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Un libro de Urbiola revela fotos y anécdotas inéditas de la vida de la Reina
La personalidad, el carácter y el perfil humano de la Reina es lo que el periodista navarro Fermín J.
Urbiola trata de dar a conocer en su libro 'La sonrisa que cautivó España', una obra que será presentada
esta tarde y que recoge imágenes y anécdotas, en algunos casos inéditas, de la vida de doña Sofía.
Editado por LibrosLibres y prologado por el ex jefe de la Casa del Rey Sabido Fernández Campo, 'La sonrisa que
cautivó España' aspira a acercar a los lectores la imagen de la Reina mediante fotografías muy humanas y vivencias
personales, algunas de ellas hasta ahora desconocidas.
Para ello, el libro recoge 70 imágenes de la Reina, tanto en solitario como acompañada por su familia o en
situaciones significativas de la vida de España, que ilustran los capítulos en los que se divide esta obra.
Urbiola combina análisis personal y anécdotas con los que logra trazar una semblanza, 'un viaje por el tiempo',
según la propia editorial, que pretende aproximar los momentos más importantes de la vida de doña Sofía, que el
próximo 2 de noviembre cumple 70 años.
A lo largo de sus páginas se relatan historias y curiosidades, por ejemplo que la Reina iba a llamarse Olga, nombre
elegido inicialmente por sus padres.
Sabino Fernández Campo ha sido el encargado de escribir el prólogo, en el que asegura que España y los españoles
pueden sentirse orgullosos de que doña Sofía sea la Reina.
Fernández Campo elogia sus 'sentimientos profundos de bondad y de generosidad' y alaba su 'preocupación
constante' por los asuntos del país y su 'afán insaciable' por servir a España desde su puesto al lado de don Juan
Carlos.
Circunstancias que 'caracterizan y engrandecen su figura ejemplar', apunta Fernández Campo, quien admira también
sus deseos de aumentar sus conocimientos y su cultura, así como su vocación de ayudar a los más necesitados.
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Sabino Fernández Campo: La Reina tiene derecho a opinar y decir lo que siente

El ex jefe de la Casa del Rey Sabino Fernández Campo ha afirmado hoy que Doña Sofía tiene
'derecho a opinar' y que el hecho de ser Reina 'no le impide decir lo que siente', en la presentación
del libro 'La sonrisa que cautivó a España'.

'Con lo que dijo la Reina, sin saber lo que dijo y sin puntualizarlo, estoy de acuerdo, porque yo siempre estoy
de acuerdo con lo que ella dice', ha asegurado Fernández Campo al ser preguntado por las opiniones de la
Reina recogidas en la última obra de Pilar Urbano.
En 'La Reina muy de cerca', que ha salido hoy a la venta, Doña Sofía se muestra en contra de la eutanasia, el
aborto y de que se llame matrimonio a la unión de homosexuales.
Por su parte, Fernández Campo -encargado de escribir el prólogo de la obra que hoy se presentaba- ha hecho
hincapié en que 'la Reina es prudente', y que si ha hecho esas declaraciones será porque 'lo siente mucho'.
El periodista Fermín J. Urbiola, autor de 'La sonrisa que cautivó España', no ha querido valorar esas
declaraciones, y ha incidido en que él en su libro no trata lo que 'dicen que dice' Doña Sofía, sino que hace un
análisis de su 'personalidad, carácter y resortes más profundos y personales'.
Su obra revela 'cómo ha actuado la Reina en setenta momentos', muchos de ellos inéditos y otros significativos
de la vida de España, y que son acompañados por setenta fotografías, algunas curiosas y poco conocidas por el
gran público.
'La sonrisa que cautivó España' combina análisis personal y anécdotas, con el objetivo de retratar a 'una gran
señora, entregada a su marido y sus hijos y siempre a España', como ha definido Urbiola a Doña Sofía.
'Sólo puede tener esa sonrisa una mujer que sabe que ha hecho los deberes en su vida', ha añadido el autor.
De la princesa Letizia, Urbiola ha asegurado que 'apunta maneras' y que 'si va de la mano de Doña Sofía,
triunfará' en su futura labor como reina.
El libro, editado por LibrosLibres, ha sido presentado por Adolfo Suárez Illana, hijo del ex presidente del
Gobierno de España, quien ha dicho que la Reina 'ha cautivado a España con su sonrisa pero también con su
entrega'.
Ha recordado, además, que nunca faltó en casa de los Suárez 'el apoyo y el aliento de Doña Sofía', a quien ha
definido como 'una mujer responsable, sólida y sufrida', a la vez que 'encantadora'.
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