
La FEMP, el Ayuntamiento de Carboneros 
(Jaén) y la Fundación Lumière sellaron 
el 11 de abril, un acuerdo de colabora-
ción para impulsar proyectos sociales 
solidarios a partir del apadrinamiento 
de olivos en el marco del programa “El 
Aceite de la Vida”, una iniciativa en la que 
también se busca impulsar el mundo 
rural y proteger el medio ambiente.

La FEMP se sumó al programa “El Aceite 
de la Vida” con el apadrinamiento de 
un olivo en el municipio jiennense de 
Carboneros. Tras suscribir el convenio 
de colaboración con el Ayuntamiento de 
Carboneros y con la Fundación Lumière, 
la Federación selló su compromiso con 
esta iniciativa que impulsa proyectos 
sociales y medioambientales sobre la 
base del apadrinamiento de olivos. El 
Secretario General de la FEMP, Carlos 
Daniel Casares, subrayó en el acto de 
la firma “la importancia de un proyecto 
que tiene que ver con un Ayuntamien-
to pequeño, del mundo rural, que está 
impulsando un proyecto abierto a la 
ciudadanía y al municipalismo”. Ahora, 
en el marco del acuerdo suscrito, la 
Federación impulsará la habilitación de 
un olivar, también en Carboneros, para 
facilitar apadrinamientos de olivos a las 
Entidades Locales, a las que el Secretario 
General de la FEMP invitó a participar en 
la iniciativa y en sus objetivos.

El Alcalde de Carboneros, Domingo Bo-
nillo, señaló que, además de favorecer 
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la solidaridad y educación en valores, el 
olivo es “símbolo de la paz” y, por ello, 
en ese olivar se creará el Eco Parque de 
la Paz, la Solidaridad y la Concordia en 
los Pueblos. En su intervención recordó 
que entre los padrinos de olivos se 
encuentra el Papa Francisco, y apun-
tó que la actuación en los olivares es 
importante para el mantenimiento de 
la actividad, el asentamiento de pobla-
ción, la investigación y la formación 
de personas en las tareas de cultivo 
de este árbol.

Para Antonio Mayoralas, Presidente de 
la Fundación Lumière, impulsora del 
Programa El Aceite de la Vida, el apa-
drinamiento de olivos es una acción de 
solidaridad. A su juicio, desde la FEMP 

se da visibilidad al proyecto entre el 
conjunto de los Ayuntamientos para 
que los interesados puedan sumarse 
a la iniciativa. 

El Aceite de la Vida cuenta con un 
embajador de excepción, Vicente del 
Bosque, que, según explicó, comenzó 
su colaboración con el programa “hace 
muchos años”, a raíz del trabajo del Al-
calde de Carboneros con actuaciones 
de carácter social. Más allá del propio 
pueblo de Carboneros, la iniciativa 
afecta a una comarca entera y llega 
aún más lejos. El compromiso y los 
objetivos del proyecto quedan resu-
midos en la solidaridad y la concordia 
que figuran en la denominación del 
propio Eco Parque.
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Vicente del Bosque
“El proyecto destila contenido social”, dice el 
embajador del proyecto y ex seleccionador 
nacional de fútbol, Vicente del Bosque. “El 
resultado es un bio parque ecológico que lleva en 
su nombre la concordia y la solidaridad”, subraya 
y, al tiempo, reconoce el empeño del Alcalde de 
Carboneros, al que señala como “ejemplo de 
Alcalde muy activo”.
En su condición de ex seleccionador de fútbol, 
le pedimos la alineación de un Gobierno Local, quién sería la mejor 
opción para jugar en ataque, quién en el centro, quién en defensa… 
“Yo cogería un buen líder, alguien que liderase el proyecto. Y si tienes 
buenos jugadores, muchísimo mejor. Pero un buen líder moral es muy 
importante”.


