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COMUNICADO OFICIAL
A las 20.30 h., del día de la fecha y celebrada reunión en el seno de la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa de Baena, con motivo de los últimos acontecimientos de Covid-19
y en perfecta sintonía con nuestro Ayuntamiento, con las autoridades sanitarias y siguiendo las
recomendaciones de nuestro Pastor el Obispo de Córdoba, se pide cautela y responsabilidad
personal a cada uno de los cofrades de Baena.
A día de hoy no existe nada que nos indique que la semana mayor tenga que
suspenderse y desde esta Agrupación, desde cada una de nuestras Cofradías y Hermandades se
está trabajando en los preparativos de la Semana Santa, tal y como se hace siempre.
Dicho todo lo anterior y ante las recomendaciones que dicta la OMS, el Ministerio de
Sanidad y la Consejería del ramo, queremos comunicar;
1.- Esta Agrupación de Cofradías ha decidido suspender todos los actos cuaresmales
que le son propios, como son los diversos talleres y el Pregón de Semana Santa y desde este
momento solicitar a D. José Carmona Ruiz que pregone la Semana Santa de Baena del próximo
año, agradeciéndole su trabajo y tesón mostrado para que se pudiera llevar a cabo el pregón
2020.
2.- Tras reunión mantenida con las instituciones municipales éstas nos indican, y
siempre procurando el bien común y la salud pública, no autorizar el toque de tambor en la vía
pública, desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo o hasta que las condiciones sanitarias
evoluciones favorablemente.
3.-Se prohíben todos los ensayos de andas y de todas nuestras Agrupaciones Musicales
y Centurias Romanas, que quedan automáticamente anuladas.
4.-Recomendar a cada una de nuestras Cofradías que estudien la idoneidad de la
celebración de cada uno de los actos cuaresmales, en función del acto propiamente dicho, de los
asistentes a ellos y demás aspectos a tener en cuenta.
Debemos de recordar que lo único importante en nuestra Semana Santa son los
cofrades, verdadera materia prima de nuestras Cofradías.
Esperando seguir contando con vuestra colaboración y que nuestros eventos
Cuaresmales y estaciones de penitencia se celebren con normalidad os saluda afectuosamente.
Baena a 12 de marzo de 2020
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