


V1s1TA DE Sus MAJESTADES A LA EsCUELA POLITÉCNICA 

S.S.M.M. los Reyes inauguraron 
la sede de la Escuela Politécnica 
Una multitud encantada recibió a Sus Majestades los Reyes el pasado 23 de febrero. Profesores, alumnos, per-
sonal de administración, y un buen número de vecinos de Leganés se acercaron para ver a 00111 Juan Carlos y 
Doña Sofía, a los que recibieron muy cariñosamente. El propósito de la visita: inaugurar la sede de la Escuela 
Politécnica, situada en el Edificio Sabatini, y conocer "a fondo" el Campus de Leganés. 

REDACCIÓN 

Dar vida a la Universidad. Éste fue e l 
mensaje de l Rey e n su v is ita a la 
Universidad, e l pasado 23 de febrero. Don 
Juan Carlos y Doña Sof1a inauguraron en 
esta fecha la sede de la Escuela Politécnica 
Superior (E.P.S.). A S.S.M.M. les agradó 
un Campus que, pese a ser aún más joven 
que el de Getafc, cue nta ya con un impor-
tante número de edificios modernos y 
completamente equipados. 

El Rector de la Universidad, G rcgorio 
Peces-Barba, el Ministro de Educación y 
Cultura, Mariano Rajoy. el Presidente de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, A lberto 
Ruiz-Gallardón, y el Alcalde de Leganés. 
José Luis Pérez Ráez, recibieron a Sus 
Majestades los Reyes a la entrada de la 
Universidad. 

Don Juan Carlos y Doña Sofia saludaron 
a diversas autoridades de la Universidad y 
del Campus de Leganés, asi como a repre-
sentantes del gobierno autónomico y otras 
personalidades del mundo empresarial del 
país. 

El Rector acompañó a Sus Majestades a l 
Edificio Sabatini, donde descubrieron una 
placa. 

Tras este momento, los Reyes subieron 
al despacho del Rector de la Universidad. y 
firmaron en el Libro de Honor del Campus 
de Leganés. Un despacho común de profe-
sor y varios aularios completaron el reco-
rrido por este emblemático edific io 
Sabatini, que cuenta con aulas informáti-
cas, salas de estudio, una Residencia para 
Profesores, cte. En e l Sabatini se e ncuen-
tra la Dirección de la E.P.S. La construc-
ción fue diseñada por Francesco Sabatini, 
arquitecto del Carlos lll, en el siglo XVIII. 

Carloslll 

El Rector muestra a don Juan Carlos y a doña Sofía la Escuela Po litécnica. 
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Don Juan Carlos y Doña Sofia conocie-
ron, acompai'iados por el Rector. los labora-
torios. de Robótica y docenc ia del Edificio 
Betancourt. el primero con el que contó el 
Campus de Leganés en su creación. 

Después. Sus Majestades atravesaron la 
g ran plaza de unos 10.000 metros cuadra-
dos, q ue es e l corazón del Campus. para 
di rigi rsc a la moderna Biblioteca '"Rey 
Pastor" . Multitud de c iudadanos de 
Leganés seguían muy interesados la visita 
de los Reyes. 

La Biblioteca cuenta con 8.000 metros 
útiles. repartidos e ntre espacios propios de 
biblio tecas trad icionales y otros novedosos 
y adecuados a las nuevas tecnologías . Una 
atmósfera tranquila. lum inosa y sin ruidos 
es alguno de los alic ientes que para el 
alumnado tiene este espacio de estudio. 

La Directora de la Biblioteca, Pa loma 
Crego. explicó a Sus Majestades el funcio-
namiento de ésta. Las amplias salas de estu-
dio, la hemeroteca. la terraza y aprender '"en 
vivo" cómo se realiza una consulta b iblio-
gráfica despertaron el interés de los Reyes. 

Tra s conocer varios edific ios de l 
Campus, les esperaba e l gran Aud itorio 
" Padn·e Sole r''. E l Coro, el g rupo de 
Cáma ra y el g rupo de Teatro de la 
Universidad esperaban ilusionados a Sus 
Majestades. 

LA PLACA 
DEL RECUERDO 

"Sus Majestades los 
Reyes Don Juan 
Carlos 1 y Doña Sofía 
inauguraron esta 
sede de la Escuela 
Politécnica superior 
de la Universidad 
Carlos 111 de Madrid. 
23 de febrero 
de 1999" 

Carlos L I 

Don .Juan Carlos firma en el libro de honor de la Universidad. 
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Sus Majestades los Reyes conversan con varios alumnos. 
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Sobre Carlos 111, 
el Padre Soler y el futuro 

ISABEL URUEÑA CUADRADO 
Coordinadora de Actividades Musicales 

El Padre Soler v io sus obras representadas por estudiantes de El Escorial, de manera tal vez parecida a la del grupo de teatro, 
coro y, orquesta de la Universidad. 

L os testimonios respecto a la relación de Carlos lll con la 
música son casi unánimes y se pueden resumir en esta 
frase escrita por un comentarista francés que tuvo la oca-
sión de conocer al Rey español en Italia: 

"Asistió a la ópera, conversó la mitad y se durmió en la otra mitad" ... 
Un Rey no tiene Ja obligación de gustar de la música, pero si Ja de 

estar bien informado al respecto y en este sentido nadie podrá repro-
char a Carlos IIl sus apuestas por músicos de la mayor competencia. 
VaEgan como muestra su apoyo a Boccherini y la decisión de confiar 
al Fray Antonio Soler la educación musical del Infante Gabriel en las 
temporadas que pasaban en El Escorial. 

Al Infante dedicó el Padre Soler músicas y un instrumento creado 
por él, invento revolucionario pero sin futuro que llamó "templante". 
Al Rey, en cambio, le dedicó un escrito de contenido matemático 
cuyo titulo es casi U1na sinfonía: "Combinación de monedas y cálcu-
lo manifiesto contra el libro anónimo intitulado ' Correspondencia 
de la moneda de Cataluña a la de Castilla" ... Lástima que no se con-
serve el texto. 

De Antonio Soler (1.729 - 1.783), músico catalán educado en el 

CarlosIII 

Monasterio de Monserrat y venido a El Escorial como monje y 
organista a los veinticuatro años, se sabe poco porque su modestia 
lo quiso así: no permitió que se le hiciera nunca un retrato, ni siquie-
ra cuando " ... por toda Europa era conocida y admirada su habilidad 
y mérito, por haberse extendido sus obras por todas partes, así las de 
clave como las de órgano y composición" (de las "Memorias 
Sepulcrales" a él dedicadas por escritor anónimo). 

Conocemos, eso sí, lo que transpira su música: la alegre viveza y 
el gusto por la innovación propia de un ilustrado que fue colabora-
dor entusiasta con los mejores creadores escénicos de la época ( 
como el gran Caldcró11 de la Barca) y vocaciomial educador de jóve-
nes estudiantes, para los que escribió grnn parte de su obra. 

No es un rapto nostálgico, pues, apoyar los pies en un pasado cir-
cunscrito por estas dos figuras ( el Rey Carlos 111 de Madrid y el 
Padre Soler): ambos ocupan lugares de primer orden en nuestra his-
toria no por haberse dedicado a repetir rcvcrencialmcntc la tradi-
ción recibida, sino por haber sabido - cada uno en su ámbito de com-
petencia - saltar por encima de lo conocido y superarlo, con los ojos 
siempre fijos en el futuro. 
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En la foto de arriba , sus Majestades los Reyes, Don Juan Carlos y Doña Sofía, saludando a los habitantes de Leganés mientras 
recorren la plaza del Campus. Abajo, conversando con algunos alumnos de la Escuiela Politécnica, en una de sus aulas. 
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V1s1rA DE Sus MAJESTADES A LA EscuELA PouTÉCNICA 

Los Reyes se interesaron durante su visita por los alumnos de la Escuela, tanto en las aulas como en la Biblioteca. En ambas fotos 
encontramos al Rey y la Reina charlando con diversos alumnos. 
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Arriba, la Reina Doña Sofía y el Rector conversan con varios alumnos. Abajo, el Rey Don Juan Carlos consulta algunas dudas a 
un Profesor de la Escuela Politécnic.a. 
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V1.s1TA DE Sus MAJESTADES A LA EscuELA PouTÉCNICA 

Arriba, de Izquierda a Derecha, Don Juan Carlos, Alberto Ruiz-Gallardón, Mariano Rajoy, Gregorio Peces-Barba y Doña Sofía, en 
los laboratorios. Abajo, Miguel Angel Salichs muestra a Doña Sofia el funcionamiento de un robot. 
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Antón García Abril~ 
compositor del himno de la Carlos JI/ 

''La Universidad debe 
acoger la música en su seno" 

l. MARINA 

• ¿Cómo fue el proceso de creación de la música del himno de la 
Univcr·sidad? 

El proceso fue casi sc11cillo. porque hubo comunicación y comunión 
inmediata en primer lugar con el Rector, el primer impulsor del pro-
yecto, y posteriormente, a la hora de ponernos a trabajar, con el profe-
sor Jorge Urrutia. Pensé que sería la gestación larga y tuve la gratísima 
sorpresa de que el profesor Urrutia en Llll tiempo récord me envió el 
primer texto. 

El profesor Antonio Lecuona fue también un se¡,,ruidor entusiasmado 
del proyecto. Esto me colmó de alegría y de esperanza de poder llevar 
a buen fin un proyecto que en principio siempre es dificil: hacer can-
tar a una comunidad. Un him110 como cántico laudatorio debe mani-
festar un espíritu elevado, su melodía debe ser de gran humanidad, para 
que pueda ser acogida por ese corpus universitario y debe ser acogida 
por todos como ideal. 

"He intentado interpretar la 
grandeza que encierran en sí los 
propósitos y proyectos de la 
Universidad Carlos 111, y sobre 
todo propagar el mensaje 
humanístico de la Universidad". 

• ¿Qué intentó re flejar con la música del himno de la 
Univer sidad'? 

He intentado interpretar la grandeza que encierran en sí los propó-
sitos y proyectos de la Universidad Carlos lll, y sobre todo propagar 
el mensaje humanístico de la universidad. 

•¿Cuáles fueron los aspectos que le inspiraron más a Ja hora de 
su composición? 

Tuvimos una coincidencia aquí el profesor Urrutia y yo: Partir del 
lema de la propia Univesidad, "Horno hominis sacra res", y luego con-
vertir este contenido originario de Séneca en música. Cuando la pala-

Carloslll 

bra se convierte ya en música, la música debe ser el contenido emo-
cional de esa palabra. He pretendido apoyar el valor, el sentido lírico, 
dramático, de propagación de un mensaje, al nivel musical que le 
corresponde, y que cada palabra tenga su propio co ntenido musical. 

• ¿Qué tipo de música le sugerlÍria la Universida d Ca rlos fil : clá-
sica, moderna, suave, rápida, con ritmo ... ? 

Seria una música culta. Las Universidades tienen que marcar siem-
pre unos caminos de cultura y de niveles que todos debemos seguir. En 
este sentido, he pretendido escribir una música que aglutine el clasi-
cismo y la modemjdad. o olvidemos que en la segunda estrofa del 
himno dice: lo que hoy sabemos nace en el ayer. He pretendido que sea 
una música con la robustez de un hecho que viene dle la gran tradición, 
y por otro lado llll apunte de expresión para que este canto colectivo, 
que debe tener su fuerza en la unión para expresar cantando un senti-
miento común, y tenga también la posibilidad de ser interpretado por 
jóvenes universitarios que al no tener conocimeintos musicales puedan 
también de alguna fom1a, a través de una lectura sencilla, poder inter-

No olvidemos que en la 
segunda estrofa del himno 
dice: lo que hoy sabemos 
nace en el ayer. 

pretarlo incluso con instrumentos, pero, sobre todo, lo que más me ha 
importado y preocupado es que la partitura tenga el impulso emocio-
nal que invite a la asamblea universitaria a cantar. 

• ¿Q ué cree que podría hacer la universidad por la enseñanza 
musical? 

Acoger la música en su seno. La música como ciencia-arte se ciñe 
perfectamente a los propósitos de la Universidad y máxime si habla-
mos de la Universidad Carlos III, una universidad moderna, culta y 
cuya su mirada está puesta en el siglo XXI. Creo sinceramente que 
las humanidades de la Carlos 111 se complementarían con la música 
en su más alto nivel, y así recibiría un impulso de extraordinario 
valor para incorporarse definitivamente en la sociedad de nuestro 
tiempo. 
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Exégesis 
del himno 
JORGE URRUTIA GÓMEZ 

Catedrático de Literatura Española 

El himno, como canto de alabanza. debe 
expresar no sólo el elogio de unas virtudes. 
sino las ideas que las mantienen. Nuestro 
himno parte de un lema: "1 lomo homini 
sacra res'·, originario de Séneca y que ha 
quedado como norma del l lumanismo. 

La primera estrofa sitúa su espíritu tanto 
en los sentimientos cuanto en la az6n y lo 
propone con intención docente. 

La segunda estrofa invoca la tradición clá-
sica, de la que debe partir toda novedad. Po 
eso se acoge a los árboles simbólicos de la 
cultura: el roble, símbolo de la constancia y 
su virtud: el olivo. símbolo de Ja sabiduría: 
la encina, árbol antropogónico. símbolo de 
la duración. Las raíces del ayer que deben 
dar vida al mañana. 

La tercera estrofa recoge la idea de la cul-
tura como instrumento para que el ser huma-
no pueda acceder a persona. Saber y libertad 
forman la conciencia. de cada uno. 

La cuarta estofa asume el más puro senti-
do del Humanismo. entendido como defensa 
del hombre. 

La quinta estrofa es un recuerdo de otra 
frase latina, la de Juvenal: "Mens sana in 
corpore sano", aceptada por la Pedagogía. 
Los dos últimos versos cierran el himno 
con la misma idea inicial y con la expre-
sión de la voluntad de aceptar y propagar 
su significación. 

Así son las tres 
versiones del himno 

• Para momentos de gran solemnidad, VER-

SIÓN PARA CORO Y ORQUESTA SINFÓNICA. 

• Destinada a ser cantada por la comunidad 
universitaria. y con menos dificultades que las 
de una polifonía para cuatro voces: VERSIÓN 
PARA CANTO UNlSO. AL Y PIANO. 

• Para aquellos fami liarizados con ciertos 
instrumentos, como la guitarra, fimalmente, 
García Abril compuso una VERSIÓN CON BAJO 

CIFRADO y CANlD UNISONAL, de forma que pue-
dan cantarlo con su propio acompañamiento. 

CarlosIJI 

El profesor Jorge U rrutia, autor de la letra del himno, con el compositor Antón García 
Abril. 

HOMO HOMINI SACRA RES 
"]lomo homini sacra res··. 
cantamos con la mente y con el cora::ón. 
"Hamo homini sacra es ·· 
tiene que ser nuestra mejor lección. 

El recio roble dicta s11Jirme:a, 
el viejo oliFO e1111wla su sabe1; 
la antigua encina ejimde una luz 1111eFa, 

fo que hoy sabemos nace en el aye1: 

Demos la palabra a los que 110 la tienen 
que a ser persona deben accede1: 

Ganar la libertad _1 • cle/imderla 
además de 1111 derecho e:; 1111 dehe1: 

Único. irrepetible. el ser /11111wno 
de toda inteligencia es el crisol. 
Ni u11 libro. ni 1111a linea. 1111a pafahra 
deben herir su más alto rnlo1: 

Mente .v materia aunan su esperan::a 
y acompasan su es.fi1er::<J e11 1111a rn::. 
"f/01110 homini sacra res ... cwuamos 
y de ello hacemos la mejor lecciim. 
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El Rey pide a los alumnos que 
aprecien y den vida a la Universidad 
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De Izquierda a Derecha, Gregorio Peces-Barba, Rector de la Universidad, Don Juan Carlos y Doña Sofía, Alberto Ruiz-Gallardón, 
Presidente de la Comunidad de Madrid, y José Luis Pérez Ráez, Alcalde de Leganés. 

L. MEJÍAS 

La visita de sus Majestades los Reyes, Don 
Juan Carlos y Do11a Sofía concluyó con el acto 
oficial de inauguración del Auditorio "Padre 
Soler". Este Auditorio tiene una capacidad de 
1 .100 asientos, es el segundo en tamaño de la 
Comunidad de Madrid .. 

Carlos avarro, Director de la Escuela 
Politécnica Superior, hizo una breve recensión 
sobre los nuevos edificios del Campus de 
Legan.és. 

En estos momentos, añadió Navarro, "el 
Campus de Leganés cuenta con 3.650 estu-
diantes, 300 profesores y algo más de 80 per-
sonas en el Personal de Administración y 
Servicios". La 111 Fase del campus universita-
rio supondrá la construcción de un 
Polidcpo11ivo, una Residencia de Estudiantes 
y el Edificio "Torres Quevedo". 

Para el Alcalde de Leganés, José Luis Pérez-
Ráez. se11aló que todos los habitantes de 
Leganés estaban orgullosos de formar pa.1ie en 
el desarrollo de la Universidad Carlos 111, 
puesto que como rlijo Pérez-Ráez "la 
Universidad es un don para la ciudad". 

El presidente de la Comunidad de Madrid, 

Carlos_ JI 

Alberto Ruiz Gallardón, señaló que desde que 
el gobierno regional tomó las riendas de las 
competencias universitarias en 1995 "se había 
hecho un gran esfuerzo y una gran apuesta por 
esta universidad". 

Gallardón recordó que la Universidad 
Carlos III debía ser incluida dentro de las JO 
mejores universidades de España. "La apuesta 
de Ja Corona por la Universidad y el sur es un 
acicate para seguir trabajando con el mismo 
empeño en esta materia", puesto que, como 
concluyó el presidente regional " la mejor 
inversión es la que se aplica a la formación y a 
la enseñanza". 

Grcgorio Peces-Barba, Rector de la 
Universidad, consideró a los Reyes "testigos 
de excepción y participantes insignes del 
desarrollo de Universidad". El Rector expli-
có que el Campus de Colmenarejo, la 
Facultad de Humanidades de Getafe, el po li-
deportivo y la Facultad de 
Telecomunicaciones de Leganés serán los 
próximos proyectos para los años venideros. 
"Los estudiantes son nuestra principal razón 
de ser". comentó el Rector, de ahí que una de 

las máximas de su institución sea Ja búsque-
da de la calidad y Ja excelencia. 

Don Juan Carlos apuntó que estaba muy 
satisfecho con Ja trayectoria y la apuesta por 
la enseñanza de calidad por parte de la 
Universidad Carlos 111. Para el monarca "]a 
Universidad no puede comprenderse sin sus 
estudiantes", po r ello hizo un llamamiento a 
los estudiantes "a apreciar debidamente el 
esfuerzo que esta obra supone, y a darle vida 
con su dedicación y esfüerzo". "Estudiar en 
la Universidad es una distinción a la que 
corresponde una responsabilidad ineludible, 
la de formarse adecuadamente, como profe-
sionales y ciudadanos", apuntó el Rey. 

E l Grupo de Cámara, Coro y Teatro de la 
Universidad interpretó después, para estos 
invitados especiales, una sinopsis del Auto 
Sacramental "Los alimentos del hombre", 
cuya música fue compuesta por el Padre 
Antoni Soler sobre un texto de Calderón de 
la Barca. Al término de esta obra los Reyes 
asitieron al estreno del n11Jevo Himno de la 
Universidad, interpretado por el Coro y el 
Grupo de Cámara de la Universidad. 
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Doña Sofía, junto al grupo de Cámara, el Coro, y el grupo de Teatro, tras su interpretación en el Auditorio " Padre Soler". 
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