
Varios niños que participaron en la manifestación de ayer enseñan una hoja con las denuncias sobre su colegio. / LUIS SEVILLANO

"¡No a la masificación en el Cristóbal Colón!"
ELENA G, SEVILLANO, Madrid

Manuel y sus dos hijos peque-
ños caminan tras una pancarta
por el paseo de Alberto Palacios,
en Villaverde Alto. "O menos ins-
cripciones o nuevas instalacio-
nes. Educación en condiciones",
pone. "Y eso que mis hijos ni si-
quiera estudian en este colegio.
He venido para apoyarles", expli-
ca. Unos 120 padres y alumnos

del colegio Cristóbal Colón se
manifestaron ayer contra la ma-
sificación de este centro público
en el que, denuncian, están esco-
larizados este’año casi 400 ni-
ños, pese a tener capacidad sólo
para 250. Para el próximo curso
hay 74 solicitudes más, según la
Consejería de Educación.

"No a la masificación en el
Cristóbal Colón", gritaron duran-
te todo el recorrido. "No tene-

mos ni salón de actos, ni bibliote-
ca, ni sala de informática ni labo-
ratorio. Todo el espacio disponi-
ble se ha transformado en cla-
ses", se queja Raquel Paloma-
res, miembro del AMPA y ma-
dre de una niña de seis años que
estudia en el colegio.

Como solución al problema,
Educación ha propuesto permu-
tar el edificio del colegio por el
del San Roque, otro centro públi-

co situado a apenas 300 metros
y con mejores y más amplias ins-
talaciones. Los padres del Cristó-
bal Colón están de acuerdo, pe-
ro no los del San Roque, donde
un 60% del alumnado es de et-
nia gitana: "No es lógico que sa-
quen a nuestros hijos para que
otros estén más cómodos", se
queja la presidenta del AMPA,
Liria de la Cruz, que remata:
"Hay un problema de racismo".
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