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Vecinos y vecinas de Patones:
Otro año más se acaba el verano y empezamos la rutina.
Desde la Corporación Municipal hemos intentado como en años anteriores ofreceros una gran variedad de actividades para mayores y pequeños.
Debido a las sugerencias de las familias por la incompatibilidad de
las actividades de adultos con el cuidado de sus hijos, desde la concejalía
de cultura, con el apoyo de la encargada del centro de lectura y la AEDL,
nos hemos embarcado en un nuevo proyecto, llamado LUDOTECA. Con esta
iniciativa lo que se pretende es que los padres y madres, puedan disfrutar de
las actividades mientras sus hijos están atendidos y pasando un rato agradable.
No quiero dejar pasar la oportunidad, de volver a agradecer a tod@s
l@s vecin@s su colaboración en las actividades y eventos que se realizan en
el municipio.
Un saludo
Belén Samblas Aguado
Concejal de Educación y Cultura

© Ayuntamiento de Patones. 2017

COOPERACIÓN
Cambio de
SecretariaInterventora
El pasado 31 de Julio, Victoria,
nuestra hasta ese momento Secretaria
Interventora del Ayuntamiento, cumplía con su vida laboral, entrando en el
selecto grupo de los jubilados.
Desde estas líneas quiero aprovechar para agradecerle todos estos
años que hemos compartido juntos,
con su buenos y no tan buenos momentos, y que ha dejado su impronta
en los diferentes equipos de gobierno
con los que ha compartido sus años…
Deseamos que disfrute al máximo todo ese tiempo libre que merecidamente ahora tiene.
MUCHAS GRACIAS VICTORIA!!!!!
También aprovecho estas líneas
para dar la bienvenida a Pilar, nuestra
nueva Secretaria, se incorpora al puesto estos primeros días de octubre, deseando que nos acompañe por lo menos tantos años como compartimos con
Victoria.
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

PLENO ORDINARIO CON FECHA 28 DE JUNIO DEL 2017
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobada por unanimidad de todos los Concejales asistentes.
2.- CONOCIMIENTO DEL PLENO DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA.
El Sr. Alcalde señala que, los Decretos que se someten para acuerdo del Pleno y que obraban en la carpeta de
esta Sesión a la que, han tenido acceso todos los Concejales son los Decretos nº 14/17 al 33/17.
3.- ASUNTOS URGENTES Y ACUERDOS EN SU CASO.
La Secretario-Interventor, informa que, no hay expedientes a tratar.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Concejal Fermín Ramos, hace las preguntas que considera oportunas y son contestadas por la Corporación
Municipal.
Tras ello, el Sr. Alcalde manifiesta que, siendo esta Sesión la última en la que la Secretario-Interventor está
presente para levantar el acta, habida cuenta de su jubilación el próximo día 31 de Julio, quiere, en nombre de la
Corporación Municipal, y en el suyo personal, ya que ha sido Alcalde en dos ocasiones, agradecerle los servicios
prestados al Ayuntamiento durante estos 10 años, haciéndole entrega de una placa de reconocimiento de sus servicios prestados al Ayuntamiento de Patones.
La Secretario-Interventor, agradece de todo corazón las palabras del Alcalde en nombre de la Corporación Municipal, y les desea todo lo mejor.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Villas de Madrid
Desde el pasado 24 de agosto el Ayuntamiento de Patones forma parte del programa turístico Villas de Madrid de la Comunidad de Madrid. Siendo actualmente 11 los pueblos de la Comunidad de Madrid que forman parte
de este programa. Junto a Patones ese mismo día también firmaron el convenio de colaboración los municipios
de Manzanares El Real, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna y Villarejo de Salvanés. Estos cinco municipios
se suman a Buitrago del Lozoya,
Chinchón, Colmenar de Oreja,
Navalcarnero, Nuevo Baztán y
Rascafría, que ya formaban parte de este programa.
Las Villas de Madrid son
un conjunto de destinos singulares reconocidos por su Patrimonio Cultural, que han conseguido
conservar su autenticidad rural
y, cuentan con la suficiente infraestructura turística para conseguir la calidad y satisfacción
de los visitantes.
Entre los criterios contemplados para unirse a las Villas
de Madrid se encuentra el hecho
de ser un pueblo con historia,
tener menos de 20.000 habitantes, estar localizado en un área
turística (Sierra Norte, Sierra de
Guadarrama, Sierra Oeste y Las
Vegas) y disponer de oferta patrimonial cultural, un conjunto histórico o BIC declarado y reconocible, así como
puntos de información, páginas web y redes sociales específicas.
Por todo ello Patones ha sido reconocido como municipio merecedor para formar parte de este programa.
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INFORMACIÓN MUNICIPAL
ÁREA DE URBANISMO
Nos complace enumerar en este nuevo número del Boletín Municipal las Obras ejecutadas durante el segundo trimestre del año así como la que ha comenzado durante el mes de Septiembre.
1.“Proyecto de asfaltado de una calle y renovación de aceras”
Por fin, después de tanto esfuerzo por parte del Ayuntamiento desde varios años atrás, así como la colaboración de los vecinos, se ha logrado ejecutar la obra de asfaltado y puesta de servicios en la parte de Arzobispo
Baltasar Moscoso, tan nombrada como: “Calle de Margarita” que hasta la fecha se encontraba en estado precario.
Gracias a la subvención para la dotación de infraestructuras básicas concedida durante el año 2016 hemos logrado mejorar un pequeño rincón de nuestro entorno municipal.
2.“Proyecto de Ejecución de Adecuación de CITECO”
Debido a la subvención de turísticas que año tras año la Administración concede a los Municipios, esta
Corporación decidió apostar por el acondicionamiento del principal centro
de turismo que disponemos “Citeco”, por el que pasan tantos turistas
cada fin de semana y festivos para conocer más de nuestros rincones
emblemáticos. El proyecto presentado se ha centrado en hacer del centro
más confortable para sus visitantes, intentando acondicionarlo para las
personas con movilidad reducida y familias.
El objetivo fue logrado y se ha ejecutado la obra siendo las principales
actuaciones realizadas las siguientes:
-Acondicionamiento de baños para personas de movilidad reducida.
-Instalación de elevador para acceso a planta alta.
-Puerta acristalada para acceso a sala de exposición.
-Instalación de sistema de calefacción por biomasa.
-Sustitución de carpintería (ventanas y puerta de emergencia).
Actualmente el centro abre sus puertas al público cada fin de semana con el fin de hacer que nuestro entorno no
pierda su atractivo y encanto.
3.“Construcción de nichos y acristalamiento del
cementerio”
Durante el mes de septiembre ha dado comienzo la
obra de ejecución de nichos en la zona ya ampliada del cementerio municipal de Patones de Abajo, así como el acristalamiento de la zona exterior de bancos, aumentando de esta
manera los servicios que ofrece la instalación. Esta obra fue
solicitada con remanente de Prisma durante el año 2015, y ha
sido complicada de iniciar desde la concesión, pero finalmente
ha comenzado. Ahora esperemos que finalicen cuanto antes, y
principalmente se dé el menor uso posible.
4. Renovación y ampliación del parque
Después de más de un año de espera tras la aprobación de la solicitud presentada para mejorar uno de
los parques del municipio con el crédito disponible de remanente de Prisma, por fin podemos ver las mejoras
realizadas en nuestro parque del saltamontes como los niños le nombran.
Con la ampliación se han diferenciados dos zonas dirigidas para edades diferentes, una de ellas para los más
pequeños hasta 3 años y la otra hasta los 12.
Se ha cambiado el juego que había con anterioridad por un nuevo juego que cumple con la homologación
que se exige en la actualidad junto con dos muelles para niños de 3-12 años.
Entre la zona de mayores y pequeños se ha instalado un columpio mixto, y a continuación de este un transbordador acompañado de dos muelles para los peques de 0 – 3.
Tan solo queda decir que los niños y niñas del municipio ya están disfrutando de las instalaciones como era de
esperar.
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CULTURA-EVENTOS

V Folk Patones
Este año hemos celebrado la V edición de la recuperación de tradiciones, artes, oficios y folclore, más coloquialmente llamado Folk Patones. El día 24 de septiembre a las 16h se
inauguró la feria de artesanía situada en la Plaza del Ayuntamiento, también se inauguró la exposición de aperos de labranza, cedidos por los vecinos del municipio, situada en el Centro
de Lectura.
Pasamos la tarde realizando los juegos tradicionales, la
lectura de poesías y la muestra de jotas a cargo de nuestro grupo La Candelaria, con la música en directo del grupo Folclórico
de Colmenar.
Para finalizar el evento, el grupo “Piel, madera y cuerda... música folk”, nos amenizó e hizo participar en su concierto a todos los vecinos, tocando instrumentos y cantando jotas. Mientras, disfrutabamos de nuestra ya tradicional queimada, con el
conxuro en gallego y el sonido de la gaita de fondo.

Grupo de Teatro de Patones.

Estreno de la obra “El que nace burro, del cielo la cae la albarda”
El pasado 16 y 17 de septiembre el grupo de Teatro de Patones representó la obra “El que nace burro, del
cielo la cae la albarda”, cuyo texto ha sido escrito por Gela. Todas las participantes del grupo han trabajo mucho
para llevarla a cabo, han sido tardes de muchas risas, ilusión, trabajo y esfuerzo que se vieron recompensadas
con la buena acogida y el calor de todos los asistentes. Desde aquí queremos agradecer a todas las personas que
han hecho posible la obra por su ayuda, y a todos los que fuiste a vernos y apoyarnos.
Nos encantaría poder contar con más gente así que si os gusta el teatro os animamos a que participéis.
Nos reunimos los miércoles de 17:30 a 19 h en el salón cultural.
Ya os adelantamos que tras un breve descanso nos volveremos a poner manos a la obra para empezar con la
nueva obra, que esperamos que os guste.
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AMPA-CENTRO DE LECTURA

AMPA CRA El Jarama-Patones
Queremos daros la bienvenida desde la nueva directiva del AMPA al nuevo curso escolar. Este rincón que
nos han cedido, queremos utilizarlo para informaros de las distintas actividades que haremos desde el AMPA en
este curso 2017/2018.
Para empezar nuestras actividades, el día 10 de Noviembre a las 16:30 realizaremos en el Centro Cultural, nuestro ya tradicional “Magosto”, en el cual podremos disfrutar de unas castañas asadas y chocolate con
bizcochos, a lo que estais invitados, todo el mundo que nos quiera acompañar.
Desde la directiva del AMPA, queremos aprovechar también este espacio, para dar la enhorabuena a los
responsables de haber conseguido que la cabecera del nuevo CRA El Jarama, se quede en nuestro municipio.

Centro de lectura
El pasado 2 de octubre el Centro de Lectura comenzó el nuevo curso. Este año se creó un programa de
Ludoteca, que está destinado a niños y niñas de 4 a 12 años y se desarrollará de lunes a jueves de 18:00 a
20:00.
Cada día de la semana lo destinaremos a realizar una actividad diferente; por ejemplo, los lunes serán el
día de la Lectura, los martes seguirán siendo el día de las manualidades, los miércoles los destinaremos a realizar
sencillos experimentos que después podréis recrear en casa y los jueves los dedicaremos a jugar a juegos de
mesa.
Queremos pedir un favor a las familias; que donen aquellos juegos de mesa que no utilicen. Con ellos
crearemos un almacén de pasatiempos que podremos utilizar para la actividad programada los jueves.
Para poder formar parte de la Ludoteca será
necesaria una foto del niño o niña que quiera
formar parte de ella. Foto que utilizaremos para
crear un “carnet de socio” de la Ludoteca.
Como todo nuevo “proyecto” necesita un nombre, por ello durante las dos primeras semanas de Octubre os propondremos una serie de
apodos para que votéis el que más os guste y
entre todos pongamos un nombre a nuestra Ludoteca.
Por último, queremos informar que los
niños y niñas acudan a la Ludoteca deberán
respetar una serie de normas y sanciones que
complementarán a las que ya posee el Centro
de Lectura. El listado con las normas y sanciones se colgará en un lugar visible del Centro de
Lectura, pero si alguien quisiese una copia sólo
tendrá que pedírselo a la persona responsable
del centro.

Romería a Patones de Arriba con la Virgen de las Candelas .
A principios de año, y con motivo de las obras de mejora en CITECO, residencia habitual de la imagen de nuestra Señora la Virgen de
las Candelas, donada voluntariamente al pueblo de Patones por parte
de Francois Fournier y Paco Bello (el cual también se ocupó de su restauración); se decide bajar esta virgen a la iglesia de Patones de Abajo
con el objeto de preservarla del deterioro que pueda llegar a sufrir con
motivo de las obras, que por lo menos una cantidad ingente de polvo
se genera y que no le va nada bien al resto de elementos de la sala,
incluida la imagen.
Un vez finalizadas las obras y recogida y limpiada la capilla donde habitualmente podemos visitar y dedicar nuestras oraciones y ruegos a nuestra Virgen, el cura Manuel propone hacer una romería con
el objeto de regresar a la Virgen a su Residencia habitual, por esto el
día 1 de septiembre, a eso de las ocho de la tarde, cogemos a nuestra
Virgen en andas y acompañada por una treintena de vecinos de ambos
núcleos, subimos andando hasta la capilla situada en el interior de CITECO, donde se la dedicaron oraciones y vítores antes de colocarla de
nuevo a su capilla, donde podéis visitarla todos los fines de semana del
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TURISMO-EVENTOS

Área de turismo.CITECO
La vuelta al cole llega a la oficina de turismo de Patones
Ya ha comenzado el nuevo curso escolar y en la oficina de turismo de Patones nos hemos puesto a trabajar
en el programa educativo del Museo Aula Geológica.
El año pasado pasaron por el Aula Geológica más de ochocientos alumnos. Mayoritariamente alumnos de educación primaria pero también grupos de Institutos. Se entregó una guía docente a los profesores para que pudieran
preparar la vista, los alumnos rellenaron un cuaderno de material didáctico que se complementó con fotos, mapas
e ilustraciones de la zona. Los buenos resultados del curso pasado nos motivan a continuar con este proyecto.
A partir de octubre podréis ver a grupos de escolares caminando hasta la antigua casilla de Campalbillo.
Allí enseñamos a nuestros visitantes a distinguir las principales rocas que rodean nuestro municipio: las calizas
de nuestras casas, las pizarras de Patones de Arriba y las arcillas de nuestros tejados. También les hablamos
de distintos puntos de interés geológico de Patones como las chimeneas de hadas de las cárcavas, el meandro
abandonado que forma el río Lozoya cerca de la presa de la Parra o las terrazas fluviales sobre las que se asientan
nuestras huertas de las Gorroneras. Y lo que más les despierta el interés de los escolares son las reproducciones
de fósiles, de la cueva del Reguerillo o un cráneo de oso de las cavernas que tenemos en el museo.
Este año, aprovechando que desde el Cole de Patones están trabajando los dinosaurios estamos organizando una visita al Aula Geológica. Nos convertiremos en paleontólogos para descubrir que en Patones también
han vivido dinosaurios.
Podéis consultar la información de nuestro programa educativo en nuestra web:
http://turismo.patones.net/actividades/visitas-guiadas/grupos-escolares/
Exposición Relieves y Esculturas de Aurelio Cercadillo en una renovada sala de exposiciones de
Patones de Arriba
Después de las obras de mejora realizadas en CITECO retomamos la programación de la sala de exposiciones. Entre septiembre de 2017 y agosto de 2018 seis exposiciones distintas nos visitarán: esculturas en
madera, fotografías, acuarelas, y recortes de prensa van a decorar los antiguos muros de piedra de la antigua
Iglesia de San José para disfrute de visitantes y vecinos.
Desde el pasado sábado 9 de septiembre contamos con los relieves y esculturas de Aurelio Cercadillo.
Abrió el taller en el año 1.997 en el Polígono Artesanal Torrearte en la vecina localidad de Torremocha de Jarama.
Compagina su trabajo en el taller Gubiarte impartiendo cursos de talla y realizando su obra personal.
En esta exposición se muestran principalmente rostros, tanto en forma de relieve como de esculturas y
sobretodo rostros femeninos, herencia de tantos años
colaborando con Valdés.
El material utilizado es la madera y las técnicas utilizadas son la talla, la construcción modelada,
el estucado y distintos tipos de acabado. Hasta quince
maderas distintas se han utilizado para crear las obras
de esta exposición: nogal, encina, enebro, roble…
Se podrá visitar la exposición los sábados y domingos de 11 a 18 en CITECO (Patones de Arriba) hasta el domingo 5 de noviembre de 2017.
Más información en:
www.turismo.patones.net
www.gubiarte.com

Noches al fresco.

Parque de atracciones.

Durante el mes de Julio, y como el año pasado,
hemos estado disfrutando de los miércoles al fresco, la temática de este año ha sido conocer nuestro entorno en la
oscuridad de la noche, solamente iluminada por frontales
y linternas, han sido unas noches con mucha participación
de jóvenes del municipio y algunos de los municipios colindantes que han querido compartir con nosotros estos
paseos nocturnos.
Siempre tomando como punto de partida la plaza
del Ayuntamiento hemos recorrido las huertas, la carretera que une los dos núcleos, incluso hemos llegado a subir
al cementerio de Patones de Arriba, donde la mayor parte
de los chavales y chavalas no habían estado nunca, disfrutando mucho de la visita, siempre dentro del respeto al
espacio en el que nos encontrábamos.

El pasado día 14 de Julio se realizó la visita al parque de atracciones como consecuencia del
open day de Patones, en el que cada empadronado y 3 acompañantes
tenían un descuento
en la entrada.
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Los niños disfrutaron de un bonito día de aventura y
diversión donde pudieron hacerse fotos
con sus personajes
favoritos.

CA SA D
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CASA DE NIÑOS-ASOCIACIONES

¡Gracias por todo abuelos!
Este año al comenzar el curso, queremos agradecer a los abuelos el tiempo dedicado
a sus nietos, que jamás sean ignorados ni excluidos, sino que encuentren respeto y amor hacia
ellos.
Los abuelos son una parte fundamental en nuestras vidas. Nos cuidan desde que
somos muy pequeños, nos brindan su amor incondicional y están continuamente presentes
para ayudarnos sin pedir nada a cambio. Los abuelos siempre están dispuestos a pasar tiempo
con sus nietos, cuentan las batallitas e historias más interesantes, tienen más experiencia que
nadie en la familia y enseñan cosas de valor incalculable. Los abuelos son como unos segundos padres, por eso,
también se merecen que les dediquemos un tiempo para decirles que les queremos y devolverles el cariño que
hemos recibido por su parte a lo largo de los años. ¡Darles las gracias por todo!
Nuestras abuelas son unas maravillosas madres con un montón de prácticas, los abuelos son personas con
plata en el pelo y oro en el corazón. Los nietos son la última oportunidad de reeditar nuestro afecto. Así somos, sólo
aprendemos a ser hijos después que somos padres. Y sólo aprendemos a ser padres después que somos hijos.
Los abuelos sois dignos de admirar, poseéis palabras mágicas de consuelo, compañeros de juego que pudiendo ganar entregáis la partida a cambio de una sonrisa. El amor de los abuelos es incondicional y jamás se
podrá comparar con ninguno. Por eso con orgullo debemos decirles. ¡Abuelos os queremos!

Asociación Deportiva de Cazadores de Patones.Rincón cinegético
Bueno compañeros un año más da comienzo la temporada de caza y, creo no equivocarme, si la mayoría
la esperamos con ilusión y con la esperanza de superar los mejores lances del pasado.
También, dada la fecha en que nos encontramos, pienso que ya habréis hecho acopio de munición, limpiado y
puesto a punto vuestras armas, ¿o no?
Rececho de corzos:
Comentar que estamos a punto de terminar el rececho de corzos y al momento se han cubierto prácticamente todos los precintos ya que quedan dos por abatir.
De los corzos abatidos decir que no han sido ejemplares excepcionales, pensabamos habíamos superado el tamaño medio de años anteriores, pero este año parece ser hemos vuelto al pasado, una pena porque se habían
visto algún que otro buen ejemplar antes de recechar y luego desaparecieron.
Media veda:
Como siempre. Ya sabemos que carecemos de vega para las codornices y aunque la tuviéramos, esta
especie está desapareciendo, por lo que poco podemos hacer. Añoramos las buenas cuelgas que efectuábamos
en zonas de Burgos y Segovia, eran otros tiempos.
En cuanto a palomas decir que ha pasado algún bando que otro y después a esperar la bajada de alguna a sus
bebederos después del sesteo. Pero en fin comentar que algún compañero se ha sentido feliz abatiendo media
docena de palomas, alguna que otra tarde.
Caza menor:
Parece ser que a pesar del largo y caluroso verano que padecemos, se han visto buenos bandos de perdices, lo cual nos ofrece un buen augurio. No obstante, decir que en algunas zonas han aparecido rapaces y estas
merman los bandos en particular cuando la perdiz esta en mediana edad.
Conejos, a pesar de las sueltas que se efectúan, no se ven tantos como otros años. Creo que aquí tenemos un
reto, no somos capaces de conseguir que en nuestro coto rebrote el conejo como está sucediendo en otros lugares.
Agradecimientos:
Comentar que como años anteriores, se han rellenado y limpiado bebederos, si bien, algún comentario que otro
manifiesta que no ha sido así al ciento por ciento, que algunos bebederos carecían de agua y estaban llenos de
broza. Esperemos hayan sido los mínimos. No obstante nuestro agradecimiento a las personas que han colaborado en esta labor que consideramos fundamental, dadas las características del terreno de nuestro coto y de los
calores que sufrimos en los últimos veranos.
También, informar que se ha procedido a sembrar, como años anteriores, algunas parcelas de terreno, con mezcla de trigo y centeno, queda algo por completar que se efectuará próximamente. Nuestro agradecimiento, así
mismo, a las personas que ha dedicado su tiempo, trabajo y equipos a esta labor.
Orden de vedas:
Sirva como recordatorio, la Orden de Vedas promulgada por la Comunidad de Madrid para la temporada
2017/18:
* Caza menor: del 8 de octubre del 2017 a 31 de Enero del 2018
* Caza Mayor: Del 8 de Octubre del 2017 a 21 de Febrero del 2018
* Rececho de corzos: del 1 de Abril a 30 de Junio de 2017, para corzo macho y del 1 de septiembre a 30 de
septiembre de 2017, para corzos machos y hembras. Siempre con precintos autorizados.
Fermin Ramos
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EVENTOS-ASOCIACIONES

Campamento de verano.
Un verano más se desarrolló durante el mes de Julio el campamento de verano en nuestro pueblo, en el
cual los niños de Patones pudieron disfrutar de unas mañanas divertidas y entretenidas.
Durante el mes, los chicos y chicas del campamento realizamos numerosas actividades lúdicas, entretenidas y
animadas, compaginando manualidades realizadas en el centro de lectura con actividades al aire libre y juegos
deportivos.
No obstante, tuvimos tiempo de escaparnos algun día de la rutina del campamento y realizamos excursiones variadas como la ruta de senderismo a Patones de Arriba, la caminata que nos pegamos hasta llegar al
río para refrescarnos un poco, y la visita a la residencia de mayores, donde niños y abuelos disfrutaron de un
rato agradable y entretenido realizando manualidades conjuntamente y desayunando juntos.
Finalmente los monitores agradecemos a Yasmina, Adrián, Natalia, Coral, Claudia, Candela, Lucía, María,
Julia y Uxia por haber participado en el campamento, habernos hecho pasar grandes momentos y haber sido tan
buenos componentes de nuestro grupo. También queremos animar al resto de niños del pueblo a que el año que
viene se unan y construyan grandes recuerdos y experiencias como hemos hecho nosotros.
Un saludo de los monitores, Luis Ruiz Prieto y Claudia García Ruiz.

Peña Atlética Patones
Viaje a los Ángeles de San Rafael
El pasado 20 de Julio realizamos nuestra tradicional
visita a la concentración de Los Angeles de San Rafael para
presenciar el entrenamiento de nuestro equipo.
Como ya viene siendo habitual después de presenciar el entrenamiento pudimos conseguir fotos y autógrafos de algunos de
nuestros jugadores y entrenador.
Nuevo estadio
El día 16 de Septiembre comenzamos una nueva temporada, una especial, porque estrenábamos nuevo estadio.
Estábamos como niños con zapatos nuevos, mirando todo
como si estuviéramos en otro estadio que no fuera el nuestro.
Eso se pasó rápido, en cuanto saltó el Atleti al campo y desde
la grada se empezó a rugir cual circo romano fuera.
El estrenar nuevo campo e instalaciones nos ha permitido tener una plaza de aparcamiento asignada a nuestra peña,
concretamente la B46 la cual podemos disfrutar todo el año de ella y
gratuitamente. El parking dispone de 150 plazas de autobuses.
Como ya viene siendo habitual colocamos nuestra pancarta en su
nueva ubicación.
Por último os presentamos el número de lotería que va a jugar
la Peña en el sorteo de Navidad. Haber si la suerte nos acompaña ya
que es un número muy repartido por toda la geografía española.
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DEPORTE-ASOCIACIONES
Iniciamos nuestra
temporada de Otoño/Invierno con la organización
de la IV Carrera de Montaña Reino de Patones el
próximo 14 de octubre.
Una prueba que discurre
por los cerros y montañas mas emblemáticos de
nuestro municipio.
Hasta Patones se desplazan corredores, no solo de
la Comunidad de Madrid, sino de otras provincias como
Soria, Teruel, Ciudad Real, Segovia, Toledo...Después
de una dura jornada de trail running pueden disfrutar
de una ración panceta y chorizos recien asados.
También os queremos adelantar que estamos
elaborando nuestro calendario de actividades para los
próximos meses, enfocadas a disfrutar de un día de
deporte en familia. Por ello queremos hacer una ruta
de senderismo que llamaremos “Hacia nuestros orígenes” para conocer el lugar en el que hace años vivieron
nuestros antepasados y recorrer caminos usados antiguamente para el tránsito de personas y ganado.

Equipo de fútbol sala.
Con motivo de las fiestas patronales de El Atazar nuestros pequeños participaron en un partido de
futbol con motivo de las mismas. Nuestros grandes
representantes pasaron una tarde agradable y se trajeron un trofeo.

A continuación pasamos a mostrar la clasificación final de nuestro equipo en el torneo disputado en
Cabanillas durante este invierno.

Gimnasia rítmica.
El pasado 27 de Mayo nuestras niñas de rítmica asistieron a una exhibición en Bustarviejo, algo
nuevo para ellas puesto que era la primera vez que
acudían a un evento así.
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