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El colegio Tirso de Molina reclama una parcela a Metro
Por : Onintza Pardilla

El 26 de enero Esperanza Aguirre
inauguró una nueva estación de
Metro de la Línea 6: ArganzuelaPlanetario, con lo que se trata
mejorar la movilidad del barrio de
Los Metales que, hasta entonces, no
tenía muchas opciones para moverse
en transporte público.
Lo que sin duda debía ser un motivo
de alegría se ha convertido una vez
más en polémica.

La parcela del colegio público Tirso de Molina linda con
la nueva estación de Metro, Sin embargo, las pistas
deportivas no llegan hasta el nivel de calle. En estos
400 metros cuadrados se han construido unas rampas
en vez de un pabellón para el colegio, como pedía el
centro. (Foto: Miguel G. Rodríguez)

La asociación de vecinos Nudo Sur
ha denunciado que para construir la
estación de Metro se han “robado”
400 metros cuadrados al colegio
público Tirso de Molina, donde el
centro tenía previsto construir un
pabellón deportivo.

La parcela del colegio linda con la
estación de Metro. Tal como se
puede ver en la fotografía, la parcela del centro parece retranqueada, a la altura de las pistas
deportivas. En ese espacio se ha construido una pasarela para comunicar la calle con las pistas
deportivas.
Según ha explicado a Gaceta Local la concejala presidente del distrito, Eva Durán, “este espacio
nunca ha sido del colegio, por lo que no es cierto que se haya quitado al centro para dárselo a
Metro”.
Sin embargo el colegio no es de la misma opinión. El vicepresidente de la Asociación de Padres de
Alumnos del Tirso de Molina y miembro del Consejo Escolar, Roberto Tornamira, ha declarado a
este periódico que “Metro ha asegurado al director del centro escolar que no se ha dado este
terreno al colegio por motivos estéticos, porque el arquitecto que diseñó la estación consideró que
no era bonito que se viera la verja del colegio al lado de la nueva estación de Metro. Y por este
motivo, el colegio Tirso de Molina no tiene ahora un pabellón deportivo”.

Reunión
Según Roberto Tornamira, el Consejo Escolar solicitó una reunión con el Consejero de Educación
de la Comunidad de Madrid para tratar sobre este tema “y hasta el momento no hemos recibido
respuesta, ni tan siquiera para decir que no. Una zona con tanta carencia de equipamientos no se
merece que le quiten un pabellón deportivo”
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