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Visita oficial del príncipe
Felipe a L’Hospitalet
La ciudadanía podrá darle la bienvenida el 13 de diciembre en la plaza del Ayuntamiento
El Príncipe de Asturias
ha aceptado la
invitación del alcalde
Celestino Corbacho
para realizar su primera
visita oficial a la ciudad
el próximo miércoles
día 13 de diciembre

Príncipe de
Girona y
duque de
Montblanc

Si 2000 fue el año de la visita
de los Reyes de España a L’Hos
pitalet, la crónica local marcará
2006 como el de la primera visita oficial del Príncipe de Astu
rias a la ciudad. La Casa Real ha
aceptado la invitación del alcalde
Celestino Corbacho para que el
próximo 13 de diciembre, los
príncipes Felipe y Letizia se des
placen a L’Hospitalet y conozcan
de primera mano el municipio,
sus gentes y sus proyectos, aun
que el embarazo de la Princesa
le obliga a restringir su agenda y
le ha impedido viajar a Catalunya.
El acto de bienvenida a Felipe de
Borbón, en el que podrá participar la
ciudadanía que se desplace a la plaza
del Ayuntamiento, tendrá lugar a las
12h del próximo miércoles. La orga
nización recomienda estar al menos
media hora antes.
El Príncipe llegará a mediodía y
será recibido ante el Ayuntamiento
por el alcalde y los miembros de la
Corporación. Después, el príncipe
Felipe saldrá al balcón de la fachada
principal para saludar a la ciudadanía
congregada en la plaza del Ayunta
miento para darle la bienvenida.
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Antes de abandonar el Ayunta
miento, en un acto privado en el
interior del edificio, Su Alteza firmará
en el libro de honor del Consistorio
y tendrá un contacto directo con los
concejales para departir sobre la ciu
dad, su historia y sus proyectos.
La visita oficial continuará con
una recepción restringida en el CC
Tecla Sala a la que asistirán, previa
invitación, una representación de la
sociedad civil de L’Hospitalet. Allí el
Príncipe se dirigirá a los asistentes y
conversará con ellos para conocer su
vinculación y trabajo por la ciudad.
La jornada finalizará con un al
muerzo privado con empresarios
del municipio. Previamente, el alcal
de Corbacho explicará a Felipe de
Borbón el proyecto que se está
realizando en la plaza de Europa,
un espacio de 33,4 hectáreas en
pleno corazón de la nueva Granvia
en el que se construirán más de 30
edificios, algunos proyectados por ar
quitectos de prestigio como Toyo Ito,
Jean Nouvel y Òscar Tusquets. # r .

foto cedida per la zarzuela

■ Firma en el libro de honor

Foto oficial de los Príncipes de Asturias, Felipe y Letizia

Primera visita oficial a
L’Hospitalet del heredero
de la Corona española para
conocer de cerca
el municipio, su historia,
sus proyectos futuros y
sus gentes

Los hospitalenses que
quieran recibirlo deben
trasladarse a la plaza del
Ayuntamiento el próximo
miércoles antes del
mediodía, frente al edificio
del Consistorio

Su Alteza conocerá el
proyecto de la plaza de
Europa y los más de 30
edificios singulares que se
están construyendo en este
emblemático lugar de la
nueva ciudad

Especialistas genealogía nobiliaria a parte, los títulos del
príncipe Felipe son poco conocidos para la población en
general, y muchos se sorpren
derán al conocer que entre
otros, ostenta distinciones estrechamente vinculadas a Ca
talunya.
Felipe de Borbón es el Príncipe de Asturias, el título que
designa a los herederos de la
Corona española y a sus consortes. Sin embargo, cuando
fue proclamado como tal el 1
de noviembre de 1977, también recibió los títulos de los
primogénitos de los otros dos
reinos existentes en el siglo
XVI, y cuya fusión dio lugar a
la fundación de la monarquía
española. Así, los herederos
de la Corona son Príncipes de
Asturias por el Reino de Castilla, de Girona por el Reino
de Catalunya y Aragón, y de
Viana por el reino de Navarra.
Pero el de Girona no es el
único título perteneciente al
antiguo reino de Catalunya
y Aragón. El Príncipe es también duque de Montblanc,
conde de Cervera y señor de
Balaguer.
Esta representación de los
tres históricos reinos no sólo
aparece en los títulos del here
dero. Tras finalizar sus estudios
universitarios de Derecho en
Madrid y la formación en di
versas academias militares,
Felipe de Borbón viajó a la
Universidad de Georgetown
para cursar un Master de Re
laciones Internacionales que
completaba su educación co
mo futuro Jefe de Estado.
A su vuelta, en 1995, inició
otro intenso periodo de formación, en este caso no académica, pero sí básica para su
instrucción como heredero de
la Corona, un programa de vi
sitas oficiales a las diferentes
comunidades autónomas españolas para conocer de cerca
la personalidad y cultura de
cada una de ellas. Y el próximo 13 de diciembre conocerá
otra ciudad de Catalunya,
L’Hospitalet.

