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APUNTES UTERAR/OS

M,OS,AICO
DE LA GElTRU

CA.LLE BONAlRE

;;:!CESE de esta ca!.le qU? albergó en

una de sus casas al rey Jaim»: I, llama.
de.! «El Conqnietaáor». 7'anIJ.:'i'iérn existe

:I1ÍJl. en ella la tneia casona de, a~uel Go-
lart (o Goulart ) que h01J ha tomado

aires legendm'ios, por luioer intervenido

de manem tan directa en la jJolitica lo-

cal - curioso: '!¡ azarosa a la vez - de
ttruues ae; siglo X VIn. .Lo. tradictón,

que esta vez está en desacuerdo, no dice

tamb1(~n que fue en una :.:ivienda de la

calle de Jaime 1 y no en la de Bonaire

donde se aposentó ~or unos días aq1fel

gi'án rey sentimental y querrero, rudo y

humano a la vez.

CALLE DE B/,RCELONA

.DEBlO ser considerada esta calle, en

«moderno». Es ancha, pero irreqular, En

sus primeros tiempos, sólo vivían
en ella gentes dedicadas al laboreo del

campo, Tenía, por tanto, fisonomía pro-
pia. Moy ha variado totalmente s~¡ ca-

rácter, aunque algunos de susedificío~

consernan. su sabo. rural. En esta caile

fueron detenidos paT' las Autoridades, en

la segunda guerra carlista, los componen-

tes antiliberales de la partida «del 'I'aco»,

ARRABAL DE SANTA MAGDALENA'

EST A cUille constituye una d~ las en-
tradas a Vmanueva por la carretera de

, Villafranca. ATíos atrás era denominada

»utaarmente «(Calle de los gitanos». No

tiene ninguna fisonomía peculiar y, apa.

rentemente, re uUa anodina incluso en
el aspecto histórico, No obstante, en e{

arrabal vivieron antaño. varios tipos ca-

racterísticos ry populares, dignos de ha-

ber sido plasmados al litmzo por aquel

excelente pintor que se llamó Isidro No-

nell,

CALLE DE ARENGADERS

PARA los amantes ae; tipismo, la ca-

lle de Arengaders es la más ge:ltrudense

de todas. Como el vino añeio, pa,rece que

el transcurso del tiempo le ha dado una

especial caiidoo. Años hubo, pocos, que

esta calle cambie!. su nombre por otro de

la clásica sabiduría helénica. Al -¡;olver

a ser inscrita con la denominación ver-

nácula, la calle, por dentro ~ ¿tienen

alma las calles? -, debió sentirse más

tranquilizada. Le venía demasiado gran-

de el nombre griego, por tener ella un

talle estrecho y, además, ser muy reca-

tada, La cane hace el nombre, y no el

nombre l~ calle, diríamos a modo de

refranero popular.

L/.S CALLES DE PALMERA

DOS calles paralelas, cortas, que van

de la Avenida del Capitán Can:asco a

la Plaza del Pozo. Parece que de antiguo,

entes de la me;dia luna feudal, era un

lugar de al'boleda y vegetación. Más tar-

de, cuando los ouumooeses tributaban al

Castillo de la Geltrú, se reunían en estas

calles para discutir asuntos re!acionUidos

con los impuestos.

PLAZA DEL POZO

'PUEDE muy bien decrrse que no tiene

rango de plaza. Desembocan en ella seis

cu·l.'es.siendo ,la 'de mayo¡' importancia la

micha via denominada de la Unión, Des-'

nuda, tal como está y con su anacrónica

juente en medio, seri,a 1m buen tema

pam el maestro {{Azorín». Perdió' todo

su carácter al trasladar el mercado se-

manai, en aras del progreso, a mejor si.

tia. Después de lo cual, parece como si

los viFanoveses no la tengamos muy en

cuenta.
RAMBLA DEL CASTILLO

ESTA Rambla pugna' por querer s,alir-

se de los limites de la Geltrú, pero no

puede. Semice~rada, por iauarie una to-

tal terminación urbana ·de los sectores

,~
"

adyacentes a la misma, eStá [alto da de

latidos C'iudadanos. Parece uno de los

lupares apropiados para llevar la accién

de una de las no¡;elas de Camilo José

Cela, Por ejemplo: Anacleto Rouiún. -¡;zve,
desde hace años, en la Rambla del Cas-

tillo. A. Anacleto Roldán le gusta mucha

esa Rambla poorque no es 'ruidosa; al,

contrario, se destila en ella mucho más
pacifismo qUE' en la O,N.U. Anacleto Rol-

dán, que es partidario de la quietud y

del silencio, aborrece el sonido de la TU

¡ 20, Su, cuñada t.a«, ,en cambio, desde

que saUó eso del «rack and roll», se ha

dado al ruido y la furia ...

y así potiriamos continuar, imitando a
Cela. Pero no, no divaguemos. En reali·

dad, la Rambla del Castillo es, hoy por

hoy, una vía. urbana modesta, con mu-

cha decencia, pero sin esencia. Que ese

es lo que falta: la esencia de ser una

verdadera Rambla.

OTROS LUGARES DE L4 GELTRU

OTROS lugares geltrundenses, con re-
tazas de historia o CCn »uia=amor]a, po-
ii~mos'- citar sin detenemos en extral'ios
literarios. Entre euos, el «Portal de Sito
ges», para uSaJ' de su antiguo nombre;

la Plaza de la ASUl1Cirill, con la iglesia
de la Parroquia, dándole el esquinazo al
Castillo 'feudal; las calles Raldiris, de
las Sogas y Araenteria; la Plazuela d.el
Sagrado Corazón y la Plaza de Lltuioners,
que necesita meiores atavios; las calles
del Tigre, San Cristóbal y de la Cruz,
alcanzando ésta notoriedad en 1854 du.'

rante la epidemia de cólera morbo; la
del, Duque de la Victoria, con sabor d9

suburbio ,de ciu:'a'1 jrancesa, y 'la del
Arzobispo Armanyá, de ;a que alguien
dice estuvo enclavado antiguamente un
cementerio ...

y no' seguimcoSmás. Nuestra intención

ha sido sólo dar, en fugaces pinceladas"
el ambiente general de la Geltrú 'presen-
tánaoto, en lo que permite está página.
a modo de mosaico con tonos literarios_
Sin que la realidad desdiga, can todo lú

expuesto, que en la Geltrú habitan hoy
muchos más trabaituiores de .:a industria
que del campo. Y que existen dos bao
rriadas satélites de nuevo cuño, no muy
en consonancia la una de la otm.

Ahora, una vez terminado este peque-
ño" ensayo, sólo nos resta invitar desde
estos columnas a cuantos, cen prosap:a
¿.rur!itiva, 7>1!e(l'21! rztatar el origen d~ ¡:
nomenclatura el? .~l)unas d~ las ,rinc;·
;Jall.'s ca!lrs celtru-ienses,
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