
HOMENAJE AL GENERAL 
TEODORO REDING Y AL 
RIMZ CÓRDOBA 10 

Las tres asociaciones de recreadores de 
Bailén  “Voluntarios de la Batalla de 
Bailén”, “Asociación Histórico-Cultural 
General Reding” y “Bailén por la 
Independencia”, con la colaboración del 
Excmo. Ayuntamiento de Bailén 
organizaron para el sábado  21 y 
domingo 22 de abril un conjunto de 
actos en homenaje por el 203 

aniversario del fallecimiento de Teodoro Reding de Biberegg. 

A partir de las 11:00 horas del sábado, se desarrolló con gran participación el 
III Certamen Local de Pintura al Aire Libre: Pinta tu Historia. En esta edición, 
la actividad tomó como escenario el Monumento a la Batalla de Bailén del 
Paseo de las Palmeras, del que se celebra este año su veinticinco cumpleaños, 
y que contó   con la presencia de su autor, José Antonio Rivas. En la tarde 
tuvo lugar  una conferencia a cargo del Coronel José Morillas García, y que 
llevaba por título “El Regimiento de Córdoba en la Campaña de Andalucía”.  

Ya en la mañana del domingo, tuvo  lugar el 
acto principal del programa, que se inició a 
las 11:00 horas con un desfile del Piquete de 
Honores del Regimiento de Infantería 
Mecanizada Córdoba 10, con salida desde la 
Estación de Autobuses y llegada a la Plaza 
Reding. En dicho emplazamiento las 12:00 
horas dio  comienzo el Acto de Homenaje, en 
el que se descubrió una placa conmemorativa 
a la participación del Regimiento Córdoba en la Batalla de Bailén de 1808, 
representantes de las asociaciones, familiares del general homenajeado, María 
del Mar  Reding, alcaldesa de Bailen, Simona Villar  y otras autoridades 
civiles y militares. Según manifestaba la Concejala de Promoción Turística, 
Concepción Marín, “es un honor poder colaborar con todas aquellas 
actividades que proponen las asociaciones de Bailén, que contribuyen a la 
difusión cultural y promoción turística de nuestro municipio, por lo que 
contarán siempre con nuestro apoyo" 

 


