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Fermín J. Urbiola: "Veo en la Reina las virtudes de las
personas"

La primera obra del periodista navarro homenajea a la Reina en su
septuagenario cumpleaños
La sonrisa que cautivó España (Libros Libres) es un homenaje a su
Majestad la Reina Doña Sofía en su 70 aniversario, en el que a
través de setenta fotografías, muchas de ellas inéditas, el
periodista Fermín J.Urbiola muestra aspectos y momentos de la
vida de la monarca de una manera objetiva. No se detalla ni se
explica lo que la Reina dice u opina, sino que revela quién es ella
de verdad intentando desvelar su personalidad a través de las
imágenes. El prólogo ha sido escrito por Sabino Fernández
Campo, quien fuera Secretario General de la Casa Real durante
dieciséis años y por lo tanto gran conocedor de Doña Sofía. A la
presentación del libro, realizada este jueves en Madrid, acudió su
amigo Adolfo Suárez Illana, que aprovechó la oportunidad que le

brindaba una tribuna pública para felicitar en nombre de la
familia Suárez a su Majestad, la Reina.
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A tan sólo unas horas del 70 cumpleaños de la Reina Doña Sofia (el
próximo 2 de noviembre), su Majestad está siendo foco de atención y
centro de comentarios en los últimos días y no precisamente como a
ella le gustaría por la proximidad de su aniversario.
La publicación del último libro de Pilar Urbano ha causado gran
espectación debido a las palabras y declaraciones de la monarca
sobre diferentes personajes de la política española así como sus
opiniones personales sobre religión, sexualidad y educación. Estos
son, por lo tanto los motivos que han hecho que Doña Sofía esté en
el punto de mira de todos los españoles y que se cuestione su papel
como Reina de España.
Así, el libro del periodista Fermín J. Urbiola no podía aparecer en
mejor momento. Para aquellos que opinan que la Reina no debe
pronunciarse públicamente y que ha de estar en un segundo plano,
el escritor navarro nos muestra una Reina muy cercana y entregada
a todos, y siempre al lado de los más desprotegidos.
"Es una mujer antes que reina"
En 1993, el periodista cubrió para Radio España la estancia de D.
Juán de Borbón en el Hospital Universitario de Pamplona y fue allí
donde conoció a la Familia Real y espezó su gran admiración por la
monarca.
Durante 15 años, Urbiola ha estado recopilando informacón,
asicomo cubriendo la vida de los miembros de la Casa Real en
diferentes medios en los que ha trabajado como informador, para
por fín querer mostrar a todo el mundo como es la Reina en su día a
día, o mejor dicho intentar revelar quien es ella de verdad.
Con este libro el autor pretende desvelar la personalidad su
Majestad de manera objetiva, mostrando fotos de cómo se comporta
o actúa en diversos acontecimientos o situaciones concretas de su
vida. 70 momentos acompañados por 70 fotografías, muchas de ellas

inéditas, cedidas por amigos, instituciones y las recopiladas por el
propio escritor durante años. "Doña Sofía es una madre, esposa y
abuela de nuestros días. Fuera de protocolos es una mujer antes que
reina".
"Estoy para lo que necesiten de mí"
"El concepto de reina se da en cualquier familia donde la mujer es la
cabeza y el corazón que atiende el hogar, y esa mujer es la reina de la
casa" , palabras de la propia Doña Sofía recogidas en el texto. "Estoy
para lo que necesiten de mí"
Sin duda este libro dejará un buen sabor y aliviará el amargor de los
comentarios vertidos recientemente en diversos medios por diversos
colectivos y personajes populares sobre la Reina. La sonrisa que
cautivó a España es un homenaje a nuestra Primera Dama como
regalo para agradecerle su dedicación y apoyo al pueblo español.
¡Felicidades Majestad!

