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No tenemos una foto de la clase
Hoorn - Es terrible
que no hayan fotos
de las clases. Pero
este año clase V5B
de Oscar Romero ha
sido derrotado . Eso
es terrible...
El fotógrafo de la
escuela llegó el lunes, 12
de septiembre. Todos
en la clase sabían que el
fotógrafo vendría el 12
de septiembre.
Pero nadie había
esperado que nosotros
apereciéramos
la
primera hora del día. La
hora era conocida , pero
nosotros no habíamos
contado con la primera

La Señora Estrada con los estudiantes.
hora del día. La mayoría no tenía, clase en la
primera hora. Por lo tanto, la mayoría no
estuve Pero sabemos que la señora Estrada
tiene soluciones para todos las problemas!

La señora Estrada había descubierto que
podíamos hacer fotos con la "APPEL"
Cuando utilizamos Photo Booth.
Los pájaros

La misteriosa desaparición de dos tablas de surf
dico
Perió

5 Semanas
Gratuito!

i a m i
- La semana M
Miami Beach
Beach - La
- La semana pasada, dos surfistas
ana
Miami Beach
de surf. s e m
surfistas
perdieron sus tablas
pasada, dos
e pasada, dos
de surf.
d
perdieron sus tablas
semana s u r f i s t a s
dos surfistasMiami Beach - La
Cuando los
surfistas p e r d i e r o n
a un artistapasada, dos
de
dieron dinero
sonidosperdieron sus tablas de surf. sus tablas
callejero que imitaba
Beach - La semana eCuando los dos surfistasM i a m i
Miami
d
surfistas
a un artistaBeach - La
pasada, dos
dieron dinero- La semana
surf.
de
Beach
que imitaba sonidoss e m a n a
Miami
perdieron sus tablas
callejero
dos surfistaspasada, dos surfistas
Cuando los
pasada, dos
a un artistaperdieron sus tablas de surf. u r f i s t a s
dieron dinero
s
sonidos
los dos surfistas p e r d i e r o n
callejero que imitaba
eCuando
a un artista
de
dieron dinero
d
sonidos sus tablas
imitaba
que
callejero
e
d

Miami Beach - La semana pasada, dos
surfistas perdieron sus tablas de surf. Cuando
los dos surfistas dieron dinero a un artista
callejero que imitaba sonidos de

pájaros, sus tablas de surf desaparecieron.
Presunto los tablas de surf fieron robadas
por un turista errante en Miami Beach.
 Charla del día
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Columna: Ovejas especiales
Jujuland - Un pueblo muy pequeño y querido en
Holanda Septentrional. El lunes pasado era un día muy
bueno con mucho sol para ir en bicicleta. De pronto, a lo
largo de la granja vi a la campesina Estrada y vi una cosa
magnífica que no he visto en mi vida. ¡En el prado habían
ovejas de color azul y rosa! Me quedé tan sorprendida que
decidí tomar una foto de esta ocasión.
He hecho un entrevista a la campesina Estrada
sobre este asunto:
Yo: ¿Qué piensa sobre la situación?
Campesina Estrada: ‘Creo que es un suceso muy
gracioso e increíble.
Yo: ‘¿Cuáles son los
nombres de las ovejas?’
Campesina Estrada:
‘La oveja rosada se
llama ‘ No es
aceptable’ y la oveja
azul se llama
‘Churros’, son
animales muy dulces.’
Yo: ‘¿Como se llegaron
a estos marvillosos M&M’s?’
Campesina Estrada: ‘Estos los había comprado con
motivo de la visita de mi amiga. Mi amiga vendrá la
semana próxima. Afortudamente, me di cuenta de que
los M&M’s no son chuches inocentes. ¡De lo contrario,
mi amiga estaría morada!’
Yo: ‘¿Dónde compró los M&M’s?
Campesina Estrada: ‘Los he comprado en ‘Noppes’. Es
una tienda de segunda mano. ¡En el futuro no voy a
volver a esta tienda para comprar M&M’s!
La razón por la tontería de los otros colores de las ovejas no
es muy facíl. Los M&M habían sido escondidos en un
pesebre. Las ovejas se comieron los chuches que estaban
muy deliciosos y luego cambiaron de color. Todo apareció
en un de parque de atracciones. Las ovejas estaban muy
alegres y no sufrieron de una enfermedad a pesar de esta
grave acción. Después de todo la campesina Estrada puede
reírse de ello porque las ovejas están todavía saludables.
¡Qué extraño comienzo de ese día!
Las Ovejas

Divertido

Cinta Rosada

Hoorn - Este mes, la estación ClassicFM sólo transmite canciones solicitadas. La razón para ello es
que el mes de octubre está bajo el hechizo de Cinta Rosada. Cinta Rosada es una fundación que apoya
a las mujeres con cáncer de mama. La organización les ayuda a encontrar las mejores soluciones para
este grave problema.
La canción más solicitada es Just
Stand Up. Esta canción es cantada
por un grupo de conocidas artistas
femeninas,como por ejemplo
Beyoncé y Fergie. Esta canción está
especialmente diseñada para mujeres
que tienen cáncer. Es interesante el
hecho de que la estación tiene
también la única mujer DJ de este
mes. La estación promueve una
acción en quesepuedeganarun globo
de aire. La persona que llame y sea el
número cien gana el globo. Además,
todos los que soliciten la petición de
una canción pueden recibir una cinta

rosada que podrán fijar en su
camiseta. Facebook ha comenzado la
campaña. El interesado tiene que
contar el número de meses que falten
para llegar a su fecha de cumpleaños
y luego debe anotarlo (s). La idea es de
aparentar estar esbarazada. Por
ejemplo, estoy de 5 meses y me siento
como ‘patatas fritas’. El año pasado la
campaña estableció el color de un
sujetador en Facebook. Esto fue un
gran éxito. Los jóvenes no saben lo
que leen. Estaban en un lugar y se les
permitía ser un DJ por una hora.

He aquí el informe.
Hola oyentes. Me llamo Sharon y en
la vida diaria, soy estudiante. Me
gusta mucho la música y es por esto
que soy femenina DJ por una hora! Yo
digo que el cáncer es una enfermedad
terrible. Mi abuela falleció de esta
enfermedad. Espero que pronto se
descubra la cura para esta
enfermedad. Escúchanos y llámanos
con canciones de tu predilección!
¿Quieres ayudar a combatir el cáncer
de mama? ¡Escucha este mes a
ClassicFM y ayuda!
Las Ovejas

Especial

Abuelo de Fiesta!!!

Es sábado por la noche. Enciendes la tv y disfrutar de una buena taza de té, y luego tu oyes música a
todo volumen. Esto le pasó a un abuelo de ochtenta y un años de edad. A la izquierda de su apartamento
algunos de los jóvenes dieron un « afterparty » después volvieron a salir.

Sucedió el fin de semana pasado, el
sábado por la tarde, alrededor de las
once. La fiesta era en Grote Broec, un
pueblo pequeño en el norte de
Holanda. En Grote Broec viven
muchos jóvenes y también muchas
personas de tercera edad . En el
pasado habían muchos conflictos
pero ahora el abuelo se enfadó porque
él quería domir.
El abuelo se llama Marcello
Domingues. Marcello tiene ochenta y
un año de edad. Su mujer se llama
Martina y tiene ochenta años

también. Han estado desde los sesenta
años juntos y han vivido en Grote
Broec desde hace treinta años
aproximadamente.
El abuelo estaba durmiendo cuando
la fiesta comenzó. Se mantuvo
despierto por los chicos ruidosos y su
música. Estas fiestas se celebraron a
menudo, pero el abuelo se había ido a
dormir los otras veces porque pensaba
que la fiesta pasaría. Soló esta noche
estaba tan enojado que se fue a la
fiesta en pijama para castigar los
jóvenes. Cuando llegó los jóvenes

estuvieron de acuerdo enhacer más
silencioso y le ofreció una bebida para
que se calmara. Después de beberse la
bebida , los chicos le invitaron a
quedarse. Eventualmente el abuelo
permaneció hasta tarde en la noche.
Ellos narraban muchos cuentos del
pasado y de la actualidad. A partir de
ahora los jóvenes tomrían en cuenta a
los ancianos y les van a informar si
tienen una fiesta. El abuelo puede
decidir si viene o se queda en casa.
Los Tomatinos

Interior

El mono que puede hablar
La Roda (España) - Un gran
descubrimiento que se hizo en
La Roda. El mes pasado un
hombre desubrió un mono y el
mono puede hablar. Fue un
descubrimiento con un gran
significado científico.
Un hombre de 40 años hizo un
descubrimiento grande. Se llama
Pablo Santiago Rodriguez. Fue al
bosque en La Roda para ver aves.
Pablo es un admirador de aves, Pablo
dice: "Esperaba que puediera
descubrir una especie nueva de aves,
pero descubrí un animal totalmente
diferente. Nunca he visto nada igual.
Ante mí estaba un animal muy
grande y era una especie desconocida.
Tenía el aspecto de un mono, pero
más grande. Tenía los ojos muy
agresivos y quería salir corriendo,
cuando sucedió algo increíble. El
animal gritó "¡Alto!". Di la vuelta y no
pude creer lo que veía. El mono
hablaba español, mas yo no
podía creerlo. Tenía miedo, pero
quería saber más del mono. Por eso le
hice algunas preguntas como:
“ ¿Dónde aprendiste a hablar
español?” Y “ ¿Tienes un nombre? “
Desafortunadamente el mono se negó
a contestar. No sé porqué.El hombre
se regresó a su coche y fue a su
población. Cuando llegó llamó a la
policía. Primero la policía no tomó el
relato en serio, pero finalmente la

policía lo creyó, porque el hombre
parecía confiable. La policía inició
una investigación sobre el mono que
puede hablar español. La policía
contrató investigatores. En primer
lugar la policía hizo un plan. Cuando
hizo el plan fueron a buscar al mono
que podía hablar. Primero la policía le
hizo al hombre algunas preguntas del
descubrimiento. Cuando la policía
tenía suficiente información del mono
fue al bosque y comenzó buscarlo. La
búsqueda duró dos semanas. Al
principio el mono se negó a ir con la
policía, pero cuándo
la policía había explicado el motivo de
la búsqueda el mono fue con la

policía. Muchos científicos estaban
interesados y querían hacer más
investigaciones. Las preguntas eran
sobre la vida del mono y su habilidad
de hablar. El mono no es agresivo.
Parece simpático. Los científicos le
preguntaron sobre su origen. El mono
dice: “Vivo con personas en una
población que se llama Sopraña. Ellos
me han educado. Yo estudio Español
con estas personas. Quería hablar
Español. Es por esto que hablo el
idioma. Pero creo que no me merezco
su atención y por eso voy al bosque y
fui a vivir allá.” Ahora no saben más
del mono pero están todavía haciendo
la investigación.
Las Monas Locas

Extranjero

El cuento de Hansel y Gretel SobrenaturalHarderwijk - Antes de llegar a los España. El niño se comió todas las
Playa Coruña
Países Bajos se había ido en el barco piezas de las letras de chocolate.
de vapor. Pedro tiró por la borda
todas las galletas de jengibre para
seguir la forma de regreso a España.
El pez se lo comió todo. Sin embargo,
era necesario encontrar las galletas
de jengibre.

Lo mejor era que San Nicollás no se
enterara de lo susodicho. Por lo
tanto los ayudantes mantuvieron al
niño oculto de San Nicolás.
Depués de unos días de la
desaparición del pequeñín, todos le
Los ‘ Pedros’ fueron a hornear sus buscaban deseperadamente.
galletas de jengibre en la fábrica de
galletas de jengibre del alcalde de El Jefe Pedro pensaba que ahora iba
Harderwijk, pero estando en su casa, a ir de vuelta a España. Durante el
Pedro perdió las llaves. Estas se mes de noviembre buscaron todas
habían caído en la masa de pan de las llaves. El jefe Pedro se las llevó
jengibre. Ellos fueron al horno con pero no sabía a donde. Después de
galletas de jengibre y las pusieron en volver a visitar al médico recordó
los zapatos de los niños. Para que las había llevado a la fábrica . Y
empeorar las cosas, hubo un Pedro ahora todo va bien.
que llevó galletas hasta un niño en
Las Monas Locas

El accidente de carnaval
Hoorn
tradicional

Carnaval...¡fiesta a la ambulancia y por eso el desfile
en
Holanda! debió de terminar abruptamente.
El sábado pasado era Carnaval. Este año el desfile no fue como el de
Todos las personas llevaban disfraces los años anteriores esperamos que el
divertidos. Todos las personas próximo año todo vaya bien!
estaban felices. Los niños llevaban esperamos que el próximo año todo
Las Monas Loca
disfraces de animales. Pero los vaya bien!
jóvenes bebieron mucho y esto fue un
problema. En los años anteriores la
fiesta de Carnaval no era de esta
manera. Este año había un desfile.
Toda las personas iban sobre los
coches. Las personas estaban muy
borrachos y un hombre se cayó del
coche. El hombre se rompió una
pierna y un brazo. Una persona llamó

En la playa de La Coruña apareció
un hombre desconocido en una
bolsa verde. Detrás de él algo que no
vemos todos los días. Testigos vieron
al hombre con una gallina gigante
que pudo haber puesto el huevo.
Según dichos testigos los huevos
proceden de una ingeniería
genética. La investigación avanzada
mostrará si esto es así.
La gallina fue vista por última vez en
Valencia.
El sospechoso se
encuentra a menudo en conflicto
con la ley y este hecho se toma muy
en serio. La policía todavía está
buscando a más personas que hayan
visto al hombre o a la gallina. El
asunto debe ser resuelto y habrá un
montón de tiempo y esfuerzo
envuelto. Si usted ha visto algo
relacionado con estos hechos, favor
de tomar contacto con la policía de
su localidad.
Las Cejas del Monos

Extranjero

Indignados nuevo casino
Hoorn - La semana pasada fue
anunciado que un nuevo casino será
construido en Hoorn 80. El plan ha
causado
protestas.
El
propietario,Henk Stanvic, no
comprende porque la gente está en
contra de su casino.
Según el portavoz de los
manifestantes, el señor Stanvic está
involucrado en finanzas de
terrorismo. Este casino atrae a
muchos delincuentes y esto pondrá en
ruina la ciudad. “Nosotros no
queremos que el casino destruya
nuestra ciudad porque su propietario
quiera ganar dinero”, dice Jack
Versteeg, el portavoz de los
manifestantes.
Algunas empresas no están contentas
con dicho plan. “A nosotros nos han
obligado a invertir en la compra de

este casino. Esto no lo aceptamos
porque nuestra empresas pueden
crecer aquí. Nosotros no queremos
desaparecer”, dice Fred de Kip,
director de Klene. Junto a él hay otras
empresas que no quieren
desaparecer, por ejemplo Deen y
Citybox.
El alcalde considera que el plan es

bueno. Con el dinero él se beneficiará.
El alcalde Bolmikolke desea renovar
la ciudad de Hoorn. El también dice
que los rumores en torno a Stanvic no
son verdad.
Problable se construye el casino en
2012, debido a un retraso por las
manifestaciones. El construye es finito
en 2014.
Las Cejas del Monos

Fumar como medicina
India – Un ninõ de ocho años está
adicto a fumar. Este niño, que se llama
Pablo Garcia Alvarez, es el hijo del
famoso Juan García González que
tiene la industria tabaquera más
grande del mundo. La familia
González tiene mucho dinero en
contraste con otras familias en India.
Juan García González está en casa un
día por semana y el resto del semana
va en viajes de negocios. La madre de
Pablo, que se llama Christina Garcia

Álvarez, está todos los días con amigas
o de viajes. Pablo, que no tiene
hermanos, está todos los días con su
guarda.
La guarda de Pablo se llama Pilli. Pilli
es como una abuela para Pablo. Pilli es
la ganadora del programa de
televisión Masterchef en India. Pilli
cocina todos los días para Pablo.
A Pablo le gusta mucho las comidas de
Pilli, por ejemplo las panqueques, la
pizza, las hamburguesas, el pastel y las

galletas. Por ello es que Pablo está muy
gordo.
El padre de Pablo cree que los
cigarillos le ayudarán a perder peso.
Pablo está adicto a fumar desde que
tenía cinco años. Fuma cuarenta
cigarillos al día.
La dieta de cigarillos no funciona.
Ahora Pablo tiene obesidad y debe
comenzar una dieta. También debe
parar de fumar. Ahora Pilli cocina las
comidas sanas para Pablo.

Tomatinas Tomatinas Tomatinas
Lo que comenzó como un día de gran fiesta para Marcos Ronaldo fue un terror. El recién casado
perdidó su anillo de bodas en un gran baño de tomates. El baño estaba allí porque se celebró el festival
anual de tomates en Valencia. Esto sucedió porque el anillo era de un tamaño demasiado grande.

Oh Oh Amsterdam

El año pasado un grupo de amigos
fue a Chersonissos. Permaneció en
una villa grande. Todas las noches
fueron a discotecas. Muchos
jóvenes vieron el programa por
diversión.
El año pasado el grupo trabajó por
ganar dinero. Se hizo propaganda
de las discotecas.
Oh Oh Cherso tuvo gran éxito y
esta es la razón por la cual este año
es la segunda vez que el programa
sale al aire. Buscamos dos personas
nuevas que quieran participar en el
programa. La edad de las personas
debe ser de algunos veintiún años.
En la audición los interesados
deberán bailar y cantar una
canción de Amsterdam. También
se debe decir una broma. Todos los
que participen de esta audición
tendrán cinco minutos para

convencer al jurado.
La audición será el martes el 25 de
octubre. Este año el programa será
en Amsterdam porque no hay
dinero para ir a Chersonissos. En
Amsterdam
hay
muchas
discotecas y barras al igual que en
Chersonissos.
Los candidatos permanecen en un
hotel en Amsterdam, que se llama
De Roode Leeuw. El hotel está en
el centro de Amsterdam. Durante
los días los candidatos tienen que
trabajar por ganar dinero. Con el
dinero ellos pueden salir y deben
comprarse un billete para ir el
próximo año a Chersonissos. Si te
gustan todas estas actividades,
puedes inscribirte para la audición.
Para
más
información:
www.ohohamsterdam.nl.
Las Hormigas

El festival es en honor del tomate. Se
celebra cada año el 15 de marzo. La fiesta
está originó en el siglo 15 cuando el primer
tomate llegó a España. De acuerdo con los
españoles el tomate es el símbolo de la
fertilidad. En España hay contenedores
con tomates. Los contenedores son a veces
de 20 metros de ancho y 30 de largo. Para
llenar un contenedor se necesita 45.000
tomates. Al final del día la gente toma 1
tomate. Con la semilla del tomate se planta
un nueva planta de tomate.
Un hombre de treinta años que vivía en
Valencia, se llama Marcos Ronaldo y está
casado con Amelia Ronaldo deste hace
dos semanas.SoncasaronenBarcelona.El
es el hijo de un agricultor que cultivó
tomates. En la fotografía se ve el aspecto de
Marcos.
Marcos ha llegado de luna de miel
justamente,cuando participó en la
Tomatina, en Valencia. Se fue a la calle
con sus amigos. Marcos estaba muy alegre.
Se sentía muy enamorado de su mujer y
ella se sentía muy feliz con él. De
repente,Amelia vio que ¡Marcos no
llevaba su anillo de boda¡ Marcos se
sorprendió al no ver su anillo. Lo estuvo
buscando todo el día en la calle.Lo buscó
día y noche. En la mañana, marcos
finalmente encontró su anillo de boda. El
anillo estaba un poco sucio de los tomates,
pero Marco se sentía feliz. Marcos caminó
a su casa donde su muer le esperaba.
Finalmente se sintieron felices porque el
anillo había aparecido.

Charla del día

Parece un cuento pero es realidad
Ayer occurió un accidente terrible en
las Montañas Rocosas. La historia
parece un cuento pero es la realidad
Las Montañas Rocosas - Un hombre que
se llama 'Piechu' es rechazado por sus padres.
Sus padres le pusieron Piechu, en aquel
entonces 2 meses de edad, en un árbol. Un
grupo de pájaros encontró el bebé le dio el
nombre Piechu. Al encontrarlo le dieron una
buena educaciónA medida que Piechu iba
creciendo, debiá aprendera volar para seguir
al mismo paso de su última familia, los
pájaros. Pero descubrió que su cuerpo no era
capaz de volar. Sin embargo, Piechu estaba
decidido y no se dio por vencido. Después
muchos años de vagabundiar por Miami
Beach, la semana pasado le dio la ocurrencia

La campaña de salvamento

cazador pensó que tiraba un
luminosa de hacer alas de dos tablas pájaro grandísimo. Resultó que
de surf. Ayer acabó su vuelo de no era un pájaro pero era
prueba desastroso porque un Piechu...
Los pájaros

Deportiva
Las perspectivas del futuro se malogran...

Madrid - La semana pasada hubo un concurso de ir en muy talentoso, un accidente trágico pertubó las perspectivas
trineo. Era el campeonato europeo en Madrid. Las del futuro. Juliano ha fallecido cuando el trineo voló fuera de
probabilidades eran buenas para España. Aureliano, la pista.
Victoriano, Juliano y Maximiano forman un equipo
Los pájaros

FC Barcelona... Més que un club
Barcelona - El partido de fútbol
entre el FC Barcelona y el Real
Madrid terminó con un marcador
final de 2-1. El primer gol fue anotado
por el jugador del Barcelona Lionel
Messi que fue en el minuto 23. El resto
de la primera mitad no se anotó. En la
segunda mitad ambos empezaron
bien, pero aún así anotó el jugador del
Real Madrid Cristiano Ronaldo en el
minuto 69. en el último minuto del
partido en el minuto 90, el portero
marcó un gol con un penal. Los
jugadores del Real Madrid están muy
decepcionados de que el árbitro
cometiera un error.
Niels Kuip - Los pájaros

El Tiempo
Europa
Temperatura
Sol
Probabilidad de lluvia
Nubes
Fuerza del viento
La luna

Hoy

Mañana

13ºC
Baja
95%
77%
5
68% ilum.

16ºC
Minima
35%
65%
4
77% ilum.

Libro del día - Manzanas Rojas
Manzanas rojas es una obra de teatro inspirada en hechos que,
desafortunadamente, forman parte de la realidad de una región del mundo
en la que dos comunidades enemigas luchan por sobrevivir en un mismo
territorio, donde las enormes desigualdades hacen casi imposible
cualquier coexistencia pacífica.

Reflexivas

Matador

La obra Manzanas rojas habla de dos niños, uno palestino, Salim y otro
judío, Ariel, que son amigos pese a pertenecer a pueblos enfrentados. En
este novela aparece el problema de los conflictos fronterizos. El muro que
se menciona en la obra es un muro real, construido por los israelíes hace
seis años para separar los territorios palestinos de Israel.

Receta: Churros

Ingredientes para 4 personas
Agua: 3/4 litro
Harina: 1/2 kilo
Levadura en polvo: 1 sobre
Azúcar: 4 cucharadas soperas
Sal: 1 cucharadita
Aceite: 1/2 litro
Preparación
Tamizar la harina. En una cazuela pon
a calentar el agua, añádele la
mantequilla y una pizca de sal. Cuando
hierva agrega la harina, sin dejar de
remover con una cuchara de madera
hasta que se desprenda del recipiente. Si
ves que queda muy dura puedes
añadirle un poco más de agua. Deja
reposar la masa hasta que este
templada.
Introduce la masa en la una manga
pastelera y echa los churros en el aceite
bien caliente. Ten cuidado de que no se
peguen. Escúrrelos sobre un plato con
papel absorbente de cocina y espolvorea
azúcar.

Waarom deze krant???
In de Spaanse les hebben wij aan de hand van foto’s krantenartikelen gemaakt. Iedere groep koos een (meestal
gekke) foto en moest hierbij een artikel schrijven. Na enig brainstormen kwamen er al leuke verhalen los. Deze
werden door andere groepjes nagekeken en hierna werden ze verstuurd naar mevrouw Estrada. Zij heeft ons (Jolien
en Rachelle) de opdracht gegeven om dit te verwerken tot een krant. Wat ons betreft mag het resultaat er zijn! We
vonden het allemaal erg leuk om aan dit project te werken en weer met iets anders bezig te zijn dan uit het boek
te leren. Natuurlijk hebben wij door deze opdracht onze woordenschat vergroot en grammatica verbeterd. Na zo’n
project kom je er achter dat je aardig wat kennis blijkt te hebben van de Spaanse taal. ¡Divertirse leyendo nuestro
periódico!

