ELSALVADOR.COM

2/11/2008

MEMORIAS

Corona de diamantes y un
corazón sencillo
» Hoy la reina Sofía de España festeja 70 años de vida
satisfecha por el camino recorrido

El artículo publicado en el sitio web "rtve.es" asegura que la soberana es una
"enamorada de los animales", siendo su preferido el burro.
PAOLA DE MIRANDA
SÁBADO, 1 DE NOVIEMBRE DE 2008

En 70 años hay innumerables historias que contar. Pero cuando se es reina,
muchas de ellas se mantienen lejos del conocimiento público, mientras que
otras recorren el mundo a través de las cámaras.
Hoy, la monarca de España festeja siete décadas de vida, de las cuales más
de tres ha compartido junto a su esposo, el rey Juan Carlos, frente a miles de
lentes y periodistas.
Conocida por su singular elegancia y discreción al vestir, la reina Sofía es
admirada no sólo por su manifiesta preocupación de ayudar a los más
necesitados, sino también por su espontaneidad y carisma.
Las imágenes publicadas en periódicos, revistas o semanarios muestran a la
monarca como una mujer que ha sabido combinar la rigurosidad que
caracteriza a la realeza, con la sencillez de quienes visita en recónditos lugares
del planeta.
"Es impresionante ver cómo la reina viene a los pueblos de Bangladesh y está
con nosotros, como si fuera una vecina, hablando con la gente, preguntando
por sus problemas, cogiendo a niños, entrando en las casas aunque sean
estrechas y de tejados bajos", asegura Yunus, premio Nobel de la Paz en 2006,
en un documental preparado por TVE para conmemorar el natalicio de la
soberana.
"Ella le ha dado a la monarquía una clase, una estabilidad, una categoría, una
tradición. Para mí su papel fue fundamental. El rey tiene su carácter, también
agradable, pero de otro estilo, y la compenetración de los dos para reflejarse al

exterior hace que la Casa sea ejemplar y muy admirada en su conducta y en el
comportamiento de sus miembros", agrega para la televisora Sabino Fernández
Campo, secretario general de la Casa del Rey de 1977 a 1990.
TRAS CÁMARAS
Hasta hoy, algunos detalles sobre la vida de la monarca han permanecido tras
bambalinas, pero en el marco de su cumpleaños son revelados a sus
seguidores.
En el libro "La Sonrisa que cautivó a España", del periodista Fermín Urbiola, se
relatan curiosas anécdotas y se exhiben más de 60 fotografías inéditas que han
sido recopiladas en los últimos 15 años. Este documento describe los rasgos
no conocidos de la monarca, como por ejemplo, cómo es su comportamiento
fuera de los protocolos.
Además, un artículo publicado por EuropaPress revela cómo Su Majestad
"adivinó" el romance que el príncipe Felipe mantenía con Letizia.
"El no dejaba de mirar el reloj cada día y luego decía: me voy a ver el telediario
de las tres (donde aparecía Letizia)... él hacía comentarios: 'lo hace muy bien
¿no?, es guapa ¿eh?'. Por eso cuando después me lo dijo no me cogió por
sorpresa", confesó la reina.
También el sitio web "rtve.es" publica una nota sobre los gustos de la
soberana, donde asegura que "no come carne, pero sí pescado y le encanta el
chocolate, la tortilla de patatas, el gazpacho y la paella".
"Es una enamorada de la música clásica y prefiere a los Beatles antes que a
los Rolling", agrega.
Por su parte, "Elmundo.es" intenta adentrarse en el corazón de Su Majestad y
le cuestiona sobre su visión de si misma.
"Como he dicho en otras ocasiones, me siento feliz y muy satisfecha. El
balance es muy positivo y eso me mantiene viva. Es importante sentirte bien
pero es aún más importante mantener las ilusiones de cara al futuro. La historia
hablará muy bien del rey. A mí, espero que me reconozca haber sido de alguna
utilidad. Y, por lo demás, que digan lo que quieran…", puntualizó la reina Sofía
con una sonrisa.

MEMORIAS

Corona de diamantes y un
corazón sencillo
» Hoy la reina Sofía de España festeja 70 años de vida
satisfecha por el camino recorrido

El artículo publicado en el sitio web "rtve.es" asegura que la soberana es una
"enamorada de los animales", siendo su preferido el burro.
PAOLA DE MIRANDA
SÁBADO, 1 DE NOVIEMBRE DE 2008

En 70 años hay innumerables historias que contar. Pero cuando se es reina,
muchas de ellas se mantienen lejos del conocimiento público, mientras que
otras recorren el mundo a través de las cámaras.
Hoy, la monarca de España festeja siete décadas de vida, de las cuales más
de tres ha compartido junto a su esposo, el rey Juan Carlos, frente a miles de
lentes y periodistas.
Conocida por su singular elegancia y discreción al vestir, la reina Sofía es
admirada no sólo por su manifiesta preocupación de ayudar a los más
necesitados, sino también por su espontaneidad y carisma.
Las imágenes publicadas en periódicos, revistas o semanarios muestran a la
monarca como una mujer que ha sabido combinar la rigurosidad que
caracteriza a la realeza, con la sencillez de quienes visita en recónditos lugares
del planeta.
"Es impresionante ver cómo la reina viene a los pueblos de Bangladesh y está
con nosotros, como si fuera una vecina, hablando con la gente, preguntando
por sus problemas, cogiendo a niños, entrando en las casas aunque sean
estrechas y de tejados bajos", asegura Yunus, premio Nobel de la Paz en 2006,
en un documental preparado por TVE para conmemorar el natalicio de la
soberana.
"Ella le ha dado a la monarquía una clase, una estabilidad, una categoría, una
tradición. Para mí su papel fue fundamental. El rey tiene su carácter, también
agradable, pero de otro estilo, y la compenetración de los dos para reflejarse al
exterior hace que la Casa sea ejemplar y muy admirada en su conducta y en el
comportamiento de sus miembros", agrega para la televisora Sabino Fernández
Campo, secretario general de la Casa del Rey de 1977 a 1990.
TRAS CÁMARAS
Hasta hoy, algunos detalles sobre la vida de la monarca han permanecido tras
bambalinas, pero en el marco de su cumpleaños son revelados a sus
seguidores.
En el libro "La Sonrisa que cautivó a España", del periodista Fermín Urbiola, se
relatan curiosas anécdotas y se exhiben más de 60 fotografías inéditas que han
sido recopiladas en los últimos 15 años. Este documento describe los rasgos

no conocidos de la monarca, como por ejemplo, cómo es su comportamiento
fuera de los protocolos.
Además, un artículo publicado por EuropaPress revela cómo Su Majestad
"adivinó" el romance que el príncipe Felipe mantenía con Letizia.
"El no dejaba de mirar el reloj cada día y luego decía: me voy a ver el telediario
de las tres (donde aparecía Letizia)... él hacía comentarios: 'lo hace muy bien
¿no?, es guapa ¿eh?'. Por eso cuando después me lo dijo no me cogió por
sorpresa", confesó la reina.
También el sitio web "rtve.es" publica una nota sobre los gustos de la
soberana, donde asegura que "no come carne, pero sí pescado y le encanta el
chocolate, la tortilla de patatas, el gazpacho y la paella".
"Es una enamorada de la música clásica y prefiere a los Beatles antes que a
los Rolling", agrega.
Por su parte, "Elmundo.es" intenta adentrarse en el corazón de Su Majestad y
le cuestiona sobre su visión de si misma.
"Como he dicho en otras ocasiones, me siento feliz y muy satisfecha. El
balance es muy positivo y eso me mantiene viva. Es importante sentirte bien
pero es aún más importante mantener las ilusiones de cara al futuro. La historia
hablará muy bien del rey. A mí, espero que me reconozca haber sido de alguna
utilidad. Y, por lo demás, que digan lo que quieran…", puntualizó la reina Sofía
con una sonrisa.

