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L’Hospitalet entrega la medalla de oro a los Reyes
CRISTINA SÁNCHEZ

LAS VISITAS

La corporación municipal entregó
el pasado 17 de junio la Medalla
de Honor de la ciudad, en su categoría de oro, a Sus Majestades los
Reyes Juan Carlos y Sofía. Los
miembros del Pleno municipal fueEl Rey Juan Carlos y la Reina gurar uno de los principales
ron recibidos en audiencia en la
Sofía han visitado L’Hospitalet equipamientos sanitarios públipalacio de la Zarzuela, donde exen dos ocasiones. Primero co- cos del país: la residencia de
plicaron a los monarcas los princimo Príncipes de España y des- Bellvitge que lleva su nombre.
pales proyectos que tiene en marpués, como monarcas. En los Veintiseis años más tarde, y ya
cha la ciudad y les invitaron a visidos casos, durante su visita como monarcas, volvieron a
tarla. Don Juan Carlos y Doña Sohan inaugurado dos equipa- L’Hospitalet para inaugurar ofifía agradecieron la distinción y se
mientos emblemáticos ubica- cialmente el recinto ferial Montinteresaron por conocer más dedos en la ciudad y que han juïc 2/L’Hospitalet en el polígotalles de L’Hospitalet: su actividad,
contribuido y contribuyen a dar no Pedrosa.
su población y sus proyectos de
Estos dos encuentros de
a conocer el nombre de L’Hosfuturo. Por este motivo, el Gobierpitalet y a difundir algunas de los Reyes con la ciudad han
no municipal llevará a cabo los trálas actividades que en el mu- hecho que la figura de Don
mites necesarios para formalizar
Juan Carlos y de Doña Sofía
nicipio se realizan.
oficialmente esta invitación.
En 1970, los Príncipes co- forme parte de nuestra partiLos Reyes son las primeras
nocieron la ciudad para inau- cular historia.
personalidades que reciben la medalla
de la ciudad, la
máxima distinción que concede el Consistorio. El Pleno municipal
aprobó el 4 de
noviembre
otorgar a los
Reyes la medalla de oro
por su contribución a la
transformación
de la sociedad
española.
Durante la
audiencia, el
alcalde,Celestino Corbacho, Los Reyes inauguraron en 1995 el recinto Montjuïc 2/L’Hospitalet de Pedrosa
expresó a Sus
Majestades que “hoy es un día im- zo referencia al gran desarrollo ur- gran salto cualitativo. Ha realizaportante para L’Hospitalet que, con banístico y demográfico experi- do un gran esfuerzo para superar
este gesto simbólico, quiere mos- mentado en los años 50 y 60 bajo los déficits del pasado y llegar a
traros su reconocimiento a vues- los dictados de un crecimiento con- ser una población que tiene, entre
tra labor y a vuestra trayectoria”. vulsivo y desordenado que dejó otros indicadores, 6.000 universiEn su discurso ante los Reyes, importantes carencias en el muni- tarios y 62.000 puestos de trabajo
Corbacho realizó un repaso a la cipio que no fueron superadas localizados. Ahora –apunta el alhistoria de la ciudad, su origen en hasta la llegada del ayuntamien- calde– se prepara para el futuro”.
torno a un hospital que alojaba a to democrático. “Sus Majestades
los viajeros que se dirigían a la –explica el alcalde de L’Hospitalet–
2010, el futuro para la
vecina Ciudad Condal y el espíri- encarnan la transformación que se
ciudad del siglo XXI
tu de acogida que, desde enton- ha producido en el país en los últiDurante el encuentro con los
ces y hasta nuestros días, “está mos 20 años en el marco de una
presente en nuestra génesis, sien- monarquía parlamentaria y, justa- Reyes, el alcalde Corbacho explido el común denominador que nos mente en estos 20 años de demo- có a Sus Majestades los grandes
caracteriza”. El alcalde también hi- cracia, L’Hospitalet ha dado un proyectos que tiene en marcha la
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El máximo reconocimiento que
otorga el municipio
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Dos inauguraciones
emblemáticas

Don Juan Carlos y Doña Sofía recogieron de manos del alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, la medalla de oro de la ciudad en la audiencia celebrada en el palacio de la Zarzuela

Los monarcas
reciben a la
corporación
local en el
palacio de
la Zarzuela

ciudad para el futuro. “Es necesario –manifestó el alcalde ante los
monarcas–afrontar nuevos retos
de futuro para construir la ciudad
del siglo XXI. Para ello nos esperan grandes realizaciones que con
el esfuerzo y la dedicación de todos, conseguiremos. Hemos querido ponernos la meta del año
2010 para desarrollar aquellas actuaciones necesarias en clave de
futuro”.
La audiencia a la corporación
de L’Hospitalet en la Zarzuela se
inició con la entrega de la medalla
a los Reyes y con los discursos

protocolarios de rigor. Tras el acto
formal, Sus Majestades se interesaron por el trabajo que desempeña el Ayuntamiento, por sus concejales y por la evolución del municipio que sólo conocían a través
de las dos visitas que han realizado para presidir dos inauguraciones oficiales. Tras departir con la
corporación, se trasladaron a los
jardines de la Zarzuela para realizar la tradicional foto de familia del
encuentro.
La entrega de la medalla de
oro a los Reyes es la primera distinción que el Ayuntamiento de

L’Hospitalet otorga en función de
su nuevo Reglamento de Honores
y Distinciones. “Esta medalla inaugura una nueva singladura en los
reconocimientos que la ciudad haga en un futuro a las personas que
sean acreedoras de esta distinción. El reglamento –concluye el
alcalde– fue aprobado por unanimidad por el Pleno municipal y hay
un acuerdo total por parte de los
grupos políticos representados en
el Ayuntamiento sobre la necesidad de dotarnos de un marco jurídico estable para este tipo de distinciones”.

El alcalde
invita a Sus
Majestades
a visitar
oficialmente
la ciudad

El Pleno municipal aprobó en
julio del pasado año el nuevo
Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de
L’Hospitalet que recoge los títulos y premios con los que la
ciudad rinde homenaje a aquellas personas e instituciones
que la ayudan a enriquecerse,
para que
su obra se
difunda y
perdure en
la memoria
colectiva.
La Medalla de
Honor de la
ciudad, en
las categorías de oro, plata y
bronce, es la máxima distinción que concede L’Hospitalet.
Se trata de un reconocimiento
municipal para premiar méritos
extraordinarios de personalidades, entidades o corporaciones nacionales o extranjeras
por haber
prestado
servicio o
dispensado honores
a la ciudad.
La concesión de
la medalla
de oro a los
Reyes fue aprobada por el Pleno municipal en noviembre del
pasado año a raíz de la vinculación que Sus Majestades tienen con L’Hospitalet. En 1970,
los entonces Príncipes de España inauguraron la residencia
sanitaria de Bellvitge que lleva
su nombre y en 1995, el recinto Montjuïc2/L’Hospitalet. La
distinción destaca también la
contribución realizada por el
reinado de Sus Majestades “a
la transformación de la socie-

dad española que, por voluntad de sus ciudadanos y ciudadanas acordaron dotarse de
un sistema democrático basado en una monarquía parlamentaria”.
La medalla entregada a los
Reyes reproduce el escudo de
la ciudad
bajo un baño de oro.
En el anverso aparece
la inscripción “Ajuntament de
L’Hospitalet
a SS. MM.
els Reis
Juan Carlos
i Sofía”. La
distinción va acompañada de
una insignia y de un diploma
acreditativo.
Esta es la primera medalla
que se concede desde la entrada en vigor del reglamentoque contempla también los títulos de Hijo
predilecto,
Hijo adoptivo y Alcalde
o Concejal
honorario.
El primero
distingue a
personas
residentes
en la ciudad
por sus cualidades o
por los servicios prestados a
ella, mientras que el segundo
está reservado a personas que
hayan cumplido las mismas
condiciones pero que no residen en el municipio. Por último, serán Alcalde o Concejal
honorarios antiguos miembros
de la corporación o personalidades como muestra de la
alta consideración que merecen o en respuesta a una distinción similar otorgada a la
corporación de L’Hospitalet.

