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Editorial
Valerosos Hermanos
Está a disposición de todas las Naos de nuestro litoral Chileno poder invitar a jóvenes de tercero y cuarto medio a visitar la Isla Quiriquina y El Monitos Huascar en
Talcahuano, para esto solo deben enviar botella al Capitán Nacional con copia a mi
correo para coordinar dichas visitas. Esto enmarcado en nuestros objetivo de
acercar a la juventud a nuestro Mar.

2

Hermandad de la Costa de Chile

Amados y Valerosos Hermanos;
En la Guarida de la Nao Santiago, se realizó a mediados de agosto una reunión de arduo trabajo con la presencia de capitanes provenientes de todo el litoral chileno en un espíritu de gran fraternidad y amistad pirata, esta nos sirvió principalmente para ver y analizar
nuestras ordenanzas y protocolos que esperamos nos
ayuden en nuestro navegar imaginario
oooorrrzzzzaaaaaa hermanos

Luis “Mc-Giver” Pellegrini
Capitán Nacional
Hermandad de la Costa de Chile
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 1 día del mes de Julio del 2016.
Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Hermanos

B A N D O Nº 26 – 2016 – Rectifica en la forma que indica Bando Nº 22, de fecha
19 de mayo de 2016.
TENIENDO EN CUENTA:





Que, con fecha 19 de mayo de 2016, esta Capitanía Nacional emitió el Bando Nº 22 por
el cual se autorizaba la creación de la Chalupa Panamá, dependiente de la Nao Valparaíso, y se nombraba al hermano Mario “Pulpo” Saavedra como Patrón de la mencionada Chalupa.
Los artículos pertinentes de las Ordenanzas y Protocolos relativos a la fundación de nuevas Naos, y la autorización de su funcionamiento provisorio con el nombre de Balsa.
Las consideraciones señaladas en los Vistos del Bando Nº 22/16 que por el presente documento se rectifica,

ESTE CAPITÁN NACIONAL:
Resuelve la rectificación del Bando Nº 22, de fecha 19 de mayo de 2016, en el sentido de
reemplazar en todas las ocasiones que se menciona el vocablo “Chalupa” en dicho documento,
por el de Balsa, dejando establecido que con la fecha antes indicada este Capitán Nacional autorizó la creación, funcionamiento e inicio de actividades de la Balsa Panamá, la que mantiene
su dependencia de la Nao Valparaíso hasta que pueda navegar por sus propios medios, así como
también el nombramiento del hermano Mario “Pulpo” Saavedra como Patrón de ella.
Tómese razón, transmítase a los cuatro vientos, y clávese una copia del presente Bando
en la base del Palo Mayor, para conocimiento de los valerosos hermanos que se aventuren por
sus cercanías, y entréguese copia de este bando al Secretario Coordinador Internacional SECOIN.

Luis “Mac Giver” Pellegrini
Capitán Nacional
Hermandad de la Costa de Chile
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 13 días del mes de Julio del 2016.
Honorables Hermanos Mayores, Distinguidos Consejeros de los XV , Insignes Capitanes de
NaosHermanos

B A N D O Nº 27 – 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
Nacional, 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 laborales y atendida su condición de SECOIN.
 Los resultados de la Asamblea Nacional de Capitanes efectuada en Copiapó el día 24 de
Junio pasado.
 Las atribuciones del 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, de acuerdo a los resultados ratificados por unanimidad en la Asamblea Nacional de Capitanes, en la forma que a continuación se indica:
1.- Asume como Consejero Titular, representando a la Zona Sur, el Hermano Jaime “Chilote”
Barrientos, Rol Nº 2295, de la Nao Ancud.
2.- Asume como Consejero Suplente, representando a la Zona Sur, el Hermano Roberto “Sierra”
Silva, Rol Nº 2203, de la Nao Talcahuano.
3.- Asume como Consejero Suplente, representando a la Zona Centro, el Hermano Armando “Le
Gascon” Camousseigh, Rol Nº 1264, de la Nao Santiago.
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
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Zafarrancho Nao Copiapo - Caldera
“Remberto Cabrera”
Viernes 24 -25 y 26 de junio
Este Zafarrancho se inició de manera oficial con una Romería al cementerio.
Con emocionantes alocuciones se recordó a los Piratas de la Nao Copiapo Caldera que navegan en el Mar de la Eternidad.
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Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes
Esta se realizó en la Ciudad de Copiapó el día Viernes 24 de Junio de 2016 en la
Guarida de la Nao Copiapó – Caldera.
Se invitó a unirse a esta a los Honorables Hermanos Mayores y a los Miembros del
Consejo de los XV.
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A las 19 hrs. Del viernes 24, Piratas y Cautivas abordaron la Sala de Cámara de la I.
Municipalidad de Copiapó a presenciar un maravilloso espectáculo sinfónico.
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Fiesta de los Abrazos, en la Tortuga, a la cual asistieron hermanos y cautivas de
todas las caletas del litoral chileno, además, de Hermanos de Argentina y Uruguay

Pirata Uruguayo

Augusto “Muchacho Oriental” Trias
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Sabado 25, Gran bucan “Zuacaton” en el Mar de las Arenas.

10

Ceremonia en Homenaje al Hno. Remberto Cabrera y Hermanos que
navegan en la Eternidad, en el Piratario.
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Zafarrancho Remberto
En la Tortuga

Capitán Nacional Luis “Mc-Giver” Pelegrini y
Capitán Nao Copiapó - Caldera Pez Adilla

CN. “ Mc-Giver”
Condecora con insignia de oro
Al Hno. Jorge “Américo” Sapiains

CN entrega condecoración
Gentil hombre de Mar al
Hno. Peter “Blood” Wadsworth

CN. “Mc-Giver”
entrega Cond. Gentil Hombre de mar
Al HHM “Locate” Recibe Hno. “Pistolon”
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Nao Copiapo – Caldera nombra
Hno. Distinguido 2014-2015
A Armando “Gascogne” Camousseight

Nao Copiapo – Caldera nombra
Hno. Distinguido 2015-2016
A Raúl “Perla Negra” Ibarbe
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Nao Valparaíso
El 12 de Julio de 2015 fue un día muy importante para la Nao/Mesa de Valparaíso y para
la BOC de Chile. La Ilustre Municipalidad de Valparaíso a través del Concejo Municipal y de
su Alcalde don Jorge Castro entregó a la Nao de Valparaíso, por 20 años renovables en
comodato, una propiedad con vista a nuestro mar y ubicada en el sector de Playa Ancha
de este hermoso puerto. Pasadas las 12 hrs de ese dia Martes y en el Salón Consistorial de
la Municipalidad, ante más de 60 personas, Hermanos, cautivas, bichicumas, muchachos y
autoridades, se procedió a las firmas del Alcalde y del Capitán de la Nao Hermano Héctor
“Nautilus” Andrade en el Acta-Acuerdo respectiva. Posterior a este encuentro
continuamos viaje al Club Alemán (Deutscher Verein) a degustar un rico cóctel y un
exquisito bucan para seguir celebrando este gran acontecimiento. Esta gran casona se
encuentra actualmente bastante deteriorada, producto de un gran incendio y se estima
en alrededor de $ 60 millones el repararla lo que significa un gran desafío para la nao que
tomará unos años, pero con el empuje y esfuerzo de sus tripulantes no nos cabe duda
saldrán adelante.
En la ceremonia y en el bucan estuvieron presentes representantes de la Armada, del
Municipio, de Instituciones cercanas al mar, amigos de nuestra Nao, nuestro Cap Nacional
Mc Giver, Hermanos de las naos de Chicureo y de Quintero con quienes compartimos
alegremente en una gran y sana camaradería. ORZAAA !! TBC
“La Casona” como se le llama a la propiedad, en la foto antes del incendio,
quedó solo lo exterior.
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Algunas Imágenes…Gentileza Hno. TBC
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Travesía oceánica Valencia, España - Arica, Chile

DEL Pirata: Raúl “Chilote” Navarro, Galeón: “Ñancupel”

DE LA NAO DE VALDIVIA; LA NAO QUE NAVEGA
Capítulo I: Valencia Palmas de Mayorca

Hola a todos los Hermanos de la Costa
Mi barco velero salió de Valencia cargado de ron, mi barco velero naufragó, la culpa la tuvo el señor capitán
que se emborrachó, señor capitán
permítame subir a lo más alto del
mástil para izar nuestro pendón……..
De verdad, el primero de febrero salió
nuestro barco de Valencia cargado de
naranjas, ilusiones, sueños, y con
hambre de aventuras. Salimos a las
9.00 AM. Y llegamos a Burriana a las 2 PM. Y a las 3 PM., estábamos varados para
iniciar la carena el día martes donde hicieron la limpieza, rascado y luego hidro
lavadora.
Continuaron el jueves porque el miércoles era feriado, celebran el patrono de San
Brais en valenciano, San Blas en español. Tenía mariscos para hacer muchas paellas, las barbas de 15 cm.
El jueves en la mañana le dieron una mano de anfIouling y otra en la tarde, cambiaron la tuerca de zinc de la hélice, desmontaron la hélice de proa para limpiarla,
limpieza de todas las tuberías de descargas, etc. El viernes en la mañana estaba a
flote Ñancupel. Cargamos petróleo, víveres, agua y algo de bebestible, agua, jugos, etc. No piensen en nada alcohólico, por favor, nada de eso. El sábado por la
mañana salimos de Burriana a las 11.00 AM. rumbo a Palmas de Mayorca, donde
debíamos llegar el domingo a las 11.00. AM. Cuando salimos, nada de viento, así
es que a motor, primera sorpresa: Desde Valencia a Buurriana el motor a 2.000
vueltas andaba 6 nudos, ahora con el casco limpio íbamos a 7 nudos con las mismas rpm. Hasta media tarde sin viento, luego empezó a salir viento por la proa
luego roló por la amura de estribor, viento de 6 nudos,, sacamos la genoa, paramos motor íbamos a 5 nudos, súper agradable, de manera que almorzamos en la
bañera con un sol precioso, y nos tomamos una cerveza cada uno, perdón no llevamos bebidas alcohólicas.
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Después fue aumentando el viento y se estabilizó entre 20 a 25 nudos, Ñancupel a 8 nudos, como a media noche aumentó el viento,
llegando a los 30 nudos y la velocidad, a 9 y
9,2 era mucha velocidad para la noche, tengo
siempre el temor de chocar con algo flotante,
se redujo a un tercio la genoa y con eso a 6
nudos, como a las 6 de la mañana empecé a
ver dos faros, pensé no puede ser Palmas,
porque faltan 5 horas, no quise despertar a
mi compañero que iba durmiendo, no quise
darme el trabajo de mirar ni el radar ni el
plotter, porque estaba seguro, que faltaban 5
horas, como a las 7 voy a ver el radar y el
plotter, sorpresa, me pasé de Palmas 2 horas
de navegación, los dos faros eran la entrada
al puerto de Palmas. A todo esto, empezó a aumentar el viento a 30 y 35 nudos,
con un tercio de genoa empezamos a entrar al puerto, íbamos a 8 nudos y el viento aumentando. Desde media noche con una lluvia ligera, no llovía hacía mucho
tiempo, fue solo para los Chilotes Valdivianos, ahora la lluvia empezó también a
aumentar, llegando a un aguacero que no se veía la proa del yate, y ya empezando
a amanecer, el viento llegaba a rachas de 40 nudos. En eso de un solo cuete, se
cortó la escota de estribor de la genoa, cambiamos la de babor a estribor y solucionado el problema, pero la solución duró muy poco, ya que se vino otro cuete y
nos quedamos sin escotas,
mientras poníamos una tercera
escota, hice andar el motor…….guau…… muerto todo el
sistema eléctrico, sin motor sin
huinches, instrumentos…..y con
el yate atravesado a las olas,
“por siaca” ambos con arnés.
Instalamos la escota y recuperamos el rumbo y la estabilidad
del yate. Ahora navegando hacia
el puerto, desconecté todo el
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sistema eléctrico y fui conectando
uno por uno, se recuperó todo y me
partió el motor, hay algún negativo
que me está jugando chueco.
Finalmente llegamos a la hora programada y estamos en el Real Club
Náutico de Palmas, es un bosque de
mástiles y hay yates que Ñancupel
no da el porte ni para bote de desembarco. El día de hoy ni una nube,
un día de verano, ando en polera, no
volverá a llover quizás hasta cuándo
y hoy hay un viento suave, agradable. Este episodio vino muy bien, porque fue
como una advertencia, que alguien me mandó un mensaje: cambia tus escotas y
drizas, con 11 años están quemadas por el sol y revisa que tienes un problema
eléctrico, seguramente con las cosas nuevas instaladas, quedo algún mal contacto.
Bueno, después de una semana en este Paraíso terrenal, el
jueves llega Daniela, después viajamos a Ibiza y Formentera, donde estaremos una semana más. Luego a Valencia
donde desembarcará Daniela para regresar vía Madrid.
Nosotros viajaremos directo a Gibraltar, donde nos abasteceremos de todo lo necesario, ya que es puerto libre y
todo está a mitad de precio que en España. De Gibraltar,
Canarias, Cabo Verde, Caribe,..........
Un gran abrazo para todos.
Raúl “Chilote” Navarro
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Capítulo II: Gran charco e indias occidentales
TIERRA……TIERRA, Gritaron los Chilotes al divisar la isla Tobago antes de ayer viernes. Cruzamos el gran charco en exactamente 15 días,
salimos de Mindelo un jueves al medio día y
llegamos a Tobago el viernes 22 de abril a medio día.
Los alisios nos acompañaron todo el viaje, solo
que tuvimos como 4 días de calma que los hicimos a motor, en general más o menos 30% a
motor y 70% a vela. Felicitaciones Nacho por tu
vela Genaker que funciona de maravilla y tira
más que una yunta de bueyes, no así la Bimini que se llueve como canasto.
Los vientos más fuertes no pasaron de 20 nudos con olas no más de 3 metros. El
viaje a Mayorca e Ibiza ha sido lo más malo hasta ahora con vientos sobre 40 nudos. Este viaje nos acompaño la luna, las noches espectaculares, además calor y
en traje de baño, nos bañamos en medio del océano, porque no sé si podre hacerlo otra vez.
La despedida de Mindelo fue muy emotiva,
en 10 días hicimos muchos amigos con los
navegantes alemanes, italianos, belgas, etc.
De modo que cuando empezamos a salir de
la marina tocaban las campanas de los yates
y no gritaban deseándonos buen viaje, buenos vientos, etc. Muy hermoso.
El Malulo Ñancupel se comporta muy bien se
desliza suavemente sobre las olas. Aquí en la
isla Tobago estamos en el puerto de Scarborough, muy bonito y tranquilo. Después de
reponer energías pensamos reanudar viaje el
próximo miércoles con rumbo a Granada 80
millas, después Margarita, Aruba, Canal de
Panamá,
Pacifico.
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Bueno mi querida familia,
amigos y amigas, gracias
por su apoyo y buenos deseos para este viaje que es
lo máximo para estos navegantes
Chilotes.
Un gran abrazo.
Malulo Ñancupel
Hola, llegamos a Bonaire
puerto Kralendijk el jueves
a las 10.00 AM. sin novedad, después de una plácida navegación entre viento y algo de motor.
Ha sido el lugar donde nos han tratado mejor, a 2 m.n. del puerto nos abordo la
policía marítima, muy amable, revisó documentos incluido pase avante, revisó todo el yate hasta el último rincón, incluso debajo del motor, como estamos cerca
de Venezuela y Colombia hay mucho control de droga. Cuando vio que éramos de
Chile dijo ¡¡¡ah los campeones de la copa América!!! de algo que sirva el fútbol.
Después nos indicaron que amarremos en el muelle del puerto, mientras hacemos
el trámite de inmigración y aduana. Luego fuimos hasta la Marina caminando 1
m.n. para ver el amarre, no pudimos amarrar porque es para un calado máximo de
dos metros, de modo que nos asignaron una boya para amarrarnos por 10 dólares
diarios, está prohibido fondear si lo haces te llevan precioso, es por protección de
los
corales.
Esta mañana hicimos el trámite de
inmigración y aduana (esta es la única
aduana que no ha cobrado, es gratis,
la que mas cobro es la San George,
que cobro a la entrada y salida). Mañana a las 05.00 zarpamos a Curazao,
puerto Willemstad, para viajar y llegar de día. Después Aruba, Cartagena,
Colón. Este lugar es para quedarse
con un alto estándar de vida, gente muy amable, el costo es como Chile. Más adelante
les
enviaré
más
información.
Un abrazo para todos los Chilotes, Traucos y Malulo Ñancupel
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Capítulo III: Pacífico hasta que por fin Chile
"Viva Chile Mier... mosa Patria”…….que lindo, hermoso, reconfortante, entrar a
Chile por su puerta norte, la histórica ciudad de Arica.
El día 31 de mayo a las 12.30 hrs. zarpamos de Balboa Panamá rumbo a Salinas
Ecuador, al principio muchos troncos y arboles flotando, que esquivamos con
viento del weste, el que nos permitía ir a motor y vela, a una velocidad de 8 nudos, tormentas eléctricas y lluvias torrenciales, perdimos el segundo anemómetro.
Después de 4 días y medio de una grata navegación llegamos a Salinas el día domingo 5 a las 00.20 horas. Llegamos a una Marina privada donde no recibían transeúntes, después de un dialogo, hicimos saber que veníamos de España y con destino a Chile, muy cordialmente nos amarraron a una boya al lado del Club y nos
dieron servicio de embarque y desembarque las 24 horas del día. Con esta atención salimos a comer y regresamos a dormir al yate como a las 3 de la madrugada
con la guatita llena más unos ricos copetes, dormimos hasta tarde.
Como a las 11.00 desembarcamos y la secretaria del Club nos indicó que a un par
de millas, había una Marina donde podríamos amarrarnos y hacer los trámites de
inmigración, aduana, etc. En esta Marina nos encontramos con la mayor frescura
de toda la navegación, valor diario 70 dólares y el mínimo de pago es por una semana, le hicimos saber que nosotros queríamos solo un día para hacer petróleo,
agua y seguir viaje, nos dijo las reglas nos las hago yo, teníamos que pagar 490 dólares.
Regresamos a la Marina privada y nos
amarramos a la misma boya, pedí hablar
con el administrador (tremendas marinas
y ninguna tiene gerente, solo la de Valdivia), una persona afable, un caballero, le
pedí que nos permitan hacer combustible
en la bomba de su marina, respuesta: haga todo el petróleo que necesite (0.5 dólares el galón de 3.8 litros ) , mas agua,
luego le solicité que me permitiera embarcar después de ir a la capitanía de
puerto. Me dice ¿a qué va a la capitanía
de puerto? Bueno, para hacer el trámite
de inmigración y aduana……¿usted qué es lo que quiere?......bueno, no hemos tomado desayuno, ni almorzado, me gustaría salir a comer, después dormir y el lu-

21

nes zarpar……A ver, le cuento que si usted va a la capitanía, aunque este una hora
aquí, tiene que hacer el trámite a través de una agencia ( 600 dólares ) y con suerte zarpara el martes, mas el costo del zarpe, inmigración y aduana………Yo les
aconsejo que: salgan a comer duerman, descansen y el lunes a primera hora se
van, hoy domingo nadie se preocupa quien llega o sale y el lunes con suerte a media mañana se preocupan, además yo no los voy a reportar que estuvieron aquí,
así es que se van tranquilos. Lo conversamos con mi primo Jorge, y decidimos seguir el consejo de este noble hombre, que se llama Adán.
Zarpamos el lunes 6 a las 6.00 horas, cuando íbamos a una hora de navegación
vimos que una patrulla nos seguía por nuestra estela, después del susto nos adelanto por estribor y siguió rumbo por nuestra proa……que alivio, luego cuando estuvimos fuera de sus aguas de soberanía, respiramos tranquilo y nos sentimos
unos auténticos piratas, nunca estuvimos legalmente en Salinas. Salvo un problema de filtros que cambiamos, nada más, viento y olas de proa, que nos permitía
navegar a 7 nudos, llegamos a la puerta del norte de de nuestro país el día jueves
16 de junio a las tres
de la tarde. Por Colombia navegamos a
100 millas de la costa y
por Perú a 80 millas,
como el yate tiene doble documentación Española y Chilena, por el
Perú lo hicimos con
bandera Española.
Durante esta singladura hubo dos momentos muy emotivos, el primero, Jorge a
pesar de todo lo que ha navegado por el mundo no había cruzado la línea del
Ecuador, por lo que el Rey Neptuno, rey de todos los mares, ríos, lagos, lagunas,
charcos, escupitines, etc. Tomó el mando del Malulo Ñancupel y empezó a buscar
los polizontes que navegaban por sus dominios. Después de revisar todos los rincones, encontró solo uno y procedió a bautizarlo con la ceremonia que corresponde, el bautizo fue con ron, bueno todo el ron no escurrió por el cabello del polizón, sino por ambas gargantas muy sedientas de tal brebaje. El nombre de este
nuevo miembro de todos los mares es DELFIN………
El otro momento emotivo fue cuando salimos de aguas Peruanas y entramos a
nuestras aguas Chilenas, cantamos nuestra hermosa canción nacional, brindamos
con un tequila “sawuer”, a falta de pisco, nos abrazamos y no podíamos creer que
estábamos en Chile.
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A las 21.00 horas fuimos
recepcionados por las
autoridades y quedamos
en libre plática, llegaron
a Arica mis hijos Rodrigo
y Daniela y que con la
compañía de la distinguida familia de mi gran
amigo Herberto, celebramos hasta avanzadas
horas de la noche
El Malulo Ñancupel está
en el Club de Yates de
Arica, mientras su capitán se encuentra en el sur de Chile en Valdivia, para regresar al norte e invernar en esa zona para llegar a Valdivia por el mes de septiembre.
El Malulo Ñancupel, llegó a Chile sin grandes daños, velas sin ningún daño, solo un
huinche que se dañó una pieza, la prensa del cabo del enrollador de la Genoa, se
rompió, la antena de la tv, se soltó, unas drizas cortadas y nada más, o sea después de navegar más de diez mil millas, los daños son mínimos.
.
Agradecimientos: Bruno y Samuel, tenias toda la razón, el puto pasavante no lo
pidieron en ninguna marina de las 19 marinas que recalamos. Siempre los pasaportes,
la
matricula
del
yate,
el
contrato
y
nada
más.
Muchos amigos que me dieron consejos de distintos tipos, por donde navegar y
por donde no hacerlo, etc. No quiero nombrar a mas amigos que me apoyaron en
esta travesía para no ser injusto, pero tengo que agradecer a grandes amigos de
Valencia, otros que hicimos durante el viaje y los grandes amigos en Chile.
Estoy más que satisfecho, cumplí el sueño de mi vida, ya nada más puedo esperar,
lo
he
tenido
todo
y
no
quiero
proponerme
nada
más.
Gracias a mis hijos que me han apoyado en todas mis locuras y las disfrutan igual
que yo. Gracias a mi familia en general. Gracias a todos mis amigos y amigas que
me han apoyado de una u otra forma.Un gran abrazo de Raúl y Jorge.
Yate Malulo Ñancuel.Valdivia, 21 de junio de 2016."
TRAVECIA REALIZADA POR EL HERMANO DE LA COSTA RAUL "CHILOTE" NAVARRO,
ROL N° 2249, ESTE AÑO DEL DIOS NEPTUNO 2016, CON 68 años de Edad.
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Asamblea de Capitanes de Naos de Uruguay
El sábado 16 de julio nuestro Capitán Nacional Pedro “LORO” Merlino, citó a los Capitanes de Naos a la
Asamblea anual de la Cofradía.
Aparte del Capitán Nacional LORO participaron de la misma el Escribano Nacional Ariel Ferragut, el Capitán de la Nao de Montevideo Carlos “CARLITOS” Valdés y su Lugarteniente Gonzalo “MANGUEIRA” Trías,
Capitán de la Nao Punta del Este Álvaro “EL VASCO” Guinea, Capitán de la Nao Colonia Enrique “PIRATA
MOLINA” Morandi Scott y su Lugarteniente Mario “EL TEMIDO” Leal , el Capitán de la Nao Lussich Walter
“EL CHACAL” Montes de Oca y su Lugarteniente Humberto “BETO” Antoniello y como Mayordomo Nacional Freddy “FREDDY KRUEGER” Pérez Ramos quien nos deleitó con un excelente boucan al final.
Dentro de los puntos a resaltar en el Orden del Día, se encontraba redefinir la fecha del Zafarrancho en
Recuerdo de los Hermanos que Navegan en la mar de la Eternidad, el cual se efectuara el segundo sábado de noviembre intercalando el evento en las distintas Naos que conforman la cofradía. El próximo recaerá en la Nao Lussich el día 11 Noviembre de 2017.
Posteriormente dentro del Ítem Varios, se informó que quedaron adaptadas y enviadas a todos los capitanes de Naos las nuevas Ordenanzas y Protocolo, para que estas sean retransmitidas a todos los tripulantes.
Finalmente siendo el último Ítem, se procede a la elección del nuevo Capitán Nacional para la singladura
2016-2018, allí se presentaron 2 candidatos de la Nao Colonia el Hermano Mario “El TEMIDO” Leal y de
la Nao Montevideo el Hermano Gonzalo “MANGUEIRA” Trías. Los resultados obtenidos en este escrutinio dieron como nuevo Capitán Nacional al Hermano MANGUEIRA, quien asumirá el cargo en el Zafarrancho a efectuarse el fin de semana del 9, 10 y 11 de setiembre del año en curso.
La asamblea se efectuó en total armonía, plena de mucha amistad, respeto y tolerancia como corresponde a verdaderos Hermanos.
Así concluida la Asamblea por parte del Capitán Nacional “LORO” este da la orden de servir el boucan,
allí se disfrutó de un almuerzo muy ameno entre todos los participantes y se intercambiaron ideas sobre
el programa del Zafarrancho Mundial 2018.

Gonzalo Trías Mangueira
Vigía Internacional
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Hernán "Arrecife" Silva Aravena
Rol 2164
En el Mes de Julio, Zarpo al Mar de la Eternidad

Apreciado Capitán Nautilus.
En el nombre del Capitán Nacional y de los Oficiales Nacionales, le hago llegar nuestras sinceras condolencias por el Zarpe al Mar de la Eternidad del
querido Hermano Hernán "Arrecife" Silva y le solicita le haga llegar a su cautiva y familiares el pesar que embarga a la Cofradía toda por este lamentable
hecho,
Esperando nos haga llegar las informaciones de sus exequias,
Un abrazo fraterno
Abracadabra
LTN
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Muchos poemas, relatos, escritos varios, cuadernos enteros con poesías y notas nos dejó el Hermano Arrecife, muchos se publicaron en
nuestros boletines y seguiremos haciéndolo, su memoria perdurará
por siempre entre nosotros y en la Cofradía que tanto lo respetó y
quiso. Su sano y fino humor, su ingenio y facilidad para la oratoria
siempre fue envidiada y admirada. Hermano Arrecife, descansa en paz
y buen viaje a nuestra Nao simbólica !!
Tus Hermanos pincoyanos.
Viña del Mar, Julio 31 2014
A MI NAO, LA PINCOYA
NAO PORTEÑA, ALTIVA Y BRIOSA
QUE NAVEGAS LOS MARES DE LA VIDA
CON TU CARGAMENTO DE FRATERNIDAD,
LLEVANDO EXCEPCIONAL TRIPULACIÓN:
VIEJOS Y EXPERIMENTADOS PIRATAS,
JUVENILES Y ÁGILES MUCHACHOS,
NOVELES Y TRABAJADORES BICHICUMAS,
BUSCANDO ASALTAR OTRAS NAOS
CON PÓLVORA DE AMISTAD
Y CAÑONES CARGADOS DE HERMANDAD.
NAVEGANDO, NAVEGANDO,
SESENTA Y DOS AÑOS ORZANDO
SUPERANDO FURIOSAS TEMPESTADES
PERO TAMBIÉN DISFRUTANDO
DE MARES CALMOS EN TRANQUILIDAD.
LA MANO AVEZADA Y DIESTRA
DE NUESTRO CAPITÁN,
A GOLPES SABIOS DE TIMÓN
DIRIGE Y ENMIENDA NUESTRO RUMBO
LLEVANDONOS ASÍ, POR LA RUTA ELEGIDA,
ORA BABOR…ORA ESTRIBOR,
PARA QUE ESTA NAO PORTEÑA
ALTIVA Y BRIOSA, PUEDA LARGAR SUS CADENAS
EN PUERTO PATRIMONIAL, COMO ELLA,
ABRIENDO SU PORTALÓN
DE UNIÓN Y FRATERNIDAD.

“Arrecife “
2014
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UNA TARDE DE DOMINGO PRIMAVERAL

(VAUL N° 175, Agosto 2014)

Era una tarde fría, casi lluviosa, el viento norte soplaba fuertemente; como
si importase que hubiese sido sur!!. De todas maneras la primavera es caprichosa en la ciudad de Osorno. El frío se colaba a través de mi ropa y lo
sentía pegado a mi piel, casi en mis huesos, en forma tan tangible como
sentía el hielo en mi propia soledad. Soledad del día domingo por la tarde, en un ambiente duro y hostil. El viajero solitario no puede tener otro
enemigo peor que esas horas; ya que se ha agotado la lectura, el descanso te ha hastiado y los recuerdos suenan en tu cerebro, machacándote,
como si tuvieses un corazón latiendo dentro de él. Tu pieza de hotel ya no
guarda secretos, has contado las tablas, las grietas, las flores en el papel y
hasta las ampolletas parecen saludarte cuando penetras en ellas. Se hace
necesario salir, no importa el clima. Caminé y caminé sin rumbo, sólo tratando de evitar el viento, y de pronto me sorprendí detenido frente a una
casa que fue mi hogar transitorio por varios meses, en un lejano año 1970,
hace 16 años atrás; más recuerdos al darme cuenta donde me hallaba y
conscientemente volví mis pasos por esa avenida, tratando de encontrar
alguna huella de mis pasos entre los prados, que como verdes alfombras
se extendían bajo mis pies. —Ilusiones…desvaríos, sueños, por supuesto
que nada. Las mismas casas desfilaban ante mi vista, silenciosas y cerradas, como deshabitadas, sólo que más viejas y gastadas ( pensé: como
yo), los arbustos y árboles más frondosos, grandes y fecundos ( pensé :
como mis hijos) y los jardines con muchas flores, algunas casi sin pétalos,
pero erguidas, otras hermosas y entregando su aroma intenso, con amor a
quien se le acerque (pensé: como mi esposa)…y así entre pensando y meditando, seguí mi camino hasta encontrarme en el centro de la ciudad de
Osorno.. De pronto noté que mucha gente se encaminaba hacia la Catedral; curioso como soy, me acerqué, pues no creí que fuese hora de congregar tanta gente para un servicio religioso. No estaba equivocado, un
pequeño letrero, que no había visto en la semana, anunciaba un concierto
coral , flautas y cuerdas por un instituto de la ciudad.- Me sumé a la multitud y penetré en el templo. No lo visitaba hace muchos años, en esa oportunidad lo estaban reconstruyendo. Me impresionó su sobriedad y la fineza
de sus sencillas líneas arquitectónicas, como también su gran capa cidad.
Mientras esperaba sentado en una austera banca el inicio del concierto; me
entretuve en trasladarlo trozo a trozo hasta mi vieja ciudad de Valparaíso.—El concierto comenzó: voces a capella inundaron mis tímpanos, desfilaron a través de mí, los acordes melodiosos de himnos, música sacra y
villancicos navideños del más típico folclor.--¡ Adiós soledad, adiós tedio ¡!!
¡Bienvenido ese alimento espiritual ¡ .- Quizás no haya sido el mejor coro
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que he escuchado, pero en ese momento sus voces tuvieron la virtud de
revivirme, me colmaron de acordes mágicos que jugaban entre mi corazón
y mi mente, ora profundos y serios, ora alegres y juguetones, pero siempre
suaves y melodiosos. A continuación un conjunto de flautas interpretó música medieval que me transportaron a un bello bosque donde los rayos del
sol luchaban por penetrar el follaje y depositar su calor sobre un campo
lleno de flores silvestres. Me sentí pastor, leñador o un viajero tendido de
espaldas sobre la mullida alfombra de flores, tratando de encontrar el azul
de cielo entre tanta verde belleza.- Desperté a los últimos compases y recordé donde me encontraba, la ilusión del sueño terminaba. Finalmente,
coros y conjuntos de cuerdas, bella combinación donde casi no se podía
distinguir los unos de los otros, por su alta perfección de sonidos. Me sentí grande, quise ser inmenso para retener en mis poros y verter a raudales
en mi sangre esas hermosas melodías para guardarlas y que circularan
indefinidamente dentro de mí.
De pronto el hechizo terminó, odié los aplausos y casi llegué a odiar al
eximio director por haberme interrumpido tan bello y claro sueño Me puse
de pie y arrastrando un poco los pies, como para demorar mi salida, me
dirigí hacia la puerta del Templo. No quería abandonarlo, adentro estaba la
ilusión y afuera la realidad.. Hube de enfrentarla, la soledad con su paciencia inagotable me estaba esperando en el medio de la noche, un poco
brumosa, pero no tan helada. La miré cara a cara y le dije : Hoy no amiga
mía, ve y busca otro solitario, porque hoy me voy acompañado de recuerdos luminosos y armónicos como guirnaldas de Navidad.—No me desprecies…..: me dijo rencorosamente, pronto me estarás buscando, espero que
nunca sea necesario, le contesté sonriente y sabiendo en mi interior que
ella tenía razón. Nos separamos en la bruma y me dirigí a mi hotel. Cosa
curiosa cuando entré a mi cuarto no era el mismo, lo encontré más iluminado, como si hubiesen cambiado sus murallas por trasparentes ventanales. Como si en vez de ampolletas tuvieran un Sol en su interior….y me
dormí en mi lecho mullido de notas musicales, arrullado por voces armoniosas que me cantaban canciones de cuna, como cuando escuchaba a
mis padres siendo muy niño …y así me dormí sin querer despertar para no
romper el hechizo de una tarde de Domingo en Osorno.=

Experiencia en casi Navidad del año 1986
Cuando sólo se dejaba de trabajar en Navidad y Año nuevo.
“Arrecife”. - Hermandad de la Costa. Actualizado 2006.-
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PRIMER ZAFARRANCHO EMBLEMATICO “MITOLÓGICO”
NAO DE CASTRO
25 – 26 y 27 DE NOVIEMBRE DE 2016
ISLA DE CHILOE

La Nao de Castro, la Nao de Mitología, extiende una invitación a todas las Naos de
Chile, Hermanos, Muchachos, Bichicumas y a sus Hermosas Cautivas, a participar
en nuestro Primer Zafarrancho Emblemático “Mitológico” de Chiloé, a
desarrollarse en la ciudad de Castro, los días Viernes 25, Sábado 26 y Domingo 27
de Noviembre de 2016.
Programa tentativo: Viernes 25 de Noviembre: (Tenida Protocolo)
21:00 hrs. Recepción de los valientes Piratas y sus Cautivas que cruzaron el canal
de Chacao, desafiando los posibles embates y ataques del Caleuche.
Sábado 26 de Noviembre:
(Sport con Pañolete)
09:30 Hrs. Todos abordo, nos embarcamos en el Catamarán “Anasthasia”, para
navegar por la bella Bahía de Castro, apreciando los Palafitos y la ciudad desde el
mar, una hermosa experiencia que pocos conocen. Durante la navegación
disfrutaremos de un desayuno abordo.
10:00 hrs. Se inicia la navegación desde la Bahía de Castro, navegaremos por el
Canal de Castro, Canal Lemuy y Canal Hudson, pasando por el costado de varias
Salmoneras y centros de cultivos de Choritos, en una tranquila navegación que nos
llevará hasta la Isla de Chelín, iremos en busca del tesoro a los territorios del
temido Pirata “Manos Sucias”.
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12:00 Hrs. Una vez recalados en la Isla de Chelín, desembarcaremos para recorrer
sitios de interés Turístico de la Isla, tal como su característico cementerio, su Iglesia
y las casa típicas de Chiloé.
13:00 Hrs. El Pirata “Manos Sucias” nos invita a destapar y degustar el tradicional
“Curanto Chilote”, buenos mariscos, Chapalele, Milcaos, carnes, pólvora negra y de
las otras se ofrecerán para los navegantes.
16:00 Hrs. Nuevamente nos embarcamos abordo del Catamarán “Anasthasia” para
zarpar y entrar a la Bahía de la isla Quehui, en busca de algún desprevenido navío
fondeado para asaltarlo en busca de algún tesoro, luego de ello iniciamos nuestro
desplazamiento hacia la Bahía de Castro. Durante la Navegación habrá una
merienda, té, café, bebidas.
21:00 Hrs. Zafarrancho “Mitologico” (Tenida Pirata) Se abre el portalón de la Nao
de Castro para que todos los Piratas que nos visitan se embarquen y disfruten de
una agradable navegación al mando de nuestro Capitán. Nuestra Nao se
caracteriza por navegar siempre con sus bodegas cargadas de buena comida, la
mejor pólvora negra y de la rubia, no falta la alegría de la música Chilota y mas de
alguna sorpresa con nuestros Muchachos y Bichicumas artistas.
Mientras tanto, las Cautivas seguramente se organizarán para pasar una agradable
velada en la ciudad mientras sus Piratas navegan este zafarrancho. Se estima que
la Nao recalará cargada de tesoros a eso de las 02:00 hrs.
Domingo 27 de Noviembre:
13:00 hrs. Nos juntamos todos Piratas y Cautivas para despedirnos con un
almuerzo al paso en la que es nuestra Guarida en tierra, el Quincho de las Cabañas
Naudumar.
CONTACTO:

FELIX FABRES VERA
“ALACALUFE”
COMISARIO NAO DE CASTRO
FONO: +56966062157
ffabres81@hotmail.com
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JORGE CASTRO MUÑOZ, Alcalde de Valparaíso, el H. CONCEJO MUNICIPAL, CLAUDIO MASSONE STAGNO, Presidente de la Asociación Ligure de Chile, y LUIS ALBERTO PELLEGRINI A. Capitán
Nacional de Hermandad de la Costa de Chile, le saludan atentamente y tienen el agrado de invitar a Usted
y familia, al 14º Aniversario del Mirador “Ciudad de Camogli”, en la cual “Il Comune di Pieve Ligure”,
saluda a la ciudad de Valparaíso.
Este evento se realizará el viernes 7 de octubre, a las 11:00 a.m., en el citado Mirador, ubicado en la Avda. Alemania altura del 6200, Cº Yungay.

Valparaíso, Agosto 2016.

HERMANO FELIX SIENRA CASTELLANO

CUMPLIÓ 100 AÑOS DE VIDA. El Capitán de la Nao de Montevideo, Carlos “CARLITOS” Valdés, comunica con orgullo que el Hermano Félix Sienra Castellano Rol 15
cumplió su aniversario 100 de vida, y se une a los reconocimientos que le brindaron varias Instituciones.- A la brevedad la Nao de Montevideo le hará un Zafarrancho para rendirle un merecido homenaje. Breve reseña de su vida Nuestro Hermano Félix fue un gran deportista y velerista, miembro y dirigente del Yacht Club
Uruguayo y de profesión Abogado especializado en Derecho Postal. A su vez fue
dirigente en varias Instituciones tales como: Panathlon, Confederación Uruguaya
de Deportes, la Federación Uruguaya de Vela, Vicepresidente del Comité Olímpico
Uruguayo y 2 Comodoratos en el Yacht Club Uruguayo. Su mayor hazaña como
velerista fue el 6 lugar en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948 en la categoría
Fairfly, puesto que hasta el día de hoy no ha sido superado. Fue el autor de varios
libros como “Bajo la Cruz del Sur” “100 años del Yacht Club Uruguayo”. El Yacht
Club Uruguayo y el Comité Olímpico Uruguayo homenajearon a nuestro hermano,
este último en nombre de su Presidente Julio Cesar Maglione de otorgo el pin de
oro, galardón reservado a los grandes dirigentes y un diploma.
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ZAFARRANCHO DE CAMBIO DE GUARDIA
NACIONAL
EL BIENAMADO CAPITÁN PEDRO “LORO” MERLINO EN NOMBRE DE LA HERMANDAD DE LA
COSTA DE URUGUAY, TIENE EL HONOR DE INVITARTE AL PROXIMO ZAFARRANCHO DE CAMBIO
DE GUARDIA QUE SE REALIZARÁ LOS DÍAS VIERNES 9, SÁBADO 10 Y DOMINGO 11 DE SETIEMBRE, EN NUESTRAS COSTAS, SEGÚN EL PROGRAMA QUE ADJUNTAMOS.
CON LA ESPERANZA DE RECIBIRTE Y ABRAZARTE, TE SALUDA FRATERNALMENTE
CAPITÁN “LORO” MERLINO
PROGRAMA
VIERNES 9 HORA 20.
PARTIDA DE LOS HOTELES HACIA LA GUARIDA DE LA PARVA DOMUS, NOCHE DE RECEPCIÓN,
PAGO DE CALZOS Y FIESTA DE ABRAZOS CON UNA EXCELENTE PARRILLADA AL ESTILO CHARRUA
CON ENSALADAS.
MUCHA POLVORA Y ALEGRIA PARA ORZAR EN REITERADAS OPORTUNIDADES.
TENIDA INFORMAL CON PAÑOLETA.
SÁBADO 10
DESAYUNO EN LOS HOTELES.
HORA 10 PARTIDA DE LOS HOTELES HACIA EL MUSEO NAVAL, VISITA AL MISMO A LAS 10.30 HS
Y
A LAS 12.30 HS PARTIDA A LA GUARDIDA DESIGNADA PARA ALMUERZO.
TENIDA DE CIVIL CON PAÑOLETA.
A LAS 16.30 REGRESO A LOS HOTELES PARA REPONER FUERZAS Y POSTERIORMENTE A LAS
20.30 HORAS EN TENIDA DE COMBATE PARTIDA A LA GUARIDA DE LA PARVA DOMUS PARA ZAFARRANCHO DE CAMBIO DE GUARDIA NACIONAL.
TRAER ABUNDANTE SED, CHIPE LIBRE CON BAILE Y POLVORAS VARIAS.
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DOMINGO 11
HORA 12
PARTIDAS DE LOS HOTELES PARA ALMUERZO DE DESPEDIDA, DONDE TENDREMOS VEHÍCULOS
POR SI HAY QUE TRASLADAR A ALGUN HERMANO PARA SU REGRESO, DE LO CONTRARIO A LAS
16.30 REGRESO A LOS HOTELES.
LOS TRASLADOS DESDE EL AEROPUERTO HACIA LOS HOTELES Y DESDE LOS HOTELES AL AEROPUERTO ESTAN INCLUIDOS EN EL PROGRAMA.
PARA ELLO NECESITAMOS NOS HAGAN SABER EL DÍA Y HORA DE SUS ARRIBOS Y DE SUS REGRESOS.
EL VALOR DE LOS CALZOS SERA DE $ 3.300 DOBLONES URUGUAYOS O U$S 110 DOBLONES
AMERICANOS.

LOS ALOJAMIENTOS QUE RECOMENDAMOS POR SU UBICACIÓN EN PLENO CENTRO Y BARATOS SON:
HOTEL ORPHEO EXPRESS, DIRECCION: ANDES 1449 TELEFONO 598 29050000
MAIL: VENTAS@ORPHEOHOTEL.COM,WEB: WWW.ORPHEOHOTEL.COM,COSTO U$S 60 DOBLE
HOTEL EMBAJADOR, DIRECCION: SAN JOSE 1212 TELEFONO 598 29020009
MAIL: INFO@HOTELEMBAJADOR.COM, WEB: WWW.HOTELEMBAJADOR.COM
COSTO: U$S 80 LA DOBLE Y U$S 100 LA TRIPLE
HOTEL CRYSTAL PALACE, DIRECCION: 18 DE JULIO 1210 TELEFONO 598 2908922
MAIL: RESERVAS@CRYSTALPALACEHOTEL.COM.UY, WEB:WWW.CRYSTALPALACEHOTEL.COM.UY, COSTO:
U$S 80 LA DOBLE

HOTEL EUROPA, DIRECCION: COLONIA 1341 TELEFONO 598 29020045,
MAIL:RESERVAS@HOTELEUROPA.COM.UY, WEB: WWW.HOTELEUROPA.COM.UY U$S 60 Dob
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Enrique “Tiburón Negro” Oyanedel Tapia
Rol N° 2163

Honorable Capitán Nacional, Valerosos Oficiales Nacionales y Aguerridos Capitanes de Naos cercanas:
Lamento comunicarles que esta tarde ha emprendido rumbo al Mar de la Eternidad nuestro querido Hermano Honorario Tiburón Negro, Rol N° 2163, ex Capitán
de la Nao Valparaíso y emblemático Cirujano Barbero en varias singladuras, quien
en vida usó el nombre de Enrique Oyanedel Tapia (QEPD). Lo sobrevive su cautiva
Jimenita a quien desde ya hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias.

Fraternalmente,
Hermano Salmón
Escribano
Nao Valparaíso
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Capitanía

Nacional

CONVOCATORIA
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 17, 20, 21 y siguientes de los estatutos de la “Hermandad de la Costa de Chile”, se cita
a los Capitanes o representantes de las Naos Miembros, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la Guarida de la Nao Santiago, sita en calle Ministro Carvajal Nº 28, Providencia, el día sábado 13 de agosto de 2016, a las 10,00 horas.
La Asamblea conocerá y resolverá el siguiente punto:
Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria
de Capitanes de Nao realizada el 24.06.16 en la Caleta de Copiapó.

Rafael “Argonauta” Garbarini
Escribano Nacional

Luis “Mac Giver” Pellegrini
Capitán Nacional

“Ser Hermano de la Costa es un honor y no un derecho
y en consecuencia debes modelar con el ejemplo”
En la Bahía de San Jorge, a 5 días del mes de agosto del año
2016.-
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Capitanía

Nacional

CONVOCATORIA
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 17, 20, 21 y siguientes de los estatutos de la “Hermandad de la Costa de Chile”, se cita
a los Capitanes o representantes de las Naos Miembros, a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse en la Guarida de la Nao
Santiago, sita en calle Ministro Carvajal Nº 28, Providencia, el día
sábado 13 de agosto de 2016, a las 10,30 horas, y hasta el día lunes
15 de agosto de 2016, a las 12,30 horas, según programa enviado
con fecha 03.08.16.
La Asamblea conocerá y resolverá el siguiente punto:

- Análisis proposición de modificaciones, y aprobación Ordenanzas y
Protocolos de la Hermandad de la Costa de Chile.

Rafael “Argonauta” Garbarini
Escribano Nacional

Luis “Mac Giver” Pellegrini
Capitán Nacional

“Ser Hermano de la Costa es un honor y no un derecho
y en consecuencia debes modelar con el ejemplo”.
En la Bahía de San Jorge, a 5 días del mes de agosto del año
2016.-
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Asamblea de Capitanes
Guarida Nao Santiago, Agosto 2016

La Asamblea Ordinaria y Extraodinaria de: Capitanes de la hermandad de la Costa
de Chile.
Asisten: Capitán Nacional Hno. Mc- Giver
Lugarteniente Nacional Hno.Abracadabra
Escribano Nacional Hno.Argonauta
Vigia Internacional Hno. Euzkaro
Veedor Nacional Hno.Castor
Condestable Nacional Hno. Toñopalo
Guardian del Tesoro Hno. Zalagarda
Consejero del C.N. Hno. Blood
Coordinador Consejo de los XV Hno. Germano
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Capitanes Asistentes:
C. Nao Arica Rep. Hno. Fatiga, C. Nao Iquique Rep. Hno. Espadachín, C. Nao Antofagasta envió representante, C. Nao Copiapó Rep. Hno. Corralino, C. Nao Guanaqueros Hno. Maracaibo, C. Nao El Quisco Hno. Saurio Perdido, C. Santiago Hno.
Toscano, C. Nao Chicureo Hno. Tai Fung, C. Nao San Antonio Hno. Espartano,
C. Nao Valparaíso Hno. Nautilus, C. Nao Constitución Hno. Barboza, C. Nao Quillón
Rep. Hno. Quiriquino, C. Nao Talcahuano Hno. Panga, C. Nao Concepción Hno. Mallete, C. Nao Valdivia Hno. Abolengo, C. Nao Puerto Montt Hno. Litoral, C. Nao Castro Hno. Chilote, C. Nao Punta Arenas Hno. Pat e Palo
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Estimado Hermano Quiriquino:
La Nao Tome-Dichato, tiene a bien agradecer por su intermedio a la Capitanía
Nacional, la visita realizada por nuestros hermanos y Alumnos del Liceo Vicente
Palacios de Tomé, donde fue posible que visitaran la Escuela de Grumetes en la
Isla Quiriquina y el RH Huáscar, ubicado en la Base Naval de Talcahuano.
Adjunto fotografías de la visita realizada.
Buenos vientos, mucha agua bajo la quilla y un fuerte quiebra costilla.
Raúl "Hallef" Carrasco
Capitán
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Zafarrancho de la Cautiva
Nao Nueva Bilbao de Constitución

TRAZADO DE RUMBO
HOMENAJE A LA CAUTIVA
Insigne y aguerrido Capitán de nuestra Gloriosa
Nao Nueva Bilbao, Patricio Barboza Bravo, y
cautiva Marcela
 Distinguido Consejero de los XV, Fernando Barba Roja Sepúlveda, y cautiva Rosita, Valerosos Hermanos de la Oficialidad, Honorables Cautivas de nuestra Nao y Naos Hermanas, Distinguidas
visitas, Hermanos Todos.
Se me ha encomendado el honor y privilegio de realizar el trazado de rumbo de
este zafarrancho, y como mi primera misión luego de mi reciente enganche, debo
reconocer que aún siento algo de nervios debido a la relevancia de este en particular, que es en homenaje a la Cautiva.
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Lo anterior no es sino debido a que luego de largas noches de angustia y desvelo,
no encontraba formas de expresar en una justa medida la majestuosidad de este
querido ser que es para nosotros los piratas de la Hermandad, nuestra Cautiva.
Como no reconocer cuándo las dejamos solas para participar en nuestros sanos y
puros zafarranchos, ya sea en nuestra Nao o en alguna Nao Hermana.
Como no reconocer el realce, plus, y valor agregado que le han dado con su presencia y abnegado apoyo a nuestras actividades, preparando y sirviendo exquisitas
menestras a Hermanos que nos visitan y a nosotros mismos, especialmente en las
actividades de nuestro emblemático Zafarrancho Ritual de Playa.
En el mundo e historia de la humanidad ha habido y hay mujeres tan importantes
como:
 Cleopatra; que llegó a
heredar de su padre el
trono de Egipto
 Juana de Arco; combatiente Francesa que
llegó a tener el mando
del ejército real Galo
en varias batallas durante el reinado de
Carlos VII
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 Teresa de Calcuta; misionera católica que logra el Premio Nobel de la Paz en
1979
 Indira Gandhi; estratega y pensadora política brillante
 Gabriela Mistral; poeta y escritora Chilena que logra el Premio Nobel de Literatura en 1945, siendo la primera mujer en Latinoamérica en obtener este
anhelado premio.
 A estas y otras ilustres mujeres, nosotros en la Hermandad de la Costa, sumamos a nuestra brillante Cautiva
Quiero resaltar aún más a nuestras Cautivas en su calidad de mujer con algunas
frases célebres, como las siguientes:
 Como es habitual, detrás de cada idiota siempre hay una gran mujer:
John Lennon
 Dicen que el hombre no es hombre mientras no oye su nombre de labios
de una mujer: Antonio Machado
 En mi casa mando yo, pero las decisiones las toma mi mujer: Woody
Allen
 La fantasía del hombre, es la mejor arma de la mujer: Sofía Loren
Esto se podría extender hasta el infinito, por tanto Hermanos, regocijaos de poder
contar con nuestras Cautivas, siempre, lo que asegura que nuestro navegar en esta vida sea pleno, y para concluir, quisiera solicitarles levanten sus copas para realizar un gran orza en honor a cada una de ellas. Oooorrrrzzaaaaaaa ¡!!.
Cumplida su orden mi capitán
Elías “Acantilado” Bustos, Agosto 19 de 2016
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