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Alumnos del Colegio Nacional “Carol I” de Craiova participan en  
Iuvenes Translatores 2015  
26 de noviembre de 2015 

 La Dirección General de Traducción de la Comisión 
Europea organiza desde el año 2007 el concurso Juvenes 
Translatores, un certamen de traducción en el que 
participan centros de enseñanza secundaria de toda la 
Unión Europea. Este año celebra su novena edición que 
tiene com lema “El Desarrollo”, dado que el 2015 es el Año 
Europeo del Desarrollo. Por segundo año consecutivo, la 
Sección Bilingüe de Español del Colegiul National “Carol I” 
de Craiova ha tenido la fortuna de participar en él. Esto ha 

generado una gran motivación y expectación entre el alumnado de la clase XI, que es quien puede 
participar por haber nacido en el año 1998. En esta edición han participado 32 centros de Rumanía y un 
total de 751 centros de todos los estados de la Unión Europea.  

Al igual que en la edición pasada, en este certamen hemos participado los cuatro departamentos de 
lenguas modernas que tiene el centro. Dado que solo pueden participar cinco personas se decidió, 
nuevamente, que dos de los participantes fueran de la sección bilingüe de inglés, que es la que cuenta 
con un mayor número de estudiantes, uno de la de francés, otra del Departamento de alemán y uno de 
la Sección bilingüe española.   

 

Para la elección de la persona 
que representara a la Sección de 
español realizamos en el 
Departamento nuestro propio 
concurso de traducción con 
aquellos alumnos que mostraron 
interés. Estos contaron con el 
mismo tiempo, 2 horas,  e 
idénticos recursos, diccionarios 
en versión impresa, para realizar 
sus traducciones en un intento de 
simular el concurso oficial. 
Además, cada participante eligió 
libremente de qué lengua a qué 
lengua traduciría el texto, es 
decir, si del español al rumano o 
viceversa.   
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La traducción seleccionada por el jurado para participar en representación de la Sección española fue la 
realizada por Claudia Maria Cirjaliu. Miriam Ciortuz, compañera de Claudia, realizó también un 
destacado ejercicio de traducción lo que le sirvió para ser la persona suplente del centro. Finalmente, las 
cinco personas seleccionadas como primera opción pudieron participar en el concurso oficial por lo que 
Miriam no pudo tomar parte en el mismo.  Los alumnos del Colegiul National “Carol I” que han 
participado en Juvenes Translatores 2015 han sido, como ya se ha señalado, Claudia Maria Cirjaliu de la 
Sección de español, Alexandru Ghenea y Bianca Boruz de la sección inglesa, Nicole Bododea de la 
francesa y Oana Maria Catana del Departamento de alemán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concurso ha tenido lugar el jueves 26 de noviembre entre las 11 y las 13 horas en Rumanía y se ha 
celebrado en el Departamento de español, que este año cuenta con un pequeño espacio habilitado para 
la docencia. Minutos antes del inicio del concurso se hizo entrega a las participantes de  diferentes 

obsequios enviados por la Comisión Europea para tal 
evento y se les informó sobre el desarrollo del mismo.   

Los cinco participantes han realizado traducciones de la 
lengua extranjera que dominan a su lengua materna, el 
rumano. Los textos han variado de un idioma a otro 
tanto en contenido como en forma. Estos se pueden 
consultar en la página web oficial del certamen.   
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El texto en español que ha tenido que traducir Claudia se titula “Agua para beber y vivir” y se reproduce 
a continuación:  

Me llamo Pedro, tengo diecisiete años y vivo en Nicaragua, en la aldea de 
Palo Grande, junto al pueblo de Somotillo, muy cerca de la frontera con 
Honduras. Al lado de mi pueblo pasa un río que tiene nombre de animal: el 
Gallo. La gente de aquí dice que es un río caprichoso porque a veces está 
medio seco y otras se desborda con rabia e inunda casas y tierras. Mi abuelo 
me ha contado que, cuando él era niño, podía beber agua de las orillas del 
río, pero hoy no es raro ver de vez en cuando algún animal muerto flotando, 
sobre todo cuando el agua trae malos olores y una espuma blanca, como de 
jabón.   

Hoy en la escuela hemos tenido una pequeña fiesta. Todos hemos venido con 
un vaso vacío para estrenar el nuevo grifo de agua potable del patio. Lo han 

instalado unos ingenieros que vienen de la Unión Europea y trabajan en una organización llamada 
Ingenieros Sin Fronteras. ¡Ellos sí que saben cómo  limpiar el río! Nada más 
probar el agua del grifo del cole he entendido por qué mi abuela siempre 
decía «agüita», usando un cariñoso diminutivo: tiene un sabor suave y 
agradable y no pica en la garganta, ni tiene un olor raro como el agua turbia 
que bebíamos hasta ahora.    

Ahora tenemos una depuradora y nos dicen que las aguas del río volverán a 
bajar limpias, como cuando mi abuela lavaba la ropa en él. Las lavanderas 
contaban la historia de la Llorona, el espíritu de una mujer que perdió a su 
hijo arrastrado por la corriente del río y que, al anochecer, lloraba y gritaba 
desconsolada. Las mujeres del pueblo tenían tanto miedo de ese personaje 
imaginario que, cuando empezaba a caer la noche en el río, cogían la ropa 
todavía húmeda, la juntaban en un solo montón y salían corriendo como 
alma que lleva el diablo.    

Mi abuela creyó hasta el fin de sus días que la Llorona era un personaje real, igual que creía en la 
existencia real de otros personajes de aquellas viejas historias que las mujeres contaban en las orillas del 
río. Yo sé muy bien que el lamento de la Llorona no es más que el ruido de la corriente del agua que 
puede escucharse en la noche, cuando todas las otras voces y ruidos callan. Es el grito de una naturaleza 
viva que nos pide que no la destruyamos, si no queremos destruirnos a nosotros mismos.   

Esta mañana, al beber agua 
del flamante grifo del patio de 
mi escuela, recordé a mi 
abuela lavando en el río y me 
pareció escuchar su voz en los 
borbotones: «bebe tranquilo, 
vive largos años, Pedrito».   
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Para terminar, señalar que una vez enviados todos los documentos solo nos 
queda esperar a los resultados que se comunicarán a principios del mes 
febrero de 2016. Este amplio lapso de tiempo nos puede dar una idea de la 
compleja tarea que tiene la organización para evaluar las 3.755 traducciones 
que han recibido en las 28 
lenguas diferentes de los estados 
miembros de la Unión Europea. 
La Ceremonia de entrega de 
premios se celebrará el 14 de 
abril del 2016 en Bruselas y a ella 
acude la persona que haya 

realizado la mejor traducción de cada estado miembro con 
independencia del par de lenguas seleccionado.  
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