
ABE Amara Berriko Egunkaria

EGILEAK:Lorena, Noelia, 
Ainhoa eta Xabier

a u r k i b i d e a
1.-Portada: Rafa Nadal eta maketak Amara Berrin
2.- Inkesta: Zer nahiago duzu; futbola, saskibaloia edo tenisa
3.- Lumaren kilima: Atletismo 
4.- Denborapasak: Koloreztatu zaldia

A g u r r a
Kaixo, gu Lorena, 
Noelia, Ainhoa eta 
Xabier gara. Hau 
gure “SUPER” 
ABEa da eta espe-
ro degu gure ABEa 
pila bat gustatzea.

Rafa Nadal Roland Garrosen irabazlea

 MAKETAK AMARA BERRIN

Rafa Nadalek  Roland Garros berriro irabazi 
du. 7 aldiz irabazi du Ro-
land Garrosa.
Djokovicen aurka izan zen 
finala. Horrela geratu ziren; 
6-4, 6-3, 2-6eta 7-5irabaz-
ten Nadal.     

Gaur, Amara Berrin, era-
kusketa bat jarri digute. Era-
kusketa honetan eraikin fama-
tuak daude; Eiffel Dorrea, 
Pissa Dorrea... eta abar.
Maketen egilea Serafin da.

2012ko ekainaren 14a            73. zk
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TEMPERATURA:17º 
ZERUA:EGUZKITSUA
LURRA:LEHORRA DAGO.
HAIZE MOTA:EZ DAGO HAIZE ASKORIK.
HAIZEAREN 
NORABIDEA:MENDEBALDETIK.
EURI MOTA: EZ DU ARI.
PRESIOA:1010mb

HURRENGO ORDUETARAKO PREBI-
SIOA: EGUZKITSUA SEGITUKO DU.

ESAERA ZAHARRA:EGUZKIA NORA, 
ZAPIA HARA.

EGURALDIA

i n k e s t a

Nahia S: Saskiba-
loia nahiago dut.

Leire: tenisa 
nahiago dut.

Beñat: futbola 
nahiago dut.

Iñigo D: futbola 
nahiago dut.

Bikendi: futbola 
nahiago dut.

Ane: saskibaloia 
nahiago dut.

Amaia H: saski-
baloia nahiago 
dut.

Elsa: saskibaloia 
nahiago dut.

Ekaitz: futbola 
nahiago dut.

Ane B: saskiba-
loia nahiago dut.

Zer nahiago duzu, saskibaloia, futbola edo tenisa?

Inkestaren emaitza: 
Gehienek SASKIBALOIA nahiago dute.



3.

L u m a r e n  k i l i m a
3 .  z i k l o k o  l a n a k

El atletismo es un depote individual, en el que se hacen muchas cosas distintas y 
variadas.

Se practican, 60 metros  (rapidez); 100 metros; salto de  longitud, en el cual se 
realiza un  sprint y luego se salta a la arena; salto de altura, en el que después 
de un sprint  se salta, normalmente los profesionales, una barra 
que está a 2 o 3 metros hacia arriba; pértiga, donde primero 
hay que sprintar y después saltar varios metros con una especie 
de palo enorme; 60 metros valla, que es igual que 60 metros, 
pero saltando vallas; peso, que consiste en tirar una bola de va-
rios kilos para ver a cuantos metros llegas; jabalina, que es simi-
lar que el peso, pero con una jabalina y por último las carreras 
largas, como las de miles de metros, marcha, relevos...

Aquí, en San Sebastián, la atleta más conocida es Naroa Aguirre, 
que hace salto de pértiga.El atleta más conocido del mundo es 
Usaint Bolt, pues tiene el record en 100 metros.

A mí lo que más me gusta es el salto de longitud. Mi record está 
en 4´10 metros; es una marca muy buena. Los 60 metros es otra 
de mis favoritas, y también suelo hacer maracas bastante buenas, 
ya que corro con unas zapatillas especiales que tienen clavos y 

que dan más velocidad. El peso y la altura también me gustan mucho, pero no 
tanto como las dos anteriores.

Yo os animo a que probéis el atletismo, ya que, aunque no os 
guste una cosa, seguro que hay alguna otra prueba que os 
guste.

 

Atletismo

Egilea: Julia Vicente
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892,5 x 503=

             MARRÒN

4.853,89 - 2934,10=

                  AMARILLO

753,7 x 81=

                      VERDE

8471,992 : 83=

                  AZUL 

893,51+ 1852,3 + 3,975=

                        ROSA

43598,67 : 68=

                   NARANJA

ZALDIA KOLOREZTATU

4.

ABE hitza 
aurkitu!

Portadakoak 
ez du balio

Egilea: NOELIA PASTOR

Nola esaten da 
keinu hizkuntzan...

paso de 
todo

KEINU HIZKUNTZA
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S a s k i  N a s k i 
3 .  z i k l o k o  l a n a

Había una vez un hombre llamado Juan al que le encantaba viajar. Cuando 
consiguió ir a todos los sitios, quiso ir a la Luna. Era un sueño y lo iba a conse-
guir costase lo que costase.

Un día fue a la NASA para ver si él podría ser astronauta, pero no le dejaron ya 
que no estaba preparado.

Se enfadó mucho y se fue a su casa pensando  otros modos para llegar. 

Él pensó que había encontrado el modo... ¡¡¡con una escalera!!!

La gente le decía que estaba loco, pero él hacía oídos sordos.

Después de pensarselo dos veces, se dio cuenta de que no hacían escaleras tan largas, a sí que tendría que hacerlo él mismo.

Él no era un manitas, pero lo intentó.

Se encerró en su casa y se puso manos a la obra. 

Compró los materiales en distintos países.

Cuando empezaron a traer los materiales se dio cuenta de que no entraría todo en su casa, así que lo hizo en la calle.

Antes de empezar a construir dijo a los vecinos que si le ayudaban les dejaría ir a la Luna.

Los vecinos le ayudaron. Cuando había construido un pequeño trozo de la escalera  se dieron cuenta de que tal escalera no 
cabía ni en el país. La escalera llegaba desde Rusia hasta los Estados Unidos, pasando por toda Europa.
Todo el mundo se volcó con él y le ayudaron.

Cuando llegó, las visitas eran increíbles. Él subió con un catalejo y vio todos los países y 
todas las estrellas.

  

El hombre de la luna

Egilea: Guillermo Lascurain


