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Descubre el encanto 
de la Costa Dorada

 Roda de Berà 

Tel. 977 65 70 09 
www.rodadebera.cat 

Situado en un lugar privilegia-
do de la Costa Dorada, Roda de 
Berà ha sido siempre un punto 
estratégico importante como 
puerta de entrada a la Tarraco 
Romana. El clima mediterrá-
neo, su fina arena dorada y la 
calidad de sus aguas hacen de 
las playas de Roda de Berà un lu-
gar tranquilo y encantador don-
de disfrutar en familia del mar, 
el sol i la naturaleza. Su calidad 
está certificada por galardones 
de reconocido prestigio como 
el certificado europeo EMAS, 
la Bandera Azul y el certificado 
ISO 14001. El atractivo del patri-
monio histórico y cultural, sus 
innumerables rincones por des-
cubrir, el carácter acogedor de 
sus habitantes así como la gran 
calidad de sus playas, convier-
ten Roda de Berà en el encanto 
de la Costa Dorada. 

‘Protagonistas Luis del Olmo’, 
un museo de la radio único 
Ubicado en el centro cívico ‘La Roca Foradada’, en el bello pa-
raje del Roc de Sant Gaietà, se encuentra el Museo de la Radio 
‘Protagonistas Luis del Olmo’, conformado por más de un millar 
de piezas, entre ellas más de 400 aparatos radiofónicos históri-
cos, de diferentes estilos y épocas. Radios en miniatura, micrófo-
nos históricos y una gran colección de los premios del afamado 
periodista Luis del Olmo; fotografías, placas conmemorativas y 
toda la colección de los programas emitidos de ‘Protagonistas’ 
completan esta colección única en el mundo. 

Vallromanes: naturaleza, spas ecológicos y gastronomía 
La Serra de Sant Mateu, a medio camino entre el Maresme y el Vallès 

Oriental, es el entorno natural donde se encuentra el municipio de 
Vallromanes, a sólo 25 Km de Barcelona. Esta sierra mediterránea, 

formada por pino y encina, es el punto de partida perfecto para realizar 
numerosas rutas que nos permitirán disfrutar del entorno natural.

En los aledaños del municipio 
podremos disfrutar de diversas 
rutas de senderismo, BTT y trial 
y tendremos magníficas vistas 
del Castell de Sant Miquel, la To-
rre Tabernera y la curiosa for-
mación prehistórica de la Roca 
Foradada. Un espacio perfecto 
para practicar deportes en con-
tacto con la naturaleza o, senci-
llamente, pasear. El municipio 
también cuenta con dos hípicas, 
un cámping y un club de golf. 
 La oferta gastronómica es 
otro elemento destacable de 
Vallromanes. El municipio per-
tenece al consorcio enoturístico 

de la DO Alella y participa en to-
das las actividades relacionadas 
con el vino. El visitante encon-
trará 13 restaurantes y bares 
que ofrecen propuestas a 
la altura de todos los gus-
tos y bolsillos. 
 En cuanto al aloja-
miento, Vallromanes dis-
pone de una casa rural y 
dos hoteles de alto nivel: 
el hotel Can Galvany con 
un centro de Spa & Well-
ness y el hotel Mas Salagros 
Ecoresort & Aire Ancient Ba-
ths, que fue el primer Ecoresort 
de España y que es miembro de www.vallromanes.cat 

Feria ecológica 
y gastronomía
Los próximos 13 y 14 de 
mayo, Vallromanes acogerá 
la IV edición de Ecofira. En la 
edición del año pasado, más 
de mil personas visitaron 
cerca de las cuarenta para-
das que promueven la sos-
tenibilidad. Del mismo modo, 
el 16 y 17 de septiembre se 
celebrará la 7a edición del 
encuentro gastronómico 
Tastets de Vallromanes, una 
feria donde la gastronomía 
se fusiona con el territorio, 
el turismo y nuestro paisa-
je y en la que el pasado año 
se sirvieron más de 10.000 
tastets,

Bio Hotels. Vallromanes 
también cuenta con una 
importante oferta cultu-

ral y de ocio. En verano, 
aprovechando las buenas 

temperaturas se celebran ve-
ladas musicales, como las nits 

musicals, que han cumplido ya 
30 años y por las que han pasa-

do músicos de la talla de Ara Ma-
likian o actores como Abel Folk, 
quien además inauguró el Casal 
hace ya una década.
 A sólo 25 km de Barcelona, 
Vallromanes ofrece a sus visi-
tantes una jornada perfecta de 
naturaleza, spas ecológicos y 
gastronomía de primer nivel. 

A sólo 25 
km de Barcelona, 

Vallromanes ofrece 
a sus visitantes una 
jornada perfecta de 
naturaleza, centros 
de Spa ecológicos y 

gastronomía de 
primer nivel

Corella

Visitar Corella, situada en La Ribera de Navarra, es impregnarse 
de cultura y arte barroco. Además de la arquitectura de sus 
Iglesias, Palacios y casas, la Semana Santa corellana es una 
de las manifestaciones más sorprendentes  y características 

de España. No se trata de una procesión clásica, es una 
representación al aire libre de los principales pasajes de la Biblia.

www.corella.es

Semana Santa barroca

Siete Palabras

La tradición de las Siete Palabras se realiza el Viernes Santo al 
medio día en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario; en el al-
tar de la misma se coloca un cristo crucificado acompañado de 
María Magdalena y San Juan. Como fondo de las figuras una 
tela negra a modo de telón teatral; además, el coro, el sacerdo-
te y la orquesta escenifican cada una de las siete últimas frases 
que pronuncio Jesús antes de su muerte.

La procesión del Viernes San-
to corellano tiene su origen en 
1710, fecha en la que se creó la 
cofradía o Hermandad de la 
Caridad, aunque se cree que 
la procesión se realizaba con 
anterioridad a esta fecha. Su 
originalidad radica no sólo en 
su antigüedad, sino funda-
mentalmente en la gran par-
ticipación ciudadana. 

Actualmente, la procesión del 
Viernes Santo comienza su re-
corrido en la  iglesia del Ro-
sario. Por un día, mujeres, 
hombres y niños se convier-
ten en actores y actrices para 
representar personajes bíbli-
cos, como Jacob, Isaac, San 
José, Judith, Ruth, Salomón 
etc. También se incluyen pa-
sos procesionales, algunos de 
ellos de gran calidad artística, 
para representar la pasión y la 
muerte de Jesús.

La procesión en Corella es es-
cenificación, con tres momen-
tos álgidos que se convierten 
en verdaderas escenas dramá-
ticas. Una de ellas es la entra-
da en Jerusalén. Tras el Paso 
correspondiente, un grupo de 
niños y niñas portan palmas, 
cuatro chicas sujetan una al-
fombra y, finalmente, aparece 

Jesús montado en un burro, 
con el brazo derecho levanta-
do y el índice tieso. Otra de 
las escenas de este teatro al 
aire libre es el prendimiento, 
durante el cual Jesús es apa-
leado por un grupo de “verdu-
gos”. Y la escena que culmina 

el drama y que centra la aten-
ción de un público que la vive 
en silencio, se representa en la 
plaza del Crucero: el encuen-
tro de Cristo con Cireneo y 
Verónica. 

SANDRA CORNAGO


