
CODEX MORADENSIS

INDICE DEL INTERIOR

LA LUNA CONTIENE 100 VECES MÁS AGUA

PERRO CONDENADO
Contenido en  pág. 2

CONEJO RADIACTIVO

24 DE JUNIO, EL DÍA MÁS FELIZ DELAÑO
Contenido en pág 3

SE DESMAYA EL PILOTO Y LO DIRIGE POR RADIO

20 AÑOS YA
Contenido en pág 4

¿SABÍAS QUE...

NUEVO AJEDREZ PARA TRES
Contenido en pág 5

EL PERSONAJE ES: SHAQ

PASEN Y LEAN
Contenido en pág 6

               Fundado en Diciembre de 2010 

        por El Guerrero y El Filósofo de Nervión          Vol.19 

La Morada

La Morada

Filósofo de Nervión
MoraDama
Niño del Zurraque
Comodoro
Guerrero

Andalucía se hace romera...
 Caprichos de la Luna…

 Cual caprichoso de mujer, Andalucía se vuelve a 
poner sus trajes de faralaes, se adornan y arreglan 
carriolas y se peinan caballos. Cintas de colores en los 
sombreros y los botos de siempre. Así se prepara un 
Rocío.

 Las casas almonteñas se preparan tras un año 
de espera a que romeros llegados de toda España e 
incluso, de algunos países europeos como Bélgica, 
rindan pleitesía a la Señora de ALmonte, La Blanca 
Paloma, La Pastora…

 Como romería que es, que no falte el vino, 
unas cervezas bien frías y unas buenas tortillas de 
patatas para el camino...Demagogia a parte, días de 
retiro en “las parás”, días de Rosario y de fe, de 
mucha fe.
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Comodoro

La Luna alberga en su interior 100 veces más agua de lo esperado

Perro condenado

 Un equipo estadounidense de científicos ha analizado las 
esferas de vidrio volcánicas que la misión Apollo trajo de la Luna 
hace 50 años. Las muestras albergan agua, de hecho, en algunas 
zonas de su interior el satélite contiene tanta agua como la que 
hay dentro de la Tierra. El estudio supone la culminación a medio 
siglo de investigación.

 Fotografía óptica de inclusiones derretidas de la Luna traídas 
por el Apollo 17. “El interior de la Luna contiene 100 veces más 
agua de lo que habíamos calculado y su contenido podría ser 
similar al que existe dentro de la Tierra”, geoquímico de la 
Institución Carnegie de Washington (EEUU).

 

Filósofo 
de Nervión

!

 Un tribunal rabínico de Jerusalén, misma 
autoridad que uno civil, condenó a un perro a morir 
lapidado. El pobre can, estaba acusado de “acoger” 
en su cuerpo el alma de un abogado al que su familia 
había maldecido hace 20 años. 

 Los rabinos al no poder sacar el alma del 
animal, ordenaron apedrearlo hasta que el alma 
saliera, es decir, hasta su muerte.

 Menos mal que el perro, más inteligente que 
todos los que había allí, logró escapar.

 Y digo yo, no serán esa gente los que tienen el 
alma corrompida o simplemente carecen de ella. 
Cosas.
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Conejo radiactivo

El 24 de Junio, el día más feliz del año

Comodoro

 ¿Sabías, por ejemplo, que se puede predecir 
que todos vamos a ser felices el 24 de Junio?

 Es cierto. Hay una fórmula que lo prueba. Si 
se conjugan factores en una fórmula matemática 
donde N es Naturaleza y Cpm, una abreviatura en 
inglés que se utiliza para denominar a las memorias 
positivas de verano durante la infancia, el resultado 
es la fecha más feliz del año.

 En realidad, esta “fórmula” es sólo un montón 
de tonterías matemásticas producidas por el 
psicólogo Cliff Arnall, cuya otra famosa fórmula nos 
d io e l “B lue Monday”, o e l Lunes t r i s te , 
supuestamente el día más deprimente del año. !

 Podría haber aparecido la primera evidencia visible 
de las malformaciones que produce la radiación tras el 
desastre en la planta nuclear de Fukushima.En la ciudad de 
Namie Tsushima, ubicada a unos 30 kilómetros de la 
colapsada central ha nacido un lindo conejo blanco sin el 
rasgo más característico de los conejos…sus orejas. 

 

 Después de la explosión del reactor número 3 de la 
planta nuclear, "Yuunosato", el usuario de youtube que 
grabó y subió el video de sus conejos,  y sus vecinos 
sintieron mucha picazón en la cara, el cuello y los ojos, 
junto a un fuerte olor a quemado y sustancias químicas. De 
manera que ahora el criador de conejos tiene miedo de que 
pronto nazcan niños con deformaciones por la radiación.

  

 Tal vez no sea un caso de malformación por 
radiación sino de variación genética por sobrevivir a 
sonidos indeseables. Habrá que estudiarlo a fondo.MoraDama
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20 años ya...

Se desmaya el piloto y le toca dirigir por radio

 Miguel Induráin subirá los míticos puertos de los 
Pirineos 20 años después de ganar su primer Tour de 
Francia. La marcha cicloturista “Pirenaica BH 2011” 
homenajeará así al pentacampeón de la ronda gala.

 Para esta ocasión se ha creado un maillot, 
amarillo por supuesto, con el lema “Induráin 20 años”. 
Y el ciclista navarro volverá a subirse a una bici para 
“pasearse” por el Col du Tourmalet, Aspin y Val Louron, 
entre otros, donde en 1991 se puso por primera vez el 
maillot de líder del Tour.

 Pensar que hace 20 años estaba frente al 
televisor en la bolera de Valdelagrana con un amigo 
navarro…20 años ya!

Filósofo 
de Nervión

Niño del
 Zurraque

 Como si de una película se tratase, una mujer que tan 
feliz se lo hacía disfrutando del paisaje, vio de pronto como su 
marido se desmayaba cuando pilotaba una pequeña avioneta 
Cirrus S R 22, en California.

 El piloto de un avión cercano se percató de los extraños 
movimientos que hacía la avioneta y avisó a los controladores 
que ayudaron a la asustada mujer a mantener el avión en 
vuelo.

 La suerte fue que su marido recuperó la conciencia y 
logró aterrizar afortunadamente sin ningún incidente.

 Como no sería el miedo que pasó la señora que llamó 
urgentemente a su casa para comunicar que tirasen a la 
basura todo el azafrán que fuera de la marca el Aeroplano.

 ¡Porque  el avión, ni en pintura!
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MoraDama

Nuevo ajedrez para tres

Guerrero

Cada 6 segundos se produce una canción pop en el 
mundo? Echadle a Risto Mejide y veréis lo pronto que se 
deprimen y dejan la música...

Si pudieras viajar en avión a La Luna llegarías en 16 
días? Pues tampoco está tan lejos, no creéis...

La mayoría de los pintalabios contienen escamas de 
pescados? Ahora entiendo que vayan perfumados, si no iba a 
oler la boca a bacalao...NO COMMENT!!!

Reir durante el día, hace que se duerma mejor por las 
noches? Y ahora a ver quien me dice a mi que no me lo paso 
pipa todo el día...

El primer abrelatas se inventó´40 años después de 
existir las conservas en latas? 
No quiero ni imaginarme cómo las abrirían…¿sugerencias?

 Los fanáticos del ajedrez tienen un nuevo 
reto…el 3 Man Chess, una revisión del ajedrez, 
en el que debido al formato del tablero las 
reglas han sido ligeramente modificadas. Por 
ejemplo, las torres se mueven en círculos 
concéntricos, o atravesando el centro, las 
diagonales para los alfiles se comportan de 
forma similar pero no pueden rebotar…
¿rebotar?

 El centro del tablero es una suerte de 
espacio existente pero inexistente: ninguna 
pieza puede quedarse parada allí. Los jugadores 
deben concentrarse no sólo en su propio ataque 
y defensa, sino en los ataques que los otros 
jugadores se hacen.

 Venga, ponérmelo más difícil todavía. Si 
no he conseguido ganar ninguna partida al 
ajedrez normal, no me quiero ni imaginar la que 
puedo liar en este.
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El Personaje es: Shaquille O´Neal

Pasen y lean

 Un vídeo casero desde el perfil del gran Shaq en el 
que nos desvelada en primera persona su decisión de 
abandonar las canchas de la NBA.

 Se marcha uno de los 3,4 mejores pivots de la 
historia (el mejor para mí, Hakeem incluido…) del 
Baloncesto.

 Equipos como Orlando Magics, L.A. Lakers, Miami 
Heat, Phoenix Suns, Clevelan Cavs o Boston Celtics han 
tenido la suerte de ver al dicharachero de más de 7 pies, 
vestir su elástica y defender sus colores.

 Se echarán de menos sus “coast to coast” después 
de poner un tapón y sus coñas los días de All Stars.

 

Guerrero

Filósofo 
de Nervión

 En menos de un año de vida La Morada del 
Guerrero ha experimentado grande cambios y 
evoluciones. Miembros nuevos, secciones semanales, 
colaboradores más implicados, creación de La Morada 
Deportiva, aparición del Codex, creación del logo...

 Pues en este tiempo que llevamos, podemos decir 
que estamos muy contentos de la aceptación que hemos 
tenido y de la fidelidad de nuestros lectores… llevamos 
más de 21.000 visitas!!

 21.000 visitas por las que seguiremos dándole 
“vueltas al coco” y para las que tenemos grandes 
sorpresa que no tardarán en llegar.

 Gracias desde tu/mi/nuestra Morada a todos. 
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