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 La Morada se suma al cambio. El Mundo está 
en nuestras manos, nada de políticos, nada de 
monarquías, nada de aburridos discursos. 

 El pueblo egipcio y libio han demostrado que 
el cambio es posible, más en Libia que en Egipto.

 La necesidad de un cambio en estos países 
africanos es una realidad tan palpable, como 
increíble su situación. Nada se parece a lo que 
sufrimos en España, ya que los países del primer 
mundo, pues jugamos a los soldaditos de otra 
manera, con comilonas, reuniones eternas y ningún 
resultado para el pueblo.

 Quizás sea la hora del cambio. Como diría mi 
Filósofo, Sólo quizás...

Fundado en Diciembre de 2010 
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MoraDama

Facebook condiciona el casamiento

Como tardes mucho...te multo

Guerrero

 "Si consigues un millón de amigos en Facebook me 
caso contigo". Esto fue lo que le dijo Paul Mappelthorpe a su 
novia Kelly Coxhead, con la que lleva 10 años de noviazgo. 
Y le dio de plazo hasta el 11 del 11 del 2011.

 Como Kelly desea llegar al altar, creó el grupo en 
Facebook: "I NEED 1 MILLION PEOPLE TO JOIN FOR 
PAUL TO MARRY ME C´MON GUYS HELP ME lol". 
(Necesito un millón de amigos para que Paul se case 
conmigo, chicos ayúdenme), que en 10 días ya consiguió 
45.000 miembros.

 Y es que Paul no debe estar al tanto del poder 
mediático del facebook. Debería haber pensado algo mejor 
si no quería pisar la Iglesia.

 En Brasil, han decidido acabar con las 
tradicionales tardanzas los días de Boda. Pocas serán las 
novias que lleguen tarde a la Casa del Señor haciendo 
esperar al pobre novio que conforme pasa los minutos, 
se plantea: “¿mira que si se ha arrepentido?” 300 
dólares será la multa impuesta para esas novias que por 
muy guapas que vayan, como tarden mucho.

 El detalle definitivo es que dicha cuota tiene que 
ser abonada con anterioridad, a modo de fianza, y será 
devuelta en caso de puntualidad.

 La Iglesia ya no sabe lo que hacer pa´trincar…
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Mata a un colega y golpea a 3 más, por un pedo

Atraída por los calcetines sudados

Guerrero

Guerrero

 March Higgins es el guarro y encima asesino. 
Este chaval tenía la costumbre de “tirarse pedos” por 
todos lados, pero por lo que se ven no eran una obra 
de arte, olor a parte.

 Un día de fiesta, papa gorda incluida, se cascó 
uno de los suyos y sonaría raro, lo que hizo a sus 
amigos reírse de él. Pues el guarro ni corto ni 
perezoso se fue de la fiesta para volver con 3 cuchillos 
uno de los cuales acabó con la vida un su amigo, e 
hiriendo a otros 3.

 “Es una guarrería pero descansa la caballería” 
es mi respuesta a “quita el cartel que ya ha aparecido 
el cerdo…”

 Como se lo digo, en Kenya han encontrado una 
especie arácnida, más concretamente la especie 
Evarcha	  culicivora, que cómo su propio nombre indica 
(je, je, je,…) es especialista en cazar mosquitos.

 Pues esta araña es muy curiosa por dos 
aspectos, el primero, que la sangre que chupan les 
afecta a modo afrodisíaco, lo que las hace irresistibles… 
El segundo y motivo de esta noticia es que han 
demostrado que se sienten muy atraídas por el olor a 
calcetín sudado. Le pones dos, uno limpio y el otro 
después de un día intenso, y desprecia al limpio y se 
acurruca al lado del “tieso”. Según los científicos, esta 
curiosidad se debe a que asocian el olor con la 
presencia de mosquitos.

 Como aparezca una en mi casa, al carajo la 
costumbre de darle la vuelta y mañana será otro día…
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Guerrero

Filósofo 
de Nervión

Primer Licor Cofrade

Kobe suma su cuarto MVP en el All Star

 Adelantándose al final del Carnaval e inicio de 
la Cuaresma, La Morada os da la primicia de que en 
Granada se ha creado el primer Licor Cofrade.

 Una mezcla de leche, mieles de Sierra Nevada y 
Jalea Real, con tan sólo 15º de alcohol será el 
complemento ideal para esa rica torrija.

 La Federación de Cofradías de Granada se 
suma a la fiesta colaborando en su comercialización.

 Que no me entero yo que a ese pestiño le falta 
un buen trago de licor.

 El compañero de Pau Gasol consiguió el título de 
MVP en el All Star  disputado en Los Ángeles e igualó el 
récord de Bob Pettit con cuatro trofeos. Los números de 
Kobe, 37 puntos y 14 rebotes, facilitaron la victoria del 
Oeste frente al Este por 148-143. Kobe se quedó a 5 
puntos de batir el récord de Wilt Chamberlain de 42 
puntos en un partido de All Star. 

 

 Y digo yo, si se quitó el número 8 por el 24 para 
ser un número más alto que Jordan… en algunas cosas 
ya lo es. O no.
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MoraDama

Compagnie 111 en el Teatro Central

Filósofo de
Nervión

Con la U...de urente

 Carlos Villalba, madrileño de 50 años y licenciado 
en Empresariales, se ha convertido en el ganador del 
mayor bote entregado por el concurso de Pasapalabra 
en su nueva etapa. Este concursante, tranquilo y 
pausado, ha estado 22 programas para conseguir 
852.000 Euros.

 Completó el “rosco” a falta de dos segundos…
con la U de urente.

 El Filósofo, tras buscar en la RAE, dice “Con la U 
que escuece, ardiente, abrasador.”

 Sevilla acoge el estreno en España de 
“Sans objet” de Aurélien Bory, director 
escénico y director artístico de Compagnie 
111.

 Esta obra fue presentada en 2009 en 
el TNT-Théâtre National de Toulouse Midi- 
Pyrénées y explora la relación entre los 
hombres y las máquinas.

 Un brazo mecánico articulado sirve de 
“marioneta” -un ser cien por cien 
tecnológico- en su diálogo con un hombre 
contemporáneo normal.

 “Es como si el hombre actual estuviera compuesto por dos facetas: sigue estando en el lado 
humano, pero cada vez más dentro de la tecnología”.

 Ayer ya pudieron disfrutar del estreno en el Teatro Central, pero hoy a las 21:00 h podrán asistir 
a una nueva función.
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Guerrero

El personaje es: El Pueblo Libio

 Ya era hora de que el pueblo, sea de donde fuere, se 
echara a la calle por un motivo real, y no me refiero a los 
niñatos de Barcelona destrozando las calles por la entrada en 
vigor del Tratado de Bolonia en nuestras Universidades, no, 
me refiero a motivos de verdad, a luchar por algo tan propio 
como la vida y la persona.

 Me planteé que Gadafi FUERA el personaje y atacar las 
locuras y sandeces de este loco, pero en esta vida hay que ser 
positivos. Y lo van a lograr, la OTAN ha tomado cartas en el 
asunto y quieren juzgarlo por crímenes contra la humanidad.
 
 NO A LAS DICTADURAS!!!
 

Fin del Rosa con cambio de aires...

 Dada la dificultad de esta redacción para encontrar 
noticias de carácter rosa más por lo poco que nos atrae, 
que por las pamplinas que se pueden encontrar, y como 
no le damos real importancia a ninguna, se va a cambiar 
dicha noticia por algo más abierto. ¿El qué? La decisión no 
está tomada aún, lo que sí os prometo es que será algo 
divertido y novedoso.

 Estoy cansado de tener que leer cosas de 
Belensssita y demás chufletas que comen del cuento para 
encontrar algo medio digno que llevarse a la boca.

 ¿Estáis preparados para lo que se avecina?

Guerrero
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 Acabada la ronda de preliminares, el fallo del 
Jurado nos trae un primer descartado que realmente 
me sorprende. La comparsa que dirige Rubén Berea, 
director entre otras de Araka la Kana, se ha quedado 
fuera de Cuartos de Final. No sé en qué se basa 
elJurado pero esta agrupación tenía una puesta en 
escena y un repertorio digno, incluso de semis.

 En chirigotas, coros y cuartetos nada que 
destacar de tal decisión.

 José Luis Bustelo, ideólogo de la comparsa serena 
de este año, nos vuelve a sorprender con la calma, la 
pausa y la quietud hecho repertorio. Este conjunto de 
violinistas nos sumergen en un mundo de paz desde el 
arranque de su presentación dejándonos cuartetas con 
olor a mar y dulce viento de Levante.

 Los currelantes de Jesús Bienvenido ya han dejado 
muestras  de su saber hacer en la ronda de cuartos así 
como los chicos de Nene Cheza y sus Pobres Diablos y El 
Cante de los Puertos y sus infinitos quejíos flamencos.

 Destacar la actuación de Los 
Príncipes, con una presentación llena de 
fuerza, un pasodoble mítico dedicado a 
Paco Alba, en el que hace referencia a 
Martínez Ares y un popurrí que por 
mucho que lo oigo no me canso de 
disfrutarlo...
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 En chirigotas como ya os he dicho anteriormente, todos las agrupaciones importantes han pasado 
de ronda. Han roto el fuego del humor los antesdeayesterday, la chirigota transgresora de Juan Carlos que 
trae un segundo episodio de aquellos míticos Yesterday con el Carmelo y Javi Bohorques, pero más 
evolucionados y acomodados en la sociedad actual. Pese a sanciones por “plagio” trae un repertorio brutal 
y quien sabe si llegarán a la final...

 El Selu nos ha vuelto a sorprender con 
su grupo, sus números Uno en ventas (y 
gasolineras) pese a que el muy manazas se 
cargó su prehistórico piano… ¿Alguien duda de 
que ya tenemos cuplé para semifinales?

 Este grupo de gitanitos cantaores al más 
puro estilo rumba catalana, nos hacen disfrutar 
con un repertorio cargado de poses, chistes y 
un estribillo muy pegadizo.

 
 El plato fuerte, o mejor dicho el frutero fuerte, lo ha vuelto a poner el Canijo y sus Ricas y Maduras 
Frutas. Inolvidables son los pasodobles que bajo música de Tino Tovar, hace este sevillano de nacimiento 
y gaditano de corazón. Destacar esa forma de cuplé y las letras dedicadas al Rey, nombrando multitud de 
bebidas alcohólicas. Sin duda, para el que escribe, primer premio. 

   ¡¡¡¡¡CHIRIGOTA, CHIRIGOTA, CHIRIGOTA, CHIRIGOTA!!!!

 El cuarteto del Morera nos ha vuelto a 
sorprender con una parodia preciosa, llena de 
sonrisas y guiños a un patio de butacas 
entregado con estos 5 cracks.

 En Coros, lo mejor por llegar...
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