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a s t e a r t e a

 Epa!!! Zer moduz? Gu oso         
ondo, hemen gaude Manex, 
Eneko, Aitor eta Jon. Gaurko 
erredaktoreak gara, eta 
A.B.E.a egin dugu. Munduko 
A.B.E.rik onena irakurri nahi 
baduzue, aurrera!! Denetik 
dago, inkesta, albisteak, en-
tretenigarriak... Bueno,ondo  
pasa irakurtzen!

e d i t o r i a l a

a u r k i b i d e a
1.- PORTADA: Atzo A.B.koak Anoetara
2.- INKESTA: Ze kiroletan zara ona?
3.- SASKI NASKI: El perro
4.- LUMAREN KILIMA: Nonbait galduta
5.- GU ERE IDAZLE: El cerdo
6.- ENTRETENIGARRIAK: Ferdinand´s hair

  Manex, Eneko, Aitor eta Jon
ABE

a m a r a  b e r r i k o  e g u n k a r i a

1. orria

Atzo Amara Berrikoak Anoetara
Atzo Amara Berriko ikasle batzuk Anoetara 
joan ginen Localia telebistaren “La Real a 
primera” programan parte hartzera. Anoe-
tan sartu ginen eta prentsa aretoan azaldu 
ziguten nola lortzen duten dirua Erreala-
rentzat publizitatearen bitartez, eta zer 
egin behar genuen programan. Programan 
igandeko protagonisteei elkarrizketa egiten 
dietenez galderak prestatu genituen.   Gero 
joan ginen palkora eta eraiki zuten gunean 
atera ziren Markel Bergara eta Victor Casa 
de Sus. Mikrofonoak probatzen zituztenean 
guk eskatu genizkien autografoak. Galdera 
batzuk egin zizkion aurkezleak eta gero guk. 
Gero atera zen Xabi Prieto eta berari ere 
galderak egin genizkion. Iluntzeko 21:00etan 
eman zuten programa telebistan. 

http://www.amaraberri.org
http://www.amaraberri.org


Atzo Lorearen urtebetet-
zea izan zen,11 urte be-
te zituen, beraz 1997an 
jaio zen. 
Zorionak!!!

gaur eta hemen

Ze kiroletan zara ona?

Inkestaren emaitzak

Luis:
Atletismoan.

Julen:            
Saskibaloian.

Koldo:
Saskibaloian
ABE

Adrian: 
Atletismoan.

Julen.A:
Ping ponen eta
futbolean.

Dani: 
Futbolean.

Martin:
Futbolean.

Julen.B: 
Tenisean eta ping 
ponen.
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2. orria

Oso parekatua egon da eta hauek dira emaitzak: atletismoa, saskibaloia ,futbola 
eta ping pong 
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El perro

Egilea:
Ane
Berzosa

3. orria

PALABRAS
DESCONOCIDAS:

Mamíferos: Los que maman de la 
teta de mamá.
Carnívoros: Los que comen carne.
Poseen: Tener.
Gestación: Cuando los perros es-
tán en la tripa.
Camada: Los que nacen a la vez.
PREGUNTAS:
¿Qué son los perros?
Los perros son animales mamíferos y carnívoros.
¿Cuántas razas de perros hay?
Hay muchas razas de perros.
¿Cómo tienen la cola los perros?
Más corta que sus patas.

¿Cómo tienen el olfato?
Un olfato muy fino.
¿ Cuántas semanas están en la trpa?
Nueve semanas.
¿Cómo se llama a los recién nacidos?
Cachorros.
¿Cuántos cachorros nacen en cada camada?
De seis a diez cachorros.



L U M A R E N  K I L I M A
Norbait galduta 

    

      Nire aitonarekin bere laborategian nengoela tresna bat 
ikusi genuen. Nire aitona ez zen gogoratzen zertarako zen 
eta nik ez nekien. Nik ea probatuko genuen esan  nion eta 
bereala baietz erantzun zidan. Orduan tresna horren gai-
nean jarri eta botoi bat sakatu genuen. Toki zoragarri ba-
tera iritsi ginen. Basamortu handi bat zegoen, bero handia 
egiten zuen, jendeak txilabak eramaten zituen eta turban-
teak ere bai. Azala ez dute guk bezain zuria, etxeak ez dira 
hain dotoreak eta autoak ezta ere. Toki hau handi-handia 
da eta turista asko dago, palmondoak dira zuhaitz gehie-
nak eta haurrak lorak saltzen ari dira. Toki hau Afrikan da-
go.

      Ea asmatzen duzun non gauden!!!!

erantzuna: TUNEZ

                Egilea:Uxue Kotabarria

4. orria



E l  C e r d o
  
 Había una vez un cerdo muy generoso y 
muy amable. A veces ayudaba a los ancianos a 
cruzar la calle y también cuidaba a ancianos. 
Tenía 20 años. Llevaba regalos a los  niños y 
tenía un loro. Cada vez que íba con el loro se 
reían mucho los niños. El cerdo se llamaba Pe-
dro. 
 Un día estaba en la playa y vio un niño 
ahogándose y fue a rescatarlo. Pedro estaba 
muy preocupado porque se podía morir. Pero al 
final reaccionó y fue un milagro. Y los padres del niño se pusieron 
muy contentos y le dio las gracias a Pedro. Los padres del niño 
pensaban que se iba a morir. La madre se llamaba Nataly y el pa-
dre se llamaba Antonio y el niño Paco. Paco tenía una tortuga y 
unos pececillos que le gustaban mucho. Sus padres le compraron un 
helado y se fueron a casa a dormir. Al día siguiente se encontra-
ron y le dió un dibujo. Y los padres le invitaron a su casa. Paco 
estaba muy contento que fuera Pedro a casa de el a dormir. El 
quería dormir con el. Pero sus padres no le dejaron. Al día siguien-
te Paco vino todo lleno de chinchones y sus padres le contaron a 
Pedro que Paco siempre venía del cole con chinchones y Pedro dijo 
que por qué no le cambiaban de cole y le dijeron que no eran los 
padres biológicos de Paco. Pero Paco creía que eran los padres bio-
lógicos de él y por eso no le podían decepcionar a Paco. Pero Paco 
ya era mayor para saberlo y se lo contaron dentro de unos días y 
reaccionó muy mal y se enfadó mucho. Paco les 
dijo a Nataly y a Antonio que eran unos menti-
rosos y se fue muy enfadado y  Paco se fue a 
vivir con Pedro. Juntos vivieron aventuras emo-
cionantes.

     FIN
                          Egilea: Jissel 
                                  Gueledel  

5. orria



abe hitza aurkitu

portadakoak ez du balio

               
    Ferdinand was a vain boy. He loved His black hair.

     He wased his hair every day. One day he went into the 
shower, but he haven`t got shampoo.

     He was very warried because he haven`t got shampoo. Then 
he went to the shop.

     in the shop he didn`t now what shampoo was the best poor 
him, so he took wrong one.

     Then Ferdinand went home and washed his hair but he had 
got one problem: With that shampoo his hair fell off.

     He was very worried because that problem was more wo-
rring.

     Until his hair grews he must near a wig. He couldn`t brush 
his hair any more.

     

             

            

 

                       egilea: Jon Ceberio.

 Ferdinand´s hair
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6. orria


