
 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Órgano Oficial de la Nao Valparaíso - Creado el 25 de Enero del 2006. 
-   Patrimonio Cultural de Valparaíso   - 

Boletín  emitido bajo la Singladura del Capitán  “Abracadabra” - www.naovalparaiso.cl 
Desde la Caleta de Valparaíso – V Región -  Nr. 145 – Año VII –  25 Enero 2013. 

 
Órgano oficial de la Capitanía Nacional del Hermano Luis “Camarón” Navarrete. 

Editor : “TBC” - email : mariocerpa@gmail.com - CapNac Nr. 42 -   25 Enero 2013. 
 

 
   EDITORIAL 

 
A los Hermanos de la Costa: Para comentarles que el lunes  21 de enero, hace sólo un par 
de días,  hemos tenido el honor y el privilegio, como Capitán de la Nao Valparaíso, de recibir 
a bordo de nuestra Guarida, nada menos que al Comandante en 
Jefe de la Armada acompañado de otros cuatro distinguidos 
almirantes pertenecientes a su Alto mando y sus ayudantes, y 
navegar un zafarrancho lleno de alegría y fraternidad.  
Le ha dado mucha categoría al Zafarrancho vivido, el que se 
hayan hecho presente Capitanes y Hermanos de otras naos de 
Chile y que el Hermano Escribano Nacional haya representado a 
nuestro Capitán Nacional, quien se encuentra  visitando la Nao 
de Puerto Williams, señera Nao austral que vive muy intensa-
mente la relación de camaradería y fraternidad con la Armada. 
 
Como Hermano de la Costa constituye una alegría grande reci-
bir a  altas autoridades tan relacionadas con el mar y, en mi ca-
so particular, más grande aún por haber vestido el uniforme 
naval durante 30 años y haber conocido en el grado de teniente a quién hoy dirige a esta 
admirada institución. 
Son muchas las vivencias y las emociones que se vienen a la memoria recordando aquella 
singladura vistiendo el uniforme de Prat y de tantos ilustres marinos que han prestigiado y 
continúan prestigiando a la Armada. 
 
La Armada nos inculcó desde muy jóvenes, en todos quienes hemos vivido esa experiencia, 
valores y principios, los mismos que luego hemos vuelto a encontrar en la Hermandad de la 
Costa, en su Octálogo y en sus Ordenanzas y Protocolos. 
La vida ligada al mar, en cualquiera de sus formas, provoca sentimientos muy profundos en 
el hombre y ello nos une a todos y es por ello que produce tanto entusiasmo comprobar esa 
comunión en todos aquellos que pertenecen a las numerosas instituciones sociales relacio-
nadas con ese querido mar. 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Coincidimos con la Armada en el objetivo de acrecentar la conciencia marítima de nuestros 
compatriotas y porque no decirlo, de todos los ciudadanos que poblamos este planeta, 
compuesto por tres cuartas partes de mar y, teniendo en cuenta esa gran coincidencia, es 
que hemos manifestado al Sr. Almirante González Robles que cuente con los Hermanos de 
la Costa para las tareas que la Armada estime convenientes, que estaremos muy bien dis-
puestos y felices de hacerlo, pues simultáneamente estaremos trabajando por dar cumpli-
miento a los cinco grandes objetivos de la Cofradía.     
 

¡¡Hasta Pronto Hermanos!! 
 

Renato De Lucca Alday 
“Abracadabra” 

Capitán Nao Valparaíso 
 

 
 
                
 
 
 
        
                              
 

                          Hermandad de la Costa de Chile 
 
 

 
                 
 
 
 
 

 
EFEMERIDES NACIONAL DE LA HERMANDAD DE LA COSTA 

 
ENERO 
1997.08 Fundación Nao  en la Antártica. Su primer Capitán fue Rodolfo Valdenegro  
              d´Alencon. 
 
FEBRERO 
1952.02 Fundación de la Nao Valparaíso, primer Capitán, el Hermano Juan Kisvarday Wendzilo- 
              vic. 
1952.13 Fundación de la Nao Valdivia, primer Capitán fue el Hermano Carlos Hilker. 
1952.15 Fundación de las Naos Concepción - Talcahuano, primer Capitán fue el Hermano Félix  
              Musante. 
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Nao Valparaíso 
saluda a la Armada en la guarida “La Pincoya” 
(fotografías tomadas por el Hno. Juan Carlos “Zorro del Mar” Maureira y Video de este zafarrancho grabado por 
nuestro bichicuma Atilio Macchiavello será exhibido este domingo 27 a las 16.30 por las pantallas de UCVTV – 
frecuencia 18 VTR) 

 
Conocíamos al Almirante González en la sobriedad y seriedad de su cargo, siempre 
atento, risueño  y dispuesto a conversar o a acompañarnos para una fotografía. Du-

rante el zafarrancho fue así y 
mucho más, a muchos nos 
sorprendió de sobremanera 
esta “nueva” personalidad, 
fue uno más en la Nao, junto 
al piquete de altos oficiales 
que le acompañaron. A su 
llegada estos siete altos 
personeros de nuestra Ar-
mada, que representaban a 
esta Institución, saludaron 
uno a uno a los Hermanos 
(42)  quienes se encontraban 

en una larga fila esperando este apretón 
de mano. Cada uno se presentó indican-
do su nombre, su apodo pirata y Nao. El 
Almirante bromeó con los Hermanos por 
sus nombres de pirata “Cuento Corto”, 
“Letal” o “Chupón Atómico”... 
 
Esta gran comitiva oficial de la Armada 
llegó totalmente relajada, pero no era el 
Caleuche, era “La Pincoya”, era ya su 
casa, así nos lo hicieron sentir durante 
las casi tres horas que estuvieron con 
nosotros. 
Una vez todos presentados, se dio la or-
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den de servir el tradicional cóctel con que anteceden nuestros bucanes, oportuni-
dad en que nuestro Capitán abracadabra” leyó su discurso de bienvenida que todos 
escuchamos atentamente y que más abajo  lo reproducimos. En seguida y como era 
de esperar le tocó el turno al Almirante González, quien con voz clara y fuerte e ins-

talado en el Collilonko, nuestro podio, nos dio una clase magistral de nuestra Co-
fradía, fecha de fundación, nombres de fundadores, nuestra cercanía con la Liga 
Marítima, nuestro contacto con los niños, nuestro cariño  por el mar, su alegría por 
nuestro nombramiento como Patrimonio Cultural, etc. Pedimos el discurso a su 
ayudante de Órdenes, pero se nos dijo que éste había sido improvisado y las tarje-
tas que vimos solo tenían ciertos datos como fechas y nombres. Fue un discurso 
claro y fuerte que terminó con un estruendoso aplauso de los Hermanos presentes. 
Posterior a esto seguimos conversando amistosamente y en forma bastante relaja-
da, gozando de las exquisiteces que nos brindaba nuestro Mayordomo. 
 
 
Discurso de bienvenida por nuestro Capitán “Abracadabra” 
Señor Comandante en Jefe de la Armada, Almirante don Edmundo González Ro-
bles, Señores Almirantes, señor Ayudante de Órdenes del Almirante,  Hermanos 
Mayores, Hermano  representante del Capitán Nacional Hermano Oscar Pilotog Ga-
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llardo, Oficiales Nacionales, Capitanes de Nao del litoral chileno, señores Conseje-
ros de los XV,  Hermanos, Muchachos y Bichicumas de las Naos presentes: 
La Nao Valparaíso, recientemente nominada Patrimonio Cultural Inmaterial de Val-
paraíso, anhelaba desde siempre, recibir en sus cubiertas al Señor Almirante y su 
Alto Mando con el fin de hacer un reconocimiento a la Institución y a aquellos chi-
lenos que mejor representan el Amor al Mar, los marinos de Chile, y hoy, gracias a 
la buena disposición de vosotros, hemos materializado este anhelo. Es esta la pri-
mera vez en que un Comandante en Jefe de la Armada aborda la Guarida la Pincoya 
y ello nos llena de orgullo e indisimulada alegría, sean muy Bienvenidos Señores.  
La Hermandad de la Costa, desde su creación hace casi 62 años, ha consagrado en 
sus Ordenanzas y Protocolos, que un requisito indispensable para llegar a ser Her-
mano de la Costa es precisamente, sentir un profundo amor al mar y todo lo que 
ello conlleva. 
¿Qué más vocación por el mar 
que, luego de una larga e im-
pecable navegación, llegar  a 
lucir el grado de Almirante, en 
el caso de los miembros del 
Alto Mando?   ¿ o culminar la 
Carrera Naval en la responsa-
bilidad de Comandante en Jefe 
de la Armada, en el caso de 
nuestro Hermano el Almirante 
González Robles ?  
Para conocimiento de los pre-
sentes, al Señor Almirante le 
fue otorgada Patente de Corso, 
por el Capitán Nacional de la 
Hermandad, el día 6 de Octu-
bre del año 2011, debiendo ser 
reconocido como Hermano por 
todas las Naos del Litoral, lo 
que la Nao de Valparaíso hace 
hoy. 
¿Que más amor por el mar 
que, seguir  con esa unción de 
la cual todos somos testigos,  
el ejemplo del Capitán Arturo 
Prat Chacón, nombrado hace 
algunos años, Hermano Hono-
rario de la Hermandad de la 
Costa? 
Los Hermanos de la Costa, sentimos una gran admiración por la Marina por la for-
ma incansable, sobria y abnegada en que desempeña las labores propias de la Insti-
tución y por la forma en que conserva las tradiciones y el patrimonio marítimo de 
nuestro país, logrando con ello que cada chileno vaya sintiendo cada día más una 
clara conciencia marítima.   Sentimos una íntima satisfacción cuando comproba-
mos que la opinión pública expresa una gran  confianza en sus fuerzas armadas, y 
especialmente en la Marina. 
La Hermandad de la Costa  nacida bajo el alero de la Liga Marítima, a través del tra-
bajo en esta Nao  Valparaíso y abarloados a las varias instituciones de raigambre 



 6 

náutica,  con objetivos dirigidos al mar, nos hemos comprometido a realizar activi-
dades tendientes a acrecentar la conciencia marítima de nuestros conciudadanos y 
a sembrar en nuestras juventudes ese amor que todos quienes estamos acá profe-
samos, seguiremos trabajando para plasmar esas tareas de la mejor forma.  
Una de las formas más visibles hasta este momento, es nuestra directa participa-
ción en mantener con mucho  entusiasmo y la ayuda de todas las Naos del mundo, 
la muy original Sala Pirata del Museo Marítimo Nacional. 
Otra de las formas es a través de la mantención de escuelas de vela y deportes náu-
ticos en varias de las Naos de Chile que ya han graduado un buen número de pa-
trones de yates, muchos de ellos jóvenes navegantes. 
La dotación nacional de la Hermandad supera levemente los 700 hermanos activos 
y esta Nao trabaja para llegar muy pronto a los 50 pañuelos rojos, sin embargo, to-
dos  tenemos un enorme entusiasmo por continuar en pos de nuestros objetivos de  
realizar las actividades que resulten necesarias para que los chilenos amen cada 
vez más a su Mar. 
Cuente con nosotros Almirante en esta tarea , en la Hermandad de la Costa, Usía  
tiene una gran fuerza de tarea, repartida por muchos rincones de nuestra geografía 
que estará feliz de participar con la Armada de Chile en lo que estimen conveniente. 
Deseo reiterarles nuestra más cordial bienvenida a este zafarrancho, expresarle mi 
agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación pese a que sabemos de las 
múltiples y difíciles tareas que su puesto tiene aparejadas. Ustedes serán siempre 
muy bienvenidos en las cubiertas de las Naos del litoral. 
Y a la hora de los agradecimientos, extenderlos a los Capitanes y Hermanos de 
otras Naos que hoy tripulan nuestra Nao, muchas gracias a todos y Orza Señores !!! 
 
 
 
 
 

Luego de un toque de pito de nuestro Con-
tramaestre, ingresamos a ocupar los calzos a 
nuestro nuevo y amplio salón con 55 calzos 
instalados, por razones que desconocemos 
algunos Hermanos a última hora se excusa-
ron de asistir…, no saben lo que se perdie-
ron. Recordemos que nuestro Capitán Abra-
cadabra canalizó invitaciones a través de la 
Capitanía Nacional para todos los Capitanes 
de Nao y  oficiales Nacionales porque en-
tendíamos era una buena posibilidad de 
compartir con el Alto mando de la Armada y 
hacer un reconocimiento de nuestra Cofradía 
a esta Institución.  
  
La testera la compartió nuestro Capitán con 
el Almirante González, el Hno. Blood, el Se-
cretario General de la Armada  CA Humberto 
Ramírez; el HM KapBitter, el Hno. Pilotog, el 
Jefe de Estado Mayor VA Francisco García-
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Huidobro y el HM Tirolargo. A estribor y a mi lado, el CA Oscar Aranda, Di-
rector de Inteligencia, (a ver si se me pegaba algo, dijo el Capi), a estribor el 
Contraalmirante SN Víctor Soto Cabrera, Director de Sanidad y el Capitán de 

Fragata Pe-
dro Figueroa 

Manzano, 
Ayudante de 
Órdenes del 
CJA. 
 
Damos co-
mienzo a este 

zafarrancho 
con la lectura 
del Introito 
por nuestro 
Capitán y 

posterior-
mente con la lectura de nuestro Octálogo por el Almirante González, fue leí-
da con mucha solemnidad, en forma clara, fuerte y escuchada con mucha 
atención. Hicimos un ágil Zarpe de Puerto aunque no exenta de situaciones 
jocosas, de las que todos gozamos y reímos. Durante el  bucán y luego de 
una breve alocución por parte de nuestro Capitán agradeciendo una vez más 

el que la Armada nos haya favoreci-
do con esta visita estrechando nues-
tros lazos de amistad y cooperación  
con esta Institución, toma la escota 
el Hno. Escribano Nacional Oscar 
“Pilotog” Gallardo para entregar al 
Almirante un hermoso pergamino de 
parte de la Capitanía Nacional 
nombrándolo Hermano Honorario y 
entregando nuestra amistad por 
siempre siendo bienvenido a todas 
las naos de nuestro litoral, se le en-
trega además la pañoleta roja que lo 
distingue como tal, lo ayudó el Hno. 
Julio “Cuento Corto” Silva a quien le 
faltaron dedos para colocarla. Muy 
emocionado el Almirante González 
agradeció este noble gesto, retri-
buyó la amistad y llenó de elogios a 
nuestra Agrupación. El Capitán 
Abracadabra entrega también al Al-
mirante y en nombre de nuestra 
Nao, como recuerdo de esta visita, 

un libro lujosamente empastado sobre la vida y costumbres de piratas y bu-
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caneros lo que fue muy agradecido por el Almirante. El Hermano  Jaime 
“Ventura” Villarroel, Capitán de 
la Nao de San Antonio hace 
entrega al Almirante del libro 
“San Antonio, nuevas crónicas 
para su historia y geografía ” 
escrito por el Hermano de la 
misma Nao José Luis “Archi-
teutis” Brito, quien también 
saludó al Almirante. Después 
de todos estos saludos y ob-
sequios, el Almirante González 
con su pañoleta roja de la 
Hermandad, alza su copa y 
nuevamente dando las gracias 
grita un fuerte ¡¡ ORZAAAA !! lo 
que es repetido por todos los 
presentes.   Enseguida y antes 
del postre, el Almirante entrega 
a nuestro Capitán  un hermoso 
galvano de bronce con el es-
cudo de la Armada como re-
cuerdo de este encuentro. 
Hubo varias andanadas, por 
nuestra Patria, por nuestra Ar-
mada y por nuestra hermosa 
Hermandad. Dos poemas reci-
tados por nuestro Hermano 
Sergio “Seacat” Villegas, es-
cuchados con mucha atención 
y aplaudidos a nuestra manera. 

Carlos “Tronador” Leva también tuvo su intervención gritando andanadas 
por bandas de babor y estribor. Dos castigados en el cepo nos hicieron reír 

por un buen rato. Varias can-
ciones piratescas que nos 
hizo cantar el Hermano Mario 
“Pulpo” Saavedra, todos ten-
íamos un breve cancionero y 
que seguimos animosamente, 
también nuestros invitados. El 
Hermano Patricio “Dublinés” 
Caneo cantó “La botella de 
ron” y todos le seguimos ani-
mosamente… 
“¡¡ QUÉ SE VE POR LA PROA 
!!”  grita nuestro Capitán, “¡¡ 
Tierra a la vista Capitán !!”, ya 
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nos aprestamos a ingresar a puerto, levamos ancla y arriamos velas, todo el 
mundo nuevamente en sus puestos y el Capitán agradece a toda la tripula-
ción y especialmente a nuestras visitas su grandiosa participación en este 

zafarrancho, que para nosotros 
quedará en la historia…  Se or-
dena “chipe libre” y la Santa 
Bárbara abierta para los que 
nos quedamos hasta un par de 
horas más haciendo la espera 
menos pesada para aquellos 
que viajaban esa  misma tarde.  
 
 
¡ Orza Hermanos y hasta una 
próxima recalada ! 
 
 
Asistentes a este Zafarrancho: 

 
Almirante Edmundo González R., Comandante en Jefe de la Armada; 
Vicealmirante Francisco García-Huidobro Campos, Jefe del Estado Mayor General;  
Contraalmirante Humberto Ramírez Navarro, Secretario General; 
Contraalmirante Oscar Aranda M., Director de Inteligencia; 
Contraalmirante SN Víctor Soto Cabrera, Director de Sanidad; 
Capitán de Fragata Pedro Figueroa Manzano, Ayudante de Órdenes del CJA. (6) 
 
 
Oscar “Pilotog” Gallardo, Escribano Nacional y Representante del CN Camarón;  
Peter “Blood” Wadsworth, Lugarteniente Zona Centro;  
Jorge “Américo” Sapiains, Vigía Internacional. (3) 
 
Hno. Mayor Kurt Kapbitter Angelbeck Nao Valparaíso;  
Hno. Mayor Guillermo Tirolargo Carreño Nao Valparaíso  
Hno. Consejero de los XV Hans Danés Kauffmann Nao Valparaíso;  
Hno. Consejero de los XV Patricio El Germano Eberhard Nao Santiago. (4) 
 
Capitán Renato Abracadabra De Lucca Nao Valparaíso; 
Capitán  Jaime Ventura Villarroel Nao San Antonio; 
Capitán Pedro Goma Hinojosa Nao Coronel; 
Capitán  Fernando Chupón Atómico Orellana Nao Mulchén. (4) 
 
Hermanos de la Nao Valparaíso : Alacrán Barreto, Arrecife Silva, Chilote Marino Savareses, 
Dublinés Caneo, Elmer el Fiero Aguirre,  Garfield Camogliano,  Kanpanario Urbina,  Letal 
Avendaño, Manutara Serrano, Nautilus Andrade, Pateperro Serrano, Pulpo Saavedra, Seacat 
Villegas, Tiburón Blanco Cerpa y Zorro del Mar Maureira;  
Cormorán Loyola y Tronador Leva de Santiago; Tiburón Diente Largo  Cortéz San Antonio, 
Pato Largo Soza San Antonio , Architeutis Brito y Tomahawk Gurmán San Antonio; Cuento 
corto Silva de Quillón; Lenguado Fuentes Coronel Lota;  Abolengo Alveal Valdivia;  
muchachos Bernal, Magnatera y Veas de Valparaíso; Gómez y Mondaca de San Antonio; 
Bichicumas Bonert, Macchiavello y Riveros de Valparaíso.(31) 
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Otras Imágenes 
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       Más imágenes en  
     el próximo boletín….. 
 
                    fin 
 
 
 
 
 



 15 

 

Nao de Quillón 
 
Hermanos de nuestra amada Cofradía, 
 
Junto con estrecharles en un apretado quebracostillas, me permito enviar-
les fotos e información de nuestro reciente Enganche de dos Muchachos a Hermanos, el 
recién pasado 18 de Enero 2013. A esta ceremonia pirata asistieron Los Capitanes y ague-
rrida tripulación de las Naos de Coronel, Hermano "GOMA" , de Penco Hermano "BANDI-
DO", el Muchacho "TODO-OFERTA" de la Nao de Mulchén, los Oficiales Nacionales, Herma-
no "FAX" Y "CUENTO CORTO", Condestable Zona Sur y Consejero del Capitán Nacional 
Hermano "CAMARÓN", respectivamente. 
La navegación se realizó en una hermosa guarida llamada "complejo turístico El Universo" 
de Quillón, durante la cual fueron rescatados en "aparentemente" muy malas condiciones 
dos náufragos que a la postre fueron identificados como los Muchachos JUAN DANIEL 

"ELCANO"  VER-
GARA LLANO y 
MARIO "ANACON-
DA" NUÑEZ PIN-
TO, quienes luego 
de ser auscultados 
minuciosa y seve-
ramente por el 
Cirujano Barbero 
pro - témpore Ca-
pitán de Nao Coro-
nel Hermano "GO-
MA" se informó 
que estaban sin 
peste alguna y 
bien alimentados, 
al parecer se lo 

comieron todo, pero toooodito en la isla en la cual naufragaron y esperaron ser rescatados, 
lo más probable es que no querían ser rescatados porque, según contaban, mal no lo esta-
ban pasando. 
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   A la izquierda, los Hermanos 
        “Elcano” y “Anaconda” 
 
Luego del ritual correspondiente, este Ca-
pitán "JACOBINO" procedió, en nombre de 
la Hermandad de la Costa y de nuestro que-
rido Capitán Nacional, a engancharlos como 
los últimos de los Hermanos de nuestra 
Cofradía.  
El Cambio de pañoletas fue realizado por 
los respectivos padrinos: de Anaconda, el 
Hermano ANDANADA y de Elcano, el Her-
mano CAPITAN JACOBINO. Luego fueron 
saludados por toda la tripulación de cubier-
ta, posteriormente agasajados con el Himno 
de la Hermandad de la Costa de Chile y or-
zas de rigor. Los recién enganchados con el 

orgullo en su rostro por ser a partir de ahora valerosos Hermanos, agradecieron a la tripula-
ción y con regalos a sus queridos Padrinos. En fin, fue un hermoso navegar pirata, donde 
cada uno lució sus mejores galas de combate. Destaco además en este zafarrancho la her-
mandad de caletas cercanas de nuestro litoral, sobre todo fomentando la fraternidad en el 
chipe libre que duró y duró y duró..... 
OOOOOoooorrrrrzzzaaaaaaaaaaa !!! 
 
EDGARDO  "JACOBINO"  GUAJARDO SEGURA  
CAPITÁN  NAO QUILLÓN 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
            ¡¡ Ya cumplimos  7  años,  
                 Felicidades !! 
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Le preguntaron a Mahatma Gandhi cuáles son los factores  

que destruyen al ser humano.  
 

Él respondió así: 
La Política sin principios, el Placer sin compromiso, la Riqueza sin trabajo,  

la Sabiduría sin carácter, los Negocios sin moral,  
la Ciencia sin humanidad y la Oración sin caridad.  

 
La vida me ha enseñado que la gente es amable, si yo soy amable;  

que las personas están tristes, si estoy triste; que todos me quieren, si yo los quie-
ro; que todos son malos, si yo los odio; que hay caras sonrientes, si les sonrío;  

que hay caras amargas, si estoy amargado; que el mundo está feliz, si yo soy feliz; 
que la gente es enojona, si yo soy enojón; que las personas son agradecidas,  

si yo soy agradecido.  
 

La vida es como un espejo:  
Si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa.  

La actitud que tome frente a la vida, es la misma que la vida tomará ante mí. 
"El que quiera ser amado, que ame". 
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Imágenes del Mundo Pirata 
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Solo para Piratas 
 
El novio : Amor, de hora en adelante te llamaré EVA, por ser mi primera mujer ! 
Ella: ..y yo te llamaré DALMATA por ser el Nr. 101 !! 
 
                                                           Más de mujeres gallegas  
 
-Señorita Jesusa, qué opina sobre la gelatina? 
-Bueno, en realidad no sé qué decir. En mi escuela solo conocí la “y” griega y la “i” latina, 
pero la “g” latina nunca supe de ella, a lo mejor no fui ese día a clases..  
 
-Dígame Josefa..¿A qué corresponde esta fórmula química : H2O+CO+CO? 
-Bueno, tampoco soy tan bruta ¿No?, pues eso es agua de coco.. 
 
La esposa llegó a la prisión a visitar a su marido, quien acababa de ser sentenciado a 40 
años. Apenas entra a la sala de visitas lo abraza y exclama, con lágrimas en los ojos: 
 - ¡Ay Pepee! ¡40 años, Pepee! 
- Y el esposo le responde: 
- Bueno, mi amor, ¡qué se va a hacer! 
 - ¡Ay, Pepee! Hablé con el juez que tiene tu caso 
 - ¿Y qué te dijo? 
 - Me dijo que por cada vez que hiciera el amor con el, te iba a rebajar un año de cárcel .... 
 - ¿¡Quéeee! ??? ¡Pero qué desgraciado ese cabrón abusador !!! ¿Y qué le contestaste ??? 
- ¡Aayyy, Pepee! ¡EL LUNES TE SUELTAN !!!!!!!!!!  
 
Dos gallegos alquilaron un bote, van de pesca y dan en un lugar muy bueno.... 
- '¡Qué buen lugar este!... Hagámosle una cruz en el piso del bote, así mañana volvemos al 
mismo lugar, ¿vale?' 
- 'Pero tío, vaya que eres tonto... con razón luego nos hacen chistes crueles...tu qué crees 
?... ¿Que mañana te darán el mismo bote?' 
 
AGENDA DE TELÉFONO 
- 'Por qué los gallegos usan solamente la letra 'T' en sus agendas de 
teléfonos?' 
- 'Teléfono de Antonio, teléfono de Paco, teléfono de Manuel, teléfono 
de Pepe...' 
 
ZAPATOS NUEVOS 
Manolo fue el martes a la zapatería. Después de probarse unos cuantos pares, eligió unos 
italianos, muy elegantes. Al entregárselos, el empleado le advirtió: 
- 'Señor, este tipo de zapato suele apretar bastante en los primeros cinco días..' 
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- 'No hay problema' -respondió Pepe - 'no los voy a usar hasta el próximo domingo...' 
 
Manolo y su mujer están preparando el divorcio, y dice ella: 
- Yo me quedo con el nene... 
- ¡Joder! ¿Y eso por qué? 
- Pues porque es mío, no tuyo... -dice ella. 
- ¡Pero si tampoco es tuyo! -contesta él. 
- ¡Cómo que no!? ¿Y quién lo parió? -pregunta ella.. 
- No sé... ¿Tú te acuerdas el día que nació, estando en la maternidad 
me dijiste 'Mira Manolo que el niño está sucio, cámbialo'? 
- Sí... 
- Pues... ¡que lo cambié! 
Se encuentran Curro y Manolo, pero éste último llevaba un pingüino de la mano, y Venancio 
le pregunta: 
Oye, Manolo, ¿pero qué haces con ese pingüino? 
- Pues na, que me lo he encontrao, y no sé qué hacer con él. 
- Si serás tonto Manolo, ¿por qué no lo has llevao al zoológico? 
- Hombre, pues qué buena idea. Hoy mismo lo llevo al zoológico. 
Al día siguiente se vuelven a encontrar, pero Manolo sigue con el pingüino, por lo que Ve-
nancio, extrañado, le pregunta: 
- ¿Qué ha pasado contigo Manolo, no habéis dicho que llevarías al pingüino al zoológico? 
- Hombre pues lo he llevao, y nos hemos divertido tanto que hoy nos vamos p´al circo. 
 
- Tomasa, la esposa de Manolo, en la mitad de un servicio religioso, se inclina y le dice al 
oído al esposo: 
- Oye Manolo, que acabo de tirarme un pedito silencioso.. . ¿Qué hago?... 
Y Manolo le responde: 
- Ahora nada mujer, pero después cámbiale las pilas al audífono. 
 
LEALTAD HASTA LA MUERTE...! 
 
Un tipo trabajó como bestia toda su vida, para acumular fortuna. Lo único que le importaba 
era su dinero, y además como era desconfiado, lo tenía en efectivo escondido en su casa. 
Un día le dijo a su esposa: 
El día que me muera quiero que me entierres con todo mi dinero; ¿me lo prometes? 
Ella, con profundo pesar, no tuvo otra alternativa que decirle que sí. 
Un tiempo después, el hombre murió y después del velatorio, antes de bajar el ataúd a la 
fosa, la mujer abrió la tapa y metió un sobre dentro del ataúd. 
Su mejor amiga se le acercó y le dijo: 
No creo que hayas sido tan bruta de haber cumplido la promesa... 
La esposa contestó: 
Yo soy cristiana y no podía romper la promesa hecha a mi ahora difunto esposo. 
¡No me digas que pusiste todo el dinero allí en el ataúd !!!...... Le dijo sorprendida la amiga. 
Claro que sí, contestó la viuda; conté todo el dinero, lo deposité en mi cuenta corriente y le 
giré un cheque a su nombre por la cantidad exacta. 
¡¡ Si el hijo de puta este lo puede cambiar allá, pues que se lo gaste !! 

 

¡¡ Hasta la próxima y 
Viento a un largo !! 

TBC  
 


