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Editor responsable: Hermano: Renato” Látigo Negro” Ortega

Estimados hermanos, he vuelto a tomar la pluma para preparar este
boletín, después de un año sin poder tener el tiempo y debido a una
responsabilidad que tengo en otra institución, por que debo estar
constantemente viajando. Al final de esta revista les contare de qué se
trata, a modo de información y respeto hacia todos ustedes.

Durante este año han ocurrido un sin número de acontecimientos, de los cuales
me he perdido la mayoría. , pero como buen investigador logre recopilar fotos e
información para todos ustedes, y poder confeccionar esta modesta revista con
los siguientes hechos ocurridos:

La visita en febrero del candidato a la capitanía “Camarón”.
Navegación a caletita Chica.
Elección del Capitán Nacional.
Preparación del, Polvorazo 2011.
Elección de capitán en nuestra nao,
Noticias varias

Para comenzar no puedo dejar de mencionar la
excelente labor al mando de nuestra nao de
nuestro ex capitán Fernando “Trovador”
Aguirre, quien cumplió su periodo de
navegación al mando de la Gloriosa
Mancarrona, que esta anclada entre la “Gloria
y La Victoria”, cumpliendo con las metas
propuestas.
Nuestra Mancarrona hoy cuenta en la segunda
cubierta con nuevos baños para los filibusteros,
exteriormente un excelente quincho, una nueva
bodega especialmente para nuestros
paramentos, una Santa Bárbara y la nao
completamente remozada.
Gracias capitán a nombre de toda la tripulación
de nuestra nao, por la labor cumplida, ahora a la fila y a las órdenes del nuevo
Capitán.

LA MANCARRONA
“Anclada entre la Gloria y la Victoria “
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En febrero tuvimos la visita del  candidato solitario
en esos momentos del famoso “Camarón”, el pirata
de la mirada azul, quien fue recibido con una
bazofia a la parrilla, en una gran noche de
camaradería. Aquí están los recuerdos en fotos que
tome en esa oportunidad, para todos ustedes y
como verán la alegría siempre está presente, sobre
todo al lado de un fogón.

VISITA EN FEBRERO DEL ENTONCES
CANDIDATO SOLITARIO “CAMARON”
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Como es tradicional todos los años se
realiza, con la ayuda de la Armada de
Chile, una navegación al norte de
nuestra ciudad, a la especial “Caletita
Chica”, lugar que solo se puede llegar
por vía marítima.
Se hacen los preparativos para esta
navegación, con bastante anticipación,
y normalmente realizamos un
enganche en este lugar tan solitario,
pero de una hermosa belleza.

Esta caletita se encuentra ubicada al norte de Pisagua, donde solo se puede
llegar por mar, es por eso que fuimos en la patrullera “Grumete Bolados” al
mando del muchacho Boris “Nieto” Caballero. Fueron un total de 20 hermanos,
y en esta ocasión procedieron a la investidura de pirata a los muchachos Sergio
“Harry el sucio” Jeria y a Tito “pequinés” Hormazábal. Ambos cambiaron su
nombre de combate quedando el primero “Pirata Harris” y el segundo como
“Gran pequinés”. Demás esta decir que el muchacho Clavito López, se lucio
abasteciendo a la tripulación con una buena pesca de Cabrillas y Lenguado.

LA TRADICIONAL NAVEGACION  A
CALETITA CHICA
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He querido aprovechar la ocasión para saludar a
nuestro flamante Capitán Nacional “Camarón” el
Pirata de la mirada azul, en esta nueva
responsabilidad de comandar los destinos de nuestra
emblemática Hermandad de la Costa de Chile.
Nuestro hermano Camarón es miembro honorario
de nuestra nao y viene permanente de visita a
nuestro querido Iquique, donde pasa de largo y se va
a Tacna a comprar  un poco de cinta dorada. Antes
de ser elegido Capitán lo recibimos en la
Mancarrona, donde comenzó su campaña hacia la
Capitanía, junto a su compadre Raúl Perla Negra
Ibarbe.
Es mi deseo y creo también el de mis hermanos, que todos los sueños  e ideas se puedan cumplir, que
su oficiales sepan cumplir con su deber y lo acompañe hasta el último de sus días como Capitán
Nacional.
También que los  doblones recibidos, sean aprovechados al máximo en beneficio de nuestra querida
Hermandad de la Costa y sobre todo en potenciar la labor de los Condestables, como fue tu propuesta
entre otras ideas.
Según la última botella recibida tenemos en nuestra nao dos oficiales nacionales, ellos son

 Raúl “Perla negra” Ibarbe, lugarteniente zonal, loro , compadre y amigo del capitán
 Sergio “Calafate, Sebastián, salmón” García, Condestable zonal.

FLAMANTE CAPITAN NACIONAL DE CHILE
LUIS “CAMARON” NAVARRETE
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En estas fotos de Mayo recién pasado, podemos apreciar con herramientas en mano, a un grupo de
bichicumas, muchachos y piratas poniéndole el hombre y preparándose para el gran Polvorazo 2011.

LIMPIEZA DE LA MANCARRONA



6

En esa misma oportunidad de Mayo, ya estaban  sonando los nombres del futuro
capitán y muchos de ellos comenzaron a probarse el sillón del Capitán y como verán
algunos de ellos de a dos, lo que no sabían es que calafate García veía que estaba
a” dos chelas de la  capitanía” tan  esperada.

Este sillón de la discordia ha sido el sitial del capitán, desde la singladura de Traga
Traga Vargas, quien lo compro a su medida, por solo dos años y hoy es parte de
uno de los tesoros de nuestra nao.

“SILLA” TENTADORA DEL CAPITAN

Calafate gerenciando por
teléfono y a dos “Chelas” de
la capitania

Viajan pronto a Argentina..Abuelo y nietoEl otro Perla……

Soñar imposible será, al mar
con batir in temor…….
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Con mucha alegría el sábado 18 de Junio
nuestro Capitán Fernando “Yogur Trovador”
Aguirre, realizo un zafarrancho en donde
entrego la cuenta de su gestión a través de una
presentación en Power Point, quedando la
tripulación muy clara, y designando una
comisión revisión de cuenta.

También en esa oportunidad Trovador, en una
de sus últimas gestiones al mando de nuestra
nao, realizo la investidura, entregándole el
pañuelo Azul, a una rata de playa que se las da
de Cirujano Radiólogo y dice llamarse Sergio
“Epidemia” Calcaño.

El plato de fondo fue la elección de nuestro
nuevo Capitán quien dirigirá los destinos de
nuestra cofradía, para la singladura 2011-
2013.
Finalmente y con mucha claridad salió
“Electo”, después de 4 intentos Sergio”
“Calafate, Salmon, Sebastián” García
Calabrano, quien en su primera alocución,
agradeció la confianza y señalo que trabajar
en rescatar la “esencia” y la mística de
nuestra cofradía, a través del Octalogo..
Dijo ser un defensor de la Familia, a pesar de no haber tenido una buena experiencia, además
expreso que trabajara junto a las cautivas, aunque se gane el premio al más Calzonudo.
Como buen empresario dio a entender que va a “Gerenciar” la nao y el goma será su
lugarteniente y amigo personal Moisés “pata de Oso” Gatica, por lo que cuando las cosas
salgan bien serán obras del capitán y cuando salgan mal, castigara a su lugar teniente.
Se abrió la cantina y dimos comienzo a la celebración, donde los votantes de la banda de babor
y estribor estrecharon sus diestras, para trabajar por un mismo ideal, nuestra Nao.
En la foto el saliente calafate junto a Trovador, este ultimo con algunos kilos de más, por el
gran esfuerzo en su singladura.
Se ordeno una orza a la Holandesa, como vemos  a los hermanos.

“Elección de Capitán Nao Iquique”
pasado “
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“Nunca debemos olvidar el pasado “

1.-Enganche en guarida de
Pepín año 1987.
2.-Visita  FFAA 2006.
3.-Carlos Guerrero, Lucho
Jollan, cacho Ascui 1994.
4.-Zafarrancho en Nao Tocopilla
año 2005.
5.-Travesia Misilera Armada,
año 2004.
6.-Patrullera de la Gobernación,
Elio, Pepín, Látigo negro.
7.- Guarida de Pepín, Royo,
Freddy, Elio, Jorge
8.-Inaguracion Aldea Pirata, año
1994, Zafarrancho Nacional.
9.- La primera cubierta de la que
es hoy la “Gloriosa”
Mancarrona.
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“Nunca debemos olvidar la hermandad“
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Mar presencial de Chile
Para entregar más antecedentes sobre al situación
de Chile en el océano Pacífico trascribo el siguiente
artículo desde la página Internet de la Armada de
Chile.

Situación Oceánico-política de Chile
El patrimonio oceánico de Chile y su protección

Chile se extiende hacia la inmensidad del océano
que baña el extenso litoral, que posee en los
continentes americano y antártico, donde además se
insertan sus islas esporádicas y una avanzada
insular en la Polinesia.

Este territorio oceánico de Chile está conformado
por dos franjas acuáticas, con su correspondiente
suelo y subsuelo marino, que tienen distinta
connotación jurídica según el Derecho Internacional
Marítimo (Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar, Montego Bay, Jamaica 1982), a
saber: el mar territorial, de doce millas de anchura,
que comprende todas las aguas adyacentes a sus
costas, donde la soberanía nacional es absoluta; y la zona económica exclusiva, que abarca
hasta las doscientas millas desde las riberas o de las "líneas de base rectas" (límite externo de
las aguas interiores: golfos, bahías y canales), donde los derechos soberanos de Chile sólo se
ejercen en cuanto a su propiedad exclusiva de todos los recursos vivos o minerales existentes
sobre la plataforma continental de esas aguas y en su lecho y subsuelo. El área así generada
comprende alrededor de 2.400.000 Km2, que supera en más de tres veces el tamaño de su
territorio sudamericano.

Vista panorámica de la
Isla de Pascua

Pero eso no es todo. Chile tiene también el privilegio
exclusivo sobre la plataforma submarina de 350 millas
alrededor de las islas de Pascua y de Salas y Gómez.

Al marcar sobre un globo terráqueo el paralelo que cierra por el
norte el mar chileno y al trazar desde allí hasta el polo sur el
meridiano que tangentea el extremo occidental de la plataforma
pascuense, se forma un casquete marítimo que en lo que queda
más allá de la jurisdicción nacional, constituye una zona de
especial interés para Chile, por cuanto las actividades que
desarrollen allí las otras naciones, podrían afectar al patrimonio o
amenazar la seguridad de nuestro país.

La eventual depredación de la biomasa migratoria ilustra muy
claramente tal clase de peligros. Este casquete o espacio
oceánico de interés nacional ha sido denominado mar
presencial, el cual, reconocida su calidad jurídica de "alta mar"

(fuera de la soberanía de Estado alguno), representa la facultad reclamada por los chilenos de
estar en él para cautelar los intereses de la nación y a la vez -junto con actores de otras
banderas- realizar actividades económicas que contribuyan a su desarrollo.

Como resultante, al incorporar su mar territorial al espacio geográfico de Chile, zona económica
exclusiva y el nuevo concepto de "mar presencial " se configura una dimensión amplificada de
territorio oceánico, en el cual cabe realizar una intensa actividad económica, científica y
recreativa.

Entre las actividades económicas de mayor significación que transcurren en el escenario
oceánico, y por ende de mayor impacto en la vida nacional, merecen destacarse dos: el
transporte marítimo y la pesquería. El primero sirve a más del 95% del comercio exterior chileno.

El mar es el medio sin fronteras que provee la vía siempre abierta y expedita para el intercambio
de todo tipo de mercancías, sean éstas materias primas, productos manufacturados o artículos
alimenticios. La ubicación de Chile favorece su contacto comercial con las crecientes economías
del Asia-Pacífico y le abre interesantes expectativas como país-puerto, para vincular esos
mercados con algunas regiones situadas en el corazón del subcontinente, pertenecientes a
Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina.
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“Estas bellas imágenes de nuestro mar a lo largo de nuestro País, muestra su belleza
natural y creo que tenemos mucho por hacer para resguardar nuestro mar territorial,
somos una institución ligada al mar, que debería tener un proyecto a corto plazo y
trabajar antes que sea demasiado tarde.”

Un conocido adagio dice que el comercio sigue a la
bandera. En tal sentido, a mayor presencia del
tricolor chileno en la cuenca del Pacífico, mayores
serán las oportunidades de aumentar el intercambio
mercantil de Chile hacia ultramar.

La isla de Pascua señala un horizonte que invita a
seguir más allá en pos de ese desafío y a sacar
efectivo provecho de las riquezas inmersas al interior
del casquete de mar presencial. Vale aquí referirse a la
pesca, inmensa fuente de recursos alimentarios tanto
para la población nacional como para la exportación,
habida cuenta de que la demanda a nivel mundial crece
aceleradamente.

Es preciso, por tanto, resguardar y proteger debidamente estos intereses marítimos contra
acciones ilícitas de cualquier autoría y, en especial, contra posibles ambiciones desmedidas
de potencias foráneas que pudiesen perjudicarlos, llegando incluso a violar nuestros
derechos. Esto hace necesaria la existencia de un Poder Naval vigoroso, capaz de disuadir a los
potenciales transgresores y de defender el patrimonio oceánico de Chile.

Tal es la responsabilidad de la Armada de Chile. Es una misión permanente, sin plazo de término
y válida en toda circunstancia, siendo concurrente con su deber primario, junto a los otros
órganos de las FF.AA., de estar siempre preparada para defender con las armas, la integridad y
la libertad de la Patria..Fuente Internet: http://www.armada.cl/
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Estimados filibusteros, como les dije al inicio
de esta modesta revista, les quiero contar
brevemente sobre una institución
internacional a que pertenesco y que su
estructura, podría ser  aplicable a nuestra
hermandad y hacer una obra social hacia la
gente relacionada con el mar.
Esta institución nace el año 1920, por
iniciativa de un grupo de jóvenes
perteneciente a la YMCA (Asociación
Cristiana de jóvenes), que deciden unirse en
grupos de 15 personas, para hacer actividades
y juntar recursos para los programas sociales
de la YMCA en EE.UU.
Se reciben personas de todas las creencias religiosas y se necesita tener vocación de servicio y
trabajar para ayudar a los programas sociales de la YMCA y estar al día en sus pagos.
Crean entonces Y´s Men (Hombres por la “Y” de Young (jóvenes).

Actualmente existen 1500 clubes y 31.000 socios en todo el mundo, y en Chile tenemos clubes en La
Florida, Santiago, Valparaíso, Iquique, Antofagasta y próximamente en Concepción y Temuco.
Todos somos voluntarios incluyendo el Presidente Internacional, y solo es asalariado nuestro secretario
general y cuatro funcionarios que administran la institución con sede en Ginebra.

Tenemos 9 Aéreas en el mundo Asia, África, EEUU, Australia, Asia, Europa, Corea, Japón y America
latina, cada una de ellas tiene un Presidente de Área, y cada área tiene un director regional, y a la vez
cada País tiene un Gobernador que se coordina con todos los presidentes de los clubes, que son los
socios del Y´s Men Internacional.

Tengo  la suerte en estos momentos de haber sido elegido Presidente de Área de america Latina,
por el periodo julio2010 a julio 2012.  Mi trabajo consiste  en asistir a reuniones internacionales en
Ingles, 2 veces por año (Ginebra-Japón-India) y además visitar clubes de mi Área, dar charlas y crear
nuevos clubes, como lo pienso hacer próximamente en México, Venezuela, Colombia, Guatemala,
Costa Rica, Ecuador.

Ustedes se preguntaran con que recursos viajo, bueno la institución tiene recursos para que los
presidentes de área, hagan su labor de extensión, entregándoles a cada área un fondo a rendir y bajo un
monto anual. También ocupamos los fondos para hacer talleres de liderazgo y entrenamientos
constantes  a los clubes.

Cada socio aporta 36 dólares anualmente ($1650 mensuales), que van a un fondo internacional, el cual
entre otras cosas elabora una revista, ayudamos económicamente a combatir la Malaria, el SIDA,
entregamos USD 450.000 en proyectos para las  YMCAS del mundo etc.
El último proyecto que aprobamos fue para Chile- YMCA -Concepción, que consiste en ayudar a
100 niños, hijos de pescadores de Dichito, por un valor de USD 30.000 dólares.

Tenemos un programa de viajes por el mundo, a través de Becas Internacionales por 3 semanas para
los socios, los cuales son recibidos en casa de hermanos y la institución les paga los pasajes y gastos.
A medida que pasaba el tiempo se fueron creando distintos programas con ayuda de aportes de cada
uno de los socios, como así mismo tenemos un fidecomiso de aproximadamente USD 2.000.000, de
resguardo de la institución, usando solo los interés, para ayudas internacionales.

No deseo aburrirlos más, pero se imaginan ocupar esta idea en nuestra Hermandad, la cual es ya
Internacional, donde estamos en 26 paises, tenemos aproximadamente  176 naos en el mundo, con un
promedio de 30 hermanos, osea somos en el mundo  2600 piratas, sin duda un buen numero para
comenzar, entregar ayuda a gente de mar, becas para visitar nao en el mundo etc.etc. www.ysmen.org
Estimados hermanos gracias por la paciencia y espero continuar en la medida del tiempo, haciendo esta
revista, para el agrado de ustedes.

Buen viaje y hasta la próxima edición

Fin

Y´s Men internacional

Última reunión realizada en Cochin-India


