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EL SÁBADO 15 DE ENERO A LAS ONCE DE LA MAÑANA LOS VECINOS DE 
MARGARITAS Y KELVINATOR ESTÁN INVITADOS  A ASISTIR A ESTE ACTO 
SIMBÓLICO  
 
EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE COLOCARÁ UN CARTEL EN EL 
QUE SE PIDE, A LA COMUNIDAD, LA URGENTE CONSTRUCCIÓN 
DE UN COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 
PRIMARIA, EN EL ANTIGUO CAMPO DE FÚTBOL DE MAGALLANES 
 
 
En la Junta de Gobierno del 2 de julio de 2.009 se ofreció a la Comunidad de 
Madrid la parcela de 12.000 m2 para que comenzara la construcción de este 
centro. De esta manera, los vecinos y vecinas del barrio no tendrán que 
desplazarse a otros lugares para que los más pequeños y pequeñas reciban 
una educación de calidad 
 
Jueves, 13 de enero 2011.- El Ayuntamiento de Getafe ha invitado a los vecinos y 
vecinas de Getafe a asistir a la colocación de un cartel, por el cual se pide, una vez 
más, a la Comunidad de Madrid la urgente construcción de un Colegio Público de 
Educación Infantil y Primaria, en el antiguo campo de fútbol de Magallanes, que 
propiciaría la escolarización de los niños y niñas de Kelvinator y El Rosón.  Este acto 
simbólico tendrá lugar el sábado 15 de enero, a las once de la mañana. Como 
recuerda la Concejala de Educación e Infancia, Carmen Duque “en la Junta de 
Gobierno del 2 de julio de 2.009 se ofreció a la Comunidad de Madrid la parcela de 
12.000 m2 conocida como Magallanes para que comenzara la construcción de este 
centro. De esta manera, los vecinos y vecinas del barrio no tendrán que desplazarse, 
diariamente,  a otros lugares para que los más pequeños y pequeñas reciban una 
educación de calidad”. 
 
El Gobierno Municipal recordará que se acaba de lograr de una de las principales 
reivindicaciones de los últimos años para los vecinos y vecinas de esta zona con la 
adjudicación de las obras de la construcción del nuevo Centro de Salud de El Rosón- 
Las Margaritas. Este nuevo centro, imprescindible para el barrio lo llevaba 
reivindicando el Gobierno Municipal desde hace más de 8 años, cuando el 
Ayuntamiento cedió gratuitamente los terrenos a la Comunidad de Madrid para su 
construcción. Durante este tiempo, los vecinos y vecinas han tenido que pasar 
consulta médica en unos barracones provisionales. Este centro es hoy una realidad 
gracias a las reivindicaciones de todos y todas: vecinas y vecinas, Consejo Sectorial 
de Salud, Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Gobierno Municipal del 
PSOE e IU, que hemos llevado a cabo continuas actuaciones, desde reuniones con 
responsables de la Comunidad de Madrid a encierros, manifestaciones, 
concentraciones, campañas informativas y recogida de reclamaciones.  
 
Desde el Gobierno Municipal se ha manifestado que “ahora toca estar vigilantes para 
que las obras comiencen, con carácter de urgencia, defendiendo que sea un centro de 
calidad, próximo a tu vivienda y de gestión pública, única forma de garantizar que el 
criterio principal va a ser la eficacia y el servicio y no el beneficio económico. Pero no 
podemos ser conformistas. Una vez conseguido el objetivo de contar con un nuevo 
centro de salud, tenemos que seguir luchando por otros equipamientos que aún 
faltan en el barrio y que están siendo reclamados a la Comunidad de Madrid. Sin 
duda, solo con el esfuerzo de todos y de todas podemos seguir construyendo nuestro 
barrio, exigiendo instalaciones de calidad acordes con las necesidades que tenemos”.  
  


