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INAUGURACIÓN DEL CURSO 2017-2018

• ROSA DOMÍNGUEZ LEÓN •

Los Reyes más cercanos

ES habitual que los Reyes dediquen unos instantes a sa-
ludar a los ciudadanos que se agolpan para verles al 
entrar o salir de un acto, pero no lo es tanto que se ha-

gan fotos con estudiantes, profesores y personal de adminis-
tración. Ayer, prácticamente todo el que se lo pidió pudo ha-
cerse un “selfie” con Don Felipe y Doña Sofía, juntos o por 
separado, hubo para todos los gustos. 

 Sin duda, los Reyes mostraron ayer su cara más cercana y 
amable. Relajados y atentos, Sus Majestades llegaron dispues-
tos a conquistar al público salmantino y, a juzgar por los vivas 
con los que les despidieron, lo consiguieron.  

Nadie daba crédito cuando al comenzar el cóctel en el Patio 
de las Escuelas Menores los Reyes empezaron a estrechar sus 
manos y a posar para las fotos. Juliusz Szczesniewski, presi-
dente del consejo de Delegaciones de Estudiantes de la Univer-
sidad de Salamanca, fue uno de los primeros en hablar con Sus 
Majestades y a partir de ese momento se abrió la veda. De cara 
a los Reyes, nadie era más que nadie. Profesores, estudiantes y 
autoridades, todos por igual, pudieron acercarse a los monarcas 
sin que los guardaespaldas se lo impidieran. Pero no solo eso, si-
no que cualquiera de los asistentes, libremente, pudo sacar su 
móvil y hacer fotos. Conseguirlo o no dependió del atrevimien-
to de cada uno, no hubo otro impedimento. Así que a medida 
que pasaba la recepción cada vez fueron más los presentes que 
dejaron a un lado el birrete de catedrático y la vergüenza y 
aprovecharon la ocasión de tener una foto con los Reyes para 
colgarla en las redes sociales o guardarla de recuerdo. 

Todo indica que en el año del VIII Centenario, los Reyes vol-
verán a visitar Salamanca. Ojalá en la próxima visita siga el 
cambio de tendencia y estén igual de amables y cercanos. Un estudiante con Sus Majestades.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, saluda al Rey Felipe. 
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El cambio radical de la Reina Letizia

G.M. Y M.HOLGADO | SALAMANCA 

M UCHO se ha hablado 
del cambio de estilis-
mo que ha sufrido Le-

tizia desde que dejara su cargo co-
mo periodista en Televisión Espa-
ñola hasta ahora, una transfor-
mación radical que también ha 
plasmado en las visitas que ha he-
cho la ahora Reina  a Salamanca. 

En septiembre de 2009, el ma-
trimonio ya presidió el acto de 

inauguración del curso universi-
tario 2009-2010 de la Universidad 
de Salamanca. En esa ocasión se 
decidió por un conjunto que no 
fuera llamativo, todo lo contrario 
que en su aparición pública de 
ayer: un traje negro acompañado 
por una camisa de estampada en 
tonos grises y un cinturón con 
broche en forma de flor. 

Tres años más tarde, en sep-
tiembre de 2011 volvió a pisar Sa-
lamanca para visitar el Centro de 

Día Infantil de Cruz Roja,  donde 
lució una de sus combinaciones 
más repetidas durante sus prime-
ros años como princesa de Astu-
rias, donde apenas arriesgaba. 
Los pequeños pudieron verla con 
una camisa clásica blanca con 
cinturón superpuesto y un panta-
lón gris marengo de corte recto, 
acompañados por unos ‘peeptoes’, 
uno de sus calzados favoritos. 

Ya en abril de 2016, en la inves-
tidura como doctor honoris causa 

de Víctor García de la Concha, di-
rector del Instituto Cervantes y 
catedrático jubilado de la Univer-
sidad de Salamanca, Doña Letizia 
deslumbró al público con un esti-
lo ‘lady’ mucho más refinado: tra-
je gris de Carolina Herrera con 
chaqueta ‘peplum’ marcando cin-
tura y pelo recogido en un moño. 

En la visita de ayer, a diferen-
cia de su sobriedad inicial, la Rei-
na llevó un atuendo que no pasó 
desapercibido de su diseñador de 

cabecera Felipe Varela. El conjun-
to estaba formado por una cha-
queta blanca con silueta ‘peplum’ 
y falda ‘midi’ en azul acero que 
combinó a la perfección con unos 
zapatos de vértigo de Magrit. 

Letizia ya había llevado este 
modelo tres años atrás en un en-
cuentro con los Reyes de Bélgica 
en el que estrenó la cartera con-
feccionada en piel metal océano 
con pequeños cristales de Swaro-
vski que también llevó ayer. 

Desde sus primeros años hasta ahora su armario ha sufrido una importante evolución y ha pasado 
de un estilo sobrio a una elegancia que marca tendencia

Felipe y Letizia con personal de administración. 
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