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

Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 53 –  Abril  2008 

 
 
 

                                     Editorial 
 

¡ Hola Hermanos ! 
 
 

Este es el último boletín “Viento a un largo” del presente 
mes, ¿ qué podría pasar para que nuevamente estemos 
con Uds. en este mes? No sé, pasan tantas cosas por la 
mente que no quiero ni pensarlo, pero si es necesario  

estaremos nuevamente con Uds… 
Sólo sé que mayo es el mes del Mar y todas las naos en 

Chile, sin excepción, estarán celebrando el principal 
acontecimiento ocurrido en este mes,  

 la epopeya de Iquique ocurrida el día  
21 de Mayo del año 1879 en la rada del mismo nombre.  

 
     Un Gran Abrazo Fraterno. 

 
TBC 

Una de Piratas…                                               por Varath
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En el aniversario número 217 de la comuna… 

Los Porteños homenajearon a sus nuevos Hijos y 
Ciudadanos Ilustres. 

Uno de ellos es nuestro Hermano de la Costa, Pablo Peragallo Silva, inquieto como 
ninguno, persiguiendo la noticia y algún hecho de interés que involucre la ciudad de 
Valparaíso y la tierra de origen de su familia, Italia, y principalmente el puerto de 
Camogli. 

Pablo Peragallo Silva, Hijo Ilustre. En el seno de una familia de comerciantes, nació en 
1948. Apasionado por Valparaíso y por su historia familiar, se emociona con los 

recuerdos de su niñez, especialmente cuando habla de sus profesores 
del colegio Agustín Edwards, perteneciente a la congregación de los 
Hermanos La Salle. Se graduó en 1975 de la carrera de Diseño en la 
Universidad de Chile. Su obsesión por investigar, descubrir, develar y 
guardar los misterios de los orígenes de su familia la deja reflejada en 
los gestos que tiene a favor de Valparaíso. Un ejemplo de ello es la 
creación del mirador Camogli en la avenida Alemania de la comuna, que 
lleva el nombre del pequeño puerto italiano desde donde salió el primer 
Peragallo rumbo a América. “Estoy muy agradecido. Me gustaría dar un 

mensaje optimista a la comunidad. Estamos creciendo, vamos a hacer cosas 
importantes y para ello tenemos que unirnos y buscar los complementos. Es 
fundamental mantener la identidad del porteño y así tener un futuro iluminad”, sostuvo 
tras recibir el homenaje de parte del municipio y la ciudad. 

trom Véliz, Soledad Tuesta 
Pavez y Rubén Bastías Laciana (dibujante de “La Estrella” ). 

EL OBSERVADOR de Viña del Mar - Nr. 229 - Sábado 19 de abril de 2008 

 

anos de la Nao el  sábado 19 

Otros homenajeados fueron : Gustavo Weitz Bravo, Leonardo Olmos Castro, Monseñor 
Gonzalo Duarte García, Alfredo Villalobos Silva, Luis Holms

 
 

Inauguración en la  Nao de  Valparaíso… 
Muy alegre, dicharachero, amistoso, fraternal ( y barato) 
estuvo el encuentro de Herm
de Abril en nuestra 
guarida La Pincoya, hoy  
luciendo un flamante 
mascarón de proa donado 
por nuestro Capitán 
“Arrecife” y su  familia , en 
homenaje de su hijo 
Rodrigo quien “bucea feliz 
en el Mar de la Eternidad”, 
según reza una hermosa 
placa de bronce colocada 
a un costado del mascarón. En la fotografía lo vemos junto 
a su cautiva Elsita, su hija Anita María y una de sus nietas. 
Tras una emotiva lectura de un poema leído por Anita María, 
escrito por “Arrecife” a quien ya conocemos sus dotes de 
escritor y poeta, procedimos a celebrar con Orzas varias  
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este hermoso mascarón que adornará por siempre nuestra guarida. ¡ Muchas, muchas  

mucho más, otro de los lo

 nos protegerá del sol fuerte, 

erno

as. 
Otro ORZA para celebrar… 

stra hermosa guarida 
egustando unos exquisitos canapés, machas a la parmesana, combinadas  con  

ara celebrar pequeñas reuniones de Cámara de 
Oficiales, así es que esa misma noche de abrió las puertas para que los piratas que 
estábamos ahí, junto a nuestras cautivas e invitados pudiéramos admirar lo bonito que 
quedó.. ( había también bichicumas.. ) . 

gracias Capitán !  
Pero no fue el único tema que motivó este fraternal encuentro, no Hermanitos, hay 

gros conseguidos por el equipo creativo de la Nao es el 
embaldosamiento con una hermosa cerámica azul de gran 
parte del  Patio de los  Cañones, el que quedó cubierto con 
un gran toldo impecable que
de la llovizna y  rocío en 
las noches. No podíamos 
estar más contentos, orzas 
iban y venían, todas al 
compás de las suaves olas 
que esa noche nos 
acompañaban; yo creo 
que también estaban 
nuestros Hermanos del 
Mar Et  
balanceándonos con 
nosotros en cubierta.. 
¡ Oooorzaaa Hermanos ! 
Para el embaldosamiento 
contamos con la ayuda 
voluntaria de varios 
Hermanos y también de la 
Capitanía Nacional la que 
aportó 10 sacos de 
cemento (tengo que 
decirlo o sino me cuelgan 
del palo mayor ). Junto 
con esta nueva 
adquisición nos vimos 
obligados a adquirir 

es y desarmademás  5 ó 6 mesas firm ables para  10 
personas c/u 
cómodamente sentad

                               
¡¡ Ooooooooooorzaaa !! 
 
Bien, queda otra sorpresa aún, pero antes hagamos un 
“arito” ( “break” for our brothers in another Tables) para 
descansar de tantas emociones y orzas, ya que el estómago 

nos “pedía auxilio” (we were starving), seguíamos recorriendo nue
d
pólvoras  negra  y  blanca,  ricas  brochetas  y  tortilla  a  la  española, ¡ mmhhh ! ( esto 
significa ¡ qué rico, qué sabroso ! ).. 
 
¡Listo!, la otra sorpresa es que hacía un tiempo la comisión creadora estaba trabajando 
en la idea de hermosear la cámara del capitán, hacerla más bonita, más cómoda y alegre 
para recibir a nuestras autoridades y p
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Asistieron siete bichicumas de ocho, impecable número, el octavo “alien” se excusó con 
bastante tiempo por lo que no será castigado. Considerando la asistencia, buen 
desempeño, alegría, entusiasmo y buen humor hemos dedicado algunas líneas a estos 

ichos  y publicaremos “la foto” para que no se desesperen   ¡ Se pasaron !... 

dez, Ricardo
errano y Rodrigo Concha. 

te 
n son Garfield y Centauro 

scarlata. 

 
 

a todos la medalla y 

 del traje que usó en su singladura nuestro 
Nao Jorge Thornton Strahan,  

r 
o serán 
 Nao en 

                        

 
 

b
 
De izq. a der. se encuentran ( ¡Uáj! ) : 
Jaime Veas, Marcelino González, 
Alvaro Quezada, Rubén Vera, 
Augusto Hernán  
S
 
Los Hermanos de “moño” rojo (red 
heads)  pidiendo insistentemen
ro
E
 
 
 
 
 
 

¡ La última !, ahora sí, 
llegó el Hermano 
“Tritón” Peragallo, 
feliz, para contarnos 
personalmente de su 
nombramiento como 
hijo ilustre de la 
ciudad de Valparaíso. 
Nos mostró el decreto 
respectivo y la medalla como símbolo que lo acredita 
como tal, nos hizo ponernos 
registrarlo en una foto. 
Unas breves palabras 
del homenajeado y 
otra orza, yo creí que 
se habían terminado, 
unos cuantos abrazos 
de felicitaciones y más 
orzas. Además de 
hacernos partícipe de 
su alegría, la Nao fue  
obsequiada con unos 
piezas
Hermano y  Capitán de 
Rol 142, año 1966.   
 

 podeOtras piezas en
de este Herman
entregadas a la
otras oportunidades,  
                           

  
 
                            ¡¡¡ OOOOOORRRZAAAAA !!! 
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( Las siguientes fotos son gentileza del bichicuma Rubén Vera Aubele quien vive en Casablanca, 
un pueblito cerca de TAPIHUE, valle de pólvoras) 

 
 

Ahora present o (Veedor), El 
rriero (Lgtte.), Tiburón Negro, Acuario, Centauro 

arón de proa, Tiburón Blanco, El Danés y Garfield. 

                            
BICHICUMAS : Alvaro Quezada, Rubén Vera, Marcelino González, Jaime Veas, Rodrigp Concha, 

Ricardo Serrano y Augusto Hernández; ausente Felipe Iturriaga a quien presentamos por separado.

amos solo a los HERMANOS : Kanpanario (Comisario),, HM Tirolarg
Dublinés, Castor, Seacat, Arrecife (Capitán), El A

Escarlata, Masc
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Otras imágenes.. 

 

 “Mascarón de proa”. 

 

 
Hermanos “Tirolargo”  
y

 
 

 
The End – Die Ende – F i n 

 

                                 La Pincoya 
 
La Pincoya es una sirena o ninfa que a veces anda acompañada por su marido, el 
Pincoy, ambos son rubios. En algunas ocasiones abandona el mar y excursiona por ríos 
y lagos. 

Su misión es fecundar los peces y mariscos bajo las aguas y de 
ella depende la abundancia o escasez de estos productos. 
Atrae o aleja de la costa a los peces y mariscos. Cuando un 
pescador ve de mañana surgir de las profundidades de las aguas 
a la Pincoya y ésta danza en la playa mirando hacia el mar 
extendiendo sus hermosos brazos, hay alegría en todos, porque 
este baile es anuncio de pesca abundante. Si danza mirando 
hacia la costa, alejará a los peces. 
Si la Pincoya no favorece con pesca o un lugar, quiere decir que 
ha arrastrado la abundancia a otro más necesitado. 
Para ser favorecido por la Pincoya es necesario estar contento, 
por esto los pescadores se acompañan de amigos y amigos 
alegres y reidores. Si se pesca o marisca con mucha frecuencia 
en el mismo andona aquel frente,  lugar, la Pincoya se enoja y ab
que luego queda estéril. 
 

( Pincoya : voz quechua o aymará que significa princesa o esposa del Inca ) 
 

¡ Ya, aunque 
¡ Puchas que sea la faldita 

están 
arriba! 

no máh ! 
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Mirador  “ Ciudad de CAMOGLI  ” 
 
Desde el 9 de Octubre del año 2002, Valparaíso cuenta con un nuevo mirador, el 
de la “ Ciudad de Camogli ” el cual se encuentra ubicado en el cerro Yungay, 
altura 6300 de la Avda. Alemania. Camogli es un pequeño puerto italiano, cerca 
de Génova y sus cerros, casas y gente son muy similares a los de nuestra 
región, lo que motivó a nuestro Hermano Pablo Peragallo, cuyos orígenes se 
encuentran en esa ciudad, a enlazar ese puerto con el nuestro gracias al apoyo 
de las autoridades  de Camogli como al de las nuestras. La Nao de Valparaíso 
cuyos Hermanos con su presencia e  todos los n eventos dieron una nota 
solemne y respe l Ferrada quien table, especialmente la del Hermano Mayor Arie
manifestó su deseo d cte con la Nao e  que nuestra Capitanía Nacional se conta
más cercana a la de Camogli para que en un futuro próximo se logre crear una  
Mesa  en ese hermoso puerto que nos vincule con lazos que den frutos como 
son los de este Mirador que hoy mira al Pacífico. 
 
Las autoridades stro  de Camogli han reconocido el esfuerzo e interés de nue
Hermano Peragallo  por unir estas dos ciudades y fue nombrado ciudadano 
ilustre de Camogli, hon Consiglio Comunale el or que le o por el  fue conferid
pasado 4 de Junio del 2004 en la ciudad de Camogli . 

 
¡¡ BIEN POR NUESTRO HERMANO “ TRITON ” !! 

 
 

 
Citas célebres de personajes célebres 

 
"Amaos los s." unos sobre los otro

-  Woody Allen 
 

"Según una s reciente encuesta, las mujeres afirman sentirse más cómoda
desvistiéndose delante de hombres q es. Dicen que ellas se vuelven ue de mujer

demasiado upuesto,   críticas, mientras que nosotros, los hombres, por s
simplemente nos volvemos agradecidos. 

- Robert De Niro 
 

"El sexo sin amor es sin duda una experiencia vacía,  
pero como experiencia vacía es de las mejores." 

- Dre  w Carey
 

"El problema es que Dio e un cerebro y un pene,  s le dio al hombr
y sólo suficiente sangre para que funcione uno a la vez." 

- Robin Williams 
 

"Existen dos cosas muy importantes en el mundo:  
una es el sexo, de la otra no me acuerdo." 

- Woody Allen 
 

"Mi esposa es un objeto sexual. Cada vez que le pido sexo, ella objeta."  
- Bob Hope 

 
"El sexo a los 90 es como intentar jugar al billar con una cuerda." 

- Camille Paglia 
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RISAS,  
RISAS…  
Y MAS 
RISAS… 
 
Un borracho que olía a vino por los 
cuatro costados se sube a un colectivo 
y se sienta con su roñoso bolso y un 
diario viejo al lado de un cura. Saca una 
petaca con ginebra y se toma toda la 

ue queda... Satisfecho, agarra el diario 

: 
Ciertamente la vida relajada, el andar 

alcohol y todas esas 

e

lo que dijo al 

rtritis?" 

ste diario que el Papa la sufre desde 

q
y se pone a leer. El cura finge que el 
borracho no existe y disimula su 
incomodidad. Al rato, el borracho mira al 
cura y le pregunta: 
"¡Oiga buen hombre! ¿Puede decirme 
qué cosas causan artritis?" 
El cura, molesto, le responde en tono 
sarcástico
"
frecuentando mujeres mundanas, los 
excesos con el 
porquerías..." 
"¡Dios me libr !", responde el borracho, 
volviendo a su lectura. 
El cura, pensando en 
pobre infeliz, decide disculparse y le 
dice en tono comprensivo: 
"Disculpe usted, no quise ser tan rudo... 
¿Desde cuándo sufre de a
"¿Yo? ¡No, yo nunca he padecido de 
artritis, padre! Sólo estaba leyendo en 
é
hace unos meses." 
 
Un hombre se sube a un avión en el 

 una mujer guapísima 

a su asiento 
ar de al 

nfomaníacas !! 

le pregunta calmadamente: 

onde 

e veras?' - sonríe – '¿Y que mitos 

 los 
jor 
en 

 son los indios navajos los que 
oseen esta cualidad. Otro 

de ascendencia 

st ted, cuando ni 
siquiera se s
- 'Pluma Blanca' -  – 'Pluma 
Blanc  Pérez... 
pero mis amigos me dicen Manolo.' 
 

aeropuerto de la ciudad de México 
con destino a Nueva York y al sentarse, 
descubre a
que va entrando al avión. Se da cuenta 
que se dirige haci
y... lotería - se acomoda en el lug
lado. 
 
- 'Hola' – le dice – '¿Viaje de negocios o 
de vacaciones?' 
Ella lo mira y le responde de manera 
encantadora: -'De trabajo, voy a 
la Convención Anual de Ninfomaníacas 
en los Estados Unidos.' 
Traga saliva. Aquí está una de las 
mujeres más hermosas que ha visto 
en su vida, sentada a su lado y va a una 
convención de ni
Luchando por mantener una actitud 
correcta, 
 

- '¿Y que hace usted exactamente en 
esta convención?' 
- 'Conferencista' - le resp
- 'Hablo desde mi experiencia, para 
desmitificar muchos mitos sobre la 
sexualidad.' 
- '¿D
son esos?' 
- 'Bueno' - ella le explica 
 – 'Uno muy popular es que
afro-americanos son los hombres me
dotados físicamente, cuando 
realidad
p
mito muy popular es que los franceses 
son los mejores amantes, cuando 
en realidad son los 
griega. Y también hemos comprobado 
que los mejores amantes en potencia, 
en todas las categorías, son de 
origen español.' 
De pronto la mujer se incomoda y se 
sonroja, 
 
- ' Perdón' - le dice  
– 'en realidad no debería estar hablando 
de todo e o con us

u nombre!' 
le responde

a Papadopoulos

El marido idamente 
a la cama
- Déjame tranquila -   
-Tengo dolor de cabeza.  
- Pero... bueno!, ¿qué les pasa hoy a 
todas? 

llega tarde y salta ráp
. 

dice su mujer

 
- Antonio, me voy a suicidar, estoy 
desquiciado. 
- ¿Y eso? 
- Que mi mujer  se ha acostado con 
todos los de mi edificio. 
- Bueno... no será para tanto, no habrá 
sido con todos… 
- Bueno no con todos, menos con el 
portero 
- ¿Ves? anímate, que pudo ser peor. 
- Es que el portero es automático. 
  

 
 
 
 

¡ Hasta la próxima 
y Viento a un Largo ! 
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