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El Ayuntamiento de Lucena ampliará hasta los 20.500 euros el convenio suscrito con la
Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite de Lucena, según ha anunciado el alcalde
lucentino, Juan Pérez, durante su visita esta mañana a las instalaciones de la Cooperativa
Nuestra Señora de Araceli en compañía del presidente de la entidad olivarera, Antonio Cañete,
y el concejal de Agricultura, Lucas Gómez.
  El incremento del acuerdo económico, cifrado en 1.500 euros respecto al año 2018, viene a
significar “el apoyo del Ayuntamiento al sector olivarero local”, que el pasado ejercicio obtuvo
una facturación de 70 millones de euros “con un fuerte impacto social por ser el principal
sustento económico de muchas familias” como indica los 4.982 agricultores inscritos en el
Consejo Regulador de la DOP. 

El nuevo convenio entre el Consistorio y la DOP Aceite de Lucena, que deberá ser refrendado
en el próximo pleno, también recogerá como novedad la incorporación al edificio municipal que
sirve de sede de la DOP, de la Comunidad de Regantes de Lucena, recientemente constituida
con alrededor de 250 agricultores con el objetivo de ampliar la extensión de olivar de regadío
como “síntoma de un sector que aún siendo tradicional, apuesta por nuevos sistemas de
producción de mayor eficiencia y calidad”, ha reconocido Juan Pérez.   

La presencia de los responsables municipales en la cooperativa Nuestra Señora de Araceli se 
enmarca en una visita de felicitación por el reciente premio obtenido por la entidad lucentina en
la gala anual de los premios DCOOP, donde Antoñio Cañete recibió de manos del ministro de
Agricultura el galardón al mejor aceite de oliva virgen extra ecológico.

Juan Pérez ha reconocido que se trata de un premio “bien merecido” por “un trabajo que cada
día busca ampliar la calidad del aceite de oliva que se produce en Lucena”, al tiempo que ha
manifestado que sirve también de estímulo para que desde el Ayuntamiento se redoblen
esfuerzos para contribuir al crecimiento del sector, citando entre algunas iniciativas municipales
las inversiones en arreglos y mantenimiento de caminos agrícolas, con partida de 74.000 euros
en el presupuesto municipal, y la promoción del oleoturismo dentro de la línea de trabajo del
turismo industrial que mantiene abierta el Consistorio lucentino.

Por su parte, el presidente de la cooperativa Nuestra Señora de Araceli, máximo responsable
también de la DOP Aceite de Lucena, ha asegurado que la campaña de cosecha de aceituna
se alargará en el municipio hasta el próximo mes de abril con unas cuotas de producción que
se esperan “mayores con respecto a la campaña anterior”.
Antonio Cañete ha confirmado que “recientemente se ha aprobado” la incorporación de
DCOOP a la Denominación de Origen, lo que “va a disparar la certificación de litros de aceite
amparados por el sello de calidad Aceite de Lucena”, que esta campaña aumentará de 200.000
litros en 2019 a entre 400.000 y 500.000 litros previstos según los cálculos de la entidad.   
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