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Legution lehergailu batez guardia zibil bat hil dute
Atzo goizeko 3:00etan 100kg lehergailuz beteta
zegoen furgoneta bat eztandarazi egin zuten ETAko batzuk Legutioko guardia zibilen kuartelaren
ondoan. Lehergailu horrek pertsona bat hil zuen
eta beste lau pertsona zauritu zituen.

Errealak berdindu
zuen Cadizen
Joan den igandean,
maiatzak 11, Errealak
berdintu egin zuen Cadizen aurka 2-2 Cadizen.. Errealaren golak
Diaz de Ceriok eta Delibisicek sartu zituzten.
Errealak puntu bat lortu zuen.
Orain Erreala laugarren postuan doa.
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1.- PORTADA: lehergailua, errealak berdindu
2.- INKESTA: 1. ziklokoekin hizketan
3.- SASKI NASKI: la chica diseñadora
4.- LUMAREN KILIMA: poesía
5.- GU ERE IDAZLE: ipuina
6.- ENTRETENIGARRIAK: the sport song

1. orria

e d i t o r i a l a

Kaixo gu Idoia, Ander,
Laura eta Irene gara.
Gaurko ABE-an gauza asko
egongo dira eta espero
dugu gustatzea. IRAKURRI eta ikusiko duzue.
ONDO PASA DEZAZUELA!
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BERTSOLARITZA
Maiatzaren 28-an Victoria Eugenia
Antzokira 3. zikloko talde Gorrria
eta talde Laranja joango gara. Kopla batzuk abestera joango gara. Gorriek bakarka abestuko dugu eta Laranjek bikoteka.

zein da zure klaserik gustukoena?
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Sara:
Hitzen lapikoa

Xabi:
Matematika

Paula:
Hitzen lapikoa

Ander:
Antzerki

Maialen:
Hitzen lapikoa

Joseba:
Hitzen lapikoa

Nerea:
Matematika

Beñat:
Matematika

Inkestaren emaitzak
Gehiengoei Hitzen lapikoa(hizkuntza) izeneko klasea gustatzen zaie.

2. orria
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Había una vez una chica que se llamaba
Carolina. Era diseñadora.
Un día, el 22 de abril, fue el cumple de la
hermana de Carolina y Carolina le regaló un vestido.
Fue con su moto a donde su hermana y le dio el vestido. Despúes
Carolina se fue corriendo a su trabajo y diseño un disfraz para su bebe.
A la noche fue a casa a dormir y a
la mañana siguiente llamaron de la
residencia diciendo que su padre
había muerto y Carolina se puso a llorar. Se puso tan triste
que hasta se lo dijo a toda su familia.
Después cuando se olvidó de todo fue a la peluqueria y
se alisó las puntas y se
diseño un vestido para
ir al funeral de su padre. Después se fue a
pasear, se tropezó con
un chico y se enamoraron. Carolina le dijo su
nombre al chico y el
chico le dijo a Carolina
que se llamaba Pablo.
Despues ya era de noche y se acostaron juntos.

Egilea:
Aroa Frias
3. orria

LUMAREN KILIMA

La bruja cocinera
Hace la mar de bien
ancas de rana,
escuerzos en vinagres,
lagartos en salsa.
Y corazones
con sopitas de letras
y escorpiones.
La harina de la bruja
nunca es harina,
sino el hollin que raspa
de su cocina.
Sus pastelitos
son negros y crujientes
como los grillos.

Paula Lumbreras
4. orria

El dragón dormilón
Había una vez un dragón que dormía poco y una
vez se convirtió en un dormilón , su abuela no sabía
que le pasaba, fue al médico y le dijo a un doctor. El
doctor le dijo que le tenía que poner el termómometro. Fue a casa y le puso el termómetro y le contó un
cuento. Otro día fue a la calle y su abuela le veía al dragón en la calle y le
dijo que fuera a casa y cuando fue a casa tosió en la puerta y justo abrió
la puerta y fue a la cama de cabeza.
Iñaki caballero

Alberto y el fútbol
Había una vez un niño al que le gustaba
el fútbol y jugaba con sus amigos y que
era jugador. Y el amigo de Alberto se lesionó y se fue al hospital.Y sus padres
estaban preocupados. Y por eso cancelaron
el fútbol y el amigo de
Alberto se sintió solo,
pero el doctor le dijo que
ya podía jugar al fútbol y
se puso muy contento y ya
no se sentía solo.

Unai Velilla
5. orria

abe hitza aurkitu
portadakoak ez du
balio
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tHE SPORTS SONG
Come on everibody
its sports day today.
Parents and teachers
and childrens can play.

I love footbal.
Don´t watch it on TV
it´s my favourite game.
Come and play with my!

I love tennis.
It´s a game for two.
You play with a raket
and a tennis ball too.
Chorus
I love rugby.
You aun with the ball.
As fast as you can
and try not to fall!

6. orria

Leire Valle

