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El rey Juan Carlos en el momento del saludo a Sergio Ojer. MODEM PRESS

M.A.E
Madrid

“Al rey le ha encantado el rap con
el que gane el concurso Qué es un
rey para ti”. Nadie le disputará a
Sergio Ojer Lapido, 12 años, sexto
de Primaria del Colegio Santa
Luisa de Marillac de Barañain el
título de rapero del Rey por culpa
del Rap de Juancar con el que ga-
nó el concurso ¿Qué es un rey pa-
ra ti?. En la gran fiesta vivida jun-
to al rey Juan Carlos en el Palacio
de la Zarzuela por una veintena
de niños de toda España con mo-
tivo de la entrega de premios del
concurso “Qué es un rey para ti”,
Sergio fue el protagonista. Hasta
cuatro veces tuvo que cantar su
rap. Primero ante el rey, que qui-
so escucharlo entero aunque ya
le había echado un vistazo cuan-
do, uno a uno, los niños fueron
entregando sus regalos. Cuando

Ojer, de 12 años, alumno
del colegio Santa Luisa
de Marillac, era el
ganador navarro de ‘Qué
es un rey para ti’

Hasta en cuatro
ocasiones repitió el joven
su ‘Rap de Juancar’,
una obra que “gustó
mucho” al monarca

Sergio Ojer, el rapero navarro del rey

grupo y cuando los niños rodea-
ron al rey, don Juan Carlos quiso
escuchar el rap entero y Sergio,
sin cortarse un pelo, lo entonó a
la manera rapera para el placer
de todo los presentes. Como en
ese momento no había cámaras,
después, cuando terminado el ac-
to los periodistas tuvimos acceso
a los niños, de nuevo tuvo que re-
petir ante las cámaras en tres
ocasiones su rap. Fue la noticia
del telediario del mediodía.

Sergio contó que la idea del
rap no fue del todo suya. El quería
que hacer algo que tuviera que
ver con la música (el toca la flauta
en el colegio) pero no sabía muy
bien qué. Y para eso están las ma-
dres. “Le pregunté a mi madre
qué podía hacer para el rey con
música que fuera distinto y mi
madre me dijo: prueba a hacer un
rap”, explicó el joven.

Los periodistas le pregunta-
ron si era el primero que hacía, si
pensaba dedicarse a ello. “No,
no… No sé que seré de mayor. Pe-
ro iré por letras más que por cien-
cias”, confesó Ojer.

Las socias Ana Lecuona Alonso (izquierda) y Raquel Álvarez Alcizu, el día de la inaugura-
ción del local. GOÑI

ISABEL GARCÍA
Pamplona

“Cercanía y buen ambiente, eso es lo que
buscamos con este local”, comentó Ana Le-
cuona Alonso, una de las socias del bar Do-
ce Píos. El pasado 27 de septiembre se
inauguró este local que se encuentra en la
avenida de Pío XII, 5. Un espacio en el que
se puede disfrutar desde desayunos hasta
cenas y de unas copas con los amigos.
“Abrimos de las 8 de la mañana hasta las 2

o 3 de la madrugada. Con un horario tan
amplio ofrecemos de todo, pero siempre
buscando que el cliente se encuentre como
en casa”, expresó Ana Lecuona Alonso

Junto a Raquel Álvarez Alcizu, socia del
Doce Píos, llegaron a la conclusión de que
Pamplona necesitaba un bar en el que “po-
der disfrutar de una sobremesa con los
amigos, con ambiente, pero sin estar en
una discoteca”. Con esta idea se pusieron
manos a la obra y encontraron en este local
de Pío XII el lugar perfecto.

La cervería Doce Píos, un
nuevo local en Pamplona

Los alumnos durante la tertulia en Javier con Javier Martínez. CEDIDA

DN
Pamplona

La Escuela de Arquitectura de la Univer-
sidad de Navarra celebró en Javier el Día
de la Promoción para alumnos que este
año han comenzado el primer curso de
Arquitectura y de Edificación. A las 13 ho-

ras, el vicerrector de alumnos del centro
académico, Tomás Gómez-Acebo, diri-
gió unas palabras a los estudiantes. Tras
la comida, tuvo lugar una tertulia con Ja-
vier Martínez, subdirector de Alumnos
de la Escuela. Por último, los estudiantes
pudieron realizar una visita al Castillo
de Javier.

Estudiantes de Arquitectura
celebran su día en Javier

llegó el turno de Sergio, su majes-
tad se detuvo divertido en aque-
llo de que “el rey es un tío guay/
pues para reinar/ además de pa-
peleo/ y de educación/ hay que te-
ner gracia/ y saber estar. / Por eso

a Hugo Chávez/ le mandó callar”.
“¡Vaya!”, dijo el rey, “me gusta
mucho tu rap”.

Luego, una vez que el monarca
terminara de entregar los pre-
mios y de saludar a los niños y a

sus maestros (con Sergio iba su
profesora de Lengua, Inmacula-
da Rodríguez, que es la segunda
vez que acompaña a uno de sus
alumnos a recoger un premio) ,
roto ya el protocolo tras la foto de

‘Rap de Juancar’

“El rey es un tío guay/ pues para
reinar/ además de papeleo/ y de
educación/ hay que tener gracia/
y saber estar. / Por eso a Hugo
Chávez/ le mandó callar”, la letra
que más divirtió al monarca.


