
 

PORTADA: Ars Sacrum eta Barçak berdindu Ars Sacrum eta Barçak berdindu Ars Sacrum eta Barçak berdindu Ars Sacrum eta Barçak berdindu    

INKESTA: norekin joango zinateke zinemara? 

SASKI NASKI: Abestia 

LUMAREN KILIMA: Sabrina 

 Kaixo, gu David, 

Laulad, Joane eta 

Amaia  gara, eta 

A.B.E.aren egi-

leak gara. Gaurko 

A.B.E.an Sabrina-

ri buruzko infor-

mazioa dago, 

abesti bat ere 

daukagu  ez as-

pertzeko, eta bai-

ta ere hizki sopa 

jarri dugu ,  Lan-

derrek egina . Es-

pero dugu  gaur-

ko A.B.E.a asko 

gustatzea. 

ENTRETENIGARRIAK: gurutzegrama 

GU ERE IDAZLE: Hizki sopa eta  Nagel Kuboan DAVID,LAULAD, 

JOANE ETA AMAIA.

59. zb 

Atzo Barçak Benfikaren aurka jo-

katu zuen. Emaitza 0-0 koa izan 

zen. Partida Benfikaren estadioan 

jokatu zen, Lisboan . Bartzelonak  

irabazteko aukera asko izan zi-

tuen baina  ez zuten zorterik izan . 

Erredaktorea: Gari 

Bilbao Ars Sacrum ekital-

dia apirilaren etik 12ra 

egingo dute. Anoushka 

Shankar abeslari indiarrak 

Rise diskoa aurkeztuko du 

bertan. 

    Erredaktorea: Mikel L. 



Bihar, ostirala, Jonathanen 

urtebetetzea da. 11 urte 

beteko ditu, beraz 1995ean 

jaio zen. Zorionak Jonathan 

zure peñaren partetik!!    

Amaia: 

AsierG. 

,AnderA. eta Ini-

go B.  

Albertio: 

Irene C. 

Amaia J: 

Martin. 

Lide: 

Martin y 

Asier 

Gonzalo: 

Iratxe 
Adrian: 

Lucia 
 

Gorka: 

LauraT 

Amaiak: 

Martin 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Egilea:ALBERTO 

Al pasar la barca  

 

me dijo el barquero  

 

las niñas bonitas 

  

no pagan dinero. 



 

SABRINA 
 

   Sabrina is a very good actries.  She made 15 

films and 5 she’ s got three oscars.  The ring , 

I’m a robot and 24 hours .    

   This year she’s making a new film.  It’s title 

is  “speed car” and Sabrina is the main charater. 

She has filmed in Madrid  ( Spain ).  The film 

is abaut , two boys and one girl .  They steal a 

lot of  very pretty car.  But the girl is a 

policewoman and she catches the two boys 

and carrjes then to prison.  The film it’s 

premiere on  August .  

   

 
  EGILEA  : 

CARMEN 



 

ESPAINIAKO  

HIRIAK  

Nik egindako 

hizki zopa 

honetan, 10  

hitz aurkituko 

dituzue goitik 

behera , behe-

tik gora , ezke-

rretik eskuine-

ra eta diagona-

lean. Zorte ona 

izan !!!  

 EGILEA: 

      LANDER 
 

T B V A B C D S V V       

A    A A L A O E E W T 

R R L I W R L V E O 

R T L C N D A I E L 

A Z A A E O A L W E 

G E D N L B E L E D 

O L O T W A A A E O 

N O L E G E T A F E 

A N I L E O N U A E 

D A D M U R C I A W 

     El  sábado 25 de febrero estuve en el “ Kursaal “ viendo la exposición de Nagel, el artista 

donostiarra . 

     Había esculturas, pinturas, maquetas, dibujos y fotografías, todas ellas muy originales. 

Todo era abstracto, con formas geométricas. Todas las esculturas eran muy grandes y llama-

tivas . Tenía un grupo de trabajos donde se presentaban distintas escenas de plazas de toros. 

     En la exposición había una sala en la que a intervalos de dos minutos se encendía y se 

apagaba la luz. Cuando la luz estaba encendida  podían verse cuadros de colores amarillos ; 

al apagarse la luz las rayas amarillas se volvían fluorescentes y podían verse letras que con 

la luz no se veían. 

      En las paredes también había unas esculturas con forma de 

flores, con muchos colores vistosos. 

      En la sala más cercanas a la entrada había maquetas de tra-

bajos que también aparecían en los cuadros de las paredes. En 

todos sus trabajos utilizaba la técnica mixta. 

      A mi me gustó mucho la exposición, os recomiendo ir a 

verla.   

                                              Ainhoa 



 GURUTZEGRAMA 

OSCAR 

Verticales: 
A: Prenda larga que calienta. Decimotercera letra del abecedario . 

B:Comida que se toma en los cumpleaños. Decimonovena letra del abecedario. 

C:Ave que nada, anda y vuela, y es de color blanco. 

Horizontales: 
1:Edificio en el que vivimos .Bebida que se toma a las 17:00 en Londres. 

2:Lugar al que no le da el sol. 

3:Un sinónimo de curioso. Penúltima letra del abecedario. 

4:Primera letra del abecedario. Novena letra del abecedario. Hermano de mi pa-

dre. 

5:Perro en inglés. Con lo que vuelan algunas aves. 

6:Tanto que se marca en los partidos de football. Primera y última letra del do 

mayor. 

7:Vigésima letra del abecedario. Duodécima letra del abecedario. Cetáceo más 

pequeño. 

8:Lo que divide Europa y América. Coche más pequeño de carreras.  

 

A.B.E HITZA  AURKITU   

PORTADAKOAK EZ DU BALIO  !!! 

    A  B     

1           

2           

   3        

4           

 5        C  

  6         

  7         

   8        


