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Suplemento
“ VIENTO A UN LARGO...”

- Nr. 8 -  12 Abril  2006 -
Singladura Capitán “ Castor ”

- Editor Tiburón Blanco Cerpa -TBC-

Hola Hermanos Piratas!, mientras escribo este número pienso si podré enviarlo en el
formato word ó pdf, ya que seguimos conversando el tema con el Hermano Tonópalo quien
atendió mi llamada de auxilio, pero este gran pirata tiene poco tiempo, recordemos que es
el Capi de la Nao de Santiago, además de ser el capo de “El  Santiaguillo”, así que lo más
probable es que sigamos por un tiempito más con  word. Si así fuera van dos dibujos más
del Themo, sino fuera así , van igual no mah.. . En Enero el Hermano Mayor Kurt “Bitter”
Angelbeck anduvo por las tierras de la cerveza y el chukrut, asistió a un zafarrancho de la
Nao de Duesseldorf y a una feria de yates donde participan los Hermanos de la Costa de esa
mesa, nos relata una simpática anécdota que es para la historia...léanla en las siguientes
páginas, gracias Hermano Bitter!! y lo invitamos a seguir colaborando ya que como uno de
los fundadores de nuestra Nao debe tener muchas historias que contar..
Hemos creado un sector llamado “Juguemos a las cambiaditas” donde cada uno de Uds.
puede dar a conocer  sus necesidades; ojalá dé resultados. Yo estoy exponiendo las mí as.
Mientras no tenga nada de Uds., me las cambio solito...      Yo

Caperucita asustada por el lobo que la tiene
arrinconada en el bosque..¡ A mi mamá no le
va a gustar!! No te preocupes... tu mamá ya

estuvo conmigo y le encantó !

Un borracho limpiando
vidrios y viendo su mismo
reflejo dice...:Ya puh´
cumpa..., pongámosnos de
acuerdo..limpia Ud.. o limpio
yo?

Un avión cae en un cementerio, al despertar
el piloto exclamó...¡¡ Putas..mansa cagaíta
que quedó !!

Cuánto tarda el avión de Miami a NY?
A ver, a ver, un minuto.. ah  gracias!

A ver Juanito hábleme del 21 de Mayo...
Este... de qué año señorita?

Dos cesantes...y flojos... Ya puh Roberto ta
güeno que te busquís una peguita!  Tai
loco..y si encuentro?

Para la Pascua el niño dice..me encantaría
me regalaran un tampax! Y qué es eso le
pregunta otro niño...No sé pero debe ser muy
bueno ya que con eso se puede bañar, jugar,
correr, saltar, andar a caballo..

-o -
En el Nr. 7, el  primer párrafo del cuadro “Rol

Nacional de Piratas”, estaba destinado a
“Curiosidades”, pero se me chaspotió.

-o -
Aquí van los monos del Themo

Apellidos “vinosos”

Quienes organizaron las viñas, en su
mayoría pertenecían a familias chilenas, que
se habían establecido en el país
principalmente en el siglo XVIII, en la
inmigración de vasca.
No habían sido antes
viñateros y muchas
veces debieron
transformar
completamente sus
haciendas para
dedicarlas a viñas.

En general, eran empresarios que
manejaban diversos negocios y para los
cuales la producción vinícola era una
actividad secundaria. Sin embargo, ésta
otorgaba prestigio social. La posesión de una
viña daba lustre aristocrático. De ahí el
calificativo de “apellidos vinosos” que se
popularizó en el siglo XX, cuando la clase
media emergente buscaba formas irónicas de
denominar a la clase alta.

Un caso típico es el de Matías Cousiño,
empresario minero, que le compró a la familia
Gandarillas un fundo en Macul que
progresivamente fue plantado con vides,
creándose una de las viñas tradicionales de
Chile, que con el paso del tiempo quedó
dentro de la ciudad de Santiago.
Otro empresario minero, Melchor Concha y
Toro, al casarse con doña Emiliana
Subercaseaux formó en Pirque una de la
viñas más importantes y tradicionales del
país.

Los nombres de todos estos padres y madres
fundadores de la viticultura en Chile, se han
perpetuado en miles de botellas que llevan
sus nombres de pila Santa Emiliana, Don
Melchor, Don Mafias. Orza
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VIAJEMOS A DUESSELDORF CON
NUESTRO HERMANO MAYOR

KAPBITTER

Hola Hermano Tiburón
Blanco :
Bueno aquí van algunas
anécdotas de mi viaje a
Alemania...
“ Con bastante anticipación
nuestro Vigí a Internacional

Hermano Américo le informó al Vigí a de
Alemania Hermano Heinz Scheel de mi
intención de Viajar a Alemania y el deseo de
participar en el ZAF que efectúa anualmente
la Mesa de Duesseldorf en el mes de Enero,
coincidiendo éste con la inauguración de la
exposición de yates "Boot Duesseldorf", y de
inmediato recibí un mail del Hno. Scheel
enviándome el programa y el formulario de
inscripción, tanto al evento de la inauguración
oficial de la feria, como el zafarrancho.
Antes de arribar a la casa de mi cuñada en
Alemania, ya habí a llamado el Hno. Scheel,
consultando por mí , y poder saludarme.
Mantuve un fluí do contacto telefónico con el
Hno. Scheel, por lo que estuve bien al tanto
de la programación. Posteriormente otro
llamado telefónico para invitarme un dí a
antes del ZAF a una cena informal con el
objeto de conocernos antes de llegar a la
parte oficial y que era la ceremonia de
inauguración de la
feria.
Esta cena se efectuó en un local que data de
fines del 1700.
Al dí a siguiente, o sea, Sábado 21.01.06. a
las 08,30 hrs. nos reunimos en el hall central
de la feria, asistiendo los Hermanos de la
Costa en tenida protocolo a la ceremonia de
inauguración y a continuación a un
desayuno-cóctel. Después de éste a recorrer
la feria, que debido a su magnitud era
imposible de recorrerla completamente Esta
feria de exposición de yates y embarcaciones
deportiva de todos los tipos y tamaños
inimaginables fue creada por el Hno. Claus
Groth, Capitán Nacional y Capitán de la
mesa Duesseldorf quien se desempeñó
como gerente de ésta hasta su jubilación,
pero quedó la costumbre de la asistencia de
los Hnos. de la Costa, y a su vez se instauró
que junto a la feria, la Mesa de Duesseldorf,
que es la primera y fue fundada en Enero de
1977 a insinuación de Hermanos de Cagliari
de Sicilia, Italia, y a contar del año1978 se
incorporó su asistencia a esta feria. El mismo
Sábado...
(Continuará en el próximo número)

Foto del Recuerdo 15.10.1994

Nota: El editor no se hace responsable
por textos ajenos ni caras feas

¿Juguemos a las
cambiaditas?

Para documentarme y obtener relatos
para este Suplemento agradeceré me
regalen, cambien o faciliten para
fotocopiar  las revistas Abordajes Nrs.
1 – 2 – 3 – 4  y  5 , sé que es difí cil,
pero apelo a la buena voluntad de
algunos coleccionistas. Para ser más
grandes debemos unirnos más,
recuerda “ Como trates a tus
hermanos serás correspondido y el
Capitán alabará tu fraternidad o te
castigará ” , (a ver si así los
convenzo)..

Tengo duplicadas las Nr. 7 – 8 y 10.

Tengo :  la del año 1982 ( sin Nr.), la
Nr. 6 (1986), 7 (1987), 8 (1989), 9
(1991), 10 (1994), 11 (1996), 12
(1999), 13 (2000) y 14 (2001-2003).
También los Piratarios copiapinos
Nrs. 1, 2 y 3.

Enviar a :
Mario Cerpa M. (09-43181380)
Oficina Chilexpress – CASABLANCA
V Región                (enví o por pagar)

El tamaño sí importa.
Una sugerencia a nuestro actual
Capitán Nacional y a los futuros :
traten de que las próximas revistas
Abordajes sean hechas al tamaño de
la 11 -12 - 13 y 14.Todas del mismo
tamaño se ven más ordenadas.
¡ Gracias !
Para conocimiento de todas las Naos
agradeceré me informen  el nombre
de Revista, Suplemento, Pasquí n o
como quieran llamarlo que  estén
editando. La idea es tener un historial
a nivel nacional de los Informativos.
En mis archivos tengo la siguiente
información :
Cap. Nacional : Abordajes
Nao Stgo : La Santiaguillo / Desde la
toldilla
Nao Copiapó : El Piratario
Nao Valparaí so : Viento a un largo...
Nao Talcahuano: Andanada
Nao Nueva Bilbao : El Polvorí n

De estas dos últimas publicaciones
agradeceré me consideren con el envío del

ejemplar  vía Internet a :
mariocerpa@yahoo.es.

¡ Gracias!

¡ ¡ Hasta la próxima y Viento a un largo..!!

mailto:mariocerpa@yahoo.es

