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 Por fi n llegó el mes de Diciembre, último mes del año y esperemos que 
con él fi nalice esta crisis tan tremenda que todos estamos padeciendo. Un mes 
muy emotivo por las fi estas que conlleva; despedimos un año y nos preparamos 
para iniciar el siguiente, siempre con la esperanza de que sea mejor que el que 
dejamos. Ojalá que con él se vaya la crisis y volvamos a los tiempos de bonanza, 
donde todos tengamos trabajo y algo que llevarnos a la boca.
 Tiene que ser muy triste que te desahucien de tu casa, no tengas donde 
ir, tu familia no puedan ayudarte por estar en la misma situación, y los niños te 
pidan comida y no puedas dársela. No quiero ni pensarlo. Cuando estas situacio-
nes llegan, es cuando entra en acción la solidaridad, esa frase tan bonita y que 
todos deberíamos de tener siempre en mente, porque nunca se sabe lo que cada 
uno vamos a necesitar. El egoísmo del dinero, de ser y tener más que el vecino, 
nos lleva a situaciones de envidias y miradas de desprecio. ¡Qué pena! Cómo 
somos los humanos! Los animales por lo único que luchan es, por la comida. 
Porque el estómago no diferencia a animales de humanos, y todos necesitamos 
comer.
 Por eso, cuando me han sugerido que el que quiera un calendario de 
Patones, entregue un kilo de comida no perecedera en el Ayuntamiento, me he 
dado cuenta de que todos, en estas fechas, gastamos algo en prebendas de las 
que podríamos prescindir, pero que hay personas que no disponen de esas pre-
bendas porque ni siquiera disponen de recursos para comer.
 Las Navidades son días de alegría, momentos en los que las familias y 
amigos compartimos buenos momentos, en los que nos deseamos una y otra 
vez felicidades y los mejores deseos, parece que sólo estos días son para desear 
lo mejor a las personas que tenemos a nuestro lado y por qué no, para hacerles 
llegar un poco de aliento a los más necesitados. 
Espero que esta iniciativa surta sus efectos y así los patoneros hayamos contri-
buido a hacer “la mejor de las felicitaciones navideñas”: hacer que alguien de 
algún lugar pueda llevarse algún alimento a su estómago. 

FELICES FIESTAS-Eladio Hernanz Gil
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“En momentos de mayor difi cultad, es cuan-
do tenemos que sacar lo mejor de nosotros 
y compartir lo que tenemos para que los que 
más sufren puedan comer cada día, y con-
servar la dignidad” .                                                     
     Vicente Ferrer 

ANUNCIO
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL VI 
CROSS PATONES, EL SABADO 14 DE DI-
CIEMBRE EL CAMINO DE CAMPOALBILLO 
PERMANECERÁ CORTADO AL TRAFICO 
DESDE LAS 9:00 HASTA LAS 13:00 HORAS



INFORMACIÓN MUNICIPAL
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PLENO ORDINARIO DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
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 24 de julio de 2013.

Punto 2.-Correspondencia, Decretos y ratifi cación de los mismos. Se ratifi can por unanimidad los Decretos del 34/13 al 41/13.

Punto 3.- Acuerdo sobre ratifi cación de disolución de la Mancomunidad Alto Jarama. El Alcalde explica que por parte de los Ayun-
tamientos miembros, se ha procedido a aprobar la disolución de la Mancomunidad, dado que para el fi n para el que se creó ya no 
existe, salvo el tema del transporte del microbús, que será un servicio asumido por el Consorcio de Transportes de la Comunidad 
de Madrid.

Se aprueba con los cuatro votos a favor del Grupo Municipal Popular y tres en contra del grupo Socialista.

Punto 4.- Aprobación alteración jurídica Bien Comunal.  Por parte de la Secretario se explica la desafectación de las huertas del 
Sotillo, y que después de los trámites necesarios se debe aprobar defi nitivamente el expediente a fín de enviarlo a la Comunidad 
de Madrid, que será quien lo aprueba fi nalmente.

Se aprueba con los cuatro votos a favor del Grupo Municipal Popular y tres en contra del grupo Socialista.

Punto 5.- Acuerdo sobre aprobación inicial de modifi caciones de NN.SS.  Se lleva a Pleno la aprobación inicial de dos propuestas 
de modifi caciones de Normas, referidas, la primera a la “reducción de parcela mínima en el suelo urbano de Patones de Abajo”  y 
que una vez aprobada por unanimidad de todos los concejales, se procederá a seguir con los trámites legales necesarios.

Y  la segunda “regularizar el límite urbano sobre la calle Castrón”, solicitada por dos vecinos implicados y que tras un pequeño 
debate sobre la conveniencia de si es ó no conveniente, se aprueba con los votos de los cuatro concejales del Grupo Popular y tres 
en contra de los Concejales del PSOE, remitiéndose ambas aprobaciones al BOCM para su exposición al público.

Punto 6.- Acuerdo de reconocimiento extrajudicial de créditos. Visto el dictamen de la Comisión de Cuentas, celebrada antes del 
Pleno, por el que se somete a aprobación extrajudicial, al corresponder a una factura del año 2010, emitida por T.Roberto Hernan, 
en concepto de “ampliación red de saneamiento”, por importe de 2.590,32€. Se informó al Pleno de que se había solicitado informa-
ción de la misma y de su realización, tanto al Director de esa Obra como al anterior Alcalde y ambos coincidían en que en efecto, 
por algún error o extravio,  no fue abonada en su día, pero sí era correcta y la obra estaba realizada, como puede comprobarse en 
la calle. 

Sometido a votación, resulta aprobada con los cuatro votos a favor del Grupo Municipal Popular y tres en contra del grupo So-
cialista.

Punto 7. Aprobación de la cuenta general del año 2012. Visto por el Pleno el dictamen favorable de la Comisión de Cuentas a la 
Cuenta General del ejercicio del año 2012, así como el informe del Secretario-Interventor elaborado al respecto, se acuerda aprobar 
la misma por unanimidad de todos los concejales y que siga los trámites oportunos legales.

Punto 8.- Asuntos urgentes y acuerdos en su caso. Hay dos asuntos para aprobar por urgencia. Uno es aprobar los marcos pre-
supuestarios de los ejercicios 2014-2016, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Hacienda. Después de la explicación 
por parte de la Secretario, se aprueba por unanimidad de todos los concejales

El otro asunto es la aprobación de compatibilidad del arquitecto Municipal, a fín de poder realizar una obra en el Municipio. Por 
unanimidad de todos los concejales se aprueba la compatibilidad del Arquitecto D. Enrique de Juan Elgueta.

Punto 9.- Ruegos y preguntas. Se producen preguntas de los concejales y proceden a contestarse, dentro de lo posible, por el 
Sr.Alcalde.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se  levanta la sesión.



INFORMACIÓN MUNICIPAL
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PLENO EXTRAORDINARIO DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2013.

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 25 de septiembre de 2013.

Punto 2.- Aprobación de los 2  dias de fi estas locales para el año 2014. Por unanimidad de todos los concejales, se procede a 
marcar como dias festivos en Patones para el año 2014, los dias 3 de febrero y 24 de junio.

Punto 3.- Condiciones de uso del Centro de Artesanos de Patones de Arriba. Se retira el punto del orden del día, para su estudio 
mas en detalle.

Punto 4.- Aprobación provisional de las modifi caciones de NN.SS. Después de recibidos todos los informes sectoriales pertinen-
tes, se somete a la votación del Pleno, la aprobación provisional de las modifi caciones de NN.SS. siguientes:

a) Ampliación del uso residencia unifamiliar con el uso residencial multifamiliar en el casco tradicional de Patones de Abajo. Se 
aprueba por unanimidad.

b) Modifi cación del fondo edifi cable para construcciones auxiliares en el casco tradicional de Patones de Abajo. Se aprueba por 
unanimidad.

c) Carpinterias, Rejas, publicidad, toldos, marquesinas y mobiliarios de Patones. Se aprueba con los cuatro votos a favor del 
Grupo PP y tres en contra del PSOE.

Es en la única modifi cación de las presentadas que se presenta una alegación de los empresarios de Patones de Arriba, pero 
estaba presentada fuera de plazo.

d) Posibilidad de construir en las parcelas existentes anteriores a la aprobación de las NN.SS. vigentes en Patones. Se aprueba 
por unanimidad.

e) Condiciones de aprovechamiento de las construcciones residenciales en Patones. Se aprueba por unanimidad.

Punto 5.-  Aprobación del Presupuesto Municipal. 
Se presenta al Pleno para su aprobación, después del dictamen favorable de la Comisión de Cuentas, el Presupuesto Municipal 

para el año 2014.

Presupuesto sin grandes cambios respecto al del año pasado, guardando siempre el principio de estabilidad como exige el 
Gobierno Central, y en el que como siempre cabe destacar,  el 1.800.000 euros que hay que consignar tanto en ingresos como en 
gastos, que aporta la Comunidad de Madrid al Centro de Mayores de Patones y que el Ayuntamiento hace de puente, es decir, la 
Comunidad lo ingresa al Ayuntamiento y éste a 
la Residencia.

Por parte de la Secretaria, se explica que 
los informes son todos favorables, ya que se 
cumplen todas las exigencias que marca la Ley 
sobre estabilidad presupuestaria, procedimien-
to, etc.

Se aprueba con los cuatro votos a favor del 
Grupo Municipal Popular y los tres en contra 
del Grupo Socialista, alegando su portavoz que 
no han tenido para estudiarlo, aclarando que 
la documentación se la entrega un martes y el 
viernes se convoca el Pleno.

El presupuesto es el siguiente:

Se publicará provisionalmente en el BOCM, 
se expondrá al público por plazo de UN MES, 
de no producirse alegaciones, se entenderá 
aprobado defi nitivamente, entrando en virgor el 
día 1 de enero de 2014.

Sin mas asuntos que tratar, se da por termi-
nado el Pleno.
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Feria de la tapa

La semana pasada varios alcaldes y técnicos de la Manco-
munidad del Embalse del Atazar visitaron la Comarca de la 
Serena en Badajoz, para conocer de cerca el proyecto de 
gestión y aprovechamiento de los embalses de esta zona, 
pues son un referente nacional en cuanto al turismo de em-
balses. 
La idea de este encuentro es potenciar el turismo de em-
balses de nuestra zona. Fruto de este encuentro surgieron 
varias iniciativas y propuestas que esperamos puedan ma-
terializarse y llevarse a cabo, en breve. 

Reparación del bolardo

Estación meteorológica 

Oferta de empleo
para discapacitados 

Prácticas alumnos del curso de 
Interpretación ambiental 

Reunión técnica para crear 
destinos turísticos de embalses 

Subvención de inversiones 

De la Feria de la Tapa que se hizo durante los meses de octubre y noviembre, en los seis pueblos que componen 
la Mancomunidad del Embalse del Atazar, ha resultado ganador el restaurante La Cabaña de Patones con su 
tapa de humus. Una vez más el jurado y el público a premiado la buena cocina de los restaurantes de Patones, 
y el buen hacer que le pone Jose a sus platos.

Se informa a los vecinos que se ha arreglado, la maquinaria del sistema del bolardo del acceso a Patones de 
Arriba, en breve se pondrá en funcionamiento. Para aquellos vecinos que tengan su residencia en Patones de 
Arriba, o tengan  allí sus negocios se les invita a que acudan al Ayuntamiento para que se les informe de los 
pasos a seguir para adquirir el mando del bolardo.

La empresa METEOACTUAL, es una empresa innovadora en cuanto a las úl-
timas tecnologías de la información. Dada la importancia de Patones como 
municipio turístico, ha decidido instalar un proyecto piloto en nuestro muni-
cipio, implantando una estación meteorológica, que en tiempo real indicará 
los datos meteorológicos del municipio. 
Esta información se va a volcar en una web que podrá visitarse desde un 
enlace directo de la web municipal.

El Ayuntamiento de Patones ha recibido una subvención de la Direc-
ción General de Cooperación con la Administración Local, para arre-
glar y acondicionar el Centro Cultural del municipio. Los trabajos van 
a consistir en arreglar la cubierta a dos aguas del Centro Cultural, 
subsanar las humedades y  fi ltraciones que sufre el conjunto del edi-
fi cio, así como renovar la carpintería del ventanal del Centro Cultural 
y del CAPI. 

Os informamos que algunos de los alumnos del curso de Interpreta-
ción y Educación Ambiental que se está desarrollando en Patones, van 
a realizar prácticas en el municipio. Estas van a consistir en el diseño 
de itinerarios interpretativos desde la perspectiva de la educación am-
biental, una vez diseñados los pondremos en la web del Ayuntamiento 
para que podáis disfrutar todos de las propuestas que os planteen en 
estos itinerarios. 

La Fundación de la ONCE ha creado un 
plan para la inclusión laboral de perso-
nas con discapacidad, física, sensorial, 
o intelectual. Cuentan con varios pro-
gramas que ofrecen ofertas de empleo 
en distintos sectores. Si tienen certi-
fi cado de discapacidad o lo estas tra-
mitando acércate al Ayuntamiento y 
pregunta por la AEDL para ampliar in-
formación, y poder participar en alguno 
de los programas que gestiona la Fun-
dación ONCE. 



6

CANAPÉS DEL SR. IBÁÑEZ

CESTO DE GAMBAS Y TOMATE

CHUPITOS DE CALABAZA CON JAMON SERRANO

INGREDIENTES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

PREPARACIÓN
Para 10 personas

-1 baguette
-50 grs. mahonesa
-50 grs. cebolleta picada
-50 grs. queso parmesano rallado

Para 4 personas

-4 hojas de pasta brik o fi lo, de 
24x24 cm., descongeladas
-50 grs. mantequilla, deshecha 
(para untar)
-1-2 cebolletas, cortadas fi nas en 
diagonal
-125 grs. tomates cherry, corta-
dos a cuartos
-Canónigos
-100 grs. gambitas cocidas

10 Chupitos

200 grs. pulpa de calabaza, cortada 
muy pequeña
1 diente de ajo, prensado
200 ml. caldo de verdura
1 c/s aceite de oliva
2 lonchas de jamón serrano
Sal y pimienta

Para el aliño: 
-3 c/s aceite de oliva virgen -2 c/s zumo de naranja -1 c/c tomillo fresco, picado. Sal y pimienta

Cortar el pan en rebanadas de 1 cm, y hornearlas a 180 grados 
durante 8 minutos, hasta que estén doradas y crujientes.
Mezclar todos los ingredientes en un bol y disponer un poco de la 
mezcla en cada rebanada.
Gratinar 5 minutos en el horno. 
Servir calientes.

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN

Cortar las hojas de fi lo en cuatro. Pintarlas con la mantequilla y 
disponerlas en un molde de muffi n. Hornear a 200 grados durante 
10 minutos, deben quedar doradas. Dejar enfriar y reservar (yo las 
dejo varias horas y quedan igual de crujientes que recién hechas)

Mezclar enérgicamente los ingredientes del aliño (yo lo hago en un 
bote cerrado) y macerar las gambitas durante 5 minutos. Después 
mezclar con los tomates, las cebolletas y los canónigos. Rellenar 
los cestos, decorar con hojas de tomillo y servir inmediatamente (el 
aliño puede mojar los cestos si no los servimos al momento).

Sugerencias: se pueden sustituir las gambitas por cangrejos de 
río cocidos.

(*) Deshidratar el jamón serrano poniéndolo entre dos hojas de 
papel sulfurizado y horneándolo durante 10 minutos a 200 grados. 
Dejarlo enfriar y cortar a trocitos.
Rehogar la calabaza y el ajo en un cazo con el aceite hasta que esté 
blanda, verter el caldo y dejar cocer durante 10 minutos. Salpimen-
tar si fuera necesario. Triturar o pasar por el chino.
Servir en vasos pequeños.

(*) Nota: como se supone que estos chupitos son parte de un ta-
peo, se trata de aprovechar que se va a hornear otra cosa para 
deshidratar el jamón. Si no es así, se pueden poner los trocitos de 
jamón sin deshidratar.

Para rellenar los chupitos sin problemas, utilizar un embudo, así se 
evitarán salpicaduras.

Aquí os dejamos algunas recetas de aperitivos fáciles y originales por si os apetece 
para estas Fiestas de Navidad.

RECETAS DE COCINA

Sugerencias: yo siempre tengo cala-
baza congelada en la nevera, es ideal 
para preparaciones como esta, que 
precisan de poca cantidad de pulpa





Visita al yacimiento arqueológico “Dehesa de la Oliva” 
El pasado día 19 de octubre un grupo de ve-
cinos visitamos el conjunto arqueológico de la 
Dehesa de la Oliva para ver una visita guiada 
teatralizada, con personajes ambientados en la 
época cultural y dentro del plan de yacimientos 
visitables de la Comunidad de Madrid. 

Tras la visita, Juan Gómez uno de los vecinos 
que nos acompañó y experto en temas de ar-
queología, completó la misma amenizándonos 
con la historia de cómo se descubrió y se ha 
ido acondicionando este importante yacimiento 
arqueológico con el que contamos en nuestro 
término municipal.
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CULTURA-EVENTOS

Coro en Torremocha Nuevo horario de Autobús
Se está formando un coro en en el Aula de Música de 
Torremocha, con participación de algun vecino de Pato-
nes. Se iniciaron los ensayos el mes de octubre. Es una 
oportunidad tener una profesro a de música y canto 
para todos, jóvenes y mayores que les guste y puedan 
participar.
Las clases y ensayos son los miércoles a las 7 de la tar-
de. No se necesita tener experiencia, si una pequeña 
aportación de 11,50 €/mes. 
Todas aquellas personas interesadas pueden pasarse 
un miércoles a las 7 de la tarde por el Aula de Música. 

Ya está en el Ayun-
tamiento el nuevo 
horario del autobús. 
Se trata de un hora-
rio provisional en el 
que puede haber al-
guna variación. 

Podeis pasar a reco-
ger un folleto con las 
rutas/horarios.



Celebramos el otoño

COLEGIO DE PATONES-AMPA

El pasado 8 de Noviembre desde el AMPA dimos nues-
tra Bienvenida al Otoño asando unas castañas en el 
Frontón Municipal, el año anterior lo celebramos en el 
colegio, los padres, niños y profesores; este año he-
mos querido darle una mayor difusión porque creemos 
que es una buena excusa para pasar un rato divertido 
todos juntos, se han unido a nuestra particular forma 
de celebrar la llegada del otoño algunos vecinos de 
Patones y los ancianos de la Residencia, que ha cola-
borado con un rico bizcocho y café caliente.

Árbol de Navidad

 Ya empieza el frío y los días se a cortan. Ya ha 
pasado todo un trimestre que empezamos con mucha 
ilusión un nuevo curso con “profes” nuevos.
 Los chicos y chicas de Infantil, entre muchas co-
sas, hemos estado enredados en construir arañas con 
sus telas, visitado el teatro de la Cabrea, y paseado por 
el pueblo descubriendo todas las cosas que tiene.
 Los muchachos y muchachas de primaría además 
de estudiar y aprender cosas nuevas, andamos liados 
en descubrir qué es eso de las “melódicas”, y a jugar al 
futbol con las chapas.
 Ahora todos y todas andamos metidos de lleno 
en acabar con buen pie el primer trimestre y preparar el 
Festival de Navidad, donde bailaremos, cantaremos y lo 
pasaremos genial.  FELIZ NAVIDAD.

Calendario solidario de los
niños/as de Patones  

Preparación de la Cabalgata de Reyes  

Fiesta de Halloween  

Unos padres del cole de Patones propusieron al AMPA 
la realización de un calendario de fotos de niños y ni-
ñas tanto del cole como del pueblo para el año 2014. 
La temática ha versado sobre cuentos infantiles que 
todos conocemos desde siempre, y los niños posaron 
en escenas que recrean dichos cuentos. 
El calendario tiene un precio de 5€ y lo que se recaude 
se empleará en comprar juguetes, juegos, libros y de-
más material para el colegio de Patones. 
Si queréis comprar estos calendarios que contienen 
unas fotografías muy logradas preguntar al AMPA del 
cole o en el Ayuntamiento.

El AMPA del cole de Patones junto a vecinos/as voluntarios va a colaborar con el Ayuntamiento para organizar la 
cabalgata de Reyes de estas navidades y la decoración del Centro Cultural para dicho evento. 
Si te apetece colaborar, que todas las manos son pocas, ponte en contacto con el ayuntamiento o con el AMPA 
para hacer entre todos un digno recibimiento a sus majestades los Reyes Magos de Oriente deseando que éstos 
vengan cargados de regalos.

El pasado día 31 de octubre el AMPA del Colegio de Patones en colaboración con otros padres y madres de niños/
as de Patones y con el Ayuntamiento organizó una divertidísima y terrorífi ca fi esta de Halloween en el Centro 
Cultural. Con un ambiente y decorado propio de esta celebración los niños y padres disfrutaron de una merienda 
preparada entre todos y del pasaje del terror que nos dejo a todos niños y mayores terrorífi camente sorpren-
didos. Fue una fi esta divertidísima y muy lograda y desde la concejalía de cultura os animamos a todos/as a 
proponer actividades como ésta que dinamizan la vida cultural y social del pueblo.
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El Árbol de Navidad es un elemento decorativo típico 
de las fi estas navideñas; este año desde el AMPA en 
colaboración con el Ayuntamiento de Patones vamos a 
construir un bonito árbol de luces que se pondrá en la 
Plaza del pueblo.

¡¡Os deseamos a todos una Feliz Navidad y un 
Próspero Año Nuevo!!
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ASOCIACIONES-DEPORTES

El pasado 1 de Noviembre nos dirigimos a Benidorm 
a la XXIII edición del campeonato nacional de dardos 
electrónicos.
 Con mucha ilusión después de que el año pa-
sado el Patones Darts se proclamara campeón de Es-
paña,  los chicos y chicas de los tres equipos de Pato-
nes estaban clasifi cados para disputar el nacional.
 Las primeras jornadas no nos fueron excesi-
vamente bien, excepto Randy Prieto que jugando en 
categoría Oro obtuvo un meritorio 25º puesto en indi-
vidual y Fernando Espiña que hizo lo propio en cate-
goría Plata.
 El sábado era el día grande el campeonato na-
cional por equipos, las chicas del Patones lo intenta 
no tuvieron su mejor día y fueron eliminadas a las 
primeras de cambio, al igual que el equipo Patones 
Darts que disputaban por primera vez el nacional en 
categoría Oro.
 Pero el equipo P.C.T Patones compuesto por Fernando Espina, Daniel Martínez, Héctor Espiña, Juan Muñoz 
y Alejandro Hernán estaban en forma, por la mañana ganaron todas las partidas con mucha facilidad, en la tarde 
el equipo seguía igual ganando, hasta que hubo un paron que dejo un poco frió al equipo y perdieron su primera 
partida contra el equipo Idolos Team de Murcia a la postre el equipo campeón, pero los chicos no se desilusionaron 
y siguieron jugando a un gran nivel, nos volvimos a encontrar con otro equipo de Murcia esta vez la Piedra Darts 
y después de una partida muy disputada nos ganaron por 3-2 . De haber ganado esta partida hubiésemos estado 
en la fi nal, aun así 4º en el Nacional y otra vez en el podio un equipo de Patones. Volveremos al año que viene a 
intentar volver a ser campeones de España.

EQUIPOS DE DARDOS

 Uno de los ejes fundamentales 
de nuestra agrupación es la de orga-
nizar eventos deportivos en nuestro 
pueblo, asi como la de participar en 
otras pruebas deportivas. Por ello, 
queremos destacar la participación 
de 4 miembros de la agrupación en 
el maraton de montaña “La montaña 
solidaria” celebrada el pasado mes 
de octubre con llegada y salida en el 

Monasterio de El escorial.  Estos 4 patoneros se estrenaron 
en una disciplina tan dura como son las carreras por montaña. 
Si correr 42 km es ya de por si una pequeña proeza, lo es aún 
más si le añadimos la difi cultad de correr por montaña con su-
bidas y bajadas duras, terreno escarpado...Al fi nalizar la prue-
ba todos coincidieron en que se trataba de una experciencia 
única y que sin duda no será la ultima. Incluso alguno de ellos 
dejó caer que es un pequeño paso para el salto hacia el ultra 
trail. 

 En los pasados meses hemos organizado numerosos 
eventos, como una marcha nocturna con buena acogida de 
participación y una marcha cicloturista infantil, en la que pe-
queños y  mayores disfrutaron de un bonito dia de deporte 
sobre la bicicleta. Estamos planifi cando el calendario de activi-
dades para el 2014 del que os mantendremos informados. 

 El próximo 14 de diciembre se celebra el VI Cross Pa-
tones, la carrera de referencia en la Sierra Norte de Madrid. 
Teneis toda la información para la inscripción en nuestra pági-
na web www.patonessemueve.es. Tras la carrera de adultos 
hay una carrera infantil gratuita al que estais invitados todos 
los niños de Patones. Solo teneis que ir el dia de la carrera y 
recoger el dorsal en la mesa habilitada para la carrera infan-
til.
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CASA DE NIÑOS-CENTRO DE MAYORES

 Durante este trimestre hemos priorizado nuestro trabajo entorno a la vendimia. Tenien-
do en cuenta  los recursos  materiales y humanos  del pueblo: sus valores, sus creencias y sus 
distintas culturas.
 Hemos pretendido vivenciar la vendimia en el aula, llevando a cabo experiencias que 
resulten gratifi cantes para los niños, que las disfruten y aprendan el proceso de elaboración del 
vino. 
 Para conseguirlo hemos contado con  la participación y colaboración de las familias, con 
el fi n de montar un rincón  de la vendimia en torno a la cual han girado las actividades que nos 
han ayudado a conseguir los objetivos.
 Realizamos una salida en el mes de octubre a vendimiar. Cada niño aportó su cesta para la recogida de las 
uvas contando con el apoyo de las familias. Recogimos hojas de las cepas, uvas tintas y blancas….saboreando en 
la viña el sabor dulce que nos proporcionan las uvas. Regresando con las cestas repletas de uvas.
 Al día siguiente preparamos dos recipientes grandes que nos sirvieron de cocedero, donde dimos rienda 
suelta en un baile pisando las uvas. Participando en dicha actividad grupal pudimos apreciar la sensación de frío 
que poco a poco nos fue ilusionando y produciendo risas mientras que comprobábamos que nos resbalábamos.
 Hemos trasvasado las uvas pisadas con diferentes utensilios de formas y tamaños variados apreciando de 
este modo las distintas partes de la uva. Tomándonos algún traguito de mosto a la vez que realizábamos los trasva-
ses. Hemos tomado uvas en el momento del zumo y batido de uvas. Hemos aumentado el vocabulario aprendiendo 
palabras nuevas relacionadas con la vendimia (viña, uvas, cepa, parra, pepitas, mosto, piel, pulpa…).
 Actualmente disfrutamos contemplando nuestras producciones y las fotos que nos resumen el proceso de 
la elaboración del vino.

       Navidad 2013 
De todas las actividades programadas para la celebración de la navidad en nuestro centro, hemos 

querido destacarles las más importantes con la intención de animar a los vecinos mayores que lo 

deseen, a que nos acompañen participando en ellas:  
DIA 9: Decoramos nuestro hogar 
DIA 15: actuación a las 12.00 del grupo de jóvenes “Escuelas para la Vida”  
DIA 19: Taller de Cocina (17:00h) elaboración de postres navideños 

Día 20: Salida al Centro de Humanidades de La Cabrera, para ver un espectáculo de 

Zarzuelas; La Corte del Faraón.  
Día 22: Encuentro Navideño con las Familias 

 A LAS 12.00 ACTUACIÓN  “Coral de Talamanca”  

 APERITIVO NAVIDEÑO PARA LOS ASISTENTES 

 LOS RESIDENTES NOS OBSEQUIARAN CON UN REGALO ELABORADO EN LOS TALLERES DE TERAPIA OCUPACIONAL. 
DIA 24: Papá Noel nos visita! Leerá nuestras peticiones para el próximo año y todos juntos brindaremos dando la bienvenida a la 
Navidad. Los residentes y trabajadores elegirán al “Rey y Reina 2013”. Serán elegidos por su simpatía, compañerismo, 
comportamiento, etc.  
DIA 26: Campeonatos y juegos tradicionales 
Día 27: Se estregarán los trofeos a los campeones de Tute, Domino, Oca, Parchis, Enceste, Bolos, Karaoke, Globos, etc...  

A CONTINUACIÓN MERIENDA ESPECIAL CHOCOLATE CON BIZCOCHO PARA RESIDENTES Y MAYORES  PARTICIPANTES 
Día 28: Por la mañana, los niños de la parroquia vendrán a cantar villancicos con los mayores del Centro. 

La navidad nos recuerda 
la ternura del pasado, el valor del 
presente y la esperanza de futuro. 

Tal vez el mejor adorno de navidad sea una gran sonrisa. 
Les deseamos Feliz navidad y Prospero 2014 

RESIDENCIAS , COMPROMISO CON NUESTROS MAYORES 
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