


Queridos vecinos y vecinas:
Tras un inicio de primavera lluvioso, damos el 
pistoletazo de salida a nuestra “feria chica”, la del 
Barrio Nuevo o la de San José Obrero. Una feria de 
un barrio obrero, trabajador y sencillo. Humilde y 
acogedor, tanto, que se ha convertido en una feria 
para disfrute de todos los bailenenses y visitantes.
Pero la humildad y la sencillez no están reñidas con la 
grandeza. Un barrio “obrero” es uno de los adjetivos 
más loables que puede seguir a un nombre, pues el 
obrero, el trabajador, lucha por su jornal para poder 
sacar adelante a su familia, y no hay nada más digno 
que ofrecer tu sudor a los tuyos. Sin duda, el trabajo 
dignifica, te hace sentir realizado y contribuye al 
avance de la sociedad. Y en estos momentos en 

Saluda

los que tan escaso está, todos nos esforzamos para poder ofrecer la posibilidad de 
sentirse útil, de darlo todo… vaya por delante por delante mi solidaridad y trabajo 
para contribuir a restablecer esta situación. Como decía al principio ha llovido 
mucho, y el agua es vida, ojalá favorezca al desarrollo de nuestro municipio.

Siguiendo con el trabajo, el realizado para la organización de la feria, hay que decir 
que da gusto coordinarlo todo con la Asociación de Vecinos “el Cantarico”, pues 
con la plena disposición salen mejor las cosas, y nadie mejor que la asociación 
para opinar sobre los suyos, nadie conoce mejor a su gente, de ahí que se hayan 
programado eventos de todo tipo, para todas las edades. Nuestro Ayuntamiento 
siempre dispuesto a todas vuestras peticiones. 

Gracias a todos los que hacen posible todo esto, voluntarios, trabajadores 
municipales, vecinos, seguridad, limpieza, etc.… también impagable labor y afán 
para que todos podamos disfrutar. 

Solo queda ya disfrutarlas, ojalá que las precipitaciones tan necesarias antes, 
permitan un normal desarrollo de las fiestas. Así, hostelería, asociaciones y cofradías 
podrán entregar su trabajo a cambio de ingresos para su fin, los feriantes verán 
recompensado su empeño e inversión, y, sobre todo, los bailenenses podremos 
disfrutar de unas de las mejores ferias de la provincia.

Feliz Feria del Barrio 2018, Viva San José Obrero.
Luis Mariano Camacho Núñez
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Jueves día 26 de Abril
Día del Público.  Bajo el patrocinio de la 
Comisión de Fiestas y con la colaboración 
de la Asociación Provincial de Feriantes, 
durante este día, todas las atracciones en el 
Ferial tendrán el precio de 2 €.
A las 21:00 horas. En la Caseta de la 
Juventud, festival infantil con personajes 
infantiles y para los más pequeños bolsas de 
chucherías.
A las 22:00 horas. En la Caseta de la 
Juventud, actuación de la Escuela de Danza 
y Gimnasia Lydia Aranda.
A partir de las 01:00 horas. En la Caseta 
de la Juventud, fiesta temática con la música 
100% comercial . Dj Lolo and Rydhen.

Viernes día 27 de Abril
A las 21:00 horas. En la Plaza del Ejército 
Español, pregón de fiestas a cargo de D. 
Jesús del Moral Moya.  
A continuación inauguración del 
alumbrado extraordinario, instalado con 
motivo de estas fiestas.
A las 21:00 horas. En la Caseta de la 
Juventud, actuación de la Asociación 
Cultural “Contratiempos”, Grupo de 
Danza de Ana María Padilla.
A las 21:30 horas. En la sede la Peña 
Cultural “El Puchero de Bailén”.  Velada 
Flamenca organizada por la Peña “El 
Puchero”, con la actuación de la cantaora 
“Regina”, de Huelva. Estará acompañada 
a la guitarra por Eugenio Iglesias.
A partir de la 01:00 horas. En la Caseta 
de la Juventud, Festival de Reggeton Elec-

trónico. “Tropicolatín”-dance animación.

Sábado día 28 de Abril
A las 17:00 horas. En la calle Independencia, 
junto a la Plaza del Ejército Español, 
carrera de cintas en bicicleta para los 
más jóvenes.
A las 18:30 horas. En el salón de actos del 
Museo de la Batalla. Conferencia a cargo 
de D. Juan Santamaría Polo, bajo el título 
“El Hijo del carpintero”. Organizado por 
el Grupo Parroquial de San José Obrero.
A las 18:00 horas.  En la Caseta de la 
Juventud, competición de Freestyle. 
A las 21:00 horas. En la Caseta de la 
Juventud, apertura de la carpa con gran 
variedad de barbacoa en un ambiente 
típico ferial.
A las 01:00 horas.  En la Caseta de la 
Juventud, fiesta imagen Puerto de Indias 
con azafatas, regalos, etc. The Music 100% 
comercial con los Djs Diego García y 
Rydhen.

Domingo día 29 de Abril
A las 10:00 horas. En la sede de la 
Asociación de Vecinos “El Cantarico” 
(Pasaje Puerto Rico blq. 1-6 bajo), torneo 
de dardos.  
A las 13:30 horas. En la Caseta de la 
Juventud, gran paellada con ambiente típico 
de feria y fiesta flamenca, bajo el título “Al 
compás del flamenco” a cargo de Elena 
Navarro.
A partir de las 17:00 horas. En la Caseta 
de la Juventud,  Matiné Tropicolatín- “La 

Programa de Actos de las Fiestas
de San José Obrero 2018

Durante los días de las Fiestas del Barrio de San José Obrero, el Colegio Sagrado Corazón, 
a través del proyecto “Bailén verde y sano”, colaborará en la decoración de una de las calles 
del barrio.
Se trata de una iniciativa del centro educativo  con actividades de todo tipo y entre ellas 
el reciclaje y para ello decorarán una de las calles con flores hechas a partir de botellas 
recicladas. El fin no es sólo decorar, sino concienciar a los jóvenes y a todo el pueblo de 
Bailén de la importancia que tiene reciclar para hacer de nuestro entorno y nuestra ciudad 
un lugar más agradable y saludable.



Fiesta Latina”, con animación coreo, and 
showpeople.
A las 17:00 horas. En la Plaza Blas Infante, 
gran fiesta de la espuma con juegos 
infantiles.

Lunes día 30 de Abril
A las 10:00 horas. En el Campo de Fútbol 
de las Instalaciones Municipales Alberto 
Cabrera, se celebrará el PENALTI CALLE.
A partir de las 13:30 horas. En la Caseta 
de la Juventud. Festival Junior de la Voz 
Kids y Se llama Copla TV. Donativo 5 € 
con una bebida y plato de paella..
De 17:00 a  a 20:00  horas.   En el lago de 
Burguillos, jornada de piragüismo.
A las 21:00 horas. En el Campo de Fútbol 
de las Instalaciones Municipales Alberto 
Cabrera, Partido de FÚTBOL 7 DE 
VETERANOS.
A partir de las 21:00 horas.  Actuación del 
Grupo de Danza de Rocio Madueño.
A las 01:00 horas.  Gran festival Music 
Revoltosa F.M. con la actuación en directo 
OFI la melodía y sus bailarines: Enigmatic 
Crew. Dj Nitro, Los News Boyz, Dj Makiki 
Reggeaton Remixes Champions, Dj Happy 
Percusión Live; todo esto y mucho más. 
Entrada anticipada con una consumición.

Martes día 1 de Mayo
A las 08:00 horas.  En el Bar “Eva María” 
(ubicado en el Bloque Jaén), y organizado 
por la Asociación de Vecinos “El Cantarico”, 
concurso de ronda.
A las 11:00 horas. En el recinto ferial,  a cargo 
de la Asociación Deportivo Cultural “El 
Caballo Virgen de Zocueca” de Bailén, dará 
comienzo el “XIII Paseo de Caballos”, con 
el siguiente itinerario: Recinto Ferial, Calles 
María Bellido, Doctor Cabrera Lomas, 
Victoria, Casado del Alisal, María Bellido, 
28 de Febrero, Avda. Manolo Gómez Bur, 
Plaza del General Castaños, Calle Huertas, 
Poeta Miguel Hernández, María Bellido, 
Tejares, Victoria, 19 de Julio, María Bellido 
y Recinto Ferial.  Posteriormente junto al 
recinto ferial, carrera de cintas y entrega de 
premios a los ganadores.
A partir de las 13:30 horas.  Actuación 
del grupo de baile flamenco “El Puchero” 

Concejalías de Festejos, Deportes,
Cultura, Seguridad Ciudadana,

Mantenimiento Urbano y Juventud
con la colaboración de:

Asociación de Vecinos “El Cantarico”
 ASOBAY

Peña  Motera y Cultural
“Los Veloces Octavo de Litro”

 Asociación Deportivo Cultural el Caballo
“Virgen de Zocueca”
Caseta de la Juventud

(Bar la Estación, Café-Bar El Parque,
Centro de Ocio El Cid  y Discoteca Seven)

CASETAS: 
Cofradía de la Santa Vera-Cruz

Cofradía de San Juan Evangelista
Grupo Parroquial Divino Redentor

  The Shamrocks.

a cargo de Fina de Diego. Seguidamente 
gran paella en el ambiente ferial.
A las 14:30 horas. En la Caseta de la 
Juventud, actuación de Raices Flamencas.
A las 17:00 horas.  Djs Showman J. Melli, 
Dj RYDHEN. Music 100% comercial.
A las 19:00 horas.  En la Parroquia San 
José Obrero, Santa Misa. A continuación, 
procesión de la Imagen de San José Obrero, 
acompañada por la Banda de Música de 
Bailén, con el siguiente itinerario: Salida de 
la Parroquia, calles: 19 de Julio, Victoria, 
Casado del Alisal, María Bellido, Guardia 
Civil, Venezuela, María Bellido, Doctor 
Cabrera Lomas, Victoria, 19 de Julio y 
llegada a la Parroquia de San José Obrero.
A partir de las 22:30 horas. Organizado 
por la Peña Motera y Cultural “Los Veloces 
Octavo de Litro Bailén”. Pasacalles Motero 
con el siguiente recorrido: Paseo de las 
Palmeras (Piscina Municipal), Avda. Sevilla, 
calle Iglesia, Plaza de la Constitución, calles 
Conde de Torreanaz, Martín Ruiz, Antonio 
Machado, América, Plaza General Prim, 
calles Cristóbal Colón, La Cruz, Victoria, 
19 de Julio, María Bellido, Independencia, 
Victoria, Doctor Cabrera Lomas, María 
Bellido, Pablo Iglesias y Recinto Ferial.
A las 23:00 horas. En la Calle Pablo 
Iglesias, gran espectáculo Piromusical 
bajo el nombre “BOREAS”.
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