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EDITORIAL 
 
Valerosos y aguerridos Hermanos de este gran bergantín llamado Herman-
dad de la Costa,  anunciamos dos grandes noticias para nuestra Cofradía, de 
lo cual me siento personalmente muy orgulloso, primero por ser vecino y 
sentirme amigo del Hermano Kurt “KapBitter” Angelbeck, personaje prota-
gonista de la primera historia y segundo porque el evento al cual nos invitan 
a participar, en el segundo caso,  y del que vamos a ser  sus directos benefi-
ciarios comenzó a gestarse en el segundo período de mi singladura (2011) 
gracias a la ayuda del Concejal Sr. Máximo Silva y se concretará a fin de este 
mes en pleno período de nuestro gran Capitán Renato “Abracadabra” De 
Lucca. 
 

- A fines de Octubre en Alemania y en la ciudad puerto de Hamburgo 
se fundó la mesa Back Hamburg con una hermosa Ceremonia en la 
cual participaron obviamente 7 Hermanos que fueron enganchados 
como tales y cada uno con su correspondiente padrino. Uno de estos 
padrinos fue nuestro HHM “KapBitter” de la nao Valparaíso invitado 
especialmente para ser parte junto a otros connotados Hermanos de 
Europa de la historia de esta nueva Mesa.  

 
 

- El otro hecho que llena de orgullo a todos los Hermanos de la Costa se 
manifiesta con la nominación por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso 
a nuestra Nao como  Patrimonio Intangible de Valparaíso. 

 
¡¡¡ Esto merece una andanada de varios orzas por nuestra Hermandad !!! 

 
 

TBC 

 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Hermandad  de  la  Costa de Chile 
Capitanía  Nacional 

 

 

 
 
 
 A la cuadra del Mar de Chile a 15 días del mes de raza de los 2012.-  
 
 
 
                                                                      BANDO Nr. 26  
 
SRS  
CAPITANES DE NAOS  
Litoral Chileno  
 
Ante las inquietudes de algunas Naos de nuestro país relacionadas con el tema CONO SUR 
y otros temas tratados en la anterior Asamblea Nacional de Capitanes de Quillón, y la suge-
rencia hecha por el H. Consejo de los XV del 11 de Agosto del pte año y el análisis de este 
Capitán Nacional con sus Oficiales Nacionales, se ha dispuesto lo siguiente:  
 
SE CITA A REUNION EXTRAORDINARIA DE CAPITANES DE NAOS PARA EL DÍA SABADO 
24 DE NOVIEMBRE DEL 2012. 
  
TEMARIO A TRATAR:  
1.- Bitácora de la Asamblea Nacional de Capitanes realizada en la caleta de Quillón, en poder 
     de c/u de los Capitanes de Naos.  
2.- Art. 25 de nuestras Ordenanzas y Protocolos.  
3.- Academia Nacional de Hermanos.  
 
Lugar de la Asamblea Nacional de Capitanes: Guarida de la Nao de Concepción ubicada en 
la Comuna de San Pedro de la Paz.  
 
A cada Capitán de Nao se le hará llegar documentación relativa a los temas a tratar.  
 
Viento a un largo y buenos navegares  

 
 
 
                                                         
 
 

                                                      Luis “Camarón” Navarrete 
                                                          Capitán Nacional 

                                                          Hermandad de la Costa de Chile 
 

 
 



 3 

 
 
 

Hermandades Extranjeras 
 

Alemania 
 

Mesa Back Hamburg 
Tisch Back Hamburg 
Valeroso y Gran Capitán Nacional Camarón:  

El 1 de Noviembre  junto a mi cautiva regresamos a casa de mi viaje a Ale-
mania. Los primeros 15 días los dedicamos para descan-
sar y preparar la visita a familiares de Doris y que viven 
en el sur de Alemania. Son casi todos viñateros. Bueno, 
lo principal de nuestro viaje era estar presente en el Zafa-
rrancho de lanzamiento de la Mesa Back Hamburg, los 
días 24 al 26 de Octubre, pero antes hubo una visita a la 
Hermandad a Berlin, donde nos atendió Christian Berg-

hausen, Capitán de la Mesa Berlin-Potsdam 
y Vigía Internacional de la Hermandad Alemana. Alojamos en 
casa del Hermano chileno Pablo “Pulpo” Castro de la Nao San-
tiago, quien reside ya varios años en Alemania, trabajando en la 
Imprenta Federal. Bueno, el Hermano Christian nos recibió para 
el desayuno, junto a varios Hermanos de USA e Inglaterra, y to-

dos venían de Danzig en Polonia, participando en un zafarrancho en esa ciu-
dad. Después del desayuno nos llevó a un museo norteamericano y que 
muestra todo sobre el puente aéreo, al bloquear la Unión Soviética el acceso 
a Berlin Occidental. Increíble el esfuerzo realizado para mantener ese sector 
con vida. Bueno, después de esa interesante visita nos llevaron a almorzar a 
un bonito restaurante, y desde ahí al lago Wannsee para efectuar un recorri-
do por lagos y canales, todos unidos. Christian tiene una bonita lancha cru-
cero fluvial y lacustre,  la que compró con la venta de su hotel. La trajo na-
vegando junto a su cautiva Christine desde Holanda a su fondeadero en el 
Club de Yates en el Wannsee. También participó en ese paseo el Hermano 
Burghard  Kühnlein con su famosa “Africa Queen”, un antiguo bote salvavi-
das, equipado con un buen bar, etc. Bueno ese paseo duró más de 4 horas, y 
desde ahí nos fuimos a cenar al Club de Yates, todo un lujo. Tipo mediano-
che a la cama y al día siguiente, nos llevó el Hermano Pulpo a la casa de 
Christian, y desde ahí con un matrimonio de USA al aeropuerto, donde tenía 
arrendado un vehículo. Viajando juntos a Lübeck pasamos a almorzar en Lü-
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beck a un antiquísimo restaurante marítimo “Seegenossenschaft”. Parece 
más a un museo que a un restaurante. A continuación visitamos una iglesia 
en la que se recuerda a los fallecidos en el naufragio de la Pamir, mante-
niendo incluso un bote salvavidas averiado de dicho naufragio. De ahí, junto 
a mi cautiva, nos pasó a dejar a la casa del CN de Alemania Heinz Scheel, 
siguiendo él junto a su cautiva a su alojamiento en Travemünde. En la noche 
tuvimos una cena en un restaurante flotante en Travemünde. Nuevamente 
pasada la medianoche nos retiramos  para un descanso en el “mejor coy”. Al 
día siguiente nos llevó el Hermano Heinz para conocer los alrededores de 
Lübeck, y en la noche nos reunimos a bordo de la réplica de una barca de 
hace más de 200 años, la “Lisa von Lübeck”. Bonita recepción y comparti-
mos con un gran grupo de Hermanos y cautivas ingleses, norteamericanos, 
alemanes y los infaltables 2 chilenos. Nuevamente nos acostamos pasado la 
medianoche. Al día siguiente, o sea, 24 Oct. viajamos junto al Hermano Heinz 
y su cautiva a Hamburgo. Nos  recibió junto a 
Doris en su casa el futuro Hermano Dr. Konrad 
Rippmann, del que soy su padrino. En la noche 
el gran zafarrancho del lanzamiento de la mesa 
Back Hamburg en la “Patriotische Gesells-
chaft”. Fui el único orador, y la traducción al 
español de esta pequeña presentación la tiene 
el Hermano TBC. Zafarrancho a todo trapo. Un 
gran zafarrancho de gala y tenida de protocolo 
que lanzó esa Nao, enganchando a los 7 Her-
manos Fundadores, siendo Pablo Castro y yo 
padrinos de 2 Hermanos. Bonita ceremonia. 
Entregué el recuerdo de la Capitanía Nacional, 
una campana sobre una base de madera y un 
galvano de nuestra Nao, además de las corba-
tas e insignia de solapa a c/u de los 5 Capita-
nes de Mesa y al CN. Como el Capitán de la 
Mesa de Berlin-Potsdam es también el Vigía 
Internacional, entregué la 7ª corbata e insignia 
al Hermano Konrad Rippmann, y que según 
Heinz Scheel será el próximo Capitán de esa 
mesa, ya que acordaron que el período de Ca-
pitán sea de 2 años. Esta fiesta terminó pasado 
la medianoche. El 27 temprano visitamos el 
puerto de Hamburgo, una visita guiada por un 
profesional. Impresionante el puerto. Una vez 
finalizada la visita regresamos a los respecti-
vos hospedajes para prepararse para el zafa-
rrancho de combate a bordo y en la bodega del 
antiguo carguero Bleichen, el que también terminó tipo medianoche. Al día 
siguiente visitamos el museo marítimo de Hamburgo. Una antigua bodega de 
grano, en total 10 pìsos. Casi la totalidad en dicho museo fue donado por un 
solo dueño. Increíble todo lo que tiene. Para recorrer y ver todo se necesitan 
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varios días, así que solo efectuamos una visita relámpago. De regreso a casa 
del hermano Konrad, tomamos unas ricas onces, nos llevó a la estación de 
FFCC para regresar a la casa de nuestra cuñada en Aachen.  Partimos a las 
17,30 hrs. llegando en un ICE a las 23,45 hrs. 

Demás está decir que el Cap de Alemania Heinz Scheel y el VI Christian 
Berghausen como  otros Capitanes de las diferentes mesas alemanas me 
han solicitado expresarle los más fraternos saludos y muchos de ellos que 
han estado en Chile el año 2006, después del mundial en Buenos Aires, aún 
mantienen los más gratos recuerdos de la hospitalidad chilena, especialmen-
te del piquete que estuvo en Valparaíso. 

Bueno al día siguiente comenzaron nuestros preparativos para el vuelo de 
regreso a Chile, el 31. 

Muy bonito tiempo, sobre todo hicimos nuevas amistades con hermanos y 
sus cautivas de Inglaterra, USA, Holanda, Bélgica, y el infaltable Jacques 
Rial de Suiza. 

Fraternales saludos y un fuerte abrazo a pleno mar.  

Kurt  “KapBitter” Angelbeck 

 

Imágenes de la Ceremonia de Enganche 
( Se enganchan 7 Hermanos para formar la Mesa de Back Hamburg ) 

 
 

                ¡¡ ORZAAA !! 
       

Comienza la Ceremonia, el Hermano 
Izaak Boidin, VI de la Hermandad de 
Holanda con el micrófono, a su lado 
Heinz “Speckseite” Scheel, CapNac 
de la Hermandad Alemana.  

Atrás con una copa en la mano gri-
tando ¡¡ ORZAAA !! el Hermano chile-
no de la nao Santiago, Pablo “Pulpo” 
Castro. 

 
 
 

 

¡¡ O-O-OR 
ZAA !! 
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Der.: 5 de los 
siete futuros  
Hermanos pa-
ra ser engan-
chados, junto 
a sus padri-
nos, mi ahija-
do es el Dr. 
Konrad Ripp-
mann,  elegi-
do como Ca-
pitán de esta 
nueva mesa 
para el se-
gundo perío-
do. 
 

 
 
 
 
 

Siete Hermanos, siete pa-
drinos, los Hermanos in-
tegrantes de la nueva me-
sa son: Wilcks Eiler,  
Christoph Barz “Schwes-
ter”,  Konrad Rippmann,  
Stade Ekki,  Rôsck Peter, 
Tolzien Olaf  und Blunk 
Christian. 
 
 

 
 
 
 
Lee el  Octálogo, en español,  “Son Exce-
llence” Jacques Rial, Editor en francés, 
Productor y Coordinador  General de The 
Tortuga Post. 
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El Capitán Nacional de la Hermandad alemana, Heinz Scheel,  

toma el juramento al Hermano Konrad Rippmann, junto a él, su padrino 
chileno Kurt Angelbeck. 

 
 

El Capitán de la nueva 
Mesa, Eilert Wilcks, 
muestra el galvano 
enviado por la Nao 

Valparaíso. 
 

 
A la derecha, la Campana de bronce enviada por la 

Capitanía Nacional chilena. 
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Izq a der : el HHM Kurt An-
gelbeck (Chile), el CN de la 
Hermandad alemana Heinz 
Scheel “Speckseite”, Jac-

ques Rial “Son Excellence” 
(Suiza) y Pablo Castro “Pul-

po” (Chile). 
 
 
 
 
 

 
Dos grandes guitarristas y cantantes amenizaron la velada. 

 
 
 
 
 
 

Christian Berghausen, 
Capitán de la Mesa de Berlín 

Potsdam y Vigía Internacional 
de la Hermandad de Alemania 
junto a su cautiva Christine. 
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DISCURSO DEL HONORABLE HERMANO MAYOR Y GHM 
KURT “KAPBITTER” ANGELBECK DURANTE LA FUNDACION DE LA MESA  

“BACK HAMBURG” EN LA CIUDAD-PUERTO DE HAMBURGO. 
(Discurso leído en alemán con traducción al inglés por el Hno. “Pulpo”) 

“Es para mi un gran honor haber recibido el encargo del Capitán Nacional de 
Chile, saludar a los Hermanos, cautivas y visitas presentes en el nombre de 

la Hermandad de la Costa 
chilena. Para mi es también 
una gran alegría poder estar 
en esta ciudad hanseática, 
de la que emigraron mis an-
tepasados en el año 1855 
hacia Chile, y estar presente 
en este gran acontecimien-
to. 

Tal como es conocido por 
todos Uds., nuestra Her-
mandad nació en Chile, gra-
cias a la gran visión de 7 
veleristas oriundos, la ma-

yoría de Santiago, y los que casi todos los fines de semana, en todas épocas 
de año, viajaron a la costa, sea para navegar a vela, o juntarse a conversar 
con otros yatistas.  

En esos años los clubes de yates chilenos, con la única excepción del Club 
de Yates de Valdivia, fundado hace 100 años por inmigrantes alemanes, no 
tenían comodidades, por lo que la Liga Marítima de Chile nos puso a su dis-
posición sus instalaciones, las que incluso disponían de coys para navegan-
tes. 

Ahí nos reuníamos después de las navegaciones a vela, o al 
reinar mal tiempo, para conversar sobre nuestras navegacio-
nes, y en esa nació también la idea de formar una especie de 
comité de recepción para la atención y preocupación de vele-
ristas visitantes y esos 7 hermanos maduraron esta idea en 
Santiago al reunirse después de sus jornadas de trabajo, y 
así nació el 4 de abril de 1951 una Asociación Internacional 
de Navegantes Libres. 

El 7 de noviembre, durante la fundación de la rama de vela del Club Deporti-
vo Nacional en el balneario de Algarrobo, se mencionó a esta asociación 
como moderna Hermandad de la Costa, quedando definitivamente con el 
nombre Hermandad de la Costa. En esa oportunidad el socio fundador Nr. 2, 
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Dr. Anselmo Hammer, hizo entrega a la agrupación del Octálogo, el que es 
leído en todos nuestros zafarranchos. 

Así nació también la idea de fundar otras sedes, llamadas en esos años 
“mesas”, cambiando posteriormente a “naos”, y así nació el 2 de febrero de 
1952 la mesa de Valparaíso,  la primera ubicada en la costa, y a la cual tengo 
el honor de ser un socio fundador. A continuación se fundaron las mesas de 
Valdivia, Talcahuano-Concepción, Coquimbo - La Serena, continuando así a 
lo largo de nuestro país. A la fecha existen en Chile 36 naos con una tripula-
ción total de aprox. 580 Hermanos. 

También llegó la idea de proponer esta Hermandad a yatistas de otros países 
en Europa, y para esta misión fue un gran nexo el escritor Salvador Reyes, 
quien se desempeñaba en esos años como Agregado Cultural en la Embaja-
da de Chile en Inglaterra. 

Hoy, esta Hermandad está arraigada en 34 países y están tan organizados 
que uno está prácticamente informado de las actividades de todas las me-
sas. 

La fundación de la mesa “Back Hamburg” es también un especial motivo, ya 
que existe un gran lazo entre Alemania y Chile, y sobre todo un ligamiento 
entre la ciudad hanseática de Hamburgo con Valparaíso. Para Chile significó 
esto un desarrollo comercial y por el tráfico del salitre efectuado por la em-
presa naviera Laeisz, para Hamburgo, un importante desarrollo como la ciu-
dad más importante en la alianza Hansa. 

Bueno, para no aburrir más a los presentes con antiguas historias, deseo 
ahora a la mesa Back Hamburg, a su Capitán Eilert Wilcks y su tripulación, 
en este gran acontecimiento de su fundación muy buenos vientos, siempre 
una mano de agua bajo la quilla, y que los zafarranchos se celebren siempre 
con gran alegría y humor, como también con mucha jerga marinera, desean-
do esto en nombre del Capitán Nacional de Chile como también en el mío 
propio. 

Aprovecho de hacer entrega, como recuerdo a este gran acontecimiento, de 
un presente de mi Capitán Nacional Luis “Camarón” Navarrete, como tam-
bién del Capitán de mi Nao Valparaíso Hermano Renato “Abracadabra” De 
Lucca. 

Muchas gracias”. 

Kurt  “KapBitter” Angelbeck 

En el puerto de Hamburgo, 26 de Octubre de 2012  
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Otras Imágenes 
 

 

“Lotus II”, hermosa lancha 
perteneciente al Hermano 
Berghausen, navegando por 
los canales. 

 

Lancha “African Queen” perte-
neciente a Hermano quien ofre-
ció un  petit “tentempié” a bor-
do. 

 
 
 
 
 

Paseando 
por Berlín. 
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Previo al zafarrancho de Alemania, la Hermandad de Polonia organizó otro 
para recibir a tantos Hermanos extranjeros que venían de distintas Mesas 

europeas y americanas. A continuación una selección de fotografías envia-
das por el Hermano          de la Mesa de Polonia. 

 

  Gerd Mûller de Alemania, en Polonia, divertido verdad?, estuvo en Valparaí- 
  so. Después de este Zaf, el Hermano Mûller cayó enfermo ¡Fuerza Hermano! 
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El Hermano Couver-
celle  de Francia, Ca-
pitán electo de esa 

Hermandad, a quien 
conocimos en Valpa-

raíso. 

 

 

Premios a 
Hermanos… 

 

 

 
Hermosas y 

cautivantes cautivas 
 

 
 
 

Nuevos 
Tripulantes 

 
 
 
 

FIN 
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A la cuadra de Valparaíso, 

a doce días del mes de Noviembre del año de NS  2012 
 

    Hermanos: 
 

  Como es de conocimiento general, hace algunos años, la ciudad de  
Valparaíso, por sus características, sus cerros, su topografia, su historia y  

principalmente su gente, fue agraciado con el título de  
Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

 
Desde entonces, sus autoridades se han esmerado en responder a este  
nombramiento, recuperando, poco a poco, parte de su patrimonio semi  

perdido o deteriorado, como por ejemplo, los ascensores que  
constituyen un medio natural de movilización para los habitantes que 

viven en sus cerros y una novedad muy interesante 
para los turistas que visitan el puerto. 

 
Pero también Valparaíso cuenta con un Patrimonio Intangible e  

Inmaterial como son sus numerosas instituciones que han dejado una  
Huella imborrable de su existencia a través de los años. 

 
La Ilustre Municipalidad de Valparaíso, ha querido reconocer este  

Patrimonio y entre las tres instituciones que se han hecho acreedoras 
a este honroso reconocimiento, está la  

NAO VALPARAISO  
DE LA HERMANDAD DE LA COSTA 

 
En un  acto solemne y trascendental será ungida como  

Patrimonio Intangible e Inmaterial de la ciudad de Valparaíso. 
Esta designación no solo alcanza a la Nao, sino a toda la Cofradía.  

 
Hermanos, hoy nos conmueven sentimientos muy profundos, 

nuestra Nao con sesenta  años de navegar por aguas 
no siempre tranquilas, sin embargo con nuestra  quilla  construida  

con madera noble, fuerte, imperecedera, inmune a las tormentas, pero 
sobre todo con un barniz de gran fraternidad le ha permitido sortear  

los termporales más fuertes. Cuántas travesías hemos 
logrado, cuántos tesoros hemos desenterrado, pero el tesoro 

más grande es el corazón de nuestra tripulación y de una ciudad  
puerto, con frente amplia y limpia, sin odios, siempre empapados con 

la sabiduría que nos legaron nuestros fundadores y que 
los diferentes Capitanes han sabido conducir y  

han dejado en un alto sitial.. 
 

Este nombramiento, que debe enorgullecernos a todos, se llevará a  
efecto el Jueves 22 de Noviembre del 2012 a las 19.00 hrs. en el Salón de  

  Honor de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, a él asistirán Autoridades  
civiles, navales e invitados especiales, además de toda la tripulación. 

 
 Les invitamos a adherirse a este  solemne acto, confirmando su asistencia  
al mail “mariocerpa@gmail.com”, a fin de asegurarles un calzo en el salón.  

 
   ¡¡¡  OOORZAAA !!! 

    TBC 
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Nao Valparaíso 

Patrimonio Intangible 
¡¡ Por fin resultó, un año esperando esta noticia y ya es una reali-
dad, estamos felices, es un gran logro para nuestra Nao y sin du-

da para toda la Hermandad !! 

 
HERMANO OFICIAL NACIONAL TBC 
Mi galardoneado Villano: 
 
Es para este Villano, de la “mirada azul”, un orgullo y por sobre todo una fe-
licidad inmensa el saber, por tu pluma, que la sociedad ha reconocido en 
vuestra Nao la Institución que todos adoramos. Felicito de todo corazón a tu 
Capitán y a c/u de los tripulantes la responsabilidad que han asumido de per-
tenecer a una Institución de renombre Internacional y que en vuestra caleta 
ocupa un sitial preferencial. 
OOOoooooorrrrzzzzzzaaaaaaaa....... por la Nao Valparaíso. 
“Camarón” 
Capitán Nacional 
 
Valeroso Hermano TBC. 
Una noticia de mucha trascendencia! Te agradeceré enormemente, si me 
puedes mandar el mensaje en formato word (o tal vez Powerpoint) para tra-
ducirlo. Creo que es de mucho incentivo de pasarlo a la HC mundial. 
Un abrazo muy apretado 
Orza! 
Pulpo 
 
 
Mi dilecto y letrado Hermano TBC, 
Reciba usted, Capitán, Oficiales y tripulación de esa gloriosa y señera Nao 
Valparaíso, nuestras más sentidas felicitaciones por el reconocimiento efec-
tuado por la Ilustre Municipalidad de ese histórico Puerto; créame que nos 
llena de orgullo y de verdad nos hacemos participe de dicho reconocimiento 
que solo viene a reconocer un andar sostenido de su Nao, por los sabios 
derroteros que nos fijaron nuestros hermanos fundadores. 
Este andar, sin duda se ha cimentado a través del tiempo y del esfuerzo de 
esos grandes hermanos que con esfuerzo y dedicación han construido cua-
derna por cuaderna, mamparo por mamparo ese casco que ha resistido 
cualquier borrasca o temporal que han encontrado en el horizonte. 
Pido al Gran Neptuno, para que siga protegiendo a tan dilecta tripulación, 
Oficiales, Capitán y sus familias. 
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Un abrazo pleno de Mar, salud y viento a un largo, Oooooooorza Hermanos  
Carlos Negro Sepúlveda  
Capitán Nao Coquimbo La Serena 
 
Muchas Felicitaciones a todos Uds. Éxito, Alegría y Fraternidad en vuestro 
navegar...por todo lo que han hecho...es un merecido reconocimiento… 
Fraternalmente COFFA y su Nao Materna... 
Hermano "Tiburón Blanco", reciba mis cordiales y sinceras felicitaciones, 
por tan alta distinción y ruego, por su digno intermedio, hacerlas extensivas 
a toda la tripulación de la nao Valparaíso.  
Viento a un largo. Suficiente agua bajo la quilla. Ooooooorza !! 
Reciba un gran abrazo fraterno pleno de mar. 
José "Lonko" Alfaro 
Ex lugarteniente 
Actual Escribano 
Nao Coquimbo - La Serena 
 
QUE GÛEEENA HERMANO, LOS FELICITO.. 
¡¡¡¡¡ OOOOOOOOOOOOORZAAAAAA !!!!! 
Gringo desde la Patagonia Chilena 
 
 

 

Hermano TBC, 
Por vuestro intermedio lamento informar que no podré asistir a tan magno 
evento, no obstante a la distancia me sumo a las congratulaciones por el 
honor que hace merecedor la especial Nao de Valparaíso, cuna de prestigio 
para toda la cofradía. 
Sin duda que será una ceremonia llena de alegría particularmente para todos 
los integrantes que cubren calzo en esa Nao, y para la flota completa cu-
briendo un manto de orgullo que incluso impregnan a todas las del litoral, al 
alcanzar tan noble distinción, por ende hago llegar mis afectuosos y franco 
saludos a todos los presentes y ausentes que laboriosamente han trabajado 
para obtener este merecido reconocimiento. 
Finalmente, hago énfasis en afirmar con certeza y responsabilidad, que la 
Nao Valparaíso, ha constituido perecederamente como un buen faro para 
todos los navegantes que deambulamos por los mares alegres y mágicos de 
la cofradía, hoy y ayer, no quedando más que decirles Felicitaciones! Bravo 
Zulú a tope, y sigan así... 
Con afecto  
Espadachín. 
PD.: Estaré en esa caleta para la Expo Naval 2012, y todos mis hermanos 
están cordialmente invitados a las cubiertas del OPV 82 "Comandante Toro", 
citada Expo es entre el 4 a 7 de Diciembre, pero si desean tener acceso a la 
unidad de manera especial también nos podríamos poner de acuerdo para 
ese fin de semana. Del mismo modo si tienen zafarrancho me avisan fono 
62374423 - 76376298 
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Hermano TBC : 
Que excelente noticia la que me informas. 
Felicitaciones para todos mis queridos hermanos de Valparaíso. 
Un abrazo fraterno. 
Minor  “Guaitecas” Braniff. 
 
Muchas Felicitaciones querido Hermano, es de orgullo para este Capitán y 
toda mi tripulación recibir tan honrada noticia, la cual es de seguro fruto de 
un largo navegar en vuestra nao. 
Buenos vientos querido Hermano, saludos cordiales a vuestro Capitán y to-
da su tripulación. 
Pedro “Goma”  Hinojosa  
Capitán Nao Coronel 

¡¡ Agradecemos a todos y a cada uno de los Hermanos que nos 
han enviado su saludo por la nominación de que nuestra Nao ha 
sido objeto. En nombre de mi Capitán “Abracadabra” y de toda la 

tripulación de mi querida Nao Valparaíso, muchas gracias  !! 

 

 

  
 
Viento a un largo y buenos navegares, 
 

 
 
 

                                         
 

 
                                  TBC 

Mario “ Tiburón Blanco ” Cerpa               Luis “Camarón ” Navarrete  
                           Oficial de Señales                                    Capitán Nacional 
 
 
                                                  Hermandad de la Costa de Chile 
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                    Solo para piratas 
 
Estamos recibiendo chistes de Hermanos  
que nunca antes habían enviado, vemos  
que hay interés, sigan participando …  
Continuamos Invitando a otras Hermanda- 
des a enviar sus chistes, en cualquier  
idioma… Hermano, envía tu Chiste y ob- 
tendrás un crédito especial… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta ocasión lo obtuvo  el Hermano 
Joâo Costa alias Capitán Venganza  V.I. de 
la Hermandad de Portugal, gracias Her-
mano por tu participación.. 
 
Hermano Mario 
Cuidado com as cativas! 
Estas Cativas estão atrevidas… 
 
Dice así : 
Onze pessoas estavam penduradas numa 
corda num helicóptero. 
Eram dez homens e uma mulher. 
Como a corda não era forte o suficiente 
para segurar todos, decidiram que um 
deles teria que se soltar da corda.. 
Eles não conseguiram decidir quem, até 
que, finalmente, a mulher disse que se 
soltaria da corda, pois as mulheres estão 
acostumadas a largar tudo pelos seus 
filhos e marido, dando tudo aos homens e 
recebendo nada de volta e que os 
homens, como a criação primeira de 

Deus, mereceriam sobreviver, pois eram 
também mais fortes, mais sábios e 
capazes de grandes façanhas... 
Quando ela terminou de falar, todos os 
homens começaram a bater palmas.. 
 
 Forte abraço pleno de MAR. 
oOORza! 
João Costa ( Aka Capitão Vingança ) 
 
Estas son cautivas audaces… 
Después de un rescate once personas se 
trasladaban colgando de una cuerda en 
un helicóptero. 
Había diez hombres y una mujer. 
Pero  la cuerda no era lo suficientemente 
fuerte como para sostener a todos, enton-
ces todos  decidieron que uno tendría que 
soltarse .. 
No podían decidir quién, hasta que, final-
mente, la mujer dijo que ella sería capaz 
de soltar la cuerda, porque las mujeres 
nacieron para dejar todo por sus hijos y 
su marido, dando a todos los hombres sin 
recibir nada  a cambio y que los hombres 
como primera creación de Dios, merecen 
sobrevivir, también eran más fuertes, más 
sabios y capaz de  grandes logros ... 
Cuando ella terminó de hablar, todos los 
hombres comenzaron a aplaudir , y ella 
fue la única que se salvó, inteligente ver-
dad? 
 
Os meus blogs são 
http://estrelasemar.blogspot.pt/ 
E http://citacadascalemas.blogspot.pt/ 
 
 
El dentista le explica a un hombre que 
tiene que extraerle una muela para lo cual 
tiene que anestesiarlo.  
Cuando comienza a preparar la jeringa el 
hombre lo interrumpe: 
Nada de agujas, me dan pánico ... 

http://estrelasemar.blogspot.pt/
http://citacadascalemas.blogspot.pt/
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Bueno, dice el dentista, vamos a aneste-
siar con un poco de gas ... 
No doctor ... no soporto tener la máscara 
de gas en la cara!. 
El dentista trae una pastilla y se la da al 
paciente, quien se la toma sin protestar 
Con las pastillas no hay problemas ... que 
es lo que acabo de tomar? 
Viagra... -dice el dentista. 
Viagra? ... para qué me dio viagra? 
Para que tenga de donde agarrarse mien-
tras le saco la muela sin anestesia. 
 
Un negro y su esposa fueron invitados a 
una fiesta de disfraces......Amorosamente, 
él le encarga a su esposa que le vaya a 
arrendar un disfraz a la tienda........ 
Por la noche cuando llega el negrito a su 
casa encuentra encima de su cama un 
disfraz de SUPERMAN.! Un poco alterado 
le grita a su esposa............. 
¡Qué rechucha es esto! ¿Tenís caca en la 
cabeza? Cuando has visto un Superman 
negro?, !  Mañana vas a primera hora a 
cambiarlo  por algo màs real! 
A la mañana siguiente la sumisa esposa, 
un poco dolida y molesta parte a la tienda 
a cambiar el disfraz de su amado espo-
so...... Cuando nuevamente regresa a casa 
el negrito ve en la cama un disfraz de 
BATMAN. Refunfuñando dijo.... ! Ah noo-
oo, esta sí que la cagó! 
Llama a su esposa y le dice............... ! Por 
la cresta, tu estay loca!, ¿Cuándo en tu 
perra vida has visto un Batman negro?, 
!Tenis que cambiarlo por algo que me 
acomode ahueonáá!, ! No servís pa na! 
La esposa ya encojonada va a la mañana 
siguiente a la tienda, devuelve el disfraz y 
compra varias cosas. Encima de la cama 
pone: 
3 Botones blancos - 1 Cinturón blanco - y 
una escoba 
Cuando el negro llega a su casa y se en-
cuentra con esos objetos encima de su 
cama, ya encolerizado al extremo, llama a 
su esposa y le grita... 
! Oye! ¿Qué mierda es esto? ¿Me quieres 
explicar? 
La esposa toma aire, lo enfrenta y le dice 
tiernamente............. ! Mira negro Culiao ! 
! Te quitai toda la ropa, te pegai los boto-
nes y vai de DOMINO! 
Si no te gusta, te quitai los botones y te 
poni el cinturón blanco para que vai de 
GALLETA TRITON ..... Y si tampoco te 

gusta Hueon! ! Te metis el palo en la raja y 
vai de CHOCOLITO negro conchetumadre! 

EL PODER DE UN BESO  
Va por la carretera la caravana de fornidos 
y bigotudos motociclistas en sus podero-
sas, enormes y negras  
Harley-Davidson cuando de pronto ven a 
una chica a punto de saltar de un puente 
al río. 
Se detienen y el líder, particularmente 
corpulento y de aspecto rudo, desmonta, 
se dirige a ella y le pregunta: 
"¿Qué diablos se supone que estás 
haciendo?"  
"Voy a suicidarme", responde suavemente 
la delicada muchacha con voz cadenciosa 
y gesto fatal.  
El motociclista piensa unos segundos y 
finalmente le dice:  
"Bueno, antes de saltar, ¿por qué no me 
das un beso?"  
Ella asiente, se hace a un lado su larga y 
rizada cabellera y le da un largo, apasio-
nado y sabroso beso en la boca.  
Después de esa intensa experiencia, la 
tribu de motociclistas aplaude, el líder 
tiene que recuperar el resuello,  
se alisa la barba y al cabo admite: 
"Ése fue el mejor beso que me han dado 
en mi vida. 
Es un verdadero talento el que se perderá 
si te suicidas. 
¿Por qué quieres matarte?"  
Porque... "A mi papá no le gusta que me 
vista de mujer". 
 
Juanita y Pepe estaban por comprometer-
se en matrimonio. 
Pero antes de aceptar, ella pensó que 
sería prudente confesarle que debido a 
una enfermedad infantil, sus senos no se 
habían desarrollado normalmente y, debi-
do a eso, se le habían quedado de un ta-
maño equivalente a lo de una niña de do-
ce años. 
Al enterarse de su secreto, Pepe le ase-
guró que no tenía de que preocuparse, 
que el amor que sentía por ella estaba por 
encima de esa contrariedad. Y ya que es-
taban en eso de las confesiones, pensó 
que también sería propicio contarle un 
secreto que escondía por muchos años. 
La miro a los ojos y le dijo: 
"Mi amor, tengo que decirte que tengo el 
pene del tamaño de un recién nacido. 



 20 

Espero que esto no sea problema". 
Ella le contestó que el tamaño de su pene 
no sería ningún problema, porque lo ama-
ba tanto que buscaría la manera de solu-
cionar ese 'pequeño' problema. 
Se casaron, y al llegar al hotel donde pa-
sarían su luna de miel, inmediatamente 
comenzaron con los manoseos y caricias. 
En eso, al introducir Juanita su mano en 
los calzoncillos de Pepe, soltó un grito 
ensordecedor y salió corriendo de la habi-
tación. 
Alcanzándola, Pepe, asombrado, le pre-
guntó qué era lo que le había pasado. 
Todavía agitada, la chica le contestó: 
"¡Me mentiste, me dijiste que tenías el 
pene del tamaño de un recién nacido!" 
"Es verdad, cariño, lo tengo del tamaño de 
un recién nacido: pesa tres kilogramos y 
mide 48 centímetros de largo...... 

 
Un cordobés llega a su casa, mira a la 
esposa y le dice : 

- Maamasa..!!! Te vua a decí quí só 
igual que la Coca Cola. 

- La mujer lisonjeada, pregunta: 
- - Lo decí por mis curvas? ¿Por qué 

ti endulzo tu vida?  o... ¿Por qué te 
refresco mejor? 

- - No guachita”” –le dice el esposo- 
Es porque  só negra y tení gases.. 

-  
Un matrimonio maduro decidió pasar 
unas vacaciones en Suiza. Y estando en la 
habitación del hotel, la mujer, emociona-
da, le dice al esposo : 

- Mira qué hermoso ciervo se ve por 
l ventana. 

- Querida, tienes dos errores. 
Primero, que eso no es cun ciervo, 
sino una vaca. Y segundo, que eso 
no es una ventana, sino un espejo. 

 
La prueba de que el diamante es el mate-
rial más duro y poderoso 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… 
 
Mi señora me pidió 100 lucas pa` arreglar-
se la dentadura. 

Le dije: 
Toma 200, agrándate las tetas y nadie te 
va a mirar los dientes… 
 
Una de las ventajas de la edad madura, es 
que puedes cantar mientras cepillas los 
dientes. 
 
Una niña de 10 años: 
“Si mamá se ríe de los chistes de papá, 
señal de que en casa hay visitas”. 
 
Después de un terrible terremoto, José le 
pregunta a Manolo.. 
- Oye Manolo, sufrió mucho tu casa? 
- No hombre, se cayó toda de golpe ¡!! 
 
Doctor… 
No levanto la cabeza. 
Me río solo, 
No hablo con la gente, 
Me hablan y no pongo atención… 
Parezco un idiota… 
Qué tengo Doctor? 

- Un Blackberry !! 
 

 

 
 
La profesora interviene en una dis-
cusión entre dos alumnos: 
Pepito, ¿cuál es el problema? 
Señorita, es que yo soy demasiado 
listo para estar en primero. 
Mi hermana está en tercero y yo 
soy más listo que ella. 
¡Yo quiero ir a tercero también! 
La profesora ve que no puede re-
solver el problema y lo manda para 
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la 
Dirección. 
Mientras Pepito espera en la ante-
sala, la profesora le explica la si-
tuación 
al Director. 
El Director promete a la profesora 
hacerle un test al niño, que seguro 
no 
conseguirá responder a todas las 
preguntas, y así accederá a conti-
nuar en primero. 
Ya de acuerdo ambos, hacen pasar 
al niño y le hacen la propuesta del 
test 
que él acepta. 
Inicia entonces las preguntas el 
Director: 
A ver Pepito, ¿Cuánto son 3 por 3? 
"9“ 
¿Y cuánto son 6 veces 6? 
"36" 
El Director continúa casi una hora, 
con la batería de preguntas que 
sólo un excelente alumno de terce-
ro debe conocer. 
Y Pepito… no comete ni un solo 
error. 
Ante la evidente inteligencia del 
menor, el Director dice a la profe-
sora: 
Creo que tendremos que pasarlo a 
tercero. 
La profesora no muy segura, pre-
gunta: 
¿Puedo hacerle yo unas preguntas 
también? 
El Director y Pepito asienten. 
Comienza entonces la profesora: 
¿Qué tiene la vaca cuatro y yo sólo 
dos? 
Las piernas, responde Pepito sin 
dudar... 
¿Qué tienes en tus pantalones, que 
no hay en los míos? 
El Director se ajusta los lentes, y 
se prepara para interrumpir... 

Los bolsillos, responde el niño. 
Qué entra al centro de las mujeres 
y sólo detrás del hombre? 
Estupefacto, el Director contiene la 
respiración... 
La letra "E", responde el alumno. 
¿Y dónde tienen las mujeres el pe-
lo más rizado? 
El Director hace una mueca de 
asombro. 
En África, responde Pepito sin 
pensarlo ni un instante. 
¿Qué es blando, y en las manos de 
una mujer se pone duro? 
Al Director se le cruzan los ojos. 
El esmalte de uñas, contesta Pepi-
to. 
¿Qué tienen las mujeres en medio 
de las piernas? 
El Director no lo puede creer... 
Las rodillas, responde Pepito al 
instante. 
¿Y qué tiene una mujer casada 
más ancha que una soltera? 
El Director mas rojo que una ama-
pola… 
La cama. 
¿Qué palabra comienza con la letra 
C, termina con la letra O, es arru-
gado y todos lo tenemos atrás? 
El Director empieza a sudar frío... 
El codo, señorita. 
¿Y qué empieza con C tiene un 
hueco y yo se lo di a varias perso-
nas para que lo disfrutaran? 
El Director se tapa la cara... 
Un CD. 
El Director, ya mareado de la pre-
sión les interrumpe y le dice a la 
profesora... 
Mire, póngame al chico este en 
sexto... 
¡¡¡Y yo me voy a primero, que aca-
bo de fallar todas las respuestas!! 
 
 
CHISTES DE GALLEGOS 
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1. Oye Manolo, te vendo un auto. 
-Y para que quiero un auto vendado? 
 
2. Como hacen volar un avión los galle-
gos?  
Con dinamita. 
 
3. Como trasmiten el SIDA los gallegos? 
Por Radio Galicia. 
 
4. Los gallegos han lanzado un candidato 
a la gobernación de Galicia. 
Ya han pasado dos días y no saben donde 
ha caído. 
 
5. A un gallego lo detiene la policía y le 
dice:  
-Deme su nombre y apellido. 
-Esta Ud. loco ?, y después como me lla-
mo ? 
 
6. Un gallego se muere de la risa, le hacen 
la autopsia y no le encuentran el chiste. 
 
7. Porqué los conductores de televisión 
gallegos se ponen tres abrigos? 
Porque van a salir al aire. 
 
8. Porqué a los gallegos no les gusta sub-
irse a la planta alta de los buses de dos 
pisos? 
Porque el piso superior no tiene chofer. 
 
9. Porqué los gallegos querían instalar 
iglesias en todos los aeropuertos? 
Para confirmar los vuelos. 
 
10. Cómo se sabe cuando un gallego robó 
un banco? 
Porque hace un boquete para entrar y otro 
para salir. 
 
11. Cuál es el animal que vuela más alto? 
... un gallego montado en Iberia. 
 
12. Porqué en estos momentos no hay 
gallegos en Galicia? 

Porque todos están en los chistes. 
 
13. Que sale de un gallego y una moro-
cha? 
Un dado. 
 
14. Suena el teléfono en la casa de Mano-
lo: 
-Oye Manolo, te llamo por la cortadora de 
césped. 
-Caramba, Pepe que bien se escucha. 
 
15. Quienes inventaron el bidet? 
Los gallegos, quisieron hacer una ducha y 
les salió para el culo. 
 
16. Tres gallegos conversando: 
-Yo tengo un gato que dice miau. 
-Y yo tengo un perro que dice guau. 
-Y yo tengo un tarro que dice azúcar. 
 
17. -Oye Manolo, te invito a una fiesta de 
15 años. 
-Bueno, pero yo a los tres meses me vuel-
vo. 
 
18. Por que los gallegos ponen escaleras 
a la orilla del mar? 
Para que suba la marea. 
 
19. -Buenas, me da un desodorante? 
-De bolita? 
-No, de axilita. 
 
20. Era tan, pero tan gallego, que creía 
que los jeep 4x4 tenían 16 ruedas. 
 
21. Porqué en Galicia no hacen más cubi-
tos de hielo? 
Porque la mujer que tenía la receta se 
murió. 
 
22. Porqué los gallegos no producen le-
che en polvo? 
Porque les da mucho trabajo rayar la va-
ca. 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                             ¡¡ Hasta la próxima y… 
                                Viento a un largo !!                                              
                                             TBC                                                                    


