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los
de la

11' 11terrats"
playa

Una estampa

Hoy en día la playa de Villanueva
es- una de las mas concurridas por
turistas extranjeros, a la vez que
por muchos españoles, ya que no tie-
ne nada que envidiar a la de las otras
poblaciones del litoral catalán, Una
de las causas de esta afluencia de vi-
sitantes, puede ser su magnífico puer-
to y excelente Paseo Marítimo, con
lo que estas in rvaciones han dado un
nuevo aspecto a nuestra playa.
'Pero ya antes de estas modificacio-

nes, la playa ha ido transformándose
poco a poco a través de los años; y
podemos decir que no todos los vi-
llanoveses la han visto tal como es
actualmente. Los jóvenes la hemos
contemplado tan sólo un poco dife-
rente a lo que es hoy, pero no de la
for,ma que la vivieron los antiguos
pescadores de principio de siglo. De
ello tenemos una, prueba en la mis-
ma "Farmacia de la Playa», en la
cual los señores clientes pueden de-
leitarse con una magnífica fotografía
de un lienzo del pintor Ferrer y
Miró en el año 1833, en la que se pue-
de ver una parte de las casas de la
playa con los típicos «terrats», azo-
teas prolongadas en la fachada de las
casas a la altura del primer piso, sos-
tenidas por columnas y protegidas en
la parte superior por barandillas de
hierro o madera.

que desaparece

Haciendo el recorrido por la playa
desde levante hasta poniente, tan
pronto se dejaba atrás la «Sínia de
las Vacas» -desaparecida hoy>-- se
encontraba el primero de los "te-
rrats». Casi no se le podía llamar
«terrat», al ser éste una especie de
porche, con techo de tejas y que lo
soportaban sendas columnas, sirvien-
do para el amparo de una barcaza
salvavidas. A unos cien metros es-
casos había los dos «terrats» de la
«F'acina», derruídos en un año no
muy lejan6, que aún han conseguido
ver muchos de los vilanoveses, lla-
mados de esta forma por haber exis-
tido detrás de ellos la «Facina de bri-
sa» o destilería de alcoholes. Después
de éstos, y habiendo traspasado el
«Torrent de la Pastera, se encontra-
ba a unos quinientos metros, seis
hasta llegar al «Camí Xic», hoy calle
del ,Gas. El primero de este grupo
era el conocido por el «d'en Carlets»,
situado en la actual casa número 84
del Paseo Fernández Ladreda y que
estuvo en pie hasta el año 1963. Te-
niendo este «terrat» la siguiente,
anécdota sobre su nombre: La fami-
lia Carlets no vivía en él, pero tenía
que pasar por debajo para ir a su vi-
vienda, que estaba justamente al
lado, y al ser ellos los más antiguos
y populares de la playa, contando

El éDslumbrilmo de nu.stra playa captado por 101 pinceles
d. Ferr.r Miró (1833)

Su construcción viene ligada a la
de la misma casa y su utilidad en
un principio, era de resguardo a 1051
«boters» (constructores de barriles).
Cuando años más tarde el comercio
del vino fué decayendo, arrastró tam-
bién a la industria tonelera. Por es-
tas circunstan:cias los «boters» para
subsistir, tuvieron que dedicarse a
la pesca, y los tejados sirvieron en-
tonces para tender y secar las «xar-
xes», a la vez que de resguardo de
la lluvia y sol a las «remendadcres»,
mujeres que arreglan y componen
las redes de peSca.
En este principio de siglo, ya tan

lejano, se podían divisar hasta unos
diecisiete «terrats» esparcidos en el
tramo de la playa comprendido entre
«I'Estany de Vílanova» ~hoy día de-
secado-O y.Ia actual Lonja de pesca-
do. Pero el transcurrir del tiempo,
que no pasa en vano, unos PíW vie-
jos y otros por reformas en las casas
que los albergaban, han ido desapa-
reciendo casi todos.

además con una calle de su nombre,
también el «terrat» quedó con su ape-
llido.
A continuación y donde más tar-

de hubo el bar «Rosegall», estaba
instalada una máquina que funciona-
ba con gas, destinada a tirar de las
embarcaciones de esta parte de la
playa, pero debido a ciertas discor-
dias marineras, se acordó no usarla
y finalmente se desmontó. Venían
después los «terrats» de los números
78 y 79', el primero no recordado ni
por los marineros de más edad, cal-
culándose que fué derribado por el
año 1885. Seguidamente estaba el del
«Paler», derruído por el año 1915 y
denominado con este nombre al ser
habitado por los descendientes de un
antiguo encargado del cuidado y vigi-
lancia «deis pals», traviesas de ma-
dera impregnadas de sebo en una
parte, que se colocaban bajo las em-
barcaciones de pesca al ser izadas.
Casi llegando a la misma calle del
Gas, se topaba con dos «terrats» más,

que por cierto aún queda uno en pie.
Estos dos son el del «Má» y el del

«Muxó Foguer», Sobrenombre que se
le dió a una herrería que había en la
parte inferior y por causa de un fue-
lle de viento que tenían instalado
para la fragua ,en el interior del ta-
ller. En este mismo lugar, en los me-
ses de invierno se disponía un gran
brasero a cubierto del «terrat», donde
todos los marineros se acercaban a
calentarse un poco al amparo del
fuego, entre faena y faena, al mis-
mo tiempo que iban hasta la esquina
de la calle del Gas, para entrar en
el antíguo «Café del Pósít», y hacer
su acostumbrada tertulia sobre la
pesca.
En el tramo comprendido entre

el restaurante Marina y la actual
Cofradía de Pescadores, se veían
otros ocho «terrats», situados en el
siguiente orden: Adjunto a este res-
taurante había uno, que en los últi-
mos años antes de su derribo, fué
tomado como estudio por el Sr. Ale-
jandro de Cabanyes. Anteriormente
cuando aún no se vendía hielo en la
playa, el pescado fresco de la tarde
se tenía que guardar hasta la mañana
siguiente para su venta en la pesca-
dería, por lo que era muy bien visto
por las amas de casa que encontraban
otra clase, pescado en la madrugada.
Por estas razones el Ayuntamiento
concedió a las «peixateres» la venta
por la tarde, y el lugar destinado
para ello fué debajo de este mismo
«terrat».
Al lado de éste había el del «Jca-

ni», derruido en el año 1904, del que
podemos decir que en su parte in-
ferior se albergaban las caballerías
de tiro, usadas para izar las embar-

caciones tierra adentro. Años después
el señor conocido por J oaní, compró
la casa y siendo él contratista de
obras, se construyó una nueva, que
actualmente es la pescadería Victo-
rino. Seguía el del «Ti tus», aún en
pie; 'que fué el lugar donde se insta-
ló el primer almacén para la venta
de hielo triturado destinado a La
conservación del pescado. Esta casa
es la que hace pocos años se dsrrum-
ró su parte trasera, ocasionando una
víctima mortal, suceso que en su día
llenó de consternación a toda Vi-
llanueva.
Venían después el de «Guixa» y el

del "J ordi», ambos llamados con los
nombres de sus antiguos moradores.
En los bajos del «terrat» del «J ordí»,
se construyó y habilitó como vivien-
da, hasta que en el año 1960, se derri-
bó todo el conjunto y se construyó
una nueva edificación, en la que está
instalada hoy la pescaderia Victoria.
Cuando se empezaron las primeras
obras de la nueva Cofradía de Pesca-
dores en el año 1922, se tuvieron que
demoler des «terr ats», conocidos tam-
bién con el nombre de sus habitan-
tes de antaño. Estos eran el del «Cen-
dras» y del «Massana». Y finalmente
hay el del «Noio», esquina con la ca-
lle de Almacenes Nuevos, y que aún
sigue en pie.
Actualmente, si damos un paseo

por la playa, veremos tres de ellos;
los tres parecen estar luchando con-
tra los años y ser enemigs de la mo-
dernización que se ha impuesto en
nuestra playa, a la vez que esperan
ser reducidos a escombros en un
plazo no muy lejano, según hemos
oído···!

Abel Carbonell Virella

Ni un día Sin amorsin sol, ni un minuto
CRONOMETRISTAS, Técnicos en Organización

SE OFRECEN A HORAS
Para concertar entrevista, escribir a:

C. T. O. calle Lepanto, 55
Villanueva y Geltrú

La Ulspaoo J. O.
TAXIS fB ••rire'.'

Unión, 15 Telélono 46

Cacao Ram

Razón: Teléfono 487 (de 2 a 9 de la tarde)


