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COFRADIA MARINERA DE VALLECAS

NOTA DE PRENSA

El domingo 20 de julio Vallecas celebrará la 33ª edición 
de su fiesta más utópica, lúdica y reivindicativa:

la Batalla Naval de Vallekas.

“A unos 300 km del mar, mi barrio libra una batalla naval.
Con cañones de cubos y barreños en Vallecas regamos nuestros sueños”
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FIESTA LÚDICA, UTÓPICA Y REIVINDICATIVA

El próximo domingo 20 de julio y por trigésima tercera vez Vallecas volverá a regar sus sueños con
agua. Piratas, bucaner@s, cofrades, grumetes y vecin@s saldrán a la calle para gritar un año más:
¡Vallekas, puerto de mar!

La Cofradía Marinera de Vallecas surgió hace 14 años con el objetivo de impulsar y sacar a la Batalla
Naval de la clandestinidad a la que la Junta Municipal del distrito se empeñaba en condenar. Catorce
años después,  no sólo hemos conseguido “legalizarla”  a ojos de las autoridades sino que hemos
crecido hasta superar el año pasado la cifra de 12.000 participantes. En los últimos años la Batalla
Naval está trascendiendo las fronteras del barrio de Vallecas y se ha convertido en un importante
referente, ya no sólo como muestra de la idiosincrasia vallecana sino como patrimonio único de la
región. Así, en cualquier publicación de eventos de carácter nacional o internacional, la Batalla Naval
de Vallekas aparece por estas fechas de manera destacada.

Quizás el éxito radique en esa mezcla de diversión lúdica cuyo objetivo es la participación masiva de
los vecinos y las vecinas de nuestro distrito.  También porque en Vallecas somos  utópicos,  y esa
utopía  que  promueve  el  cambio  nos  ha  hecho  conseguir  cosas  que  parecían  imposibles  en  su
momento.  Ese  sentimiento  queremos  mantenerlo  vivo  y  por  ello  gritamos  a  los  cuatro  vientos
“Vallekas,  puerto de mar”.  Y  finalmente ese éxito  puede estar  muy relacionado con el  carácter
reivindicativo que Vallekas ha exhibido durante tantos años y que se manifiesta en que, incluso en
esta fiesta, no perdemos la oportunidad de llamar la atención sobre aquellas situaciones que merecen
ser denunciadas. Es por eso que nos “mojamos” por algo. Sin este triple carácter lúdico – utópico
–  reivindicativo  la  Batalla  Naval  de  Vallekas  no  pasaría  de  ser  una  fiesta  simpática  pero  los
vallecan@s sabemos que la Batalla Naval es mucho más.

Otra de las cualidades de esta fiesta tan nuestra es que su celebración contribuye a promover en el
barrio la convivencia intercultural e intergeneracional. Participar en la Batalla Naval implica un baño
indiscriminado que no entiende de género,  edad o procedencia y en el  día de la  fiesta se puede
constatar que el júbilo y la felicidad de los participantes convierte las calles mojadas en un Puerto de
Mar abierto a todo el mundo.

“Mójate contra la represión”
La  Batalla  Naval  nació  hace  33  años  con  carácter
reivindicativo y sigue manteniéndolo tantos años después.
El  lema elegido,  “Mójate contra la represión”,  pretende
visibilizar  algo  que  estamos  viviendo  diariamente  en
nuestro  país:  un  aumento  significativo  de  las  medidas
encaminadas a silenciar y reprimir las protestas por parte
de la ciudadanía. A día de hoy tenemos muchos ejemplos:

• El  viernes  11  de  julio  se  dio  el  primer  paso  para
aprobar “Ley mordaza”.

• El  15  de  julio  ingresó  en  prisión  una  persona  en  Granada  por  participar  en  un  piquete
informativo durante una jornada de huelga general.

• Hace un mes vivimos la liberación de dos jovenes (Miguel e Ismael) que participaron en las
Marchas de la Dignidad del 22M. 

• En septiembre será juzgado un joven vallecano (Alfon) por su participación en la huelga general
del 14 de noviembre de 2012. Se le acusa de tenencia de explosivos.

• Los CIEs (Centros de Internamiento para Extranjeros) son centros de represión en el que se
niega a las personas migrantes su derecho a buscar una vida mejor. Son encerrados en ellos
por una simple falta administrativa (carecen de permiso de residencia).

• Las fronteras de Ceuta y Melilla son otros lugares donde la represión se ejerce diariamente. 
ddddd

Por todo ello, el próximo domingo 20 de julio, este distrito saldrá a la calle con marineras y marineros
gritando  simbólicamente  “Vallekas,  puerto  de  mar”.  Cuando  hagamos  esto,  también  estaremos
mandando un mensaje  a los  que nos gobiernan:  Vallekas se moja  contra todas las  medidas que
quieren silenciar la voz del pueblo.
Dd
dd

¡No a la represión!, ¡No a la ley mordaza!, ¡No a los CIEs!  ¡No a negar la voz del pueblo en la
calle!  
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Programa de actividades para el domingo 20 de julio.

13h30 h PAELLA POPULAR  (Plaza Vieja -Plaza de Puerto Rubio-)
La  paella  será  una  paella  alcarreña  para  500  personas  y  es
imprescindible adquirir previamente el bono de comida al precio de 6€
(incluye  pan  y  bebida).  Esta  comida  tiene  como  objetivo  servir  de
hermanamiento entre cofrades y vecin@s del distrito.  

Al  mismo  tiempo  queremos  reivindicar  espacios  emblemáticos  de
Vallecas. La Plaza Vieja, otrora centro de actividad del barrio y  lugar de
fiestas, verbenas y conciertos languidece ante el abandono municipal.

16h30 BATALLA NAVAL (Bulevar -calle Peña Gorbea-)
Comienzo de la Batalla Naval con la lectura del pregón a cargo de Fanny Condado en el Bulevar (c/
Peña Gorbea) y a continuación salida de charangas, carrozas, mariner@s, cofrades y vecin@s hacia
la “Zona Húmeda”. El recorrido será: c/ Puerto Alto, c/ Martínez de la Riva, c/Monte Perdido, c/ Arroyo
del Olivar y final en c/ Payaso Fofó.

19h-21h  CONCIERTOS y RAVE's 
(c/ Payaso Fofó)

Para  dar  continuidad  a  la  Batalla  Naval  una  vez  que  el  agua  de  los  camiones  cisterna  haya
desaparecido contamos con tres eventos musicales en el mismo escenario de la batalla.

• Dos Rave's organizadas por el colectivo EL HANGAR y por la peña LOS AMIGOS que estarán
pinchando música a partir de las 19h.

• Conciertos organizados por los locales de ensayo JACKS ON THE ROCKS (@LocalesJacks):
BOULEVARD DES AIRS (Francia)

DESASTRE 
CASKARRABIAS 

NIÑO MANDARINA

21h CONCIERTOS en las Fiestas de la Karmela 
(Recinto ferial en la confluencia de las calles C/ Arroyo del Olivar y Avda. de Buenos Aires )

ROJO CANCIONERO 
MANUEL GERENA (acompañado por el guitarrista Juan Ignacio González)
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Fiestas de la Karmela

Las Fiestas de la Karmela con las que colabora la Cofradía Marinera de Vallecas son unas fiestas
populares organizadas y autogestionadas por los vecinos y vecinas  de Vallecas y que suponen una
alternativa a las fiestas organizadas por la  Junta de nuestro distrito.  Comienzan el  jueves 17 y
finalizan el domingo 20 de julio con un concierto que cerrará el programa de actividades de la
Batalla  Naval  2014  y  de  las  Fiestas  de  la  Karmela.  Tienen  lugar  en  el  antiguo  Recinto  Ferial
(confluencia de las calles Arroyo del Olivar y Av. Buenos Aires). Están organizadas por la Asociación
de Vecinos del Alto del Arenal y diversas asociaciones y colectivos del distrito.

Más información:

Twitter: @fiestaskarmela
Facebook: FiestasLaKarmela
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Presidente de Honor 2014

Para este aniversario contamos de nuevo, por segundo año consecutivo, con Javier Baeza que será
el Presidente de Honor 

Javier  Baeza  está  ligado  a  la  parroquía  de San  Carlos
Borromeo de Entrevías desde 2004. Desde entonces ha
destacado  por  su  labor  de  denuncia  y  apoyo  a  los
colectivos más desfavorecios del distrito.

En  años  anteriores  este  cargo  ha  recaído  también  en
personalidades ligadas a Vallecas: los músicos José Luis
Jiménez y Lele Laina (Topo y Asfalto), el director de Tele
K  Paco  Pérez,  políticos  como  Inés  Sabanés  o  Juan
Barranco, el actor Juan Margallo, el director Juan Vicente
Córdoba,  el  pintor  Pedro  Sánchez,  el  escultor  Miguel
Angel Gete o los músicos Ismael Serrano, Luis Farnox y
Luis Pastor.

Pregón

El pregón que dará comienzo a la Batalla Naval de este año tendrá
lugar en el Bulevar a las 16h30 horas y correrá a cargo de Fanny
Condado, actriz y vecina de nuestro distrito.
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