“La sonrisa que cautivó a España”, el libro
sobre la Reina, del navarro Fermín J. Urbiola,
y prologado por Sabino Fernández Campo
El periodista pamplonés Fermín J. Urbiola realiza un viaje por el
tiempo para traer a nuestro recuerdo los momentos más importantes de
la vida de Su Majestad la Reina Sofía, acompañados por fotografías,
muchas de ellas, inéditas. Todo un volumen de lujo que ofrece una
visión apasionante de la Reina con motivo de su setenta aniversario.
Madrid.- Algunas de las mejores anécdotas y fotografías de la Reina han
permanecido inéditas hasta la aparición de “La sonrisa que cautivó a España”
(LibrosLibres). Sus páginas recogen vivencias personales y actos oficiales de
profunda significación y ofrecen una visión sobre la personalidad de Doña Sofía que
puede considerarse definitiva.
El prólogo ha sido escrito por Sabino Fernández Campo, que en 1977 fue
designado por el Rey Juan Carlos I Secretario General de la Casa de Su Majestad el
Rey hasta 1993, siendo desde 1990, Jefe de la Casa de Su Majestad. Es imposible
hablar de la historia de la Monarquía española sin nombrar a Fernández Campo.
En opinión del autor, Fermín J. Urbiola, “el lector va a conocer con la lectura
de este libro la personalidad, el carácter, el perfil humano de la Reina”. De igual
manera, a lo largo del libro se relatan anécdotas y curiosidades, tales como que “la
Reina iba a llamarse Olga, que era el nombre elegido por sus padres. Pero
obedeciendo a la voluntad del pueblo griego, decidieron llamarla finalmente,
Sofía”.
El autor. Fermín J. Urbiola (Pamplona, 1971) estudió Ciencias de la
Información en la Universidad de Navarra. Periodista de múltiples registros, desde
una corresponsalía de guerra en Bosnia-Herzegovina hasta la información
económica, ha trabajado para la Cadena SER, COPE, Radio Voz, Radio España,
Europa Press y Expansión. Desde 1998 dirige su propio gabinete de comunicación,
Urbiola Comunicación, en el que asesora a importantes compañías, personas y
proyectos de muy diversos sectores a nivel nacional e internacional.
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