
mayo

6
Hoy celebraremos por todo lo alto la gran inauguración, ha-
ciendo ejercicio. Que nunca viene mal.

13
Se nos ha perdido algo muy importante. Así que no nos va a
quedar otra opción que tirarnos toda la mañana buscándolo...

...Y así llegaremos a la recta final del curso.

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

• Felicitación especial para los que hacéis

vuestra Primera Comunión.

• Películas, montes, cumpleaños, som-

bras chinescas, y mucho más.

Las primeras co-
muniones han empezado ya.

¡Enhorabuena a los afortunados!

Tras meses de rumores y noticias vagas y
confusas, fuentes bien informadas nos con-
firman que la gran reinauguración de la sala
más emblemática de la Parroquia será hoy

mismo, en Tipi Tapa. ¡será algo único!

¿Sabéis cuál es el único club de fútbol
centenario que en este mismo mes

puede ganar dos títulos?

-Yo soy la verda-

dera vid y mi Padre

es el labrador. A

todo sarmiento

mío que no da

fruto lo poda para

que dé mas fruto.

Vosotros estáis lim-

pios por las pala-

bras que os he ha-

blado; permaneced

en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar

fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco

vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros

los sarmientos; el que permanece en mi y yo en él, ése da

fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. Al

que no permanece en mí, lo tiran fuera, como al sarmiento,

y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si

permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,

pediréis lo que deseéis, y se realizará. Con esto recibe gloria

mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos

míos.

¡Bienvenidos
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Hoy toca algo muy raro, porque es un

espectáculo que mezcla teatro, circo y

rock & roll. Una mezcla que, como

fijo que os veíais venir, sirve para

contar una historia; una historia am-

bientada hace 60 años, en el Bar Ma-

nolo. Todo empieza un día de partido

y, como en aquella época no existía la

tele, están todos escuchándolo por la

radio. Se trata de un bar gris, propie-

dad de un hombre gris y muy seco,

que se verá su mundo puesto patas

arriba cuando entren al bar dos marineros americanos.

¿Quiénes son? ¿Encajarán en un ambiente tan gris? ¿O será el

bar y sus habitantes los que cambiarán a consecuencia de su

llegada?

Si queréis ver esta mezcla de música, teatro, equilibrismo,

payasos y clase de historia, no tenéis más que acercaros el

próximo domingo 13 de mayo a las 6 de la tarde al teatro

de Barakaldo. Un viaje productivo, porque además la obra

dura nada menos que dos horas. ¿Se puede pedir más?

Call me maria Coloreable

Un exceso de lejía
nos ha dejado des-
coloridos tanto a
Tipitapito como al

majestuoso escudo
que acompaña estas
líneas. ¿Sabrás re-

mediarlo?


