facebook.com/infaoliva
@Infaoliva
RESUMEN DE PRENSA

AGENDA MENSUAL DE ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE 2017
1

2

3

4

5

6

7
XI Encuentro
de
Responsable
s y Maestros
de Almazara

8

9

10

11

12

13

14
II Encuentro
de
olivicultores
Organiza:por
Grupo
Oleícola
Jaén

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Paseo de la Estación 30, 8ª planta 23003 Jaén Tel: 670292166/953244091 infaoliva@infaoliva.com
Página 1

facebook.com/infaoliva
@Infaoliva
RESUMEN DE PRENSA

El girasol refinado “canibaliza” a los olivas por su alto
precio
GINÉS MENA. EFEAGRO.
El aceite de girasol continúa avanzando en el mercado como alternativa ante los altos precios de
los “olivas”
El aceite de girasol continúa avanzando en el mercado como alternativa a los “olivas”, debido a
los altos precios que mantienen estos últimos, a pesar de que se han moderado y se podían
encontrar en origen el viernes por debajo de los 4 euros/kilo.
Según las estadísticas de la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y
Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac), las ventas acumuladas en lo que va de
campaña —con datos desde octubre de 2016 a julio de 2017— superan los 252,22 millones de
litros, lo que supone una fuerte caída del 21,65% respecto al mismo período del ejercicio anterior
(69,68 millones de litros menos).
Se ha producido un descenso de la categoría virgen, que cede el 18,38%, mientras que también
el “intenso” ha tenido un comportamiento negativo con un descenso del 46,39%; el oliva “suave”
retrocede el 20% y el virgen extra lo hace en un –2,24%.
Por su parte, en los siete primeros meses del año 2017, las ventas de todos los aceites de oliva
(entre vírgenes y refinados) de los envasadores adheridos a Anierac sumaron 169,51 millones
de litros (–16,51%), descensos que rentabiliza el girasol.
En concreto, de enero a julio de 2017 se vendieron más de 200 millones de litros de todos los
aceites de semillas, un 6,33% más, en un ránking que lidera el girasol, a gran distancia del resto,
con 173,32 millones de litros, tras dispararse su comercialización el 25,79% respecto al mismo
período del año anterior.
Sobre la evolución de las cotizaciones en origen, los agentes comerciales salían el viernes a
comprar aceites de oliva vírgenes extra picuales desde 3,699 euros/kg; vírgenes desde 3,668 y
lampantes a partir de 3,619 euros, de acuerdo con los datos que difunde la patronal de almazaras
industriales Infaoliva.
“El precio del aceite se mantuvo estable durante los últimos 20 días y, pese al parón del periodo
de agosto, las ventas al mercado fueron fluidas”, añade el último informe de Asaja-Jaén.
Mientras tanto, el Sistema de Información de Precios en Origen (POOLred) recoge entre el
26 de agosto y viernes un total de 779,50 toneladas transferidas entre almazaras y entidades
comercializadoras a un precio medio de 3,77 euros por kilo. Pero, por segmentos, el aceite de
oliva virgen extra ronda los 3,80 euros/kg; el virgen, 3,73 euros, y el lampante 3,71 euros/kg.
Respecto a otras categorías, el Mapama muestra —con datos recogidos entre el 21 y el 27 de
agosto— valores de 196,04 euros/100 kg para el aceite de orujo crudo y 250,43 euros para el
refinado mientras que el girasol refinado se sitúa en 77,57 euros/100 kg.
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA siguen muy pendientes de la evolución del
olivar —se acerca la recolección, que cada año arranca sobre el mes de noviembre—, que acusa
la sequía, y avisan de que la situación de agravará más si no llueve en septiembre, un mes clave
para el desarrollo del cultivo.
Cuando concluya la actual campaña de comercialización, las existencias bajarán a apenas
254.000 toneladas —los segundos niveles más bajos de las diez últimas—, estima el sector. Una
circunstancia que, unida a la rebaja de cosechas que se espera, podría meter presión de nuevo
a las cotizaciones del “oro verde”.
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Por su parte, durante este mes de septiembre se inicia también el “verdeo” y todo apunta a que
la cosecha de aceituna de mesa será corta debido a la fuerte sequía que arrastran los olivos y
que muchos productores desviarán frutos a molino, para aprovechar el buen momento de precios
que experimentan los aceites de oliva.
http://valenciafruits.com/girasol-refinado-canibaliza-los-olivas-alto-precio/

Sin variaciones en los precios en origen del aceite de oliva
Los precios en origen de aceite de oliva se mantuvieron estables a lo largo de la semana.
Fuentes de Oleoestepa indica que se hicieron operaciones a corto plazo, para cubrir las
necesidades, por lo que los precios no han variado, cerrándose un precio medio en virgen extra
de 3.900 euros, en virgen a 3.750 y en lampante a 3.700 euros por tonelada.
La Lonja de Extremadura también cerró su mesa de precios del 1 de septiembre con
repeticiones generalizadas. El aceite virgen extra cotizó entre 3.800 y 3.900 euros, el virgen
entre 3.700 y 3.750 euros, y el aceite lampante entre 3.650 y 3.700 euros por tonelada.
Por último, el sistema Poolred, de la Fundación del Olivar, registró ligeras subidas en los
precios del virgen extra y lampante, mientras que el virgen bajó en última semana. El precio
medio en aceite de oliva virgen extra se fijó en 3.805 euros (3.797 la semana anterior), el aceite
de oliva virgen en 3.731 euros (3.749 la anterior) y el lampante a 3.706 euros por tonelada
(frente a los 3.657 euros de la semana anterior).
Precios Medios Nacionales
En el último ‘Informe semanal de coyuntura’, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente (Mapama), correspondiente a la semana 34, que va del 21 al 27 de agosto,
en la categoría de Aceites Vegetales, el precio medio del aceite de oliva virgen extra en España
se situó en 382,83 euros/100 kilos y el aceite de oliva virgen en 373,58 euros, sin cambios
respecto a la semana anterior. Mientras que, el aceite de oliva lampante subió ligeramente un
0,02%, situándose en 365,98 euros.
http://www.agropopular.com/aceite-comentarios-03092017/
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Ingresan en prisión cuatro detenidos por agredir a un
empresario del sector del aceite y robarle 85.000 euros
Cuatro hombres –de 62, 60 y dos de ellos de 33 años de edad- han ingresado en prisión, con
carácter preventivo, como presuntos autores de una agresión en Priego de Córdoba a
un empresario del sector del aceite de oliva de la provincia de Jaén, a quien le
ocasionaron lesiones de gravedad, robándole 85.000 euros.
Las detenciones se produjeron tanto en el municipio sevillano de Carmona, como en Puente
Genil y en Priego de Córdoba. A los acusados se les atribuyen un delito de robo con violencia
con resultado de lesiones graves y otro delito agravado de estafa.
La Guardia Civil tuvo conocimiento, con fecha 6 de julio pasado, de la comisión de un delito de
robo con violencia en Priego de Córdoba, donde los autores emplearon gran violencia física,
hasta el punto de rociar a la víctima con un spray, con un empresario del sector del aceite de
oliva de la provincia de Jaén, a quien ocasionaron lesiones de gravedad, arrebatándole 85.000
euros que portaba procedentes de la venta de una cisterna de aceite, que acababa de efectuar
momentos anteriores. Los agresores huyeron en un quad, ocultando sus rostros con un casco.
Ante la gravedad de los hechos denunciados, la Guardia Civil activa y despliega el Equipo de
delitos contra el Patrimonio de la Policía Judicial de la Comandancia, que desde el primer
momento se hizo cargo de la investigación, procediendo a la apertura de la ‘Operación
Quadvadis’ y así iniciando las labores y técnicas de estudio de datos e inteligencia de
informaciones tendentes al esclarecimiento de lo sucedido.
Los investigadores de la Guardia Civil detectaron que para llevar a cabo el ilícito penal, además
de la participación directa de dos miembros que ejecutan materialmente la violenta agresión y
sustracción del dinero, existían otros dos autores. Estos, la parte directiva, diseñaron un plan
previo, perfectamente organizado y planeado, preparando el cómo, cuándo y dónde, se iba a
realizar la transacción monetaria con la víctima, para asegurar que fuera sorprendida sin
posibilidad de defensa ante la brutal agresión, y que les permitiera abandonar el lugar sin levantar
sospechas y sin vinculación aparente con los dos agresores.
Durante más de un mes de investigaciones, agentes del Instituto Armado lograron obtener gran
cantidad de datos objetivos sobre la planificación del asalto, tales como logística, itinerarios
tomados y medios utilizados para conseguir el éxito del mismo, actuación que resultó compleja
y laboriosa debido a las medidas tomadas por los supuestos autores para no dejar rastro y
dificultar la labor investigadora.
Además, se han intervenido los medios utilizados para la comisión del delito, un quad, una
furgoneta, dos todoterreno y un turismo, y 3.000 euros en metálico. La Autoridad Judicial decretó
prisión preventiva para los acusados el pasado 21 de agosto.
http://www.andaluciacentro.com/cordoba/priego-de-cordoba/priego-de-cordoba/9002/ingresanen-prision-cuatro-detenidos-por-agredir-a-un-empresario-del-sector-del-aceite-y-robarle-85-000euros
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Los olivos le plantan cara a Erdogan
Los propietarios de olivares en Turquía, el cuarto productor mundial de aceite de oliva, acaban
de protagonizar uno de los pocos casos de oposición triunfante a las medidas del presidente
turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan.
Con una producción de 177.000 toneladas el año pasado, Turquía quedó en 2016 solo detrás de
España, Italia y Grecia entre los mayores proveedores de aceite de oliva, según datos del
Consejo Oleícola Internacional.
Esta posición parecía amenazada por los recientes planes del Gobierno turco para abrir los
campos de olivos a la actividad industrial, que sin embargo chocaron con la resistencia del sector
y sus arraigadas tradiciones.
El proyecto de ley, impulsado por el Partido Justicia y Desarrollo (AKP) de Erdogan, en el poder
de 2002, preveía modificar la disposición que prohíbe construcciones hasta un mínimo de tres
kilómetros de distancia de los olivares.
Y es que para el ministro de Industria, Faruk Ozlu, la ley vigente, que data de 1939, ha quedado
obsoleta.
"Si uno considera la tecnología de hoy en día, no parece tener mucho sentido no poder acercarse
a menos de tres kilómetros", dijo en el Parlamento.
Durante meses, los agricultores se movilizaron contra estos planes, apoyados por numerosos
grupos de la sociedad civil y el partido opositor socialdemócrata CHP.
"Pueden cortar mi cabeza pero no mis árboles", fue alguno de los lemas de las protestas de los
agricultores.
Al final, la comisión industrial del Parlamento decidió retirar el pasado 13 de junio el artículo más
polémico del proyecto.
Similar a lo que sucede en España, en ciertas regiones de Turquía la aceituna domina la vida de
la gente desde hace siglos.
Así, en la zona en torno a la localidad de Edremit, en el extremo oeste de Turquía, todos viven
de la aceituna.
Las chicas allí no se casan si no reciben árboles de oliva del novio, el primer corte de pelo o la
tradicional circuncisión de los varones no se celebran sin que el niño reciba un olivo de regalo.
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Mehmet Semerci es un productor de olivas en cuarta generación en Edremit. "Lo que hace que
el aceite de oliva sea bueno es la tierra y el clima. Las olivas necesitan aire fresco y puro",
explicaba en recientes declaraciones al diario Hürriyet.
"Si pasaban la ley no todos los árboles iban a ser cortados, pero sí dañados (...) Se puede
construir en otras partes", dijo.
La retirada del controvertido proyecto de ley es uno de los pocos casos recientes en los que el
todopoderoso AKP no logra imponerse.
De poco ha servido hasta ahora que el primer ministro turco, Binali Yildirim, insistiera en la
necesidad de impulsar el desarrollo industrial del país.
"¿Qué es más importante. Aceitunas o fábricas industriales?", preguntó retóricamente en la
Cámara, tras destacar que en los quince años de gobierno de su partido el número de olivos
había subido de 100 a 171 millones de unidades.
Los opositores se mantuvieron firmes su postura ante el riesgo de que la eventual aprobación de
la planeada ley pueda llevar al corte de "hasta 100 millones de olivos", según cálculos del
Consejo Nacional de Aceite de Oliva.
Temen además los efectos nocivos de las industrias para los olivares, con la generación de polvo
y polución, según ha advertido la organización ambientalista Greenpeace.
Orhan Saribal, diputado del opositor partido del CHP, recuerda en declaraciones a Efe la
importancia de la ley vigente, revisada en 1995 y que determina la obligación del Estado "de
proteger y desarrollar los campos de olivos".
"Gracias a eso tenemos hoy 174 millones de olivos de los que el Gobierno está tan orgulloso",
destaca el parlamentario.
El año pasado, Turquía produjo 1,73 millones de toneladas de aceituna, de las cuales 430.000
toneladas fueron usadas para el consumo y el resto para la producción de aceite.
"Deberíamos centrarnos en cómo aumentar esto y no en abrir campos de olivos para la industria",
concluye Saribal.
Mientras que los productores y los críticos están satisfechos con la retirada de la enmienda, el
Gobierno aún no se rinde.
"Leyes existentes sobre la producción de olivas no satisfacen las necesidades. Mientras siga
habiendo estas necesidades, este proyecto podría volver", dijo el ministro de Industria tras la
retirada de la ley en junio. EFE
http://www.lavanguardia.com/politica/20170902/43982882718/los-olivos-le-plantan-cara-aerdogan.html

Campaña afronta último mes con existencias menores a
400.000 toneladas aceite
La campaña oleícola 2016/2017 afronta en septiembre su último mes con unas existencias de
aceite de oliva por debajo de las 400.000 toneladas, según ha dicho a Efe el presidente de la
Federación de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva (Infaoliva) de la provincia de
Jaén, Manuel Alfonso Torres.
Torres ha indicado que de continuar en septiembre la tendencia de salidas mensuales de aceite
de oliva de esta campaña el enlace (las existencias que quedan entre una y otra campaña) se
situará por debajo de las 300.000 toneladas frente a las 331.000 toneladas con las que acabó la
2015/2016.
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El presidente provincial de Infaoliva en Jaén ha afirmado que esta cantidad de aceite de oliva es
"suficiente" para abastecer el mercado hasta que no comience a producirse aceite en la cosecha
temprana de octubre, que se generalizará a mediados de noviembre.
Hasta finales del pasado julio quedaban en España 492.100 toneladas de aceite de oliva, según
los datos de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), en una campaña en la que
se han producido 1.283.600 toneladas de aceite de oliva y se han comercializado hasta julio algo
más de 1.205.000 toneladas, de las que casi 827.000 han ido a la exportaciones y el resto al
mercado interior. EFE
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20170902/43990544451/campana-afronta-ultimomes-con-existencias-menores-a-400000-toneladas-aceite.html

Toneladas de aceituna de mesa irán a las almazaras

Hay motivos para que toneladas de fruto de verdeo, que se cultivó con la idea de que sirviera de
aceituna de mesa, al final, acaben aplastadas para convertirse en aceite de oliva. Por un lado, la
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falta de precipitaciones ha reducido el calibre del fruto e, incluso, lo ha arrugado. Por el otro, el
zumo de la aceituna se paga caro y resulta más barato recolectar para la almazara que para las
entamadoras. La Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa (Interaceituna) estima
que, este año, la campaña de verdeo puede cifrarse en 565.560 toneladas, lo que supone una
cifra inferior a la media de las cuatro últimas. Según los datos del segundo avance de aforo de
la producción de aceituna de mesa, elaborado por Interaceituna, que ha hecho públicos Asaja
Sevilla, a pesar de esas cifras, se estima que se reducirá la cosecha “verdeable” —y pasaría a
las almazaras para convertirse en aceite— a la espera de las lluvias, toda vez que el déficit
hídrico y un verano “extremadamente seco y caluroso” han afectado a todo el olivar,
especialmente a las parcelas de secano, que presentan un alto porcentaje de frutos pequeños y
arrugados que no tienen el tamaño comercial adecuado.
De esta forma, el déficit hídrico acumulado que padecen la gran mayoría de las zonas
productoras, “con gran cantidad de parcelas agostadas, con frutos arrugados y calibres
pequeños” hacen “invalidar un alto porcentaje de la aceituna para su recolección en verde”.
Los datos aportados por Interaceituna en este segundo avance de aforo “rebajan las cifras de
aceituna potencialmente verdeable que la Interprofesional ofrecía en su primer avance del
pasado 31 de julio”, en el que aunque se apuntaban, aún no se reflejaban las consecuencias
sobre el olivar de las elevadas temperaturas alcanzadas en las principales zonas productoras a
mediados de los meses de junio y julio, con máximas superiores a los 45 grados en Sanlúcar la
Mayor, Estepa o Montilla.
Ha sido a la finalización del mes de agosto, cuando esas consecuencias “se han hecho visibles
en forma de frutos arrugados y calibres pequeños en aquellas parcelas de secano, en las que el
verano extremadamente seco y caluroso se ha hecho sentir con mayor rotundidad”. Respecto a
la sucesión de tormentas dispersas de los pasados 27 y 29 de agosto el informe de Interaceituna
afirma que su influencia ha sido escasa y muy centrada en los puntos concretos donde se han
producido las precipitaciones.
En concreto, analizada la media de las cuatro últimas campañas, la variedad manzanilla podría
ver reducida la producción en un 12,48% hasta 150.300 toneladas previstas en 2017; la gordal
se incrementaría un 17,21%, hasta 36.880 toneladas; la hojiblanca descendería un 7,76% hasta
255.120 toneladas; la cacereña, un 14,52 más, hasta una estimación de 43.100 toneladas.
http://www.diariojaen.es/jaen/toneladas-de-aceituna-de-mesa-iran-a-las-almazaras-KA3174693
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El olivar tradicional no es rentable sin subvenciones
Un trabajo sobre la producción olivícola de la comarca cacereña de Villuercas Ibores Jara,
muestran que, al igual otras comarcas con predominio de olivar tradicional, ésta "no" ofrece una
rentabilidad al olivicultor en una situación de ausencia de ayudas o subvenciones y que
"actualmente, en unos años de altos precios en el mercado, tan sólo minimizan estas pérdidas".
Dicho estudio ha sido realizado por el oleólogo del Centro Tecnológico Agroalimentario
"Extremadura" (Ctaex), Alfonso Montaño, y el consultor estratégico Juan Vilar.
Desarrollado dentro de Máster de Administración de Empresas Oleícolas de la Universidad
Internacional de Andalucía, el trabajo en cuestión ha estudiado la rentabilidad y viabilidad
económica de los olivos y la producción de Aceites de Oliva en la comarca extremeña de
Villuercas Ibores Jara, pero de una forma "consciente de las realidades y peculiaridades locales".
De este modo, el trabajo ha "confirmado" que estas ayudas, y nuevas que según apunta deben
planificarse, "son y serán necesarias para garantizar, no sólo supervivencia del olivicultor y la
fijación de la población rural, sino también la riqueza medioambiental, paisajística, de bienes
públicos, etcétera, que confiere el olivar tradicional al Geoparque Villuercas Ibores Jara".
Bajo este panorama los autores del trabajo instan también al olivicultor a "no quedarse impasible
y avocarse a que sean las diferentes Administraciones Públicas las que, mediante inyecciones
de capital, financien la carencia de deseo de mejorar la situación del olivar de la comarca".
PROPUESTAS
Para ello se ha planteado en este trabajo posibles soluciones y propuestas, las cuales pretenden
informar y orientar, pues, según indican los investigadores, "no se puede concretar con precisión
qué hacer, excepto en unas circunstancias específicas y limitadas, aunque sí señalar cuáles son
las cosas importantes sobre las que los olivicultores de esta comarca, cooperativistas en su
mayoría, deben decidir".
Entre las medidas planteadas en este trabajo giran las que deben ir encaminadas a reducir los
costes de elaboración, con los que se incrementaría los precios de liquidación de la aceituna a
los olivicultores, y, por ende, reduciría el coste de obtener un kilo de aceite, señala la Oficina de
Transferencia Tecnológica de Ctaex en nota de prensa.
Además, se propone un "completo" aprovechamiento de los subproductos, con los que se
generaría "importantes" ingresos, así como una vía de "mejorar" la nutrición de sus olivares y
cultivos.
De igual modo, a pesar del "poco" peso del olivar destinado a molino de Cáceres en la producción
nacional (con una producción media de 6.750 t de media entre 2013-2017, que representa el 0,5
por ciento de la producción nacional y el 12,2 por ciento de la producción regional), apunta que
la situación del sector olivícola y oleícola debe ser contemplada en un plano "global", pues las
"realidades locales" del sector de los Aceites de Oliva también se ven afectadas por la evolución
de la situación a nivel mundial que muestra dos enfoques diferentes.
Uno "positivo" en el que "se incrementa notablemente" el consumo a nivel mundial, con un
crecimiento en la producción y consumo superior al 30 por ciento en los últimos 24 años --apunta- y unas previsiones a "seguir aumentando" en los próximos años.
Y otro "negativo", en el que la "fuerte atomización" del sector productor y su "falta de capacidad
de venta con una calidad diferenciada" al consumidor final envasado, está llevando a que los
olivares tradicionales posean "unos costes de producción poco competitivos", señala el estudio.
Al mismo tiempo, el trabajo señala que el panorama futuro del olivar, no sólo el tradicional de la
comarca de este estudio, sino también "prácticamente el mundial", pasa por dos puntos claves,
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en concreto, "optimizar los costes de producción, para lo que habrá que considerar la opción del
cultivo asistido, y la diversificación de productos y diferenciación positiva de éstos".
Y bajo estas dos "claves", entiende que el sector debe apostar por una orientación "gradual"
hacia la cooperación y coordinación de las industrias, "a fin de mejorar su competitividad en la
cadena de valor de los Aceites de Oliva".
https://www.agroextremadura.com/noticias/actualidad/3337-el-olivar-tradicional-no-es-rentablesin-subvenciones.html

Las últimas lluvias no logran solucionar el grave problema
de sequía del olivar
Pese a que existían previsiones optimistas, las últimas precipitaciones recibidas en la provincia
de Jaén no han solucionado el grave problema de déficit hídrico que existe actualmente. Con la
poca lluvia caída, el olivar se encuentra ya con pérdida de aceituna, alguna de la cual se está
cayendo. El olivar de secano se está despojando de parte de su fruto, ya negro, por lo que
podemos hablar ya de pérdida de cosecha debido a la falta de agua. La situación es límite y
podría agravarse aún más si no llueve en septiembre, con una reducción en la producción de la
próxima campaña, que se preveía ya media.
Sin embargo, no solo el olivar de secano se encuentra en peligro. También el de regadío afronta
problemas. Y es que, mientras los olivareros continúan pagando cuotas y gastos fijos elevados,
se encuentran con que no pueden regar en algunos casos debido a que dependen de ríos y
acuíferos deficitarios. Por ello, este problema es aún más escandaloso, limitándose el uso del
agua precisamente a aquellos agricultores que están haciendo un uso más eficiente de la misma.
COAG-Jaén defiende que se está hablando de un cultivo social, que mueve millones de jornales
y del que dependen la mayoría de los municipios jienenses y cientos más de otras provincias
andaluzas. Un cultivo donde el riego está modernizado y la eficiencia del agua es de las más
altas a nivel nacional. La relación entre el recurso utilizado y el beneficio para la sociedad es
máximo en el caso del olivar y, es por ello, por lo que vamos a exigir políticas en la gestión del
uso del agua que prioricen estos usos eficientes.
“Los olivareros han hecho una apuesta firme por un riego eficiente y moderno, invirtiendo su
dinero en las últimas tecnologías a nivel de eficiencia de agua”, explica el secretario general de
COAG-Jaén, Juan Luis Ávila. De hecho, el 50% del olivar jienense dispone hoy en día de regadío.
“Sin embargo –añade Ávila- no está viendo el resultado porque en épocas en las que realmente
precisa el agua, no le llega, mientras en otras provincias andaluzas se despilfarra el agua sin
ningún tipo de control para otros cultivos, que son además mucho menos sociales y que dan
menos trabajo que el olivar”.
Por ello, el secretario general pide que a las administraciones públicas competentes y a la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que tomen cartas en el asunto para posibilitar otro
tipo de gestión en el regadío, más competente, más coherente y que permita a los agricultores
que hagan un uso eficiente del agua disponer de ella.
http://www.diariojaen.es/jaen/las-ultimas-lluvias-no-logran-solucionar-el-grave-problema-desequia-del-olivar-HX3167779
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