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Oda a la Tecnología

 Semana grande para los enganchaos a los 
cacharritos de enchufar, como el guerrero les llama…

 Apple y Nintendo, Nintendo y Apple han 
escogido esta semana para lanzar al mercado sus 
novedades o mejor dicho, sus cacharritos 2.0 ya que 
nada nuevo bajo el sol. 

 Nintendo presenta su DS con tecnología 3D lo 
cuál hará de su pequeña consola un artilugio bastante 
más atractivo.

 Pero sin duda la presentación de la semana es 
el nuevo iPad 2. Más estrecho, más ligero y con un 
microprocesador más rápido. Y para mí lo más 
novedoso, su funda. Han ideado una funda magnética 
que actúa apagando y encendiendo el dispositivo con 
un leve toque hacia arriba. Lo más de lo más…

 Disfruten de ellos que yo me conformaré con 
mi iPad 1, que es increíble...
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Comodoro

Ser bilingüe protege contra el Alzheimer

¿Las bebidas son gratis?

Filósofo 
de Nervión

 “Do you speak English?” “Parlez-vous français?” 
“Parla italiano?”

 Tal vez el psiquiatra alemán Alzheimer, que descubrió 
esta enfermedad, estaría muy interesado por saberlo.

 Una investigación recientemente divulgada en la 
conferencia anual de la Asociación Americana para el 
Avance de la Ciencia así lo revela.

 Si bien este estudio se enfocó principalmente en 
analizar a las personas que hablan dos idiomas o son 
bilingües desde pequeños, los científicos creen que 
aprender un nuevo idioma, en cualquier momento de la 
vida, puede retrasar la aparición de los síntomas de la 
enfermedad de Alzheimer.

!

 Dos pilotos, dos copilotos y una azafata han 
sido suspendidos de sus licencias de vuelo después 
de que fueran encontrados borrachos en dos vuelos 
de Aeroméxico, con el consiguiente peligro que esto 
entraña para los pasajeros. 

 Lo llamativo es que estos miembros de la 
tripulación pertenecen a dos vuelos distintos, y que 
en uno de los incidentes, vuelo procedente de Jalisco 
con destino México D.F., nadie se dio cuenta hasta el 
aterrizaje. 

 Quizás había barra libre y por eso nadie se 
quejaba…quizás!!
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Hotel para gallinas

Carretera sustraída

MoraDama

Filósofo 
de Nervión

 David Roberts, de 31 años, tuvo la idea de 
crear el  “Chicken Hotel” como respuesta a la gran 
cantidad de residentes de Helston que tienen 
gallineros. De esta forma él puede cuidar de las aves 
cuando sus propietarios se van de vacaciones o 
dejan la granja por cualquier otro motivo. 

 La tarifa es de 2 Euros por gallinero, más 1 
Euro por cada ave alojada en él. El servicio ofrece 
alojamiento, comida, seguridad y hasta el transporte 
está incluido.

 Así que si tenéis gallinas, ya no tenéis 
problemas en iros de vacaciones.

 El Ayuntamiento de Miengo, Cantabria, ha 
plantado una denuncia ante la guardia civil porque le 
han robado un asfalto valorado en 15.000€. 

 La fina capa de brea y grava, recién echada en 
un camino que conduce a la playa, se levanta con 
facilidad y parece ser que alguien, al verlo tan fácil, 
decidió llevársela.

 Si es que la crisis ya le hace a uno robar de 
todo…
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Perro lazarillo para perro lazarillo...

Comienza el espectáculo...

Filósofo 
de Nervión

 Graham, un británico ciego, sintió tanta pena 
cuando su perro lazarillo se quedó ciego tras 6 años de 
compañía, que decidió hacerse con los servicios de otro 
perro para que fuera los ojos de los dos.

 Edward y Opal, los dos perros lazarillos, se llevan 
muy bien y pasan juntos también sus ratos de descanso. 

 El perro, el mejor amigo del hombre…y del perro.

Filósofo 
de Nervión

 Vuelve la F1, la emoción de los coches y 
sus carreras. Con más expectación que nunca. 
Hasta 5 campeones del mundo en la parrilla, 
Schumi, Vettel, Hamilton, Button y Alonso, casi 
ná!

 Muchas normas nuevas, muchos 
cambios pero sobre todo mucha emoción.

 Coches en sus posiciones, semáforos en 
rojos, esto va a empezar…y ya saben: “Si 
parpadean se lo van a perder, porque esto es 
la Fórmula 1 en estado puro”
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Guerrero

Fallece Cleopatra

Guerrero

¿ Sabías que...
 La paremiología es la ciencia que 
estudia los proverbios y los refranes? Lo 
prometido en La Morada es deuda...

 Randa Gardner estuvo 264 horas sin 
dormirse (11 días)? Tranquila que nunca trataré 
de superarte...

 Un suspiro es aire que nos sobra por 
alguien que nos falta? A mí me gusta decir que 
los suspiros son besos que no se dan. No suspires, 
besa...

 Existe un test para comparar la 
inteligencia humana y la animal? Absténganse 
si tenéis la mínima duda. Lo digo por aquello del 
ridículo...

 En la tarde del jueves, Elizabeth Taylor 
nos dejó para siempre.

 Después de tantos y tantos años de 
éxitos en la gran pantalla, su vida repleta de 
conocidísimos amantes ha concluido llevándose 
con su alma todo el glamour que aún 
sobrevolaba Hollywood.

 La última de la gran generación de la 
historia del Cine se ha marchado y para el 
recuerdo sus dos Oscars y su papel fundamental 
como Cleopatra.

 Para que después digan que Cleopatra 
era fea, o lo que se quieran inventar de su 
nariz...
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Filósofo 
de Nervión

Adiós a Nikolai Andrianov

La Morada está de Fiesta

Guerrero

 Después de la licenciatura presentada por el 
Filósofo es la hora de festejos varios.

 Por un lado, un lado bien lejos, el filósofo ha 
recibido durante esta semana la grata visita de su 
querido hermano con el cuál ha pasado una semana 
llena de museos, grandes tertulias y mejores coloquios. 
¿Museos, tertulias y coloquios? Quise decir tabernas 
alemanas, bares y ricas beers…

 Por otro lado, ayer nuestro Comodoro cumplió su 
primer, que no último, medio siglo. Un veterano que 
parece un chaval y que hoy nos ofrecerá una sabrosa 
fiesta con sus más allegados…

 Que no me entere yo que falta un botellín 
helao...

 El pasado lunes falleció, a los 59 años, el 
gimnasta más laureado de la historia, después de una 
larga enfermedad que le impedía mover brazos y 
piernas.

 Protagonizó el fin del dominio japonés sobre la 
gimnasia olímpica en los sesenta y fue un héroe de la 
dictadura soviética, aunque sus proezas no calaran 
tanto en Occidente como las de la también gimnasta 
Nadia Comaneci.

 Logró 15 medallas olímpicas, sólo le superaba su 
compatriota y también gimnasta Larissa Latinina con 
18, hasta el paso del americano Michael Phelps por la 
piscina de Pekín (2008) que acabó con el récord de 
Andrianov.

 Tus medallas guardarán tu historia...
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