LA ASOCIACIÓN CELEBRA SU ASAMBLEA
Este domingo, día 21, como estaba previsto, la Asociación de Voluntarios de la Batalla
de Bailén celebró su asamblea anual. Con una numerosa asistencia en la sede de la
Asociación se fueron desarrollando los diferentes temas contemplados en el orden del
día.
Se informó a los socios de lo tratado en la pasada asamblea de la ANE y del calendario
de recreaciones previsto para este año 2010. Además se puso en conocimiento de los
presentes las actividades que la Asociación va a desarrollar a lo largo del año. Para el
próximo mes de abril y en colaboración con las demás asociaciones Napoleónicas y el
Excmo. Ayuntamiento se pretende realizar un acto solemne en la Plaza del General
Reding coincidiendo con el aniversario de su muerte. También se va a convocar un
Certamen de Pintura con el lema” Pinta tu Historia” en la que los escolares de Bailén
pintarán al natural la estatua de la plaza. Por otro lado se llevará a cabo un Certamen de
divulgación Histórica para alumnos/as de la ESO y Bachiller.
Coincidiendo con el Día de Bailén, 14 de mayo, se realizará una exposición con los
dibujos realizados y se dará una Charla-Coloquio con el título “El General Reding en la
Batalla de Bailén” a cargo de D. Alfonso Rojas Salcedo, Historiador y miembro de la
Junta Directiva de la Asociación.
La Asociación participará en los actos de Recreación Histórica que se celebren en
nuestra localidad, organizados por el Excmo. Ayuntamiento conmemorando la Batalla
de 1808 y la vuelta de los franceses a Bailén.
La actual Junta Directiva quedó ratificada por los asistentes a la asamblea.
Para concluir el acto se le tributó un merecido reconocimiento a los miembros del
Regimiento Reding nº 3 de Málaga por el esfuerzo realizado durante los años que han
permanecido asociados, pues han pasado a crear su propia asociación con el nombre
Teodoro Reding, en la capital malagueña. En palabras de Jon Valera, su presidente, ha
supuesto una gran satisfacción para todos ellos ser miembros de nuestra asociación y
desean seguir manteniendo las buenas relaciones que desde siempre han tenido con
Bailén y con nuestra Asociación.
Posteriormente se celebró un almuerzo de convivencia que puso digno colofón al día.

