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Kaixo, lagunak:
Uda heldu zaigu eta udarekin batera oporrak. Merezitako oporrak.
Gure ikasleek lan handia egin dute eta asko disfrutatu dute egindako ekintza
dezberdinekin.
Ikasleak ikasteko bidaiari, ikertzaile, jokalari, artista... bihurtzen dira.
Urtean zehar ikasitako zertxobait gure aldizkarian, Xarboten, isladatu nahi
dute.
Goza ezazue!
2 urtekoak:....... Datorren urteko maskotak
3 urtekoak:....... Antzezleak - Jokalariak - Nekazariak
4 urtekoak:....... Ikertzaileak
5 urtekoak:....... Antzezleak - Artistak - igerilariak
1.maila............ Antzezleak - Artistak
2.maila............ Antzezleak - Artistak
3.maila............ Bidaiariak - Ikertzaileak - Artistak
4 maila............ Esploratzaileak -Artistak
5.maila............ Liburuen aholkulariak
6 maila............ Kirolariak - Kontakatiluak

Hola, amigos:
Ha llegado el verano y con él las vacaciones. Las merecidas vacaciones.
Nuestros alumnos/as han aprendido y disfrutado mucho con todas las actividades que han desarrollado a lo largo del curso escolar.
En su proceso de aprendizaje los alumnos/as se han convertido en viajeros, artistas, investigadores, jugadores….
En esta edición de Xarbot ellos/as quieren reflejar una parte de todo lo que
han aprendido.
¡Disfrutadlo!
2 años............. Nuestras mascotas
3 años.............. Actores - Jugadores - Agricultores
4 años.............. Investigadores
5 años.............. Actores - Artistas - Nadadores
1º cursos.......... Agricultores - Artistas
2º curso............ Actores - Artistas
3º curso ........... Viajeros - Investigadores Artistas
4º curso ........... Exploradores - Artistas
5º curso............ Críticos de literatura
6º curso............ Deportistas - Narradores de chistes
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Bi erromatar Grezian, oporretan.
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Urtean zehar, zenbat ikasi dugun!
Txanelan, auzoa, Egipto, garuna, Txina, arnasketa, eta ekosistemei buruzko ekintza asko egin ditugu. Hona hemen lan batzuk burutzen genituen bitartean ateratako argazkiak.
Txina gaia landu eta gero 2, mailara joan ginen herri hortako antzinako ipuina kontatzera eta dantza
ederra eskaintzera.

Ibon, Jabi, Uxue P. eta Uxue A. aterki azpian.
Zein zintzoak!

Gelako neskak: Irati, Paula, Maite, Celia, Uxue
P., Uxue A., Ainhoa eta Maddi.

Aitor, Helder, Javi, Oscar, Jorge, Ander, Julen,
Mikel, Sergi, Ibon eta Egoitz. Nolako bibote luzeak!
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Zein talde langilea!
Gelan txokoka ekintza ezberdinak egiten.

Kalabaza haziak eriten. Udazkenean ea uzta ona
jasotzen dugun!

Marrazkilari trebeak benetan.

Pazientziaz eta poliki- poliki tximeletatxoak egiten.
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GU IKERTZAILE!
Airea eta arnasketa landu ondoren esperimentoak aurrera eraman ditugu gelan. Hona hemen egindako bat :

Bi kandela piztuta daude.

Kandela baten gainean edalontzia jarri dugu.

Segundu batzuk pasa eta gero, edalontzi barruko
oxigenoa erre denean, kandela itzali da.
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URKIOLAN

Eguraldi txarrari....
aurpegi ona!
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Lencería
Corsetería			

Complementos
Mercería

........... NO CERRAMOS AL MEDIODIA
DOMINGOS Y FESTIVOS:.10:30 A 15:00
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IRAKURKETA DIALOGIKOAK

LECTURAS DIALÓGICAS

Aurten 5. mailako ikasleekin irakurketa dialogikoak bideratu ditugu. Irakurketa dialogikoa irakurketa pautatua da, ikasleek etxean
adostatutako orrialdeak irakurtzen dituzte eta
irakurketa horrek sortutako hausnarketak eta
iritziak jaso ondoren, gelan komunean jartzen
dituzte elkarrizketa sortuz.

Este curso hemos empezado a trabajar las
lecturas dialógicas con los alumnos de 5º. La
lectura dialógica es una lectura pautada, en
la que los alumnos leen unas páginas previamente acordadas y tienen que recoger sus
ideas y reflexiones sobre lo leído. Después en
clase se hace una puesta en común con las
aportaciones de cada uno.

Aurten hiru liburu hauek landu ditugu eta beraien ekarpenak baliogarriak izan dira baloreen lanketarako.

Este curso se han seleccionado estos tres libros ya que son adecuados para trabajar los
valores.

IRITZIAK
NEHIKARI (5.C)
“Ados nago Juan eta bere amonak esaten dutenarekin, munduko lekurik
politena edozein izan daiteke zure familia eta maite dituzunak zurekin
badaude.”
Liburu hau 5. eta 6. mailako edonori gomendatuko nioke, protagonistaren bizitza gogorragoa da gurearekin konparatuz eta zer pentsatu ematen duelako.
Helduentzat ere egokia izan daiteke, adibidez nire amamak irakurri du
eta gustatu zaio mutila oso azkarra eta langilea delako.”
Anima zaitezte eta irakurri!
JOEL (5.C)
“El libro me ha gustado mucho porque es un relato muy apasionante aunque un poco triste.
Los aspectos que más me han llamado la atención han sido el cariño que siente la abuela por Juan y la tristeza de Juan al ser abandonado por sus padres.
Se lo recomendaría tanto a niños de 10-11 años y los adultos.
Lo ha leído mi madre y le ha gustado porque por una parte nos hace
ver lo afortunados que somos por tener una familia que nos quiere
y por otra parte el mensaje final que nos dice que tenemos que luchar por conseguir lo que deseamos.
¡Animaos a leerlo!
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LA BATALLA DE LOS MONSTRUOS Y LAS HADAS
Erik Matute 5º A
A mi me ha parecido muy bonita esta aventura casera. Se ve mucho que dos
hermanos se peleen pero se ve muy poco que sea de esta manera: uno pegando monstruitos y la otra pegando florecitas en su cuarto. Me han encantado las
frases argentinas de Nepo (el perro narrador) como: qué lindo y otras muchas
que descubrirás leyendo.
Mikel Olaso 5ºA

El libro me ha parecido raro y bastante guay. Lo mejor para mi ha sido cuando
había empezado la guerra y también cuando había dicho que podían decorar la
habitación como ellos querían. Ya me gustaría a mi decorar la habitación y pintar
las paredes como yo quisiera.

BUELTA BAT AITONTXUAREKIN - Irunzkinak
Leyre Rojo (5 B)
Asko gustatu zait liburua, asko ikasi dut. Oso barregarria da aitontxua beti bromak egiten dagoelako. Horregatik asko gustatu zait. Nik ume eta guraso guztiei
gomendatuko nieke liburu hau; oso erraz irakurtzen da eta oso oso polita delako.
Irakurtzen baduzu ondo pasatuko duzu.
Unai Mendieta (5 B)
Niri liburu hau asko gustatu zait aitontxuek ez dutelako halakorik egiten eta horregatik egoera barregarriak iruditu zaizkit. Gehien gustatu zaidana aitontxua
izan da egiten dituen gaiztakeriengatik. Malen ere oso ausarta da nagusiaren
jakatik kartera hartzea ez baita erraza. Gehien gustatu zaidan zatia azkena
izan da ezusteko ederra hartu baitut aitona lo geratu denean.

C/ José María Diaz de Mendívil, Nº1
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La batalla de los monstruos y las hadas
Graciela Montes.
Ilustraciones: Ximena Maier
Felipe y Cecilia son hermanos y viven en una casa muy pequeña. Duermen en
la misma habitación que se reparten al milímetro. Las paredes de Cecilia están
decoradas con flores, las de Felipe con monstruos horribles y asquerosos. ¿Qué
ocurre el día en que Felipe se burla de las flores de su hermana? Pues que estalla
la guerra...

El lugar más bonito del mundo
Ann Cameron.
Ilustraciones: Thomas B. Allen
Juan es un niño guatemalteco de siete años. Al ser abandonado por su madre, se
va a vivir con su abuela, tíos y primos que son muy pobres. Como necesitan dinero,
Juan aprende el oficio de limpiabotas. Pero quiere hacer algo más. Aprende solo
a leer. Y gracias a su enorme interés, es aceptado en la escuela. En el amor de su
abuela encuentra el lugar más bonito del mundo.

Buelta bat aitontxuarekin.
Mendiguren Elizegi, Xabier.
Marrazkiak: Gallego Palacios, Patxi
Aitona Paxkualek ia ehun urte bete dituela-eta, zaharren egoitzara joan da Malen,
amarekin batera, bere birraitona edo aitontxuari bisita egitera. Telebista itzaliaren
aurrean aurkitu dute, triste eta aspertuta. Musuzapi batzuk eraman dizkiote oparitarako, gustatzen zaizkion gauza guztiak debekatuta ditu eta. Aitontxuak, halere,
badu urtebetetze egunean gustura jasoko lukeen kutixia bat: buelta bat autoan.

HORARIO ININTERRUMPIDO: ........................ NO CERRAMOS AL MEDIODIA
LUNES A VIERNES:.. ......... 8:00 A 21:00
SABADOS:....................... 8:00 A 15:00
DOMINGOS Y FESTIVOS:.10:30 A 15:00

ASAMOS POLLOS: SÁBADOS Y DOMINGOS
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3X3
Kaixo lagunok ! Guk 3x3 ko txapeldunak gara. Gu Erlaitz Cano (6.C), Iker Alcántara (6.B), Jon Iriondo (6.C) eta Xabier Ugartondo (6.A) gara.
Laurok elkartuta geuden eta enteratu ginenean 3x3ko txapelketa zegoela apuntatu ginen.
Lehenengo partidua galdu egin genuen, baina hurrengo guztiak taldean lan eginez gero irabazi
genituen. Partidu batzuk oso zailak izan ziren adibidez, final-aurrekoa; Martin Barrena (6.C) Asier
Celada (6.B) David Jimenez (6.B) eta Eneko Segura (6.A) talde oso ona zen baina finalera pasatu
ginen 3-2 irabaziz.
Finala ere zaila izan zen, zeren Unai Ramirez (5.B) Mikel Olaso (5.A) Andoni De Sosa (5.B) eta Iker
Duque (5.C) -ren kontra jolastu genuen eta 8-4 geratu ginen.
Uxue Soto (6.A) Oihane Villarraso (6.A) eta Paula Guillen (6.A) azkenak geratu ziren, baina joko
oso ona eginez :).

Egun on !! Gu Umandiko 3x3an 3. postuan geratu ginen: Asier Celada, David Jiménez, Martin Barrena (argazkian ez da agertzen ) eta ni, Eneko Segura.
3X3 etan betidanik egon gara laurok talde berdinean eta beti final aurrekoetan geratu gara . Ia
partidu gehienak topera heltzen bukatu genituen eta arro-arro geundenez, berriz ere final aurrekoetan erori ginen eta 3-2 galdu genuen. Partidu oso zaila izan zen eta beste taldekoak (Uga, Erlaitz,
Alkantara eta Jon) gure akatsak aprobetsatuz irabazi gintuzten. Azkenean 3.ak geratu ginen (Gabriel, Sugoi eta Mikeli) irabaziz.
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GERTAKIZUN ARRIGARRIA
Neguko egun batean gertakizun dibertigarri bat gertatu zen. Ni 4.mailan eta Mariasunekin nengoen, elurra ari zuen, eta denok orduari adi-adi geunden patio ordua itxaroten. Denok nahi genuen
elurretan botatzea, baina patiora ateratzeko orduan, Mariasunek esan zigun: patiotik etortzerakoan
ez etortzeko bustita edo biluzik egon beharko zarete. Denok korrikan hasi ginen patiora joateko.Klasera berriro bueltatzerakoan, Mariasunek denoi prakak ikutzen hasi zen. Pertsona bat uretan blai
etorri zen eta biluzik eta toaila batekin egon behar izan zuen , bitartean bere arropa erradiadorean
zikatzen. Etxera joateko orduan bere arropa erdi lehortuta zegoen baina...
GERTAKIZUNA
Nire ahizpa txikia zenean, etxean geunden jaten. Orduan nire ama eta aita joan aurretik, jaten utzi
gintuzten eta esan ziguten janaria ez botatzeko zakarrontzira. Orduan gurasoak joan ziren eta nire
ahizpak esan zidan janaria bota ahal zuen eta esan nion ezetz. Orduan nirekin haserretu zen eta
zakarrontzira bota zuen. Bost minutu barru gurasoak etorri ziren, eta ni oraindik arrainarekin nengoen eta nire ahizpa ez. Orduan zakarrontzian begiratu zuten eta nire ahizparen arraina zegoen.
Arraina zakarrontzitik jan behar zuen.

KONTAKIZUN BARREGARRIA
Egun baten Maider nire etxera etorri zen eta nire amak galdetu zidan :
- Janire geratu ahal zara nebarekin momentu batean? Erosketak egitera joango naiz eta.
- Bai, ama, baina laister etorri.
Orduan nik esan nuen :
- Iker, etorri, pardela aldatuko dizut .
Eta bera etzanda zegoen eta Maiderri eta niri... txisa bota zigun aurpegian !!!!!
Aaaaaaaaaaaaa, ze nazka !!!! oihu egin genuen
Gero dutxatu egin behar izan genuen, usain oso txarra genuelako .
Janire eta Maider
LOTAN GELDITU ZEN UMEA:
2. mailan nire gelan ume bat komunera joan zen eta denbora asko iraundu zuen komunean. Gela
guztia bere bila hasi ginen, baina bera ez zen agertzen. 12:30ak heldu ziren baina oraindik ez zen
agertzen. Guztiak bazkaltzera joan ginen eta Karmelek gelako ume guztien etxera deitu zuen ea
ume hori gure etxean zegoen jakiteko, baina ez zegoen inoren etxean; komunean lokartuta baizik.
Oihane.
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PASA DEN ASTEKO TXANGOA
DONOSTIAN
Kaixo:
Ni Marina naiz, 6.mailako neska bat.
Kontatu nahi dizuet pasa den asteko ostiralean Donostiara joan ginela.
Goizeko 8:30etan atera ginen Umanditik eta 10:30 ailegatu ginen
zientzietako museora. Bi talde egin genituen eta bat bisita gidatuta egitera joan zen eta bestea esperimentuak egitera. Museoan
gauza harrigarriak zeuden, niri arreta deitu zidana zen gela bat
non kronometro batean 20tik behera zenbatzen zuen eta 0 ra ailegatzen zenean argazki bat ateratzen zuen, eta… ZAS!!!!! zure
itzala paretan geratzen zen. ZE GUAI!!
11:00etan hamaiketakoa egin genuen eta gero museoa gure kabuz ikusi genuen, irakaslerik gabe. Ondoren taldeak aldatu genituen eta batzuk bisita eta besteak esperimentuak egitera zoan
ziren.
13:00 ean bazkaltzera joan ginen Ondarretako hondartzara eta
itsasoan bainatu ginen. Ura oso hotza zegoen!!!! Eta bazkaldu ondoren kolunpiotara joan ginen, hondartzan oso ondo pasatu genuen argazkiak ateratzen eta arearekin jendea estaltzen……….
Ze pena, txangoa bukatu da eta berriro hartu behar dugu autobusa Gasteizera joateko. OoOoH!
Autobusean bueltatu ginen Superhero movi filma ikusten.
Hau izan da txangoa, gustatu al zaizue?¿?¿?¿?¿ NIRI BAI!!!!!!!!!!!!!
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INGLÉS- EUSKERA
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ESCUELA DE PADRES Y MADRES DE IKASTOLA UMANDI
Desde hace tiempo en la escuela de padres y madres venimos organizando reuniones quincenales
donde una serie de profesionales en psicología y pedagogía imparten charlas sobre la educación
de nuestros hijos e hijas ayudándonos en la difícil tarea de guiarles tanto en el aprendizaje académico como en el ámbito personal.
En colaboración con las otras escuelas de padres
y madres y junto con el Departamento Municipal
de Educación del ayuntamiento realizamos visitas
guiadas, charlas café, conferencias y otras actividades. Una vez al año tenemos una charla especial con un experto de nivel nacional en el palacio
de congresos Europa, en la que se habla de los
aspectos más importantes de la educación de los
niños como pueden ser la prevención del acoso escolar, la drogadicción, la delincuencia juvenil, las
redes sociales, etc.
Algunas de las actividades y charlas que se han impartido este año son:
•

Conferencia. “Realidad social de la juventud hoy” Emilio Calatayud. Juez
de menores de Granada.

•

Charla. “Cuando los estudios se convierten en una pesadilla...” Gabinete
Ediren. Psicólogos.

•

Taller. “Empatía y asertividad” Yolanda Pastor. Grafóloga.

•

Visita guiada. “Descubir los archivos” y “El ensanche” Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.

•

Taller “Risoterapia”. Aitor Gutierrez. AGB Formación.

- PASA LAS MAÑANAS DE VERANO EN NUESTROS TALLERES DE INGLÉS.
- ADULTOS INTENSIVOS Y CLASES DE CONVERSACION
- MATRICULA ABIERTA CURSO ‘11-’12
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FUTBOL
Kaixo, 3. eta 4. mailako ikasleak gara. Aurten
futbolean primeran pasatu dugu. Ekainaren 4an
gurasoen kontra partidu bat jolastu genuen eta…
2-1 irabazi egin genuen!!!!
Hola, somos alumnos de 3º y 4º de primaria. Nos
lo hemos pasado muy bien en la actividad de fútbol. El día 4 de junio jugamos un partido contra
nuestros padres y madres y ganamos 2-1

ATLETISMO
El grupo de alevín femenino de la ikastola de
Umandi, consigue el primer puesto de su categoria en el campeonato de atletismo en pista,
celebrado durante el mes de mayo en Mendizorroza.

BALONCESTO
El grupo de alevín masculino de
primer año de baloncesto termina la temporada como campeones de grupo.

36

LUA

KU
ARTI

“CUANDO EL ESTUDIO SE CONVIERTE EN UNA PESADILLA”
Los problemas escolares de los/as hijos/as no son algo trivial puesto que está en juego su futuro,
pero esto no significa que esté enfermo. El bajo rendimiento escolar no se entiende como un fracaso. No fracasa el alumno/a, ni el profesorado, ni mucho menos los padres y madres. Es un problema complejo que atañe a diferentes colectivos como son: la familia, la escuela y a los cambios en
los modos de vida de hoy. La presión social provoca un desencuentro entre las partes implicadas y
a veces, padres-madres y educadores necesitan de espacios de encuentro y orientación.
La mayoría de las veces sabemos que el problema no es la falta de capacidad, nos dicen que es
falta de motivación y que el niño no tiene ganas de aprender.
Los padres-madres tienen que hacer comprender a sus hijos e hijas que:
Estudiar no es su obligación, es su derecho, y es un derecho que no tienen todas las personas
en el mundo. Estudian para su propio beneficio. Aunque ahora no lo vean y les quede muy lejos
estudian para labrarse un futuro, para crecer como personas, para aprender.
El aprendizaje es una parte más del proceso de desarrollo y debe de ir de la mano de otros procesos de maduración, no los podemos separar. La familia tiene un importante papel a la hora de
ayudar al alumno/a a recuperar las ganas de aprender, a preservar el deseo de aprender, a tener
hambre de saber pero lo tiene que hacer no haciendo los deberes con el o con ella, no tomándole
la lección sino ocupándose de procesos de maduración emocional como son:
•

Poner límites, frustar, enseñar a esperar y a retrasar el deseo.

•

No resolver todos los problemas, no darle las cosas hechas.

•

Valorar el esfuerzo más que el resultado. Si lo han intentado, si ha puesto todo de su
parte, ha cumplido el objetivo aunque no haya aprobado. Hay que dar confianza en los
malos momentos.

•

Descubrir y desarrollar sus capacidades, hay que ayudarles a saber cuáles son sus
puntos fuertes y débiles, qué cosas se les dan bien y cuales mal y en función de eso
orientarles en sus oportunidades académicas y profesionales. Pero ¡cuidado! No tomar
decisiones por ellos, podemos dar un criterio de realidad pero la decisión es suya, Tienen
que ser capaces de tomar decisiones de manera autónoma de construir y hacerse cargo
de su proyecto de vida

En síntesis, algunas orientaciones pueden ser las siguientes:
1.No hay que hacer los deberes con los hijos/as, hay que estar disponibles para responder
a sus dudas y sólo ayudarles cuando lo demanden. Poner una hora límite para finalizar la
tarea.
2.Hay que enseñar a los hijos/as a manejar las diferentes fuentes de información y no sólo
internet.
3.Hay que leer libros y comentarlos con ellos.
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4.No hay que saturar sus agendas con actividades extraescolares. Hay que poner límites a
los tiempos.
5.Hay que controlar y restringir las horas de TV, uso del móvil del ordenador o de la videoconsola.
6.Hay que jugar con ellos/as juegos de preguntas o de resolver problemas (cartas, trivial,
puzzles…) hay que pintar o dibujar con ellos-as.
7.Hay que cantar, bailar o escuchar música con ellos-as.
8.Hay que construir cosas o juguetes con ellos/as (manipular herramientas, implicarles en las
pequeñas reparaciones en casa).
9.Hay que viajar con ellos/as conociendo museos y exposiciones.
10.Hay que frecuentar las salidas a la naturaleza enseñándoles a identificar plantas y animales.
11.Deben tener asignadas responsabilidades domésticas.
12.Tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los diferentes hijos/as primos o
alumnado (nunca comparar a unos con otros o ponerlos como modelo)
13.Nunca hay que desacreditar al profesorado delante de ellos. Es bueno mantener buenas
relaciones con los docentes. No debemos pedir a la profesora que sea una segunda madre ni
debemos permitir que la profesor/a nos pida que seamos un/a segunda maestra/o.
CHARLA COLOQUIO DEL GRUPO EDIREN PARA LOS PADRES/MADRES DE LA IKASTOLA
IKASTOLA UMANDI 17 DE MAYO DE 2011
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OLERKI TXAPELKETA
Lehenik eta behin, mila esker parte hartu zenuten guztioi. Baita epaimahai lanetan aritu zinetenoi
ere.
Sarituak honako olerki hauek izan ziren:
GURASOENA

IRAKASLEENA
MIMOSA
URTARRILA HILABETEA,
NEGUA BETE BETEAN,
NEGU ILUNA,
NEGU HOTZA,
NEGU BILUZIA,
BAINA,
HAU SORPRESA!
AGERTU ZARA
IXIL, TXIKI ETA LOTSATI.
ETA, NEGUA JANTZI DUZU.
NEGU ILUNA DUZU ARGITSU,
NEGU HOTZA DUZU GOXOTU,
NEGU BILUZIA DUZU LORETU,
ZURE PRESENTZIA,
MIMOSA,
BETI IZANGO DA
NEGUKO OPARIA
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IKASLEENAK
LH 1.ZIKLOAN

AINGERU FRÍAS
1º C

LH 2. ZIKLOAN

MIREN PÉREZ
4º A

LH 3. ZIKLOAN

MAITANE
SERRANO
5º B
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IRAKURKETA

MARATOIA

3. zikloko hainbat ikaslek, Luis Elejalde herri ikastegiak antolatutako irakurketa maratoian parte
hartu genuen apirilak 13an. Saioek ordu erdi irauten zuten eta tarte horretan bakoitzak bertan aukeratutako edo etxetik ekarritako liburuak, komikiak edo aldizkariak irakurtzeko aukera izan genuen.

IRAKURKETA MARATOIRA JOAN GINENAK

5.MAILAKOAK

6.MAILAKOAK

41

IRAKURTZEKO-PARA LEER
3
LESA
E
G
N
I

ESA
NGEL

I
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6. maila

2011ko ekaina

4. lerroa: Myriam, Víctor, Blanca
3. Lerroa: Markel, Asier P., Asier Z., Aitor F., Xabier M., Xabier U., Unai, Maider S., Uxue P., Janire,
Oihane, Ainara, Maialen S., Danae, David, Gabriel.
2. Lerroa: Asier C., Iker A., Gorka, Eneko, Iván, Álvaro, Amaia G., Leire T., Uxue S., Ane Iriarte,
Maider M., Leire M., Irati H., Asier R., Iker G.
1. Lerroa: Marko, Erlaitz, Hodei, Aitor P., Julene, Aitana, Maitane D., Irantzu, Maitane U., Gentzane, Paula, Yaiza, Alazne, Irati R., Jon.
0. Lerroa: Martín, Mikel, Amaia S., Maialen R., Leire R., Marina, Itziar, Anie, Andrea, Maider G.,
Ane Iduya, Ainhoa, Naiara, Yeray, Andoni.

BETIKO LAGUN!!!

