
PROGRAMA
     ACTOS
DEL PÓRTICO

CULTURAL,
INFANTIL
Y JUVENIL
DURANTE
LOS DÍAS

29 DE JUNIO
AL 16 DE JULIO

DE



Lunes 2

Viernes 29

Martes 3 Miércoles 4

de julio

de junio

de julio

A las 21:00 horas.
Inauguración de la exposición fotográfi ca,
“La vida cotidiana de nuestro pueblo bajo la mirada de Juan Antonio 
Simón García”.
Desde el 29 de Junio al 14 de Julio, en la sala de exposiciones del 
Museo de la Batalla. Durante las Fiestas Conmemorativas estará 
expuesta en la segunda planta del Museo.

A las 22:00 horas,
en el Auditorio Municipal

“Las Palmeras” actuación del 
Grupo

“Ritmo del Sur”.

A las 22:00 horas,
en la Plaza del General Castaños, actuación de la

Joven Orquesta de Cuerda “Allegro”,
que presenta su concierto

“De Vivaldi a Imagine Dragons. 5 siglos de música”.

A las 22:00 horas,
en el Auditorio Municipal

“Las Palmeras”,
Grupo de Baile

“Las Canasteras”
que presentará
el espectáculo

“De casta
canasteras”.

A las 22:00 horas,
en el Auditorio Municipal “Las Palmeras”, 

la Asociación Cultural 

“Al Compás del Flamenco”
presenta “Aire Flamenco”, en el que colaboran

al cante Mª´Ángeles García , 
a la guitarra Fran Ramírez, al cajón Pepe Navío.

A las 22:00 horas,



Jueves 20 Viernes 6

Sábado 7

de julio de julio

de julio

en el Auditorio Municipal
“Las Palmeras”,

actuación
de la Asociación Cultural

“Contratiempos”
Grupo de Danza

de Ana María Padilla
ofrece su espectáculo

“Memoria
de los sentidos”. 

A las 22:00 horas,
en el Auditorio Municipal

“Las Palmeras”,
la Asociación Cultural

“Sal de Oriente”,
presenta su nuevo espectáculo

“Buscando
la melodía”. 

A las 21:00 horas,
con salida en la Plaza de la Constitución

pasacalles con las bandas participantes en el

XXXI Certamen de Bandas
“Ciudad de Bailén”

por las calles céntricas de la ciudad.
A las 21:30 horas,

en la Plaza del General Castaños,
actuación de las Bandas participantes

en el Certamen: Asociación Músico-cultural 
“Sebastián Valero” de Huelma,
Asociación Banda de Música

de Alcázar de San Juan
y Asociación Unión Musical Bailenense-Banda

de Música de Bailén

PROGRAMA
Asociación Músico-Cultural

“Sebastián Valero” de Huelma
“Consuelo Císcar“ (Ferrer Ferran)

“John Williams in Concert” (Paul Lavender)
Ross Roy (Jacob de Haan)

Director: D. Pedro Manuel Herrera Molina

Asociación Banda de Música
de Alcázar de San Juan

Andrés Contrabandista (Óscar Navarro)
Hispania (Óscar Navarro)

Manhattan Synphony (Lanceen- Dondeyne)
Director: D. Luis Sánchez Romanos

“Asociación Unión Musical Bailenense”
Banda de Música de Bailén
Dunia Piris (Rafael Talens)
El Quijote (Ferrer Ferrán)

Pop in the Spots (Roland Kernen)
Himno de la M.N. y M. L. Ciudad de Bailén

R. Zagalaz J. M. Martínez
Directora: Dª. María Luisa Núñez Lerma

presenta su nuevo espectáculo

A las 20:30 horas,
en el Salón de Actos

de la Casa de la Cultura

“Homenaje
a Gloria Fuertes”
a cargo de la Asociación

Cultural los poetas de Bailén.
Espectáculo de poesía

y además habrá
cuentacuentos y magia.

A las 17:00 horas,
XVII Torneo de Ronda.

Organizado por la Peña del Athletic Club
de Bilbao de Bailén

en el Auditorio Municipal

de la Asociación Cultural

de Ana María Padilla
ofrece su espectáculo

de los sentidos”. 



Domingo 8 Martes 10
de julio de julio

A las 10:00 horas.
XVII Torneo de Ajedrez

organizado por la Peña del Athletic Club de Bilbao 
de Bailén. Semifi nales, fi nal y entrega de trofeos.

A las 22:30 h.
En el Auditorio Municipal
de las Palmeras actuación
de los Grupos “Apología”
y “Factoría de Payasos”
pertenecientes a la Asociación
Cultural Olirock.
pertenecientes a la Asociación

Lunes 9 Miércoles 11
de julio de julio

De 10:30 a 13:00 horas,
en la Plaza del General Castaños:

“Taller haz tu collar o pulsera con pasta ”
con Encarnación Cortés Zarzuela

A las 20:30 horas.
En el Salón de Actos del Museo de la Batalla,

inauguración de la

EXPOSICIÓN DE CARTELES
que fueron candidatos para las Fiestas Conmemora-
tivas del 210 Aniversario de la Batalla de Bailén. El 
jurado emitió  el fallo anunciándose al ganador entre 
las 15 propuestas que se presentaron. Hasta el día 
31 de Julio se podrá visitar esta muestra, donde se 
podrá contemplar además al ganador, “Ella, valiente 
y heróica”.  Esta exposición podrá visitarse en horario 
habitual de apertura del Museo de la Batalla.

HORARIO DEL MUSEO
DE LA BATALLA DE BAILEN

De miércoles a domingo
Mañanas: de 11:00 a 14:00 horas
Tardes: De 18:30 a 22:00 horas

Especial Fiestas: Del 17 al 22 de Julio de 2017
Mañanas: de 11:00 a 14:00 horas
Tardes: De 18:30 a 22:00 horas

A las 22:00 horas,
en el Auditorio Municipal “Las Palmeras”, 

actuación de la Escuela de Danza y Gimnasia de 
Lydia Aranda, poniendo en escena el espectáculo

“Que baile el mundo”. 

De 10:30 a 13:00 horas,
en la Sala de la Biblioteca Municipal:

“Taller descubriéndote a ti mismo y a los demás”
con Laura Cobo González.

A las 22:00 horas,
en el Auditorio Municipal “Las Palmeras”,
actuación del Grupo Musical

“Lembay”,
que ofrece el concierto
“Música del recuerdo”,
con canciones que
te animarán a bailar.

De 10:30 a 13:00 horas,
en la Plaza del General Castaños:

TALLER DE RECICLAJE
“Crea tu buho de la suerte”(lleva tu rollo de papel 
higiénico), con Encarnación Cortés Zarzuela y “Taller 
de elaboración de pollitos” con Laura Cobo González

A las 22:00 horas,
en la Plaza del General Castaños, actuación del 

Coro del Centro de Participación
Activa de Bailén,

que interpretará el siguiente:

PROGRAMA
Primera parte

“Cántame un pasodoble español” | Pasodoble
“Dos gardenias” | Bolero

“De Andalucía soy yo” | Pasodoble (solista: Josefa Milla)
“Chotis de Madrid” | Chotis

“Viva el pasodoble” | Pasodoble
“La del soto del parral” | Zarzuela (dueto)

“Abrázame” | Balada (solista: Antonio Garrido)
“Libre” | Nino Bravo (solista: Antonio Garrido)

Segunda parte
“Dónde estás corazón” | Bolero Mambo (Mocedades)

“Pasodoble te quiero” | Pasodoble
“Muñequita linda” | Bolero

“Potpurrí de boleros” | Bolero
“No te vallas de Navarra” | Pasodoble (solista: Josefa Milla)

Himno del Centenario
de la M.N. y M.L. Ciudad de Bailén | Himno

Director: Antonio Garrido Hervás



Miércoles 11

Viernes 13 Sábado 14

Jueves 12
de julio

de julio de julio

de julio

A las 22:00 horas,
en el Auditorio Municipal “Las Palmeras”,

VI Festival Flamenco
“Sentimiento y compás”.

Organiza Asociación Cultural Peña Flamenca “El 
Puchero” de Bailén, con la actuaciones de Blas 
Carmona, Ana Carmona, Leonor López, Juan 
Carmona, Juanma Guzmán y Amalia Rus al cante, 
Juan José Gutiérrez “El Calao” a la guitarra, y al baile 
Grupo de Danza Rocío Madueño.

De 10:30 a 13:00 horas,
en la Plaza del General Castaños:
Talleres “Hacemos serpientes”
con Encarnación Cortés Zarzuela

y “Hacemos caras locas para los lápices”
con Laura Cobo González

A las 22:00 horas,
en el Auditorio Municipal “Las Palmeras”

la Asociación Cultural La Maceta con el Grupo de 
Danza Rocío Madueño presentará su espectáculo 

“Duende”. 

De 10:30 a 13:00 horas,
en la Plaza del General Castaños:

TALLER DE RECICLAJE
“Elabora tu juguete” (botellas)

con Encarnación Cortés Zarzuela
y “Taller de pintacaras”
con Laura Cobo González

A las 23:30 horas.
En el Auditorio Municipal Las Palmeras, concierto de   

Organizado por la Caseta de la Juventud y 
Discoteca On. Venta anticipada de entradas 
en Cafetería Ideal y Piscina Municipal.
Entrada única 8 €

“No me pises
que llevo chanclas”.

A las 19:00 horas.
En la sede del C.D. Ajedrez de Bailén

(Biblioteca Municipal),

XX Torneo de Ajedrez.

A las 20:30 horas.
En la Iglesia de La Encarnación,

Santa Misa
en honor de las Patronas

del sector cerámico y alfarero,
“Santa Justa y Santa Rufi na”

Inauguración de la Caseta de la Juventud. 
A partir de las 1:30 horas.

La Caseta de la Juventud y Discoteca On 
te ofrece la gran fi esta

“MENEA”,
la mayor fi esta de Regetoon por primera vez en la 
provincia de Jaén. Actuaciones, dj´s, gogos, regalos 
y muchas sorpresas más.
Entrada con consumición 7 €.
Venta anticipada
en Cafetería Ideal.



Domingo 15

Lunes 16

de julio

de julio

A las 10:00 horas.
En la sede de la Peña del Athletic Club de Bilbao.

XX Torneo de Ajedrez.
A continuación partida simultánea y entrega de trofeos.

20:30 horas.
Museo de la Batalla de Bailén. 
Inauguración de la exposición 
de banderas de España. Con 
la colaboración del Instituto de 
Historia y Cultura Militar. Un 
total de 21 reproducciones que 
representan la historia de la 
Insignia Nacional en sus 175 
años de historia. 

21:00 horas.
Museo de la Batalla de Bailén.

Inauguración de la Exposición fotográfi ca
del Ministerio de Defensa,

“Hombres y Barcos”.

A las 21:30 horas,
en la Plaza del General Castaños actuación de la 
BANDA DE MÚSICA “SOCIEDAD FILARMÓNICA 
CIUDAD DE BAILÉN” de la Asociación Musical 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de Bailén con el 
concierto

“POP & ROCK FILARMÓNICO “
que interpretará el siguiente:

REPERTORIO
BIENVENIDOS de Miguel Ríos

NINO BRAVO EN CONCIERTO,
arreglo de Manuel Calero

ALASKA, arreglo de Azael Tormo
RAPHAEL MEDLEY, arreglo de José Guillamo

THE FINAL COUNTDOWN,
arreglo de Frank Bernaerts

ABBA GOLD, arreglo de Ron Sebregts
QUEEN IN CONCERT, arreglo de Jay Bocook

MECANO, arreglo de Azael Tormo
DISCO LIVES, arreglo de Johnnie Vinson

La exposición “Hombres y barcos. La fotografía de la Marina 
española en el Museo Naval (1850-1935)”, organizada por 
la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, 
ofrece un conjunto de fotografías formado por copias 
actuales a partir de los positivos originales de época 
conservados en el Museo Naval de Madrid.

A las 22:00 horas,
en el Auditorio Municipal de “Las Palmeras”

el  Grupo Musical  “Making Noise” presenta

“Caribe Mix”
con los grandes éxitos del verano.

A las 10:30 horas.
En la Plaza de Blas Infante.  Producciones Infantiles 
Miguel Pino. Festivales Infantiles.  

“PENEQUE LA CANCIÓN
DEL PIRATA”

El pirata Caratuerta se apodera de la Princesita Lin-
da, su majestad el Rey Simpatías tendrá que entre-
gar su tesoro para poder recuperar a su hija.
Aunque las intenciones de este malvado pirata son 
quedarse con el tesoro y también con la princesa. 
Todos tendrán que ayudar a Peneque el Valiente y 
así salvar a la Princesita.

A las 10:30 horas.

DÍA DEL  PÚBLICO. 
Con la colaboración especial de la Asocia-
ción Provincial de Industriales Feriantes de 
Jaén, durante este día todas las atracciones 
situadas en el Real de la Feria tendrán el 
precio de 1,5 € euros, exceptuando el “Jum-
ping”. Desde el Ayuntamiento de Bailén se 
valora de forma muy considerable el esfuer-
zo realizado por la Asociación de Feriantes 
para mantener el día del público a 1,5 €.



PROGRAMA
     ACTOS

 QUE SE
CELEBRARÁN

DURANTE
LOS DÍAS
17 AL 22

DE JULIO

DE



Martes 17
de julio

A las 10:30 horas.
En la Plaza de Blas Infante.

Segunda jornada de Festivales Infantiles. 

“Peneque, el Tesoro Perdido”.
El Rey Simpatías confía a su amigo Bolo el Sabio la 
custodia del tesoro del museo. Dos malvados per-
sonajes aprovechan un descuido de Bolo, que se 
quedó dormido, y se apoderan del tesoro. Cuando 
el Rey descubre lo ocurrido culpa a Bolo y lo expulsa 
de palacio. Peneque el Valiente con la ayuda de los 
niños tendrán que encontrar el tesoro.

A las 21:00 horas.
Desfi le de cabezudos

acompañados de la Banda de Música de la Asocia-
ción Unión Musical Bailenense, que recorrerá las 
principales calles de la ciudad.

Periodista de vocación, ha trabajado y colaborado en 
medios como la extinta cadena Cope de Bailén, Diario 
IDEAL de Granada, Cadena SER o el propio ayuntamiento 
de Bailén, donde ha sido becaria de comunicación y ha 
prestado labores de apoyo en eventos destacados como 
el Bicentenario de la Batalla. Desde 2014 es copropietaria 
de Bailén Diario, el periódico digital en el que coordina y 
realiza labores de redacción, edición y fotografía, además 
de programas especiales como “Bailén Debate” o “Bailén 
Cofrade”. Cabe destacar también que fue la responsable 
de los Informativos en Radio Municipal de Bailén de 2008 
a 2012, donde cada día locutaba a través de las ondas las 
noticias más destacadas para los bailenenses, además de 
dirigir debates políticos. Es también community manager y 
fotógrafa afi cionada.

Marta Fernández es conocida también por ser la voz 
conductora de los actos cívico-militares de las Fiestas 
Conmemorativas de la Batalla de Bailén. Desde el año 
2009 ha presentado (de forma interrumpida) los principales 
festejos de estas fechas tan señaladas para los bailenenses. 
Pero no sólo ha puesto voz a nuestras Fiestas, sino que ha 
colaborado y colabora como presentadora de diferentes 
actos y actividades municipales, entre los que destaca la 
locución de los vídeos promocionales del ayuntamiento 
de Bailén y numerosas entregas de premios. También 
ha ejercido de maestra de ceremonias en diferentes 
actividades organizadas por colectivos locales como el 
Ateneo de Bailén o la Sociedad Filarmónica Ciudad de 
Bailén, entre otros. En 2016 fue la pregonera del Centenario 
del colegio Sagrado Corazón de la localidad.

A las 21:30 horas.
En la Plaza de la Constitución.

Pregón de Fiestas,
a cargo de

Dña Marta Fernández Muela.

Bailenense, nacida un 13 de 
diciembre de 1982. Cursó 
estudios en el colegio Sagrado 
Corazón de Bailén y en el I.E.S. 
María Bellido. Es licenciada 
en Periodismo por la Escuela 
Superior de Comunicación de 

Granada desde el año 2006, con el proyecto fi nal de 
carrera “Los periodistas y ETA; libertad de expresión”. 

Seguidamente por el Coro del Centro de Partici-
pación Activa para Personas Mayores de Bailén y 
acompañados por la Banda de Música de Bailén, se 
interpretará el Himno Ofi cial de la M. N. y L. Ciudad 
de Bailén. 
A continuación lanzamiento del

“Chupinazo”,
quedando ofi cialmente inauguradas las Fiestas Con-
memorativas del CCX Aniversario de la Batalla de 
nuestra Ciudad.
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Martes 17

Miércoles 18

de julio

de julio

A las 22:30 horas.
En el Paseo de las Palmeras.

Inauguración Ofi cial del

ALUMBRADO EXTRAORDINARIO
instalado con motivo de estas fi estas.

A las 23:00 horas.
En el Paseo de las Palmeras.

FUEGOS ARTIFICIALES
PIROMUSICALES. 
“COR MEUN CORAZON”

como símbolo Egipcio. Hoy en día la forma que empleamos 
es más idealizada y novelera. El símbolo del corazón es, 
de hecho, bastante reciente. Proviene de la Edad Media, 
posiblemente a mediados del siglo XIII; y se  utilizó en la 
heráldica como símbolo del amor fi lial. Por aquellos años, 
nadie que viese el símbolo del corazón osaría imaginar que 
tenía alguna relación con el amor romántico. Ya en el siglo 
XIV comenzó a mutar ligeramente. El motivo clásico del 
caballero arrodillado que le ofrece una rosa a su amada, 
pronto comenzó a metamorfosearse en una extraña fl or re-
dondeada, similar al símbolo del corazón que conocemos 
actualmente.

gran sentimiento, 
todo llevado con 
numerosos efectos 
Pirotécnicos en los 
que elogiara a este 
gran Órgano tan im-
portante, el corazón 

Espectáculo basado en el latir del corazón. El inicio rom-
perá con un latido envuelto en una atmósfera rodeada de 
humo, láser y luz que nos introducirá en el interior de un 

A las 23:00 horas.
En la Caseta Municipal,

verbena popular amenizada por la Orquesta: 

ZÓCALO

actualmente.humo, láser y luz que nos introducirá en el interior de un 

verbena popular amenizada por la Orquesta: 

 CASETA DE LA JUVENTUD

El auditorio de la Piscina Municipal,

te ofrece este año la mejor diversión.

Deejays, fi estas imagen

y la música más veraniega del momento.

Entrada gratuita todos los días

a partir de las 01:30 horas.

Organiza: Discoteca On.

De 10:00 a 13:00 horas.
Cuestación solidaria

a benefi cio de la Asociación Provincial de Allegados y 
Personas con Enfermedad Mental (APAEM  BAILEN).

A las 10:30 horas.
En la Plaza de Blas Infante. Tercera jornada de Fes-
tivales Infantiles.

“Peneque La Maquina
de la Felicidad“.

La Princesita Linda acompañada por Bolo el Sabio, 
van de excursión.

Recorren senderos que les llevan por montañas, va-
lles, y ríos.
El Profesor tiene una máquina de la felicidad, con 
ella es capaz de tomar parte de tu felicidad y entre-
gársela a alguien que no sea feliz.
Lo que sucede es que el 
profesor no coje una parte, 
se la queda toda y luego 
no se la da a los que la 
necesitan. Acude en bus-
ca de nuestro amigo Pe-
neque, que inmediata-
mente intentara salvar a 
la Princesa con la ayu-
da de todos vosotros.

Lo que sucede es que el 
profesor no coje una parte, 
se la queda toda y luego 
no se la da a los que la 
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de julio

A las 11:00 horas.
En el Salón de Convenciones

del Excmo. Ayuntamiento de Bailén.
Acto Solmene de nombramiento de

Hijo Adoptivo de la ciudad

A las 11:00 horas.

Hijo Adoptivo de la ciudad
a D. Alfonso Rojas Salcedo, Por su trayectoria per-
sonal e implicación con nuestra ciudad en la colabo-
ración activa de todos los actos conmemorativos en 
torno a la Batalla de Bailén.

A las 12:00 horas.
Llegada a nuestra ciudad de 
la Compañía de Honores del 
Regimiento  Acorazado “Cór-
doba” 10, de guarnición en 
Córdoba, con Bandera, Ban-
da de Guerra de la Brigada 
“Guzmán el Bueno” X y Es-
cuadra de Gastadores.

Itinerario desfi le militar: Avda. del Parador, calle Se-
bastián El Cano, Plaza del General Castaños, calles: 
Zarco del Valle, Isabel la Católica, García Lorca, Igle-
sia y Plaza de la Constitución.
La Unidad del Ejército, a su llegada a la Plaza de la 
Constitución, será recibida ofi cialmente por la Corpo-
ración Municipal, Autoridades, Invitados y Pueblo en 
general.

A las 20:00 horas.
En el Paseo de Las Palmeras.

Acto de izada de la Bandera Nacional
donada por la Brigada “Guzmán El Bueno” X. Con 
la presencia de Autoridades Militares, Corporación y 
Pueblo en general y la participación de la  Compañía 
de Honores del RAC “Córdoba” 10.de Honores del RAC “Córdoba” 10.

A las 23:00 horas.
En la Caseta Municipal,

verbena popular amenizada por la Orquesta: 
MAR SALÁ

De 12:30  a 14:00 horas.

La Bandera del RAC “Córdoba” 10, estará presente 

en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para todos 

aquellos ciudadanos que quieran fotografi arse junto a 

la Insignia Nacional.

A partir de las 13 y hasta las 16:30 horas.

Feria de Día
en la calle Real de Bailén (calles Isabel la Católica y 
Zarco del Valle), amenizada con música y animación. 
Colaboran: Pasaje Nazarí, Cafetería Siena y Bar 
Piñero III.

 CASETA DE LA JUVENTUD
El auditorio de la Piscina Municipal, te ofrece este 
año la mejor diversión. Deejays, fi estas imagen

y la música más veraniega del momento.
Entrada gratuita todos los días

a partir de las 01:30 horas.
Organiza: Discoteca On.
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Jueves 19
de julio

A las 10:00 horas.

HOMENAJE AL GENERAL REDING.
En la Plaza que lleva su nombre. Se iniciará con el izado de las banderas de España y Suiza, interpretándose 
los himnos de ambas naciones. Acto de ofrenda de coronas, con asistencia de representantes de la Embajada 
de Suiza en España, Autoridades civiles y militares y descendientes del General Reding. Finalizará con un 
desfi le militar.

A las 08:00 horas.
Diana Floreada.

Por la Banda de Guerra de la Brigada
“Guzmán el Bueno” X

y Banda de Música de Bailén.

A las 07:00 horas.
MISA DE CAMPAÑA.

En la Plaza del General Castaños, en sufragio de los muertos de esta memorable jornada. Con asistencia de 
Autoridades, Fuerzas del Ejército, Invitados y Pueblo. A continuación desfi le militar.
Itinerario: Plaza del General Castaños, calles Zarco del Valle, Isabel la Católica, García Lorca, Iglesia y Plaza 
de la Constitución. 

Durante este día, se
celebrará la cuestación
de la LUCHA CONTRA 

EL CÁNCER.

Itinerario: Plaza del General 
Réding, calle América, Plaza 
del General Prim, calles: Vir-
gen de Zocueca, Antonio Ma-
chado, Plaza del General Ré-
ding, calles: Doctor Fléming, 
Álamo, Plaza de España, calle 
El Castillo y Plaza de la Cons-
titución.
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Jueves 19
de julio

A las 10:30 horas.
En el Salón de Convenciones del Excmo. Ayunta-
miento. Acto de reconocimiento al alumno, de Bachi-
llerato del Instituto de Enseñanza Secundaria “María 
Bellido”, que ha obtenido la mejor califi cación global 
en el curso 2017/2018, D. Rubén Fernández Jurado 
y al mejor expediente académico de Bailén, de For-
mación Profesional de Grado Superior de Administra-
ción y Finanzas, Dña. Laura Almansa Ledesma.

D. Rubén
Fernández Jurado

Dña. Laura
Almansa Ledesma

De 11:00  a 13:00 horas.
La Bandera del RAC “Córdoba” 10, estará presente 
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para todos 
aquellos ciudadanos que quieran fotografi arse junto a 
la Insignia Nacional.

A las 12:00 horas.
En la calle Zarco del Valle.

Concierto Extraordinario
de Música Militar

Conmemorativo del CCX Aniversario de la Batalla de 
Bailén, a cargo de la Banda de Guerra de la Briga-
da  “Guzmán el Bueno” X  y la Banda de Música de 
Bailén.

División Mecanizada
(Marcha Militar) Abel Moreno

(*) El campamento
(Fantasía Militar) Ricardo Villa

(*) Comandante “Bosch Boix-Gárate”
(Marcha Militar) Ricardo González

Comandante Serrano
(Marcha Militar) Jesús Cea

IX Región
(Marcha Militar) Miguel Sánchez
Selección de Marchas Militares

(Selección) Adapt: José Luis Vílchez
Desfi lando

(Marcha Militar) Pablo Cambronero
Himno a la Academia de Infantería

(Himno) Música: J. Salgado // Letra: J. Raimundo
Himno de la M.N. y M.L. Ciudad de Bailén

(Himno).....Música: R. Zagalaz // Letra: J. M. Martínez
(*) Interpretadas por primera vez

Director: Cabo 1º D. Andrés Castro Magaña
Directora: Dña. María Luisa Núñez Lerma.

A partir de las 13 y hasta las 16:30 horas.
Feria de Día

en la calle Real de Bailén (calles Isabel la Católica y 
Zarco del Valle), amenizada con música y animación. 
Colaboran: Pasaje Nazarí, Cafetería Siena y Bar 
Piñero III.

A las 21:00 horas.
Acto Cívico Militar,

en honor de los que dieron su vida en la Batalla de 
Bailén, fi nalizando el acto con Responsos y Salvas 
de Ordenanza. Se iniciará en la Plaza de la Constitu-
ción y culminará en el Paseo de las Palmeras. Dará 
comienzo el acto con el izado de las banderas de 
España, Andalucía, Bailén, Unión Europea, Francia 
y Suiza. Finalizará con un desfi le militar.
Itinerario: Paseo de Las Palmeras, calle Pérez Gal-
dós, Plaza del General Castaños, calles: Zarco del 
Valle, Isabel la Católica, García Lorca , Iglesia y Pla-
za de la Constitución.
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Viernes 20
de julio

A las 23:00 horas.
En la Caseta Municipal,

verbena popular amenizada por la Orquesta: 

MAR SALÁ

 CASETA DE LA JUVENTUD
El auditorio de la Piscina Municipal, te ofrece este 
año la mejor diversión. Deejays, fi estas imagen

y la música más veraniega del momento.
Entrada gratuita todos los días

a partir de las 01:30 horas.
Organiza: Discoteca On.

Jueves 19
de julio

El auditorio de la Piscina Municipal, te ofrece este 

A las 08:00 horas.
Diana Floreada.

Por la Banda de Guerra de la Brigada
“Guzmán el Bueno” X.

A las 10:30 horas.
En la Plaza de la Constitución.

Acto de Imposición
de Medallas

de la Patrona de nuestra Ciudad
a la Unidad del Ejército.

De 11:00  a 13:00 horas.
La Bandera del RAC “Córdoba” 10, estará presente 
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para todos 
aquellos ciudadanos que quieran fotografi arse junto a 
la Insignia Nacional.

A las 11:00 horas.
Solemne Fiesta Religiosa

en el Templo Parroquial de La Encarnación, en honor 
de Nuestra Señora la Santísima Virgen de Zocueca, 
con asistencia del Ayuntamiento Pleno, Fuerzas del 
Ejército, Real Archicofradía, Autoridades, Invitados y 
Pueblo. 
Seguidamente el Capitán Jefe de la Compañía de 
Honores ofrecerá a la Virgen de Zocueca una corona 
fl oral con el escudo de Infantería.
Finalizado este acto se ofrecerá por la Autoridad Mi-
litar, una corona de laurel donde reposan los restos 
del Excmo. Sr. D. Francisco Javier Castaños de Ara-
gorri, primer Duque de Bailén. (Capilla de Nuestra 
Señora la Santísima Virgen de Zocueca).
A continuación, en el atrio principal del Templo Pa-
rroquial de La Encarnación, ofrenda fl oral del Pueblo 
de Bailén a su Excelsa Patrona la Santísima Virgen 
de Zocueca, invitando al pueblo de Bailén a unirse a 
la misma vistiendo los trajes típicos. Se iniciará en la 
Plaza del General Castaños.
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Viernes 20
de julio

A partir de las 13
y hasta las 16:30 horas.

Feria de Día
en la calle Real de Bailén (calles 
Isabel la Católica y Zarco del Valle), 
amenizada con música y animación. 
Colaboran: Pasaje Nazarí, Cafetería 
Siena y Bar Piñero III.

A las 21:30 horas.
PROCESIÓN MAGNA
DE NTRA. EXCELSA

PATRONA,

por las principales calles de nuestra Ciudad, con 
asistencia del Ayuntamiento Pleno, Real Archico-
fradía, Fuerzas del Ejército, Autoridades, Invita-
dos y Pueblo. A su paso por la Plaza de la Consti-
tución, desfi le militar ante la Virgen, quemándose 
una extraordinaria colección de fuegos artifi cia-
les. Terminada la procesión, en la plaza de la 
Constitución RETRETA FLOREADA, a cargo de la 
Banda de Guerra de la BRI “Guzmán el Bueno” X.

A partir de las 22:00 horas.
En la Caseta Municipal.

Actuación de

Toñi Ronquillo 
y su espectáculo,

“Coplas para mi tierra”.

 CASETA DE LA JUVENTUD
El auditorio de la Piscina Municipal,

te ofrece este año la mejor diversión.
Deejays, fi estas imagen

y la música más veraniega del momento.
Entrada gratuita todos los días

a partir de las 01:30 horas.
Organiza: Discoteca On.

A partir de las 22:00 horas.
En la Caseta Municipal.

Toñi Ronquillo 

“Coplas para mi tierra”.

Seguidamente gran velada de baile
a cargo de la orquesta  

TREBOL
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Sábado 21
de julio

A las 08:00 horas.
Diana Floreada.

Por la Banda de Guerra de la Brigada
“Guzmán el Bueno” X.

la Compañía de Honores del RAC “Córdoba” 10, 
de guarnición en Córdoba, con Bandera, Banda 
de Guerra de la Brigada  “Guzmán el Bueno” X y 
Escuadra de Gastadores.
Itinerario desfi le militar: Plaza de la Constitución, 
calles Iglesia, García Lorca, Isabel la Católica y 
Zarco del Valle, Plaza del General Castaños, calle 
Sebastián El Cano y Avda. del Parador.

del Bar La Estación, aguadoras de la época con sus 
cántaros, rememorando la gloriosa jornada del 19 de 
Julio de 1808, calmarán la sed de nuestros “soldaos”, 
de la Compañía de Honores del RAC “Córdoba” 10.

A las 11:30 horas.
En la Plaza

de la Constitución.

Acto de despedida

A las 23:00 horas.
En la Caseta Municipal,

verbena popular amenizada por la Orquesta: 

MOONLIGHT

 CASETA DE LA JUVENTUD
El auditorio de la Piscina Municipal,

te ofrece este año la mejor diversión.
Deejays, fi estas imagen

y la música más veraniega del momento.
Entrada gratuita todos los días

a partir de las 01:30 horas.
Organiza: Discoteca On.

En la Avda. Del Parador. Finalizado el desfi le militar 
y retirada la Bandera. Organizado por el Instituto de 
Estudios Bailenenses, la participación de las Aso-
ciaciones de Recreación  Histórica y la colaboración 
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Alcalde-Presidente:
Luis Mariano Camacho Núñez

Concejala Delegada de Festejos:
María Torres Tejada

Técnico de la Concejalía
de Festejos:

José Mariano Sanz García

Comisión de Fiestas:
Antonio Barrales Soler

Antonio José Rusillo Cintas
Lucía García Lorente

María Martínez Cámara
Mateo Megías Molina
Martín García Quiles

Domingo 22
de julio

A las 23:00 horas.
En la Caseta Municipal,

verbena popular amenizada por la Orquesta: 

MOONLIGHT

A partir de las 22:00 horas.

Gran Cabalgata
Fin de Fiestas 2018.

Con el siguiente recorrido:  Salida del Pabe-
llón “28 de Febrero”, calles: Pablo Picaso, 
Andújar, Pérez Galdós, Plaza Gral. Castaños, 
Arroyo, Sevilla, Paseo de Las Palmeras.

A las 24:00 horas.
En el Paseo de las Palmeras,
se quemará una extraordinaria

colección de

fuegos artifi ciales.
Posteriormente y en la

Avda. del Parador
el tradicional

“Toro de Fuego”
que dará fi n a las

Fiestas Conmemorativas
de 2018.

 CASETA
DE LA JUVENTUD

El auditorio de la Piscina Municipal,
te ofrece este año la mejor diversión.

Deejays, fi estas imagen
y la música más veraniega

del momento.
Entrada gratuita todos los días

a partir de las 01:30 horas.
Organiza: Discoteca On.
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