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Nº especial

Las tribulaciones de un peatón de
Castelldefels-Sud para ir a pie al
centro de la villa por la “Avenida
Constitución” (C-245) en 21 fotos

comentadas
Desde que en 1992 nos colocaron la Autopista Olímpica C-32 y el “Muro de Berlín de
Castelldefels”, para un peatón es imposible caminar desde Bellamar hasta el pueblo
sin arriesgar la vida o la integridad física.

El 1 de mayo decidí caminar desde el Bar Stop (el “Café de la Culture de Bellamar”
hasta la rotonda de Ca n’Aymerich, donde celebramos la derrota de la
“multinacional” Llac Tropical S.A. en su intento de colarnos un Parque de (neg)Ocio
en el último pulmón verde que nos queda.

Así fue mi “paseo”:
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Saliendo del Bar Stop (“Bar Macario”) en Bellamar

La acera se presenta prometedora
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¡Coxones! A los pocos metros el optimismo de desvanece...
[Observen también el hermoso muro de hormigón, que si en 1992 hubiera sido

plantado con enredadera ahora sería una pared verde, que además amortiguaría el
ruido que produce la chatarra de la C-245...]

Esperen un momento, que enseguida llegamos al final de esta bonita valla ...
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Diseño patentado para peatones con silla de ruedas ...

Si no fuera por el asfalto, las escalinatas del (pobre) Hotel Miño
parecerían desembocar en un canal de Venecia...
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En este punto nos acojonamos y dimos media vuelta...

En la calle que pasa detrás del Hotel Miño y del Restaurante “Las Botas”
las aceras también son una ofensa para los peregrinos...
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¡Oh, milagro! Aquí se acordaron de hacer una acera...
[Observen la belleza & longitud del muro que compramos en Berlín a precio de

ganga cuando el Juan Pablo II echó a los comunistas del paraíso terrenal]

De vuelta en la acera olímpica...
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Una simpática parada de autobús en el sur de Nigeria ...

... con rompecabezas integrado, para que los viajeros se entretengan
mientras esperan el autobús
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En la próxima esquina nos encontramos con una hermosa valla
diseñada por Norman Foster...

Si nuestro alcalde fuera parapléjico y viviera en Bellamar
y le gustara andar, esta valla tendría otro ángulo
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En Europa, las aceras se hacen más elevadas que la calzada.
En Castelldefels, las pistas peatonales son como los Países Bajos

(aprox. 7 cm por debajo del nivel del asfalto)

A la izquierda, un tramo del Camino de Santiago en el Siglo II a.C.
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Nuestro famoso horno de cal, que si el Seny no hubiera emigrado a China
hoy podría ser un monumento a la arquitectura industrial de

la Catalunya del Siglo 19...

Por fin llegamos a la acera que bordea la rotonda de Ca n’Aymerich.
Este punto es especialmente famoso entre los Mossos cazadores de escuadras

por la riqueza de su fauna ebria.
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Parece que la recaudación de las multas por alcoholemia no da para que los Mossos
se lleven las boquillas desechables de sus aparatitos detectores de Bourbon.

En la rotonda de Ca n’Aymerich hay cientos de ellas por los suelos...

Lo que quedó del “Llac Tropical de Castelldefels” en Ca n’Aymerich...
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Oremus:
“Paisajes de Castelldefels

un caminito acá
y otro más allá

y un camino largo
que va y se pierde...”

Conclusión:

Atentamente
Manel Franquesa, subdirector

Conclusión:
Decía mi abuela alpina,

que Dios creó una hierba
para todas las enfermedades del

ser humano,
excepto la necedad
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