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➜ FAMILIA REAL

Los Reyes, juntos en ses Voltes
Don Juan Carlos y doña Sofía presidieron ayer la entrega de premios de la 29 edición de la Copa del Rey de Vela Audi-Mapfre
VANESSA SÁNCHEZ. Palma.

Si había una imagen esperada durante este mes de agosto, además de la
ya lograda con los Príncipes de Asturias y sus hijas como protagonistas,
esa era la de don Juan Carlos y doña
Sofía juntos. La instantánea se produjo ayer durante la ya tradicional
entrega de premios de la Copa del
Rey de Vela Audi-Mapfre. Y fue como muchos aventuraban tras el incidente que ocurrió entre ambos hace
unos días cuando la Reina acudió a
auxiliar a un Rey a punto de caer al
suelo en Santiago de Compostela.
Gesto serio en su Majestad y risa ligera en doña Sofía durante una ceremonia breve y que comenzó con
cierto retraso.
No es habitual que, estando la Familia Real por en medio, los actos
empiecen tarde. Pero hubo que esperar ayer a los Reyes algo más de
quince minutos. A pie de escalerilla,
en ses Voltes, aguardaban muy charlatanes el president del Govern, Francesc Antich; la presidenta del Consell, Francina Armengol; la alcaldesa
de Palma, Aina Calvo y el delegado
del Gobierno, Ramon Socias. Tras
los saludos protocolarios, y una muy
observada subida de escalera de los
Monarcas, comenzó la ceremonia.
Escogió doña Sofía para esta noche algo fresca un pantalón y casaca
negra con motivos florales, lirios en
concreto. El Rey optó por un pantalón camel y camisa a rayas. Muchos
aplausos para las tripulaciones ganadoras y pocas palabras y miradas entre los Reyes. Si se mostró don Juan
Carlos especialmente afectuoso con
los niños regatistas y con José Cusí,
armador del Bribón y segundo clasificado en la división IRC B.
Tras la gran ovación a la tripulación de Matador, la despedida. Debajo del escenario aguardaba Harald de
Noruega con el que el Monarca conversó un buen rato. Después, regreso
a Marivent. Toca esperar a Michelle.
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Don Juan Carlos y doña Sofía, ayer en ses Voltes durante la tradicional entrega de premios de la Copa del Rey. FOTOS: LORENZO

Con la tripulación ganadora del ‘Matador’. FOTO: LORENZO

El Rey saludó al público a su llegada. FOTO: EFE
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➤ Fue una ceremonia “emotiva,

sencilla y muy amigable”. Con estas palabras describen el jesuita Norberto Alcover y el rector de Valldemossa Ricard
Ramos la boda entre Jorge Dezcallar y
Teresa Eça. Una celebración en Sa Simentera de Canet que la pareja quería
mantener en la más estricta intimidad y
que acabó convirtiéndose en una de las
citas del verano. Y es que muchos periodistas apuntaron a las “enormes” posibilidades que había de que la Reina, amiga del actual embajador de España en
Estados Unidos, acudiera al enlace. No
fue así pero la fiesta fue inmortalizada
por muchos. Por cierto, que los invitados
aseguraron pasarlo muy bien.

➤ Puede que en la agenda no

VANESSA SÁNCHEZ

UNA AMIGA DE LA REINA EN CAN WEYLER
oficial de doña Sofía esté incluída una
visita a Can Weyler, en la zona de Sant
Feliu. Una amiga de la infancia, Euphrosyne Doxiadis, que estudió con la
Reina en Grecia, presenta una instalación para un llit de la Mare de Déu en el
casal gótico. La inauguración está prevista para el próximo 10 de agosto a las
20.45 horas.

transcurrió tranquila y sin sobresaltos
mediáticos. Además, el Príncipe tenía
que madrugar.

➤ La fiesta solidaria que la Fun-

➤ Antes de emprender viaje rumbo a Colombia, don Felipe quiso despedirse de los miembros de la tripulación del CAM. El Príncipe de Asturias,
que ayer representó a España en la investidura del nuevo presidente del país
latinoamericano, Juan Manuel Santos,
cenó con sus amigos y compañeros en
el club de golf de Bendinat. La velada

Norberto Alcover y Ricard Ramos. FOTO: B. R.

dación Álex organizó el pasado viernes
en el Club Náutico de Palma fue todo
un éxito, en palabras del presidente de
la entidad, Gabriel Masfurroll. Buena
culpa de todo ello la tuvo Lluïsa Llull,
organizadora de una velada en la que la
decoración, inspirada en los cuatro elementos, fue calificada por muchos de
los invitados como “preciosa” y “mágica”. Por cierto, que el barco de la fundación, que también cuenta con el patrocinio de Cuadernos Rubio, consiguió
un meritorio segundo puesto en su categoría, la divisón RI-1.

