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COOPERACIÓN

 DEPORTE = SALUD
 Comenzamos un nuevo año y con el nuevos propósitos y sueños que 
llevar a cabo. Todos tenemos los nuestros, difíciles, apasionantes, divertidos...
pero para cada uno seguro que muy ilusiónantes.

 Desde estas líneas y como concejal de deportes animaros a poneros 
un propósito nuevo, el incluir el deporte en vuestros hábitos de vida. Incluir el 
deporte en nuestra vida es invertir en salud, todo dentro de unos márgenes y 
controlado, porque deporte no es solo correr un maratón, correr una etapa de 
la vuelta ciclista...deporte también es andar, llevar a los niños al cole, comprar 
el pan, acercarse al consultorio médico...todo suma y hace que a la larga nos 
sintamos mejor con nosotros mismos.

 Animaros a realizar actividad física en el gimnasio municipal, el cual 
está muy bien montado y acondicionado por nuestros jóvenes. Desde aquí 
nuestro agradecimiento a todas las personas que colaboraron en ello. Tam-
bién podéis apuntaros en alguna de las actividades que tenemos este año en 
nuestro municipio, tanto las realizadas desde el ayuntamiento,Zumba, Pilates, 
abdominales Hipopresivos, Gimnasia para mayores, si como las organizadas 
por la Agrupación Deportiva Patones Se Mueve, senderismo, marcha de bici-
cleta, cross y carrera Trail

 Para l@s pequeñ@s tenemos Fútbol, estamos empezando con ilusión la 
idea de formar un equipo que pueda enfrentarse a los pueblos vecinos, sabido 
es que no podemos incluirnos en ninguna liga, por la variedad de edades que 
tenemos, así que hemos decidido enfrentarnos a los pueblos cercanos fuera de 
estas ligas, unas veces en casa y otras fuera.
 
 Desde aquí agradecer a tod@s aquellos que colaboraron estas navida-

des comprando papeletas para el sorteo de una cesta. Dinero con el cual podremos dotar a nuestros pequeños 
campeones de todo aquel material que les sea necesario para que puedan llevar a cabo su deporte favorito en las 
mejores condiciones.
Desearos que este sea vuestro mejor año, y recordad Deporte=Salud  
                
Cali

El día de la Candelaria, que llueva o que no llueva, el invierno 
está fuera, y si llueve y hace viento, invierno dentro.

El día de la Candelaria, la cigüeña en las campanas; y si no 
hace frío, la golondrina buscará su nido.

Si en la Candelaria no se apaga la vela, buen año espera.

Candelaria a dos y San Blas a tres, adivina que mes es.
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PLENO EXTRAORDINARIO DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobada por unanimidad de todos los Concejales asistentes.

2.- ACUERDO APROBACION EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS.
Toma la palabra la Secretario-Interventor, informando al Pleno que, se ha dictaminado favorablemente en la Co-

misión Especial de Cuentas, el expediente para reconocimiento extrajudicial de créditos, de la factura presentada 
por la empresa AGMA SL., de fecha 28 de Julio de 2012, con nº 1616, y por importe de 299,86€, que se recibió en 
el Ayuntamiento el día 21 de Mayo de 2015

3.- APROBACION INICIAL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016.
El Sr. Alcalde informa que, en la Comi-

sión Especial de Cuentas, se ha dictami-
nado favorablemente para su aprobación 
inicial el Presupuesto Municipal para el 
año 2016, por unanimidad de todos los 
Vocales asistentes.  

4.- ACUERDO DE ALTA ACTUACIO-
NES PRISMA 2008-2011.   

El Sr. Alcalde informa al Pleno que, de 
acuerdo con el remanente de PRISMA 
2008-2011, por importe de 269.783,75€, 
y una vez enviadas las altas de las ac-
tuaciones, aprobadas en el Pleno de 23 
de Noviembre del presente año, en esta 
Sesión, se va a proponer,  solicitar las si-
guientes actuaciones, que pasa a enume-
rar y que son:

1.- INSTALACION DE JUEGOS INFANTI-
LES Y MOBILIARIO URBANO.- 21.773,02€ 
(IVA INCLUIDO) 

2.- MEJORA DE URBANIZACION DE VIALES C/ ARZOBISPO BALTASAR MOSCOSO Y C/ PONTON DE LA OLIVA.- 
64.033,30€ (IVA INCLUIDO) 

3.- CERRAMIENTO DE PORCHE E INSTALACION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.- 64.048,85€ (IVA 
INCLUIDO).

4.- CHAPADO EXTERIOR DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE PATONES DE ABAJO”.- 31.764,70€ (IVA INCLUIDO) 
Tras ello, se someten a votación las altas de las actuaciones a solicitar a cargo del remanente del PRISMA 2008-

2011, resultando:

En base al artículo 8 y 9 del Decreto 68/2008 de 19 de Junio del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el 
Programa Regional de Inversiones y servicios de Madrid (PRISMA), la Corporación Municipal acuerda por unanimi-
dad, con la salvedad efectuada por la Portavoz del grupo PP, de no solicitar la actuación del Cementerio y acabar la 
c/ Arzobispo Baltasar Moscoso.

PLENO ORDINARIO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2016.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobada por unanimidad de todos los Concejales asistentes.

2.- CONOCIMIENTO DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA.
Se dio cuenta de los Decretos de Alcaldía números 76/15 al 104/15, y se señalo que el decreto 94/15, requería 

su ratifi cación en el punto de “Asuntos Urgentes y acuerdos en su caso”.

3.-ACUERDO ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA DE RECOGIDA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS.

Se aprobó por unanimidad desestimar las alegaciones presentadas por la Asociación de Hosteleros de Patones de 
Arriba, a la modifi cación de la tarifa de la Ordenanza de recogida de basuras, y se aprobó por unanimidad defi niti-
vamente la misma, para su posterior publicación en el Boletín Ofi cial de la Comunidad de Madrid. Dicha modifi cación 
consiste en la disminución de la tarifa para los restaurantes de Patones de Arriba que pasa a ser de 130€/anuales 
en lugar de los 190€/anuales, anteriores a esta modifi cación.
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AMPA-Colegio de Patones

 El pasado 18 de enero la directora nos convoca 
a una reunión informativa en la que nos comunica que 
se va a iniciar el procedimiento para solicitar el cambio 
de jornada escolar (de jornada partida a jornada con-
tinua) en los Centros públicos según se acordó en el 
Consejo Escolar.
Para la votación cada persona le corresponderá un solo 
voto, que será personal y no delegable. El día de la 
votación será el 12 de febrero viernes. 

 El 25 de Enero se reúne el AMPA de Patones 
para refl exionar de los pros y contras de la jornada 
partida o continua, a la que asiste sólo un 50% de las 
familias de los alumnos del Centro.
La votación será considerada válida si ha participado 
en ella un mínimo de dos tercios del total de personas 
que componen el censo y para que la propuesta se 
considere aprobada, deberá constar la conformidad de 
un mínimo de dos tercios de los votos registrados.
En caso de salir elegida la jornada continua el horario 
del Centro sería de 9.00H a 14.00; alumnado que ne-
cesite el servicio de comedor de 14.00 a 16.00h.
 
 El resultado de la votación se dará a conocer el 
lunes 22 de febrero en la página web, comunicando vía 
email a las AMPAS  y se pondrá un cartel en cada uno 
de los Centros educativos.

4.- APROBACIÓN PROVISIONAL ORDENANZA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.
Se aprobó provisionalmente y por unanimidad la Ordenanza de Transparencia para su exposición pública por pla-

zo de 30 días, en el Boletín Ofi cial de la Comunidad de Madrid.  

5.- APROBACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA ARRENDAMIENTO DE LOS ALOJAMIENTOS MUNI-
CIPALES.

 Se aprobó por unanimidad el Pliego de Condiciones que va a servir de base para el arrendamiento de los Aloja-
mientos Municipales en Patones de Arriba para su remisión al Boletín Ofi cial de la Comunidad de Madrid. En este 
nuevo Pliego se amplía el plazo del arrendamiento pasando a ser cinco años prorrogables por otros cinco años.

6.-  APROBACIÓN MODIFICACIÓN ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD EMBALSE DE EL ATAZAR.
 Queda sobre la mesa para una mayor aclaración la modifi cación de los Estatutos de la Mancomunidad del Em-

balse de El Atazar. Una vez quede aclarado se volverá a someter al Pleno para su aprobación.

7.-   APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE ERROR MATERIAL PARCELA 751, POLÍGONO 7, EN “LOS 
BONETES”.

Se aprobó defi nitivamente, por unanimidad el error material, objeto de expediente de venta de la parcela 751 del 
polígono 7, una vez notifi cados todos los propietarios de la unidad de ejecución 16 “Los Bonetes”y sin alegaciones 
presentadas al efecto. Dicho expediente se llevará al Registro de la Propiedad, para la inmatriculación de dicha par-
cela y poder fi nalizar el expediente de enajenación abierto en el Ayuntamiento.  

8.- ASUNTOS URGENTES Y ACUERDOS EN SU CASO. 
Tras votación de urgencia aprobada por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos, igualmente por unani-

midad de todos los Concejales asistentes:
Se ratifi có el decreto nº 94/15, de aprobación de prórroga del Convenio para el centro de Día.
Se nombró a Carlos Santalla como técnico para el portal de transparencia.
Se aprobó la compatibilidad de un proyecto del Arquitecto Municipal.
Se aprobó la adhesión al Convenio Marco de la Comunidad de Madrid y ECOVIDRIO, en la modalidad a), con la 

condición de mantener el número actual de contenedores.

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Se dio paso a los Concejales para llevar a cabo las preguntas y ruegos que considerasen oportunas.

Taller de primeros auxilios AMPA-Colegio de Patones
 El sábado día 5 de Diciembre se realizó un ta-
ller de primeros auxilios en el Cenyt impartido por vo-
luntarios de Protección Civil de Algete. Hubo una parte 
teórica con el visionado de diapositivas y una parte 
práctica en la que se realizaron RCP a unos bustos ar-
tifi ciales, como actuar en caso de atragantamiento, en 
un accidente… 
 Duró 4 horas pero fue muy ameno. Os invita-
mos a todos los vecinos a que la próxima vez que lo 
realicemos os animéis a participar.
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 Comenzamos  la Navidad el día 6 de Diciembre 
con un mercadillo de artesanía que estuvo situado en 
la plaza del pueblo todo el 
día. 
 Por la tarde se in-
auguró el Belén Artesanal 
realizado por los vecinos 
de Patones que estuvo 
expuesto todas las navida-
des en el Centro de Lectura 
Elvira Lindo, para que así 
vecinos y visitantes pudie-
ran verlo durante todas las 
fi estas navideñas y a con-
tinuación se hizo el encen-
dido ofi cial del Árbol de la 
Plaza, también realizado 
por los vecinos del muni-
cipio.

Mercadillo, inauguración del Belén y 
encendido del Árbol de Navidad

Coro de Patones

Actuación del grupo de teatro

 El viernes 
18 de Diciembre el 
Coro Parroquial de 
Patones nos volvió 
a deleitar con sus 
ya típicos villanci-
cos navideños y a 
continuación se sir-
vió un ágape para 
celebrar todos jun-
tos la Navidad. 

 El día 18 de diciembre los niños y niñas que 
participan en la clase extraescolar de teatro, repre-
sentaron la obra “El Carbón de los Reyes Magos”, una 
adaptación de la obra de José Luis García, donde nos 
mostraron lo importante que es ser solidario y ayudar 
los demás, y el por qué de la tradición del carbón.  
 Los más pequeñines del grupo, a toque de cam-
panada nos dedicaron sus mejores deseos para este 
año 2016. Después propusimos a los padres que hicie-
sen una lectura de un cuento, donde varios de ellos nos 
deleitaron con una lectura muy entretenida.

Cartero real
 Uno de los días más esperado por los niños an-
tes del día de Reyes es el del Cartero Real, porque así 
pueden depositar sus cartas para que le lleguen a sus 
majestades. A Patones vino el día 26 de Diciembre con 
una actuación teatral y de magia que corrió a cargo de 
Alejandra Venturini y su espectáculo titulado Barquito 
de Colores. 
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CULTURA-EVENTOS

Excursión a la Ciudad del Fútbol
 El pasado 30 de diciembre realizamos una vi-
sita a la ciudad del fútbol de las Rozas, la casa de la 
selección española de fútbol. El día amaneció nublado 
y triste, típico día de Navidad. Poco a poco según nos 
acercábamos a la visita el día mejoraba con el refl ejo 
de la sonrisa de l@s niñ@s en sus caras, querían ver 
los campos de entrenamiento, los vestuarios, las co-
pas que nos hicieron vibrar a todos.
 Llegados a destino observamos una gran lona 
en forma de camiseta colgada de uno de los edifi cios, 
esa camiseta llevaba un numero, el 8, y un nombre 
Luis Aragonés, recordándonos que con él empezó 
todo.
 Con toda una ciudad del fútbol para nosotros 
solos, nos adentramos en un pasillo largo y ancho 
que nos llevaba a la entrada del museo, allí nos aden-
tramos en una sala en la cual nos pusieron un video 
con los mejores momentos de la fi nal de Sudáfrica 
en la cual ganamos la copa del mundo, imágenes, 
comentarios...
 Después nos adentramos ya si en el museo de 
la selección, visita guiada en la cual repasamos his-
torias, vestimentas, trofeos, videos..y claro no pudo 
faltar la foto de grupo con las 3 copas más recien-
tes.
 Saliendo del edifi cio del museo nos guían 
hasta nuestro nuevo destino que no es otro que los 
vestuarios donde se cambian los jugadores cuando 
se concentran allí. Todo ello pasando por campos y 
campos de entrenamiento con todo tipo de césped.
 Finalmente llegaba el momento que tod@s 
l@s niñ@s estaban esperando, pisar y jugar un par-
tídillo en uno de los campos de entrenamiento. Des-
pués de tomar medidas visuales decidimos jugar a 
lo ancho del campo jejeje, una hora y al bus, no sin 
antes realizar otra foto de grupo con el cartel de la 
ciudad a la espalda.
 Lo que empezó como una mañana gris acabo 
con un día muy bonito.

Excursión a Alcalá de Henares
 El día 29 de 
Diciembre realiza-
mos una salida a Al-
calá de Henares en 
la que pudimos ver 
los distintos Belenes 
y la decoración navi-
deña  que había en 
la ciudad. 
 La primera 
parada la hicimos en 
el famoso Belén que 
hay expuesto en la 
Antigua Fábrica de 
la Gal y después el 
autobús nos dejo en 
la céntrica Plaza de 
Cervantes en la que 
ya cada uno hizo las 
visitas de la forma 
que quiso, pues-
to que se les había 
dado un plano con los sitios y horarios en los que se 
podían visitar los diferentes lugares en los que estaban 
expuestos los Belenes.

Clase abierta de Zumba
 Para bajar un poco los turrones y polvorones,  
el día 2 de Enero se realizó una clase abierta de Zumba 
para vecinos de Patones y alrededores. 
 La clase la realizó la monitora Susana Martínez 
que es la que imparte las clases habitualmente en Pa-
tones los Lunes y Miércoles de 19h a 20h.
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 El día 5 de Enero llegó uno de los días 
más esperado por los niños, la cabalgata de 
reyes. La carroza volvió a bajar de Patones 
de Arriba como se hacía tradicionalmente. 
 Con una carroza renovada, simulando 
una locomotora de tren tirando de su vagón, 
realizada por los vecinos del municipio. Se 
repartieron chuches en el recorrido habitual 
y luego los reyes en el Salón Cultural dieron 
a niños y mayores los regalos. 
 
 Como despedida de las navidades la 
Asociación Alto la Bola realizó el ya tradicio-
nal roscón con chocolate.

CULTURA-EVENTOS

 Un año más rendimos ho-
menaje a nuestra patrona la Vir-
gen de las candelas, con diversos 
eventos en torno a su fi gura.
 Fue un día muy emotivo, 
en el que nuestro párroco nos 
comunicó el inicio próximo de las 
obras de restauración de la igle-
sia de San José, construida por 
muchos de los vecinos de nuestra 
localidad, la cual ocupa un rincón 
en muchos de los corazones pa-
toneros....

Subasta Baile a la Virgen de las Candelas Partido de Fútbol sala infantil

Espectáculo infantil
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CARNAVALES 

 El día 6 de Febrero celebramos el Carnaval. El salón estaba 
decorado gracias al taller de manualidades carnavaleras que realizó 
Iciar junto con los niños en el Centro de Lectura. Hubo una fi esta para 
pequeños, en la que contamos con la colaboración de Elena para ame-
nizarnos con la música, y todos los niños asistentes disfrazados se les 
obsequió con una bolsa de chuches.
 
 Por la noche a las 22h comenzó el concurso de adultos de gru-
po e individual. El grupo ganador fue la Plaza de Toros y el individual 
el Bombero. Fue una noche divertida  y os invitamos a que sigáis par-
ticipando todos los años. 
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 Centro de lectura 
 El pasado mes de diciembre en el Centro de Lectura realizamos una serie 
de Talleres de Manualidades, con los niños y las niñas, en los que fabricamos varios 
adornos con  los que decorar el Árbol de Navidad que se colocó junto al Belén que 
realizan varias vecinas del municipio.
 Normalmente, en nuestras casas, lo primero con lo que decoramos nuestro 
Árbol de Navidad son las bolas, por lo que realizamos dos tipos de bolas, unas con 
papeles de colores y otras con lana. Una vez hemos colocado las bolas en nuestro 
Árbol, lo siguiente es colocar adornos con otras formas, como los cupcakes o mag-
dalenas (de toda la vida) ‘adornadas’ están de moda hicimos unos adornos con 
aquella forma (que además de fáciles, no necesitaron de horno) y además unas 
esbeltas y delicadas bailarinas de ballet. Colocados los adornos toca le toca el tur-
no al espumillón, que nosotros sustituimos por unas cadeneta de colores y como 
broche de oro la estrella en la punta más alta. 
 Tras varios días de Talleres realizando los adornos, llegó el día de decorar 
el Árbol de Navidad con todos los adornos que realizamos en los talleres previos; 
como sabíamos que iba a ser una tarea muy ardua y cansada a la par que diverti-
da, los papás y las mamás trajeron comida y bebida con las que calmar el hambre 
y la sed de los niños asistentes. Cuando terminamos de colocar todos los adornos 
en el árbol todos los niños y niñas pasaron a la Sala de Infantil donde les esperaba el suculento festín.
 Y como todo el mundo tiene cabida y es bienvenido al Centro de 
Lectura, también se realizó un Taller de Manualidades destinado al público 
de todas las edades; el día 22 de diciembre algunos de los mayores de la 
Residencia de Mayores de Patones y unos cuantos niños y niñas realizamos 
unos graciosos búhos con piñas, corcho, plastilina y cartulinas. Antes de ‘en-
suciarnos’ las manos y comenzar la manualidad les explicamos algunos datos 
curiosos sobre algunas piñas que recogimos y las que íbamos a usar para el 
Taller.
 Y hasta aquí la crónica de los Talleres realizados en el Centro de Lec-
tura en el mes de diciembre. 

 Recordaros queridos vecinos que todos los meses destacamos dos li-
bros, este mes de febrero la temática elegida ha sido el cuento, y el libro ele-
gido para el público infantil es Cuentos de Primavera de Gregoire Solotareff 
y para el público adulto Cuentos de María la Gorda de Isabel San Sebastián. 
También  queremos informaros que desde el mes pasado se están colocando 
en los paneles de anuncios del municipio unos carteles donde se informa de 
los libros destacados de cada mes.
 Por último, acabamos con la recomendación de dos películas que es-
tán actualmente en el cine, por lo que si tenéis la oportunidad de ir no lo 
dudéis, hacerlo y contarnos vuestra crítica como espectadores; nuestras recomendaciones son para el público 
infantil Alvin y las Ardillas 4 y para el adulto Cuando cae la Nieve.

XXXI MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
 
 Este año se celebra la 31 edición de la Muestra del Libro Infantil y Juvenil 
bajo el lema Libros sin Barreras, dedicada a la discapacidad.
La colección cuenta con 283 títulos, pertenecientes a distintos géneros, publi-
cados entre los meses de octubre de 2014 y septiembre de 2015, destinados al 
público de 0 a 16 años. El objetivo de la Muestra es mostrar las principales nove-
dades del mercado de la literatura infantil y juvenil y dar a conocer las tendencias 
en los contenidos y la ilustración en este campo.
 
 Desde el pasado 2 de febrero la Muestra ha comenzado a recorrer las 
bibliotecas de los municipios de la Comunidad de Madrid; al Centro de Lectura 
Elvira Lindo llegará el día 1 de marzo y estará expuesta hasta el día 7 de marzo.
 Como complemento a la muestra está programada una actividad de ani-
mación a la lectura titulada El tenderete de los cuentos. Además, estamos pen-
sando en realizar un Taller de Manualidades relacionado con los libros, pero por el 
momento no hay nada concretado, por lo que os informaremos más  adelante.
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 En nuestro coto la temporada de la caza menor fi nalizó el día 27 de diciembre de 2015.
 Podemos decir que durante esta temporada hemos disfrutado de buenas jornadas de caza y bonitos y 
anecdóticos lances, salvo algún raro día de condiciones climatológicas adversas.
 La información recogida es que la temporada de perdiz ha sido buena, a pesar de la sequía y altas tem-
peraturas sufridas el verano pasado, si bien, en las zonas de San Román y Gualtera ha habido más escasez que 
el pasado año.
 Con respecto al conejo, a excepción de la Dehesa, mal. La Neumonía vírica y la Mixomatosis, incompren-
siblemente,  provocan estragos en nuestro coto, y digo incomprensiblemente porque Patones era una buena 
zona de conejos y no logramos recuperarla a pesar de la suelta de conejos vacunados. En otras zonas de España 
han tenido los mismos problemas pero se están recuperando.
 Consultado con algunos compañeros cazadores cuentan que han matado tantas y cuantas y que han per-
dido (dejado heridas o muertas) otras tantas en el monte, siendo pasto de zorros y otras alimañas, una pena. 
Sabemos de la aspereza del terreno, pero me pregunto si estas pérdidas son debidas, en general, a la falta de 
buenos perros cobradores de pluma. La mayoría, salvo honrosas excepciones, tienen perros “todo terreno” que 
sí bien hacen mucho ruido dan pocas nueces.
 Nuestras perdices son bravas, fuertes y sanas, esto, pienso se debe fundamentalmente a la orografía del 
terreno de Patones y al hecho de no “sembrar” con perdices de granja nuestro coto que, según comentarios de 
expertos, son transmisoras de algunas enfermedades y piojuelos que afectan a las autóctonas.
 La orografía nos produce algunos problemas y algunas ventajas, es claro, sería deseable disponer de más 
espacios para sembrar pero al carecer de siembras intensivas de cereal no se hace uso de biocidas (insecticidas, 
herbicidas, pesticidas, etc.), que envenenan el entorno con el consiguiente efecto sobre la fauna. Cazadores de 
algunas Comunidades se quejan de la merma de caza menor por el uso de estos productos en zonas agrícolas.
 Por otra parte, nuestro coto es áspero con un crecimiento incontrolado de jaras y monte bajo que cubre y 
seca los bebederos y fuentes naturales, dando también lugar a la existencia de un mayor número de alimañas.

 Monterías.-  El pasado 23 de Enero se dio la tercera montería de la temporada, batiéndose la zona de 
Navajeros, cubriéndose la totalidad de los puestos programados, incluyendo la asistencia de siete cazadores 
foraneos.
 Había bastantes expectativas en esta batida, considerando que siempre ha sido un buen lugar tanto de 
cobijo de los guarros en el Barranco del Vizuerco, como de paso entre el pinar de Patones y el Pinar del coto co-
lindante Alpedrete. Y máxime cuando se había notado el uso reciente de jabalíes en este lugar, pero, tres/cuatro 
días antes se observó el abandono de los mismos en la zona,  desconocemos los motivos de esta huida.
 Lo cierto es que la montería fue un fracaso total, como tal,  paliada en parte con una parrillada de pan-
ceta, chuletas y buen vino, así como agradables comentarios de lances pasados por parte de los concurrentes. 
Al fi n y al cabo no se cobraron piezas pero, como siempre, resulto ser una agradable jornada.
 Montería de San Román prevista para el sábado 30 de Enero, por diversos problemas técnicos ajenos al 
coto no se pudo celebrar. Esperamos pueda recuperarse antes de fi n de temporada.
 Nota.- Como siempre indicar que este es nuestro Rincón en la Revista del Ayuntamiento de Patones y 
todos podemos decir, comentar o contar cosas relacionadas con nuestro deporte cinegético. Si es así contactar 
con Cesar Gil o Fermín Ramos.

Asociación Deportiva de Cazadores de Patones.Rincón cinegético   

VIAJANDO POR  EL INTERIOR 
 Refl exionar sobre la educación de las emociones supone un viaje por caminos no siempre co-
nocidos por los que resulta fácil perderse. La educación está orientada a desarrollar lo racional, 
lo intelectual, obviando la importancia del desarrollo de lo  emocional como parte fundamental 
del ser humano.
 Desde hace unos años la  valoración de la inteligencia emocional ha ido en aumento. Se ha 
demostrado que nuestra forma de pensar está estrechamente ligada a la manera de sentir, por 
lo tanto podemos aprender a “pensar” nuestras emociones para sacar de ellas el mejor partido. 

Las emociones repercuten en nuestra forma de ser, de sentir, de relacionarnos, de tener éxito en la vida, e incluso 
en nuestra salud, por ese motivo,  no es posible hablar de desarrollo integral del niño si no tenemos en cuenta su 
desarrollo emocional.
 
 Sabemos como educadoras de niños de 0-3 años, que en  nuestras aulas las emociones afl oran en cada 
esquina en estado puro, asilvestradas, aun sin “malear”, porque en un aula de estas edades,  el mundo  de lo 
emocional aún domina al pensamiento formal. Vivimos, sentimos y “sufrimos” las emociones a pie de aula, e intui-
tivamente intervenimos ayudando a que los niños vayan reconociendo estas emociones y las aprendan a  utilizar.
 Trabajar las emociones en el aula de forma consciente e intencionada, requiere que previamente las educa-
doras nos paremos a mirar hacia dentro para observar nuestras propias emociones, y  así comprender cómo éstas 
aparecen facilitando o poniendo trabas a nuestra tarea. Es necesario que tomemos  consciencia de lo que sentimos 
y  que aprendamos a manejar las emociones en la intensidad que les corresponde.

 De esta manera, y a través del entrenamiento en la escucha activa y en la observación del lenguaje no ver-
bal, seremos capaces de sintonizar con los estados emocionales de los niños y realizar una  intervención educativa 
adecuada para facilitarles el manejo de sus propias emociones.

 Con este trabajo, hemos iniciado un viaje  que recorre las  emociones más elementales,   con la intención 
de hacer “parada y fonda” en cada una de ellas, y de refl exionar desde las experiencias  en el aula,  para  encontrar 
entre todas unas pautas comunes de actuación, que a modo de brújula guíen un poco nuestros pasos por estos 
senderos no siempre claros de lo emocional.

 

VIAJANDO POR EL INTERIOR
CASA DE NIÑOS-ASOC.CAZADORES
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