
1 
 
 

 
 

Boletín Oficial de la Nao Punta Arenas, “ la Nao de los 50 Bramadores “ 

Publicado bajo la Singladura del Capitán Javier “Pat´e Palo” Solís.  2016-2017 

Editor: Hermano Javier “Pat´e Palo” Solís, email jesolisu@gmail.com 

Nro. 001 – Mayo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de Guardia y nueva Oficialidad 

Singladura 2016 – 10|7

 

Conforme lo ordenan nuestras OO y PP, el 

29 de abril de 2016, se procedió al cambio 

de guardia de nuestra Nao, cuya oficialidad 

quedó conformada de la siguiente manera: 

 

Capitán: Javier “Pat´e Palo” Solís 

Lugarteniente: José “Palo Macho” Araneda. 

Contramaestre: Horacio “Alakrán” Harispe 

Escribano: Heriberto “Chuck” Hurtado 

Comisario: Carlos “60 Millas Náuticas” Díaz 

Mayordomo: Brimer “Barba Negra” Coloma 

Condestable: Nicolás “Canario” Álvarez 

Veedor:  Jorge “Tiburón VI” Hozven 

Archivero: Norberto “Gruñón” Rodríguez. 

Todos los demás hermanos, asumen sus 

responsabilidades conforme al Bando Nro. 

1 de esta Capitanía. 

Viento Austral 

 
Editorial 

 
Siguiendo el ejemplo de otras naos del litoral, damos inicio a este pasquín, que a partir de hoy, 

pretende ser el órgano oficial de las Noticias de la Nao Punta Arenas, la Nao de los 50 Bramadores, con 
la finalidad de que las tripulaciones del mundo conozcan las actividades que se desarrollan en nuestra 
cubierta, cuyos tripulantes desean transformar sus vidas anquilosadas en las tabernas y lupanares, en 
un reguero de recuerdos por las aventuras que se habrán de emprender. 

Sígannos y veremos qué es lo que vamos a cosechar de los asaltos y saqueos planeados. 
 

Javier “Pat´e Palo” Solís 
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Cambio de Guardia Nao Punta Arenas 29/4/2016 

 

  

       Con una alta concurrencia de tripulantes, 

cautivas e invitados, se llevó a cabo el Zafarrancho de 

Cambio de Guardia de la Nao Punta Arenas, donde el 

Hermano Luis “Kronos” Barrientos hizo entrega del 

mando de la Nao de los 50 Bramadores al electo 

Javier “Pat´e Palo” Solís, para la singladura 2016-

2017. 

      En la oportunidad se ascendió como muchacho al 

bichicuma Gian Mario Margoni, luego de haber 

cumplido los sacrificados servicios en la marinería y 

de ser aprobado su nombre para este honor. 

      De igual manera y aprovechando la ocasión, el 

Hermano “Kronos”, ha procedido a enganchar como 

Hermanos de la Costa a los  muchachos  Brimer 

“Barba Negra” Coloma y Claudio “Goluén” Peña, 

quienes se han destacado en todo sus perío-dos de 

prueba, dando  muestras de humildad, servicio y 

fraternidad. La toma de juramento y sus 

nombramientos  fueron recibidos con orzas por la 

tripulación por el aprecio logrado. 

      Luego de los orzas de rigor y teniendo en cuenta el 

bucan preparado por la Sala de Máquinas, que se 

llevó sonoros orzas en recompensa de lo realizado, se 

ha dado la escota a las visitas, siendo el polizón 

Alfredo Barbería quien homenajea a la mesa con una 

buena botella de pólvora negra. 

     La ceremonia de cambio de guardia se cumple de 

acuerdo a las OO y PP y el capitán electo asume el 

mando, siendo su cautiva Ximena la que quita el 

pañuelo rojo y le coloca el tricornio de mando. 

     Hecho esto, da un saludo a las visitas, a las 

generosas cautivas y a sus estimados tripulantes con 

quienes compartirá las aventuras y desafíos que 

describe en su trazado de rumbo. Luego convoca al 

Hermano Adrián “Krill” Vásquez, para que en su 

condición de Oficial Nacional actúe como Ministro de 

Fe del nombramiento de la oficialidad. 

     El portalón se declara abierto luego de los orzas y 

entrega de recuerdos a los asistentes, siendo una 

jornada fraterna y de mucha alegría. 

Asistentes al Zafarrancho 

Oficiales: 

1.- Luis “Kronos” Barrientos,  

      Capitán saliente. 

2.- Nolberto “Chino III” Sáez, 

     Lugarteniente pt. Escribano. 

3.- Adrián “Krill” Vásquez,  

     Condestable Zona Austral,  

     Oficial Nacional. 

4.- Carlos “60 Millas Náuticas”  

     Díaz, Comisario. 

5.- Nicolás “Canario” Álvarez,  

     Contramaestre. 

6.- Fernando “Bo Pescador”  

      Bobenrieth, Mayordomo. 

7.- Luis “Lucho” Tejeda, Condestable 

 

Hermanos: 

 1.- Javier “Pat´e Palo” Solís,  

      Capitán electo 

 2.- Norberto “Gruñón” Rodríguez 

 3.- Iván “El Terrible” Stipicic 

 4.- José “Palo Macho” Araneda 

 5.- Elías “Chungungo Austral”  

       Leyton 

 6.- Horacio “Alakrán” Harispe 

 7.- Alejandro “Yeku” Alvarado 

 8.- Brimer “Barba Negra” Coloma      

 9.- Claudio “Goluén” Peña 

10.- Jorge “Pirata Coke” Oliva 

 

Muchachos: 

1.- Heriberto “Chuck” Hurtado 

2.- Francisco Abarzua 

3.- Gian Mario Margoni 

  

Visitas: 

  1.- Alfredo Barbería M. 

  2.- Elizabeth Ojeda 

  3.- Eduardo Zarelli 

  4.- Gloria Muñoz (cautiva del  

        Hermano Kronos) 

  5.- Tamara Cárcamo (cautiva  

        del Hermano Krill) 

  6.- Ximena Márquez (cautiva  

       del Hermano  Pat´e Palo) 

  7.- Mónica Biskúpovic (cautiva  

        del Hermano Chungungo  

        Austral) 

  8.- Blondina Bahamonde   

        (cautiva del Muchacho  Chuck)      

  9.- Escualo Hno. Bo Pescador 

10.- Escualo Hno. Lucho. 
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                                  Ascenso del Bichicuma  Gian Mario  a Muchacho 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Enganche de Hermanos Barba Negra y Goluén.      ¡¡¡ Bienvenidos a bordo !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Hno. Palo Macho otorga saludos del Hno. Kraken        Algunos  visitantes 

 

 

                                 

        

                   

                                                             

    

                 

 

                      Mesa fraterna de visitas y cautivas         Hnos, Chungungo, Krill y Bo Pescador                                                                                                                                 

                  

     

 

 

 

 

 

                          mu.chachos   Abarzúa  y Margoni ,              Mesa de Hermanos  

                                  y Hno. Barbanegra      
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Hermano   Kronos entrega  baúl                       Hermano Chino III entrega el sable 

                       con  doblones  acumulados                          de mando  a  Capitán  electo 

     

 

 

    Hermano Krill, en representación del Capitán Nacional Mc Giver, cumple ceremonial de Cambio  

de Guardia mientras cautiva Ximena retira pañuelo de hermano y coloca tricornio de mando. 
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Otras imágenes del Cambio de Guardia  

y designación de oficiales y ayudantes de oficiales 

   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Chuck, Escribano y Palo Macho,        Oficiales de la Singladura 2016-2017          

                                 Lugarteniente                                   

      

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayudantes  de  Oficiales    y   a  estribor  tenemos  

                                          al  Hno. Barbanegra, Mayordomo  

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Hnos.  “Alakran”  , “Lucho”  y “Pirata Coke”           
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                           Hno. Chungungo Austral                          

                                   y cautiva Mónica                              Hno. Kronos y cautiva Gloria 

                                     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

      Hnos. Canario, Barbanegra y 

                     Muchacho Chuck y cautiva Blondi                          60 millas Náuticas 

                          

    

 

 

 

 

 

 

 

    Hno.  Pirata Coke, Lucho y Chino II  .    Cautivas Ximena, rehenes Elizabeth 

      y Alfredo, y  Cautiva Blondi junto a muchacho Chuck 
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Plan de Batalla para las próximas semanas 

 

Conforme al trazado de rumbo presentado por el Capitán Pat´e Palo,  

y siguiendo el programa de trabajo presentado para su postulación,  

las actividades que se avecinan para la Nao Punta Arenas  

son las siguientes: 

 

4 de Mayo:   Reunión de Oficiales. 

7 de Mayo:   Reunión de trabajo de calafatería en la Nao (15,00 horas) 

11 de Mayo: Reunión afinamiento detalles próximos encuentros  

                     (Comisión  Libro Nao). 

13 de Mayo: Reunión de trabajo. Tema Asalto a los fuertes de  

                     Chiloé apoyando a los piratas de la Isla. 

19 de Mayo: Reunión de evaluación. 

27 de Mayo: Zafarrancho Fin del Mes del Mar. 

 

Convocatoria a Zafarrancho Emblemático 

Descubrimiento y Toma de Posesión del Estrecho de 

Magallanes 

 

La Nao Punta Arenas, convoca a las Naos del Litoral y 

aquellas del extranjero que tengan piratas deambulando 

por sus costas, al 

 

Zafarrancho Emblemático 

Descubrimiento y Toma de Posesión 

Estrecho de Magallanes 

 
el que se realizará los días viernes 28 a domingo 30 de 

octubre de 2016. 

 

Programa y valores de los calzos se avisarán oportunamente, 

para que los hermanos interesados en acompañarnos hagan sus 

reservas y donde los hermanos anfitriones estaremos disponiendo de 

los mejores coyes para acogerles. 
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Mes del Mar en Magallanes 

Llegó Mayo y con ello la celebración del Mes del Mar. Fechas sublimes 

para la marinería nacional y clamor del alma del pueblo chileno que recuerda 

la gesta e inmolación de Arturo Prat Chacón y sus tripulantes hace ya 137 años. 

La historia de aquel suceso nos llega por la tradición oral de quienes estuvieron 

presentes ese día, sea en el barco o en tierra y todos coinciden en que el evento 

fue como se ha escrito en los libros de historia: Algo épico. 

Recordar en la memoria de su capitán esta especial fecha, nos lleva a 

elevar oraciones a cada marinero, cada trabajador, cada pescador que ha 

dejado su vida bajo las aguas de los extensos mares que bañan nuestro 

territorio. Tanto así como en los canales magallánicos, donde todos coinciden 

que las condiciones aquí son extremas. El que en un día se puedan vivir las 

cuatro estaciones está en nuestra epidermis, por lo que hay que estar más que 

preparados. 

Las tecnologías actuales permiten asegurar un poco mejor las condiciones 

de navegabilidad en nuestro territorio, pero en el pasado remoto esto era por 

percepción. Aquí el viento puede reinar en cualquier mes del año. Las lluvias 

pueden arreciar sin aviso y los terribles vientos del este causar desastres sin 

contemplación. El frio de sus aguas adormece, entume y mata. Por ello, cada 

uno de los tripulantes de cuanta embarcación surca nuestras aguas es un 

verdadero héroe y hay que sacarse el sombrero ante ellos. 

Las salidas a faenas de pesca son siempre un riesgo y todos están 

conscientes de ello. Podrá ser lucrativa cuando hay apertura de vedas, pero la 

vida no tiene precio y por ello el sometimiento a las directrices de la autoridad 

naval no puede pasarse por alto. Las aventuras de antaño deben ser el recuerdo 

de cuanto naufragio se registra en las costas de este enorme territorio y hoy la 

sociedad está compenetrada en que la actividad sea segura, para que el 

producto que consumamos no tenga el sabor a sangre o muerte de algún 

pescador imprudente. 

De esa manera no sólo evitaremos sobrecogernos con noticias trágicas, 

sino que nuestros productos tendrán una valorización mayor en los mercados 

del mundo que, con mayor frecuencia, buscan este tipo de apreciaciones por 

sobre el coste del mismo. 

Felicidades a la Armada de Chile en su mes, a cada uno de sus 

profesionales y técnicos, que cuidan de nuestro hermoso territorio y de todos 

quienes viven de sus aguas. 

 

  (Columna del Capitán “Pat´e Palo” en Diario El Pingüino, 2 de Mayo de 2016) 
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Hermano Destacado 

Francisco “Kraken” Ayarza Órdenes 

 

En la edición de este primer pasquín queremos destacar al Hermano  

Francisco “Kraken” Ayarza, emblemático hombre de mar y de la  

Nao de los 50 Bramadores, adonde ha contribuido con fraternidad  

y mucha generosidad al fortalecimiento de nuestra simbólica embarcación. 

 

   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bordo del mítico MV Chonos se han realizado, por años, numerosas 

embarcaciones, sea en el Estrecho de Magallanes, como en la expedición 

liderada por el Hermano Kraken a Bahía Riders, aventura que se 

tratará en un pasquín posterior. 

 

El Hermano Kraken se ha destacado en su vida profesional por ser un 

reconocido empresario y como deportista, rescatador de numerosos restos 

náufragos, siendo el más importante de su vida, el del Dresden, buque alemán de 

la Gran Guerra, hundido en Juan Fernández, del cual fue su descubridor. 

 

Como Hermano de la Costa ha ocupado numerosos cargos en la Nao  

Punta Arenas, siendo varias veces su Capitán, también ha sido nombrado  

oficial nacional y ha recibido numerosas condecoraciones, siendo  

la más importante la de Gentil Hombre de Mar que ostenta con orgullo. 

 

En 2015 ha padecido de un accidente que le  ha mantenido fuera  

de la guarida, pero en su honor, en cada ocasión en que nos reunimos,  

hacemos orzas por su pronta recuperación y reclamamos al Dios Neptuno  

que pueda darle las fuerzas necesarias para que reembarque en nuestra  

gloriosa nao para seguir con las aventuras que nos motivó. 
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Momentos graciosos 
A un gallego lo mandaron a Colombia por coca y trajo 

Pepsi. 

………... 

Le dieron a manejar un restaurante y lo chocó. 

………... 

Llegó a su casa, abrió la puerta y entre la luz vio una 

silueta, sacó su pistola y pum, pum, pum. Encendió la luz 

y vio que era su abrigo colgado en un perchero. 

Se dijo: “Coño, ¡qué suerte”…!, si lo hubiera traído 

puesto, me mato…” 

……..….. 

-Benancio.- 

-¿Qué pasa Manolo? 

-Pues que fresca está la mañana. 

-Pues ¿qué esperabas, si es de hoy?... 

…………. 

-Y ¿Qué hora tenéis? 

-Pues las 10 menos 10.- 

-Entonces no tenéis nada…. 

…………… 

-Acompáñame al doctor pos hombre. 

-Ya, yo te acompaño. 

-Pero que vengan Carmelo, Ciro, Alberto, Lucas y Ramón. 

-Y ¿para qué quieres a tantos? 

- Es que este nada más recibe de 5 a 6… 

……….... 

-Oiga Doctor, es que me duelen mucho los riñones. 

-Has miau?... 

-MIAUUU 

…………….. 

-¿Has orinado piedras…? 

-Pues claro, piedras, llantas, postes, salpicaderas, cercos, 

zapatos, arbolitos, etc…. Lo que esté cerca…. 

…………. 

-Vengo por los resultados de mis análisis. 

El doctor saca una radiografía y la pone a contraluz y le 

muestra y dice: 

-Mire… aquí está el problema. 

-Coño ¿Cómo no me voy a sentir mal si es que llevo la 

muerte adentro?. 

…………….. 

-Manolo, ¿por qué estás tan contento? 

-Es que me compré un reproductor de videos. 

- ¿Cómo si tú no tienes dinero? 

- Pues vendí la tele…. 

…………….. 

-Sabes. Armé un rompecabeza en tiempo record. 

-¿Cuantas piezas eran? 

-250 piezas 

- Y ¿en cuánto tiempo lo armaste? 

- En 11 meses… en la tapa decía de 1 a 3 años. 

………………... 

-Yo me he comprado 10.000 palomas 

-Mensajeras? 

- No, no te ensajero… 

…………... 

Van caminando por la calle y ven al fondo un letrero que 

dice “Aceros Inoxidables” 

-Ves Benancio ¿nos Acemos….? En el  último tiempo estoy 

oxidando los calzones. 

 

Celebraciones Mayo 2016 

Para el inicio de esta singladura se ha organizado 

un ataque simbólico a la Isla de Chiloé donde, de 

acuerdo a nuestro juego de roles, en pleno S. 

XVII aún se encuentran establecidos fuertes 

pidiendo ser saqueados. 

Por ello, en concomitancia con los piratas de la 

Nao de Castro, se hará un asalto a la Isla y se 

traerán los tesoros y gastronomía para probar en 

nuestro próximo encuentro del día 13 de mayo. 

Orza por el Capitán Simbad II de la Nao de Castro 

que aceptó el desafío de acompañarnos en esta 

aventura.  

En conmemoración del épico Combate Naval de 

Iquique, nuestra Nao ha organizado para el día 

27 de mayo el Zafarrancho de Cierre del Mes del 

Mar invitándose a participar de ella y de las 

correrías de nuestra tripulación a los máximos 

representantes de la Armada de Chile en la 

región. 

El día 12 de Mayo estará celebrando su 

cumpleaños el Hermano Nolberto “Chino III” 

Sáez, actual Comando de Maniobras de la Nao 

Punta Arenas. Deberá prepararse para los 

festejos del día 13. 


