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EDITORIAL
Hola Hermanos, agradecemos a todos los Capitanes Nacionales, Vigías Internacionales y otros Hermanos el envío de estos deseos de buena voluntad,
especialmente en estas fechas en que además del cariño al mar que une a toda
la Hermandad, existe el Octálogo, esa carta fundamental que llevamos todos
dentro de nuestros corazones y que nos hace más fraternos, más solidarios,
que nos permite conocernos y estrechar nuestras manos y nuestros cuerpos
en un gran abrazo de profunda amistad. Esto fue lo que palpamos en este
reciente viaje al Zafrance2014 en Paris. Mantengamos los nexos que nacieron
en esa oportunidad, sigamos “conversando” con nuestros Hermanos de otras
Hermandades, recuerden que nos volveremos a ver en el Zafarrancho en
Uruguay en el 2008.
¡¡ Feliz Navidad y un mejor año 2015 !!
Joyeux Noël et une meilleure année 2015 !!
Merry Christmas and a better year 2015 !!
Buon Natale e un migliore anno 2015 !!
Frohe Weihnachten und ein besseres Jahr 2015 !!
Feliz Natal e um melhor ano 2015 !!

¡¡ OOOORZAAAAA !!
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Hermandad de la Costa de Chile

A la cuadra del Puerto de San Antonio de las Bodegas,
a 11 días del mes de diciembre del 2014.
Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Nobles Hermanos

B A N D O Nº 21

VISTO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, de acuerdo a lo estipulado en el Bando Nº 18 de esta Capitanía Nacional,
pregonado a los cuatro vientos el 18 de agosto del presente año, el cargo titular de un Consejero
de
los XV, Zona Sur, quedó vacante.
SEGUNDO: Que, debiendo asumir dicho cargo el Consejero Suplente, el querido y apreciado
Hermano Víctor “Petrel” Mendoza Contreras (Q.E.P.D.), quien zarpó hacia aguas
tranquilas en el Mar de la Eternidad, quedando también vacante la Suplencia;
TERCERO: Que, se debe resolver esta situación, dado el trabajo que se demanda y que la Zona
Sur
debe estar completa con su titular y respectivo suplente;
CUARTO: Que, así lo solicitan, además, en botella enviada por el referido Consejo a este Capitán
Nacional; y
TENIENDO PRESENTE las facultades que me otorgan las Ordenanzas y Protocolos de nuestra
cofradía, dispongo el siguiente Bando:
1°.- Asume como Consejero Titular del Consejo de los XV, en representación de la Zona Sur, el
Hermano Alberto “Pirata Neruda” Augsburger Bachmann, Rol Nº 1963, de la Nao Puerto
Montt.
2°.- Nombro como suplente del Consejo de los XV, correspondiente a la Zona Sur, al Hermano
Arturo “Sobregiro” Vera Müller, Rol Nº 2633, de la Nao Puerto Montt.
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3°.- Dicho nombramiento tendrá plena validez hasta la próxima Asamblea Nacional de
Capitanes, pudiendo ser ratificado o modificado según el parecer de la Asamblea.
Anótese, regístrese, publíquese, comuníquese al Consejo de los XV y difúndase a los cuatro vientos,
para que sean reconocidos como tal por todos los Capitanes y tripulaciones de todas las Naos del
Litoral y del mundo.

Blood
Peter “Blood” Wadsworth
Capitán Nacional
Hermandad de la Costa de Chile

Apreciados Hermanos Mayores; Consejeros de los XV; Oficiales Nacionales y Capitanes de Nao
Con profundo pesar La Nao Madre arría sus velas., enarbola pendones negros y ordena seguir aguas a las
Naos de la Cofradía, para rendir el último homenaje a dos distinguidos Hermanos de la Costa, que fraternalmente han decidido efectuar juntos su último y postrer zarpe al Mar de la Eternidad, el Hermano Alvaro “Piratita” Bañados Donoso, ROL Nº 452 (Q.E.P.D), de la Nao El Quisco y el Hermano Mario “Fax” Fernández Torres, ROL Nº 2540, Capitán de la nao Coronel.
El Capitán Nacional y su Oficialidad hacen llegar su pesar y apoyo fraterno a las Naos que cobijaban a estos
aguerridos Piratas y sus respectivas tripulaciones, agradeciendo hacer extensivo nuestro sentimiento a sus
familias, teniendo la seguridad que el Todopoderoso y el Dios de los Mares, se regocijarán de tenerlos en las
cubiertas del Galeón Celestial, que los llevará al descanso eterno en compañía de aquellos que lo abordaron
precedentemente.
Que sea sus espíritus de aventura y la paz de los días navideños, los que permitan aminorar el dolor y mitigar
la pena por tan irreparables pérdidas para nuestra cofradía.
Por orden del Capitán Nacional
Jaime "Ventura" Villarroel
Escribano Nacional
Hermandad de la Costa de Chile
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Best wishes to You, your captive and all
the Brothers..
The National Captain
of Poland,
Jerzy Paleolog
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A tutti i Fratelli del Mondo un grande saluto ed
un grande Augurio per un felice e
sereno Natale ed un migliore Anno nuovo,
unitamente alle vostre Cautive e le vostre
famiglie.
Con un abbraccio Fraterno e una rumorosissima
OOORRRRZZZZZAAAAAAAA.
Il MORINOed cautive Ornella
CN Fratellanza Italiana

A todos los Hermanos do Mundo un gran saludo y muchas felicidades para una feliz
y serena Navidad y un mejor Año Nuevo, junto a vuestras Cautivas y Familias.
Un fraterno abrazo y una ruidosissima OOORRRRZZZZZAAAAAAA
El MORINO y cautiva Ornella
CN Hermandad de la Costa de Italia
To all the Brothers in the World many greetings and the best wishes for a merry
Christmas and happy New Year, with yours Cautivas and yours families.
A fraternal embrace and a very very loud OOORRRRZZZZZAAAAAAA
Il MORINO and captive Ornella
National Captain of BOC Italy

Buon Natale !!!
Maurizio Piantoni
Escribano Nacional y VI BOC Italy
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Feliz Navidad,
Feliz Año Nuevo 2015 y
para la próxima temporada
aguas tranquilas, buen viento y
siempre ser agua debajo de la quilla
Feliz Navidad,
Feliz Año Nuevo,
Aguas tranquilas y vientos favorables en 2015

Besinnliche Weihnachten,
guten Rutsch ins Jahr 2015 und
für die kommende Saison
ruhige Wasser, gute Winde und
immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel

Merry Christmas,
Happy New Year,
Calm waters and fair winds in 2015

Heinz <Speckseite> Scheel, GHM
Capitán Nacional de Alemania
Gran Commodore

Christian <Brandenburg> Bergshausen
Escribano Nacional Alemania
Vigia Internacional Alemania

Orza Brothers around the the world,
Your Viking Brothers of Norway send their very best wishes for happy Christmas holidays and fair
winds and calm seas in 2015.
Marcus A. Seidl "Shantyman"
Nat. Capt. BOC NOR
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Season’s Greetings
and All the Best for the
Next Year
to all Brotherhood,
are the wishes of Brothers
from Portugal
Season’s Greetings
and All the Best for the
Next Year
to all Brotherhood,
are the wishes of Brothers from Portugal
"ETERNO"
João Baracho

Vigia Internacional
Irmãos da Costa de Portugal

Herewith our C
aptain of BOCSA Christmas greetings.
May the year ahead also
bring our brothers wisdom
and compassion…
Patrick van Wyk
Ruthless VI BOCSA
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GONZALO TRIAS
"MANGUEIRA"
ROL 154
VIGÍA INTERNACIONAL
URUGUAY

Frères de la Côte –
Flotte de France
Nous souhaitons à tous les
Frères de tous les continents
une bonne et nouvelle année
2015.
Que vous ayez de belles
navigations avec beaucoup
de vents favorables et des
Boucans toujours plus fraternels.
Hermandad de la Costa Nao De Francia
A todos los Hermanos de
las Hermandades del mundo, les enviamos este email con nuestros deseos de un Prospero y Feliz año 2015.
Les deseamos buenos vientos, mares calmos, mucha agua bajo la quilla, doblones y salud en abundancia y Zafarranchos cada vez con más Fraternidad y Tolerancia.
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Brotherhood of the coast - Fleat of France
We wish you all the brothers in the world a happy new year 2015.
Much peace and health to you and your family.
We wish you good wind, calm sea, sea water under the keel and brotherly Boucans

Dear Mario,
Ruth and I sent our love and best
wishes to you both for a very happy
Christmas and the New Year.
Bryan

Aguerrido Hermano TBC,
A toda la tripulación chilena mis mejores deseos para esta Navidad y mucha salud para el próximo año que
se aproxima. Una feliz Navidad en familia y una gran bienvenida del Año Nuevo con todos vuestros seres
queridos. Que los dioses Neptuno y Éolo les proporcionen mucha agua bajo la quilla y buenos vientos para
una navegación tranquila y llena de aventuras.
Son los deseos de “Pulpo” Pablo y Annette “loba de Mar”

A la cuadra de Berlín, Diciembre de 2014
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Al Vigia Internacional Hermano y Amigo, a todos los Hermanos Chilenos y de todo el
mundo, deseo una FELIZ NAVIDAD y Venturoso 2015.
Mario! un gran abrazo
Norge Lilla
Caracas Venezuela
Un saludo Navideño y un
Feliz año 2015.
Un abrazo pleno de mar
Patricio "Huracán"
Hendriksen y Cautiva
Capitá Nao Nueva Bilbao
Constitución
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To our team :
Jacrial@aol.com,
tonyolmer@sbcglobal.net,
brisegalets@mac.com,
mariocerpa@gmail.com,
scrivanomaggiore@tiscali.it
My best wishes for this Christmas
Holiday

OORRZZAAA!!!
Rene
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Extrañable hermano TBC
Que el dios Neptuno lo colme de bendiciones y salud, son
los deseos de este hermano que ya empezó a preparar el
cordero con el que lo espera para cuando se decida a
visitar estos pagos
Un abrazo pleno de mar, viento a un largo y mucha agua
bajo la quilla.
OOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRZA
Puingüino Camanchaca
Já Já, gracias Hermano Aldo por este saludo tan original
y tan cariñoso, hasta acá llega el olor a esa exquisita carne..!!

Para Navidad : felicidad, para Año Nuevo : prosperidad, y para siempre : nuestra amistad
fraterna.
My Christmas Greetings to CN Peter “Blood” Wadsworth, to you, your cautivas end all
the Chilean Brothers.
OOORRRRZZZZAAAAAAAAA
G.M. Marcello Bedogni – El Cabeçon

Querido TBC. gracias por la hermosa postal, digna de una excelente Capitanía, (que pinta
que tiene BOOD), y por los buenos deseos que son recíprocos para toda la Hermandad.
Te mando un abrazo cargado de buena salud y buenos vientos.
Hno. Cachafaz
Capitán Nacional
Hermandad de la Costa Argentina
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Mayor Honor a Hermanos de la
Hermandad de la Costa de Alemania - un trozo de madera.
Madera crecida en el siglo XV o XVI fue utilizada para construir la primera Esmeralda, una fragata hecha
por los astilleros de Mahón en las Baleares y botada en 1791, propulsada a vela en tres mástiles tenía un
desplazamiento de 950 toneladas y albergaba 44 cañones.
Durante las guerras de independencia americana, este barco
cumplió la misión de apoyar el movimiento de las tropas españolas en 1818, desde El Callao hasta Talcahuano.

Fue capturada por Lord Cochrane en la noche del 5 al 6 de
noviembre de 1820 en el Callao
siendo una de las primeras
embarcaciones del joven país
chileno.
En junio de 1825,fue varada al
costado del Resguardo de
Aduanas, para que sirviera de muelle a las embarcaciones que desembarcaban pasajeros y carga.
Se encuentra frente al Edificio de la Comandancia en Jefe de la Armada
de Chile por una parte y frente a los edificios de ex - Correo y Cuerpo de
Bomberos de Valparaíso.
Algunos años atrás durante trabajos en este sector se encontraron restos de esta emblemática embarcación.
Durante una visita de los Hermanos alemanes a Valparaíso un trozo de ella fue regalado a este piquete.
Fue así como después de 2 siglos esta madera regresó a su continente natalicio.
En un principio los Hermanos alemanes no sabían que hacer con él, ya que, a diferencia de Chile
y otros países, no tienen guaridas donde deponer
galardones. Sabiendo la importancia que la fragata tiene para la Hermandad en Chile, la mesa de
Lübeck decidió darle un honor. Se mandó a hacer
un marco por un anticuario. Junto al trozo de la
Esmeralda se enmarcó también la sucinta historia
de ella.
En Alemania la Hermandad no premia a Hermanos con eslabones u otras distinciones. Por ello
esta reliquia se pasa como la mayor distinción por
un período a los Hermanos que hayan prestado
servicios destacados a la Hermandad.
Durante el Zafarrancho de los “Gansos” el 6 de diciembre del presente y después de la lectura del Octálogo el Capitán Nacional Heinz “Speckseite” Scheel hizo entrega de este madero al Hermano Rainer Rudolph de la mesa de Bavaria por su incesante contribución a la Hermandad alemana.
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Una vez terminada la actividad oficial, comenzó el
gran condumio de los gansos con albóndigas y repollo morado muy regado por pólvoras negras, blancas,
doradas y como es costumbre de la mesa de
Berlín/Potsdam un excelente Ron caribeño. A este
zafarrancho asistieron Hermanos y cautivas de las
mesas de Bavaria, Lübeck/Travemünde y Hamburgo.
Por la presente botella el Capitán Nacional en nombre de toda la tripulación alemana expresa los mejores deseos al Capitán Nacional de Chile Peter “Blood” Wadsworth y a toda la tripulación chilena para
esta fiestas navideñas y también mucha salud y
alegría para el próximo año con mucha agua bajo la
quilla y buenos vientos.
Pablo “Deutscher Pulpo” Castro
Corresponsal en Berlín
(NdelE: Recuerdo haber sido parte del piquete que acompañó a esta delegación de Hermanos alemanes
en su visita a Valparaíso y ese día apareció el Hermano de la nao Valparaíso Pablo Peragallo y le entregó a alguien de la delegación extranjera, me parece fue al CN Speckseite, este trozo de madera que
hoy constituye todo un galardón en la Hermandad alemana).

Invitación

Zafarrancho “Ritual de Playa”
Valeroso Capitán Nacional
Queridos Hermanos de las Diferentes Naos del País y del Mundo.
Queridos Hermanos Todos.
Mediante el presente Correo, a Petición de mi Amado Capitán Patricio “Huracán” Hendriksen, Os Invito al zafarrancho Emblemático que año tras año realiza nuestra Nao en Verano, en donde en la Primera Playa de Constitución, se realizará el RITUAL DE PLAYA, donde nuestra tripulación y siempre bien
acompañada de nobles piratas de otras guaridas, para realizar el Homenaje a nuestros Hermanos que
navegan por el Mar de la Eternidad, luego en Guarida por Confirmar, se realizará el Zafarrancho Bailable hasta altas horas de la Madrugada, con Bar Abierto y Orquesta.
Para los piratas más atrevidos de otros valles, el Programa General incluye:
Viernes 30 Enero 2015 :
21:00 Hrs. : Recepción de Bienvenida en Guarida de nuestro Capitán Patricio “Huracán” Hendríksen.
(Tenida Sport con pañoleta de acuerdo al grado).
Sábado 31 Enero 2015 :
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11:30 Hrs. : Navegación por el Río Maule, con pólvoras de diferentes colores, especialmente para aquellos que sufren de mareos, además Música en Vivo con Artista Local. (Tenida Sport con pañoleta de
acuerdo al grado).
20:30 Hrs. : Ritual de Playa, con la participación de todos los Hermanos, Muchachos y Bichicumas en las
Arenas de 1° Playa de Constitución. (Tenida de Combate con pañoleta de acuerdo al grado).
22:00 Hrs. : Zafarrancho, Guarida por Confirmar. Se contará al igual que el año anterior con Orquesta
para mover el esqueleto, por lo tanto ir preparando a su Cautiva o Esclava. (Tenida Combate con pañoleta de acuerdo al grado).
Domingo 01 Febrero 2015 :
12:30 Hrs. : Asado Campestre, con variadas pólvoras reponedoras.
Esta Navegación trascendente en la vida de un pirata deseamos compartirla con cada uno de nuestros
hermanos. Muchachos, Bichicumas y sus Virginales Cautivantes Cautivas, pudiendo en esta ocasión
poder contar con algún polizón desratizado, sin pestes pero bien osado que se atreva a participar.
Valor del Calzo: $ 35.000 Doblones por Calavera o $60.000.- Doblones con Cautiva.
Un abrazo pleno de fraternidad;

Patricio “Falucho Maulino” Salazar
Escribano
Nao “Nueva Bilbao” Constitución.
Puerto de Constitución, Diciembre 12 del 2014.

HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE
NAO TOMÉ –DICHATO
LA DE LOS SUEÑOS
BOTELLA N°09
A la Cuadra del Puerto de Tomé, a XVI días del Décimo Segundo Mes, Año de Gracia MMXIV.
Ramón “El Capellán” Retamal Barriga, Capitán de la Nao Tomé – Dichato, tiene el agrado de invitar a todas las Naos del Litoral del Reino de Chile, a la Versión Año 2015 del “Zafarrancho Emblemático del Puñal”. Esta actividad tendrá lugar en la Hermosa Bahía de Chapehue, ubicada en el
Balneario de El Encanto, 6.5 Km. al Norte de la Bahía de Dichato, Comuna de Tomé.
La fecha para la realización de este Evento es el Sábado 17 de Enero de 2015 a partir de las 18:00
Horas.
En próxima Botella enviaremos el Programa de las Actividades que contempla este Zafarrancho.
Ramón “El Capellán” augura los mejores vientos de la Zona Centro Sur y se despide con un fuerte
Quiebra Costillas.
Orza Hermanos...
Ramón “El Capellán” Retamal Barriga
Capitán Nao Tomé - Dichato
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EN PARIS…
Los que tuvimos la oportunidad de viajar a París para el reciente Zafarrancho Mundial 2014, tuvimos la ocasión de alternar con casi todos los
Capitanes Nacionales, Vigías y otros personajes conocidos dentro de
nuestra cofradía mundial, intentaremos mostrarlos a todos ya que cada
uno tiene su historia que vale la pena contar y quiero hacerlo. Hace un
par de años me envió un correo felicitándome por la labor que hacía, se
lo agradecí y ahora tuve la oportunidad de hacerlo personalmente. Es
una persona muy agradable, siempre sonriente, alegre y conversadora. Es Bryan Osborn, Capitán
Nacional de la Hermandad de Gran Bretaña, quien dejará
su cargo el 31 de Diciembre, le deseamos éxito en lo que
se le avecina. Es el ilustrador que tenemos en The Tortuga
Post, muestra sus chistes ilustrados de Hermanos piratas
con algún tema del momento. Autor también de un Calendario totalmente ilustrado con temas de piratas., a mi me
tocó uno y lo guardo muy bien, muestro algunas imágenes. No hace más de 10 días me llegó a la oficina un pequeño paquete conteniendo un libro de chistes ilustrados
y relacionados con “las mujeres de ..” ( deportistas, pintores, reyes, genios, etc.) en la que Bryan busca y obviamente encuentra el lado jocoso en esta relación; este libro
se titula “Todo acerca de las esposas”..
Acá tenemos una pequeña biografía de Bryan Osborn, aka “Apolonius” o mejor dicho BOZ…
ACERCA de BOZ
"BOZ" fue educado en la escuela de Rey Eduardo VI en Birmingham y en la Universidad de esa
misma gran ciudad Industrial británica. Después de una larga carrera en odontología, primero en
el servicio del hospital, luego en la marina real y más tarde en práctica general, él se dedicó a escribir y a dibujar historietas solo por diversión. Ha contribuido con numerosos artículos, fotografías y dibujos para una variedad de revistas y periódicos. Su primera novela, titulada "Scalliwag”
(“Bribón"), fue publicada en 1999 y su primer libro con temas de dibujos es “All about Wives”
("Todo sobre esposas") en 2008. Regularmente hace contribuciones a "The Tortuga Post". Ahora
vive cerca de la costa sur de Inglaterra, cerca de Portsmouh como ……. y calificado Yachtmaster,
es Hermano de la Costa ( Frere de la Cote de Gran Bretaña en la nao (mesa) de Solent desde
1994. Asistió al Tercer Zafarrancho mundial de Chile, en ese mismo año. BOZ , aka Bryan Osborn,
es actualmente el Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Gran Bretaña (Freres de la
Cote - GB).

ABOUT BOZ
“BOZ” was educated at King Edward VI School,
Birmingham and at University in that same great
British Industrial city. After a long career in dentistry, firstly in the hospital service, then in the Royal
Navy, and later in general practice, he took up
writing and cartoon drawing for fun. He has contributed numerous articles, photographs and cartoons to a variety of journals and newspapers..
His first novel, entitled “”Scallywag” , was published in 1999 , ad his first themed book of car-
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toons, “ All about Wives” in 2008. He regularly makes contributions to the “ The Tortuga Post” .
He now lives near the south coast of England, near Portsmouh, and as a keen sailor and qualified
Yachtmaster, has been a Frere de la Cote (GB) in Solent Table since 1994. He attended the World
Zafarrancho n Chile, in that same year.
BOZ is currently the National Captain of Freres de la Cote (GB).
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Despedida del CA Eri Solís,
Presidente de Ligamar
Con fecha 13 de Diciembre, se realizó en el Clun Naval de Valparaíso una Cena con motivo de
la dejación del cargo de Presidente de la Institución del CA Eris Solís Oyarzún quien estuvo en
esa entidad por más de treinta años haciendo patria, creando conciencia marítima y acercando
a la juventud a querer mas nuestro mar. Una gran delegación de socios de Ligamar y amigos
se hicieron presentes en este evento, obviamente también estuvieron varios miembros de la
Hermandad de la Costa, nao Valparaíso, para saludar al CA Solís.
Hubo varias intervenciones, la primera del Vicepresidente de Ligamar Sr Sergio Pinto, quien
se refirió al CA Solís como sigue...
“He recibido el honor de dirigir las palabras de despedida de nuestro querido Contraalmirante
don Eri Solís Oyarzún, quien nació el 26 de Diciembre de 1930 en la ciudad de Osorno. Cursó
sus humanidades en el Liceo de Aplicación de Santiago y, al término del tercer año, el 1 de
Enero de 1945, ingresó a la Escuela Naval "Arturo Prat".
El 1 de Enero de 1950, egresó con el grado de Guardiamarina, dando inicio así, a una brillante carrera naval, desarrollando con éxito cada una de las destinaciones que le correspondió
desempeñar en su extensa y fructífera trayectoria.
El 2 de Enero de 1981 ascendió a Contraalmirante, siendo nombrado Director General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante. En el desempeño de estas altas funciones hizo uso
de todas sus capacidades para modernizar el Servicio del Litoral, colaborando activamente
para implementar profundas reformas en el sector portuario y marítimo.
Para hacer más competitivo el tráfico marítimo de ultramar, se suprimieron las matrículas y
las reservas de carga, lo que permitió producir un gran desarrollo de nuestra Marina Mercante y generar un fuerte impulso a las exportaciones de nuestro país.
En el ámbito internacional, participó en la XIII Asamblea General de la Organización Marítima Internacional OMI en Londres, salvaguardando los intereses marítimos nacionales, viajó
a Brasil para recibir dos Lanchas Patrulleras Costeras mandadas a construir a Astilleros de
Río de Janeiro y a fines de1982 es invitado por el Ministerio de Agricultura y Silvicultura y
Pesca de Japón, para aumentar las relaciones y cooperaciones pesqueras para el desarrollo de
la industria pesquera de ambos países.
Con fecha 2 de Enero de 1983 se le concedió el retiro de la Institución.
Lejos de acogerse a un merecido descanso, se incorpora a la Academia de Guerra Naval donde
desarrolla una gran labor como Profesor de Estrategia y pone a disposición sus conocimientos
y su vasta experiencia.
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Se le otorga el grado académico Magíster en Ciencias Navales y Marítimas, siendo designado
Primer Decano de la Academia de Guerra Naval.
Publica su obra "Algunas Reflexiones Político Estratégicas".
Paralelamente a este importante quehacer, en 1984 asume la Presidencia de la Liga Marítima
de Chile, donde desarrolla también todas sus capacidades y talentos, organizando numerosos
seminarios, charlas y exposiciones relacionadas con los intereses marítimos.
Participa en forma destacada en diversas asambleas de la Federación Internacional de Ligas y
Asociaciones Marítimas y Navales - FIDALMAR recibiendo variados honores y distinciones.
Su cariño por los niños y jóvenes de la región lo llevan a realizar, en el muelle Prat, el tradicional concurso de pintura infantil "El Mar" y el Curso de Acercamiento al Mar, destinado a
jóvenes de enseñanza media de la V Región.
Termina su mandato con un broche de oro, cual es el centenario de la Liga Marítima de Chile.
En Octubre pasado, organiza y realiza la vigésimo octava Asamblea General Ordinaria de la
Federación Internacional de Ligas y Asociaciones Marítimas y Navales - FIDALMAR en Viña del Mar y Valparaíso.
En el marco de dicho evento, hace entrega, a la ciudad de Valparaíso, en la persona de su Alcalde, don Jorge Castro Muñoz, de un monumento que rinde tributo "A la Mujer del Hombre
de Mar",
Y cuando hablamos de la mujer del hombre de mar, no podemos dejar de reconocer la importancia en esta hermosa reseña, de su compañera inseparable que, con su sabiduría y entrega
sin condiciones, iluminó el camino de este insigne marino.
Me refiero a su distinguida esposa, Sra. Carmen Beatriz Moreno Wenzel, con la cual tuvo tres
hijas: María Pía, Alejandra Inés y Paula Eugenia: Para esta linda familia naval pido un fuerte
aplauso.
Sus amigos, miembros de la Liga Marítima, queremos entregarle un presente marinero para
que siempre recuerde los inolvidables momentos vividos juntos”.

El CA Solìs compartió bastante con
nosotros en nuestra mesa. En la
segunda fotografía lo vemos rodeado de Kurt Angelbeck y su cautiva
Doris, Renato De Lucca, Mario
Cerpa y abajo el sonriente, entretenido y extrovertido Alejandro
Navarrete, ex alcalde de
Valparaíso.

Queridos Hermanos:
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El Capitán Pinocho, de la nao Copiapó, me ha ordenado comunicar el paso, en el día de hoy, al Mar de
la Eternidad del Hno. OSCAR "BACALADO" ARREDONDO, antiguo tripulante de la Nao Chañaral.
Ante tan sensible noticia, ha dispuesto izar nuestra bandera a media asta, al tiempo que tratamos de
formar un piquete para viajar al puerto a acompañar a la Nao ahijada de Chañaral en el sepelio, que se
realizará mañana martes a las 15 hrs.. Los interesados pueden contactarse directamente con el Hno.
Capitán.
Un abrazo pleno de Mar
El Vigía

VALEROSO VIGÍA INTERNACIONAL DE CHILE TIBURÓN BLANCO,
POR TU INTERMEDIO ENVIAMOS NUESTRAS CONDOLENCIAS A LOS HERMANOS DE LA NAO DE EL QUISCO, POR
EL ZARPE AL MAR DE LA ETERNIDAD DE NUESTRO QUERIDO HERMANO ALVARO "PIRATA" BAÑADOS DONOSO.
OS RUEGO HAGAS LLEGAR LAS MISMAS A DICHA NAO.
FUERTE ABRAZO PLENO DE MAR.
ORZA
GONZALO TRIAS "MANGUEIRA"
ROL 154
VIGÍA INTERNACIONAL URUGUAY
Valeroso Capitán Nacional de Chile
Hermano Peter "BLOOD" Wadsworth
Querido Capitán Nacional Blood:
Con gran dolor y pena nos enteramos del Zarpe al Mar de la Eternidad de nuestro Querido Hermano de la Nao
de El Quisco Hermano Alvaro "PIRATA" Bañados Donoso.
El Capitán Nacional, sus Oficiales Nacionales, los Capitanes de las Naos de Montevideo, de Punta del Este, de
Colonia y de Lussich, sus Oficiales y Tripulantes envían a todos nuestros queridos Hermanos de la Nao de El
Quisco nuestras más sentidas condolencias.
Pirata ya esta navegando con Bebeto y demás Hermanos en el "Mar de la Eternidad",
mirandonos desde arriba.
En los próximos Zafarranchos de las cuatro Naos, además de colocar las banderas a media asta, le rendiremos
homenaje con un minuto de silencio.
Por tu intermedio, hacemos extensivas nuestras condolencias a su Cautiva y Escualos, como a todos los
Hermanos de la Gloriosa Nao El Quisco.
Un abrazo pleno de mar.
Orza
GONZALO TRIAS
"MANGUEIRA"
ROL 154

PEDRO MERLINO
" CAPITÁN LORO"
ROL 120
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El Hno. MANUEL “CHISPA” URZUA LÓPEZ, de la Nao Copiapó-Caldera hace llegar de todo corazón,
con cariño y Hermandad al Capitán de la Nao Chañaral Hermano EDUARDO “BARQUITO” BOBADILLA
LEMUS sentidas Condolencias por el sensible zarpe al Mar de la Eternidad de nuestro querido Hermano
0SCAR “BACALAO” CASTILLO, Rol: 1459 (Q.E.P.D.) quién ya se encuentra navegando en el Mar de la
Eternidad.
Con mi Hno. “Bacalao” nos permitió compartir bastante en diversas actividades, tuvimos muchas travesías
juntos y participación activa en esa Nao en que él era el Mayordomo de la Nao y preparaba exquisitos
condumios para los Zafarranchos, lo cual, me hace tener sentimientos de total afecto, recuerdos, y gratitud con él aunque este navegando en otros mares por ser en vida un gran Hermano de corazón y lleno
de fraternidad que nos deja enseñanzas para practicar en el resto que nos queda de nuestras vidas.
Fiero Capitán, junto con solicitar hacer extensivo los sentimientos de pesar a todos los Hnos. de tu Nao y
Tripulación Menor, agradeceré hacerlo extensivo además a su Familia y Escualos por tan irreparable
pérdida. Pido al Todopoderoso les de fortaleza y resignación para enfrentar esta hora tan infausta.

Para nosotros, los Hermanos de la Costa, siempre es lamentable la pérdida en nuestra vida terrenal de algún
Hermano de la Costa, de cualquier mesa/nao del mundo; el siguiente mensaje es enviado por nuestro Hermano
David Overpeck a quien tuve el placer de conocer, informándonos del zarpe al ME del Hermano Doc, rol 118 de la
mesa de San Antonio (USA), va nuestro pesar a su familia, amigos y a la nao. OORZAAA !!
“Mario,
I thought your fellow Brothers would want to know about Mike's passing and you would be able to
notify them.
Mike-Cantu-Withoff, Hermano Doc (Pistolero) flag # 118, sailed away December 17th as a result of
an auto accident several months ago. He was a former Captain of the San Antonio table. Doc was
an ambassador to our Spanish speaking brothers and will be greatly missed. He leaves his captive Helen, son Mike Jr, and daughter Claudia. Mike was 74 at the time of his passing.


ORZA, David Overpeck”

Apreciados Hermanos Mayores; Consejeros de los XV; Oficiales Nacionales y Capitanes de Nao
La Capitanía Nacional expresa su pesar a la Nao San Antonio, por el zarpe al Mar de la Eternidad
del Hermano Fernando “Cangaceiro” Pérez Zurita, ROL Nº 1649 (Q.E.P.D), quien se encontraba
desembarcado.
El Capitán Nacional y su Oficialidad hacen llegar sus condolencias a la Nao que cobijó por mucho
tiempo a este Hermano, agradeciendo hacer extensivo nuestro sentimiento a su familia.
El velatorio está siendo efectuado en la Iglesia de Santo Domingo y la misa por su eterno descanso se realizará a las 12:00 hrs de mañana miércoles 24 de diciembre, para posteriormente trasladarlo al Cementerio Parroquial de San Antonio para su sepultación.
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El Capitán Nacional, Hermano “Blood” y este Escribano Nacional, junto con reiterar sus
condolencias por las lamentables pérdidas acaecidas recientemente, hace llegar su pesar
a la Nao Chañaral por el también reciente fallecimiento del Hermano Oscar “Bacalao”
Arredondo Castillo ROL Nº 1459 (Q.E.P.D.), noticia conocida posteriormente a su sepelio.
Guardando el respeto que amerita esta situación, solicita a los Capitanes de todas las
Naos de Chile, que cada vez que un Hermano zarpe al mar de la eternidad o este afectado
por una situación que amerite el conocimiento de toda la Hermandad, se informe oportunamente para su difusión y conocimiento general.
Un abrazo de tristeza, pero fraterno, con la plegaria al Dios de los Mares por la tripulación
que ya navega en la nave celestial.
Jaime “Ventura” Villarroel
Escribano Nacional
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viento a un largo..

Mario “Tiburón Blanco” Cerpa
Of. de Señales y Vigía Internacional

Peter “Blood” Wadsworth
Capitán Nacional

Hermandad de la Costa de Chile

