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Editorial
Hooola Hermanitos.. !! Se cumple un año más de la fundación de nuestra Nao,
ahora son 70 añitos desde que aquél 2 de Febrero de 1952 un puñado de
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etc. y todos, todos, aportaron su granito de
arena para dejar nuestra Nao en el sitial en la que estamos. Muy importantes son
obviamente los Hermanos Mayores quienes representando a los Hermanos
Fundadores han mantenido a las Naos en un nivel de gran respeto. Desde sus
inicios, en nuestra Nao, han estado presentes los HHM Jorge Román Pérez rol
64, Heinz Wilkendorf rol 46, Ariel Ferrada Radic rol 19, Guillermo Carreño ROL
1315 y nuestro actual Kurt Angelbeck Kroh rol 96, único Hermano con vida de los
que fundaron nuestra Nao y Hermano más antiguo de nuestra Cofradía a nivel
mundial. Para él, para nuestro Capitán actual Lobo, su Oficialidad, tripulación
actual y para todos aquellos que nos cuidan desde el Mar de la Eternidad les
deseamos un ¡¡¡ FELIZ ANIVERSARIO !!!

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

¡¡ Un fraternal abrazo !!
TBC

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

No olvides nuestros links :
www.hermandaddelacosta.cl
www.secoin.hermandaddelacosta.cl
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Saludos de nuestro Capitán Nacional
Hermano Manuel “CHISPA” Urzúa

OOORZAAA…!!!
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LA HERMANDAD
EN EL
MUSEO NAVAL

Con fecha 28 de enero del 2022 y a solicitud
del Contraalmirante Jaime Rodrigo, Director del
Museo Marítimo Nacional, un piquete de las
Naos de Quintero y Valparaíso se hicieron
presente en la Sala de la Hermandad de la Costa.
Los Hermanos que conformaron los piquetes
fueron Nao Quintero: Capitán Viejo Lobo de Bar
y Bichi Organillo; de la Nao Valparaíso: Hermanos
Atlante, Pulpo, Cuervo Azul, Genghis, Catador,
Pelúo, Canalero y Muchacho Hernández.
En esta ocasión se instaló el equipo de
música para ambientar la navegación de
nuestro galeón Trueno en un mar calmo.
Asistieron gran cantidad de adultos y niños
quienes recibieron los tradicionales
doblones de oro por su asistencia y alegría.
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Curso de Vela 1-2022
Con fecha 08.01.22 la Escuela de Vela del Circulo Náutico Bahía
Quintil dio inicio al 16° Curso de Vela efectuado en la Guarida de la
Nao Valparaíso con la asistencia de :
1.-Karin Gabrielle Kauffmann Pizarro (Sirenita
del Hno Danés)
2.-Daniela Jesús Urbina Carulla (Sirenita del
Hno Kanpanario)
3.-Arturo Rojas Oyarzún (Bichi Nao Valparaíso)
4.-Javiera Ignacia Galaz Aranda
5.-Jesús Elías Cortes Orellana (Hno Vorzh de la
Nao Algarrobo)
6.-Lucas Javier Campos Illanes (Escualo del Hno
Salmón)
7.-Tarek Hassan Ceriani Lolas
Sus instructores fueron los Hnos Lobo,
Maniobra, Cuervo
Azul y en la última
clase participó el
Hno Pelúo.
El curso consistió en 5 sesiones los días
15, 22, 23 y 29 de Enero con clases
teóricas y prácticas sobre:
1.-Náutica y Maniobras
2.-Navegación básica
3.-Reglamentación Marítima básica.
El curso finalizó con un examen práctico
desarrollado al frente del Yatch Club,
dándose inicio a la tramitación de las
correspondientes Licencias de Patrón de
Bahía ante la Autoridad Marítima.
Capitán Lobo
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A LA GLORIOSA NAO VALPARAÍSO.
De la Pluma del Temido Capitán Black,
}

El año mil novecientos cincuenta y dos corría
Cuando en Valparaíso, puerto Principal,
Se fundaba una nueva Nao de la Cofradía
Haciendo honor a la idea, en esa costa forjada,
Por los Siete soñadores que crearon la Hermandad,
de fomentar el culto al mar, objetivo sin igual,
que cual reguero de pólvora cundió por el litoral
siendo luego acogida en toda la Humanidad.
En sus combativas huestes muchos han destacado
en esta ocasión ellos están bien representados
por el fiero KapBitter, sobreviviente de su fundación
tras fragorosos combates ya surcan la Eterna Navegación
los otros piratas Mayores que en alta mar fueron sepultados.

Y así va señera, la Gloriosa Nao Valparaíso,
de toda la Flota indiscutido baluarte
e iza su temible estandarte
en el palo mayor de La Pincoya
mientras la tripulación toda apoya
el rumbo a nivel Nacional trazado
que hacia los designios piratas, nuestro Paraíso,
conduce su brillante Hermano Chispa, tenaz e ilustrado
guía supremo en Chile de esta singular Fraternidad.

8
NdelE: Otra vez recibí chistes para este
boletín, será la misma admiradora?
_A mi mujer le encantan esos libros
que no se sabe cómo van a terminar, y
que hasta el final uno nunca puede
adivinar si va a salir todo bien o va a
ocurrir alguna tragedia.
_¿Ah, sí? ¿Por ejemplo qué tipo de
libros?
_Los de recetas de cocina.

CHISTES SOBRE
LIBROS… RÍANSE CON
CULTURA...
1. Hola, ¿tiene libros para el cansancio?
_Sí, pero están agotados...
2. En una librería:
_¿Tiene usted algo de Hemingway?
_Sí, "El viejo y el mar ".
_Hum... pues... deme “El mar".
3. La Jennifer pregunta a la Vanessa:
_¿Sabes quién fue Juana de Arco?
Responde Vanessa:
_Claro que lo sé, fue una drogadicta.
_¿Y tú de dónde sacaste eso?
_Pues del libro... dice que murió por
heroína.
4. El libro de matemáticas se suicidó.
_¿Y eso por qué?
_Tenía muchos problemas.
5. ¿Cuál es el colmo de un libro?
Que en otoño se le caigan las hojas.
6. Dos hombres dialogan acerca de los
gustos literarios de sus respectivas
esposas. Uno dice:

7. Un día llega una ancianita a la tienda
de libros y le pregunta al encargado:
_¿Dónde puedo encontrar el libro,
"Hombre, el amante ideal"?
Y el señor le responde:
_La última vez que vi ese libro fue en
el pasillo de "Mitos y leyendas".
8. Compré un libro que se llama
"Aprende a hablar inglés en quince
pasos".
He caminado tres cuadras y nada,
¡Estafadores!
9. Estoy leyendo un libro que se llama
"La honestidad y otros valores".
_Qué bueno, ¿dónde lo compraste?
_Lo robé de la biblioteca.

