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 Queridos vecinos de Patones:
 En este momento estamos atravesando uno de los momentos más di-
fíciles para todos. Desde primeros de marzo la mayoría de los patoneros nos 
hemos visto “recluidos” en casa. Ahora que ha pasado un mes desde aquel 
primer día, a la gran mayoría nos está costando mucho no poder visitar, 
abrazar o besar a nuestros seres queridos, y menos mal que gracias a las 
tecnologías podemos minimizar esta carencia con visitas “virtuales” a través 
de las redes sociales.

 Desde el Equipo de Gobierno queremos pediros un pequeño esfuerzo 
más para que sigáis cumpliendo tan rigurosamente las recomendaciones que 
el Gobierno de España nos ha indicado para evitar que se den muchos con-
tagios entre nuestros vecinos. Lo que está claro es que las mejores barreras 
para frenar los contagios somos nosotros y nuestra actitud en el día a día.

 Se trata de una carrera de fondo en la que va a ser muchísimo más 
importante la fuerza mental que la física. Hay que resistir un poquito más que 
estamos haciéndolo fenomenal.

 Desde este foro quiero aprovechar para felicitar a todos por hacer tan 
bien las cosas, desde los pequeños, que tan bien se están portando en casa, 
pasando por los adolescentes, que quizá sea el colectivo que peor esté lle-
vando este encierro, los adultos, que todos los que no tenemos que ir a 
nuestro puesto de trabajo ya llevamos varias semanas encerrados sin poder 
disfrutar de esas relaciones sociales que tanto nos gustan, hasta llegar a los 
abuelos, que seguro están sufriendo por no poder “achuchar y estrujar” a sus 
nietos, o dar ese paseo rutinario para desentumecer los huesos. Por supuesto 
la felicitación también quiero que llegue para todos aquellos profesionales 
que siguen al pie del cañón para que el resto tengamos el menor impacto en 
nuestras necesidades básicas del día a día.

Parece que estamos ganando la batalla, pero ahora es el momento de ese último esfuerzo, y antes de que nos 
demos cuenta, estaremos hablando de esto como un mal recuerdo y disfrutando los unos de los otros.

UNO DE PATONES NO SE RINDE!!!!!! .                                                              Óscar Sanz. Alcalde de Patones
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PLENO ORDINARIO CON FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2019.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobada por unanimidad de todos los Concejales asistentes.

2.- CONOCIMIENTO DEL PLENO DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA.
El Pleno se da por enterado.

3.- APROBACIÓN CONVENIOS.
3.1.- APROBACIÓN DE CONVENIO DE CESIÓN DE USO DE FINCA PARA PARTICIPANTES DEL PROYEC-

TO FORMATIVO SIMBIOSIS.
El convenio de cesión de uso fi nca es el resultado del trabajo conjunto entre los municipios de Torrelaguna, Torre-

mocha, Patones y el Atazar, en coordinación con las asociaciones APISCAM y PÍA, para la revalorizar la producción 
local y fomentar la creación de empleo rural a través de una iniciativa territorial: el Proyecto Formativo Simbiosis. 
Que ha contado con una base de formación apícola y agroecológica a los participantes para poder comenzar a pro-
ducir en tierras que ceden los municipios para este fi n, este PLENO lo aprueba por unanimidad de sus miembros 
asistentes.

3.2.- APROBAR LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE PATONES A LA MANCOMUNIDAD SIERRA DEL 
RINCÓN PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA Y RURAL, EN EL 
MARCO DEL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021 EN EL ÁREA DENOMINADA SIERRA NORTE.

Propuesta la adhesión del Ayuntamiento de Patones a la Mancomunidad Sierra del Rincón actuando ésta como 
entidad gestora para el desarrollo del Plan de Regeneración y Renovación Urbana y Rural, en el marco del Plan Es-
tatal de Vivienda 2018-2021 en el área denominada Sierra Norte, este PLENO lo aprueba por unanimidad de sus 
miembros asistentes.

3.3.- APROBACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
VALLE NORTE DEL LOZOYA Y EL AYUNTAMIENTO DE PATONES

El acuerdo de colaboración lo aprueba este PLENO por unanimidad de sus miembros asistentes.

3.4.- APROBACIÓN ACUERDO INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD E INVENTARIO MU-
NICIPAL DEL PARQUE DE EMERGENCIAS.

Tras el acuerdo adoptado por la junta de la mancomunidad Alto Jarama de fecha 31 de octubre de 2019, por el 
que se Aprueba la cesión del 12,92% de la propiedad a favor del Ayuntamiento de Torremocha de Jarama, como 
contraprestación por la cesión del solar sobre el que se ubica el Parque de Emergencias. 

Y por otro lado, la cesión gratuita de la propiedad restante, es decir, el 87,08% a cada uno de los ayuntamientos 
integrantes de la Mancomunidad Alto Jarama a partes iguales. (87,08%/4= 21,77%) 

Ayuntamiento de El Atazar: 21,77%
 Ayuntamiento de Patones: 21,77%
 Ayuntamiento de Redueña: 21,77 %
 Ayuntamiento de Torremocha de Jarama: 21,77%
Se somete al Pleno la votación, aprobándose por unanimidad de sus miembros asistentes.

4.- MODIFICACIÓN CRÉDITOS.
Se retira del Orden del día.

5.- ASUNTOS URGENTES Y ACUERDOS EN SU CASO.
No hay.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se contesta por parte de la corporación municipal a todas las preguntas realizadas por la concejal de la oposi-

ción.

OS RECORDAMOS QUE DESDE EL AYUNTAMIENTO DE PATONES SIGUE ATENDIENDO DE FORMA TELEMÁTICA A 
TRAVÉS DEL  TELÉFONO 918432026 Y DEL CORREO ELECTRÓNICO ayuntamiento@patones.net EN EL HORARIO 
HABITUAL DE 9 A 15 HORAS.

TODA AQUELLA PERSONA QUE NECESITE MASCARILLA PARA REALIZAR SU TRABAJO Y QUE 
NO LA PUEDA CONSEGUIR DE OTRA FORMA, SE PUEDE PONER EN CONTACTO CON EL 

AYUNTAMIENTO PARA QUE SE LE PROPORCIONE UNA. SOLO DISPONEMOS DE 100 UNIDADES ASÍ 
QUE RECOMENDAMOS QUE LAS SOLICITUDES SE HAGAN PREFERENTEMENTE POR AQUELLAS PER-
SONAS QUE TENGAN QUE DESPLAZARSE A SUS PUESTOS DE TRABAJO EN TRANSPORTE PÚBLICO 
O COMPARTIENDO COCHE.
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¿CÓMO ME APUNTO Y SOLICITO EL PARO ANTE EL ESTADO DE ALARMA POR EL 
COVID-19? 

Si durante el periodo del Estado de Alarma, ha fi nalizado tu contrato, y quieres inscribirte como demandante 
de empleo y solicitar el paro, o tienes que renovar la demanda de empleo, hemos elaborado una guía desde el 
Área de Desarrollo Local y Empleo municipal, que te puede 
orientar para realizar estos trámites. La cual puedes con-
sultar en la web municipal: http://www.patones.net/

Todas las personas trabajadoras afectadas por un ERTE 
ocasionado por el COVID-19 tendrán derecho al reconoci-
miento de la prestación por desempleo, aunque no hayan 
cotizado el período mínimo necesario para ello.

Si estás afectado por un ERTE de este tipo no tienes que 
realizar ningún trámite para inscribirte como demandante 
de empleo ante las Ofi cinas de Empleo de la Comunidad 
de Madrid, ni para solicitar tu prestación ante el Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE). Son las EMPRESAS las 
que harán la solicitud colectiva de las prestaciones por 
desempleo en nombre de todos los trabajadores afectados 
ante el SEPE. Lo único que tienes que hacer como trabaja-
dor es autorizar a la empresa para que envíe tus datos al 
SEPE, formulario que te facilitará tu empresa.

El SEPE ha puesto a disposición de las empresas una plantilla para el envío de la información de los trabaja-
dores por cada uno de los centros de trabajo que se puede descargar en:

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html

INFORMACIÓN ÚTIL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID PARA TRABAJADORES Y EM-
PRESARIOS. TRAMITES, AYUDAS,…

La Comunidad de Madrid ha habilitado dentro de su 
página web una sección con información útil para traba-
jadores y empresas, que puedes consultar en el siguien-
te enlace:

https://www.comunidad.madrid/gobierno/actualidad/
informacion-util-empresas-trabajadores-autonomos-es-
tado-alarma-covid-19 

Agencia de Empleo y Desarrollo Local

Tras años ‘al pie del cañón’ (los últimos trabajando para 
el Ayuntamiento y, los anteriores, embelleciendo Patones 
de Arriba), llegó el momento de la jubilación de Ramón.

Agradecerte esa buena disposición tuya, con actitud po-
sitiva y voluntad de colaboración. Siempre arrimando el 
hombro allá donde se te requería.

Te invadirán sentimientos encontrados: la alegría del co-
mienzo de la vida de jubilado y la tristeza por dejar el tra-
bajo que has realizado los últimos años o a los compañeros. 
Sin embargo, se abre una nueva etapa de oportunidades 
que cierra la anterior. Más tiempo que dedicar a tus afi cio-
nes, tu familia y amigos, sin la presión de la rutina laboral.

¡Muchas gracias por tu dedicación! No dudamos que se-
rás un jubilado activo, así que, nos seguiremos viendo. 

Se jubila Ramón
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Las tallas de Javier Díaz Pintor en Patones de Arriba

Estos meses pasados estuvieron en 
CITECO expuestas tallas y esculturas de 
Javier Díaz Pintor y algunos vecinos se 
acercaron a observarlas. 

Lo más interesante ha sido, sin duda, 
que durante algunos fi nes de semana el 
autor ha estado trabajando en directo 
sobre la madera. Un tronco de pino que 
con el trabajo con motosierra y gubias y 
una técnica excelente se ha ido transfor-
mando poco a poco en el legendario Rey 
de Patones. 

Ha sido una suerte contar con un ta-
llista de carácter internacional y galar-
donado con el Premio Nacional de Talla 
como Javier. 

Completada la última fase de señalización de la Red Local de Carpetania en 

Patones

Carpetania recorre la Sierra Norte de Madrid conectando poblaciones y recursos y funciona como una red de 
carreteras locales, pero para el senderismo, permitiendo ir de cualquier punto a otro a través de antiguos cami-
nos. La Red facilita a los senderistas diseñar sus propias rutas en función del tiempo que se disponga, el nivel 
de difi cultad, los recursos que se quieran visitar o donde se quiera pernoctar o comer…

Carpetania la forman una Red Básica (color amarillo) que es la red principal y que conecta poblaciones por 
toda la Sierra Norte y una Red Local (color rojo), que incluye recorrido circulares en la población en la que se 
encuentra y que parten de la Red básica o del casco urbano. En Patones las dos rutas comienzan desde Patones 
de abajo. Hemos realizado la revisión y mantenimiento de las rutas, mejorando la señalización en pintura ya 
existente y el desbroce de las mismas. Además hemos incluido alguna baliza en puntos confusos para el sende-

Meditación sonora en CITECO

Con cada exposición que hacemos en CITECO (Patones de Arri-
ba) sólo pedimos al artista a cambio de que exponga su obra en 
este marco incomparable, que realice una actividad gratuita, por lo 
que en Citeco cada poco tiempo ofrecemos una especial y singular 
actividad a través de cada uno de los artistas que nos traen sus 
obras.

De la mano de la artista Ana Feal, vinieron a hacer una “medita-
ción sonora” con Almor, una actividad que permite a cualquier per-
sona relajarse y sentir un estado de paz y conexión interna a través 
de la música, la vibración de los diferentes sonidos te hace viajar 
a tu mundo interior más profundo te lleva de viaje a tu conciencia, 
esa que nos hace más sabios, que nos ayuda a escucharnos más y 
a encontrar las verdaderas y más fi ables respuestas.

Algo que a causa del ruido del mundo y de las rutinas del día a día muchas veces no podemos hacer, nuestra 
sala se llenó, fue un acontecimiento especial y espiritual a otro nivel, y  que esperamos volver a repetir, imaginad 
poder hacerlo al aire libre, os apetecería? Si es así podéis mandar un e-mail a patones@turismo.net y decirnos 
si estáis interesados para que pongamos la maquinaria en marcha y organicemos uno para los vecinos, niños y 
mayores de Patones.

Área de turismo
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rista, ya que solo con la pintura no era sufi ciente. 

La Red consta de dos tipos de señalización:  
-Las marcas de seguimiento, que son de color rojo y 

se pintan sobre soportes naturales que están sobre el 
terreno (piedras, cortezas de árboles u otros soportes 
existentes) o sobre soportes artifi ciales como balizas.

-La señalización vertical, que se encuentra en todos 
los cruces de caminos de la Red. Consta de un poste 
con diferentes bandejas de información. 

Para todo el que quiera, tenéis a vuestra disposición 
el folleto de la red local de caminos en la ofi cina de tu-
rismo, en el ayuntamiento o podéis descargarla en el 
siguiente enlace:

http://tur ismo.patones .net/wp-content/
uploads/2019/05/Desplegable_Senderos_Locales_
baja.pdf

Anímate a descubrir las maravillosas vistas desde el 
Cancho de la Cabeza haciendo la subida por el arroyo 
de Patones o déjate sorprender por las impresionantes 
panorámicas que podrás ver en la senda de la vuelta 
al Cabezo.

Dibujos y relatos para pasar el confi namiento

Desde el área de turismo de Patones se nos ocurrió que una forma de que los niños pasaran mejor esta cuaren-
tena era que dibujaran qué veían desde sus ventanas.  ¡¡¡Tenemos un paraíso ante nuestros ojos!!! Participaron 
muchos vecinos y también niños que aunque ahora no estén en Patones vienen habitualmente a visitar a sus fa-
miliares. 

Por eso decidimos continuar con la iniciativa y dar un paso más. En Patones tenemos la suerte de contar con dos 
grandes pintores Maite Abaroa y Antonio Contreras. Les pedimos que hicieran dibujos sencillos de nuestro pueblo 
para poder colorear y nos han facilitado diez dibujos cada uno. Así, como estamos todos en casa, si sentimos año-
ranza por salir al campo o a pasear por el pueblo podemos colorear uno de estos dibujos y transportarnos durante 
un ratito a ese lugar: una callejuela de Patones de Arriba, un puente sobre el canal de Cabarrús, una casilla del 
Canal de Isabel II… Para los que les guste más escribir también pueden escribir poemas, relatos o cuentos inspi-
rados por estas ilustraciones. 

Os animamos a hijos, padres, madres, abuelos, abuelas, estén o no en Patones a colaborar con esta iniciativa. 
Ya se pueden ver algunos trabajos en turismo.patones.net.
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Actividades culturales
 En los meses de enero y febrero realizamos nuestras habituales actividades culturales propuestas desde 
el ayuntamiento.
 La del mes de enero fue una actuación de teatro 
en el Centro Cultural, llamada Flash and Borther. Estaba 
representaba en clave de humor y magia. Trataba de la 
importancia que tiene ser la ayudante del mago, sin ella 
no hay espectáculo. 
 En el mes de febrero, la actividad fue una salida 
a Madrid a ver el musical de Anastasia. Un espectáculo 
magnifi co que pone el vello de punta por su gran puesta 
en escena, espectaculares voces y música en directo. 
 Ahora debido al estado de alarma, como es lógico, 
todas las actividades mensuales quedan suspendidas. Pero 
quiero aprovechar este espacio para pedir a los vecin@s 
que nos hagáis vuestras propuestas para las próximas ci-
tas con la cultura, en cuanto volvamos a la normalidad.
 

Patones recibe un Diploma como innovador turístico

 A fi nales de enero se celebró la Feria Internacional de Turis-
mo (FITUR). Un evento donde mostrar lo mejor de cada casa 
al público en general y a profesionales ligados al mundo del 
Turismo.El 24 de enero fue el día de Madrid y la Sierra Norte 
estuvo presente en uno de los puestos con representantes de 
los diferentes municipios.

Teniendo en cuenta la importancia de esta Feria, las Técnicos 
de Turismo y la Agente de Desarrollo Local de Patones aprove-
charon al máximo la jornada. Realizaron acciones de promoción 
del municipio concretando citas con Asociaciones y Organismos 
de interés. También distribuyeron unas octavillas con imágenes 
identifi cativas del municipio, postales y otros folletos. Además, 
reservaron tiempo para echar una mano en el puesto de Sierra 
Norte de Madrid.

Por la tarde, el Centro de Innova-
ción Turística Villa San Roque hizo 
una valoración de la trayectoria 
iniciada en 2014 que ha creado un 
destino diferenciado y propio de la 
Sierra Norte dentro de la oferta ge-
neral de la Comunidad de Madrid.

Durante esta presentación se re-
conoció y puso en valor el trabajo 
coordinado de los Responsables de 
Turismo de las cuatro Villas de la 
Sierra Norte (Patones, Torrelaguna, 
Buitrago y Rascafría) haciéndose 
entrega de un Diploma de innova-
dor turístico en la Sierra Norte de 
Madrid.

El Área de Turismo recogió este 
Diploma satisfechos del trabajo 
realizado. Seguimos enfocados en 
iniciativas que refuercen a Patones 
como destino turístico de calidad.



8

PROGRAMACIÓN NAVIDAD 2019

Mercadillo navideño

Montaje del árbol de Navidad

Taller de teatro

Campamento urbano navideño
 Los días 7 y 8 de Diciembre Patones acogió otra 
edición del mercadillo navideño, en el que varios ar-
tesanos expusieron y pusieron a la venta su trabajo. 
Desde el espacio joven, también quisimos participar 
vendiendo nuestros trabajos de artesanía. Montamos 
nuestro puesto con las personas usuarias del espacio 
joven. 
 El dinero recaudado lo utilizaremos para rea-
lizar excursiones culturales. La experiencia nos sirvió 
para aprender a trabajar en equipo y para aprender a 
auto-gestionarnos.

 A las 17:00 nos reunimos en la ludoteca para 
montar el árbol y decorarlo con todos los adornos que 
habíamos creado en los talleres de manualidades pre-
vios. Pasamos una tarde muy agradable, merendamos 
todos juntos y comenzamos a celebrar la navidad jun-
titos.  

 Continuamos con los ensayos y la preparación 
de la obra de teatro anual que realiza el grupo de Tea-
tro de Patones.

 Los días 23, 26 y 30 de diciembre y el 2, 3 y 
7 de enero, ofrecimos un servicio de campamento ur-
bano para niños y niñas de 4 a 12 años en la ludoteca 
de patones, donde realizamos diversos talleres navide-
ños (manualidades, tradiciones, canciones…), jugamos 
mucho y practicamos diversos deportes de exteriores.  
 El horario fue de 10 a 13 horas y lo pasamos 
de maravilla. En ésta actividad participaron 20 niños y 
niñas.  
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EVENTOS - CULTURA

FIESTA DE LAS CANDELAS

 Con motivo del día internacional de la mujer se organizó una marcha de senderismo. El recorrido era la 
recien estrenada senda conocida como “Vuelta al Cabezo”, incorporada a la red de rutas Carpetania y que se 
promociona desde la ofi cina de turismo. La caminata transcurría en torno a tan emblemático cerro de nuestro 
municipio y durante sus 6,5 km pasamos una agradable mañana contemplando los encantos y alrededores de 
Patones.

 

Senderismo.Día internacional de la mujer 
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CENTRO DE LECTURA - LUDOTECA

Centro de lectura 
 Viernes, 27 de marzo del 2020

2 semanas sin salir de casa

DESDE MI VENTANA

“Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y 
otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán….” 

Gustavo Adolfo Bécquer.

 Ya hace días que estamos en primavera y las golondrinas aún no han 
venido. Parece que supieran que no es aconsejable en estos momentos 
viajar a España. Estamos en guerra. Si, en guerra, una guerra sin fu-
siles, en la que el enemigo empieza a sumar un nuevo aliado contra el 
que luchar: EL MIEDO.

 Estábamos inmersos en nuestra vorágine de vida y rutinas, hace ape-
nas dos semanas, cuando nos sorprendió el anuncio del confi namiento. 
Nos preparamos para ello llenando nuestras despensas, neveras y con-

geladores, y pensamos actividades que haríamos con nuestros hijos en estos 15 días que duraría el encierro. 
 Nos hicimos creativos en las redes sociales, haciendo circular cientos de whastsapp con mensajes de áni-
mo y humor, y solidarios con los aplausos a sanitarios a las 10 de la noche, que pronto se adelantarían a las 8 
para que así también los niños pudiesen salir al balcón. 
Según pasaban losdías, los aplausos se iban tornando en cánticos, sonidos de instrumentos, bocinas, etc y se 
ampliaron los colectivos a los que iban dirigidos.
 Pronto el horizonte dejó de estar claro. Nos comunican que el confi namiento se prorroga hasta el 11 de 
abril. Escuchábamos en el telediario que el material de protección comprado a China llegaría a lo largo de 8 se-
manas. Dos meses. Nos vamos a mayo con la batalla. Y la ministra de educación nos dice que espera que los 
alumnos vuelvan a las aulas a principios de junio… 
 ¿Qué ha pasado? Sin darnos cuenta, esta guerra, en la que el enemigo es conocido pero invisible al ojo 
humano nos va a llevar desde el invierno al verano, luchando encerrados en casa durante una extraña primave-
ra.
 Que lejos parecía estar cuando a principios de año veíamos en las noticias la construcción de hospitales 
en tiempo record en China. Eso es otro continente, tardará en llegar a España, y cuando llegue será muy suave, 
como una gripe. Eso queríamos creer, o nos hacían creer desde los medios de comunicación. Pero antes de lo que 
imaginamos el virus ya se había colado en Europa y nuestros vecinos italianos ya sufrían sus duras consecuencias. 
Aun cuando nos empezaron a llegar audios de amigos de Italia contándonos la situación allí, nos negábamos a 
creer que eso pudiera ocurrir aquí en España. ¡Cómo nuestros políticos y nuestros hospitales
no iban a estar preparados para ello, si ya todos sabíamos que esto iba a llegar desde hacía algunos meses!
 Y llegó. Y aun estando el virus dentro de nuestras fronteras y nosotros confi nados, por obligación, en las 
fronteras de nuestra casa, algunos no podíamos creerlo. Parecía ciencia fi cción. En un país avanzado como el 
nuestro, a una generación que solo había conocido libertades y derechos, de repente nos imponen quedarnos en 
casita sin salir, bajo pena de sanción por incumplimiento.
 A nosotros, a los que no hemos tenido problema en levantar la voz a nuestros padres sin miedo a la bofe-
tada, o a nuestros jefes sin miedo al despido. A nosotros, que salimos cada fi n de semana de copas con nuestros 
amigos o familiares, que raro es el año que no pisamos dos continentes y el mes que no hacemos una escapadita 
a “desconectar” a cualquier rincón perdido, o no tan perdido de España. A nosotros nos están EXIGIENDO que 
nos quedemos en casa. Esto es todo muy raro, pero hay que hacerlo. 
 Nos sentimos como personajes de una serie, de la que no sabemos cuántos capítulos va a tener, y en 
la que nos marcan un guion: “lávate las manos”, “ponte una rutina para cada día”, “aséate, no estés en pijama 
todo el día”,”puedes salir solo a la farmacia, al súper o a tirar la basura”, “sal a las 8 de la tarde a aplaudir al bal-
cón”…
 Cuando sales a la calle a hacer las actividades permitidas, te para la guardia civil como si fueras un de-
lincuente, y te preguntan dónde vas. Si no te creen, o no les gustar tu respuesta, te escoltan hasta tu casa para 
asegurarse que obedeces como buen hijo.
 Esto es muy raro, ¿de verdad que no estoy soñando? Cariño, despiértame de esta pesadilla, que creo que 
aún estoy dormida y tengo dos criaturas a las que atender.
 ¡Qué divertidas eran esas videollamadas con los amigos y los abuelos! Hasta que dejaron de serlo. Las 
videollamadas se cortaban, y no era por la mala conexión wifi , ni la sobrecarga de las líneas. Se cortaban porque 
los abuelos no podían reprimir las lágrimas de ver, a través de una pantalla, como crecían sus nietos sin poder 
abrazarlos.
 Veíamos edición tras edición las cifras del telediario. Los muertos y los contagiados cada vez eran mayo-
res. Daban miedo esos datos, pero aquí en el pueblo no había nadie infectado, as ique podíamos seguir tirando la 
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basura tranquilos. Hasta que a esas cifras las pusimos cara.
Entre los 50.000 contagiados estaba el primo Roberto y uno de los 4.300 muertos era Jesús, el amigo Jesús, el 
compañero Jesús.
 No podemos despedirnos de nuestros muertos, ni agarrarles la mano en sus últimos suspiros, ni acom-
pañarles en su último paseo. ¿Qué mierda es esta? No podemos dar ni recibir un abrazo que haga más fácil este 
trance, porque esos abrazos pueden ir impregnados de ese invisible enemigo.
 De repente abro los ojos. Esto no es un sueño, no soy personaje de ninguna película. El virus ha penetrado 
en mi alma. Ha traspasado las trincheras de mi parcela, e invisible una vez más, ha llegado a mi corazón. Ahora 
me siento soldado de verdad. Esta guerra también es mi guerra.
 Son las 8 de la tarde, salimos al balcón, aún es de día. Han vuelto las golondrinas. 

PRONTO VOLVEREMOS A HACER POESÍA.
Victoria González Herranz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Cuando me leí el fantástico libro “Siempre es viernes”, escrito por mi sobrino Jorge (al que felicito por su 
mente privilegiada), cuando recibimos el 2020, brindando con nuestra familia, deseándonos entre besos y risas 
que nuestros mejores deseos se cumplieran, no podíamos imaginar qué recién estrenado, nos llenaría de incer-
tidumbre y amargura.
 Nos ha traído un enemigo implacable un monstruo invisible que nos encierra en nuestras casas, alejados 
de nuestros seres queridos. Que nos llena de dolor, que nos quita la vida. 
 Los científi cos le han llamado CORONAVIRUS y yo le pondría un apellido “El Cruel”. Porque ha venido a 
llevarse a los mejores, a los que han construido un país que quedó en ruinas , a los que han procurado un bien-
estar para sus hijos y nietos, a los que hay que dar gracias por las nuevas tecnologías que  ahora disfrutamos. 
Nos hemos encontrado un mundo muy confortable gracias a su sufrimiento y heroicidad. 
 El maldito Covid-19 ha venido a llevarse a nuestros héroes, aunque a su paso se lleve a personas de cual-
quier edad. Es tal su crueldad que no deja a sus elegidos despedirse de sus seres queridos ni poder ser acompa-
ñados en su viaje al más alla. 
 Pero este monstruo implacable se ha encontrado con una barrera de soldados valientes que le están ha-
ciendo frente cada uno cumpliendo su misión. Todos conocemos a nuestros soldados de primera fi la, a  los que 
hacen que nuestro encierro sea más llevadero, y nosotros los de la retaguardia tenemos qué ayudarles siguiendo 
las instrucciones que nos dan. 
 Aplaudamos con fuerza a todos los magnífi cos que se han ido dejando su huella inolvidable, aplaudamos-
les fuerte que estoy segura que allí donde están nos van a seguir protegiendonos. 
 Sigamos estando unidos , tengamos paciencia que esté oscuro y feo nubarrón pasará y el sol brillará con 
más fuerza.
 Muchos besos y aplausos para todos

Ángela Hernán Colombrí

Gimnasia para mayores
 Debido a la importancia de hacer ejercicio durante el periodo 
de confi namiento, para mantener la salud física y mental, se están 
realizando las clases de gimnasia para mayores de 50 años, y de 
yoga de forma online. Jorge, el profesor de la actividad, nos manda 
vídeos que no duran más de 10 minutos, para poder seguir cuidan-
do la salud desde casa. 
 En el apartado de la web de turismo Patones desde Casa, 
hemos creado una sección donde podréis ver los vídeos con ejerci-
cios, consejos de salud y las clases de yoga. Así nuestros vecinos 
más mayores pueden seguir participando en la actividad que se 
venía desarrollando dentro del Programa de Colaboración Institu-
cional en Proyectos de Actividad Física y Salud, de la Dirección Ge-
neral de Deporte de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Patones.
 Para poder ver los videos tenéis que ir al enlace:
http://turismo.patones.net/patones-desde-casa/gimnasia-
para-mayores/
 Además durante el periodo que dure el Estado de Alarma y 
mientras no se vuelvan a realizar las clases de forma presencial podréis llamar al profesor de la actividad, de 
lunes a viernes laborables de 13 a 14 horas, para plantearle dudas o preguntas acerca de las clases on line. 
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Ludoteca - Espacio joven

Además de los días de campamento urbano, 
comenzamos el año con muchas manualida-
des y juegos cooperativos en la ludoteca.

Con motivo del día de la mujer, llevamos a 
cabo dos murales con más de 260 mujeres 
importantes de la historia. Para llevar a cabo 
éstos murales contamos con la participación 
del Espacio Joven y tuvimos la oportunidad 
de conocer a éstas célebres mujeres y su con-
tribución a la ciencia, la música, el arte, la 
política…

El 8 de febrero realizamos desde el Espacio Joven, la primera 
ruta de “senderismo joven”. Completamos la ruta circular de 
la subida al cerro del Cabezo. Disfrutamos de nuestro entor-
no y del deporte al aire libre. Esperamos repetir pronto.

Comenzamos con el taller de radio “Radio Embalse” juntos 
con los compañeros y compañeras de la Mancomunidad del 
Embalse del Atazar. Ésta actividad la realizamos todos los 
viernes a partir de las 20 horas con los usuarios del espacio 
joven de patones y cada 15 días con los jóvenes del Atazar 
en nuestra Ludoteca. Grabamos nuestros podcast con en-
trevistas y debates diversos y aprendemos como realizar un 
programa de radio, editar audios, etc.
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En Carnaval decoramos el salón y la ludoteca con manualida-
des de reciclaje llevadas a cabo en la Ludoteca y el Espacio 
joven y celebramos una fi esta con todos nuestros vecinos 
y vecinas en las que disfrutamos de música y concurso de 
disfraces. 

Para celebrar San Valentín creamos “el árbol 
del amor” en el que escribimos los nombres 
de las personas, actividades, deportes y de-
más cosas que amamos.
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 El pasado 8 de febrero organizamos el XII Cross Patones. Desde sus inicios esta 
carrera se venía haciendo en Diciembre, pero dada la alta cantidad de pruebas que se 
celebran en este mes decidimos posponerla. La decisión fue acertada y conseguimos 
que 300 corredores se desplazaron hasta nuestro municipio. Además este año se intro-
dujeron como novedades la modifi cación del recorrido para evitar los tramos de carre-
tera, una distancia nueva de 5,5 km y una marcha de senderismo.
 
 Antes de la declaración del estado de alarma por el coronavirus teníamos defi nido 
nuestro calendario de actividades para la primavera/verano del 2020. Una programa-
ción que hemos aplazado hasta que la situación actual termine y se pueda volver a los 

quehaceres diarios con normalidad. 

 Entre las actvidades previstas tenemos un curso de cartografía digital, una marcha de senderismo para 
niños y adultos, una salida de mountain bike en familia y una carrera de orientación. Informaremos en nuestra 
web el nuevo calendario cuanso sea posible realizarlas.

 En internet tenéis muchas rutinas, planes de entramientos, tablas de ejercicios...para mantener el esta-
do de forma mientras dure el confi namiento. Os podemos recomentar el canal de youtube de Patry Jordan y su 
gymvirtual.com pero hay muchos mas. 

 Desde la Agrupación Deportiva agradecemos a todas las personas que contribuyen a que esta situación 
se resuelva lo antes posible, tanto si es trabajando, como quedándose en casa. 

Mucho ánimo a todos.
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 Tiempos de inactividad y no me refi ero solo a la época de vedas en que nos encontramos, pero las cir-
cunstancias y el COVID-19 obligan, en fi n seamos optimistas y pensemos en positivo.

 Hablando de aspectos positivos, recordemos unos e informemos a otros de cómo han ido las últimas 
monterías efectuadas. Ya en mi anterior artículo comente el resultado de la batida efectuada el pasado 10 de 
octubre. Posteriormente, como siempre, en el mes de enero y febrero se efectuaron cuatro monterías más, las 
cuales paso a comentar:
 
 -La Llanea, se vieron tres jabalíes y se abatió uno
 -Los Pinos, se vieron bastantes animales y se cobraron siete.
 -Navarejos, se cazó uno, el único que se vio.
 -San Román, se vieron muchos jabalíes y se cobraron ocho.

 Como veis ha sido una muy buena temporada de monterías, yo diría que la mejor de todas, para nuestro 
humilde coto, se han abatido bastantes piezas y se han visto muchas más.
 La mayoría de los monteros tiraron y los que asistieron pasaron unas muy felices jornadas de caza. Re-
saltar que en las mismas no hubo ningún incidente negativo digno de mención.

 La Directiva de nuestra Asociación ha solicitado y conseguido la concesión de esperas, por daños en co-
sechas, fundamentalmente en garbanzales y huertas. Se iniciaron las mismas, cobrándose dos jabalíes en las 
huertas, lamentablemente y debido al coronavirus, las mismas han sido temporalmente suspendidas.
 Lo mismo nos ha pasado con las autorizaciones para rececho de Corzos, en este caso ni tan siquiera 
hemos tenido ocasión de recoger los precintos dado que la Consejería está cerrada y ha suspendido temporal-
mente todas las actividades.

 De cara a la próxima temporada, comentar que el invierno ha sido benigno, las lluvias han llegado a 
tiempo y todo hace pensar que se presenta una buena primavera, esto puede redundar en que la perdiz tenga 
unas buenas polladas; no obstante esperemos que cuando llegue el calor y sea necesario el llenar los bebederos 
podamos efectuarlo, debido al tema del confi namiento.

 Comentar que según la disposición 4ª del Real Decreto 463/2020 quedan suspendidos durante el plazo 
de vigencia del Estado de Alarma, los plazos de prescripción y caducidad de la autorización y licencias de armas 
establecidos en el Reglamento de Armas. Es decir, desde el momento en que se decreto el Estado de Alarma 
los plazos se suspendieron , por lo que los días durante los que se prolongue dicho Estado de Alarma no siguen 
contando en la caducidad de la licencia de armas. De hecho, la Guardia Civil aclara que el cómputo de los plazos 
se reanudara en el momento en que pierda vigencia el Estado de Alarma.
Además, la Guardia Civil informa que el sistema de cita previa para la renovación de la licencia de armas queda 
clausurado durante las fechas de vigencia del Estado de Alarma...

 En fi n en este articulo poco más que comentar solo desearos que tanto todos vosotros, como vuestras 
familias y el resto de los vecinos del Pueblo, os encontréis todos bien y una recomendación “CUIDAROS”

                 Fermín Ramos

Asociación Deportiva de Cazadores de Patones.Rincón cinegético   

AMPA del colegio
 El Covid- QUE????
 El bichito que nos tiene a tod@S castigados. El bichito tonto, el que 
no nos deja salir al parque, el que no nos deja estar con nuestros amigos, 
el que no nos deja salir a la calle, solo al patio, el que no nos deja ver a los 
abuelos. 
 Nos tiene aburridos!!!!!. Echamos mucho de menos a nuestros ami-
gos, a nuestros profes… Aunque también mola porque los papas y las ma-
mas están mucho en casa, incluso estamos haciendo nuevos amiguitos en 
los jardines como los zapateros y los caracoles. En esta crisis, estamos 
como en una cárcel y es un poco rollo.
 Pero a ese bichito, le estamos diciendo que somos mas fuertes que él. Le decimos tod@s  
#yo me quedo en casa y #todo irá bien. A ese tonto lo vamos a ganar. 
 Desde el Ampa del cole queremos felicitar a niños, padres, abuelos, vecinos y vecinas por lo bien que lo 
estáis haciendo. El aplauso de hoy que sea el mas fuerte y el más grande, y que sea para vosotros. ¡¡¡¡¡¡FELICI-
DADES!!!!!!
 Aprovechamos para felicitar también desde estas líneas a los ganadores de nuestra rifa navideña. Los 
afortunados de llevarse el jamón fueron David y Vero. 
 Gracias a todos los que nos ayudaron comprando las rifas. Con el dinero que se recaudó se han comprado 
unas espalderas para el gimnasio que los alumnos sabrán aprovechar. 








