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HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 
 

TRACK DE NAVEGACIÓN DEL HNO. 

JULIO OMAR ALVEAL FLORES “ABOLENGO” 
CANDIDATO A  CAPITAN NACIONAL 

SINGLADURA 2017 – 2019 
 

 

Primeramente un saludo cordial a todos los Hermanos, Muchachos y Bichicumas de 

nuestra amada Cofradía y quiero expresarle mi alegría de poder comunicarnos para 

poder presentarles la Carta de Navegación de mi singladura como Capitán Nacional y 

señalarles que debemos trabajar intensamente para que nuestra Hermandad crezca y 

avance, en caso de ser elegido como tal. 

 

El objetivo de mi track es buscar el encuentro fraterno entre todos los Tripulantes de 

nuestra Hermandad, fortaleciendo aún más la amistad, fraternidad, aplicando 

actitudes y conductas de tolerancia, respeto y buenas costumbres en toda nuestra 

relación, tanto al interior de nuestra Cofradía, como hacía el exterior, de manera de 

mejorar continuamente la imagen institucional de ella. 

 

Para ello se requiere la colaboración desinteresada de todos los Tripulantes de 

nuestra querida Hermandad, de todos los futuros Oficiales Nacionales comprometidos 

con nuestro trabajo y el apoyo siempre fiel del Estamento de los Honorables 

Hermanos Mayores y del Consejo de los XV. 

 

A esta singladura de la Capitanía Nacional, le corresponderá participar de muchas 

actividades de carácter nacional e internacional, como se verá más adelante y como ha 

sido la tónica en la última década, Chile debe tener una participación preponderante 

en cada una de ellas. 
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Carta de Navegación: 

 

A Nivel Internacional: 

1.-Zafarrancho Mundial 2018 en país Uruguay. 

Coordinar la participación de un piquete importante de Hermanos, Muchachos, 

Bichicumas y Cautivas a este importante zafarrancho mundial. 

Si aún estuviéramos a tiempo, coordinar con la Capitanía Nacional de Uruguay, el que 

Chile, ofrezca un Pre o Post Zafarrancho, especialmente a aquellos Hermanos venidos 

de otros Continentes. 

 

2.-Décimo  Aniversario de la Fundación de la Hermandad de la Costa de China. 

Coordinar con el Hermano LUIS “CHINO” JOLLAN DIAZ de la Gloriosa Nao Iquique, la 

realización de un programa turístico, para compartir experiencias de nuestra Cofradía 

Chilena y acompañar a los Hermanos de China en la celebración de su 10° Aniversario. 

 

3.-Programa Sevilla 2019 organizado por la Nao Punta Arenas. 

La Nao Punta Arenas a través de la actuación de sus oficiales ha puesto en la agenda el 

proyecto Sevilla 2019, que implica concurrir junto al sector público y privado de la 

Región de Magallanes y a los Hermanos de la Costa que se quieran adherir, a la ciudad 

de Sevilla, país  España en el mes de septiembre de 2019 cuando se cumplan los 500 

años del zarpe de la flota al mando de Hernando de Magallanes. 

Las acciones de la Nao Punta Arenas han sido concretas y significativas toda vez que 

han tomado contacto con la Iniciativa Ciudadana Sevilla 2019-2022, y desde fines de 

noviembre de 2016 forman parte del programa que se habrá de elaborar para los 

festejos correspondientes. 

El interés que se ha propuesto es aunar fuerzas para que la Hermandad de la Costa, 

como institución célebre este hito trascendental de la historia de la navegación 

mundial y representar los respetos de nosotros, los amantes del mar, al pueblo 

sevillano, unido para la ocasión. 

Esta será, según su programa, la antesala de las celebraciones por los 500 años del 

descubrimiento del Estrecho de Magallanes y que se habrá de celebrar en el 

Zafarrancho Emblemático del año 2020 a fines de octubre de ese año. 
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Consideraciones de este aspirante a Capitán Nacional: 

El informe de proyecto y programa ha sido presentado a la Capitanía Nacional de 

nuestro bien amado Hermano Luis “Mc-Giver” Pellegrini A. y consta de elementos que 

vale la pena destacar, y respecto de la cual, no podemos restarnos. Ello, independiente 

de que el proyecto se habrá de cumplir en la singladura del futuro Capitán Nacional 

del periplo 2019-2020. 

Con lo que se ha presentado a la Capitanía Nacional, se puede apreciar que es un 

proyecto interesante, sólido y que tiene las bondades de los principios de nuestra 

organización. 

La iniciativa de esta Nao Austral, ubicada en el Estrecho que lleva el nombre del 

Almirante, es digna de apoyar y de darle la importancia que se merece por lo que mi 

singladura como Capitán Nacional buscará potenciar el desarrollo de ella y de divulgar 

su contenido para que los Hermanos de Chile, América y Europa que lo deseen formen 

parte del piquete que pueda partir a Sevilla. 

Con lo que se ha expuesto por la Nao Punta Arenas en su pasquín Viento Austral, 

queda claro que el programa cuenta con el apoyo de las autoridades regionales y 

comunales respectivas y contará con el apoyo, en todo lo que se pueda, de esta 

Capitanía Nacional, disponiendo los contactos, medios de difusión y cooperación en la 

organización para asegurar el éxito de este programa. 

Asimismo, en el Zafarrancho Mundial de Abril de 2018 en país Uruguay, se dará a 

conocer el estado del proyecto y se invitará a adherir a este a las Naos del Mundo. La 

oportunidad es única e irrepetible y ello debe ser el slogan de posicionamiento para 

conseguir el éxito buscado. 

 

4.-Supervisión de Naos y Balsa creada por Chile en el Extranjero 

Se velará ya que Chile fue el creador de la Hermandad de la Costa en Cuba, por el 

normal funcionamiento de la Hermandad y de la Nao de Cuba para que si corresponda 

promocionar definitivamente la creación de ella ante el Organismo Mundial 

correspondiente. 

Así también debemos verificar el funcionamiento de la creada Balsa de Panamá. 

Todo esto a través de la coordinación de nuestro Oficial  Vigía Internacional. 
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5.-Oficina Coordinadora Internacional y Relaciones Internacionales 

Para esta Capitanía Nacional será muy importante el mantener un vínculo con la 

Oficina Coordinadora Internacional, (Secoin) además que su líder actualmente es 

chileno. 

En este campo, muy importante será  el trabajo de nuestro  Vigía  Internacional,  el que 

deberá tener y mantener una comunicación constante, fluida con todas las hermanas 

Naos del Mundo y en especial con Hermanos y Navegaciones que pasen por nuestro 

territorio. 

 

A Nivel Nacional: 

 

1.-Promover participación en Zafarranchos: 

Hemos detectado que las naos hacen grandes esfuerzos por organizar buenos 

zafarranchos e invitar a Tripulantes de otras Naos del litoral; pero no siempre esas 

invitaciones tienen la acogida esperada. 

Por otro lado hay muchos tripulantes que no conocen la real dimensión que tiene el 

hecho de pertenecer a la Hermandad de la Costa, porque nunca han salido de su Nao.  

La Capitanía Nacional hará acciones para promover activa participación de los 

Zafarranchos de Naos y en especial de los Zafarranchos Emblemáticos.  

Entonces en la mediad que se logren ambos objetivos sin lugar a dudas lograremos un 

mayor engrandecimiento de la Cofradía, por esta vía. 

 

2.-Apoyar labor de los Condestables: 

 

El mundo gira cada vez a una mayor velocidad y la modernidad ha generado muchos 

cambios de los cuales nuestra Hermandad no puede estar ajena, sin embargo una de 

las cosas que hacen especiales y diferentes a  algunas Instituciones, son sus 

tradiciones. Y es ahí en donde debemos poner el foco en el trabajo de los 

Condestables, para que instruyan a las nuevas generaciones respecto a lo que 

históricamente  ha hecho de nuestra Cofradía una institución atractiva para muchos. 
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Se deberá instruir a toda la tripulación de la Cofradía, sobre la filosofía institucional, 

con el propósito de fortalecerla en todos sus frentes, de modo que los tripulantes se 

ciñan al Manual del Condestable, Ordenanzas  y a hacer realidad, día a día, la 

aplicación de nuestro OCTALOGO. 

 

2.1.-Reunión de Condestables de Naos por Zona. 

Se programarán y estas se llevaran a efecto  en Coordinación del Oficial Condestable 

Nacional con los Condestables Zonales, para unificar los criterios de formación y 

capacitación de todas las tripulaciones menores. 

 

3.- Actividades Náuticas: 

Han sido muchas las Capitanías Nacionales que se han preocupado de ver de qué 

manera, podemos atraer a la gente joven a la Hermandad, ya que cada año 

envejecemos más y la incorporación de savia joven, es muy escasa. 

La idea entonces es promocionar a través de las Naos del territorio nacional 

actividades que le sean atractivas a la juventud y creemos que en las actividades 

náuticas de todo tipo, podemos encontrar un polo de atracción para ello. 

 

4.-Pagina WEB de la Hermandad de la Costas de Chile. 

A través de nuestro Coordinador de la página WEB (www.hermandaddelacosta.cl ) 

mantendrá permanente preocupación  la  Capitanía  Nacional  el publicar y mantener 

activa nuestra página web, motivando y coordinándose para que en lo posible todas 

las Naos de nuestro litoral tengan  una activa participación.- 

 

5.- Lugarteniente Zonal y Condestables Zonales. 

Esta Capitanía Nacional restablecerá el cargo de Lugarteniente Zonal y de 

Condestables Zonales. 

CONVERSAR DETALLES 

 

6.-TARJETA IDENTIFICACION PIRATA (T.I.P.) 

En esta Singladura la Capitanía Nacional  pretende lograr que todos los Hermanos de 

la Costa  puedan disponer de su TIP, que  lo identifique como miembro de la Cofradía. 
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7.-Actividades con otras Instituciones y la Comunidad: 

La Hermandad de la Costa es vista por muchos como una Cofradía algo cerrada, ya que 

no participa mucho con otras Instituciones y la comunidad misma, y a pesar de que 

hay Naos que hacen una linda labor como es llevar a los niños del interior de sus zonas 

a conocer el mar y hay otras Naos que participan en actividades culturales con 

Universidades, Institutos Históricos, la Armada y la Comunidad, es aún insuficiente y 

creemos que haciendo un pequeño esfuerzo se puede lograr mejorar en este aspecto, 

que también ayuda a promover lo que es nuestra Hermandad. 

 

Espero contar con el mayor apoyo posible para ser electo Capitán Nacional y así poder 

navegar junto a Uds. por  esta carta de navegación que les he presentado. 

 

Un abrazo pleno de Mar 

 

 

 

Julio Omar “Abolengo” Alveal Flores 
 ROL: 1978  

Candidato a Capitán  Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 

 
 

 
 
Valdivia, 10 de Febrero 2017. 
 
 
 
 
 
 


