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Organo Oficial de la Nao Valparaíso - Creado el 26 de Enero del 2006 
Boletín  emitido bajo la Singladura del Capitán  “Tiburón Blanco” 

Desde la Caleta de Valparaíso – V Región -  Nr. 89 –  27 de Mayo del  2010 

 

EDITORIAL 
 

 

  ¡Hola Hermanos! Mucha agua bajo la quilla ha pasado este mes, un gran mes 
del Mar donde un gran piquete de Hermanos gallardamente desfiló ante nues-
tros Héroes en la plaza Sotomayor de este puerto. Nuevamente hemos cumpli-
do con Prat, Serrano, Aldea y tantos otros que dieron su 
vida por todos nosotros. Veintiocho Hermanos estuvimos 
ahí, vinieron Hermanos de  Copiapó, de Santiago, de El 
Quisco, de Valparaíso y el infaltable Camarón de la Nao de 
la Alegría, Talcahuano. Varios se excusaron, esperamos 
estén en la próxima, les avisamos desde ya que el próximo 
va  a ser el Sábado 14 de Mayo del 2011. Somos piratas, 
somos gente de mar. ¡Orzaaa!  
 
El primero en avisar su participación fue el Hno. Camarón, 
el segundo fue el Hno. de la Nao de Iquique Raúl “Perla Ne-
gra” Ibarbe, otro Hermano fraterno, no pudo venir, su padre 
enfermo  falleció.  
 
En Valparaíso un Hermano de nuestra Nao también zarpó al ME, Julián “Kidd” 
Bilbao Mendezona, ex Comandante de la Esmeralda en sus años mozos, un 
verdadero hombre de mar, con miles de historias y anécdotas, muy querido en 
la Armada, miembro del Caleuche, del Club de Yates, de la Liga Marítima, de la 
HH de la CC, etc. ¡ Julián, descansa en paz !. 
 

 
Un fraterno abrazo, 

TBC 
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Familiares de nuestro querido Hermano Julián Bilbao Mendezona, 
como Capitán de la Nao de Valparaíso y a nombre de la Hermandad de 

la Costa de Chile, me permito hacer  llegar a Uds. nuestros  
sentimientos más profundos de pesar y dolor por la partida de  

nuestro querido Hermano KIDD. Nuestra cofradía, en estos momentos,  
enarbola velas de luto por la Partida de este apreciado Hermano que ya  

está navegando en el Mar de la Eternidad, en el brillante Bajel de la  
Esperanza, sobre ese mar iluminado por la fraternidad de  

todos los Hermanos que la tripulan. 
 

Sabemos que habiendo cruzado el portalón y estando embarcado,  
ha tomado la caña y con su espíritu aventurero y  carácter  

bonachón, está compartiendo con todos los piratas, su alegría y armonía,  
que antes de su partida,  disfrutaba hacerlo  con nosotros en  

cada zafarrancho que asistía. 
 

Se piensa que la inmortalidad se consigue viviendo eternamente,  
pero creo que la verdadera inmortalidad del hombre se consigue  

manteniendo en forma perenne su recuerdo latente en nuestras mentes y  
corazones, así es como el nombre de nuestro Hermano KIDD estará siempre  

en nuestro recuerdo, en la misma forma que grabaremos su nombre en el  
mármol del piratario de nuestra guarida. 

 
Un ser querido sólo muere cuando es olvidado,  

es por eso que nuestro Hermano KIDD estará siempre con nosotros. 
 

Adiós Hermano: que la nave  que tripulas en este momento, siempre tenga  
una navegación tranquila, con mar profundo, claro, calmo y  

con mucho viento a un largo… 
 

Que el Dios del Mar guíe tu timón… 
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Date: Mon, 17 May 2010 09:37:35 -0400 
HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE  
CAPITANIA NACIONAL 
BOTELLA Nº 8/2010 
Nuestro bien amado capitán Nacional de la Hermandad 
de la Costa de Chile Hno. Daniel “Chiricuto” Alvarez A. y 
en el nombre de todos los Oficiales de la Capitanía Na-
cional hacemos llegar al Capitán de la Nao Valparaíso 
Hermano Mario “TBC” Cerpa nuestros más sentidas 
condolencias por el sensible fallecimiento de nuestro 
Hermano Julián Bilbao Mendezona quien ya se en-
cuentra navegando en el Mar de la Eternidad. 
Hermanos de la Capitanía Nacional, junto con solici-
tarte hacer fraternalmente 
extensivo los sentimientos de pesar a todos los Hermanos de tu 
Nao, agradece 
hacerlo extensivo además a la Familia por tan irreparable pérdida, pide al 
Todopoderoso les de fortaleza y resignación para enfrentar esta hora infausta. 
A la cuadra de Copiapó, a 16 días del mes de Mayo del año 2010 
Hno. MANUEL “CHISPA” URZUA LOPEZ 
ESCRIBANO NACIONAL  
 
 
Hermano Capitán: 
Hace un rato nos hemos enterado del zarpe al Mar de la Eternidad del Hermano JULIAN BIL-
BAO MENDEZONA, hecho que produce consternación en tu Nao y entre aquellos que le cono-
cieron. 
La Nao Copiapó Caldera se adhiere a vuestros sentimientos y se ha dispuesto que la negra 
bandera de las tibias cruzadas sea izada a media asta, al tiempo que se han detenido nuestros 
motores. 
En nombre de mi Capitán Rafael "C.E." García, y en el mío propio, te solicito expresar nuestras 
sentidas condolencias a toda tu tripulación, al tiempo que te solicitamos hacerlas extensivas a 
su querida familia. 
Tristemente 
Rafael Bassaure T. 
VIGIA DE LA NAO 
 
 
Valeroso Hermano TBC, reciba de parte de este Capitán y toda 
la Tripulación de la Gloriosa Nao de Iquique, un abrazo frater-
no y de fuerzas ante la partida del Hermano Julián Bilbao Men-
dezona (M.E.).     Rogamos hacer extensivo este saludo a los 
familiares que han quedado, y esperamos que las aguas de 
resignación lleguen pronto por esas Caletas. 
Afectuosamente 
Fernando "TROVADOR" Aguirre M. 
Capitán gloriosa NAO Iquique 
 
 
 
Al hermano Capitán Mario "TBC" Cerpa y toda su tripulación de la Nao de Valparaiso, hago 
llegar mis más sentidas condolencias, que buenos vientos acompañen al hermano que navega 
en el Mar de la Eternidad Julian Bilbao Mendoza Q.E.P.D, que el Dios Neptuno lo acoja en su 
reino y que su distinguida familia encuentre la conformidad. 
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Patricio "Huracán" Hendriksen 
Lugarteniente Nao Nueva Bilbao. 
Constitución. 
 
 
Estimado hermano: 
La Nao Nueva Bilbao de Constitución, lamenta con pesar la pérdida del hermano Julian Bilbao 
Mendezona y que afecta a la tripulación de esa Nao del litoral. 
Desde las riberas del Maule nos unimos al pesar de la tripulación de la Nao Valparaíso. 
El camino al Mar de eternidad es que el que todos en algún momento debemos seguir hacia la 
Nao Celestial, y queda el recuerdo de tantos zafarranchos en que junto al hermano que parte 
se compartieron momentos de felicidad y alegría. 
Un abrazo pleno de mar. 
 
Fernando "Barba Roja" Sepúlveda 
Capitán Nao Nueva Bilbao - Constitución. 
 
Jaime "Barracuda" Gil 
Escribano. 
 
 
De: Nao Puerto Williams, “Custodios del Cabo de 
Hornos y del Mar de Drake” 
Capitán José Chicha de Pera Godoy 
A : Nao Valparaíso. 
Capitán Mario Tiburón Blanco Cerpa. 
El Capitán de la Nao Puerto Williams, “Custodios del 
Cabo de Hornos y del Mar de Drake” José Chicha de 
Pera Godoy Junto a sus Oficiales, Hermanos y Tripu-
lación, hacen llegar su más sentido pésame, por el 
zarpe al mar de la eternidad de nuestro Hermanos 
Julian Bilbao Mendezona, Neptuno acogerá en su 
seno y resguardara por siempre, en su último fon-
deadero. 
Chicha de Pera Godoy,  solicita hacer extensiva estas 
condolencias, a todo su grupo familiar, como así 
mismo a la Nao Valparaíso quien cobijara a nuestro 
hermano por innumerables años. 
  
"Emitido por orden del Capitán" 
Hery Cibernético Galarce 
Escribano y Condestable 
Nao Pto. Williams “Custodios del Cabo de Hornos y del Mar de Drake” 
 
Hno. TBC: 
La Nao Santiago con gran pesar ha recibido la noticia del zarpe al Mar de la Eternidad de nues-
tro hermano Julián Bilbao Mendezona, recibe a mi nombre y de toda la tripulación de la Nao 
Santiago nuestras mas sentidas condolencias las cuales te agradeceré hacer llegar a sus fami-
liares. 
Fraternalmente 
Enrique El Toscano Cintolesi 
Capitán Nao Santiago 
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Un pena enorme. No sólo zarpó un Gran Hombre de Mar, zarpó un Gran Hombre y un Enorme 
Amigo. Linda ceremonia y merecidos discursos. Sin embargo, creo que el mejor homenaje que 
recibió hoy fue el brindado por nuestro Capitán: el recuerdo hace que las personas perduren. 
Mi Gran Carreta y Amigo don Julián se merece eso y más. Como su ordenanza, ayudante de 
órdenes y edecán (para los más bondadosos) siento una tristeza que no se puede expresar 
fácilmente. Sólo espero algún día embarcarme en su bajel y poder seguir aprendiendo de él. 
Kanpanario 
 
Estimado Hermano Kanpanario: 
Estoy plenamente de acuerdo con tus sentidas palabras estimado Hermano. Kanpanario.  
Los grandes Hombres de Mar como mi Almirante Bilbao, zarpan a la Eternidad con todos los 
honores y homenajes de parte de las instituciones, subordinados y amigos que lo conocieron 
en vida y, que lo apreciaron tal como era él, y sí que era muy especial ... con su hablar parco 
del Marino, de lento y medido caminar, en confianza a sus amigos les dirigía palabras en su 
tono amable y tenía siempre una mirada inquisidora para cambiar a los pocos segundos a una 
sonrisa amable y paternal, para preguntar cómo estabas. 
Especialmente para ti Hermano Kanpanario va a ser muy díficil que cierres la herida por su 
lamentable partida, confio que el tiempo expresado en los imnumerables cambios de mareas y 
vientos, te lleven los pesares que nublan la mente y hacen caer lentas pero sentidas lágrimas 
de recuerdo y dolor por ese gran amigo tuyo 
que zarpó a navegar, como siempre fueron 
sus deseos ... NAVEGAR ...por los Mares de la 
Eternidad. 
Quédate tranquilo, todos llegaremos un día a 
ese barco espiritual y estoy seguro que en-
contraremos al Hermano Bilbao en el portalón 
con su sonrisa y mirada profunda, analizán-
donos de pies a cabeza por si estamos faltos 
a la revista de tenida, para luego, abrazarnos 
paternalmente e invitarnos a bordo a compar-
tir la verdadera amistad y sincera de los hom-
bres de mar.  
Hay que recordarlo en sus buenos momentos 
cómo fué aquel domingo 18 de Abril en El 
Caleuche, al ver pasar a su B/E "ESMERAL-
DA" y observarlo cómo le brillaban sus ojos 
de alegía y emoción, ese era su gran deseo ... 
estar bién para no perderse el desfile de los veleros y ver su amado Buque Escuela. 
Bién Hermano Kanpanario, cuenta conmigo para cualquier cosa, especialmente en estos mo-
mentos de soledad por la pérdida de tu amigo, y acuérdate que yo también sufro 5 días de la 
soledad del marino pero por mi formación, la he sabido llevar con alegría del espíritu y los 
amigos que me rodean y que nunca me han faltado y me han prestado su oreja para escuchar 
mis lamentos.... 
 
Un saludo fraterno. 
 
Juan C. Maureira Z. 
HNO. ZORRO DEL MAR 
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Imágenes del Zafarrancho en  

Homenaje a las Gloria Navales… 
 

Sábado 15 de Mayo de 2010 

 

 

   Desayuno..  

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                         

 

Preparación  

desfile…por 

Hno. Barrabás 
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Momentos 

previos al Desfile… 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval  
Contraalmirante  José Miguel Romero Orrego Aguirre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Piquete de Bravos Hombres de Mar de la Hermandad de la Costa de Chile.. 
¡¡ IMPECABLES !! 
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…un merecido descanso 
después del desfile…en 

el Casino del Bote  
Salvavidas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

…en la  
Cripta 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un saludo fraterno de la HHCC a Nicolás 
Alfessi, un joven nadador valdiviano de 15 
años quien en solo 4 horas y 14´ unió la 
caleta de Higuerillas en Con Con con el 
muelle Prat en Valparaíso, fueron “solo” 20 
kilómetros. Alfonso es discípulo de Tiburón 
Contreras. Su entrenador Jaime Martínez 
nos dijo que su próxima meta es cruzar el 
Estrecho de Gibraltar. Todos ellos, incluso 
su padre y cautiva de Tiburón Contreras 
estuvieron con nosotros a la hora del 
bucán.  
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Un agradecimiento especial a la 
Sra. Guisela Mercado, cautiva de 
nuestro Hermano Capitán Oscar 
“Nemo” Agüero de la nao de El 
Quisco, quien tomó TODAS las 
imágenes ese día, excepto las de 
esta página. ¡ Gracias Guisela y 

hasta     la próxima recalada !!  
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¡¡¡ La Risa, Remedio Infalible !!! 

 
 
Salí de la ducha..... me miré al espejo y 
pensé en voz alta:  
-'! Qué bueno sería tener unas tetas más 
gordas!'.   
Mi marido que lo oyó, en lugar de decir: 
 -'¡No es verdad!', como dice normalmente, 
me dijo: 
-'Si quieres que te crezcan, debes pasarte 
un trozo de papel higiénico entre las tetas 
durante algunos minutos 'Con muchas du-
das, pero decidida a probar todo, tomé un 
trozo de papel higiénico y me lo pasé entre 
los pechos durante algunos minutos. Des-
pués le pregunté: 
-'¿Durante cuánto tiempo lo tengo que 
hacer?' 
Y él me contestó:  -'Tienes que hacerlo to-
dos los días durante varios años'. 
Le dije:  -'¿Tú estás seguro de que me cre-
cerán pasándome un trozo de papel higié-
nico todos los días durante varios años?. 
Y él me respondió: 
-'Si te ha funcionado con el culo,¿Por qué 
 no te va a funcionar con las tetas?' 
Mi marido está todavía vivo, y después de 
algunos meses de rehabilitación, quizás 
vuelva a caminar. Ja..ja..ja..ja..ja 
 

 
Un criador de gallinas va al bar local, se 
sienta al lado de una mujer y pide una copa 
de champaña.  
La mujer comenta:  
- ¿Qué tal? Yo también pedí una copa de 
champaña.  
– ¡Qué coincidencia! - Dice el criador. - Hoy 
es un día muy especial para mí, así es que 
estoy celebrando.  

– ¡Para mí también, hoy es un día muy es-
pecial! - Dice la mujer. - Yo también estoy 
celebrando.  
- ¡Qué coincidencia! - Dice el hombre.  
Cuando ellos „chocan‟ las copas, él com-
plementa:  
- ¿Y qué es lo que está celebrando? – Mi 
marido y yo veníamos tratando de tener un 
hijo y hoy mi médico ginecólogo me dijo 
que estoy embarazada.  
– ¡Qué coincidencia! - Dice el hombre... - 
Soy criador de gallinas y durante años mis 
gallinas no eran fértiles. Pero hoy ellas 
están poniendo huevos fertilizados..  
– Eso es estupendo - Dice la mujer. - ¿Qué 
hizo para que las gallinas quedaran férti-
les? – Usé un gallo diferente - Dice él.  
La mujer sonrió, brinda nuevamente y dice:  
- ¡¡¡Pero, que coincidencia!! 
 
 

 
¿..Infidelidad..? Depende como se mire 
 
Regresando del trabajo, el marido encuen-
tra a su esposa en la cama con un jovenci-
to. 
El marido comienza a hacer un tremendo 
escándalo y cuando estaba listo para de-
rrumbar la casa, la mujer lo interrumpe: 
-Antes de hacer locuras tienes que oír co-
mo fue que paso ésto... 
1) Al regresar a casa, vi a este joven que 
parecía cansado, con hambre y harapiento. 
Entonces lo invité a pasar y le di la comida 
que te  
preparé ayer y que tu no quisiste comer 
porque ya habías cenado con tus amigos... 
2) El estaba descalzo y entonces le di aquel 
par de zapatos que todavía están nuevos y 
que tu no quieres usar porque te los regaló 
mi mamá. 
3) El estaba con mucho frio y yo le di el 
sweater que te compré para tu cumpleaños 
y que no usas porque no combina con tu 
modo de vida. 
4) Sus pantalones estaban rotos, entonces 
le di tus jeans que estaban en perfecto es-
tado pero que ya no usas porque no te en-
tran. 
5) Como estaba sucio, le aconsejé que se 
diera un baño y aproveché para darle aque-
lla loción que te traje de Francia que tu 
nunca usaste porque te daba alergia.  
Ahh... y cuando el ya se iba me preguntó:  
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¿Tiene alguna otra cosa que su marido ya 
no use? 
Y ...  
  
SE LA DI!!!  
 

 
 

Un sujeto se fue al médico de família, con 
el testículo izquierdo hinchado y adormeci-
do... el médico dijo que era una inflamación 
testicular, que no era nada grave etc., pero 
que se fuera a ver un especialista. Y le dio 
el teléfono de un Colega URÓLOGO, pero..., 
se equivocó de número y le dió el de su 
ABOGADO.  
 El tipo pidió una consulta y a la hora mar-
cada allí estaba él delante del abogado, 
pensando que era el Urólogo.    
 - En qué puedo ayudarlo?. Nuestro amigo 
se bajó los pantalones y le mostró el testí-
culo, diciendo: Como Vd. está viendo, doc-
tor, tengo una inflamación en el testículo 
izquierdo...    
El abogado se queda mirando algunos se-
gundos, sin entender  absolutamente nada, 
pensó, pensó y pensó.. y le respondió:  
- Amigo mío, mi especialidad es el Dere-
cho...  
Responde el paciente: :  
- Nojoda...!!!!...  
Pero es que ahora hasta hay especialistas 
para cada huevo???? 
 

 
EL TALONARIO DE  RIFAS:  
 
Una jovencita que trabajaba en un local de 
mala muerte y que vivía con su madre, un 
día sale con un tipo y al final de la velada 
este le regala un abrigo de piel. Como no 
puede justificar ante la madre el tapado, le 
dice: 
 
- “Vieja, no sabes, hoy sortearon en la ofi-
cina un abrigo de piel, y me lo gané yo” Y la 
madre dice: 
- “Que suerte hija, que suerte” 
Unos días más tarde, sale la chica con otro 
tipo y este le regala un juego de living y 
para justificar le dice a su madre:  
  
- “Vieja, no lo vas a creer, el otro día estaba 
en la estación esperando el metro y vino un 
tipo y me pidió que le compre una rifa, tan-

to hinchó que al final le compré y me gané 
este juego de living” 
Y la vieja dice: 
- “¡¡Pero qué suerte que tienes!!”  
 
Unos días más tarde, otro tipo le regala por 
sus favores, un refrigerador, y la chica para 
no quedar mal con la madre le dice: 
  
- “Vieja, la verdad que esto es increíble, 
hicieron en la oficina un rifa desquite, para 
los que no habían ganado el abrigo de piel 
y gano yo otra vez, me gané este refrigera-
dor” La vieja la mira y le dice: 
  
- “¡Nena, nena, que tremenda suerte!”  
En eso están un día las dos en la sala y la 
chica se levanta y le dice a la madre,  
   
-  “Mamá me voy a dar una ducha… voy a 
salir”.. Y la madre le dice: 
- “Chica, enjuágate bien el talonario de ri-
fa que nos hace falta un televisor plasma 
pa´ver el mundial de Sudáfrica” 
 

 
Una tarde un hombre volvió a casa del tra-
bajo y encontró un desorden total en su 
casa.  
Sus tres hijos estaban afuera, todavía en 
pijamas, jugando en el barro, con cajas y 
envolturas de comida tiradas por todo el 
jardín. 
La puerta del auto de su esposa estaba 
abierta, también la puerta del frente de la 
casa. 
Cuando pasó la entrada encontró todavía 
más desorden.  
Una lámpara caída, el sillón cargado de 
ropa y mochilas, zapatos  tirados, la TV 
estaba puesta a todo volumen en un canal 
de  dibujitos, el playroom lleno de juguetes 
desparramados y ropa tirada por el piso. 
En la cocina, la pileta estaba llena de platos 
sucios,  había comida del perro, había un 
par de vasos rotos bajo la mesa, jugo y 
algunos montones de arena cerca de la  
entrada de la puerta trasera. 
Rápidamente se dirigió hacia las escaleras, 
pisando  más juguetes y ropa que estaban 
tirados en el camino... buscando a su es-
posa... 
Estaba  preocupado que hubiera pasado 
algo serio... o que tal vez pudiera estar en-
ferma...  
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La encontró... descansando en su cuarto, 
todavía  acurrucada en la cama y en ca-
misón, leyendo una novela... 
Al verlo, le sonrió felizmente y le preguntó 
cómo le  había ido en su día... 
Él la miró y totalmente extrañado le pre-
guntó: 
-!!¿¿Qué pasó aquí hoy??!! 
Ella sonrió de nuevo y respondió: 
- ¿Viste que hay días en que llegas del tra-
bajo y me  preguntas "¿Qué chucha hiciste 
en TODO el  día?" 
- Sí... -fue la respuesta incrédula del espo-
so. 
- Bueno, -respondió ella- ...  

¡¡ Hoy no hice NI UNA WEA !! 

 
 
Para olvidar, un poco, sustos, temblores y 
otras yerbas. 
 
Al final de la tarde, un ginecólogo espera a 
su última paciente, que no llega. 
Después de media hora de espera, supone 
que ya no vendrá.  
Se instala confortablemente en una poltro-
na y empieza a leer un periódico. 
Entonces suena el timbre. 
Es la paciente que llega toda sofocada y 
pide disculpas por el retraso. 
-No tiene importancia - responde el médico.  
-Mire, yo estaba tomando un gin-tonic 
mientras esperaba.  
¿Quiere usted uno para relajarse un poco? 
Acepto con placer - responde la paciente 
aliviada. 
Le sirve un vaso, se sienta frente a ella y 
empiezan a conversar sobre temas banales. 
De repente se oye un ruido de llaves en la 
puerta del consultorio. 
El médico sobresaltado, se levanta brus-
camente y dice: 
¡Mi mujeeeeer! ¡Rápido, quítese la ropa y 
abra las piernas! 
 
Einstein tenía razón: En la vida todo es 
relativo. 
 
 
Hace tres años, un alcalde de Galicia, reci-
bió un telegrama urgente de Madrid que 
decía:    "Movimiento telúrico trepidatorio, 
posiblemente 8 en escala RICHTER detec-
tado en su zona. Localizar Epicentro e in-
formar alteraciones de Flora y Fauna".   

Varias semanas después llega la respuesta 
del Alcalde a sus superiores:             
"Epicentro fue localizado y arrestado. Ya 
confesó y está preso, esperamos órdenes 
superiores. Telúrico quedó muerto en el 
lugar de los hechos. El tal Richter y los 
otros 8 malparidos del movimiento trepida-
torio se escaparon, pero ya casi los tene-
mos. 
A la Flora y a la Fauna las echamos del 
pueblo por putas 
 
NOTA: No hemos podido informar antes, 
porque hubo un terremoto de la puta ma-
dre.               
 
 
 
Concurre un tipo al médico y le dice :  
-Dr. tengo un problema enorme !!!  
-Explíqueme …-le dice el facultativo.- 
-Pues bien tengo el pene terriblemente 
grande, ya no aguanto más, me lo piso, se  
me mete en las medias, en los zapatos, se 
me enreda, bueno no sé, por favor quiero 
que me lo corte… 
 
El médico lo examina, y se encuentra con 
terrible anaconda, le dice:  
 
- Está seguro que se quiere operar ? 
- Sí por favor, y que sea AHORA !!!! 
 
Se coordina la intervención, está el tipo 
anestesiado en sala de cirugía, estudian los 
cortes donde los van a hacer, cuando en 
ese momento ingresa la Técnica Instrumen-
tista y le preguntan.. 
 
 -Dra. Ud. ¿qué opina ? La mujer que al 
parecer era bastante hot, contempla tran-
quilamente el enorme aparato, lo mira una 
vez, otra y otra, y contesta : ¿¿ Y SI LE 
ALARGAMOS LAS PIERNAS ?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ¡¡ Hasta la próxima !! 
 


