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Las precipitaciones
acumuladas a lo largo del
año hidrológico son un 26%

inferior a la media histórica
COAG JAÉN.- Las precipitaciones acumuladas a lo largo del

este año hidrológico se encuentran un 26% por debajo de la

media establecida en los últimos 25 años, según el último

informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

(CHG). 

   Desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de mayo se han

recogido 399 l/m² de media en los embalses de la cuenca,

mientras que la media correspondiente a igual período de los

últimos 25 años se sitúa en 538 l/m². 

En lo que se refiere al mes de mayo, la precipitación media

registrada en los embalses de la demarcación ha sido de 14 l/m²,

un 67% por debajo del valor de la media histórica del mismo

mes, que se sitúa en 43 l/m². Se trata de un mes de mayo con

escasas precipitaciones registradas al principio del periodo y

que se han distribuido de manera irregular. 

https://www.coagjaen.es/paro-agrario-pac/
http://www.poolred.com/
https://www.coagjaen.es/boletin-semanal-coag-jaen/
https://www.coagjaen.es/boletin-semanal-coag-jaen/
https://www.coagjaen.es/boletin-semanal-coag-jaen/
http://www.coagjaen.es/
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Abierto el plazo de inscripción 

para la Feria de Maquinaria
Agrícola de Úbeda

COAG JAÉN.- La Feria de la Maquinaria

Agrícola de Úbeda (FEMA) ha abierto el plazo

de inscripción de stands hasta el próximo 5 de

agosto. Esta edición, que se desarrollará del 14 al

17 de septiembre, es especial al cumplirse su

cuarenta edición.

   Ya en la edición de 2021, la alcaldesa de

Úbeda, Toni Olivares, adelantó que 2022 sería

una efeméride muy especial para la que se

confeccionará un programa de actividades

acorde a la celebración. Asimismo, se amplía el

espacio expositivo y se producen cambios en el

acceso a la feria. 

   En la edición del año pasado se sumó una

nave de más de 1.500 metros cuadros,

climatizada y acondicionada, que albergó la

zona de bar-cafetería, zona para las sesiones de

cocina en directo, la zona expositiva del Centro

de Interpretación Olivar y Aceite o el espacio

para los medios de comunicación.   Este año,

entre las actividades previstas, se volverán a

realizar sesiones de cocina en directo, jornadas

técnicas o el concurso ‘Pequechef del Aove’.

   La Feria de la Maquinaria Agrícola de Úbeda

es la más veterana del sector de la comunidad

autónoma andaluza, ya que su andadura la

inició el Ayuntamiento en 1982, aunque una

década antes la organizaba la Cámara Agraria y

previamente se conocía como feria del ganado.

   Es un escaparate donde unas 350 marcas

muestran sus novedades en lo que a

maquinaria agrícola se refiere, para la

puesta a punto de la próxima campaña de

recolección de aceituna.

   A causa de la pandemia provocada por la

covid-19, la Feria de Maquinaria de Úbeda,

se celebró en 2020 de forma virtual,

retomando la presencialidad en 2021. No

corrieron la misma suerte otras ferias de

ganado o maquinaria que no se han podido

celebrar durante los dos últimos años y que

ahora vuelven.

http://www.coagjaen.es/
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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 4 al 10 de

junio) según el Pool Red, en 3,35 euros.

3,41 euros

3,19 euros

3,12 euros

http://www.poolred.com/
https://www.facebook.com/COAGJaen/?eid=ARC8-hPn7IkEIeVJRvcAZM6T8WxyK-CoYXaIrPnxvIroNJ3IDcRVdoTXHQ7XnfvkpL9NZ9ru8IAydoRP
https://twitter.com/COAGJaen
https://www.instagram.com/coagjaen/?igshid=1kczz6n7ppf8n
https://www.youtube.com/channel/UCzq2LC8G6k5eVsKF54DNSTw
https://www.linkedin.com/in/coag-ja%C3%A9n-gabinete-prensa-b38460182
https://www.facebook.com/COAGJaen/?eid=ARC8-hPn7IkEIeVJRvcAZM6T8WxyK-CoYXaIrPnxvIroNJ3IDcRVdoTXHQ7XnfvkpL9NZ9ru8IAydoRP
https://twitter.com/COAGJaen
https://www.instagram.com/coagjaen/?igshid=1kczz6n7ppf8n
https://www.youtube.com/channel/UCzq2LC8G6k5eVsKF54DNSTw
https://www.linkedin.com/in/coag-ja%C3%A9n-gabinete-prensa-b38460182
https://www.ivoox.com/podcast-olivar-360-cope-jaen_sq_f11214589_1.html
http://t.me/coagjaen
https://www.coagjaen.es/servicios/seguros/
http://www.poolred.com/
http://www.poolred.com/

