
 Los Miembros de La Morada estamos en disposición de adelantaros los movi-

mientos que la Tribu está realizando para la incorporación de un genio del balón na-
ranja. A falta de los típicos flecos, tendremos en breve, experto en BASKET.  
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 En el parque Kruger de Sudáfrica, una pobre cría de ele-

fante se acercó, tranquilamente, al agua para beber y con tan ma-

la suerte que había un cocodrilo camuflado esperando alguna pre-
sa. 

 Le sorprendió pegándole un bocado en su trompa. Los gri-

tos del pequeño elefantito alertaron a sus compañeros de manada, 
que se acercaron y lograron espantar al cocodrilo. 

 

 Cosas que pasan. Quedó tan asustado el pequeño elefanti-
to, como yo  el día que me cogí la mía con la cremallera del pan-
talón. 

            El susto de su vida 

                Creado un indicador de temperatura para bebés 

 El termómetro de toda la vida, el de mercurio (Hg para 
químicos, ingenieros y frikis varios…) y los electrónicos de lectu-
ra rápida pueden tener los días contados. 

 Han inventado un pijamita para bebés, impregnado en 
una sustancia indicadora sensible a la temperatura, el cual cuan-
do al pobre e indefenso bebé le sube la fiebre vira a un color in-
tenso alertando de este modo a los padres que escuchan llorar 
desconsolado a su pobre hijo sin saber muy bien qué le pasa. 

 Esto, no es nuevo. Fijaros en la foto. Es un pijama del Se-
villa FC que Celia, su madre, le regaló al Filosofito cuando era 
pequeño. Esa imagen es de un día de fiebre de 39,5. Como para 
no ver que está enfermo... 
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  Bielorrusia. Época de caza. Un zorro le ha disparado con 

un rifle a su cazador. 

 Cuando el feliz cazador se disponía a darle muerte al po-
bre e indefenso zorrillo herido con la culata de su rifle, éste le pro-
dujo una herida en la pierna al hombre, tras tirar del gatillo del 
arma con su garra. 

 

 Y es que ya lo dice el dicho: Donde las dan las toman. 

 

 

 

            Cazador cazado 

                Indiana Jones y La Última Cruzada del Gobierno 

 El gobierno sigue “erre que erre” con la idea de que los 

españoles nos jubilemos a los 67 años desde que se  enteraron 

que el famoso actor  estadounidense Harrison Ford, comentó en 
una entrevista, que aunque tiene 68 años, no piensa en jubilarse 

porque para él, jubilarse es esperar a la muerte. 

 

 ¿Debemos los ciudadanos de este país apoyar a nuestro 

gobierno, dado que ellos apoyan la idea del famoso actor, porque 

miran desinteresadamente por nosotros y les daría, mucha pena 

que nos muriésemos? ¡¡Cojones, aprended!! 
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  Comunidad masculina, por fin ha llegado lo que tanto 

queríais… Ya podéis sacarle provecho al orinar de pie.  Hasta fi-

nales de mes puedes entretenerte con tu pis en los urinarios lúdi-
cos de algunos bares y salas de juego de la ciudad de Tokio. 

 La firma de juegos Sega está probando los “toylets” , donde 

podréis borrar con la orina los dibujos virtuales que aparecen en 
el visor del usuario e incluso medir la potencia de vuestro chorro 

mediante el volumen de líquido vertido. 

 

 Así que ya sabéis, practicar mucho haber si mejoráis la 
puntería y dejáis de salpicar.  

            Juega con tu Pis 

                Una Copa Andaluza 

 No hablamos de la Manzanilla ni del vino de Jerez, sino 

de la Copa del Rey. Por primera vez en la historia dos equipos 

andaluces se han “colado” en las semifinales de este torneo. Y 
pudieron ser tres, pero no fue al final. Cosas.  

 Sevilla y Almería pelearán por el título frente a los millo-

nes de los dos grandes de España. 

 

 Ahora a ver si podemos, y  nos dejan, disfrutar de una fi-
nal andaluza. Estaría bonito un Sevilla- Almería ¿no? ¡A mí me 

encantaría!  
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  Se han celebrado los premios cinematográficos de los Glo-

bos de Oro, en su 68 edición, siempre considerados como preám-

bulo para los Oscars. 

 La gran triunfadora del evento ha sido el filme “La red 

social”, dónde se cuentan los inicios de Facebook y el negocio que 

ha generado. Mejor Drama, Mejor Guión, Mejor Dirección y Me-
jor BSO han sido los galardones de tal cinta. 

 Javier Bardem se quedó sin premio por su interpretación 

en “Biutiful”. Una pena. 

 

 Fernando Esteso y Andrés Pajares han decidido volver a 

la gran pantalla protagonizando “Tuenti. Colegueo a la española.” 

            Fiesta con 4 Globos para Facebook 

                          Ángel deja huérfano SLQH 

 Ángel Martín acaba de abandonar Sé Lo Qué Hicísteis. 

 El monologuista, que es así como se dio a conocer en la 
Paramount, se ha cansado de hacer el canelo en un programa 
caduco, por culpa de Telahinco.  

 Para mi modesto entender, SLQH es el mejor programa 
de la Historia de la televisión en España, desde que Chicho in-
ventara el mítico Un, Dos , Tres. El problema radica en que la 
crítica que hacía de los programas morralla de la telebasura que 
venden los de Berlusconi le hizo mucho daño al terrible Tomate, lo 
que provocó que le prohibieran emitir imágenes de ellos… 

  

 Patricia, déjame que te quite yo la locura ahora... 
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  La vuelta al fútbol de Sergio Sánchez nos ha traído mu-

chas imágenes a la memoria.  Sergio jugó en el Espanyol y fue 

amigo de Jarque y ahora está en el Sevilla, dónde debutó con el 16 
de Antonio, en su primer amistoso.  

 Él ha ganado este partido y por ahora lo hace por goleada, 

y en mucha parte nosotros nos sentimos, porque así lo demandan 
nuestros corazones, como si algo de los que se fueron haya vuelto 

al césped del Ramón Sánchez Pizjuán. Bienvenido, de nuevo, Ser-

gio. 

 

 El Filósofo, ya sabe, que a ti también te late tu/mi/nuestro 

escudo…  

            El Personaje es: Sergio Sánchez 

                Nueva sección: Numerología 

 La Morada del Guerrero, a partir de la semana que viene 

contará con una nueva locura del Filósofo de Nervión. ¡¡¡Qué os 

creíais que cuando os dije que estaba todo el día dándole vueltas 
al coco era broma!!! 

 Pues lo dicho, todas las semanas os sorprenderá con un 

post dedicado a un número. Algo tan simple, como un núme-
ro...pues ya veréis todo lo que lleva detrás. 

 

 Para mí, no cabe duda alguna, (para romper el hielo con 

esto de los números) que el Filósofo es el número 1. 
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La Morada del Guerrero 


