
La 111 edición de la Batalla de Flores de 
Laredo tendrá lugar el próximo viernes 
26 de agosto en la Alameda Miramar a 
las 17:30 horas.

“Un desfile único de carrozas 
decoradas completamente con 

flores naturales”

El desfile tendrá el siguiente orden
(Categoría A y Categoría B):

1. Carroza “GRAVITY” Cat. A

Asociación Come Golayu que lo ha 
Hechu Güela

2. Carroza “ESCUELA DE MAGIA”
Cat. A

Asociación Come Golayu que lo ha 
Hechu Güela

3. Carroza “IREZUMI” Cat. B

Grupo Alegoría

4. Carroza “BLOCKS CREATIONS” Cat. 
B

Grupo Alegoría

5. Carroza “VENECIA” Cat. A

A.C. Carrozas Oruña

6. Carroza “TRUCO O TRATO” Cat. B

A.C. Carrozas Oruña

7. Carroza “ARRECIFE” Cat. A

Asociación Carrocista El Cantu

8. Carroza “¿7 VIDAS?” Cat. A

Asociación Cultural Grupo Pejino

9. Carroza “YABBA DABBA DOO” Cat. 
B

Asociación Cultural Grupo Pejino

10. Carroza “EL SHOW DE GARFIELD” 
Cat. A

Asociación Cultural Spartans Batalla 
de Flores – Cevi & David Expósito

11. Carroza “JIGSAW” Cat. A

Asociación Cultural Spartans Batalla 
de Flores – Cevi & David Expósito

FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL
FESTIVAL OF NATIONAL TOURIST INTEREST

FÊTE D'INTÉRÊT TOURISTIQUE NATIONAL 

BIEN DE INTERÉS LOCAL ETNOGRÁFICO INMATERIAL
LISTED AS LOCAL ETHNOGRAPHIC INTANGIBLE HERITAGE

BIEN D'INTÉRÊT LOCAL, ETHNOGRAPHIQUE ET IMMATÉRIEL 
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“Bien de Interés
Local Etnográfico
Inmaterial”

Pocos festejos existirán en el mundo que aglutinen el arte y la belleza, la tradición y la espectacularidad de 
la Batalla de Flores de Laredo. Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y surgida en 1908 a orillas del 

mar, actualmente vive su época de mayor esplendor con unas creaciones que cada año se superan en 
complejidad. En cada edición, monumentales carrozas cubiertas en toda su superficie por miles de flores 

naturales desfilan ante la sorprendida mirada de una multitud congregada para gozar de estas auténticas 
obras de arte. Muchas de las piezas son trabajadas pétalo a pétalo, exigiendo tal menester mucha destreza.

Son muchos los meses dedicados por los carrocistas y sus colaboradores a esta tradición centenaria. Árduo 
trabajo para dar vida a estas creaciones, que pueden llegar a alcanzar los 7 metros de altura por 8 metros 
de largo y 5 metros de ancho. Cada una de las alegorías más grandes puede llevar hasta 180.000 flores 

naturales clavadas, una a una sólo horas antes de salir a pista.

La Noche Mágica, celebrada en la víspera de la Batalla de Flores, es una noche especial. Miles de personas 
visitan los talleres donde se realizan las carrozas y contemplan de cerca el remate a contrarreloj de tan 

fantásticas creaciones que lucirán radiantes al día siguiente. En el desfile, público y participantes entablan 
una amistosa contienda con confetis mientras el jurado delibera.



El Jurado de la 
Batalla de Flores 
2022 está 
formado por:
1. SANTIAGO REDONDO 
Periodista en Cadena SER.

2. SUSANA RUIZ BILBAO 
Licenciada en Bellas Artes. Diplomada 
en Interiorismo.

3. ÁNGEL SAINZ 
Flores Ángel.

4. LARA AGUILAR ALONSO
Licenciada en Bellas Artes.

5. ANA LÓPEZ 
Floristería Ana.

6. ANABEL ORTIZ CAÑÓN 
Directora creativa para “Anabel Lee”.

7. ENRIQUE VEGAS 
Dibujante y autor de novela gráfica.

8. SALVA CASAS 
Secretario jurado.

11 Carrozas
participantes 
divididas en 
2 categorías

|  CATEGORÍA A
Largo: 8 metros mínimo y 8,50 metros 
máximo. Ancho: 4,50 metros mínimo y 5 
metros máximo. Alto: 6,50 metros 
mínimo y 7 metros máximo.

|  CATEGORÍA B
Largo: 6 metros mínimo y 7,50 metros 
máximo. Ancho: 3,50 metros mínimo y 
4,50 metros máximo. Alto: 5 metros 
mínimo y 7 metros máximo.

ASOCIACIÓN COME GOLAYU 
QUE LO HA HECHU GÜELA

|   “GRAVITY” Categoría A

Ya son dos años lo que lleva encerrado en ese espacio tan minús-
culo. Ahora que le han dado permiso para dar su primer paseo 
siente algo de miedo por dar ese primer paso hacia el vacío. Piensa 
en lo que deja detrás, y también en todo lo que tiene por delante. 
Respira hondo, expulsa el aire y sale de su habitáculo con la deci-
sión de quien quiere llegar al infinito... y más allá.

|   “ESCUELA DE MAGIA” Categoría A

Cuando este chico atravesó la pared de ladrillos del andén 9 3/4 
ya se le notaba algo diferente. No eran solo sus enormes gafas 
redondas ni su peculiar cicatriz en la frente. Al ponerme sobre su 
cabeza noté un valor y un talento en él fuera de lo normal y por eso 
tuve dificultades para escoger a qué casa debía enviarlo.

Él hizo una petición, pero yo debía tomar la decisión porque de ello 
dependía el futuro de esta escuela de magia.

        Patio del CEIP Villa del Mar.

GRUPO
ALEGORIA

|    “IREZUMI” Categoría B

Trasladamos a la carroza motivos de tatuajes japoneses, haciendo 
referencia a cualquiera de las formas tradicionales japonesas. Son 
motivos decorativos con una fuerte carga espiritual y protección, 
teniendo un significado de status social y los que tienen más poder 
se perforaban su piel con motivos espirituales para buscar la 
protección. Hemos reflejado en nuestra alegoría los tatuajes más 
típicos como : Un dragón que refleja el valor, la fuerza, la suerte y la 
fortuna. Un Oki que es una especie de pez, y lo consideran un 
símbolo de amor y amistad, y el rostro de un Samurai que simboliza 
el coraje y la valentía.

|   “BLOCKS CREATIONS” Categoría B

Como el mismo título indica, el tema principal de esta alegoría es, 
como mediante bloques podemos construir distintos elementos de 
la naturaleza y personajes fantásticos y artísticos.

Gracias a la construcción con bloques aprendemos todos, tanto 
adultos como niños a desarrollar nuestra creatividad, construyen-
do todo aquello que nos viene a la cabeza.

Nos hacen pensar, desarrollar nuestra memoria, la atención, la 
planificación y la organización, al mismo tiempo que nos hace crea-
tivos y curiosos, construimos y descubrimos como crear y controlar 
nuestro mundo y aprendemos a trabajar en equipo.

       Antiguo Autobuses Fuentecilla 
      (detrás de la estación del autobús)

|   “YABBA DABBA DOO” Categoría B

Pedro Picapiedra y Pablo Mármol son grandes amigos, juegan a los 
bolos juntos, trabajan codo con codo, son buenos vecinos, compar-
ten sus vidas hasta en las peores meteduras de pata que sólo 
pueden sobrellevar gracias a sus compañeras Vilma y Betty.

          C/ Reconquista de Sevilla, s/n (antigua Tahona)

ASOCIACIÓN CULTURAL  
SPARTANS BATALLA DE 
FLORES – CEVI & DAVID 
EXPÓSITO

|   “EL SHOW DE GARFIELD” Categoría A

El show de Garfield muestra, principalmente, las acostumbradas 
payasadas y travesuras de Garfield, un gato atigrado de color 
naranja con rayas negras, muy gordo y perezoso, al que lo único 
que le gusta hacer es comer y dormir, y cuya comida favorita es la 
lasaña. Aunque no lo admita, su mejor amigo es Odie, un cachorro 
Beagle alegre y cariñoso de pelaje color amarillo. 

Él siempre duerme con su osito Pooky. A pesar de estar enamorado 
de Arlene siempre hace cosas que la molestan, pero siempre apa-
rentemente lo resuelve. Garfield odia los lunes, se levantará, pero 
no brillará.

|   “JIGSAW” Categoría A

La mayoría de la gente es ingrata por estar viva. Pero tú no, nunca 
más. John Kramer, conocido como JIGSAW (Puzzle) , entiende que 
en el mundo actual existen muchas personas que forman parte de 
la lacra de la sociedad y merecen ser sometidas a una prueba de 
vida o muerte, con la intención de que recapaciten y reconduzcan 
sus vidas.

Billy, su títere, es el encargado de comunicárselo a sus víctimas en 
mensajes grabados en cassette a menudo mediante una pantalla 
de televisión para distribuir los detalles de las sádicas trampas y 
los medios que les son entregados a las víctimas para darles la 
oportunidad de sobrevivir.

No pueden salvarlos. Deben salvarse solos. La última pieza del 
rompecabezas eres tú. Tú decides. Que comience el juego.

          I.E.S. Bernardino de Escalante
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ASOCIACIÓN CULTURAL
CARROZAS ORUÑA

|   “VENECIA” - Categoría A

Al igual que detrás de cada mascara veneciana se esconde la 
fantasía y el misterio, en la creación de esta carroza, se ha buscado 
proyectar todos los atributos caracteristicos de esa bella ciudad y 
capital del véneto. Belleza, arte, historia, romanticismo, carnaval y 
elegancia. 

Un gran telón central representa la antesala a la variedad de 
muestras que nos hablan de escaleras fastuosas, góndolas, faro-
las, mascaras y bufones.

En definitiva, una alegoría sobre la belleza, y el romanticismo de 
una ciudad cautivadora y de ensueño. Venecia.

|   “TRUCO O TRATO” - Categoría B

Poder maligno, terror y fantasía desplegados para recrear la noche 
de Halloween. Dominando la escena, en la parte central de la 
carroza, destaca la silueta de una bruja sobre su escoba. Calaba-
zas, escobas, calderos y pociones mágicas. Todo fluye y todo se 
mezcla para dejar plasmada, desde la ilusión e imaginación de los 
más pequeños, la noche más terrorífica y divertida del año. Ha 
llegado el momento de proponeros a todos “Truco o trato”

       CEIP Villa del Mar

ASOCIACIÓN CARROCISTA
EL CANTU

|   “ARRECIFE” - Categoría A

Durante siglos el Océano Pacífico fue conocido como el "Lago 
Español". Los barcos españoles exploraron sus costas y se aden-
traron en sus aguas sin ser conscientes de que estaban navegando 
en el más grande de los oceanos.

Algunas de estas embarcaciones pagaron el más alto precio por 
aventurarse hacia lo desconocido. Hoy en día, arrecifes de coral 
custodian sus restos junto con los tesoros y los enigmas que les 
llevó a tan trágico fin.

       I.E.S. Fuente Fresnedo

ASOCIACIÓN CULTURAL 
GRUPO PEJINO

|   ¿7 VIDAS? Categoría A

“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad” resonaba en la 
cabezavde nuestro amigo, que se debatía entre la lealtad y el amor 
hacia Felicia, mientras ella utilizaba sus habilidades felinas para 
cumplir sus objetivos no tan nobles.
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