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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”    -    Singladura del Capitán “ Castor ”
Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 28 – Noviembre  30, 2006

EDITORIAL

Siendo las 22.40 hrs. y mientras mis Hermanos de la Nao Valparaíso “trabajan duro”
atendiendo con una gran cena en el CN de Valpso. a otros Hermanos de la Hermandad

alemana que nos visitan, yo me entretengo escribiendo esta Editorial para el Vaul
y que espero despachar mañana, con suerte, ya que estas últimas semanas ha sido de
loco con ciertos preparativos para mejorar la presentación de nuestra Sala Pirata en el

Museo Naval y en la que he entregado mi granito de arena gracias a la dirección de
nuestro Hermano Mayor Guillermo “Tirolargoooo” Carreño, como Custodio de este gran

tesoro que tenemos. Oportunamente él dará a conocer las condiciones en que quedó
esta sala a través de fotografías..

Este Sábado 02 de Diciembre tendremos en nuestra Guarida un zafarrancho en tenida de
combate para festejar a nuestros invitados extranjeros y a la que espero asistir , de

todas maneras…

EFEMERIDES NACIONAL NOVIEMBRE

02 - 1582 Pedro Sarmiento de Gamboa sale de España al mando de una poderosa flota
cuyos fines eran perseguir al corsario Drake y colonizar el Estrecho de Magallanes.
Logró fundar allí las ciudades de Nombre de Jesús y Rey don Felipe, que no
prosperaron.
04 - 1764 Se declara a Talcahuano puerto de la ciudad de Concepción, la cual es
trasladada al llano de la Mocha, entre el Andalién y el Bío-Bío.
05 -  1820 Captura de la Esmeralda en el Callao.
19 - 1888 Se crea la provincia de Antofagasta, compuesta por cuatro departamentos:
Tocopilla, Loa, Antofagasta y Taltal.
22 - 1574 Juan Fernández descubre las islas que llevan su nombre.
26 - 1865 Combate naval de Papudo. Juan Williams Rebolledo, con la Esmeralda, apresa
frente a la rada de Valparaíso la corbeta española Covadonga.
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Navegando en el Mar de la Eternidad

Un recuerdo a
nuestros querido

Hermano en el Mar
de la Eternidad,
Euclide Capaldi

Cafazzo Rol 1928,
quien zarpó un  24 de Noviembre del

2001.
Su padrino fue Norge Lilla, de la

Hermandad de Venezuela.

¡¡ Felíz Navegar “Caronte” !!

Elecciones en la Nao Valparaíso

El viernes 17 Nov pasado, conforme al
programa enviado por Bando a
comienzos de año, correspondía que la
tripulación de la Nao deliberara en la
toldilla, y  conforme lo
establecido en las
Ordenanzas se
procedió a elegir
Capitán para la
singladura 2007- 2008,
debiendo asumir en la
ceremonia de cambio
de guardia que
realizaremos en marzo
de 2007. El Capitán
elegido  por
unanimidad resultó ser nuestro querido
hermano Hernán “Arrecife” Silva, quien
guiará la Nao desde marzo de 2007 a
marzo de 2009. ¡¡ OOOOOOORZAA por
nuestro nuevo Capitán !!. El Capitán
electo y erecto nos acompañará  estos
meses en la Cámara (hoy es nuestro
Escribano) y se hará cargo con todo en
marzo.

¡Viento a un largo para nuestro nuevo
Capitán y un abrazo a todos!.

CapCastor

Conozcamos a nuestros
Hermanos de Valparaíso..

¿Sabes porque me apodan
“SEACAT”?

Tuve la suerte de navegar en el BE
Esmeralda cuando tenia 16 años (1971)

y como era tan
re flaco,
pesaba unos
48 kilos,
además era
gimnasta de
barras y como
no tenia
apodo, un
marino más

antiguo me observó haciendo piruetas
entre las jarcias del velero, me dijo..,
¡Elija chiporro, Ud.  no tiene
sobrenombre, “mono” o “gato”........Ahi
elegí gato. Después cuando estuve en el
destructor misilero Williams era
encargado del radar que controla el
disparador del misil anti aéreo SEACAT.
De  ahí saqué mi apodo pirata..

Sergio Villegas Rol 2165

¿Sabes porqué me apodan
“Tiburón Negro”?

Mi especialidad en la
vida diaria (ahora ya
estoy en la mesa del
pellejo) era el de
médico cirujano
toráxico y
generalmente, o mejor
dicho, siempre las
marcas que dejamos
después de una
operación , son
similares a las dejadas
por las fauces de un
tiburón, después de una “mordida”;lo de
“Negro”, bueno, ¿pueden imaginárselo
no?

Enrique Oyanedel Rol 2163
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                  TERMINOLOGIA
                       MARINERA

Chicotes : Son los extremos de un cabo o
cable.
Descolchar :  Es la operación de separar
todos los elementos anteriores.
Driza : Es un cabo de poca mena, tejido en
vez de acolchado.
Sondaleza : Cabo de más mena que la
driza y de su misma factura.
Enjaretado : Son enrejados generalmente
de madera, que se emplean para tapar
aberturas, en lugar de los cuarteles, etc.
Escalas : Son las construcciones de metal,
madera, cabo o cable que se utilizan para
subir o bajar a los distintos
compartimentos.
Escala real : Es la que va colocada en el
costado a la altura del portalón y que
permite el acceso al buque. Esta escala es
rebatible y desarmable, a fin de poder dejar
libre el costado para las atracadas a
muelle, etc. La parte alta termina en una
plataforma con enjaretado.
Escala de gato : Es una escala portátil
construida de cabo o cable.
Escala de tojino : Es una escala fija,
generalmente vertical, que está construida
de barrotes de metal.
Escandallo : Es la plomada que, unida a la
sondaleza, la lleva hasta eí fondo,
permitiendo tomar la profundidad.
Estachas : Es el cabo que se utiliza para
amarrar el buque a muelle o a otro buque.
Filamento : Es una serie de fibras
elementales dispuestas paralelamente y
con sus extremidades intercaladas.
Filástica : Es el filamento con sus fibras
retorcidas. Hilado : Es la operación de
fabricar la filástica. Cordón : Es la reunión
de filásticas retorcidas.
Guardamancebo : Es el chicote de cabo
de algodón que va colocado en la parte
baja de la escala real y que sirve para
tomarse de él al embarcar o desembarcar
de las embarcaciones.
Guindaleza : Las hay de tres y de cuatro
cordones; la primera se hace colchando al
derecho tres cordones compuestos de
filásticas torcidos en el mismo sentido. Su
mena es de 80 a 100 mm. La de cuatro
cordones lleva, además, uno interior
llamado alma, colchado al revés, y
destinado a llenar el espacio interior que
dejan los cuatro de fuera.
Guindola : Es un asiento formado por una
tabla pequeña y que permite izar al

tripulante que ha de trabajar en la
arboladura. Este nombre también se da a
un salvavidas especial que contiene fosfuro
de calcio en recipientes, y que permite
localizarlo cuando se larga al mar.
Jarcia trozada : Es el conjunto de cabos
que se encuentran fuera de uso y que se
destinan a trabajos marineros.
Lampazos : Borla hecha con filásticas de
cabos viejos y que sirve para secar
cubiertas, etc.
Lanitas : Son pequeñas lámparas que se
utilizan para iluminar los compases, etc.,
cuando no se dispone de corriente
eléctrica.
Matafiones : Cabos delgados y cortos que
van alrededor de los toldos para amarrarlos
a los nervios.
Merlín : Es un vaivén delgado de 6 a 15
milímetros de mena.
Mediar : Es un cabo formado por dos, tres
o cuatro filásticas colchadas a la izquierda.
Piola :  Cabo formado por tres hilos
colchados a la izquierda. Su mena es de 12
milímetros.
Sardineta : Llámase así al merlín sin
alquitranar.
Trapa : Cabo que se utiliza para inmovilizar
los objetos momentáneamente en
determinada posición o guiarlos.
Trincas : Cabos que se utilizan para
afirmar los objetos a fin de que no se
muevan en los balanceos del buque. Estas
pueden estar constituidas también por
cadenas o mecanismos con tensores.
Nervios : Son cadenas, cables o cabos
que corren de candelero a candelero,
formando parte de la barandilla.
Sifones : Son las hitas de gran tamaño..
Sonda : Es el conjunto formado por
sondaleza y escandallo, que se utiliza para
tomar las profundidades.
Sondaleza : Es un cabo tejido que va
graduado en metros o en brazas y que
forma parte de la sonda.
Vaivén  ; Cabo formado por tres cordones,
compuestos de tres a siete filásticas cada
uno. Su mena es de 46 a 50 milímetros y el
colchado se hace a la derecha.

Nos “emilió” el Hno Puelche : Muy buena
su terminologìa marinera Hermano TBC, al
respecto le doy un aporte:
Cable: aparte de su descripción, significa

además una medida de longitud, que
equivale a un décimo de milla.
Gracias Hermano, agregaremos el término
a nuestro Terminología Marinera.TBC
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¡¡¡ Se pasaron…!!!
Con fecha 11 de Noviembre, la Nao de
Valparaíso asaltó la guarida del
Hermano Inquiridor Tiburón Blanco, acá

en la
conocida

región de las
buenas

“pólvoras”,
Tapihue, en

Casablanca.
Disfrutaron

estos niños
como nunca, todos en tenida deportiva,
para estar más cómodos y así jugar con
los animales que TBC mantiene en los
corrales, claro que ese día estaban
todos durmiendo por una “tranca” que
se pegaron la noche anterior. Llegaron

tipín
mediodía,

algunos
antes

(siempre
hay

hermanos
que

trabajan
más), los esperaban unas ricas y
jugosas empanadas, un “chancho en
piedra” pa´lamerse las uñas y un
riquísimo borgoña pa´chuparse los que

te deji..
Las imágenes
hablan por sí
solas, dicen,
aquí va una

muestra..Por
ahí vemos al

Hno.
Tirolargo con

una bandeja repleta de empanadas y el
manilargo del Hno. Kapbitter tratando de
agarrar una…hasta que la agarró!

Tirolargo mirando y “el dublinés”
sazonando las pechugas del pollo...(me
dejó el bol lleno de hoyos, ya me las
pagará..)
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Mientras varios trabajaban, otros
miraban, pero aprendían para trabajar en
la próxima…Asistió el único bichicuma ,

Ricardo Serrano, se las probó todas,
según comentó después, fue para que

nadie se enfermara primero..( ¿? )

Para “tomar aire”, salimos en la tarde a
recorrer algunos lugares atractivos
como el lugar donde vivió el Padre
Hurtado en el fundo Los Perales de

Tapihue; el fundo “El Cuadro”, donde
vimos varios animales poco común en la

zona, como llamas y jabalíes (estos
últimos estaban durmiendo la siesta),

también visitamos el embalse Los
Perales, etc.

Tipín 1800 hrs, ya un poco cansados,
nos reunimos al fogón con un cafecito
para comentar esta visita y tomar otros

acuerdos..Ya estábamos cansados.

Dicen que la playa y el campo “arrebata”
(mansa chiva).

En total nos juntamos 16 Hermanos y se
acordó incluír este “evento” en nuestro
calendario de zafarranchos
anuales..¿Qué les parece?, parece que
estuvo güeno..me alegro pues..

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

                  TBC


