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EDITORIAL 
 

Hola Hermanos, esta portada es la 
Nr. 16 y se editó bajo la singladura 
del Hermano Herbert “Taote” Wil-
helm, singladura 2005 – 2007, su 

editor, el Hermano “Américo” , tam-
bién Vigía Internacional. 

 
En esta singladura se entregaron 
varias condecoraciones GHM !! 

 
¡¡ 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. 98 –   30 Septiembre  2014  

 

 

http://www.hermandaddelacosta.cl/
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Hermandad de la Costa de Chile 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

  
 
 
 
Solo unas breves palabras sobre el Zafarrancho  “Zafrance 2014” : manejar un programa para 
480 personas durante una semana en 4 barcos, con detenciones, bajadas a puerto, navegaciones, 
visits a museos, al famoso Moulin Rouge con un espectáculo piratesco, etc. no es nada fácil. 
Hemos visto en nuestras naos lo que cuesta hacer un zafarrancho de uno o dos días, imagínense 
entonces lo complicado que debió haber sido coordinar tanta cosa, el Capitán Ajut sabe lo más 
complicado del tema por lo que seguramente comentará con los futuros organizadores del futuro 
zafarrancho mundial para mejorarlo, en resumen resultó todo bien y quedamos todos satisfechos. 
Se está preparando un completo informe de lo acontecido en la Asamblea Mundial de Capitanes 
Nacionales y se dará a conocer en el próximo The Tortuga Post Nr. 77 que ya debe estar por 
repartirse, nada podemos adelantar, solo la siguiente “primicia” : el próximo zafarrancho mun-
dial será en Uruguay, lo digo solamente para que nos preparemos desde ya y Chile tenga una 
excelente concurrencia… 
Una vez finalizado el zafarrancho, se formaron grupos para visitar otras ciudades, animamos a 
cada grupo a entregar fotografías y contar sus impresiones de lo que conocieron al editor del 
boletín de su zona, ya estamos cubiertos a nivel nacional, así que adelante !!! 
 

TBC 
VI Chile 
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Nao Valparaíso 

Zafarrancho de la Fraternidad 2014 

 
Fantástico resultó el zafarrancho de la 
Fraternidad que organizara en esta 
oportunidad la Nao Valparaíso, todo se 
llevó a efecto en un solo apretado día, el 
sábado 27 de Septiembre, empezando 
con un desayuno en la guarida “la Pin-
coya” y alrededor de las 10 hrs un bus 
nos llevó a conocer las instalaciones 
del Simulador allá en las dependencias 
habilitadas para este equipo y donde 
tenemos también el Faro Punta Angeles, 
el primer faro de la red de faros de Chi-
le, tiene 18 mts de altura y se encuentra 
a 60 m sobre el nivel del mar. Cuenta 
con una Sala Museo denominada Geor-
ge Slight en honor al ingeniero escocés 
que levantó el Faro Evangelistas, ubica-
do al sur del país. 

El Simulador instalado cuenta con varios 
Módulos de Navegación, que permiten el 
entrenamiento simultáneo de hasta 25 
cadetes, en maniobras de navegación, el uso de sistemas ECDIS y 
de Arpa/Radar, en tiempo real y con alto realismo. A ese conjunto se 
le agrega una sala de Instructor, desde donde se pueden observar y 
controlar los cinco puentes de navegación, apoyados por un sistema 
de cámaras operadas en forma remota. El Instructor puede variar las 
condiciones de la práctica para verificar las reacciones de los alum-
nos, que se ven enfrentados a situaciones y elementos de tecnología 
similar a los que encontrarán a bordo de las naves. Los Hermanos 
que visitamos esta sala quedamos muy entusiasmados con esta 
visita y gozamos como niños. 

Quince Hermanos más un invitado, más un Capitán; el Hermano más 

alto atrás es así, rompió tres puertas en la Escuela, es el Hermano 

Hugo “Prosion” Hinrichsen de la nao  Coquimbo. 
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Después de esta visita  nos fuimos a la Escuela Naval donde 

visitamos el Museo, con una preciosa reliquia : la espada de 

Arturo Prat Chacón, muy bien resguardada en una amplia vi-

trina. Hay otras 40 reliquias de inapreciable valor histórico y 

patrimonial de la institución, como porcelanas que pertenecie-

ron a la Sra. Carmela Carvajal, hay un catalejo de Prat, cartas 

originales de Condell, de Grau, etc. Vale la pena visitarla. Los 

reflejos no nos permitieron tomar una mejor imagen de esta 

espada. 

 

Seguimos con una visita a la Fragata 

Almirante Blanco Encalada donde fui-

mos muy bien recibidos con diferentes 

charlas y recorridos por sus cubiertas. 

Visitamos el puente de mando, la sala 

de controles, la cocina, sala de descanso donde recibimos un pequeño refrigerio. En la foto, con-

tinuamos los 16, repetimos que el Hermano Prosion es así, no está parado en una bala de cañón. 

Llegamos a la nao justo al cóctel y al bucán el que finaliza-
mos alrededor de las 17 hrs para descansar un rato y volver 
al Zafarrancho a las 20 hrs. Se agregaron a este bucán cuatro 
Hermanos de la nao de San Antonio entre los cuales estaba 
nuestro CN BLOOD quien hizo algunos comentarios sobre el 
zafarrancho en Paris, también el Hermano Abracadabra, LT 
Nacional  hizo algunos comentarios al respecto.  
Algo muy importante parte de nuestro CN Blood y para 
transmitir a todos los piratas de nuestra cofradía :  “La se-
mana previa al 18 de Septiembre entró en vigencia la “Ley 
Emilia”, Ha habido ya varios imputados y nunca me gustaría 
ver a Hermanos de nuestras naos involucrados en hechos de este tipo.  Es tan simple como res-
petar esta consigna “si tomas, no manejes”. Se ha explicado por todos los medios de difusión que 
si alguien causa lesiones gravísimas a otra persona, será sancionado con presidido desde 3 años 
y un día hasta 5 años, además de una multa, incautación del vehículo e inhabilidad perpetua para 
conducir. Si se causa la muerte a una persona en accidente de tránsito, la sanción es presidio 
desde 3 años y un día hasta 10 años”.  

 



5 

 

NdelE: Al término del zafarrancho, un grupo de diez Hermanos contrataron una VAN para que los 

llevaran a sus casas y así llegaron sanos y salvos, cada uno no pagó más de $5.000, ¿ven que es 

fácil ? 

En boletín “Viento a un largo” se publicará más imágenes del zafarrancho… 

 

Nao Iquique 

 

 
HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE  

GLORIOSA NAO DE IQUIQUE 
ZAFARRANCHO CELEBRACIÓN 62 AÑOS DE FUNDACIÓN 

  
I.- TRACK DE NAVEGACIÓN  
  
DIA 1: VIERNES MUSICAL 17 DE OCTUBRE  
(Tenida libre con pañoleta, con cautiva)  
  
Se invita a todos los hermanos y cautivas que tocan algún instrumento a traerlo, 
haremos una simpática “Jam Session”. Habrá un escenario con equipos, batería y 
un cuaderno para inscribirse a tocar.  
  
20:00 hrs. Recepción, colocación a pique e Inscripción en la “Mancarrona”.  
21:00 hrs. Bucán y presentación entre los Hermanos.  
  
Para el retorno seguro de los hermanos a la ciudad habrá Pólvoras “Emilia” y 
contacto para que contraten radiotaxis y piraguas donde no la conduzcan.  
  
DIA 2: SÁBADO 18 DE OCTUBRE  
Tenemos una entretenida mañana marinera para hacer “mar” con variadas activi-
dades, con centro operaciones la “Mancarrona” en Playa Blanca.  
 
09:00 Hrs. Desayuno en “Mancarrona”.  
11:00 Hrs. Mañana Rendez Vous para inicio actividades programadas:  
(Tenida según la actividad, con  pañoleta) Hay que inscribirse previamente o el 
viernes 17, calzos limitados.  
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13:00 Hrs. Libertad de maniobras para turistear (variados restaurantes de la ciu-
dad, ZOFRI, PASEO CAVANCHA, PASEO BAQUEDANO, CASINO)  
  
18:00 Hrs. Embarque desde Playa Blanca al museo Reliquia Esmeralda en Iquique  
                                                   (Tenida de Combate)  
 (Piratas osados que quieran llegar directo al museo, favor informarlo)  
 
18:30 Hrs. Asalto al Museo Reliquia Esmeralda en Tenida de Combate, sesión fo-
tográfica.  
21:00 Hrs. Zafarrancho de celebración de los 62 años de la fundación de la Nao de 
Iquique. (Tenida de Combate)  
  
DIA 3 DOMINGO 19 DE OCTUBRE  
  
10:00 Hrs. Desayuno “levanta muertos y boyas” en “Mancarrona”  
13:30 Hrs. Bucán de despedida. Asado Pirata. (Tenida libre con pañoleta) 
 
II.- OTRAS INFORMACIONES:  
  
A.-COOPERACION “AL COSTO” EN DOBLONES:  
  
Los 3 días (bucán viernes, desayuno sábado, empanadas, cena de gala, desayuno 
domingo, asado pirata)  
 
Calzo solo: $29.000  
Calzo con acompañante (Cautiva/Remolque/Esclava) : $49.000  
 
Solo Zafarrancho aniversario sábado 18 Octubre   
 
Calzo solo: $20.000  
Calzo con acompañante (Cautiva/Remolque/Escl ava) : $30.000  
 
B.-DEMARCACIONES:  
  

a nuestras celebraciones de aniversario de la Nao de Iquique, caleta donde  
enmarcados  en el Octálogo nos preocuparemos de realizar una navegación inol-
vidable.  
 
Consultas y confirmaciones de embarque:  
  

 
    CEL. 98858305 – jose.yoma@aprendeec.cl  

mailto:jose.yoma@aprendeec.cl
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    CEL. 68440865 – trovador555@hotmail.com  
 

CEL. 76376298 – nachorojas428@gmail.com  
  

e-
biendo coordinar directamente los costos y tipo de habitaciones al Cel. 61777996 
pirataperlanegra@gmail.com  
  

se anota posteriormente lamentablemente no se le asegura calzo en cubier-
ta…debiendo probablemente de tener que apoyar en la sala de máquinas para na-
vegar.  
  
A la cuadra de Iquique, a 27 días del mes de la Patria.  
  
 Por orden del Fiero y Letrado Capitán José “Largo” Yoma  
  
IGNACIO ESPADACHÍN ROJAS  
ESCRIBANO NAO IQUIQUE  
 
 

Nao Talcahuano 
 
Hermanos de nuestro gran litoral, informamos a los  cuatro 
vientos, que nuestro emblemático Zafarrancho, incluido 
cambio de Singladura, lo realizaremos los días 24, 25 y 26 de 
Octubre próximo, esto, a fin que la piratada esté informada y 
empiece a hacer méritos para el permiso correspondiente. 
 
Próximamente estaremos enviando el programa, detallando 
las actividades que tendremos para agasajar a tan ilustres hermanos y amigos. 
  
 
Fraternalmente 
Sampán, el Escribano 
 
 

Gran Diccionario de la  
Hermandad de la Costa 
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Creación del Hermano Jacques “Son Excellence” Rial, Suiza, y colaboración de  
Aldo “Barba Blanca” Devoto (ME) Chile y Daslav “Guatón” Granic (ME) Chile. 

 
 HANIN, Philippe, apodado "Cap à l'Est" 
Hermano de la Costa de Bélgica, navegante e iniciador de la operación TRATADO DE ROMA para la 
Whitbread 1977/78. 
 
HAUWAERTS, Pierre 
Grand Frère Nacional de Bélgica (1983-1992), incansable artífice del 2° Zafarrancho Mundial realizado en 
Bélgica en 1990. El es considerado el fiador de la tradición de los Hermanos de la Costa de Bélgica. 
 
HERMANDAD NACIONAL 
Cuando en un país hay una sola Mesa, se habla de Mesa Nacional. Cuando son más de una, es una 
Hermandad Nacional. 
 
HERMANOS DE LA COSTA 
Los Filibusteros y Bucaneros de la Isla de la Tortuga constituyeron en la segunda mitad del siglo XVII una 
sociedad organizada que respetaba las reglas estrictas de la Costumbre de la Costa. Ellos formaban así 
un grupo social relativamente homogéneo. Se llamaban entre ellos Hermanos de la Costa. Es éste el 
aspecto que debió motivar a los Hermanos Fundadores para escoger el nombre de la moderna Cofradía, 
dándole un toque romántico de una época que quedó grabada en la historia. Palabras como piratas y 
corsarios, así como el uso de la bandera negra con calavera y huesos cruzados pertenecen a otras tradi-
ciones historicas, aún a otros tiempos, y tendrían logicamente que desaparecer de nuestro vocabulario y 
de nuestras ceremonias. Sin embargo, no es así, particularmente durante los Zafarranchos de Comba-
te, donde todas las tradiciones "piratas" se mesclan. Jolly Roger, Muchacho. 
 
HERMANOS FUNDADORES 
La moderna Hermandad de la Costa fue fundada el 4 de Abril de 1951 por siete personas: Dr Alfonso 
Leng, Dr Anselmo Hammer, Raúl Macerata, Dr Miguel Romero, Raúl Molinare, Ruperto Vergara y Mi-
guel de la Barra. Todos los Hermanos fundadores de nuestra Cofradía han fallecido y se encuentran na-
vegando hacia la Eternidad. En su honor se mantiene una tradición que para fundar una nueva Mesa o 
Nao, deben ser siete sus primeros miembros. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Viento a un largo.. 
 
 
 
                                           
        Mario “Tiburón Blanco” Cerpa                      Peter “Blood” Wadsworth  
  Of. de Señales y Vigía Internacional                           Capitán Nacional  
 
                                          
 
 
 

http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#zafarrancho
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#jolly_roger
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#muchacho
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#leng
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#leng
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#hammer

