
 

 

 

 

EL REY JUAN CARLOS REAPARECE EN SANXENXO: “ME 

ENCUENTRO BÁRBARO” 

 

El monarca no participará en la regata que lleva su 

nombre, pues todavía se recupera de la intervención a la 

que fue sometido el 24 de agosto 

 

Llegaba al Real Club Náutico de Sanxenxo con su amigo 

Pedro Campos y le entregó a alcalde de la localidad, 

Telmo Martín, el banderín de la ciudad finlandesa de 

Hanko, que simboliza el testigo de la organización del 

próximo campeonato mundial de la clase 6 metros, que 

se disputará en 2021 
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El rey Juan Carlos reaparecía en público después de la 

operación  de corazón a la que se sometió el pasado 24 

de agosto y de la que todavía se encuentra en proceso de 

recuperación. Era en la mañana del sábado 28  de 

septiembre  en la localidad de Sanxenxo, en Pontevedra,  

para presenciar la segunda jornada de la regata que lleva 

su nombre. Como todavía no  le está permitido participar 

activamente y patronear una embarcación a vela, se 

limitó a seguirlas desde tierra firme. 

 

Llegó a las instalaciones del Real Club Náutico de 

Sanxenxo acompañado por su amigo Pedro Campos, 

regatista y presidente del Club Náutico, que era quien 

conducía el coche. Allí le esperaba un gran número de 

personas para saludarle y felicitarle por su 

recuperación. En respuesta a la prensa que le preguntó 

cómo se encontraba, el padre de Felipe VI contestó: 

“Bárbaro. Muy bien. Con ganas de meterme en el barco 

ya”. 

 

 



 

 

 

 

De momento, esto no es posible, pero todo se andará, 

pues mostró muy buen ánimo en esta jornada en la que 

le recibió el alcalde de Senxenxo, Telmo Martín, al que 

le hizo entrega del banderín de la ciudad finlandesa de 

Hanko, en la que el pasado mes de agosto el monarca 

ganaba a bordo del `Bribon 500 Movistar´ su segundo 

campeonato del mundo de la clase 6 metros. Esta 

entrega de la bandera, simboliza dar el testigo en la 

organización del próximo mundial de la clase, que se 

disputará en 2021. 

 

 

 

 

© GTRESONLINE 

 


