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Osadía Cajista!!!

 ¡¡¡¡Increíble!!! Lo impensable ha ocurrido…

 Cajasol emula al Sevilla FC y se mete en la 
Final de una competición europea. Tras deshacerse de 
todos los rivales que le salían al paso tanto en la fase 
de grupos como en las eliminatorias posteriores, el 
equipo del Polideportivo San Pablo, el de Jerónimo, el 
de los Sioux, se ha metido en la Final Four de Treviso.

 El equipo local será su rival en “semis” y de 
ganr, cosa que no dudamos, se enfrentaría en la final 
al vencedor del Unics Kazan-Cedivita Zagreb.

 Hagan lo que hagan, son unos campeones, y su 
coach, Joan Plaza, un estratega genial del balón 
naranja.

 Si hemos llegado hasta aquí, traeros esa 
Copa!!! Las finales no hay que jugarlas, hay que 
ganarlas…

VAMOS CAJAAAAAAAAAA!!!!!!!
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Comodoro

Google Music ya casi está listo

Nace la “perroveja” o el “oveperro”

Filósofo 
de Nervión

 El nuevo servicio en el que ha estado trabajando 
Google desde hace un tiempo es Google Music, el cual ya 
está casi listo, solo le falta una pequeña cosa...la música.

 Por el momento, este servicio se encuentra en la 
etapa en la que se le pide a los empleados del desarrollo 
que lo prueben, el cual es uno de los últimos pasos antes de 
que este servicio esté disponible para el público.

 Pero din duda lo que hace más falta ya, que es lo 
importante, es el contenido que proveerán los sellos 
discográficos, es decir, la música que podremos escuchar en 
este servicio. Esto parece que no será ningún problema, ya 
que se está buscando un fuerte competidor para iTunes de 
Apple, el cual parece ser este nuevo servicio de Google.

 Como nota interesante, decir que permitirá usar el 
straming para escuchar música en sus ordenadores como en 
sus dispositivos móviles. 

 Sin duda, lo estaremos usando en breve...

!

 Aunque es imposible, los dueños de una granja 
en China aseguran que una de sus ovejas ha parido un 
perro. El animal tiene lana como un cordero pero su 
boca, nariz, ojos, patas y cola se parecen más a las de 
un perro.

 El granjero Liu Naiying asegura que el 
“oveperro”(a mí me gusta más) juega como los perros. 
Y cuenta que estaba en la pradera cuidando de las 
ovejas y vio como un carnero lamía al animal, y al 
acercarse notó que el “cachorro” estaba todavía 
húmedo.

 Las autoridades achacan este hecho a una 
“malformación” de la cría, siendo ésta un cordero 
anormal. Ya que no es posible que una oveja quede 
preñada de un perro.

 Y yo digo que lo mejor es que le pregunten al 
“oveperro” que quiere ser… ¿ladrará o balará? Cosas
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Con ese nombre normal que te pillaran

Se pelean por la custodia de su hijo...

Filósofo
de Nervión

Filósofo 
de Nervión

Kevin Lee Cokayne fue detenido por tráfico de drogas 
en el condado de Fairfax, en los Estados Unidos. 

El joven, que no hizo honor a su apellido, tenía en un 
sótano alquilado una caja fuerte llena de marihuana, 
varias jarras llenas también, balanzas digitales y una 
pipa. Todo esto fue lo que encontró la policía en el 
registro efectuado.

Cokayne tenía en su perfil de facebook una “bola 
8” (de billar), que es como se conoce a la cocaína en 
la jerga americana.

Si es que entre el nombre y las pistas…que 
esperabas!!

 Una pareja china, recientemente separada, se 
encuentran en trámites sobre la custodia del hijo que 
tienen en común. Lo llamativo de este caso es que 
NINGUNO lo quiere.

 Ella alega que no se siente capacitada para 
cuidarlo, mientras que él argumenta que puede ser 
perjudicial para su trabajo y para el propio niño.

 Pero la historia alcanza su momento más 
dantesco con la posible solución, aquel que puje más 
dinero por el niño se “librará” de él lo “endosará” al 
otro. Ya en el año 2000, un hombre se quedó con su 
hijo a cambio de unos 35.000 $ de su “madre”.
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Mono chato que estornuda con la lluvia

Ridículo espantoso de la LFP

Guerrero

 Curiosa novedad en la primatología la que ha ocurrido esta semana en Birmania, no en el 
objetivo, no…

 Unos cazadores habían cazado un mono chatísimo al que le llamaban cara vuelta…

 La peculiaridad de este primate es que en días de lluvia se pone a estornudar sin parar, el agua 
se le mete en la nariz al pobre mono y es un no parar.

 Y yo que pensaba que eso sólo me pasaba a mi y a mi prima con los bastoncillos del oido… 
¿Verdad Mayte?

 Cosas de la herencia...

Filósofo 
de Nervión

Sevilla, Villareal, Espanyol, Athletic, Real Sociedad y Zaragoza 
se rebelaron contra la injusticia que querían llevar a cabo los 
dos grandes y los demás equipos que se dejaron arrastrar, 
parar el fútbol español.

El G-6, liderado por el Sevilla FC que puso a su Letrado Juan 
de Dios Crespo, mantenían su postura de que no había 
motivos para paralizar la Liga. Y defendiendo su propia 
dignidad y la del fútbol español en general se fueron a un 
Juzgado y, que cosas, se han salido con la suya.

Incluso los medios nacionalmadrileños y el propio presidente 
de la LFP trataron a última hora de “hacer creer” que ellos no 
querían dicha huelga, lo que en mi tierra se llama una “bajada 
de pantalones”.

La primera batalla ganada, y por goleada. Ahora sólo queda 
seguir peleando por un reparto digno de los derechos 
televisivos. ¡A por ellos!



CODEX MORADENSIS!  PÁGINA
! V

Coleccionista, Calle, 123, Localidad, CP Provincia  |  123-456-7890  |  www.apple.com/es/iwork

Codex Moradensis                                                    Pág 5

Guerrero

Premios Demófilo a las Artesanías y Labores Tradicionales

Comodoro

¿Sabías que...estamos rodeados de bombillas venenosas?

 Se está promocionando la sustitución por lámparas de 
bajo consumo en toda Europa. donde a partir del próximo año 
se prohibirá la venta de cualquier tipo de bombilla 
incandescente, las de toda la vida, sin explicarnos antes los 
riesgos de este cambio.

 Primero se populizaran (y hasta regalan) y ahora, muy 
tímidamente, empiezan a desarrollarse campañas para 
promover su reciclaje. Sin embargo, ninguna administración 
nos advierte del peligro sanitario que el manejo de estas 
mobillas encierra en su interior: vapor de mercurio, en 
pequeñas cantidades, pero con riesgos por inhalación.

 ¿Sabías que si se nos rompe en casa una de estas 
bombillas, lo recomendable es abrir las ventanas y 
evacuar la habitación durante al menos 15 minutos?

 Ni tú ni prácticamente nadie...

 

 Salón de Actos de la Fundación 
Cruzcampo. Lugar designado para la entrega de 
los premios Demófilo que otorga cada año la 
Fundación Antonio Machado de Sevilla.

 Este año, los galardonados son los 
artistas artesanos que han desarrolado y 
trabajado duro en el Retablo del Cachorro.

 Tengo el orgullo de poder decir que la 
Presentación visual que acompaña a tal evento 
ha corrido a cargo de vuestro querido Guerrero 
con la indudable ayuda del Quijote...

!
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Guerrero

El personaje es: Duquesa de Alba

La Morada promete lo que decía

Guerrero

 No mentíamos, en ningún momento, 
y a las pruebas me remito.

 Como podéis ver, el Filósofo de 
Nervión están en posesión del documento 
que acredita que ha conseguido engañar a 
todos los “siesos” de la ESI para conseguir 
un título que se merece por tantas cosas 
que prefiero no nombrar ninguna…

 Se fue a Alemania para darle un 
poquito de vidilla al equipo del barrio, allá 
en KA, lo demás son tonterías.

 Lo único cierto es que cuando quiera 
se puede transformar en el Ingeniero o 
Ingenieur de Nervión...

 La Duquesa Cayetana de Alba está, a sus 
infinitos años de moda, nuevamente.

 Pasado el boom de su extraño noviazgo y sus 
operaciones, Cayetana, aristócrata con más títulos 
novbiliarios que el propio Rey D. Juan Carlos, está 
protagonizando, indirectamente, un film en televisión 
en el que hasta 3 actrices la interpretan a lo largo de 
su vida.

 Pero por nada de esto es elp personaje de la 
semana, ya que La Morada y estos cotilleos baratos no 
son compatibles. El hecho de hacerla personaje de la 
semana es porque mañana domingo, jura las Reglas de 
la Hermandad del Cachorro junto a su íntimo amigo 
Curro Romero y su esposa.

 Cositas de mi Sevilla en Cuaresma...
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