
	 	 	
	

CODEX MORADENSIS

INDICE DEL INTERIOR

LA “SUPERLUNA”

ATAUDES CURIOSOS EN GHANA
Contenido en  pág. 2

EL REY TIENE LOS DÍAS CONTADOS

AVANCES CONTRA EL CÁNCER DE PULMÓN
Contenido en pág 3

FUERTES VIENTOS LEVANTAN EL POLVO DE M82 

TARJETAS AMARILLAS, ROJAS E INVISIBLES
Contenido en pág 4

¿SABÍAS QUE...

HÄNSEL Y GRETEL REPITEN EN SEVILLA
Contenido en pág 5

PERSONAJE:  50 HÉROES DE FUKUSHIMA

LA MORADA SE LICENCIA
Contenido en pág 6

Fundado en Diciembre de 2010 

por El Guerrero y El Filósofo de Nervión                   Vol.12 

La Morada

del 
Guerrero

La Morada

Filósofo de Nervión
MoraDama
Niño del Zurraque
Comodoro
Guerrero

Felicidades papá

 Hoy hay mucho que celebrar… Hoy muchos 
niños se levantarán corriendo e irán a despertar a su 
padre con el regalo que le han estado haciendo en el 
colegio toda la semana. Hoy muchos hombres se 
despertarán, contemplarán a su primer hijo y se 
sentirán orgullosos de formar parte de este día, por 
fin.

 Y otros hombres celebrarán otra cosa… Porque 
también hay que acordarse del Tito Pepe, que 
también es padre y durante un tiempo sus hijos, cosas 
de críos, le llamaban Pepe en lugar de Papá.

 La Morada quiere felicitar a todos los padres 
orgullosos de serlo y quiere decirles también a 
aquellos padres, titos, hermanos, primos, amigos, 
etc.: ¡¡Felicidades José!!
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Comodoro

La “Superluna”: ¿Una nueva amenaza espacial para la Tierra?

Ataúdes curiosos en Ghana

Guerrero

 Hoy, 19 de marzo, los habitantes del “planeta azul” 
podremos observar la cara visible del satélite natural desde 
más cerca que en pocas ocasiones antes.

 Según afirman los científicos, esta noche la Luna 
estará en el perigeo (el punto de su órbita elíptica que se 
halla más cerca al centro de la Tierra), un fenómeno que 
normalmente se produce una vez cada varias décadas.
 
 Incluso a simple vista desde la Tierra parecerá que la 
Luna crecerá, porque el tamaño angular del disco lunar en 
el cielo alcanzará visualmente un 10% más que el habitual, 
llamándose a este evento con el apodo astronómico de 
“SuperLuna”

 Casualmente, hoy, también será Luna llena.

!

 Los miembros de la etnia ga, han puesto en 
marcha un negocio curioso, ataúdes con formas 
singulares. Desde ya, si tienes algún contacto en 
Ghana, puedes preparar una fiesta de Halloween 
con “camas eternas” en forma de coches, aviones, 
ordenadores, gallinas, leopardos, granos de cacao 
o elefante.

 Los carpinteros de este grupo étnico, se 
inspiran en la forma de ser y las cualidades de la 
persona que se los encarga. Así los últimos 
realizados han sido un balón de fútbol y una 
botella de cerveza…
 
 Yo tengo claro que los ataúdes para los 
miembros de La Morada serán elefantes bebiendo 
botellines, ¿alguna duda?
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El Rey tiene los días contados

Nuevos avances sobre el tratamiento contra el cáncer de pulmón

Comodoro

Guerrero

 Un nuevo descubrimiento del Centro de 
Estudio del Cáncer de la Universidad de Colorado 
acerca del cáncer de pulmón puede llevar a nuevos 
hallazgos sobre esta enfermedad.

 Camidge y sus colegas publicaron un estudio 
en el diario de Nueva Inglaterra de Medicina que 
mostraba que más de la mitad de los pacientes con 
un tipo específico de cáncer de pulmón responden 
positivamente a un tratamiento enfocado al gen que 
conduce al cáncer.

 El 57% de los pacientes con linfoma 
anaplásico kinasa (ALK) positivo con cáncer de 
pulmón en un estado avanzado respondió a un 
estudio con crizotininib, un inhibidor actualmente en 
investigación.

!

 El careto del Rey de España en lo sellos está a 
punto de ser historia si en España se continúa con la 
acción llevada a cabo en Suecia y Dinamarca.

 La empresa de correos de estos países han 
decidido sustituir el típico sello por un SMS. Te envían 
un código y así le sigues el rastro a tu envío. 

 Id dando los últimos lengüetazos que después 
no vais a chupar los móviles, ¿no? que aunque 
vibren, no sirven pa eso….  
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Comodoro

Fuertes vientos levantan el polvo de M82

Tarjetas amarillas, rojas e invisibles

 Mosaico en falso color que integra una imagen 
tomada por el instrumento COMICS de Subaru, una 
imagen tomada por el Telescopio Espacial Hubble en 
el infrarrojo cercano y una imagen obtenida por el 
Observatorio Chandra en rayos-X (azul) dominada por 
gas extremadamente caliente y por agujeros negros.

 El equipo dirigido por Poshak Gandhi de la 
Agencia Aeroespacial de Japón (JAXA), ha utilizado el 
Telescopio Subaru para generar unanueva imagen de 
la galaxia M82, que está situada cerca del carro de la 
Osa Mayor y es la galaxia startbust más cercana, 
situada a una distancia de unos 11 millones de años-
luz de la Tierra.

Guerrero

 El colegiado Peter Walton, de la Premier 
League ha inventado una nueva tarjeta.

 En el transcurso del encuentro Everton-
Birmingham, tras una dura entrada, el colegiado 
británico se acerca al defensa que ha realizado la 
acción, se echa mano al bolsillo y cuál es la 
sorpresa que saca una tarjeta invisible.

 El juez de la contienda al ver que se las 
había dejado en el vestuario le echó “poca 
vergüenza” al asunto y tras “enseñar” la tarjeta 
siguieron los 22 jugadores en el campo.

 ¿Os imagináis lo divertido que puede ser 
un partido el día que se le olvide el balón?
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Guerrero

Hänsel y Gretel repiten en Sevilla

Guerrero

¿ Sabías que...
 Las abejas pueden tener insomnio? 
Últimamente los miembros de La Morada parecemos 
un enjambre...

 La oniromancia es el nombre técnico de 
la interpretación de sueños? Ya me lo estoy 
imaginando, de aquí a ná, tenemos al Oniromántico 
de Nervión...

 La piel de sapo tiene una sustancia que 
es alucinógena? Sustituir botellones por 
lametones de sapos en comuna puede ser una 
solución...

 Si dividimos la altura de la pirámide de 
Keops por su base resulta el número pi? 
Curiosidades matemáticas en la semana de su 
descubrimiento...

 Se acaba de comunicar que los 
mandatarios del Teatro Maestranza han decidido 
programar una nueva función de la ópera 
Hänsel y Gretel tras el rotundo éxito de la 
actuación del Martes pasado.

 De esta manera, ya se pueden comprar 
las entradas para el 9 de Abril, día marcado en 
el calendario para dicho Evento.

 Ya han encargado una nueva tarta de 
chocolate para que estos dos hermanos vuelvan 
a disfrutar, aunque esta vez la han pedido de 
chocolate blanco para cambiar…
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Filósofo 
de Nervión

El personaje es: 50 héroes de Fukushima

La Morada se licencia

Filósofo 
de Nervión

 Vestidos con trajes especiales un grupo reducido 
de hombres lucha por controlar la emergencia en la 
central nuclear de la ciudad japonesa.

 Les pidieron que se quedaran y lo hicieron, 
sabiendo las consecuencias que puede tener esta 
acción. Se encuentran aislados en 20 km a la redonda. 
Su batalla es la de enfriar los 4 reactores dañados de 
la Central de Fukushima. Los operarios se turnan cada 
15 minutos y tratan de llevar agua a los reactores de 
cualquier forma. 

 El sentimiento del deber, la disciplina y el 
sacrificio por la comunidad son bases de la sociedad 
japonesa, y por eso están allí.

 Mucha fuerza todos y ánimo al pueblo de Japón.

 Grandes noticias llegan para los integrantes de 
tu/mi/nuestra Morada. MoraDama, el Guerrero y el 
Filósofo han ido entregando en estas semanas sus 
correspondientes proyectos fin de carrera, terminando 
(por fin) sus estudios universitarios. Los tres, en un 
plazo de dos semanas, han concluido Ingeniería 
Química, dos  con especialidad Medio Ambiente y otro 
Industrial. Había ganas ya ¿no? 

Larga vida a La Morada y para sus licenciados… 
trabajo!!! 
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