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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”  -  Singladura del Capitán “ Arrecife ” 

Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 52 –  Abril  2008 

 
 
 

    
¡ Hola Hermanos ! 
 
 

¡ Abril, aguas mil, y nada pasa aún ! No importa, Abril es 
un gran mes para nosotros, los Piratas  del Mundo, 

celebramos un nuevo Aniversario de esta gran Cofradía 
formada por Siete Grandes Hombres de Mar que la 

crearon un 04 de Abril de 1951, hace 57 años.  
 

Cuando cumpla 100 yo tendré un vaso de vino en mi 
mano celebrando , seguro, y con  99 a cuestas. 

 
 

     Un Gran Abrazo Fraterno. 

 
TBC 

 
 

Una de Piratas…                                               por Varath
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Valparaíso tiene un 
nuevo Hermano  
Honorario y .. 
3 nuevas ratas… 

 
Sí señor, el sábado 12 de Abril nos 
juntamos en La Pincoya, esa querida 
guarida nuestra, remozada nuevamente 
con un bonito toldo y nuevos pastelones  
en el patio para compartir más 
cómodamente con nuestros Hermanos.  
 
Una vez leído el introito que caracteriza 
nuestros zafarrancho y posterior a la 
lectura del Octálogo, se procedió al 
nombramiento del nuevo Lugarteniente 
de la mesa, cargo que recayó en nuestro 
Hermano “El Arriero”, alias Ismael Rojas 
Toledo. Por razones muy personales, 
nuestro Hermano “Dublinés” hizo 
entrega del cargo agradeciendo el 
Capitán y toda la tripulación su 
extraordinaria gestión mientras estuvo 
en el cargo. 
 
 Con emoción presenciamos el 
otorgamiento al Hermano Luis “Delfín” 
Montenegro del título como Hermano 
Honorario de nuestra Cofradía, 
 ¡ Felicitaciones Hermano ! El Capitán 
“Arrecife” leyó el Bando Nr. 11 que así 
lo dictamina y que reproducimos en este 
boletín. 

Posterior a este evento y casi al terminar 
nuestro bucán , un piquete de  
Hermanos llevaron ante el capitán a tres 
inmundas ratas que andaban 
merodeando nuestra cubierta con la 
intención de ser parte de ella, ¡Já,Já! 
¿Qué se habrán imaginado estos 
bichos? Obviamente hubo malestar y 

enojo de parte de la tripulación, pero 
después de meditarlo y sabiendo que 

nos hace falta lavar la cubierta, parchar 
las velas, servir al Capitán, etc. 
decidimos, previa revisión por parte del 
Cirujano Barbero, de aceptarlos, a 
regañadientes de varios Hermanos, los 
que aceptaron después de recibir 
algunos doblones (creo que esto no 

s sus 
arillas se reunieron con 

on un calzo en el 
álbum histórico de la Hermandad. 
 

aparece en los  Protocolos). 

 Estos nuevos bichicumas son 
Marcelino González, Alvaro Quezada y 
Rubén Vera, a quienes les damos la 
bienvenida a esta gran Cofradía, pero 
recuerden, 
aquí se viene  
a “servir a la 
Hermandad y 
no a servirse 
de la 
Hermandad”, 
Uds. son 
NADIE… 
Una vez 
recibidos en la Nao y sellada su entrada 
con el triple abrazo y entregada
pañoletas am
sus pares y se asegurar
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B A N D O     Nº   11- 08 
 
Considerando la travesía inmaculada 
como navegante de los siete mares, de 
haber sufrido mar arbolada, 
tempestades en alta mar, roturas de 
velas y  jarcias, pero nunca de timón, de 
esta manera jamás haber perdido su 
rumbo como Pirata de nuestra Nao y  
luego de varias carenas quedaba listo 
para zarpar y continuar su navegación, 
sobre todo en sus valerosas Capitanías 
de varias singladuras,  destacándose en 
cada una de ellas  por su navegación 
entusiasta y progresista, haciendo de 
esta Nao Valparaíso una de las más 
destacadas de la Hermandad de la Costa 
de Chile como también a nivel 
internacional. 
 
Por todos estos atributos y muchos 
más, declaro a este bienamado 
Hermano: 
 
    Luís “Delfín” Montenegro Macías 
 
El honor de ser Miembro Honorario de la 
Nao Valparaíso de la Hermandad de la 
Costa de Chile. 
 
Otorgado en nuestra guarida La Pincoya 
en el  decimosegundo día del cuarto 
mes, en pleno Otoñ , del año del Dios o
de los M del ares y de la Era Cristiana, 
dos mil ocho. 

 
Hernán “Arrecife” Silva Aravena 

Capitán 

En el “ recreo..” 
, durante 

de la Nao 
de 

ntiago, 
nos 

fuimos 
Castor, 

Tirolargo, 
Mascarón 

de proa y 
el que 
escribe, a 

conocer la parcela del Hermano 
Mascarón, quien vive en la cres.., en  
Las Condes arriba, donde se toca el 
cielo. Siempre nos había hablado 
maravillas de ese lugar y nos 

amenazaba con un convite, así que 
decidimos ir …; que era maravilloso el 
lugar, claro que sí, súper, si daban 
ganas de saltar y pellizcar el cielo. 
Conocimos su casa por dentro, muy 
simpática, una que otra cosita encima 

 de otra embellecían el 
 de recuerdos, fotos

Posterior al bucán del mediodía
el zafarrancho de  Aniversario 

Sa

de otra y de otra y
lugar, un montón , 

pinturas, diplomas, 

tenida
invitarnos a tomar té 

osc
él 

había 
preparado, 

álbum de fotografías de un v
de Pascua que había re

d

empos 
de “muchacho”… , esto traerá gratos 
recuerdos a su … 

Aquí vá… 

 DE LA 

             EN  
ISLA DE PASCUA  

“lO ORANA 

NUI,  como se le 

discos, etc. etc. etc. 

De repente, este 
geniasl Hermano y 
hacieno uso de los 
mejores trucos de un 
verdadero mago  
apareció con una 

 china para 
con unos ricos 

ones que 
mismo 

exquisitos 
estaban.  

Revisando un 
iaje a Isla 

alizado junto a 
otros 

Hermanos 
ecidí traerme 

unas cuantas 
fotos para 

mostrárselas 
en el VAUL, 
más un relato 

aparecido en Abordajes que el mismo 
Mascarón había escrito, en sus ti

s protagonistas

 

HERMANOS
NAO VALPARAISO 

 

RAPA NUI” 

“Yo te saludo Isla 
de Pascua o RAPA 

nombra en su lengua nativa.  
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Así la saludamos a su llegada a ella un 
grupo de Hnos. de la Nao de Valparaíso, 
después de navegar 2300 millas y a 7 
días desde Valparaíso, a través del 
Océano más grande, más azul y más 

hile, 
nues cer 

 
M  

Crovetto, los oficiales y gente 
de Mar, con su amabilidad y corrección 

a de 

      

 

 

 

 

 
mostrando mil matices de azul, que van 
del gris azulado, pasando por el azul 
verde esmeralda y termina con un azul  

 

 
(Un momento de relax con el Capitá

abajo, Jorge, Renato, Marcos y Eduar

un cielo azul tachonado de brillantes 
estrellas, la vía láctea, la
sentir la cálida brisa mar
balanceo de la nave. A  
recalar en Rapa Nui, el muchacho 
Carvajal preparó un mensa

todos los Hermanos del m
osados navegantes, el que fue 
por los Hermanos y timbr
sello del “AQUILES”, d

n 
l 

limpio del planeta: El Océano Pacífico.  

Nos habíamos embarcado el 04 de Mayo 
de 1989 en el transporte de la Armada de 
Chile, el AP 41 AQUILES, construido en 
ASMAR Talcahuano y orgullo de la 
industria naval chilena. El mes de mayo, 
dedicado al Mar, es celebrado con 
exposiciones, concursos y viajes 
especiales con el único tema: “C

tro Mar y su proyección al ter
milenio”.  

Los Hnos. embarcados, en el mismo 
orden de la foto, fueron: Marcos Serrano 
González, el “muchacho” fotógrafo 
Jorge Carvajal Copsey, Renato De Lucca 
Glasinovic, Eduardo Olea Briones, 
Francisco  Figueroa Gaete, Luis

ontenegro y  su cautiva Coty (llegó
tarde a la foto)  

Durante la navegación, los Hermanos, 
cautiva y muchacho, demostraron tener 
verdadera fibra marinera y ser alegres y 
fieros Piratas. El Cdte. de la nave Cap. 
Eduardo 

típic

   ( Lanzamiento de botellas al mar ) 

nuestros marinos, además de las 
comodidades de la nave, hicieron 
gratísima esa navegación. Cada día 
gozaron de espectáculos naturales que 
les tocó ver y vivir: delfines, ballenas, 
naves extranjeras (URSS) 
abasteciéndose más allá de nuestro Mar 
territorial de 200 millas, ver aves 
marinas volando a más de 1.000 millas 
de la Costa, y ese Mar enorme

 
 
 
 
 
 

n; 
do) 

marino intenso y limpio, como el azul de 
nuestra bandera, son recuerdos y   
experiencias inolvidables. Otro 
espectáculo era ver salir el Sol por la 
popa y horas más tarde verlo ponerse 
por la proa, y en las noches contemplar 

 Cruz del Sur, 
ina y el dulce 
 24 hrs. para

je de saludo a  

undo y a los 
firmado 

ado con el 
ando fe del 

hecho. Protegido muy bien dentro de  
una botella y lanzado al océano por la  
cautiva Coty de Montenegro, e
representación de todas las cautivas. A
arribar los esperaba el Capitán de la Nao 
Isla de Pascua, Hno. Enrique Montero, 
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( Jorge Carvajal y Eduardo Olea,  
 total, los moais no hablan ) 

 
cau anos, 

 

( En casa de los Montero, 

Durante  se 

or las 
on 

y R. Friedrich W., durante el zafarrancho 

su 
q

tiva y sirena, y varios Herm
uienes habían preparado un estupendo  

zafarrancho isleño, con manjares digno 
de Neptuno: ceviche de atún, langosta, 
sierra a la polinésica, frutas nativas. Los 
viajeros Hermanos habían llevado una 
buena provisión y bien navegada de 
pólvora blanca, negra y otras “más 
fuertes’’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“pegando en la pera” ) 

el zafarrancho
intercambiaron regalos, entremezclados 
con muchas alegres ORZAS, salvas y 
una cálida amistad, finalizando a 
medianoche con bailes típicos  

( Continúan “pegando” ) 

iginarios de Rapa Nui, Tahiti e Is
del Sur. En los días siguientes fuer
invitados a conocer la isla. Visitaron las 
hermosas playas de ANAKENA, OVAHE, 
almorzando en la Bahía de La Pérouse 
un exquisito exótico TUNU AHI 
(parrillada de chancho y nanuhe, 

pescado de la zona) servido a la usanza 
polinésica. Desde la playa de ANAKENA 
el muchacho J. Carvajal C., conocedor 
de la tradición de beber agua de Mar, 
durante la ceremonia de enganche para 
ser Hermano, no quiso perder la 
oportunidad y llenó una botella con esa 
agua y después de permanecer 
congelada por cuatro días, fue bebida 
por los dos “muchachos” Jorge Carvajal  

de enganche en la Nao de Valparaíso, el 
pasado 23 de junio de 1989. Otra 
emocionada experiencia vivieron los 
Hnos. al conocer más sobre la historia 
de este enigmático pueblo polinésico y 
observar a esos enormes y centenarios 
monumentos de piedra como son los 
MOAI y los AHU. Visitar los cráteres de 
sus volcanes apagados, usados hoy día 
como grandes depósitos naturales de 
agua potable, teniendo la casi única 
oportunidad de ver desde la cima del 
más alto cráter 
de la isla, un 
horizonte sin 
comienzo ni 
final, ya que al 
girar sobre sí 
mismo en 360 
grados, no 
teniendo 
obstáculo 
alguno que le 
impida 
apreciar desde 
esa altura la 
redondez de la 
tierra en todo 
su esplendor. 
Fueron 14 días 
inolvidables, plen
una amistad fraterna que se recordará 
siempre.  

 

os de azul, sol, aire y 

Hermano  
 “Mascarón de proa” 

rge CARVAJAL COPSEJo Y  
 

(Nuevo Aborda  Nr. 8 – 1989 ) 
 

jes
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RISAS,  
RISAS…  
Y MAS 
RISAS… 
 
Un ladrón entró a una casa con su linterna 
en la mano. Cuando estaba escudriñando 
por la cocina y el comedor, en busca de la 
platería, escuchó una voz extraña como de 
ultratumba que le decía: 
“Dios y Jesús te están mirando” 
el ladrón sobresaltado, apagó la linterna y en 
ese momento empezó a acordarse de todo, 
sin saber si eran los nervios que lo 
traicionaban, o qué.... 
 
“
escuchar.. Encendió 
nuevamente la linterna y vio a un loro arriba 
de un palo, que le 
repitió....”Dios y Jesús te están mirando” , al 
ladrón le vino el alma al cuerpo....”loro de 
mierda, me asustaste.... 
“De dónde saliste?”, ”Soy Moisés”...contestó 
el loro. 
“Hijo de puta...quién fue el que te puso 
Moisés?' 
El mismo
Jesús”  a los dos rottweiller 
que están detrás tuyo y que ya te avisé que 
te están mirando.. 
---------------------------------------------------------- 
Manolo sale como loco al balcón de su ca
y le grita a su mujer que está 
en el parque hablando con las amigas: 
- '¡¡María!! ¡¡María!! ¡¡¡He acertado los 500 
millones en la lotería!!! ' 
 
L
por todas las amigas, y sale 
volada a la casa para abrazarse con su 
marido, cruza la calle, y en eso 
aparece un camión a 90 km por hora que se 
la lleva por delante… 
¡¡¡ZAAAAASSS!!!!.....y sin frenar... 
El marido abre los ojos hasta sacarlos casi 
de las órbitas, y exclama:  
 

¡¡ Dios y Jesús te están mirando!!.” Volvió a 

 pelotudo que le puso “ Dios y 

sa, 

a mujer salta como loca de alegría, pasando 

¡¡Puuuuuttttaaaaa!! ¡¡¡Cuando se está en 

---------- 
vicio 

 Me acabo de tirar un peíto silencioso... 

e: 

 Ahora nada, pero después, cámbiale  pilas 

- 
racha, se está en racha!!! 
--------------------------------------
Una viejecita, en la mitad de un ser
religioso, se inclina y le dice al oido al 
marido: 
 
 -
 ¿Que hago ahora?... 
 Y el marido le respond
 
 -
al  audifono... 
 
 

Después de estar casados durante 25 años, 
un día miré a mi esposa y le dije: 
Querida... 
¿Te das cuenta de que hace 25 años yo tenía 
un apartamento barato, un coche barato, 
dormía en un sofá cama barato, tenía una 
televisión de 10 pulgadas en blanco y 
negro... 
...pero...dormía todas las noches con una 
despampanante rubia de 25 años? 
¿Y te das cuenta de ahora tengo una 
hermosa casa, un coche último modelo, una 
cama grande, un televisor enorme de 
plasma... 
...pero duermo todas las noches con una 
mujer de 50 años, con un poco de 
sobrepeso? 
Mi esposa, una persona muy razonable, me 
dijo: 
 “Mi amor, sal y busca una despampanante 
rubia de 25 años, super-delgada, acuéstate 
con ella y... 
... yo me aseguraré de que vuelvas a vivir en 
un apartamento barato, tengas un coche 
barato y duermas en un sofá cama barato, 
para que no extrañes esos "buenos y viejos 
tiempos" 
Me callé y saqué la basura.. 

________________________________ 

 
---------------------------------------------------------------- 
Durante un apagón en Galicia quedaron 2822 
gallegos atorados en los ascensores de los 
edificios durante dos horas…Siete mil más 
en las escalers mecánicas.. 
________________________________ 
Súper Pirata : - ¡ María ! ¿Porqué cuando 
hacemos el amor se te encogen los dedos de 
los pies? 
- Es que  no me das tiempo a quitarme los 
panty , pos Lucho! s

 
 
 
 

¡ Hasta la próxima 
y Viento a un Largo ! 


