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Cada etapa de la vida del hombre y de los pueblos, tiene su forma de ver y
comprender al mundo. Especialmente en las instituciones de distintas índoles,
existe una concepción o idea de todo lo que significa el ser humano y su
interrelación con la sociedad. Compartir una doctrina o filosofía es de gran
importancia porque significa tener una misma visión de la vida, de sus valores y
de su trascendencia.

El pensar bien consiste: o en conocer la verdad o en dirigir el entendimiento por
el camino que conduce a ella. La verdad es la realidad de las cosas. Cuando las
conocemos como son en sí, alcanzamos la verdad; de otra suerte, caemos en
error. Conociendo que el respeto a los padres, la obediencia a las leyes, la
buena fe en los contratos, la fidelidad con los amigos, son virtudes, conocemos
la verdad; así como caeríamos en error pensando que la perfidia, la ingratitud,
la injusticia, la destemplanza, son cosas buenas y laudables.

Si deseamos pensar bien, hemos de procurar conocer la verdad, es decir, la
realidad de las cosas. ¿De que sirve discurrir con sutileza, o con profundidad
aparente, si el pensamiento no está de acuerdo con la realidad? A veces
conocemos la verdad; pero de un modo grosero; la realidad no se presenta a
nuestros ojos tal como es, sino con alguna falta, añadidura o mudanza. Por
ejemplo si tomamos una cosa por otra; si creemos que son blancas unas figuras
que en realidad son amarillas, mudamos lo que hay, pues hacemos de ello una
cosa diferente.
El buen pensador procura ver en los objetos todo lo que hay; pero no más de lo
que hay. Ciertos hombres tienen el talento de ver mucho en todo, pero les cabe
la desgracia de ver lo que no hay y nada de lo que hay. Una noticia, una
ocurrencia cualquiera, les suministran abundante materia para discurrir con
profusión, formando, como suele decirse, castillos en el aire. Estos suelen ser
grandes proyectistas y charlatanes. Como Hermanos de la Costa, procuremos
ser como el buen pensador!!!

Euzkaro 1
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Agosto fue un mes de muchas actividades y de al menos dos Zafarranchos
emblemáticos, en que la Nao Santiago participo. El primero fue el Zafarrancho de la
Fraternidad, que patrocinan las Naos de Coquimbo-La Serena; Santiago y Valparaíso
y que en esta oportunidad fue organizado por la Nao Coquimbo-La Serena, los días 10
y 11 de Agosto.

Zafarrancho de la Fraternidad: 

Este Zafarrancho tenia una importancia adicional, ya que era el 10mo y aunque esto
paso desapercibido para muchos, la estupenda organización que le dio la Nao
anfitriona y la gran concurrencia de Hermanos, venidos de las Naos de Copiapó-
Caldera, Huasco-Vallenar; Guanaqueros; Santiago, Valparaíso y Quintero, junto a la
presencia del CN «Camarón»; los HHMayores «Kap Bitter»; «Tiro Largo»; el LT Zona
Centro «Blood» y el LT Zona Norte «Perla Negra, le dieron el realce de Zafarrancho
Aniversario.
Las actividades comenzaron el día Viernes 10 en la noche, con la recepción de los
Hermanos en la Guarida Guayacán, la cual se encontraba perfectamente engalanada
para la ocasión. Grandes abrazos y reencuentros entre Hermanos de las distintas
Caletas, hicieron que se comenzara a sentir el principal objetivo de este Zafarrancho,
«La Fraternidad»

En la oportunidad, aparte de disfrutar de la fraternidad, los asistentes tuvieron la
ocasión de degustar exóticos manjares traídos de mares lejanos y disfrutar de gratas
canciones, interpretadas por el Dúo «CHUWU», integrado por el hermano Chueco de
la Nao Vallenar y el hermano Wurlitzer de Quintero. En una de sus intervenciones el
hermano Chueco, interpretó una canción que recordaba lo acontecido algunos años
atrás, en un Zafarrancho realizado entre las Naos Huasco-Vallenar y Copiapó-Caldera.
No sabemos lo que realmente allí ocurrió; pero la canción era «Mi Burrito Gris» así
entre cantos y Orzas, llego el amanecer, con lo que se dio termino a esta etapa del
Zafarrancho de la Fraternidad.
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Posteriormente la actividad continuo, con una navegación desde el puerto de
Coquimbo hasta la bahía de Guanaqueros, en la LSG Coquimbo. El día y las
condiciones del mar eran optimas para la travesía, por lo que se pudo hacer con los
Hermanos en la cubierta de la embarcación. Desde el momento de abordar y hasta el
desembarco todos los Hermanos fueron muy bien recibidos y atendidos por el
Comandante y su Oficialidad, dentro de los cuales se encontraba el escualo del
hermano Luis Alberto Cánovas.

Después de una agradable navegación y un desembarco a lo comando por escalera de
gato y en bote zodiac, algunos Hermanos hicieron un alto en el Club de Yates de
Guayacán; para sacra la sal de las gargantas.

Zafarrancho de la Fraternidad: 

El día Sábado comenzó con una romería al monolito que recuerda el lugar donde el
querido hermano Remberto Cabrera Cortés, zarpó al Mar de la Eternidad. En la
oportunidad, se colocó en nombre de todas las naos presentes una ofrenda floral y se
hicieron sentidos recuerdos del hermano Remberto.
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A las 21:30 horas, lentamente los distintos Piquetes de Hermanos, en su mayoría
comandados por sus respectivos Capitanes, empezaron a abordar la guarida
Guayacán. En esta oportunidad estaban invitados también, el Gobernador Marítimo, el
Capitán de Puerto, el Comandante de la LSG Coquimbo y sus Oficiales y el Comisario
de Carabineros, de la Herradura.

Zafarrancho de la Fraternidad: 

Una vez despejadas las gargantas y con toda la Tripulación en tierra, el piquete de
Hermanos se dirigió al restaurant El Bucanero, donde con una hermosa vista sobre el
mar, pudieron degustar de un agradable coctel y un suculento bucán, donde a la hora
de los postres, esta vez un trío de Hermanos compuesto por «El Chueco», «El
Wurlitzer» y «El Sureño», los deleitaron con canciones marineras. También el
Hermano Moro declamo su conocido poema sobre el Tango y agradeció a todos la
fraternidad demostrada por los Hermanos que se preocuparon por él, a raíz de la
urgencia medica que le tocó vivir, hace algún tiempo atrás.
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Mucha fraternidad y Orzas! hubo durante la degustación del bucán y ya a la hora de
los postres, vinieron las pedidos de caña y la entrega de regalos. El CN «Camarón»,
aprovecho esta instancia para condecorar con la Estrella de Oro a los Hermanos Abeja
Maya y Lonco. Por su parte el Capitán Abeja Maya, entrego a cada uno de los
participantes de este Zafarrancho, unos prácticos y hermosos presentes, con el logo
de la Hermandad

Zafarrancho de la Fraternidad: 

A eso de las 22:15 horas, con todos los Hermanos e invitados en cubierta, el Capitán
de la Nao anfitriona «Abeja Maya», ordeno al Contramaestre «Lonco» hacer llamado
de Zafarrancho, ordenando a su vez que todo el mundo tomara sus calzos. Se daba
comienzo así al Gran Zafarrancho y a la lectura del Octálogo, por parte del hermano
«Peluo» de la Nao Guanaqueros. Acto seguido el Capitán «Abeja Maya» hizo entrega
de la caña al CN «Camarón», quien en un acto de generosidad hizo devolución de la
misma al dueño de la Nao.
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Zafarrancho de la Fraternidad: 

Después vino la lectura de la Oración al Mar y el Capitán anfitrión ordeno chipe libre,
dando así paso a la música y un show que tenían preparado especialmente para la
ocasión, con Hermanos de la Costa y artistas traídos del extranjero. De esta manera
cuando ya despuntaba el alba, se fueron acallando las guitarras y se cerro el portalón
de un muy buen Zafarrancho de la Fraternidad, que ya a 10 años de su creación,
comenzaba a ponerse pantalón largo.
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Una muy grata sorpresa fue, el poder compartir con el
HHMayor Santiago Pereira, Rol Nº92, quien hizo
gratos recuerdos de los inicios de la Hermandad de la
Costa de Uruguay, donde según manifestó se reunían
sagradamente todos los segundos martes de cada
mes, en la sede del Yatch Club de Montevideo.

Zafarrancho 55 Aniversario Hermandad de la Costa de Uruguay: 

El día Sábado 01 de Septiembre la Hermandad de la Costa de Uruguay y la Nao
Montevideo celebraron su 55 Aniversario, de sus fundación. La Nao Santiago
participó en estas celebraciones, con un piquete encabezado por su Capitán
«Puelche». Asistieron también, el CN «Camarón», el LTZ «Blood»; Hermanos y
Cautivas de las Naos, Punta Arenas, Guanaqueros; Copiapó-Caldera y Huasco-
Vallenar, con lo que la Hermandad de la Costa de Chile, se hizo presente con un
piquete de 14 Tripulantes. Asimismo, Hermanos y Cautivas de la Hermandad de la
Costa de Argentina, se adhirieron a este Zafarrancho.
Aunque algunos Tripulantes llegaron el día Jueves, las actividades oficiales
comenzaron el Viernes, por la noche con un Zafarrancho de bienvenida en el recinto
de la Parva Domus Magna Quies, que es como la guarida de la Capitanía Nacional y
la Nao Montevideo.
Muy gratos momentos se vivieron cuando los Hermanos y Cautivas se volvían a
reencontrar con sus pares Uruguayos. Se hicieron muchos ¡Orzas! Y los asistentes
pudieron degustar de una variedad de carnes y morcillas, preparadas en un típico
fogón uruguayo.
Un grupo musical amenizó la velada, donde también tuvieron la oportunidad de lucir
sus dotes musicales y poéticas, los hermanos; Jorge «Tango» Trías, Jaime «Pituto»
Galleguillos, Claudio «Albatros» Vidal y Guzman Trías. Algunos de ellos según las
malas lenguas, ya la noche anterior habían hecho ponerse de pie a los comensales de
un prestigioso restaurante de Montevideo. Fue un Zafarrancho muy alegre y de mucha
camaradería.
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El Sábado las actividades comenzaron a las 10:00 de la mañana, con una visita al
Museo Naval, donde la delegación de Hermanos y Cautivas fue recibido por el
Comandante CN Hector Yori y su Oficialidad. Una Guía explicó los detalles de cada
una de las piezas y retratos que tenía el museo, donde fue posible conocer detalles de
importantes batallas navales ocurridas en la zona, como también algunos hechos
desconocidos del crucero pesado clase Deutschland el Admiral Graf Spee, el cual
entre Septiembre y Diciembre de 1939 hundió nueve barcos que totalizaban 50.089 t
de arqueo, antes de ser enfrentado por tres cruceros británicos en la Batalla del Río
de la Plata el 13 de diciembre. Los desperfectos que sufrió después de la batalla le
obligaron a hacer escala en el puerto de Montevideo. Convencido por falsos informes
sobre la aproximación a su nave de numerosas fuerzas británicas, el comandante del
crucero, Hans Langsdorff, ordenó echarlo a pique. Sus restos fueron parcialmente
desguazados in situ, aunque parte del barco permanece hoy visible sobre la superficie
del agua. El Comandante Yori, entrego al CN «Camarón» un diploma en el cual se
reconoce a la Hermandad de la Costa de Chile como socio del Museo Naval

El Comandante Yori, entrego al CN «Camarón» un diploma en el cual se reconoce a
la Hermandad de la Costa de Chile como socio del Museo Naval

Zafarrancho 55 Aniversario Hermandad de la Costa de Uruguay: 
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Posteriormente a la vista al Museo, la embarcación en que surcábamos las vías de
Montevideo, se dirigió hacia el sector de Carrasco hacia las afueras de la ciudad,. Ahí
los esperaba en su guarida personal el hermano Daniel «Albacora» Soza, su siempre
simpática Cautiva y la familia. El lugar es muy agradable, es una parcela a orillas de
un rio, en el que se pueden practicar deportes náuticos. Como es la costumbre del
hermano Albacora, su Cautiva y familia, esperaban a los Tripulantes con abundante
pólvora y un variado y rico bucán, que dejó a todos los comensales casi sin habla y
con mucho sueño. A eso de las 17:30 horas, después de disfrutar una agradable
tarde de mucha alegría y camaradería, se inicio el regreso a los respectivos hoteles,
para dar descanso al cuerpo y preparase para el Gran Zafarrancho de la noche

Después de un reponedor descanso, las distintas Tripulaciones, comenzaron a
hacerse presente en la Parva Domus, para participar en el Gran Zafarrancho de
celebración de los 55 años de la Hermandad de la Costa y de la Nao Montevideo.
Piratas y Cautivas, se hicieron presente luciendo sus mejores atuendos.

Zafarrancho 55 Aniversario Hermandad de la Costa de Uruguay: 
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Zafarrancho de Enganche Nao Santiago: 

Con la llegada de las autoridades invitadas, se dio la orden de pasar a tomar calzos
por parte del Lenguaraz Guzman Trías, quien posteriormente fue anunciando el
ingreso a la cubierta de cada uno de los Capitanes de Naos presentes y a los CN de
Chile y Uruguay. De esta manera con el puente de mando cubierto por los Hermanos
Capitanes y Autoridades invitadas, se dio comienzo al Gran Zafarrancho, con la
lectura del Introito por parte del Capitán de la Nao Montevideo, hno. Mangueira,
quien posteriormente entrego la caña al CN Capitán Jambo, para que dirigiera las
maniobras de este Zafarrancho.

El CN de Uruguay, ordeno al Capitán de la Nao Punta del Este que diera lectura al
Octálogo y posteriormente se interpretaron los Himnos Nacionales de Argentina, Chile
y Uruguay, los cuales fueron cantados por los respectivos representantes de cada uno
de los tres países presentes, lo que resulto algo bastante emotivo.
A continuación el CN Capitán Jambo; dio lectura al Trazado de Rumbo, en el cual hizo
un relato histórico del desarrollo que ha tenido la Hermandad de la Costa de Uruguay,
desde su fundación y hasta hoy.
Después vino la degustación del bucán y los correspondientes Orzas!!, algunos de los
cuales fueron cantados, generando un ambiente de mucha alegría. Otro momento de
solemnidad que se vio en este zafarrancho, fue cuando el CN de Uruguay, le ordenó
al Capitán de la Nao Montevideo; dar inicio al Minuto Marinero y que en esta
oportunidad consistió en dar a conocer la Botella enviada por el hermano
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Zafarrancho de Enganche Nao Santiago: 

Fundador Anselmo Hammer, al hermano Juan «Bebeto» Bidegaray, autorizando la
fundación de la Hermandad de la Costa de Uruguay. Nuevos y más entusiastas
Orzas!!! premiaron la lectura del histórico documento. Después intervino Marina
Bidegaray, hija del hermano Bebeto, quien recordó como fueron los inicios de esta
Cofradía Charrúa y el entrañable cariño que su Padre le tenía a la Hermandad. A
continuación vinieron los postres y las peticiones de caña de cada uno de los
Capitanes, quienes después de expresar la alegría que sentían de estar participando
de un Zafarrancho emblemático, hicieron entrega de regalos al CN de Uruguay y a
sus pares uruguayos.

Otro momento emotivo, fue el Hermanamiento de las Naos Montevideo y Nao
Santiago, acordado por los respectivos Capitanes Mangueira y Puelche y que se
ratificara en un Zafarrancho conjunto a realizarse en Santiago, hacia fines de este
año.
Después del intercambio de regalos, el CN Capitán Jambo, ordeno al Capitán de la
Nao Colonia dar lectura a la Oración al Mar, para posteriormente ordenar chipe libre y
dar paso al baile, con la animación de un conocido conjunto uruguayo, el cual creo un
verdadero carnaval, donde nadie se pudo negar a participar. Previo al chipe libre se
canto el cumpleaños feliz, a la Hermandad Uruguaya.
Así, con mucha alegría se dio termino a altas horas del nuevo día, al Zafarrancho
Aniversario de los 55 años de la Hermandad de la Costa de Uruguay.
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Presentación del libro «Navegación Deportiva a Vela»: 

La charla fue apoyada por una presentación con PowerPoint; en la que el Hermano
relator se refirió a las copias hechas por los autores de libros de vela (que se inician
en 1925 y hasta hoy en día), de todos los experimentos para la aeronavegación
vertidos erróneamente en libros de navegación a vela.
Eso trajo errados diseños de velas que son las que actualmente se emplean en todo
el mundo y malas técnicas en el trimado de embarcaciones. Mostró sus experimentos
y los resultados que obtuvo en regatas con velas hechas con su nuevo diseño.
Como resultado de todo esto, ya existe una fábrica en Alemania que esta fabricando
velas según este diseño y el actual campeón mundial de la clase Pirata las usó para
coronarse el primero del mundo, en el reciente campeonato realizado en Valdivia,
Chile.
Posteriormente se refirió a los 10 principales factores que frenan a una embarcación
a vela. Analizaron los efectos de la "Capa límite", conceptos de velocidad constante,
del fenómeno Hullspeed, etc..
Y al termino se dio la posibilidad de efectuar una ronda de consultas. Lo notable de
esta rueda es que nadie hizo consultas. Los asistentes dijeron que eran temas nunca
escuchados por ellos y que debían asimilar un poco más los nuevos conceptos
expuestos. La charla tuvo una duración de algo más de dos horas sin interrupción y
el aplauso final y las felicitaciones de todos los presentes lograron emocionar al
hermano «Peluo», quien recibió de regalo de parte del Presidente del Club de Yates
de Montevideo, un valioso libro de la historia del Club intitulado "Bajo la Cruz del
Sur«. Por su parte el Hermano relator donó un libro a cada Club de Yates y otro para
la Escuela Naval Uruguaya, y que sólo debía estudiar y leer el libro.

Desde esta tribuna felicitamos muy sinceramente al hermano Hernán «Peluo»
Martinez, por su tremenda contribución que ha hecho con este libro, al mundo
náutico.

La Hermandad de la Costa de Uruguay; invitó al hermano Hernán
«Peluo» Martinez de la Nao Guanaqueros a presentar el libro de su
autoría «Navegación Deportiva a Vela. La presentación se realizó el
día lunes 3 de Septiembre en el Club de Yates de Montevideo; que es
el club más importante de Uruguay. Fue fundado hace 106 años, y
actualmente tiene 1400 socios y 400 embarcaciones mayor.
A la Presentación asistieron cincuenta personas, dentro de las cuales
había; socios yatistas del Club anfitrión, instructores y Comodoros del
Club de Yates Nautilos de Uruguay y 6 Hermanos de la Costa, tanto
de Uruguay como de Chile. La presentación del hermano «Peluo», la
hicieron el Presidente del Club de Yates de Montevideo y el CN
Capitán Jambo.
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Editor: René “Euzkaro”  Olhaberry    rolhaberry@wri.cl
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Desde esta tribuna, enviamos un conceptuoso saludo y felicitaciones a la Nao Copiapó-Caldera, por la
activación de su boletín EL PIRATARIO, los cuales hacemos extensivos a su editor el hermano Manuel
«Chispa» Urzúa.

miércoles, 1 de agosto de 2012 

De: Luis Arnoldo Contreras Riquelme 
Asunto: Un saludo, distinguida entrega de vuestro derrotero .

Hermano " Euzkaro ", gracias, entregare vuestro derrotero, a los Hermanos, Muchachos y Bichicumas,
de la Nao Ancud.
Siempre contad con mí persona. Admirable vuestro trabajo , tenemos que poner , más de nosotros .
Oooooooorzaaaaaaaaaaaa!!!!! Hno. muy fraterno .

Un gran abrazo salobre, vientos a un largo.

" Petyfoque "
MY. Nao Ancud

Nuestros agradecimientos a los Hermanos que desinteresadamente nos envían, sus
artículos, comentarios y fotografías, contribuyendo a hacer este Boletín más ameno y
noticioso.

De: Carlos Carrasco
Asunto: RE: El Santiaguillo N180

Bravo Euzkaro:
Leyendo vuestro completo pasquín, y lo referido al Museo Nao Victoria, quiero añadir algo: El

empresario Juan Luis Mattassi es Hermano de la Costa. Fue enganchado con el rol # 2650, del 26 de
Marzo del 2011, en la Nao Puerto Natales. Hoy desembarcado. Hay que rescatarlo.
Fraternalmente;

Carlos "Sampan" Carrasco Lewin
Nao Talcahuano

miércoles, 1 de agosto de 2012 


