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El Rey llama a una mayor
cooperación en «los dominios
de la cultura» con Portugal
Felipe VI dice que la visita del presidente luso ensalza los lazo que
unen a la Usal, Salamanca y Castilla y León con el país vecino
SALAMANCA

El Rey de España, Felipe VI, realizó
auer en Salamanca una llamada a
«ampliar aún más la cooperación en
la creación artística y en todos los
dominios de la cultura» con Portugal, durante el acto hispano-luso con
motivo del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca que dio por
concluida la visita de Estado del presidente de la República lusa, Marcelo Rebelo de Sousa, a España.
El monarca afirmó que «en el espíritu de creciente y mutua interdependencia» que España mantiene
con Portugal «en casi todos los campos, como el económico, científico,
cultural, educativo e incluso en el deportivo», se debe «animar a nuestras
respectivas instituciones e industrias
culturales a que perseveren en impulsar y difundir nuevos proyectos
de intercambio y colaboración universitarios, editoriales, audiovisuales,
museísticos y en otros dominios, entre creadores de ambos países».
Así, el rey Felipe VI consideró la
próxima Cumbre Iberoamericana,
que se celebrará en el mes de noviembre en la ciudad guatemalteca
de Antigua, como «otra ocasión propicia para impulsar nuestra cooperación cultural», logrando potenciar «el
conocimiento de estos vínculos como muestras del diálogo siempre
abierto entre nuestras sociedades y
con las naciones iberoamericanas al
otro lado del Atlántico». Y es que, según el rey de España, «somos útiles
al mundo cuando, desde nuestras
respectivas identidades, actuamos en
un mismo sentido».
En ese sentido, agradeció la visita
de Estado del presidente de Portugal,
Marcelo Rebelo de Sousa, por su
«vocación ibérica para trabajar por
esta gran Península Ibérica que compartimos», y su paso por Salamanca
para «unirse también a la conmemoración del VIII Centenario de esta
Universidad y al trigésimo aniversario del reconocimiento de Salamanca como Ciudad Patrimonio de la
Humanidad», considerando que dicha visita permite «ensalzar los lazos
que unen a la Universidad de Salamanca, esta ciudad y Castilla y León
con Portugal».
Además, el acto también sirvió para «renovar el vínculo de hermandad
entre la Universidad de Salamanca y
la Universidad de Coimbra», ya que
«desde tiempos medievales y hasta
el siglo XVIII, fueron muchos miles
los estudiantes lusitanos que frecuentaron estas aulas salmantinas, y
se ha comprobado que hubo mo-

mentos en los que hasta un tercio de
los universitarios del Reino de Portugal cursaron estudios en esta universidad».
«Hombres de gobierno, altos eclesiásticos, miembros de la magistratura y médicos de renombre se formaron en la ciudad del Tormes», en
un tiempo que, según el Rey de España, supuso «una verdadera comunidad inter-literaria luso-castellana,
que siglos después encontrará su reflejo en Miguel de Unamuno y que,
en la actualidad, continúa fortaleciendo las relaciones culturales, académicas y educativas hispano-portuguesas» a través de la Universidad
de Salamanca, informa Ical.
Precisamente sobre el Estudio salmantino destacó la presencia en sus
aulas de Francisco de Vitoria, Domingo de Soto o Francisco Suárez, «pues
fue aquí donde elaboraron algunas
de las primeras y más elevadas reflexiones sobre el Nuevo Mundo y el
nacimiento de una nueva Era», dentro de un contexto de «extraordinaria
apertura» de Portugal y España en la
que «Europa tomó conciencia de su
lugar en el mundo porque nuestras
naciones lo hicieron posible».
Así, españoles y portugueses contemporáneos tienen, según Felipe VI,
«la responsabilidad de preservar y

proyectar ese legado hacia el futuro», donde enmarcó conmemoraciones como el V Centenario de la primera vuelta al mundo, que supone
un ejemplo de lo «mucho que los españoles y portugueses hemos aportado a la historia de la Humanidad»
a través de «un mismo ámbito de valores desde el que seguimos aportando, en lo posible, beneficio e impulso
al desarrollo de una Humanidad más
pacífica y cohesionada».
Felipe VI presidió el acto hispanoluso para conmemorar el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca que, además de con la presencia
del presidente de
Juan Vicente
Portugal, contó
Herrera,Marcelo
con el presidente
Rebelo de Sousa,
de la Junta, Juan
el Rey Felipe VI y
Vicente Herrera,
los ministros de Ricardo Rivero, en
el acto celebrado
Exteriores de Esen la Usal. ENRIQUE
paña, Alfonso
CARRASCAL
Dastis, y de Portugal, Augusto
Santos Silva en el luso, el rector de la
Universidad de Salamanca, Ricardo
Rivero, su homólogo de la Universidad de Coimbra, Joao Gabriel Silva,
la rectora de la Pontificia de Salamanca, Mirian Cortés, y el alcalde y
presidente regional del PP, Alfonso
Fernández Mañueco.

Rebelo de Sousa llama a defender de forma
conjunta «los valores de la democracia»
El presidente de
Portugal reafirma en
Salamanca la «relación
única» que existe entre
España y su país
SALAMANCA

El presidente de la República de
Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, reafirmó ayer la «relación única» que existe entre España y
Portugal, consolidada con la visita de Estado realizada esta semana a Madrid y Salamanca, y realizó una llamada para defender
conjuntamente «los valores de la
democracia, que forman un rico
patrimonio inmaterial de Europa
y están en la base del proyecto
único de cooperación».
Un proyecto que, en palabras
de Rebelo de Sousa, «encarnan

las universidades de Coimbra y
Salamanca», ayer representadas
en el acto hispano-luso de conmemoración del VIII Centenario
de la Universidad de Salamanca
que se celebró en el Paraninfo de
las Escuelas Mayores del Estudio
salmantino como punto final a la
visita de Estado del máximo
mandatario luso a España.
Rebelo de Sousa consideró así
«un honor estar en la universidad de Francisco de Vitoria,
Abraham Zacut, Beatriz Galindo,
Calderón de la Barca o Amato
Lusitano en el año en que se celebran ocho siglos de su fundación», así como asociarse a dicha
universidad «como académico y
partidario del conocimiento y la
apertura».
Destacó además que la unión
entre las universidades de Salamanca y Coimbra «como almas

mater de la universidad en España y Portugal» suponen un ejemplo de «la fraternidad que une a
nuestros pueblos», y consideró a
la Usal «una grande entre las
grandes» en una región fronteriza que «simboliza el encuentro
entre las tierras de Portugal y España que Miguel de Unamuno,
símbolo de esta institución, retrató muchas veces», informa Ical.
Recordó asimismo Rebelo de
Sousa que «en un momento en el
que la Universidad de Salamanca
celebra ocho siglos de conocimiento, arte, ciencia, cultura y
defensa de los valores de libertad
y tolerancia, Europa celebra el
año del Patrimonio Cultural, que
incorpora una dimensión inmaterial con la misma solidez del más
antiguo contrafuerte».
«No seríamos lo que somos sin
el legado de nuestros filósofos,

humanistas, escritores, arquitectos o investigadores», expresó
Rebelo de Sousa, quien consideró a la Universidad de Salamanca como «distinguida representante de los valores democráticos
europeos» que proyectan al futuro apostando «por nuestras dos
lenguas, español y portugués, como dos de las mayores vivas y de
los tiempos venideros».
Por último, y tras revelar su especial cariño por la Universidad
de Salamanca por «contar entre
sus aulas con tantos conciudadanos portugueses, entre ellos hace
20 años una hija mía», aseguró
que la «constante cooperación»
entre las universidades de Salamanca y Coimbra «fortalece de
forma innegable la relación entre
España y Portugal en beneficio
de las personas y de una fraternidad siempre creciente».

19/04/18

Cód: 117487746

cción: REGIONAL

El Mundo (Diario de Castilla y León)
Castilla y León

Prensa: Diaria
Tirada:
18.388 Ejemplares
Difusión: 14.547 Ejemplares
Valor: 1.564,00 €

Área (cm2): 307,4

Ocupación: 33,64 %

Documento: 2/2

Autor: SALAMANCA El Rey de España, Felipe VI, r

Página: 11
Núm. Lectores: 58188

Herrera: «Castilla y
León quiere cultivar su
relación con Portugal»
El presidente de la Junta recuerda que hay «una mayor
vinculación geográfica, histórica y cultural» con el país
SALAMANCA
región, o la alianza establecida en
El presidente de la Junta de Casti- torno a la Bienal Ibérica AR&PA,
lla y León, Juan Vicente Herrera, así como los «muchos proyectos
aseguró ayer que «Castilla y León, emprendedores, tanto españoles
como parte de España, quiere se- como portugueses, que han dado
guir esa senda de cultivar día a día el salto al otro país», o las «nuevas
su hermandad con Portugal, favo- iniciativas innovadoras que estos
reciendo el conocimiento mutuo, el días están presentes en Salamanca
respeto, la convivencia y la con- en el relevante encuentro sobre
fianza para seguir avanzando en emprendimiento tecnológico orgaproyectos compartidos».
nizado por su Universidad», en reDurante su intervención en el ferencia a ‘Startup Olé 2018’.
acto académico hispano–luso por
Además, entre los proyectos
el VIII Centenario de la Universi- conjuntos de ambos países a través
dad de Salamanca, Herrera consi- de Castilla y León, Herrera hizo rederó la presencia del rey de Espa- ferencia al «aprovechamiento turísña, Felipe VI, y el presidente de tico de los recursos culturales, naPortugal, Marcelo Rebelo de Sou- turales y ambientales» que supone
sa, como «un gran honor y motivo la Reserva de la Biosfera ‘Meseta
de alegría para los ciudadanos e Ibérica’, o a la «vitalidad» de la coinstituciones de Castilla y
León». Una región que
«siente y vive con especial
intensidad la relación entre
ambos países, basada en el
respeto mutuo y la colaboración», informa Ical.
Herrera recordó que, en El presidente de la República de Portuconcreto a Castilla y León, gal, Marcelo Rebelo de Sousa, entregó
le une con Portugal «una ayer a la Universidad de Salamanca
mayor vinculación geográ- (USAL) la Orden Militar de Santiago de
fica, histórica, cultural, eco- la Espada como miembro honorario, dunómica y ambiental», debi- rante la celebración del acto hispano-ludo a «la geografía y orogra- so con motivo del VIII Centenario de la
fía que nos unen en ‘La Universidad de Salamanca, que estuvo
Raya’», o a un río, el Duero, presidido por Felipe VI. La Orden Militar
cuyo «curso de sus aguas de Santiago de la Espada es una condecorefleja la historia muchas ración de la República de Portugal que
veces compartida de ambos premia el mérito literario, científico y arpueblos, con figuras como tístico, y de la que hoy hizo entrega el
Viriato, hitos como la Con- presidente luso al rector de la Universicordia de Alcañices o el dad de Salamanca, Ricardo Rivero. ReTratado de Tordesillas, y belo de Sousa señaló que «los ocho siglos
acontecimientos tan moder- de pasado, presente y futuro de la Uninos como la recuperación versidad de Salamanca justifican la decide la democracia en los sión de honrarla» con una condecoraaños 70 o la entrada simul- ción que se entrega por primera vez a
tánea de ambas naciones una universidad de fuera de Portugal.
en la Unión Europea en
1986».
Destacó por ello Herrera los laboración público–privada con
«fuertes vínculos culturales» entre ejemplos como las Comunidades
Castilla y León y Portugal, como de Trabajo con las Regiones Norte
los «lazos de colaboración y amis- y Centro de Portugal o el Progratad de las universidades de Sala- ma de Cooperación Interreg Espamanca y Coimbra, los yacimientos ña-Portugal, que «impulsa la coode arte rupestre prehistórico del peración transfronteriza de proxiValle del Coa y Siega Verde, o los midad, dirigida a dinamizar la
templos románicos que el Gobier- economía, generar empleo y mejono de Portugal y la Junta, con el rar la calidad de vida en las zonas
mecenazgo de entidades públicas más próximas a ‘La Raya’».
y empresas privadas, estamos conTodas ellas, junto a la Macrorreservando, restaurando y poniendo gión ‘Regiones del Sudoeste Euroen valor a través del Plan Románi- peo’ que forma Castilla y León junco Atlántico».
to a Galicia, Asturias, Cantabria y
El presidente de la Junta de Cas- las Regiones Norte y Centro de
tilla y León también mencionó la Portugal, fueron consideradas por
colaboración entre las administra- Herrera como «buenas prácticas de
ciones educativas para la enseñan- cooperación, entendimiento y cerza de la lengua portuguesa en la canía como factores de progreso».

DE SOUSA ENTREGA A LA
USAL LA ORDEN MILITAR DE
SANTIAGO DE LA ESPADA

Rivero destaca las raíces de amistad
con la Universidad de Coimbra
El rector de la Usal considera a ambas instituciones «los principales
puentes académicos» de la Península Ibérica con Latinoamérica
SALAMANCA

El rector de la Universidad de Salamanca (Usal), Ricardo Rivero, destacó ayer las «raíces profundas» de
«amistad» entre las universidades
de Salamanca y Coimbra durante
el acto hispano-luso celebrado en el
Paraninfo de las Escuelas Mayores
por el VIII Centenario de la Usal,
con la presencia del Rey de España,
Felipe VI, y del presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, informa Ical.
Rivero agradeció al monarca su
presencia y consideró que «este encuentro se suma a su legitimidad
institucional», así como a la «proyección de valores entre dos naciones hermanas» con «empresas comunes» en el Atlántico, donde «am-

bas divisamos más allá y
difundimos nuestra lengua, cultura
y solidaridad civilizatoria».
El rector de la Usal consideró el
de ayer como «un acto de concordia» y de homenaje a los «modelos
ejemplares del pasado que han de
inspirarnos», entre los que mencionó a Antonio de Nebrija, Arias Barbosa, Magallanes, Elcano o Amato
Lusitano, así como Unamuno,
«gran admirador de la cultura lusa»
y que realizó «aportaciones de
hombres y mujeres convencidos de
la mirada de Portugal».
Rivero aludió así a las «raíces
profundas» de la amistad entre Portugal y España y sus universidades,
en especial las de Coimbra y Salamanca, con «numerosas colabora-

ciones que nos unen ahora y en el
futuro», y entre las que recordó la
recepción conjunta del Premio
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1986.
«Ambas universidades hemos
contribuido a la democracia, inspirado exitosas transiciones al formar
a personalidades constituyentes de
ambos procesos», afirmó el rector
de la Usal, quien además apuntó a
las universidades de Coimbra y Salamanca como «los dos principales
puentes académicos» de España y
Portugal con Latinoamérica.
El rector de la Universidad de
Coimbra, Augusto Santos Silva,
afirmó que «el futuro es diverso y
las sociedades necesitan de diversidad para poder prosperar».

