CANILLAS DE ACEITUNO
Fiesta de Singularidad Turística Provincial

Día de la Morcilla Canillera
Último domingo de abril
En Canillas de Aceituno, pueblo ubicado al pie del
imponente pico de La Maroma, los lugareños celebran
desde hace muchos años el Día de la Morcilla.
La fecha coincide con el día de su patrona, la Virgen
de la Cabeza, y da comienzo con la celebración de una
misa cantada por un coro rociero y una procesión por
las calles del pueblo, que resulta uno de los momentos
más emotivos y bellos de la fiesta.
Es su aspecto gastronómico, sin duda el que atrae cada
año a gran cantidad de personas de toda la provincia, el
protagonista es un producto típico del lugar, la morcilla
canillera. Miles de kilos de este producto se distribuyen
ese día en las calles del pueblo, junto con cerveza y vino
del terreno. Los que huyan del colesterol pueden optar
por los espárragos en tortilla, a la plancha o revueltos.
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El jolgorio comienza apenas termina la procesión y dura
toda la tarde, con actuaciones y baile popular. No se
debe perder la oportunidad para conocer este pueblo
blanco de origen morisco.

Saquitos de morcilla canillera

Ingredientes:
1 morcilla, 1 paquete de pasta won-ton, 4 cebollas, 350 gr. de azúcar, una pizca de sal, 1 cucharada de miel de caña y 1 huevo.
Modo de preparación:

1.- Pelar y trocear la morcilla en medias rodajas.
2.- Separar la pasta en láminas sobre una
mesa, poner un trozo de morcilla en cada una
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y pintar los bordes con el huevo batido para
cerrarlas bien. Guardar en una bandeja en el
congelador.
3.- Pelar las cebollas y cortar en rodajas finas.
Poner en un cazo con una pizca de sal, la miel
de caña y el azúcar y cocer bien tapado a fuego
fuerte durante media hora removiendo de vez
en cuando.
4.- Freír los saquitos en abundante aceite caliente hasta que estén dorados.
5.- Servir bien calientes con la mermelada de
cebolla por encima.
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Otras fiestas de interés turístico

Feria de Ntra. Sra. de la Cabeza
Segunda semana de agosto
La Virgen de la Cabeza vuelve a ser la protagonista
de la fiesta, que en este caso es la feria del pueblo y
por ello se saca en procesión la imagen de la Virgen.
Son cuatro días de fiesta en los que la diversión
está asegurada. Las fiestas están acompañadas de
actuaciones y conciertos entre los que cabe destacar
la Noche Flamenca, que reúne a un importante elenco
de cantaores y guitarristas.
Las actividades lúdico-deportivas se centran en partidos
de fútbol y baloncesto de solteros contra casados,
carrera de cintas y rotura de pucheros, además de una
fiesta de la espuma y de otra infantil.
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