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EDITORIAL 
 

Hola Hermanos, No podíamos  
dejar pasar esta fecha tan  

  especial para nosotros, es por eso 
que hemos decidido cambiar  

    la portada por esta más chilenaza, 
agregar un saludo de nuestro gran  

“Captain BLOOD” y también desear-
les unas muy felices Fiestas Patrias 
a todos Uds. incluyendo a los chile-
nos “patiperros” en otras Herman-

dades !!! 
 

¡¡ OOOORZAAAAA!! 

 

TBC 

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

 
 

A  la  cuadra del Puerto de San Antonio, a 16 días del mes de la Patria del  año 2013.- 
 
             BOTELLA – SALUDO DE FIESTAS PATRIAS 
 
Hermanos Mayores 
Consejeros de los XV                                                                                             
Capitanes de Naos 
Hermanos                                           
 
Chile celebra el ducentésimo tercer aniversario de la Independencia y como es tradicional en el 
mes de septiembre, la Patria está de fiesta, la que todos los que aman esta entrañable tierra, feste-
jan haciendo gala de sus bailes y costumbres. 
 
Asimismo, los sones marciales y desfiles de las tropas que se realizan en todas las ciudades de 
Chile, nos recuerdan que esa independencia está basada y confirmada a través de la historia, en la 
gloriosa participación del Ejército Chileno, “Vencedor, jamás Vencido”. 
 
Este Capitán Nacional enarbola e iza bandera de combate en la Nao Insignia y ordena hacer lo 
mismo en todas las Naos de la Hermandad de la Costa de Chile, disponiendo efectuar veintiuna 
andanadas en honor a la Independencia de Chile y otras veintiuna andanadas en honor a las Glo-
rias del Ejército. 
 
Como Hermanos de la Costa de Chile, filibusteros de este mar que tranquilo nos baña, comprome-
temos una vez más nuestro orgullo de ser parte de este hermoso y gran país, para que nuestra 
participación de hombres amantes del mar y la libertad, contribuya siempre a mantener las tradi-
ciones marítimas, como parte del legado histórico heredado de los padres de la patria y de nues-
tros héroes. 
 
Un abrazo fraterno para cada uno de Uds. y el aprecio sincero de este Capitán Nacional a esta 
hermosa Patria, que orza con honor y cariño por las Fiestas Patrias y las Glorias del Ejército chi-
leno.  
 
Orza Hermanoooooossss!!!!!!!! 
Viento a un largo y buenos navegares  
                                                                                 Peter “Captain Blood”  Wadsworth  
                                                                                                Capitán Nacional 
                                                                                           Hermandad de la Costa de Chile 
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A la cuadra del Puerto de Valparaíso, Joya del Pacífico, 
a 16 días del mes de Septiembre del  2013. 

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

 
 

B A N D O    Nº 8 
 
   
VISTOS, los lazos de amistad y fraternidad que existen entre la Armada de Chile y la 
Hermandad de la Costa, el reconocimiento del Buque Escuela “Esmeralda” como su Nao 
Insignia, efectuado el 08 de octubre de 1981, el simbolismo náutico que posee para los 
hombres de mar, especialmente para los nautas que navegan a la vela, la representación 
que este velero tiene en los mares y puertos del mundo y las atribuciones que el Dios 
Neptuno me concede en esta oportunidad, 
 
 
NÓMBRESE, Hermano en Travesía, al Comandante del Buque Escuela “Esmeralda”, Cru-
cero de Instrucción 2013, Capitán de Navío Sr. Juan Andrés de la Maza Larraín, quedando 
autorizado para enarbolar la bandera de la Hermandad de la Costa de Chile a su discre-
ción, especialmente en las oportunidades en que la presencia de Hermanos de la Costa 
del mundo requieran reconocer a la “Dama Blanca” como buque Insignia de esta cofrad-
ía.  
 
 
Anótese, regístrese, publíquese y difúndase a los cuatro vientos, para que sea reconoci-
do como tal por los Capitanes y tripulaciones de todas las Naos del Litoral y del mundo. 
 
 
 
 
 

                                            
Peter “Blood” Wadsworth 

Capitán Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 

 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
 

A la cuadra del Puerto de las Bodegas de San Antonio 
A 02 días del mes de Septiembre del  2013. 

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

 
 

B A N D O    Nº 7  
 VISTO: 
1.- Los acuerdos de nuestra última Asamblea Anual de Capitanes de la cofradía realizada en mayo 
del presente año en la caleta de Quillón, referente al reestudio íntegro de las Ordenanzas y Proto-
colos, como la revisión y modificación de los Estatutos de la Hermandad de la Costa de Chile, a 
fin de que estén en armonía ambos textos, como también incluir a las Naos del litoral que no están 
formalmente integradas;  
2.- La botella enviada por el Coordinador del Consejo de los XV al respecto;  
3.- La necesidad de abocarnos a la tarea encomendada por la Asamblea Nacional, como la impor-
tancia para nuestra marcha institucional; y TENIENDO PRESENTE mis facultades como Capitán 
Nacional, decreto lo siguiente: 

ESTABLEZCO:   

1. Un plazo desde hoy hasta el 30 de noviembre del 2013, para que todas las Naos de la 
Hermandad  de la Costa de Chile, previo estudio de sus respectivas Cámaras de Oficiales y otros 
procedimientos que dispongan, hagan llegar al Consejo de los XV las observaciones y sugeren-
cias que les merece la revisión que hagan de las Ordenanzas y Protocolos. Se apreciarán las su-
gerencias de modificación si lo estimaren y las razones de ello, o el comentario para confirmar tal 
o cual texto actual. Si algún hermano tiene observaciones y sugerencias en forma individual y 
desea hacerlas llegar al Consejo de los XV, deberá enviarlas igualmente a través del Capitán de su 
respectiva Nao.  

2. Asimismo, en el término de 30 días de recibido este Bando, los Capitanes de Naos de-
berán enviar al Consejo de los XV un ejemplar de sus propios Estatutos (fotocopia o escaneado) 
en la medida que la Nao tenga Personalidad Jurídica, confirmando su vigencia. Las Naos que no 
tuvieren Personalidad Jurídica deben hacer saber dicha situación. 

3.  Estas botellas deberían llegar directamente al correo del Hermano Castor, Coordinador 
del Consejo de los XV  (  rolofuentes@vtr.net ), con copia a la Escribanía Nacional (  escribaniana-
cional@gmail.com ) y por razones de buen orden, llevar el nombre de la Nao en la línea del tema 
de la botella. 

 
Anótese, regístrese, publíquese y difúndase a los cuatro vientos para su cumplimiento.  

 
Orza Hermanoooooossss!!!!!!!! 
Viento a un largo y buenos navegares  

                                            
                                                                            
                                                                             Peter “Blood” Wadsworth 

             Capitán Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 

mailto:rolofuentes@vtr.net
mailto:escribanianacional@gmail.com
mailto:escribanianacional@gmail.com
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EL BUQUE ESCUELA ESMERALDA 

LLEGÓ AL PUERTO DE SAN ANTONIO. 
 
 
Con mucha alegría y hartos pies de cueca fue recibido el lunes 2 de Septiembre el Buque Escuela 
Esmeralda en el puerto de San Antonio. 

La Dama Blanca recaló cerca de las 20 horas del 
lunes 2 en el sitio 6 de Puerto Central, donde podrá 
ser visitada  por los habitantes de San Antonio y 
turistas que quieran a partir del mediodía, para re-
correr sus instalaciones. Integrantes del conjunto 
folclórico Puerto San Antonio fueron los encarga-
dos de darles la bienvenida a los marineros, que 
previamente sobre cubierta habían entonado him-
nos tan reconocidos como "Brazas a ceñir". 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Una Travesía 
Un verdadera travesía vivieron los representantes de las distintas instituciones locales que ayer 
se embarcaron en la Lancha de Servicios Generales (LSG) San Antonio, para ir a recibir en alta 
mar a la Esmeralda, frente a las costas de Algarrobo. 
El fuerte viento y el oleaje evitaron que se realizara con celeridad la maniobra de trasbordo. La 
prensa había salido a las 15 horas al encuentro de la Dama Blanca, pero ella se hizo de rogar y 
hubo que armarse de paciencia. 
A bordo de la Esmeralda, los hombres y mujeres lucían orgullosos los uniformes de la Armada. 
Cada uno en su tarea, firmes ante el vaivén del océano. 
Los periodistas, los jefes de Carabineros, la PDI, el Ejército y ejecutivos de la Empresa Portuaria 
compartieron las historias que evoca el buque de instrucción. Así se pasó la tarde, cayó el sol y 
vino la noche. 
La Dama Blanca entró lento pero segura al puerto de San Antonio. Ya estaba oscuro, pero ella 
llegó a iluminar a los que querían admirar su presencia en el principal puerto del país. Las cue-
cas sirvieron para que su arribo inaugurara las próximas Fiestas Patrias. Así lo entendieron 
los que participaron de la bienvenida.  
 
 

En la foto de la derecha el comandante de la Esmeral-
da, capitán de navío Juan Andrés de la Maza Larraín, 
indicó que  el próximo 22 de septiembre iniciará un 

nuevo crucero de instrucción. 
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Historia del Buque Escuela   
 
El Buque Escuela Esmeralda ha cumplido más de 50 años de vida, desde que la Sociedad Astilleros de 
Cádiz S.A. lo entregó al Gobierno de Chile, habiendo permitido a nuestro Pabellón Nacional lucir y fla-
mear en más de 60 países y navegar por la mayoría de los mares del mundo. Se acaban de cambiar el 
bauprés, trinquete y el proel con lo que se estima su vida útil aumentará a los 100 años. 

El buque escuela Esmeralda es un buque de instrucción de la Armada de Chile de fabricación es-
pañola. Es el sexto buque chileno bajo el nombre Esmeralda. Actualmente es el segundo velero 
más grande del mundo (considerando la altura y la longitud), junto con su gemelo perteneciente a 
la Armada Española, el Juan Sebastián Elcano. 

Su nombre honra tanto a la fragata Esmeralda —navío de la escuadra española capturado en El 
Callao la noche del 5 de noviembre de 1820, por el almirante Lord Thomas Alexander Cochrane— 
como a la corbeta Esmeralda —navío al mando del comandante Arturo Prat Chacón, muerto glo-
riosamente en el Combate Naval de Iquique—. 

El velero tiene 113,1 metros de eslora y un calado de siete metros. 
 
 

Hermandad de la Costa – Nao San Antonio participa en  
Primera Regata Recreativa – Turística en Santo Domingo este 

sábado 14 de Septiembre. 
 

 

 

 

 
Con el objetivo de fomentar las opciones deportivas turísticas 
y recreativas, el municipio de Santo Domingo, en específico, su 
área de Deporte y Recreación en conjunto con Fomento Pro-

ductivo y la Hermandad de la Costa, Nao San Anto-
nio, realizará el p r ó x i m o  s á b a d o  1 4  d e  septiembre a 

partir de las 09:00 hrs la Primera Regata Recreativa de embar-
caciones menores, veleros y Kayaks por la ribera Sur del río 
Maipo. 
Según expresó Iván Alvarez, coordinador deportivo de la 
entidad pública, el desarrollo de esta iniciativa surge con 
el propósito de trabajar y extender el ámbito deportivo turísti-
co que existe en la comuna, entregando así nuevas y entre-
tenidas opciones para que la comunidad pueda efectuar en su 
tiempo libre, incentivando las que se pueden realizar en la na-

turaleza, principalmente en el río. 
 
De igual forma explicó que la actividad comenzará con la inscripción de las embarcaciones, seguido 
de una charla técnica del Track de Navegación, una demostración del Taller de Velas de esta gran  
Cofradía Náutica del Pacífico de Algarrobo, un Track Cronometrado de Velas del Club Caren, 
entre otras presentaciones y por supuesto, el desarrollo de la competencia, la que al finalizar 
se realizará la ceremonia de premiación en donde se hará entrega de los respect ivos diplo-
mas de participación. 

Actividad que se enmarca dentro de las nuevas alternativas deportivas que 

está implementando el municipio de la comuna parque. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buque_escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Armada_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmeralda_(desambiguaci%C3%B3n)#Barcos
http://es.wikipedia.org/wiki/Armada_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Sebasti%C3%A1n_Elcano_(A-71)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fragata
http://es.wikipedia.org/wiki/Fragata_Esmeralda
http://es.wikipedia.org/wiki/Callao
http://es.wikipedia.org/wiki/Callao
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1820
http://es.wikipedia.org/wiki/Almirante
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Cochrane
http://es.wikipedia.org/wiki/Corbeta_Esmeralda
http://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_Prat
http://es.wikipedia.org/wiki/Combate_Naval_de_Iquique
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Nao Copiapó - Caldera 

         Zafarrancho Remberto Cabrera 
 
                    Texto : TBC                 Fotografías : Bichicuma Marcelo Campos de la Nao Valparaíso. 

 
Bastante aporreado ha resultado terminar esta info respecto del zafa indicado, para hoy 
tenemos algo diferente, nos iremos a visitar una mina, sí, dije bien, una mina con un 
gran socavón que tuvo al mundo pendiente y vamos a ir con un graaan piquete de Her-
manos y cautivas interesados en conocer de cerca, ahí “donde las papas queman”, los 
puntos exactos donde ocurrieron los hechos.  

 
                                        

 
                                                                                                                      
                                                                                                                      
                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
Previo a todo haremos un pequeño recuerdo..”El derrumbe de la mina San José ocurrió el jueves 
5 de Agosto de 2010, que dejó atrapados por 70 días a 33 mineros a unos 700 metros de profundi-
dad, en el yacimiento ubicado a 30 kms. al noroeste de la ciudad chilena de Copiapó, explotado 
por la Cía. San Esteban Primera S.A.  
Las labores de rescate comenzaron al día siguiente mediante rescatistas que bajaban por una 
chimenea de ventilación. Un nuevo derrumbe se produjo en la tarde del sábado 7 de agosto, nece-
sitando entonces maquinaria pesada para continuar con las tareas. El domingo 22 de agosto, 17 
días después, los mineros fueron encontrados vivos y tras 33 días de perforaciones, interrumpi-
dos solo por problemas al idear un “plan de encamisado” (entubamiento del ducto), y se decidió 
encamisar parcialmente la perforación. El día 11 de Octubre de 2010, a las 3.00, se anunció que los 
trabajos de encamisado habían alcanzado 56 mts., y se decidió terminar a esa profundidad de 
trabajo. A las 12.00 del mismo día, el ministro de Minería, Laurence Golborne, anunció que el res-
cate comenzaría a las 00.00 hs. del miércoles 13 del mismo mes, con una duración aproximada de 
48 hrs. Finalmente, desde las 00.10 hrs, se logró traer a la superficie al primer minero, y luego a 
los siguientes, a un ritmo de cerca de uno por hora. 
Toda la operación tuvo un costo de US$ 10 a 20 millones, un tercio de la cual fue financiada por 
privados, por el Estado de Chile y por Codelco. Según un estudio, el impacto mediático mundial 
del rescate es hasta la fecha  el mayor y más exitoso rescate de la historia a nivel mundial siendo 
uno de los eventos con mayor cobertura mediática de los últimos tiempos, con alrededor de 1000 
a 1300 millones  de tele espectadores, superior incluso al que generó el terremoto del 27 de Febre-
ro de 2010”. Internet.  

  
 
En 2 buses salimos hacia la mina, nos 
demoramos alrededor de 40 minutos en 
llegar, el paisaje ya era conocido por 
todos nosotros, tierra, tierra y más tie-
rra, socavones, tubos metálicos, al-

Jorge Galleguillos : 58 años y dos hijos. Perforista, también conocido como “El 
galleta”, lleva más de 40 años trabajando en minas y antes trabajó en la mina El 
Salvador. Este minero, sencillo, modesto (que conocimos con barba) nos acom-

pañó en nuestra visita a la mina, nos mostró los lugares específicos que vimos en 
la TV, no bajamos a la mina ya que el túnel que se abrió estaba cerrado, obvia-
mente no habríamos bajado si hubiese sido posible. Recordemos lo que ocurrió 
esos días lo que amenizaremos con algunas fotografías. Al retirarnos del lugar 

invitamos a don Jorge al bucán, lo que también mostraremos. 
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guien recogía pequeñas rocas de varios tamaños y ya las 
ofrecía en diferentes precios, todos reíamos por esta inge-
niosa oferta. Luego encontramos a don Jorge, el minero, 
quien ya estaba comentando su experiencia y dando  
algunas explicaciones sobre la existencia de un tubo. 
¿cómo se sentirá don Jorge, con tanta gente a su alrede-
dor?, la verdad es que estar bajo 700 mts de tierra, vivo y 
sin saber si se verá la luz del día de nuevo es algo escalo-
friante, pero este hombre se le ve como si nada, su rostro 
nada refleja, solo la marca del sol y sus arrugas. A su dere-
cha se ve al Perla Negra y a su izquierda se encuentra El 
Turquito, Vigía Internacional de Argentina a quien tuve el 
grato placer de conocer de su cordialidad en un  reciente encuentro. Después de cada punto im-
portante que conocíamos, nos pegábamos una larga caminata en fila india hasta el siguiente. Un 
calor insoportable, pero soportable, no había otra, teníamos que seguir, era un desierto. En las 
dos fotos siguientes se podrán dar cuenta de la cantidad de Hermanos y cautivas que asistimos a 
este evento, otros piquetes de hermanos se entretuvieron y no alcanzaron a llegar para esta foto-
grafía. 

 
A la izquierda vemos al bichicuma Marcelo Campos, de la Nao Valparaíso, autor de todas estas 
fotografías, también de las que aparecieron en El Piratario, una gran labor que desarrolla este bi-
chi, habrá que recomendarlo a su Capitán. A la derecha estamos sobre una estructura de cemento 
que lapida o cierra la entrada que se usó para sacar a los  mineros. Al centro vemos al minero 
Jorge Galleguillos, a babor el Hermano “Osobuco” ex Cap de la nao Copiapó-Caldera y a su estri-
bor el Hermano Manuel “Chispa” Urzúa, actual Capitán de la Nao, en primer plano, el “Perla Ne-
gra”.  
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Por este agujero entubado se 
le enviaba alimentos y otras 
cosas a los 33, así lo explicó 
el minero Jorge. Todos escu-

chamos “voces y otras cosas” 
por el tubo, era solo viento… 

 
(así nacen las leyendas) 

 
 

 
La verdad es que la  visita a la mina fue muy interesante, lo medu-
lar de este viaje era conocer en terreno donde había sucedido 
este hecho que conmocionó al mundo. Creo que todos los que lo 
visitamos quedamos conmovidos y muy emocionados al escu-
char nuevamente a través de este minero protagonista los hechos 
ocurridos aunque haya sido en forma muy breve. Nos limitaremos 
solo a publicar el resto de las fotos tomadas para solaz de los 
“actores”. Nos retiramos alrededor de las 1530 hrs y llegamos al 
bucan después de las 1600 hrs. Dimos las gracias al minero y lo 
invitamos con nosotros a nuestra guarida en el complejo turístico. 
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Foto con un gran piquete de Hermanos y Cautivas teniendo de fondo las 33 banderas, a estribor 

una gran placa instalada en un monolito junto a la gran cruz construida para recordar este hecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gran Bucan Gran 
 

Una vez finalizado esta visita a la mina San José, volvimos en nuestros buses al com-
plejo a saciar nuestra sed y a tranquilizar nuestros estómagos con un buen asado. 
Muchos Hermanos y sus cautivas se despidieron a la llegada ya que tenían vuelos 
reservados para regresar a sus guaridas en otras caletas. Ingresamos a un gran salón 
donde se sentían los sabores de este gran asado, degustamos unos canapés, un par 

de pisco sours o jugo y nos ubicamos en nuestros calzos. Pronto también teníamos que partir. 
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La primera intervención la tuvo el 
Capitán Chispa de la Nao Copiapó-
Caldera al llamar a nuestro amigo 
minero para agradecerle su atención 
en la mina a la vez que entregarle un 
ob$equio de parte de todos nosotros 
por su gran empatía. Aprovechando 
unos libros obsequiados por la Muni-
cipalidad de Caldera se le pidió que él 
los entregara a los Hermanos que ahí 
estábamos y obtener así unas últimas 
imágenes. Nadie quedó sin su libro. 
Los últimos que nos quedamos hici-
mos comentarios sobre los diferentes 
eventos siendo todos positivos. Un 
abrazo gigante al equipo que hizo 
posible este evento y otros y que se 
encuentran junto a su Capitán. Her-
mosas cautivas también acompaña-
ron hasta el final.Los Hermanos Ca-
marón y Cacharro me acompañaron a 
tomar el bus que me traería directa-
mente a Viña. Hasta la próxima..!! 
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Nao Valparaíso 

 
El sábado 31 de Agosto, la piratería porteña se 
vistió de gala para una gran celebración, aunque 
todos, o casi  todos somos “cabritos” decidimos 
jugar a este juego de “los que pasaron Agosto”, y 
ahí estuvimos, contentos, festejando  este evento 
que ya se ha hecho masivo en nuestra Cofra- 
día. La verdad es que también fuimos motivados 
por nuestras cautivas ya que ellas habían decidi-
do hacerlo por separado , pero  atendiendo al 
dicho “ la unión hace la fuerza ” pensamos que “ 
la unión nos hace ser más grande, más fuerte  y 
mejor” es que decidimos unir nuestras fuerzas y 
resultó  “extraordinario”. 
 
Mostraremos solo la puntita del iceberg ya que 
más información y más fotografías aparecerán en el boletín de la Nao “Viento a un largo”. 

 
También estuvo el loro llorón de nuestro bichi-
cuma Marcelo Campos quién lo descuidó y andu-
vo lanzando unas palabrotas no acostumbradas 
en nuestra guarida y por esta única razón fue cas-
tigado en el cepo por un buen rato. 
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También estuvimos en el zafarrancho en Quintero y conectados con el Skorpios, así es, gracias a 
la tecnología actual. Mucho entusiasmo, alegría y colorido, ingredientes perfectos para un genial 
encuentro. Hermanos de Santiago, Valparaíso y 
Quintero se hicieron presente en este zafarran-
cho preparado  especialmente para aquellos 
Hermanos que no fueron al Zafa Navegado de 

Puerto Montt. Alguien lo llamó “Zafarran-
cho de los picados”, “nada de que 

ver” como decía una sobrinita de Curicó, a lo 
mejor  los picados fueron “los que fueron” a 
Puerto Montt. De igual forma no habrá más co-
mentarios hasta el próximo número de “Viento a 
un largo” y esperamos que haya alguien de 
buena voluntad de la nao Quintero que cuente 
los pormenores de este evento y lo envíe a este 
Editor… 
 
 

 
 
 

Buque Escuela Esmeralda 

 
En consideración al Bando Nr 8  emitido por nuestro 
Valeroso Capitán Nacional “BLOOD” y publicado en 
este boletín, es que nuestro Hermano Mario “Pulpo” 
Saavedra, Capitán de la Nao Valparaíso, solicitó entre-
vista con el Capitán del BE Esmeralda CN Sr. Juan 
Andrés De La Maza Larraín  para visitar el Buque junto 
a un piquete de Hermanos en representación del CN y 
su oficialidad para desearles nuestros parabienes y 
entregarle la bandera negra de nuestra Cofradía que 
izará al llegar a cada puerto durante su travesía, pero 
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principalmente leerle el bando Nr. 8 en que oficialmente se le  nombra “Hermano en Travesía”.  
 
El piquete de Hermanos que asistió a esta 
entrevista estuvo constituido por : 
 
- Lugarteniente Nacional Renato “Abraca-
dabra” De Lucca, en representación del CN. 
- Capitán Nao Valparaíso, Hermano Mario 
“Pulpo” Saavedra.  
- Hermano Mayor Nr. 1, Kurt “KapBitter” 
Angelbeck. 
- Hermano Mayor Nr. 4, Guillermo “Tirolar-
go“ Carreño. 
- Hermano Honorario, Hans “Danés“ 
Kauffmann, y 
- Hermano Mario “Tiburón Blanco” Cerpa, 
Vigía Internacional y Editor VAUL. 
  
La cita era a las 1200 hrs y ahí estuvimos 
puntualmente. El Comandante nos recibió 
muy amablemente y nos hizo pasar a su 
acogedora cámara donde antiguos, hermo-
sos y  frondosos sillones hicieron descan-
sar nuestros delicados y frágiles cuerpeci-
tos. Después de los saludos protocolares y 
presentaciones y en posición de abordaje 
nuestro Lugarteniente Nacional Renato 
“Abracadabra” De Lucca nos lee nuestro 
Octálogo que fue escuchado silenciosa-
mente. Un poquito más alivianados emo-
cionalmente, el Comandante nos ofreció un 
exquisito café el que saboreamos tranqui-
lamente mientras él era requerido en cu-
bierta, la tripulación se encontraba un poco 
inquieta por los días previos a nuestras 
fiestas. 
El Hermano Abracadabra en forma muy 
ceremoniosa y en representación de nues-
tro CapNac “BLOOD” lee el Bando Nr. 8 
donde se nombra al Comandante “Hermano 
en Travesía”, una vez terminado, saludamos 
al Comandante. en su nueva calidad de 
Hermano.  
Recordamos que la Esmeralda es el Buque Insignia de nuestra Hermandad, por lo tanto es tam-
bién una Nao más de nuestra larga lista a lo largo de nues-
tro litoral. Así quedó expresamente acordado en una placa 
de bronce tamaño oficio entregada en una breve Ceremo-
nia en la Cámara del Comandante por el Capitán Nacional 
de nuestra Cofradía de esa época Hermano Ernesto Dig-
hero Lajaña al Comandante en Jefe de la Primera Zona 
Naval e Intendente de la V Región Vicealmirante  Raúl 
López Silva el día 8 de Octubre de 1981.  
 

Hermano “Pulpo” lee introducción a  
Ceremonia. 

El Hno. “Abracadabra” lee Bando Nr. 8 

El Comandante recibe bandera negra de la Hermandad, 
le acompañan los Hermanos de la Costa. 

El Comandante recibe pañoleta roja  de la Hermandad que lo 
distingue como Hermano en Travesía. 
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Dicha placa fue grabada como sigue : 

 
“ LA HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE,  

DECLARA AL BUQUE ESCUELA ESMERALDA, 
COMO SU NAO INSIGNIA, LO QUE HONRA  

Y ENGRANDECE A LA COFRADIA. 
 

CHANHUITAD, 8 DE OCTUBRE DE 1981 ” 
 

Lo anterior fue ampliamente divulgado en Bando N 7 (Comunicado Nr. 167) de octubre 1981 por el 
CapNac Dr. Ernesto Dighero Lajaña y que mostraremos en próxima edición.  

 
Continuando con esta visita y en honor al tiempo dedicado por este Comandante le hicimos en-
trega de una carpeta conteniendo una serie de documentos de nuestra Cofradía, como ser el Ban-
do Nr. 8, nuestro Octálogo, la Oración al Mar y un breve relato de lo que es nuestra Hermandad. 
Agregamos su pañoleta roja y la bandera negra de nuestra Hermandad que la tradición indica nos 
será devuelta una vez regrese de sus Cruceros de Instrucción Nr. 58 y 59, esto es el 10 de Agosto 
de 2014.   
 
Casi 30 minutos estuvimos en esta amena reunión, nos despedimos del Comandante y su oficiali-
dad y deseamos una feliz travesía. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hermanos Danés, Pulpo, Abracadabra, Comandante Juan de la 
Maza, KapBitter, Tirolargo y Tiburón Blanco. 

Esperando al Comdte. mientras Tiburón  
Blanco toma algunas fotografías. 

Galvano entregado al Comdte. del BE Esmeralda  y a su tripu-
lación el 17 de Junio de 2000 por la Hermandad de la Costa de 

U.S.A. con ocasión de la “Operación Vela 2000” 
(Norfolk, Virginia U. S. A. ) 
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Imágenes de Piratas 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nuevamente la oficialidad nacional se reunió este jueves 12 para tratar asuntos de nuestra Cofradía, lo hizo en 
el Club de yates de Recreo, institución más antigua en su rubro en Chile, después del Club de yates de Valdivia.  

Vemos de babor a estribor a  los Hermanos Marcelo “Bestia Negra” Mora, Condestable Nacional y Cap Nao 
Quintero; Mario “Pulpo” Saavedra, Cap Nao Valparaíso Patrimonio Nacional; Mario “Tiburón Blanco” Cerpa, 

Vigía Internacional; Peter “BLOOD” Wadsworth, Capitán Nacional; Rolando “Castor” Fuentes, Veedor Nacional 
y Coordinador Consejo XV; Renato “Abracadabra” De Lucca, Lugarteniente Nacional; Jaime “Ventura” Villarro-

el, Escribano Nacional,  y Juan Carlos “Zorro de Mar” Maureira, Contramaestre Nacional. 

Durante Zafarrancho Nacional en Buenos Aires (31Ago2013), 
Argentina. De estribor a babor, CapNac Chile Peter 
Wadsworth, Héctor Hortiz Hno. Nr 2 y GHM (2001)  

Hermandad  argentina y TBC, VI Chile. 

Foto enviada hoy por el CN de la Her-
mandad de USA, Charles “Oso” Han-
kins. Con ese tricornio asistió al 3er  

Zaf mundial en Chile, lo sigue usando. 
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Nao Valparaíso 
Saludos de su Capitán.. 

 
Mi  Amada, Aguerrida y Brava Tripulación  celebremos estas  

Fiestas Patrias con nuestras familias ( cautivas, escualos y sirenitas )  y 
amigos( polizones)  en un ambiente de mucha fraternidad y amistad 

 en cada una de sus guaridas, con muchas salvas en todas las baterías 
 por nuestro lindo país Chile, nuestra  Hermandad de la Costa   y en 
forma especial por nuestra gran Nao Patrimonio Cultural Inmaterial 

de Valparaíso, de la cual cada día me siento más orgulloso y contento 
de ser vuestro capitán al verla con un navegar tan lleno de compren-
sión, fraternidad y tolerancia, y sobre todo  en un ambiente de amis-
tad y  de culto a nuestro Mar soberano. Que estos días  sirvan para 

descansar y llegar renovados, pues tenemos muchas actividades por 
la proa que sabremos cumplir como estamos acostumbrados a reali-
zar. Cuidarse mis amados piratas, los necesito al cien por ciento, re-
cuerden que la guarida va estar abierta a los Hermanos para que lle-

ven sus condumios y los preparen en las parrillas recientemente cons-
truidas. Durante el  18, 19, 20  y 21 de Septiembre habrá  un  oficial  

 y sus amigos  esperándolos, el 20 va estar vuestro Capitán… 
 

Muchas felicidades y a pasarlo bien mis amados tripulantes !! 
 

¡¡ ORZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !! 
MARIO “PULPO” SAAVEDRA 

CAPITAN 
 

Nao Antofagasta 

                Zafarrancho 60º Aniversario 
 

PROGRAMA  8, 9 y 10 de noviembre de 2013. 
 
 
VIERNES 08 DE NOVIEMBRE.- 
 
19.00 horas:  Embarque en el “Club de Yates de Antofagasta” para asaltar la Guarida de “La 

        Chimba”  -  Cóctel pantagruélico, inscripción y pago participantes). 
                      Tenida: parche, pañuelo y puñal.      Hora de término: cuando queramos. 
 
SABADO 09 DE NOVIEMBRE.- 
 
Opción Nº1: 
 
07.45 horas:  Zarpe desde el “Club de Yates de Antofagasta” para visitar el Observatorio “Cerro 
                    Paranal” de la ESO. 
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14.00 horas:  Colación y regreso a la Caleta de Antofagasta. 
 
Opción Nº 2: 
 
10.00 horas:  Zarpe desde el “Club de de Yates Antofagasta” para visitar el “Museo del 

Desierto” en las Ruinas de Huanchaca y luego el “Casino Enjoy”. 
 
TARDE LIBRE 
 
21.00 horas:  Gran Zafarrancho de Celebración “Sexagésimo Aniversario de la Nao Antofagasta” 
                    Tenida de Combate. 
                    Hora de término: 02,00 horas del 10.11.13.  
 
 
DOMINGO 10 NOVIEMBRE.- 
 
 
10 00 Horas:  Embarque en el “Club de Yates de Antofagasta” para visitar La Portada y el Museo 

adyacente. 
           
 
Inscripción: Se envió ficha de inscripción para ser remitida al correo electrónico  
  garbazu@vtr.net del Escribano de la Nao. 
 
Valor:   El programa anterior tiene el económico y depreciado valor de D$65.000 
                        por participante.  
   
Plazo:     Hasta el 20 de octubre de 2013 para una adecuada organización.  
 
Pago:  50% al momento de inscribirse mediante depósito en la cuenta corriente 
                     81446896 del BCI, a nombre de Rafael Garbarini Cifuentes, RUT 3.624.279-5, 
       correo electrónico garbazu@vtr.net, y el saldo el viernes 8 de noviembre de 2013.  
                                 
Nómina de Hoteles: 
 
 
HOTEL IBIS, Calle Carrera N° 1627, fono 55-2458200, mail www.ibishotel.com 
   Precio $ 42.840.- IVA incluido. 
 
HOTEL TATIO, Avenida Grecia N° 1000, fono 55-2419111,  
   Precio $ 58.200.- IVA incluido. 
 
HOTEL HOLIDAY INN, Avenida Grecia N° 1490, fono 55-2228888, mail www.holinday.cl 

Reservas 600 366 6666 
             Precio $ 58.900.- más IVA. 
 
HOTEL DIEGO DE ALMAGRO, calle Manuel Verbal N° 1632, fono 55-2354600,  
   www.antofagastacostanera@diegodealmagrohoteles.cl,   

Reservas anf1@dahoteles.com 
 
 

HOTEL ANTOFAGASTA, Avenida Balmaceda N° 2575, fono 55- 2228811,  
www.hotelantofagasta.cl 

mailto:garbazu@vtr.net
mailto:garbazu@vtr.net
http://www.ibishotel.com/
http://www.holinday.cl/
mailto:anf1@dahoteles.com
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HOTEL COLON, calle San Martín N° 2434, fono 55-2260872, www.hotelcolon.cl 
   
HOTEL COSTA MARFIL, calle Prat N° 950, fonos 55-2283590 y 55.2225569,     
 www.hotelcostamarfil.cl 
 
HOTEL MARINA, calle La Cañada N° 15, fono 55-2224423, mail administración@hotelmarina.cl 
 
HOTEL SAN MARTIN, calle San Martín N° 2781, fono 55- 2458888, mail hotelsanmartin@vtr.net 
          
APART HOTEL NORMANDIA, contacto Sra. Bernarda celular 92659522. 
  Departamentos de hasta cuatro personas. 
  Precio $55.000.- diarios por dos personas. 
  Precios especiales por grupos. 
 
         
        

 

Nao Castro 

        Zafarrancho Navegado en Chiloé 
 
 

La Nao de la Mitología, Nao de Castro - Chiloé, tiene el agrado de invitar a un Zafarrancho Navega-
do a los integrantes de la Hermandad de la Costa de Chile, navegando en el catamarán Mar y Ma-
gia por los canales de Chiloé, para que llegando a la isla de Quehui  se 
haga el destape del Gran curanto chilote y se pueda visitar el pueblo de 

que Quehui donde está su iglesia Patrimonio 
de la Humanidad.  
 
De regreso se desembarcara en la Isla de Che-
lin para conocer el pueblo que también cuenta 
con otra iglesia patrimonio de la humanidad. 

 
Un Zafarrancho Navegado conociendo  

la Historia y Magia de Chiloé. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.hotelcolon.cl/
http://www.hotelcostamarfil.cl/
mailto:administración@hotelmarina.cl
mailto:hotelsanmartin@vtr.net
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Zafarrancho Navegado a Islas de Chiloé. 

 
Programación 

22 de Nov. 2013 
19:30 Hrs.: Registro y entrega de folletos. Lugar Taberna “Don Octavio”. 
Ubicación : Pedro Montt  N° 261 Costanera Castro lado Gob. Marítima Fono 65 2632855 
20:00 Hrs.: Recepción de delegaciones y cóctel de bienvenida a los hermanos y cautivas, Restau-
rante “Don Octavio”.  La vestimenta para la ocasión será Sport Pañolete. La ceremonia será hasta 
que Neptuno diga que ya no arde ninguna vela. 
 
23 de Nov. 2013 
09:30 Hrs.: Llegada a Puerto y toma de la embarcación catamarán Mar y Magia. 
10:00 Hrs: Zarpe con destino a las Islas donde el Pirata “Mano Sucia” tiene sus dominios, nave-
gando por la bahía de Castro, Nercon, Rauco, Punta Peuque, Yutuy Islas Quehui y Chelin, Pasan-
do por Aldachilo, Puchilco y demases. 
12:00 Hrs: Desembarque y toma de la Isla de Quehui. 
12:30 Hrs.: Destape curanto en hoyo, gentileza del Pirata Mano Sucia y sus secuaces. Visita isla 
lugares turísticos. 
16:00 Hrs.: Zarpe de regreso desembarcando en la Isla de Chelin para visitar el pueblo y después 
partir hacia Castro, mirando a babor la isla de Lemuy y dejando atrás los dominios del Pirata Mano 
Sucia. 
18:00 Hrs.: Llegada a Castro, desembarco y descanso del guerrero. 
21:00 Hrs.: Zafarrancho de Combate Taberna “Don Octavio”. Vestimenta de Combate con las me-
jores galas, hasta que se agote la pólvora. 

 

Nao Talcahuano 
Zafarrancho Toma Fragata Reina María Isabel 

 
Valerosos Hermanos de nuestro litoral, os comunico, a modo de aviso y que aproveches de hacer 
méritos para que haya permiso y nos puedas acompañar a nuestro emblemático Zafarrancho, en 
que celebramos el primer hecho de armas de nuestra Armada, la Captura de la Fragata Española 
Reina María Isabel  ocurrido en Talcahuano.  
Dicho Homenaje será los días viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de octubre próximo. 
  
Programa, Guaridas, Hoteles y actividades paralelas, se enviarán próximamente.  
 
Fraternalmente  
Sampán  
Escribano Nao Talcahuano 
 
 

EFEMERIDES NACIONAL  

DE LA HERMANDAD DE LA COSTA 

 
 
ENERO 
1997.08   Fundación Nao  en la Antártica. Primer Capitán fue Rodolfo Valdenegro D´ Alencon.  
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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 
                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. 
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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. 

 

Jul31, 2013. Hermano Tiburón Blanco, nuestra Nao fue fundada el 28 de mayo de 1982, Su funda-
dor 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 men-
cionan 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   
  
 

 
 

Hechos y Eventos antiguos para recordar 

 
ACTIVIDAD DE LA HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 
VALPARAISO 
 
El Lugarteniente Ankelen  ordenó zafarrancho para el viernes 8 de Enero  (1954) en la “taverna” del Club Naval. 
 
“Correspondió enseguida gobernar  al Comisario General Dr. Anselmo Hammer, quien en nombre de la Mesa de 
Santiago entregó al joven navegante Jorge Gardeweg la condecoración Gentil Hombre de Mar, prendiendo en su 
solapa una medalla recordatoria  del acto de arrojado espíritu  con que el agraciado  rescató a una embarcación 
en peligro, de mayor tonelaje que su yate, en la tarde del 11 de Abril de 1952, rumbo a Quintero. También se 
testimonió  el reconocimiento de la Mesa  al co-piloto que ayudó a Gardeweg  en dicha empresa, el Hermano 3 
Raúl Maceratta, presente en el zafarrancho.” 

  
Extracto tomado de bitácora de  zafarrancho según bando Abordajes Nr. 2 de Enero 1954 
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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. 
 
BOUCAN 
En el siglo XVII los primeros colonos franceses de La Tortuga se llamaban 
Bucaneros. El nombre viene de la lengua caribeña boukem (bucan), que de-
signa la costumbre de ciertas tribus de ahumar o asar la carne de cerdo u 
otras especies como los “prisioneros”. Oexmelín, el cronista de la filibustería 
relata que hay una diferencia capital entre los indios y los  filibusteros, los 
últimos no ahumaban nada más que los productos que cazaban. El Boucan 
era entonces un banquete muy festivo y alegre.  Por analogía los modernos 
Hermanos de la Costa de tradición francesa denominan Boucans a las reu-
niones en que son galantemente invitadas las cautivas.  
 
CABRERA, REMBERTO (ME) 
Fundador y Capitán de la Nao de Copiapó-Caldera de Chile. Fundador del Club 
de Caza Submarina “Barracuda”. Director de la asociación de Caza y Pesca. 
Organizador de grandes eventos de resonancia nacional en el puerto de Calde-
ra, tendiente a incorporar a las personas y especialmente a la juventud a los 
deportes náuticos. Organizador de las grandes fiestas del Mar  realizadas en 
Caldera en los años 1970-1972. A su trágico fallecimiento la Hermandad y la 
comunidad amante del mar le erigió un monolito  en su recuerdo frente al Oc-
éano en Bahía Salado, que lleva oficialmente el nombre “Playa Remberto Ca-
brera”. Todos los días 23 de Junio se realiza un homenaje en su memoria, al que asisten Herma-
nos de todo Chile, Argentina, Uruguay, pescadores y amantes del mar. 
 

 
 
 
Viento a un largo, 
 
 
 
 
 
 
                                           
                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) 
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