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EDITORIAL
Hola Hermanos, ésta es la
sexta portada con gráfica
y corresponde al Nr. 7 de la
revista Abordajes, año
1987. Capitán General era
el Hermano Fundador Nr. 4
Miguel Romero, el Hno.
Guillermo Carreño era el
Capitán Nacional, Escribano Nacional era el Hno.
René Pacheco y Director
de Abordajes, el recordado
Hno. Aldo “Barbarroja”
Devoto, ¡¡ qué equipo !!
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Hermandad de la Costa Argentina

Capitanía Nacional
BANDO N° 10
Información a las Naos
Estimados Capitanes, Oficiales y tripulantes de la
Hermandad de la Costa Argentina:
Recién acabamos de entrar a puerto, siendo el día 2 de Diciembre del año del Sr. 2013,
después de 3 días de duras contiendas, venciendo los malos humores las tristezas y el
famoso stress, con nuestra armas, la cortesía la comprensión tolerancia y la alegría fraterna de estar juntos, logramos con éxito total el festejo del:
ZAFARRANCHO NACIONAL 2013
y conmemorando los 60 años de la fundación de nuestra Cofradía, compartiendo momentos divertidos, y de alto contenido de amistad, uniendo hermanos uruguayos, chilenos y
argentinos.
Como se va haciendo costumbre estos bandos van cumpliendo con esfuerzo, el mantener informada a toda la Cofradía sobre la actividad de la Capitanía Nacional y las Naos de
las cuales obtenemos información.

5° ZAFARRANCHO NACIONAL 29 y 30 de Noviembre y 1° de Diciembre 2013
60° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE
LA HERMANDAD DE LA COSTA ARGENTINA:
Con fecha 29 y 30 de Noviembre y 1° de Diciembre, se llevó a cabo este Zafarrancho internacional, en tres lugares, la Corbeta Uruguay, la Isla Martín García y la despedida con
bucan en Puerto Madero. Participaron 15 hermanos y cautivas Chilenos, 12 hnos, y cautivas Uruguayos y un total de 56
hermanos y cautivas Argentinos.
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Un pequeño abrazo para los hombres, y un
GRAN ABRAZO PARA LA HERMANDAD.
( Capitanes de Chile Hermano “BLOOD”, de Argentina
Hermano “Cachafáz” y de Uruguay, el Hermano “Jambo” en un gran abrazo fraterno )

Viernes 29 de Noviembre: Se llevó a cabo en
nuestra histórica Corbeta Uruguay, con la recepción y acreditaciones de la delegación de hermanos Chilenos al mando de su Capitán Nacional
Peter “BLOOD” Wadsworth y 15 hermanos y cautivas, junto a un piquete de avanzada Uruguaya,
formada por un muchacho y su cautiva y un bichicuma, anunciando que la delegación completa
Uruguaya haría la recalada directamente al día siguiente en la Isla Martín García.
La delegación de hermanos Argentinos al mando del Capitán Nacional Néstor “Cachafaz” Dusetti,
fue numerosa, 27 hermanos y cautivas que representaron 5 de la 6 Naos a flote de nuestra Cofradía.
El Capitán Cachafáz, dio la bienvenida a los hermanos del oeste que cruzaron Los Andes dando
muestras de bravura, para festejar nuestro zafarrancho, al igual que los del este, que por el mismo
motivo cruzaron el Río de la Plata.
Seguidamente agradeció al Capitán de Navío Luis María Ferrari, que cedió el mando a estos hermanos piratas del histórico navío de la Armada Argentina, que es también dijo, uno de los buques insignia de la Hermandad de la Costa Argentina y que por tal motivo, hacía entrega en ese
acto de una bandera que identifica las naves de nuestra flota y para que figure en el libro de bitácora, este solemne homenaje.
Continuó luego, haciendo referencia a la conmemoración de la víspera del 60° aniversario de la
fundación de nuestra Cofradía, cuando allá por el 6 de Diciembre del año del Sr. 1953, un piquete
de hermanos Chilenos, similar al que hoy nos visita, se juntaban con recientes hermanos Argentinos para fundar la primera Nao, Santa María de los Buenos Aires.
Es bueno recordar en este momento, a quienes fueron los 10 hermanos que condujeron la Hermandad de la Costa Argentina en estos 60 años:
N° 1 Hno. Héctor “TITO” Calegaris (EE)
6-11-53 y 7 años posteriores
N° 2 Hno. Guillermo “EL NAVEGANTE” Ferro (EE)
3-3-76 hasta Octubre de 1994
N° 3 Hno. Hugo “HUGUIN” Danella (EE)
Octubre de 1994 dos Capitanías hasta Septiembre de 1997
N° 4 Hno. Héctor “EL INGLES” Hortis
Septiembre de 1997 dos Capitanías hasta 10-11-2001
N° 5 Hno. Juan Germán “GRUMETO” Voss
10-11-2001 completando el mandato su Lugarteniente Hno. DOC
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N° 6 Gustavo “DOC” Gianonni
Año 2003 hasta el 1° de Septiembre de 2005
N° 7 Francisco “CUATROVIENTOS” Tapia Vera
1°-9-05 hasta Octubre de 2007 se alargó el período hasta el 30-10-2008
N° 8 Luis “ELBOGA” Bonomo (EE)
1° ´Capitanía 30-10-08 hasta el 4-11-10; 2° Capitanía 28-10-12
hasta su ingreso en el mar de la eternidad 28-3-2013
N° 9 Mario “EL NEGRO” Di Benedetto
4-11-2010 hasta el 28-10-2012
N° 10 Néstor “CACHAFAZ” Dusetti
18-7-2013 continuando la singladura del Capitán ELBOGA

Sábado 30 de Noviembre: Tres piquetes de hermanos Argentinos Chilenos y Uruguayos
toman por abordaje el Navío Hércules, poderosa nave que es capaz de navegar con seguridad con
menos de un pie bajo la quilla, a las 900 hs. todo estaba organizado y listo para la zarpada, piratas
y cautivas listos a navegar con rumbo a la histórica Isla Martín García con el firme propósito de
tomarla por asalto.

Navegando por el Paraná con destino a Martín García en el Navío Hércules…
En tres horas de navegación, ya estábamos listos para el abordaje, sabiendo con total seguridad
que desde otro punto de la Isla, un piquete de 9 hermanos Uruguayos al mando del CN Gonzalo
“JAMBO” Dupon, se jugaría el pellejo distrayendo a las fuerzas defensoras con cánticos y distintos niveles de
OOORZZZAAA, para que
nosotros produjéramos el
desembarco con total éxito
y sin derramar una gota de
pólvora.
En menos de 10 minutos,
ya estábamos con cuchillos y tenedores en mano,
no había tiempo que perder, el hambre y la sed
dominaba nuestros cuerpos, así que dejamos los
paseos históricos para otro
momento, para atender lo
realmente importante, EL
BUCAN.
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El total de hermanos que viajaron en el Hércules fueron 70, entre argentinos, chilenos y uruguayos y los que viajaron directamente a la Isla desde la vecina orilla de Carmelo- Uruguay, fueron 9
hermanos más dos oficiales de ADES que timonearon la lancha. Total 81

La Hermandad Chilena estuvo representada por su Capitán Nacional y 5 Naos, San Antonio, Concepción, Valparaíso, Santiago y
Coquimbo - La Serena con un total
de 15 hermanos y Cautivas.

Un pensativo Capitán “Blood”

La Hermandad Uruguaya estuvo
representada por su Capitán Nacional y 3 de sus 5 naos; Montevideo, Colonia y la flamante Lussich,
con un total de 12 Hermanos y cautivas.
Un sonriente Capitán “Jambo”

6

La Hermandad Argentina estuvo representada por toda la Capitanía Nacional y representantes de la 6 Naos
a flote.

Piloto Mayor:
Héctor EL INGLES Hortis.

Cachafaz y El Inglés

De la Nao Victoria: Capitán Livio PARAGUA Palacios y su Cautiva; Vigía Internacional Roberto EL TURCO Grin y su Cautiva; Norberto YACARE Yaquet y su Cautiva; César ALEMAN Urban, su Cautiva y familia; Miguel IDOY, Cautiva e hijo; Rafael RAFA Maniotti y su Cautiva; Alfredo EL NEGRO Luna; José GALLEGO Longueira; Carlos CAPI Mancioni; Luis GUADAÑA Otero y su Cautiva; Gustavo PULGON Shuaiter y su Cautiva; Guillermo TRIDENTE Zuares; Enrique CHIVO LOCO Castro; José FIERRO Gussani y su
Cautiva; Héctor CHEVERE Gutiérrez y Cautiva; José CUOCO Luciano y su Cautiva; Mario AMADEUS
Sacha Luna y su Cautiva .Además participaron en la Corbeta Uruguay: Juan ALITA Neto y su Cautiva, y
Ricardo Casal y su cautiva.
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De la Nao Goleta del Rio Lujan: Capitán Germán GRUMETE Voss y su Cautiva, Lugarteniente Nacional
Guillermo DOLPHIN Caldiz y su Cautiva, Escribano Nacional Carlos GEROLAMO Vanasco y su Cautiva,
Contramaestre Nacional Juan Carlos JUCARO Rodríguez y su Cautiva. Luis RACHA Buossi y su Cautiva.

Nao Hipólito Bouchar: En la Corbeta Uruguay, Capitán, Gustavo DOC Gianoni, Ricardo PECOS Sánchez,
Juan MELINCUE Di Batista.
Nao San Isidro: Capitán Roberto POLACO Ciechanow , Daniel BELLACO León y su Cautiva.
Nao Lomas de Zamora: Pedro KIWI Lopez Leiva.
Nao Buenos Aires: Steen Lienhard Thor.

1 - Daniel LEON Bellaco y Cautiva

2 - Hno. POLACO

3 - El inefable Kiwi tratando
de entender su cámara.

Se dio comienzo al Zafarrancho, con la bienvenida y presentación de las autoridades
presentes y con la lectura de
OCTÁLOGO leída por nuestro
Piloto Mayor EL INGLES.

Los Tres Capitanes Nacionales Blood,
Cachafaz y Jambo.
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Luego se recibieron regalos de los Capitanes Nacionales de Chile y Uruguay por nuestra conmemorativa
fecha, y también de distintas Naos Chilenas.
Domingo 1° de Diciembre: A partir de las 1300hs. lentamente fueron apareciendo todos los piratas y cautivas de Chile y Uruguay, reponiéndose de la contienda del día anterior.
La recalada fue en Puerto Madero en nuestra ya habitual guarida reservada en el restaurante Madero Bs.
As. El Capitán Cachafáz y su Cautica Silvia, recibieron a las visitas junto al gran compañerismo demostrado por el Vigía Internacional EL TURCO, el Capitán PARAGUA y su Cautiva Ana María, el Hno. BELLACO y su Cautiva Giuliana y el Hno. KIWI. Se comió hasta decir basta, se reguló la pólvora, y se dio
rienda suelta a las expresiones de amistad en una emotiva despedida, con la que se entró a puerto sin
novedad y se dio por concluída la celebración del Zafarrancho Nacional.
El Capitán Nacional Cachafáz, entregó Certificados de BRAVURA en primer lugar y cumpliendo protocolarmente y con todo cariño a los Capitanes Nacionales, pero no con menor importancia le entregó los
mismos certificados, a los integrantes de su Capitanía Nacional, Capitanes de Naos y Piloto Mayor,
que fueron los hermanos que en sus primeros 130 días de singladura, que continúa del Capitán EL BOGA, le ayudaron a cumplir más del 60% de su trazado de rumbo y tres zafarranchos de carácter internacional, CAMBIO DE GUARDIA, CONOSUR Y ZAFARRANCHO NACIONAL 2013.
También se entregaron Certificados a todos los hermanos extranjeros, que llegaron hasta aquí para festejar nuestro aniversario, demostrando gran fraternidad y amistad, y se le entregó de regalo a cada uno,
una medalla de acero con cinta al cuello con el emblema de la Hermandad.
El Capitán Nacional Cachafáz, felicita a todos los hermanos piratas y cautivas de la Cofradía argentina,
que con su presencia buen humor, gentileza y camaradería, supieron ser excelentes anfitriones, demostrando el nivel fraterno de la…

Hermandad de la Costa Argentina.
OOOOORZAAAAAA HERMANOS

Hno. Guillermo “DOLPHIN” Caldiz
Lugarteniente Nacional Rol 304

Hno. Néstor “CACHAFAZ “ Dusetti
Capitán Nacional Rol 58

Hno. Roberto “EL TURCO” Grin
Vigía Internacional Rol 362
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Hermandad de la Costa de Chile

Peter “ BLOOD” Wadsworth, Capitán Nacional de la
Hermandad de la Co sta de Chile y su cautiva Marcia desean
a todas las Hermandades del Mundo una Muy Feliz
Navidad y un Próspero Nuevo Año 2o14.
¡¡ OOOORZAAA !!
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Puñal 2014
Valerosos Hermanos, Por orden del Capitán El Capellán
de la Nao Tomé – Dichato, os informamos que se fijó
como fecha, para el Zafarrancho del Puñal,
el día sábado 18 de Enero del 2014 desde las 12:00 hrs.
(se inicia con una navegación).
Zafarrancho a las 20,30 hrs
en la pequeña bahía de Chapehue
Descripción del Lugar: La pequeña bahía de Chapehue
está ubicada a la cuadra del balneario de Dichato,
comuna de Tomé, al nor-oeste, del fundo el Encanto.
El programa con las informaciones detalladas
se enviará oportunamente.
Les deseamos una feliz Navidad
y un prospero Año nuevo.
Un abrazo fraterno,
Escribanía
Nao Tomé - Dichato
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Saludos Navideños

Intrépido Hermano
Tiburón Blanco,
En mi nombre y el de
toda la tripulación de
la Nao Chicureo, te
hago llegar nuestros
mejores deseos para
el 2014.
Fraternalmente,
Jorge “Tai Fung”
Schaerer

A merry Christmas and a happy new year to our Brothers.
Fratelli, Hermanos, Freres, Broeder and friends, Cautivas,
Captives and Shipmates.
Relax and enjoy !
Ooooooorrrzzzaaa
Heinz "Speckseite" Scheel
National Captain Germany

Estimados amigos:
Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, en
compañía con vuestras familias, les desean con particular consideración la Liga
Marítima de Chile.
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Distinguidos Hermanos:
Vaya este saludo de Navidad y nuevo año para
Uds. familia. Solo les deseo buenos vientos,
mares calmos, mucha agua bajo la quilla, doblones
y salud en abundancia.
Ooorza a todos y que perdure por muchos años
más nuestra hermandad y sus sabios
consejos plasmados en nuestro Octalogo.
Juan Abeja Maya Villela

Valeroso y Fraterno Hno....junto con agradecer tu afectuoso saludo, me permito enviarte
a ti y por tu digno intermedio a todos los
hermanos de esta hermosa Cofradía 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

Valeroso Hermano Tiburón Blanco:
Muchas gracias por su Saludo de
Fin 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 inspirando
para que sus Boletines Piratas sean
siempre de Primera Calidad.
Viento a Un Largo y
Feliz Navegación año 2014.
Un Abrazo,
Hermano Antártico
Condestable Nao de Punta Arenas.
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Dear Brother Mario.
Much peace and health to you and
all the family.
Are the vows of thy brother
Joao Costa
VI B.O.C.S.A
Para todos mis Hermanos Piratas,
Muchachos e innombrables con
Cautivantes Cautivas, aguerridos
escualos y encantadoras Sirenitas.
Carlos " Alacrán" Barreto,
cautiva y familia
Nao Valparaíso

Hola Hermanos, Feliz Navidad y un
excelente año venidero, que podamos compartir un poquito más las
aguas que nos rodean.
Un Cariñoso Abrazo
Chiquito – Nao Valparaíso

FELIZ Navidad !!
Hermano “Coke”
Valeroso Hno TBC:
Muchas gracias por vuestra botella.
Del mismo modo deseo para ti y para
nuestros Hermanos de esta linda Cofradía unas lindas fiestas en compañía
de la familia y mucha agua bajo la quilla para el próximo año que se avecina.
Fraternalmente
Lobo – Nao Valparaíso
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Mis mejores deseos en estas fiestas navideñas y de año nuevo para el Capitán y a todos los Hermanos de la Nao de Valparaíso.
Un abrazo pleno de mar Toromarino Schultz

Nao Valdivia
Aguerrido Hermano Colorín:
Para tí y todos mis hermanos, muchachos y
bichicumas, muchas felicidades junto a sus
seres queridos y el próximo año será lo mejor!!!
OOOOOOOORRRRRRZZZZZAAAAAAA !!
Picasso

Valeroso Capitán Pulpo Saavedra: Muchas gracias por vuestros buenos deseos y aprovechando
esta botella general, quiero desearte y en conjunto a todos los tripulantes de esta brava Nao y de
todas las Naos del litoral, que disfruten de una ARMÓNICA Y HERMOSA NOCHEBUENA y que el
año que le sigue, venga pletórico de riquezas espirituales y materiales para cada uno de Uds.
OOORRRRRRZZZZZZAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Cabo de Mar Arrecife y Cautiva.
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Orza Hermanos...!!!
En esta fiestas reciban nuestro cordial saludo a nombre
de la tripulación de la Nao
Antonio Lussich, - Caleta de
Portezuelo - Maldonado –
Uruguay.
Un abrazo pleno de mar.
Edison J. Giró
Hermano De La Costa PE13
"Long John Silver"
Capitán
Nao Antonio Lussich
www.jollyroger.com.uy

Gracias amigo Mario o TBC por tu
amable saludo de Navidad, que te
retribuyo.
Igualmente te deseo lo mejor para
2014, incluyendo grandes bogatunes y buena salud para sobrevivirlos y digerirlos.
Un tremendo abrazo desde miles
de millas de distancia,
Omar

FELI Z
NAVIDAD
HERMANOS.
Dublines
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A todos mis Queridos Hermanos, que
tengan una Feliz Navidad y un
Próspero Año Nuevo,
Feliz 2014 lleno de Esperanza, Éxitos
y Unión Familiar.
Mi afectuoso Saludo,
Seacat – Nao Valparaíso

Nao Arica
From: Carlos Humberto Cousins Rojas
Sent: Thursday, December 05, 2013 8:11 AM
To: Hermandad de la Costa
Subject: Trasbordos al Mar de la Eternidad
Con hondo pesar en esta Singladura hemos sembrado nuestros piratarios de grímpulas negras,
ante la partida casi siempre inesperada de ilustres y valiosos Hermanos. De allí refuerza mi teoría
que los homenajes a nuestros cofrades deben realizarse siempre en vida, con la tripulación formada en cubierta. Sólo ayer por la noche retorno a mi Nao Madre, después de una muy prolongada y penosa ausencia, acuciado por un virulento cáncer al pulmón que me tuvo postrado a pocos
metros de la guarida Ministro Carvajal de Santiago (recibiendo periódicamente, vía correo
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electrónico, tu valiosa información sobre el quehacer de la Cofradía, la cual agradezco profundamente). Bueno y acá me encuentro con la muy grata sorpresa de haber sido nombrado por mis
pares como Hermano Honorario, según da cuenta Decreto fechado el 03-Mayo-13, lo que por una
parte me enorgullece, pero de alguna forma me aleja de la preciosa vida activa de mi querida Nao,
la cual tripulo desde el año 1986. Mi intención es rogarte puedas tener a bien informar, si así lo
estimas pertinente, sobre mi situación a todo el litoral, donde cuento con el fraternal aprecio de
tantos y tantos Hermanos. Un férreo y salobre abrazo de,
"Ferropirata" COUSINS (1769).

Valeroso Hermano “Ferropirata”, el Hermano Escribano Nacional a quien dirigiste esta botella la
re envió a todo el Protocolo pirata, sin embargo, a través de este medio toda la tripulación de
nuestra Cofradía conocerá tu inquietud, que es también la mía. Recuerdo el bando Nr. 35 (adjunto) del CN “Camarón” quien pide a los Capitanes de naos demos la debida importancia a aquellos
viejos Lobos de Mar al interior de nuestras guaridas que todo lo han dado y que ya no están “tan
activos” , aunque hay varios Hermanos Honorarios ochenteros que están hechos de roble pellín
maulino y siguen dando la batalla al interior de algunas naos. Te deseo mucha agua bajo la quilla
Hermano Ferropirata y va con un fraternal abrazo navideño.
TBC
“A la cuadra de la Bahía del puerto de truenos
a 02 días del mes de Abril de los Años 2013
HERMANOS CAPITANES DE NAOS
HERMANOS CONSEJEROS DE LOS XV
HERMANOS OFICIALES NACIONALES
BANDO N.35
INSTA A LA CREACION DE DE ROL VIEJOS LOBOS DE MAR
Visto actividades en que como Capitán Nacional en mi singladura me ha tocado participar, recojo una iniciativa digna
de globalizar en la Hermandad de la Costa, considerando:
-que una cantidad considerable de hermanos, por avanzada edad o bien por enfermedad no pueden participar regularmente de los Zafarranchos de sus Nao u otras Naos.
-que por el mismo motivo esto escapa de su propio deseo, teniendo la intención y las ganas de hacerlo por que aman
nuestra cofradía.
-que normalmente estamos acostumbrados a se les rinda homenaje solo cuando los hermanos, zarpan al mar de la
eternidad, cayendo en un olvido imperdonable y que muchas veces son desconocidos para los nuevos tripulantes,
por su involuntaria inasistencia.
-que normalmente su sabiduría y/o trayectoria aun pueden aportar mucho a nuestra cofradía y por lo demás son
hermanos que siempre tiene que ser considerados como activos pese a sus limitaciones.
Es que me permito ordenar bajo este bando, la creación del ROL
VIEJOS LOBOS DE MAR
-Compuesto por los hermanos que a criterio de su propia Nao, así sean Considerados
-que reúnan esos requisitos de enfermedad o edad (se sugiere sobre 70 años) que no les permite asistir regularmente a las actividades de la Nao
-que al menos una vez al año sean homenajeados en algún zafarrancho que en fecha y horario que acomode a sus
limitaciones, (se sugiere almuerzo) y donde puedan ser movilizados o acompañados.
-es la intención de esta Capitanía Nacional, ir haciendo los reconocimientos por Nao a estos hermanos que tanto han
entregado y pueden seguir haciéndolo en pro de nuestra cofradía
-he ordenado a mi Escribano Nacional, llevar este rol en conjunto con el Rol Nacional Histórico de la Hermandad de
la Costa, como un destaque mas de este.

Se ordena a las Naos, que este Rol solicitado sea enviado a la Escribanía Nacional junto con los roles de
cada nao solicitado en Bando 34, aumentando el plazo límite al 30 de Abril 2013”
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Zafarrancho Aniversario 60º
años nao ANTOFAGASTA
Texto y fotos de TBC.

En la edición anterior hablamos sobre el zafa maravilloso de la nao Antofagasta sobre el Aniversario, de su cueva, del Club de yates, del Observatorio ESO
en el cerro Paranal, del centro Histórico, sus museos, de la
mala suerte que tuvimos al no encontrar a nuestro poeta
insigne Andrés Sabella, de la enorme cantidad de veredas
rotas sin reparar, de la fraternal compañía de los Hermanos
nortinos, etc. Para esta edición hemos dejado uno de los
grandes íconos de esa zona y es nada menos que su PORTADA, esa maravillosa formación de granito que se encuentra en la orilla de la playa, de acceso prohibido e imposible por sus roqueríos y posibles desmoronamientos.
Hay largos miradores desde donde podemos contemplarla
por muuuucho rato, es una imagen que cautiva e hipnotiza,
similar a la visión que tenemos de la famosa Piedra de la
Iglesia en Constitución (soy maulino así que tenía que mencionarlo, ya hablaremos sobre esta roca).
A solo 20 km al norte de Antofagasta, este monumento
natural es una extraña formación que parece un arco
de rocas blancas en una zona de acantilados donde
rompen fuertes olas. Hay escaleras por las que puedes
bajar a la playa y acercarte un poco, pero es imposible
cruzar. Vimos una camioneta de Conaf que dice “Cuidemos nuestros bosques”, me preguntaba ¡Qué bosques?!!, pero CONAF no solo se preocupa de los bosques, sino también de cuidar zonas turísticas y preservar el medio ambiente como es en este caso,
además acá tiene un Museo donde es posible observar algunas reliquias de la fauna
marina y observar
un video donde
muestran cómo se
formó este monumento natural y que
pudimos ver gracias a la astucia de
los Hermanos nortinos ya que el museo estaba en inventario y trasladando algunas piezas delicadas a
otros recintos, lo hicimos calladitos para que el público general no se enterara. Otrosí, un grupo de niñas me pidió les tomara esta foto, pero nunca me
pasaron la máquina… je, je, je…
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Viento a un largo,

Mario “Tiburón Blanco” Cerpa
Of. de Señales

Peter “Blood” Wadsworth
Capitán Nacional

Hermandad de la Costa de Chile

AU REVOIR !!!

“Seine Princess”

