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PALABRAS DE PAPEL
Palabras de Papel (Revista para el Fomento del
Plurilingüismo) se publicó por primera vez a finales del año 2007 y desde entonces sirve de plataforma para estimular y difundir la afición por
la escritura del alumnado en las lenguas que se
aprenden, se utilizan y se conocen en los centros
de enseñanza.
Número a número se van incorporando más y
más centros a esta obra colectiva. La revista sirve en un primer momento como estímulo para
elaborar textos en el aula, para practicar la lengua que se está aprendiendo o para sacar a la luz
esa lengua que es de casa y propia y habitualmente no llega al aula. En un segundo momento la revista puede servir de objeto de lectura en
el aula o en la biblioteca del centro, de conocimiento de otras sensibilidades y de reconocimiento de la propia.
Queremos agradecer sinceramente a los centros,
al profesorado y en particular al alumnado que
han colaborado en este número y en los anteriores. Y de paso, queremos invitar especialmente
a quienes no lo han hecho hasta ahora a que se
acerquen a la revista y participen en el siguiente número. Finalmente, queremos agradecer la
comprensión de quienes habiendo enviado una
colaboración no la han visto publicada por falta
de espacio físico.
Mila esker aldizkarian partu hartu izan duzuenontzat eta oraindik ez baduzue horrela egin, anima zaitezte hurrengo zenbakian. Ikastetxean
tresna baliogarria izatea da aldizkariaren helburua, bai ikasleek testuak sortzen motibatzeko, bai
eskol hizkuntza, ikasten ari garena edota etxean
erabiltzen duguna erakusteko.
The main aim of this magazine is developing students' reading and writing skills, both in their own
language and in the foreign language they are learning at school. At the the same time a door to
creativity, by sharing ideas, stories, experiences
and feelings, is opened for them. Enjoy it!

Servicio de Planificación Lingüística Escolar

NOTA: ¿Qué significa el cuadrado con dibujo abstracto
que se encuentra sobre cada
una de las portadas anteriores?
Si sabes la respuesta, envíala a:
rmugarzc@navarra.es
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IES ASKATASUNA
BURLADA

CPEIP SANCHO
RAMREZ
ARGUEDAS

ABRI A PORTA E ABRI LA PUERTA I OPENED THE
ESTAVA AÍ…
Y ESTABA ALLÍ… DOOR
Abri a porta e estava aí
… Vi um homem grande , gordo, feio e com
umas longas barbas
brancas. O velhote estava a dormir com uma
caixa na mão. Agarrei
num pau comprido e,
com cuidado, abri a caixa para ver o que tinha
lá dentro.
Era um enorme tesouro!
Pé ante pé, aproximeime do senhor e, sem fazer barulho para não o
acordar, tirei-lhe a caixa
das mãos. Nesse momento, o homem acordou e começou a correr
atrás de mim. Ao fugir,
tropecei numa pedra
grande e a caixa caiu e
abriu-se e lá de dentro
caíram flores e pedras.
Rapidamente, levanteime e continuei a correr
até estar a salvo. Que
susto! Por ter sido malvado e ambicioso
aprendi que não se
pode roubar nem mexer
no que não é nosso.
Ainda hoje me pergunto
o que aconteceu ao tesouro…

Vi un hombre grande,
gordo, feo y con unas
largas barbas blancas.
El viejo estaba dormido
con una caja en la
mano. Paso a paso,
aproximándome al señor y sin despertarle, le
quité la caja de las manos.
¡Era un enorme tesoro!
Cogí un palo grande y,
con cuidado, la abrí
para ver lo que tenía
dentro. En ese momento, el hombre se despertó y comenzó a correr
detrás de mí. Al correr,
tropecé con una piedra
grande, la caja cayó y se
abrió y de dentro cayeron flores y piedras. Rápidamente, me levanté
y seguí corriendo hasta
estar a salvo. ¡Qué susto!
Por haber sido malvado
y ambicioso aprendí
que no se puede robar
ni coger lo que no es
nuestro. Aun hoy me
pregunto lo que pasó
con el tesoro…
DANIELA Y MARISA
MARTINS

I opened the door and
there was one person
that was wearing an
ugly costume. So I started running and screaming, because I was
afraid but that person
was chasing me, and finally she caught me.
Suddenly she said to me
that she was Lady Gaga,
and then she said to
me:”I am going to do a
video clip. Do you want
to do it with me?” and I
said yes. I started crying
because I was happy.
When I began doing the
video clip I was very
nervous. After a week
the video clip appeared
on TV and people liked
it, so I became famous
in all the world. Suddenly I woke up and realized it was all a dream.

CPEIP FELIX
ZAPATERO
VALTIERRA

ABRÍ A PORTA
Abri a porta e estava ali
um ladrão a roubar o
meu passarinho amarelo. Escondi-me debaixo
da cama e telefonei à
Polícia. Entretanto, o ladrão saiu de minha casa
e foi para casa do meu
amigo Adriano. Roubou-lhe o cão, um peixe
e comida para os animais. Quando saiu, já
estava a Polícia à espera
dele. Devolveram os
animais aos seus donos
e descobriu-se que ele
queria os animais para
vender porque a sua
mulher o tinha posto
fora de casa.
Abrí la puerta y ahí estaba un ladrón robando
mi pajarito amarillo. Me
escondí debajo de la
cama y llamé a la policía.

CAMINO HERNANDEZ
MARTINEZ

Mientras tanto, el ladrón salió de mi casa y
fue para casa de mi
amigo Adriano. Le robó
el perro, un pez y comida para los animales.
Cuando salió, ya estaba
la policía esperándole.
Devolvieron los animales a sus dueños y se
descubrió que él quería
los animales para venderlos porque su mujer
lo había echado de casa.
ISAAC MARIA DOS
SANTOS
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IES VALLE DEL
EBRO
Tudela

CPEIP JOSE MARA
DE HUARTE
PAMPLONA

ABRÍ A PORTA
Abri a porta e estava ali
um cão gigante a dormir. Pesava uns 150 kg e
media 1,50 m. Debaixo
da sua enorme pata,
consegui ver uma cabeça. Cheio de medo e de
curiosidade de saber
quem era, tentei aproximar-me. Quando já estava perto, reconheci o
cabelo: era o meu irmão! Muito devagar
consegui encontrar os
pés e comecei a puxar.
Estava a tremer de
medo. Nisto, acordou o
cão. Para minha surpresa, o cão levantou-se e
foi brincar. O meu irmão acordou e contoume tudo:
- Eu estava a brincar no
parque quando vi o cão
e como ele estava triste
pus-me a brincar com
ele. Agora é o meu melhor amigo.

EL FANTASMA
Abrí la puerta y estaba
allí un perro gigante
durmiendo. Pesaba
unos 150 kilos y medía
1,50m. Debajo de su
enorme pata, pude ver
una cabeza. Con mucho
miedo y curiosidad de
saber quién era, intenté
acercarme. Cuando ya
estaba cerca, reconocí
el pelo: ¡era mi hermano! Muy despacio, conseguí encontrar los pies
y comencé a tirar. Estaba temblando de miedo. En este momento, el
perro se despertó. Para
mi sorpresa, el perro se
levantó y se puso a jugar. Mi hermano se despertó y me contó todo:
- Yo estaba jugando en
el parque cuando vi el
perro y como él estaba
triste me puse a jugar
con él. Y ahora es mi
mejor amigo.

Cuando abrí la puerta
estaba ahí. Era un fantasma, pero yo creí que
era un niño disfrazado,
porque era la noche de
Halloween.
El niño entró en la casa
y la puerta se cerró de
golpe. Vi que el niño no
tenía pies y me asusté:
¡no era un niño, era un
fantasma de verdad! En
ese momento yo me
desmayé.
El fantasma me llevó a
su castillo y empezó a
hacerme cosquillas. Me
decía:
Despierta, despierta….
De pronto me vi en mi
casa, estaba soñando,
todo había sido un sueño. Me alegré de no haberme encontrado con
un fantasma.
VIKTORIYA IMAMOVA

CPEIP
AZPILAGAA
PAMPLONA

LA GRAN
SORPRESA
Abrí la puerta y estaba
ahí, un perrito. Había
estado esperando este
momento durante años
y años. No me lo podía
creer.
Hoy era mi cumpleaños,
cumplía 11 años y por
fin mis padres me lo habían comprado. Me
puse muy contento y
emocionado, no me lo
podía creer, pero era
real. Estaba ahí. Era un
perro blanco, pequeño,
de raza Bichon Frisse.
Sus patitas eran pequeñas y finas, y su colita
muy juguetona. Lo primero que hice fue ponerlo un nombre y lo
llamé Toby.
Enseguida vino a jugar
conmigo y nos hicimos
inseparables.
ASIER DÍAZ DE CERIO

ANDRÉS MARIA DO
SANTOS
MOISÉS DOS SANTOS
CORREIA

LISA
Abrí la puerta y estaba
ahí la estrella que más
brilla, Lisa.
Cada vez que la ves algo
bueno te pasa, ella se
esconde y el que la encuentra le pasa algo genial. Se puede cumplir
su mayor deseo. Allí estaba delante de mis
ojos, la estrella que más
brilla Lisa.
¡Por fin le podría pedir
mi mayor deseo para
que se hiciera realidad!
Nunca imaginé que yo
iba a ser la afortunada
de poder encontrarla. ¡Y
ahí estaba delante de
mis ojos, la estrella que
más brilla Lisa.
¡Ahora encuéntrala tú y
PALABRAS DE PAPEL 5

CPEIP BERIAIN
BERIAIN
pide tu mayor deseo, se
hará realidad!
ALBA ROMERO

MORRITOS
Abrí la puerta y estaba
ahí, tumbado, no se
movía.
Lo primero que pensé
era que se cumplía lo
que había soñado. Morritos, mi hámster, estaba muerto.
Ya no saldría todas las
mañanas de su casita a
saludarme cuando le
llamaba. Tampoco podría merterle en su bola
de cristal para que me
siguiera por toda la casa
y tampoco podría volver
a darle los trozos de
queso, que le encantaban.
Esa noche lo había soñado. Morritos se había
muerto.
Lo acaricié para despedirme y entonces Morritos abrió los ojos. No
estaba muerto, solo estaba dormido.
El sueño había sido solo
un sueño.
ASIER RODRÍGUEZ

EL LAGO DE LOS
PECES
SABROSOS
Abrí la puerta y estaba
ahí… un gran continente con forma de hueso.
En él vivían unos perros
larguísimos, los banchestos.
Los banchestos luchaban por el control de la
isla contra los gatos
eungalfos que en vez de
patas tenían ruedas.
Los perros no entendían que los gatos quisieran el continente con
forma de hueso, pero es
que los gatos tenían un
mapa secreto del continente, en él había un
lago con unos peces sabrosísimos.
Al final de tanto pelear
se hicieron amigos y
pudieron comer en el
lago.
PEDRO ARDAIZ RUIZ

STAR WARS
Abrí la puerta y estaba
ahí… ¡la gran batalla! Vi
un crucero estelar yedai
(nave acorazada). Me dijeron que un ejército de
droides quería conquistar la galaxia, así que me
uní a la república (yedais
que protegen la galaxia).
En la última batalla se
decidió todo. En un planeta llamado Chamocha conocí a Rez. Él y
ocho soldados me cubrían, conseguimos
capturar el almacén.
Los droides aún tenían
la torre y el complejo.
Gracias a los AT-AT
(tanques de transporte
armados) conseguimos
la torre y con los AT-TE
(tanques blindados con
un cañón) el complejo.
Volvió la paz.
NELSON CONCEPCIÓN
VIRLA

EL ESPÍA 5013
Abrí la puerta y estaba
ahí… ¡era un espía!
Yo me puse nerviosa
pero en aquel momento
el espía dijo: Hola, me
llamo cinco cero trece,
soy un espía pero nadie
tiene que saber que estoy aquí porque mi misión es espiar a tu padre.
¡Ah, papá! Grité.
Por desgracia mis padres no estaban, me
hice amiga del espía y
tomamos el té.
¿Puedo dormir aquí?,
me preguntó.
Sí, puedes dormir en el
sofá, le contesté adecuadamente.
Le dejé una sábana y un
cojín. Al día siguiente el
espía ya no estaba.
ANDREA CULQUI MAIZA
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EL LIBRO DE
ISABEL
Abrí la puerta y estaba
ahí… un armario que
nunca había visto en mi
casa.
Le pregunté a mi madre
qué era y qué había
dentro.
Es un armario que tiene
una cosa de tu hermana.-me contestó.
Me sorprendí y le pregunté:
¿Pero qué hermana?, no
tengo ninguna.
Cuando tú naciste tu
padre y yo nos separamos y él se llevó a tu
hermana mayor, Isabel.
Yo me quedé pensando
porqué se separaron y
no se me ocurría ninguna respuesta.
Entonces mi madre me
dijo que dentro del armario había un libro
enorme.
SARA VELA PARADO

EL OSITO

ILUSIÓN

Abrí la puerta y estaba
ahí… el osito de CocaCola. ¡qué mono era!
Como siempre con su bufanda roja y cara de pena.
Jugué con él un rato, lo
dejé sobre la cama para
ponerme a hacer la tarea.
Oí un ruido, ¡era él! ¡tenía vida!
¿Qué haces?, me preguntó
¡Aaaaaaahhhh! grité
asustada.
Pasado el susto decidí
no contárselo a nadie
porque no me iban a
creer.
A partir de ese día lo escondía en el armario y
cuando volvía a casa jugábamos. Un día se me
olvidó esconderlo y cuando volví ya no estaba.

Abrí la puerta y estaba
ahí…el pelo rubio y brillante a la luz del sol me
enamoró.
Esperaba que me echara
un piropo, pero nada. No
fui valiente para quedarme, me marché llorando
a casa. Estuve pensando
en el carnaval del colegio, me gustaría bailar
con él, pero no sabía si
querría venir conmigo.
Al día siguiente fui al
cole, me crucé con él,
me daban ganas de decirle lo que sentía, pero
no me atrevía. Se paró y
me preguntó:
¿Querrás bailar conmigo el día de carnaval?
Contesté que sí. ¡Me
sentí la chica más afortunada del mundo!

JENNIFER MOLERO
GARCÍA

LAURA OLIDÉN PÉREZ

EL OLVIDO

YAMAGUCHI

Abrí la puerta y estaba
ahí, un enorme regalo
de más de metro y medio, cubierto con un papel rosa, con lazo rojo
de decoración. En ese
momento cayó una
cuerda al lado de mi cabeza, estiré y se abrió el
regalo apareciendo dentro mi padre y mi madre
con una tarta que tenía
doce velas encendidas.
Detrás de ellos, mis
amigos y mi familia. Me
paré a pensar y entonces lo comprendí: en
clase mis amigos me
preguntaban si había
traído algo de merendola y a qué hora era la
fiesta.
¡Era mi cumpleaños! ¡Se
me había olvidado!

Abrí la puerta y estaba
ahí … Unos ojos alargados y una sonrisa. Entonces me abalancé sobre él
y le di un abrazo. Era Li
Huan, un amigo que conocí en Yamaguchi.
Recordamos con mi madre los momentos que
pasamos allí cuando visitamos los palacios,
cuando estuvimos en su
casa, cuando intentaba
comer con palillos, es
muy difícil comer con
palillos; cuando paseábamos por los lindos
jardines de la ciudad.
¡Fueron las mejores vacaciones de mi vida!
Ahora me toca enseñarle mi ciudad. Espero
que le guste tanto como
a mí la suya.

PAULA ECHEVERRÍA
GAONA

ENEKO URRASTABASO
BÉJAR

VIAJE
INESPERADO
Abrí la puerta y estaba
ahí, una japonesa con
una piedra en la mano.
Cerré, me escapé por la
puerta de atrás y vi otra
japonesa con otra piedra. Por supuesto me
largué.
Lo que no sabéis es que
estábamos jugando al
mata-pollos en la ciudad de Yamaguchi.
Subí a un camión lleno
de paja que estaba parado y cuando llegué al
parque salté. Había un
festival de globos y utilicé uno de ellos como
escondite.
El globo se elevó sin
control, tras un largo
vuelo aterricé en un hotel. Bajé y leí Yamaguchi.
¡Descubrí que estaba en
Pamplona!
IBAN RUIZ DE
GALARRETA CADENAS

LOS WINKIS
Abrí la puerta y estaba
ahí un túnel largo y oscuro. Yo pensé que si
cruzaba haría una abertura, Cogí la mochila y
emprendí el viaje.
Cuando estaba al final
me asomé y vi un cartel
grande y reluciente:
“¿El mundo de lo Winkis?”
Entré, ¡qué grande!, casitas hechas con piedras
brillantes, bosques con
árboles grandes, muchas tiendas…
Estuve un rato y me fui
a casa. Al día siguiente
volví al túnel y me esperaba un winki.
- No vengas a nuestro
mundo porque la Bruja
Blanca te quiere matar.
Me asusté. No he vuelto
por allí.
LEYRE JURADO ABAIGAR

LO NORMAL
Sí, ese día, justo ese día
en el que abrí la puerta y
estaba ahí… mi mochila.
¿A qué esperaba? tenía
que hacer la tarea sin
olvidar revisar la agenda. parecía un día normal, como cualquiera.
Abrí la agenda y cual fue
mi sorpresa ponía en
boli con mayúscula
LENGUA: MICRORRELATO “ABRÍ LA PUERTA
Y ESTABA AHÍ…” Al
momento mi mente se
quedó en blanco y no
supe qué poner. Tuve
una gran idea pero al
momento se me fue.
Pensar otra era cuestión
de paciencia, pero paciencia de la buena.
¡Mi gran idea! no hacer
el microrrelato.
JON SEGOVIA TISCAR
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IESO LA PAZ
CINTRUNIGO

LA EXCURSIÓN

CROQUITO

Abrí la puerta y estaba
ahí, la vieja casa.
Todo empezó cuando
fuimos al monte de las
nieves. Cansados de
tanto caminar entramos
en una casa abandonada en mitad del bosque,
como se hacía de noche
decidimos dormir allí.
Se acercó un pastor y
nos dijo que en esa casa
pasaban cosas raras,
pero como estábamos
tan cansados no le hicimos caso.
Dormimos tan tranquilos hasta que oímos
unas voces extrañas en
el altillo. Subimos por la
escalera, abrimos la
puerta y nos encontramos con el fantasma de
un joven que fue abandonado y murió de aburrimiento.

Abrí la puerta y estaba
ahí, tirado en el suelo,
un bebé cocodrilo que
parecía estar desfallecido. Al principio me
asusté pero comprobé
que era inofensivo porque no tenía dientes.
Al gruñir me imaginé
que tendría hambre. Lo
cogí y fui a la cocina
donde le preparé leche
calentita en un bol que
se bebió en un instante.
Durante un tiempo lo
cuidé, jugué con él, le
construí una casita de
madera y le di un nombre, Croquito, con las
iniciales de cocodrilo y
le encantaban las croquetas.
Cuando le crecieron los
dientes decidí llevarlo al
zoo.

DAVID ADÍN FERRER

MARK ARBIZU
CASTIELLA

EN LA
DESPENSA…
Abrí la puerta … y estaba ¡ahí!. Al verla me
quedé pálida, como
hipnotizada, totalmente
paralizada.
Entonces fue cuando
pensé: ¡No es posible
que esto me suceda a
mí, no es justo!
Después de unos momentos de perplejidad,
decidí ponerme en acción de forma sigilosa,
para evitar que se escondiera. Bajé las escaleras, abrí con cuidado
la puerta de los cachivaches y cogí mi favorito.
Extendí el cable, lo enchufé; y ahí estaba yo,
como un gladiador ante
su bestia; y con valentía
le hice frente. Le di a la
palanca… y aquella gigantesca y altiva pelusa,
se fue arrastrando humillada hasta la boca
del aspirador, esfumándose por completo, aliviando así mi fobia por
la suciedad.
ANA JIMÉNEZ GÓMEZ

MI PINGÜINO
Y YO
Abrí la puerta y estaba
ahí, tan elegante como
siempre. Iba vestido con
su característico chaqué
negro y camisa blanca,
solo le faltaba la pequeña pajarita, y llevaba
además sus zapatos favoritos, los naranjas,
que hacen que camine
de esa forma tan peculiar que lo hace diferente. Hacía años que no lo
veía, y al contemplar su
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viejo rostro me entró
nostalgia. Recordaba todos los momentos que
habíamos vivido juntos.
Me acerqué a él, le di un
fuerte abrazo e hice que
caminara conmigo una
vez más. Así, uno a la
par del otro, atravesamos el viejo pasillo mi
pequeño pingüino de
cuerda y yo.
CAROLINA SERRANO

UN LUGAR
ATERRADOR…
Era grande daba miedo, tenía colores oscuros. A los niños pequeños les aterraba la idea
de verlo pero solo el
miedo les podía. Siempre lo miraban fijamente hasta que ese miedo
se convertía en locura.
Los niños siempre hablaban de aquello aunque lo que dijesen se lo
inventaran. Pero… “Los
niños y los borrachos
dicen la verdad”. Cada
vez tenían más y más
miedo. Pero a medida
que crecían se daban
cuenta de que todo era
cuestión de confianza y
superar el miedo y darse cuenta de que ese armario tan aterrador solo
era un lugar para guardar prendas.
KELLY UPEGUI HERRERA

LA MUÑECA

EL MONSTRUO

Am deschis usa si erea
acolo papusa mea care
întro zi o pierdusem.
Lînga patrul meu, asezata jos. Mi-a zâmbit si
a început sa-mi vorbeasca. M-am speriat si
am tipat: ¡Mami, mami!
Mami a venit si i-am
spus ce facuse papusa.
Mi-a spus ca nu erea
adevarat. Cand am vazut ca mami nu ma credea, i-am spus papusi:
¡Vorbeste,vorbeste!
Zâmbea si nu vorbea.
Cand mami a plecat jucaria mi-a vorbit odata
si înco data. Ma-m obisnuit si acuma îi povestesc tot.
Abrí la puerta y estaba
ahí la muñeca que un
día perdí. Junto a mi
cama, sentada en el
suelo. Me sonrió y de
pronto empezó a hablarme. Me asusté y
empecé a gritar: ¡Mamá,
mamá! Mi madre vino y
le conté lo que me había pasado. Al ver que
mi madre no me creía,
le dije a la muñeca: ¡Habla, habla! Sonreía y no
hablaba. Cuando mi
madre se fue el juguete
empezó a hablarme una
y otra vez. Ya me he
acostumbrado y ahora
es mi fiel confidente.

Abrí la puerta y estaba
ahí, mi habitación, una
sala cuadrada con una
cama, como todas, pero
cada vez que se hacía de
noche aparecía un
monstruo.
Aquella noche decidí
capturarlo, ya tenía preparado el casco, una red
y un bate de béisbol. Estaba oscureciendo, se
oyó un ruido, yo estaba
escondido detrás de la
puerta, lo oía acercarse
cada vez más, levanté la
red, entró y me lancé
sobre él.
Encendí la luz y… Era
mi padre que venía a
darme las buenas noches.

ANA MARÍA MARTÍN

ALAIZ CHIVITE CORNAGO

UNA BROMA
PESADA

J’AI OUVERT LA
PORTE

Abrí la puerta y estaba
ahí, era un ser muy extraño. Verde era su piel y
numerosos sus ojos. Le
pregunté quien era y me
contestó en un raro
idioma que yo desconocía. De repente entró
sin que yo le invitara y
fue directo al salón. Ese
día me encontraba en
casa de mi abuela y la
llamé chillando. Vino
corriendo y preguntándome que ocurría. Al
verlo, salió corriendo
muy asustada. Yo no sabía qué hacer, así que lo
toqué. Dio la vuelta y
empezó a reír, después
se quitó la cabeza, era
mi hermano, todo había
sido una broma.

J’ai ouvert la porte et il
était là. Je ne pouvais
pas y croire, cela faisait
déjà deux ans que je ne
l’avais pas revu mais il
était là. J’étais très heureuse et j’ai couru vers
lui. Il était plus blanc
que je ne me souvenais
et mon Dieu, comme il
était beau! Je l’ai embrassé et je l’ai pris. Je
ne le quiterrai plus jamais. Je ne sais pas
comment j’ai pu vivre
sans lui. Maintenant,
tout le monde peut voir
que je suis idéale avec
mon sac de Prada!

ALBA ZUBIETA SÁNCHEZ

MY BROTHER

DAVID ET
GOLIAT

I opened the door and
he was standing there, I
started to shake and cry.
I saw a shadow like a
ghost, he was moving all
the time. He said:
-Uuuuu.
I was very scared, but I
had to fight against it. I
was decided to go to my
bedroom.
When I was in my room
I said, “I´ve seen you, go
out”.
And a voice started to
laugh. He was my brother with a sheet over
his head.

J’ai ouvert la porte et ils
étaient là. Ils se regardaient. C’était une lutte
entre David et Goliat.
C’était une lutte entre le
fort et le faible. Et d’après moi, Goliat allait
tuer David.
J’étais très nerveux. Je
ne pouvais pas respirer.
C’était très compliqué
d’arrêter la catastrophe
mais j’ai décidé de finir
avec ce problème. J’ai
ouvert l’aquarium et j’ai
pris David. Après un
moment de réflexion, je
lui ai dit: “tu as beaucoup de chance, mon
ami!”

SHEILA ALFARO CHIVITE

SILVIA ALONSO ALDAZ

ÁLVARO GARCÍA
TRINCADO
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CPEIP CERRO
DE LA CRUZ
CORTES

EL CÍCLOPE
Abrí la puerta y estaba
ahí. No me lo pude creer. ¡Qué miedo! Era un
cíclope. Él me miraba
con su único ojo y yo
cogí mi espada de caramelo para asustarlo,
pero él me dijo:
-No, espera. No te
quiero hacer daño. Soy
el mensajero del rey
Chupa Chus y vengo.....
-¡No, espera! Le interrumpí. Eres un cíclope,
la criatura de mis sueños. Ahora que estás
aquí y eres bueno, ¿Qué
te parece si nos divertimos un poco?
Él aceptó. A las nueve
menos cuarto me dijo:
-Te tienes que ir.
Entonces mi madre me
despertó para ir al colegio. ¡Todo había sido un
sueño!

UNA COSA
MARAVILLOSA

UN CASO
GANADO

Abrí la puerta y estaba
ahí. Una cosa maravillosa. Únicamente este
día, pero fatal cualquier
otro.
El autobús de la escuela. A mí no me gustaba
el colegio, pero este día
era especial. Era el último día de clase.
A pesar de los cinco minutos de viaje, se me
hizo larguísimo. Parecía
que no llegábamos
nunca. Cuando por fin
llegamos, entramos en
las clases. El profesor
nos informó sobre las
actividades. Todo fue
genial: el partido de 6º
contra los profesores,
los bailes, las canciones,
... Nosotros bailamos el
waka-waka de Shakira.
Y fue un éxito.

Abrí la puerta y estaba
ahí, mis padres atados
con una cuerda a la
mesa.
Todo había ocurrido
mientras yo estaba en el
cine.
Unos ladrones entraron
en casa, ataron y amordazaron a mis padres y
se llevaron la joyas, el
dinero, el video, la tele,
...
Yo asustada, desaté a
mis padres y llamamos
a la Foral. Vinieron a
casa, tomaron la huellas
y pusimos una denuncia.
A la semana siguiente
nos avisaron de que ya
habían cogido a los ladrones. Fuimos allí y vimos nuestros objetos.Nos lo devolvieron
todo menos el dinero.
Desde entonces cerramos bien todas las
puertas y ventanas.

ANGEL ORTEGO
ASIER JIMÉNEZ

EL NIÑO
Abrí la puerta y estaba
ahí un niño llorando sin
parar me acerque y le
pregunte:
- ¿Por que estas llorando?
Y me respondió:
- Se me ha colgado la
pelota en ese árbol y no
puedo cogerla.
Le iba a decirle que se la
cogía yo pero me di
cuenta de que yo no llegaba. Me fui a mi casa y
cuando el niño ya no estaba lo busqué y lo busqué y no lo encontré.
Al día siguiente lo encontré y le dije:¿lo recuperaste? Y el me dijo:
no, es que te mentí lo
siento.
No pasa nada.

LUCÍA LERÍN

AITOR PEMÁN ALCÁZAR

ION LAPUERTA
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ENCAPUCHADO
Abrí la puerta y estaba
ahí delante de la tumba
de mi abuelo. Le llevaba
flores. Cuando de
repente vi un misterioso
encapuchado. Poco a
poco se iba acercando,
susurraba palabras muy
raras como “te voy a
castigar”, ¿a que no
sabéis quién era? Era
Miguel Ángel, mi
profesor, que me quería
asustar. Pero si es
Hallowen, dije entre mí.
¡Menudo sueño he
tenido!.

EL CLAC
“Abrí la puerta y estaba
alli”. Había una gran camilla cubierta por una
sábana blanca. Al lado
dos mujeres con guantes, bata blanca y una
de ellas con una jeringuilla con un líquido
dentro. La otra me agarró y me tumbó. Me estaban sujetando para
que no escapase. Me
pincharon y me metieron ese líquido. Yo estaba gritando quería irme.
De pronto note como
me lo cogían y escuché
un clac. En ese momento me levanté y me dijeron: “Ya tienes el dedo
en su sitio”.
JAIONE LANDA

TE CONTARE UN
SECRETO
Abrí la puerta y estaba
ahí una pequeña gatita
con pequeñas manchitas
negras y ojos azules.
Mis padres me contaron
que la habían encontrado en el tejado, enredada entre las tejas.
La pobrecilla estaba
muerta de hambre. Tenía locura por el jamón
de york.
Queríamos quedárnosla
pero teníamos un problema. Teníamos un perro llamado
Chispo, muy
pacifico,aunque de vez
en cuando perseguía a

los gatos. Nos la quedamos y le llamamos
Dama. Al final se llevaron muy bien. Yo creo
que las personas tendríamos que aprender un
poco de los animales
¿No creéis?
NEREA FERNÁNDEZ

ABRÍ LA PUERTA
Y ESTABA AHÍ
Una tarde blanca de invierno, escuché un misterioso “toc toc” proveniente de mi puerta:
Abrí la puerta y estaba
ahí: ¡un duende!
Yo no sabia que hacer,
pero mantuve la calma.
Él me dijo con su suave
vocecilla que le dejara
estar en mi casa hasta
que pasara la tormenta.
Acepté porque no conoces un duende todos los
días.
Me contó que volvía del
fín del arcoiris de dejar
su caldero y con la nieve
resbaló y cayó en mi felpudo. ¡Fue una noche
inolvidable!. Cuando
pasó la tormenta continuó su viaje y me dio
unas de sus moneditas.
CARLOS TORRES
VILLANUEVA

ABRÍ LA PUERTA
Y ESTABA AHÍ
Abrí la puerta y estaba
ahí un bicho raro parecía un ser de otra dimensión me atreví a
acercarme y le pregunte:
- ¿Quién eres y cómo
has venido a aquí?
Con una voz rara me
dijo:
Soy del planeta androide. Mi nave se estrelló
en tu planeta.
El y yo construimos su
nave se lo conté a mis
padres pero no me creyeron fui al jardín donde estaba el ser raro
pero no estaba se había
ido a su planeta pero
cuando se fue dejó una
nota que decía: “Ya sé
que nos acabamos de
conocer pero adiós.”
AITOR PEMÁN ALCÁZAR

EL BARCO
HUNDIDO
Abrí la puerta y estaba
ahí… ¡Era el barco que
toda mi familia había
buscado! El Galeón de
la guerra de la Independencia. Este barco se
había hundido hace
muchísimos años. Hacía muchos años que
había estado buscándolo. Pero me esperaba
una sorpresa. Cuando
me di la vuelta vi a dos
tiburones que por suerte aún no me habían
visto. Intente salir de
ahí pero no había salida. Uno de los tiburones me vio y lo esquivé.
El tiburón hizo un agujero en el barco. Conseguí salir de ahí con vida,

pero decidí no contarle
a nadie lo que había visto. Este barco nunca fue
encontrado.
RAÚL PÉREZ MARTÍNEZ

EL PAYASO DE
CLASE,
LA INVASIÓN
Abrí la puerta y estaba
ahí: un payaso en mi
clase. No había nadie en
el aula, ni el profesor
que llega siempre media hora antes. Es extraño, mis padres no me
hablan, ha desaparecido mi hermano, ahora
llego al colegio y me
pasa esto.
Era un jueves cualquiera, me fui corriendo a
casa del susto que me
dio el payaso, muy aterrorizada. Me sentía
muy extraña como si de
repente el mundo hubiera desaparecido.
Por la tarde volví al colegio y me encontré a
todos los alumnos de
mi clase convertidos en
payasos. ¡¡¡¡¡Nos han invadido!!!!!!!! Grité con
fuerza..
SANDRA MARTÍNEZ
DUARTE

LA CLASE
ENCANTADA
Abrí la puerta y estaba
ahi...todos mis amigos
subidos a los pupitres.
Les daba miedo la lava
que había en el suelo.
Había libros volando
por el aula... Era sorprendente me pensé
que era un sueño pero
es la pura realidad.
Me fui corriendo de allí.
Llamé a todo profesorado que me encontraba,
cuando llegamos todo
había desaparecido: todos los alumnos estaban sentados y el profesor estaba explicando
los cambios de estado.
¡Era todo muy raro!
¿Como se habrá recogido todo eso en apenas
cinco minutos? Supongo que habré tenido
una alucinación.
VALERI KIRILOV

EL HOMBRE
MISTERIOSO
Abrí la puerta, y estaba
ahí sentado en una silla,
me asusté mucho, no
sabía quién era ni por
qué estaba allí. Todo estaba oscuro. Además llevaba un sombrero que
le tapaba la cara y una
túnica hasta los pies y
en la boca le brillaba un
diente de oro.
Pegué un grito y mi madre vino corriendo, encendió la luz y entonces
me desperté me di
cuenta de que todo había sido un sueño.
RAQUEL LAIGLESIA ALBA
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CPEIP SAN
FRANCISCO JAVIER
ELIZONDO

EL PAYASO

EL DRAGÓN

Abrí la puerta y estaba
ahí un payaso que tenía
una naríz tan gorda
como un melón . Todos
los niños se reían de él .
Por eso se operó la naríz
para que se quede más
pequeña . Los niños no
le onocieron . Al día siguiente vino un niño a
su casa y le dijo ya no
haces gracias . Al final
se h izo una naríz para
alegrar a los niños.

Abrí la puerta y estaba
ahí: Un dragón que
mordía a toda mi familia y a todos mis amigos.
Asustado llamé a la policía. Vinieron muy rápidos, se quedaron asombrados de lo que allí vieron.
Enseguida llegaron médicos y enfermeras para
curar a los heridos.
Al final la policía mató
al dragón y a los heridos
los llevaron al hospital.

HIBA LAMSALLAK

MOHAMED HAOUAS

THE MAGIC
DOLL

ABRÍ LA PUERTA
Y ESTABA AHÍ…

I opened the door and it
was there, a doll. It was
very beautiful, so I took it
to my house. At night, I
left it on a chair and I
went to bed. In the morning, the doll was in the
window and the most
amazing thing happened!!! It was crying!!! It
said that she was magic,
and that she was lost. In
the afternoon, the doll,
said, it got lost in the (Super doll) shop, and, I
went there with the doll.
In the shop, they told me,
her parents were there,
and I put her with her parents. And she was happy.

Abrí la puerta y ahí estaba mi mejor amiga muy
asustada. Yo le pregunté
qué le pasaba, pero ella
no me respondió, parecía que había quedado
en shock.
Más tarde, sentí que alguien nos espiaba. Entonces mi mejor amiga
reaccionó y me dijo que
alguien le había ido a
decirle que le diese 10
gominolas y si no le
daba iba a encerrarle en
una tienda de gominolas. Yo me puse a reír
mucho y cuando paré
de reírme vi que mi mejor amiga había desaparecido. De pronto observé en el suelo sangre,
le llamé me a mi madre,
que vino corriendo y vi
también a mi mejor
amiga. Al final mi madre me dijo que todo
había sido una broma.

ANE OYAREGUI ALEMAN

EL INVENTO
El doctor Juan Patxi creando uno de sus experimentos para el futuro.
Estaba creando un Sanquí Wanki del futuro y
todas las piezas le habían costado 2000 euros
pero, tenía un problema, que no sabía montarlo. Se pasó horas y
horas intentando montarlo pero no lo consiguió así que llamó a un
fontanero, a una fontanera, a una pescatera
…
De repente se le ocurrió
llamarle a su hermano
pequeño que era el más
listo de la familia. Al final, cuando vino, se pusieron a montarlo y resultó ser … una heladera del futuro.
NORA IBARGARAY
JUANABERRIA
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JENNIFER GAGÑAY
QUINCHE

CPEIP SAN
BARTOLOM
MARCILLA

ПРОЖОРЛИВЫ EL HAMSTER
Й ХОМЯК
COMILÓN
Я открыла дверь, а
клетка моего хомяка
Нюшы была пуста. Я
пошла в зал, где были
мои подители, и
спроцила их, не
видели ли они её.
-Нет, нет мы её не
видели. А что?
-Мммм... Ничего,
ничего - и я ушла.
На следущий день я
устала от поисков
хомячка и подумала,
что он убежал на
улицу, когда я
открывала дверь,
чтобы выйти.
Я пошла на кухню
поесть, открыла
нижний шкаф и что же
я увидела? Моя Нюша
сидела в пакете
семечек и ела их. КАК
ОНA МЕНЯ
НАПУГАЛА!
POLINA BADYULYA

Abrí la puerta y ahí estaba la jaula de mi hamster Ñusha vacía. Fui al
salón, donde estaban
mis padres. Les pregunté si le habían visto.
No, no le hemos visto.
¿Por que?
Emmm… nada, nada –
y me fui.
Al siguiente día ya estaba rendida de buscarlo. Pensaba que al salir
a la calle a jugar, Ñusha
se habría escapado. Fuí
a merendar y
cuando abrí el armario
de que está abajo vi a
mi hamster en la bolsa
de pipas comiendo.
¡QUE SUSTO!
POLINA BADYULYA

WITH MY
COUSIN
I opened the door and
she was there, she wore
a big dress. Her hair was
blond and she was very
short and thin. Oh , she
was my cousin! Her
mum wasn’t there because she went shopping, and my little cousin was alone. She wanted to go to the cinema
and watch a horror, but
I don’t like horror films
and we went to watch
an adventure film. Then,
we went to eat a pizza
with chips. We went to
home to play computer
games. One hour later,
her mum was in my
house. She gave a present. I like presents! Her
mum’s present was a horror film.

THE TIME
MACHINE
I opened the door and
there was a time machine. I thought where I
could go. I like the future and I went to the future .There were a lot of
robots and a lot of
strange machines. People were walking with
motors, all the the
things were strange. I
walked around a city
and I asked what city
was that and the people
said that the city was
Pamplona. I was very
happy because I was
goinig to Pamplona
shopping. I bought a
motor, and after buying
it I went back home and
showed my new motor.
Everyone were very surprised.

NEVERLAND
One day , I opened the
door and there was ...
an elf!!!!! I told him I
wanted to travel to Neverland. The elf and I
went to Neverland and
everything was very different.
There
weren't wars and there
wasn't hunger, and all
children had the same
opportunities. They
were a big family. The
elf told my that in thisn
country teh peopple
were happy because
they had found the meaning of life . When I got
home, I went to street,
everything had changed, peace and happiness come to earth.
When I woke up I saw
that everything was a
dream.
CARLA OYÓN MALO

NADIA LANDIVAR

THE BOOK
I opened the door and
my favourite book was
there. I wrote my nightmares on it and I had a
nightmare that night. I
was sleeping and suddenly something caught
my leg and the wind
started to blow. I appeared in a strange world in
which there was a strange man. He told me that
in one of the doors my
favourite story was. I
was frightened and i
stated to run. I hit a
sand clock and all the
magic disapeared. Then
I got up. I was shouting.
I didn´t tell anything to
anybody and I haven´t
written my nightmares
anymore.
BRENDA MARTINEZ

IRANZU ZALBA LARRUY
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CPEIP JUAN
BAUTISTA IRURZUN
PERALTA

ATEA IREKI
NUEN ETA
BERTAN ZEN …
Rafa Nadal onena, Wimbledoneko finala jolasteko prestatzen. 3 egun
geroago, Rafa Roger Federren aurka jolastuko
zuen. Partidu hau oso
gogorra zen berarentzat, suizarrari irabaztea
kostatu zitzaion.
A.T.Pko ranking mundialaren bigarren zenbakia. Mallorkarrak 76,6-4,7-6, partidua
amaitu ondoren,Wimbeldoneko domina jaso
zuen, eta londotarren
txalo zaparra da jaso
zuen. Gero, prentsaurrekoan Rafa Nadalek
Roger Federer zoriondu
zuen partidoan izan
zuen errendimendu
handiagatik. Rafa Nadal
munduko onena
da!!!!!!!!!
IMANOL, PATXI ETA UNAI

ATEA IREKI
NUEN ETA
BERTAN ZEN…
Ez nuen sinesten, begiak igurtzi nituen. Bosgarren aldiz igurtzi nituenean izaki fantastiko
bat ikusi nuen nire gelako iluntasunean, gerturatu nintzen eta urrundu zen orduan beldurra
zidala pentsatu nuen.
Nire gau mahaitik linterna hartu nuen eta
piztu nuen eta dragoi
txiki bat ezkatak distiratzuekin, kolore guztietakoak eta hegal erraldoiekin ikusi nuen. Fijatu nintzenenean nega-
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IES RIBERA DEL
ARGA
PERALTA
rrez zegoen baina arraroena zen, zer negar
egiten zuen! Tantak lurrera erortzen zirenean
argi bat ateratzen zen
izar batena bezala. Begiak estali nituen argia
oso indartsua zelako.
ANDER ETA DAVID

ATEA IREKI
NUEN ETA
BERTAN ZEN …
Nire pelutxezko hartza.
Hartu nuenean atea itxi
zen eta ate txiki bat ikusi nuen. Sartu nintzen.
Iratxo bat labanarekin
zegoen , harrapatu ninduen eta jauregira eraman ninduen. Sartu
nintzenean Barbie
erreina ezagutu nuen.
Berak misioa bat agindu
zidan, sorginen erregina
suntxitzean zetzan misio bat. Ni etxera joan
nahi nuen, baina egiten
zuena ikustean, balorez
bete nintzen eta bere
aurka borrokatu nuen.
Berak irabazi zuen eta
komunera lotu zidan
eta momentu horretan
amets gaizto hartatik
esnatu nintzen.
MAITE ETA LEYRE

J’AI OUVERT LA
PORTE…
Mon petit enfant était
dans l’armoire. Il était terrorisé. Son visage était
blanc et ses yeux reflétaient la peur. Je l’ai pris
et je l’ai embrassé. Je regardais autour et toute la
maison était désorganisée, j’ai senti un frisson.
Alors, j’ai commencé à
m’éveiller, j’ai regardé
mon portable et j’ai lu le
message de la semaine
dernière: “ J’ai besoin de
vous près moi, cette folie
est en train de finir avec
moi”. Mon petit a commencé à parler, sa voix
était basse et à peine on
pouvait l’écouter : “Papa
est entré furieux et il n’arrêtait pas de crier, alors
j’ai eu peur et je me suis
caché dans l’armoire”,
J’ai essayé de calmer
mon enfant et je l’ai regardé avec des larmes
dans les yeux et il lui a dit
: “tout va sortir bien, mais
nous devons partir”. Il
m’a demandé : qu’est-ce
qu’il va arriver avec papa
? Je savais que maintenant le plus important
était, elle et je devais la
protéger, par cela je me
suis rempli d’une valeur
et je lui ai dit : “ papa n’a
pas besoin déjà de nous,
tout sortira bien”.
J’ai rangé la maison. Je
me suis rendu compte
de l’aveugle que j’avais
été tout ce temps.
L’homme à qui j’avais
donné ma vie, maintenant il me l’enlevait. Par
cela j’ai décidé de faire
les valises et de partir,
en laissant les bons et
les mauvais souvenirs
de 20 ans de ma vie.
CRISTINA ALFARO E
IDOIA FERNÁNDEZ

LE GARÇON
J’ai ouvert la porte et il
était là, assis près de la
fenêtre avec le regard
perdu avec une rose à
la main. Il ne m’avait
pas vu et à tout instant
j’ai douté si je devais
fermer la porte. Je me
suis assise près de lui et
l’ai regardé aux yeux.
Alors je me suis souvenue de ce jour-ci où
tout avait commencé.
L’été passé, avec 17 ans
j’avais commencé à travailler dans un glacier
avec l’idée de me payer
mes études. Avec un
seul regard, ce garçon
m’a conquis du premier
moment.
Il a été une année incroyable, d‘amour, de passion et de moments inoubliables à son côté.
Tout était parfait. Quelque chose que je n’en
avais jamais sentí avant .
Maintenant nous étions
dans ce porche, avec 18
ans et j’étais enceinte. Je
rappelle encore cette
bataille dans laquelle
tout avait fini. Je ne
pouvais pas renoncer à
mon fils. Il est parti.
Maintenant il était ici, il
était revenu. Nous nous
sommes embrassés.
Nous ne savions pas
quoi faire mais il avait
quelque chose sûre, il
voulait rester à avec
nous...
ISABEL OSÉS ET RAQUEL
SORIANO

CPEIP SAN
FRANCISCO
PAMPLONA

ATEA IREKI
NUEN ETA
BERTAN ZEN ...
Munstro familia bat.
Egun batean Lurra konkistatu pentsatu eta horrela egin zuten. Lurrara
etorri ziren eta borroka
handi bat egin zuten.
Lehenengo, Asia konkistatu zuten. Gero Ozeania inbaditu zuten baina piska bat zailagoa
izan zen. Martera abiatu ziren atsedena hartzeko.

Hiru egun pasa eta gero
Lurrara etorri ziren berriro. Afrika ahaldundu
zuten oso erraz armarik
ez zutelako. Baina borrokan, aitona galdu zuten, hil zen. Amerikaz
jabetu ziren. Europara
etorri eta inbaditu.
Bederatzi urte pasatu
ziren eta Fantasiaren
Erreinukoek monstruoak lurratik kanporatu zituzten eta Martera
itzuli ziren.

ATEA IREKI
NUEN ETA
BERTAN ZEN …

ATEA IREKI
ATEA IREKI ETA
NUEN ETA
BERTAN ZEN...
BERTAN ZIREN ... Atea ireki eta bertan zen

Bazen behin mutiko bat
Xabier deitzen zena, herri zahar-zahar batean
bizi zena. Bera mutiko
normal bat zen eta
pittin bat pobrea.
Egun batean, lapurrak
eta polizietara ari zen
jolasten bere lagun
batzuekin; kasualitatez,
izkutatzeko lekua etxe
zahar-zaharra eta utzita
zen, bertan sartu egin
ziren. Lurreko zulo batean altxorra ikusi zuten. Altxorrak esan
zuen:
- Azkenean etorri da
norbait!!, hartu eta eraman zurekin!!!
Xabierrek altxorra hartu
eta pobrei eman zien.
Herriko guztiei dirua
eman zien. Sekretu bat
ikusi zuten: altxorra
ukitzen bazenuen, diru
gehiago ateratzen zen
eta pozik izan ziren. Pobreak jende normala
bihurtu ziren.

Hiru katu zikin-zikin
eginak eta kamioi urdina eta oxidatu bat,
Eslava herriko etxarte
batean.
Urte bat pasata, Diego
izeneko mutil bat, etxe
hori erosi zuen. Hasieran oso kontent zegoen
baina ongi begiratu
dena eta.....
- Aaahh!!! hau dena
garbitu behar duuut?! Esan zuen.
Ikusi zuenean, katuak
ari ziren kamioiaren zatiak jaten ... izugarrizko
beldurra sartu zitzaion.
Katuak bereak izatea
erabaki zuen. Kamioia
bota, trasto guztiak ere
bota eta hori dena etxe
polit batean bihurtu
zuen, denborarekin,
noski.
Denak oso kontent bizi
ziren eta Diegok dutxa
handia eman zien katuei. Beste kamioi bat
erosi zuen.

BEÑAT SANTAMARÍA
IBARRA

SARA PAREJA SOLA

... iluntasun bakarra.
Pauso bakar batzuk
eman eta ...
AAAAAAHH!! Zulo handi batetik erori nintzen.
Gela iluntasunean zegoen. Askotan damutzen
naiz egiten dudanaz
baino gaur inoiz baino
gehiago. Ate horretatik
sartzea egin dudan gauzarik okerrena izan da.
Beste pauso batzuk
eman nituen baino
oraingoan atzeruntz.
Berriro erori eta burua
altxatzean ... hor zegoen. Oso argala, altu xamarra, sudur kakotua,
hatzamar luze-luzeak...
-Egin al duzu mikroipuina? Eraman al duzu
eskolara? Ezin duzu
epea bukatu da, berandu da ... berandu da ...
Begiak ireki eta egunero
bezala amaren aurpegia
ikusi nuen.
-Animo neska, berandu
da.
EIDER BARANDIARAN
GALLEGO

JULEN ESPILA IZURA

PALABRAS DE PAPEL 15

ATE
MISTERIOTSUA

AMETS
MIRESGARRIA

Egun eguzkitsu batean,
nire herrian nengoela,
bapatean, ate
misteriotsu bat ikusi
nuen. Atea zaharra zen
eta zikina zegoen.
Bi aldiz pentsatu gabe,
ate itsusi hori ireki
nuen, baina poliki-poliki. Ateak “ñiiiiiiik” egin
zuen eta azkenean, soinu gogor eta arraro batekin ireki egin zen...
Ah!!! Oihukatu egin
nuen, ikaratuta, eta
arrazoiarekin. Han Lady
Gaga agertu zen eta.
Nik susto handia hartu
nuenez, BAM! Atea kolpe batez itxi nion muturrean.
Gero, atea berriz ireki
nion, baina, orduan, ez
zegoen inor beste aldean, bakarrik, ni, oso harrituta; beno, hobe esana, ni, hautsa, eta nire
irudimena, han bakarrik, iluntasunean hegan egiten.

Zorte handia dut eskolaren ondoan bizi naizelako. Egun batean nire
atariko atea ireki nuen
eta bertan zen gure eskola, aldatu egin zena.
Nire lagun guztiak zeuden eta Maria Angeles,
“Maria Angeles” barregarria, irakaslea da eta
Maite “Lamaites777” jatorra guri gauzak irakasten, hau da, matematika, gaztelera, ingurune,
euskara...
Eskolako eraikuntza
kanpotik normala zen
baina sartzerakoan berehala konturatu
nintzen zerbait aldatuta
zegoela.
Dena orain baino handiago zegoen eta klaseak oso handiak ziren.
Distantziak oso handiak
ziren: gela batetik bestera ezinezkoa zen joatea,
ez zelako inoiz bidea
bukatzen...
Konturatu bezain pronto, nik beldurra sentitu
nuen nahiz eta toki ezagun batean egon, ezezaguna egiten zen.
Beldurtuta nengoenean
hasi nintzen kirrikatzen
eta ez zen eskola
bukatzen...
Eskerrak esnatu nintzela eta amets bat zela.

PAULA

ERIKA URBELTZ
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ATEA IREKI
NUEN ETA
BERTAN ZEN...
Banengoen ni ate horren atzean, naiz eta
beldur izan, atea ireki
nuen eta bertan zen
mamu beldurgarri bat.
Bi aldiz pentsatu gabe,
atea itxi nuen eta etxera
joan nintzen.
Hurrengo egunean, atea
zegoen lekura bueltatu
nintzen, baina atea ireki
aurretik zelai bat imajinatu nuen, lorez, zuhaitzez eta txoriz beteriko zelai ederra.
Atea ireki eta bertan zen
imajinatutako zelai paregabea. Han denboralditxo bat jolasten egon
ondoren, etxera joateko
ordua iritsi zen. Momento hartan, amaren
ahotsa entzun nuen.
Ama niregana joan zen,
ni ezin esnatu. Ametsa
izan zen. Gertatutakoa
kontatu nion baina ez
zuen sinisten, amak begiratu eta han zegoen
farrez, maitasun handiz.

MAITE DUDAN
MUNDUA
Atea ireki nuen eta bertan maite dudan mundua agertu zen: mendiak, loreak, belardiak,
hondartza...
Hondartzan nenbilela,
zapatak kendu nituen,
eta oinak uretan sartzen
hasi nintzen poliki-poliki. Geroago, barrurago
sartu nintzen baina ez
nuen ura sentitzen; zer
gertatzen ari zen?, zergatik ez nuen uraren
freskotasuna sentitzen?
Halakoetan nenbilela,
zarata handi bat entzun
nuen, eta begiak polikipoliki ireki, eta nere etxeko besaulkian etzanda nengoen nire amets
goxoen mundua bisita
egitetik bueltan. Ateak!.
Hurrengo arte.
SAIOA ALONSO OLAIZ

KATU
ABANDONATUA

LOREA E.

Atea ireki, eta han zegoen katu txikia, galduta,
baina han. Ni ikusterakoan jolasten hasi zen,
saguak harrapatu nahi
zituela iruditu zitzaidan, baina sagurik ez.
Katu gaixoa, seguraski
abandonatu dute eta
galdurik dabil, pentsatu
nuen. Deitu nion eta segika hasi zitzaidan
etxean sartuz.
Egun horretatik aurrera
etxe berean bizi gara;
Pitxi izena du eta izugarri maite dut. Etxetxo
bat egin diot, eta hor,
jolasten eta lo egiten geratzen da askotan.

Etxeko atea irekitzen
dudan aldiero, nire laguntxoa aurkitu nuen
eguna gogoratzen dut
atseginez. Zabaldu dudan aterik politena izan
zela hura.
IBAI BAZTAN BIURRUN

ITSASONTZI
FANTASMA
Atea ireki nuen eta itsasontzi batean, ama, aita
eta arreba sukaldetxoan
bazkaltzen ari ziren.
Hitz egin nien baino ez
nuen erantzunik jaso.
Orduan, oihu egin nien
baina berdin jarraitu
zuten. Haiengana hurbildu nintzen, ukitzen
saiatu nintzen baina alferrik: ukiezinak ziren,
fantasmak bezala.
Txoratzekotan nenbilela, handik alde egin
nuen azkar, laisterka.
Korrika nindoala, erori
nintzen eta sekulako
kolpea hartu nuen buruan eta konortea galdu
nuen. Begiak ireki nituenean, nere logelan
nengoen ohe gainean
etzanda. Orduan konturatu nintzen amets gaizto bat izan nuela. Eskua
burutik pasatu nuen eta
kolpe baten ondorioa
zegoen: konkor erraldoi bat. Amets gaiztoa ala egia?

ESTRALURTARRAK AMETS GAIZTOA

KOBAZULOA

Joakin izeneko mutiko
bat ohean zegoen alferalfer eginda.
Bere aita lanera joan
zen eta Joakini esan
zion:
-Ez ireki atea inori.
Bat-batean, atea entzun
zen. Atea ireki eta estralurtar hori bat aurkitu
zuen, bost begi zituena.
Estralurtarra keinuekin
espaziontzian sartzeko
adierazi zion,
eta Joakin, beldurrik
gabe, espaziontzian sartu zen. Azkar- azkar planeta arraro bateraino
iritsi ziren.
Egun batzuk eta gero,
estralurtarra eta mutila
geratu ziren hitz egiteko:
-Zuek zein kirol egiten
duzue?- galdetu zuen
estralurtarrak.
-Asko gustatzen zaigu
futbola eta eskupilota.
Eta zuei?
-Guk golf-a maite dugu .
Estralurtarrak erakusteko hainbeste zuenez
gero, Lur planetara joan
ziren.
Gaur egun, gure artean
bizi dira nonbait...

Atea ireki nuen eta bertan zen kobazulo bat.
Ez zen ezer ikusten eta
korrika atetik atera
nintzen. Ezer esan gabe
etxera joan eta eskuargi
eta soka luze bat hartu
nuen.
Kobazulora azkar iritsi
nintzen eta eskuargia
piztu nuen. Bi ate ikusi
nituen eta bakoitzean
marrazkitxo bat. Paretan letra batzuk zeuden:
“E, K, U, N... “ eta eskuina zela pentsatu nuen,
atea ireki eta barruan
sartu nintzen.
Eskuargia bateriarik
gabe gelditu zen eta
bat-batean dena ilundu
zen. Ez zen ezer ikusten,
pauso bat eman eta harri bat zapaldu nuen.
Beste pauso bat eman
eta putzu batera erori
nintzen. Putzu horren
urak nire etxera eraman
ninduen eta orain hemen nago.

JULEN

Kaixo lagunak. Ate mota
asko dago, dakizuenez.
Egunero ireki eta itxi
egiten ditugu lasai, besteetan pentsatu gabe.
Baina behin neri gertatutakoak beldurtu ninduen erabat. Atea ireki
nuen eta han zegoen
nire amets gaiztoaren
pertsonaia. Bere aurpegiak beldurra ematen
zuen, eta oso haserre
zegoela ikusten zen. Bizarduna, begi gorri, hile
hori eta motzekoa, oso
indartsua, eta altua zen.
Bere arropa odolez beteta zegoen, eta botak
oso gogorrak eta beltzak
ziren. Beldurrez beteta
korrika hasi nintzen, eta
hango logelatik aterata,
armairu batean izkutatuta gelditu nintzen.
Denbora pasa eta gizonak armairua ireki
zuen. Orduan heldu
zidan eta, ni hil beharrean, ahoa ireki eta
piiiiiiiii ohiuka hasi zen.
Bapatean begiak ireki
nituen eta esnagailua
pipika zebilela alarma
piztuta ikusi nuen.
Orduan konturatu
nintzen amets gaizto
bat zela, eta esnagailua
amets gaiztoaren
pertsonaia.

OIER LANA

GORKA OTADUY LÓPEZ

IKER PEREZ LÓPEZ
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CPEIP VIRGEN DE
LAS NIEVES
DICASTILLO

HIRU ATEAK
Herrian nintzela,
basetxe bat aurkitu
nuen eta hantxe ate bat
zegoen, atea ireki nuen
eta...
Atso zahar bat zegoen,
aulki batean eserita.
Hiru ate zeuden bere atzean. Atsoa josten ari
zen. Bapatean atsoak
esan zidan:
-Ze atetik sartu nahi
duzu?- eta nik erantzun
nion:
-erdiko atetik sartu nahi
dut.
Nik atearen eskutokia
ukitu nuen eta susto galanta hartu nuen:
-Nora zoaz? Ezin zara
oraindik sartu, froga bat
pasatu behar duzu eta.
-Zenbat neska bizi dira
Iruñean gutxi-gorabehera?
Eta nik erantzun nion,
oso ondo jakin gabe:
-1.298.972 neska.
-Primeran asmatu duzu.
Sartu!
Orduan atea ireki eta
hantxe gauza pila bat
aurkitu nituen.
MARCELA

MUNDU BEREZIA OPORRETAKO
LAGUNA
Baziren mutiltxo batzuk
nahi zutenak jolastu .
Amak ez zien uzten, orduan etxean armairuko
atea ireki zuten eta bertan.... mundu berezia
zen.
Bazeuden ipotxak
pertsona bati laguntzen
eta sartu ziren.
Orduan pertsonak joateko esan zien. Baina
mutil batek galdetu
zion ea zergatik zegoen
beraren armairuan eta
pertsonak mutilaren
galderari erantzun zion.
Atera zen armairutik eta
amari kontatu zion
dena, baina amak ez
zuen sinesten. Armairura eraman zuen baina
ez zegoen ezer, bakarrik
mutilaren arropa.
Orduan beste armairura
joan zen eta hor zegoen
berriro mundu berezia,
orduan joan zen, hartu
zuen ama, eraman zuen
korrika eta hor daude
oraingoan.
HASIER IRIARTE

Egun batean ni Bartzelonako hotel batean
nengoela, atea ireki
nuen eta...
Bertan pertsona bizi bat
zegoen, begietatik argia
ateratzen zitzaiona jendea ezagutzeagatik. Nik
bera lurretik altxatu
nuen esan nion: “Aupa
lagun!! Zuk eta nik ongi
pasatuko dugu opor
hauetan” .
Bera ikaratuta zegoen
baina erakutsi nion ni
pertsona ona nintzela.
Lehenengo janaria
eman nion. Dena jan
ondoren, futbolean aritu ginen eta gero telebista ikusi genuen. Nik
esan nion nire lagun
hoberena zela eta berak
irribarre zabal bat atera
zuen.
Hurrengo goiza ailegatu
zen, ni jolasteko
prest nengoen nire lagun hoberenarekin baina ohar bat ikusi nuen
eta irakurri nuen:
AGUR
Ni bera bezala dardarka
hasi nintzen eta bera
ezagutzea ona izan zela
konturatu nintzen.
MIKEL MAHUGO

ABRÍ LA PUERTA
Y ESTABA AHÍ…
Una anaconda grande y
me di un requetesusto.
A la mañana seguía allí
la anaconda y no sabía
qué hacer con ella e intenté cogerla pero pesaba mucho.
Al cabo de seis días llegaron a casa mis padres
de pasar las vacaciones
en Argentina. Yo no sabía lo qué hacer y la
dejé en mi cuarto, debajo de la cama para que
mis padres no la viesen.
Por la tarde mi madre se
puso a barrer, y se la encontró. Mi madre no se
lo creía y de repente la
anaconda desapareció.
BAHIJA JEDDI BENJEDDI

ABRÍ LA PUERTA
Y ESTABA AHÍ...
Eran unas piernas muy
pequeñas; cuando fui a
acercarme tenía un rastrillo, me asusté y me fui
corriendo. Llamé a mi
primo Jon y vino rápidamente. Mi primo Jon
fue acercándose y se
asustó y lo cogí en brazos sin querer.
Luego las dos piernas
empezaron a cantar y
nos fuimos corriendo.
Al día siguiente fuimos
otra vez al garaje y estaba más limpio que nunca, pero las piernas seguían quietas. Yo y mi
primo Jon nos acercamos porque se veía una
escoba y resulta que el
que limpiaba el garaje
era un ratón. Nos hicimos muy amigos.
JOSU GIL OTEIZA
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CPEIP
ERMITAGAA
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EL PONY ROSA

SUPERMAN

THE THIEF

LA SOMBRA

Abrí la puerta y estaba
ahí……. dentro del armario escondido. Era
una pony rosa con alas,
estaba embarazada. Yo
la vi tumbada en el suelo y le dije qué le pasaba. No me respondió y
se quería levantar; no
podía, entonces decidí
ayudarla a levantarse.
Yo le di comida y agua.
Se oían unas patadas
del pony que iba a nacer. Al día siguiente, por
la mañana, el pony había tenido su hija, era
guapísima.
Al final se durmió con
su hija y vivieron felices
para siempre. Cuando
la chica creció se casó
con un chico que era
guapísimo, con pelo de
color marrón y amarillo.

I opened the door and
Superman was there. He
started flying around
my room. He stopped
and told me:
-Do you want to came
with me?.
And I replied: Yes ... and
when I went with him,
he took me to my school.
He took off his costume
and he was really Charles my English teacher.
Charles told me to do
page 48 of the Activity
Book, and I told him :
“No!!!”
I ran all over the school,
I went out of he school
and I went back home
and my mother told me:
-Where were you?.
And I replied:
- I went to buy some bread,and she said me: “ah
OK”.

I opened the door and it
was there. I saw a thief
in the garden of my village house. The thief
broke the glass of the
garage door and the
worst thing was that he
took my favorite toy. I
didn’t see his face because he jumped off the
roof of my house
quickly. But the thief
hooked his t-shirt on a
nail because my house
was being refurbished. I
called the police
quickly, and the police
took the thief and he
went to jail. The next
day I found a card in my
bed, the thief said he
was sorry because he
took my favourite toy
but it was for his baby
because they were poor.
This morning I went to
the police commissioner and I removed the
complaint against the
thief.

Abrí la puerta y estaba
ahí... había una
pequeña pero
terrorifica sombra, que
poco a poco se acercaba
hacia mí. ¿Que sería esa
espeluznante
sombra?¿Un moustruo
enano?¿Un tipo de
espíritu? Como véis yo
me imaginaba cosas
más malas
imposibles.¿Y si yo tenía
razón? Mi cabeza estaba
llena de dudas. Así que
dejando el miedo a un
lado, fui avanzando
poco a poco.

RITA SORAIA FONSECA
PEREIRA

PABLO FERNÁNDEZ
DEL VAL

TEDDY BEAR
I opened the door and it
was there, my teddy
bear. I had it when I was
two, my mum and my
dad threw it into the
bin. I was scared when I
stepped on it. I didn’t
see it because I was asleep. I didn’t see my parents and I think they
were buying bread.
Later my sister told me
we were going to London
the following day. But my
parents were not there. I
was very excited because
in my dreams I imagined
lot of things and all of
these things are beautiful
and perfect. Suddenly
my parents were singing
happy birthday to me.
MONICA CAMPOS

Cuando ya estaba más
cerca,y consegui distingirlo qué era, me di
cuenta de que era un
gato negro con unos
ojos verdes muy grandes. Y me acordé que mi
madre me había dicho
que me iba a regalar un
gato. Así que todo el
miedo pasó a ser una
bonita sensacion.

LUIS GIL
SILVIA DÍAZ DE RADA
GOÑI

EN LA
OSCURIDAD
Abrí la puerta y estaba
allí,una sombra en la
oscuridad. Yo tenía mucho miedo y decidí correr. La sombra me perseguía y yo tenía mucho
miedo, me paré pero la
sombra no paró, así que
comprendí que no era
mi sombra.
Intenté dar las luces
pero no pude, estaban
fundidas, algo había pasado. La sombra se
acercaba y yo tenía cada
vez más miedo, encendí
un mechero y vi que no
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CPEIP ERRENIEGA
ZIZUR
había nadie, se le acabó
el gas al mechero y no
pude hacer nada.
Noté que alguien me
agarró y me empujó hacia la cama pero oi la risa
de mi hermano, era él.
PABLO FERNÁNDEZ

LA LLAVE DE LA
PIRAMIDE
Abrí la puerta y estaba
ahí, estoy hablando de
una llave especial. La
encontré de casualidad,
en el cuarto de mantenimiento del hotel en el
que estaba de vacaciones en Egipto, allí había
una caja, dentro una llave y un mapa que explicaba todo.
Al día siguiente fui a
descubrir donde estaba
la pirámide. Cuando la
encontré introduje la
llave y tras pasar algunas trampas mortales,
encontré una habitación donde estaba una
momia. Me dijo que
normalmente hay oro
en las pirámides pero
me iba a dar algo más
valioso un gran consejo:
que en el oro no está la
felicidad. Al principio
me costó entenderlo
pero al final me di
cuenta de que tenía razón.
NISIA FERREIRA PEREIRA
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MY CAT
The door opened and
there he was, my cat,
Pololo, a large mass of
hair. He had disappeared two years ago when
I was at school with my
friends. I tried to find
him but in vain, there
was no trace of him. I
put posters around the
city but no one brought
him back.
I considered it got lost
so I bought another one
called Magdalene.
She was a beautiful
black cat with white
spots and blue bright
eyes, but she died two
days later.
Who ever would have
thought that Pololo
could be behind the
door ?
AITOR LIZASO

an autograph for me.
And after that he became a zombie and disappeared over the horizon.

MOMO
Atea ireki nuen eta bertan zen... Ezin nuen sinetsi ikusten nuena!
Momo zen, gustatzen
ez zaidan zooko tximino hori! Nire ateraren
aurrean!
Bapatean nire ama
agertu zen eta Momo
zergatik zegoen nire
atean kontatu zidan.
Baina, berak esandakoa
ez zitzaidan batere gustatu, izan ere, Momo nirea zen! Amak niretzat
erosi zuen eta! Ezin
nuen sinetsi.
Zergatik gorroto dudan
Momo ez dizuet oraindik kontatu ezta? Bada..
ez dut egingo, hori nire
sekretua da eta.
NAIA URIEN

MICHAEL
JACKSON
The door opened and
Michael Jackson was
there. He started singing and dancing. We
were amazed. Michael
was very ugly but he
was cool. It was very
strange because we
knew Michael Jackson
was dead.
I said: - Wow ! It´s amazing! Ask him for an autograph.
Nerea asked him for an
autograph: - Can you
give me an autograph ?
Michael Jackson signed

AMAIA RAZQUIN AND
NEREA IBINAGA

AULKI MAJIKOA
Atea ireki nuen eta bertan aulki bat zegoen,
majikoa zen! kantatzen
zuen eta asko mugitzen
zen. Oso polita zen baina nire amonarena zen
eta nire amona beti aulkian zegoen. Beste egun
batean amona bazkaltzen zegoela aulkia kendu nion, nire logelara
eraman nuen eta han
gorde nuen.
Egunak pasa eta ni aulkiarekin jarraitzen
nuen. Azkenean pentsatu nuen aulki aspergarri
bat zela eta ez zitzaidan
gustatzen. Nire amona
lotan zegoenean aulkia
bere lehenengo tokira
eraman nuen. Nire
amonari ez diot ulertzen! Zergatik demontre
gustatzen zaion aulki
zahar hori!
IRATI PAGOLA

C.ESCLAVAS DEL
SAGRADO CORAZN
PAMPLONA

ESTRALURTARRAK ABRÍ LA PUERTA MI MEJOR
Y ESTABA Y
REGALO
Atea ireki nuen eta
bertan zen nire aitona
ESTABA AHÍ
fantasiazko liburua iraAbrí la puerta y estaba
kurtzen. Orduan, liburua kontatzen hasi
zitzaidan:
- Egun batean, Gartzaron izeneko herri txiki
batean,zerutik,makina
txiki bat erori zen. Ez
zekiten zer zen baina
bat batean izaki arraro
batzuk agertu ziren makinatik. Zientzalari batek aztertu zituen eta
Marteko estralurtar
batzuk ziren. Estralurtarrek belarrez elikatzen
ziren.Gartzaron, hogeita
hamar urte barru, belar
eta hosto gabe geratu
zen,eta herri artako jendeak estralurtarrak Martera bidaltzea pentsatu
zuten. Estralurtarrek ez
zuten nahi eta beste herri batera joan ziren.Horrela herri eta hiri guztietan eta mundua belarrik gabe geratu zen. Orduan planetaz aldatzea
erabaki zuten. Horrela
egin zuten. Estralurtarrek Munduan belarra
jaiotzea itsaron
zuten eta gizakiek etxeak eraiki zituzten.
MIKEL SATRUSTEGI

Un día fui con mis padres a visitar un museo
de prehistoria.
Había todo tipo de objetos prehistóricos: rocas pintadas, fósiles herramientas, vasijas…
Al fondo de un pasillo vi
una puerta que llamó
mi curiosidad y me dirigí a ella, no debería haberla abierto, pero mi
curiosidad me obligaba
y decidí abrirla. Abrí la
puerta y estaba ahí ¡No
me lo podía creer! Había una gran jaula con
un animal blanco, parecía Copito. Me acerqué
para ver mejor y me di
cuenta que era el Yeti, el
hombre de las nieves.
Al principio me asusté
pero enseguida me calmé, le acaricié y parecía
feliz, no dejaba de mirarme, le gustaba mi
compañía.
Al rato vinieron mis padres con el guarda del
museo y me contó que
lo habían encontrado
en el Himalaya y que
pronto lo iban a llevar al
zoo y allí podría ir a visitarlo, y así hice. Siempre
que puedo voy a visitarlo.
YERAY DE MIGUEL

ahí…, sentadito en medio de la calle. ¡Qué sorpresa! Era un cachorro
de perrito precioso, calculo que a penas tendría una semana de
vida.
Lo cogí del suelo y lo
envolví en mi jersey. Corrí a casa a enseñárselo
a mi mamá, y a suplicarle que nos quedáramos con el cachorro.
¡No me cansaba de mirarlo! Era negro con
manchitas blancas y tenía unos ojos enormes y
muy redonditos. Enseguida fuimos a la farmacia a comprarle un biberón para darle leche y
lo tapamos con una
mantita de pelo.
Mi mamá y yo decidimos darle un hogar al
cachorrito abandonado.
ANGEL BLANQUET

THE SURPRISING
TRIP
I opened the door and it
was there. One space
capsule, made from steel with a circular shape.
It was ready to start the
trip.
I went into this mysterious rounded thing
and I found myself in
front of two red and green buttons. This was a
spectacle! I could see
some black chairs, one
had an inscription:
“Cronos Captain”.
I didn’t know who was
this captain but I imagined I was him and I sat
down in his chair. In
that moment the space

capsule started to move
and the trip started.
When I took land, I felt
sick. The door opened
and I looked surprised
the environment. I traveled to the future!
JAVIER CALVELHE

I OPENED THE
DOOR AND IT
WAS THERE…
I love writing! When I’m
older I want to become
a writer. But I need to
read a lot of good books.
For that reason, last day
I asked my mum if she
could buy me a book.
She went to the library
and she took me a book
about Narnia. I read this
book, and it was horrible! My mum went
again to the library to
take another book.
When she went to the library I was alone at
home. I went to the kitchen. I opened the door,
and… it was there!
NARNIA! Lucy, Susan
and Aslan were talking
and laughing. They looked at me and they greeted me. I went with
them for a walk. We talked all the afternoon
about their life. But,
suddenly, my mum
knocked at the door. I
went running to my bedroom. My mum took
me a realistic book, but
I said her:
-No, mum! I want a
book about Narnia! Narnia’s great!
My mum was very surprised.
NEREA MERINO LÓPEZ
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LAS SIETE
MARAVILLAS
DEL MUNDO
Había una vez una niña
llamada Ana. Ana era
una chica muy buena y
amable con todo el
mundo.
Un día fue a la fiesta de
cumpleaños de su amigo Peter. Allí se encontró una pequeña llave y
junto a ella un pequeño
armario. Enseguida
abrió el armario porque
tenía mucha curiosidad.
De él salieron las siete
maravillas del mundo:
El amor
La amistad
La comprensión
La verdad
El ir al colegio
El perdón
Ser limpio de corazón
Desde ese día Ana, gracias a ese armario, tuvo
todas las maravillas del
mundo: quiso a todo el
mundo, tuvo muchos
amigos, comprendió los
problemas de los demás, dijo siempre la
verdad, fue puntual al
colegio, pidió perdón y
fue mejor persona de lo
que era.
Siempre contó esta historia diciendo:
“Abrí la puerta y estaba
ahí”
LAURA CARRERAS

EL GRANO DE
MI PADRE
Abrí la puerta y estaba
ahí... ¡el grano de mi padre en su gran cara! Yo
con mi pinza especial
para granos se lo iba a
quitar. Pero justo entonces, ¡zas! Se despertó
con los ojos bien abiertos y me vio. Eso es lo
que pensaba yo, pero se
volvió a dormir.
No me atreví a quitárselo por si acaso se volvía
a despertar y me pillaba
en mi hazaña.
A él le encantaba su grano. Dice que si no lo hubiese tenido, nunca se
hubiera casado con
mamá.
Yo no lo creo. Pienso
que lo odia, pero no se
lo dice a nadie.
Espero encontrar algún
otro momento para
acabar con mi propósito.
SERGIO CONTRERAS

J’OUVRE LA
PORTE ET ELLE
EST LÀ…
Je suis nerveuse. Je vois
qu’elle est petite mais
elle est grande. Elle est
loin, très loin. Elle flotte.
Elle est célèbre pour beaucoup de monde. Elle
sort toutes les nuits. Elle
est blanche. Elle brille
comme une étoile. Elle
se cache parce qu’elle
est timide.
Elle est la Lune
IRATI COLOMA

J’OUVRE LA
PORTE ET IL
EST LÀ
Il est petit et bleu. Il a
deux ans. Il est agent secret. Il aime les aventures. Il déteste les plans
méchants. Il habite
dans un appartement
avec une famille. Il est
une mascotte. Il est
heureux et sérieux. Il a
un chapeau marron.
Qui est-ce? PERRY
L’ORNITHORYNQUE
OLATZ FERNÁNDEZ

J’OUVRE LA
PORTE…
Elle est grande et ronde,
avec beaucoup d’ingrédients. Par exemple: de
la tomate, beaucoup de
fromage râpé, du jambon, du piment, de la
viande barbecue et de la
sauce barbecue. C’est
une pizza barbecue.
AMAIUR GUINDEO
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CPEIP EZKABA
ANSOAIN

I OPENED THE
DOOR…
I was in my room. Suddenly, the floor is moving and I fainted.
When I was awake I
opened the door and
there it was my dream
country. There was chocolate houses. The trees
were lollipops. I thought
... this country was beautiful. In this country
lived a dwarf. It was
very small. I make
much of friends but
suddenly I see a door a
beautiful door I opened
and I was back in my
room again. What an
adventure!!!!
OLATZ ETXEPARE

THE CASTLE
I OPENED THE DOOR
AND THERE IT WAS, a
big castle. There was an
old door to come in.
The castle was very big.
There was a big lamp,
lots of doors and a lot of
ladders. I was up a lot of
stairs. I opened the
other door and there
was a small world of
chocolate ice cream,
houses... but I listened
my mums voice: Wake
up, wake up, Iraia!!
IRAIA

CPEIP SANTOS
JUSTO Y PASTOR
FUSTIANA

MY IDOL
I opened the door and
there it was another
door, I opened the door
and there it was, another door, I opened the
door and there it was
my idol, Fernando Llorente.
I speak with Fernando
and he signed my ball, I
asked him about a football game: do you like to
see my football match?
Yes, I do, but at five
o’clock I have to be in
my house, he said. At
five o’clock he disappear.
JOSEBA

ОТВОРИХ
ВРАТАТА И
БЕШЕ ТАМ
Статиата която аз сте
напиша сте се
расказва за кучето ми.
Когато го видях за
първи път тои беше
много малък и не ни
познаваше. Когато
стана на една година
избиага от къшти и го
търсихме на всиакаде.
Когато вече никои не
изкаше да го тарси със
мене отидох да викна
моите братовчеди да
ми помогнат да го
намериме. Вече бях
близо до тяхната
къшта когато чух
неговиа лаи отидох до
тиах отворих вратата
и тои беше там.

La noticia que yo os voy
a contar va a tratar de
mi perro. La primera
vez que lo ví él era muy
pequeño y no nos conocía. Cuando cumplió un
año se escapó de casa y
nosotros lo buscamos
por todo el pueblo.
Cuando ya nadie quería
buscarlo conmigo, fuí a
buscar a mis primos
para ayudarme a buscarlo. Ya estaba cerca de
su casa cuando oí sus
ladridos. Fui corriendo
a la casa de mi tía abrí la
puerta y él estaba allí.
VERÓNICA
STANISLAVOVA
VASILEVA

I OPENED THE
DOOR AND IT
WAS THERE
I spent several days looking for my mobilephone. I don’t know,nor
how, nor when, it was
disappeared. I looked in
my bed, in the bathroom, in the kitchen, even
at school (even though I
knew that it was almost
impossible that it was
there).
One day, before going to
school, my mother told
me to take clothes out
of my
Closet, and... ¡I opened
the door and it was there! At last, I found my
mobilephone behind my closet door's room.
PATRICIA GIL VALLEJO
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I OPENED THE
DOOR AND IT
WAS THERE...
Hi, I´m Julia I am 11 years old and I study in
Santos Justo y Pastor in
Fustiñana.
One day i was in my
house, but I was on my
own, because my parents and my younger
sister went to the supermarket. Suddenly I listened to a noisie. I was
afraid. I went to the
door and when I opened it and ... here there
was. It was the
best microphone in the
world. I came in to my
house, and looked it a
while. It was fantastic! I
showed it to my parents
and they were stupefied.

MI GATO
PELUSA
Abrí la puerta y estaba
ahí, acurrucado bajo mi
cama. Lentamente fui
acercándome, mi corazón palpitaba muy rápido, el camino se me
hizo eterno. Cuando me
acerqué no supe cómo
recibirlo, no sabía si cogerlo con las manos o
llamarlo. Él tampoco sabía cómo recibirme.
Se me quedó mirando
con unos ojos tristes y
asustadizos. Al final lo
cogí con mis manos,
fuimos a la cocina y tomamos leche en un
vaso y hasta me olvidé
que lo tenía que castigar por comerse mi filete. ¡Quiero tanto a mi
gato Pelusa!
MILENA PALACIOS

JULIA GIL SALVATIERRA

LA FOTO
Abrí la puerta y estaba
ahí, observé un bonito
resplandor que salía de
mi cajón. Era una preciosa foto en la que salía
yo con mi difunto abuelo llamado Vicente. Eso
me recordaba cuando
tenía cuatro años y tenía la varicela. Lo que
recuerdo de ese momento es: Que me llevaba al monte para coger
moras y yo me caía al
suelo llorando. El me
cogía me daba una
mora. Me llevaba a casa
para meterme en la
cama y se quedaba sentado en la silla observándome.
ANDER A. HIDALGO RÍPODAS
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EL TESORO

LA PRINCESA Y
EL PRÍNCIPE
Abrí la puerta y estaba
allí. Una princesa encerrada en una torre.
La princesa quería ver el
mundo más allá de su
ventana. Un día un
príncipe, cabalgando
por el bosque, se encontró la torre. Y decidió subirse. Y se preguntaba una y otra vez:
- ¿Cómo me puedo subir?
Y la respuesta estaba en
su mochila; tenía un
montón de cosas dentro. La abrió y vio las zapatillas con pegatinas.
¡Cogió cuatro!
Se subió, entró y gritó
preguntando:
- ¿Hay alguien ahí?
La princesa, silenciosamente, cogió y le dio un
golpetazo con una cuchara. Y el príncipe se
cayó al suelo.
SUZI YUZEKCHIEVA

Abrí la puerta y estaba
ahí el tesoro que llevaba
buscando diez años.
Todo el mundo decía
que no existía, pero yo
estaba seguro de que sí.
Busqué y busqué hasta
que lo encontré. Me
puse tan contento que
lo enseñé a todo el
mundo.
Pasaron lo días y quisieron robármelo porque
en su interior había un
genio que concedía deseos. No sabía si usarlo
o tirarlo.
Al final decidí usarlo y le
pedí al genio mucho dinero. Después de ese
momento me quedé
más asustado porque
venía toda la gente o a
por el dinero o a por el
genio. Como tenía tanto
miedo cogí el dinero y
al genio y tiré todo al
mar. Me quedé sin
nada.
MAURI ANYOSA

EL BOSQUE
MARAVILLOSO
Abrí la puerta y estaba
ahí, aquel bosque maravilloso, con bellos prados verdes oscuros. Por
la noche, mi padre trajo
dos tiendas de campaña
y cuatro sacos de dormir. Al día siguiente,
vino mi primo, con sus
padres, y también se
quedaron a dormir. Mi
padre al día siguiente
nos llevó a un aquapark
y estuvimos desde el
amanecer hasta el anochecer. No nos costó
mucho dinero pero luego, nuestros tíos nos invitaron a cenar en el

CPEIP HILARIN
ESLAVA
BURLADA
wok. Mis padres se habían comprado un coche nuevo de marca italiana. Lo más sorprendente fue que todo era
un magnífico sueño.
CHRISTIAN ETXEBERRIA
MORTERUEL

LA MANSIÓN
Abrí la puerta y estaba
ahí, frente a mi nueva
casa. La fachada, en
madera blanca, daba la
bienvenida a la hermosa mansión. Nada más
entrar, una escalera de
mármol se alzaba majestuosa para indicar la
subida a los dormitorios. El suelo también
de mármol, estaba tan
lustroso que veía mi reflejo en él. Mis padres,
fueron al salón, con
muebles de terciopelo
una alfombra de piel de
imitación y una chimenea con fuego acogedor.
Yo, subí a mi nueva habitación. ¡Era realmente
extraordinaria! Las paredes, estaban pintadas
de un rosa claro y una
cama, de ensueño, esperando al anochecer.
AMAIA GONZÁLEZ POYO

ABRÍ LA PUERTA ABRÍ LA PUERTA ABRÍ LA PUERTA
Y ESTABA AHÍ… Y ESTABA AHÍ… ESTABA AHÍ…
Abrí la puerta y estaba
ahí. Tal y como había
aparecido en mi sueño.
Yo me quedé mirándole
sin saber bien qué decir.
Después de un largo silencio, le pregunté:
-¿Qué quieres?
- He soñado contigo. Mi
planeta está siendo atacado y tú eres la única
persona que puede ayudarnos.
Yo, que también había
soñado con esa situación, ya sabía lo que tenía que hacer.
-¿Cómo son esos invasores?-le pregunté.
-Son altos, con cuatro
patas, y tienen un cuerno en la cabeza.
-Llévame contigo. Vamos a ver de qué se trata.
Cuando llegamos, me
quedé con la boca
abierta. Eran unicornios, esos animales de
leyenda.
-Cuídalos mucho-les
dije- Son pacíficos y
muy valiosos. No existen en el planeta donde
yo vivo.
-Muchas gracias niña
terrícola.
Entonces me llevo a
casa. Aquella noche
soñé con unicornios.
SILVIA SALINAS
VILLABONA

…acurrucada en un rincón. Era lo que siempre
había soñado. En mi
sexto cumpleaños me
habían regalado una
chihuahua. Era una perra preciosa. No me había atrevido a pedirla
por mi cumpleaños
porque sabía que no había dinero, pero allí estaba.
Fui lentamente hacia
ella y le acaricié. Abrió
los ojos y empezó a olfatearme. Desde ese
momento no me separé
de ella. Bueno, hasta
aquel día…
Un domingo nos fuimos
de camping. La dejé
suelta y fui a coger flores. La llamé para que
me acompañara, pero
no apareció. En unos
minutos, todo el mundo
la estaba buscando.
- ¡Estrellaaaaa! – gritaban algunos. –
Fuuuiiiiiihhh – silbaban
otros-.
Aunque me daba miedo, me adentré en el
bosque y tras una larga
búsqueda la encontré,
acurrucada bajo un árbol, temblando, como si
se escondiera de algo.
- Estrella, a partir de
ahora, te tendré más vigilada.
Pero eso no hizo falta,
porque la pequeña chihuahua se llevó tal susto que nunca más se
volvió a escapar.

Abrí la puerta y estaba
ahí. Con sus ojos amarillentos. Infundía algo
parecido al miedo, y
que a la vez intentaba
decir algo. Creo que pedía ayuda, pero yo, tenía demasiado miedo
como para acercarme.
Las piernas no me respondían, y no podía ver
más allá de la punta de
mi nariz. Intuía que
algo iba a pasar, pero no
con la suficiente certeza como para asegurarlo.
Aunque quisiera no podría salir de aquella situación, no podría. De
repente, aquella extraña
criatura se abalanzó sobre mí y…
Y desperté, todo había
sido un terrible sueño.
O quizás no.
XAVIER JIMÉNEZ CUESTA

BLANCA RODRÍGUEZ
BENÍTEZ
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ОТВОРИХ
ВРАТАТА И
БЕШЕ ТАМ...
...едно кученце
изоставено.Погалих
главичката
му.Козината му беше
много нежна и
бяла,въпреки че
имаше черно петно на
челото.
Когато то отвори
своите тъжни очички
разбрах,че му е
студено,така че аз го
внесах вкъщи.След
пет минути бях
завладян от него и
чаках отговор от
нашите ,да ли мога да
го задържим.Когато
му сложих да яде ,то е
изяде за секунди, и
след това заспа до
леглото ми.
Когато стана късно и
аз отидох да лягам.На
сутринта,кученцето ме
сабуди като ми
облизваше носа.Беше
много щастлив.
Добро утро!Какъв
щастливко!От днес ти
ще ми бъдеш моето
кученце.Ще те
наричам Рекс.
От този ден ние не се
разделихме, и всички
дни минаваха с
усмивки,щастие и
късмет у дома!
SERHAN BABUCHEV

ABRÍ LA PUERTA MI TÍA AZUCENA UN SUEÑO
ESTABA AHÍ…
EXTRAÑO
Abrí la puerta y estaba
… un perrito abandonado. Toqué su cabecita. Su pelo era muy suave y de color blanco,
aunque tenía una mancha negra en la frente.
Cuando abrió sus ojos
tristones me di cuenta
de que tenía frío, así
que lo cogí y lo metí
dentro de casa. A los
cinco minutos ya me
había conquistado, esperaba poder quedármelo. Cuando le puse la
comida la devoró en segundos, y enseguida se
echó a dormir debajo
de mi cama.
Ya era tarde, así que yo
también me fui a dormir. A la mañana siguiente, el perrito me
despertó lamiéndome
la nariz. Estaba muy
contento.
- ¡Buenos días! ¡Qué
contento estás! Desde
hoy, serás mi perrito. Te
llamaré Rex.
Desde entonces, no nos
separamos, y todos los
días hubo sonrisas y
alegría en casa.
SERHAN BABUCHEV

ahí, era mi tía Azucena
con sus maletas rosa
chicle. (A veces, pienso
que tía Azucena quiere
parecerse a Paris Hilton). La acompañé a su
habitación, vamos, la
que esa noche sería su
habitación.
Empezamos a deshacer
su maleta, a sacar su
ropa, toda rosa; sus pétalos y jabones aromátciso para sus baños y
sus colonias. Mi tía, en
el fondo, es guay, detrás
de su envoltorio de pija
descafeinada.
Esta vez, le tocaba cuidar de mi hermano o “el
Baboso”, como lo llamo
yo, porque yo me iba al
cine. ¡Genial!
MIRIAM ABADÍA
SANTESTEBAN

MUERTO
Abrí la puerta y estaba
ahí ... , pálido ... , inmóvil ... , ¡mi hermano estaba muerto!
Entonces me quedé
solo, era huérfano desde hacía 2 años e intenté buscar al asesino.
Hice una lista de sospechosos del barrio: el
carnicero, la modista, el
basurero...
Por las noches me metía
en sus casas a buscar
pruebas. No había encontrado nada y sólo
quedaba un nombre en
la lista. Fui a su casa,
entré por la ventana y
entonces lo vi.
SALVADOR ERRO
ESPARZA
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Abrí la puerta y estaba
ahí, la chica con la que
siempre deseé estar. Era
una chica alta, de ojos
marrones y con una carita muy bonita.
Desde muy pequeño,
esta chica me enamoró
y siempre he deseado
estar con ella.
Estaba impresionado
por tener tan cerca a la
chica de mi corazón. Ya
no aguantaba las ganas
de decirle que era mi
chica ideal y la que me
enamoró desde el primer momento. Sin nada
que perder, se lo dije;
pero de repente escuché un ruido y desperté;
escuché un ruido que
provenía de la puerta.
Todo había sido un sueño.
Me acerqué a la puerta
y la abrí, sin saber qué
me podía encontrar.
CHRISTOPHER TIBÁN
TIBÁN

IES LEKAROTZ
ELIZONDO

TRAS LA
PUERTA
Abrí la puerta y estaba
ahí. Reinaba el silencio y la oscuridad. Entré
lentamente, el miedo
me invadía. Cerré la
puerta con cautela. Seguí andando, buscando
algo donde apoyarme.
En mi cabeza, un susurro: “Tú puedes, sigue
avanzando, pronto llegarás”. Pero el miedo seguía ahí. Un escalofrío
recorría todo mi cuerpo.
Continué avanzando
por aquel pasillo. Al final lo conseguí, llegué
al interruptor de la luz.
Claridad. Suspiré y pensé ``¡Por fin!´´. Esa sensación que invadía mi
cuerpo había desaparecido, pero volvería todos los días al llegar la
noche, al cruzar la puerta, al envolverme la soledad.
AIDA BENAYAS
COMESAÑA

IESO GARRALDA
GARRALDA

EL PRÍNCIPE Y YO FER
Abrí la puerta y estaba
ahí. Era un príncipe
muy guapo, con grandes ojos azules. Le saludé y él me preguntó si
quería dar una vuelta
por el parque. Le contesté que sí. Durante el
paseo charlamos para
poder conocernos más.
Al rato nos sentamos en
un banco. Él me cogió
las manos. Yo me avergoncé mucho y me puse
rojita. Él se reía de mí; le
pedí que no lo hiciera.
De repente se escuchó
un pitido muy fuerte. La
alarma del móvil puso
fin a este precioso sueño.
EVELYN CUENCA
VASQUEZ

Abrí la puerta y estaba
ahí. La llamaban Roberta. Tenía gafas, pecas y
el pelo muy largo. De
pronto empezó a perseguirme con una escoba
de paja. Juro que no le
había hecho nada. Me
escondí en un hueco y
ella desapareció. Al instante surgió enfrente un
queso. Yo no me podía
resistir, olía tan bien…
Nada más lanzarme a
por él, la señora me golpeó. Quedé inconsciente. Cuando desperté, estaba dentro de una jaula con una rueda. Estaban haciendo experimentos conmigo. Por
eso nunca me ha gustado ser una rata. Es muy
duro.
GUADALUPE LEÓN JIMA

EL BAÚL
MÁGICO
Abrí la puerta y estaba
ahí. Parecía un baúl viejo con apariencia misteriosa, y para saberlo, levanté la tapa. En su interior había dos cajas, y
dentro de cada caja: fotos y trajes. De la primera caja cogí un vestido y
me lo puse. A continuación me desperté en
otro mundo muy distinto, donde apareció una
chica que me trataba
mal. Le pregunté por
qué. Me explicó que era
mi amiga imaginaria,
pero que la había olvidado. Le pedí perdón,
me quité el vestido y
todo volvió a la ¿normalidad? Ahora vivo en un
baúl.

EGUN
MADARIKATUA
Atea ireki nuen eta ...
han zen, nire anaitxoa
zirikatzeko asmoarekin.
Nik ez nion arreta gehiegirik paratu eta orduan bera garraxika
hasi zen; beraz, ixilarazteko, berarekin ratotxo
bat pasa nuen futbolean
jokatzen. Amaitzean,
nire gelara bueltatu
nintzen, bake pixka bat
izateko eta nire amak
atea zabaldu eta afaria
prestatu behar nuela
erran zidan. Nik, umore
txarrez, sukaldera joan
eta afaria prestatu
nuen. Afal orduan,
guztiok eserita geundenean, nire aitak afaria
arras txarra zela erran
zuen eta ni sutan jarri
eta erran nion: “Zure
gustura ez badago presta ezazu zuk hurrengo
batean”. Orduan berak
ohera bidali ninduen,
afaldu gabe. AMAITU
ZEN EGUN MADARIKATUA!!!!
JULEN ALEMÁN

MARÍA DE FÁTIMA
GAIO PERÚ
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IESO RONCAL
RONCAL

AMONA BLASA
ETA BERE
OILOAK
Atea ireki nuen eta
Amona Blasa zegoen,
eta 50 oilo zituen.
Egun batean jaten
eman zien oiloei eta
oiloak oso ongi jan zuten, baina hurrengo
egunean amonari bodka botila erori zitzaion
oiloen ondora eta oiloak
edaten hasi ziren. Minutu batzuk pasa zirenenean oiloak mozkorrak zeuden eta amona
ez zen konturatu. Geroxeago oiloei mozkorra
pasa zitzaien eta hortik
aurrera osasun onean
egon ziren oiloak.
IDOIA URZAINKI

GORILAREN
MISTERIOA
Atea ireki nuen eta
bertan zen, Corte Inglesa! Nire osaba eta aitona
dinosaurioz mozorrotuta zeuden eta ni beraien
sorbalda gainean nindoan. Niri ez zitzaidan
gustatzen denda hori
eta orduan atera egin
nintzen.
Bat-batean sastraka
batzuetatik hiru bikiak
pasa ziren eta nik lau
urte nituenez haiekin
joan nahi nuen. Beraiekin joateko sastraketatik
igaro behar nuen baina
halako batean gorila batek harrapatu ninduen,
eserleku bati su eman
zion eta gainean eseri
zen.Orduan askatu ninduen eta hiru bikiekin
joan nintzen Izabara.
Frontoira joan ginen eta
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CPEIP PULUNPA
ITUREN
han gorila zegoen. Gorilak usaindu egin ninduen eta lurrera bota
ninduenean esnatu egin
nintzen. Guztiz amets
bat izan zen!
ALAZNE GARCÉS

NIRI
GERTATUTAKOA
Atea ireki nuen eta
bertan zegoen txikitan
erabiltzen nuen txirrindula. Ez nekien nola
iritsi zen horraino baina
hor zegoen.Bat-batean
txirrindula bakarrik
abiatu zen eta ni bere
atzetik joan nintzen.
Leku bitxi batera iritsi
nintzen, txokolatezko
sagarrak zeuden, txiklezko pertsonak eta goxokizko autoak. Gizon
batek orduan esan zidan:-anezi uzud alon?
Nik ez nion ezer ulertu
eta nire txirrindulak
mundu aldrebesean
geundela esan zidan.
Orduan nik erantzun
nion: -kuz ate nimoxT
kin? Eta berak: -oiluaR
leguiM.
Raulio eta ni oso lagun
onak egin ginen eta oso
ongi pasa genuen eguna. Nire txirrindulak
etxera joan behar
nintzela esan zidan eta
orduan esnatu eta dena
amets bat zela konturatu nintzen.
AURORA LAPEÑA

TXIKI
Abrí la puerta y ahí estaba, debajo de una mesa,
un cachorro muy bonito
de color blanco y negro.
Estaba solo y tenía mucho frío, hambre y sed.
También estaba todo
mojado.
Lo cogí en brazos y
unos metros más allá de
la casa encontré un
lago. Dejé el perro cerca
del agua y enseguida
empezó a beber.
Cuando estábamos de
vuelta a casa encontré
una gallina muerta y el
perrito dando vueltas
alrededor suya. Empezó
a comer la gallina muy
ansioso.
Le pregunté a mi madre
si me dejaba que me
quedara con el cachorro, ¡¡Me dijo que sí !!.
“Txiki” y yo no nos separamos nunca y juntos
pasamos grandes aventuras.
MIKELE ETXEKOLONEA
DIEZ

DANIEL
Abrí la puerta y ahí estaba, un niño pequeño
con ropa vieja y sucia.
Estaba oscuro y hacía
viento. El niño se llamaba Daniel y no tenía a
nadie. Sin padres ni hermanos. Vivía en una
vieja casa. Todos se
asustaban de ir allí, hasta que una chica sí fue a
esa casa, y encontró a
Daniel. El le dijo: - ¡no
te asustes!, y le respondió la chica: - ¿Quién
eres? Yo Daniel. ¿Y tú? Yo
Marisa.
Pasaron diez años juntos y se hicieron mayores. Pero creían que

solo era un día y lo pasaron genial. Al final se
casaron y tuvieron tres
hijos. Arreglaron la casa
y vivieron felices.
ZAHRA SAADI DUBA

MAIDER
Abrí la puerta y ahí estaba, Maider con sus ojos
claros, su pelo largo y
sus orejas pequeñas.
Maider tiene cinco años
y estaba con su perro
“Txiki”. Su perro era
grande y tenía mucha
fuerza.
Maider tenía muchos
sueños que cumplir:
aprender a andar en la
bicicleta, cantar bien,
conocer a Hannah
Montana, ser la mejor
del colegio…
Entonces, su perro le
tiró de la falda y le llevó
a un baúl. El baúl era
oscuro y daba miedo. El
perro abrió el baúl y le
echó dentro a Maider.
Por un momento en el
baúl Maider vio todos
sus sueños cumpliéndose y al principio le
gustó pero luego, vio
que no tenía amigos y
que todos le odiaban.
Desde aquel día ya no
quiere cambiar y no tiene sueños de ese tipo.
GURUTZE FAGOAGA
ARIZTEGI

LABIAGA
IKASTOLA
BERA

EL PRADO

EN EL DESVÁN

Abrí la puerta y estaba
ahí, sí, estaba ahí: un
gran silencio, para la
lectura.
Era un prado enorme
con una brisa fresca.
Entré, cogí un libro clásico, me puse bajo un
manzano, cogí una
manzana que estaba en
el suelo y mientras me
la comía, leía el libro. La
brisa recorría todo mi
cuerpo como un suave
cosquilleo. Cuando respiraba era como si comiera una fresca y madura fresa jugosa.

Abrí la puerta y estaba
allí, empecé a correr
pero me alcanzaba, no
podía más y me escondí
en el desván y una vez
que creía haberme librado de él escuché una
voz diabólica que me
decía:
-Ábreme la puerta no te
voy a hacer daño...
Era él, salí corriendo
por la puerta trasera
pero me seguía, intenté
llamar a mis padres
pero ese muñeco diabólico me había cortado
los cables del teléfono.
No podía salir del edificio pero intenté avisar a
los vecinos, me olvidé
que estaban en una
cena, de repente oí sirenas, era la policía, me
sacaron de ahí y al muñeco como condena le
quitaron las pilas para
siempre.

MIKEL CASTILLO

EL YETI DE LAS
NIEVES
Abrí la puerta y estaba
ahí... el Yeti de las nieves. Estábamos todos
los de la clase y echamos a correr hacia mi
casa. Cerramos las
puertas y ventanas con
llave, candado y pestillos. Nos escondimos
por toda la sala, unos
detrás de las cortinas,
otros debajo de los sofás, otros detrás de la televisión, y el ultimo debajo de la alfombra. El
monstruo mediría
como dos metros o algo
así. Era peludo y de pelo
blanco. Tenía los colmillos afilados y los pies y
las manos muy grandes
y muy arrugados. De repente entró a mi casa
nos descubrió y nos comió a todos.
BEÑAT PICABEA

GORETTI ORDOKI

LO ENCONTRÉ
Abrí la puerta y estaba
ahí, no me lo podía creer. He estado toda la semana buscándolo y total para nada. Todos lo
querían tener, jugar con
él, estudiarlo...
Mis amigos: “me inventé una excusa barata”.
El profesor: “lo he olvidado en casa”
Mis padres: “les he dejado a mis amigos”
He intentado comprar
otro igual pero no lo encuentro por ninguna
parte. Incluso cogí un
autobús sin que se lo dijera a nadie y me fui al
pueblo de al lado. Regrese sin conseguirlo.

He estado tan desesperado por encontrarlo y
total, que estaba aquí.
BEÑAT CONDE

MI OSITO DE
PELUCHE
Abrí la puerta y estaba
ahí. Llevaba toda la semana buscándolo, pasé
una semana horrible.
No tengo muchos amigos y por eso con él me
lo paso muy bien. A veces pienso que se corta
conmigo pero claro...
En la escuela todo el
tiempo estaba pensando en él, y como no hacía caso de lo que estaba diciendo la profesora, me castigaban todos
los días. Llegaba a casa
y lo primero que hacía
era buscar a mi mejor
amigo. Pero ¿quien podía imaginar que estuviera allí?...
Abrí la puerta del sótano, y ¡vi mi osito de peluche!
ARANTXA SESÉ

UN MINUTO DE
GLORIA
Abrí la puerta y estaba
ahí... ¡Por fin las encontré! Todos estos meses de
sufrimiento se han terminado. Siempre ponía
la escusa perfecta, bueno perfecta, perfecta...
El caso es que… ¡las he
encontrado! Ahora las
podré llevar como siempre a clase de flauta travesera, a la escuela...

¡que contenta estoy! Por
fin seré como las demás, y podré leer adecuadamente. Mis ojos
podrán descansar como
las demás. ¡que ilusión!
El momento de probármelas... ¡CRAXX! ¡oh no!
¿¡qué he hecho!? ¡tenía
que ser yo! Un minuto de
gloria y la he fastidiado.
Todo volverá a ser tan negro como antes. ¡¡¿PORQUE YO?!! ¡QUE RABIA!
AMAIA LEIZA

EL PARAÍSO
Abrí la puerta y estaba
ahí… el bosque verde, el
paraíso. Después de que
los nazis nos encerraron
en el campo de concentración, desde ese momento estábamos en el
infierno y tendríamos
que trabajar duro.
Transportábamos metal
de un lugar a otro e incluso, trabajábamos con
él para transformarlo.
Cada día estábamos
más débiles.
Nos querían exterminar.
Aquel día, los nazis empezaron a tirotearnos.
La sangre se derramó
por todas partes hasta
que todos murieron. Todos murieron, todos
menos yo, Miraslhug.
Me escondí en el almacén de los pijamas de
rayas. Sabía su plan y
escapé por un agujero.
XABIER ECHEGARAY
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CPEIP
LARRAINTZAR
LARRAINTZAR
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C.CARDENAL
LARRAONA
PAMPLONA

LICEO MONJARDN
PAMPLONA

ABRÍ LA PUERTA ABRÍ LA PUERTA
Y ESTABA AHÍ
Y ESTABA AHÍ…

UN BESO
APRESURADO

Había quedado con los
amigos para ir al cine a
las 17:30. Si quería llegar tenía que salir de
casa como muy tarde a
las 17:15. Eran las 17:10
ya estaba vestido, con el
dinero, calzado, todo
pero de repente pensé
¿y el abrigo? Fui al armario, no estaba. Busque en la cama, tampoco. En el salón, no hubo
suerte. Busque por todos los sitios imaginables. Eran las 17:14 y mi
madre me dijo que teníamos que salir ya si
quería llegar. Yo le contesté que no encontraba
el abrigo. Fuimos a mi
armario abrí la puerta y
estaba ahí.

Abrí la puerta y estaba
ahí. Como los dos años
anteriores, venía con un
ramo de flores y vestido
de punta en blanco. Había traído el coche nuevo y olía a perfume. Entonces mi hermana
apareció, le dio un beso
apresurado y subió de
un salto al coche. Me
quedé ahí. Mirándoles.
En ese momento mil
cosas pasaron por mi
cabeza. Pero, sobre
todo, ¿qué se sentiría?

MARIO AZCONA

Estaba paseando tranquilamente cuando, de
repente, oí los arbustos
moverse. Al principio
creía que era el viento,
pero luego comprendí
que no lo era, sino que
algo se estaba moviendo por detrás. Removí
los arbustos y… ¡Había
un gnomo! Me fui corriendo a casa muy
asustada. Fui a mi habitación, abrí la puerta
y… ¡Estaba allí! Me quedé helada durante diez
segundos y llamaron al
timbre. Lo cogí y era mi
amiga Mariana, preguntaba por Gnomín, un
gnomo de juguete. Le
dije que lo tenía yo, y se
lo di. Lo que me pregunto es: ¿era de verdad
el de los arbustos?
NATALIA PÉREZ

ABRÍ LA PUERTA
Y ESTABA AHÍ
Era Aret un lugar en las
montañas de Francia.
Estaba todo nevado.
Había hoteles, cafeterías, telesillas, arrastres y
también había mucha
gente esquiando. Hacía
calor y había esquís y
snowboards. Fui con
Ángel, el papá, la abuela
Encarna, Inés y la tía
Idoia.
En la tienda de alquiler
de esquís nos pusieron
botas, gafas, esquís, palas y casco. Salimos a
esquiar hasta la tarde y
luego nos fuimos a casa.
Nos lo pasamos muy
bien.

CRISTINA VILLABONA

ABRÍ LA PUERTA
Abrí la puerta y estaba
ahí. Estaba esperándome inmerso en sus pensamientos y muy nervioso.
No me atrevía a salir. ¿Y
si me dice algo que no
quiero oír? No estaba
preparada.
Me acerqué para preguntarle por qué me
buscaba. Me dio un
beso nervioso, le temblaban los labios y también las manos. Se las
agarré para tranquilizarle e intentarlo yo
también.
Entonces me lo dijo. No
me lo podía creer. ¿Era
realmente cierto? Me
quedé en shock un momento, pero enseguida
reaccioné.
PATRICIA LACUNZA

ÉL
Y entonces, como por
casualidad, se cruzaron
las miradas, y un leve
gesto alzó sus comisuras.
Justo entonces me di
cuenta. Mi mente no le
había hecho justicia. Su
cara era más morena, y
sus ojos verdes, más profundos. ¿Cuántas veces
había soñado con ese
momento? ¿Y si era otro
sueño, qué importaba?
¿Acaso había muerto?
Cientos. Miles de preguntas me nublaban la
mente … Quise acercarme, pero no pude. Tenía
demasiado miedo.
“Tranquila”. Su voz, tan
familiar, logró hacerme
recapacitar. Lentamente
se acercó. Me cogió la
mano, y me llevó lejos.
Muy lejos. Mi abuelo y yo.
AMAIA VILLAR

EL ACCIDENTE
Abrí la puerta y estaba
ahí. En esa cama blanca
de hospital. Solo se oía el
sonido de una máquina
y las gotas que caían del
gotero. Era el primer día
que la visitaba después
del accidente y deseé no
haber ido. Estaba hundida y escondida entre
mantas y cojines. Mucho
más pálida y con los ojos
cerrados. Esos ojos que
habían vivido momentos a mi lado; que habían visto películas, cuadros, chicos; que habían
visto la vida, todas las
cosas que se pueden ver
con diecisiete años. La
recordé alegre, mirándome con esos ojos grandes y azules y llenos de
vida, a los que nunca
podría volver a mirar.

ALBERTO GARCÍA BAZÁN
MARÍA DEL POZO
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CPEIP SAN JUAN
LUMBIER

LA BICICLETA

MI DULCE NIÑO

EL TORO

THE MONSTER

Abrí la puerta y estaba
ahí, la bicicleta con la
que había ganado mis
primeras carreras, con
la que había vivido tantas aventuras. Seguía reluciente, como el primer día que estrené. La
saqué del tratero de
casa de mi abuela, la
limpié y la puse a punto. Cuando la volví a
montar, me di cuenta
de que no era la mejor
del mundo, pero era la
bicicleta de mi infancia
y con ella había empezado mi sueño de ser
campeón del mundo de
ciclismo.
Al llegar a casa, la llevé
al cuarto de los premios, el lugar que le correspondía, junto a los
trofeos de campeón del
mundo. Esta sustituyó a
la bici con la que gané
el último Tour, pero qué
era esa bici comparada
con el mejor recuerdo
de mi infancia.

Abrí la puerta y estaba
ahí. Sereno y paciente,
como siempre, mirándome como solo él sabía mirarme, con aquel
atisbo de dulzura casi
inapreciable en sus
ojos. Dio un paso hacia
mí, deteniéndose justo
en el umbral de la puerta, que parecía simbolizar la distancia que nos
había mantenido separados durante tanto
tiempo y que no le permitía llegar hasta mí.
No estaba muy cambiado: aquellos rasgos rudos, el pelo alborotado
de un niño, aquella media sonrisa que siempre
le pintaba la cara. Seguía siendo ese niño
dulce que merodeaba
por mis sueños cada
noche, que arrebataron
de mis manos sumiéndome en aquella insoportable soledad que
terminó con unas pocas
palabras:
-Ya estoy aquí, mamá.

Abrí la puerta y estaba
ahí ... mi madre con las
bolsas de la compra y
sudando, había visto un
toro. Le pregunté qué le
había pasado, no me
dijo nada.
Al día siguiente, vi una
persona corriendo; salí
para ver que pasaba y
ya no vi más, algo me
había tirado al suelo.
A la mañana siguiente,
me desperté en el hospital. El médico me dijo
que me había pillado un
toro, me había hecho
una herida en el culo.
Habían pasado días y
me recuperé gracias a
los médicos del hospital
de Navarra y a mi pediatra: se llama Trini.

I opened the door and
he was there … I got a
big fright, and I asked
him.
-Who are you?
And he said.
-I’m a monster and my
name is Jupiter.
The monster was green,
yellow, red and blue. He
was one meter eightytwo inches long. At the
beginning, I was scared
because he came out
from the closet. But, later, we were talking and
he told me, that, his
name was Jupiter, because he was from Jupiter . Finally, we became
close friends and we
played a lot, because it
was very nice and
friendly.

FERMÍN DEL BARRIO
IRENE PORTELLA
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ADRIÁN DEL CASTILLO
GUINDANO

GARFIELD

ARIADNA AOIZ
ARMENDARIZ

THE BIKE

Abrí la puerta y estaba
ahí ... escondido siempre de mí, nunca lo he
visto. Él quiere que no
lo vea porque se asusta
de mí, siempre le espío
pero es muy listo para
mí. Pero un día me dijo
que mañana por la noche nos veríamos las caras.
Pasó el día siguiente,
siempre estaba pensando en quien sería ... un
gato o un monstruo.
Llegó la noche y era...
¡un gato!
Me dijo el gato: - Hola
soy Garfield. Le dije yo:
- ¿Por qué te escondes
de mí?.
- Porque soy famoso y
no quiero que me veas.

I opened the door and it
was there …
It was my new bike . My
father had bought it
specially for me. It was
super cool! It had
hydraulic discs, good
brakes, special wheels
to ride on the mountain
and gears “XT”. I thank
my father for buying me
the bike . Then, I took it
and I started to ride
around the village. Later, we had lunch and
my father and one of
my cousins, we went to
ride the bikes again.
Two hours later, we
came back home. We
were dead tired . We
drank nearly a bottle of
water each and every
one of us. So, imagine
how tired we were!

CRISTIAN PANDUR

GERMÁN LÓPEZ BEROIZ

C. SANTA LUISA
DE MARILLAC,
BARAAIN

A CAIXA
Abrí a porta e estaba aí
… uma caixa rosa com
laço. Ia abrila quando o
meu pai me disse:
- Anda a comer.
Despoís de comer me
disse a minha mai:
- ¿Vens a compras?
Fomos de compras e ao
sair os meus pais se olharon muito esquesito
como soubesem que
abia na caixa. Ao vir me
lembrei de que era os
meus anos.
Cheguei a casa e disserome que abrise a caixa.
Eu abri e abia um cao: a
melhor prenda do
mundo.

LA CAJA
Abrí la puerta y estaba
ahí... una caja rosa con
un lazo. La iba a abrir
cuando mi padre me
dijo:
-Ven a comer.
Después de comer me
dijo mi madre:
-¿Vienes de compras ?
Fuimos de compras y al
salir mis padres se miraron muy raro como si
supiesen qué había en
la caja.
Al venir me acordé de
que era mi cumple. Llegué a casa y me dijeron
que abriese la caja .Yo la
abrí y había un perro; el
mejor regalo del mundo.
BARBARA SILVA

ZOMBI WAKA
WAKA

ABRÍ LA PUERTA ABRÍ LA PUERTA
Y AHÍ ESTABA
Y ESTABA AHÍ …

Am deschis usa si era
aici ... un zombi, am inchis usa repede ca sa un
intre. Dar... ¡nu! O intrat
prin geam, mam dus repede la telefon si am sunato pe Judit. Mam dus
acasa la ea, cand am
ajuns si am spus:
- aproape ma prinde
zombi.
Cealanta zi mam dus
acasa si un era zombi.
Cand mancam a aparut
zombi dansand waka
waka, si am inceput sa
ma rad. Dupa aia a disparut dar ma blestemat. La
sfarsit am fost blestemata
pe viata de exemplu: sa
cad sa sa miros urat ...

Había una vez un matrimonio que decidió tener hijos. Pero no podían, porque Verónica tenía problemas de salud.
Consultaron varios médicos especializados, todos le decían lo mismo,
que no podían tener hijos; pero que tenían dos
opciones: hacerse una
operación muy cara o
adoptar un hijo. Pero
esta última opción Alex
no la aceptaba, porque
estaba convencido de
que serían capaces de
ahorrar para la operación. Se enfadaron y se
separaron, pero ambos
se sentían solos. Un día
sonó el timbre y Verónica corrió: “abrí la puerta
y ahí estaba; el amor de
mi vida y una preciosa
niñita africana”.

Abrí la puerta y estaba
ahí. Mi madre, en mitad
de la sala, con unas tijeras en una mano y el cable de la Wii en la otra.
Me dijo:
-O recoges tu cuarto, o
corto los cables de la
Wii.
Yo, rápidamente, me fui
a mi habitación a “recogerla”. Me desesperaba
por momentos ¡estaba
hecha una pocilga!
Cuando recordé la situación de la Wii sentí
que algo debía hacer. En
ese momento fui a negociar; ella parecía que
estaba dispuesta a llegar a un acuerdo y
cuando fue a dejarlo...
¡LO CORTÓ! Bueno, al
menos no limpiaré mi
cuarto.

IRENE GARCÍA ITARTE

JOEL DIÑEIRO VALLE

Abrí la puerta y estaba
ahí... un zombi, cerré la
puerta rápidamente
para que no entrara el
zombi . Pero... ¡no! Entró por la ventana, fui
corriendo hasta el teléfono y llamé a mi amiga
Judit. Fui corriendo a su
casa, llegué y dije:
- Por los pelos.
El siguiente día me fui a
casa, con mi amiga, y el
zombi no estaba. Luego
estaba comiendo y de
repente salió el zombi
bailando waka waka y
me empecé a reír. Despues desapareció pero
me hizo ser maldita. Al
final siempre tube una
maldición. Como caerme o oler mal...
MADALINA RASINARIU
SIMINA

ABRÍ LA PUERTA
Y ESTABA AHÍ
Era una noche de tormenta, fría y con muchos rayos, llovía sin parar. Entonces se escuchó en mi puerta el sonido de unos nudillos
contra la madera. Abrí
la puerta y estaba ahí,
era un bebé abandonado. No sabía cómo cuidar a aquel bebé. Era
muy pequeño. Soy soltero y vivo en un pueblo. No tengo coche y
aquí no venden pañales, ni polvos de talco, ni
todas las cremas de bebés, pero ya me las arreglaré. Le llamaré…
DANIEL PERIS
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ABRÍ LA PUERTA AMOR A
Y ESTABA AHÍ
PRIMERA VISTA
Érase una vez en Valencia una chica que estaba enamorada de un
chico de su clase pero
ella creía que no estaba
a su altura. Ella creía
que si seguía siendo
una empollona él no se
fijaría en ella jamás.
Y empezó a suspender,
pero él seguía sin hacerle
caso. Una noche asomada en su ventana vio una
estrella fugaz y pidió el
deseo de que él se fijase
en ella y le pidiese salir.
Dos semanas después llamaron a su puerta y ella
salió a ver quién era.
Abrió la puerta y estaba
ahí con un ramo de flores.
ESTÍBALIZ NUIN

ABRÍ LA PUERTA
Y ESTABA AHÍ
Una niña de unos doce
años, alta, tenía una larga melena, sus ojos azulados eran grandes y su
nariz pequeña. Llevaba
un abrigo rojo, un pantalón vaquero y unas
katiuskas rojas de la
temporada pasada.
Cuando la abrí, ella estaba asustada, insegura
y no sabía qué decirme.
Hablaba un tanto extraño, yo no la entendía.
Pero ella quería decirme
algo. No recuerdo muy
bien sus palabras. Era
una chica muy rara.
Al rato me empezó a
gritar. Me dio tanto miedo que le cerré la puerta. Ya no la vi nunca
más.
MARTA PEDROSA
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Abrí la puerta y estaba
ahí aquel hombre que
con sólo una mirada me
robó el corazón. Fue
amor a primera vista.
Iluminó todo mi ser.
Sólo con una sonrisa,
deslumbró mis ojos e
hizo que dentro de mi
algo temblara. Aquel
hombre, esa noche me
enseñó el significado
del amor: supo cómo
tratarme, hablarme y
conquistarme pero…
nuestro amor era prohibido ya que él estaba
comprometido; pero,
como dicen que el amor
rompe barreras, luchamos juntos y… hoy, su
corazón me corresponde a mí. Nunca olvidaré
aquella noche en la que
con un detalle me dio
su más sincero amor.
DAIANA ROJA

ABRÍ LA PUERTA
Y ESTABA AHÍ
Estaba en casa sólo,
toda mi familia se había
ido.
Fui al armario, abrí la
puerta y estaba ahí:
MULTI MAG MAGNETIC, en una esquina del
armario con el resto de
juguetes de cuando era
pequeño. En cuanto lo
vi, no dudé en cogerlo
para verlo. La caja tenía
algo de polvo ya que hacía años que no jugaba
con él. Abrí la caja y las
piezas estaban ordenadas. Sin dudarlo, me
senté en el suelo y fui
sacando poco a poco las
diferentes piezas. Mi

imaginación se puso en
marcha y fui construyendo diferentes cosas:
un cubo, una pirámide,
un barco, una torre…
Al final de la tarde, metí
las piezas en la caja, la
cerré y lo guarde en el armario para poder jugar
otro día y así recordar los
buenos momentos que
pasé jugando con él
cuando era pequeño.
ALEX LÓPEZ GOYENECHE

MI JUGUETE
PREFERIDO
Todo ocurrió un día
como otro cualquiera,
estaba muy aburrida en
casa y pensé en buscar
los juguetes de mi infancia. Fui al trastero y
allí cogí una caja de cartón que estaba en la estantería. Empecé a sacar cosas y me encontré
con la comba, las barbies, el nenuco, etc.
Pero me faltaba el oso
de peluche que me regaló mi abuelo por el
día de mi cumpleaños,
así que como no estaba
en la caja, empecé a
buscarlo y al pasar por
el cuarto de mi hermano pequeño, abrí la
puerta y estaba ahí jugando con él, así que
me despreocupé y lo
dejé en buenas manos.
EVA INGELMO

ABRÍ LA PUERTA
Y ESTABA AHÍ
Abrí la puerta y estaba
ahí mi mando de la máquina del tiempo. ¡Me-

nudo alivio! Llevaba
años creándola, y cuando por fin la terminé
decidí probarla.
Obviamente no iba a ser
yo el que se arriesgara,
esa mezcla de cargas
positivas y negativas me
echaba para atrás. Finalmente metí a mi hermano Ángel, y me fui a
la pantalla en la que se
ve a donde había ido, le
había llevado hasta
Roma, ¡Funcionaba!
Cuando quise volver
para hacer el retroceso a
la realidad, el mando no
estaba, se lo había llevado mi perro, y lo encontré abriendo la puerta
de su caseta.
JUAN LUIS MEDINA

ABRÍ LA PUERTA
Y ESTABA AHÍ
Era una tarde fría de
enero estaba yo sola en
casa tumbada en el
sofá, viendo la tele y
empecé a oír ruidos extraños no sé de dónde
venían. No sé, tenía la
sensación de que no estaba sola que había alguien más y no sabía
quién era o de qué se
trataba, cada vez eran
más fuertes los ruidos,
venían del desván. Y no
sabía qué hacer, decidí
subir a ver de qué se
trataba, qué estaba sucediendo ahí arriba.
Cuando abrí la puerta,
estaba ahí; era mi perrita Luna que había tenido unos cachorritos,
muy bonitos, y yo me
asusté para nada.
LAURA ALVILLAR

CPEIP SANTA ANA
MLIDA

UN AMIGO
ESPECIAL
Abrí la puerta y estaba
ahí… un niño en la
cama y su padre. Éste
mientras le contaba un
cuento a su hijo, el hijo
escuchaba. El padre le
contó lo que hacía
cuando era pequeño, le
contó que…
Hijo, cuando era pequeño, un señor llamado
Antonio me trajo un
agaporni. El agaporni
fue mi mascota y se
convirtió en un amigo
especial. Un día lo salté
por casa y mi madre, tu
abuela, me echó la
bronca, y no he vuelto a
ver mi agaporni.
¡Qué guay!, yo quiero
uno, porfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…
¡Hijo! Una mascota requiere muchos cuidados y hay que ser muy
responsable.
¡Es verdad, papi! Pronto
lo seré.
Día 1 de enero, cumpleaños de Mikel (su hijo),
abrió la puerta y estaba
ahí…
AITOR

IPUINA
Atea ireki nuen eta hor
zegoen … “teletransportadore” bat. Barrura
sartu eta etorkizunera
bidaiatu nuen. Etorkizunean, nire mutil laguna eta nire seme-alabekin nengoen. Beraiekin hitz egiten saiatu
nintzen baina ez zidaten entzuten. Etxera
bueltatu nintzen eta
gertatutakoa gurasoei
kontatu nien baina ez
zidaten sinetsi. Orduan
korrika nire lagun minaren bila joan nintzen.
Honek kontatutakoa sinetsi zuen eta “teletransportadorea” ikustera joan ginen. Nire laguna etorkizunean gertatzen zena ikusitakoan,
beldurtu zen eta korrika
bere etxera joan zen.
Bakarrik gelditu nintzen. Bat-batean “teletransportadorea” desagertu zen eta betirako
barruan gelditu nintzen.
MIRIAM ETA OSCAR

THE SMELLY
FAMILY
I opened the door and
there was …. the
“Smelly Family”, a wicked family whose members were smelly
onions. Suddenly, they
attacked a group of fairies called “Fantasy”.
The smelly onions were
throwing stinky and rotten onions, and some of
the fairies felt faint, but
the strongest fairy, Bubble, used her magic lip
gloss and her blusher to
destroy those rotten
onions.
At the end there was a
fight between goodies
and baddies.
The “Fantasy Fairies”
vanquished the onions,
and as a reward, they
went to Hollywood to
become superstars on a
TV show.
ALBA Y MARINA

ОТВОРИХ
ВРАТАТА И
БЕХЕ ТАМ...
Едно дете с ърат си
плачеха ама не энаехме
эащто.Откарахме ги в
нащта къщта и ги
питахме эащто
плачеха.Те ни
отговориха че плачеха
эащтото бяха осанали
сирацил.Эададахме им
вапроса эащто са беэ
родители.Те плачливи
ни отговориха че бяха
останали сираци
эащтото неговите
родители са ги
иэоставили.Те имаха
страх от сичко.
Минало времето
станаха голями и
няамаха тоя страх от
приди.Имаха една
фамиля, дица, мъж и
жена.Никога не им
направиха на тяхните
дица каквото на тях им
бяаха направили.
Esta historia cuenta la
vida de unos hermanos
a los que les abandonaron sus padres y se quedaron huérfanos. Tenían mucho miedo de
todo pero lo superaron
y se hicieron mayores,
cuando esto ocurrió tuvieron hijos y no les hicieron lo que les sucedió a ellos, abandonar a
sus hijos.
Anttoaneta и Denis
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C.BACHILLERATO
XAVIER
ONODA−YAMAGUCHI

IES PLAZA
DE LA CRUZ
PAMPLONA

LA TRANSFORMACIÓN

NIRE HIZKUNTZA
IRAKASLEA

Abrí la puerta y estaba
allí, frente a mí. El corazón me dio un vuelco, y
no supe qué decir. En
un momento me quedé
dudando si lo que abrí
era o no la puerta de mi
casa. Mi perrito "Pequeño" no había salido a
recibirme esta vez; lo
que estaba delante de
mí era el chico más guapo que había visto en
mi vida. Me sonrió, y
entonces fue cuando
me di cuenta: ¡Era Pequeño hecho persona!
Se había convertido en
un chico alto y delgado,
con mucho estilo. Era
precisamente mi tipo de
hombre preferido. En
ese mismo momento se
produjo el flechazo, y
sin pensarlo des veces,
me dijo que me casara
con él. Tres días después celebramos nuestro matrimonio en una
pequeña iglesia. ¡Era la
persona más feliz del
mundo! ... Llena de
emoción, desperté.

Atea ireki nuen eta
bertan zen, nire hizkuntza irakaslea eta…
Zer zeraman eskuan?
Oh, ez! Gainditu gabeko
nire azken azterketa! Ni
korrika hasi nintzen, bitartean nire hizkuntza
irakasleak barre egiten
zuen. Nik korrika segi
nuen baina nire irakaslea joaten nintzen edozein tokian zegoen. Ihes
egiten saiatu nintzen
baina bat-batean dena
hormak bihurtu ziren.
Hizkuntza irakasleak
bere besoa luzatzean…Esnatu naiz!
Hemendik aurrera, beti
ikasiko dut.

REINA MISUMI
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EL HUEVO
Abrí la puerta y estaba allí...Era la cruda realidad. La
verdad es que hubiera preferido no haber abierto.
El hecho es que una amiga y yo decidimos investigar de dónde viene el huevo ... Me pregunto porqué
tuvimos que ponernos a consultar sobre ese tema,
pues como dice el refrán: "Ojos que no ven, corazón que no siente."
Después de haber abierto la puerta no me queda
esperanza alguna en volver a probar un huevo.
HISAE ITOO

LIDIA ILUNDAIN
BEORLEGI

MUSU

EL GATO NEGRO
Abrí la puerta y estaba
allí todo lo que siempre
había querido. Me quedé fascinada al ver tal
cantidad de pasteles, teléfonos móviles y ropa
bonita. Todo estaba preciosamente colocado en
una pequeña habitación. De repente oí el
maullido de un gato. Allí
lo vi. Era un gato negro,
que sentado sobre sus
patas, me miraba fijamente, y me hacía señas
para que entrara. "¿Es
esto todo lo que tú quieres?"preguntó. "Sí" le
respondí. Entonces dijo,
"Si quieres que todo
esto sea tuyo tienes que
destruir lo que consideres más preciado en tu
vida"...

Me quedé pensando:
"Lo más preciado para
mí es mi familia, y mis
amigos. ¿Cómo voy a
perderlos?" Entonces,
negando con la cabeza,
dije: "¡Ah, el ser humano
hace cosas sin sentido!
De ninguna manera voy
a renunciar a los más
preciado por el simple
hecho de tener lo que
me gusta." ...Diciendo
esto, todas las cosas que
quería, así como el gato
negro que hablaba, desaparecieron.
AKIE NAKASHIMA

Atea ireki nuen eta
bertan zen ohean etzanda, goizean utzi bezala.
Joan naiz esnatzera
musu batekin eta esnatu da. Jaiki da eta gosaria egin du, niri eraman
dit ohera eta elkarrekin
hartu dugu. Ez dago
inor etxean, gauean bakarrik gelditu ginen.
Gaur, gaurko gaua, guztietan onena izan da,
gehien maite dudan
pertsonarekin geratu
naizelako. Nire begiak
finko daude bere begietan. Isiltasuna bilduta
gara gela horretan, lanik
gabe. Baina azkenik,
apurtu da nire ezpainetan landatu duen musu
batekin.
MIREN ASIAIN
ECHEVERRÍA

CPEIP ALFONSO X
EL SABIO
SAN ADRIAN

DESTAPANDO LA
ILUSIÓN

supimos que íbamos a
ser amigos siempre.

DETRÁS DE LA
PUERTA

DIE TÜR ÖFFNET
SICH

Abrí la puerta y estaba
ahí, ante mis ojos, algo
tan impresionante que
jamás hubiera podido
imaginar. Había seguido
las pistas que mis amigos
habían dejado por todas
partes. Llegué a una casa
donde me habían permitido entrar e investigar
sin hacer pregunta alguna. Ojeando, encontré un
amplio pasillo. Fui hacia
él y lo recorrí con curiosidad. Había muchas puertas. Una, por su luminosidad, me llamó la atención. Me aproximé con
cuidado y conforme me
acercaba más luz irradiaba de ella. Cuando conseguí alcanzarla la abrí
y…

Die Tür öffnet sich und
plötzlich sind wir an einem schönen Ort wo
das Bier und das gute
Essen, wie die Wurst
und die Brezel triumphiert.
Es ist Deutschland. Wir
sind auf dem Oktoberfest in München! Da
sind viele Persönlichkeiten, wie zum Beispiel
Müller der Fussballspieler...Es gibt auch weniger berühmte, wie Otto
der Ober.
Sie stellen eine Musikgruppe vor. Es ist nicht
Tokio Hotel oder David
Getta sondern eine
deutsche Jazz-Band. Sie
heisst „De Phazz“.
Nach vielen Stunden
auf dem Fest müssen
wir gehen.
Wir sagen „Tschüs München“ und freuen uns
auf ein Wiedersehen.
Die Tür schliest sich
wieder.

JUAN PILEÑO SÁNCHEZ

Abrí la puerta y estaba
ahí, era lógico ya que
había quedado con él.
Cada paso que se aproximaba aceleraba mi
corazón, hacía hervir mi
sangre. Tomé asiento
junto a él, marcó el tictac de mi corazón, pausó el sonido de mi respiración. Aguardé un segundo, no lo quería creer, si sus labios tocaba
quedaría encallada por
siempre en el ardor de
su apetecible infierno.
Él, se acercaba. Yo, le esperaba sin tan siquiera
mover las pestañas.
Sentía ya el calor de sus
labios y desperté. Salí
de aquel maravilloso
edén sin poderle decir:
“Yo siempre te querré”.
SAIOA LIZAUR NAVARRO

NUEVOS
AMIGOS
Abrí la puerta y estaba
ahí. Seguramente se había colado por la ventana entreabierta de mi
cuarto. Esta da al jardín
y la altura para acceder
a ella no es mucha. Así
que le habría resultado
relativamente fácil trepar y llegar hasta allí. Y
ahora se encontraba delante de mí, mirándome
asustado. Era un precioso cachorrillo. Me dirigí
hacia él muy despacio,
hablándole en voz baja
para que no tuviera
miedo y saliera huyendo. Al llegar a su lado,
me incliné y acaricié su
cabeza, era muy suave.
En ese momento ambos

GANAS DE VIVIR
Abrí la puerta y estaba
ahí. Sus ojos grandes y
llenos de esperanza me
miraban fijamente.
No quedaba ni rastro de
su larga melena rubia.
Había perdido hasta el
rojo de sus mofletes que
tanto la caracterizaba,
pero no la sonrisa.
Me dio un abrazo y me
contó que “el monstruo” se iba a ir, que se
pondría bien. Entonces
me di cuenta, esa pequeña, con un deseo inmenso de vivir, me hizo
ver lo afortunada que
era por estar sana, rodeada de gente que me
apreciaba.
Si esto es lo que recibirás a cambio, sigue luchando, por favor.

CRISTINA FERNANDES
PEREIRA

EL DESPERTAR

AMALIA VOICU

Abrí la puerta y estaba
ahí. Todo era tan distinto
que me paré un momento pensando si me
había equivocado de calle. El gran piano que estaba al final del pasillo
me refrescó la memoria.
Este era el lugar donde
había muerto un gran
amigo mío. Pero eso ya
hace dieciocho años. No
sabía por qué no había
nadie viviendo aquí.
Tuve un presentimiento
frío durante un momento, era el viento que se
colaba por las ventanas.
Cuando abrí los ojos me
di cuenta de que todo
había sido un sueño.

ANGEL RUIZ MENDAZA
UND LUCAS DANTE
ELIZALDE

RENZO BERMEO
COSTALES
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DER LETZTE
STREICH
Die Tür öffnet sich und
man sieht ein Mädchen
mit Bleistift und Papier
in der Hand.
– „Was kann das sein?”
fragt Maria –„Ich weiss
nicht.“ – sagt Nayra.
Es ist ein Mädchen Namens Irene und sie
schreibt folgende Geschichte:
Es war einmal ein Junge
Namens Martin. Martin
liebte es, Streiche zu
spielen.
Seinen Freunden waren
die Streiche anfangs
egal. Nach einiger Zeit
aber wurden sie so
schlimm, dass sie langsam wütend auf Martin
wurden. Je mehr
Martin scherzte desto
wütender wurden sie.
Einmal legte er Reisnägel auf den Stuhl des
Lehrers Manuel. Ein anderes mal nahm er das
Mäppchen seiner
Schwester, leerte es und
füllte es danach mit
Hundefutter. Sein
schlimmster Streich war
es Hundeexkremente in
Papier einzupacken und
das Packet anzuzünden.
Julian kam vorbei und
wollte das Feuer löschen. Er trat drauf
........voll auf die Hundekake........und seine
Schuh begann zu brennen.
So ging es weiter. Ein
Streich nachdem anderen bis eines Tages alle
satt von Martins Streiche waren und beschlossen ihm eine Lektion zu erteilen. Sie taten alles, was man sich
vorstellen kann, aber
Martin kannte sie alle.
Martin wollte in Ruhe
gelassen werden und
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glaubte imitiert zu werden.
Eines Tages aber spielte
sein Onkel ihm den
letzten und entscheidenden Streich, den
Martin dazu brachte in
seinem ganzen Leben
nie wieder einen Streich
zu spielen.
Die Frage an euch ist: „Was für ein Streich
glaubt ihr könnte es gewesen sein?“
IRENE PANIAGUA, NAYRA
TORTOSA UND MARÍA
URTARAN

DIE TÜR GEHT
AUF...
Hallo wir sind Marta
und Celia. Wir werden
euch unsere Klasse und
unseren eutschlehrer
Manuel beschreiben.
Manuel macht viel
Spass, aber wenn wir
uns schlecht benehmen
schimpft er.
Öfters schmücken wir
die Klasse mit Bilder
und Worte die wir gerade lernen.
Die ganze Klasse ist voll
mit Bilder und Schilder
über Vokabeln die wir
lernen müssen, wie
zum Beispiel die Nummern, die Fächer, usw.
Manchmal spielen wir
Kartenspiele wie Memory und Lügner um
die Vokabeln zu lernen.
MARTA ARBELOA UND
CELIA SÁENZ

DAS ZEITTOR
Die Tür öffnet
sich…..Für eine Minute
ist alles voller Farben….. Dann ist
Ende…... Wir sind an einem Ort in Flammen
bedeckt………
Tausende von Dinosauriern laufen herum.
Eine Hölle in der alles
leidet.
Albert: “Nur wir können
ein neues Tor öffnen um
wieder nach Hause zukommen.”
Alex: “In Ordung! An die
Arbeit!”
Hinter uns schließt sich
das Tor.
Wir finden eine große
Kluft, in die die Dinosaurier fallen.
Albert: “Wie kommen
wir auf die andere Seite?”
Alex: “Ich weiss nicht.
Schau mal da! Ein umgestürzter Baumstamm.” Albert: Er ist
brüchig. Aber trotzdem. Versuchen wirs.
Albert geht zuerst und
schafft es über die Brücke aber Alex stolpert,
fällt und verfängt sich
Alex: “Hilfe! Rette
mich!”
Alberto: “Ich komme!
Halte aus!”
Nach dem Zwischenfall
geht es weiter. Auf dem
Weg finden wir ein paar
kleine Dinosaurier mit
Flügeln in ihren Eierschalen.
Albert: “Komm nehmen
wir sie! Ich glaube sie
werden uns hilflich
sein.”
Alex: “Okey!”
Plötzlich hören wir einen lauten Schrei. Es ist
die Mutter der Dinosaurierbabies.
Albert: “Ich habe eine
Idee.”
Alex: “Sag mal”

Albert: “Reeeeeenn!”
Albert und Alex: “Loooos oder die Bestie kriegt
uns.”
Auf einmal fühlen wir
nicht mehr den Boden
unter unseren Füssen.
Wir fliegen.
Alex: “Schau Albert! Das
Nest!
Albert: “Ich glaube, der
fliegende Dinosaurier
bringt uns dahin.”
Im Nest wird alles weiss.
Die Tür schließt sich.
Nichts davon ist passiert.
ALESANDER VILLEGAS
UND ALBERTO CEACERO

C.SAN CERNIN
PAMPLONA

LA PROFESSEUR
J’ai ouvert la porte et il
était là, mon professeur
de mathématiques. Je
ne pouvais pas le croire.
Après, ma mère est arrivée, elle m’a dit que la
maison de Jacques
(mon prof) avait été détruite par la pluie et
donc qu’il resterait chez
nous quelques jours. Je
me suis mis en colère. Il
me faisait étudier, lire et
travailler beaucoup, j’étais très fâché. Quand je
suis allé dans sa chambre pour lui dire de me
laisser en paix, je me
suis réveillé. J’étais couché dans ma chambre,
dans mon lit, c’était un
cauchemar.
IÑIGO GARCIA

QUI ÈTES- VOUS?

CPEIP NTRA. SRA.
DE LA ASCENSIN
SANTACARA

ABRÍ LA PUERTA EL PERRO
Y ESTABA AHÍ ... Abrí la puerta y estaba
Había un cofre y un
montón de oro alrededor del cofre, coronas,
brazaletes, espadas, incluso barcos estupendos en miniatura.
Cogí una corona y me la
puse. Luego cogí un
brazalete y me lo puse
también. Cerré los ojos
y soñé que era el capitán del Fútbol Club Barcelona. Hablaba perfectamente catalán por
arte de magia. Abrí los
ojos y había desaparecido todo aquello que llevaba oro. Al día siguiente fui con mis amigos
pero sólo había un espejo, y desapareció. A la
mañana siguiente fuimos todos juntos, mis
padres y yo. Leímos un
papel en el cual ponía:
“Mudanza por seguridad. Firmado: Elfus”.
ASIER IBIRICU

J’ai ouvert la porte et il
était là. Il était dans
l’ombre, je ne le voyais
pas très bien. Il semblait
âgé, de taille moyenne
et maigre. Il avait de
grands yeux rouges et il
était chauve. J’ai essayé
de me rapprocher, mais
soudain il est parti sans
rien dire. Il a seulement
laissé une lettre. Après
quelques secondes, j’ai
décidé de la prendre. Je
n’étais pas sûre de ce
que je devais faire. Finalement, je l’ai ouverte…
Elle contenait une seule
question : « Qui êtesvous ? ». J’ai commencé
à réfléchir à cette question, je ne connaissais
pas la réponse…
VALERIA NADAL

CPEIP
SARRIGUREN
PAMPLONA

ahí ese perro mirándome fijamente al lado de
ese árbol gigante. Aquel
perro siempre me perseguía hasta el colegio
ladrándome como todos los días.
Un día que yo estaba
enfermo, el perro empezó a ladrar fuera de casa.
Al rato se subió a la ventana y yo se la abrí.
Cuando le abrí la ventana fue directo a la cama
y entonces comprendí
que ese perro no tenía a
donde ir y quería tener
un hogar donde ser feliz
con una familia que le
cuide muy bien.

EL AUTÓGRAFO
Abrí la puerta y estaba
ahí mismo, el mejor jugador del
mundo…¡¡Lionel Messi!!
. Le pedí que me firmara
un autógrafo y me respondió que el sábado a
las diez y media de la
mañana y le dije:
“¡Vale!”
Cuando llegó el sábado
salí de casa a las diez y
media y me lo encontré
en el portal. Le dije que
me firmara en la camiseta del BarÇa y en la de
la selección argentina.
Para mí esas dos camisetas son mi tesoro más
valioso.
AMADOU BARRY DIALLO

DIEGO MEOZ

FELIZ
CUMPLEAÑOS
Abrí la puerta y estaba
ahí. Era un tipo que se
parecía a un entrenador
de un equipo que conozco. Yo me quedé sin
palabras cuando me
preguntó:
- ¿Quieres jugar en el
Atlético de Madrid?
Entonces le contesté:
- Sí, por supuesto.
En serio, me quedé de
piedra, pero cuando se
fue, salté de alegría porque ese es mi equipo favorito. A las cinco y media de la tarde vino mi
madre. Le conté lo que
había sucedido porque
no podía aguantar más.
Ella sonrió y me dijo:
- Feliz cumpleaños.
Si os digo la verdad, me
quedé alucinando porque no podía pensar
que iba a pasar algo así.

LA MUJER
MUERTA
Abrí la puerta y estaba
ahí, una mujer muerta.
Llamé a la poli, vinieron
muy rápido y les expliqué lo que había visto.
Pasaron cinco semanas
y descubrieron quien
había sido. Fue su exnovio. La chica se llamaba
Erica Mossi. Su exnovio
también había matado
a más mujeres y no lo
dijo pero, a la semana
siguiente lo tuvo que
decir para evitar estar
en prisión 50 años. Yo
después de esos días no
podía dormir y decidí
comprar unas pastillas.
Había un gran problema…¡valían sobre 100
euros!
ÁNGEL ARANGUREN
MENESES

ANDREA PÉREZ
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C.SANTA TERESA
DE JESS
PAMPLONA

ABRÍ LA PUERTA ABRÍ LA PUERTA
Y ESTABA AHÍ
Y ESTABA AHÍ
Me dirigía a casa y me
encontré con Alba. Me
invitó a acompañarla y
me pareció buena idea.
Por el camino, me contó
que en su casa había un
cadáver guardado en el
armario. Yo no me lo
creí y pensé que me estaba gastando una broma.
Al llegar, ella se fue al
baño. Como soy muy
curiosa, me fui a su
cuarto y olía muy mal.
Abrí la puerta del armario y …ahí estaba. Era
un cadáver horrible.
Llamé a la policía desde
mi móvil. Cuando llegaron se llevaron a los padres de Alba.
¡Todavía me dura el susto!
CRISTINA GÓMEZ
JIMÉNEZ

Abrí la puerta y estaba
ahí, una preciosa gatita
recién nacida que la dejaron abandonada, era
¡tan mona! ¡tan, tan, tan
mona! que decidí quedármela, así que les
pregunté a mis padres y
me dijeron que sí. Esta
gatita es un poco dormilona, así que rejunte
dinero para comprarle
una cesta y todo lo necesario. La gatita tenía
un extraño colgante en
forma de llave. He descubierto que todos los
días se esconde debajo
de la cama donde hay
un precioso paraíso en
el que viven unas tímidas hadas, unos chistosos duendecillos y unos
pequeños gnomos. ¡Es
todo tan precioso! ¡Nunca será destruido!
SALMA SADIK
MOHAMEDI

ABRÍ LA PUERTA
Y ESTABA AHÍ
Abrí la puerta y estaba
ahí, mi abuela que había llegado de sorpresa.
Toda la familia se quedó
impresionada con
aquella sorpresa, después le preguntamos
cómo le había sentado
el viaje y que por qué no
había dicho nada para
irle a recoger al aeropuerto. Mantuvimos
una larga conversación
y luego nos fuimos a enseñarle la ciudad, los
monumentos, los parques, los centros comerciales... Hicimos un
gran recorrido, cuando
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empezó a oscurecer fuimos a cenar a un buen
restaurante. Allí comimos de todo y nos reímos mucho. Pasó tres
días más con nosotros y
regresó a su pueblo. Allí
cogió todas sus cosas y
se vino a vivir con nosotros y quedó encantada con la ciudad.
KATHERINE GALVIZ

ABRÍ LA PUERTA
Y ESTABA AHÍ
Abrí la puerta y estaba
ahí, una carta, misteriosa al principio, me sorprendió mucho, pero
luego vi que la letra me
sonaba. La carta decía
así:
“Hola Agnés, espero que
todavía no me hayas olvidado porque yo me
acuerdo mucho de los
momentos felices que
vivimos... Bueno, tengo
el pelo rizado, los ojos
marrones, me visto a lo
“ganster”. Me acuerdo
del día de mi cumple
que dormiste en mi
casa, jugamos un rato a
lucha libre y después
nos pusimos a bailar.
Esto es todo, si te acuerdas de mí, llámame, si
no, creeré que no fuiste
una amiga de verdad.
Besos. XX.”
Cuando vi esa firma
rara me acordé y fui rápidamente al teléfono,
como esperaba me cogió él, mi gran amigo
Alex.
AGNÉS ENDILO

OPENED THE
DOOR AND THEY
WERE THERE…
The 6th of March is my
birthday. I´m going to
tell you what happened
on my birthday last
year. It was Saturday. I
was with my friends at
Yamaguchi´s park. We
were all together and
happy. At 10 o´clock in
the evening I went back
home and I was thinking “This year my
friends haven´t done
anything to me!” But,
immediately the bell of
the door rang and I ran
to it. I opened the door
and they were there…
all my friends were with
some flowers and a big
picture that was saying:
HAPPY BIRTHDAY LEIRE! At that moment I
didn´t believe anything
about that, it was amazing. I won´t never forget that day! It was a
fantastic birthday!
LEIRE SAGARDOY

LA RÉPONSE
J'ai ouvert la porte et il
était là.
C était un homme
grand et vieux, il portait
un manteau long et
blanc.
Nous étions seulement
les deux et il n'y avait
pas de bruit.
Je me suis approchée et
il m´a dit:
Tu peux me poser la
question que tu veuilles,
mais, tu peux seulement en faire une.
C'était une difficile décision parce que j'avais
beaucoup de questions
possibles à poser.
Après j'ai dit:
Quel est le sens de la vie?
Puis il a disparu et j'ai
ouvert les yeux.
J'étais dans mon lit et J´ai
trouvé un papier où on
pouvait lire : Pour la réponse, dans les escaliers.
Je suis descendue et
mon père m'a dit:
Ta mère est à l'hôpital,
Ton frère va naître.
je suis rentrée dans ma
chambre et il y avait un
papier qui disait:
“Le sens de la vie, est la
vie”.
LORENA AGUERRI

OPENED THE
DOOR AND... IT
WAS THERE!
It was 31st January. The
following day it was
going to be my birthday.
My parents used to give
me some money every
year and I was thinking
what I was going to do
with it, but I wasn’t sure.
Talking to my brother
about it, I came up with
the idea of buying those

football boots I liked.
The day arrived. I went
to the school as usually
and when I came back
home, my brother and
my mother were in the
kitchen having lunch. I
went to my room and
when I opened the
door... my present was
there! MY FOOTBALL
BOOTS!
BORJA MARCAIDA

I OPENED THE
DOOR AND…
I couldn´t see anything
because it was foggy
and dark outside.
I walked one or two
steps to see if someone
was at the door, but I
didn´t see anyone. It
was midnight and I was
so worried because minutes before I heard the
bell and I ran to the
door to open it!!
Suddenly, I heard a noise. It came from a bush
next to the main door. I
walked to it and I bent
over to see what was
under the small bush. I
saw a baby cat. This cat
was black and white
and it was alone. I took
it into my house to give
it some food and drink.
Now he is my pet and
his name is Sam.
LAURA GALLO

OPEN THE DOOR
AND I SEE….
I open the door and I
see….That’s impossible!! I closed the door
and I open again. But
it’s incredible!! Yesterday
I opened the door and
there were only old cupboards, not a treasure!!
A big treasure. Lots of
money, here and there. I
fill with money my pocket. Tomorrow, I will
come here with a bag.
That’s impossible!! I say
again. Today there aren’t
any cupboards or a treasure. Today there is a
magnificent library. Lots
of books in all the languages that you can
imagine. Now I understand! Yesterday, this
room was a scene of
one book.
And tomorrow? Who
knows?
MAITE TOQUERO IRIARTE

I OPEN THE
DOOR AND I
SEE….
One day we go to the village. i’m with my brother, sister, grandmather and my mum. We
take the bags and put in
the house.
My brother goes to the
bathroom and he opens
the door and says:
- ¡mum, there is a bat in
the bathroom!.
Mum said: ssshhh, i’m
speaking with your father on the telephone.
My brother says:
- Patricia, came with
me. I can see in the
bathroom a bat.

I say:
- ¡grandmother come to
the bathroom, please!.
Grandmother goes and
says:
- ¡Esther, there is a bat!
My mum takes the broom and opens the window and pushes the bat
out.
This is a true story.
PATRICIA NAGORE

SPIDERS
I open the door and
there are a lot of spiders, I run and run to
my house. In the afternoon, my sister goes
with me to the same
door because she wants
to see the spiders, but
when she opens the
door, there aren't any
spiders; there are bats
and my sister shouts
and she runs to our
house. In the night I understand: when you
open the door you see
what scares you the
most. The next morning
in Science I learn that
some spiders are inoffensive. And now I'm
opening the door and...
there are snakes! I am
also scared of snakes. I
think we are always
afraid of something. Behind the door is the
thing we are afraid of.
MARINA SACRISTÁN
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C.SANTISIMO
SACRAMENTO
PAMPLONA

DREAM
I opened the door and it
was there: an object.
One small door inside
the big door. I came in
and …
It was incredible! I, I, I
got into the Harry Potter
film. I saw the chess
next to me. I was worried but I did the same
as Harry Potter. I played
with the chess. Check
mat! Quickly, I went to a
big, big door and I came
in. In this room there
was a mirror and I went
through the mirror but I
didn’t see myself. I got
worried. Behind me
there was something
but I didn’t know what. I
turned round and I
saw…
It was my mother! I was
dreaming. It was not
possible, I didn’t understand, I was at school.
PAULA URDÁNOZ

IES TOKI ONA
BERA

A STRANGE
ANIMAL

MATES Y EL
AMOR

I opened the door and it
was there. It was a present. I opened it and it
was a hamster. I named
it “Perry”. It was very
very sweet but half an
hour later it changed
into a dog and into a
small lion. It was incredible, my pet was very
strange. I didn’t tell anybody. It was my little secret. I was very proud. It
was a fantastic time because it happened when
I was twelve years old.
Nowadays I’ve got an
eagle in my country
house.

Abrí la puerta y estaba
ahí, igual que antes. Repasé sus números, añadí más a la pizarra, e intenté encontrar la respuesta. Las matemáticas eran mi punto fuerte, desde siempre. Con
ellas encontraba todas
las respuestas, pero...
Volví a repasar todos
sus números: 326, los
días que habíamos estado juntos; 13, la fecha
en la que nos conocimos... Sumé, resté...
Nada. ¡Debía de tener
respuesta! Sollocé. Yo...
¿Por qué me había dejado? Le quería... Entonces, por primera vez,
deshice todo lo hecho,
me guié por el corazón,
y comprendí que las
matemáticas, simplemente, no están reñidas
con el amor.

ADRIÁN ARRIBAS

PAUL, THE
GHOST
I opened the door and
he was there… Behind
the door there was a
small ghost with a big
sheet. The name of the
ghost was Paul. He liked
a lot frightening people.
People weren’t afraid,
because Paul was very
small and funny. One
day, Paul decided to
take off his sheet and he
was a normal person.
He made a lot of
friends. Paul found a
great friend. His name
was David. One day,
Paul told David his secret. But David said that
this was not a problem.
MARÍA BERUETE
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GURUTZE IPARRAGUIRRE

LA MUCHACHA
DE LA LÁGRIMA
Abrí la puerta y estaba
allí. La ventana entreabierta, mientras el viento soplaba en las calles
que yacían vacías en
aquella noche. El piano,
situado bajo un cuadro
que se había pintado
tiempo atrás, emitía el
sonido de una sonata.
Sentada sobre un taburete cercano yacía una
muchacha de largos cabellos platino y ojos esmeraldas. Al acercarme
y contemplarla más detenidamente, pude percibir una lágrima que
tras deslizarse, caía al

frío suelo de madera.
Una lágrima probablemente causada por la
traición o el desamor.
Un recuerdo, un llanto
nunca pronunciado o
incluso una sonrisa desvanecida entre la agonía.
MADDI MIKELARENA
ERDOZAIN

UN MAL SUEÑO
... Abrí la puerta, y estaba ahí, la niña que murió hace un siglo en esta
misma casa.
Estaba aturdida, intenté
mirarla a la cara para reconocerla, pero tenía
una capucha, y en la
mano un hacha puntiaguda. Sin tener nadie en
casa para que me ayudase, empecé a correr.
Cuanto más corría, más
cerca estaba la niña. Salí
de casa , y la niña se
paró, tirándome el hacha. Me dió en la cabeza
y me desperté asustadísima. Delante mía, vi
una muñeca con la capucha y hacha.
Sin pensar la cogí y la
eché por la ventana...
LIERNI TOLOSA
BEÑAT MITXELENA
BEÑAT IPARRAGIRRE
XABIER ECHENIQUE
IRANTZU MIKELARENA

EL FANTASMA
Abrí la puerta y estaba
ahí aquel ser repugnante olor, dientes de acero
y una serpiente en el
cuello. Fue tal mi asombro que cerré la puerta
de un portazo. Subi las
escaleras corriendo,
pero paré al sentir que
un rayo de sol me estaba apuntando. No pensé que estuviese amaneciendo. Me fui acercando al rayo y cuando llegué, escuché una voz de
otro mundo... “ ¡He visto
un fantasma! ¡He visto
un fantasma! “ ¿Y qué?...
Yo también, a veces, veo
vivos …
AINHOA ALTZUGUREN
ANA ELIZALDE

C.P.E.I.P. "SAN VEREMUNDO" VILLATUERTA
cpvillat@pnte.cfnavarra.es

es enviamos
un ejemplar
de nuestra
revista escolar y un breve
comentario para su
publicación en
Palabras de Papel si
ustedes lo consideran
oportuno.

L

que escriben los artículos, seleccionan las
fotografías y maquetan
las páginas. El resto de
los alumnos del colegio
también colaboran con
un pequeño artículo de
cada curso en una sección titulada "La página de...".

La revista EL CALLEJÓN comenzó a editarse en el C.P.E.I.P. "SAN
VEREMUNDO" de
Villatuerta en el curso
2000-2001. Este curso
hemos celebrado su
décimo aniversario. Se
publica un número por
curso y tiene una tirada
de 600 ejemplares que
se distribuyen por la
localidad. La revista
consta de 64 páginas de
las que 20 van en color.

La revista se hace eco de
las principales actividades del colegio desarrolladas durante el curso
escolar. Tiene unas secciones fijas como
Compañeros de
Colegio, Noticiario
Villatuertano,
Pasatiempos y otras secciones o artículos que
varían de un curso a
otro dependiendo de los
intereses de los propios
alumnos. También
incluye artículos relacionados con la localidad de Villatuerta ya
que se trata de una
revista escolar pero
orientada también al
resto de personas del
pueblo que no tienen
hijos en edad escolar.
Además cuenta con la
colaboración de personas relacionadas con la
cultura local interesadas
en publicar en nuestra
revista sus investigaciones o estudios.

La revista se presenta
en junio en un acto
social que reúne a los
compañeros del colegio, padres, familiares y
representantes de la
prensa comarcal. La
presentación de la
revista constituye todo
un acontecimiento en
la localidad y se convierte en una pequeña
fiesta.
Se trata de una revista
editada y coordinada
por los alumnos de 6°
de Primaria. Son los
propios alumnos los

A lo largo de estos diez
años los alumnos han
entrevistado a diferen-

tes personajes como al
ciclista campeón del
mundo de montain
bike, Roberto Lezaún,
los pelotaris profesinales Patxi Ruiz y Javier
Pascual, el rejoneador
Pablo Hermoso de
Mendoza, el entrenador del Club Atlético
Osasuna José Antonio
Camacho o el creador
de Kukusumusu Mikel
Urmeneta.
La edición de la revista
no constituye un objetivo en sí mismo sino
que está pensada como
un medio para desarrollar los objetivos curriculares y trabajar las
habilidades sociales.
Una de las peculiaridades de nuestra revista
es que también los propios
alumnos son los encargados de su financiación mediante la contratación de publicidad
de establecimientos y
fábricas de la localidad
y del polígono industrial.
La revista se vende a un
precio simbólico de 1
euro que sólo pretende
que se valore del trabajo realizado por los
alumnos y los ejemplares de EL CALLEJÓN
formen parte de las
bibliotecas familiares.
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El mejor día
de mi vida

:-D
Nire bizitzako
egun hoberena

