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MARTIN, AITOR, UNAI ETA LEIRE.
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GABONETAKO ARGIAK
Aurten Udaletxeak esan duen bezala energia aurrezteko gabonetako argi gutxiago jarriko dituzte.
Donostiako dendariak ez daude ados kompromezu
horrekin.

LIVERPOOL-AT MADRID

e d i t o r i a l a

Kaixo, gu, Aitor, Leire, Martin eta Unai gara, gure
ABEan albiste
interesgarriak, inkesta
bat, lumaren kilima,saski
naski, gu ere idazle... Aurkituko dituzue, espero dugu
asko gustatzea.

Aurreko igandean Liverpoolek At madrilen aurka
jolastu zuen eta berdinketa batean bukatu zen.At
madril garaipena eramateko zorian izan zen. Baina, azkeneko momentuan
Liverpoolek berdindu zuen penaltiz gola
sartuz.
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1.- PORTADA:LIVERPOOL-AT MADRID,GABON ARGIAK.
2.- ELKARRIZKETA:ANDER
3.- SASKI NASKI:BIOGRAPHY
4.- LUMAREN KILIMA:LO QUE SENTIMOS
5.- GU ERE IDAZLE:ADIVINANZAS
6.- ENTRETENIGARRIAK:HIEROGLIFIKOAK

1. orria

gaur eta hemen
GAUR JULEN SANCHEZEN URTEBETETZEA DA 11 URTE OSPATZEN DITU ETA ESPERO DUGU BERAK OSO
ONDO PASATZEA ETA OPARI ASKO
JASOTZEA. ZORIONAK JULEN!!!
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ANDERREKIN HIZKETAN
-ZEIN DA ZURE KIROLIK GUSTOKOENA?
FUTBOLA.
-ZEIN DA ZURE LAGUNIK HOBERENA?
MAÑEL ETA MARTIN.
-ZEIN DA ZURE JANARIRIK GUSTOKOENA?
ESPAGETIAK.
-ZEIN DA ZURE KLASERIK GUSTOKOENA?
SOINKETA.
-ZEINEK EGIN DIZU BESOKO ABERIA?
BITTORREK.
-NOLA?
BALOIAREKIN
-ZEIN DA ZURE EKIPORIK GUSTOKOENA?

MADRIL.
-ZEIN DA ZURE FUTBOLARI GUSTOKOENA?
RAUL ETA ANDER AYUCAR.
2. orria
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BIOGRAPHY

His name is Shoquille Rashaum and surname is O´meal. He is 36 years old, he was
born in New Yersey USA. He was borm on
the 6th 1972 march. He´s from California.
He´s american. He has like rap allbuns.
He likes music and theatre, because he´s
actor and singer. Saquille is a giant, he´s
2´16m tal and 146,9 kls. He wan a gold
medal at the 1996 olimpics. His idols are
hes mummy and his daddy.

Egilea:Ekain Palacios.
3. orria

LUMAREN

KILIMA

Lo que sentimos
CUANDO TENÍA AMIGAS Y NO PODIA DECIDIRME CON QUIEN ESTAR
El año pasado con diez años, mis padres compraron una casa en Yesa (Navarra
El primer verano hice unas amigas en Yesa, Sara y Patricia,eran muy majas.
Pero el verano del 2008 no estaban ellas y yo estaba sóla,me hice nuevas
amigas,Nerea e Idoya, estas también eran muy majas.Todos los días ibamos
a la piscina y lo pasábamos en grande.Todo julio estuve en Yesa.
En agosto vine a Donostia, pero el veinte me fui a Yesa otra vez.
Me fui a la piscina pero no estaban Nerea ni Idoya,estaba Sara,le salude,
pero vino donde mi a jugar,yo estuve con ella y también con otra amiga,
se llamaba Miriam. Ese día no vinieron ni Nerea ni Idoya.
El día siguiente fui con Sara a la piscina, Miriam no vino,estuve jugando 1 hora
y al pasar el tiempo vinieron Idoya y Nerea,les salude pero no me atrevía a irme y dejarle
sóla,por eso no me fui.
A la noche le conté a mis padres pero no me decidí.
El día siguiente vino Idoya para ir juntas a la piscina y le respondí sí con una sonrisa.
En la piscina estaban Sara y Miriam y les saludé pero estuve con Idoya.
El próximo día estuve con Sara y Miriam,ese dia vino Idoya,con ellas lo pasé muy bien.
Toda la noche estuve pensando con quien estar,si con Idoya y Nerea o con Miriam y Sara.
Esa noche no dormí bien.
A la mañana me tenía que ir a Donostia y regresé.
El problema lo solucioné eligiendo a las cuatro amigas. Cuando fui un fin de semana,estuve
Sara y ahora por el msn hablo con Idoya.
Con Miriam y Nerea no estoy mucho pero seguro
que algún fin de semana voy a jugar con ellas.

Egilea:Sara Garcia De Eulate

4. orria

GU ERE IDAZLE
1.- Hay tres personas en un banco dos padres y dos hijos
2.-Es un embutido y hace que te salgan chichones.
3.-Once jugadores del mismo color, diez van por el campo detrás de un balón
4.-Se pasea por el hielo con andar majestuoso, su manto es como la nieve y
su hocico muy lustroso
5.-Mi vela a bañistas, marinos y pescadores. Tengo
tres filas de dientes y de mi
cuentan horrores.

EGILEA:OSCAR SANGALLI

E g u r a l d i a
Momentu honetako tenperatura:14º

Atzoko tenperaturarik beroena:17º
Gau honetako tenperaturarik hotzena:11º
ZERUA: estalita
LURRA:bustia
haize mota: haizexka
haizearen norabidea: mendebaldetik
euri mota: ez du ari

estalita

jasotako euri kantitatea:2 i/m2ko
momentu honetako presioa: 983 mb
hurrengo orduetarako prebisioa: euria eta haizea

ESAERA ZAHARRA:

goiz gorri laster euri
5. orria

abe hitza aurkitu
portadakoak ez du balio
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Zer konpontzen ari da langilea?

Nora erori da Uxue?
TXA --------Zer darama jantzita?

EGILEA:AINHOA RODRIGUEZ
6. orria

