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Vecinos y vecinas de Bailén:

De nuevo me veo emplazado a 
dedicaros unas palabras en unas fechas 
tan entrañables y bonitas como la 
Navidad. Un tiempo en la que todo es 
concordia y felicidad, y que, además, 
por unos días intentamos olvidar los 
problemas.

El tiempo pasa rápido. Recuerdo 
como si hubiese sido la semana anterior 
escribir el artículo del año pasado. 
Como en anteriores ocasiones, se hace 
un gran esfuerzo para lograr el disfrute 
de algunos, principalmente de los 
más pequeños, que durante estos días 
rebosan alegría y júbilo. Primero por 
las vacaciones, después por las fiestas 
organizadas en familia, y por último 
por recrearse con tradiciones tan bonitas 
como la de los Reyes Magos, a los 
que esperan con ansia cada primero de 
enero… Aunque a veces un tal Papá 
Noel se les adelante.

Las Concejalías de Festejos, Cultura, 
Juventud y Deportes se coordinan y 
trabajan codo con codo para ofrecer 
un digno programa a la ciudadanía, 
para adornar la ciudad, para atender las 
peticiones de los niños y para que les 
lluevan los caramelos de la cabalgata. La 
Concejalía de Promoción y Desarrollo 
Económico junto con el comercio y con 
la colaboración de Asecob y Asobay 
organiza una campaña de navidad 
orientada a que la ciudadanía tenga 
un comercio y hostelería de calidad, a 
dinamizar estos sectores tan golpeados 
por la crisis y para quitar la mala 
costumbre de comprar fuera. Como 

siempre me gustaría dar las gracias a 
técnicos y trabajadores municipales 
por su esfuerzo y a los voluntarios por 
su impagable labor, sin vuestro trabajo 
entre bambalinas el escenario de la 
realidad sería totalmente distinto.

Espero que todo salga bien, pues 
se ha preparado con mucha ilusión y 
ganas. En unas fiestas tan familiares 
que se disfrute unidos, los que vengan 
a reunirse con los suyos cuidado con 
la carretera, los que no puedan venir 
que noten el aliento desde la distancia,  
los que por desgracia padezcan alguna 
enfermedad que el espíritu de la Navidad 
les ayude a sobrellevarla mejor, y los 
por desgracia sientan por primera vez 
la ausencia de un ser querido, mucho 
ánimo y cariño.

Cerramos este 2016 deseando que 
el entrante nos colme y lo mejore con 
creces en todos los sentidos.

Queridos paisanos,
FELIZ NAVIDAD

Y PRÓSPERO 2017

El Alcade de Bailén

D. Luis Mariano Camacho Núñez
Alcalde de la M.N. y L. Ciudad de Bailén



Saluda
de la Concejala de Festejos

Queridos vecinos:

De nuevo llega la Navidad cargada como 
siempre de un sabor agridulce: de una parte 
sentir los primeros villancicos en las calles 
o los primeros anuncios de juguetes en 
televisión, nos dice que el año ya se acaba. Si 
ha sido un buen año nos da pena dejar pero 
si no ha sido tan bueno estamos deseando 
que pase. Pero por otro lado nos dice que 
es el momento de proponerse nuevos 
retos, buscar nuevos horizontes y fijar 
nuevas metas. Mientras todo esto sucede se 
aproximan unos días entrañables, de luces, 
colores, reencuentros y mucha ilusión para 
grandes y pequeños. 

Desde la Concejalía de Festejos es la 
celebración que con más cariño y mimo 
se prepara. Es fantástico organizar un 
programa de fiestas como éste, en el que 
todo el mundo quiere participar, todos los 
colectivos organizan actividades y nos hacen 
disfrutar con lo que mejor saben hacer, y 
mis compañeros del Equipo de Gobierno 
preparan también desde sus áreas un sinfín 
de actividades para todos los públicos. 
Durante estos días los establecimientos 
visten sus mejores galas, y todos queremos 
salir a la calle y disfrutar de estos momentos. 

Llevar a nuestros hijos y nietos a ver a 
los Reyes Magos, a llevar su carta al Cartero 
Real, y este año, además, podrán llevar su 
carta al propio Papá Noel que nos visitará un 
día antes de su gran día para acompañar a los 
niños de Bailén. 

Este año vamos a poder inaugurar el 
alumbrado de la navidad con la animación 
por las calles de nuestra ciudad a cargo de la  
Agrupación Musical “San Juan de Bailén”. 
Son muchas las actividades programadas 
durante estos días y que se prolongarán 
durante algo más de un mes desde que, 
en el puente de la Constitución demos el 
pistoletazo de salida al programa de fiestas 

con la II Feria del Jamón, que este año se 
prolongará durante todo el fin de semana. 

No debemos olvidarnos de la palabra 
que nos seguirá durante estas navidades: la 
SOLIDARIDAD. Bailén ya es en sí mismo, 
un pueblo acogedor y entregado, pero en 
navidad debemos seguir dando un paso al 
frente como cada año por los demás, para 
intentar hacer un poco más felices a aquellos 
que no pueden celebrar una Navidad como 
merecen. 

De nuevo este año intentaremos “abusar” 
de la generosidad de SSMM Los Reyes 
Magos de Oriente, y les pediremos que nos 
acompañen una vez finalizada la cabalgata 
del día 5 de enero para poder saludar a todos 
los niños de Bailén y entregarles un regalo. 
Esta Navidad ningún niño se puede quedar 
sin juguete.

Es ya hora de disfrutar de estas fechas 
mágicas, la Navidad, de cada una de las 
actividades programadas para estos fríos 
días de diciembre y enero. Vamos a entrar 
todos con la máxima ilusión en el año nuevo 
para que venga cargado de buenas noticias.  

Feliz Navidad
y próspero Año Nuevo 2017.

D.ª María Torres Tejada
Concejala de Urbanismo,

Festejos y Recursos Humanos
de la M.N. y L. Ciudad de Bailén



Queridos vecinos,
Por segundo año nos disponemos 

desde la Concejalía de Promoción y 
Desarrollo Económico, a preparar la 
Campaña de Animación Comercial de 
Navidad. La pasada campaña “Esta 
Navidad compra en tu Ciudad” fue 
una campaña muy aceptada tanto por 
los establecimientos como por los 
compradores. Recuerdo esa instantánea 
de la Plaza de la Constitución el día 5 
de enero después de la Cabalgata de 
sus Majestades los Reyes Magos llena 
de gente esperando ese gran sorteo 
de regalos entre aquellos que habían 
realizado sus compras en Bailén. 

Este año la campaña lleva por título 
“Esta Navidad elige Comercio Local” 
y es que hay muchas razones por las 
que elegir comercio local: porque son 
nuestros vecinos, porque es un comercio 
cercano y de calidad, porque la pequeña 
y mediana empresa es una gran fuente 
de empleo en nuestro municipio, porque 
están especializados en lo que venden, 
porque sin nosotros como clientes 
muchos de estos comercios tendrían que 
cerrar, porque dan vida al pueblo, porque 
participan en las actividades que se 
organizan en Bailén y sobretodo porque 
todos queremos un Bailén lleno de vida 
y de luz, esa luz y esa alegría que da ver 
nuestras calles de comercios y para ello 
tenemos que apoyar a  nuestro comercio. 

Desde la Conejalía de Promoción 
y Desarrollo Económico una vez 
más hemos apostado por una 
decoración navideña común para los 
establecimientos participantes en la 

D.ª Nieves Rusillo Garrido
Concejal Delegada de Promoción

y Desarrollo Económico
de la M.N. y L. Ciudad de Bailén

campaña de navidad. Como no puede ser 
de otra manera desde el Ayuntamiento 
apostamos por nuestra cerámica artística 
y para la decoración utilizaremos unos 
maceteros altos hechos en Bailén junto 
con flores de pascua típicas de estas 
fechas y una alfombra roja que da ese 
toque tan navideño a Bailén. 

Otra de las actividades para la 
animación comercial se trata un año más 
del tren de navidad, castillo hinchable, 
puesto de chuches y artículos navideños, 
puesto de buñuelos y puesto de churros 
que estarán animando la Plaza de 
la Constitución. El tren de navidad 
tendrá su salida y llegada a la Plaza 
de la Constitución pero cada día hará 
diferentes recorridos por Bailén. 

Os deseo una muy Feliz Navidad en 
compañía de vuestros seres queridos y 
que el próximo Año Nuevo 2017 todos 
vuestros proyectos se vean realizados. 

Saluda de la Concejala
de Promoción

y Desarrollo Económico



Programa de Actos y Festejos
en estas Fiestas Navideñas

Día 3 Sábado
De 19:00 h. a 24:00 h. En el Pabellón 
Cubierto “28 de Febrero”. Feria del Jamón.
A las 19:00 h. Salón de Actos de la Casa 
de la Cultura. IX Concurso “¿Conoces 
tu Historia?. Organizado por el Ateneo 
Literario, Artístico y Científico “Jesús 
de Haro Malpesa” de Bailén y destinado 
al alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria de los I.E.S. de Bailén.

Día 4 Domingo
De 11:00 h. a 23:00 h. En el Pabellón 
Cubierto “28 de Febrero”. Feria del Jamón.
A las 20:00 h. En el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura, REPRESENTACIÓN 
TEATRAL: “RELÁJATE, TÍA”, obra 
de teatro que representará la Compañía 
“Pespunte Teatro” que dirige Pedro 
Lendínez. Este espectáculo no está 
recomendado para menores de trece años. 
El precio de las entradas es de 5 euros.

Día 6 Martes 
A las 12:00 h. En la Plaza de la 
Constitución, SOLEMNE IZADA DE LA 
BANDERA DE ESPAÑA con motivo del 
Día de la Constitución. A continuación, en 
el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, 
ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS 
DEL XVII CERTAMEN “MATIAS DE 
HARO”, destinado a alumnos de Tercer 
Ciclo de Enseñanza Primaria de los centros 
educativos de Bailén.
Seguidamente, PLENO EXTRAORDI-
NARIO ESCOLAR, con la participación 
de alumnos de Tercer Curso de Enseñanza 
Obligatoria de los centros educativos de 
Bailén, quienes debatirán propuestas relati-
vas a diferentes problemas de nuestra ciu-
dad.
A las 18:30 h. y 20:30 h. En el Salón de 
Actos de la Casa de la Cultura, TEATRO 
SOLIDARIO organizado por la Agrupación 
Independiente de Bailén. La Agrupación 
“Álvarez Quintero”, de Sevilla, presenta 

la obra de Miguel Mihura y Álvaro de 
Laiglesia “El caso de la mujer asesinadita”. 
La colaboración que se solicita es de 8 euros. 
Espectáculo apto para todos los públicos.

Día 8 Jueves
Desde las 10:00 h. y hasta las 20:00 h. 
En el Campo de Deportes “19 de Julio”. I 
Trofeo Alevín Fútbol 7. Coca-Cola cap “I 
Memorial Alberto Cabrera”.
A las 12:00 h. En el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura, TEATRO FAMILIAR. 
La Compañía Aseismanos Producciones, 
de Sevilla, pone en escena el espectáculo 
de títeres “Momó y la habitación mágica”. 
Precio de las entradas 1 euro. Espectáculo 
perteneciente al programa “Enrédate. 
Red Andaluza de Teatros Públicos” de la 
Agencia Andaluza de Entidades Culturales.

Día 9 Viernes
A las 16:00 h. Pabellón “28 de Febrero”, 
Campeonato de Andalucía de Baloncesto 
Intelectual 2016. 
A las 17:30 h. Actuación del coro del Taller 
Ocupacional en C/ Isabel La Católica, junto 
a Sinfonía Musical.
A las 18:00 h. En el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura, VI FESTIVAL DE 
CORTOMETRAJES “BAILÉN DE CINE”, 
con la proyección de películas presentadas al 
certamen. Entrada gratuita hasta completar 
aforo. 
A las 18:00 h. Actuación del cuarteto 
“Flaufones Quartet” en la C/ Zarco del 
Valle, esquina con C/ María Bellido.
A las 19:00 h. Actuación del Coro del 
Colegio Sagrado Corazón en la C/ Nuestro 
Padre Jesús.
A las 20:00 h. Actuación del grupo 
“Disonancia”, en la Plaza General Castaños.
A las 20:30 h. En la Plaza del General 
Castaños. Zambomba Flamenca a cargo de 
miembros de la Peña Cultural Flamenca “El 
Puchero”.



Día 10 Sábado
Desde las 10:00 h. En las pistas  
SQUASH&RACKET MILENIUM. VIII 
TORNEO DE NAVIDAD DE RACKET. 
Organizado por el RACKET CLUB 
BAILÉN.
A las 10:00 h. Pabellón “28 de Febrero”, 
Campeonato de Andalucía de Baloncesto 
Intelectual 2016. 
A las 16:00 h. Pabellón “28 de Febrero”, 
Campeonato de Andalucía de Baloncesto 
Intelectual 2016. 
A las 18:00 h. En el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura, VI FESTIVAL DE 
CORTOMETRAJES “BAILÉN DE CINE”, 
con la proyección de películas presentadas 
al certamen. 
A las 18:00 h. Actuación del Coro de la 
Parroquia del Salvador en la C/ Nuestro 
Padre Jesús.
A las 18:45 h. Actuación del Coro de la 
Parroquia de San José Obrero, en la Glorieta 
Virgen de Zocueca.
A las 19:30 h. Actuación del Coro de la 
Parroquia de La Encarnación, en la C/ Zarco 
del Valle, esquina con C/ María Bellido.
A las 20:15 h. Actuación del Coro de la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
enn la C/ Isabel La Católica.

Día 11 Domingo
A partir de las 10:00 h. Pabellón “28 
de Febrero”, Finales del Campeonato de 
Andalucía de Baloncesto Intelectual 2016. 
A las 20:30 h. En el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura, VI FESTIVAL DE 
CORTOMETRAJES “BAILÉN DE CINE”, 
con la entrega de premios y visualización de 
las películas premiadas.

Día 12 Lunes
A las 20:00 h. Sorteo para la elección de 
los representantes de los Reyes Magos. 
Salón de convenciones del Ayuntamiento de 
Bailén.

Día 14 Miércoles
A las 20:30 h. En el Salón de Actos de 
la Casa de la Cultura, II FESTIVAL DE 

NAVIDAD organizado por la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús, con la participación 
de agrupaciones y coros bailenenses que 
interpretarán villancicos y otras músicas 
típicas de estas fechas. El donativo solicitado 
es de 2:00 euros.

Día 15 Jueves
De 17:30 a 19:30 h. En la Biblioteca 
Municipal Baécula, taller “NAVIDAD EN 
LA BIBLIOTECA”, para confeccionar 
adornos navideños que lucirán en la 
Biblioteca, destinado a niños/as de cualquier 
edad. Asistencia libre.

Día 16 Viernes
De 17:00  h. a 20:00 h. En la Casa de la 
Juventud, TALLER “ADORNA TU MESA 
PARA NAVIDAD” destinado a jóvenes que 
deseen obtener ideas sobre la decoración 
de la mesa para la cena de esta noche tan 
especial. Asistencia libre hasta completar 
aforo.
A las 21:00 h. En el Salón de Actos de la Casa 
de la Cultura. LA PLUMA DEL ÁGUILA. 
EL SUEÑO DE LOS DESPIERTOS. 
Documental sobre la actual imagen de San 
Juan Evangelista de Bailén con motivo del 
75 aniversario de su bendición. Se trata de 
un acto benéfico solicitándose un donativo 
3,00 euros.

Día 17 Sábado 
A partir de las 17:00 h. Por las diferentes 
calles de la ciudad. Animación musical 
con la Agrupación Musical “San Juan de 
Bailén”.
A las 18:30 h. Inauguración oficial del 
alumbrado extraordinario instalado con 
motivo de las fiestas. Tendrá lugar en la 
Plaza de la Constitución. 
A las 20:00 h. En el Salón de Actos de 
la Casa de la Cultura, CONCIERTO 
EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD que 
ofrece la Sociedad Filarmónica “Ciudad de 
Bailén”, de la Asociación Musical “Nuestro 
Padre Jesús Nazareno” de Bailén, con una 
primera parte de obras variadas y la segunda 
con piezas típicas navideñas. Es de carácter 
benéfico y se solicita un donativo de 2,00 
euros.



A las 20:30 h. En la Sede de la Peña Cultural 
Flamenca “El Puchero”, ubicada en la Plaza 
Ejército Español. Zambomba Flamenca a 
cargo de miembros de la Peña “El Puchero”.

Día 18 Domingo
A partir de las 17:00 h. Pabellón Municipal 
“28 de Febrero”. Exhibición de Gimnasia 
Rítmica a cargo del Club Deportivo “Ritmo 
de Andalucía”. 
A las 20:00 h. En el Salón de Actos de 
la Casa de la Cultura, CONCIERTO 
“FELIZ NAVIBRASS”, a cargo de “Bel 
Cantus Brass Quintet”, de Sevilla, quienes 
ofrecerán una selección de música navideña 
con tintes jazzisticos. El precio para 
asistir a este concierto es de 2,00 euros 
y las entradas se adquieren en la Casa de 
la Cultura. Espectáculo perteneciente al 
programa “Enrédate. Red Andaluza de 
Teatros Públicos” de la Agencia Andaluza 
de Entidades Culturales.

Día 19 Lunes
A las 10:00 h. En el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura. Certamen Escolar de 
Villancicos.

Día 20 Martes
De 17:00 h. a 19:00 h. en el atrio de la 
Parroquia de La Encarnación Belén Viviente 
organizado por el Colegio Sagrado Corazón.
A las 18:00 h. En el Salón de Actos de la Casa 
de la Cultura, CONCIERTO DE NAVIDAD 
del Conservatorio Elemental de Música 
“Reina Sofía”, que interpretarán músicas 
características de las fechas navideñas. Se 
trata de un concierto solidario por lo que se 
solicita a los asistentes que colaboren con la 
aportación de un kilogramo de comida no 
perecedera. Entrada libre hasta completar 
aforo.
Durante los días 22, (17:00 h. a 20:30 h.) 23, 
26, 27, 28 y 29 (11:30 h. a 14:00 h. y de 17:30 
h.  a 20:30 h.), 24 (de 11:30 h. a 14:00 h.) un 
tren turístico, recorrerá diferentes calles de 
la ciudad. Tendrá su salida y llegada en la 
Plaza de la Constitución. 
En la Plaza de la Constitución se ubicará un 
gran castillo hinchable para disfrute de los 
mas pequeños y con los mismos horarios 

que el tren turístico, así como puesto de 
chucherías, buñuelos y churros.
Los tickets se pueden adquirir en la Cultura 
y en los establecimientos adheridos a la 
campaña de Navidad del Ayuntamiento de 
Bailén al precio de 0,50 €.

Día 21 Miércoles
De 17:00 h. a 19:00 h. en el atrio de la 
Parroquia de La Encarnación Belén Viviente 
organizado por el Colegio Sagrado Corazón.
De 17:00 h. a 19:00 h. Por distintas 
calles céntricas de la localidad habrá 
ANIMACIÓN MUSICAL “LA CALLE 
SE LLENA DE MÚSICA NAVIDEÑA” 
que ofrece el alumnado del Conservatorio 
Elemental de Música “Reina Sofía”.

Día 22 Jueves
A las 13:30 h. Salón de Convenciones del 
Ayuntamiento de Bailén. Entrega de los 
premios del II Concurso de Escaparates 
Navideños. 

Día 23 Viernes
A partir de las 10:00 horas. En el Pabellón 
Cubierto “28 de Febrero”. Gimkana “Navi-
dad Solidaria”. Organizada por Juventudes 
Marianas Vicencianas, con diferentes activi-
dades como triangular de fútbol, etc.
De 17:00 h. a 22:00 h. En la Casa de la 
Juventud, QUEDADA LÚDICA “GAME 
DAY” organizada por el colectivo “Legado 
de Loki” en la que quien lo desee podrá 
participar en videojuegos retro y actuales 
y con competiciones donde conseguir 
interesantes premios. Entrada libre.
A las 17:30 h. podrás dirigirte a Papa Noël 
para pedirle tus juguetes. Estará esperándote 
en la Plaza del General Castaños. (En caso 
de lluvia se trasladará al salón de actos de la 
Casa de la Cultura).

Día 24 Sábado
A partir de las 10:30 h. En la Calle Zarco del 
Valle, el grupo musical “Making Noiose”, 
pedirá el aginaldo a los bailenenses, 
interpretando villancicos populares en 
acústico.



Las Concejalías de Festejos, Promoción Comercial y Turística, Educación,
Cultura, Deportes y Juventud y Participación Ciudadana.

Día 25 Domingo
A las 20:00 h. En el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura, tradicional CONCIERTO 
EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD de la 
Banda de Música de la Asociación “Unión 
Musical Bailenense”-Banda de Música de 
Bailén, con obras de renombrados autores 
propias de estas fechas festivas. Entrada 
libre hasta completar aforo.

Día 26 Lunes
De 11:00 h. a 14:00 h. En el Paseo de Las 
Palmeras, JUEGOS INFANTILES con 
atracciones hinchables, música y talleres 
para el disfrute de los más pequeños.

Día 29 Jueves
A las 20:00 h. En el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura, III FESTIVAL DE 
NAVIDAD de la Asociación Cultural 
“Contratiempos”, con actuaciones de los 
alumnos de su academia de baile y con 
sorteo de regalos para los asistentes. Se 
solicita un donativo de 2,00 euros.

Día 30 Viernes
A las 18:45 h. “XXI CARRERA 
POPULAR SAN SILVESTRE 2016” con 
salida y llegada en el Paseo de las Palmeras. 
Importantes premios y regalos para todos 
los participantes. Inscripciones en la Casa 
de la Juventud hasta el día 28 de diciembre.

Día 2 Lunes
A las 20:00 h. En el Salón de Actos de 
la Casa de la Cultura, CONCIERTO DE 
AÑO NUEVO, organizado por el Ateneo 
Literario, Artístico y Científico “Jesús de 
Haro Malpesa” de Bailén. El concierto tiene 
carácter solidario y se solicita un donativo 
de 3,00 euros.

Día 3 Martes
De 18:00 h. a 19:30 h. por el Centro 
Comercial Abierto (Plaza Constitución, 
calles Isabel la Católica, Zarco del Valle, 

Paza Gral. Castaños y calles Pérez Galdós 
y Arroyo), pasacalles con charanga y 
personajes infantiles.

Día 4 Miércoles 
A las 17:30 h.  ¿Has escrito tu carta a Sus 
Majestades Los Reyes Magos de Oriente?. 
Pues entrégasela a sus enviados  especiales, 
los Carteros Reales, en la Plaza General 
Castaños. (En caso de lluvia se trasladará al 
salón de actos de la Casa de la Cultura).

Día 5 Jueves
A las 19:00 h. Cabalgata con  SS. MM. 
Los Reyes Magos de Oriente. Partirán en 
la tradicional Cabalgata, con el siguiente 
recorrido: Paseo de las Palmeras, Avda. 
Sevilla, Juan Salcedo Guillén, Plaza de 
Andalucía, calle Coronel Costilla, Avda. 
Manolo Gómez Bur, calles 28 de Febrero, 
María Bellido, Zarco del Valle, Isabel 
la Católica, Antonio Machado, Martín 
Ruiz, Conde de Torreanaz y Plaza de la 
Constitución.
Finalizada la cabalgata de Reyes Magos,  en 
la Plaza de la Constitución tendrá lugar el 
sorteo de los obsequios y cheques regalo, 
aportados por el comercio y la hostelería  
bailenense, correspondientes a la Campaña 
de Navidad 2016-2017. Los regalos son: 
dos escaparates con regalos aportados por 
el comercio y la hostelería; 1 cheque de 
300 €, 1 cheque de 200 € y 10 cheques de 
50 €, para canjear en los establecimientos 
adheridos a la campaña de Navidad.
Los Reyes se despedirán desde los balcones 
del Ayuntamiento.

Día 7 Sábado
A las 20:00 h. En el Salón de Actos de 
la Casa de la Cultura, espectáculo “Ole 
por la Copla”, con las actuaciones de Ana 
María Galvín, María Rubí, Carmen Abad y 
Patricia del Rio. Precio de las entradas 8 €, 
a beneficio de AFA Bailén.


