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Editor : “TBC” - email : mariocerpa@gmail.com -  Nr. 112 –   31 de Mayo 2015  

 
                                      Editorial 

 
Bueno, finalmente llegó el día en que todos los oficiales de la 
singladura anterior quedamos cesantes, también el Capitán 

Nacional y sus asesores, recibimos nuestra paga en oro como 
buenos piratas y todos para la casita, nuevamente volvemos a 

las bancadas, simples tripulantes. 
 

El nuevo Capitán Nacional Luis “Mc Givern ” Pellegrini ya eligió 
la nueva oficialidad y esperamos aparezca próximamente en  su 

primer Bando. 
 

Hemos cumplido una labor exhausta, pero muy rica, transmi-
tiendo información variada a todas nuestras naos a través de 

este boletín y que esperamos nuestro CN Mc Givern y los 
próximos CN mantengan  con el mismo título preservando así la 

tradición de este bando que nació en  1953. 
 

En este número publicaremos dos temas importantes como son 
la elección del nuevo Consejo de los XV y el reemplazo del fun-

dador Nr 7 en el Consejo de HHM que recayó en el Hermano 
Maucho de la nao de Iquique.. Hasta siempre !! 

 
 
                                             
   

 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

A la cuadra del Puerto de San Antonio de las Bodegas,  
a 27 días del mes de mayo del  2015.   

 
 
 
Honorables Hermanos Mayores  
Distinguidos Consejeros de los XV  
Aguerridos Capitanes de Nao  
Oficiales Nacionales    
 

 
B A N D O   Nº  26 

                 
 
   Autoriza Balsa de La Habana y nombra a la Nao Chicureo como Guía  
 
VISTO Y CONSIDERANDO:  
 
PRIMERO: Que, el 12 de mayo del presente año una partida de abordaje de Her-
manos de la Costa de Chile, liderados por su Capitán Nacional, zarpó hacia la isla 
caribeña de Cuba con la misión de verificar y evaluar el lanzamiento de una Co-
fradía en ese país, cometido iniciado por la Nao Chicureo.  
 
SEGUNDO: Que, el Piquete estuvo integrado por el Capitán Nacional de Chile, 
Hermano “Blood” y su Cautiva Marcia, el candidato a Capitán Nacional de Chile, 
Hermano “Mac Giver” y su Cautiva Maggie, el Capitán de la Nao Chicureo, Her-
mano “Tai fung”, el Condestable Nacional y Tripulante de la Nao Chicureo, Her-
mano “Toñópalo”, el Tripulante de la Nao Chicureo, Hermano “Peletero” y el Po-
lizón y candidato a Bichicuma de la Nao Chicureo, Guillermo Sotomayor.  
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TERCERO: Que, a la fecha se cuenta con una Chalupa de la Nao Chicureo, nave-
gando desde el año 2014 en la Caleta de La Habana.  
 
CUARTO: Que, se efectuó un Zafarrancho en el Club Náutico Internacional Ernest 
Hemingway, sede de la Chalupa La Habana, patrimonio de la Nao Chicureo, 
haciendo de anfitrión el Patrón de la Chalupa, Comodoro “Scrich” y su cautiva, 
así como por el Chupa Tintas designado.;  
 
QUINTO; Que, durante este Zafarrancho se practicaron todos los procedimientos 
piratezcos establecidos en las OO.PP y se observaron los valores y principios 
establecidos en el Octálogo, señalando que, tanto la conducción de la Nao guía, 
como el desempeño del Patrón y tripulantes de la Balsa La Habana han sido las 
que corresponde, estimándose que se cumplió ampliamente el plan diseñado, lo-
grando que el Piquete volviera a Chile con el agrado, orgullo y honor de haber 
colocado la primera tabla y el primer clavo para el zarpe en el Litoral de Cuba de 
la Hermandad de la Costa.  
 
TENIENDO PRESENTE: las facultades que me otorgan las Ordenanzas y Protoco-
los de nuestra Cofradía en cuanto a la formación de una nueva Balsa, dispongo el 
siguiente Bando:  
 
Se autoriza el funcionamiento de la Balsa “La Habana” e iniciación de actividades 
como tal, durante un periodo de prueba de seis meses, lapso que podrá prolon-
garse por el tiempo necesario que estime el Capitán Nacional. Asimismo, este 
Capitán Nacional ratifica la designación de la Nao “Chicureo” de Chile para que 
sirva de guía a la Balsa “La Habana” y vigile su correcto funcionamiento. Anóte-
se, regístrese, publíquese y difúndase a los cuatro vientos, para conocimiento de 
todas las naos del mundo y cumplimiento del Capitán y Patrón involucrado. El 
capitán de la Nao “Chicureo” comunicará oportunamente los avances y cumpli-
miento de las órdenes que se le ordenen al Patrón de la Balsa “La Habana”.  
 
 
 

Blood                                                                

Peter “Blood” Wadsworth  
Capitán Nacional Hermandad de la Costa de Chile 
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A la cuadra del Puerto de San Antonio de las Bodegas,  
a 29 días del mes de mayo del 2015.  

 
Honorables Hermanos Mayores  
Distinguidos Consejeros de los XV  
Aguerridos Capitanes de Nao  
Oficiales Nacionales  
 

B A N D O  Nº 27 
 

Encomienda reflotar Nao República de Panamá a Hermano “Pulpo” 
 
VISTO Y CONSIDERANDO:  
 
PRIMERO: Que, en Panamá existió una Nao y que por ende hubo habitantes de ese país 
que pertenecieron y tuvieron la intensión de conformar una Cofradía basada en los prin-
cipios y OO.PP. de la Hermandad de la Costa;  
 
SEGUNDO: Que, por razones laborales y familiares, el Hermano Mario “Pulpo” Saavedra, 
actual Capitán de la Nao Valparaíso, a partir de junio del presente año se avecinará en la 
República de Panamá;   
TERCERO: Que, en diferentes oportunidades se ha intentado verificar el estado de dicha 
Nao, no habiendo podido conocer situación oficial de sus tripulantes;  
 
TENIENDO PRESENTE: las facultades que me otorgan las Ordenanzas y Protocolos de 
nuestra Cofradía, dispongo el siguiente Bando; 
 
1. Facultase al Hermano Mario “Pulpo” Saavedra, para que efectúe todos los trámites 
y esfuerzos necesarios, para encontrar a los que fueron tripulantes de la Nao o de alguna 
Nao en República de Panamá.  
2. Asimismo, efectuar las acciones conducentes a volver a formar una Cofradía de Her-
manos de la Costa en ese país.  
3. Al lograr lo anterior, consolidar las bases necesarias para que la navegación de esa 
Cofradía sea de acuerdo al rumbo y derrotero trazado por los fundadores y establecidos 
en el Octálogo. El Hermano “Pulpo”, deberá informar periódicamente de los avances de 
esta misión al Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, quien apoyará y 
direccionará su accionar. Anótese, regístrese, publíquese y difúndase a los cuatro vien-
tos, para su cumplimiento del Hermano “Pulpo” y conocimiento de todos los Hermanos 
de la Costa del mundo.  

                                       

Blood                                                                

Peter “Blood” Wadsworth  
Capitán Nacional Hermandad de la Costa de Chile 
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Considerando a que ya tenemos un nuevo Editor de este boletín y no queremos 
intervenir en  su trabajo dejaremos que él comente y publique gran  parte de lo 

que fue esta Gran Asamblea de Capitanes Nacionales, Cambio de Guardia y 
Zafarrancho. Nos interesa dar a conocer un par de puntos importantes… 

 
En forma unánime fue elegido como Honorable Hermano Ma-
yor el Hermano de la nao de Iquique  Sergio “Maucho” Royo, 
rol  Nº 753, quien ocupará el lugar Nr. 7 dentro del Consejo 
representando al Hermano Fundador Raúl Molinari. Felicita-
ciones para él y para la nao que prestó su apoyo y muy bien 
defendido por su Capitán Largo.     
 
Otro tema importante fue la elección del Consejo de los XV, 
consejo que quedó constituído de la siguiente forma : 
 

Zona Norte 
Alejandro Parra  Fatiga   Arica 
Ignacio Rojas  Espadachín  Iquique 
Hernán Aravena  Choro Aravena Copiapó-Caldera 
Elías Alarcón   Besugo  Coquimbo-La Serena 
Jaime Galleguillos  Pituto   Guanaqueros 

            Suplent 
            Franco Núñez   Avispón  Guanaqueros 
 
           Zona Centro 
           Mario Cerpa             Tiburón Blanco         Valparaíso 
           Patricio Eberhard            Germano            Santiago 

      Sergio Rowe       Zalagarda       Santiago 
                            Jaime Villarreal       Ventura       San Antonio  
       Fernando Sepúlveda      Barbarroja      Constitución  
       Suplente 
       Hans Kauffmann       Danés       Valparaíso 
   

     Zona Sur 
                            Edgardo Guajardo      Jacobino        Quillón 
                            José Alomar       Morgan        Talcahuano 
                            Alejandro Acevedo      Dwayo              Concepción 
                            Julio Alveal       Abolengo        Valdivia 
                            Alberto Ausgburger      Pirata Neruda       Puerto Montt 
                            Suplente 
                            Jaime Moraga       Pepe Romano       Talcahuano 
 
En el próximo y primer encuentro de este consejo se elegirá el Coordinador quien dirigirá 
con respeto y orden sus sesiones. 
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Con la elección del nuevo HM, el Consejo de Hermanos Mayores quedó constituido en-
tonces como sigue : 
 
 

Consejo de Hermanos Mayores 
 

 
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 Luis Artigues Layson  
“Locate”  

Rol 169  
GHM 

Nao de Antofagasta  
Enganchado el 15 de Enero de 1952  

Nació el 20 de Marzo de 1933  
 
 
 
 

 

NR. 3  
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. 4  
HHM Héctor Bull Comte  

“El Escocés”  
Rol 1147  

GHM 
Nao de Coquimbo  

Enganchado el 19 de Julio de 1969  
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Nació el 26 de Octubre de 1935  
NR. 5  
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. 6 
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 

 
 

 
Nr. 7 
HHM Sergio Royo 
“Maucho” 
Rol Nr. 753 
Nao Iquique 
Enganchado el 04 de Octubre de 1961 
Nació el 06 de Octubre de 1936 en Constitución 
 
 
 
 
 
 

( Ordenados por orden de antigüedad dentro del Consejo ) 
 
 

 
 

 

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 ) 
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Fundadores de la Hermandad de la Costa de Chile 

( 04 abril 1951) 
 

 
 

José Miguel de la Barra Rosales Nr. 6, Raúl Molinari Alvarado Nr. 7,  

Ruperto Vergara Balbontín Nr. 5, Dr. Alfonso Leng Haygas Nr. 1,  

Dr. Anselmo Hammer Zeller Nr. 2, Raúl Maceratta Araya Nr. 3 y  

Dr. Miguel Romero Ramírez Nr. 4 
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Gran Diccionario de la  
Hermandad de la Costa 

 
 
 

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 Das-

lav “Guatón” Granic (ME) Chile. 
 
 
 

W 
 
Wilmaers, Georges GHM   
Hermano belga fundador en 1956 de la Mesa de Bruselas. En 1965 recibe la Estrella azul, por sus 
servicios distinguidos a la Hermandad. Fallece en 1996. 
 

z 
 
ZAFARRANCHO 
Movilización de la tripulación para el combate o otras tareas. En las Hermandades de habla espa-
ñola, reuniones de los Hermanos de la Costa. Estas reuniones tienen características propias en 
cada país, con ceremoniales, tradiciones. Se celebran normalmente una vez en el mes. Boucan, 

Branle-bas, Raduno. 
 
ZAFARANCHO CERRADO 
Se denomina Zafarrancho Cerrado en Chile, al que pueden asistir solo Hermanos de la Costa. En 
él se tratan temas exclusivos o para efectuar la elección del Capitán de la Nao. 
 
ZAFARRANCHO DE COMBATE 
En él asisten los Hermanos en tenida de combate con cautivas en trajes de época. El Zafarran-
cho de Combate tiene lugar normalmente una vez al año en ocasión del Zafarrancho Nacional, o 
para celebrar eventos especiales. Es una ocasión muy festiva con ceremonial, cena, musica y 
baile. 
 
 
ZAFARRANCHO DEL CONO SUR 
El primer Zafarrancho del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay) se realizó en Buenos Aires 
, Argentina, en Octubre de 1990, asistiendo aproximadamente 200 Hermanos y Cautivas de Chile, 
Uruguay y Argentina. El segundo se realizó en Coquimbo y La Serena, Chile, en Octubre de 1992. 
Congregó a más de 250 Hermanos, Cautivas e invitados de Argentina, Chile, Uruguay y Alemania.  
 
ZAFARRANCHO DE TRABAJO 
Los Hermanos de una Nao son citados por el Capitán para una tarea específica: arreglo de la Gua-
rida o un acuerdo importante. 
 
ZAFARRANCHO MUNDIAL 
Despues del año 1986, los Hermanos de la Costa han acordado realizar cada 4 años una gran reu-
nión internacional. El primer Zafarrancho Mundial se efectuó en Nueva York con ocasión de la 

http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#boucan
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#branle_bas
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#raduno
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#tenida_de_combate
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Operation Sail '86, el segundo en Bruselas, Bélgica, en 1990, y el tercero en Chile en 1994. El cuar-
to es a cargo de Italia en 1998 y se realizará a bordo de un barco de crucero. 
 
ZAFARRANCHO NACIONAL 
Es el que efectuan las Hermandades Nacionales una vez al año. Asisten Hermanos de todas las 
Mesas del país y de paises cercanos. Comúnmente en este Zafarrancho se elige el Capitán Nacio-
nal, el Grand Frère, Gran Comodoro o Hermano Mayor. 
 
ZAFARRANCHO REGIONAL 
En el curso del Tercer Zafarrancho Mundial (Chile, 1994) se decidió que se podrían realizar Zafa-
rranchos Regionales entre las reuniones mundiales. El primer Zafarrancho Regional de las Améri-
cas se realizó en el Caribe en Abríl de 1996, organizado por los Hermanos de USA y congregando 
Hermanos y Cautivas de América y Europa. En el curso de este memorable crucero a bordo del 
Clipper STAR FLYER, los Hermanos de la Costa realizaron la Reconquista de la Tortuga, perdida 
hace muchos años.  
 
ZEDDA, Uccio GHM 
Hermano de la Mesa de Cagliari, Italia (Rol 426). Comodoro, Hermano Mayor, Oficial de la Marina 
Militar. Se le considera el renovador de la Hermandad italiana. 
 
 

 
 

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


