
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
   

   
 

 
  

  

 
Boletín informativo enero 2021 
  
 

VIRGEN DEL CORTIJO AL DÍA 
 
Estimado socio y socia:  
 
La situación actual de pandemia nos impide celebrar nuestra habitual ASAMBLEA ANUAL DE 
SOCIOS, tal y como recogen los Estatutos que regulan el funcionamiento de esta Asociación 
Vecinal. Por lo que te hacemos llegar la información relativa al estado de cuentas, el detalle de 
los ingresos y gastos, así como otros asuntos de tu interés a través del correo electrónico u 
ordinario para aquellos socios sin acceso a Internet.   
 
Junto al estado de cuentas, señalamos algunas de las acciones realizadas a lo largo del año por 
esta Junta Directiva y los objetivos por los que seguimos trabajando. Como sabes, las actividades 
lúdicas, deportivas y culturales que realizábamos tuvieron que suspenderse por motivos de 
seguridad y, lamentablemente, no han podido reanudarse aún.  
 
COLABORACIÓN VECINAL ANTE EL TEMPORAL 

Este boletín informativo se elaboró para enviarlo antes del azote del 
temporal de nieve Filomena. Un acontecimiento que ha ocasionado 
que alguno de los asuntos que en él se contemplan, haya que verlos 
desde otra perspectiva. Asimismo, han surgido nuevos problemas y ne-
cesidades que se están gestionando con la máxima celeridad. En este 
sentido, queremos agradecer el reconocimiento que esta Asociación ha 
recibido y el fuerte apoyo que nos estáis dando. Un espaldarazo que, sin 
duda, nos refuerza y nos anima a seguir con más ilusión y ganas. 

Queremos hacer una mención especial a los vecinos que voluntariamente se han organizado a 
través de un grupo de mensajería móvil al que se sumó, desde el primer momento, la Asociación 
para combatir los efectos de la nevada. Gracias a esta iniciativa, hemos conocido a personas 
estupendas, con gran capacidad de organización. Sin vuestro trabajo incansable, este Barrio 
hubiera quedado colapsado y muchos vecinos hubieran sufrido mayores estragos. Ha sido un 
trabajo ingente, pero maravilloso y muy útil.  

En momentos de colapso como éste, la comunicación con la Administración se complica más si 
cabe. Por suerte, la Junta de Distrito de Hortaleza es receptiva y siempre está dispuesta a escu-
charnos, aunque sus competencias son limitadas al estar algunas centralizadas en el Ayunta-
miento. Por ello, agradecemos la ayuda altruista y la rapidez de reacción de nuestros vecinos. 

Juntos podemos desarrollar muchas iniciativas para que nuestro Barrio siga siendo un entorno 
agradable y cómodo para vivir. Por ello, te animamos a formar parte de nuestra Asociación, con 
más de 40 años de servicio al Barrio, para tener representatividad y conseguir nuestros objetivos.  

En la web www.virgencortijo.org tienes a tu disposición un formulario impreso para hacerte socio. 
La cuota son 22 euros anuales por persona y, en el caso de tratarse de una unidad familiar, el 
importe es único y cubre a todos sus integrantes. Envíanos el formulario cumplimentado a nuestro 
correo electrónico asociación@virgencortijo.org y ¡¡hagamos Barrio!! 

Un fuerte abrazo. 
La Junta Directiva  
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EMOCIONADA DESPEDIDA A MARINA GARCÍA 
 
Queremos dedicar un recuerdo emocionado y agradecido a nuestra 
vicepresidenta y compañera, Marina García, que nos dejó este verano víctima 
de la Covid-19. Marina trabajó durante muchos años de forma entusiasta e 
incansable en nuestra Asociación por la mejora del Barrio al que tanto quería. 
Detrás de muchos de nuestros logros se encuentra el esfuerzo generoso de 
nuestra querida vecina, amiga y compañera.  
Este recuerdo cariñoso y lleno de respeto, queremos también hacerlo extensivo 
a los vecinos que también nos ha arrebatado esta dura pandemia, trasladando 
nuestro sentimiento emocionado a sus familiares y amigos. Sin duda, su recuerdo estará siempre 
presente entre nosotros. 
 
OBJETIVOS LOGRADOS  
 
POLIDEPORTIVO EN CALLE OÑA 
 

Es un sueño en el que llevamos trabajando muchos años y en el que, durante este último tiempo, 
en unión con la Asociación de Vecinos de Sanchinarro, no hemos cesado en nuestro empeño. 
Finalmente, el Ayuntamiento ha incluido la construcción de un polideportivo con piscina cubierta 
y dos salas para usos deportivos varios en la calle Oña, a la altura del antiguo campo de fútbol, 
entre los ocho polideportivos de gestión pública-privada que van a construir en Madrid.  
 
La Junta de Distrito de Hortaleza nos ha informado que durante el primer trimestre de 2021 se 
procederá a la licitación de las obras, con lo que parece que el ansiado polideportivo será una 
realidad próximamente. Desconocemos si se contempla la construcción de un aparcamiento 
para vehículos en el recinto, bien en superficie o subterráneo. Estamos pendientes de que el 
Ayuntamiento nos facilite más información al respecto. 
 
ASFALTADO Y MEJORA DE ACERAS 
 

En los últimos meses, hemos conseguido que se asfalte al completo la calzada de la calle Avda. 
de Manoteras, así como el remodelado y reconstrucción de la acera derecha, en sentido 
ascendente, de esta avenida. Asimismo, conseguimos realizar arreglos en la acerca próxima a 
las viviendas de calle Oña y que incluyan el asfaltado de las plazas interiores de esta calle en el 
Plan de asfaltado de viales del Ayuntamiento para este año. 
 
Entre las mejoras viarias, también se ha realizado el repaso del alumbrado en zonas poco 
iluminadas y la reposición puntual de luces en farolas. 
 
APARCAMIENTO DISUASORIO  
 

Desde esta Asociación se ha apoyado mucho la realización del aparcamiento disuasorio de 
vehículos en Fuente de la Mora, que, como sabes, está en plena fase de construcción.  
  

   
 

mailto:asociacion@virgencortijo.org
mailto:asociacion@virgencortijo.org


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
   

   
 

 
  

  

MANTENIMIENTO DE JARDINES 
 

Se ha logrado que se ejecute el desbroce y poda parcial de algunas zonas ajardinadas del 
Barrio, competencia del Ayuntamiento, así como la tala de algunos árboles de peligrosa 
inclinación. 
 
AYUDAS PARA COMBATIR LA COVID-19 
 

Desde la Asociación, se creó e impulsó un banco de alimentos durante los meses de mayo y junio 
del pasado año, en colaboración con Cáritas parroquial y el supermercado Villa de Madrid para 
ayudar a los más desfavorecidos durante la pandemia. Su buena acogida impulsó un nuevo 
banco de alimentos en los meses de noviembre y diciembre a iniciativa de Cáritas parroquial y 
con la colaboración de la Asociación y los supermercados Día y Villa de Madrid. 
 
Asimismo, se distribuyeron gratuitamente 2.000 mascarillas procedentes de la entrega generosa 
que realizaron algunas empresas a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid 
(FRAVM), que distribuyó equitativamente todas las mascarillas de las que disponía entre las 
asociaciones vecinales que lo solicitamos. En este Barrio se entregaron principalmente en el 
Colegio Público, el Instituto de Enseñanza Media y Cáritas parroquial para su entrega a alumnos y 
personas más necesitadas. 
 
APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA 
 

Esta Asociación ha participado activamente en la Comisión de Sanidad de la FRAVM para 
apoyar la mejora de los Centro de Atención Primaria a través de acciones reivindicativas y otras 
iniciativas. 
 
OBJETIVOS PENDIENTES DE SOLUCIÓN 
 
A continuación, exponemos los principales asuntos en los que seguimos trabajando, aunque no 
son los únicos. Por ello, te animamos a seguir colaborando con nosotros, trasladándonos tus 
sugerencias e inquietudes y denunciando cualquier irregularidad o deficiencia que observes. 
 
CIRCULACIÓN Y APARCAMIENTOS 
 

El Barrio necesita una solución a los problemas de fluidez de la circulación, especialmente, en 
horas punta. A ello se suma la acuciante necesidad de aumentar las plazas de aparcamientos, 
sobre todo, en determinados días y horas. A este respecto, cabe señalar que la solicitud de 
aparcamientos SER (preferentes para residentes) por cuya posible implantación trabajó esta 
Asociación, no ha sido totalmente aceptaba por el nuevo Consistorio debido a razones jurídico-
técnicas. Seguimos trabajando por conseguir su posible implantación. 
 
Otra problemática es la acumulación y estacionamiento, a veces antirreglamentario, de 
vehículos particulares, de servicio público y taxistas en el acceso del hospital HM Sanchinarro de 
calle Oña y plazas próximas. Una situación que dificulta la circulación y ocupa las escasas plazas 
de aparcamiento existentes. Hasta la fecha, no hemos tenido ninguna respuesta de la 
Administración.  
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APERTURA DE ACCESOS VIARIOS 
 

Un tema que siempre demandamos, en unión con la Asociación de Sanchinarro, es la apertura 
de nuevas vías de comunicación que den salida a los vehículos del Barrio a las grandes vías, 
como M-40 y N-1 por los túneles del final de la calle Ingeniero Emilio Herrera. Una enmienda que 
Ciudadanos presentó a los presupuestos Generales y fue rechazada, junto con el resto de las 
enmiendas de este partido. Desconocemos si el Gobierno Central la contemplará en los últimos 
presupuestos generales. Lo que sí parece que está previsto, una vez que finalicen las obras que 
actualmente se están llevando a cabo en el nudo de Manoteras, es la apertura de la calle Dulce 
Chacón a la N-1, facilitando la incorporación de vehículos a dicha vía y contribuyendo a una 
mayor fluidez y descongestión del Barrio.  
 
JARDINES Y LIMPIEZA 
 

El abandono de los jardines y la limpieza son temas recurrentes en nuestras conversaciones con 
el Ayuntamiento, sin conseguir grandes avances. Respecto a la limpieza y recogida de basuras, 
la Junta de Distrito nos ha informado que este año finaliza el contrato con la actual empresa de 
limpieza y habrá una nueva adjudicación con objeto de mejorar el servicio. 
 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA  
 

Aunque no somos uno de los barrios más conflictivos, trasladamos a las autoridades competentes 
los robos de los que tenemos conocimiento, reclamando siempre una mayor vigilancia. La 
Asociación de Sanchinarro está trabajando para conseguir la construcción de un puesto 
complementario de oficina de Policía Local en dicho Barrio, demanda que nosotros también 
apoyamos. De llevarse a efecto, podría construirse en la parcela anexa al Centro Cultural. 
 
CENTRO DE MAYORES 
 

Es otra de las peticiones que exigimos desde hace años y que también es apoyada por la 
Asociación de Sanchinarro. De llevarse a efecto, señalamos para su construcción, la parcela 
lindante con el actual Centro Cultural.  
 
En otro orden de cosas, queremos informarte que, debido a un problema técnico ajeno a la 
Asociación, estuvimos varios meses sin línea telefónica ni Internet. Con el ánimo de estar siempre 
en comunicación, se facilitó el contacto personal de la presidenta. Una vez normalizada la 
situación, volvemos a poner a tu disposición los canales de comunicación habituales. En 
paralelo, seguimos dando respuesta a todas vuestras consultas durante este tiempo con la 
mayor agilidad posible.  
 
Por último, trasladaros nuestros mejores deseos para el Nuevo Año, en el que esperamos 
recuperar pronto la verdadera “normalidad” y llenar nuestro local, que es de todos, de vida. 
Estamos deseando recuperar las cosas buenas que la pandemia nos ha arrebatado. Mientras 
tanto, seguimos afrontando la adversidad con valentía y constancia, siendo generosos y 
apoyando a los pequeños comercios, bares, restaurantes y otros servicios del Barrio. Todos juntos 
construiremos un BARRIO MÁS FUERTE, SOLIDARIO, CONFORTABLE Y FELIZ. 
 
Contáctanos a través de la web www.virgencortijo.org, nuestras redes sociales (Facebook y 
Twitter) y la dirección de email: asociacion@virgencortijo.org                   
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