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31ª edición del concurso «¿Qué es un rey para ti?»

«Al son de este rap: 
es un tío guay» 
«¿Qué es un rey para ti?»
«Es un tío guay/ pues para reinar/ 
además de papeleo/ y de educa-
ción/ hay que tener gracia/ y 
saber estar./ Por eso a Hugo 
Chávez/ le mandó callar./ Y de 
esta forma os digo/ al son de este 
rap/ que menudo Rey/ es su 
Majestad», cantó Sergio Ojer, 
muy bajito, superado por las 
circunstancias.
«¿Qué es un rey para ti?»
«Es un capitán, que tiene que 
encargarse de que los marineros 
estén unidos y tiene que ser el 
líder que decide el rumbo de la 
embarcación», explicó Blanca
«¿Qué es un rey para ti?»
«El jefe de las Fuerzas Armadas», 
que necesita un paraguas «para 
que se proteja de todos los 
problemas que le están cayendo» 
y unos zapatos «para recuperarse 
de sus lesiones», contó Sergio 

Morgado, mientras mostraba un 
paraguas y unos zapatos.
21 niños se presentaron ayer en el 
Palacio de La Zarzuela para 
responder la pregunta: «¿Qué es 
un rey para ti?» directamente a 
Don Juan Carlos, en la 31ª edición 
del concurso de la Fundación 
Institucional Española (FIES), 
patrocinado por la Fundación 
Orange. 
Hubo plastilinas y guiñoles, hubo 
nervios y sonrisas, pero no hubo 
descanso del mundo adulto: 
«Tenemos que intentar que nadie 
se tire por la borda. Y lo peor que 
puede pasar ahora es que a los 
marineros les dé por separarse, 
por cogerse botes e irse», conti-
nuó Blanca, ni política ni tertulia-
na en la televisión: sólo alumna 
de 2º de la ESO.

  José AGUADO

REY CON CORONA.  
Una corona con distintos 

dibujos fue otro de los 

obsequios que recibió 

Don Juan Carlos en la 

recepción de ayer a 21 

niños

PEQUEÑOS TALENTOS. Este concurso, que ya sobrepasa las treinta ediciones, congrega a pequeños talentos de toda 

España para explicar mediante redacciones, cuentos, poemas, dibujos, etc, cómo ven al jefe del Estado
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