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“Tres Territoris, una mateixa Terra”
Matarraña, Morella y Terra Alta son una de las mejores apuestas para el turismo de interior
Matarraña (Teruel), Morella (Castellón) y Terra Alta (Tarragona) son tres territorios con
una cultura, unas tradiciones, unos paisajes,
unos productos agroalimentarios y una forma
de vida muy parecidas.
Su patrimonio natural y arquitectónico es
espectacular: el macizo de los Puertos, las
poblaciones amuralladas, los campos cultivados, las tradiciones centenarias, la cultura
del vino... En épocas pasadas, los tres territorios estaban unidos por lazos comerciales,
con rutas que comenzaban en el interior y
llegaban hasta el Mediterráneo. El intercambio comercial se producía en las ferias, que
suponían el punto de encuentro entre sus
habitantes, quienes compartían tradiciones,
gastronomía y en de¿nitiva, una forma de
vida. En la actualidad, los tres territorios siguen unidos y tienen mucho que ofrecer a
quienes vienen atraídos por la autenticidad
de las tierras de frontera: su paisaje mediterráneo, sus peculiares tradiciones, su riqueza
monumental, sus recetas de antaño y su historia en común.

Matarraña

Morella

Terra Alta

Comarca del Matarraña / Matarranya
Av. Cortes de Aragón, 7 · Valderrobres · Teruel
978 890 860 · info@matarranya.org
comarcamatarranya.es

2¿FLQDGH7XULVPR
Plaza San Miguel · 12300 Morella · Castellón
964 17 30 32 · morella@tourisinfo.net
www.PRUHOODWXULVWLFDFRP

&RQVHOO&RPDUFDOGHOD7HUUD$OWD
C/Bassa d’en Gaire,1 · 43780 Gandesa · Tarragona
977 42 00 18 · consellcomarcal@terra-alta.cat
www.terra-alta.org

La riqueza patrimonial del Matarraña es destacable. NDM

Visitar Morella es viajar a un pasado espectacular. CDP

Terra Alta combina el patrimonio cultural y natural. CCTA

Se encuentra en el extremo nororiental de la
provincia de Teruel. Con una extensión de 933
km cuadrados, cuenta con 18 poblaciones rodeadas de campos de cultivo y protegidas por
el impresionante macizo de los Puertos de Beceite. Sus antepasados dejaron pinturas rupestres, poblados íberos, forti¿caciones y castillos
y capillas-portales, con muestras excepcionales
del estilo gótico levantino, de la arquitectura civil
manierista y de las transformaciónes barrocas.
La celebración de San Antonio Abad (17 de
enero) es una de las tradiciones más destacadas; por su espectacularidad ha sido declarada
‘Fiesta de Interès Turístico de Aragón’.
La ‘Marca de Calidad Territorial Matarraña’
es una garantía de satisfacción en cuanto a la
calidad de productos y servicios. Los establecimientos y productos certi¿cados potencian la
identidad del territorio, son respetuosos con el
medioambiente y aplican criterios de responsabilidad social. Los productos, son fruto de la
elaboración artesanal y los establecimientos y
servicios cuidan los detalles de las pequeñas
cosas, como sólo las empresas familiares saben
hacerlo.

Morella, situada al norte de la Comunidad Valenciana y en el corazón de la antigua Corona de
Aragón, se erige en un peñon en forma de cono
truncado, con un imponente castillo en lo alto,
abrazado por dos kilómetros de muralla unidos
por dieciséis torres. Testigo de múltiples batallas,
su situación y su abrigo defensivo le convirtieron
en una plaza inexpugnable a lo largo de los siglos.
Considerado como ‘uno de los pueblos más
bonitos de España’, Morella sorprende po dentro y por fuera. Si desde lejos su silueta impacta,
adentrarse por cualquiera de sus seis portales es
comenzar un viaje a la época medieval. Posee
numerosos edi¿cios singulares, como los palacios señoriales o el ayuntamiento, templos que
son auténticas joyas, como el Convento de San
Francisco y la Basílica Arciprestal Santa María
la Mayor, y calles recurrentes, como la porticada Blasco de Alagón, que transportan al visitante
al siglo XV, su tiempo más glorioso. Su entorno
natural, su red de Museos, el turismo activo y de
aventura, la artesanía, gastronomía y el folklore
popular le con¿eren un atractivo más a esta bella
ciudad, declarada conjunto histórico-artístico.

La Terra Alta es una comarca de interior, del sur
de Cataluña, integrada por doce municipios y
con gran variedad de paisajes. Su pasado rural
y la actividad agraria a la que se ha dedicado la
mayoría de la población ha permitido la preservación del paisaje y de un legado de gran valor
cultural, patrimonial y humano.
Espacios como el parque natural de Els Ports,
la sierra de Pàndols, la desembocadura del río
Matarraña en el Ebro o los parajes de la Fontcalda, por citar algunos, con¿guran un verdadero
mosaico de colores, sensaciones y ambientes
por donde transcurren rutas e itinerarios históricos, religiosos, artísticos... que, a buen seguro,
no dejarán indiferente al visitante. La ruta de la
Paz, que transcuere por los espacios de la Batalla del Ebro; el Camino de Santiago del Ebro, el
itinerario escultórico Art al Ras, las rutas del vino
y del aceite, junto con la Vía Verde de la Val de
Zafán y la Red Ciclista de la comarca, son algunas de las propuestas a través de las cuáles se
puede descubrir la Terra Alta. Se complementa
con una cocina tradicional arraigada en la tierra,
elaborada con aceites DOP aceite de Terra Alta
y maridada con vinos DO Terra Alta.
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Los mejores productos
gastronómicos de Morella,
en pequeños bocados
Recolecta de la Trufa negra. CDP

La Trufa y las setas
Los productos de temporada también son un reclamo por
su extraordinario sabor. Morella es una de las zonas más
importantes en cuanto a recolección de Trufa negra. Ésta
es la protagonista de los meses de invierno, desde enero a
marzo, con unas jornadas gastronómicas que son un referente en el territorio nacional.
Antes, entre septiembre y noviembre, es el turno de la
recolección de setas y las carnes de caza. Morella tiene
un gran aliciente gastronómico y en cada temporada hay
productos de gran singularidad y valor.

Las setas más típicas de la localidad. CDP

Nace la marca
“Productes Morella”

“Anem de tapes” es la cita gastronómica del verano
en Morella, con menús degustación en restaurantes
y tapas especiales en los bares de la localidad
El verano de Morella está protagonizado por las tapas. Hace
ocho años nació “Anem de tapes” y ya se ha convertido en
una gran oportunidad para conocer la creatividad de los restauradores y degustar los mejores productos locales.
En esta cita participan los
bares y restaurantes de Morella, ofreciendo los mejores productos de la zona en pequeños
bocados. Este año, en los siete
bares participantes se podrá
degustar una tapa, acompañada de una consumición, a un
precio de tres euros, y en los
catorce restaurantes, habrá un
menú elaborado a base de tapas.
Ir de tapas por Morella es
ver y disfrutar la transformación
de los productos tradicionales
en creativas elaboraciones.
Además, a través de esta iniciativa se pueden ganar premios,
ya que por el mero hecho de ir
de tapas se entra en el sorteo
de cajas “Regala Morella”.

Tapa del restaurante El Mesón del Pastor. David Gil

Excelentes carnes de cordero. David Gil

Una exquisita gastronomía

Acto de presentación de “Productes Morella”. CDP

La unión entre los productores también es importante para
dar un mayor valor añadido a los productos. Fruto de este
esfuerzo ha nacido la marca “Productes Morella”, que pretende que se conozcan más los productos hechos en la
localidad.
Productes Artesans Adell Proports, Quesería El Pastor
de Morella y Carns de Morella son las empresas que cuentan actualmente con esta distinción, que está abierta a más
productos. A pesar de las di¿cultades económicas con las
que se ha encontrado este proyecto, se está aumentando
la producción y los clientes y las perspectivas son buenas
de cara al futuro.

Muestra de la riqueza culinaria de Morella. AM

Morella cuenta con un gran
reconocimiento gastronómico, gracias a los productos y productores de la
zona y a los restauradores.
Una gastronomía que combina tradición y vanguardia.
Las carnes, como de cordero o ternasco, de cerdo o
de toro se basan en la tra-

dición ganadera de la zona
y siempre conquistan al comensal.
Además, de estos animales se obtienen productos
que no faltan en las cartas
de los restaurantes y en las
tiendas, como los embutidos, la cecina o los quesos.
Las sopas y las croque-

tas morellanas también son
un plato tradicional, con un
sabor inconfundible.
La cuajada y los Àaons
son los reyes de los postres. Las primeras de leche
y los segundos de requesón y almendra, son los imprescindibles para ¿nalizar
una comida.
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Morella, una ciudad para vivirla
Adentrarse y pasear por su recinto amurallado es viajar al Medievo
Morella, situada al norte de la
Comunidad Valenciana, en el
corazón de la antigua Corona
de Aragón y a menos de una
hora de la costa, se erige en
un lo alto de un peñón, coronada por un imponente castillo y abrazada por 1,5 kilómetros de muralla unidos por
dieciséis torres.
Testigo de múltiples batallas, su situación y su abrigo
defensivo le convirtieron en
una plaza inexpugnable a lo
largo de los siglos.
Considerado como uno
de los pueblos más bonitos
de España, Morella sorprende por dentro y por fuera. Si
desde lo lejos la silueta de su
casco urbano impacta, adentrarse por cualquiera de sus
seis portales es comenzar
un viaje a la época medieval.
Posee numerosos edi¿cios
singulares, como los palacios
señoriales o el ayuntamiento,
templos que son auténticas
joyas, como el Convento de

Morella corona un mar de montañas. David Gil

San Francisco y la Basílica
Arciprestal Santa María la
Mayor, y calles recurrentes,
como la porticada Blasco de

Alagón, que transportan al visitante al siglo XV, su tiempo
más glorioso.
Su entorno natural, su red

de espacios museísticos, el
turismo activo y de aventura,
la artesanía, gastronomía local y el folklore popular le con-

¿eren un atractivo más a esta
bella e inolvidable ciudad, declarada conjunto histórico-artístico.

El Castillo, imponente
fortaleza inexpugnable

Un coro único en el mundo. David Gil

Fortaleza de historias y leyendas. David Gil

El Castillo de Morella se asienta en lo alto de una muela y, desde él, se
divisan kilómetros y kilómetros de valles y montañas. Esta situación lo
convertía en un lugar estratégico-militar importantísimo. A lo largo de los
siglos, fueron muchos los personajes históricos que pasaron por Morella,
como el Cid, la Pardala o Cabrera. Por ello, recorrer la fortaleza hoy en día
es revivir la historia. Es conocer a estos personajes, a través de la exposición “El Castillo, una historia de futuro”, es disfrutar de unas espectaculares
vistas o descubrir el Convento de San Francisco, con su claustro y su Sala
de Profundis, con la pintura “La Danza de la Muerte”, de incalculable valor.

La Basílica, una joya única
del gótico valenciano
La Basílica Arciprestal y el Castillo son los dos monumentos principales
de Morella. Este templo religioso del siglo XIII es una auténtica joya. Sus
puertas exteriores tienen un gran valor arquitectónico y son ya una postal
por sí mismas. Pero si por fuera impacta, por dentro es única. El conjunto
que forma el coro y su escalera es extraordinario y singular. Pero además,
en la Basílica encontramos el órgano histórico más importante de la antigua Corona de Aragón, con 4000 tubos, y el Altar Barroco.
Para conocer la historia, ¿estas, productos y tradiciones de Morella son
de obligada visita otros museos, como el “Tiempo de Dinosaurios”, las
“Torres del Juego” o “De seis en seis”.
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Early Music Morella, uno de los encuentros de
música antigua más importantes de Europa
El V Early Music Morella se celebra del 23 al 28 de julio y hará que la localidad
se sumerja en la época medieval con la música de carácter histórico
Morella volverá a disfrutar de la
música antigua y a sumergirse
en la época medieval. Desde el
23 al 28 de julio, llega la quinta edición del Early Music, uno
de los encuentros más importantes de Europa en esta modalidad musical. Durante estos
seis días, habrá conciertos todos los días, exposiciones de
instrumentos antiguos, conferencias, visitas guiadas, clases y se citarán en la localidad
de Els Ports músicos de gran
prestigio y reconocimiento.
Esta edición volverá a combinar la música antigua con
lugares y enclaves históricos,
que sumergirán al espectador
en la Edad Media. El alcalde de
Morella, Rhamsés Ripollés, señala que “este curso y festival
se ha convertido en una referencia en el mundo de la música medieval y renacentista y
cada vez son más los vecinos
y visitantes que disfrutan de las
actividades que se organizan y
también de nuestra localidad,
ya que estos días son una gran
oportunidad para disfrutar de la
cultura, el patrimonio o la gastronomía de nuestra ciudad”.
Además, añade que “la unión
entre la historia y el patrimonio

Imagénes de la IV edición Early Music Morella. David Gil

de Morella y el talento de los
profesores y alumnos de este
curso, es una combinación
perfecta que nos traslada a la
época Medieval”.
Más de 150 alumnos y 15
profesores especialistas llegados de todos los rincones del
planeta, se reunirán en Morella
para formarse y especializarse en la interpretación de los
repertorios musicales medievales y del renacimiento, con
criterios históricamente documentados.
Carles Magraner, Maria
Jonas, Manuel Vilas, Eduardo
Egüez, Eliseo Parra y el músico de Tetuán Aziz Samsaoui

son algunos de los profesores
que forman parte de la excelencia de la Academia de Música Antigua de la presente
edición. Reconocidos profesionales que enseñarán a los
estudiantes los secretos de la
interpretación del repertorio
musical más antiguo.
El festival contará con un
cartel de 8 conciertos realizados a cargo de grupos internacionales que incluye actuaciones de Capella de Ministrers,
La Danserye, Eduardo Egüez,
y Eliseo Parra & Mara Aranda
o la Banda Renacentista, un
proyecto en colaboración con
la FSMCV.

Concert al Convent de Sant Francesc. David Gil

XXXIII Festival Internacional de Música de Morella

El Maestro Ricardo Miravet, impulsor del Festival. David Gil

Entre los días 7 y 12 de agosto
tendrá lugar el la XXXIII edición
del Festival Internacional de
Música de Morella. Un certamen que nació para recuperar
y poner en valor el majestuoso
órgano de la Basílica Arciprestal

y que se ha consolidado como
una gran cita del verano morellano. Éste es el órgano histórico más importante de la antigua
Corona de Aragón, que cuenta
con más de 4000 tubos sonoros
y que es el gran protagonista de

este certamen. Conferencias,
visitas guiadas al órgano y, por
supuesto, conciertos con este
instrumento como elemento
central servirán para disfrutar
de la música barroca en la segunda semana de agosto.

Imagen del órgano histórico de Morella. David Gil
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La Fàbrica Giner de Morella, un espacio
de ocio, naturaleza y turismo familiar
Saltapins, un albergue, casa rural, diferentes instalaciones deportivas o piscina
en un enclave natural espectacular que fue un antiguo complejo industrial
La Fábrica Giner es un espacio
de ocio y deporte, en un enclave
natural que se adapta perfectamente al turismo familiar y que
se encuentra a 4 kilómetros de
Morella. Este antiguo complejo
industrial dedicado al textil en el
siglo XIX y principios del XX se
va a revitalizar para ofrecer los
mejores servicios a los vecinos
y visitantes.
Entre ellos, destaca el parque
multiaventura Saltapins, la piscina, instalaciones deportivas, albergue con capacidad para 60
personas o casa rural. Todo ello
al lado del río Bergantes, en una
zona de gran importancia natural y paisajística.
La Fábrica Giner fue un complejo industrial de gran importancia. Su actividad se centró
en el textil y fue un motor económico de Morella. Pero la no
llegada del Ferrocarril hizo que
perdiera competitividad y que
en la segunda década del siglo
XX se viviera una gran crisis,
que obligó a emigrar a muchos
vecinos. Ahora, este espacio
es una atracción turística más
de Morella y se va a trabajar en
revitalizarlo y explotar todas sus
posibilidades de dinamización
económica para convertirlo en
un gran centro cultural y de ocio.

El complejo de la Fàbrica Giner de Morella se ha reconvertido en un gran centro cultural y de ocio para todo tipo de público. David Gil

La aventura está garantizada en La Fàbrica Giner. David Gil

El complejo es impresionante. David Gil

El parque multiaventura Saltapins es un espacio de ocio y de entretenimiento activo, que permite a los usuarios pasar una serie de pruebas
entre el bosque. Puentes tibetanos, tirolinas, algunas de ellas de más
de cien metros, túneles o plataformas de madera te esperan para pasar un rato muy divertido en este parque. La altura de las plataformas
es de entre 2 y 17 metros y siempre cuentan con la máxima seguridad.

El albergue Francesc de Vinatea y la casa rural permiten poder alojarse
rodeados de amplias zonas verdes, del río, de zonas infantiles, de bosque… El albergue tiene capacidad para 60 personas y cuenta con cocina,
comedor y sala multiusos, mientras que la casa rural está totalmente reformada y se pueden hospedar ocho personas. Además de estos servicios, en este complejo encontramos la piscina o instalaciones deportivas.”
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Cinctorres, un día caminando entre
dinosaurios y una naturaleza de postal
Un día en Cinctorres nos ofrece muchas posibilidades, desde pasar una mañana entre
dinosaurios, observar la naturaleza y su riqueza de avifauna, hasta rutas a pie o con
bicicleta.
La vista a la exposición
“Anna, un yacimiento vivo”
nos permite saber en que consiste el trabajo paleontológico
tomando com hilo argumental
los descubrimientos registrados en el yacimiento. Cinctorres Dinomania nos ofrece la
posibilidad de visitar el museo
del municipio y también el yacimiento de dinosaurios.
Allí pueden contemplarse
los restos de diferentes especies y las reproducciones de
esqueletos de dinosaurios que
vivieron hace más de cien millones de año.
Una experiencia ideal para
toda la familia con un viaje al
pasado. Actividades lúdicas y
pedagógicas complementan
esta oferta.
En la población de Cinctorres también se puede disfrutar de unos paisajes privi-

VISITAS
GUIADAS
Se puede visitar tanto la
exposición como el yacimiento Anna, donde continúan las excavaciones.

Más Información:
t. 964 18 10 01

Yacimiento Anna. Ajuntament

Vista general Cinctorres. Ajuntament

legiados enmarcados en un
espacio protegido donde se
pueden realizar rutas de senderismo, BTT y actividades de
conservación de aves.
Paseando por las calles
de Cinctorres se pueden contemplar singulares edi¿cios,
casonas medievales y conocer también la historia de la
fabricación de fajas y como se
realizaba su comercialización
mediante los ‘Faixeros’.

Mujeres tejiendo las tradicionales “faixes cinctorranes”. Ajuntament

Vallibona abre un museo sobre las carboneras
El nuevo espacio documenta el pasado carbonero de la población de Vallibona
Vallibona es un municipio de
Els Ports que cuenta con un
importante patrimonio histórico y natural. A su oferta de
senderismo y naturaleza se
une ahora un nuevo espacio
museístico en el cual el visitante podrá conocer el antiguo o¿cio de los carboneros,
aquellas personas que trabajaron en los bosques produciendo carbón vegetal, un
apreciado combustible los
inicios de cuya explotación
se remontan muchos siglos
atrás.
El museo, situado en los
bajos del edi¿cio consistorial,
ha aprovechado el espacio de
la antigua prisión medieval,
recientemente rehabilitada,
con una muestra que pretende acercar el conocimiento
sobre la profesión y todo el
proceso de producción del
carbón vegetal.
Junto con el disfrute de
este histórico edi¿cio, el visitante podrá conocer la evolución de los bosques en la
zona y la importancia de éstos en la obtención de mate-

Imagenes del trabajo en las carboneras antiguas. Ajuntament

Preparación de una carbonera reciente. Ajuntament

blación a la que se ha visto
sometido el municipio desde
entonces.
En agosto, y con motivo
de la inauguración del centro, se realizarán actividades
relacionadas, con la intención
de poner en valor, digni¿car y
reconocer la memoria de los
mayores que han trabajado
en este o¿cio en Vallibona,
auténticos protagonistas de
la creación del museo.

Panorámica del pueblo de Vallibona. M. Bellver

rias primas y combustibles,
así como el papel que han jugado éstos en la economía de
los habitantes del lugar.
Vallibona ha sido en estos
últimos siglos una población
referente en el o¿cio del carbonero hasta la década de
los años 60, cuando la introducción de nuevas fuentes de
energía sustituyó de manera
de¿nitiva dicho combustible,
lo que generó la gran despo-
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Panorámica de la Plaza Mayor de Forcall. M. Bellver

Forcall cultural y natural
Forcall es un pequeño pero
atractivo municipio castellonense situado en la comarca de Els Ports. En verano el
clima es seco con calor por el
día, las temperaturas bajan
por la noche, hecho que se
agradece a la hora de conciliar
el sueño.
El nombre le viene dado de
la horca que forman los ríos
Cantavieja, Calders y Bergantes. Pinturas rupestres, necrópolis tumular y el yacimiento
de Lesera son buenos ejemplos del patrimonio arqueológico forcallano.
En el casco urbano destaca
la plaza Mayor con numerosos
portales, en ella se encuentran
dos de los edi¿cios más desta-

cados de la población, por un
lado, el Palau dels Osset (restaurado recientemente como
hotel); y por otro lado, el Palau de les Escaletes o Ayuntamiento también rehabilitado
en los últimos años del siglo
XX.
Cabe destacar el Forn de
la Vila, horno de leña datado
en el siglo XIII (del tiempo de
la Carta Puebla 1246) y según
se dice el más antiguo de Europa en funcionamiento.
La iglesia de la Asunción
está construida en diferentes
estilos, el ábside es de estilo
gótico, el esbelto campanario
de más de 50 metros es barroco, mientras la fachada principal es posterior.

El visitante no puede ¿nalizar la visita sin pasar por el
conjunto Calvario-San José
o la ermita de la Virgen de la
Consolación.
En relación a los festejos
populares destacan la Santantonà y las Fiestas Patronales.
La Santantonà se celebra el
¿n de semana más cercano al
17 de enero para honrar a San
Antonio Abad y las Fiestas
Patronales están dedicadas a
San Víctor Mártir y a la Virgen
de la Consolación que se celebran a ¿nales de agosto.
Las rutas senderistas y numerosas pistas y caminos deleitaran a los deportistas que
nos visiten ya sea a pie o en
bicicleta por las rutas BTT.

Museo de la Alpargata de Forcall. M. Bellver

El consistorio apuesta por la conservación del patrimonio y
su difusión en cuatro museos: la Colección Museográ¿ca,
el Museo de la Alpargata, el Centro de Interpretación de la
Santantonà y el Centro de Interpretación de la Naturaleza
del Bergantes.

La Mola Garumba detrás del pueblo de Forcall. M. Bellver

Vilafranca celebra el décimo Aniversario
del interesante “Museo de la Piedra en Seco”
Vilafranca, municipio situado
al sur de la comarca dels Ports,
en la provincia de Castellón y
en el límite con la provincia de
Teruel, celebra en este año
2016, el décimo aniversario
de su “Museo de la Piedra en
Seco”, situado en pleno casco
antiguo del municipio. Concretamente, lo podemos encontrar en el antiguo edi¿cio de la
Lonja.
El Museo puede visitarse
previa visita a la O¿cina ‘Turist
Info’ de Vilafranca. Vilafranca
dispone de tres rutas señalizadas para conocer las casetas
y los muros de piedra en seco
y cuáles eran sus utilidades en
el pasado.
Una de las rutas la encontramos en el “Pla de Mossorro”
con una zona de casetas visitables. En este espacio, dedicado antiguamente a la ganadería y sobre todo al pastoreo
de las ovejas, podremos apreciar como las construcciones
se centraban en la ganadería.
Casetas de pastor, cercados y
corrales para las ovejas, pesebres....

En otra de las zonas, la de
“La Parreta” podemos observar muros de piedra en seco
como delimitación de parcelas
y también para separarlas de
los caminos.
Desde el Albergue de “La
Parreta” se ofrece también la
posibilidad de organizar visitas
teatralizadas para conocer de
una forma más amena y divertida la utilidad de las construcciones. Finalmente, en “Les
Virtuts” encontramos otra ruta,
con casetas de piedra en seco
más grandes y cuadradas que
servian para almacenar el grano de las cosechas de cereal.
Recorrer las calles de Vilafranca supone retroceder en
el tiempo, de la época de la
industrialización hasta la Edad
Media. El centro histórico conserva el encanto de tiempos
pasados, con edi¿cios modernistas, el Museo de la Piedra
en Seco situado en la Lonja,
el Ayuntamiento gótico sede
de exposiciones y en el que se
encuentra la O¿cina ‘Tourist
Info’ de Vilafranca. En el Ayuntamiento se puede visiar el re-

tablo de “La Virgen del Losar”,
pintado por Valentín Montoliu
en 1455. El otro gran retablo
de Vilafranca, dedicado a “San
Miguel” y pintado en la misma
época por Bernat Serra puede
visitarse en la Iglesia. En la
zona baja del casco antiguo
encontramos el Portal de San
Roque, único que se conserva
de la antigua muralla. A dos
kilómetros del municipio en
dirección a Teruel podemos visitar el Santuario de la Virgen
del Losar y en el mismo límite
con la comunidad de Aragón,
la Pobla del Bellestar. En el
calendario festivo de Vilafranca destacan la Fiesta de San
Antonio, el tercer ¿n de semana de Enero, las Fiestas de
Agosto en torno al 16, día del
patrón San Roque o la Virgen
del Losar el día 8 de Septiembre. El tercer ¿n de semana
del mes de Julio se celebra la
Feria de la Magdalena, recuperada en 1997 y que signi¿ca
un importante certamen artesano, comercial y ganadero
con el caballo como gran protagonista.

Descubriendo las construcciones de piedra en seco . S. Monfort

Vista de Vilafranca. Ajuntament
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Rutas senderistas por los parajes naturales del municipio de Sant Mateu. ASM

Imagen interior de la Iglesia Arciprestal. ASM

Sant Mateu, corazón del Maestrat,
¡Ven a dar un paseo por la historia!
Visitar Sant Mateu es viajar a la Edad Media, a recuerdos de un pasado que aparecen a cada
paso que damos por su conjunto histórico artístico, declarado Bien de Interés Cultural
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 reÀejado
en el espectacular patrimonio
histórico artístico que podemos disfrutar durante nuestra
visita.
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 pastissets”, “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....
FESTIVAL NITS DE SANT MATEU
22, 23, 29 y 30 de julio

FIESTAS PATRONALES 2016
Para más información
consulta

del 19 al 28 de agosto

www.turismosantmateu.com

JORNADAS GASTRONÓMICAS

Facebook:
Visit Sant Mateu

Uno de los mejores sitios en los que empezar la visita al municipio es la Plaza Mayor. ASM

Fines de semana de octubre 2016

Panorámica de la Ermita Mare de Déu dels Àngels. ASM
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Pozas y ríos para refrescarse en verano
El río Matarraña es el que da
nombre a un territorio donde
el agua Àuye libremente a través de ríos, barrancos, acequias, saltos de agua, fuentes
y pozas. Una comarca de casi
100.000 hectáreas que está
atravesada por el río Matarraña y sus aÀuentes, que son el
Algars, Ulldemó, Pena y Tastavins. Esta comarca ofrece

al visitante un rico paisaje,
formado por montañas, valles,
campos de olivos, vid, almendros y, atravesando todo este
paisaje, ríos limpios y cristalinos, donde se puede disfrutar
de largos baños y paseos por
las riberas de los ríos. Os ofrecemos varias propuestas para
disfrutar del agua y el paisaje
durante este verano:

El Salt
Para llegar a ‘El Salt’ hay
que hacerlo accediendo al
camino que encontraremos
en la carretera TE-V 3004
(Valderrobres La Portellada). El salto de agua del
río Tastavins, aÀuente del
río Matarraña, es un bello
lugar, donde el río da lugar
a una cascada de unos
veinte metros. El caudal
del ‘Salt’ depende de las
lluvias, siendo más caudaloso en los meses de primavera y otoño que en verano. En la parte superior
del salto, se observa un espectacular juego de formas
producidas por la erosión.

Parrizal
El Parrizal es la excursión más conocida de la comarca
del Matarraña. Consiste en llegar al nacimiento del río
Matarraña, a través de unas pasarelas que están ubicadas en el curso del río. Para acceder a esta excursión,
de unas dos horas de duración desde el último punto de
control y aparcamiento de coches, hay que llegar hasta la
población de Beceite, donde encontraremos carteles indicadores que nos llevarán por una pista habilitada para vehículos. El primer tramo de la ruta del Parrizal transcurre
por un camino sin asfaltar, es un paseo de 800 m, apto
para carritos de bebes, sillas de ruedas, tercera edad y
paseo con perros, transcurre por un itinerario señalizado
como ruta botánica y donde se encuentran las pinturas
rupestres de La Fenellasa, Patrimonio de La Humanidad,
pertenecientes al arte esquemático levantino.
Llegando al ¿nal de la primera parte de la excursión, en el
Pla de la Mina del Parrisal, se pueden observar las antiguas instalaciones que se utilizaban para el transporte del
carbón de las minas.
Desde el Pla de la Mina visualizamos una pasarela de
madera indicándonos que durante una hora y media iremos remontando el curso del río hasta su cabecera. El
¿nal de la excursión es la llegada a los Estrechos: dos
paredes verticales de piedra de 200 metros de largo, de
60 metros de altura y en algunos puntos de 1 metro de
ancho.
El baño, durante todo el recorrido está prohibido, pero
espectacularidad del paisaje es el punto fuerte de esta
excursión.

Los ríos Algars, Matarraña y Tastavins cuentan con unas zonas de baño expendidas. NDM

La Pesquera
Se llama La Pesquera al conjunto de pozas o ‘tolls’ del
río Ulldemó: un espacio de gran belleza visual, donde
es posible bañarse en las numerosas pozas que se han
formado gracias a la erosión del río sobre las rocas. El
agua del río, tiene una temperatura similar a la del mar
Mediterráneo, lo que hace del baño, una experiencia muy
agradable. Para llegar a la Pesquera hay que tomar el
camino que está indicado a través de carteles, desde la
localidad de Beceite. Esta vía está asfaltada durante tres
kilómetros, que es la distancia a la que encontraremos la
primera poza. El acceso está regulado y existen zonas
de aparcamiento.

Pantano de Pena y río Pena
El pantano de Pena -en el cauce del río Pena- forma ya un
todo indisoluble con el entorno natural de la comarca del Matarraña. Está situado a los pies de los Puertos de Beceite y
aunque existen más accesos, los que se encuentran en mejor
estado son la pista asfaltada desde Beceite; o bien, la pista
que parte de la carretera A-1414 entre Fuentespalda y Valderrobres. Estas opciones son las mejores si se quiere ir en
coche, pero si lo que se desea es caminar a través de la naturaleza, existe la opción de llegar a través del GR-8, en el tramo
que une las localidades de Fuentespalda y Beceite.
Las opciones recreativas en el pantano son múltiples. Desde
el baño en plena naturaleza con un paisaje de pinos de telón
de fondo, a las diferentes posibilidades deportivas: paseos en
piragua o bien recorridos por los alrededores del pantano en
bicicleta o a caballo. También es un lugar de pesca regulada.
Por otra parte, hay zonas adecuadas con bancos y mesas.

Ribera del Algars
El río Algars es la frontera natural entre Cataluña y Aragón
y es donde se ubican varias
pozas, desde su nacimiento
hasta su desembocadura cerca de Nonaspe (provincia de
Zaragoza). Una de ellas es el
‘Toll de la Verdura’, un espacio
donde las cristalinas aguas y
frondosos bosques ofrecen
una tranquilidad absoluta.
El Matarraña invita a recorridos tranquilos, sus aÀuentes ofrecen lugares inolvidanles, como es el caso del Río
Algars, en el llamado Toll de
la Verdura, un espacio donde
las cristlainas aguas y frondosos bosques ofrecen una
tranquilidad absoluta. Para
llegar a esta poza, hay que
tomar la carretera A-231 de
Valderrobres a la localidad de
Arnes, y tomando posteriormente una pista que está indicada y que está sin asfaltar.

Otra poza es ‘el toll del vidre’,
compartido con la comarca
catalana ‘La Terra Alta’. Se
puede acceder desde Arnes,
o desde la pista sin asfaltar
desde Beceite, que está situada a la izquierda de la
carretera, una vez se pasa el
túnel. Este toll tiene una cascada y varios desniveles que
lo hacen muy apetecible para
los niños. En Arens de Lledó,
tenemos el ‘toll del Galeró’,
un lugar de baño Àanquea-

do por las rocas y rodeado
de vegetación mediterránea,
con presencia de fauna de ribera. < por último, una poza
con unas vistas singulares:
las que dan al acueducto del
Matarraña. La localización
de esta zona de baño, ‘poza
de Lledó’ está situada en el
desvío de la carretera que
une Lledó y Arnes (A-231).
En este entorno, se puede
disfrutar de paseos por la vía
verde.
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La comarca de la Terra Alta
arde en ¿estas durante el verano. Las doce poblaciones de
la zona, en mayor o en menor
medida, preparan los festejos
patronales para ofrecer al visitante un amplio abanico de
actividades lúdicas, infantiles
y culturales para satisfacer todos los gustos.
El calendario festivo veraniego de la Terra Alta se inaugura en la población de Arnes,
en el macizo de los Puertos,
donde tiene lugar la primera
¿esta mayor de la región, entre el 21 y el 25 de julio. Son,
las de Arnes, unas ¿estas muy
concurridas, puesto que al ser
las primeras, congregan muchos jóvenes llegados de los
pueblos próximos de la comarca de la Terra Alta y de la
vecina comarca turolense del
Matarraña.
Uno de los ingredientes
más esperados de estas ¿estas son las vaquillas, una tradición ancestral que hermana
la población de los puertos
con sus vecinas de la comarcas del Baix Ebre y el Matarraña. Los encierros de Arnes
congregan la atención de los
a¿cionados de diversas poblaciones de la zona.
Pero también son especialmente esperados y seguidos
los bailes, las verbenas y las
¿estas juveniles que se programan en la población, unos
festejos de inequívoco sabor
popular, donde jóvenes, pequeños y mayores disfrutan
juntos durante unos días esperados y recordados durante
todo el año.
El recorrido festero continúa en la población de La
Fatarella, donde se celebran

%DLOHGHOD³'DQVDGD´HQHO3LQHOOGH%UDL. CCTA

con devoción las ¿estas patronales dedicadas a la Virgen de
la Misericordia, las primeras
del mes de agosto (del día 5
al 10 de agosto) en la Terra
Alta. Antiguamente se celebraban en septiembre pero se
trasladaron al mes caluroso
por excelencia. Son unas ¿estas, como todas las que se celebran durante el año en esta
población de montaña, con un
inequívoco sabor tradicional:
pubillas, mayorales, quintos...
se hermanan para dar color y
brillo a las celebraciones. Las
¿estas se organizan en días
monográ¿cos. Así, se progra-

ma un día dedicado a la juventud, otro a los mayores, etc. No
faltan por la Misericordia actos
tan entrañables como las corridas de burros o los bailes de
la jota local en la plaza amenizados por la banda de música.
San Lorenzo es un patrón
seguido con devoción en algunos pueblos de la Terra
Alta. Del 5 al 10 de agosto,
en El Pinell de Brai celebra
sus ¿estas dedicadas al santo de las parrillas y las estrellas fugaces. Los festejos se
amenizan con jotas en calles y
plazas, cosos, bailes, correfoc
y una animada cena como co-

lofón de las ¿estas.
También en Vilalba dels
Arcs se celebran las ¿estas
de San Lorenzo, del 8 al 13 de
agosto, en honor al santo patrón. Son unas celebraciones
donde no falta el pregón, las
majorettes, la música de banda o los actos religiosos más
tradicionales. También hay
lugar y espacio para bailes y
ágapes populares, ¿estas infantiles, teatro y animación de
todo tipo.
Tras las Lorenzadas, llega
el momento de las fechas más
festivas de Cataluña, para
celebrar la virgen de Agosto,
santa María, el 15 de dicho
mes. Es el momento de las
celebraciones de Corbera
d’Ebre y Bot, dos localidades
que se engalanan para honrar
a su patrona. En Corbera, las
¿estas tendrán lugar del 15 al
19 de agosto, con multitud de
actividades
eminentemente
populares. En Bot, las ¿estas
dedicadas a la virgen de Agosto son más discretas, puesto
que en esta población los festejos principales del año son

los de invierno: san Blas. Con
todo, en Bot, en agosto, por
¿estas, no se quedan atrás.
Los vecinos van de romería
a la ermita de San José y tienen lugar durante unos días
de asueto cenas, recorridos
ciclistas, concurso de paellas
y otras muchas actividades en
las calles y plazas.
El 21 de agosto, en La Pobla de Massaluca, tiene lugar
una ¿esta singular. Se trata de
la Fiesta de la Almendra, convocada por el Ayuntamiento y
los productores locales para
reivindicar y promocionar uno
de los principales productos
agrarios, junto al vino y al aceite, de la localidad y la comarca. El casco viejo de La Pobla se engalana para acoger
puestos de venta y exposición
de artesanía, productos agroalimentarios y exposiciones
artísticas y de manualidades.
La animación popular invade
las calles durante una jornada
donde la almendra, los dulces
y los productos agroalimentarios locales se adueñan de las
calles.

Vaquillas, correfoc, jotas,
peñas, música de banda y
cosos, entre los actos más
populares y esperados.
&DUUHUDVWUDGLFLRQDOHVGHEXUURVHQOD)DWDUHOOD. CCTA
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Carrera del “Gresol” en Prat de Comte. CCTA

Y de la almendra al vino.
En Batea, la población más
vinícola de la comarca y de la
provincia, se viste de ¿esta del
19 al 24 de agosto, para celebrar sus festejos patronales y,
desde hace unos pocos años,
una muy animada y concurrida Fiesta del Vino. Las de
Batea son unas ¿estas muy
populares, donde jóvenes y
no tan jóvenes se organizan
en peñas para vivir la ¿esta de
una manera intensa y continuada, tal como sucede en los
vecinos pueblos aragoneses.
Buen comer y mejor beber durante unos días llenos de ambiente, de música, verbenas,
¿estas en plena calle, animación... y, como no, una magní¿ca muestra vinícola para
degustar lo bueno y mejor de
las bodegas de la población.
Cita obligada.
Del 19 al 22 de agosto es
el turno de las ¿estas de Caseres, que se inauguran con
el pregón y que incluyen en su
programa actos de todo tipo y
para todos los gustos: bailes,
habaneras, ¿estas juveniles,
para niños y mayores, proyecciones cinematográ¿cas,,,
durante unas jornadas para
vivir a pie de calle y disfrutar
de la compañía de la familia y
los visitantes.
Del 23 al 28 de agosto se
celebran unas de las ¿estas
más esperadas de la comarca. Son las de Prat de Com-

te, el pueblo más pequeño de
la Terra Alta y de la región de
las Terres de l’Ebre. Prat es
un municipio pequeño en habitantes, pero muy grande en
¿estas y tradiciones ancestrales. Se trata de las ¿estas
de san Bartolomé, que destacan por sus actividades tradicionales, especialmente por
los cosos o carreras que se
realizan en la carretera de la
Estación, en la calle Mayor y
en la plaza de la Iglesia. Carreras pedestres, carreras de
huevos, de sacos y, sobre
todo, la carrera del crisol, en
la cual los participantes corren
con un candil colgando de la
bragueta. El primero que llega
con el farolillo encendido gana
una competición antigua y única, que forma parte del monumental Costumari català, de
Joan Amades. La visita a Prat
de Comte permitirá degustar
el apreciado aguardiente de
la localidad, un producto que
cuenta con una ¿esta monográ¿ca durante el mes de octubre.
Y en septiembre, del 1 al
5, tras las Prat de Comte, llegan las ¿estas de Gandesa,
capital comarcal, dedicadas a
la venerada virgen de la Fontcalda. Fiestas de raigambre,
con actos religiosos y populares ancestrales. Festejos muy
concurridos y esperados en la
ciudad y en la comarca, donde
no faltan los grandes bailes,

los festejos a todas horas del
día y la noche, y el ambiente
por doquier. Los joteros de
toda la comarca invaden la
plaza del Comercio, donde
tiene lugar el baile de la danzada, todo un símbolo de la
ciudad de los Siete Sitios. Las
de Gandesa son unas ¿estas
con un sabor y tradición especiales, una ocasión magní¿ca
para conocer la ciudad, degustar sus vinos acompañados de pequeñas y sabrosas
punxadetes (tapitas).
Finalmente, el recorrido
festivo del verano terraltense ¿naliza en Horta de Sant
Joan, población donde Picasso ideó el cubismo. Esta
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localidad, enclavada en pleno
macizo de los Puertos, celebra sus ¿estas patronales del
8 al 11 de septiembre, y con
ellas despide el ciclo comarcal. Son cuatro días intensos
y muy concurridos, donde locales y forasteros se mezclan
con los numerosos excursionistas y turistas que visitan la
localidad aprovechando los
últimos días de asueto antes
del inicio del curso escolar y
la diada nacional de Cataluña.
Como en la vecina Arnes, en
Horta corren las vaquillas y
el fuego de los demonios en
el popular correfoc. Las celebraciones de Horta brindan al
visitante una oportunidad sin

par para descubrir el Centro
Picasso, el Ecomuseo de los
Puertos o el convento de San
Salvador, tres espacios que
no defraudan.
Y para ¿nalizar, dos notas
al margen de actos festivos
importantes que tendrán lugar este verano en la Terra
Alta al margen de sus ¿estas
patronales. Se trata del encuentro JoventActiu, en Corbera d’Ebre, el 16 de julio,
y la elección de la pubilla
comarcal, el 30 de julio en
Gandesa. Dos importantes
eventos de ámbito comarcal
donde está convocada toda la
juventud de los pueblos de la
comarca.

Calendario festivo estival
de la Terra Alta
Arnes: Fiestas mayores – Del 21 al 25 de julio.
La Fatarella: Fiestas mayores – Del 5 al 10 de agosto
Vilalba dels Arcs: Fiestas mayores – Del 8 al 13 de agosto
El Pinell de Brai: Fiestas mayores – Del 5 al 10 de agosto
Corbera d’Ebre: Festes Majors – Del d’agost 15 al 19 de agosto
Bot: Fiestas de verano – 15 de agosto
La Pobla de Massaluca: III Fiesta de la Almendra – 21 de agosto
Batea: Fiestas mayores i V Fiesta del Vino – 19 al 24 de agosto
Caseres: Fiestas mayores – 19 al 22 de agosto
Prat de Comte: Fiestas mayores - 23 al 28 de agosto
Gandesa: Fiestas mayores – 1 al 5 de setiembre
Horta de Sant Joan: Fiestas mayores – 8 al 11 de setiembre

¡UN MUNDO PO
XII CICLO DE ÓRGANO DE LA
COMARCA DEL MATARRAÑA

Esta edición incluye dos conciertos, uno el domingo 31 de julio, a las 20:00 h, en la
Iglesia de San Salvador de Fuentespalda, a cargo de la organista Susana García Lastra y del barítono Toni Marsol. Y el otro, el domingo 7 de agosto, a las 19:00 h, en la
Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de Monroyo, a cargo del organista Jesús Sampedro
Márquez. Comarca del Matarraña.

DEGUSTA TERRA ALTA
Con motivo de la declaración de Cataluña como Región Europea de la Gastronomía durante 2016, la
Agencia Catalana de Turismo organiza y promociona
acciones realizadas que
dan valor a la gastronomía,
los productos y los restaurantes. Para esta ocasión,
el Consell Comarcal de
la Terra Alta junto con los
empresarios de Hostelería, la Asociación de Turismo Rural de la Terra Alta,
la DO Terra Alta i la DOP
aceite de Terra Alta, organizan “Degusta Terra Alta”,
diversos restaurantes de
la comarca incorporan en
sus cartas, menús gastronómicos elaborados con
productos de calidad de la
Comarca, que encontraremos en los establecimientos según la temporada del
año que nos encontramos,
primavera / verano, otoño /
invierno.

Verano en Sant Mateu

Fiesta, diversión y toros de calle
FESTIVAL NITS DE SANT MATEU
Actuaciones musicales en el escenario de las murallas.
Viernes 29 de julio
JÚLIA FARRÉS (canto) y HUSAN PARK (piano)
Sábado 30 de julio
De París a New York
VICENT CAMPOS (trompeta) y BANDA DE MÚSICA
SANTA CECILIA DE SANT MATEU (dir. RAUL CABANES)

Del 19 al 28 de agosto, Fiestas Patronales.
Más información: www.santmateu.com
Facebook: Visit Sant Mateu

Son las ¿estas de verano, ¿estas de calle, de “bous per la vila”, encierros, charangas, orquestas
y numerosas actividades que reúnen a miles de visitantes.
Del 13 al 21 de agosto, Morella celebra las ¿estas de Sant Roc.
Del 22 al 28 de agosto, ¿estas patronales de Cinctorres
Del 22 al 30 agosto ¿estas de Forcall
Del 9 al 15 de agosto ¿estas de Vallibona
Los 18 municipios del Matarraña celebran en agosto , septiembre y hasta mediados de octubre, sus ¿estas mayores o patronales. En ellas se puede disfrutar de actos de todo tipo, desde
los tradicionales “Bous de foc” en los que la pirotecnia es la protagonista, hasta los actos litúrgicos como el reparto del “Pa Beneït” o el “Panoli, sin olvidarse de las cucañas populares,
las verbenas nocturnas, los refrescantes chupinazos, los recorridos peñeros o los pasacalles
acompañados por la charanga, entre muchos otros...
Si quieres conocer la ¿esta en el Matarraña puedes acercarte a las ¿estas mayores de cualquier municipio de la Comarca dónde todos los visitantes son tratados como uno más. Una opción más para quien no quiera aburrirse.

OR DESCUBRIR!
MATARRANYA
ÍNTIM
‘Art en viu a les cases’. Una decena de propuestas de arte en vivo que
tendrán lugar los días 29, 30 y 31 de
julio en el interior de las casas de
Fuentespalda (Comarca del Matarraña). Un proyecto cultural pionero
en Aragón, que trata de acercar las
artes escénicas de vanguardia a
las poblaciones del Matarraña y dar
visibilidad a su riqueza patrimonial.
Piezas de pequeño formato y duración, diseñadas para espacios reducidos, son la esencia de este festival,
en el que la música en esta cuarta
edición va a tener un protagonismo
relevante. Programación en:
www.matarranyaintim.com

Cita con las ferias
tradicionales de otoño

Del 9 al 11 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 ganaderia siempre ha tenido gran transcedencia en la vida de los morellanos. La Feria de Morella sigue siendo un gran centro comercial y una
cita obligada para la ente de estas tierras de encuentro de Aragón, Cataluña
y Valencia. La feria se extiende por el Paseo de la Alameda con centenares
de espacios comerciales de sectores agrícola y ganadero, agroalimentario y
productos artesanales.
La comarca del Matarraña continúa, a partir de septiembre, con la segunda
parte del ciclo anual de ferias. Eventos que se realizan en los diversos municipios de este territorio con temáticas muy variadas.
Las próximas citas feriales son:
Valderrobres (Feria Comercial) - 3 y 4 de septiembre
Arens de Lledó (Feria de la Almedra) - 2 de octubre
Beceite (Dia dels Bolets - Feria de las Setas) - 22 y 23 de octubre
Monroyo (Feria Alimentos y Artesanía) - 5 y 6 de noviembre
Ráfales (Feria Recursos Naturales y Medio Ambiente) - 12 y 13 de noviembre.

“Temps de dinosaures”
Descubre el fascinante universo de los dinosaurios y su historia en
el museo “Temps de Dinosaures”, situado junto a la iglesia de Sant
Miquel de Morella. Te proponemos un viaje al centro de la tierra, donde
grandes y pequeños recorren el apasionante mundo de la geología y
la paleontología a través de la colección de fósiles del Cretácico.
Desde décadas los paleontólogos han ido explorando y descubriendo
estos tesoros, huesos de dinosaurios, destacando la especie más hallada y estudiada, el Iguanodon. En este museo podemos disfrutar con
una reproducción a escala real de este imponente animal.

3ª Fiesta de la Almendra
La Pobla de Massaluca,
21 de agosto de 2016

La Pobla de Massaluca celebrará este año la tercera edición de la Fiesta de la Almendra, una celebración que tiene como a objetivo promocionar uno de los principales productos agroalimentarios de la localidad,
junto con el vino y el aceite. La ¿esta empieza con el mercado artesanal
por las principales calles del núcleo antiguo de la población, ofreciendo a
los visitantes repostería elaborada de almendra, vino, aceite, otros productos agroalimentarios típicos de la comarca, y productos artesanales
en general. La ¿esta también cuenta con una exposición de empresas
de maquinaria agrícola basada en el cultivo de la almendra y una visita a
la cooperativa para conocer todo el proceso de la almendra. También se
organizan en diferentes portales de las casas del pueblo exposiciones
artísticas, talleres, actuaciones musicales y folklóricas. Algunos de
los actos más destacados de la ¿esta es la comida de degustación de
productos basados en la cocina de la almendra y el concurso de recoger
y pelar almendras de manera tradicional.
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Valderrobres, una joya de Aragón, uno
de los pueblos más bonitos de España
Actividades culturales
y festivas todo el año
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
13 de agosto: Romería de los Santos
Del 13 al 19 de agosto: Fiestas Mayores
3 y 4 de septiembre: Feria de Septiembre
22 de octubre: IX Campeonato de guiñote
31 de octubre: Castañada
24 de diciembre: Cabalgata de Papa Noel
31 de diciembre: Nochevieja

El río Matarraña delimita el casco histórico. Recorrer sus calles es hacer un viaje en el tiempo. MMP

Atravesar el Puente de Piedra,
sobre el río Matarraña, y adentrarse en el casco histórico de
Valderrobres es hacer un viaje
en el tiempo. La puerta de San
Roque, que formó del antiguo
recinto amurallado, nos da entrada a la villa. Junto a este la
majestuosa Casa Consistorial
que preside la Plaza de España y en la que el visitante
queda impresionado por los
edi¿cios que la rodean en los

que la piedra es la gran protagonista. Desde aquí podemos
callejear por cada uno de los
rincones en los que no dejarán
de sorprendernos los innumerables y bellos detalles arquitectónicos.
Si el patrimonio arquitectónico de Valderrobres es impresionante no lo es menos su entorno natural. El río Matarraña,
el pantano de Pena, la Caixa,
o Sant Miquel d’Espinalva son

algunos de los parajes en los
que los amantes de la naturaleza pueden disfrutar.
Pero Valderrobres es mucho más que bellos edi¿cios
y un precioso entorno natural,
en nuestra visita encontraremos bares y restaurantes donde podremos gozar de la rica
gastronomía o tiendas en las
que encontraremos gran variadad de excelentes productos agroalimentarios.

AVANCE PROGRAMACIÓN 2017
5 de enero: Cabalgata de Reyes
17 de enero: San Antonio
Febrero 2017: San Águeda, Carnaval
Marzo 2017: Feria de la Cerveza
9 de abril: Domingo de Ramos, Exaltación del Tambor
y del Bombo
Del 12 al 16 de abril: Semana Santa, declarada Fiesta de
Interés Turístico de Aragón
6 y 7 de mayo: Feria Ganadera y Comercial
Junio 2017: Mercado Medieval
Julio 2017: San Cristóbal, Presentación de la Reina de
Fiestas y Damas y X Semana Cultural
Más información: www.valderrobres.es

El Castillo y la Iglesía son de visita obligada
CASTILLO DE VALDERROBRES
En la parte alta de la localidad de Valderrobres se levanta
un castillo que preside el lugar majestuosamente. Desde
su interior se pueden contemplar amplias vistas del valle
del Matarraña.
La historia que documenta el Castillo de Valderrobres
tiene sus inicios a ¿nales del siglo XII y es una de las principales fortalezas de época gótica que existen en Aragón.
Su fachada es majestuosa. La obra presenta una serie de
elementos que son propios de los edi¿cios góticos civiles o
militares que se extienden por toda la Corona de Aragón.
IGLESÍA SANTA MARÍA LA MAYOR
Forma un conjunto indisoluble con el castillo, presidiendo
la zona más alta del casco antiguo y dominando conjuntamente todo el valle en que se asienta el municipio.
Sigue el modelo peculiar del gótico de la Corona de
Aragón, basado en la planta de salón, con ábside de igual
anchura que la nave y capillas laterales entre los contrafuertes. La portada tiene un tratamiento individualizado y
ofrece una visión esplendorosa, magni¿cada por la superposición del rosetón que la corona.

Valderrobres pertenece a la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España desde 2013. Cada año la actividad de la Asociación va en aumento.
Este año, alguna de sus actividades
más interesantes son:
- Pueblos Moteros: La Asociación
ha lanzado 10 rutas moteras para dar
a conocer sus municipios. Los días 5
y 6 de noviembre está programada

la ruta que pasa por Valderrobres.
Toda la información e inscripciones
en rutas.lospueblosmasbonitosdeespana.org
- Cupones de la Once: Los Pueblos de la Asociación están siendo
los protagonistas de los cupones de
la Once. Está previsto que Valderrobres aparezca en el cupón del dia 1
de enero de 2017.

Información a
tu alcance
Toda la información de interés de
Valderrobres la puedes encontrar
en sus diferentes plataformas:
Su página web en continua actualización: www.valderrobres.es
A través de su página o¿cial de
facebook:
https://www.facebook.com/CulturaValderrobres
NUEVA VERSIÓN DE LA APP
PARA EL MOVIL:
Disponible tanto para sistema
Android como IOS.
Con el siguiente código QR podrás acceder directamente a su
descarga para sistema Android.

A
N
D
R
O
I
D

Más información:
www.lospueblosmasbonitosdeespana.org

Nota: Si tenías ya la aplicación descargada comprueba que
funciona ya que al actualizar la
versión, la anterior ha dejado
de funcionar. Si la aplicación no
funciona, te aconsejamos que
primero la desinstales y después
accedas a tu Market para descargar esta nueva versión.
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La Fresneda, un lugar
de obligada visita
Pasear por su conjunto histórico es realizar
un viaje en el tiempo, es trasladarse al medievo
La Fresneda es un municipio
de la comarca del Matarraña
que en el año 1.983 fue declarado Conjunto Histórico Artístico. La Plaza Mayor y la calle
Mayor es uno de los conjuntos
arquitectónicos más armoniosos y bellos de todo Aragón,
destaca el Ayuntamiento concluido en 1.576 de estilo gótico-renacentista, con una amplia lonja y sus edi¿caciones
de los siglos XVI a XVIII. Este
espacio ha sido escogido por
diferentes cineastas para realizar sus producciones.
Pasear por esta zona del
casco urbano es como hacer
un viaje al pasado. Trasladarse al medievo, época de
esplendor en esta villa y con
la tranquilidad de pasear sin
preocuparse por si pasan vehículos o ir de compras.
En la visita al municipio
tampoco hay que dejar de
descubrir el Palacio de la Encomienda construido en el siglo XVI o el antiguo Convento

(OHGL¿FLRFRQVLWRULDODOEHUJDOD2¿FLQDGH7XULVPR. MMP

En el año 1.983, La Fresneda fue declarado Conjunto Histórico Artístico. MMP

de los Frailes Mínimos, donde podrás encontrar la paz,
paseando por los pinares del
Valle del Silencio. En lo más
alto del municipio se sitúa la
Iglesia de Santa María la Mayor (s. XVII), el Castillo calatravo y las ruinas de la ermita
de Santa Bárbara, dónde también está ubicado el observatorio luni-solar desde donde
podrá presenciar maravillosas
salidas y puestas del sol.
Además si eres amante de

la naturaleza, la ribera del río
Matarraña, te ofrece un ecosistema bien conservado, con
una rica y sorprendente fauna.
De su gastronomía destacar el cordero y cabrito bien
aderezados con aceite de oliva virgen y acompañados de
excelentes aceitunas, el queso de cabra y la repostería
como son las “casquetas de
con¿tura”, almendrados, “carquiñols” o el “coc rapit”.

Visitas guiadas a la
Villa y a las Cárceles
Desde la O¿cina de Turismo de La Fresneda se ofrecen
visitas guiadas a la Villa, recorriendo los principales atractivos, con una duración aproximada de 1 hora y 15 minutos.
Estas visitas se realizan a las 12:30 h. y a las 17.15 h.
También se pueden realizar visitas a la Cárceles, con o
sin guía. Su duración entre 15 y 20 minutos. Las visitas con
guía se realizan a la 12:00 h y a las 17:15 h.
La o¿cina de turismo de La Fresneda permacenerá
abierta durante el verano los jueves, viernes, sábados y
domingos. Los horarios son por la mañana de 11 a 14 y
por las tardes de 17 a 20 horas, excepto el domingo por la
tarde que permanece cerrada.
Teléfono de información: 622 698 445
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Mucho por descubrir en
Peñarroya de Tastavins
Un sinfín de razones te esperan en Peñarroya de Tastavins
para descubrir este municipio
en tu viaje. En el Santuario de
la Ermita de la Virgen de La
Fuente, un bello ejemplo del
mudéjar aragonés, encontramos la Ermita de Dalt, con su
techumbre declarada Patrimonio de la Humanidad, una cita
obligada para los amantes del
patrimonio. Pero además estos no pueden dejar de visitar
la Iglesia, el Ayuntamiento, la
Cárcel, la Lonja que alberga
los lavaderos o la Capilla del

Carmen. Sin dejar de recorrer
sus calles que nos descubren
impresionantes casas, unas
verdaderas joyas. Pero esta
villa también es de visita obligada para los amantes de la
cultura, los diferentes centros
expositivos nos ayudan a conocer la forma de vida desde
los dinosaurios hasta la actualidad.
Los campos de cultivo de
la zona baja del término municipal dan paso a frondosos
bosques de los que sobresalen macizos rocosos, como es

“Visita de los Calatravos”
El 27 de agosto se conmemora la visita que
hacían de los Comendadores de Calatrava
cuando la villa pertenecía a esta Orden. Peñarroya retrocederá en el tiempo y sus calles
albergarán durante la jornada representaciones de o¿cios tradicionales y se podrán
adquirir productos artesanales y agroalimentarios. La representación teatralizada de la
Visita de los Comendadores será otra de las
actividades de la jornada en la que el buen
ambiente está garantizado. Esta es una cita
que Peñarroya de Tastavins celebra cada
tres años y que no deberias perderte.

el caso de las impresionantes
rocas del Masmut. Un verdadero placer para los amantes
del medio natural.
Patrimonio y medio ambiente se completan en Peñarroya de Tastavins con los
fabulosos productos agroalimentarios como son el jamón
o el queso producidos en el
municipio y que pueden ser
adquiridos en los establecimientos locales o su gastronomía tradicional que se
puede degustar en los bares
y restaurantes.

Peñarroya, para los amantes del patrimonio, la cultura y el medio natural. MMP

Los principales puntos de interés son:
Ayuntamiento - Cárcel
Lonja - Lavaderos
Iglesia Santa María la Mayor
Portal - Capilla del Carmen
Punto Gótico “ Lo Roser”
Museo ”Lo Masmut” .
Parque Aragonés de la vivienda en el medio rural.
Museo Paleontológico “Inhóspitak” (DINOPOLIS).
Centro de Interpretación del Porcino.
Santuario Virgen de la Fuente (Monumento
Nacional , Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO).
Más información en: www.peñarroyadetastavins.es
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Visita guiada Morella

Quesos de Morella y Catí

Descubre el Castillo - fortaleza

Ven a descubrir los secretos del buen queso

Durante la visita podrá adentrarse en la época medieval, recorriendo calles y viendo los edi¿cios más emblemáticos. Les
proponemos 3 alternativas, a elegir:
1- VISITA AL CONJUNTO HISTÏRICO-ARTËSTICO (2h.)
2- VISITA AL CONJUNTO HISTÏRICO-ARTËSTICO (1h.) (Sin castillo)
3- VISITA AL CASTILLO Y CONVENTO DE SAN FRANCISCO (1h.)
VENTA DE TICKETS: Tienda “CONEIX MORELLA”
OFICINA DE TURISMO
CASTILLO
NOVERINT, Coop. V. Turismo, Arqueología y Gestión del Patrimonio
Jose¿na Milián Puig (Guia O¿cial de Turismo, n246)
INFORMACION: 964 16 07 93 - 610 009 936

Desde tiempo inmmemorial las singulares características de clima, Àora 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 Quesería Pastor de Morella.
En la Quesería 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.
La mejor manera de conocer Morella
es a16
través
una visita guiada
www.quesosdemorella.com
/ 964
03de83

En la Tienda Aromes de Morella encontrarás un gran surtido de productos artesanos

Aromes de Morella
El Aroma de nuestros Recuerdos
Aromes de Morella lleva a nuestras casas los Aceites esenciales de nuestra Comarca, el jabón que usaban nuestras madres,
el Azahar que perfumaba a nuestras jóvenes, el Espígol que
usaban nuestras abuelas
Late nuestro olfato cuando llegas a Morella, cierras los ojos
y camina hasta nuestro pequeño comercio.
No te vayas sin sus Aceites Perfumados, sin sus delicados
jabones, sin nuestra Colonia Aigua de Morella, sin el Mikado
de Espígol o nuestra Aigua Florida ... receta Medieval 
Y si no quieres ir cargado, Aromes está en la red:
www.aromesdemorella.com/tienda para que compres cómodamente desde casa todo aquello que te gustó, que olvidaste
o para Repetir 
Tel. 964 160 951

email: info@aromesdemorella.com
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SANTUARIO DE LA BALMA
Un lugar mágico donde hospedarse, comer y disfrutar de impresionantes paisajes

Enclavado en las rocas

Enmarcado en el complejo del Santuario de la Balma (Sorita), el Restaurante Hospedería de La Balma se encuentra ubicado en un entorno espectacular. Dispone de 11 habitaciones con unas vistas espectaculares y equipadas
con todo lo necesario para descansar. La Balma y sus alrededores son un
lugar idóneo para realizar múltiples actividades deportivas tales como el
senderismo, rutas ciclistas BTT y también darse un chapuzón en el río. El
Bergantes, aÀuente del Guadalope y éste a su vez del Ebro, es uno de los
grandes atractivos de la zona y sus pozas y balsas un lugar idóneo para
refrescarse.
El Santuario de la Balma se sitúa en el término municipal de Sorita, a 3 kilómetros del casco urbano, en la comarca dels Ports. Se trata de un edi¿cio
religioso enclavado en la roca, de estilo renacentista, construido entre los
siglos XVI y XVII. En el Restaurante-Hospedería de la Balma, el visitante
podrá degustar la rica gastronomía de la comarca dels Ports. Un interesan-

Confortables habitaciones

La tradicional lucha del demonio y el ángel

te lugar para conocer también las grandes posibilidades de la cocina de la
zona.
Sorita celebra sus ¿estas mayores durante los primeros días del mes de
Septiembre. El primer sábado del mes, se realiza la Romería desde Sorita al
Santuario de la Virgen de la Balma. Una jornada con grandes acontecimientos culturales y folklóricos del municipio, entre los que destaca sin ninguna
duda la esceni¿cación de la lucha entre el Èngel y el Demonio que representan al ‘Bien y el Mal’. Esta representación se realiza en la Cruz Cubierta
existente en la entrada al Santuario.

Restaurante y hospedería
Info y reservas: t. 964 17 70 95
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Llega el XXXVII Aplec dels Ports
'HODOGHMXOLRP~VLFDWHDWUR¿HVWD\UHLYLQGLFDFLyQVHXQLUiQHQ9LOORUHV
Cada año, el último ¿n de semana de julio, la gente de la
comarca dels Ports se reunen
para celebrar la ¿esta comarcal, l’Aplec dels Ports.
Este año la cita es en el
pueblo de Villores, donde los
vecinos trabajan desde hace
muchos meses para ofrecer al
resto de la comarca y visitantes
una gran oferta de actividades
para todos los públicos.
Reivindicación, teatro, actividades infantiles, actuaciones
para los más mayores, exposiciones fotográ¿cas, acampadas y música en valenciano
llenaran las calles de este pueblo desde el 29 al 31 de julio.
Todo esto bajo el lema: PER
LES NOSTRES ARRELS, ENS
MULLEM!
Desde hace 39 años la
¿esta comarcal del Aplec dels
Ports sigue una peculiar riada que lleva la celebración de
pueblo en pueblo.
Son la gente de cada municipio los protagonistas y responsables de la organización.
La ¿nanciación de toda la
programación de los actos es
posible gracias a los bene¿cios
previstos en el comedor, las
barras y la venta de productos
conmemorativos de la ¿esta.
Villores cuenta con tan sólo
36 personas censadas, de las
cuales 23 viven todo el año.

COMO LLEGAR
AUTOBÚS

El día 29 de julio se podrá
llegar a Villores con la línea de autobuses Mediterraneo desde Castelló.
También se dispondrá
del servicio de la línea regular de autobús desde
Vinarzs.

COCHE

Sin embargo, ayudados por
las familias que tuvieron que
marchar y vuelven para pasar
sus vacaciones en su lugar de

origen, amigos y demás voluntarios, harán posible que este
pequeño pueblo sea el centro
de la atención de miles de jóve-

nes, no tán jóvenes y familias
que acudirán a una cita muy
especial con la cultura, la ¿esta
y la reivindicación.

Con vehículo se puede
llegar, cogiendo el desvío
de la N-232 a la CV-14
en Morella, y al km 12, el
desvio con la CV-119 que
llega a Villores.
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GUÍA DE

ESTABLECIMIENTOS RECOMENDADOS

