
      

PESAME DE HONOR 
 

NAO COPIAPO-CALDERA 
HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 

A 
NAO GOLETA RIO LUJAN 

HERMANDAD DE LA COSTA DE ARGENTINA 
                                                            

                                                                                              

 
El   Hno.  HERNÁN “CHORO” ARAVENA PAIVA, Capitán de   la Nao                       
Copiapó-Caldera, Hermandad de la Costa de Chile hace llegar de todo corazón, con cariño, 
Hermandad y con profundo dolor al Capitan de la Nao Goleta Río Luján de la república de Argentina 
y a su aguerrida tripulación ya que nos hemos enterado de la partida al Mar de la Eternidad del 
que fuera en su tiempo Capitán de la Nao de Goleta Río Luján nuestro queridísimo Hermano y 
Amigo Luis “Araña” Dusetti, Piloto Mayor, ROL: 57, (Q.E.P.D.), tripulante de tu Nao.  

Con Hermano Luis nos permitió compartir bastante en diversas actividades y nos unieron 
muchas navegaciones por todos estos años que hemos compartido esta pasión por la negra 
bandera de la Calavera y las tibias cruzadas, el Amor al Mar y a la Amistad y tenemos gratos 
recuerdos de su persona ya que él estaba ejerciendo como Capitán de su Nao en el año 1990 en 
que motivo de del Zafarrancho del Cono Sur N° 1, la Nao Copiapó- Caldera con la Nao Goleta Río 
Luján se hermanaron fraternalmente en un memorable acto y navegando por las aguas del Rio en 
presencia además de varios hermanos de nuestra Nao. 

Pediré a nuestro Dios Neptuno le reserve un calzo de la mayor importancia a nuestro querido 
Hermano en la Nao Eterna y que los vientos en su último Track les sean favorables.  

Al familiar de Luis, querido también en nuestra Nao Hno. Néstor Miguel “Cachafáz” Dusetti, Piloto 
Mayor, ROL: 58 Hermano Carnal de Luis te envío un fuerte abrazo pleno de Mar y mis más sentidas 
condolencias las que ruego compartir con tus amigos y hermanos de la Costa y muy 
particularmente te agradeceré hacerlo extensivo a su querida cautiva y familia de nuestro Hermano 
“ARAÑA”. 

                         A la cuadra de COPIAPO, a 20 de agosto del 2017.  

 CC:   ndusetti@yahoo.com.ar 

 
APORTE:  HNO. MANUEL “CHISPA” URZUA LOPEZ 
                  LUGARTENIENTE NACIONAL (2017-2019) 
                     VIGIA  **  NAO COPIAPO-CALDERA 


