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➜ FAMILIA REAL

El Príncipe, a su llegada al Club. FOTO: M. MIELNIEZUK

Doña Letizia eligió un ‘look’ muy marinero para su visita ayer al Náutico. FOTO: MANU MIELNIEZUK

La Princesa saluda a los presentes. FOTO: M. MIELNIEZUK

Letizia: “Estoy muy contenta con mi trabajo”
La Princesa de Asturias visitó ayer la sala de prensa del Real Club Náutico mientras don Felipe competía a bordo del ‘CAM’
Palma.
“No echo de menos mi profesión
de periodista, estoy muy contenta
con mi trabajo actual”. Doña Letizia rompió ayer el protocolo y se
mostró cercana y sincera con sus
antiguos compañeros, a los que
visitó mientras el Príncipe de Asturias competía como patrón del
CAM en una nueva jornada, la
quinta, de la 29 Copa del Rey Audi Mapfre de Vela.
Letizia llegó a pie a las instalaciones deportivas, en esta ocaV. SÁNCHEZ/G. RODAS.

sión sin sus hijas Leonor y Sofía y
sin el Príncipe, que se presentó en
el Náutico justo a tiempo para
embarcarse con el resto de sus
compañeros y poner rumbo al
campo de regatas.
La Princesa eligió un look
muy marinero: pantalones vaqueros estrechos azules por encima
de las rodillas, camisa azul a rayas, gafas modelo aviador, bandolera de cuero y manoletinas. Tras
posar para los medios gráficos
presentes en la entrada del Club,

Letizia departió con algunos
miembros de la Fundación Álex,
dedicada a la integración e igualdad de las personas con discapacidades diversas a través del deporte y salud, entidad por la que
también se interesó Felipe de
Borbón hace unos días, cuando
posó con su tripulación.
Posteriormente y acompañada
por el responsable de Comunicación de la Copa del Rey, Nicolás
Terry, Letizia saludó a los informadores que trabajaban a esa hora

en la sala de prensa y a los integrantes del equipo de comunicación de la regata. “¿Tú crees que
esto son vacaciones?”, le contestó
a uno de ellos mientras accedía a
la sala. Preguntada entonces por
si, este año se iría a descansar,
respondió con evasivas: “Nunca
se sabe”.
Concluida su visita, la primera que realiza como Princesa de
Asturias, Letizia se acercó al área
de cafetería del Náutico para
conversas con las esposas de

otros tripulantes del CAM, embarcación que ayer se mantenía
entre los primeros clasificados de
la clasificación general entre los
diecisiete veleros que disputan la
clase IRC B.
La jornada de ayer fue la de la
despedida para el Príncipe de Asturias, ya que por la noche emprendió viaje a Bogotá, donde
hoy representará a España en la
investidura de Juan Manuel Santos como nuevo presidente colombiano.

➜ PERSONAJES

Florentino Pérez (dcha.) asisitió a la fiesta benéfica.

La actriz Llum Barrera condujo el acto. FOTOS: LORENZO

El ex ministro Michavila, con los organizadores.

Los amigos más vips de la Fundación Álex
V. SÁNCHEZ/G. RODAS. Palma.

Platos de altura, música, artes escénicas y, sobre todo, solidaridad. Las
terrazas del Club Náutico fueron
escenario anoche de un acto en beneficio de la Fundación Álex para
proyectos de integración de personas con discapacidades diversas a
través del deporte.

La actriz mallorquina Llum
Barrera fue la encargada de conducir el acto, una cena benéfica
que sirvió productos de la cocina
de Benet Vicens, chef de renombre
de uno de los quince mejores restaurantes de España, el Béns d’Avall.
La Gala de los 4 Elementos,

nombre con el que se bautizó a este encuentro solidario, también
ofreció música, a cargo de The
Electric Blue; y artes escénicas, las
que desarrollaron Arena Famara,
Ileana Pastorino, DeMórtimers y
Esclatabutzes.
Personalidades de todos los
ámbitos acudieron a la cita, como

el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez y su mujer Pitina;
la cantante Núria Fergó; o la actriz y presentadora Miriam DíazAroca; así como el ex ministro José María Michavila.
Los beneficios obtenidos con la
venta de entradas –se podían adquirir por cien euros– se destinarán

a proyectos relacionados con la vela adaptada, como la organización
de regatas o la creación de una escuela de vela.
La Fundación Álex fue creada
en el año 2006 por su presidente,
Gabriel Masfurroll, y lleva el nombre de Álex, su segundo hijo que
nació con síndrome de Down, y
que falleció a los tres años de edad.
Alex, en palabras de Masfurroll,
también significa amor, lucha y experiencia.

