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El Rey navega por el Cantábrico     

       

  Carolina Rodellar, del Colegio San Vicente, conoció ayer al Monarca como 
premio a un trabajo artístico      

   
Pie de Foto: El Monarca observa la teja pintada por Carolina Rodellar. modem press      

  

 
 
Madrid, Modem Press  
 
Carolina Rodellar Cuesta, alumna de 6.º de Primaria del Colegio San Vicente de Paúl, tuvo ayer la 
oportunidad de estrechar la mano al Rey don Juan Carlos y de entregarle personalmente al Monarca 
su trabajo, con el que resultó ganadora de la fase autonómica de la XXVII Edición del concurso 
escolar «¿Qué es un rey para ti?». 
 
A Carolina Rodellar, de 11 años, se le ocurrió pintar al soberano practicando una de sus aficiones 
favoritas, la vela, y haciéndolo además por las costas asturianas. La singularidad residió en que el 
soporte elegido para plasmar el amor por el deporte náutico del Monarca fue una teja. «La vela es el 
deporte preferido del Rey y yo lo he pintado navegando por el mar Cantábrico, con las tierras verdes 
de Asturias y un hórreo detrás», explicaba la pequeña tras salir del Palacio de la Zarzuela. Respecto 
a la originalidad de utilizar una teja como soporte, pues eso: «Porque se me ocurrió y me parecía 
original», decía.  
 
Lo cierto es que el trabajo le encantó al Rey, quien no dudó en decirles a los 21 niños (17 por las 
comunidades autónomas, 2 de Ceuta y Melilla, además de los niños ganadores de Educación 
Especial y de la modalidad multimedia) que, «cada día me sorprendéis más con vuestra imaginación. 
aunque algunos parece que habéis visto los trabajos de otros años y los habéis copiado», lo que 
desató la carcajada general de los pequeños. 
 
Y es que los niños ganadores del concurso «¿Qué es un rey para ti?», le han caracterizado como 
superhéroe, director de orquesta o Don Quijote en una edición en la que han participado 19.237 
alumnos, con edades entre 8 y 13 años, procedentes de 1.848 centros de toda España, en esta 
iniciativa anual organizada por la Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinada por la 
Fundación Orange. 
 
Carolina, que no podía ocultar su felicidad, protagonizó una de las anécdotas de la mañana cuando, 
producto de los nervios, se le cayó por dos veces una pequeña caja que también regaló a don Juan 
Carlos y en la que explicaba cómo realizó su premiado trabajo. La niña gijonesa, por otro lado, decía 
en los exteriores de la Zarzuela que don Juan Carlos había estado «muy simpático» y que se notaba 
«que le gustan mucho los niños, porque ha hecho muchas bromas y nos hemos reído mucho». 
 
La alumna estuvo acompañada en su visita al palacio de la Zarzuela por su profesor, José Luis 
Vallina García, quien calificó la experiencia de «preciosa» y de «muy original» el trabajo de su 
estudiante. El profesor del Colegio San Vicente, que ya ha representado a Asturias en este concurso 
en alguna que otra edición anterior, explicó que «la cercanía del Rey y su buen humor hacen que los 
nervios que tenemos inicialmente, tanto niños como profesores, se pasen rápido y al final todos, 
sobre todo los niños, que es lo que importa, pasan un rato maravilloso y una experiencia inolvidable». 

 


