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Editorial
Valerosos Hermanos
Le deseo una Feliz Navidad junto a sus seres queridos y un año
nuevo lleno de tesoros de amor, las mejores navegaciones con
abundante agua bajo la quilla y sol radiante.
Oooorrrrzzzzaaaaa por Uds. sus familias y nuestra Hermandad

Quiriquino
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Hace 12 años atrás un grupo de ciudadanos de origen italiano, liderados
por Pablo “Tritón“ Peragallo, Hermano de la Costa, concibieron la idea
de aprovechar la geografía de Valparaíso y crear en el Cerro Yungay un
Mirador recordando sus orígenes en las ciudades ligadas al mar de la
costa italiana. Lo denominaron Mirador Ciudad de Camogli.
El Mirador es hoy un hermoso lugar donde todos los años, en el mes de
Octubre, se celebra su aniversario y se reúnen las autoridades de la ciudad con las organizaciones de origen italiano y con la Hermandad de la
Costa, Nao Valparaíso, impulsora de la idea.
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El día 9 de Octubre Con La presencia del Capitán Nacional de la hermandad
de la costa de Chile Luis "Mc-Giver" Pellegrini, el Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Valparaíso Sr, Jorge Castro Muñoz, en un emotivo acto, se procedió a colocar una placa de mármol en que las Hermandades de la Costa de
Italia y Chile, agradecen a la ciudad de Valparaíso , la fraternal acogida que
se ha brindado, por muchos años, a los emigrantes de origen italiano que se
avecindaron en ese Puerto. Esta placa fue patrocinada por ambas Hermandades y algunos Hermanos Italianos que han mostrado interés por estar presentes en dicho acto.
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Zafarrancho de la Fraternidad
Nao Coquimbo - La Serena
9 - 10 de Octubre 2015
FRATERNIDAD Y TODO SU SIGNIFICADO
Virginales Cautivas y fraternales Hnos. , el compartir hoy nuestra aguerrida Cubierta para celebrar éste Zafarrancho en nombre de la Fraternidad ,no puede dejarnos indiferentes y debemos sentirnos muy orgullosos de que así sea ,ya que en un
mundo cada vez más individualista e impersonal ,donde cada vez es más difícil
navegar , formamos una Hermandad que resalta y resguarda los valores fundamentales del Hombre .
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El valor de la fraternidad está fundamentado en los mismos principios de libertad e
igualdad, además, la fraternidad es una creencia inquebrantable en la Unidad y
Universalidad del gran Neptuno.
Fue en base a éste bello y profundo sentimiento que nuestros sabios y dilectos
Hermanos Fundadores , navegantes ,amantes del mar y de su brava historia ,allá
por el año 1951 y siendo extremadamente visionarios , decidieron reunirse , formar y sentar las bases de nuestra noble y fraternal Institución ,la que se ha desarrollado con fuerza y trascendido fronteras hasta el día de hoy y lo hará por muchos decenios más, con el divino soplo y la buena mar del Gran Neptuno.
De hecho ,podemos decir con propiedad que es la única Institución de éste tipo
que ha exportado nuestro país y hoy podemos encontrar Naos en numerosos países alrededor del mundo, quienes reconocen a Chile como su Nao madre.
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Cabe mencionar que como Nao nos tocó vivir y experimentar en directo, y muy
cercanamente ,ésta situación ,ya que un miserable Muchacho estuvo asolando
diversas caletas europeas .
La extremadamente fraternal y cálida acogida que le brindaron nos sorprendió
profundamente y nos hizo reflexionar sobre los reales alcances de nuestra querida
Hermandad , demostrando que los hombres de mar de aquellas muy lejanas e históricas latitudes comparten y viven intensamente nuestra fraternidad y el amor
por el mar .
Es asi , virginales Cautivas y fraternales Hnos. que tenemos la gran responsabilidad
y , a la vez , el más hermoso de los desafíos , el cultivar y mantener la Fraternidad
en nuestras vidas y navegaciones , haciendo cada vez mas fraternal ,especial y única nuestra Hermandad de la Costa.
OOOOOOOOOOOOOORRRRRRRZAAAAAAAAAAAA HNOS. !!!!!
Alejandro "Rompecostillas" Raffo

Condestable Nacional Hno. Antonio "Toñopalo" Varas, realizo una academia bucanera con las presencia de Hermanos, Muchachos y Bichicumas.
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Zafarrancho Nao Talcahuano
Octubre 2015

TRAZADO DE RUMBO CEREMONIA CONMEMORACIÓN DE LA CAPTURA DE LA FRAGATA ESPAÑOLA “REINA MARÍA ISABEL”
Hoy, conmemoramos un año más
de la gesta realizada en la bahía de
Talcahuano por “La Primera Escuadra Nacional, el 28 de octubre
de 1818 ocasión en que se consolidó, en el mar, la independencia de
Chile. Correspondió a la captura de
la Fragata Española, “Reina María
Isabel”, acción que fue protagonizada por la naciente Escuadra Nacional.
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Con increíble sacrificio el gobierno de Chile trataba de dar forma a la Escuadra Nacional, contando apenas con el Bergantín Águila para enfrentar a los realistas, debiendo dar patente de Corso, formándose así expediciones financiadas por capitalistas nacionales y extranjeros que llevaron sus naves hasta Guayaquil, vendiendo
el producto de sus correrías en Valparaíso, con lo que el comercio de este puerto
se incrementó enormemente. En esta forma llegó la Fragata Santa Rosa de Los Andes, que después de numerosas correrías pasó a llamarse Chacabuco, poco tiempo
antes se había adquirido en la misma forma el Lautaro, el Cumberland que pasó a
llamarse San Martín y el Colombo, Araucano.
La Captura de la fragata Española “Reina María Isabel” tuvo como escenario la
Bahía de Talcahuano.

10

Don José Ignacio Zenteno nacido en Santiago fue el alma y motor de la creación de
la fuerza naval de Chile , y junto a Bernardo O’higgins tuvieron noticias de que el
21 de Mayo de 1818 había zarpado desde Cádiz una expedición de 11 naves , escoltadas por la fragata Española “Reina María Isabel”,que tenia un poder destructivo
enorme, de 50 cañones para conducir a las costas del Pacífico una expedición de
2080 soldados destinada a impedir la independencia de Chile, enviados por el Rey
de España.
El Director Supremo, Bernardo O’Higgins, al tener conocimiento, dispuso que la
recién formada Escuadra Nacional interceptase a la flota invasora. Los buques que
tendrían este cometido eran: El Navío San Martín, La Fragata Lautaro, La Corbeta
Chacabuco, y el Bergantín Araucano, con un armamento de 142 cañones y una tripulación de 1109 hombres. Esta división Naval estaba al mando del Capitán de 1ª
clase don Manuel Blanco Encalada.
Los jefes patriotas concibieron un audaz plan que consistía en armar los cuatros
buques de que disponían y darles con ellos un golpe mortal a los realistas.
El zarpe se realizó desde Valparaíso el 9 de Octubre de 1818, entre salvas de artillería y con la frase pronunciada por Bernardo O’higgins desde el Alto del Puerto, a
los que le rodeaban: “De estas cuatro tablas penden los destinos de America”.
Al salir la flota de Valparaíso todo el puerto se precipitó a los cerros a despedir a
los 1109 tripulantes, que en su gran mayoría eran sus parientes.
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La fragata Española Reina María Isabel , alcanzó a llegar a Talcahuano con algunas
naves antes de que aparecieran los barcos chilenos, quienes rompieron el fuego
apenas pasaron la Isla Quiriquina , el que fue respondido por la Fragata Reina María Isabel, que luego se dejó llevar por la fuerza del viento encallando en la playa
para facilitar el desembarco. Entre tanto, de los barcos chilenos se desprendieron
dos destacamentos. Uno tomó al abordaje la fragata realista y el otro atacó al
enemigo en tierra, coronando con todo éxito la misión.
Los patriotas trabajaron toda la noche para zafar a la Fragata María Isabel, lo que
se logró al día siguiente en medio de la batalla. Luego, la fragata hispana fue tripulada por marinos Chilenos aquel 29 de octubre de 1818 y esperó a los 11 transportes realistas, que sin sospechar se acercaban a la fragata, quedando todos capturados. En esta feliz acción, la naciente Armada de Chile aumentó su flota en forma
magistral y desde ese momento pasó a dominar toda la navegación del Océano Pacifico en la costa americana. Pero el tener tantos barcos, creó otro problema a
Nuestra Escuadra Nacional. Este era ¿de dónde sacar marinos para cubrir su dotación? La solución fue caducar las patentes de corso. Aún reuniendo a todos los marinos y ex corsarios el déficit se mantuvo, por lo que se procedió a sacar a los presos de las cárceles, enrolándolos en los buques donde dieron excelente resultado
para la causa patriota.
Coronada con gran éxito la misión encomendada, los barcos capturados cambiaron de nombre: La María Isabel pasó a llamarse O´Higgins, luego la fragata Curiacio
que se llamó Independencia, y el Bergantín Lucy se bautizó Galvarino.
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Luego de un corto tiempo, el 28 de Noviembre de 1818 llego a Chile el almirante
Lord Thomas Cochrane oficial que se hizo famoso en Europa por sus triunfos navales, para hacerse cargo de la Armada de Chile.
Este trazado de rumbo rinde honor a los Marinos que participaron en la Captura de
la Fragata Española Reina María Isabel y que con el transcurrir del tiempo y hasta
nuestros días han mantenido el más alto espíritu de Sacrificio, Honor, Gloria y Victoria.
ORZA POR NUESTRA ARMADA DE CHILE..
Hermano Angel "Lobo de Mar" Padilla C.
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Zafarrancho Nao Penco
Tiburones en tu vida
Los japoneses siempre han gustado del pescado fresco. Pero las aguas cercanas a
Japón no han tenido muchos peces por décadas.
Así que para alimentar a la población japonesa, los barcos pesqueros fueron fabricados más grandes para ir mar adentro…Mientras más lejos iban los pescadores
más era el tiempo que les tomaba regresar a entregar el pescado.
Si el viaje tomaba varios días, el pescado ya no estaba fresco.
Para resolver el problema, las compañías instalaron congeladores en los barcos
pesqueros.
Así podían pescar y poner los pescados en los congeladores.
Sin embargo, los japoneses pudieron percibir la diferencia entre el pescado congelado y el fresco, y no les gustaba el congelado, que, por lo tanto, se tenían que
vender más barato.
Las compañías instalaron entonces en los barcos tanques para los peces.
Podían así pescar los peces, meterlos en los tanques y mantenerlos vivos hasta llegar a la costa.
Pero después de un tiempo los peces dejaban de moverse en el tanque.
Estaban aburridos y cansados, aunque vivos.
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Los consumidores japoneses también notaron la diferencia del sabor porque cuando los peces dejan de moverse por días, pierden el sabor fresco………...

y ¿cómo resolvieron el problema las compañías japonesas?
Y ¿cómo consiguieron traer pescado con sabor de pescado fresco?
Si las compañías japonesas te pidieran asesoría. ¿Qué les recomendarías?
(Mientras piensas en la solución…..Lee lo que sigue):
Tan pronto una persona alcanza sus metas, tales como empezar una nueva empresa, pagar sus deudas, encontrar una pareja maravillosa, o lo que sea, empieza a
perder la pasión. Ya no necesitara esforzarse tanto.
Así que solo se relaja.
Experimentan el mismo problema que las personas que ganan la lotería, o el de
quienes heredan mucho dinero y nunca maduran, o de quienes se quedan en casa
y se hacen adictos a los medicamentos para la depresión o la ansiedad….
Como el problema de los pescadores japoneses, la solución es sencilla.
Lo dijo L. Ron Hubbard a principios de los años 50:
“Las personas prosperan más cuando hay desafíos en su medio ambiente”
Para mantener el sabor fresco de los peces, las compañías pesqueras ponen a los
peces dentro de los tanques en los botes, pero ahora ponen también un Tiburón
pequeño.
Claro que el tiburón se come algunos peces, pero los demás llegan muy, pero muy
vivos.
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¡Los peces son desafiados!
Tienen que nadar durante todo el trayecto dentro del tanque.
¡Para mantenerse vivos!

Cuando alcances tus metas, proponte otras mayores.
Nunca debes crear el éxito para luego acostarte en él.
Así que, invita un tiburón a tu tanque,
Y descubre que tan lejos realmente puedes llegar.
Unos cuantos tiburones te harán conocer tu potencial para seguir vivo y haciendo
lo que mejor haces, de la mejor manera posible.
Déjalos que se muerdan entre sí, que no te asusten sus dientes ni sus trampas…….tu sigue alerta, pero siempre “fresco”.
Que siempre habrá tiburones donde vayas….
NO PIDAS A DIOS QUE
GUIE TUS PASOS, SI NO
TIENES LA FIRME INTENCIÓN DE
MOVER TUS PIES….
Mario "Sparrow" Inzunza
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Reunión Contramaestre Nacional

El contramaestre nacional Ignacio "Espadachín" Rojas junto a dos excontramaestres Nacionales Enrique "Toscano" Cintolesi y Jaime "Pepe Romano" Moraga y contramaestre de la Nao de Quillón William "Popeye"
Valderrama y de la Nao San Antonio Carlos "Invencible" Matamala y los
hermanos Pedro "Goma" Hinojosa, Eduardo "Filomeno" Garrido e Iván
"Quiriquino" Rivero, se reunieron en la Guarida de la Nao Santiago con el
fin de trabajar en una cartilla para Contramaestres.
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Zafarrancho Nao Sol de Quillón
TRAZADO DE RUMBO
ZAFARRANCHO SABADO 14 DE NOVIEMBRE 2015
A CARGO CIRUJANO BARBERO MARIO ESPINOZA FUENTEALBA ( COLOANE )
XV OLIMPIADA PIRATA BELLO BOSQUE * QUILLON

En el elevado paisaje de las altas cumbres, entre rocas, nieve y viento, en donde el
aire es delgado y apenas alimenta los pulmones, vivieron y lucharon los soldados
de Chile durante los años de la campaña de la sierra, la última y más prolongada
etapa de la Guerra del Pacífico. Nuestras tropas habían ocupado Lima y la guerra
tocaba a su fin. El General peruano Cáceres, apodado por sus connacionales como
el "Brujo de Los Andes", había organizado con agilidad de corsario, una campaña
de hostigamiento constante a las fuerzas de ocupación.
El poblado de La Concepción constituía el punto más débil de la línea chilena y se

encontraba rodeada por las tropas y montoneras del General Avelino Cáceres,
quien planeaba un ataque de gran envergadura. Es así como el alto mando chileno
decidió a mediados de 1882, que una División, a las órdenes del General Estanislao
Del Canto, ocupara la línea Cerro de Pasco-Huancayo, que domina gran parte del
valle del río Mantaro, con el propósito de terminar con estos últimos ímpetus belicistas y restablecer el orden en la región. De acuerdo con la orden recibida, el 6 de
julio de 1882, la 4ª Compañía del Batallón Chacabuco 6º de Línea, al mando del capitán Ignacio Carrera Pinto, ocupaba el pueblecito de La Concepción, tomando posesión de la plaza central de la aldea. Carrera Pinto, aún no conocía de su ascenso
cursado en fecha reciente. Integraban la pequeña unidad los Subtenientes Arturo
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Pérez Canto, Julio Montt Salamanca, Luis Cruz Martínez, 73 soldados, de los cuales
9 estaba convalecientes de tifus. En total, sumaban 77 almas. Acompañaban a los
soldados dos mujeres que servían funciones domésticas, una en avanzado estado
de gravidez y la otra con un hijo pequeño de 5 años.
Por su parte, las tropas enemigas, estaban al mando del Coronel Juan Gastó, y se
componían de 300 soldados de línea y alrededor de 1.500 indios.

Era como si esta fecha estuviera fijada de antemano. En la sierra, una tempestad
de sangre se iba a desencadenar. Justo para un 9 de julio. Así estaba estampado en
la trinchera adversaria con la siguiente orden: "Ataque de conjunto al Ejército chileno, por la quebrada del Rímac, por la Oroya, por Jauja o La Concepción y por
Huancayo". A su vez, en el legajo de partes del Comandante en Jefe de la División
chilena aparecía también esa fecha, pero precedida por otra: "8 de julio, evacuación de Huancayo. 9 de julio, ingreso a Jauja de todas las guarniciones del sur". Por
ello es que el grueso de las tropas chilenas se disponía a salir de Huancayo, con el
objetivo de replegarse hacia el norte. Pero en La Concepción, en el cuartel chileno,
el capitán Carrera Pinto ordenaba a los Subtenientes Pérez Canto y Cruz Martínez,
que se prepararan para el combate- "Tengo la certeza que el enemigo proyecta un
asalto a este pueblo, hoy, después del mediodía"-. En todo caso, esperaba contar
con el apoyo del General Del Canto, que luego de abandonar Huancayo, pasaría
por La Concepción a eso de la una de la tarde. Confiaba en resistir el ataque adversario, hasta que llegara el grueso del contingente chileno y provocara un vuelco en
este desigual combate.
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El bravío capitán chileno, ya tenía claro el escenario del enfrentamiento- "Resistiremos dentro del espacio de esta plaza hasta que llegue la División del General Del
Canto"- explicó. Todos lucharían, incluso el Subteniente Montt, que en precarias
condiciones físicas, exigía su puesto de combate. Carrera Pinto, a su vez, ya había
planeado que si no se podía resistir el choque inicial, la alternativa era replegarse
ordenadamente sobre el cuartel. Cada uno se fue a sus puestos de combate, luego
de
un
vigoroso
¡Viva
Chile!

A tan bravíos chilenos, la idea de la rendición no estaba en sus mentes. El capitán
Ignacio Carrera Pinto, comunica a sus soldados que no aceptará capitulación alguna. Luego de la aclamación de la tropa, se aprestan a disparar la primera descarga,
que es tan certera y constante, que obliga a los adversarios a retroceder. Carrera
Pinto ordena el cese momentáneo del fuego y pide que tres voluntarios crucen las
líneas enemigas, para poder avisarle al General Del Canto, que se encuentran rodeados, y que sólo unos pocos y muy ayudados por la suerte, podrán resistir. "Que
nos mande refuerzos y municiones", indicó. El Sargento Silva y sus dos soldados
pasaron la primera muralla humana, no pudiendo doblegar a una segunda. Pero,
los chilenos continuaron con su resistencia, agotando casi todas las municiones,
aún así, lograban contener a los indios de la plaza. Sin embargo, repentinamente
estalló el fuego por un costado de la casa, Carrera Pinto sabe que si no salen del
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cuartel, perecerán en medio de las llamas. El grupo, ya no más de veinte hombres,
se decidió a salir a enfrentar al enemigo. La apariencia de esos soldados en aquel
escenario infernal, enrojecido por las llamas y sus gritos roncos, impresionó a los
indios, que volvieron a retroceder. Ignacio Carrera Pinto decidió perseguirlos hasta
el costado opuesto de la plaza, para causarles el mayor daño posible, pero cuando
trataba de arengar a los suyos, un disparo le cortó la vida. La única esperanza de
salvación que les quedaba ahora, estaba en agruparse detrás del pórtico de piedra
del cuartel. Así en medio de esa selva de fuego, los soldados de Chacabuco lograron posesionarse dicho objetivo. Ya no eran más de diez o doce, pero los chilenos
seguían defendiéndose. Fue inconcebible como aquel puñado de hombres logró
contener y rechazar a la masa de atacantes... Comenzaba el amanecer del 10 de
julio de 1882. Quince horas hacía que los soldados chilenos mantenían una resistencia suicida. Fieles al artículo 21 de la Ordenanza General del Ejército, que impone: "El militar que tuviere orden de conservar su puesto, lo hará", habían ido sacrificándose jefes y soldados, como así lo atestiguaban los sacrificios del Capitán Ignacio Carrera Pinto y sesenta y siete soldados. Junto al pórtico de piedra del cuartel,
se observaba el cuerpo sin vida del Subteniente Montt. Sólo quedaban vivos Arturo
Pérez Canto, Luis Cruz Martínez y ocho soldados, que parapetados tras el marco de
piedra del pórtico, cubrían con sus cuerpos a las dos mujeres y al niño.

Finalmente se desencadenó uno de los últimos ataques, en el que avanzaron mezclados montoneros, soldados e indios. Pérez Canto, ordenó a sus hombres: "¡A la
carga, valientes del Chacabuco!". En ese mismo instante, cayó Pérez Canto y cuatro
de sus valientes. Luis Cruz Martínez y cuatro sobrevivientes se replegaron. "Mi Subteniente, terminemos de una vez"- dijo uno de los soldados y sus compañeros
aprobaron con ademanes resueltos.
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El fin estaba cerca, el Subteniente Luis Cruz Martínez les ordenó a sus hombres ajustarse los barboquejos de los quepis y ordenarse las guerreras para
morir con los pendones de la patria bien puestos.
¡Chilenos, ríndanse! ¡Ríndanse y les perdonamos la vida!
¡Señores, los chilenos no se rinden nunca! El Subteniente se volvio a sus
soldados y les ordenó vigorosamente:
¡Soldados del Chacabuco , a la carga!
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Los cinco hombres aferraron sus fusiles, nivelaron sus
bayonetas a la altura del pecho y se precipitaron a la carrera. En el transcurso de
unos pocos segundos, todo indicio de combate había desaparecido.
El General Del Canto había iniciado su marcha desde Huancayo a las diez de la mañana y se dirigía rápidamente a La Concepción. Al arribar pudo contemplar que el
espectáculo que ofrecía la plaza y las ruinas del que había sido el cuartel de la 4ª
Compañía del Chacabuco, era desolador.
A Ignacio Carrera Pinto, se le cosieron en su guerrera los galones correspondientes
al grado de Capitán, que se le había otorgado hacía más de un mes, distinción de la
cual no se alcanzó a enterar. Y sobre su pecho se extendió el jirón que restaba de la
bandera quemada del cuartel, en donde quedaba solamente la estrella. Una blanca
estrella en la que el Coronel Del Canto y su ayudante estamparon las firmas y escribieron la fecha 10 de julio de 1882, como mudo testimonio de la epopeya inmortal de La Concepción.
También se eligió el 9 de julio para celebrar la tradicional ceremonia del Juramento a la Bandera, donde los nuevos cadetes, dragoneantes y conscriptos, como también los noveles oficiales y suboficiales, prestan su juramento de fidelidad a la patria:
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www.hermandaddelacosta.cl
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Honorable Consejo de los XV

Mientras se desarrollaban las Olimpiadas Piratas a orillas de la laguna
Avendaño de Quillón, el honorable
consejo de los XV sesiono con la asistencia de los Sigtes. Hermanos:
Coordinador del Consejo Patricio "Germano" Eberhard, Hernán "Choro" Aravena,
Alberto "Pirata Neruda", Ignacio "Espadachin" Rojas, Mario "Tiburon Blanco" Cerpa, Edgardo "jacobino" Guajardo, Julio "Abolengo" Alveal, Fernando "Barba Roja"
Sepulveda y Alejandro "Dwyo" Acevedo.

www.hermandaddelacosta.cl
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 27 días del mes de Noviembre del 2015.
Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
B A N D O Nº 8– 2015 - Financiamiento a Consejeros de los XV de Naos extremas.
VISTOS, Que se han recibido diversas peticiones de financiamiento para viajes de tripulantes de Naos territorialmente extremas;
Lo establecido en las Ordenanzas y Protocolos respecto del financiamiento de los viajes para Capitanes y Oficiales que concurren a las Asambleas Generales;
Lo solicitado por el Consejo de los XV en orden a financiar los viajes de los Consejeros cuando son citados;
DEBO HACER PRESENTE, que la Capitanía Nacional recibe aportes de doblones de cada una de las Naos,
sin embargo, éstos adolecen de regularidad ya que algunas Naos no cumplen oportunamente con sus obligaciones
para con la Capitanía Nacional;
Que, cuando una Nao presenta su candidato al Consejo de los XV, esa Nao debe considerar un honor que su candidato haya sido elegido Consejero y, por lo tanto, debe reservar en su presupuesto algunos doblones para que su
Hermano cumpla con esas tareas;
Que, la Capitanía Nacional financia todos los condumios servidos a los asistentes a los Consejos de los XV y a las
Asambleas Nacionales.
POR LO ANTERIOR, SE DISPONE LO SIGUIENTE,
 La Capitanía Nacional, a proposición fundada del Consejo de los XV, proporcionará el financiamiento
necesario para que los Consejeros de los XV, pertenecientes a Naos Extremas y que habiten en esas
caletas, se desplacen al lugar donde tenga lugar la reunión de dicho Consejo.
 Debido a la escasez de doblones y para este objeto, se otorga la suma de $ 210.000 doblones anuales para
el financiamiento de este gasto, a fin que el Consejo optimice su uso de la mejor forma posible.
 Es opinión de este Capitán Nacional que los Consejos deben realizarse, de preferencia, en Santiago o en
Caletas donde el desplazamiento de los Consejeros cuente con las facilidades de movilización y atención
a valores razonables.
 Los Consejos deberán programarse con la debida anticipación de modo tal que los Consejeros puedan
aprovechar las facilidades y promociones a las que se puede acceder al realizar las reservas para su
transporte con suficiente antelación.

Luis “Mc-Giver” Pellegrini
Capitán Nacional
Hermandad de la Costa de Chile
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 11 días del mes de Noviembre del 2015.
Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Nobles Hermanos.
B A N D O Nº 9– 2015 - De las funciones del Contramaestre Nacional.
VISTOS,
 Que, en las modificaciones que se incluyeron en la versión 2015 de las Ordenanzas y
Protocolos, se ha eliminado el cargo y la descripción de las funciones del Contramaestre
Nacional;
 Que, tal eliminación se encuentra basada en lo establecido en los Estatutos de la
Corporación “Hermandad de la Costa de Chile”;
 Lo establecido en los artículos 37 y 52 de las OO. Y PP. en orden a que los zafarranchos
dirigidos por el Capitán, deben ser ocasiones que se realicen con un determinado grado de
solemnidad y en un ambiente de alegría, amenidad y confraternidad;
 La necesidad de seguir contando con un Hermano que realice las labores antes indicadas
en apoyo de este Capitán Nacional ,
SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES FUNCIONES DEL CONTRAMAESTRE NACIONAL:
 Será el Oficial Ayudante de Ordenes del Capitán Nacional y, como tal, su asistente
directo en las actividades de la Hermandad de la Costa en que participe el Capitán
Nacional, y por ello deberá tratar de acompañarlo en todas las visitas oficiales que éste
realice, tanto en el litoral chileno como en el extranjero;
 Será el enlace con el resto de los Oficiales Nacionales, transmitiendo a éstos sus órdenes e
inquietudes;
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 Será el Jefe de Protocolo en los Zafarranchos Nacionales, debiendo tomar contacto con
los Oficiales de la Nao anfitriona donde tenga lugar ese evento;
 Será el asesor directo en materia de relaciones públicas, concertando las entrevistas y
fijando las audiencias que el Capitán Nacional deba efectuar;
 Conjuntamente con el Lugarteniente Nacional, el Escribano Nacional y el Comisario
Nacional, adoptarán las medidas necesarias para la adecuada planificación y el correcto
desarrollo de los Zafarranchos Nacionales, en lo que a la Capitanía Nacional
corresponda;
 Durante el desarrollo de Zafarranchos Nacionales animará las reuniones tratando que
éstas se desarrollen en un ambiente de sana alegría, amenidad y confraternidad, y en los
casos que corresponda, impondrá el silencio usando el tradicional pito de la marina, para
darle la solemnidad que el momento amerite;
 Hará las sugerencias que estime convenientes para disponer de los números artísticos que
alegren los Zafarranchos Nacionales de la Cofradía.

Luis “Mc-Giver” Pellegrini
Capitán Nacional
Hermandad de la Costa de Chile

www.hermandaddelacosta.cl
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Zafarrancho Nao Antofagasta
La Nao “Antofagasta” cumplió en Noviembre 62 años. esta fue fundada el 18 de
Noviembre de 1953 por 13 Hermanos iniciados bajo las órdenes del Lugarteniente
Manuel Pérez Leal.- Tienen una Cueva como guaridad en la latitud 23º 38’ Sur.
En esta Guarida se efectúo el casamiento Pirata del Hno. “Corre Caminos” Díaz a 20
días del mes de noviembre del año del señor 2015
En esta celebración la Nao se encontraba engalanada con sus mejores empavesados y banderas piratas, además, de contar con la presencia del Capitán Nacional y
piratas de la octava región, de la Nao Sol de Quillón.

www.hermandaddelacosta.cl
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Ojo de Gaviota
Pequeña perla del viento,
el ojo de la gaviota
podría ser una gota
De firmamento
©André Sabella

Andrés Sabella Gálvez
Rol 528
Fue enganchado como Hermano de la Costa en la Nao Antofagasta el 25 abril de
1960
"Andrés puso rumbo su nave a piratescas aventuras con sus hermanos de la Costa.
Allí conjugó el tercer vocablo que nos traía MAR. El era un gentil hombre de mar.
En los anchos horizontes del mar, como su pensamiento, Andrés encontraba inspiración y encontraba la calidez de la hermandad, por eso la buscaba y compartía
aunque ello le llevara la vida, como una última aventura, su última anécdota que
no podrá contar".
"La noche antes de su muerte, recorrió la Plaza Prat, mirando las estrellas que ya le
esperaban desde hacía un tiempo. Viajó a la cuadra de los hermanos de la costa, se
fue mirando la hilera de autos que entonces se estacionaban camino al sur para
coloquios nocturnos de parejas de enamorados, propuesto Andrés balancines para
que conversaran mirando el mar. Se despidió de este mundo como un corsario salido de un poema. Un extraño corsario bueno al que nadie odiaba, al que todos
querían, que nunca usó su pluma como espada, solamente para luchar por la paz y
la poesía, las dos palabras de su correo".
"Sergio González Miranda"
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Zafarrancho de los Cuatro Mares
Nao Tocopilla

Los Hermanos de la Nao Antofagasta, acompañados de algunos Hermanos de las
Naos de Coquimbo, Valparaíso, Chicureo, Quillón y otras de más al Sur, zarparon a
la caleta de Punta de Ala, cercana a Tocopilla, para realizar el gran Zafarrancho denominado de “LOS CUATRO MARES”, el cual fue convocado para los días 21 y 22 de
noviembre por la Nao Tocopilla, los Hermanos venidos del centro y sur fueron
acompañados de sus cautivas que el día anterior participaron en el Primer Matrimonio Pirata del Norte. Los hermanos de Antofagasta y acompañantes, según repórter del Hermano Escribano Nacional “Argonauta” Garbarini, zarparon a eso de
las 11:30 horas del día sábado 21 desde el embarcadero del Club de Yates en cuatro faluchos: en el primero embarcaron el Capitán Nacional “Mac Giver” Pellegrini
con “Abracadabra” De Lucca y su Cautiva, y el hermano “Todo Oferta”; en la segunda embarcación en el calzo de remos, el hermano “Cook” Rubí con el hermano
“Cachiyuyo” y “Pitutín” Soto; en la tercera embarcación, “Argonauta “Garbarini con
el Condestable Nacional “Toñopalo” ,“Sable Largo” Cortés y "Quiriquino".- En grupo aparte zarparon “Pistolón” Olivera, con el Hermano “Goma”, Escribano de la
Nao Quillón y su cautiva, y desde la Caleta de Mejillones lo hizo el Hermano “Nada
Salinas” en su piragua, con la infaltable guitarra trovadora. El primer convoy de
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embarcaciones hizo un aro en el “Hito del Trópico de Capricornio” y luego siguieron viaje hasta “Punta de Ala”, lugar del ZAF, donde se arribó a eso de las 13:30
horas, siendo recibidos por los fraternos Hermanos de la Nao Tocopilla, (alrededor
de 10 más l muchacho). En dicho lugar se pasó el rato agradablemente (bebiendo y
picando), hasta las 15:30 horas en que degustaron el bucán preparado por los locales que duró hasta tardecito.- Por problemas técnicos el Condestable Nacional “Toñopalo” no pudo hacer su charla en la tarde, siendo postergada para el ZAF de
Combate.Gentileza "Hermano "Owi"

www.hermandaddelacosta.cl
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Zafarrancho Navegado Nao Valdivia
4,5 Y 6 DE Dic 2015
En un trío de días meteorológicamente hechos a mano para la ocasión, se desarrolló la versión 25° del tradicional zafarrancho navegado de la Nao Valdivia.

Bajo las órdenes de su Capitán Halcón y con la concurrencia del Capitán Nacional
McGiver y un par de oficiales nacionales, con un número cercano a los 45 piratas,
hermanos de Castro, Ancud, Talcahuano, Antofagasta, Valparaíso y los anfitriones
valdivianos, el viernes 4 a las 20 horas en las instalaciones del Club de yates de Valdivia, se dio inicio a la fiesta de los abrazos para recibir a los piratas que asaltaban
la caleta , registrarlos y organizar las tripulaciones para el día siguiente. Muchos
abrazos y alegrías de encontrar viejos amigos, exquisita munición de boca y toneles
la cerveza regional “ Colorina” fueron los ingredientes del encuentro que se extendió hasta tarde.
El Club de yates de Valdivia, club que ya cumplió 103 años, está formado principalmente por socios que a la vez son Hermanos de la Costa y que mantienen sus
embarcaciones, principalmente a vela, en dos marinas perfectamente habilitadas
para el efecto en la ribera del río Calle Calle.
A las 09:30 horas era la llamada el sábado 5 a bordo de cada una de las 8 embarcaciones que participaban en la jornada navegada desde el Club hasta la salida al mar
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en Corral. Cada bote, perfectamente avituallado de Bucán para los villanos embarcados, zarpó hacia la Boya Alfa , donde en ordenada formación, se rindió homenaje
a los Hermanos en el M.E., mediante el lanzamiento de una corona de flores y los
honores de pito y sirenas de los barcos participantes. Se navegó en la zona con un
viento muy favorable hasta las 16:30 horas, aprovechando de demostrar las cualidades náuticas de cada embarcación y de sus respectivos capitanes y de disfrutar
de la amistad y fraternidad que es tradicional cuando los Hermanos están en la
mar.

A recalada, los anfitriones nos esperaban con un bien abundante tentempié y en
una nueva ocasión de repasar los acontecimientos vividos durante la tarde, relatando las peripecias vividas por el Hermano Abolengo, condestable de la zona Sur,
que debido a la rotura de una manguera del motor de su lancha, debió ser auxiliado para evitar su zozobra, auxilio que resultó exitoso y que les permitió seguir disfrutando de la navegación.
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A las 21 horas, la llamada fue en la Marina del Club para que todos los piratas en
sus tenidas de combate, fueran revistados por el Capitán Nacional escoltado por el
capitán Halcón, para luego embarcarnos en el catamarán Tornagaleones, recientemente construido y que hacía su viaje inaugural llevando abordo a los piratas
chilenos en su Zafarrancho de Combate.

Gran zafarrancho, exquisito Bucán, hábiles maniobras, lectura del acta anterior,
trazado de rumbo, canciones chilotas y de otras zonas, orzas, andanadas y mucha
alegría resonaban por todo el barco, mientras este navegaba el río Calle Calle en
ambas direcciones, hasta recalar de madrugada al muelle del Club.
Para poner término a un zafarrancho inolvidable, la citación fue el domingo 6 a las
12:30 horas en el quincho del CYV y esta vez , acompañados de un lindo ramillete
de cautivas , volvimos a experimentar la exquisita amistad y fraternidad de nuestros hermanos valdivianos, de un delicado Bucán y ríos de alegría pirata, para
prometerles volver, apenas haya ocasión, a esta región que sigue practicando con
entusiasmo el espíritu náutico que nuestros Hermanos Fundadores le dieron a la
Nao de Valdivia hace más de 62 años.
(Texto enviado por los Hermanos de la Nao Valdivia)

www.hermandaddelacosta.cl
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El representante de EEUU destacó que situaciones como la pesca ilegal están ocasionando un
grave daño y que un tercio de la población de peces estaría siendo sobreexplotada. octubre 2015
(AQUA en #OurOcean2015, Viña del Mar y Valparaíso, Chile) El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha
sido uno de los protagonistas de la Conferencia “Nuestro
Océano” que se está realizando, entre el 5 y 6 de octubre, en
Viña del Mar (Región de Valparaíso). De hecho, fue él uno de
los principales impulsores de la primera conferencia de este
tipo que se realizó el año pasado en Washington.
En su intervención este lunes en la inauguración del evento que buscar crear conciencia
sobre el cuidado de los océanos del mundo –y donde AQUA ha estado participando–, la
autoridad destacó el liderazgo que ha mostrado nuestro país en el tema. “Chile prácticamente se ofreció a auspiciar esta conferencia. Nosotros acordamos celebrar el tercer encuentro y esperamos que otra nación albergue una futura reunión”. También valoró el
anuncio realizado por la Presidenta Michelle Bachelet respecto de la creación de un área
protegida de más de un millón de km2 de superficie marina. “Chile ha sido un ejemplo”,
subrayó el secretario de Estado.
Respecto de la situación actual de los océanos, John Kerry comentó que “nos estamos
auto matando. La situación es dramática”. Detalló que situaciones como la pesca ilegal
están ocasionando un grave daño y que un tercio de la población de peces estaría siendo
sobreexplotada. También mencionó los perjuicios que provoca la acidificación del
océano. “No solo estamos pescando de modo in sustentable, sino que vivimos de manera
in sustentable”, dijo, haciendo alusión a las miles de toneladas de plástico que día a día
van a parar al mar. “La acidificación del océano se está produciendo diez veces más rápido que en cualquier otro momento de la historia”, precisó.
Por lo anterior, el representante de Estados Unidos llamó a ser responsables y tomar acciones para revertir el panorama. “Los océanos hacen que podamos respirar, beber agua
limpia y contribuyen a la seguridad alimentaria. Son 3 mil millones de personas las que
consiguen alimentos y proteínas del mar. También hay una conexión económica, porque
son 600 millones de personas que ganan el pan con la pesca y son muchos más los que
trabajan en empresas navieras o relacionadas. De hecho, el 90% de todo el comercio se
transporta por el mar y el 40% de la población mundial vive en zonas costeras”, acotó.

Aporte Hermano Fernando "Tridente" Busquets, Nao Concepción.
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Valparaíso, Chile, 16 Noviembre 2015
Aguerridos y Valerosos Capitanes Nacionales y Vigías Internacionales
de nuestra Cofradía Mundial,
Ha pasado un par de meses desde que apareció el TTP81, resultó fantástico gracias a todos Ustedes, hubo bastante material y mucha información que nos deja tranquilos en cuanto a que nuestra Hermandad
funciona. El próximo TTP82 aparecerá en Diciembre y poco tiempo
queda ya (Plazo : Diciembre 1º) para que nos envíen información
guardada de algún evento y/o Cambio de Guardia que hayan tenido.
Esperamos igual cooperación y mas aún ya que algunas Hermandades
se han quedado un poco en la bruma y necesitamos imperiosamente
saber de ellas. Cada Capitán Nacional y/o Vigía Internacional debe
preocuparse en su zona y recopilar información para darla a conocer.
Uno de estos días recibirán una petición de parte del Hermano Brise
Galets en cuanto a la actualización del BOC LIST y esperamos le den
la importancia que necesitamos para el buen funcionamiento de las
comunicaciones.
Favor informar todo nuevo nombramiento de Capitán Nacional y/o Vigía Internacional para actualizar nuestro Directorio.
Como siempre este Editor se reserva el derecho de eliminar y/o agregar algo a lo enviado por Uds. con el fin de encuadrar en el TTP sin
problemas.
Ooorzaaaa !!!!
Un fraterno abrazo a todos
TBC
“Tiburón Blanco”
Editor The Tortuga Post
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Muy Queridos Hermanos de la Costa de Chile y el Mundo
Sean nuestras primeras expresiones, un saludo fraterno de nuestra Nao
Nueva Bilbao de Constitución para todas las Queridas Naos y Hermanos del
Mundo.
Tenemos el agrado y el grato placer de invitarlos a todos los aguerridos
Hermanos y Cautivas, a nuestro Zafarrancho Emblemático de “Ritual de Playa”,
a efectuarse los días Viernes 29 y Sábado 30 del Mes de Enero 2016, en la Comuna de Constitución, Séptima Región, Chile.
Día viernes 29 Recepción como es de costumbre en la guarida de nuestro ex
capitán “Huracán” (Calle Blanco N° 461).
Día Sábado 30, mañana libre.
Tarde 15:00 a 17:00 Hrs. Navegación por el Rio Maule
Descanso 17:00 a 20:30 Hrs., para recuperar energías.
Noche 21:30 Hrs. Presentarse en Tenida de Combate para realizar el Ritual
de Playa.
Coctel, Zafarrancho, Cena bailable y Bar abierto.
Traed Alegría y simpatía para el Zafarrancho, ya que todo será con buenos
vientos, deliciosos bucanes y Toneles de pólvora de variados Sabores.
Con fraternal afecto os saluda y os envía un Quiebra Costilla a todos.

Patricio “Barbozza” Bravo
Capitán
Nao Nueva” Bilbao” Constitución
NOTA: Pronto enviaremos la Botella con su respectivo calzo y con los posibles alojamientos. También solicitamos fraternalmente confirmar vuestra asistencia al siguiente correo electrónico o a los fonos:
patriciobravor@hotmail.com (Patricio “Barbozza” Bravo - Capitán), 97546391.
patriciohuracanh@yahoo.com(Patricio “Huracán” Hendriksen - Lugarteniente), 94401160.

jdiazespinoza@gmail.com(Juan “Macha” Díaz – Vigía y Oficial de Señales),
95758630.
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Zafarrancho Nao sol de Quillón
Sabado 23 de Enero 2016, 20 hrs.
A orillas del Rio Bío-Bío
en guarida del Hno.Quiriquino
Calzo 15.000 doblones oro
Capitán "Cuento Corto"
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Capitán Nautilus de la Nao Valparaíso, a nombre de la Tripulación que
representa, al Capitán Nacional y por
su intermedio a todas las tripulaciones nacionales y extranjeras, hace
llegar sus más afectuosos y fraternos
saludos en esta Navidad y los mejores parabienes para el año 2016.
Sabemos que el año que estamos terminando no ha sido fácil, tanto para
nuestra Nao como para muchos de nosotros, sin embargo nuestro espíritu permanece incólume y presto para enfrentar los desafíos y esperanzas que nos deparará el navegar en el nuevo año. En el Espíritu de esta
Navidad un gran abrazo junto a sus familias, amigos y colaboradores.
Valparaíso, diciembre de 2015.

Valeroso CN McGIVER y aguerridos Oficiales Nacionales:
Les reenvió saludo de Navidad recibido del Hno PULPO y aprovecho la
oportunidad, para desearles a cada uno de Ustedes y sus respectivas familias,
UNA MUY FELIZ NAVIDAD y NUEVO AÑO pleno de SALUD; ALEGRIA Y
PROSPERIDAD
Fraternalmente
Euzkaro
Gran Capitan Nacional , aguerridos Oficiales Nacionales y Famlia Agradezco vuestro gentil Saludo y les deseo uds una navidad llena de emociones y encantos en
familia y un Feliz 2016 con mucha agua bajo la Quillas y grandes anvegaciones
Orzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hermano Pulpo Cautiva Ory sirenita Monserrat y Escualo Tomas
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H H M EDUARDO “Don Titi” CABRERA CORTES y su
Cautiva Ema desean que en esta Navidad reciban los
mejores augurios de un Año Nuevo 2016 pleno de
felicidad junto a tu familia.
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HERMANOS VISITEN LA PAGINA WEB DE LA
HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE
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