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Es reconocido y sabido que nuestra Cofradía a nivel local y mundial va
envejeciendo y necesita de savia joven. Ello ha llevado, a que en muchas Naos
la desesperación por incorporar a nuevos Tripulantes, vayan dejando de lado
una instrucción y preparación adecuada de los futuros integrantes, lo que a la
larga causará un daño tremendo a toda la Cofradía, porque se perderá la
mística, las costumbres y tradiciones de la Hermandad. Uno de los principales
síntomas en nuestra Hermandad local, ha sido la perdida del vocabulario pirata
y el respeto que guardaban los Bichicumas y Muchachos a los Hermanos.

Nuestro hermano SECOIN «Rascal» nos hace un llamado de atención en este
sentido en su última editorial del TTP67, al preguntarnos ″Todos decimos
"Orza!"; ¿pero quién sabe exactamente lo que eso significa?″ y recalca ″me ha
llamado la atención que en algunas Hermandades la etapa para el Enganche a
Hermano, ha sido un poco informal. Esto no significa desde un punto de vista
ceremonial; pero si desde el punto de vista del conocimiento sobre la historia,
costumbres y tradiciones que conforman la sangre de la vida de nuestra
fraternidad.″

Y tal vez lo más importante, es el carácter de colectividad que posee la
Hermandad de la Costa, que rompe de alguna manera con el individualismo por
su contenido de fondo. Toda flota navega en armonía y con todas sus
Tripulaciones alineadas bajo un mismo objetivo.

Es por ello, que es de suma importancia que todos los Hermanos, nos
esforcemos por conservar y cuidar las tradiciones de nuestra Hermandad, ya
que ello nos ayuda a mantener la identidad de la ″cultura pirata″, perpetuar
nuestra historia y las tradiciones que nos legaron nuestros Hermanos
Fundadores. . ¡Cuidemos nuestra Cofradía!

Euzkaro
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Zafarrancho de las Cautivas de la Nao Santiago: 

Desde hace muchos años atrás, el mes de junio se ha constituido en la Nao Santiago y
en otras Naos del Litoral, el mes de las Cautivas, oportunidad en que el Zafarrancho
del mes esta dedicado a ellas. Ha sido una bonita e interesante experiencia, porque
sobretodo cuando los Capitanes han osado darles la caña para que se expresen, han
sacado su espíritu pirático y ha sido difícil recobrar el control, demostrando con ello
que pueden llegar a ser más piratas que los propios Hermanos.

El sábado 9 de junio a las 20:30, horas en la guarida
de la Nao Santiago, se celebró el Zafarrancho de la
Cautivas. Los Hermanos dieron lo mejor de si para
atenderlas e incluso algunos dieron más allá de sus
capacidades, para impresionar y pagar algunas culpas.

Con una nutrida concurrencia, de Hermanos, Cautivas, Sirenitas y Escualos, se inicio
el Zafarrancho, con un Trazado de Rumbo sobre « Las Mujeres en la Guerra del
Pacifico», el cual estuvo a cargo del hermano Euzkaro. Después los presentes
disfrutaron de un abundante cóctel, servido por los propios Hermanos .
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A las 21:45 el Capitán Puelche, ordeno al Contramaestre Toscano, iniciar maniobras
para pasar a la segunda cubierta, donde exquisitos manjares esperaban a todos los
Tripulantes. Después de la lectura del Introito y el Octálogo, el Capitán dio las
ordenes al LT Vulcano, para que comenzara las maniobras de salida de puerto, las que
fueron cumplidas con gran entusiasmo por toda la Tripulación.

Después vinieron los postres, el buen humor a cargo del hermano Tano El Terrible, la
Poesía Inédita a cargo del hermano Euzkaro y el desbande cuando las Cautivas
solicitaron la caña y comenzaron a hacer sus ¡Orzas! característicos.

Zafarrancho de las Cautivas de la Nao Santiago: 

Durante la degustación del bucán, se hicieron grandes
¡Orzas! por todos los presentes y se vivieron también
momentos emotivos cuando se hicieron ¡Orzas! por
aquellos Hermanos que navegan en el Mar de la Eternidad
y cuyas Cautivas se encontraban presente en este
Zafarrancho.
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Cuando el Capitán, después de muchos esfuerzos pudo volver a recuperar el control
de la Nao, saco la voz potente al diapasón para hacerse escuchar en medio del bullicio
de la Tripulación y ordeno maniobras de entrada a puerto. Con la Nao sana y salva en
puerto se dio lectura a la Oración al Mar y el Capitán dio chipe libre!; pero con la
salvedad de que el Contramaestre Toscano, debía previamente dejar barrida la
cubierta. Así, entrada la madrugada del día Domingo, se dio termino a un muy
agradable Zafarrancho, de mucha camaradería y buenos recuerdos.

Zafarrancho de las Cautivas de la Nao Santiago: 

Con motivo de cumplirse el jueves 14 de junio, 5 años
del zarpe al Mar de la Eternidad, de nuestro Hermano
Mayor Nº1, Raúl ″Skipper″ Sitnisky L., la Nao Santiago
en su Reunión de Cámara del miércoles 13 de junio,
rindió un sentido homenaje a la memoria del Hermano
Skipper, quien hizo mucho por la Nao y la Hermandad
de la Costa.

¡OOORRZZAAA!!! Hermano Skipper

Hermano Mayor Nº1 Raúl ″Skipper″ Sitnisky Lawner: 
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Visita de Hermanos Uruguayos:

Con motivo del Zafarrancho Remberto Cabrera, que cada año hacia fines de junio,
organiza la Nao Copiapó-Caldera, y que este año tenía un acontecimiento especial,
que era recordar al hermano CN Juan ″Bebeto″ Bidegaray Pons, que hoy navega en
el Mar de la Eternidad, colocando una placa recordatoria en el piratario de Bahía
Salado; una gran delegación compuesta por mas de 16 Tripulantes entre Hermanos,
Cautivas y Muchachos de la Hermandad de la Costa de Uruguay se hicieron presente
en Chile. En representación de la familia del Hermano ″Bebeto″ asistió su hija
Mariana.
Los primeros en llegar fueron el Capitán de la Nao Montevideo hermano Gonzalo
″Mangueira″ Trías y su cautiva Carol, quienes fueron recibidos el sábado 16 de junio
a su paso por Guanaqueros por el Capitán y Hermanos de esa Nao. También
estuvieron presentes en esa oportunidad algunos Hermanos de la Nao Coquimbo-La
Serena.

El miércoles 25 fueron recibidos en la Nao Santiago,
el LT hermano Jaime Igorra y el Condestable
hermano Daniel ″Albacora″ Soza, ambos de la Nao
Montevideo, en su paso por la Caleta de Santiago
rumbo a Caldera.
El jueves 26 al mediodía la Nao Santiago recibió en
el aeropuerto Arturo Merino Benítez al último
piquete de hermanos Uruguayos, que venía
comandado por el CN Gonzalo ″Capitán Jambo″
Dupont.
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Una grata noticia se avizora en el horizonte.

Moción que cambia nombre al Aeropuerto de Antofagasta pasa a segundo
trámite en la Cámara Baja

En lo fundamental, la iniciativa busca denominar el actual aeropuerto
Nacional Cerro Moreno, de la ciudad de Antofagasta, como Aeropuerto
Nacional Andrés Sabella Gálvez, de manera de rendir homenaje al
destacado poeta nacido en esa ciudad, el día 13 de diciembre de 1912, y
que legara una vasta obra literaria a nuestro país.

Sabella es considerado el Poeta Mayor del norte de Chile,
perteneciendo a las destacadas generaciones de 1938 y de 1942.
Su educación primaria la desarrolló en el Colegio San Luis de la referida
ciudad. Posteriormente, egresó de la Escuela de Derecho de la Universidad
de Chile, pero no ejerció la profesión de abogado.

Su pasión por las letras lo llevó a ser poeta, escritor, novelista, dibujante,
prologuista, columnista y profesor. Fue uno de los visionarios que luchó por
la llegada de la Universidad de Chile a Antofagasta y uno de los fundadores
de la Escuela de Periodismo de la Universidad del Norte.

En total publicó aproximadamente 40 obras, destacándose entre ellas
"Norte Grande, novela del salitre", en el año 1944. Con la aparición de esta
novela se da este nombre a la región norte del país, que antes se conocía
como Región del Salitre o del Caliche. En consecuencia, con esta novela se
bautizó una importante zona de la geografía de nuestro país.

Su obra literaria abarcó diversas temáticas, entre las que se destaca su
literatura infantil y literatura social. Sus temas preferidos fueron el
desierto, el mar y el Norte. Su prestigio literario llevó el nombre de
Antofagasta a distintas latitudes, constituyéndose en un gran defensor de
los derechos del Norte, integrando el mítico "Centro para el Progreso de
Antofagasta".
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Una grata noticia se avizora en el horizonte.

Sabella recibió importantes reconocimientos en vida, tales como

El de "Caballero del Ancla" en 1953,

"Doctor Honoris Causa Universidad Católica del Norte" en 1977,

Miembro de la Academia Chilena de la Lengua,

Gentilhombre de Mar -Hermandad de la Costa-

Miembro de la Sociedad Bolivariana y muchas otras instituciones.

Además mantuvo, en diversos medios de prensa, tales como El Mercurio de
Antofagasta, La Segunda, Revista Hoy, la destacada columna "Linterna de
Papel".
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A propósito de lo que comentábamos en la parte editorial de este Boletín,
cuando los Bichicumas y Muchachos son bien instruidos, su cariño hacia
la Hermandad y sus Hermanos, queda para siempre. He aquí dos relatos
de dos Hermanos de diferentes Hermandades; pero coincidentes en su
apreciación y cariño hacia la Cofradía.

REMEMBRANZAS DE LA SALA DE MAQUINAS

Cuando crucé el Portalón de mi ahora Nao, eso hace ya 20 años, recién me
enteraba que para ser integrante de la Hermandad de La Costa, primero
había que pasar por ser Bichicuma, estado muy importante para un recién
iniciado, en que todo eran sólo obligaciones y ningún derecho. Durante ese
periodo miraba como los Hermanos se daban fuertes y sonoros abrazos con
grandes muestras de fraternidad. Yo, esperaba pronto hacer lo mismo,
pero después de transcurridos varios meses me enteraba que habiendo
cumplido esta etapa de Bichicuma, venía un periodo más importante aún,
el de Muchacho, en esta etapa no cambiaba mucho la anterior, pues tenía
muchas, pero muchas más obligaciones y deberes, pero menos derechos.

Teníamos que cumplir con nuestras tareas en las reuniones de los
Miércoles, y digo teníamos, pues éramos varios los Muchachos que
pretendíamos a costa de esfuerzos y trabajo, el lograr superar esta nueva
meta, para así en un tiempo no muy lejano llegar a vestir la tenida de
protocolo y también nuestra propia tenida de combate. En todo caso lo del
tiempo no muy lejano era sólo un decir, pues ese momento nunca se supo
con antelación cuando llegaría.

Pero algo importante sucedería en nuestras vidas de Bichicumas y luego de
Muchachos, aprendimos que la Sala de Máquinas era la real y verdadera
aula de aprendizaje, en donde entre el pelar papas, hervir el agua, lavado
de platos y cañones, entre el correr con las bandejas, aprendimos el
Octálogo, de la fraternidad, de la amistad sincera, de la camaradería, del
abrazo verdadero y varonil, entre hombres, hombres que querían jugar a
ser Piratas y Corsarios, sacar al niño que llevamos dentro, con pañoletas a
la cabeza y armados hasta los dientes para enfrentar la maldad, la codicia,
la envidia. La Sala de Máquinas nos enseñaba a compartir, ha servir a la
mesa a los Hermanos, sin que esto significara de modo alguno
desmerecernos como personas, muy por el contrario, esto nos daba la
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REMEMBRANZAS DE LA SALA DE MAQUINAS

oportunidad de conocerles más, incluso a veces de hacer alguna broma
sana sin que se dieran cuenta, lo cual al ser descubiertos recibíamos las
sanciones pertinentes de parte del Capitán, quien ordenaba colocarnos al
Cepo o pasar el resto del Zafarrancho sentado en la Sentina, comiendo un
pan duro acompañado de agua en un tacho hecho de un tarro conservero
y con asas de alambre. Cuanto añoro ese tiempo, si era cuando mejor lo
pasábamos, como no, si éramos los primeros en saborear los condumios,
los primeros en catar los mostos so pretexto de verificar que no estuviesen
envenados o esas Orzas a las 12:10 horas en que nos encontrábamos
junto al Mayordomo y brindábamos por los Héroes de Iquique.

¡ Que época que vivimos!.

De verdad extraño aquel tiempo.

Después de ser enganchados, y ya como Hermanos, teniendo todas las
obligaciones; pero ahora sí todos los derechos, igual se hizo costumbres en
participar en la Sala de Máquinas de vez en cuando y rememorar nuestros
tiempos de Muchacho, para no perder la humildad y sana costumbre de
servir a nuestros Hermanos.

Recomiendo de verdad a los nuevos Bichicumas y Muchachos de todas las
Naos de Chile y del Mundo, que disfruten de esos cálidos momentos vividos
en la Sala de Máquinas junto al Fogón.

Estos recuerdos y reflexiones se las dedico a mis Hermanos con quien
compartí esta inolvidable experiencia.

Luis ″Corsario Escarlata″ Oliva
Nao Santiago
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RECUERDO AL ZAFARRANCHO DE LA AMISTAD

Queridos Hermanos ( copia del mensaje al Hermano Cacharro ):

Que más quisiéramos en nuestra Hermandad que volver a retomar los
vientos de las épocas en donde junto a nuestros Hermanos Chilenos y
Uruguayos navegamos entre risas, abordajes y derrame de pólvora en
nuestras casacas junto a la sangre fresca de quien sabe que víctimas de
nuestros ataques filibusteros, con abrazos y golpes de espada en las
mesas, gritando un orza a la irlandesa o simplemente o mejor dicho
grandiosamente cantando nuestras canciones de la Hermandad escritas
con lágrimas y espíritu de combate, mientras las tablas se balanceaban al
son por el oleaje o por el descuido del timonel de turno, ya adormecido por
los placeres del bucán, las pólvoras y las Cautivas.

Que más quisiera mi corazón que estrechar en abrazos a mis hermanos
queridos, amigos del alma, que juntos navegamos en la historia que
vivimos y en los pensamientos de nuestra febril vigilia. Perecería que la
pena en el carajo nos ha afectado enormemente y nuestras manos se han
endurecido de escribir en castigo por dejar de beber seguido los
exquisitos brebajes preparados por el mismo Satán, pero que no nos
engañaba sino que dejábamos esa lujuria de placer para solo los
momentos sagrados del Zafarrancho de turno.

Espero que todos estén bien, con suficiente espíritu como para también
representarnos a la distancia en el memorioso aniversario del querido
Remberto, que una vez más, recorran el lugar sagrado de los que navegan
en la eternidad y las hogueras del mar de las arenas (con que sueño
permanentemente) despidan las chispas del fuego sagrado de la AMISTAD.

Una vez fui a su Remberto y me grabó el corazón y así ya van tres o cuatro
seguidos, este año él me dispensará porque estoy lejos físicamente, pero
en mi mente y mi corazón sigo orzando con todos Uds. en las carpas del
recuerdo y el respeto.
OOORRRRRZZZZZZAAAAAA una vez más para todos sin distinción, aunque
sabés bien que a algunos los llevo siempre grabados como Tatoo en mi
pecho.
INMEJORABLE SINGLADURA
Osvaldo Compadre Charlie Mollo
Hermano Pirata de Argentina
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Capitán Nao Santiago: Rubén “Puelche” Moya  Koch   rmoyak@gmail.com

Editor: René “Euzkaro”  Olhaberry    rolhaberry@wri.cl

Pág. Web: www.naosantiago.cl

Nuestros agradecimientos a los Hermanos Osvaldo «Millonario» Olivares y Rafael
″Cabezón″ Bassaure, por su permanente contribución a este Boletín.

martes, 12 de junio de 2012

Valeroso Euzkaro
Muchas gracias ,por enviarme vuestro Boletín, mis felicitaciones por tan importante ejemplar, que sirve
para quedar informado del acontecer de vuestra Nao y las del litoral.
Yo por mi parte creo que ya en el mes de julio estaré en condiciones de retomar, la circulación del
boletín "La Mancarrona", para apoyar la labor de nuestro Capitán ,Gerente Sergio "Calafate" García
Calabrano, después de dos años de ausencia y por tener otras obligaciones en otra institución tan
querida como la Hermandad de la Costa.
Un abrazo desde Santiago rumbo a Iquique el jueves.
Orrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrza
Hector "Látigo Negro"

martes, 12 de junio de 2012

Euzkaro querido:

Como siempre ¡ Brillante tu trabajo !. Hoy mismo lo he despachado a alrededor de 350 Correos de 
otros tantos Piratas.

Un abrazo

Rafael Bassaure


