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PADRINOS Y TERRAZAS

Amparo Moreno (Vermuteria Lou) – Josep 
González (Bar Santander) – Carme Puig 
Antich (Bodega Joan) – Bonaventura Clo-
tet (Tickets) – Iván Mañero (Bodega 1900) 
– Ricard Reguant (Orxateria El Tio Che) – 
Joan Pera (La Principal) – Màgic Andreu (Il 
Commendatore) – Ventura Pons (Bodega 
Sepúlveda) – Maruja Torres (Bardot) – 
Glòria Serra (Salambó) – Moncho (Piri-
neus Bar&Cuina) – Teresa Gimpera (Cen-
tral Cafè) – Pep Sala (Ajoblanco) – Raffel 
Pagès (Cerveseria Catalana) – Pilar Eyre 
(Bar Mandri) – Josep Maria Pou (Zian) – 
Mariscal (Cafè del Born) – Toni Albà (El 
Bandarra) – Xavier Grasset (Farga Bee-
thoven) – Nacho Vidal (Mamainé) – Ruth 
Jiménez (3 Nusos) – Martina Klein (La 
Fermata de Provença) – Mercè Sampietro 
(La Vermuteria de Sant Andreu)
Consulta la lista completa en la web del Gremio.

Más de 30 famosos de Barcelona se adhieren a un movimiento 
impulsado por el Gremio en defensa de las terrazas

Más de 30 personalidades destacadas 
del mundo de la cultura y la ciencia se 
han unido a un movimiento impulsado 
por el Gremio de Restauración para 
contrarrestar la amenaza que sobre-
vuela sobre más de 2.000 terrazas de 
restauración de la ciudad a causa de la 
aplicación de la Ordenanza de terrazas. 
Son actores, actrices, médicos, direc-
tores de cine, cantantes y periodistas, 
entre otros, que se confiesan amantes 
de las terrazas y que han querido mos-
trar su apoyo apadrinando a diferentes 
terrazas de la ciudad. El Gremio con-
firma de esta manera que existe un 
amplio respaldo ciudadano hacia las 
terrazas de los bares y restaurantes. 
Estas terrazas, situadas en las zonas 
residenciales de la ciudad, constituyen 
un servicio para los vecinos que viven 
encima o en edificios cercanos: son sus 
primeros clientes. En este sentido, las 

terrazas son espacios de sociabilidad 
imprescindibles en la vida de los ba-
rrios barceloneses. La noticia ha sido 
ampliamente recogida en los medios 
de comunicación y, de forma especial, 
en el Periódico de Catalunya, que ha 
publicado más de 20 fotografías de pa-
drinos y padrinas en su correspondien-
te terraza. Esta iniciativa se suma a las 
acciones de comunicación y lobby que 
ha realizado el Gremio durante este 
2015 para denunciar las nefastas con-
secuencias que se derivan de la aplica-
ción de la Ordenanza de terrazas y exi-
gir que el Ayuntamiento modifique la 
norma con la mayor celeridad posible. 

El doctor Bonaventura Clotet, en la terraza del conocido restaurante Tickets. La actriz Amparo Moreno, padrina de la terraza de la vermuteria Lou, en Gràcia.

Escanea este código 
con tu smartphone 
y descárgate el 
artículo publicado 
en el Periódico de 
Catalunya

http://goo.gl/FZnc0d

