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El viernes 16 de marzo a las 11 de la mañana en la plaza del Ayuntamiento

Visita oficial de los reyes
Juan Carlos y Sofía a L’H
Descubrirán
una placa
conmemorativa
en el Centro
Tecla Sala

Encuentro con la ciudad en
la plaza del Ayuntamiento
Los monarcas llegarán al Ayuntamiento a las 11 de la mañana del
próximo viernes. Allí serán recibidos por el alcalde y las primeras
autoridades catalanas, el president Jordi Pujol, la delegada del
Gobierno, Julia García Valdecasas, el presidente del Parlament

Los monarcas recibieron la Medalla de Oro de L’H en 1997 de manos del alcalde en La Zarzuela

EL APUNTE

La ciudad y la monarquía
La relación entre la familia real
y L’Hospitalet se inició en 1925,
cuando Alfonso XIII concedió
a L’Hospitalet el título de ciudad. El municipio ha conmemorado durante el año 2000
esta efeméride con la mirada
puesta en su desarrollo futuro.
Tras el título de ciudad, la reina Victoria Eugenia, abuela de
Juan Carlos I, visitó el municipio para inaugurar el edificio
central de Correos de L’Hospitalet de la plaza del Repartidor.
Corría el año 1927.
La historia nos traslada a

1972, los entonces príncipes
de España, visitan oficialmente L’Hospitalet y su Ayuntamiento. El motivo del evento,
la inauguración de la Residencia que llevaba su nombre, hoy
el Hospital de Bellvitge. Una
veintena de años más tarde,
Juan Carlos y Sofía eran ya
monarcas e inauguraron las
instalaciones de Fira de Barcelona en Pedrosa. En 1997
reciben en La Zarzuela la Medalla de Oro de la ciudad y el
16 de marzo de 2001 volverán
en visita oficial a L’Hospitalet.
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La esperada presencia de los reyes Juan Carlos y Sofía en L’Hospitalet se ha confirmado. El próximo 16 de marzo, los monarcas visitarán oficialmente la ciudad en
respuesta a la invitación del Ayuntamiento. Recibirán la salutación
del municipio y visitarán el Centro
Cultural Tecla Sala, donde descubrirán una placa conmemorativa
de su estancia.
El Pleno municipal acordó en
noviembre de 1996 otorgar la Medalla de Oro de la ciudad a Sus
Majestades que les entregó la corporación encabezada por el alcalde Celestino Corbacho el 17 de junio de 1997 en el palacio de La Zarzuela. En aquel encuentro, los representantes municipales expresaron a Juan Carlos y Sofía el deseo de L’Hospitalet de contar con
su presencia para clausurar los
actos conmemorativos del 75 aniversario de la concesión del título
de ciudad. Ahora, la Casa Real ha
confirmado la visita el día 16.
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de Catalunya, Joan Rigol, y el de
la Diputación de Barcelona, Manuel Royes. El Rey recibirá de manos del alcalde el bastón de mando y se convertirá por unas horas
en la máxima autoridad de la ciudad. Tras saludar a la corporación,
recibirán L’Acollidora y un facsímil
editado para la ocasión en el que
se relata la historia de la ciudad
desde 1925 –cuando recibió del
abuelo de Juan Carlos I, Alfonso
XIII, el título de ciudad– hasta la
actualidad y su vinculación con la
Casa Real. También firmarán en
el libro de honor del Consistorio.
Los monarcas saludarán a la
ciudad desde el balcón de la Casa
Consistorial y en el Salón de Plenos recibirán la bienvenida oficial
de L’Hospitalet ante las autoridades invitadas. Después, sobre las
12 del mediodía, se trasladarán al
Centro Tecla Sala donde visitarán
las instalaciones de la Biblioteca
Central y el Centro de Arte y descubrirán una placa conmemorativa de su visita. La última estancia
de los Reyes en la ciudad fue en
1995 para inaugurar la Fira de Barcelona en Montjuïc 2.

Los Príncipes de España visitaron la ciudad en 1972

