos trasladado el colegio, al antiguo Cenyt, en el cual hemos hecho una obra de rehabilitación del edificio para poder adaptarlo a las necesidades que un colegio
requiere.
Los eventos también hacen su aparición en este otoño. El día 6 tuvo
lugar la carrera de montaña, organizada por la agrupación deportiva de Patones y aprovechando el puente de el Pilar se ha realizado un mercadillo de
artesanía.

Diseña e imprime:
Ayuntamiento de Patones

Paz, educadora de la casa de niños de Patones, que ha dado clases
a muchas de las últimas generaciones de Patoneros nos deja, comienza un
nuevo proyecto en su vida, del cual le deseamos las mejores de las suertes y
que le vaya lo mejor posible.

Información:
Ayuntamiento de Patones: 918432026
E-Mail: ayuntamiento@patones.net

En el recuerdo de muchos queda la magnifica labor que ha realizado
con nuestros pequeños, sacando lo mejor de todos ellos.
GRACIAS PAZ!!!
Vuelvo a agradecer como siempre, a l@s vecin@s la colaboración y
participación en los eventos y actividades realizadas en el pueblo y os animo
a seguir haciéndolo.

COOPERACIÓN

Belén Samblas Aguado
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

PLENO ORDINARIO CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2018
PRIMERO. APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobada por unanimidad de los concejales asistentes.
SEGUNDO. DACIÓN DE CUENTAS DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA.
El Sr. Alcalde señala los Decretos que se someten para acuerdo del pleno. El Pleno se da por enterado
TERCERO. APROBACIÓN INICIAL, EN SU CASO, EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.
Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a aplicaciones
de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal.
Vista la providencia de Alcaldía mediante la cual se incoó el inicio de este procedimiento, la Memoria de la Concejalía de fecha20/06/2018 el informe de Intervención de fecha 20/06/2018, así como el certificado de disponibilidad
de crédito a minorar, y teniendo en cuenta el Informe Propuesta remitida por esta Secretaría, una vez dictaminado
favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas se propone al Pleno la adopción de siguiente acuerdo:
1º. Aprobar el expediente de modificación de créditos con la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto.
2º. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo
de un mes para resolverlas.
Tras la pertinente deliberación resulta aprobado el acuerdo por unanimidad de los concejales asistentes.
CUARTO. ASUNTOS URGENTES Y ACUERDOS EN SU CASO.
No se formulan
QUINTO. RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formulan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLENO ORDINARIO CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
PRIMERO. APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA ANTERIOR.
Aprobado por unanimidad de los concejales asistentes.
SEGUNDO. DACIÓN DE CUENTAS DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA.
El Sr. Alcalde señala los Decretos que se someten para acuerdo del pleno. El Pleno se da por enterado.
TERCERO. ACUERDO SOBRE COMPATIBILIDAD DEL ARQUITECTO MUNICIPAL.
Visto por el Pleno, el escrito presentado por el Arquitecto Municipal, D. Enrique de Juan Elgueta, solicitando la
compatibilidad para redactar los siguientes proyectos:
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GARAJE SITUADO EN AVENIDA DE MADRID Nº26
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE SITUADO EN AVENIDA DE JUAN PRIETO Nº 23
PROYECTO PARA REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE SITUADO EN AVENIDA DE JUAN PRIETO Nº
62
Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo; conceder al Arquitecto Municipal la compatibilidad para
redactar dichos proyectos. Se aprueba por unanimidad de los concejales asistentes.
CUARTO. APROBACIÓN SI PROCEDE, DÍAS FESTIVOS DE LA LOCALIDAD PARA EL AÑO 2019.
Se propone por parte de la Alcaldía al pleno de la Corporación la fijación de los días 1 de febrero y el día 24 de
junio 2019. Se aprueba por unanimidad de los concejales asistentes
QUINTO. APROBACIÓN SI PROCEDE, CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017
Considerando que el Titular de la Intervención Municipal de fondos procedió a la formación de la Cuenta General
de esta Corporación correspondiente al ejercicio económico 2017, juntamente con toda su documentación anexa al
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mismo.
Considerando finalizados dichos trabajos y obtenida la documentación correspondiente, la Intervención municipal procedió a emitir en fecha 20/06/2018 los correspondientes informes en relación a la aprobación de la Cuenta
General.
Considerando que con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento en sesión celebrada en
fecha 27 de junio de 2018, emitió el correspondiente informe preceptivo en relación a la Cuenta General de esta
corporación relativo al ejercicio 2017.
Considerando que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 165 de fecha
12 de julio de 2018, la Cuenta General –juntamente con el informe de dicha comisión- fueron objeto de exposición
al público durante el plazo de quince días, durante los cuales, y ocho más, los interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Considerando que se ha emitido dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, se propone al Pleno de
la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2018, comprendido por la Cuenta General del propio Ayuntamiento.
2º.- Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación que la integra a la fiscalización de la
Cámara de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás
normativa concordante, al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Tras la pertinente deliberación se aprueba el acuerdo por unanimidad de los miembros asistentes.
SEXTO. APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE, ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE DESAYUNOS.
Considerando que con fecha 20/09/2018, se emitió informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la
legislación aplicable para proceder al establecimiento de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación
del servicio de desayunos en el Colegio.
Considerando que con fecha 20/09/2018, se emitió informe técnico – económico.
Considerando que con fecha 20/09/2018, se emitió Informe de Intervención.
Considerando que con fecha 20/09/2018, fue entregado el proyecto de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
por prestación del servicio de desayunos en el Colegio.
Considerando que se ha emitido informe favorable por parte de la Comisión Especial de Cuentas, se propone al
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- Aprobar Inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de desayunos en
el Colegio en los términos que figura en el expediente.
2º.-Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por plazo de treinta días hábiles,
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
3º.-Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente
indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
4º.-Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto.
Tras la pertinente deliberación se aprueba el acuerdo por unanimidad de los concejales asistentes.
SÉPTIMO. ASUNTOS URGENTES Y ACUERDOS EN SU CASO
No se formulan.
OCTAVO. RUEGOS Y PREGUNTAS
Los concejales asistentes hacen las preguntas que estiman oportunas.

4

INFORMACIÓN MUNICIPAL

Gestión de residuos
Debido a los incidentes sucedidos desde la puesta en marcha del servicio puerta a puerta, y para evitar
seguir encontrando los contenedores verdes y alrededores con restos que no corresponden, así como evitar que
la finca municipal ubicada en la C/José Echegaray se convierta en un depósito de restos de todos los vecinos, a
partir del lunes 15 de octubre se establece como día de retirada de residuos los jueves. A partir de la fecha es al
Ayuntamiento donde hay que dar el aviso para su retirada en la puerta de casa, no siendo posible el deposito en
la parcela, y siempre indicando los siguientes datos:
1.Identificación de la persona que realiza el aviso de retirada (nombre y apellidos).
2.Residuos que se van a dejar en la puerta. Siempre teniendo en cuenta el listado y cantidades permitidas
por la entidad gestora (Si hay dudas llamar al 670036678).
Se retiran: baterías, colchones, electrodomésticos, aparatos electrónicos, muebles y maderas (3 máx.), chatarra, escombros y podas (3 sacos máx.) y neumáticos fuera de uso.
3.Dirección para su retirada.
4.Número de teléfono de contacto.
Con los datos solicitados el Ayuntamiento se encargará de enviar todos los miércoles listado de avisos para proceder a su retirada los jueves.
Para los vecinos que tan sólo vengan los fines de semana de manera puntual y coordinada se realizará la
retirada el lunes, siempre previo aviso al Ayuntamiento y coordinación por parte de la Mancomunidad de Servicios Valle Norte del Lozoya.
Si sucediera alguna incidencia en el servicio se ruega que se comunique a la mayor brevedad para intentar
subsanarlo cuanto antes.
Concluir recordando a tod@s que el entorno que nos rodea es característico por nuestros parajes naturales, que nos hacen afortunados por la poca contaminación, y es responsabilidad de todos mantener el entorno.
Concienciémonos del buen uso de los contenedores, y aprendamos a reciclar.

Apertura del nuevo colegio
Con motivo del aumento de alumnado que se prevé en los próximos años, desde esta corporación municipal hemos apostado por cambiar la ubicación del colegio, situándolo en un emplazamiento más moderno y con
una cantidad de espacios mas adecuado a las previsiones futuras de este municipio en lo que a estudiantes se
refiere.
Durante la primavera y parte del verano se han realizado las obras de acondicionamiento y adaptación del
edificio para que sea un colegio, siempre contando con el apoyo y asesoramiento de la dirección territorial.
A finales de este verano hemos realizado una jornada de puertas abiertas para que los alumnos que van
a estrenar estas aulas y todos aquellos que quieran visitarlo puedan hacerlo. En esta ocasión tuvimos la suerte
de contar con el director de Área Territorial Madrid-Norte de Educación Don Jose Carlos Fernández Borreguero,
quién está colaborado en que El Centro tenga los mejores equipamientos que pueda necesitar.
Los centros como el nuestro son los que hay que intentar mantener abiertos para que el futuro de nuestros
pueblos, representado en la figura de nuestros niños
siga manteniéndose vivo. La apuesta está hecha......
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Actuación del Grupo de Teatro de Patones
Por tercer año consecutivo, y gracias al esfuerzo y dedicación de todas las mujeres que participan en el
grupo de teatro de Patones, el 7 y 8 de Julio pudimos amenizar la tarde disfrutando de la puesta en escena del
sainete “El oculista de la vista”, del autor José Cedena.
Durante la representación se pudo comprobar cómo
cada una de las componentes ha trabajado su papel semanalmente, consiguiendo una mejor puesta en escena,
así como mejorar la escenografía, iluminación y vestuario
respecto a la primera representación del año 2015. Y todo
esto gracias a las actrices, la persona que hace de guía y
comunicación con el Ayuntamiento de Patones, así como
todos los que colaboran gratuitamente, concurriendo en el
aforo completo durante los días de representación, lo que
demuestra que con la dedicación y realización de unos pocos, se consigue reunir y agradar a los vecinos, que es el
fin principal de las actividades que se vienen proponiendo y
apostando por ellas desde la corporación municipal.
Invitamos a que se animen más actrices/actores
para la puesta en escena del 2019, la cual inicia en el mes
en curso.

Hacia la Virgen del Pilar comienza el
tiempo a cambiar.
De octubre a primeros, repón los
aperos.
Por octubre, hecha pan y cubre.
Agua de octubre, las mejores frutas pudre.
En octubre podarás, más las encinas dejarás.
De octubre a primeros, entran los ciervos en el picadero.
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GIMNASIO
Se están haciendo las gestiones para contratar un monitor de
gimnasio a través de una subvencion
de parados de larga duración. Mientras tanto, las clases con monitor se
retomarán en el horario que se venia
haciendo el año pasado: los jueves,
turno de mañana de 9 a 10 h y turno
de tarde de 6 a 7 horas, siendo el
primer día el jueves 18 de octubre.

EVENTOS-CULTURA
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FIESTAS DE SAN JUAN

Subida al Cancho de la Cabeza

Master Class de Zumba

Campeonato de Fútbol Sala

Torneo de frontón

Juegos infantiles

Hinchables

FIESTAS DE SAN JUAN

Pasacalles

Concurso de recortes

Pregón

Grupo de jotas La Candelaria

Música en la plaza

EVENTOS-CULTURA

Noches de Verano “Al fresco”
Todos los miércoles de julio, el Ayuntamiento de Patones organizó la actividad “Noches al fresco”, que
consistía en una serie de salidas nocturnas hasta lugares emblemáticos del municipio como Patones de Arriba,
el mirador, las huertas, Roncadero...
Pudimos disfrutar de un agradable paseo y conocer anécdotas de antaño contadas por los mayores del
pueblo que nos acompañaron en cada velada. La participación cada miércoles fue en aumento y entre el nutrido
grupo de caminantes habia gente no solo de Patones, sinto tambien de los vecinos colindantes como Torrelaguna, Torremocha, Casa de Uceda...

II Encuentro de pueblos de “Punto Activo Sierra Norte”
El viernes 15 de junio por segundo año consecutivo los participantes de los puntos activos de la Sierra
Norte en la que participan los pueblos de El Berrueco, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, Canencia, El Molar, Patones y
Torremocha de Jarama, se reunieron el 15 de junio en el municipio
de Villavieja de Lozoya como punto final a la actividad de gimnasia
de mayores del curso 2017-2018,
donde realizaron una master class
con Jorge el profesor de la actividad, dieron un paseo guiado por
Villavieja de Lozoya y finalmente
degustaron un aperitivo.
Dado el buen ambiente que
se creó, y como algunos participantes de Patones, no pudieron estar
el día del encuentro, volvieron a reunirse algunos participantes de los
pueblos en Patones el 20 de junio
día, para realizar una máster class
y degustaron un aperitivo cortesía
de los participantes del grupo de
Patones.
La actividad de gimnasia
para mayores se ha vuelto a poner en marcha, y se ha ampliado
con un día de yoga especifico par
mayores. Podéis participar todas
las personas mayores de 50 años,
los lunes, martes y miércoles de
10:30 a 11:30, más información
en el Ayuntamiento.
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Campamento de verano
Este año en el campamento de verano nos lo
hemos pasado genial porque hemos sido veinte niñ@s
y además hemos contado con la ayuda, compañía e
ingenio de Icíar. Se han hecho manualidades muy diversas dentro del aula como, por ejemplo, arena mágica, imanes, marionetas de dedos, coches de cartón,
pulseras, entre muchas otras, pero también nos hemos divertido muchísimo disfrazándonos, jugando al
futbolín, al ping-pong, a los bolos, a juegos de mesa,
además, cada día se hacían teatros para finalizar la
jornada inventados por todos los amigos y amigas y
nos encantaba verlos actuar y que nos hiciesen reír
tantísimo.
Este año hemos contado con una pantalla de
cine donde hemos visto películas como Los Minions y
Vaiana, disfrutando de unas ricas palomitas. En cuanto a las excursiones, hemos tenido el placer de poder
volver a hacer una visita a nuestros abuelos de la
Residencia de Mayores donde hemos hecho conjuntamente un taller de galletas de mantequilla.
Nos lo pasamos en grande amasando todos los
ingredientes, ayudándonos los unos a los otros
y degustando lo ricas que nos salieron. Otro día
nos fuimos de excursión a Patones de arriba donde contamos con la colaboración de Iris que nos
hizo una ruta por todo el pueblo contándonos su
historia a través de fotografías y ¡hasta se llevó
un cencerro! También nos enseñó la maqueta de
CITECO y nos animó a recoger piedras del camino
para después pintarlas y llevarnos un recuerdo de
ese día. La última excursión que realizamos fue a
la piscina de Torremocha donde pasamos un día
increíble, disfrutando muchísimo del agua y de la
comida en grupo. En esta ocasión, contamos con
la colaboración de algunos padres y abuelos que
nos ayudaron con el traslado y el cuidado de los
niños en el recinto. Con tanta actividad se nos
pasó volando el mes de julio y como no podía ser de otra forma, concluimos el último día con una guerra de agua
en el parque, donde terminamos todos empapados y muertos de risa.
Desde aquí me gustaría agradecer a todos los niños que han participado en el campamento por su capacidad para hacer los días tan divertidos y especiales, sin ellos no sería posible. También agradecer a Icíar, Iris,
personal de la Residencia de Mayores y al personal del Ayuntamiento por ayudarnos con todo lo que estaba en
sus manos y darnos tantas facilidades. Y finalmente agradecer a todas las familias que de una forma u otra han
colaborado y han apoyado este proyecto. Os animo a que sigáis haciendo posible que esta actividad de verano
salga adelante durante muchos años más. Muchas gracias a todos.
Un saludo, Claudia.

Excursión a la Warner
Como cada verano, hemos propuesto una salida a un parque de atracciones; este año algunos jóvenes del municipio nos solicitaron visitar el Parque Warner en lugar del clásico parque de Atracciones.
La actividad fue un éxito, un autobús llenos de patoneros de todas las edades
nos fuimos a pasar el día a este parque temático, que además nos dedicó el
día a los patoneros. Fue un día muy movido para todos en el disfrutamos de
las actuaciones así como de las diferentes exhibiciones y espectáculos con
los que cuenta este parque. Después del tradicional desfile de personajes y
ya cansados del día de calor que tuvimos y de las emociones y adrenalina
gastados, volvimos a casa con las ganas de volver intactas en la próxima
convocatoria.
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Área de turismo.CITECO
Visitas guiadas para grupos en colaboración
con los pueblos cercanos
Desde 2017 la oficina de turismo de Patones cuenta
con distintas visitas guiadas. Algunas están pensadas para
grupos de asociaciones, agencias de viajes u otros grupos
organizados que desean conocer nuestro municipio. En la
visita ”Tres historias de Patones” subimos caminando por la
senda del barranco y después visitamos Patones de Arriba.
Solo en lo que va de año casi seiscientas personas han disfrutado de esta visita.
Pronto surgió la necesidad de hacer visitas combinadas con pueblos cercanos. De esta forma los grupos se
quedan a comer y aprovechan más el viaje. Comenzamos
con Torrelaguna proponiendo la visita “Entre la villa de Torrelaguna y el pequeño reino de Patones”. A muchos grupos
les gusta esta alternativa y tras el éxito de años anteriores
se está trabajando en incorporar a Torremocha de Jarama.
Las visitas guiadas para grupos organizados sirven
entre otras cosas para dar a conocer la riqueza turística de
nuestro municipio y atraer a grupos de otras provincias y
países. Pero además entre quienes acuden en grupo muchos regresan de forma particular con su pareja, familia o
amigos.
Las plumillas de Luis Sánchez inauguran la
nueva programación de la sala de exposiciones de
Patones de Arriba
Hasta el 4 de noviembre se podrá disfrutar en la
sala de exposiciones de CITECO, en Patones de Arriba de la
muestra presentada por Luis Sánchez “Fauna y arquitectura”. El pasado viernes día 5 se realizó una visita guiada con
el autor a la que asistieron unas treinta personas.
La primera exposición de este autor en Patones está
dedicada a dos temáticas. Por un lado, la variedad de la
fauna ibérica y la recreación de los ambientes en los que
habita. Por otro lado, distintos espacios arquitectónicos en
los que se ha manejado con un solo color la sombra y la luz
del propio dibujo.
Luis Sánchez, arquitecto de profesión, ejerce de pintor autodidacta desde la infancia, compaginando su vida
laboral con esta actividad. Durante su trayectoria ha utilizado todas las técnicas de pintura como las ceras, pasteles,
acuarela, oleo, acrítico, tinta. A partir de 2015 se dedica a
tiempo completo a desarrollar su pasión por la pintura y a
exponer en distintos espacios.
Las plumillas de Luis Sánchez inauguran una nueva
programación de exposiciones en CITECO. La antigua Iglesia de San José de Patones de Arriba recibirá hasta junio de
2019 diversas exposiciones como volúmenes y murales de
mimbre, pintura, fotografía y escultura en madera y metal.
Se podrán visitar las exposiciones de forma gratuita
los sábados, domingos y festivos de 11 a 12 y de 13:30 a 18h. Más información en www.turismo.patones.net

12

CA DE
CASA
SA D
DE
E NI
NIÑ
NIÑOS
ÑOS
ÑOS
CASA
NIÑOS
Como cada año comenzamos en la Casita de Patones un curso nuevo lleno de ilusiones, entusiasmos, alegrías.... también con algunos cambios.
A los pocos días de comenzar este nuevo curso nuestra compañera Paz recibe una
llamada. Tiene que dejarnos para seguir su andadura educativa en otro centro. Esta pérdida
nos llena de alegría y a la vez de una gran pena.
Durante mucho años hemos aprendido, hemos puesto en práctica proyectos novedosos, hemos compartido muy buenos momentos y disfrutado de gratificantes experiencias.
Juntas hemos intentado conseguir un buen equipo y que los niños de la Casita se beneficiaran de ello.
Nos gustaría agradecerle su amistad, su persistencia ante las cosas, su gran dedicación y el cariño que pone
en todo lo que realiza.
Gracias por todo. Te deseamos que en tu nueva etapa, disfrutes, aprendas y sigas poniéndole el mismo
entusiasmo y cariño como lo has hecho en la Casita.
Queremos aprovechar y dar la bienvenida en la Casita a Paloma, nuestra nueva compañera. Y seguir junto
a ella compartiendo, aprendiendo y disfrutando de esta maravillosa profesión.
Un abrazo de tus compañeras.
........................
CARTA DE PAZ A LAS FAMILIAS
Queridas familias:
La casa de niños es un lugar para compartir, crear, hacer amigos, situarse, para conocer a los demás. Con
intercambios, con encuentros, que hemos conseguido que sea un centro abierto que nos da paso a las familias, a
las cosas nuevas y útiles que vienen a enriquecer el ambiente de aprendizaje de vuestros hijos.
Somos un centro que busca la coherencia, cualidad imprescindible para que el resultado y crecimiento académico y personal de vuestros hijos sea bueno.
Cuando yo llegué me encontré en un aula con realidades muy diversas que me situaron en una posición
nueva que precisó acomodaciones. Pero rápido supe asumir con comprensión, flexibilidad, formación y creatividad. Abordé las relaciones con cada uno de los niños y sus diversas características, dando a cada uno aquello que
necesitaba.
Estos dieciocho años han sido apretados y mezcladitos que han reunido reflexiones y sentimientos, experiencias y diversión, palabras y afectos. Hemos hablado de procesos vitales (emociones, cooperación, comunicación, creatividad…). Hemos creado una escuela abierta y saludable. Un modo de encarar la función docente basado
en la escucha, el acompañamiento y el humor cuando ha sido necesario.
Al escribir esto pienso fielmente en los niños y las vivencias de estos años que han podido disfrutar vuestros
hijos. Siempre pensando que era lo mejor para ellos.
Esperamos que la puerta de esta casita que se abrió en el año 1995 permanezca abierta y mis compañeras
sigan estimulando las curiosidades de todos los niños.
Continuad llevando a cabo una educación tranquila llena de afecto y cariño.
Paz, una educadora que os recordará siempre.

Magosto-Castañada. Un poco de historia
Cuando las hojas caen y los bosques se tornan dorados, carmesíes y violetas el otoño nos premia con su
fruto más característico. Alimento de romanos, nobles del medievo y gentes humildes de la lejana China, la castaña tiene su fiesta tradicional, el magosto, desde los albores celtas. Unida al hombre tanto por sus propiedades
nutricionales como por su época de maduración, incluso hoy en día, las fiestas del magosto o la castañada siguen
siendo un acontecimiento en numerosos pueblos de toda España.
Cualquiera que sea el nombre que recibe, siempre se realiza a primeros de noviembre o finales de octubre, y sus elementos básicos son tan esenciales como primitivos: castañas y fuego. Galicia no es el único lugar
en el que se festeja la recogida de este fruto otoñal, pues en toda España esta celebración es ya una tradición.
Extremadura y Toledo se suman al magosto, en Asturias es el llamado «amagüestu», «La castanyada» en Cataluña, la magosta en Cantabria, en el País Vasco y Navarra se denomina «gaztañerre eguna» -en euskera, «día
de la castaña asada»- o «gaztain jana» -«comilona de castañas»-, e incluso en Canarias se celebra la castañada.
Fuera de nuestras fronteras, en Portugal se la denomina «magustu» e internacionalmente ya es conocida como
chesnut party. Todas estas celebraciones constituyen vivos ejemplos de cómo la cultura tradicionalmente rural
de nuestro país está ligada al fruto del castaño.
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ASOCIACIONES

Centro de lectura
Octubre ya llegó y con él, al igual que el año pasado de 18:00 a 20:00, la Ludoteca. Este año, como novedad también realizaremos alguna actividad los viernes y además semanalmente colgaremos en los tablones
de noticias del pueblo y en uno de los corchos del Centro de Lectura un cartel con las actividades que vamos a
realizar cada semana.
Cada día de la semana lo destinaremos a realizar una actividad diferente: los lunes y los jueves haremos
manualidades, los martes realizaremos experimentos, los miércoles será el día de los juegos de mesa (el último
miércoles de mes veremos una película) y los viernes será el día de la lectura.
Al igual que el año pasado, os pedimos que si tenéis algún juego de mesa apartado en un rincón y al que no le
dais uso, lo donéis, para que así nuestro “almacén de juegos” crezca.

Peña Atlética Patones
Desde la peña atlética
ponemos un año más a
disposición de todo aquel
que quiera nuestra tradicional lotería de Navidad.
Este año jugamos el numero 74461.
Tanto en nuestra sede,
el Bar Restaurante La Colmena como en la
Carniceria Ruiz, podréis encontrar unas series de dicho número. Todos los interesados
en adquirir un décimo les recomendamos
que no lo dejen para el último momento
porque se suelen agotar.
“Que la suerte nos acompañe”.
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DEPORTE-ASOCIACIONES
El pasado 6 de octubre organizamos la V Carrera de Montaña Reino de Patones. 300 corredores se desplazaron hasta nuestro municipio para disfrutar de un
autentico día de Trail Running. El día acompañó con un sol que hizo justicia y demostrando que todavía reina con fuerza a primeros de octubre.
Desde la Asociacion agradecemos la colaboración desinteresada de todas
aquellas personas que se acercan a echar una mano y sin las cuales un evento deportivo de tal magnitud no sería posible.
Comentar que ya se están iniciando los preparativos para la organización del
XI Cross Patones que tendrá lugar el sábado 15 de diciembre.

Asociación Deportiva de Cazadores de Patones. Rincón cinegético
Un año más, próximamente va a dar comienzo a la temporada general de caza. Hasta hace quince días
hemos podido disfrutar de la “media veda”, que nos `pone un poco a tono para ir desengrasando, al día de hoy,
no tengo referencias de cómo se ha dado la temporada, en cuanto a palomas se refiere, espero y deseo que bien,
por otra parte considerando que en nuestro coto carecemos de vega, de codornices ni hablamos; aunque tengo
oídas que en zonas cercanas se han visto más que otros años, pero han desaparecido pronto.
Vedas:
El BOCM del 27 de Junio de 2018 publicó, entre otros temas las fechas de apertura y cierre de vedas para
la temporada 2018/2019, aunque me figuro estáis perfectamente enterados, seguidamente las reseño a efectos
de recordatorio:
Media veda: del 15 de Agosto al 15 de Septiembre
Caza menor: del 8 de Octubre de 2018 a 31 de Enero de 2019
Caza Mayor: del 8 de octubre de 2018 a 21 de febrero de 2019
Rececho de corzos: del 1 de Abril al 30 de Junio y desde el 1 al 30 de Septiembre de 2019
Corzos:
Para esta temporada hemos tenido 10 precintos autorizando la caza de corzos en nuestro coto, de los
cuales se han cumplimentado prácticamente todos, (ha quedado uno sin cubrir).
En cuanto a la calidad de los corzos abatidos decir que, como siempre, alguno ha destacado del resto pero no
mucho, nos gustaría que fueran mejores, pero es lo que hay.
Agradecimiento a las personas que han dedicado su tiempo, dedicación, madrugones y bien hacer en acompañar
a recechar a los cazadores titulares de autorización para esta caza.
Caza Menor
No he tenido mucha información de cómo está el campo en materia de perdices y conejos, esperemos,
dado que ha habido alguna que otra tormenta y han tenido más agua, que haya más perdices que otros años.
En la zona de las huertas me comentan había tres o cuatro bandos con bastantes pollos pero, día a día estos se
reducían hasta quedar con dos o tres perdigones por bando, suponemos debido a la población de gatos existentes en esta zona.
Parece ser que el relleno de bebederos ha ido mejor y se han cuidado más que en años anteriores. Felicidades
a los dedicados a esta voluntariosa labor.
Bajas:
Informar, asimismo, que han causado baja voluntaria de nuestra asociación:
Antonio Hernanz Alonso, Enrique Gómez García, Francisco Gómez García y David Ruiz Gutiérrez.
Fermín Ramos
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