
 Ya ha llegado a La Morada 

ese aire de guasa y cachondeo, el 

del disfraz curioso, y la palabra 
arriesgada para decir lo que no se 

debe, para expresar los sentimien-

tos más ocultos con un tono de 
humor.  

 La Morada dará cobertura 

al Concurso de Agrupaciones gadi-

tanas que tanto gusta por nuestra 
tierra, y si podemos, os lo promete-

mos, nos escaparemos a Venecia 

para echar el ratito detrás de una bella máscara… 

¡¡Qué el espíritu de Momo os acompañe!! 
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  Bonitas formaciones de Cirros desde la azotea de AE-
MET.  

 Una de ellas compone la fotos que os presento. En un prin-
cipio divisé estas nubes lejos, en el horizonte Oeste.  

 Cirrus floccus: Cirrus en forma de penachos más o menos 
aislados, pequeños, redondeados, a menudo con colas (virgas) pa-
ralelas. El espesor aparente de los penachos puede ser menor o 
mayor de un grado, cuando se los observa en un ángulo de más de 
30 grados sobre el horizonte. 

 

 Para que luego digan que vivir en una nube es de ignoran-
tes... 

            Cirrus floccus virga 

                Inventa la terapia del escote...   

 La doctora Marie-Catherine Klarkowski ha decidido re-

volucionar su negocio, para ello ha cambiado la vestimenta en su 

clínica dental en Múnich, usando ahora el traje regional. 

 Todo según la doctora, para distraer del dolor a sus pa-

cientes con la visión de esos maravillosos escotes que producen 

estos trajes. Y parece ser que a los clientes les ha encantado la 
idea, ha aumentado un 30% las visitas. Las trabajadoras tam-

bién opinan que ahora el trabajo es más divertido. Así que todos 

contentos. 

 

 Si ya lo dice el refrán…”tiran mas dos tetas…” y el Filóso-
fo, que vive no muy lejos de Múnich, conoce estos trajes… y así no 
hay dolor, no.  
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  Un gorila de 21 años de edad, se ha hecho famoso por de-

mostrar que es capaz de andar como los  humanos, erguido sobre 

sus dos piernas. 

 Amban, que así se llama este lomo plateado, tuvo que 

criarse con una familia de humanos debido a una enfermedad. 

Allí observó como “sus padres” caminaban y empezó a imitarlos. 
Según sus cuidadores, su padre cuando tenía las manos llenas de 

comida, caminaba erguido también pero por menos tiempo. Una 

de sus hermanas comienza a andar como Amban, aunque le cues-

ta algo más.  

 ¿Estamos ante un paso evolutivo que varíe esta especie o 
es que no somos tan diferentes? Cosas.  

 

            Si venimos de ellos…¿qué esperamos? 

                Traficante en libertad por falta tecnológica   

 Situación aeropuerto de Bruselas, se detiene a un hom-

bre por traficar con cocaína. Se le traslada al ala médica de la 

prisión de Saint-Gilles porque se había tragado la droga para 
transportarla. 

 El juez instructor que debía interrogarle, en un periodo 

de 24 horas, optó por darle la libertad “porque no tenía coche 
para desplazarse a la prisión, ni ordenador portátil para proce-

der al interrogatorio”. 

 

  Y es que debe ser que en Bruselas se han quedado un po-
co anticuados. No disponen de las nuevas tecnologías ni conocen 
lo que es un taxi  
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  Lo último en moda está a punto de llegar a 

España. 

 En Japón, toda la juventud, niños, adolescen-
tes y algún que otro mayorcito con ganas de aparen-

tar menos años, se han apuntado al nuevo invento de 

dos innovadores japoneses que están comercializan-
do este producto desde la marca de ropas Laforet. 

 Según cuentan los que ya han probado este accesorio, es muy fácil de colocar y de 

“encender”, por lo que cualquiera puede llevar los dientes a juego con la camisa… 

  

 Antes unos dientes amarillos eran feos, ahora no, y si encima se encienden...Buag!! 

Esto, ahora que caigo, hubiera sido superpráctico para aquellos antiguos acomodadores del 

cine y teatros... 

            Bocas luminosas y de colores... 

                Pau, otra vez All Star 

 Por cuarta vez en su carrera deportiva allá en la NBA, 

Pau Gasol, nuestro Pau, el E.T. de Andrés Montes, ha sido desig-

nado para jugar el partido de las estrellas.  

 Esta edición, se celebrará en el Staples Center, en L.A., 

casa de los Lakers, equipo en el que Pau nos deleita de amarillo, 

noche sí y noche también. 

 Además de todo lo contado, la otra gran noticia es que 

puede ser titular, ya que el Center más votado, como no puede ser 

de otra manera, Yao Ming, sigue lesionado y no disputará el par-

tido. 

 Que alguien le diga a los miles de millones de chinitos, 

que Yao no puede jugar, que dejen de votarlo y lo hagan por Pau, 

que al menos juega de amarillo... 
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  Estrella Morente abrirá, el próximo martes en el Sadler's 
Wells, el Flamenco Festival de Londres. La cantaora granadina 
ofrecerá un recital que recuerda a históricas mujeres como La 
Niña de los Peines, Imperio Argentina, Chavela Vargas... Pero 
seguramente se convertirá en un homenaje a su padre, Enrique 
Morente. 
 
 El festival contará también con grandes actuaciones del 
bailaor sevillano Israel Galván, el cantaor Miguel Poveda, la com-
pañía de Aída Gómez, la bailaora Rocío Molina, el guitarrista al-
meriense Tomatito y el Ballet Flamenco Eva la Yerbabuena. 
 
 Sin duda, Londres sabrá apreciar al gran elenco que re-
presentará al, recientemente nombrado, Patrimonio Cultural In-

material de la Humanidad. 

 

            Una Estrella en Londres 

                          D. Vicente el Marqués 

 En la mañana de ayer, España se levantó con la noticia de 
que ese hombre bueno, aparentemente siempre tranquilo, ha si-
do nombrado por SSMM Rey Juan Carlos I, como Marqués de 
Del Bosque. 

 Curiosa decisión del monarca, en la que también le co-
rrespondió tal honor a Mario Vargas Llosa. 

 A esta noticia se espera la respuesta de Luis Aragonés, el 
cual fue en míster ganador en la Eurocopa y al que no le han da-
do ni el título de cascarrabias mayor del Reino... 
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  Momo es la personificación del sarcasmo, de la burla y la 

ironía. Es el dios de los escritores y poetas. Es considerado como 

un espíritu de inculpación malintencionada y de crítica injusta. 

 Cuentan que debido a sus críticas a los demás dioses, fue 

exiliado al Monte Olimpo, el más alto de Grecia, el “iluminado”. 

 Pues desde ayer Viernes, el Monte Olimpo se convierte en 
Teatro Falla y Momo se reencarna en comparsistas, chirigoteros, 

coristas y cuartetistas. Que con su crítica, guasa e ironía nos 

harán disfrutar de sus voces y sus “tipos”, sin que falte la realidad, 

los problemas y los males. Todo ello con mucho sentimiento, senti-
miento gaditano hecho universal. 

 La Morada, como cada Febrero, abre su alma al Dios Mo-
mo y le rinde pleitesía. 

            El Personaje es: El Dios Momo 

                La Morada Deportiva Portada en Internet 

 La Morada Deportiva fue portada el pasado miércoles en 

la web que rige el periódico ABC, Orgullo de Nervión. 

 La previa descrita por este humilde guerrero fue la esco-
gida por los profesionales de la redacción de tal periódico para 

ser el estandarte de la pasión Roja que describía tal escrito. 

 El pergamino del Filósofo fue cedido por unas horas para 
que El Guerrero, desbordado por la emoción de tal honor, hicie-

ra historia y recordara tantos sentimientos que llevamos en la 

sangre.  

  

 Todo un orgullo para este “juntaletras” aficionado... 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Sarcasmo


La Morada del Guerrero 


