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Otros lo tirarían todo a la basura. Nosotros lo utilizamos para
crear un nuevo mundo.

¿Podremos aguantar todas las vacaciones sin Tipi Tapa? Lo

averiguaremos el 22 de abril. ¡Que nadie se despiste!

...Y así llegaremos a Semana Santa

Últimas novedades en http://tipitapa.wordpress.com

• Se acabaron las reposiciones: llegan

por fin las nuevas entregas del cómic de

Tipitapito y sus amigos.

• Montes, teatro, y muchas cosas más.

el misterioso
robot humanoide ya no sólo

nos saluda desde su esquina, sino que
además ha empezado a participar en la Misa

de Familias. ¡impresionante!

El domingo que viene es domingo de ramos, lo
que significa que comienza la semana santa,
lo que significa que Tipi Tapa se despide

hasta el próximo 22 de abril.

Pronto, uno de los salones va a vol-
ver a ser lo que fue. O más.

- Os aseguro, que si el grano de

trigo no cae en tierra y muere,

queda infecundo; pero si

muere, da mucho fruto. El que

se ama a sí mismo, se pierde, y

el que se aborrece a sí mismo,

se guardará para la vida eterna.

El que quiera servirme, que me

siga y donde esté yo, allí tam-

bién estará mi servidor; a quien

me sirva el Padre le premiará.

Ahora mi alma está agitada y,

¿qué diré? : Padre líbrame e

esta hora. Pero si por esto he

venido, para esta hora. Padre

glorifica tu nombre.

Entonces vino una voz del cielo:

- Lo he glorificado y volveré a glorificarlo

La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un

trueno; otros decían que le había hablado un ángel.

¡Bienvenidos
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¿Cómo? ¿Que ya hemos hablado antes

de El Mago de Oz? ¿Que lo hacemos

todos los años, y hasta varias veces?

Bueno, estáis exagerando un poquillo,

pero no os falta algo de razón. Qué le

vamos a hacer, nos gustan las historias

protagonizadas por magos. Ah, no,

que eso es Harry Potter. Esto va de

desastres naturales. Uy, no, tampoco,

que eso es sólo al principio y sólo se

muere una bruja mala. Pobrecilla, ¿no? Vaya memoria la

mía. O sea, que en realidad va de un grupo de gente que

viaja en busca del mago para que... Bueno, bueno, ya veo

que sois muchos los que os sabéis la historia mejor que yo,

pero seguro que todavía hay más de uno que ni ha leído el

libro, ni el cómic, ni ha visto ninguna película, ni ha visto el

musical de la que hablamos hoy. Siempre hay alguno.

¿Cómo? ¿Que no sabíais que hay un musical del Mago de

Oz? Pues sí, lo hay. Además, un pajarito nos ha contado que

es una maravilla. No sólo eso, también nos ha contado que

lo tenéis bien fácil para verlo; no tenéis más que ir el

próximo sábado 31 de Marzo, a las 17h, al Arteria Campos

Eliseos.

El mago de oz

Hoy vamos a hablaros de una fecha
y, para variar, nos vamos a adelantar
casi un año. O eso, o vamos con tres
días de retraso, como siempre. Por-
que hoy vamos a hablar del 22 de
marzo . ¿Que qué se celebra? El Día
Mundial del Agua, claro. Por algo lo
pone ahí arriba, en el título. Si es que
no estáis atentos.

El Día Mundial del Agua  se viene celebrando desde que la ONU lo
decidiera en 1992.

Este año se le ha dado tanta importancia, que hay tres eventos
internacionales sobre el tema: el Foro Mundial del Agua , el Día
Mundial del Agua  y la Semana Mundial del Agua . El objetivo es
hablar sobre el agua y la producción de alimentos, así de cómo
asegurarnos de que no le falten a nadie.

Y es que hay mucha gente para la que
conseguir agua no es tan simple como
abrir el grifo. Hay que tener en cuenta que
no sólo está el agua que bebemos, tam-
bién está la que comemos: por ejemplo,
para producir un kilo de trigo, hacen falta
1.500 litros de agua y, para producir un kilo
de carne de ternera hay que gastar nada
menos que ¡15.000 litros de agua!

¿Y cómo podemos ayudar a no desperdi-
ciar agua? Aquí tienes algunas medidas:
• Consumir cosas que se puedan fabricar

sin gastar tanta agua.
• Reducir el escandaloso desperdicio de

alimentos. Nunca te levantes de la
mesa si vaciar tu plato.

• Llevar una alimentación saludable.

El día mundial del agua


