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YAMAGUCHI

Q

cho conocimiento para prepararlo sin poner en peligro
la vida de quien lo come.
También tiene industria
transformadora del carbón y el petróleo.

ueridos estudiantes
navarros: Estoy encantado de saluda-

ros.

En Pamplona el nombre
de Yamaguchi es muy
conocido. Francisco Javier en su travesía por Asia
fue muy bien recibido por el
señor feudal de Yamaguchi,
Oo-uchi y su mensaje fue calando entre la población local.
Él sirvió de unión para el hermanamiento de las ciudades de
Yamaguchi y Pamplona en
1980, del que precisamente celebramos este año el treinta aniversario. En el 2001 el presidente Sanz visitó el stand de
Navarra en el “Festival Yamaguchi Kirara” y en el 2002 hubo
participación por parte de Yamaguchi de grupos de artes tradicionales en Navarra, así se
amplió el intercambio y en
2003 se celebró el hermanamiento entre la Prefectura de
Yamaguchi y la Comunidad Foral de Navarra.
La distancia física entre Japón y
España es mucha pero entre la
gente de Yamaguchi Navarra
está bien presente ¡y esto no es
ningún secreto!
Permitidme que os cuente algo
más de esta provincia. Está situada al oeste de Japón, muy
cerca de Corea. Ocupa 6,114
km2, unos dos tercios de Navarra, pero a cambio tiene casi un
millón y medio de habitantes, lo
que supone bastante más de el

Yamaguchi es una región
de referencia en la historia
de Japón, ya que en su suelo tuvieron lugar hechos trascendentales para la historia de
este país.

doble que la Comunidad Foral.
Curiosamente, el paisaje se parece mucho, con hermosísimas
montañas, pero está rodeada de
mar por tres de sus cuatro costados. En Yamaguchi la pesca es
un recurso muy importante. Es
el lugar más famoso de Japón
para comer el “fugu”, ese pez famoso por contener veneno en
su interior y que requiere de mu-

No obstante está también llena de retos para el presente y
el futuro. El año que viene celebraremos los campeonatos
deportivos nacionales y paralímpicos, ocasión para la que
la provincia se está preparando a fondo.
En el 2015, Yamaguchi también
será escenario de la mayor concentración de scouts del mundo,
la llamada Jamboree. Estáis todos invitados.
Con esta aportación japonesa a
la revista “Palabras de papel”,
que esperamos no sea la última,
esperamos despertar vuestro
interés por la región hermanada.
¿Qué hacen los escolares de
Yamaguchi? ¿Cómo se divierten? ¿Cómo estudian? ¿Son realmente tan diferentes? Leed y
juzgad por vosotros mismos.

Santiago Gastaminza Franco
Coordinador de
Relaciones Internacionales
Gobierno de la Prefectura
de Yamaguchi

PALABRAS DE PAPEL 3

MI COLEGIO
Y ESPAÑA

COLEGIO
MIYANO
Hola, amigos de España, ¿Qué tal? Soy alumna de sexto de primaria.
En todos los colegios de
Japón las clases se dividen en grupos y celebramos una competición llamada “Undokai”
o día del deporte. Delante de la gente que
viene a animarnos hacemos carreras, bailes,
juegos de encestar balones, etc... Cuando oímos los gritos de ánimo
sacamos fuerzas y al
mediodía comemos las
cajitas de comida que
nos preparan nuestras
madres.
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Como estamos cansados nos sabe mejor que
nunca. Al final se decide
el equipo ganador, así
que hay alegría pero
también lágrimas. El día
del deporte es algo que
nunca se olvida, por eso
me gusta tanto.
FUJITA MAKI

¡Hola a todos! Soy Keiko
Nakashima, alumna del
último curso de
bachillerato del Colegio
Xavier. Este colegio está
situado en Onoda, una
pequeña ciudad de la
Provincia de
Yamaguchi, al sur de
Japón. Lleva este
nombre gracias a San
Francisco Javier, que fue
misionero en
Yamaguchi hace casi
cinco siglos. Es uno de
los frutos de las semillas
que él sembró en su
estancia por Japón. Lo
empezó hace casi
cincuenta años la
congregación de
Misioneras de Cristo
Jesús, nacidas en Javier,
Navarra.
Yo estudio español con
una de las misioneras
españolas. Me gusta
mucho esta asignatura
porque estudiamos, no
sólo la lengua, sino
también la cultura
española, la cual es muy
diferente de la
japonesa. Os quería
contar que el verano
pasado me presenté a
un concurso de oratoria
en español a nivel
nacional, y ¡me dieron
el segundo premio!
Hablé de mi experiencia
en una peregrinación
que tiene lugar cada
año cerca de
Yamaguchi, en un
monte donde algunos
cristianos, traídos de
Nagasaki fueron
martirizados
antiguamente. Esta
experiencia, junto con
el estudio que hice hace
algún tiempo sobre la
vida de San Francisco
Javier, me llevaron a

interesarme por el
cristianismo y por el
español.
La enseñanza en el
Colegio Xavier me ha
hecho darme cuenta de
que el estudio de las
lenguas es uno de los
mejores medios para
acercarse al corazón de
las personas, así que en
el futuro quisiera
trabajar en la
promoción del
intercambio entre
japoneses y españoles.
Como Navarra y
Yamaguchi son regiones
hermanas te animo a ti
también a hacer este
sueño realidad. ¿Te
apuntas?
KEIKO NAKASHIMA

COLEGIO KOONAN-CHUUGAKKOO

En todos los colegios se
celebra en septiembre
un “Festival del deporte”. Todos los chicos nos
empleamos en la “gimnasia montada”, que se
hace con el cuerpo,
uniendo la fuerza de todos y haciendo figuras
como pirámides y cactus.
Una de ellas se llama
“torre”. Unos se ponen
de base y otros se van
subiendo encima de
otros hasta hacer una
torre de cuatro pisos.
Esta es una de las figuras de más dificultad
porque los de la base
tienen que aguantar el
peso de muchos. Aparte
del peso, los pies, que
van descalzos, duelen.
El que está más arriba
queda a una altura a
la que no está
acostumbrado y
tiene que superar ese miedo.
Para generar
una torre así no
podemos darnos por vencidos, es importante la colaboración y

el sentido de equipo.
Los de arriba tienen que
tener total confianza en
los de la base, y los de
abajo tienen que aguantar hasta el final. Cuando completamos la torre nos llenan de aplausos.
Creo que nos aplauden
mucho por la confianza
y la colaboración entre
todos, que es una tradición que nos transmiten en el colegio, y por
eso lo hacemos todos
los años.
KAZUKI WATANABE

COLEGIO
KOEN-GAKUIN
(HAGI)
El colegio Koen-Gakuin
de Hagi y el rastrillo benéfico
El colegio Koen-Gakuin
nació en 1952 con el esfuerzo de mucha gente.
Nuestra fundadora fue
la “Madre Margarita”,
una española de las
Mercedarias Misioneras
de Bérriz. Intentamos
seguir su ejemplo y
“transmitir alegría a
nuestro alrededor”.
En Koen-Gakuin se celebra el 23 de noviembre de cada año un rastrillo benéfico. Cuando
se fundó el colegio se
utilizaron para construirlo parte de las ganancias de los rastrillos hechos por nuestros colegios hermanos
en España y Méjico.
Fue entonces cuando
empezamos a montarlo
nosotros con el reclamo
de nuestras galletas

Koen. Tres semanas antes del rastrillo todos los
alumnos, chicos y chicas, nos ponemos manos a la obra y durante
ese tiempo el colegio
queda envuelto en un
dulce aroma de galletas.
El rastrillo se realiza
cada año con un gran
despliegue y acaba siendo un lugar de encuentro estupendo. Una parte de las ganancias van
destinadas a los niños
de países pobres. Así
aprendemos lo que es el
servicio cristiano a los
demás.
YOKO MURATA
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SGDO CORAZN,
PAMPLONA

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO
Cuando yo era pequeño
y salía a la calle, todos
los días, e iba con mi
abuelita a un parque no
muy lejos de mi casa, en
aquel parque jugaba y
me reía con mis amigos
que, como era de esperar solo decían tonterías
y cosas por el estilo,
pero una de ellas me
hizo pensar, esta decía:
y vosotros, ¿Qué queréis
ser cuando seáis mayores?, algunos decían,
cantante, jugador de
hockey, o en mi caso
millonario, ahora que
somos ‘’mas o menos
mayores’’ nos lo vuelven
a preguntar nuestros
padres esperando una
repuesta seria y yo al
menos pienso, ¿y que
mas da? No es tiempo
de pensar, es tiempo de
cometer errores de hacer tonterías y divertirnos mientras podamos,
es tiempo de hacer
“amigos” y ‘’amigas’’
tiempo de enfadarse y
enamorarse es tiempo
de ser nosotros mismos.
JOSÉ JAVIER MATEOS

C. ESCLAVAS DEL
SGDO CORAZN,
PAMPLONA

MI SECRETO
Mi secreto trata de una
tercera oreja que pocas
personas la tenemos.
Todo empezó un día en
que yo me puse muy
malo. Tenía cuatro años
y casi no lo cuento.
Tenía cuarenta de fiebre. Los médicos decían
que la analítica estaba
todo bien. Así que mi
madre, toda asustada,
me llevó a un otorrino
de pago y éste le dijo
que estaba a punto de
morir. Tenía una infección de oído muy fuerte
y los ganglios infectados.
Como estuve de tratamiento, descubrió que
lo que pensaban era
una verruga, era una
tercera oreja enana con
raíz, como una normal.
El otorrino le comentó a
mi madre que si me lo
hubiera quitado como
decía mi pediatra, hoy
estaría sordo.
Gracias a mi otorrino
por salvarme la vida y el
oído.
ALFONSO PASTOR

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO

I´M GOING TO
TELL YOU A
SECRET

Un día, mientras paseaba por Ansoain con mi
madre, me encontré en
un escaparate con una
caja fuerte azul y blanca. Era muy bonita.
Una semana después,
como ya había reunido
todo el dinero, volví con
mi madre a la tienda, la
compré y nos fuimos a
casa.

I´m going to tell you a
secret about my diary
and me when I was
about six years old. It
starts like this:
When I was younger I
loved making up my
lips, wearing heels... I
was really conceited.
My family said to me I
was very conceited, so, I
deciced to write this in
my diary:
“I WANT TO BE A PRINCESS”, “MY FAMILY
SAYS I´M CONCEITED”.
One day I found this
diary and I realized that
it was a silly thing, although it was very
funny. I´ve changed a
lot in these years.

Estando en la habitación pensé la contraseña de la caja fuerte. No
conseguía encontrar
una porque todas me
parecían muy fáciles de
adivinar. Tardé mucho
en decidir la contraseña, pero por fin encontré la perfecta. Mi madre me pedía que le dijera cuál era, pero no se
la iba a decir. Apunté la
contraseña dentro de
un cuaderno con cerrojo y metí las llaves dentro de la caja fuerte.
Al final, me leí las instrucciones y puse la
contraseña. Mi madre
sigue intentando abrirla. Os voy a contar un
secreto: la contraseña
es… 007. ¡Es broma!
Nunca la diría.
CARLOS ASTRAIN

6 PALABRAS DE PAPEL

CRISTINA ARAGÜÉS

IES LEKAROTZ
BHI,
LEKAROTZ

TE VOY A
CONTAR UN
SECRETO

SEKRETU BAT
KONTATUKO
DIZUET

Me llamo Edorta y os
voy a contar un secreto
que me sucedió con mi
abuelo.

Duela hiru urte hasi zen
guztia. Pixkanaka-pixkanaka gauzak ahazten
hasi nintzenean. Ez
nintzen bada gogoratzen non utzi nituen autoko giltzak. Ezta zein
laguni utzi nion Vendettaren diska ere. Lehenengo egunean, zera
pentsatu nuen: “egun
despistatua ote? Baina
horrelakoak errepikatuz
joan ziren egunez egun.
Medikuarengana jo
nuen arte. Zera esan zidaten… gaitz baten eraginez, urteen poderioz
memoria galduko nuela. Hau da, hemendik
urte batzuetara ez naizela nire izenaz ere gogoratuko. Eta hau nola
kontatu? Nola esango
diot bada nire mutilari
ez ditudala bere musu
eta laztanak gogoratuko? Ez dudala bere begirada goxoa ezagutuko?
Nola esango diet bada
lagunei beraiekin igarotako momentu ederrak
ez ditudala buruan gordeko? Bihotzean sentituko?

Un día estábamos mi
abuelo y yo jugado al
balón en la huerta y
rompí el espejo retrovisor del coche de mi padre. Empecé a llorar,
pero mi abuelo se echó
la culpa cuando vino mi
padre. Después, cuando
estuvimos solos, mi
abuelo me dio un abrazo y me dijo: “éste será
nuestro secreto, pero
tienes que aprender a
asumir tus errores”.
Este es mi secreto. Espero que os haya gustado y, por último, darle
las gracias a mi abuelo y
decirle que me acuerdo
mucho de él y que le
quiero mucho.
EDORTA ARTOLA

SEKRETUA
Orain dela urte bati izan
zen, 14 urte nituelarik.
Irteerarik gabeko zulo
beltz batean nintzen.
Dena ilun ikusten nuen,
ezneukas argirik, infernu bat zen. Bakarrik
sentitzen nintzen; munduan galdurik.
Aitak ama jotzen zuen
eta ez ziren nitaz oroitzen. Betitik jakin nuen
gorroto izugarria zidatela. Ez nien lagunik; ez
galdetu zergatik, baina
egia esan, beti izan nazi
zaila lagunak egiteko.
Horregatik, eskolara joatea guztiz gorroto
nuen. Bilatu eta bilatu
arren, ez nuen bizi honetan jarraitzeko zentzurik aurkitzen.
Goiz batez, etxean bakarrik nintzela, bainera
ur beroz bete eta osorik
sartu nintzen. Sukaldetik hartutako nabala
atera eta bi aldiz pentsatu gabe, mozketa zehatz bat egin nuen nire
eskumutur bakoitzean.
Hasieran min izugarria
sentitu nuen; baina
gero dena itzali egin
zen. Bukaera.

Begiak ireki nituenean
leku ezezagun batean
nintzen. Ez uen ezer gogoratzen, baina nere eskumuturrak ikustean
dena ulertu nuen: nire
buruaz beste egiten
saiatu nintzen. Etxeko
garbitzailearen pisuan
nengoen; eta berak
zainduko ninduela zin
egin zidan.
Handik aurrera, dena
aldatu zen: eskola berria, lagunak… Hala ere,
bizi izan nuen sufrimendua ezda desagertu, geroz eta saihertezinagoa da, eta badakit
zein den konponbidea.
Sekretu bat da eta ez
diot inori erran, bestela,
nere askatasuna eramango zuen, sekretu
bat izateari utziz: berriro saiatuko naiz, eta
oraingoan ez dut huts
egingo.
MARIA ETXEGOIEN

Nola esango diot nire
familiakoei maite ditudala, nork hazi nauen
ere gogoratzen ez dudanean?
Nola eskatuko dizut ba
zuri sekretu hau gordetzeko, sekretua zein den
ere gogoratzen ez dudanean.
UHAINA APEZETXE
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CP VIRGEN
DE LA CABEZA,
TUDELA

SEKRETU BAT
KONTATUKO
DIZUT
Lan honetan, inork ez
dakien gauza bat kontatzea tokatu zait, baina
ba al daukagu konturen
bat mundu honetan guk
bakarrik dakiguna? Sekreturik ba al dugu?
Nire ustez, denek daukagu konfiantzazko lagun edo familiakoren
bat eta inork ez daukagu ezer guretzat bakarrik gordea, nire kasuan
ez behintzat.
Ez naiz nire gauza aunitz dituen horietakoa,
baina badaukat ongi
gordetzen dudan, denek
erraten dugun bezala,
sekretu bat: adoptatua
naiz, bai, ez naiz nire
egiazko familiarekin
bizi eta guztiz gogorra
egiten zait, are gehiago,
zuri erratea.
Egunero pentsatzen dut
nolakoa izanen zen nire
bizitza Baztanetik kanpo, nolakoak ziren edo
diren nire benetako gurasoak, anai-arrebarik
ba al daukadan…baina
bada galdera bat eguneko ordu eta minutu guztietan nire burua jaten
duena: “Zergatik baztertu edo utzi ninduten?”
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Nire kulparengatik izan
al zen? Ez dut uste, baina oso txikia nintzen eta
ez dut gogoratzen. Beraiekin haserretu egin
beharko nintzateke?
Hala pasatu zena ongi
jakin eta horren ondorioz egin beharrekoa
aukeratu? Baina zergatik joan beharra naiz ni
haien bila? Agian ez dira
nitaz oroitzen, edo okerrago oraindik, akaso ez
dute nitaz gogoratu
nahi.
Oso zaila egiten zait
igandetan familia guztiak elkarrekin herriko
kaleetan ikustea, ingurukoei benetako familiarik ez daukadala erratea, bizi behar dudan
tokia hau dela sinistea
eta batez ere, nire bizitzak zentzurik daukan
jakitea.
AINHOA ASTIZ GOÑI

VOU CONTARVOS UM
SEGREDO

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO

Um dia, quando cheguei a casa, estavam as
minhas cadelas a voar,
as minhas tartarugas
tinham-se transformado em homens–tartaruga
e o canário era uma cegonha mágica.

Un día, cuando llegué a
casa, mis perras estaban
volando, mis tortugas
eran hombres tortugas y
el canario era una cigüeña mágica. Miré a
mi padre y era hecho de
rocas y mi madre era de
goma y tenía 10 brazos
y mi hermano estaba
lanzando fuego por las
manos. Pensé que yo
también era superhéroe
y cuando intenté hacer
algo, lancé hielo por las
manos y congelé a mi
hermano. ¡Yo casi no me
podía creer! Cuando fui
a salir de la casa, ¡esta
estaba flotando! Corrí a
mi habitación y cuando
volví al salón ya estaba
todo normal. No pude
nunca entender lo que
pasó. Es solamente un
grande y misterioso secreto…

O meu pai era feito de
pedra e a minha mãe
era de borracha e tinha
10 braços e o meu irmão lançava fogo pelas
mãos. Pensei que eu
também era super-herói e quando tentei fazer algo, lancei gelo pelas mãos e congelei o
meu irmão. Quase nem
podia acreditar! Quando saí de casa, esta estava a flutuar! Corri para o
meu quarto e quando
voltei à sala já estava
tudo normal. Nunca
consegui entender o
que aconteceu. É apenas um grande e misterioso segredo…

GUSTAVO

CP RO ARGA,
BERBINZANA

LA CUEVA
La prima de mi amiga
Petra nos contó un secreto que nos encantó y
nos pareció emocionante. Con mucho misterio
nos dijo que encontró
en el regadío una cueva
subterránea. Fuimos a
descubrirla. Nadamos
hacia abajo y encontramos una puerta de oro.
Cuando entramos vimos cantidades de joyas, libros de terror, momias y lámparas de Aladino. Nos asustamos
tanto que echamos a
correr, pero no podíamos pasar porque la entrada de la cueva estaba
rodeada de pinchos.
Llamé con el móvil a
mis padres. ¡Qué susto!
Cuando nos rescataron,
la puerta se cerró para
siempre porque estaba
maldita.

SEKRETU BAT
KONTATZERA
NOA
Sekretu bat kontatu behar dut, baina posible al
da? Zer da ba sekretua
kontatu egiten badut?
Sekretua ixtorio bihurtzen da eta ixtorioa jada
ez da sekretua.
Sekretua, haundia eta
polita, hodeiak begira
daude, eguzkia ondoan
dago, haizeak xuxurlatzen dio eta ilargiak eta
izarrek lagun egiten diote.
MAITE, FÁTIMA,
ELENA, IRATI ETA
BORJA

LO TENGO QUE
SOLTAR

SECRETOS DE
FAMILIA
Andaba con mi hermano jugando y sentí que
estaba triste. No sabía
por qué, pero decidí hacerlo reír y le conté el
secreto de mi primo.
Hermano ¿sabías que el
primo de pequeño tenía
el pelo rizado y largo?
Todo el mundo se le reía
porque parecía una chica y además su madre
permitió que en una
boda fuera dama de honor.
Mi primo estaba tan
avergonzado que decidió no contárselo a nadie, pero ¡qué horror! Lo
habían reconocido.
Ahora como ya es mayor y todos se lo recuerdan le de mucha, muchísima vergüenza.

THE SECRET
This story happened to
Cristina, Irati, Fátima,
Maite. Elena and Borja,
and this is our secret.
We are ten and elevenyear-old children. We
are very nice and noisy.
We live in Berbinzana, a
beautiful village in Navarra.
It was Thursday in the
morning. It was lunch
time. The weather was
very cold, cloudy, and it
was foggy everywhere.
We were playing football and we finished
very tired. The ball escaped and we search it.
Then, we saw a haunted
house. There was a
witch and we ran to the
street. The next day we
entered the house to
catch it and the witch
gave us the ball.
The end

MAITE VIDAURRE DÍEZ

Un día estaba paseando
con mis amigos y me
contó uno de ellos que
era rubio, alto y fuerte
que tenia un secreto.

Mi hermano todavía se
está riendo.
FÁTIMA ANGULO
ARAMAS

CRISTINA, IRATI,
MAITE, FÁTIMA,
ELENA Y BORJA

Me llevó a un sitio rodeado de árboles y dentro
había un campo de fútbol. Me contó que solo
era para nosotros dos. Y
yo le dije que no podríamos jugar partidos de
fútbol porque solo estábamos los dos.
Entonces decidimos
contarlo a los demás
amigos pero solo lo sabemos la cuadrilla. .Todos los días jugamos un
partido.
Os lo he contado porque
si no me angustiaba.
BORJA CHOCARRO
DE ESTEBAN
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CP RICARDO
BAROJA IP,
BERA

MY SECRET

MY SECRET

My name is Paula and
I’m a student of Ricardo
Baroja, in Bera. I will tell
you my secret.

My secret. I am Joseba
and I study in Ricardo
Baroja in Bera. My secret is that one day I go
to the supermarket and
put the milk in my jacket and go to my house.
My mum punish me
one month without tv.

When I was born, my
name wasn’t Paula. My
parents thought the
name Ane but my mum
and my dad changed
my name because in my
family there was another Ane. Some of my
family didn’t want a repeated name.
Then in 2001 my mum
and my dad went to the
town hall and changed
my name from Ane to
Paula.
The truth is that I like
the name Paula very
much
PAULA ARTIEDA
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JOSEBA
PÉREZ

I AM NOT
A HUMAN
My name is Iban, I am
ten years old and I will
tell you my secret, I am
not a human, I am a
magician.
My name is not Iban, is
Eriz and I do magic.
One day I had a dog
gone.
I do not live in Bera, I
live in Germany and I
am 202 years old.
I haven’t got a family.

MY SECRET
My name is Ane. I’m 11
yers old. I live in Bera.
I’m adopted my real
mum and dad lived in
Argentina, when I was
born my mum was 30
years old and my dad 40
year old. It was impossible to take care of me
and they leave me in an
entrance in one house;
they rang the bell and
they went away. The
other persons fill the
paper and charge
18.000$ more lest. I travelled in a car and a
boat to here.

IBAN TELLETXEA

I’m very happy here.
ANE PACHECO

CP AZPILAGAA,
PAMPLONA

PROFESORES
NOVIOS

EL CAJÓN DE
JUAN

Marina salió del colegio
riendo y contenta. María, su compañera de
clase, la vio alegre y le
preguntó:
- ¿Te pasa algo?
Ella contestó:
- No, no me pasa nada
interesante. Ahora me
iba a casa de mi amiga
Lucía.
- Bueno, adiós Marina.
- Adiós María, que te lo
pases bien.
Cuando llegó a casa de
su amiga Lucía le dijo:
- Te voy a contar un secreto, pero con una
condición: que no se lo
digas a nadie. La profesora Angela es novia de
Rubén, el profesor de
gimnasia.
- Tranquila, que yo te
guardaré el secreto
bien. ¡¡ Menuda sorpresa !!

Todos los días por la noche, Juan se encerraba
en su habitación y habría el cajón que tenia
cerrado con llave. Nadie
sabia lo que había. Juan
decía que era su secreto.

MARINA DORADO
ARANGUREN

Un día sus hermanos
intentaron abrirlo pero
no lo consiguieron. Juan
se enfado mucho.
A los días, cuando se le
paso el enfado, le dijo a
su hermana que le iba a
contar el secreto de su
cajón. Allí estaban los
recuerdos de su vida. Su
hermana se empezó a
reír, ¡Vaya imaginación
que tienes! le dijo.
Juan esa noche cuando
fue a su habitación sacó
del cajón su diario y se
puso a escribir ...
ASIER RODRIGUEZ

“OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO”
Ayer salí del colegio
muy tarde, no me sentía
bien... Tenía ganas de
contarle a mi amigo Daniel mi secreto. Fui a
buscarle y le dije:
- Dani, te tengo que
contar el mayor secreto
de mi vida.
Daniel se quedó pasmado y me respondió:
- ¿Estás seguro?
- Sí, segurísimo.
Mi amigo me animó:
- Pues adelante, cuéntame tu secreto, estoy
preparado para oírlo.
- Ahí va: ¡SOY SONÁMBULO!
Boquiabierto Daniel me
respondió:
- ¡YO TAMBIÉN!
Entonces, contentísimos, juramos no contárselo nunca a nadie
más. Ahora era nuestro
secreto: el secreto de los
dos.
AITOR OTANO
OTAZUA

EL LIBRO DE
LA AMISTAD
Os voy a contar un secreto. El otro día en la
biblioteca del colegio
María, mi mejor amiga,
y yo descubrimos un libro que se titulaba “Las
mejores amigas del
cole”. Ella y yo estábamos sorprendidas porque nosotras también lo
somos. Yo lo cogí rápidamente y lo puse en la
mochila. A la tarde llamé por teléfono a María, para quedar a ver el
libro. Cuando me vio
me preguntó:
- ¿Has traído el libro?
- Por supuesto. ¡Vamos
a leerlo! – le contesté.
Las dos estábamos tan
entretenidas que se nos
pasó el tiempo volando.
Al final descubrimos
que el libro estaba escrito por dos chicas que
también eran muy buenas amigas. El libro enseñaba cómo tener una
amistad para toda la
vida. Después de leerlo
lo devolvimos a la biblioteca y desde aquel
día, cada vez que pasamos por allí, nos echamos a reír sin parar.
MAIA OJEDA
SZYCHOT
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C. CARDENAL
LARRAONA,
PAMPLONA

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO
Hace algunos años,
cuando tenía tres añitos, tuve un pez llamado Ronro.
Como era pequeña, solía sacar al pez de su pecera, acariciarlo y volverlo a meter. Pues
bien, aquí viene el secreto:
Un día me disponía a
sacar a Ronro de su pecera cuando se me cayó.
No sabía donde estaba
hasta que, varios años
despues, hurgando en
mi cesta de los juguetes
encontré un pescado
seco. Tardé en recordar
que era mi viejo pez de
colores, Ronro.
En estos tiempos, ese
pececillo se está descomponiendo en el parque de al lado de mi
casa, donde lo enterré.
MARTA OROZ YOLDI

MI SECRETO
Mi secreto es que yo
tengo una cabaña aquí
en Pamplona.
Esa cabaña es bastante
grande y muy bonita,
tiene flores, árboles ...
Cuando me aburro y no
se que hacer me digo a
mi misma:
-Voy a ir a mi cabaña.
Allí juego mucho y me
divierto con mis juguetes. Tener una cabaña
está muy bien porque si
estas nerviosa o enfadada puedes ir allí y relajarte. También se oye el
sonido de los pájaros.
En mi pueblo mis amigos y yo tenemos ya
más de cinco cabañas y
cada día vamos a una
diferente.
LINA MARCELA
PEDROARENA
ETULAIN

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO

TE VOY A
CONTAR UN
SECRETO

Una mañana me levanté de la cama y miré por
la ventana. Vi un pollito.
Salí al jardín lo fui a tocar y de un arbusto salió
una gallina. Me empezó
a perseguir y como llevaba chancletas se me
salió una la gallina se
distrajo y me subí
a un tobogán y la gallina, como no podía subir, se fue y al cabo de
media hora bajé del tobogán y cogí mi chancleta. ¡Vaya corridita de
par de mañana!

¿Sabías que cuando los
conquistadores europeos fueron a América se
les escaparon varios caballos que se fueron expandiendo? Los indios
no conocían los caballos. Cuando los vieron,
tenían miedo, pero fueron descubriendo que
los podían utilizar para
desplazarse, cazar o luchar. Los españoles llamaron a esa clase de caballos Mustangs que
significa sin dueño o vagabundo.

NAROA SANTANO

En América no se come
carne de caballo porque
se les considera muy
honorables. En Europa
aunque no sea muy común si se come.
Una cosa que igual no
sabes es que los caballos pueden ayudar a
personas con problemas psicológicos neurológicos o motrices.
Esto se llama equinoterapia.
ASIER LASA
BERASAIN
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OS VOY A
CONTAR UN
SE0CRET0

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO

¿Sabíais por qué el otro
día me reí tanto mientras jugaba? Os lo voy a
contar.

Era una mañana soleada, y fui al colegio, tenía
un buen presagio, iba a
ser un gran día.

El otro día, mientras jugaba en la pradera que
hay cerca de mi casa de
campo con Fede, mi
amigo (bueno se llama
Federico pero él prefiere
Fede) jugábamos a tirarnos rodando por una
colina para ver quien
llegaba más lejos. Yo llegue hasta un poco más
de un árbol que había
en la pradera. Fede se
tiró y llegó un par de
metros más que yo y ¿a
que no adivináis de que
me di cuenta? ¡Tenía un
agujero en el pantalón
en la parte de atrás! Jo
que gracia me hizo porque además, se le veían
los calzoncillos de corazones. Estuve un rato
riéndome como loco y
cuando me preguntó de
qué me reía y se lo dije
él también empezó a reírse y los dos estuvimos
riéndonos y revolcándonos por la hierba.
Qué bien me lo pasé.

Al llegar fui con mis
amigas y mi mejor amiga estaba muy nerviosa,
me dijo que después me
contaría algo. Cuando
llegó la hora de comer,
fuimos a un rincón y me
lo contó. Quería saber si
yo se lo contaría a alguien, y le dije que si,
muy nerviosa fue a contárselo a sus amigas, se
alegraron mucho.
Le pregunte si podía
contároslo y ha dicho
que si, este es el secreto…
Las palabras están contadas, con una corta
despedida, adiós.
PAULA NUIN BUSTO

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO

Una vez estaba en la
finca de mi pueblo. Mis
primos y yo jugábamos
a ser detectives. Era con
mi prima. Oímos un
ruido y una risa diabólica. Como no nos atrevíamos a acercarnos fuimos a avisarles a mis
primos. Hicimos un
plan para averiguar
quién era. Tenía que ser
alguien de la familia
porque no había ningún
coche nuevo. Fuimos a
buscar pistas y encontramos unas huellas
grandes y otras pequeñas. Alguien había raptado a alguien. Seguimos las huellas y nos
enfrontamos con mi
prima y mi tío riéndose.
Nos habían gastado una
broma.

Un día Elena quedó con
sus amigas en la plaza
después de un cumple y
les dijo:
- Mirad, os voy a contar
un secreto ¿sabéis que
le he dicho a Amaia que
me he muerto y se lo ha
creído?

AMAYA AZNAR
MALLEN

Sus amigas se rieron
durante un rato.
- Eso no es ningún secreto. Esa tía se lo cree
todo, dijo una de ellas.
- Tienes razón. Es una
creída, respondió Elena.
Como ya era tarde y al
día siguiente tenían que
ir cole, y una de ellas
dijo:
- Me tengo que ir,
¡adiós, chicas!
- Adiós, Ana.
MARÍA ANDUEZA

MARIO AZCONA
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CP MARTN
AZPILCUETA,
BARASOAIN

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO
Este secreto no se lo
cuentes a nadie.
Un día estaba leyendo
un libro y cuando lo terminé mi hermano me
dijo que lo resumiera.
Lo hice y entonces me
dijo que probara las palabras “mágicas” del libro. Las dije y nada más
acabar apareció una
carta en mis manos. La
abrí y la leí y me pedía
que antes de seguir,
abriera el libro en la página 60. Lo hice por esa
página, seguí leyendo y
me pedía que leyera
una frase al revés. La leí
tal cómo me decía,
“abracadabra poderes
cadabra”… y de repente
aparecí con un traje
muy chulo y con superpoderes y ahora los sigo
teniendo. Cada vez que
digo: “abracadabra poderes de cadabra”.
IBAI GARCÍA LÓPEZ

NUESTRO
PARAÍSO

ENANOS
MINEROS

Una tarde de otoño yo
paseaba con mis amigas. Como no sabíamos
qué hacer fuimos al
bosque a jugar al escondite.

Un día Ragar Rasmunsson un minero enano
que trabajaba con sus
hermanos de clan en
una mina de las montañas, se sentía curioso
por saber que había en
la profundidad de las
montañas.

Fui a buscar un sitio
para esconderme y en el
suelo encontré una
puerta. La abrí, y a su
vez, llamé a mis amigas
para que vieran lo que
había descubierto y entramos con mucho cuidado.
Era un lugar precioso,
tenía una cascada, flores de muchos colores y
todo lo que te puedas
imaginar. Seguíamos
andando, cuando me
encontré dos llaves,
cuando salimos probamos las llaves y vimos
que abrían y cerraban la
puerta. Así que decidimos no contárselo a nadie, porque si no iban a
destrozar aquel paraíso
y ese sería nuestro secreto.
CRISTINA GONZÁLEZ
UNZUÉ

Mientras se adentraba
en la cueva oyó un débil
sonido como de alguien
que estuviera raspando
la pared. Llegó a un tramo en el que el sonido
era fortísimo, provenía
de un agujero que había
en la pared, miró por él
y vio unas zarpas raspando la piedra ineficazmente para agrandar
el agujero; aquello que
ocurría allí no era obra
de un enano.
Entonces golpeó la pared con el pico y pudo
ver a aquella horrible
criatura, que lo miró
con odio. Ragar le asestó un tajo, que le dejó
un agujero en la tripa
por donde se podía ver
el otro lado. Carl se desplomó.
Entró Ragar y lo que vio
fue el secreto de la riqueza de su clan. Dentro estaba el mayor tesoro jamás visto en el
viejo mundo, había toda
clase de piedras preciosas y otros tesoros.
JAVIER ARIZCUREN
NAVARLAZ
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IESO LA PAZ,
CINTRUNIGO

LA LLEGADA
MI SECRETO
DEL INVIERNO DE LA
FELICIDAD
Nadie sabe la verdad
sobre cómo se produce
el invierno. Vemos
cómo llega el día, va
cambiando la temperatura, suele nevar, el
agua se congela...
Pero en otro mundo, algunos seres tienen que
trabajar mucho para
que esto ocurra. Yo lo
sé, porque un invierno
estaba en mi habitación
leyendo, cuando alguien llamó a mi ventana; la abrí con temor ya
que era un segundo
piso. Entonces apareció
ante mí una criatura
mágica que me dijo:
- Hola, me llamo Anis
¿podrías ayudarme? Me
he perdido.
- Claro, pero ¿quién eres
y por qué estás aquí?pregunté.
Me explicó que era uno
de los seres mágicos
que preparaban el invierno. Contó cómo se
hacían las estaciones y
le di un mapa para que
siguiera su camino.
Ahora cada invierno me
saluda al pasar junto a
mi ventana.

Me llamo Blanca y vivo
en un pequeño bloque
de pisos. Somos pocos
vecinos y apenas nos
vemos. A veces nos cruzamos en las escaleras,
pero eso es todo. En el
primero A vive una señora mayor con un perro pequeño. En el segundo A habita un matrimonio con dos niños
y una pareja joven en el
segundo B.
Estas vacaciones leí un
libro muy interesante y
decidí poner en práctica
algo de él. Introduje en
su buzón pequeños
mensajes: “Que tengas
un buen día”, “Sonríe
que es gratis”, “Hoy va a
ser un día especial“… Al
principio no hacían
caso, luego sonreían
cuando los leían y parecían más felices.
Éste es mi pequeño secreto, parece una tontería, pero he hecho un
poco más felices a mis
vecinos. Inténtalo tú si
quieres, es fácil.

DE LA CABEZA LO QUE YO
AL PAPEL
QUIERO SER
Os contaré un secreto
que puede convertirse
en consejo. Estaba inquieta, no sabía qué escribir, pedí ayuda a mi
padre, le expliqué mi tarea y él simplemente
me dijo:
- Relájate, y lo que te
venga a la cabeza, que
pase al papel, ahí tienes
tu secreto, piensa en
ello.
Le miré extrañada, no
entendía nada, y volvió
a decirme:
- Piensa en lo que te
acabo de decir, y sobre
todo, relájate.
Entonces, cogí una hoja
y lo escribí, lo leí una y
otra vez para intentar
comprenderlo. Entendí
que si estás tranquila y
relajada, te vendrán las
ideas, que todo será
más fácil.
Y esto es lo que ha ocurrido, estaba nerviosa, y
después de entender el
“secreto de mi padre”, lo
que vino a mi cabeza, lo
llevé al papel.

BLANCA FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ

Ahora mismo estoy haciendo 4º de E.S.O, un
curso clave para decidir
qué es lo que quiero ser
en el futuro. Mi madre
me dice que hacen falta
médicos, mi padre que
buenos abogados … En
fin, que todo el mundo
está venga a comerme
la cabeza con lo que
debo ser, y tiene claro
mi futuro, excepto yo.
Bueno … sí sé lo que
quiero ser, aunque me
da un poco de vergüenza, ya que es un trabajo
inusual y es posible que
la gente piense que estoy loca, aunque ¿y por
qué no?
Voy a dejarme de rodeos, lo que más deseo en
este mundo es ser astronauta. Me apasiona el
mundo de los astros y
de los planetas desde
que tenía siete años, e
hice mi primer sistema
solar con bolas de plastilina. Sé que lo conseguiré. Lo único que espero no decir es: “Houston, tenemos un problema”.
LORENA TEXEIRA
GÓMEZ

ALBA ZUBIETA
SÁNCHEZ

Ahora estoy tranquila y
relajada.
LEYRE ÁLVAREZ
JIMÉNEZ
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MIEDOS
Creo que puedo hacer
una excepción y revelaros que aunque ya tengo cierta edad, cada vez
que estoy sola en casa
por la noche, siento la
necesidad de encender
todas las luces, porque
me da la sensación de
que va venir alguien por
detrás con intenciones
inciertas. Y eso puede
llegar a ser aun peor
cuando, sola, quiero ir a
mi habitación a dormir.
Necesito, mirar unas
cuantas veces debajo de
la cama y sus alrededores no vaya a ser que
pueda haber alguien
por allí que intente hacerme no sé qué cosas
horribles. También tengo mis problemillas a la
hora de ir a la ducha por
la mañana temprano …
pero eso es otro más de
los eslabones de mi cadena de miedos.
SILVIA ALONSO ALDAZ

SUPERHÉROES
Desde que somos pequeños, conocemos,
por la televisión o por
cuentos y revistas, a
personajes con vidas
aparentemente normales que en su tiempo libre se convierten en
grandes héroes que van
por el mundo luchando
contra villanos.
¿Es realmente un cuento o existen de verdad
los superhéroes?
Crecí creyendo que eran
personajes de ficción,
como piensa la mayoría
de la gente, pero me
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equivocaba, cuando
cumplí 13 años comencé a notar destrezas que
no conocía (gran velocidad, ultra-visión…), todos mis sentidos se desarrollaron. Al principio
era algo extraño, pero ya
me voy acostumbrando
a ser diferente y a ayudar a la humanidad.
LAURA ALIAGA IGEA

UN DUENDE
Al poco tiempo de instalarnos en mi nueva
casa descubrí que era
algo peculiar.
Un buen día decidí ordenar el armario de mi
habitación y algo muy
extraño me ocurrió.
Metí la mano en él y en
el interior algo se movió. Revolví cielo y tierra
pero en aquel precioso
armario ¡sólo estaba mi
ropa! En un principio
no me preocupé pero
comenzaron a repetirse
cosas extrañas. Muchas
veces, cuando iba a hacer mis deberes encontraba todas mis hojas tiradas por el suelo y los
libros en otro lugar.
Un día entré en la habitación y ¡cuál fue mi
sorpresa al ver una
sombra tras la puerta
que se movía muy silenciosamente! Era un gracioso duende que quería ser mi amigo y no
sabía cómo presentarse.
Hicimos una gran amistad. Hoy en día duerme
en mi armario y me
ayuda a sacar buenas
notas.
ANA BAREA ONA

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO
Hace unos años estuve
de vacaciones en España, donde me di cuenta
de lo acogedoras y sencillas que son sus gentes. Como me gustó tanto decidí, junto con mi
familia, empezar una
nueva vida aquí, en Cintruénigo (Navarra), donde vivo actualmente.
Llevo cuatro años conviviendo con otras culturas, otra lengua, otra
religión, otras costumbres y donde cada día
que pasa aprendo una
cosa nueva. Esto me ha
hecho ser mejor persona y aprender que la
vida nos da cosas que
no sabemos valorar.
Ahora me siento feliz
por haber dejado atrás
esos años vividos y haber empezado desde
cero una vida con más
oportunidades, que allí
nunca hubiera tenido.
También os quiero decir
que en estos cuatro
años he conocido a mucha gente y he hecho
grandes amistades, pero
nunca me olvidaré de
dónde he venido y
quién soy.
ANA MARÍA MARTIN

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO
Todo ocurrió la tarde de
un sábado de otoño,
cuando salí a merendar
al bosque con mis amigos.
Decidimos jugar al escondite y yo me alejé
del grupo, estuve escondido varios minutos
pero nadie me encontraba, así que decidí salir. Cuando salí del escondite ya no sabía regresar, por lo que cogí el
móvil y llamé a un amigo. El móvil no respondía, se comportaba de
forma anormal ya que
la cobertura iba y venía
sin parar. Entonces oí
unos extraños sonidos
que venían de un lugar
cercano. Decidí ir a ver
qué ocurría, ya que podían ser mis amigos
gastándome una broma. Me acerqué agachado para que no me
vieran y descubrí un
ovni que despegaba del
bosque. Yo me asusté
mucho y quedé traumatizado. Se lo conté a mi
madre y no me creyó,
me preguntó si había
tomado drogas. Desde
entonces decidí no contárselo a nadie más.
GUILLERMO
FERNÁNDEZ GIL

IES TIERRA
ESTELLA,
ESTELLA

MI SECRETO
DE COCINA
Yo soy de Pakistán y me
llamo Adil. Llevo en Lodosa casi un año. Os voy
a contar el secreto de
una receta de mi país.
En Pakistán se hace un
pan que se llama pan de
pita. Esta receta se hace
solo en los kebab y no
en los restaurante españoles.
Primero se pone papel
aluminio en una bandeja, se echa yogur natural, encima un poco de
lechuga partida, cebolla, zanahoria y tomate.

UN SECRETO
NUPCIAL
Se puede echar picante
o no, según los gustos.
Después se hace un rollo y se pone en la plancha caliente. A los españoles les gusta mucho
este pan de Pakistán.
Este secreto lo puedes
hacer en casa. En los
restaurantes puedes dos
cosas: para comer ahí o
para llevar a casa.
El rollo de pita está muy
bueno. Hasta pronto.

Me llama Ilham y llevo
quince años en España.
Me gustan mucho las
bodas de aquí pero os
voy a contar el secreto
de las bodas de mi país.
En Marruecos, un país
del norte de África y al
sur de España, se celebran las bodas de una
manera especial. Las
ceremonias tradicionales duran dos días como
mínimo.

En el primero, se juntan
en casa de la novia y ahí
la chica se pinta las manos con henna y esa
misma noche se va a
casa de su esposo.
Al día siguiente, terminan la boda en casa del
novio y todos los invitados que pueden permitírselo le dan un regalo
a los novios por separado.
ILHAM MOUNDIR

ADIL HUSSEIN
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IESO BERRIOZAR,
BERRIOZAR

EL DÍA DE
LAS MUCHACHAS LAMADO
“LAZARITZA”
En Bulgaria se celebra
un día en el que todas
las jovencitas se juntan.
Es un secreto.... pero
quiero que sepais que
todas se visten con vestidos tradicionales y se
hacen diademas o coronas con las mejores flores de su jardín. Todas
cogen una cesta adornada y dentro llevan
más flores y lazos rojos.
Las chicas van así por
las casa del pueblo, cantan y bailan el baile tradicional. Cuando van a
una casa, eso quiere decir que en esa casa tendrán suerte, salud y riquezas durante el año.

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO
Pero, para eso, la dueña
de la casa está obligada
a dar huevos a las chicas, o dulces, pero principalmente huevos. Las
chicas los recogen y los
guardan hasta Pascua
para pintarlos.
Al terminar, al mediodía, las jovencitas van al
río y tienen que soltar
las coronas de flores. La
que lo haga más rápido
gana, eso quiere decir
que pedirán su mano y
se casará la primera.
Este es el secreto de un
día en Bulgaria.
GALIA BORISLAVOVA

Hola, soy la tierra, os
voy a contar un gran secreto.
Estoy enferma, tengo un
virus llamado la raza
humana. Ese virus se
aprovecha de mi energía. Hace agujeros en
mis montes y me saca la
sangre negra que tengo
solo para lograr dinero.
Todo lo que consiguen
con mis materiales es
solo para mi destrucción.
Con los vehículos que
fabrican, contaminan
tanto que hacen agujeros en mi atmósfera, así,
los conductos nasales,
sacan joyas que tengo.
Pues que sepan que si
yo no estoy guapa, ellos
tampoco lo estarán. Lo
que quiero decir con
esto es que el fin del
mundo va a llegar dentro de poco. Os voy a
pedir un favor, reciclad
mucho y ralentizaréis el
fin del mundo.
UNAI MURO PEREZ
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LOS
HOMBRES…
Un perro llamado Fox
de raza “bóxer”, vivía en
una casa apartada del
pueblo de Arnedo. Su
dueño, Mikel era un
chaval de unos 17 años,
tenía apariencias de
skin. La verdad es que
ese chico tuvo una infancia muy dura. Se
quedó huérfano a los 9
años después de haberlo pasado fatal y ahora
solo quería aparentar
ser alguien fuerte, con
quien nadie se atreviera
a meterse. Pero en realidad era un hombre muy
sensible que escondía
una gran ternura por
dentro. Pero … os voy a
contar un secreto. En
nuestra sociedad hay
muchos hombres como
Mikel, pero a todos les
han enseñado desde
pequeños que los hombres son fuertes y no
lloran. Pocos son los
que no se esconden.

EL SÓTANO

FELICIDAD

Hoy, 13 de octubre de
1977, un joven vizcaíno,
cumple 15 años. Beñat
estaba esperando sus
regalos cuando se le
acercó su padre y le
dijo:
Beñat, hoy te voy a decir
por qué nunca se puede
bajar al sótano.
Se quedó muy sorprendido, ya que nunca había podido hacerlo.
- Tu abuelo vivió en el
sótano detrás de un armario en una pequeña
habitación que él mismo se hizo, tan pequeña
que solo había una
cama, una mesa con
una luz y un retrete, y
todas las noches le bajábamos comida. Se refugió porque durante la
guerra civil fue gudari y
Franco lo condenó a ser
fusilado. Beñat preguntó al padre dónde estaba el abuelo, pues quería conocerlo.
El abuelo murió –dijo el
padre. Y al no poder enterrarlo está en un arcón congelado esperando el día que pueda ser
enterrado en libertad.

No sé si es cierto, es
más, nunca nadie dijo
que lo fuera. Prefiero no
pensar y así creer en lo
increíble o soñar con lo
insoñable, que es verdad, hay algo más grande y fuerte que nosotros, y es que mientras
dirijamos nuestros pasos, marquemos el recorrido y miremos hacia
detrás, siempre se podrá apreciar el momento en que nuestros trayectos se hicieron uno.
Y es que la felicidad, es
difícil de explicar.

Sí. Esa palabra tan nombrada por muchos y conocida por pocos. La
verdad es que yo tampoco sabría muy bien
cómo explicarlo. Sólo os
puedo decir que para
mí, la felicidad es ese
pequeño instante en el
que me mira y me regala su sonrisa, sin que yo
le pida nada a cambio.
Puede que él sea mi felicidad, pero lo extraño
es que no sé cómo he
tardado tanto tiempo
en darme cuenta.
Os voy a contar un secreto… Le quiero.
IRANZU GARZARON

DANIEL BALLESTEROS
© Diego Alarcón

VANESSA CANTERO
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CP ERMITABERRI
IP,
BURLADA

SEKRETU BAT
KONTATUKO
DIZUET

SEKRETU BAT
KONTATUKO
DIZUET

SEKRETU BAT SEKRETU BAT
KONTATU NAHI KONTATUKO
DIZUT
DIZUET

Kaixo, nire izena Andrea
da eta sekretu bat kontatuko dizuet.etxekolan
guztia egiten didan boligrafo bat dut.
Dena hasi zen “color
plus” paperdendara
joan nintzenean. Beherapenetan zegoen ia-ia
guztia. Orduan, boli
hori merkeago zegoen
eta asko gustatu zitazidan. Nire aitari eskatu
nion eta 10 euro balio
zuen baina erosi zidan.
Dendakoak esan zidan
berezia zela baino ez
genion kasu egin. Gero
etxera ailegatu nintzenean eta etxekolana
hasi nuenean egiten
bat-batean 5 minutu
baino gutxiagotan etxekolana egina nuen.
Konturatu ginen egia
zela magikoa zelarena.
Eta hau da nire sekretua. Inoiz ez diot esan
inori. Ongi gorde sekretua mesedez.

Nire sekretua norbaitek
kontatu zidan. Sekretua
egun euritsu batean
kontatu zidaten eta beldurrezkoa da. Istorioa
onela hasten da:
Egun batean, gauean,
neska bat kotxean zihoala kurba batera iristen
zen. Bertan untxi bat
ikusi zuen eta errepidetik kanpo bota zuen. Berriro kotxera bueltatu
eta kurbara zijoala irristatu zen eta neska hil
zen. Urte batzuk pasata,
neskato batzuk kurba
horretatik pasatu behar
ziren, bertan neska bat
autoestopa egiten ikusi
zuten. Hartu zuten eta
neska esan zien: -kontuz! Hor hil nintzen ni!
Orduan begiratu zuten
atzera eta neska ez zegoen. Horri esker neskatoak salbatu ziren.
Sekretu hau niri kontatu
zidaten. Oso harrigarria
da, baietz? Ba, bueno,
sekretuaren izena hau
da: Kurbaren neska.

Klasekideek ez dakite,
baina txikitan mutil bihurria eta hezigabe bat
nintzen. Hona hemen
garai horren istorio bat:
Orain dela sei urte, bost
urte nituela telebista
ikusten ari nintzenean
domino efektu bat ikusi
nuen.

ANDREA ABAD NUEVO

ASUNE HERRERO
LORITE
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Oso kopiagarria zenez,
ni neu nire segida efektua egin nuen. Arkitektura ez da inoiz nire
puntu gogorra izan, horregatik nahi gabe telebista berria lurrera bota
nuen. Oso beldurtuta
negoenez katuari errua
bota nion.

Ezagutzen nauen jende
guztiak Lucas izenarekin ezagutzen naute.
Baina benetan Pau Gasol, saskibaloi jokalaria
naiz, bi metro hamasei
zentimetro neurtzen
dut.
Igande guztietan Los
Angelesera, Californiara
joaten naiz partiduak jokatzera. Lucas nire lagun bat da, eskolara nire
partetik joaten da eta
etxekolana egiten dit.
Sekretu hau oso harrigarria da, ez duzue sinestuko baina egia da,
mesedez ez inori esan.
LUCAS ANTON

Oraindik mantentzen
dut sekretua, horregatik
irakurri duzuna zurentzat geratu edo gaizki
bukatuko duzu.
Orain ulertuko duzu
zergatik hain serioa naizen, bueno hori saiatzea
dut. Eskerrak aktore ona
naizela.
ANDER MARTÍNEZ

SEKRETU BAT
KONTATUKO
DIZUET
Sekretu bat kontatuko
dizuet, nire herrian mutil bat dago motorra
daukana, orduan, nik
arraultz batzuk hartu nituen eta motorraren
barnean sartu nizkion,
hurrengo egunean
arrankatu zuenean bere
kamiseta berria arraultzez zikindu zuen. Sekretu bat kontutuko dizuet
nire izeba Pili oheratzerakoan lehengusuen laguntzaz ohera lotu nuen
eta esnatu zenean mugitu ezinik geratu zen.
Sekretu bat kontatuko
dizuet nire amaren gelan plastikozko suge eta
arratoi batzuk jarri nizkion eta goizeko zazpietan oihu ikaragarri bat
entzun zen.
IDOIA LEATXE

SEKRETU
BATZU KONTATUKO DIZUT
Kaixo ni Aitane naiz 11
urte ditut. Nire aita Fernando Alonsoko laguntzailea da, beti berarekin
dago, eta gutxi falta da
niri aurkezteko.
Errealitatean ere ni oso
baxua naiz, baina esponja batzuk jartzen
naiz altuago izateko.
Batzuetan ere nire amari algodoia hartzen diot
eta horrekin marrazki
polit-polita egiten diot.
Zulo txiki bat dut nire
logelan eta hortik tele-

bista ikusten dut, inork
ez daki bakarrik nik, eta
zulo hori nere ohe azpian dago.
Nire ama etortzen denean etxekolanak egiten
ditut eta joaten denean
deskantzatzen dut horrela ez nau harrapatzen
inoiz.
Eta azkenetik txakur bat
armairuan daukat eta
nire familiako inork ez
daki.
Hauek dira nire sekretutxoak!!!
AITANE REQUEMA

SEKRETU BAT
KONTATU
BEHAR DIZUT
Bazen behin mutiko bat
eskolara joaten zenean
denek iseka egiten ziotela eta ez zeukan lagunik.
Egun batean txakur bat
aurkitu zuen eta hartu,
etxera eraman eta hor
oso ongi zaindu zuen.
Beste egun batean eskolara joan eta inork ez
zion ezer egin eta mutikoa asko poztu zen, denak oso ongi eramaten
ziren eta hor txakurra
agertu eta mutikoari
esan zion: Sekretu bat
esan nahi dizut, gero
mutikoa harritu zen
baina kasu egin zion.
Txakurrak esan zion
beste galaxia batekoa
zela eta hiru deseo konzeditzen zizkiola.
Mutikoa oso oso oso
pozik zegoen eta bere

lehenengo disioa izan
zen beti osasuntsu egotea bere familiarekin.
Bere bigarren disioa
izan zen aberatsa izatea
eta hirugarrena albaitaria izatea.
JON GALARZA

SEKRETU BAT
KONTATU
BEHAR DIZUT
Egun batean mutil bat
etxera iritsi zenean
amari esan zion:
-Ama, sekretu bat kontatu behar dizut.
Orduan amak esan zion:
-Gaur ez, oso berandu
da. Hobeto bihar.
Hurrengo egunean mutilak berriro esan zion
amari. Orduan amak
esan zion sekretua kontatzea eta mutila hasi
zen kontatzen: Egun batean ikusi nuen arreba
beste mutil bati musu
bat ematen eta esan zidan zuri ez esateko. Horregatik ez esan kontatu
dizudala.
Orduan amak aitari
esan zion eta aitak arrebari esan zion. Orduan
arrebak galdetu zion ea
nork esan zion eta berak
esan zion amak esan
ziola. Orduan arrebak
amari galdetu zion ea
nork esan zion eta berak
esan ziola bere anaia
izan zela eta arrebak
anaiari bronka bota
zion.

SEKRETU BAT
KONTATU
BEHAR DIZUT
Bazen neska bat gau
guztietan amets berdina
zuena. Ametsak fantastikoak ziren. Neska Sara
deitzen zen.
12 urte zituenean festa
batera joan behar zuen,
festan untxi arraro bat
ikusi zuen, eta zulo batetik erori zen eta bere
ametsaren lurralde berdina zen, hor untxi arraroa, sagu txiki bat eta gizon bat aurpegia margotuta zeukan baina,
erregin gaiztoa Sara harrapatu zuen eta bere
gaztelura eraman zuen.
Sara gauean eskapatu
zen eta bere lagunen
bila joan zen eta troll
batekin oztopo egin
zuen baina Sara trolla
baino korrika gehiago
egiten zuenez eskapatu
zen baina bat-batean
erlojuaren alarma entzun zuen eta
esnatu zen dena
amets bat
izan
zela.

EKAITZ
INURRIETA

OIER FERNÁNDEZ
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CP ERRENIEGA IP,
ZIZUR

EL SECRETO
DE MI AMIGA
Había una vez, una amiga mia, llamada Leyre.
Leyre me parecía muy
maja, pero a veces demasiado habladora.
Un día, había quedado
con ella para que me
contara un secreto. Justamente cuando me iba
a contar el secreto , lo
pensó mejor y no me lo
contó. Yo le insistí y al
final por suerte se lanzó. Ella me dijo que
Alex, su hermano mayor, tenía un amigo muy
guapo, Aitor. Dijo que
Aitor era rubio, de ojos
azules. Por desgracia,
Alex lo escuchó y se lo
contó a Aitor. Leyre, de
la vergüenza, se desmayó y decidió que no le
gustarían más los chicos rubios.
IRANTZU GUTIERREZ

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO
Una noche , estaba viendo la televisión en casa,
cuando de repente, escuché un ruido en mi habitación. Entré para ver que
era y vi que debajo de mi
cama había un monstruo
con tres ojos y de color
verde.
Al principio, me asusté,
pero enseguida me explicó que iba con sus padres en una nave y tuvieron un accidente. Sus padres se murieron.
Me dijo que no le dijera
nada a nadie, porque si
no, le harían daño.
Entonces, Teo se conviertió en mi amigo secreto. Cuando yo llegaba
del colegio a casa, me encerraba en mi habitación
y jugaba con él.
Nos hicimos muy buenos amigos y nadie supio
nada de él.
ANE SATRUSTEGI
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LOS PERROS
Un día, en el cumpleaños de una amiga, otra
amiga y yo vimos que
tenía cinco perros en
una zona apartada de la
casa y nosotras queríamos uno. Lo cogimos y
lo escondimos en el garaje, debajo de un coche. La amiga estuvo
buscando a su perro
muchísimo tiempo, a
nosotras nos daba cosa
decirle lo que habíamos
hecho, pero nos empezaba a dar pena y estuvimos a punto de decirlo.
No hizo falta porque el
perro empezó a ladrar y
la amiga lo encontró.
NAIA URIEN

TE VOY A
CONTAR UN
SECRETO
Me gustaría contaros un
secreto, pero si os lo contara ya no seria un secreto. De todos modos, puedo abrir mi caja de secretos y sacar uno.
Y…, allá va:
Mi piscina tiene tres peces. Son anaranjados y
muy simpáticos, pero como son tan trasparentes
no se ven mucho y no se
nota que están ahí. Ese es
mi secreto. No voy a contar más secretos, porque
los demás se
quedan en mi caja.
AINHOA CRESPO

LUCAS Y SUS
EXPERIMENTOS

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO

A Lucas le gustaba mucho hacer experimentos.

Una vez una chica llamada Mari se fue con
una amiga y un amigo
al monte. Estaban subiendo al monte y le entraron ganas de hacer
pís. Entonces se fue e
un rincón a hacerlo
pero vio una ardilla y
salió corriendo a hacerlo en otro sitio. Como
tardaba en volver su
amiga decidió ir a buscarla. Mari estaba haciendo pís y, sin enterarse, se le subió una
araña por la pierna. Entonces tuvo que ayudarle su amigo a quitársela.
Marí pasó una vergüenza terrible.

Os voy a contar un secreto... me dan miedo
las hormigas!

Erasé una vez, una niña
de nueve meses que lloraba porque tenía hambre. Su abuela le oyó y
rápidamente le preparó
un puré de verduras
muy bueno. Era un
bebé muy bonito que
apenas tenía pelo. La
niña era muy simpática
y muy graciosa.

Una tarde lluviosa de
otoño, él estaba en su
habitación intentando
descubrir una pócima
multicolor.
Estaba trabajando, y su
madre le gritó:
-¡Lucas, a merendar!
A Lucas, le dio tanto
susto que unas gotas de
la pócima se le cayeron
en las zanahorias del
hamster.
Después de merendar,
observó que el hamster
estaba naranja. Empezó
a pensar qué pudo haber pasado y dijo:

Me imagino que millones y millones de hormigas nos cogen presos
y, así, invaden nuestro
planeta.
A las noches, cuando
me acuesto, empiezo a
verlas por todas partes:
debajo de la cama, por
los armarios, en la ventana.... hasta que me
agobio, abro los ojos y
veo que todo es mentira. Sé que es ridículo,
por eso nunca se lo he
contado a nadie, ni siquiera a mis amigas.

ANE VALENCIA

Ese mismo día, se puso
azul como un pitufo.
Cuando sus padres volvieron, se fueron al hospital. Le pusieron una
aguja en la cabeza. La
verdura fue la causa.
Al final, todo acabó bien
y yo, volví a casa con
mis padres

IDOIA REKONDO
MAITE BERNAL

-¡Yupi! ¡La encontré!
¡Encontré la pócima secreta!
Entonces decidió probar con otro alimento.
Esta vez con la leche.
En esta ocasión, el
hamster, se volvió blanco.
Lucas llamó a sus amigos y les contó su secreto. A partir de ese momento, en el pueblo la
gente pudo ver animales de extraños colores.
ARTURO BARRIOLA
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JE VAIS VOUS
RACONTER UN
SECRET
J’ai un secret et je vais le
partager avec vous. Tout
le monde a des secrets.
Il y a des gens qui ont
beaucoup de secrets et
des gens qui en ont un
seulement. Quelques
uns racontent leurs secrets à ses amis, ses
connus, sa famille;
même à ses ennemis! Il
y en a d’autres qui ne
disent jamais rien. Il y a
de différents types de
secrets: il y a des affaires
très intimes et aussi très
banales. Il y a des confidentialités que vous
partagez avec vos amis,
mais pas avec votre famille; ou que vous racontez à un inconnu
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JE VAIS VOUS
RACONTER UN
SECRET
parce que c’est plus facile de parler avec lui. Il
y a des rêves que personne connaîtra et des
mystères que personne
saura.
J’ai un secret et un problème très grave: Je ne
peux pas raconter mon
secret. Je l’ai essayé,
mais je sais que ni ma
famille, ni mes amis
vont le comprendre,
parce que je suis certaine que personne a le
même secret ; mais bon,
j’ai décidé de vous le raconter: je n’ai aucun secret.
IRATI MAJUELO ITOIZ

J’ai beaucoup d’amis,
Marina, Pedro, Diana,
Paolo, Juana, Marco...
Nous tous sommes allés
à la plage en vacances, à
Barcelone. Nous nous
sommes connus à l’école, et nous sommes ensemble tous les jours.
Quand nous sommes
arrivés à l’hôtel nous
avons décidé quelle
chambre nous voulions,
et après nous sommes
allés dîner et après dormir. Le jour suivant,
nous nous sommes réveillés et nous sommes
allés à la plage. C’est
une crique très jolie.
C’est petite mais suffisant pour nous. La plage était vide, seulement
étions nous et un groupe de jeunes. J’ai remarqué qu’une amie à moi,
Diana, parlait beaucoup
avec un garçon de l’autre groupe, mais comment elle avait un petit
ami je n’ai pas fait attention.

Nous sommes allés dîner et après nous sommes allés en boîte et
nous étions tous ensemble sauf Diana. Personne ne savait où elle
était. Le matin suivant
Diana m’a raconté qu’elle avait connu un garçon et qu’elle avait été
avec lui la nuit dernière.
Je lui ai dit que ce n’était
pas bien et que Pedro
devait savoir qu’elle
avait vu un autre garçon, et qu’il est mon
ami et que je lui raconterai tout, si elle ne lui
racontait rien.
Qu’est-ce que j’aurais
pu avoir fait? Raconter
le secret à mon ami ou
le garder?
GARAZI ITOIZ ATOZKI

CP PULUNPA IP,
ITUREN

JE VAIS VOUS
RACONTER UN
SECRET

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO

Vous habitez dans un
pays où les habitants
peuvent sortir à la rue
sans problème, avec sécurité et sans peur. Un
pays où les enfants
jouent au parc, vont à
l´école et où les familles
se promènent dans les
rues plaines de couleur
et joie.

Un día cuando estaba
caminando por el monte encontré una llave
muy vieja en el suelo.
Cuando la cogí vi que
tenía un llavero que ponía:”txabola”. Después
me fui al frontón de mi
barrio porque había
quedado con mi amigo
para decirle lo que me
había pasado. Al día siguiente me junté con
mi amigo y nos fuimos a
buscar la ”txabola” por
todo el barrio. Estuvimos buscando durante
dos horas y no la encontramos. De repente nos
metimos en un camino
desconocido y encontramos la casa que estábamos buscando. Metí
la llave y se abrió la
puerta y vimos un sitio
lleno de muebles antiguos, cuadros llenos de
polvo y una ventana cerrada. A partir de ese día
usamos la casa como un
escondite secreto.

Mais je vais vous raconter un secret, il y a un
pays où les gens habitent angoissés, un pays
gris, un pays où je ne
peux pas aller à l’école,
je ne peux pas sortir à la
rue, c’est mon pays, un
pays en guerre. Les places sont vides, les rues
aussi et tout est en silence, un silence qui se
casse avec le bruit des
coups de feu, un son
qui ne me laisse pas
dormir. Mais j’espère
qu’un jour tout revient à
la normalité.
Finalement je vais vous
dire que je n’ai plus de
secrets, j´ai seulement
un rêve : être heureux
dans un pays comme le
vôtre.

EL HORMIGUERO

UN PARAÍSO
PERDIDO

Una vez cuando estaba
en la plaza del pueblo,
vi a una hormiga muy
pequeña que estaba paseando por la plaza con
unas hormigas más
grandes, que llevaban
comida en la boca. Quería saber porque la hormiga pequeña no llevaba comida. Empecé a
seguirles a ver a donde
iban y encontré la casa
de las hormigas. Alli estaba la reina de las hormigas. La hormiga pequeña era la hija de la
reina y no tenía que trabajar. Las otras hormigas llevaban la comida
para la reina y para la
hormiga pequeña.
Cuando me vieron, vinieron todas hacia mí y
entraron todas en mi
cuerpo y me hicieron
cosquillas. Les prometi
que no le diría a nadie
donde vivian y me dejaron en paz. Sali corriendo y desde ese día no le
dije nada a nadie hasta
este día que este secreto
te lo he contado a ti.

Un día cuando fui al
monte vi un lobo muy
peludo que daba mucho miedo. Se metió debajo de la tierra por un
túnel y desapareció. Al
día siguiente fui otra vez
al mismo monte y me
metí en el tunel. Era un
túnel muy largo, pero al
final llegué a un paraiso
secreto de los lobos. Allí
habia todo tipo de lobos: grandes, pequeños,
peludos, sin pelo…
Cuando los lobos me
vieron todos vinieron
hacia mi y yo empecé a
gritar con toda mi fuerza. Entonces, todos se
asustaron y se escaparon.
Desde ese día voy con
mis amigos a ese paraiso y ese es nuestro secreto.
IRATXE FAGOAGA
ARIZTEGI

ANDONI MINDEGIA
GURUTZE FAGOAGA
ARIZTEGI 5. MAILA

SAIOA GARRO
GANUZA
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SEKRETU BAT
DAUKAT
Sekretua daukat zuei
kontatzeko!!! Baino, mesedez, ez inori esan!
Bart gauean ganbarara
igo eta kutxa beltz batetik argi disdiratsua ateratzen zela ikusi nuen.
Kutxara hurbildu eta
perla moduko harri bat
zela ohartu nintzen. Polit-polita baitzen poltsikoan sartzea pentsatu
nuen amari erakusteko.
Korrika behera jaitxi eta
amarengana noan nintzen. Amak ez ninduela
ikusten konturatu nintzenean, harrituta geratu nintzen.
Orduan, denbora galdu
gabe, gelara igo eta harria arreta handiz begiratzen hasi nintzen.
Ahalmen handikoa zenez, kutxa batean gordetzea eta biharamunean frogak egitea pentsatu nuen.
Kontatzen dizudan lehenengoa zara eta, mesedez, ez esan ezer!
OLAIA SORROA
NAVARRO
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CP SAN JUAN,
LUMBIER

SEKRETU BAT
KONTATUKO
DIZUET
Sekretuak ez dira kontatzen. Hitzak dioen bezala, sekretua da eta
ezin da kontatu. Nik badaukat kontatu dezakedan sekretua. Baina ez
inori esan.
Hona nire sekretua:
Egun batean, gure familia eta ni Etxeberrin ginen. Gure izeba haurdun zegoen baina inork
ez zekien. Bere alaba
zaintzen ari zen eta
gaizki sentitzen baitzen,
ezin zuen ongi zaindu.
Orduan, niri esan zidan.
Bere alaba ongi zaintzeko esan zidan. Egun
osoa lehengusina zaintzen izan nintzen, bere
ama lasai egoteko.
Egun batzuk geroago,
denek jakin zuten haurdun zegoela. Hau zen
esateko nuen sekretua.
MAITE LASARTE
GARCÍA

SEKRETU BAT
KONTATUKO
DIZUET
Sekretu honek istorio
bat dauka. Istorioa, Irailaren 15ean, arratsaldeko 8etan, hasi zen. Buruko minak eta beldurturik nengoen. Hamarretan oheratu eta azkar
lokartu nintzen. Baino
3etan soinu arraroa entzun eta komunera joan
nintzen:
Aaaaaaaaaaaa!!! aurpegia berdea nuen... eta
begiak, gorriak...
Oso beldurtuta ohera
itzuli nintzen amest txarra izan zela sinestu nahian...baina, ez! Gau
osoan ez nuen lorik
egin.
Handik aurrera, hilero,
15ean, gauza bera gertatzen zait. Ohitzen ari
naiz, baino bildurra ez
zati kendu.
HAYDÉE
CALDERÓN
GARRALDA

LA MANCHA
Os voy a contar un secreto que ocurrió hace
mucho tiempo. Cuando
nací, tenía una mancha
en el trasero. Mis padres
me decían que no pasaba nada, pero yo me
asusté mucho.
Cuando cumplí diez
años, le dije a la pediatra que me quitara la
mancha del trasero. Ella
me mandó a un médico
de Pamplona y este me
la quitó.
Estuve un día ingresada
en el hospital. Me mandaron a casa… y a las
dos semanas me salió la
misma mancha en el
brazo.
ANDREA GOGORCENA
OLLETA

C. SANTISIMO
SACRAMENTO
PAMPLONA

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO

EL INGREDIENTE
SECRETO

I’M GOING TO
TELL YOU A
SECRET

I’M GOING TO
TELL YOU A
SECRET

Os voy a contar un secreto.

Os voy a contar un secreto. Un día mi padre
me dijo su secreto, que
era una sopa super
deliciosa, y me dijo el
ingrediente secreto: era
un poco de pollo para
darle más sabor.
Después todos comimos la sopa y dijo mi
padre:
- ¿Ésta buena la sopa?
y dijimos: -si, estaba
buenísima.
Y me dijo mi padre : -no
se lo cuentes a nadie.
Y dije yo: -¿Y por qué
me lo contaste a mi?.
Y respondió. Porque sí .
Y dije:
- Ah ah ah ah ah ah ah

I have a secret, a big secret. I have a shoe shop.
When my mother thinks
that I’m going to school,
actually I’m going to my
shoe shop. I don’t work
there but I have some
workers. My father also
thinks that I’m going to
school. Nobody knows
it except me. My classmates also don’t know
it. Don’t tell it, please.
I know that you think
that it’s very strange. In
the shoe shop, I study
because I don’t go to
school but I have to
study. When I am not
studying, I’m playing video games. I think that
it’s really funny.

I have got a secret, a big
secret. I want to tell it…
but it is very important
to me. I always want to
tell it but I never tell it. I
tell it to my father, to
my mother, to my
grandpa, to my granny
but I don’t tell it to my
friends. I’m very nervous because I want to
tell it to my friends but
it is very important and
I can’t say anything. Oh,
brilliantly! I can tell you.
This a great idea, do you
want to know? Yes…
This is………..

Un día de noche algo se
posó en mi jardín y de
una luz salió un ser de
gran cabeza. Yo me
asusté mucho porque
no sabía qué me iba a
hacer ese ser.
De pronto me miró con
cara de bueno y me
acerqué (ya no tenía
miedo). No quería hacerme ningún daño,
solo quería
conocerme.
Yo le enseñé a jugar a la
play y lo pasamos en
grande. Cuando empezó a amanecer se marchó.
Este es mi secreto.
DIEGO ESPERILLA
PÉREZ

MARIO HUARTE

JOSE AMARO MORAIS
ANE DUÑABEITIA

I’M GOING TO
TELL YOU A
SECRET

I’M GOING TO
TELL YOU A
SECRET

I’ve got an amazing secret. When I was young,
I had a cat. Its name was
Mary. It played with a
ball. On 21st June, Mary
died. A car hit it.
I was crying for five
days and five hours.
Five is the number of
bad luck. For five days
Mary was talking to me.
At night, I go to the road
of the accident and I
can see Mary with a
white dress and blue
wings. Mary’s tail is
black and white.
I’m very sad. Mary was
the best for me.

I’m going to tell you a
secret. The dogman is
an animal and a person.
He’s big, he is 1.30 m.
tall.
I am a dogman. I wear
my grandparents’ clothes. I live in your toilet.
I am forty years old but
I have got the brain of a
man and the body of a
dog. My favourite food
is pizza and I like running behind cats and
sleeping. I’m afraid of
monsters and snakes. I
am hairy. I usually eat
cow. I never eat chips
and I never play with
toys.

LEYRE RUIZ
DE ARGANDOÑA

ÁLVARO GUTIÉRREZ
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LICEO MONJARDN,
PAMPLONA

VOLUNTARIO
Hola, mi nombre es Luis
y os voy a contar cómo
mis amigos se enteraron de mi gran secreto.
Mi vida es muy parecida
a la de los demás niños,
pero hay algo que la diferencia. En esta vida
hay mucha gente desfavorecida, que no tiene a
donde ir, sin recursos y
sin comida, ahí es donde entro a formar parte
de esta historia.
Mis amigos quedaban
en el parque después
del colegio y pasaban
toda la tarde juntos,
pero yo prefería pasarla
en un comedor de refugiados como voluntario,
ya que así ayudaba a la
gente que más lo necesitaba y me sentía mejor
persona. Y siempre tenía que estar inventando excusas para no quedar, hasta que un día se
enfadaron porque no
quedaba con ellos y me
amenazaron con dejar
de ser mis amigos si no
les contaba el porqué
de no quedar nunca con
ellos. No tuve más remedio que contarles mi
gran secreto. A mis amigos les gustó lo que hacía y se apuntaron. Ahora estamos todos ayudando en el comedor.
ANDONI HERNÁNDEZ

CP MONTE
SAN JULIAN,
TUDELA

SOBRE UN
COMPAÑERO
Y espero que no se lo digáis a nadie. Cuando vi
lo que pasó no supe qué
hacer, ni qué pensar.
Bueno, os lo voy a contar.
Ayer iba caminando por
la calle de vuelta a casa,
cuando al pasar por delante de un supermercado, vi a un compañero coger una Coca Cola
y guardársela en la sudadera, para después irse
sin pagarla.
No me vio, y tampoco le
saludé, ya que no tengo
mucha confianza con
él. Después de esto seguí pensando en lo ocurrido el resto del camino a casa. Pensaba en
qué motivos podían llevarle a robar, si era algo
que hiciera habitualmente.
De todas formas, hoy
mismo pienso hablar
con él y preguntarle estas cosas, y hasta entonces será conveniente
que me guardéis este
pequeño secreto, ya que
este tema podría perjudicarle mucho.
ISMAEL SAINZ GOÑI

MI AMIGA

EL INTRUSO

Os voy a contar un secreto: Un día me junté
con Ana, mi amiga. Me
saludó a pesar de que
parecía tener prisa, pero
la conversación fue
rara.

Era pequeña, mi padre
fue a buscarme al colegio y de repente le llamó
mi madre al móvil, para
decirle que le habían
robado las llaves. Yo
empecé a tener un poquito de miedo.

-Hola- me dijo al ver
que no podía hacer
como si no me hubiese
visto.
-Hola, ¿a dónde vas? –
pregunté.
- Voy a casa de mi abuela… - me dijo ocultando
algo. – Bueno, adiós.
- Adiós – Le contesté,
pero decidí seguirla, me
picaba la curiosidad por
saber lo que no quería
contarme.
Me enteré de lo que Ana
no quería que supiese.
Lo malo fue que, al enterarse de que la había
seguido, no volvió a hablarme. ¿El secreto? No
hay secreto, dije que lo
era porque si no, no lo
habrías leído.
Lo que quería decir es
que no es bueno desconfiar de un amigo y
seguirle, si te oculta
algo, será porque no lo
debes saber, si no ya te
lo diría.
LORENA PRIETO
CALERA

Me fui a la cama y me
dormí. Al notar que me
apagaban la lámpara
me desperté. Entonces
sentí como si alguien
abriera la puerta y subiera por las escaleras.
Yo estaba cada vez más
aterrada. Me levanté y
fui corriendo a la habitación de mis padres,
les conté lo sucedido.
Mi madre contestó que
se había ido la luz, y
bajó a ponerla otra vez y
abrió la puerta porque
no veía; y luego la cerró
y subió otra vez y...
“¡Ah ! ya entiendo”, le
contesté.
SARA ÚCAR

UN TESORO
Os voy a contar un secreto que ha pasado en
mi familia, de generación en generación,
hasta llegar a mí.
Hace muchos años, una
gitana llegó a casa de mi
bisabuela, pidiendo
algo de comer. Mi bisabuela le dio comida, y
la gitana le dijo, que en
la bodega de la casa, había un tesoro.
Años después, mi abuela llevó a casa a un zahorí, que es una persona que descubre lo que
está oculto y en especial
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aguas subterráneas, y le
dijo, que detrás de una
piedra de la pared, había “plata”.
Todavía hoy la piedra
continúa en su sitio, y
no sabemos si verdaderamente hay un tesoro.
IGNACIO CHIQUIRRÍN

MONSTRUOS
Cuando tenía cinco
años pensaba por la noche cuando dormía que
venía un monstruo gigante de un tono verde
fosforito muy reluciente
con unas ventosas rojas
muy viscosas del tamaño de una manzana y
con un ojo rojo gigante.
Muchas noches soñaba
que me comía y otras
que no. Yo lo espantaba
con mis muñecos Chip
y Chop.
¿Os preguntaréis quiénes son Chip y Chop,
no? Pues Chip y Chop
son unas graciosas ardillas de peluche que son
muy chulas y eran mis
mascotas. Bueno y aquí
termino el relato de mi
secreto.
RUBÉN PARDO

JE VAIS DIRE
À RACONTE UN
SECRET
“Une fois un ami m’a dit
qu’elle était allée randonnée dans les montagnes de la France.
Chacun a dû aller dans
un endroit différent et
apporter quelque chose
qui était là.
Puis mon compagnon a
obtenu dans une épaisse forêt, et a vu une personne tuée
un homme. INCROYABLE VOUS VOISIN ! Son
voisin avait tué ce pauvre homme.
Après que les manqué,
ramassa un ananas et
où le reste de sa famille.
Un jour, elle m’a dit,
pleurait, je le croyais. “
IMANE HIDI E IMENE
ZENAD.

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO
Cuando era pequeña
salía al parque con mis
amigos. Un día fui con
Paula a casa de un amigo que tenía un perro
muy grande en el patio
y a mí me encantaban
los animales sobre todo
los perros y los gatos así
que lo acaricie, y cuando fui a por la merienda
el perro se me subió encima y me dejo clavadas
las uñas.
Desde ese momento
cuando iba a casa de mi
amigo no tocaba al perro y cuando lo acariciaba tenía un poco de
miedo. Tenía fobia a los
perros grandes.

Hoy en día ya no me
dan miedo porque me
he hecho mayor y he
dejado atrás muchas de
mis fobias como el miedo que le tenía a la sangre y a las arañas.
ADRIANA GUILLORME
SOTA

HOY VOY A
CONTAR UN
SECRETO
Bueno hoy os voy a confesar mi mayor secreto.
Resulta que un día en la
piscina del pueblo de
mi padre en Cabanillas,
con mis amigas, cuando
ya nos íbamos, Sandra
una de mis amigas nos
invitó a todas a su casa
a cenar y a su piscina
pequeña. También invito a los chicos y nos fuimos todos hacia su
casa. Una vez en la piscina nos estábamos bañando y nos tiramos
desde un trampolín,
cuando me tiré se me
bajó el bañador y ¡que
vergüenza pasé!, ¡fue
horrible!
LEYRE PÉREZ PÉREZ

EN UN
CUMPLEAÑOS
Te voy a contar un secreto que es un poco
embarazoso. ¡Uf¡ Allá va.
El cumple de un amigo
se celebró en la bolera.
Yo nunca había estado,
así que hacía lo mismo
que todo el mundo.
Todo iba bien hasta
que, ya en mi turno,
cogí la bola y la tiré ...¡A
la pista de enfrente! La
familia que estaba jugando en esa pista me
miró como si estuviera
loca ¡Ji, ji, ji! Mis amigos
se partían de la risa.
Ahora te toca a ti.
¡Cuenta tu secreto!
CHAIMAE BAHRAQUI
BADOUCH

DE NOCHE…
Una noche me eché a
dormir a mi cama. Yo
tenía mucho frío y dolor
de tripa, así que le dije a
mi mamá: ¿me puedo
echar contigo? Mi madre me dijo que sí. Luego yo me quedé dormida y alguien me tiró de
los pies. Mi madre encendió la luz pero no vimos a nadie
Durante la noche la luz
se encendió y se apagó
varias veces y no sabámos por qué.
Estuvimos toda la noche muy asustadas y al
final resultó que el interruptor estaba estropeado, pero ¡Qué miedo pasamos!
AINARA ARRIAZU
HERNÁNDEZ
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IES RIBERA
DEL ARGA,
PERALTA

EL EXAMEN
Te voy a contar un secreto aunque antes debes prometerme que a
nadie se lo contarás.
El 23 de octubre era el
peor día de todos porque había examen de
matemáticas. Todos habían estudiado menos
Mary. Mary era la típica
chica a la que sólo le
importaba su pelo, sus
zapatos, su ropa y Jake,
su novio. Ella creía que
era la chica guay de la
clase. En un momento
hasta yo lo creí. Cuando
nos repartieron el control, Mary se copió de
Marta. A Mary la expulsaron por tres días. Marta se hizo novia de Jake.
¡Pero eso nadie sabe
cómo lo hizo!
VICTORIA CARDOZO
HUALDE

TE VOY A
CONTAR UN
SECRETO
Una mañana llegamos a
Francia y mi madre se
fue a comprar comida y
me dijo que me quedara
en el apartamento
mientras ella compraba.
Yo me senté en el sofá y
puse la tele pero no entendía nada porque era
todo en francés.
De repente sonó un
trueno, se apagaron las
luces y se veían en las
paredes sombras con
cuchillos. Todo yo me
quería ir de Francia
pero no se lo quería decir a mi madre.
Pero...mi madre dijo de
repente: nos vamos a ir
a casa porque mañana
empieza el cole. Yo dije
¡Bieeeen! ¡Siiiiii!
XABIER VALBUENA
FERNÁNDEZ

JE VAIS TE
RACONTER UN
SECRET

JE VAIS TE
RACONTER UN
SECRET…

Toutes les nuits je regarde une ombre qui me
rappelle ce que je suis.
L’ombre grosse et laide
est en tous mes cauchemars.
Tout le monde n’arrête
pas de me regarder
quand le soleil projette
ce monstre.
Je mange plus pour la
gêner.
J’essaie de la cracher
par ma bouche mais je
ne peux pas m’échapper
d’elle.
Mes parents ne me
comprennent pas et ils
me mènent chez le
psychologue parce
qu’ils croient que je suis
folle.
Maintenant, je suis
dans un hôpital. J’ai atteigne me séparer de
mon fantôme et je suis
mieux. Je crois qu’elle
ne reviendra jamais.

Une nuit d’été à St. Jean
de Luz on préparait une
grande fête. Luis Alfredo
était un garçon jeune,
qui étudiait à l’université et il était d’échange,
par conséquent, il a décidé aller à la fête et il a
connu des nouvelles
personnes. La nuit passe sans problème, jusqu’à qu’il a senti des
yeux verts qui le surveillaient. Il est allé à toute
vitesse vers ces yeux, les
yeux étaient d’une belle
fille. Pendant cette nuit
ils ont eu le temps de se
connaître et les mots se
sont devenus en baisers
passionnés. Mystérieusement elle a eu très
froid et Luis Alfredo a
décidé de quitter sa veste. L’aube est venue et
elle lui a donné un baiser passionné pour se
dire au revoir. Le lendemain matin, en se réveillant, il a vu quelques
plaies étranges sur les
lèvres, il a donc décidé
d’aller chez le médecin.
Luis Alfredo ne pouvait
pas croire que ces plaies
étaient d’avoir embrassé la mort. Scared est
allé à Bordeaux où il a
demandé, effrayé et angoissé. Il est allé là-bas,
il a su que la fille qu’il
avait embrassé, elle
était morte il a 17 ans.
Alors il est allé au cimetière où il a vu sa veste
sur sa tombe.
Mais ... ne le dites à personne ... c’est un secret.

MAITE SANZ
DE GALDEANO
Y LUCÍA IRIGARAY

IDOIA FERNÁNDEZ ET
ISABEL OSÉS
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CP PITILLAS,
PITILLAS

PAPÁ, CREO
QUE HAY UN
MONSTRUO EN
EL ARMARIO
Os voy a contar un secreto ¡Creo que hay un
monstruo en el armario!
Me llamo Jaime y tengo
ocho años. Siempre me
voy temprano a dormir
y cada noche, desde
hace tres días, me despierta un ruido misterioso. Miro en el reloj,
las cinco de la madrugada. Desearía que mis
peluches cobrasen vida
e inspirasen en mí el valor necesario para mirar
dentro del terrorífico armario.¡Tengo tanto miedo que ya no duermo en
toda la noche!
A la mañana siguiente,
cuando el sol aún estaba bajo, salí corriendo
hacia la habitación de
mis padres. Mi madre
ya no estaba, así que le
dije a mi padre:
-Papá, creo que hay un
monstruo en el armario.
Mi padre contestó con
desagrado:
-¡Gallina!, serán mis
ronquidos o quizás el
despertador de tu madre.
¿En realidad habría un
monstruo o serían los
ronquidos o tal vez el
despertador?
MARÍA OYÓN ARDOIZ

TE VOY A
CONTAR UN
SECRETO
Una noche un niño estaba jugando al escondite con sus amigos .
Un amigo le dijo :
-¡te voy a contar un secreto!
Y el respondió :
-vale , pero un poco
mas lejos .
Al cabo de un minuto ,
se lo contó .
-Tenemos una cabaña ,
Maite , Felix, y yo, y tu
también si quieres
-vale me apunto.
Desde ese momento Felix , Maite, Oier y Asier
fueron poco a poco
arreglando la cabaña.
ASIER ANAUT

UN CLUB
¡Sabes ,sabes! te voy a
contar un secreto, pero
no lo digas a nadie:
Alejandra y Sofía han
hecho un club secreto,
se llama “A LA MODA” .
Harán un casting secreto, solo para chicas. Tienen una lista de chicas
anticuadas donde están
clasificadas de la mas
guapa a la mas fea. La
publicaran en el tablón
de anuncios. Lo peor es
que a la mas fea le van a
invitar a una merienda
y la maquillaran de payaso.
-¡A todo esto! Tú como
lo sabes?
-Se les cayó el diario al
suelo y lo he leído.

MI ABUELA
El día cinco de septiembre era el cumpleaños de mi abuela. No
sabía si tendría regalos.
En secreto le compremos una televisión de
plasma. Se puso muy
contenta cuando se la
dimos. Yo tenía un regalo guardado, le regalé
un ramo de flores de mi
jardín. A mi abuela le
gusto més el ramo de
flores que la televisión.
Muy contenta nos dio
un beso a todos. Ese día
cumplía ochenta y ocho
años. (su secreto mejor
guardado).
OIER ZUAZU

CITA
A CIEGAS
Dos amigas quedan un
buen día para contarse
un secreto.
- Te lo cuento porque
confío en ti, le dice Estrella a Coral. Me gusta
un chico que se llama
Víctor Manuel.
- Tengo una idea respondió Coral, celebraremos una fiesta sorpresa en mi casa.
A la fiesta acudieron
muchos amigos y amigas y, como no, Víctor
Manuel.
Estrella y Víctor Manuel
se conocieron hablaron
y ... al cabo de algunos
meses se hicieron novios. Contar el secreto a
su amiga fue una gran
idea.
YOHANNA JIMENEZ

INÉS ESPARZA
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CP SAN
FRANCISCO IP,
PAMPLONA

HAU BAI
SEKRETUA!!
Duela sei urte, herrian
nengoenean, lagunekin
herri ondoan zegoen
mendiko bide batetik
joan ginen. Ni txikiena
nintzen, bakarrik bost
urte nituen, lagunek,
berriz, gutxi gora behera
bederatzi- hamasei urte
zituzten.

Bide erdian geundela,
zaldi bat gure atzetik
korrika etorri zen eta
denok beldurrez oihuka
eta korrika hasi ginen.
Momentu horretan zoria nire kontra jarri zen,
bat- batean pixagure
izugarria sentitu nuen.
Korrika ari ginenez, pixa
ezin izan nuen eutsi eta
eskapatu zitzaidan. Eskua pixez bete zitzaidan, ondoren, ni baina
handiago zen lagun batek eskua eman zidan
azkarrago joateko eta
berari ere eskua busti
zitzaion. Zaldia gelditu
zenean, lagunak eskuaren pixa sentitu zuen.
Denak farrez hasi ziren
bera ezik, eskua garbitzen ari zelako.

NIRE
SEKRETUA

NIRE
SEKRETUTXOA

Ni Maitane deitzen naiz
eta sekretu bat kontatuko dizuet.

Kaixo, nire izena Haizea
da, orain dela 2 astekoa
da nire sekretutxoa eta
musika eskolan gertatu
zen:
Gauza da musika-lengoaiatik aterata geundela eta komunera joan ginen. Irati, Izaskun, Andrea (nire lagun batzuk)
eta ni.
Komuneko konketa
hondatuta zegoela ikusi
genuen eta ez genuen
ezer egin. Bertan hitz
egiten egon ginen joateko ordua izan arte. Momentu horretan, Izaskunek nahi gabe zapatilaren lokarria zapaldu eta
korapiloa desegin zitzaion. Orduan, Irati
erori egin zen eta konketa pixka bat ukitu
zuen, azulejoa puskatu
zen eta nola ez! Konketa
erori egin zen. Gu tximistak bezain azkar atera ginen.
Ez diogu hau inori kontatu, eta sekretu bat izaten jarraitzea nahi
dugu. Zuen esku dago!

Eguberriak ordu biak ziren, dantza eta kantuan
ari ginen eta lo egiteko
ordua zen. Ni eta nire
izeba Raquel lo egitera
joan ginen biak, eta lo
egin baino lehen pixka
bat hitzegin genuen; ni
berehala lo gelditu nintzen.
Ordu batzuk pasatuta
ile batzuk ukitu nituen,
nik pentsatzen nuen
Raquelenak zirela, baino geroxeago ilea multzoka ukitzen nuen. Zer
ote zen? Beldurtuta
nengoen ...

Oraindik batzuetan istorioa oroitarazten didate, bainan nik sekretupean mantendu nahi
dut, lotsatzen naiz eta!

Argi txiki bat piztu eta....
Hau sorpresa, Kira
zen!!!!. Kira nire izeben
txakurra da, farra egin
nuen eta gero ni eta
Kira lo egitera joan ginen.

OLATZ RUIZ
DE GALARRETA

MAITANE PEREZ
DE HEREDIA

HAIZEA ROMEO
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KONTAIDAZU
SEKRETU BAT

NIRE
SEKRETUA

ANAIAREN
PIJAMA

IRMAREN
SEKRETUA

Nire sekretua da nire
herrian toki sekretu bat
daukadala. Egun askotan hara joaten ohi gara.
Handik herri guztia
ikusten da eta ikusmira
zoragarria du, baina
arazoa da oso urrun dagoela eta asko ibili behar dela, dena den ailegatzen zarenean polita
eta handia da. Ere bai
beste arazo bat dago,
hau da: gauean hortik
basurdeak pasatzen direla edo lo egitera geratzen direla. Hori badakigu egun batean joan ginelako eta basurdeen
arrastoak zeudelako.
Tokiaren erdian zuhaitz
handi bat dago eta hara
igo ahal gara, eta goian
etxola bat daukagu. Guretzako munduan dagoen tokirik zoragarriena
da, eta guretzako bakarrik.

Anneya naiz eta orain
nire sekretu bat kontatuko dizuet; gorde
zuentzako eta ez esan
inori.
Behin, nire lagunekin
eskolako nesken komunetara joan ginen, komuneko papera apurtu,
eta lurrera bota genuen
dena zikinduz. Ideia patioan bururatu zitzaigun jolasteaz aspertzen
ari ginelako. Oso dibertigarria izan zen eta primeran pasa genuen.
Hala ere, atezainak garbitzen ikusi genituenenan, damutu ginen.
Badakizue hau sekretutxo bat dela eta ez diozuela inori kontatu behar. Agur eta beste bat
arte.

Kaixo lagunok! Eunate
naiz eta nere sekretu bat
kontatu nahi dizuet.
Mesedez, gorde ezazue
zuentzako eta ez kontatu inori.

Horrela hasi zen nire sekreturik maitatuena:
Egun batean, txikia
nintzenean, nire aitak
esan zidan astoek ez zutela hitz egiten, baina
nik oraindik ez dut sinesten, nire lagun bati
asto batekin hitz egiten
entzun niolako. Momentu hartan, poker jokuan trampa egingo zutela esaten zuten.
Nik nire aitari entzun
eta ikusi nuena esan
nion eta sinetsi egin
zuen; orduan nik barkatu egin nion eta biok
zerbait pentsatzen hasi
ginen besteek trampa ez
egiteko. Azkenik, ezin
izan zuten ezer egin.
Horrelakoa izan zen
nire sekreturik maitatuena.

Noizbait menditik ibiltzen joaten bazarete eta
etxola bat aurkitzen baduzue, ez esan inori, seguraski norbaiten leku
sekretua izango da eta.
UNAI DUFUR

ANNEYA GELIS RUIZ
DE GALARRETA

Goiz batez etxean nintzela, anaia txikia zirikatzen hasi nintzen.
Aita konturatu zen, eta
balkoira bost minutu
zizgortuta bidali ninduen. Sartu nintzenean,
nire anaia ni zirikatzen
hasi zen. Orduan, pijama kendu, balkoitik
bota eta amarengana
laisterka abiatu nintzen.
Anaiak pijama balkoitik
kalera bota zuela esan
nion, eta amak nik
esandakoa sinetsi zuen.
Anaiak ezetz esaten
zuen, baina amak ez
zion sinetsi. Zigortu
zuen, eta gainera kalera
jaitsi egin behar izan
zuen pijama bila.

HAIRA ARIZTEGUI

Egun batzuk beranduago anaiari barkamena
eskatu nion. Barkatu zidan eta ez zion amari
ezer esan.
EUNATE ARRUTI
REDIN
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BAINU
SEKRETOA
Kaixo! Nire izena Oihana da eta sekretutxo bat
kontatuko dizuet; gorde
zuentzako eta ez esan
inori.
Behin, Amaiur, June,
nere ahizpa Nerea eta
gurasoak bazkaltzera
“Club Natación” izeneko igerilekura joan ginen. Iristerakoan, jolasten hasi ginen. Nereak
guk baino lehenago
bazkaldu zuen igeriketa
saio batean parte hartu
ahal izateko liseriketa
bukatuta eduki behar
zuen eta. Guk gurasoekin batera bazkaldu genuen, baina, bukatu ondoren ez ziguten bainatzeko baimenik eman
liseriketa egiten ari ginelako esanez. Orduan,
Amaiurrek burua busti
gabe bainatzen ahal ginela proposatu zuen.
Toki ezkutu batera joan,
eta hala egin genuen.
Bapatean aita hortik
agertu zen eta bainatzen harrapatu gintuen.
Gu farrez lehertzen hasi
ginen, eta aita haserretu
beharrean, ere bai. Ez
zion amari ezer kontatu,
baina berriz ez egiteko
eskatu zigun.
OIHANA VERA NOAIN
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LEHENGUSUAREN HA
SERREA

NIRE
SEKRETU
TXIKIA

Oraingoan sekretutxo
bat kontatuko dizuet, ez
kontatu inori, irakurri
eta zure baitan gorde.

Horrela hasi zen nire sekretua.
Ni etxean nengoen eta
sekretuak hasi zitzaizkidan.
Hortik aurrera, sekretu
gehiago izaten hasi
nintzen.
Eta orain sekretu pila
bat gordetzen ditut eta
ez dizkiet lagunei kontatzen.
Amak esaten dit zer
den, kontatzeko, baina
nik ez diot esaten.

Egun batean, lau urte
nituenean, lehengusinarekin elkartu nintzen
bere etxean. Berak etxeko lanak egiten zituen
bitartean, ni panpinekin jolasten ibili nintzen. Lehengusinak
etxeko lana bukatuta,
helduengana joan zen,
eta ni bakarrik gelditu
nintzen; panpinak hartu
eta mahai gainean jarri
nituen, lehengusinaren
koaderno ondoan. Koadernoko lana ikusi nuenean, marrazten hasi
nintzen lana zikinduz.
Bukatutakoan, alde egin
nuen handik. Lehengusinak ikusi zuenean
asko haserretu zen, eta
egilearen bila ibili zen.
Azkenean, niri galdetu
zidan eta nik ezetz; ni ez
nintzela marrazkiaren
egilea, etxeko txakurra
baizik. Nik uste dut sinestu zuela zakurrari
sekulako errieta bota
ziolako.
SAIOA ALONSO OLAIZ

Nire sekretua jakin nahi
duzue?
Bada, gauza guztiak dakizkidala da gordetzen
dudana; horixe da nire
sekretu txikia.
Ez esan inori, mesedez,
bestela ez da sekretua
izango.
JARE ZUBIRI

SEKRETUA
Ni batzuetan, ama eta
aita ez daudenean, hozkailuan dagoen guztia
jaten dut. Gero, ama eta
aita etortzen direnean,
hozkailuan ez dute ezer
aurkitzen eta orduan
galdetzen didate:
-Zu jan duzu zerbait?
Eta nik esaten diet:
-EZ!!! ez dut ezer jan!!!
Orduan, gero, gauzak
erosi behar dutenean,
aprobetzatzen dut niri
gustatzen zaizkidan
gauzak erosteko.
ANDREI SÁNCHEZ

SEKRETUA
Ni txikia nintzenean (5
urte nituenean), telebistaren bozgora- gailuetan plastilina jarri nuen.
Eta gero nire amak esan
zuen:
- Zer da koloretako hori?
Eta nik esan nion:
- Ni ez naiz izan! Ni ez
naiz izan!
Eta oraindik han dago.
Batzuetan ikusten badut bukatzen dela, pixka bat gehiago jartzen
dut. Nire amak ikusiko
banindu gehiago jartzen, ez dakit zer egingo
zuen......
Atzo pixka bat gehiago
jarri nuen, ez zelako
asko ikusten.
MAITE ARTIEDA

NIRE
SEKRETU HARRIGARRIA
Hau da nire sekretua.
Gaur goizean eskolara
joan baino lehen,
balkoitik begiratu dut
eta aho zabalik geratu
naiz.
Behean zaldi bat zegoen. Nik azkar-azkar eskailerak jeitsi ditut, eta
kalean nengoenean,
hala nola, zaldia hitz
egiten hasi da.
Nik aprobetxatu dut berarekin komunikatzeko
eta ea eskolara eraman
ahal nauen galdetu diot,
zaldiz eskolara joatea
oso abentura zoragarria
izan behar zen eta. Berak baietz esan dit eta
bere gainean joan naiz.
Ez da inor enteratu.

NIRE
SEKRETUA

TIGREAREN
SEKRETUA

Txikia nintzenean sudurrean plastilina puskak
sartu nituen nahi nuelako. Geroago, nire amak
mukiak kentzen lagundu zidan eta esan zidan:
- Zer da hau? Kolorezkoak?

Horrela hasten da sekretu hau, baina nik
kontatzen badizut, ez
esan inori zer esango
dizudan, bestela, ez da
sekretua izango.

Baina nik ba nekien zer
zen puska hori. Hala ere
ez nuen esan. Hau hiru
urterekin gertatu zitzaidan, 2003ko urriaren
hamabian. Geroago negar egin nuen ezin nuelako arnasik egin. Atxis
egin eta TATXAN!! Plastilina puskak atera zitzaizkidan baina ez
osoa baizik eta beste
puska bat. Seguruenik
oraindik barruan badudala.

Egun eguzkitsu eta alai
batean gertatu zen. Ni
oihanetik nenbilen eta
bapatean, beldurra sentitu nuen. Animalia guztiak barre egiten ari ziren eta nik lotsa sentitu
nuela, izkutatu egin
nintzen.

ARAITZ ETXABARRI

Hau izan da nire sekretua, baina kontuz!
Ez esan inori, bestela,
sekretua desagertu
egingo da.
IZARNE
URIO

Ordu bat
pasa ondoren, animaliak joan ziren eta ni
atera nintzen nire ezkutalekutik. Nire etxera
alde egin nuen estaltzera, baina etxean ere,
lotsa eta beldurra sentitzen nuen. Momentu
hartan, begiak itxi eta
lotara joan nintzen.
Hori da nire sekretua;
mantendu, mesedez.
ARITZ SALDISE
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C. SAN CERNIN,
PAMPLONA

NIRE
SEKRETUA
Irailaren 14an (2010)
etxean nengoela nire
ahizpa dirua zenbatzen
zegoela, momentu batean 5 euro eta 50 zentimo erori zitzaizkion, eta
nik hartu nituen disimulu handiarekin.
Zenbatzen bukatu zuen.
Orduan ni barrezka hasi
nintzen, azkenean ez
zen konturatu. Orduan,
hurrengo egunean, diru
horrekin pilota bat erosi
nuen, soberan nuen diruarekin papila bat erosi, etxean prestatu eta
jan nuen, baina inorkdaki papila gustatzen
zaidala bestela, denak
barrezka hasiko ziren.
OSKIA DELGADO

JE VAIS VOUS
RACONTER UN
SECRET

JE VAIS VOUS
RACONTER UN
SECRET

JE VAIS VOUS
RACONTER UN
SECRET

Je suis capable de savoir
ce que les gens pensent.
C’est une habilité un
peu étrange, mais ça
sert à beaucoup de choses. Par exemple, quand
il y a un contrôle ou la
prof m’interroge et je
n’ai pas étudié, je réponds correctement
justement en utilisant
cette méthode. Cependant, je n’aime pas beaucoup le faire, parce
que c’est mal, les pensées de chacun sont personnelles, et je ne devrais pas en profiter.
D´ailleurs, j’ai seulement quatorze ans, et je
suis parfois égoïste. Je
pense surtout à moi et à
mes intérêts, et parfois
je me trompe et je fais
du mal à quelqu’un.
C’est pour ça que j’ai
décidé de ne plus utiliser mon pouvoir sauf si
j´en ai besoin. Ça a été
difficile, mais c’est que
récemment j’ai fait des
petites choses vraiment
mauvaises sans le vouloir. C’est pour ça que
j’ai pris cette décision,
je pense que c’est le
mieux …

Pendant mes vacances
d’été, je suis allée chez
ma tante, qui habite
dans un petit village de
la montagne cantabrique.
Un matin, je suis allée à
une fontaine qui se
trouve dans la haute
montagne, parce qu´ on
dit que l’eau de cette
fontaine est spéciale, et
je voulais savoir pourquoi. Quand je suis arrivée le soleil n’avait pas
encore fini de se lever,
et la lumière qui illuminait le lieu où j’étais,
donnait une impression magique. C´était
merveilleux. J’ai pris
ma bouteille et j’ai commencé à la remplir. Tout
à coup, une voix très
douce qui se trouvait
derrière moi, me dit:
- Je ne dois pas te laisser
remplir cette bouteille.la voix provenait d’une
petite fée. – Je suis la fée
de la fontaine magique.
Je peux te laisser boire
de l’eau si tu me promets que tu vas garder
le secret de mon existence. Bois!
J’ai bu et je me suis déplacée au monde des
fées. C était incroyable,
mais je ne vais pas vous
le raconter, vous devez
le découvrir par vousmêmes.

Je vais vous raconter un
secret que seulement
moi et mon meilleur
ami savons.
Le secret c´est que mes
parents ne savent pas
que je suis le meilleur
joueur de foot de toute
l’Espagne et que je joue
dans une équipe très
bonne. Quand je dois
aller au stade pour
m’entraîner je dis à mes
parents que je vais chez
Pedro (mon ami) pour
étudier un peu et jouer
au foot à l’école. Le problème principal se pose
quand je dois aller avec
la sélection espagnole
de foot et je dois voyager. Dans ce cas, je leur
dis que nous allons en
excursion avec l’école.
Ce travail de mentir à
mes parents est facile
parce qu’ils sont toutes
les semaines entrain de
voyager.
De toute façon, mentir à
mes parents c´est très
amusant et intéressant.

PATRICIA IRIARTE

NOEMÍ LATORRE
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JAVIER SANADO

C. SANTA LUISA
DE MARILLAC,
BARAAIN

JE VAIS VOUS
RACONTER UN
SECRET

JE VAIS VOUS
RACONTER UN
SECRET

JE VAIS VOUS
RACONTER UN
SECRET

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO

Il y a déjà longtemps
que j’ai envie de vous
raconter cette incroyable histoire.

Quand une amie te raconte un secret …
qu’est-ce que tu dois
faire? Comment tu dois
réagir?
Premièrement je dois
me présenter. Je suis
une adolescente qui a
16 ans. Comme toutes
les adolescentes j’aime
sortir, faire du shopping,
aller en boîte…et surtout j’adore les secrets.
Cependant à partir de ce
secret tout a changé et
rien n’a plus été pareil.
Maintenant je vais vous
raconter cette histoire.
C’était l’anniversaire
d’Hélène et nous étions
tous chez elle pour fêter
son anniversaire. Hélène, que je connaissais
depuis longtemps, est
ma meilleure amie. En
la voyant j’ai tout de suite su que quelque chose
se passait. Après le dîner
elle est partie sans rien
dire, en pleurant.
Au bout d’une heure elle
est venue et elle nous a
dit : «Je vais vous raconter un secret» et à ce moment-là j’aurais préféré
ne jamais avoir entendu
ces mots. Elle nous a raconté que ses parents
actuels l’avaient kidnappée quand elle était bébé
et qu’ils avaient tué ses
vrais parents. Une de ses
tantes n’a pas cessé de la
chercher et elle l’avait
enfin trouvée. Maintenant elle doit partir vivre
avec sa vraie tante.
La serrer dans mes bras
était la seule chose que
j’ai pu faire à ce moment là car je ne la reverrai plus jamais.

Bonjour, je suis Mélissa
Fonade, une fille de 24
ans. Vous pourriez penser que j’ai beaucoup
d’amis, des copines et
que je suis tout le temps
avec les gens, cependant j’ai peur des autres.
Mais, comment est-ce
qu’une personne peut
avoir peur des gens ?
Bien, ma peur est parce
que je ne veux pas que
les autres connaissent
mon secret, j’ai honte.
Maintenant je suis en
train d’écrire ça parce
que je veux en finir avec
cet insupportable secret.
Bon, je commence. Tout
le monde pense que j’ai
étudié à l’université et
que j’ai eu mon baccalauréat mais ce n’est pas
vrai. J’ai toujours dit ça
parce je ne voulais pas
que les autres découvrent mon secret mais
je pense que c’est l’heure de le raconter.
Je ne sais ni lire ni
écrire ! Alors, comment
j’ai écrit ça ? C’est ma
mère, je suis en train de
lui dicter ce qui me passe par la tête.
Pardon à tous ceux à qui
j’ai menti pendant ce
temps là mais je n’arrivais pas à vous le dire.
Une autre fois, pardon.

¡Hola! Soy Yanira, una
chica algo peculiar. ¿Por
qué? Os preguntaréis.
Bueno os lo dire, pero
teneis que guardar el
secreto, ¿vale?
En mi familía hay un
don, que pasa de generación en generación.
Ese don solo pasa de
abuelas a nietas. Mi
abuela lo heredó, con lo
cual yo también. No es
cualquier poder, es el
poder de ver el futuro.
La familia Lizaso tenemos visiones, malas y
buenas. Este don se hereda a los trece años.
Mi abuela me está enseñando a usar los poderes perfectamente. Lo
que más le gusta a mi
abuela es leer la palma
de la mano, cosa que a
mí también. Lo peor del
poder es leer algo malo,
como la muerte o algo
muy parecido.
A mi abuela se le ve
muy contenta, porque
tengo la edad para
aprender de ella.

L’été dernier, j’étais entrain d’écouter de la
musique et un moustique très embêtant ne
me laissait pas tranquille, alors j’ai pris ma
pantoufle pour le tuer et
il m’a priée de le laisser
libre. En échange il m’a
donné le don de devenir
un moustique chaque
fois que je voudrais.
Chaque soir, je vole
chez mes amis pour voir
ce qu’ils font. C’est très
amusant. Paul passe
presque toute la nuit à
regarder une photo de
Sylvie et Marie, elle dort
encore avec une vieille
poupée. En plus le professeur de philosophie
tourne autour de la table pendant qu’il parle
seul et la prof de maths
chante de l’opéra avant
de se coucher.
J’aime piquer le nez des
profs qui ne sont pas aimables et aussi le vôtre
si vous n’êtes pas gentils
avec moi.
A partir de maintenant
soyez prudents avec ce
que vous faites, parce
que peut être que c’est
moi qui vole près de
vous.
NATALIA DÍAZ

YANIRA
VILLAMANDOS LIZASO

AINHOA BALERDI

MIRIAM GONZÁLEZ
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MI SECRETO
ES…

MI SECRETO

Todas las personas
siempre guardamos un
secreto: dormir con el
primer peluche que nos
regalaron de pequeños,
admitir que tenemos
miedo a las arañas o
que no sabemos nadar.
Bien, pues por ridículo
que pueda llegar a ser,
todos tenemos uno parecido y que nunca se lo
contamos a alguien. Es
una cosa nuestra que
sólo lo sabemos nosotros mismos. Y ahora
ha llegado el momento
de contaros el mío. Mi
mayor secreto es …, lo
siento ahora que lo
pienso mejor no debería hacerlo ya que los
secretos nunca deben
ser desvelados sino
nunca serían secretos,
así que sintiéndolo mucho me temo que mi
más íntimo secreto sólo
me pertenece a mí y nadie ni nada nunca lo va
a descubrir.

Después de estar ocultándolo toda la vida ya
no puedo más. Tengo
que contaros mi secreto. Tengo siete dedos en
el pie derecho y tres dedos en el pie izquierdo.
Esto es muy difícil para
mí. He hecho muchísimas cosas para ocultarlo: en mi colegio íbamos
con uniforme y siempre
que teníamos gimnasia
venía ya con el chándal
puesto para no tener
que quitarme los zapatos en el vestuario, también cuando iba a la
piscina con vosotros;
ese era el motivo por el
que me bañaba con las
chancletas cerradas en
la piscina. Eso también
explica el por qué de
que mientras vosotros
jugabais a fútbol en la
playa totalmente descalzos yo jugaba en calcetines. Ahora que ya
sabéis mi secreto no
tengo por qué ocultarlo
más. Me he quedado
muy tranquilo.

EVA INGELMO

ÁNGEL ALFARO

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO´´

Os voy a contar un secreto de cómo una
amistad se convierte en
odio de la noche a la
mañana.

Érase una vez un niño
que no tenía ningún
amigo; según los niños
se pegaba todo el día leyendo libros y no se relacionaba con nadie.

Yo tenía una amiga, más
que amiga para mí, casi
hermana, y le quité algo
muy valioso para ella.
Tal era mi remordimiento, que yo misma
se lo conté.
Se levantó y se fue; y
desde ese momento
supe que nada volvería
a ser lo mismo.
Amiga, desde aquí te
pido perdón, por todo
lo que vivimos…
PERDON AMIGA, TE
ECHO DE MENOS.
YANIRE DOMÍNGUEZ

Un día una niña se interesó por él y empezó a
hablarle, pero él le ignoraba. completamente,
hasta que se hartó y le
pregunto por qué quería hablarle. Ella le dijo
que todavía no lo sabía.
A partir de ese día, cada
vez se fueron haciendo
más amigos.
Muchos día quedaban
para leer libros recién
llegados de la librería;
los dos disfrutaban mucho hasta que un día los
amigos de la chica le invitaron a ir al cine. Ella
Aceptó, pero al chico no
le hizo mucha gracia.
Ella lo ignoró. Al cabo
de la película ella se dio
cuenta de que echaba
de menos al chico y se
marchó con él.
Su secreto era que se
había enamorado de él.
IRENE GARCÍA
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DIME UN
SECRETO
Te contaré un secreto
mío ¡odio a las serpientes ¡son feas, arrugadas
y con piel estirada, son
muy pegajosas. Bueno
pues te cuento, un día
en la playa, note algo en
la arena que cada vez
estaba mas cerca y que
tenía forma de serpiente. Total, que era un pobre cangrejo que llevaba
un cable enredado a la
pinza derecha. ¡Qué
susto¡. Bueno ese es uno
de mis secretos te cuento otro con el mismo
tema ¡¡las serpientes¡¡ .
Iba un día por la carretera hacia mi casa de
Santander, cuando era
de noche, vimos algo en
la carretera y cuando
nos acercamos vimos
que era una culebra
muerta eso si que daba
escalofríos. Bueno con
esto acabo.
LEIRE URRA

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO

Una vez estaba en una
montaña y vi a un señor
que estaba esquiando y
que, de repente, desapareció. Inmediatamente fui a ver dónde
estaba ese extraño señor sin decir nada a mis
padres.
Lo único que vi fueron
las huellas de los esquís
que se dirigían montaña abajo. Fui tras las
huellas y encontré una
cueva muy grande. Allí
dentro hacía mucho
frío, pero a pesar de ello,
seguí buscando.
El camino dentro de la
cueva se dividía en tres
partes. Seguí el camino
que marcaban las huellas hasta que caí en un
agujero. Entonces me
pareció ver una sombra.
Yo la seguí hasta que me
encontré de frente con
una pared que no podía
atravesar.
Allí había unas pinturas
extrañas que parecían
indicar a una palanca.
Yo moví la palanca y
volví a aparecer en la
estación de esquí.
Nunca más volví a ver a
ese señor.

Os voy a contar la historia de un niño al que le
encantaba el oro. Un
día ese niño se iba a
acostar en la cama y de
repente se acordo del
dinero y pidio un deseo:
que todo fuera de oro. A
la mañana siguiente se
despertó y todo era de
oro, su deseo se había
cumplido. Iba a decírselo a sus padres y se fijó
que también las personas eran de oro. Estaba
contentisimo aunque
no le diera importancia
a lo de las personas, al
mediodía iba a comer
pero no pudo porque
los alimentos estaban
demasiado duros por
culpa del oro, ya se estaba empezando a enfadar, llegóo la noche e
iba a dormir pero no
podia porque el colchon estaba durisimo.
El niño, harto del oro,
deseo que todo fuera
como antes y su deseo
se cumplio y, de repente, empezo a oir voces,
era su madre que le estaba espertando. El
niño pensó que lo que
le habia pasado era un
sueño o quizás no.

Javier es un niño de
doce años, le gusta mucho leer, y tiene una
imaginación inmensa.
Un día como otro cualquiera Javier se marchó
al colegio pero notaba
que algo no marchaba
bien. En casa sus padres
estaban diferentes
como más alegres y la
señora de enfrente estaba decorando su casa
con unos colores muy
alegres. Ah, se me había
olvidado deciros que Javier es africano sus actuales padres son los
que le han adoptado.

ANA DIÑEIRO VALLE
AITOR ESPARZA

Cuando llego al colegio
unos señores mayores
con unas ropas muy extrañas unas barbas largas estaban en el salon
del colegio con unos sacos muy grandes en los
que los niños echaban
sus cartas y a cambio les
daban unos caramelos.
Imagino que ya sabeis
de quien os hablo, así
es, eran los Reyes Magos de Oriente.
Javier llegó a casa a la
hora de la merienda y
sin rodeos pregunto a
sus padres que pasaba y
estos le respondieron:
“Feliz Navidad”.
ANDREA VITAS
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C. SANTA TERESA
DE JES S,
PAMPLONA

SHOULD I
MY SECRET?
THE SECRET
I WANT TO
TELL YOU A
TELL YOU A
Hi! My name is Pilar
The best way to keep a
I am fourteen years
secret is not to tell anSECRET? … and
SECRET
old. Would you like to
yone, but there is a moBut you have to promise
me that you won´t speak about it with anyone.
I’m going to start:
You know that a lot of
people die in the sea
but their bodies are never found. I’m a skin diver, so I’ve observed
that many sharks have
different curious marks,
not very common in
this kind of animals. I
think that they are probably the people who …
ten or twenty or one
hundred years ago disappeared under the
sea.
Once I was on holiday
in a small city in the
Irish coast and there
was a strong storm. At
that moment, there
were three or four fishermen working on
their boats. They disappeared and, suddenly, a
group of sharks filled
that part of the sea.
In two weeks I will take
part in an expedition
with 2 scientists to investigate that situation.
Do you want to come
with me? I´m sure that
it will be an exciting adventure!
MARINA PASCUAL
MARRO

know my secret? My
secret is looking at
everything on the
positive side.
Maybe you might think
that it is silly but for me
it is the most important
thing in life. We live in a
world with an average
of eighty percent of negative thoughts and I
think that it has to
change. The magic
words to be positive are:
I CAN!
When I was little my
mother always told me
this example: When there is a glass with some
water a pessimistic person says: It is half empty
while an optimistic person says: It is half full!
You are free and you can
be positive or negative.
It costs the same and I
would choose the first
option. What option do
you choose? And this is
my secret to find happiness.
PILAR ALEGRÍA

ment I have to talk
about it and I make the
mistake of telling the
secret. Since then, the
secret becomes a gossip
that will go from mouth
to mouth until everyone
knows it, so I think the
best way to keep a secret is: Not to tell anyone¡¡ [I recommend it]
Because the other day I
told a secret to my best
friend and all the people of the class knew
who was the boy that I
liked best...
IT WAS HORRIBLE ¡¡¡
MAITE FRAILE

I WANT TO
TELL YOU A
SECRET
I want to tell you a secret. In my bedroom I
have a secret, it isn’t
very big, what is it?....
It’s a secret box!!!!!!.
There I hide my special
objects. It’s in a corner of
my bedroom. Some people know where it is but
they can’t find it. Some
months I change the box
to another place. I want
to have the box all my
life. My father wants to
know where the box is,
but he can’t find it. The
box is like a treasure for
me, and there is my money,my camera,my PSP,
and... You can’t find it
!!!!!!!
DAVID MEJÍAS
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I have a secret, it’s very
interesting. It’s a magic
door. If you think of a
city, for example London, if you close your
eyes and open the door
you can really see London!
This magic door is in my
bathroom – near the toilet there is a little stain
and in the middle of the
stain there is a door.
This is the magic door. It
was a present from a
witch. She was good and
her name is Malibueja.
When the witch first
gave me the door it was
big, but I don’t have a lot
of space so she made it
smaller.
Nobody knows this secret but I will tell you
because you are my
friend. One more thing:
Malibueja gave me the
door because I gave her
a present. But what was
the present? That is my
secret!
ANA GARRALDA

CP FLIX
ZAPATERO,
VALTIERRA

“I WANT TO
TELL YOU A
SECRET “

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO

Every day I go to school
with my three year old
brother, Iker, but yesterday he was in my house
sick. Outside my school
I found a strange watch,
I put it in my pocket
and ran to class. When
the class finished I ran
to my house and I told
my brother: “I’ve got a
strange watch”.

Os voy a contar un secreto. Un día vino una
chica nueva al colegio,
pasaron los días y las
semanas y nos hicimos
amigas. Ella me contó
un secreto y yo le prometí no decírselo a nadie. Ella confió en mí
porque su secreto se ha
quedado guardado dentro de mí como le prometí a ella. Desde entonces ella hizo muchos
amigos, a los que también les contó el mismo
secreto y no se lo dijeron a nadie. Y ese es el
secreto.

“What can it do?“ asked
my brother. I don’t
know, but now I’m
going to have dinner. I
ate soup and ice cream,
then I went to do my
homework and later I
played with my brother.
That night, in bed I pushed a button of the
watch and suddenly
there
was a flash I knew I was
in the past!
WHY?
Because my brother is 1
year old, I’m 8 and my
parents are very young.
AND THIS IS MY SECRET SHH! DON´T
TELL OTHER PEOPLE
I HAVE A MAGIC
WATCH
PATRICIA CERVANTES

NADIA EL AMLAKI

EL ESCONDITE
Una vez yo iba con la
bici al pueblo, pero ya
que pasaba por el parque decidí beber agua.
Después me apoye en
un muro pequeño, de
repente se abrió un trozo de suelo, me metí
para ver que era y descubrí un escondite secreto estupendo. Cuando entré al escondite vi
unos seres muy extraños, ¡como si fuesen extraterrestres! Pero en realidad yo estaba en otra
dimensión, los extraterrestres habían avanzado mucho. Me pidieron
que no contase nada a
nadie y les dije que podían contar conmigo
con seguridad, ¿qué secreto verdad?
TANIA MARIBEL
AUQUI MOINA

GANADERÍA
El otro día mi padre me
dijo como realizar una
ganadería de ganado
bravo. El primer paso es
tener dinero, el segundo
paso es tener unas instalaciones en buenas
condiciones. Luego
comprar un camión
para trasportar el ganado a pueblos o fincas,
comprar dos o tres toros
y veinte vacas.
Tener dos cepos para
coger a los animales y
curarlos. Y otro más pequeño para herrar las
becerras.
Necesitas un tractor
para echar de comer al
ganado, y también dos
buenos perros para encerrar el ganado en sus
corrales, las razas más
importantes pueden ser
alano, villano…¿os ha
gustado?
JULEN ZAPATERIA

LOS PERROS

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO:
Una vez, cuando estaba
en casa comiendo, tiré
la comida porque no
avanzaba. Cuando mi
madre llegó a casa preguntó quién había tirado la comida. Ninguno
de los tres hijos contestamos. Ella dijo que le
compraría un juego al
que dijese la verdad.
Yo caí en la trampa. Me
dejó castigado por haber tirado la comida. El
fin de semana, cuando
quería salir con la bici,
no me dejó hacerlo. Me
tuve que quedar en casa
haciendo la tarea y
viendo la tele. ¡Me aburrí mucho!
ADRIÁN AUQUI

OS VOY A
CONTAR UN
SECRETO:

Siempre me han gustado los perros, sobre
todo los cachorros.
Cuando veo uno, grande o pequeño, me acerco a tocarlo. ¡Me gustan
muchísimo!
En Internet encuentro
gran variedad de perros.
También los veo en las
tiendas de animales. Me
quedo mirándolos un
buen rato. Un día pregunté el precio de un
cachorro que me llamó
la atención sin que supiese nadie, porque a
mi padre no le hace
mucha gracia la idea.
¡Espero convercerlo
pronto!

Una vez mi hermano
tuvo un pez pequeño
que se llamaba Junior.
Yo, un día, le cambié su
minipez por uno más
grande.
Como le daba tanto de
comer, pensó que era la
comida lo que lo hacía
grande.
Una tarde me lo enseñó
porque pensó que me
sorprendería. Pero yo
había vuelto a cambia el
grande por el pequeño y
al ver a Junior se enfadó. Su pez y se murió.
Ha pasado mucho tiempo, pero aún no sabe lo
que pasó.

CARLA CILLERO

DIEGO AGUIRRE
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CP SAN
VEREMUNDO,
VILLATUERTA

BITTORREN
SEKRETUA
Egun batean Bittorrek
inguma bat aurkitu
zuen. Inguma ohe azpian bizi zen eta bere
izena David zen. Hau
zen Bittoren sekretua.
Egun batean Imanol
bere lagunari kontatzea
erabaki zuen eta esan
zion inori ez kontatzeko. Imanol ez zen agoantatu eta lagun bati
kontatu zion.
Bittor ohartu zen eta
joan zen Imanol bere lagunarengana, eta esan...
Bat batean Bittor esnatu
zen. Amets bat izan zen.
Bittor jeiki zen eta aurpegia garbitu zuen.
OSCAR SENOSIAIN

ISABEL
ERREGINAREN
SEKRETUA
Egun batean Isabel
erregina Lugon zebilen
eta diamante bat aurkitu zuen eta erabaki
zuen sekretu bat izango
zela. Denbora pasatzen
jarraitzen zuen eta inork ez zekien diamantearena, kutxa indartsu
batean gorde zuelako.
Baina egun batean Reinero erregea erreginaren etxe ra joan zen.
Reinero erregeak kutxa
indartsua ikusi zuen eta
pentsatu zuen bere izenarekin irekiko zuela.
Proba egin zuen hitz izkutuarekin eta ireki zen.
Orduan diamante bat
zegoela ikusi zuen. Erregeak erreginari diamantea konpartituko zuela
esan zion eta ez ziola
inori sekretua esango.
INÉS PINILLOS
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NES SARDINA
Bazen behin Nes izeneko sardina bat, Londresen frantsesa ikasten ari
zela, baina sekretu bat
zuen: Munduko munstrorik hoberena izan
nahi zuen.
Egun batean kontatzea
erabaki zuen. Baina
mundu guztia Nes isekatu zuen. Ausartu zen
eta Irlandara joan zen
eta Nose munstroa ezagutu zuen. Nosek
munstroa izaten erakutsi zion. Oso ongi erakutsi zion.
Hiru urte pasa ziren eta
munduko munstrorik
hoberena bilakatu zen
eta haiek barkamena eskatu behar izan zioten
Nes sardinari.
NEREA IZCUE

ROBERTITO
ETA BERE
GELAKO
SEKRETUA
Herri batean Robertito
izeneko mutil bat bizi
zen. Mutila etxez aldatu
berria zen. Gela bat aukeratu zuen eta ordutik
hor zegoen. Uda zen eta
igerilekuan zegoen.
Etxera itzultzea erabaki
zuen.
Robertito bere gelan zegoela… ¡ufa! bat-batean
mundu magiko batean
aurkitu zen, gustuko zituen gauza askorekin.
Gelak Robertitori gustatzen zitzaion guztia
zekiela ematen zuen.
Egun horretatik, egunero, bederatzietan dena
aldatzen da eta Robertito mundu magikora joaten da baina mundu
magikotik itzultzen denean bederatziak dira.
Hori da Robertitoren sekretua.

KARLOSEN
SEKRETUA

PEPITOREN
SEKRETUA

Egun batean kalean joaten nintzen eta topo
egin nuen Karlosekin,
Lizarrako ikastetxeko
mutil bat, eta sekretu
bat kontatu zidan: Beriaingo ikasleek ordenagailuak lapurtu zizkiguten.
Nik Luisi kontatu nion
eta Luisek deitu zuen
Beriaingo ikastetxera
eta salatu egin zituen.
Orduan haiek beren ordenagailuak eman zizkiguten eta Karlosi esker irabazi genuen saria
misterioa argitzeagatik.
Karlosek domina bat
hartu zuen eta bere
ikastetxe haserretu zen
haiei ez ziotelako ezer
eman.

Pepito 11 urteko mutila
zen. Pepito herri batean
bizi zen. Pepitok sekretu
bat zuen. Inork ez zekien sekretua, ez bere
familiak, ezta Robertek
bere maskotak ere ez.

ADRIAN PEREZ

Bere sekretu handia eta
misteriotsua bere kutuna zen, berde koloreko
harria, barruan orri batekin. Eskolan oso ikasle
txarra zen, baina harri
hori aurkitu zuenetik
dena aldatu zen bere bizitzan, bere estiloa eta
eskolako notak. Mundu
guztiak berarekin egon
nahi zuen.
Egun batean Diamante
urjauzira joan zen igeri
egitera eta harria erori
zen. Konturatu zenean
beranduegia zen

NIRE
KLASEAN
SEKRETU BAT
DAGO
Kaixo. Nire klasean sekretu haundi bat dago.
Nire klasea oso arraroa
da. Irakasleek beren
ikasleak hipnotizatzen
dituzte.
Ikasleak hipnotizatuak
egoteaz kokoteraino
zeuden eta irakasleen
sekretua aurkitu zuten:
Irakasleak inmuneak ziren, gatzari izan ezik.
Ikasleek bazekiten sukaldariek gatza non gordetzen zuten. Lau eta
erdietan ikasleak ikastolan geratu ziren gatz
guztia hartzeko eta herri
osoan botatzeko, eta
irakasleak desintegratu
ziren.
ANDREA

DANIEL OROZKO

IÑIGO SANZ
DE GALDEANO
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Nº 7

“Abrí la puerta
y estaba ahí …”
“Atea ireki
nuen eta
bertan zen …”

