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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”    -    Singladura del Capitán “ Castor ”
Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 30 – Diciembre 29, 2006

EDITORIAL

Esta botella y estas dos copas son para hacer un brindis contigo
amigo pirata y lector de mis “Vientos a un largo..”, porque has
tenido la paciencia de leerlos una y otra vez, de leer los chistes,
que no son míos sino de Uds. mismos que me los envían para
“alegrarnos la perdiz” (como decía un hermano, de sangre). Hoy
cumplimos 30 números, no ha sido fácil, pero muy entretenido..
Empezamos con el “Viento a un Largo” digital un 25 de Enero del
2006, con solo una página, hoy hacemos varias, dependiendo de
las circunstancias y de la colaboración..Esperamos que el Dios
Neptuno nos dé fuerzas a mí para seguir y a Uds. para que sigan
las lecturas que siempre he tratado de hacerlas entretenidas,
aunque a veces resultan largas, pero por considerarlas

interesantes no las he cortado para que Uds. mantengan toda la información..

Llegamos también a fin de año, cada Nao ha terminado sus festividades y el Capitán se
tomará un merecido descanso y por supuesto su tripulación también. Nuestro galeón
entrará en carena para un remozamiento completo a fin de empezar nuevamente por ahí
por Febrero o Marzo con el cambio de mando…Sale “Castor” y entra “Arrecife”, (a lo
mejor salgo yo también, quién sabe..).

Amigo lector, un fraternal abrazo, que se cumplan nuestros deseos y
¡¡¡OOOORRRRZZZAAAAAA!!!

Aprovecho esta oportunidad para desearles en nombre de mi Nao,
de su todavía Capitán “Castor” y del elegido Capitán “Arrecife” ,

Oficialidad y tripulación toda, un muy..
¡¡  Feliz Año Nuevo y que el 2007 sea sólo de tesoros, salud, alegría y

buen humor para todos los Piratas de Chile y el Mundo !!
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Conozcamos a nuestros
Hermanos de Valparaíso..

¿Sabes porque me apodan
“Elmer, el Fiero”?

Mi apodo deriva de que
“alguien” ( que no voy
a identificar), que no es
de la Hermandad ni de
la Armada, me encontró
muy parecido a un
antiguo personaje de
historieta gráfica que
se llama Elmer, yo le
agregué lo de “Fiero”, porque rtetrata
mi carácter violento y atrabiliario.
CARLOS AGUIRRE VIDAURRE -
LEAL
Rol 1430

¿Qué hay de
                           nuevo viejo ?

N del E :
Atrabiliario: rabioso, irascible,
airado, torvo, exaltado, arrebatado,
frenético, cascarrabias, enojón, mal
genio, brusco, violento, áspero,
bronco, despacible, furioso,
furibundo, energúmeno, iracundo,
colérico, irritable.

                    TERMINOLOGIA
                         MARINERA

TÉRMINOS BÁSICOS DE LAS VELAS

Aplican a Mayor y a vela de proa:
Baluma: El lado trasero de la vela.
Grátil: El lado
delantero de la vela.
Ollado: aro metálico
de refuerzo.
Pujámen: El lado
inferior de la vela.
Puño de amura: La
esquina delantera de
la parte inferior.
Puño de driza: La
esquina superior (donde la driza se
conecta con la vela).

Puño de escota: La esquina trasera de
la parte inferior.

Aplican normalmente a la Mayor:
Bolsillos de sable: Bolsillos cosidos a la
baluma de la vela para alojar los sables.
Cunningham: Cabo en la baluma para
controlar la tensión de esta cara y dar
forma a la vela.
Puntos de rizos: Línea de ollados donde
se afirman los matafiones para tomar
rizos.
Sables: Tiras de plástico o madera que
actúan como ballenitas para la vela.

TÉRMINOS BÁSICOS DE
NAVEGACIÓN A VELA

Formas de navegar
A un largo: Navegar con el viento
entrando hacia popa del través.
Ceñida cerrada: Navegar tan hacia el
viento como sea posible.
Ceñida: Navegar entre una ceñida
cerrada y de través.
De aleta: Navegar con el viento
entrando próximo a la popa.
De través: Navegar con el viento
entrando por el través (90 grados  de la
proa).
Popa redonda: Navegar con el viento
directamente de la popa. La vela mayor
puede estar abiertas a diferentes
bandas (oreja de burro). La navegación
de popa redonda puede tornarse
riesgosa ante rotaciones del viento
frente a una trasluchada de la mayor.

Maniobras en navegación
Trasluchar: Pasar en navegación la
popa por el viento.
Virar: Pasar en navegación la proa por
la dirección del viento.

Movimientos de la embarcación
Derribar: alejar la proa de la dirección
del viento.
Orzar: acercar la proa hacia la dirección
del viento.

Otros términos asociados
Amurado a babor: Cuando el viento
entra por la banda de babor.
Amurado a estribor: Cuando el viento es
recibido por la banda de estribor.
Barlovento: La dirección desde donde
viene el viento.
Bordejear: Navegar hacia la dirección
desde donde viene el viento por medio
de bordos.
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Cazar: Tirar como cuando se caza una
escota
Enfachado: Es la condición en la cual la
embarcación queda dirigida
directamente hacia el viento y sin
gobierno.
Filar: Dejar floja, como cuando se fila
una escota.
Gualdrapear: El flamear de las velas
cuando la embarcación es dirigida
demasiado hacia la dirección del viento
o cuando las velas son filadas (quitar
tensión a las escotas) demasiado.
Listos a virar o trasluchar: anuncio del
patrón de que se va a efectuar una
maniobra. (virada o trasluchada). La
tripulación debe dar el Listo.
Poco cazada: una condición en la cual
la vela se encuentra poco cazada
respecto a la dirección del viento.
Sobrecazar: Una condicion en la cual
una vela se encuentra demasiado
cazada respecto a la dirección del
viento.
Sotavento: La dirección opuesta desde
donde viene el viento.
Tendencia a orzar o derribar: es aquella
que posee una embarcación de meter
su proa hacia el viento o alejarla,
respectivamente.
Tomar rizos: Disminuir la superficie
vélica de una vela por aumento del
viento.
Viento aparente: Es la dirección e
intensidad del viento como es percibido
por un observador que se está
moviendo, en nuestro caso, sobre el
agua.
Viento real: Es la dirección e intensidad
del viento como es percibido por un
observador estacionario.
N  del  E  : Nos emilió el Hermano
“Elmer, el fiero” para pedirnos
agregáramos a nuestra terminología ,
el término “Púlpito” como “ Cubierta
superior con barandilla y/o toldo en
el puente de mando”. Listo
Hermanito, cumplida su orden,
cuidado, cuidado,  no se me enoje
pueh !

RÁPIDO DE MENTE...
Carlitos trabajaba en la
sección verdulería de un
supermercado.
Llega un señor muy bien
vestido y le pide media
lechuga.
Carlitos le contesta que
espere un poquito, que
tiene que consultar al  jefe.

Llegando a la oficina del fondo,
donde estaba el jefe, le dice:
- "Jefe, ahí hay un aweonao que
quiere media lechuga."

Estaba apenas terminando de decir
esto, cuando se dio cuenta de que  el
cliente lo había seguido y estaba
detrás de él.

 - "... Y aquí este caballero ofrece
comprar la otra mitad." - se apuró
 Carlitos a agregar.

El jefe aceptó la operación.
Carlitos despachó la media lechuga y
el jefe lo llamó  de vuelta a la oficina.

" - Me di cuenta que casi te metiste
en un forro hace un rato, pero  te lo
sacaste muy bien, pensando
realmente rápido. Eso nos gusta
 acá. ¿De dónde eres?"
 - " De Calama, Jefe..."
- "¿ Ah, sí ?  ¿ Y por qué te viniste
para acá?"

 - "No me hallaba allá. En Calama hay
puras maracas y jugadores de
 fútbol."
- "¡¡¡ Mira tú infelíz !!! Mi esposa es
de Calama..."- dijo el jefe, bien
enojado.

 - "¡No me diga, Jefe!...... ¿Y en qué
equipo juega la patroncita?"

¡ QUE DULZURA !
- ¿Hola, mi reina? ¿Cómo
estás, mi amor? ¿Bien?
- Sí ¡muy bien!...
- ¿Los niños están bien?
- No te preocupes amor,
están de lo mejor...
- Perfecto. ¿Almorzaron?

- Si, almorzaron muy bien.
-¿Sí? !Qué bueno! Dime, preciosa
¿qué cocinaste para la cena?
- Lomo a la pimienta...
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- mmmmhhh…¡Mi plato preferido!...
¡Te adoro divina! siempre
complaciéndome... Y dime... ¿todo
tranquilo en casa?
- Todo bien, te espero con la
comidita caliente y luego el postre
que  tanto te gusta (en tono
malicioso)...
- No me digas esas cosas, nena, que
me dan ganas de volar hacia allá
ahora mismo... ¿Me prometes que
esta noche te pones ese baby doll
transparente que tanto me gusta?
 - Como mandes, dulzura, sabes que
soy tu esclava...
- ¿Sí? Gracias cosita, por eso te
quiero tanto... Bueno amorcito, ahora
pásame a mi señora un momento,
¿sí?
- !!!! Patronaaa .... la llaman !!!

EN VÍSPERA DE AÑO NUEVO
(Mensaje a los

Hermanos de la Costa)
(“Abordajes”  Nr. 74 Sept a Dic 1967 )

“ Con el cambio del calendario
entramos en una nueva etapa en la ruta
del tiempo y siguiendo la vieja tradición
de todos los conglomerados humanos,
revisamos las obras cumplidas en el
pasado mirando con esperanzas hacia
los horizontes del porvenir.
La HERMANDAD DE LA COSTA des-
de hace ya  muchos años ha salido de
los límites de su país natal CHILE; se
ha infiltrado en el mundo en pos de la
Fraternidad que entrelaza a todas las
actividades ligadas a los deportes
náuticos, con un criterio amplísimo
como el mismo círculo horizontal del
Mar.
De acuerdo a su índole y espíritu, libre
de todo prejuicio y de limitaciones reli-
giosas, políticas o raciales, se ha esfor-
zado a reunir en sus calzos a todos los
Hermanos del mundo, que -olvidando
transitoriamente sus funciones profesio-
nales de la  vida diaria- se dirigen hacia
el Mar en busca del gran ideal de la hu-

manidad: LIBERTAD.
Libertad que concebimos como
hombres civilizados y que
intercambiamos acompañándola con
esa gran facultad que permite una
convivencia digna de seres de alta
cultura: AMPLIA TOLERANCIA.
Como el Mar, el espíritu de la Herman-
dad es amplísimo, profundo y de
enormes recursos humanos.
En tal sentido, el Año Nuevo nos
permite abrigar nuevas  esperanzas,
que las actividades deportivas náuticas
sigan un ritmo ascendente a lo largo v
ancho d« todos los paralelos del
planeta.
Hermanos de la Costa, no olvidemos
que la grandeza de toda institución se
cimenta en el ORDEN, que es la más
fundamental de las leyes de la
convivencia social.
En todos los deportes, relaciones socia-
les, administrativas y de organización,
se necesita una coordinación de todos
los esfuerzos para justificar el
significado de nuestra institución: SER
UNA HERMANDAD.
Dentro de ella ejerzamos el orden y la
mutua tolerancia para mantener incó-
lume el alto prestigio adquirido a través
de tantos años en todas partes, allí don-
de nuestra negra bandera es saludada
como símbolo de la FRATERNIDAD
DEL MAR.
La constitución de la Hermandad de la
Costa es regida por claras y simples
leyes reflejadas en sus Ordenanzas, ve-
lando por su cumplimiento el Consejo
de los XV, y por el Octálogo, cuyo
acatamiento es un compromiso
irrenunciable para todos sus miembros.
Así podrá la Hermandad avanzar incó-
lume a través de la HISTORIA.”

(El Primer Piloto)

 ¡ Hasta la próxima
                    y
   OOOOOORZAAAAA..!
                 TBC


