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COFRADIA MARINERA DE VALLECAS
NOTA DE PRENSA

El domingo 14 de julio Vallecas celebrará la 38ª 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”

FIESTA LÚDICA, UTÓPICA Y REIVINDICATIVA
El próximo domingo 14 de julio y por trigésima octava 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!
Detrás de la Batalla Naval hay todo un barrio. La Cofradía Marinera de Vallecas es la asociación que
surgió hace 19 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. Hoy, la Batalla Naval, con sus más de 20.000
participantes, no solo está “legalizada” sino que es el evento más importante de las fiestas del distrito.
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.

Lema: “¡¡Mójate!! Paremos el cambio climático”
Este año, desde la Cofradía Marinera hemos considerado que el movimiento mundial que
lucha por parar las consecuencias del cambio climático merecía ser apoyado también desde
una fiesta tan reivindicativa como la nuestra. Las y los jovenes que se han levantado por todo
el mundo exigen medidas urgentes que garanticen el futuro de las generaciones que vendrán.
Nos están dando una lección y nos indican el camino a seguir.
A pesar de las corrientes negacionistas, que solo pretender mantener un modelo económico
que favorezca intereses particulares, el cambio climático tiene y tendrá consecuencias sobre
todo el planeta. En nuestro territorio: subida del nivel del mar, avance de la desertificación,
reducción de la biodiversidad, nuevas condiciones climatológicas con la aparición de nuevas
enfermedades para las cuales no estamos preparadas y un largo etcétera.
Urge una respuesta, urge implicarse, urge darse cuenta que no hay un planeta B. Se trata de
tomar conciencia, se trata de cambiar de modelo económico, se trata de poner la vida en el
centro.
En nuestra Utopía, Vallekas tiene puerto de mar. No queremos conseguir un puerto de mar
gracias al cambio climático y a la subida de las aguas. Ese puerto de mar es algo menos
tangible, es un lugar donde se piensa globalmente en el futuro de las personas, donde
cabemos todas. Por todo ello, el próximo domingo 14 de julio, este distrito saldrá a la calle con
marineras y marineros gritando al unísono “Vallekas, puerto de mar”. Pero no por el deshielo.
En nuestro grito estaremos mandando un mensaje a la sociedad:
Dd

d”¡Vallekas, por la defensa del planeta!
No hay planeta B, salvemos nuestro futuro parando el cambio climático”
Dd

¡¡MÓJATE!!
paremos el cambio climático

Pregón
La Batalla Naval comenzará tras el pregón, a
cargo de representantes de los colectivos
Juventud por el clima y Extinction Rebellion.
Estos grupos de jovenes intentan concienciar a
toda la sociedad y exigen a la clase política las
medidas necesarias para afrontar esta situación
extrema. Para ello lleva realizando acciones y
movilizaciones durante el último año.

Programa de actividades para el domingo 14 de julio.

14h PAELLA POPULAR (Plaza Vieja -Plaza de Puerto Rubio-)
La paella será una paella para 600 personas y es imprescindible
adquirir previamente el bono de comida al precio de 6€ (incluye pan y
bebida). Habrá opción vegana. Esta comida tiene como objetivo servir
de hermanamiento entre cofrades y vecin@s del distrito.

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

CONCIERTOS
Después de la Batalla la fiesta continuará con diversos conciertos (éstos no organizados ya por la
Cofradía).
Fiestas de la Karmela (a partir de las 19h, recinto ferial Avda. Buenos Aires con c/ Arroyo del Olivar)
CHARLY & THE COCONUTS
REPERCUSIÓN
JAZZ WOMAN
DAKIDARRIA
DOUBLE BARREL
Fiestas del distrito (a partir de las 22h, c/Payaso Fofó): DANZA INVISIBLE

Globos No Gracias
Este año pedimos de nuevo a toda la marinería que eviten el uso de
globos de agua ya que pueden llegar a lastimar si se lanzan desde gran
altura o a gran velocidad

