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EDITORIAL 
 

Hola Hermanos,  ésta es la portada de la 
revista  Abordajes Nr. 13, año 2000.  

 
En su interior un completo relato sobre 

las vivencias en su singladura del  
Capitán Nacional  de la época Hermano 

Osvaldo Lunecke alias  
“Capitán Veneno”. 

 
¡¡ OOOORZAAAAA !!  

http://www.hermandaddelacosta.cl/
mailto:mariocerpa@gmail.com


2 

 

Hermandad de la Costa de Chile 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A la cuadra de San Antonio, a 25 días del mes de Mayo del año 2014. 
 

Botella N° 19 
 

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 
 

  Este Capitán Nacional hace llegar a todos los Capitanes de las Naos y 
a sus tripulaciones que participaron en las Actividades efectuadas entre el 16 y 18 
de mayo recién pasados: Festival de Abrazos, Asamblea Nacional de Capitanes, 
Tour y Almuerzo, Zafarrancho Nacional, Desfile Homenaje a los Héroes de Iquique 
y Almuerzo final, las más sinceras felicitaciones y reconocimiento por haber desarro-
llado esta actividad en un ambiente grato de camaradería y verdadera hermandad, 
en donde los valores y principios de nuestro Octálogo, se observaron a cabalidad.  
  
 La gran asistencia fue clave para el éxito de estas importantes actividades de nues-
tra querida Cofradía; a los que no asistieron también les envío mi reconocimiento, 
porque entiendo que es por motivos de fuerza mayor, especialmente los que están 
más alejados y eso nos obliga a todos a trabajar mancomunadamente, para que la 
información sea transmitida por sus Capitanes y Hermanos que estuvieron presen-
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tes, además de la Bitácora Oficial en donde quedará debidamente reflejado los temas 
y acuerdos alcanzados.  
  
Mi especial gratitud a los Honorables Hermanos Mayores y a los Distinguidos Con-
sejeros de los XV que asistieron a la Asamblea Nacional de Capitanes, que como 
siempre nos ilustraron e instruyeron adecuadamente, además de realzar la solemni-
dad de ella con su presencia.  
  
Especial mención a mis abnegados Oficiales Nacionales, por su irrestricto compro-
miso y lealtad para con este Capitán Nacional, especialmente al momento de tener 
que decidir y ejecutar las acciones necesarias para realizar actividades a nivel Na-
cional.  
  
Al Capitán de la Nao Valparaíso, Nao Anfitriona y a toda su tripulación, un estre-
pitoso ¡BIEN HECHO!, por la excelente organización y mejor ejecución de todos 
los eventos, lo que en definitiva potenció el éxito de la realización de este extraordi-
nario evento en general.  
 

Exprofeso no he querido nombrar a ningún Hermano en Particular, 
porque estimo, y así lo han compartido mis Oficiales Nacionales, que como verdade-
ra Hermandad, el éxito ha sido de todos. Se logró el objetivo deseado, que era reali-
zar la Asamblea Nacional de Capitanes con una participación amplia y congregar 
una gran asistencia de tripulantes al desfile en homenaje a los Héroes de Iquique y 
Punta Gruesa. Las conclusiones y resoluciones de la Asamblea y la masiva y exce-
lente presentación realizada, coronado por un zafarrancho espectacular, avalan el 
positivo resultado obtenido. 

 
También hago llegar un singular reconocimiento y felicitaciones a todas 

las Naos que en sus respectivas caletas han desarrollado actividades de homenaje a 
las Glorias Navales, las que sin duda, junto al homenaje que se realizó en Valparaí-
so, han permitido realzar y confirmar nuestro aprecio y verdadero sentimiento que 
los Hermanos de la Costa tenemos por la Armada y los insignes Héroes Navales de 
Chile. 

 



4 

 

Finalmente, solo me queda reiterar impetuosamente la necesidad de 
mantener el impulso vigoroso que ha alcanzado nuestra navegación, aferrando fir-
memente las jarcias del velamen cazado, para que el viento propicio que sopla en 
estos momentos, nos mantenga navegando en aguas venturosas y propicias, y todos 
nuestras Naos puedan lograr botines suculentos, que mantengan a sus tripulaciones 
saciadas de fraternidad y ávidas de mar, además de enganchar cada día mejores y 
briosos tripulantes. 

 
  Con tremendo orgullo de haber compartido con todos Uds. y haber ren-
dido un homenaje tan sentido a la Marina de Chile y a sus Glorias Navales, les 
abrazo fraternalmente deseándoles viento a un largo y abundante agua bajo las qui-
llas de vuestras Gloriosas Naos.  
 
 
 
 

 

Peter “Blood” Wadsworth 
Capitán Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 

 

LIGA MARITIMA DE CHILE 

La Liga Marítima de Chile fue fundada el 21 de mayo de 1914, en una gran asamblea efectuada en 
el teatro Victoria de Valparaíso, según consta en el Acta de Inauguración Oficial de la Corporación. 
Sin embargo, se considera como fecha de su fundación y celebración, el 14 de octubre del mismo 
año, fecha en que se firma el decreto que le concedió personería jurídica. 
 
Así nace esta Corporación, concebida por el entonces Capitán de Corbeta de la Armada Nacional 
don Santiago Lorca Pellrross, quién junto a un selecto grupo de hombres idealistas y patriotas 
dieron forma a una institución que tendría por principal objetivo: "realizar todo cuanto signifique 
iniciativas que conduzcan a reforzar una conciencia nacional, respecto de la importancia del Mar y 
de la navegación en general". Este objetivo amplio fue extendiéndose con el correr del tiempo a 
realizaciones concretas basadas en su lema :"El porvenir de Chile está en el mar".   
 
La Nao Valparaíso de la Hermandad de la Costa, organización náutico-deportiva existente en más 
de 30 países, desde su creación y por muchos años fue cobijada en la sede de la Corporación. 
 
En 1952, por iniciativa de uno de sus directores, don Ernesto Dighero Lajaña, organizó y dio vida 
al espectáculo pirotécnico "Año Nuevo en el Mar" que se realiza desde esa época en la bahía de 
Valparaíso. En el año 1962 esta actividad es traspasada a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. 
 

http://www.ligamar.cl/histo1.htm
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La Hermandad de la Costa de Chile saluda a través del siguiente mensaje a Ligamar Chile al con-
memorar hoy 21 de Mayo su Centésimo Aniversario. 

 
 
 
 
 
 

CAPITÁN NACIONAL DE LA HERMANDAD DE LA COSTA 
CHILE 

 
A la cuadra de San Antonio, a 21 días del mes de mayo del año 2014. 

 

Señor  
Presidente Liga Marítima de Chile 
Contraalmirante  Eri Solis Oyarzún 
Presente 
  Al conmemorarse hoy  el centésimo aniversario de la fundación de esa 
prestigiosa Liga Marítima, reciba usted el afectuoso y cordial saludo de todos los 
Hermanos de la Costa de Chile y de su Capitán Nacional, el que por su digno inter-
medio hacemos extensivo a todos y cada uno de los distinguidos miembros de esa 
corporación. 
 

Junto con reiterar mi saludo, hago válida esta oportunidad para expre-
sarle nuestro reconocimiento más sincero por la permanente contribución a fomentar 
el cariño al mar y mantener como meta colaborar a la transformación del país en la 
potencia marítima del Pacífico Suroriental, creando conciencia en sus ciudadanos 
acerca de la importancia que tienen los intereses marítimos nacionales para su desa-
rrollo, conceptos y propósitos que también compartimos e impulsamos en la institu-
ción que me digno en capitanear.  
 
  Con especial consideración, lo saluda atentamente, 
 

 
       PETER “BLOOD” WADSWORTH 

      CAPITÁN NACIONAL 
HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE              
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Asamblea Nacional de Capitanes 2014 
(Fotografías de Hermanos Zorro de Mar y Alacrán,  muchacho Marcelo Campos y bichicuma Suicidio ) 

 
En la  “La Pincoya”, guarida de la nao Valparaíso, se desarrolló entre el 16 y 18 de Mayo una serie 
de eventos que rodeaban la asamblea 
Nacional de Capitanes, primera asam-
blea de la singladura de nuestro Capitán 
Nacional Peter “BLOOD” Wadsworth. ¡¡ 
Misión Cumplida !!!, se coreaba a todas 
voces. El Capitán Blood junto a sus ofi-
ciales nacionales más un piquete de la 
nao Valparaíso comandados por su 
energético Capitán Mario “Pulpo” Saa-
vedra, haciendo uso de sus ocho tentá-
culos lograron cumplir  su cometido, 
reunir a la mayoría de los capitanes de 
naos en una reunión diseñada para con-
sultas, propuestas, proyectos y solucio-
nes, además de cumplir con los princi-
pales conceptos de nuestro Octálogo, 
que es hacer la amistad y fomentar el 
cariño al mar.   
 
A las 21 hrs. fue el encuentro de los 
Abrazos, donde todos los Hermanos y 
Cautivas que asistían a estos eventos se 
tranzaban en abrazos saludándose fra-
ternalmente después  de mucho tiempo 
sin verse, especialmente aquellos que 
viven en caletas distantes. Un excelente 
cóctel hacía más grato el encuentro fina-
lizando con variados bailes … Al día 
siguiente, muy tem-
prano, nos encontra-
mos nuevamente en la 
guarida a un  gran y 
completo desayuno, 
seguían los entreteni-
dos comentarios de la 
noche anterior. Alre-
dedor de las 1100 hrs 
y después de un coffe-
break nos sentamos 
más de cincuenta 
Hermanos, mezclados Capitanes de Naos, Hermanos Mayores, Consejeros de los XV, Oficiales 
Nacionales y algunos Hermanos de la Nao Valparaíso preocupados de la atención del resto y del 
bucán…comenzaba la Primera Asamblea Nacional de Capitanes del Capitán BLOOD, frente a  
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la audiencia, la testera con 
la presencia de nuestro 
CapNac, del Escribano 
Nacional Hermano Ventu-
ra, del Comisario Nacional 
Hermano Espolón, del 
Lugarteniente Nacional 
Hermano Abracadaba y 
del Contramaestre Nacio-
nal Hermano Zorro de 
Mar…. 
Lo que se trató en este 
meeting lo sabrán oportu-
namente a través de bandos y botellas  que enviará el Escri-
bano y que serán publicados en el presente boletín.  Varios 
Hermanos solicitaron la escota para expresar sus ideas e 
inquietudes. El Hermano Toñópalo nos hizo una reseña del 
Manual del Condestable, actualizado, mediante un power 
point, clarito-clarito !!  
 
El Hermano “Capellán” de la nao Tomé y “Albacorilla” de 
Copiapó-Caldera nos comentan de sus respectivas naos e 
invitan a sus emblemáticos zafarranchos. Obtuvimos mu-
chas fotos de Hermanos para su carnet de pirata, se pide a 
los Hermanos que no asistieron a este zafarrancho envíe una 

de buena resolución en tenida de protocolo con pañoleta o 
sin, al Hermano Escribano Nacional indicando su nombre, rol 
y nao, además del nombre de combate; se le enviará un her-
moso carnet que podrá coleccionar. A las 1400 hrs pasamos 
a ocupar los calzos para el bucán,  los momentos se torna-
ron más agradables y distendidos, claro que sí, a pesar de 
que la reunión fue muy agradable, conversar con más liber-
tad y alrededor de un trozo de carne es más entretenido, es 
más, no hubo pólvora, orzas sólo con agûita, refrescante y 
fue muy buena idea del CN, así sabemos que estamos disfru-
tando !! Ojo, para que no se pierdan, es sábado 17 y estamos 
en el bucán, entremedio de la Asamblea, y nos saltaremos al 
domingo 18, mediodía después de un apetitoso y 
abundante desayuno en la guarida nos dirigimos 
en bus a la plaza Sotomayor al desfile en honor a 
nuestros héroes de Iquique y Puntagruesa.  
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El Zafarrancho lo dejaremos para el final ya que no encuentro las fotos que me enviaron por un 
link y está dropbox de por medio, en todo caso lo que no vean acá, lo publicaremos en el “Viento 
a un largo” el sábado 31… 

 
Por razones personales no me fue 
posible desfilar y tuve la suerte de 
acompañar al HM “Tirolargo” en el 
mismo monumento junto a autorida-
des y entregar la ofrenda floral en 
nombre de la HHCC, lugar desde 
donde vimos el desfile en forma im-
pecable, donde todas las institucio-
nes marcharon en forma marcial y 
con verdadero sentimiento.  Me 
gustó escuchar a algunos Hermanos 
decir que hacía muuuchos años de 
la última vez que desfilaron, quizás 
de la época de estudiante, y que 
después de esta nueva experiencia  

se sentían realmente más chilenos, escuchar 
los sones del Himno Nacional con la banda 
instrumental de la Armada, desfilar ante auto-
ridades navales y ante tanta gente amistosa 
fue realmente maravilloso…además tuvimos 
varias  cuecas que cantó y bailó un conjunto 
folkórico de la región y lo hicieron muy bien.  
 
Arriba vemos al Comandante en Jefe de la 
Primera Zona Naval CA Julio Leiva saludando 
a las Instituciones que desfilan. 
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Una vez terminado 
el desfile, los Her-
manos que partici-
paron en el desfile 
se sacaron varias 
fotos frente al mo-
numento, al centro, 
feliz posa nuestro 
CN BLOOD… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
A otros nos llamó la atención de posar 
junto a la ofrenda floral que entrega-

mos en honor a Prat y sus  
compañeros.  

TBC y Tirolargo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Los Hermanos Lenguado 

y El Capellán, a la der. el bichicuma 
                                      Suicidio. 
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El Consejo de los XV también hizo su pequeña, pero no menos importante reunión, aprovechando 
la Asamblea, y se reunió  el viernes 16 en la mañana en la sede de la Liga Marítima de calle Errázu-
riz en Valparaíso. El presidente de Ligamar, CA Eri Solís dio la bienvenida a este grupo y les deseó  

mucha suerte en esta Convención. 

 

 
(fotografías gentileza de Augusto Valdovino de Ligamar) 

 

 
Durante el Zafarrancho, el trazado de rumbo alusivo a la gesta heroica del 21 de Mayo 

estuvo a cargo de nuestro Lugarteniente Nacional, el Hermano Renato “Abracadabra” De 
Lucca, lo presentamos a continuación… 

 

 
Homenaje a los Héroes de Iquique y Punta Gruesa 

Hermandad de la Costa 17 de Mayo de 2014 
 

 
La Hermandad de la Costa de Chile, reunida en un Zafarrancho de Combate, al mando de su Ca-
pitán Nacional, acompañado de un importante número de Capitanes de Naos, de varios Hermanos 
Mayores, de Consejeros de los XV, de numerosos tripulantes venidos de nuestra variada geografía 
y adornando las mesas con nuestras bellas cautivas, rinde hoy un solemne y sentido Homenaje al 
recuerdo de la Gesta Heroica de Iquique y Punta Gruesa acaecida hace 135 años.  
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Durante más de un siglo, la ciudadanía toda, rinde un gran homenaje a quienes arriesgaron y en-
tregaron sus vidas, repito sus vidas, por una causa nacional y en defensa de los intereses supe-
riores de la Patria amenazada por un enemigo que creyó que sería capaz de doblegar a este queri-
do país. 
 
Hasta la fecha del combate, hemos leído que el país, geográfi-
camente muy lejano del teatro de las operaciones, no se sentía 
involucrado en una conflagración que, de ser derrotados, tendría 
serias y negativas consecuencias para nuestro futuro.  
 
Si nos ponemos hoy en esa situación, derrotados en la Guerra 
del Pacífico, una helada corriente nerviosa recorre nuestro cuer-
po, resulta muy impresionante y dantesco imaginar que sería de 
Chile si ello hubiese ocurrido, que sería de nosotros si los resul-
tados hubieran sido distintos. 
 
El Combate, conocido rápidamente en sus dramáticos detalles 
por la ciudadanía, tuvo la gran virtud de despertar al adormilado 
Chile Central y Sur que, con un patriótico fervor, reaccionó y 
allegó los recursos humanos y materiales que permitieron que 
Chile saliera vencedor de tan grande amenaza y, con un enorme 
esfuerzo de nuestras huestes, nos asegurara los territorios en 
disputa y que hoy hacen posible parte muy importantes de nues-
tra prosperidad.  
 
El Comandante Prat y sus hombres sacrificaron sus vidas, de-
rramaron su sangre y perdieron su buque, sabiendo que con ello 
encenderían la pasión necesaria para dar vueltas el curso de la 
historia, historia que, como comprobamos a diario repercute 
aún, muy fuertemente, en la vida de esta república y las de sus 
vecinos del norte y del noreste. 
 
Por muchos años, en estas fechas repasamos las sobresalientes 
cualidades profesionales y personales del Comandante Prat y cada vez, nos volvemos admirar de 
ellas, Prat y los Héroes de Iquique y Punta Gruesa, vuelven nuevamente a ser un gran ejemplo 
para nosotros y para todos los chilenos. 
 
Como Hermano de la Costa, no creo estar equivocado al pensar que, nuestros Hermanos Funda-
dores, de algún modo fueron influidos por esas sobresalientes cualidades al plantearnos el Sa-
grado Octálogo. 
 
El inmenso amor al Mar, el respeto a la autoridad y sus semejantes, la fraternidad, la solidaridad, 
la camaradería, la alegría de vivir, el amor sin límites a su familia, la disposición al sacrificio, se 
muestran en plenitud en la vida de nuestro héroe, y doy gracias que, asimismo aparezcan tan cla-
ramente reconocidas en nuestro Octálogo y en nuestras Ordenanzas. 
 
Los Hermanos de la Costa, que con indisimulado orgullo hemos de desfilar  frente al Monumento 
que recuerda la Gesta Heroica de Iquique y Punta Gruesa, llevamos dentro del alma muy bien gra-
bado el Octálogo y por ende la admiración por aquellos que vivieron y murieron observando esos 
valores.  
 
La Armada de Chile, a lo largo de su gloriosa historia, en incontables ocasiones ha dado muestras 
de esa vocación y de irrestricto apego a los valores que les mostrara el Capitán Prat ese 21 de 
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Mayo, estamos seguros que el futuro también estará marcado por muestras de valor, valentía, 
solidaridad, camaradería y disposición al sacrificio, tal como el que recordamos hoy. 
 
La Marina de Chile enfrenta hoy importantes desafíos en una amplia gama de frentes y quizás el 
más relevante, sea el seguir creando entre nuestros conciudadanos una real y fuerte conciencia 
marítima y un gran amor al mar, viéndolo como un amigo y una fuente de progreso y bienestar, en 
lugar de un enemigo que nos ataca cuando menos lo esperamos.   
 
Los Hermanos de la Costa declaramos nuestro decidido amor al mar y con entusiasmo participa-
mos activamente en esas tareas, tal como lo establecen nuestros superiores objetivos expresados 
en los primeros párrafos de nuestra Ordenanza.   
 
Señor Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, Vicealmirante Sr. don Julio Leiva,  
En nombre de los Hermanos de la Costa de Chile, rindo un sentido homenaje a los Héroes de Iqui-
que y Punta Gruesa y le rogamos llevar nuestro fraterno y reconocido saludo a todos quienes 
llevan hoy el valioso uniforme de Arturo Prat, y le pedimos transmitirles nuestra disposición a 
apoyar sin restricciones y con todas nuestras fuerzas las labores que realiza en bien de nuestra 
querida Patria.   
 
¡¡Viva la Marina de Chile!! 
 
 

Nao San Antonio 

Hermanos, sírvanse encontrar algunas imágenes de Zafarrancho en Honor a las Glorias Navales 
de Chile, celebrado el día 19 de mayo pasado, en la guarida Puerto de San Antonio, cedida gentil-
mente por la Gerencia de dicha empresa. 
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En la ocasión, junto con compartir una grata velada de camaradería, se contó con la presencia de 
las más altas autoridades de la Gobernación Marítima de San Antonio, encabezados por su Go-
bernador Marítimo C.F. LT Don César Cruzat Zúñiga quien fue acompañado por el Capitán de 
Puerto y un importante grupo de Oficiales de la repartición naval. 

 

 El zafarrancho fue conducido acertadamente por el Capitán 
de la NAO San Antonio, Jaime "Jimmy Cancún" Solís, a 
quien acompañaron sus fieles oficiales y se contó además 
con la privilegiada presencia del amado Capitán Nacional 
Peter “Blood” Wadsworth. 

 En emotivo trazado de rumbo, el Escribano Nacional Jaime 
Ventura Villarroel, rindió un sentido homenaje a las Glorias 
Navales de Chile y de forma especial a la gesta de Iquique y 
Punta Gruesa, intervención que fuera gratamente recibida 
por los marinos presentes, quienes replicaron con un tam-
bién sentido discurso de uno de los oficiales presentes, el 
Teniente 2º Sr. Juan Pinto Martínez. 

 Esa noche, la imponente NAO San Antonio, lució mas brio-
sa que nunca con asistencia prácticamente completa, como 
lo muestran las imágenes, y la navegación se convirtió en 
una travesía de gran camaradería, lo que no sólo reafirma el 
compromiso de la Hermandad de la Costa con el rico mar 
chileno y sus expresiones, sino que también sirvió para 
estrechar aún más los lazos de amistad y camaradería de la 
NAO con los gallardos miembros de la Armada Nacional. 

Un emotivo momento se vivió cuando el Capitán Nacional 
otorgó al Hermano Gonzalo "Tomoyo" Silva, la Patente de 
Corso en reconocimiento a su condición de fundador de la 
NAO San Antonio, con activa y permanente participación en 
todas las actividades de la Hermandad de la Costa. 

 Aprovechando esta tribuna, elevamos nuestras plegarias a 
Neptuno en señal de gratitud por el gran navegar de la NAO 

Hno. Gonzalo “Tomoyo” Silva 
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San Antonio y saludamos amistosamente a nuestros congéneres de las demás cofradías naciona-
les con un abrazo pleno de mar y deseamos a todos un gran y venturoso Mes del Mar. 
 
“Carajo Tony” -  Piloto 
 

 

Nao Quintero 
 
 
Hermanos : El domingo 25 de Mayo, en la celebración del Día del Patrimonio Cultural, la I.M. de 
Quintero invitó a la Nao Quintero a sumarse a una etapa del City Tour denominado “Valorando el 
Patrimonio Quinterano”. 
Ante la escultura al Pirata, ubicada en punta Liles, conocida como la cueva del Pirata, un piquete 
de la Nao Quintero estuvo a cargo de exponer a los participantes, el paso por nuestra bahía de 
Piratas y Corsarios que vieron en ella un lugar apto para proteger y abastecer sus Naos. 
 
Junto al relato compartimos el origen de nuestra organización, también el lazo de la Hermandad 
de la Costa con estos navegantes y el papel de nuestra Nao en el cuidado de la escultura e inte-
gración con la comuna. 
 
Agradecemos al Comisario  Hno. “ Sureño” y al muchacho Ernesto por su participación. 
  
Abrazo fraterno 
  
Carlos “Aquaman” 
LT Nao Quintero 
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Nao Copiapó - Caldera 
 
 

ZAFARRANCHO REMBERTO CABRERA  2014  
 
 

 
 

 
                                                                       
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         

                         PROGRAMA 
 
 
Viernes 20 junio:  
12.00 hrs.  Visita a bajeles de Hermanos que navegan en el Mar de la Eternidad  anclados en  
                   Cementerios de Copiapó.   
                                                             Almuerzo morral libre. 
                                                                      Tarde libre. 
 
19:30 hrs.   Concierto en Sala de Cámara Municipal. 
21:00 hrs.   Homenaje a Salvador Reyes, escritor copiapino y promotor Hermandad de la   Costa  
                    en Europa, en sus primeros años. 
21.30 hrs.   Fiesta de los Abrazos en  La Tortuga.     Saludos, abrazos,  regalos, pólvora y  música.   
                    Pago del mísero botín         
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                     ***       En todas las actividades del día debes lucir tu tenida de protocolo      ***             
 
 23.30 hrs.  Traslado desde Copiapó a Camping Bahía Inglesa, en Caldera. 
                      Concierto de ronquidos en cabañas del Camping. 
 
Sábado 21 junio:  
 
                                                 Tenida libre, con Pañuelo  y Cautivas: 
 
09.00 hrs.    Desayuno para recuperar  fuerzas. 
12.00 hrs.    Zarpe al Mar de las Arenas.     
13:00 hrs.    Ingesta de ostiones y Pólvoras multicolores a  
                     orillas del Padre Mar. 
13.30 hrs.    Asalto al  velero fantasma Zuacatón, en el Mar  
                     de las  Arenas... 
15.30 hrs.    Navegación por el desierto de Atacama rumbo a  
                     caleta Remberto, en Bahía   Salado. 

  17.00 hrs      Homenaje en monolito a Hermanos del Cono Sur que  
                        navegan en el Mar de la  Eternidad  

18:00 hrs.    Regreso a Camping Bahía Inglesa. 
 
21.30 hrs.    Zafarrancho Remberto,  en la Pérgola del Camping. 
 
                                                   Sin Cautivas y con Tenida de Combate. 
 
Domingo 22 de junio:  
                                                           Tenida Libre y con pañoleta. 
09.00 hrs.    Desayuno 
10.30hrs.     Paseo por las playas,  puerto y visita a cementerio de ballenas. 
13.00 hrs.    Almuerzo en Camping  con Cautivas.   
16.00 hrs.    Despedida, Canción del Adiós y retorno a las Guaridas personales. 
 
 
 
MONTO DEL BOTIN: 
Todo el programa señalado anteriormente es libre de Doblones, es decir, no tiene costo. No obs-
tante, los piratas que durante estas actividades aprovechen  la posibilidad de fraternizar con sus 
Hermanos, deberán enterar la suma de D$ 65.000.- sesenta  y cinco mil Doblones   y treinta y cinco 
mil  D$ 35.000  por Cautiva en las arcas de la Comisaría local.  
 
HOSPEDAJE:   
El camping de Bahía Inglesa cuenta con  magníficas cabañas para  4 y 6 personas.  
 
                                                       VALORES SON POR CADA NOCHE. 
 

 Cabañas  con baño privado de 2  ambientes para  seis  personas compuestas  de una cama 

matrimonial,  y un dormitorio  con dos literas, ademas un living. Su valor por 

noche es de  

D$ 27.000 y D$ 6.000.- por cada usuario. 

 Domos  con 2 camas  c/u. Se  puede extender hasta  4 personas porque 

son camas  nidos. Valor arriendo completo D$ 24.000.- 
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 Cabañas con baño privado para  6 personas compuesta de un dormitorio con cama 

matrimonial y otro dormitorio con dos literas de 2  camas valor D$ 20.000 y D$ 6.000.- por 

cada usuario – 

 Cabañas con baño privado para  5 personas compuesta de un dormitorio con cama 

matrimonial y otro dormitorio con 1 litera  de 2  camas  y cama adicional de 1 plaza valor 

D$ 18.000 y D$ 5.000.- por cada usuario – 

Todas  las cabañas tienen cocina, refrigerador y TV. Los domos  no tienen cocina, solo 
microondas. 
 

Los Hermanos que deseen cabañas exclusivas deben cancelar el costo total 
y reservarla con anticipación. 

 
Toda consulta e inscripciones pueden hacerla a los siguientes Hermanos: 
 
Javier “Albacorilla “Flores           
Fono:  9862 9916      
Correo: jflores03@gmail.com 
 
Juan “Esturión”  Herrera (Inscripciones y Reservas en Camping)  
Fono:  9236 8244 
Correo:  jherrera@radiadoresindustriales.cl 
 
Se solicita a los Capitanes de Nao a organizarse e informar oficialmente via correo-e mail el listado 
del Piquete  de Hermanos que asistirán de su Nao, día de arribo, en qué medio y hora de recalada 
al aeropuerto Desierto de Atacama u otro terminal. 
 Además informamos que para efectos de programar calzos, evitar aglomeraciones, tener hechos 
los tickets de identificación de ingreso al Zafarrancho los Hermanos pueden hacernos 
transferencia bancaria a la Cuenta Hermandad de la Costa, Banco de Chile, N° 527916504, RUT: 
82.672.600-8 y aviso de transferencia enviando listado al correo  
jherrera@radiadoresindustriales.cl   y enviarnos información oportuna de Asistentes hasta el 
sábado 14 de Junio 2013. 
 
Si por alguna razón muy, pero muuuuy especial, navegara alguna Cautiva por estas costas, las 
Cautivas de nuestra  Nao harán algún Programa Especial para acompañarlas  y compartir  activi-
dades,  por lo que,  el respectivo Hermano debe enterar adicionalmente junto a su Botín al fiero 
Comisario de la Nao Copiapó-Caldera la modesta suma de D$ 35.000.-  
 
Hasta la vista mis queridos Hermanos. Traed mucha fraternidad, ánimo y alegría. 
 
Les saluda con un abrazo pleno de Mar. 
 
  

Capitán Pinocho 
Nao Copiapó-Caldera 

 
 

 Email:  jc.mellibovsky@gmail.com     Cel.  9870 2732 
 
 
 
 

mailto:jflores03@gmail.com
mailto:jherrera@radiadoresindustriales.cl
mailto:jherrera@radiadoresindustriales.cl
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Nao Valdivia 
 

Hermanos, esta es una  ceremonia en el monumento a los Navegantes del Mundo. Lamentable-
mente no hay fotos de la ceremonia propiamente.  Se canta la canción nacional con izamiento de 
la bandera nacional y la de la nao. Luego se hace un discurso del capitán de la nao y se concluye 
con una arenga del condestable. En la foto el Capitán de Puerto de Valdivia CF Horacio San Martín 
quien agradece a la Nao una vez más por este Homenaje. 
 
Julio Omar Alveal F 

 

 
 
 

Ya terminada la ceremonia y desde babor ve-
mos en la fotografía de la derecha a :  
Javier “Tiburón” Südel, Julio “Abolengo” Alve-
al, Roberto “Huillín” Oettinger, Raúl “Espolón” 
Gayoso, Walter “Bichicuma” Ortíz, Claudio 
“Barba Roja” Pérez, Eberhard “Toromarino” 
Schultz, Claudio “Megalodonte” Pérez (hijo), 
sigue nuestro flamante nuevo Capitán Mario 
"Halcón" Vogel, Roberto “Salvaje” Sancho, Oc-
tavio "Ventarrón" Monzón y por último  Germán 
"Tarro con Piedras" Hoffmeister. 

 
 
 
 
 
 
 
                      (Se agradece a los Hermanos Abolengo y Salvaje  
                                                   por esta información). 
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Hermandad de Polonia 

 

 

Wojtek Starck Público en Hermandad de la Costa - Mesa de Polonia  7 de Abril de 2014 

 Hermanos en ceremonia con  numerosos premios en ella.  
Capitán Leszek Wiktorowicz para Brother Andrew Drapelli ...  
La ceremonia tuvo lugar el domingo 6 de abril. En la escena Feria 
Viento y Agua en el Estadio Nacional de Varsovia. OOORZAAA !!!! 

 
 

 
 

 
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. 

 
FEHLMANN, Pierre, apodado "Vert Adam" 
Hermano de Suiza (Ginebra). En 1962 es campeón de Europa de la classe Vauriens y en 1967 vice-
campeón del mundo de la clase 505. A partir de 1976 participa en las más importantes regatas: la OS-
TAR, la Whitbread alrededor del mundo que gana en tiempo real en 1986 con el yate UBS-
SWITZERLAND, Lorient - St Barth, Quebec - St Malot, etc. En 1995, lanza la idea de una regata alrede-
dor del mundo en monotipo, la Grand-Mistral que será desgraciadamente un fracaso. En 1996 prepara el 
reto suizo para la próxima Copa América. 
 
FERNANDEZ, Claudio 
Hermano chileno de la Nao de Coquimbo - La Serena. Construye su propia embarcación, el SAGITAU-
RO, un catamarán, con el que zarpa de Coquimbo en Febrero de 1997 rumbo Arica, Galápagos, Islas 
Marquesas, Papeete, Morea, Bora Bora, y numerosas otras islas de la Polinesia. Lo acompañan los Her-
manos René Pacheco y Patricio Letelier. 

https://www.facebook.com/n/?groups%2F349375604821%2Fpermalink%2F10152203398699822%2F&aref=88694962&medium=email&mid=9acf4a8G418448e8G54960b2G96Gfe35&bcode=1.1396897659.AbmFy8kV4FDaE9XX&n_m=mariocerpa%40gmail.com
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FERRO, Guillermo, GHM 
Aldo Devoto, Emisario chileno, la Hermandad en Argentina 

(1976). Antiguo socio del Club Náutico de San Isidro. Don Guillermo, como suelen llamarlo, tiene el reco-
rd de travesías Buenos Aires a Colonia del Sacramento en Uruguay. Antiguo Capitán nacional y luego 
Vigía Internacional de la Hermandad argentina, él es una personalidad incuestionable en la Hermandad 
de la América del Sur. 
 
FIECHTER, René, GHM, BDO. 
Ingeniero suizo establecido en USA. Antiguo y respetable miembro de la Mesa de Nueva-York con el Rol 
51. Prestigioso Capitán de dicha Mesa, Capitán nacional y luego Vigía Internacional hasta 1997. Organi-
zador del primer Zafarrancho mundial (1986) y del primer Zafarrancho de las Américas (1996). Su perso-
nalidad marcó una época en la Hermandad. 
 
FIRST WATCH 
Título del boletín de la Hermandad de USA. 
 
FLOTA 
En Francia, las Mesas locales son organizadas en Flotas regionales. Las Flotas regionales eligen al 
Grand Frère de France, electo por un período de dos años. 
 
FORN, Alvares 
Uno de los fundadores de la Hermandad argentina, regatista internacional. Navegaciones en el Atlántico, 
en el Pacífico y Cabo de Hornos. Famoso cronista de artículos y libros de navegación bajo el seudónimo 
de "Hormiga Negra". 
 
FOUCARD, Alex 
Hermano Nro. 12 de la Nao Oceánica. Es sin duda el Hermano de la Costa que tiene el record de nave-
gaciones en el Cabo de Hornos. Con base logística en Ushuaia donde efectúa charter en su velero 
CROIX ST PAUL II, él ha efectuado más de 40 navegaciones a Horn y ha atravesado por lo menos 12 
veces el mar de Drake para reconocer la Península Antártica. (Estadisticas 1997). 
 
 

 
  

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

http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#devoto

