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EDITORIAL 
 

Hola Hermanos, esta portada correspon-
de al Abordajes Nr. 10, año 1994, la pri-

mera en un solo color, azul. Todo su 
interior es de este color, su texto, dibu-

jos y fotografías.  
 

El año 1994 fue el año de nuestro Zafa-
rrancho Mundial y nos dirigía el CN  

Miguel Torregrosa Einersen, actual Her-
mano Mayor Nr. 3 y miembro Honorario 

de la nao Concepción. 
 
 

¡¡ OOOORZAAAAA !! 

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

 

 
 
 

A la cuadra del Puerto de San Antonio de las Bodegas, 
a 10 días del mes de marzo del  2014. 

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

 
 

B A N D O    Nº 12 
   
VISTO Y CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que hace unos meses atrás, el Hermano Víctor Petrel Mendoza presentó su renuncia al 
Consejo de los XV por razones de salud, lo que fue aceptado por el citado Consejo, correspondiendo 
formalizar a contar de la próxima sesión del Consejo, la asunción del hermano designado como 
suplente de los Consejeros de la Zona Sur; 
SEGUNDO: Que, hoy el Hermano Petrel se encuentra recuperado de su estado de salud y me ha 
comunicado su deseo de seguir sirviendo donde este Capitán disponga; 
TERCERO: Que, en virtud de un Bando anterior y por las razones que en ellas señalo dejé nulo el 
nombramiento del hermano suplente de la Zona Norte para el citado Consejo de los XV, debiéndo-
se nombrar al hermano que cumpla dicha labor en su momento; 
CUARTO: Que la autoridad máxima de la cofradía recae en el Capitán Nacional, en receso de la 
Asamblea Nacional de Capitanes, y 
TENIENDO PRESENTE las facultades que me otorgan las Ordenanzas y Protocolos de nuestra 
cofradía, dispongo el siguiente Bando: 
 
1°.-  Asume como Consejero Titular del Consejo de los XV, en representación de la Zona Sur, el 

hermano José Luis “MORGAN” Alomar,  desde este momento. 
2°.-  Nombro como hermano suplente de los Consejeros de los XV correspondiente a la Zona 

Sur, al hermano Victor “PETREL” Mendoza. 
3°.-  Nombro como hermano suplente de los Consejeros de los XV correspondiente a  la Zona 

Norte, al hermano Rafael “Argonauta” Garbarini. 
4°.-   Dicho nombramiento tendrá plena validez hasta la próxima Asamblea Nacional de Capita-

nes, pudiendo ser ratificado o modificado según el parecer de la Asamblea. 
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Anótese, regístrese, publíquese, comuníquese al Consejo de los XV y difúndase a los cuatro vien-
tos, para que sean reconocidos como tal por todos los Capitanes y tripulaciones de todas las Na-
os del Litoral y del mundo. 

 

  

 

 

 
 

                                            

Peter “Blood” Wadsworth 
Capitán Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 
 

 
 
 
 

A la cuadra del Puerto de las Bodegas de San Antonio 
A 24 días del mes de marzo del  2014. 

 
 

B A N D O  Nº 13 
 

Referencias: a) Botellas informativas Lugarteniente Zonal  
 b) Informe del Lugarteniente Zonal de marzo 2014 

c) Bando N° 6 de esta singladura 
 
 
Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 
Insignes Capitanes de Naos 
Nobles Hermanos 
 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO,  
 
Primero: El informe del Lugarteniente Nacional, zona Norte Chico; Hermano Osciel “Langostino 
Amarillo” Velásquez que comunica respecto de la re-educación a la tripulación de la Nao Guana-
queros, ordenada por este Capitán Nacional, en el marco del sumario por la apelación de un Her-
mano de ésa y que contó con el valioso apoyo de nuestro Hermano Héctor “Trinquete” Arroyo. 
 
Segundo: Que, esta Nao cuenta con pocas millas navegadas como tal, pero con hermanos con 
suficientes millas navegadas en cargos de responsabilidad, incluso en otras Naos del Litoral y de 
connotación nacional, por lo que es innegable la experiencia pirata que ellos tienen, lo que sin 
duda contribuye para un navegar a un descuartelar con mares calmos y placenteros durante las 
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navegaciones conjuntas, palpándose siempre la fraternidad entregada por sus tripulantes al Lu-
garteniente “Langostino”, 
 
Tercero: Existiendo buena participación de los tripulantes de la Nao Guanaqueros en el análisis 
del Octálogo y de los principales artículos de nuestras Ordenanzas y Protocolos, en donde se 
destaca la disposición de Oficiales y tripulantes de Guanaqueros, quienes expusieron los temas 
propuestos con profundidad y seriedad, llegando a organizar una “Academia Pirata”, 
 
Cuarto: Estando el Lugarteniente Zona Norte Chico convencido que la borrasca acaecida fue más 
por un débil liderazgo en el puente de mando que no tuvo la caña firme y rumbo seguro en mo-
mentos de temporales, que por errores conceptuales de la tripulación, y asegurando el mismo 
Lugarteniente que la tarea de re-educación ha tenido fruto, 
 
Quinto: Habiendo tomado la caña de la Nao Guanaqueros el Hermano Osvaldo “Millonario” Oliva-
res, quien fue elegido como Capitán en Enero próximo pasado, con el cual el Lugarteniente Zonal 
mantiene una fluida y fraterna navegación y que tan pronto asumió su mando,  su primer track fue 
ubicarle para sortear definitivamente la borrasca creada y comenzar a navegar con caña firme 
ciñendo a rumbo fijo y llevarla a buen puerto, logrando buen navegar, fraterno, placentero y de 
mucha unidad de la Nao Guanaqueros, teniendo siempre a la vista el Octálogo, con irrestricto 
apego a nuestras Ordenanzas y Protocolos, y 
 
Teniendo Presente; las facultades que me otorgan las Ordenanzas y Protocolos de nuestra cofra-
día, dispongo el siguiente Bando: 
 
DECRETO,  
 

Dar por superada la situación creada en la Nao Guanaqueros, la cual puede seguir navegando 
y ostentando su calidad de Nao Oficial de la Hermandad de la Costa de Chile, dándoles a su 
Capitán y todos sus tripulantes, el más fraternal abrazo pleno de mar. 

 
 
Junto con reconocer y agradecer el excelente trabajo efectuado por el Lugarteniente Zona Norte, 
Hermano Osciel “Langostino Amarillo” Velásquez, se le solicita mantener personalmente en visual 
a la Nao Guanaqueros, debiendo sus tripulantes evidenciar mensualmente su navegar con bitáco-
ras atractivas y registro fotográfico. 
 
Anótese, regístrese, publíquese, comuníquese y difúndase a los cuatro vientos, para que la Nao 
Guanaqueros vuelva a ser reconocida como tal por todos los Capitanes y tripulaciones de todas 
las Naos del Litoral y del mundo.  
 

 

 

 

                                            
Peter “Blood” Wadsworth 

Capitán Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 
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Nao Coquimbo 
ZAFARRANCHO CAMBIO DE MANDO  

NAO COQUIMBO – LA SERENA  

 
(Texto : Hno. Alejandro “Rompecostillas” Raffo, nao Coquimbo-La Serena. 
Fotografías :  Hnos. “Gato Mecánico” nao Coquimbo-La Serena y “Zorro de Mar” nao Valparaíso) 
 

Con la asistencia de cerca de 100 piratescas almas se realizó el Sábado 11 de Enero el Zafarran-
cho de Cambio de Mando de la fiera Nao “Coquimbo – La Serena”, en el cual el temerario Capitán 
Negro entregó la caña al aguerrido Capitán Langostino Amarillo, contando con la dilecta presencia 
de nuestro bravo Capitán Nacional, Hno. “Blood”, el valeroso Lugarteniente Zona Centro-Sur Hno. 
“Camarón” quien dice ser el de “la Mirada Azul” y el arengador Contramaestre Nacional, Hno. “Zo-
rro de Mar”. 
También se contó con la distinguida presencia de  Capitanes de Naos del litoral norte, como son 
el  osado Capitán Hno. “Peuco” de Huasco- Vallenar y el visionario Capitán Hno. “Chispa” de Co-
piapó, como también de los Hnos. de las  Naos de Valparaíso y Guanaqueros, junto con virginales 
Cautivas, acrobáticas Esclavas y numerosas e importantes visitas. 
 
En tan magno evento, se procedió también a celebrar 3 importantes hitos para esta Nao : 
 

- La entrega del “Ancla de Oro”, por su destacada y extensa singladura en la Nao Coquimbo 
La Serena, al sabio Capitán Negro.  

 
- La inauguración de su cubierta exterior, de cerca de 200 m2., con el bravío corte de cinta 

correspondiente, donde se realizó la celebración y el musical movimiento de los bellos 
esqueletos. 

 
- La captura en costas nortinas del galeón Sta. María, de 20 toneladas y su aventuresco fon-

deo a la cuadra de la Guarida. 
 
 

Se saborearon excelentes condumios, acompañados de humeante pólvora negra y espirituosos 
rones del litoral caribeño, hasta no muy tempranas horas del día siguiente.. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 :  Capitán Nacional con Capitán Langostino Amarillo y Capitán Negro ,celebrando el corte de cinta en Cubierta. 
2 : Hno.Maracaibo de la Nao Guanaqueros y Hnos. Mataroa, ChilyWilly, Trinquete (Condestable Zona Norte) y Chueco  
de la Nao Huasco-Vallenar en la nueva cubierta. 3 : Lugarteniente Zona Centro-Sur Hno.Camarón, muchacho  Bonert  

de  la Nao Valparaíso y el Contramaestre Nacional Hno. Zorro de Mar.   
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Nao El Quisco  

Zafarrancho de Combate e Investidura… 
 
Valerosos Hermanos, Muchachos, Bichicumas, Cautivas y Polizones 
El sábado 12 de Abril, nos embarcaremos para realizar un nuevo Zafarrancho, muy especial,  por 
lo tanto toda la Tripulación debe sacar las mejores ropas. Como es tradición sólo los Hermanos 
pueden usar armamento.  
Los Hermanos deben usar pañoleta roja o negra. 
Muchachos pañoleta de color azul 
Bichicumas pañoleta de color amarilla 
El Zafarrancho tendrá lugar donde Hipólito a las 20:00 hrs. 
Se le recuerda a toda la tripulación que debe contestar este correo al Capitán. 
 
Viento a un largo 

Oscar "Nemo" Agüero Vargas 
Capitán Nao El Quisco Algarrobo 

 

7 : Especial entrega del “Ancla de Oro” al Capitán Negro.  8 : Galeón Sta. María, fondeado a la entrada de la Guarida, cerca 
de la histórica boya de celebración de las Glorias Navales.  9 : Vista babor de la embarcación. 

 

4 : Vista cubierta interior al zarpe, aprestándose la tripulación a disfrutar de los condumios y sabrosos mostos. 
5 : Distinguida Mesa de Capitanes. 6 : Condecoración del Capitán Negro al Capitán Langostino Amarillo. 
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Nao Guanaqueros 

               Zafarrancho de Combate 
 

                             PROGRAMA  
 
Latitud 30º 11´ 44.30” Sur Longitud 71º 2´78.00“ Este, 20 metros altura sobre el 
nivel medio del océano Pacifico, viento 0 a 14 Km/h visibilidad 8 Km. Presión 760.50 
mbar.  
 
A XIX días del tercer mes llamado de los gastos del año MMXIV del siglo XXI  

 
Fieros Piratas:  
 
La Nao Guanaqueros les informa el programa del Zafarrancho Aniversario Nao y que a continuación detallamos:  
 

- Viernes 4 Abril una cena de bienvenida, pañuelo y parche, con cautiva.  

- Sábado 5 Inicio de 10:30 Caleta de pescadores de Guanaqueros seminario “Revisión y estudio de Artículos Orde-
nanzas y protocolos”, Ubicada en la Caleta de Pescadores de Guanaqueros específicamente en el Restaurant el 
pequeño. Sin cautiva, no se preocupen los calzonudos ya que ellas serán atendidas por nuestras cautivas.  

- Sábado 5 13:30 inicio Zafarrancho Aniversario en que esta nobel Nao cumple 4 añitos estamos a punto de entrar 
al parvulario, en el Restaurant El Pequeño con un opíparo almuerzo con su respectivo coctel, mostos varios. Te-
nida pañuelo y parche. Sin cautiva.  

                                                                                Sábado tarde : libre 
- Sábado 5, 21:00 Zafarrancho de Combate navegado bailable, coctel a borde, bar libre, estricta tenida de Comba-

te, con cautiva Zarpe 21:30 horas inglesa, lugar muelle puerto Coquimbo.  
 
El costo viernes y sábado todos los eventos solo piratas $ 39.990.- con cautiva, $ 62.000.- doblones,  
En el caso que solo asistan al zafarrancho navegado de la noche del sábado $ 25.000.- solo y $ 30.000.- con cautiva. se les 
ruega traer sencillo.  Agradeceremos que confirmen su asistencia lo más pronto posible hasta el Lunes 31 al  E-Mail  : 

naoguanaqueros@hermanodelacosta.cl 
 

O a los teléfonos de los Hermanos: 
Capitán Millonario + 56 9 98420626 

Lugarteniente Pituto + 56 9 96470989 
Escribano Fueguino + 56 9 90989953 

 
Que Neptuno los guie, Eolo le proporcione buenos vientos y que Baco los espere con las cubas llenas de exquisitos mostos 
para llegar a disfrutar de nuestras costas,  
 
Fraternalmente;  
OSVALDO MILLONARIO OLIVARES  
Capitán Nao Guanaqueros  
Seúo  
 
                                                                                  
 

mailto:naoguanaqueros@hermanodelacosta.cl
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Nota del Mayordomo : 
Viernes; Cena Carne de Res al jugo i/o carne de Porcino, con varias ensaladas y otros acompañamientos. 

Pólvora negra, blanca, y destilados varios sin restricción, no como otros. 

Sábado; aperitivo y picadas: mini Chupe de Marisco, Cebiche, Empanas, marisco y queso camarón,  

Pisco Sour, Pólvora con y sin humo. 

Almuerzo a la carta dos opciones para distintos paladares, Congrio frito con guarnición de papas fritas  

y ensaladas a la mesa o Sopa marinera. 

Postre Torta de Merengue 

Pólvora 1/2 , sin humo y cerveza por cráneo. 

Noche navegada, coctel compuesto de exquisiteces varias. 

 

Bar abierto internacional, consisteen  destilados Rusos, Jamaicanos, Escoceses y regionales, acompañado de bebidas gay, 
junto con éstos, pólvoras blancas y negras. (sin restricción como ha sido costumbre en nuestra nao). 

PD. No incluye sal de fruta, anti flatulentos, antiácidos, Viagras, analgésicos, bacinicas, ni candidaturas, ni menos sali-
das de closet, incluye  mucha fraternidad, jolgorio, pelambres varios, mentiras sobre sexo y otros de libre elección. 

 
 

  

 GRAN Zafarrancho Zona Norte Grande 
Naos de Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta y 

Taltal ……día 12 de Abril 

 
AGUERRIDO Y RECORDADO ESCRIBANO NACIONAL 
JAIME "VENTURA" VILLARROEL 
  
Como nos hemos comunicado previamente, es hora de formalizar la iniciativa que paso a detallar. 
  
El próximo 12 de abril, las Naos del Norte grande, se reunirán en un zafarrancho zonal, que con-
gregará las Naos de Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta y Taltal, en emblemático no antes visto 
homenaje de la historia de nuestra cofradía al 1er combate naval de la Guerra del Pacífico, justa-
mente en Punta Chipana frente a las aguas que 185 años atrás vieron batirse en desigual enfren-
tamiento a la cañonera "Magallanes" al mando de Juan Carlos Latorre frente a las naves peruanas 
"Pilcomayo" y "Unión". 
  
Cabe destacar, que este inédito homenaje, adicionalmente congregará además de la asistencia de 
invitados especiales, la presencia de olvidados hombres y mujeres de mar,  pescadores que 
hacen Patria en un lugar alejado de los centros urbanos. 
  
Así, si bien la Armada en sus Unidades y Reparticiones da lectura solemne pero internamente, por 
medio de una alocución patriótica que versa sobre el Combate de Chipana, queremos en esta 
ocasión ser nosotros los Hermanos de la Costa, quienes  tengamos el privilegio en frente a ese 
grandioso mar... ser los agradecidos herederos que demos merecido reconocimiento público a 
este olvidado acto de armas, por medio de las sabias palabras que nos brindará letrado profesor 
de historia, hermano San Jorge de la Nao Tocopilla, quien fue siempre un incansable artífice para 
que esto se materializara. 
  
A los hermanos del Litoral, por vuestro intermedio noble y fraterno Escribano, hago extensiva la 
invitación para adherirse a este pequeño, pero valorable y significativa evocación a los antepasa-
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dos, para que en el futuro saquemos lecciones de aquellas virtudes que aquí relucen, como lo es 
el "Cumplimiento del deber" en particular y luego compartir un "zafarrancho conjunto zonal" 
 también algo inédito... dado que las maniobras de la Nao, serán compartidas entre los oficiales de 
las naos de la zona norte grande, salvo obviamente el mando imperdible del Capitán anfi-
trión...José LARGO Yoma de Iquique. 
  
Doy a conocer el programa  tentativo o "Track de navegación" propuesto 
  
12 1100 Rendez vous en Chipana (Arribo de los hermanos) 
12 1130 Homenaje Combate Naval de Chipana 
12 1200 Vino de Honor (Caleta Chipana) 
12 1245 Despliegue a la "Mancarrona" (Guardia Nao Iquique) 
12 1430 Zafarrancho  
  
  
Observaciones: 
1.- Tenida de Protocolo 
2.- Actividades sin cautiva, de venir acompañado coordina con Nao Iquique, programa alternativo 
      a cargo cautiva Capitán Largo. 
3.- Valor $10.000 doblones. 
4.- Consultas a Hermano Espadachín y Nao Iquique 
5.- Distancia Ique-Chipana 93km 
  
Cualquier variación se informará y las aguas de norte se encuentran colmadas de entusiasmo 
para recibir a los hermanos del Litoral! Orza!!!!!! 
  
Ignacio ESPADACHÍN Rojas 
Lugarteniente Zona Norte Grande 

  

Nao Huasco-Vallenar 

                              Histórica travesía 
 
Fieros y valerosos Hermanos, pestilencias a bordo!!!!, 
Por orden recibida por el valeroso y aún vigente (le queda poco eso si) Capitán Danilo  “Peu-
co” Antillanca y órdenes que ya me ha dado el Fiero y Aguerrido Bribón de los Siete Mares, Ca-
pitán Electo Nelson “Aragorn” Cortés Cuadra y habiéndome nombrado este último su Condesta-
ble y Oficial de Enlace ante la Armada de Chile (como les quedó el  OJO?), he procedido a des-
arrollar todas las piraterías necesarias ante el Capitán de Puerto de Huasco, Capitán de Corbeta 
(LT) Eduardo Ortiz Díaz, para llevar a cabo histórica navegación desde Caldera a Huasco. 
He hecho llegar propuesta de rumbo al Capitán Ortiz, quien ha respondido afirmativamente, por lo 
que la travesía se llevará a cabo el sábado 3 de mayo del presente año del Gran Neptuno.  Los 
valerosos piratas que subirán a bordo ese día deberán confirmar a más tardar el 10 de abril próximo 
para ir programando calzos con anticipación.  Considerar que el zarpe será a las 11:00 hrs. 
 
Tres andanadas con todos los cañones y mosquetones cargados por esta próxima travesía. 
Oooorzaaaaaa !!!!! 
 
Corralino 
Condestable y Oficial de Enlace ante la Armada 
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Hermanos en  

                el Mar de la Eternidad 
 
 

 
La Hermandad de la Costa arría sus velas altas, enarbola pendones negros y 
con profundo pesar comunica el sensible fallecimiento del Hermano Carlos 
"FERROPIRATA" Coussins, ROL N° 1769 (Q.E.P.D.), quien el día miércoles 
19 de Marzo ha zarpado en viaje celestial, proa al Mar de la Eternidad, donde 
ya es recibido y escoltado por todos los que emprendieron ese mismo rum-
bo antes que él. 
  
El Capitán Nacional, Hermano Peter "Blood" Wadsworth, este Escribano 

Nacional y todos los Oficiales Nacionales hacemos llegar nuestro pesar a su familia y a su Nao de 
Arica, elevando nuestra plegaria al Dios de los Mares y al Todopoderoso para que les de consuelo 
y su ejemplo y recuerdo sean el mejor bálsamo en estas horas de pena y congoja. 
  
A todas las Naos de Chile, comunicar esta infortunada noticia a todas sus tripulaciones y en 
próximo zafarrancho rendir el homenaje acostumbrado por el Hermano "Ferropirata" que ya nave-
ga en su singladura eterna y recordando que tripuló la Hermandad desde el año 86, ostentando 
todas las condecoraciones de mérito y la Patente de Corso; fue también varias veces Capitán de 
su Nao, Ilustre Consejero de los XV y Oficial Nacional. 
 
Ferropirata fue despedido por sus Hermanos en la sede del Caleuche de  
Arica y su funeral se efectuó el  jueves 20 de Marzo a las 16:00 hrs. 
  
¡¡ Orzaaaaaaaaaaaa de dolor por el gran Hermano Ferropirata !! 
  
 Atte. 
Jaime "Ventura" Villarroel Letelier 
Escribano Nacional 
 
 
 
 
 

 
A TODAS LAS NAOS DEL LITORAL, POR ORDEN DE NUESTRO CAPITAN 
JOSE LARGO YOMA SE OS COMUNICO QUE HA PARTIDO AL MAR DE LA 
ETERNIDAD NUESTRO QUERIDO HERMANO ENRIQUE ZORRO ANGUITA 
GODOY Q. E. P. D., ROL Nº1897, TRIPULANTE DE LA GLORIOSA NAO DE 
IQUIQUE, EL DIA SABADO 29 MARZO 2014, EN LA CAPITAL DEL REINO, 
SUS FUNERALES SE EFECTUARAN EN SANTIAGO, DETALLES EN PRENSA 
NACIONAL.-  
 
OOORZA SILENCIOSA POR EL HERMANO ZORRO ANGUITA.-  
 

                    Por Orden del Capitann de la GLORIOSA NAO IQUIQUE,  
                                                           Carlos Tomoyo Indómito Vila, Escribano Nao Iquique 
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Hermanos de la Costa :  

La Nao Madre nuevamente arría sus velas altas y enarbola pendones negros por 
el sensible fallecimiento del Hermano ENRIQUE “ZORRO” ANGUITA GODOY, 

ROL Nº1897 (Q.E.P.D.), quien ayer sábado 29 de marzo  zarpó en viaje celestial, 
proa al Mar de la Eternidad, donde ya es recibido y escoltado por todos los que 

emprendieron ese mismo rumbo antes que él. 
 

El Capitán Nacional, Hermano Peter "Blood" Wadsworth, este Escribano Nacional 
y todos los Oficiales Nacionales hacen llegar nuestro pesar a su familia y a su 

Nao de Iquique, elevando plegarias al Dios de los Mares y al Todopoderoso para 
que les dé consuelo y sea el recuerdo de su ejemplar vida el mejor bálsamo en 

estas horas de pesar y congoja. 
 

Todas las Naos de Chile, comunicar esta infortunada noticia a sus tripulaciones y 
en próximo zafarrancho rendir el homenaje acostumbrado para el Hermano  

"ZORRO" que ya navega en singladura eterna. 
 

Orzaaaaaaaaaaaa de dolor! por el gran Herma 
 

      Atte. 
             Jaime "Ventura" Villarroel Letelier 

Escribano Nacional 

   

 

Ceremonia Lanzamiento Cenizas al 

mar de Hermano “Bestia Negra”… 

 
El sábado 15 de Marzo, a las 11:00 hrs.  en Quintero, un numeroso grupo de Hermanos de diferen-
tes caletas, tales como la nao de Coquimbo-La Serena, Guanaqueros, de Valparaíso, de Santiago, 
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de Chicureo, de Talcahuano, de Quillón, de Tomé, de San Anto-
nio, de Coronel, de Puerto Williams ( Hno. Aldo Palma, oriundo 
de Quintero), varios Oficiales Nacionales, el CN Blood y varias 
cautivantes cautivas, nos encontramos para participar de la Ce-
remonia en la que fueron esparcidas las cenizas del Capitán de 
la Nao y Condestable Nacional “Eslabón Perdido” o “Bestia Ne-
gra” alias Marcelo Mora Christie.   
Esta ceremonia congregó mucha asistencia de Hermanos, cau-
tivas y amigos de la familia tanto en el lanzamiento al mar de sus 
cenizas, se arrendaron dos inmensas lanchas, como en el pos-
terior zafarrancho donde felices todos compartimos grandes 
momentos recordando pasajes de la vida y personalidad de 
nuestro Bestia Negra junto a su viuda Eligia y a sus hijas.. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visite nuestra página web, 
con todos los Bandos y Abordajes emitidos a la fecha : 

 
 
 

 
Webmaster: 

Jorge “Américo” Sapiains 
jpsapiains@vtr.net 

 

www.hermandaddelacosta.cl 

mailto:jpsapiains@vtr.net
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Nao Copiapó Caldera 

 
A la cuadra de Copiapó, a 29 de 

marzo de 2014. 

 

                 A las 22:30 horas del 

viernes 28, casi medio centenar de 

los más aguerridos tripulantes de 

la Nao  abordaron el Zafarrancho 

al que había citado el terrible Ca-

pitán Chispa.   Es que era una na-

vegación especial ya que, como ca-

da mes de marzo, correspondía ele-

gir al Hermano que ha de de llevar 

la caña durante la singladura 

2014-2015.  Al final, resultó 

electo el querido Hermano  Juan 

Carlos Mellibovsky Leiva, co-

nocido en los bajos fondos co-

mo “Melli”, quien ya había co-

mandado la Nao en  una singladura anterior.   

Feliz por la confianza recibida, el Capitán electo manifestó que pondría sus 

mayores esfuerzos en mantener la camaradería, fraternidad y alegría por el 

navegar de la tripulación, ciñéndose estrictamente a los postulados del 

Octálogo. El Hno. RDTM asumirá en propiedad su cargo el próximo mes de 

abril, en gran Zafarrancho que se realizará en nuestra guarida La Tortuga.. 

 

Rafael Bassaure T. 
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Reunión Consejo de los XV 

 
Ayer sábado 29 de Marzo se realizó en la caleta de Santiago, en la guarida de la Nao, la primera 
reunión del año del Consejo en la que se continuó analizando nuestras Ordenanzas y Protocolos y 
revisando otros temas. Sorpresa hubo ya que se hizo presente nuestro CN BLOOD con quien se 
aclararon dudas de ciertos temas. La asistencia a este Consejo fue bastante numerosa ya que 
asistieron 12 de los 15 Consejeros. Mostramos una foto  general del grupo y otras menores… 
 
 

 
 
 
 
 
 

De pié: Hnos. 
Consejeros 
Abolengo, 

Zalagarda, Mc 
Giver, Potro, 
Barbarroja, 

Besugo, Alo-
mar y TBC. 
Sentados: 
Lenguado, 
Cástor, CN 
Blood. Ger-

mano y Maz-
zarine. 
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Hermandad argentina..¡¡ PRESENTE !! 
 
Hola Hermano TBC, acá te mando algo que armaron los Hermanos  de la Nao 
Victoria, no es muy divertido pero vale la pena por ser un cambio de guardia 
de la mesa más activa que tenemos aquí, y que tiene el gran honor de tener-
me a mí entre sus tripulantes ilustres, jé jé jé… 
 
Un gran abrazo y la semana que viene te mando el Homenaje a  El  Boga. 
 
Mis saludos fraternos a todos los hermanos chilenos, y en especial al muy 
apreciado Cap. Blood. 
 
El Turcazo 
VI – Argentina 
 
 
 

 

          CRONICA DE UN ZAFARRANCHO ANUNCIADO 

CAMBIO DE GUARDIA MESA VICTORIA 

 
Siendo las 21:00 Hs. del día 07 de marzo del Año del Señor 2014 se abre el portalón  de la 

NAO VICTORIA con la presencia de la mayoría de sus hermanos, muchachos y bichicumas 

habitúes de estas contiendas.  
 

Como es habitual la GUARIDA fue engalanada con nuestras banderas y símbolos de la Me-

sa Victoria, con motivo del cambio de guardia, el aguerrido Capitán “PARAGUA”  invitó a 

la Capitanía Nacional y a todas las Mesas de la región para compartir con todos este glorio-

so momento, estrechar y afianzar los vínculos entra todas las Naos que se encuentran nave-

gando. Debido a la gran convocatoria la guarida estuvo con todas sus paredes cubiertas de 

los atuendos traídos por todas las mesas amigas. 
 

 

 

 

Guarida de la Nao Victoria, engalanada con las banderas de todas las Naos presentes. 
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Toma de posesión del Hno. “EL ALEMAN”,  

mientras “CACHAFAZ” y “PARAGUA” meditan… 

 

 

Los invitados que nos hicieron el Honor de estar presentes fueron: 

Capitán Nacional de Argentina: Néstor “CACHAFÁZ” Dusetti 

Lugarteniente Nacional: Guillermo “DOLPHIN” Caldiz 

Comisario Nacional: Ángel “YACARE” Jaquet 

Vigía Internacional: Roberto “EL TURCO” Grin 

Timonel Nacional: Jose Luis “CENTINELA” Bonomo 

Nao L. de Zamora: Pedro “KIWI” López Leiva 

Nao L. de Zamora: Gordo Panadero 

Nao San Isidro: “Chispa” Enamurato 

Nao San Isidro: Daniel  “Bellaco “ León 

Nao San Isidro: Hermano “Canowe” 

Capitán Nao Bouchard Gustavo “DOC” Giannoni 

Lugarteniente Nao Bouchard Hno. Ricardo N. “PECOS” Sánchez  

 

 

Luego de entronizar en el puente de 

Mando el pedestal de nuestro beneméri-

to Hermano “VICTOR”, con plena al-

garabía nuestro Capitán “PARAGUA” 

llama a atención para zarpar y comen-

zar a navegar; Agradece a todos los pre-

sentes por la masiva concurrencia y co-

mo en la Nao se encuentra el Capitán 

Nacional “CACHAFÁZ” le cede el 

mando de la misma, lo cual agradece 

profundamente y toma el puente de 

mando, ordenando tomar el rumbo a la 

Cruz del Sur. 

Ya internados en aguas profundas y 

teniendo la Caña el Capitán Nacional 

“CACHAFÁZ” elogia y  resalta al Ca-

pitán “PARAGUA” y su tripulación por 

la gran labor realizada durante su sin-

gladura, y distingue al Saliente  Capitán 

“PARAGUA” con la “ESTRELLA 

DORADA de la HERMANDAD” y le 

hace entrega de un Diploma documen-

tando dicho galardón. Con notada emo-

ción el Capitán “PARAGUA” agradece 

la Honorable distinción y es saludado 

por su tripulación y tropa con orgullo y 

alegría, festejando y brindando con 

fuertes OOOORZAAAAAA!!!! 

Cap. Nacional “Cachafaz” y saliente Cap. “Paragua”, 

con su merecido Diploma por labor realizada. 
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Luego de agradecer la presencia de los representantes de las distintas Mesas presentes, el 

Capitán Nacional “CACHAFÁZ” convoca al Hermano “EL Alemán” como Capitán en-

trante de la Nao Victoria para que lea le OCTALOGO, toda la tripulación toma posición de 

abordaje y escucha con atención las sabias palabras leídas con fuerza y convicción, a su 

término resuena como un trueno un OOOORZAAAAAA!!!! 

Para la alegría de toda la tripulación e invitados el Hermano “Gallego” da aviso que están 

cocidas y a punto las carnes aportadas por los concurrentes con la calidad que nos tiene 

acostumbrado. El Capitán al mando da la orden a los Bichicumas a que comiencen a servir 

las deliciosas exquisiteces a los hambrientos concurrentes.  

Luego de heber saqueado la parrilla y la hambruna saciada, la concurrencia se dedicó a 

hacer sociales y formaron varios grupos de agradables tertulias, la horas fueron pasando y 

la tripulación se comenzó a poner nerviosa por la demora del cambio de guardia, en 

diversas oportunidades se le daba aviso al Capitán “PARAGUA” para que comenzara la 

ceremonia, pero hacía oídos sordos.  (aparentemente iba por la reelección). Ya los murmu-

llos crecían y se empezó a amotinar la tripulación con gritos que tirarían al capitán saliente 

por la borda, otros más exaltados lo amenazaron con tirarlo directamente a los tiburones y 

que se hiciera cargo del mando de la nave el nuevo Capitán. Luego de tanta presión y de 

estar su vida en peligro, llama a atención y que se alisten todos los concurrentes para co-

menzar el traspaso de mando. 

En el puente de mando se alistan Capitán Nacional “CACHAFÁZ”, Capitán saliente “PA-

RAGUA” y el Capitán entrante “EL Alemán”. Toma la Caña el Capitán “PARAGUA” pa-

ra exaltar la labor y colaboración de la tripulación que lo acompañó en su  singladura y al 

Capitán entrante “EL Alemán” le da los mejores augurios y que soplen buenos vientos con 

suficiente agua bajo la quilla. Acto seguido el Capitán “PARAGUA” retira del grueso ma-

dero  la espada y se la entrega al Capitán “EL Alemán”, formalmente toma el mando de la 

Mesa Victoria. Empuñando la espada la clava con firmeza y decisión en el madero. 

 

 Se acercaron al puente de mando el “Viejo Contrabandista” y le regala un sable, un me-

dallón chileno de cobre y un libro sobre la vida del Perito Moreno, luego el Capitán “Kiwi” 

le entrega una estatuilla de pirata. Lentamente se van acercando todos los presentes para 

saludar y felicitar a los protagonistas de dicho acto. 

Teniendo la Caña el Capitán “EL Alemán”, tomando como ejemplo y enseñanzas, al Ca-

pitán “EL BOGA”, agradece al Hermano “Centinela”, hijo de “El Boga” que le hayan 

permitido lucir con orgullo y respeto el tricornio de quien en vida fuera el Capitán Nacional 

a un año de su zarpe al Mar de la Eternidad. Acto seguido “Centinela” manifiesta sentirse 

muy honrado por la decisión de “El Alemán” y le solicita que lo luzca durante todo el per-

íodo que dure esta nueva singladura. 

 

Para dar a conocer el rumbo de su mandato, luego nombra la tripulación que lo acompaña-

ra durante la misma: 
CAPITAN:       CESAR URBAN   “ALEMAN”     Rol: 358 

LUGARTENIENTE:    MANCIONE CARLOS     “CAPI”      Rol: 363 

ESCRIBANO:        DANIEL ARRIBAS           “PLASTIQUE”     Rol: 364 

CIRUJANO BARBERO:   LIVIO PALACIOS              “CAPITAN  PARAGUA” Rol: 336 

CONDESTABLE:      RAFAEL MANIOTTI         “RAFA”     Rol: 365 

COMISARIO:     HART ALEJANDRO         “DRAKE”     Rol: 116 
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SANGRADOR:      ALFREDO LUNA                  “NEGRO”     Rol: 360 

PAÑOLERO:            JOSE  LONGUEIRA             “GALLEGO”     Rol: 361 

VEEDOR:                    RICARDO CASAL                “FOGONASO”     Rol: 341 

 

Siendo ya altas hora de la noche se toma rumbo a puerto seguro, todos los valientes y maltrechos combatientes 

se despiden con un fuerte  OOOOOOOOOOOOORZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

             “PLASTIQUE”                                       “EL ALEMAN” 

ESCRIBANO NAO VICTORIA                         CAPITAN NAO VICTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acá vemos un equipo “pesado”, Kiwi, Ca-

chafáz, Paragua, El Alemán y Plastic, alias 

Daniel Arribas autor de este bitácora,  

Escribano de la Nao Victoria. 

 

Kiwi, Capitán. de la Mesa Lomas 

de Zamora. 

 

El “Viejo Contrabandista” hace 

entrega de unos presentes en  

nombre de la Nao Victoria. 
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PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL DE  

CAPITANES DE NAOS 
 

Días  Viernes 16, Sábado 17 y Domingo 18 de Mayo 
Guarida “La Pincoya” Nao Valparaíso  

 
09.00 hrs Vie 16 sólo Consejeros de los XV deben presentarse en 

guarida  para continuar Revisión Ordenanzas y Protocolos.  
 

21.00 hrs Vie 16. Inscripción en eventos. Hermanos y cautivas en guarida, cóctel de Bien-
venida con abrazos y todo. Tenida: libre + pañoleta. 

 
08.30 hrs sábado 17. Desayuno en La Pincoya y posterior desfile ante nuestro Héroes en 

Plaza Sotomayor en estricta tenida de protocolo. 
 

13.30 hrs sábado. Bucán en guarida y Asamblea de Capitanes. 
 

20.30 hrs “Gran Zafarrancho Gran ”en La Pincoya”. Tenida: de Combate. 
 

09.30 hrs. continuación de Asamblea de Capitanes, si fuera necesario,  
por posibles temas pendientes. Tenida: Libre + pañoleta. 

 
Para Hermanos que no asistan a la Asamblea habrá alternativas de almuerzo y 

paseos para que disfruten junto a sus cautivas. 
 
 

Lo anterior es un anticipo a BANDO que emitirá la Capitanía Nacional,  
lo importante es que  ya  agendes estos días para tu Hermandad. 
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Visite estos 6  Veleros  en Valparaíso  

entre el 8 y 13 de Abril 

ARA Libertad, Bernardo Houssey y Ice Lady Patagonia 
(Argentina), Cisne Branco (Brasil), Esmeralda (Chile), 
Guayas (Ecuador), Gloria (Colombia) y Simón Bolívar 
(Venezuela). 

Es el máximo encuentro fraterno entre  
las armadas de Argentina, Brasil, 

 Chile Ecuador, Colombia y Venezuela.  
 

 

 

Nuevos Enganches  

     Nao Castro 
 

Rol Nr. 2791 
José “Palomo” 
Barría Mansilla 

 
Rol Nr. 2792 

Félix “Alacalufe” 
Fabres Vera 
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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. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CONTRAMAESTRE 
Oficial de mar que manda las maniobras. En la Hermandad chilena es el ayudante de órdenes del 
Capitán. Impone el silencio con el tradicional pito de la marina; anima las reuniones, tratando que 
éstas se desarrollen en un ambiente de sana alegría. 
 
CORREGIDOR 
De la antigua administración española. Magistral representante del pabellón real en una Villa. La 
Hermandad chilena tiene 2 Corregidores, uno en Valparaíso y otro en Santiago. Ellos están encar-
gados de atender a los Hermanos extranjeros.  
 
COURRIER DE LA TORTUE, Le 
Título de la publicación generalmente anual de la Hermandad francesa. La Flota a que pertenece el 
Grand Frère es la responsable de su redacción y publicación durante su mandato. 
 

  
El célebre navegante, explorador de los mares y ecologista francés, nacido en 1910, ha sido ingre-
sado como Hermano de la Costa en 1978 en Arica, Chile, con el Rol Nro. 1355. Zarpó hacia el Mar 
de la Eternidad el 25 de Junio de 1997. 
 
 

                                                   
                             

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

 


