
                       

 

Juventudes Socialistas de Madrid organiza 
para este sábado la Marcha por la Movilidad en 
Carabanchel y Latina 
 
La organización juvenil madrileña reivindicará espacios públicos para el 

patinaje, mejora de la red de carriles bici y traer el BiciMad  a ambos 

distritos 

miércoles, 18 de mayo de 2016  
 

Juventudes Socialistas de Madrid llevará a cabo el próximo sábado 21 de mayo la 

Marcha por la movilidad, una marcha en bicicleta, patines, monopatines, patinetes, 

etc. con vecinos y asociaciones de los distritos de Carabanchel y Latina, para 

reivindicar el acondicionamiento de espacios públicos para la práctica del patinaje, la 

mejora de la red de carriles bici de Carabanchel y Latina y traer el servicio de BiciMad a 

ambos distritos. 

Esta marcha partirá sobre las 12:00h de la Plaza de Vistalegre (calle Matilde 

Hernández, 100 B) y finalizará sobre las 13:00h en el Parque Aluche, a la altura de la 

calle Valmojado, 20. 

Posteriormente, se ha organizado una exhibición de patinaje en el propio Parque 

Aluche. Esta exhibición se basará en una demostración de patinaje y bicicleta, donde 

además se les dará a los vecinos las claves fundamentales para aprender a patinar, 

que durará hasta las 14:00h. 

El recorrido detallado 

 Salida de la Calle de Matilde Hernández, 100B. 

 Continuará nordeste por Calle de Matilde Hernández hacia Av. de la Plaza de 

Toros dónde continuaremos 33m 

 Girará a la derecha hacia Av. de la Plaza de Toros (120 m) 

 Girará a la derecha hacia Calle del General Ricardos (durante 900 m) 

 Continuará por Calle de Eugenia de Montijo durante 600 m. 

 Girará a la derecha hacia Avenida de los Poblados (1,5 km). 

 Girará ligeramente a la derecha hacia Calle Valmojado (14 m). 

 Continuará por Calle Valmojado durante 1 km. 

 Finalizará en el Parque Aluche a la altura la Calle Valmojado, 20. 


