
PREGÓN DE “LES NITS DAURADES” 2018 

<<SALOU, ESCUELA MUNDIAL DE DIVERSIDAD Y TOLERANCIA>> 

Bona tarda// Buenas Tardes// Good Evening// Bonjour 

Excelentísimo Sr. Alcalde, miembros de la Corporación Municipal, 
autoridades, señoras y señores; amigos y amigas. Todos hoy: 
Salouenses. 

Ustedes comprenderán mi emoción esta noche. Porque hace 47 
años, con tan solo dos meses de vida, ya fui veraneante de Salou, 
en la Playa de Llevant, frente a la Font Lluminosa, cuyos terrenos 
cedieron mi familia al entonces Ayuntamiento de Vila-Seca/Salou 
para que se pudiera construir la hermosa plaza que todos 
disfrutamos hoy y enseñamos orgullosos al mundo.  

Mi primer agradecimiento, si me lo permite Alcalde, es para mis 
abuelos Miguel Ángel López-Madrazo y Julita González que junto 
con mis tíos y unos amigos, fueron unos visionarios; y en los 
años “50” del pasado siglo, decidieron que Salou era el paraíso 
que no querían perderse. Y se instalaron prácticamente solos, en 
el emblemático chalet “Santillana”, donde asumiendo las 
palabras del poeta francés, Budelaire:  “Mi patria es mi infancia”  
he pasado los mejores veranos de mi vida. Porque, desde el 
momento “cero”,  Salou siempre ha sido una escuela Mundial 
de Diversidad y Tolerancia; y eso nos hizo a todos mejores; 
gracias a lo que vivimos de pequeños. 

Mi agradecimiento también, Alcalde, para la Señora Rosa que 
vendía los famosos “¡Pasteles, Rollos!” por la playa. A nuestro 
inolvidable José Montero “El Marino” que con una paciencia 
infinita nos cuidó a tres generaciones de mi familia, y al que mis 
Tías, le  rompieron las artes de pesca mil veces, en aquellas 
tardes doradas, en las que subía a un montón de críos en su vieja 
barca para llevarlos a pescar, y contarles historias de marinos y 
piratas.  



A mi generación que recogíamos, cada tarde, los cascos de las 
botellas de los turistas para ganarnos como sueldo: un polo de su 
“Chiringuito”. Al Carrito de La Ibense que venía desde el Puerto 
hasta El Pilons  (hoy los famosos Acantilados), empujado 
trabajosamente por la orilla,  para vendernos un helado a un 
puñado de niños que vivíamos en el quinto pino… A los Doctores 
Punset, padre e hijo, que nos pusieron docenas de vacunas 
antitetánicas y nos curaron infinidad de anginas y otitis. 

A la Familia Bartolí, que al inaugurar el Camping Salou, nos 
brindó la oportunidad de conocer y hablar, en vivo y en directo, 
con gentes de otros países y otras culturas. Especialmente a Juan 
María Bartolí  y a Vincent Battini, quienes desde sus 
emblemáticas discotecas “La Cage de Medrano” y el “Flash 
Back” nos facilitaron, en nuestra primera juventud, conocer e 
intimar con vascos, navarros, riojanos, franceses, holandeses, 
belgas…, mientras hacíamos interminables colas para entrar, o 
intentábamos colarnos.  

Mi abrazo agradecido a la entrañable Edith Miller de “El Pirata 
Viejo” en Playa de Capellans,  embajadora de la colonia inglesa 
con su casa siempre abierta para clientes de cualquier 
presupuesto; y a Carmen y George de “La Trinca”, en 
Acantilados, cuyas paellas siguen haciéndonos llorar y nos cuidan 
como a hijos. A la Familia Guinovart, los Tolderos del 
“Barcarola” de Capellans, que por tercera generación siguen 
también cuidando de nuestras familias.  

Todas estas personas estupendas, ustedes las pueden encontrar 
en una zona de Salou, quizá más desconocida y humana de lo 
que muchos salouencs  piensan. Todas, nos han hecho la vida 
muy agradable a los millones de visitantes que tiene Salou. 
Muchos de ellos ya nos dejaron;  pero a los que continúan, 
queremos que sepan que forman parte del imaginario de Salou 
por derecho propio; y porque se lo han trabajado muy duro.  



Que sepan todos ustedes, que  desde mi posición de 
representante de los editores de 2500 periódicos europeos, 
seré embajador de Salou. De todos ustedes; del buen trabajo 
que hacen sus vecinos y empresarios para brindarnos una 
estancia grata a todos sus visitantes. Y lo haré,  porque es la 
pura realidad frente a algunas lecturas críticas, difundidas en los 
últimos días, por algún medio, y que pueden provocar una visión 
distorsionada de lo que es y ofrece realmente Salou; con todas 
las ventajas e inconvenientes que llevan implícitas las ciudades 
turísticas. 

Personalmente, Alcalde; gracias a estas experiencias, Salou me 
creó la inquietud de viajar por el mundo y trabajar con otras 
gentes. Porque Salou siempre ha sido una Universidad de 
Culturas y Acogimiento. El grupo editorial que presido, HENNEO, 
a través del periódico Heraldo de Aragón siempre ha tenido un 
espacio preferente para los temas de Salou, porque sabemos 
que miles de nuestros lectores tienen intereses en la capital de 
la Costa Daurada, y ustedes, en Salou, siempre nos han tratado 
a los aragoneses, de lujo.  

Salou, nos ha creado un sentido de pertenencia a personas que, 
como yo, venimos de una tierra como Aragón, donde como 
nuestro común Rey Jaime I, Rey de Aragón, Mallorca, Valencia y 
Conde de Barcelona, (por cierto, francés de nacimiento) tenemos 
carácter fuerte, pero un sentido inquebrantable de la palabra 
empeñada. Mil veces hemos jugado en la, ahora destruida,  Silla 
desde dónde, cuenta la leyenda popular que Jaume I, ordenó la 
salida de su flota de barcos, dirigida por Nuño Sans, que desde el 
Puerto de Salou, entonces situado en la Playa de Capellans, 
salieron para conquistar Mallorca.  

 

 

 



 

 

Desde ese rincón de Salou, y con la hermosa historia común, que 
tenemos los afortunados que llevamos disfrutando del equilibrio 
vital, que  Salou ofrece a sus visitantes. Deseo que estas “Nits 
Daurades” constituyan en 2018, una vez más, una lección de 
convivencia y mestizaje de una fiesta pensada para TODOS. 

¡Que suenen la música y atruenen los castillos de fuegos!. ¡Viva 
la Vida!.   

¡VISCA LES NITS DAURADES! 

¡VISCA SALOU! 

Fernando de Yarza López-Madrazo 
9 de agosto de 2018  


