
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  “Pulpo” - www.naovalparaiso.cl 

Desde la Caleta de Valparaíso – V Región -  Nr. 166  –  Año VIII   –  21 Diciembre  2013. 

 

 
   

NAVIDAD Y NUEVO AÑO 
 
Estamos a pocos dias de celebrar Navidad, fiesta de amor que reúne a la familia en torno al 
pesebre, se comparten regalos y en una mesa especialmente preparada se comparte la 
Cena junto a los seres queridos, haciendo un alto en el camino del 
diario vivir, para compartir amorosamente el acontecimiento que se 
celebra y que nos induce a abrir nuestros corazones para decirnos 
cuanto nos queremos y nos necesitamos. 

 
Para la Nao de Valparaíso ha sido un muy buen año 2013 y se vislum-
bra muy prometedor para el 2014 ya que la Municipalidad de Valparaí-
so nos distinguió con el nombramiento de Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la ciudad en una emotiva ceremonia celebrada en el Salón de 
Honor Consistorial. 
Además obtuvimos una Personería Jurídica que nos permitió crear la 
Escuela de Vela dándose ya varios cursos de Patrones de Bahía y con 
el apoyo de toda la tripulación y nuestras cautivas reunimos los fon-
dos necesarios para adquirir una embarcación que nos facilitará di-
chos cursos. 
En cuanto a nuestra Cofradía cuyos principios están muy bien reflejados en el Octálogo y 
que resumen hermandad, fraternidad, modestia, obediencia, tolerancia y especialmente amor 
al mar, se prepara para participar en el Gran Zafarrancho Mundial que se celebrará en Sep-
tiembre del 2014 en Francia y que no dudamos será un hermoso encuentro de fraternidad y 
amistad y que nos unirá aún más en un Gran Abrazo. 

 

Feliz Navidad y los mejores deseos para el año 2014… Tirolargo 
 

 

  

¡ je, je, 

je, je..! 
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  Escuela Naval 

                        Premiación Año 2013 
 
 

El pasado lunes 9 de Diciembre un piquete 

de Hermanos fuimos invitados a presenciar 

la Ceremonia General de Entrega de Pre-

mios  de los brigadieres que se han desta-

cado durante su permanencia en la Escuela 

Naval y que egresan como oficiales de la 

Armada de Chile. Cuatro Oficiales de la 

Nao Valparaíso más el Capitán Nacional 

fuimos invitados por el Director de la Es-

cuela, el CA Ignacio Mardones, quien nos 

recibió en la entrada del establecimiento y 

con quien compartimos algunos momentos 

durante un vino de honor al final de la Ce-

remonia. De los cientos de premios que se 

entregaron uno lo entregó nuestro CN 

“BLOOD” y el Capitán de la Nao de Valpa-

raíso Mario “PULPO” Saavedra y se en-

tregó a a la Brigadier LT Marión Moraga 

Sánchez por su destacado apoyo a  la 

Promoción y Difu- sión de las activi-

dades de la Es-

cuela Naval en 

Colegios, Círcu-

los Sociales y 

Ciudadanía. El 

premio lo en-

tregaba la 

Hermandad de 

la Costa de 

Chile. 

 

 

 

Los otros tres Hermanos, Rolando “Castor” Fuentes, Héctor “Nau-

tilus“ Andrade y Mario “TBC” Cerpa nos quedamos en nuestros 

asientos como buenos alumnos.  
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“Protagonistas del desarrollo,    

    la Autoridad Marítima Nacional” 

 
Así fue el título de la Charla programada para el pasado Martes 10 en el Caleuche de Valparaíso y 
que  dictara  el Sr. Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional, Contralmi-
rante Don Humberto RAMIREZ Navarro y a la cual asistieron cinco  Hermanos de la Costa quienes 
compartieron gratos momentos con el Almirante Ramírez. La asistencia  total fue de alrededor de 
80 personas, la mayoría del ámbito empresarial marítimo naviero, ex almirantes y particulares va-

rios. 
 

El Caleuche Litoral Valparaíso siempre 
está ofreciendo charlas relacionadas 
con temas afines al mar. Al final de 
cada charla el Caleuche ofrece un vino 
de honor y otras delikatessen, para 
pasar luego a un plato único, por cuen-
ta de cada uno.  
 
Durante la charla se exhibió un intere-
sante video sobre el rescate de la ex-
pedición a la antártica de sir Ernest 
Shackleton por un piquete de marinos 
chilenos bajo la conducción de Luis 

Pardo Villalón en el año 1916. 
                                                                  
Durante la charla captamos a tres de los cinco 
Hermanos cómodamente sentados que partici-
pamos en este evento, como oyentes. La charla 
sobre cómo está nuestra Armada inserta en la 
realidad chilena la encontramos un éxito, muy 
explicada y apoyada con cientos de fotografías. 
Nos dejó a todos muy tranquilos. Le solicitamos 
al CA Ramírez la posibilidad de nuevamente 
darla en nuestra guarida y accedió gustoso, lo 
que será informado oportunamente. 

 
Aquí sí que estamos todos : TBC, muchacho 

Romero, Cap de la Nao Valparaíso Pulpo Saa-

vedra, CA Humberto Ramírez, HM KapBitter y 

Zorro de Mar. 

 

( fotos : un amigo del Zorro) 
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Seminario “Patrimonio Oceánico” 

durante travesía en el Sargento  

ALDEA a la Isla Robinson Crusoe… :  
(Fotos : Zorro de Mar y un amigo) 

 

 

 

Con fecha 5 de Diciembre varios Hermanos de la Cos-

ta de la nao Valparaíso asistimos  a la Ceremonia de 

Inauguración del Segundo Seminario  "Patrimonio 

Oceánico", realizado hoy a bordo del LSDH "Sargento 

Aldea". 

 
Asistieron los siguientes Hermanos: 
 
- HHM KapBitter 
- Hno. Zorro de Mar 
- Hno. Tiburón Blanco 
- Hno. Chiquito 
- Hno. Proel 
 

A bordo se nos agregó el Hno. Delfín Austral, quien 

estaba formando parte del staff de la Universidad de 

Valparaíso, entidad que dictaba el Seminario. 

Se dio inicio a la ceremonia a las 10:50 hrs. con las 

palabras del Sr. Intendente de Valparaíso, acto segui-

do vino la intervención del Contraalmirante Sr. Mella 

en representación del PRIZONA, dándose término de 

la cere-

monia 

alrededor 

de las 

11:30 hrs. 

Ensegui-

da departimos con el Sr. Cmdte. del Aldea, Capitán de 

Navío Manuel PINOCHET Rodríguez, hijo del Hermano 

ya en el ME Ramón Pinochet. El Comandante Pino-

chet, ya  conocedor de la Hdad. de la Costa y de los 

Hnos. presentes, por haber asistido en dos oportuni-

dades a nuestra Guarida invitado por Hno. Zorro de 

Mar, especialmente tuvo la deferencia de informar 

algunos antecedentes del viaje al archipiélago Juan 

CA Sr. Mella, Intendente Raúl Celis y Presi-

dente de  Unocar. 

Ayudante de Órdenes del CA Mella y  

Capitán de Navío Manuel Pinochet. 
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Fernández a nuestros dos Hnos. que viajaban, HHM “KapBitter” y “Chiquito”. 

 

La recalada a Valparaíso se efectuó el martes 10 de Diciembre. Conversamos con los viajeros y 

están escribiendo sus vivencias a bordo y lo que vieron en la isla...  

 

Entregamos unas imágenes para entusiasmar… 

 

 

KapBitter con Guillermo Martínez, Hermano de la  de la Isla Robinson Crusoe; KapBitter visitando 

una de las Cuevas de los Patriotas; Chiquito y KapBitter en la cubierta del Sargento Aldea en un 

atardecer cualquiera en la Isla. 

 

 

En Higuerillas el navegante  

                    solitario Fedor Konyukhov 

 
 

Viajero de 61 años de 

edad, escritor y artis-

ta, sacerdote de la 

Iglesia Ortodoxa Ru-

sa Fyodor Konyu-

khov zarpó desde 

Concón el día 12 de 

diciembre y pretende 

navegar durante 6 

meses hasta llegar a 

Australia en mayo de 2014, lo que cubre una distancia de 9.000 millas náuticas. Para este proyecto 

construyó una embarcación de 9 metros de eslora en la localidad de 'Turgojak'.Kóniujov es la úni-

ca persona que ha llegado a extremos puntos del  planeta tales como el Polo Norte (tres veces), 

el Polo Sur, el Polo de Inaccesibilidad en el Océano Ártico y en la cima del monte Everest (dos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polo_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Polo_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Polo_de_inaccesibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Everest
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veces) y también ha dado la vuelta al mundo a través del Cabo de Hornos. Kóniujov ha establecido 

récords mundiales, en particular por cruzar el Océano Atlántico en un bote a remos solo en 46 

días, la mejor distancia de 24 horas en el mismo barco (110 millas), y cubrió unos 800 km en 15 

días y 22 horas durante una travesía por Groenlandia  con perros de paseo  en trineo. 

 

Fiódor Kóniujov es el primer alpinista ruso en completar el desafío de 7 Cumbres para que una 

persona haya subido a las montañas más altas de cada uno de los siete continentes.  

En 1983, Fiódor Kónyukhov fue admitido en la Unión de Artistas de la URSS (siendo el miembro 

más joven en ese momento). Desde 1996 ha sido miembro de la Unión de Artistas de Moscú, en la 

sección de Artes Gráficas; desde 2001, miembro de la 

sección de Escultura también. 

Ganó la Medalla de Oro de la Academia de Artes de Ru-

sia, un Honor Académico de la Academia de Artes de 

Rusia y creador de más de 3000 pinturas. Ha participado 

en varias exposiciones rusas e internacionales. (inter-

net). 
 

Nuestro Hermano Juan “Delfín Austral”Ciorba, logró 
contactar a Fedor, grabó un video con él que transmitió el programa del canal 4 UCVTV “Empresa 
Océano” y he aquí su comentario: 

“Tuve la suerte de conocer y compartir con Fedor Konyu-
khov desde un comienzo cuando llegó al Club de Yates de 
Higuerillas, gracias a una traductora de ruso - español - 
ruso. 
 
Estuve presente el Sábado 14 de Diciembre a las 06.00 
horas antes del zarpe del Club de Yates de Higuerillas a 
las 07.00 horas, para posteriormente seguirlo en un velero 
unas 5 millas náuticas manteniendo cierta distancia, has-
ta que por la intensa bruma perdimos la costa. 

Fedor Konyukhov como "ser humano" asumió el desafío 
de cruzar el "Patrimonio Oceánico" de la "Comunidad de 

la Cuenca del Océano Pacífico", y con ello nos entrega una trascendental lección de materializar 
sueños para todos imposibles, 
 
El tener la oportunidad de estar junto a èl, me permitió percibir la energía positiva de su espíritu 
que irradia en su mirada, palabras y silencios de profunda sabiduría”. 

 

Zafarrancho de Bautizo de   

                       nuestro Vagabundo… 
 

UFF !!, muchas cosas pasaron el sábado 14 en la tarde, se vivió pura emoción, estos piratas románticos, de 

puro corazón, que viven a concho de las simplezas, pero que calan hondo..Nos reunimos 52 personas, entre 

piratas, muchachos, bichicumas, un polizón que se transformó en bichicuma y muuuuuchas cautivantes cau-

En el siguiente link puedes seguir su 

travesía : www.konyukhov.ru y en los 

siguientes puedes encontrar más 

 información : 

www.seyho.ru 

www.akros-llc.com 

www.bewellexpeditionfoods.com 

www.squtv.ru 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Hornos
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Groenlandia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=7_Cumbres&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_de_Artistas_de_la_URSS&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_de_Artistas_de_Mosc%C3%BA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medalla_de_Oro_de_la_Academia_de_Artes_de_Rusia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Academia_de_Artes_de_Rusia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Academia_de_Artes_de_Rusia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Honor_Acad%C3%A9mico_de_la_Academia_de_Artes_de_Rusia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Honor_Acad%C3%A9mico_de_la_Academia_de_Artes_de_Rusia&action=edit&redlink=1
http://www.konyukhov.ru/
http://www.seyho.ru/
http://www.akros-llc.com/
http://www.bewellexpeditionfoods.com/
http://www.squtv.ru/
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tivas, la razón para reunirnos?, el bautizo 

de nuestra primera embarcación, un her-

moso vagabundo equipado completamen-

te con su mástil, velas, un motor y un 

buen par de remos. La nao se encargó de 

poner la carne y longanizas, digamos "la 

parte gruesa” y lo adicional para más de 

400 anticuchos  y cerca de 80 empanadas 

y quedamos cortos con éstas, estaban 

riquísimas !!, las ensaladas, postres, 

pólvora y bebestibles varios corrieron por 

cuenta de los  piratas y de las cautivas. Se 

llevó de todo, pero lo que más hubo fue entusiasmo, estábamos contentos todos, el Capitán  “Pulpo”se vio 

muy emocionado, era un “juguete” y era nuestro, costó un buen 

esfuerzo, todos pusimos el entusiasmo y un piquete puso el traba-

jo, me atrevo a mencionar a los Hermanos Lobo, Manutara, Concha 

chico, Delfín Austral, HM KapBitter y su sirenita Karin, Schweikart, 

Arístides y por supuesto a TODAS las cautivantes cautivas quie-

nes con su gran apoyo organizaron el Bingo donde se recolectó 

los míseros doblones que hicieron posible esta adquisición. Es 

difícil expresar lo que sentimos en la ceremonia de bautizo, el 

Capitán dio el nombre con que bautizamos este vagabundo que 

ahora tendrá un padre y nombre : “El Pirata” …Hubo champagne 

para todos…, también para nuestro regalón. 

 

Nuestro Capitán PULPO inicia la Ceremonia dando la bienvenida a 

todos los presentes, especialmente a las cautivas, nombra el moti-

vo de este encuentro y pide a nuestro HM KapBitter para que lea el 

Octálogo lo que hace en forma pausada. El Hermano PULPO con-

tinúa con la caña, hay mesura y tranquilidad en sus palabras, el 

tema así lo exige, elogia el trabajo colectivo de las cautivas en el 

pasado Bingo lo que nos permitió reunir los doblones para esta 

adquisición. Felicitó al equipo que recibió el vagabundo en nuestra guarida y obviamente a Manutara y al bichi 

Concha quienes fueron a Quintero a “cerrar” la transacción y se preocuparon de su traslado a la Pincoya. 

 

El Hermano Manutara leyó un trazado de rumbo basa-

do nada menos que en la historia de cómo fue la ad-

quisición de este velero…lo leyó con fuerza, muy ani-

mado y emocionado, remarcando cada línea como 

viviendo nuevamente esos momentos. 

 

 

 

 

Team en el fogón (con un par de galletas), hicieron 

posible el bucan : Hermanos Campos, Mayordomo 

Catador, Picasso, Bonert, Arrenquín, Hernández, 

Arrecife y Cid. 
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Trazado de Rumbo 
 

“Compra Vagabundo” 
 
El viernes 22 de noviembre del 2013, a la cuadra de la caleta de Quilpué, siendo las 900 hrs., zar-
pamos con el Bichicuma Concha a una batalla jamás liberada por pirata alguno de esta 
nao.Íbamos al rescate de una embarcación para la Nao. Los vientos estaban favorables y la mar 
calma. El Bichicuma Concha como veedor subrogante en la Notaría y guardaespaldas personal del 

hermano, quien les habla. 
Primero debíamos asaltar el Banco BCI, para pagar el botín 
en efectivo de la nueva adquisición. 
Tomamos rumbo norte hacia la caleta de Con Con, donde 
entramos sigilosamente al sector cajas del Banco BCI y che-
que en mano se lo mostré a la cajera. 
Ella al ver el rostro decidido del pirata Manutara, no estimó 
en entregar el efectivo en billetes de 20.000 doblones. Los 
cargue el mi morral y emprendí  rápidamente la salida hacia 
la piragua.  
El Bichicuma Concha salió unos pasos antes, raudo y muy 
atento, observando el frente de la ruta hacia la piragua e in-
formando el estado de  “Despejado hermano Manutara” para 

continuar mis pasos en forma segura. 
Abordamos la piragua y zarpamos nuevamente rumbo 
norte a la caleta de Quintero. 
Con instrumental “ Waze” de ultima tecnología, aportado 
por el también navegante Bichi Concha, logramos dar 
con las coordenadas del Vagabundo. 
Fondeamos la piragua a la gira y a viva voz llamamos a la 
orilla para que nos recibieran. 
La dueña salió a recibirnos muy amablemente y de inme-
diato pedimos inspeccionar el tesoro. 
Una vez chequeado que todo estaba en orden, volvimos a 
zarpar en la piragua a la Notaría de la misma caleta. 
La Sra. Inés, dueña del velero, también embarcó un guar-
daespaldas en la piragua. Tuvimos que esperar cerca de 
una hora para que nos atendieran en dicho recinto. Gran-
de fue la sorpresa que la Señora que nos atendió en la 
notaría al ver que éramos hermanos de la Costa me dice:” 
Mi esposo también es Hermano de la Costa de aquí de 
Quintero y su nombre de combate es TALIVAN”. El trato 
cambió de inmediato y  recordé haber estado con ella en 
el Zafarrancho de Quintero y en el de las cautivas en la 
Pincoya. Se pagó el botín ahí mismo y dejamos en su 
guarida a la Sra. Inés., para volver al día siguiente a la 
navegación definitiva del bajel hacia La Pincoya. 
 
Al otro día zarpamos  en mi barcaza de transporte pesado con el Bichi Concha hacia la bahía de 
Quintero nuevamente, donde nos esperaban a la cuadra de la rada, el oficial Condestable hermano 
Lobo, el muchacho loro Bonet y el Bichi Schweikart, para liberar el segundo combate por la ob-
tención del preciado bajel. 
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Llegamos a las coordenadas ya conocidas y desembarcamos atracando al muelle para cargar el 
botín. Todo previamente revisado, a pulso con pluma “piratapower” cargamos la nave, trincamos 
maniobras y zarpamos. 
La Sra. Inés estaba muy triste ya que esta embarcación pertenecía a su esposo, fallecido en di-
ciembre pasado. La había ocupado muy poco en su vida y jamás la había navegado a vela ya que 
no sabía ni se atrevía a hacerlo. Solo le ponía motor para salir por la bahía. 
Con los cañones prestos a cualquier ataque de otros bandidos, pusimos proa a la caleta de Quil-
pué, para dejar el carro y motor en carena en la guarida de Manutara. Durante esta travesía tuvi-
mos que atracar en la caleta de Con Con a inflar un neumático del carro que estaba herido. 
En la guarida de Manutara se hicieron las maniobras correspondientes y zarpamos nuevamente 
rumbo a la guarida La Pincoya. El Bichi Schweikart se adelantó a la formación con el propósito de 
tener el abastecimiento adecuado a la recalada. 
Por fin y sin novedades hacemos el ingreso victorioso y con honores a La Pincoya con el botín a 
bordo de la barcaza. Como autoridad marítima estaba el HHM Kapbiter para la recepción del bajel 
acompañado por el hermano Delfín Austral y el Bichi Arístides. 
Desembarcamos la carga nuevamente a piratapower, la dejamos en dique para futuros retoques  y 
orzamos con champagne y pólvora rubia, muy felices de haber cumplido con nuestro deber y mi-
sión a la perfección. 
 
Manutara 
Oficial a cargo de la Misión 
 
Finalizado este trazado de rumbo, vuelve nuestro Capitán al pódium ya bautizado como  Kollilon-
ko toma el micrófono y pide a los Hermanos nos acerquemos rodeando el vagabundo y después 

de una gran arenga grita el nombre de este bote como “El Pirata” !!! mientras que el HM Kap-

Bitter tira el paño que descubre este nombre, chorros de champagne vuelan por el aire bañando 
remos, mástil, chalecos salvavidas y todo lo que había al interior del vagabundo, decenas de 
OORZASSS se escucharon  de las cautivas y piratas, muchos de los cuales fuimos también salpi-
cados con este precioso líquido…mucha emoción, incluso algunos lagrimones, es que este inicio 
es para nosotros muy importante y este vagabundo es un velerazo !!!!     

 
 
 
 
 

 
 

 
 Fotografías  del Hno Zorro y 

bichi Campos… 
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Una vez terminada 
esta ceremonia de 

bautizo, el Contra-

maestre ordena a 
los asistentes pasar 

a la toldilla para 
degustar algunos 

entremeses y líqui-
dos varios, luego 

pasamos a cubierta  
a ubicarnos en 

nuestros calzos pa-

ra el Gran Bucán !! 

Todo esto lo dare-
mos a conocer en la 

próxima edición de  
“Viento a un largo”. 
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Saludos Navideños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeroso y Fraterno Hno....junto 

con agradecer tu afectuoso salu-

do, me permito enviarte a  ti y por 

tu digno intermedio a todos los 

hermanos de esta hermosa Cofrad-

ía un saludo lleno de mar donde la 

Pincoya y  el Caleuche junto a Ten 

Ten y Cai Cay Vilu, hacen fuerza 

para que tengamos buenas aguas, 

vientos favorables y un hermoso y 

tranquilo navegar en estas fiestas 

de fin de año que están a la vista  y 

salud, bienestar y prosperidad 

para el año 2.014... En nombre de 

mi Capitán SIMBAD y de todo la 

tripulación de la NAO DE CASTRO, 

LA NAO DE LA MITOLOGÍA,  

 

fraternalmente COFFA 
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Valeroso Hermano Tiburón Blanco: 
Muchas gracias por su  

Saludo de Fines de Año. 
Desde el Estrecho de Magallanes le 
envío a Ud., y Familia un fraternal 

Saludo de Año Nuevo 2014. 
Que el Dios Neptuno lo siga inspi-
rando para que sus Boletines Pira-

tas sean siempre de Primera  
Calidad. 

 

Viento a Un Largo y Feliz Navega-
ción año 2014. 

Un Abrazo, 
 

Hermano Antártico 

Condestable Nao de Punta Arenas. 
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O schöne, herrliche Weihnachtszeit, 

was bringst du Lust und Fröhlichkeit, 

wenn der Heilige Christ in jedem Haus 

teilt seine lieben Gaben aus. 
 

                                                    Dear Hermano Mario 
                                   Thank you for your fraternal season greetings. 
                       I also wish you and all brothers and captives of your table 
                              merry Christmas and a Happy New Year 2014. 
                                                 Monika Wiss 
                                      Brueder der Kueste Tisch Duesseldorf 

 

Dezember 2013 
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Solo para piratas 

 

 

¿Habrá gente así ? Veamos.. 
 

*Un hombre compró una heladera nueva y, para librarse de la vieja, la dejó enfren-
te de su casa con un cartel que decía:* 
"Gratis. Si la quiere se la puede llevar".* 
*La heladera permaneció allí durante 3 días, sin que la gente que pasaba se 
dignara mirarla.* 
*El hombre llegó a la conclusión de que la gente no creía en la oferta. Era 
demasiado buena para ser verdad, por lo tanto cambió el cartel* 
“Heladera en venta por $ 150.000". 
*¡Al día siguiente se la habían robado!* 
 
* Mientras miraba una casa para alquilar, mi hermano le preguntó a la chica de la 
inmobiliaria para dónde quedaba el Norte, ya que no quería que el sol lo desper-
tase todas las mañanas. La chica le preguntó:* 
"-¿El sol sale por el norte** ? 
*Cuando mi hermano le explicó que el sol sale por el Este (cosa que sucede 
desde hace un buen tiempo, además), ella le dijo:* 
"- Lo que pasa es que no estoy muy al tanto de ese tipo de cosas". 
 
- Antiguamente, como soporte técnico en un centro de atención al cliente 
en Montevideo. Un día, recibí el llamado de un sujeto desde Buenos Aires 
que me preguntó en qué horario estaba abierto el centro de atención. Le 
contesté lo siguiente:* 
*- El número al que usted llamó está disponible 24 horas al día los 7 días 
de la semana." 
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Entonces él me preguntó:   
"- ¿Hora de Buenos Aires o de Montevideo?" 
Para terminar de una buena vez con el asunto le dije: 
"- Hora de Buenos Aires". 
 
Mi colega y yo estábamos almorzando en el restaurante self-service de 
la empresa, cuando oímos a una de las secretarias administrativas hablando 
sobre las quemaduras de sol que había sufrido, al ir en auto a la costa. 
Estaba en un convertible, por eso "no pensó que se iba a quemar, ya que el 
auto estaba en movimiento". 
 
Mi cuñada tiene una herramienta salvavidas en el auto, diseñada para 
cortar el cinturón de seguridad, si ella llegara a quedar aferrada a él.  
¡Ella guarda la herramienta en el baúl ! 
 
 

Mis amigos y yo fuimos a comprar cerveza pa-
ra una fiesta, y notamos 
que las cajas tenían un descuento del 10%. 
*Como era una fiesta grande, compramos 2 ca-
jas. El cajero multiplicó 10% 
por 2 y nos dió un descuento del 20%. 
 
Esta es la mejor!* 
Salí con una amiga y vimos una mujer con un 
argolla en la nariz, agarrada 
a un aro en la oreja por medio de una cadena. 
Mi amiga preguntó:* 
"- ¿No será que la cadena le da un tirón cada vez que ella gira la cabeza?* 
*Le expliqué que la nariz y la oreja de una persona permanecen a la misma 
distancia, independientemente de que la persona gire o no su cabeza.* 
 
No conseguía encontrar mis valijas en área de equipaje del aeropuerto. 
Fui entonces hasta el mostrador de equipaje extraviado y le dije a la mujer 
que atendía que mis valijas no habían aparecido. 
Ella sonrió y me dijo que no me preocupara, porque ella era una 
profesional entrenada y yo estaba en buenas manos. 
Solamente dígame una cosa: ¿su avión ya llegó?". 
 
HUMILDAD ARGENTINA !! 
(este chiste lo envía JCM, no damos su apodo porque podría tener problemas, pero  tiene cola). 
ARGENTINA Declara la guerra a CHINA.  Después de una consulta a la nación, la Cristinita a nom-
bre de Argentina le envía un mensaje a la República Popular China: 
!!!!  “Chinos de ‡#~₥ℓ₣: les declaramos la guerra; tenemos 105 tanques, 47 aviones funcionando, 
4 barcos que navegan y 5.221 soldados” !!!. 
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Los chinos les contestan: 
“ Aceltamos declalación; tenemos 180.000 tanques, 18.000 aviones, 7900 balcos y 25 millones de 
soldados…….”. 
Los argentinos se demoran en contestar y mandan el siguiente 
texto: 
“Retiramos la declaración de guerra. No tenemos cómo alimen-
tar tantos prisioneros”. 

 
Una atractiva rubia irlandesa llegó al casino. Parecía estar algo 
borracha y apostó 20,000.00 euros 
en una sola jugada a los dados. En eso dijo: "Espero no se 
molesten, pero siento que tengo más  suerte si estoy comple-
tamente desnuda". Así pues, se sacó toda la ropa, tiró los da-
dos 
diciendo: 
"¡¡¡Vamos... vamos... que mami necesita ropa nueva!!!". 
Cuando el dado se detuvo, empezó a dar saltos y gritó: 
 "¡¡¡Si... si!!!!... ¡¡¡GANÉEEE!!!". 
Abrazó a los empleados; a cada uno de los jugadores; levantó 
sus ganancias, su ropa y se fue rápidamente. 
Todos se miraron boquiabiertos… Finalmente uno de los em-
pleados preguntó: 
 "¿.... y qué número salió?". 
El otro contestó: "¡¡¡No sé; pensé que tú estabas mirando!!!". 
LA MORALEJA DE LA HISTORIA: 
- No todas las irlandesas son borrachas. 

- No todas las rubias son tontas. 
- ¡¡¡Pero todos los hombres son IGUALITOS, IGUALITOS!!! 

 
 (Éstos los envía el HNo Cabezón de la nao Copiapó) 

Un gallego compra un boleto para viajar en bus. Al otro día se mon-
ta en él y es el único que va a viajar. Ya en el camino empieza a llo-
ver y hay una gotera justo sobre el asiento de él. Entonces el chofer 
le dice: -¿Por qué no cambia de puesto? 
Y el gallego le responde: 
-Pero, ¿con quién?  
 
 
Un gallego va a tomarse unas fotos de estudio y le dice al encarga-
do del establecimiento: 
-Yo tengo dos hijos, una esposa que me engaña, mis padres están 

muertos, estudié medicina y me gusta el béisbol. 
El fotógrafo le responde: 
-Qué bueno, pero usted ¿por qué me cuenta eso? 
El gallego responde: 
-Porque allá afuera dice ‘Revele su rollo’ y reclame un estuche para la cámara. 
  
Un gallego llega a un restaurante y el mesonero le pregunta:  
-Señor, ¿vino de la casa? 
Y el gallego le responde: 
-No, del trabajo.  
--------------------------------------------------------  
Adivinanza gallega: 
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¿Que es verde por fuera, verde por dentro y con un cuesco de palta en el centro? 
--------------------------------------------------------- 
Estaba una señora en el paseo del lago, mirando al lago y le pregunta a quien estaba al lado, que 
era gallego: 
-Señor, ¿será que ese lago es muy profundo? 
-Pues yo no creo, porque mire donde les da el agua a los patos. 
-------------------------------------------------------- 
Después de un terremoto un amigo gallego se encuentra con otro y le pregunta: 
-¿Sufrió mucho tu casa? 
-No, se cayó inmediatamente.  
------------------------------------------------------  
El pintor 
Un gallego visita la casa de sus vecinos argentinos y le pregunta al dueño de casa si tiene algo 
para arreglar o reparar, ya que necesita un poco de dinero. 
El hombre le dice: 
- Cuanto me cobras por pintar el porch? 
El galleguito responde: 
- ¿Qué le parecen... 100 euros?? 
El tipo, muy de acuerdo con el precio, le da la pintura, la esca-
lera, las brochas, etc. 
Al rato la esposa del hombre le comenta: 
-¿Sabrá él que tiene que pintar el techo también? ...  ¿por qué 
no vas a ver cómo lo está haciendo? ...  mira que es gallego... 
 y hacen muchos chistes sobre ellos... 
El hombre no le presta atención. 
Al rato suena el timbre. Es el gallego que le dice: 
-Terminé con el trabajo y ya limpié los pinceles.... como tenía 
pintura extra le di dos manos y guardé todo en el garaje. 
El argentino, sorprendido, saca dinero de su bolsillo y paga lo 
convenido, y le agrega 10 euros de propina. 
El gallego le agradece y al ir retirándose, se da vuelta y dice: 
- .. Ah! ... y no es un Porche ...  es un Toyota. 
 
 
 
 
 
 
                         ¡¡ Hasta la próxima, Viento a  
                            un largo y Feliz Navidad !! 
                                             TBC 


