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EDITORIAL
Hola Hermanos, se nos fue este año
2013 y esperemos que comience el
nuevo “con más brío y renovado”.
Que los que estén sin trabajo, encuentren; que los que estén con
salud quebrantada, repunten y puedan levantarse; aquellos con situación complicada en sus hogares,
puedan aclararlas; a todos por
igual deseamos un
Muy Feliz Año Nuevo !!
¡¡ OOOORZAAAAA !!
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Hermandad de la Costa de Chile

Nao Valdivia
Cumpleaños Nr. 101 del Hermano
“Wilo ZP” alias Guillermo Gunckel !!!
(Texto : Hno. Abolengo)
Con fecha 26 de Diciembre un piquete
de la NAO Valdivia efectuó una visita
sorpresa al Hermano “Wilo ZP” alias
Guillermo Gunckel por su cumpleaños
N° 101, sin lugar a dudas es el Hermano de La Costa más longevo del mundo y pertenece a la NAO Valdivia. No
hay torta, porque ese día el Hermano
“ZP” se transforma en una celebridad y
todos quieren saludarlo, por lo que los
tiempos son estrechos, tenia almuerzo
programado, once y cena. Le llamamos Wilo porque es Guillermo (alemán)
o a secas “ZP”, cuando “se entonaba”
tenía como grito de guerra “Zorraaaa
Pelaaaá” !!! por lo que sus hermanos le
pusieron como nombre de combate
“Zorrá Pela”, como el nombre no se
podía ocupar para zafarranchos con
cautivas o protocolares se le nombraba
solo “ZP”.
De pie, Raúl “Espolón” Galloso, Mario “Halcón” Vogel,
Julio “Abolengo” Alveal, Guillermo “Wiluco” Boekemayer.
Agachados, Javier “Tiburón” Sûdel, Guillermo “Wilo ZP”
Gunckel y Julio “Pintarroja” Grob.
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BIOGRAFIA DE
GUILLERMO GUNCKEL
HOLZAPFEL
Nació en Valdivia el 26 de
Diciembre de 1912.
Estudios:
1 --Instituto Alemán de Valdivia, siendo en la actualidad uno de los mas antiguos egresados del Colegio Carlos Anwandter.
2—Instituto Barros Arana
egresando en el año 1929.
Aspecto laboral:
1—Trabajó durante 4 años
en el Banco Transatlántico
Alemán de Valdivia.
2—Posteriormente trabajó
en la Industria Kunstmann
durante 4 años.
3—Se trasladó a trabajar a
la Industria Paños Tomé de
Bellavista durante 4 años.
4-- Inició el trabajo de
vendedor de la Firma
Kaczdor de Valdivia a Puerto Montt.
Jubiló a los 75 años.

Se casó con doña Olga
Cantero en 1955 y enviudó
18 años después. La señora Olga falleció de un ataque cerebral. Tuvieron un
excelente matrimonio y no
tuvo herederos.
Deportes: Durante su juventud estuvo integrando
la TRIPULACIÓN de los
Zorzales del Club Phoenix.
Fue secretario de ese Club.
También navegó mucho
con Don Otto Stolzenbach
(fundador y primer Lugarteniente de la Nao Valdivia)
en los “Afrodites” 4 y 5.
Más tarde ingresó al Club
de Golf “Santa Elvira” y
practicó este deporte durante 20 años.
Nadador fanático: cruzaba
el rio casi todos los días
durante la temporada de
verano igualmente fanático
para nadar en el mar donde
no faltaba fin de semana
ene que no practicaba la
natación. Nunca tuvo algún
percance en la práctica de
este deporte.

El 1 de Octubre del año
1953 ingresó a la Nao de
Valdivia con el Rol N° 294,
un año después de la fundación de la Mesa de Valdivia. Estuvo activo durante
mucho tiempo asistiendo
regularmente a los Zafarranchos y por motivos de
trabajo se alejó un tiempo
reingresando a la Nao por
invitación del aquel entonces Capitán Toromarino en
el año 1995.
Gran bailarín y un hombre
muy querido por sus compañeros y compañeras
Por su gran entusiasmo
por la vida social tiene muchas anécdotas y es bueno
para contar chistes.
Por su estado de salud
últimamente se alejó de los
Zafarranchos, sin embargo,
su asistencia hasta el año
2011 fue ejemplar. Este
año, fue nominado por la
mesa de Valdivia como
socio honorario y asistió al
zafarrancho de premiación.

NdE: No hay duda que los deportes han mantenido a nuestro Hermano “ZP” tan bien como se le
ve, esperamos que los próximos cumpleaños podamos anunciarlo en igual forma,
FELICIDADES HERMANO ¡!!

Sabe Ud.porqué el Hermano..
…“Potro” se llama así?, él dijo “lo que pasa es que en momentos
íntimos me comporto igual que estos animales”…Yahhhh!!!
…“Mac Giver” se llama así?, él dijo “lo que pasa es que en momentos complicados donde es necesario “usar al mollera”, lo he
hecho con bastante habilidad y he salido airoso, al igual que” el
original de la TV”..
...“Choro” se llama así? Bueno se imaginarán, es ginecólogo, ahora lo escribe “Txoro”. Trabaja donde otros se divierten…

… “ Abolengo” se llama así?, él dijo “lo
que pasa es que soy seco pa´la cerveza,
“me lo chupo todo” . “Abolengo” es una
marca de servilleta de papel que al
limpiar seca o chupa todo.!!
… “ Besugo” se llama así?, él dijo “lo
que pasa es que soy Biólogo Marino y
besugo...y(Pagellus
el nombre
el tuyo bogaraveo)
cuál es? yes
porqué?
de un pez!!
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Nao Puerto Williams
Tercer Zafarrancho Emblemático
año 2014

CONTACTO e INSCRIPCIÓN
Con el CAPITÁN: Carlos Viejo Lobo de Mar Soto
E- Mail: askila@educarchile.cl
Cel. (09) 999 638 82; (61) 2621148
Plazo de Inscripción de Calzo:
Hasta el día 06 de enero del 2014
INFORMACIÓN GENERAL
Las líneas aéreas que cubren el Tramo Santiago
(SCL) y Punta Arenas (PUQ) y Puerto Montt (PMC) y
Punta Arenas son LAN y Sky. Se recomienda hacer
las compras de pasajes con anticipación a través de
la página www.lan.com. Sky Airlines se puede contactar a través de los fonos (56)(02) 3523169 o
600.600.2828. También lo pueden hacer a través de
Punta Arenas, Ushuaia (Argentina) Puerto Navarino,
Pto Williams.El tramo Punta Arenas, Puerto Williams, se puede
hacer por Aerobias D.A.P. Se recomienda hacer las
compras de pasajes con anticipación por la alta demanda de la temporada. Pudiendo hacer la
compra de pasaje contactándose con Aerovías D.A.P. fono (56)(61) 26161100, se recomienda informar a esta NAO el medio por el cual recalará a esta caleta, objeto hacer el correspondiente recibimiento, y traslado al lugar donde elijan pernoctar. En el remoto caso de que recalen a través
de Ushuaia, enviar BOTELLA, para ir a espérales en Pto. Navarino.
El clima de nuestra caleta es estepárico frio zona de tundas. Temperatura de 2° a 12° C°, se podrían esperar Chubascos en consideración a que en un día pueden pasar las cuatros estaciones del
año, por lo tanto de acuerdo a lo anterior “Se recomienda traer ropa adecuada para estas condiciones de clima. (Aun estamos en época de verano).
VALIENTES Hermanos del Litoral y del Mundo entero, Los esperamos
Orzaaaaa. . .
Hno. Carlos Viejo Lobo de Mar Soto
Capitán
Nao Puerto Williams
“Custodios del Cabo de Hornos y del Mar de Drake”
E- Mail: askila@educarchile.cl
Cel. (09) 999.638.82; (61) 2621148
Alternativo: Lugarteniente
Hno. Hery Cibernético Galarce
Mail: hepagave@yahoo.com
Celular (09) 882.656.96
http:// www.naoptowilliams.cl
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PROGRAMA OFICIAL
DEFINITIVO del ZAFARRANCHO
Arribo tentativo a la caleta : miércoles 15 de enero del 2014.
A contar de las 11:00 horas. se esperará la recalada de los Hermanos que
visiten nuestra caleta, transportándolos a sus respectivos hoteles, residenciales o
guaridas personales de la dotación.PRIMER DÍA MIÉRCOLES 15 DE ENERO DEL 2014:
INSCRIPCIÓN Y PAGOS DE CALZOS.21:00 Hrs.: Recepción Coctel de bienvenida Local por confirmar, tenida libre con pañoleta
Puesta a pique; $ 60.000 Doblones por Calzo.
SEGUNDO DÍA JUEVES 16 DE ENERO DEL 2014
13:00 Hrs.: Almuerzo Asado en el campo Parque Villa Ukika, tenida libre con pañoleta
(Posteriormente Chipe Libre)
21:00 Hrs.: Zafarrancho General Emblemático, Con Cautiva, Recibimiento Oficial Capitán
Nacional, Hermanos Extranjeros y Nacionales, Show alusivo, Sede Rotary Club,
Tenida Protocolo,
TERCER DÍA VIERNES 17 ENERO DEL 2014
10:00 Hrs.: Tour sitios de interés, cascada, parque Omora, Museo Naval I.M. Al término del
Tour recala en Guarida Rotary Club Asado Campestre al aire libre, con Cautivas,
tenida libre con pañoleta
21:00 Hrs.: Zafarrancho General Tenida de Combate, Nuevos hermanos exponen su Historia
Marinera, Informe al Capitán De la Nao Puerto Williams quien dará cuenta al
Capitán Nacional del cumplimiento de las tareas encomendadas.
21.00 Hrs.: Cautivantes cautiva que nos visitan serán atendidas por las cautivas de nuestra
dotación de acuerdo a programa pirático reservado.CUARTO DÍA, SÁBADO 18 DE ENERO DE ENERO DEL 2014
A contar de las 10:00 Hrs., Despedidas de los hermanos que nos visitaron
Acompañándolos al Aeropuerto. (Tenida libre con pañoleta)
¡¡¡ BUEN VIAJE Y HASTA UNA PRÓXIMA RECALADA !!!

Hace algunos días, un piquete de buenos Hermanos y
algunas “ratas” se reunieron en la guarida la Pincoya
con el fin de emparejar un sector para su pavimentación. Cumplieron con éxito su cometido y ya se está
pavimentando para estar tener una mejor presentación
para la noche de año Nuevo donde como es habitual
nos reunimos a festejar la llegada del nuevo año.
En la fotografía vemos a muchacho Arístides, bichi
Herrera, Hno Lobo, bichi Vásquez, bichi Schweinckar (
o algo así), bichi , Hno KapBitter, muchacho Bonert,
abajo Hermanos manutara y Zorro de Mar. BZ por ellos..
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En la bahía de Guayacán, a escasos días del
último mes del año de gracia de 2013

Nao Coquimbo – La Serena invita a :
ZAFARRANCHO CAMBIO DE MANDO
Osciel “Langostino Amarillo” Velásquez Hernández,
Capitán de la NAO Coquimbo - La Serena, tiene el honor de
invitar a Ud. y virginal Cautiva a participar en nuestro fiero
Zafarrancho de Cambio de Mando, a realizarse el próximo
sábado 11 de enero de 2014, a las 20:30 hrs. en nuestra
Guarida de El Panul, en La Herradura. En ésta magna ocasión
compartiremos con Hermanos de distintas caletas y
disfrutaremos de embriagadores mostos y deliciosos
condumios, como también de inaugurar y navegar
placenteramente en nuestra nueva y piratesca cubierta y
de presentarles al galeón Santa María, recientemente
capturado en una valerosa y aguerrida incursión en
costas lejanas.
Viento a un largo y mucha agua bajo la quilla,

Osciel Velásquez
Capitán
Nao Coquimbo- La Serena

Valor Calzo
Con Cautiva :

: $ 20.000 doblones
$ 30.000 doblones

Reserva :
Hno. “Rompecostilla”
correo aleraffo2000@yahoo.com
Celular 98744239
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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
A MARIO TIBURON BLANCO, como a todos mis Hermanos Chilenos, una
Feliz Navidad y muchas ORZA para el 2014.
Los quiero mucho !!!
NORGE LILLA – HERMANDAD DE LA COSTA VENEZUELA
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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 - Netherlands

Sergio "Kochayuyo" Durán A., saluda a mi Capitán Nacional y Sus altos oficiales, también saludo
a todos los Capitanes de Nao de Nuestra Cofradía y sus distinguidos Oficiales. Hago extensivo
este saludo a todos los aguerridos Hermanos, Muchachos y Bichicumas de las diferentes Nao del
País.
Deseo a todos ustedes una "Feliz Navidad y mucho éxito para el año 2014..
Un abrazo pleno de Mar,
OOORRRZZZZZAAAAAAAA.. para todos ustedes...
Sergio Durán Angulo
Capitán Nao Talcahuano

14

Querido Hermano TBC.
Un fraternal saludo para usted también, desde Antofagasta.
Un gran, gran año 2014... Con muchísima agua bajo la quilla... OOORRRZZZAAAAAA
Saludos.
Muchacho Perpetuo.
Marcos González del Piano
Valerosos Hermanos del
Consejo de los XV:
Patrick Goarin
ooorzzaa....!
En representación del Coordinador del
Le Goëlo - France
Consejo, Hermano Rolando “Castor”
Fuentes y el mío propio, les hago llegar
Gloriosos hermanos Coordinador,
un fraternal saludo navideño, pleno de
Escribano y Consejeros todos :
brisas favorables para
con agrado recibo los buenos deseos
una tranquila y regalada Noche Buena y
de mis hermanos, van los míos para todos
los mejores vientos para una exitosa sincon cautivas y escualos.
gladura personal y familiar en el próximo
Un fuerte abrazo fraterno
año 2014.
Hernán “Txoro” Aravena
Un abrazo especial en estas fiestas,
Architeuthis
Nao San Antonio

Que reine la alegría en tu corazón…La Paz en tu alma,
la ilusión en tus sueños y la abundancia en tu hogar…
Por hoy y siempre !!!
Feliz Navidad
y Próspero año nuevo 2014..
Salud y
Viento a un largo !!!

Juan Carlos Maureira Zamora
Hermano "Zorro de Mar“ y
Cautiva Claudy Doris Retamal Arredondo
Viña del Mar,
Diciembre de 2013.-

Best wishes to you all my brothers and
captives for 2014!!!
Jean Proot
Tooth FDC 341
Past Nat Capt Belgium

Un fraternal orza
Patricio Germano Eberhard
Escribano Consejo de los XV

15

"Ayez le courage de suivre votre cœur
et votre intuition.
L’un et l’autre savent ce que vous
voulez réellement.
Le reste est secondaire. " (S.J.)
Frères de la Côte de France

Fraternellement,
Coeur m@louin
Grand Frère
Claude QUEFFURUS
4 rue de Massingy
06000 NICE
06 62 32 09 31
queffurusclaude@wanadoo.fr
Et
Tramontane, Masse la Quille, Pinardie, L’Armateur,
Boute hors, Barre de flèche, Davier, Socoa, Droite de hauteur,
Rodrig, Cordouan, L’Arponneur patagon, Spadafish, Gym tonic,
Le Papou, Ke pen et Son petit dernier Fatu Iva.
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Papillon
Lucini Cesare
Capitano Nazionale
Svizzero
Luogotenente Tavola
Ticinese
OOOORRRZZAAA!
CN: Cesare Lucini
Via San salvatore 6
6900 PARADISO (CH)
Tel. (+41 91) 993 34 20
Tel. Prof. (+41 91) 993
34 63
Mobile (+41 76) 393 34
63
Fax (+41 91) 993 34 65
@: cesare@lucini.ch
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Oficialidad de Capitanía Nacional se
reúne en Valparaíso
Con fecha 17 de Diciembre, el CN BLOOD y algunos de sus secuaces disponibles se reunieron en
Valparaíso para tratar algunos temas urgentes, el punto de reunión en esta oportunidad fue la
guarida personal del Mayordomo Nacional Hermano Dublinés quien además se lució con un rico y
sabroso pescado vidriola traído directamente de la Isla Robinson Crusoe, obviamente acompañado de un exquisito Cabernet Sauvignon y otras exquisiteces.

El dueño de casa con un gorro pascuero y en el lugar de la reunión.
Luego de 2 horas de gran esfuerzo
mental, pasamos a ocupar una mesa
tremendamente bien equipada, los
afectados de izq a der, Dublinés,
Castor, CN BLOOD, Zorro de Mar,
TBC y Ventura. La casa del Hermano Dublinés es un verdadero castillo
y fue la casa donde vivió la familia
HUCKE.
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Otras noticias…
Estimado Bill:
Muchas gracias por su visita al buque y por el libro que me dejó (66 días a
la deriva). Lo he comenzado a leer y cada relato lo encuentro más
interesante y entretenido, me imagino la tremenda experiencia de vida que
debió significarles.
Lamentablemente ese día no estaba a bordo, pero los Hermanos de la Costa
siempre son bienvenidos en la "Dama Blanca", asimismo recibí una delegación
en el buque en los puertos de Antofagasta y Miami.
La bandera de la Hermandad de la Costa de Valparaíso ha flameado
ininterrumpidamente durante la navegación del mar Caribe, tal como antaño
flameara en barcos piratas que asolaron estas costas. Espero regresarla a
sus dueños gastada y salobre.
Reciban un gran abrazo de este Hermano en Travesía
Orzaaaaaaaa!
Juan Andrés De La Maza L.
Capitán de Navío
Comandante BE "Esmeralda"
Estimado Capitán.. me alegra que te guste mi cuentecito de 'amor y dolor'... para conocernos más de cerca tengo en páginas de Facebook (BILL BUTLER ...Wild Adventures en
inglés y Aventuras de.. en castellano) una serie de videos de cuando nos rescataron en
Costa Rica y subsiguientes entrevistas con Don Francisco, Oprah y otros..
Que la Dama Blanca encuentre mares tranquilos y vientos favorables..
OORRZZAA
Bill Butler Salazar
Caro Mario,
spero che tutto vada bene e che la vostra Fratellanza navighi con venti sempre favorevoli. La
Fratellanza italiana festeggia quest’anno il 60° anniversario dalla sua nascita.
Ti mando un pps per farti vedere delle belle zone d’Italia sul mare. Io sono nato nella città vicino a
questi paesi, che si chiama La Spezia, vicino a Genova) dove tornerò ad abitare nel mese di
settembre.
Con l’augurio di tanta acqua sotto la chiglia ti mando un caro saluto fraterno.
Marcello Bedogni aka El Cabeçon
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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 !!!

