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COAG JAÉN.- Técnicos, algodoneros y miembros de COAG

Jaén han mantenido esta semana una reunión con la delegada

de Agricultura, Soledad Aranda, para tratar la crítica situación

del algodón en la provincia.

   Así como las posibles soluciones para los agricultores, que

después de realizar todos los trabajos exigidos en sus tierras

para que salga adelante un cultivo, ven como no tendrán

producción debido a la sequía y a la falta de dotación de agua

suficiente.

   En el caso del secano, en muchas parcelas no se llegará ni

siquiera a recoger, mientras que en las zonas regadas, en

algunas no se llegará ni siquiera a los 1.000 kilos exigidos para

poder cobrar las ayudas acopladas de la PAC.

   Tras la reunión, Francisco González, responsable de Algodón

de COAG Jaén, ha destacado la sintonía con los técnicos de la

Delegación de Agricultura y los pasos que se van a ir dando.
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Úbeda celebra 
del 14 al 17 de
septiembre la 40
edición de la Feria
de Maquinaria
Agrícola

Precio medio del
aceite esta semana

 9  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 2S E P T I E M B R E  |  A Ñ O  3  S E M A N A  3 2  N º 1 1 0

Reunión para tratar posibles
soluciones para los algodoneros
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Cuarta edición de
las Jornadas Virgen
Extra Patrimonio
Saludable
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   También tendrá lugar el Concurso de Cocina

Infantil “Pequechef del AOVE”, que se celebrará el

17 de septiembre, en la nave del Recinto Ferial. Y

habrá demostraciones culinarias en directo, a cargo

de algunos de los mejores cocineros de la provincia.

   Las VII Jornadas Técnicas "Olivar y Aceite de

Oliva", impartidas por profesionales, entre los que

se encuentran el secretario de Organización de

COAG Jaén, Francisco Elvira, abordarán temas de

interés para el sector. 

   También habrá un espacio dedicado a la marca

Degusta Jaén, con algunos de los productos

agroalimentarios que se elaboran en la provincia,

adheridos a este proyecto. 

   Se espera que por la feria de maquinaria pasen

más de 15000 visitantes a lo largo de los días que

dura el evento.

   Úbeda acogerá del 14 al 17 de septiembre la 40

edición de la  Feria de Maquinaria Agrícola

(FEMA), en la que estará presente, como es

tradición, COAG Jaén. 

   Se trata de una cita referente para el sector

con 150 expositores, que mostrarán las últimas 

 novedades que lanzan mercado, entre las que

hay empresas de proyección internacional.

   La feria cuenta con 21.000 metros cuadrados,

en los que se expondrán  lo último del sector de

las 200 marcas participantes.

   Asimismo, de forma paralela el público podrá

disfrutar de un espacio donde los socios del

Centro de Interpretación “Olivar y Aceite” 

 darán a catar algunos de los productos que

elaboran. Además de celebrar catas para adultos

y menores.

COAG, presente en la II Feria
Multisectorial de Peal del Becerro

    COAG Jaén participa desde este viernes y hasta el domingo, en la II edición de la Feria Multisectorial de

Peal del Becerro.

Úbeda celebra del 14 al 17 de septiembre la 40
edición de la Feria de Maquinaria Agrícola

https://www.coagjaen.es/


   El Centro de Interpretación “Olivar y Aceite” vuelve a

organizar sus Jornadas Virgen Extra Patrimonio Saludable.

Evento creado para continuar con la promoción y

difusión de la cultura del aceite, del olivar y de las

bondades del producto estrella de la provincia de Jaén,

que nació en 2014, con carácter bienal, y que hasta el

momento se ha celebrado en 2016 y 2018, dado que en

2020 no pudo tener lugar, por la crisis sanitaria.

   Las Jornadas tendrán lugar el 23 de septiembre, en la

Ermita Madre de Dios, con un programa muy intenso.
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CUARTA EDICIÓN DE LAS JORNADAS
VIRGEN EXTRA PATRIMONIO SALUDABLE

Toma de posesión de los nuevos
delegados territoriales

   El presidente de COAG Jaén, Gregorio López, ha asistido hoy

a la toma de posesión de los nuevos delegados territoriales,

entre ellos la delegada de Agricultura, Soledad Aranda.
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Precio medio del
aceite esta semana
POOLRED

Aceite de Oliva Virgen Extra:

Aceite de Oliva Virgen:

Aceite de Oliva Lampante:

El precio medio del aceite se ha situado esta

semana (del 27 de  al 2 de septiembre) según

el Pool Red, en 3,95 euros.

4,00 euros

3,84 euros

3,81 euros
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