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Patones de Arriba es un pueblo único gracias a la magnífi ca muestra de arqui-
tectura vérnacula de pizarra negra, así como del entorno natural donde se ubica. 
Fue declarado B.I.C en el año 1999 convirtiéndose a lo largo de estos años en 
uno de los municipios preferidos de los madrileños, reuniendo una gran afl uen-
cia de visitantes los días festivos y los fi nes de semana. Hecho que animó a la 
instalación de numerosos restaurantes, tabernas y tiendas de artesanía. 

La arquitectura tradicional de pizarra está formada por vigas de madera y te-
chos con cubierta vegetal. Por lo que cualquier vivienda posee un riesgo de de-
clararse un incendio, pero el agravante de Patones de Arriba  es evidente: con 
13 restaurantes que en un día festivo atienden a gran número de comensales. 
Estructuras de madera en los edifi cios, y un buen número de ruinas y solares 
repletos de malezas, hacen que ante un incendio se acelerara la combustión y 
propagación.

El trazo urbano de Patones está formado por calles empinadas y angostas, im-
pidiendo el acceso y la circulación de vehículos contra incendios, por lo que ante 
una situación de incendio habría que realizar grandes instalaciones de mangue-
ras para llevar el agua hasta el fuego, conllevando esto un gran agotamiento del 
personal, grandes perdidas de presiones, roturas de mangueras, etc., para aún 
así en algunos de los puntos no llegaría el agua. Y además habría que tener en 
cuenta que cuando se vaciara el agua en la cisterna del camión habría que ir a 
rellenarla al pueblo de abajo, ya que en el núcleo de arriba no existía ninguna 
toma donde captar agua. 

Ante tal situación, y haciendo 
uso de la formación y experien-
cia profesional de quien sus-
cribe este articulo, se buscó la 
forma más efi ciente de realizar 
una instalación que permitiera 
la actuación de los bomberos en 
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caso de ser necesario y que generara el menor impacto visual con 
el entorno, pudiendo tener una provisión de agua en el punto más 
desfavorable para así poder acometer las labores de extinción y 
gracias a la subvención concedida por la Consejería de Presiden-
cia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
hoy podemos decir que Patones de Arriba está protegido ante un  
incendio.

La actuación realizada se compone de una instalación de un tubo 
(denominado columna seca) que discurre por la calle Real y calle 
Buenavista formando una Y, contando con tres salidas (hidrantes) 
con conexión para las mangueras de bomberos (dos en las puntas 
y una intermedia en el centro del pueblo) no dejando ningún es-
pacio edifi cado sin cubrir a una distancia de no más de 80 metros. 
Este tubo será abastecido mediante una toma siamesa (conexión 
a camión de bomberos o hidrante de la red  del Canal de Isabel II 
(CYII) en la zona de posicionamiento de camiones, junto al apar-
camiento, de modo que sea posible conectar el camión cisterna a 
dicha tubería y así poder brindar un servicio de extinción de incen-
dios en todo el núcleo urbano en caso de ser necesario.

Para garantizar el suministro de agua y que el camión no tenga 
que bajar a buscarla al pueblo de abajo, se ha colocado, junto 
a la toma siamesa, un hidrante de la red del CYII sirviendo de 
suministro al camión cisterna de los bomberos, permitiendo el 
reabastecimiento mientras éste garantiza el suministro y presión 
necesarios en la instalación. También esta instalación permite la 
conexión directa entre hidrante y siamesa,  facilitando sufi ciente 
caudal de agua como para poder acometer la extinción sin haber 
llegado los servicios profesionales, que en nuestro caso tardarían 
entorno a los 50 minutos, ya que la estación mas cercana se en-
cuentra en el pueblo de Lozoyuela o Alcobendas.
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PLENO EXTRAORDINARIO DE FECHA 20  DE FEBRERO
En el punto número 1 como es habitual, se procede a la aprobación por unanimidad, con alguna  corrección, del acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 30 de enero de 2013.

Punto 2.- Aplicación de coefi cientes de los valores catastrales. El Sr. Alcalde procede a explicar que por parte de la Direc-
ción General del Catastro, debido a que a nuestro pueblo le toca la revisión catastral, se proponen dos opciones, una aprobar los 
coefi cientes para el  año 2014 y sucesivos y dos aprobar únicamente para el año 2014. El Pleno con los cuatro votos a favor del 
grupo popular y tres en contra del grupo socialista, aprueba la primera opción, es decir, aprobar los coefi cientes para el año 2014 
y sucesivos.

Punto 3.- Convenio con la Consejería de Transportes.  Como ya se puso en conocimientos del Pleno en su día, por parte 
del Ayuntamiento se solicitó a la Consejería  la cesión del tramo de la M-912 que va desde el camino del Canal a los bolardos en 
Patones de Arriba.  

Por parte de la Consejeria se aceptó la propuesta y mandó el acta de entrega, pero por parte del Ayuntamiento se dijo que no 
se fi rmaría hasta que no estuviera realizada la obra de reparación de la cuneta existente en ese tramo, ya que vierte las aguas a la 
carretera y si se acepta así, luego la obra tendría que hacerla en Ayuntamiento, al estar ya cedido. Se pone en conocimiento este 
extremo a la Consejería, que ya ha procedido ha realizar la obra solicitada.

Y ahora es cuando hay que fi rmar el acta de entrega del tramo mencionado, pero como en el título del punto no pone “acta” sino 
“convenio”, no se puede aprobar y se deja sobre la mesa, hasta la celebración de otro pleno, en el que se facultará al Alcalde para 
la fi rma de todos los documentos necesarios.

Punto 4.- Recurso de reposición de Iván Bostan.  Por unanimidad de todos los concejales, el Pleno acuerda desestimar el 
recurso presentado por el vecino de Patones mencionado, en el que reclama al Ayuntamiento 12.000 euros, como responsabilidad 
patrimonial, debido al accidente sufrido por él, cuando al entrar en el Ayuntamiento se rompió, sin provocarle ningún daño según 
los partes médicos, la puerta de cristal que había, toda vez que también por parte del Juzgado de Torrelaguna también se ha so-
breseído. 

Punto 5.- Acuerdos inventario Municipal.  Al realizar la adjudicación de los alojamientos Municipales de Patones de Arriba, se 
ha comprobado en el inventario Municipal, que existen muchas propiedades que no están inscritas en el Registro de la Propiedad. 
Por este motivo se acuerda por unanimidad de todos los concejales la rectifi cación e inscripción de todos los bienes, así como la 
inclusión en el inventario de la maquinaria adquirida recientemente para dotar el gimnasio Municipal. 

Punto 6.- Rectifi cación de saldos en operaciones no presupuestarias.  Por parte del Equipo de Gobierno se decide que a 
31 de diciembre se proceda a pagar el préstamo que tenia este Ayuntamiento con el BBVA, por importe de 60.000 euros, pero en 
la contabilidad no fi gura esa cantidad, faltarían 10.006,27 euros, error contable que se viene arrastrando desde el año 2008, motivo 
por el cual el Pleno por unanimidad, acuerda que fi gura un apunte contable por importe de 10.006,27 euros para poder cancelar en 
forma legal el préstamo de 60.000 euros y cerrar así el año 2012 contable.

Punto 7.- Ratifi cación de modifi cación de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios Sociales. Por parte de la Con-
cejal delegada del área, se informa al Pleno que en el último Pleno de la Mancomunidad se acordó incluir en los estatutos dentro 
de los fi nes “la formación para el empleo”, para poder acceder a una serie de cursos.

Se ratifi ca la modifi cación por unanimidad de todos los concejales.

Punto 8.- No disponibilidad de pagas extraordinarias.  Por parte de la concejal de Hacienda, se explica que con motivo de 
que en el año 2012 el personal del sector público defi nido en el artículo 22. Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado, verá reducida sus  retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como con-
secuencia de la supresión tanto de la paga 
extraordinaria como de la paga adicional de 
complemento específi co o pagas adiciona-
les equivalentes de dicho mes. 

Por unanimidad de todos los concejales 
se aprueba  “DECLARAR COMO CREDI-
TOS NO DISPONIBLES” los importes deri-
vados de la supresión de las retribuciones 
de la paga extraordinaria de diciembre del 
personal municipal afectado y que se deta-
llan en el desglose presupuestario siguien-
te, así como su correspondiente apunte en 
la contabilidad Municipal (Ver tabla).

Con este punto se dá por concluido el Pleno.    
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PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE DE FECHA 27 DE FEBRERO
Punto 1.- Declaración de urgencia de la sesión.  El Sr. Alcalde, motiva la urgencia por la aprobación de la en-
trega del tramo de la carretera M-912 y la correspondiente fi rma del acta de entrega, que quedó pendiente en el 
pleno pasado y que por parte de la Consejeria se está solicitando para que se proceda a la fi rma de la misma por 
parte del Consejero.
Se aprueba la urgencia con los cuatro votos a favor de los concejales del grupo popular y los dos en contra del 
grupo socialista, debido a que el Concejal D. David Alfaya, excusa su asistencia por motivos de trabajo. 

Punto 2.- Aprobación acta sesión anterior.  Por parte de la Secretaria-Interventora se procede a repartir en 
este mismo acto el acta de Pleno de la sesión anterior. Por este motivo y que no da tiempo a leerla para su apro-
bación, se queda pendiente.

Punto 3.- Aceptación de entrega   al Ayuntamiento del tramo de la M-912 según cesión de la Consejería de 
Transportes y facultar al Alcalde para la fi rma del acta. Como ya se explicó en el Pleno anterior, quedó pendiente 
este punto, por el título, con lo cual ahora se procede a facultar al Alcalde para la fi rma del acta de entrega del 
tramo de carretera, con los votos a favor del grupo popular y en contra del grupo socialista.

Punto 4.- Aprobación de adenda/protocolo de adhesión al sistema ORVE. Se procede a explicar el convenio 
de colaboración entre la Administración del Estado y la Administración de la Comunidad de Madrid, para implantar  
un Red de Ofi cinas Integradas, que se extiende por todos los Organismos ofi ciales de la Comunidad de Madrid, de 
tal forma que todos los Ayuntamientos que se adhieran a este sistema, así como los particulares, puedan presentar 
todos los documentos a través del Ayuntamiento, de forma gratuita y más rápida.
Se aprueba por unanimidad de todos los concejales asistentes.

RECORDAR, COMO EN ANTERIORES NÚMEROS, QUE LOS PLENOS SON PÚBLICOS Y DESDE 
AQUÍ Y COMO SIEMPRE INVITAR A TODOS LOS VECINOS A ASISTIR, IMPLICARSE Y PREGUN-
TAR TODAS LAS DUDAS  QUE TENGAN.
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¿Sabes alguna curiosidad sobre nuestro pueblo? 
¿Tienes alguna foto antigua que quieras compartir? 
¿Te apetece escribir sobre las fi estas, tradiciones, cancio-
nes, coplas de antaño...? 
Envíanos un mail con la información a boletin@patones.
net y la publicaremos.

ACTO ENTREGA DE TITULO DE 
PROPIEDAD A LOS PROPIETARIOS 
DE LAS PARCELA EN LA UE-15 DE 
PATONES
El pasado sábado día 16 de marzo tuvo lugar en 
el Salón de Plenos del Ayuntamiento un acto de 
entrega de los Títulos Propiedad o Notas Simples 
del Registro de la Propiedad de Torrelaguna, a 
todos los propietarios de las parcelas resultantes 
en la UE-15, una vez fi nalizado todo el procedi-
miento de fi rma de convenios con los propieta-
rios, proyecto de reparcelación  y por fín  escritu-
ra pública, así como de las parcelas propiedad del 
Ayuntamiento, que con motivo de las correspon-
dientes cesiones de los particulares, primero y 
por el convenio fi rmado con Dña. Francisca Arau-
jo, incluida la parcela de suelo para la construc-
ción de la vivienda joven, que todos esperamos 
ver edifi cada  lo antes posible. 
Para este emotivo acto, además de toda la Cor-
poración Municipal,  asistió como invitado de ho-
nor D. José Manuel Herrero Sanz, anterior Alcalde 
de Patones y promotor de todo el proyecto de 
la UE15. El actual Alcalde le dio la bienvenida y 
agradeció su asistencia, a lo que contestó que era 
una asignatura pendiente y agradeciendo tam-
bién la invitación.

La política de este Equipo de Gobierno es la transparencia 
y que todo el mundo tenga la información de los asuntos, 
luego que cada uno saque sus propias conclusiones.

Con motivo del cierre del ejercicio contable 2012, pasa-
mos a informar de los gastos generados por la Casa de 
Niños durante el año pasado y son los siguientes:

Continuando con la política de transparencia, una vez fi -
nalizado el ejercicio contable, y recordando que con fe-
cha 5 de diciembre son adjudicados los alojamientos Mu-
nicipales de Patones de Arriba, procedemos a informar 
del resultado económico del año:

“El día 18 de abril a las 11 
de la mañana se inaugu-
rará  la senda ecológica, 
la señalitica y la columna 
seca de Patones de Arriba, 
obras todas realizadas con 
las subvenciones recibidas 
de la Comunidad de Ma-
drid y Dirección General de 
Administración Local.
Se contará con la presen-
cia de varias autoridades 
de la Comunidad y empezaremos por subir 
andando por la senda rehabilitada y después 
tomaremos un aperitivo en el restaurante la 
cabaña. 
¡¡¡ Estáis todos invitados ¡¡¡

ACTO DE INAUGURACIÓN DE SENDA
ECOLÓGICA, SEÑÁLITA Y LA 
COLUMNA SECA DE PATONES DE 
ARRIBA
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Convocatoria de subvenciones 
para las asociaciones del 
municipio

EL PLAZO FINALIZA EL PRÓXIMO 6 DE MAYO

Mesa de Coordinación 
Municipal

PROPUESTAS DE TRABAJO

INFORMACIÓN MUNICIPAL

Se han aprobado las Bases de la convocatoria de soli-
citud de subvenciones a asociaciones del año 2013. Es 
objeto de las presentes bases regular la concesión de 
subvenciones  a Asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro del Municipio de Patones de forma específi ca para 
la convocatoria del 2013. 

Se considera subvención la disposición gratuita de fon-
dos públicos en dinero, que el Ayuntamiento otorga a 
entidades públicas o privadas para fomentar una activi-
dad de utilidad pública o interés social para la consecu-
ción de un fi n público. 

Serán subvencionables las actividades que se hayan 
realizado o se realicen durante todo el año (del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2013) y que se ajusten a los 
criterios establecidos en estas bases.

Las mismas están a vuestra disposición en el Ayunta-
miento o en la web municipal. El plazo de presentación 
de las mismas fi naliza el próximo día 6 de mayo.

Como sabéis desde el mes de febrero se ha puesto en 
marcha en Patones una Mesa de Coordinación Municipal. 
Es un punto de encuentro y trabajo entre los colectivos, 
agentes sociales y vecinos del municipio para realizar 
proyectos conjuntos, rentabilizar recursos y lograr la di-
namización de la comunidad.

Hasta el momento hemos tenido 3 reuniones, en las que 
han participado un gran número de personas. De estas 
reuniones han salido tres propuestas sobre las que se 
está trabajando:
-Dotar a la biblioteca con nuevos recursos bibliográfi cos, 
CD, DVD y juegos, donados por los vecinos, y conmemo-
rar el Día Internacional del Libro.
-Realizar una plantación de árboles en lugares claves 
del municipio, como el parque junto a la Residencia de 
Mayores.
-Realizar en junio un evento en Patones de Arriba, para 
conmemorar los orígenes del municipio. En el que habrá 
música folk, comida popular, etc.

Las actas de la Mesa podéis consultarlas en la web del 
Ayuntamiento.

Inicio de las obras para arreglar las 
aceras de la Avda. de Madrid

Arreglo del repetidor de TV de Patones 
de Arriba

Nos complace anunciaros que por fi n se han iniciado las 
obras para acondicionar las aceras de la Avenida de Ma-
drid a través del Plan Prisma. Por lo que en breve podre-
mos disfrutar de esta avenida en plenas condiciones y 
recuperar un paseo emblemático de Patones.

Se ha procedido a arreglar y actualizar el repetidor de 
TV de Patones de Arriba, dado que la señal que llegaba 
era muy mala e impedía la visión de los canales de TV 
correctamente.

Huerto escolar

Robos en viviendas

Como ya sabéis el Colegio de Patones junto con el 
Ayuntamiento ha puesto en marcha un huerto escolar, 
os animamos a las familias y vecinos del municipio a 
participar en este proyecto y colaborar en el huerto, es 
una actividad que a los niños les encanta y el monitor 
viene únicamente un  vez al mes, y ahora de cara a la 
primavera y verano, necesitaremos de vuestra ayuda 
y supervisión. Por lo que os animamos a acercaros a 
el colegio para coordinaros con los profesores y el mo-
nitor, y para que el huerto sea una experiencia única 
y maravillosa.

La Comandancia de la Guardia Civil 
de Madrid ha reemitido un comuni-
cado al Ayuntamiento con una se-
rie de recomendaciones y medidas 
para evitar robos en viviendas. Po-
deis pedir una copia en el ayunta-
miento o descargarla de la página 
web municipal.
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EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

La ONG Otro Tiempo, a través de una subvención del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
va a realizar en Patones un proyecto en colaboración 
con el Ayuntamiento encaminado a ofrecer herra-
mientas para el empleo y la creación de empresas. 

Es un curso donde aprenderemos a elaborar estra-
tegias de comunicación que puedan aplicarse al ám-
bito personal y laboral y aprendamos a conocer y 
manejar las herramientas necesarias para llevarlas 
a cabo en internet.

Está dirigido a: Mujeres interesadas en extender su 
desarrollo profesional y personal en las redes socia-
les. Asociaciones o agrupaciones y Pymes integra-
das por mujeres.

Nos vamos a encontrar en el Centro de Empresas de 
9:45 a 13:45 los siguientes días:

-Martes 16 de abril
-Jueves 18 de abril
-Martes 23 de abril
-Jueves 25 de abril
-Martes 7 de mayo
-Jueves 9 de mayo
-Martes 14 de mayo

Para mas información contactar con Ana, la agente 
de empleo y desarrollo local. 

L ONG O Ti é d b ió d l

CURSO DE HERRAMIENTAS TIC PARA LA INSER-
CIÓN SOCIOLABORAL DE MUJERES

La ONG Otro Tiempo, a través de una subvención 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, va a realizar en Patones un proyecto en cola-
boración con el Ayuntamiento encaminado a ofrecer 
herramientas para el empleo y la participación a las 
mujeres de Patones. 

Una parte de este proyecto es el de crear un Espa-
cio de Encuentro es una propuesta para reunirnos 
y compartir cómo estamos, qué nos preocupa en 
nuestro día a día, qué nos ilusiona, qué tenemos en 
común, qué nos gustaría hacer. 
También es un espacio para fomentar la participa-
ción en la comunidad, para tejer redes entre no-
sotras y fortalecer nuestros proyectos personales y 
profesionales.

Nos vamos a encontrar en el Centro Cultural de 
17:00 h a 18:30 los siguientes días:
-Martes 16 de abril
-Martes 23 de abril
-Martes 7 de mayo
-Martes 14 de mayo

Para mas información contactar con Ana, la agente 
de empleo y desarrollo local. 

La ONG Otro Tiempo a través de una subvención

ESPACIOS DE ENCUENTROS PARA MUJERES
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Manualidades
Hace dos semanas hubo una clase abierta para aquellas personas interesadas en que se inicie un grupo de Ma-
nualidades y Creatividad con Diana, si estáis interesados en participar inscribiros en el Ayuntamiento de Pato-
nes.

El próximo día 17 de mayo nos vamos a ver el musical “El Rey León”. Saldremos de la Plaza del Ayto. a las 16 
horas. El musical en el teatro “Lope de Vega” comienza a las 18.00 h. con una duración de casi tres horas. 55 
personas entre adultos y niños disfrutaremos en directo de uno de los mejores musicales que han pasado por la 
cartelera de Madrid. Desde la concejalía de Cultura seguimos trabajando en organizar actividades culturales de 
calidad y con una gran acogida como ha tenido este evento.

El pasado 9 de febrero celebramos en el Centro Cultu-
ral una divertida fi esta de carnaval. Pequeños y mayo-
res disfrutaron de una fi esta de disfraces amenizada 
con la música que nos pincharon nuestras amables y 
desinteresadas colaboradoras en todos estos actos a 
las que agradecemos lo que nos divierten y entretie-
nen.
A todos los pequeños disfrazados tras hacernos una 
pasarela, se les obsequió con una bolsita de chuches 
y un práctico estuche para el colegio.

Entre los mayores se repartieron los siguientes pre-
mios:
1º Premio Individual: chica burbuja
2º Premio Individual: chica gatita

1º Premio Grupo: Mesa camilla
2º Premio Grupo: Estaciones del metro.

El pasado día 8 de 
marzo, se celebró 
en todo el mundo el 
Día Internacional de 
la Mujer. En nuestro 
municipio lo celebra-
mos con una clase 
abierta de “Mejo-
ramiento Físico”  a 
cargo de la monitora 
de Zumba y Pilates 
y posteriormente tu-
vimos un ameno ta-
ller “MUJERES EN EL 
TIEMPO: CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD” el cuál 
disfrutamos un grupo de mujeres dónde pusimos en 
común nuestras vivencias y recuerdos de aquéllas 
mujeres que han dejado huella en nuestras vidas.

Como colofón el día 25 de marzo disfrutamos de un 
aula abierta de manualidades que tiene visos de con-
tinuidad como un espacio de reunión y creatividad. 

Programa En Forma en nuestro municipio 
Como ya mencionábamos en el Boletín anterior desde 
la concejalía de Servicios Sociales se ha estado tra-
bajando para que la clase de gimnasia para nuestros 
mayores no desapareciera, al dejar de estar subven-
cionada por la Mancomunidad de Servicios Sociales. 

Desde esta concejalía nos pusimos en contacto con 
la Dirección General de Deportes de la Comunidad de 
Madrid dónde nos ofrecieron continuar con esta activi-
dad siempre y cuando se contase con un número mí-
nimo de usuarios. Al conseguir ese grupo mínimo de 
personas interesadas hemos logrado poner en funcio-
namiento el programa ENFORMA que existe en unos 
pocos municipios de la Comunidad de Madrid, no un 
día sino dos días a la semana. 

Las clases son los miércoles y viernes de 12 a 13 h. en 
el Salón Cultural y acaban de comenzar en este mes 
de abril. Si estás interesado/a inscríbete en el Ayunta-
miento y ponte en forma.
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El Ayuntamiento a través de la Mesa de Coordinación 
Municipal, quiere poner en marcha en la Biblioteca Mu-
nicipal un Banco de Libros con el fi n de fomentar la lec-
tura, acercar los libros de forma gratuita a todas aqué-
llas personas que lo deseen y fomentar la cultura de la 
participación y el intercambio de libros. 
Se puede donar libros, CD, DVD y juegos de mesa y 
puzzles. La donación puede ser permanente o por un 
periodo de tiempo determinado. Podéis realizar las do-
naciones desde el día 15 de abril en el horario de aper-
tura de la Biblioteca de 16 a 20 h. 

Para todos aquellos que donéis os tenemos preparado 
un obsequio.
Para facilitar el servicio de préstamo colectivo estamos 
pensando en hacer carnes individuales de usuarios de 
la biblioteca. 

Con motivo de la celebración el próximo día 23 de abril 
del Día del Libro, habrá un cuenta-cuentos en la Biblioteca el viernes 26 de abril a las 18:30 h. 

Vamos a preparar una biblioteca viajera para poder acercar los libros a todas aquellas personas que por cuestio-
nes de salud o situación personal no pueden acudir a la biblioteca.

Exposiciones
MAITE ABAROA
Del 15 de marzo al 18 de abril

Hasta el 18 de abril podréis disfrutar de una expo-
sición de pintura retrospectiva de la obra de Maite 
Abaroa, vecina del municipio, un buen plan para de-
leitarnos con la mirada de una artista polifacética.

Podéis visitar la exposición en la sala C.I.T.E.CO de 
Patones de Arriba. Los viernes de 10 a 14 h y los fi -
nes de semana de 10 a 14:30 y de 15:30 a 18 h.

SILVIA ACEVEDO
Del 19 de abril al 27 de mayo

A partir del 19 de abril podremos disfrutar de otra 
exposición retrospectiva de la obra de la autora Silvia 
Acebedo, en la que podréis descubrir la delicadeza y 
sutileza de esta artista.

Podéis visitar la exposición en la sala C.I.T.E.CO de 
Patones de Arriba. Los viernes de 10 a 14 h y los fi -
nes de semana de 10 a 14:30 y de 15:30 a 18 h.

REDITINER
Del 30 de mayo al 18 de junio

Esta vez la RedItiner trae hasta Patones la exposición 
de Piezas Únicas de Artesanía, en ella se muestran 
piezas únicas de artesanía contemporánea tanto de 
artesanos consagrados como de jóvenes creadores, 
todas las piezas han sido galardonados con diferen-
tes primeros premios del mundo de la artesanía a lo 
largo del periodo 1994-2009.

Podéis visitar la exposición en la sala C.I.T.E.CO de 
Patones de Arriba. Los viernes de 10 a 14 h y los fi -
nes de semana de 10 a 14:30 y de 15:30 a 18 h.

SI ESTÁS INTERESADO EN HACER USO DE 
LA SALA DE EXPOSICIONES DE CITECO 
PARA EXPONER TU OBRA O TUS TRABA-

JOS PUEDES SOLICITARLO EN EL 
AYUNTAMIENTO DE PATONES
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Mejores noticias no nos 
podían llegar de la liga 
de dardos, en su primera 
temporada jugando en la 
liga, las chicas del equipo 
PATONES LO INTENTA se 
han proclamado campeo-
nas ganando a las actua-
les campeonas hasta aho-
ra del equipo Komo Sea de 
Valdemanco.

Al igual que las chicas, 
el equipo  P.C.T PATO-
NES también en su primer 
campeonato se han coro-
nado como campeones, 
ganando a los campeones 
del año pasado El Pendón 
de Bustarviejo y además el capitán del equipo Alejandro 
Hernán, se ha hecho con el Top Gun al mejor jugador 
individual.

Los dos equipos se han clasifi cado para la Copa de Cam-
peones que se disputará del 11 al 14 de Abril en la loca-
lidad de Calella (Barcelona).
El equipo PATONES DARTS no ha tenido una buena tem-
porada, han acusado el cambio de categoría y han que-
dado 6º en la categoría de oro, aun así, de las derrotas 
también se aprende y esperamos verlos más arriba esta 
temporada. También animarles para el gran aconteci-
miento que tienen por delante, ni más ni menos que el 
Campeonato del Mundo en Las Vegas (USA), donde de-
fenderán los colores nacionales en la categoría de bron-
ce.

¡¡Animo a todos en sus próximos desafíos!!

También contaros que el pasado mes de Febrero se dis-
puto en nuestro pueblo el primer campeonato de dardos 
electrónicos, en categoría bronce, el campeón fue Juan Muñoz de equipo PCT, en plata los chicos de Patones 
arrasaron. El campeón fue Fernando Espiña también del PCT acompañado en el podio por Rubén Díaz, segundo y 
Randy Prieto tercero, los dos del PATONES DARTS con Alejandro Hernán en 4º puesto.
Y para fi nalizar, se jugó el torneo individual de Valdemanco, donde en bronce el campeón fue Randy, segundo 
Héctor Espiña (PCT), tercera Luisi (Patones lo intenta) y cuarta Celia también del equipo Patones lo intenta.
En plata el campeón fue Daniel Gil del equipo Patones Darts.

DEPORTES

EQUIPOS DE DARDOS

PATONES ENDURO EXTREM 2013
El pasado 17 de marzo se celebró el Patones 
Enduro Extrem 2013 que este año batió records 
de participación. Y es que hasta Patones se des-
plazaron 260 corredores para disputar la prue-
ba, que si de por sí ya era dura, las condiciones 
climatológicas la hicieron aun más.

La difi cultad del recorrido, el barro, la lluvia... 
consiguieron que más de uno alcanzara su lími-
te, tanto en las subidas como en las bajadas. 
Clasifi caciones, videos, fotos, etc…lo podéis 
consultar en la web club-bikemadrid.com.
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CASA DE NIÑOS

El mundo de los niños se nutre de sueños, de juegos de canciones, de risas, de cuentos… Un 
cuento es ante todo una obra de arte. Los niños pueden aprender cuestiones interesantes pero 
la función principal es comunicar alegría, nutrir y estimular la creatividad por medio de ellos.

Nosotros como educadoras queremos contribuir al desarrollo integral de los niños para lo cual 
es necesario trabajar la creatividad, imaginación, expresión oral, pronunciación correcta, ex-
presión de sentimientos, conocimiento de la realidad y de su entorno más próximo y los valo-
res.

Con este acercamiento a los libros les inculcamos ansias de comenzar a leer y de poder descifrar esas letras que 
encuentran dentro de los libros.
No es sólo el gusto por la literatura, aumenta su vocabulario y también es una forma de vivir ciertas situaciones, 
enfrentarse a cosas y resolverlas. El niño a través de los cuentos realiza numerosos aprendizajes sobre sí mismo, 
mundo físico (fenómenos) y mundo social (valores y normas).

En la casa de niños de Patones a lo largo del segundo trimestre las familias han colaborado elaborando un cuento 
de su propio hijo. Contando la historia de sus primeros años de vida. Los cuentos de los más pequeños se han 
realizado con telas y texturas variadas para estimular los sentidos. Los de los más mayores se han efectuado con 
cartulinas y fotografías de momentos signifi cativos. Quedando unos cuentos preciosos y dignos de guardar para  
recordar esos momentos tan entrañables.

MANCOMUNIDAD DEL EMBALSE DEL ATAZAR

Por segundo año consecutivo, y dado el éxito del año pasado los pueblos de la Mancomunidad del Embalse del 
Atazar vuelven a organizar un nuevo encuentro con la idea de volver a reencontrarnos con amigos y familiares.

Este año se celebra en Cervera. Habrá servicio de autobús para el traslado y vuelta a Patones. Disfrutaremos de 
concursos de calva, gymkana para los niños y encuentro de jotas donde actuará el Grupo de Danza La Candelaria 
de Patones.
Podremos degustar una comida popular con entrega de camisetas. Aquellos que queráis ir tenéis que inscribiros 
en el Ayuntamiento hasta el día 19 de abril. (Ver cartel en contraportada)

El pan nuestro de cada día
Ha llegado a nuestra redacción un artículo de un alumno del 
curso “De la huerta al plato” que nos explica como se hacía 
antiguamente el pan, desde que se sembraba el trigo hasta 
que se metía la masa al horno. Una tarea que antiguamente 
se realizaba artesanalmente y en casa de cada uno. Hoy en 
día tenemos que hablar de panaderías industriales, panes 
precocidos y congelados...Quien no recuerda el olor a pan re-
cién salido del horno, de ese pan de siempre, del que hacían 
nuestros abuelos, de ese pan nuestro de cada día...y que no 
falte.

Os mostramos el artículo tal y como lo escribió su autor:

“ El pan que nos comemos tiene un proceso muy largo, des-
de que se siembra el trigo hasta consumirlo. La siembra del 
cereal es en octubre y noviembre. Tenemos que fumigar para 
eliminar las malas hierbas. Antes de sembrar hemos de abo-
nar. Antiguamente se usaban abonos orgánicos y ahora en la actualidad compuestos químicos. En los meses de 
marzo y abril se alimenta con nitrato. 
La recolección se hacía en el mes de julio. Cuando no había maquinaria se segaba a mano, con la hoz. Se hacían 
haces y se ataban con hatillos. Luego se cargaba en las mulas o burros y se llevaba hasta la era. Se esparva y 
se trilla. La trilla consistía en una tabla de madera con piedras de pedernal con corte y también solía llevar unas 
sierras para recortar la paja. 
Tras la trilla había que amontonarlo para aventarlo y separar la paja del grano. Una vez limpio el trigo se lleva 
hasta el molino maquilero. Se llamaba molino maquilero porque el molinero cobraba por cada fanega molida un 
celemín.  
Ya con la harina en casa, se echaba en una artesa y se le añadía agua, un poco de levadura y se amasaba. Luego 
se ponía sobre un tablero y se tapaba con una sábana para fermentar. Luego se metía al horno. Antiguamente 
en cada casa solía haber un horno.”




