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 Como podéis apreciar esta redacción, 
parecida a la del Vera, ha vuelto a inventar. Un 
nuevo formato para el Codex se presenta ante 
ustedes en su Octava edición.

 Un diseño más historiado, incluso, con un 
toque pirata para que aún sea más auténtico y 
refleje mejor nuestra personalidad a la hora de 
redactar noticias, siempre pensando en vuestra 
sonrisa, risa e incluso carcajada según gustos. 

 Esperamos sea de vuestro agrado.

Fundado en Diciembre de 2010 
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Estrella desenfrenada cruza el Espacio

 Una estrella masiva que se aleja de su anterior 
compañera, está surcando el polvo espacial. El resultado es un 
brillante arco de choque, visto como un arco amarillo en una 
nueva imagen del Wide-field Infrered Survey Explorer de la 
NASA, o WISE.

 La estrella, llamada Zeta Ophiuchi, es enorme, con una 
masa de unas 20 veces la de nuestro Sol. A medida que la 
estrella surca el espacio, sus poderosos vientos empujan el gas 
y el polvo que se encuentra en su camino, en lo que se conoce 
como arco de choque. El material en el arco de choque está tan 
comprimido que brilla en luz infrarroja que WISE puede ver. El 
efecto es similar a lo que sucede cuando un bote acelera en el 
agua, impulsando una ola por delante de él.

Vive cuatro años con un cuchillo…¡en la cabeza!

 Un hombre chino ha vivido 4 años con un cuchillo 
de 10 cm alojada en su cráneo . Durante este tiempo, 
había sufrido dolores de cabeza, dificultad en el habla y 
hemorragias espontáneas. Al parecer, hace 4 años sufrió 
un atraco y fue atacado con un cuchillo, que se quedó 
alojado en su cráneo. 

 Y ha tenido que pasar por varios hospitales hasta 
que se decidieron a realizarle una radiografía, pudiendo 
así saber por fin el motivo de sus dolores.

 Y luego en España nos quejamos de la Seguridad 
Social…cosas.

Filósofo de
Nervión
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Libertad a cambio de un transplante de riñón

Lo último para nuestras mascotas…¡un iPad!

Filósofo de
Nervión

 El gobernador del estado de Mississippi, Haley 
Barbour, ha puesto en libertad a dos hermanas de una 
prisión estatal donde cumplían cadena perpetua por un robo 
armado, bajo la condición de que una le done un riñón a la 
otra.

 Las hermanas, Gladys y Jamie Scott, fueron 
condenadas por el robo a mano armada de 11 dólares a dos 
hombres.

 Barbour, presidente de la Asociación de Gobernadores 
Republicanos, dijo esta semana que una razón para su 
decisión fue que el tratamiento de diálisis de Jamie Scott era 
una carga financiera para el estado.

Eso sí que es salir de la cárcel por dinero… 

Filósofo de
Nervión

 Han creado la primera aplicación de iPad para 
gatos  y ha sido un éxito de la comunidad de amantes de 
gatos, siendo descargados miles de veces de  iTunes. 

 El juego, se trata de un ratón, u otro objeto, que 
cruza veloz la pantalla. El felino instintivamente se 
compenetra con la imagen y pone todo su empeño en 
atraparlo.

 Eso sí, mientras los gatos se deleitan, los perros 
no le prestan la menor atención. 

 Será que los perros son más inteligentes o que 
prefieren la realidad a la ficción…tomemos ejemplo.
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¡¡Esto es un…!! ¿Cerrado?
 Un “ladrón” de bancos trató de robar en el Citizens 
Bank en Cranston, Estados Unidos. El atracador extendió 
una nota al cajero que decía "esto es un asalto". El 
problema fue que estaba tan mal escrita que el empleado 
estuvo un tiempo tratando de descifrarla.

 Cuando lo logró, en vez de pánico bajó la cortina 
de seguridad y puso el cartel de cerrado. Después de 
todo eran casi las siete de la tarde, horario de cierre del 
banco.

 Como buen “currelante”…si hay que currar se 
curra, pero currar de más es tontería.

All Star 2011 de la NBA

 El Staples Center se viste de gala para acoger esta 
edición del All Star Weekend. Los Ángeles, la ciudad de 
los Clippers y Lakers verá a los mejores jugadores del 
mundo y sus peripecias. Canastas, mates, triples y 
muchas risas en un espectáculo inigualable.

 El concurso de mates se presenta como el más 
interesante, ya que cuenta con la presencia de 
“Superman” y el nuevo héroe de la NBA, Blake Griffin.

 La nota negativa es que le han birlado la titularidad 
del equipo del Oeste a Gasol, nuestro Pau. Para que 
luego digan que todos somos iguales...
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“” Els Goya, 25 anys””

 En la 25º Edición dejó como ganador al “tapado” de 
la noche, “Pa, Negre”.

 La cinta de Agustí Villaronga se ha convertido en la 
primera película no en castellano que se lleva el Goya a la 
mejor película. Además se llevó 8 “cabezones” más, entre 
los que destacan dirección, guión adaptado y mejor actriz y 
actores revelación.

 Los derrotados de la noche, fueron la película de Alex 
de la Iglesia ( “Balada triste de trompeta2) y la de Icíar 
Bollaín (“También la lluvia”) con 2 y 3 estatuas.

 Javier Bardem se llevó el premio a mejor actor por su 
papel en ‘Biutiful’. Y “Buried” se hizo con el de mejor guión 
original.

 El acto presentado por Andreu Buenafuente, fue la 
despedida de Alex de la Iglesia como presidente de la 
Academia. Y que en su discurso dejó claro que las reglas del 
juego han cambiado y que con la Ley Sinde no se terminará la 
partida.

Cultura para todos y entre todos…pero sobre todo para todos.

Filósofo de
Nervión

Por fin, algo sobre Cristiano que nos interesa

 La espectacular novia de Cristiano Ronaldo, Irina 
Shayk, ha sido portada de Swinsuit 2011, la última 
publicación de Sport Illustrated. La modelo rusa se ha 
convertido en un icono mundial. En dicha publicación sale 
junto con otras 9 modelos luciendo las tendencias 
veraniegas para darse un refrescante baño.

 

 Desde La Morada, nos hemos alegrado por fin de 
conocer una noticia sobre CR7. Porque la niña es pá verla y 
no parar de mirarla…
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El personaje es: Jesús Navas

 Brillante noticia hemos recibido durante esta semana. El 
palaciego, el Duende, Jesusito, el 7 sevillista, D. Jesús Navas va 
ser condecorado con la Medalla de Andalucía al deporte, tras la 
brillante actuación que cuajó en el pasado Mundial de Sudáfrica 
y que supuso una estrellita en el pecho de nuestra Roja.

 Sergio Ramos y Carlos Marchena, también andaluces, ya 
recibieron tal honor cuando lograron vencer a Alemania en la 
Eurocopa de Austria y Suiza con aquel celebrado gol de 
Fernando Torres.

                          ¡Andaluces, levantaos! 
                         ¡Pedid tierra y libertad! 
                         ¡Sea por Andalucía libre, 
                         España y la Humanidad! 
 

Cositas de mi Sevilla

 Una nueva sección ha surgido en La Morada. Una 
sugerencia de la Tribu ha sido aceptada como reto y un 
honor para nosotros, poder contar historias, anécdotas y 
curiosidades de nuestra tierra, ya sea en forma de 
personaje, calle, plaza, jardín, suceso histórico…

 Daoíd y Lasso de la Vega han pasado ya por La 
Morada. El viernes que viene llega un personaje que no 
nació en Sevilla pero que hizo mucho por la ciudad en un 
momento clave. Tiene una calle con su nombre…

 Premio para el que acierte el personaje...

Guerrero



Especial Carnaval                                    Pág. 7               

 Esta segunda semana de Concurso nos ha 
traído actuaciones que pasarán a la historia del 
Carnaval de Cádiz por muchas razones.

 En la modalidad de Comparsas, Antonio 
Martín y sus voces, nos traen una locura. Una locura 
gaditana donde Antonio y Tim se entremezclan para 
regusto de todos. Magnífica presentación, inmensos 
pasodobles y un popurrí, con Alicia incorporada, con 
un final apoteósico. Locooooooooo!!!!!

 Otro de esas grandes plumas del carnaval, 
Luis Rivero, nos trae a sus defensores, 15 
mosqueteros que expresan el sentir de un escritor 
que llega a decir en sus letras que Luis siempre 
tendrá defensores, en clara alusión al trasbordo de 7 
de sus antiguas voces a la Comparsa de Tino.

 Tino, ese autor que sin querer, ¿o no? nos 
advirtió el año pasado que todo lo que estaba por 
llegar era un Volver a empezar. Y vaya si lo ha 
hecho. Se ha traído a David Catalán, pena que su 
hermano mayor no saliera, y a medio equipo de 
Guadalupe, Los hijos de la tierra, Gaditanos, y el año 
pasado Boludos, para hacer una comparsa 
arriesgada, muy arriesgada. Juana la Loca nos trae 
un tipo complicado, unos homosexuales que deciden 
salir del armario y dejar de ser ese Juan el fantoche 
xomo así mismo se denominan… Sin duda, una 
puesta en escena magnífica y unn grupo entregando 
a la causa. Bravo por la valentía!!!

 Otra comparsa de las grandes pasó en la noche del jueves por las tablas del teatro de ladrillos 
coloraos. Desde el Puerto nos vienen Pedro y sus majaras con un tipo muy coqueto, unos pasodobles 
muy templaitos y un popurrí de concurso.¿Qué sería del Falla sin Pedro?

 Para concluir con las comparsas, Nene Cheza nos trae a esos pobres diablos que aspiran a ser 
grandes. Grupo consolidado, grandes voces y un autor en claro ascenso. 
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 En chirigotas, gran semana. Vera Luque nos trae su Cadiz Post, una redacción muy gaditana al 
compás de las teclas de viejas máquinas de escribir. Sin duda alguna una de las favoritas. ¿Favoritas? Lo 
siento, me pueden las ganas. 

 Este año, para mí, se han definido ya los dos primeros puestos de la modalidad. A las frutitas del 
Canijo hay que sumar la majestuosa actuación de Kike Remolino y sus cantautores bohemios, paloma 
incorporada. Los Juaquín Pamplinas traen un repertorio casi perfecto, musicalidad, chistes, y unas letras 
adornadas con sus correspondientes melodías dignas de los 15 grandes chirigoteros que aparecen en sus 
camisetas. Bueno todos, menos una…

 Como os decía, Vera Luque nos trae un equipo de redactores 
muy de comics y que brillan por sus letras, su afinación y juego de 
voces, casi comparsistas… Gran intervención de ZP en el popurrí.

 Otros históricos como el Love, el Cabra y ese querido 
profesor barbudo, vuelven como cada año y su Gafas nos hacen 
reir desde el minuto 1. Grandes, muy grandes…

 En coros, el gordo, Julio Pardo nos trae uno de sus coros, 
siempre candidato. ¡¡¡Larga vida al Pregonero!!!
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