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EUROVISION
Larunbatean eurovisioko txapelketa
izan zen. 24 herrialdek abestu zuten.
Espainako abestia txiki txiki deitzen zen
eta Rodolfo Txikilicuatrek abestu zuen.
Lehenengo postuan Errusia, bigarrena
Ukrania eta hirugarrenean Kalomira
greziarra.
Espaina 16garren postuan gelditu zen.

BERTSOAK

e d i t o r i a l a

Asteazkenean Laranjak eta Gorriak
bertso batzuk kantatzera joango gara
Victoria Eugeniara. Oso orduri gaude,
6:00etan hasiko da. Espero dugu
jende asko
etortzea eta
gustatzea.
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Kaixo gu Iker, Javi, Josu
eta Adrian gara. Gaurko
ABEan hartu dugu parte,
beti bezala betikoa eukiko
dugu: Gu ere idazle, Lumaren kilima.Baina gaur lan
espeziala dugu.Espero dugu gustatzea!!!!!
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1.- PORTADA: Bertsoak eta eurovision
2.- INKESTA: Eurovision
3.- SASKI NASKI: Pressing Catch Smackdown
4.- LUMAREN KILIMA: Leer en el bosque
5.- GU ERE IDAZLE: Carta a Pitxi
6.- ENTRETENIGARRIAK:Pasatiempos

1. orria

e

a

3.zikloa Orgin
Ostirala 23an, Amara Berriko ikasleak Orgi parkera
joan ginen. Parkean sartzerakoan laberinto batean sartu
ginen. Geroxeago denbora librea euki genuen. Egun horretan euria egin zuen baina oso
ondo pasa genuen.

Zein nahi zenuen EuroVisionen irabaztea?
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Jon Ochoa:
Grecia

Julen Berrueta:
Grecia

Martin Aranceta:
Grecia

Koldo Cerrillo:
Grecia

Daniel Alfonso:
Ukrania

Aitor Zapirain:
Armenia

Inkestaren emaitza:
Dena ikusita, ia, ia denek nahi zuten Grecia irabaztea.
Greciako abeslaria Kalomira zen.
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Luis Muñoz:
Grecia

Martin Lopetegui:
Ukrania
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PRESSING CATCH
RAW
Había una vez un
señor llamado
Rey misterio
y otro llamado
Gran Khali y hacian Pressing
Catch. Iban a pelearse a
smackdown y en
mitad de la pelea
Gran Khali se hace pis en el ring y después
Rey Mysterio le hace el 619 al Gran Khali y el
árbitro cuenta 1,2,3 y gana Rey Mysterio y
hacen la canción de Rey Mysterio: bullaca bullaca Rey Mysterio.
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Egilea:
Samuel Valcarcel
3. orria

LUMAREN KILIMA
Leer en el bosque
Había una vez , en un país
muy lejano, un niño al que
le gustaba leer mucho, pero sus padres lo llamaban
inútil por la razón que el
prefería leer que ver la tele.
El niño llevaba una vida
muy miserable ya que ni
sus hermanos ni sus padres le dejaban hacer lo
que a él le apetecía.
Ya el niño estaba cansado
de que se burlasen de él.
Entonces se fue a la biblioteca creyendo que allí le
iban a dejar leer, pero sus
amigos se comenzaron a
burlar.
El pobre niño se puso triste
y se fue a casa llorando.
Estaba harto y decidió irse
al bosque a leer.
El niño cogió un libro y se
fue. Después de caminar 15
kilometros llegó al bosque.
El niño estaba cansado pero alegre, ya que allí no había nadie que le molestara.
Pero para asegurarse que
nadie le iba a molestar, cogió un hacha que había en
el suelo y comenzó a esca-

lar un árbol. Antes de que
él comenzara a leer, se puso a admirar las estrellas y
pensó que nunca había vísto un lugar igual en su vida.

Egilea:
Shirley
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GU ERE IDAZLE
26/5/2008 San Sebastián

Querido Pitxi:
Eres el mejor muñeco de habitación del mundo. Estás conmigo desde que nací.
Perdón por las veces que he
practicado “King Boxing, Pressing Catch” y te he hecho perrerías, perdóname por favor.
El mejor día que he estado
contigo ha sido cuando fuimos a
Tapia de Casariego, porque te
me caíste por la ventana.
Me tengo
Adiós Pitxi.

que

marchar.

P.D: Te voy a cambiar por
otro muñeco de habitación.

Egilea: Eneko Zamarrón
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2 abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio
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pasastiempos
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