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SAN TELMO MUSEOA
San Telmo museoa irekiko dute, apirilaren 2an.Euskal
egileak:Gorka,Paula,
Cristopher eta Camila

agurra

a m a r a b e r r i f e r. a b e @ g m a i l . c o m

Amara Berriko Egunkaria

Kaixo
lagunok.Gu
Gorka,Paula,Cristopher
eta Camila
gara.Espero
dugu A.B.E.a
asko
gustatzea.Gai
interesgarriak
daude, hasi
irakurtzen eta
dibertitu!!!!!!!!!

Herriko haundiena izango da,11.000 metro karratuak
izango ditu. museoa izan aurretik konbentu, kuartel
eta ospitala izan zen. Sarrera 6 euro balioko du, hemezortzi urte baino gutxiago eta hirurogeitabost
urte baino dituztenentzat dohain. Museoaren ordutegia 10:00 - 20:00arte izango da. Astelehenetan itxita egonge da.
Berriemailea: Aintzane Granado

XABI PRIETO

Xabi Prietok min hartuta bukatu zuen larunbatean, Espanyolen aurka partiduan.
Orkatila bihurritu zuen. Medikuek esan zuten ez dela ezer larria izan eta hurrengo
partidua jokatuko du. Griezmann - ena larriagoa izan zen eta ezin izango du jokatu

Berriemailea: Xanti Etxebeste
a u r k i b i d e a
1.- portada:Xabi Prieto eta San telmo museoa
2.- elkarrizketa:Esmeralda eta Antxon Erice
3.- kontu kontari:Kanta
4.- gu ere idazle:El hada de la luz
5.- lumaren kilima:La maldición del musgo negro
6.- denborapasak:Interview
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Eskolako Inauteriak
Martxoaren 4 ean eskolara etorriko
gera mozorrotutak. Arratsaldean delfile bat egingo dugu, desfile horretan
diplomak batzuk emango
dituzte:Taldeko kategoriari, Banakako
kategoriari eta MozorroriK Ekologikoenari
ZORTE ON!!!!

E L K A R R I Z K E T A
Esmeralda

Antxon

1-Zein da zure janaririk gustokoena?

1- Zein de zure janaririk
gustokoena?

Pizza

Pizza

2- Zein da zure irakaslerik hoberena?

2- Zeintzuk dira zure irakaslerik hoberenak?

Susana

Susana eta Itziar

3- Zein da zure hiririk gustokoena?

3- Zein da zure hiririk gustokoena?

Paris

Paris

4- Zein da zure kolorerik gustokoena?

4- Zein da zure kolorerik gustokoena?

Morea

Beltza

5- Nora joango zinateke oporretan?

5- Nora joango zinateke oporretan?

Dominikan republikara

Nueva Yorkera

6- Nor gustatzen zaizu Jou Jonas edo Justin Bieber?

6- Nor gustatzen zaizu Miley Cirus edo
Selena Gomez?

Jou Jonas
Selena Gomez
7- Zein da zure lagunik hoberena?
7- Zein da zure lagunik hoberena?
Paula
Asko
8- Zein da zure abestirik gogokoena?
8- Zein da zure abestirik gogokoena?
1 Año sin ver llover
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This Paty eta rock
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ABESTIA

Hondarribia herri txikia erdian
plaza zabala.
Alargun batek omen dauzka
ederrak hiru alabak.
zon,zon,zon Isabela,Manuela,
Margarita zon eta zun
Peru larga eta jun
Peru larga eta jun.

Egilea: Aimar
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio

EL hada de la luz.
Había una vez un hada que se llamaba luz que vivia
en un bosque y tenia una mascota que era una loba ,
pero era buena y de color gris.Un día, fue a la casa del
Sil.
El hada del agua que se llama Sil.Ese día ,luz llamo a su
casa y le dijo.-¿vamos a dar un paseo? -Sil le dijo que si
y fueron juntas.En el paseo,se lo pasaron genial y desde
ese día fueron las mejores amigas para siempre.
¿OS HA GUSTADO?

Egilea:ANDREA MARQUINA.

Lumaren kilima
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MUSGO NEGRO
Erase una vez en un pueblo ya desaparecido por
culpa de los siglos vivía una niña llamada Valire.Era morena y tenia el pelo
muy revuelto.
El primer día que salió a la calle con sus tres años observó todo bien,los árboles,las cosas pero de repente Valire se paro en seco y miro fijamente a un
árbol enorme.Lo miraba y lo miraba y no dejaba de mirarlo. Después empezó a acercarse al árbol y cogió tres hojas de el , luego ato las hojas con un
hilo creando un collar .Entonces lo tiro y fue adonde callo aquel collar y entonces su madre recordó las palabras de su abuela:( Cuando veas a alguien
formar este collar es signo de magia).
La madre no se lo podía creer pero todo coincidia.Cuando volvió a mirar
ala niña esta ya había cogido un viejo collar.
En cuanto la madre lo se quedo impresionada,el collar llevaba el nombre de
su abuela y de la abuela de la madre de la abuela y de repente apareció un
nombre más:la de Valire.
En ese momento Valire cogió algo brillante del árbol y el collar se lo cogió.
El siguiente día empezó a ir al colegio,y miro la carta que anunciaba el nombre del colegio y leyó en alto.La niña se asusto al oír el nombre del
colegio.Entonces las tres hojas del collar que había encontraron el día anterior que aun lo llevaba ,empezaron a girar y girar hasta que empezó a verse
una luz azul que choco contra el cartel y se rompió, pero entonces las hojas
empezaron a girar en el otro sentido y salió una luz verde que creó otro cartel
pero en este ponía otro nombre.

(Continuará)

egilea:KAMIL ETXAGIBEL
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ABE hitza aurkitu
Portadakoak ez du balio
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NAME: MIKEL MALAGON.
Q:What’s your fauvorite food?
A:i like pizza.
Q: Do you like going to the cinema?
A:Yes,ido
Q:Which are your hobbies?
A:I like computers
Q:Do you match tv?
A:Yes i do
Q:What’s your fauvorite sport?
A:Basquet ball
Q:Wat’s your fauvorite subjet?
A: I likes ingurune
Q:Who are your best friend?
A:Mikel
Q:Do your like computers?
A: Yes, I love them.
Q:What’s your fauvorite tv program?
A:Play computers
Q:Do you like Morlans school?
A:Yes, I do.
Q: Do you like travelling?
A:Yes i do

6.

Egilea:Mikel Malagon.

INTERVIEW ON DAVID

