
 

 

 

LA REINA LETIZIA, SORPRENDIDA CON EL `CUMPLEAÑOS 

FELIZ´ EN LA INAUGURACIÓN DEL CURSO ESCOLAR 

 

La esposa de Felipe VI viajó hasta la localidad extremeña 

de Torrejoncillo, donde recibió una calurosa bienvenida 

por  parte de los alumnos y la población 

 

 

Lució un `black&white look´ con pantalón alto de cintura 

de Uterqüe, blusa blanca de seda, a juego con el 

cinturón 
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Doña  Letizia viajó hasta la localidad cacereña de 

Torrejoncillo para la apertura del curso escolar 2019/20. 

A su llegada al Centro de Educación Infantil y Primaria 

Batalla de Pavia fue recibida por una gran multitud, que la 

esperaba desde hacía un par de horas para saludarla. Su 

esfuerzo tuvo su recompensa y es que la esposa de Felipe 

VI se acercó hasta ellos, saltándose el protocolo,  y 

estrechó su mano, antes de entrar en el colegio. Esto 

motivó que de forma espontánea los torrejoncillanos 

comenzaran a cantarle  el `cumpleaños feliz´, 

conocedores de que dos días antes había cumplido 47 

años. 

 

La Reina para esta jornada de trabajo eligió un ‘Black & 

White look´, de pantalón alto de talle y con pinzas en 

color negro de la firma Uterqüe y que se puede adquirir 

por 89 euros. Combinó esta prenda con una blusa blanca, 

de manga larga, de seda, a juego con el cinturón.  Los 

zapatos negros eran de Carolina Herrera, una de sus 

diseñadoras favoritas. Como joyas, unos pendientes de 

brillantes de Gold & Roses, su habitual  anillo dorado de 



Karen Hallam. El pelo recogido en una sencilla coleta, que 

le daba un toque informal, ideal para esta visita a centros 

escolares. 

 

La esposa de Felipe VI derrochó simpatía y naturalidad, 

llegando a sentarse en el suelo  como si de una 

estudiante más se tratase. Se interesó  por el futuro 

profesional de los más pequeños que la dijeron que 

querían ser desde futbolistas a paleontólogos, pasando 

por ganaderos. Una vez finalizada su visita al colegio, se 

marchó al Instituto de Educación Secundaria Vía Damacia 

donde tuvo la oportunidad de recordar sus tiempos de 

periodista. Visitó  la emisora de radio, que sirve como 

herramienta educativa del programa Foro Nativos 

Digitales, dirigido a promover el uso responsable de 

dispositivos digitales, redes sociales y juegos electrónicos. 
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