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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”  - Singladura del Capitán “ Castor ” (queda poco)
Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 32 – Febrero 28, 2007

EDITORIAL

¡ Hola Hermanos ! Cuando uno lee una Editorial en una revista lo
encuentra tan simple, clarito y fácil, pero cuando a uno le toca hacerlo,
p´tas que cuesta, normalmente lo dejo para el último para ver si así se me
alumbra la mollera con todo lo que está hecho, pero nada, no se me
alumbra ná … Mientras se me ocurre algo me serviré un café cortado, si
que aprovechen Uds. también… ¡Listo, ya estoy de vuelta! ¿Saben?,
mientras me tomaba el café  me acordé que a esta hora, 21.30 de hoy
martes, veo un programa en el canal 207 A&E que se llama “Criss Angel
Mindfreak” , se trata de un ilusionista norteamericano  extraordinario, es
uno que hace  locuras y todas le resultan, creánme el Mago David
Copperfield queda chico, en serio, véanlo y no se van a arrepentir…
Bueno , dónde estábamos, ah en la Editorial, ¿les digo algo? no me
acordé de nada entretenido, así que dejémoslo así no más, total ya el
jueves 1º salgo de vacaciones y si Uds. reclaman algo no lo voy a saber
hasta dentro de un mes..já, já, já; tengo una agenda para mi mes de
vacaciones de película, se las voy a dar a conocer por separado, pero no
se preocupen, voy a seguir mandando el Suplemento como de
costumbre…está todo arreglado…¡Hasta la vista baby!

EFEMERIDES NACIONAL FEBRERO

03 - 1820 Lord Cochrane se apodera de la ciudad de Valdivia.
06 - 1873 Se celebra un tratado secreto entre el Perú y Bolivia, que originará como con-
                secuencia la Guerra del Pacífico entre esos dos países y Chile.
07 - 1947 Se funda en la Antártida la base "Arturo Prat", a cargo de la Armada Nacional.
10 - 1824 Se establece la Academia Náutica en Valparaíso, la que debía funcionar a bordo
               de una fragata de guerra.
15 - 1584 Sarmiento de Gamboa funda dos ciudades en el Estrecho de Magallanes:
               Nombre de Jesús y Rey don Felipe.
15 - 1587 Saqueo de la isla Santa María por el pirata Cavendish.
27 - 1880 Combate naval de Arica, en el cual Chile perdió a uno de sus más valientes
                marinos, don Manuel Thompson.
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Conozcamos a nuestros
Hermanos de Valparaíso..

¿Sabes porque me apodan
“Tirolaaaaaaaaargo”?

Con este apodo de pirata,
fuí bautizado en la Nao de
Coquimbo - La Serena,
siendo yo Capitán Nacional
y el Hno. Héctor "Escocés"
Bull, Capitán de la Nao. En
esa Nao celebramos

"extensos" zafarranchos que se
prolongaban  hasta altas horas,
compartiendo y departiendo la esencia
de la Hermandad de la Costa, con un
ánimo que no decaía sino por el
contrario con el correr de las horas iba
creciendo, creciendo y creciendo, pues
participábamos varios hermanos y todos
éramos de  “ tiro largo ”, pero solo yo
quedé con este nombre.

Fraternalmente,
Guillermo

“Tirolargoooooooooooo” Carreño
Hermano  Mayor - GHM

¿Sabes porque me apodan “KapBitter”?

Mi nombre de combate
era Capitán Bitter y lo
tenía desde los tiempos
en que corría en yate en
la Clase Star, mucho
antes de haber sido
fundada la Hermandad
(NdelE : ¡UF!),  yo aún
no cumplía los 19 años (NdelE: otro
¡UF!). Estas regatas con un mal resultado
me amargaban mucho, por lo que los
adultos siempre me decían "no te
amargues cabrito".
Una vez ingresado a  la Hermandad tuve
que elegir un nombre de combate, me
quedé con el de Capitán Bitter, ya  que
los yatistas que en ese tiempo
pertenecían casi todos a nuestra
Hermandad  ya me conocían todos por
este nombre. Lo de “Capitán” tuve que
eliminarlo según lo exigido en Bando del
Cap. Nac. Don Titi.

Fraternalmente
Kurt Angelbeck Kroh

Hermano Mayor

NdelE: Lo que no indica el Hermano
Angelbeck y que haría más entendible el

porqué del apodo es que “bitter” en
alemán significa “amargo”.

Saludos Aniversario Nao

Hermano Mayor Tirolargo:

Ruego trasmitir de parte de este
filibustero, en mi calidad de
Secretario Coordinador Internacional
SECOIN, mis saludos de Aniversario
al Capitán de la Nao y a toda su
ilustre tripulación, con motivo de los
55 años de espléndida navegación de
esa nao.

Hago votos para que ella continúe
con su bandera al tope en todo tipo
de clima y obtenga los botines más
preciados entre los que se cuenta
indudablemente la amistad.

“Américo”
SECOIN

Foto del Recuerdo Nao Valparaíso
Zafarrancho 05 de Agosto de 1994

¡Espectacular esta foto! Podemos ver
de izq a der de pie a :

Hnos. Alma Negra Cárdenas, Castor
Fuentes, Seacat Villegas, muchachos
Rivadeneira y Jiménez, El Danés
Kauffmann, Escorpión Alvarado,
Uhru Wilkendorf, Conde de
Montecristo Chacón, Popeye Collao,
Riquelme, Chilote Marino  Savareses,
Centella Covarrubias, Mascarón
Carvajal y Gipsy Muñoz. Ahora los
cansados : Toribio Olguín, Elmer
Aguirre, Pat´e perro Serrano, Hno
Mayor Miguel Córdova de la Nao de
Pta. Arenas, Delfín Montenegro,
Tirolaaargo Carreño,  Pingüino
Ferrada,  Gerente del Club de Yates ,
Snoopy Pacheco y Trauquito Jara.
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“VIÑAMAREADOS”
Rubén Sanhueza Gómez

“Trovador”
.
“Bueno es el
cilantro; pero no
tanto”.
Adagio aplicable al
huracán viñamarino
que tiene al país
pendiente de los
vestidos y de cada
lesera que dice una u otra persona.
Hemos oído que un minuto en TV es
sumamente caro, por lo que no se
explica que durante todo el día y
todos los canales digan  y muestren
una y otra vez las mismas cosas. Mi
vida dicen dijeron que no lo dijo y de
repente sus lágrimas de postre entre
profusión de escotes pronunciados.
Todo tiene su límite, menos el
festival. No puede haber una TV
cultural porque es muy cara; pero
esto que se ve demuestra lo
contrario. Se produce el milagro de
haberse terminado el problema del
Transantiago, de los actos de
corrupción, de los tambaleos de la
aplicación de la reforma de la
justicia, del alza del petróleo y la baja
del cobre, del centenar diario de
muertos en Irak, de los presos en
Guantánamo sin condenas; de los
daños provocados por Pascua Lama.
Es más urgente que todo ello si doña
Marlen fue sincera al llorar por
tercera vez en las cámaras y si el
beso de los animadores fue o no una
“mula”. Y dale que dale, todo el día.
Todo trabajo debe ser remunerado.
Una mujer temporera durante todo el
día está recolectando fruta a pleno
sol. A fin de mes recibe un promedio
de cien mil pesos, por un mes de
trabajo. Quienes hablan leseras en la
TV ganan millones por cinco días.
Eso debiera corregirse. Ahí no hay
transparencia. El país debiera
conocer lo que cada actor gana en
estos “eventos”, a ver si pudieran
regularse. Una familia chilena debe
decidir entre el camino fácil de
formar a su hijo como futbolista o
tenista y a la mujer enseñarle a
mover el trasero para que ganen
millones. Una señora que vivió toda
su vida de la farándula ahora pone en
la feria a su hija jovencita, adiestrada
en los movimientos sexys. Es el

camino fácil. Se escribió un libro
llamado “El mundo al revés”. No se
premia el esfuerzo, la constancia, el
sacrificio, sino la audacia y la carita
pintada. Y lo peor de todo es que
dicen que nosotros tenemos la culpa
porque eso es lo que pedimos como
espectadores. O sea, no hay
programas culturales porque la gente
no los ve y no tienen rating. Pero los
dimes y diretes de las jóvenes
faranduleras y algunas no tanto eso
vende y tiene patrocinadores. La TV
es comercial, es negocio y lo
manejamos nosotros, los
espectadores, aunque no haya qué
elegir. Si la TV enseñara a ver
programas culturales podríamos
tener una educativa, que no sea
aburridora. Doy un ejemplo que nos
dejó el dibujante de Mampato y Ogú
que nos enseñaba historia, geografía
y otras materias en su revista y
monos animados, sí, el mismísimo
Themo Lobos... Pero lo otro es más
fácil y, según cuentan, la pasan
mejor porque quienes quieren subir y
aparecer en cámaras hacen cualquier
sacrificio para ello.
Una sola vez, a una función, fui al
festival. Se vive la magia. Esa vez
ganó Viking Valdés con “Se va, se va
el amor” que me atreví a representar
en varias veladas con antorchas y
todo. A ratos hemos visto grandes
cantantes como los dos Iglesias,
Mari Trini, Milanés, Silvio Rodríguez,
Juan Manuel Serrat particularmente
de aquellos que interpretan
canciones con contenido cuya letra
tiene un mensaje para analizar y
hasta entretenido con las cabriolas
del bigote Arrocet y las enseñanzas
de Coco Legrand, sin embargo, “es
bueno el cilantro … pero o tanto”.

Gracias Hermano Trovador por tu
colaboración, este relato  no tiene
nada de mar,  a no ser que digamos
 “ la mar de pechugas y culos” que
hemos visto,  pero  incluí tu artículo
por lo actual del tema y por lo
simpático de tu narración. Creo
habemos muchos que estamos de
acuerdo con tus acertados
comentarios, no quiero llamarte
“opinólogo” para no entrar en
discusión…TBC
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Queridos Hnos de Valparaíso, Capital
Marítima de Chile

¡Felicidades en este nuevo
Aniversario!

¡ Miren a su alrededor y vean la
maravilla de guarida  que ustedes
han confeccionado!
 Yo por mi parte, rememoro aquel día
de 1987 cuando en mi calidad de
Gobernador Marítimo les entregué
ese derecho real -la concesión
marítima-, fuimos pioneros en la
zona -miren a nuestro alrededor y
que belleza, creo que es la mejor y
hermosa nao del mundo- lo dijeron
los románticos alemanes que hace
poco nos visitaron.
Reciban de mi cautiva Lorena y mío
los saludos más fraternos y
cariñosos y sigan adelante..
Estaremos pronto de regreso de
nuestras vacaciones en la Araucanía,
tierra  de la Bella Lola Lorana.

Jorge “Coke” Oliva

Agradecemos a todos los piratas que
inundan mis cosillas, perdón mi
casilla con correos entretenidos
como fotos (algunas súuuper
güenas) y dibujos en power point, y
chistes de todo tipo..Viento a un
largo se nutre de éstos y así nos
entretenemos todos..!!

Una pareja árabe
"moderna" está preparando
su casamiento religioso,
y visita a un Mullah (Erudito
en las leyes del Corán,
equivalente a un Cura) para

celebrar un matrimonio al estilo
musulmán.
La futura pareja realiza la siguiente
consulta:
“-Nosotros sabemos que es una
tradición del Islam, que los hombres
bailen con los hombres y las mujeres
con las mujeres, pero, en nuestra
fiesta nos gustaría contar con su

permiso para que  todos bailemos
juntos".
- ¡¡¡ABSOLUTAMENTE NO!!!, (dijo el
Mullah). Eso es inmoral. Hombres
y mujeres deben bailar SIEMPRE
SEPARADOS.
 - ¿Entonces, después de la
ceremonia, yo no podré bailar con MI
ESPOSA?, -pregunta el afligido
novio.
- ¡¡NO!!!, sabéis que eso está
prohibido en el Islam.
- ¿Pero entonces, usted sabe ....
y...¿qué tal el sexo?
- Ahhhhh, eso por supuesto que sí.
¡Alá es grande! En el Islam el sexo es
muy bueno, con él se puede tener
hijos.
 - Y... Esteee...¿podremos practicar
diversas poses?
- Alá es grande. Sin problemas, -
responde el  Mullah.
- ¿La mujer por encima?
- ¡Claro!- dice el Mullah - Alá es
Grande. ¡Puedes hacerlo!
- En serio!!!!!? ¿De costado?
¿cucharita? ¿69? ¿96? ¿Tortuga
renga?
¿pollito pastando? ¿a lo perrito? ¿el
pescado tuerto? ¿vuelo del
cóndor? ¿Cómo Caperucita? ¿con
servilleta? ¿rosas en el aire? ¿como
gallito en el potrero? ¿patitas pa'l
hombro? ¿De carretilla? ¿al  filo de la
cama?
-   ¡Pero claro! ¡Alá es Grande!
- ¿En la mesa, en la cómoda, en el
ropero, en el respaldo de la
cama, en la puerta sujetados de la
manija, en la ventana con el culo pa'
la calle, en el velador con la lámpara
prendida, en el sofá  con las patas
pa'l techo?
-   ¡Sí, sí, sí!   ¡Alá es Grande!
- ¿Podré entonces hacerlo con mis
cuatro esposas juntas, en
colchones de agua, con una botella
de óleo tibio, con chantilly,
accesorios diversos, videos
degenerados?
- Usted puede, claro que sí. ¡Alá es
Grande!
- ¿Podemos hacerlo de pie?
- ¡¡¡No, no, no, no, no..!!! ¡¡¡DE
NINGUNA MANERA,  DE PIE
NOOO...!!!
- ¿Y por qué no?, pregunta
sorprendido el hombre.
 ¡¡ Porque pueden entusiasmarse y
terminar  bailando...!!!!!!
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Otro, más sanito..

La viejita

Un tipo de 47 años muy preocupado
por parecer joven decide
hacerse un estiramiento de
cara.
Hecha la cirugía, el tipo sale
muy contento de la clínica
con su cara nueva.

Se detiene en un puesto de diarios,
compra uno y le pregunta al
vendedor:
- Dígame amigo, quisiera que me
conteste una pregunta:
Cuántos años cree que tengo?
El vendedor le dice:
- No sé.... unos 30.

Contento de la vida, el tipo le dice....
- en realidad tengo 47 años.

Luego este buen señor entra a un Mc
Donalds, pide una hamburguesa y le
pregunta lo mismo al cajero.
El cajero le dice:
- Yo le calculo unos 29 años
El hombre, cada vez más contento, le
dice........ , -No, tengo 47.
Luego toma el autobús para volver a
su casa, y se sienta al lado de una
anciana.
Una vez más, el tipo hace la
pregunta:
- Discúlpeme señora, cuantos años
piensa usted que tengo?
La viejita lo miró pensativa con su
cara llena de arrugas, y le contestó:
- Mire hijito, yo ya tengo 85 años y no
veo bien, sin embargo, cuando era

joven yo tenia un método para
adivinar la edad de los hombres... les
metía la mano en el calzoncillo y les
decía la edad correcta"
El hombre dudó un poco, pero
viendo que no había nadie en el
autobús pensó:
- Bueno, probemos, total..., y acto
seguido le dice a la viejita que
comience con su tarea.
La viejita le mete la mano en el bulto,
y le manosea los testículos al tipo. Al
cabo de exactos diez minutos, la
viejita le dice:
- "Usted tiene 47 años"
El tipo, asombradísimo exclama:
- Pero, increíble!!!, Dígame...cómo lo
hizo?"
Y la anciana le contesta:
- "je, je, je, ..Es que yo estaba detrás
de usted en la cola del Mc
Donalds..."  (¡¡Plop!!)

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


