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Primer contacto directo del
Príncipe con la ciudad
Conocerá el municipio donde estuvo el pasado mes de marzo para inaugurar Alimentaria 2006
No es la primera vez que el príncipe Felipe viaja a L’Hospitalet,
aunque sí será ésta su primera
visita oficial a la ciudad. El her edero y la princesa Letizia
inauguraron en marzo el salón
Alimentaria en el recinto de la
Fira en Granvia L’H. Ahora, sin
embargo, el Príncipe visitará
la ciudad con el objetivo de
conocerla y de mantener un
contacto directo con sus instituciones y su ciudadanía. Ésta
es la segunda visita oficial que
los miembros de la Casa Real
realizan a L’Hospitalet, tras la de los
Reyes en 2001 que levantó gran
expectación. El miércoles, las miradas estarán puestas en el Príncipe
de Asturias.
Felipe de Borbón es el hijo menor del rey Juan Carlos, nacido en
Madrid en 1968. Desde bien pequeño inició su formación para ser
el sucesor del actual Jefe del Estado.
Como heredero de la Corona participa en numerosos actos oficiales
en España y en el extranjero, donde
se ha destacado especialmente por
la promoción de los intereses comerciales y culturales del país y por
la atención que presta a los proyectos de desarrollo, medio ambiente y
voluntariado. En 2000, el secretario
general de la ONU, Kofi Annan, lo
nombró Eminent Person para que
difundiera el voluntariado.
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Los Príncipes de Asturias durante la inauguración de Alimentaria, el pasado mes de marzo
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Felipe de Borbón preside diversas asociaciones, la más conocida,
la Fundación Príncipe de Asturias.
Pero también está al frente de la
sección española de la Asociación
de Periodistas Europeos, ya que la
comunicación social es otro de los
temas a los que dedica especial
atención.
Quizás por ello eligió a la joven
periodista Letizia Ortiz, con la que
se casó en 2004, como Princesa
de Asturias. La historia que los llevó
ante el altar fue un acontecimiento
en todo el país que ha seguido
atento el devenir de la pareja: su enlace matrimonial, el nacimiento de
su primera hija, la infanta Leonor de
1 año de edad, y el próximo nacimiento de su segundo hijo previsto
para primavera que ha obligado a la
princesa a suspender alguno de sus
actos oficiales.
Letizia Ortiz nació en Oviedo en
1972, es licenciada en Periodismo y
ha trabajado en el diario asturiano
La Nueva España, el periódico ABC,
la Agencia EFE, la cadena estadounidense Bloomberg TV y CNN+,
y fue premio Larra a la periodista
más joven de 30 años. En 2003,
cuando la Casa Real anunció su
compromiso con el príncipe Felipe,
era copresentadora de la segunda
edición del Telediario de Televisión
Española. # redacción
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Alcalde y concejales en la Zarzuela junto a los Reyes

Los Reyes en el balcón del Ayuntamiento en 2001

Los Reyes recibieron la medalla de oro y visitaron L’Hospitalet en 2001
La primera visita oficial de miembros de
la Casa Real a L’Hospitalet en la historia
reciente tuvo lugar el 16 de marzo de
2001. Los reyes Juan Carlos y Sofía fueron
recibidos en el Ayuntamiento, donde se
celebró el acto institucional en el que el
Monarca se refirió a L’Hospitalet como
“un referente de convivencia fundamental
para vertebrar un Estado de Derecho”. El
alcalde, Celestino Corbacho, les entregó
l’Acollidora en nombre del Consistorio, la
escultura símbolo del carácter acogedor de
la ciudad obra del artista Arranz-Bravo.
Esta visita de los Monarcas fue seguida

por unas 8.000 personas que les dieron la
bienvenida desde la plaza del Ayuntamiento. Después, tuvo lugar una recepción a
la sociedad civil en el Centre Cultural Tecla Sala donde los Reyes visitaron la biblio
teca central y descubrieron una placa con
memorativa.
Era el segundo contacto oficial de la
ciudad con los Monarcas. El Pleno municipal otorgó a Juan Carlos y Sofía la medalla
de oro de L’Hospitalet, la máxima distinción municipal y el Consistorio en pleno
se trasladó en junio de 1997 al palacio de
la Zarzuela para entregársela, junto a un

facsímil sobre la historia del municipio
desde que en 1925 el abuelo del Rey, Al
fonso XIII, otorgó a L’Hospitalet el título
de ciudad.
Como en el caso del Príncipe de Astu
rias, los Reyes habían estado anteriormen
te en L’Hospitalet para protagonizar di
versos actos institucionales. La primera
vez fue en 1972, entonces todavía como
Príncipes de España, para inaugurar el
Hospital de Bellvitge que llevaba su nombre. La segunda, para hacer lo propio con
las instalaciones de la Fira en L’Hospitalet,
en 1995.

