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co de la anfi triona, surgiendo una 
gran sintonía entre ambas, entre 
otros motivos porque la Reina tam-
bién es muy afi cionada a la moda 
«eco». Ese fue su segundo cum-
pleaños como Reina, ya que en el 
primero también tuvo agenda 
ofi cial, por la entrega de los pre-
mios Carandell de periodismo, 
donde lanzó un mensaje a favor 
de la independencia de la prensa 
en sus primeros pasos tras tomar 
el relevo a Doña Sofía. 

De lo que no hay duda es de que 
en el inicio del curso político Doña 
Letizia desplegará agenda. Una vez 
se hayan calmado las aguas revuel-
tas por el secesionismo la vida pú-
blica de la Reina volverá a la primera 
línea.  Felipe VI tiene su vida ofi cial 
condicionada al curso de los movi-
mientos independentistas, por lo 
que los compromisos instituciona-
les del Monarca y su mujer en el 
exterior no están fi jados a día de hoy, 

pero lo que es inamovible es un 
destino que la Reina tiene pendien-
te: Senegal, y al que podría viajar a 
fi nales de año o principios del si-
guiente.  Como hiciera Doña Sofía 
cuando era la Reina de España, 
Doña Letizia desarrolla una activi-
dad propia enfocada a ayudar a los 
más desfavorecidos, área en la que 
ya se estrenó a comienzos de reina-
do en Honduras y El Salvador. 

El objetivo de estos desplaza-
mientos organizados por la AECID 
(Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo) es 
hacer visibles estos proyectos que 
desarrolla el departamento de Exte-
riores del Gobierno con el respaldo 
de la Corona. En su primer viaje  
ofi cial al país centroamericano, el 
programa se centró en las defensa 
de los derechos de la mujer y la asis-
tencia jurídica gratuita, entre otras 
áreas. «No saben la ilusión que me 
hace poder compartir con ustedes 

esta experiencia», aseguró. «La elec-
ción de Honduras para este primer 
viaje refl eja de manera inequívoca 
el compromiso y la solidaridad del 
pueblo español con el hondureño y 
la voluntad decidida de España de 
acompañar a Honduras en su cami-
no de progreso y crecimiento». El 
viaje a Senegal estará enmarcado 
por el acuerdo que el ministro del 
Interior, Juan Ignacio Zoido, selló 
con el presidente del país, Macky 
Sall, en cuanto a la cooperación 
policial para hacer frente al tráfi co 
de seres humanos. Un acuerdo 
que ha marcado nuestras relacio-
nes con el país africano, que hace 
menos de 10 años era el principal 
punto de salida de los cayucos con 
destino a Canarias.

Según establece la Constitución, 
una de las prioridades de Doña Le-
tizia como Reina consorte es acom-
pañar y apoyar al Rey en sus funcio-
nes y dedicarse a la educación y 

formación de sus hijas. En este 
último aspecto mantiene una 
actitud muy protectora con ellas, 
hasta el punto de no querer que 
fueran fotografi adas en su primer 
día de curso este año, como sí 
hacen otras Casas Reales.

El pasado viaje de Estado a Reino 
Unido que realizaron los Reyes tuvo 
tal repercusión que es difícil «hacer-
le sombra», pero tanto Don Felipe 
como Doña Letizia tienen por de-
lante uno a Marruecos de gran im-
portancia: la amenaza yihadista que 
asola Europa estará en las priorida-
des del Gobierno, que buscará 
nuevos acuerdos para combatir la 
lacra terrorista. 

Otro de los destinos pendientes 
podría ser Cuba, aunque a pesar 
de las informaciones que asegu-
ran la asistencia de los Reyes, la 
verdad es que desde Zarzuela aún 
no se confi rma y afi rman que está 
«en el aire». 

ES MUY PROTECTORA 
CON SUS HIJAS, COMO 
DEMUESTRA EL «NO 
POSADO» DEL PRIMER 
DÍA DE COLEGIO 

LA REINA QUIERE 
POTENCIAR SU 
COMPROMISO 
CON LAS MISIONES 
SOLIDARIAS

CENA DE GALA EN BUCKINGHAM PALACE.  
Ocasión perfecta para lucir la tiara de la Flor de Lys

VISITA A LA UNIVERSIDAD DE OXFORD, muy 
elegante con una blusa de escote asimétrico

RECEPCIÓN EN EL PALACIO DE LA ALMUDAINA,  
donde lució un favorecedor vestido fl oral
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◗ Cuidado del rostro. Luce una piel 
sin manchas,sin poros abiertos y sin 
apenas arrugas. Prácticamente es 
imposible encontrarle un defecto 
estético. Según la Dra. Purifi ca-
ción Espallargas, con clínicas en 
Zaragoza, Alcañiz y Madrid, son 
varias las técnicas a las que podría 
haber recurrido. «Su piel homogé-
nea, lisa y con luz parece ser fruto de 
«peelings» frecuentes que renuevan 
la piel y eliminan las células muer-
tas, seguidos de una mesotera-
pia facial cargada de vitaminas 
(antioxidantes como la vitamina C 

y E, oligoelementos, etc.); son trata-
mientos que no le obligan a inte-
rrumpir su agenda. También es 
posible que se aplique factores de 
crecimiento, sustancias que se en-
cuentran en el plasma sanguíneo y 
estimulan la producción de nuevo 
tejido; sin duda, Letizia ha recurri-
do a la toxina botulínica para frenar 
las primeras arrugas, un tratamien-
to que debe repetirse cada tres 
meses. En su rostro no hay rastro 
de fl acidez cutánea habitual a par-
tir de los 40, porque usa rellenos de 
ácido hialurónico en pómulos, 

mandíbula, surcos nasogenianos, 
en la sien para levantar la cola de la 
ceja y en la barbilla».
–«Make up» y peinado. La Reina 
Letizia conoce a la perfección los 
«looks» que más le favorecen: traba-
ja sus cejas, aporta un extra de luz 
con iluminador en los párpados, 
enmarca sus ojos con eyeliner y los 
resalta con extensiones de pestaña y 
con un sutil trazo verde en la línea de 
agua del interior del párpado 
inferior.  Miguel Ángel Álvarez, ma-
quillador de Max Factor, asegura 
que otras veces «recurre a un trazo 

de lápiz de ojos menos defi nido en 
un tono más oscuro o ahumado para 
destacar aún más sus ojos verdes». 
En su kit de maquillaje no faltan dos 
básicos: corrector e iluminador para 
presumir siempre de mirada des-
cansada y corregir imperfecciones. 
Es fan del aceite anticelulítico de 
Welleda y en la piel utiliza  cremas y 
sueros del Doctor Hauschka. Con 
respecto a su pelo la estilista Charo 
Palomo afi rma que «su melena es el 
resultado de un cuidado constante: 
corte y revisión de puntas cada mes; 
cepillado de pelo boca abajo todas 

las noches con un cepillo de cerdas 
naturales y productos sin parabenos 
ni siliconas. Sus  productos fetiche 
son el  champú Go Orgánico de Frida 
Dorsh y para darle más brillo el tra-
tamiento PCC de Biosthetique.
–Deporte. Según Javier González, 
director de JG Fitness Coaching, 
para tener el cuerpo de la Reina 
recomienda rutinas poliarticula-
res (involucrando varios músculos 
en un mismo ejercicio) y cardio 
para mantener el peso. Además 
realiza yoga para lograr el equili-
brio cuerpo-mente. 

LA RAZÓN  •  Sábado. 16 de septiembre de 2017    69


