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La Corredoria necesita un tercer colegio. Eso no lo discute nadie, ni el Principado, ni el Ayuntamiento, ni
los padres de los alumnos de los dos ya en funcionamiento. Lo que está resultando difícil es encontrarle
un hueco en el plano. Las tres parcelas barajadas entre ambas administraciones suscitan el rechazo de
unos u otros.

El Ayuntamiento primero ofreció una parcela en La Monxina. El Principado dijo preferir un solar más
próximo al HUCA ante la demanda que espera de los nuevos residentes en el desarrollo de Prado de la
Vega. La concejalía lo hizo. Ofreció un solar de 12.000 metros, que requería una permuta por tratarse de
una zona verde. La Administración regional no puso objeciones. Éstas vinieron de los padres de los
alumnos de La Corredoria. El solar propuesto estaba muy lejos de sus casas. La otra parcela que ofreció
el Ayuntamiento también está en el barrio, junto al segundo colegio, y, por tanto, no agrada al Principado.
El resumen de la situación lo hizo ayer la concejala del ramo Isabel Pérez-Espinosa, quien, tras hablar con
el consejero, aseguró que Educación «no tiene problema en volver a estudiar la ubicación. Lo que
buscamos es el mayor consenso posible».

Al conflicto se han sumado algunos compradores de viviendas de Prados de la Vega que temen perder el
parque si finalmente se elige su parcela como ubicación del tercer colegio del barrio. El Principado ha
incluido una partida de 1,5 millones de euros en el presupuesto para iniciar las obras en 2010. No se sabe
dónde aún.
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Soy vecino de Prado de la Vega. Hay muchas opciones antes de cargarse la zona verde. Como urge y hay un solar destinado a
ello en el plan urbanistico, que se construya en La Monxina. Sino que nos pregunten a los afectados que ya les orientamos con
varias alternativas. Estamos a favor del colegio, pero no en la zona verde.
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