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 El Miércoles de ceniza da el campanazo de 
salida a un período de alegría, regocijo, rezos y 
emociones. Y es que la ciudad de Sevilla, aunque la 
lluvia está desluciendo los primeros días, se engalana 
como todos los años, para primero recibir su Semana 
más grande como se merece y pocos días después 
disfrutar del Real y pregonar a los cuatro vientos que 
somos sevillanos en nuestra Feria de Abril.

 Éste es uno de esos años en los que todavía 
no hemos llevado la túnica a la tintorería a que nos 
quiten los chorreones de cera de la Capa, cuando los 
farolillos van a estar en su máximo esplendor para 
que la manzanilla acompañe a un buen cante por 
sevillanas mientras dos mujeres hermosas llenan el 
cielo de volantes.

 Feliz Cuaresma, y todas las fechas que se nos 
avecinan.

Sevilla en Fiestas
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Comodoro

Es oficial: El Sol es una esfera

Se nota que nos gusta leer...

Filósofo
de Nervión

 Esfera solar mostrada por las sondas STEREO y el 
Observatoriio de Dinámica Solar. Debido a que la 
separación de las naves espaciales STEREO era poco 
menor que 180º, una estrecha brecha en el extremo 
alejado del Sol ha sido interpolada con el fin de emular 
la vista completa de 360º. La brecha, así como la 
calidad de la imagen del lado alejado del Sol, mejorarán 
con el transcurso de los días.

 “Se trata de un gran momento para la física 
solar”, comenta Vourlidas. “Las naves STEREO han 
mostrado al Sol como realmente es: una esfera de 
plasma caliente e intrincados campos magnéticos 
entretejidos”.

 Los investigadores comentan que estas primeras 
imágenes son apenas una muestra de lo que se puede 
ver. ¡Manténgase alerta!

!

 El libro titulado "Lo que piensan los hombres 
además del sexo" se ha convertido en un nuevo 
Bestseller. Lo curioso de este libro es que consta de 
200 páginas todas en ¡¡blanco!! 

 Sheridan Simove, autora del libro, nunca pensó 
que el libro tuviera tanto éxito, según cuenta "Tras 
años de trabajo e investigación he llegado a la 
conclusión que los hombres no piensan en otra cosa 
que no sea sexo. Y el mundo necesitaba enterarse de 
mi descubrimiento." 

 Los alumnos de la Universidad de Notthingham 
han agotado los ejemplares y ahora lo usan para tomar 
apuntes en clase. La autora ha confesado que, "De 
alguna manera están probando que estoy equivocada 
al llenar el libro con anotaciones y contenido 
universitario pero estoy segura que cuando lo 
terminen, los hombres volverán a pensar en sexo."

 Sé de alguno que si cogiera ese libro, lo dejaba 
en blanco. O no.
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Si es que hay que dejarlos vivir en libertad

Nace una tortuga con dos cabezas

Niño 
del Zurraque

Filósofo
de Nervión

 A sus casi 49 días de vida, una tortuga 
espuelada africana, tiene formado una auténtica 
revolución en Eslovaquia, país donde vive.

 Resulta que este animalito, de nombre 
Magda, nació nada menos que con dos cabezas y 
cinco patas.

 Menos mal que el pobre animal no podrá 
nunca pensar, ¡porque si lo hiciera, los humanos lo 
llevaríamos un poco mal! ¿Qué no?

El mamífero más pequeño del mundo, de 16 cm de 
altura y enormes ojos marrones, se suicida en 
cautiverio. Esto se debe al estrés que sufre por vivir 
enjaulado y que le lleva a golpearse la cabeza contra los 
barrotes o sumergiéndola en el agua para suicidarse. 

El “tarsero” es una de las mayores atracciones turísticas 
de Filipinas por su aspecto amable, lo que no le ha 
beneficiado, pues durante años ha sido exportado 
ilegalmente para intentar convertirlo en mascota, una 
tarea casi imposible.

Se trata de una especie que puede girar la cabeza 180º 
y que ostenta el récord Guinnes por tener los ojos más 
grandes en relación al tamaño de su cuerpo.

Pues ya que se sabe que los dejen libres, que ya está 
bien.
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Filósofo
de Nervión

Lo veo...y ¡voy con todo!

Vente pá Alemania...Raúl!!

 Un hombre del norte de la India se apostó a 
su mujer durante una partida de cartas y la perdió. 
Tras ver como había perdido todo su dinero, este 
“buen” hombre decidió ir con todo. All in!!!

 La mujer de 32 años acudió a la Policía a 
denunciar lo sucedido cuando logró escapar de la 
vivienda de su nuevo “propietario”, a la que fue 
forzada a ir por su marido.

 La Policía ha comenzado una investigación y 
busca a los dos hombres que se encuentran en 
paradero desconocido.

 Ya te podías haber retirado a tiempo o 
jugarte tus… en fin.

 Surgen muchas noticias con una 
fuga de “cerebros” de España con 
destino a Alemania en busca de un 
futuro laboral, esto que ya ocurrió hace 
muchos años y se repite ahora.

 Raúl González, el otrora 7 de 
España, tuvo también que emigrar de 
su país a tierras germanas para seguir 
jugando al fútbol. Ha tenido que salir 
de su Madrid natal con destino a la 
ciudad de Gelserkirchen. Y ha 
conseguido mejorar en su profesión, ya 
que tras 6 años sin poder pasar de 
octavos de final este año lo ha 
conseguido con el Schalke 04. Cosas.

 Así que Raúl cual Alfredo Landa 
ha encontrado una mejora profesional 
en esa bendita colina de Gelserkirchen.

Filósofo
de Nervión
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MoraDama

Disney on Ice: Un siglo de Magia

Guerrero

¿ Sabías que...
 El miedo enfermizo a los lunes se llama 
Deuterofobia? Que no me levanto, un ratito 
más...ofú!!!!

 La voz femenina provoca agotamiento 
en el cerebro masculino? Si ya lo dice el Niñoo 
del Zurraque, “cualquier día acabo con el stock de 
Paracetamol...

 La letra A, es la única vocal que no está 
en la primera línea de nuestro teclado? Quesí, 
que tú también has girado la vista al teclado para 
confirmarlo, no lo niegues...

 Los murciélagos tienen la tasa más alta 
de homosexualidad entre los mamíferos? Ya 
van a estar todos currando en Telecinco...

¡¡¡¡Vuelve a Sevilla el espectáculo más esperado 
por los niños…y los no tan niños!!!!

Como celebración de los 100 años de Disney 
podremos disfrutar de 65 personajes de sus 18 
mejores historias. En total habrá 5 sesiones, 
repartidas entre el 17, 18, 19 y 20 de Marzo, así 
que puedes elegir el día que más te convenga, 
las entradas están disponibles en http://
www.elcorteingles.es/

Un gran espectáculo para disfrutar en familia…
lástima que la mía nunca quiera llevarme, 
¡¡¡¡con la ilusión que me hace!!!!

http://www.elcorteingles.es/entradas/programas/espectaculo.asp?numEspectaculo=200200908
http://www.elcorteingles.es/entradas/programas/espectaculo.asp?numEspectaculo=200200908
http://www.elcorteingles.es/entradas/programas/espectaculo.asp?numEspectaculo=200200908
http://www.elcorteingles.es/entradas/programas/espectaculo.asp?numEspectaculo=200200908
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Guerrero

El personaje es: Amancio Ortega

La Morada Cofrade

 La Cuaresma, período de 40 días previos a la 
Semana Santa y post del Niño del Zurraque con el que 
abrimos el bloque de post dedicados a nuestra semana 
más grande.

 Como sevillanos de pro, con alguna salvedad pero 
que apenas se nota…, no podíamos cerrar los ojos ante la 
actualidad de nuestra ciudad. Así que todos los lunes de 
Cuaresma, Semana Santa y culminando con el lunes de 
Resurrección, La Morada os traerá un post de los rancios, 
de esos que nos gusta a los cofrades de a pie, por uno 
con larga experiencia en el mundillo.

 ¡¡Larga Vida a La Morada!!

Guerrero

 A lo largo de esta semana hemos recibido la noticia 
elaborada dónde se recogían los personajes más ricos del 
mundo, e incluso los dividían por sectores sociales o 
comerciales. 

 Entre ellos, personalidades como Bill Gates, el 
dueño de Apple, los locos que inventaron Facebook y 
otros tantos “pobrecitos” que tienen el dinero por castigo.

 Si vemos con detenimiento la lista, vemos que el 
español con el montante más importante es Amancio, el 
dueño del imperio Inditext, con marcas tan conocidas 
como ZARA…

 Y pensar que empezó vendiendo batitas...
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