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VIRGEN DEL CORTIJO AL DÍA 
          
El pasado temporal de nieve y viento, además de los inconvenientes lógicos, 
provocó un movimiento vecinal de voluntarios que, armados de buena voluntad 
y sin apenas medios, se lanzaron a la calle y se pusieron a trabajar con ahínco 
para despejar y limpiar nuestro Barrio.  
 
Su esfuerzo permitió que, desde el primer momento, el Barrio quedara accesible y 
evitó el colapso total y mayores males, adelantándose en el tiempo a la ayuda 
de las administraciones, que llegó tarde y de forma escasa.  
 
Desde la Asociación Virgen del Cortijo aplaudimos esta iniciativa y nos sumamos 
a ella desde su inicio, apoyando, informando y mediando entre la Junta Local y 
los vecinos. Así, pudimos trasladar las necesidades que iban surgiendo como el 
envío de sal para limpiar los accesos. Estamos muy agradecidos de este esfuerzo 
solidario al que se sumaron numerosos vecinos por lo decisivo que fue para la 
reactivación del Barrio.  
 
Tras el temporal, muchos vecinos son conscientes de las muchas iniciativas y 
proyectos que pueden llevarse a cabo para mejorar las carencias que padece el 
Barrio, buscando soluciones para embellecerlo y hacerlo más habitable. Por ello, 
consideramos muy oportuno que este movimiento surgido de forma espontánea 
no se diluya y podamos canalizarlo para sumar su voz a la nuestra. 
 

 
¡Te animamos ser miembro de nuestra Asociación                       

con 42 años de servicio al Barrio! 
 
Juntos tendremos mayor representatividad ante las Administraciones Públicas, 
participando en los plenos de la Junta de Distrito y en foros locales donde 
llevamos nuestras propuestas e iniciativas. Somos una Asociación Vecinal con 
gran experiencia y miembro de la Federación Regional de Asociaciones 
Vecinales de Madrid (FRAVM). Además, también podrás hacer uso de nuestro 
local y participar en diversas actividades culturales y lúdicas. 
 
Contribuir con tu cuota de socio nos permite disponer de fondos para 
desarrollar nuestra actividad, poner en marcha el programa lúdico-cultural y, 
lo más importante, trabajar por y para el Barrio de una forma unida y 
organizada. La cuota es de 22 euros anuales por persona o unidad familiar (en 
el caso de las familias, el importe es único y cubre a todos sus integrantes).  
 
¿CÓMO PUEDES ASOCIARTE? 
 
Puedes inscribirte a través de nuestro correo asociacion@virgencortijo.org y 
enviando, si lo deseas, mediante transferencia, el ingreso de la cuota anual de 
socio (22 euros por unidad familiar) a la cuenta ES95 2038 1173 7960 0000 5073 
facilitándonos tu nombre y apellidos. Si la cuenta no estuviera a tu nombre, 
también el del titular junto con el domicilio, correo electrónico y, 
opcionalmente, un teléfono de contacto. También puedes enviarnos tu 
cuenta con IBAN y te gestionamos el cobro de la cuota cuando corresponda. 
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LOGROS CONSEGUIDOS EN 2020 

 
• POLIDEPORTIVO CON PISCINA CUBIERTA. Se ha conseguido que el 
Ayuntamiento incluya su construcción entre los ocho polideportivos de gestión 
público-privada ya aprobados. Actualmente, está en proceso de licitación para 
su adjudicación a una empresa constructora. 
 

• ASFALTADO DE CALZADA Y MEJORA DE ACERAS. Conseguimos el asfaltado 
completo de la Avda. de Manoteras, así como la construcción y remodelado de 
una acera en dicha avenida y una de calle Oña. 

 

• INCLUSIÓN EN EL PLAN DE ASFALTADO DE 2021 a las calzadas de todas las 
plazas interiores del Barrio. 

 

• APARCAMIENTO DISUASORIO EN FUENTE DE LA MORA. Apoyamos su 
construcción y priorización.  

 

• MANTENIMIENTO DE JARDINES. Acciones puntuales para conseguir mejoras, 
tales como desbroce, poda y tala de árboles de inclinación peligrosa. Además 
del arreglo de alcorques y reposición de algún árbol. 

 

• “EL CAMPILLO” (zona más baja del barrio). Celebración de reuniones con el 
Área de Medio Ambiente y Jardines del Ayuntamiento y visitas al lugar con el fin 
de mejorar, remodelar y sanear esta zona. 

 

• ILUMINACIÓN Y LIMPIEZA. Acciones puntuales encaminadas a la mejora de la 
iluminación en zonas deficientes, petición de limpieza de alcantarillas y recogidas 
más frecuentes de la basura en contenedores y papeleras. 

 

• AYUDAS PARA COMBATIR LA COVID-19. Creación y colaboración en bancos 
de alimentos en unión con Cáritas parroquial y con el apoyo de algunos 
establecimientos del Barrio. 
• REPARTO GRATUITO DE MASCARILLAS para familias necesitadas en Cáritas 
parroquial y para alumnos con falta de medios del colegio e instituto del Barrio.  
 

• APOYO A NUESTRO AMBULATORIO DE ATENCION PRIMARIA participando y 
promoviendo acciones reivindicativas y otras iniciativas. 
 
SEGUIMOS TRABAJANDO DURANTE 2021 
 
• CIRCULACIÓN Y APARCAMIENTOS. Reuniones y peticiones a la Administración 
para la apertura de nuevas salidas a otras vías que descongestionen el tráfico 
interno, especialmente en horas punta. Así como posibles alternativas para paliar 
la escasez de aparcamientos. 
 

• ACUMULACION DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO. Estudio de soluciones a la 
agrupación de vehículos en la entrada y salida del Hospital HM Sanchinarro. 
 

• MEJORA Y CONSERVACION DE JARDINES Y LIMPIEZA.  
 

• CONSTRUCIÓN DE UN CENTRO DE MAYORES. Reivindicado por la Asociación 
desde hace años y prometido por anteriores Consistorios. Aún sin resultado. 
 
 

CONTÁCTANOS 

 
                

www.virgencortijo.org asociacion@virgencortijo.org   

917 66 18 67 Calle Oña 21 (local 10). Actualmente cerrado 

@vecinosvirgendelcortijo @avVirgenCortijo 

@aavv_virgencortijo 
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