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Mencionábamos en la Edición anterior que las actividades al término del mes Marzo
y a comienzos del mes de Abril de este año, habían sido muy intensas y numerosas, es
por ello que hemos tenido sacar una edición adicional, que esperamos que la disfruten.

En la edición anterior nos quedaron pendiente algunas imágenes, especialmente
aquellas relacionadas con la parte bailable que hubo en CasaPiedra y que ahora se las
damos a conocer .

Otro momento de relevancia que se vivió durante el Gran Zafarrancho en CasaPiedra,
fue cuando se cantó el cumpleaños feliz, por los 60 años de la Hermandad de la Costa
y la Nao Santiago.

Zafarrancho Aniversario 60
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El día Domingo 3 de Abril, por razones obvias a media mañana, se dio inicio a la
últimas de las actividades de este Zafarrancho Aniversario y que fue el Tour por
Santiago, el cual concluyó con un almuerzo típico en los Buenos Muchachos y como
todo fin de fiesta, se tiró toda la carne a la parrilla, como se dice comúnmente y
entonces no sólo hubo bucán, sino también show folclórico y una orquesta para sellar
este momento con un gran baile. Al decir verdad esto último superó incluso las
expectativas de los organizadores, por el tremendo entusiasmo mostrado por los
Hermanos y Cautivas.
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Al caer la noche del Domingo y después de cinco días de variadas actividades,
comenzaron las despedidas y los agradecimientos, con los correspondientes
¡¡¡OOORRZZAAAA!!!, y las promesa de volver a encontrase en un próximo Zafarrancho
Nacional o Internacional, Todo esto aconteció en la terraza del hotel Gran Hyatt, que
fue el centro de operaciones de todas las actividades desarrolladas durante este
Zafarrancho Aniversario. Unos volvían a sus caletas de origen y otros extendían su
estadía en Chile, viajando a la región de Atacama y otros a la Patagonia.

El día Lunes 04, los Hermanos y Cautivas de Bélgica
y Holanda, zarparon rumbo al desierto de Atacama,
para un Tour, que después de recorrer durante cuatro
días las bellezas de San Pedro de Atacama, terminaría
en un Zafarrancho con los Hermanos y Cautivas de la
Nao Antofagasta.

Por su parte los Hermanos y Cautivas de Angola,
zarparon a un Tour a la Patagonia, donde después de
navegar, cabalgar y caminar durante 4 días por las
bellezas del lugar, terminaría en un Zafarrancho con los
Hermanos y Cautivas de la Nao Punta Arenas.

Actividades post Zafarrancho Aniversario



4

A continuación reproducimos el reporte enviado por el
Capitán de la Nao Antofagasta, Hno. Victor Carrasco «Vitoco,
El Temible», al CN Chiricuto, con las actividades
desarrolladas en esa Caleta.
«De acuerdo a la misión encomendada por vos, con ocasión
del cambio de guardia, en que nos distinguisteis con vuestra
visita, relacionada con la atención de los hermanos que nos
visitarían a la cuadra de nuestra Caleta, con motivo del
aniversario de nuestros sesenta años, os informo lo siguiente:

Jueves 7 del presente:

20.15 hrs. Este Capitán, en tenida formal de protocolo,
acompañado de una nieta traductora, me presente ante
nuestras visitas, para darles la bienvenida a la Caleta e
invitarles a un fraterno encuentro en el quincho Salgari
del club de Yates con la tripulación de la Nao, en tenida
de Protocolo

Hice un barrido de cubierta, para concientizar a la tripulación, por medio del recuerdo
del Octálogo, para darles toda la fraternidad posible a los hermanos visitantes de otros
litorales.
Organizamos un programa, que hicimos efectivo en todas sus partes, desarrollado de
la siguiente manera:

21.15 hrs., se presentó el Coro Antofagasta. Quienes nos entregaron seis canciones de
su repertorio que incluyó la característica de ellos, cuatro canciones dedicadas a lo mas
emblemático de la ciudad, (canción al ancla de la ciudad, a la portada, el reloj de los
ingleses y un poema a la ciudad escrita por Andrés Sabella hecha canción, culminando
todo con el Va pensiero, del tercer acto de Nabucco, que alguna vez se quiso hacer el
himno internacional de la Hermandad). Les hago notar, queridos Hermanos, que todas
estas interpretaciones, fueron aplaudidas de pie por nuestras visitas y uno de nuestros
hermanos holandeses me pidió autorización para dirigirse a los miembros del coro y en
un esforzado castellano, les felicitó y dio las gracias
A continuación, hubo un compartir acompañado de unos marisquillos algún vinito y
otras delicatesen que degustamos todos

Viernes:

Durante el día, nuestro hermano Cook les organizó un
tour por la ciudad, que en especial contempló el museo
de las Ruinas de Huanchaca, la Portada, entre otros
lugares
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21.0 hrs., realizamos el zafarrancho en honor a los 60 años de Hermandad, en que el
trazado de rumbo, fue preparado por nuestro hermano “Pelicano” Troncoso, siendo el
tema central La Hermandad y sus sesenta años.

Nuestras Cautivas, a una orden de sus Piratas, obedientes llevaron a las señoras
Cautivas de los piratas que nos visitaron, a un restaurante in de la ciudad, donde
vivieron una convivencia en que la fraternidad fue la mejor convidada, de ello hay
muchas fotos en face bock. También del zafarrancho se sacaron muchas fotos, que
próximamente publicaremos.
Querido Capitán, esto fue lo obrado para atender a los hermanos visitantes a la zona

ORZZA  Y VIENTO A UN LARGO

VICTOR “VITOCO EL TEMIBLE” CARRASCO S.
CAPITAN NAO ANTOFAGASTA «

Por su parte el Capitán de la Nao Punta Arenas, hermano
Francisco «Kraken» Ayarza y su Tripulación, tuvieron a su
cargo la recepción de los Hermanos y Cautivas de Angola.

El día jueves 7 de Abril, el Capitán Kraken, acompañado de un
grupo de sus Oficiales y del Vigía Internacional Euzkaro, dieron
la bienvenida a los Hermanos y Cautivas de Angola en el bar
del Hotel Dreams, oportunidad en que aparte de conocer las
vivencias experimentadas por los Hermanos Angoleños durante
su Tour por la Patagonia, fue posible conocer sus dotes de
grandes navegantes que cada uno tenía.

Fue ahí también que ellos revelaron que la hasta ese momento cautiva Fernanda
Veloso, era Hermana de Angola y que aparte de poseer su propio yate, era una gran
skipper con mas de 1300 millas navegadas. En su interior el Capitán Kraken se sentía
muy contento con estas noticias, ya que les tenía preparado para el día Viernes una
gran sorpresa.
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Al finalizar esta amena reunión el Capitán Kraken le regalo
al Hermano Diamantino y la Hermano Euzkaro, un libro
sobre los Albatros, editado por el Hermano de la Nao
Punta Arenas, Claudio «Albatros» Vidal. El libro aparte de
tener una excelente fotografía, en su mayoría capturadas
por el hermano Albatros, revela antecedentes poco
conocidos de la vida de los albatros.

El día Viernes temprano por la mañana, el Capitán Kraken junto con el hermano
Albatros, el Vigía Euzkaro y los Hermanos y Cautivas de Angola, se dirigieron al muelle
Arturo Prat, para abordar el famoso Chonos e iniciar así una navegación de más de
cuatro horas por el Estrecho de Magallanes. Había llovido la noche anterior, por lo que
las condicione climáticas eran perfectas para realizar una esplendida navegación.
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Nada había quedado al azar, el Capitán Kraken, dio a conocer los derroteros del lugar,
de manera que los que tomaran la caña no se encontraran con sorpresas. Asimismo
condumios y pólvoras fueron embarcados, para evitar la fatiga de la tripulación durante
la travesía.

Todos tuvieron la opción de demostrar sus aptitudes náuticas, ya sea a la caña o bien
en la maniobra de las velas.
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En la noche, una guarida perfectamente engalanada para la ocasión esperaba a los
Hermanos y cautivas venidos de otras latitudes. Para comenzar este zafarrancho, el
Capitán Kraken dio la bienvenida a la guarida a todos los presentes y luego ordenó al
Hermano Albatros, hacer un trazado de rumbo sobre la fauna de la Patagonia. Fue
realmente un tremendo documental con una maravillosa, en algunos casos de aspectos
pocas veces vistos.

El Capitán Kraken después de ordenar el clavado del puñal para el Hermano Albatros,
autorizó a Muchachos y Bichicumas a salir de la sala de máquinas, pero con las
pólvoras y los condumios, posteriormente a ello se dio la orden para pasar a la cubierta
principal para iniciar el zafarrancho, donde un excelente bucán a base de centollas y
salmón de la zona, esperaba a los tripulantes.

Se vició un ambiente de mucha camaradería y sano humor, que sorprendió gratamente
a los Hermanos, Hermana y cautivas de Angola, quienes agradecieron al Capitán
Kraken todas las atenciones.

Cuando ya el Zafarrancho concluía, el Capitán Kraken volvió a sorprender a los
Hermanos y Hermana de Angola, al regalarles a cada uno un pañuelo de la Nao de los
50 Bramadores, personalizado
con el nombre de cada cual.
Con esto y después de leer la
Oración al Mar, se dio termino al
Zafarrancho, con el chipe libre y
hasta la próxima recalada.
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Durante el primer semestre de cada año son varias las Naos que renuevan la
singladura de su Capitán. En este contexto la Nao Guanqueros, procedió a elegir a un
nuevo Capitán para la singladura 2011-2012 y realizó un Zafarrancho de cambio de
mando con Cautivas, el Sábado 16 de abril, en la guarida anti stress del hermano
Hernán «Peludo» Martinez, al cual concurrieron invitados, el CN Chiricuto y Cautiva
Verónica, el Lugarteniente Zona Centro Mario «Vulcano» Foix y el Vigía Internacional
René «Euzkaro» Olhaberry.

Las actividades comenzaron con una romería al cementerio local, para recordar a los
Hermanos que navegan en el Mar de la Eternidad.

Elecciones de Capitanes de Naos

Posteriormente a ello el piquete de Hermanos y Cautivas, se dirigieron a la guarida del
Hermano Peludo, donde condumios y pólvoras ya se encontraban prestos para ser
consumidos. Una vez saciada el hambre y la sed de la Tripulación, el Capitán saliente
hermano Nicolás «Solitario» Moncada, cito a los Hermanos, Muchachos y Bichicumas a
zafarrancho, para después de la lectura del introito y el Octálogo, iniciar las maniobras
de zarpe. Acto seguido dio la cuenta de su singladura, y luego procedió a distinguir a
algunos Hermanos, que se destacaron por su permanente colaboración para con las
actividades de la Nao.

Con el eslabón de oro fueron distinguido los hermanos, Osvaldo «Millonario» Olivares,
Roberto «Picapiedra» Gaete y Jaime «Pituto» Galleguillos, los que además fueron
distinguidos con la Caña de Plata, que es la distinción que la Nao Guanaqueros,
entrega a partir de este año 2011 al o los Hermanos que se han destacado en su
contribución a las actividades de la Nao. Asimismo recibieron tal distinción el CN
Chiricuto, el LT Zonal Vulcano y el Vigía Internacional Euzkaro.
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Cuando ya caía la noche, y antes de un reponedor valdiviano, el Capitán Pituto dio
lectura a la Oración al Mar, ordenando después de ello las maniobras de entrada a
puerto, apertura del portalón y chipe libre. Fue un muy buen zafarrancho, donde hubo
mucha fraternidad.

A continuación se procedió al cambio de mando y el nuevo Capitán hermano Pituto, dio
a conocer los lineamientos de su singladura, el que fue aprobado con vítores por toda
la Tripulación. Al terminar hubo entregas de regalos al Capitán saliente y la Cautiva
Nacional Verónica, entregó a las Cautivas del Capitán saliente y el Capitán entrante
unos hermosos ramos de flores a cada una.
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A continuación transcribimos el original agradecimiento que el Capitán Pituto, hizo a la
tripulación , con motivo de su elección como Capitán de la Nao Guanaqueros.
hermosos ramos de flores a cada una.
Maese Capitán Nacional, hombre de mar de buen talante que por nombre Chiricuto estremece cubiertas
de galeones, en buena compañía esta vez que a decir verdad engalanan esta Nao, el hermano Vulcano
pirata de amplia nombradía en los mares océanos, hermano Euzkaro digno descendiente de los
Euzkaldunas hombres de manos diestras y de gallarda independencia, Daniel Maracaibo Carrizo pirata de
legendaria nombradía salta conventos y mejor encanta sirenas, querido hermano Capitán Solitario de no
menor bravura que por leal y laborioso le dimos el mando de esta Nao en la singladura que hoy termina,
Oficiales y fiera Tripulación de la muy gallarda y valerosa Nao Guanaqueros.‐
Sepan vuesas mercedes que de júbilo estoy pleno, que de agradecimiento mi alma se alborota y en mi
pequeño mundo pirata los acontecimientos pretéritos pasan de uno en uno por esta cabeza y solo el
Hacedor sabe lo que cuesta ordenar.
Nobleza de caballero me inspira para dejar cursilerías de lado y expresar lo que a decir de muchos es…la
singladura de Maese Nicolás, fuente de inspiración para tripulantes, toda vez que, el año que pasa nos
cuenta de camaradería, buenos trabajos y un navegar tranquilo, lo que nos habla de un guía de
excepción, gran Capitán y a decir de Maese Chiricuto un mejor amigo‐hermano.
Líbreme Dios de omitir sendos agradecimientos a la saliente Oficialidad, Osvaldo Millonario Olivares,
escribano y sangrador, que de verdad os digo, agudo como el que más y de una inagotable imaginación a
la hora de arremeter en bromas y cargaduras, de bravo y gallardo Contramaestre por heredad del hno.
Patricio PG González, que a instruirse lo envió el destino, Daniel Pegecan Soto tomo la voz de mando y
supo arengar a la Tripulación y poner orden que a mucha verdad no fue una tarea menor, y de mención
especial de indiscutible realidad que doy fe, que Roberto Picapiedras Gaete, es de generoso y leal, de
bravo y trabajador, un gran aporte a esta singladura que la viví como Lugarteniente de Capitán.
Sepan vuesas mercedes que, entregado de cuerpo y alma a tan noble tarea que vuesa voluntad y mejor
confianza han depositado en este servidor, que en todas las formas de expresión os digo, continuare el
legado dejado primero por Franco Avispón Núñez, fiero primer Capitán de esta Nao, en cuya singladura
este hijodalgo fue Mayordomo y de Nicolás Solitario Moncada, de nombradía ya expresada, que en senda
singladura de Lugarteniente me vestí.
Y de rumbos y de millas recorridas, de aciertos y errores esta vestida nuestra Nao, entre orzas gritadas de
cara al viento, permítanme su atención , que desde mi pequeñez humana, sacar mi mejor juicio para ,
reconocer y brindar los mejores enhorabuenas a bravos Oficiales Nacionales, que de ejemplos y guías han
trazado mejores rumbos y cortas rutas a nuestro navegar. De nombrarlos si estuvieran lejos, pero helos
aquí engalanando esta Cámara fraternal, lo que habla de honor, lealtad y una fraternidad a toda prueba,
esta presencia es un premio a nuestros esfuerzos.‐
Las palabras finales vienen no solo teñidas de agradecimientos, también hablan de empeño y trabajo, de
expresar mis deseos de un buen navegar con vientos a un largo, de que el supremo los mantenga libre de
males y sus alforjas estén plenas de doblones, Orza Hermanos, soltemos amarras y que tengamos una
buena navegación.

PITUTO GALLEGUILLOS
CAPITAN NAO GUANAQUEROS.
A 15 días del cuarto mes del año del Señor, en la hermosa villa mar de Guanaqueros.
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La Nao Santiago, también procedió en el mes de Abril a elegir a su Capitán para la
singladura 2011 – 2012, siendo electo el hermano Jorge «Tai Fung» Schaerer. El
cambio de mando se realizo en un Zafarrancho cerrado el día Miércoles 13, debido a
que el Capitán saliente tenía programado de antemano un viaje al viejo continente.

El Zafarrancho comenzó con la cuenta del Capitán El Toscano, quien dio un completo
detalle de todas las actividades que se realizaron durante su singladura 2010 -2011. A
continuación y por orden del Capitán, el Comisario Mecha Corta, dio a conocer el
balance de la Comisaría de la Nao. Ambas cuentas fueron aprobadas por la Asamblea
aunque, la aprobación definitiva del balance esta supeditado a la auditoría de la
Comisión Revisora de Cuentas.

Estruendosas Orzas se hicieron al termino de las cuentas, aunque no se sabe si fueron
de aprobación a ellas o de alegría por el cambio de Capitán. De cualquier manera
ambas son validas. Posteriormente a ello y antes de pasar a la cubierta superior para
degustar el bucán, el Capitán El Toscano, como ya es tradicional en la Nao Santiago se
fotografió con junto a todos sus Oficiales.

El día viernes 15, el CN Chiricuto se reunió con su piquete de trabajo de las Naos
Coquimbo-La Serena y Guanaqueros, con quienes a además de la Nao Ovalle -
Tongoy, esta organizando la logística de la próxima Asamblea Nacional de Capitanes.

Dicha reunión se efectuó en la guarida de la Nao Coquimbo-La Serena, donde
después todos tuvieron la oportunidad de compartir con la Tripulación de la Nao
anfitriona un bucán preparado por las delicadas manos de las Camboyanas., que
desde hace un tiempo están apoyando la sala de máquinas de esta Nao.

A compartir también este bucán, fueron invitados los Oficiales Nacionales, Vulcano y
Euzkaro que en esos momentos arriban a esa Caleta.
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El momento más solemne se vivió a la hora del café, cuando el Capitán El Toscano
entrego el mando al LT Zona Centro Mario «Vulcano» Foix, quien en representación del
CN Chiricuto, tomo el juramento de rigor al Capitán Tai Fung y le entrego el mando de la
Nao Santiago.

El nuevo Capitán con voz entrecortada por la emoción, agradeció el apoyo de los
Hermanos, hizo recuerdos de su Padre y del HM en el ME Raúl Sitnisky,
comprometiéndose a seguir trabajando por el engrandecimiento de la Nao Santiago.

Después vino la entrada a puerto, la lectura de la Oración al Mar y chipe libre. Si bien
fue un Zafarrancho algo intimo, contó con toda la dosis de un Gran Zafarrancho.

El Zafarrancho transcurrió como es habitual, con el Introito, el Octálogo y la salida de
puerto. A la hora de los postres el Capitán El Toscano, distinguió en representación del
CN Chiricuto, a dos de sus Oficiales con la Estrella de Oro. Esta condecoración le fue
impuesta a los Hermanos Fernando «Cormorán» Loyola y Julio «Mecha Corta»
Zuñiga, quienes emocionados agradecieron al Capitán la distinción.
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De: Gonzalo Dupont Abo] 
Enviado el: lunes, 04 de abril de 2011 18:22
Asunto: 60ª Aniversario de la Hermandad de la Costa:
OOOOOOORZAAAA

Valeroso Hermano y Secretario de SECOIN para el habla hispana – Rene – “EUZKARO”

La Capitanía Nacional, la Oficialidad Nacional, los Capitanes de las Naos de Montevideo, Punta 
del Este y Colonia, sus Oficiales y Tripulantes, por tu intermedio envía un fraterno saludo a 
todos los Hermanos del Mundo en tan importante fecha.‐.

Un abrazo pleno de mar – ORZA

Gonzalo Dupont Abo – Nª 93
Capitán “JAMBO”
Capitán Nacional de Uruguay

De: Azola Benavides Ivan Carlos (Codelco‐Ventanas) 
Enviado el: lunes, 04 de abril de 2011 19:24
Asunto: RV: Feliz Aniversario
Un Orza por la Nao Santiago desde su cabeza de playa en Quintero, desde la Chalupa 
Puchuncaví.
Combatiendo la contaminación, cruzando la nube tóxica,  navegaremos a su lado en estos días 
de celebración y festejos.
Un abrazo a toda la tripulación y F E L I C I D A D E S .!!!!!!!
Aquaman

De: Rafael Bassaure 
Enviado el: lunes, 04 de abril de 2011 21:18
Asunto: FELICES 60 AÑOS DE NAVEGACION.
Querido Hermano:
Desde las playas del seco Río Copiapó recibe mis mejores afectos al completar, hoy 4 de
abril, 60 años de navegación la muy amada Hermandad de la Costa.
Aunque nuestro Hermano Capitán Nacional junto a un grupo de los mas selectos piratas se
dieron cita en la Capital del Reino de Chile para conmemorar tan feliz acontecimiento, somos
muchos los que debimos mantenernos en nuestras caletas y no me cabe duda de que en algún
momento estuvimos unidos levantando nuestras copas llenas de ron y enlazando nuestros
espíritus.
Recibe mi recuerdo y permanente amistad. Que sean muchos mas los piratas que en el futuro
naveguen en las cristalinas aguas del Mar de la Fraternidad llevando
en sus bajeles la negra bandera de las tibias cruzadas.
Un abrazo
Rafael Bassaure Trabucco Hermano Cabezón Rol 2114
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De:Mario Leal Mendez 
Enviado el: lunes, 04 de abril de 2011 21:20
Asunto: 60 años

Aguerridos y Entusiastas amigos Chilenos, va hacia ustedes este muy fuerte disparo, uno solo y
esperamos que no lo escuchen, si no nos mandan al cepo.
Con motivo de los festejos de los 60 años de navegación ininterrumpida por parte de vuestro y
por ende de nuestro gran grupo. Como pueden apreciar estaremos festejando a la distancia.
Queremos agradecerles a cada uno, el habernos marcado el rumbo a seguir, tengan un abrazo
rompe costillas.

Mario Leal Mendez y estos impresentables, borrachos y amigos de lo ajeno de Colonia ‐
Uruguay
Unidos por nuestro "Amor al Mar Soberano".

De: Klaus und Erika Weber 
Enviado el:martes, 05 de abril de 2011 8:04
Asunto: Re: Feliz Aniversario

Para todos mis Hermanos Chilenos e Internacionales ‐ un Ooorzaaaa para los 60 años!!!
Su hermano
Barba Rubia Teutona con el triple corazón de Alemán, Chileno y Uruguayo (por orden alfabético)
Klaus

De: João Baracho Enviado el:martes, 05 de abril de 2011 10:34
Asunto: Aniversario de la Hermandad de la Costa

Hermanos Chilenos
Una vez mas nos hemos organizado ayer para la celebración de los 60 anos de nuestra tan 
querida Hermandad. 
Así , yo en mi nombre personal y de todos los Hermanos de la Costa de Portugal queremos 
hacerte llegar nuestros Ooorrrzzzas de cumpleaños a los Hermanos de Chile y a toda la 
Hermandad Internacional.  Contamos que nuestros Hermanos de la Tabla de Angola encargados 
de emisarios te han hecho llegar nuestro recuerdo, pues ha sido de nuestra parte una 
imposibilidad de presentarnos personalmente con vosotros este día.
OOOOOOOrrrrzzzzzaaaaa

João Baracho
“Eterno”
Comodoro 
Irmandade da Costa de Portugal 
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De:Merkle‐Schramm 
Enviado el: jueves, 14 de abril de 2011 7:45
Asunto: 60 Anos ‐ Hermandad de la Costa

Good morning  DMC Chile Team,
We have in the meantime returned to Germany.
We wanted to thank you all for a great organization during the festivities. Everything worked 
like a Swiss Clock.Fantastic!!!
We enjoyed every minute in Santiago, Valparaíso, the Atacama and Antofagasta.
We will have good memories of our visit to Chile.
Thank you all once more!
Best regards
Friedebald M. Merkle & Gloria Schramm  
Wiesbaden, Alemania

Enviado el: viernes, 15 de abril de 2011 14:40
Señor Capitán Nacional,

Hemos regresado bien a casa y les agradecimos su caloroso recibimiento y su optima 
organización. Hemos disfrutado de las excursiones y de las celebraciones en Santiago y 
Valparaíso. Hemos muy apreciado que los hermanos de Antofagasta nos han dedicado su 
tiempo mostrándonos su ciudad y recibiéndonos en su misteriosa caverna para un Zaf. Un 
especial agradecimiento a las Captivas que han mimado sus colegas con regalos y las han hecho 
disfrutar una cena en un restaurante‐in en Antofagasta.
Muchas gracias y OOOOOORRRZZZAA

German Bucht ‐ FC 306
NAO Bruselas, Bélgica
and Captiva Gloria
Friedebald (Fred) Merkle & Gloria Schramm

De: Izaak en Magda Boidin 
Enviado el:miércoles, 20 de abril de 2011 15:21
Asunto: RE: El Santiaguillo N 167/A

Thank you once more René.
We enjoyed our stay in Chili very much.
We returned with good remembrance.
Greetings and Many Orza’s
Izaak.
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Caro Euzkaro,

Avevo già ricevuto una bella relazione dal nostro Plenipotenziario, HM Lgt. Vittorio Lucchese, 
sulla celebrazione del 60 anniversario di fondazione della Fratellanza.
Ora ricevo El Santiaguillo 167/A che conferma con abbondanza di particolari e foto questo 
importante evento. 
A nome mio e della Fratellanza italiana porgo sentiti complimenti alla Fratellanza del Cile per 
aver così nobilmente onorato una data importante per tutti noi.
Con l'occasione invio a te, alla tua famiglia ed a ttutti i Fratelli Cileni i nostri migliori auguri di 
Buona Pasqua.
VIENTO EN POPA A TODA VELA

El Cabeçon ‐
Marcello Bedogni
miércoles, 20 de abril de 2011 12:51

De: Osvaldo Mollo Crexer 
Enviado el:miércoles, 20 de abril de 2011 16:27
Asunto: SALUDOS POR LOS 60 AÑOS CON 100 CAÑONAZOS Y FELICES PASCUAS PARA TODOS

Querido Capitán Nacional Chiricuto, querido Vigía Internacional Euzkaro, queridos Capitanes,
Oficiales, Hermanos, Muchachos, Bichicumas y Cautivantes Cautivas:

Queridos Hermanos de Chile y Uruguay, queridos hermanos del mundo, espero que vuestro
GRAN Zafarrancho haya sido la mejor navegación que tuvieron en sus vidas, que con mar
calmo, suficiente agua bajo la quilla y viento a un largo hayan podido disfrutar plenamente.
Ruego a Dios que me permita pronto estrecharlos en un gran abrazo, ya que los considero 
amigos.

Hno. Osvaldo " Compadre " Mollo
Rol 276 HDC de Argentina
OOOORRRRRRZZZZZZAAAAAAA Y FELICES PASCUAS
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A todos mis  Hermanos, muchas gracias por los saludos, Euzkaro

From: Soapro, Diamantino Leitão 
Sent: Thursday, April 21, 2011 8:28 AM
Subject: Estreito de Magalhães

Dear Francisco Ayarza Ordenes
Dear Brother KRAKEN
Francisco,

I imagine that you have received, in “blind” copy, the mail I just sent to Rene Olhaberry, 
thanking our stay in Chile. We loved it. However our common opinion is that our stay in Punta 
Arenas with you was “special”. I hope that my poor English allow me to express how welcomed 
we felt in Punta Arenas with you and your crew. The fact that Renee came all the way to Punta 
Arenas was also something that touched us a lot.
Sailing in Estreito de Magalhaes was something special. To sail CHONOS, allowing us to try 
some changes in sail trim was letting us feel home. That was unique, may be because we sail all 
week ends – or almost all… ‐ and by then for three weeks we were far from the sea.
The zafarrancho with you was also quite unique. The presentation gave us new ideas. The 
“cepo” will sort out a few pending problems we have here…��.
In short, Francisco, if it happens to you to come to Angola or Portugal, please just let me know 
as I personally will be pleased and honored to invite you to my Nao or home as the case will be.

Best Regards and a South Atlantic crossing

OOOORRRRRRZZZZZZAAAAAAA Y
FELICES PASCUAS


