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TXAKURRA
Segobian emakume bat zigortu dute
bere txakurra uzteagatik eta gero
saiatu zen txakurra erre hiltzen.
txakurrak ehuneko hirurogeita lau
gorputza erreta dauka.
EGILEA: NAIARA

e d i t o r i a l a

Gizon bat hil
zen Murtzian
Atzo Murtzian berrogeitabi urteko gizon bat hil zen arma
txuriarengatik. Poliziak dei bat jaso
zuen. Zauri larriak
zituen eta hil zen.
EGILEA: NAIARA
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Kaixo lagunok
gu Iñaki, Ainhoa, Erik eta
Carlos gara eta gaurko
A.B.E a 67 a da.
A.B.Ean gauza asko aurkituko dituzue: Aste Santuko
oporrak, 2 elkarrizketa, albiste zuzen bat, errimak, asmakizuna eta Uxue Kontaberriaren lan bat.
Espero dugu
gustatzea.

d

1.- PORTADA:Txakurrra eta gizonaren hilketa
2.- INKESTA:Mikel eta Lainoa
3.- SASKI NASKI:Albiste zuzena
4.- LUMAREN KILIMA:Rimas
5.- GU ERE IDAZLE:Adivina dónde estoy
6.- ENTRETENIGARRIAK:Uxue Kortaberria

1. orria
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gaur eta hemen
Ostiral honetan Aste Santuko
oporrak hartzen ditugu. Bi asteko
oporrak izango ditugu. Baina bi
aste pasa eta gero, BERRIRO
ESKOLARA!
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MIKEL ETA LAINOADO1-Zein da zure marrazki bizidunik
gustokoena? Los simpsons.
2-Ze janari gustatzen zaizu? Pizza.
3-Ze musika talde da zure gustokoena? U2.
4-Eta aktorerik gustokoena? Tom
Cruise.
5-Esan zure 5 kirolik gustokoenak:
Futbola, saskibaloia, rugby, hokey
eta tenis.
6-Eta ze kirolari gustatzen zaizu?
Jonny Wilkinson.
7-Peña Floridan ze aukeratuko dezu 1. mailan eta 3.ean? 1. mailan:
Frantsesa eta alternatiba, eta
3.mailan: berdina.

1-Zein da zure lagunik onena? Ez
daukat.
2-Zein da zure gelarik gustokoena?
Gorputz heziketa.
3-Ze irakasle iruditzen zaizkizu atseginenak? J.J. eta Bea.
4-Ze musika talde dira zure gustokoena? Ken 7 eta La oreja de Vangogh.
5-Ze abesti duzu gustoko? A diez
centimetros de ti...
6-Noiz da zure urtebetetzea?
Santo Tomas egunean(Abenduak 21).
7-Zeintzuk dira zure izen gustokoenak? Zeruko izenak (Lainoa,Izar...).
8-Nora joango zinateke haunditan
bizitzera? Australiara.

2. orria
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ALBISTE ZUZENA

BILBO

! Egun batean bilbora joan
nin-tzen lehengusinen etxera.
lehengusinen etxean gauza
askotara jolastatu genuen.
Eta gauean lotara joan ginen
nire anaia, ni eta bi lehengusinak.
! Hurrengo
goizean gurasoak etorri ziren eta opari
bat ekarri ziguten. Aita eta ama
afari bat zutelako lagunekin joan ginen Bilbora.

EGILEA: Jon
Ander Martin
3. orria

LUMAREN KILIMA

RIMAX
Yo me levantaba de la cama,
cuando se me olvidó el nombre de mi hermana,
¿Cómo se llama? Me estrañaba un montón, ¡Todo el día llamandola para que dejase de hacer tanto ruido! ¡pin, pan, pon!
Y se me olvidó su nombre, ¡Eso es de tontos, hombre!
Salí al pasillo, y me tropecé con la pata de mi gata.
¡Menos mal que era uno! porque si fueran los tres...
¡Pin, pan, pun! ¡Menudo traspíes! Los tres he pisado y he vuelto a caer.
Si me viera mi madre ¡qué podría creer! Y ahí apareció mi madre ¡Qué mala suerte! ¡ y encima qué golpe tan fuerte!
Me preguntó qué me había pasado, porqué me tuve que caer,
y le dije, a ver si me podía creer.
Le conté eso de que el hombre es el único animal que tropieza tres veces con la misma piedra, y pensé:
-¡Menudo gato de hiedra! Sí, menuda hierba de gato que pisé:
-sí, sí ríanse- les dije a mi madre y a mis gatos,
Lo que me costó que lo olvidaran, más que del tiempo de mí
hablaban. Hasta cuando volvía a mi habitación, mi gato
se reía, de gracia o de emoción, al menos eso me parecía, pero como se reía ¡menudo día!
Y comó dijo Amparo: yo me voy, antes de pasar algo raro. Oh:
Y me voy pitando, como dijo Amando.
No sabe usted como me río: Pío, pío, pío.

EGILEA: Unai Alzuri

4. orria

GU ERE IDAZLE
ADIVINA DONDE ESTOY

Hola amigos yo ahora os voy a decir un “adivina donde
estoy”. Espero que lo adivinéis.
¡ANIMO!
Esta’ en el centro de Madrid, en la plaza de la Independencia. Es uno de los sitios mas inportantes de esta ciudad. Está situada en una de las calles mas largas de la
capital.
Tiene dos puertas y tres arcos y el nombre de un pueblo
antiguo y famoso. Unos cantantes le dedicaron una canción.
Fue construida en 1778 por el rey Carlos III.
Durante muchos años pasaban ovejas para
buscar los pastos y ahora pasan una vez al
año. Ella recibió bolas
de cañón porque de alguna forma defendia
la ciudad.
Alrededor hay muchas flores.
Cuando estás alli pasan muchos coches y se oye el ruido
de las motos, coches y de las
personas que transitan por allí.

EGILEA: AMAIA GARCÍA
5. orria

abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio
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diseinoak

Amaia Agirre
Uxue Kortaberria

Alex Ciprian
David Dominguez
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