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/ f le llamo Vasile tenSo síele años y llegu¿ a Espana' 

con mí nadre haLe ui año. Antes ii¿nmos en l|uhusl
que es un pueblo de Rulnanía. Mí podle, ffii hemwna
Cristina y mi hermano Bogdan lLsuatt ya tres años
aíoiendo 1quí.
Todavín no hablo muy bíen español pero ya tengo
amigos y juego con ellos al baloncesto y a uontar en
bicícleta como hacía en mi pak.
De las amígas y amigos de mí pueblo me acuudo
mucho y sueño que jugamos a muchas cosa6,



¡Hola ! He aenido con mi hermana
Cñstina que es recepcionista efl
muy \rcrúe. Hemos traído unt
con los típicos "hueoos rojos".
Son una trudícíón en Rumanía
la Semana Santa, y ffií fiadre

y lo los hemos pintado para Ia
Cultural.

Esta foto es de mí"buníca" (abueln)

me la mandó desde Rumanía.
LLeoa el aestido que se pone Para
Ias fiestas.

un hotel
cestita

duratLte

Semana

En rumano los llamnmos
" Oua rcsii" , Los píntamos de
muchos colores y por dentro
están cocídos. Los comemos

fríos y con sal.



En Rwnanta celebramos el rün de
Snn Nicolns, después de la ccna,
los níños ll las niñas antes de
úcosfornos dejamos los zapatos

ntuy lnnpios ttrcn de la puerLa.

En Na-oídad mí m¡dre
preparo mi pastel far17ríta, el
Ese dín me naterdo mucho de
crútando de cdsa el1 casi.

Cuando nos let¡antamos, S¡n Nícolns
nos los ha llenado de dulces y coramelos.
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!/ de la genfe que aa

=
cozonúc
mi pueblo

Estoll en el equipo de baloncesto de la
clase. Como dicen que soy muy alto,
uoy n jugar de phtot .
Me he ltecho muy antígo de Carlos qtre
también está en el equipo y le estorJ
enseñando 0 jugar dl "sotrol1"que es
un juego que jugábamos niñas y níñas
en Rumanía y que se pfirece mucho o la
rayuela.
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Para liegar a España Vasile y su madre han recorido
ñ'  ' ^h^c ^r ic6c ^6 t r " r^^ .

¿Cómo se llaman los huevos de co ores que ha traido
Vasi le?
¿Sabes qué santo llena de caramelos os zapatos de las
niñas y niños de Fumanía mientras duermen?

que
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¿Sabes es un 'Cozonac"?
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( engo cinco años y me llafio C1rol¡na. LI poo pn

eñ España un ano. Nací ?n Cuar¡aquil, en Ecuador.
Mi madre se aino a E6paña afltes que yo y trabajó
mucho para ahorrar dínero y poder comprar mi
bíllete d.e aoión.
Viajé sola m el aaiór pero lo pasé muy bien con las
azafata; que rne cuidqron mucho, EI aíaje duró diez
horas y después pude abrazor a mi mamá.
ya tengo una omiga aquí que se llama Cnrmen
y que me ha enseñado a jugar a Ia goma.
Me acofioaña rni ffiadre oue se llama Diana.



Mí madre y yo , os hemos baido dos
muestras ¡le Ia artesaría de Ecuador
para que las ueais. Son una figura y
una manta de colores.
Las tenemos en casa y nos síruex para
recor ¡lar nuestr a tíerra.

Esta es "la cascarilln o quifla" ,la planLa Ecuador.
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Crece en los Andes y coffio Ia utílízamos para curar, también
se le llama " drbol de Ia oida"

Me gusta mucho bailar. En Guayaquil
bailaba salsa, cumbia,
en España me encqnta
utu cinta y yo misma

memgue... Aquí,
Ia rumba. Pongo
me inaento los pasos.

nficional de



El otro día aí en Ia tele un rcportaje
sobre las Fallas d.e Volencia y me
acord.é d.el Fín de Año en Ecuadol,
porque también allí se queman unos
muñecos ffiuy gracíosos que están
Ilenos de cohetes y se llaman
" años oiejos" .

La conido aqui en España me gusta
mucho y la tortílla dc patatas sobre

tod.o, pero los f.nes d.e semana Ie pído
a mí madre que me haga mí plato

faoorito: 
" el caldo de bola de aerde" .

He aprendido a jugar a lo Boma. Me 8ust0 mucho y siempre
que pucdo juego con mi. mejores amigas: Carmen y Pílar.
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Carolina vino desde Ecuador hasta España en avión.
Fue un viaje larguísimo de diez horas volando sobre
el Océano Atlántico.

'ri,aiñr,GS Él\, [,i: a ra=t n¡t,Air.]

¿Cómo se llama la planta nacional de Ecuador?

¿Cuál es el plato favorito de Carolina?

¿Sabes qué sonlos"años viejos'


