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XVIII EDICIÓN DE LOS PREMIOS A LA CALIDAD DE LOS MEJORES ACEITES DE OLIVA
VÍRGENES EXTRA DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN “PONIENTE DE GRANADA”
El 25 de marzo se ha celebrado el acto de entrega de los galardones correspondientes
a la XVIII Edición de los Premios a los Mejores Aceites de Oliva Vírgenes Extra de la
Denominación de Origen “Poniente de Granada”, correspondientes a los aceites de la última
campaña 2021/22, en las siguientes categorías:
- Frutado Verde Intenso
- Frutado Maduro
La competición ha estado más reñida que ningún año, habiendo tenido que otorgar el jurado dos
primeros premios ex aequo dada la excelente calidad de las muestras.
El jurado ha estado compuesto por los integrantes del panel de cata de la DOP Poniente de
Granada al completo, el cual está formado en su mayoría por mujeres procedentes de los
municipios que integran la comarca, muchas de ellas con más de 15 años de experiencia en el
análisis sensorial del aceite de oliva virgen, toda una singularidad y a la vez un lujo para esta DOP.
El acto se ha realizado en el Hotel Mirador en Loja. Se contó con la presencia de la
Consejera de Agricultura Da. Carmen Crespo Díaz, el Vicepresidente de la Diputación Provincial
de Granada, D. Jose María Villegas Jiménez, actuando como anfitrión D. Francisco Joaquín
Camacho Borrego, alcalde de la localidad de Loja, que estuvieron acompañados por el Delegado
del Gobierno Andaluz en Granada D. Pablo García Pérez, la Delegada Territorial de Agricultura en
Granada D. Maria José Martín Gómez, así como las Directoras Generales Da. Carmen Cristina de
Toro Navero y Da.. María Consolación Vera Sánchez, alcaldes y alcaldesas de los municipios de
Montefrío, Íllora, Algarinejo, Salar y Zagra entre otros, junto a los integrantes del Consejo
Regulador y los directivos de las almazaras premiadas.
Las muestras presentadas a concurso en esta edición, proceden de distintos lotes de
aceite certificados por la D.O. en la última campaña, y a su vez, elaborados por las 14 almazaras
inscritas en el Consejo Regulador actualmente, las cuales proceden de los siguientes municipios
y núcleos de población de la comarca del Poniente de Granada:
Montefrío: San Francisco de Asís, S.C.A, Ntra. Sra. De los Remedios, S.C.A, Hijos de Matías
Pareja, S.L.
Algarinejo: Aceites Algarinejo S.C.A., Aceites Fuentes de Cesna SCA,
Íllora. Roldán Oliva 1895 SL
Tocón (Íllora): Agriconsum, S.A.
Alomartes (Íllora): Casería de la Virgen, S.L.
Escóznar (Íllora): Aceites Morales, S.A.
Zagra: San Lorenzo, S.C.A.
Puerto Lope (Moclín): Puerto Lope, S.C.A.
Salar: Agrícola Santa Ana S. Coop. And
Ventorros de San José (Loja): Agraria Cerro Gordo S. Coop. And.
Loja: San Isidro de Loja S. Coop. And
PREMIOS HONORÍFICOS
Premio al "Mejor expediente académico" compartido para Candela Bravo Ruíz y María Cárdenas
Redondo por haber obtenido las mejores calificaciones de su promoción
Premio "Mejor desempeño y desarrollo de actividades prácticas" de la rama agraria del IES
Hiponova para José Antonio Campaña Campaña, por su habilidad y destreza en la realización
de todos los trabajos prácticos.
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Reconocimiento agricultores modelo 2022
Rafael Cuevas Avilés de Montefrío
Antonio Jesús Aguilera de Algarinejo

PREMIO ACCIÓN SOLIDARIA DEL PONIENTE
ALODANE Asociación Lojeña de Atención a Necesidades Específicas. entidad sin ánimo de
lucro que desde 1992 viene prestando apoyo a las personas discapacitadas a nivel comarcal
tanto en la rehabilitación personal, laboral y social, como en la prevención y detección precoz de
discapacidades.
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PREMIO ALFONSO VARELA
Otorgado al Laboratorio Agroalimentario de Granada, dependiente de la Consejería de la
Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible, de la Junta de Andalucía en reconocimiento
a su larga trayectoria que ha venido desarrollando en apoyo técnico de nuestro sector, siendo uno
de los principales centros de referencia nivel nacional, tanto en el manejo de técnicas
instrumentales como especialmente, en el desarrollo y afianzamiento del panel test.
PREMIO EMBAJADOR DEL PONIENTE
Ha correspondido a D. Francisco Lorenzo Tapia, Médico Experto en Nutrición Comunitaria.
Experto en Alimentación Mediterránea y en Aceite de Oliva Virgen Extra. Defensor, comunicador
y difusor de la ancestral cultura del Olivo y del aceite de oliva. Catador de Aceite de oliva virgen y
presidente de OLEARUM, Cultura y Patrimonio del Aceite, asociación que lucha por poner en valor
toda la cultura y el extenso patrimonio vinculado al mundo del aceite de oliva en nuestro país y
autor del libro MUSEOS DEL ACEITE EN ESPAÑA.
MEJORES ACEITES DE LA CAMPAÑA 21-22
Los lotes de aceites de oliva vírgenes extra de la Denominación de Origen Poniente de Granada
premiados, han sido los siguientes:

Categoría frutado Verde
Primer Premio. Concedido ex aequo
ACEITES ALGARINEJO S. COOP. AND.
Por su aceite correspondiente al lote nº 7. según los resultados emitidos por el panel de cata,
nos encontramos ante un aceite con frutado intenso a aceituna verde, que recuerda a la hierba
verde y a la hoja de olivo, acompañado de notas a la almendra verde y la cáscara de plátano,
amargo y picante en intensidad media, con entrada en la boca ligeramente dulce, resultando
equilibrado y armónico.

Primer Premio.
SAN ISIDRO DE LOJA S. COOP. AND.
Por su aceite consignado bajo el Lote nº 79. Se trata de un aceite con frutado intenso a aceituna
verde, en el que predomina la hierba verde, la tomatera y la cáscara de plátano, verde, junto a
recuerdos a allozas y manzana verde. Con entrada dulce en boca presenta un amargo y picante
en intensidad de ligera a media, equilibrado y armónico.
SEGUNDO PREMIO.
SANTA ANA DE SALAR SCA

TERCER PREMIO.
Agraria Cerro Gordo SCA
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Categoría frutados Maduros
PRIMER PREMIO.
SAN FRANCISCO DE ASIS S. COOP. AND
Correspondiente al aceite Lote 63 chorreao. Se trata de un aceite con frutado intenso a aceituna
madura, con notas verdes que recuerdan a la hierba verde, las allozas y al tomate, con recuerdos
a la cáscara de plátano y la manzana. Amargo y picante medios en equilibrio y armonía con el
frutado.
SEGUNDO PREMIO.
ALMAZARA CASERÍA DE LA VIRGEN SL ,
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TERCER PREMIO. Concedido ex aequo
SAN LORENZO DE ZAGRA S. COOP . AND.

ROLDAN OLIVA 1895 SL
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