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OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL
Telf. 978 850 001 ext.5
turismo@valderrobres.es  
www.valderrobres.es

RECUERDA:
No tires papeles al suelo. 
Respeta la naturaleza y los animalitos que te encuentres.
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DIBUJA EL CASTILLO Y LA IGLESIA

SOPA DE LETRAS

¿QUIERES JUGAR A LA MORRA?
Se juega en el Matarraña desde tiempos ancestrales. Para jugar a la morra sólo
necesitas tus manos y buenos reflejos. Pueden jugar tanto perqueños como mayores.
¿Quieres saber cómo se juega?
1 Los jugadores se sitúan uno frente al otro, con las dos manos en la espalda.
2 Cada jugador dice al mismo tiempo una cifra entre 1 y 10.
3 Los dos jugadores extienden al mismo tiempo la mano derecha delante de ellos,
mostrando un número cualquiera de dedos. El cero se designa con el puño cerrado o
morra.
4 El jugador que ha dicho una cifra igual a la suma de dedos presentados por los dos
jugadores gana 1 punto. La cuenta de puntos se hace con la mano izquierda.
5 Una partida se juega generalmente a 5 puntos.
Prueba a jugar con tus amigos, ya verás que divertido!
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¿QUÉ VER EN VALDERROBRES?

  AYUNTAMIENTO
  PLAZAESPAÑA
  CASTILLO
  IGLESIA
  MUSEO
  CARCEL
  RIOMATARRAÑA
  PUENTE
  BICICLETA
  CALLECUPIDO
  BIBLIOTECA
  PISCINA

Accede a las soluciones en nuestra página web: www.valderrobres.es/turismo/

PORTAL DE SAN ROQUE: 
¿Que animalitos ves en el Portal?

¿Qué ves encima del reloj de sol?

¿Dónde está la marca de la riada de 1617?

PLAZA DE ESPAÑA 
¿Cuántos relojes de sol hay en el Casco Histórico? 

¿Qué frase lees en la fachada del Ayuntamiento?

CALLE HUESCA 
¿Cómo se llamaba antiguamente?

CALLE BUEN AIRE 
¿Qué hay en el número 15 de la calle Buen Aire?

DETRÁS DE LA IGLESIA 
¿Qué forma tiene la ventana de detrás de la Iglesia?

¿A quién te recuerdan las gárgolas?
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