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 Iniciamos un nuevo año y quería dedicar estas lineas del primer boletín 
municipal del 2014 para hacer un pequeño balance de lo que ha sucedido en el 
2013.
 Muchos estaréis de acuerdo conmigo en que España ha vivido en 2013 
un año difícil, aunque los expertos en la materia insisten en que todos los indica-
dores muestran que la tendencia ha cambiado y que la economía apunta ahora 
hacia la recuperación. 
 Los medios de comunicación nos bombardean con anuncios como que si 
dejamos atrás la recesión, de que si el PIB crecerá más de lo previsto, que la 
prima de riesgo bajará, etc… unas cifras macroeconómicas que quedan bien en 
las estadísticas y en los círculos económicos, pero que muchos pensamos que no 
refl ejan la situación social que vivimos. El ciudadano de a pie ve como sube la 
luz, como cada día cuesta más llenar la cesta de la compra o como sus vecinos, 
amigos y familiares siguen sin encontrar trabajo.
    
 Un estudio reciente informa que los niveles de pobreza rondan el 20% de 
la población. Y cuando se habla de esta “pobreza”  se hace referencia a que mu-
cha gente ya no puede acceder a un plato de comida caliente. Familias enteras 
acuden a los comedores sociales y a los bancos de alimentos, ya que es la única 
forma de garantizar la necesidad más básica del ser humano.
    Por otro lado, y es con lo que nos tenemos que quedar, que la sociedad  no 
hecho la vista gorda y ha mirado a la realidad de frente. Se han batido todos los 
records de solidaridad: se han recogido miles de toneladas de alimentos, se han 
organizado innumerables actos solidarios por todo el país con el único objetivo 
de aliviar la situación de los que peor lo están pasando.
 Desde el Ayuntamiento de Patones quisimos aportar nuestro granito de 
arena organizando el calendario solidario para la recogida de alimentos y ha-
ciendo una aportación económica para paliar los efectos del tifón Haiyán que 
provocó una crisis humanitaria sin precedentes en Filipinas.
    
 Como Alcalde y también como vecino de Patones, quiero agradecer la 
colaboración de todos vosotros en las campañas anteriores mencionadas y que 
el 2014 sea el año en el que simplemente  las cosas mejoren.”
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COOPERACIÓN COOPERACIÓN COOPERACIÓN COOPERACIÓN
El presidente de 
la Federación de 
Municipios de 
Madrid (FMM) 
y alcalde de Al-
corcón, David 
Pérez, ha re-
cibido la visita 
del emabajador 
de Filipinas en 
España, Carlos 
Salinas, para 
hacer entrega 
de las mencio-
nes de honor a 
los municipios 
madrileños que, 
bien a través de 
ONGs, o por acción directa, han participado en la ayuda urgen-
te a las ciudades afectadas por el tifón Haiyán, como ha sido el 
caso del Ayuntamiento de Patones. 
 Los trabajos realizados por Cáritas, Unicef, Médicos sin 
Fronteras, ACNUR, entre otros, ha servido para responder a la 
necesidad de 6 millones que están sufriendo la catástrofe que 
azotó Filipinas el pasado 8 de noviembre. El devastador tifón, el 
mas fuerte que ha tocado tierra, a afectado a 850.000 familias 
en el país y mas de 14 millones de personas han sido afectadas 
por las consecuencias del temporal.
 El Ayuntamiento de Patones ha colaborado con 500 € 
procedentes de la celebración de 3 bodas civiles. 

Desde estas páginas queremos agradecer a 
todas las personas que han contribuido ge-
nerosamente a la operación de recogida de 
alimentos de Patones. Hay aproximadamente 
unos 100 kilos de alimentos no perecederos 
que se van a donar en los próximos días a 
Cáritas de Patones. Gracias a la solidaridad 
de todos, conseguiremos paliar un poco, el 
estado de necesidad que muchas familias de 
nuestro entorno padecen. Esperamos seguir 
contando en el futuro con vuestro apoyo y en-
trega para colaborar en campañas similares, 
ya que aportando un poco cada uno, pone-
mos nuestro granito de arena para entre todos 
conseguir una sociedad más justa.



INFORMACIÓN MUNICIPAL
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PLENO ORDINARIO DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2014.
Da comienzo el pleno ordinario correspondiente al mes de enero, pero que por motivos de trabajo del Sr. Alcalde, se convoca 

una semana después.

PUNTO 1.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR. Se aprueba por unanimidad de todos los concejales el acta anterior del 
18 de octubre de 2013 y sin correcciones.

PUNTO 2.- DECRETOS DE ALCALDIA. Se traen a ratifi car por el Pleno los Decretos del 43 del año 2013 y del 1 al 3 del 2014.
Se ratifi can todos excepto el 54 y el 60 por parte de los concejales del grupo socialista.

PUNTO 3.- ACUERDO NOMBRAMIENTO JURADO TERRITORIAL. Para los expedientes de expropiaciones hay que nombrar 
un vocal y un suplente en el Jurado Territorial de la Comunidad de Madrid, se nombran por unanimidad de todos los concejales a 
D.Eladio Hernanz Gil como vocal y como suplente a Dña. Déborah Diaz Hernan. 

PUNTO 4.- APROBACION DE PLIEGOS PARA VARIOS APROVECHAMIENTOS. Se aprueban por unanimidad los pliegos para 
los diversos aprovechamientos agrícolas, apícolas, etc, de los montes de utilidad Municipal, exponiéndose un mes para conocimien-
to general y presentación de ofertas.

PUNTO 5.- ACUERDO DE DESAFECTACION DEL CENTRO DE ARTESANOS. Con el fi n de poder hacer un uso normal para 
el local de Patones de Arriba, Centro de Artesanos, que ahora es de dominio público y que se trae a aprobación del Pleno para su 
paso a bien patrimonial, a fi n de que se pueda alquilar y explotarlo, se aprueba con los cuatro votos a favor del grupo popular y tres 
en contra del grupo socialista.

PUNTO 6.- ACUERDO SOBRE ADQUISICION DE PARCELA. Vista la memoria presentada por Alcaldía, sobre la necesidad 
de poder adquirir una parcela con el fi n de que en el momento que sea viable se proceda a la construcción de una nave Municipal 
donde poder guardar todos los materiales, vehículos, etc. con que cuenta el Ayuntamiento, se propone al Pleno la compra de una 
parcela, lindante con el frontón, en el sitio El Rimón. Se aprueba la propuesta con los votos a favor del grupo popular y en contra 
del grupo socialista.

PUNTO 7.-  Se lleva este asunto al Pleno a petición de unos vecinos afectados por el trazado en NNSS de una calle que al no 
dar servicio a ninguno de los implicados no parece que tenga mucho sentido su trazado, por lo que se solicita al Ayuntamiento se 
estudie una modifi cación de NNSS a fín de que el trazado de la calle quede anulado. La calle referida va desde la Avda. de Madrid 
hasta la Travesia Castrón, en un futuro. La modifi cación es aprobada con los votos a favor del grupo popular y la abstención del 
grupo socialista.

PUNTO 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Se procede a dar la palabra en este punto a la portavoz del grupo PSOE a fi n de que haga 
las preguntas que considere oportunas, solicitando solo la aclaración de tres facturas sobre las que tenía alguna duda. Se procede 
a la aclaración y no se producen más preguntas por parte del resto de concejales.

Se dá por concluido el Pleno.

AGRADECIMIENTOS AGRADECIMIENTOS AGRADECIMIENTOS

 -En primer lugar y muy especialmente a todos los padres y madres que han colaborado en la colocación del 
árbol de navidad en la plaza, en la preciosa decoración navideña del Centro Cultural diseñada por Cris y en la rea-
lización y decoración de la esplendida Carroza Real, para recibir a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. 
 
 -A Maite Abaroa y todas las personas que han colaborado con ella, para la realización del Belén Artesano 
que estuvo expuesto en la Biblioteca, para disfrute de todos los vecinos. Os animamos a que cada año el Belén se 
vaya haciendo más grande.
 -Al Coro de nuestra Iglesia Parroquial y su profesora Mª  Jesús, por el recital de villancicos con que inaugu-
ramos el Pregón y la felicitación navideña a todos nuestros vecinos. Lo hicisteis fenomenal.
 -A nuestro querido Paje Real, por acompañarnos y hacer pasar una tarde mágica a los más pequeños del 
pueblo.
 -Al AMPA del Cole de Patones por organizar una actuación para público familiar tras la llegada del Paje.
 -A Roberto Hernan por prestarnos el transporte para que los Reyes Magos no tuvieran que ir andando, así 
como a Alberto Sanz por conducirlos por las callesde nuestro Pueblo.
 -A la Asociación Cultural Alto la Bola, por deleitarnos con el rico chocolate que nos preparan acompañado 
del tradicional Roscón de Reyes.

Y como no, agradecer la visita a nuestros queridos Reyes Magos, esperando contar con ellos en sucesivos años. 
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BASES  PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL 
AYUNTAMIENTO DE PATONES A LAS ASOCIACIONES 
Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE REALICEN 
ACTIVIDADES EN PATONES PARA EL EJERCICIO 2014 

OBRA PÚBLICA DE REPOSICIÓN DE CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD DEL CENTRO CULTURAL

VALLADO DE LA CASA DE NIÑOS DE PATONES

Curso dinamización Comunitaria 

El objeto de estas bases es regular las condiciones y 
requisitos para la concesión de subvenciones a asocia-
ciones y entidades sin ánimo de lucro que tengan su 
domicilio social en Patones, y que desarrollen o quie-
ran desarrollar sus actividades en el municipio de Pa-
tones.

El objetivo de esta convocatoria es promover la partici-
pación ciudadana y el desarrollo de actividades en las 
que puedan participar el conjunto de los vecinos y/o 
visitantes del municipio, y se desarrollen a lo largo del 
año 2014.

Las Bases y la convocatoria de subvenciones fueron 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local el pasado 5 
de febrero y el plazo para presentar los proyectos fi na-
liza el próximo 28 de marzo. Las Bases y los anexos de 
la convocatoria se encuentran en el Ayuntamiento y se 
colgarán en la página Web.

Como todos ya sabéis se están acometiendo obras de 
remodelación del Centro Cultural y CAPI. Estas obras 
se acometen en base a una subvención concedida por 
la Comunidad de Madrid según Orden 1715/2013, de 
1 de julio, por la que se convocan para el año 2013 las 
subvenciones dirigidas a Ayuntamientos destinadas a 
fi nanciar las inversiones necesarias para la prestación 
de los servicios de competencia municipal por un im-
porte de 49.000€ y que consisten en reparación de la 
cubierta, sustitución de elementos metálicos, etc. 

La resolución de la concesión de dicha subvención se 
comunica a fi nales de noviembre y tiene que ser aco-
metida lo antes posible para poder ejecutarla y justifi -
carla en plazo. Debido a la programación navideña que 
había que llevar a cabo en el Centro Cultural la corpo-
ración decidió acometer las obras al fi nalizar el periodo 
navideño. En el pasado mes de enero comenzaron las 
obras por lo que este año en la Festividad de la Vir-
gen de Las Candelas, patrona de nuestro municipio, 
no se ha podido realizar ninguna programación cultural 
y festiva, independientemente de los ofi cios de carác-
ter religioso, al no estar dichas obras acabadas y no 
contar con otro espacio habilitado para la celebración 
de eventos de este tipo. Esperamos que las obras se 
fi nalicen lo antes posible y todos los vecinos podamos 
“estrenar” este nuevo espacio como centro cultural, lú-
dico y de reunión de todos los patoneros.

Como consecuencia de las obras y hasta que estas fi -
nalicen se ha trasladado el CAPI al CENYT los lunes, 
miércoles y viernes de 16.00  a 20.00 h. Los martes 
y jueves de 16.00 a 20.00 h. permanecerá abierto el 
Gimnasio Municipal para ponernos en forma.
Por el mismo motivo se traslada la actividad de Aeróbic 
que se imparte los lunes y miércoles de 19 a 20 h. al 
Gimnasio Municipal así como la Gimnasia de Mayores, 
actividad impartida los miércoles y viernes de 12 a 13 
h.cuando las inclemencias impidan hacerlo en la Plaza 
del Ayuntamiento. 

Por fi n han fi nalizado las obras de la valla de la Casa 
de Niños, aprovechando las obras de las aceras de la 
Avda. de Madrid, motivo por el que se quitó la antigua 
valla metálica, se decidió hacer una valla con nuevos 
materiales como la piedra y la forja que sin duda algu-
na mejoran estéticamente la entrada a la Casa de Ni-
ños. Queda alicatar el ladrillo de la valla con el mismo 
material de las aceras.

 La empresa Lider System, tiene aulas homolo-
gadas para la formación para el empleo en Patones. Le 
han concedido una subvención para impartir el Certifi -
cado de Profesionalidad de Dinamización Comunitaria, 
este curso habilita para: Programar, organizar, dinami-
zar y evaluar actuaciones de intervención social enca-
minadas al desarrollo de la participación ciudadana y 
a la articulación de procesos comunitarios. 
 De las posibles ocupaciones que se pue-
den desempeñar están: Animador/a comunitario, 
Animador/a sociocultural, Agente de desarrollo social, 
Dinamizador/a comunitario/a, Técnico comunitario, 
Gestor/a de asociaciones.
 El curso es gratuito, y tiene previsto iniciarse 
a mediados de marzo y acabar en junio, cuenta con 
prácticas profesionales. Para inscribiros y solicitar más 
información acudir al Ayuntamiento y preguntar por la 
AEDL. El plazo de inscripción fi naliza el jueves 20 de 
febrero.



Estación meteorológica 

8 de marzo 

Carnaval 2014

Patones estrena una estación meteorológica, instalada 
de forma gratuita por la empresa IPS. Esta estación 
nos muestra a tiempo real las condiciones climáticas 
de nuestro pueblo, así como una previsión para los 
siguientes días. En la página web del ayuntamiento 
encontrareis un banner, si pincháis en él conoceréis los 
datos que capta la estación meteorológica.

www.patones.net
http://meteoactual.es/patones.html

CULTURA-EVENTOS

Carrera de Montaña
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El próximo 23 de febrero se va a realizar en Patones 
una carrera de montaña denominada “Patones Xtrem”. 
Saldrá desde el frontón y recorrerán 15 km. Se espera 
a un gran número de corredores. Teneis toda la infor-
mación de la carrera en la web:
www.genarotrail.es

El próximo sábado 1 de marzo, se celebrará Baile de 
Carnaval. Con motivo de las obras en el Centro Cul-
tural, os mantendremos informados si dicho espacio 
no estuviese disponible, de otro espacio municipal 
que se habilitará para dicho evento.

Con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día In-
ternacional de la Mujer, desde el Ayuntamiento esta-
mos preparando algunas actividades para conmemo-
rar dicho evento. Estamos valorando realizar un Video 
Forum cuyo objetivo será refl exionar sobre la sociali-
zación diferenciada y otros condicionantes de género 
que impiden alcanzar la igualdad real entre mujeres y 
hombres. Os animamos a todos a participar. Os man-
tendremos informados. 

Desde Servicios Sociales se está valorando también 
hacer alguna actividad en los colegios, incluido el Cole-
gio de Patones, para ir inculcando a los más pequeños 
en valores de igualdad entre niños y niñas.



CASA DE NIÑOS

 Vivimos en la época del tiempo sin espera. Y ello tiene increíbles repercusiones en 
nuestra forma de vivir. Ya no tenemos tiempo para esperar, ya no sabemos participar en un 
encuentro sin ser interrumpidos por el móvil, lo queremos “todo y ahora mismo”, en tiempo 
real. Los adultos en la actualidad también en parte a causa de la sociedad del consumismo 
exacerbado, viven exactamente como los niños “lo quiero todo ahora mismo”. ¿Sabremos 
entonces volver a encontrar los tiempos naturales?
 
 Los niños en sus primeras edades son todo impulso, acción, sentimiento, demanda. 
Y necesitan el apoyo de los adultos por su desvalimiento, por su poca capacidad para ver 
los peligros, por su intolerancia al displacer, por su escasa autonomía real. Es decir, por la inmadurez propia de la 
edad.
 
 Pero este apoyo y acompañamiento no tiene por qué poner las miras ni en la disciplina férrea o el miedo, 
como se hacía antes, ni en la permisividad o la sobreprotección, como se hace ahora. Sino más bien en ir ofrecien-
do medios para que el niño pueda irse manejando por si mismo. Y para eso hará falta permitirle la exploración, 
valorar sus logros, auparlos, ayudarlos a que adquieran confi anza, a que esté cada vez más seguro y se atreva a 
ir dando pasos en el camino de su autonomía.
 
 En una palabra, el niño necesitará muchos SI para crecer. Pero esto no es sufi ciente. Un desarrollo saludable 
ha de situar al niño en la realidad, de tal manera que comprenda que él es el dependiente del adulto. Por eso tam-
bién necesitará muchos NO. Resumiendo, lo deseable sería que lográramos una crianza lo sufi cientemente buena 
que incluyera los SI y los NO necesarios para un crecimiento sano.
 
 El adulto tiene que poner apoyo y freno  al niño para que éste se  pueda estructurar. De este modo el papel 
del adulto consiste en disfrutar del placer de acompañar y ayudar a crecer a otra persona.
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ASOCIACIONES-DEPORTES

 El pasado 14 de diciem-
bre celebramos el VI Cross 
Patones, manteniendo los 
niveles de participación de 
ediciones anteriores. Podéis 
ver las fotos, vídeo de meta 
y clasifi cación en nuestra 
página web:
www.patonessemueve.es 

 Entre las actividades que vamos a organizar 
este año queremos destacar la Primera Carrera 
de Montaña “Reino de Patones”. Tendrá lugar el 
próximo 14 de junio. La participación estará limitada 
a 400 corredores y el coste de inscripción es de 15 €. 
Un evento de tales características no se puede orga-
nizar sin la ayuda de voluntarios. Se necesita gente 
para entregar los dorsales, los avituallamientos, con-
trol del circuito, información a corredores, linea de 
meta, etc...Si queréis hechar una mano y participar 
en la organización ese día, no tenéis nada más que 
avisar a cualquiera de los miembros de la organiza-
ción ó enviar un mail a info@patonessemueve.es 
y os mantedremos informados.

 Además de la carrera de montaña, estamos 
trabajando en el calendario de actividades para el 
2014. Así, en breve colocaremos en nuestra página 
web los distintos eventos, pero os podemos adelan-
tar que habrá una marcha cicloturista infantil para 
peques y mayores, tras la cual disfrutaremos con una 
comida popular, varias rutas de senderismo, etc.  
 Abrimos un buzón de sugerencias en nuestro 
correo electrónico info@patonessemueve.es
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CENTRO DE MAYORES
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ENSALADA DE MANZANA Y QUE-
SO DE CABRA CON VINAGRETA DE 
MIEL

FILETES GRATINADOS A LA ITA-
LIANA

TARTA DE QUESO PHILADELPHIA 
CON MILKA

INGREDIENTES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN

1 manzana roja, sin corazón, cortada en 
rodajas fi nas; queso de cabra cortado 
fi no; lechuga variada.
Para la vinagreta: 4 cucharadas sope-
ras de aceite oliva; 2 cucharadas soperas 
zumo de limón; 2 cucharadas soperas de 
miel; 1-2 cucharadas de café de sal.

4 fi letes de ternera de 1ª, 4 lonchas de ja-
món serrano, lonchas de queso para grati-
nar, 6 hojas de salvia, sal, pimienta blanca 
molida, aceite de oliva.

Ingredientes para la base: 250 gr. de ga-
lletas molidas y 150 gr. de mantequilla fun-
dida.
Ingredientes para el relleno:  2 tarrinas 

Montar la ensalada como sigue: una ro-
daja de manzana, una rodaja de queso de 
cabra, una rodaja de manzana, lechuga, y 
seguir así hasta tener la altura deseada.
Mezclar los ingredientes de la vinagreta y 
aliñar la ensalada.
Nota: Aunque así lo pueda parecer, no 
se desmonta al comerlo, ya que el queso 
hace de “pegamento” entre las capas.

En una sartén con aceite de oliva, marcar 
vuelta y vuelta los fi letes, salpimentar y 
colocar en una placa para horno.
Espolvorear con la salvia picada, colocar 
las lonchas de jamón y cubrir con varias 
lonchas fi nas de queso. Introducir en el 
grill precalentado hasta que se gratine y 
funda el queso.

Sugerencia: Este plato se puede acom-
pañar como guarnición de nidos de pasta

Se prepara la base, mezclando la mantequilla fundida con las  galletas moli-
das y con la masa forramos un molde redondo apto para el horno. Se mete la 
fuente en el horno a 170º para que se vaya haciendo la base.
Mezclamos en un bol los ingredientes del relleno, batiendo la tarrina de queso 
crema y las del Philadelphia Milka. Se añade la nata, el azúcar y la harina y se 
unen bien con las varillas.
Se incorporan los huevos de uno en uno y añadir la ralladura de naranja, para 
que se reparta bien y no quede en unas zonas más que en otras. Se saca 
la base del horno y echamos esta mezcla y la horneamos unos 45 minutos 
a 150º. Cuando pase ese tiempo apagamos el horno, pero dejamos la tarta 
dentro al menos 30 minutos más. Después se termina de enfriar en la nevera 
hasta el momento de servir.

Para picar...

Para comer...

Para el postre...
SUGERENCIA:  Para acentuar los sabores de la tarde, se puede espolvorear 
la el circulo con azúcar glass y poner más ralladura de naranja por toda la 
superfi cie. Si quereis potenciar aún más el sabor a chocolate, podéis poner 
unas virutas de chocolate negro por encima, o incluso unas escamitas de sal 
Maldon.

de queso Philadelphia con Milka (150 gr. cada una); 1 tarrina de Philadelphia 
clásico (150 gr.); 2 cucharadas de harina; 3 cucharadas de azúcar; 3 huevos; 
150 ml. de nata liquida; la ralladura de una naranja.

SI TENÉIS ALGUNA RECETA QUE QUERAIS COMPARTIR CON TODOS 
LOS VECINOS, PODÉIS DEJARLA EN EL AYUNTAMIENTO O ENVIARLA 
POR E-MAIL A boletin@patones.net




