
LA ASOCIACIÓN VOLUNTARIOS DE LA BATALLA DE BAILÉN CELEBRA SU ASAMBLEA  

Este domingo, día 22, como estaba previsto, la Asociación de Voluntarios de la Batalla 

de Bailén celebró su asamblea anual. Con una nutrida 

asistencia de socios 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 2015. Además se puso en conocimiento de los 

presentes las actividades que la Asociación 

va a desarrollar a lo largo del año y para 

celebrar el 10º Aniversario. Para el próximo 

mes de marzo y en colaboración con las 

demás asociaciones Napoleónicas, 

asociaciones de mujeres y el Excmo. 

Ayuntamiento se realizará un acto solemne 

de homenaje a María Bellido en su 

monumento en la Avda. del Parador, coincidiendo con el 206 aniversario de su muerte. 

En el mes de abril se realizará una marcha senderista y de campamento en Burguillos. 

También en el mes de mayo se convocará un 

Certamen de Pintura con el lema” Pinta tu 

Historia” en el que los escolares de Bailén 

pintarán al natural la plaza del General 

Castaños. Por la tarde y en la Plaza Ejército 

Español se realizará un concierto de época 

“sonidos de una Guerra”. Se realizará una 

exposición con los dibujos realizados en el 

Museo de la Batalla y se entregarán los premios del Certamen de Pintura. 

En el mes de septiembre se realizará una charla coloquio con el título: La Asociación 

voluntarios de la Batalla de Bailén; una apuesta por la Historia. Posteriormente, se 



montará una exposición fotográfica y de carteles de recreación con el título: 10 años 

recreando la Historia.  

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. La actual Junta Directiva quedó 

ratificada por los asistentes a la asamblea 

durante este año 2015. Posteriormente se celebró un almuerzo de convivencia que 

puso digno colofón al día.  
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