
 

 

 

LOS REYES VISITAN LA ZONA DEVASTADA POR EL FUEGO 

EN GRAN CANARIA 

 

Se mostraron muy solidarios con los afectados y 

saludaron a algunos de los vecinos de las localidades de 

Tejada-Valleseco 

 

Con una blusa de grandes lunares y un pantalón azul 

marino, doña Letizia se paseó y también se subió a un 

helicóptero para ver el lugar desde el cielo 
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Los Reyes iniciaron la semana viajando hasta Gran 

Canaria para visitar la zona devastada por el fuego el 

pasado mes de agosto. Estuvieron en la zona de Tejeda-

Valleseco, donde se solidarizaron con los vecinos y 

pasearon por la zona arrasada por las llamas. Saludaron a 

algunos de los habitantes que se acercaron a conocerles, 

e incluso doña Letizia se hizo algún que otro selfie.  

 

La jornada comenzaba  con una reunión informativa en la 

sede del Gobierno de Canarias donde  fueron informados 

del despliegue y los medios utilizados durante 

los  incendios. Después, se dirigieron a ver in situ el 

destrozo, tanto por tierra como desde el aire. 

 

Para esta intensa jornada, la Reina lució una blusa azul 

marino con e grandes lunares en color beige, del 

diseñador Hugo Boss uno de sus favoritos. Completó su 

atuendo con unos pantalones  de pinzas en azul, de talle 

alto,  así como unos mocasines azules de Uterqüe con los 

que se pudo mover por el campo con facilidad. 



 

 

 

Después de esta jornada intensa  de visita en Gran 

Canarias, les esperan otros viajes a las zonas que se han 

visto afectadas por las inundaciones como Madrid, 

Valencia y Murcia. Así, el viernes estarán en la localidad 

de Arganda del Rey en Madrid y el sábado en Orihuela, 

Alicante, y Los Alcázares, en Murcia, que todavía se están 

recuperando de las grandes lluvias caídas la semana 

pasada, que han arrasado casas y  negocios de la 

población, así como campos de cultivo. 

 

Antes del viernes, doña Letizia presidirá un acto 

organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer, 

en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía y Felipe VI 

estará pendiente de la situación de desgobierno por la 

que pasa el país. 
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