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#COLECTIV
Ar fi trebuit să plouă
Ar fi trebuit să plouă...

Ar fi trebuit să plouă…

Ca șuvoaiele să-nfunde

Ca mâinile să se adune

Drumul spre iad.

In steaua speranței.

Ar fi trebuit să plouă...

Ar fi trebuit să plouă…

Să prindă rugină

Să cadă abisal in fiecare eu

Balamaua infernului.

Să ne cutremure.

Ar fi trebuit să plouă...

Ar fi trebuit să plouă…

Să adune aripile de fum

Să se spele in torent

Ale îngerilor căzuți.

Urâtul.

Ar fi trebuit să plouă...

Ar fi trebuit să plouă ?

În locul lacrimilor

Poate... dar sigur voi

Care rup suflete.

Ar fi trebuit să fiți vii!

Odihniti-vă in pace ! Noi nu vă vom uita !
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Revista Los Cervantinos #4
Os proponemos la edición número 4 de la Revista Los Cervantinos. Me ayudaron a
realizarla los alumnos del XII B Andrei Dumitrache y Tiberiu Cojocaru.
Hemos añadido nuevas categorías: SPEAKTURE (Speaking Picture/Imagen que habla),
Historietas dibujadas y SPANGLISH.
Este año tenemos una colaboración con otra revista de nuestro liceo, El Quijote.
Publicamos en nuestra revista unos artículos.
Para escribir en la revista tenéis que abrir una cuenta en Blog El Maestro®.

Logo Blog el Maestro
Logotipo creado por Tony Stanescu, 10D

Vă propunem ediția a 4-a a Revistei los Cervantinos. M-au ajutat elevii clasei a XII-a “B”
Andrei Dumitrache și Tiberiu Cojocaru.
Am adăugat categorii noi: SPEAKTURE (Speaking Picture/Imagen que habla),
Historietas dibujadas și SPANGLISH.
Anul acesta avem o colaborare cu altă revistă din liceul nostru, El Quijote. Publicăm în
revista noastră câteva articole.
Poezia “Ar fi trebuit să plouă” a fost scrisă de Ștefureac Ștefan, 12B.
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SPEAKTURE
Speakture (Speaking Picture/Imagen que habla)
(Imaginea care vorbește)

Speakture en variante corta.
Es una imagen expresiva, un dibujo, una foto
cuyo mensaje se puede expresar con una frase y en
cualquier lengua. Un Speakture es, por ejemplo, el
dibujo de Dora Bălănică Un Hipopótamo en el
Cielo con el mensaje El azul es el silencio del cielo
(Seninul este tăcerea cerului).
Speaking Picture (Imaginea care vorbește) sau
Speakture este o imagine expresivă, un desen, o
fotografie care transmite un mesaj. Mesajul poate fi
exprimat în orice limbă. Un Speakture este, de
exemplu, desenul Dorei Bălănică Un Hipopótamo
en el Cielo, însoțit de mesajul bilingv El azul es el
silencio del cielo (Seninul este tăcerea cerului).
Otros alumnos han publicado dibujos con
historias bilingües: Some Sort of Life / Una especie
de vida (Sergiu Lozinski), Curmala (El caqui) o
Pineople (La Piña) (Monica Ionescu, Beatrice
Dănilă, Bianca Enache).
Sau desenele însoțite de povești scurte: Some
Sort of Life / Una especie de vida, Curmala (El caqui) o Pineople.
Fotos con un significado especial: The Romanian Dog (El perro rumano).
Un Speakture muy original es Coloquio de los perros escrito por Ambrosio y dibujado por
Quelbezán.
Autorul textului este Ștefan Ambrozie (Ambrosio). Desenul a fost realizat de Quelbezán.
(Robert Lozinski)
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SPANGLISH
Spanglish
Let’s talk a little about Spanglish, tío.
Spanglish is the natural meeting point between two

worlds. Una mezcla, you see. A

real mutt language. North America and South America on a collision course spanning
centuries. And the result? Ya lo ves.
In the following weeks, I’ll attempt a
comprehensive dissection of everything Spanglish.
Todo. Movies, TV show, books, music, you name
it.
Names to look out for:
Ozomatli
Mucha Lucha
Narcos
Sicario
Junot Díaz
Gloria Anzaldúa
…y mucho mas. Get ready!
(Stefan Ambrozie, Profesor Oxford)
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HISTORIETAS DIBUJADAS
POTATOLAND

A fost odată, ca nicio altă
dată, un cartof nervos. Acesta
era urmărit de tot felul de
ciudaţi care vroiau cartofi
prăjiţi . Intr-o zi s-a săturat şi a
decis să se mute în alt oraş
unde locuiau numai cartofi. S-a
dus în PotatoLand, cel mai
cartofos oraş. Aici au întâlnit
cartofi de tot felul: cruzi, fierţi,
prăjiţi şi chiar cartofi chipsuri,
adevaraţi, care erau foarte rari.
Aceştia l-au primit cu braţele
deschise şi a fost fericit de
atunci.
Până când, într-o zi a venit McDonald’s la ei în oraş şi au apărut cartofii falşi care erau
nişte neruşinaţi. Şi de atunci a început coşmarul: cartofii falşi înjurau băbuţe, scuipau masini şi
se băgau în faţă la cozile de la fast-food.
Cartoful nostru credea că toţi cartofii falşi sunt răi, urâţi şi obraznici. Până când, într-o zi, a
întâlnit-o pe Cartofina, de care s-a şi îndrăgostit. Cartofina provenea dintr-o familie bogată,
formată din cartofi falşi, dar nu era snoabă sau pretenţioasă. Era perfectă. O cărtoafă în
adevaratul sens al cuvântului. Mergeau împreună peste tot, chiar şi la baie (ceea ce era foarte,
foarte ciudat).
Dar, într-o zi, Carofina a fost răpita de un cartof malefic care vroia să facă sin ea un cartof
copt. El se numea Gingell şi avea 4 ani. Devenise malefic fără să ştie părinţii lui care credeau că
el doar se joacă în micul său laborator real Devenise malefic pentru a fi la modă, da, un motiv
tâmpit dar important pentru Gingell pentru că, mai ales, se bucura de o minunată admiraţie a
colegilor de grădiniţă.
Deci, el a capturat-o pe Cartofina în spatele unor cărămizi de jucărie. Cartofinei i se parea
un copil prost, neinteligent, dar care lega bine cărămizile. Din păcate pentru Gingell şireturile
colorate
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s-au rupt foarte uşor iar caramizile s-au dărâmat. Aşadar nu a mai trebuit să-şi facă apariţia
prinţo-cartoful ei calare pe un cal cartofiu.
Dar, în timp ce Gingell plângea iar Cartofina încerca să-l liniştească, şi-a făcut apariţia
cartoful nostru. Gingell a început să urle şi mai tare şi l-a ameninţat pe cartof cu un creion
colorat (de culoare roz, pentru cei interesaţi). Cartoful nostru s-a prefăcut speriat pentru a-l face
pe Gingell să se simtă ÎNFRICOŞĂTOR. Dar, apoi, pentru că totul devenise prea stupid, a
strigat:
– Ce-ai copchile?! Eşti prost sau te prefaci?! Şi i-a rupt micul lui creion roz.
Atunci, Gingell, abia stăpânindu-şi lacrimile, şi-a scos arma secretă: sticla de ketchup
Tomy şi l-a stropit din cap până în picioare. Cartoful nostru, văzând cât de frustrat e, i-a dat un
biletel pe care scria: ” D-na Beck – terapeut de copchii fără minte-07666″
-Ce e asta ?, a întrebat Gingell.
-Du-te şi o să vezi!
Gingell, curios, i-a dat drumul Cartofinei şi s-a dus. Când a ajuns, a întâlnit o casă cu o
firmă mare pe ea pe care scria “Doamna Beck, terapeut “şi a intrat.
-Bună ziua! Dumneavoatră sunteţi d-na Beck?
-Da, din păcate, eu sunt, iar tu trebuie să fi un alt copil fără minte care a venit la mine.
-Eu, mai degrabă aş spune frumos, deştept si descurcăreţ. Nu vi se pare ?
-Din moment ce ai venit aici, NU!!!
Gingell a început din nou sa plângă şi să facă crize.
-Se pare că tu eşti un caz mai special, o să stai mult p-aici, a spus d-na Beck.
Atunci Gingell s-a oprit din plâns şi s-a pus pe urlat. D-na Beck, calmă, i-a dat un drops
mentolat şi l-a oprit din plâns. După ce s-a topit dropsul, Gingell a început iar sa urle. D-na
Beck, fără să stea pe gânduri, a deschis uşa , i-a dat un shut şi l-a aruncat afară, zicându-i:
-Ieşi afară, umflatu’ naibii!
(N-ar fi fost mare lucru dacă afară nu era frig şi nu ploua)
Gingell, pe jumătate răcit, a decis de atunci sa nu mai fie malefic.
Sfârşit!
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PATATOLANDIA

Erase una vez una patata
nerviosa. La perseguían
muchos raros que querían
patatas fritas. Un día estaba
harta y decidió mudarse a
otra ciudad donde vivían
sólo patatas. Se mudó a
Patatolandia, la más
patatosa ciudad. Allí
conoció muchas patatas:
crudas, cocidas, fritas y
tambien patatas chips
auténticas (que eran muy
pocas). Ellas la recibieron
con los brazos abiertos y a sido feliz desde entonces. Hasta que un día vino McDonald’s a su
ciudad y aparecieron patatas falsas que eran unas malas. Y desde entonces empezó la pesadilla:
las patatas falsas hablaban mal con las ancianas, escupían coches y se metían delante en las
colas del fast-food.
Nuestra patata creía que todas las patatas falsas eran malas y feas, hasta conocer a
Patatonia de quien se enamoró. Ella provenía de una familia rica formada por patatas falsas pero
no era pija o mala. Era perfecta. Una patatosa con sentido común. Iban juntas por todos lados,
hasta al baño (lo cual era muy extraño).
Pero un día Patatonia fue capturada por una patata maléfica (que se llamaba Gingell) que
quería hacer de Patatonia una patata asada. Gingell tenía 4 años. Se hizo maléfico sin que sus
padres lo supieran. Ellos creían que sólo jugaba en su pequeño laboratorio “real”. Quería ser
popular, un motivo bastante estúpido pero importante para Gingell porque sus compañeros de la
guardería lo admiraban.
Bueno, Gingell capturó a Patatonia y la encerró detrás de unos ladrillos de juguete. A
Patatonia le parecía un niño tonto pero sabía acoplar muy bien los ladrillos. Pero,
desafortunadamente para él, los cordones colorados se rompieron y los ladrillos se cayeron. Por
lo tanto no fue necesario que viniera su Princi-Patata montando el Caballo Patatín.
Pero, mientras Gingell lloraba y Patatonia intentaba calmarlo, apareció nuestra patata.
Gingell empezó a gritar más fuerte y lo amenazó con un lápiz de colores (rosa, para los
interesados). Nuestra patata fingió estar asustada para hacer creer a Gingell que era espantoso.
Pero después, como todo se iba convirtiendo en algo demasiado estúpido, nuestra patata gritó:
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– ¿Qué tienes niñato, eres tonto o sólo lo pareces? -y le rompió su pequeño lápiz rosa.
Entonces, Gingell, a duras penas controlando sus lágrimas, sacó su arma secreta: la botella
de ketchup Tomy y salpicó a nuestra patata de la cabeza a los pies. La patata, al ver cómo estaba
de frustrado Gingell, le dio una nota donde escribia: ” Señora Beck, terapeuta de niños tontos07666″.
- ¿Qué es esto? -preguntó Gingell.
– ¡Ve y verás!
Gingell, curioso, liberó a Patatonia y fue allí. Cuando llegó, vio una casa con un letrero
grande en el que escribía “Señora Beck, terapeuta” y entró.
- Buenos días -dijo él-. ¿Usted es la Señora Beck?
– Sí, soy yo y tú creo que eres otro niño tonto que ha venido aquí.
– Yo diría inteligente, guapo e ingenioso. ¿No le parece?
– Ya que estás aquí, creo que no.
Gingell empezó a llorar y a saltar como un loco.
- Tú eres un caso más especial, vas a estar mucho tiempo aquí.
En ese momento Gingell dejó de llorar y empezó a gritar. Entonces, la señora Beck le dio
un caramelo de menta y Gingell se calló. Cuando se le acabó el caramelo, Gingell empezó de
nuevo a gritar. La Señora Beck, sin pensarlo, abrió la puerta, le dio una patada y lo empujó
afuera diciéndole:
- ¡Sal de casa, muchacho gordo!
Fuera hacía frío y llovía.
Gingell, medio resfriado, desde entonces decidió dejar de ser maléfico.
¡FIN!
(Monica Ionescu, Beatrice Dănilă, 8A)

9

LOS CERVANTINOS
PEPI
A fost odată ca nicio altă dată o șopârlă arsă de soare. Din moment ce era arsă de soare,
avea și insolație. Șopârla se numea El Pepino Rojo (acesta era numele întreg), dar toată lumea
îi spunea Pepi (nu căutați pe Google translate ce înseamnă: părinții ei nu au avut inspirație
sau o urau). Mă rog …poate vă întrebați de ce e arsă, păiiiiiiii…ei, îi place la mare dar nu-i
place crema de soare. Ok, v-am lămurit. Să vă povestesc și ce a făcut la mare:
*A mâncat ca sparta kurtosh.
* A stropit oamenii când a sărit ca disperata în apă.
*I s-a topit înghețata pe rochia unei fetițe.
*I-a căzut sutienul cand a sarit în apă.
* A rămas blocată în toaleta unui restaurant.
* A aruncat cu scoici în pescăruși.
* A furat bănuți din fântâna dorințelor.
*A scuipat în cafeaua unuia care se dădea la ea (un fraier pe nume Lucci).
*A făcut pipi în piscină.
* A bătut-o pe una care voia să o dea cu cremă de soare.
*Și, bineînțeles, a facut insolație.
Cam atât din această vacanță. Ne revedem în vacanța la munte a lui Pepi!
Sfârșit!

Erase una vez una lagarta quemada por el sol. Estando quemada por el sol también tenía
insolación. La lagarta se llamaba El Pepino Rojo, pero todos le decían Pepi. Bueno, creo que
os preguntáis por qué está quemada por el sol.
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Buenooooooo, a ella le gustaba ir al mar pero no le gustaba la crema protectora.
Ok, os he aclarado la situación. Ahora os voy a contar qué hizo en el mar:
*Comió como loca Kurtosh.
*Salpicó a la gente cuando saltó como una salvaje al mar.
*Se le derritió el helado sobre el vestido de una niña.
* Se le ha caído el sujetador cuando saltó al agua.
* Se quedó encerrada en el baño de un restaurante.
* Robó las monedas de una Fuente de los Deseos.
* Tiró con conchas en las gaviotas.
* Escupió en el café de un tipo al que le gustaba, un pringao que se llamaba Lucci.
* Hizo pipí en la piscina.
* Pegó a una chica que quería echarle crema protectora.
* Y, por supuesto, tuvo insolación.
Esto es todo sobre las vacaciones de Pepi en el mar. Nos veremos en sus vacaciones en la
montaña.
(Monica Ionescu, Beatrice & Bianca, 8A)
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FICCIÓN e IMAGINACIÓN
Fin del mundo (Nuestra Estrella morirá)
Sfârșitul Planetei: Când Steaua noastră va muri!
¡Hola! Yo soy Darius y en este artículo voy a
escribir sobre ¿qué es, por qué y cuándo va ser el
fin del mundo.
Nuestra estrella tiene “una vida”. El hidrógeno
en su interior ¡se está consumiendo! ¡El
hidrógeno de nuestra estrella está medio
consumido! Cuando el hidrógeno se haya
acabado, nuestra estrella morirá.
(Darius Catrina, 6A)

Sobre Harry Potter

Me llamo Călin Olaru Mihai y soy alumno en el 5C. Hoy he descubierto la revista ”Los
Cervantinos” y querría escribir unas palabras sobre Harry Potter.
Este libro fue escrito por J. K. Rowling. Es muy interesante. Presenta la historia de un chico
que descubre que es un mago a la edad de once años.
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El continúa su empresa con sus amigos, Ron y Hermione porque tiene que enfrentarse a
Voldemort, su enemigo que quiere hacer un ejército de magos.
Este libro es sobre la fuerza de la amistad. Yo invité a vosotros a leer este libro.
(Călin Olaru, 5C)

La Adielización

Nuestro compañero Adiel es la
razón de que hemos creado este
térmeno.
El nuevo fenómeno que nos gana
a todos se llama Adielización.
Consiste en crear un modelo perfecto
en todas las arias de interés y es
creado por nuestra clase. Por
ejemplo, un jugador de tenis tiene la
habilidad de jugar muy bien.
La diferencia de cómo Adiel puede jugar y como el jugador de tenis puede jugar la hace la
Adielización.
Adiel ilustra la imagen del Superhombre, la idea de Frederich Nietzsche,
diciendo que este tipo de hombre no se puede igualar, siendo él quien conduce una idea.
(Ștefan Boca, 9A)

13

LOS CERVANTINOS
EL QUIJOTE – OTRA REVISTA DEL LICEO
Un vis devenit realitate/Un sueño hecho realidad
En la REVISTA LOS CERVANTINOS
publicaremos una página dedicada a otra
revista de nuestro liceo El Quijote. De su
contenido y realización se encargan los
profesores Cristian Ciocaniu, Maria Popescu
y Mihaela Petre. Andreea Pălan del VIII C
describe un viaje sorpresa a Japón.
Paseando por las calles de Tokyo, me
sentía como en mi casa.
Nu mă așteptam: 19 iulie – o zi normală.
Asta urma să spun, lăsând un suspin în urmă. O aud pe mama vorbind foarte politicos la
telefon și ascult cu atenție. Era vorba de pașapoarte. Am crezut că iar va pleca fratele meu
într-o țară străină fără mine, dar nu a fost așa. El intră în camera mea, iar cu un ton plin de
bucurie, exclamă:
-Unde crezi că vei pleca?
Mă uit confuză la el, apoi încep să enumăr toate țările din apropierea României. El dă din
cap în semn de negare, apoi mă suprinde zicându-mi:
-Japonia!
Îi spun să nu mă mai deranjeze, dar surpriza este repetată de mama: voi pleca azi să îmi
fac pașaport. Câteva zile trec, iar mie tot nu-mi vine să cred. Gândindu-mă la ce să
împachetez, mă întind pe pat întrebându-ma dacă e bine ce fac, dacă sunt potrivită, dacă îmi
va plăcea…
Mă aflu la aeroport. Aștept grupul în liniște, dar pe dinăuntru un milion de întrebări și de
exclamații apar.
Făcând cu mâna părinților,tremur din cap până-n picioare,ținând strâns biletul de avion.
Schimbând avioanele în Doha, emoțiile creșteau iar, odată ajunsă, inima îmi bătea atât de
tare, încât credeam că vrea să iasă din piept. Am numărat primii 10 pași luați în Japonia, cu
mare grijă. Visul meu devenea realitate, iar inima mea nu mai asculta de creier. Am început
să râd în timp ce alergam spre autocar.
Am ajuns și în Osaka, la hotel, într-un sfarșit. Am început să dau rondul camerei mici,
zâmbind și spunându-i colegei de apartament:
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-Uite! Avem genkan (intrare în stil japonez)! Uite ce bețișoare frumoase! Uite cât de tare
e televizorul!
Bucuria aceasta măreață mă copleșise. Și încă o simt de parcă s-a întâmplat acum 5
minute.
Așa au trecut 10 zile în care am vizitat Kyoto, Nara, Kobe, Nagoya și Shizuoka.Toate
templele, magazinele, momentele de neuitat, căldura și sentimentele mele de atunci nu le voi
lăsa să se șteargă cu timpul.
Odată ajunsă în Tokyo, totul se schimbă. Îmi amintesc clar mersul cu trenul și melodia
,,Akaito” pe care o ascultam în fiecare zi la venirea de la școală acasă,glumele și mâncarea de
zi cu zi. Totul era perfect.
Mergând pe străduțele din Tokyo mă simțeam acasă. Golul pe care îl aveam toți anii ăștia
dispăruse, dar s-a întors odată cu sosirea în România.
Zilele petrecute cu prietenii prin Shinjuku, Harajuku etc. erau mult prea frumoase.
În fiecare zi luam metroul 11 stații până la școală,mâncam înainte să ajung, melonpan (o
pâine dulce) și ceai verde sau cu lapte. Apoi aveam sâmbăta și duminica libere.
Deseori mergeam în cladiri mari numite arcade unde erau sute de jocuri.
Am vizitat maid café (o cafenea cu fete îmbrăcate în servitoare ce joacă jocuri și cântă cu
tine, fac poze etc.), o cafenea cu pisici, una cu bufnițe, am fost la o sală de karaoke și am
cumpărat multe lucruri de la un magazin de desen numit Sekaido.
Normal că într-un oraș așa de mare ne-am pierdut seara, iar o doamnă ne-a spus unde să
mergem, apoi ne-a condus până la stație. Aș putea povesti atât de multe…
Chiar dacă multora nu le place această cultură și mă consideră ciudată, mă arată cu
degetul și spun că muzica pe care o ascult nu e pe placul lor, această experientă m-a schimbat
și m-a încurajat, iar pentru asta sunt recunoscătoare prietenilor mei făcuți acolo, colegilor mei
și profesorilor mei. Mulțumesc pentru cea mai bună experiență avută vreodată și sper că
fiecare va avea parte de aceași soartă.
(Andreea Pălan, 8C)
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Dragostea… chiar este o boală/El amor…es, de hecho, una
enfermedad
No me hizo feliz una persona sino la ilusión de que esa persona pudiera hacerme
feliz, escribe Ada Gavrilă del XIB. Es el segundo artículo de la Revista El Quijote que
publicamos en “Los Cervantinos”.
Nu un om m-a făcut fericită, ci iluzia că acel om m-ar putea face fericită. Speranța că nu
voi rămâne pierdută pentru totdeauna, că voi fi într-un final salvată. Însă n-a fost să fie așa.
El n-a fost așa cum am crezut eu că va fi, sau cum mi-am dorit să fie. N-a putut și
probabil nici nu și-a imaginat că exista posibilitatea de-a mă salva.
În mod inconștient, mi-a distrus orice urmă de nădejde, de încredere… de fericire. Cât de
amar sună acest cuvânt acum, rostit parcă nu de mine, ci de un spirit covârșitor, ce nimicește
un suflet vetust.
Sunt diferită. El m-a schimbat. Și sunt conștientă de faptul că fiecare schimbare aduce cu
ea un alt demon feroce, degradându-mi astfel, puțin câte puțin, judecata. Îmi dau seama că nu
mă pot opune acestei noi schimbări, ori fiindcă ea este mai puternică, ori fiindcă sunt sătulă
să mai lupt. Lipsită de forțe, curaj, ambiții…
Parcă totul devine amețitor în jurul meu, pierzându-mă într-o ceață înspăimântător de
adâncă, și visând la alte vieți, la alte Universuri. În zadar… Devin din ce în ce mai slabă și
mă las acaparată de boala cea mai periculoasă.
Dragostea… chiar este o boală. Ea însăși m-a învăluit cu tentaculele sale amare într-o
lume inefabilă, încercând să mă îndepărteze de realitate. Și, până la urmă, ce am făcut eu? Mam lăsat purtată de o tristețe pe care o credeam efemeră și neverosimilă.
M-am înșelat. Am înțeles prea târziu că mă îmbolnăvisem involuntar, fusesem
diagnosticată de crudul destin și sortită pierzaniei. Cel puțin, acum nu mă mai tem, nu mai
sper să fiu salvată. Într-un final, am înțeles că nu mai pot nega ineluctabilul.
Pentru mine nu există scăpare. Iar tot ceea ce țineam să consider un refugiu, s-a
transformat în propriul blestem. Chiar dacă a fost numai pentru o secundă, un an sau pentru
totdeauna, am comis grava greșeală.
Am iubit. Nu m-am mulțumit cu tot ceea ce aveam până atunci și, ironic, am simțit că
trebuie să pierd ceva.
Așa că mă contrazic. Nu el m-a distrus. M-am distrus eu însămi.
(Ada Gavrilă, 11B)
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TIEMPO LIBRE
El misterio del juego ”Charlie,Charlie”

Creemos que ya sabéis la locura con el juego de ”Charlie,Charlie”.
Después de la locura con ”Ice bucket challenge” cuando
tenías que echar un cubo de agua y cubos de hielo en la
cabeza, apareció este juego.
Se dice que Charlie fue un niño de 10 años que se suicidó
por culpa de una diosa mejicana que ahora se reúne con el
diablo cristiano. Pero… Charlie está vivo todavía. Se cree
que quiere comunicar con nosotros desde otro mundo.
¿Cómo jugar Charlie, Charlie?
Paso 1: necesitas una hoja de papel y dos lápices.
Paso 2: en la hoja escribes en dirección óblica “YES, YES” y
“NO, NO” y pones dos lápices por las líneas.
Paso 3: dices “¿CHARLIE, CHARLIE” ¿estás aquí? y el
chico te va a responder mudando los lápices a YES o a NO.
!ESPERAMOS QUE DISFRUTÉIS MUCHO!
(Ilaida Orvas,Alexia Dragomir, 8A)

SAB – El Salón Auto de Bucarest
El sábado pasado fui a una exposición de coches
que se llama SAB – Salonul Auto București. Allí
había 2 ” atracciones ” : los coches clásicos / de
época y los coches modernos .Primero los clásicos.
Estos coches estaban expuestos en su hángar.
Todos los coches eran interesantes pero algunos de
ellos destacaban como: Chevrolet Corvette, Ford
Mustang o Dodge Ahora los coches modernos
Estos estaban expuestos también en un hángar.
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Aquí la atracción era la tienda de Maserati donde, en un momento, el representante embaló
el motor y se oyó en toda la sala. Pero esta exposición de coches modernos no me encantó
para nada porque la mayoría de vehículos ya se pueden encontrar en la calle.Cuando yo era
pequeño estas exposiciones eran más grandes. Los coches modernos estaban expuestos en 2
hangares ( no sólo en un hángar ) y se podían encontrar coches como Ferrari o
Lamborghini.Si quieres ir, la exposición está abierta hasta el 11 de Octubre y el precio de la
entrada es 25 lei. También este fin de semana está planificado un espectáculo aviático.
(Daniel Curculescu, 12B)

Eurovisión
Empiezo deciendo que Eurovisión es un concurso internacional de música. Rumanía
también participó con el grupo Voltaj. Cantaron la canción que se llama “De la capăt”(Volver a
empezar), con la que ganaron y llegaron a la final. La final se organizó en Austria, en Viena, la
capital. Rumanía se calificó la veintidós del veinticinco países y va a participar el sábado en la
final.
Mi opinión era que no íbamos a ganar nada y no entiendo por qué los rumanos eligieron a
este grupo de cantantes para participar en este gran concurso. Escuché varias veces esa canción
y no me parece que haya nada interesante en ella. Espero que los próximos años vamos a
conseguir un puesto mejor.
(Alexandra Mircea, 12B)
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VACACIONES

Las vacaciones de verano
En verano fui a Valencia a casa de una amiga que vive
allí. Es un una de las ciudades más grandes e importantes
de España y una de las más vivas. A mí me parece una
ciudad muy bonita donde puedes hacer muchas cosas y
visitar diferentes lugares interesantes como el
Oceanográfico. Allí puedes ver espectáculos de delfines.
También tiene muchos parques bonitos donde puedes
relajarte y pasar un rato agradable como el Bioparc donde
se encuentran diferentes animales salvajes. También hay
restaurantes típicos donde puedes comer paellla y tortilla
muy buenas
En la playa se puede practicar voleibol o hacer tatuajes con Henna. También hay castillos
de arena y uno de ellos ha sido de un rumano. Puedo decir que me ha gustado la vida
nocturna de Valencia porque hay discotecas bonitas y la gente española es muy amable.
Fue una experiencia muy bonita y me gustaría ir otra vez a Valencia.
(Francesca Constantin, 12B)

¡El hotel de nuestros sueños!
Bienvenidos a nuestro nuevo hotel de 5 estrellas: VEGA, que está situado en Madagascar.
Si en verano te gusta ir al mar podrás encontrar este hotel que está situado a sólo un kilómetro
del Océano Indio.
Si te vuelve loco ir de compras, encontrarás 5 tiendas de ropa y 4 de comida.
Si te gusta ir a la piscina para adultos donde hay muchos toboganes acuáticos, tenemos una
piscina para los niños y un mini parque acuático donde seguro disfrutarás mucho.
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Si quieres relajarte, encontrarás muchos
jacuzzis y una gran sauna.
Si quieres alojarte con tu familia y disfrutar
de tus vacaciones, podrás dejar a tus hijos en
nuestro parque de atracciones donde seguro se
divertirán mucho.
(Ilaida Orvas, Alexia Dragomir, 8A)

Madrid, una Vida, un Sueño…

Madrid es la capital de España y la ciudad más grande y más poblada del país. Es muy
bonita por sus atraciones turísticas y está en el centro de España, entre las mesetas catellanas
Central y del Norte, en un enclave muy particular.
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Madrid es especial por destinos
históricos, culturales y muy bonito
para los turistan como Toledo, El
Escorial y Cuenca. En mi opinión
Madrid es una ciudad cosmopolita,
un destino culturar por su arte pero a
la vez es un lugar moderno. La
arteria cultural por excelencia es la
Gran Vía, y es conocido como
“pequeño Broadway”,una calle
comercial repleta de vida y luces de
neón de los teatros y musicales.
Durante el día es un lugar
vibrante y por la noche se convierte
en punto de encuentro para pasar
unas horas de diversión.
El deporte es mi parte preferida
de Madrid y es otra de las razones para venir a Madrid. Los dos equipos de la ciudad Real
Madrid C.F. y Atlético Madrid animan cada semana el ambiente futbolero en los lugares
próximos a sus estadios.
El recorrido por Santiago Bernabeu es uno de los más preferidos por los extranjeros.Este
soy yo miestras estoy viendo a Cristiano Ronaldo que se me acerca para saludarme.
(Tiberiu Cojocaru, 12B)
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FÚTBOL

7 de mayo de 1986
Hace 29 años, en este día, Steaua Bucarest ganó su primera copa europea contra el equipo
de Barcelona: la Copa de Campeones de Europa.
El partido se jugó en el estadio Ramón Sánchez Pizjuan de Sevilla, con una audiencia de
70.000 espectadores españoles.
Después de 90 minutos, el marcador indicaba 0-0. Después de los 30 minutos de prórroga,
la puntuación era la misma por eso el ganador de este partido fue decidido después de los
penaltys. En los penaltys, Steaua marcó 2 goles ( Lăcătuş y Balint ) y Barcelona ninguno. El
portero rumano, Helmuth Duckadam fue el primer portero del mundo que logró defender 4
penaltys en un partido y gracias a él Steaua ganó el trofeo.
Este día, cada año, Steaua celebra su única Copa de Campeones de Europa.
(Gabriel Avram, 12B)
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El arbitraje

En febrero 2015 empecé la Escuela de
Arbitraje Ilfov y después de 3 meses tuve un
examen para obtener el derecho de arbitrar
partidos de fútbol en la liga de los nińos.Tomé el
examen con 8, la nota más alta de mi grupo.
Ahora gano mi dinero abitrando partidos en
Ilfov.
En septiembre tuve mi primer partido. Mi
primer partido fue AS Voința Snagov- FC
Ghermănești. No recuerdo el resultado de ese
partido pero recuerdo que aquel día llovía y el tiempo era bastante malo.
Aquí hay una foto de mi segundo partido disputado en Domnești. Espero tener la
posibilidad de arbitrar en Liga 1 y después en Europa.
(Gabriel Avram, 12B)

Juventus-Real Madrid

La semifinal ya se jugó.Juventus y Real
Madrid, uno de los grandes equipos de fútbol de
Europa y también del mundo, querían acceder a la
final pero sólo uno podía acceder. Este partido era
muy importante para ambos equipos: para Real
Madrid porque Real quería quedarse el trofeo
ganado el año pasado y para Juventus porque quería
jugar una final y obtener el trofeo después de un largo descanso.
Podemos decir que este partido es como un partido entre Italia y España y creo que todo el
mundo sabe la rivalidad futbolística entre los dos países.
Juventus y Real Madrid se han encontrado en 16 partidos hasta hoy y las estadísticas están
del lado del Real Madrid (8 partidos ganados tiene Real Madrid contra Juventus)
(Gabriel Avram, 12B)
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SOCIOPOLÍTICA
Corea del Norte
Probablemente todos sabemos algo sobre el
régimen político de Corea del Norte. Lo conocemos
como el régimen comunista más totalitario del
mundo. Pero hay una serie de detalles
interesantes, sorprendentes, que por ser tan
exagerados pueden resultar a veces ridículos para
nosotros.
El primero, y quizás el más importante es la
imagen nocturna de satélite de la península Corea.
En Corea del Sur aparece llena de luz en las
ciudades, mientras que la del Norte parece un otro mundo, casi totalmente oscuro.
Corea del Norte cuenta los años desde el nacimiento de su primer líder comunista, Kim IlSung (2015 es 104).
Los arqueólogos coreanos afirmaron que encontraron un unicorno.
Existen sólo 28 cortes de pelo aprobadas por el gobierno.
Leer la Biblia se castiga con la muerte.
Los vaqueros son también ilegales.
Pretenden que cuando Kim il-Sung nació había una gran tempestad de invierno y en el
momento en el cual nació todo terminó y empezó la primavera.
(Horațiu Cheval, 12B)

24

LOS CERVANTINOS
Punto y aparte
¿Cambios? Quizá…

En el 2007 mis padres decidieron que irnos a España sería una buena decisión para todos;
quiero decir que desde su punto de vista así podríamos tener mucho más oportunidades en
todo.
El primer año fue horrible: aprender un idioma que ni siquiera me gustaba (porque hay
que decirlo, el español nunca me había llamado la atención), conocer gente nueva, una ciudad
nueva y otras mil cosas; pero bueno, tuve que aceptarlo sin rechistar. Los siguientes años
pasaron como si nada. Hubo mil cambios en mi vida pero estaba en mi zona de comodidad,
junto a los que habían formado mi personalidad y en la ciudad donde había pasado más
tiempo; en conjunto podría decir que todo bien.
Saltándome algunas cosas, llegué el año pasado, en junio para ser exacta, el mes en el que
volví. Estaba acostumbrada a una ciudad ordenada y con viejecitos, eso quiere decir mucho
silencio; pues no, ya no. Ahora tenía qe aguantar a miles de jóvenes, mucho ruido, tenía que
estudiar a una hora y pico de casa y otras cosas que me desagradan. Por si fuese poco, al
llegar al instituto resulta que no puedes hacer casi nada, ni salir del edificio en los recreos que
tenemos entre clase y clase (una pequeña cárcel diría yo) ¿Sinceridad ante todo, no?
Pues quiero volver, aunque aquí también hay personas geniales, pero esa minoría no
podrá nunca cambiar a un país entero.
(Sabina Gonciulea, 12A)

The Romanian Dog (El perro rumano)
The Romanian Dog
Some time ago, I saw this dog in a courtyard near my school. I photographed it because it
was very cute. I named it “The Romanian Dog” because it was from Bucharest. It was a
medium-sized dog, with light beige fur and it also had a bit of white near the neck and nose.
It was surrounded by some bushes, tables and chairs. It was sleeping on the ground.

25

LOS CERVANTINOS

El perro rumano
Hace tiempo vi a este perro en un patio cerca de mi escuela. Le saqué una foto porque era
muy cariñoso. Lo llamé “El perro rumano” porque es de Bucarest. Era un perro de mediana
estatura, con un pellejo beis claro y también con un poquito de blanco en el cuello y en el
hocico. Estaba en medio de algunas matas, mesas y sillas. Estaba durmiendo en el suelo.
(Sergiu Lozinski, 7C)

Semejanza entre perros y dueños…

“Dos que duermen en el mismo colchón, se
vuelven de la misma condición” y “Todo se pega,
menos

la

hermosura”

dicen

dos

refranes

españoles…
Las personas que viven con perros cuentan que
sus mascotas se parecen a ellos en cuanto a su
comportamiento y carácter: son dormilones, sedentarios, activos, tímidos o comilones. ¿Pero,
a qué se debe eso?
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Cuando decidimos convertirnos en dueños de un animal, escogemos uno que tenga las
mismas características que nosotros o al menos unas compatibles para asegurarnos de que los
dos podamos convivir sin algún problema, y eso lo hacemos de manera instintiva. Es por eso
que junto a una persona nerviosa suele haber un perro inquieto, o al contrario, un perro
tranquilo está junto a un dueño sosegado.
Esta decisión inicial es, sin embargo, una causa por la que personas y canes se parecen,
pero no es la única ya que también influye la capacidad de imitación de la mascota. Los
animales quieren adaptarse al entorno para sobrevivir, lo que les resulta esencial. Sobre todo
los animales que dependen de los humanos para cubrir sus necesidades (alimento, amparo,
cariño) y que viven en grupo (como es el caso de los perros) son los que desarrollan y usan
sus habilidades imitativas y sociales para agradar a sus dueños después de sentir empatía.
Los investigadores averiguaron la capacidad de los perros para imitar a sus dueños e
informaron que este es el motivo por el que los perros y sus propietarios acaban por parecerse
en el carácter y la forma de actuar. Algunos son tranquilos, madrugaderos y otros son
inquietos y peleones con otros perros. Indagando en la habilidad de los canes para emular a
personas, los especialistas descubrieron que esos pueden recordar y repetir las acciones de los
individuos, como dar vueltas sobre sí mismos.
Cuanto más desarrollada esté la faceta social de los dueños, más fiel podrán los perros
imitarlos. Un psicólogo japonés llevó a cabo un estudio en el que determinó que los perros y
sus dueños se asemejan en sus rasgos faciales, principalmente en los ojos. Además de los
perros, hay otras especies que no son domésticas, y sorprendentemente tampoco terrestres,
sino acuáticas, que poseen la habilidad de emular movimientos y actitudes humanas. Se cree
que los delfines y ballenas actuan de esta forma porque intentan jugar e interactuar con el
hombre. Los gatos son la excepción de la regla.
A diferencia de los perros, los gatos son autónomos y aunque viven junto al hombre, no
necesitan al grupo para sobrevivir. Esta independencia también corresponde a su carácter.
Apesar de esto, cada gato tiene su propia personalidad. „Son animales individualistas” cuya
capacidad de imitación y empatía con sus dueños no es tan desarrollada como sucede con los
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perros, lo que por otro lado, ”no impide que sean cariñosos”, explica un veterinario
español. La secretaria de la Asociación Felina Española, ella misma duena de dos gatos de la
misma edad, uno más afectuoso y el otro más seguro de sí mismo y torpe, comenta: “El gato
es muy particular, siempre es él mismo, no imita a nadie”.
(Coralia Coţovanu, 11B)

En busca del café perdido

Este año aprendemos por la mañana, desde las 7 y media hasta las 2 y media. Cada mañana es
interesante, porque puedes observar las fisonomías de tus compañeros.
Los primeros alumnos que entran en el perímetro de la escuela son Ștefan y Gabriel, dos
chicos que llegan a las 7 y cuarto – 7 y 20 minutos. Cada día, antes de entrar en la escuela, los
dos chicos encuentran a 2 compañeras que
duermen en sus coches. Ellas tienen coches y te
explican que llegan tan temprano (6 y media-7)
para poder aparcar. Pues… ¿cuál es la utilidad
del coche si todavía tienes que llegar una hora
antes al colegio?
En fin, después de 5 minutos entran nuestros
compañeros.
Los primeros que entran son los alumnos
normales. Te saludan cordialmente, les puedes
preguntar sobre deberes, libros, y en general
puedes hablar sobre cualquier cosa, no sólo
sobre “manele”, maquillaje o cómo
emborracharse más fácil. Seres sociables y
tranquilos.
Después, entra el grupo de los fumadores. No
saben saludar, huelen a humo de cigarrillos y a café. Todos llevan un vaso de plástico con
café en la mano derecha, y tienen las bocas abiertas…No sé por qué… Son especialistas en
fútbol, cigarrillos (¿cómo no?), como emborracharse con agua fría…También, te pueden
contar, sin vergüenza, lo que han hecho la noche pasada, te explican cómo fumaron.
Luego, entran las “chiquitas”, con los labios enrojecidos, también con sus cafés en
plástico. Si haces contacto visual con ellas, existe la oportunidad de que te saluden.
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Después, entran 5 chicas extrañas. Tienen la mirada hacia el suelo, para que no las puedas
saludar. Por no hablar mucho con estas personas…puedes olvidar sus nombres.
Y, finalmente, (“que toquen los tambores”)- el “Último mohicano”- Liviu. Cada día llega
tarde a las clases. Aparece con su cara alegre, que quiere decir algo como “Disculpe,
profesora, por llegar tarde”.
¿He mencionado, también, que en las pausas, no hay más de 7-8 personas en la clase? No
sé dónde se esfuminan mis compañeros… pero están presentes en los pupitres cuando llega el
profesor.
Así que…el 80% de la clase tiene café en diversos vasos, con diferentes aromas,
imaginaros que en la clase huele como en una cafetería.
(Ștefan Ștefureac, 12B, coordinadora Flavia Sima)

Proyectos
Programe internationale pentru elevi si profesori in anul scolar
2015-2016

A inceput de mai bine de doua luni un nou an scolar, moment in care am demarat
proiectele internationale la care am lucrat inca din anul precedent.
Anul acesta Comisia de Proiecte Internationale din LTB “Miguel de Cervantes”, propune
elevilor si profesorilor, dar si parintilor o noua provocare: un schimb scolar cu IES “Pablo
Neruda” din Leganés, Madrid. Acesta va avea loc in doua etape. Prima, in perioada 10-17
martie 2016, cand elevii si profesorii romani vor vizita scoala partenera din Spania, iar intre
6-13 mai, elevii si profesorii spanioli ne vor fi oaspeti in Romania.
Pregatirea acestui “intercambio” a inceput deja. S-a facut selectia celor 20 de elevi romani
care vor participa, din clasele a IX-a, a X-a si aXI-a, bilingv si nebilingv. Noutatea acestui
program de educatie non-formala este ca elevii nu vor mai comunica numai in limba lui
Cervantes, ci in marea majoritate a timpului o vor face in limba lui Shakespeare, dupa cum sia exprimat dorinta echipa de profesori organizatori din Spania.
Alt program al Comisiei, in aceeasi linie cu cel mai sus amintit, diferind doar locul de
desfasurare, este schimbul scolar, deja traditional, cu IES “Salvador Gadea” din Aldaia,
Valencia. Acesta va avea loc in perioada 28 martie – 4 aprilie 2016, pentru elevii romani,
urmand ca partea spaniola sa ne comunice in cel mai scurt timp datele cand vor calatori, cel
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mai probabil in a doua jumatate a lunii mai 2016. La acest schimb scoalar vor participa 15
elevi din clasele a VII-a si a IX-a bilingv si 4 profesori de diferite discipline din liceul nostru.
Ca in fiecare an, la sfarsitul lunii aprilie 2016, va avea loc conferinta MUNOB (Model
United Nations of Bucharest), proiect coordonat de Colegiul National “Mihai Viteazul” din
Bucuresti, eveniment la care liceul nostru a fost invitat si anul acesta. Vor participa 10 elevi
din clasele a X-a si a XI-a, care sunt la al doilea sau al treilea MUN si doi MUN Directors.
Elevii vor reprezenta in calitate de diplomati, mai multe tari membre ale Organizatiei
Natiunilor Unite si vor apara si dezbate problematica extrem de complexa a lumii
contemporane.
Vom reveni cu amanunte despre desfasurarea acestor programe.
(Flavia Sima)

Física en Español

El día 19 de noviembre asistimos a una sesión de
Física en Español preparada por Camelia Radulescu,
profesora de español y directora del “Liceo
Cervantes” y Violeta Govoreanu, profesora de física.
El tema fue “La propagación de la luz”.

(Galileo)
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