




Un año más tenemos la gran sa  sfacción que su-
pone la celebración de la XIV Feria del Aceite Ciudad de 
Porcuna. Sin embargo, este 2021 no podemos olvidar lo 
vivido en los úl  mos dieciocho meses. Ha sido un  empo 
terriblemente complicado para todos, y sobre todo para 
las familias que han estado afectadas por el maldito Covid, 
máxime si han perdido algún ser querido. Son muchos los 
vecinos/as del Municipio que me habéis animado a mí y 
al resto de la Corporación Municipal para que se celebre 
este evento que ya está más que consolidado en la Ciudad 
y que tan relacionado está con nuestra forma de vivir. Es 
por ello que, hemos decidido dar un paso hacia adelante y 
celebrar la Feria del aceite. En estos días colaboran en esta noble tarea, cientos de vecinos del 
Municipio, y lo hacen en su gran mayoría de forma altruista, lo cual agradezco enormemente 
a todos/as.

Es para mí, una gran alegría escribir estas líneas para dar a conocer un año más lo que 
vamos a vivir en los próximos días, pues los pueblos de las caracterís  cas del nuestro, tenemos 
el derecho y el deber de promocionar nuestros recursos naturales y propios como la Gastrono-
mía, la Piedra y muy especialmente el Aceite de Oliva. En mi opinión no debemos ser cicateros 
en la celebración de esta Feria, todo lo contrario, intentar poner lo mejor de nosotros a dispo-
sición del interés común que no es otro que dar a conocer nuestra historia, cultura y nuestro 
principal medio de vida que es la agricultura en el sector de aceite de oliva. Por ello hemos 
programado una serie de conferencias impar  das por un grupo de ponentes considerados 
por el sector como grandes defensores del aceite de oliva, Salud, agricultura, historia, todos 
unidos en la defensa de un producto estrella como es el bien llamado Oro Verde.

Este año realizaremos la cata de aceite con miembros del Club de cata OBVLCO para 
todo aquel que desee par  cipar, a quienes aprovecho la oportunidad para agradecer de todo 
corazón la colaboración que prestan al Ayuntamiento, tampoco podía faltar nuestro obje  vo 
fi nal como es dar a conocer el aceite de oliva virgen extra en el seno de la gastronomía y por 
ello contaremos con la gran ruta de la tapa para degustar una gran variedad de exquisite-
ces elaboradas por los establecimientos del Municipio, lo cual presta una gran aportación a 
nuestro producto. Con el concurso de Habilidades de Tractor como instrumento esencial para 
nuestros cul  vos, aderezo de aceitunas de la  erra, exposición de agricultura y aceite, merca-
do artesanal, etc...

Por úl  mo, quiero agradecer a todos/as los que aportáis vuestro granito de arena para 
que este extraordinario evento se celebre año tras año y podamos clausurarlo con todo el 
pueblo unido el domingo día 31 de Octubre con la degustación del tradicional hoyo de pan con 
aceite de oliva y aceitunas nacidas y criadas en nuestra querida  erra.    

Solo me queda, agradecer especialmente a los Representantes de Coopera  vas Loca-
les, Almazara y Organizaciones Agrarias el apoyo que recibo durante todo el año trabajando 
codo con codo en la Mesa de la Alcaldía. Son ya catorce años los que ha cumplido el Comité 
de Agricultura y ha sido muy importante el fruto obtenido, ello gracias a la unidad y buena 
voluntad de todos que estoy seguro que seguiremos consiguiendo éxitos.              

     Miguel Moreno Lorente
     Alcalde de la bella Ciudad de Porcuna

Saluda del Alcalde









Es  mados amigos:

Es para mí una sa  sfacción invitar a los ciudadanos de Porcuna y pueblos 
de nuestro entorno a la XIV edición de la “Feria del Aceite Ciudad de Porcuna”, 
en la cual se celebrarán diversas conferencias, exposición de maquinaria agrícola 
y de diversos productos elaborados en Porcuna, esperando que vengan a pasar 
un día de convivencia en compañía de amigos y familiares para degustar nuestro 
excelente aceite de Porcuna.

Un especial agradecimiento a todos los sanitarios, cuerpos de seguridad, 
Ayuntamiento de Porcuna y a sus trabajadores, Protección Civil, Caritas, Cruz 
Roja y demás ONG y asociaciones y como no, a todos los voluntarios del pueblo 
de Porcuna por toda su dedicación, tan esmerada, que han realizado durante la 
pandemia.

Quiero dar las gracias en nombre de los miembros de Olior Porcuna, a los 
agricultores que generación tras generación nos han acompañado, habiendo 
compar  do con todos ellos momentos especiales. 

Muy agradecido de antemano, les saluda atentamente.

Florián Güeto Gras.
Presidente.

www.latorredeporcuna.com









  





S A L U D A
Como Presidente de la Sociedad Coopera  va Virgen de Alharilla, es una sa  s-

facción para mí dirigirme de nuevo a nuestros socios y a todos los vecinos de nues-
tro pueblo con mo  vo de la celebración de la XIV Feria del Aceite.

Me hace mucha ilusión volver a celebrar la Feria del Aceite, porque esto signi-
fi ca que estamos recuperando la normalidad en nuestra ac  vidad. Quiero agra-
decer a las Autoridades y al Personal Sanitario el gran esfuerzo que han realizado 
y siguen realizando para que retomemos nuestras costumbres, por lo que, todos 
debemos colaborar tomando las precauciones adecuadas que nos permitan seguir 
avanzando hacia el fi nal de la pandemia.

Al igual que todos los años quiero invitaros a que par  cipéis en los actos que 
celebraremos durante estos días: conferencias, exposición de maquinaria y arte-
sanía y, nos acompañéis en la degustación de nuestro tradicional “hoyico” el próxi-
mo día 31 de octubre.

Y por úl  mo, deseamos que sean de vuestro agrado las ac  vidades programa-
das para la Feria del Aceite y, sobre todo, que el domingo paséis un buen día de 
convivencia entre familiares y amigos.

Eugenio Casado Castro.
Presidente de la S.C.A. Virgen de Alharilla
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 “Matanza tradicional del Cerdo
y Elaboración de Productos”

Organiza:
Cofradía y Hermandad de Costaleros de María Santísima de los Dolores

 “XI Ruta de la Tapa”
En los siguientes locales de la localidad:

Bar Jero - Restaurante El Triunfo - Restaurante Venezia
Kiosco Nuevo  - Bar La Torre

Cafetería Imperial - Mesón Albaicín

en la Sala de Exposiciones del Paseo de Jesús
“Exposición de Bonsais 

de D. Francisco Manuel Moreno Moreno”
Sáb-Domingo

23 y 24
Octubre

Martes

26
Octubre

Miércoles

27
Octubre

Vier. a Dom.

22 al 24
Octubre

Lunes a Dom.

25 al 31 
Octubre

A las 18’30 horas, en la Sala de Exposiciones del Paseo de Jesús
Conferencias

Aceite de Oliva Virgen Extra 
y Salud Cardiovascular

a cargo de Dª. María Dolores Mesa García
Profesora Titular de Bioquímica y Biología Molecular.  Instituto de Nutrición y 

Tecnología de Alimentos “José Mataix” CIBM. Universidad de Granada.
 Instituto Biosanitario IBS. Granada.

A las 18’30 horas, en la Sala de Exposiciones del Paseo de Jesús
Conferencias

La IGP “Aceite de Jaén”  Una oportunidad 
para el progreso de la Oleicultura Provincial 

a cargo de D. Manuel Parras Rosa.
Catedrático de la Universidad de Jaén 

y Presidente del Consejo Regulador de la IGP “Aceite de Jaén”

Jueves

28
Octubre

A las 18’30 horas, en la Sala de Exposiciones del Paseo de Jesús
Conferencias

Política Agraria Comunitaria. Nueva PAC
a cargo de D. Pedro Ignacio Cámara Rodríguez

Director Ofi cina Cámara Agraria de Andújar.
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A las 12,00 horas, en la Sala de Exposiciones del Paseo de Jesús

“Clausura y entrega de la Aceituna de Oro”

Demostración de Deporte Rural
Levantamiento de Piedras

y Corte de Troncos
Exhibición de Esculturas

con Motosierra

A las 14,00 horas, en el Paseo de Jesús 
Fiesta del Hoyo y Actuación “Cantares”

“Degustación del Hoyo con Aceite de Porcuna”

Domingo

31
Octubre

Durante todo el día en el Paseo de Jesús:
“Exposición de Maquinaria Agrícola

Mercado de Artesanía y Castillo Hinchable”
A partir de las 11.00 H.

  A las 18’30 h. en la Casa de la Piedra
Presentación del Libro Gronzón “Un Sueño hecho en Piedra”
A continuación,
Actuación de la Banda de Música Municipal “Ciudad de Porcuna”

El Comité de Agricultura
Ayuntamiento de Porcuna (Concejalía de Agricultura)

Cooperativa San Benito / Cooperativa Virgen de Alharilla
Cooperativa Agraria de Porcuna / Olior Porcuna / Aceites Torres Maeva / 
ASAJA - Porcuna  / COAG - Porcuna / Asolite / Almazara Cruz de Arena

Sábado

30
Octubre

Durante todo el día en el Paseo de Jesús:
“Exposición de Maquinaria Agrícola

y Mercado de Artesanía”

A las 17’00 de la tarde, en la Redonda del Paseo de Jesús
“Concurso Habilidad de Tractor con Remolque”

Viernes

29
Octubre

A las 20’00 horas, Hall del Cine-Teatro María Bellido
 II Taller Infantil de la Cata de Aceites de Oliva

A cargo OBVLCO CLUB DE CATA
Inscripción en ventanilla del Ayuntamiento

Del 18 al 22 de Octubre, hasta completar grupos.
Edades de 9 a 11 años. GRUPO 1 (18.00 - 19.00 H.) 
                                         GRUPO 2  (19.30 - 20.30 H.)

A las 21’00 horas, en el Paseo de Jesús
 Festival Flamenco “Feria del Aceite”









CENTRO LOCAL DE PORCUNA
Saludo

Desde esta página un año más con mo  vo de la Feria del Aceite a todas las 
personas e ins  tuciones relacionadas con el sector del Olivar, que en Porcuna  
somos todos.

  Abordamos un año más nuestra feria del aceite, con  unas perspec  vas de 
cosecha bastante razonables y cierta inquietud por la climatología a la vista de 
los daños que se están produciendo por demasiados lugares de nuestra geogra-
 a, y a la vez sufriendo una sequía importante bastante generalizada.

  Este año tenemos a la vista temas muy importantes para el futuro de nues-
tra agricultura; uno de ellos es la reforma de la PAC que va a poner patas arriba 
el sistema actual, perjudicando a los productores que han mejorado sus explo-
taciones invir  endo en ellas para tener mejores producciones y por tanto más 
ayudas en su momento, y que ahora se les va a reducir de manera importante 
para repar  r preferentemente en personas que son agricultores de fi n de sema-
na.

  Otro tema es la I.G.P. (Indicación Geográfi ca Protegida) de Jaén, que es una 
fi gura legal europea que puede dar pres  gio a nuestros aceites.

  También este año ha salido la Ley de la Cadena de Valor, que viene a poner 
un poco de orden en el mercado de los productos agrícolas.

  Y como una losa nos están machacando los precios de la electricidad, los 
carburantes, los fer  lizantes y las importaciones sin control de terceros países.

    Como en años anteriores habrá durante la semana conferencias y diferen-
tes actos culturales y gastronómicos a los que estamos todos invitados, culmi-
nando el fi n de semana con el pregón, exposición de maquinaria, mercadillo 
artesanal y el “HOYICO”. 

  Toda  una semana en la que podremos disfrutar juntos.
                                                                                                     Porcuna. 2021

Secretario Local de C.O.A.G. Jóvenes Agricultores
Mariano J. de la Rosa López





“LA AGRICULTURA SE VE FÁCIL CUANDO EL ARADO ES UN LÁPIZ 

Y SE ESTÁ A MIL MILLAS DEL CAMPO DE MAÍZ”

                                                            Dwight Eisenhower  

El desarrollo rural ha de contribuir a mejorar el bienestar de los habitantes 

que viven en este medio. De ahí, la corporación local de ASAJA PORCUNA, quere-

mos destacar la importancia de la XIV  FERIA DEL ACEITE CIUDAD DE PORCUNA y  

animar  a todos  los vecinos de la  localidad a la asistencia  en  todas las ac  vidades 

programadas  que se celebran durante su transcurso. 

 Al igual que en anteriores ediciones, no  queremos despedirnos  sin agrade-

cer  el gran  esfuerzo que realizan,  todo el personal, expositores, asociaciones y 

Ayuntamiento,  para lograr el buen desarrollo de la feria.

Junta Local 

ASAJA PORCUNA 

PORCUNA



PORCUNA



S A L U D A
Desde la Asociación del Olivar Tradicional Español mostramos nuestro 

agradecimiento por tener la oportunidad de estar en el gran pueblo de Por-
cuna durante su XIV Feria del Aceite “Ciudad de Porcuna” este 2021. Para no-
sotros es una sa  sfacción y un orgullo que esta preciosa e histórica localidad 
Jiennense nos acoja dándonos así la oportunidad de acercar los obje  vos y las 
metas por las que luchamos desde que fundamos ASOLITE, en mayo de 2020.  
Como muchos otros pueblos, Porcuna es predominantemente olivarera y mu-
chos porcunenses han luchado como fieras defendiendo el Olivar Tradicional. 
Ante las sequías y los granizos nada podemos hacer; pero llevamos décadas vien-
do como los precios en origen de la mejor grasa del mundo, la de nuestro oro 
líquido, mermaban mientras luchábamos por ir pagando facturas cada vez más 
caras y necesarias para cuidar nuestros cul  vos. Menos ingresos, más gastos, 
menos agua, importaciones sin cupo de países extracomunitarios, mezclas y e  -
quetados que las ocultan,  y un largo etcétera que  enen como culmen una nue-
va PAC que a buen seguro mermará muchos de los bolsillos de los agricultores.  
Son estas razones suficientes que impulsaron el nacimiento de ASOLITE y que nos 
empuja a seguir luchando por el futuro del Olivar Tradicional y la supervivencia de 
todos y cada uno de nuestros pueblos que viven de él. Cuantos más seamos, ma-
yor será el impulso y la fuerza que ejerzamos para lograr nuestras metas y estamos 
seguros de que Porcuna, una vez más, se unirá a nuestras filas con más nombres 
y apellidos.  

¡Os esperamos a todos en nuestro expositor con los brazos abiertos! En repre-
sentación de la junta direc  va, os envío un afectuoso saludo 

Francisco Guerrero 
Presidente de ASOLITE





SALUDA
A los vecinos y vecinas de Porcuna, con mo  vo de la XIV celebración de la Feria 

del Aceite, tan esperada este año, que se celebra los días 30 y 31 de octubre.

Que este evento sea mo  vo de encuentro y celebración con nuestros familiares 
y amigos a quien tanto hemos echado de menos en este época de pandemia.

Podremos volver a disfrutar de los eventos preparados para esta edición con 
todas las medidas de seguridad.

Desde la Asociación invitamos a todos a seguir con la tradición de nuestro 
“hoyico” siempre acompañado del protagonista de este día, el aceite de oliva.

Agradecemos al Ilustre Ayuntamiento de Porcuna y a todos los organismos 
par  cipantes, el trabajo que realizan para que esta Feria sea posible.

                                                                 
                                                                 Presidenta de la Asociación

                                            María Del Carmen Moreno Morales
                        





De nuevo, y tras el largo y di  cil paréntesis que ha supuesto la pandemia covid 
para todo el mundo, el pueblo de Porcuna se dispone a retomar la “normalidad” 
que la situación actual nos permite. 

Desde todos los ámbitos se comienza a reanudar ac  vidades  postergadas por 
casi dos años. En Despertar Femenino retomamos nuestras tareas con ganas reno-
vadas y estamos cogiendo buen ritmo para intentar recuperar el  empo perdido.

Por eso, tuvimos una inmensa alegría el día que Sandra, nuestra compañera y 
amiga, nos anunció que este año sí se celebraba la Feria del Aceite y que, como 
siempre, pedía la colaboración de DESPERTAR FEMENINO en la barra del hoyo. 

Ni que decir  ene, inmediatamente le dijimos que contaba con nuestra colabo-
ración, nuestro apoyo y lo que hiciera falta. 

Porque  en DESPERTAR FEMENINO siempre estamos a la disposición  de las 
mujeres, pero también de la  erra que nos ha visto nacer y de todos los que en 
ella luchamos por que nuestro Aceite de Oliva Virgen Extra se reconozca como lo 
que es: un alimento de al  simo valor nutricional y culinario y un producto que ha 
generado una industria y una cultura propias que son las que nos proporcionan 
nuestro  medio de subsistencia y también nuestra iden  dad.

Así, con ánimos renovados y con muchas ganas de ser ú  les a nuestro pueblo, 
os esperamos en la barra del hoyo el próximo día 31 de octubre.

      ¡FELIZ FERIA DEL ACEITE!



F ma Colaboradora
AGROFORESTAL

POL. IND. LOS OLIVARES
C/ESPELUY, PARCELA 72
23009 JAÉN 953 281 477

AGRIMECA
CARRASCO AGRÍCOLA S.L.

POL. IND. MIRABUENO, 
C/. CUBA, 14 - 953 571 076

AUTOMÓVILES RUANO
MANUEL J. RUANO LOLLANO

C/. CARDENAL CISNEROS, 6
23790 PORCUNA (JAÉN) 687 412 741

ARQVIPO
GRUPO DE ARQUEÓLOGOS

E INVESTIGADORES
DE LA HISTORIA DE PORCUNA

MAQUINARIA Y REPUESTOS 
AGUILERA 

POL. IND. C/. MONTADORES, 11
23790 PORCUNA (JAÉN) 670 530 401

MARLUCYSA AGROQUÍMICOS 
AVDA. JOAQUÍN COSTA, 24

23790 PORCUNA (JAÉN)
953 546 003 - 647 963 185

AGROQUÍMICOS 
Y FERTILIZANTES GASCÓN

 953 544 893 - 664 086 331

TALLER MECÁNICO
LUIS ESPEJO MONTOYA 
AVDA. JOAQUÍN COSTA, 4

23790 PORCUNA - Jaén 953 546 632

ENERGÍAS RENOVABLES 
JOSÉ JIMÉNEZ MERINO

C/ EL CLAVEL, 31 - 617 430 216
23790 PORCUNA (JAÉN) 

TALLERES JUAN DÍAZ
C/. CARDENAL CISNEROS, 27

953 544 424
23790 PORCUNA (JAÉN) 

ALUMETÁLICA PORCUNA
C/. AVIADOR AGUILERA, 111

953 544 018
23790 PORCUNA (JAÉN) 

ELECTROMECÁNICA
LUIS J. SERRANO

AVDA. JOAQUÍN COSTA, 16
23790 PORCUNA (JAÉN) 637 039 365

TALLER MECÁNICO
NTRA. SRA. DE ALHARILLA

SALMERÓN, 86
23790 PORCUNA (JAÉN) 627 477 965

ESTACIÓN DE SERVICIO
“EL POLÍGONO”

953 545 400 - 670 283 104



F ma Colaboradora
SALÓN DE BODAS

“INMAPI”
953 545 202 - 639 274 867

MAQUINARIA AGRÍCOLA
LÓPEZ QUERO

POL. IND. SANTA QUITERÍA,
C/. CÁDIZ - LOPERA - 607 796 215

SONIDO GORY
C/. CARDENAL CISNEROS, 36

23790 PORCUNA (JAÉN) 
953 546 106 - 666 959 573

ALBERTO BURGOS DÍAZ
TALLER DE CARP. METÁLICA Y ALUM.

C/. PUERTAS DE CÓRDOBA, 5
23790 PORCUNA (JAÉN) 953 544 929

HALCÓN TRITURADORAS
POL. IND. LOS OLIVARES

C/. BEAS DE SEGURA, 34 - 23009 JAÉN
953 280 787

AGRUIZ S.L.
AGENTE EN PORCUNA

JOSÉ J. ZUMAQUERO VALLEJOS 
666 895 461

AGRÍCOLA MALAGÓN
FERTILIZANTES 

Y FITOSANITARIOS 
618 724 208 - 957 183 333

REPUESTOS ÁNGEL PELÁEZ
AVDA. JOAQUÍN COSTA, 18

23790 PORCUNA (JAÉN) 
953 546 341

BEBIDAS JOSÉ PALOMO
POL. REVENTÓN, S/N.

953 546 674 - 625 444 591
23790 PORCUNA (JAÉN) 

IMPRENTA EL BUEN CLICHÉ
TERESA PUENTES MONTILLA
C/. ALFÉREZ JOSÉ MORENTE, 2

953 544 885 - 617 127 996
23790 PORCUNA (JAÉN) 

INTEAGRO ING. AGRÍCOLA
ANTONIO M. PÉREZ GUTIÉRREZ
AVDA. CARDENAL CISNEROS, 49

953 546 249 - 658 199 538
23790 PORCUNA (JAÉN) 

ORO DE PORCUNA
ALTA COSMÉTICA

600 625 780

AGROQUÍMICOS GAY
DAOIZ, 1

23790 PORCUNA (JAÉN) 
953 544 471 - 687 854 502

CGM GUILLERMO GARCÍA
CTRA. MADRID, KM. 332

23009 JAÉN
953 297 900



F ma Colaboradora

PANADERÍA - PASTELERÍA
TARÍN

SAN ILDEFONSO, 18
23790 PORCUNA (JAÉN) - 953 545 354

IMPRENTA PIXELA2
C/. VILLARDOMPARDO, 28

23790 PORCUNA - JAÉN
953 544 055 - 677 020 531

COCEDERO DE MARISCOS
Y FRITURA DE PESCADO
JOSÉ MANUEL HERRERA

 MERCADO DE ABASTOS 607 615 105

PASTELERÍA ROSA
C/. ALCALDE MANUEL SALAS, 1

23790 PORCUNA (JAÉN)
953 546 056

HIJOS DE ANTONIO REAL, S.L.
REMAGRI, S.L.

UBEDA: P.I. CERROS 953 792 191
CÓRDOBA: P.I. TORRECILLA 957 343 001

ARTESANÍAS PÉREZ Y PÉREZ
C/. SAN LORENZO, 30

23790 PORCUNA (Jaén)
687 041 257 - 637 936 613

PANADERÍA NTRA. SRA.
DE LOS DOLORES

C/. FERNANDO MORENTE, 11
23790 PORCUNA (JAÉN) - 953 544 248

COMERCIAL SAN LORENZO
AVDA. CARDENAL CISNEROS, 61

23790 PORCUNA (JAÉN) 
627 421 237 - 663 301 215

PANADERÍA GINÉS TERUEL
C/. SANTA ANA, 64

953 546 608
23790 PORCUNA (JAÉN) 

PATATAS Y APERITIVOS
VIRGEN DE ALHARILLA

PLAZA DE ABASTOS
628 295 348 - 610 346 077

PORCUNA (JAÉN) 

HIJOS DE MANUEL GÓMEZ ORTEGA, S.L.
DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA JAEN HGO

CAMINO DE LAS INFANTAS, S/N.
953 375 010

23180 FUERTE DEL REY (JAÉN) 

PANADERÍA GARCÍA
C/. ALFÉREZ MANUEL CASADO, 1

23790 PORCUNA (Jaén)
953 546 196

CARNICERÍA - CHARCUTERÍA
HERRERA MORENTE

PLAZA DE ABASTOS, Nº 28 Y 29
PORCUNA (JAÉN)  660 511 193

ALMAZARA CRUZ DE ARENA
MOLTURACIÓN Y VENTA ACEITE

REGALOS PARA EVENTOS
C/. CRUZ DE ARENA, 11 - PORCUNA

610 888 642






