En el acto de entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad de
Madrid, la máxima distinción que otorga el Gobierno regional

Esperanza Aguirre resalta el papel de los Príncipes
como garantía de la unidad y permanencia de España
• La presidenta afirmó que son “el mejor aval del
futuro de libertad y progreso de los españoles”
13,sep,07.- La presidenta del Gobierno madrileño, Esperanza Aguirre

señaló hoy, en el acto de entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad
de Madrid a Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias, que “en estas
tres ultimas décadas los españoles hemos recorrido un camino de libertad
y prosperidad que queremos continuar”, mirando al futuro “con optimismo
y esperanza”. “Un futuro –añadió- que queremos que esté presidido por la
Corona, que representa la unidad y la permanencia histórica de España. Y
Vuestras Altezas Reales son hoy la mejor garantía de esta unidad y de
esta permanencia”.
Tras recordar que el 26 de abril de este año el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid tomó el acuerdo de conceder a Sus
Altezas la Medalla de Oro, Aguirre precisó que “con ese acuerdo el
Gobierno de la Comunidad interpretaba el sentir de los madrileños que,
una y otra vez, con una constante fidelidad, testimonian su lealtad, su
cariño y su adhesión a la Corona, representada por todos los miembros de
la Familia Real y, de una manera destacada, por Vuestras Altezas”.
La presidenta que pronunció estas palabras antes del almuerzo
ofrecido en la Real Casa de Correos a los Príncipes de Asturias, recordó
que Madrid “asume con orgullo su condición de capital del Reino”, y afirmó
que “La Corona simboliza la unión de todos los españoles”, así como “la
unión con la larga, intensa y rica Historia que han construido los españoles
que nos precedieron”.
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Acto de entrega de la Medalla de Oro, la máxima distinción que
concede la Comunidad de Madrid, asistieron el presidente y candidato del
PP a las próximas elecciones generales, Mariano Rajoy; todos los
consejeros del Gobierno regional; el secretario general del Partido
Socialista Madrileño, Tomás Gómez; su predecesor y ahora senador,
Rafael Simancas; la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre; la
presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez; los portavoces del
Parlamento autonómico, Antonio Beteta (PP), Maru Menéndez (PSOE),
Inés Sabanés (IU), el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón,
dirigentes sindicales y alcaldes de la región, hasta un total de 250
invitados, entre los que se encontraban también miembros de la judicatura
y del mundo de la cultura.
Futuro de progreso y bienestar
“España es hoy –manifestó Aguirre- una Nación fuerte, dinámica y
abierta, que confía en su futuro de progreso y bienestar. Una Nación de
ciudadanos libres e iguales, que aspiramos a seguir escribiendo las
mejores páginas de nuestra Historia bajo el régimen de Monarquía
Constitucional que nos dimos los españoles en 1978”. “Hoy los españoles
–continuó- queremos seguir acertando en el futuro. Y queremos para
nuestros hijos el mismo horizonte de libertad, justicia y progreso en el que
hemos convivido en estos treinta años”, agregó.
“Con Vuestra afectuosa cercanía –concluyó-, con Vuestro esfuerzo
diario, con Vuestra abnegada dedicación a esta España de todos y para
todos, Vuestras Altezas Reales se han convertido ya en el mejor aval de
este futuro de libertad y progreso que buscamos y merecemos los
españoles. Y para Madrid es un honor reconocéroslo con su máxima
distinción. Con esta Medalla queremos estrechar aún más los lazos que
Os unen a Madrid. Lazos institucionales, lazos históricos y, también, lazos
familiares, ya que madrileñas son vuestras dos hijas, las Infantas Doña
Leonor y Doña Sofía”.
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