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La Cofradía Amigos del Olivo de Baena celebró su Gran Capítulo y 
 XIV Fiesta de la floración del olivo 

 
Baena, 9 de mayo de 2015 

 
El sábado 9 de mayo, comenzaron los actos con 
un hermanamiento en el museo del olivar, entre 
la cofradía del olivo de Baena y la confraria dos 
gastrónomos de Algarve (Portugal), desde cuya 
región lusa se desplazó una comitiva presidida 
por su Vicepresidente Luis Nunes. 
 
Por la tarde, a las 20 horas se iniciaba el desfile 
del XIV 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 el patio de la almazara Núñez 
de Prado se procedió a las 
investiduras en las que este año la 
Cofradía Amigos del Olivo de 
Baena nombraron embajadores 
del aceite de oliva virgen extra el 
juez de menores Emilio Calatayud 
y el actual conde de Cifuentes, 
Jaime de Berenguer, junto a 
nuevos cofrades de honor entre 
ellos el enólogo Fernando Viana 
Garrido y el realizador de TVE 
Miguel Porcel. 
 
Durante el acto, el célebre guitarrista, D. Rafael Trenas deleitó 

a los presentes con dos obras clásicas que impactaron notoriamente al auditorio mientras se 
recitaban tres poesías tradicionales.  
 
El acto fue conducido por la Presidenta de la cofradía y Manuel Giménez Cuevas, locutor de 
televisión. Al terminar el mismo se degustó un cocktail y se continuó con una cena de 
confraternización con más de 200 personas. 

 
La Gran Maestre Rosi Velasco logró traer a más 
de quince cofradías gastronómicas de varios 
puntos de España y Portugal 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 y el alcalde de Baena Jesús 
Rojano Aguilera. 
 
Fuente: FECOES  
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