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A una semana!!!

 Mientras Sevilla se llena de flores y se vacía de 
naranjas… mientras Sevilla se desborda de olor a 
azahar… mientras Sevilla se engalana para su Semana 
grande al son que marcan sus ya 35ºC...hay algo que 
está llegando a su final… Nunca el final de algo fue el 
inicio de algo tan majestuoso, maravilloso y tan 
esperado…

 Se acaba la Cuaresma y Sevilla se llena de 
Odas, Pregones, Exaltaciones y palabras bellas que se 
pierden en esos callejones imposibles de descubrir 
tratando de encontrar el objetivo de todo cofrade. Un 
Templo, una Capilla, una Iglesia, actos y cultos por 
doquier, calles llenas de parigüelas de transistores con 
Amargura en su sintonía digital y siempre de frente…

 Vividlo como Él manda...
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Guerrero

Vaca en vez de Teta

Salva su vida gracias a un accidente de camión

 Grandes científicos están estudiando la fórmula que 
haga posible el gran invento.

 El secreto de esta gran novedad radica en ciertas 
proteínas que protegen a los niños de las bacterias. La 
lisozima será la proteína potenciada en las leches que den 
las vacas para que el consumo pueda estar destinados a 
bebés, aunque produzca un sabor más intenso que la 
procedente de los rumiantes con cuernos y grandes 
manchas blancas y negras.

 Personalmente creo que es un gran avance, 
sobretodo para esas madres con problemas para dar de 
mamar a sus hijos, pero sin duda alguna, el siguiente paso 
tiene que ser, el envase. Un vaca nunca será tan atractiva 
con un buen par de tetas… ¿o no?

MoraDama

 No conozco a nadie que se alegre de haber 
sufrido un accidente automovilístico, pues Richard 
Paylor debe dar las gracias por ello… El camionero se 
estaba comiendo una manzana mientras conducía. 

 Uno de los trozos se le atragantó y empezó a 
ahogarse de manera que perdió el conocimiento. 
Gracias al impacto que sufrió contra la mediana 
expulsó el trozo de fruta.

 Está claro que no era su hora… Una maniobra 
de Heimlich un poco arriesgada pero efectiva al fin y 
al cabo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Maniobra_de_Heimlich
http://es.wikipedia.org/wiki/Maniobra_de_Heimlich
http://es.wikipedia.org/wiki/Maniobra_de_Heimlich
http://es.wikipedia.org/wiki/Maniobra_de_Heimlich
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Ya no odiarás los excrementos de palomas

María fresquita

Guerrero

Confirmado, una heladería de California ha creado el 
helado perfecto para esas horas de la madrugada en 
las que un helado es un manjar delicioso…¡¡¡Helado 
de Marihuana!!!

El dueño de este establecimiento se decidió por 
innovar y ahora se convertirá en reclamo publicitario 
al igual que los Lakers o las playas de Santa Mónica.

Por el módico precio de 15$ tiene usted su “Crème de 
Canna” y a pasarlo bien…

MoraDama

 El diseñador flamenco Tuur Van Balen y el biólogo 
británico James Chappell, artos de que se trataran a las 
palomas como si fueran veneno, han creado una bacteria 
que modifica el metabolismo de las palomas y les hace 
defecar jabón.

 De esta manera, en Bélgica, quieren obligarlas a 
limpiar las iglesias, parques, ventanas y parabrisas que 
ensucian con sus cagadas. El gobierno flamenco 
subvenciona este revolucionario invento que transforma los 
excrementos en detergente y es tan inofensivo para las 
palomas como el yogur para los humanos, asegura Van 
Balen (Lovaina, 1981). 

 Pues nada, otra profesión que se verá afectada por 
la ciencia… ahora en lugar de negritos nos encontraremos 
en los semáforos a palomas esperando para defecar 
cuidadosamente en nuestro parabrisas…
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Multa por déficit de velocidad

Por Europa repartiendo goles...

MoraDama

Filósofo 
de Nervión

 Atención todo el mundo, esto es importante… Los 
radares te pillan siempre, incluso cuando vas a una velocidad 
imprudentemente lenta.

 En Tarragona, una vecina de Banyeres del Penedès 
recibió una multa de la Policía Local de L’Arboç por reducir 
considerablemente la velocidad al circular por un camino en el 
que la máxima está limitada a 40 kilómetros hora.

 Este radar, oculto entre la maleza, resulta ser muy 
activo pero hasta ahora siempre lo había sido por exceso de 
velocidad. Pero la mujer iba tan lenta que parecía que el motor 
de su coche era de un caballo de potencia…

 Resulta una multa curiosa, pero si preguntamos… 
seguro que la mayoría de los conductores hubiese querido 
multar a más de uno por este motivo…que no? 

 Jornada genial para los equipos españoles en 
las competiciones europeas. En la Champions, 
Madrid y Barcelona se retan en semifinales tras sus 
contundentes triunfos. El Madrid se deshizo con 
facilidad del Tottenham por 4-0, mientras que el 
Barça hizo lo mismo con el Shakhtar de Donetsk por 
5-1. En la Europa League, el único representante 
(que pena), el Villareal se sumó a la fiesta y ganó 
contundentemente (5-1) al líder de Holanda, el 
Twente.

 Así que, a la espera de que no haya ninguna 
hecatombe en los partidos de vuelta, los 3 equipos 
ya están en semifinales de sus respectivas 
competiciones.  ¡Enhorabuena!
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Guerrero

Pregón Semana Santa jerezana

Guerrero

¿Sabías que...

 Disculpen el título de la noticia, pero he 
de alzar mi voz para que emerja de los más 
profundos y recónditos lugares de mi cuerpo, 
toda mi ira para por la designación de este año.

 Jerezano, desconocido para la infinita 
mayoría. Esa es la procedencia de Fernando 
Cano-Romero, Pregonero de la Semana Santa 
de Sevilla en 2011.

 Dudoso el acierto de tal designación 
aunque lo cortés no quita lo valiente, como 
dicen en mi pueblo, así que desde La Morada le 
deseamos al Pregonero una mañana de 
domingos inolvidable y que su palabra sea el 
Evangelio que nos lleve a todas las placitas a 
disfrutar de nuestra gran Semana, la más 
Grande…

 Tuyo es el atril, Pregonero...

Una mujer en Arabia Saudí, puede divorciarse si su 
marido no le da café? Mi padre creo que tiene un 
“ramaraso” saudí, pero en sus genes femeninos...

El zumo de remolacha es el mejor para los deportistas?
Me vais a perdonar, pero yo prefiero la remolacha a cascos, 
con su cebollita fresca y un buen chorreón de aceite...

Clitoris procede del griego “kleitoris” que significa 
montaña pequeña? Y si la montaña no viene al Filósofo...ya 
sabes...

Macrofobia es el miedo a las esperas interminables?Se 
confirma que el guerrero de macro-no se qué nada de 
nada...Vaya amigos poco puntuales que tiene...

Vodaka significa en Polonia y Rusia, 
“Agüita” (diminutivo de agua)? 
Pa´que tú veas, pa´nosotros el agüita 
es amarilla y tiene espuma...
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Portugal pide ayuda...

Que sigan cumpliéndose las promesas

Filósofo 
de Nervión

 Portugal no ha aguantado la crisis económica y ha 
solicitado a la Unión Europea y al fondo Monetario 
Internacional un rescate financiero.

 El Comisario europeo de Asuntos Económicos y 
monetarios, Olli Rehn considera “un paso responsable” 
por parte del gobierno portugués, y estiman que Lisboa 
necesitará hasta 80.000 millones de euros. Dinero que 
saldrá del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera.
El primer ministro portugués, José Sócrates, dijo el 
miércoles que su país pediría asistencia financiera de la 
UE, convirtiéndose en la tercera nación europea que 
necesita ser rescatada, después de Grecia e Irlanda.

 ¿Quién será el próximo?, porque haberlo lo habrá. 
O no.

 Una vez más en La Morada cumplimos lo que 
prometemos, y esta vez viene de la mano de  tu/mi/
nuestro Guerrero.

 Tras varios años peleándose y sobre todo 
haciendo amigos por la ESI,  el Guerrero pone fin a su 
calvario y dice adiós a esos años en los que entre 
comidas de zafarrancho y horas en la biblioteca iban 
pasando los días. ¿Los echaremos de menos?

 El Martes 12, a las 12:30, tendrá lugar la 
presentación de su proyecto, proyecto de cuyo nombre 
no puedo acordarme. Cosas.

 Mi más sincera enhorabuena a una de las 
personas que más se lo merece, de corazón. Y que sepas 
que lo vamos a celebrar y será legendario… o  velero!!!!

Filósofo 
de Nervión



CODEX MORADENSIS!  PÁGINA
! VII

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


