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Feliz Regreso...

 Regresa Codex Moradensis tras unas semanas 
de Fiestas Mayores en nuestra querida y muy Mariana 
y muy Feriante Sevilla.

 Primer Codex de Mayo, primer Codex tras dicho 
parón y cargado de ilusión y en el saco, dos nuevos 
miembros, los cuales ya han dejado huella en La 
Morada y que próximamente esperamos sean 
partícipes de este semanario más curioso y original 
que nunca…

 Que el folio de la máquina de escribir se quede 
pequeño y tenga que ser ampliado su formato para 
reflejar los autores de esta obra semanal.

 Disfrutadla...

CODEX MORADENSIS
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Comodoro

Los cometas culpables de la densa atmósfera de Titán

Besos internautas

 Titán es un mundo fascinante para los científicos 
planetarios. Es una luna de Saturno que cuenta con una 
tamósfera 10 veces más gruesa y opaca que la Tierra y un 
ciclo hidrológico similar a nuestro planeta; excepto que allí 
el metano líquido frío es el componente clave en lugar de 
agua. Titán tiene incluso un modelo llamado “vida de la 
Tierra primitiva”, en la medida en que contienen grandes 
cantidades de nitrógeno en un ambiente muy similar a 
nuestro planeta. Los científicos se han preguntado a cerca 
de la fuente de la rica atmósfera de nitrógeno de Titán, y 
ahora un equipo de la Universidad de Tokio ha ofrecido una 
respuesta interesante: puede provenir de cometas.

 Los modelos tradicionales han asumido que la 
atmósfera fue creada por la actividad volcánica o por 
efectos de la radiación UV solar. Pero estos modelos se 
basan en que Titán debió haber sido mucho más cálido en 
el pasado de lo que es ahora...un escenario que los 
científicos de la misión Cassidi no creen se diera.

MoraDama

!

 Si estáis cansados de enviarles el típico beso a 
vuestr@s novi@s: &;* No desesperéis porque unos 
científicos japoneses ya están perfeccionando un 
invento que os permitirá transmitir un beso a 
distancia.

 Así es, el sistema se compone de dos pequeñas 
cajas con unas boquillas de plástico, de manera que el 
usuario mueve la boquilla con la lengua y los labios y 
la boquilla del otro dispositivo repite el mismo 
movimiento. 

 ¡Ay! Que besos más dulces…
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No más calvos

Multa por sobrepeso

Comodoro

 Si las pruebas en ratas siguen dando resultados positivos, 
habría tratamiento definitivo para la calvicie.

 Se acabaron las cabezas rapadas y los pañuelos tapando la 
testa en verano y los repeinados para disimular la calvicie. Todas 
esas añagazas de aquellos que iban perdiendo el cabello para 
mantener la autoestima intacta, y las tan típicas frases: “Los 
calvos son más interersantes para las mujeres”, “la calvicie es 
síntoma de potencia sexual”,etc., (seguramente inventadas por 
un calvo para salir al paso de las burlas de sus conciudadanos), 
van a dejar de utilizarse en el caso de que la noticia sea cierta.

 La noticia habla de los experimentos que se han llevado a 
cabo con ratones de laboratorio a quienes se les ha suministrado 
un fármaco, que encontraron por casualidad al investigar los 
efectos del estrés en los roedores. Gracias a este hallazgo, los 
científicos iniciaron una serie de pruebas que dieron como 
resultado el crecimiento del pelo hasta quedar restaurado en 
individuos que lo habían perdido o previniendo su pérdida en los 
más jóvenes.

 Esto ya llegó tarde para mi, que tantos éxitos he 
conseguido con ella...la calvicie.

!

 El entrenador del club kazajistaní Shakhter 
Karaganda, Viktor Koumykov, multó al capitán del 
equipo, Andreï Finontchenko, por exceso de peso a 
su regreso de una lesión.

 Koumykov rechazó desvelar la cantidad por la 
que ha sido sancionado el futbolista pero ha sido 
tajante con el asunto y espera que esta medida 
ayude a sus compañeros a que mantengan la línea.

 Menos mal que este entrenador no pilló a 
algunos jugadores que yo me sé porque los pobres 
se habrían arruinado cada comienzo de temporada.

MoraDama
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Porno en las aulas

Liga para el Barça, dolor para Mou

MoraDama

 Pepe Mourinho tiene que estar que trina tras 
ver que su enemigo más fiero ha conquistado una 
Liga que ya la quisiera para él. 

 El Barça tras eliminar al Moudrid en 
Champions sólo le quedaba rematar la faena, y eso 
hizo, ganó lo que tenía que ganar y empató con el 
Levante certificando un título más que merecido y 
con el que aún pueden batir el record de puntuación 
llegando a los 100.

 Enhorabuena a los campeones, y por Dios que 
acabe esta Liga ya….

 La Junta de Andalucía recomienda que los 
escolares analicen revistas porno en clase y resuelvan 
preguntas como: «¿Qué significa que algunas chicas 
tengan los senos más grandes que otras?» ó «¿qué 
ocurre cuando un chico tiene una erección y no se le 
baja el prepucio porque tiene frenillo?».

 ¿Por qué será que no me sorprende? Desde el 
tiempo de mis abuel@s este tipo de cuestiones fueron 
fundamentales para su vida… 

 Está bien que los jóvenes conozcan los riesgos 
pero no abusemos o nos arrepentiremos. 

Guerrero
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MoraDama

Los premios Max

Guerrero

¿Sabías que...
Ser sociable diminuye en un 70% el riesgo de sufrir 
demencia? El Filósofo va a durar milenios, confirmado...

Las mujeres son más propensas al chantaje emocional?
Me vais a perdonar, pero yo prefiero no hace ningún 
comentario que pueda ser utilizado en mi contra...

Tener sexo al menos 3 veces por semana te hace lucir 
más joven? Que los miembros de La Morada tenemos una 
edad...aunque no se nos note...

Toucherismo es la atracción sexual que sólo se siente 
al tocar personas desconocidas? Te sacas el sable y le 
dices a la extraña, tras ensartarla: “Touché!!!”

Ayer hace 94 años se apareció en Portugal la Virgen de 
Fátima? 
Y muchos pensando que lo de CR7 es un milagro...

 'La función por hacer', de Kamikaze 
Producciones, ha sido la gran triunfadora de los 
XIV Premios Max de las Artes Escénicas, 
organizados por la Fundación Autor de la SGAE 
y considerados los galardones más importantes 
del teatro español.

 La gala se celebró el lunes en el Gran 
Teatro de Córdoba en el transcurso de una gala 
conducida por los actores Natalia Millán, 
Fernando Tejero, Ángel Ruiz y Toni Cantó.

 La mejor actriz protagonista ha sido Vicky 
Peña, por 'Marbug' , y e l mejor actor 
protagonista Carlos Hipólito por 'Glengarry Glen 
Ross'.
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El Personaje es: La teta de Tatiana

La última promesa…¡¡¡también cumplida!!!

 Es una pena para todos los que nos seguís en La 
Morada que no tengáis Twitter. El miércoles, tras la 
desastrosa primera velada pirata con el falso Deep y Pilar 
“enseño cacho” Rubio, apareció en la pantalla de 
Telahinco una chavala morena que “la tenía colgona…”

 Tras magrearse el seno derecho varias veces, 
dedujo que no la tenía igual que la izquierda. Los 
médicos decidieron que todo su volumen interior de 
origen polimérico al desplazarse en su choque con el 
mar, le podría producir un problema clínico…

 Yo días antes se la vi bastante bien formada, 
tendría que palpar para comprobar...

 Como os adelantara el Filósofo de Nervión, La 
Morada se licenciaba.

 Primero fue el propio Filósofo el que recibió su 
título de Ingenieur, le siguió el guerrero que os escribe 
recogiendo antes de Semana Santa su papelito 
amarillento acreditativo.

 Y ahora...MoraDama!!!

 Ayer por la mañana fue a visitar a una de esas 
magníficas secretarias y tras comprobar que es tal, el 
trabajo que tienen que les ha sido imposible localizar un 
CD con su proyecto…

 Circunstancias y anécdotas a parte, mis 
felicitaciones más cariñosas a esa ingeniera maravillosa 
que me robó el corazón en la 312...

Guerrero

Guerrero
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