
 

 

LA REINA LETIZIA INAUGURA EL CURSO DE FORMACION 

PROFESIONAL CON UN `LOOK´ VAQUERO 

 

La esposa de Felipe VI eligió para este día en la localidad 

alicantina de Alcoy un `total Carolina Herrera´, que se ha 

convertido en su diseñadora favorita 

 

Doña Letizia, que estuvo muy cercana con los alumnos, 

se interesó por los proyectos que se están llevando a 

cabo en el centro 
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La Reina está teniendo una semana de lo más viajera y es 

que el lunes visitaba en Canarias algunas de las zonas 

arrasadas por las llamas y el fuego, el martes en Madrid 

presidía un acto de la Asociación Española Contra el 

Cáncer y el miércoles ha vuelto a viajar y lo ha hecho 

hasta la localidad alicantina de Elche para la apertura del 

nuevo curso escolar de Formación Profesional 2019/2020.  

El centro elegido ha sido el  Instituto de Enseñanza 

Secundaria Severo Ochoa, donde llegaba sobre las 11:45 

acompañada por la ministra de Educación y Formación 

Profesional, María Isabel Celaá. Allí fue recibida por el 

presidente de la Generalitat, Ximo Puig. 

 

La esposa de Felipe VI se mostró muy cercana con todo el 

equipo docente, así como los estudiantes del centro, que 

la recibieron  muy emocionados por esta visita Real. Ella, 

por su parte, los saludó y se interesó por los proyectos 

que se están llevando a cabo. Estuvo muy participativa 

respecto al sistema educativo que considera que es el 

futuro. 

 



 

 

En esta jornada, que se prolongó hasta las 13:00 horas,  

doña Letizia lució un vestido camisero vaquero, que 

estrenó durante su visita a Mozambique la pasada 

primavera.  Se trata de un diseño de Carolina Herrera, con 

falda evasé, largo midi y cinturón ancho que marca la 

cintura y realza su figura. Completó su look con unos 

salones de ante y una cartera de mano `animal print´ en 

rojo, también de la marca de la diseñadora venezolana, 

que se ha convertido en su favorita en los últimos 

tiempos. 

 

Con esta visita a Elche no se terminan los viajes de doña 

Letizia esta semana por España, pues también recorrerá 

junto a Felipe VI algunas de las zonas afectadas por las 

inundaciones como las localidades de Orihuela, en 

alicante, y Arganda del Rey, en Madrid. 
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