
 

 Momento clave para la historia de La 

Morada. Un nuevo miembro se suma a la fies-
ta, y esta vez, para traernos sus escritos, botes, 

driblings y especiales, dedicados al balón trico-

lor. 

 La Magia del Basket llegará a La Mo-

rada Deportiva gracias al nuevo miembro de la 

Tribu. El Doctor K nos deleitará cada semana 

con la pasión que mueve todos sus pasos en la 
vida. Siempre con bote… 

 NBA, ACB y en general Baloncesto, 

llegan para quedarse. 
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  El ave se encontraba en estado de embriaguez tras beber 

el resto de una botella de Schnapps (licor) tirada en el bosque.  

 Una mujer se lo encontró paralizado en la carretera y 
avisó a la Policía, que lo llevaron a un especialista...¡¡en pájaros 

borrachos!! Éste, tras observar que se le caían los ojos de la 

“papa”, le administró una gran cantidad de agua. 

 

 Se demuestra que el agua servirá para los búhos, yo soy 
más de una fresquita y a seguir p´alante!                                                          

 

 

 

            Detienen a un búho…¡borracho! 

                Se tatúa la polla para ganar un coche 

 Un alemán ha decidido tatuarse la churra para ganar un 

coche. Un MINI era el premio, a la mayor locura, y tal era la ob-

sesión por dicho automóvil que Andreas no dudó en hacerse un 
tatoo, en bendita sea la parte.  

 Sin duda alguna fue la idea, llevada a cabo, más loca de 

todas las que se presentaron. 

 

 Lo que no nos queda muy claro en la redacción es si lo del 

MINI es porque no le da pa´más o qué… 

 Estaremos pendientes los próximos días del Niño del Zu-
rraque porque se le ha antojado un Ferrari Testarossa... 
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 En un zoológico de China se ha decidido estimular el instinto 

depredador de sus tigres, entrenándolos con conejos vivos. en sus jaulas. 

 

 Pero se equivocaron los de los ojitos rajados con el experimento. 
Resulta que los fieros tigres al ver a esos deliciosos y simpáticos animali-
tos, se los comen, pero a ¡Besos y Caricias! 

 

    ¡¡Pronto anunciarán Bodas!! 

  

            Buscamos lugar para el convite 

                Nace una criaturita de 7,2 Kilos 

 Rusia, hace unos días ha nacido una criatura monísima, 

uno de esos bebés que llaman la atención por todo. ¿Por todo? 

Bueno, por todo, por todo… El lindo retoño ha nacido con un pe-
so de 7,2Kg y mide 67cm. 

 Después de leer el párrafo, a nadie le quedará dudas que 

lo tuvieron que sacar por cesárea porque la madre no daba a bas-
to…  

 

 ¿Os imagináis, si no le hacen la cesárea, a esa pobre mu-

jer durante la cuarentena…? El Arco del Triunfo parisino es la 
casita de un pobre ratoncillo de los que vienen en la siguiente 

página al lado de élla... 
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  Una pareja inglesa demuestran su amor por los roedores 

viviendo con 28 ratas. Kate y Kevin, que así se llaman, le han ce-

dido una habitación de su casa a sus mascotas para que puedan 
vivir “a sus anchas”. 

 Además, reconocen que los animales les reciben con un 

saludo cuando vuelven de trabajar y que les permiten salir a ju-
gar. El matrimonio se apellida Rattray, algo así como “bandeja de 

ratas”. 

 

 Si ya lo dice el refranero, “Dios los cría y ellos se juntan”. 

            Viven felices con …¡28 ratas! 

                Presentado en sociedad el nuevo F150 

 Maranello se ha convertido, un año más, en la Pasarela 

Cibeles para Ferrari. Allí, Fernando Alonso y Felipe Massa han 

presentado el nuevo F1 que pilotarán durante el Mundial 2011. 

 En declaraciones, el asturiano comenta que con este vehí-

culo, es muy complicado que no lleguen las victorias ya que según 

las primeras pruebas realizadas, el cuerpo se encuentra más ele-
vado lo que le da un plus de comodidad. 

 

 A 350 Km/h y pensando en lo confortable que es el asien-

to...Menos mal que Juan Pablo Montoya no está en el Mundial, 
porque seguro que se pasaría por boxes para rayarlo... 

Página 4      Codex Moradensis 

         Filósofo de Nervión 

         El Guerrero 



  Javier Bardem ha sido nominado, nuevamente, a los Os-

cars, en la categoría de Mejor Actor. 

 “Biutiful”, la película del director mexicano Alejandro 
González Iñárritu, ha sido nominada también como Mejor Pelí-

cula de habla no inglesa. 

 Según Carlos Marañón, Uxbal (Javier) te atrapa en su mi-
seria, sus fantasmas y ya no te suelta… 

 

 Esperemos que el mejor actor español, posiblemente de la 

historia, conquiste su segundo Oscars y se lo dedique a Pe. 

 ¡¡¡Javieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrr!!! 

 

            Bardem nominado a los Oscars 

                ¡¡¡¡Beyonce tiene una doble!!!!  

 Sinceramente os digo que, no sé ni cómo estoy escribiendo 
esta noticia. Ayer, mientras mis teléfonos echaban humo, contac-
tando con todas las agencias de noticias, me llega una noticia de 
un colega de profesión, que ha visto una entrevista que le han 
hecho a Beyonce en la que asegura que ha “contratado” a una 
chavala que es idéntica a élla para que la cubra en según qué 
acontecimientos. Hablar de Beyonce y que salga el verbo cubrir 
es cuanto menos curioso… 

 Pensad por un segundo…..Un trío, a un lado Beyonce y al 
otro, otra Beyonce, ¿Es o no es para volverse loco? 

 NOTA: El tamaño de la imagen no es una desconfigura-
ción del sistema, es que quería saber qué estaba bebiendo... 
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  El atleta español, de 30 años de edad, dice adiós tras 25 

años de dedicación a la gimnasia profesional. 

 Gervasio se ha convertido en uno de los deportistas más 
laureados de España. Pese a que su especialidad fue el suelo, ha 

sido doble campeón olímpico en salto de potro (Sydney 2000 y 

Atenas 2004). En sus terceros JJOO consiguió la medalla de pla-
ta en la disciplina de suelo (Pekín 2008).  

 Pese a su sanción por positivo por cannabis, se rehizo y 

demostró que todos pueden tener un desliz y supo seguir pese a la 

presión mediática. 

 Si lo da la tierra madre… ¡Hasta siempre, campeón!  

            El Personaje es: Gervasio Defer, otro grande que se retira 

                Semana grande en La Morada 

 Estamos de enhorabuena en La Morada. Esta semana ha 

sido de las más memorables que este humilde Guerrero recuerda 

desde que abrió las puertas de su buhardilla de sueños y batallas. 
Después de ese momento, tiré las llaves para que las puertas es-

tuvieran siempre abiertas. 

 Esta semana, hemos podido presentaros una nueva sec-
ción dedicada a los números (gracias Filósofo, por esto y por todo 

lo demás...), acabamos de presentar al Doctor K, el Niño del Zu-

rraque se muestra más entusiasta que nunca y MoraDama siem-

pre presente. Gracias a todos los miembros por compartir este 
sueño y Mil Gracias a todos los que estáis ahí, pendiente de leer 

nuestras locuras. Mayte, Abraham, Canijo, Celia,... todo lo que 

hacemos es para haceros disfrutar… (Único Mandamiento de La 
Morada). 
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La Morada del Guerrero 


