El Pasado Día 22 de Abril se creó la Asociación Cultural Amigos de la Morra
El pasado sábado, 22 de Abril, en la localidad de Torres de Albarracín se llevó a cabo la
reunión fundacional de la Asociación Cultural Amigos de la Morra.
Después de una primera reunión celebrada en el mes de Diciembre en la localidad de Fuentes
Calientes, en la que se sentaron las bases de la nueva asociación, en este nuevo encuentro se
formalizo la asociación y se fijaron los estatutos y las líneas de actuación de la misma.
Al acto fundacional asistieron 31 socios fundadores de tres comarcas de la provincia de Teruel
(Sierra de Albarracín, Teruel y Cuencas mineras), y de algún municipio de la vecina
Guadalajara. Se eligieron los cargos de la asociación, con representación de todas las comarcas
presentes en los 10 miembros de la junta directiva. En el futuro se pretende que existan
miembros de todas las comarcas de la provincia donde se practica la morra dentro de la junta
directiva.
El principal objetivo de la asociación es la dinamización del Juego de la Morra, 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. Además la asociación pretende participar de forma activa en la
realización de campeonatos a lo largo de la provincia que fomenten la práctica del juego.
Otro objetivo muy importante es unir a las gentes de todas las comarcas donde se practica la
morra para reivindicar su fomento y evitar su desaparición, ya que se considera que es un
signo de identidad de la provincia de Teruel y de sus habitantes, a pesar de que ha sido
denostado durante las últimas décadas debido a su carácter rural y el problema de la
despoblación.
Para fomentar el juego de la morra, existen los ejemplos de territorios como la isla francesa de
Córcega, a través de la asociación “Corsica morra” o la asociación “Morrapita” de Santa Carles
de la Rápita (Tarragona), donde se llevan a cabo actividades extraescolares con niños debido a
su demostrada capacidad para fomentar la agilidad mental en el uso de las matemáticas,
además de como seña de identidad territorial.
Desde hace varios años, existen asociaciones de jugadores de morra a lo largo y ancho del
Mediterráneo, con el objetivo común de conformar una federación europea del juego de la
morra que una a todos los amantes de este juego, que se practica en toda la cuenca del
Mediterráneo. En esta Federación pretende entrar la Asociación Turolense de jugadores de
Morra.
En Septiembre tendrá lugar el 4º Morra Mundo, encuentro de jugadores de morra del
Mediterráneo (la 2ª Edición se celebró en Torres de Albarracín en 2015), en la localidad
tarraconense de Sant Carles de la Rápita. Este encuentro sirve de toma de contacto entre los
jugadores de los diferentes territorios donde se practica el juego, celebrándose un
campeonato y diferentes actividades que sirven para estrechar lazos entre pueblos semejantes
en cuanto a tradiciones pero muy distantes geográficamente. En la tercera edición, celebrada
en la isla de Cerdeña, en la localidad de Orthulle, se reunieron jugadores de Teruel, Condado
de Niza, Eslovenia, Croacia, Túnez, Alpes Italianos, Cerdeña, Córcega y Alpes franceses.
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