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AVENIDA VENCE AL 
GALATASARAY EN EL  
PRIMER PARTIDO DEL 
TORNEO SUAT GÜNSEL   P56

Los socialistas salmantinos 
creen que si los trabajadores 
locales recuperan poder ad-
quisitivo «se relanzará la re-
cuperación económica». P6

El PSOE pedirá 
que el sueldo 
mínimo en 2020 
alcance los 
1.000 euros Salamanca  2 
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Podemos y el PP chocan en las Cortes 
regionales a causa de los restos de la muralla

OTRO ENCONTRONAZO 
POR EL PATRIMONIO

Podemos pidió ayer en las 
Cortes que los restos de la 
muralla prerromana de la 
Rúa Mayor tengan la cate-

goría de Bien de Interés Cul-
tural. El PP lo rechazó por-
que la ciudad ya es Patrimo-
nio de la Humanidad. P5

El presidente de la Junta, Juan  
Vicente Herrera, y los Reyes  

aplauden al rector, Daniel Hernández  
Ruipérez, tras su discurso. :: LAYA

EL CURSO DEL VIII CENTENARIO ES REAL 
El rector pide aprovechar 2018 para reformar un sistema universitario «agotado»   P2

LA COCINA  
DE LA ÉPOCA  
DE CARLOS V 
SUPLEMENTO CENTRALL

Puigdemont y Junqueras desafían la orden de suspensión 
del Constitucional y participan en un mitin en Tarragona  
El Ejecutivo catalán desoye el veto de Correos  
y constituirá las prohibidas mesas electorales P28 A P33, EDIT. P25

El abogado de 
Tomás Villanueva 
solicita la extinción 
de la responsabilidad 
penal P17

ESLOVENIA APEA A ESPAÑA 
DE LA LUCHA POR EL ORO  
EN EL EUROBASKET     P54

ESPAÑA 72 ESLOVENIA 92

Colau llega  
a un acuerdo con  
el ‘president’ para 
facilitar el voto  
en Barcelona 

El Gobierno 
movilizará  
a los servicios 
antiterroristas para 
buscar las urnas 

La Generalitat se 
niega a rendir cuentas 
de su gasto semanal 
al Ministerio  
de Hacienda

El secesionismo ignora las advertencias 
judiciales y emprende la campaña del 1-O
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INAUGURACIÓN DEL NUEVO CURSO

Los Monarcas reciben el cariño y la adhesión de los numerosos ciudadanos que se acercaron ayer al Edificio Histórico de la Universidad. :: FOTOS: MANUEL LAYA

Vítor conmemorativo con motivo de la visita. La Reina saluda a la ciudadanía en el Patio de Escuelas.Don Felipe, en un momento de su alocución. 

:: RICARDO RÁBADE / WORD 
SALAMANCA. Una nube de estre-
sados fotógrafos y periodistas se mo-
vilizó para intentar captar los singu-
lares detalles y las siempre anheladas 
anécdotas que podía generar la visi-
ta de los Reyes de España al ocho ve-
ces centenario Estudio salmantino. 
Al mismo tiempo, un mastodóntico 
dispositivo de seguridad, integrado 
por agentes del Cuerpo Nacional de 
la Policía, Policía Local y de los servi-
cios de seguridad de la Casa Real, se 
desplegó por los monumentales Pa-

tios de Escuelas Mayores y Menores, 
así como por los pasillos del  Edificio 
Histórico, para que las estrictas nor-
mas de seguridad no se quebrantaran 
y el periplo académico de Felipe VI y  
su esposa Letizia transcurriera sin 
ningún tipo de incidente, ajustándo-
se de forma rigurosa en todo momen-
to al meticuloso y detallado guión 
previo confeccionado por las institu-
ciones implicadas en la organización 
de la esperada visita real. 

Los Monarcas fueron puntuales 
y pasados unos minutos de las doce 
se encaminaban por el impresionan-
te claustro del Edificio Histórico en 
dirección al Paraninfo. Previamen-
te, una procesión de profesores con 
coloridas indumentarias y ajustados 
birretes, representativos de cada fa-
cultad, desfiló pausadamente, acom-
pañados por el inconfundible soni-

do de las chirimías. La solemne ce-
remonia académica, repleta de dis-
cursos, se prolongó más de lo previs-
to inicialmente, teniendo su colo-
fón hacia las 13:25 horas con la in-
terpretación del inmortal ‘Gaudea-
mus igitur’ por el Coro de la Usal, di-
rigido por Bernardo García Bernalt. 

Tras la finalización del acto, los 
Reyes atravesaron el Patio de Escue-
las Mayores, dirigieron su mirada ha-
cia Fray Luis de León y fueron salu-
dados efusivamente por el público. 
Comenzaron entonces las apresura-
das instantáneas captadas con los te-
léfonos móviles, los intentos por fo-
tografiarse con Sus Majestades y, tal 
como era previsible, los coquetos co-
mentarios sobre el atuendo de la Rei-
na, quien escogió para su baño de 
masas un conjunto de chaqueta blan-
ca de lana y falda de vuelo azul, fir-
mado por Felipe Varela. No faltó tam-
poco un vino de honor, servido en 
el Patio de Escuelas Menores. 

En el plano estrictamente acadé-
mico, la lección inaugural del curso 
versó sobre los avances contra el cán-
cer y fue leída por el catedrático de 
Medicina, Juan Jesús Cruz Hernán-
dez. La sesión incluyó la lectura de la 
memoria del pasado curso por la se-
cretaria general, Pilar Martín Aresti.

La Monarquía, 
a pie de calle
Los Reyes refrendan      
su popularidad con       
un aluvión de saludos     
y fotografías en el                     
Patio de Escuelas   

El Rey y la Reina, cogidos del brazo. 
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