¡A los toros!

En el mejor ambiente taurino, contaremos con
productos artesanales relacionados con este
arte, veremos cómo entrenan los alumnos de
la Escuela de Tauromaquia de la Región de
Murcia. Podremos degustar el rico estofado
de toro acompañado del buen vino de Cehegín.
Todo ello al son de los mejores pasodobles toreros y como colofón a las II Jornadas Taurinas de Cehegín.
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En vísperas de Nochebuena podremos ver en
directo cómo se elabora el turrón artesa
artesanal y degustarlo recién hecho
hecho. Además podremos probar otros dulces típicos navideños
al son de aguilandos, villancicos y música
tradicional de la mano de los Animeros del
Campillo de los Jiménez.

Oficios

Artesanos

Recordaremos los oficios artesanos de antaño. Tendremos demostraciones de torneado
de madera, cerámica, esparto y veremos
cómo trabajaban los hiladores. Además podremos degustar el típico “Rin Rán” ceheginero acompañado de un buen
vino.

enero 2014

Navidad,
Dulce Navidad
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mayo 2014
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Podremos disfrutar de algunos de los sabores
típicos de esta época del año, como las pa
patatas asadas a la brasa, embutidos curados,
olivas picadas y el buen vino de nuestra
tierra, sin olvidarnos del aroma y el sabor del
tierra
“Pero de Alcuza” o “Pero de Cehegín”que será
acomprotagonista en esta edición. Todo ello acom
animepañado por la música de la cuadrilla de anime
ros del Campillo de los Jiménez.

diciembre 2013
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Sabor de otoño

abril 2014
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Este mes, celebramos el Carnaval, podremos
ver y degustar las típicas tortas fritas con
chocolate, las ‘tortas de Carnaval’. Además
disfrutaremos de la actuación de una chirigota, y del mejor ambiente carnavalero.

noviembre 2013

febrero 2014

¡Carnaval
te quiero!
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Veremos cómo se preparaba la uva para
la elaboración del vino y cómo se prensaba
antiguamente para obtener el primer mosto.
Además podremos degustar los vinos de
las bodegas de Cehegín
Cehegín, pertenecientes a
la D.O. Bullas, y quesos de la zona. También
Recontaremos con la presencia del Consejo Re
gulador de la D.O. Bullas con sus vinos.

marzo 2014

octubre 2013

De Vendimia
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Estamos
de Matanza

Recordaremos la tradicional ‘matanza’ con
la degustación de los manjares del cer
cerdo, carnes y embutidos frescos a la brasa
acompañados del buen pan y vino de nuestra
tierra. Además podremos saborear los platos típicos de los días de matanza como la
olla y las migas.

¡Hermosa huerta!

La huerta ceheginera, con sus frutas y verduras,
será la protagonista en esta edición. Tendremos
puestos donde poder comprar estos productos, recién cogidos, y degustaremos el rico zarangollo
con las hortalizas de nuestra huerta así como tomates partidos, con aceite de nuestras almazaras y
tapas de jamón. Esta edición coincidirá con el XIII
Concurso de pintura al aire libre
“Casco Antiguo de Cehegín”.

Mercadillo de productos

Calendario
2013-2014

SEGUNDA

anoy Antigüedades
m
Calendario Mercados de segunda mano y antigüedades
(Explanada antigua estación de tren)

Domingo 17 de noviembre 2013 Domingo 18 de mayo 2014
Domingo 19 de enero 2014

Domingo 21 de septiembre 2014

Domingo 16 de marzo 2014

Domingo 23 noviembre 2014

Los interesados en montar un puesto para vender sus productos pueden inscribirse en la Oficina de Turismo de Cehegín (Tlf. 968 72 35 50)

AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN

CONCEJALÍA DE TURISMO, EMPRESAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA,
EMPLEO, COMERCIO, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIÓN

www.turismocehegin.es

Diseño: www.mascolor.es

El cuarto domingo de cada mes la Plaza del
Castillo, en lo más alto del Casco Antiguo de Cehegín, declarado Patrimonio Cultural Europeo,
acoge el mercadillo artesanal “El Mesoncico”.
Más de sesenta artesanos de la zona se dan cita
para ofrecer sus productos, embutidos, cerámicas, dulces, jabones, vinos, quesos, etc., y cada
mes se pueden conocer distintas tradiciones de
la comarca. La cocina tradicional de la zona y la
riqueza de la gastronomía local tienen un papel
protagonista en cada uno de los mercadillos, ya
que se pueden degustar diversos platos y productos típicos.
Un año más “El Mesoncico” será temático,
estando dedicado en cada edición a distintos
aspectos de la vida y tradiciones de esta tierra,
lo que permitirá dar a conocer parte de nuestra
cultura.
Los visitantes del mercadillo cuentan con un
servicio de transporte gratuito para llegar hasta
la Plaza del Mesoncico desde el parking disuasorio situado en la explanada del Centro Tecnológico del Mármol, en la Carretera de Murcia
junto a la entrada “Cehegín Oeste”. De esta forma será mucho más cómodo y sencillo acceder
hasta el mercadillo evitando los problemas de
aparcamiento.
Ven a disfrutar de todo lo que hemos preparado para ti.

