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EDITORIAL 
 

Hola Hermanos,  ésta es la portada de la 
revista  Abordajes Nr. 14, año 2001-2003  

 
Portada  típica de Publisher, marca del 
Hno. Américo y su equipo, estilizada, 
cambió diseño del título por esa vez.. 

 
Capitán Nacional  de la época,  Hermano 

Nicolás Simunovic alias  
“Septentrión”. 

 

¡¡ OOOORZAAAAA !!  

HOMME LIBRE, TOUJOURS TU CHERIRAS LA MER (Charles Baudelaire) 

 

Hermandad  de  la  Costa   -   Chile 

 

Órgano oficial de la Capitanía Nacional del Hermano Peter “BLOOD” Wadsworth 
Pág. Web : www.hermandaddelacosta.cl  -  Singladura 2013 - 2015 

Editor : “TBC” - email : mariocerpa@gmail.com -  Nr. 94 –   14 Julio 2014  

 

 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

 
RECORDEMOS NUESTRO ACTUAL 

CONSEJO DE HERMANOS MAYORES 

 
Creado el 21 de Abril de 1989 según acordado en reunión del Consejo de los XV desarrollado en 
Santiago y que simbólicamente representan a los siete Hermanos fundadores. Lo constituyen los 
siete Hermanos Activos más antiguos y meritorios dentro de la Hermandad y desempeñan el car-
go de custodios de nuestras tradiciones, cargos de desempeño vitalicio que sólo se pierde por 
renuncia o fallecimiento.  

 

 
NR. 1 
HHM Kurt Angelbeck Kroh 
“Kapbitter” 
Rol 96 
GHM 
Nao de Valparaíso 
Enganchado el 2 de Febrero de 1952 
Nació el 3 de Septiembre de 1930 

 
 

NR. 2 
HHM Miguel Torregrosa Einersen 

“Vikingo” 
Rol 1017 

GHM 
Nao de Concepción 

Enganchado el 24 de Febrero de  1967 
Nació el 23 de Febrero de 1919 

 
 

NR. 3  
HHM Luis Artigues Layson  
“Locate”  
Rol 169  
GHM 
Nao de Antofagasta  
Enganchado el 15 de Enero de 1952  
Nació el 20 de Marzo de 1933  
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NR. 4  

HHM Guillermo Carreño Poblete  
“Tirolargo”  

GHM 
Rol 1315  

Nao de Valparaíso  
Enganchado el 22 de Agosto de 1976  

Nació el 16 de Abril de 1930  
 

 
 
 

NR. 5  
HHM Héctor Bull Comte  
“El Escocés”  
Rol 1147  
GHM 
Nao de Coquimbo  
Enganchado el 19 de Julio de 1969  
Nació el 26 de Octubre de 1935  
 

 

NR. 6  
HHM Eduardo Cabrera Cortés  

“Don Titi”  
Rol  1071 

GHM 
Nao de Copiapó - Caldera  

Enganchado el 11 de Marzo de 1967 
Nació el  06 de Sept. de 1935  

 
 
 

 
 

 
Nr. 7 
HHM Carlos García  Grado 
 “Mercader de Venecia”  
Rol NR. 565  
GHM 
Nao de Concepción  
Enganchado en Enero de 1968  
Nació el 16 de Enero de 1930 
 
 

 
 
 

 

( Ordenados por orden de antigüedad dentro del Consejo ) 
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La calidad de Hermano Mayor es el máximo honor al que puede aspirar un Hermano.  
El Consejo no tendrá poder resolutivo, sino que su misión será la de asesorar en su campo a la 

Asamblea Nacional de Capitanes, a la Capitanía Nacional y al Consejo de los XV. 
( Artículo 39º Ordenanzas y Protocolos año 2008 ) 

 

 
 

Zafarrancho du Lacs en Suiza  

6 – 8 de junio de 2014 
(Reportaje enviado por el Hermano 

“Deutscher Pulpo aka Pablo Castro) 
 

A tan famoso zafarrancho asistieron 76 participantes de 19 Naos y de 9 países. 
El viernes hubo una muy espontánea recepción con un brindis de bienvenida en la casa de Misio-
nes y luego un contundente condumio de raclette en un pequeño restaurant frente al lago. 
El sábado comenzó  al mejor estilo de la Hermandad de Chile con un desayuno preparado por los 
Hermanos suizos. 

  
Tras reconfortante comienzo del día nos preparamos para un viaje en  el primer vapor que cursó el 
lago, el cual ha sido restaurado con mucho esmero. 
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Luego de zarpar el ca-
pitán del histórico navío 
tuvo que rendirse ante el 
motín de bravos Herma-
nos y la bandera de la 
Hermandad de la Costa 
de Suiza fue izada en el 
mástil mayor. 

 
 

Pasamos por los viñedos de Chillón, declarados 
monumentos de la Humanidad. Luego por la rive-
ra de Vevey pasando por la Central mundial de 
Nestlé. 

 
Aprovechamos de recalar en el castillo de Chillón donde pudimos conocerlo por todo su interior. 
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De vuelta en la casa de Misiones, los Hermanos 
Suizo s con fraternal cooperación de todos los 
otros Hermanos comenzaron a engalanar esa 

guarida para el zafarrancho. 
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Llegada la hora todos los Hermanos entraron en sus mejores tenidas de protocolo y un excelente 
Bucán fue ofrecido por nuestros queridos Hermanos anfitriones. En el momento cúlmine comen-
zaron los saludos de las delegaciones de las distintas mesas presentes 
 

  
Tuve el gran honor de presentar los mejores deseos emitidos por mi aguerrido Capitán de la Nao 
de Santiago. También había sido encargado por el Hermano Mayor KapBitter de pasar grandes 
saludos de la Nao de Valparaíso, como también de los Capitanes de las mesas de Berlín/Potsdam, 
Hamburgo y el especial saludo del Capitán alemán Heinz “Speckseite” Scheel. 
Avanzada la noche comenzó un ameno baile que duró hasta largas horas de la noche. 
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El domingo finalmente tendría lugar la tradicional regata de los lagos que fue iniciada algunos 
años atrás. El dios Eolo no fue complaciente, por lo que los 6 Hermanos que insistieron en parti-
cipar de la regata tuvieron que hacer uso de los propios pulmones para movilizar sus barcas. 
  
Para ser lo más justo posible, se decidió subastar los primeros 3 puestos. Finalmente, tras ver al 
Capitán de la Hermandad de Suiza Cesare “Papillon” Lucini con tan precaria gorra, no quedó más 
regalarle mi pañoleta. 
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Fue un fin de semana completísimo, la asistencia de Hermanos de tantos países impulsó a nues-
tros Hermanos Suizos a continuar con la tradición de este emblemático zafarrancho, pidiendo a 
Naos en lagos a presentarse para dar a lugar al zafarrancho en los próximos años. Terminada la 
ceremonia, comenzó nuestro regreso a München. Agradecemos la fantástica organización, tan de 
corazón y con tanta preparación de los propios Hermanos, mostrando que no es necesario de 
contratar a empresas para estos eventos. 

 
Afectuosamente, 
 
Pablo “Deutscher Pulpo” Castro 
Corresponsal en Europa  
 
 

 
 

 

NAO QUINTERO  :   

ZAFARRANCHO ABIERTO CON CAUTIVAS 
 

 
         La Nao QUINTERO los invita a participar en este  

         zafarrancho abierto con cautivas a realizarse en la Guarida  

         de la Nao Quintero, en la Comuna de Quintero,  para  

         disfrutar de un exquisito bucán. 

 

         Fecha: Sábado 26 de Julio del 2014 a las 13: 00 horas. 

 

         Tenida: de Combate. 

         D$  15.000 pirata solo 

          D$  25.000 con cautiva 

         Contactos: 

         Capitán "Wurlitzer" 94892129                     Confirmar antes : 

         LT "Aquaman" 87273655                               del 23 de Julio 

         Correonaoquintero@gmail.com 
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INVITACION 
ZAFARRANCHO 

CAMBIO DE GUARDIA 

 

 
                          A la cuadra de Quillón, julio del 2014 
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NAO VALPARAISO  : 

 

ZAFARRANCHO ABIERTO CELEBRACION 

DIA DE NUESTRAS CAUTIVAS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejo de los XV 

SABADO 19 DE JULIO A LAS 19 HRS 
GUARIDA “LA PINCOYA” 

CON INVITADOS 
 

VALOR CALZO PIRATA : 
D$ 15.000 

ACOMPAÑADO CON CAUTIVA : 
D$ 25.000 

VALOR CALZO 
INVITADO : 
D$ 17.000 

ACOMPAÑADO 
CON CAUTIVA : 

D$ 30.000 

..HABRÁ 
SOR-

PRESAS.. 

FINAL BAILABLE !! 
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CONSEJO DE LOS XV 

 
El sábado 12 y domingo 13  

nuevamente se reunió el Consejo de los XV en la 
naoSantiago con el fin de continuar analizando 

nuestras Ordenanzas. 
  

Antes del mediodía apareció el CN BLOOD con 
quien se discutieron y aclararon algunos temas.  

 
En la fotografía vemos a nuestro CN rodeado de 
los Consejeros asistentes (13), de pie y de izq a 

der vemos a : Hermanos Morgan, Zalagarda, 
Pituto, Mazzarine, Argonauta, Choro, Potro y 

Abolengo; sentados, TBC, Barbarroja, CN Blood, 
Cástor, Mc Giver y Germano. Faltaron Besugo y 

Lenguado. 

 

 
 
 

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. 

 
 
FRANCIA  
Fu Marcel Bardiaux quién primero trajo los ideales de la Cofradía a Francia, 
al regreso de su célebre travesía alrededor del mundo: él fue enganchado durante su recalada en 
el puerto de Valparaiso (1952) e invitó a su amigo Loïc Garçon viajar a Gante para informarse de 
los Hermanos de la Costa belgas. Por otra parte, un diplomático francés, antiguo emisario de la 
Francia libre durante la Segunda Guerra Mundial, luego agregado del Consulado de Francia en 
Valparaiso, donde es enganchado, establece los contactos con el Fundador Hno. Hammer. Lue-
go con la aprobación de la Capitanía General de Chile, se funda  el 6 de Febrero de 1963 en Ren-
nes la primera Mesa de Francia, siendo nombrado Grand Frère el Hno. Loïc Garçon. La Hermandad 
crece rápidamente. Pronto se reúnen las Mesas en Flotas regionales: Bretagne, Corse, Flandre, 
Flandre-Septentrion, Gascogne, Isle de France, Côte d'Azur, Languedoc, Mistral, Toulon y Nor-
mandie. Hoy existen la Flotas de Bretagne, Normandie, Isle de France, Gascogne, Flandre y Médi-
terranée. La Hermandad de Francia tiene también Flotas de ultramar, en Tahiti y en Nueva Caledo-
nia. Los Hermanos franceses han contribuido a crear Mesas en otros paises (Suiza, Grecia, Ingla-
terra, Irlanda y España). Francia tiene hoy (1997) 346 Hermanos, comprendidos los 18 de Nueva 
Caledonia y los 11 de Tahiti. 
 
 

http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#bardiaux
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#hammer
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#flota
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FUNERAL 
ULTIMA TRAVESÍA 

GALARDONES 
La Hermandad chilena concede los siguientes galardones por méritos distinguidos, que van colo-
cados en la insigna metálica de botón en la solapa: Eslabón de Oro, lo concede el Capitán de la 
Nao; Estrella de Oro, el Capitán Nacional; Ancla de Oro, el Capitán Nacional con consulta Al Con-
sejo de los XV; Timón de Oro, la Asamblea de Capitanes de Nao y Consejo de los Quince. 
 
GAZETTE OCEANE, La 
Título de la publicación semestral de la Nao Oceánica. Su primer Nro. fue publicado en enero de 
1992. Editor: Hno. Jacques Rial. 
 
GENTILHOMBRE DEL MAR 
Distinción creada en 1952 por los Hermanos chilenos. Los primeros Hermanos en recibirla fueron: 

Marcel Bardiaux, Carlos Torres Hevia, Alfredo Hoffman y Gustavo 
Carvallo. En los últimos años han recibido este galardón los siguientes Hermanos: Argentina: 

Guillermo Ferro Héctor Calegaris Richard Mills; Bé Alphonse Thielemans 
Georges Wilmaers orge Salgado, Remberto Cabrera, Raúl López Miguel 

Torregrosa René 
Fiechter Philippe Désert Alfredo Martini Ettore Echaniz Carlos Zeda y 

Gianni Paulucci; Juan B. Bidegaray Olivier Stern-Veyrin. 
El título de Gentilhombre del Mar es concedido por el Consejo de los Quince y la Asamblea de los 
Capitanes de Nao de la Hermandad de la Costa chilena, por servicios excepcionales rendidos a la 
Cofradía o por destacadas acciones náuticas. Esta distinción es considerada como el más alto 
galardón mundial de la Hermandad de la Costa. Es representada por un pergamino con dos laure-
les cruzados y una medalla de plata con una cinta tricolor chilena al cuello. 
 
GHM 
Letras que significan Gentilhombre del Mar. A pesar que las últimas Ordenanzas de Chile reco-
mienden las letras GM, el uso de las letras GHM se ha impuesto en todo el mundo. 
 
GOEBEL, Kazimierz Arthur 
Hermano Rol 18 de Polonia. Famoso matemático, profesor y Rector de la Universidad de Lublin. 
Muy experto timonel y monitor de yachting a estudiantes. También capitán de veleros, ha compe-
tido en regatas de tallships alrededor Islandia. 
 
 

 
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#última_travesía
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#rial
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#bardiaux
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#ferro
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#calegaris
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#mills
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#thielemans
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#wilmaers
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#salgado
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#cabrera
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#torregrosa_miguel
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#torregrosa_miguel
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#fiechter
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#fiechter
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#desert
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#martini
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#echaniz
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#zedda
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#paulucci
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#bidegaray
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#stern_veyrin
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Hermandad de la Costa Argentina 
Navegando la derrota del Octálogo 

 
Capitanía Nacional 

 

 
 
                                                                   BANDO N° 15 

 
 

Información  a las Naos 
 

Estimados Cofrades, resumimos a continuación los distintos eventos y acontecimientos 
informados a esta Capitanía, durante el mes de Marzo: 

 
SUMARIO: 

 
 1° Cambio de Guardia Naos Hipólito Bouchard y Lomas de Zamora. 

 
2° Travesía del Hno. Omar WET DOC Sánchez hasta Ushuaia. 

 
3° Zafarrancho Cambio de Guardia Nao Victoria y Condecoración otorgada por la  

Capitanía Nacional- 
 

4° Reunión de Capitanía Nacional y CONCLAVE DE CAPITANES, con importantes  
decisiones. 

 
5° Zafarrancho mensual e informe sobre el Cambio de Guardia de la Goleta del Río Luján, 

con posible festejo del Bicentenario del  
COMBATE NAVAL TOMA DE MONTEVIDEO.  

 
 

6° Conmemoración y Homenaje a un año del zarpe a la eternidad del  
Hno. ELBOGA 
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1° CAMBIO DE GUARDIA NAO L. DE ZAMORA E H. BOUCHAR:  
 

Esta Capitanía fue informada que durante los meses de Diciembre del 2013 y 
Enero del 2014, se realizaron los Cambio de Guardia de las Naos Hipólito Bouchard,  pa-
sando el mando del  ex Cap. Nac. Hno Gustavo DOC  Gianonni Rol 166 al flamante Ca-
pitán electo Ricardo PECOS Sánchez Rol 334, y la Nao Lomas de Zamora  que del Hno. 
Néstor LOBO Barbella Rol 17, fue pasada al Hno. Pedro KIWI López Leiva Rol 109. 
 
2° TRAVESÍA HERMANO WET DOC HASTA USHUAIA: 
 

El Hermano WET DOC Omar Sánchez Rol 348 ex Vigía Internacional, zarpó el 
martes 5 de Noviembre del 2013 en el velero Faraway, bandera de Sudáfrica, rumbo a la 
Antártida, tocando los siguientes puertos MDQ  8-9-10, Madryn 14-15-16, Puerto Deseado 
20-21, Isla de los Estados- 22-23, Ushuaia 24-25-26 de noviembre. 

 
El hermano hizo la singladura hasta Ushuaia y nos mandó importante infor-

mación sobre todos los puestos que tocó en  esta magnífica travesía, con fotos y cartas. 
 
La Hermandad de la Costa te felicita hermano y te agradece la información 

suministrada. 
 
OOOOORZAAAAAAA 
 
Mini guía náutica del Sur 
http://www.paranauticos.com/forum/forum_posts.asp?TID=1920&PN=1 
 
Acceso al Puerto de Mar del Plata 
http://www.paranauticos.com/forum/forum_posts.asp?TID=1921&PN=1 
 
Acceso al Puerto de Quequén - Necochea 
http://www.paranauticos.com/forum/forum_posts.asp?TID=1933&PN=1 
 
 
 
3° ZAFARRANCHO COMBIO DE GUARDIA NAO VICTORIA 7-3-14:  
 

En un Zafarrancho a todo trapo en la guarida de la Nao Victoria, se realizó el 
Cambio de guardia de la singladura 2012 / 14, el Capitán PARAGUA Rol 336 con dos sin-
gladuras continuas a cargo de la Nao, paso la caña al al Hno ALEMAN Rol 358. 

 
La asistencia de la Nao fue casi perfecta, pero además estuvo el Piloto Mayor 

EL INGLES, la Capitanía Nacional completa con el Capitán Nacional Hno. CACHAFAZ, el 
Lugarteniente Nac. DOLPHIN, el Escribano Nac. GERÓLAMO, el Comisario Nac. YACARÉ, 
el Vigía Internaciona EL TURCO, el Veedor Nacional V. CONTRABANDISTA, el Pañolero 
Nac. JURGENS y el Timonel Nac. CENTINELA, también el Capitán de la Nao L. de Zamora 
KIWI, el Capitán y Lugartte. de la Nao  H. Bouchar PECOS y DOC  respectivamente y  re-
presentantes de las Naos Goleta del Río Luján con los ya Hnos. mencionados y de la Nao 
San Isidro con el Hno. BELLACO y JANOWER. 

http://www.paranauticos.com/forum/forum_posts.asp?TID=1920&PN=1
http://www.paranauticos.com/forum/forum_posts.asp?TID=1921&PN=1
http://www.paranauticos.com/forum/forum_posts.asp?TID=1933&PN=1
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Como es de cortesía, el Capitán PARAGUA cedió la Caña al Capitán Nacional, 

quien solicitó que el Capitán electo ALEMAN leyera el Octálogo y da comienzo así al zafa-
rrancho, luego el Capitán PARAGUA, con sentidas palabras expresó su orgullo por haber 
estado al frente de esa Nao y acompañado por tan nutrido grupo de hermanos y amigos, 
a quien les debe sin duda el éxito de su singladura. 

 
Luego tomó el mando nuevamente el Capitán Nacional Hno. CACHAFÁZ, quien 

en nombre de la Capitanía Nacional, condecoró con la primer ESTRELLA DE ORO, al Ca-
pitán PARAGUA, no solamente por su excelente doble singladura, sino por mantener a su 
tripulación siempre activa, en el mejor estado, con un número mayor de Hnos . que en-
contró en su inicio y no solo cumpliendo con todos los protocolos y tradiciones de nues-
tra Cofradía, sino también colaborando activamente con los eventos organizados por la 
Capitanía Nacional, demostrando su excelente espíritu fraterno. 

 
Promediando el gran bucán, se procedió al Cambio de Guardia representado 

por el traspaso de la espada de mando. 
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Por fin el flamante Capitán de la Nao Hno. ALEMAN,  ya en funciones, mani-
festó el honor que significaba para él, ser Capitán de la Nao donde se encontraban como 
tripulantes, veteranos Hermanos que le habían transmitido todo el conocimiento de un 
verdadero espíritu fraterno.  

4° Reunión de Capitanía Nacional y CONCLAVE DE CAPITANES 20-3-14:  
 

Con la concurrida asistencia del Capitán Nacional Hno.  Néstor “Cachafaz” 
Dusetti, Lugarteniente Nacional  Caldiz ¨Dolphin¨Guillermo., Escribano Nacional     Va-
nasco ”Gerólamo” Carlos, Comisario Nacional    Jacquet ”Yacaré”  Ángel, Piloto Mayor 
Hortis “EL INGLES” Héctor, Capitán Goleta Rio Luján Voss ¨Grumete¨Germán, Capitán 
Nao Victoria Urban “ALEMAN” Cesar, Capitán Nao San Isidro Ciechanow ¨Polaco¨Juan 
Roberto,Capitán Nao H. Bouchard Sanchez “PECOS” Ricardo, Hermano Innamorato 
¨Chispa¨Miguel Angel.,Hermano Maniotti”RAFA” Rafael, Capitán Nao Lomas de Zamora 
López Leiva “KIWI” Pedro (Ausente con aviso y carta poder aprobando decisión de las 
mayorías), Vigía Internacional  Grin “El Turco” Roberto (Ausente con aviso). 

Se llevó a cabo la reunión de Capitanía y Cónclave donde el Capitán Nacional, 
luego de la lectura del Octálogo, hace una pequeña reseña del estado de su Trazado de 
Rumbo, indicando que se encuentra ya más de la mitad de sus objetivos realizados, pero 
marcó enfáticamente, que no es bueno que queden pendientes algunas  tareas entre reu-
nión y reunión de Capitanía, y que se debe hacer el esfuerzo por concluirlas. 

 
La reunión se llevó a cabo con gran camaradería y entusiasmo sin prisa pero 

sin pausa, no obstante se festejaba como corresponde cada conclusión positiva con dis-
cretos orzas con pólvora reducida y buenas municiones de boca de LA NONA, que los 
piratas devoraron hasta quedar uno solo, todos miraban para otro lado pero acercaban 
cada vez  más la manito al plato. 

 
El orden del día fue pasando uno a uno y mencionaremos en este bando solo 

algunas cosas interesantes e importantes,  como dejar definitivamente establecido el 
inventario del  pañol por parte del Comisario, la compra de corbatas de protocolo y rees-
tablecer el pañol de banderas de identificación de hermano y pines de solapa. 
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Otro tema fue el de insistir con pertenecer nuevamente a la Asociación Ami-

gos de la Fragata Sarmiento y Corbeta Uruguay tarea que tienen los Hermanos KIWI y 
PARAGUA y que ahora se integra el Hno. PECOS. 

 
Pero el más importante y cuya decisión la tuvo el CONCLAVE DE CAPITANES, 

fue la presentación de las modificaciones de las ORDENANZAS 2014, la que fueron san-
cionadas con total acuerdo, poniéndonos al mismo nivel de Chile y Uruguay, que ya las 
habían actualizado. 
 

Otro tema que el Capitán puso sobre la mesa, fue la propuesta de los Herma-
nos de Francia para deliberar en el Zafarrancho Mundial, la designación de  CAUTIVAS 
EMERITAS, pero no se hagan los ratones, si no saben de que se trata, consulten a sus 
capitanes. 

 
Para finalizar una excelente reunión de Hermanos con ganas de ser más orde-

nados y entusiasmarse  con los quehaceres de la Hermandad de la Costa, el Capitán CA-
CHAFAZ, expuso que si bien debemos crecer en cantidad de hermanos, tenemos que 
poner más atención en la información y formación de Bichicumas y Muchachos, con el 
objeto que no tengan dudas al hacer sus promesas en nuestra Cofradía y no encontrarse 
luego con sorpresas las cuales no les fueron informadas, no solo hay que conocerlos 
bien, sino que conozcan totalmente nuestros principios filosóficos.  

 
Para hacer un seguimiento un poco más organizado, el Capitán dispuso el 

nombramiento de un nuevo Oficial Nacional el CONDESTABLE NACIONAL, eligiendo al 
Condestable de la Nao Victoria, el Hno RAFA (Rafael Maniotti) Rol 365, que se encargará 
de tener contacto fluido con los condestables de las Naos y si no estuvieran nombrados, 
con los Escribanos manteniendo siempre informado al Capitán de la Nao, último respon-
sable del nombramiento de un nuevo Hermano. 
 
 
5° Zafarrancho mensual de la Goleta del Río Luján 21-3-14: 

  
El Capitán Nacional asistió al Zafarrancho mensual de su Nao, donde el Ca-

pitán GRUMETE, convocando a su tripulación junto con sus hermosas Cautivas, en su 
caleta en los Altos de Zapiola, ofreció un magnífico y suculento bucán elaborado con sus 
propias manos y las de su Cautiva, hubo además sobre la mesa distintos manjares y todo 
tipo de pólvora calcificadas por color y potencias.  

Luego de la plural disertación del Octálo-
go, EL Capitán GRUMETE, anunció que nos 
aproximábamos a puerto donde dejaría en manos de 
otro Hno. el mando de la airosa Goleta del Rio Luján. 
Luego de algunas deliberaciones y elecciones, la tri-
pulación dejó claro quien sería el próximo Capitán y 
este a su vez al aceptar, designó quien sería su Lu-
garteniente. Como este acontecimiento de la Goleta 
se realiza en Mayo, dejamos para entonces la incógni-
ta de ese privilegiado honor. 
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Luego pide la Caña el Hno. CACHAFAZ, y manifiesta que está pensando en 
organizar a través de la Capitanía Nacional el festejo del BICENTENARIO del combate 
naval donde la flota del Almirante Guillermo Brown toma el Puerto de Montevideo, orga-
nizando una caravana náutica para el mes de Mayo, formada por los veleros de los Her-
manos de la Costa  y hacerlos reunir en un lugar que bien podía ser abarloándose a la 
Corbeta Uruguay, haciendo coincidir varios eventos en un Formidable Zafarrancho. 

 
También le solicitó al Capitán GRUMETE, y esto 

de acuerdo a las decisiones del día anterior en reunión de 
CONCLAVE, elevar a la Capitanía Nacional una lista de 
postulantes para integrar el Consejo de Pilotos Mayores, 
nombramientos que se realizarían en el festejo del BICEN-
TENARIO. 

 
Terminada la reunión de trabajo, se continuó 

con el festejo tratando de interesar nuevamente a las Cau-
tivas que dialogaban ente ellas con más fervor que los Pi-
ratas.  

                           
6° Homenaje a un año del zarpe a la eternidad del Hno. ELBOGA: 
 

La Nao Victoria convocó, y la Capitanía y todas las Naos, adhirieron con gran 
sentimiento. A las 15 hs, del día 29 de Marzo, las embarcaciones de los Hermanos de 
nuestra Cofradía, fueron llegando lenta y silenciosas. 

 
EGO SUM   Much. TRIDENTE (.Guillermo Zuarez) 

Hno. ALEMAN (César Urban)  
TUDO BEM   Hno. CAPI (Alberto Mancioni) 
NOCTURNO   Hno. RAFA (Rafael Maniotti) 
ROCINANTE             Hno. PARAGUA (Livio Palacio Segovia)  
PERLA NEGRA  Hno. PRIMUS (Horacio Solonka) 
CENTINELA   Hno. (José Bonomo) 
LA DI VITO   Hno. EL TURCO (Roberto Grin) 
TRINIDAD   Hno. CACHAFAZ (Néstor Dusetti) 
A SON DE MAR  Hno. CHISPA (Miguel A. Inamoratto) 
 

Todas cargadas de Hermanos con el mismo propósito, recordar y homenajear  
al querido hermano ELBOGA (Luis Bonomo). 

 
El Capitán Nacional Hno. Cachafáz abrió el homenaje diciendo: 
 
Hermanos, Piratas y Cautivas, Bichicumas y Muchachos que integran nuestra 

Cofradía: 
 
Estamos aquí reunidos en estas aguas de nuestro Río de la Plata y sobres las 

coordenadas, donde otras veces despedimos a hermanos en su viaje eterno, para con-
memorar y homenajear, a quien hace ya un año, zarpó por los mares de la eternidad, 
nuestro Hermano ELBOGA, Don Luis Bonomo. 
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Hermano que con su entusiasmo y personalidad, supo representarnos magní-

ficamente en los eventos nacionales e internacionales, demostrando siempre su espíritu 
fraterno, logrando los más altos cargos en nuestra Institución, pero lo más importante,  
es haber logrado el cariño y el respeto de todos sus Cofrades dejándonos para siempre 
un hermoso recuerdo. 

 
Nos acompañan la representación de todas las Naos que conforman nuestra 

flota, enarbolando su Nao Victoria, la bandera que la identifica, como también su Cautiva 
y sus hijos. 

 
Hermanos como Capitán Nacional de La Hermandad de la Costa Argentina, 

continuador de la singladura del Capitán ELBOGA, los invito a hacer un minuto de silen-
cio, escuchando luego nuestro Octálogo en su honor. 

 
Hermanos desde sus castos POSICIÓN DE ABORDAJE. 
 
Luego hermanos y familiares, dejaron caer ofrendas florales que comenzaron 

a surcar  las aguas, por donde tantas veces el Capitán ELBOGA ha navegado. 
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Luego todos se despidieron con un OOOOOORZAAAAAA hermanos.   

 

 

 

 

 

 

                                      Hno Néstor CACHAFÁZ Dusetti 

                                                    Capitán Nacional 

                                     Hermandad de la Costa Argentina 
 


