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P O L Í T I C A

Los Reyes arropan al mundo universitario en Barcelona
Don Juan Carlos entrega despachos a 222 jueces e inaugura el campus de la Ciutadella de la Pompeu Fabra

ÀLEX GARCIA

Don Juan Carlos ayuda a bajar un escalón a doña Sofía en el acto de entrega de los despachos judiciales

SALVADOR SANSUÁN

El Rey recibe al Consejo General de la Fira, con Joan Clos al frente

La jornada barcelonesa de
los Reyes tuvo una impronta
universitaria, pues inauguraron el campus de la Ciutadella,
entregaron despachos a 222
nuevos jueces y finalmente libraron 133 becas de “la Caixa “
a universitarios que realizarán
su posgrado en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania,
Francia, Canadá y Japón.
MARGARITA PUIG
IGNACIO DE OROVIO

BARCELONA. – Los reyes Juan
Carlos y Sofía iniciaron ayer una visita de cuarenta y ocho horas a Cataluña en la que mantuvieron una
apretada agenda de contactos con la
sociedad civil. Don Juan Carlos,
muy recuperado tras su reciente intervención de varices, comenzó la
jornada a primera hora de la mañana con la audiencia al Consejo General de la Fira de Barcelona en el
palacete Albéniz. La delegación que
se entrevistó con el Rey, encabezada por su presidente y alcalde de
Barcelona, Joan Clos, y formada
por el presidente de la Cámara de
Comercio, Antoni Negre; el presidente del Consejo de Administración de la Fira, Jaume Tomàs; el director general de la Fira, Josep
Gual, y los empresarios Josep Blan-
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Los Reyes sonríen tras una broma de Josep Vilarasau, presidente de “la Caixa”

Nueva cita con las becas de “la Caixa”
Un año más, los Reyes presidieron la entrega de
becas para ampliar estudios en el extranjero que
anualmente concede la Fundació “la Caixa”. La cita, en la que se premió a 129 titulados superiores,
tuvo lugar en la sede central de “la Caixa” con presencia del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol;
el ministro de Justicia, Ángel Acebes; la delegada del
Gobierno, Julia García-Valdecasas, y el presidente
de la Diputación de Barcelona, Manuel Royes. Ade-

más del presidente de la entidad, Josep Vilarasau,
también estuvieron Isidre Fainé, Antoni Brufau, Josep Joan Pintó y Enrique Corominas, así como Javier Godó, conde de Godó. Las becas escogidas por
los dos estudiantes que iniciarán un máster en ingeniería de regadíos y gestión del agua propiciaron la
mejor ovación de la jornada después que Josep Vilarasau, dirigiéndose a Jordi Pujol, aventurase con ironía que “seguramente nos harán falta”.

chart, Jordi Clos y Miquel Valls, comunicó al Monarca los recientes
cambios en el equipo directivo, la
incorporación de las nuevas tecnologías al proyecto ferial, así como la
visión de las ferias del siglo XXI.
Tras este acto, el Rey se reunió
con doña Sofía en el Auditori de
Barcelona, donde ambos presidieron el acto de entrega de los despachos a los 222 nuevos jueces (171
mujeres y 51 hombres) formados en
la Escuela Judicial, ubicada en Vallvidrera, y que busca, dijo el Rey, un
juez “independiente, inamovible,
responsable”. Su trabajo, añadió el
Monarca, es un servicio “de valor
incalculable” a España.
La visita oficial se retomó por la
tarde, cuando la pareja real inauguró el edificio Roger de Llúria del
campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. La presencia de los Reyes despertó curiosidad en este ámbito, donde un centenar de estudiantes recibió con pitos
a la comitiva, integrada también
por el presidente de la Generalitat,
Jordi Pujol, y el alcalde Joan Clos.
A pesar de todo y tal como estaba
previsto, don Juan Carlos y doña Sofía colocaron la última baldosa del
edificio, con la inscripción de la cifra del año 2001, y bajo ella depositaron el pergamino que previamente habían firmado, un CD con la información aparecida en los diarios
de ayer y monedas de curso legal. Finalmente, y antes de dirigirse a la
entrega de becas de la Fundació “la
Caixa”, mantuvieron una breve
reunión con el pintor Antoni Tàpies y su esposa Teresa. c

