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Editorial          

 

Hermanos de la Costa en este aniversario 65 de nuestra cofradía comparto con 
Uds. lo siguiente de (Historia de la Moderna Hermandad de la Costa) 
 
“El 7 de noviembre de 1951 el Hermano Anselmo Hammer, inspirado humanista, 
filántropo y políglota, lanzó en una de las primeras reuniones, llamadas Zafarran-
chos, en el Centro Español de Santiago, una declaración de principios, respeto, 
amistad y amor comprendida en un Octálogo de inspiración netamente marinera. 
Este Octálogo constituye un ideal filosófico de vida que en síntesis establece: res-
peto, amistad, hospitalidad, fraternidad, modestia, generosidad, tolerancia y amor 
al mar.”  
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 

 
 

 
            Valerosos y amados hermanos, muchachos y bi-
chicumas de nuestra  cofradía, en este mes que celebra-
mos el 65 aniversario de nuestra cofradía, les insto a 
cada uno de Uds. a hacer nuestro, el espíritu de los 
hermanos fundadores y ser cada día más fraternos, ge-
nerosos, modestos, tolerantes, respetuosos y acrecentar 
nuestro amor al mar. De este modo engrandeceremos es-
ta hermandad y atraeremos nuevas tripulaciones a na-
vegar en busca de abundantes y salados tesoros. 
 
 ¡¡Oooorrrrzaaa!! 
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 A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 26 días del mes de Diciembre del  2015. 

 

Honorables Hermanos Mayores,  

Distinguidos Consejeros de los XV,   

Insignes Capitanes de Naos, 

Nobles Hermanos 

 
B A N D O  Nº 10 – 2015  -  Acepta renuncia y designa nuevo Contramaestre Na-

cional.   

 
VISTOS,  

 La renuncia presentada por el Hermano “Espadachín”, aka Ignacio Rojas Gajardo, Rol 

Nº 2429, a su cargo de Contramaestre Nacional; 

 Las disposiciones de las Ordenanzas y Protocolos 2015 respecto a los nombramientos 

que puede hacer el Capitán Nacional;  

 

RESUELVO: 
 

1.- ACEPTASE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL HERMANO IGNACIO “ESPADACHÍN” ROJAS 

GAJARDO, ROL Nº 2429, AL CARGO DE CONTRAMAESTRE NACIONAL, Y   

 

2.- DESIGNASE, A PARTIR DE ESTA FECHA, CONTRAMAESTRE NACIONAL DE LA HERMANAD 

DE LA COSTA DE CHILE AL HERMANO “CHISPA”, AKA MANUEL URZUA LOPEZ, ROL Nº 

1747 DE DOTACION DE LA NAO COPIAPO-CALDERA, QUIEN DEBERA CUMPLIR LAS DISPO-

SICIONES DE LAS ORDENANZAS Y PROTOCOLOS DE LA COFRADIA, ASI COMO TAMBIEN, LO 

DISPUESTO POR ESTE CAPITAN NACIONAL EN EL BANDO Nº 9 DE LA CAPITANIA NACIONAL. 

 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE DONDE Y A QUIEN CORRESPONDA. 

 
 

                         

                                                    Luis“Mc-Giver” Pellegrini 
                                                  Hermandad de la Costa de Chile 
                                                             Capitán Nacional  
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                                 Zafarrancho Nao Valparaíso 
16 enero 2016 

 
La Nao Valparaíso, de la Hermandad de la Costa de 
Chile, está de fiesta. Hoy, en este zafarrancho quere-
mos celebrar el encuentro con dos hermanos franceses 
y sus cautivas que nos visitan, luego de una travesía 
por el extremo sur de la América meridional: los Her-
manos “Tribord Amure” y “Vent sous Vergue” de la Nao 
de Côte d’Azur de la región mediterránea de Francia. 
 
También, es para nosotros un motivo de mucha alegría 
tener en nuestra cubierta al Sr. Alcalde de la Ciudad, 
Sr. Jorge CASTRO Muñoz y su cautiva, quien nos ha 
dado un importante y permanente apoyo a las activida-
des que realiza nuestra institución. Durante su gestión 
nuestra Nao fue declarada “Patrimonio Cultural Inmaterial” de la ciudad de Valparaíso 
en el mes de noviembre del año 2012. 
Los motivos anteriores, constituyen un acontecimiento más que suficiente para realizar 
un zafarrancho en honor de estos hermanos y de nuestro Alcalde y que mejor, aún, 
efectuarlo con nuestras tenidas de combate que nos caracterizan. Además, contamos 
con la participación de hermanos y cautivas de otras naos del litoral que han querido 
acompañarnos en esta importante ocasión: de San Antonio, de Quintero, de Chicureo, 
del Sol de Quillón. 
También nos acompaña, junto a su cautiva, el Representante de la colectividad de in-
migrantes franceses de Valparaíso, Sr. Ricardo Gardeweg, quien ha aceptado participar 
con nosotros en este homenaje. 
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Tampoco es casualidad realizar este zafarrancho en este lugar que nos ha acogido 
desde el primer instante en que perdimos nuestra guarida ubicada en el borde costero. 
Esta sede fue fundada por los primeros navegantes alemanes que llegaron a Chile en la 
primera mitad del siglo IXX, con sus 170 años es el Club Alemán más antiguo de Amé-
rica.  
 
Además, es motivo de mucha alegría para toda la tripulación de nuestra Nao tener en 
cubierta a tan distinguidas y hermosas cautivas como tripulantes. 
 
Les doy la más cordial, fraternal y cariñosa Bienvenida a todas y a todos para disfrutar 
este Zafarrancho. ¡ORZA! 
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 20 días del mes de Enero del 2016. 

  

 

Honorables Hermanos Mayores  

Distinguidos Consejeros de los XV  

Insignes Capitanes de Naos 

  

 

B A N D O Nº 11  

 

 

Regularización de situaciones anómalas en el Rol Nacional de Enganche y en el 

Listado Protocolar Nacional de la Cofradía.  

 

VISTOS,  

 

• Esta Capitanía Nacional ha detectado diversas situaciones anómalas en cuanto 

al Registro de Hermanos y tripulantes en el Rol Nacional de Enganche que se 

arrastran desde un tiempo a esta parte, a saber:  

• Existen tripulantes que en sus Naos han sido enganchados, no poseen número de 

Rol y, además, no han sido informados a la Capitanía Nacional, por lo tanto, no 

son Hermanos de la Costa.  

• Existen tripulantes que han sido enganchados sin Rol y que han sido nominados 

por Capitanes como Oficiales de Nao.  

• Existen Capitanes de Nao que han sido elegidos y figuran en el Rol de Hermanos 

Desembarcados.  

• Aparecen en el Rol Nacional de Enganche Hermanos que han zarpado al Mar de 

la Eternidad, lo que no ha sido informado a la Capitanía Nacional para su regis-

tro.  

• Existen Capitanes de Nao que han sido elegidos sin cumplir el requisito de tener 

cinco años de antigüedad como Hermano de la Costa.  

• Ha habido elecciones de Capitanes y nombramientos de Oficiales de Nao que no 

se encuentran informados a la Capitanía Nacional y que, por lo tanto, no serían 

reconocidos como tales en el Listado Protocolar de la Cofradía.  

• Las Ordenanzas y Protocolos disponen que tanto los Capitanes de Nao, como 

este Capitán Nacional, deben mantener al día el Rol Nacional de Enganche y el 

Listado Protocolar Nacional de la Cofradía.  
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• El Listado Protocolar Nacional de la Cofradía está falto de información propia 

de los respectivos Hermanos, a modo de ejemplo, los teléfonos han sido cambiados 

al igual que los correos personales y de la Nao.  

• Existen nombres de Piratas que son repetitivos en la Cofradía, los cuales llaman 

a confusiones y, además, hay elección de Nombres de Pirata ó Seudónimos que no 

van de acuerdo a la filosofía de la Hermandad, y otros que denigran y descalifican 

a un Hermano.  

 

ESTE CAPITÁN NACIONAL DISPONE QUE:  

 

Con el fin de regularizar y dar solución a estas situaciones anómalas u otras de la 

misma  

naturaleza, cada Capitán de Nao debe despachar a la Capitanía Nacional, y con 

copias al Lugarteniente Nacional, Escribano Nacional y Contramaestre Nacional, 

en un plazo máximo de treinta días, el listado completo de sus tripulantes Activos, 

Honorarios, en el Mar de la Eternidad, y Desembarcados últimamente, indicando 

aquellos tripulantes y designaciones que presenten anormalidades en su registro.  

 

Esta es la oportunidad de regularizar todas las situaciones que corresponda en 

cuanto a lo indicado claramente en este Bando.  

 

Con el fin de homologar la información de las Naos, necesitamos recibir los datos 

indicados en los Formularios diseñados en programa Excel, como se muestran en 

las planillas que se adjuntan 

 a este Bando.  

 

A cada uno de Uds. ¡¡Un abrazo pleno de mar, alegría y fraternidad ¡!,  

 

 
                                                 Luis“Mc-Giver” Pellegrini 

                                                  Hermandad de la Costa de Chile 
                                                             Capitán Nacional 
 
 

 

  

 

                                      www.hermandaddelacosta.cl 
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 20 días del mes de Enero del  2016. 

 

Honorables Hermanos Mayores 

Distinguidos Consejeros de los XV 

Insignes Capitanes de Naos 
 

B A N D O Nº 12  -  Solicita información preliminar de viaje al lanzamiento de la Herman-

dad de la Costa en Cuba  y de Balsa en Panamá.  

VISTOS,  

 

 Los avances mostrados por la Balsa creada en la singladura anterior en La Habana, Cuba, 

este Capitán Nacional está iniciando la planificación de un viaje a La Habana con un gran 

piquete de Hermanos que deseen adherirse y participar en este gran acontecimiento para 

la Hermandad de la Costa mundial. 
 La tarea asignada por el C.N. anterior al Hermano Mario “Pulpo” Saavedra, asentado en 

la ciudad de Panamá por dos años, en orden a estudiar las posibilidades de dar vida a una 

Hermandad en ese país. 
 

ESTE CAPITÁN NACIONAL SOLICITA A LOS DESTINATARIOS DE ESTA BOTE-

LLA: 
Realizar una consulta preliminar en sus respectivas Naos, de cuáles y cuántos tripulantes estarían 

interesados en adherirse a un viaje por aproximadamente diez días, que cubriría una estadía en 

Panamá y en Cuba, durante las cuales se realizaría un zafarrancho en cada país con el fin de dar 

avante con la Hermandad Cubana y con la creación de una Balsa en Panamá. 

El viaje está siendo programado para realizarse entre el 29 de mayo y el 5 de Junio, ambas fechas 

inclusive, como fechas tentativas sujetas a pequeñas variaciones dependiendo de la respuesta a 

esta botella. 

Los Capitanes de Nao disponen de un plazo de  treinta días para hacer llegar a esta Capitanía Na-

cional, al correo  renato.deluccaa@gmail.com perteneciente al Lugarteniente Nacional , los nom-

bres , teléfonos y correos electrónicos de aquellos tripulantes que en principio estarían interesa-

dos en ser parte del piquete chileno, acompañados de sus cautivas. 

 

Solicito a ustedes, dilectos Capitanes, dar una buena difusión a esta botella e incentivar a sus Es-

cribanos para que resuman la información y la despachen como se les indica más arriba.  

 

¡¡Un abrazo pleno de mar, alegría y fraternidad ¡!, 

                                            
                                                  Luis“Mc-Giver” Pellegrini 

                                              Hermandad de la Costa de Chile- Capitán Nacional 

              

              www.hermandaddelacosta.cl 

mailto:renato.deluccaa@gmail.com
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                       Zafarrancho Nao Sol de Quillón 

23 enero 2016 
 

La Nao Sol de Quillón, izó sus velas y se trasladó a los mares del Biobío, 
para dar inicio a la navegación del año 2016, bajo las órdenes del bravo 

Capitán Cuento Corto y su valiente tripulación. 

 
 El trazado de rumbo estuvo a cargo del bichicuma Carlos Inostroza, Dr. 

En Restauración y patrimonio Arquitectónico, quien escribió un libro 
sobre la historia de la Caleta Tumbes. 
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Entre las ooorrrrzzzaassss y el bucán, se presentó parte importante del 
coro de la Universidad de concepción quien deleito con magnifica y es-

pirituales  arias. 
 

 

 

www.hermandaddelacosta.cl 



11 

 

 

 

             Nao Nueva Bilbao de Constitución 

                           Zafarrancho Ritual de Playa 
29 y 30 Enero 2016 

Nuestra nao vuelve a detener su navegar por algunos instantes: las velas, plegadas y las sogas 
esperan maniobras para ser tensadas y surcar los mares, el ancla en el fondo nos señala que el 
andar está detenido. El Capitán en el puente y la tripulación en la cubierta rendimos un mereci-
do homenaje en memoria de los hermanos de la costa de la “Nao Nueva Bilbao” y a todos los 
hermanos de Chile y el mundo que navegan en el mar de la eternidad. Nuestro tributo está 

orientado principalmente, a recordar a nuestros hermanos de la “Nao Nueva Bilbao” para man-
tener vivas sus imágenes y enseñanzas que se anidan en el cofre de los recuerdos de nuestras 

mentes. La “Nao Nueva Bilbao” se ha dado el lujo de tener por tripulantes a valiosos hermanos 
que se destacaron en la sociedad maulina en los ámbitos del desempeño público y privado. 
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El ejemplo de sus vidas forma parte del patrimonio intangible de nuestra nao y quedara guarda-
do como el más valioso de nuestros tesoros 

Indudablemente, Sr. Capitán, nuestros hermanos que hoy navegan en el mar de la eternidad la 

sociedad de los hombres los recordara por sus obras o acciones, pero nosotros los recordaremos 

por el afecto de hermanos… Hermanos que nos brindaron amistad, alegría, emociones, sabiduría 

y tantos gratos y bellos momentos compartidos en cada uno de nuestros zafarranchos, oportuni-

dad en que daban rienda suelta a su espíritu de niño aventurero e intrépido que amante del mar 

jugaba a ser pirata. Así aconteció con Jorge “Pirata Drake” Mujica, Roberto “Bellavista” Barra, 

Luis “ alucho” Marabol , ernando “Trauco” Paredes, Jaime “Pelican” Villegas, Pedro “Violinista” 

Aguirre, Héctor “Cortapalos” Rojas, Arturo “Guanaye” Ilufi, Juan Ramón “Corsario Rojo” Ace-

vedo. Estoy seguro que esta noche el espíritu de todos ellos nos acompañan en esta navegación. 

 

Sr. Capitán, escucho el ruido metálico de cadenas que elevan el ancla, hemos cumplido con nues-

tro deber de homenajear a nuestros hermanos, las velas tensadas se hinchan con el viento, nuestro 

navegar debe continuar por aguas claras, calmas y con viento en popa, ¡Vamos Capitán! que des-

de la eternidad se oyen voces amigas que nos animan con alegría a seguir con la maniobra. Por 

los Hermanos de la Costa de la “Nao Nueva Bilbao” que navegan en el mar de la eternidad y por 

su tripulación activa, Orza 
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 10 días del mes de Febrero del  2016. 
 

Honorables Hermanos Mayores 

Distinguidos Consejeros de los XV 

Insignes Capitanes de Naos 

 

B A N D O Nº 13– 2016 -  Solicita información preliminar de viaje a Isla de Pascua.  
 

TENIENDO EN CUENTA:  
 

 Los promisorios avances conseguidos por los Hermanos de la Nao Huasco-Vallenar en su 

viaje a Isla de Pascua, y la necesidad de hacer los proyectos con la debida antelación, este 

Capitán Nacional ha dispuesto iniciar la planificación de un viaje a ese lejano territorio 

insular chileno, con un piquete de Hermanos que deseen participar en darle un fuerte im-

pulso a la Nao de esa querida Isla y, de paso, ser parte de un acontecimiento que, sin du-

da, llamará la atención de la Hermandad de la Costa mundial,  
 

ESTE CAPITÁN NACIONAL SOLICITA A LOS DESTINATARIOS DE ESTA BOTE-

LLA: 
 

Realizar una consulta preliminar en sus respectivas Naos de quienes y cuántos tripulantes de las 

mismas estarían interesados en adherirse a un viaje, por aproximadamente cuatro o cinco días, 

durante los que se realizaría un zafarrancho en esa posesión. 

 

El viaje está siendo programado para realizarse tentativamente entre los meses de octubre y no-

viembre de este año, sujeto a ajustes de fechas dependiendo de la respuesta a esta botella. 

 

Los Capitanes de Nao disponen de un plazo de cuarenta días para hacer llegar a esta Capitanía 

Nacional, al correo renato.deluccaa@gmail.com perteneciente al Lugarteniente Nacional , los 

nombres , teléfonos y correos electrónicos de aquellos tripulantes que, en principio, estarían in-

teresados en ser parte del piquete a Rapa Nui, acompañados de sus cautivas. 

 

Solicito a ustedes, dilectos Capitanes, dar una buena difusión a esta botella e incentivar a sus Es-

cribanos para que resuman la información y la despachen oportunamente, como se les indica más 

arriba.  

 

¡¡Un abrazo pleno de mar, alegría y fraternidad!! 

 

                                                            

 

                                                        Luis “Mc-Giver” Pellegrini 

                           Capitán Nacional- Hermandad de la costa de Chile 

mailto:renato.deluccaa@gmail.com
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 17 días del mes de Febrero del  2016. 
 

  

Honorables Hermanos Mayores 

Distinguidos Consejeros de los XV 

Insignes Capitanes de Naos 
 

B A N D O Nº 14 – 2016 -  Regulariza la situación de embarque del Hno. 

Alejandro “METANO” Vidal, Rol Nº 2504.   
 

TENIENDO EN CUENTA:  
 

 Lo manifestado por el Lugarteniente de la Nao Puerto Williams, Hermano Hery “CI-

BERNÉTICO”  Galarce, Rol Nº 2503;  
 Lo establecido en el Artículo N° 18 de las Ordenanzas y Protocolos Versión año 2015; 
 Que en la oportunidad de su desembarco no se cumplió con establecer la duración de di-

cho desembarco, y que la notificación a la Capitanía Nacional no se realizó indicando el 

antecedente de que su desembarco era por un tiempo acotado. 
 

ESTE CAPITÁN NACIONAL DECLARA: 
 

Que existen los méritos suficientes como para declarar Reembarcado en la Nao Puerto Williams 

al Hermano 

Alejandro “METANO” Vidal, Rol Nº 2504 
 

Por lo anterior, declárase Reembarcado a partir de esta fecha al citado Hermano de la Costa. 

 

Comuníquese al resto de la Cofradía por los medios de que se dispone para que sea reconocido en 

tal condición. 

 

¡¡Un abrazo pleno de mar, alegría y fraternidad ¡!, 

 
                                                                          Luis “McGiver” Pellegrini 

Capitán Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 

 

   www.hermandaddelacosta.cl 



16 

 

 

 

 
A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 17 días del mes de Febrero del  2016. 
 

Honorables Hermanos Mayores 

Distinguidos Consejeros de los XV 

Insignes Capitanes de Naos 
 

B A N D O Nº 15– 2016 -  Reitera la necesidad de dar cumplimiento a los re-

quisitos para la elección de Capitanes de Nao.    
 

TENIENDO EN CUENTA :  
 

 Lo verificado en la revisión de los antecedentes de un cierto número de Capitanes, relati-

vo al cumplimiento del plazo mínimo como Hermanos Activos de las Naos;   
 Lo establecido en el Artículo N° 29 de las Ordenanzas y Protocolos Versión año 2015, 

que dispone que los Capitanes de Nao deberán permanecer un mínimo de cinco años co-

mo Hermanos Activos para presentarse como candidatos a la elección de Capitán de su 

Nao. 
 

ESTE CAPITÁN NACIONAL REITERA: 
 

La obligación de las Naos de dar cumplimiento estricto a lo dispuestos en las Ordenanzas y Pro-

tocolos de la Cofradía aprobadas por la Asamblea Nacional de Capitanes. 

 

Las Naos que se encuentran en la situación descrita más arriba, son las Naos de Coquimbo-La 

Serena, Constitución y Puerto Montt. 

 

En virtud a la Regularización dispuesta en el Bando Nº 11 - 2016, esta Capitanía Nacional da por 

regularizadas las situaciones anormales producidas  en las naos antes mencionadas. 

 

A partir de esta fecha, y en la eventualidad de que la tripulación de una Nao se vea obligada a no 

dar cumplimiento a lo dispuesto, esa Nao deberá solicitar oportunamente una dispensa, debida-

mente argumentada y hecha llegar formalmente a la Capitanía Nacional, que por mandato de la 

Asamblea Nacional de Capitanes, tiene la tarea prioritaria de hacer cumplir lo dispuesto. 

 

Este Capitán Nacional se hará asesorar por sus Oficiales Nacionales para verificar la situación 

presentada y resolverla de la manera más conveniente para la Nao y la Cofradía.  

 

Comuníquese por los medios de que se dispone para que se cumpla lo establecido. 
¡¡Con un abrazo pleno de mar, alegría y fraternidad, les saluda fraternalmente!!, 

 

                                                                                 

   

                                   Luis “Mc-Giver” Pellegrini 

                                         Capitán Nacional – Hermandad de la Costa de Chile 
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 18 días del mes de Febrero del  2016 
 

Honorables Hermanos Mayores 

Distinguidos Consejeros de los XV 

Insignes Capitanes de Naos 
 

B A N D O Nº 16 – 2016 -  Informa de la ausencia de este Capitán Nacional en 

la fecha que se indica.    
 

TENIENDO EN CUENTA:  
 

 Que, razones de carácter personal y particular me llevan a salir fuera del país entre los 

días 1° de Marzo y 17 del mismo mes, ambas fechas inclusive; 
 Lo establecido en el Artículo N° 41, Número 18, de las Ordenanzas y Protocolos Versión 

año 2015 que dispone que el Capitán Nacional , en caso de necesidad , puede hacerse su-

brogar por el Lugarteniente Nacional por un plazo de hasta sesenta días. 
 

ESTE CAPITÁN NACIONAL DECLARA: 
 

Nómbrese Capitán Nacional Subrogante de la Hermandad de la Costa de Chile, por el período 

comprendido entre los días 1° y 17 de Marzo del presente año 2016,  

 

Al Lugarteniente Nacional Hermano Renato “ABRACADABRA” De Lucca, Rol Nº 2175, 

 

Quién deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en las Ordenanzas y Protocolos de la Hermandad 

de la Costa de Chile. 

 

Cumplido dicho plazo, y sin necesidad de emitir un nuevo Bando, este Capitán Nacional reasumi-

rá sus funciones, salvo que se produzcan situaciones que así no lo permitan. 

 

Comuníquese a la Cofradía toda por los medios de que se dispone para que se dé a conocer a to-

das las tripulaciones y a quien corresponda. 

 
¡¡Con un abrazo pleno de mar, alegría y fraternidad , saluda fraternalmente a Uds.!!, 

 

                                         

 

                                    

                             Luis “Mc-Giver” Pellegrini 

                                                                      Capitán Nacional 

                                                          Hermandad de la Costa de Chile 



18 

 

 

 

 
 

A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 18 días del mes de Febrero del  2016. 
 

 

Honorables Hermanos Mayores 

Distinguidos Consejeros de los XV 

Insignes Capitanes de Naos 
 

 

B A N D O Nº 17 – 2016 -  Próxima Asamblea Nacional Ordinaria de Capita-

nes.  
 

 

TENIENDO EN CUENTA:  
 

 Lo dispuesto en las Ordenanzas y Protocolos en orden a que se debe realizar una Asam-

blea Nacional Ordinaria de Capitanes de la Hermandad de la Costa de Chile, a lo menos, 

una vez al año; 
 La necesidad de realizarla en la Zona Norte de nuestro país;  
 La conveniencia de reservar los pasajes aéreos con el máximo de antelación para obtener 

precios más económicos; 
 El fraternal ofrecimiento recibido desde la Nao Copiapó-Caldera en orden a prestar todo 

su apoyo logístico para realizar la Asamblea Nacional de Capitanes, previo a la realiza-

ción del Zafarrancho Emblemático “Remberto Cabrera” 2016; 
 

 

ESTE CAPITÁN NACIONAL: 
 

Cumple con citar a los Capitanes de las Naos del litoral chileno, y a los Oficiales Nacionales, a 

una Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes a realizarse en la ciudad de Copiapó el día Vier-

nes 24 de Junio de 2016, a partir de las 11,00 horas, en la Guarida de la Nao Copiapó–Caldera. 

 

Se invita a los Honorables Hermanos Mayores y a los Miembros del Consejo de los XV, a unirse 

a esta Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes. 

 

A los Capitanes de las Naos Chilenas, al Coordinador de los HH.MM. y al Coordinador del Con-

sejo de los XV,  se les ruega que, en cuanto dispongan de la reserva de los vuelos confirmados al 

Aeropuerto “Desierto de Atacama”, hagan llegar dicha información al Lugarteniente Nacional, a 

la Escribanía Nacional, y al Capitán de la Nao Copiapó-Caldera, a fin de realizar las planificacio-

nes logísticas correspondientes. 

 

En dicha información deberán indicar si participarán, asimismo, en las actividades programadas 

en el   Zafarrancho Emblemático “Remberto Cabrera”, las que se inician a las 19,00 horas del 

mismo día viernes 24 de Junio. 
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Para los efectos del registro de los demás tripulantes de cada Nao que participarán en el Zafarran-

cho mencionado, se ruega a las Naos hacer llegar las inscripciones de ellos directamente a los 

Oficiales de la Nao Copiapó-Caldera encargados de su organización, quienes les enviarán una 

Botella exclusivamente dedicada a informarles sobre dicho evento. 

Comuníquese a la Cofradía toda por los medios de que se dispone para conocimiento de todas las 

tripulaciones y de quien corresponda. 

 

¡¡Con un abrazo pleno de mar, alegría y fraternidad , saluda fraternalmente a Uds.!!, 
 

                                                                                   

 

                                         

 

 

                              

                                         Luis “McGiver” Pellegrini 

Capitán Nacional 

                                                           Hermandad de la Costa de Chile 

 

 

Distinguidos y valientes Capitanes de Nao, y Comisarios de las 

mismas: por orden del Capitán Nacional cumplo con informaros 

que, a contar de esta fecha, comienza a operar la cuenta corriente 

Nº 74050834 del Banco de Crédito e Inversiones, de la Herman-

dad de la Costa de Chile, RUT Nº 73.068.300-6, por lo que todos 

los pagos de botines, adquisiciones, donaciones, etc., deberán 

hacerse única y exclusivamente en dicha cuenta corriente. Aque-

lla otra cuenta que se utilizó provisoriamente hasta la actualidad 

ha sido cerrada, y los fondos reunidos en ella transferidos a la 

cuenta de la institución antes señalada, por lo que les solicitamos 

dar cabal cumplimiento a esta comunicación para evitar confu-

siones futuras con los doblones. Con un abrazo pleno de mar, os 

saluda fraternalmente, 

Rafael "Argonauta" Garbarini C. 

Escribano Nacional. 
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 29 días del mes de Febrero del 2016.  

 

Honorables Hermanos Mayores  

Distinguidos Consejeros de los XV  

Insignes Capitanes de Naos  

Hermanos  

 

B A N D O Nº 18 – 2016 – Conmemora el Vigésimo Aniversario del “Zafarrancho 

de las Américas”.  
 

TENIENDO EN CUENTA:  

 

Que, el 30 de marzo próximo se cumple el vigésimo aniversario del zarpe a la Isla Tortuga y Cap 

Haitien de sesenta y ocho tripulantes chilenos a un Zafarrancho bajo el nombre de “Zafarrancho 

de Las Américas”. 

Que, el cometido fue concebido por el Hermano y Secoin de la época, Miguel “Vikingo” Torre-

grosa E. (ME), de la Nao Concepción, y llevado a cabo por hermanos norteamericanos encabe-

zados por el Hermano René “Wen Chow” Fiechter (ME).  

 

Que, el viaje resultó un exitoso acontecimiento al cual adhirieron, además de los chilenos y nor-

teamericanos, hermanos argentinos, uruguayos, venezolanos, franceses, italianos, ingleses y 

suizos, un total de ciento sesenta y ocho tripulantes incluidos cautivas, sirenitas, escualos y unos 

pocos polizones. 

Que, en el intertanto, varios de ellos han zarpado al Mar de la Eternidad. 

 

Que, es conveniente que las tripulaciones actuales conozcan de hechos promovidos desde Chile y 

acaecidos exitosamente a nivel internacional. 

ESTE CAPITÁN NACIONAL DISPONE:  

 

Se designa a los hermanos que formaron parte de la Partida de Abordajes que tomaron por asal-

to a la Isla Tortuga y Cap Haitien con el nombre de "  Filibusteros del Zafarrancho de las Amé-

ricas año 1996".  

 

Créase, por una sola vez, un pergamino conmemorativo de respaldo personalizado. Junto con el 

pergamino se imprimirá la misma cantidad de ejemplares del libro escrito por el hermano Jorge 

“Américo” Sapiains, donde se relatan los pormenores de dicho zafarrancho. 

 

Los pergaminos y los libros podrán ser solicitados a la Capitanía Nacional de Chile por los 

hermanos sobrevivientes del zafarrancho, individualizados en la lista oficial del velero Star 

Clipper.  
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Los costos de estos pergaminos y los libros serán absorbidos por la Comisaría Nacional.  

Para aquellos hermanos que ya zarparon al ME, se le hará entrega póstuma al Capitán de su 

Nao para que sea guardado en el cofre del tesoro de la guarida, o si esto fuera posible, para 

depositarlos en manos de su cautiva o un familiar cercano.  

 

Al momento de recibir los pergaminos, este Capitán Nacional recomienda que, durante un zafa-

rrancho, se rinda un homenaje póstumo a los hermanos Miguel Torregrosa y Rene Fiechter, por 

su aporte importante y trascendente a esta numerosa Partida de Abordaje.  

 

Comuníquese a la Cofradía toda por los medios de que se dispone, para conocimiento de todas 

las tripulaciones y de quien corresponda.  

 

¡¡Con un abrazo pleno de mar, alegría y fraternidad, saluda fraternalmente a Uds.!!,  

 

 

 

  

 

 
 

 

  Luis “Mc Giver” Pellegrini 

                   Capitán Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 

 

 

Visita nuestra página web: www.hermandaddelacosta.cl, y vea el Link “Tesoros” 

donde encontrará el libro citado. 

 

 

 

 

http://www.hermandaddelacosta.cl/
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Zafarrancho Nao Guanaqueros 
 Marzo 2016  
 

 
 

    ORACIÓN DE   LA HERMANDAD DE LA COSTA  

Mar, en quién Dios refleja su poder y su misterio: 

yo, Hermano de la Costa, vengo en decirte mil ple-

garias y a formularte mi promesa Mar, Padre de la 

Vida, ten piedad de mí y de mis Hermanos. Se cle-

mente con los que cruzan tus infinitas soledades y 

con los que navegan cerca de riberas peligrosas; se 

clemente con los que están prisioneros en los hie-

los polares y con los que se hallan embrujados por 

la molicie de los trópicos. Se generoso con capita-

nes, tripulantes y navíos. Permite que la mano del 

timonel domine la corriente y que el ojo del vigía horade la bruma; permite que el 

brazo del nadador alcance la playa y que la boca del piloto lance a tiempo la orden 

salvadora.  
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Pon justicia y prudencia en los capitanes, disciplina en las tripulaciones, valor y 

sangre fría en todos. Haz que nuestro amor por ti se fortalezca en la lucha que 

sostenemos contra ti. Da socorro al navegante abandonado en puerto extranjero; 

colma la red del pobre pescador. Protege a todos tus hombres desde el que ejerce 

el alto mando hasta el vagabundo de los muelles. Todos te veneramos y te perte-

necemos. Infunde a nuestra voluntad la persistencia de tus mareas; a nuestros 

corazones tu serenidad en las caletas abrigadas; 

 a nuestros músculos la energía de tus grandes olas. 

Danos, sobre todo, Libertad. Guárdanos siempre libre, 

Mar indomable; libre como los pájaros que sobre tus 

aguas reflejan sus sombras fugitivas y como los vien-

tos que las rizan o provocan tu furia; danos tu rebeldía 

para defender nuestra Libertad en todo momento y 

hasta la muerte. Líbranos de la tentación de amagar la 

libertad de nuestro Hermano o de cualquier otro 

hombre. Prometo servirte, Mar jamás impuro; prometo elogiar tus bellezas y reve-

larlas a quienes las ignoran; prometo prestar en cualquier momento toda la ayuda 

moral o material que me sea posible a mi Hermano o a cualquier otro navegante 

en peligro; prometo servir a los navíos, trabajando para que se multipliquen las 

flotas de comercio y de placer y para que ellas difundan la prosperidad y la alegría 

de vivir sobre tus aguas. Prometo consagrarte todos los momento de mi vida que 

me sea posible, de modo que tu lección de Libertad y de belleza me compenetre 

cada día más, para que tus vientos y tus olas no permitan que sentimientos mez-

quinos se instalen en mí, para perfeccionarme sin cesar en las nobles y rudas ta-

reas que tu impones. Prometo ser leal contigo, con mis Hermanos, y con todos los 

hombres que, de cualquier modo, se encuentran consagrados a ti, Mar Soberano. 

Escucha la plegaria y escucha la promesa que yo, Hermano de la Costa, te ofrezco 

y te formulo. Hazme digno de ti, Reflejo de Dios, Patria de Libertad, Mar Poderoso. 

 Londres, Diciembre de 1952. Salvador Reyes 
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Capitán Maracaibo entrega reconocimiento a los ex capitanes de la Nao  
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HERMANDAD DE LA COSTA DE URUGUAY 
                                       LAT.S.34° 55' 563" - LONG.W.55° 09' 684" 
                 POR UN MAR LIMPIO Y SIN CONTAMINACION 

                                 CAPITANIA NACIONAL 

 
Valerosos Hermanos: 
 
La Capitanía Nacional de la Hermandad de la Costa del Uruguay, hace llegar a uds. 
información primaria sobre el zafarrancho a realizarse en nuestro país en el año 
2018. 
  
El evento se desarrollará entre los días 8 y 15 de abril de dicho año, con visita y 
estadía en las tres ciudades donde funcionan Naos en nuestro país: Montevideo, 
Punta del Este y Colonia. 
  
Prevemos que el programa definitivo, con los costos,  quedará finalizado no más 
allá del día 31 de julio del corriente año, por lo que procederemos a enviarselo 
para su conocimiento, fijando en el mismo, fecha tope para  a las inscripciones. 
  

Asimismo, les informamos que estamos organizando, para aquellos hermanos que 
les pueda interesar, dos postzafarranchos: 1) Cataratas del Iguazú y 

2) Usuhaia y Calafate (donde se encuentra el glaciar Perito Moreno) 
  
Aspiramos a contar con un piquete importante de hermanos de todas partes del 
mundo y estamos poniendo nuestro máximo esfuerzo, para que el mismo pueda 
ser de vuestro agrado y les permita conocer nuestro pais, con sus costumbres y 
sus comidas tìpicas. 
  
Fuerte abrazo pleno de mar.   
  
Gonzalo "Mangueira" Trias 
ROL 154 

Vigía Internacional Uruguay 
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HERMANDAD DE LA COSTA DE URUGUAY 
                                       LAT.S.34° 55' 563" - LONG.W.55° 09' 684" 
                 POR UN MAR LIMPIO Y SIN CONTAMINACION 

                              CAPITANIA NACIONAL 
 

 

 

 

A la cuadra de la Bahía de Montevideo,  a los 04 del cuarto mes del año 2016 
 

Capitán Nacional de Chile 

Hermano Luis “Mc- Giver” Pellegrini 
 

El Capitán Nacional, sus Oficiales Nacionales, los Capitanes de las Naos de Montevi-
deo, Punta del Este, Colonia y Lussich, sus Oficiales y Tripulantes; quieren saludarlos 
en esta fecha tan especial en donde “Dios Neptuno”, hace 65 años atrás, ha creado la 
Hermandad de la Costa de Chile, la que posteriormente se extendió por el mundo.  
 

Al conmemorarse un nuevo aniversario de vida en nuestra Cofradía, enviamos a través 
suyo a todos los Hermanos del Litoral de Chile nuestro saludo. 
 

Las Naos del Uruguay alzaremos nuestras copas para brindar por esta fecha, al igual 
que lo 

harán el resto de las Hermandades del Mundo.  
 

Deseándoles que sigan navegando con buenos vientos, mares calmos y harta agua 
bajo la quilla. 
 

Fuerte abrazo pleno de mar. 
 

Orza 
 

 Gonzalo Trías -  “Mangueira” ·                         Pedro Merlino- “Loro”  

      Vigía Internacional                            Capitán Nacional 
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                Zafarrancho Nao Talcahuano 

                                                          24 de marzo 2016 
               Zafarrancho Viejos Lobos de Mar y enganche del Muchaco Lex Luthor 

 
TRAZADO DE RUMBO ZAFARRANCHO HOMENAJE A LOS VIEJOS LOBOS DE MAR 

 

La expresión Viejo Lobo de Mar, muy probablemente en-
cuentra sus orígenes en las novelas Moby Dick de Melville 
y La Isla del Tesoro de Stevenson, ambas escritas en la mi-
tad del siglo diecinueve. En ellas, se aplicaba a personajes 
protagónicos que compartían las características de edad 
un poco mas que madura y, sobre todo, de su experiencia 
y sabiduría en hechos relacionados con la navegación. En 
la actualidad, al decir que una persona es un Viejo Lobo 
de Mar, estamos expresando que se trata de alguien que 
ha adquirido sabiduría y una gran experiencia en un oficio 
o profesión. Si bien no se aplica tan rigurosamente el requisito de la edad como en 
las novelas, sí se entiende que, alcanzar gran experiencia, requiere años de prácti-
ca por lo que, el Viejo Lobo de Mar actual, es una expresión metafórica aplicada a 
una persona que posee una gran experiencia en algún campo del saber y del ha-
cer. 
En nuestro caso, la expresión hace referencia a aquellas personas que están muy 
curtidas en las lídes piratescas, asociada a quienes poseen mucha experiencia en  
la vida, sabios y experimentados. Eso es lo que son nuestros queridos Viejos Lobos 
de Mar. Año a año, la Nao Talcahuano rinde el merecido homenaje a aquellos que 
han hecho de todo, sabiendo lo que hacen, basados en la experiencia que les dan 
los años de amor y entrega a nuestra Cofradía. 
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Nuestros Hermanos mayores aquí presentes deben sentirse orgullosos de lo que 
han sembrado. Un grupo de amantes del mar que los admira y se siente mas fuer-
te al saber que a ellos se puede recurrir para pedir sabios consejos o de ellos pue-
de escuchar anécdotas y viejas historias marineras al calor de un buen trago de 
ron. 

 
En algún lugar de la literatura pirata, encontré lo que a continuación les leeré. 
YO ELEGÍ SER PIRATA 
 
Hace algún tiempo, no mucho, yo elegí ser pirata, dejar la confortable seguridad 
del puerto y navegar y correr aventuras el resto de mi vida. 
 
Con enorme ilusión y escasos conocimientos de náutica, comencé a construir mi 
barco. Y al poco me lancé a la mar bravía. El barco no era sólido, aparecieron vías 
de agua y el velamen se rompía. 
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Justo cuando creí que tendría que regresar a puerto, apareció por el horizonte una 
escuadra de barcos, unos barcos extraños, no seguían ningún tipo de formación y 
decidí esperarlos. Resultaron ser barcos piratas, pero unos piratas que llevaban 
mucho tiempo surcando los mares. 
 
No preguntaron, se limitaron a echar sus anclas, sonreir, abrir una botella de ron y 
enseñarme lo que necesitaba para construir un barco sólido. Y no sólo a construir-
lo, sino también a como repararlo y a como hacerlo navegar. Sin pedir nada a 
cambio, Nació una gran amistad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasó el tiempo, nos solíamos ver navegando o en alguna isla desierta alrededor de 
una hoguera. 
Me dí cuenta de que los piratas eramos diferentes. Ni mejores ni peores, simple-
mente, diferentes. 
Peleamos en mil batallas. Si perdemos una pierna, nos ponemos una de palo y se-
guimos navegando. Si algún barco enemigo nos hunde, regresamos raudos a puer-
to y construímos otro. 
Y si por algún motivo hemos de regresar para siempre a puerto, lo hacemos con la 
cabeza bien alta. Con el orgullo de quien ha navegado contra viento y marea y que 
siempre llevará la bandera pirata tatuada en el pecho. 
 
Hace algunos días un Viejo Lobo de Mar nos abandonó. Le llegó la hora de pasar el 
resto de sus días al lado de las sirenas. 
Fueron momentos difíciles, de sentimientos encontrados. 
Pero ocurrió algo increíble. De repente la sonrisa de mi mujer brillaba más que 
nunca y los abrazos de mis hijos me llegaban más adentro. Y al amanecer vi acer-
carse unos barcos. No eran barcos piratas, eran piratas amigos. 
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De esos amigos que a veces están contigo en los buenos momentos, pero que 
siempre están cuando los necesitas. Sin llamarlos, siempre aparecen. De esos ami-
gos de los que te enorgulleces desde adentro, sin necesidad de contárselo a nadie. 
De esos amigos que no necesitas ver todos los días y que con una mirada de ellos 
basta para saber lo que hay que hacer. De esos amigos que, cuando te preguntan 
cómo son, sólo te sale decir "son lo máximo". De esos amigos que no hace falta 
decir sus nombres porque todos saben quienes son. 
De esos amigos que, cuando los ves, bajas a la bodega, buscas esa botella de ron 
que guardas para las ocasiones especiales y la abres sin más, por el simple hecho 
de compartir un rato, porque no hay momento mas especial que ese. 
Por ellos, por ese puñado de viejos piratas, he abierto mi mejor botella y he bebi-
do y cantado toda la noche a su salud. 
 
"Hoy,  con cien ilusiones por banda y viento en popa a toda vela, no corta el mar 
sino vuela, mi velero bergantín". 
 
Hermanos Cat de Mar, Shell, Pitufo, Tiburón: Orza por ustedes mis queridos Viejos 
Lobos de Mar. 
 

 

En emotiva ceremonia  el capitán de la Nao Talcahuano engancho como nuevo 
hermano de la costa a Martin “Lex Luthor” Muñoz Benitez. 
Orrrzzzaaaa y bienvenido a la hermandad de la Costa, bravo pirata “Lex Luthor”. 
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                               Zafarrancho Nao Santiago 

4 de abril 2016 
Celebración de los 65 años de la fundación de la Hermandad de la Costa de Chile.  

 
El Capitán de la Nao Santiago Hermano “Toscano” y su flamante tripulación, orga-
nizaron un magnifico Zafarrancho Aniversario de nuestra cofradía con la presencia 
del Capitán Nacional Luis “Mc-Giver” Pellegini, Oficiales Nacionales, Capitán de la 

Nao de San Antonio y representantes de varias Naos del Litoral Chileno. 

La Hermandad de la Costa, creada en Santiago el 04 de Abril de 1951 y hoy presente en todo el 
mundo, es una cofradía formada por hombres, con principios y orientaciones precisas, que fo-
mentan el bien y la fraternidad, promoviendo el análisis científico del Mar y su influencia en el 
desarrollo de los pueblos.  Proyecta su imagen a la comunidad, al estilo de los antiguos nave-

gantes particularmente a la usanza del Siglo XVI, de los Piratas y Corsarios. 
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 07 días del mes de Abril del 2016.  

 

Hermano Alejandro “DWAYO” Acevedo  

Honorables Hermanos Mayores  

Distinguidos Consejeros de los XV  

Insignes Capitanes de Naos  

 

B A N D O Nº 19 – 2016 – Acepta renuncia al Consejo de los XV del Hermano Ale-

jandro “Dwayo” Acevedo.  
 

TENIENDO EN CUENTA:  

 

 La renuncia indeclinable al cargo de Consejero de los XV, presentada a este Capitán Na-

cional  por el Hermano Alejandro “Dwayo” Acevedo, con fecha 7 de Marzo de 2016; 
 Las atribuciones de este Capitán Nacional en representación de la Asamblea Nacional de 

Capitanes de las Naos de la Hermandad de la Costa de Chile; 
 

ESTE CAPITÁN NACIONAL:  

 

ACEPTA la renuncia presentada por el Hermano “Dwayo” y lamenta que se haya visto en la 

necesidad de hacerlo. 

Agradece a nombre de la Cofradía toda, los esfuerzos y los aportes prodigados por el Hermano 

“Dwayo” durante su permanencia en el Consejo de los XV, y hace votos por que su navegar jun-

to a la Hermandad de la Costa reciba vientos favorables, mar calma y mucha agua bajo la qui-

lla. 

 

El reemplazo del Hermano Consejero será comunicado, conforme a las Ordenanzas, mediante 

un bando aparte. 

 

Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados. 

 

Les saluda con un abrazo fraterno,  

 

 

 Luis “Mac-Giver” Pellegrini 

    Capitán Nacional 

   Hermandad de la Costa de Chile 

 

 

Visita nuestra página web: www.hermandaddelacosta.cl 

http://www.hermandaddelacosta.cl/
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 08 días del mes de Abril del 2016.  

 

Honorables Hermanos Mayores  

Distinguidos Consejeros de los XV  

Insignes Capitanes de Naos 

Hermanos  

 

B A N D O Nº 20 – 2016 – Comunica cambios en la composición del Consejo de 

los XV. 
 

TENIENDO EN CUENTA:  

 

 La renuncia indeclinable al cargo de Consejero de los XV, presentada a este Capitán Na-

cional por el Hermano Alejandro “Dwayo” Acevedo, con fecha 7 de Marzo de 2016; 
 La renuncia presentada por el Hermano Julio “Abolengo” Alveal por incompatibilidad 

con su reciente nombramiento como Capitán de la Nao Valdivia;  
 La renuncia presentada por el Hermano Mario “Tiburón Blanco” Cerpa por razones la-

borales y su condición de SECOIN; y 
 Las atribuciones de este Capitán Nacional, en representación de la Asamblea Nacional 

de Capitanes de las Naos de la Hermandad de la Costa de Chile, 
 

 

ESTE CAPITÁN NACIONAL:  

 

Comunica a la Hermandad de la Costa de Chile los cambios en la composición del Consejo de 

los XV en la forma que a continuación se indica: 

 

1.- Asume como Consejero en propiedad, representando a la Zona Sur el Consejero Suplente de 

esa Zona, Hermano Jaime “Pepe Romano” Moraga; 

 

2.- Asume como Consejero en propiedad, representando a la Zona Centro el Consejero Suplente 

de esa Zona, Hermano Hans “Danés” Kaufmann; 

 

3.- Los Capitanes de las Naos de la Zona Sur deberán efectuar, a la brevedad, la elección de un 

Consejero en propiedad para ocupar el calzo que ha quedado vacante en esa zona para lo cual, 

mediante los medios cibernéticos y de comunicación disponibles, actuará como coordinador de 

dicha elección el Lugarteniente Nacional, Renato “Abracadabra” De Lucca; 
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4.- Los calzos de los consejeros suplentes de las Zonas Centro y Sur serán llenados, mediante 

elección, en la Asamblea Nacional de Capitanes que tendrá lugar en la Caleta de Copiapó a fi-

nes del mes de Junio próximo.  

 

El Capitán Nacional, a nombre de la Cofradía toda, agradece a los Hermanos “Dwayo”, “Abo-

lengo” y “Tiburón Blanco” los esfuerzos y los aportes prodigados durante su permanencia en el 

Consejo de los XV.   

 

Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados. 

 

Les saluda con un abrazo fraterno,  

 

 

 
 

   Luis “Mc-Giver” Pellegrini 

                  Capitán Nacional 

       Hermandad de la Costa de Chile 

 

 

 

Visita nuestra página web: www.hermandaddelacosta.cl, 
 

 
 

 

            www.hermandaddelacosta.cl 

http://www.hermandaddelacosta.cl/
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Credenciales Hermandad de la Costa de Chile 
Capitanes de Nao, soliciten las credenciales a través del escribano de la Nao, se 

requiere enviar nómina de hermanos, fotografías digitales y copia de depósito a la 
cta. cte. de la hermandad de la costa de Chile, al hermano Quiriquino, Oficial de 
señales, correo irivero.phogar@gmail.com, valor credencial $ 2.000 Cada una. 

 
 
 
 

 
Amigos, esta fotografía es junto a mi contendor por el cargo de Capitán de la Nao Punta Arenas, 

Nolberto "Chino III" Sáez, quien con su experiencia, conocimientos y experiencia de vida podrá, sin 
duda alguna, ayudar a dar forma a los proyectos y energía que me caracteriza y que me impulsó a 
aceptar la petición de muchísimos tripulantes de presentarme a la elección para comandar la em-

blemática Nao de los 50 Bramadores. Javier "Pat´e Palo" Solís, Capitán electo 
 
 

 

 

       

         
 
 
 

mailto:irivero.phogar@gmail.com
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 14 días del mes de Abril del 2016. 
 

Honorables Hermanos Mayores  

Distinguidos Consejeros de los XV  

Insignes Capitanes de Naos 

 

B A N D O Nº 21 – Representa y reitera a los Capitanes de Naos que señala, que 

no han dado cumplimiento al Bando N° 11 - 2016 de esta Capitanía Nacional, 

sobre “Regularización de situaciones anómalas en el Rol Nacional de Enganche 

y en el Listado Protocolar Nacional de la Cofradía.  
 

VISTOS,  
 

• Esta Capitanía Nacional ha detectado diversas situaciones anómalas en cuanto 

al Registro de Hermanos y tripulantes en el Rol Nacional de Enganche que se 

arrastran desde un tiempo a esta parte, a saber:  
 

• Existen tripulantes que en sus Naos han sido enganchados, no poseen número de 

Rol y, además, no han sido informados a la Capitanía Nacional, por lo cual no son 

Hermanos de la Costa;  
 

• Existen tripulantes que han sido enganchados sin Rol y que han sido nominados 

por Capitanes como Oficiales de Nao;  
 

• Existen Capitanes de Nao que han sido elegidos y figuran en el Rol de Hermanos 

Desembarcados;  
 

• Aparecen en el Rol Nacional de Enganche Hermanos que han zarpado al Mar de 

la Eternidad, lo que no ha sido informado a la Capitanía Nacional para su regis-

tro;  
 

• Ha habido elecciones de Capitanes y nombramientos de Oficiales de Nao que no 

se encuentran informados a la Capitanía Nacional y que, por lo tanto, no serían 

reconocidos como tales en el Listado Protocolar de la Cofradía;  
 

• Las Ordenanzas y Protocolos disponen que tanto los Capitanes de Nao, como 

este Capitán Nacional, deben mantener al día el Rol Nacional de Enganche y el 

Listado Protocolar Nacional de la Cofradía;  
 

• El Listado Protocolar Nacional de la Cofradía está falto de información propia 

de los respectivos Hermanos, a modo de ejemplo, los teléfonos han sido cambiados 

al igual que los correos personales y de la Nao;  



37 

 

 

 

 

• Existen nombres de Piratas que son repetitivos en la Cofradía, los cuales llaman 

a confusiones y, además, hay elección de Nombres de Pirata ó Seudónimos que no 

van de acuerdo a la filosofía de la Hermandad, y otros que denigran y descalifican 

a un Hermano.  
 

ESTE CAPITÁN NACIONAL DISPONE QUE:  
 

Con el fin de regularizar y dar solución a estas situaciones anómalas, u otras de la 

misma naturaleza, se reitera a los Capitanes de las Naos Iquique, Tocopilla, Anto-

fagasta, Taltal, Copiapó-Caldera, Huasco-Vallenar, Coquimbo-La Serena, Ovalle, 

Quintero, Chicureo, Concepción, Tumbes, Tomé-Dichato, Penco, Coronel, Lebu, 

Mulchén, Valdivia, Puerto Montt, Ancud, Castro y Puerto Williams, que deben 

despachar a la Capitanía Nacional, con copias al Lugarteniente Nacional, Escri-

bano Nacional y Contramaestre Nacional, en un plazo máximo de quince días, el 

listado completo de sus tripulantes Activos, Honorarios, en el Mar de la Eternidad, 

y Desembarcados últimamente, indicando aquellos tripulantes y designaciones que 

presenten anormalidades en su registro.  
 

Las Naos de Tomé-Dichato, Coronel, Valdivia y Concepción, si bien han enviado 

cierta información, ella está incompleta y/o no ha sido enviada en el formulario 

oficial Excel que se les hizo llegar oficialmente junto al Bando Nº 11-2016. 
 

Esta es la oportunidad de regularizar todas las situaciones que corresponda en 

cuanto a lo indicado claramente en este Bando.  
 

Con el fin de homologar la información de las Naos, necesitamos recibir los datos 

indicados en los Formularios diseñados en programa Excel, como se muestran en 

las planillas que se adjuntan al Bando señalado al inicio de este documento.  
 

A cada uno de Uds. ¡¡Un abrazo pleno de mar, alegría y fraternidad ¡!,  
 

 

 

   Luis “Mc-Giver” Pellegrini  

           Capitán Nacional 

   Hermandad de la Costa de Chile  
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HERMANOS VISITEN LA PAGINA WEB DE LA                                                                    
HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 
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