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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”  - Singladura del Capitán “ Arrecife ”
Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 35 – Mayo 16, 2007

EDITORIAL

¡ Hola Hermanos ! Ya estamos en Mayo, no hay lluvias, sólo nubes, pero
¿De que sirven sino llueve?, aunque es bueno para prepararse para las
lluvias, como siempre los chilenos andamos apurados y  corriendo, típico.

Mayo, mes del mar y harto que mostrar, en serio, desde hace tiempo tenía
proyectado mostrar otras cosas interesantes, pero por primera en la historia
de la Hermandad nuestra Cofradía fue invitada por la Armada a participar en
el desfile en homenaje a los Héroes de Iquique, esto es sumamente
importante para nuestra Cofradía por lo que se hicieron las gestiones con la
Capitanía Nacional para que nos auspiciara y  enviara un bando a todas las
naos para que se plegaran a este hecho. Obviamente que por la distancia no
fue posible para aquellas un poco lejanas, pero sí lo hizo la nao de Santiago
con una delegación de diez Hermanos más la de Valparaíso, nos juntamos
alrededor de treinta. Pormenores de este evento podrán apreciarlo desde  la
página 4. Esperamos queridos Hermanos que otras naos se nos acerquen
para la próxima vez.

Un abrazo.
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Oficialidad Nao Valparaíso

Con el Bando Nr. 02/2007, nuestro capitán
“Arrecife” da a conocer Oficialidad que lo

acompañará durante su :

SINGLADURA 2007 - 2008

Capitán    :    Hno. Hernán “Arrecife” Silva
          “hosa@vtr.net” -  cel : 8-6302569
Lugarteniente   :    Hno. Rodrigo “Barrabás” Vattuone
          “jdia@directemar.cl” -  cel : 9-3192952
Veedor    :    Hno. Guillermo “Tirolargo” Carreño
          “tirolargo1315@yahoo.es” -  casa : 032-2829633
Comisario        :    Hno.  Julio “Huesos el Sanguinario” Berríos

“jberrios@ucv.cl” -  cel: 8-9981275
Escribano      :    Hno. Agustín  “Centauro Escarlata” Herrera

                      “juanagustinh@yahoo.com” -  casa : 032-2473310
Contramaestre     :    Hno. Sergio “Seacat” Villegas
                                          «seacat.sv@gmail.com» -  cel : 9-2357143
Condestable     :     Hno. Kurt “Kapbitter” Angelbeck
          « kurt.angelbeck@vtr.net » -  cel : 9-8926768
1er  G. Guarida         :     Hno. Rafael  “Garfield” Camogliano
                  “rafaelcamogliano@yahoo.com” -  cel : 9-4307584
2do G. Guarida   :     muchacho Ismael Rojas Toledo

  “ismaelrojastoledo@gmail.com” -  cel : 98700582
Vigía      :     Hno. Hans  “El Danés” Kauffmann
                                          email no habilitado -  cel : 9-8447209
Mayordomo     :     Hno. Patricio “El Dublinés” Caneo
          “patocaneo@vtr.net” -  cel : 8-3705637
Ciruj. Barbero     :     Hno.  Enrique “Tiburón Negro” Oyanedel
                                          “e_enrioyanedel36@hotmail.com” - casa:032-2810665
Archivero Hist.   :     Hno.  Mario “Tiburón Blanco” Cerpa
          “mariocerpa@yahoo.es” -  cel : 9-4318380
Inquiridor / Editor
Viento a un largo   :  “ TBC ”

Hnos. Mayores :             Kurt Angelbeck            “ Kapbitter ”
                                         Guillermo Carreño      “ Tirolaaaaargo”

Cons. de los XV:            Hans Kauffmann          “ El Danés”

Hnos. Honorarios  :       Raúl Sitnisky  L.          “ Skipper ”
                                        Jorge Oliva                  “  Pirata Coke ”
                                        Manuel Alvarado         “  Escorpión ”
                                        Carlos Collao              “  Popeye II ”
        Luis Fernández           “  Pitufo ”
                                        Lautaro Délano F.       “ Trinquete”
                                        Themo Lobos              “  Kraken II”
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 MARINAS 

En nuestro cofre de tesoros hemos encontrado una agenda editada el año 1978 por
Edit.  Lord Cochrane  por encargo de la Armada, cuyas fotografías de numerosos
cuadros fueron tomadas por el Sr. René Combeau. Por ser Mayo el mes del Mar y

estando nuestra Cofradía muy ligada al océano en todos sus aspectos, nuestra Nao ha
decidido, por acuerdo de la Oficialidad en pleno, a contar del presente Suplemento y

“hasta agotar stock”, colocar uno o dos cuadros relacionados con el mar en cada
futuro boletín como nuestro Homenaje al mes del Mar.

La siguiente es una  introducción del que fuera Comandante en Jefe de la Armada,
Almirante Sr. José Toribio Merino :

El mar no es solamente historia, fuente de derechos, ni un simple camino. En su seno,
corno en un enorme cofre, se guardan los recursos básicos para la vida del Hombre. A
medida que la ciencia avanza se descubren nuevas riquezas reales y potenciales que son,
sin duda, la gran reserva del mundo de mañana. Lo que fuera una tenebrosa incógnita en el
pasado remoto, una incierta vía de aventuras en el Renacimiento, un camino de expansión
y de conquista para los grandes imperios más tarde, es hoy una realidad diferente. Ha
dejado ya de ser un medio tangencial al Hombre, un gran espacio vacío. El mar ha ganado
una nueva dimensión: si primero fue línea, y luego superficie, ahora es volumen. En el seno
del mar, disueltos entre sus aguas, decantadas en su sima o irrumpiendo desde sus
fondos, están los elementos esenciales para el porvenir de la Humanidad. Cada día nos
sorprendemos con las nuevas aplicaciones de su infinita flora, con la variedad y
condiciones de los seres de su fauna y, lo que es aún mucho más sorprendente, con la
abundancia de elementos minerales y energéticos que en el mar se contienen. Hoy,
recordando nuestra histórica tradición marinera, surge como imperativo para las nuevas
generaciones el concepto ocasionalmente olvidado de que el futuro de Chile está en el mar,
y que sólo por el ancho camino oceánico la Patria puede adquirir jerarquía internacional sin
mengua para nadie. Debemos aprovechar nuestro abolengo marinero y el don de una raza
apta para esta gallarda aventura como es el desafío permanente de la navegación por los
anchos e infinitos caminos del mar .

JOSE T. MERINO CASTRO
Almirante

Comandante en Jefe de la Armada
1978

Dos geniales óleos pintados por el gran artista inglés Thomas Somerscales sobre el
Combate Naval de Iquique ocurrido el 21 de Mayo de 1879.
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¡¡ NOS PASAMOS !!
Sí señor, excelente estuvo el desfile
donde participamos casi una treintena de
Hermanos de la Costa el sábado 12 frente
al monumento de los Héroes de Iquique
en la plaza Sotomayor en Valparaíso..y no
lo decimos nosotros..fue la opinión del
Comdte. en Jefe de la Primera Zona Naval
CA Cristian Millar Drago.

Todo empezó ese día cuando un piquete
de Hermanos de la Nao de Santiago se
hizo presente tempranito en nuestra

Guarida para deleitar junto a los de
Valparaíso de un suculento desayuno
preparado por nuestro amable
Mayordomo El dublinés , alias Pato
Caneo. Se tomaron casi un centenar de
fotos, por un lado un enviado especial del
Inquiridor Toñopalo  para su
Santiaguillo  y por otro  el infaltable

lente de TBC, pero por ahora
mostraremos las que tomó este último.
Para nosotros, los de Valparaíso, fue un
honor tener en nuestra casa a Hermanos
como Euzkaro (Lgtte.Nac.), Zalagarda
(Cap. de la Nao ), Puelche
(Lugarteniente ),  Corsario Escarlata
(Escribano), Cimarrón  (Comisario),
Avispón Verde , Guaitecas , Vulcano ,

Toscano  y el inconfundible Pirata
Bañados  (más antiguo que el hilo
negro). ¡Ah, y a los pocos minutos llegó
otro Hermano, más perdido que el
Teniente Bello, nos andaba buscando allá
por el Cerro Alegre, en la Hermandad de
los niñitos descalzos  (¡será!). Bueno, era
perdonable porque este Hermano venía
llegando ¡de Alemania! , sí señor, se

trataba del Pulpo , alias Pablo Castro
(pablo.castro@bdr.de) quien aprovechó
de hacer unos negocitos  por ésta. (Les
cuento algo?, se acercó a mi y me dijo

Tiburón  , leo todos tus Vientos a un
largo  y Mi Baúl , gracias por enviarme
un poquito de mi Hermandad ! ;eso
Hermanos me emocionó mucho,
créanme).

mailto:pablo.castro@bdr.de
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  Luego de este opíparo tentempié  y
unos minutos de descanso, nos dirigimos
todos a la Plaza Sotomayor, ya
nos había llamado el Comdte. , así que
teníamos que apurarnos por lo que nos
fuimos en un solo Bus, más apretados
que en el Transantiago, pero había que
sacrificarse un poquito. Allá habían otras
delegaciones, más viejitos que nosotros,
pero todos felices por participar en este
gran Homenaje a Prat y a sus
compañeros.

Estas fotos no requieren gran
comentario, por lo tanto disfrútenlas una
a una..

Kapbitter, Huesos, Castor, el Dublinés

Corsario Escarlata (quien me prometió
algunos archivos,( ¡listo, amarrado! ),

TBC y  Garfield..
Yo desaparecí por un momento para esta

foto.

Un gran esquinazo a las autoridades,
como en todas estas ceremonias..

Luego del desfile y en forma espontánea,
gracias a la emoción y al entusiasmo que
nos caracteriza, cantamos a todo pulmòn
la botella de ron , dirigidos por el Hno.
Contramaestre Cintolessi  Amigos, con
esto nos ganamos un gran espacio en
esta fecha, en esta plaza y en este
puerto.. ¡ gracias Toscano !.
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Las siguientes dos fotos corresponden a
fotos grupales de ambas naos para

inmortalizar  el momento.

Siendo alrededor de las 1300 hrs.,
nuestro estómago nos avisaba que

debíamos partir a la guarida a degustar
de un aperitivo y posterior almuerzo en
nuestro zafarrancho del mes del mar..

En  la Pincoya 

Banderas chilena y de nuestra
Hermandad flameando en el firmamento

de nuestra guarida..

Primero que nada, nuestro Capitán
Arrecife , agradeció la visita de tan

selecto grupo de Hermanos comandados
por su Capitán Zalagarda. El Hno.
Abracadabra   quien ofició de Lgtte.

nombraba uno a uno a los Hnos. de Stgo.
para conocernos  mejol ; hubo cambios
de nombre lo que motivò a risa, pero todo
con un sano buen humor.
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Posteriormente, el Capitán
Zalagarda hizo muy buenos
comentarios sobre este
encuentro y prometió visitas
más regulares a esta nao,
agradeciendo estas

atenciones. (NdelE : la foto del Hno.
Zalagarda    se me le perdió , sorry
Capi, pero vá otra)

El Lugtte. Nac. Euzkaro  trajo los
saludos del Cap. Nac. y abogó por un
mayor acercamiento entre las naos.

Similar opinión entregó el Hno.Castor

Hubo un trazado de rumbo elaborado por
el Lgtte. Barrabás, pero dio parte de
enfermo, por lo que fue leído por
Huesos..  . Cerca de él vemos al

Pulpo , (Hno. en travesìa quien reside en

Alemania), dando gracias a Neptuno por
este bonito encuentro.

Tomó la escota el Hno. Gran Danés ,
para informar que cuando él pertenecía a
la Nao de Antofagasta durante la
Capitanía del Hno. Andrés Sabella , El
Duende , éste había nombrado Hermano

post-mortem  a Arturo Prat, hecho que
corroboró el Hno. Kapbitter quièn
tambièn petenecía a esa misma Nao.
Durante esos momentos ,comenta el Hno.
Gran Danés, la puerta de la habitación
donde se encontraban reunidos, se abrió
en forma misteriosa sin haber una gota
de viento  . Este Prat se las trae ¿Habrá
querido pagar su cuota de incorporación?

Como buen abogado, ¡ era cumplidor !

Después de este relato tan paranormal ,
trajeron a la presencia del Cap. Arrecife, a
una rata asquerosa quien dijo llamarse
Augusto, pero que no estaba  muy a
gusto , y que quería ingresar a esta
Cofradía,  cueste lo que le  cueste .

Posterior a los chequeos del barbero-
cirujano, este vil roedor fue aceptado a
regañadientes por la tripulación, por lo
que el Hno. Comisario se lo llevó de una
oreja a arreglar cuentas ¿de una oreja?



8

Leída la Oración al Mar  por el Cap.
Zalagarda, se dio chipe libre y cantina
abierta , lo que fue aplaudida por la
tripulación toda.

El Hno. Pulpo  Castro en alegre tertulia
con el Hno. Mayor Tirolargo  y más

abajo, el Hno. Toscano  Cintolessi , al
son de la botella de ron enseña a dos

bichis a asear la guarida.

         ( ¡ Sniff ! )

Hermano,

¿ ya votaste por los MOAIS ?

www.new7wonders.com

El  humor NO PUEDE faltar..

Anexo equivocado…

Una conversación telefónica dentro de
una empresa muy grande que tiene
muchos empleados...

"Oye Tito, apúrate getón y súbeme un
café con dos empanás...pero que sea
rápido aweonao!"

Al otro lado del teléfono se oye una voz
que le dice:

"¿Getón? ¿Aweonao? Te has equivocado
de anexo, sabes con quién estas
hablando...    ¡¡ ESTUPIDO !! "

El empleado responde, medio confundido
y nervioso..
"¿NO, con quién?"

"¡¡¡ ESTÁS HABLANDO CON EL
PRESIDENTE  DE LA EMPRESA ,

PEDAZO DE   IMBÉCIL !!!"

 El empleado le responde:

"¡¡ Y qué !! ¡¡ Guatón tamboreao,
explotador, cara de sapo, !!,  ¡¡Hijo de la
gran   puta !!, y acaso sabes tú con quién
estás hablando ???!!!"

El Presidente  sorprendido responde:

" ¡¡No sé!! "

  El empleado responde:

¡¡¡ CRESTA !!    Menos mal... Chao

           Tut tut tut tut tut

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


