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Los siguientes son los Capitanes que han sabido llevar el buen rumbo  de nuestra Nao des-
de el año 1952 hasta Marzo del  2012. La lista en el texto está completa, algunas imágenes 

nos faltan, pero todos figuran en nuestros corazones. 

 

 
1952                       9                Juan Kisvarday  Wendzilovic 
1953      14  Federico Ankelen Hauser 
1954                    128             Arturo Steel Browne 
1955      12  Ramón Pinochet Sepúlveda 
1956    142  Baldomero Riquelme Arancibia 
1958                 398  Darío Gálvez Barragán 
1960              444  Arturo Oyarzún Gómez 
1961 - 1963   142  Baldomero Riquelme Arancibia 
1964               64  Jorge Román Pérez 
1966            142  Jorge Thornton Strahan 
1967         463  Arturo Tobar Gajardo 
1968          46  Heinz  Wilkendorf Cayley 
1969 - 1971            6  Ruperto Vergara Balbontín 
1972 - 1974         121  Ernesto Dighero Lajaña 
1975 - 1977   179  Jorge Baldwin Ebner 
1978        975  Orlando Quintana Alvarez 
1980 - 1982   975  Orlando Quintana Alvarez 
1983 - 1985 1315  Guillermo Carreño Poblete 
1986      1223  Aldo Devoto Pasqualetti 
1987 - 1989        857                  Manuel Alvarado Ampuero 
1990 - 1992      1138  Eduardo Olea Briones 
1994 - 1996      1437  Luis Montenegro Macías 
1998              1912                  Ricardo Jara Moreno 
2000              1437                  Luis Montenegro Macías 
2003 - 2005       1914                  Rolando Fuentes Riquelme 
2007                  2164                 Hernán Silva Aravena 
2009                  1914                 Rolando Fuentes Riquelme 
2010                  2111  Mario Cerpa Muñoz 

 

Los Hermanos cuyos nombres se encuentran pintarrajeados de rojo se encuentran aún en 
nuestras cubiertas, excepto el Hermano Luis “Delfín” Montenegro quien se encuentra un 
poco resentido de salud, pero que de vez en cuando asiste a algún encuentro y mucho 

nos alegramos. 
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Hermandad  de la Costa de Chile 
Capitanía Nacional 

 
 

RESOLUCION Nr. nc01-2012 
 

 La Capitanía Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile,  habiendo  revisado los ante-
cedentes enviados por la Nao GUANAQUEROS,  y  respetando los derechos de los HERMA-
NOS DE LA COSTA  Oficializa el Cambio de nombre de Combate al Hermano  
 

René GAJARDO NILO 
RUT: 3.564.474-1 

ROL  1752 
Cuyo nombre Pirata desde esta fecha será 

GAJITA 
 

Y en consecuencia así  será  Registrado  en el ROL NACIONAL HISTORICO DE LA HER-
MANDAD y será difundido a toda la Cofradía. 
 
 

 
 
 
                                                                         

                                                               
LUIS “CAMARON” NAVARRETE 

CAPITAN NACIONAL 
 

A la Cuadra del Mar Pacifico de Chile,  a veinte y cuatro días del mes de Febrero  del año dos 
mil doce. 

 
 

 
 

HERMANOS CAPITANES DE NAO 
 
 

BANDO Nr. 17 
 
 

ASAMBLEA NACIONAL DE CAPITANES Y ZAFARRANCHO NACIONAL  
30-31 de Marzo y 01 de Abril 2012 

 
Cumpliendo las OO.PP. de nuestra Cofradía cumplo en citar a todos Uds. a participar de la 
próxima ASAMBLEA NACIONAL DE CAPITANES, actividad en la cual escucharán la cuenta 
anual de la Capitanía y Consejo de los XV en ejercicio, y en donde tendrán directa 
participación los Sres. Capitanes de Naos en los acuerdos que allí se adopten. 
Este Capitán Nacional desea poder reunir, en esa Asamblea, a la totalidad de los Sres. 
Capitanes de Naos, para lo cual arbitrará las acciones tendiente a cumplir este deseo. 
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Al mismo tiempo, esta Capitanía, quiere que los Sres. Capitanes sean los animadores 
principales para tener una buenísima participación de las Naos, los Hermanos y tripulación 
en general, en el Zafarrancho que a continuación de la Asamblea se realizará. 
Debo recordar a los Sres. Capitanes, que en esta ocasión, las Naos deberán estar a pique 
con los calzos y doblones 2011 ante la Capitanía Nacional, para lo cual nuestro Hermano 
Paulo “Olones” Rivera, Comisario Nacional, estará gustoso en atenderlos. Recuerden Uds. 
que los doblones servirán para llevar a la realidad las futuras cámaras de Hermanos que 
están programadas para el 1er semestre 2012. 
 
                         Que Neptuno se apiade de vuestros corazones. 
 
                                  Oooooooorrrrrrzzzzzzzzzzaaaaaaaaaa……!!! 
 

 
            Viento a un largo y buenos navegares 

 
                                                                                     
 

 
 
                                                                                       Luis “Camarón” Navarrete 

                                                                      Capitán Nacional 
                                                                                  Hermandad de la Costa de Chile 
 
 
 

A la cuadra de la Bahía del puerto de truenos a 22 días del mes de Febrero del Año 2012 

 

-------------------------------------- 

 

Nao Valparaíso  
( fotografías Hermano Zorro de Mar ) 

 
ZAFARRANCHO DEL 60º ANIVERSARIO DE NUESTRA NAO VALPARAÍSO 
DE LA HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE. 
 

El  Sábado 4 de Fe-
brero, desde las 
19.30 hrs.  nuestra 
nao celebró su  60º 
Aniversario. Fue un 
hermoso encuentro 
rodeado de hermo-
sas y cautivantes 
cautivas. También 
hubo…, bueno, pero 
mejor leamos lo que 

vio nuestro Escribano Arrecife.. 
 

“ Efectuado este zafarrancho en nuestra Guarida La Pincoya  el día Sábado 4 de Febrero del 
año de nuestro dios Neptuno del 2012.- 
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Una vez que la mayoría de la tripulación se encontraba disfrutando de una hermosa tarde de 
sol, bajo el toldo de nuestro castillo, junto a un plácido 
mar y siendo las 20.30 horas, nuestro Capitán da la or-
den de servir el cóctel el cual fue muy bien recibido y 

más aún, disfru-
tado por todos 
los presentes, 
tanto por su can-
tidad como por 
su calidad.  Es-
tando en esta 
plena actividad, 
y siendo las 21.30 horas, nuestro Capitán da oficial-
mente la bienvenida con emotiva disertación y nos 
lee La Oración al Mar en su versión original, la que 
fue respetuosamente escuchada por todos los pre-

sentes.  Terminando el insumo de estas viandas, se nos 
llama a cubrir nuestros calzos, lo que se hace bajo la 
hábil dirección de nuestro Lugarteniente Seacat. Una 
vez toda la tripulación instalada y mientras se sirve el 
bucán, nuestro Hermano Seacat da lectura al rol de em-
barque, el que resumiendo, fue: Piratas 38 – Muchachos 
2 – Bichicumas 5 – cautivas 24 – Sirenas 2 – Escualo 1 e 
invitado 1.- El registro se encuentra detallado en lista 
adjunta. Este rol incluye a Hermanos de la Nao de Tal-
cahuano (Capitanía Nacional), Nao de Valdivia, Nao de 
Santiago, Nao de Coquimbo y Nao de San Antonio. 

Como primera 
medida discipli-
naria, antes de la 
maniobra de sa-
lida de puerto, 
nuestro Capitán 
envía al cepo a 
nuestro Hermano 
Letal por no 
haber traído a su 
cautiva y sin 
excusa válida.  
Procedemos a la 
maniobra de sa-
lida de puerto 
cuando ya son 
las 22.30 horas y 
el mar está cal-
mo y la brisa 
suave. Una vez 
en plena navega-
ción, cumpliendo 
una antigua tra-
dición, nuestro 
Capitán TBC procede a la entrega del mando a nues-

tro Capitán Nacional Camarón, éste con la cortesía que lo caracteriza, le devuelve la espada, 
símbolo del mando, agregando hermosas palabras en homenaje a nuestra Nao. 
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Nuestro Honorable Hermano Mayor KapBitter, a continuación, nos lee su Trazado de Rum-
bo, basado en el nacimiento de nuestra Nao y por ende de la Hermandad de la Costa de Chi-
le. Se le concede el Puñal de Honor. 
Pide la escota el Capitán de la Nao de Santiago, Capitán Tai Fung quien rinde un cálido 
homenaje a nuestra Nao por este aniversario. 
Hermano Zorro del Mar, nos expresa su pensamiento 
y rinde un homenaje a nuestro Hermano Mayor Tiro-
largooo como igualmente a nuestro Hermano Pirata 
Coke, dando a conocer la foto donde ambos apare-
cen, uno entregando la documentación de concesión 
marítima de nuestra guarida y el otro recibiendo tan 
importante y valioso documento. 
Hermano Castor, como Consejero de los XV, agrega 
que este hecho anterior se logró con el destacado 
apoyo de la Nao de Santiago. 
Hermano Sierra de la Nao de Valdivia hace entrega 
de un presente para nuestra guarida, junto a los sa-
ludos de su Nao. 

El Capitán de la Nao de San Antonio, Hermano Jaime 
Ventura, presenta su saludo a nuestra Nao, especial-
mente a nombre de los Hermanos que lo acompañan 
y hace entrega de un regalo. 
Pirata Coke con la escota para presentar a su invitado 
argentino, señor Héctor Manuel Yannelli y cautiva, 
refiriéndose al origen de su amistad desde el año 
1986, cuando ambos participaron en la firma de un 
Pacto de  Paz, entre Chile y Argentina. Amistad que 
perdura hasta el día de hoy. 
Héctor Yannelli, responde agradeciendo a nuestro 
Hermano Coke, sus palabras y amistad, como muy 
especialmente la  acogida que se le ha brindado en 

ésta, nuestra Nao de Valparaíso. 
El Hermano Camarón, Capitán Nacional,  toma la escota para homenajear a nuestro Honora-
ble Hermano Mayor KapBitter y le hace entrega de una hermosa espada simbólica en nom-
bre de la Hermandad de la Costa de Chile como un homenaje a sus 60 años de entrega in-
condicional a nuestra Cofradía. Nuestro Capitán Tiburón Blanco Cerpa, también quiere ren-
dir un homenaje a este querido Hermano y procede a entregar a nombre de nuestra Nao, un 
hermoso remolcador  a escala cuyo nombre es “Ultramar”, a nuestro Honorable Hermano 
Mayor KapBitter. 
Toma la escota el Hermano Pilotog, Escribano Nacional, quien junto con rendir homenaje de 
aniversario a nuestra Nao, hace entrega de un peculiar regalo de gran utilidad para nuestra 
Sala de Máquinas (un aparato microondas). 
La cautiva Alejandra, a nombre de todas las cautivas 
expresa y presenta sus saludos y felicitaciones a 
nuestra Nao por este nuevo aniversario Nº 60.- 
Nuestro infaltable Pirata Moro: presenta los saludos 
fraternos de su Capitán Abeja Maya de la Nao de Co-
quimbo. 
El Hermano Kanpanario pide la escota para el mucha-
cho Magnatera, se le concede y éste nos lee un her-
moso mensaje en relación con sus sentimientos, con 
los de su señor padre y el de pertenecer a esta Nao. 
Se le concede, excepcionalmente, el Puñal de Honor. 
El Hermano Germano se adhiere a la celebración de este aniversario y hace muchos recuer-
dos por sus pasadas por las Naos de Antofagasta, Valparaíso, Santiago y Punta Arenas, 
como igualmente de los muchos y antiguos Hermanos que conoció. Nuestro Comisario, se 
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refiere a la importancia de este aniversario y a la tripulación que se ha integrado a nuestra 
Nao en estos sesenta años, reconociendo el esfuerzo de estos últimos años y la valiosa 
integración de nuevos Bichicumas y Muchachos. 
Nuestro Capitán Tiburón Blanco expresa sus sentimientos y agradece emocionadamente las 

visitas de los Hermanos de otras caletas que están pre-
sentes, como también los saludos desde Alemania del 
Hermano Pulpo Castro, hermano chileno avecindado en 
Berlín, como también los del capitán de la mesa de Ber-
lin-Postdam Christian  Berghausen, también Vigía Inter-
nacional en ese país y pide al Hermano Mayor KapBitter 
amplíe saludos similares recibidos desde la Capitanía de 
Alemania. 
Por orden de nuestro Capitán, el Hermano Escribano 
Arrecife, se dirige a la tripulación para expresar la dife-
rencia de lo que él considera el hecho de cumplir sesenta 
años al que se cumpla un sexagésimo aniversario. Se le 
concede el Puñal de Honor. 
Pirata Moro nos deleita con una hermosa poesía. 
Lee el 

Octálogo el Hermano Pilotog. 
Se procede a la maniobra de entrada a puer-
to cuando es medianoche. Nuestro Capitán 
ordena brindar las siguientes baterías: 
1.- Por nuestra Patria 
2.- Por la Hermandad de la Costa 
3.- Por nuestras cautivantes cautivas y el 
sexagésimo aniversario de nuestra Nao. 
Habiendo llegado a puerto sin novedad, se 
ordena abrir el portalón, previa pasada por la 
cantina abierta generosamente por esta oca-
sión. 
Se aprovecha estos momentos para la entrega de un recuerdo en forma de calendario pira-
tezco y  de jarros cerveceros con motivos de la Hermandad. 
Ya en tierra firme, continúa el jolgorio danzando con la noche que estaba muy acogedora y 
fraterna. “ 
Escribano “Arrecife” Silva 

 
EL DERECHO A PERTENECER… 
 
(UN RELATO ESCRITO Y LEIDO POR EL MUCHACHO MAGNATERA) 

 
“Es tan extenso ese pensamiento que no tendría hoy las palabras ni el tiempo para interpre-
tarlo en su máxima expresión…   pero si tengo claro y puedo transmitir lo siguiente: En al-

gunos pasajes de la vida ese sentimiento es adquirido y en 
otros cuando luchamos es adjudicado. 
Una tarde de verano,  lo recuerdo claro, mi padre recostado… 
sus grandes manos estaban en-
tre su pecho y el mentón, e inter-
cambiábamos ideas.  Yo quería 
volver al Puerto y él me requería  
a su lado en mi Salta natal, le dije 

que podía viajar de vez en cuando y ayudarlos, el me dijo algo 
que no pude olvidar y que hasta el día de hoy lo pienso antes 
de tomar una decisión… me dijo: “A veces la vida hijo es de 
color gris, a veces de color blanco y otras es negro”, le di un 
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beso y me volví al Puerto con ese nuevo pensamiento fundido en lo más profundo.  
Dos semanas más tarde había vendido todo, encapsulé el amor de la que es hoy mi cautiva 
y regresé en su ayuda, tuve que escoger y lo hice por un color, no me quedé en el gris. 
Cuando conocí esta Institución, a mi padrino Zorro de Mar y a todos los Hermanos, quise 
pertenecer, no por sus majestuosos trajes y eterno navegar, sino por su ADN, por amor, por 
la hermandad.  Entonces vinieron los pensamientos de mi Padre a mí, y entendí esta nueva 
encrucijada, que de ninguna manera podría ser gris, entendí que había que aportar y no sa-
car, que yo era importante entre ellos y que me necesitaban para continuar,… pero lo que 
me quedó realmente claro es que en esta parte de mi vida  “yo no tenía derecho a pertenecer 
sólo por existir”. 
Entendí y cada vez más claro que el concepto final: ‘’El sacrificio por pertenecer’’. 
No estoy cuando puedo, …   estoy cuando me necesitan,  
No estoy por una orden,…  estoy por amor y porque es eso lo que juré, por los que se fue-
ron, por los que están, por los que vendrán. 
 
La Hermandad de la Costa no es un derecho para mi… ni mucho menos un color GRIS.” 
 

60 AÑOS NAO VALPARAÍSO 
Trazado de Rumbo leído por el HHM KapBitter 

 
El 4 de Abril de 1951 fue fundada en Santiago la Hermandad de la Costa de Chile por los 
yatistas Anselmo Hammer, Alfonso Leng, Miguel de la Barra, Raúl Molinari, Ruperto Vergara, 
Raúl Maceratta y Miguel Romero. Primero nació como una Asociación Libre de Navegantes   
para luego, en el mes de Septiembre, gracias a la voluntad del Hno Fundador Nr. 2 Anselmo 
Hammer  Zeller darle el nombre definitivo que hasta hoy conservamos, motivado por un 
trazado de rumbo que uno de los Hnos fundadores leyó y que evocaba a los piratas de La 
Tortuga del siglo XVII. 
 
Estos yatistas a pesar de tener sus domicilios en Santiago viajaban cada fin de semana a 
Valparaíso para practicar la navegación a vela, además de estar participando en un curso de 
patrón de yate que se llevaba a efectos en los salones de  la Liga Marítima de Chile.  Estos 
Hermanos se hospedaban en los camarotes para navegantes que disponía la Liga en aque-
llos años. Seguramente en las tertulias en las tardes, después de la navegación a vela, nació 
la idea de crear esta gran Cofradía que hoy reúne a 
tripulantes en todo el mundo. Lo anterior, motiva-
dos además a que  la mayoría de estos  yatistas, 
también eran socios de la Liga Marítima de Chile, 
fundadora del Yacht Club de Chile.  
 
Nuestra Nao, o Mesa, como se le llamaba en ese 
entonces fue fundada el 2 de Febrero de 1952, y 
hoy celebramos nuestro cumpleaños Nr.  60.   
 
Tengo la suerte de haber sido uno de los fundado-
res. 
 
Recuerdo que  encontrábamos terminando una 
regata de yate de la clase Star, cuando nos comu-
nicaron que se iba a efectuar una comida de cama-
radería en el Restaurante Flora Norero, ubicado en 
la calle Cochrane 518, al lado de la entonces veler-
ía Wienecke Hnos. (ahora imprenta del Hermano 
Dublinés).  Estas reuniones comida después de las 
regatas de yates eran ya una tradición entre los 
navegantes, y una vez fundada la Hermandad po-
demos decir que fueron el inicio de los hoy llama-
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dos zafarranchos.  
 
Durante esta comida los fundadores, quienes con 
anterioridad se habían reunidos con socios porteños 
del Yacht Club de Chile en dependencias de la Liga 
Marítima de Chile,  hicieron ver a los asistentes que 
en la parte náutica del velerismo faltaba también un 
grupo que se dedicara a la parte social, ya que los 
clubes de yates de ésa época tenían dependencias 
precarias que no contaban con espacios para uso 
social, y sucedía muchas veces que un yate de un 
club navegara a otro puerto o caleta, como Quintero, 
Algarrobo como también Pichidangui, arribando a 
éstos sin que nadie se preocupara de la tripulación 
que recién había fondeado, y en varias oportunida-
des no era posible obtener una embarcación para 
bajar a tierra, y uno dependía de la buena voluntad 
de un bote fletero en el caso de Valparaíso y pesque-
ro en Quintero y Algarrobo, para ser trasladado a 
tierra, lo que para el regreso a bordo del yate era otra 
odisea. Con este preámbulo hicieron saber a los pre-
sentes en esa cena, que en la fundación de la recien-
te Hermandad de la Costa en Santiago, era indispen-
sable contar con sedes en los diferentes puertos del 
litoral en los que existía un Club de Yates y se prac-
ticaban deportes náuticos. También nos relataron 
sobre la hermandad de los antiguos navegantes, y 
sobre todo la que existía en el tiempo de la piratería 
en el Caribe. 
 
Este espíritu de cooperación y fraternidad se refleja 
en nuestro Octálogo, el que fue redactado el 7 de 
Noviembre de 1951, por el Hermano fundador An-
selmo Hammer, y que desde esa fecha guía el espíri-
tu de nuestra Hermandad.   
 
Con esta exposición fueron consultados los asisten-
tes si concordaban con esta iniciativa, y si deseaban 
pertenecer a ésta cofradía, la que en un principio no 
iba a demandar cuotas sociales, aceptando su ingre-
so la totalidad de los asistentes a esa cena, quedan-
do embarcados como Hermano, recibiendo de inme-
diato su insignia con el correspondiente número de 
rol. Como Capitán de la Mesa de Valparaíso fue nom-
brado el Hermano Juan Kisvarday, recibiendo el rol 
Nº 9. 
 
En esa ocasión y en presencia de los Hermanos An-
selmo Hammer, rol Nº 2 y  Raúl Meceratta, rol Nº 3,   
fueron embarcados Juan Kirvarday,  Dr. Federico 
Ankelen, Ariel Ferrada,  Renato Sukno, Eduardo Allen, Roberto Kelly, Arturo Steel, Ramón 
Pinochet, Gustavo Saavedra y  Kurt Angelbeck entre otros. 
 
Como en esa cena participó un número reducido de navegantes, se efectuó un nuevo zafa-
rrancho la semana siguiente, incorporándose un mayor número de Hermanos. 
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Los fundadores no entregaban la numeración de las insignias en forma correlativa, reser-
vando números bajos para ser entregadas a los 
futuros capitanes de mesas que tenían en mente  
fundar, y así sucedió que el mismo mes de Febrero 
de 1952 se había programado un campeonato na-
cional de yates clase Star en Valdivia, en homenaje 
a los 400 años de la fundación de esa ciudad, y en  
el cual participó un número importante de veleris-
tas de Valparaíso, ya todos embarcados en nuestra 
Hermandad, además de tripulaciones de Iquique, 
Algarrobo y Talcahuano, los que viajaron junto a 
sus embarcaciones en la barcaza de la Armada 
“Aspirante Goicolea” y lógicamente tripulaciones 
de Valdivia. La barcaza iba al mando del Teniente 1º 
Raúl López Silva, quien posteriormente fue engan-
chado en la Nao de Valparaíso recibiendo el Rol Nº 
283. En el viaje de la barcaza tanto hacia Valdivia 
como de regreso a Valparaíso se estableció un rol 
de guardia, ya que todos estaban en poder de su 
licencia de patrón de yate, sirviendo esto como 
práctica de navegación.  
Durante la regata se planificó la fundación de la 
Mesa de Valdivia, teniendo todos los “antiguos”  
Hermanos una valiosa participación. También al 
regreso de la barcaza, recaló en Talcahuano para 
desembarcar las tripulaciones y sus yates, tenien-
do una estadía que permitió efectuar un zafarran-
cho en el antiguo Club Naval de ese puerto, 
fundándose así la Mesa de Talcahuano, siendo sus 
miembros indistintamente residentes de Talcahua-
no ó Concepción. Después siguieron la fundación 
de las restantes Naos de nuestro Litoral, navegan-
do en la actualidad 34 Naos con buen viento a un 
largo. También los fundadores con una visión des-
tacable viajaron tanto por países del continente 
americano como del viejo mundo, y en la actuali-
dad nuestra Hermandad está representada en 33 
países, teniendo la mayoría de éstos más de una 
Nao o Mesa como se denominan éstas en el ex-
tranjero. Personalmente puede decir que estoy 
orgulloso pertenecer a esta cofradía y además de 
haber tenido el privilegio de participar en la funda-
ción de las Naos de Valparaíso, Valdivia, Tal-
cahuano y Lima/Perú (30 Oct. 1957). Lamentable-
mente ésta última en la actualidad no está “nave-
gando”. 
 
No puedo dejar de  mencionar que gracias a Her-
manos visioneros quienes con dedicación y esme-
ro obtuvieron en nombre de nuestra Nao una Con-
cesión Marítima, en la cual se encuentra nuestra 
Guarida bautizada con el nombre La Pincoya. Esta 
guarida comenzó como una pequeña construcción 

de una sola pieza, siendo ampliada de acuerdo a las necesidades y disponibilidad financiera 
de la Nao. 
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Antes de finalizar deseo rendir un homenaje a todos 
los aguerridos Capitanes que han llevado la Caña 
de esta Nao, secundados de una valerosa oficiali-
dad y tripulación cooperadora, tanto en tiempos de 
calma como tormentosos, llegando siempre sin 
novedad a 
puerto, y 
muy en 
especial a 

nuestro 
Capitán 
Capitán 
Rolando 
Castor 

Fuentes, 
quien en 
su primera 
singladura 
tuvo entre otros la misión de preparar y organizar 
un programa y zafarrancho para la visita de un gru-
po de hermanos con sus cautivas provenientes de 
Alemania e Inglaterra, los que se llevaron los mejo-
res recuerdos de nuestra hospitalidad y vivieron, 
como han manifestado en muchas ocasiones, el 
mejor zafarrancho de combate desde que pertene-
cen a esta Hermandad. Vayan también  mis agrade-

cimientos personales por este logro, tanto al  Capitán como su Lugarteniente Rodrigo Ba-
rrabás Vattuo-
ne, como tam-
bién a todos los 
Hermanos que 
de una u otra 
forma coopera-
ron en esta 
causa. Nuestro 
actual Capitán 
Mario Cerpa, y 
desde que se 

“trasbordó” 
desde las tierras de Tapihue a la caleta de Viña del Mar se ha dedicado con especial esmero 
a nuestra querida Hermandad como también a nuestra Guarida La 
Pincoya, efectuando una mantención completa y a fondo, dando 
así un nuevo brillo, lo que ha sido reconocido y apreciado tanto 
por la tripulación como visitantesy sería muy largo nombrarlos en 
esta oportunidad. A todos ellos,  que han sabido llevar con acierto 
la Caña de nuestra Nao, tanto en tiempos tormentosos y adversos, 
como en navegaciones tranquilas y placenteras, les expreso mi 
más sincero reconocimiento por la abnegada labor, y de mantener 
siempre a la tripulación unida evitando así posibles averías o so-
bre todo posibles amotinamientos de la tripulación, llegando 
siempre sanos y salvos de regreso a puerto. 
 
También espero que los futuros Capitanes que deberán guiar la  
navegación de nuestra Nao, tengan los méritos necesarios para 
continuar con esta tradición de 60 años, y desde ya les deseo buenos vientos, aguas tran-
quilas y suficiente agua bajo la quilla.  
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Guarida La Pincoya - Rada de Recreo,  
4 de Febrero de 2012. 
Kurt KapBitter Angelbeck Hno. Mayor, Rol Nº 96 

 

                    

 
Más imágenes  

en la próxima,, 

 

 

 

 
ZAFARRANCHO  DE  BIENVENIDA  A  HERMANOS  FRANCESES 

SÁBADO  18  DE  FEBRERO  2012   NAO  VALPARAÍSO 
 
Con el objeto de recibir y dar  bienvenida a los Hermanos 
de la Costa de Francia que nos visita-rían, nos  reunimos  
en nuestra hermosa guarida La Pincoya, el sábado 18 de 
febrero, a las 20.00 horas los siguientes tripulantes con 
sus cautivas que daban un colorido especial y que se 
sumaba al paisaje natural  que siempre nos rodea : 
 
 
Capitán TBC – Letal y ctva. – Arrecife y ctva. – Nautilus y 

ctva.
- 

Kap
Bit-
ter 
con 
su 

ctva. 
y 

Si-
rena Karin – Danés – Tiburón Negro y 
ctva. – Garfield y ctva.- Dublinés – Pi-
casso y ctva. – Zorro del Mar y ctva. – 
Kanpanario – Pirata Colorín – Mucha-
cho Magnatera y ctva. – Muchacho Zla-
tar y Bichicuma Valenzuela y ctva.- 
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Entre los Hermanos visitadores ve- 
nía el Capitán Nacional electo para la Hermandad de la Costa de Francia, Hermano Bernard 
“AJUT” Couvercelle  de la Flotte de Normandie y su ctva. Claudine, además del Hermano 

“Petit Frere”.- 
Se les brindó la más 
cálida acogida con un 
exquisito aperitivo en 
nuestro castillo frente 
al mar, todo prepara-
do por algunas de 
nuestras preocupadas 
y atentas cautivas, 
mientras tanto en el 
fogón trabajaban Mu-
chachos y Bichicuma, 
bajo las órdenes y 
atenta mirada de 
nuestro Mayordomo, 
un asado en varieda-
des de carnes. 
Una vez ocupados 
nuestros calzos pro-
cedimos al bucán el 

que fue enriquecido con los acompañamientos prepara-
dos por nuestras hábiles y creadoras cautivas. 
Nuestro Capitán procedió a las ceremonias de salida y 
entrada a puerto las que fueron desarrolladas con mucha 
alegría. 
Durante la navegación se expresaron palabras de bienve-
nida  por nosotros y agradecimientos de parte del Her-
mano Ajut. También varios presentes e intercambio de 
los mismos, todo esto con mucha fraternidad casi no 

notándose la diferencia 
de nuestros idiomas ya 
que todos los Herma-
nos y cautivas se die-
ron maña para recor-
dar sus conocimientos 
escolares. Especial connotación tuvo la entrega del Her-
mano Ajut, de cuatro insignias metálicas, muy hermosas, 
con el Logo de la Hermandad de la Costa de Francia. 
Nuestros Hermanos distinguidos fueron: KapBitter, Arre-
cife, Dublinés y Danés. 
Este zafarrancho se caracterizó por su abundancia, alegr-
ía, armonía y mucha fraternidad entre todos los  tripulan-
tes que en ese momento abordaron nuestra Nao. 
Este Escribano debe dejar constancia de la hospitalidad y 
esfuerzo de nuestro Hermano Héctor “Nautilus” Andrade 
y su cautiva Eliana, en atender permanentemente a estos 
Hermanos visitadores, no sólo en nuestra Nao, sino que 
recorriendo todos los lugares pintorescos de nuestra 
ciudad y alrededores. 

Siendo las 23.00 y habiendo terminado todo el ceremonial, se abre el portalón para que la 
tripulación pueda volver a las respectivas caletas hogares. (fotografías Hermano Zorro de Mar ). 

 

Escribano “Arrecife” Silva 
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Grand Tiburon Blanco, 
Merci beaucoup pour l'excellent accueil que tu nous a réservé samedi dernier. Nous garde-

rons de cette soirée le souvenir d'une très grande amitié  
et des images qui resteront gravées dans notre coeur. 

ORZA 
A bientôt 

Ajut 
Frère de France 

 
Gran Tiburón Blanco, 

Muchas gracias por la excelente acogida que nos dieron el sábado pasado. Vamos a mante-
ner el recuerdo de esa noche de gran amistad y las imágenes quedarán  

grabadas en nuestros corazones. 
ORZA 

Hasta pronto 
Ajut 

Hermano de Francia 
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             C´est fini !! 
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¿Conoce Ud. a Albert Einstein ? 
 
Einstein no solo fue un gran físico, (Premio Nobel), sino que era genial para contes-
tar!!!! 
 
Albert Einstein fue vegetariano. 
Albert Einstein (1879-1955) Premio Nóbel de Física en1921. 
Gozó de una rapidez mental propia de un genial humorista. 
Un periodista le preguntó a Einstein: 
- '¿Me puede UD. explicar la Ley de la Relatividad?' 
Y Einstein le contestó: 
- '¿Me puede UD. explicar cómo se fríe un huevo?' 
El periodista lo miró extrañado y le contesta: 
- 'Pues sí, sí que puedo'. 
A lo cual Einstein replicó: 
- 'Bueno pues hágalo, pero imaginando que yo no sé lo que es un huevo, 
ni una sartén, ni el aceite, ni el fuego'. 
 
*2* 
Durante el nazismo Einstein, a causa de ser judío debió de soportar una guerra en 
su contra a fin de desprestigiar sus investigaciones. 
Uno de estos intentos se dio cuando se compilaron las opiniones de 100 científicos 
que contradecían las de Einstein editadas en un libro llamado 
'Cien autores en contra de Einstein'. 
A esto Einstein respondió: 
-'¿Por qué cien?. Si estuviese errado haría falta solo uno'. 
 
*3* 
En una conferencia que Einstein dio en un Colegio de Francia, 
el escritor francés Paul Valery le preguntó: 
- 'Profesor Einstein cuando tiene una idea original ¿qué hace? 
¿La anota en un cuaderno o en una hoja suelta?' 
 
A lo que Einstein respondió: 
-'Cuando tengo una idea original no se me olvida'. 
 
*4* 
Einstein tuvo tres nacionalidades: alemana, suiza y estadounidense. 
Al final de su vida un periodista le preguntó qué posibles repercusiones 
habían tenido sobre su fama estos cambios. 
Einstein respondió: 
- 'Si mis teorías hubieran resultado falsas los estadounidenses dirían que yo era un 
físico suizo, los suizos que era un científico alemán, y los alemanes que era un 
astrónomo judío'. 
 
*5* 
Se cuenta que en una reunión social Einstein coincidió con el actor Charles Cha-
plin. 
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En el transcurso de la conversación Einstein le dijo a Chaplin: 
-'Lo que he admirado siempre de usted es que su arte es uni-
versal todo el mundo le comprende y le admira'. 
A lo que Chaplin respondió: 
-'Lo suyo es mucho más digno de respeto: 
todo el mundo lo admira y prácticamente nadie lo comprende'. 
 
*6* 
Y por último uno de los chistes favoritos que Einstein relatara en reuniones con 
políticos y científicos. 
Se cuenta que en los años 20 cuando Albert Einstein empezaba a ser conocido por 
su Teoría de la Relatividad era con frecuencia solicitado por las universidades para 
dar conferencias. 
Dado que no le gustaba conducir y sin embargo el coche le resultaba muy cómodo 
para sus desplazamientos 
contrató los servicios de un chofer. Después de varios días de viaje 
Einstein le comentó al chofer lo aburrido que era repetir lo mismo una y otra vez. 
- 'Si quiere -le dijo el chofer- lo puedo sustituir por una noche. 
He oído su conferencia tantas veces que la puedo recitar palabra por palabra.' 
Einstein estuvo de acuerdo y antes de llegar al siguiente lugar intercambiaron sus 
ropas y Einstein se puso al volante. 
 
Llegaron a la sala donde se iba a celebrar la conferencia y como ninguno de los 
académicos presentes conocía a Einstein no se descu-
brió la farsa. 
 
El chofer expuso la conferencia que había oído repetir 
tantas veces a Einstein. 
Al final un profesor en la audiencia le hizo una pregun-
ta.. 
El chofer no tenía ni idea de cuál podía ser la respuesta, 
sin embargo tuvo una chispa de inspiración y le con-
testó: 
- 'La pregunta que me hace es tan sencilla que dejaré que se la responda la persona 
que se encuentra al final de la sala...que es mi chofer' 
 

 
 

Usa siempre tu discernimiento. 
Escucha tu corazón al leer el mensaje. 

Sólo lee los mensajes que te hagan vibrar. 
Si algún mensaje te molesta, sólo deséchalo. 

Sigue tu verdad interna. 
Bendícelo y compártelo. 

"...si un día tiene que elegir entre el mundo y el amor... 
acuérdese: si elige el mundo se quedará sin el amor, 
pero si elige el amor, con él conquistará el mundo." 

 
Albert Einstein 
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Desde la torre de la Capitanía de Puerto:  

al fondo la Comandancia  en Jefe de la Prizona, al centro el monumento  
a los Héroes de Iquique  y a la derecha el histórico edificio de la CSAV.  

 
 

Espectaculares imágenes de Valparaíso 

 
 

 
 

Impresionante 
vista aérea de 
cerros de Val-

paraíso, en 
primer plano, el 

Estadio de  
Playa Ancha  

al fondo,  
a su izq. la Es-
cuela Naval y 

terrenos de CI-
DER. 
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Solo para piratas… 
 

A REIR  PARA TENER    BUENA SALUD Y 
NO ENFERMARSE DE LOS NERVIOS,  

NI DE DEPRESION 
 
Un cordobés llega a su casa, mira a la 
esposa, y le dice:  
.- ¡Maaaamasa...! Te vua decí qui só igual 
que la Coca Cola .  
La mujer, lisonjeada, pregunta:  
.- ¿Lo decí por mis curvas?¿Porque ti 
endulzo tu vida? o... ¿Porque te  refresco 
mejor ?  
.- No, guacha...!!!. -le dice el esposo-. Es 
poque só negra y tení gases.... 
 
----------------------------------------------------------- 
 
Mi señora me pidió 20 lucas para arreglar-
se la dentadura. 
Le dije: 
.-Toma 10, agrandáte las tetas, y nadie te 
va a mirar los dientes... 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Un matrimonio maduro, decidió pasar 
unas vacaciones en Suiza. Ya estando en 
la habitación del hotel, la mujer, emocio-
nada, le dice al esposo:  
.-Mira qué hermoso ciervo que se ve por 
esa ventana. 
.-Querida, tenés dos errores. Primero, que 
eso no es un ciervo sino una vaca. Y se-
gundo, que eso no es una ventana, es un 
espejo. 
 

 
La prueba de que el diamante es el mate-
rial más duro y poderoso de la naturaleza, 

es que es capaz de hacer enmudecer a 
una mujer. 
 

 
En medio de una terrible discusión con su 
marido, la mujer le dice : 
.- Mejor hubiera sido si me casaba con el 
Diablo. 
.- No habrías podido, el casamiento entre 
parientes cercanos está prohibido... 
 

 
Una niña de diez años: 
"Si mamá se ríe de los chistes de papá, 
señal de que en casa hay visitas". 
 

 
Un hombre regresa sorpresivamente a su 
casa, y encuentra a su mujer en la cama 
con un amigo. Sin decir palabra, toma un 
revólver y le encaja al tipo un tiro en la 
cabeza. La mujer pega un terrible alarido y 
le grita: 
.- Si seguís así, te vas a quedar sin ami-
gos... 
 
------------------------------------------------------------ 
 
Una de las ventajas de la edad madura, es 
que puedes cantar mientras te cepillas los 
dientes. 
 
------------------------------------------------------------ 
 
¿ Por qué las mujeres casadas son más 
gordas que las mujeres solteras ? 
Porque la mujer soltera llega a casa, mira 
lo que hay en la heladera y se va a la ca-
ma. La casada, llega a casa, mira lo que 
hay en la cama, y se va a la heladera. 
 
------------------------------------------------------------ 
 
Las únicas mujeres que saben con segu-
ridad dónde están sus maridos, son las 
viudas. 
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 Tres viejitos hablan de cómo se duermen: 
 El 1ro dice: Yo hago crucigramas. 
El 2do dice: Yo veo novelas. 
Y el 3ro dice: Yo me masturbo... 
Y le preguntan los otros 2 viejitos asom-
brados: 
¿y se te para? 
No, pero me canso y me duermo... 
 
Oh Dios… 
Que mi mujer nunca me ponga cuernos,  
y si me los pone, que nadie la vea, y si la 
ven, que nadie me cuente, y si me cuen-
tan, que yo no les crea, y si les creo, que 
yo no me enoje, y si me enojo, que no la 
mate, y si la mato, que no me encierren, y 
si me encierran, que no me violen, y si me 
violan que no me duela, y si me duele, que 
no me guste, y si me gusta, que no me 
saquen de la cárcel !!!!! 
 
Hija: Mamá, mamá! Como es que se le 
dice a la mujer adicta al sexo? 
    La madre responde: Ninfómana 
hija......... 
    Déjame anotarlo porque los ignorantes 
del colegio me dicen p... !!!! 
 
El borrachito  
Un borracho caminando dificultuosamente es 
detenido por un policía a  las tres de la mañana     
y le pregunta... 
- ¿donde va ud.? 
El tipo,  le responde: 
- voy a una conferencia sobre el abuso    del 
alcohol y sus efectos letales en el organismo, 
el mal ejemplo para los hijos y las Consecuen-
cias nefastas para la familia, el problema que 
causa en la economía familiar y la irresponsa-
bilidad     absoluta de un padre... Bla, bla, bla... 
El policía lo mira incrédulo y le dice: 
- ¿en serio? ¿y quien va a dar esa    conferen-
cia a estas horas? 
- quién va a ser ...  ¡¡¡ mi mujer    cuando llegue 
a casa !!! 

  
Dos empleados  del Censo llegan a una 
casa, para el Censo 2011, y preguntan: 
 
- Su nombre? 
- Adán. 
- Su Esposa? 
- Eva. 
- Increíble! Por casualidad la serpiente 
también vive    aquí ? 
 - Sí, un momento. Suegraaaa, la buscan!!! 
 

LAS CHINCHANAS   Tres negras chincha-
nas están    en el aeropuerto y mientras 
esperan para tomar un avión, conversan 
entre    ellas. 
    La primera negra dice: 
    No sé utedes, pero yo me voy a poné 
una tanguita coló rosa ante de montame    
en ese avión... 
    Poque si el avión se cae  y caigo con el 
poto pa' rriba, la tanguita    colo rosa se va 
a ve desde lejos y será fácil rescatame. 
    La segunda negra dice: 
    Pues yo me voy a poné una anaranjá y 
fluorecente. 
    y po qué de ese coló? preguntaron las 
otras dos. 
    Poque si caigo al agua con el poto pa' 
rriba, ese coló sinifica    "rescate". 
    La tercera negra dice :Pué, yo, no me 
voy a poné naa ". 
    ¡Cómo dice?, preguntaron las otras 
dos! 
    Que yo voy sin tanguita ni naa, a poto 
pelao, como lo oyeron,  poque cuando se 
cae un avión, lo primero que buscan es la 
caja     negra..jejeje...  
 

30 AÑOS DESPUES DE CASA-
DOS.......LA PARTE TIERNA DE LOS 
MATRIMONIOS DURADEROS....... 

Estaba una pareja de esposos dur-
miendo y la esposa    oye un ruido y 
dice:  

Viejo, levántate y asoma tu cara por la 
ventana para que crean que tenemos 
perro.......Y el viejo le contesta:  

Mejor asómate tú vieja, para que crean 
que la  casa está embrujada.  

 

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

TBC 


