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X FERIA DEL ACEITE Y VI PRODUCTOS
SERRANOS
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Creada en 2.003 la Feria del Aceite de Zufre es uno de los eventos feriales agrónomos más destacados de la
Provincia de Huelva. Con el eje principal del aceite de oliva, la Feria es una promoción especial y destacada del
Municipio de Zufre una de las Villas más singulares y bellas de la Sierra Onubense. Este año comenzará el viernes
8 y acabará el Domingo 10 de Febrero. Las Instalaciones se ubicarn en una gran carpa levantada en el
Polideportivo Muncipal donde más de una treintena de stand harán las delicias del Visitante y Vecinos. Organizada
por el Ayuntamiento de Zufrecuenta con ayudas de organismos Provinciales, Autonómicos y Asociativos. Se
desarrollaran otros eventos como Conferencias, lúdicos yexpositivos.

PROGRAMACIÓN

VIERNES 8 DE FEBRERO.
11.30 H. Desayuno ecológico en el Colegio Público de Zufre. Ponencia sobre la elaboración y producción del
aceite de oliva.
12.30 h. Actividades de dinamización infantila a cargo de Alma Natura. "Exploradores" Paseo de los
Alcaldes.
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17.30 h. Inaguración de la X Feria del Aceite de Oliva y 6º Productos Serranos Oleozufre 2013 y de sus
instalaciones a cargo de las autorizdes locales, provinciales y autonómicas. El acto irá acompañado de la
actuación de la Banda de Música "Don Luis" de Zufre. Lugar Salon de Actos.
18.00 h. Degustación de dulces serranos elaborados con aceite de oliva a cargo de las asociaciones de la
localidad. Lugar Recinto de la feria.
20.00 h. Cierre de Stands

Exposición de trabajos realizados por los niños del Colegio Público de Zufre expuesto en el interior de la carpa
ubicada en el recinto ferial.

SÁBADO 9 FEBRERO.

11.30 H. Apertura de Stands.
11.30 h. Ponencia "Molinos aceiteros de viga y quintal". Lugar Salon de actos.
12.00 a 18.30 h. Ruta turística en burro por las Calles de la localidad.
12.30 h. Exposición y visita a la localidad de vehiculos por el Club Seiscientos de Sevilla. Lugar. Recinto
ferial.
13.30 h. Venenciadores. Se ofrecerá una degustación de vinos, jamón serrano y queso a precio populares.
Lugar recinto de la feria.
14.00 h. Degustación gastronómica. precios populares. Lugar recinto de la feria.
15.00 a 22.00 h. Actuacion musical por Josemari Fernández. Lugar recinto de la feria.
16.00 H. Actividad de animación para todos los públicos por Alma Natura. Cientificamente probado. Lugar
recinto de la feria.
20.00 h. Cierre de Stands.

DOMINGO 10 FEBRERO.

11.30 h. Apertura de Stands.
11.30 h. Ponencia "Olivacultura regenerativa y cambio climático a cargo de D Pablo Ortigueira Sanchez.
Ingeniero Tecnico Agricola especialista en elaiotecia y aceituna de mesa por el Instituto de la grasa y la
Universidad de Córdoba. Lugar. Salon de Actos.
12.00 a 18.00 h. Ruta turística en burro por las calles de la localidad.
12.00 h. Exposición y Visita a la localidad de la Asociacion Harley Davidson de Sevilla.
13.00 h. Espectáculo de motos a cargo de Luis Nino. Lugar. Entrada de la localidad junto a la Gasolinera.
14.00 h. Degustación gastrónomica. Precios populares. Lugar recinto ferial.
17.30 h. Entrega de premios a los niños del Colegio Público de Zufre. Lugar recinto de la feria.
18.00 h. Clausura de la X Muestra de Aceite de oliva y 6º de productos serranos. Oleozufre 2013


