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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”  -  Singladura del Capitán “ Arrecife ” 
Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 49 –  Febrero 2008 

 
 
 

                                            EDITORIAL 
 

                                         ¡ Hola Hermanos !  
Termina Febrero, terminan las vacaciones, y  yo sigo con mi Editorial; 
amigos mios, no pierdan las ilusiones, ya habrá algo pal´historial, ja, 
ja,ja..Es bonito esto de las payas, coplas o rimas, Dan  ganas de seguir 
y seguir, lo malo es que uno nunca sabe, si van a llorar o a reir.. 
Bien, pongámosnos serio, Febrero es el mes del  56º Aniversario de 
nuestra nao y corresponde en este medio hacer un pequeño recuerdo 
de quienes fueron sus primeros forjadores. 
El Sábado 15 de Marzo a las 20.30 hrs.  celebraremos como 
corresponde  en nuestra Guarida de “La Pincoya”. En tenida de 
combate asistiremos junto a nuestras cautivas, invitados y polizones; 
Herr Kauffmann (El Danés) tendrá a cargo el Trazado de Rumbo,… en español. Desde ya 
extendemos a todos la invitación a adherirse con nuestro Lugarteniente Dublinés Caneo, 
especialmente a las Naos del litoral Central, Santiago, San Antonio, El Quisco y Quintero. 
 

Un Gran Abrazo Fraterno. 
 

TBC 
 

Una de Piratas…                                               por Varath 
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¿POR QUE...LOS PIRATAS LLEVABAN PENDIENTE? 
( Esta es una  contribución sana  de “Seacat” Villegas) 

 
Durante el apogeo de las grandes aventuras por mar, en los siglos XVIII y XIX, los 
navegantes, animados por el comercio con los países exóticos y remotos, alcanzaron 
casi todos los lugares del mundo en sus embarcaciones de vela. 
Muchos de estos viajes entrañaban serias dificultades, en especial 
las rutas que pasaban por el Cabo de Hornos, conocido en aquella 
época como el cabo de las Tormentas, que está situado en el 
extremo meridional de América del Sur, en la isla de Hornos. 
Drake, en 1578, fue el primero en doblarlo. 
Escollos, bajíos, vientos huracanados, lluvias y nieve durante casi 
todo el año, y una espesa bruma cuando las tempestades 
calmaban, convertían a aquel cabo en un lugar impracticable, 
incluso para los más experimentados navegantes. Los naufragios 
estaban a la orden del día. Por ello, se convirtió en signo de suerte 
y pericia entre la marinería haber logrado cruzar con vida aquel 
infierno. Orgullosos de ello, y para que la hazaña quedara reflejada 
de por vida, los marineros, comerciantes, piratas y corsarios se colgaban en una de las 
orejas un pendiente en forma de aro. 
A este distintivo se podían unir otros dos, que simbolizaban el paso por el Cabo de 
Buena Esperanza, al sur de Africa, y el de York, en Oceanía. La costumbre, que se 
extendió con rapidez como símbolo de valor y temeridad, fue también adoptada por los 
piratas que asolaron las costas del Caribe durante el siglo pasado. 

 

fotos del Recuerdo 
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FUNDACION   DE   LA   NAO   VALPARAISO 

 
La Mesa de Valparaíso nació el   2 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 ( Nr 2 )  y Raúl Maceratta (  Nr. 3 ) 
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 ( No 9 ), Dr. Federico   Ankelen    
Hauser  ( Nr.14 ),      Ariel Ferrada ( Nr.19 ), Renato Sukno 

Nardelli ( Nr. 80 ), Eduardo Allen Hahn ( Nr.29 ),  Roberto   Kelly Vásquez ( Nr. 47 
),  Arturo   Steel  Brown ( Nr.126  ), Ramón Pinochet Sepúlveda ( Nr. 12 ), Gustavo 
Saavedra ( Nr. 77 ) y Kurt Angelbeck K.  ( Nr. 96 ), 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 Lugarteniente ( hoy Capitán)  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, todos ellos  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 “KapBitter” ( Nr. 96 ), quien además ostenta el Honor de ser 
el Hermano MAS ANTIGUO de la HERMANDAD DE LA COSTA EN EL MUNDO. 
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CAPITANES   DE   LA   NAO   VALPARAISO 

 
(Los nombres en color marrón siguen el mismo orden de las fotografías) 

 
1952                       9                Juan Kisvarday  Wendzilovic 
1953      14  Federico Ankelen Hauser  
1954                    128             Arturo Steel Browne    
1955      12  Ramón Pinochet Sepúlveda              
1956    142  Baldomero Riquelme Arancibia           
1958                  398  Darío Gálvez Barragán  
1960              444  Arturo Oyarzún Gómez                     
1961             142  Baldomero Riquelme Arancibia   
1963            142  Baldomero Riquelme Arancibia   
1964               64  Jorge Román Pérez                       
1966            142  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 
2003              1914                 Rolando Fuentes Riquelme 
2005             1914                 Rolando Fuentes Riquelme 
2007                  2164                 Hernán Silva Aravena    
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RISAS,  
RISAS…  
Y MAS 
RISAS… 
 

 
De nuestro Hermano Septentrión 

recibimos lo siguiente: 
 

Cristóbal Colón pudo descubrir 
América… porque era: 
¡¡¡¡SOLTEEEEEERO!!!!  

 
Imaginemos algunos comentarios si 

hubiese sido casado: 
 
a)       "Pero no seas ridículo, mira que 
justamente tu, tu vas a descubrir 
América, ¿por qué no mandan a otro?".  
 
b) "Cristóbal, si sigues con esa 
pelotudéz de que el mundo es redondo 
van a decir que estoy casada con un 
loco." 
 
c) " ¿Y por qué no sabes cuanto tiempo 
durará el supuesto viaje de 
descubrimiento y tienes que estar tanto 
tiempo fuera de casa ?"  
 
d) "¿Me vas a decir a miiiiiiiiiii que van a 
ir sólo hombres?" 
 
e) "¿Y por qué no puedo ir yo?" 
 
 f) " ¡Tú inventas cualquier cosa para no 
estar en casa !" 
 
 g) "Por cualquier cosa, la llave queda 
abajo de la maceta, yo aprovecho y voy 
a visitar a mi mamá." 
 
 h) "¿Quien es esa tal Maria, que Pinta y 
se hace la Santa y que dice que es 
una...............Niña?"  
 
 i) "A miiiiiiiii no me engañas, ¿eeeeeh? 
Esto lo tenías planeado. Mira que justo 
llegaras un domingo. ¡Vaaaaaaamos!" 
 
 j) " ¡Encima me dices que esa 
"REINITA" vendió todas sus 
joyas...porque...tú te le pusiste delante: 
¡¡¡ un huevo....!!!!????"  
 
 k) " No vuelvas borracho, porque 
duermes afuera, ¿eh?" 
 

 l) "Ah... Cristóbal, ¡déjame plata!" 
 
 m) "Aunque....pensándolo bien... ¡Tu no 
vas a ningún lado!" 
 
El que diga que NO ha escuchado nunca 
nada similar de su esposa:..... 
 
¡¡¡ MIENTEEEEEE!!!! !!!...., O 
 ESTA CASADO CON UN TRAVESTI....... 
------------------------------------------------ 
 
-Con los años, mi Ruperto se ha 
convertido en una fiera en la cama.  
-¿Te hace el amor como un salvaje?  
-No, se orina en las sábanas para marcar 
su territorio. 
---------------------------------------------------------- 
Una pareja de ancianos se decide a 
hacer travesuritas. Cuando ambos se 
desnudan, él exclama: 
-¡Ay, mi amor, como tienes de canas allá 
abajo!  
-No son canas, son telarañas, ¡Viejo 
inútil!  
---------------------------------------------------------- 
 
Era un matrimonio que cumplía bodas 
de oro, cincuenta años de casados.. 
- Mi amor, cincuenta años, qué 
felicidad. Pero más allá de todo esto 
quiero hacerte una pregunta, espero que 
no te moleste.. 
- ¿Me has sido infiel alguna vez 
María? 
- No mi amor, por supuesto que 
no.. 
- Sinceramente dime, quiero 
saberlo, no es parta discutir, solo quiero 
saber, nada más. 
- Bueno, te diré, te he sido infiel 
tres veces.. 
- ¿Tres veces? Bueno, en 
cincuenta años no es nada, gracias mi 
amor.. 
 ¿ Y quiénes fueron… ¿Los conozco?  
—Realmente quieres saberlo?  
Por supuesto, te escucho.  
—Bueno. ¿recuerdas que tú soñabas 
con tener esa casa de campo cuando 
éramos jóvenes? El gerente del banco 
no cedía con el préstamo, pero al cabo 
de una semana vino personalmente a 
traerte los papeles para la solicitud.  
Tú... ¿verdaderamente hiciste eso por mí  
—Por supuesto. No lo puedo creer, te 
sacrificaste por mi sueño, eres la mejor 
esposa del mundo.  
¿ Y el segundo? 
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—Ese fue más complicado. Tú te 
enfermaste gravemente y era tanto el 
dinero que debíamos que no podías 
operarte. Recuerda que el mejor médico 
del país lo hizo gratis.  
-¿En verdad hiciste eso por mi salud? 
No lo puedo creer, eres la mejor esposa 
que un hombre puede tener. ¿Y luego  
--No. déjalo así. 
Necesito saber, por favor, cuéntame.  
--Está bien. ¿recuerdas que querías ser 
presidente del club de fútbol y ganaste 
las elecciones? La semana anterior a las 
elecciones te faltaban 250 votos... 
------------------------------------------------  
 
Me sirve un whiskv? 
-    En seguida. 
El camarero le sirvió de una botella de 
whiskv escocés de 24 años.  
-   Pero ¿qué hace? Yo no puedo pagar 
ese whisky! 
-   Usted no se preocupe que hoy invita 
la casa. 
-   Perdone una pregunta: ¿usted es el 
dueño? 
-     No, no, soy el camarero. 
- Y el dueño ¿dónde está?  
-     Arriba, con mi mujer. 
-     Y qué hace con ella? 
-    Lo mismo que yo le estoy haciendo 
con su negocio 
------------------------------------------ 

El Juez molesto: 
- El Juez  en la Sala! Les advierto que 
como vuelvan a gritar “¡Abajo el Juez!” 
los echo de la sala.. 
- ¡Abajo el Juez! 
- ¡La advertencia no es para el acusado! 
 

 
En la sala de un cine.. 
- ¡Joven, cuidado con sus manos, 
téngalas en su sitio! 
- ¡Pero señora, yo soy mutilado de 
ambas manos!! 
- ¿Vé? ¡Dios lo castigó! 
 
 
En el Bar.. 
- ¡ Un refresco por favor!  
–Oiga, ¡ Un refresco por favor!  
–Ya pues, ¡ Un refresco por favor! 
- No me grite, no estoy sordo, ¿Qué tipo 
de galletas quiere? 

 
---------------------------------------------------------- 
¡Sabes cuál es la diferencia entre papel 
higiénico y la cortina de baño? 

- No. 
- ¡¡¡Así que tu fuiste!.. 
 
 
- Suspenda la búsqueda de mi esposa, 
señor Comisario.. 
- La ha encontrado? 
- No, he reflexionado.. 
 
 
Gallegos y Gemelos.. 
-¡Qué parecidos son Uds.! 
-Sí, somos tan iguales, que a veces no 
sabemos quién es el de barba. 
 
 
El doctor : 
- Debo informarle que su señora ha 
quedado desfigurada después del 
accidente.. 
- ¡ Qué horror ! 
- Pero le reconstruiremos el mismo 
rostro que tenía antes del accidente! 
- ¡ Qué horror ! 
 
-¡ Aja !, dice el dentista, Caries, le voy a 
tener que extraer este diente señora !   
- Oh, no Dr., antes que eso, prefiero 
tener un hijo.. 
- En ese caso señora, ¡ debemos ajustar 
el sillón ! 
------------------------------------------- 
Un gallego en el Restaurant.. 
- ¿ Qué quiere decir eso de caviar? 
- Son huevos de centurión señor.. 
- Estupendo prepáreme dos..y fritos por 
favor ! 
 
 
-    Creo que estoy embarazada Doctor.. 
- Es que su marido no toma 
precauciones? 
-    El sí, pero los otros no. 
 

 
Tarea para la casa : 

Unos meses tienen 31 dias, otros 30,  
¿ Cuántos tienen 28? 

---- 
 

¡¡ Viento a un largo !! 
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