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FOLGUEROLES
Entre la naturaleza y la poesía de Verdaguer

Para todas aquellas personas a las que resulta imposible escoger en-
tre naturaleza y cultura para una escapada de ocio, Folgueroles ofrece 
el acceso a un paraje natural de insólitos paisajes combinados con 

los versos de su hijo más ilustre, Mossèn Cinto Verdaguer.

Prestigio gastronómico, 
comercio de proximidad y 
de calidad, una decena de 
entidades que conservan 
tradiciones de siglos pasa-
dos y que, a su vez, impul-
san actividades modernas 
convergen en Folgueroles, 
municipio que se erige así 
como un destino turístico a 
tener en cuenta para aque-
llos que desean respirar el 
aire y la tranquilidad de un 
pueblo catalán que conser-
va la estructura de los años 
50 del pasado siglo. Ubica-
do en un pequeño rincón 
entre la Plana de Vic y el 
macizo de les Guilleries-Savasso-
na en la comarca de Osona, lejos 
del bullicio urbano y situado es-
tratégicamente cerca de las prin-
cipales vías de comunicación, es 
el portal desde donde nacen las 
más importantes rutas de sende-
rismo en esa zona. 

Naturaleza e historia

El Torrent del Lledoner, el Casol 
de Puigcastellet o la Ruta Verda-
guer son caminos debidamen-
te señalizados, acondicionados 
y de poca dificultad, para todos 
aquellos que quieren disfrutar de 
un entorno insólito y privilegia-
do por el gran contraste entre el 
paisaje de secano y otro más sal-
vaje. Si ir a pie es algo que quie-
re reservar para el día a día y en 
su rato de ocio prefiere moverse 

a dos ruedas, desde Folgueroles 
salen 5 itinerarios para hacer en 
bicicleta de montaña BTT. Desde 
estos caminos podrá disfrutar de 
la Font Trobada, un bello paraje 
integrado dentro del espacio de 
les Guilleries-Savassona en que 
el curso del torrente de Folguero-
les dibuja la firma de Verdaguer; 
el dolmen de Puigseslloses, uno 
de los mejores ejemplos de se-
pulcros megalíticos de Catalun-
ya que data de la Edad de Bronce; 
el Casol de Puigcastellet, fortifi-
cación ibérica que data de me-
diados del s. III aC; o por ejemplo 
de la Ermita de la Damunt, des-
de donde se pueden observar el 
Montseny, los Pirineos y la Plana 
de Vic, entre otros. Si esta visita 
se realiza en primavera, el espec-
táculo de la naturaleza está más 
que asegurado.

La poesía de las 
piedras

Una vez haya decidido 
volver de su excursión 
por el campo dispuesto 
a perderse por las calles 
del pequeño municipio, 
podrá recordar los ver-
sos de poemas como La 
Atlántida, Canigó o La 
Pàtria en las placas que 
cuelgan de las paredes 
de piedra centenaria de 
Folgueroles y que se en-
cargan de poner los ni-
ños de la escuela. Podrá 
ver la casa del poeta y vi-

sitar su museo, así como la igle-
sia parroquial de Santa Maria 
con elementos arquitectónicos 
de diferentes épocas.

Gastronomía tradicional

Una pausa en el camino para 
poder degustar el embutido 
local con tomate y aceite sobre 
la Coca del Mossèn o Coca de 
Folgueroles puede ser una de 
las mejores opciones si se quie-
ren coger fuerzas y realizar la 
Ruta dels Rellotges de Sol y po-
der ver cerca de los 20 relojes 
que rinden homenaje al astro 
padre en un pueblo que en in-
vierno se ve asediado, aunque 
cada vez menos, por la niebla. 

www.folgueroles.cat 
Tel. 938 122 054

Jaime Balboa, chef del restaurante El Edén de Laforja

“Tenía el sueño de abrir mi 
propio restaurante”
Hay personas a las que les gusta su trabajo y otras que sienten pasión 
por él. Es lo que se llama vocación, y quizás ahí se esconda la sutil dife-
rencia entre la calidad y la excelencia. El cariño por la cocina se nota en 
cada una de las palabras de Jaime Balboa, chef del restaurante. 

-En su caso podemos decir 
que esto de la cocina viene de 
familia
Sí, en la familia Balboa es tradi-
ción que los hombres hagan la 
comida de todas las celebracio-
nes. Desde niño he visto como 
mi padre hacía tartas y hacía 
guisos. Ahora con 94 años sigue 
haciéndolo, ¡unas tartas mara-
villosas! Mi sueño como chef era 
abrir mi propio restaurante.

-¿De qué fuentes bebe la coci-
na de Jaime Balboa, chef de El 
Edén de Laforja?
De Catalunya, Galicia, Francia... 
Yo empecé en la hostelería con 16 
años, con 18 trabajaba como ayu-
dante de cocina de un chef fran-
cés. En general, mi cocina bebe 
del mundo que me rodea inclu-
yendo la oferta de nuevos produc-
tos del mercado, de la demanda 
de nuestros clientes y del ímpetu 
creador de probar algo nuevo.

-¿Cuál es la característica di-
ferenciadora de El Edén de 
Laforja?
El Edén se diferencia por man-
tener la calidad de su materia 
prima para que nuestros comen-
sales disfruten. Como por ejem-
plo la carne gallega de nuestra 
carta, que ha sido selecciona-
da en origen, en los prados de 
Lugo. En origen quiere decir que 
le compro la carne a un carnicero 
que va al prado y escoge los ter-
neros que quiere para cada se-

mana. Las verduras las compro 
a una cooperativa de payeses de 
Vilanova i la Geltrú, etc.

-¿Qué plato no puedo dejar 
de probar si voy a El Edén de 
Laforja?
El entrecot al “Café de París” 
o los Chipirones con cebolla 
confitada y salsa  de pimiento 
verde. Los huevos estrellados 
sobre una base de verduras a 
la plancha y patatas fritas con 
lágrimas de “Café de París”. 
Y a partir de ahora mi nueva 
creación, el “bitó”, una elabora-
ción de carne gallega y verdu-
ras, todo trinchado. Con esta 
mezcla creamos un filete que 
empanamos con una fórmu-
la secreta con mostaza a la an-
tigua acompañada de cebolla 
caramelizada con oporto. ¡Una 
delicia!

www.eledendelaforja.com
Tel. 932 174 556

Un placer para 
el paladar
Una carta llena de creaciones 
deliciosas que el chef Jaime 
Balboa cocina con el mis-
mo cariño con el que habla 
de ellos. De lunes a viernes 
menú de 12€ y los fines de 
semana entre 17.5€ y 18.5€. 
Menús para grupos o cum-
pleaños, adecuados para 
cada ocasión y un surtido de 
postres artesanales con los 
que podrán comprobar que 
es en los pequeños deta-
lles donde se esconden los 
grandes placeres. 

Entrevista con Marcel·lí Martorell i Font, alcalde de Capellades

“Capellades es un referente del mundo 
del papel y los neandertales en Catalunya”
Con una población de 5.439 habitantes y una extensión de 2,95 kilóme-
tros cuadrados (una de las más pequeñas de Catalunya), Capellades 
apela a su pasado industrial y arqueológico para encarar el futuro.

-¿Qué papel juega hoy en 
día el sector del papel en la 
economía?
Disponemos de un patrimonio 
industrial que se visibiliza en 
el Museo Molino Papelero de 
Capellades. Tenemos 30.000 
visitantes al año, siendo uno 
de los dos únicos museos de 
Europa dedicado a esta acti-
vidad. Además, un 70% de los 
recursos económicos que cap-
ta son a través de la financia-
ción propia.

www.capellades.cat
Tel. 938 011 001

Recuperar la gastronomía y cooperar

Recuperar la receta de cómo se cocinaba el arroz en los molinos 
de papel del siglo XVIII. Éste es uno de los proyectos culinarios 
en los que está trabajando el Museo Molino Papelero de Capella-
des. El alcalde defiende que se trata de “un aliciente más” en una 
población “bien ubicada y que coopera con municipios de las co-
marcas vecinas del Bages y del Alt Penedès”.

escenario, tenemos que su-
mar el yacimiento arqueo-
lógico de l’Abric Romaní 
que data del periodo nean-
dertal. En las excavaciones, 
hemos encontrado utensi-
lios de madera de una an-
tigüedad de entre 30.000 y 
100.000 años a.C.

-¿El futuro se dirige ha-
cia la reutilización del 
pasado industrial o del 
arqueológico? 
Necesariamente ha de ser in-
dustrial. En Capellades y en 
la comarca de l’Anoia, la ocu-
pación la seguirá creando el 

sector secundario. El aprovecha-
miento turístico vinculado a los 
restos arqueológicos funciona-
rá como una actividad comple-
mentaria. El futuro inmediato 
pasa por favorecer y fomentar la 
industrialización.

-Pero solo mirando a la 
industria…
Nuestro pasado industrial y 
arqueológico es único. La ac-
tividad y el patrimonio que 
suponen las fábricas de los 
molinos debe impulsar nues-
tra actividad turística. A este 


