BANDO
Palentinos:
Acercándose ya la fecha del 27 de mayo, día en el que S.A.R. el Príncipe de Asturias, Don
Felipe de Borbón y Grecia, no honrará con su presencia en Palencia, deseo, como Alcalde,
exhortar a todos vecinos de esta ciudad a que acompañen al Heredero de la Corona Española
durante su estancia entre nosotros, agasajándole y mostrando a nuestro Príncipe de Asturias la
hospitalidad de que siempre hemos hecho gala los palentinos y el cariño y el afecto de todos
nosotros hacia su persona y lo que representa.
Es ésta una oportunidad única que, lejos de ser meramente protocolaria, nos permitirá a los
palentinos enseñar a S.A.R. el Príncipe Heredero la realidad actual de nuestra ciudad, con los
deseos, proyectos, anhelos, dificultades y problemas que nos ocupan, manifestándoselos de forma
directa, sin intermediarios y a través de nuestros representantes municipales.
Por ello, invito a todos nuestros vecinos a que salgan a la calle la tarde del próximo martes,
para saludar la estancia de S.A.R. Don Felipe de Borbón a lo largo de los actos programados en
nuestra ciudad, especialmente en la Plaza Mayor, durante la Recepción a celebrar en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento y testimoniar al Príncipe de Asturias nuestra felicidad por su visita.
Asimismo, animo a los vecinos de las calles previstas en el itinerario, sobre todo los que la Plaza
Mayor, los de la Plaza de San Antolín, General Mola y los del Palacio del Obispo, a que vistan
sus balcones y ventanas con la bandera española, engalanando así sus casas.
Desde esta Alcaldía confiamos en que la colaboración, el ánimo y la buena voluntad de los
palentinos contribuirá de forma notable a que esta magnífica ocasión brindada por la presencia de
S.A.R. el Príncipe de Asturias en Palencia sea correspondida en la forma y modo merecida.
Palencia, 23 de mayo de 1997

Fdo. Marcelo de Manuel Mortera.

