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    PASEADA POR COLLCEROLA 
 
     Como es tradicional,  iniciamos las Actividades del Año con el Paseo por 
Collcerola.  
 Este año se decidió acudir a la  la Ermita de Sant Medír. La primera 
concentración fue en Montbau, para dirigirnos desde allí a unos km. de 
Barcelona, en plena Sierra de Collcerola, en una antigua masía  convertida hoy 
en un restaurante rural. Se llama Can Borrell.  
 Una vez allí, realizamos un almuerzo al estilo montañero (no faltó de nada). 
Sin esperar más se inició  la marcha hacia la  ermita. Seguimos una pista 
forestal que discurre por un frondoso bosque.   
     No es un recorrido muy  largo y es cómodo de andar.  Se encuentra en la 
vertiente del Vallés Oriental entre la Sierra de la Rabassada y la sierra de Sant 
Medir.  
     Aunque el camino fuera muy agradable y fácil, no todos pudimos completar 
la marcha, por lo que algunos nos desplazamos en coche hasta la ermita de 
Sant Medir.  
 Es una ermita románica cuya historia data del año 962  d.C.. Cada año, el día  
3 de marzo, se celebra una Romería  en honor al Sant Medir, Tiene un 
pequeño Museo con la Historia de la ermita. Paco Caballero nos explicó la 
historia de Sant Medir y el por qué  de su advocación al Santo.  
  Nos hicimos las fotos de rigor y nos separamos en dos grupos. 
 Unos (los más), subieron hasta el Pas del Rei en la confluencia de las Sierras 
de la Rabassada y de Sant Medir. Y entre el Turó  de la   Magarola y Turó de 
Valldaura, se inició el descenso hacia Montbau.  
 Otros. ( los menos ), nos dirigimos hacia la carretera de la Rabassada pasando 
por la finca  conocida como  “ Ciudad de los Muchachos “, para llegar  al lugar 
conocido como Can Ribes.  Allí observamos las ruinas de unas antiguas 
construcciones de estilo modernista, que habían constituido  parte del 
“glamour” de principios del siglo XX 
 Paseamos viendo las ruinas de estos edificios sobre todo el llamado “Hotel de 
las Brujas”, que era un hotel adjunto al Casino de la Rabassada.  pero 
sobretodo, disfrutando  del frondoso bosque y del paisaje del Valles con la 
montaña de Montserrat y la montaña de la Mola de Sant Llorenç.  
No hay nada más agradable que respirar aire puro y disfrutar del  clima.   
Y nosotros seguimos  “Caminando por España”   
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