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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”    -    Singladura del Capitán “ Castor ”
Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 29 – Diciembre 22, 2006

EDITORIAL

¡ Tango, Bravo, Charlie ! ¿me copia? Atención.. ¡ Tango, Bravo, Charlie !
¿me escucha? Parece un llamado a un aeroplano, llamado de auxilio, o

algo así, pero no, son las letras TBC en código internacional de
señales..sí las mismas que se han puesto firmando al pìe de la Editorial
desde hace un par de números atrás de “Viento a un Largo”, el tema es

que a alguien le llamó la atención estas tres banderas, averiguó que eran
“señales” y consultó al editor .. y ese alguien fue el Hermano Claudio
“Popeye” Martínez a quien le agradezco su curiosidad, (ahora sí bien

ubicadas). En un próximo número daremos a conocer todas las señales,
con su historia, cuando nacieron, primeros países en usarlas, etc.

Por favor guárdenlas en una carpeta para un uso futuro..
Ahora, ¿porqué este tema? Ud. Hermano, que es observador y que ha

mirado estas banderas en su Nao..¿Qué dicen? A lo mejor el nombre de la
Nao, la caleta, “Bienvenidos Piratas”, no dicen absolutamente nada, están

simplemente de adorno, no importa, los barcos también las usan de
adorno cuando están “descansando”, pero creo que nosotros debiéramos

sacarles mejor provecho ordenándolas con la leyenda ..
¡ Bienvenidos Hermanos !

Aprovecho esta oportunidad para desearles en nombre de mi Nao, de su
Capitán Castor, Oficialidad y tripulación toda, una muy..

¡¡  Feliz Navidad a todos los Piratas de Chile y el Mundo !!

EFEMERIDES NACIONAL DICIEMBRE

01 - 1919 Se firma en Washington el Tratado Antártico, suscrito por doce
países, que destina la Antártida para ser utilizada exclusivamente con
fines pacíficos y de investigación científica.
11 - 1818 Se confiere el mando de la Escuadra a Lord Cochrane.
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Conozcamos a nuestros
Hermanos de Valparaíso..

¿Sabes porque me apodan
Abracadabra?

Hace ya unos años,
me tocó en suerte
hacerme de un
amigo brasilero
amante de la vela
como yo y juntos

proyectamos
hacernos de un
velero para poder

competir en la vela de la quinta región.
Por allí se presentó un yate J-24 en muy
buen estado y mi amigo lo compró, lo
equipó, le armamos una dotación y nos
dispusimos a competir en él.
Buscándole un nombre , nos dimos
cuenta  que en Recreo había un J24 de
nombre “Merlín, el Mago”, con quién
tendríamos que competir y para que la
cosa apareciera bien en esa línea de la
magia le bautizamos “ABRACADABRA”;
el yate hizo magia, corría muy bien , le
ganamos algunas veces al Merlín y
obtuvimos varias medallas con él,
incluida una Off Valparaíso.
Debido a la profunda amistad que surgió
a raíz de ese velero entre todos los
involucrados en el proyecto y en
reconocimiento a ello, es que elegí
ese apodo , símbolo de “poderes
especiales, de poder sacar adelante
cosas increíbles” , y por la simpatía que
produce entre la gente que la escucha,
esta palabra tan especial, cargada de
algo lúdico , como lo es la Hermandad
de la Costa.
RENATO DE LUCCA ALDAY  Rol 2575.

¿Sabes porque me apodan
Arrecife?

El origen de mi apodo
pirata es muy simple :
Arrecife es una roca
que es capáz de
diseminar las más
grandes olas y de
destruir aquellos
bajeles que osan
embestirlos; pues
bien, siempre he
estado al frente de mi familia como un
arrecife, enfrentando todo tipo de

problemas, de cualquier índole y he sido
capáz, como la roca, de convertirlos en
pequeños guijarros que he ido
eliminando. Hasta ahora he sido
indestructible por la obra de Dios…
¿Hasta cuando resistirá esta roca?, sólo
El lo sabe,pero mientras tanto sigo
enfrentando todo tipo de dificultades.
También esta roca es capáz de
diseminar las alegrías, sobre todo
cuando es  tan  grande  como una ola, la
reparto entre mis iguales para
compartirla y así disfrutarla mejor…
HERNAN SILVA ARAVENA Rol 2164.

                    TERMINOLOGIA
                         MARINERA

Desde el Nr. 20 al 28   dimos a conocer
tipos de embarcaciones menores, los
diversos nombres que se les da
dependiendo de su construcción, al igual
que la de su destino. Conocimos también la
nomenclatura de un barco, sus piezas
principales, sus compartimentos, aberturas
y superestructuras; distintos tipos de
anclas, cadenas y aparatos de leva; su
arboladura, jarcia, cabos y cables, etc.
 Ahora nos centraremos en el velero…

TÉRMINOS BÁSICOS EN UN VELERO.

Candeleros: Postes verticales que
sostienen los
guardamancebos en su
lugar.
Caña del timón: El
mecanismo que controla
el timón.
Desvío: Pastecas que
dirigen los cabos hacia
una dirección deseada.
Estribor: El lado derecho de la embarcación
cuando se mira hacia  proa.
Gansera: El mecanismo que conecta la
botavara al palo. Trabaja permitiendo el
movimiento de la botavara hacia arriba y
abajo, a un   lado y otro.
Guinche o molinete: Sistema mecánico
usado para aumentar la fuerza de tracción
sobre un cabo o cadena.
Popa: Extremo posterior de la
embarcación.
Proa: Extremo frontal de la embarcación.
Púlpito: Ornamenta de seguridad en la proa
de la embarcación.
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Quilla: Una aleta con sobrepeso en el fondo
de la embarcación que evita su
desplazamiento lateral.
Timón: Objeto con forma de espada en la
parte trasera de la embarcación que
gobierna la misma mediante la deflección
del agua.

TÉRMINOS BÁSICOS
DE LA JARCIA FIJA.

Arraigado de los obenques: Pieza metálica
que afirma los obenques al casco.
Botavara: Percha horizontal usada para
sostener y extender el pujámen (pie) de la
vela mayor.
Burdas: Aparejos que impiden el
movimiento longitudinal de palo en la parte
intermedia (no se usan en todos los
aparejos).
Obenques: Cables que sostienen el palo
desde los costados de la embarcación
evitando que éste se desplace
lateralmente.
Palo: Percha grande y vertical que soporta
la vela y botavara.
Stay de Popa: Cable que sostiene el palo
desde la popa y evita que su extremo
superior de desplace hacia adelante.
Stay de Proa: Un cable que sostiene el palo
desde la proa y evita que la parte superior
de éste de desplace hacia popa.

TÉRMINOS BÁSICOS
DE LA JARCIA MÓVIL O DE LABOR.

Amantillo: Sostiene el extremo de popa de
la botavara para evitar que ésta caiga hacia
el cockpit cuando se arría (baja) la vela
mayor.
Drizas: Cabos (cuerdas) o cables usados
para izar (levantar) las velas.
Escotas: Cabos usados para controlar las
velas.
Repique: Cabo
usado para ajustar
o dar tensión al
pujámen de la vela.
Trimar (ajustar) las
velas se efectúa
mediante la cazada
de las escotas para
moverlas hacia el
plano longitudinal
de la embarcación
(crujía) o su
lazcado, permitirles alejarse de crujía.
Vang: aparejo usado para empujar la
botavara hacia abajo. Evita la elevación de

la botavara lo que provoca un desvente en
la parte superior de la vela mayor.

Nuevamente nos ayuda el Hno. Puelche
con sus conocimientos, ahí va :
“Al respecto, Hno. TBC te doy una
humilde contribución:
Efectivamente las " Drizas " son cabos
de poca mena, pero pueden ser
tejidas o colchadas.
De hecho en náutica, se les llama así a
los cabos que suben o bajan las
velas, las hay sintéticas y también de
cable de acero. En las sintéticas se usan
cabos "pretensados", dado su
bajísimo coeficiente de elasticidad.
En varios puntos de su glosario, se
habla de la "mena", falta referirse a
ella, “como el perímetro de un cabo.”
Espero que este pequeño aporte, nos
ayude a todos.

Viento a 10 cuartas.
Rubén " Puelche ” Moya Koch ”
Gracias Hermano Puelche, agregaremos
sus comentarios donde corresponda.TBC

Un ejecutivo envía un fax a
su esposa:

 "Querida esposa:
Comprenderás que ahora

que tienes 54 años, yo tengo ciertas
necesidades que tú ya no puedes
satisfacer. Soy muy feliz contigo, te
considero una esposa maravillosa y
sinceramente, espero que no te sientas
herida u ofendida al saber que cuando
recibas este fax, voy a
estar teniendo sexo en el
Hotel Camino Real con
Vanesa, mi secretaria,
que tiene 18 años. No
obstante, llegaré a casa
antes de la medianoche."
Cuando el tipo vuelve a su casa, se
encuentra una nota sobre la mesa del
salón que dice:
   "Querido esposo: He recibido tu fax y
no puedo evitar darte las gracias por el
aviso. Aprovecho la oportunidad para
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recordarte, que tú también tienes 54
años.
Al mismo tiempo te comunico, que para
cuando leas este mensaje, estaré
dándome un revolcón en el Gran
Hotel Fiesta con Rodrigo, mi profesor de
tenis, que, al igual que tu
secretaria también tiene 18 años. Como
además de ser empresario de
éxito, eres licenciado en Matemáticas,
podrás comprender fácilmente
que estamos en las mismas
circunstancias, pero... con una pequeña
diferencia: "18 entra más veces en 54,
que 54 en 18".., por lo tanto, no me
esperes esta noche, llegaré mañana".

                       Visita inesperada :

La suegra llegó
inesperadamente a la casa
de los recien casados.
Tocó el timbre de la puerta
........y le abrió la nuera

completamente desnuda.
¿Qué estás haciendo?, preguntó.
Estoy esperando a que mi marido llegue
del trabajo, respondió la muchacha.
¡¡ Pero estás desnuda !!, exclamó la
suegra.
Este es mi vestido de amor – explicó la
nuera.
¿ Vestido de amor ? Pero si estás
desnuda !
A mi esposo le encanta que me ponga
este vestido. Lo hace feliz a él y a mi.
Podría irse por favor porque él va a
llegar en cualquier momento.
La suegra se cansó de toda esta charla y
se fue.. Camino a su casa pensó en el
asunto ese del “vestido de amor”.
Cuando llegó se desnudó, se bañó, se
puso su mejor perfume y esperó en la
sala.
Finalmente su esposo llegó, entró y la
vió desnuda en el medio de la sala.
¿Pero que estás haciendo, te volviste
loca?, preguntó desconcertado el
marido.
“Este es mi vestido de amor” – le
contestó ella pestañeando seductora ....
A lo cual el marido le dijo :
Pues ......¡¡¡PLANCHALO!!!

     ¡ Hasta la próxima
                    y
   OOOOOORZAAAAA..!
              TBC

En su nuevo cargo como Secretario
Coordinador Internacional, nos envía
saludos navideños el Hermano
“Américo” :

“Hermano Mario Cerpa TB
Inquiridor de Valparaíso:
Feliz Navidad y Grandes
Botines para el Año 2007

Merry Christmas and good
booties for year 2007

Joyeux Noël et bons butins pendant
l'année 2007

Buon Natale e buoni refurtiva per l'anno
2007

Les deseo a toda la tripulación de esa
Hermandad Porteña junto a sus
cautivas.

They desire to all the crew of that
Valparaíso Brotherhood next to its
captives.
Ils désir au tout servent d'équipier de
cette confrérie à côté de ses captifs.
Loro Desiderio a tutta la squadra di
quella fratellanza vicino ai relativi
prigionieri.

Ruego dar especiales saludos al Capitán
“Castor”.

Request to give to special greetings to
Captain “Castor”.
Demander de donner aux salutations
spéciales à capitaine  .
Chiedere per dare ai saluti speciali al
capitano .

Américo Jorge Patricio Sapiains Arnold

Secretario Coordinador Internacional.
SECOIN
Coordinating Secretary the International.
SECOIN
Secrétaire Coordinating l'international.
SECOIN
Segretaria Coordinating l'internazionale.
SECOIN

Santiago de Chile, Diciembre del 2006”

Éxito en tu nuevo cargo Hermano
Américo y   ¡¡ Felíz Navidad !!


