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Veranito, veranito...

 ¿Cuánto falta para que Georgie Dann aparezca 
con una nueva canción sin patrocinios de Centros 
Comerciales de por medio, cantando su Chiringuito o 
la Barbequiú…? 

 Ya es Verano y se nota...calor por todas partes, 
visitas a la arena de esas playas andaluzas y a sus 
correspondientes chiringuitos. ¿Chiringuito? El 
Chiringuito, el chiringuito….mami, yo tengo un 
chiringito a orillas de la playa, lo tengo muy bonito y 
espero que tu vayas….

 Que bien sienta esa Cruzcampo en jarra de 
medio litro con unas buenas sardinitas,en?
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Con quien sea, pero yo me caso!!

Lo que no hagan los niños...

Filósofo 
de Nervión

Filósofo 
de Nervión

 Eso debió pensar un hombre de los Estados 
Unidos, que quizás harto de no encontrar a la mujer de 
su vida, cumplió su sueño casándose con un ¡maniquí!

 Ned Nefer, de 38 años se “casó” con Teagan en 
1986, y ahora pretende realizar un viaje junto a ella. 
Para ello llevará a su “mujer” empujándola en su silla de 
ruedas hasta Watertown.

 Él es feliz con “ella” y las autoridades no lo 
consideran peligroso. Además como el mismo afirma, “a 
los dos nos gusta la vida al aire libre, solo espero que 
no l lueva para poder sacar fotos”. Sin más 
preocupaciones…

 ¿Hablará tu/mi/nuestro Filósofo con el bueno de 
Ned por si su mujer tiene alguna amiga? Cosas.

 Un niño de 13 años ha inventado un timbre 
para prevenir robos en las casas, utilizando el 
teléfono móvil.

 Laurence, que así se llama el niño inglés, 
tuvo la idea al ver a su madre harta de ir a 
Correos a recoger los paquetes cuando no se 
encontraba en casa, y la extrapoló para prevenir 
robos.

 El “Smart Bell”, que ya lleva más de 20.000 
unidades vendidas, consiste en un mecanismo que 
“te llama” al móvil cuando alguien timbra en tu 
casa, y así mediante unos altavoces puedes 
comunicarte con el visitante.

 Si escucháramos más a los niños…quizás 
todo iría mejor!
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Una oveja le detecta un tumor a su dueña

MoraDama

Antes que a un cojo...

 Últimas investigaciones realizadas 
demuestran que una persona normal, de las 
que nos encontramos oitidianamente en 
nuestra vida, tú mismo o nosotros, suele 
mentir en promedio unas 7 veces al día. 

 Lo cur ioso de todo es que de 
remordimientos nada. No hay solución más 
decente ante un contratiempo que una 
“mentirijilla” bien desarrollada.

 Lo dicho, cuidado con lo que decimos 
que se coge antes a un heptamentiroso que a 
un cojo...

Guerrero

 Alfie es la oveja mascota de Emma Turner. 
Emma se la encontró un día y le salvó la vida, 
Alfie para devolverle el favor ha querido alertar a 
su dueña del cáncer de mamá que estaba 
empezando a padecer.

 "Mi oveja me salvó la vida", declara hoy 
aliviada la dueña, tras superar el cáncer con 
quimioterápia. La oveja que siempre fue pacífica 
y sigue siéndolo a día de hoy, un día empezó a 
golpear a Emma repetidas veces en el lugar 
donde se localizaba el bulto.

 ¿Será sólo Alfie o podrían tener todas las 
ovejas esta habilidad?
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Más madera española para la NBA

 Ricky, el chico maravillas español, se 
marcha para triunfar en la NBA.

 Su llegada a la fría ciudad de 
Minneapolis ha sido una bocanada de aire 
fresco para una franquicia que vivió sus 
mejores momentos de la historia hace más de 
un lustro de la mano de la lengua más larga 
de la liga, Kevin Garnet. Tras su marcha y la 
de C. Billups el equipo quedó descabezado y 
ahora llega un cerebro con patas y dos manos 
capaces de robar balones como un loco y dar 
la más insospechadas asistencias.

 Para colmo de los colmos, Rudy ha sido 
traspasado a TEXAS, a Dallas concretamente y 
unto a Dirk, Jason y Pedja lucharán por 
conseguir el segundo anillo para el juerguista 
de Mark Cugan.

 

 Estamos de suerte...

 
Guerrero

Filósofo 
de Nervión

CIRCADA, festival de Circo de Sevilla
 Este fin de semana llega a su fin la 4ª Edición de 
Sevilla Circada, el primer festival de circo de Sevilla y 
único en Andalucía.

 Se trata de un espacio que trata de difundir las 
artes circenses y sus nuevas tendencias. Es una 
plataforma de creación y exhibición, para el disfrute de 
toda la familia.

 La Circada se desarrollará en diversos espacios 
culturales: Lope de Vega, Sala Joaquín Turina, 
Monasterio de Santa Clara y en el Pabellón de Perú del 
29. También habrá representaciones callejeras en la 
Encarnación, Plaza Nueva, Rectorado, Alameda, Prado, 
Torre de los Perdigones…

 Una oportunidad de disfrutar del circo de otra 
manera.

 Y yo que pensaba que las elecciones ya habían 
sido...
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Comodoro

Una mezcla de leche y orina de camello puede poner fin 
al cáncer? 

 Ahora, toca el turno de una de las noticias mas gratas 
de leer. Se trata de un experimento realizado en ratones por 
científicos del Fondo de Ciencia árabe y Tecnologías y 
mediante el cual, se cree haber encontrado una cura contra el 
cáncer, que involucra leche y orina de camello.

 Ahora se espera su aplicación en personas, reveló 
Abdullah A. Alnazhar, presidente de dicha asociación. 
                                (Citado por THE TIMES OF INDIA)

!
La gran mayoría del oxígeno del Planeta no es 
generado por los bosques sino por el coral?

 Noticia extraordinaria acerca de la importancia de los 
Corales en el suministro del Oxígeno a todo el Globo.

 Sabías acerca de su contribución de nutrientes a las 
algas y al entorno marino en general, pero he quedado 
asombrado al saber que también son responsables de cerca 
del 80% del oxígeno que hay en la atmósfera. 
 
 El calentamiento global y la radiación ultravioleta podría 
destruirlos. La temperatura óptima para el crecimiento del 
coral se sitúa entre 26 y 27ºC.

!
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El Personaje es: Michael Jackson

MoraDama

Proceso evolutivo

 Y esta semana...ración doble de Sabías qué, 
cortesía de vuestro Comodoro, el cual antes de 
zarpar hacia tierras del Norte en busca de un 
preciado tesoro, nos dejó unas gotas de sapiencia en 
forma de curiosidades.

 Como veis, el Codex sigue sufriendo retoques, 
unos más importantes que otros de manera que os 
resulte atractivo y diferente cada semana.

 Si tenéis alguna sugerencia o algún tipo de 
noticia que os gustaría que abarquemos, os dejo el 
correo electrónico para que hagáis vuestras 
sugerencias: lamoradadelguerrero@hotmail.com

 Esperamos vuestras sugerencias para seguir 
creciendo. Y  recordad, en muy poco tiempo, todo en 
la vida será .tv

 

Guerrero

 Hoy hace dos años que murió el “Rey del Pop” y son 
numerosas las actuaciones que se llevarán a cabo en el fin 
de semana para rendirle homenaje. Los grupos de 
seguidores del artista se organizan en internet para enviar 
flores al mausoleo en el que yacen los restos del cantante, 
en el cementerio Forest Lawn en Glendale, Los Ángeles.

 Lugares como la estrella de Jackson en el Paseo de 
la Fama de Hollywood o el Pabellón Staples Center que 
acogió su funeral público, entre otros, serán puntos de 
peregrinaje para sus fans. Se realizarán vuelos de 30 
minutos por encima de la propiedad en la que residió, se 
subastarán algunas de sus pertenencias y se volverán a 
escuchar sus canciones por muchos sitios.

 Hoy La Morada también le recuerda y siempre será 
recordado como uno de los más grandes de la música.
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