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EDITORIAL
Hola Hermanos, nuevamente
nos encontramos en ésta, la
primera edición de este nuevo
boletín oficial de la Singladura
de nuestro Capitán “Blood”.
Hemos comenzado con el Nr. 77
como continuación de los bandos de esta hermosa revista
Abordajes, pero la imagen que
mostramos en éste es la portada del Nr. 1 de la nueva partida
de estos bandos ya transformados en revistas y usaremos las
siguientes como un recuerdo a
estos bandos que contienen en
gran parte nuestra historia.
Es también un homenaje a su
Director de entonces, el Hermano Aldo “Barbarroja” Devoto ya
en el ME.
El diseño de las portadas es de
Marta Veloso de Ciorba.

TBC
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Hermandad de la Costa de Chile

A la cuadra del Puerto de las Bodegas de San Antonio
A 06 días del mes de Junio del 2013.
Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Nobles Hermanos
B A N D O Nº 1
VISTOS, que por mandato de la Asamblea Nacional de Capitanes de las Naos del litoral Chileno, el día 01 de junio
de 2013 he asumido en propiedad el mando de la Flota Nacional.
DECRETO, que para mejor cumplimiento de mis obligaciones al timón de la Cofradía, NOMBRASE a contar de esta
misma fecha, los siguientes cargos y Hermanos que en calidad de Oficiales Nacionales los ejercerán:
Lugarteniente Nacional
Escribano Nacional
Comisario Nacional
Veedor Nacional
Contramaestre Nacional
Condestable Nacional
Vigía Internacional
Oficial de Señales
Piloto custodio del Tesoro y Archivero

Valparaíso
San Antonio
San Antonio
Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso
Santiago

Renato
Jaime
Francisco
Rolando
Juan Carlos
Patricio
Mario
Mario
Sergio

De Lucca Alday
Villarroel Letelier
Esquivel Campana
Fuentes Riquelme
Maureira Zamora
Caneo Tapia
Cerpa Muñoz
Cerpa Muñoz
Rowe Cortez

Coordinador HH.MM.
Coordinador Consejo XV
Coordinador de Escuelas Náuticas
Teniente de Alto
Custodio del Museo
Coordinador de Buceo
Consejero del Capitán
Consejero del Capitán
Consejero del Capitán
Consejero del Capitán

Valparaíso
Valparaíso
Santiago
Coronel - Lota
Valparaíso
El Quisco
Constitución
Santiago
Copiapó-Caldera
Talcahuano

Kurt
Rolando
Fernando
Juan
Guillermo
Oscar
Patricio
René
Daniel
Víctor

Angelbeck Kroh
Fuentes Riquelme
Loyola Guzmán
Fuentes Espinoza
Carreño Poblete
Agüero Vargas
Hendriksen Fuster
Olhaberry González
Álvarez Aspeé
Mendoza Contreras

Lugarteniente Zona Norte Grande
Lugarteniente Zona Norte Chico
Lugarteniente Zona Central

Iquique
Coquimbo-La Serena
Santiago

Ignacio
Osciel
Cristián

Rojas Gajardo
Velásquez Hernández
Sotomayor Stewart
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Lugarteniente Zona Centro Sur
Lugarteniente Zona Sur
Lugarteniente Zona Austral

Talcahuano
Valdivia
Puerto Williams

Luis
Julio
César

Navarrete Salinas
Alveal Flores
Camblor Astudillo

Condestable Zona Norte Grande
Condestable Zona Norte Chico
Condestable Zona Central
Condestable Zona Centro Sur
Condestable Zona Sur
Condestable Zona Austral

Iquique
Huasco -Vallenar
Santiago
Talcahuano
Por nombrar
Punta Arenas

Octavio
Héctor
Mario
Roberto

Cepeda Ramírez
Arroyo Sanhueza
Foix León
Silva Coxhead

Adrián

Vásquez Poblete

Peter “Blood” Wadsworth
Hermandad de la Costa de Chile
Capitán Nacional

Queridos Hermanos, Cautivantes Cautivas:
Primero que nada, quiero agradecer la confianza que todos han puesto en mi para liderar la singladura 2013 - 15
de la Hermandad de la Costa de Chile. Es un gran honor, y una gran responsabilidad. Le ruego a Neptuno que
me dé la fuerza y la sabiduría para llegar a buen puerto y confío en el apoyo de todos Ustedes para cumplir con
nuestras tareas y así tener un navegar tranquilo.
Quiero mucho a la Hermandad de la Costa. Me ha dado múltiples oportunidades de sano esparcimiento. Me ha
dado muchos amigos que de otra manera no habría conocido siquiera. Me ha permitido hacer hazañas piratescas que he podido contar a mis hijos y que puedo contar a mis nietos también. Pero lo más importante es que
me ha permitido crecer como persona. Me ha enseñado lo que es el amor fraternal. Me ha hecho ver el mundo
a través de otro ángulo, y por eso siempre estaré agradecido.
La Singladura del Hno. Camarón ha sido estelar. Se caracterizó por un espíritu ALEGRE, de UNIDAD, ACTIVA, y de
gran RELEVANCIA en la comunidad. En la mía, sólo puedo aspirar a seguir su brillante estela y tratar de hacer las
cosas tan bien como las hizo él.
Mi deseo para esta singladura es que ella, y la cofradía toda, sea ALEGRE, de UNIDAD, ACTIVA, y RELEVANTE.
Para que sea ALEGRE, nada mejor que la música. Para eso, estamos creando una nueva oficialidad a nivel nacional, que se va a llamar TROVADOR EN JEFE hasta que inventemos otro nombre más marinero, y cuyo primer
titular es el Hermano Iván WURLITZER Cáceres. Aquí la idea no es sólo amenizar los zafarranchos, sino crear las
condiciones para reforzar nuestra ya importante y arraizada tradición musical.
Vamos a hacer un nuevo CD, en un estudio profesional de grabación, con las canciones viejas, las nuevas, y
algunas sorpresas agradables, y para eso queremos que participen todos los Hermanos con ese inefable talento
musical.
Para que sea DE UNIDAD, lo primero que vamos a hacer es crear un portal en el internet, donde podemos tener
acceso a todo los programas de las distintas Naos, tener comunicación directa con cualquier Hermano que tiene
correo electrónico, tener todos los documentos importantes,
las fotos, la música, todo a la mano y tener links a TODAS las Hermandades del mundo.
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Dicho portal ya se está diseñando y lo vamos a tener listo antes del Zafarrancho Mundial, al menos para las Naos
de Chile.
Y hablando del Zafarrancho Mundial, estoy seguro que la asistencia chilena va a ser muy numerosa. Por las conversaciones que he tenido, me pude formar la impresión que podría haber hasta unas 200 personas de Chile
asistiendo a tan magno evento.
No obstante esto, debo decirles que son sólo tres barcos, con capacidad para 150 personas cada uno, de manera
que no podemos contar con tantos cupos. Por lo mismo, es imprescindible ---IMPRESCINDIBLE, Hermanos--- que
no dejen para último momento su inscripción y el PAGO de sus cupos, ya que, de acuerdo a lo informado por los
Hermanos galos, sólo está a firme la reservación una vez que se haya pagado el 100%.
Me había propuesto limitar estas palabras a un máximo de diez minutos, para que las cautivas no se nos queden
dormidas y podamos pasar a la etapa del jolgorio, de manera que voy a saltar la parte de una singladura ACTIVA,
prometiendo informárselo en un futuro muy cercano, y sólo dirigirles algunas últimas palabras muy en serio.
La mayoría de ustedes son capitanes, son la columna vertebral de la Hermandad de la Costa. Necesito que se
embarquen conmigo en cuerpo y alma, para hacer más grande y relevante nuestra cofradía.
Tenemos desafíos importantes por delante. Entre ellos, tal vez el mayor es el envejecimiento de las tripulaciones
y la falta de lo que se da en llamar “tiraje en la chimenea”.
Nuestra institución, al contrario de algunas que tienen mecanismos automáticos de renovación --- como por
ejemplo la misma Armada de Chile, donde todos los años hay una nueva promoción de cadetes --- y al igual que
muchas otras instituciones civiles como el Rotary, los Leones, etc., se va envejeciendo con el correr de los años y
arriesga perder su energía, su MÍSTICA, y su atractivo para las generaciones más jóvenes.
Esto es natural, porque todos nos sentimos más cómodos con la gente que hemos conocido muchos años: con
los que hemos hecho hazañas piratescas y compartido penas y glorias.
El problema ocurre porque esa misma comodidad que sentimos con nuestros pares nos SEDUCE, nos deja tranquilos, pensando que todo anda bien. Y es cierto: todo anda bien dentro de la Nao. Pero por fuera, TODO ESTÁ
CAMBIANDO, y tenemos que estar pendientes e informados sobre esos cambios porque si no, de repente nos
pueden jugar una mala pasada.
Shakespeare escribió: “El tiempo y las mareas no esperan a ninguno”. Cada día que pasa estamos -todos - un
día más cerca de nuestro zarpe a la Mar de la Eternidad, y tenemos la obligación -repito, LA OBLIGACIÓN - de
defender a nuestra querida cofradía de los embates del tiempo y los peligros que abundan en nuestro navegar.
Los Hermanos de la Costa, como LOS CUSTODIOS CIVILES DE LA CONCIENCIA MARITIMA CHILENA que somos,
también tenemos la responsabilidad de traspasar nuestras tradiciones y costumbres a las generaciones jóvenes,
por medio del deporte, la literatura, el comercio marítimo, etc.
Este Capitán asume con seriedad su responsabilidad de defender a la cofradía, e invito a todos Uds. a asumir
conmigo el desafío de renovar las tripulaciones.
Todo esto con el mayor respeto a la autonomía de cada Nao para trazar su rumbo y definir las características y
atributos deseados en cada tripulante, y con el mayor respeto por los Hermanos actuales y pasados, que han
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hecho de la Hermandad de la Costa una institución admirada, respetada, y valorada en todo Chile y en muchos
otros mares de este mundo.
Es por todo esto que me he permitido nombrar como mis lugartenientes zonales, en casi todos los casos, a Hermanos relativamente jóvenes, para que ellos, con su mayor cercanía a las nuevas generaciones, ayuden a las
Naos a atraer a nuevos tripulantes.
Y es por lo mismo que he nombrado a Hermanos con mucha experiencia en la Hermandad, para cumplir con las
tareas de adoctrinamiento y preservación de nuestras tradiciones, propias del cargo de Condestable Nacional y
Condestables Zonales.
Ahora bien, de la misma manera que tenemos que defender y engrandecer a la Hermandad, estamos obligados a
defender al mar mismo, y a todos los seres que viven en él, sobre él o alrededor de él. Me refiero al problema
del cambio climático, que ya es un hecho indesmentible y que, si bien no nos ha golpeado muy fuerte aún en
Chile, está causando estragos en muchos otros lugares del planeta y que tarde o temprano, nos va a afectar de
varias maneras.
No es sólo el aumento paulatino del nivel del mar, ni la mayor fuerza de temporales, ni las sequias, que ya se
están viendo, sino la acidificación del mar entero, que ya está afectando a los corales y los moluscos, y puede
interferir con toda la cadena alimenticia del mar.
Si somos amantes del mar, no podemos esperar que pasen las cosas, a ver qué hacemos, sino que tenemos que
ser como el surfista y ponernos DELANTE de la ola, informándonos bien de lo que pasa, conversando las alternativas entre nosotros, y luego ayudando a informar al público de los peligros y los posibles caminos de solución.
Para lograr esto, vamos a formar un grupo de Hermanos con sólida formación científica para que intercambien
información y se reúnan un par de veces al año para sacar un informe para la Hermandad entera y luego para el
público. He pedido al Hermano “Choro” Aravena de la Nao Copiapó-Caldera que encabece este grupo con un
alcance geográfico nacional, y estoy seguro que lo hará de manera ejemplar.
A todos, los invito a…

- DIFUNDIR NUESTROS IDEALES
- ENCARNAR EL OCTÁLOGO
- ASISTIR AL ZAFARRANCHO MUNDIAL 2014 EN FRANCIA
- APORTAR IDEAS PARA ENGRANDECER A LA HERMANDAD

Gracias por vuestra atención,

Quillón, 01 .06.2013

Peter “Blood” Wadsworth
Hermandad de la Costa de Chile
Capitán Nacional
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Nao Copiapó - Caldera
(fotografías de bichicuma Marcelo Campos de la nao Valparaíso)
“Valeroso Capitán Chispa
Quisiera manifestar, por medio de esta botella, mi placer y mi agradecimiento a ti y a toda tu tripulación por el
trabajo en equipo y el grado admirable de organización que se notó en toda la navegación del Zafarrancho Remberto Cabrera 2013.
Como siempre, la recepción fue bien coordinada, los condumios muy bien preparados, las pólvoras abundantes,
las entretenciones entretenidas y los momentos de recogimiento de gran intensidad espiritual. Pero esta vez,
además de todo lo anterior, el programa fue cronometrado al minuto sin que se notara ningún apuro y sin que se
perdiera tiempo entre una cosa y otra.
Hago un gran OOORRRZZZAAA a tres bandas por ti y la Nao Copiapó-Caldera.
Viento a un largo,
“Blood”
CAPITAN NACIONAL”
“Querido HERMANO:
Y valga el hermano con mayúsculas, dado que no tengo palabras para agradecer todas las atenciones recibidas
de parte de todos los Hermanos de Chile para conmigo y mi cautiva.
Realmente fue muy emocionante para nosotros compartir con ustedes esta maravillosa experiencia de rendir
tributo a Remberto y permitirnos que nuestro ilustre capitán El Boga, esté junto a él en vuestro piratario.
Quiero que le hagas llegar a todos los Hermanos nuestro eterno reconocimiento.
Roberto "El Turco" Grin, Vigía Internacional Hermandad Argentina,
y cautiva Leonor Bonomo”

Con gran éxito se desarrolló en Caldera un nuevo Zafarrancho Remberto Cabrera con asistencia masiva de Hermanos
de gran parte de las Naos existentes en nuestro territorio.
El programa se desarrolló como fuera programado con
excepción de la visita al Museo por alargarse demasiado el evento
anterior. Casi una veintena de Hermanos vestidos en forma estricta con
nuestros uniformes asistimos a las 12 hrs al Cementerio General para
visitar las diferentes tumbas de nuestros Hermanos en el ME. El primero en ser visitado fue el Hermano Remberto Cabrera, uno de los fundadores de esta Nao, gran Capitán, gran líder, gran Hermano, de un sentido de humor extraordinario y por quien se ha creado este Zafarrancho
para homenajearlo por siempre. Hermosas palabras del Capitán de la
Nao, Hermano Chispa y de su Hermano carnal “Don Titi”. Luego siguieron Alfonso Necoechea, Nicolás León Gálvez, Ángel “Angelote” Peralta
en cuya singladura como Capitán de Nao se adquirió la guarida “La
Tortuga”; Atilio ”Zunco” Molina, también Capitán de la Nao; Guillermo
Marré, fundador; Elías Nicolás Elías, el poeta; Federico Neumann; Iván
Darrigrande quien fue autor del Himno de la Nao. Continuamos luego
al Parque del Recuerdo donde recordamos a Alberto “Chehuaca” Páez;
a Amadeo y Jaime “Robocop” Delard Venegas, el primero fue el crea-
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dor del Zuacatón, ese barco fantasma en pleno desierto llamado el Mar de las Arenas donde año a año se degustan tantas delikatessen; Hugo René Fajardo Troncoso y Víctor Hugo “El Zuacatón” Morales. Cada Hermano asistente al campo santo depositó en cada tumba de estos Hermanos en el ME un clavel, el Hermano “Don Titi”
quien conoció a todos estos Hermanos hizo hermosos recuerdos de cada uno con palabras amenas, cariñosas y
jocosas recordando su pasar por la Nao.
Posterior esta visita, todos nos dirigimos a la guarida personal del Hermano “ALF”, Mayordomo de la Nao, alias
Manfred Pellegrini Vecchiola, quien preparó una rica paella para casi una veintena de Hermanos, estaba exquisita y todos nos repetimos. ¡Orza por “Alf”! se escuchaba a cada rato.

Después de un breve descanso, nuevamente nos encontramos en el
salón de eventos principal del “Complejo turístico 18” en Bahía
Inglesa de Caldera, un encuentro de Hermanos, de amistad y
fraternidad, un encuentro de Hermanos de todo Chile, de puros
abrazos con Hermanos desde Arica a P. Williams.
Lamentamos la ausencia de los Hermanos de Uruguay quienes por razones de
cambio de mando no estuvieron con nosotros. De la Hermandad argentina
estuvieron con nosotros los Hermanos Lugarteniente Nacional Hermano “Kiwi”
y el Vigía Internacional Hermano Roberto “El Turco” Grin y su cautiva Leonor.
Invitada especialmente estuvo la Alcaldesa de Caldera, para saludarnos y
agradecer nuestra presencia en su zona. Después de un breve discurso, entregó
faros en miniatura para algunas autoridades de nuestra cofradía.
Dos jóvenes parejas nos deleitaron con bastante energía nuestro baile nacional,
excelente intervención.

En un par de buses, nos dirigimos temprano al Mar de las Arenas
a degustar esas exquisiteces del mar, pero esta vez nos desviamos para conocer un Criadero de Ostiones, no fue solo conocerlo sino devorarlo, cientos de ostiones aún vivos nos esperaban en
sus conchas para abrirlos, limpiarlos, “alimonarlos” (echarle limón) y “engullirlos”, varias mallas repletas de piures estaban también siendo saqueadas
por algunos Hermanos, por ahí vimos al Hermano Camarón haciendo de las
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suyas.
Todos estos alimentos marinos estaban siendo acompañados por una exquisita y helada pólvora blanca y cerveza también. El dueño del criadero nos dio una pequeña charla del trabajo que ejecutaban, escuchamos con mucha atención. Posterior a este pequeño evento nos dirigimos raudos al Mar de las Arenas, donde nos esperaba
ese fantasma llamado “Zuacatón”.

¡¡ Ahhhh, el Mar de las Arenas, puro
desierto, para arena, pura fraternidad,
lugar donde cientos de almas se unen
en un solo espíritu aventurero y fraterno, condumios por doquier, pólvoras blancas, negras, con o sin color. Discursos varios del Capitán de
la nao, del VI de Argentina “El Turco”, del pirata
“Moro” con sus poemas y tangos, del piquete de la
Nao Valparaíso que fue el más números cantando
“La Joya del Pacífico” canción alusiva a Valparaíso,
los antiguos cantaban ..et nous irons a Valparaiso !!
Esto es el “Zuacatón”, barco fantasma donde cientos
de platos servidos con exquisitas comidas nos esperan, la mayoría productos de nuestro querido
mar…”El Zuacatón” nombre de combate del Hermano Víctor Hugo Morales, rol Nr. 1827 ya en el ME.
Amadeo “Amadeus” Delard, rol Nr. 2117 también en el ME fue el creador de este barco de fantasía con quilla,
proa, popa y mástiles bien reales. Todo es real, hasta el aire marino que se respira y se funde con nuestro aire
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fraterno parece que se va materializando. Los Hermanos se acercan al Zuacatón, degustando unos choripanes y
empanadas, se forma un semi círculo con las cautivas sentadas, los Hermanos detrás y el Capitán Chispa después
de unas breves palabras da comienzo a esta ceremonia que deleita los paladares, enriquece el espíritu y nos
emociona. Se arma un podio con micrófono, el que después de unos momentos, es usado por los diferentes oradores, broma vienen, bromas van, hay un ambiente agradable, todos ríen, es bueno.
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Pasamos a otra etapa en el programa,
la Ceremonia a los Hermanos en el ME
en bahía El Salado, punto central es el
piratario, roca en la cual se encuentran adheridos
varias placas con nombres de Hermanos en el ME y
que de una u otra forma ya son parte del Zafarrancho Remberto Cabrera. A nuestra derecha vemos
una hermosa fotografía del piratario tomada al
atardecer por el hábil bichicuma de la nao Valparaíso Marcelo Campos, al fondo la bandera negra
de nuestra Hermandad, la de la república oriental
de Uruguay, la de Argentina y la de Chile. En este
piratario se encuentran los nombres inscritos de :
Hugo Streeter, Aldo Devoto y Enrique Schwarze
(2000); Amadeo Delard Venegas, Capitán del Mar
de las Arenas; Rubén García Reuter; Víctor Morales
Neyra; Angel Peralta P. ; José Cerviño A. ; Nicolás León G., ;
Remberto Cabrera C., Gentil Hombre de Mar y Mario Gajardo, “El Bacho”.
Durante la entrega de ofrendas florales por cada Nao y
Hermandad, se descubrió la
placa en homenaje al Capitán
de la Hermandad argentina
Hermano Luis Bonomo (der),
quien zarpó al ME en Marzo
de este año. Emotivos momentos que todos vivimos,
especialmente los Hermanos
de ese vecino país, “Kiwi”,
Lugarteniente Nacional y Roberto Grin “El Turco”. Vigía Internacional, en la ftografía junto a los Hermanos Manuel “Chispa” Urzúa, Cap de la Nao CopiapóCaldera y a
Peter “Blood” Wadsworth, Capitán Nacional de la HHCC de Chile.

(continuará en el próx. número)

Nao Valparaíso
(Zafarrancho Día de las Cautivas
y juramento Nueva Oficialidad)
Con gran éxito se desarrolló en “La Pincoya” un
zafarrancho con ocasión de la celebración del Día
de la Cautiva en homenaje a nuestras cautivantes
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cautivas. Cerca de 75 personas, entre Hermanos, muchachos, bichicumas, polizones y nuestras cautivas nos hicimos presentes
en un día medianamente frío, sin lluvia, pero con un gran calor interno, producto de la emoción y del calor
humano reinante. Nos acompañó nuestro bien amado Capitán Nacional “Blood” y su cautivante cautiva Marcia
quien junto al resto de las cautivas nos deleitaron con variados bailes al final del Zafarrancho, ahí en la toldilla la
que se encontraba debidamente cubierta por sus costados para protegernos del frío, genial idea de nuestro valeroso Capitán “Pulpo”. En esa misma toldilla y sobre el “Collilonko” nuestro Capitán “Pulpo” dio inicio al Juramento programado, posando su espada sobre el hombro de los Oficiales.

El zafarrancho se desarrolló en completa armonía, mucha
alegría y con bastante participación. En un momento el bichicuma Campos, solicitando la escota por su padrino Nautilus, hizo entrega al Cap “Pulpo” de una simbólica piedra
montada en un ingenioso marco, con una leyenda como
recuerdo de la visita a la mina San José por el piquete de la
Nao que asistió a dicho lugar.

Se hizo entrega de la bandera que flameó durante
su singladura al Hno.
“Abracadabra” más un
cuadro de gifts con las
rostros de su oficialidad,
mientras que a su Cautiva
Alejandra las cautivas le
entregaron un hermoso
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bouquet en señal de agradecimiento por su gestión.
Cada pirata le entregó a su cautiva un obsequio en recuerdo de este día y de su cariño por su pirata y por su nao.

Saludos
Dear Brother and Collegue, national Captain Peter "Blood" Wadsworth !
On behalf of the Brueder-der-Kueste-Deutschland, I do wish a succesful and happy
captancy in company with Brother "Abracadabra", as I do have the luck to also
benefit from the great support of our Vigie Christian "Brandenburger" Berghausen.
Traditionally, as You certainly know, there is a strong connection between Germany
and Chile, brotherly and historical in aspects of trade, shipping and people,
which we feel honoured
to continue within the Hermandad.
With a big ORZA across the Atlantic to our chilenian Hermanos and Cautivas,
good luck for You
Heinz "Speckseite" Scheel
nationaler Kapitaen Deutschland, GHM, hon. Brother table Bergen Norway
p.s.: we do look forward seeing You in France 2014
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La siguiente copia de carta me fue entregada por el Hermano “ALF” alias Manfred
Pellegrini, de la Nao Copiapó-Caldera y corresponde a un documento inédito que posee la Municipalidad de Caldera y que fuera enviada por la viuda de Prat en
agradecimiento a las atenciones recibidas a su hijo Arturito…

Agradecimiento de
Doña Carmela Carvajal Vda. de Prat a la I.M. de Caldera.
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EFEMERIDES NACIONAL DE LA HERMANDAD DE LA COSTA
Hermanos, insistimos en conocer las fechas respectivas de funda
ción de cada nao, agradeceremos a cada Capitán dar la respuesta a
la brevedad a fin de registrar la información correspondiente en los
archivos de la Capitanía.
(sEúO) Solicitamos a los Hermanos Capitanes, Escribanos o Hermanos de más
antigüedad nos indiquen cualquier cambio a lo aquí señalado, como también nos
envíen un relato de la fundación de su Nao, respaldando la información con un
documento de la fundación misma.

Junio 28,2014
Valeroso Hermano TBC,
Para los efemérides: Fundación Nao San Antonio 28 Mayo 1982, primer Capitán Ramón Velásquez, a la sazón Gobernador Marítimo de San Antonio.
Un abrazo
Peter Blood
Querido Hermanazo : aún cuando me encuentro en Santiago con la salud bastante resentida y
diagnóstico reservado, no podía dejar de contestar a tu correo de ayer: NAO ARICA - Fundada el
10 de Junio de 1961. Consta en revista "Abordajes" del mes de Julio de 1961. Un fraterno, férreo y
salobre abrazo de tu Hermano que mucho te aprecia "FERROPIRATA COUSINS (rol 1769).
Extracto del bitácora del primer zafarrancho de la Nao Copiapó – Caldera
“ El 11 de marzo de 1967, siendo las 20.30 hrs. se constituyó en la Taberna Zlatar la mesa Copiapó
Caldera de la Hermandad de la Costa de Chile, con la concurrencia de tres antiguos, atrevidos y
peludos filibusteros: Bermúdez, Riffart y Streeter, para proceder a enganchar a los muchachos :
Remberto Cabrera, Eduardo Cabrera, Roberto Fuentes, Carlos Cabello, Guillermo Marré, Raúl Grebe, Gonzalo Matta, Luis Iribarra L., Homero Illanes, Carlos Schubert y Leopoldo Tello. (de El Piratario Nr. 1 pág. 4)
ENERO
1997.08 Fundación Nao en la Antártica. Su primer Capitán fue Rodolfo Valdenegro
D`Alencon.
FEBRERO
1952.02 Fundación de la Nao Valparaíso, primer Capitán, el Hermano Juan Kisvarday Wendzilovic.
1952.13 Fundación de la Nao Valdivia, primer Capitán fue el Hermano Carlos Hilker.
1952.15 Fundación de las Naos Concepción y Talcahuano, primer Capitán fue el
Hermano Félix Musante.
1986.15 Fundación Nao de Antofagasta, 19 tripulantes en su fundación en el Club de Yates
de Antofagasta. Capitán Hans Kauffmann Jacobsen, otros fundadores : Woldeman
Lyons, Swaneck Urbina, Sabella Gálvez, Nara Negrete, Matus Aguirre, Ehrenfeld Finterbusch, Salgado Flores, Granic Jorquera, Maerz Necochea, Reinoso Rosenthal, Bakovic
Rivera, Vergara Aguirre, Jusakos Lazo, Artigue Layson, Saez González, Tapia Araya,
Fernández Robledo, Morales Quiroz.
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MARZO
1967.11 Fundación Nao Copiapó – Caldera, fundador Hugo Streeter.
2004.13 Fundación Nao de Quillón. Fundadores: Jorge Solar Bello, Edgardo Guajardo S. y
Francol Pedreros G.
2001.10 Fundación Nao de Lebu. Fundador William Montaña.
1952.04 Fundación Nao de Punta Arenas. Fundador Alejandro Gutiérrez.
ABRIL
1951.04 Fundación de la Cofradía Asociación Internacional de Navegantes Libres la que posteriormente se transformó en Hermandad de la Costa de Chile.
Fundadores : Alfonso Leng Haygus, Rol Nr. 1; Anselmo Hammer Zeller, Rol Nr. 2;
Raúl Maceratta Araya, Rol Nr. 3; Miguel Romero Ramírez, Rol Nr. 4; Raúl Molinari
Alvarado, Rol Nr. 5; Ruperto Vergara Balbontín, Rol Nr. 6 y Miguel de la Barra Rosa
les, Rol Nr. 7.
1951.04 Fundación Nao de Santiago.
1998.25 Fundación Nao de Coronel.
1952.04 Fundación Nao de Punta Arenas, primer Capitán Hno. Alejandro Gutiérrez.
MAYO
1982.28 Fundación Nao de San Antonio, primer Capitán, Ramón Velásquez, Gobernador Marítimo
de San Antonio de la época.

JUNIO

1961.10 Fundación Nao Arica.
SEPTIEMBRE
1952.24 Fundación Nao Coquimbo – La Serena.
1976.28 Fundación Nao Huasco - Vallenar.
1991.06 Fundación Nao Constitución.
DICIEMBRE
1998.15 Fundación Nao Tomé-Dichato. Primer Capitán Hernán CORSARIO NEGRO Varela.

Viento a un largo,
TBC
Mario “Tiburón Blanco” Cerpa
Of. de Señales

Peter “BLOOD” Wadsworth
Capitán Nacional

Hermandad de la Costa de Chile
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Confirmación de fechas de Fundación de Naos
En el mes de junio de 1952 llega a Iquique el doctor Anselmo Hammer, médico alemán de especialidad Geriatra, quien no podía ejercer y mientras revalidaba su título en Chile, trabaja para la empresa Columbia Recalcine, por lo cual viajaba constantemente al norte como supervisor de propaganda médica, su trabajo era supervisar a los visitadores médicos, para lo cual siempre se quedaba tres días en Iquique. Entonces visitó el club de yates y botes de Iquique y se encontró con todos estos jóvenes, a los cuales les contó sobre la Hermandad de la Costa, les dejó revistas Abordajes y material en documentos, con los estatutos y reglamentos, y se mantuvo constantemente
en contacto. Entonces en un viaje del mes de octubre funda con 5 hermanos nuestra nao de Iquique un día 14 de Octubre de 1952 y nombra como nuestro primer capitán al Hermano Reynaldo
Bennett, los acompaña José Scarzolo, Hernán Salas, Luis Artigues y Dawson Syers-Jones.
Látigo Negro
Viento a un largo y buenos navegares
Hermano TBC, solo atino a enviarte este relato que en su momento resumió nuestro Hermano
Huanay alias Luis Barra. Si bien es cierto la fecha oficial de la fundación de nuestra Nao es el 6 de
Septiembre del 91, preferimos considerar como fecha de Aniversario el 16 de Mayo del 91 por ser
ese día en que la tripulación empezó a navegar…Un abrazo de tu Hermano coterráneo. Huracán.
“Con fecha 16 de mayo de 1991, precisamente en el mes del mar, un grupo de 13 hombres amantes del mar y sus tradiciones, se reunían en la caleta de Constitución, en la taberna "Club de la
Unión" y bajo la guía del Hermano y Consejero de los Quince Sergio Royo Quiñones, fundaron la
"Balsa Nueva Bilbao". Aquella Balsa estuvo tripulada por: Capitán Nathán El Moro, Escribano
Jaime Gil, Comisario Horacio Blanco, Mayordomo Roberto Barra, Pañolero Fernando Sepúlveda,
Teniente de Alto José Sepúlveda, más los hermanos, Fernando Paredes, George Mujica, Carlos
Santa María, Patricio Hendriksen, Eduardo Royo, Héctor Rojas y el invitado Donato Pérez. Cuatro
meses después, el día 6 de septiembre de 1991, una delegación de la Hermandad de la Costa Nacional al mando del Capitán Nacional, Hermano Rubén García, invistieron en la Taberna Blue Moon, a los trece muchachos, convirtiéndolos en Hermanos, dando origen de esta manera a la Nao
Nueva Bilbao, la que partió sin Capitán, ya que en esa oportunidad el cargo quedó por confirmar.
Los primeros tripulantes de esta Nao fueron: Lugarteniente José Sepúlveda, Escribano Jaime Gil,
Comisario Horacio Blanco, Contramaestre Fernando Paredes, Mayordomo Roberto Barra, Pañolero Fernando Sepúlveda, Hermanos George Mujica, Carlos Santa María, Patricio Hendriksen, Héctor
Rojas, Nathán El Moro, Eduardo Royo, bichicuma Julio Alveal, bichicuma Isaac Sepúlveda y el
invitado Donato Pérez, quien asumiría posteriormente como el primer Capitán de la Nao”.
El tiempo ha seguido corriendo y mucha agua ha pasado bajo la quilla, luego de entregar la capitanía el Hermano Donato Pérez, por traslado a otra caleta, asumió el mando de la Nao, el Hermano
Héctor Rojas, quien mantuvo firme la caña por dos períodos, en los cuales se incrementó la tripulación y se consolidó la Nao dentro de la comunidad maucha.
Estimado Hno. TBC, para cumplir con tu petición y como bien tú sabes, la Mesa de Valparaíso
fue fundada el 2 de Febrero de 1952, después de haberse corrido una regata de la clase Star.
Fui uno de sus fundadores. En esa época, prácticamente después de cada navegación y/o regata de los días Sábados, habían reuniones en el restaurant Flora Norero que se ubicaba en Cochrane Nr. 518, en este lugar hoy está la Marina local de un Hermano de la Costa que se dedica a
confeccionar insignias, gorras, etc. principalmente para la Armada. Fraternalmente,
HM KapBitter.
Valeroso Hermano: Felicitaciones por el Editorial. Aldo se lo merece por su figura trascendente
dentro de la Hermandad. Tuve la suerte de conversar muchas veces con él y recuerdo como hoy,
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cuando defendía la amistad y la tolerancia que debe reinar siempre entre los Hermanos. Esto fue
en la Isla Huapipara un zafarrancho navegado en que no podía comprender una discrepancia entre
Naos en esa época. Se notaba en él un descontento y hasta cierto punto un sufrimiento. Así era él,
fiel al Octálogo, desparramaba amistad y fraternidad haciendo de la Hermandad
una forma de vida.
En la última publicación solicitas antecedentes sobre la fundación de las Naos y es así como te
puedo contar que yo a los 15 años participé en la fundación de la Nao de Valdivia. Ocurrió el 13 de
Febrero de 1952 en la casa familiar de mi tío Carlos Hilker Voss. Rol 23, donde yo vivía. Ese día me
dijo que se iba a efectuar una reunión en la casa con varios personajes de afuera y locales y me
dio las siguientes instrucciones: A los asistentes que serán aproximadamente 20 tú tienes que
mantener llena la copa la cual varias veces durante la reunión se vaciarán a la orden ORZA. No se
dice salud. Habrán discursos y tú debes mantenerte atento durante toda la reunión.
Se tomó acta de la reunión que lamentablemente se perdió seguramente en el terremoto con todos
los archivos. Pero sì recuerdo que se fundó la tercera Mesa de la Hermandad de la Costa de Chile
y se nombró como Lugarteniente (ahora Capitán) a mi tio Carlos Hilker. Asistentes que recuerdo:
Anselmo Hammer, Raúl Macerata, Otto Stolzenbach, Pablo Schwarzenberg, Carlos Kaehler, Arnulfo Valck, Osvaldo Roepke, representantes de Talcahuano como Felix Musante y Schowelin, quienes jugaron posteriormente un papel preponderante en la fundación de la Mesa de Talcahuano.
Después de muchas orzas, discursos y comentarios se firmó el acta y se levantó la reunión que
resultó histórica. Como comentario final y curioso puedo decir, que el primer
Bichicuma de la Nao fue el actual Toromarino Rol 1319.
Cordiales saludos plenos de mar. Toromarino, Nao Valdivia
Muchas gracias Hno Toromarino por tu información respecto de tu nao y la fecha de fundación, creo que
tienes razón en eso de ser el primer bichicuma de nuestra Cofradía, otro hermano que alegaba lo mismo
era el Hno. Ariel Ferrada quien estuvo siempre cerca del Hno. fundador Hammer atendiendo sus necesidades como Hermano Fundador, pero creo que lo del Hno. Ariel (Pingûino) fue después. Un abrazo, TBC
Apreciado Hermano:
Primero debo FELICITARTE por el Editorial, y todos sus temas, recuerdos y mensajes.
Colaborando con tu Editorial, y con el permiso del actual Capitán (espero no se moleste) de la
NAO TOME-DICHATO, te informo:
Con fecha 15 de Agosto del año 1998, se lanzó al agua como BALSA, lo que sería a futuro NAO.
Posteriormente, y con fecha 19 de Diciembre del año 1998, se Decretó la Fundación de la NAO
TOME-DICHATO. Como BALSA, fui su PATRON. Como NAO fui su PRIMER CAPITÁN.
Un abrazo, Hernán CORSARIO NEGRO Varela Rol 443 – 1968 Nao Concepción.
Continuará…

