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Martes, 30 de Marzo de 2010 13:45

El Ayuntamiento de Zufre con la colaboración de la Cooperativa olivarera Ntra. Sra. Del Puerto
de Zufre, organizan la VI muestra de aceite de oliva y 2ª productos serranos que tiene como
principal objetivo el difundir y promocionar el aceite de oliva de la localidad, así como los
productos serranos y artesanales de la comarca y al mismo tiempo revitalizar un producto tan
importante como es el aceite en la vida diaria de las personas tanto desde el punto de vista
culinario como de la salud. Con esta feria se trata también de recuperar productos artesanales
que se encuentran actualmente en declive y que pueden suponer una importante fuente de
empleo en la actualidad y en el futuro.

En esta muestra podemos encontrar stands de diversas cooperativas de la Provincia como son
Olibeas, y la cooperativa de Zufre, así como otras cooperativas procedentes de Jaén o de
Córdoba. También se encuentran stand con connotaciones derivadas del aceite como jabones,
cosméticos elaborados con aceite de oliva, pates de aceituna, etc.
Este año el recinto donde se celebra la VI edición es nuevamente en el polideportivo municipal
donde se podrá encontrar un mayor número de stands y una gran variedad de género tanto de
productos artesanales como productos serranos, pasando por artículos de caza, repostería
artesanal, pinturas, cerámica, etc. En la muestra encontraremos representados los diferentes
organismos oficiales que colaboran en la muestra como Diputación Área de Agricultura,
Desarrollo local, la Consejería de Agricultura y Pesca, Parque Natural Sierra de Aracena y
Picos de Aroche, U.T.E.D.L.T. Sierra Oriental.
Además de la muestra en sí con los diferentes stands, el Ayuntamiento de Zufre con el objeto
de dinamizar durante estos días el municipio organiza actividades paralelas a la muestra como
teatro, pasacalles, ruta de la tapa, degustación de jamón, degustación de tapas elaboradas con
aceite de oliva y productos serranos por las asociaciones de la localidad pasacalles, verbena
popular, ponencias, ruta turística en burro, etc.
Este año también se podrá visitar la exposición de muebles antiguos, exposición de fotos
antiguas de la almazara de zufre y otros temas relacionados con aceite de oliva, así como una
exposición de material taurino. Además los visitantes podrán disfrutar una vez más de las
espléndidas vistas de la serranía circundante que se pueden contemplar desde diferentes
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lugares del municipio.
Descargue el programa de la muestra aquí .
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