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F A N A L I NF O R M A T I V O
Abatidos por el repentino zarpe al Mar de la Eternidad de este

querido Hermano de la Costa de la Nao San Antonio, lanzamos al
mar esta Edición Especial de nuestro Fanal Informativo, para
testimoniar nuestro pesar y agradecer los innumerables saludos de
pesar recibidos en este infortunado trance para nuestra Nao.
Desde el Puente de Mando
En la edición del mes de junio recién pasado me referí a que, desde la
primera salida de puerto de nuestra Nao, el 28 de mayo de 1982, en el tiempo
habíamos alcanzado los objetivos trazados por los aguerridos capitanes que la han
comandado y que hoy navegamos a toda vela, con mucha agua bajo la quilla, con
una generosa tripulación comprometida con nuestro Octálogo y con la única misión
de proyectar amistad, hermandad y el amor al mar.

Sin duda alguna uno de esos Capitanes fue el singular y gran Capitán
“Pato Largo”, quien además de granjearse el cariño entrañable de toda la
tripulación de la Nao San Antonio, supo combatir con valentía y coraje sus
dolencias personales, para mantener siempre firme la caña y claro el horizonte
para navegar por la derrota trazada por todos nosotros.

Más haya del innegable dolor que nos produjo su repentino zarpe al Mar de la Eternidad, nos queda el
gran tesoro inmaterial que nos legó y que nos compromete a mantener como escudo de armas de nuestra Nao,
para saber que por sobre todo siempre debe prevalecer el verdadero sentido de hermandad.

Este Capitán, agradece a cada una de las Naos del Litoral, a los Hermanos del mundo y a los amigos de
nuestra Nao los afectivos saludos de condolencias que nos hicieran llegar a través de las RR.SS., los cuales
también fueron expresados a su querida Cautiva Ximena, a su Escualo Felipe, Sirenita Alejandra y a su familia.

¡Viento a un Largo Hermano “Pato Largo”!
Manuel “Zapador” Bonet
Capitán Nao San Antonio

La Pluma del Editor
El año 2008 se comenzó a divisar en la cubierta de nuestra Nao la figura
larga y poco estilizada de un Polizón que se hacía llamar Pato y que, con su andar
cansino, silencioso y casi disimulado, pero con su mirada afable y seño siempre
amistoso, comenzaba a señalar que pintaba para Pirata; así fue, se embarcó para
nunca más dejar las tecas de este bajel que conquistó su alma ingenierilmente
formada, pero químicamente salinizada por el mar. Lo siguieron otros dos
apestosos, Tiburón Martillo, Tora Tora y Tomahawk, sus camaradas de enganche.
Su estatura física apresuró su nombre Pirata, PATO LARGO, que con el tiempo más que simbolizar
su altura, encarnó el porte de su afectuoso corazón, su sincero amor al mar y por sobre todo a la práctica
efectiva del Octálogo. Como nos lo relató su Escualo Felipe “algo que lo apasionó tanto, como no recuerdo
antes en su vida. La Hermandad de la Costa para él significaba tanto, que lo llevó a ampliar un sector de su
casa, exclusivamente para reunirse con ustedes, simulando la oficina del Capitán en un barco pirata”

El 28 de diciembre del año 2011 fue enganchado el Hermano Patricio “Pato Largo” Soza Scolari, con
el ROL 2690. Asaltó muchas guaridas y naos en nuestro litoral y mares del mundo, sembrando siempre,
junto a su Cautiva Ximena, amistad y camaradería. Lució atrayentes tenidas de combate y amenazantes
armas que reflejaban su espíritu filibustero y la alegría que sentía cuando estaba embarcado en esta Nao
espiritual. Su tesoro lo compartía sin importar que el otro navegante no poseyera otra riqueza más que su
corazón; siempre lo embarcó en su chalupa y lo consideró como hermano.

Tanto así, que llegó a ser el Capitán “Pato Largo”, habiendo incluso desafiado una penosa enfermedad,
para mantener siempre la caña firme y a rumbo durante toda su singladura 2019-2021, casi sin que la
Tripulación notara su afección. Se ganó el cariño y el aprecio de todos los que tuvieron la alegría de conocerlo.

Capitán “Pato Largo”, llegaste a puerto con tu querida Nao en abril de este año, contra viento y
pandemia, entregaste el mando como un grande que fuiste y volviste a cubrir humildemente tu bancada y el
día 5 de julio, estando la Nao San Antonio navegando al mando del Capitán “Zapador”, contigo a bordo,
tuvimos que arriar sus velas y mantener izado solamente el estay de proa para dejarnos llevar sobre la paz
momentánea de las aguas, impulsados por las últimas brizas de tu aliento que aún resonaba en cubierta
como si lo que estuviera pasando fuera un combate más en que venceríamos al enemigo.
Pero era la Nao Celestial con Neptuno a bordo que nos seguía aguas y desde donde se escuchaban
tus pausadas órdenes alentando a nuestra tripulación.
En nuestra Nao quedó tu espíritu de Hermano impregnado en las velas y jarcias, y tu fraternidad y
apego al Octálogo permanecerá eternamente en tu calzo, siendo ejemplo y motivación para todos sus
tripulantes y el faro que iluminará nuestro destino para seguir surcando mares tormentosos, abatiendo
corsarios y filibusteros y expresando siempre nuestra alegría de vivir sobre las aguas del mar para Elogiar
sus bellezas, ayudar a nuestros hermanos y a cualquier navegante en peligro.

¡Tripulación!!! El espíritu del Hermano “Pato Largo” permanece en el corazón de cada uno
de nosotros, sus hermanos.

¡Hermano Pato Largo!!!, que tu singladura en el Mar Eterno te conduzca al descanso
infinito; nos iremos uniendo a ti de acuerdo con las disposiciones de Neptuno. Un abrazo al cielo pleno de
mar y fraternidad.

¡Orzaaaaaa Hermanos!!!
Jaime “Ventura” Villarroel

Con profundo pesar y no me equivoco al decir que para todos los Hermanos también fue así, recibí
la sorpresiva noticia de la navegación por el mar de la eternidad del Hermano Pato Largo.

En lo particular para este Pirata, el Capitán Pato Largo tiene particular relevancia y lo recuerdo con
especial gratitud ya que siendo aún Tripulación Menor recibí sabios consejos de su parte, además de
escuchar interesantes relatos de su trayectoria en la Hermandad y al amparo de su singladura fui
enganchado como Hermano de la Costa.
Que en el Mar de la Eternidad encuentre aguas tranquilas y abundantes y suaves brisas marinas que
le permitan navegar con viento a un largo.
José Domingo “Peje” Vásquez
Editor Asistente
“Fanal de la Calavera del
Maipo”

Las palabras y expresiones de cariño de la Tripulación de la Nao y sus
familias han sido innumerables, imposible de publicarlas en esta
edición especial, por lo que hemos elegido las siguientes que expresan el
sentimiento de todos nosotros, la familia pirata de San Antonio.

Todos hemos unido nuestros corazones para rendirte un homenaje.
La tristeza es inevitable, pero no opacaremos tu recuerdo con nuestras
lágrimas. Te recordaremos siempre sonriente, positivo, energético,
entusiasta y, sobretodo, una grandísima persona que al irse deja un vacío
imposible de llenar.

Nos quedaremos con el mejor de los recuerdos y eso es alimento
para nuestro espíritu de personas comunes y más aún para nuestras almas
piratas. ¡DESCANSA EN PAZ “PATO LARGO”!
Hermano Antonio “Carajo Tony” Martínez Nilo

Condolencias Recibidas

A través de Redes Sociales
La Nao Chicureo al mando de su Capitán
Nemo detiene su andar, arría sus velas y
enarbolan crespones tras la partida al ME
del Hermano Pato Largo de la Nao San
Antonio.
Toda la Tripulación de Chicureo le manda un
fuerte abrazo tanto al Capitán como a su
Tripulación y para la familia del Hermano
Nemo
Capitán
Nao Chicureo
La Nao Quellón en pleno se adhiere a los sentimientos de
dolor por la irreparable pérdida del Hermano “Pato Largo” de
la Nao San Antonio.
Un abrazo triste pero fraterno pleno de Mar.
Capitán “Solitario” Agüero y tripulación.

La Nao Valparaíso detiene su andar e iza sus
crespones negros para despedir al Ex Capitán
Hno. Pato largo de la Nao San Antonio,
haciendo llegar sus más sentidas condolencias
al Capitán Zapador y a toda su tripulación, en
particular a su familia.
Un fraternal abrazo
Lobo Capitán Nao Valparaíso

Que tristeza más grande el saber que se
nos ha ido un hermano y gran Capitán de
la Nao San Antonio al Mar Eterno.
Pase gratos momentos en haber
compartido con su persona y su cautiva,
que nunca olvidaré.
Vayan para la Nao San Antonio mis
sentidas condolencias y en especial a su
familia.
Patricio
"Huracán"
Hendriksen
y
tripulación Nao Nueva Bilbao Constitución

Tremendamente consternado por el
repentino zarpe al Mar de la
Eternidad de nuestro querido Capitán
Pato Largo.
Mis respetos a la tripulación de su
Nao, como también mis condolencias
a su familia.
Ventarrón Comisario Nacional

Querido hno Espartano, recibe
en nombre de toda la Tripulación
de la Nao Santiago reciban
nuestras
más
sentidas
condolencias por el zarpe al ME
del querido hno. Pato Largo y te
agradeceré hacerlas extensivas
a su Cautiva y familia
Fraternalmente tristes
Euzkaro
Capitán Nao Santiago

¡¡¡Que pena más profunda!!!
Valeroso capitán Zapador y Nao San
Antonio, reciban mis más sinceras
condolencias por el zarpe de este querido
hermano y ex Capitán.
Viento a un lago hermano Pato Largo y
que tenga un feliz navegar eterno…
Ya nos veremos de nuevo, un abrazo
Genghis Khan

La Nao Montevideo detiene su navegar e iza crespones negros en señal de luto por la
partida a su eterna navegación en el Mar de la Eternidad del Hermano Pato Largo de
la Nao San Antonio. Mis más sentidos pésames a su cautiva y familia.
Freddy”Freddy Krueger” Pérez Ramos
Capitán Nao Montevideo.

Mucha fuerza en estos tristes momentos,
espero que Poseidón lo guíe en su navegar por
los mares eternos. Mi pésame a la nao y a su
familia. Un gran abrazo con todas las fuerzas
Hacker

Capitán de la Nao San Antonio Manuel "Zapador" Bonet
El Presidente del Círculo de Amigos los Zapadores de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas.
Mariano Bay Espinosa en nombre mío propio y de todos y cada uno de sus integrantes les hacen llegar
sus más sinceras condolencias ante la tan irreparable pérdida de vuestro querido hermano Patricio Soza
Scolari Q.E.P.D.
"Pato Largo” Esperamos confiados en Dios qué nuestro señor lo haya acogido en su santo seno y le dé
a sus parientes, hermanos y amigos la resignación y el consuelo necesario en estos aciagos momentos.
Reiterando nuestros sentimientos de la más alta estima y consideración.
Se despide Atte. Mariano Bay Espinosa
Presidente

Saludos recibidos en nuestra Página FACEBOOK E INSTAGRAM
Nota del Administrador, Hermano Carlos “Espartano” Gómez:
Con mucho pesar informamos el sensible fallecimiento de nuestro querido Hermano
Patricio “Pato Largo” Soza Scolari. La Nao San Antonio arria sus velas, iza crespones y
reduce su andar para acompañar a “Pato Largo” en su último viaje al Mar de la Eternidad.

Eugenio Hernán López Muñoz
¡¡¡Que Poseidón lo guíe en el mar de la eternidad,
por siempre!!!
Antonieta González Herrera
Una pena enorme haber perdido a nuestro Capitán
Pato largo mis sinceras condolencias a Ximena y
a su familia, el vivirá en nuestros recuerdos; un
homenaje sincero para él, que descanses en Paz
Capitán
Marcia Mandel
¡Lo siento mucho!
Maritza Hernández Farfán
Perdimos un gran hombre y amigo. Dios lo reciba
con los honores que se merece. Hasta siempre
muy querido amigo, ya nos volveremos a juntar.
Navega tranquilo en el mar de la eternidad, que
trataremos de apoyar en todo a tu familia.
Rafael Infante Soruco
Que Poseidón lo lleve por los mares del cielo.
Oscar González Duve
Mis sinceras condolencias por tan triste e
irreparable partida, ruego hacer extensivas mis
condolencias a su familia y queridos hermanos.
Mario Inzunza Derio
Que su zarpe al Mar de la Eternidad sea guiado por
Poseidón, mi consuelo a su Nao y a su familia toda.
¡¡Descanse en Paz Hermano…!!
Allison Briggs
Lo siento mucho.
Gonzalo Martínez Agu
Una Pena tremenda inunda mi corazón de Pirata,
se fue un Hermano, un Amigo, un gran Capitán y
una excelente Persona. Estoy seguro de que estas
en un tremendo zafarrancho en el Mar de la
eternidad Orzando con los Hermanos que se nos
adelantaron. Descansa en Paz amigo.
Ruth Mendoza Figueroa
Bendiciones al cielo. Gracias por todo querido
Pato.

Rolando Fuentes
Es una pena cuando gente buena parte, zarpa en
nuestro lenguaje, casi sin permiso de la autoridad,
clandestinamente al mar de la eternidad. Hasta
hace poco, no obstante, su cáncer que bien llevaba
a cuestas era el Capitán de la No San Antonio de la
Hermandad de la Costa, entregó su cargo y se
produjo el cambio de mando en forma natural. El
viernes nuestro Comisario Ventarrón se había
comunicado con él por unos paramentos, y el
señalaba que no lo dejaban salir de casa por la
Covid, enemigo artero que se coló y lo pilla a
mansalva, y hoy lunes la noticia nos golpea. Pero
Neptuno sabe a quién llama a navegar a sus aguas
tranquilas, para nuestro Hermano Pato Largo se
acaba el combate de la vida e inicia el peregrinar al
descanso eterno. Nuestras condolencias a la familia
y a la Nao San Antonio, Rogaremos por un buen
recibimiento allá en el horizonte, un abrazo, Cástor.
Alejandra Bravo Ferreira
¡¡Que navegue en el mar de la Eternidad, con sus
hermanos que lo precedieron!!
Gabriela Alcalde Cavada
Un fuerte abrazo a su familia y seres querido. Sin
duda deja una tremenda huella en la Hermandad
de la Costa San Antonio.
Descansa en paz Pato Largo
José PeGo
Muy triste noticia... nuestra Nao Huasco-Vallenar
en pleno envía sus sentimientos de pesar y un
fraterno rompe costillas al Capitán Zapador y toda
la tripulación. Nuestras sentidas condolencias a
su Cautiva y familia. Que navegues en Paz
querido Hermano, junto a los Hermanos que ya
partieron al Mar eterno.
Nelson Cortes Cuadra
Que lamentable que sus velas lo lleven por mares
que nos son desconocidos.
Marisol Vidal
Que lamentable, lo siento mucho, espero que
Dios lo reciba con los brazos abiertos, y su familia
encuentre la fuerza para sobrellevar estos tristes
momentos.

Jaime Tomas Villarroel Letelier
Nuestra bandera pirata flamea movida por la suave
brisa que seca los ojos llorosos de la tripulación de
la Nao San Antonio, que observan en el horizonte
la Nao Celestial donde ya estás embarcado querido
Hermano Pato Largo, para que junto a los grandes
navegues hacia el Mar Eterno en espera de todos
los que te queremos y te tendremos siempre
presente en nuestros atribulados corazones.
Buena Mar y viento suave, la Tripulación en
posición de combate te dice ¡Orzaaaaa Hermano
Pato Largo!!!
Marcelle Coddou Bassaletti
Patito querido siento mucho tu partida, un gran y
lindo amigo. Gracias por darme el privilegio de ser
tu amiga. Cuidaremos de la Xime. Descansa amigo.
Que Dios te bendiga
Don Peterson
Oh no. So sorry to learn this bad news. Our prayers
go out to his family in these trying times. Orza
Brother! Go in peace.
Claudio Pérez
Mis condolencias para la Nao San Antonio
extensivas a su familia, que Eolo y Poseidón le
acompañen en su navegar hacia el Mar de la
Eternidad, Q.E.P.D. hermano Patolargo.
Con tristeza, Megalodonte.
Marcos González Reyes
Qué pena más grande, no lo puedo creer. Mi más
sentido pésame a la familia. Un gran abrazo al cielo,
capitán…
Paulo Rivera Flores
Mis más sinceras condolencias a la su familia y a
sus hnos. de nao, que Neptuno guíe su caminar,
solo nos llevas un paso adelante y habrá tiempo
para orzar.
Olones/nao Talcahuano.
Mauricio Bascuñán Cruz
Estimado Amigo y Hermano Pato Largo, estarás
siempre en nuestro Corazón.
Consuelo Del Pilar Pino Mora
Descansa querido amigo, siempre te recordaremos.
Que Dios y los Ángeles te reciban en su Santo
Reino.
Estaré cuidando a tú Xime.
Bendiciones Patito.
Luis Villaseca Miranda
Nuestra bandera está a media asta, por el viaje al
mar de la Eternidad de nuestro hermano " Pato
Largo". Hno. Pulpito Nao. TUMBES

Lorena Álvarez Sánchez
Pato Largo, gracias por haberme acogido en la
Nao. Tu partida temprana, solo me hace pensar que
Dios tiene pensado un buen futuro para tí. Bendice
y cuida a todo tus familiares y amigos, que seguirán
por tu misma senda. Mis respetos para tí Pato
Largo... que Dios te bendiga a tí y a todos tus seres
queridos...Algún día nos encontraremos si Dios así
lo quiere Descansa en paz.
Gonzalo Javier Trías Pose
Mis más sentidas condolencias a la Nao San
Antonio por el zarpe al mar de la eternidad de
nuestro Hermano Patolargo. Hagan extensivo mi
saludo a su cautiva y escualos.
Querido Hermano buen navegar en los mares
eternos y que Neptuno guie el mismo.
Lucía Bezmalinovic Toro
Mis más sentidas condolencias a su Cautiva
Ximena y su familia y a la Nao San Antonio, por
esta partida. "Querido Hermano Pato Largo,
navega tranquilo en el Mar de la Eternidad donde
sin duda te reencontraras con tus hermanos que
partieron antes que tu al encuentro con el Dios
Neptuno.
Mv Orza
Oh no! We are so sorry to hear of our beloved
brother’s loss! Although we only knew him for a
short period of time, he definitely made an impact
and showed us the true meaning of brotherhood.
May he Rest In Peace and we send our
condolences to all who knew him!
Oscar Freres Freres
Que Neptuno lo acoja en el mar de la eternidad
un gran rompecostillas hermanos de la Nao San
Antonio mucha fuerza acompañando a la distancia.
Roberto Sancho
Que triste noticia, un tremendo hermano, gran
Capitán y mejor persona. Que Eolo y Poseidón te
regalen suaves vientos y mares calmos en tu
travesía hacia tu eterno navegar.
La Nao Valdivia te desea un feliz navegar eterno
y te regala dos monedas de plata para el balsero.
Orza Pato Largo.
José Luis Brito Montero
Me entero de esta terrible noticia de quien fuese
nuestro reciente Capitán de nuestra Nao. Vaya
mi pésame y el de mi cautiva a su familia. Una
pena inunda mi alma. Nuestro hermano Pato
Largo ya camina por el mar de la eternidad.
Architeuthis

Audrey Rogers
So very sorry for the loss of your dear Brother. May
he rest in peace.
José Domingo Vásquez
Con mucho pesar me enteré de su navegar por las
aguas del mar de la eternidad. Nuestras sentidas
condolencias a su familia, en especial y con mucho
afecto de mi cautiva y mío a Ximena. Que Poseidón
guíe su navegar por aguas tranquilas y que brisas
impregnadas de mar hinchen sus velas en este
viaje de encuentro con el creador.
Juan Carlos Maureira Zamora
Una lamentable noticia, que entristece a toda
nuestra Cofradía y en particular a la Nao San
Antonio, que ve zarpar al Mar de la Eternidad a un
gran Capitán y Hermano. Nuestro buque espiritual
enarbola nuestra enseña con crespones negros, en
señal de respeto por este último transbordo a
nuestra Nao Espiritual, para navegar en un lugar
donde no existen tempestades, sino mucha calma
y aguas tranquilas ... Hermano Pato Largo, Viento
a un Largo. Hno. Zorro de Mar-Nao Valparaíso.
Luis Alegría
Amigo, me parece mentira que ya no estés, a tus
amigos y hermanos nos queda la conformidad
pensando que nos estarás esperando en la Nao
Celestial con todas las velas desplegadas y en
posición de combate al igual que a ti te recibe
Invencible, Tora Tora y muchos otros hermanos que
orzaran junto a ti celebrando tu llegada al reino de los
cielos. Tus amigos nos encargaremos de Ximenita,
así que no te preocupes y descansa en paz.
Luis Yáñez
Mis más sentidas condolencias a la Nao san
Antonio por el sensible fallecimiento de nuestro
querido hermano y Capitán, PATO LARGO, HAGO
EXTENSIVA LAS CONDOLENCIAS PARA TODA
SU AMADA FAMILIA, QUE DIOS NEPTUNO LO
ESPERE Y RECIVA COMO UN GRAN CAPITÁN Y
HERMANO SE LO MERECE, VUELA ALTO
QUERIDO HERMANO.

Rodrigo Bonet
Mi historia con el Hermano Pato Largo parte antes
de la Gran Hermandad de la Costa. Amigo de mis
padres y un personaje de mucha calma y sabios
consejos. Un gran amigo con mi familia y tuve el
honor de ser investido por el cómo Capitán de
nuestra Nao San Antonio. Mi primer puñal lo recibí
de su mano en el primer Zafarrancho presencial
producto de esta terrible peste que nos azota.
Misma peste que nos arrebató a nuestro Hermano.
Mis mejores recuerdos del tío, amigo y Hermano.
Gracias por todo y viento a un largo en tu navegar
a la eternidad. Tus Hermanos cumpliremos con
nuestro deber con tu cautiva y familia. Un abrazo
al cielo querido Hermano.
Leo Vidal
Un gran hombre, un mejor hermano y un maravilloso
amigo, solo puedo en este momento dar gracias a
Dios por haberme bendecido con la fortuna y dicha
de haber compartido con él, de haberle conocido,
sin duda una terrible pérdida para todos nosotros.
Mis cariños a la familia y a todos quienes tuvieron la
dicha de cruzar su camino y le aprendieron a querer.
Nunca serás olvidado Capitán PATO LARGO.
Enrico Gabriele Giraudo
Mid Condolances a toda la Familia RIP.
Hermano Tonino
ORZA vacía y simbólica Hermandad de la
costa de Chile, Nao San Antonio por tan
irreparable baja y zarpe del dilecto Hermano y ex
Capitán Patricio "Patolargo" Soza⭐⭐⭐
que se hizo a esta quieta y silenciosa paz en la
mar eterna
!!!
Hermanos de la Costa de Proa a Popa
ORZA vacía y simbólica por tan irreparable
baja y zarpe del dilecto Hermano y ex Capitán
Patricio "Patolargo" Soza⭐⭐⭐
de la
dolida Hermandad de la Costa de Chile, Nao San
Antonio, que se hizo a esta quieta y silenciosa paz
en la mar eterna
!!!

Alejandro Peleuche Vivallo Ruz
Desde Chillán mis Condolencias Hermanos y a
toda la Familia de tan Noble Capitán.

Andrea Bonet
Besos al cielo Tío, Dios lo acoja y le dé mucho
amor y fuerza a mi tía.

Richard Huaiquicheo Haurra
Mis sentidas condolencias a la familia y a la Nao de
San Antonio. Que Neptuno lo acoja con aguas
calmas en el mar de la Eternidad.

Ignacio Miguel Echevarría Rodríguez
Pero qué pena más grande descansa en paz amigo.

Mariela Tirado
MIS CONDOLENCIAS A LA FAMILIA RIP

David Overpeck
So very sorry for Patolargo's passing. Prayers for
all.

Fernando Gurman
Siento mucho tu partida querido Hermano Pato
Largo. Mis sinceras condolencias a su familia,
Mucha fuerza y fe. Un gran abrazo.

Cucho Larraín
Nada puede entristecer más a un pirata cuando
un hermano se va…sin palabras acompañamos a
Pato Largo.

Pedro Pérez Parra
Mis respetos estimados hermanos. Un fraterno
abrazo a la distancia. Favor de entregar mis
condolencias a la familia de mi querido hermano
Patolargo que navega en mar eterno.

A Leña Gastronomía Esteban Vid-cast
Mi sentido pésame a toda la Familia Nao San
Antonio.

Eliab Gómez Candia
MIS SINCERAS CONDOLENCIAS A SU FAMILIA
Y A LA NAO SAN ANTONIO
MONTECRISTO NAO TALCAHUANO.
Marcela Espinoza Vidal
Cuanto lo siento y un tremendo abrazo pata su
cautiva
Roxana Trujillo

Ignacio Rojas Gajardo
Adiós Patolargo, descansa en el Mar Eterno y
consuelo a tu familia y tripulantes de mi querida
Nao de San Antonio...
Cristian Sotomayor
Querido hermano y amigo te deseo el mejor
navegar por los mares eternos, espero Dios de
consuelo a tu amada cautiva y tu bella familia,
hasta siempre mi querido amigo.
José Luis Brito Montero
Es una gran pérdida para nuestra Nao, un gran
Oooorzaa en honor a Pato Largo y su familia.
Marcela Espinoza Vidal
Aún no lo puedo creer

Qué pena,

mis condolencias para Uds. y familia

Feña Villarroel
Besos al cielo tío, que dios lo tenga en su jardín y
desde el cielo nos cuide como un ángel más.
Un abrazo cariñoso a la tía y su familia y a todos los
que tuvimos la oportunidad de conocerlo y ser parte
de su familia y linda amistad. Hasta pronto tío Pato
Largo…
Jaime Andrés Villarroel Mendoza
Un Tremendo Hombre que tuve el privilegio de
conocer. Gran Amigo de mi padre Jaime Tomas
Villarroel Letelier. Sabios consejos y muy buenas
conversaciones. Un abrazo al Cielo Tío Pato.
Nao Santiago
Las más sentidas condolencias de la Nao Santiago.
Jorge Guerrero Naranjo
Ojalá recale pronto en el Puerto de su Dios.
Hermandad De la Costa
Mi sentido pésame a toda la familia del Hno.
PATOLARGO y tripulación de la querida Nao de San
Antonio. Hno. de grandes valores humanos a quien
tuve la suerte de compartir gratos momentos que hoy
recuerdo con nostalgia, oorza! al mar de la eternidad
por PATOLARGO.

Recuerdos
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Mensaje del Escualo de Pato Largo, Sr. Felipe SOZA González
Hola Jaime, buenos días. Quisiera pedirte el favor de que pudieras entregar este mensaje a los Hermanos
de la Hermandad, a la que tanto amor le tuvo mi padre, el ex Capitán de la Nao San Antonio Pato Largo.
A nombre de nuestra familia quisiera agradecer a todos por sus muestras de cariño para nuestro padre,
la preocupación, apoyo y ayuda incondicional ofrecida, y más gracias aun por haberle permitido compartir
con ustedes algo que lo apasiono tanto, como no recuerdo antes en su vida.
La Hermandad de la Costa para el significaba tanto, que lo llevó a ampliar un sector de su casa,
exclusivamente para reunirse con ustedes, simulando la oficina del Capitán en un barco pirata, o como
comprarse un auto mucho más amplio de lo que se necesitaba, solo para poder ir junto a ustedes a
cualquier zafarrancho al que fuera invitado, incluso el más pequeño que se organizara, el quería estar
siempre ahí.
Les doy nuevamente las gracias a cada uno de ustedes, por todo lo feliz que lo hicieron, y espero que lo
recuerden siempre, para que el gran Pato Largo, sea inmortal en sus corazones.
Estoy seguro de que ya mi padre está preparando el zafarrancho allá arriba, para que cuando
inevitablemente todos sus hermanos vayan llegando uno a uno, y ojalá por supuesto más tarde que
temprano, volver a abrazarse y celebrar en el mar eterno del cielo con un gran ¡ORZA!

La navegación reúne a la
Tripulación de la Nao San
Antonio para testimoniar
nuestro sincero homenaje al
dilecto Hermano Patricio
“Pato Largo” Soza Scolari,
ROL 2690.

Tu nombre Pirata, “PATO LARGO”, más que simbolizar tu altura, nos recordará
siempre tu afectuoso corazón, tu sincero amor al mar y por sobre todo la práctica
efectiva del Octálogo.

¡Capitán!!!,
¡El Barco que se ha hecho a la mar
al Mando de “Pato Largo”,
Hermano de la Costa y lleva
rumbo hacia la eternidad!
¡Todo el mundo a sus puestos, la
navegación continúa!

¡¡¡Orzaaaaaaaaaaa!!!

Nuestra gratitud y especial aprecio por este gran Hermano, lo
mantendrá presente en nuestras navegaciones y mitigará la pena
que su zarpe al Mar de la Eternidad ha dejado en nuestros corazones
piratas, con el convencimiento que todos llegaremos a embarcarnos
con él en la Nao Celestial cuando Neptuno lo disponga.

Familia Soza González, junto con reiterar nuestras
emocionadas condolencias por el Zarpe al Mar de la Eternidad del
querido Hermano Patricio “Pato Largo” Soza Scolari, el Capitán
“Zapador” y toda la Tripulación de nuestra Nao San Antonio los
acompaña en este infausto momento, con el convencimiento que Uds.
seguirán siendo parte de esta gran familia pirata.

¡¡Hasta la próxima botella Hermanos!!
¡¡¡Buena Mar y Viento a un largo!!!
¡¡¡Oooorzaaaaaaaaaa!!!
NOTA DEL EDITOR: Invitamos a todos los tripulantes de la intrépida Nao San Antonio y a cualquier
filibustero de las Naos del litoral y del mundo, que se hayan atrevido a leer esta Botella noticiosa que sigue
en travesía por los mares del mundo, a enviarnos sus anécdotas, relatos, historias y chistes piratas, etc., al
correo jaimetomasvillarroel@gmail.com (Hermano Ventura) o josevasquezf@gmail.com (Hermano Peje).

