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Editorial
SALUDOS Y DESEOS NAVIDEÑOS
Hoja a hoja durante todo un año vamos deshojando el almanaque, para
por fin llegar al mes de diciembre. Mes donde los días festivos son masivos.
Empezamos con el día de la Constitución para seguir con La Inmaculada, después el esperado día de la lotería, con la Noche Buena, la Navidad, y por último
la Noche Vieja, sin olvidar los 4 domingos. Empezamos el año y más gastos
para llenar las carrozas de los Reyes. Total un montón de días de fiesta y celebraciones donde el consumismo se hace patente y donde la sociedad en la que
vivimos nos impulsa a todos nosotros a identificar la felicidad en estos días con
unas compras, gastos y lujos que la mayoría de las veces no son necesarios.
En estas fechas, donde los gastos se ven multiplicados, y donde en ocasiones son injustificados, es el momento de reflexionar y pensar en aquellas
personas que no son como nosotros. Que algunos no es que no tengan dinero
para gastar, ¡no!, es que quizás no tengan ni que llevarse a la boca. Desde
el Ayuntamiento, y como ya se hizo el año pasado, hemos querido que por lo
menos algunas de esas personas tengan algún alimento que llevar al estómago. Para ello vamos a repartir un calendario solidario a cambio de comida no
perecedera. Esperamos poder recoger el doble de alimentos que el año pasado
y así demostrar que este año los patoneros son más solidarios que en años
anteriores.
Dejamos atrás otro año lleno de penurias por culpa de la crisis y el
paro; aunque en Patones el paro este siendo ya escaso gracias a la labor inestimable de uno de nuestros vecinos. Nuestro reconocimiento más sincero en
nombre de la Institución que tengo el honor de representar.
Con esta serán ya cuatro las Navidades que he tenido el gusto de poder
dirigirme a los vecinos para felicitar las fiestas. Han sido cuatro años de trabajo incansable de todo el Equipo de Gobierno donde llegaron momentos de
satisfacción y situaciones más tensas, pero ahí están los resultados: para unos
buenos, para otros malos; así es la democracia gracias a la cual cada cuatro
años tenemos la opción de cambiar. Por lo tanto esta es mi última oportunidad
para en nombre de toda la corporación desearos FELICES FIESTAS.

COOPERACIÓN

ANUNCIO
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL VII CROSS PATONES, EL SABADO 13 DE
DICIEMBRE EL CAMINO DE CAMPOALBILLO PERMANECERÁ CORTADO AL TRAFICO
DESDE LAS 9:00 HASTA LAS 13:00 HORAS
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PLENO ORDINARIO DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2014.
Excusan su asistencia los concejales del Grupo Socialista, Raul Prieto y David Alfada.
1.- APROBACION DEL ACTA SESION ANTERIOR.- Se aprueba por unanimidad de todos los concejales.
2.- RENUNCIA DE CONCEJAL.- Se toma conocimiento de la renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento
de Don David Garciafilia de Sebastián, agradeciendo los servicios y dedicación prestados a lo largo del período que
duró su cargo.
Se comunica este acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita la credencial del siguiente de la lista del
Partido Popular, Don Fermin Ramos Hernanz, para que pueda tomar posesión de su cargo como Concejal del Ayuntamiento.
3.- CONOCIMIENTO DEL PLENO DEL DECRETO DE ALCALDIA DE NOMBRAMIENTO DE TTE. DE ALCALDE Y MIEMBRO DE LA J.G.L.- Se pone en conocimiento del Pleno el Decreto de Alcaldía nº 50 por el que queda
nombrada 1er. Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento y miembro de la Junta de Gobierno Local Doña Gema
Hernanz Alonso.
4.- ACUERDO PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO EN ORGANOS COLEGIADOS.- Debido a la renuncia del
Concejal Sr. Garciafilia, se propone que los nombramientos en los órganos colegiados que ocupa sea ocupado ahora por Doña Déborah Diaz Hernan y que son: Mancomunidad Alto Jarama, Mancomunidad Embalse de El Atazar y
Galsinma.
Se aprueba con los tres votos a favor del Grupo Popular y la abstención de la Concejal del Grupo Socialista.
5.- CONOCIMIENTO DEL PLENO DE LOS DECRETOS DE ALCALDIA.- Se da cuenta al Pleno, después de estar
a disposición de todos los concejales en la carpeta del Pleno, los Decretos del 36 al 51 del año 2014.
El Pleno se da por enterado.
6.- ACUERDO PROPUESTA DIAS DE MERCADILLO.- Después del amplio debate suscitado con este tema
por parte de los vecinos del Pueblo, es por lo que se propone la adopción de este acuerdo a fin de regularizar una
situación irregular desde tiempo inmemorial.
Se propone para Patones de Arriba, la zona del lavadero, los días sábados, domingos y festivos.
Para Patones de Abajo, la plaza del Ayuntamientos los mismos días.
Se aprueba con los tres votos a favor del Grupo Popular y la abstención de la Concejal del Grupo Socialista.
7.- ACUERDO DE MODIFICACION ESTATUTOS DE AGRUPACION MUNICIPAL PATONES-TORREMOCHA.Informa al Pleno la Sra. Secretario, para comunicar que hay que modificar el artículo 4.1 en lo referente al personal
de la Agrupación para poder optar a la subvención que todos los años convoca la Dirección General de Admon. Local
y que este año no seria posible solicitar ya que según ese artículo la Agrupación solo cuenta con el único personal
que es la Secretario-Interventor y al cambiarlo se incluirían dos auxiliares administrativos.
Se aprueba por unanimidad de los asistentes.
8.- ACUERDO SOBRE ESTABLECIMIENTO DE DIAS DE FIESTAS LOCALES 2015.- Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes que los días de Fiestas Locales para el año 2015, serán los días 2 de febrero, La
Candelaria y 24 de junio, San Juan.
9.- APROBACION DE LA CUENTA
GENERAL 2013.- Se aprueba por
unanimidad de todos los asistentes
la Cuenta General del año 2013, después de las publicaciones y exposiciones correspondientes.
10.- DEBATE ORDENANZA DE
R.S.U. Y ACUERDOS EN SU CASO.Después de estudiada en la Comisión
Especial de Cuentas la Ordenanza de
Recogida de Basura, se decide dejar
el asunto sobre la mesa a fin de proceder al estudio de la misma.
11.- APROBACION INICIAL DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA
2015.- Después de estudiado en Presupuesto presentado a la Comisión
Especial de Cuentas, se presenta el
Pleno, quedando aprobado con los
tres votos a favor del Grupo Popular y
la abstención de la Concejal del Grupo
Socialista.
Continua en la página siguiente...

3

INFORMACIÓN MUNICIPAL
12.- ASUNTOS URGENTES Y ACUERDOS EN SU CASO.- Se somete un punto por urgencia al no estar incluido
en el orden del dia, se trata de la aprobación provisional de dos expedientes de modificación puntual de NN.SS. por
la urgencia de remitirlas a la Comunidad de Madrid, y que son las siguientes:
REDUCIR LA PARCELA MINIMA EN EL SUELO URBANO DE PATONES DE ABAJO. El objeto es que las parcelas pasen a ser de 300 metros, en lugar de los 500 ó mas que es obligatorio en la actualidad. Se aprueba por
unanimidad de todos los asistentes.
DEFINICION DE LOS AMBITOS DE ORDENACION SINGULAR 1 Y 2 EN EL SUELO DE PATONES DE ABAJO. Esta modificación se propone a instancia de vecinos afectados por el trazado de una calle y que solicitan que
ya que todas las fincas resultantes tienen acceso por otros sitios y nadie se queda “cerrado”, no ven necesario el
trazado de la referida calle, motivo por el cual solicitan que no figure en la NN.SS.
La propuesta se deja sobre la mesa al requerirse para su aprobación la mayoría absoluta y solo contar con el voto
a favor de los concejales del Grupo Popular y la abstención de la Concejal del Grupo Socialista.
13.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hay preguntas de ningún concejal asistente. Solamente el agradecimiento
de la portavoz del Grupo Municipal Socialista al Equipo de Gobierno, al haber solucionado el problema del alumbrado
público en la U.E. 15.
Para finalizar, el Sr.Alcalde y a sugerencia de la empresa ADAVIR, encargada de la gestión de la Residencia de
Mayores, se informa que el día 10 de octubre a las 12:30 horas, se va a llevar a cabo la celebración de los 10 años
de la apertura, quedando invitados todos los vecinos que deseen acudir.
Se da por terminado el Pleno.

PLENO ORDINARIO DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014.
Se excusa el concejal David Alfada por la no asistencia.
1.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.- Se aprueba por unanimidad.
2.- TOMA DE POSESION DEL NUEVO CONCEJAL.- Promete su cargo el nuevo concejal del Partido Popular Don
Fermin Ramos Hernanz.
3.- CONOCIMIENTO DEL PLENO DE LOS DECRETOS DE ALCALDIA.- Se da cuenta al Pleno, después de
estar a disposición de todos los concejales en la carpeta del Pleno, los Decretos de Alcaldia, del 52 al 60 del año
2014.
4.- APROBACION EN SU CASO, DEL CONVENIO DE COLABORACION DE UTILIZACION INSTALACIONES
DEL “TERRENO MUSEO”. Se lleva al Pleno la propuesta de la Mancomunidad Embalse de El Atazar, por la que se
propone ceder la utilización de los Museos situados en los pueblos que componen dicha Mancomunidad, a fin de que
se les dé uso y tengan actividad. Tras un debate, se aprueba con los votos a favor del Grupo Popular y en contra
del Grupo Socialista.
5.- ACUERDO DE APROBACION PROVISIONAL DE LA MODIFICACION PUNTUAL DE NN.SS. “DEFINICION DE LOS AMBITOS DE ORDENACION SINGULAR 1 Y 2 EN SUELO URBANO DE PATONES DE ABAJO”.
Se vuelve a traer a Pleno este expediente de modificación, que tras ser debatido en el pleno anterior y al requerirse
para su aprobación la mayoría absoluta y solo contar con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular , ahora
se incluye para su deliberación.
Que aprobada con los 4 votos a favor del grupo Popular y dos en contra del grupo Socialista.
6.- ACUERDO DE ESTIMACION O DESESTIMACION ALEGACIONES A LA ORDENANZA DE RECOGIDA DE
R.S.U. Y APROBACION DEFINITIVA, EN SU CASO, DE LA MISMA. Tras el dictamen de la Comisión de Cuentas
celebrada, se propone desestimar las alegaciones presentadas por la Asociación de Restaurantes de Patones de
Arriba” y aprobar definitivamente la Ordenanza de Recogida de R.S.U., con los votos a favor del Grupo Popular y
en contra del Grupo Socialista.
7.- ASUNTOS URGENTE Y ACUERDOS EN SU CASO. No hay expedientes para este punto
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. No hay preguntas de los concejales. Solamente y de parte de todos, se da la bienvenida al nuevo miembro de la Corporación, deseándole mucha suerte en su nueva andadura.
Se da por terminado el Pleno.

Blog para cocinillas
Te presentamos un blog para aquellos que se quieren iniciar en el mundo de la cocina
y experimentar platos ricos para estas Navidades.
http://recetasparacocinillas.blogspot.com
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NOTA INFORMATIVA.

Considerando que en el Pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado día 30 de julio de este año por parte de la
Portavoz del Grupo Socialista, y como se refleja en su propio Acta, se afirmó que al actual Técnico Municipal se
le abonaban factura por el concepto “dirección de obra”, y que ningún Técnico anterior había cobrado por ese
concepto.
Como Concejal de Economía y Hacienda de este Ayuntamiento, y en ejercicio de las competencias que se me han
atribuido, se informa a los vecinos lo siguiente:
- Que consultados los datos obrantes en la contabilidad Municipal, desde la existencia del actual programa informático año 2006 y hasta el año 2010, se deducen los emolumentos percibidos por los anteriores Técnicos
Municipales y en concepto de honorarios profesionales y que s.e.u.o. a continuación se resumen:
•
•
•
•
•

RAMIRO S.M. : Total abonado: 9.584,90€. Varios años. Varias facturas (4). Varios conceptos.
LUIS C.R.: Total abonado: 35.643,58€. Varios años. Varias facturas (9). Varios conceptos.
GARSAN INGENIEROS CONULTORES: Total abonado: 8.654,00€. Dos proyectos. Año 2010.
ENRIQUE J.E.: 42.683€. Varios años. Varias facturas (8). Varios conceptos.
CARLOS L.: Total abonado: 74.535,28€. Varios años. Varias facturas (8). Varios conceptos.

- Que los emolumentos percibidos por el actual Técnico Municipal desde el año 2011 al 2013 (inclusive) ascienden a un Total abonado: 32.875,10€. Varios años. Varias facturas (15). Varios conceptos.
- Que de la información consultada se desprende que NO es cierta la afirmación realizada.
Siendo la presente comunicación resumen de los archivos municipales, toda la información de contratación y
facturas vinculadas a los Técnicos de los que se ha servido el Ayuntamiento se pone a disposición de cualquiera
que quiera consultarla, quedando esta Concejalía dispuesta para las aclaraciones o dudas que puedan surgir al
respecto en las dependencias Municipales.
DEBORAH DIAZ HERNAN
Concejal de Hacienda

Poesía dedicada a los patoneros Corona de Navidad hecha con
Quisiera agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Pato- chuches para adornar la puerta
nes, la oportunidad que me brinda para cooperar con
mis trabajos poéticos, en este boletín:
Pueblo bello de Patones,
de estas tierras castellanas
que entre cerros y barrancos
eres único en España.
Como lo bueno se vende
en proporciones pequeñas
así eres tú Patones,
escondido entre tu sierra.
Casi tuviste un Rey
con poderío y linaje
propios y extraños hoy día
admiran tu gran coraje.
Tus tentáculos son tan grandes
Y se han extendido tanto
que te han dado a conocer
en el Patones de Abajo.
Iglesia, Ayuntamiento,
restaurantes y ambulatorio,
por citar algunos de ellos
son el orgullo de todos.
Esperando sea del agrado de sus lectores, un saludo:
Mariano Uceda. Vecino de los Quintanares. Octubre
2012

Esta es una manualidad
estupenda para hacer
con los niños, aunque
será difícil resistir la tentación de no comer algunas chucherías mientras
realizas las manualidades.
Utiliza como base un cartón o poliespan en forma
de círculo. A continuación, hazte con una gran
variedad de gominolas
de todos los tamaños y
formas que encuentres.
Si tu base es un cartón
podrás pegar las gominolas con la ayuda de una pistola de silicona, y si es de poliespan puede clavarlos
con palillos o bien pegarlos con la pistola de silicona caliente. Puedes mezclar gominolas con adornos
como bolas, estrellas, etc. Una vez acabada dales una
capa de alkil para que el azúcar no se desprenda y
quede brillante y aguante, pásale una cinta de color a
un lado de la corona y colócalo sobre tu puerta y ¡da
la bienvenida a la Navidad!
Información sacada del blog:
http://www.siemprenavidad.com
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Fiesta deL magosto y Halloween
Este año el AMPA en colaboración con el Ayuntamiento ha vuelto a organizar para todos los niños del pueblo el
31 de octubre la fiesta de Halloween en la que hubo una decoración estupenda, disfraces y una fiesta terroríficamente divertida, y el 7 de noviembre se volvió a celebrar el Mangosto, debido a las condiciones climáticas se
trasladó la fiesta al Salón Cultural por lo que el fuego se hizo en unos bidones a la entrada del Salón, para poder
asar las castañas y poderlas degustar después.
Desde aquí agradecemos las iniciativas del AMPA por promover actividades para todos los pequeños y vecinos
del municipio.
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Visita de los niños y niñas del colegio al Ayuntamiento
El día 3 de diciembre los niños y niñas del colegio de Patones visitaron el Ayuntamiento, para conocer la labor
que se hace desde esta Institución y la importancia de los Ayuntamientos.
Después se realizó un pleno donde los niños del colegio ejercieron funciones como alcalde, concejales y secretaria-interventora, para exponer sus necesidades y cómo quieren que sea su pueblo. A lo largo del pleno participaron todos los niños y niñas del colegio, incluidos los más pequeños para exponer sus propuestas.
Van a levantar acta de las propuestas planteadas para entregárselas formalmente al Ayuntamiento, para que las
tengan en cuenta.
Ha sido una jornada muy emotiva y de aprendizaje para todos, en la que los niños y niñas del colegio han demostrada su gran sabiduría, y el buen hacer del trabajo en equipo. Y esperamos que sea una actividad que se
repita todos los años.
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Centro de lectura
El pasado mes de Octubre instalamos una urna para que todo el que quisiese votara un nombre para el
Centro de Lectura; una vez superado el plazo para votar se procedió al recuento de votos y el nombre elegido
fue el de Elvira Lindo.
El Centro de Lectura está pensado como un espacio al que todo el mundo pueda acceder para leer, estudiar, jugar o consultar Internet. Para que los usuarios se sientan cómodos y acogidos y que su estancia en
el centro resulte más dinámica todos los meses se elabora un calendario de actividades que intenta abarcar a
usuarios de todas las edades.
Todos los martes, de 16:30 a 18:00, existe la posibilidad que los más jóvenes acudan a estudiar y ayudarles a realizar las tareas escolares. Para los más
mayores, a partir de Diciembre los miércoles de 16:30 a 18:00, se lleva a cabo el
Aula de Adultos, en el que realizamos diferentes ejercicios con el fin de mantener
nuestras mentes activas.
Cada mes el calendario de actividades varía, pero también tenemos pensado realizar manualidades para los más pequeños, actividades para fomentar la
lectura y otras de carácter lúdico en el Salón.
Dicho todo esto, os emplazo a mirar el calendario de actividades que está colgado en los tablones de anuncios que el Ayuntamiento tiene a disposición de todos
los patoneros y patoneras, en la página Web www.patones.net y en el Centro de
Lectura.
Por último una recomendación, estos días se ha sabido que el Premio Cervantes 2015 es para Juan Goytisolo, por lo que os animamos a que vengáis a que
os prestemos su libro “Señas de Identidad”.
“No hay mejor fragata que un libro para llevarnos a tierras lejanas”. Emily Dickinson.
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Peña Atletica Patones
Este año ha sido casi el mejor año en la historia del nuestro gran Club Atletico de Madrid. Solo nos sobró 1 minuto para ello. Como peña, todos los domingos aparece la pancarta de nuestro pueblo en el Calderón (y ya van
19 años) y además este año se vio en la final de la Champions. Nuestro pueblo se vio en el mundo entero.
Los niños de Patones disfrutaron de el dia del niño en el Calderón y tambien en los Angeles de San Rafael con
sus idolos. Esperemos que para el 2015, en el que celebraremos el XX Aniversario de la Peña, el Atleti consiga
darnos la mayor alegria de nuestra historia. Como peña deseamos a todos los patoneros unas Felices Fiestas y
un próspero 2015. Aupa Atleti.

La Agrupación Deportiva
Patones se mueve cierra
un año lleno de actividades con su prueba reina,
el Cross Patones, que
en esta ocasión cumple
su 7ª edición.
Un evento de estas características no es posible sin la colaboración de un gran número de personas, empezando por los miembros de la junta
directiva que dedican muchas horas de su tiempo
personal para que esta prueba sea posible. Pero
tambien de muchas otras personas que ese día
nos brindan su colaboración desinteresada, como
la gente que prepara la barbacoa, fotógrafos,
speaker, la gente de la entrega de dorsales, gente de la linea de meta, voluntarios de protección
civil...al Ayuntamiento de Patones por darnos permiso para celebrar la prueba y cedernos instalaciones. No queremos olvidarnos de nadie, a todos, en
nombre de la junta directiva, muchas gracias.
Invitamos a todos los vecinos a acercarse a la linea
de meta para animar a los corredores en la llegada, ya que la mayoria de ellos se desplazan hasta
Patones para disfrutar de un bonito dia de deporte
y de paso darse una vuelta por nuestro encantador
pueblo.
Animamos también a todos los niños y niñas de
Patones a participar en el cross infantil. Se les hará
entrega de un diploma y podrán disfrutar de nuestra estupenda barbacoa.
“FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO”
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CENTRO DE MAYORES
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