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Ahora Madrid Latina mejora la Cabalgata del Distrito. 
 
Ahora Madrid de Latina estimula la participación de niñas y niños, 

verdaderos protagonistas de la Cabalgata. 

 
Gracias a la entrada del nuevo equipo de Gobierno en la Junta del Distrito de Latina 
se ha puesto como elemento central la colaboración vecinal y asociativa. Mediante 
la creación de una Comisión Participativa de Cabalgata se han puesto en marcha 
una serie de encuentros de las entidades y asociaciones ciudadanas del Distrito 
para diseñar la Cabalgata de Latina a partir de una propuesta inicial de los técnicos 
de cultura de la Junta Municipal de Distrito. Las asociaciones y colectivos del 
Distrito modificaron la propuesta inicial de recorrido de los técnicos, contando 
finalmente con el visto bueno de la Policía Municipal, dada la mejora en la 
seguridad que supone. De esta manera, se ha optado por un trayecto pensado para 
niñas y niños, que con una duración de tres horas y media y una longitud de 2,7 
km, se hace más adecuada y asumible para la capacidad física de los niños y niñas. 
 
La Cabalgata de Reyes de Latina, para facilitar la asistencia y disfrute de las vecinas 
y vecinos, especialmente de los más pequeños, tendrá una disposición central en la 
geografía del distrito. Así pues, saldrá de la Calle Concejal Francisco José Jiménez 
Martín, esquina con la Calle Castroserna, a las 18:30; pasará por la Calle Sepúlveda, 
la Calle Barberán y Collar y la Calle Valmojado; y se prevé su llegada a la Junta del 
Distrito, situada en el barrio de Las Águilas, a las 20:00. En este lugar se dispondrá 
de una serie de actividades para diversión de infantes y adultos, entre las que se 
encuentra la recepción de los Reyes Magos con quienes los pequeños tendrán la 
oportunidad de fotografiarse.  
 
Nos complace, que gracias a la participación ciudadana hayan quedado en el 
pasado las últimas Cabalgatas, en las que por la inadecuada gestión y la dejadez del 
PP, se sometía a los niños a una actividad física penosa con un recorrido excesivo y 
que se llegaron a celebrar el 4 de enero en lugar del tradicional día 5, trastocando 
la imaginación de los niños. Aunque el PP ha intentado infructuosamente volver al 
viejo e inadecuado recorrido, perdieron la votación en el Pleno del Distrito, al igual 
que lo hicieron en la Comisión Participativa de la Cabalgata, donde se quedaron 
solos votando para retrotraernos al viejo recorrido frente a padres y madres, 
entidades vecinales y ciudadanas y el resto de los grupos políticos, que estimaron 



más racional un nuevo recorrido adaptado a lo que las niñas y niños requieren. El 
cambio ha llegado y se percibe en todos los ámbitos. 
 
Esto supone una mejora en la gestión del dinero público, significando un ahorro 
que se podrá destinar a otros programas como la atención a la familia e infancia o a 
la promoción de los comercios del Distrito. Pero sobre todo significa una mejora en 
la participación del tejido social, gracias a lo que además grandes y pequeños 
pueden disfrutar de la preparación de la cabalgata y la elaboración de los trajes y 
adornos. El nivel de participación ha alcanzado cotas a las que no se llegaba desde 
hace décadas. El equipo de Esther Gómez, Concejal Presidenta de Latina, convocó a 
todas las asociaciones registradas en el Distrito para que estas decidieran cómo 
debía ser la Cabalgata y, a partir de ellas, se conformó la Comisión Participativa de 
la Cabalgata, en la que también se encuentran representantes de las cuatro 
formaciones políticas del Ayuntamiento de Madrid. Además ser los ciudadanos que 
participan en la comisión quienes toman las decisiones, se ha logrado que 17 
entidades (asociaciones vecinales, AMPAs, asociaciones culturales, asociaciones 
juveniles, asociaciones de diversidad funcional) y parroquias se hayan animado a 
participar en la Cabalgata con carroza, pasacalles y otras actividades. 
 
Pese a las trabas institucionales heredadas del PP hemos logrado iniciar un cambio 
mayor de lo que cabría imaginar, y ya se está trabajando para intensificar ese 
proceso de cambio orientado a la incrementar la participación de la ciudadanía. 
2015 es el año cero de una nueva manera de hacer política, y Ahora Madrid trabaja 
intensamente para que en 2016 todos y todas podamos disfrutar un proceso 
incluso más participativo y abierto si cabe, compromiso que Ahora Madrid hace 
extensivo a toda la ciudadanía. 
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