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Ferrerias Txapeldun
Atzo,Martxoaren 29 an, Amara Berriko krosa antolatu zen.
Amara Berriko Ferrerias eta Morlas-eko ikasleak, Karmelokoek,
Peñafloridakoek eta zenbat gurasoek hartu zuten parte.
Krosa adinaren arabera antolatuta zegoen. Geroz eta helduagoa izan
metro gehiago korritu behar ziren, hau da 2. mailakoek 300 m korritu behar
zituzten, 3. eta4. mailakoek, 600m, 5. eta 6. mailakoek, ordea, 900m eta
Peñafloridakoek eta gurasoek, 1200m.
Gure zikloko zenbait txapeldun ditugu gure artean , esate baterako 3.
mailko Marta San Adrian garaile gelditu zen 3.mailako neskeen arteaneta
2.a,Julia Vicente 4.Mailakoen artean Maddi Segura izan zen 1goa bere mailako nekeen artean, 2. Helena Tato eta 3a,Mara
de Assas. Unai Nuñez 4. mailakoa 2. geratu zen
mutilen artean.
editoriala
Zorionak txapeldunei eta parte hartu
duzuen guztiok .
Kaixo, gu Julen,

Lorenzo, Ane eta Alvaro gara. Gaurko ABEan
inkesta, igarkizunak eta
abar eskaniko dizuegu.
Espero dugu asko
gustatzea.

Egileak : Yolanda Trullos, Unai
moreno, Alaitz
Fierno, Iker
Casteres , Ane
Abal eta Ierai
Alonso.
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1.- PORTADA:Ferrerias Txapeldun
2.- INKESTA:Ze horoskopo signoa daukazu
3.- SASKI NASKI:Olerkia
4.- LUMAREN KILIMA:El mayor atleta del mundo
5.- GU ERE IDAZLE:,Igarkizunak
6.- ENTRETENIGARRIAK:Mazito marraztu
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Martinen hitzaldia

Gaur Martin Garciak hitzaldi bat
egin du mediatekan
eta horrekin inaguratu du Mediatekako
gune berri bat.
ZE HOROSKOPO SIGNOA DAUKAZU? ETA NOIZ JAIO ZINEN?
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Anne: Tauro, eta
Joana: Escorpio,
jaio nintzen Maiat- eta jaio nintzen
zaren 8an
Urriaren 30an

Sergio: Geminis
eta, jaio nintzen
maiatzaren 30an

Javier: libra eta,
jaio nintzen urriaren 10an

Tzeitel:Acuario,
eta jaio nintzen
Otsailaren 17an

Martin: acuario
eta, jaio nintzen
aplirilaren 7an

Jorge: piscis eta,
jaio nintzen
martxoaren 19 an

Ivan:geminis, eta
jaio nintzen Ekainaren 6an

2. orria
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Olerkia
Kokolo eta Txokolo
txokolatezko krokodiloak
egiten dituzte
eta krokodiloen isatsak.
Kirriski kruska.
Jaten dituzte.
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Egilea:
Aitor Velaz
3. orria

LUMAREN KILIMA
EL MAYOR ATLETA DEL MUNDO
(2ª parte)
llegó a su destino. Ya había pasado un día, su
oportunidad de quedar en la historia. Este día lo
aprovechó para visitar y conocer lugares y, a ser
posible, otros competidores. También fue a comprar la noche de hotel, que por supuesto, eligió un 5 estrellas, ya
que deseaba estar fresco para la competencia.
Por la noche, después de un largo día,fue al espá a relajarse y
una hora después, volvió a la habitación y se durmió. A la mañana
siguiente, despertó fijándose que eran las 12 de la mañana y que la
competición empezaba a la una. Se vistió tan rápido como larga es
la trompa de un elefante, se arreglo. Pero la puerta estaba atascada, así que tuvo que derribarla. Corrió por el vestíbulo y bajó las escaleras. Dejó la tarjeta de la habitación y pagó un pequeño abono
por la puerta y se fue corriendo.
Esquivando los peatones, obras y la avalancha de gente por la
inauguración de una tienda de productos electrónicos, al final llegó
cinco minutos antes del comienzo. Pidió perdón por el retraso y se
colocó en la fila.
Iba a competir en 500 metros valla, representando a Japón.
La carrera comenzó, había pisado algo pegajoso, por lo que no
empezó muy bien. La carrera fluía con ingenio y esfuerzo;
estaba a 10 metros de la meta cuando se pisó los cordones,
cayó y sufrió una grave lesión en la rodilla, por lo que perdió la
competición.
Fue retirado y le operaron en el hospital. Un mes después le
llevaron a casa y recibió una carta a nombre Hitachi Nara, su hermano, que trabajaba en el libro de los Guiness World Records, y le
había visto competir en la tele, y que quizás, podría entrar en el libro
de los records. Había construido una especie de rueda con vayas.
Sin esperar un segundo más, Se subió en la rueda y empezó a correr.
Al final, después de cinco horas y media paró, ya que no podía
seguir. Su hermano, orgulloso de él, le hizo la foto para el libro y le
dijo que para verano, ya estaría en el libro, y se
marchó.
Y colorín colorado, un record Guiness ha
ganado.

Egilea:Diego Fontoba
4. orria

Solas eta irri
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1º basapiztia beldurgarria
arrosaz pintatu artean
orain berriz barregarria
zine-izar delako ote?

2º Arrats gorri
bihar eguzki
goiz gorri
arrats.

3º Mezu askarren behin - behineko gordaiua
balio handiko paperontzia

4º hemen gatoz bi:
-mi neu behar
eta bestea blai.
Ezer ez dut asmatzen
bai dena imitatzen
tximinateria ugari
egiten dut nik beti.

Egilea: Jon Álvarez

5. orria

abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio
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Mazito Marraztu
Si es menor que 1 minuto verde.
Si es mayor que 1 minuto pero menor que 30 minutos
amarillo.
Si es mayor que 30 minutos pero menor que 1 hora azul.
Si es mayor que 1 hora naranja.

Egilea:
Julen Ceberio
6. orria

