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EDITORIAL
Hola Hermanos, suponemos hemos celebrado estas fiestas en forma tranquila
junto a nuestra famiia, hemos entregado nuestro cariño a quienes nos rodean, a
Hermanos y amigos y el Viejito Pascuero, Santa Claus o Papá Noel también
hizo lo suyo con nuestros hijos y/o nietos…
Estas navidades también nos trajeron obsequios a los Hermanos de la Costa,
hemos recibido saludos de las Hermandades de Venezuela, de China y de
Hungría, entre otros, naos que se encontraban en la bruma y éstas son muy
buenas noticias y que esperamos se repitan y este contacto no se pierda
nunca más…
Hemos estado recibiendo más saludos para estas fiestas, los mostraremos
todos…
Hermanos, que el próximo año 2015 sea lo más venturoso para todos nosotros,
que corra mucha agua bajo la quilla y que la salud esté siempre con nosotros..

¡¡ OOOORZAAAAA !!
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Valerosos Hermanos, Muchachos, Bichicumas, Cautivas y Polizones
Les mando esta botella para desearles a todos que tengan una Feliz Navidad y próspero Año Nuevo y que éstas fiestas sean de carácter familiar.
Un abrazo fraternal.
Oscar " Nemo " Agüero Vargas
Capitán Nao El Quisco Algarrobo
Valerosos y valientes Capitán, Hermanos, Bichicumas, Cautivas; Polizones y escualitos y
sirenitas.... gracias por vuestros saludos y les deseo un año muy prospero lleno de navegciones y nuevos rumbos.... que las aguas sean lo mejor y el viento siempre apropiado
para esta navegación.....
Que nuestras velas nos lleven a islas con buenos doblones y tesoros que extraer.... un
coraje nunca visto y garras, espadas que nunca se quiebren a nuestras conquistas,,,
Oooorzaaa a todos y un abrazo muy grande.....
Eric Rivera De la Fuente
Móvil: 7.544.25.82

Para toda la tripulación, mis más sinceros deseos de éxito, prosperidad y felicidad para el 2015.
Un abrazo
Germán Correa Courbis
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En los pasados meses, hemos estado muy ocupados librando fieras
batallas, en ambientes francamente hostiles, en las cuales, inclusive,
hemos perdido a varios y queridos Hermanos. Pero hemos logrado, a
pesar de los serios daños a nuestra Nao, llegar a puerto seguro. Nos
encontramos ahora haciendo importantes reparaciones y arreglos que
nos permitirán surcar el Caribe nuevamente en el 2015.
Esperamos en los próximos meses poder compartir con nuestros Hermanos en todas partes del mundo, aprovechando para desearles a todos Feliz Navidad y un Próspero año 2015 con inmensos y valiosos botines.
In recent months, we have been busy waging fierce battles, in downright hostile environments, where, even, we have lost several of our
dearest Brothers. But we managed, despite serious damage to our
Nao, to reach safe harbor. We are now making major repairs and arrangements that will allow us to set sail and rule the Caribbean again
in 2015.
We hope in the coming months to share more things with our Brothers throughout the world, and wishing you all Merry Christmas and a
Happy 2015 with immense and valuable loot.
Ces derniers mois, nous avons été occupés mènant des batailles féroces, environnements franchement hostiles, où, inclusive, nous avons
perdu plusieurs cheres Frères. Mais nous avons réussi et nous sommes
enfin arrivés a bon port, malgré de graves dommages à notre Nao.
Nous sommes en train de faire des réparations majeures et des arrangements qui nous permettent de naviguer sur le Caraïbe à nouveau en
2015.
Nous espérons dans les prochains mois partager avec nos frères dans
le monde, en souhaitant à vous tous un Joyeux Noël et une Bonne
2015 avec une immense et précieux butin souhaité.
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Negli ultimi mesi, siamo stati impegnati ingaggiando battaglie feroci,
veri e propri ambienti ostili, dove, inclusivo, abbiamo perso diversi
fratelli. Ma siamo riusciti, nonostante seri danni al nostro Nao,
raggiungere porto sicuro. Ora stiamo facendo grandi riparazioni e le
modalità che ci permettono di solcare i Caraibi di nuovo nel 2015.
Speriamo che nei prossimi mesi di condividere con i nostri Fratelli in
tutto il mondo, disegno per augurare a tutti voi Buon Natale e un
Felice 2015 con immenso e prezioso bottino.
Alex Paquin
Hermano Mayor
Nao de Venezuela
Av. Luis Roche con 3a Transversal
Edificio Bronce PB, Local 1
Altamira
Caracas. Venezuela
Telf: +58 (212) 264.55.68 / 264.68.85 /261.64.37
Fax: +58 (212) 261.16.87
Mobile and Whatsapp: +58 (412) 3365564
Twitter: simpatico1955
e-mail: alex.paquin@usa.net

Hermano Mayor Alex Paquín, dear Brother,
Many thanks for your communication and wishes. It is great to here your voice
after such a long time. The next issue of Tortuga Post # 79 has a dead line for
submissions of March 15, 2015. I would love to be able to include news from your
Brotherhood to be shared with the world.
Wishing you and your Brothers all the best as I am looking forward to renewed
contact with you in 2015.
Orza! to you all
Tony Olmer
SECOIN
Queridos hermanos venezolanos
¡¡ Qué gusto me da tener noticias de vosotros !! Quiero replicar y subrayar las palabras
del hermano Tony "Rascal" Olmer en el sentido de motivarlos a no perder contacto con
las demás Hermandades nacionales que componen nuestra querida Cofradía.
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Los extrañamos en el Zafarrancho Mundial 2014 en Francia, pero estamos muy contentos de saber que han estado sobreponiéndose a los escollos encontrados, y que están
navegando en aguas más tranquilas.
Es mi deseo que pasen unas felices fiestas en compañía de sus seres queridos, y que
el año venidero los colme de tesoros y hazañas piratescas.
No perdamos contacto. La Hermandad de la Costa es una gran institución que pregona
humildemente los mejores valores de la humanidad y necesitamos apoyarla en todas partes.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRZZZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAA por la Hermandad venezolana !!!!!
Viento a un largo,
Peter "Capitán Blood" Wadsworth
Capitan Nacional, Hermandad de la Costa de Chile

De acuerdo Hermano Peter, sabes las penurias y los peligros que acechan las aguas por estos lares, haremos lo posible por sobrellevar las
dificultades de todo orden, y que nos han llevado a recogernos y refugiarnos.
Un abrazo y un Oooooooooorza por Ustedes allá en Chile también!
Alex Paquin
Con Gran Alegría y entusiasmo recibo noticias de la Hermandad Venezolana.
Muy bien saben los venezolanos los lazos que nos unen desde el encuentro de nuestros
grandes próceres San Martín y Bolívar.
Sabemos de las aguas tormentosas del caribe y el acecho del triángulo de las BERMUDAS, acérquense a nuestro Rio de la Plata que los recibiremos con el cariño y afecto que
nos caracteriza.
El Turco
Roberto Grin
Ex Vigia Internacional
Hermandad de la Costa
ARGENTINA
TIBURON BLANCO.. tu boletin fenomenal como todos los otros.. recibe calurosos saludos de este balsero viejuco cubano más un fuerte abrazo.. celebramos la visita maritima de Brise Galets, aka Bernard Lefevre, con un zafarranchito familiar.....
OOORRRZZAA y feliz 2015
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Dear Brothers,
warm wishes from the cold and wet Netherlands.
We all carry a great memory of meeting lots of the Brothers in Paris.
Yes, soon we will send you news from our Tables.
Again, all the best for 2015, we wish you fair winds and good health.
ORZAAAAAA!!!!!
Vijfgangen
Vigie The Netherlands
Jan Menu
Kerkstraat 89
1017 GD AMSTERDAM
t +31 20 42 16 150
m +31 6 2125 7374
sax@janmenu.com
www.janmenu.com
www.digdizmusic.com

中旅总社 高念宏 寄来的贺卡 《元旦的祝福》 答谢好友

如果您无法查看贺卡，点击此处查看。

Estimado Capitán Nacional
Peter "Blood" Wadsworth:
Muchas gracias por su saludo a la Nao de China.
Somos piratas sin experiencias, pero de suerte, obtenemos la ayuda de los hermanos Luis Jollan, Mario Cerpa...Nunca nos olvidan y nos abandonan. Esperamos que nuestro galeón pueda surcar los mares tranquilos y los hermanos chilenos puedan visitar nuestra guarida.
Feliz Año Nuevo
Oooorza
Nao China
Muchas gracias Hermano Mario, Feliz Navidad para Ti también.
Jerzy Knabe - VI Hermandad de Polonia
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Hola Hermano TBC：
Es verdad que tenemos pocas oportunidades
de comunicarnos con otras Naos, todo debido al problema de idioma, la dificultad de la
solicitud de visa, la distancia larga ... En
este caso, el Boletin "Viento a un largo" es
muy importante.
Es un buen método de conocer a los hermanos y saber las noticias . Le agradecemos
mucho por haber enviado el boletin estos
años.
Conoce usted a nuestro Vigia Especial
Avanzado, Sr. Luis Jollan de Iquique?
El es muy amable y nos ayudó mucho en la
fundación de Nao China. En el Año 2015, él
tratará a llevar a un grupo de hermanos a
China. Espero que usted pueda ayudarle a
promover esta actividad.
Feliz Año Nuevo!
Magdalena
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.... thanks for the good wishes
I wish you all the best for the brotherhood of Venezuela.
Cesare Lucini – Papillon – Swiss National Captain
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Invitación

Zafarrancho “Ritual de Playa”
Queridos Hermanos de las Diferentes Naos del País y del Mundo.
Mediante el presente Correo, a Petición de mi Amado Capitán Patricio
“Huracán” Hendriksen, Os Invito al zafarrancho Emblemático que año tras
año realiza nuestra Nao en Verano, en donde en la Primera Playa de Constitución, se realizará el RITUAL DE PLAYA, donde nuestra tripulación y siempre
bien acompañada de nobles piratas de otras guaridas, para realizar el Homenaje a nuestros Hermanos que navegan por el Mar de la Eternidad, luego en
Guarida por Confirmar, se realizará el Zafarrancho Bailable hasta altas horas
de la Madrugada, con Bar Abierto y Orquesta.
Para los piratas más atrevidos de otros valles, el Programa General incluye:
Viernes 30 Enero 2015 :
21:00 Hrs. : Recepción de Bienvenida en Guarida de nuestro Capitán Patricio “Huracán” Hendríksen.
(Tenida Sport con pañoleta de acuerdo al grado).
Sábado 31 Enero 2015 :
11:30 Hrs. : Navegación por el Río Maule, con pólvoras de diferentes colores, especialmente para aquellos que sufren de mareos, además Música en Vivo con Artista Local. (Tenida Sport con pañoleta de
acuerdo al grado).
20:30 Hrs. : Ritual de Playa, con la participación de todos los Hermanos, Muchachos y Bichicumas en las
Arenas de 1° Playa de Constitución. (Tenida de Combate con pañoleta de acuerdo al grado).
22:00 Hrs. : Zafarrancho, Guarida por Confirmar. Se contará al igual que el año anterior con Orquesta
para mover el esqueleto, por lo tanto ir preparando a su Cautiva o Esclava. (Tenida Combate con pañoleta de acuerdo al grado).
Domingo 01 Febrero 2015 :
12:30 Hrs. : Asado Campestre, con variadas pólvoras reponedoras.
Esta Navegación trascendente en la vida de un pirata deseamos compartirla con cada uno de nuestros
hermanos. Muchachos, Bichicumas y sus Virginales Cautivantes Cautivas, pudiendo en esta ocasión
poder contar con algún polizón desratizado, sin pestes pero bien osado que se atreva a participar.

Valor del Calzo: $ 35.000 Doblones por Calavera o $60.000.- Doblones con Cautiva.
Un abrazo pleno de fraternidad;
Patricio “Falucho Maulino” Salazar
Escribano
Nao “Nueva Bilbao” Constitución.
Puerto de Constitución, Diciembre 12 del 2014.
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HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE
NAO TOMÉ –DICHATO
LA DE LOS SUEÑOS
BOTELLA N° 09
A la Cuadra del Puerto de Tomé, a XVI días del Décimo Segundo Mes, Año de Gracia MMXIV.
Ramón “El Capellán” Retamal Barriga, Capitán de la Nao Tomé – Dichato,
tiene el agrado de invitar a todas las Naos del Litoral del Reino de Chile, a
la Versión Año 2015 del “Zafarrancho Emblemático del Puñal”. Esta actividad tendrá lugar en la Hermosa Bahía de Chapehue, ubicada en el Balneario de El Encanto, 6.5 Km. al Norte de la Bahía de Dichato, Comuna de
Tomé.
La fecha para la realización de este Evento es el Sábado 17 de Enero de
2015 a partir de las 18:00 Horas.
En próxima Botella enviaremos el Programa de las Actividades que contempla este Zafarrancho.
Ramón “El Capellán” augura los mejores vientos de la Zona Centro Sur y se despide con un fuerte
Quiebra Costillas.
Orza Hermanos...
Ramón “El Capellán” Retamal Barriga
Capitán Nao Tomé - Dichato

En París…
Siento enorme emoción ver a Hermanos que por su entrega a la Hermandad
por años son condecorados con algún título importante el que guardarán como un gran tesoro en
su rincón pirata y lo mostrarán toda vez que sea necesario, fue
el caso de la medalla GHM entregada al Hermano Brisegalets
aka Bernard Lefevre, vi su rostro como desencajado por la
emoción que sentía en el
momento.

Otro caso que viví muy cerca fue cuando nuestro CN
BLOOD entregó la actual
medalla GHM al Hermano Philippe Desert aka “Abrasif”, hermano francés, Grand Frere de France 1985-1988, navegante
oceánico en su yate Mia Mick y emisario fundador de las Hermandades de Grecia e Irlanda.
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Esta medalla se le entregó para reemplazar
aquella entregada en el año 1990 la que era muy pequeña.

NdelE: Invitamos a todos los Hermanos que asistieron al Zafrance2014, de cualquier Hermandad,
que nos cuenten su experiencia en este zafarrancho o momentos anecdóticos que hayan vivido en
sus respectivos barcos o de visita a cualquier lugar que hayamos recorrido.
Es una manera de conocernos más, no les parece?

Hermanos que zarpan al Mar Eterno
Con profundo dolor comunico a mis Hermanos, la ingrata noticia que me traen las olas,
del zarpe a los mares eternos de nuestro Hermano
CARLOS "TIBURÓN" MOREIRA (q.e.p.d.)
He detenido mi bajel, quedando al pairo, para saludar con una batería de orzas el paso
del galeón que lleva los restos de mi Hermano hacia los mares eternos.
Con lágrimas en los ojos....
Luis “Camarón” Navarrete
L.Z.C.S.

Gran Diccionario de la
Hermandad de la Costa
Creación del Hermano Jacques “Son Excellence” Rial, Suiza, y colaboración de
Aldo “Barba Blanca” Devoto (ME) Chile y Daslav “Guatón” Granic (ME) Chile.
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MAIORCA, Enzo
Herrmano de la Mesa de Siracusa, Italia (Rol 848). Lo han hecho notable, sus numerosos records mundiales de inmersión subacuática.
MALATO, Carlo
Hermano de la Mesa de Ognina di Catania , Italia (Rol 803). Campeón del mundo de motonáutica.
MALINOVSKI, Michel
Hermano francés y regatista. En 1978, durante la primera regata "Route du Rhum", donde sucedió la
desaparición del Hno. Alain Colas, él fue solo vencido por 78 segundos por Mike Birch. Autor junto a D.
Gilles de una obra sobre los cruceros: "La croisière", Arthaud éd.
MANCINI, Mauro
Hermano de la Mesa de Firenze, Italia (Rol 212). Condestable, escritor. Con su libro ha enseñado a navegar, contribuyendo de manera determinante al desenvolvimiento de la náutica italiana.
MARTINI, Alfredo, GHM
Hermano de la mesa de Milano (Rol 365). Comodoro y Hermano Mayor de la Hermandad italiana. Durante 23 años Escribano Mayor. Creador del lujoso anuario "Diario de Abordo" y de la revista semestral Golpe de Cañon". Asiduo navegante del Adriático y Mediterráneo en su yate clásico SAMADHI.
MEDINA, Omar
Hermano uruguayo, oficial de la Marina Mercante, 45 años de navegación en 38 naves de 8 banderas,
1,2 millón de millas a bordo. Fundador del Museo marítimo de Malvín (Montevideo). Es un gran conocedor de la historia marítima del Rio de la Plata y autor de un libro sobre GRAF SPEE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viento a un largo..

Mario “Tiburón Blanco” Cerpa
Of. de Señales y Vigía Internacional

Peter “Blood” Wadsworth
Capitán Nacional

Hermandad de la Costa de Chile

