Ya estamos de regreso con nuestro boletín, ahora cuando hemos
cumplido un año de habernos dado vuestra confianza para llevar las
riendas de esta hermosa Entidad Local Menor. Queremos contarles lo
que hemos podido hacer y agradecer los distintos mensajes por parte
de algunos vecinos que nos hacen crecer y mejorar en nuestra labor;
labor que realizamos con esfuerzo dado a los pocos medios con que
contamos pero con gran cariño y dedicación.
También queremos dar las gracias a todos los vecinos que durante los
días de confinamiento estuvieron colaborando con nosotros en las
distintas tareas para ayudar a quienes lo necesitaron.
AGENDA: ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA TODA LA FAMILIA
CORTOS EN EL CORTIJO: PRIMER FESTIVAL DEL CORTIJO EN CORTOS
16, 23 Y 30 DE JULIO
¡Proyecciones de cortometrajes, coloquios con los direcciones y
votaciones del premio del público!
Jueves 16: Al aullido - EspiralArte Cultural
X27 - Jose Luis Mora
Con o sin cebolla - Laura Fajardo
Divorcio - Bárbara Santacruz
Jueves 23: El camino - Montse Bodas
Z-Fest - David Cordero
Cerdita - Carlota Pereda (Ganadora Goya 2019)
Jueves 30: Una pareja como ninguna - Anzony B.
La pelu de Rosi - R. Troyano & M. Bodas
Mi hermano Juan - Las del Cine

Hora: 22 h.

|

Lugar: Plaza mayor
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Con la colaboración de:

CUÉNTAME UNA HISTORIA
Anécdotas contadas por nuestros vecinos que se podrán ver a través
de nuestra página de Facebook, Instagram y página web durante el
mes de Agosto.
Si estas interesado en contar tu historia llámanos al numero de telf. 680669223
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CINE DE VERANO
Fechas y películas pendientes de confirmar.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Concurso con temática “Verano Cortijero 2020".
Interesados consultar bases e inscripción en nuestra web.
Patrocinado por:

Colabora:
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Para cualquier información adicional contacte en el tlf: 680669223
ACTUACIONES REALIZADAS
POR LA JUNTA VECINAL
• Durante Marzo y Abril se repartieron un total de 800 mascarillas para adultos y
200 para niños elaboradas conjuntamente con voluntarios pertenecientes a la
Hermandad de San Isidro Labrador. Las cuales fueron entregadas
gratuitamente a todas las personas que lo solicitaran incluyendo dos
residencias de ancianos de nuestra localidad, un centro de acogida de menores
y algunas llegaron a Morata de Tajuña. Agradecemos el esfuerzo y dedicación
de todos los voluntarios colaboradores en esta causa y a todos los donantes de
material para la fabricación de las mismas.
• Desinfección puerta a puerta por parte de nuestro ayuntamiento con la
colaboración de vecinos que prestaron voluntariamente. Se pasa a realizar esta
labor durante varias semanas a los cuales agradecemos su ayuda
encarecidamente.
• Durante el confinamiento seguimos trabajando , hemos mantenido reuniones
virtuales con el concejal encargado de relaciones con el Real Cortijo Miguel
Gómez, y hemos gestionado diversas peticiones que nos han hecho vecinos.
• Revisión y poda del arbolado con el concejal José Granados ya nos ha enviado
un informe técnico valorando la situación actual de algunas zonas.
• Contratación personal apoyo jardinería durante el periodo de verano.
• Se ha realizado el acondicionamiento del parque infantil, dotándolo de nuevo
mobiliario.
• Implantación de parque biosaludable en la zona deportiva.
• Restauración de la plaza de La Fuente.
• Continuamos con las gestiones para la apertura del lagar.

• Hemos organizado en Mayo las primeras fiestas virtuales de San Isidro
2020. Debido a las circunstancias que nos encontrábamos, realizamos
nuestras fiestas patronales de manera virtual, con una programación
representativa de unos días muy señalados para los cortijeros. Os
agradecemos vuestra participación, en la subasta y sobre todo en el envío de
fotografías de fiestas pasadas superando las 600, ¡Gracias!
• Hemos asistido como representantes de la Comunidad de Madrid en la
F.E.E.M. a una reunión en el Ministerio de Política Territorial. Para realizar
distintas peticiones para mejorar el funcionamiento de las E.L.M.
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• Hemos gestionado la colaboración por parte de los Bomberos Forestales
de la comunidad de Madrid el desbroce de las cuatro calles de acceso al Real
Cortijo. Para ellos nuestro agradecimiento.
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HORARIO DE VERANO DEL AYUNTAMIENTO
MARTES de 10.00 a 12.30h. VIERNES de 10.00 a 12.30h.
Teléfonos del Ayuntamiento 918910509 - 680669223
Ayum Cortijo San Isidro

@realcortijodesanisidro

realcortijosanisidro.com

HORARIO DEL PUNTO LIMPIO Y
RECOGIDA DE RESIDUOS PELIGROSOS

HORARIO DE LA PARROQUIA

Misas: DOMINGO 10:30h.
LUNES Y MARTES a las 18.30h.

VIERNES de 9.30 a 11.30h.

f

Lugar: en la zona del ferial

Despacho parroquial:
LUNES de 17.30 a 18.30h.
f

Teléfono Parroquia: 679802738
LÍNEA 430 ARANJUEZ - VILLAREJO DE SALVANÉS

6:00
7:00 ch
8:00 ch

NUEVOS HORARIOS DE LUNES A VIERNES LABORABLES
Origen Villarejo de Salvanés
Origen Aranjuez
17:15
9:00
13:00
16:00 ch
6:00
9:30 ch
13:30
20:30 ch
10:30 ch
14:00 ch
19:30 ch
7:30
11:00
15:00 ch
22:00
17:00 ch
12:00
15:30
20:30
8:30 ch
11:50 ch
Ch desde / Hasta Chinchón

TELÉFONOS DE INTERÉS
AISA - 918752018

Guardia Civil Aranjuez 918910062

f

f

Ambulatorio (Las Olivas) 918090117918091332
f

Ambulatorio (Abastos) 918911104 918922548
f

Ambulatorio (Urgencias) 918911430 - 061
f

Atención al Ciudadano 918090360 900154900
f

Autobuses Interurbanos 918910183
f

Ayuntamiento de Aranjuez 918090360
f

Bomberos 918910080

Guardia Civil (SEPRONA – Chinchón)
918940008
f

Hacienda 918090920
f

Hospital del Tajo 918014100-918922705
f

I.T.V. 918011256
f

Oficina de Información Turística 918910427
f

Oficina del INEM 918924086
f

Policía Local 918090980
f

f

Policía Nacional 918929400

Canal Isabel II 900022625

f

f

C. C. “Isabel de Farnesio” 918924386
f

Correos y Telégrafos 918911132
f

Cruz Roja 913609585
f

Polideportivo Municipal 918911916
f

Protección Civil 918090039
f

Recogida de enseres 900212213
f

Emergencias 112

SAMAR 914684839

f

f

Gas Natural 902448400

Servicios Sociales 918921546

