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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
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Hermandad de la Costa de Chile 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Nao Castro 
 

 
Estimados hermanos, 
 
Aquí  envío un set de fotografías tomadas durante el zafa-
rrancho en honor a las Glorias Navales en donde pasaron 
varias cosas dignas de destacar: 
 
A) Con la presencia de las más altas autoridades navales de 
la isla de Chiloé, el Gobernador Marítimo de Chiloé y el Ca-
pitán de Puerto de Castro, más dos representantes de los 
suboficiales de la Armada de Chile, se efectuó un espectacu-
lar zafarrancho en donde todos, sin excepción, lo pasamos 
excelente y disfrutamos de una velada llena de tradiciones 
marineras  y de piratas. 
 
B) Hubo un excelente bucán, de palabras del propio Gober-
nador Marítimo escuché alabadores comentarios al respec-
to. 
 
C) Un trazado de rumbo acorde a la fecha que celebramos. 
 
D) dos polizones que fueron vistos subir por los cabos de 
fondeo, fueron extraídos de la sentina a la presencia de 
nuestro capitán "Simbad", quien en su infinita benevolencia 
los autorizó a permanecer abordo, siempre y cuando se 
mantengan en las sentinas y lleven puesto su pañoleta ama-
rilla que los identifica como nuestros putrefactos nuevos 
"bichicumas".....  
 
Bienvenidos a bordo... Bichicuma Marcelo Águila Becerra y 
bichicuma Marcelo Ruiz. 
 
E) también sacamos de la sentina para autorizarlos a trans-
itar por la cubierta a dos ex-bichicumas, ahora "mucha-
chos", quienes deberán usar a contar de hoy su pañoleta 
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azul en su piojera, ponerse zapatos y bañarse semanalmente, 
ya son muchachos y deben oler un poco mejor. 
 
Bienvenidos a la cubierta de nuestra nao, muchacho Roberto 
"Río Turbio" Mardones y muchacho Jorge "Coloro" Castro.  
 
Estos nuevos muchachos fueron rematados en unos buenos 
doblones y a contar de hoy sus almas y cuerpos les pertene-
cen a los hermanos José "Palomo" Barría y a nuestro Capitán 
 Ramón "Simbad" Nauduam,....... ¡¡¡ para todo servicio !!!. 
 
Vale mencionar que se gestó un verdadero combate naval de 
ofertas para adjudicarse a algunos de los nuevos mucha-
chos..... Hubo heridos  que aún siguen ofertando doblo-
nes.....yo les digo tranquilos....ya vendrán más rema-
tes....mientras tanto junten doblones.  
 
Bueno mis hermanos, un fraternal abrazo. 
 
Y como todo buen "comisario" me despido...... 
 Lleven doblones para pagar su cuota mensual. 
 
Félix "Alacalufe" Fabres 
Comisario 
Nao de Castro 

 
 

VISITE LA PÁG WEB :  www.naocastro.cl 
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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

