
Felipe VI posa con guardias civiles y autoridades. A la derecha, niños esperando para saludarle y otros representantes públicos, en la visita. sebas senande

L. PORTO

SARRIA. «Que ilusión que veña!», 
«é un día especial» o «é unha opor-
tunidade única» eran algunas de 
las reacciones de los sarrianos que 
se concentraron en la Rúa Caste-
lao para ver de cerca al rey Felipe 
VI. Cientos de personas, muchas 
de ellas alumnos de centros edu-
cativos, no quisieron perderse la 
visita del soberano, quien estuvo 

muy cercano al público, firmó 
autógrafos, se sacó fotografías y 
recibió algunos obsequios.

Uno se lo dieron los niños Ma-
ría Pereiro Lebón, Natalia Pereiro 
Bustelo, Xoel Vilar Galende, Hugo 
Teijeiro y Hugo Rodríguez. Ellos 
acudieron acompañados de sus 
madres y le entregaron un obse-
quio realizado por monitores del 
programa Sarria Concilia. Fue un 

abanico conmemorativo del en-
lace del Rey y la Reina. «Lo reco-
noció, nos preguntó si queríamos 
quedárnoslo y le respondimos que 
no, que teníamos más», cuentan. 
Los acompañantes del soberano 
les pidieron un contacto porque 
«Casa Real nos va a contestar», lo 
que esperan con ganas.

Tampoco faltaron al acto alum-
nos de los colegios Antonio Fer-

nández López de Oural, Frei Luis 
de Granada, La Asunción o La 
Merced. De este último le dieron 
al monarca una fotografía y un 
álbum para que los firmara y «te-
los de recordo», explica Soraya Ar-
mesto. Se trató de una imagen del 
soberano cuando una estudiante 
del centro, Naila María González, 
ganó el concurso ‘¿Qué es un rey 
para ti?’. Para este colegio fue ayer 

▶ Cientos de sarrianos no quisieron perderse la visita, una oportunidad «única» de ver en la villa 
a Felipe VI, quien recibió algunos obsequios, firmó autógrafos y se sacó fotografías con vecinos

«Que ilusión que veña o Rei!»
«especial y un día singular», pues 
hace 110 años Alfonso XIII estuvo 
en el convento de La Merced. Por 
ello, el colegio escribió a la Casa 
Real para que Felipe VI repitiera 
la visita de su bisabuelo, aunque 
no fue posible. 

Enfrente del cuartel se ubica el 
IES Gregorio Fernández y alum-
nos, profesores y otros trabajado-
res siguieron la visita del monar-
ca. «Estamos encantadísimas que 
veña o Rei, é moi guapo», dijeron 
Mercedes y Pili, cocineras del cen-
tro, que no se perdieron detalle 

El Rey saludó a numerosos escolares y vecinos, además de conocer de cerca la labor de la Guardia Civil. sebas senande
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El público esperó hasta el final de la visita para ver de nuevo al Rey. sebas senande

subidas a una escalera. Otros es-
taban sobre el muro del instituto, 
como Marcos, Adrián y Cosme, 
para «ter mellores vistas». Ellos 
portaban unos simpáticos carteles 
con las frases ‘Cámbioche o Mas-
sey polo helicóptero. Viva España’ 
o ‘Felipe, cámbioche unha xoven-
ca polo helicóptero. Viva España’. 
Los tres siguieron la visita porque 
«é unha cousa que só pasa unha 
vez na vida», señalaron.

De otro cercano instituto, el 
Xograr Afonso Gómez, son Sara y 
María, quienes fueron a verlo por-
que «por unha vez que vén a Sarria 
é un día histórico». Así coincidían 
en calificarlo muchos de los veci-
nos que siguieron el acto, como 
Elisa Alberto. «Es un día especial, 
ya lo había visto cuando estuvo en 

Monforte, pero todavía era prín-
cipe y me gustaba volver a verlo 
ahora de rey», afirmó. Muy cerca 
estaba Aurita Goyanes, a quien le 
coincidió ir a la villa para asistir a 
un funeral y le hizo «mucha ilu-
sión» que el monarca visitara la lo-
calidad. «Aunque me gustaría que 
hiciera un recorrido por Sarria», 
apuntó la mujer, quien animó a 
todos sus amigos a poner la tele-
visión para seguir el acto.

También reside en Barcelona 
Dolores Vázquez y está en Sarria 
pasa pasar un mes. «Me parece 
fantástico que venga. A ver si lo 
vemos y nos saluda, quería gra-
barlo», apuntó. Sí pudieron salu-
darlo los vecinos Marité, Antonio, 
Mari Carmen y Antonio. «Nos dio 
la mano, estuvo muy amable. Iba 
a dos manos, no daba atendido», 
contó Marité. Esta sarriana y su 
marido, Antonio, recordaron que 
hace «52 años», de luna de miel en 
Madrid, pudieron ver a Juan Car-
los I. «Era el desfile de la victoria, 
en Cibeles», rememoraron.

Para Remigio García es «un éxi-
to» que estuviera en Sarria Felipe 
VI y lamentó que la lluvia hiciera 
acto de presencia, lo que llevó a 
que muchos escolares regresaran a 

sus centros. Él también pudo darle 
la mano al monarca, al igual que 
José Antonio Cobreros. Este, quien 
arregló el Camino de Santiago en 
su etapa como delegado de obras 
públicas y es Cruz de Plata de la 
Guardia Civil, pudo comentarle 
al monarca que ayer fue «un día 
enormemente satisfactorio y que 
me sentía muy orgulloso de su vi-
sita». Una visita real que quedará 
para el recuerdo de Sarria.

Obsequio 
Una foto de la 
visita de 1912  
de Alfonso XIII

el ayuntamiento sarriano 
agasajó al rey Felipe VI con 
un recuerdo de una visita de 
su bisabuelo, alfonso XIII, a la 
villa. se trató de una fotografía 
del monarca en el convento de 
La Mercedhace 110 años.

También le hizo entrega 
del boletín número 20 del 
seminario de estudos sarriaos 
Francisco Vázquez saco, en el 
cual se reproduce un artículo 
que el canónigo Pedro López 
Rubín publicó en 1975 en el 
Progreso sobre la visita real.

Tercera estancia

esta estancia de alfonso XIII 
fue la tercera que realizó 
este a sarria. en una ocasión 
anterior saludó a las personas 
congregadas en la estación de 
tren y en 1907, con motivo de 
unas maniobras militares en 
bóveda, estuvo en Villa aurelia 
invitado por el empresario 
Venancio Vázquez.

Dolores López

Vivo en Barcelona, 
pero coincidió que 

estoy en Sarria y aproveché 
para ver al rey. Me parece 
fantástico que venga»

Soraya Armesto

Viñemos todo o 
colexio, menos 

infantil, e trouxemos un 
cadro e un álbum para que 
nolo firme de recordo»

Los menores fueron los grandes protagonistas de la visita real.  PORTO/sebas senande
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