
 

 

 

 

LOS REYES, MUY FELICES ANTE EL INICIO DE SUS 

VACACIONES ESTIVALES 

 

Recibieron en audiencia en La Zarzuela a las selecciones 

femenina y masculina subcampeonas del mundo de 

waterpolo 

 

Doña Letizia lució un `look´ lady con una falda midi de 

Adolfo Domínguez estampada con flores salvajes, que 

combinó con una blusa de color hueso y unos zapatos 

destalonados de Steve Madden completaban su imagen 
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Los Reyes viajan el miércoles 31 de julio a Palma de 

Mallorca, donde iniciarán sus vacaciones estivales. El día 

anterior, Felipe VI y doña Letizia compartieron agenda en 

el palacio de La Zarzuela, donde recibieron en audiencia a 

las selecciones femenina y masculina subcampeonas del 

mundo de waterpolo, que han participado en el 

Campeonato del mundo de Gwangju 2019. 

 

Los Monarcas mostraron una imagen muy sonriente a su 

llegada al acto, en el que también estuvieron muy 

cómplices. Hacía tiempo que no se les veía así y es que 

parece que ya han comenzado a relajarse. Don  Felipe, 

después de haber tenido que retasar su viaje a la isla 

balear por cuestiones políticas, por fin podrá  participar 

en la Copa del Rey de Vela y reunirse con sus compañeros 

de regata. 

 

Como gran deportista que es, siempre ha apoyado a 

nuestras selecciones y el martes recibió a las de 



waterpolo, que les presentaron sus medallas de plata en 

un acto en el que también estuvo la presidenta del Consejo Superior de 

Deportes, María José Rienda, y por el presidente de la Federación Española de Natación, 

Fernando Carpena. 

 

Para este acto, como para el anterior que tuvo doña 

Letizia en la Biblioteca Nacional, la Reina lució un estilo 
lady compuesto por una falda con estampado de flores 
salvajes de Adolfo Domínguez, cuyo precio es de 128 
euros, y que estrenó en junio del año pasado en un 
almuerzo con el presidente  de Ucrania. Después, volvió a 
ponérsela durante un acto de la Fundación Mujeres por 
África. 
 

Completó su `look´ con una blusa color hueso, que 

acompañó de unos salones destalonados de ante y vinilo 

transparentes de la firma Steve Madden. La cartera, 

haciendo juego con su estilismo en blanco, era de Felipe 

Prieto y está realizada a mano. En cuanto a las joyas, 

apenas llevaba unos pendientes de Tous,  pues su famoso 

anillo dorado de Karen Hallam, del que no se desprende 

desde hace unos meses lo ha dejado  metido en su 

joyero.  
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