
El Rey navegó por la bahía a bordo del ‘Mahón’ con las autoridades y organizadores del Mundial de Vela. :: JAVIER COTERA

Los santanderinos
abarrotaron Gamazo
y la Duna de Zaera para
saludar al monarca, que
derrochó apretones de
manos y posó para cuantas
fotos quisieron hacerle
:: MARIÑA ÁLVAREZ
SANTANDER. Santander amane-
ció con bochorno y calma chicha,
una atmósfera poco propicia para na-
vegar a vela, pero que agregó color
y calor a la segunda y última jorna-
da de visita del rey Felipe VI. Su co-
che llegó al centro neurálgico del
Mundial de Vela a las once, con más
de una hora de retraso al tener que
aplazarse la regata por la ausencia de
viento. Cientos de santanderinos se
agolpaban tras las vallas con ansia
de saludo real. Se apeó vestido con

la camisa oficial del equipo olímpi-
co español de vela, cinturón trenza-
do con los colores de la bandera, za-
patos náuticos, gran sonrisa y mano
extendida. Y todos se la cogieron.
Más manos apretaba, más le alarga-
ban; en más fotos posaba, otras tan-
tas guardaban cola, en un círculo vi-
cioso de cariño real aderezado con
‘vivas’, piropos y aplausos, que él co-
rrespondió con extrema cercanía y
bellas palabras: «Es un magnífico
campo de regatas, se observa un pai-
saje precioso», dijo nada más bajar-
se del ‘Mahón’, yate con el que asis-
tió a la salida de la regata de la clase
Láser, desde la zona del Faro. Como
exregatista, dijo sentirse especial-
mente bien en el Mundial de San-
tander y, para terminar, lanzó un de-
seo: «No había tenido nunca la oca-
sión de regatear aquí, pero espero
poderlo hacer en un futuro».

Pero antes de navegar se dio un

buen baño... de multitudes. Le espe-
raban todas las autoridades y tam-
bién la presidenta del Banco Santan-
der, Ana Botín, que ya había realiza-
do un largo recorrido por las instala-
ciones acompañada por el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna; el pre-
sidente del Gobierno de Cantabria,
Ignacio Diego; y el presidente del
Consejo Superior de Deportes (CSD),
Miguel Cardenal, entre otros. Lo pri-
mero, hablar del tiempo. Alzó los
ojos al cielo con semblante algo preo-
cupado, ni una brizna de aire. Pero
los pronósticos son buenos, le tran-
quilizaron.

Los piropos
Y enseguida, piropos como saetas:
«¡Qué alto!», «¡guapo!», «¡mírale, dan-
do la mano a todo el mundo, si es que
es un cielo!», «¡ay, qué lindo es!». Tal
cual se escucha a las puertas del
CEAR de Vela, mientras Felipe VI

aprieta manos y posa con Miguel Par-
do y Ana Marín, dos niños de Los Es-
colapios que ayer madrugaron para
ver al Rey desde primera fila.

El recorrido previsto del monar-
ca se vio interrumpido por un sono-
ro «¡Rey Felipe, Rey Felipe, qué no
me dejan acercarme a ti», gritado por
una mujer de mediana edad. Direc-
tamente, el aludido se dio la vuelta
y se acercó, «hijo, dame dos besos»,
le pidió ella, y dos le dio. Continuó
hacia la zona acotada en tierra en la
que se encontraban los Láser y sus
tripulaciones masculina y femeni-
na, y fue directo hacia los integran-
tes del ‘Programa de Países Emer-
gentes’ tutelado por la Federación
Internacional de Vela (ISAF), un gru-
po formado por deportistas de una
veintena de nacionalidades, a los que
se sufraga todo lo necesario para que
puedan participar en la competición.
Teresa de Lara, que encabeza este

Felipe VI navega las aguas del Mundial
El Rey elogia los campos de regatas diseñados en la bahía en el segundo día de su visita

«No había tenido
ocasión de regatear
aquí, espero hacerlo en
un futuro», dijo el Rey

En su visita a los
regatistas mostró
especial interés con
los del ‘Programa de
Países Emergentes’
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programa, entregó al Rey una cami-
seta con los colores del equipo y otras
dos para sus hijas y le dijo: «Nos gus-
taría que algún día amadrinaran
nuestro proyecto y fueran regatis-
tas». «Serán regatistas si les gusta»,
contestó riendo Felipe VI, y charló
un buen rato con ellos, sobre los bue-
nos resultados que van consiguien-
do en el Mundial. Muchos ‘selfies’
y foto de familia, antes de proseguir
su recorrido por todas las delegacio-
nes. Se detuvo también con el rega-
tista brasileño Robert Scheidt, cin-
co veces medallista olímpico, y con
Jesús Rogel, Joaquín Blanco y Alicia
Cebrián, del equipo español, así como
con el cántabro Pichu Torcida, gana-
dor de la Copa del Rey de vela.

Uno de los entrenadores de Láser
femenino de Brasil, el uruguayo Luis
Chaparro, provocó que el Rey esta-
llara en carcajadas, cuando le recor-
dó una anécdota que vivieron jun-

tos en las Olimpiadas de Barcelona
92. «¿Te acuerdas cuando se calmó
todo el viento y fueron a remolcar-
te, y te gritamos desde nuestra em-
barcación: ¡Hey, Felipe, a ti te llevan
porque tienes corona! ¿Y a nosotros
qué? Luego mandaste que se dieran
la vuelta y regresaran a buscarnos a
nosotros».

Y así, departiendo con unos y con
otros, llegó el apoteósico momento
de subir a la Duna de Zaera, con los
guardaespaldas abriendo paso entre
el gentío que abarrotaba las gradas,
todos haciendo fotos a los que ha-
cían fotos, un bucle en el que tam-
bién estaban metidos los tripulan-
tes de pequeños yates y hasta trai-
neras que se acercaron al lugar para
asistir al momento. No había móvi-
les para tanta foto solicitada, hasta
las hacía el personal de seguridad,
«luego os las pasamos, no os preo-
cupéis», entre algún gritito emocio-

nado de las más jóvenes. No hubo
trabas para los que quisieron seguir
a Felipe VI en su paseo en ese corte-
jo que parecía no tener fin «¡Señor!
¿le ha gustado Santander?», le pre-
gunta una regatista. «¡Qué pregun-
ta!», exclamó el Rey.

La despedida
Toca embarcar en el ‘Mahón’, con el
alcalde, Íñigo de la Serna; el presi-
dente del Gobierno de Cantabria, Ig-
nacio Diego; el de la Autoridad Por-
tuaria de Santander, José Joaquín
Martínez Sieso; el del Consejo Su-
perior de Deportes, Miguel Carde-
nal; de la Federación Española de
Vela, José Ángel Rodríguez; y el di-
rector adjunto del Mundial de Vela,
Jan Abascal. Más de una hora estu-
vieron recorriendo el frente maríti-
mo de Santander y visitando los cam-
pos de regatas, justo en el momen-
to de la salida de una de las compe-
ticiones. Al regreso, Felipe VI conti-
nuó donde lo había dejado un rato
antes, saludando y haciéndose fo-
tos, antes de volver a subirse al co-
che rumbo al aeropuerto. Fue des-
pedido con sonoros aplausos y ‘vi-
vas’ al Rey, entre una muchedum-
bre que no dejó de crecer a lo largo
de la mañana. Sobre las dos de la tar-
de, toda la zona de Gamazo estaba
abarrotada.

Terminada la visita real, los polí-
ticos de la región siguieron ‘enreda-
dos’ en esa vorágine interminable
de las fotos con todo aquel que qui-
siera, que fueron muchos todavía. A
la hora de valorar los dos días con Fe-
lipe VI, no cabía más que satisfac-
ción. «Poder disfrutar de una regata
del Mundial con el Rey es un lujo, y
un gran orgullo tenerlo aquí», dijo
el alcalde, que se sintió especialmen-
te orgulloso con la respuesta de los
vecinos. «Los santanderinos han es-
tado muy por encima de lo que un
alcalde pueda soñar. Esa vuelta por
la bahía con un espectáculo de ban-
deras desplegadas en los balcones
para apoyar al equipo español, eso
es para sentirse orgulloso. Estoy in-
finitamente agradecido por esta vi-
sita, y no solo por la proyección para
el Mundial, sino porque es el apoyo
incondicional a una ciudad que quie-
re mucho a la Familia Real».

También el presidente, Ignacio
Diego, valoró ese paseo en barco con
el Rey como un momento «especial-
mente agradable en un día precio-
so», en el que tuvieron la ocasión de
contemplar los 120 barcos de clase
femenina y los 150 de la masculina,
mientras iban saliendo también las
tablas, todo un cuadro «de una be-
lleza extraordinaria, llevando el mar-
co de fondo de Santander y su bahía,
y con la excelente compañía del
Rey». Según Diego, Felipe VI vino a
Santander a «convivir». Y piensa que
en realidad lo hizo, y que durante
dos días estuvo «disfrutando del ca-
riño de los cántabros».

«Se quedó sorprendido
por el ambiente
que vio en Santander»

La visita real tuvo un testigo de
excepción, el santanderino Jaime
Piris, olímpico en Barcelona 92,
que ayer pilotó el yate ‘Mahón’
en el recorrido que realizó Felipe
VI hasta los campos de regatas. La
«responsabilidad» encomendada
a Piris supuso «muchos nervios y
carreras» antes de zarpar, que se
disiparon en la mar. «El paseo fue
muy cordial y distendido. Pasa-
mos por Puertochico, el Club Ma-
rítimo, nos acercamos al Centro
Botín, luego vio todo el centro
neurálgico del Mundial de Vela,
nos dirigimos al Palacio de la
Magdalena y, de allí, al campo de
regatas para ver la salida», contó.
Las conversaciones a bordo gira-
ron en torno «a su afición a la
vela, se interesó por si el campeo-
nato podría tener continuidad y
se quedó sorprendido por el gran
ambiente que vio en Santander.
Le ha encantado todo».

EL PATRÓN DEL ‘MAHÓN’

«¿Le ha gustado
Santander?», le preguntó
una deportista.
«¡Qué pregunta!»,
contestó el Rey

CDomingo 14.09.14
EL DIARIO MONTAÑÉS CANTABRIA 23



El alcalde, Íñigo de la Serna, toma el móvil de una joven para hacerle una foto con el Rey. :: JAVIER COTERA

:: M. ÁLVAREZ
SANTANDER. La presidenta del
Banco Santander, Ana Botín, qui-
so estar presente en la visita del rey
Felipe VI a pesar de que tan solo
unas horas después iba a celebrar-
se el funeral de su padre, Emilio Bo-
tín. De riguroso negro, llegó una
hora antes que el monarca y reco-
rrió las instalaciones del Mundial
de Vela acompañada por las auto-
ridades del Ayuntamiento, del Go-
bierno y miembros de la organi-
zación.

A todos ellos fue dando la «enho-
rabuena» a medida que iba compro-
bando el resultado de las obras rea-
lizadas en la zona de Gamazo. Casi
le faltaron adjetivos para calificar-

lo todo: «¡qué maravilla!», exclamó
durante su recorrido por la Duna
de Zaera, «ha quedado fantástico,
enhorabuena», repitió una y otra
vez. Se interesó por las principales
pruebas del Mundial, preguntó por
los campos de regatas, por el nú-
mero de participantes llegados a
Santander, los países representa-
dos... Y valoró el «gran cambio» que
había dado la ciudad: «entre todo
esto, el Centro Botín y los Jardines,
está todo espectacular... Hasta lo
del túnel ha sido definitivo, una
maravilla».

«Este proyecto es la pera»
Más tarde saludó a todos los patro-
cinadores del Mundial, acompaña-

da por el presidente del Consejo Su-
perior de Deportes, Miguel Carde-
nal. Cuando le dieron las gracias a
Ana Botín por el apoyo brindado al
evento, ella respondió con un men-
saje contundente: «nosotros solo
hemos dado apoyo financiero, es-
tamos para apoyar a los empresa-
rios, este proyecto es de aquí, y para
Santander es la pera».

Durante su visita, un joven se
aproximó a ella para darle la mano
y contarle que, gracias a que obtu-
vo una ‘Beca Europa’, financiada
por Banco Santander a través de su
División Global Santander Univer-
sidades, pudo seguir estudiando.
«Le dije que esa beca me permite
estudiar Medicina en la universi-
dad que yo quería, en la Francisco
de Vitoria», contó Cristian Grillo
Marín, un burgalés de 18 años que
aprovechó que estaba en Santan-
der para acercarse a dar las gracias
a Ana Botín, que, a su vez, agrade-
ció el gesto del joven.

Ana Botín, «maravillada» con
el «gran cambio de la ciudad»

C Domingo 14.09.14
EL DIARIO MONTAÑÉS24 CANTABRIA



olooloogologoglogoAAAu gggogíaAuddiolAudiAud oudiodioloAudiodiold Protésica

Técnico Superior en

www.gf.eug.es

Ciclo formativo de Grado 
Superior pionero en Cantabria
Familia profesional de Sanidad

 Escuelas Universitarias Gimbernat-Cantabria, adscritas a la UC

C/ Aurelio García Cantalapiedra, s/n    39316 Tanos - Torrelavega (Cantabria)
Telf. 942 801 650 - 942 801 648    Fax 942 803 416    cfgs.audiologia@eug.es

La matrícula del ciclo

continúa abierta

Saludo a los patrocinadores del Mundial de Vela. :: JAVIER COTERA Ana Botín acompañó a Felipe VI en su recorrido por las instalaciones. :: JAVIER COTERA

Felipe VI, charlando con los integrantes del Programa de Países Emergentes. :: J. COTERA
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