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COFRADIA MARINERA DE VALLECAS

NOTA DE PRENSA

El domingo 19 de julio Vallecas celebrará la 34ª 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 19 de julio y por trigésima cuarta 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!

Todo un barrio representado por una asociación: la Cofradía Marinera de Vallecas.  Surgida hace 15
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. Quince 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. 

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 por Alfon Libertad”
Este año,  tras una consulta pública  en las  redes sociales,  l@s
vecin@s de Vallekas eligieron mayoritariamente que el lema sería
“Mójate por Alfon Libertad”. 

La Batalla Naval se “moja” pidiendo la libertad de un vecino de
nuestro barrio que ha entrado en prisión hace apenas unos días:
Alfonso Fernández Ortega. El lema de este año da continuidad al
del año pasado. Hace un año nos mojábamos contra la represión
y ahora lo hacemos por un caso concreto de esa represión:  la
injusta condena de uno de nuestros vecinos.

Frente a la protesta de la calle el gobierno ha reaccionado con
represión (la entrada en vigor el 1 de julio de la Ley Mordaza es la prueba definitiva). El caso de Alfon
es uno de los más significativos.

ddddd

Por todo ello, el próximo domingo 19 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: 

Dd
dd

¡La protesta es un derecho!, ¡Alfon libertad! ¡No nos callarán!
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Programa de actividades para el domingo 19 de julio.

14h PAELLA POPULAR  (Plaza Vieja -Plaza de Puerto Rubio-)
La  paella  será  una  paella  alcarreña  para  550  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 debe volver a ser un centro de actividad del
barrio, lugar de encuentro, de fiestas, verbenas y conciertos.

16h30 BATALLA NAVAL (Bulevar -calle Peña Gorbea-)
Comienzo de la Batalla Naval con la lectura del pregón a cargo de Quique Peinado 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.

20h CONCIERTOS en las Fiestas de la Karmela 
(Recinto ferial en la confluencia de las calles C/ Arroyo del Olivar y Avda. de Buenos Aires )

20h La Vallekana Sound System
21h San Blas Posse

22h Zoo
23h Los chikos del maíz 

Embajadora de Honor 2015

Para este aniversario contamos con Elena Ortega que será la embajadora de
Honor. Elena es madre de Alfon y fundadora de la asociación Madres contra la
represión.

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 del periodista Quique Peinado.
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Fiestas de la Karmela

Las  Fiestas  de  la  Karmela  a  las  que  apoya  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 19 de julio con un concierto que cerrará el programa de actividades de la
Batalla  Naval  2015  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.
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