BANDO
Sevillanos:
El próximo día 19 de junio, S.A.R. El Príncipe de Asturias, D. Felipe de Borbón, será proclamado Rey de España. Os invito, con
motivo de este histórico y gran acontecimiento, a dar la bienvenida y festejar la subida al Trono de S.M. El Rey Don Felipe VI,
convencido de que este nuevo reinado, que iniciamos con madurez democrática e ilusiones renovadas, supondrá un impulso
para alcanzar unidos grandes cotas de crecimiento y bienestar social para todo el pueblo español.
La Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica, Invicta y Mariana Ciudad de Sevilla, que engalanará sus calles, se siente especialmente
orgullosa de la proclamación del futuro Rey Felipe VI por la estrecha vinculación histórica y los lazos de cariño que unen la Casa
Real con la capital de Andalucía.
Hago un llamamiento a los vecinos de todos los barrios de Sevilla para que festejen la Proclamación del futuro Rey de España,
dando testimonio, una vez más, de su respeto, adhesión y afecto a la Monarquía.
Felipe VI será el monarca mejor preparado de la historia de España y el mejor embajador del Reino, como lo ha sido su padre,
S.M. El Rey Don Juan Carlos I, a quien en nombre de la Ciudad, los sevillanos, del Gobierno municipal y en el mío propio,
reconozco y agradezco su participación decisiva en una Transición ejemplar de la que fue motor, su contribución a la
elaboración de la Constitución de 1978 y a la consolidación de la Democracia durante los treinta y nueve años de su reinado.
En nombre de Sevilla, deseo que muy pronto SS.MM. Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia visiten la capital de Andalucía y
residan en el Real Alcázar, para seguir cumpliendo la tradición de la Real Familia desde tiempos de Don Alfonso XIII y avivar
los lazos de unión y para que sientan la hospitalidad y el cálido y sincero abrazo de la Ciudad del NO8DO.
En Sevilla, a 17 de junio de 2014
EL ALCALDE DE SEVILLA
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