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Fermín J. Urbiola: “Si Letizia va de la mano de la Reina,
triunfará”
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El periodista navarro Fermín J. Urbiola cuando se encontraba
cursando el cuarto curso de la licenciatura, entró en contacto con la Familia Real al
cubrir la agonía del conde de Barcelona. En esos meses descubrió y comenzó a admirar
el papel que jugaba en España. Tras terminar sus estudios trabajó en varios medios y
hace 10 años creó, y desde entonces preside, Urbiola Comunicación. Él se define
diciendo que “yo sólo soy un periodista”. Acaba de publicar La sonrisa que cautivó a
España (Libros Libres) un retrato de Doña Sofía que acerca al lector a la figura de la
Reina de todos los españoles.
-¿Qué intención tiene el libro?
-Desvelar el carácter, la personalidad, la forma de ser de esa gran admirada por todos y
a la vez desconocida por muchos. Su capacidad de entrega, de generosidad, de sacrificio
y de humanidad. Como reina lo ha hecho muy bien, pero es mucho más que eso. Es una
gran persona, una gran mujer, gran madre y abuela. Además de la gran relaciones
públicas española.
-¿Cómo vivió Doña Sofía el exilio?
-La dureza del exilio marcó la infancia de la Reina y su vida. Sirvió para unir ¡y de qué
forma! a toda la familia. Asimiló como sale adelante una familia gracias al esfuerzo, al
trabajo, a la sobriedad, no desaprovechando recursos materiales.
Ella vivió el exilio dignamente, serenamente, sin concesiones a la histeria fácil. La
experiencia de aquellos años es imborrable en la vida de la Reina.
-¿Cómo ha sido la relación de Doña Sofía con los diferentes presidentes del
Gobierno?
-Se podrían definir con los siguientes titulares:
Zapatero: Los reyes siempre con las urnas.

Aznar: Relación cordial con tintes fríos.
González: El presidente amigo que siempre tiene en Zarzuela su casa.
Calvo-Sotelo: Conocido para ella desde los tiempos en los que “no éramos nadie”.
Suárez: Una gran persona, un caballero que cada vez fue siendo más entrañable, más
bondadoso y más amigo leal.
-¿Ha recibido Doña Letizia el apoyo de la Reina?
-Doña Sofía lo tiene clarísimo: su hijo ha elegido a Doña Letizia. La Reina es una gran
madre y quiere ayudar a su hijo a ser feliz. La reina engendró a su hijo y tiene la certeza
de que éste no le va a fallar. La reacción al conocer la elección de su hijo fue inmediata:
ayudarle. También se ha preocupado de que a Doña Letizia no le sobrepase ningún
evento. Me dicen quienes les conocen mucho y bien que si Letizia va de la mano de la
Reina, triunfará.

