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Editorial
Como cada año, con la llegada del verano, llegan las Fiestas de San Juan. Justo
en el cambio de estación, nos encontraremos celebrando los diferentes actos
programados entre los días 19 al 24, que podréis encontrar en las hojas centrales de este boletín.
Siendo conscientes de la situación económica por la que se está pasando, consideramos que estas fiestas puedan ser una forma de dinamizar la economía
del municipio, siguiendo con la misma dinámica que el año anterior, de seguir
reduciendo costes y al mismo tiempo que se note lo menos posible. Esperamos
haberlo conseguido.
Estamos convencidos que cometeremos algunos errores, pero podéis estar seguros de que no habrán sido intencionados y esperamos que dentro de lo posible
nos sean perdonados ya que lo hemos hecho con la mejor de las intenciones.
Desde el Equipo de Gobierno estamos trabajando en mejorar nuestro municipio
en las diferentes necesidades que se plantean en el día a día, más aún en el
momento especial de crisis que sufre el país, pero no perdemos la ilusión con
la que empezamos el primer día. Todas las concejalías continuamos y seguimos
apostando por dar a nuestros vecinos un mejor servicio y calidad en todos los
aspectos que podamos. Estamos viviendo momentos de toma de decisiones que
nos afectan a todos y por parte de quienes tenemos la responsabilidad de decidir, nada nos gustaría más que ser comprendidos.
No quiero olvidarme de todas aquellas personas, asociaciones y peñas que colaboran y contribuyen a que pasemos unos días donde cunda la alegría y el jolgorio, junto a nuestros familiares, amigos y visitantes, disfrutando e inundando
nuestras calles y rincones de diversión y hospitalidad, además de hacer gala de
nuestro carácter patonero. Disfrutemos de cada uno de los actos programados,
donde espero encontrarme con todos vosotros.
FELICES FIESTAS
Vuestro alcalde
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

Concesión de Subvenciones a Asociaciones del Municipio
La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado día 8 de mayo la concesión de subvenciones a asociaciones municipales que presentaron un proyecto tras finalizar el plazo de solicitud de las mismas. El importe subvencionado
depende de la valoración y baremación del proyecto presentado por las mismas. Las asociaciones que han presentado solicitud de subvención y el importe de las mismas se detallan a continuación:
-Asociación de Jotas “La Candelaria”: 1.000 €
-Asociación “Patones se Mueve”: 750 €
-Peña Atlética de Patones: 750 €
-Asociación Cultural Alto La Bola: 300 €
-AMPA CEIP Ortega y Gasset: 200 €
El objetivo de estas subvenciones es fomentar la participación ciudadana, así como dinamizar la vida social del
municipio y las actividades de utilidad pública e interés social.

AGENCIA EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

Trámites para registrar una asociación
El artículo 22 de la Constitución Española señala que
las asociaciones han de inscribirse en los registros de
la Administración Pública “.. a los solos efectos de publicidad...”
Esos registros sirven para que la administración correspondiente conozca que la asociación existe y, por
lo tanto, mantenga con ella unas ciertas obligaciones
de información, de igualdad antes las convocatorias
públicas, etc.
¿Dónde realizar la inscripción? Aquellas asociaciones
que desarrollen sus actividades y tengan el domicilio
establecido en el ámbito territorial de la Comunidad
de Madrid, pueden acudir:
Si lo haces de forma Presencial
En cualquiera de las Oficinas de Registro de la Comunidad de Madrid, de la Administración General del
Estado, de otras Comunidades Autónomas, de Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid adheridos a la
Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano,
Oficinas de Correos y en Representaciones diplomáticas u Oficinas Consulares de España en el extranjero.
Y también a los registros específicos:
•Registro General (Asociaciones de Vecinos, AMPAS,
Culturales, Juveniles, de Apoyo Social, etc.): C/ Gran
Vía, nº 18.
Tfno: 900 70 50 80 / 91 720 93 41 / 91 720 93 35.
•Registro de Clubes Deportivos: C/ Gran Vía, nº 6, 3ª
Planta. Tfno. 91 720 94 96
Si lo haces por Internet
Para presentar la solicitud y documentación por Internet, a través del Registro Telemático de la Consejería,
es necesario disponer de uno de los Certificados Electrónicos reconocidos por la Comunidad de Madrid.

¿Qué documentación tengo que aportar?
1. Acta de constitución de la asociación firmada por
todos los fundadores-as por duplicado.
IMPORTANTE: La asociación debe contar al menos con
tres fundadores.
2. Estatutos de la asociación, firmados en cada página
por todos los fundadores-as por duplicado. Las AMPAS
deberán presentar tres ejemplares.
3. Instancia de solicitud de inscripción en el Registro
de Asociaciones de la Comunidad de Madrid por duplicado.
4. Fotocopia de los D.N.I. o Tarjeta de Residente de
todos los fundadores-as.
5. Justificante de pago de tasas en concepto de inscripción en el Registro de Asociaciones de la Comunidad
de Madrid por un importe de aproximadamente 37,00
Euros

¿Como solicitar el C.I.F?
Se puede obtener de manera provisional en la Delegación de Hacienda, bien en Alcobendas (junto a la Gran
Manzana, C/ Ruperto Chapí, 30. Tfno: 91 659 09 90),
o bien en Madrid (C/ Guzmán el Bueno esquina a Reina
Victoria; Tfno: 91 582 67 67), es necesario llevar una
copia de los estatutos y del acta de constitución.
Para obtenerlo de manera definitiva, hay que esperar la
contestación del Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid y, cuando ésta sea positiva, presentar
en las Delegaciones de Hacienda antes mencionadas,
lo siguiente:
- Copia de los estatutos que sellaron en la Comunidad
de Madrid.
- Copia del acta de constitución de la asociación sellada.
- Fotocopia del D.N.I. del presidente-a
- Instancia 037, rellena y firmada por el presidente-a.
Más información en la página web: madrid.org/
registro de asociaciones

3

AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

Cursos “Formación para el Empleo” de la Mancomunidad de Servicios Sociales.
Se ha abierto el plazo de prescripción
para inscribirse en los cursos de Formación para el Empleo Subvencionados por la Comunidad de Madrid.
Si estáis interesados en alguno podéis
acudir al Ayuntamiento a la Agencia
de Empleo y Desarrollo, o a la sede de
la Mancomunidad de Servicios Sociales de Torrelaguna. Donde os daremos
información y la solicitud. Tienen prioridad para la participación de estos
cursos las personas desempleadas y
entre ellos, los colectivos desfavorecidos (mujeres, jóvenes, mayores de
45 años, desempleados de larga duración, afectados y victimas de terrorismo, y de violencia de género, personas con riesgo de exclusión social,
inmigrantes, trabajadores de baja
cualificación y trabajadores afectados
por expedientes de regulación de empleo (ERE)).
Los cursos disponibles aparecen en la
tabla adjunta.

Campamento de verano
La Comunidad de Madrid no ha prorrogado el convenio que tiene con los ayuntamientos para subvencionar el
campamento de verano del curso 2013/14. Por ese motivo el Ayuntamiento quiere conocer la demanda de este
servicio por parte de las familias, para poder organizar el campamento, teniendo en cuenta que el precio público
se verá incrementado, al carecer de la subvención de años anteriores.
Si estás interesado en que tus hijos acudan al campamento comunícalo al Ayuntamiento para ver si
se logra un número mínimo de niños/as indispensable para poder llevar a cabo dicho servicio.

4

5

6

7

CULTURA-EVENTOS

Exposiciones

Jornada Tradicional

Del 29 de mayo al 19 de junio en la Sala de Exposiciones de CITECO, podéis disfrutar de la exposición
de la Red Itiner “Piezas únicas de Artesanía de la Comunidad de Madrid”. En la que descubriréis como se
han conjugado oficios tradicionales con el desarrollo
de técnicas innovadoras y la utilización de materiales
novedosos.
Y a partir del 22 de junio al 28 de julio, habrá una exposición colectiva de pintura de profesores y alumnos
de Escuelas de Bellas Artes de la comunidad de Madrid, en la que es coordinador Felipe Soto Mohedano
el profesor de dibujo y creatividad de los niños y niñas
del colegio de Patones.

El Grupo de Danzas La Candelaria a través de la Mesa
de Coordinación Municipal, va a organizar el próximo
sábado 29 de junio por la tarde una fiesta en Patones
de Arriba, en la que habrá música, bailes, y un mercado artesano.
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Es una jornada en la que queremos compartir con
todos los patoneros y patoneras, nuestros orígenes,
nuestra música, una jornada de convivencia vecinal, a
la que esperamos podáis acudir. Estáis todos invitados
para participar.
Ver cartel con la programación

CASA DE NIÑOS
El estudio sistemático de los seres vivos, en este caso el de las plantas,
ponen en juego procedimientos de observación, de exploración y recogida de datos. Permiten al niño conocer los elementos de su medio, constatar los cambios que se producen en él y los resultados de sus acciones.
Todos estos factores favorecen una actitud que unifica la curiosidad y el
rigor.
La primavera es una estación que invita a los niños a relacionarse con
el medio natural que los rodea. Hemos ofrecido múltiples oportunidades
para que el niño satisfaga su ilimitada curiosidad. Fomentando la actitud
de cuidado, valoración y respeto por el entorno y los elementos que lo
conforman. Entre los niños, familias y educadoras hemos creado un jardín florido y hermoso.
Con la ayuda de las familias hemos preparado un espacio que evoque
la primavera. Para ello hemos decorado una flor gigante con pétalos de
diferentes colores y agradables aromas. Los niños han podido estimular
los sentidos: manipulando, experimentando, investigando y en definitiva
aprendiendo a través del juego con materiales naturales y de la vida
cotidiana. Relacionando juego, naturaleza y experiencias, logramos una
interesante propuesta donde hemos compartido risas, concentración, diversión, imaginación… y buenos momentos vividos.
Las profesoras

CENTRO DE MAYORES
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DEPORTES

EQUIPO DE DARDOS
El pasado 19 de Abril, El equipo
de Patones Darts Team compuesto
por Ismael Melones, Daniel Arriazu,
Rubén Díaz ,Daniel Gil y Randy Prieto, se dirigieron a la ciudad de Las
Vegas EEUU, para disputar el mundial de dardos NDA TEAM 2013.
Un campeonato donde se reúnen los
mejores equipos de Estados Unidos
y Europa.
El equipo de Patones se ganó el
derecho a jugar este campeonato
el pasado mes de Octubre al haber
ganado el campeonato Nacional de
Benidorm y proclamarse campeones de España en categoría Bronce.
El equipo llegó muy motivado pero
también muy nervioso al campeonato Criket Team darts, el cual lo
disputaban mas de 80 equipos, en
su mayoría equipos nacionales de
EEUU.
El Primer dia no seria muy difícil para estos chicos, Fue un corte fácil grupos de 6 equipos de los cuales pasaban 4 equipos. El equipo empezó algo nervioso pero pronto levanto cabeza y fueron ganando partido a partido
y lograron pasar como primeros de grupo. EL segundo dia el nivel de los equipos subió algo mas y el corte
se complicaba , grupos de 5 equipos y solo pasaban los dos mejores. El equipo estaba fuerte pero el primer
partido se les complico al perder 2-3, los nervios empezaron a hacer mella , sabían que en su grupo eran todos
Estadounidenses y que un pacto entre ellos los dejarían fuera del campeonato, hubo rotaciones en el equipo y
los 8 acompañantes del grupo empezaron a animar , eso motivo mucho, tanto que no volvieron a perder ningún
partido mas y pasaron empatados a puntos con los primeros.
El tercer día era el día clave, ya no se podrían hacer pactos entre equipos, ya solo dependían de ellos mismos
y eso tranquilizo bastante a los de Patones, partidas al mejor de 5. El equipo aguanto 5 partidos mas ganando,
pero cada partido que se jugaba era mas difícil los equipos iban mejorando y eso se noto, el equipo de Patones
perdió un partido que tenían en el bolsillo pero los dardos son así, los chavales estaban desanimados pero siempre hay alguien en el equipo que motiva al grupo y les dijo: “ Chavales somos 5º del mundo hemos hecho un
gran campeonato y tenemos que estar muy orgullosos” El equipo se animó recogieron los 500 dólares de premio
y se fueron a celebrarlo con el grupo.
Me gustaría contaros que el segundo campeonato que se jugó al 501, el equipo llegó al segundo día y pasando
el primer dia como primeros de grupo, pero ya estaban cansados de tantos días de juego y querían disfrutar de
ese maravilloso viaje a Las vegas,
Desde aquí dar la enhorabuena al equipo de Patones Darts Team por ese 5º puesto y animaros a seguir dándolo
todo y dar gracias al los 8 acompañantes que animaron al equipo hasta el final.
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DEPORTES

Peña Atlética Patones
Esta temporada que ha pasado, el Club Atletico de Madrid la ha
terminado como la empezó, ganando la supercopa de Europa al todopoderoso Chelsea y la finalizamos ganando la Copa al eterno rival,
además en su estadio.
En la pretemporada la Peña Atletica Patones viajo hasta los Angeles
de San Rafael para transmitir energía positiva a nuestros jugadores,
y donde todos los niños que fueron disfrutaron con los jugadores de
la primera plantilla.
La peña no ha fallado en ningún partido jugado en el Calderon y también hubo miembros de la peña en las dos grandes finales, Monaco y
Madrid.
Miembros de la Peña camino del Bernabeu a por la Copa
Este año, todos los miembros de la peña tienen el carnet de
socio del Club Atletico de Madrid ( pagado íntegramente por
la peña).
Deseamos que la próxima temporada todos los miembros de
la peña puedan seguir con el carnet.
Esta temporada que acaba, quedamos igual que las tres
anteriores, entre los mejores Clubs de Europa y para la que
viene, que volvemos a la Champions y esperamos poder
hacer algo grande.
La Peña Atlética Patones desea a todos los patoneros y visitantes unas Felices Fiestas de San Juan
Miembros de la Peña celebrando el título de Copa en el Calderón
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