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Setenta anécdotas para homenajear a la Reina
s.m.
En plena polémica por las declaraciones de la reina Doña
Sofía en el libro escrito por Pilar Urbano, otro libro ha visto
la luz en las librerías con motivo del 70 cumpleaños de la
reina. De cariz menos polémico, La sonrisa que cautivó a
España, escrito por Fermín J.
Urbiola, desvela 70 momentos desconocidos de la vida
de Doña Sofía, que ofrecen
un “análisis de su personalidad, carácter y resortes más
profundos y personales”, según avanzó el autor.
El libro fue apadrinado en
su presentación por Adolfo
Suárez Illana y por el que
fuera jefe de la Casa del Rey
durante varios años, Sabino
Fernández Campo, quien
en este libro rompe el silencio que ha mantenido a lo
largo de muchos años. Fernández, prologuista de esta
obra, señala en el libro que
es una reina “de la que todos

los españoles pueden enorgullecerse”, además de una
“esposa ejemplar, madre entregada a sus hijos y abuela
entusiasmada y feliz”.
Por su parte, Suárez Illana,
quien aprovechó para felicitar “en nombre de la familia
Suárez a Su Majestad”, seña-

El libro recoge
70 episodios
y fotografías
inéditos de la
vida de la Reina
ló que “detrás del mejor rey
que hemos tenido, Doña
Sofía constituye el soporte
fundamental de la Corona
española”. Asimismo, recordó los momentos en los que
la Familia Real han estado al
lado de los Suárez. Concretamente, hizo referencia a la

última visita que realizaron al
ex presidente Adolfo Suárez.
“En nuestra casa nunca faltó
el apoyo y el aliento de Doña
Sofía”, concluyó.
La sonrisa que cautivó a
España se gestó hace años,
cuando Urbiola conoció a la
reina al iniciar sus prácticas
en el mundo del periodismo.
Fue en los meses previos
a la muerte de Don Juan.
“Durante estos seis meses
de cobertura en el hospital
tuve la oportunidad de conocer su gran cariz humano”.
De esta época recuerda con
especial cariño un episodio
en que la propia reina fue
felicitada por dos niños en el
centro. Un día después, Doña Sofía visitaba al padre de
los pequeños, que estaba ingresado, sin que este hecho
haya trascendido nunca a la
opinión pública. Como ésta,
en el libro se recogen decenas de anécdotas más que
ayudan a conocer la persona
que subyace detrás de la rei-
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Fermín Urbiola presenta La sonrisa que cautivó a España, prologado por Sabino Fernández Campo

Fernández Campo, Urbiola y Suárez Illana, en la presentación.

na. Todo ello, aderezado por
fotografías inéditas.
También merece especial
atención la relación de la Reina con Doña Letizia. Uno de
los episodios más emotivos
es la muerte de la hermana
de la Princesa de Asturias.
“Esa noche lloraron juntas”,
señaló Urbiola”. Sobre Letizia,
afirma que “apunta maneras”
y que si va de la mano de la
Reina “triunfará”. Asimismo,
sobre las relaciones con el
ex presidente, José María Aznar, se habla de una “relación
cordial con tintes fríos” entre
éste y los reyes.
Durante la presentación,
en la mente de todos estaba
presente la polémica por las
recientes declaraciones de
la reina. Mientras el autor se
desmarcó de cualquier valoración al respecto, Fernández
Campo salió en su defensa:
“Con lo que dijo la Reina, estoy de acuerdo porque siempre estoy de acuerdo con lo
que la reina dice”, concluyó.

