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a s t e a z k e n a

  Kaixo lagunak! Gu Laura,   

  Luis, Amaiur eta Martin gara.  

  Gure A.B.Ea oso ona da, 

  gauza asko ditu. Egia esaten   

  dugula jakiteko irakurri!

  Agur!  

e d i t o r i a l a

a u r k i b i d e a
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3.- SASKI NASKI:LOS CONEJOS
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Guardia zibil bat hil da eta lau zauritu dira gaur goizaldean Legution, Araba, 

ETAren bonba batek herriko kuartelean eztanda eginda Herriko polizia-etxea-

ren aurka leherrarazi du bonba erakunde armatuak. Lau agente zauritu dira, 

baina haien bizia ez dago arriskuan. Eztanda jazo den unean 29 pertsona 

zeuden eraikinaren barruan, tartean bost ume.

Txinan lurrikara bat izan da.10.000 hilda 
baina gehiago suertatu dira. Lurrikara 
Sichuan herrian izan zen eta horko jendea 
oso beldurtuta dago.
   Lurrikarak eskola asko bota ditu eta 
 horregatik hidako gehienak ikasle eta 
irakasleak ziren.
   Dujiangyanen 900 ikasle harrapatuta 
daude behera etorri zen instituto batean.
   Mianzhunen lurrikarak eraikin asko bota 
ditu, horien artean eskola bat eta ospital
bat. 10.000lagun hondakinen azpian geratu 
dira.

Laura, Luis, Amaiur eta Martin
ABE

a m a r a  b e r r i k o  e g u n k a r i a
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Legution E.T.Aren atentatua

TXINAKO
LURRIKARA

http://www.amaraberri.org
http://www.amaraberri.org
http://www.eitb24.com/berria/eu/B24_98187/politika/ATENTATUA-LEGUTIANON-Zauritutako-lau-guardia-zibilen-bizia/
http://www.eitb24.com/berria/eu/B24_98187/politika/ATENTATUA-LEGUTIANON-Zauritutako-lau-guardia-zibilen-bizia/


  
Aitor Zapirainen Urtebetetzea

Gaur maiatzaren 14a Aitor Zapirai-
nen urtebetetzea da. 11 urte betetzen  
 ditu beraz 1997an jaio zen. 
Oso  zaharra egiten ari da eta bizarra 
atera zaio.

Gaur eta hemen 
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2. orria

 1: Zein da zure lagunik onena?
 E: Amaia Ruiz.
 2: Zein da talde gorriko lagunik onena?
 E: Amaiur. 
 3: Eta mutiletatik?
 E: Julen Aldanondo.
 4: zein da zure kolorerik gustokoena?
 E: Laranja.
 5: Eta janaririk gustokoena?
 E: Sanjakoboa.
 6:Zer klase gustatzen zaizu gehien?
 E: Soinketa.
 7: Eta zein irakasle?
 E: Bea, MªJesus eta J.J. 
 8: Gustatzen zaizu elkarrizketak egitea?
 E: Bai.

 1: Zein da zure lagunik onena?
 E: Ez daukat.
 2: Zein da talde urdineko lagunik onena?
 E: Ez daukat.
 3: Eta mutiletatik?
 E: Martin Aranceta.
 4: zein da zure kolorerik gustokoena?
 E: Gorria 
 5: Eta janaririk gustokoena?
 E: Pizza.
 6: Zer klase gustatzen zaizu gehien?
 E: Soinketa. 
 7: Eta zein irakasle?
 E: Juales, J.J eta Maite Lopez
 8: Gustatzen zaizu elkarrizketak egitea?
 E: Bai.
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LOS CONEJOS

Egilea:
Gorka Arnaiz
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1:¿Dónde nacen y viven los conejos?
Los conejos viven y nacen en los caseríos.
2:¿En los caseríos dónde viven?
En los caseríos viven en jaulas.
3:¿Cómo tienen la cabeza?
La tienen pequeña.
4:¿Cómo tienen la frente?
La frente tienen alargada.
5:¿Cómo son sus ojos?
sus ojos son redondos y grandes.
6:¿Cómo son sus orejas?
Sus orejas son alargadas y tiesas.
7:¿Cómo es su cuerpo?
Su cuepo es suave.
8:¿Cómo puede ser el color de los conejos?
El color puede ser blanco, marrón, gris y rojizo.
9:¿ Cómo tiene las patas delanteras?
Las patas delanteras las tiene más cortas que las de detrás.
10:¿Por qué pueden correr muy rápido?
Porque tienen las patas de atrás más largas.
11:¿Qué comen los conejos?
Comen trigo, maíz, patatas, zanahorias y hierba.
12:¿Para qué se venden los conejos?
Para comer su carne. 



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

El escalador
    
      Este cuento trata de un niño que le gustaba mucho escalar,            
   pero pensaba que nunca lo iba a conseguir.
      Un día, al despertarse oyó por la radio que el que quisiera po-
día presentarse al concurso de escalada.
      El niño al oirlo se llevó una alegría que... Entonces se lo dijo a 
su madre, ella tenía dudas porque nunca le había visto escalar.
      Le dijo que si quería verle escalar fuera al parque por la tarde, 
y la madre le dijo que le daba permiso para el concurso, y el niño 
se puso muy contento y se presentó al concurso.
      Llegó el día, el niño estaba muy nervioso. Le encantaban los 
trofeos, y además como estaban ahí puestos para los campeones 
le pusieron aún más nervioso.
      Cada jugador tenía que escalar un árbol y el que primero lle-
gaba se llevaba el trofeo. Ellos no sabían que también daban un 
trofeo pequeñito al que quedase último.
      Empezó la competición y nada más em-
pezar el niño se cayó. Empezo de nuevo e 
iba último, y nada más terminar la carrera 
quizás pudiera adelantar al penúltimo. Se 
tendría que saber dentro de una semana.
      Después de una semana de descanso, 
le llegó una carta en la que ponía que había 
quedado último. Pero siguió abriéndola y se 
encontró con un trofeo pequeñito, y al verlo 
se llevó una sorpresa que no se pudo ni 
mantener en pie. Le habían dado el trofeo 
porque el último también lo tenía.
      Y cuando fue con el trofeo en la mano a 
donde sus aitas, se llevaron una alegría 
tremenda.

Egilea:
Javier Salaberria                   
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G U  E R E  I D A Z L E

      Mario  y  Luigi
 
    Había una vez Luigi y Mario.
  Estaban en un castillo viendo
  la tele, y luego salieron del
  castillo y querían encontrar
  un tesoro. Al final encontra-
  ron el tesoro, y se fueron 
  al castillo para ver el 
  tesoro. Y había un millón de
  euros.
  Luego fueron al castillo y
  había chocolate y se comieron
  y al final Mario y Luigi
  se fueron a por más chocolate,
  y les dolía la tripa de comer

  tanto chocolate.
  
    

Egilea: Unai Garcia

5. orria



abe hitza aurkitu

portadakoak ez du balio

Imagine there´s no heaven                      
Is easy if you try                                        
No hell below us                                        
Above us only sky
Imagine all the people 
Living for today

IMAGINE

EGILEA:
AINHOA
ACHON
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Imagine there´s no countries
It isn´t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people 
Living life in place

You may say I´m a dreamer 
But I´m not the only one
I hope someday you´ll  join us
And the world will be as one

Imagine no possesions 
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people 
Sharing all the world

You may say I´m a dreamer
But I´m not the only one
I hope someday you´ll join us
And the world will be as one


