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EDITORIAL 
 

Hola Hermanos, a babor se encuentra la 
portada del Abordajes Nr. 9 año 1991,  
nos guiaba como Capitán Nacional el 

Hermano Rubén García R. y Raúl  
Sitnisky como Capitán General.  

En este bando se publicaba que el año  
12 de Octubre de 1990, se inauguraba la 
guarida de la Nao Antofagasta en la cale-

ta La Chimba, en cuyo zafarrancho se 
dio lectura al acta de Concesión  

agradeciendo al Comandante Oliva la 
ayuda prestada durante la tramitación.  

El mismo año se desarrolla en Bélgica el 
Segundo Zafarrancho Mundial, 23 al 27 

de Mayo, oportunidad en que se  
consigue para CHILE el Tercer  

Zafarrancho Mundial para el año 1994. 
 
 
 
 
 
 

¡¡ OOOORZAAAAA !! 

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 10 días del mes de febrero del  2014. 

 
 

Botella Informativa Nº 8 
 

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 
Documento Informativo N° 4, del 28 de agosto 2013 
Documento Informativo N° 5, del 30 de septiembre 2013 
Botella Informativa N° 7, del 11 de noviembre 2013 

 
Valerosos Capitanes de Naos 
Nobles Hermanos 
 
Se van cumpliendo los plazos para la edición del libro Los Tesoros Humanos de los Piratas. 
Hemos enviado bandos, documentos y botellas informativas a todas las naos del litoral y hemos 
tenido varias reuniones con el Capitán Nacional y los co-editores del libro. Reiteramos nuestros 
agradecimientos a las contribuciones recibidas de las Naos. 
 
No queremos cometer omisiones ni dejar en el tintero a Hermanos que por su trayectoria estima-
mos que le corresponde un lugar en este libro. Sin embargo, hay una cosa que no podemos hacer: 
inventar relatos que cuenten porqué se unieron a esta cofradía de fraternidad y cuáles son los 
hechos que demuestren su amor al mar. Los currículos de Hermanos que sólo indican que fueron 
oficiales en determinados periodos, o que han recibido merecidas condecoraciones no encajan 
con el espíritu del libro y no han sido incluidos en este libro. Hace tiempo les enviamos un relato 
de un Hermano para que sirviera de modelo, pero hasta ahora hemos tenido muy pocas respues-
tas.  
 
Queremos nombrar y destacar a los trovadores que en las distintas Naos del litoral alegran nues-
tros zafarranchos con sus canciones. Envíenos por lo menos el nombre de los trovadores para 
incluirlos en el libro. También nos preocupa que algunas Naos, teniendo Hermanos que reúnen 
los requisitos para figurar en este libro, no estén presentes en esta primera edición.  Esta ausen-
cia de relatos, estimamos, se debe a que no todos nuestros comunicados han sido remitidos a la 
tripulación de sus respectivas Naos. Creemos que ha faltado una difusión interna y promoción de 
este libro. Instamos a los Capitanes de Naos a hacer un último esfuerzo para contribuir al éxito de 
este libro difundiendo esta botella. 
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Hasta ahora tenemos alrededor de 34 relatos, incluyendo Hermanos fundadores, Mayores, depor-
tistas, escritores y empresarios. Nos faltan algunas fotografías de ellos y sobre todo fotografías 
históricas y documentos históricos que complementen los relatos. En forma separada me comu-
nicaré con cada Nao solicitando la foto faltante. No se trata de un libro sobre la historia de la Her-
mandad y solamente hemos incluido un capítulo, en español e inglés, que relata nuestros oríge-
nes y desarrollo de la cofradía hasta el día de hoy. 
 
Nos hemos propuesto recibir hasta el 9 de marzo los últimos textos e imágenes. En marzo ten-
dremos las últimas revisiones, diseño de portada y aprobación del texto definitivo. Ya estamos 
haciendo las cotizaciones de imprenta en Valparaíso y Santiago para posteriormente firmar los 
contratos respectivos. También iniciaremos los registros en el ISBN y registro de derecho de au-
tor. En abril queremos entregar el libro a la imprenta seleccionada y en junio tener en nuestras 
manos el libro definitivo e iniciar su distribución entre las Naos.  
 
Como una forma de financiamiento, propuesta por el Capitán Nacional, queremos proponerles una 
cuota extra a cada Hermano que se incluiría en la cuota anual que hay que cancelar en la próxima 
Asamblea de Capitanes. El monto de esta cuota corresponderá al valor unitario que tenga el libro 
y será anunciado oportunamente. De esta forma, cada Hermano tendrá garantizado un ejemplar de 
este libro. Tendremos además un stock de ellos para que la Capitanía Nacional lo distribuya entre 
autoridades e instituciones congéneres y también llevar algunos ejemplares al Zafarrancho Mun-
dial de Francia. Dejaremos algunos libros para vender a las Naos que se interesen en comprarlos, 
ya sea como trofeo o para regalo a autoridades locales. 
 
En resumen, el libro está en una etapa terminal y queda poco tiempo para que las Naos, o los 
Hermanos en forma directa, contribuyan con textos o imágenes. Les pedimos que hagan un último 
esfuerzo en sus Naos, difundiendo esta botella informativa entre la tripulación, cumplir con los 
plazos estipulados en esta comunicación y que una copia sea clavada en el palo mayor de su Nao. 
 
Fraternalmente y por orden del Honorable Capitán Nacional, Peter “Blood” Wadsworth 

 
 

Hermano Patricio “Germano” Eberhard 
Editor Libro Tesoros Humanos 

<eberhard.patricio@gmail.com> 
 
 

A la cuadra del Puerto de las Bodegas de San Antonio 
A 25 días del mes de febrero del  2014. 

 
 

Botella Informativa    Nº 9 
Asamblea Nacional de Capitanes 2014 

 
Insignes Capitanes de Naos 
 
(Para  conocimiento de Honorables Hermanos Mayores, Distinguidos Consejeros de los XV y No-
bles Hermanos en general)   

 
Este Capitán Nacional instruye que se agende y se prepare la documentación y antecedentes nece-
sarios para la Asamblea de Capitanes 2014, por lo cual se dan a conocer las primeras instrucciones 
relacionadas con este importante evento al que es indispensable la asistencia de todos los Distin-
guidos capitanes de Naos del Litoral Chileno, acompañados del mayor número de hermanos y tripu-
lantes que puedan llegar a ella: 
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1. La Asamblea de Capitanes 2014 se realizará en Valparaíso (Base en “La Pincoya”, Guarida de 

la Nao Valparaíso), entre el 16 y 18 de mayo. 
2. El programa, que pudiera tener pequeñas variaciones, contemplará las siguientes actividades 

para Capitanes, Hermanos, Tripulantes y cautivas: 
 
I)  Viernes 16 de mayo, 20:00 hrs. Bienvenida y Recepción general, festival de abrazos y 

coctel de bienvenida en “La Pincoya”. Tenida libre con Cautiva y pañoleta respectiva. 
 

II)  Sábado 17 de mayo: 09:00 hrs. Llamada general para Capitanes y tripulantes de todas las 
Naos en “La Pincoya”. Desayuno reforzado. Formación del Piquete que desfilará en la ce-
remonia en homenaje a las Glorias Navales que realizan las organizaciones civiles frente 
al Monumento a los Héroes de Iquique y Punta Gruesa. Tenida: Estricto protocolo; capi-
tanes de Nao con tricornio. 
09:00 hrs. Inicio Paseo Patrimonial para Cautivas, el que contempla visita a lugares de 
atracción turística y almuerzo. Detalle se informará oportunamente. 
10:30 hrs. Desplazamiento de Capitanes y Hermanos hacia Plaza Sotomayor, en buses 
especiales, para el desfile de Honor a los Héroes de Iquique. 
11:00 hrs. Desfile y participación en la ceremonia oficial organizada por la Armada de 
Chile. 

Posterior a la ceremonia, Capitanes y Oficiales Nacionales regresan a “La Pincoya” para al-
muerzo y realización de la Asamblea de Capitanes. 
Los Hermanos, Muchachos y Bichicumas, que no participan en la Asamblea, se unen al al-
muerzo del paseo Patrimonial y continúan acompañando a las Cautivas de acuerdo al pro-
grama que se ha preparado especialmente y que se informará. 
 
 
 
 
III) 14:30 hrs. App: Inicio de Asamblea de Capitanes de acuerdo al Temario que se informará 

en próxima botella al efecto. A esta Asamblea está especialmente invitado el Señor Di-
rector General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, quien dictará una charla 
relacionada con los temas de interés común, deportes náuticos y preservación del 
medio ambiente acuático, entre otros. 

 
IV) 18:30 hrs. App: Finalización de Asamblea de Capitanes y Paseo Patrimonial; retirada a los 

coyes, preparación para Zafarrancho Nacional. 
 

V)  20:30 hrs. Zafarrancho Nacional con Cautiva e Invitados; lugar “La Pincoya”; Tenida de 
Combate para Hermanos, Muchachos, Bichicumas y Cautivas. Se ha cursado invitacio-
nes al Señor Directemar y al Señor Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval.  

 
VI) Tertulia, chascarros y Bailable hasta que la última candela deje de alumbrar. 

 
VII) Domingo 18 de mayo: Si quedan sobrevivientes, se ofrecerá un programa opcional espe-

cial con almuerzo para despedidas y entrega de souvenirs y tarjetas. Detalles se darán a 
conocer oportunamente. 

 
3. Para un mejor ordenamiento, minimizar los doblones a cobrar y considerando la importancia 

que tiene una Asamblea de Capitanes, con el objetivo de conseguir una participación masiva 
de la Hermandad de la Costa en el Homenaje a los Héroes de Iquique, se precisa que cada 
Nao informe antes del 30 de abril lo siguiente: 
 
I)  Cantidad de participantes, considerando a las cautivantes Cautivas 
II)  Enviar Formulario de Inscripción que se adjunta. 
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4. Este Capitán Nacional desea fervientemente que todos los Capitanes asistan y que todos los 

Hermanos que deseen participar, tengan la posibilidad de hacerlo, por lo que las Naos de 
Valparaíso, San Antonio y Quinteros harán los esfuerzos necesarios para poder proporcionar 
Coy fraterno en sus guaridas personales a todos los Hermanos que arriben a Valparaíso para 
este evento. 
 

5. La información respecto de valores del calzo se especificará debidamente en una próxima 
botella, al igual que las posibilidades de Coy e información de alojamiento disponible en la 
zona. 

 
A espera de una masiva participación de la Cofradía, les deseo Viento a un largo,  

 

 
 

                                            

Peter “Blood” Wadsworth 
Capitán Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 
 

 

 

Nao Quintero 

 
Por encargo del Capitán de la Nao Quintero, agradeceré divulgar a los hermanos del litoral que el 
sábado 15 de Marzo, a las 11:00 hrs.  en la bahía de Quintero, serán esparcidas en el mar las ceni-
zas de nuestro querido Capitán “Bestia Negra”. 
En algunos días se enviará un pequeño programa el que incluirá, por el horario, un almuerzo fra-
terno de los hermanos que asistan. 
Agradece y envía un abrazo fraterno, 
  
“Aquaman” 
LT Nao Quintero. 
  
 
 
La Capitanía Nacional y este Escribano, que siempre apreciará el haber sido amigo de tan Insigne 
Capitán, envían sus respetos y se pliegan al homenaje que se rendirá a las cenizas de “Bestia 
Negra” al momento de ser depositadas en el mar que él tanto amó. 
  
Jaime "Ventura" Villarroel 
Escribano Nacional 
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Botín de Piratas Actuales 

(Revista CASA Nr 119, del diario El Sur de Concepción, edición del sábado 25 de Enero de 2014)  

Texto: Lilian Bizama Fotos: Rodolfo Hernández  

Son piezas únicas, la mayoría de gran valor simbólico o monetario, bellas estatuas  y pinturas; 
armas marineras y hasta réplicas de extintos instrumentos de castigo. 

Dos Hermanos de la Nao Talcahuano muestran  
el producto de sus hazañas, en el que raquear 
(forma especial y bien normada de robar) es la 
clave. Obsequios no faltan Luis Navarrete Sali-
nas, más conocido como “Camarón ”, su nombre 
de combate en la Hermandad de la Costa, posee 
varios trofeos. Nada más entrar a su guarida 
personal llama la atención, varias hermosas es-
padas de ese hueso con forma natural de  de la 
prolongación de la mandíbula  de la albacora.  Y al 
preguntar por ellas, queda claro que las colecciones 
piratas son muy especiales. “Entre estas espadas 
hay una que me regaló la Nao de Lebu, cuando 
fuí Capitán Nacional de la Hermandad de la Cos-
ta, otra me la raqueé en la nao de Puerto Wi-
lliams, ellos me raquearon una bandera, yo una 
espada”, cuenta el “Camarón” al compartir la 
historia de los trofeos. Agrega  que otra de las 
espadas, ya no de hueso, se la regaló el Herma-
no pirata Sergio Calafate de la Nao de Iquique y 
es un objeto con mucha historia, pues data de hace más de 100 años y fue utilizada en la 
Guerra del Pacífico. Otra bellísima, con empuñadura que semeja la cabeza de una cobra, 
es regalo de un hijo.  

“Camarón” es Hermano de la Costa desde hace 36 años en la nao de la Alegría, Talcahua-
no, y ha sido además de Capitán Nacional, integrante del Consejo de los XV, grupo de 15 
piratas seleccionados a nivel nacional para asesorar al Capitán Nacional,  o sea, que ha 
participado en zafarranchos (reuniones) de Arica a Puerto Williams, sin mencionar varios 
en el extranjero, ocasiones perfectas para otras actividades, raquear y ser víctima de ra-
queo. 

“Este código Internacional de Banderas lo raqueé en Arica, les envié un buen mosto de la zona, a 
cambio. 

La Hermandad de la Costa 
 

Es una organización originaria de Chile, extendida a 36 países, en los que  
reconocen a Chile como su nao Madre al punto que leen en español el  

Octálogo o reglas básicas porque se rigen estos hombres amantes del mar 
que materializan ese sentir en cualquiera de sus múltiples expresiones  como 
el cultivo y difusión de la cultura  y artes con temática marina, trabajo en tare-

as del mar (portuarias, pesqueras o de investigación oceanográficas) y la 

práctica y difusión de deportes náuticos. 
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“Esto se lo raqueé al Contramaestre de Iquique”, agrega refiriéndose a un grillete para cuello y  
muñeca,     instrumento de castigo en tiempos antiguos. 

Unas banderas que lucen entre muchas, las raqueó en un zafarrancho en Valdivia. Las historias 
son interminables, pero también hay algunos raqueos de los que han salido castigados por la 
venganza de los piratas sorprendidos. “En Talcahuano, en una ocasión, pedimos chicha de man-
zana por un rescate. Llegó un cajón con muchas botellas y como hay que beberlas en un zafa-
rrancho, lo hicimos, a la media hora estábamos todos en el baño”, confiesa. 

REGALOS Y HOMENAJES 

Pero no todo es producto de la práctica de los piratas, Los regalos como los mencionados son 
bastantes. Y hay más, entre ellos como los diplomas entregados por sus enseñanzas del arte de   
navegar. Una réplica del BE Esmeralda  se la regaló a Camarón un comandante de la Dama Blan-
ca, el Capitán de Navío Carlos López Contreras, en una de las ocasiones que navegaron a bordo. 
“El Capitán Nacional de la Hermandad de Francia me regaló la insignia de su Mesa nacional (4),  
cuando vino a Chile. Un cuadro con tinta de jibia es un presente del pintor Domingo Llanos”, co-
menta Camarón. 
También ha hecho regalos, por iniciativa propia o de “Petrel”, Víctor Mendoza Contreras, pirata 
desde hace 17 años, bastante aficionado a regalar lo propio y lo ajeno. Por supuesto le devuelven 
la mano, a veces.  Petrel también ha sido Capitán de Nao y es Consejero de los XV, y Camarón 
cuenta una de sus gracias. “Yo me había comprado una 
espada linda…linda mi espada” , me costó $80.000. En 
una ocasión un hermano me dijo, qué linda tu espada !!, 
Bastó eso para que Petrel le dijera ¿Te gusta la espada?, 
te la regalo, me la sacó del cinto y se la entregó”. Petrel 
se defiende de inmediato, “pero qué quieres, si era el 
capitán Nacional de Uruguay y bien que tú regalaste mi 
traje”. Se refiere a uno de fino terciopelo que a Petrel le 
había costado $140.000 y que Camarón le aconsejó que 
se lo prestara un hermano que andaba atorrante para un 
zafarrancho a orilla de mar, un día frío. Al día siguiente el 
hermano quiso devolverlo y Camarón dijo que no, que 
era suyo. 
 
TORPEDO Y ANCLA  
Petrel guarda como tesoros fotografías de buques de la 
armada, antiguos, entre otros trofeos. Y se ha hecho de 
tesoros como un ancla que encontró en alta mar un pes-
quero que la llevó a San Vicente, Talcahuano. Pero las 
mejores piezas que ha tenido las ha donado.”Les pedí 

que me la vendieran, 
pero dijeron que si era 
para los piratas me la 
regalaban. Conseguí 
grúa y la trasladé a 
tierra, pesa dos tone-
ladas..Tiene historia 
esa ancla; al final la 
regalamos a la Muni-
cipalidad de Tal-
cahuano., igual que un 
torpedo que regaló la 
nao Valparaíso a la 

nao Talcahuano. Están en una plazoleta, cerca del BancoEstado, antes del Club Hípico”, cuenta. 
 
 

                      Raquear 
Es un término antiguo que se origina 
en la búsqueda de restos de naufra-
gios y que ahora es sinónimo de una 

forma muy peculiar de robo, en la jerga 
pirata. Raquear pertenencias  precia-
das de otra Hermandad  o de un her-
mano que se distrae, s un logro para 
cualquier pirata. La regla indica que 

debe enviar una botella (mensaje) an-
tes de 48 horas informando quién y 

qué raqueó y la exigencia para entre-
garlo. Genealmente el rescate es por 
pólvora , negra (vino tinto), blanca 

(vino blanco) o rubia (whisky). No avi-
sar es sinvergûenzura y no se estila. 
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1 – La réplica de un arma obsequiada 
por la Nao San Antonio. Las espadas 
son objetos muy preciados entre los 

piratas, especialmente por su historia 
y antigüedad, e imprescindibles en su 

vestimenta.  
 

2 – Objetos como brújulas, tan nece-
sarias en alta mar, también son muy 
apetecidas por los piratas modernos. 

 
3 – La colección de insignias se lleva con orgullo en la vestimenta pirata, especialmente en el tri-

cornio y sombreros, algunas de ellas son piezas únicas. Se usan mucho logos e  
insignias bordadas en pañoletas.  
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Nao Talcahuano 
 
 
 

                                                                       PUERTO DE TRUENOS, Febrero 14 del 2014.-                                                            

 

BANDO # 05 

ZAFARRANCHO ANIVERSARIO 

 

Sergio “Kochayuyo” Durán , Capitán de la Nao Talcahuano, ordena  realización del Zafarran-

cho Mensual correspondiente a Febrero 2014,  en que nuestra Nao celebra sus 62 años de vi-

da, para el día Viernes 28 de Febrero próximo, a las 21,00hrs. en punto. ( Sin cautivas ) 

 

Lugar:  Quincho del Complejo Policial de Lomas Verdes 

                  

Calzo:    15.000 Doblones Oro x Cráneo. 

 

Tenida:   Protocolo 

                           

Trazado de Rumbo: Arenque 

 

Minuto Marinero:  Conde 

 

Se ordena confirmar calzo al Mayordomo Mero,  cel. 98692724, 

hasta el  Miércoles 26 de Febrero próximo. 

  

Se recuerda que es obligación tu asistencia a los Zafarranchos. No pudiendo asistir, debes 

excusarte con el Capitán ( cel : 94194207 ). 

 

Demuéstrale el amor a tu Nao, asistiendo a festejar este nuevo cumpleaños. 

 

                     

 Fraternalmente     

                                                                                                                                                                              
  
             
 
                                                                         
SERGIO “ KOCHAYUYO” DURAN  A.- 
       Capitán  Nao Talcahuano                                                                       
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Hermandad Uruguaya 

 
HERMANDAD DE LA COSTA DE URUGUAY 

LAT.S.34° 55' 563" - LONG.W.55° 09' 684" 

POR UN MAR LIMPIO Y SIN CONTAMINACION 

CAPITANIA NAO MONTEVIDEO 

 
           Visita de la Hermandad de la Costa Uruguay a Buque Escuela Esmeralda. 
 
A solicitud de mi  Capitán de la Nao Montevideo Daniel Sosa 
“Albacora”, y en mi condición de Lugarteniente de la Nao y Vigía 
Internacional del Uruguay, inicié las gestiones para aventurarnos 
en esta visita. 
Dentro de las tareas encomendadas  envié botellas a mi colega 
chileno Mario Cerpa “Tiburón Blanco”, para que nos oficiara de 
contacto con la tripulación de la Dama Blanca, las cuales dieron 
sus frutos siendo posible establecer comunicación directa con el 
buque a través del Oficial de Operaciones Capitán de Corbeta Patricio Acevedo 
Donoso.  
Acordamos que la visita se realizaría el día Sábado 22 del segundo mes del año en 
curso a las once horas, en la bahía de Punta del Este, donde los buques de instruc-
ciones se encontraban en escala de la Regata Velas LA 2014.   
A las 7:45 hrs. el piquete de la Nao Montevideo inicia su travesía camino al Este 
recorriendo así 140 KM. que nos separaban de nuestro destino.  
Con un total de 24 hermanos, 5 cautivas, 1 escualo y 1 sirenita, nos embarcamos en 
el Barco Mariana, que nos trasladó al lugar en donde se fondeaba la Esmeralda. 
A nuestra llegada y pese a su agitada agenda el Capital de Navío y Comandante del 
Buque Juan De La Maza, nos dio la bienvenida a bordo, dándonos una reseña de las 
actividades y programación que tenían dispuestos para nuestro piquete durante 
nuestra estadía en el buque, posteriormente se hicieron entrega de diversos presen-
tes por parte del Capitán de la Nao Montevideo, Punta del Este y del Lugarteniente 
de la Nao Lussich.  
A continuación de las primeras fotos y antes que el Capitán de Navío hiciera aban-
dono del buque, dispuso a tres oficiales quienes fueron los guía en nuestra visita, 
dividiendo el numeroso pique en 3 grupos de 10 personas; la muestra se extendió 
por un lapso de 2 horas y medias, recorriendo gran parte de B.E., finalizando con 
una pequeño refrigerio preparado para la ocasión. 
Posteriormente nos dispusimos a desembarcar del buque para volver a puerto, en 
donde con anterior coordinación los hermanos nos trasladamos a un Zafarrancho 
de camaradería con quienes habíamos compartido de la  experiencia. Para esto se 
encomendó al Hermano Javier Cantera “Txavi” quien facilitó la barbacoa de su 
guarida y quien además se encargó de preparar los condumios para la tripulación 
que llegaba hambrienta y sedienta a esa altura de la jornada.  
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En el mismo se fomentó la amistad y fraternidad entre los hermanos de todas las 
naos compartiendo narraciones sobre la experiencia vivida durante esta hermosa 
travesía. 
 
Esta actividad contó en todo momento con el apoyo de nuestro Capitán Nacional 
Gonzalo Dupont Abo “Jambo”.  
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 Gonzalo Trias  
 “Mangueira” 

 
Vigía Internacional 

Uruguay 
      

Lugarteniente  
Nao Montevideo 
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Imágenes Varias 

 
 
 
 

“El mar deja una huella indeleble en todos aquellos  
que lo surcan. Los marinos tienen algo que los demás seres  

humanos no poseen, ya que han vivido y sufrido experiencias  
excepcionales y únicas frente a los cuales el hombre corriente  
siente respeto y admiración. Cualquiera sea la nacionalidad,  
el cercano contacto con el mar y la dureza de la vida a bordo,  

el sentido de responsabilidad por el buque, la tripulación y 
 su carga se sienten de la misma manera en todo el mundo.  

 
Es el espíritu de camaradería de todos los hombres  

de mar que los mantiene unidos más allá de las fronteras”.  

 

 

 

 
 
 

En la fotografía de la izq. vemos a un grupo de 
Hermanos y cautivas durante el zafa de Febrero en 

Berlín. En primer plano a la izq. vemos a Karin 
Angelbeck, sirena de Kurt Angelbeck y a la der. 

vemos a Miguel Vélez, bichicuma de la Nao Valpa-
raíso, ambos en un gran tour por el viejo continen-

te e invitados a este zafa. Al fondo y a la izq. se 
encuentra al Vigía Internacional de Alemania 
“Brandenburger” aka Christian Berghausen.  

 
 

Ahora en Chile y en el mismísimo Constitución vemos a 
un grupo de Hermanos y cautivas de la Nao Nueva Bil-
bao, en el Café Rapa-Nui, durante una visita de TBC a 
esta ciudad. De izq a der vemos a “Tsunami” Marina, 

Marcela de “Barboza”, Capitán “Huracán” Hendriksen y 
su cautiva Panina, Mónica  y “TBC”. 
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Abril del 2006  
Coquimbo-La Serena,  
Zafarrancho de Hermanos  
Mayores.  
 
De izq. a der. : 
Dighero Sergio, 
Angelbeck Kurt, 
Carreño Guillermo, 
Sitnisky Raúl, 
Artiguez Luis, 
Torregrosa Miguel y  
Bull Oscar, de espaldas. 
 
La cautiva es  
Benedetta Dobringuer, 
hermana del Gringo 
 Dobringuer, Capitán de la 
Nao quien organizó evento. 
 
 
 

 
 

Una de las últimas reuniones 
en Febrero del comité editor del  

libro “Tesoros   Humanos…” que 
publicará la Cofradía. 

Se reunió en la guarida personal 
del Hermano Germano, en Santiago, 

quien como Jefe Editor ha sido  
muy ordenado y desde estas páginas  

repetimos nuestras felicitaciones. 
 

Se pidió a la tripulación en Botella Nr. 8 
aquí publicada,  “ponerse las  

pilas” para las últimas biografías  
faltantes y terminar. 

 
En la foto, TBC Cerpa, Germano  

Eberhard, CN Blood Wadsworth y  
Le Gascogne Camousseight. 

 
 
 

Zafarrancho Cerrado 62º Aniversario Nao Valparaìso  

 

 Sábado 8 Marzo  - 1400 hrs.                                              

Guarida “La Pincoya”  
 

Tenida :  
Polera Negra + Pañoleta 

TR : HHM KapBitter 
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Varios Hermanos, mu-
chachos y bichicumas, 
no solo de la zona Sur 

estuvieron presentes en 
la Primera Academia de 

Muchachos y Bichicumas. 
 

Resultó todo un éxito  
¡¡ Felicitaciones a los     

Hermanos organizadores 
Camarón y Sierra !!!… 

 
Al centro y medio “apre-
tujado” vemos a nuestro 
CN Blood, claro a su lado 
le tocó un par de  gordi-
tos,  con lo cual serían 

tres los cerditos!! 
 
Se  recomienda ponerse 

al sol para la foto. 
 
 

 

 

 
Arriba, el Hermano “Barbarroja”  ya 
bastante repuesto de sus achaques, 

degustó unos ricos mariscos con TBC 
en su “La Picá del Feña” en Constitu-

ción, ambos son coterráneos. 
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Noticias, Saludos, Consultas y Varios 
 
 
 

para Peter Wadsworth, mí 

 
 

Valeroso Capitán Nacional Blood: 
 
A continuación traduzco mail recibido del CN de Alemania Heinz Scheel <Speckseite> que informa resu-
mido: 
 
Estimado Hermano Kurt, estimada Doris: 
 
Las noticias recibidas de Chile la hemos recibido y leído con interés (Supongo que se trata de los boleti-
nes Abordajes y VAUL).El invierno ya pasó, brilla el sol y la temperatura diaria sobrepasa los 10ºC, lo que 
ya nos da trabajo en nuestro pequeño jardín. 
 
Lamentablemente hay noticias no muy buenas de nuestra Hermandad, el Hermano Juergen Babenderer-
de, el anticuario, sufrió poco antes de navidad de un infarto, y está peleando para recuperar nuevamente 
la movilidad. Afortunadamente no sufrió con esto su habla. 
Hannes (Zauter de la mesa de Baviera) tuvo un accidente esquiando dislocando ambos hombros, y fue 
trasladado con helicóptero a una clínica. Hace 10 días uno de sus hombros tuvo que ser sometido a una 
compleja operación para armar todo. Tiene grandes dolores y puede desarrollar pequeños compromisos 
con Uta (su cautiva). Diariamente va a gimnasia especial para que ambos hombros vuelvan a su normali-
dad. 
 
El sábado viajaremos a un ZAFA a la mesa de Hamburgo. Yo voy a transmitir tus saludos, ya que fuiste 
el orador en el ZAFA con motivo de la fundación, y mantienen buenos recuerdos tuyos. 
 
Brigitte y yo les deseamos buena salud y que continúe la alegría fraterna en la Hermandad. 
Por favor saluda de todo corazón a nuestros Hermanos en Chile de todo corazón. Nos gustaría recibir 
después del ZAFA en Francia algunos Hermanos de Chile donde nosotros en Alemania como huéspe-
des, pero hasta ahora no hemos recibido consultas al respecto. 
 
Con un fraternal ORZA 
Heinz 
 
(Hasta aquí una traducción del mail de Alemania.) 
 
A ti mi gran Capitán Blood mis más fraternales saludos y espero nos veamos próximamente. 
Viento a Un largo 
KapBitter 

 
Estimado hermano, 
  
Soy hermano de la costa a la mesa de Aquitania en Francia. Mi apodo es E.T. 
Soy navegador, explorador y he participado a varias carreras del Vendée Globe. 
En 2009, acompañé para seguridad, en un catamarán, a 3 mujeres que cruzaron el Atlántico 
Norte, desde Cape breton, en Canada hasta Capbreton en Francia en una tabla (paddle board) 
(http://ucarcapodyssee.wordpress.com/).o sea 4830 kms en 54 días.  
Proyectan en enero o febrero 2015, cruzar en paddle board desde Ushuaia Tierra Graham (el 
más corto y vía el Cuerno). Serían 4 rameras. Se necesitará para salir esperar una meteo favo-

http://ucarcapodyssee.wordpress.com/
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rable. Avanzan en relevo a 2 nudos salvo en malas condiciones de mar, viento, frío o visibilidad. 
Me parece que 15 días de travesía es un buen objetivo. 
Asi que estoy buscando un monocasco sólido y confortable, en que puede embarcar  una tripu-
lación de 9 personas o bien un velero con un buen motor y devanadera (enrollador) en el frente, 
unos cincuenta o un motor de barco pesquero en que añadiré una cometa de tracción. 
  
Sería posible ayudarnos en encontrar el barco y también facilitarnos las relaciones con las auto-
ridades chilenas ? 
   
Muy fraternalmente, 
  

Yves Parlier 

http://www.beyond-the-sea.com 

Mob : +33 6 07 59 97 54  fixe : +33 5 56 66 11 27 
 

R: Gracias Hermano E.T. por tu contacto, lo del casco lo veo difícil, quizás algún Hermano que lea estas 
líneas pueda ayudarte. Respecto a ayuda con autoridades chilenas, en su momento veremos y encantado 
de ayudarte. Hay aún bastante tiempo, es compra, arriendo o préstamo del casco?  Supongo que quisis-

tes escribir  “remeras” (de remos) en vez de rameras, éstas últimas son más fáciles de conseguir… 
Envíe fotos.  E.T. es el ET que conocemos todos?  Un abrazo. TBC 

 

 
 

EFEMERIDES NACIONAL  

DE LA HERMANDAD DE LA COSTA 

 
 
 
 
 
 
 
ENERO 
1997.08   Fundación Nao  en la Antártica. 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. 
 

(sEúO)   Solicitamos a los Hermanos Capitanes, Escribanos o Hermanos de más anti-
güedad 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. 

 
 
 
 

 

http://www.beyond-the-sea.com/
tel:%2B33%206%2007%2059%2097%2054
tel:%2B33%205%2056%2066%2011%2027
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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 
1958.10  Fundación Nao Tal Tal, Teniente de la Nao el Hno. Hugo “Misterioso” Alvarez. Fundador 
               Hermano Luis “Locate” Artiguez. La Nao varó, pero fue reflotada el 5 de Marzo de 2011 
               bajo la singladura del CN “Chiricuto”, su padrino fue el Hno Víctor Carrasco y participa 
               ron los Hermanos Perucci y Elías Nara Negrete, según info entregada telefónicamente por 
               el HHM “Locate”..  
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. 
1969.00  Fundación Nao de Chañaral según info siguiente, se solicita a los Hnos. de Chañaral acla 
               rar: 

En las efemérides, está omitida la creación de la Nao Chañaral- año 1969(por el 
suscrito pirata,  que  se había formado en la Nao de Copiapó un año antes)- abril; 
Su primer Capitán El Pirata Coke x 1 año: luego, entregó su mando al Hno 
Dr.(Matasanos) Fco Burgos Careaga “A” “VISTURI”(QEPD) en el Mar de la Eterni-
dad. 
 
JUNIO 
1961.10 Fundación Nao Arica. 
1963.20 Fundación Nao de Castro. Primer Capitán :  
 
JULIO 
2013. 31 Fundación Nao Chicureo, primer Capitán Jorge Schaerer. 
 
SEPTIEMBRE  
1952.24  Fundación  Nao Coquimbo – La Serena.   
1976.28  Fundación  Nao Huasco - Vallenar. Creada por Hermanos Nao Copiapó – Caldera. 
1991.06  Fundación  Nao Constitución. 
 
NOVIEMBRE 
1953.18   Fundación Nao Antofagasta, Estimado Hermano TBC: cumplo con enviar la última infor-
mación recopilada por nuestro hermano "Owy", respecto a Los primeros tripulantes a la fecha de 
fundación de nuestra nao. En cuanto a los nombres que os proporcionaron como fundadores de 
esta mesa, ellos corresponden a quienes participaron en el nacimiento legal de esta institución, el 
año 1986, al obtenerse la personalidad jurídica ( Rafael “Argonauta” Garbarini 08oct2013) : 189 
Manuel Pérez Leal, 331 Roberto Godoy Rodríguez, 332 León Sedaca Halío, 334 Eduardo Abuad 
Abuad, 333 Ildefonso Wittig Scach, 335 Jorge Godoy Osorio, 336 Enrique Pimentel Carrasco, 337 
Víctor Araya Massai, 338 Gonzalo Cerda Espinoza, 339 Carlos Pacheco Córdova, 340 Wolde-
man Lyons Alcaíno, 341 Arturo Elliot Clarke y 358 Waldo Violic Adams.                      
 

DICIEMBRE 
1998.15 Fundación  Nao  Tomé-Dichato. Primer Capitán Hernán CORSARIO NEGRO Varela. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

28 Nov. 2013 Hno.TBC :  Encontré este timbre con 
una nueva fecha de fundación de la nao de Cas-
tro..Servirá? Coffa 
 
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, Ca-
pitán de Fragata Ramón Velásquez Díaz y fue apadrinada por la Nao Valparaíso, que estuvo pre-
sente 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 D`Alencon, Comandante de la Base. (del Gran Diccio-
nario de la Hermandad de la Costa). 

 
 

Gran Diccionario de la  
Hermandad de la Costa 

 
 

Creación del Hermano Jacques “Son Excellence” Rial, Suiza, y colaboración de  
Aldo “Barba Blanca” Devoto (ME) Chile y Daslav “Guatón” Granic (ME) Chile. 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
CONSEJO 
La mayoría de las Hermandades nacionales tienen una autoridad superior, muchas veces llamada 
Consejo. Los Capitanes de Mesa o de Nao al convocarse para tomar un acuerdo, se reúnen en un 
Consejo de Capitanes (de Mesas o de Naos). 
 
CONSEJO DE LOS HERMANOS MAYORES 
En Chile, los 7 Hermanos activos más antiguos. Su título es honorífico y su labor es asesorar a la 
Capi Consejo de los Quince. Representan simbólicamente a los 7 Hermanos 
Fundadores.  
A Febrero del 2014 el Consejo de Hermanos Mayores está representado por : 
1 - Kurt Angelbeck Kroh “KapBitter”            rol  Nr.    96      Nao Valparaíso 
2 - Luis Artigue Layson “Locate”                      rol  Nr.  189      Nao Antofagasta 
3 - Miguel Torregrosa Einersen “Vikingo”         rol  Nr. 1017     Nao Concepción 
4 - Guillermo Carreño Poblete “Tirolargo”       rol  Nr. 1315     Nao Valparaíso 
5 - Oscar Bull Compte “Escocés”         rol  Nr. 1174     Nao Coquimbo-La Serena 
6 - Eduardo Cabrera Cortés “Don Titi”           rol  Nr. 1071     Nao Copiapó - Caldera 

http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#hermandad_nacional
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#consejo_de_los_quince
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7 - Carlos García Grado  “Mercader de Venecia”     rol  Nr.   565     Nao Concepción 
 
CONSEJO DE LOS QUINCE 
En Chile, se denomina Consejo de los Quince a los 15 Hermanos más destacados de Chile, elegi-
dos por los Capitanes de Nao durante los Zafarranchos nacionales cada 2 años: cinco de la Zona 
Norte, cinco de la Zona Central y 5 de la Zona Sur. Su labor es consultativa, sobre lo legislativo y 
judicial, y determina el rumbo que debe llevar la Hermandad de Chile y la Capitanía Nacional. 
 
CONSEJO DE LOS SABIOS, Conseil des Sages. 
En Francia, asamblea de los antiguos Gran Hermanos de Francia y de Hermanos destacados. 
 
CONSIGLIO GRANDE E GENERALE 
En Italia, el Consiglio Grande E Generale es la reunión de los luogotenenti o Capitanes de Mesa y 
de los directivos nacionales. 
 

                                                                                    

 
 
 
 
                    

Viento a un largo.. 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
        Mario “Tiburón Blanco” Cerpa                      Peter “Blood” Wadsworth  
                       Of. de Señales                                           Capitán Nacional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

                  Au  revoir mes amis !!!               


