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Queridas y queridos bailenenses:
Justo en el momento en el que me 
disponía a escribir estas palabras, me 
vinieron a la mente un montón de ideas 
con las que dar forma a un discurso que 
fuera capaz de reflejar los sentimientos 
y la pasión que todas y todos los 
bailenenses sentimos al hablar de 
nuestras tradiciones, de nuestra cultura 
y de nuestra historia.
Pero por más bocetos y planteamientos 
que pudiera haber hecho, ninguno 
lograría expresar lo que los propios 
vecinos y vecinas de este barrio de San 
José Obrero, durante más de 50 años, 
han conseguido transmitir con tanto 
esfuerzo y dedicación, defendiendo una 
vecindad, en la que el término OBRERO 
se escribe con letras mayúsculas cada 1 
de mayo, e identifican con él, no sólo 
a sus vecinos y vecinas, sino a todas y 
todos los que día a día contribuimos por 
un futuro mejor para nuestro pueblo.
Definitivamente, llego a la conclusión, 
de que hay experiencias que cada ser 
humano vive de manera individualizada, 
en las que sus propias raíces, las 
circunstancias del momento, la compañía 
de familiares y amigos, el significado 
personal de las cosas, o simplemente 
una razón por la que disfrutar de los 
buenos momentos que encontramos a 
lo largo de la vida, nos transportan a un 
sinfín de sensaciones, con sus matices 
y emociones, indescriptibles desde una 
perspectiva generalizada.
Creo que con esta intención, hace ya 
algo más de medio siglo, las mujeres y 
los hombres de este barrio sentaron con 
ilusión las bases de lo que sería una de 
las celebraciones más importantes de 
Bailén, evocando un sentimiento común, 

que es el de unidad, pero que, al mismo 
tiempo, se conjuga con el de pluralidad, 
y en el que la diversidad conduce al 
enriquecimiento de las tradiciones, a su 
respeto y a su conservación.
Sin olvidarse nunca de los orígenes, 
pero, sobre todo, siendo conscientes de 
que la misión de nuestro compromiso 
debe ser siempre la de alcanzar el bien 
común, desde el Equipo de Gobierno 
Municipal hemos sido leales a esta 
consigna a lo largo de los últimos cuatro 
años, tomando decisiones con firmeza, 
pero manteniendo los pies sobre la tierra, 
sacando el máximo partido posible a 
los recursos de los que se disponía en 
cada momento, y siendo conscientes 
de que el progreso se logra con hechos 
responsablemente meditados, y nunca 
con palabras que jamás los convertirán 
en realidad.
Continuamos con nuestros ojos 
puestos en el horizonte, dirigidos 
hacia un objetivo al que miramos con 
optimismo; nos sentimos orgullosos 
de lo que somos, capaces de mostrar 
nuestras singularidades, que son las que 
nos distinguen, y, a la vez, las que nos 
unen y nos hacen formar parte de los 
momentos históricos de nuestro pueblo, 
de su pasado y de su presente, y que han 
sido y seguirán siendo el germen de la 
festividad que en estos días celebramos.
Para finalizar, sólo me queda desearos 
que ¡¡¡La felicidad sea el sentimiento 
que presida un año más la Feria de 
nuestro Barrio de San José Obrero!!!

Simona Villar García
Alcaldesa de Bailén

Saluda
de la Alcaldesa de Bailén



Día 29 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 1,5 €.

Día 30 de Abril
A las 21:00 horas. En la Plaza del 
Ejército Español,

PREGÓN DE FIESTAS
a cargo de la artista local

“Toñi Ronquillo”. 
A continuación inauguración del alum-
brado extraordinario instalado con mo-
tivo de estas fiestas.

A partir de las 22:30 horas, Verbena 
Popular en Caseta Municipal con la 
actuación de la orquesta “Arrayan”

Día 1 de Mayo
A las 08:30 horas.  Organizado por la 
Asociación de Vecinos “El Cantarico”.  
Concurso de Ronda en el Bar “EVA 
MARÍA “  Ubicado en el bloque Jaén.

A partir de las 10:00 horas.  En la Plaza 
de Blas Infante. PARQUE INFANTIL 
compuesto por: Hinchables (bacilones, 
mundo marino y acuamundo) talleres 
de globoflexia y pintura. 

A partir de 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 “X 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. 

A partir de 14:00 horas. En la sede 
de la Peña flamenca, actuación de la 
cantaora Anabel Castillo acompañada 
a la guitarra de Juan José Gutiérrez 
“El Calao”.

A las 19;00 horas.  En la Parroquia 
San José Obrero, Santa Misa. A 
continuación PROCESIÓN con 
la Imagen de San José Obrero, 
acompañada por la Banda de Música de 
Bailén, con el siguiente itinerario: calles 
19 de Julio, María Bellido, Doctor 
Cabrera Lomas, Victoria,   19 de Julio y 
Parroquia de San José Obrero.

A partir de las 22:00 horas.  En el 
Paseo de las Palmeras,

CONCIERTO DEL PROGRAMA
DE CANAL SUR

“SE LLAMA COPLA”
con la participación de la artista local 
Toñi Ronquillo y los finalistas de la 
actual edición, acompañados por la 
orquesta dirigida por José Miguel 
Álvarez.

PROGRAMA DE ACTOS DE LAS FIESTAS 
DE SAN JOSÉ OBRERO 2015



Día 2 de Mayo
A partir de las 9:00 horas. En la 
sede de la Asociación de Vecinos “El 
Cantarico”, Juegos de la Play Station 
“Tekken 5”. 

A partir de las 10:00 horas. En el Cam-
po de Fútbol de las Instalaciones Muni-
cipales Alberto Cabrera,  se celebrará el 
PENALTI CALLE.

A partir de las 14:00 h. En la sede 
de la Peña flamenca, actuación del 
grupo flamenco “El Puchero” y los 
componentes de la peña.

A partir de las 19:00 horas. En la Casa 
de la Cultura, espectáculo circense, 
“Black & White” a cargo de la 
compañía “Producciones Avanti”.

A partir de las 23:30 horas. En la 
Caseta Municipal, concierto en directo 
con la actuación de “DECAI”

Día 3 de Mayo
A las 10:00 horas. Torneo de 
DARDOS.  En la sede de la Asociación 
de Vecinos “El Cantarico”. Pasaje 
Puerto Rico blq.1-6-bajo.

A partir de las 12:00 horas. En la 
calle Alemania, gran carrera de 
“Autos Locos”. Se han establecido tres 
premios: 150 euros para aquel equipo 
cuyo vehículo invierta menos tiempo 
en realizar el recorrido propuesto, 75 al 
“auto loco” más original y gracioso y 
otros 75 al “más currao”.

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.
Gran espectáculo Piromusical, bajo 
el nombre “RHAJMIETEP” Tendrá 
lugar en la  calle Pablo Iglesias. 

Concejalías de Festejos,
Deportes, Cultura y Juventud,

con la colaboración de:
Asociación de Vecinos  ``El Cantarico´´

Peña Flamenca “El Puchero”
Peña Motera y Cultural

“Los Veloces Octavo de Litro”
Asociación Deportivo Cultural

“El Caballo Virgen de Zocueca”


