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¡VIRGEN DEL CORTIJO AL DÍA! 
 
Estimado vecino/a,  

 

Estando próximas las Fiestas Navideñas, que deseamos llenas de magia y felicidad para todos los 

vecinos, nos gustaría, en armonía con estas fechas, ser transmisores a modo de magos, de 

buenas noticias, y aunque no ha transcurrido mucho desde el último Boletín y, por tanto, no hay 

demasiadas novedades que comentar, si nos agrada comunicarte algunos logros importantes: 

por fin, la inminente inauguración del merecido campo de fútbol, reuniones con las máximas 

autoridades responsables de movilidad del Ayuntamiento de 

Madrid para dar solución a los problemas de colapso circulatorio 

en entradas y salidas al barrio, acciones encaminadas a recuperar 

el proyecto de construcción del polideportivo, recuperación de 

jardines, mejora de limpieza, etc.  

 

Por otra parte esta Asociación ha crecido con un aumento en el 

número de socios, y se ha conseguido una mayor comunicación 

con los vecinos, aumentando la periodicidad y difusión de los 

boletines. Se han introducido igualmente nuevas actividades, con 

muy buenos resultados. Asimismo se han tratado de hacer algunas reformas siempre 

condicionadas a nuestros recursos limitados.    

 

Mantenemos la esperanza de que este año que iniciamos continúe con buena estrella, y 

mantengamos la ilusión para seguir trabajando por conseguir cada vez más mejoras en el barrio. 

 

Nuevamente os damos las gracias por vuestro apoyo, colaboración e interés para seguir 

creciendo.  

 

La Junta Directiva 

 

 

CENTRO DEPORTIVO OÑA-SANCHINARRO  

 

En fechas próximas se inaugurará el nuevo campo de fútbol, que aparece totalmente 

terminado. Comunicamos esta noticia con gran alegría, ya que sabemos todo el 

esfuerzo que ha costado por parte de tantas personas: la Agrupación Deportiva, las 

Asociaciones Vecinales de Virgen del Cortijo y Sanchinarro, vecinos, jugadores, etc. 

 

La construcción de la piscina cubierta y los pabellones deportivos, con bastante 

decepción tenemos que informar que, de momento, en los presupuestos del 2020 que se 

presentaron en el Pleno celebrado el 26 de noviembre, no existe ninguna partida para 

este fin. No obstante, por nuestra parte seguiremos luchando por este sueño tan antiguo 

y tan necesario. 
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FLUIDEZ VIARIA Y APARCAMIENTOS 

 

      
Como ya hemos comunicado con anterioridad, en el barrio existe un problema, ya crónico, de 

fluidez de tráfico sobre todo en horas punta. Desde la Asociación siempre hemos venido 

trabajando por lograr una solución a este problema con algunas posibles medidas que se 

planteaban en unión de otros barrios afectados, como Sanchinarro y Valdebebas, orientadas a 

solucionar este problema. Estas son la habilitación de una salida por los túneles de la Avda. del 

Ingeniero Emilio Herrera a las vías N-1 y M-30, o apertura hacia la Carretera de Burgos por la calle 

Dulce Chacón, actualmente cerrada. Son solo algunas de las propuestas que planteamos en la 

reciente reunión que mantuvimos el 8 de noviembre con responsables del Área de Movilidad y 

Seguridad Vial del Ayuntamiento de Madrid, entre los que se encontraba también su Directora 

General, Marta Alonso. A esta reunión asistieron también Asociaciones de Vecinos de 

Sanchinarro, Valdebebas y Cárcavas, y en ella todos tuvimos ocasión de plantear nuestros 

problemas de movilidad que, en general, obedecían a una misma raíz. Por su parte, los 

representantes del Ayuntamiento nos prometieron estudiar a fondo este problema del que 

dijeron ser conscientes, comprometiéndose a abordarlo 

desde un punto de vista global e integral, incluyendo 

también en él planes de urbanismo. 

 

Como consecuencia de esta reunión con los responsables 

del Ayuntamiento, nos pidieron el envío de un informe con 

los problemas puntuales en nuestro barrio, referidos al 

tráfico. Para dar respuesta a esto, esta Asociación lo ha 

remitido a la Policía Local del distrito. En este informe se 

apuntan como principales puntos conflictivos la falta de visibilidad en la incorporación en la calle 

Oña desde la salida del Hospital de Sanchinarro y desde la calle Infanta María; una mejor 

regulación en el paso de peatones de la salida del metro y cercanías de Fuente de la Mora, que 

evite los grandes atascos que se producen en horas punta en la calle Camino Fuente de la Mora; 

estudio para una regulación más racional y funcional del paso de peatones para el cruce de la 

glorieta que une la salida de la estación de cercanías de Fuente de la Mora con Arturo Soria. 

 

A esto se añade la falta de aparcamientos, una problemática que también es endémica en 

Virgen del Cortijo. Esta realidad da lugar a la proliferación de aparcamientos anárquicos que 

obstaculizan, aún más, la falta de fluidez. Desde la Asociación, hemos elevado este problema en 

numerosas ocasiones a los órganos competentes del Ayuntamiento, solicitando una mayor 

vigilancia.   

 

Por parte del Ayuntamiento, se mantiene la intención de proceder a la construcción en algunos 

puntos de Madrid de aparcamientos disuasorios, que favorecerían la fluidez del tráfico en la 

ciudad y el descenso de la contaminación. Te informamos que uno de los proyectados para 

2020 se encuentra en Fuente de la Mora, junto a la estación de Cercanías de Renfe.  

 
En relación con la situación con nuestra propuesta de Zona de Aparcamiento Vecinal (ZAV), 

seguimos defendiendo esta medida pero en la reunión (a la que antes hemos aludido), que 

mantuvimos con los representantes actuales de la Junta de Distrito, nos trasladaron que por su 

parte lo defenderían, pero que, al parecer, el nuevo Ayuntamiento no la considera muy viable. 

Ante esta eventualidad, hemos propuesto la posibilidad de crear un aparcamiento libre en una 

explanada próxima al campo de fútbol ya que, aun construyéndose el polideportivo por el que 

seguimos luchando, habría espacio suficiente. Pensamos que esta medida aliviaría la escasez de 

aparcamientos, sobre todo para residentes. 
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JARDINES 

 

 
Hemos seguido luchando ante el Ayuntamiento por recuperar el 

estado de los jardines, la tala y poda de árboles, sobre todo los que 

presentan una inclinación peligrosa, con resultados poco 

afortunados.  

 

Sin embargo, os comunicamos que el pasado mes conseguimos 

que por iniciativa de esta Asociación, y con la intervención de la 

Policía Local y los Bomberos, que atendieron de forma inmediata a 

nuestra demanda, talaron por fin el pino inclinado (zona próxima a 

plaza comercial), que amenazaba con derribarse sobre los edificios colindantes, como ya ha 

ocurrido en otras ocasiones con árboles similares, y que por dejadez del departamento 

responsable del Ayuntamiento, se vinieron abajo, afortunadamente sin desgracias personales. 

 

 

SEGURIDAD  

 

 
Con objeto de poder ofrecer ayuda a nuestros vecinos, la Junta Directiva acude a las reuniones 

sobre Seguridad que, trimestralmente, convocan los Servicios de Seguridad del Distrito. Desde 

esta Asociación se ha mostrado interés especial con las personas mayores que viven solas, 

solicitando de la Policía Local, mayor información y atención. 

 
   
 REFORMAS 

 
Además de las pequeñas reformas realizadas en el local como pintura, mejora de iluminación y 

acondicionamiento, destacamos como más importante la transformación realizada en el 

gimnasio donde hemos cambiado el suelo, acondicionando paredes y ventanas, entre otras 

cosas, lo que ha mejorado notablemente esta sala tan importante para la realización de las 

actividades. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

CUOTA DE SOCIOS AÑO 2020 
 

Te informamos que el día 1 de marzo tenemos previsto pasar el cobro de la cuota 

correspondiente al año 2020. Como siempre, y con carácter previo, os solicitamos que debido a 

que se pasa anualmente reviséis vuestros datos bancarios y, en el caso de haber realizado algún 

cambio, nos lo comuniquéis lo antes posible para evitar incidencias o devoluciones. De esta 

forma colaboráis a que se gestione de manera más eficaz. 
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PLAN INTEGRAL DE CERCANÍAS DE MADRID PARA EL CONTORNO NORTE 

 
 

Desde esta Asociación agradecemos el importante trabajo que se está realizando desde la 

Coordinadora de Entidades Vecinales Hortaleza, tanto en lo referente a la construcción del 

aparcamiento disuasorio en Fuente de la Mora como al Plan Integral de Cercanías de Madrid 

para el Contorno Norte de Madrid entre Corredor del Henares y Chamartín, por su repercusión en 

el barrio.  

 

MUÉVETE POR EL BARRIO 

 
Os animamos a que sigáis denunciando cualquier anomalía que observéis, como estas imágenes 

enviadas por vecinos del barrio.  

 

                              
 

 

 

ACTIVIDADES, TALLERES Y CONFERENCIAS   

 
Actividades que pone la Asociacion a tu disposición: Bailes 

de Salón, Body Mind, Chikung, Flamenco, Fotografía, 

Gimnasia integral, Guitarra, Idiomas: Chino, Informática, 

Manualidades, Mindfulness, Piano, Pilates, Pintura (adultos e 

infantil), Taichi, Yoga, Zumba, Visitas culturales por Madrid, 

Conferencias y Talleres, Tratamientos de Acupuntura y 

Reflexología Podal. 

 

Desde el área de cultura de esta Asociación, se está 

preparando, para el próximo trimestre, un Taller de Memoria. 

Además se está pensando igualmente en organizar salidas a 

teatros, a precios más reducidos; la primera de estas salidas 

podría ser este mismo mes. Esperamos vuestra participación. 

 

Contáctanos a través de: 

www.virgencortijo.org, 

Facebook y Twitter, 

asociacion@virgencortijo.org, 

En nuestra oficina en calle Oña nº 21, local 10.  
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