
 Una nueva locura de esta tribu. La Morada Deportiva ve la luz siguiendo los 

consejos del Filósofo de Nervión de no mezclar churras con chochitos que después 

todo se sabe, así que hemos decidido contaros nuestras batallas por un lado y nuestras 
pasiones deportivas por otra. Esperamos que os guste. 
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  Noticia curiosísima ha acaecido en la última semana en 
nuestra bendita y singular ciudad de Sevilla.  

 Os pongo en antecedentes. 1929, Exposición Iberoameri-
cana, sí cuando se inauguró la Plaza de España, Perú, al igual 
que el resto de países sudamericanos, tenía un pabellón dónde nos 
trajo su cultura y sus costumbres. Pues un Consul de este país, 
prestó este cráneo a un sevillano para su estudio. Pues como so-
mos como somos, el cráneo desapareció y lo han rescatado de la 
tierra dónde se encontraba “escondido” 82 años después. Por su-
puesto, lo vamos a devolver. 

 El guerrero os dice: “¡¡Tened cuidado!! Que un día vais a 
perder la cabeza con tantas pamplinas…” 

            Encontrado el cráneo de un peruano 

                Demanda a su marido por contarle historias de miedo   

 En Taiwán, una mujer llevó a su esposo a la corte para 

que su marido dejara de contarle historias de fantasmas porque 

le ocasionan pesadillas. 

 La señora Chen, primero lo denunció ante la policía, pero 

después pidió una orden de protección. En la denuncia, consta 

que su esposo regresaba borracho a casa y le relataba historias 
de fantasmas, a pesar de que ella le pedía que se detuviera. En-

tonces, él citaba a personas que vieron figuras flotantes con vesti-

menta blanca y descubrimientos de huesos humanos que habrían 

ocurrido cerca de la huerta. 

 

 Harán lo mismo los maridos que aguantan a sus esposas 
viendo La Noria y El Corazón… porque  ¿eso es para tener pesa-
dillas? O no. 
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  Imagen tomada por la NASA a través de la nave Cassini. 

 Se aprecia, aunque en menor medida que en la realidad, el 

brillo que desprende una aurora que rodea el Polo Norte de Sa-
turno, así como la atmósfera que rodea a dicho planeta. Esta ima-

gen ha sido realizada con un espectrómetro de Cassini. 

 

 ¿Qué me diríais si brillara así la atmósfera terrestre?   

Como mínimo tendríamos que usar 3 pares de gafas de Sol... 

 

 

 

 

            Aurora en Saturno 

                Tiene “sólo” 78 hijos…y quiere llegar a 100   

 Mohammed Abdul Rahman es un árabe de 60 años y pa-

dre de 78 hijos. Pero no está contento con esa cifra y para demos-

trar su fertilidad pretende alcanzar la cifra de los 100 descen-
dientes. Para ello, Abdul Rahman se ha tenido que casar con 15 

mujeres y separar de otras tantas, ya que la ley islámica “sólo” le 

permite tener 4 esposas a la vez. Actualmente espera a los núme-
ros  79 y 80. Así que le quedan 20 criaturas más antes del 2015. 

Eso sí, pretende que sea el gobierno el que se encargue de su ali-

mentación. 

 

 ¿Quitaría Zapatero los 2.500 € del cheque-bebé temien-
do que el bueno de Mohammed se viniera a vivir a España? 

Página 3      Codex Moradensis 

         Comodoro 

         Filósofo de Nervión 

 



  El Instituto Tecnológico de Massachusets ha inventado 

un dispositivo que conectado a Internet, recibe una señal que se 

introduce en tu bote de pasta de diente de manera que, según las 
predicciones meteorológicas de ese día, el sabor y el color de tu 

pasta de dientes cambia. 

 Por lo general, el dentífrico sabe a menta y según la tempe-
ratura esperada en el exterior, aumenta o disminuye la cantidad 

de menta. Por supuesto color verde. Si sale el Sol y se espera ca-

lor, la pasta cambia a color rojo y sabor canela. Si se aproxima 

una borrasca, el color será azul.  

 

 Viendo esta noticia, mañana mismo me voy a la puerta de 

Canal Sur por si la meteoróloga del mediodía me deja probar sus 
predicciones de modo indirecto. Muac!!! 

            Un dentífrico como Predictor del Tiempo 

                Marc Coma, ganador del Rally Argentino 

 Noticia de rotunda actualidad. El piloto Marc Coma se 

acaba de proclamar vencedor de Rally Argentino Dakar, tras ga-

nar la penúltima etapa. 

 A lomos de su KTM, aventaja al francés Cyril Després, 

también con KTM, en 16 minutos por lo que conseguirá su ter-

cer Rally Dakar, el primero en tierras sudamericanas. 

 La nota negativa ha sido Carlos Sainz al que, nuevamen-

te,  su coche le ha jugado infinitas malas pasadas. Se le ha roto la 

dirección, la suspensión, ha sufrido pinchazos, se ha salido de la 

“trazada” en varias ocasiones...Una pena que no pueda revalidar 
título. 

  

 Trata de llegar a casa, Carlos!!! Trata de llegar... 
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  El Teatro de La Maestranza recoge desde el día 11, hasta 

el 15 de este mes, la obra de Tchaikovski, representada por el Ba-

llet de la Ópera de Múnich. 

 El papel de protagonista lo interpretará la bailarina Lucía 

Lacarra, mientras que la Orquesta Sinfónica de Sevilla acompa-

ña al Ballet en tal obra. 

 Buena costumbre la de traer grandes obras a nuestras tie-

rras. Lleno asegurado para los 5 actos así que todo un éxito. 

 

 Esperemos que a nadie en el público le pinchen el dedito 
no vaya a ser que ronque de forma descompasada... 

 

            La Bella Durmiente en Sevilla 

                          Shakira se nos queda “sola” 

 La belleza colombiana ha comunicado el fin de su rela-

ción con Antonio de la Rúa tras 11 años de amor y convivencia.  

La cantante ha hecho pública la noticia a través de su web perso-
nal. En el comunicado Shakira dice que se trata de una separa-

ción temporal, en la que se tomarán un tiempo para la reflexión. 

Aún así seguirán siendo pareja profesional. 

 

 ¿Estar con Shakira todo el día y no poder bailar el Waka-
waka? Cosas. 
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  El personaje de esta semana no podía ser otro que Gerard 

Piqué. 

 El jugador catalán se lo ha ganado a pulso, ya que se con-
firma que el Waka-Waka, a partir de ahora lo bailará Shakira con 

el central internacional del Barça. 

 Después de la victoria en el Mundial de Sudáfrica, se ru-
moreó un encuentro entre la cantante y el canterano culé y desde 

entonces en el vestuario le llaman “el waka-waka”, por algo será… 

 

 Y yo me pregunto que tendrá Piqué que ha vuelto a Shaki-
ra Loca, Loca, Loca… 

            El Personaje es: Gerard Piqué 

                El Niño del Zurraque 

 Nuevo miembro de la Tribu que va a aparecer en La Mo-

rada. Se trata del Niño del Zurraque. 

 Esta presentación es quizás la más curiosa de todas. Cu-
riosa por su nombre, ya que lo eligió el propio personaje y curioso 

por llamarse niño. 

 Llega a esta Tribu alguien que, sin duda, ya estaba aun-
que no cifrara en ella. Los mayores, los nuestros, son miembros 

de élla, aun cuando su participación sea pasiva, o más o menos 

activa, ¿verdad Filósofo? 

 

 ¿El padre del Guerrero es un niño? Como diría Obelix, 

“estos romanos están todos locos”. Y sin ser romanos, aún peor. 
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La Morada del Guerrero 


