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text
Cada vez que el abuelo dice la palabra "solidaridad", todos nos tomamos una cigala #eldiscursodelrey
Y ahora sale Urdangarin y roba el árbol. #discursodelrey
Y en cuanto a mi yerno... ¡Que le corten la cabeza! #eldiscursodelrey
Un cero a Jimmy Jump por no aparecer cuando más lo necesitábamos: #eldiscursodelrey
Dicen que un logopeda lleva dos semanas enseñándole a pronunciar "Urdangarín". #Eldiscursodelrey #Udangadín
El #discursodelrey me ha gustado por lo patetico y a la defensiva, lo cual solo puede llenarnos de orgullo y satisfacción
El Discurso del Rey aunque finalmente lo ha dado el propio Rey, se pensaba que iba a darlo Karanka. #discursodelrey
Desde el coche he seguido #eldiscursodelrey @pedroj_ramirez tiene dos huevos bien puestos Grandre El REY
Por primera vez cita a su hijo. También histórico... #ElDiscursoDelRey
Buenas noches, espero que sea el ultimo #discursodelrey #vivalarepublica
Resumen: Leña al yerno y promoción al hijo. Y mucho cariño para todos nosotros. #discursodelrey
Leyendo otra vez #eldiscursodelrey : es la primera vez que no hace ni una mención a la Reina. Q buen rollo debe haber en esa pareja...
#discursodelrey el rey felicita "a todas las familas que trabajan en mantener la estabilidad social" hey, esos somos los del #15M, ¿no? ;‐)
Mucha teoría en el #discursodelrey La teoría nos la sabemos de miedo, lo que falla es la práctica: los corruptos, a la cárcel
En el #discursodelrey: rigor y ejemplaridad. "Todos somos iguales ante la ley". Referencia a Urdangarin, pero sin citarle expresamente
Pero en #eldiscursodelrey el monarca no era tartamudo?
El Rey, jefe de un Estado aconfesional, vuelve a hacerse acompañar de un Belén #discursodelrey
El problema de la foto que acompaña al Rey es que consagra el bipartidismo #discursodelrey
Hoy las noticias parecen el NODO con el #discursodelrey De vergüenza, y lo de telecinco de juzgado de guardia
En el #discursodelrey dice que "la justicia es igual para todos" pero olvida que el 56.3 de la Constitución lo hace inmune #porquenotecallas
ha dit: la crisis que estamos viviendo. s'ha equivocat. el correcte es: la crisis que estais viviendo #discursodelrey
Se abre el telón. Se ve un #Discursodelrey. Aparece Urdangarín. Desaparece el telón, el belén... y hasta el rey.
Exclusiva! La foto del Rei quan deia "La justicia es igual para todos". #discursodelrey #porquenotecallas http://t.co/MnyoWH6g
Al Rey sólo le ha faltado decir que nos quiere un huevo. #discursodelrey
Yo creia que iba a salir Karanka en el #discursodelrey pero alfinal no
Tiene que estar muy jodida la cosa para que tu mejor foto sea con Rajoy y Zapatero #eldiscursodelrey #discursodelrey
Creo que la serie con más temporadas y, proporcionalmente, menos capítulos de la historia de la TV es el #discursodelrey
Todos somos iguales ante la ley Por mucho que nos lo repitan seguimos sin creerlo #discursodelrey
Que dice que encarcelen al yerno y que le dejen en paz. A grandes rasgos. #eldiscursodelrey
Amigos, otra forma de ver el #discursodelrey ‐> http://t.co/ZzThCXkq felicidades a la @LA_PAH @PAHValencia @PAH_Madrid #stopdesahucios ;‐)
Qué duro debe ser que tu suegro sea el rey y te de el rapapolvo en Navidad por Televisión Española #discursodelrey #mensajedelrey
El Rey se marca un "alguien ha matado a alguien" señalando a Urdangarin sin citarlo. #eldiscursodelrey
#discursodelrey 'la justicia es igual para todos' JAJAJAJAJAJAJAJAJA que humor que tiene... ;‐)
RT “@MartaRiveraCruz: #eldiscursodelrey : es la primera vez que no hace ni una mención a la Reina. Q buen rollo debe haber en esa pareja...”
Me he quedado mucho más tranquilo tras el #ElDiscursoDelRey "Nos esperan muchas dificultades", dice... como es Juancar! Jajaja
Lo que no entiendo es que le dieran un Oscar #eldiscursodelrey
El #DiscursoDelRey (64,2%) vuelve a bajar a pesar del interés por el Caso Urdangarín: http://t.co/5cP1epMX
@Seyf_ad_Din Te menciono en mi @Storify story: "El Discurso del Rey" http://t.co/wn7uoUkY #eldiscursodelrey #porquenotecallas
Qué decepción. Yo esperaba que diera el discurso con las gafas de sol, puro y whisky. #discursodelrey
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A quien le estará pitando el oído..? #ElDiscursoDelRey
Toda la noche analizando #Eldiscursodelrey y estoy indignado. Ni una palabra para la medalla de bronce de balonmano femenino? Fuerte, eh?
Si lees el #discursodelrey al reves, aparece un rubio alto y te roba el regalo de Papa Noel
Pues #ElDiscursoDelRey me ha parecido muy bien. Explícito sobre su yerno.
Ese que no tiene responsabilidad jurídica ha dicho que la ley es igual para todos. #discursodelrey
El rey miente: #discursodelrey "Somos iguales ante la justicia" pero Zarzuela aviso a #Urdangarin y huyó a USA http://t.co/spObWUCV
Reacciones de los políticos al #discursodelrey: PP y PSOE lo alaban e IU dice que "no hizo autocrítica" http://t.co/SXQVNOle
Si pones el #discursodelrey al revés se escucha el himno de Riego
Resumen: Al rey no le toca los huevos ni dios, y el que se los toca a tomar por culo #eldiscursodelrey
Me esperaba un mensaje infiltrado a lo V de Vendetta en el #discursodelrey :(
Me cago en el #discursodelrey de ayer. Todos sabemos que la justicia, ni es justa ni es igual para todos. Demagogo.
Confirmado... mourinho asesora al rey buscando escusas sobre el caso urdangarin... #discursodelrey
Como sigan apareciendo ladrones,drogas,anorexia y demás en la Casa Real, #eldiscursodelrey del año que viene lo vemos en "Callejeros"
@darthie01 You've been quoted in my @Storify story: "El Discurso del Rey" http://t.co/wn7uoUkY #eldiscursodelrey #porquenotecallas
como os dije la navida pasada... Ahora es que cuando nos hace el examen #eldiscursodelrey
Que palabras mas bonitas para cagarse en alguien y librarse de culpas #DiscursoDelRey
Ostras, tú, Urdangarin, que te está echando la bronca el suegro... Qué serio se ha puesto... #eldiscursodelrey
Es el mejor #eldiscursodelrey que he visto. Muy directo y no ha dejado ningún tema candente, dentro de su línea de siempre
El rey miente no somos iguales ante la ley, art 56 y65 de Constitución el es inmune Viva la III republica #discursodelRey
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