Durante los días 8-9 y 10 de Septiembre se ha celebrado el IV Murramundo
Una delegación formada por 30 socios de la Asociación cultural Amigos de la morra,
viajo a la cuarta edición del Encuentro Internacional de Jugadores de Morra
“MURRAMUNDO”. Este año se celebró en la localidad tarraconense de Sant Carles de
la Rapita. En años anteriores se había celebrado en Ilonse (condado de Niza, Francia),
Torres de Albarracín y Urzulei (Cerdeña, Italia).
Este año contó con la presencia de delegaciones llegadas de Aragón, Eslovenia,
Cerdeña, Savoia Francesa, Valle de Aosta (Italia), Condado de Niza (Francia), Friuli
(Italia), Comunidad Valenciana y Cataluña. En esta edición también se esperaba la
presencia de delegaciones de Croacia, Córcega y Túnez.
El encuentro se vive como una fiesta en torno al juego de la morra, común en
territorios tan distantes entre sí, pero con culturas muy próximas. En la tarde del 9 de
septiembre se celebró el campeonato de morra, en el cual participaron 53 parejas de
todas las delegaciones asistentes, alargándose hasta bien entrada la madrugada,
resultando vencedores una pareja proveniente del valle de Aosta, en los Alpes
italianos. La participación turolense fue notable, siendo la delegación con mayor
participación en el campeonato, con participantes de la comarca del Matarraña,
Comarca de Teruel y Sierra de Albarracín, todos ellos miembros de la asociación
cultural amigos de la morra.
El encuentro sirve como puesta en común de las inquietudes acerca del juego, así
como nexo de unión de las diferentes asociaciones de jugadores de morra de todos los
rincones del Mediterráneo, con el objetivo de fundar la Federación Europea del Juego
de la Morra.
La edición de 2018 será en Ilonse, condado de Niza (Francia) durante los días 17, 18 y
19 de Agosto.
La Asociación Cultural Amigos de la Morra nace con el principal objetivo de la
dinamización del Juego de la Morra. Es el juego más antiguo que existe en la cultura
turolense, practicado en casi la totalidad de las comarcas de la provincia de Teruel y
varias comarcas limítrofes de Guadalajara, Cuenca, Zaragoza, Tarragona, Castellón y
Valencia. En la actualidad cuenta con 125 socios de 31 municipios de toda la provincia,
en apenas 6 meses desde su creación, esperando alcanzar un número mucho mayor de
socios, alcanzando representación en todas las comarcas de la provincia.
Este año se celebró la 24 edición del campeonato provincial de morra en Royuela,
batiendo un record de participación con 150 parejas inscritas de toda la provincia de
Teruel, símbolo de que la morra goza de buena salud, gracias al trabajo de todas las
personas que la practican a lo largo de la provincia de Teruel.
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