
 

 

LOS REYES EMERITOS Y LA INFANTA ELENA, CENA DE 

GALA  EN SANXENXO 

 

Doña Sofía acude por vez primera a la regata gallega y lo 

hace, al parecer, a petición de don Juan Carlos con quien 

cada vez mantiene una relación más cercana 

 

 

En la noche del viernes estuvieron en el Real Club 

Náutico, donde se rindió homenaje al `Juan Sebastián 

Elcano´ en el V centenario de la primera vuelta al mundo 
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Los Reyes eméritos acudían en la noche del viernes 12 de 

julio a la cena de gala celebrada en la localidad de 

Sanxenxo con la que el Real Club Náutico rindió 

homenaje a la embarcación `Juan Sebastián Elcano´ en 

el V centenario de la primera vuelta al mundo. Don Juan 

Carlos y doña Sofía llegaban en el mismo coche al acto, 

en el que también se dio cita su primogénita, la infanta 

Elena. 

 

Esta cena tuvo lugar la noche previa al inicio de las 

regatas gallega, que se prolongarán durante todo el fin 

de semana, y en las que se entregará el Trofeo 

Almirante Rodríguez Toubes. Don Juan Carlos retomó su 

participación en las regatas en 2015, afición que 

comparte con la infanta Elena, quien también tomará 

parte en la competición. 

 

La novedad llega de manos de la reina Sofía, quien 

nunca había acudido a Sanxenxo. Al parecer, en esta 

ocasión lo ha hecho a petición del Rey emérito y ella no 

solo ha accedido,  sino que también podría tomar parte 

en la regata acompañando a su hija en el velero, 

patroneado por Alicia Freire. 



 

 

 

 

 

En sus años de juventud, doña Sofía fue una gran 

regatista, pero un accidente la hizo dejar esta afición. Así, 

siempre la hemos visto vivir de cerca las regatas de 

Palma, pero sin participar activamente en ellas. Además, 

ha inculcado en sus nietos esta pasión marinera, pues 

durante una semana en verano les ha hecho tomar un 

curso en la academia balear. 

 

 

Si bien hubo años de tensión matrimonial entre don Juan 

Carlos y doña Sofía, esto pertenece ya al pasado y ahora 

se les ve compartiendo momentos juntos en los que 

derrochan una gran complicidad. En esta ocasión, en 

compañía de su primogénita, la infanta Elena, quien 

siempre ha sido nexo de unión entre todos los miembros 

de la Familia Real. 
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