


Recinto ferial
 12:00h. Inauguración

Recinto ferial. Pabellón
 17:00h. Food truck. Cocina 
en directo. Master class a 
cargo del cocinero Francisco 
Herrera y parte de sus 
alumnos

Coop. Los Remedios-Picasat
 18:00h. Ponencia Mejora 
de la eficiencia de las 
explotaciones olivareras 
tradicionales al objeto de 
mejorar su rentabilidad

 19:00h. Cata de aceite 
dirigida por Francisco 
Lorenzo, médico; Luis 
Gilberto Gómez, técnico de la 
Cooperativa Los Remedios-
Picasat; y Lola Ortega, técnico 
del CRDO Sierra de Cádiz

Recinto ferial. Pabellón
 21:00h. Cierre de la feria

Recinto ferial
 9:30-11:00h. Sellado de 
soportes del Concurso de 
Pintura rápida Pintando 
el aceite. Bases del Concurso 
depositadas en el sitio web del 
Ayuntamiento de Olvera

 10:00h. Apertura de la Feria 
y desayuno molinero

 12:00h. Visitas guiadas. 
Cooperativa Los Remedios-
Picasat, Museo de Carruajes y La 
Olvera Monumental

 13:00h. Cata armonizaje 
dirigida por Francisco Lorenzo, 
médico; Luis Gilberto Gómez, 
técnico de la Cooperativa 
Los Remedios-Picasat; y Lola 
Ortega, técnico del CRDO Sierra 
de Cádiz

Recinto ferial. carpa
 14:30h. Comida popular. 
Sopas pegás. Degustación 
gratuita

 15:30h. Espectáculo de cante 
y baile. Carmen Torres y su 
cuadro flamenco

Recinto ferial
 18:00-19:00h. Entrega de 
cuadros para el concurso de 
pintura rápida Pintando el 
aceite
• 1er Premio. 600€ y 5l. de aceite de 

oliva virgen extra
• 2º Premio. 400€ y 5l. de aceite de 

oliva virgen extra
• 3er Premio. 200€ y 5l. de aceite de 

oliva virgen extra
• 2 accésits de 100€ y 5l. de aceite 

de oliva virgen extra

 18:00-19:00h. Entrega de 
premios del concurso de 
pintura rápida Pintando el 
aceite

 21:00h. Cierre de la feria

Recinto ferial
 10:00h. Apertura de la 
Feria y desayuno molinero

 12:00h. Visitas guiadas. 
Cooperativa Los Remedios-
Picasat, Museo de Carruajes 
y La Olvera Monumental

 13:00h. Cata armonizaje 
dirigida por Francisco 
Lorenzo, médico; Luis 
Gilberto Gómez, técnico 
de la Cooperativa Los 
Remedios-Picasat; y Lola 
Ortega, técnico del CRDO 
Sierra de Cádiz

 13:00-14:00h. Recepción 
de platos del Concurso 
de Recetas Los Platos del 
Aceite. Bases del Concurso 
depositadas en el sitio web del 
Ayuntamiento de Olvera

 14:30h. Cocina en directo 
a cargo del cocinero 
Manuel García Peinado, 
chef del AOVE. Presentan 
Pepe Monforte y Francisco 
Lorenzo

 15:30h. Entrega de 
premios del Concurso de 
recetas Los platos del 
aceite 
• 1er Premio. 45l. de aceite de 

oliva virgen extra
• 2º Premio. 30l. de aceite de 

oliva virgen extra
• 3er Premio. 15l. de aceite de 

oliva virgen extra

Recinto ferial. carpa
 16:00h. Espectáculo 
de cante y baile. Escuela 
Municipal de Música y 
Danza de Olvera

Recinto ferial
 17:30h. Sorteo de cesta 
de aceite
Tickets repartidos en los 
stands de la feria por 
compras de productos. 
Bases del sorteo depositadas en 
el sitio web del Ayuntamiento 
de Olvera

 19:00h. Cierre de la feria

viernes, 27 abril
Durante la jornada, castillos hinchables para los más pequeños y tren turístico.

sábado, 28 abril
Durante la jornada, castillos hinchables para los más pequeños y tren turístico. 
Los autobuses externos tienen prevista su hora de salida a las 18:00h.

domingo, 29 abril
Durante la jornada, castillos hinchables para los más pequeños y tren turístico. 
Los autobuses externos tienen prevista su hora de salida a las 18:00h.

Programa de actos


