
 Como os prometimos en el ejemplar 

anterior, La Morada se pone el antifaz y se 

disfraza de crítico del Palco del Falla para 
traeros en un especial, lo más notable que 

acontezca dentro del Castillo de la Ilusión de 

ladrillo colorao de la capital gadita. 

 Esta redacción quiso poner en portada 

a un insigne sevillano que volvió, en la noche 

del jueves, a poner el Falla en pie, pero tene-

mos que reconocer que por mucho que reduc-
íamos la imagen, el “gachó” no cabía en el for-

mato… 

 El especial aparecerá en la última 
página (7) de éste y próximos Codex Moraden-

sis. 
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  El impacto en la Tierra del ciclo solar de 11 años ha apare-
cido siempre como uno de los elementos más fiables y más direc-
tos en las variables del clima.  

 Ahora, una nueva pieza de investigación discute  que no es 
necesariamente así. Considerando  las longitudes de onda indivi-
duales de la radiancia solar según lo medido por un dispositivo 
llamado Monitor de Irradiancia Espectral (Spectral Irradiance 
Monitor),  el informe de los científicos, que en su estudio de estas 
medidas durante la fase decreciente del ciclo solar entre 2004 y 
2007, el patrón opuesto surge. 

 

 Aquí lo único claro, es que todos estamos muy calientes... 

            ¿Cuándo el Sol se calienta, se enfría la Tierra? 

                Confesión por iPhone 

 Lo nunca visto. Una aplicación para iPad y iPhone que 
permite confesar tus pecados. La app se llama Confession y por 
lo que cuentan, llegas abres la app y empiezan a hacerte pregun-
tas para que cuentes tus “cagadas” y tus salidas de tono, prepara-
torias para el diálogo posterior con el sacerdote. 

 

Evidentemente, el Vaticano no ha visto con buenos ojos dicha op-
ción tecnológica alegando que es fundamental el diálogo cura-
pecador de la pradera para la absolución. 

 

El Vaticano lo que realmente teme es que cambien la fumata 
blanca para el Habemus Papa, por un reseteo y novedoso holo-
grama papal, alto, rubio y con los ojos claros…Ya veríais como así 
aumentaba la fe de sus creyentes… 
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         El Guerrero 



  Así como se los cuento. En Bélgica se han propuesto aca-
bar con la crisis de manera fulminante. 

 Una senadora belga ha propuesto a sus féminas que no 
tengan relaciones sexuales con sus maridos políticos para que 
éstos se dejen de pamplinas y en las reuniones que tengan, arre-
glen la situación lo antes posible. 

 

 Con lo chunga que está la cosa, ya me veo a los ministros 

belgas como al célebre Torrente: “Eh, chaval, nos hacemos unas 

pajillas, pero sin mariconeo…”  

 

 

 

            O lo arreglas, o no mojas 

                Brujas rumanas…¡¡a la cárcel!! 

 En Rumanía, país casi hermano ya que toda la morralla 
de allí está acá, han empezado a acabar con las Aramis Fuster de 
turno o las Concha Pino de tres al cuarto y han decidido meter 
en la cárcel a todas estas timadoras y asustaviejas. 

 

 Lo bueno de la ley que acaba de salir es que les dan la 
oportunidad de demostrar su valía ya que primero las dejan ejer-
cer su “profesión”, y si se equivoca…a chirona. 

 

 Como ZP se acoja a esta ley, en España se acabará el pro-
blema del ladrillo. Todos los albañiles disponibles….¡¡¡a hacer 
cárceles!!! 
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  Gran noticia para acabar con estos malditos impuestos. Un 
alcalde en Bulgaria, de la localidad de Sopot, ha decidido para re-
caudar los impuesto son cobrados cantando serenatas bajo los bal-
cones del pueblo moroso… 

 Acompañado con un grupo musical de la zona, el señor Li-
chev ha recaudado más de 10.000€ en menos de una semana. 

 

 Viendo que la solución es acertada, propongo a ZP y a Rajoy 
que en vez de seguir sin hacer nada, que se vayan a la Puerta del Sol 
y hagan un romancero para acabar con esta crisis… 

            Alcalde búlgaro decide cantar para recaudar 

                Robert Kubica se recupera 

 El piloto polaco, que este año pilotará un Renault, tuvo 
un accidente esta semana que algunos temían por su vida. 

 El piloto competía en un Rally por Italia, cuando un fallo 
en su coche le hizo chocar contra una Iglesia. Al principio, según 
cuenta su copiloto, el accidente no parecía grave (no pensé lo 
mismo al ver cómo quedó el coche) pero con el paso de los minu-
tos la situación fue empeorando. 

 Tras descartar que su estado fuera crítico y peligrara su 
vida, todos los esfuerzos médicos tuvieron como  objetivo la mano 
derecha del polaco. Ya me contaréis como se pilota a 300Km/h 
con una sola mano… 

 Todo se quedó en un pequeño susto, y este chaval, estará 
en disposición de correr el Mundial y dar guerra a los Hamilton, 
Schumi y Alonso de turno… 
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  Mañana domingo se llevará a cabo de Acto de entrega de 
los Oscars españoles. 25 años, desde la primera edición, consoli-
dan estos premios entre los más importantes del panorama cine-
matográfico. Balada triste de trompeta de Alex de la Iglesia parte 
como clara favorita al recibir 15 nominaciones a los premios, en-
tre ellas mejor dirección, mejor guión original, mejor actor, y me-
jores efectos especiales. 

 Para la ocasión se ha presentado la colección de calzado 
con motivos goyescos de la época. 

 

 MoraDama, cuando veas los modelitos de zapatos, el año 
que viene haces como mínimo un corto y te presentas… 

            Premios Goya 2011 

                          Jaime Alguersuari se hace Macareno 

 Esta semana nos ha dejado una noticia de esas que no se 
pueden pasar por alto. 

 Jaime Alguersuari, piloto de Toro Rosso, de F1, ha 
estado esta semana en la Basílica de la Madre de Sevilla, 
contemplando la belleza de La Macarena. 

 Todo empezó, cuando un día antes de una carrera, 
su madre le pegó en el interior del casco con el que iba a 
participar en un Gran Premio, una estampa de La Macare-
na. Desde ese momento, Jaime, poco dado a nuestras cos-
tumbres tenía en mente conocer la imagen y visitar sus de-
pendencias para ver el funcionamiento de la Hermandad. 

 Con hermanos tan rápidos, seguro que La Madrugá se 
haría más corta... ¿Me equivoco? 
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  Me levanto el Jueves con la noticia de que mi hermano 
(del Cachorro), ex-chirigotero, humorista e insigne trianero ha 
sido designado para pregonar a los cuatro vientos la Semana San-
ta de Triana, o mejor dicho, según Triana. 

 Después de que el pasado Febrero, se disfrazara de famo-
so pre-parao con su trupe, un año después es designado para un 
evento que cambiará su vida, ya que tiene la oportunidad de traer 
a Triana a su Cachorro. 

 

 Pregonero, tuya es la palestra, tuyo el atril y por supuesto, 
la palabra... 

            El Personaje es: Cesar Cadaval 

                La Morada Deportiva Portada en Internet 

 Por segunda vez, y de manera consecutiva, somos los me-

jores… jejeje 

 Nuevamente la redacción del ABC encargada de los desig-
nios de la web OrgullodeNervión, han decidido que nuestro post, 

en este caso, la crónica posterior al partido Sevilla FC-Malága 

sea el destacado en un momento duro para nuestro equipo. 

 Dadle las gracias a los encargados de tal nombramiento y 

darle mi más sinceras felicitaciones al Filósofo de Nervión por 

hacer de su palabra, sevillismo, de su ropa una bandera andaluza 

y de su corazón un escudo presidido por el Rey Santo... 
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  El Viernes 4 de Febrero dio comienzo el Certamen de 
Agrupaciones del Carnaval de Cádiz y aquí estamos para contaros 
lo más interesante que ha pasado sobre las tablas benditas del Fa-
lla. 

 El guerrero, llegado este momento no puede ocultar su 
espíritu comparsista y se desvive por esta modalidad. Varias son 
las comparsas interesantes que han cantado ya en el pase de preli-
minares. Los Violinistas de Bustelo traen este año aires nuevos, 
aires calmados y la pausa hecha voz. Magnífico repertorio el suyo. 
Jesús Bienvenido, bienvenido seas a Tu Morada Carnavalesca, 
nos trae a Los 
Currelantes, un 

grupo de trabajadores hartos de la situación actual del 
país y se toman la vida cual Circo. Su Carpa hecha con 
las persianas más gaditanas le dan ese toque de humor 
que nunca le falta a esta agrupación.  

 

 Otra Comparsa de las grandes, y no lo digo por el 
volumen de sus integrantes, que ha pasado por prelimi-
nares son El Cante los Puertos, comparsa del Puerto de 
Sta. María, más conocida como la de los gitanos. Su re-
pertorio, siempre gitano y muy flamenco, y en su primera aparición nos brindaron un pasodoble andaluz 
que fue para quitarse el sombrero.           

 Dejo para el final mi debilidad. De momento y con 
lo poco escuchado hasta la fecha, faltan grandísimas agru-
paciones aún, la comparsa de Juan Carlos Aragón y direc-
ción de Juan Fernández, Los Príncipes, ha dejado unas 
sensaciones magníficas. Una presentación con increíble 
juego de voces a dúo, un repertorio de pasodobles muy del 
estilo de su autor, con toques desgarradores de voz. Unos 
cuplés muy chirigoteros con estribillo que me recuerda en 
parte a Los Inmortales y un popurrí brutal dónde Julián 
destaca una vez más por su voz inigualable.  

 Otras agrupaciones como Esto me suena o la colorida que dirige Rubén Berea también han deja-
do buen sabor de boca. 

 

            Especial Carnaval Gaditano 

Página 7      Codex Moradensis 



  El mundo chirigotero cambió hace nos años, cuando un 
señor delgadito de Carmona, cambió su pueblo de toda la vida por 
su espíritu chirigotero. Pues el Canijo este año ya ha dejado su 
sello. Ha vuelto a inventar. Normalmente, en preliminares, el pri-
mer pasodoble sirve como declaración de intenciones y se le suele 
cantar a Cádiz, a la Caleta al pueblo gaditano, pues al carajo la 
costumbres. Primer pasodoble, pelotazo gordo. Le canta a los 
gays y hace un popurrí jugando con los colores de la bandera del 
orgullo Gay. Brutal. Y qué os cuento de los cuplés...Simplemente 
una cosa, el Falla canta con ellos, se ha inventado un nuevo estilo, 
más interactivo...Nunca una macedonia de Ricas y Maduras fru-
tas dio tanto jugo… 

 Otra chirigota 
que ha causado una brillante impresión, como siempre, pero 
alejándose de su estilo es el grupo del Selu. En la vida este gru-
po de amigos fue al Falla con un repertorio con tanta musicali-
dad. Los números 1 en ventas (y gasolineras) son un grupo de 
gitanos estilo rumba catalana, o Chichos, Chunguitos,… que 
están tiesos porque no venden un disco. Como dicen en sus le-

trillas, aquí los únicos que venden 
discos son los...negros!!! Jejeje muy 
grande el Selu. 

 

 Estos señores, que veis a la izquierda, son los componentes del famoso 
Cuarteto del Morera. Innumerables primeros premios y un grupo que ha re-
activado la modalidad del Cuarteto. ¿Cuarteto, pero si son 5? Ya ves, Cádiz 
que es así… Una historia de gansters, hermanos siameses y coña, mucha co-
ña. Es pallá, Es pallá, Es pallá…¡¡ESPAÑA!! ¡¡ESPAÑA!! ¡¡ESPAÑA!! 

 No se pué tener más arte en un escenario que estos señores. Primer 
premio asegurado. 

  

 Para terminar con este especial, destacaros que en la modalidad de 
Coros, han destacado hasta la fecha el coro Allegro molto vivace y sobre los 
demás, La Madrugá, grupo de Pastrana que dejaron a un lado sus tangueros, 
primer premio en 2010. 

Página 8      Codex Moradensis 

         El Guerrero 



La Morada del Guerrero 


