
 

 

EL REY JUAN CARLOS Y LA INFANTA ELENA, RIVALES DE 

REGATA 

 

Padre e hija  compitieron en Sanxenxo, donde la victoria 

en la primera jornada fue para la primogénita del Rey 

emérito 

 

 

A pesar de la lluvia, el ambiente que se respiró fue de lo 

más distendido y  estuvieron bromeando antes de 

embarcarse  con sus respectivas tripulaciones 
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Después de años de tensión en la Familia Real española, 

ahora las aguas vuelven a su cauce y se respira un 

ambiente de lo más relajado. Este fin de semana, el rey 

Juan Carlos y su primogénita, la infanta Elena, viajaron 

hasta la localidad gallega de Sanxenxo, en Galicia, para 

participar en la regata Almirante Rodríguez Toubes y les 

acompañó la reina Sofía, quien por vez primera viajaba 

hasta la localidad para acompañar a su marido y su hija 

en la competición deportiva. 

 

El padre de Felipe VI, que se ha retirado de la vida 

pública, se mostraba muy feliz a su llegada al Real Club 

Náutico de Sanxenxo  y es que iba a poder disfrutar de 

una de sus grandes pasiones a bordo del `Bribón´. La 

lluvia de la jornada no impidió que los participantes se lo 

pasaran en grande como también lo hizo la infanta Elena, 

que fue rival de su progenitor en esta competición 

marinera. 

 

 



 

 

 

La infanta Elena consiguió imponerse a su progenitor, a 

bordo de Erica, embarcación que ganó en la jornada del 

sábado. Si bien en tierra firme don Juan Carlos y su 

primogénita se llevan muy bien, mar adentro son rivales y 

luchan con todas sus fuerzas junto a sus compañeros de 

tripulación. 

 

Viendo cada movimiento estuvo la reina Sofía que se 

subió a bordo del buque escuela de la Armada española 

Juan Sebastián Elcano. Al igual que ocurre en las regatas 

en Palma, la madre de Felipe VI ha querido seguir la 

competición de cerca, aunque sin subirse a ninguno de 

los barcos participantes. 
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