
 

 Diciembre de 2010. Un par de miembros de La 

Morada se sientan delante de un ordenador y juntos, a 
más de 1500 Km. de distancia, deciden crear un semana-

rio que recoja noticias, curiosidades de todos los ámbitos 

de interés.  

 En fechas posteriores se le suman en tan ambicio-

so proyecto y como estrechos colaboradores, el resto de 

miembros de la tribu, confeccionando entre todos un noti-

ciario que verá la luz cada sábado y que esperamos sea de 
vuestro agrado. 

 Cada semana, os deleitaremos con varias noticias 

de actualidad, alguna cultural, deportes, una noticia rosa, un personaje de la semana y 
cómo no podíamos dejar de contaros cosas nuestras, la última noticia será nuestra, de 

uno de los nuestros. Algo que le haya ocurrido a uno de los miembros de esta Morada. 

Esperemos que se convierta en la Gaceta del siglo XXI. 

 Os descifro el contenido de páginas posteriores: 

Nace Codex Moradensis 
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  Tras los duros días de terribles lluvias, y si no que se lo 

digan a las localidades sevillanas de Écija o Lora y a la provincia 

cordobesa de Castro del Río, Comodoro ha localizado, tras arduo 
ejercicio, para todos vosotros, una imagen de satélite obtenidas a 

250m de resolución por el sensor MODIS en falso color de los 

satélites Aqua-Terra de la NASA. Como veis, se aprecian perfecta-
mente, los vertidos de fangos y material en suspensión en la costa 

atlántica de nuestra Andalucía. 

 

Dicen que el agua es necesaria, y mucho, pero que se lo digan a 
esos vecinos astigitanos que han perdido sus casas, sus coches y 

que nunca volverán a ver su pueblo con el esplendor de antes del 

maldito puente de la Inmaculada…                                                                    

            Efecto de las inundaciones Vía Satélite 

                Denuncia a un Yogurt por utilizar su imagen 

 ¿Os imagináis ser la imagen de una marca comercial? A 

mi personalmente me haría ilusión… 

 Pues este señor bigotudo, de origen griego, ha denunciado 
a una empresa láctea de Suecia por utilizar su careto en un pro-

ducto que nada tiene que ver con su país. El denunciante recibió 

la noticia a través de Athanasius Varzanakos, amigo íntimo que 
viajó a Estocolmo y se encontró a su amigo en el envase de un yo-

gurt griego. 

 La denuncia se debe, no a un uso indebido ya que no dio 

su permiso para ello, sino que su imagen se usaba para un pro-
ducto turco. 

 

Yo quiero ser imagen de un yogurt, pero español, ¿en? 
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  Si quedaste encantado con Remy, la adorable rata de Ra-

tatouille, tienes que ir al zoológico de Leipzig (Alemania).  

 Esta zarigüeya, bautizada con el nombre de Heidi, tiene 
una inusual característica… es bizca. Esta peculiaridad le confie-

re un gran parecido con el personaje de dibujos creado por la fac-

toría PIXAR. 

 

 ¿Podría adoptarla para estas fechas? Seguramente me 
solucionaría la comida de Navidad.  

            El Ratatouille alemán 

                Tras el coma, sale hablando otro idioma 

 Después de 24 horas en coma, en la ciudad croata de 

Knin, una pequeña niña de 13 años, despertó del coma en el que 

se encontraba. Toda una  alegría salvo por el insignificante deta-
lle de que lo hizo hablando un perfecto alemán, sí has leído bien, 

un perfecto y fluido alemán. 

 Los médicos y especialistas que la trataron no salían de 
su asombro. Sus únicas palabras para darle explicación al suceso 

es decir que en otra época se hubiera hablado de un milagro. 

 

 Pensad si después de una buena siesta, el filósofo de Ner-
vión va y me dice que cambia el rojo por el verde y que cambia su 

barrio por el de Heliópolis. A mí me da algo fijo... 
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  Las redes sociales llegaron a nuestras vidas para quedar-

se. Tuenti, Facebook o el Twitter han dejado obsoletos messen-

gers y otras formas de chat. Sin duda tienen algo que los hace, 
fácilmente, irresistibles pero el caso de esta mujer quizás no tenga 

comparación. 

 Os pongo en antecedentes, Inglaterra, una mujer de 29 
años se pone de parto y acude al hospital para dar a luz a su pe-

queño. Pues desde que llegó al centro, aguantó dolores, dilatacio-

nes y contracciones a golpe de tweet. 104 tweets durante la noche 

que nació su retoño, de nombre Elliot. 

 

 Para que después me diga mi madre que estoy 

“enganchao” a los “cacharritos”... 

            La obsesión con las nuevas tecnologías 

                Sorteo Champions y Europe League 

 En la mañana de ayer, quedaron definidos los enfrenta-

mientos de Octavos de final de Champions League y los Diecisei-

savos de final en nuestra Europe League. 

 Así, los encuentros de los equipos españoles son: 

      Valencia CF—Schalke 04 (el de Raúl…) 

      O.Lyon—Real Madrid  

     Arsenal—FC Barcelona 

 Sorteo Europe League: 

     SEVILLA FC—Oporto (¡¡Vamos mi Sevilla!!) 

     Nápoles—Villarreal 

 

 ¡¡Que tiemblen PAOK y CSKA…!! 

Página 4      Codex Moradensis 

         El Guerrero 

         El Guerrero 



  En el mes de mayo de 2011, llegará a Sevilla el tan espera-

do y exitoso musical Chicago, adaptación teatral de la película que 

recibe el mismo nombre y que fue un éxito de pantalla de la mano 
de Richard Gere, Catherine Z. Jones, Queen Latiffa y otras gran-

des actrices. 

 Pues ya están a la venta las entradas que os adentrará en 
un maravilloso mundo de música, mujeres, y mucho glamour. 

 Este gran musical será el encargado de estrenar, el próxi-

mo 17 de Abril, el nuevo Palacio de Exposiciones y Congresos, am-

pliación del ya existente. 

  

 Esperemos que esto se convierta en una sana costumbre y 

lleguen los grandes musicales a Sevilla.  Natalia, 

            Musical “Chicago” en el Lope de Vega 

                Tres uvitas deliciosas 

 Si piensan ver las uvas este año por Tele5 cuidado (otra 
vez) con los efectos secundarios, al ver a las tres mujeres que la 
cadena ha elegido como presentadoras. 
  
  Si el año pasado nos atragantamos con las uvas al sopor-
tar al dúo protagonizado por Belén Esteban y Jorge Javier 
Vázquez, este año más de uno no podrá comerse las uvas al no 
poder cerrar la boca ante Marta Fernández, Sara Carbonero y 
Pilar Rubio. 

 

 Y digo yo: ¿Cuál es el reclamo para las mujeres? ¿Cuándo 
nos van a hacer pasar unas uvas inolvidables a nosotras? 

Página 5      Codex Moradensis 

         El Guerrero 

       MoraDama 



  El personaje de esta semana no podía ser otro que D. En-

rique Morente. 

 Cantaor granaíno, padre de Estrella, estuvo toda su vida 
cantando por el mundo. Cantando flamenco, el que dominaba por-

que lo mamó en la cuna, allá por el Albaicín. 

 Estudioso, hizo de su cante un arte sin parangón. Nadie 
controlaba los palos más clásicos, como él. Por suerte para noso-

tros, su hija Estrella heredó su don. 

 

 Descansa en Paz, Maestro... 

            Enrique Morente, un genio 

                Regreso del Filósofo a su tierra 

 Ya era hora, tu/mi/nuestro Filósofo ha regresado a Sevilla 

y, como no podía ser de otra manera, su primeros pasos han sido 

por los aledaños del Ramón Sánchez Pizjuán. 

 Paquete de pipas en mano, ha respirado el aliento, que 

aún queda, de las cuarenta mil almas sevillistas que se dejaron 

las gargantas animando al Glorioso. 

 Pues sí, aquí lo tenemos para celebrar estas fiestas con 

los suyos. Esto es sinónimo de una esssquisssita papa o de 20, 

quién sabe...seguramente 20!!! 

 

 Navidad, época de beber más que los peces en el Río... 
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La Morada del Guerrero 


