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PROGRAMA DE ACTOS DE LA XII EDICIÓN DEL PRIMER CORTE DE LA MIEL 2012

Esto son los actos que se van a realizar en la próxima feria. Esperamos que disfruten de los
actos y eventos programados para esta edición del Primer Corte de la Miel.

Podéis consultar el folleto de esta edición en el siguiente enlace:

Folleto de la XII Edición del Primer Corte de la Miel 2012

JUEVES 11 DE OCTUBRE

18:00 Inauguración Oficial de la XII Edición de El Primer Corte de la Miel.
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19:15 Demostración en vivo del corte de la miel. En la fuente de la Negrita.

20.30 Conferencia: “Abejas e insectos-plaga asociados: una visión actual de la problemática”, a
cargo de José Vicente Falcó Gari, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universitat de Valencia.

23:00 Cierre del recinto Ferial.

VIERNES 12 DE OCTUBRE

09:00 Visita al Abrigo de Tortosillas . Salida desde la Oficina de Turismo de Ayora (Casa de la
Cultura) para visitar el yacimiento y las pinturas rupestres que son Patrimonio de la Humanidad.
Desplazamiento con vehículo propio. Notas al pie.

09:30 Visita guiada al poblado íbero de Castellar de Meca . Salidas desde la propia zona de
aparcamiento del yacimiento. Notas al pie.
Cómo llegar al Parking del yacimiento de Castellar de Meca.

10:00 Apertura del rastrillo benéfico de la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Ayora. El
rastrillo estará en la planta baja del edificio de Plaza Mayor esquina con calle Pina (finca roja).

11:00 Apertura del recinto ferial

11.30 Demostración en vivo del corte de la miel. En la fuente de la Negrita.
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12:00 Visita guiada Ayora Monumental: Castillo de Ayora. Salida desde la Iglesia de Santa
María la Mayor (Barrio de Los Altos).

12:30 Exhibición de vuelo de aves rapaces en la Glorieta.

A partir de las 13 horas, degustación de gazpachos ayorinos en la Lonja.

13:30 Demostración en vivo del corte de la miel. En la fuente de la Negrita.

17:00 Demostración en vivo del corte de la miel. En la fuente de la Negrita.

17:00 Concierto acústico junto al stand del Gazpatxo Rock. Participan los grupos Combo
Calada y Tano Eko.

17:30 Exhibición de vuelo de aves rapaces en la Glorieta.

18:00 Visita guiada Ayora Monumental: La Ruta de las Ermitas . Salida desde la puerta de la
Iglesia Nuestra Señora de la Asunción.

18:30 Demostración en vivo del corte de la miel. En la fuente de la Negrita.

19:00 Taller de los sentidos por Elena Martínez en la Lonja. Interesante exposición sobre todo
lo que rodea a la miel como producto de consumo, acompañado de una demostración práctica
de cocina con miel. Realizado por la Asociación Valle de Historia y Miel.
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19:30 Concierto de la Sociedad Musical Ayorense , con obras de su director y compositor,
Salvador Luján, en Auditorio Municipal Mencía de Mendoza.

20.00 Concurso de Mieles en la Lonja . Concurso a cargo de la Asociación Valle de Historia y
Miel.

A partir de las 20:00 degustación de cena popular en la Lonja.

20:30 Pasacalle por el grupo: PITABALET de Ayora por el recinto ferial.

23:00 Cierre del recinto Ferial.

SABADO 13 DE OCTUBRE

09:00 Visita al Abrigo de Tortosillas . Salida desde la Oficina de Turismo de Ayora (Casa de la
Cultura) para visitar el yacimiento y las pinturas rupestres que son Patrimonio de la Humanidad.
Desplazamiento con vehículo propio. Notas al pie.

9:30 Visita guiada al poblado íbero de Castellar de Meca . Salidas desde la propia zona de
aparcamiento del yacimiento. Notas al pie.
Cómo llegar al Parking del yacimiento de Castellar de Meca.

10:00 Apertura del rastrillo benéfico de la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Ayora. El
rastrillo estará en la planta baja del edificio de Plaza Mayor esquina con calle Pina (finca roja).
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11:00 Apertura del recinto ferial.

11:30 Demostración en vivo del corte de la miel. En la fuente de la Negrita.

12:00 Visita guiada Ayora Monumental: La Ruta de las Ermitas . Salida desde la puerta de la
Iglesia Nuestra Señora de la Asunción.

12:15 Pasacalle por el grupo: PITABALET de Ayora.

12:30 Exhibición de vuelo de aves rapaces en la Glorieta.

13:00 Taller Teórico-Práctico Platos dulces elaborados con miel, realizado por Elena Martínez
en la carpa de la Lonja.

A partir de las 13 horas, degustación de “gachamiga” en la Lonja.

13:30 Demostración en vivo del corte de la miel. En la fuente de la Negrita.

16:30 a 18:00 XXII Carrera Popular Villa De Ayora. Salida plaza Valle de Ayora. Consulte
toda la información de la prueba
en el siguiente enlace .

17:00 Demostración en vivo del corte de la miel. En la fuente de la Negrita.

17:00 Monólogos junto al stand de Gazpatxo Rock. Grupo Gaupasa.
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17:30 Visita guiada Ayora Monumental: Castillo de Ayora. Salida desde la Iglesia Santa María
la Mayor (Barrio de Los Altos).

17:30 Exhibición de vuelo de aves rapaces en la Glorieta.

18:00 Concierto en la Iglesia Santa María la Mayor (Los Altos). Gran concierto a cargo del
quinteto de viento y cuerda.

18:30 Demostración en vivo del corte de la miel. En la fuente de la Negrita.

18:30 Conferencia sobre las pinturas de Don Casimiro Escribá en la Catedral de Albacete, a
cargo de D. Valentín Gallego, licenciado en geografía e historia y doctor en Bellas Artes. La
conferencia tendrá lugar en la capilla de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

A partir de las 20:00 degustación de cena popular en la Lonja

22:30 Festival Octubre en la Casa de la Cultura. Con la actuación en acústico de los grupos
Montevideo y Cosmen Adelaida. Seguido actuación de Pin&Pon DJs.

23:00 Cierre del recinto ferial.

DOMINGO 14 DE OCTUBRE

9:30 Visita guiada al poblado íbero de Castellar de Meca . Salidas desde la propia zona de
aparcamiento del yacimiento. Notas al pie.
Cómo llegar al Parking del yacimiento de Castellar de Meca.
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10:00 Apertura del rastrillo benéfico de la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Ayora. El
rastrillo estará en la planta baja del edificio de Plaza Mayor esquina con calle Pina (finca roja).

10.30 Visita guiada Ayora Monumental: La Ruta de las Ermitas . Salida desde la puerta de la
Iglesia Nuestra Señora de la Asunción.

11:00 Apertura del recinto ferial.

11:30 Demostración en vivo del corte de la miel. En la fuente de la Negrita.

12:00 Pasacalle de cornetas y tambores a cargo de la Hermandad de los Sayones.

12:30 Concurso de platos elaborados con miel en la Lonja. Todo aquel que lo desee puede
presentar un plato elaborado con miel para participar en este interesante concurso, donde
exquisitos paladares valorarán el uso de la miel en la cocina tanto tradicional como moderna.

12:30 Exhibición de vuelo de aves rapaces en la Glorieta.

12:30 Visita guiada Ayora Monumental: Castillo de Ayora. Salida desde la Iglesia Santa María
la Mayor (Ermita de Los Altos).

A partir de las 13 horas, degustación de gazpachos en la Lonja.

13:00 Concierto en la Iglesia de Santa María la Mayor (Los Altos). Concierto de música
medieval a cargo de la Coral Vicente Martín y Soler.
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13:30 Demostración en vivo del corte de la miel. En la fuente de la Negrita.

17:00 Demostración en vivo del corte de la miel. En la fuente de la Negrita.

17:30 Exhibición de vuelo de aves rapaces en la Glorieta.

17:30 Presentación y ponencia de “Ayora Municipio Turístico y nueva aplicación APP Ayora
para smartphone
” en la Lonja.

18:30 Pasacalle de cornetas y tambores a cargo de la Cofradía de San Juan

19:00 Demostración en vivo del corte de la miel. En la fuente de la Negrita.

19:00 Concierto en la Iglesia Santa María la Mayor (Los Altos). Concierto de música medieval a
cargo de la Coral Vicente Martín y Soler.

20:00 Acto de clausura de la XII edición del Primer Corte de la Miel.

21:15 Entrega de premios de concurso de mieles y platos elaborados con miel.

20:30 Actuación de las rondallas de "La Paloma" y "Amigos de la Jota".

23:00 Cierre de la Feria.
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NOTAS AL PROGRAMA
- La visita guiada al Poblado Íbero de Castellar de Meca, tendrá su salida desde la zona de
aparcamiento del propio poblado, a la hora indicada. La visita es de nivel alto, debiendo tener
una buena condición física. Recomendable llevar agua y protegerse del frío y del sol.
- La salida a las pinturas rupestres de las Tortosillas se realizará con coches particulares
desde la oficina de turismo a la hora indicada. Llevar agua, protección y ropa y calzado
cómodo.
- La organización se reserva el derecho a modificar los actos sin previo aviso. Las visitas
guiadas quedan directamente suspendidas en el que caso de que las condiciones
meteorológicas sean adversas, en caso de agua y viento fuerte.

HORARIO DE DEMOSTRACIÓN EN VIVO DEL CORTE DE LA MIEL
- Las demostraciones en vivo de los cortes de miel son una interesante representación en
directo del trabajo de los apicultores con las colmenas y el proceso que realizan para conseguir
extraer la miel del panal. Los horarios de estas demostraciones son los siguientes:

JUEVES

11

VIERNES

12
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SÁBADO

13

DOMINGO

14

11:30

11:30

11:30

13:30

13:30
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13:30

18:15

17:00

17:00

17:00

18:30

18:30

19:00
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