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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”  - Singladura del Capitán “ Arrecife ”
Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 36 – Mayo 31, 2007

EDITORIAL

¡ Hola Hermanos ! Durante la Capitanía Nacional del Hermano Septentrión, alias Nicolás
Simunovic, (Nico “pa´ los amigos”), y en un arranque de bondad obsequió a las Naos 4
volúmenes de la revista “Abordajes” cuando ésta se imprimía a mimeógrafo..
Del número 64, Jul-Oct 1963, extraigo esta simpática anécdota : “ En la mesa de
Antofagasta, el Lgte. Julio González obsequia a los hermanos que sostienen una charla,
buen TR, etc., con un pequeño puñal muy bonito, de unos 20 cms. de largo. En otras
mesas se hace algo parecido : se honra al charlador con el obsequio “simbólico” de un
puñal o sable de abordaje, arma que es recuperada al terminar la reunión. Hace algunos
años, la mesa de Valparaíso tenía entre sus armas un espléndido puñal con
incrustaciones doradas. Con motivo de una charla ofrecida por el Hermano Arturo
Aldunate Philips, de Santiago, se le entregó esa distinción, agradeciendo emocionado el
conferencista, quien al término del acto se llevó el puñal a su casa. Grande fue la
desilusión cuando algunos meses más tarde un hermano le visitó para explicarle el
sentido del obsequio y recuperar esa albricia auténtica del siglo XVII.”
Un  abrazo.

Sent: Thursday, May 17, 2007 10:15 PM
Subject: Re: Viento a un largo Nr 35. Valeroso y olvidadizo
hermano: Para evitar futuras omisiones en su  distingido "Viento a
un largo", os recuerdo que bajo el mando del capitán  Luis
Montenegro, fui distinguido por la Nao Valparaíso con la
membresía  honoraria, en un hermoso zafarrancho donde su

merced se hallaba presente. A la sazón me desempeñaba como Capitán Nacional .
Un abrazo fraterno
Nicolás "Septentrión" Simunovic

R : Valeroso e Inolvidable gran “Septentrión” y ex Capitánico, en vista de tan
imperdonable olvido os ruego  aceptéis como auto castigo media botella del más añejo
ron que beberé en un santiamén ( ¡ puaj ! ).¡ Cómo haberme olvidado de ese grandioso
zafa en que este pirata tiburonezco trató de recitar el hermoso poema  “Nave Velera” de
vuestra autoría. Además me obligo a remediar tal falta con la repetición de dicho cuadro
con el nombre de su mercé que SIEMPRE recordaré. Se publica foto de ese día y que
reemplaza mi neurona oxidada. Otro abrazo fraterno. TBC.



2

Oficialidad Nao Valparaíso
(Vigencia :  21 de Mayo del 2007 )

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.c                                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        casa : 032- 2366748
1er  G. Guarida         :        Hno. Rafael  “Garfield” Camogliano
                    rafaelcamogliano@yahoo.com      cel : 9- 4307584
2do G. Guarida   :       muchacho Ismael Rojas Toledo

    ismaelrojastoledo@gmail.com     cel : 9 - 8700582
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 ”
                                        Nicolàs Simunovic      “  Septentrión “

  Manuel Alvarado         “  Escorpión ”
                                        Carlos Collao               “  Popeye II ”
     Luis Fernández           “  Pitufo ”
                                        Lautaro Délano F.        “ Trinquete”
                                        Themo Lobos              “  Kraken II”
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Tripulación

Hermanos :
Carlos Aguirre Vidaurre-Leal  Elmer, el fiero cavleal@hotmail.com
Julián Bilbao Mendezona  Kidd   jbilbaom@123mail.cl
Jorge Carvajal Copsey  Mascarón de Proa       arnaldodezerega@gmail.com
Renato De Lucca Alday  Abracadabra  renato.delucca@marubeni.cl
Rolando Fuentes Riquelme  Castor rolando.fuentesr@123.cl
Luis Montenegro Macias  Delfín   lmontenegro28@hotmail.com
Víctor Savareses Nuñez  Chilote Marino
Marcos Serrano González  Pat´e perro             manolaserrano@yahoo.com
Sergio Villegas Baygorria  Seacat seacat.sv@gmail.com

Muchachos :
Héctor Andrade   handrade@oikoschile.com
Fernando Avendaño   fernando.avendano@famex.cl
Fernando Urbina   fuanet@entelchile.net
Denis Villegas    terenez67@yahoo.es
Ismael Rojas Toledo   ismaelrojastoledo@gmail.com

Bichicumas :
Ricardo Serrano  vibroser@hotmail.com
Augusto Hernández   ahconstr@entelchile.net

Monumento a los
héroes de Iquique

Un reconocimiento
a la valentía

En su cripta se encuentran sepultados,
además de Prat, Serrano y Aldea, otros
19 combatientes de Las gestas de
Iquique y Punta Gruesa.

Al conocerse en el país el glorioso
Combate Naval de Iquique y el heroico
comportamiento del capitán Arturo Prat, la
ciudadanía fue partidaria de efectuar una
suscripción popular para costear un buque
de guerra con el nombre de “Esmeralda” y
levantar un monumento en Valparaíso para
perpetuar a los que entregaron su vida el
21 de mayo de 1879.
“El Congreso Nacional decreta la
construcción de un monumento que, a
nombre de la República, simbolice la
gloriosa defensa hecha por el Capitán Prat
y sus valerosos compañeros, a bordo de la
corbeta ‘Esmeralda’, contra dos

acorazados peruanos en las aguas de
Iquique, el 21 de mayo de 1879”.

En definitiva, se escogió el proyecto del
escultor Dennis Pierre Puech, quien
trabajaría bajo la dirección del eminente
arquitecto Diógenes Ulysse Maillart, quien
realizó el diseño general del grupo efectuó
en una solemne ceremonia patriótica el 18
de septiembre de 1885, siendo Presidente
de la República Domingo Santa María.

Principales caracteristicas
El monumento fue inaugurado el 21 de
mayo de 1886, con la asistencia del
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Presidente de la nación, ministros de
Estado, miembros del cuerpo diplomático,
autoridades navales, militares, civiles y
eclesiásticas. Se encontraban presentes
los sobrevivientes de la “Esmeralda” y de la
“Covadonga”.
El monumento a los “Héroes de Iquique”
tiene 19 metros de altura. Consta de base,
zócalo, cuerpo y coronación.
La base reposa sobre cimientos de cal y
piedra, formando la Cripta en la que están
sepultados los restos de los héroes de
Iquique y Punta Gruesa.
Dos escalinatas de once gradas de piedra
conducen hasta el pie del monumento,
donde se encuentra la base cerrada por un
octágono de mosaico, encuadrado a su vez
por soleras de piedra canteada.
El zócalo cortado horizontalmente
representa una cruz griega, recibiendo en
cada uno de sus brazos una estatua de
bronce representando a Serrano,
Riquelme, Aldea y al Marinero
Desconocido.
El teniente Ignacio Serrano se halla en
actitud de animar a los suyos al abordaje.
En su mano derecha lleva la espada en
alto.
El guardiamarina Ernesto Riquelme aplica
el lanza fuego, en una postura tranquila
que hace contraste con la de Serrano
dando al personaje una visión de
serenidad.
El sargento Juan de Dios Aldea, con un
uniforme de Artillería de Marina,
desenvaina su sable-bayoneta, para seguir
a su comandante al abordaje. En su mano
izquierda sostiene un revólver.
El macizo central ocupa el espacio que
dejan libres los brazos y en los cuatro
frentes formados de esta manera, se
incrustan los bajo relieves de mármol, que
representan el combate de Iquique, el de
Anca, el de Angamos y el de Punta Gruesa.
La figura de Prat tiene un porte altivo y
marcial. La bandera que lleva en su mano
izquierda simboliza el sacrificio por la
Patria, y la espada desenvainada en su
mano derecha, la actitud guerrera, cuya
disposición es vencer.

Traslado de los restos.
Dos años después de la inauguración,
fueron trasladados los restos de Prat,
Serrano y Aldea desde Iquique a
Valparaíso. La ceremonia se hizo efectiva a
bordo del “Huáscar”, escoltado por los
buques de la Escuadra “Esmeralda”
“Chacabuco” y “O’Higgins”, al mando del
contraalmirante Luis Uribe. A estos barcos

se agregó, luego, el blindado “Blanco
Encalada”.
En la Cripta del monumento se encuentran
sepultados, además de Prat, Serrano y
Aldea, otros 19 combatientes de las gestas
de Iquique y Punta Gruesa:

• Cmdte. “Esmeralda” CF. Arturo Prat
Chacón (21.05.1879)
• 2° Cmdte. “Esmeralda” V.A. Luis Uribe
Orrego (17.07.1914)
• Cmdte. “Covadonga” C.A. Carlos
Condell (23.10.1887)
• 2° Cmdte. “Covadonga” C.F. Manuel J.
Orella (15.05 1881)
• Tte. 1° “Esmeralda” C.A. Francisco
Sánchez A. (09.03.1907)
• Tte. 2° “Esmeralda” Ignacio Serrano
(21.05.1879)
• Guardiamarina “Esmeralda” CA.
Vicente Zegers (06.11.1931)
• Guardiamarina “Esmeralda” CA. Arturo
Fernández Vial 06.11.1931)
• Guardiamarina “Esmeralda” V.A.
Arturo E. Wilson (26.12.1936)
• Tte. 2° “Covadonga” C.C. Estanislao
Lynch Irwing (20.01.1896)
• Tte. 2° “Covadonga” C.F. Demetrio
Eusquiza 0. (18.04.1902)
• S.T. Artillería de Marina “Esmeralda”
Tte. Coronel. de Ejército Antonio
Hurtado Rojas (13.05.1914)
• Contador 1° “Esmeralda” Juan Goñi
(28.11.1919)
• Cirujano 1° “Esmeralda” Cornelio
Guzmán (13.06.1928)
• Ayud. Cirujano “Esmeralda” Juan G.
Segura G. (28.03.1920)
• Aprendiz Mec. “Esmeralda” lng. 2°
José F. Vargas Uribe. (07.03.1897)
• Sgto. 2° de Guarnición “Esmeralda”
Juan de Dios Aldea
(21.05.1879)
• Grumete “Esmeralda” V.A. Wenceslao
Vargas (15.05.1958)
• lng. Civil “Esmeralda” Juan Agustín
Cabrera Gazitúa
(06.12.1917)
• Contador “Covadonga” C.C. Enrique
Reynolds V. (02.09.1903)
• Cirujano 1° “Covadonga” Pedro R.
Videla (21 .05.1879)
• Aprendiz Mec. “Covadonga” Tte. J.
Arturo Olid A. (03.09.1928)

( de “Nuestro Mar”, foto de TBC )
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Sí, ¡¡ BINGO  CORRECTO Y SE LLEVA
EL PREMIO !!  Así cantaba, con voz
fuerte , clara y de hombre recio, como
buen pirata, cantaba el Bingo el

Hermano
Abracadabra”
, y se lo cantó
varias veces
al Hermano

“Kidd”
Bilbao, el

“Señor
Rajuela”

como lo rebautizaron, es increíble,
nunca había visto un hecho como éste,
se llevó por lo menos seis premios..

Esa tarde de
Sábado fue
una tarde

realmente
entretenida

en nuestra
guarida “La

Pincoya”,
nos juntamos alrededor de las 1600 hrs
para dar comienzo pasaditas las 1630,
con un día espectacular, al Gran Bingo
Gran organizado por las cautivas. Se
notó claramente el trabajo de un grupo,
casi el mismo de siempre, y queremos

felicitar a las
cautivas

Elsita, Alicia,
María Luisa,

Alejandra,
Noelia, Maité,
Doris y su hija
Karin; también

colaboraron
las cautivas de los bichis Ricardo
Serrano y Augusto Hernández,
Los Hermanos Tirolargo, Castor,
Garfield, Huesos, varios muchachos y

Yo también
estuve

presente,
pero no hice
nada, salvo
tomar unas

cuantas
imágenes. Si
alguien me

falta, disculpen, las neuronas a esta
hora empiezan flaquear.

Es el primer Bingo de dos que
regularmente organizan durante el año
las cautivas y con mucho acierto ya que
parte de estos fondos son destinados a
alhajar nuestra guarida. Nosotros cada
vez nos felicitamos más y más por tener
a estas grandes mujeres entre nosotros.
Por algo el dicho “detrás de un Gran
hombre siempre hay una gran mujer”..

A continuación dejo estampadas
algunas imágenes “pa´ la historia” ….

Parece que
pillé de

improviso
al Capitán
“Arrecife”

Una vista general..

Castor y Tirolaaaaargo sacando

cuentas, el primero “con la uña”; ya
compraremos calculadora hermano.
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 MARINAS 

Captura de la Pilcomayo 21.XI.1879;
Alvaro Casanova Zenteno

Captura de la Esmeralda en El Callao
por Lord Cochrane;

Thomas Sommerscales

Con

De :  Pablo.Castro@bdr.de>
Para : mariocerpa@yahoo.es
¡ Valeroso Hermano Tiburón Blanco !
Gracias por el nuevo baúl y también el
gran trabajo de promover la información
de la tan querida Hermandad de la
Costa.Yo recalé ayer día de las Glorias
Navales en puerto de Berlin. La
navegación me trajo pestes y ahora
estoy en carena con fiebre en mi coy.
Un gran ORRRZZZAAA a toda la
tripulación. Nuevamente gracias a esa
grandiosa Nao por el macanudo
Zafarrancho.
Pulpo Pablo

R : De nada Pablo, ¡ seas siempre
bienvenido a nuestra Nao !
Aufwiedersehen ! TBC.

A los Hermanos de la Costa en el
extranjero que nos leen,

no olviden votar por nuestra
Isla de Pascua

“www.new7wonders.com”

     ¡ Viento a
      un

      largo..!
     TBC
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