
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín Extraordinario: Visita Concejal. Junio 2022 
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Calle Oña 21 (local 10) 

 
623 52 98 58 

EL PARQUE DE VERANO SE LLAMARÁ MARINA GARCÍA 

Nunca podremos agradecer 

suficientemente la entrega 

desinteresada que la antigua 

vicepresidenta, recientemente 

fallecida, Marina García, dedicó 

a esta Asociación Vecinal. 

Alberto Serrano nos confirmó 

que en septiembre planteará 

en el Pleno la iniciativa de esta 

Asociación para poner su 

nombre al que solemos llamar 

Parque de Verano.  

 
 

EL CONCEJAL PRESIDENTE DE LA JMD DE 

HORTALEZA VISITA VIRGEN DEL CORTIJO 
Esta Asociación Vecinal mantiene reuniones periódicas con 

representantes de la Junta Municipal del Distrito (JMD) de 

Hortaleza en su sede. En esta ocasión, sin embargo, el pasado 15 de 

junio, el Concejal-Presidente, Alberto Serrano, optó por desplazarse  

a nuestro local, gesto que agradecemos. Vino acompañado por 

Pablo Mera, asesor, y Cecilia López, vocal vecina. En la reunión se 

trataron diversos temas que resumimos en el presente boletín. 

 

 

 

ASFALTADO DE LA CALLE OÑA 
El Concejal-Presidente confirmó que la calle 
Oña estaba incluida en la Operación Asfalto 
2022. Sin embargo, lamentablemente, nos 
dijo que para este verano únicamente se va 
a asfaltar la vía de bajada. Al parecer 
existen “problemas técnicos” relacionados 
con la clasificación que poseen de 
“espacios privados de uso público” que 
creíamos haber solucionado pero que 
siguen siendo un obstáculo. No obstante, 
nos aseguró que él se ha tomado mucho 
interés y está manteniendo conversa-
ciones con el Área de Obras para que se 
asfalten las plazas interiores en diciembre, 
principalmente las que comunican con 
Manoteras y que de momento no le han 
contestado. Desde la Asociación expresa-
mos la importancia que puede tener su 
intervención e insistencia para conseguirlo 
y le pedimos que siguiera en esa línea. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARCAMIENTOS 
Esta Asociación Vecinal apostaba por la 

instalación de zona ZAV de aparca-

miento que resultara gratuito para 

residentes, pero Alberto Serrano indicó 

que actualmente esta modalidad se ha 

suprimido del Reglamento que la 

contemplaba, por lo que nos animaba a 

estudiar otras posibilidades, como la 

implantación de zona SER. Esto requiere 

un profundo estudio previo y no se haría 

sin el consenso de los/las vecinos/as. 

POLIDEPORTIVO 
El Concejal-Presidente confirmó que el polideportivo de Virgen del 

Cortijo-Sanchinarro está en fase de Estudios Técnicos y se espera 

que en este verano salga a Concurso. En otoño las empresas 

interesadas podrían presentar sus proyectos y se elegirá, según sus 

propias palabras, “no la oferta más barata sino la que presente 

mejores servicios” a partir del mínimo ya conocido: piscina cubierta 

de 300 m², otra de aprendizaje de 75 m², sala de musculación, otra 

de baile, otra de yoga y otra de spinnnig. Si todo sale según lo 

previsto, a finales de invierno podrían comenzar las obras y, una 

vez conocidas las dimensiones del proyecto que hubiera ganado el 

concurso (siempre en palabras del Concejal), podría hablarse de 

nuevo con la JMD para definir, en su caso, posibles instalaciones 

deportivas a construir por el Ayuntamiento en el espacio restante 

del antiguo campo de fútbol y la parcela que está junto al colegio 

Valdefuentes. Serrano habló de la posibilidad de construir un 

pabellón cubierto multideporte (fútbol, baloncesto, voleibol…) y 

pistas al aire libre. En cuanto a los precios por el uso de 

instalaciones, Alberto Serrano aseguró que serían precios 

municipales. 

 

 

OBRAS EN EL COLEGIO 
Estas son las obras de conservación que, 

según el Concejal-Presidente, se van a 

llevar a cabo en el C.E.I.P. Virgen del 

Cortijo: 

- Acondicionamiento de graderío, pista y 

patio; 

- Pintura de todo el centro (cerramiento 

perimetral y edificio principal); 

- Acondicionamiento escalera de subida 

al gimnasio; 

- Adecuación de instalación de 

Protección Contra Incendios a normativa 

aplicable vigente. 

Todo ello con un presupuesto de 

299.997,14 €, el mayor de todos los 

colegios del distrito. 

PROPUESTAS APROBADAS EN EL PLENO 
En este año todas las propuestas presentadas para el barrio se han 

aprobado por unanimidad en el Pleno: el asfaltado de las plazas 

interiores, la mejora de los jardines de la calle Oña, aparatos de 

calistenia y para mayores en el parque de verano, reparación de la 

acera en la Avda. Manoteras 48, ampliación del puente peatonal 

sobre la M-11… El Concejal nos recordó, sin embargo, que la 

realización de ellas, como ocurre con todas las propuestas 

aprobadas en el Pleno, están sometidas al filtro de su valoración y 

decisión por la Concejalía, con los criterios de oportunidad y 

disponibilidad presupuestaria. 

 

 

 

 

 


