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Editorial
Hermanos, han pasado muuuuchos Clásicos en el
Sporting dedicados a nuestra Hermandad, los
últimos dos no hubo por efecto de la pandemia,
pero nuevamente hemos vuelto a las correrías,
Boletín emitido bajo la Singladura del Capitán “Lobo”
claro con menos personas lamentablemente, por
–
ambos lados nos hemos visto perjudicados.
La carrera principal se llamó Hermandad de la
Costa – Nao Valparaíso y el resto, que fueron
más de 10, usaron diferentes nombres
relacionados con nuestras Ordenanzas,
Consejos y otros títulos…
Hubo muchas fotografías aportadas por los
Hermanos, así que …veamos?
Un fraterno abrazo a todos
¡¡ Ooorrrzzza !!
Ingresa a nuestros links :
www.hermandaddelacosta.cl y
www.secoin.hermandaddelacosta.cl
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Clásico Hermandad de la
Costa – Sporting
El Miércoles 12 justo a las 16 hrs nos
dimos cita los Hermanos de la nao
Valparaíso en el Salón del Directorio
del Sporting Club para celebrar un
nuevo Clásico de la Hermandad de
la Costa – Nao Valparaíso. Ahí
estuvimos con nuestras cautivas,
justo a la hora para degustar unas
deliciosas onces donde
encontramos de todo,
ricos sándwiches de
queso caliente,
kuchen, pie, tortas,
empanaditas, jugos,
café, té, etc.
Estuvimos hasta la
última carrera donde
entregamos unos
premios destinados al
triunfador, al
preparador y al dueño del caballo ganador,
siempre he querido
premiar al caballo, pero después de la
carrera queda
“p´al gato”…
Nos acompañaron en esta oportunidad
dos representantes de la nao Quintero, el
Hermano Sea Horse, no sé si lo ubican, y
el bichicuma que no debería tener
nombre, pero se hace llamar
“Manquehuito”, calculen la parejita..se
lo comieron y chuparon todo, bueno,
no importa, son buenos Hermanos y
hay que ser fraternos.
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Nuestro grupo constaba de 17 personas: 9 Hermanos. 7 Cautivas y 1
maloliente bichicuma quien una vez termnadas las carreras se dedicó a
limpiar las pesebreras. La carrera principal, Hermandad de la Costa – nao
Valparaíso se corrió a las 17.15 hrs., lo que motivó que la Ceremonia de
entrega de premios se efectuara a las 18 hrs. Nuestra Nao entregó, como
siempre, hermosos premios al dueño del caballo ganador, a su preparador y
al jockey; lamentablemente no nos alcanzó los doblones para entregarle un
premio al caballo que la transpiró todo, tampoco se apersonó junto a su
dueño porque quedó como un estropajo en la arena.
Entregamos además un hermoso bouquet a Alejandra, secretaria del
Sporting por su excelente participación en el logro de este evento.
Todo el evento estuvo de maravillas, lo pasamos como nunca,
chachareamos de lo lindo y comimos a destajo, hasta unos traguitos nos
tomamos ya casi al terminar la jornada.
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En esta fotografía falta el Hermano Salmón, quien viene viajando de Santiago y el
Hermano TBC quién se esmeró a tomar la fotografía…
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Luego de esta foto desordenada y
conscientes de que los Hermanos
Salmón ni TBC aparecieron en la foto
oficial, se nos permitió regalonear
con algunas exquisiteces y el viajero
rodeado de estupendas cautivas…
Damos asi por terminado este
fabuloso encuentro y nos vemos
nuevamente el 29 a festejar a
nuestras cautivas en el Club Alemán
al mediodía..
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En una demanda de divorcio, el juez
pregunta a la demandante: - Señora, está
segura de lo que está pidiendo?, ¿quiere el
divorcio por COMPATIBILIDAD DE
CARACTERES?¿No será lo contrario? La mujer
contesta: - ¡No Sr. Juez! Es por
COMPATIBILIDAD. A mí me gusta el cine, y a mi
marido también! Me gusta ir a la playa, y a él
también! Me gusta ir al teatro, y a él también!
A mí me gustan los hombres y a él también!
La señora lleva a su esposo al otorrino porque no escuchaba absolutamente
nada. El doctor lo examina y le da el diagnóstico a la señora: - Su esposo lo que
tiene es otitis testicular. - ¿Pero, qué es eso doctor? - Mire señora, lo que pasa es
que a su esposo le pasa por las bolas todo lo que usted le dice.
Un gallego le dice a la esposa: - MARIA AGUSTINA . . . Desvístase! La mujer
entusiasmada . . . se desviste y empieza PACO con un cuaderno, mientras toma nota: 2 ojitoz, con peztañotaz y cejaz .bien! - 1 narizita toa respináa. . . bien! - 1 boquita, con
esoz labioz lindos . . .y su lenguita trajina'ora . . . bien! - 2 orejitaz y su pelo . . . bien! - 2
hombritoz, pecho con 2 tetaz armáaz . . correcto! - espalda, culo completo . . . exacto! 2 brazoz, 2 codoz, 2 manoz con 10 deoz. . bien! - guatita, vagina, caderaz . . . está bien! 2 piernaz, 2 rodillaz, 2 piée con 10 deos... listo . . . ahora puée vestice no máa . . . - Pe . .
pe . . . pero Paco . . . ustée se ha vuelto loco o qué???? - Náa de eso, María Agustina Estoy haciendo inventario . . . . . . . mire que me han dicho . . . que se la están comiendo .
. . !!!!!!!
Un anciano va a ver al médico: - Doctor, ¿Me puede dar algo que me baje el deseo
sexual? - Pero - objeta el médico -, no cabe duda de que, a su edad, el deseo sólo
está en la mente - Sí, - contesta el anciano - por eso quiero que me lo baje

¡¡ Hasta la próxima !!
TBC

