
mayo
2 Tan pequeños que caben en una caja, tan grandes que nos da-

rán horas y horas de diversión

9 Acción a raudales y diversión a espuertas en un día que nadie
podrá olvidar.

...Y así empezaremos el mes de mayo.

Últimas novedades de tipitapa.wordpress.com

• Agenda de mayo.

• Dos entregas más del cómic.

• Cumpleaños de Eneko y de Ane.

• Cine, teatro, etc.

El próximo sá-
bado empiezan las primeras co-

muniones de este año. Los primeros
afortunados son los del grupo de Aita Erra-

mun. Así que ya tenéis plan para todas las ma-
ñanas de los fines de semana: sábado, comunio-

nes; domingo, Tipi Tapa.

Gracias a todos los que habéis votado en la pá-
gina web de Tipi Tapa, está ya disponible una
nueva entrega de nuestro cómic. ¿Cuál ha sido
la opción escogida por vosotros? ¡Tendréis

que visitar tipitapa.wordpress.com para
saberlo!

Dijo Jesús a sus discípulos:
- Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorifi-
cado en él.
Y a continuación les dijo:
- Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os
doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros.
Como yo os he amado, amaos también entre vosotros. La
señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos,
será que os amáis unos a otros.

¡Bienvenidos
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Damas y caballeros, niños y niñas,
abuelos y abuelas, tíos y tías, demás
familia que no recuerdo: hoy os voy a
comentar una gran película que acaba
de estrenarse en los cines. O casi.

El documento en cuestión tiene como
título el nombre arriba indicado, el
cual no voy a repetir para no ser repe-
titivo y para no repetirme.

Esta es una película muy familiar,
y no porque nos suene mucho,
sino porque es para verla en fami-
lia, y además porque también trata
sobre la familia y la amistad.

Por lo tanto os emplazo a las salas
de cine para poder ver esta escul-
tura del celuloide, lo que quiere de-
cir que “la película está muuuu
bien”.

Cartelera
Primer acto:
Un chicle dando una vuelta en bicicleta.
Segundo acto:
El mismo chicle dando otra vuelta en bi-
cicleta.
Tercer acto:
El chicle sigue dando vueltas en bici-
cleta.
¿Cómo se llama la película?
LA VUELTA CHICLISTA.

El profesor está repartiendo las notas:
- Luisito, un diez.
- Pedrito, un ocho.
- Juanito, un seis.
- Jaimito, un cero.
- Oiga, profesor, ¿y por qué a mí un
cero?
- Porque has copiado el examen de Pe-
drito.
- ¿Y usted cómo lo sabe?
- Porque las cuatro primeras preguntas
están iguales, y en la última pregunta
Pedrito respondió: "Esa, no me la sé" y
tú has puesto: "Yo tampoco".

Un  ch ist e

Y  o t ro  chi st e


