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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”  -  Singladura del Capitán “ Castor ” (¡ snif !)
Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 33 – Marzo 30, 2007

EDITORIAL

¡ Hola Hermanos ! Mañana, cuando sean las 1300  más o menos, todos los que
conformamos la Nao de Valparaíso y algunas visitas estaremos reunidos en nuestra
Guarida de “La Pincoya” celebrando el cambio de Guardia; sale “Castor” y entra “Arrecife”
para la nueva Singladura  2007- 2008.

Rolando “Castor” Fuentes fue enganchado en nuestra Nao el 28 de Nov
de 1990 con el rol Nr. 1914, ha cumplido una excelente  labor en el
desarrollo de nuestra Nao como profesional, como Escribano, como
Veedor , como Lugarteniente zonal y como Capitán. Ha estado al mando
de nuestra Nao por 2 Singladuras consecutivas desde el 2002 hasta hoy
y muuuuucha agua ha pasado bajo la quilla, grandes asaltos y
correrías y una muy destacada participación con nuestros Hermanos
extranjeros en Noviembre pasado  ¡ Mucha suerte Hermano “Castor”
ahora como simple tripulante..

Hernán “Arrecife” Silva, nuestro nuevo y flamante
Capitán, fue enganchado el 29 de Octubre de 1997 con el rol 2164

( es más nuevito), pero no por eso menos exitoso ya que su labor como
dirigente en otras Instituciones,  es también conocida , posee el don de la
palabra, es muy respetuoso y sabe “más que la cresta”. Ha sido en
innumerables ocasiones Escribano, a pesar del poco tiempo que dice
tener, pero sus días como “Cartulario” ya terminaron porque asciende al
lugar más alto de la Nao y allí estaremos nosotros,  sus  esclavos,
obedeciéndole   al  pie  de  la  letra  sus deseos ( claro que no todos, sino
sería “papaya)”. ¡ Mucho éxito en tu navegar “Arrecife” !

A la nochecita vamos a celebrar en grande en nuestra guarida, y con
cautivas, nuestro Zafarrancho de Aniversario Nr. 55, ya con nuestro nuevo Capitán como
flamante anfitrión, y por supuesto le acompañará su cautiva Elsita, una gran compañera,
gran amiga y gran colaboradora  en nuestra Cofradía a quien apreciamos mucho ( y más
ahora ) y a quien le deseamos también mucho éxito como nuevo líder con su grupo..

Amigos piratas, prepararemos un Suplemento especial con noticias y fotos de este
zafarrancho para que estén enterados aquí y en la quebrá del ají de lo que pasa en nuestra
Caleta..

Un abrazo.
TBC
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Fundación de la Nao Valparaíso

La segunda Nao de la Hermandad fue fundada en Valparaíso el
02 de Febrero de 1952, después de haberse corrido una regata
de la clase Star, reuniéndose para esta ocasión un grupo de
Hermanos, encabezados por  Anselmo Hammer y  Raúl
Maceratta en el Restaurante “Flora Norero”, ubicado en calle
Cochrane  Nr. 518 de este puerto.

En aquellos años la actividad velera era muy nutrida, habiendo regatas
prácticamente cada fin de semana, y en uno de éstos se acordó efectuar
una cena de camaradería en dicho Restaurante. Grande fue la sorpresa para
todos los asistentes al ser informados que en esos instantes se estaba
fundando la Nao de Valparaíso de la Hermandad de los
Costa. Los  Hermanos  de Valparaíso que participaron en
este  Zafarrancho, aunque en esa época estas reuniones no
se denominaban así, eran la mayoría  del Yacht Club de
Chile : Juan Kisvarday Wendzilovic Dr. Federico   Ankelen
Hauser,  Ariel Ferrada , Renato Sukno Nardelli, Eduardo
Allen Hahn  ,  Roberto   Kelly Vásquez ,  Arturo   Steel
Brown , Ramón Pinochet Sepúlveda , Gustavo Saavedra  y Kurt Angelbeck
Kroh , entre otros.
El espíritu de la Hermandad de la Costa era más bien social,
complementando la parte deportiva, o sea, preocuparse del bienestar de los
navegantes, sobre todo si llegaban embarcaciones de otros puertos, y
prácticamente quedaban botados y nadie se preocupaba de ellos. Esto se
debió principalmente a que los clubes de yates no contaban con sedes
propias y/o apropiadas. Esto lo sufrieron varios navegantes de Valparaíso al
recalar en Quintero, Algarrobo o Pichidangui, puertos o caletas que eran
visitadas frecuentemente por embarcaciones de Valparaíso.
En esa época, prácticamente después de cada navegación y/o regata de los
días Sábados, habían reuniones en el  Flora Norero y  ahora sí que
podríamos considerarlo como el inicio de los actuales zafarranchos.

El primer Capitán, en ese entonces era Lugarteniente, fue
Juan Kisvarday Wendzilovic, ingeniero, que vino a Chile
en 1928 desde Dubrovnik, tierra natal de Hammer. Luego
vinieron Baldomero Riquelme Arancibia, uno de los
fundadores del Caleuche en 1926 y que dirigió la Mesa
en 2 períodos ( 5 años), Ruperto Vergara Balbontín, Jorge
Thornton Strahan, Jorge Román Pérez, Orlando Quintana
Alvarez, Eduardo Olea Briones, Ramón Pinochet
Sepúlveda,  Dario Galvez Barragán y Jorge Baldwin
Ebner fueron brillantes Hermanos y Capitanes de la
Mesa, todos ellos Capitanes de  Navío (R) que le dieron
impulso a la Mesa y la destacaron en la ciudad de
Valparaíso.

Actualmente en las actividades de la Mesa de Valparaíso, participa solo un
Hermano Fundador de la Nao, quien es también Hermano Mayor, KURT
ANGELBECK KROH “Bitter” .
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Capitanes de nuestra Nao

Año           Rol            Nombre

1952                         9                  Juan Kisvarday  Wendzilovic
1953                       14                  Federico Ankelen Hauser
1954             126                  Arturo Steel Browne
1955                       12  Ramón Pinochet Sepúlveda
1956                     134  Baldomero Riquelme Arancibia
1958                     398  Darío Gálvez Barragán
1960                    444  Arturo Oyarzún Gómez
1961                   134  Baldomero Riquelme Arancibia
1963                     134    Baldomero Riquelme Arancibia
1964                     64  Jorge Román Pérez
1966                  442  Jorge Thornton Strahan
1967             463  Arturo Tobar Gajardo
1968                46  Heinz  Wilkendorf Cayley
1969                     6  Ruperto Vergara Balbontín
1971                         6                  Ruperto Vergara Balbontín
1972             121  Ernesto Dighero Lajaña
1974             121  Ernesto Dighero Lajaña
1975             179  Jorge Baldwin Ebner
1977             179  Jorge Baldwin Ebner
1978             975  Orlando Quintana Alvarez
1980             975  Orlando Quintana Alvarez
1982            975                  Orlando Quintana Alvarez
1983           1315  Guillermo Carreño Poblete
1985           1315  Guillermo Carreño Poblete
1986           1223  Aldo Devoto Pasqualetti
1987             857                  Manuel Alvarado Ampuero
1989                     857                  Manuel Alvarado Ampuero
1990                   1138  Eduardo Olea Briones
1992                   1138  Eduardo Olea Briones
1994                   1437  Luis Montenegro Macías
1996                   1437  Luis Montenegro Macías
1998                   1912                  Ricardo Jara Moreno
2000                   1437                  Luis Montenegro Macías
2002                   1914                  Rolando Fuentes Riquelme
2005                   1914                  Rolando Fuentes Riquelme
2007                   2164                  Hernán Silva Aravena
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Algunas fotos del Recuerdo.
Sirven para eso, “para recordar…”

    (Aún no existía el color en fotografías)
Nombro solo algunos que ubico : Riquelme,
Serrano, Délano, Carreño, Devoto, De Lucca.
                     29 Octubre 1983

          Stand de la Nao - Mayo 1985
           Palacio Lyon de Valparaíso

            (Hnos Riquelme, Alvarado, Collao,
            Fernández, Figueroa y Serrano).

        Zaf. Nac. Club Naval Valparaíso
    Discurseando Tirolargo (para variar).
     La dama parecer ser Liliana Mahn;
   Serrano, Devoto y Ferrada. 24.IV.1987

Zaf. Nac. 25.V.1987
     Marlon Brando Devoto, Errol Flynn
    Serrano y  Manuel Alvarado (chileno).
                                                                                                     Ambas fotos :
                                                                                                 Visita en Dic 1991
                                                                                                al   BE  “Esmeralda”.
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Zafarrancho de Enganche 23.VI.1989
Club Valparaíso.  Se ven    “algunas caras
conocidas” :  Kauffmann, Serrano, Aguirre,
Fuentes (Castor?), Riquelme, Olea, Collao,
   Carreño, El mago Del Ano, De Lucca,
     Pacheco; al centro Alvarado, Devoto
               y el “Pitufo” Fernández.

     Ambas fotos recuerdan la visita al BE
                          “Juan Sebastián de Elcano” en
                                       Abril de 1985

Homenaje Esc. Naval 18.Ago.1989
   Mas caras conocidas : “Cejas”, Olea,
     Kauffmann, Savareses, Gimeno,
De Lucca, Serrano, Carvajal, Alvarado,
  “Tirolargo” Carreño y “Elmer” Aguirre.

En la Guarida “La Pincoya”, caras conocidas  : Alvarado, Inostroza, Luis Montenegro
(mi Padrino), Aguirre, Gimeno, Carvajal, Pacheco, Serrano, Capaldi, Kauffmann, Friederich,

Fernández, Devoto, E. Dighero, Olea, Carreño y Wilkendorf. - 28 Diciembre 1989.
( Arriba : Dos angelitos que cuidan nuestro navegar )
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Otros grandes hombres que siempre recordaremos
y que navegan en el Mar de la Eternidad..

Renato De Lucca             Eduardo Olea        Leopoldo Riquelme       Euclides Capaldi

 Lucho Escobar                                                                                         Heinz Wilkendorf

René Pacheco L.         Ariel Ferrada R.              Aldo Devoto P.             Ricardo Jara M.
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Estimado Capitán, Oficiales y Tripulantes de la Nao de Valparaíso: El Capitán Nacional, el
Gran Vigía Internacional, los Capitanes de las Naos de Montevideo, Punta del Este y

Colonia, sus Oficiales y Tripulantes, por intermedio de esta "BOTELLA"
envían un afectuoso saludo con motivo del 55° Aniversario de tan Gallarda
y Valerosa Nao Amiga.-

Que los vientos sigan soplando con mucha fuerza como hasta ahora.-

En Marzo próximo en el primer Zafarrancho del Año 2007 brindaremos por
ustedes

Un abrazo pleno de mar. viento a un largo, mucha agua bajo la quilla y
buenos tesoros .

¡¡ OOOOOOOOOORZAAA !! ….

Gonzalo Dupont Abó – N° 93 – Capitán " JAMBO " – G.C.A., G.H.M. y C.M.A. – Patente de
Corso Artiguista y Patente de Corso de Chile N° 327 – Hermano Meritorio del año 2004-2005

de Chile - Gran Vigía Internacional

(NdelE :
¡ Bah !    Estaba seguro que Jambo era uruguayo..

¡¡ Gracias Jambo por tus palabras, en nombre de mi Nao !! )

El  “Big Leroy ”

New  York, barrio del Bronx, dia de verano, calor infernal.  Dos sujetos entran en un
departamento pequeño, caliente y húmedo,  arrastrando a un muchacho musculoso, guapo
y bien vestido.
Adentro, Big Leroy, un negro enorme, sudado, hediondo, con cara  de malagente, palillo en
la boca, limpiándose las unas con un  machete, yace echado, medio somnoliento.
Uno de los hombres  dice:- Oye Big Leroy, el jefe manda a decir que te manduquees a este
cabrón.
Dijo que es para que aprenda a no hacerse el matón con  la gente del barrio y no ande
violando lolitas. La victima grita desesperada implorando perdón, diciendo que no se
merecía tal castigo y que como era posible  que una persona le hiciera eso a otra. Pero Big
Leroy apenas  mueve la cabeza, ignorando sus lamentos.

- Pueden dejarlo  ahí en ese rincón, yo me encargo de este hijo de puta dentro de  un
momento !!!
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Cuando los dos hombres salen, el mozalbete  continua las suplicas:
- Sr. Leroy, por favor, no me haga  eso, déjeme ir, y yo no le digo a nadie que Ud. me dejo ir
sin  el castigo .....
Big Leroy dice: - ¡ ¡ Cállate la boca pendejo y  quédate quieto ahí !!!
Cinco minutos después, llegan los dos  hombres arrastrando a otro Individuo:
- Big Leroy, el jefe mandó  que le cortes una mano a este sujeto para que aprenda a no
robarse el dinero del jefe.
Big Leroy con voz grave  contesta:   -
¡¡Déjenlo ahí en ese mismo rincón, que
ya  resuelvo el asunto !!
Poco después llegan los mismos hombres,  arrastrando a un tercer tipo:
 - Big Leroy, el jefe dijo que le  cortes la pichula a este guevón, para que aprenda nunca
mas  a meterse con la mujer del jefe. ..... ¡Ah!, y dijo que también le  cortes la lengua y
todos los dedos para que no exista posibilidad que pueda tocar a otra mujer en toda su
vida.
Big Leroy responde con voz mas grave aún:
¡ Ya  resuelvo eso también. Pónganlo allí en el rincón junto a los  otros dos hijos de puta !
Cuando se retiran los hombres, el  primer muchacho que había llegado se le acerca
tímidamente y le  dice en voz baja: Señor Leroy, con todo respeto, ...... y solo con el objeto
que Ud. no se vaya a confundir, por favor no se olvide que yo soy el guevón al que se tiene
que manduquear  !!!

Hasta la próxima

¡ Viento a un largo..!
TBC


