
marzo
14 Superaremos toda una serie de exigentes pruebas físicas que

pondrán a prueba nuestro temple.

21 Como es puente, no habrá Tipi Tapa.

28 Jugaremos a cosas que aún nadie sabe exactamente cuáles
son, pero podéis estar tranquilos, lo averiguaremos a tiempo.

...Y así llegaremos a Semana Santa.

Últimas novedades de tipitapa.wordpress.com

• Agenda de marzo.

• Cumpleaños de Aitor, Juan Pablo y

Ajavi.

• Más fotos de talleres, críticas, etc.

Estamos en la
cuarta semana de cuaresma, ya

queda menos para celebrar la semana
santa, tener vacaciones del cole, ver proce-

siones, etc.

El próximo domingo 21 de marzo no habrá Tipi
Tapa, ya que el viernes es fiesta y nos hemos ido

de vacaciones. O sea, que es puente.

Acordaos de que el viernes 19 tenéis una gran
sorpresa que darle a vuestros aitas. Seguro

que les hace mucha ilusión.

Un hombre rico tenía dos hijos. Un día, el más joven pidió
a su padre que le diera la parte que le tocaba en herencia,
y se hizo el reparto.
Poco después, el hijo emigró a un país lejano, y allí derro-
chó toda su fortuna de mala manera. Llegó entonces por
allí una crisis terrible, y empezó él a pasar hambre. Un
hombre se compadeció de él, y le mandó a sus campos a
cuidar sus cerdos. Pasaba tanta hambre que hasta la comida
de los cerdos le apetecía comer. Y entonces pensó:
-Cuántos trabajadores de mi padre tienen todo el pan que
quieren, mientras yo aquí me muero de hambre. Volveré
donde está mi padre, y le diré: "Padre, he pecado contra el
cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trá-
tame como a uno de tus obreros."
Se puso en camino adonde estaba
su padre: cuando todavía estaba
lejos, su padre lo vio, se emo-
cionó, y echando a correr, se le
echó al cuello y se puso a besarlo.
Su hijo le dijo:
-Padre, he pecado contra el cielo
y contra ti; ya no merezco lla-
marme hijo tuyo.
Pero el padre no sólo le perdonó,
sino que organizó una gran fiesta.

¡Bienvenidos
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Una película intrigante, una película
divertida, una película impresionante,
una película alucinante; vamos, un pe-
lícula histórica, tan antigua como los
griegos y tan moderna como Internet.

Su protagonista es un
chico, aparentemente
normal, pero con una
familia algo conflictiva.

Sus personajes, tan diferentes
como una gama de colores azu-
les (morados, violetas, etc.).
Sus créditos van como todos, al
final de la película.

Los acomodadores del cine, todos muy majos, pero no
los conozco.
Por lo demás, la pelí-
cula es muy entrete-
nida; tenéis que ir a
verla. Si queréis pasar
un buen rato, claro.

Cartelera
Marzo que comienza

bochornoso, pronto se convierte en
granizoso

Marzo engañador, un día malo y otro
peor.

Las lluvias de marzo preparan las flores
de mayo.

Jaimito  le pregunta a su madre:
-¿Mamá, qué es lo que tienes en la ba-
rriga?"
Y su madre le contesta:
-Pues tengo un bebé que me ha rega-
lado tu padre.
El niño la mira con cara de susto y sale
corriendo hasta donde está su  padre y
le dice:
-¡Papá, papá! ¡No le regales más bebés a
mamá porque se los come!

Llega un niño muy contento a casa y
dice:
-¡Papá, papá, jugué el mejor partido de
mi vida! ¡Metí tres goles!
-¡Hala! ¡Qué bien, Jaimito! ¿Y cómo
quedásteis?
-Perdimos 2 a 1.

R efra nes de est e m
es

Un  ch ist e

Y  o t ro  chi st e


