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MENCION ESPECIAL 

 Después del resultado de las Elecciones Municipales celebradas, nos 
despedimos desde este boletín como Equipo de Gobierno; pero no queremos 
irnos sin antes dar las graciasa todos los vecinos por el apoyo y  paciencia que 
han tenido con nosotros; a todas las Asociaciones del Pueblo, por tantas acti-
vidades realizadas para animación de todos los Patoneros y por el gran apoyo 
que ha supuesto para este Equipo poder contar con sus apreciables sugeren-
cias enfocadas siempre a la realización del bien común; a los empresarios del 
Pueblo que siempre que se les ha solicitado han colaborado en la medida de 
sus posibilidades.

 Pero este año tan especial para ellos, no queremos olvidarnos del@s 
componentes de nuestra querida peña MOTEA´S PATIO, que ya se han hecho 
mayores y este mes de junio cumplen 10 AÑOS.
Chic@s, gracias por la inestimable ayuda que hemos recibido en estos cuatro 
años por vuestra parte a la hora de la preparación y el desarrollo de muchas 
actividades y fi estas para el disfrute de todos los vecinos de Patones.
Habéis organizado y realizado Carnavales, Fiestas de Pre-Nocheviejas, Prego-
nes de Fiestas en nuestras queridas Fiestas de San Juan, Halloween y muchas 
sugerencias realizadas siempre en benefi cio y regocijo de todos.

 Para tan importante celebración la Peña ha decidido colaborar en las 
Fiestas de San Juan de este año, además de con sus ya tradicionales activi-
dades y participación, con el abono del importe correspondiente a la DISCO 
MOVIL, que nos deleitará con su música el día 26 de junio, de madrugada en 
el Frontón Municipal.

¡¡¡¡ GRACIAS A TODOS !!!!
   
 

PLENO EXTRAORDINARIO DE FECHA 7 DE MAYO DE 2015.
Excusa su asistencia la Sra. Concejala Doña Pilar GarciaOrgaz y el Concejal Don David AlfayaMiguez.

1.- APROBACION DEL ACTA SESION ANTERIOR.-  Se aprueba el acta por unanimidad.
2.- ACUERDO DE APROBACION DE ERROR MATERIAL EN EL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA U.E. 

16
A fín de poder inscribir en el Registro de la Propiedad una parcela de titularidad Municipal, se trae a la aprobación 

del Pleno el enmendar el error material que existe en el proyecto de reparcelación de la U.E. 16 del año aproxima-
damente 2.000, para hacer constar que dicha parcela, unos metros mejor dicho, no formaban parte de la Unidad 
de Ejecución.

Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.
3.- NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO.
Abierto el plazo para la presentación de solicitudes para las personas interesadas y que reunieran las condiciones 

legales, se relacionan las personas que solicitaron formar parte del proceso: Alberto José Sanz Hernanz, Joaquin 
Manuel GrijotaChousa y Diana Mª Nuñez Martin.

Los candidatos declaran que no concurre en ellos causa alguna de incapacidad y de incompatibilidad, pero visto 
el informe de Secretaría sobre la incompatibilidad en la que incurre D.AlbertoJose Sanz Hernanz, de acuerdo con el 
art. 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, queda excluido.

El Alcalde propone al Pleno nombrar Juez de Paz Titular a Don Joaquin M. GrijotaChousa y Juez de Paz Sustituto 
a Doña Diana Maria Nuñez Martin.

La propuesta es aprobada por unanimidad de todos los asistentes.
4.- ACUERDO DE APROBACION CONVENIO PAGO TELEMATICO.
El objeto de este punto es la adhesión al Convenio de Colaboración entre la Asociación de Banca, la Confederación 

de Cajas de Ahorros, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito y la Entidad Pública Empresarial RED.ES, para la 
prestación del servicio de pago telemático en la Administración Pública.

Un servicio más al alcance de los ciudadanos que será gestionado por los servicios de Recaudación.
Se aprueba por unanimidad.

No habiendo mas asuntos  se da por concluido el Pleno.
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Un poco de nuestra historia...
 Érase una vez un grupo de chicas sin un local, pero con muchas ganas de montar una peña para las 
fi estas de San Juan 2005. Por ello, nos propusimos buscar uno, pero nadie en aquellos años parecía dispuesto 
a dejárnoslo, es entonces cuando apareció la Motea y nos ofreció su humilde y céntrico patio desde el que otear 
toda la plaza del ayuntamiento.
 Gracias a las pastillas para el sueño que tomaba, no se le hicieron pesadas nuestras largas noches de 
fi esta. Y no será por el ruido que metíamos tan solo un piso más abajo. 
Por aquel entonces no teníamos nombre todavía decidido para la peña, pero muchos nos preguntabais “¿dónde 
tenéis la peña?”, y nosotras contestábamos, “en el patio de la Motea”. Así, a fuerza de repetirlo, nuestra res-
puesta se convirtió en el nombre que estábamos buscando: ¡¡¡Motea´s Patio!!!.
 En ese patio fuimos felices unos cuantos años. Fue ahí donde entablamos amistad con Juanita (una 
joven y pizpireta cucaracha). Pero la alegría duró poco, ya que una de nuestras cuevecillas, envidiosa de esta 
bonita relación, decidió pisotear con alevosía y premeditación a nuestra querida mascota. ¡¡¡Nunca te olvida-
remos Juanita!!!. 
 Dios quiso que pagáramos el pecado de matar a este ser inocente y nos dejó sin patio. Nos vimos des-
ahuciadas, en la calle. Pero dos almas caritativas (la tía Faustina y el tío Cele) nos cedieron su anterior nido de 
enamorados y así, con un poco de yeso y pintura, nos trasladamos al barrio pijo de la localidad: la Plaza de la 
Constitución.
 Otra anécdota que toda futura motea debe conocer es el porqué de nuestra camiseta. Nuestra compa-
ñera Elena, junto con Eva (la de la carnicería y la cual nos suplió desde Guadalajara de diferentes camisetas 
de diversos colores) decidieron que el color azul era el color motea´s y al fi nal se convirtió en nuestro color 
corporativo. 
Fuimos pioneros en el uso de un artilugio: el carro de bebidas. Papá Paco nos encontró un carro de dos plantas, 
genial para nuestras noches de juerga, que tuneamos de moteita. Cada fi esta Paco y Gonzalo siguen poniendo 
a punto nuestro carro y alguna que otra cerradura. ¡¡¡Qué Dios os lo pague con una buena novia!!!.
 Aunque la muerte de Juanita produjo mucho dolor en nuestro corazones, en 2014 Tamala nos regaló a 
Juanito (un gracioso pez naranja). Ha estado con nosotros hasta que un desafortunado golpe de calor se lo ha 
llevado al cielo de los peces. Agradecemos las muestras de apoyo recibidas hasta el momento.   
Son numerosas las ocasiones en que Motea´s Patio ha alcanzado el pódium patonero. Premio al mejor disfraz 
en carnavales, en el desfi le de peñas o un merecido segundo puesto el año pasado en el Gran Prix son algunos 
de nuestros títulos durante estos diez años.
 No podemos tampoco olvidarnos de  tantas motetitas que ya no están en nuestro patio pero que siem-
pre formaran parte de esta familia y a todos aquellos que decidisteis mitigar vuestra sed en nuestra cocina. 
Unos que pronto lo harán también son DJ Samu Cachas, María Prieto y Olivia, nuestro miembro más joven. 
Desde aquí queremos dar las gracias a Motea, porque sin ella esto no sería lo que es. A Faustina y Cele por 
dejarnos su casa año tras año sin pedir ni si quiera a cambio un vaso de agua. A Paco y Gonzalo porque sin 
ellos ni nuestro carro seria lo que es, ni la mitad de los años el sábado entraríamos en la peña... 
 
 Y por último, agradeceros a todos vosotros vecinos el cariño que nos habéis mostrado durante estos 
diez años. Os llevamos a todos en nuestro corazón azul. Queremos recordaros que gracias al dinero recaudado 
con las rifas, Motea´s Patio ha podido contratar al gran artista Mikel que amenizará la noche del viernes en el 
frontón. Os esperamos a todos allí y en nuestra céntrica peña para soplar junto a vosotros, como poco, otras 
diez velas más.



DIARIO DEL X ANIVERSARIO

 Las fi estas de San Juan de este año acogen una 
cita muy esperada: el décimo cumpleaños de Motea´s 
Patio. Los integrantes de la peña más dicharachera y 
mueveculos de la localidad lo tienen ya todo a punto 
para soplar las velas.

 Después de varios años de sacrifi cios económi-
cos, rifas con jamón incluido y algún que otro premio 
en los carnavales, han alcanzado la fi nanciación nece-
saria para hacer realidad su sueño de festejar por todo 
lo alto este aniversario. “Ha habido momentos difíciles 
en los que incluso hemos tenido que reutilizar pajitas 
de años anteriores para salvar nuestra economía”, co-
menta Elena Melones. La mayor del Raúl lo tiene claro: 
“será por dinero estas fi estas”. Aunque confi esa que 
“no todas las compañeras se toman en serio esto de 
apretarse el cinturón”. Se refi ere a Iciar Espiña, que el 
año pasado se gastó medio bote en una piscina para 
mantener sus pies en remojo mientras sirve copas.
 Por otro lado, la institución presidida por Paula 
Ruiz (Fundación Cuevecillas por la Vida) ha prometido 
arrimar también el hombro en estas fi estas. “Tene-
mos previsto servir más de 600 chupitos. Aunque, la 
verdad, la mitad son para nuestra médico de empre-

PAULA RUIZ, PRESIDENTA DE LA FUNDA-
CIÓN CUEVECILLAS POR LA VIDA: “PIENSO 
BEBERME TODOS LOS CULINES DE LOS VA-
SOS”.
ICIAR: “ESO SERÁ SI DEJO YO ALGO”.
MIKEL, ESTRELLA INVITADA.

MOTEA´S PATIO EN LOS MEDIOS
sa, Nerea Hernanz, que siempre busca excusas para no 
empujar el carro por la cuesta del frontón”. La doctora 
Hernanz desmiente estas afi rmaciones, y añade: “¿dón-
de está la pérgola que me prometieron?”.
 Y que es un cumpleaños sin un traje nuevo. Bea-
triz Melones, diseñadora de artistas de la talla de DJ 
Samu Cachas, nos desvela en exclusiva los secretos de 
la camiseta conmemorativa. “Buscábamos algo con lo 
que dejar ojipláticos a medio pueblo y creo que lo he-
mos conseguido”, dice. Promete asimismo que será un 
diseño “veraniego” y que “hará subir la Bolsa al día si-
guiente”. 
 Otra Motea, María Soria, nos confi rma la avalan-
cha de solicitudes de nuevo ingreso que han recibido úl-
timamente. “Nos hemos visto desbordadas”, comenta, y 

achaca este repunte a “que se ha 
corrido la voz de que este año no 
pagamos el IBI por recenar en la 
plaza”. Estela Herranz, una de las 
últimas incorporaciones, explica 
que si se ha cambiado de peña 
es porque “no le apetecía limpiar 
el baño”. Otras en cambio aban-
donan la organización, como en 
el caso de Andrea Ruiz, para ex-
pandir la fi losofía “motea” por el 
mundo. “Es triste descubrir que 
hay gente ahí afuera que no co-
noce el madrugón o la resaca del 
día después”, piensa. 
 En el ala masculina, Markus 
Hernández afi rma estar harto 
de poner copas. “Empiezas su-
biendo la persiana y acabas em-
pujando el carro mientras las 
demás bailan a tu alrededor el 
Danza Kuduro”, siente. Crudo lo 
tienen también las nuevas beca-
rias Rocío Prieto, Laura López y 
Claudia García que aun no saben 
cuál será su cometido. “A mí solo 

me dijeron que trajera un recogedor y un mocho”, con-
fi esa Claudia.
 También se espera con euforia la llegada al mu-
nicipio de la estrella invitada, Mikel el del camioncillo. 
En declaraciones para este diario Mikel confi esa sentirse 
“orgulloso” y “muy entusiasmado” de volver a una tierra 
que le ha visto crecer como artista. Pero a la vez siente 
cierto temor porque “no sé si mi camioncillo pasará este 
año la cuesta de El Molar”. En caso de avería del ca-
mioncillo, la organización ha dispuesto que CJ (el pájaro 
pinto) amenice la cálida noche patonera con algún que 
otro pasodoble para enardecer a las abuelas de la pla-
za. No estará solo: Raúl Prieto dice sentirse dispuesto 
a subir al escenario con traje de luces si hace falta. “La 
zarzamora me la sé de memoria”, aclara.
 Con o sin patio, las Motea´s prometen unas fi es-
tas sin pausa, volver a subir al escenario y, tal vez, el 
bodorrio de algún que otro miembro. 
No todos los días se cumplen diez años. 



ENTREVISTA A JUANITA
Han sido muchos los vecinos que han escrito a este 
diario pidiéndonos una entrevista con Juanita, la des-
aparecida mascota de Motea´s Patio. Después de horas 
de negociación y muchas sacas de dinero, Juanita ha 
aceptado revivir alguno de los tormentosos momentos 
que vivió junto a las chicas de azul. ¿Es cierto que es-
caseaba el ron cuando ella era miembro?, ¿Cuántas 
veces acompañó a Paula a casa? o ¿Qué tiene que ver 
Iciar en la muerte de Juanito? son algunas de las pre-
guntas más espinosas de la conversación. Que se pre-
paren los bomberos porque Juanita viene dispuesta a 
hacer saltar chispas.

P. Cuéntanos en primer lugar Juanita cómo llegaste a 
la vida de Motea´s Patio.
R. Yo estaba tan tranquila en mi patio, con mis cosi-
tas de cucaracha, cuando unas locas entraron 
en mis posesiones y se creyeron las reinas de 
la fi esta. Como comprenderá yo no me iba a 
quedar quieta, por lo que en el momento más 
inoportuno (es decir, cuando iban un poco per-
judicadas debido a la ingesta desmesurada de 
alcohol) hice mi triunfal aparición.
P. Se habla de que te ofrecieron sumas millona-
rias por convertirte en la mascota ofi cial...
R. Sí, mucho dinero. ¡Ay del momento en que 
desvele cuantos ceros a la derecha llevaba ese 
contrato!. ¡¡Temblara Patones!!. Entonces sí 
que la gente sabrá lo que es corrupción y lo 
que esta peña maneja. Y la gente pensara... 
¿¿y de donde este dinero??. Investiguen, ahí 
ha habido más de un carnaval!!!.
P. ¿Qué signifi ca para ti ser la mascota de una 
peña como Motea´s Patio?
R. Sé que para los de mi especie soy una privi-
legiada, y una cucaracha con mucha suerte... 
pero entre tú y yo... por soportarlas deberían 
pagarme!.
P. ¿Cuál es la Motea que mejor te cae?¿Y la que 
peor?
R. ¡Eso me lo reservo!. Si contestara pública-
mente a esta pregunta seguramente acabaría 
en la cueva del rendijo como el pobre recau-
dador. 
P. Algunos miembros de la peña dicen que es-
caseaba el alcohol cuando por la mañana cui-
dabas el patio.
R. ¡¡Mentira!! Eso son inventos, insidias, ca-
lumnias... todo FAAAALLLSOOOO! Es cierto 
que escaseaba el alcohol pero yo no soy la cul-
pable...  solo daré una pista... la que empinaba 
mas el vaso llevaba una camiseta azul.
P. ¿Qué opinas de la desalmada que te pisó?
R. Pues usted verá, una vergüenza. Como a 
un ser, como yo, GUUUUAAAPPAAAA, amable, 
simpática... vamos lo mejor de todas las ca-
sas... va una y me pisa... pero donde se ha 

visto esto!!!.
P. ¿Te sientes traicionada por alguna otra Motea?
R. Por todas!!! Van a lo que van, a beber y a subir 
todas las fi estas al escenario de la plaza. ¡Esto es una 
vergüenza!.
P. Los vecinos hablan también de una posible gira jun-
to a DJ Samu Chachas. ¿Puedes confi rmarnos esto?
R. Pregúnteselo a mi representante. Es una informa-
ción que no puedo desvelar en estos momentos por 
condiciones de contrato. Solo puedo decir que Samu 
Cachas es una gran estrella y tendrá mucho éxito.
P. ¿Qué te parece la nueva mascota, Juanito?
R. Me da igual, pero vamos, un niñato sin experien-
cia. ¡¡Ay dios mio!! Ve lo que le digo... ¡estas chicas 
no son de fi ar!. 
¡Te venden al peor postor!.











 El pasado 16 de mayo, la Agrupación Deportiva Patones se mueve organizó la II 
Carrera de Montaña Reino de Patones. Contamos con la presencia del presidente de la 
Federación de Atletismo de Madrid D.Isidro Herranz y con 400 corredores llegados de 
toda la geografi a española.  La carrera fue seleccionada por segundo año consecutivo 
como “Prueba del Circuito Nacional de Carreras por Montaña de la Federación Española 
de Deportes para Ciegos” por lo que participaron los mejores corredores ciegos, defi cien-
tes visuales y guías de toda España. Podeis ver todas las fotos del evento en nuestra web 
www.patonessemueve.es. 
 Estamos preparando el calendario de actividades para el verano. Una vez concreta-
das las fechas lo publicaremos en nuestra página web www.patonessemueve.es. Os ade-

lantamos que habrá una marcha cicloturista infantil con comida para los participantes, una marcha cicloturista 
nocturna y la tradicional marcha de senderismo nocturna para subir al Cancho de la Cabeza con la luna llena.

El d 16 d l A

ASOCIACIONES



 A lo largo de este curso hemos  llevado a cabo encuentros donde hemos intercambiado 
momentos entrañables entre  la Residencia y los dos Centros Educativos del pueblo de Patones 
(Casa de Niños y  Colegio).

 En la Residencia de ancianos nos acogieron en su estancia, nos acomodaron y sentimos 
placidez y afecto en las visitas realizadas.
Vivimos momentos muy emotivos donde estábamos embarcados niños de infantil, de primaria, 
agrupaciones familiares, educadoras, maestros, trabajadores de la residencia, abuelos. ¡ Qué 
bonito poder compartir, encontrar, reconocer, podernos juntar para poder disfrutar en compañía!.

 Estar juntos signifi ca sentirse reconocidos o acompañados por el otro. Nos gusta mirar y sentirnos mirados 
para confi gurar así sus propias vivencias personales. Momentos entrañables para comprendernos y saber que po-
demos estar juntos.

 La importancia de los abuelos en esta etapa y en las siguientes es muy importante porque los niños deben 
entender que la familia no acaba en sus padres.  Los abuelos proporcionan amor gratuito y duradero. También dar 
las gracias a los abuelos de los niños de la casita que compartieron una mañana con nosotros acompañándonos a 
visitar los corrales del pueblo.

 Consciente de los momentos difíciles que se están viviendo y la crisis de sentido que nos invade, creemos 
que debemos aprender de los errores. No olvidemos  estar cerca  los unos de los otros y entre todos crear momen-
tos entrañables y que sigamos codo a codo en esta aventura que siempre es compartir momentos emocionantes.

 ¡Qué bonito cuando dejamos salir lo mejor de nosotros! y somos capaces de crear amor, encuentros, ilu-
sión, amistad, familia, entrega, alegría, felicidad, verdad, autenticidad…Es fundamental.

CASA DE NIÑOS DE PATONES

 En el mes de Junio se llega al solsticio de 
verano (hacía el día 21). Con ello suele estabili-
zarse el tiempo seco, soleado, encalmado y calu-
roso. Comienza la siega y recolección. Un refrán 
antiguo dictaminaba: “Cuando Junio llega, afi la 
la hoz y limpia la era”. También en este mes se 
da una pasada de arado en los barbechos, ya in-
dica el proverbio: “La reja de San Juan, muchos 
la saben pero pocos la dan”.
 En el campo se ven los primeros bandos de 
pollos de perdices y codornices y en los pueblos 
las cigüeñas jovenes de la torre aprenden a vo-
lar.
 Son muy frecuentes las tormentas en este 
mes de junio, también en Septiembre, con po-
sible riesgo de granizo. Dice el refrán: “Juniete 
nubladete, si no granizas no agonizas”.

 La Víspera de San Juan o Noche de San 
Juan se suelen encender hogueras, ligadas con 
las celebraciones en las que se festejaba la lle-
gada del solsticio de verano, el 21 de junio en 
el hemisferio norte, cuyo rito principal consiste 
en encender una hoguera. La fi nalidad de este 
rito era “dar más fuerza al sol”, que a partir de 
esos días iba haciéndose más “débil” ―los días 
se van haciendo más cortos hasta el solsticio de 
invierno―. La noche de San Juan está así mismo 
relacionada con antiquísimas tradiciones y le-
yendas.

-Junio soleado y brillante, te pone de buen talante.
-Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo.
-Agua por San Juan quita vino, aceite y pan.
-Sin engaño, la noche de San Juan es la mas corta del 
año.
-Golondrina en bajo vuelo, anuncia lluvia en el cielo.
-De brevas a higos, el calor y el verano estarán con-
tigo.
-En Junio mucho caIor, nunca asusta al labrador.
-Si San Antonio se presenta fresco y nublado, luego 
San Juan será caluroso y despejado.
-De San Juan a San Miguel es Verano; en este período 
se recogen la fruta y el grano.
-De San Pablo (29 de junio) en adelante no hay niebla 
que no levante.
-El mes de junio, la caña en el puño.
-El trigo, en abril, espigado; en mayo, granado; en 
junio, segado; en julio, trillado, y en agosto, encama-
rado. 
-Si junio viene solano, se va el fruto de las manos
-El pollo de enero, en San Juan es comedero
-En junio si pica el sol, ni mujer ni caracol.
-En junio el día veintiuno es largo como ninguno.
Caracoles de abril para mi, los de mayo para mi amo y 
los de junio para ninguno
-Aguas en junio, ni frutos ni pastos en julio.
-Cuando llega junio, la hoz en el puño.
-De los vientos de junio los de San Antonio o ningu-
no.
-Del 10 de mayo al 10 de junio, cardillos por todo el 
mundo.
-En el mes de San Juan al sol se cuece el pan.
-Junio claro y fresquito, para todo es bendito.
-Junio Julio y Agosto ni mujeres ni coles ni mosto.
-Por San Juan, ajos al desván.
-Por San Juan, quemó la vieja el telar.
-Quien se quiera matar, coma coles por San Juan.






