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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 
Reabre al culto la ermita de Nuestro Padre Jesús 
JOSE ESCAMILLA  
La emblemática ermita de Nuestro Padre Jesús de Bujalance ha sido reabierta al culto, 
después de permanecer tres años cerrado por presentar un estado ruinoso. 
En este tiempo, el templo ha recibido una profunda restauración con la renovación de 
techumbres, mejora de cimientos, un nuevo solado, nueva instalación eléctrica y de 
sonido y recuperación de espacios, como el camarín, la capilla de la Cruz y la 
sacristía. Todo ello se ha financiado con fondos de la cofradía y la colaboración del 
Ayuntamiento, la Diputación y numerosos donativos de particulares, asociaciones y 
empresas locales, así como el intenso trabajo realizado por la cofradía para recaudar 
fondos a través de verbenas, conciertos, loterías, rifas y bingos. 
El acto comenzó con el traslado de Nuestro Padre Jesús y Nuestra Señora de los 
Dolores en sus pasos procesionales con la banda de cornetas y tambores del Imperio 
Romano, que salieron de la parroquia de San Francisco, templo que acogió estas 
imágenes en estos años. Estuvieron acompañados por la alcaldesa, Elena Alba, resto 
de concejales del consistorio y representantes de cofradías y asociaciones locales y 
numerosos fieles devotos. 
La llegada a la ermita fue emocionante pues fue una multitud la que se dio cita en el 
cerro de La Lobera, al ver que Padre Jesús y la Virgen de los Dolores entraban de 
nuevo en su casa. Una vez dentro, el templo se inundó de bujalanceños deseosos de 
ver lo magnífica que había quedado la ermita tras su restauración. 
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Los últimos pregoneros 
D.N.R.  
Cuando estaban a punto de salir los primeros pasos procesionales por las calles de la 
provincia todavía sonaban las últimas palabras de los pregoneros de algunas de las 
localidades cordobesas. Y es que el pasado fin de semana aún había pregones de 
Semana Santa, como ocurrió en Lucena, Montoro y Fuente Obejuna. 
En Lucena corrió a cargo de Aurelio Fernández García, quien hizo alarde de su 
profundo conocimiento de las tradiciones de la localidad y el arraigo familiar que tiene 
con la Semana Santa, al ser nieto de uno de los históricos santeros lucentinos, como 
fue Frasquito el de Mari Pepa. 
Por su parte, en Montoro, fue Francisco Reina Lara quien pronunció un discurso en el 
que resaltó valores patrimoniales que hacen diferente la Semana Santa montoreña, 
como el Imperio Romano y la belleza de su casco histórico. Mientras que en Fuente 
Obejuna fue el fiscal y profesor en el Máster de Abogacía de la Universidad Loyola 
Andalucía, Francisco José Sánchez Mellado, quien glosó lo más importante de la 
Semana Santa mellariense. 
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