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Editorial
Valerosos Hermanos
Feliz Navidad y Prospero año nuevo, comparto con Uds.
Estos versos de José Luis Perales
Navidad
es navidad
toda la tierra se alegra
y se entristece la mar

marinero adónde vas
deja tus redes y reza
mira la estrella pasar

marinero, marinero
haz en tu barca un altar
marinero, marinero
porque llego navidad
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Hermandad de la Costa de Chile

Amados y Valerosos Hermanos;
Les deseo unas Felices Fiestas Familiares
llenas de abundantes tesoros de Amor , Paz y esperanza
y que el próximo Año
tengan mucha agua bajo la quilla, sol radiante y
buena Mar
oooorrrzzzzaaaaaa hermanos

Luis “Mc-Giver” Pellegrini
Capitán Nacional
Hermandad de la Costa de Chile
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Feliz Navidad
y
Próspero Año 2017
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Zafarrancho Nao Valdivia
Diciembre 2016

Hermano Toro Marino fue distinguido como Gentil Hombre de Mar
El Hermano Toro Marino nos hizo llegar hace algún tiempo parte de sus recuerdos y reflexiones, a través de algunas notas que resumiré a continuación:
EL CLUB DE YATES VALDIVIA Y LA NAO VALDIVIA DE LA HERMANDAD DE LA COSTA
DE CHILE.

Este capítulo de la historia de ambas Instituciones, es realmente interesante. La Nao de
Valdivia de la Hermandad de la Costa de Chile nació como la tercera mesa el 13 de Febrero de 1952 en el marco del primer Campeonato Nacional de la Clase“Star” celebrado en
Valdivia y organizado por el Club como parte importante de la celebración del 4° Centenario de la ciudad. Se puede afirmar con mucha certeza que la Nao de Valdivia nació navegando y esta tradición se ha mantenido con el tiempo. Desde su origen esta inseparable
relación entre ambas instituciones ha estado presente produciéndose una verdadera complementación. Son muchos los miembros de la Nao que son socios del Club; Otto Stolzen-

5

bach, Carlos Hilker, Pablo Schwarzenberg, lideres en la historia del Club fueron fundadores de la Nao. Muchas tripulaciones antiguas y actuales las forman Hermanos de la Costa
existiendo una excelente armonía a través de los años, que por ningún motivo debe perderse.

Desde sus inicios el casino de Las Animas y posteriormente en General Lagos ha sido la
guarida para los Zafarranchos y este año cumplió la Nao de Valdivia 64 años de los cuales
ha mantenido una estrecha relación con el Club de Yates en todo este tiempo.
Recuerdo perfectamente la constitución de la mesa de Valdivia, tenía 15 años cuando mi
tio Carlos me dijo en la mañana del 13 de Febrero, hoy vendrán algunos deportistas y caballeros del norte para fundar la mesa de Valdivia de la Hermandad de la Costa. Al escuchar estas palabras relacioné el tema con mis lecturas sobre los libros de piratas famosos y
la isla de la Tortuga con el tesoro pirata enterrado en algún lugar y la bandera negra con la
calavera y huesos cruzados, fantasías de cabro. Efectivamente esa tarde como a las 20 horas se juntaron entre 15 personas en la casa familiar de mi abuela Amalia Voss, considerada lider femenino del Club de Yates en su época, en la calle Picarte 1530. Entre los asistentes estaban: Anselmo Hammer y Raúl Mazeratta. ambos fundadores de la Hermandad
en Santiago mas socios del Club y otros personajes de la comunidad. Después de una exposición detallada de don Anselmo Hammer se echaron las bases para el funcionamiento
de la Nao de Valdivia siendo elegido como Lugarteniente Nacional a Carlos Hilker con el
N°23 el cual fue posteriormente primer Consejero de los XV a nivel nacional.
Interesante fue la exposición del Sr. Hammer quien con mucho entusiasmo hablaba sobre
el espíritu piratesco relacionado con la legendaria “Isla Tortuga” lo que me hizo recordar
la lectura reciente de la “Isla del Tesoro”. Se hablaba de un Octálogo, carta fundamental
de la Hermandad de Protocolos y Ordenanzas, sobre la verdadera democracia existente en
las tripulaciones piratas, de aspectos rituales que le daban cierta solemnidad secreta a la
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organización, de los zafarranchos que eran las reuniones que establecían una primera parte
seria, donde se hacía una introducción formal el INTROITO, se leía el bitácora y se presentaba el trazado de rumbo, trabajo relatado por un miembro sobre temas marinos. Seguía
el condumio y la parte mas relajada con canciones, minutos marineros todo en un marco
alegre como un juego de niños jugando a los piratas. Mientras se desarrollaba la reunión,
la conversación se interrumpía frecuentemente con una ORZA que era un salud con la caña con pólvora negra( vino tinto) y mi misión durante la reunión era rellenar continuamente las cañas. A medida que pasaba el tiempo las orzas cada vez eran mas frecuentes y algunas precedían con “andanadas” que simulaban cañonazos al golpear los puños en la mesa. do. Al final de la Reunión el Capitán Nacional Anselmo Hammer en un acto que reunía
un ceremonial especial, frente a todos los asistentes, dio por constituida la tercera mesa de
la Hermandad de la Costa de Chile nombrando al Presidente del Club de Yates Valdivia,
Carlos Hilker Voss como Lugarteniente de la mesa de Valdivia y se llenó un protocolo de
fundación de la Nao.
Después de la lectura de estas notas personales, que nos hiciera llegar el hermano Toro
Marino, podemos llegar a la conclusión indiscutible de que el, sin lugar a dudas, fue el
primer Bichicuma de la Nao Valdivia y estamos considerando la posibilidad que quizá
también sea el primer Bichicuma de la Hermandad de la Costa de Chile y en consecuencia, sería el primer Bichicuma del Mundo.

los Hermanos de la Nao Valdivia
Con mucho orgullo y admiración nos
presentaron una extraordinaria reliquia de la Yelcho que pertenece al
hermano Raúl Chilote Navarro.
Nada menos, la caña del timón de la
Escampavías Yelcho
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Zafarrancho Nacional Argentina
Cambio de Guardia – Diciembre 2016
Historia Hermandad en Argentina
En Noviembre de 1953 con motivo de realizarse el Primer Campeonato sudamericano de la Clase Star en el Club Náutico Olivos asistió una flota de Chile.
Un grupo de 15 Hermanos de la Costa viajaron como competidores y acompañantes al evento.
Ocurrió que al término del Campeonato los Hnos. fundadores Anselmo
Hammer y Raúl Macerata acompañados de otros hermanos de Chile, entregaron las bases para que el 6 de Diciembre de 1953, al término del Campeonato,
se fundara la primera Mesa Argentina que se llamó Nuestra Señora de los
Buenos Aires, al mando de su Lugarteniente Hno. Héctor Calegaris, yatista
Olímpico de Argentina.
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Capitán Nacional de Argentina
HECTOR “EL INGLES” HORTIS

En este año 2016 se reflotó la
Nao LA PLATA
Capitán es OSCAR “RULY” CAMPANA con renovado entusiasmo y buenos
hermanos.
NAO LOMAS DE ZAMORA
CAPITAN PILOTO MAYOR PEDRO “KIWI”LOPEZ LEIVA
NAO SAN ISIDRO
CAPITAN CLAUDIO “JURGENS”
NAO GOLETA DEL RIO LUJAN
CAPITAN PILOTO MAYOR JUAN CARLOS “JUCARO”RODRIGUEZ
NAO VICTORIA
CAPITAN DANIEL “PLASTIQUE” ARRIBAS
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NAO BUENOS AIRES
CAPITAN MARIO “EL NEGRO”DI BENEDETTO
NAO BOUCHARD
CAPITAN RICARDO “PECOS” SANCHEZ
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Navegación Isla Taita - Roga
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Reunión de Capitanes de Chile, Uruguay y Argentina
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Noche de Tango y Otros
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Zafarrancho Nao Tome – Dichato
El Puñal
Sábado 21 de Enero 2017

Raúl “Hallef” Carrasco Navarro, Capitán de la Nao Tomé Dichato, tiene el grato placer de invitar a Usted, C. N. Luis “Mac-Giver” Pellegrini Areztizábal, Oficiales Nacionales, Distinguidos Hermanos Mayores, Honorables Consejeros de
los XV, Insignes Capitanes de Naos y por su intermedio a todos los Hermanos,
Muchachos y Bichicumas de la Hermandad de la Costa de Chile y del Mundo,
al Emblemático Zafarrancho del Puñal, en su versión Año 2017.
Evento que se realizará en la Majestuosa Bahía de Chapehue, espacio de la
Naturaleza que sirvió de refugio a nuestros ancestros, según cuentan lugareños del entorno; ubicado a 5 km. al Norweste de la Bahía de Dichato.
Este Capitán se sentirá absolutamente pleno, si Vosotros nos acompañáis en
este Emblemático Zafarrancho y compartir los mejores momentos de fraternidad y solemnidad de nuestra Cofradía.
Estáis convocados para el Sábado 21 de Enero 2017, cabe destacar que este
Evento se realizará por vez primera de día a solicitud de muchos Hermanos
Octogenarios, la Tenida será de Combate con Pañoleta de Rigor.
Tan pronto como la Comisión organizadora del Evento, haga entrega del programa, se lanzará la Botella final.
Viento a un largo y Mar profundo !!!

RAUL “HALLEF” CARRASCO NAVARRO
CAPITÁN NAO TOMÉ DICHATO
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ZAFARRANCHO
MUNDIAL
URUGUAY 2018

16

PROGRAMA
Día 1 Domingo 8 de Abril.
15.00 hs. Recepción en Hotel RADISSON
Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel es un hotel ubicado en la céntrica Plaza Independencia en la Ciudad Vieja de Montevideo, Uruguay.
19:30 Horas Show Folklore Uruguayo en Teatro Solís
21:30 Cena de Bienvenida y Presentación de las Delegaciones que nos visitan.
Día 2

Lunes 9 de Abril.

City Tour por Montevideo

13:30 hs Almuerzo en Sociedad Criolla Elías Regules, con Gran Parrillada a la uruguaya.
Día 3 Martes 10 de Abril

Visita guiada por el Palacio Legislativo

13.00 hs Visita y Almuerzo en Bodega típica de Uruguay
Día 4 Miércoles 11 de abril
8.30 hs Salida a la Ciudad de Colonia del Sacramento, visita guiada en la mañana.
13.00 hs Almuerzo en Estancia de la zona
Día 5 Jueves 12 de Abril

Día libre para los Hermanos y cautivas.

9.00 hs. Salida en bus de los Capitanes Nacionales y Vigías Internacionales a la Asamblea de
Capitanes en la Sede del Yacht Club Uruguayo, lugar donde se fundó nuestra Hermandad.
13.00 hs Almuerzo para Capitanes y Vigías
15.30 hs. Visita a la Intendencia Municipal de Montevideo y Recepción del Intendente.
19.30 hs Visita al Museo de la Escuela Naval y Cena (para todos los hermanos y cautivas)
Día 6 Viernes 13 de Abril
En horas de la mañana salida hacia la ciudad de Punta del Este, a la llegada alojamiento en el
Hotel Conrad.
En horas de la tarde City tour por la península
20.30 hs. Cena
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Día 7

Sábado 14 de Abril

En la mañana visita al resto de la península y paseo navegado hasta la Isla Gorriti
16 hs. Reunión de Capitanes para lectura del acta y su aprobación.
20.30 hs. Gran Zafarrancho de Combate con baile hasta altas horas de la madrugada.
Día 8
Domingo 15 de Abril
En horas de la mañana regreso en bus a la Ciudad de Montevideo con 3 destinos
Aeropuerto, Puerto de Montevideo y 3 Cruces (Terminal de Buses).

Fin del Zafarrancho Mundial Uruguay 2018
DETALLES FINANCIEROS.
La inscripción se hará vía web, a partir del 1 de diciembre del 2016 en la página de la Hermandad de la Costa Uruguay, donde quedara a la vista el programa y el formulario, el cual se deberá completar de manera individual para hermanos y cautivas, la misma vencerá el 31 de marzo
del 2017, siendo el cupo máximo 400 personas.
El costo del Zafarrancho en su totalidad es de U$S 1.700 por persona.
Se informara a la brevedad el número de cuenta y banco, en donde se realizara los depósitos
correspondientes.
Los doblones deberán ser cancelados a partir de dicho aviso, hasta el 30 de abril del 2017,
posterior a esta fecha se efectuara un recargo de 100 dólares adicionales por persona, siendo
el último plazo de pago el 31 de julio del mismo año.
Los City Tours serán guiados por una intérprete en español, inglés, francés e italiano.
El programa podrá estar sujeto a modificaciones.
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Zafarrancho Nao del Sol de Quillón
Casamiento Pirata
21 de Enero 2016

El Capitán Coloso y la tripulación de la Nao del Sol de Quillón,
Invitan a los Hermanos de la Costa de Chile al
Zafarrancho Matrimonio Pirata
Programa
20:30 hrs Recepción - Zafarrancho Casamiento Pirata,
Coctel y Baile de los Novios, Cena y Cañas
Chipe libre, portalón cerrado
bote salvavidas a discreción
Baile entretenido y mucho más
¡¡¡¡¡¡¡¡No te lo pierdas!!!!!!!!
Calzo 20.000 doblones Oro
¡¡¡Confirmar asistencia hasta el 10 de enero!!!
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Zafarrancho ritual de Playa
El aguerrido Capitán Patricio "Barbozza" Bravo
Invita a todas las Naos del litoral Chileno y Extranjero
A nuestro Zafarrancho Emblemático 27 y 28 de Enero 2017
Programa
Viernes 27 Recepción y Noche de Abrazos
Sábado 28 Navegación por Rio Maule
21 hrs Ritual de Playa y Posteriormente Zafarrancho
Confirmar asistencia vía botella electrónica
naonuevabilvao@gmail.com
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HERMANOS VISITEN LA PAGINA WEB DE LA
HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE

www.hermandaddelacosta.cl
Noticias
Naos del Litoral
Capitán
Revista Abordajes
Bandos
Octálogo
Manual del Condestable

