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fLAçà
Escapada al bajo Ter

En la comarca del Gironès, al límite con el 
Baix Empordà, entre la sierra de Vall-lloreda 

y la plana aluvial del Ter, Flaçà se erige como 
una buena alternativa para quien busque 
el encanto de un pueblo acogedor y una 

escapada de fin de semana en familia.

Flaçà es un municipio con mucho 
atractivo para quien busca una 
buena combinación entre natu-
raleza, tradición y modernidad. 
Desde la plaza de la Estació em-
piezan numerosas rutas que se 
pueden realizar tanto en bicicleta 
como a pie y que recorren paisa-
jes naturales y puntos de interés 
para todos los gustos. Un buen 
ejemplo sería la que llega a la pre-
sa de Colomers bordeando el río, 
atravesando frondosos pinedos 
y pasando por la Central Eléctri-
ca, obra del afamado arquitecto 
Massó, y por Sant Llorenç. Sin 
duda una de las más desconoci-
das pero también una de las más 
bonitas en cuanto a naturaleza 
se refiere. Otra muestra sería la 
que sale hacia Púbol y la Pera que 
llega al Castell Gala Dalí. De ésta 
también podemos llegar a Pe-
drinyà y ver la iglesia románica 
y Madremanya. También pode-
mos, siempre desde la plaza de 

la Estació, tomar otro sentido y 
pasar por el núcleo de Farreres, 
visitando el Pou del Glaç hasta 
llegar a Foixà. O ir en dirección 
a Celrà pasando por Sant Joan 
de Mollet y Bordils. Una buena 
opción para rematar la jornada 
puede ser la piscina o la pista de 
tenis, con area de picnic y restau-
rante, de la zona deportiva, o se-
guir descubriendo este pueblo, 
que ha sabido sacar lo mejor de 
la combinación entre tradición y 
modernidad.

El ferrocarril y las 
antiguas colonias

La arteria comercial y social 
moderna del municipio es la ca-
lle Comerç, justo en frente de la 
plaza de la Estació, en la que hay 
reminiscencias de la antigua es-
tación del carrilet, el tren petit, 
donde el antiguo depósito de 
máquinas se adecuó y se con-
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Naturaleza al 
lado del Ter
Cerca de la capital gerun-
dense, Flaçà es de fácil acce-
so tanto por carretera, como 
en tren y autobuses que co-
nectan con la Costa Brava. 
El municipio está regado por 
las aguas del Ter y por rieras 
que en su momento alberga-
ron hasta cuatro molinos de 
agua, entre las que destacan 
la riera de la Pera, la de Farre-
res, la de la Bruguera y la de 
Moradell, rieras todas ellas 
que desembocan al Ter des-
pués de cruzar el municipio. 

virtió en el casal para gente ma-
yor, y una sala de teatro y baile 
para las celebraciones del pueblo. 
Cerca de aquí, el visitante curio-
so encontrará la colonia Salvador 
Torres Domènech o Sant Fermí, 
un barrio que cuenta con la ermi-
ta del mismo nombre y que, en su 
momento, albergó a los trabaja-
dores de la antigua fábrica de pa-
pel que durante años llevó a cabo 
su producción en Flaçà.
 A uno de los lados de las vías 
del tren encontraremos el nú-
cleo antiguo, donde nos podre-
mos perder paseando por sus 
calles estrechas y ver edificacio-
nes propias de los pueblos tradi-
cionales, entre las que destaca la 
iglesia de Sant Cebrià, construi-
da sobre la antigua iglesia romá-
nica del siglo X y que contiene 
uno de los pocos retablos que 
se conservan después de que la 
Guerra Civil destruyese la mayo-
ría. En el lado opuesto de las vías 
encontramos la zona de la Bolla, 
donde en el linde de las puertas 
se puede observar grabados los 
antiguos oficios de los habitan-
tes del municipio, como herreros, 
escultores y carpinteros.
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Àlex Garrido i Serra, primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, 
Educación y Juventud del Ajuntament de Manlleu

“Manlleu ofrece al visitante una 
historia de naturaleza y agua”
Manlleu es una ciudad situada en la parte central de la comarca de 
Osona. A poca distancia de Barcelona y Girona, esta ciudad con iden-
tidad propia y un pasado industral destacado ofrece a ciudadanos y 
visitantes su historia y su actualidad viva y dinámica. El río Ter ha definido 
los límites de la ciudad y forma parte de sus paisajes y de su desarrollo 
urbano. Pasado, presente y futuro de Manlleu mantiene una relación 
directa con el río. Además, Manlleu guarda un secreto relacionado con 
una gran serpiente… Hoy hablamos de ello con Àlex Garrido. 

-Dicen que Manlleu es la capi-
tal del Ter. ¿Por qué?
El paso del Ter por Manlleu ha 
sido y es sumamente importan-
te. El agua del Ter ha sido mo-
tor de vida e impulsor de un 
gran cambio social y del creci-
miento que vivió Manlleu con 
la proliferación de las fábricas 
textiles ubicadas a lo largo del 
paso del río por nuestra ciudad. 
Además, nuestro eslogan “Man-
lleu, capital del Ter” también 
reivindica los 4 km de fachada 
f luvial, donde el río avanza en-
tre antiguas fábricas, turbinas 
y canales.

-También en la ribera del Ter, 
concretamente en el bosque 
de la Devesa, se esconde una 
serpiente…
La leyenda de la serpiente nos 
habla de un animal feroz que vi-
vía en el bosque de la Devesa. 
Esta serpiente lucía un diaman-
te que sólo se quitaba cuando se 
abrevaba en el río Ter a su paso 
por Manlleu. Un buen día, un 
niño robó el diamante y la fie-
ra comenzó a perseguirlo por 
calles y plazas de Manlleu, co-
miéndose todo lo que se le cru-
zaba por delante. No os contaré 
el final de la historia, ya que os 

invito a venir el día 14 de agos-
to a vivir en directo la “Festa 
del Serpent”, que escenifica la 
leyenda por toda la ciudad, con 
mucho fuego, luces, música, 
teatro... Esta fiesta se ha con-
vertido en nuestra fiesta más 
emblemática y multitudinaria, 
donde participan muchísimas 
entidades y personas a título 
individual.

-Y el Museo del Ter, ¿qué ofre-
ce al visitante?
La antigua fábrica de Can San-
glas, reconvertida en el Museu 
del Ter, nos ofrece un recorrido 
por nuestro pasado industrial, 
con exposiciones permanentes 

y una espectacular turbina, la 
joya de la corona, que permite 
ver como la fuerza del agua “mo-
vía fábricas”. También encontra-
mos el Centre de Estudis dels 
Rius Mediterranis, dedicado a 
la educación y sensibilización 
ambiental y a la investigación 
en ríos mediterráneos. El museo 
es un centro de dinamización 
turística y cultural, un equi-
pamiento cultural de primera 
línea, donde podemos disfru-
tar de exposiciones itinerantes, 
obras de teatro en verano, visi-
tas teatralizadas, etc. ¡Una visita 
totalmente recomendable!

www.manlleu.cat

Exterior del Museu del Ter
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EL CAtLLAR
con los brazos abiErTos

El Catllar, un municipio bañado por las aguas 
del río Gaià, es una población de la comarca 
del Tarragonès con más de 4.200 habitantes. 
Su carácter eminentemente residencial es 
consecuencia de la belleza de sus paisajes y 
la proximidad con Tarragona. 

Antonio López, Alcalde del Catllar

-¿Cómo describiría el muni-
cipio? ¿Cuál es su principal 
atractivo?
El núcleo histórico nació al am-
paro del castillo seguramente 
durante la segunda mitad del si-
glo XII. Por ello, en su parte más 
antigua cuenta con calles estre-
chas y de especial atractivo. Una 
de las principales característi-

cas y bazas del municipio es su 
patrimonio arquitectónico y ar-
queológico, entre el que destaca 
el Castell, situado sobre una co-
lina, a poniente de la población, 
que conserva las dos torres y los 
muros perimetrales. Desde que 
fue adquirido por el Ajuntament, 
el Castell ha sido profundamen-
te restaurado y recuperado para 

zona arbolada con parque in-
fantil para el disfrute de la po-
blación y del visitante, cerca del 
que se ha habilitado, reciente-
mente, un área de aparcamien-
to de autocaravanas.

-¿Y a nivel paisajístico?
Se puede conocer la riqueza na-
tural y paisajística del Catllar y 
disfrutar del entorno recorrien-
do alguna de las cinco rutas a pie 
o en bicicleta, cada una con cer-
ca de 10 kilómetros. Esta oferta 

se complementa con otras rutas 
de ámbito supralocal que atravie-
san el municipio, como la red de 
caminos GR, la ruta de los Cas-
tillos de Frontera, un tramo del 
Camino de Santiago o una Ron-
da Verde.

-¿Qué actividades comple-
tan la oferta turística del 
municipio?
Especialmente atractiva se an-

toja la visita al municipio en 
verano, y más concretamente 
durante el cuarto fin de sema-
na de agosto, cuando se celebra 
la fiesta patronal, dedicada a la 
degollación de Sant Joan, des-
tacando entre los actos que se 
programan la Diada Castelle-
ra, con la participación de tres 
de las Colles más en forma de 
la temporada. 

- ¿A qué tipo de público reco-
mendaría visitar el Catllar? 
Por todo lo dicho visitarnos es 
una empresa abierta a todos los 
públicos y para todas las eda-
des. El turismo de carácter fa-
miliar y cultural nutre el grueso 
de las visitas, pero cabe invitar 
a conocernos a deportistas y 
aventureros o amantes del au-
tocaravaning, entre otros. ¡To-
dos seréis muy bienvenidos!

el uso turístico y cultural de la 
población.

-¿Qué destacaría de la oferta 
familiar y cultural del Catllar?
A parte de las visitas guiadas al 
Castell y de pasear por las ca-
lles y el entorno más inmedia-
to de la villa, se puede visitar 
el parque municipal de la To-
rre d’en Guiu, situado junto 
al cauce del río, donde están 
las piscinas, las pistas de te-
nis, un bar restaurante y una 

La recuperación 
del Castell
En la recuperación del Cas-Cas-
tell se ha construido un nuevo se ha construido un nuevo 
edificio sobre los restos me-
dievales del lado norte —res-
petando la estructura original 
y con una gran terraza mira-
dor—, que además de acoger 
actividades culturales alber-
ga el Centre d’Interpretació 
dels Castells del Baix Gaià.

www.elcatllar.cat 
castell.elcatllar.cat
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