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Suplemento
“ VIENTO A UN LARGO...”

- Nr. 9 -  18 Abril  2006 -
Singladura Capitán “ Castor ”

- Editor : Tiburón Blanco Cerpa -TBC-

Hola Hermanos ¿Cómo están? El número anterior del Vaul salió un poco desmembrado (la otra
palabra no me gusta), pero salió!, ya vendrán tiempos mejores; hoy va también la final del

Hermano Mayor KapBitter.

Para el 50º Aniversario de las naos gemelas, Concepción -Talcahuano, fui en representación de mi

Nao a tan importante evento, fue grandioso todo, la final en Lenga, ahí encontré al Hermano

Trovador Rubén Sanhueza, era obvio ya que fue el primer Capitán que tuvo la Nao Talcahuano
después de su  separación. Me presenté y conversamos, no mucho, más “conversamos” ahora

gracias a Internet porque nos une la Nao Nueva Bilbao de Constitución donde él pertenece y donde

yo tengo mis raíces. Recibo periódicamente unos relatos con temas de la actualidad los que relata

con un humor muy especial con los cuales disfruto mucho, éstos se editan en un diario local.

Hoy les quiero presentar el primer relato que recibí y que se relaciona con recuerdos de su niñez,

no tiene nada de humorístico, al contrario, lo leí varias veces y también me trajo grandes recuerdos

de mi niñez y de mi época escolar, creo que muchos piratas la tuvimos que recitar, la verdad es

que me emocionó nuevamente, ¡¡ Gracias Trovador por tan lindos recuerdos !!..      Yo

Unos cortitos...
Sr. Juez..Sr. Juez...me han
violado..!!! Sra. pero si eso
fue hace 18 años !
Ay sí..., pero me encanta
recordarlo !

Marííía!! Qué hace este
hombre desnudo  en mi cama!!
Maravillas señora,..Maravillas!!..

Papito..ya puh!  llévame al circo..Córtala
cabro gueón, si quieren verte que vengan
p´acá.!

Papi..que quiere decir Pourquoi? Porqué?..
ah..por curiosidad no mah..!

El compadre le dice a la viuda..
Comadre..lo siento.. No compadre déjelo
acostadito no más..!

Ud. no piensa casarse hombre? Y para
qué..tengo tres hermanas que me cuidan
muy bien..me atienden al desayuno...al
almuerzo...en la noche...lo paso muy
bien..son entretenidas...Si pero tres
hermanas no pueden darte lo que una mujer
puede hacer... Y quién te dijo que son
hermanas mías?

Papi..que quiere decir Pourquoi? Porqué?..
ah..por curiosidad no mah..!

(del número anterior)

“Viajemos a Duesseldorf con nuestro...”
“ El mismo Sábado 21.01.06. se realizó el
ZAF a contar de las 19,30 hrs. en una
cervecerí a artesanal.
Al dirigirme junto a mi cuñada y nieto desde
la estación de tranví a a  dicho local,
caminaba poco
delante de nosotros
una persona que
usaba un tricornio,
por lo que
aceleramos  y
conversando con la
cuñada me dijo que
justamente estaban
en Duesseldorf en
tiempo de carnaval,
por lo que también
podrí a ser un "no
hermano", pero de
todas maneras le
consulté si iba al
"Fuechschen",confir
mando y presentándose como el mismí simo
Claus Groth, por lo que caminamos juntos
unas 2 cuadras hasta el citado local. Ahí me
presentó a los Hnos. y sus cautivas que ya
habí an llegado, y solicitó que lo acompañara
en la puerta para saludar a los Hnos. que
estaban por llegar.
Una vez iniciado el ZAF me presentó en
forma oficial, comunicando que tení an el
honor de contar con la asistencia de un
hermano de Chile, y como tal esperaban
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que se tratarí a de un tí pico chileno, pero
curiosamente llevaba el nombre Kurt y
apellido Angelbeck, y además hablaba
alemán, lo que fue respondido con
aplausos y una carcajada de los
asistentes.
Una vez iniciado el ZAF, me solicitaron decir
unas palabras a los asistentes, y aproveché
de hacer entrega de una carta credencial
entregada por el Capitán Nacional y un
galvano acompañado de una carta enviado
por correo por nuestro Capitán Castor.
Además hice entrega de una botella de pisco
con el logo y Octálogo de nuestra
Hermandad.
Acto seguido el Capitán Claus Groth me hizo
entrega de una corbata de la Hermandad
Alemana, por lo que me saqué mi corbata
entregándola al Capitán Groth, y desde ese
momento uso la corbata alemana. Aproveché
la oportunidad al dirigirme a los Hnos. y
cautivas asistentes de hacerles presente que
verí amos con agrado poder recibir a ellos
después del ZAF Mundial en Buenos Aires
en nuestro  puerto, y así podrí an conocer la
cuna de la Hermandad de la Costa. El ZAF
se llevó a efecto con gran alegrí a, terminando
poco antes de la medianoche. Fue una bonita
experiencia, y espero haber representado a
nuestra Hermandad de la mejor forma
posible.
Una anécdota con respecto al enví o del
galvano. Recibí un llamado telefónico de la
Aduana alemana consultando sobre el
contenido, manifestándole que se trataba de
un escudo de bronce sobre un madera, y si lo
estimaban conveniente podrí an abrirlo para
su revisión. Ese mismo dí a emprendí una
viaje por Alemania y nuevamente llamaron de
la Aduana haciendo algunas consultas sobre
que tipo de "organización" se trataba, y
afortunadamente mi cuñada
quien atendió el llamado pudo dar una muy
buena explicación ya que habí a participado a
fines del año pasado en el zaf alemán.. Al
parecer, a los Aduaneros les bastó la
explicación ya que al dí a siguiente fue
entregado el paquete en su domicilio.
Seguramente los Aduaneros al leer la
carta dirigida  al Capitán Groth les llamó la
atención de "Estimado y aguerrido
Capitán", ya que en Europa están muy
saltones por los atentados ocurridos
últimamente.” Die Ende.

 Themo Lobos

+ Con mucho pesar nos enteramos del
repentino zarpe al Mar de la Eternidad de
nuestro Hermano René “Espinel” Mateluna,
ex Capitán de la Nao de Talcahuano-
Hualpén. Hermoso día el elegido, Viernes
Santo 14 de Abril, para reunirse con otros
grandes Hermanos.
Nuestras condolencias a sus familiares, Nao
de Talcahuano y Cofradía en general.

CANCION DEL NIÑO MARINERO.
Por el Hno. Trovador

Rubén Sanhueza
“ Los jueces chilenos se
reunieron en Iquique
para una de sus
convenciones
nacionales que cada
dos años les hace
pensar en el sentido de
su profesión y en la
recompensa que el Estado debiera
otorgarles. Esa vez también concurrí con mi
cautiva, representando a los magistrados de
la décima región en donde era el presidente
regional. Los iquiqueños, con sacrificios que
el tiempo dimensiona de mejor forma, nos
ofrecieron un almuerzo-festín en
Humberstone, la oficina salitrera que tanta
gloria económica dio a los ingleses y en
donde sudaron, amaron y vivieron miles de
trabajadores pampinos. Hoy es desolación.
Aullidos se escuchan aquí, goznes nunca
más engrasados, latas en los techos y
puertas que se abren y se cierran. El
forastero cree que es el viento de la pampa
que tiene allí su cuna; pero en verdad, lo digo
porque lo supe, son los espíritus de tanto
minero muerto en esa olla gigantesca de
caliche.
Pudimos recorrer íntegra la planta. Lo que
queda de tanta magnificencia. Y en eso
pasamos al teatro, allí donde muy
importantes artistas del país, de afuera y
también de Europa halagaron a los
habitantes de la mini ciudad en un recinto
impresionante por su acústica. Nos sentamos
en sus regias butacas y cada cual se metió
en sus propias meditaciones. De pronto algo
me levantó del asiento, miré al centenar de
colegas absortos en la emoción y subí al
escenario. Hice la reverencia que tiene por
objeto anunciar que algo se hará y vino el
silencio. Miré por sobre las cabezas del
público y me pareció ser de noche en el
momento en que se encendían los focos para
apuntarme. Alcé una mano y dije:

CANCION DEL NIÑO MARINERO
Cuando sea marinero, madre,
por el mundo iré,
con mi blusa marinera
y mi barco de papel.
Pequeñas velas de seda,
pequeñas velas pondré
sobre el casco tan pequeño
de mi barco de papel.
¡Sobre las aguas del mar
cuánto que navegaré!
A "la tierra donde nacen
las estrellas" llegaré.
Cien estrellas y un lucero
en mi barco cargaré.
¡Cien estrellas y un lucero
en mi barco de papel!
Sobre las aguas del mar
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al puerto regresaré.
¿Qué barco tendrá la carga
de mi barco de papel?
Me gritarán: -¡Marinero!
¡Fuerte marinero! ¡Eh!
¿De dónde traes esa carga
en tu barco de papel?
De "la tierra donde nacen
las estrellas", de allí fue,
¡Pero tiene que ir un niño
en un barco de papel!

Hice una nueva reverencia como anunciando
el término de mi actuación. Al levantarme veo
al teatro de pié, aplaudiendo a rabiar. Aun
cuando yo había actuado para los fantasmas
que se niegan a abandonar el lugar en que
fueron tan felices porque transcurrió su vida
bien organizadamente. O tal vez aplaudían
ellos. El tiempo confunde mi memoria. Luego
subió al proscenio la colega Ondina que
cantó maravillosamente unos trozos de ópera
con reiterados bis y así sucesivamente.
La poesía me la enseñó  mi maestra de
primaria Virginia Vera Alvarez, allá en mi
tierra amada de Talcahuano, en la Escuela
del Apostadero Naval y la recité en el teatro
escolar para una de las magníficas veladas
que se hacían conmemorando el Combate
Naval de Iquique.
Amigos jueces y tenebrosos piratas de la
Hermandad de la Costa...todos navegaremos
algún día con rumbo a “la tierra donde nacen
las estrellas”.

“ TROVADOR “ Rubén Sanhueza
A la cuadra de Talca, 18 enero 2003.
(hasta la próxima gran Trovador, y gracias)

¿Me la cree?
Mi esposa se esforzaba por ser amable con
un entusiasta representante de una
organización de caridad que le había llamado
por teléfono mientras comíamos. Deseosa ya
de cortar la comunicación, convino en hacer
una contribución monetaria.
¡Maravilloso! - exclamó el hombre -¿Desea
que le inscriba como Benefactora por
$500.000,como Patrocinadora por $200.000
ó como amiga por $50.000?.
-Verá Ud.- contestó mi mujer -¡me gustaría
más seguir siendo una desconocida por 2
lucas! (Reader´s Digest – Marzo 1996)

Consejo de Hermanos Mayores
Es una Institución creada en Abril de 1989
que simbólicamente representa a los siete
Hermanos fundadores. Lo constituyen los
siete Hermanos Activos más antiguos y
meritorios dentro de la Hermandad y
desempeñan el cargo de custodios de
nuestras tradiciones, cargos de desempeño
vitalicio que solo se pierde por renuncia o
fallecimiento La calidad de Hermano Mayor
es el máximo honor al que puede aspirar un
Hermano. El Consejo no tendrá poder
resolutivo, sino que su misión  será la de

asesorar en su campo a la Asamblea
Nacional de Capitanes, a la Capitanía
nacional y al Consejo de los XV. ( Artículo
39º Ordenanzas y Protocolos año 2004)

El siguiente es el Consejo de  Hermanos
Mayores elegido en Abril de 1989 :
1-Raúl Sitnisky Lawner
2-Heinz Wilkendorf Cayley
3-Jorge Román Pérez
4-Miguel Córdova Santana
5-Adolfo Kaheni Holzapfel
6-Hernán Abalos Cánepa
7-Hugo Streeter Grebe

HERMANOS MAYORES EN  LA
ACTUALIDAD NAO

1-Raúl Sitnisky Lawner
   “Skeeper”            Rol   36      Santiago
2-Sergio Dighero Villalobos
   “Gran Forbania”  Rol 244   Pta. Arenas
3-Miguel Torregrosa E.
   “Vikingo”             Rol 1017 Concepción
4-Luis Artigues Layson

“Locate”      Rol 169   Antofagasta
5-Kurt Angelbeck Kroh
   “Kapbitter”          Rol 96      Valparaíso
6-Guillermo Carreño Poblete
   “Tirolargo”          Rol 1315  Valparaíso
7-Héctor Bull Compte
   “    ¿?  ”              Rol  1147      Coquimbo

(Ordenados por antigüedad dentro del
Consejo, según el suscrito, como creo
debería ser, siempre que se publica en
nuestras Revistas, pero no siempre es así.
(Agradeceré a nuestras autoridades
confirmen orden anterior ).
Interesante sería tener listado con los
Hermanos Mayores en el Mar de la Eternidad
y recordarlos periódicamente..
Trabajaremos en eso..

¿Porqué este artículo en este Suplemento?
Sencillamente porque este mes se efectuará
el 5º Zafarrancho de la Fraternidad en
Coquimbo y la gran tarea es reunir a los
¡¡¡Siete Hermanos Mayores!!!...(me recuerda
la película de Los Siete Magníficos).Gran e
Importante Misión de los hermanos
coquimbanos, ojalá resulte, sería bonito, para
la historia, único, muchos calificativos para
este gran evento, PURO FILETE, es como
para decir, eso sí en buena onda..,

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

¡ ¡ LLEGO
CHARQUI

 A
COQUIMBO!!!


