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Editorial 
 

Hooola Hermanitos.. !!  Hemos estado con varios zafarranchos presenciales, muy 
entretenidos, abrazos vienen, abrazos van, el Covid ataca de improviso, a 
cualquiera, no avisa, debemos estar atentos, hay nuevas cepas, cuidémonos para 
el mundial. 
 
Es tremendo este Cap Black, dice las cosas como son, totalmente de acuerdo 
con sus comentarios, el que la EMBARRA, así con mayúscula debe agarrar su 
maletita y así como llegó debe dar media vuelta y para su casa…Insisto, debemos 
crecer, pero hacia adentro, mejorar, limpiar nuestras bancadas, mejor pocos, 
pero buenos, así seremos algún día realmente una cofradía de “hombres 
buenos”. 
 
La Nao Coronel-Lota hizo un gran aporte solidario con niños del sector Lo Rojas 
y Cerro Obligado…súper !! 
 
Ah, hoy nuestro boletín cumple 16 añitos, Felicidades..!!!!   
  
                                            
                                                  ¡¡ Un fraternal abrazo !!                                      
 
                                                                   TBC 
 

                                                            No olvides nuestros links : 
www.hermandaddelacosta.cl 

www.secoin.hermandaddelacosta.cl 
 
 

    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  “Lobo”  

     Desde la Caleta de Valparaíso – V Región - Nr. 277 -  Año XVII  –   Enero 25, 2022 

Editor TBC :  mariocerpa@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  “Lobo”  

Desde la Caleta de Valparaíso – V Región -  Nr. 259 -  Año XV -    Mayo 03  de  2021 

Editor TBC :  mariocerpa@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla ac diam at lectus dignissim luctus non ut diam. Praesent sed 

semper sapien, quis consequat dui. Integer condimentum nunc orci, id tincidunt ex volutpat id. Donec nec orci id nibh 

dignissim ullamcorper eget non justo. Nam sed vestibulum purus. Nullam efficitur vulputate tellus 

 

http://www.hermandaddelacosta.cl/
mailto:mariocerpa@gmail.com
mailto:mariocerpa@gmail.com


2 
 

 
                              HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 
                                            NAO CORONEL LOTA 
 
 
 
 
A:     HERMANO TIBURON BLANCO 
De:   Nao Coronel - Lota 
Ref.: Pascua pirata para niños de caleta Lo Rojas de  Coronel 
 
El día sábado 8 de enero del 2022, niñas y niños en situación de vulnerabilidad, hijos 
de pescadores y vendedores ambulantes de caleta Lo Rojas y cerro Obligado de 
Coronel, fueron invitados por la Hermandad de la Costa nao Coronel—Lota, contando 
con la venia del capitán Hermano Chileno de la nao Coronel y su tripulación, a 
presenciar el espectáculo del circo Panamericano de Chile ubicado en el sector mall el 
trébol de Talcahuano. en la ocasión, disfrutaron gratamente de dicho maravilloso y 
novedoso espectáculo especialmente realizado para ellos como función especial, 
pasando así una 
alegre y divertida 
tarde, degustando 
de las infaltables 
palomitas de maíz 
y algodones de 
azúcar. Todo lo 
anterior, cabe 
destacar, fue 
posible a la ya 
consabida 
solidaridad, gestión 
y coordinación de 
radio Oceanía de 
Talcahuano, y la 
encomiable colaboración y siempre buena disposición y alegría en la maravillosa 
misión de los funcionarios y jefes de Dideco de I.M. de Coronel y la dirección y empeño 
personal del alcalde de dicha comuna, don Boris Chamorro, quienes dispusieron de un 
bus para el traslado de las niñas y niños y una colación saludable para ellos. de igual 
manera, dicha actividad solidaria, enmarcada dentro de la llamada navidad feliz pirata, 
fue posible solo gracias a la buena voluntad y deseos de colaboración y solidaridad del 
circo Panamericano de Chile y de sus representantes y directivos en manos de la 
familia González. – 
 
Atte.  
UN ABRAZO FRATERNAL 
HERMANO LENGUADO FM - EDECAM 
16-01-22.- 
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Encomiable el trabajo social de la Nao Coronel-Lota al 
ayudar  a que varios niños y niñas de la Caleta Lo Rojas y 
del Cerro Obligado de Coronel pudieran acceder sin costo a 
una función del Circo Panamericano, incluido golosinas. 
Labores como éstas, que no siempre se acompañan con un 
zafarrancho donde se mezclan condumios y pólvoras varias 
son muy bien aceptadas en la Comunidad, esperamos que 
otras Naos copien este ejemplo tan valorable. Bien por la 
Nao Coronel-Lota, su Capitán Chileno, tripulación que 
acompañó, Hermano Lenguado y Radio Oceanía FM. 
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                                                     BRONCE 96 :   
                                                    
                                                     EQUIVOCACIÓN  o YERRO.  
 
                                                                   De la Pluma del Temido Cap  Black                                                         
                                                                          
                                                                  Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano  
                                                                                                            28.11. 2021 
 
  

 
 
 
El ser humano vive equivocándose, cotidianamente, es propio 
de su feble naturaleza, pues aunque creado a imagen y 
semejanza divina, parece “made in China” y tiene sus 
múltiples e inesperadas fallitas, consecuencia de su ignorancia 
o simplemente que dotado de libre albedrío, decide 
erróneamente en la constante guerra entre lo bueno y lo malo, 
que enfrentamos en todo momento. 
Es así como cometemos errores, equivocaciones, reflejadas en 
acciones impropias, desatinadas, algunas indignas y otras 
aberrantes, mencionando sólo el lado oscuro de las cosas, pues 
en el lado luminoso están todos nuestros aciertos, genialidades, 
actos atinados, llenos de bondad, sapiencia, ecuanimidad. 
Hay equivocaciones menores susceptibles de someterlas al 
proceso de aprendizaje y pueden perdonarse, y estaríamos en 
presencia de un arrepentimiento eficaz. 
Pero cuando la embarramos, por decirlo suave, con una gran 
equivocación, merecedora incluso de lanzamiento a los 
tiburones, lo primero que debemos hacer es analizar el 
desacierto, tomar conciencia de que estuvo mal, hacer un 
“mea culpa”, un acto de contrición, de arrepentimiento por 
haber obrado en contra de lo que es bueno, internalizarlo, 
para luego externalizarlo, reconocer el error y pedir, de 
corazón, ser disculpado ante quien corresponda, pues los 
desaciertos traen consecuencias que afectan a otros.  
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Pero no debe quedarse en eso, sino pasar a la tercera etapa 
cual es la de procurar, por todos los medios lícitos y posibles a 
su alcance, de reparar el mal causado. 
Tan sólo así estaríamos en presencia de una equivocación 
digna, resuelta en forma meritoria, estimable, decente, que 
acredite  y sea merecedora de Perdón en el aspecto humano, 
que no en el institucional.  Pues, pese al perdón, el culpable 
siempre queda con el estigma de sus yerros y a los ojos de los 
demás sus otras actuaciones, por buenas que sean, se 
ensombrecen por la incertidumbre de la reincidencia.  
En esos casos lo apropiado sería que el hechor de la equivocada 
barbaridad tome su morral, recoja sus pertenencias y se quede 
en tierra, por su propia decisión, evitando el lamentable 
proceso de ser lanzado a los tiburones, ya que no se puede 
compartir el quehacer de la nao, con la sombra de la duda 
respecto del que está a tu lado, del cómo actuará, del cómo 
reaccionará, del cuando lo vuelve a hacer.  
El Octálogo lo dice claro: quedará sólo con su peste. La 
Hermandad no es un Sanatorio.  
Es preferible ser pocos, pero confiables. 
 

 
 

 
 

CURRICULUM PIRATAE JUAN MATIAS FUENTES ESPINOZA 
alias LENGUADO FM 

 
Nacido el 21 de noviembre de 1943 en la ciudad de Lota. 
Egresado Universidad Católica de Chile de la carrera de Relaciones Públicas. 
Beca American Field Service de “Comunicaciones Radio y TV” en EEUU (Virginia, 
Washington). Actividad laboral de Comunicador Social en Radiodifusión y  
Televisión. 
En 1986 en el Cendyr Náutico Talcahuano realiza un curso de Patrón de yate de 
Bahía. Aprueba y recibe su licencia  otorgada por Directemar – Armada de Chile.   
Por su logro el Hermano Camarón lo presenta como polizón en la nao de 
Talcahuano cuyo capitán era el Hermano Juan Ruiz. 
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En la región del Bio io  funda las naos de Coronel-Lota, 
Quillón, Lebu y por 
orden del Cap. 
Nacional Hermano 
Veneno reflota la 
nao de Tumbes. 
Ha sido Consejero 
de los XV y  Oficial 
Nacional. La  nao 
Coronel lo nominó 
Viejo lobo de Mar y 
la Capitanía 
Nacional le otorgó 
el titulo de Corsario. 
Siendo Capitán de la nao Coronel realizó zafarrancho 
de enganche navegado en el buque Escuela Esmeralda 

que comandaba el oficial estado mayor Edmundo González Robles quien fue 
Comandante en Jefe  de la Armada de Chile. 
Por sugerencia de la nao Coronel se solicita al Alcalde 
Sr. Leonidas Romero nominar al Sr. Almirante 
Edmundo González el titulo de “Hijo Ilustre de 
Coronel”, por su acción filantrópica con la 
comunidad. 
El Hermano Lenguado II rol 2136 de la Nao Coronel-
Lota fue enganchado el 13 de Junio de 1997 en la nao 
Talcahuano. 

Dentro de sus trabajos en TV y después que el Hno Lenguado llegó de USA se 
incorporó al Canal de la Universidad de Concepción como Locutor oficial del 
Noticiero “Tele 5”, actuando además como Productor y animador. 
 
Mostramos algunas fotografías de sus múltiples entrevistas: 

 
Arriba, Lenguado en sus labores radiales junto al servicial 
bichi Edecán, al lado junto al que fue CJA Edmundo González 
y a babor el Hermano John Silver alias Omar Manríquez hoy 
en la brumad, autor de la música de Vamos a Navegar, himno 
de la Nao y con letra del Hno. Rubén Sanhueza alias 
Trovador. En las siguientes, abajo, con periodista Neme y 
Sergio Brotfeld. Luego con humorista Checho Hirane, al lado 
con  Luis Pardo ex Pdte de Archi y un Director de la misma y  
abajo con la incomparable Cecilia.   
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Zafarrancho Nao Valparaíso 
Zafarrancho   de “los picados” 

 
 
Para el sábado 17 recién pasado la nao  Valparaíso  había acordado una visita a “Cariño 
Botado”  en San Esteban, invitados por el Hermano Cástor, todo bien y felices todos, casi 20 
Hermanos ya comprometidos, 2 Van contratadas y una visita a una Viña en la zona, se les 

hacía agua la boca…Pero no se 
realizó, qué pasó? Primó la cordura, 
10 Hermanos encerrados en cada 
Van, seguramente cantando y 
conversando durante 1.30 hrs dio 
motivos para repensar este paseo, 
todo por el C19, decisión muy 
razonable fue la de cambiar de 
guarida y quedarse en la nuestra. 
Todo bien, había que hacer algunos 
cambios  y  listo. Otro imprevisto 
ocurrió, Tonga estando tan lejos, nos 
jugaba una mala pasada. Nuestras 

autoridades marítimas anunciaban un tsunami menor, ¿qué hacemos? Fuimos cuidadosos, 
todos vacunados, aquel que no tenía las vacunas ni el refuerzo quedó afuera del paseo, otros 
ya se habían bajado, finalmente nos quedamos en la 
guarida, total no estábamos ni bañándonos ni en la playa…  
 
 
A pesar del buen tiempo y lo fraterno del grupo, siempre hay un desalmado que al cepo debe ser 
enviado… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El Hermano Quebrantahuesos se mandó unos buenos versos, aquí están para deleitar….. 
 
“Ayer fue un día especial, 
Un festejo sin igual, 
Los Piratas reunidos, 
Aguzando sus sentidos. 
 
Una linda reunión, 
Pa´ comer el camarón. 
 
 
En un lugar reemplazado, 
Ya que no fue en Cariño Botado. 
 
La pandemia nos jodió, 
Pero el Capi lo arregló 

 
Y echamos a andar la olla, 
En nuestra linda Pincoya.  
 
Hubo carne, pollo y canción, 
Harta pólvora, pero no camarón.  
El único que fue habido, 
Un camaroncito super cocido. 
 
Tanto que el polizón la revolvió, 
Que el Capi al cepo lo mandó. 
Y el padrino que es buena persona, 
El pobre quedó como la mona. 
 
Y el Tsunami que le puso emoción, 
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Nos obligó a un simulacro de evacuación. 
Y si al hablar alguno ha de llorar, 
Seguro que se trata del Zorro de Mar. 
 
Conclusion fué un zafarrancho cototudo, 

Y todos se fueron felices  

incluso el par de "pelotudos"� � �  

Ooooorzaaa!!” 
( ojalá esta paya no se pase de la raya) 

 
Trazado de rumbo 

Mi reencuentro con la Hermandad de la Costa 
 
Observando que a pesar de las inclemencias de la pandemia, este selecto grupo de nuestra amada nao, tomando 
todas las seguridades y protocolos se mantiene férrea unida y fraterna, ¡Qué bien se deben sentir nuestros 
hermanos fundadores  de esta nao señera pronta a cumplir 70 años! 
Siempre he pensado, cuando elegí esta fraternidad, que lo que  me atrajo fue su Octálogo en   donde están las 

bases y principios que han mantenido esta Cofradía, no solo en Chile sino en el  mundo. Y 
con el tiempo he tratado de que sea mi estilo de vida. 
 
Me pregunto y les dejo como pensamiento a Uds.  
¿Qué  hemos  aportado  a nuestra  Hermandad de la Costa?  
Y he tomado nuestro Octálogo como las preguntas a las cuales  debo responder. 

 
 
                                                           OCTÁLOGO 
 
I -  Acata con respeto las órdenes del capitán como si fueran las de tu padre espiritual ó 
Hermano Mayor. 
¿ He apoyado a mi capitán en  su navegar? ¿He respetado sus órdenes?,¿Cómo ha sido mi 
disciplina, mi  empatía y subordinación?    ¿Participo con frecuencia en los zafarranchos  o me 
he dedicado a criticar en vez de aportar?  Y tal vez a hablar y explicar mis  inquietudes  en 
forma personal para llegar a puerto seguro. 
 
II -  No acometas con armas o malas palabras al hermano de tu misma caleta, ni de 
ninguna del litoral. 
 ¿He sido humilde y sincero en mi actuar? O ¿me he dedicado a criticar  y a comparar  
actuaciones  en zafarranchos  tanto de mi nao u otras?, o ¿he sido honesto y apoyado en 
aquellas situaciones que creo que debe llevar a engrandecer nuestra hermandad? Siendo 
fraterno y respetuoso . 
 
III.- Recibe en tu nao  al hermano que te visita, ofrécele refrigerio y el mejor coy de tu 
camarote. ¿Cómo ha sido mi comportamiento cuando se ha pedido el apoyo para recibir a un 
hermano de otra nao?,  ¿He practicado la hospitalidad?  Recordad que esos momentos 
fomentan la verdadera amistad y fraternidad y nos engrandece como hermanos. 
 
 
IV.- Como trates a tus hermanos  serás correspondido y el capitán alabará tu fraternidad 
o te castigará. 
¿Cómo ha sido mi comportamiento con mis hermanos? ¿Los acepto con sus formas,  que no 
alteren la sana convivencia y me he acercado a conversar con aquel que puede que se 
encuentre pasando una situación y necesita alguien que lo apoye,  demostrando siempre mi 
humildad y  fraternidad? Debemos ser justos, generosos y actuar con nobleza. 
 
V.- No tengas envidia de la nao de tu hermano, ni de sus velas y motores.  
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¿He celebrado los triunfos de mis hermanos  dejando  de lado la envidia y comparaciones? Y 
sentir en el corazón el logro obtenido, apoyándolo, dejando de lado el consumismo y siendo 
humilde  en mi pensamiento y apoyo. 
 
VI.- Trae  el piloto sin puerto a tu caleta y si no posee otra riqueza que su corazón, 
embárcale en tu yate y considéralo como hermano. 
¿He sido  generoso y  prudente, reprimiendo mi orgullo y mi ira .ante mis hermanos?,  
acercándome a él con humildad  para apoyarlo cuando se encuentra en algún temporal o 
tempestad en su vida, sabiendo escucharlo  para junto salir adelante . 
 
VII.- No seas orgulloso ni violento, al serlo conseguirás que tus hermanos se alejen de ti  
y quedarás solo con tu peste. 
¿He sido conciliador ante situaciones  vividas y buscado la solución aprendiendo a respetar a 
mis hermanos?  Sin demostrar que soy superior a ellos,  recordando que en esta fraternidad  
tenemos un solo fin, que es  ser humilde, respetuoso, de humor fino  a pesar de no tener 
consanguinidad, son los principios y valores  que mantienen esta gran hermandad. 
 
VIII.- El amor al mar debe ser el culto de tus días, haz sacrificios  a él observando estas 
leyes. 
¿He sido respetuoso y defendido  a ese mar soberano e inmenso con tantas historia vividas? Y 
por vivir ¿he aportado  a colocarlo en el sitio que merece, inclinándome hacia él y demostrado  
estar  orgulloso de amarlo y cuidarlo mientras viva? 
 

 
Finalmente he querido compartir mi reencuentro con  pensamientos y respeto hacia esta 
fraternidad. Por ello los insto a  ser más participativos,  a ser creativos, a fomentar  la 
humildad,  la fraternidad  y amistad para ser el ejemplo de los futuros tripulantes y compartirlo 
como lo hicieron nuestros hermanos fundadores con su legado a Chile y el Mundo. 
 
Orzaaaa ….!!! 
 
Mario “Pulpo” Saavedra 
Condestable 
Nao Valparaiso 
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En el mes de las letras, de Cervantes!!! 
 
Humor intelectual: 
- ¿Por qué vas tan elegante a la 
universidad? 
- Porque tengo clase. 
——————————— 
- Quisiera comprar un libro sobre la 
fatiga y el cansancio. 
- Lo siento, están agotados. 
———————————- 
- Oye, ¿te gusta la teoría de Einstein? 
- Relativamente. 
———————————- 
- Alguna vez pensé que entre tú y yo 
todo se podría. 
- Y pues sí, se pudrió. 
———————————- 
- Mi hijo está practicando natación. 
- ¿Y qué tal le va? 
- Nada mal. 
———————————- 
- Doctor, soy asmática, ¿es grave? 
- No, señora, es esdrújula. 
———————————- 
- El mes pasado contraí matrimonio. 
- Contraje. 
- Claro, tenía que ser formal. 
———————————- 
- No me quieres porque soy daltónico, 
¿verdad, Celeste? 
- ¡Me llamo Violeta! 
———————————- 
- Oye, ¿cómo te llamas? 
- No soy el ayer, ni soy el mañana. 
- De qué hablas? 
- Me llamo Eloy. 

—
——————————- 
- Hola, cielo, ¿cómo estás? 
- Parcialmente nublado, con 
probabilidades de lluvia. 
———————————- 
- Joven, ¿podría decirme dónde vio por 
última vez a la señora de las 
empanadas? 
- Por su puesto. 
 
*CURIOSIDADES DEL IDIOMA 
CASTELLANO*  
———————————- 
 Con 23 letras, se ha establecido que la 
palabra 
 
*Electroencefalografista* es la más 
extensa de todas las aprobadas por la 
Real Academia Española de la Lengua. 
———————————- 
En el término *Centrifugados*, todas las 
letras son diferentes y ninguna se 
repite. 
———————————-   
La palabra *Oía* tiene tres sílabas en 
tres letras. 
———————————-   
En *Aristocráticos*, cada letra aparece 
dos veces. 
———————————- 
El vocablo *Cinco* tiene a su vez cinco 
letras, coincidencia que no se registra 
en ningún otro número. 
———————————- 
El término *Corrección* tiene dos letras 
dobles... 
———————————- 
Las palabras *Ecuatorianos y 
Aeronáuticos* poseen las mismas 
letras, pero en diferente orden. 
———————————- 
El término *Estuve* contiene cuatro 
letras consecutivas por orden alfabético: 
*s-t-u-v*. 
———————————- 

aprendemos 

 

NdelE: Esta página completa me la 
envió una admiradora a quien le 

agradezco mucho el envío… 
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Con nueve letras, *Menstrual* es el 
vocablo más largo con solo dos sílabas. 
———————————- 
La palabra *Pedigüeñería* tiene los 
cuatro firuletes que un término puede 
tener en nuestro idioma: la virgulilla de 
la ñ, la diéresis sobre la ü, la tilde del 
acento y el punto sobre la i. 
———————————- 
El vocablo *Reconocer* se lee lo mismo 
de izquierda a derecha que viceversa 
(palíndromo). 
———————————- 
La palabra *Euforia* tiene las cinco 
vocales y sólo dos consonantes 
———————————- 
 
 
Otra curiosidad del Castellano 
(español): 
 
*LAS CINCO VOCALES* 
 
La famosa escritora española *_Lucía 
Echevarría, ganadora del Premio 
Planeta 2004, dijo en una entrevista, 
que "murciélago" era la única palabra 
en el idioma español que contenía las 5 
vocales. 
 
Un lector, José Fernando Blanco 
Sánchez, envió la siguiente carta al 
director del diario ABC: 
 
_Acabo de ver en la televisión estatal a 
Lucía Echevarría diciendo que, 
"murciélago" es la única palabra en 
nuestro idioma que tiene las cinco 
vocales._ 
 
_Mi estimada señora:_ 
 
Piense un poco y controle su "euforia".  
 
Un "arquitecto" "escuálido", llamado 
"Aurelio" o "Eulalio", dice que lo más  
 
 
 

"auténtico" es tener un "abuelito" que 
lleve un traje "reticulado" y siga el 
"arquetipo" de aquel viejo "reumático" y 
"repudiado", que "consiguiera" en su 
tiempo, ser "esquilado" por un 
"comunicante", que cometió "adulterio" 
con una "encubridora" cerca del 
"estánquillo", sin usar "éstimulador". 
 
Señora escritora, si el "peliagudo" 
"enunciado" de la "ecuación" la deja 
"irresoluta," y piense de modo 
"jerárquico"._ 
 
No se atragante con esta 
"perturbación", que no va con su 
"milonguera" y "meticulosa" 
"educación"._ 
 
Y repita conmigo, como diría 
Cantinflas:_ 
¡Lo que es la  ignorancia! 
 
Solo me queda recomendarle que se 
refresque con hojas de "eucalipto"... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


