
abril
18 Jugaremos a cosas que aún nadie sabe exactamente cuáles

son, pero podéis estar tranquilos, lo averiguaremos a tiempo.

25 Ponte cómodo ya que no vas a tener tiempo de quedarte quieto.

...Y así llegaremos a Semana Santa.

Últimas novedades de tipitapa.wordpress.com

• Agenda de abril.

• Primeras dos entregas de la tira.

• Cumpleaños de Mikel.

• Cine, teatro, Día del Libro, etc.

El sábado 24 de
abril, a las 19:30h, se confirman

las 6 chicas de Izarra, junto con 2 de la
parroquia de erandio. Tras años de esfuerzo,

¡por fin ha llegado el gran día! Es una aconte-
cimiento que nadie puede perderse, ¡pueden pasar

años antes de que vuelva a repetirse!

Como ya habréis visto, hemos empezado a publi-
car en nuestro blog (tipitapa.wordpress.com)
nuestra fastuosa tira de cómic, dedicada a Tipi-
tapito y sus amigos. Y justo hoy, será la pre-

sentación de un personaje único: el ine-
fable Esgurpi.

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos
junto al lago de Tiberíades, cuando estaban pescando.
Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la ori-
lla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les
dijo:
-Echad la red a la derecha de la barca y encontrareis.
La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la multi-
tud de peces.
Al saltar a tierra, vieron unas brasas con un pescado puesto
encima y pan. Jesús les dijo:
-- Traed de los peces que acabáis
de coger.
Ninguno de los discípulos se atre-
vía a preguntarle quien era, por-
que sabían muy bien que era el
Señor. Jesús se acercó, tomó el
pan y se lo dió; y lo mismo el
pescado.

¡Bienvenidos
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Si un buen rato queréis pasar,
y algo interesante queréis ver,
no dejéis de visitar las salas
para este evento ver nacer.
Por tanto, id en familia o con amigos
con palomitas o gusanitos.
No importa el como,
no importa el cuando,
si vais en coche
o andando.
Los taquilleros os lo agradecerán,
los acomodadores os sonreirán,
las luces se apagarán
y las imagenes pasarán.
No os la perdáis, os lo aconsejo.
Y os lo dice el crítico, con mucho esmero.
Qué nadie os la cuente,
que no os digan el final entero.

Cartelera

Agua de mayo, vale para todo el año.
Hasta el cuarenta de mayo no te quites
el sayo.
En mayo, leche y miel hacen al niño
doncel

Entra un nuevo profe al curso y se
presenta:
- Buenos días, mi nombre es Largo.
Dice Juanito:
- No importa; tenemos tiempo.

Estaban un tomate y una pera en la pa-
rada de autobús y pregunta el tomate a
la pera: ¿Hace cuanto que espera? Y res-
ponde la pera: desde que nací.

R efra nes de est e m
es

Un  ch ist e

Y  o t ro  chi st e


