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El alcalde de Madrid invita a todos los madrileños a
dar la bienvenida a los jóvenes y al Papa

Alberto Ruíz Gallardón, alcalde de Madrid, ha publicado con motivo
de la Jornada Mundial de la Juventud su tercer bando en 8 años como
alcalde
Ruíz Gallardón destaca en su comunicación a los madrileños que “los
jóvenes se sientan parte integrante de Madrid y la perciban como una
ciudad joven, cercana y amiga”

Madrid, 28 de julio de 2011.- El alcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón,
ha emitido por tercera vez en sus ocho años de mandato al frente del
Ayuntamiento de Madrid, un bando dirigido a todos los madrileños con ocasión
de la inminente celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se
celebrará en la capital española del 16 al 21 de agosto de 2011. Los anteriores
bando emitidos por el alcalde de Madrid se hicieron públicos con motivo de los
atentados del 11 de marzo de 2004 y por la celebración de la boda real de los
Príncipes de Asturias.

En esta comunicación ha animado a todos los ciudadanos de la capital española
a ofrecer al Papa y a los jóvenes de todo el mundo “una ciudad joven, cercana y
amiga”.

Ruíz Gallardón ha destacado que “Madrid quiere ejercer su responsabilidad de
oficiar como anfitriona de este acontecimiento dando lo mejor de sí misma
como prueba de gratitud por la confianza depositada en nuestras posibilidades
de ser un genuino espacio de encuentro”.

De esta manera ha mostrado su esperanza en que “la presencia de nuestros
invitados constituya una experiencia grata y enriquecedora, para ellos y para
nosotros, de tal manera que, después de estos días de celebración, cuando
regresen a sus hogares, puedan difundir el nombre de esta ciudad como un
sinónimo de calidez y de hospitalidad”.

El alcalde de la ciudad, quien ha destacado la Jornada Mundial de la Juventud
como “un acontecimiento de repercusión mundial”, ha añadido que “nos
sentimos partícipes de la ilusión de aquellos que acuden estos días a compartir
sus inquietudes con nosotros”.

De los asistentes a la JMJ ha resaltado que “la juventud representa siempre la
garantía de un nuevo comienzo, que es el que trae consigo cada generación a la
hora de afrontar sus propios retos”. Por esto ha mostrado su satisfacción por
“saberse parte de esa apasionante tarea de continua renovación, que se alimenta
del empuje, de la sensación de descubrimiento y de la nobleza de sentimientos
que son consustanciales a la juventud”.
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Como consecuencia de todo esto el alcalde ha manifestado que, con motivo de la
Jornada Mundial de la Juventud, “abrimos, pues, de par en par nuestras puertas
al Papa y a los jóvenes que aquí se han dado cita”.

Tras la lectura del bando el alcalde y parte de la corporación municipal han
presidido, junto al cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela,
la entrega de diplomas a los voluntarios que han participado en los cursos de
seguridad y emergencias impartidos por SAMUR-Protección Civil en el último
año.

El alcalde ha mostrado su deseo de que Madrid sea “el mejor escenario para
celebrar la Jornada Mundial de la Juventud gracias a la profesionalidad y a la
generosidad de sus voluntarios”.

Por su parte Ana Botella, teniente de alcalde y concejala de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Madrid, ha mostrado que “Madrid es una ciudad que acoge
más de 4.600 actos públicos al año, pero la JMJ supera con creces los eventos
que se celebran en nuestra ciudad”, por lo que ha destacado que “nada puede
sustituir la colaboración ciudadana, que es fundamental para que este evento
sea un éxito”.

La formación de los voluntarios comenzó en septiembre de 2010 y de sus cursos
se han beneficiado más de 10.000 personas.

Información de contacto:

Oficina de prensa JMJ Madrid 11
C/ Ribera del Sena 21-4 ª planta– 28042 Madrid
Tel: (+34) 91 453 10 90 (ext. 524)– 638672099

Marieta Jaureguizar, Directora Oficina de prensa JMJ Madrid11
Atención medios: medios@jmj2011madrid.com

1Esta información puede ser usada con fines informativos sin necesidad de publicar su fuente.
2Las fotos adjuntas son propiedad de la oficina de prensa de la JMJ
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http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://madrid11.com/es/oficina-de-prensa/comunicados
mailto:medios@jmj2011madrid.com
http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_17_66592895
http://www.facebook.com/jornadamundialdelajuventud
http://www.youtube.com/madrid11
http://www.flickr.com/photos/madrid011/sets/
http://twitter.com/madrid11_es

