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HA ZARPADO A LOS MARES ETERNOS, UN VIEJO LOBO DE MAR. 
 

MIGUEL “VIKINGO” TORREGROSA EINERSEN,  
ROL 1017, NACIDO EN LA HERMANDAD DE LA COSTA  

UN 24 DE FEBRERO DE 1967 EN LA NAO   
CONCEPCION-TALCAHUANO, 

 
Le conocí cuando, ingresando como polizón en la Nao 
Concepción-Talcahuano, formaba ya parte de una selecta  
Partida de Hermanos que marcarían un rumbo notable  
dentro de la Cofradía. Conversador, de una concepción  
clara  de lo  que era y seria el destino de nuestra Cofradía,  
fraterno, y de un bagaje cultural que en muy pocos  
villanos lograría encontrar. 
 
Viajero por el mundo lo que le valió ser conocido de los siete mares, visitando 

Europa en reiteradas oportunidades, conocedor de nuestro territorio como 
ningún otro, desde la bella Arica pasando por c/u de las caletas y terminado en 

nuestra lindísima Antártica, lo que entregó en muchas charlas tanto en  
nuestras guaridas y Naos como en los colegios del gran Concepción. 

  
Mi gran Capitán, fue lo que muchos ya han  aprendido, creativo, de un 

pensamiento crítico que le valió siempre arribar  a buen puerto… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Todos estos y muchos otros atributos le valió, que sus iguales de la 
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Como Capitán de la Nao de Concepción logró posesionarla como una notable 
institución dentro del devenir de la comunidad penquista, llegando a tener una 

tripulación de bravos piratas. 
 

Todos estos y muchos otros atributos le valió, que sus iguales de la Cofradía, 
pusieran sus ojos en él y lo eligieran Capitán Nacional. 

 
Al mando de nuestra amada institución se hizo rodear de un selecto 

grupo de Hermanos que le acompañarían como Oficiales Nacionales. A la caña 
del bajel Nacional, puso a prueba todas sus capacidades en  organizar en forma 

maravillosa el ZAFARRANCHO MUNDIAL 1994 DE LA HERMANDAD DE LA 
COSTA MUNDIAL. Planificó, de tal manera, que el resultado de este evento nos 

llevó a ocupar un papel relevante en el concierto mundial de la piratería. 
 

Su gestión fue premiada con el reconocimiento mundial, entregando  
el bajel al nuevo Capitán de manera tradicional. 

 
Posteriormente pasa a ocupar, como Hermano de la Nao de Concepción, el rol 

que le cabe a todo Villano, después de haber realizado una espectacular  
navegación. Un calzo humilde y fraterno. 

 
Su hijo Miguelito, Hermano de la Costa de esa misma Nao, sigue su estela, lo 

que también lo lleva a ocupar el cargo de Capitán de la Nao, lamentablemente a 
temprana edad zarpa a los mares eternos en donde, seguramente con Petrel, 
Espinel y muchos ejemplares Hermanos, estarán esperando a su bajel para 

compartir el navegar en los dominios del indómito dios Neptuno. 
 

Una vez retirado a los cuarteles de invierno, es nombrado por la Cofradía, 
HERMANO MAYOR, ocupando el Nº 3 de este honorable cuerpo de Hermanos. 
Desde hace 7 años, la edad y las enfermedades van privándonos de su presen-
cia en los Zafarranchos de las Naos, lo que en reiteradas oportunidades lo lle-

van a carenas en los diques de la capital del reino, como en los de  
Talcahuano y Concepción. 

 
Su Cautiva, Thirys, compañera ideal, que le siguió  a cuanto zafarrancho exis-

tió, le acompañó en el norte y el sur Chileno, en América, Europa, África, la 
Antártica, etc. Es una mujer espectacular que le siguió y acompañó  

hasta el zarpe final. 
 

Nuestro Capitán Vikingo ha zarpado, nos deja una enseñanza, hacer carne 
nuestro sagrado Octálogo, elaborando proyectos y actividades en bien de la 

Hermandad y preocuparnos del futuro de ella, echando por tierra la tan  
odiada entropía. 

 
Desde Talcahuano un villano que conoció a un gran Capitán Nacional. 

 
“Camarón” 

Lugarteniente  
Zona Centro-Sur 
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Hermandad de la Costa de Chile 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Capitán Blood 
Con enorme pesar tengo la misión de comunicar el zarpe al MAR DE LA ETERNIDAD de nuestro 
querido HHM Miguel VIKINGO Torregrosa E., quien fuera en vida un gran Hermano y EX Capitán 
Nacional de nuestra querida Hermandad. 
sus restos están siendo velados en la Parroquia San Agustín en Concepción y sus funerales serán 
en la misma Parroquia a las 1130. 
El Capitán DIUQUIN está coordinando las acciones para acompañar a Vikingo. 
OOOOrzaaa !!! 
Fernando TRIDENTE Busquets 
Escribano Nao Concepción 
82303869  
 
 
Hermanos de la Costa de Chile 
  
El Capitán Nacional, Hermano “Blood” y este Escribano Nacional, hace llegar a la Nao Concepción 
su pesar por el reciente fallecimiento del Venerable Hermano Mayor Miguel "Vikingo" Torregrosa 
Einersen ROL Nº 1017 (Q.E.P.D.), quien tuvo una  destacada trayectoria pirata, llegando a ser Ca-
pitán Nacional. 
  
Sin duda es una gran pérdida para nuestra hermandad, pero el Gran Rey Neptumo y todos los 
Hermanos que le han precedido en la singladura hacia la eternidad, lo recibirán con los orzas y 
andanadas que corresponde a un Venerable Hermano Mayor. 
Solicitamos al Capitán de la Nao Concepción, Hermano "Diuquín", hacer llegar nuestro saludo 
fraterno a la familia del Hermano "Vikingo", señalándoles que elevaremos nuestras oraciones para 
que sea el grato recuerdo de él mismo, el que de consuelo a todos ellos. 
 
Sus restos están siendo velados en la Parroquia San Agustín en Concepción y sus funerales 
serán en la misma Parroquia a las 1130 hrs. 
 
Un abrazo de tristeza pero fraterno, con la plegaria al Dios de los Mares por el Hermano que ya 
navega en la nave celestial. 
 
La Nao Huasco Vallenar hace llegar a la Nao Concepción su  sentimiento de reconocimiento hacia el Hermano 
Vikingo por su magnífico aporte a la Hermandad de la Costa en su Singladura como Capitán Nacional especial-
mente por los lazos de fraternidad desarrollados en los viajes a Isla de Pascua, Isla Tortuga y  … dando a conocer 
nuestra Hermandad en el Mundo. Tuve la oportunidad de conocerlo en los Zafarranchos de Concepción hace sólo 
algunos años, …. El Gran Neptuno estará dichoso de recibir a tan noble Hermano. 
 Héctor Trinquete Arroyo Sanhueza, Vigía Nao Huasco Vallenar, 
en nombre de su Capitán Aragorn. 
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Valeroso Capitán Nacional  
Hermano Peter " Blood " Wadsworth  
Hasta la Nao El Quisco Algarrobo ha llegado una botella con una cinta negra donde el mensaje 
que traía en su interior es una muy triste noticia. La partida del Hermano  Mayor Miguel " Vikingo" 
Torregrosa Einersen al Mar de la Eternidad. 
La Nao ha decretado el duelo en honor al Hermano Mayor y ha puesto en sus mástiles gallardetes 
de color negro. 
También le hacemos llegar a todos los Hermanos de la Nao Concepción y a su familia y sobre 
todo a su Cautiva Tichi, nuestro sincero sentimiento de tristeza. 
Un abrazo fraternal 

Oscar " Nemo " Agüero Vargas  
Capitán Nao El Quisco Algarrobo 

Valeroso Hermano 

 
La Nao Santiago ha ordenado detener su andar para meditar sobre lo trascendental de nuestra 
vida de piratas y la gloria de navegar en el Mar de la Eternidad junto a tantos otros venerables 
Hermanos de la Costa a los cuales hoy se les une el querido y recordado Hermano Vikingo. 
 
La nao Santiago mantendrá sus banderas a media asta y solicita hacer llegar a la Nao Concepción 
y a sus familiares nuestro sincero sentimiento de tristeza por este zarpe sin retorno. 
 
Fernando Loyola 
Capitán de la Nao Santiago 
 
CON PROFUNDO PESAR LA NAO CORONEL- LOTA RECEPCIÓNÓ BOTELLA QUE INFORMA DEL 
ZARPE AL MAR DE LA ETERNIDAD DEL GRAN PIRATA Y EMBLEMATICO HERMANO MIGUEL 
"VIKINGO" TORREGROSA. EN NUESTRA CUBIERTA Y CORAZONES YA ESTAN IZADOS PENDO-
NES NEGROS EN ADHESION AL SENTIMIENTO QUE AFLIJE A SU FAMILIA Y COFRADIA. 
 
JUAN LENGUADO FUENTES 
CAPITAN NAO CORONEL- LOTA. 
 
Valerosos Capitanes Nacionales y  
Vigías Internacionales del mundo, 
Aguerridos Hermanos Secoin Tony Olmer,  
Jacques Rial, Bernard Lefevre y equipo Secoin, 
  
Con gran pesar en nuestros corazones comunicamos que hoy,  domingo 9 de Febrero, ha zarpado 
al Mar de la Eternidad nuestro Venerable Hermano Mayor “Vikingo” aka Miguel Torregrosa Einer-
sen. 
  
Hay tristeza en nuestros corazones y la bandera negra de nuestra Hermandad flameará a media 
asta por mucho tiempo. 
  
El Hermano Vikingo fue un gran Capitán y líder de la nao Concepción, Capitán Nacional en los 
años 1973 a 1975 y también en los años 1993 al 1995 (dos períodos). En esa segunda singladura 
fue el mayor artífice del equipo organizador del Zafarrancho Mundial 1994 que se hizo con mucho 
éxito en Chile.  Fue  también el primer SECOIN  en los años 1994 a 1997.   
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Sus restos mortales fueron velados en la Parroquia San Agustín en Concepción y sus funerales 
serán mañana lunes en el Cementerio General de Concepción después de una misa en la misma 
Parroquia a las 1130 hrs. 
  
Mario “TBC” Cerpa                Peter “BLOOD” Wadsworth 
        VI CHILE                                       CN CHILE 
  
  
  
Courageous National Captains and  
International Vigies of the world, 
Stalwart brothers Secoin Tony Olmer, Jacques Rial,  
Bernard Lefevre and team Secoin, 
  
It is with heavy hearts that we announce that today, Sunday, February 9, our Venerable Elder 
Brother "Vikingo" aka Miguel Torregrosa Einersen has sailed to the Eternal Sea. 
  
There is sadness in our hearts and the black flag of our brotherhood flameará at half-staff for a 
long time. 
  
Brother “Vikingo” was a great captain and leader of the Concepción Table, National Captain in the 
years 1973 to 1975 and also in the years 1993 to 1995 (two periods). During his second term he 
was the main artifice of the team that organized the very successful World Zafarrancho of 1994 in 
Chile. 
  
He was also the first SECOIN in the years 1994 to 1997. His earthly remains were viewed in the St. 
Augustine parish in Concepcion and his funeral will be tomorrow Monday at the General Cemetery 
of Concepcion after a mass in the same parish at 1130 hrs. 
  
Mario "TBC" Cerpa                  Peter "BLOOD" Wadsworth 
International Vigie, Chile         National Captain, Chile 
 
Dear Mario, 
I am so sorry to hear of the passing of our Brother Vikingo. He was an inspiration to me and our 
fraternity. I will always remember spending many hours with him talking about the organization he 
loved so much. Please my dear Mario convey to your brotherhood and his family my deepest sym-
pathy. He is indeed a big loss to us all. 
 
Orza! 
Tony Olmer 
Secoin  
 
Dear Brothers, 
it is very hard for us to learn that our honorable Brother Vikingo Miguel Torregrosa Einersen start-
ed for his last voyage on the sea to eternity. It is for our Brotherhood a great loss. We send him 
our warmest ORZA and we will keep his souvenir in our heart. 
In the name of our National Captain, Heinz <Speckseite> Scheel and the German Brothers of the 
Coast we express our deepest condolences to the Chilean Brotherhood and the family of Vikingo. 
                           
Christian <Brandenburger> Berghausen 
Vigie International 
„Brueder der Kueste Deutschland“ 
Brotherhood of the Coast Germany 
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Mi querido amigo y hermano Mario, 
Leí con profunda tristeza la noticia de nuestro hermano Vikingo. 
Toda la hermandad Suiza está cerca de la hermandad de Chile por esta gran pérdida. 

Un abrazo lleno de mar y de esperanza para el futuro, 

  
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
                                                                               CN: Cesare Lucini 

Via San salvatore 6 
6900 PARADISO (CH) 

Tel. (+41 91) 993 34 20 
Tel. Prof. (+41 91) 993 34 63 
Mobile (+41 76) 393 34 63 

mail: cesare@lucini.ch 
  
  
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 Mayor, Ex 
Capitán Nacional, ex Capitán de la Nao de Concepción, Hermano Miguel "VIKINGO" Torregrosa Einersen.  

tel:%28%2B41%2091%29%20993%2034%2020
tel:%28%2B41%2091%29%20993%2034%2063
tel:%28%2B41%2076%29%20393%2034%2063
mailto:cesare@lucini.ch
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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 
Concepción  nuestras más sentidas condolencias. 
VIKINGO  ya esta navegando con Bebeto y demás Hermanos en el "Mar de la Eternidad", mirándonos 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 Concepción. 
 
Un abrazo pleno de mar. Orza !!! 
 
GONZALO TRIAS                                                           PEDRO MERLINO 
"MANGUEIRA"                                                              "CAPITÁN LORO" 
ROL 154                                                                          ROL 120 
VIGÍA INTERNACIONAL URUGUAY                           CAPITÁN NACIONAL       
  
Estimado Mario, 
 ¡Qué mala noticia! El Hermano Torregrosa fue el creador  del cargo de Secoin y el arquitecto de la es-
tructura moderna de la Cofradía. Además la creación del Tortuga Post (una propuesta Suiza) fue acepta-
da por la Asamblea de CN  presidida por el Hermano Vikingo durante el mismo Zaf Mundial de 1994. 
Mi enorme pesar a la familia y mis cariños a su cautivante cautiva Thirys. 
OOOOrza! 
Jacques Rial 
 
Dear Peter “BLOOD” Wadsworth, 
Dear Mario “TBC” Cerpa, 
Dear Chile Brothers, 
 
The Belgian National Captain, his crew and all Belgian Brothers present their condelences to Miguel 
Torregrosa family, to his relatives, to Peter, to You and to all Chilean Brothers. 
VIKINGO was known in Belgium as one of the major pilar to maintain the existing spirit of the Brothers 
fraternity as it has to be. 
All Belgian Brothers who participated in the Chile Zafarrancho Mundial of 1994 will remember him as an 
exceptional Brother. 
 
Beauregard                                                      Nounours 
Belgian National Captain                                 Belgian International Vigie 
 
 

Cher Mario Cerpa, Cher Peter “BLOOD” Wadsworth, Capitaine national chilien, 

Nous avons reçu cette nouvelle avec beaucoup de tristesse car notre Frère « Viking » avait une re-

nommée internationale. 

De plus, il était très ami avec « Pinardie » alias René Brochier de la Table de Côte d’Azur avec qui il 

avait fait avec leurs captives, un grand raid en 4/4 en Patagonie. 

Merci de transmettre à sa captive, à sa famille et à tous nos Frères chiliens qui sont très proches de 

nous, toute notre sympathie dans la douleur qui les touche. 

Fraternellement, 

Hemos recibido la noticia con gran tristeza porque nuestro hermano "Viking" tenía una reputa-

ción internacional. 
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Además, él era muy amable con "Pinardie" alias René Brochier Tabla de Riviera con el que hab-

ía hecho con sus cautivos, una gran unidad de incursión en la Patagonia. 

¡Gracias por transmitir a su cautivo, su familia y todos nuestros hermanos chilenos que están 

muy cerca de nosotros, nuestra simpatía en el dolor que les afecta. 

Fraternalmente 

  

Confrérie française 

des Frères de la Côte 

 

« Coeur malouin » 

Grand Frère de France 

Table de la Côte d'Azur 
06 62 32 09 31 

queffurusclaude@wanadoo.fr 
 
 
 

   
 
Dear Brothers, 
 
I am the widow Samuel Britton, former National Captain of the United States. I was very sad to hear about 
Migue['s death and want to offer my condolences to his family and the entire Chilean Brotherhood. 
Sam and I hosted Miguel and his family on several occasions but now understand he has passed over the 
bar. 
 
I would very much like to get in touch with his family by email to offer my sympathy if that is possible. 
 
Very sincerely, 
Roselyn Britton 
Sun Coast Table 
USA 
 
(NdE: Hemos conseguido el email de la compañera inseparable de Miguel y se lo hemos transmitido a la 
Sra Roselyn quien esperamos ya haya hecho los contactos que desea). 
 
 
 

Consejo de Hermanos Mayores 
 

Este consejo fue creado hace ya cerca de  30 años y representan a los siete Hermanos fundadores de   

nuestra Cofradía. La siguiente es la lista antes de que el Hermano Vikingo nos dejara. 

 
 
Nr. 1 Kurt Angelbeck Kroh             Rol Nr.     96   “KapBitter”                      Valparaíso 

Nr. 2 Luis Artigue Layson               Rol Nr.   169   “Locate”                            Antofagasta 

Nr. 3 Miguel Torregrosa Einersen  Rol Nr. 1017   “Vikingo”                          Concepción 

Nr. 4 Guillermo Carreño Poblete    Rol Nr. 1315   “Tirolargo”                       Valparaíso 

Nr. 5 Héctor Bull Compte                Rol Nr. 1147   “Escocés”                           Coquimbo- La Serena 

Nr. 6 Eduardo Cabrera Cortés       Rol Nr.  1071   “Don Titi”                         Copiapó-Caldera 

Nr. 7 Carlos García Grado              Rol Nr.    563   “Mercader de Venecia”   Concepción  

mailto:queffurusclaude@wanadoo.fr
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Al zarpar un HHM al ME la lista se corre y se reemplaza el último lugar… 

 
Nr. 1 Kurt Angelbeck Kroh             Rol Nr.     96   “KapBitter”                      Valparaíso 

Nr. 2 Luis Artigue Layson               Rol Nr.   169   “Locate”                            Antofagasta 

Nr. 3 Guillermo Carreño Poblete    Rol Nr. 1315   “Tirolargo”                       Valparaíso 

Nr. 4 Héctor Bull Compte                Rol Nr. 1147   “Escocés”                           Coquimbo- La Serena 

Nr. 5 Eduardo Cabrera Cortés       Rol Nr.  1071   “Don Titi”                         Copiapó-Caldera 

Nr. 6 Carlos García Grado              Rol Nr.    563   “Mercader de Venecia”   Concepción 

Nr. 7  

 

 
 
 
 

 Recordando al Hermano Vikingo 

alias (aka) Miguel Torregrosa Einersen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante una Convención Nacional  
hace muchos años en el Club Naval 
de Valparaíso, vemos a Aldo Devo-
to, Manuel Alvarado, Guillermo Ca-

rreño, Ernesto Dighero y Miguel 
Torregrosa. El Mercurio  de Valpa-

raíso.- 

 

 

 

Jefes de Delegaciones  para el Zafarrancho mundial en Chile. 
 Der a izq, : Bernard Janet, de Suiza;  Edilio di Martino, de Italia; 

Patrick Goarin, de Francia; Juan Bidegaray, de Uruguay; John Eber-
hardt, de Inglaterra; René Fiechter, de USA; Luis Centeno, de Vene-
zuela; Charles Leten, de Bélgica y Miguel Torregrosa, de Chile. Año 

1994, transporte Aquiles”. 
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En Puerto Williams 

y en el transporte 

Aquiles de la Ar-

mada, es engancha-

do un muchacho 

como Hermano, 

ante la espada imba-

tible del Hermano 

Vikingo. 
(Me encantaría saber los 

nombres de los Herma-

nos que lo acompañan y 

del muchacho engancha-

do). 

Abril 1994, Hno. Carlos García (hoy GHM), Karl Mayer, Josef Stein-
berg y Miguel Torregrosa,  Estos jóvenes austríacos que sufrieron un 

grave accidente en Mataveri, Isla de Pascua, perdiendo su cata-
marán,  fueron ayudados desinteresadamente por los Hnos García y 

Torregrosa quienes visitaban la isla. 

Gran fotografía tomada en 

la Escuela Naval, en Val-

paraíso, desconocemos 

año. El tercero de der a izq 

es Miguel Torregrosa 

conversando con Ariel 

Ferrada (GHM y HHM) 

también en el ME como 

varios Hermanos que apa-

recen aquí. 

 Miguel Torregrosa Pablo 

Jr. se encuentra al centro y 

atrás bajo la letra R del 

letrero … 
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Mucha emoción, gran silencio y en posi-

ción de abordaje, todos  contemplando el 

féretro cubierto por una gran bandera 

negra que contiene los restos de Miguel, 

pensando cada uno recuerdos diferentes 

vividos con este gran Hermano. Al fondo 

derecha, vemos a la viuda, Thirys. 

Algunas imágenes del último adiós a Miguel… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fotos gentileza Hermano “Quiriquino”) 
 

 
Viento a un largo.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
        Mario “Tiburón Blanco” Cerpa                      Peter “Blood” Wadsworth  
  Of. de Señales y Vigía Internacional                           Capitán Nacional  
 

                                          
Hermandad de la Costa de Chile 

   

Un gran piquete de Hermanos, princi-

palmente de la nao Concepción acompa-

ñaron al Hermano Vikingo en su último 

adiós…El Hermano con bastones ortopé-

dicos es el Hermano “Chumagûe”, gran 

amigo y “compadre“ de Vikingo, quien 

fue el único orador (recuadro).. 


