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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”  -  Singladura del Capitán “ Arrecife ” 
Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 54 –  Mayo  2008 

 
 
 

                                     Editorial 
 

¡ Hola Hermanos ! 
 

¡ Ahhh !, Mayo, mes del Mar, “ese Mar que tranquilo te 
baña, te promete un futuro esplendor” . 

   Mucha actividad este mes en todas las Naos, no todas 
las anuncian para otras Naos, por eso no las conocemos 

pero de haberlas las hay.  
En Valparaíso, la Nao desfilará por segunda vez ante las 
autoridades marítimas como Homenaje a los Héroes de 
Iquique,  junto con la Nao de Santiago y aquellas que se 

quieran plegar, es la Cofradía de la Hermandad de la 
Costa la que desfila. Hermanos solitarios que pasen por la ciudad 

también sean bienvenidos, solo nos interesa que avisen con tiempo al 
Lugarteniente ya que hay un programa que abarcará algunas 

actividades…los esperamos. 
Ah, un gran saludo a todas las mamás del mundo.. 

 
  Un Gran Abrazo Fraterno. 

TBC 

Una de Piratas…                              por Varath
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¡¡¡ ATENCIÓN !!! 

 

Hermanos, Muchachos y Bichicumas: 
  
Por orden expresa de mi Viajero Capitán “Arrecife” Silva vengo 
en extender a toda la tripulación de la Nao Valparaíso la 
correspondiente invitación para los Hermanos, y la Orden para 
muchachos y Bichicumas a participar del Desfile de Honor en 
Homenaje a nuestros Héroes Navales. 
El programa del evento que se desarrollará el día Sábado 17 del 
presente, aunque llueva, es el siguiente:  
                        
                                                                                                                                         Año 2007                               

  
09.00 Hrs.   Reunión de los Participantes en la guarida "La Pincoya"  en 
donde compartiremos un desayuno con los Hermanos que arriben de 
otras Naos del Litoral Central. 
10.00 Hrs.    Partida hacia la Plaza Sotomayor en Bus de la Armada de 
Chile. 
11.00 Hrs. Desfile en Honor a Nuestras Glorias Navales. 
13.00 Hrs. Retorno a la Guarida para participar de Zafarrancho cerrado. 
Trazado de Rumbo a cargo del Hermano “Abracadabra” De Lucca 
  
La tenida de presentación es de Protocolo ( T2 ) en el desfile y de 

Protocolo con pañuelo en Zafarrancho.  Los participantes deben confirmar su asistencia 
al Lugarteniente El Arriero Rojas al correo más abajo indicado, a más tardar el día 12 de 
Mayo del presente.  Se encarece la puntualidad de los asistentes, ya que los horarios 
están coordinados con otras instituciones. 
 Esperamos una masiva y ejemplar participación de toda la tripulación, les saluda 
cordialmente deseando para todos Viento a un Largo. 

 
 

Lugarteniente “El Arriero” Rojas 
ismaelrojastoledo@gmail.com 

 
Nao Valparaíso 

 
 
                       
                          

 
 

Gracias a la genial 
mano de nuestro 

Hermano Honorario 
Themo Lobos, 

brindamos este 
pequeño Homenaje 

de la Nao de 
Valparaíso a todas 

las mamás del 
Mundo. 

 
 
 
 

mailto:ismaelrojastoledo@gmail.com
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“Veinte poemas de Mar” 
 

( Nuevo Abordajes Nr. 11 – año 1996 ) 
 
El próximo 16 de Mayo se cumplen 12 
años desde que se  celebró la 
premiación del Concurso Nacional de 
Poesías Marinas “20 Poemas de Mar” 
efectuado en el salón de Honor del Club 
Naval de Valparaíso. El concurso fue 
propuesto por el Comandante en Jefe de 
la Armada, Almirante Jorge Martínez 
Busch, en forma exclusiva para la 
Hermandad de la Costa de Chile e 
inserto en las actividades oficiales de la 
Armada para celebrar el mes del Mar 
1996. 
En el concurso participaron las naos de 
Iquique, Coquimbo, Valparaíso, 
Santiago, Talcahuano y Punta Arenas.  
 
Por decisión del jurado resultaron 
vencedores los Hnos. Sergio Royo, de la 
Nao de Iquique y Ricardo Lama Toro de 
la Nao de Talcahuano. 
El primero recibió el Gran Premio, el 
mascarón de proa del clipper inglés 
Amanda Fenwick y el segundo, una 
meritoria Mención Honrosa. 
 

 
 
      El poema ganador es el siguiente : 
 

BRINDIS 
POR LA HERMANDAD DE LA COSTA 

 
Hno. Sergio Royo Quiñones “ Maucho ” 

(Nao Iquique) 
 

Es muy difícil brindar en versos, 
por eso quisiera en este instante 

ser escritor y poeta 
para entregar a la Hermandad 

un canto que sea vibrante. 
 

Que vibre como los cordajes 

y las velas vibran con el viento 
y que toda la Humanidad recibiera  
el men ores  

con mucho sentimiento. 
 

entre otr r niños 

pistolas abordando  viejos galeones.. 

Esta adía 

a m do 
y e s, 

est o. 
C
el d, 

junto sión 
y la hospìtalidad marinera. 

 
Por dad 

brind cero 

Mol ro, 
Ellos nan 

el Homenaje sincero de los Hermanos 
del mundo. 

 

h
a Salvador Reyes, Coloane  

en e, 

que tiene nuestra Hermandad. 

P  
aco s... 

pa d 
 sea por sie pre eterna. 

Orza...para mis Hermanos !!. 
 

saje de los siete fundad
y a la vez lo entregara  

En la Hermandad 
muchas cosas aprendemos 

as, volver a se
sin temores, 

navegamos con Salgari, 
entre brumas y arrecifes, 

tripulantes, piratas con machetes y 

 
fiera y aguerrida cofr
en Chile ha nacido, 

la nobleza del Octálogo, 
uchos navegantes ha gusta

n muchos otros paíse
grupos de hombres, 

as ideas como norte han adoptad
ultivamos la amistad sincera, 

amor al mar, la fraternida
el respeto, la modestia, 

a la generosidad, la compren

todo lo que la Herman
de la Costa encierra, 

o con alegría y respeto sin
por los siete fundadores, 

brindo por Leng, Hammer, Maceratta, 
inare, Vergara, De la Barra y Rome

 se adelantaron y gobier
la nao de la Eternidad, 

vaya para ellos con respeto profundo 

Es difícil les decía, 
 que sin ser escritor o poeta, 
acer esto, brindar en versos, 

o Andrés Sabella 
y a tantos otros poder igualar 

 esto de dar en un instant
lo que el corazón siente 
para entregar la simiente 

 
ara terminar les pido que me

mpañen en un brindi
en un orza fraterna 

ra que nuestra Hermanda
m
 

¡¡ Salud ...para los profanos 
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La mención honrosa 
recayó sobre el 
Hermano Ricardo 
Lama Toro “Capitán 
Black”, un gran 
Hermano de la Costa, 
autor del Manual del 
Pirata siendo Capitán 
de la Nao de Talcahuano, también es  y 
un gran poeta, ha creado una 
cincuentena de poemas alusivos al mar 
y a la piratería.  Hoy  se encuentra en la 
“Isla de la Desolación” como él le llama . 
 
Su poema es el siguiente : 

 
EL DESAFIO DEL ALMIRANTE 

Ricardo Lama “Capitán Black” 
 

Edicto del Gran Almirante 
al litoral pregonado 

para el pirata inspirado 
valiente, letrado, 

osado, con desplante, 
capaz de crear poemas 
versos estilo marinero, 

joyas, auténticas gemas, 
fruto de amor al mar y esmero 
expresión de Karma bucanero. 

 
Recompensas: tesoros… 
no son doblones de oro, 

si no Mascarón  de Proa velero, 
su cuna : Inglaterra, astillero; 
para el vencedor indiscutido 

premio bien merecido; 
Y una honrosa mención 

al mejor adversario 
poeta de distinción. 
Capitán de corsarios 

ejemplo entre juglares 
un libro sobre “”Armada 
la de Chile bien amada, 

Reina de todos los mares”. 
 

Una vez entregados los premios, 
intervino el Capitán Nacional de la 
Hermandad, el Hermano Oscar “Ojo de 
Aguila”  Ascuí para agradecer a la 
Armada tan maravilloso 

El acto terminó con la intervención del 
Almirante Martínez Busch quien expresó 
su complace

Concurso que nos 
permitió poner en 
cubierta las dotes 
artísticas de nuestra 
tripulación. 
El Hermano Royo 
agradeció por su parte el premio y tan 
alto honor que ello representa. 
 

ncia  por el desarrollo del 

sarrolló en el Congreso 
l martes 29 de Abril. Trabajos de  
2 pintores chilenos y extranjeros 
vecindados en nuestro país 

os en ésa el HHM 
“Tirolargo” Carreño, nuestro 
Lgtte. “El Arriero” Rojas, el 
Guardián de la Guarida “Garfield” 
Camogliano, el Bichicuma 
Quezada (gestionó la invitación) y 
“Tiburón Blanco Cerpa”. 
Posteriormente se acercó a 
nosotros el Hermano “Tritón” 
Peragallo quien había recibido 
una invitación aparte, recuerden 

concurso.. 
 
 
 

 
Así como dice el folleto arriba es 
el nombre de la muestra pictórica 
que se de
e
3
a
dieron cita en el Salón de Honor a 
mucha gente relacionada con el 
tema, autoridades y amigos del 

Arte. 
Como nuestra Institución se 
encuentra muy ligada al mar es 
que nos vimos favorecidos con 
algunas invitaciones que 
aprovechamos. Es así como nos 
reunim
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que ahora es Ciudadano e Hijo 
Ilustre de la ciudad. 

El CA Gibbons observa a su izquierda, 
al fondo el Vice. Pdte del Bco. Central. 
 
Muy interesante la muestra, se 
exhibían pinturas, en su mayoría 
pertenecientes a la colección del 
Banco Central  por lo que el 
primer orador fue el Vice. Pdte. de 
esta entidad y el segundo fue el 
Presidente del Senado, el Senador 
Adolfo Zaldívar con quien tuvimos 
una pequeña charla ya que se 
acercó a saludarnos reconociendo 
nuestra insignia en nuestros 
vestones. También estuvimos con 
el Comandante en Jefe de la 

aludó  en forma muy calurosa. 

la 
Hermandad de la Costa. 

 
Obviamente que esta muestra 
estuvo amenizada con un 
excelente cóctel, donde no faltó el 
pisco sour, jugos, canapés y 
brochetas exquisitas. 
 

En esta foto posan casi los mismos de 
arriba, más Francisco Javier Torres  
( de pera y bigotes) quien es hijo del 
Hermano de Santiago Carlos Torres 
“Yucatán” y es el autor del escudo 
nacional hecho en mármol. 
 
Las pinturas exhibidas son las que 
a menudo vemos en las revistas y 
libros del tema, son los originales 
 estamos muy contentos y 

Alvaro 
asanova, Juan Francisco 

 la Costa de 
 Nao de Valparaíso … 

co de Arte 
on Carlos Lastarria Hermosilla. 

xposición vale la 

Primera Zona Naval, CA Robert 
Gibbons Hodgson, quien nos 
s
  

 
El Pdte. del Senado con comitiva de 

y
orgullosos de que nuestra 
Institución haya estado presente 
y estamos seguros que a futuro 
también va a ser a sí. 
 
Algunos autores: 
C
González, Arturo Gordon, 
Guillermo Grossmacht, Arturo 
Pacheco Altamirano, Juan 
Mauricio Rugendas, Thomas 
Somerscales, Alf Tutt y otros. 
Muchos de éstos presentan varias 
obras. Destacamos a Alf Tutt, 
quien fue Hermano de
la
 
Por separado 
y en formato 
pdf ó pps 
haremos 
llegar fotos de 
las muestras 
y texto sobre 
la “Pintura 
Chilena del 
Mar..” escrito por el críti
d
 
Hermanos, esta e
pena verla. Estará abierta Mayo y 
Junio. El ingreso es por la entrada 

principal, calle Pedro Montt.  
Libre de doblones y sin cóctel. 
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En Honor a nuestra vieja 

Mancarrona y especialmente para 
los Hermanos de la Nao de 

Iquique publicamos esta hermosa 
canción de Los Cuatro Cuartos  

y enviamos por separado la 
canción en MP3. 

 
LOS BOTEROS DE IQUIQUE  

 autor : Willy Bascuñan 
 

Con las sombras de la noche,  
cuatro boteros de Iquique  

hicieron dos ataúdes  
y un par de cruces de níquel;  

la caracola del viento  
silbando entre las olas  

va repitiendo el lamento  
de la vieja M ncarrona....  a

De la corbeta de Prat,  
de la heroica capitana  

que está anclada en el fondo  
como gaviota sin alas...  

Con las tablas de sus lanchas,  
mar s,  tillando entre las sombra

hicieron las cajas santas  
cuatro boteros patriotas;  
y en esas maderas viejas,  

carcomidas por el mar  
recalaron en la tierra  

restos de Serrano y Prat.  
Cuando en las noches de pesca  

surcan sobre la Esmeralda,  
los boteros se persignan  
ante esa tumba sagrada. 

 
 
 
RIS
R
Y M
RIS
 

 la 
anamericana desde Viña hacia 
antiago y, como ya me ha pasado 

mi pobr marillo 
na, frente a Casablanca 

 entrada hacia Tapihue.. 
 berma a esperar que 

 ayudara. Como a los 10 
e un Mercedes Benz SL 

 plata impresionante 

s llantas 
ercedes. 
pasen y 
150, 190, 

L 
 

 la próxima y Viento a un Largo ! 

AS,  
ISAS…  

AS 
AS… 

Un día domingo, venia por
P
S
varias veces, 
quedó en pa

justo justo en la
n laMe orillé e

alguien me
minutos aparec

5 AMG color gris5
(que seguro venia de Puerto Velero o 
algo así como a 190 km/h.  
Pasa frente a mi, frena y el tipo del 
Mercedes da marcha atrás y vuelve 
hasta el fito 600. Ahí mismo se ofrece a 
remolcar mi pobre porquería y acepté 
enseguida, pero le pedí por favor que no 
corriera mucho, pues aparte de ser 
peligroso para mi Fiat, obviamente yo 
iba a ir a parar a la mierda. 
Acordamos que le iba a hacer 
cambio de luces cada vez que 
el Mercedes estuviera yendo 
más rápido de lo aconsejado, 
y me diera miedo.  Entonces 
comenzó a remolcarme, y siempre que 
subía la velocidad, le hacia cambio de 
luces, a lo que el tipo del Mercedes 
amablemente respondía bajando al tiro 
la velocidad. 
En eso por la izquierda aparece
Porsche 997 Turbo negro, una
la raja, y empieza a torear al M
Este ni tonto deja que lo 
engancha al toque: 120, 130, 
210, 240 km/h. Yo ya estaba 
desesperado y desfigurado, cagado de 
miedo, haciendo cambio de luces como 
weón, y los otros dos pelotas rajaos por 
la carretera.....¡¡¡¡ZZZUUUUUMMM.!!!!!!!!!  

 el medio 

Pasamos por un retén de Carabineros, 
pero no le vi ni la sombra a los pacos, ni 
patrullas ni nada. Al otro día me llegó el 
parte y adjunto a éste, en un casette la 
conversación por radio que tuvieron los 
pacos cuando pasamos frente a ellos: 
 
"Atención!  ¡¡ Atención Unidades !! : 
Dos hombres, uno en un Mercedes gris 
plata y otro en un Porsche negro 
disputando una picada a mas de 250 
km/h en la autopista, y...muchachos........ 
juro por mi vieja que estará de fiesta 
este domingo, por mis hijos y por mi 
pega: 
 
¡¡¡¡ATRÁS DE ELLOS, PEGADO A¡

MERCEDES, UN FIAT 600 AMARILLO

e Fiat 600 a

HACIENDOLES CAMBIO DE LUCES PA’ 
QUE LO DEJEN PASAR!!!!!" 
                 
 
  
 
 ¡ Hasta


