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“Tres Territoris, una mateixa Terra”
0DWDUUDxD(OV3RUWV\7HUUD$OWDVRQXQDGHODVPHMRUHVDSXHDVSDUDHOWXULVPRGHLQWHULRU
0DWDUUDxD 7HUXHO  (OV 3RUWV &DႋHOOyQ  \
7HUUD$OWD 7DUUDJRQD VRQWUHVWHUULWRULRVFRQ
XQDFXOWXUDXQDVWUDGLFLRQHVXQRVSDLVDMHV
XQRVSURGXFWRVDJURDOLPHQWDULRV\XQDIRUPD
GHYLGDPX\SDUHFLGDV
6X SDWULPRQLR QDWXUDO \ DUTXLWHFWyQLFR HV
HVSHFWDFXODU HO PDFL]R GH ORV 3XHUWRV ODV
SREODFLRQHV DPXUDOODGDV ORV FDPSRV FXOWLYDGRVODVWUDGLFLRQHVFHQWHQDULDVODFXOWXUD
GHOYLQR(QpSRFDVSDVDGDVORVWUHVWHUULWRULRVHႋDEDQXQLGRVSRUOD]RVFRPHUFLDOHV
FRQ UXWDV TXH FRPHQ]DEDQ HQ HO LQWHULRU \
OOHJDEDQKDႋDHO0HGLWHUUiQHR(OLQWHUFDPELR FRPHUFLDO VH SURGXFtD HQ ODV IHULDV TXH
VXSRQtDQHOSXQWRGHHQFXHQWURHQWUHVXVKDELWDQWHVTXLHQHVFRPSDUWtDQWUDGLFLRQHVJDVWURQRPtD \ HQ GH¿QLWLYD XQD IRUPD GH YLGD
(Q OD DFWXDOLGDG ORV WUHV WHUULWRULRV VLJXHQ
XQLGRV \ WLHQHQ PXFKR TXH RIUHFHU D TXLHQHVYLHQHQDWUDtGRVSRUODDXWHQWLFLGDGGHODV
WLHUUDV GH IURQWHUD VX SDLVDMH PHGLWHUUiQHR
VXVSHFXOLDUHVWUDGLFLRQHVVXULTXH]DPRQXPHQWDO VXV UHFHWDV GH DQWDxR \ VX KLႋRULD
HQFRP~Q
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/DULTXH]DQDWXUDOGHO0DWDUUDxDHVGHDFDEOH NDM

6H HQFXHQWUD HQ HO H[WUHPR QRURULHQWDO GH OD
SURYLQFLDGH7HUXHO&RQXQDH[WHQVLyQGH
NP FXDGUDGRV FXHQWD FRQ  SREODFLRQHV URGHDGDV GH FDPSRV GH FXOWLYR \ SURWHJLGDV SRU
HOLPSUHVLRQDQWHPDFL]RGHORV3XHUWRVGH%HFHLWH6XVDQWHSDVDGRVGHMDURQSLQWXUDVUXSHVWUHV SREODGRV tEHURV IRUWL¿FDFLRQHV \ FDႋLOORV
\FDSLOODVSRUWDOHVFRQPXHႋUDVH[FHSFLRQDOHV
GHOHႋLORJyWLFROHYDQWLQRGHODDUTXLWHFWXUDFLYLO
PDQLHULႋD\GHODVWUDQVIRUPDFLyQHVEDUURFDV
/DFHOHEUDFLyQGH6DQ$QWRQLR$EDG GH
HQHUR  HV XQD GH ODV WUDGLFLRQHV PiV GHႋDFDGDVSRUVXHVSHFWDFXODULGDGKDVLGRGHFODUDGD
µ)LHႋDGH,QWHUqV7XUtႋLFRGH$UDJyQ¶
/D µ0DUFD GH &DOLGDG 7HUULWRULDO 0DWDUUDxD¶
HV XQD JDUDQWtD GH VDWLVIDFFLyQ HQ FXDQWR D OD
FDOLGDG GH SURGXFWRV \ VHUYLFLRV /RV HႋDEOHFLPLHQWRV \ SURGXFWRV FHUWL¿FDGRV SRWHQFLDQ OD
LGHQWLGDG GHO WHUULWRULR VRQ UHVSHWXRVRV FRQ HO
PHGLRDPELHQWH \ DSOLFDQ FULWHULRV GH UHVSRQVDELOLGDG VRFLDO/RVSURGXFWRVVRQIUXWRGHOD
HODERUDFLyQ DUWHVDQDO \ ORV HႋDEOHFLPLHQWRV \
VHUYLFLRV FXLGDQ ORV GHWDOOHV GH ODV SHTXHxDV
FRVDVFRPRVyORODVHPSUHVDVIDPLOLDUHVVDEHQ
KDFHUOR

9LVLWDU0RUHOODHVYLDMDUDXQSDVDGRHVSHFWDFXODU. CDP

(OV3RUWVHVXQDFRPDUFDVLWXDGDDOLQWHULRUQRUWHGHOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD\HQHOFRUD]yQ
GHODDQWLJXD&RURQDGH$UDJyQ(ႋiFRPSXHVWD SRU SHTXHxRV PXQLFLSLRV XELFDGRV HQWUH
PRQWDxDV\YDOOHVFRQODLPSRQHQWHFLXGDGPHGLHYDOGH0RUHOODFRPRFDSLWDO
=RQDGHSDVRGHSDႋRUHVWUDVKXPDQWHVGHVGH DQWLJXR VXV PRQWDxDV HႋiQ SREODGDV GH
\DFLPLHQWRV DUTXHROyJLFRV GH UHႋRV GH GLQRVDXULRV\SLQWXUDVUXSHႋUHVTXHFRPSRQHQVX
ULTXH]DSDWULPRQLDO7DQWRHVDVtTXHHQWLHPSRV
PHGLHYDOHVIXHURQHULJLGRVHQODVGLIHUHQWHVSREODFLRQHVSUHFLRVDVLJOHVLDV\HUPLWDVDVtFRPR
JUDQFDQWLGDGGHSDODFLRVFDႋLOORV\FDVDVVRODULHJDVSRUODVIDPLOLDVQREOHV\DGLQHUDGDVTXH
FRPHUFLDEDQFRQODQDVHGDRHVSDUWR
'HHႋDWUDGLFLyQTXHGDQORVSURGXFWRVDUWHVDQDOHVDOSDUJDWDVGHFixDPRPDQWDVPRUHOODQDVRIDMDVDVtFRPRRWURVSURGXFWRVJDႋURQyPLFRVFDUDFWHUtႋLFRVFRPRTXHVRVHPEXWLGRV
ROODV\VRSDVODPLHOODFXDMDGDORV³ÀDRQV´R
ODVUROOHWHV\FRTXHWHVWtSLFDVGHODIHႋLYLGDGGH
6DQ$QWRQLRHQHQHURODVVHWDV\WUXIDHQRWRxR
DVtFRPRFDUQHVGHH[FHOHQWHFDOLGDGDORODUJR
GHODxR

7HUUD$OWDFRPELQDHOSDWULPRQLRFXOWXUDO\QDWXUDO. CCTA

/D7HUUD$OWDHVXQDFRPDUFDGHLQWHULRUGHOVXU
GH &DWDOXxD LQWHJUDGD SRU GRFH PXQLFLSLRV \
FRQJUDQYDULHGDGGHSDLVDMHV6XSDVDGRUXUDO
\ODDFWLYLGDGDJUDULDDODTXHVHKDGHGLFDGROD
PD\RUtDGHODSREODFLyQKDSHUPLWLGRODSUHVHUYDFLyQGHOSDLVDMH\GHXQOHJDGRGHJUDQYDORU
FXOWXUDOSDWULPRQLDO\KXPDQR
(VSDFLRVFRPRHOSDUTXHQDWXUDOGH(OV3RUWV
ODVLHUUDGH3jQGROVODGHVHPERFDGXUDGHOUtR
0DWDUUDxDHQHO(EURRORVSDUDMHVGHOD)RQWFDOGD SRU FLWDU DOJXQRV FRQ¿JXUDQ XQ YHUGDGHUR
PRVDLFR GH FRORUHV VHQVDFLRQHV \ DPELHQWHV
SRUGRQGHWUDQVFXUUHQUXWDVHLWLQHUDULRVKLႋyULFRVUHOLJLRVRVDUWtႋLFRVTXHDEXHQVHJXUR
QRGHMDUiQLQGLIHUHQWHDOYLVLWDQWH/DUXWDGHOD
3D]TXHWUDQVFXHUHSRUORVHVSDFLRVGHOD%DWDOODGHO(EURHO&DPLQRGH6DQWLDJRGHO(EURHO
LWLQHUDULRHVFXOWyULFR$UWDO5DVODVUXWDVGHOYLQR
\GHODFHLWHMXQWRFRQOD9tD9HUGHGHOD9DOGH
=DIiQ\OD5HG&LFOLႋDGHODFRPDUFDVRQDOJXQDVGHODVSURSXHႋDVDWUDYpVGHODVFXiOHVVH
SXHGHGHVFXEULUOD7HUUD$OWD6HFRPSOHPHQWD
FRQXQDFRFLQDWUDGLFLRQDODUUDLJDGDHQODWLHUUD
HODERUDGDFRQDFHLWHV'23DFHLWHGH7HUUD$OWD
\PDULGDGDFRQYLQRV'27HUUD$OWD
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Espectaculares tapices de papel decoran las calles durante los 10 días del Sexenni

El convento de Sant Francesc acogió al rey Fernando de Antequera, al Papa Luna y San Vicente Ferrer. Ajuntament de Morella

El Castillo de Morella celebra el millón de visitas
El Castillo de Morella es el principal monumento de la ciudad
y el que más visitantes recibe
cada año. Así, durante este
año el Castillo ha conseguido
alcanzar el primer millón de visitas desde que se recuperó la
gestión municipal en 2007. Así,
la ciudad lo celebra con diferentes actividades para todos los
públicos relacionadas con este,
para interactuar con el Castillo y
conocer sus secretos e historia.
De este modo, se han preparado juegos i actividades para
toda la familia de manera que
hay juegos para los y las más
pequeñas. En estos se les enseñaran los secretos e historia
del castillo de Morella hasta llegar a conquistar su cima en la
plaza de armas. También los y
las más mayores pueden conocer los rincones más espectaculares y los elementos que lo
hacen único, así como ver a los
personajes que habitaron entre
las murallas de esta fortaleza
milenaria.
Además, visitas guiadas y
otros actos tienen lugar durante
estos meses para dar a conocer
este monumento tan característico de la ciudad e incentivar las
visitas al mismo.

La fortaleza de Morella es el principal monumento. Ajuntament de Morella
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La característica policromía de la Puerta de los
Apóstoles de la Arciprestal y su restauración
Santa María la Mayor de Morella es uno de los principales monumentos de la ciudad
Morella cuenta con un rico patrimonio arquitectónico y cultural
donde destaca la Basílica Arciprestal de Santa María la Mayor. Así, durante el último año
se ha restaurado una parte de la
fachada de la misma, la Puerta
de los Apóstoles, conocida por
sus características góticas, su
riqueza escultural y la policromía que cubría esta parte de la
iglesia en el siglo XVI.
Este es uno de los pocos
ejemplos de piedra policromada
que quedan en Europa, por lo
que el proyecto de investigación
Estudis previs i investigació de
la metodologia d’intervenció de
la Portada dels Apòstols de l’Església Col·legial de Santa Maria
La Major de Morella ha recibido
una mención especial del Jurado de los Premios Unión Europea de Patrimonio Cultural, Premios Europa Nostra 2019.
Cabe explicar que la Puerta
de los Apóstoles, junto con la de
las Vírgenes, tiene un gran valor
escultórico y arquitectónico que
se unen al impresionante interior de la Basílica Arciprestal.
Así, todo el conjunto se convierte en una de las joyas del gótico
mediterráneo y valenciano.

Fachada principal de la Basílica-Arciprestal. Andreu Fabregat

El Patrimonio Mundial de la UNESCO que
esconde Morella la Vella
Morella la Vella es un paraje
conocido por albergar en sus
cuevas y abrigos centenares
de pinturas rupestres con miles de años de historia. Estas
se descubrieron el año 1917 y
hoy en día se cuentan hasta
seis conjuntos de pinturas rupestres entre los que destacan
las galerías de la Cova alta y
la Cova del Roure, ambos visitables. Cabe destacar que las
pinturas rupestres de Morella
la Vella son Patrimonio Mundial
declarado por la UNESCO desde 1998 y una parte muy importante del patrimonio de Morella.
Las pinturas rupestres de
Morella la Vella tienen unos
5.000 años aproximadamente, del neolítico en esta zona,
y muestran la manera de vivir
de la gente qua habitaba estas
montañas. Así, se puede ver
como este emplazamiento ha
estado habitado desde hace
muchos años, ya que, además
cuenta con una masía de la
época medieval, la cual aprovechó la roca de la montaña y
sus cavidades en su construcción.
Morella la Vella está situada

Detalle de una arquero de las pinturas de Morella la Vella. Ajuntament de Morella

a escasos dos kilómetros del
centro urbano de Morella con
una pista accesible. De este
modo, las pinturas rupestres

de Morella la Vella se pueden
visitar en grupos reducidos e
inscripción previa durante los
fines de semana y festivos. Los

horarios de visita son por la
mañana a las 11.00 horas y las
12.30 horas y por la tarde a las
16.30 horas. Así, las reservas

se pueden hacer en la Oficina
de Turismo de Morella al correo
morella@touristinfo.net o al teléfono 964 17 30 32.
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Impresionantes vistas de Morella. Ajuntament de Morella

Senderismo para descubrir paisajes y pueblos con encanto. Ajuntament de Morella

Kilómetros y Kilómetros de senderos ideales
para los amantes de la MTB y las caminatas
Los parajes de Morella cuentan con refugios en plena naturaleza
Morella tiene un amplio monte
del que disfrutar y apuesta por
el deporte al aire libre y que
mantiene a las personas en
contacto con la naturaleza. De
este modo, las rutas en bicicleta y el senderismo son actividades muy habituales entre los visitantes de la ciudad gracias a
sus características geográficas
que convierten los alrededores
de la ciudad en un conjunto de
montes idóneos para la práctica del deporte y el disfrute de
vistas espectaculares y únicas.
Morella Singletracks nace
con el objetivo de fusionar la
pasión por la MTB con el terreno agreste de nuestros montes.
De este modo, a través de la
web morellasingletracks.com
se ofrecen multitud de rutas y
sendas. Se trata de un proyecto sostenible que une la práctica deportiva en bicicleta con
la conciencia de mantener la
naturaleza. El paraje en el que
está situada Morella dentro de
la comarca dels Ports la convierte en un lugar ideal para
practicar senderismo. Multitud
de rutas de todas las distancias se pueden encontrar en
Morella. Además, estas unen
Morella con otras localidades
cercanas o con algunos de los
parajes característicos de la
zona.
Por otro lado, Morella dispone de diferentes refugios en los
que pasar la noche en preciosos parajes como el monte pú-

blico de Pereroles. Todos ellos
cuentan con las comodidades
básicas para pasar unos días
en el campo en contacto con la
naturaleza y practicar deporte.
El Refugio de Pereroles está
situado a 12 kilómetros de Morella desde el que parten cuatro
rutas senderistas. Es el más
básico y está pensado para
grupos de excursionistas grandes o campamentos y colonias
ya que cuenta con 120 plazas
entre el refugio. De esta manera, cuenta con espacio para
dormir con saco, cocina y lavabos con ducha de agua fría.
También en Pereroles se encuentran el Refugio de la Casa

Rutas por antiguos caminos que muestran el patrimonio de la piedra en seco. Ajuntament de Morella

del Forestal y el Refugio de la
Serra. Ambos se encuentran en

el monte público de Pereroles
y más elevados que el refugio
más básico. Estos dos cuentan
con literas, cocina equipada,
agua caliente y calefacción y
están pensados para grupos
más reducidos. El primero de
los refugios tiene una capacidad de 28 personas y el segundo de 12. Encuentra toda la
información y reserva en:
www.casesdemorella.com.

A cuatro quilómetros de Morella, el complejo turístico de la
Fabrica Giner, situado junto al
cauce del río Bergantes, cuenta
con el Albergue Francesc de Vinatea, con 60 plazas y con servicio de comidas. Desde este
complejo salen multitud de rutas del Centro BTT dels Ports.

Morella destaca entre un mar de montañas. Ajuntament de Morella

7

Una experiencia diferente con
Saltapins a la luz de la luna
A escasos kilómetros de Morella se encuentra el complejo de
la Fábrica Giner. Una antigua
fábrica textil del siglo XIX totalmente rehabilitada y modernizada. Su entorno, con numerosas
zonas verdes junto al río Bergantes, hace de él un espacio
muy atractivo próximo a la ciudad.
Un complejo que combina
aventura y naturaleza. El parque multiaventura Saltapins, en
la zona de bosque del complejo, se ha convertido en una referencia dentro de los parques
de aventuras de la Comunidad
Valenciana en estos últimos
años. Hay tres circuitos según

las edades: el circuito verde, a
partir de los 6 años; el circuito
azul, a partir de los 12 años; y el
rojo a partir de los 14 años.
En Saltapins el visitante experimenta la progresión en altura entre pinos así como descargando adrenalina y disfrutando
de las vistas desde las impresionantes tirolinas. Además, puentes tibetanos, columpios, lianas,
pasarelas o bidones son algunos de las pruebas aéreas que
se encuentran durante el circuito. Así, durante este verano
se ha estrenado Saltapins a la
luz de la luna, una experiencia
diferente en la que afrontar los
obstáculos que unen los pinos.

La luna llena permite una nueva aventura nocturna en Saltapins. Miguel Ángel Troncho

Aventura para compartir en grupo. Ajuntament de Morella

Tirolinas, puentes tibetanos, columpios, lianas, pasarelas o bidones. Ajuntament de Morella

Paraje de la Fábrica Giner

..... Ajuntament de Morella

La Fábrica Giner destaca por sus espacios verdes en plena naturaleza, en
los cuales se pueden hacer cualquier actividad al aire libre, rutas senderistas y de BTT, bañarse en la piscina durante el verano, realizar rutas a caballo o simplemente disfrutar del medio natural con un paseo entre chopos,
pinos y carrascas.
En la Fábrica Giner se encuentran como edificios destacados el Albergue
Francesc de Vinatea, con capacidad para 66 personas, el centro BTT dels
Ports, una casa rural con capacidad para 8 personas, así como el recién
estrenado del Centro de Desarrollo y Aceleración Turística.
Ideal para familias, grupos de amigos, colegios, empresas. Este complejo
ofrece un espacio multiusos en el que se adaptan numerosas actividades
para todas las edades.
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El órgano de la Basílica
Arciprestal de Morella
cumple 300 años
Morella cuenta con un amplio
patrimonio cultural y artístico
entre el que destaca una pieza barroca y única en España
como es el órgano de la Basílica Arciprestal de Santa María la Mayor de Morella. Este
instrumento musical creado
por Turull en 1719 cumple 300
años y sigue funcionando con
sus más de 3.000 tubos y una

espectacular fachada barroca.
Alrededor del órgano de
Turull gira el Festival Internacional de Música que este año
celebra su edición número
36. Así, se celebran diferentes conciertos en los que este
instrumento es el protagonista
acompañado de otras actuaciones durante el mes de agosto en Morella.

Además, desde el 19 al 25
de julio la ciudad acoge la Academia y Festival Internacional
de Musica Medieval y Renacentista Early Music Morella.
Este aprovecha los diferentes espacios de Morella para
realizar conciertos con instrumentos característicos de esta
época para trasladar a toda la
ciudad la Edad Media.

Más de 3.000 tubos. Ajuntament de Morella

Espectacular fachada barroca del órgano histórico. Ajuntament de Morella

Torres de Sant Miquel
Las Torres de Sant Miquel son el acceso principal a la ciudad de Morella.
Torres gemelas, de base octogonal construidas en el siglo XIV, forman parte destacada de la estructura amurallada que rodea la población.
Dentro albergan una exposición de juegos tradicionales. Morella convierte así sus emblemáticas Torres de Sant Miquel en un espacio para el juego
y la diversión. Así, diferentes juegos medievales se dan cita en la torre de
los juegos, donde podrá disfrutar toda la familia.

Acueducto
Esta bella construcción, de 1318, conserva la secillez del gótico, siendo
una destacada obra hidráulica. Se conservan dos tramos que nos enseñan
como en tiempos medievales se transportaba el agua para abastecer a la
población morellana. Los restos de este acueducto se hallan en un paraje
con vistas impresionantes a la comarca dels Ports.
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Vilafranca, capital valenciana de la cultura 2019
Vilafranca ostenta, hasta abril
de 2020, el reconocimiento de
Capital Valenciana de la Cultura. Este municipio de poco más
de 2.200 habitantes, cuenta con
un tejido asociativo que envidian
poblaciones más grandes. Por
eso al patrimonio que conserva
en el casco antiguo y por todo
su termino municipal, hay que
sumar, como atractivo, el amplio
programa de actividades que se
suceden a lo largo del año, intensificándose con la llegada del
verano.
Si deciden visitar Vilafranca
no olviden pasear por la amplia
red de senderos que recorren
kilómetros y kilómetros de paredes y casetas de piedra en
seco, arquitectura popular que
recientemente ha obtenido el
reconocimiento de la Unesco
como Patrimonio de la Humanidad. También reconocido por
la Unesco el Arte Rupestre Levantino cuenta en Vilafranca con
diversos y valiosos abrigos que
programan periódicamente visitas guiadas.
Agosto comienza en Vilafranca con el Festival de Música
775. Este festival nació hace seis
años con motivo de la conmemoración del 775 aniversario de la
Carta de Población del municipio. En esta edición ofrece seis
conciertos itinerantes en diferen-

Detalle de las pinturas del abrigo de la Voltassa. Ayto. Vilafranca

tes lugares emblemáticos. Música clásica y de cámara invaden
todos los rincones de sus preciosas calles llegando hasta las
Cuevas de Forcall, un espectacular paraje en medio de la naturaleza, que resulta un escenario
sorprendente para un concierto.
A partir del 9 de agosto y hasta el 18 del mismo mes, Vilafranca celebra sus fiestas patronales. El programa de actividades
es amplio y todas las generaciones encuentran su actividad en
esa intensa semana festiva. Bailes, toros, gastronomía, juegos,
concursos, disfraces...Todo el
mundo está invitado a sumarse
a la fiesta.
La actividad continua, aunque
acabe la fiesta. Exposiciones,
rutas, presentaciones de libros
o cine al aire libre completan el
mes de agosto.

En septiembre Vilafranca honora a su patrona, la Virgen del
Losar. Ese fin de semana del 8
de septiembre, podremos disfrutar de teatro con “Ravalera
on Tours”, del concierto de la
Unión Musical de Vilafranca, y
de las celebraciones tradicionales dedicadas a la patrona. Durante el mes de septiembre hay
que destacar también la “Entreparets”, una carrera de montaña que cierra todos los años la
liga de carreras de Montaña de
la provincia de Castellón, y que
ofrece la posibilidad de participar
en la marcha a pie. El recorrido
nos permite disfrutar del hermoso paisaje que rodea Vilafranca,
pasando, además, entre paredes
y paredes realizadas con la técnica de piedra en seco que se
conservan en la zona.
Otra propuesta atractiva lle-

ga el 28 de septiembre. Se trata
de una caminata hasta l’Escoleta del Canto en el termino de
la vecina población de Benasal,

dónde está prevista la grabación
del programa de radio “Els viatges de Carlos Carlos” de Carlos
Ripollés.

Vallibona, museo sobre los carbones y pinturas
medievales del siglo XIII en su iglesia barroca

Muchos habitantes de Vallibona vivieron del carbón. Generalitat Valenciana

Vallibona es un municipio de la
comarca de Els Ports que cuenta con un importante patrimonio
KLႋyULFR\QDWXUDO$VXRIHUWDGH
senderismo y naturaleza se une
ahora un nuevo espacio museístico en el cual el visitante podrá
FRQRFHU HO DQWLJXR R¿FLR GH ORV
carboneros, aquellas personas
que trabajaron en los bosques
produciendo carbón vegetal, un
DSUHFLDGRFRPEXႋLEOHORVLQLFLRV
de cuya explotación se remontan
muchos siglos atrás.
El museo, situado en los bajos
GHO HGL¿FLR FRQVLႋRULDO KD DSURvechado el espacio de la antigua
prisión medieval, recientemente

UHKDELOLWDGD FRQ XQD PXHႋUD
que pretende acercar el conocimiento sobre la profesión y todo
el proceso de producción del carbón vegetal.
-XQWR FRQ HO GLVIUXWH GH HႋH
KLႋyULFR HGL¿FLR HO YLVLWDQWH SRdrá conocer la evolución de los
bosques en la zona y la importanFLD GH pႋRV HQ OD REWHQFLyQ GH
PDWHULDV SULPDV \ FRPEXႋLEOHV
así como el papel que han jugado
pႋRVHQODHFRQRPtDGHORVKDELtantes del lugar.
Pinturas Medievales

Vallibona ha recuperado, recientemente, las pinturas que decora-

ban la antigua techumbre de madera de la Iglesia de la Asunción,
datadas en el siglo XIII. Desde
TXHHQHOVLJOR;9,,,VHUHYLႋLyHO
WHPSOR HQ HO HႋLOR EDUURFR GH OD
pSRFD HႋDV SLQWXUDV TXHGDURQ
completamente ocultas y no ha
VLGR KDႋD DKRUD FXDQGR VH KDQ
recuperado, después de siglos y
siglos en el olvido.
3RFRV GHWDOOHV GH OD FRQႋUXFción que apreciamos actualmente podrían llevar a pensar que la
iglesia barroca sea solamente
una especie de decorado o revesWLPLHQWR TXH RFXOWD RWUR HGL¿FLR
mucho más antiguo. Una transformación que debió de realizarse
en la época del barroco, cuando
WDPELpQ VH FRQႋUX\y HO FDPSDnario, se amplió el coro y se erigió
la cúpula oval que apreciamos
hoy en día.
Las piezas, completamente
UHႋDXUDGDVHႋDQH[SXHႋDVDFtualmente en la capilla de la Comunión de la iglesia de Vallibona,
dado que su ubicación original,
HQWUHDPEDVWHFKXPEUHVGL¿FXOWD
enormemente su visualización.La
capilla, transformada en Centro
de interpretación de la TechumEUH0HGLHYDOFRQႋDGHXQDVHULH
de piezas como ménsulas, zapatas, vigas, viguetas, tabicas, sae-

tinos y tablas.
/DVSLH]DVHႋiQKHFKDVVREUH
madera de pino, policromadas
con un vivo colorido, que confoma una decoración de un gran
valor patrimonial. Los colores predominantes son el rojo, el verde
y el amarillo, aplicados sobre una
EDVH DO WHPSOH/RV KLႋRULDGRUHV
del arte y arquitectos apuntan a
que, debido a su gran calidad, pudieron haber sido realizados por
lo talleres reales.
En cuanto a los motivos elegidos en su momento para decorar
la techumbre se pueden apreciar
diversidad de tradiciones culturaOHV 'H HႋD PDQHUD DV SLH]DV
WLHQHQ HႋUHOODV DUDEHVFRV HQmarcados con lacería e inscripFLRQHVF~¿FDVGHFODUDSURFHGHQcia andalusí, y también motivos
ÀRUDOHVSHURWDPELpQFRQDQLPD-

les, demonios y representación
humana, formando escenas cortesanas y también mitológicas, lo
que apunta a un carácter civil alejado del ambiente religioso propio
de una iglesia.
/RV HႋXGLRV DFWXDOHV DSXQWDQ
DTXHHႋDGHFRUDFLyQGHELySLQtarse en el taller y armarse posteriormente, ya que se aprecían
recordes, una vez pintados, para
VXWRWDODMXႋHDOOXJDU
(ႋDVSLQWXUDVGHPXHႋUDQTXH
el taller de Vallibona produjo una
original y peculiar síntesis de tradiciones andalusíes y de la EuroSD FULႋLDQD SUiFWLFDPHQWH ~QLFD
TXHVHFRQFLELyHQHႋDORFDOLGDG
de la comarca dels Ports, situada
en el valle del Río Cèrvol y protegida por numerosas montañas
que crean el espectacular paisaje
vallibonense.
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Forcall: naturaleza, cultura y vida
El sábado 10 de agosto, “Les 4 Moles”, una
cita deportiva con el entorno forcallano
Forcall, municipio situado en la
comarca de Els Ports, se prepara para acoger gran cantidad
de actividades éste verano.
Con la llegada del buen tiempo, son muchos los eventos
que se preparan, para ofrecer
una variada gama de actividades, con las que vivir y disfrutar
de su patrimonio, su naturaleza
y su cultura.
Las
cuatro imponentes
muelas que rodean el pequeño
valle; la Garumba, la de Roc, la
d’en Camaràs y la de la Vila, se
unirán el sábado 10 de agosto
para invitarnos a la XIX edición
de “Les 4 Moles”, una ruta no
competitiva con dos marchas,
(la corta de 10 kms. y la larga
de 22 kms.), pensada para los
amantes de la naturaleza y del
senderismo.
El agosto forcallano es también sinónimo de cultura. Durante todo el mes podremos
participar en numerosas actividades: desde la escuela de

verano para los más pequeños
y diferentes actos para todos
los públicos, como talleres
gastronómicos y artesanales,
los viernes “sopem de tapes”,
las variadas actividades deportivas y culturales y la música
en directo en el centro neurálgico del pueblo. Un mes muy
completo que termina, con las
fiestas patronales en honor a
San Víctor Mártir y a la Mare
de Déu de la Consolació del 23
al 31 de agosto: una semana
llena de folklore, fiesta y devoción.
Pero no solo de fiestas vive
el hombre, este pequeño pueblo ofrece lugares emblemáticos como su gran y porticada
Plaza Mayor, con bellos palacios como el Miró-Osset y el
de “les Escaletes”. Destaca
también la Iglesia de la Asunción con su campanario de 55
metros de altura y el Horno de
la Vila, horno de leña que data
de 1246. El conjunto del Cal-

vario y la ermita de San José
son, sin duda, lugares que bien
merecen una visita. Además,
con el propósito de mantener
sus costumbres y tradiciones,
existen cuatro museos importantes: la Colección Museográfica, el Museo de la Alpargata,
el Centro de Interpretación de
la Santantonà y el Centro de
Interpretación de la Naturaleza
del Bergantes. que muestran
las diferentes costumbres y
cultura forcallana.
Después de este viaje por la
historia de Forcall, que mejor
que coger fuerzas en los restaurantes y bares para poder
probar su rica gastronomía,
basada en los productos tradicionales de la comarca y descansar y disfrutar de una variada oferta de alojamiento en
hoteles y casas rurales.
Por todo ello, no cabe duda
que Forcall es un destino turístico que bien merece la pena
visitar. ¡¡ Os esperamos !!.

Turismo activo y cultural en Cinctorres
Durante el mes de agosto Cinctorres se llena de actividades
culturales como preámbulo de
sus fiestas que se celebran la
última semana, con espectáculos musicales y los tradicionales toros de calle. Sus fiestas
son acogedoras como lo es
su gente. Pero visitar Cinctorres merece la pena en cualquier estación del año. Y es
que Cinctorres ofrece muchas
posibilidades al visitante. Los
amantes de la paleontología,
la buena gastronomía, el medio
ambiente y el deporte encontraran aquí muchos alicientes.
Un paseo por el casco urbano te permitirá contemplar
singulares edificios y casonas
medievales, conocer la historia
de la fabricación de fajas (todavía perduran pequeños talleres
familiares), poder adquirir productos de la tierra, como carnes
y pastas, disfrutar de sus instalaciones deportivas, y reponer
fuerzas en su restaurante o diversos bares, degustando sus
platos típicos de montaña.
Por otra parta, todos los
públicos pueden disfrutar del
Paraje Natural Rambla Selumbres. Su entorno regala unas
vistas impresionantes y dispone de una amplia variedad de
especies vegetales. Los que
huyan del ritmo trepidante de la
ciudad y del estrés, podrán encontrar una tranquilidad inspira-

El museo de dinosaurios muestra la riqueza paleotológica de Cinctorres. Comunicacions dels Ports

dora. Si por el contrario lo que
buscas es acción, el mismo paraje dispone de una Vía Ferrata
con dos itinerarios en función
de la dificultad. Una de ellas es
la K2 es apta para niños y principiantes; eso sí, necesitaréis
arnés y material adecuado para
ascender. La otra ruta es la K6,
una de las más complicadas en
la provincia de Castellón, sólo
apta para profesionales. Las
dos rutas están comunicadas,
de modo que si alguien tiene
que abandonar en un momento
dado mientras está escalando,

podrá hacerlo sin demasiada
dificultad. En el mismo entorno
encontraras rutas señalizadas
para practicar senderismo o
disfrutar de la BTT.
Obligada es la visita al parque Cultural Cinctorres Dinomanía. Toda la familia puede
disfrutar de este viaje al pasado más remoto, participando
en actividades lúdicas y pedagógicas que ofrece el Museo
y el yacimiento paleontológico
Anna, uno de los pocos visitables de la Comunidad Valenciana.

Vista panorámica de Cinctorres. Comunicacions dels Ports
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Todolella: historia,arte y patrimonio
En la comarca dels Ports, coronada por su majestuoso castillo,
la pequeña población de Todolella guarda numerosos tesoros
tanto dentro como fuera de su
casco urbano. Entre el conjunto
de calles estrechas que invitan
a un paseo sosegado encontramos monumentos como la iglesia parroquial cuya obra original
es de estilo románico, con torre
de defensa convertida en espadaña. Tres fases de construcción
se pueden admirar en el templo,
tres estilos, tres épocas diferentes. Destaca también el edificio
del ayuntamiento, una casona de
principios del siglo pasado. Sin
embargo es el señorial castillo
el que le confiere a la localidad
su singular silueta. Construido
en el siglo XVI sobre otro castillo anterior del siglo XIII, se encuentra ubicado en la colina que
corona el pueblo. En su término
municipal, admiramos el puente
gótico sobre el rio Cantavieja,
la impresionante ermita de San
Cristòfol en la Mola de Roc, la de
San Onofre frente al molino de la
Todolella y el antiguo poblado de
Saranyana, con su primitiva iglesia o su curioso ayuntamiento,
lonja y calabozo. Senderos, que
se pueden recorrer a pie o en
BTT transcurren por todos estos
parajes, por dónde pasa también

Danza Guerrera de La Todolella, uno de los tesoros más preciados de este municipio. David Rubio

la ruta del Camino de Conquista.
Visitar la Todolella en verano nos
ofrece, además, la posibilidad de
disfrutar de sus fiestas, donde no
faltan las verbenas ni los toros

de calle. Unas fiestas que todos
los años nos permiten disfrutar
de su tesoro más preciado “la
danza guerrera” . Es esta danza,
de origen íbero, una de las ma-

nifestaciones más antiguas de la
Comunidad Valenciana, y en el
aspecto guerrero más completa
que sus sinónimas de otros lugares porque presenta más ele-

mentos de combate. La danza
guerrera de la Todolella actuará
el 25 de agosto, como colofón a
las fiestas patronales en honor a
San Bartolomé y San Redento.
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Sant Mateu, cor del Maestrat, ¡Pasear la historia!
Visitar Sant Mateu es viajar a la Edad Media, a recuerdos de un tiempo pasado que aparecen
a cada paso que damos por su conjunto histórico artístico, declarado Bien de Interés Cultural

La Plaza Mayor de Sant Mateu. Ayto. de Sant Mateu

Sant Mateu, capital histórica
del Maestrat, está situada en el
norte de la provincia de Castellón, a media hora de las principales localidades costeras.
Sant Mateu, brilló con luz
propia durante los siglos XIV y
XV en los que fue un importante centro comercial, ganadero,
artesanal y artístico. Este esplendor se ve reflejado en el espectacular patrimonio histórico
artístico que podemos disfrutar
durante nuestra visita. Pasear
por el casco antiguo, con sus
iglesias, palacios, murallas,
ermitas, museos, mazmorras
medievales, el horno medieval
e imaginar que nos cruzamos
con un Gran Maestre de la Orden de Montesa y sus caballeros, con el cátaro Belibaste, el
Papa Luna, San Vicente Ferrer,
o el demonio recién huido de
las mazmorras medievales es
una experiencia gratificante
Destacar la Iglesia Arciprestal, testigo mudo de nuestra
historia. En su visita disfrutaremos de la espectacularidad y
aires de catedral de la iglesia,
de la orfebrería medieval, la
colección de maquetas de monumentos de la Comunitat Valenciana y el ascenso a la torre
campanario octogonal. Otros
puntos de interés que completan la visita son la espectacular
Plaza Mayor, las murallas, les
“Presons” (mazmorras medievales), el Santuario de la Mare
de Déu dels Àngels y el resto
de atractivos de nuestro casco

antiguo.
Tiempos pasados representados en monumentos, museos
y un casco antiguo, complementados por más de 50 km
de senderos homologados y
por la gastronomía que asienta su atractivo en los productos
de la tierra. De la contundencia
de la olleta de Sant Mateu a la
delicadeza de la repostería de
almendra de origen medieval
representada por “els pastis-

sets”, “les primetes”, etc.., la
gastronomía de Sant Mateu
les sorprenderá. Destacar el
aceite de oliva virgen extra,
oro líquido del Maestrat como
nuestro producto más típico y
en particular el aceite de los
olivos milenarios de la variedad
autóctona farga, producto gourmet por excelencia.

NO TE PUEDES PERDER...
FIESTAS PATRONALES 2019

del 19 al 28 de agosto - 20, 21 y 22 de septiembre

4º 10 K DE SANT MATEU
9 de diciembre de 2019

Más información:
www.turismosantmateu.es
Facebook: Visit Sant Mateu

La ermita de la marededéu dels Àngels. Ayto. de Sant Mateu

Cruce de diversas rutas senderistas. Ayto. de Sant Mateu
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Visita guiada Morella
Descubre el Castillo - fortaleza

Quesos de Morella y Catí
Ven a descubrir los secretos del buen queso

Durante la visita podrán adentrarse en la época medieval, recorriendo
calles y visitando los monumentos más emblemáticos.
Les proponemos diferentes alternativas:
1- VISITA AL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO 2h.
2- VISITA HASTA LA BASÍLICA DE SANTA MARÍA 1h. (sin castillo)
3- VISITA CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CASTILLO 1h.
4- VISITA NOCTURNA (Previa reserva. Mínimo 10 personas)
INFORMACIÓN Y RESERVAS: 964 160 793 / 610009936
NOVERINT. Coop. V. Turismo, Arqueología y Gestión del Patrimonio.
*XtDV2¿FLDOHVGH7XULVPRZHEQRYHULQWHV

Desde tiempo inmmemorial las singulares características de
clima, flora y territorio hicieron del Maestrazgo una zona idónea
para el pastoreo.
Hoy en este territorio natural, de alto valor ecológico, se mantiene y actualiza la tradición en la cultura del queso.
Para ello se utiliza la leche procedente de los rebaños de nuestros ganaderos agrupados en la Cooperativa de quesos de Catí y
la Queseria el Pastor de Morella.
En la Queseria Pastor de Morella descubriras el mundo del
queso y los secretos de su fabricación. Conocerás su territorio,
cultura y tradición.
En nuestra tienda de la plaza San Miguel de Morella encontraras nuestros quesos artesanos, reconocidos por los mejores
gourmets del mundo con más de treinta galardones nacionales
e internacionales.

www.quesosdemorella.com / 964 16 03 83
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SANTUARIO DE LA BALMA
Un lugar mágico donde hospedarse, comer y disfrutar de impresionantes paisajes

Enclavado en las rocas

Confortables habitaciones

(QPDUFDGRHQHOFRPSOHMRGHO6DQWXDULRGHOD%DOPD 6RULWD HO5HႋDXUDQte Hospedería de La Balma se encuentra ubicado en un entorno espectacuODU'LVSRQHGHKDELWDFLRQHVFRQXQDVYLႋDVHVSHFWDFXODUHV\HTXLSDGDV
FRQWRGRORQHFHVDULRSDUDGHVFDQVDU/D%DOPD\VXVDOUHGHGRUHVVRQXQ
lugar idóneo para realizar múltiples actividades deportivas tales como el
VHQGHULVPRUXWDVFLFOLႋDV%77\WDPELpQGDUVHXQFKDSX]yQHQHOUtR(O
%HUJDQWHVDÀXHQWHGHO*XDGDORSH\pႋHDVXYH]GHO(EURHVXQRGHORV
JUDQGHV DWUDFWLYRV GH OD ]RQD \ VXV SR]DV \ EDOVDV XQ OXJDU LGyQHR SDUD
refrescarse.

La tradicional lucha del demonio y el ángel

OXJDU SDUD FRQRFHU WDPELpQ ODV JUDQGHV SRVLELOLGDGHV GH OD FRFLQD GH OD
zona.
6RULWD FHOHEUD VXV ¿HႋDV PD\RUHV GXUDQWH ORV SULPHURV GtDV GHO PHV GH
Septiembre. El primer sábado del mes, se realiza la Romería desde Sorita
DO6DQWXDULRGHOD9LUJHQGHOD%DOPD(QHႋHDxRODIHႋLYLGDGWHQGUi
OXJDU HO GtD  GH 6HSWLHPEUH  8QD MRUQDGD FRQ JUDQGHV DFRQWHFLPLHQWRV
FXOWXUDOHV\IRONOyULFRVGHOPXQLFLSLRHQWUHORVTXHGHႋDFDVLQQLQJXQDGXGD
ODHVFHQL¿FDFLyQGHODOXFKDHQWUHHOÈQJHO\HO'HPRQLRTXHUHSUHVHQWDQDO
µ%LHQ\HO0DO¶(ႋDUHSUHVHQWDFLyQVHUHDOL]DHQOD&UX]&XELHUWDH[LႋHQWH
en la entrada al Santuario.

(O6DQWXDULRGHOD%DOPDVHVLW~DHQHOWpUPLQRPXQLFLSDOGH6RULWDDNLOyPHWURVGHOFDVFRXUEDQRHQODFRPDUFDGHOV3RUWV6HWUDWDGHXQHGL¿FLR
UHOLJLRVRHQFODYDGRHQODURFDGHHႋLORUHQDFHQWLႋDFRQႋUXLGRHQWUHORV 5HႋDXUDQWH\KRVSHGHUtD
VLJORV ;9, \ ;9,, (Q HO 5HႋDXUDQWH+RVSHGHUtD GH OD %DOPD HO YLVLWDQWH
,QIR\UHVHUYDVW
SRGUiGHJXႋDUODULFDJDႋURQRPtDGHODFRPDUFDGHOV3RUWV8QLQWHUHVDQWH

¡UN MUNDO PO
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L’ecomuseu dels Ports en
Horta de Sant Joan

Se encuentra situado en un edificio
del centro histórico del municipio de
Horta de Sant Joan, cuenta con un
espacio de recepción y acogida de
visitantes con información básica
del ecomuseu y del entorno y patrimonio del municipio de Horta. Se
trata de un centro neurálgico a partir
del cual iniciar las visitas al territorio, según el interés de cada uno. El
edificio también acoge el Punto de
Información del Parque Natural dels
Ports.
En la planta baja se encuentra la sala de imagen que se utiliza para montajes audiovisuales informativos, descriptivos e interpretativos de los diferentes elementos patrimoniales que se encuentran por el territorio. Entre otras proyecciones, tiene lugar
ODGH³/DDUTXLWHFWXUDWHPSODUtD\KRVSLWDODULDDODV7HUUHVGHO¶(EUH´UHDOL]DGDSRUHO
estudioso y especialista Joan Fuguet, audiovisual disponible en distintos idiomas. En
esta sala se encuentra también una exposición que recoge una muestra de fotografías
antiguas del municipio.
En la primera planta se puede visualizar una recreación audiovisual y escenográfica
sobre la presencia del hombre en el macizo dels Ports. De una manera atractiva y didáctica se realiza un rápido recorrido histórico sobre la ocupación humana y el aprovechamiento de sus recursos naturales.
/DVHJXQGDSODQWDHVWiHTXLSDGDFRQXQ&HQWURGH,QWHUSUHWDFLyQGHO7HUULWRULR(VWH
espacio pretende ser una aproximación geográfica e histórica en un territorio de fronteUDVHQWUH&DWDOXxD$UDJyQ\9DOHQFLDMás información en http://ecomuseu.elsports.cat/

Ferias del Matarraña

'LYHUVRVPXQLFLSLRVDFRJHUiQHQHႋD~OWLPDSDUWHGHODxRFHUtámenes feriales de temática muy variada. Estos se complePHQWDQ HQ 3HxDUUR\D GH 7DVWDYLQV \ )XHQWHVSDOGD FRQ FLWDV
deportivas.
Próximas citas feriales y eventos deportivos en el Matarraña:

DJRVWR\VHSWLHPEUH)HULDGHOD%LRGLYHUVLGDG7RUUH
de Arcas.
- 7 y 8 septiembre: Feria de Septiembre - Valderrobres.
\RFWXEUH)HULD'HSRUWHV\1DWXUDOH]D3HxDUUR\DGH
7DVWDYLQV5 de octubre Tastavins Trail.
- 26 y 27 octubre: Feria de la Energía en el mundo rural - Fuentespalda. 26 de octubre Matarranya Bike Race.
- Octubre: Día dels Bolets - Beceite
- Noviembre:
Feria Alimentos y Artesanía del Maestrazgo - Monroyo
Feria de los recursos naturales y medio ambiente - Ráfales

Verano en Sant Mateu

Capital Cultural Valenciana 2019/ 2020
Con la llegada del verano, Sant Mateu nos muestra su
cara más festiva y cultural. En agosto, podrás vivir con
intensidad las múltiples actividades con las que esá
configurado el programa de las Fiestas Patronales, divididas en dos tramos: primero, del 19 al 26 de agosto
y posteriormente, en septiembre, las fiestas renacen
del 20 al 22 con más actividades para todos los públicos y donde nadie se siente forastero.
Los fines de semana del mes de octubre, Sant Mateu abre sus puertas a una nueva edición de sus jornadas gastronómicas, indispensables para los amantes
del buen comer, con platos de auténtica calidad.
Los aficionados a las carreras tienen su espacio en
la cuarta edición de la 10K de Sant Mateu.
Un completo calendario para todos los gustos.

Vilafranca ha sido reconocida como la Capital Cultural Valenciana 2019/ 2020. El proyecto de
esta localidad de la comarca dels Ports, ha destacado por una oferta cultural que cuenta con un
gran tejido asociativo que la promueve. Gran parte de la población participa en la confección de
las agendas activas trimestrales que contienen toda la programación sociocultural, deportiva,
educativa y de formación, consiguiendo un planteamiento cultural participativo, interdisciplinar
y intergeneracional. La Conselleria de Cultura también ha valorado la especial atención a su
vertiente didáctica. Destaca el estrecho nexo entre cultura, educación y arte en su oferta formativa y el trabajo conjunto con la escuela y el instituto del municipio con el objetivo de fomentar
la cultura y el arte entre el alumnado. Port otra parte, Vilafranca ha sido una de las impulsoras
para la consideración recientemente como Patrimonio de la Humanidad de la arquitectura de la
piedra en seco.
La capital cultural valenciana es un sello creado por Cultura de la Generalitat en 2016 con
el objetivo de incentivar la vertebración de la cultura, que reconoce aquellas poblaciones que
destacan para hacer una apuesta firme por la cultura como instrumento de cohesión social y de
fomento económico.
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OR DESCUBRIR!
Els Ports está de fiesta
El Rey Jaime I otorgó en 1256
a Morella una feria

Els Ports vive agosto intensamente. 16 de sus 17 poblaciones celebran
sus fiestas patronales en agosto o principios de septiembre. Toros de
calle, verbenas, comidas y meriendas de hermandad, danzas tradicionales, pasacalles y conciertos, marcan la apretada agenda estival de la
comarca dels Ports.

El 7 y 8 de Septiembre se celebrará la tradicional Feria de Morella. Privilegio del
Rey Jaime I desde 1256, hoy es espacio comercial, ganadero, agroalimentario y
toda una atracción turística.
La ganadería siempre ha tenido una gran transcendencia en la vida de los
morellanos. La feria de Morella sigue siendo un gran centro comercial y una
cita obligada para la gente de estas tierras de encuentro de Aragón, Cataluña y
Valencia. La feria se extiende por todo el paseo de la Alameda con centenares
de espacios comerciales de sectores agrícolas y ganaderos, agroalimentario y
productos artesanales.

La Ruta dels “Perxes”
en la Fatarella

De fiesta en el Matarraña
Desde principios de agosto hasta mediados de octubre, se celebran las fiestas patronales en los municipios de la comarca del Matarraña. Son días de
alegría y diversión, con actos para público de todas las edades: actuaciones
para niños, castillos hinchables, chupinazo… Las tardes se dedican a tradiciones como las populares vaquillas, recitales de jota, campeonatos de guiñote y
morra aragonesa, junto con otras actividades culturales y deportivas. Por la
noche, las orquestas y las peñas son las protagonistas de la velada.

El casco antiguo de la Fatarella está constituido por un conjunto de calles estrechas y sinuosas del antiguo recinto amurallado que siguen un
elemento arquitectónico característico del municipio: “els perxes” que
son tramos de calle cubiertos mediante envigados y arcadas de piedra.
En la Fatarella se pueden contemplar un total de nueve “perxes” conocidos con diferentes nombres. Referente a la técnica constructiva de
“els perxes” decir que predominan los arcos apuntados y las vigas de
madera que se combinan con las fachadas de piedra de la población.
El municipio ha habilitado un recorrido conocido como la “Ruta dels
perxes” que es circular y transcurre por el casco antiguo del municipio.
El recorrido permite descubrir también otros elementos históricos y de
interés de la población como los vestigios de las antiguas murallas,
de donde se puede deducir la ubicación de los portales de acceso al
recinto amurallado, de los que sólo se conserva uno.
Realizando la ruta se pueden apreciar restos históricos y arquitectónicos del casco antiguo como: dovelas esculpidas con diferentes símbolos e inscripciones, antiguas casas solariegas, cruces de término y
piedras misteriosas, algunas de templarias y otras de origen desconocido. Para más información www.lafatarella.cat
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Degustando la
Terra Alta de
fiesta en fiesta
La comarca de la Terra Alta es
conocida por la calidad de sus
vinos de denominación de origen. Pero la gama de los productos agroalimentarios de calidad de la región va mucho más
allá de los caldos. El aceite y las
aceitunas, los frutos secos, el
aguardiente, los embutidos, la
miel, los dulces... son algunas
de las especialidades que se
cultivan, se crían y se elaboran
en sus doce municipios.
Cada uno de estos productos cuenta con su propia fiesta,
feria o jornada organizada en
alguna o en varias de las poblaciones de la comarca, Se trata
de unos certámenes temáticos
en que los visitantes pueden
degustar los alimentos y conocer a sus productores, todo ello
aderezado con animación callejera, talleres y actividades pera
mayores y chicos. Visitar estos
eventos es una buena excusa
para acercarse a la Terra Alta,
conocer sus típicos pueblos,
sus paisajes y sus habitantes,
y disfrutar de una gastronomía
auténtica.
La ruta de fiestas y ferias gastronómicas constituye un verdadero itineracio por la geografía
de la región. La ruta por los
principales eventos que tendrán
lugar durante lo que queda de
este año 2019 tiene diferentes
etapas. El recorrido empieza en
agosto, en la Pobla de Massaluca, localidad situada en el extremo norte de la comarca. En este
municipio, desde hace unos pocos años, se organiza la Fiesta
de la Almendra, verdadero emblema de la agricultura local. El
evento tiene lugar en domingo,
este año se celebrará el 25 de
agosto y constituirá la sexta
edición del certamen. La fiesta
tiene lugar en el casco urbano,
donde se instalan los tenderetes
de productos artesanales y por
donde transcurre el jolgorio de
la música y la animación callejera. La fiesta reune una exposición de maquinaria agrícola, talleres, degustaciones y muestra
de productos locales, donde no
puede faltar el vino local.
En otoño, el panorama de
fiestas de productos agroalimentarios se inicia en Prat de
Comte, población donde el fin
de semana del 12 de octubre
tiene lugar la tradicional Fiesta
del Aguardiente, para recordar
la tradición de la elaboración
de este producto en el municipio y en la comarca en general.
El destilado del vino y del oru-

jo, antiguamente, era común en
toda la región vinícola, puesto
que existía abundancia de materia prima para elaborar aguardientes de calidad. Hoy en día
se tiene que acudir a Prat de
Comte en octubre para descubrir los secretos de este producto y para degustarlo en sus diferentes variedades: blanco, de
café, de yerbas... Las casas del
pueblo abren sus puertas a los
forasteros, así como la destileria
comunal y el horno municipal,
lugares donde se elaboraboran
a la antigua usanza los productos que se consumen durante la
fiesta: aguardiente, pastas típicas y pan. Por lo demás, todo
el nucleo urbano de la pequeña
población se convierte en mercado de tenderetes y en escenario imporvisado de espectaculos de animación.
Pero si de lo que se tracta es de conocer y saborear el
famoso vino de la Terra Alta,
tenedremos que esperar unos
pocos días más. La primera cita
del amplio catálogo de eventos
enológicos de la comarca tiene
lugar en Corbera d’Ebre, donde en la segunda quincena de
octubre tiene lugar cada año la
Fiesta de la Vendimia, con la
que se celebra el final de la recolección de la uva. Es momento para la alegría pero también
para conocer de primera mano
el arte de vendimiar y de pisar
la uva para obtener el mosto,
tal como se hacía antiguamente para elaborar los caldos. El
evento incluye múltiples actividades durante toda la jornada,
mercadillo artesanal, vermut y
almuerzo popular, activides hípicas, música, animación...
A primeros de noviembre
es el momento en que la capital comarcal, Gandesa, celebra
la Fiesta del Vino. Este año el
certamen tendrá lugar entre los
dias 1 y 3 de noviembre y el epicentro de la celebración será
la Rambla de la Democràcia,
donde se intalará una carpa de
grandes dimensiones que acojerá una amplia representación
de las bodegas de la denominación de origen Terra Alta. Es el
lugar de en cuentro obligado de
los profesionales pero donde el
consumidor de a pie y el sibarita encontraran muchos motivos
y muchos alicientes para dilatar
su estancia en la fiesta. A parte de las degustaciones de los
caldos locales y comarcales,
el programa de actividades es
generoso, con visitas a bodegas, comidas populares, tapas,

talleres de cata, música, exposiciones, concursos... Una fiesta
de larga tradicions que con los
años se ha convertido en uno
de los principales escaparates
de los vinos de la comarca.
Cabe señalar que durante
el resto del año, en la comarca
se celebran otros eventos relacionados con el vino, sobretodo
en municipos de gran tradición
vitivinícola, como Batea, Bot,Corbera d’Ebre, Vilalba dels
Arcs... Prácticamente todos los
municipios comarcales, en un
momento o otro del año. tinen
algún momento para celebrar su
certámen temático relacionado
con el principal producto de la
zona.
Pero no solo de vino vive el
hombre. En Bot celebran cada
año la Fiesta del Mondongo,
relacionada con la tradicional matanza del cerdo y con la
elaboración de los embutidos:
longanizas, butifarras, chorizos... La fiesta la organiza la
asociación de mujeres local y
se celebra a primeros de diciembre, com la llegada del frío
para preparar la despensa para
las fiestas navideñas que se
aproximan. Demostraciones de
embutir a la manera tradicional,
degustaciones, muestra gastronómica, venta de productos de
la tierra, música, fiesta y buen
humor constituyen los ingredientes de una fiesta tradicional
y esperada en el municipio y en
la comarca.
Y finalizamos el recorrido
agroalimentario y gastronómico
por la Terra Alta en La Fatarella,

donde también a primeros de
diciembre se celebra la Fiesta
del Aceite, punto de encuentro
de los molinos y almazaras de
la zona de producción de la denominación de origen protegida
(DOP) Terra Alta. La fiesta incluye un concurso donde se premian a los mejores aceites del
año producidos en la DOP. Un
panel de cata formado por expertos determina los ganadores
en sus diferentes modalidades.
Por lo demás, la fiesta está compuesta de una feria de aceite y
otros productos locales, de una
zona de animación infantil, de
degustaciones y comidas populares, de espectáculos y de un
multitudinario almuerzo a base

de la típica clocha, un plato tradicional donde se marida el pan,
las hotalizas, las aceitunas y el
aceite de la comarca.
Y hasta aquí el recorrido por
los eventos gastronómicos y
agroalimentarios de la comarca
entre agosto y diciembre. Pero,
lo dicho, durante el resto de invierno, la primavera y los primeros compases del verano la Terra Alta también ofrece alicientes
para los gurmets y los amantes
del jolgorio en general en forma
de fiestas, ferias y jornadas dedicadas al vino, al mostillo, a la
miel, al cordero... Pero esto ya
forma parte del próximo capítulo
de nuestro “¿Qué hacer?” por
tierras de la comarca.
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Turismo activo en la Terra Alta
La Terra Alta cuenta con unos atributos
de gran valor que constituyen la materia
prima sobre la que se articulan diferentes
propuestas de turismo activo. El entorno
natural de la comarca, donde sobre sale
el Parque Natural dels Ports, los diferentes acontecimientos históricos de los que
el territorio ha sido testigo, la riqueza de
sus cultivos y actividades agroalimentarias son la base donde se asientan un
conjunto de propuestas que deleitaran
a los viajeros que busquen destinos con
nuevas experiencias.
Los municipios del área de influencia del
Parque Natural dels Ports ofrecen al visitante emociones relacionadas con el descenso de barrancos en el rio Canaletes,
en el tramo habilitado des de el Ventador
hasta la salida señalizada del barranco. El
descenso está regulado y requiere de las
autorizaciones pertinentes del parque Natural. La escalada es otra de las actividades más atractivas a realizar en Els Ports.
Espacios como les Roques de Benet o la
Falconera atraen a los amantes de las alturas para practicar su deporte preferido,
teniendo siempre en cuenta las restricciones a la práctica de la escalada motivadas
por la nidificación de aves protegidas.
Pero esta parte de la comarca ofrece
otras actividades para disfrutar de nuevas
experiencias en un entorno natural privilegiado. El municipio de Horta de Sant
Joan, dispone de parques multiaventura
equipados con tirolinas, puentes, circuitos aéreos y otras actividades que ponen
a prueba las habilidades de los visitantes
amantes de nuevas emociones. También
en Horta, los amantes del turismo ecuestre, descubrirán un lugar lleno de parajes
naturales ideales para conocer a caballo,
con nuevas aventuras que recorrerán lugares mágicos y únicos difíciles de olvidar.
Estos paisajes de la zona sur de la Terra
Alta son el lugar por donde penetra en
la comarca la línea ferroviaria de Val de
Zafan, un proyecto inacabado que pretendía dar salida al mar a los pueblos del
bajo Aragón. Actualmente, parte de esta
antigua línea férrea se ha convertido en
una Vía Verde que hace las delicias del
público amante de la bicicleta, constituyéndose en una infraestructura ideal para
disfrutar del deporte y la naturaleza en familia. En la Terra Alta, cruza los términos
de Arnes, Horta de Sant Joan, Bot, Prat
de Comte y El Pinell de Brai. El itinerario está equipado con bancos, papeleras,

zonas de descanso y fuentes de agua.
Existe un tramo de 5 km adaptado para
discapacitados entre la estación de Bot y
el paraje de La Fontcalda. Miles de ciclo
turistas circulan durante todo el año por
este itinerario suave y llano, perforado por
multitud de túneles, que transcurre perezoso por parajes de belleza extraordinaria, lejos de los núcleos habitados y de las
redes viarias convencionales.
Otra opción para los fieles de la bicicleta
nos la proporcionan los recorridos que integran la oferta de ciclo turismo Terra Alta,
con diferentes modalidades para recorrer
en BTT y vías para bicicleta de carretera.
En total, cerca de 300 quilómetros por todos los municipios de la Terra Alta circulando entre paisajes agrícolas y espacios
naturales que enlazan los principales puntos de interés de la comarca.
Quienes busquen una alternativa a la movilidad en bicicleta disponen de servicios
de rutas en 4X4 con base en la Fatarella.
La versatilidad de los vehículos todo terreno permite realizar recorridos temáticos
por toda la comarca, para dar a conocer al
visitante diferentes aspectos de la historia
reciente y de la riqueza de su paisaje.
Otra alternativa para descubrir en calma
esta comarca, es transitar a pie por sus
senderos. El territorio, de orografía va-

riada, ofrece múltiples posibilidades para
realizar excursiones de todo tipo, desde
las más sencillas hasta las de una dificultad alta, reservadas al excursionista
experto.
La zona más atractiva que ofrece la región para los caminantes experimentados se halla en el macizo de Els Ports,
una cordillera abrupta, salvaje y solitaria.
Para descubrir la esencia de este territorio caminando hay que visitar Els Ports,
donde encontrará dos senderos de gran
recorrido, GR-7 y GR-8, que lo atraviesan
de arriba a abajo. Otra opción es el Camino de Santiago del Ebro, que recupera el
itinerario de los peregrinos que viajaban
antiguamente hasta Compostela desde la
zona baja del Ebro y parte de la comunidad valenciana. El tramo que pasa por
la Terra Alta forma parte del camino que
conecta Deltebre (Tarragona) con Fabara
(Bajo Aragón). Por el resto de la comarca
disfrutaremos de excursiones más asequibles como la Ruta de la Paz (GR-171,
PR-C27 PR-C98), que transita por algunos de los escenarios más importantes
de la Batalla del Ebro
A pesar de ser una zona de interior, la Terra Alta ofrece la posibilidad de navegar y
pescar en las aguas fluviales del embalse
de Riba-roja d’Ebre, en el término muni-

cipal de La Pobla de Massaluca, donde
el río Matarraña desagua en el Ebro. En
este lugar existe una zona náutica con
todo lo que necesitan los amantes de la
naturaleza y de los deportes fluviales:
puerto, aparcamiento para embarcaciones, bungalows, restaurante... El embalVH GH 5LED URMD G¶(EUH VH H[WLHQGH SRU
los términos de La Pobla de Massaluca,
5LED URMD G¶(EUH 7DUUDJRQD  )D\yQ \
Mequinenza, los dos últimos en Aragón,
y configura una extraordinaria masa de
agua donde se puede navegar libremente
en un dominio de más de 50 km de longitud. Es una zona virgen, con paisajes
de insólita belleza, donde se respira paz
y calma. La abundancia de pescado,
sobretodo de siluros —una especie importada de los grandes ríos del centro de
Europa en 1974—, ha convertido a estas
aguas en obligado punto de peregrinación
para los pescadores más exigentes.
La pesca y la navegación recreativa se
complementan aquí con otras actividades
de turismo activo, como el esquí acuático,
el baño, la inmersión, los paseos en kayak, la observación de aves, el senderismo o las rutas a pie.
Más información sobre el turismo activo
en la Terra Alta: www.terra-alta.org
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Recuperar la memoria: los
El verano de 1938 las comarcas de la
Terra Alta y la Ribera d’Ebre se convirtieron en el escenario de la batalla más
larga, cruenta y decisiva de la Guerra
Civil Española. Durante 115 días el Ejército Popular de la República y las tropas
sublevadas del general Franco se enfrentaron sobre un campo de batalla de
800 km2. Una batalla que marcó la vida
de miles de personas y la del territorio
donde tuvo lugar.
El año 2001 seis administraciones
locales impulsaron la recuperación de
los vestigios que aquel enfrentamiento
había dejado en estas tierras y crearon
el Consorci Memorial dels Espais de la
Batalla de l’Ebre (COMEBE). La iniciativa prosperó y actualmente el COMEBE
está integrado por la Generalitat de Cataluya y diecisiete entidades locales que
gestionan veintiocho activos culturales
vinculados a la memoria de la batalla
del Ebro.
Repartidos a lo largo y ancho de
quince términos municipales, los espacios históricos de la batalla del Ebro
constituyen el mayor proyecto de turismo de memoria del estado español.
Su objetivo no es otro que preservar la
memoria de aquel conflicto, de sus víctimas y protagonistas, y difundirla entre

la sociedad con una clara vocación pedagógica. Una pedagogía que tiene sus
raíces en los valores de la paz dando
a conocer los horrores y las tragedias
personales que supone una guerra y,

en este caso concreto, una batalla que
afectó directamente a más de 250.000
vidas.
La visita a los Espais de la Batalla de
l’Ebre permite combinar equipamientos

culturales clásicos, como son los museísticos en forma de centros de interpretación, con los lugares históricos.
Espacios naturales en los que se han
recuperado las huellas que dejó la bata-
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Espais de la Batalla del Ebre
de apertura en nuestra web:
www.batallaebre.org.

lla en forma de bunkers, trincheras, refugios antiaéreos o puestos de mando,
así como los principales monumentos
erigidos en memoria de los combatientes.
El proyecto ofrece la posibilidad de
visitar cinco centros de interpretación.
Se recomienda iniciar la visita en el CI
115 días, en Corbera d’Ebre, que ofre-

ce una visión amplia y panorámica de
lo que fue la batalla, sus causas y consecuencias. Los otros centros, más pequeños, aportan información monográfica sobre la organización de la sanidad
militar (CI Hospitales de Sangre, Batea),
el papel de los voluntarios extranjeros
(CI Internacionales en el Ebro, la Fatarella), la función de la prensa y la propa-

ganda durante el conflicto (CI Voces del
frente, el Pinell de Brai) o la vida cotidiana de los combatientes (CI Soldados en
las trincheras, Vilalba dels Arcs).
El primero está abierto al público de
martes a domingo, mañana y tarde. Los
otros cuatro abren los fines de semana
y festivos de forma alterna, por lo que
recomendamos consultar el calendario

Los espacios históricos, con un total
de veintitrés puntos visitables, permiten una visita mucho más experiencial.
Situados al aire libre, sin restricciones
horarias, facilitan al visitante el contacto con el territorio y su compleja orografía, que jugó un destacado papel
en la evolución de la batalla, ofreciendo unos paisajes que no han cambiado demasiado en les últimos ochenta
años. A su vez, el acceso a trincheras,
refugios, pozos de tirador, … invita a la
reflexión sobre las condiciones de vida
y el sufrimiento de los combatientes.
Todos los equipamientos están planteados para ser visitados sin necesidad
de guía. Aún así, el COMEBE dispone
de un servicio de guías que enriquecen
la visita. El servicio es a la carta, adaptándose a las preferencias del visitante
tanto por lo que respecta a la duración
como a los puntos a incluir en la ruta.
Puede contactarse con la responsable
del servicio para solicitar más información o concertar una visita a través del
correo electrónico mbofarull@batallaebre.org o del teléfono 977.421.528.
Para más información sobre el proyecto de les Espais de la Batalla de
l’Ebre recomendamos nuestra web o las
redes sociales en facebook (Espais Batalla Ebre) o twitter (@BATALLAEBRE).
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Las tumbas altomedievales, una forma de conocer
la cultura del Matarraña, disfrutando del paisaje
Una interesante propuesta para
visitar durante estos días es la
nueva ruta de las ‘Tumbas altomedievales del Clot’, un espacio situado en los alrededores
de la ermita de San Cristóbal,
en Mazaleón.
¿Cómo llegamos a la ruta de
las tumbas altomedievales?

El sendero local S.L.-TE-18 es
una ruta de trazado circular que
parte de la calle San Cristóbal
de Mazaleón. A través de los 6
kilómetros que tiene de recorrido a pie, podemos conocer dos
antiguas culturas que habitaron
en estas tierras (íberos y alto-

medievales) y que dejaron su
testimonio en el mundo funerario.
¿Cómo son las tumbas?

Las sepulturas, excavadas en
la roca, se agrupan en pequeños grupos de tumbas parentales en lo alto de las lomas,
desde donde marcan el dominio
de los cultivos del entorno. Así,
convierten las tumbas de sus
ancestros en una herramienta
para marcar la propiedad de la
tierra, lo que explicaría el coste relativo de tallar la roca, en
contraste con la apertura de
una fosa en tierra. La necrópo-

lis altomedieval del ‘Clot de la
Avena’ está compuesta por 14
tumbas excavadas en la roca,
de las cuales podemos visitar
10, que están repartidas en dos
áreas diferentes separadas por
la Vall de la Avena. Esta necrópolis pertenece a los inicios de
la Edad Media, un período poco
conocido en la comarca y que
nos ha dejado pocos testimonios.
En ambos casos, estos monumentos fueron hechos para
perdurar en el tiempo, buscando ubicaciones en lugares de
gran visibilidad, convirtiéndose
en marcadores del territorio.

A partir de aquí el camino
baja hasta el lecho del río Matarraña, por donde discurre el
caudal lentamente. Aquí podremos disfrutar del paisaje de
ribera compuesto por chopos,
fresnos, huertos, campos de
cultivo de melocotoneros…
donde habitan especies como
la nutria, el martín pescador, el
cangrejo autóctono o el barbo,
así como la perdiz, liebre o el
jabalí.
¿Qué conocemos de la vida de
los habitantes de los siglos VI
–IX d.C. gracias a sus tumbas?

Los enterramientos que va-

mos a visitar, muestran que los
campesinos que habitaron el
Matarraña en esa época, eran
grupos familiares con una economía autárquica (autosuficiente), que se basaba en la agricultura. Vivían en pequeños
núcleos, de los que apenas han
quedado restos y junto a ellos,
se encuentran los cementerios,
que están excavados en la roca.
Concretamente, en el caso
de las tumbas altomedievales
del Clot, se cree que su presencia responde a algún asentamiento altomedieval que está
vinculado con antiguos regadíos, quizás de origen romano.

La excavación llevada a
cabo en estas tumbas rupestres dio como reultado
el hallazgo de al menos 2
individuos, junto con un pequeño fragmento de cerámica gris hispano-visigoda (siglos VI-IX d. C.). En algunas
tumbas del valle del Ebro
fechadas en el siglo VI – VII
se han hallado fragmentos
de jarrita de estas cerámicas reductoras como único
ajuar.

Túmulos de San Cristóbal:
En las cercanías de la necrópolis altomedieval, encontraremos una zona
de túmulos íberos, distribuidos en una agrupación de 2 y otra de 3 túmulos separados por un centenar de metros, bajo el Tossal de l´Àguila, y que
forman parte de la necrópolis del poblado ibérico de San Cristóbal que
se sitúa a escasos 900 metros de ellos, y que está integrada por un total
de 20 túmulos.
Los túmulos son monumentos funerarios de las primeras fases de la cultura ibérica (ss. VII-VI a. C.) que constan de una estructura circular turriforme llamada anillo en el que se abre una cista o caja, hecha con
grandes losas de piedra en las que se depositaba la urna con las cenizas del cadáver y un ajuar. Tanto la monumentalidad de la tumba, como
los lugares elegidos, de gran visibilidad, hacen pensar que estas tumbas
fueron hechas para perdurar en el tiempo, eternizando el recuerdo del
personaje enterrado.
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Los secretos mejor guardados del Castillo de
Valderrobres serán un gran atractivo turístico
Si Valderrobres ya era uno de Los Pueblos más Bonitos de España, ahora su
imponente belleza se extrapola a las alWXUDV < HV TXH VX PDMHႋXRVR FDႋLOOR
TXHFRURQDHOFDVFRDQWLJXRGHODORFDOLGDG\PLUDDODVLQFUHtEOHVPRQWDxDVGH
/RV 3XHUWRV GH %HFHLWH Hႋi HQ SOHQD
UHႋDXUDFLyQ
4XL]iORVULQFRQHVPiVVLJQL¿FDWLYRV
GHHႋHFDႋLOORFRQRULJHQHVIRUWL¿FDGRV
TXHGDWDQGHOVLJOR;,,KDQHႋDGRKDVWD DKRUD RFXOWRV /D \D LQPLQHQWH UHVWDXUDFLyQ SRGUtD GHVYHODU ORV VHFUHWRV
PHMRUJXDUGDGRVGHO&DႋLOOR3DODFLRGH
9DOGHUUREUHVTXHFRQIRUPDXQFRQMXQWR
PRQXPHQWDOHQODSDUWHDOWDGHODORFDOLGDG MXQWR FRQ OD LJOHVLD GH 6DQWD 0DUtDOD0D\RUHO&DOYDULR\ODSOD]DGHOD
,JOHVLD
(O &DႋLOOR GH 9DOGHUUREUHV FRQFUHWDPHQWH SRGUi DODUGHDU GH VX DVSHFWR
RULJLQDO HQ  /D UHႋDXUDFLyQ \ UHFRQႋUXFFLyQ GHO PRQXPHQWR PiV HPEOHPiWLFR GH OD ORFDOLGDG FXHQWD FRQ
WRGD OD ¿QDQFLDFLyQ QHFHVDULD \ OD SULPHUDIDVHGHODPLVPDHႋiDSXQWRGH
FODXVXUDU /D UHKDELOLWDFLyQ GHO DFFHVR
FRQODLQႋDODFLyQGHEDUDQGLOODVGHVHJXULGDGWDQWRHQORVH[WHULRUHVFRPRHQ
HOSDWLRGHDUPDV\DHႋiHMHFXWDGD
3UiFWLFDPHQWH XQ PLOOyQ GH HXURV
VHUi QHFHVDULR SDUD GHYROYHU DO HGL¿FLR VX DVSHFWR PHGLHYDO GHO FXDO FDVL
ODPLWDGVHREWXYLHURQJUDFLDVDODFRQFHVLyQ GHO  &XOWXUDO 8QD D\XGD
TXH RWRUJy HO 0LQLႋHULR GH )RPHQWR DO

0RQXPHQWR 1DFLRQDO TXH WHQGUi TXH
HVSHUDU DO LQIRUPH IDYRUDEOH GH OD &RPLVLyQ 3URYLQFLDO GH 3DWULPRQLR \ TXH
SRGUtDKDFHUVHHIHFWLYDDSULQFLSLRVGHO
mes de septiembre.
EL PASADIZO ENTRE EL CASTILLO Y
LA IGLESIA DE SANTA MARÍA

/D FRQH[LyQ PHGLHYDO HQWUH HO FDႋLOOR
\ODLJOHVLDGH9DOGHUUREUHVVLHPSUHKD
VXVFLWDGRFLHUWDFXULRVLGDG<HVTXHHO
DFFHVR DGHPiV GH HႋDU FHUUDGR VH
DEULUtDGHVGHXQDGHODVGHSHQGHQFLDV
SULYDGDVTXHKDEUtDKDELWDGRHODU]RELVSDGR\TXHDFWXDOPHQWHHႋiHQUXLQDV
'HVGH OD HQWUDGD  GHO FDႋLOOR \ DO
IRQGRVHHQFXHQWUDODERGHJDXQHVSDFLRGHVFXELHUWRTXHVLQHPEDUJRDOEHUJDFODURVLQGLFLRVGHODDQWLJXDGLVSRVLFLyQ GH ODV VDODV 6REUH HႋD HႋDUtDQ
ODVGHSHQGHQFLDVSULYDGDVGHODU]RELVSR\ODFRQRFLGDFRPR&iPDUD'RUDGD
desde las que se alza un pasadizo en
DOWR KDFLD XQD GH ODV ]RQDV SULYDGDV
GH OD LJOHVLD SDUURTXLDO \ GHVGH GRQGH
DVLႋLUtDDODVFHOHEUDFLRQHVUHOLJLRVDVHO
DU]RELVSRGH=DUDJR]DODWULEXQDGHOD
LJOHVLD
(ႋD FRQH[LyQ D SHVDU GH VHU PX\
DWUDFWLYDWRGDYtDQRHVXQDUHDOLGDG/D
FRQH[LyQHႋiDSUREDGDSRUOD&RPLVLyQ
3URYLQFLDOGH3DWULPRQLRSHURGHVGHOD
)XQGDFLyQ 9DOGHUUREUHV 3DWULPRQLDO WRGDYtDSHUPDQHFHQDODHVSHUDGHTXHHO
$U]RELVSDGR GH =DUDJR]D SHUPLWD TXH
HႋHQH[RVHDXQDUHDOLGDG

EL CAMINO DE RONDA: LAS VISTAS
DESDE LAS ALMENAS

8QD GH ODV UHYHODFLRQHV FRQ XQ PD\RU
LPSDFWR D FRUWR SOD]R IXH OD DSHUWXUD GHO
FDPLQRGHURQGDGHODSDUWHDOWDGHODIRUWL¿FDFLyQ$XQTXHHODFFHVRDHႋDVVLHPSUH
IXH SRVLEOH ODV REUDV FRQVLႋHQWHV HQ OD
FRORFDFLyQGHEDUDQGLOODV\HVFDOHUDVSHUPLWHQDKRUDODPRYLOLGDGGHORVYLVLWDQWHV\
HODFFHVRDODVPLVPDVDOPHQDVGHOPRQXPHQWDOFDႋLOOR8QDVYLႋDVGHWRGR9DOGHrrobres y de sus alrededores, Los Puertos
GH%HFHLWH\HOYDOOHGHOUtR0DWDUUDxDVRQ
HOQXHYRDWUDFWLYRGHOTXHGLVIUXWDODFDSLWDO
FRPDUFDO

'HVGH ODV GHSHQGHQFLDV PiV DOWDV
GHOFDႋLOOR\SRUHQFLPDGHODF~SXODGHOD
FRFLQDVHDFFHGHDOFDPLQRGHURQGDTXH
GLVFXUUHKDFLDHODODHႋH\HODODRHႋHGHO
HGL¿FLR'HVGHDOOtODVHVFDOHUDVPDUFDQOD
UXWDGHODFFHVRDXQDSHTXHxDSODWDIRUPD
en uno de los torreones almenados de la
IDFKDGDSULQFLSDO
(OWRUUHyQRIUHFHXQDVYLႋDVGLJQDVGH
GLVIUXWDUVHHQXQDWDUGHFHUWRGDODFXELHUWD
GHODLJOHVLDHOFDPSDQDULR\9DOGHUUREUHV
DQXHႋURVSLHVDOKRUL]RQWHODV5RFDVGH
%HQHW\ODFDGHQDPRQWDxRVDGH/RV3XHUWRVGH%HFHLWH8QQXHYRDWUDFWLYRTXHSUHWHQGHDXPHQWDUODVYLVLWDVDOHGL¿FLR
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El Castillo también es cultura
Valderrobres no solo es patrimonio, y es que las actividades culturales que arrastran tradición y cultura tienen cita
durante todo el año en esta majestuosa localidad. Con
la entrada del mes de agosto, el castillo también se alza
como protagonista de la actividad cultural de Valderrobres. Por segundo año consecutivo, la marca Festivales
de los Castillos de Aragón llenará de arte algunas de las
construcciones más emblemáticas de la región como esta
emblemática fortaleza de la capital del Matarraña. Y es
que tras la experiencia del año pasado, Festivales de los
Castillos de Aragón sigue apostando por un turismo de
verano vinculado a las artes escénicas, con complementos en artes plásticas, visuales y gastronomía, poniendo
en valor cada uno de los Castillos sede de los Festivales
y suponiendo una importante herramienta contra la despoblación en las zonas rurales de Aragón.
El primer edil, Carlos Boné, resaltó que tras la edición
del año pasado, que fue un éxito, este festival le ha dado
a esta localidad turolense una visibilidad y una oportunidad de promoción turística de primer nivel. “Además,
para los vecinos de la zona es un lujo poder disfrutar de
actuaciones culturales de este tipo”, añadió el alcalde.

Próximas actividades

Del 1 al 3 de agosto Festivales de los Castillos de
Aragón aterrizará en Valderrobres. Música, teatro, circo
y magia serán los espectáculos que coronen la localidad.
‘Dos Tierras’ de Miguel Ángel Berna, máximo exponente
de la renovación de la jota aragonesa, y Manuela Adamo realizarán un espectáculo muestra de la unión de la
historia aragonesa y la Italia meridional. María Garralón,
Mariola Fuentes y Víctor Palmero actuarán en ‘Háblame’
y Alodeyá y Mag Lari traerán los malabares, la ilusión y
la magia a Valderrobres. “Los Festivales se dejaron de
hacer hace unos años pero estamos encantados de que
vuelvan, estamos muy satisfechos”, explicó Asuncion Giner, concejala de cultura del Ayuntamiento.
Pero agosto trae consigo la locura en Valderrobres, y
es que las Fiestas Mayores de la capital comarcal desatan la locura ya en la previa de la Romería de Los Santos.
Y para clausurar el verano: la tradicional Feria de Septiembre. Durante los meses de invierno, y aunque menos
concurridos tampoco quedan atras los actos culturales:
el campeonato de guiñote, la castañada y la carrera de
San Silvestre cerrarán la actividad cultural dando paso
a 2020.

Descargate la APP Valderrobres de
forma gratuita

\GHDJRႋR)HႋLYDO&DႋLOOR
GHDJRႋR5RPHUtD(UPLWDGH/RV6DQWRV
'HODOGHDJRႋR)LHႋDV3DWURQDOHV
\GHVHSWLHPEUH)HULDGH6HSWLHPEUH
GHRFWXEUH;,,&DPSHRQDWRGHJXLxRWH
GHRFWXEUH&DႋDxDGD
GHGLFLHPEUH96DQ6LOYHႋUH1RFKHYLHMD

Más información: www.valderrobres.es
https://www.facebook.com/CulturaValderrobres

ANDROID
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Peñarroya de Tastavins, un lugar para disfrutar
del entorno natural y del patrimonio cultural
Peñarroya de Tastavins se encuentra
situado al suroeste de la Comarca del
Matarraña bajo el Tossal de la Mola.
A medida que nos acercamos al municipio, por la carretera A-1414, donde
de forma progresiva el manto asfáltico
va tomando altura, divisamos a lo lejos
el pueblo y las impresionantes Rocas
del Masmut, seña de identidad de la localidad que dan la bienvenida a vecinos

y turistas, los cuales ajenos al mundanal
ruido de las grandes urbes, gozan de un
apacible y tranquilo paseo por uno de
los cascos urbanos más atractivos de la
comarca.
Antes de llegar a Peñarroya de Tastavins , a unos kilómetros de la población, se encuentra el Santuario de la
Virgen de la Fuente, un magnífico complejo que alberga una ermita declarada

Monumento Nacional, Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco dado que
cuenta con una espectacular techumbre
mudéjar, donde debemos detenernos y
descubrir tan bello paraje.
Callejeando por el municipio ,caracterizado por sus calles estrechas y
empinadas , viviendas con balcones de
madera torneados, contemplamos su
rico patrimonio cultural y arquitectónico

como casa Palomo, l´ Afaito, Ximeta, el
Ayuntamiento, la Cárcel, la Lonja-Lavaderos, la Iglesia Santa María la Mayor,
el Portal del Carmen y sus números centros museísticos : Punto Gótico, Museo
Etnológico “Lo Masmut”, Museo Paleontológico “Inhóspitak “ e innovadores
proyectos como el Parque Aragonés de
la Vivienda en el medio rural o el jardín
botánico Flora: the garden of life
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El 5 de octubre, corre o anda con toda
la familia, en la III Tastavins Trail

Peñarroya de Tastavins posee,
sin duda, un rico entorno natural que le confiere un magnífico
atractivo donde todo el mundo
puede disfrutar del deporte y la
naturaleza. Es , por ello, que el
próximo 5 de Octubre el municipio acogerá la III Tastavins
Trail, un proyecto que surge

bajo el lema “ corre o anda con
toda la familia” idóneo para
corredores, senderistas y cualquier persona amante del deporte. A lo largo del primer fin
de semana del mes de Octubre, todos ellos podrán disfrutar de las diferentes carreras
que conforman este consoli-

dado evento deportivo: 17K
La Tossa, la 7K Masmut, la
Minitrail 3K y, en esta edición,
como novedad, se crea la 32K
El Hereu para los más valientes. En estos momentos, se
encuentra abierto el plazo de
inscripciones de forma online
y presencial.

Más información:
http://www.tastavinstrail.com/
http://www.xn--pearroyadetastavins-w3b.es/
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