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EDITORIAL 
 

Hola Hermanos, el Bando 
Abordajes antiguo, se 

publicó desde Diciembre 
1953 Nr. 1 hasta Noviem-
bre de 1968 Nr. 75, pero 
los bandos correspon-

dientes a Enero y Febrero 
de 1955 se publicaron 

ambos con el Nr. 14, por 
error, lo que significa que 
hubo 76 bandos impresos 

y por esta razón los 
Abordajes virtuales de la 
actual singladura comen-
zaron con el Nr. 77, para 

recordar este hecho. 
 

Así está escrito, esto es 
historia.. 

 

TBC 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Hermandad de la Costa de Chile 

 

 
 

 
A la cuadra del Puerto de las Bodegas de San Antonio 

A 31 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 4 
  
VISTOS, el Bando N° 28 de la Capitanía Nacional 2011 – 2013, que autoriza la 
existencia y  periodo de prueba de la Balsa de Chicureo y nombra a la Nao Quintero 
como su Nao Guía; El artículo N°25 de las OO. y PP. que rigen y reglamentan las 
actividades de esta la Hermandad de la Costa de Chile; el informe objetivo y positi-
vo del Hermano Marcelo “Bestia Negra” Mora Capitán de la Nao Quintero, respec-
to del cumplimiento del periodo de prueba acordado y teniendo presente las atribu-
ciones que me confieren las ya citadas OO y PP. 
 
DECRETO, Autorizase  en  forma definitiva a partir de esta fecha, la fundación de 
la NAO “CHICUREO”, cuyo Capitán es el Hermano Jorge “Tai Fung” Schaerer, a 
quien la Hermandad de la Costa de Chile debe reconocer como tal y su tripulación aca-
tar sus órdenes de acuerdo a las OO. y PP. 
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El Capitán “Tai Fung” debe informar en un plazo no superior a 15 días la Oficiali-
dad que conducirá  junto él la Nao recientemente fundada, debiendo su Escribano 
comunicar el Rol de ella y su Comisario ponerla a pique ante la Capitanía Nacional. 
 
CAPITANES DE NAO, informar a vuestras tripulaciones la incorporación de la 
nueva Nao “Chicureo” a la Flota Nacional, a la que se le da una cordial bienvenida 
y los mejores deseos de buenas navegaciones con muchas millas, y siempre con mucha 
agua bajo la quilla y vientos propicios para la mar. 
 

 

 

 

 

 
                                            

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

 
 
 

A la cuadra del Puerto de las Bodegas de San Antonio 
A 19 días del mes de Agosto del  2013. 

 
 
Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 
Insignes Capitanes de Naos 
Nobles Hermanos 

 
B A N D O    Nº 5  

   
VISTOS, lo solicitado y las razones expuestas en botella cibernética por el Hermano 
Hernán "Choro" Aravena para que se le desembarque del cargo de Coordinador Na-
cional del Grupo sobre Cambio Climático de la Hermandad de la Costa de Chile, lo 
estipulado en las Ordenanzas y Protocolos, y las atribuciones que ellas me conceden, 
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ACCÉDASE, a la renuncia presentada por el Hermano “Choro” Aravena, agrade-
ciendo su participación en el cargo mencionado, lo que debe quedar registrado en sus 
antecedentes personales con los méritos que ello implica.  
 
NÓMBRASE, con Rango de Oficial Nacional y a contar de esta misma fecha, al 
Hermano que se indica para ejercer el cargo de Coordinador Nacional del Grupo so-
bre Cambio Climático de la Hermandad de la Costa de Chile: 

 
Hermano José  " Pirata Largo"  Yoma Migón, Rol 1901, Tripulante de la Nao 

Iquique. 

 
Anótese, regístrese, publíquese y difúndase a los cuatro vientos para que sea recono-
cido como tal por los Capitanes y tripulaciones de todas las Naos del Litoral. 

 

 
                                            

Peter “Blood” Wadsworth 
Hermandad de la Costa de Chile 

Capitán Nacional 

 

 
DOCUMENTO INFORMATIVO N° 4 

 
REFERENCIAS:  BANDO N° 3 DE LA CAPITANÍA NACIONAL 

DOCUMENTO INFORMATIVO N° 1, del 23 de julio 2013 
DOCUMENTO INFORMATIVO N° 2, del 7 de agosto 2013 
DOCUMENTO INFORMATIVO N° 3, del 19 de agosto 2013 

 
Valerosos Capitanes de Naos 
El Comité Editor del libro Tesoros Humanos de los Piratas se reunió el pasado martes 27 de agosto y 
tomó los siguientes acuerdos: 
 
1. Estructura y contenido del libro.- El libro estará estructurado en los siguientes capítulos: 

Capítulo 1.- La Historia de la Hermandad de la Costa 
Relato en español e inglés 
Los Hermanos fundadores (con su biografía) 
Los Hermanos Mayores (listado general y algunas biografías) 
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Los Capitanes Generales y Capitanes Nacionales (listado general y algunas biografías) 
Capítulo 2.- Los navegantes, deportistas, marinos, profesionales del mar 

Breve historia de estas actividades y relatos de Hermanos destacados 
Capítulo 3.- Los Hermanos que dedicaron su vida al Arte, la Ciencia, la Cultura y los Naturalistas 

Breve historia de estas actividades y relatos de Hermanos destacados 
Capítulo 4.- Los grandes próceres que engrandecieron la Hermandad  

Breve historia y relatos de Hermanos destacados 
Capítulo 5.- Los Hermanos empresarios, profesionales que prestigian a nuestra cofradía 

Breve historia de estas actividades y relatos de Hermanos destacados 
Capítulo 6.- Reseña de los miembros del Comité Editor 
 
2. Hermanos preseleccionados. Hasta la fecha se han preseleccionado los siguientes Hermanos: 

(nótese que algunos Hermanos fueron nominados por el Comité Editor) 

 
ALBERTO LABRA ANDRADE JORGE INOSTROZA OSCAR ASCUI 
ALDO DEVOTO JORGE NEREUS OSVALDO WEGMAN  
ALFONSO LENG JORGE ROMAN OTTO STOLZENBACH  
ALFREDO CEA JORGE SALGADO PATRICIO EBERHARD 
ANDRES SABELLA JOSE LUIS BRITO RAUL CARRASCO NAVARRO 
ANELIO AGUAYO JUAN CIORBA  RAUL MACERATTA 
ANIBAL SALVATIERRA JUAN KISVARDAY RAUL MOLINARI 
ANSELMO HAMMER JULIO LUNA RAUL SITNISKY 
ARMANDO CAMOUSSEIGHT JULIO MUNIZAGA REMBERTO CABRERA CORTES 
CLAUDIO VIDAL KURT ANGELBECK RENATO DE LUCCA G 
DASLAV GRANIC LUIS ARTIGUE LAYSON RENE OLHABERRY 
EDUARDO CABRERA CORTES LUIS BIERWIRTH RENZO PECCHENINO 
EDUARDO OLEA LUIS ESCOBAR ROLANDO FUENTES 
ERIC VON BISSCHOP LUIS JOLLAN RUBEN SANHUEZA 
ERNESTO DIGHERO LUIS MONTENEGRO RUPERTO VERGARA 
FRANCISCO AYARZA LUIS VERDI SALVADOR REYES 
GUILLERMO CARREÑO MARIO CERPA SERGIO ROYO 
HERIBERTO ERLWEIN MIGUEL ROMERO THEMO LOBOS 
HERNAN MARTINEZ MUÑOZ MIGUEL TORREGROSA VICTOR MORALES NEIRA 
HUGO STREETER GREBE MIGUEL VILLARROEL WALDO OYARZUN 
JORGE GUTIERREZ NICOLAS SIMUNOVIC WALTER PLATZ 
  WALTER WENSCHKE 
 
3. Tareas para las Naos.- Cada Nao deberá aportar el máximo de antecedentes biográficos y fotos en 

el siguiente formato: El texto deberá estar escrito en computador, letra Calibri, tamaño 12, 
espaciado 1,5, 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. 
El Comité Editor podrá reducir o modificar los textos de acuerdo a su importancia y real relevancia 
para la cofradía. 
Se recomienda que los Capitanes de Naos den a conocer esta información a toda la tripulación pa-
ra que aquellos con más antigüedad en la Hermandad puedan aportar el máximo de antecedentes, 
anécdotas, fotos o documentos que tengan en su poder. 
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El plazo para presentar los relatos vence el próximo 15 de octubre. Ojalá todos los Capitanes de 
Naos y Hermanos que aportarán datos lo hagan dentro del plazo fijado. 
En forma excepcional se aceptarán nuevas postulaciones en aquellos casos que las Naos conside-
ren que hay otros Hermanos que también debieran figurar en este libro. En todo caso estas postu-
laciones deben ser enviadas en el más corto plazo al Editor del libro.  
Por último, queremos que el texto que nos envíen sea ameno y que destaque claramente los valo-
res, talentos o el porqué el postulante amerita estar en el libro. Queremos que el libro sea grato y 
atractivo para el lector, que muestre quienes somos, nuestros ideales y cual ha sido el real aporte 
institucional a la comunidad. Son nuestros tesoros humanos que queremos dar a conocer a los 
cuatro vientos. 

 
Un fraternal orza y viento a un largo en este desafío para bien de toda la Hermandad de la Costa. 
 
A la cuadra de Santiago, a 28 días del mes de agosto de 2013. 
 
 

Germano 
Editor 

 

Hermandad de Uruguay 

 

 
Ante una consulta nuestra al Hno. Mangueiras , Vigía Internacional de esa Hermandad, él respon-
dió de inmediato lo que agradecemos mucho y publicamos la in-
formación para conocimiento de todos..  
 
HOLA HERMANO TIBURÓN BLANCO, EN URUGUAY AHORA  
TENEMOS 4 NAOS: 
1) MONTEVIDEO, NAO FUNDADORA 
2) PUNTA DEL ESTE, 
3) COLONIA, 
4) ANTONIO LUSSICH, NAO APADRINADA POR LA DE MONTEVI-
DEO, NACIÓ EL 29 DE MAYO DE 2013 EN LA ASAMBLEA DE CA-
PITANES, CON LOS INFORMES HECHOS POR MI COMO SUPERVI-
SOR. BOTADURA OFICIAL EL 06/07/2013. 
FUERTE ABRAZO. 
  
GONZALO TRIAS 
MANGUEIRA 
ROL 154 
VIGÍA INTERNACIONAL URUGUAY 
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Hermandad de Argentina 
 
Al igual que con el Hermano Mangueiras, tuvimos la misma inquietud con nuestros Hermanos 
argentinos y esta es la respuesta del Hermano Roberto “El Turco” Grin :  
 
 
Hola TBC: 
Tendrías que bajar Mar del Plata y La Plata y agregar  
Hipólito Bouchard, quedando finalmente  las siguientes  
actuales mesas: 
  

-Lomas de Zamora 
-San Isidro 
-Goleta Río Lujan 
-Hipólito Bouchard 
-Victoria 
-Nuestra señora de Buenos Aires 
 
Un abrazo Pleno de Mar. 
El Turco 
 

 

Nao Quintero 
 

Valerosos Piratas del litoral: 
  

¿No pudo ir al Zafarrancho de Puerto Montt y se quedó en tierra? 
La Nao Quintero te invita a pasar las penas en un  
Zafarrancho pre dieciochero con música Chilota y  
conexión directa con el el Skorpio vía whatsapp. 

 
Nuestros trovadores estables e invitados prometen hacer cantar y bailar a todos a bordo. 

                        Lo más navegado será el vino y un bucán de campo. 
  

                      SHOW MUSICAL Y MUCHA ALEGRIA 
                    Tenida : Combate y con Cautiva 

 

                       Fecha: 07 de Septiembre 2013 20:00 hrs. 
                           Guarida Nao Quintero Av. 21 de Mayo (lado  Ex Naldo´s ) 
                                        Valor calzo: D$ 12.000.-  (2 en D$ 20.00 
                                         Limite confirmación: 6 de Septiembre 
                                         
                                        Hermano Wurlitzer : icaceres@egesa.cl 
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Nao Castro 
 

                                                      Zafarrancho Navegado 
 
 

 

Una de las características sobresa-
lientes de Chiloé es su mitología la 
que se formó a partir de la mezcla de 
antiguas religiones de los pueblos 
indígenas (chonos y huilliches) que 
habitaron esta zona, y de las leyendas 
y supersticiones traídas por los con-
quistadores españoles  que en 1567 
comenzaron el proceso de conquista 
en la isla, y con ello el inicio de la 
fusión de elementos o sincretismo 
que formarían una mitología propia. 
Esta mitología creció y prosperó, al 
mantenerse muy aislada de otras 

creencias y mitos que se desarrollaron o existían en Chile, debido al aislamiento que sufrió el archipiélago al quedar sepa-
rado del resto de las posesiones españolas en este país. INTERNET. 

 
La Nao de Castro está planificando un Zafarrancho Navegado para los días 22, 23 y 24 de 
noviembre 2013 y en un muy breve bosquejo, enviado por el Hermano Cofa, podemos 
informar que sería más o menos así :  
 
Viernes 22 a las 20.00 hrs.  Cóctel de bienvenida  y convivencia.  
Sábado 23 a las 10.00 hrs.  Zarpe a las islas de Chelín y Quehui con cóctel  a bordo,  
                                              son  2 hrs.  
                                              de navegación más o menos. 
                            12.30 hrs.  Gran curanto chilote  Gran...    
                            16.00 hrs.  Regreso a Castro.  
                            18.00 hrs.  Llegada a Castro, chipe libre.. 
                            21.00 hrs.  Zafarrancho de Combate, bucán, pólvora de todos colores,  
                                               baile,  
                                               música y mucha alegría. 
Domingo 24       9 a 10 hrs. Desayuno de despedida... 
 
Doblones, programación definitiva y alojamientos  los haremos llegar lo antes posible..... 
te  agradeceríamos mucho que hicieras llegar esta botella a nuestro CAPITÁN NACIO-
NAL, ESCRIBANO NACIONAL y Naos  de nuestro territorio ... 
 

Fraternalmente 
COFFA 
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Nao Coronel – Lota 
 

Gran Zafarrancho  

Aniversario Coronel 2013 
Jueves 29 de Agosto de 2013 desde las 20:30 horas 

Club  de huasos Escuadrón 

  
Atención Piratas de Corazón, por orden de nuestro Capitán realizaremos un Zafarrancho en honor 
a nuestra querida comuna de Coronel…celebraremos  los 164 años de Coronel al estilo pira-
ta…por lo tanto hay tiempo para engalanar las naves..bañar a la cautiva, a la esclava, a la vecina o 
a tu hermana para que se presenten olorositas, en esta especial ocasión nos acompañaran impor-
tantes autoridades encabezadas por nuestro trabajólico Alcalde Don Leonidas Romero 
Sáez…quien designó a su doble para asistir a otros compromisos y celebrar con los pira-
tas…lugar Club  de huasos Escuadrón, día Jueves 29 de Agosto de 2013 desde las 20:30 horas 
hasta que nos dé hipo. 

Hermanos, muchachos, bichicumas, ratas de playa, asistir con tenida de combate..y tam-
bién lavarse el cogote, cortarse las pezuñas, trapearse los sitios obscuros y rociarse colonia in-
glesa…Coronel está creciendo cada día más hermoso, con más pinta de Ciudad que nunca, no 
destiñamos y que éste sea un buen zafa al que no falte nadie..lo pasaremos muy bien, disfrutare-
mos de espectaculares menestras, pólvoras de todo calibre, buena música, ambiente pirates-
co…..oooooorrrrrzzzzzaaaa !!. 

Calzo tiritón, escuálido, piñiñento, piojento, indigente, innombrable al alcance mío……así 
que sin excusas baratas hacer juicio a nuestro Capitán y asistir con la mejor disposición…. Los 
esperamos…… 

 
Un fraterno abrazo,                                                       
Mario “Fax” Fernández Torres 

Escribano Nao Coronel - Lota 

  
A la cuadra del Puerto de Coronel en el mes de los gatos del año 2013  
 

Nao Santiago 
                  Zafarrancho de la Fraternidad 

 
Ayer  Sábado 24 de Agosto se desarrolló en un grato ambiente piratesco un nuevo Zafarrancho de 
la Fraternidad que anualmente organiza una de las Naos integrantes de este amistoso acuerdo, en 
esta oportunidad le tocó el turno a la nao de Santiago, el próximo a la nao de Valparaíso y al si-
guiente, año 2015,  a la nueva nao integrante de San Antonio, después Coquimbo-La Serena y así 
sucesivamente. Por razones de compromisos anteriores familiares solo pude asistir al  zafarran-
cho nocturno llegando a las 1900 hrs a la guarida de la Nao 
donde un grupo de Hermanos se entretenía en diferentes 
juegos, cartas, dominó, rayuela y cacho, curiosamente hab-
ían más cacheros que aficionados a los otros juegos..   
 

En la foto de arriba vemos al Hno. “Balandro” de la nao San Antonio, “Al 
Garete” de Santiago y el Escribano Nacional  “Ventura” de San Antonio. 
Abajo, tres grandes cacheros, “Dublinés” y “Castor”, de la Nao Valparaí-
so y nuevamente “Balandro”, quien parece ser un cachero empedernido. 
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El zafarrancho se llevó a efecto en un restaurante chilote  donde obviamente cenamos un exquisi-
to “curanto” (típica comida de la isla de Chiloé) preparado a la olla, donde se lució el mayordomo 
de la nao de Santiago Hermano “Guaitecas”  alias Maynor Braniff , quien es oriundo de esa zona.   

 
Por esta cariñosa acción  el hermano Maracaibo le obsequió su  medallón, otra hermosa acción 
que denota el tremendo cariño que se demuestra  por otro hermano; bien por ambos, eso es sentir 
el Octálogo “a concho”. En este 
evento nocturno conté cerca de 50 
Hermanos, venidos de diferentes 
caletas, Copiapó, Coquimbo-La 
Serena, Guanaqueros, Quintero, 
Valparaíso, San Antonio, El Quisco, 
Santiago y Punta Arenas. Durante 
el bucán del mediodía hubo otros 
Hermanos, seguramente de otras 
caletas, la nao de Santiago en su 
boletín “El Santiaguillo” hará un 
informe  similar. 
Durante el zafarrancho y una vez 
´todos en nuestros calzos, el Ca-
pitán anfitrión de la nao Santiago 
Hno. “Puelche” nos lee el Introito y 
da comienzo a la navegación cuyas 
maniobras son ejecutadas inteli-
gentemente por los diferentes ofi-
ciales. Una vez en alta mar, bichi-
cumas y personal del restaurant nos sirven en un gigantesco plato 

A la izq. nuestro CN “BLOOD”,  es un experto, “Bestia Negra” ya no juega, a 

otros medianamente aficionados nos gustaba mirar.. 
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las diferentes especias que componen este “pulmay”(curanto), bivalvos varios en sus conchas, 
ricas longanizas, papas chilotas, pollo, milcao y chapalele,  todo aderezado con un exquisito pe-
bre y por supuesto con pólvoras blanca y negra, todo un manjar y con una buena cuota de coles-

terol. De fondo es-
cuchamos  música 
chilota interpretada 
por el excelente 
grupo folklórico “Sol 
de mi tierra” quienes 
nos hicieron un re-
corrido por esa tie-
rra llena de leyendas 

y su gente.  En nuestras manos 2 dvd con 13 y 17 canciones de 
esa maravillosa tierra que muy pronto esperamos conocer. 
Fue una tarde espectacular, colorida, alegre, premiada y regala-

da. Premios para los ga-
nadores de las diferentes 
competencias de juego y presentes de varias Naos para el 
capitán “Puelche”. El lugar agradable aunque un poco hela-
do, antiguo, lleno de recuerdos de seres mitológicos que 

“habitan” esa isla. Tallados de “El 
Trauco”, el “Pincoyo” y “La Pinco-
ya”, ésta última en la foto acompa-
ñando al Hno. “Guaytecas” quien 
me contó que la visita que le da un 
beso a la Pincoya en una de sus 
“lolas”volvía al local muy luego, 
cosa que repetí varias veces…já, 
me encantó el lugar. Se ubica en 
García Reyes con Santo Domingo, 
su casa. El Capitán Pulpo de la Nao Valparaíso agradeció al Capitán Puelche la excelente organi-
zación en los preparativos de este zafarrancho y aprovechó de informar que el próximo zafarran-
cho de la fraternidad le toca a la nao porteña y asegura, si no hay motín antes, que va a ser inolvi-
dable. También anuncia la incorporación  de la Nao San Antonio a 
este trío de naos lo que lo convierte en cuarteto. Instruye al bichi-
cuma Toledo (perdón, no quise nombrarlo..) para que traiga un 
presente (carísimo) que le fue entregado al Hno. Puelche como un 
reconocimiento fraterno y a su labor..El Hermano Moro en repre-
sentación del Capitán Negro de la Nao Coquimbo-La Serena dio 
las excusas pertinentes por no haber venido y entregó los salu-
dos y cariño de esa gran nao nortina y caleta de piratas. 
 
El Hno. Maracaibo recordando sus días de Condestable nacional 
hizo entrega de un libro sobre lemas de superación para los Her-
manos y otro de análisis de nuestras Ordenanzas y Protocolos, 



12 

 

trabajo realizado por un grupo de Hermanos de la zona Sur.  
 
El Hermano Bestia Negra alias Marcelo Mora, Ca-
pitán de la Nao Quintero también tiene su corazonci-
to, aunque nada material regaló, entregó alegría y 
cantos a través de sus dos Hermanos regalones, los 
Hermanos Sureño y Wurlitzer quienes nos hicieron 
disfrutar de buena música donde pasamos un buen 
momento..¡¡ excelente regalo Hermano Bestia !! 

 
El CN, un poco enojado, pero divertido, ya 
no se atrevía a entregar el suyo, como que 
no quería, pero al fin se decidió, es que no 
le gusta ser el último, no supimos lo que 
era…Bueno, entonces el Cap Puelche decide regresar a puerto y ordena rápidamente efectuar las 
maniobras, regresamos todos sanos y salvos y el mismo Capitán lee la Oración al Mar, de Salva-
dor Reyes, y nos pide repetir, casi palabra por palabra. Nos desea un buen viaje y ¡¡Chipe libre !! 
Luego vino una serie de fotos para la historia, mientras los Hermanos que debian viajar empiezan 
a despedirse..  ¡¡ Hasta una próxima recalada Hermanos !! 
 

 

Otras mágenes.. 
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Hnos. TBC y KRILL, Cap de la Nao Punta Arenas, pidipara demostrar a su cautiva que estuvo en 
un zafarrancho en Santiago-así lo dijo-. A la der. vemos a VENTURA, Cap de la Nao San Antonio; 
Hno. Puelche, Cap de la Nao Santiago; Hno. BLOOD, Cap Nacional; Hno. PULPO, Cap de la Nao 
Valparaíso y Hno. Moro, en representación del Cap NEGRO de la Nao Coquimbo-la Serena.- 
 

 
 

Mención y reconocimiento especial tuvo el Hermano 
Cristián “Al Garete” Sotomayor Stewards, recién 

enganchado  en Julio de 2012 en la nao de Santiago, 
quien no solo demostró una preocupación especial en 

los preparativos para este zafarrancho, siempre está en 
primera fila cuando se trata de hacer algún trabajito, los 

que estuvimos en el Bar de la Nao nos dimos cuenta. 
Su traje de pirata es espectacular, cinematográfico, 

y cuando los vemos con su cautiva, tanto mejor.. 
Aquí lo vemos acompañando a uno de  

nuestros músicos.. 
¡¡ Bién por este Hermano !! 
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Excelente dúo musical de la Nao 
Quintero, WURLITZER y SUREÑO, 
instrumentos perfectos para la 
ocasión. Creo fueron al zafa con 
un repertorio más amplio…  
 

 
A la derecha, no se si están felicitando o castigando al Hno.  
Invencible, a pesar de que ambos están riendo, me parece que 
el Hno. Invencible anduvo “metiendo las patitas…” 
 
 
 
 
 

Nao Quillón 
 
Apreciado Hermano TBC: 
 
        Junto con estrecharte en un apreta-
do abrazo,  te envío información y algu-
nas fotos del Cambio de Guardia de la 
Nao del Sol Quillón, realizado el 27 de 
Julio 2013 en la Guarida  "Complejo 
Turístico Cabañas La Playa" del Herma-
no Pedro " CALETERO" Merino en 
Quillón. 
          Terminó su navegación el Herma-
no Edgardo "JACOBINO" Guajardo Se-
gura cuya singladura comprendió Julio 
de 2011 - julio de 2013. Asumió como 
nuevo Capitán por la singladura 2013 -
2014 el Hermano Roberto  "JUGLAR"  
Mora González. A este zafarrancho concurrió nuestro querido Capitán Nacional Hermano 
Peter "BLOOD" Wadsworth y su distinguida cautiva Marcia. Asistió el Lugarteniente Zona  
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Hermosas doncellas adornaron 

y cautivaron este zafa, estén o nó cerca de  
otros feos, bellacos y valientes piratas..tbc 

 
 
 
 

 
Centro Sur y Ex Capitán Nacional, Hermano Luis "CA-
MARÓN" Navarrete, el Condestable Zona Centro Sur, 
Hermano “SIERRA”. Además participaron en esta con-
currida navegación simbólica, el Capitán “Goma” de la 
Nao de Coronel con parte de su tripulación y cautivas, 
el Capitán “Chupón Atómico” de la Nao de Mulchén, el 
Hermano “Cachamba”  Lugarteniente de Tumbes, un 
piquete de la Nao de Constitución y junto a ellos la tri-
pulación de la Nao Quillón y cautivas. 
              Acompañaron además al Capitán Jacobino su 
sirena Paula en representación de su Cautiva Ruth que 
por serio estado de salud no pudo estar presente en tan 
importante navegación, además de su escualo Edgardo 
"Monzón" Guajardo . 
               Hubo mucha alegría, fraternidad, reconocimien-
tos, premios por finiquitos. Se destaca la entrega del 
ancla de oro al saliente Capitán Jacobino por parte del 
Capitán Nacional, a su vez  el Capitán Jacobino entregó 
el eslabón de oro por mérito distinguido al Hermano Mario "ANACONDA" Nuñez. Así-

También estuvo presente nuestro 
Hermano Pedro “Caletero” Merino, 

autor junto  a    Edmundo “Pirata de las 
viñas” Verdugo  (ME) de nuestro Him-
no pirata “Un Orza contramaestre”…tb 
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mismo se otorgó un galvano de reconocimiento (adjunto) al Capitán Nacional y al Ex Ca-
pitán Nacional ya que este Capitán Jacobino tuvo su singladura bajo ambas capitanías. 
  
              OOOOOORRRZAAAAAAAAAAAA !! 
 

   EDGARDO  "JACOBINO"  GUAJARDO SEGURA 
                               C A P I T Á N 
                     NAO DEL SOL QUILLÓN  

 

 

 

Nao Valparaíso 
       Regata Escuela Naval-Santander 2013 

 
Muchas actividades hemos tenido últimamente en nuestra Nao, nuestro Capitán no para, ni siquie-
ra nuestros bolsillos ( ja!). Asistimos con un buen piquete al zafarrancho de la Fraternidad en San-
tiago y otro piquete se encontraba en Valparaíso participando en la Regata SANTANDER, dos días 
de competencia y nuestros bravos marinos supieron cumplir con su deber. Como este villano se 
encontraba en la capital con los Hermanos de otras caletas, otros Hermanos no descansan para 
poder transmitir a Uds. algunos pormenores de esta regata….TB 
 
 
                              Regata Escuela Naval-Santander sábado 24 y domingo 25 
  
          Piquete compuesto por: 
  
          Un  yate tipo vagabundo tripulado por los Hnos. Lobo y Chiquito. 
          Un  yate laser radial tripulado por nuestra representante de la Escuela Karen Angelbeck. 
          Un  yate rakero tripulado por nuestro nadie bichicuma ArÍstides. 
  

Tres embarcaciones representando a nuestra  Nao, tripulación  jamás vistos por mis  ojos de pirata, 
 mucha fuerza, buenos vientos,  hacer  flamear nuestra bandera de la Hermandad con orgullo y demos-
trar gran espíritu de competencia  y fraternidad durante la  competencia.-  Pulpo 
  
¡¡Que buenas noticias, la Nao comienza su participación en regatas de veleros, como lo hizo la Her-
mandad de la Costa en sus comienzos!! Recordemos esos días vividos por nuestro Hermano Mayor 
Kapbitter cuando era un joven tripulante.¡¡cuánta razón tuvimos al darle su nombre a la Escuela de 
Vela !!. 
Un gran Orza a los tripulantes representantes de la Nao y ojala seamos muchos quienes sigamos parti-
cipando en competencias veleras…  
Un gran abrazo a nuestro Hermano Mayor Kapbitter !!  
desde el mar de las Arenas  
Abracadabra  
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Hermanos y tripulantes: Es muy grato observar y vivir lo que está pasando, es como CNN, “está pasan-
do, lo estás viendo”, y bien me parece el último llamado del hermano Chiquito, debíamos haber sido 
mucho más de dos ( de nuevo aparece Benedetti) en la llegada y ceremonia por lo menos. Deben saber 
que cuando estábamos en el Zafarrancho de la Fraternidad  en Santiago, el recibir noticias de las rega-
tas, y los lugares de llegada, etc. mucho nos alegraba, y nos inflábamos proclamando las noticias que 
llegaban de la mar a esa mediterránea capital. Felicitaciones a los regatistas, lindo compromiso. 
Un abrazo 
Castor 
 

 
Texto de : Hermano “Chiquito”  MAGNATERA 
Fotografías de : Bichicuma Ángel CID 

 
Todo partió por Nuestro Hermano Abracadabra y su 
sueño de correr y cuánto lamentaba no hacerlo por es-
tar en tierras lejanas, le informaba al Hno Lobo, éste sin 
dudar se embarcó y me hizo partícipe junto al Bichicu-
ma Aristides y a  Karin, la sirena de HM KapBitter. 
Desde ahí y una semana antes Abracadabra no nos 
soltó hasta tratar de pasar la mayor cantidad de infor-
mación, lectura videos y no está demás decir largos 
minutos conversando telefónicamente, estuvo perma-
nentemente al lado nuestro, hasta que llegó su relevo, 
tal cual un padre más que un Hermano, estoy hablando 
de Nuestro Hermano Mayor KAPBITTER, que nos 
acompañó cada minuto a los cuatro aventureros, apa-
rejó nuestros navíos, nos enriqueció con sus palabras y 
anécdotas y cuando digo cada minuto es literal, estuvo 
desde las 8.30 del día sábado hasta las 18 hrs. del día 
Domingo, un hombre que en algunos días más cumplirá 
83 hermosos años. Gracias KAP,  de corazón gracias !!. 
  
El día sábado nos acompañó el Bichicuma Angel Cid, él 
sin almuerzo estuvo al lado de nosotros, sacando fotos, 
haciendo barra, empujando botes al lado del Hno. Kap-
Bitter, el día Domingo el Hno. Tiburón Negro se hizo 

presente 
muy tem-
prano en la 
Nao y nos 

acompañó 
hasta pasa-
do el mediodía y finalmente al terminar  nuestro Ca-
pitán y su familia nos recibió con un gran Abrazo de 
Hombres de Mar. 
  

Arriba: Hnos. Lobo, Chiquito  y Karin Angelbeck lle-
gando al Club de yates. Abajo: Hnos. Lobo y Chiquito 

listos para abordar con las banderas negras. 

A babor: Bichicuma Arístides y Hno. Chiquito, 
 listos a cazar las velas !! 
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...Queridos Herma-
nos, no hay muchas 
palabras para ex-
presar lo vivido este 
fin de Semana, pero 
en boca del Director 
de la Escuela Naval 
éramos unos Vieji-
tos de la Herman-
dad navegando 
nuevamente, mi 
punto de vista era 
algo más distinto, 
éramos unos niños 

de la Hermandad de la Costa navegando Nuevamente, casi sin 
dormir y con nervios que lograban aquietar a las aguas partimos en 
un velero Vagabundo del Club de la Escuela Naval, no teníamos la 
presión de ganar pero si la de no generar ninguna controversia en 
las reglas. Corrimos 5 regatas en los dos días, en la 
primera llegamos 7º, en la segunda 7º de nuevo, en la 
tercera 2º, en la cuarta 6º y en la quinta 9º, termina-
mos en la general en un séptimo lugar de 13 vaga-
bundos... no me acuerdo de eso solo del 2º glorioso 
lugar del primer día que para dos navegantes prime-
rizos y únicos debutantes de regata veíamos cómo 
nos felicitaban los Jueces y las tripulaciones ya de 
regreso al club. 
  
Dejamos muy claros que participó la Hermandad, 
Karin obtuvo un 3er lugar, Arístides un 4º, estába-
mos vivos, mojados pero muy felices, es más en 
medio del segundo día Lobo repartía galletas a otros 

tripulante en el mar que también estaban con frío, 
pasábamos haciendo tiempo para la partida y pre-
guntábamos si querían, sin dudarlo todos sin excep-
ción nos miraban como bichos raros al principio, 
pero al final ellos nos saludaban y aplaudía, La Her-
mandad regateando pero sin olvidar sus principios. 
  
Quiero agradecer muy especialmente a Abracadabra 
y KapBitter por su atención y su manera de ayudar-
nos, a Tiburón Negro y a Cid por acompañarnos y 
finalmente a Nuestro Capitán Pulpo Saavedra por 
recibirnos y estar hasta último momento con noso-
tros, hombres que le brillaron los ojitos de alegría 
junto a estos 4 navegantes, a mi compañero y Ca-
pitán Leonidas “Lobo” Valenzuela por hacerme  
parte de esta patita, a Karin y Arístides por ser  
compañeros hasta el final.  
Un Abrazo oceánico. 
  
Chiquito,  
Timonel de Vagabundo Nº1 

Team ganador !! Lobo, Karin, Chiquito y Kurt, 
 bichi Arístides tomó foto. Felicitaciones a todos !! 

Karin (de amarillo) recibiendo el premio  
al Tercer lugar.. 
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Nao Concepción 
 

 
 

 
Estimado  Hermano TB, 
Adjunto fotos de la visita de nuestro  CapNac 
Blood el día 27 de Julio 2013  a la Nao Concep-
ción  y  la investidura del hermano fundador  
 GUSTAVO 
 DONOSO, 

 ROL  49, 
quien ahora 
es HER-

MANO 
HONORA-

RIO de la 
Nao Con-

cepción San Pedro,  a partir del 27 de Julio 2013. 

Ceremonia Aniversario 195 de la 
Escuela Naval realizada  en  el 

Patio del buque el día 2 de Agosto, 
con asistencia de S.E. el Presiden-
te de la República, Autoridades y 
el Alto Mando Naval. En la foto 

aparece el Comandante en Jefe de 
la Armada Almirante Sr. Enrique 

Larrañaga Martin, el Capitán de la 
Nao Valparaíso  “Patrimonio Cultu-

ral”  Hno. Mario Saavedra G., el 
Hermano Mayor  Kurt Angelbeck 
K. y el Veedor Nacional Hno. Ro-

lando Fuentes. 
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Creo importante  dar a saber esto porque haber llegado ese día el hermano Donoso, y 
haber estado el Capitán Nacional y fue la oportunidad sin programación previa.    El Her-
mano Donoso nos mencionaba que en ese tiempo no se colocaban nombres de combate. 
   
En la foto están el  Cap Nac. “BLOOD”,  el Hermano Gustavo Donoso y el Capitán  
de Nao Concepción, Alejandro Acevedo  “DWAYO” 
  
Un abrazo de camarón gigante y un gran orza !!! 
  
MIS SALUDOS 
   
Alexis Abarza  A. 
“Viñatero  Black”   (Rol 2677) Nao Con-
cepción 

 
  

 
 

Nao Coquimbo – La Serena 
Texto y fotos de : Hermano langostino 

 

Cepo para el 
Hno. “Rompe-
costilla” y lo 
acompaña el 

Hno. Moro en el 
zafarrancho de la 

confraternidad 
del viernes 9 de 
agosto con la 
nao Co-
quimbo -  

La Serena y 
la nao Guanaqueros donde asistieron 45 villanos 
piratas con la presencia del CN BLOOD, del CAP 

“Negro” de la nao Coquimbo - La Serena y “Corzo 
Carioca” de la nao Guanaqueros, con un piquete 

de 9 fieros bellacos piratas venidos de otras  
caletas. 

 
 
 
 

 

 
 

OOOORZAAAAA  !!!! 
Hermano “Langostino” 
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Nao Constitución 
 
Hno TB, aprovechando la oportunidad te comunico que la se-
mana recién pasada llevamos a 43 niños de la escuela rural de 
PUTU a conocer el faro CARRANZA quedando fascinados con 
ver  nuestro MAR desde otro punto de vista, se les traslado en 
bus y después en camionetas para poder llegar al FARO, se les 

repartió colación.  Otro día se llevó a los cuartos medios de di-
cho colegio a conocer el HUASCAR, fueron 45 niños, como puedes ver 
en nuestra pequeña NAO también hacemos cosas, veré si te puedo 
mandar algunas fotos. 
 
 

El 24 de Agosto se celebró el Zafarrancho a la Cautiva, por 
primera vez en nuestra Nao, asistieron casi todos los Herma-
nos, también hubo  baile, lo pasamos muy bien como lo podrás vez en algunas fotos, 
como también juraron los Nuevos Oficiales de mi singladura 2013- 2015. 
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ENVIO LA OFICIALIDAD ACTUAL DE LOS HERMANOS DE LA COSTA DE LA  
NAO NUEVA BILBAO DE CONSTITUCION : 

 
CAPITAN:       PATRICIO "HURACAN" HENDRIKSEN 
LUGARTENIENTE: PATRICIO "BARBOSA" BRAVO 
ESCRIBANO:     PATRICIO "FALUCHO" SALAZAR 

COMISARIO:     ORLANDO "QUIVOLGO" LEIVA 
CONTRAMAESTRE: EDUARDO "FILOMENO" GARRIDO 

PAÑOLERO Y LAMPARERO: CARLOS "BALATA" ENCINA 
CONDESTABLE:   FRANCISCO "TSUNAMI" MARINA 

CIRUJANO BARBERO: JAIME "CUATRO PANTANOS" CASANOVA 
PILOTO:        CARLOS "NAUFRAGO" PINOCHET 
MAYORDOMO:     CRISTIAN "CICLON" ROMERO 

EDECAN DEL CAPITAN: VICTOR "KELO" ARAVENA 
TIMONEL:       ANIBAL "CUCACON" GONZALEZ 

VIGIA:         ROMAN "ALEVIN" YAÑEZ 
VEEDOR:        ANDRES "BALATON" MOLNAR 

CABO DE MAR:   BENJAMIN "HECHONA" ABARCA 
 

                                                               UN ABRAZO FRATERNAL 
 

 
PATRICIO "HURACAN" HENDRIKSEN 

Capitán Nao Nueva Bilbao 
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Nao Copiapó - Caldera 
         Zafarrancho Remberto Cabrera 
 

 
Hermanos, no nos fue posible abrir el disco duro externo donde guardamos las foto-
grafías del Zaf Remberto Cabrera por lo que  las últimas dos partes de este relato irán 
en el próximo número.TB 
 
 

 
 

ANDRES SABELLA,  

GENTIL HOMBRE DE MAR 
Hermanos, el 26 de Agosto se cumplieron 24 años desde que  

Andrés Sabella zarpó al ME, hoy lo recordaremos  
revisando una botella enviada 13 días después por su gran  

amigo, el Hermano  Hernán Ábalos, también en el ME.  
 

    
El 13 de Diciembre de 1912 nació en Antofagasta y el 26 de Agosto de 
1989 falleció tranquilamente en un Hotel de Iquique el insigne Hermano 
de la Costa. Este mes se cumplen 24 años desde que zarpara al Mar de 
la Eternidad. Andrés Sabella, gran hombre y gran amigo. Este mes, al 
conmemorarse un nuevo Aniversario de su partida, hacemos un nuevo 
recuerdo de la amistad que mantenía con otro Hermano de la Costa, 
Hernán Ábalos, Hermano Mayor y Veedor Nacional en ese entonces :  

 
“A la cuadra de Antofagasta, Septiembre 8, 1989  
 
EL " HERMANO ANDRÉS" ZARPÓ A LA ETERNIDAD  
 
La Hermandad de la Costa está de duelo, su viejo y aguerrido 
Capitán, el " Hermano Andrés ", Gentil hombre de Mar, Caballero 
del Ancla, ha zarpado a la Eternidad a seguir rimando versos 
entre sirenas, escualos y tritones y también entre las huríes del 
Profeta"-  

La Nao simbólica con su enseña a media asta y la Tripulación en cubierta rinde honores, 
conforme al ritual fúnebre, a uno de sus más dignos y meritorios tripulantes, el Hermano 
Andrés Sabella Gálvez quien ha zarpado a la Eternidad.  
Meritorio escritor, poeta, dibujante, pintor, ensayista, profesor universitario y periodista 
de baja estatura y algo miope, contrastaba su figura física con su infinita personalidad 
espiritual, con su caudal de bondad, sencillez, generosidad y tolerancia, virtudes todas 
que forjaron su existencia.  
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Tuvimos eI acierto de elegirlo Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa por ser un 
enamorado del Mar y cumplió su periodo con notables realizaciones.- Fue un brillante 
escritor a quien, por sectarismo, nunca se le dio el Premio Nacional de Literatura, mere-
ciéndolo.- Andrés  era un idealista, comprensivo y tolerante.- Fue uno de los fundadores 
de la Universidad del Norte y de la Escuela de Periodismo de Antofagasta, Universidad 
que le confirió el título de Doctor Honoris Causa, pero que después lo exoneró.- Publica-
ba a su costa la revista " Hacia " de elevada intelectualidad y que regalaba a sus amigos. 
Escribió numerosos libros destacándose " Norte Grande " donde inmortaliza al recio y 
sufrido hombre de esa pampa inmensa, regada de sangre y de sudor humano, de esa tie-
rra árida preñada de salitre, de yodo y minerales, 
donde ahora, abundan las ciudades fantasmas, 
abandonadas por los hombres y pobladas de re-
cuerdos..  
 
Conocí a Andrés en el año 1938 cuando yo recién 
iniciaba mis estudios de Derecho en la Universidad 
de Chile y él cursaba el segundo o tercer año des-
pués de varios años de estudios irregulares, pues 
más que el Derecho le fascinaba la vida bohemia en 
los bares y cafés y su actividad literaria.- Nos unió la 
poesía, y esporádicamente lo acompañaba al bar 
Juanito, a la Fuente Iris, al Bosco y también nos en-
contramos algunas veces en Michoacán, casa de Pablo Neruda y La Hormiguita adonde 
yo concurría invitado por mi buen y querido amigo Rubén Azocar a degustar los maris-
cos que le llegaban de Chiloé.  
 
Andrés se fue a Antofagasta, su ciudad natal, donde ingresó a la Hermandad de la Costa, 
yo lo hice en Santiago cuando recién se fundaba y desde entonces nuestras visitas y co-
rrespondencia nunca se interrumpieron hasta ahora, su zarpe definitivo.-  
 
Creo haber recibido una de sus últimas cartas conteniendo como regalo uno de sus ca-
racterísticos dibujos, el 24 de Agosto en curso, con la siguiente dedicatoria “ Al querido 
hermano Hernán Ábalos C. desde la tierra donde el cobre y el salitre cimentan su noble-
za, te envío un abrazo de Paz y Poesía . Te abraza. Andrés ".  El accionar del Hermano 
Andrés Sabella, libre de odios, rencores y mezquindad y sus palabras plenas de mesura, 
de amor, de paz y de generosidad, es decir su vida íntegra limpia y pura lo habrá llevado, 
sin duda, a morar junto a Alah, Dios o el Grande Arquitecto del Universo, que será una 
compensación por la ingratitudes recibidas en esta tierra que tanto amó.-  
 
La Hermandad de la Costa así como lo honró en vida también lo hace en su zarpe a la 
Eternidad.  
 
Hernán Ábalos Cánepa  
Miembro del Consejo de  
Hermanos Mayores y Veedor Nacional ” 
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RECORDANDO RECUERDOS” 
por : Hermano “Trovador” 

Rubén Sanhueza Gómez – nao Constitución – Rol 1016 
 

“Hermano Capitán, Hermanos Oficiales, Hermanos tripulantes, Muchachos, Bichicumas, Polizones. (Hermosas 
cautivas): 
          El viernes 19 de junio de 1981 el Diario CRONICA de Concepción publicaba el Bando Nº 1 de la Nao de la 
Alegaría: “Los piratas que han encontrado en esta caleta  los más preciados botines y por ello la han hecho su 
guarida resolvieron, en pleno uso de sus facultades físicas y mentales que sea yo “El Trovador”, conocido en la 
vida civil como Rubén Sanhueza Gómez, quien tenga a su cargo la caña  en su primera singladura. Nuestra Nao, 

construida con la inestimable ayuda  de todos quienes 
formábamos parte de aquella terrible  “Talcahuano-
Concepción” y parida por ésta, se lanza al mar de las aven-
turas impulsada por los sanos vientos de la fraternidad. 
Antes del zarpe, que ocurrirá el próximo día 20, el Canon 
606 de las Ordenanzas y Protocolos me obliga a emitir este 
Bando en el que deje constancia de mi propósito y destino 
durante la singladura que se me encomienda, a fin de que 
al arribo reciba el puñal como homenaje si he cumplido 
con el rumbo trazado; o clavado en la espalda si, por des-
gracia, fui infiel a esos propósitos. Por eso declaro y orde-
no que ésta será la NAO de la Alegría! 
          Nos parece que estos recuerdos se mantienen única-
mente en la memoria y nos preocupamos de guardarlos en 
nuestro baúl de tesoros. Tuve la suerte de tener un escri-
bano como Guillermo Silva, conocido como Monsieur Le 
Pató Silvestré, quien me hizo una recopilación de los recor-
tes de prensa. Cada hombre en el lugar que le corresponde 
por sus habilidades. Allí debe estar, donde cumpla en me-

jor forma la misión que se le encomienda. Fueron mis oficiales, además del indicado, Roberto Vega Blanco, (Vol-
pone), Edgardo Vega Blanco, Hernán Gajardo,  Leocán Portus, Rotislav Chipine, Tomás Ruggieri que desobedecie-
ron mi orden de navegar en mares que figuran en nuestras cartas y su espíritu aventurero los llevó más allá, para 
hacerlo en el mar de la eternidad, que de seguro ha de ser más calmo que los nuestros y con tesoros más apetito-
sos puesto que ninguno ha retornado. Y José Feijóo y Adonai Silva. Me tomó el juramento como capitán, Miguel 
Torregrosa Einersen quien fuera Capitán Nacional de la Hermandad y que en 1993 me nombrara su Lugartenien-
te. 
          Ya para el 31 de julio se ordenó un singular zafarrancho que la prensa publicó del siguiente modo: “Hasta 
mi Nao de la Alegría llegó el rumor que algunos Primos de la playa estudiaron la preparación de algunos trabajos  
en los que han incluido productos del mar, con los que pretenden encantar a mi tripulación y a otras especies 
terrestres. Ante tan singular acontecimiento ordeno zafarrancho general en tenida de protocolo y el enganche de 
estos polizones en mi próxima navegación que zarpará el 31 de julio a las 20,30 horas. El toque de campana para 
el zarpe concentrará a los piratas, muchachos y bichicumas en la taberna de la Sociedad Protectora de Emplea-
dos de esta caleta. Si los tales brebajes fueren dignos  del paladar de mi tripulación, aceptados por ellos y sufi-
cientes para moderar su inextinguible sed, deberán enfrentar formal competencia con nuestra bebida oficial “el 
bucanero” y “el polvorín” con que acostumbramos festejar a las cautivas, esclavas y convivientes. Si los publici-
tados tragos sólo fueren fantasías o no alcanzaren a mitigar nuestra quemante sed, los autores y culpables del 
envenenamiento serán azotados al palo mayor, acompañados del lenguaraz Luis Osses Guíñez a quien di orden 
que se enganche en esa travesía para correr igual suerte que sus protegidos, por ser el autor intelectual del con-
tubernio. Y si los brebajes fueren del agrado de nuestro paladar, entonces los haremos oficiales, debiendo entre-
garnos los planos para encontrar las bodegas donde se guardan y celebrar con sus barriles a todos nuestros her-
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manos del litoral, mejorándolo para que nuestros hermanos de de los siete mares  del mundo que arribarán con 
sus naves, extenuados y hambrientos  el próximo mes de noviembre a fin de celebrar los XXX años de la Herman-
dad. Y porque así lo mando, así debe cumplirse. Quien se atreva a desertar será víctima de nuestro saqueo total, 
que autorizo desde ya”.  
         Este concurso de tragos marinos fue un éxito total. Participaron “El gran caleuche”, “Club Talcahuano” y “La 
Uech”. 
          Otra de las hazañas que el recuerdo guarda fue el asalto  y rendición de la panadería Alemana al haberse 
recibido la información que ocultaba un tesoro privilegiado en uno de sus hornos, de modo que se organizó un 
plan de ataque con total éxito llevando nuestro pabellón de combate al frente, que recién había sido pintado por 
el conocido embadurnador de telas Héctor Robles Acuña de quien dije una vez que pintaba el mar moviendo el 
agua en un lavatorio en Concepción. Me reprochó que había dejado de vender muchas pinturas por este malévo-
lo comentario mío en la prensa. En aquel zafarrancho tomé juramento como bichicumas a Ariel Gallardo, Gior-
dano Inostroza, Milton Jara, Fernando Etcheverry Schoer y Luis Osses Guíñez. A ellos, este capitán les dijo: “ Os 
esperan los más feroces combates en cada uno de los cuales os jugaréis el pellejo y el de todos los miembros de la 
tripulación. Tenéis que salir siempre victoriosos porque la derrota es símbolo de la muerte. Pero, primero debéis 
salir victoriosos de la lucha diaria que manteneis con vosotros mismos, con vuestro espíritu y vuestra conciencia, 
que tal vez sea la más cruenta porque igual termina con la muerte moral” Destacada actuación en el asalto tu-
vieron Le pateau silvestré, Panda, Barbanegra, Popeye, el Pantera y parvulito Parichewski. Al Pocho Bermúdez se 
le concedió lancha para regresar al puerto debido a que tiene intenciones de  cambiar el estado civil de su esclava 
a cautiva. Finalmente se anunció el próximo asalto a Villarrica donde sus habitantes cargan doblones de oro o los 
tienen a recaudo y, con un puñal en el cuello, cualquiera cuenta su historia y la de sus vecinos. (28 agosto 1981). 
          El 29 de octubre de 1981 la prensa anunciaba que la Nao colocaría una placa recordatoria del primer triunfo 
de la Escuadra chilena en la plazoleta María Isabel que lleva el nombre de la nave apropiada, con un programa 
cuyo discurso central estuvo a cargo de Volpone Roberto Vega y otro del alcalde Eugenio Cantuarias, amenizados 
por la Banda de la Base Naval. 
          Los vientos me llevaron a Puerto Montt donde, como en todas partes, tuvimos destacada participación 
hasta ser nombrado Capitán de la Nao, pero justo cuando los vientos me devuelven al Norte. Allá estábamos 
cuando se llevó a cabo el zafarrancho mundial y nos tocó compartir con navegantes de todo el mundo conocido. 
El capitán Nacional Fernando Saxton me envía una botella contándome su periplo por varios países y anunciando 
un programa de difusión de la vela en Chile. Se la respondí en verso:  (anexo). 
          Fui nombrado miembro del Consejo de los XV en que no logramos tener una actuación descollante por la 
escasez de doblones que me afectó un buen tiempo al ocurrírseme ingresar a la carrera judicial cuando los suel-
dos fueron peores que nunca. Pero estuve en las naos de Arica, Iquique, Antofagasta donde compartí con Andrés 
Sabella que me hizo lindos regalos en verso; Copiapó, (en donde todavía publican las cosas que escribo gracias al 
hermano Alberto Bichara y al ex capitán don Titi),  Santiago, Valparaíso, Constitución, Valdivia y Punta Arenas. 
Grandes amigos he dejado en todas esas caletas. Les recuerdo que nos hermanamos con la Mesa de Ognina, en 
Catania, Italia y no he sabido si la correspondencia se ha mantenido. Despido  estos recuerdos que aparecen al 
mirar la estela, con un párrafo de aquél, mi bando Nº 1:  Por eso, a quienes pretendan perturbar la alegría de 
nuestra navegación trayendo la maledicencia, la indisciplina o el amotinamiento, la envidia o el orgullo, o insinúe 
falta de lealtad a la Patria, no solamente les espera nuestro desprecio por su contagiosa peste, sino que los peo-
res castigos físicos y morales, incluso el de ser lanzado al mar, para alimento de tiburones. Somos hermanos, 
porque mientras dura la navegación corremos el mismo destino, aun cuando en la vida civil seamos ricos o po-
bres, poderosos o débiles, jóvenes o viejos. Neptuno no hace distingos absurdos y, en el fondo del mar donde nos 
espera, él nos sentará cerca suyo en su Guarida eterna, o nos alejará como las peores alimañas, sin que de nada 
valgan nuestros títulos y vanidades temporales. 
 
ORZA, POR SIEMPRE, NAO DE LA ALEGRIA. 
Caleta de Hualpén, 17 de abril de 2009”. 
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Aún faltan Hermanos CN y VI que se incorporen a esta lista,  
si no estás envíame tu foto para ser publicada como se indica, gracias !! 

 

Autoridades, Capitanes Nacionales y  

Vigías Internacionales en el Mundo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Joao Costa 
 aka “Vinganca” 
VI  Africa del Sur 

Peter Wadsworth 
“Capitán Blood” 

CN Chile 

 

Koos Louw 
 aka  “Oom Koos” 
CN  Africa del Sur 

Peter Wadsworth 
“Capitán Blood” 

CN Chile 

 

Bernard Lefevre 
 aka “Brise Galets” 

Editor BOC List 

Peter Wadsworth 
“Capitán Blood” 

CN Chile 

 

Jacques Rial 
 aka  “Son Excellence” 

Coordinador 
The Tortuga Post 

Tony Olmer 
 aka “Rascal” 

SECOIN 

Peter Wadsworth 
“Capitán Blood” 

CN Chile 
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Roberto Grin 
aka “El Turco” 
VI  Argentina 

Néstor Dusetti 
aka “Cachafaz” 
CN  Argentina 

 

Heinz Scheel 
aka “Speckseite” 

CN Alemania 

Peter Wadsworth 
“Capitán Blood” 

CN Chile 

 

Christian Berghausen 
aka “Brandenburg” 

VI  Alemania 

Peter Wadsworth 
“Capitán Blood” 

CN Chile 
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Peter Wadsworth 
aka “Capitán Blood” 

CN Chile 

 

Mario Cerpa 
aka “Tiburón Blanco” 

VI  Chile 

Peter Wadsworth 
“Capitán Blood” 

CN Chile 

 

 Gao Nianhong 
Aka “Magdalena” 

VI  China 

 

Dong Tie   

 
CN  China 
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 Miguel Bordoy 
VI  España 

 

 Manuel De Luque G. 
CN  España 

 

 



31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Youngman 
VI  Great Britain 

Bryan Osborn 
CN Great Britain 

Gérard Olicard  
aka “La Lacune” 

VI  Francia 

Bernard  Couvercelle 
aka  “Ajut” 

Grand  Frere  Francia 

Peter Wadsworth 
“Capitán Blood” 

CN Chile 

  

 

Péter Kintzly 
aka “Lovag” 
CN Hungria 

Dr. Kiss Pal  
aka “Clochard” 

VI Hungria 
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Fabio Scarpellini 
Aka “Il Marino” 

Gran Commodoro Italia 

 

Maurizio Piantoni 
VI  Italia  

Brian Sheridan 
Grand Frere  Ireland 

John Coyle 
VI  Ireland 
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Jim C Bettridge 
Aka “Le Jaunty” 
CN New Zealand 

Rob Coates 
Aka “BBQ” 

VI  New Zealand 

Jan Menu 
aka “ Vijfgangen” 
VI  Netherlands 

MaggioreMaggioremod
oro Italia 

 

Frank van Beuningen 
aka “ Peeke ” 

CN Netherlands 
MaggioreMaggioremo

doro Italia 

 

Marcus A. Seidl  
Aka ”Shantyman” 
CN y VI Noruega 
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Jerzy Demetrakis- Paleolog 
CN Polonia 

Jerzy Knabe 
VI Polonia  

Joao Baracho 
Aka “Eterno” 
VI Portugal 

Pedro Correia 
Aka “Chavelho” 

CN Portugal 
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Gonzalo Dupont Abó 
aka   “ Jambo” 

CN Uruguay 

Gonzalo Trías Pose 
aka “Mangueiras” 

VI Uruguay 

Ives Balmes 
aka “ Le Traceur” 

CN Suiza 

Jean-Luc Desgraz 
aka “Lanternaute” 

VI Suiza 
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Charles Hankins 
aka “OSO” 

CN USA 

Joe Citarella 
 

VI USA 

VI Juan Lasi  
   Sabio Consejero 

Venezuela 

CN Alex Paquin 
Hermano Mayor  

Venezuela 
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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 Kisvar-   
                day 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 pos- 
               teriormente  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 fundador fue el Hermano Ramón Velásquez Díaz, 
               ex Gobernador Marítimo de Sn Antonio y apadrinada por la Nao de Valparaíso a través del 
               Hermano Guillermo “Tirolargo” Carreño. 
 
JUNIO 
1961.10 Fundación Nao Arica. 
 
JULIO 
2013. 31 Fundación Nao Chicureo, primer Capitán Jorge Schaerer. 
 
SEPTIEMBRE  
1952.24  Fundación  Nao Coquimbo – La Serena.   
1976.28  Fundación  Nao Huasco - 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 
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                Lyons, Swaneck Urbina,  Sabella Gálvez,  Nara Negrete, Matus Aguirre, Ehrenfeld Finter- 
                busch, 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. 
 

(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. 
 

Jul31, 2013. Hermano Tiburón Blanco, nuestra Nao fue fundada el 28 de mayo de 1982, Su fundador fue el 
entonces Gobernador Maritimo de San Antonio, Capitán de Fragata Ramón Velásquez Díaz y fue apadrinada 
por la Nao Valparaíso, que estuvo presente en la ceremonia inaugural en San Juan, Llolleo, San Antonio por 
el actual Hermano Mayor Guillermo “Tirolargo” Carreño. ¡¡OORZAAA!! 
Architeuthis – Escribano - Nao San Antonio 
 
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, Suiza, y colaboración de  
Aldo “Barbablanca” Devoto (ME) Chile y Daslav “Guatón” Granic (ME) Chile. 

 

ANDANADA 
Disparos de cañón por las baterías de una nave. En loa Zafarranchos de Chile se efectúan estos 
disparos ya sea con bolsitas de papel infladas o golpeando la mesa con la palma de la mano. Du-
rante una acción particularmente brillante, el Capitán ordena al Contramaestre 3 andanadas y una 
orza.  
El Contramaestre ordena a la tripulación: 
Tripulación cargar baterías…Cañones de proa, apunten!!!!! 
Hermanos: ¡¡¡¡¡Fuego!!!!! 
Contramaestre: Cañones de babor, apunten!!!!!! 
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Hermanos: ¡¡¡¡¡Fuego!!!! 
Contramaestre: Cañones de estribor, apunten!!!!!! 
Hermanos: ¡¡¡¡¡Fuego!!!!!!!! 
Todos: ¡¡¡OOOOOOOORRRRRZZZZAAAA!!!!!!!! 
 
Esta es la versión publicada en Mundo Pirata en Abril de 1994. Otra versión comunicada por Aldo 
Devoto sigue sí : 
- cargar baterías de estribor, apunten!! 
-Fueeegoo !! 
- Cargar baterías de babor, apunten !! 
-Fueeegoo !! 
- baterías de estribor y babor, apunten !! 
-Fueeegoo !! 
-¡¡ OORZAA !! 
 
BICHICUMA 
La Hermandad de la Costa chilena llama Bichicumas (ratón de playa que intenta subir a bordo, del 
inglés beach-comber) a los que se inician como aspirantes a ser muchachos. 
 
MUCHACHO 
Los Bucaneros y Filibusteros de la Tortuga conocían el uso del ajuste de muchachos : un nuevo 
arribado a la isla no era libre. Él era vendido a un patrón, donde se le trataba como un esclavo. 
Este estado de dependencia y prueba duraba tres años. El muchacho recobraba entones su liber-
tad para convertirse en bucanero o filibustero y así tener derecho también de tener un muchacho 
a su servicio. Casi todas las modernas Hermandades nacionales han adoptado una usanza simi-
lar: antes de ser nombrado Hermano 
Unncandidato pasa un tiempo en la categoría de Muchacho, período en el cual es sometido a es-
trictas pruebas de obediencia y respeto, siendo observados sus méritos. 
Cuidado : muchacho se dice en francés engagé y enganche se dice intronisation. 
 

 
 
 
 
Viento a un largo, 
 
 
 
 
 
 
 

                                          TBC 

                Mario “Tiburón Blanco” Cerpa      Peter “Blood” Wadsworth  
                                Of. de Señales                            Capitán Nacional  

 
Hermandad de la Costa de Chile 
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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 Calde-
ra de la Hermandad de la Costa de Chile, con la concurrencia de tres  antiguos, atrevidos y pelu-
dos filibusteros: Bermúdez, Riffart y Streeter, para proceder a enganchar a los muchachos : Rem-
berto 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 constante-
mente 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 Rey-
naldo 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 aman-
tes 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 Na-
cional al mando del Capitán Nacional, Hermano Rubén García, invistieron en la Taberna Blue Mo-
on, 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, Pañole-
ro 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 capi-
tanía 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 tripu-
lación 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 navega-
ción y/o regata de los días Sábados, habían reuniones en el restaurant Flora Norero que se ubi-
caba 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 tras-
cendente 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 Herma-
nos. Esto fue en la Isla Huapipara un zafarrancho navegado en que no podía comprender una dis-
crepancia entre Naos en esa época. Se notaba en él un descontento y hasta cierto punto un sufri-
miento. 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 afue-
ra 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, Arnul-
fo Valck, Osvaldo Roepke, representantes de Talcahuano como Felix Musante y Schowelin, quie-
nes 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 men-
sajes. 
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 !!                                                                                                                


