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-HOMME LIBRE, TOUJOURS TU CHERIRAS LA MER (Charles Baudelaire)

Hermandad de la Costa - Chile
Órgano oficial de la Capitanía Nacional del Hermano Peter “BLOOD” Wadsworth
Singladura 2013 - 2015
Editor : “TBC” - email : mariocerpa@gmail.com - Nr. 78 - 31 Julio 2013

EDITORIAL
Hola Hermanos, ya estamos
en la segunda edición del
Boletín “Abordajes” de la
singladura de nuestro Capitán “BLOOD”, “sacó roncha”, es extenso, pero esa
es la idea, entregar a Uds.
todo lo que las Naos nos
envían, información sobre
sus zafarranchos, fotos,
trazados de rumbo, contar
del recorrido que efectúa
nuestro CapNac por las diversas naos, todo esto
además hacerlo en forma
simple y entretenida para
que nuestros Hermanos que
estén en carena sepan de
nosotros y les saquemos
una sonrisa…

TBC

2

Hermandad de la Costa de Chile
A la cuadra del Puerto de las Bodegas de San Antonio
A 05 días del mes de Julio del 2013.
Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Nobles Hermanos
B A N D O Nº 2
( Corrección Final )
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, NÓMBRASE
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
Veedor Nacional Pro-Tempore
Contramaestre Nacional
Condestable Nacional
Vigía Internacional
Oficial de Señales
Mayordomo Nacional
Piloto custodio del Tesoro y
Archivero
Trovador Nacional

Valparaíso
San Antonio
San Antonio
Valparaíso
Copiapó/Caldera
Valparaíso
Quintero
Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso

Renato
Jaime
Francisco
Rolando
Eduardo
Juan Carlos
Marcelo
Mario
Mario
Patricio

De Lucca Alday
Villarroel Letelier
Esquivel Campana
Fuentes Riquelme
Cabrera Cortes
Maureira Zamora
Mora Christie
Cerpa Muñoz
Cerpa Muñoz
Caneo Tapia

Santiago
Quintero

Sergio
Iván

Rowe Cortez
Cáceres Carreño

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

Valparaíso
Valparaíso
Santiago
Coronel - Lota
Valparaíso
El Quisco
Constitución

Kurt
Rolando
Fernando
Juan
Guillermo
Oscar
Patricio

Angelbeck Kroh
Fuentes Riquelme
Loyola Guzmán
Fuentes Espinoza
Carreño Poblete
Agüero Vargas
Hendriksen Fuster
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Consejero del Capitán
Consejero del Capitán
Consejero del Capitán

Santiago
Copiapó-Caldera
Talcahuano

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

Iquique
Coquimbo-La Serena
Santiago
Talcahuano
Valdivia
Puerto Williams

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

René
Daniel
Víctor
Ignacio

Olhaberry González
Álvarez Aspeé
Mendoza Contreras

Osciel
Cristian
Luis
Julio
César

Rojas Gajardo
Velásquez Hernández
Sotomayor
Navarrete Salinas
Alveal Flores
Camblor Astudillo

Octavio
Héctor
Mario
Roberto

Cepeda
Arroyo Sanhueza
Foix
Silva Coxhead

Adrian

Vásquez Poblete

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

A la cuadra del Puerto de las Bodegas de San Antonio
a 05 días del mes de Julio del 2013

Bando N° 03
Valerosos Capitanes de Naos
La Capitanía Nacional ofrece a las Naos de Chile la oportunidad de participar en la formulación de
un libro que se titulará LOS TESOROS VIVOS DE LOS PIRATAS que pretende rescatar y rendir un
homenaje a nuestros más célebres Hermanos de la Costa.
Dicha obra pretende resumir 50 relatos de los más acreditados Hermanos de la Costa de Chile,
que en su vida se hayan destacado, tanto al interior de nuestra cofradía, como en la vida civil, por
sus obras o actividades en las artes, cultura, ciencia, deportes, música, pintura, u otra actividad y
además hayan tenido un real e importante aporte a nuestra cofradía.
Nos interesa resaltar a Hermanos que actualmente están activos en nuestras cubiertas, como
asimismo rescatar la memoria de los Hermanos que navegan en el Mar de la Eternidad.
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Para seleccionar los trabajos, cada Nao deberá enviar un resumen de sus candidatos, de no más
de una página de extensión para cada uno. Las Naos podrán enviar todos los resúmenes que estimen convenientes, no existiendo un límite de relatos por Nao. Los capitanes deberán entender
que no se podrá aceptar todos los resúmenes que nos envíen y habrá una pre-selección de acuerdo a los criterios antes señalados.
El relato final será de tres a cinco páginas incluyendo fotografías: de civil, otra en tenida de
combate, y otras que pueden ilustrar al lector sobre la vida del Hermano, luego un texto de tres o
cuatro páginas. No se aceptará textos que solamente incluyan un currículo vitae, sino que deberá
ser un texto ameno que sintetice la obra principal de la persona y su impacto en la comunidad o
en la Cofradía. Para que el libro tenga mayor atractivo para nuestros Hermanos en el extranjero,
cada relato llevará un resumen (extracto) en inglés, hecho por el comité editor.
El plazo para el envío de los resúmenes es hasta el 30 de julio. La comisión definirá el 30 de agosto los resúmenes aceptados. Los relatos definitivos podrán ser presentados hasta el 30 de noviembre. Las primeras pruebas de imprenta se harán a fines de febrero de 2014 y la obra terminada deberá estar lista el 15 de junio 2014. Los resúmenes y relatos deberán ser enviados a escribanianacional@gmail.com y directamente al mail del editor,
eberhard.patricio@gmail.com.
El editor del libro será el Hermano Germano y sus colaboradores serán el Hermano Tiburón Blanco y el
Hermano Le Gascon. El Director y representante legal
será el Capitán Nacional, Hermano Blood. La traducción al inglés la hará el Hermano Blood. El diseño,
edición e impresión está por definirse. La propiedad y
derechos de autor serán de la Hermandad de la Costa
de Chile. Se editará alrededor de 500 libros. Se buscarán auspiciadores y patrocinadores. Además, se
buscará financiamiento en fondos concursables.

Peter “Blood” Wadsworth
Hermandad de la Costa de Chile
Capitán Nacional
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Bases para el libro “Tesoros Humanos de los Piratas”
1.- Objetivos
 Seleccionar 50 Hermanos para figurar en un libro con los “mejores” Hermanos de la Costa de
Chile de todos los tiempos
 Editar un libro “de lujo” con los relatos de estos 50 Hermanos
2.- Universo
El universo total de Hermanos es de aproximadamente 2.400 cabezas
El porcentaje de desembarcos (estimación del Germano) es 50%
El universo de posibles candidatos sería 1.200 hermanos
El número de Naos es aproximadamente 30
Número promedio de capitanes por Nao (valor inventado por Germano) es 10
Total de capitanes candidatos al libro: 300
De todos ellos hay que seleccionar 50 hermanos para el libro
Resumen: tarea muy difícil para lo cual se requiere ser justo, neutral y razonable para cumplir con el primer objetivo.
3.- Procedimiento para la selección de los relatos
3.1 Jurado para selección de postulantes
El jurado estará integrado por el Editor Germano y los colaboradores Tiburón Blanco y Le Gascon. En
caso de no poderse resolver una gran dificultad o discrepancia, actuará como mediador el CapNac Blood.
Los acuerdos y deliberaciones del jurado se mantendrán en secreto para no despertar posibles odiosidades entre las Naos o Hermanos.
Seguramente todos los candidatos que nos presenten los Capitanes de Naos serán Hermanos que se
han destacado en sus Naos y en sus respectivas caletas desarrollando alguna actividad profesional.
Nuestra tarea es seleccionar de un amplio universo los 50 mejores candidatos que deben figurar en un
libro.
3.2 Recepción de postulantes
El editor recibirá todas las propuestas de los candidatos a figurar en el libro, enviados por los Capitanes
de Naos, en forma digital y los archivará en un solo documento denominado Candidatos, numerándolos
en forma correlativa. El archivo único será enviado a los colaboradores vía correo electrónico.
3.3 Criterios de selección
A) que todas las Naos, o al menos una gran mayoría de ellas, estén representadas al menos por un Hermano en el libro.
B) que exista un grupo separado, transversal, de Hermanos que no representen a las Naos sino que a la
cofradía en general, como ser, algunos Hermanos fundadores, Salvador Reyes, Andrés Sabella, Aldo
Devoto, y otros.
C) que cada uno del jurado elija 50 candidatos, sin notas y veamos las coincidencias para hacer un listado general.
D) que en base a notas califiquemos a los 50 Hermanos que hayan realizado una contribución importante
y significativa a la Hermandad de la Costa.
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E) que en base a notas califiquemos a los 50 Hermanos que hayan realizado una contribución significativa a la Hermandad de la Costa o Hermanos que además se hayan destacado en forma sobresaliente en
el arte, cultura, ciencia, deporte, periodismo o cualquiera otra actividad pública o privada.
4.- Colocación de notas
El editor hará una planilla Excel con el número correlativo de todos los candidatos y el nombre del Hermano y casilleros para la colocación de notas. Esta planilla, y el documento Candidatos, serán enviado a
los colaboradores para su evaluación.
Las notas serán de 1 a 5, siendo 1 muy malo, 2 malo, 3 regular, 4 bueno y 5 muy bueno.
Para el caso de las alternativas D) y E) habrá dos calificaciones: a) por los méritos y acciones como Hermano y b) por los méritos y acciones como civil.
Los criterios para colocar las notas podrán ser los siguientes:
a) Como Hermano: haber realizado una contribución importante y significativa a la Hermandad de la
Costa o a la Nao
b) Como civil: haberse destacado en forma sobresaliente en el arte, cultura, ciencia, deporte,
periodismo o cualquiera otra actividad pública o privada.
5.- Plazos
Los plazos para este proceso serán los siguientes:
Actividad
Plazo
Recepción de las candidaturas
hasta el 8 de agosto
Unificación de todas las candidaturas Viernes 9 de agosto
en un solo documento Candidatos
Confección de una planilla con los sábado 10 de agosto
nombres de los candidatos
Envío del documento Candidatos y la Lunes 12 de agosto
planilla a los colaboradores
Revisión y calificación de los candidatos Lunes 12 al 27 de agosto
Envío de las planillas con notas al editor 28 agosto
Juntar las planillas de los colaboradores
y del editor en una sola planilla
Comunicar a los colaboradores los resultados de todas las notas
Informar al CN el resultado final de los
candidatos aceptados
Informar a los capitanes de Naos los
resultados

Responsable
Capitanes de Naos
Editor
Editor
Editor
Editor y colaboradores
Colaboradores

29 agosto

Editor

30 agosto

editor

31 agosto

Editor

1 septiembre

Capitanía Nacional

6.- Formato del texto
El texto deberá estar escrito en computador, letra Calibri, tamaño 12, espaciado 1,15, con bordes justificados, en una extensión máxima de 1600 palabras, equivalentes a 4 páginas tamaño carta. Las imágenes deberán ser en formato jpg, en blanco y negro, con leyenda. Máximo 3 fotos por relato. El relato
completo, con fotos, debe ser máximo de 5 páginas en español y 1 página en inglés para que en el libro
sean 3 hojas en total.
El título debe ser solamente el nombre del Hermano. Los relatos no deben tener autor. Tampoco debe
indicarse en el título la Nao a la cual pertenece. En el texto puede indicarse la Nao en que fue engancha-
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do, los cargos que haya tenido en las diferentes Naos y las diferentes Naos que haya pertenecido, cuando corresponda. El orden de aparición en el libro será alfabético, por apellido paterno.
El relato debe ser ameno, destacando la obra realizada por el Hermano. No se aceptarán textos con
formato “curricular”. La comisión editora podrá modificar, corregir, agregar o suprimir parte del texto, sin
consulta al autor o a la Nao que envió el relato. Se hará un extracto del texto el cual será traducido al
inglés. Máximo tendrá una página de extensión, vale decir aproximadamente 400 palabras. El texto en
inglés no será consultado con el autor o la Nao que envió el relato.
Referencia: Bando N° 3 de la CapNac
Documento aprobado el 19 de julio 2013.

Le Gascon
Colaborador

Germano
Editor

Tiburón Blanco
Colaborador

V°B°
Blood
CapNac

LIBRO TESOROS HUMANOS DE LOS PIRATAS
DOCUMENTO INFORMATIVO N° 1
REFERENCIA : BANDO N° 3 DE LA CAPITANÍA NACIONAL
Valerosos Capitanes de Naos
El pasado viernes 19 de julio nos reunimos el Capitán Nacional Blood y los Hermanos TBC, le
Gascón y el suscrito para coordinar el trabajo que se nos viene relacionado con la edición del
libro en referencia. Al respecto acordamos los siguientes puntos que queremos compartir con
ustedes:
1. Se amplía el plazo hasta el 8 de agosto para
enviar propuestas de nombres y antecedentes
de candidatos a figurar en el libro. Los demás
plazos establecidos en el bando N° 3 se
mantienen.
2. El libro tendrá una sección inicial con una
breve historia de la Hermandad de la Costa de
Chile en la cual aparecerán algunos Hermanos
fundadores
y
también
aquellos
que
contribuyeron en forma importante a formar
esta cofradía.
3. También queremos tener una sección con los
De pie, el Hno. “Germano” Eberhard. SentaHermanos, nacionales o extranjeros, que se
dos: “TBC” Cerpa, CapNac “Blood” Wadsworth y “Le Gascogne” Camousseight.
han destacado por ser grandes navegantes
a vela o haber contribuido en forma significativa al fomento y desarrollo de este deporte.
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4. En una tercera sección queremos destacar a los Hermanos activos o que navegan en el
Mar de la Eternidad y que representen a la mayoría de las Naos del litoral y hayan realizado
una significativa contribución a su Nao o a la Hermandad.
5. Por último queremos tener una sección especial para destacar a personalidades,
nacionales o extranjeras, de reconocida importancia por su aporte al arte, la cultura o a la
Marina, y que constituyan un honor para la Hermandad por su condición de haber sido
Hermanos o haber contribuido a engrandecer nuestra cofradía.
6. También queremos informarles que necesitamos auspiciadores y patrocinadores para
financiar el libro, los cuales serán mencionados en forma destacada en el libro sin
constituir una obligación de incluir “avisaje” en esta obra. Esperamos que ustedes nos
ayuden a encontrar generosos donantes.
En el convencimiento que este libro prestigiará a toda la Hermandad de la Costa de Chile, ya que
tendrá una distribución internacional, especialmente durante el zafarrancho de Francia 2014, exhortamos la participación de todas las Naos del litoral para recibir sus aportes a esta noble iniciativa de nuestro valeroso Capitán Nacional.
A la cuadra de Santiago, a 23 días del mes de julio de 2013.

Germano
Editor

Nao Antofagasta
ZAF 60º Aniversario
A todos los aguerridos Capitanes de Naos de la Hermandad de la Costa de Chile:
Cumpliendo instrucciones precisas del Capitán Marcelo "Cook" Rubí, de la Nao Antofagasta, se
envía esta botella con el primer anuncio de los preparativos de celebración del Sexagésimo Aniversario de la fundación de esta mesa, acaecida en un lejano día 18 de noviembre de 1953. En esta
primera comunicación determinamos el rumbo y las coordenadas de estas maniobras, las que se
realizarán en la Bahía de San Jorge los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2013, y su objeto es que los
hermanos, muchachos y bichicumas que deseen acompañarnos en estos festejos, hagan sus reservas de transporte con tiempo, especialmente aéreos, atendida la gran demanda y el valor de
los pasajes. En posteriores comunicados entregaremos mas detalles de alojamientos y del programa a realizar por la nao, así como su costo, procurando que ellos estén lo más al alcance de
las posibilidades financieras de las tripulaciones, y considerando la realidad de nuestra caleta en
cuanto al costo de vida. Orza y viento a un gran largo!!!!!
Rafael "Argonauta" Garbarini
Escribano
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Nao Puerto Montt
MÁGICO
YINVITACIÓN
GRAN ZAFARRANCHO EMBARCADO
SKORPIOS 2013
NAO PUERTO MONTT
TENIDA DE COMBATE CON CAUTIVAS
CHILOÉ MÁGICO Y MITOLÓGICO.
NAVES: SKORPIOS II y III
SABADO 7 y DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Valerosos Piratas del litoral:
Invitamos a participar del emblemático Zafarrancho embarcado Skorpios 2013. Esta vez viajaremos en el
Caleuche por la mitológica Isla de Chiloé, creada por el mismo TentenVilu.
Nos encontraremos con Millalobo, rey de los mares y su mujer, La Huechua, sus hijos el
Pincoy y la Pincoya.
Desembarcaremos en Mechuque y Dalcahue, nos recibirá el Trauco, el Invunche, la Fiura y
la Condená. Será un crucero mágico en donde enarbolemos nuestros valores de la moral
mar y nuestra Hermandad de la Costa….
No te lo pierdas, reserva pronto tu calzo…
¡¡¡ OOORRRRZZZZZAAAA !!!
NAO Puerto Montt

PROGRAMA

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
11:00 PRESENTACIÓN EN MUELLE TERMINAL SKORPIOS CAMINO CHINQUIHUE KM 6.
(se cuenta con estacionamiento privado en el terminal Skorpios)
11:50 CAPTURA DE LAS NAVES.
12:00 ZARPE RUMBO HACIA LA ISLA DE MECHUQUE, NAVEGACIÓN POR CANAL TENGLO, ISLA
MAILLEN, ISLAGUAR, CANALCALBUCO, ISLAPULUQUI, ISLA QUENU, PASO CORVIO, GOLFO DE
ANCUD Y MECHUQUE.
17:00 DESEMBARQUE EN MECHUQUE, PAGO DE MANDAS Y BUSQUEDA DE TESOROS. PARA QUIENES
NO DESEAN DESEMBARCARSE, EL TRAUCO ESTARÁ ATENDIENDO PERSONALMENTE EN LA
CABINAS.
19:00 ZARPE CON RUMBO HACIA DALCAHUE BORDEANDO LA ISLA GRANDE DE CHILOE, DIVISANDO
EL POBLADO DE TENAUN, NAVEGAREMOS EN MEDIO DE LA ISLA LLINGUA, LINLIN, TAMBIÉN
DIVISAREMOS A LA DISTANCIA LA CIUDAD DE ACHAO, UBICADA EN LA ISLA DE QUINCHAO,
PARA FONDEAR FINALMENTE EN DALCAHUE.
21:00 CENA EN LAS RESPECTIVAS EMBARCACIONES CONTENIDA DE COMBATE.
22:30 ACODERAMIENTO DE EMBARCACIONES Y ZAFARRANCHO DE COMBATE EN NAVE SKORPIOS II.
BAILOTEO POSTERIOR EN EL HASTA QUE LAS VELAS NO ARDAN Y LOS CUERPOS RESISTAN.
BAR ABIERTO Y JUEGOS DE SALÓN DURANTE TODA LA TRAVESÍA.
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DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE:
08:30 DESPERTAR DEL PÁJARO
09:00 DESAYUNO REPONEDOR
10:00 DESEMBARCO Y SAQUEO DEL PUEBLO DE DALCAHUE Y SUS ARTESANIAS.
12:00 ZARPE, NAVEGAREMOS POR EL CANAL DALCAHUE BORDEANDO LA ISLA GRANDE DE CHILOE, CANALQUICAVI, ISLA CAUCAHUE, GOLFODEANCUD, ISLA TABÓN, CANAL CALBUCO, ISLA TAUTIL, PASOGUAR, ISLA
HUELMO, PASO MAILLEN, PARA ESTAR RECALANDO EN PUERTO MONTT ALREDEDOR DE LAS 19:00HRS.
19:00 ARRIADO DE VELAS, REVISIÓN DE CUBIERTA, ABRAZOS DE DESPEDIDA DE LOS PIRATAS, CAUTIVAS Y
VISITAS.
BAR ABIERTO Y JUEGOS DE SALÓN DURANTE TODA LA TRAVESÍA.
Formularios para su inscripción fueron enviados por separado.
Enviar a : natusk@surnet.cl Valor: $130.000 pagadero en 4 cuotas, contado, 30, 60 y 90 días.

Nao Coronel – Lota
Es para este humilde y amante Capitán, informar a toda nuestra cofradía y por vuestro intermedio,
uno de nuestros más importantes, inolvidables y honorables Zafarranchos, me refiero

especialmente al realizado el jueves 06 de Junio de 2013 en la guarida del Bichicuma "Tobi" en
Playa Colcura, comuna de Lota, una hermosa playa y local para disfrutar la belleza de nuestro
amado Mar y ofrecer lo mejor a nuestros invitados de lujo
que tuvimos en mi Puente de Mando, me refiero a nuestro
Comandante del Buque Escuela "Esmeralda" Capitán de
Navío Juan de la Maza Larraín, al 2° Comandante Capitán
de Fragata Sr. Andrés Skinner Huerta, al Oficial de Operaciones Capitán de Corbeta Sr. Patricio Acevedo Donoso
y otros dos altos oficiales más de nuestra querida dama
blanca, además asistieron el Gobernador Marítimo de
Talcahuano Capitán de Navío LT Sr. Luis Gracia Tapia,
nuestro Capitán de Puerto Coronel-Lota Capitán de Corbeta LT Víctor Gutiérrez Astorga, el Alcalde de Lota Sr.
Patricio Marchant, nuestro lugarteniente Zonal Hermano
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"Camarón", como la ve????? con más pecho que "Superman" para envidia de todos, también nos
acompañaron los Hermanos de la Nao de Iquique "Perla Negra" y de Puerto Williams Hermano
César “Barracuda” Camblor.
Como todo uniformado, nuestros fieros hombres de Mar,
llegaron a la hora citada, dotación limpia, perfumada y
afeitada para revista de tropas, recepción con ponche de
mariscos y empanaditas de carapacho queso, carapacho
con colitas de lugarteniente zonal, etc. Luego de los rituales propios de nuestros Zafarranchos, exquisitas menestras, abundante pólvora negra, blanca y rubia, premios,
etc, nuestros invitados especialmente el Comandante, 2°
Comandante y Oficial de Operaciones de la Esmeralda,
fueron llamados frente al puente de mando para su correspondiente enganche, acompañándome como Ministro
de fé de tal fiera hazaña, nuestro amado y repuesto Hermano "Camarón" o “Luchito”, da igual (ja,
ja, ja, ja ). Para sorpresa de todos, también llamé al frente del puente de mando a nuestro querido
y valeroso Capitán de Puerto Coronel-Lota, quien constantemente está presente con nosotros
manteniendo una cordial relación de camaradería, pues bien, aceptó encantado y feliz de pertenecer a nuestra cofradía, otro gran polizón que no podía faltar en este flamante zafarrancho y por
supuesto llamado a integrarse como un
bichicuma fue nuestro aguerrido y brillante
“Suicidio”. Todos con rodilla derecha al
piso, la diestra al corazón y la izquierda
sobre la calavera humana, juraron servir
fielmente a nuestra Nao y trabajar humildemente por nuestra hermandad, finalmente siendo declarados como los últimos de
los Bichicumas de la cofradía, se les realizó el cambio de pañoleta y su contrato de
enganche respectivo, acompañado de un
hermoso recuerdo a cada uno de nuestros
invitados. Como plato de fondo fue ascendido a Muchacho uno de esos bichicumas
que llevan la Hermandad en todo momento,
cumpliendo al 100% las tareas que este
capitán le ha encomendado, un pirata de tomo y lomo siendo aprobado su ascenso en reunión de
oficiales por unanimidad, recibiendo también su Contrato y regalo.
Luego de solicitar la caña a nuestro contramaestre el Bichicuma (Comandante Esmeralda) se dirige a todos los presentes con emotivas palabras en su discurso, entregó a este Capitán, en representación de mi nao, una réplica de la Esmeralda pintado en acuarela, dedicada y auto biografiada
por el Comandante, una verdadera joyita para nuestra futura guarida. También solicitó la caña el
señor Alcalde de Lota quien se fue totalmente sorprendido gratamente con nuestra institución y
se comprometió en asistir nuevamente y por ende a trabajar en proyectos con el municipio.
Realmente una noche inolvidable, donde se vivió a concho el protocolo, la camaradería, la alegría,
el amor al mar y la amistad fraterna.
Es todo cuanto puedo informar, lo único fome es que a la semana siguiente me fui derechito a
hospitalizarme, por una Neumonitis, dado a que en esa oportunidad me levanté exclusivamente a
cumplir con mi deber y compromiso asumido.
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Buenos vientos y Mar calmo
para todos nuestros
Hermanos…
Pedro "GOMA" Hinojosa
Capitán Nao Coronel-Lota
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NdelE : “Lo bueno viene en frasco chico” y es la pura verdad, es así como saludamos y felicitamos al Capitán “Goma” por su gran entusiasmo y aún a costa de sus salud al presentarse en zafarrancho anterior con su salud bastante delicada. También por habernos enviado
decenas de fotografías y los bitácoras de ambos zafarranchos. Hemos publicado sus relatos en forma íntegra y damos este ejemplo para que otros Capitanes Naos lo imiten y se
atrevan a enviarnos información de lo que acontece
al interior de sus Naos.
“Nao que no informa se queda en las tinieblas”.

Nao Coronel – Lota
Agradeciendo vuestra paciencia y compromiso en
leer y comprender esta misiva, es responsabilidad
de este capitán informar a Ud. y toda nuestra cofradía, que la Nao Coronel-Lota no descansa y por
ello rápidamente después de haber absorbido 5
litros de leche de vaca virgen, hemos realizado este
viernes 5 de Julio nuestro Zafarrancho en Honor a
los 80 años de vida de la PDI de Chile, una institución en constante progreso y evolución, donde sus
funcionarios luchan por dar justicia a nuestra ciudadanía, sacrificando muchas veces sus vidas y
costos familiares en el cumplimiento de su deber.
Nuestra Nao no podía quedar ajena a este magno
acontecimiento y una vez de haberme entrevistado
con su hermosa y carismática Jefe de la BICRIM de
Coronel convenimos en reunirnos en un magnifico
Zafarrancho para el viernes 5 de Julio y así fue un

verdadero operativo de carros policiales con
más de 20 funcionarios abordando las cubiertas de nuestra amada guarida en Playa Blanca, mi tripulación bañada, perfumada y afeitada, las cautivas se depilaron completas, todo
listo, las manos arriba, menos de espalda, la Sra. Claudia Chamorro me puso las esposas (1) y
salimos a navegar, con rumbo a la isla del calabozo????. Llenos de emoción todos en posición de
abordaje entonando nuestra canción nacional, nuestra Comisario nos brindó con su belleza la
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lectura de nuestros mandamientos, nuestro Octálogo. Maniobras de zarpe, minuto marinero a cargo de mi Veedor regalón, con sus plumas voladoras (Hno. Pollito ) nos llenó el pecho de orgullo,
al conmemorar nuestro día y juramento a la bandera, mi mayordomo un poco enfermo de la garganta ( según él) ilustró a nuestros invitados con las delikatessen
a degustar, sin embargo como aperitivo de invierno nos
deleitaron el Mayordomo y todos mis queridos bichicumas con un calientito (no caliente) “navegao” y unas
exquisitas “sopaipas”, de fundo o fondo nos encantó con
un nutriente curanto, pólvora negra a destajo, de la rubia
ni hablar, enseguida pidió la caña nuestra comisario,
donde señaló lo grato que se sentían de conocer nuestra
Hermandad y de lo bien que lo estaban pasando, sin embargo, hubieron algunos muchachos y polizones que
sufrieron el más severo castigo de este capitán y también
de nuestra comisario, algunos de ellos fueron salvajemente sometidos a pasar por la quilla, como nuestro bichicuma "Tobi" y un polizón desobediente donde nuestra
comisario impuso su jerarquía y lo destinó a tal castigo.
Luego de realizar un orzaaaaaa a la uruguaya, mi loro
Contramaestre me informó que un contingente de 6 polizones no cumplieron cabalmente mi orden y por ello ordené un castigo de 10 sapitos a cada uno, con repetición
en su caso. Obviamente que en todo aniversario debe
haber regalos, y así fue, la Nao Coronel-Lota entregó un
preciso botellón grabado con la calavera incluida y nuestro Octálogo dentro de ella. Mi Lugarteniente también,
nos ilustró con una reseña de nuestra noble institución
(PDI), luego de esto, realizamos un minuto de silencio
(tono de corneta) en honor a los mártires caídos en acto de servicio de la PDI, de nuestros marinos y por supuesto de nuestros hermanos que descansan en el Mar de la eternidad. Finalmente y
recalando a puerto con las maniobras respectivas, nuestro querido y amado Capitán de puerto
con voz fuerte y de corazón leyó nuestra "Oración al Mar", antes de los saludos protocolares e
invitados a todos a tomar posición de combate y entonar el himno de la PDI, emocionados y con la
mirada brillante tomaron sus calzos. Una increíble experiencia donde todos vivimos emociones
nuevas y por siempre. Un CHIPE LIBRE fuerte y claro para todos.

OOOOZAAAAAA POR NUESTRA COFRADÍA Y NUESTRA PDI !!
Pedro "GOMA" Hinojosa Chandía
Capitán Nao Coronel-Lota
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Nao Iquique
Valerosa Tripulación,
Este Capitán agradece de corazón y alma pirata, a toda la tripulación que embarcó el sábado en la
navegación simbólica donde hicimos un recorrido a través de sus protagonistas de los últimos 40
años de navegación de la Gloriosa Nao de Iquique. Les adjunto la foto que compartió (más bien le
pirateamos) Clavo Oxidado donde contabilizo 36 villanos felices.
Gracias a los 10 Capitanes de singladuras Anteriores (también de otras naos) por su asistencia y
generosidad en compartir experiencias y visiones, gracias a Toqui Indomable por su excelente
trazado de rumbo, a los que cooperaron aumentando el bucan con sus donaciones, al mayordomo y a Neptuno y San Genaro, por proveernos el anhelado caldillo de congrio, al muchacho
Bob Marley por el apoyo en imprimir la galería de fotos, a Trovador por el CD con los himnos, a
Perla Negra y Huck Finn por sus minutos marineros, a Toyo por su valentía aguantando el dolor
para compartir, a Espadachín por su sentido y poético saludo protocolar, a Tomoyo por gestionar
el dibujo de la bitácora, a Hijitus y Zacarach por su apoyo con los pabellones, gracias a todos por
su entusiasmo y aguante (el zafarrancho mas largo que yo recuerde), especialmente a los que no
navegaban hace un tiempo.
Nuestra Mancarrona está a la gira, esperando un nuevo zarpe con nuevo Pabellón, sus cuadernas
y cámaras vibran aún con las risas y orzas de su tripulación que cumplió con compartir fraternalmente.
¡¡¡¡ Ooooorzaaaa !!!!
Capitán Largo

¡¡ Felicitaciones al fotógrafo !!
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Nao Antofagasta
ZAF 60º Aniversario

A todos los aguerridos Capitanes de Naos de la Hermandad
de la Costa de Chile:
Cumpliendo instrucciones precisas del Capitán Marcelo
"Cook" Rubí, de la Nao Antofagasta, se envía esta botella
con el primer anuncio de los preparativos de celebración del
Sexagésimo Aniversario de la fundación de esta mesa,
acaecida en un lejano día 18 de noviembre de 1953. En esta
primera comunicación determinamos el rumbo y las coordenadas de estas maniobras, las que se realizarán en la Bahía de San Jorge los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2013, y su objeto es que los hermanos, muchachos y bichicumas que
deseen acompañarnos en estos festejos, hagan sus reservas de transporte con
tiempo, especialmente aéreos, atendida la gran demanda y el valor de los pasajes.
En posteriores comunicados entregaremos mas detalles de alojamientos y del
programa a realizar por la nao, así como su costo, procurando que ellos estén lo
más al alcance de las posibilidades financieras de las tripulaciones, y considerando la realidad de nuestra caleta en cuanto al costo de vida. Orza y viento a un
gran largo!!!!!

Rafael "Argonauta" Garbarini
Escribano

Entrega
de
Condecoración
“Gentil
Hombre de Mar” a ex CN “Camarón”
De acuerdo a lo estipulado en la última Asamblea de
Capitanes, realizada en la caleta de Quillón, se procedió a condecorar con la máxima distinción de nuestra
Cofradía, la estrella GHM al Ex Capitán Nacional de la
Cofradía, Hermano Camarón. Esto se realizó en el Zafarrancho del 26 de Julio en la caleta de Talcahuano y
a la cual asistió expresamente nuestro flamante CapNac Peter “Blood“ Wadsworth.
Esta ceremonia no se realizó en el Zafarrancho Nacional ya que faltaba el trámite de aprobación del Honorable Consejo de los XV, trámite necesario para hacer
valedera tal entrega, lo que se realizó el fin de semana
anterior en la caleta de Santiago, cumpliendo así con
lo estipulado en nuestras OOPP que nos rigen.
En las fotos que se adjuntan están plasmadas las imágenes de esta acción del Capitán Nacional.
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¡¡ BIEN Hermano Camarón, muy merecido y esperamos verlo muy luego luciendo su estrella !!

Nao Copiapó - Caldera
Continuamos con la entrega de las ofrendas
florales de las en distintas naos a nuestros
Hermanos en el ME, dos o tres Hermanos de
las naos presentes se acercaron al monolito
piratario en forma solemne y silenciosa a depositar no
solo la ofrenda sino el cariño y respeto que los Hermanos
que partieron antes se merecen, tal cual otros Hermanos
harían lo mismo con nosotros.

Hermosa placa de bronce como homenaje al CN de Argentina (ME) Luis Bonomo.
A la der. el Hno. Roberto Grin, “El Turco”, VI de la HHCC de Argentina y su cautiva.
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Mucha emoción se vivió en estos momentos, tanto por los que participan como por los Hermanos
y cautivas que presencian la ceremonia, lo hemos vivido tantas veces y no podemos evitar las
lágrimas, El tema “Adiós al Mar” en la voz del Hermano en el ME Waldo Oyarzún completa la escena. Momentos antes de comenzar esta ceremonia relatos escritos por el Hermano Arqueros, en
la voz de él mismo y del Hermano Bassaure nos hacen temblar, cargados de emoción y de realismo, verdaderas obras de arte nos deleitan y nos producen escalofríos, son los momentos que a
los Hermanos nos gusta vivir, con harta adrenalina.
(Continúa en el próx. Número)

“EL DIA QUE ARDIO NUEVA YORK”
En julio de 1986 se celebró en Nueva York el primer Zafarrancho
Mundial de la HHCC, aprovechando el Centenario de la
estatua de la Libertad..
“Revista del Domingo” diario “El Mercurio de Valparaíso” del 20Julio1986
Texto y Fotografías de Nicolás Luco
Parecían los icebergs flotando en la laguna San Rafael. Sólo que aquí no había glaciar, sino las
inmensas alturas de las construcciones de Manhattan. Y los puntos blancos indicaban miles de
embarcaciones celebrando. Parecían escenas de televisión y de cine revueltas y perfeccionadas.
Sólo que aquí no había sonido estereofónico, ni lentes ni pantallas gigantes. El escenario estaba
en el río,..y allí, en el centro del agua, el iceberg mayor. Allí, en vivo. En medio de 30 mil (si, treinta
mil) embarcaciones, surge un paso abierto, una avenida para el desfile de las naves famosas. Y de
todas las grandes, la mayor, el iceberg más blanco, “The tallest of the tall” como dijo el locutor de
la NBC cuando anunció por radio nuestro paso, imponente, la dama blanca, la Esmeralda, con el
viento inflando su velamen.
Y estirando sobre cada mástil un inmenso pabellón para que lo reconocieran las 2 millones de
personas amontonadas en las riberas del río Hudson delante de las torres de Manhattan recortadas como una escenografía kilométrica.
El comandante Andrés Swett esperó atento el paso ante el presidente Reagan y las lentes de la
cadena nacional y mundial de televisión encabezada por la ABC
Esperamos los 350 chilenos a bordo. Esperaron los guardiamarinas, músculos estirados, fingiendo ser estatuas encaramadas en las cuerdas, ordenadas sobre mástiles, escalonadas en cubierta,
rindiendo honores. Por primera vez Ronald Reagan. Kissinger, Bush y todos esos nombres noticiosos nos verían a nosotros sin que nosotros los viéramos a ellos. También estaba Shirley
McLaine. Esperaba atento el comandante y listos los artilleros. Ninguna nave había disparado
honores al paso frente a las autoridades. El Esmeralda no quería ser el primero. Pero el Gloria, del
Ecuador, detrás nuestro hizo un ¡PUM! ante esa montaña de acero que nubla todo y que se llama
John F. Kennedy, el portaaviones atómico.
Fue suficiente.
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SALUDOS
3 de julio de 2013 16:29
Caro Hermano Mario,
ho appreso con piacere dal vostro Boletin “Abordajes” che la Hermandad de Chile ha in
Captain BLOOD il nuovo Capitano Nazionale e che l’amico
Tiburon Blanco è diventato Vigie Internazionale oltre che
Oficial de Senales.
Mentre ti prego di portare i miei saluti ed i complimenti
al nuovo Capitano Nazionale faccio a te grandissime
felicitazioni per la carica raggiunta. Sono contento che
sia stato riconosciuto e premiato l’impegno costante che
ormai da tempo dedichi con passione all’idea della
Fratellanza.
Come forse ti ho già detto dal mese di maggio non sono
più Gran Commodoro della Fratellanza italiana perché dopo
sei anni di carica non mi sono sentito più di accettare
l’invito dei miei Fratelli per restare anche per il 2013 – 2015 ed abbiamo così
nominato un nuovo Gran Commodoro che è Fabio Scarpellini di Cagliari.
Su richiesta dei miei Fratelli sono stato nominato Commodoro della nostra Fratellanza
e Gran Maestro del Comitato dei 7 Saggi.
Non sono solo questi i cambiamenti che ho fatto negli ultimi tempi perché mi sono
trasferito di abitazione dalla Sardegna a La Spezia, una città sul mare vicino a Genova
dove sono nato ormai un po’ di anni fa.
Mi trovo bene, ho una casa di fronte al mare e cosi sono particolarmente felice. In
questa città c’è una Tavola dei Fratelli della Costa molto attiva che è il punto
d’incontro anche di diverse altre Tavole italiane.
Ho una casa in Sardegna, dove ora sono ritornato per l’estate e per stare vicino ai
miei nipotini. Nel mese di Settembre ritornerò a La Spezia perchè ai primi di ottobre
si organizzerà in quella città una Festa Nazionale della Marineria ed un Raduno
internazionale di Toll Ships.
Spero che i tuoi nuovi incarichi ti lascino il tempo per corrispondere con El Cabeçon
come ormai abbiamo fatto da tempo e con questa speranza ti saluto augurando buon
vento a te ed alla cara Fratellanza cilena.
OOORRRZZZAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Marcello Bedogni
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Roberto Grin, Vigía Internacional de la
Hermandad argentina nos escribe..
QUERIDOS HERMANOS:
Aqui en Argentina el 20 de julio, se festeja el día del Amigo, y no quise dejar pasar esta oportunidad para agradecer vuestra Amistad.

LA AMISTAD
A escribir de la amistad,
me han lanzado un desafío,
gustoso recojo el guante
y les propongo este juicio:
El delito: La Amistad.
El reo: nosotros mismos.
El fiscal que nos acusa
las tiene todas consigo;
no hay defensa que se aguante
cuando te acusan de amigo.
De ese sentirnos hermanos
que es lo que trata este juicio,
cada cual haga su examen
y dé al fin su veredicto.
No es muy difícil el fallo
porque son muchos testigos
que pueden testimoniar
como son nuestros latidos.
La Amistad es dulce fruto,
producto de un buen cultivo;
es con amor de vendimia
que se añeja el mejor vino.
No los hay buenos ni malos,
se es o no se es amigo
y no importa cuánto cueste
Mantener este camino,
sabiendo que en la amistad
no hay pagaré ni recibo.

Uno de esos como fierro
para el cielo se me ha ido.
El que me amaba por padre
y yo que lo amaba por hijo,
aprendimos lo mejor:
El querernos como amigos.
Me habló de la probidad,
de no esquivarle al destino
y a entender que en la amistad
no hay lugar para el mezquino.
Que sin amistad, la vida,
va perdiendo su sentido.
Me dijo en pocas palabras
qué hay que esperar del amigo:
Que te regale sus horas,
que vuelva contigo al niño,
que compartiendo tus penas
te brinde, en su amor, alivio.
Que no cantándote loas,
te haga el mejor servicio.
Que te diga la verdad
y te exija a ti lo mismo.
Es virtud la lealtad
y entre todas las distingo:
Ser fiel en la adversidad
es condición que he aprendido.
Y yo espero mucho más
de los que son mis amigos:
Cuando me llegue la hora
de adentrarme en el abismo,
que sientan mi muerte adentro
si es que no mueren conmigo
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Autoridades, Capitanes Nacionales y
Vigías Internacionales en el Mundo

Jacques Rial
aka “Son Excellence”
Coordinador
The Tortuga Post

Bernard Lefevre
aka “Brise Galets”
Editor BOC List
Peter Wadsworth
“Capitán Blood”
CN Chile

Koos Louw
aka “Oom Koos”
CN Africa del Sur
Peter Wadsworth
“Capitán Blood”
CN Chile

Joao Costa
aka “Vinganca”
VI Africa del Sur
Peter Wadsworth
“Capitán Blood”
CN Chile

Tony Olmer
aka “Rascal”
SECOIN
Peter Wadsworth
“Capitán Blood”
CN Chile
Hermanos, quise poner
este mensaje con fondo
llamativo para que brillara
entre tantas estrellas y así
puedan leerlo, no es fácil
conseguir fotografías de
todos los CN y VI repartidos en todo el mundo,
pero algo logramos (37 de
58) y esperamos poder
completar la larga lista
ojalá en el próximo número, con la ayuda de los
que faltan.
La idea es conocernos y
ojalá que cada Nao/Mesa
también lo intente…
TBC
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Heinz Scheel
aka “Speckseite”
CN Alemania
Peter Wadsworth
“Capitán Blood”
CN Chile

Christian Berghausen
aka “Brandenburg”
VI Alemania
Peter Wadsworth
“Capitán Blood”
CN Chile

Néstor Dusetti
aka “Cachafaz”
CN Argentina

Roberto Grim
aka “El Turco”
VI Argentina
Peter Wadsworth
“Capitán Blood”
CN Chile
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Peter Wadsworth
aka “Capitán Blood”
CN Chile

Manuel De Luque G.
CN España

Mario Cerpa
aka “Tiburón Blanco”
VI Chile
Peter Wadsworth
“Capitán Blood”
CN Chile

Miguel Bordoy
VI España
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Bernard Couvercelle
Aka “Ajut”
Grand Frere Francia
Peter Wadsworth
“Capitán Blood”
CN Chile

Gérard Olicard
VI Francia

Bryan Osborn
CN Great Britain

Peter Youngman
VI Great Britain
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Péter Kintzly
aka “Lovag”
CN Hungria

Brian Sheridan
Grand Frere Ireland

Dr. Kiss Pal
aka “Clochard”
VI Hungria

John Coyle
VI Ireland
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Fabio Scarpellini
aka “Il Morino”
Gran Commodoro Italia

Maurizio Piantoni
aka “Iccio”
VI Italia

Frank van Beuningen
aka “ Peeke ”
CN Netherlands
MaggioreMaggioremo
doro Italia

Jan Menu
aka “ Vijfgangen”
VI Netherlands
MaggioreMaggioremod
oro Italia
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Jim C Bettridge
Aka “Le Jaunty”
CN New Zealand

Jerzy Demetrakis- Paleolog
CN Polonia

Rob Coates
Aka “BBQ”
VI New Zealand

Jerzy Knabe
VI Polonia

Marcus A. Seidl
Aka „Shantyman“
CN y VI Noruega
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Pedro Correia
Aka “Chavelho”
CN Portugal

Gonzalo Dupont Abó
aka “ Jambo”
CN Uruguay

Joao Baracho
Aka “Eterno”
VI Portugal

Gonzalo Trías Pose
aka “Mangueiras”
VI Uruguay
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CN Alex Paquin
Hermano Mayor
Venezuela

Charles Hankins
aka “OSO”
CN USA

VI Juan Lasi
Sabio Consejero
Venezuela

Joe Citarella
VI USA

30

EFEMERIDES NACIONAL DE LA HERMANDAD DE LA COSTA

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.
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.

JUNIO
1961.10 Fundación Nao Arica.
SEPTIEMBRE
1952.24 Fundación Nao Coquimbo – La Serena.
1976.28 Fundación Nao Hu asco - Vallenar.
1991.06 Fundación Nao Constitución.
NOVIEMBRE
1953.18 Fundación Nao 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.
DICIEMBRE
1998.15 Fundación Nao Tomé-Dichato. Primer Capitán Hernán CORSARIO NEGRO Varela.
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(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.
Antártica. En 1997, por iniciativa del Capitán Nacional chileno, Hno. Oscar Ascuí, una partida de Hermanos chilenos e
invitados de Argentina, Uruguay y USA fundaron el 8 de Enero, en la Base chilena Capitán Arturo Prat, la nueva Nao Cruz
del Sur, la más austral del mundo. Al mando de la nao quedó el Hermano Rodolfo Valdenegro, Comandante de la Base. (del
Gran Diccionario de la Hermandad de la Costa).
Hermano TBC: efectivamente vi vuestra información de la fundación de la Nao Antofagasta, pero no le aporté estos datos
pues tenía que buscarlos en unas Revistas Abordaje antiguas, y con esa información y la invitación a celebrar los 60 años
de la Nao se aclaró que esta mesa es del año 1953, Noviembre 18, no de las primeras pero si bastante antigua, y de los
hermanos que se mencionan en su información el más antiguo era Woldeman Lyons Alcaíno (M.E.), e incluso creo
que ingresó cuando la nao tenía unos dos años de existencia. Es más, ingresé a la Hermandad aquí en Antofagasta el año
1986, y todos aquellos hermanos que se indican como fundadores ya estaban en los calzos. Mis disculpas por no haberle
remitido estos antecedentes con oportunidad. Fraternalmente,
Rafael "Argonauta" Garbarini
Escribano

Gran Diccionario de la
Hermandad de la Costa
Creación del Hermano Jacques “Son Excellence” Rial y colaboración de Aldo “Barbablanca” Devoto y

CAPITÁN NACIONAL : La Hermandad de la Costa de cada país se rige por sus propios reglamentos. El Hermano que encarna la Suprema Autoridad es normalmente nombrado Capitán Nacional. No obstante, en otras
tradiciones este cargo lleva diferentes nombres : Grand Frere (Francia, Bélgica, Inglaterra), Gran Commodoro
(Italia), Hermano Mayor (España, Venezuela), Grand Emissaire (Suiza, hasta Enero 1998).
NAO : Nave, navío, barco. En Chile las mesas locales se denominan Naos. Antiguamente también en Chile se
denominaban Mesas, pero durante una Asamblea de Capitanes en 1976 se cambió por Nao, imaginando que
el zafarrancho era una navegación y que los Hermanos formaban una tripulación con su Capitán y oficiales.
Se complementó el Zafarrancho con las órdenes a viva voz y maniobra, de una salida del puerto al comenzar,
y entrada a puerto al finalizar. Este ceremonial se conserva hasta hoy en la Hermandad chilena.
POSICION DE ABORDAJE : Durante los zafarranchos a los Hermanos se les ordena ponerse en posición de
Abordaje durante los momentos particularmente solemnes, por ej. para rendir un homenaje a un Hermano
que ha zarpado rumbo al Mar de la Eternidad, cuando se lee el Octálogo o la Oración al Mar. Los Hermanos
se levantan y colocan sus brazos cruzados sobre el pecho, simbolizando dos tibias cruzadas, primero el
brazo derecho con el puño cerrado sobre el corazón y luego el brazo izquierdo también con el puño cerrado
sobre el brazo derecho.
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Hermanos en el Mar Eterno
Capitán Nacional de Chile, de Argentina y del Uruguay
Aguerridos Capitanes de Naos
Fieros Oficiales Nacionales
Distinguido Estamento de Consejeros de los XV y HH.MM
Hermanos del Litoral en General
Con mucho sentimiento informo a todo el litoral que hoy miércoles 24 en la madrugada se ha enrolado en el Mar de la Eternidad nuestro Hermano Honorario DARIO

“EL CIEGO” AGUI-

RRE CORTES. ROL N°1303 quien ingresó a la Hermandad de la Costa el año 1975 y
deja a su pasar a su Cautiva María Isabel y sus tres escualos.
Atendiendo el grado de alta fraternidad, atenciones y amistad con sus Hermanos, y el haber ocupado varios cargos de Oficial durante sus 38 años como Hermano de la Costa en nuestra Nao Copiapó-Caldera, toda la flota ha de detener sus motores, arriar velas y mantener las negras banderas de la calavera y las tibias a media asta, al tiempo que nuestras oraciones al Altísimo han de
ser en memoria del Hermano DARIO.
Sus funerales se efectuaron el jueves 25 del presente.
Con sentimientos de dolor y mucha tristeza por la pérdida de nuestro hermano Darío, un abrazo
pleno de MAR.
MANUEL “CHISPA” URZUA LOPEZ
CAPITAN
NAO COPIAPO-CALDERA

El jueves 25 de Julio y en Santiago partió a navegar al Mar de la Eternidad nuestro Hermano Honorario Leopoldo Tello Guzmán quien fuera uno de los fundadores de la nao de Copiapó,
“Leopolville” era su nombre de combate y tenía el rol Nr, 1078 siendo enganchado el mismo día de
la fundación de la Nao, esto es el 11 de Marzo de 1967. El Hermano Leopoldo vivía en la ciudad de
Valparaíso y durante un buen tiempo asistió a nuestros zafarranchos.
¡¡ Que el dios Neptuno te acompañe siempre Hermano !!

Consejo de los XV
Valeroso Capitán Nacional Blood
Cumplo en informarle que el pasado sábado 20 de julio tuvimos una exitosa reunión del Consejo de los XV. En esta
oportunidad los consejeros presentes acordaron ratificar
por unanimidad al Hermano Castor como coordinador de
este Consejo. También acordaron que el Escribano fuera el
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Hermano Germano. Esta modalidad de que el propio Consejo apruebe estos cargos va a quedar
establecido como procedimiento en nuestras OO y PP cuando remitamos las modificaciones correspondientes. También consideraron que el Coordinador del Consejo no debe figurar en la lista
de Oficiales Nacionales ya que no es nombrado por el Capitán Nacional sino que por sus pares y
podría en el futuro haber una discrepancia en el nombramiento de este cargo en un organismo
que solamente es asesor de la Capitanía Nacional.
El informe de nuestra reunión será comunicado en su oportunidad.
Un fraternal orza
Germano
Escribano Consejo de los XV

Consejo de los XV
De pie, izq a der : Hermanos Elías “Besugo”Alarcón de Coquimbo-La Serena, Julio “Abolengo” Alveal de Valdivia, Luis “Mc Giver” Pellegrini de Antofagasta, Rolando “Mazzarine” Mosso de Tomé-Dichato, Mario “TBC” de
Valparaíso, Fernando “Barbarroja” Sepúlveda de Constitución, Sergio “Zalagarda” Rowe de Santiago, Sentados, Patricio “Germano” Eberhard de Santiago, Hernán “El Choro” Aravena de Copiapó-Caldera,
Juan “Lenguado” Fuentes de Coronel-Lota, Rolando “Castor” Fuentes de Valparaíso,
Fernando “Potro de Mar” Vergara de Concepción y Víctor “Petrel” Mendoza de Talcahuano.
Ausentes: José “Traga-Traga” Vargas de Iquique y Manuel “Albacorilla” Farías de Huasco-Vallenar.

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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Imágenes del mundo pirata

Hermoso afiche alusivo al Día de la Cautiva en Puerto Williams : el 31 de Julio del
2010, instaurado por el Capitán César
“Barracuda” Camblor.
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Canal 18 (VTR) UCVTV 16.30 hrs. todos los Domingos vea noticias
marítimas y portuarias de nuestro litoral en la voz e imagen del ágil periodista
Atilio Macchiavello….ah! y también con noticias de nuestra Nao Valparaíso..
Ctr + click sobre este link : www.empresaoceano.cl y recorra nuestros videos..
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Hermano GHM Francisco «Kraken » Ayarza
Apreciado Hermano TBC,
Siempre interesado en los temas del Mar,
me es grato reenviar algunas apocalípticas
imágenes del naufragio del Portacontenedores Mv “MOL COMFORT”, ocurrido recientemente en el Océano Indico a 350 millas de Socotra, Costa de Yemen y 840 millas de Bombai.
La nave había partido de Singapur el 17 de
Junio, enfrentando una fuerte tempestad
que lo hizo escorar 40°, provocando la
quebradura del casco en dos secciones.
Se organizó una urgente operación de salvataje rescatando a los 26 tripulantes, rusos y filipinos, no así 1700 Contenedores
que se fueron a pique en 4000 metros de
profundidad, junto con las dos mitades del
“Mol Comfort”. La profundidad de 4 mil
metros, existente en el lugar, hace imposible el rescate de los contenedores idos a pique. Se
habría recuperado cantidad indeterminada de containers que permanecían flotando.
El buque, correspondía al tipo VLCC (
very large cargo carrier) de 316 metros
de eslora, extremas
dimensiones que
habrían originado
enormes esfuerzos
de arrufo y quebranto, navegando entre
olas montañosas,
según se aprecia en
croquis adjunto.
Fraternales saludos
Kraken

Arrufo y Quebranto
Los esfuerzos de arrufo y quebranto, en ingeniería náutica,
son combinaciones de fuerzas que sufren los navíos por
diferentes causas y que ponen en peligro su integridad
estructural. Se llama esfuerzo de arrufo (arriba) al que tiende precisamente a exagerar el arrufo, esto es, la curvatura o
elevación simultánea de la proa y la popa frente al plano
horizontal del barco.
Se llama esfuerzo de quebranto (abajo) al efecto contrario.
(Wikipedia)
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Confirmación de fechas de Fundación de Naos
Arica. 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 (1769).
Copiapó-Caldera. 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)
Iquique. 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
Constitución. 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.
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Valparaíso. 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.
Valdivia. 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, 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
Tomé - Dichato. 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,
ernán CORSARIO NEGRO Varela Rol 443 –1968 Nao Concepción. (CONTINUARÁ)

AU REVOIR mes frères !!!

