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”La convivencia en L’H es un
valor social de referencia”
Más de un millar de ciudadanos ovacionan al príncipe Felipe en su primera visita oficial a la ciudad

fotos cedides pel gabinet de premsa

El heredero de la Corona, Felipe
de Borbón, visitó L’Hospitalet el
pasado 13 de diciembre. Aunque no era la primera vez que
tomaba contacto con la ciudad,
sí que ésta ha sido su primera
visita oficial.
El príncipe de Asturias llegó
según el horario previsto a la
plaza del Ayuntamiento donde
recibió una calurosa bienvenida
por parte del millar de ciudadanos
concentrados ante la casa consistorial. Felipe de Borbón, tras recibir el
saludo del alcalde, Celestino Corbacho, rompió el protocolo y se acercó
a conversar con algunos de los hospitalenses que le ovacionaron con
gritos de “Felipe, Felipe, Felipe” y le
vitorearon. El Príncipe por su parte,
se permitió dar algún que otro beso
y estrechar algunas manos. A continuación, saludó al resto de la corporación municipal, con la excepción
del portavoz de ERC, quien había
renunciado a asistir.
Una vez dentro del Ayuntamiento, Su Alteza firmó en el libro de honor y se despidió del público concentrado en la plaza desde el balcón de la Casa de la Vila.
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gabriel cazado

La capacidad de
acogida, la voluntad de
trabajo y la convivencia
solidaria son, en
palabras del príncipe
Felipe, valores que
distinguen L’H y
sus ciudadanos

Imágenes del día: llegada a la pl. del Ayuntamiento; saludo desde el balcón; firma en el libro de honor, e instantánea en el EVO

Discursos

n Contacto con entidades

Felipe de Borbón durante su intervención acompañado por Ana Isabel Leiva, secretaria de Estado de Coorperación Territorial; el alcalde Corbacho; Joan Rangel,
delegado del Gobierno en Catalunya, y Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial. Abajo, cara y dorso de la reproducción de la Medusa entregada al Príncipe.

gabriel cazado

La jornada prosiguió en la Tecla
Sala, donde le aguardaba una representación del tejido asociativo
hospitalense. En este escenario,
que en 2001 visitaron Sus Majestades los Reyes, el heredero de la
Corona pronunció unas palabras de
reconocimiento y agradecimiento a
la ciudad y a sus gentes y posteriormente recibió de manos del alcalde
una nueva distinción ciudadana
inspirada en la Medusa, el resto arqueológico más antiguo encontrado
en la ciudad (fechado a finales del
siglo II).
Acto seguido, Príncipe y autoridades almorzaron junto con una
nutrida representación del sector
empresarial del municipio, en el
Hotel Hesperia. En su cúpula, el
EVO, el alcalde, Celestino Corbacho,
explicó a Su Alteza los detalles de
los proyectos de transformación de
la Granvia y de la plaza de Europa,
que lleva la firma de prestigio sos arquitec tos internacionales.
# marga solé /conchita gómez

El príncipe de Asturias y de Girona destacó,
ante las entidades representadas en la Tecla
Sala, el carácter
acogedor y solidario de L’H. Con
una afonía ostensible, Felipe de Borbón dijo
–alternando catalán y castellano– que “esta
ciudad y sus habitantes se distinguen por su
capacidad de acogida, su voluntad de trabajo,
su espíritu de iniciativa y por el dinamismo de
la sociedad civil, así como por la convivencia
solidaria y la capacidad de lucha con la que
ha superado objetivos que van más allá de la
simple transformación física y urbanística”. En
este sentido, según el Príncipe, “L’H ha hecho
de la convivencia solidaria un valor social de
referencia”.
Por su parte, el alcalde Corbacho también
exaltó el compromiso de los hospitalenses con
los valores de la democracia, la libertad y la
solidaridad que “han servido de base para
construir la sociedad que muchos soñaban”, dijo. Corbacho enumeró pasajes de los orígenes
de la ciudad, donde situó la figura de la Medu
sa. “Es el elemento más antiguo de nuestro pasado y a la vez nuestro compromiso con el futuro, un futuro que vos representáis, por lo que
L’H se enorgullece de que seáis el primero en
recibirla”.
El grupo municipal de CiU considera “injustificable” que, durante los discursos, el Príncipe
“haya usado más el catalán que el alcalde”.

