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El Rey, acompañado de la Reina y sus hijas, agradece los aplausos tras pronunciar su
discurso de apertura de la XIV Legislatura en el Congreso - Casado pide a Sánchez que
censure los ataques al Rey de sus "socios" independentistas El Rey presidió este lunes en el
Congreso la Sesión Solemne de Apertura de la XIV Legislatura con un discurso en el que hizo
diversas apelaciones al diálogo, siempre dentro de la Constitución, y que recibió el aplauso de
los ministros de Unidas Podemos que integran el Gobierno, entre ellos de Pablo Iglesias y de
Alberto Garzón. Como en ocasiones anteriores, los independentistas volvieron a 'plantar' al
Jefe del Estado no acudiendo a este acto, pero esta vez escenificaron su boicot reclamando
unidos que la Monarquía se aparte de la política. Los Reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la
infanta Sofía, llegaron a la sede del Parlamento poco antes de las doce del mediodía y, en el
cruce de la Carrera de San Jerónimo con Cedaceros, Don Felipe y Doña Letizia, fueron
recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Jefe del Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD), general del Ejército del Aire Miguel Ángel Villaroya. En la Carrera de San
Jerónimo estaba formado el Batallón de Honores, cuatro compañías de los Ejércitos de Tierra,
Armada, Ejército del Aire y Guardia Civil con bandera, escuadra de gastadores. El Jefe del
Estado recibió honores militares y pasó revista al Batallón de Honores acompañado por el
JEMAD, el Almirante Jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey y el Teniente
Coronel Jefe del Batallón. DE LAS POCAS VECES QUE SE ABRE LA PUERTA DE LOS
LEONES
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