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Órgano Oficial de la Nao Valparaíso - Creado en Tapihue el 25 de Enero de 2006 

-   Patrimonio Cultural e Inmaterial de Valparaíso   - 

Boletín  emitido bajo la Singladura del Capitán  “Kanpanario”  

Desde la Caleta de Valparaíso – V Región -  Nr. 236 –  Año XIV  –   12 de Marzo 2020 

Editor TBC :  mariocerpa@gmail.com 
 

EDITORIAL 

¡ Hola Hermanos ! “ Un Zarpe más…”, así se titulaba  la Editorial del  primer bando 

“Abordajes” publicado en Valparaíso el 11 de Diciembre de 1953, fue una edición de 

solo 8 páginas, repleta de noticias de varias Naos en Chile y de las Hermandades de 

Argentina e Italia. En su interior se leen titulares como - MISCELANEAS- bajo el cual se 

comentaban viajes dentro del país y al  extranjero de ciertas personalidades de 

nuestra Hermandad; otro titular - EMBARCACIONES EN VENTA- , donde existía un 

mercado de compra y venta de yates, botes, motores marinos ( aquí figuraba Ariel 

Ferrada ) y otros…Siempre había un tema principal importante para la Hermandad y 

también “farándula” marinera que hacía su lectura más entretenida. Se imprimía 

en la LIGA MARITIMA DE CHILE en Avda. Errázuriz 471 de Valparaíso, en un 

mimeógrafo marca Record, no habían fotos, tampoco dibujos. El primer dibujo, para 

el “Abordajes” Nr. 2  lo envió la  Nao de Coquimbo con un  artículo que tituló “Los 

hermanos de Coquimbo descubren tesoro de Drake” dibujando la bahía de Guayacán 

y la isla del ancla donde supuestamente estaba el tesoro en cuestión : humitas, asado 

de cordero, empanadas y mejores mostos para celebrar  el comienzo del año 1954, en 

esa ocasión se nombró “honorario” al Lugarteniente ( en ese entonces no existía el 

cargo de Capitán de Nao) de Valparaíso Enrique Bollo quien desde Septiembre 1952 

ocupaba ese cargo en Valparaíso… 

¡ Qué bonito es recordar , un abrazo fraterno a todos… 

TBC 
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Hondo pesar en nuestra comunidad por la triste partida de nuestro gran amigo Eugenio González  
Bernal más conocido en la zona  como el Tiqui Tiqui, gran empresario radial, locutor y dueño de la 
Radio Congreso, emisora popular, concejal de la I. Municipalidad de Valparaíso por más de 20 
años, amigo de los piratas pincoyanos, con varias visitas a nuestra nao con motivo de importantes 
zafarranchos a los  que fue invitado. Falleció la madrugada del lunes 24 de Febrero, producto de 

una grave enfermedad.  
 
El Tiqui hizo un gran aporte a la radiodifusión local –a través de 
su emisora Radio Congreso-, y como un reconocido folclorista y 
estudioso de las tradiciones chilenas, entre otros roles que 
desempeñó durante su vida. participó en las radios Agricultura, 
Litoral, Prieto y por cerca de un año por la señal de Canal 4 de 
la Universidad Católica de Valparaíso, ganando el premio el 
Laurel de Oro. También fue brigadier mayor del Batallón Cívico 
de Valparaíso, recuperando la memoria histórica de los 
Guardias Municipales que participaron en la Guerra del 
Pacífico. 
 

Desarrolló  su vida en varios aspectos, tales como su paso por la Armada, por el Seminario de 
sacerdotes, la radiodifusión, la política, socio de la Liga Marítima y de otras tantas Instituciones, 
además de su aporte a la cultura y folclor nacional. 
El velatorio de Eugenio González se desarrolló en la Capilla Naval de Las Salinas, mientras que 
sus funerales se efectuaron en  Playa Ancha. 

 

 

 

 

 

 

 

Por Claudio Solar 

El 22 de mayo próximo se cumplirán 80 años de un suceso portuario trágico, pero que se 
transformó, más adelante, en una de las acciones más destacadas de la historia porteña: El 
hundimiento del dique Valparaíso I, con el vapor CHILE en su interior de 4.200 tons.. 

Aún no se levantaba la niebla del amanecer del 22 de mayo de 1940, cuando se desencadenó un 
fuerte temporal. Tempranamente, un gran viento comenzó a sacudir la bahía en Valparaíso. 
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Volaron calaminas de los techos de las casas y una llovizna constante se convirtió pronto en un 
temporal desatado. Las olas avanzaron hacia la costanera y rompían estruendosamente a lo largo 
de la costa. De inmediato, se dio la alarma respectiva y el Bote Salvavidas comenzó a advertir a los 
buques surtos en la bahía del inmenso peligro que se les venía encima. 

A esas horas de la madrugada, el dique flotante Valparaíso I tenía levantado el vapor Chile y se 
dispuso que todo el personal se sumara a la maniobra. Enormes olas entraban de proa a popa del 

dique manteniendo su cubierta con más de un metro debajo 
del agua, impidiendo al personal apuntalar el fondo de la 
nave. El dique se balanceaba peligrosamente con el fuerte 
oleaje. Se vio una catástrofe de hundimiento si no cejaba el 
temporal; pero el personal se mantuvo en sus puestos. Poco 
a poco, la situación se fue agravando: los puntales aflojaron 
rompiéndose uno tras otro y se dio orden al personal de 
abandonar el dique. 

El buque comenzó a golpear sobre las almohadas y puntales 
del fondo hasta que se abrió el planchaje de la cubierta del 
dique. Como esta cubierta pasaba bajo el agua, los 
compartimentos estancos del dique se inundaron 
rápidamente. Las bombas no dieron abasto y el dique se 
escoró fuertemente a un costado. A los pocos instantes 
estaba vuelto de campana con el vapor en su interior y, éste 
cayó al fondo del mar. Felizmente, no hubo desgracias 
personales. 

El dique quedó flotando con el fondo hacia arriba, aflorando 
algunos centímetros debajo del agua. 

En la tarde, el temporal amainó y, viéndose que el dique continuaba sumergiéndose, el ingeniero 
Federico Corssen pensó que aún era tiempo de hacer algo para evitar su pérdida total. Con el 
propósito de intentar un salvamento de última hora, embarcó dos compresoras de aire en un 
falucho y lo atracó al costado del dique y procedió a inyectar aire a presión en sus compartimentos 
para suplir el aire que se escapaba por diferentes partes. 

Esta maniobra logro mantener el dique a flote hasta el día siguiente. Se prepararon dos equipos de 
buzos que comenzaron a tapar las averías más indispensables para asegurar la estabilidad. Pero 
el dique seguía dado vuelta y sólo se logró mantener a flote parte de su estructura, impidiendo que 
se hundiera totalmente. 

(continúa en el próximo Vaul Nr 237) 

 

       
 

Los eruditos en el clima llámense Meteorólogos, nos tienen amenazados con grandes 
olas de calor hasta Abril, nos quedan unas cuantas semanitas para disfrutar del sol en el 
campo, piscina o playa. Si vamos a la playa sigamos estos consejos, que hemos 
publicado más de una vez… 
 

Hermano Jorge Cohglan De Rosa “Quebrantahuesos II” 
Rol 2331 Nao de Valparaíso 
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Cuando llega el verano los humanos nos sentimos atraídos por el mar. Las multitudes se 

congregan en las playas en busca de un contacto con las olas marinas que nos 

produzcan placer y descanso. Pero el paso humano deja su huella fatal en las playas de 

arena. Millones de bolsas de nylon y plásticos de todo tipo son abandonados en las 

costas y el viento o las mareas se encargan de arrastrarlos al mar. Una bolsa de nylon 

puede navegar varias decenas de años sin degradarse. Las tortugas marinas las 

confunden con medusas y las comen ahogándose en el intento por tragarlas. 

Miles de delfines caen también en la confusión y mueren ahogados. Ellos no pueden 

reconocer los desperdicios humanos, simplemente se confunden, después de todo, "lo 

que flota en el mar se come". La tapa plástica de una botella, más dura que una bolsa, 

puede permanecer inalterable navegando por los mares por más de un siglo. El Dr. James 

Ludwig que se encontraba estudiando al albatros en la Isla de Midway, en el Pacífico, muy 

lejos de los centros poblados, hizo un hallazgo espantoso. Cuando comenzó a recoger el 

contenido del buche de sólo ocho pichones de  albatros muertos encontró: 42 tapas 

plásticas de botellas, 18 encendedores, restos flotantes que en su mayoría eran pequeños 

pedacitos de plástico. Estos pichones habían sido alimentados por sus padres que no 

pudieron reconocer los desperdicios al momento de elegir su alimento. 

El próximo verano, cuando visites tu playa preferida, tal vez encuentres en la arena 

basura que otra persona arrojó. No es tu basura, pero es TU PLAYA, es TU MAR, es TU 

MUNDO y debes hacer algo por ellos. 

Muchos padres, en medio de una inolvidable lección de ecología, juegan con sus hijos el 

juego de "A ver... ¿quién consigue juntar la mayor cantidad de plásticos?". Otros, en 

silencio, toman un plástico abandonado y lo llevan con ellos a sus casas, lejos del mar. 

Los verás pasar sonrientes, saben que han salvado a un delfín. 

"No se puede defender lo que no se ama  
y no se puede amar lo que no se conoce" 

 
 

Ayúdanos a difundirlo.  
 
GRACIAS 
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                  Solo para piratas, 
           pero si ellas quieren leerlos.. 
         aunque hoy están decentitos… 
 
 
 
DESDE QUE ERA CHIQUITO SIEMPRE TENIA 
MIEDO DE IRME A ACOSTAR PORQUE CREÍA 
QUE HABÍA ALGUIEN DEBAJO DE MI 
CAMA.  CANSADO DE ESTO, UN DIA FUI A VER 
A UN PSIQUIATRA Y LE EXPLIQUE: 
 
"Tengo problemas. Cada vez que voy a acostarme 
creo que hay alguien debajo de mi cama. Tengo 
miedo. Me estaré volviendo loco?" 
 
"Déjame eso a mí y en doce meses te curo" me 
dijo el siquiatra. "Ven a verme tres veces a la 
semana y te curaré todos esos miedos" 
 
'Y cuánto me cobra doctor?" pregunté. 
"Barato. Ochenta dólares la visita" contesto el 
doctor. 
'Bueno, un poco caro pero si me cura, vale la 
pena" dije.  
Seis meses después, me encontré con el doctor 
en el cine.  
 
"Hey! Usted dejó de venir a mi consulta después 
de la tercera vez. Porqué no regresó?"  me 
preguntó.   
 
"Bueno, doctor, ochenta dólares por consulta tres 
veces a la semana por doce meses es bastante 
dinero!  encontré un cantinero en el bar que me 
curó en una sola sesión por diez dólares!  Estaba 
tan contento con el dinero que ahorré, que saqué 
un carro nuevo!"  
 
"No me diga" dijo el siquiatra algo molesto.  "Y se 
puede saber cómo un cantinero que solo sabe de 
servir tragos lo curó por diez dólares?" 
 

"Me dijo que cortara las patas de la cama!  Ahora 
ya no puede haber nadie ahí abajo!" 
 
* AMIGOS OLVÍDENSE DE LOS PSIQUIATRAS... 

TÓMENSE UN TRAGO Y HABLEN CON EL 
CANTINERO* 

 
 
En el último examen  mi nieta se sacó 
un 1, no me importa, estoy feliz con 
las respuestas que dio… 
¡¡¡ ES UN GENIO..!!! 
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- Viejo, le dice la mujer desnuda a su marido, 
esto que ves es el traje del amor. 
El abuelo riéndose le dice: 
- Mujer, pero por lo menos lo hubieras 
planchado. 
  
Una pareja de ancianos está en una misa de 
sanación y entonces el cura les dice: 
- ¡Pongan su mano en la parte enferma de su 
cuerpo! 
Y el anciano de inmediato pone la mano 
encima de sus calzoncillos 
La anciana lo ve y riéndose le dice: “viejo, 
esta es una misa de sanación, no una de 
resurrección”. 
 
 

La Pregunta Del Anciano Al  Doctor 

Una pareja de ancianos acuden al médico. 

Decide examinarlos de manera separada, primero 

pasa el esposo y al terminar la exploración, el 

médico le dice al anciano: 

– Señor salud se encuentra en muy buen estado 

¿tiene alguna pregunta, o existe alguna cosa que le 

preocupe? 

– Para ser sincero sí, hay algo que me preocupa, 

mire después de tener sexo con mi esposa, en 

general, siento mucho calor después de la primera 

vez, y, después de la segunda vez, siento mucho 

frío. 

– El médico le dice que nunca escuchó algo cómo 

eso y que iba investigar al respecto. 

– En seguida, el médico examina a la anciana, y le 

dice: 

– Señora, su salud está perfecta ¿tiene alguna 

duda, algo que le preocupe? 

– La señora le dice que no tiene preguntas ni 

nada que quiera preguntarle. 

Entonces el médico le dice: 

– Mire señora, su esposo dice tener un problema 

un poco extraño, dice que siente mucho calor 

después de tener sexo la primera vez, y que siente 

mucho frío después de la segunda vez,  ¿tendrá 

idea de por qué le sucede esto? 

– ¡Ay, este viejo olvidadizo!  Claro doctor, es 

porque la primera vez fue en enero y la 

segunda fue en julio.  
 
Un hombre llega borracho a su casa, enojado y 
reclamándole a su mujer:  
“Me dijeron mis amigos, que me estás engañando 
con un policía, quiero que me digas si esto cierto o 
no” 
La mujer le responde: “negativo diez 40, 
negativo”. 

 

 

 

 

            
 
 
 

 
 
 

                        
 
 

 
 
 
 
                Hasta la próxima  !!! 

 
                         TBC 

 


