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La Cofradía Amigos del Olivo de Baena celebró su Gran Capítulo y 

 XIII Fiesta de la floración del olivo 
 
Baena, 10 de mayo de 2014 
 
 

El viernes 9 de mayo, comenzaron con un 
hermanamiento en el museo del olivar, entre la 
cofradía del olivo de Baena y la cofradía de la 
anchoa de Santoña, desde cuya localidad cántabra 
se desplazó una comitiva presidida por su Gran 
Patrón Victor Simón Pérez Teja. 
 
Al día siguiente, por la tarde, a las 19 horas se 
iniciaba el desfile del XIII Gran Capítulo en el 
paseo de Guadalupe, precedidos de una fanfarria 
típica andaluza a ritmo de guitarras, música y 
cantos que marcaban la impronta de esta ciudad 

cordobesa olivarera de Baena. 
 

En la caseta municipal se procedió a las 
investiduras en las que este año la Cofradía 
Amigos del Olivo de Baena nombró embajador del 
aceite de oliva virgen extra al actor Jose Ruíz más 
conocido por “Avelino” fruto de la serie de 
televisión “Escenas de matrimonio”. 
 
Posteriormente nombraron cofrades de honor a 
Seprona, entidad de la Guardia Civil que se 
encarga de la protección del medio ambiente y a 
Francisco Marti y al Vicepresidente de CEUCO por 
Italia y presidente de la Confraternita del Boncuciar 

de Verona Sig. Alessandro Salarolo. 
 
Al terminar el acto se realizó un desfile cívico hasta la almazara de Núñez de Prado, 
donde después de un cocktail, se procedió a una cena de cofraternización con más de 
200 personas 
 

La Gran Maestre Rosi Velasco logró traer a más 
de veinte cofradías gastronómicas de varios 
puntos de España, Portugal e Italia y no faltó el 
Presidente de FECOES (Federación Española 
de Cofradías Enogastronómicas) Carlos Martín 
Cosme, así como la Consejera de Medio 
ambiente y ordenación del territorio María Jesús 
Serrano Jiménez, el alcalde de Baena Jesús 
Rojano Aguilera y el delegado de Agricultura y 
medio ambiente Julio José Criado Gámiz de la 
Diputación de Córdoba. 
 

Fuente: FECOES  


