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Comienza la Feria en Córdoba

 Para que veáis que somos una Tribu que 
reflexiona, aquí tenéis, la Feria de Córdoba en 
Portada… Algo que MoraDama nunca pensó y que sin 
duda es un honor para todos los miembros de este 
clan.

 Ayer comenzó la Feria de nuestra metrópolis 
hermana, la que está más allá de la muralla, la que 
comparte río, la de la Mezquita.

 Su feria, conmemorativa de la patrona de la 
Ciudad, la Virgen de la Salud llenará el recinto ferial, 
junto al Estadio Nuevo Arcángel de sevillanas, 
rumbas, reggaetton y todas las músicas actuales para 
el disfrute de los cordobeses.

 Pasadlo bien y disfrutad de vuestra feria!!!
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Comodoro

La NASA llevará representación española a Marte

Navegando con el palomo

 El primer equipo en viajar a Marte fabricado por 
España proporcionará información meteorológica diaria 
desde nuestro planeta vecino. Se trata de REMS, una 
estación medioambiental diseñada y construida en el Centro 
de Astrobiología, un centro mixto del Instituto Nacional de 
Técina Aeroespacial (INTA) y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC).

 Entre los principales objeticos de la misión Mars 
Science Laboratory (MSL) de la NASA figura la evaluación 
medioambiental de su zona de operación marciana, tanto 
respecto a las condiciones actuales como a las existentes 
miles de millones de años atrás, mediante la medición de 
las variaciones diarias y estacionales.

Filósofo 
de Nervión

!

 En Sudáfrica se han hartado de la lentitud 
de la banda ancha de Telkom, empresa de 
servicios de Internet, y han demostrado que la 
información se transfiere más lento que si la 
transporta una paloma mensajera, en este caso 
palomo.

 Winston, así se llama el palomo, voló 
durante a lgo más de una hora desde 
Pietermaritzburg hasta Durban. En una de sus 
patas llevaba una tarjeta de memoria con la 
información. La duración de todo el proceso fue 
de 2 horas y 8 minutos. Mientras, en ese tiempo, 
a través de la Red, solo se transmitió el 4% de la 
información.

 Estamos ante el Usaint Bolt  de los palomos 
o ante el Eric Moussambani del Internet. Qué 
cosas!
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Al rico helado...pero pá ricos!

Sandías explosivas

MoraDama

Filósofo 
de Nervión

 Un hotel en México está comercializando un 
helado valorado en 1000$. El singular helado está hecho 
de tequila Premium Clase Azul Ultra y contiene unas 
hojuelas de oro de 24 quilates en su interior. Casi ná.

 Los encargados de esta idea pretenden que se 
popularice y se vendan estos ricos helados. Los que no 
puedan acceder a esta delicatesen, siempre pueden 
tomarse un chupito de tequila Premium para ahogar las 
penas…por solo 500$!

 Ahora que vienen los calores, ¿se dedicarán a la 
hostelería los del “Compro Oro”?

 Las sandías explotan por decenas en el este 
de China… La prensa estatal los llama “campos 
minados”.

 Los agricultores de la zona de Danyang, en la 
provinc ia china de J iangsu, abusaron del 
forchlorfenuron, sustancia química que acelera el 
crecimiento de las plantas. En total se han visto 
afectadas 45 hectáreas de terreno. Los grandes 
beneficiarios han sido los cerdos de la zona que han 
acabado con estos suculentos restos explosivos en el 
estómago.

 Pero los chinos están contentos porque sin 
pretenderlo ha inventado la “bomba ecológica”.
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Buscando a su amor a los...107 años de edad!!

Los diamantes de Sharapova

MoraDama

 Wang Guiying ha sido soltera toda su vida y 
ahora con 107 años de edad quiere contraer 
matrimonio. Tras arrepentirse de no haberse casado 
por miedo, ahora se ha decidido…el problema es que 
no tiene novio todavía.

 La mujer, que busca el amor con el que 
compartir los últimos años de su vida, quiere que 
sus sobrinos no tengan que cuidar de ella todo el 
tiempo. Para ello convocaron  a los medios locales 
para anunciar su búsqueda. El prototipo de Wang es 
un hombre que quiera casarse y con el que poder 
conversar. 

 Ojalá encuentre el amor con el que completar 
la felicidad de su corazón.

Filósofo 
de Nervión

 Quien tenga la oportunidad de ver un partido de 
Grand Slam de Maria Sharapova en directo que no 
pierda de vista sus orejas…

 La tenista ha anunciado que durante la disputa 
del torneo de Roland Garros llevará pendientes de 
diamantes especialmente diseñados para ella por la 
joyería Tiffany. Según el contrato firmado con la joyería, 
está obligada a llevar sus pendientes durante los cuatro 
Grand Slam del año.

 A ver si hay suerte y le oímos decir la famosa 
frase: “¡Uy, he perdido un pendiente!”
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Comodoro

Nace “Thermozero Cómics”, la “big band” del comic aragonés

Guerrero

¿Sabías que...
En un año una persona puede tener 1640 sueños? Os 
aseguro que MoraDama los duplica fijo...

Un año en Plutón equivale a 250 en la Tierra?
Nos vamos de fiesta a Plutón????

Las ovejas pueden eructar? Eso no quiere decir que todo el 
que eructe es una oveja, medid bien las palabras borreguitos...

El Pentágono tiene el doble de baños necesarios? 
Cuando se construyó, la ley requería de un baño para 
negros y otro para blancos. No era cuestión de racismo, 
era para que los blancos no se sintieran mal al asomar el 
reojillo y encontrarse con un makelele colgando... 

La Fronemofobia es el miedo patológico a pensar? 
Vota al PFE!!! (Partido Fronemofóbico Español, compuesto por 
PP, PSOE, IU, …)

 La revista cuyo lanzamiento está previsto el 27 de 
Mayo, reúne a una veintena de autores, entre ellas gran 
parte de los triunfadores del Salón del Cómic de Barcelona.

 Este proyecto, impulsado por el dibujante Víctor 
Romano y el bloguero Óscar Senar, supone además el 
inicio de una serie de actividades de difusión del tebeo en 
Aragón.

 El primer número “THERMOZERO CÓMICS”, la 
revista editada por la asociación homónima, va a suponer 
uno de los mayores encuentros de autores aragoneses 
visto hasta la fecha. Este será el primero de una serie de 
actos destinados a difundir el tebeo aragonés, que disfruta 
de uno de sus mejores momentos tras su triunfo en los 
premios populares del pasado Salón del Cómic de 
Barcelona.

!
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El Personaje es: Nosotros, La Juventud

El Filósofo evoluciona...

 Desde este rinconcito superior de la página 6, La 
Morada se suma con apoyo incondicional a esa 
generació, en la que nos incluimos algunos miembros de 
la Tribu que no conoce lo que es el éxito profesional 
dada la actual situación económico-financiera actual.

 El paro nos come, nos corroe y nos hace viejos, el 
Gobierno no puede o no sabe cómo solucionar el grave 
problema en el que estamos inmersos y el pueblo se 
echa a la calle buscando llamar la atención para que a 
ningún dirigente se le olvide que estamos aquí y que 
somos “esos hijos” a los que tienen que cuidar para que 
podamos ser presente y futuro…

 Grandes acampadas, grandes ilusiones...

 Para alguno de vosotros esto no será ni noticia ni 
nada, otros no entenderéis muy bien el significado y la 
simbología de este cambio, pero para otros, quizás los 
más “cercanos” (entrecomillado porque está más lejos 
que sus mulas toas…) esto sea el paso definitivo hacia la 
gloria. 

 Atrás quedaron malos ratos, malos y tristes 
recuerdos, que seguro permanecerán en la memoria de 
todos los que lo vivimos, pero es tiempo de fiesta, de 
protesta radical y siempre con colores alegres y llenos de 
viva, los colores de nuestro Sevilla FC.

¡¡ESTAMOS HARTOS!! reza la nueva imagen social del 
Filósofo, y eso sólo quiere decir que tiene las pilas bien 
cargadas para luchar por lo de siempre y por pillar toda 
mujer viviente que se le ponga en su camino...y darle 
todo su amor!!! jajajaja

Guerrero

Guerrero
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