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Hoy hace un año que comenzó

 ¿Quién nos iba a decir a los españolitos hace 
365 días que el Campeonato que comenzaba iba a 
concluir con Iker en lo más alto y levantando la 
sucesora de la Jules Rimé?

 Pues sí, queridos futboleros, hoy hace un año 
que comenzó en Sudáfrica el Torneo de Torneos ya 
que fue el que nos subió a la cima de los grandes.

 Hace un año comenzó un mes de fútbol a 
raudales, a borbotones, y suerte para nosotros que las 
botellas que se descorcharon tuvieron acento español.

 Si nadie pensaba en ganar la Eurocopa años 
atrás, mucho menos conquistar un Mundial.

 Vaya gol de Iniesta a pase de Cesc, con 
inmensa jugada de Jesusito, el 7 de Andalucía...
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Comodoro

¿Cuánto podemos acercarnos al Sol?

Inflado con un globo

 En algún momento a partir del año 2018, una pequeña 
nave del tamaño de un automóvil se situará frente al Sol a la 
distanci amás cercana a la que hay allegado jamás ningún 
vehículo humano. Si hubiera algún tripulante a bordo, podría 
contemplar un disco solar 23 veces más ancho que el que 
vemos desde la Tierra. La distancia será de seis millones de 
kilómetros, el equivalente a unos 8,5 radios solares y la 
temperatura estará por encima de los 2.000 ºC.

 La nave Solar Probe Plus cumplirá en parte un viejo 
sueño de la Humanidad, que viene fantaseando desde la noche 
de los tiempos con viajar a las proximidades del Sol.

 

Filósofo 
de Nervión

!

 Un conductor de Nueva Zelanda sufrió un 
accidente con su camión, tras el cual tuvo la mala 
fortuna de que la manguera de aire comprimido le 
rasgó el trasero y comenzó a introducirle aire en su 
interior.

 Fueron unos compañeros los que le auxiliaron 
y cortaron el flujo de aire, lo cual le salvó la vida.

 Steven McCommark sufrió la separación de sus 
músculos de la grasa, pero no rasgó su piel. Todo 
esto pese a que su sensación fue como si su cuerpo 
fuese a explotar.

 Los médicos le drenaron el aire del interior y 
suturaron la herida lo cual, según McCommark fue lo 
más doloroso.

 Si ya se sabe que hay agujeros que no se 
deben de rellenar…
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Solo cuatro cervezas...

Se tatúa a sus 152 amigos

Guerrero

 Lo nunca visto. Una chavala holandesa, ni friki 
de las redes sociales, ha decidido tatuarse la cara de 
sus 152 amigos de Facebook.

 Si ya es extraña la noticia, y extraña la 
decisión, más extraño es que lo haya hecho 
solamente en un brazo…

 Y la pregunta es: ¿si estuviera en España, se 
hubiera tatuado a todas sus amigas del tuenti 
poniendoo morritos y enseñando escote?

 Y la última que es la que me corroe: ¿utilizará 
el otro brazo para tatuarse sus amigos de Twitter o 
los dejará para cuando Quora tenga adeptos en 
Europa?

Escriba para introducir texto

Filósofo 
de Nervión

 Eso decía un conductor holandés de 44 años tras 
ser parado en un control rutinario. Luego cuando la 
Policía le realizó el test de alcoholemia…directamente lo 
rompió!!!

 La máquina no daba valores coherentes, se salía 
del rango hasta que dejó de funcionar. Tras sometérsele 
al control de sangre dio 7 veces más alcohol del 
permitido.

 El conductor fue condenado a 1000€, 15 meses de 
inhabilitación para conducir y dos semanas de prisión.

T odo el mundo sabe que a partir de la segunda 
cerveza ya se deja de contar. O no.
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Se retira O´Fenómeno Ronaldo

Nace un bebé con rabo

Filósofo 
de Nervión

Filósofo
de Nervión

 En la India ha nacido un bebé que tiene un rabo de 
unos 10 cm a la altura del coxis. Este niño no padece 
ninguna enfermedad, como se ha dado en otros casos, 
sino que padece una regresión, es decir la reaparición de 
un carácter ancestral.

 Esto suele a atribuirse a la inactividad de un gen, 
en algún momento de la evolución, y que de repente 
recobra dicha actividad. Y ya se sabe que venimos del 
mono.

 Y digo yo, ¿será la reencarnación de Goku? Cosas.

 Ayer disputó sus últimos minutos como jugador 
en activo, fue con su selección y aunque solo disputó 15 
minutos dejó grandes muestras de su clase.

 Ronaldo se va, y con él se va el mejor delantero 
del mundo, un 9 con tanta clase como olfato goleador. 
Atrás quedan sus más de 400 goles (entre selección y 
clubes), dos campeonatos del Mundo, Liga, Copa, 
UEFA…le faltó la Champions.

 Individualmente ganó tres FIFA World Player, dos 
Balón de Oro, Pichichi, Bota de Oro, y fue incluido en la 
lista de los 100 mejores jugadores de la historia.

 Se va un grande, tanto dentro como fuera de la 
cancha… Siempre se recordarán sus quiebros, regates, 
sus goles, su flequillo y sus kilos de más. 

 Hasta otra R9.
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Guerrero

Dos elementos nuevos

Guerrero

Cada eyaculación humana contiene entre 200 y 500 
millones de “bichitos”? Todo lo demás es adorno feo, 
innecesario y deja manchas. ¿Verdad Bill?

Los empresarios inventores de Nike y Adidas era 
hermanos? Uno era más liberal y al otro le gustaban las 
rayas de tres en tres...y muy bien delineadas...

Los camellos pueden llagar a tomar 106 litros de agua 
de una sentada? Filósofo!! Yo no me la encuentro, pero la 
joroba la tenemos que tener por algún lado. ¡¡Viva la cerveza!!

El corazón impulsa 80mL de sangre por segundo? Si 
fuera una bomba centrífuga podría llenar un tanque de 7000L 
en un día.

Si gritases por 8 años, 7 meses y 6 días producirías la 
suficiente energía para calentar una taza de café? 
Propongo contratar a Belén Esteban en un Starbucks y ya 
veréis los ahorros...

 Un comité internacional de químicos y 
físicos han agregado dos nuevos elementos a la 
Tabla Periódica: los números 114 y 116.

 Lo peculiar de todo esto es que se han 
añadido ya, y aún no tienen nombre. Pero aún 
hay una cosa más curiosa en todo esto, y es 
que los elementos son tan efímeros que existen 
un segundo antes de desaparecer.

 Los experimentos con estos elementos se 
llevan realizando desde 2004 en USA y Rusia.

 

 Yo desde aquí, propongo un nombre para 
uno de ellos: MORADIO.
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El Personaje es: El Camino del Rocío

Crecimiento e innovación 

 Pocas dudas he tenido a la hora de escoger al 
personaje de esta semana. No responde a ningún 
apellido, pero sí tiene nombre propio, Camino y sin duda 
que tiene una voz aterciopelada a la vez que “cascada” 
de tanto polvo que le levantan las carretas.

 Que nadie dude que detrás de la fiesta, las 
sevillanas y el jolgorio, hay miles de almas que se 
acercan a la Ermita a ver a la Señora de Almonte atraídas 
por una voz adulta que les mete el gusanillo en el 
cuerpo.

 Voces, Susurros y Ecos de un Camino...

 

Guerrero

 Ya os contó, con voz tenue y muy bajito el 
Filósofo que nuestros números empezaban a darnos un 
poco de “canguelo”...En verdad, era todo un orgullo 
poder contar que la locura de una noche de finales de 
Agosto se consolidaba a pasos agigantados.

 Después de eso, y tras meditar muchas cositas, 
estamos en situación de adelantar que antes de que 
cumplamos el añito de existencia -fijaos que pequeñitos 
somos todos aún…- os traeremos mil cosas ya habladas 
nuevas que os sorprenderán. Una será la primera...jajaja 
es que no quiero adelantar mucho...pero las posteriores, 
os dejarán más estupefactos si cabe, ya que tenemos la 
fórmula de la penilicina 2.0...jajaja

 Prometemos seguir adelantando cosas, pero 
permitidnos que primero las tengamos nosotros muy 
muy ataditas…

 ¡¡Próximamente todo será .tv!!

Guerrero
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