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Feria del Vino de Cretas
Viles i gents | J.A. Carregalo

sitantes vayan probando los
distintos vinos, dinero que luego se abona a las bodegas, para
que no salgan tan perjudicadas. En su 14ª edición, la Feria
del Vino contará con Manuel
Pizarro como embajador. El
que fuera presidente de Ibercaja y Endesa se dedicará a dar a
conocer durante un año los caldos de la IGP Bajo Aragón y de
la D.O. de la Terra Alta.

La Mola de
Mont-roig
(un abric
inquietant)

G

Gràcies a l'elevada posició de la vila, els montrogins tenim la fortuna
de poder disfrutar, sense eixir
de casa, d'unes panoràmiques
immillorables. Són vistes àmplies, d'una gran fondària, en
les que l'horitzó es dilate enormement. I dintre del terme, la
Camiseta, la Molinera, la Mola
i el Cap de la Serra són magnífiques talaies des de les que es
dominen vastes extensions.
Però la Mola és molt més
que un mirador. Coronant la vila, és la imatge i el símbol del
poble, és la nostra muntanya de
referència. Ara bé: si per un moment dixem de costat lo component sentimental admetrem
que el massís rocós que domine
la població represente també el
perill, la inquietud i el nyiguit
constants. I això fa que li tinguem un gran respecte.
Mont-roig és un poble medieval que va anar creixent a l'abric i protecció de la Mola i del
seu castell. Però en diverses
ocasions, al llarg dels anys,
amb la voluntat de protegir les
persones i els seus béns, s'han
hagut d'eixecar murs de contenció per a calçar i així refermar les roques més perilloses. I
no fa molts anys es van reforçar les mesures de seguretat
amb malles i tensors d'acer.
Quan estic al poble, el primer que faig cada dia quan
m'alço del llit és obrir la finestra que done a la Mola. Allí
dret, contemplo les roques durant uns instants i reflexiono
sobre qué serie de natres i de
les nostres cases si algun dia
s'arribaren a despenjar. Ara,
després del que va passar la
matinada del dia 4 de març a la
zona de Sant Roc, me'n puc fer
una idea bastant aproximada.
Tots pensàvem que el perill
estave en les penyes situades a
la banda de la torre del relonge.
Per tal causa ningú s'esperave
que pugueren baixar de cap altre punt. Però ara ham aprés
que el perill pot vindre de qualsevol lloc. Per sort, les roques
que van baixar no van fer mal a
ningú, però el sobresalt que
van patir els veïns directament
afectats no serà fàcil d'oblidar.

Fernando Camps, alcalde de Cretas. De fondo, la plaza Mayor de la localidad, que ya tiene sus balcones decorados. L. PERALTA

«La Feria de Cretas sigue
resistiendo y va creciendo
cada año, a pesar de todo»
3.000 personas visitaron el año pasado la Feria del Vino y la Medieval
CRETAS. Los cretenses ultiman
los preparativos para la 14ª Feria del Vino y el 9º Mercado Medieval, que comenzarán mañana en esta localidad del Matarraña. Ésta se ha convertido en
una cita importante dentro de
las ferias de la Comarca, ya que
cada año la participación va en
aumento. En esta edición, 22
expositores darán a conocer su
vino a los visitantes, lo que supone una subida respecto al
año anterior, cuando se instalaron unas 20 bodegas. Desde el
Consistorio aseguran que si siguen en esta línea de crecimiento, se plantearán aumentar el recinto ferial para que
puedan exponer más personas.
«En la feria medieval nos quedamos sin sitio, llega un momento en el que tienes que decir que no porque el espacio del
casco antiguo es limitado»,
añade Fernando Camps, alcalde de la localidad.
Uno de los secretos de la
aceptación que tiene esta cita
entre los expositores y el público es que es la única feria dedicada al vino en la provincia de
Teruel. Además, muchos también vienen atraídos por el

mercado medieval, que este
año contará con 80 puestos y
con una selección de talleres y
espectáculos que huyen de lo
más típico o tradicional. A pesar de las dificultades, la feria
cretense sigue resistiendo, e incluso creciendo. «Aguantar una

feria de este tipo cuesta mucho
esfuerzo, ya que actualmente
es muy complicado hacer
clientes; pero cada año vamos
a más y tenemos más peticiones», destaca Camps. Desde el
Ayuntamiento se ponen a la
venta 10 tickets para que los vi-

Revulsivo económico para la zona
En la pasada edición, 3.000 personas visitaron Cretas entre los
dos días. Esta cantidad de gente supone un gran aliciente
económico para los establecimientos de un municipio que
cuenta con 600 habitantes. El
alcalde afirma que los puestos
hoteleros y casas rurales del
pueblo se encuentran sin plazas varios días antes de la feria.
Por lo que los beneficios también se extienden a lo largo de
bodegas, tiendas, bares y hoteles de toda la Comarca. «Los
bares y restaurantes se preparan como si viniera una Semana Santa», añade Camps. Aunque este año, los organizadores
muestran preocupación por la
cercanía de la fecha con Semana Santa, pues la economía de
algunas familias quizá se encuentre más mermada tras esta
festividad. «Gente de la comarca vendrá seguro, pero a lo mejor no tenemos tantos visitantes de Barcelona, Valencia o Zaragoza» explica el alcalde.
LUCÍA PERALTA

