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EDITORIAL 
 

Hola Hermanos,  ésta es la portada de la 
revista  Abordajes Nr. 12, año 1999,  

color celeste.  
En su interior un hermoso relato sobre la 

expansión  de nuestra cofradía escrito 
por la genial pluma  del Capitán Black, ya 

la publicaremos.  
 

El Hermano Alejandro Prohens alias 
“Rey de todos los Mares” era  nuestro 

Capitán Nacional. 
 

¡¡ OOOORZAAAAA !! 

http://www.hermandaddelacosta.cl/
mailto:mariocerpa@gmail.com
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Hermandad de la Costa de Chile 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAMA PARA ASAMBLEA NACIONAL DE CAPITANES Y  
ZAFARRANCHO NACIONAL EN HOMENAJE A LAS GLORIAS NAVALES 

16 AL 18 DE MAYO DE 2014 
(Versión final – 09 de mayo de 2014) 

 
 
Asamblea Nacional de Capitanes mayo 2014: 
Viernes 16  20:00 hrs. Coctel de bienvenida en “La Pincoya”. Festival de abrazos a la que están invi-

tados todos los tripulantes de todas las Naos del Litoral con Cautiva. 
 Apertura de Inscripción para eventos programados. 
 
Sábado 17  09:30 hrs. Inscripción de Capitanes y puesta a pique de Naos que estén al garete con el 

Tesoro Nacional. 
 10:00 hrs. Inicio de la Asamblea de Capitanes en “La Pincoya”. 
 11:15 hrs. Coffe breack 
 11:30 hrs. Se reanuda la Asamblea 

13:00  hrs. Almuerzo de campaña, sin alcohol, para participantes en Asamblea Nacional 
de Capitanes.  
14:00 hrs. Se reanuda Asamblea 
16:00 hrs. Coffe breack 
16:15 hrs. Se reanuda Asamblea 
17:30 hrs. Finaliza Asamblea de Capitanes, retirada general 

  
ALTERNATIVOS: Para Cautivas y no asistentes a Asamblea 
Sábado 17 10:00 hrs. Llamada en Plaza Sotomayor – Estación Puerto – Embarque en bus 

10:30 hrs. Visita Cerro Concepción; Museo Baburizza y Museo de Lukas 
13:00 a 15:00 Almuerzo en el Club Naval de Valparaíso, Salón Esmeralda 
15:00 hrs. Embarca en bus, desplazamiento al Museo Naval y Marítimo 
       Visita al Museo Naval y Marítimo y a la “Sala Pirata” 
17:30 hrs. Finaliza tour, chipe libre, descanso para bañarse y prepararse para zafarran-
cho. 
20:15 hrs. Llamada Oficiales Nacionales en “La Pincoya” 
20:30 hrs. Zafarrancho Nacional en homenaje a Las Glorias Navales en “La Pincoya”.  
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21:00 hrs. Llegada de invitados especiales; Oficiales de la Armada. 
NOTA:  Durante el coctel (21:00 a 22:00 hrs. App) se efectuará la entrega de presentes, 

los que deben ser coordinados con Escribano Nacional previamente para man-
tener una secuencia apropiada.  

                            22:00 hrs. App. Se inicia Cena de gala; finalizada la cena se iniciará el baile. 
 
Domingo 18 09:00 hrs. Desayuno en “La Pincoya”. Para todos Hermanos, Muchachos y Bichicumas 

que quieran juntarse antes del desfile. Tenida Estricto Protocolo (Pañoleta en el bolsi-
llo). 

  10:15 hrs. Desplazamiento hacia Plaza Sotomayor. Para los que estén en “La Pincoya”. 
 10:30 hrs. Llamada General en Plaza Sotomayor; estricto protocolo, con insignia y par-

che. (Pañoleta en el bolsillo. Roja Hermanos; Azul Muchachos y Amarilla Bichicumas.) 
  
Valores por Cráneo: 
Asistentes a la Asamblea y/o acompañan : D$ 45.000, (asistiendo a los eventos de los tres días)  
Tour y Almuerzo del día sábado 17  : D$ 10.000 
Zafarrancho Nacional del día sábado 17 : D$ 20.000 
 
El día domingo 18 de mayo, después del desfile, se ofrecerá Almuerzo de la Fraternidad, con un módi-
co aporte de $D 6.000 por cráneo. 
 
NOTA:  Capitanes de Naos, favor disponer confirmación hasta lunes 12 de mayo a las 18:00 hrs. de la 

cantidad de asistentes a los diferentes eventos, haciéndose responsables por la cantidad in-
formada por su Nao.  
Información coordinarla y enviarla al Lugarteniente Nacional renato.deluccaa@gmail.com 
Copiar siempre a escribanianacional@gmail.com  

 
 
TEMAS PARA ASAMBLEA: 
 
1. Zafarrancho Internacional Francia 2014 

2. Libro Tesoros Humanos de la Hermandad 

3. Manual del Condestable 

4. Consejo de los XV 

5. Cuenta del Comisario 

6. Cuenta del Capitán Nacional 

7. Varios 

 
 
Por orden del amado Capitán Nacional 
 
 
Jaime “Ventura” Villarroel 
Escribano Nacional  
 

mailto:renato.deluccaa@gmail.com
mailto:escribanianacional@gmail.com
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A la cuadra de San Antonio, a 12 días del mes de abril del año 2014. 

 

Botella N°  17 
 

Inscripciones para la Asamblea Nacional de Capitanes y el Desfile de la 

Hermandad de la Costa  

en honor de los Héroes de Iquique en Valparaíso 

 

Honorables Hermanos Mayores 

Distinguidos Consejeros de los XV 
Insignes Capitanes de Naos 

Nobles Hermanos 

Tripulación 

 

  El éxito de estas dos importantes actividades para nuestra que-
rida Cofradía sólo lo podemos asegurar si asisten todos los que deben 

hacerlo, se inscriben oportunamente todos los voluntarios y sus cautivas y 

se enteran los doblones debidos oportunamente. 

 

Este Capitán Nacional asigna la responsabilidad de la Inscripción, concu-
rrencia y pago oportuno a cada Capitán de Nao y a ningún otro Hermano o 

tripulante de la Nao respectiva, inclusive si la Nao cuenta entre sus tripu-

lantes a Hermanos Mayores, Consejeros de los XV y Oficiales Nacionales, 

son los Capitanes quienes deben asumir las responsabilidades citadas en 

esta botella. 
 

Estos eventos tendrán lugar entre el viernes 16 y el domingo 18 de mayo 

próximo, iniciándose el día 16 con la Bienvenida a los asistentes en la Gua-

rida La Pincoya de la Nao Valparaíso, con una gran Fiesta de los Abrazos 

entre todos nosotros. 

 

En lo medular se mantiene la arenga de nuestro CN BLOOD de botella 

17, la que nos permitimos repetir… 
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Tal como está detallado en el programa que les hacemos llegar en archivo 
aparte, el valor de la participación de cada asistente es de $ 45.000 doblo-

nes y cubre los eventos allí detallados. Excepcionalmente, los asistentes 

que no puedan llegar la noche del 16 mayo a La Pincoya cancelarán una 

cantidad menor, y los que sólo desean participar en el desfile del día 17 

podrán hacerlo sin cobro. 
 

He instruido a mi valiente, leal, y prolijo Lugarteniente Nacional para que 

se comunique desde ahora, sea telefónicamente y por correo electrónico 

con cada Capitán de la Hermandad Chilena y consiga disponer de las ins-

cripciones definitivas, por lo que solicito encarecidamente a cada Capitán 
que agote los medios para poder entregar esa información al Hermano 

Abracadabra De Lucca cuanto antes.  

 

 

La organización de estos eventos hace importantes esfuerzos para darles el 
mayor brillo posible y espero que los Hermanos Capitanes sepan motivar 

adecuadamente a sus tripulantes para que entreguen sus respuestas con la 

antelación debida y participen en el programa completo. 

 

Para los efectos de hospedaje, les estamos despachando un listado de 

hoteles que resulten adecuados en su ubicación para su mejor participación 
con  sus teléfonos, sus correos y otros datos de interés para que, desde ya 

realicen las reservas correspondientes, teniendo en cuenta que hacerlo a 

última hora sólo le acarreará dificultades propias de la fecha y el festivo, 

amén de mayores costos.  

 
Las instrucciones respecto de los pagos a la Comisaría Nacional, les lle-

garán por otra botella. 

 

A la espera de ver a más de 200 almas participando en Valparaíso, les hago 

llegar un fuerte abrazo pleno de mar y fraternidad,    
 

 

 

 

 

                                            
Peter “Blood” Wadsworth 

Capitán Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 
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Nao Quintero 
  
El sábado 26 de Abril se realizó nuestro zafarrancho aniversario cerrando así la Primera 
Semana Pirata de la Comuna de Quintero, con la presencia de autoridades Municipales y 
hermanos de las caletas de Santiago, San Antonio y Valparaíso, los que en menor número 

de lo esperado, se hicieron presentes en la 
ceremonia de clausura de esta semana Pira-
ta. Durante tres días la comunidad escolar y 
algunos adultos participaron en la búsqueda 
del tesoro, con pistas ubicadas en sectores 
de Quintero, terminando la búsqueda bajo 
las arenas de tres distintas playas. 
Quedó pendiente hacer nuestro concurso de cuento pirata y 
pintura los que por tiempo se harán en mayo, para el mes del 
Mar. 
Esta actividad se realizó en conjunto entre la Nao Quintero y la I. 

Municipalidad de Quintero, con su área de turismo y relaciones públicas. 
Esperamos realizarlo todos los años como herramienta de 
integración de la comuna y los jóvenes al mar y la historia 
de esta bahía. 
 
Un abrazo fraterno. 
 Aquaman 
LT Nao Quintero 
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Nao Concepción 
 

 
Bando Nº 1/2014 

Del Inclemente CAPITÁN DIUQUIN 
 
VISTOS: 

1. Los resultados de la elección de Capitán efectuada en la NAO CONCEPCIÓN SAN PEDRO, 
realizada con fecha 21/04/2014.  

2. El Zafarrancho de Investidura de fecha 29/04/2014. 
 
A partir de este momento, este CAPITÁN DIUQUIN ha tomado firme la caña y ha bajado rectas de 
sol y tomado demarcaciones. Por lo que ajustará las velas buscando los mejores vientos para 
llevar a NUESTRA NAO a su destino Natural, que no es otro que dar Estricto cumplimiento a nues-
tro OCTALOGO. 
 
ORDENO: 
 

1 Quedan suspendidos los zarpes al MAR de la ETERNIDAD. (ya tuvimos suficientes) 
2 La TRIPULACIÓN , se abocará a las siguientes tareas: 
- Comprometerse con el navegar de la NAO. 
- Hacer todos los esfuerzos para navegar con la alegría y amistad que nos han hecho 

característicos y singulares, desechando toda mala vibra, que lo único que produce es 
lastre y aumento del calado. 

- La TRIPULACIÓN se abstendrá de llevar intrigas, cahuines,  ni tan solo información a 
otras caletas, que lo único que hacen es dividir nuestras bancadas. 

- La TRIPULACIÓN y especialmente MIS OFICIALES rebuscaran por orillas y caletas va-
liosos posibles candidatos para engrosar, con calidad, nuestras bancadas. 

- La navegación a vela será uno de los pilares de nuestro quehacer. 
 

3 A FIN DE LOGRAR ESTE COMETIDO, EN ESTE ACTO NOMBRO A MIS OFICALES, 
LOS QUE SABRAN HACERSE DEL MANDO DE SUS AREAS EN FORMA RESPONSABLE, TRANS-
VERSAL Y SUSTENTABLE: 
 
LUGARTENIENTE  Juan TITANIC Aroca. 
ESCRIBANO                Fernando TRIDENTE Busquets  
COMISARIO    Alexis VIÑATERO BLACK Abarza 
VEEDOR    Jorge TERAPIO Robles 
CONTRAMAESTRE  Guillermo CESANTI Leyton 
CIRUJANO BARBERO  Rafael CHOLLONCA Ruiz  
 
CONDESTABLE   Raul SALAH EL DIN 
MAYORDOMO               Rubén Luis “GAUCHO” Ceccarelli M   
PAÑOLERO    Jorge SMILE Hass 
PILOTO   Carlos PELICANO Zirpel. 
VIGÍA    Carlos MERCADER DE VENECIA García  
 
CONSEJO DE LOS 7 SABIOS Y VIEJOS LOBOS DE MAR: 
Patricio TAMBILLO Schuler 
Herbert TAOTE Wilhelm 
Antonio TARIC Hananias  
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El no cumplimiento de las presentes ordenes, los hará exponerse a la IRA del CAPITÁN, y dará 
lugar a ejempla rizadoras sanciones.   
 
Tómese Nota, Comuníquese, Publíquese, a los 7 mares y archívese en las bóvedas de 
Seguridad del  alto mando de la NAO CONCEPCIÓN San PEDRO de la PAZ. 
 
           Capitán DIUQUIN 
Alias Eduardo Gallegos Medina 
 
A la Cuadra de la bahía de Concepción San Pedro Puerto Mayor a días del Mes de Abril del año 
2014                                                            
                               

 
 
 
 
¡¡¡ Último Minuto, informa nuestro  
Corresponsal en la zona !!! 
 
Hoy fue la regatta Glorias Navales 
en la Segunda Zona, resultó nue-
vamente ganador el team Spartaco, 
en la foto se ven triunfadores los 
Hermanos Vicente “Joe Black” 
Nardecchia, Patricio “Tambillo” 
Schuler y Fernando “Tridente” 
Busquets…¡¡ FELICITACIONES !! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nao Talcahuano 
                                            

                                                                                               PUERTO DE TRUENOS, Mayo  del 2014.-                                                            

 

 

BANDO  # 08,  ZAFARRANCHO GLORIAS NAVALES 2014.- 

 

Sergio “Kochayuyo” Duran, Capitàn de la Nao Talcahuano y Sixto “Data” Miranda, Capitán de la 

Nao Tumbes, te invitan a participar a este emblemático Zafarrancho con Cautivas, en que la pira-

tería de la zona rinde homenaje a nuestras Glorias Navales, el próximo Jueves 15 de Mayo a las 

20,00hrs. en punto. 
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Hermanos : 

 

Este Domingo  11 de Mayo 

aprox. 15.00 hrs. TVN emitirá 

su programa Frutos del País y 

que está dedicado a Talcahua-

no. En la sección de Organi-

zación Social de la Comuna, 

emitirán la filmación del re-

portaje que nos realizaron en 

nuestro Zafarrancho  

el año pasado.  

Te invitamos a verlo y  

a disfrutarlo. 

 

Fraternalmente 

Sampán, el Escribano 

 

 

Lugar:  Guarida “ Club Naval de Campo “Tumbes”, Talcahuano 
Calzo:    17.000 Doblones Oro x Cráneo. 
Tenida:   Riguroso Protocolo, con pañoleta 
Trazado de Rumbo:  Nao Tumbes 
Minuto Marinero:  Nao Talcahuano 
Los calzos obligadamente deben confirmarse a capitankocha-
yuyo@gmail.com o celular 94194207, hasta el  Martes 13 de 
Mayo próximo AM.              
  

Celebremos juntos este Homenaje a nuestra Armada, en com-

pañía de las Autoridades Navales, encabezadas por el Sr. Co-

mandante en Jefe de la II Zona Naval.    

                               

Fraternalmente,  
                                                  
SAMPAN, el Escribano.-                                                                                                
 
 
 
 
 
 

 
 

Nao Puerto Williams 
 

Un joven y novato  Capitán ha sido elegido en esa lejana caleta para la siguiente singladura : 

César BARRACUDA Camblor , 
le deseamos éxito en su Singladura…. 

 
 
 

Nao Iquique                              

   
    

 

ZAFARRANCHO 

DEL POLVORAZO 
La Gloriosa Nao de Iquique, anclada entre la Gloria y la Victoria te invita a celebrar 

un año más el Combate de Punta Gruesa rindiéndole un merecido Homenaje 
a nuestro héroe Carlos Condell. 
Punta Gruesa Km. 14 – Iquique 

 

mailto:capitankochayuyo@gmail.com
mailto:capitankochayuyo@gmail.com
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Programa: 
 

Martes 20 de Mayo 
10.30 hrs. : Homenaje a Comandante Condell y Combate de Punta Gruesa con lectura de Trazado de 

Rumbo por nuestro Hermano Traga - Traga. 
12.00 hrs    Polvorazo en las dependencias de la Mancarrona en honor a Prat y Condell,  

con asistencia de Autoridades. 
 

Miércoles 21 de Mayo 
 

13.30 hrs    Asado de Camaradería 
Valor   20.000 doblones por cráneo 

 
 

Homenaje a  
Carlos Condell de la Haza 

(Valparaíso, 1843 - Quilpué, 1887) 
 

Militar de la Armada chilena que destacó por sus acciones victoriosas en las guerras del Pacífico. 
Realizó sus estudios primarios en el Colegio de los Padres Franceses desde 1849 hasta 1854 y en 

1858 ingresó en la Escuela Naval. 
Como guardiamarina participó, al igual que Arturo Prat, en el combate de Papudo, en el cual el 
buque Esmeralda apresó a la corbeta española Covadonga, episodio ocurrido en la guerra con 

España de 1865 (conocida como primera guerra del Pacífico). 
Su inteligencia y heroísmo quedaron demostrados en el Combate Naval de Iqui-
que, el 21 de mayo de 1879, venciendo con la mencionada corbeta Covadonga 

al acorazado peruano Independencia durante la segunda guerra del Pacífico, en 
el combate naval de Punta Gruesa. Fue por ello 

ascendido al grado de Capitán de Fragata. Posteriormente se le nombró Co-
mandante del buque Magallanes y después del monitor Huáscar, sosteniendo 
con este blindado la arriesgada toma de Arica, última zona defendida por los 

peruanos. Finalizada la guerra del Pacífico, fue ascendido al grado de Capitán 
de Navío y, más tarde, enviado a Europa en comisión de gobierno. En 1887 fue 
designado Comandante en Jefe de la Escuadra. Tras haber sido ascendido a 

contraalmirante, falleció en Quilpué el 24 de octubre de 1887. 
 
 

 
 

Marsala es una de las 55 Naos  
que tiene la Hermandad de Italia,  

la Hermandad con más  
Naos en el Mundo. 
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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. 

 
ENGANCHE 
En la mayoría de los países, el enganche de un nuevo Hermano da lugar para una ceremonia de mucho colori-
do. Los detalles son propios de cada país. En las Mesas que son las más próximas a la tradición, es una prueba, 
muchas veces comparable a las novatadas de las Grandes escuelas. En Chile, se lleva al muchacho encadenado 
y con l Cirujano-Barbero que examina al muchacho si 
está apto para ser Hermano. Luego de un detallado examen físico y un interrogatorio de sus motivos para 
solicitar su ingreso, son finalmente quitadas las cadenas y la venda que cubre sus ojos, para que tenga una 
visión clara de su horizonte. Luego se le ordena beber un vaso de ron y uno de agua de Mar (agua con sal). El 
Capitán le pone la espada en el hombro del Muchacho. El lugarteniente lee el Octálogo el cual el Muchacho jura 
cumplir. Solo entonces el Capitán lo nombra Hermano de la Costa. Todos los presentes demuestran su alegría 
felicitándolo.  
 
ESCRIBANO 
Hermano a cargo del trabajo de Secretario de una Mesa, Nao o Hermandad Nacional. 
 
ESPAÑA  
Un industrial español José Curbera, de paso en Chile, conoce la existencia de la Hermandad. De regreso a su 
país en la ciudad de Vigo divulga sus ideales y, con la colab Hammer, funda en 
1955 la Mesa de Vigo. Esta llegó a tener 22 Hermanos. Desgraciadamente a su fallecimiento la Mesa se perdió. 
En 1994, dos Me J. 
Bidegaray, Capitán Nacional de la Hermandad uruguaya.  
 
ESTADOS UNIDOS 
Un periodista estadounidense, Richard Gordon Mc Closkey, enrolado en Chile, publica una columna en la re-
vista de yachting The Rudder con el título de Bucaneros en los tiempos modernos, basado en la información del 

Hammer. La lectura de este artículo motivó al comodoro de la Slocum Society, el navegante 
John J. Pflieger, a fundar la Mesa de Nueva York (20 de Noviembre de 1959). Bajo el mando del Ca-

pitán Nacional Les Thompson, la Hermandad de USA tiene Mesas hoy  en Chesapeak Bay, Corpus Christi, Florida 

Keys, Gold Coast, Houston TX, Nueva York, Orange Beach, Alabama, San Antonio, San Juan de Porto Rico, Savan-

nah, Solomons, MD Sun Coast FL  A la iniciativa de la Hermandad de USA se debe la fundación de las Mesas de 
Bergen y Belice. El Hno. René Fiechter, antiguo Capitán Nacional fue el organizador del primer Zafarrancho 
mundial en Nueva York, durante Operation Sail '86, y también del primero de las Américas en el Caribe en 
1996, a bor STAR FLYER. 
 
ESTATUTOS 

ación). A nivel 
nacional, muchas Hermandades o Mesas están premunidas de estatutos para ajustarse a la ley del país. Ellos 
les dan la personalidad jurídica. Tal es el caso de Chile, Italia, España o Polonia. Esto le permite además de un 

http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#cirujano_barbero
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#hammer
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#bidegaray
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#bidegaray
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#hammer
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#pflieger_john_j
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#fiechter
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#star_flyer
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reconocimiento ciudadano, tener haberes materiales y evitar toda clase de discriminaciones religiosas, racia-
les y políticas. En algunos países, la consecuencia de esta última disposición es que la Hermandad tiene la 
obligación o la posibilidad de aceptar "hermanas". 
 
ESTRELLAS 
Según la usanza chilena, un Capitán de Nao (Mesa) lleva tres estrellas blancas en triángulo en la parte derecha 
de su bandera personal y también en su tricornio. Un Capitán nacional lleva cuatro estrellas en rombo. Los 

pilotos costeros pilotos de alta mar llevan respectivamente una, dos y tres 
estrellas en la parte derecha inferior de su bandera de navegación personal. Si un Hermano a atravesado un 
Océano en navegación a vela, puede remplazar una estrella blanca por una roja.  

Hermandad Nacional Grand 
Frère de France con 3 estrellas de oro en fondo azul, un Grand Frère de Flotte con 3 estrellas de oro verticales, 

Escribano con 2 estrellas de oro verticales, un 
Bosco Consejo de los Sabios llevan 3 estrellas de plata en trián-

gulo. Por navegaciones: una estrella verde por 1000 millas en un solo crucero o regata; una estrella roja por la 
travesía de un Océano; una estrella naranja por la vuelta al mundo; una estrella azul por servicios especiales 
rendidos a la Cofradía. Bélgica también otorga distinciones similares. 
 
 

 
 
 

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

                   
 

                                                           Au  revoir mes amis !!!               
  

http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#piloto_regional
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#piloto_de_alta_mar
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#hermandad_nacional
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#grand_frere
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#grand_frere
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#escribano
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#bosco_
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#consejo_de_los_sabios

