
                       EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 
 
 
BANDO 

 
 
Alicantinas, alicantinos: 

  
  Nuestra ciudad va a ser  durante los próximos días el epicentro de todas 
las miradas. Alicante va a proyectar al mundo su mejor cara en la que 
modernidad y vanguardia se dan la mano al mejor pasado. La nueva dársena 
Infantas Elena y Cristina   y  nuestra impresionante fortaleza de Santa Bárbara 
van a ser los escenarios de dos acontecimientos de primer nivel.  
 

La mejor y más arriesgada travesía de vela, la Volvo Ocean Race, partirá 
desde nuestro puerto y durante los próximos nueve meses llevará a nuestra 
ciudad y a la Comunidad Valenciana como estandarte a los cinco continentes. 
 

La conmemoración este año del 800 Aniversario del nacimiento del Rey 
Jaume I tiene en nuestra ciudad la escenificación más importante de todas, 
con la entrega de los premios que con esta edición cumplen 20 años. Estos 
galardones, en los que se dan cita los Nóbel más prestigiosos del ámbito 
internacional, están dedicados a la promoción de la Ciencia y la Investigación 
en España. 

 
Dos acontecimientos que van a contar con la presencia, siempre 

cercana y entrañable de SSMM Don Juan Carlos y Doña Sofía, a quienes tanto 
agradecemos que compartan con nosotros la ilusión y el esfuerzo por situar a 
Alicante entre las ciudades más prestigiosas e importantes del mundo. 

 
Hagamos entre todos inolvidables estos días. Vamos a disfrutar de la 

que sin duda alguna será la mejor salida de la historia de la Volvo Ocean Race, 
acontecimiento que marcará, a buen seguro, un antes y un después en el 
devenir de esta ciudad.  
 

Ya son miles las personas que han venido a compartir con nosotros este 
acontecimiento, que no ha hecho más que empezar, y cuyos frutos ya estamos 
empezando a saborear. 400 millones de personas dirigen sus miradas hacia 
nosotros y, estoy segura, que todos juntos estaremos a la altura.  
 

Por todo ello me dirijo a vosotros, como alcaldesa de esta gran ciudad, 
para convocaros a participar y a disfrutar de estos actos y que juntos 
inundemos nuestras calles y plazas de luz y color y hagamos aún más grande 
Alicante y la Comunitat Valenciana. 

 
Vuestra alcaldesa 

Sonia Castedo Ramos 
 


