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Cristina ya es hija de Barcelona
Campanas de boda en la ciudad en fiestas

Éxito de Loquillo
El rockero barcelonés
Loquillo triunfó en el
concierto que ofreció en la
plaza de Catalunya.
Página 60.

La fiesta entra en la recta final
Las fiestas de la Mercè entran hoy en la
recta final. Una noche de bailes y gigantes
será el preámbulo de la festividad de la
patrona de la ciudad.
Página 58.

Mercè-97

La infanta recibió de Pasqual Maragall
la Medalla de Oro de la Ciudad

La galardonada alternó castellano
y catalán en un discurso sentimental

La novia de Urdangarín agradeció las
muestras de cariño por su matrimonio
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CARLOS MONTAÑÉS

Pasqual Maragall coloca la medalla a Cristina de Borbón. La infanta deseó suerte para el futuro al político.

Más de cien en
el Saló de Cent

La plaza oyó pitos independentistas

La viuda de Taradellas,
de 93 años, deseó a
los novios felicidad
en su matrimonio

M. A.
Barcelona

A ntonia Maciá, viuda
de Taradellas, fue a
sus 93 años la de-
cana de los invita-

dos al acto de entrega de la
medalla. Desde su larga vida,
deseó felicidad a los novios.
En la plaza
de Sant Jau-
me se con-
c e n t r ó u n
buen núme-
ro de perso-
nas , en t r e
ellas, un gru-
po de inde-
pendentistas
que silbaron la entrada y la sa-
lida de la infanta y su novio.

Entre los presentes, la cor-
poración municipal en pleno,
excepción hecha de los dos
concejales del PI, y los ex mi-
nistros Serra y Borrell, que
acudieron, al igual que Merce-

des Aroz y Salvador Clotas,
en su calidad de diputados al
Congreso por Barcelona. Con
ellos, los representantes de la
judicatura y el Ejército, el arzo-
bispo Carles, el presidente de
la Diputación, Manuel Royes,
y el alcalde de Girona, Joa-
quim Nadal.

Bibis Salisachs, marquesa
d e S a m a -
ranch, enca-
bezaba una
larga lista de
i n v i t a d o s ,
entre los que
no faltaron
representant
es de la tra-
dicional aris-

tocracia catalana, como el
conde de Sert, el de Mont-
seny, el marqués de Castell-
dosrius, el marqués de San
Román y el vizconde de Güell,
cuyo abuelo cedió los terrenos
donde se levantó el palacio de
Pedralbes. ■

Público en la plaza Sant Jaume. Hubo algún pito.
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La Coral Sant
Jordi cantará
en la basílica
de la Mercè el
día de la boda
M. A.
Barcelona

La infanta Cristina y su prometi-
do, Iñaki Urdangarín, apuran sus
últimos días de solteros mientras
se concretan los detalles del ope-
rativo de la boda. En la basílica
de la Mercé, los novios serán re-
cibidos por una cobla y un baile
de sardanas, mientras en el inte-
rior la Coral Sant Jordi interpre-
tará una salve en catalán. A la sa-
lida, se levantarán unos castells
en honor a los novios.

Como estaba previsto, la no-
via con su padre, el Rey, llegarán
en un Rolls Royce hasta la plaza
de la Catedral, donde andará un
tramo y subirá por las escaleras
sistuadas ante el pórtico. En su
último recorrido como soltera,
Cristina estará acompañada por
cuatro niñas, ahijadas suyas, y
cuatro niños, sobrinos de Iñaki
Urdangarín. La cola del traje de
novia estará a cargo de las prin-
cesas Alexia y Teodora de Gre-
cia, primas de Cristina. En la ce-
remonia intervendrá el Orfeó Ca-
talà y el Orfeón Donostiarra.

El grueso de los 1.500 invita-
dos –familias reales y autoridades
aparte– serán concentrados en el
palacio de Pedralbes, donde po-
drán dejar sus coches y desde
allí serán transportados hasta los
aledaños de la catedral en unos
autocares que, tras la ceremonia
nupcial, les volverán a llevar hasta
el lugar donde se celebrará en
banquete. Los autocares tienen 8
minutos para despejar la zona
donde estarán estacionados.

Mientras los autocares y los
coches oficiales se desplazan
rápidamente hasta Pedralbes, los
novios recorrerán en otro Rolls
Royce, esta vez descubierto, el
tramo que va de la avenida de la
Catedral al edificio de Correos,
por la Via Layetana, y por el pa-
seo Colón, hasta Capitanía, para
acceder a la plaza de Mercè. De
allí volverán a subir por Via Laye-
tana hasta alcanzar el paseo de
Gràcia. En un punto aún no de-
terminado de esta vía, el coche
se cubrirá con la capota para, a
velocidad normal, alcanzar la Dia-
gonal en dirección al palacio de
Pedralbes.

En los jardines del palacio se
servirá un cóctel mientras en las
escaleras de la entrada se hagan
las fotos de familia. A las 14.30
se empezará a servir un menú
elaborado por Semon que, de
acuerdo con el criterio y los gus-
tos de los novios, será sencillo y
catalán. ■

MARIÁNGEL ALCÁZAR
Barcelona

“M’he sentit,
senzillament,
ciutadana de
Barcelona”.
Con estas pa-
labras, la infan-
ta Cristina pro-

clamaba su barcelonismo en el
Saló de Cent del Ayuntamiento,
minutos después de que el alcal-
de, Pasqual Maragall, le impusie-
ra la Medalla de Oro de la Ciu-
dad, distinción que le ha otorga-
do el Consistorio por su años de
residencia y por haber elegido
Barcelona para celebrar su boda
con Iñaki Urdangarín.

La infanta y su prometido lle-
garon puntuales a la plaza de
Sant Jaume, siendo recibidos en
la sede municipal por el alcalde
Maragall, como anfitrión, y el Pre-
sident Pujol, escoltados todos
por la Guàrdia Urbana con unifor-
me de gala. Los aplausos fueron
la forma en la que autoridades e
invitados, que llenaron el Saló de
Cent, mostraron su cariño a la in-
fanta y su futuro esposo que,
ocuparon dos lugares de honor.
Maragall ratificó la condición de
barcelonesa de la infanta y apro-
vechó la ocasión para enlazar el
recuerdo de los Juegos Olímpi-
cos, momento en el Cristina de
Borbón llegó a Barcelona, con la
ilusión por la organización en el
2004 del Fórum Universal de las
Culturas. Aunque el de ayer fuera
el último acto presidido por Ma-
ragall en el Saló de Cent, no hizo
referencias a su partida. La infan-
ta, sin embargo, le despidió con
un “a usted, señor alcalde, mi
agradecimiento más sincero y
mis mejores deseos para el fu-
turo”.

Pequeño recuento

Cristina de Borbón, que al-
ternó el catalán y el castellano,
pronunció unas palabras lejos del
rigor protocolario y muy próximas
a los sentimientos. Dijo Cristina
que “hay momentos en la vida
en los que uno echa la vista
atrás con el fin de hacer un
pequeño recuento”. En esa pe-
queña historia personal, para la
infanta ha sido importante conta-
giarse, cuando llegó en 1992, del
espíritu de una ciudad que vivía
ilusionada la preparación y cele-
bración de los Juegos. También
recordó su vida cotidiana y el
contacto con los barceloneses,
de quienes destacó “la respon-
sabilidad en el trabajo, el
espíritu de cooperación y el
seny”.

F ina lmente , Cr is t ina de
Borbón agradeció a Barcelona el
cariño con el que sus ciudadanos
habían acogido su compromiso
matrimonial y “la decisión de
Iñaki y mía de celebrar nuestra
boda en la catedral”. ■

   
   

   
   

  


