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Cultura 

Arrollador éxito del nuevo periódico 
universitario del Zfs 
Lena Gerste 

Oelde, 25.05.20 

20 alumn@s del curso español B2.1 han fundado un Periódico investigativo llamado  
La Voz Activa que conquista el mundo después de poco tiempo 

“Al principio fue inventado como un ejercicio para practicar la voz pasiva, algo creativo” dice 
Angél Curbelo, el profesor del curso “pero después de poco tiempo, el asunto tomó su propio 
rumbo y esto no pasó a mi cargo”.  

El contenido abarca desde deporte, cultura hasta temas políticos. La sección más popular es 
diversión con flamantes rumores desde el Zfs. El propósito de las periodistas jóvenes es crear una 
plataforma personal, auténtica y crítica, que alcanza hasta el espíritu de la época y que sirve como 
alternativa al periodismo establecido. 

El curso ha fundado el periodico por propia decisión y la reacción es tremenda. Los textos, 
poemas, y caricaturas en lengua castellana encontraron su camino desde el Zfs Würzburg a toda 
la comunidad de estudiantes de español e hispanohablantes en Alemania hacia España y 
Latinoamerica. “Simples deberes se han convertido en un proyecto de corazón, nuestro corazón 
periodista que tiene el latir de la lengua española.” Proclama Martin, el portavoz del collectivo 
tras La Voz Activa. “ Y las redes sociales y el internet en general nos ayudaban muchísimo” El 
contenido del periódico aparece en facebook, instagram, está comentado por much@s 
influencers famos@s en youtube.  

El Periódico nuevo fue calificado y valorado por vari@s critic@s famos@s y algun@s alumn@s 
ya recibieron ofertas de empleo o becas en periodismo. 
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Internacional  

Separados desde hace semanas  
Amelie Kreuzer 

Constanza (Alemania)/Kreuzlingen (Suiza),  

25 de mayo de 2020 

Desde hace semanas, una valla 
separa las familias, parejas y 
amigos en la frontera  
alemania-suiza 
 
La frontera alemania-suiza está 
cerrada completamente desde hace 
semanas. Un horror para mucha gente 
que vive en la área de la frontera 
alemania-suiza y un gran problema para muchas familias, parejas y amigos que no deben verse. La 
frontera fue cerrada el 20 marzo, hace más de ocho semanas. Más afectada está la gente en la región 
fronteriza entre Constanza (Alemania) y Kreuzlingen (Suiza) donde se puede pasar la frontera 
normalemente sin problemas. Ahí, fue construida una valla que impidió la transición a pie durante 
semanas. Además, hubo controles rigurosos por el tránsito. Al principio, solamente viajeros y transportes 
de mercancías fueron permitidos pasar la frontera. Mientras, hay algunas excepciónes para unas 
personas. Por ejemplo para los familias, que viven separadas pero ahora son permitidas de visitar sus 
niños en el otro país. Las parejas casadas que viven separadas y nuevamente parejas no casadas pueden 
reunirse mutuamente también. La valla será desmontada, porque mucha gente ya se ha manifestado por 
esta situación inalterada.  
El fondo para el cierre de la frontera alemania-suiza es el virus de Corona. Con este medida, el gobierno 
de Alemania y de Suiza siguen la propagación del virus entre la gente y finalmente la conteción de COVID 
19. Anunciaron la apertura de la frontera para el 15 junio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://static5.suedkurier.de/storage/image/1/5/0/0/12880051_shift-
966x593_1uBrpF_GRY0fV.jpg 



Sociedad 

Huelga de hambre de estudiantes en Wurzburgo 

Antonia Ruoff 

Wurzburgo, 25.05.2020 

Una huelga de hambre fue declarada por un 
grupo de estudiantes de la Julius-
Maximilians-Universidad de Wurzburgo en 
cuestión de la situación actual de Corona. 

Un grupo de estudiantes declaró una huelga 
de hambre para el lunes, 25 de mayo, hasta 
el miércoles, 27 de mayo. El detonante ha 
sido las demonstraciones contra las restricciones de los contactos por Corona. Por un lado 
quisieron crear una posición contraria a las protestas, por otro lado quisieron llamar la atención 
a la situación catastrófica de los países suramericanos. “Los habitantes de los países 
suramericanos mueren de hambre y en nuestros países hay gente que niega el virus”, ha dicho 
Maria F., una de los estudiantes. Añadó que están en curso muchas teorías de conspiración y eso 
se ve como gran problema. “La gente pierde su confianza en el gobierno y si vemos a países como 
los Estados Unidos o Brasil, se ve que no tienen razón pensando así”, dice una estudiante de 
Ciencias Políticas.  

la semana pasada han tenido lugar varias protestas en Alemania de personas que se han quejado 
sobre las decisiones que ha tomado el gobierno alemán. Los seguidores de las protestas en varías 
ciudades alemanas tienen objetivos diferentes. Parece que todas las personas insatisfechas se 
encuentran. Además, la aparición de teorías de conspiración en redes sociales preocupa a los 
estudiantes. Científicos avisan de la difusión de informaciónes falsas en el internet.  

Los estudiantes de la universidad de Wurzburgo han explicado que quieren aclarar su opinión sin 
herir a nadie. Por eso se han decidido por una huelga de hambre. Maria F. sigió: “Queremos ser 
escuchados pero no queremos usar violencia. Es un discurso muy delicado y no queremos causar 
rabía, sino queremos desprender empatía. Queremos que la gente vea otros países que sufren y 
que reconoce, que ese sufrimiento es real. Que el virus es real”. Ha dicho que la huelga de hambre 
es ambigua. Muestra que hay gente en el mundo que sufre y quiere subrayar que eso es 
innegable. Además los estudiantes quieren advertir a la ignorancia de los países industrializados. 

Queda pendiente si las huelgas de hambre satisfacen las expectativas de los estudiantes. Hasta 
ahora se han expresado más de 150 estudiantes por la huelga. Comparten informaciones sobre 
la situación actual y sus proyectos en un grupo de facebook. También personas que no estudian 
en la universidad estan invitadas a participar en la huelga. 

 

https://anfdeutsch.com/aktuelles/landauer-aktivistinnen-im-hungerstreik-18913 

 



Nadie hubiera pensado que un ser humano sería capaz de cometer eso. 

Amnistía internacional alerta sobre el caso del 
profesor del curso Español B2.1  

Benedict Engel   

Wuerzburgo, 21.05.2020 

Sin que alguien hubiera notado nada en la bonita ciudad de Wuerzburgo en Baviera, el profesor 
Angel Gonzalez Curbelo ha establecido un régimen de miedo y de terror en su curso de Español 
B2.1 en la Julius-Maximilians-Universidad. 

Los habitantes de la pequeña ciudad fueron 
arrancados de una década de paz cuando se supo 
que el profesor del curso de Español B2.1 sin 
escrúpulos ha torturado a sus estudiantes. 
Después de más de cuatro semanas de 
sufrimiento los alumnos tuvieron la esfuerza de 
romper su silencio y declararon que fueron 
tratados inhumanamente por su profesor. Un 
estudiante del curso explicó que se hubiera 
alegrado mucho cuando llegó a saber que 
Gonzalez Curbelo será su profesor de español. 
Añadió que Gonzalez Curbelo antes era un 
hombre de reputación excelente que a él le 
parecía totalmente pacífico y simpático. Pero en 
realidad el curso se convirtió en la experiencia 
peor de la vida de los estudiantes de buena fe. La 
violencia empezó cuando “el torturador”, como  
llaman a Gonzalez Curbelo, obligaba a sus 
estudiantes a participar en una reunión del “Zoom” cada martes y(!) jueves por más de una hora. 
Además, aunque se sabe que estudiantes no se levantan hasta la noche, la clase ya empezó a las 
cuatro de la tarde. Así Gonzalez Curbelo rompió la rutina diaria de sus estudiantes y con ella toda 
la estructura de sus vidas. La estudiante Paula F. declaró que la crueldad no terminó con las 
clases, porque los alumnos también fueron forzados a trabajar en tareas en casa, ¡increíble!. 
Según Paula el espanto logró su máximo en el curso del 19 del mayo. Los estudiantes ya estaban 
acostumbrados a una vida llena de terror y de violencia psíquica, pero solamente Paula tuvo la 
fuerza de hablar de lo que tuvo lugar este día. Al final de su programa de tortura y de trabajo 
duro “el torturador” mostró toda la crueldad de su carácter malo cuando tomó una botella de 
cerveza en frente de sus estudiantes. Así entregó la prueba que no solamente se trata de un 
sádico y de un humanófobo sino también de un alcohólico que toma su droga en frente de niños 

imágen simbólica: „El torturador“y sus estudiantes 

origen: https://mittelalter-wolf.jimdo.com/2017/12/15/teufel-und-
h%C3%B6lle-im-mittelalter/ 

 



sin ninguna vergüenza. Decidimos en la redacción que más informaciones sobre la violencia “del 
torturador”, las cuales nos han lhecho llegar los estudiantes, no las podemos publicar aquí. 
Después del 19 de mayo todo ha pasado muy rápido y Gonzalez Curbelo ahora es un caso para la 
justicia, pero todavía está ocultando sus inimaginables acciones. La organización “Amnistía 
Internacional” declaró que eso puede ocurrir en todas sociedades a cualquier hora y que ven la 
responsabilidad en la gestión del ZfS de Wuerzburgo. Los estudiantes están en tratamiento y 
nosotros todos esperamos que puedan abrir un camino de vuelta a la vida.  

 

Sociedad 

Huelga de hambre de estudiantes furiosos en el Zfs 

 

Franziska Dietz 

Wurzburgo. 18 de mayo de 
2020 

 

 

Una huelga de hambre fue comenzada por estudiantes de Würzburg como protesta contra la 
gestión de crisis del corona por la universidad. 

Ayer lunes, 18 de mayo, cincuenta estudiantes de Würzburg se reunieron en una huelga de hambre y 
reclamaron soluciones para la gestión de la crisis del Coronavirus. Cincuenta estudiantes de la JMU 
participan en la huelga en total, el objeto de la protesta es la dirección de la universidad. Este tipo de 
protesta implica no tomar nada exepto unos vasos de agua por día. Unos participantes se encontraron 
por la mañana en el ZfS de la Universidad, considerando la distancia de seguridad, pero la mayoria se 
conectó por Zoom.  

La huelga fue organizada por un grupo de estudiantes de la Economía, pero hay tambíen participantes de 
otras facultades. Después del brote del Coronavirus en marzo, todos las pruebas y examenes fueron 
aplazados por un período de tiempo indeterminado. La portavoz de la huelga, Kristin Schneider, explicó 
que una gran inseguridad reina entre los estudiantes, por que no saben si o cuándo los examenes tendrán 
lugar. La situación es particularmente estresante para los alumnos del último semestre porque no pueden 
soliticar para el máster o puestos de trabajo. El grupo tenía la impresión de que <la dirección de la 
universidad no hace nada exepto dormir>. Por eso buscaban una posibilidad de influir y acelerar una 
decisión de los responsables. 

La huelga, que había sido comenzada el lunes a las seis de la mañana, va a durar hasta una solución 
aceptable sea propuesta, anunció Kristin Schneider. Ya han recibido un reacción del Rector de la JMU, Pof. 
Dr. Dr. Alfred Forchel, que aunque niega la opción de chantaje se trabaja intensamente para una solución 
apropiada para todos los afectados. 



 

Estudiantes de español fuera de control 

Publicación de un estudio sobre los efectos secundarios del Covid-19 provoca el caos en la 
ciudad universitaria alemana de Wurzburgo 

MIRIAM SCHRAMM, ESTUDIANTE ESPAÑOLA, 

Wurzburgo en Alemania 

 

Actualmente el tema más importante de 
todo el mundo es lo del virus Covid-19 que 
hasta el momento en Alemania no se ha 
extendido tanto como en España.  

Esto podría cambiar ahora: la publicación 
de un estudio del Instituto Robert-Koch el 
domingo 24 de mayo declaró a la gente que 
los últimos resultados sobre el virus se 
refirieron a nuevos efectos secundarios. El 
virus puede causar un cambio significativo 
en los pacientes que se expresan en forma 
de un inusual mejor conocimiento del 
español.  

La razón de esta conexión aún no se ha 
explicado, pero los investigadores 
sospechan una reacción biológica en el 
sistema nervioso. Disparada por la 
formación de anticuerpos, el músculo 
españoleo comienza a cambiar, lo que 
resulta en una comprensión más rápida y 
una mejor memoria para el vocabulario 
español. 

 

 

La declaración causó un desarrollo masivo 
en la propagación del Covid-19, por el 
intento de numerosos estudiantes 
españoles de infectarse deliberadamente 
con el famoso virus lo más rápido posible. 
La información nueva se transmitió muy 
rápido e inició una clase de español a 
lanzar una llamada:  

Con el eslogan „¡Queremos ser infectados 
para mejores resultados!“ invitaron a los 
estudiantes españoles en todo el mundo a 
unirse a ellos. El mismo día en todo 
Wurzburgo se formaron fiestas del corona 
para una infección masiva. Desde entonces 
la noticia y la llamada se está extendiendo, 
lo que ya causó numerosas nuevas 
infecciones. 

Para obtener control de las infecciones, el 
gobierno alemán ya está considerando 
prometer buenas notas a todos los 
estudiantes de español para este semestre, 
lo que probablemente no resolverá el 
problema tan rápidamente. 



Espectacular robo en el Zfs 
Moritz Hall 

Wurzburgo. 23.05.2020 

El centro de idiomas de la universidad de Wurzburgo fue asaltado ayer por la mañana. El 
motivo de los delincuentes es increíble. 

El centro de idiomas de la universidad de Wurzburgo normalmente es un lugar de tranquilidad 
y diversión. Pero ayer esta calma se convirtió en una gran excitación por un día. 
La razón por esto era un atraco de estudiantes de la universidad, quiénes tenían un motivo 
totalmente nuevo por ladrones, pero más sobre esto después.  A las nueve de la mañana 22 
estudiantes sobre los 20 años asaltaran el edificio, con armas y máscaras de Salvador Dali. Esto 
probablemente fue modelado de la serie española “casa de papel”. Con siempre dos personas 
por sala, los depredadores atraparan los estudiantes y profesores en el edificio. Su demanda 
fue la entrega de todas las soluciones de los exámenes de las asignaturas del centro de idiomas 
para todos los estudiantes de este semestre. El profesor principal del Zfs ya había ido a buscar 
los documentos cuando un estudiante podía llamar a la policía. Los ladrones estaban a punto 
de irse con las soluciones cuando la policía llegó y los detuvo. Más tarde resultó, que la banda 
era una clase de español del nivel B2.1. Tenían miedo de sus exámenes de lo que creían que 
eran demasiado complicado. Los miembros del grupo han recibido castigos indulgentes 
porque las armas eran de plástico y nadie ha sido violado. Por fin los exámenes fueron 
modificado. El profesor del curso B2.1 Ángel Gonzales ha asegurado que está seguro de que 
cada uno de sus estudiantes aprobará el examen porque son estudiantes muy ejemplares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educación  

Ataque de locura de un profesor de español 
ante la incompetencia de sus estudiantes 

Larissa Böner 
Würzburg, 23.05.2020 

¿Puede doler la ignorancia? - Parece que sí, tal como vivió un profesor de español en la 
Universidad de Wuerzburg. 

Un profesor de español en el centro de lenguas de la Universidad de Wuerzburg, en Baviera, 
Alemania, sufrió un ataque de locura antes de desmayarse en la clase de su curso de nivel B2.1 
el martes 19 de Mayo de 2020. El desencadenante fue la incompetencia de sus estudiantes de 
formar y usar los Tiempos del pasado correctamente aunque el profesor había ya dedicado 
más de diez clases a este tema - al parecer en vano.  

Según el centro de lenguas, el profesor fue ingresado en la psiquiatría de la ciudad alemana, 
en el barrio de Grombuehl, y se encontró en un estado critico durante dos días.  
Un participante del curso admitió que no había invertido mucho tiempo en este curso 
voluntario este semestre. Según los participantes pasan ya sentados tantas horas en sus 
escritorios delante de los ordenadores en casa a causa de la realización en línea del 
aprendizaje universitario ante la pandemia de Corona, que no querían dedicar demasiado 
tiempo más a sus deberes. “El profesor había estado siempre muy relajado en cuanto a los 
errores que cometían, pero lo de la clase del martes pasado fue raro y conmovedor.“, dijo una 
participante. 

Los médicos no supieron qué hacer al ver este caso extraño y el médico jefe de la institución 
confesó: “El estado todavía sería crítico por un tiempo indefinido si los participantes de aquel 
curso, desconcertados por la gravedad de este incidente, no hubieran comenzado a trabajar 
en su laguna del saber hasta que cada uno podía contar una historia de forma espontánea en 
pasado a su profesor al lado de la cama del enfermo, sin cometer grandes errores.“ La 
recuperación del profesor sucedió al poco rato de manera que fue dado de alta de la 
psiquiatría ayer, viernes, 22 de Mayo de 2020.  

“Solía animar a mis estudiantes a aprender una lengua extranjera a tratar errores sin 
vergüenza porque solo así se podía mejorar realmente sus conocimientos de lengua. Pero esto 
probablemente era demasiado para mí.“ Este curso era en general muy callado y respondía 
poco a sus preguntas en cuanto al contenido que normalmente no era un problema para el 
profesor. "Quizá sea a causa del hecho que las clases tienen lugar en línea y así enseño desde 
mi casa que no pude distanciarme de su incompetencia esta vez.“ Está contento del progreso 
de sus estudiantes sin embargo espera que no tenga que ser ingresado en la psiquiatría otra 
vez para que sus participante progresen.  
 
 



Cultura 

Falsa alarma en el ZfS 
Autor: Lisa-Marie Marschall 

Würzburg; 21.05.2020  

El lunes se anunció la sospecha de que la famosa obra robada del artista San José Rodríguez 
se encontraba escondida en el centro de lenguas de la universidad de Würzburg. La sospecha 
resultó errónea. Después de varias horas de búsqueda, la obra continúa desaparecida. 

Desde hace un mes la ubicación de la famosa obra “El sol” del artista San José Rodríguez 
continúa siendo un misterio. La obra la había pintado en el año 1984 por la muerte de su mujer 
Alba Rodríguez. En enero de 2020, San José Rodríguez declaró la donación de la obra al museo 
de Bellas Artes de Würzburg, dirigido por su única hija Carlota Rodríguez. La obra fue valorada 
en más de un millón de euros. Después de pocas semanas exhibida en el museo, la valiosa 
obra fue robada por un ladrón desconocido. El lunes se anunció el primer avance en la 
investigación del robo. Ángel González Curbelo recordó haber dado clase a su curso de español 
hasta las 6 de la tarde, cuando de repente uno de los alumnos se dio cuenta de la aparición 
de un hombre enmascarado que llevaba un enorme cuadro.  El alumno comentó que todo 
pasó muy rápido, al darse cuenta de que alguien se estaba llevando el cuadro, intentaron 
perseguirlo. Sin embargo, al salir al pasillo, no pudieron ver a nadie. Posteriormente, la policía 
fue llamada. La obra fue buscada durante más de tres horas por todo el centro de idiomas. 
Lamentablemente, no se obtuvo ningún resultado. El supuesto ladrón resultó ser uno de los 
alumnos del curso de español, que iba enmascarado para evitar que su novia lo viera 
transportando un cuadro que le iba a regalar. El alumno confesó que no había pensado que 
su comportamiento causara consecuencias tan graves y prometió actuar con más cuidado en 
el futuro. La policía declaró que la investigación por el robo de “El sol” continuará. Hans 
Weber, director de la comisaría encargada de este caso, anunció una recompensa de 1000€ 
por observaciones útiles en la solución del robo. La ubicación de “El sol” sigue siendo un 
misterio, pero todos están convencidos de que esta obra será encontrada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ciencia 

Gran misterio en torno a bananas volantes en el ZfS 

Jana Sophie Geibel 

Wurzburgo. 25.05.2020 

La clase de español de Angel Gonzalez Curbelo fue interrumpida por seis bananas volantes 
que entraron en un aula del ZfS el lunes por la tarde 

La intromisión tuvo lugar durante una clase de español B2.1 con profesor Angel Gonzalez 
Curbelo en la tarde del 25.05.2020. Curbelo enseñaba el subjuntivo a los estudiantes cuando 
oyeron ruido excesivo y la puerta se abrió. Seis bananas con alas de pájaros conquistaron el 
aula. Los estudiantes estaban asustados y deseaban una desaparición de las bananas extrañas 
por la ventana. Estaban totalmente desamparados mientras eran atacados hasta que Amelie 
Kreuzer capturó una y la comió. Los demás siguieron el ejemplo de Amelie y las bananas 
fueron vencidas. Después de la victoria de la clase un curso de biología de un laboratorio 
cercano admitió haber perdido su experimento sobre genes. Afortunadamente nadie fue 
herido. 

Local 

Falsa alarma en el ZfS 
Sabine Buchner 

Würzburg. 24.05.2020 

Una clase de espanol sospechó un incendio en un edificio de la Universidad de Würzburg 

El jueves pasado hubo un incidente en el Zentrum für Sprachen (ZfS) en la Universidad de 
Würzburg. A las 4, el curso Español B2.1 tuvo una clase en el edificio del ZfS. El olor a humo 
fue reportado por un estudiante que regresó del baño. El aula fue evacuada inmediamente y 
se intentó encontrar el lugar de dónde provenía el humo porque se sospechó de un incendio 
en el edificio . 

Las estudiantes recordaron que vieron que salía mucho humo de la cocina para los empleados 
e inmediatamente salieron del edificio y salieron corriendo. Informaron los bomberos, los 
cuales llegaron unos minutos despúes. Los bomberos comenzaron a buscar el fuego en el ZfS. 
Despúes de la búsqueda, declaron una falsa alarma. Una olla en una placa de horno caliente 
fue encontrada, que un empleado había olvidado apagar. La comida dentro se quemó y había 
humo. Los bomberos confirmaron que no había peligro y la clase podía volver a su aula. 

 



Sociedad 

Amnistía Internacional alerta sobre la soledad 
de los alumnos del curso de español B2.1 

Vanessa Borst 

Würzburg. Mayo 2020 

Distanciamiento social, oficina en casa o incluso cuarentena: por el nuevo corona virus 
estamos mucho más solos que antes. Y para algunas personas también conduce a la soledad, 
como muestra un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional. 

 
Un estudiante se sienta solo y desesperado en una silla. El contacto limitado con otras personas puede tener un 
impacto negativo en la psique.               ©Dolce Vita - Soledad: las peligrosas consecuencias de sentirse solo 

El lunes pasado, Amnistía Internacional alertó sobre la creciente soledad de los alumnos del 
curso de español B2.1, impartido en el ZFS de la universidad de Würzburg, a raíz de la crisis de 
Corona. Cuando publicó su informe, la organización de derechos humanos informó que había 
habido una tendencia hacia la frustración y la falta de motivación durante varias semanas y 
que esta tendencia estaba aumentando. 

Mientras que la verdadera reunión de los estudiantes antes del inicio de la clase fue uno de 
los aspectos más destacados del curso hace unas semanas, esto ya no es posible y las aulas 
permanecen vacías. Aún se podían escribir mensajes y chatear con los compañeros de clase a 
través de una plataforma de video chat, pero de esta manera se sacrificó la interacción 
personal y la creación de nuevas amistades; según Amnistía Internacional esa es la opinión 
general de los participantes del curso. 



"Si las clases presenciales no pueden reanudarse pronto, numerosos estudiantes se sentirán 
cada vez más solos debido a la falta de contactos sociales, lo que también tendrá un impacto 
en su éxito de aprendizaje a largo plazo", advirtió el jefe de Alemania de Amnistía 
Internacional, Markus Beeko, y añadió: “Queda por esperar que la crisis de Corona se supere 
rápidamente y que la vida cotidiana pueda volver a la normalidad de nuevo. Esto no solo sería 
un desarrollo decisivo para los estudiantes del curso de español B2.1, sino también para 
muchos otros grupos de personas que sufren mucho en la situación actual, ya sean las 
personas mayores cada vez más solitarias o las familias con niños pequeños que se enfrentan 
a desafíos completamente nuevos”. 

 

Sociedad 

Extraña desaparición de los pingüinos en 
el zoológico de Nueva York 
Rosa Eick 

Nueva York. 17.04.2015 

El domingo pasado, la desaparición de los 4 pingüinos del zoológico “Central Park” en Nueva 
York empleó a todos los cuidadores del zoológico. Más de 10 horas después, los pingüinos 
finalmente fueron encontrados. 

Los 4 pingüinos normalmente son una de las mayores atracciones del “Central Park”, 
especialmente queridos entre los niños. Pero el domingo pasado, el 15 de abril, en la mañana, 
los cuidadores del zoológico no pudieron encontrar a los pingüinos que conocidos como 
Skipper, Kowalski, Private y Rico. “Era muy extraño” – explicó Ramona Smith, la cuidadora que 
normalmente trae la comida para los pingüinos cada día a las 7 en la mañana, “el recinto 
estaba cerrado, pero cuando entré, no pude encontrarlos. “ Después de media hora de 
búsqueda (buscándolos), Ramona llamó al director del zoológico, y con 6 personas pasaron el 
resto del día buscando por todo el zoológico. A las doce y media, el punto de escape fue 
descubierto : un hoyo en el piso que terminaba en la alcantarilla. “ Esta desaparición era una 
de las cosas más locas, que ha pasado en los úttimos 20 años que hace ya trabajo aquí” – 
admitió el director John Miller. Con la ayuda del cuerpo de bomberos, la búsqueda fue 
continuada bajo tierra . Como Nueva York es una ciudad con más de 8 millones de habitantes, 
el sistema de alcantarillado es enorme. El director reconoció que podrían buscar los pingüinos 
por años sin encontrarlos. Pero afortunadamente, unas horas después, los pingüinos fueron 
encontrados cuando regresaron a su recinto. Los resultados de un examen médico 
demostraron que todos los pingüinos estaban sanos y sin lesiones. Aún no se sabe que 
hicieron los pingüinos todo el día en la alcantarilla, pero definitivamente fue una aventura! 



Salud 

Grave intoxicación en el ZfS:  
alumnos ingresados por marihuana 
Sven Spielhaupter 

Würzburg, 22 de mayo de 2020 

Una fiesta de estudiantes termina en el hospital por las ‘brownies de hachís’.  

Este jueves, los estudiantes de español del nivel B2.1 han hecho una fiesta como último día de 
curso en el ZfS (centro de los idiomas) para celebrar el fin del curso y al mismo tiempo el fin 
del encierro de Covid-19. Por lo tanto, cada estudiante tenía que traer algo para comer o 
beber, incluso unos bizcochos de chocolate. Aproximadamente una hora después del 
comienzo de la fiesta, unos alumnos empezaron a sentirse mareados y náuseas y dos de ellos 
incluso vomitaron. Por eso, llamaron a una ambulancia y los más afectados fueron llevados al 
hospital. Tras un examen médico, el doctor a cargo explicó que se trataba de una intoxicación 
por marihuana pero que nadie sufriría un daño permanente. Poco después, a través de 
interrogatorios de los alumnos, los encargados encontraron al culpable que admitió la cocción 
de unos bizcochos de chocolate especiales que habían causado los síntomas. Aclaró que no 
tenía intención de herir a nadie y confesó que los ‘brownies de hachís’ eran en realidad para 
él y sus compañeros de piso. Las consecuencias de esto se decidirá en las próximas semanas. 

 

Local 

Causa inexplicable del incendio en el ZfS  
Tamara Lauth  

Wurzburgo. 25 de Mayo 2020 

Más de 20 personas hospitalizadas por grave intoxicación por el humo del fuego en el centro 
de lenguas de la universidad de Wurzburgo (ZfS). La policía está investigando.  

Un fuego se declaró la semana pasada, el 21 de mayo 2020, en el primer piso del centro de lenguas de 
la universidad en Wurzburgo. Por el horario del comienzo del incendio se encontraban más de 80 
personas en el edifico.  La mayoría de las personas salió directamente afuera, pero por una causa 
inexplicable, la clase de español del nivel B2.1, fue encerrada en la clase, sin posibilidad de salir.  

“No podía abrir la puerta”, dijo uno de los estudiantes. “La puerta estaba bloqueada por afuera. No 
teníamos ninguna posibilidad de salir.” “Las caras de mis compañeros eran una imagen reflejada de mi 
propio miedo.”, añadió una compañera. “El humo nos escocía en los ojos. No podíamos ver nada. No 



podíamos respirar. Todo fue cubierto por el humo. Hasta que los bomberos llegaron, no podíamos 
hacer nada aparte de esperar. Fue un rescate en el último minuto.” 

La clase se encontraba en el hospital local por tratamiento ambulatorio por una intoxicación de 
monóxido de carbono. Hasta ahora quedaban dos estudiantes en vigilancia, mientras los otros ya 
fueron dados de alta por el fin de semana.  

Aún no se ha aclarado la causa del incendio. Es cierto que había obras de construcciones al comienzo 
de la semana, pero hasta el momento no hay una conexión con el incendio.   

El decano de la universidad lamenta el grave incidente y aseguraba su apoyo a la policía.  

 

Música internacional  

La banda de la clase español 
Annika Greschl 

Wurzburgo. 25.05.2020 

La clase de Español B2.1 de la universidad Wurzburgo formó una banda digital con 
canciones en el idioma recién aprendido.  

Hace tres Semanas la clase decidió que querían hacer un proyecto juntos para reforzar aún 
más el sentido de comunidad en este mundo del ciberespacio. Annika mencionó, que ella 
había visto un video de un coro digital y propuso formar un grupo similar con percusión, 
cantantes y operadores de camera y audio. La propuesta le gustó al grupo y empezaron a 
buscar nuevas formas de grabar y crear un vídeo. A algunos de los alumnos les había gustado 
tanto el proyecto, que “trabajaron como hormiguitas” y después de poco tiempo terminaron. 
Para más información sobre la canción que se llama “juntos en eso” vayan a  la página 
www.juntosenesocoroonline.es.  

http://www.juntosenesocoroonline.es/

