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Editorial          
Valerosos Hermanos  
 

El 30 de marzo de 1818. Se formó  la Primera Escuadra Nacional  
 
O’Higgins conforma una escuadra para así resguardar las aguas del Pacífico de 
posibles invasiones realistas  Su primer almirante fue Manuel Blanco Encalada 
y las cuatro primeras naves (“cuatro tablas” como las llamó O’Higgins)  
se llamaron : El San Martín, la Lautaro, el Araucano y la Chacabuco. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 

 
 

 
Amados y Valerosos Hermanos; 
 
Este último fin de semana de Marzo se libera a la Nao Puer-
to Natales de la rejera y de los muertos que la mantenían 
atada a la tierra imposibilitada de hacerse a la Mar, orza 
por el  Capitán Victor “Fantasma” Alvarez , agradecidos  a 
la Nao Punta Arenas y condestable de zona , Hno. Krill 
 
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 10 días del mes de enero del año 2017.  
Honorables Hermanos Mayores  
Distinguidos Consejeros de los XV  
Insignes Capitanes de Naos 

B A N D O Nº 31 – 2017 – Comunica cambio en la Oficialidad Nacional. 

TENIENDO EN CUENTA:  

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, y por razones de buen servi-
cio, 

ESTE CAPITÁN NACIONAL, DISPONE Y COMUNICA:   

1.- A contar de esta fecha, asume como Comisario Nacional el Hermano Sergio “Zalagar-

da” Rowe Cortez, Rol N° 1218. 

2.- Las comunicaciones al Hermano Comisario Nacional deben ser dirigidas al correo ci-

bernético zalagarda2000@yahoo.com, y al teléfono móvil N° 9 9086 6296. 

3.- Este Capitán Nacional se hace un deber en agradecer, ante la Cofradía toda, al Her-

mano Victor Alfonso “Grumpy” Tapia Araya, Rol Nº 1209, por los esfuerzos desplegados 

en el cumplimiento de la tarea encomendada al inicio de su singladura. 

Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados. 

Les saluda con un abrazo fraterno,  

 

                                                                   

                                                                                                          Luis “Mac Giver” Pellegrini A. 
                                                                                                Capitán Nacional 
                                                                                   Hermandad de la Costa de Chile 
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 10 días del mes de enero del año 2017.  

Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 
Insignes Capitanes de Naos 

B A N D O Nº 32 – 2017  -  Informa de la ausencia del Capitán Nacional entre las fechas 

que se indican.    

TENIENDO EN CUENTA: 

Que, con el objeto de conmemorar el Vigésimo Aniversario de la creación de la “Nao Cruz 

del Sur” en la Antártica Chilena, y aprovechando el viaje de buques de la Armada de Chile 

a esa posesión, este Capitán Nacional estará ausente y con las comunicaciones limitadas, 

desde el día 20 de enero hasta el día 14 de febrero de 2017. 

Lo establecido en el Artículo N° 38 letra m) de las Ordenanzas y Protocolos Versión año 

2016, que dispone que el Capitán Nacional, en caso de necesidad, puede hacerse subrogar 

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

SE DISPONE: 

Nómbrese Capitán Nacional Subrogante por el período entre el día 20 de enero y el día 14 

de febrero del presente año 2017, al  Lugarteniente Nacional Hermano RENATO 

“ABRACADABRA” DE LUCCA , Rol Nº 2175, quién deberá dar cabal 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 

reasumirá sus funciones, salvo que se produzcan situaciones imprevistas que así no lo 

permitan 

Comuníquese este mandato a la Cofradía toda, por los medios que se dispone, para que lo 

conozcan todas las tripulaciones y aquellos que corresponda 

¡¡Con un abrazo pleno de mar, alegría y camaradería, saluda fraternalmente a ustedes!! 

 
 
                                                                                            Luis “Mc Giver” Pellegrini A. 
                                                                                                     Capitán Nacional 
                                                                                       Hermandad de la Costa de Chile 
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 15 días del mes de Enero del 2017.  

 

Honorables Hermanos Mayores  

Distinguidos Consejeros de los XV  

Insignes Capitanes de Naos 

 

B A N D O Nº 33 – 2017 –  Comunica decisión de la Capitanía Nacional sobre sanción al 

Hermano José Luis “Morgan” Alomar Mejías Rol Nº 2223. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, el Hermano José Luis “Morgan” Alomar Mejías, Rol Nº 2223, ha apela-

do ante la Capitanía Nacional de una sanción extemporánea a su desembarco aplicada me-

diante proceso disciplinario de la Nao Talcahuano, en circunstancias que él se encontraba 

ya en esa condición autorizado por el Capitán y la Cámara de Oficiales de dicha Nao; 

SEGUNDO: Que, la Nao Talcahuano al proceder a autorizar en Cámara de Oficiales el 

desembarco de un tripulante debe analizar todos los antecedentes que conlleven a tomar 

una justa y deliberada decisión. 

TERCERO: Que, así las cosas, la Nao Talcahuano estaba impedida de realizar un proceso 

disciplinario en contra de un tripulante que ella misma había autorizado a desembarcarse 

voluntariamente. 

CUARTO: Que, nuestras Ordenanzas señalan que “las sanciones que se impongan por fal-

tas leves procurarán restablecer la amistad, sin provocar en lo posible perjuicios o moles-

tias al infractor” y, “en caso de faltas graves, las sanciones procurarán permitir a la Cofra-

día desenvolverse sin aquellos miembros que perturben la fraternal convivencia o que difi-

culten la consecución de sus fines”, y si no es tripulante, con mayor razón no le empece un 

proceso disciplinario que se realice a bordo. 

QUINTO: Que, estando en la playa o al garete el tripulante puede embarcarse en otra Nao, 

siempre que cumpla con los requisitos establecidos en las Ordenanzas, y la Nao que lo 

embarca ejerce la autonomía que le es propia; 
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Y TENIENDO PRESENTE  lo dispuesto en los artículos 8 letra c), 56, 57, 71 y demás 

pertinentes de las Ordenanzas 2016 de la Hermandad de la Costa de Chile, 

ESTE CAPITÁN NACIONAL RESUELVE: 

ANULASE el procedimiento disciplinario realizado por la Nao Talcahuano, en que se 

sanciona al Hermano José Luis “Morgan” Alomar Mejías, Rol Nº 2223, con la pena de 

seis meses de desembarco por improcedente. 

Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados. 

Les saluda con un abrazo fraterno pleno de mar, 

  

 

                                                                                                   Luis “Mc Giver” Pellegrini A. 
                                                                                                             Capitán Nacional 

                                                                                        Hermandad de la Costa de Chile 
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 15 días del mes de enero del 2017.  

Honorables Hermanos Mayores  
Distinguidos Consejeros de los XV  
Insignes Capitanes de Naos 
Hermanos  

B A N D O Nº 34 – 2017 –  Comunica cambios en la composición del Consejo de los XV. 

TENIENDO EN CUENTA:  

Lo dispuesto en el Bando Nº 29, de fecha 16 de noviembre de 2016, de esta Capitanía Na-

cional; 

Los resultados de la votación realizada a distancia a través del correo electrónico, a la que 

se citó a los Capitanes de la Zona Sur para elegir los reemplazantes en los cargos vacantes 

de Consejero de los XV, Titular y Suplente, de dicha zona; 

Las atribuciones del Capitán Nacional, en representación de la Asamblea Nacional de Ca-

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

ESTE CAPITÁN NACIONAL:  

Comunica a la Hermandad de la Costa de Chile, los siguientes cambios en la composición 

del Consejo de los XV, de acuerdo a los resultados de las votaciones de los Capitanes de la 

Zona Sur, en la forma que a continuación se indica: 

1.- Asume como Consejero Titular, representando a la Zona Sur, el  Hermano Julio César 

“Cuento Corto” Silva Henríquez, Rol Nº 2403, tripulante de la Nao Quillón; 

 

2.- Asume como Consejero Suplente, representando a la Zona Sur, el  Hermano Juan 

“Truhan” Ortiz Monsalve, Rol Nº 2527, tripulante de la Nao Penco. 

 

Los citados Hermanos deberán ponerse en contacto a la brevedad con el Coordinador del 

Consejo XV, Hermano Patricio “Germano“ Eberhard Burgos, Rol Nº 987, al teléfono 

993255111, o al correo electrónico Eberhard.patricio@gmail.com, con el fin de participar 

en las actividades del Consejo a partir de esta fecha. 
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Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados. 

Les saluda con un abrazo fraterno,  

 

 

Luis “McGiver” Pellegrini A. 
                 Capitán Nacional 

           Hermandad de la Costa de Chile 
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 15 días del mes de enero del 2017.  

Honorables Hermanos Mayores  
Distinguidos Consejeros de los XV  
Insignes Capitanes de Naos 
Hermanos 

B A N D O Nº 35 – 2017 –  Comunica lanzamiento de la candidatura a Capitán Nacional  

del Hermano Julio Omar “Abolengo” Alveal Flores, Rol Nº 1978, por la Nao Valdivia.  

TENIENDO EN CUENTA: 

Lo dispuestos en las Ordenanzas 2016 de la Hermandad de la Costa de Chile, en los artícu-

los 33 letra c, 34, 35 y 36, en que se establecen las normas de procedimiento para el reem-

plazo, la elección y los requisitos para postular al cargo de Capitán Nacional de la cofra-

día; 

La Botella recibida de la Nao Valdivia en que procede al Lanzamiento de la candidatura 

del hermano Julio Omar “Abolengo” Alveal Flores, Rol Nº 1978, que se adjunta; 

El Curriculum Piratae del Hermano “Abolengo” que en copia se anexa; 

El informe favorable del Hermano Veedor Nacional en el que manifiesta que, el candidato 

de la Nao Valdivia, cumple cabalmente con todos los requisitos establecidos en nuestras 

Ordenanzas y es un postulante válido a tal investidura, pudiendo ser presentado a la 

Asamblea Nacional de Capitanes de Naos; 

ESTE CAPITAN NACIONAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, Y EN REPRE-

SENTACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE CAPITANES DE LAS NAOS 

DE LA HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE: 

Procede a poner en conocimiento de las Naos del litoral, el lanzamiento de la Candidatura 

del Hermano “Abolengo” al Cargo de Capitán Nacional para la Singladura 2017-2019, 

realizado por la Nao Valdivia de la cual es tripulante. 

 

 

Luis “McGiver” Pellegrini A. 
                         Capitán Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 
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LANZAMIENTO CANDIDATURA A 
CAPITAN NACIONAL 

HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 
 

Desde la Nao Valdivia la que navega, anclada en las apacibles riveras del Río 
Callecalle, a 12 días del mes de Diciembre del año dos mil dieciséis. 

A todos los Hermanos del litoral de la Hermandad de la Costa de Chile. 
 
En atención a que la próxima Singladura Nacional, corresponde ser liderada por una de 
las Naos Zona Sur del País y en consecuencia, debe ser electo un Capitán Nacional que 
surja de las Naos que geográficamente pertenezcan a las Regiones VIII a la XII, en forma 
libre y espontánea, la Nao Valdivia se planteó la necesidad de instalar un nuevo candida-
to a laCapitanía Nacional de la Cofradía para la próxima Singladura 2017 – 2019. 
 

Los argumentos para ello, es que en varias Asambleas Nacionales de Capitanes de Nao se 
ha planteado la necesidad de que las Naos tengan alternancias en sus capitanías y de he-
cho ello ha quedado refrendado en nuestras ORDENANZAS, por lo que hemos estimado 
que siempre debemos velar por que exista una sana competencia para este importante 
cargo y que genere propuestas y metas concretas en la conducción de la Cofradía, bus-
cando por sobre cualquier otro interés, el bien de nuestra Institución y el sano progreso y 
desarrollo de ella en el contexto nacional. 
En atención a que tenemos a un Hermano de nuestra Nao, que estamos convencidos que 
no sólo cumple los requisitos para postularse, sino que además podrá darle a la Herman-
dad de la Costa la tranquilidad, el orden, la estabilidad y el progreso, buscando orientar la 
proa hacia un futuro integrador con la comunidad y manteniendo firmemente la fraterni-
dad es que proponemos al hermano Julio “ ABOLENGO” Alveal Flores, ROL 1978, uno de 
nuestros tripulantes con más de 38 años en la Hermandad, cuyo currículo se acompaña 
para que postule a tan alta distinción de nuestra Cofradía, con la certeza de que, engran-
decerá nuestra Hermandad navegando con la caña firme a la vera del Octálogo y Orde-
nanzas y Además con el apoyo de reconocidos tripulantes de la Hermandad de la Costa 
de Chile. 
 

 

 

 

 

Valdivia, diciembre 2026 
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                      CURRICULUM PIRATA 

 

NOMBRE PIRATA: Abolengo 

ALIAS: Julio Omar Alveal Flores 

MI NUMERO DE ROL EN LA HH.CC ES: 1978 

TRIPULANTE: NAO VALDIVIA 

INGRESO: Llegué a la Hermandad de la Costa de Chile en el mes de Febrero de 
1995, por invitación como Polizón de mi Padrino el Hermano Sr. Fernando Pa-
redes Gaete "El Trauco IV" de la Nao Constitución. 
ENGANCHE: Fui enganchado como Hermano de la Costa en la Nao de Valdivia, 
en el mes de Abril del año 1998. 
NACIMIENTO: Nací en la ciudad de Loncoche el 02 Febrero de 1961, en 
consecuencia tengo 54 años 

MI PROFESION ES:  Universidad de Santiago de Chile (USACH), sede 

                                     Puerto Montt, cursó la carrera de Ingeniero en Pesca. 
                                     Universidad de Los Lagos, sede Valdivia, cursó la 
                                     carrera de Ingeniería de Ejecución en Administración, 
                                     mención Administración Pública. 
                                     Titulado Magíster en Economía y Gestión Regional, 
                                                     Universidad Austral de Valdivia 
                                     Diplomado Gestión e innovación de Negocios para la 
                                     Competitividad en Empresas de Menor Tamaño, 
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                                     Universidad Santo Tomas. 
 
MI ACTUAL ACTIVIDAD: Empresario Pesquero 
SUBSISTENCIA: En el año 1983, comencé mi vida laboral embarcado en un 
buque factoría denominado "KIRICHIMA MARU", navegando desde Valparaíso 
a Punta Arenas, recalando cada vez que se completaba el buque, esto nos lle-
vaba a pesca hasta Isla Elefante en la Antártica. En 1985 Febrero ingrese al 
Servicio Nacional de Pesca, como Jefe Comunal en Constitución, VII Región. 
Allí se me fue la vida, hasta que el año 1998, logre mi traslado a Valdivia, que-
dando de Jefe Provincial en esta comuna. 
Para el año 2001, me cambie de trabajo a una nueva pesquera que se instala-
ba en Corral, donde me encargue de la flota pesquera de dicha empresa. Tra-
bajo que me duro hasta el año 2003. A partir de entonces mis actividades ha 
sido en forma independiente. 
ESTADO CIVIL: Casado. 
MI CAUTIVA: Pamela Pérez P. 
ESCUALO: Felipe Ignacio Alveal T. 
MI GUARIDA PERSONAL ESTA UBICADA EN: En Cabo Blanco, Pasaje la Huella, 
Parcela N° 26, Valdivia. 
MIS TELEFONOS SON: 632287819 / 942191654. 

MI VIDA EN LA HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 

1.- Una de las partes importantes fue como yatista y remero del Club PHOENIX 
en la ciudad de Valdivia, entre los años 1976 - 1978, reme en el ocho olímpico 
de la ciudad de Valdivia, en el fui campeón nacional el año 1977, en laguna 
Llacolen en Concepción, el año 1978 fui campeón Suramericano en Sao Pablo, 
Brasil y ese mismo año cuarto lugar en el Mundial de invierno de Finlandia. 
 
2.- A mi retorno después de estudiar y trabajar en Constitución 1998, retome 
mis actividades náuticas y me integre a la Nao de Valdivia como Muchacho 
condición de trasbordo de la Nao de Constitución, Junto con el Remo o Boga 
que aun mantengo, me integre al club de Yates de esta ciudad. En el cual he 
realizado extensas navegaciones por los canales de Chiloé y a la laguna san 
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Rafael. Hoy soy vicepresidente de esta institución. También cuento con la Ma-
tricula de Patrón Costero Deportivo. 
 
3.- Mi iniciación fue como Polisón - Bichicuma en la formación de la Nao de 
Constitución y a los dos años fui enganchado como Muchacho mi traslado a 
Valdivia en donde el Hermano "TOROMARINO". Me nombro Hermano de la 
Costa con el ROL 1978 y en honor a una famosa servilleta comercial del mo-
mento me apodo "ABOLENGO". 

4.- El año 2001, el Capitán Nacional Osvaldo "Veneno" Lünecke, me nombra 

Oficial Comisario Nacional que con ocasión de la celebración de los 50 años 

de la Hermandad, me toco un arduo trabajo junto a este capitán, que además de 

complejo la tarea de trabajar con este Capitán también tuvo un grado de com-

plejidad que nadie más quiso asumir. 

5.- Durante dos Singladuras Nacionales he sido electo Consejero de los XV. 

6.- El año 2010 fui elegido por unanimidad y aclamación Capitán de la Nao 
Valdivia y que hoy nuevamente ostento por periplo 2016-2018. 
 
7.- He ocupado casi todos los cargos de Oficial de mi Nao, llevo mucho rato en 
la testera. 

8.- He sido Lugarteniente Nacional Zona Sur y Condestable Nacional Zona Sur 

en tresocasiones. 

- DISTINCIONES RECIBIDAS EN LA HERMANDAD DE LA COSTA 

- Eslabón de Oro otorgado el Capitán de Nao Valdivia Mario “ HALCON" Vogel, 
en su Singladura 

- Estrellas de Oro, otorgadas por la Capitanía Nacional "Veneno" Osvaldo 

Lünecke 

- Patente de Corso otorgada en la Singladura Nacional del Capitán Luis 
"CAMARON" Navarrete Salinas. 
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA HERMANDAD DE LA 

COSTA DE CHILE 

• ZAFARRANCHOS INTERNACIONALES 

He participado en los siguientes Zafarranchos 

ARGENTINA año 2006 
URUGUAY en año 2005 y en año 2007 
• ZAFARRANCHOS NACIONALES 
 He participado en los siguientes Zafarranchos en Caletas de Norte a Sur. 
 Zafarrancho “Remberto Cabrera Cortes” de la Nao Copiapó-Caldera en cuatro 
(4) oportunidades. 
Zafarrancho de Nao Coquimbo-La Serena. 
Zafarrancho de Nao Guanaqueros. 
Zafarrancho de Nao Valparaíso en cinco (5) oportunidades. 
Desfile Glorias Navales ciudad de Valparaíso. 
Zafarrancho de Nao San Antonio. 
Zafarrancho de Nao Constitución en cuatro (4) oportunidades. 
Zafarrancho de Nao Sol de Quillón. 
Zafarrancho de Nao Tome en dos (2) oportunidades. 
Zafarrancho de Nao Talcahuano. 
Zafarrancho de Nao Concepción. 
Zafarrancho de Nao Lebu. 
Zafarrancho de Nao Puerto Montt. 
Zafarrancho de Nao Ancud. 
Zafarrancho de Nao Castro. 
Zafarrancho de Nao Punta Arenas. 
Zafarrancho de Nao Puerto Williams. 
 

JULIO OMAR “ABOLENGO” ALVEAL FLORES 
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 29 días del mes de enero del año 

2017.  
 

Honorables Hermanos Mayores  

Distinguidos Consejeros de los XV  

Insignes Capitanes de Naos 

 

B A N D O Nº 36 – 2017– Comunica fecha y lugar de la Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes para 

la elección del Capitán Nacional Singladura 2017-2019. 

 

TENIENDO EN CUENTA: 

 Lo dispuesto en las Ordenanzas 2016 de la Hermandad de la Costa de Chile, artículos 33 letra c, 

34, 35, 36 y 39, en que se establecen las normas de procedimiento para el reemplazo, la elección, 

y los requisitos para postular al cargo de Capitán Nacional; 
 Que, la elección del Capitán Nacional actual se produjo el día 30 de mayo del 2015; 
 La atribución entregada por la Asamblea Nacional de Capitanes al Capitán Nacional en ejercicio; 
 La necesidad que se conozca con la debida anticipación la fecha y lugar de la Asamblea Nacional 

Ordinaria de Capitanes año 2017; 
 El plazo de tres meses de anticipación para que, las Naos de la Hermandad de la Costa de Chile, 

presenten los antecedentes de los candidatos a la elección para ocupar el cargo de Capitán Nacio-

nal; 

ESTE CAPITAN NACIONAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN REPRE-

SENTACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE CAPITANES: 

Da a conocer a la Hermandad de la Costa de Chile que, la Asamblea Nacional Ordinaria 

de Capitanes año 2017, tendrá lugar en la Caleta de Antofagasta los días 2, 3 y 4 de Junio 

de 2017. 

Los Capitanes de las Naos deberán proceder de acuerdo a lo establecido en las Ordenanzas 

2016, y efectuar las acciones que estimen convenientes para dar cumplimiento a lo dis-

puesto en los artículos citados precedentemente en lo relativo a la presentación de candida-

tos a ocupar dicho cargo, y respecto a reservar los correspondientes medios de transporte 

para estar presentes en esta importante Asamblea Nacional Ordinaria. 

Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados. 

Les saluda con un abrazo fraterno, pleno de Mar y Amistad, 

                                                                 

                                                     
Luis “McGiver” Pellegrini Arestizábal 

                                                                                                              Capitán Nacional 

                                                                       Hermandad de la Costa de Chile 
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 31 días del mes de enero del año 

2017.  
 
Honorables Hermanos Mayores  
Distinguidos Consejeros de los XV  
Insignes Capitanes de Naos 

 

B A N D O Nº 37– 2017– Pago del Botín a la Capitanía Nacional. 

 

TENIENDO EN CUENTA: 

 

Lo dispuesto en los artículos 23° letra p), 30°, y 38°letra k) de las Ordenanzas 

2016, relativos a la obligación de cada Nao de pagar un botín anual a la Capi-

tanía Nacional;  

El hecho que se haya fijado la fecha y lugar de la Asamblea Nacional Ordinaria 

de Capitanes 2017 para la elección del próximo Capitán Nacional; y 

Lo dispuesto en los artículos antes citados en que se establece que sólo pueden 

participar en dicha elección, con derecho a voto, los Capitanes de las Naos que 

se encuentren a pique con el pago del botín anual a la Capitanía Nacional; 

 

ESTE CAPITÁN NACIONAL LES RECUERDA A LOS CAPITANES 

DE LAS NAO DE LA HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE QUE:  

 

Deben transferir o depositar en la cuenta corriente de la Hermandad de la Costa 

de Chile, Nº 74050834 del Banco BCI bajo el RUT N° 73.068.300-8, la canti-

dad de $ 20.000.- doblones por cada Hermano Activo que figure en el Rol de la 

Nao al 31 de Diciembre de 2016 

La recaudación de dichos fondos es obligación de cada Capitán, y no se acepta 

que cada hermano pague su botín en forma individual. 

Con el fin de preparar la cuenta de la Comisaría Nacional en forma oportuna 

para ser presentada a la Asamblea Nacional, los depósitos o transferencias de-

ben haberse efectuado una semana antes de la Asamblea Nacional Ordinaria de 

Capitanes, esto es, el día viernes 26 de mayo de 2017 antes de las 24.00 horas. 
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La fotocopia del depósito o la copia de la transferencia bancaria debe ser en-

viada al correo electrónico zalagarda2002@yahoo.com del Comisario Nacio-

nal, Hermano Sergio “Zalagarda” Rowe, en la fecha indicada más arriba, iden-

tificando de forma clara la Nao que efectúa el depósito o transferencia y el nú-

mero de Hermanos Activos por los cuales lo está enterando. 

Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados. 

 

Les saluda con un abrazo fraterno, pleno de Mar y Amistad, 

 

 

    

 Luis “McGiver” 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 febrero del año 2017.  

 

Honorables Hermanos Mayores  
Distinguidos Consejeros de los XV  
Insignes Capitanes de Naos 
Hermanos 
 

B A N D O Nº 38 – 2017 – Informa de los peligros que acechan a las Naos. 
 

TENIENDO EN CUENTA: 

 

Lo dispuesto en los artículos 11º y 39º letra d) de las Ordenanzas 2016, y a las definiciones 

de nuestros Protocolos referidas a las Naos; 

Las Atribuciones y Obligaciones de los Capitanes de Naos, contempladas en los artículos 

23º y 24º de las Ordenanzas 2016; 

El hecho que existen algunas Naos que no han asistido a las últimas Asambleas Nacionales 

de Capitanes, o no están al día en el pago de su botín a la Capitanía Nacional; 

El hecho que algunas Naos no han dado respuesta a los diversos requerimientos hechos 

desde la Capitanía Nacional por medio de Bandos y/o Botellas, o a peticiones directas de 

los Oficiales Nacionales.  
 

ESTE CAPITÁN NACIONAL LES RECUERDA A LOS CAPITANES DEL LAS NAOS LO SI-

GUIENTE: 

 

Nao a Flote  -  Es la Nao que desarrolla sus actividades y cumple sus obligaciones nor-

malmente; 

 

Nao Varada      -    Es la Nao que estando activa, sus Hermanos no dan señales de trabajo y 

su Oficialidad no cumple con sus obligaciones; 

 

Nao al Garete   -   Es la Nao que no ha participado en dos o más Asambleas de Capitanes 

consecutivas o no ha cancelado su botín a la Capitanía Nacional. Esta Nao no puede nave-

gar. Sólo puede reiniciar sus singladuras una vez que se ponga al día con el botín y se 

comprometa a participar en la Asamblea de Capitanes; 
 

 

 

 

Nao en Rejera   -  Es la Nao que cuenta con menos de siete Hermanos y que no puede na-

vegar, quedando fondeada con rejera. Sólo puede reiniciar sus singladuras una vez que 

complete su dotación mínima de siete Hermanos. Los Hermanos de la Nao que continúen 
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activos, deben pagar su botín a la Capitanía Nacional, pero no tienen derecho a voto en las 

Asambleas Nacionales de Capitanes; 

 

Nao Hundida   -  Es la Nao que ha cesado en sus actividades y no tiene interés en seguir 

formando parte de la Cofradía. 

 

Se recomienda a los Capitanes de Naos cumplir con sus obligaciones y evitar que sus Naos  

se encuentren en alguna de las últimas definiciones anteriores, las que constituyen un peli-

gro para su navegación. 

 

Esta Capitanía Nacional se comunicará en forma directa con los Capitanes de las Naos 

que, interpretando las Ordenanzas 2016, se encuentren en peligro de ser declaradas en al-

gunas de las condiciones negativas precedentemente mencionadas. 

 

Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados. 
Les saluda con un abrazo fraterno, pleno de Mar y Amistad, 
 

 

 

 

            Luis “Mac Giver” Pellegrini 

                      Capitán Nacional 

 Hermandad de la Costa de Chile 
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 2 días del mes de febrero del año 2017.  

 
Honorables Hermanos Mayores  

Distinguidos Consejeros de los XV  

Insignes Capitanes de Naos 

Hermanos 

 

 

B A N D O Nº 39– 2017– Condecoraciones Honoríficas.  

 

 

TENIENDO EN CUENTA: 

 

Lo dispuesto en el artículo 83º de las Ordenanzas 2016, Condecoraciones Honoríficas;  

Las Atribuciones y Obligaciones de los Capitanes de Naos, contempladas en los artículos 23º y 24º de las 

Ordenanzas 2016; 

La costumbre de los Capitanes de Naos de otorgar distinciones en esta época del año; 

La necesidad de tener la cantidad adecuada y suficiente de condecoraciones para proveer oportunamente 

de ellas a las Naos del litoral. 

 

ESTE CAPITÁN NACIONAL LES RECUERDA A LOS CAPITANES DE LAS NAOS LO SI-

GUIENTE: 

 

El artículo 83° de las Ordenanzas 2016 establece en forma clara las distintas Condecoraciones Honorífi-

cas a las que tienen derecho los Hermano de la Costa, la forma en que éstas son otorgadas, y los trámites 

que deben hacerse para ello (Ver anexo que acompaña este Bando).  

 

Los Hermanos Capitanes de Nao que hayan resuelto otorgar Condecoraciones Honoríficas a sus tripulan-

tes, deberán comunicarlo con la debida anticipación a este Capitán Nacional, y enviar los antecedentes a 

que haya lugar en aquellos casos en que deba solicitarse un pronunciamiento al Consejo de los XV para 

validar su otorgamiento, así como también, para preparar los antecedentes que corresponda presentar a la 

Asamblea Nacional de Capitanes, cuando le concierna a esta instancia resolver el caso.  

 

Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados. 

 

Les saluda con un abrazo fraterno, pleno de Mar y Amistad, 

 

 

 

 

Luis “Mac Giver” Pellegrini A. 

                    Capitán Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 6 días del mes de Marzo del 2017.  

 
Honorables Hermanos Mayores  
Distinguidos Consejeros de los XV  
Insignes Capitanes de Naos 
Hermanos 

 

B A N D O Nº 40– 2017– Libera de rejeras a Nao Puerto Natales   

 

TENIENDO EN CUENTA: 

 

• Lo dispuesto en las Ordenanzas 2016 en los artículos N° 38 y N°39 de las 

Ordenanzas 2016 sobre Obligaciones y Atribuciones del Capitán Nacional  

• El bando N°10 del 5 de Enero 2014 del Capitán Nacional Blood , que de-

clara en rejeras a la Nao Puerto Natales  

• El trabajo efectuado por la Nao Punta Arenas y por el Condestable Zona 

Austral  para normalizar las actividades de la Nao Puerto Natales  

• Los antecedentes entregados por el Condestable de la Zona Hermano 

Adrián “Krill” Vásquez  

• El positivo informe del Hno. Veedor Nacional en orden a que la Nao 

Puerto Natales ha cumplido las exigencias y los requisitos para que se le libere 

de las rejeras. 

 

 

ESTE CAPITÁN NACIONAL , EN CUMPLIMIENTO DE SUS ATRI-

BUCIONES Y EN REPRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIO-

NAL DE CAPITANES , DISPONE: 

 

PRIMERO: Liberase a la Nao Puerto Natales de las rejeras y de los muertos 

que mantenían atada a tierra imposibilitada de hacerse a la Mar. 

 

SEGUNDO: Felicítese a la Nao Punta Arenas y al Hermano Condestable de la 

Zona por el trabajo efectuado para normalizar las actividades de dicha Nao. 
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TERCERO: Declárase que el Hermano Victor “Fantasma” Alvarez, Rol 2495 

es el capitán elegido por su tripulación para capitanear dicha nao y lo autoriza 

para hacerse a la mar. 

 

CUARTO: Fijase la fecha del 25 de Marzo de 2017 para que se realice el zafa-

rrancho y la ceremonia oficial de liberación de muertos y cadenas que será pre-

sidida por el hermano Veedor Nacional Rolando” Castor” Fuentes. 

 

QUINTO: Invitase a todos los Hermanos del Litoral a adherirse voluntaria-

mente a esta importante  zafarrancho que da cuenta del espíritu que caracteriza 

a nuestra Cofradía. 

 

Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados. 

 

Les saluda con un abrazo fraterno y pleno de Mar y Fraternidad 
 
  

 

       Luis “McGiver” Pellegrini 

Hermandad de la Costa de Chile 
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 3 días del mes de febrero del año 2017.  

 
Honorables Hermanos Mayores  

Distinguidos Consejeros de los XV  

Insignes Capitanes de Naos 

Hermanos 

 

B A N D O Nº 40 – 2017 –  Comunica lanzamiento de la candidatura a Capitán Nacional  

del Hermano Luis Antonio “Camarón” Navarrete Salinas, Rol Nº 1614, por la Nao Tal-

cahuano.  

TENIENDO EN CUENTA: 

 

Lo dispuestos en las Ordenanzas 2016 de la Hermandad de la Costa de Chile, en los artícu-

los 33 letra c, 34, 35 y 36, en que se establecen las normas de procedimiento para el reem-

plazo, la elección y los requisitos para postular al cargo de Capitán Nacional de la cofra-

día; 

La Botella recibida de la Nao Talcahuano en que procede al Lanzamiento de la candidatu-

ra del hermano Luis Antonio “Camarón” Navarrete Salinas, Rol Nº 1614, que se adjunta; 

El Curriculum Piratae del Hermano “Camarón” que en copia se anexa; 

El informe favorable del Hermano Veedor Nacional en el que manifiesta que, el candidato 

de la Nao Talcahuano, cumple cabalmente con todos los requisitos establecidos en nues-

tras Ordenanzas y es un postulante válido a tal investidura, pudiendo ser presentado a la 

Asamblea Nacional de Capitanes de Naos; 

 

ESTE CAPITAN NACIONAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, Y EN REPRE-

SENTACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE CAPITANES DE LAS NAOS 

DE LA HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE: 

 

Procede a poner en conocimiento de las Naos del litoral, el lanzamiento de la Candidatura 

del Hermano “Camarón” al Cargo de Capitán Nacional para la Singladura 2017-2019, rea-

lizado por la Nao Talcahuano de la cual es tripulante. 

Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados. 

Les saluda con un abrazo fraterno, pleno de Mar y camaradería. 

 

 

 
                                                                             Luis “McGiver” Pellegrini A. 

               Capitán Nacional 
                                                                             Hermandad de la Costa de Chile 
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TALCAHUANO, PUERTO DE TRUENOS, A 1RO DE FEBRERO DEL 2017.- 

 

HERMANO 

LUIS “Mac- Giver” PEREGRINI A. 

CAPITÁN  NACIONAL  HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 

PRESENTE. 

 

 

QUERIDO CAPITÁN: 

 

RECIBE EL ABRAZO FRATERNO DE LOS PIRATAS DE LA NAO DE 

TALCAHUANO Y SU CAPITÁN, QUE SE VALEN DE ESTE MEDIO PA-

RA  REMITIRTE  LA POSTULACIÓN A CAPITÁN  NACIONAL DEL 

HERMANO DE NUESTRA NAO LUIS “CAMARÓN”  NAVARRETE  SA-

LINAS, PERIODO JUNIO 2017-JUNIO 2019. 

APROVECHAMOS DE DEJAR EN CLARO QUE, ESTA POSTULACIÓN 

NO CONCUERDA CON NUESTRAS OOPP. EN SU ART. 35 PARRAFO 2,  

LA QUE SEÑALA QUE EL PROCESO SE INICIA 3 MESES ANTES DE 

LA ELECCIÓN. 

 

 OS  SALUDA  CON TODA ATENCIÓN… 

 
                                                                      

 

 
                                                          JAIME “PEPE ROMANO”  MORAGA 

                                                                          CAPITÁN 
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                         La Nao Talcahuano 

                     Presenta la postulación a 

 

                     CAPITAN  NACIONAL 
Singladura Junio 2017 - Junio 2019 

Al Hermano de la Costa 

Rol Nº 1614 

 

 

Luis Antonio “Camarón” Navarrete Salinas, 

 Lugar de Nacimiento Nacimiento Prov. Bío Bío 

 R.U.N. 5.000.091 – 5 

 Profesión Profesor Normalista Chillán 

 Estado Civil Casado 

 Nombre Cautiva Profesora Lidia Lagos Velozo 

 Tres Escualos Profesionales 

 

CURRICULUM  PIRATA  CAMARONAEM 

 

 1978 Polizón, invitado por vez primera a la Nao de Concepción. Su pa-

drino fue el Hermano de la Costa de la Nao de Concepción Guillermo 

Hartmann Chandía; siendo aceptado como Bichicuma. 

 1980 Bichicuma en la Chalupa de Talcahuano (Patrón el Hermano Rober-

to “Volpone” Vega Blanco); 

 1981 Muchacho de la Nao de Talcahuano, la Nao de la Alegría. Capitán 

Hermano Rubén Sanhueza Gómez; 

 1982 Hermano, enganchado por el Hno. Roberto “Volpone” Vega Blan-

co. 

 

 

                                                                
  
 



26 

 

 

 

 

 

                       Cargos que ha ocupado en la Nao de Talcahuano. 

 

 1984 Contramaestre en la Singladura del Capitán Roberto “Vega” Blanco; 

 1986 Contramaestre en la Singladura del Capitán Juan Ruiz Ruiz “JR”; 

 1988-1990 Capitán de la Nao de Talcahuano; 

 1991-1992 Capitán reelecto de la Nao de Talcahuano; 

 1997-1998 Condestable en la Singladura del Capitán Ricardo  “Black” Lama Toro; 

 2002-2003 Escribano de la Nao en la Singladura del Capitán Pedro  “Anchoa” Or-

tiz; 

 2003-2004 Lugarteniente en la Singladura del Capitán René  “Espinel” Mateluna; 

 2005-2006 Lugarteniente y Escribano Singladura de Víctor “Petrel”  Mendoza. 

 

Cargos que ha ocupado en la Cofradía Nacional 

 

 1995-1997 Consejero de los XV en la Singladura del Capitán Nacional “Cacho” As-

cuí; 

 1997-1999 Consejero de los XV en la Singladura del Capitán Nacional Alejandro 

“Rey de todos los Mares” Moreno Proens; 

 2001-2003 Consejero de los XV en la Singladura del Capitál Nacional  Simunovich; 

 2003-2005 Consejero de los XV en la Actual Singladura del  

                           Capitán Nacional Eduardo “Titi” Cabrera; 

 2003-2005 Lugarteniente Zona Sur (desde la VIII a la X Región  

                            del Litoral Nacional) Singladura del Capitán Nacional  

                            Eduardo “Titi” Cabrera. 

 2005-2006 Ocupó el cargo de Condestable Nacional y Encargado Deportes Náuti-

cos, Singladura del Hermano Herbert Tahote Wilhem. 

 2011 – 2013 Elegido CAPITAN  NACIONAL  DE  CHILE. 

 2013 – 2015  Lugarteniente Zona  Centro Sur, singladura Capitán Nacional Blood 
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Condecoraciones  recibidas en la Hermandad de la Costa de Chile. 

 

 1987 Eslabón de Oro  

 Otorgado por la Nao de Talcahuano en la Singladura de Juan “JR” Ruiz 

 1992 Eslabón de Oro 

 Otorgado por la Nao de Talcahuano singladura René Espinel Mateluna. 

 1989 Estrella de Oro  

 Otorgada por el Capitán Nacional Guillermo  “Tiro Largo” Carreño 

en Zafarrancho Nacional de Valparaíso; 

        1993 Estrella de Oro  

        Otorgada por el Capitán Nacional Rubén García Reutter en Zafarrancho                       

Nacional de Talcahuano. 

 2005 Ancla de Oro   

 Otorgada por el Capitán Nacional Eduardo “Titi”  Cabrera Cortés en 

Zafarrancho Nacional de Copiapó. 

 2005 – 2006  Premio al Hermano de la Costa Destacado de la singladura  

Nao Copiapó-Caldera  

 2007  Timón de Oro  Otorgada por el Capitán Nacional Herbert Tahote          

Wilhem  singladura Nao de Concepción. 

 2012  FUE DISTINGUIDO  CON LA  CONDECORACION DE  

 GENTIL  HOMBRE  DE  MAR. Capitán Nacional Hno. Blood. 

 

                       Participación en Zafarranchos de las siguientes 

Naos del Litoral Chileno: 

 

 Nao Arica 2004 

 Nao Iquique 2004 y en el Cincuentenario de esa Nao. 

 Nao Copiapó-Caldera 1998 - 1999 - 2001 – 2002 – 2003 y 2004. 

 Nao Coquimbo 2000 - 2001 - 2003. 

 Nao Santiago 2001 – 2002 

 Nao Valparaíso 1989 – 1998 – Confraternidad 

 Nao Constitución 2004-2009-2010 

 Nao Tomé - Dichato 1998 hasta Hoy 

 Nao Tumbes 2004 Visita Capitán Nacional 
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 Nao Concepción 1994 – y muchas veces más 

 Nao Coronel 1999 hasta hoy 

 Nao Quillón Cuando era Balsa y hasta hoy. 

 Nao Lebu Cuando era Balsa, 2002 al  2005  Nao  2006- 2009 

 Nao Villarrica Varios Zafarranchos termales a contar de 1996. 

 Nao Valdivia Zafarranchos navegados de 1988 y 2004 

 Nao Puerto Montt 2004 

 Nao Calbuco 2004 

 Nao Ancud 2003 y 2004 

 Nao Castro 2003 y 2004 

 Nao Copiapó Zafarrancho Nacional 2004 y 2005-2006-2007-2008-2009-

2010… 

 Nao Coronel Junio 2006- 2009- 2010 Zafarrancho Aniversario y otros 

 Nao Iquique  Zafarrancho Julio 2006- Mayo 2008- 2009- 2010 

 Nao Concepción Julio 2006 2009- 2010 Cambio de Guardia. 

 Nao Talcahuano En un 98 % de ellos 

 Naos que faltan  2010-1011 al futuro. 

 COMO CAPITAN NACIONAL VISITO CADA UNA DE LAS NAOS, 

DESDE  ARICA  A  PUERTO  WILLIAMS. 

 NAOS VISITADAS EN LOS AÑOS 2012-2013-2014-2015-2016 

 Arica, Iquique, Copiapó, Vallenar, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, 

Constitución, Tomé, Penco, Tumbes, Coronel, Quillón, Mulchén, Lebu, 

Valdivia, Puerto Montt, Castro, Punta Arenas. 

 2017 Participa en el 1er Zafarrancho Navegado de la Nao de Castro. 

 Zafarrancho Casamiento pirata Nao de Quillón 2017 

 

Participación en Zafarranchos Internacionales 

 1994 Zafarrancho Mundial ( Chile ) 

 1992 Buenos Aires; 

 1998 Buenos Aires; 

 2004 Montevideo, Uruguay 

 2016 Montevideo, Uruguay 
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                  CURRICULUM NAUTICO 

DEPORTIVO 

 

 

 1974 Piloto de Yate de Bahía - Capitanía Puerto de Talcahuano 

 1976 – 1981 Jefe Regional del Bío Bío Plan Vela Escolar 

 Jefe Regional Deportes Náuticos Secretaria Regional de Educación VIII 

Región del Bío Bío. 

 1976 – 1980 Profesor e Instructor de Velerismo a Profesores de la VIII  

 Región; 

 1979 – 1984 Profesor y Asesor Club de Vela Albatros de Talcahuano. 

 1977 – 1978 Secretario Club de Yates de Talcahuano. 

 1976 – 1979 Profesor e Instructor Club de Yates de Talcahuano. 

 1981 – 1994 Profesor e Instructor de Velerismo Escolar en el Centro  

   Deportes Náuticos de Talcahuano (Cendyr Náutico); 

 1987 Profesor e Instructor Primer Curso Cadetes Veleros en la              

Marina el Manzano (Base Naval Talcahuano); 

 1987-1988  Premio Escuela de Grumetes “Alejandro Navarrete C.” 

          Al Mejor Deportista Campeonato de Vela  

          Asociación Regional de Vela VIII Región 

 2004 Profesor Primer Curso de Patrón de Bahía - Chalupa Hualpén  

 de la Nao de Talcahuano; 

 1991-07-01 Submarinista Honorario del Submarino Thompson 

        Cdte. Sr. Juan Patillo B. 

        Capitán de Fragata 

        Comandante Buque 
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                                Logros obtenidos en competencias 

Como Técnico y Jefe de Equipo velerismo de Talcahuano: 

 

 1984 Campeón en Primer Nacional de Vela Escolar en Talcahuano 

 1985 Campeón en Segundo Nacional de Vela Escolar en Talcahuano 

 1987 Campeón en Tercer Nacional de Vela Escolar en Quintero 

 1988 Campeón en Ínter escolar de Vela en Villarrica. 

 

Como Tripulante del Yate Acrux – Clase Wall 

                

                       Patrón R. Vega y A. Feijó 

 1978 Campeón Nacional 

 1979 Campeón Nacional 

 1980 Campeón Nacional 

 

 1984 Como Patrón del Yate Ariel – Clase Wall 

 Campeón Nacional 

 
 EN LA ACTUALIDAD SE DEDICA A ENSEÑAR A NAVEGAR  A VELA A 

SUS HERMANOS DE LAS NAOS DE LA 8va REGION DEL BIO BIO. 

 

SU  MAYOR  LOGRO  ALCANZADO, EN SU PROFESION de 47 años, ES LA DE 

HABER FORMADO  PERSONAS QUE MAS TARDE SE CONVERTIRIAN EN 

EMPLEADOS, OBREROS, TECNICOS, PROFESIONALES, ABOGADOS, INGE-

NIEROS, MEDICOS Y MUCHOS, MUCHOS NAVEGANTES A VELA. 

 

 

                                                                       

 

                                                                          

                                                                            Camarón 

                                                                    El de la mirada azul 
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 6 días del mes de marzo del 2017.  

 

Honorables Hermanos Mayores  

Distinguidos Consejeros de los XV  

Insignes Capitanes de Naos 

Hermanos 

 

B A N D O Nº 41 – 2017 – Libera de rejeras a Nao Puerto Natales.   

 

TENIENDO EN CUENTA: 

 

Lo dispuesto en los artículos Nº 38 y Nº 39 de las Ordenanzas 2016, sobre 

Obligaciones y Atribuciones del Capitán Nacional;  

El Bando N°10 de fecha 5 de Enero de 2014, emitido por el Capitán Nacional 

“Blood”, que declara en rejeras a la Nao Puerto Natales;  

El trabajo efectuado por la Nao Punta Arenas y por el Condestable de la Zona 

Austral  para normalizar las actividades de la Nao Puerto Natales;  

Los antecedentes entregados por el Condestable de la Zona Hermano Adrián 

“Krill” Vásquez;  

El positivo informe del Hermano Veedor Nacional en orden a que la Nao Puer-

to Natales ha cumplido las exigencias y los requisitos para que se le libere de 

las rejeras; 

 

ESTE CAPITÁN NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE SUS ATRI-

BUCIONES, Y EN REPRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIO-

NAL DE CAPITANES, DISPONE: 

 

PRIMERO: Libérase a la Nao Puerto Natales de las rejeras y de los muertos 

que la mantenían atada a tierra e imposibilitada de hacerse a la Mar. 

SEGUNDO: Felicítase a la Nao Punta Arenas y al Hermano Condestable de la 

Zona por el trabajo efectuado para normalizar las actividades de dicha Nao. 

 

TERCERO: Declárase que el Hermano Victor “Fantasma” Alvarez, Rol Nº 

2495, es el Capitán elegido por su tripulación para dirigir dicha Nao, y se le au-

toriza para hacerse a la mar. 
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CUARTO: Fijase la fecha del 25 de Marzo de 2017 para que se realice el zafa-

rrancho y la ceremonia oficial de liberación de muertos y cadenas, la que será 

presidida por el hermano Veedor Nacional Rolando “Castor” Fuentes. 

 

QUINTO: Invitase a todos los Hermanos de la Costa del Litoral a adherirse 

voluntariamente a este importante  zafarrancho que da cuenta del espíritu que 

caracteriza a nuestra Cofradía. 

Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados. 

 

Les saluda con un abrazo fraterno, pleno de Mar y Amistad, 

 

 

 

 

 
Luis “Mc Giver” Pellegrini Arestizábal 

               Capitán Nacional 

            Hermandad de la Costa de Chile 
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 8 días del mes de Marzo del 2017.  

 

 

Insignes Capitanes de Naos de las Zonas Norte y Centro de la Hermandad de la 

Costa de Chile.  

 

 

B A N D O Nº 42 – 2017 – Necesidad de reemplazos en la composición del  

Consejo de los XV, Zonas Norte y Centro. 

 

TENIENDO EN CUENTA:  

 

La renuncia al cargo de Consejero de los XV Titular Zona Norte, presentada 

por el Hermano Jaime “Pituto” Galleguillos Miranda, Rol Nº 2128, por haber 

sido elegido Capitán de la Nao Guanaqueros, y su reemplazo por el Consejero 

de los XV Suplente Hermano Franco “Avispón” Núñez Pascualetti, Rol Nº 

2189, de la Nao Guanaqueros; 

La renuncia al cargo de Consejero de los XV Titular Zona Centro, presentada 

por el Hermano Sergio “Zalagarda” Rowe Cortéz, Rol Nº 1218, de la Nao San-

tiago, por haber sido designado Comisario Nacional de la cofradía, cargo in-

compatible con el que detentaba, y su reemplazo por el Consejero de los XV 

Suplente Hermano Armando “Le Gascogne” Camousseight Marticorena, Rol 

Nº 1264, de la Nao Santiago; 

Lo dispuesto en el artículo N° 44 de las Ordenanzas 2016 de la Hermandad de 

la Costa de Chile;  

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; 

Las dificultades prácticas para realizar una Asamblea de Capitanes de Naos de 

las Zonas Norte y Centro en forma presencial; 

 

ESTE CAPITÁN NACIONAL DISPONE Y SOLICITA:  

 

Los Capitanes de Naos de las Zonas Norte y Centro deberán hacer llegar, me-

diante correo electrónico dirigido a este Capitán Nacional, con copia al Lugar-

teniente Nacional,  dentro del plazo de quince días corridos contados desde esta 
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fecha, el nombre del candidato que presente su Nao al cargo vacante de Conse-

jero de los XV Suplente de la Zona Norte y Centro, respectivamente, y que 

cumpla con los requisitos establecidos en las citadas Ordenanzas (“con al me-

nos siete años de navegación y con un período de dos años cumplidos como 

Capitán de Nao”). 

 

Una vez recibidos los nombres de los candidatos, el Hermano Veedor Nacional 

procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos antes señalados, para 

luego hacer llegar lo resuelto a los Hermanos Capitanes de Naos a fin que pro-

cedan a individualizar el candidato por el cual emiten su voto. 

 

Por otra parte, dado el reducido número de Hermanos que cumplen con los re-

quisitos establecidos, se recomienda a los Hermanos Capitanes de Naos de las 

Zonas Norte y Centro, se comuniquen entre sí para designar al candidato que 

propondrán, aunque no sea tripulante de la Nao que formula la propuesta. 

Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados. 

 

Les saluda con un abrazo fraterno, pleno de Mar y Amistad, 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                                       

                                                                  Luis “McGiver” Pellegrini 

                                                                       Capitán Nacional 

                                                             Hermandad de la Costa de Chile 
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Nao Concepción 
Diciembre 2016. 

 
La ilustre municipalidad de San Pedro de la Paz organizo la tradicional activi-
dad "Laguna Mágica" este año.  
 La NAO CONCEPCIÓN ha ido en alianza con la Asociación de vela del Bio Bio. 
el proyecto consistió en acondicionar el Tradicional CACHAMARAN como un 
Galeón del siglo XVI. 
hemos salido elegidos como la alegoría mejor lograda. así que nos hemos he-
cho acreedores al premio consistente en 500.000 Db. 
les envío fotos para ilustrar lo acontecido. 
lógico resulta destacar la brillante participación de los tripulantes de la NAO 
CONCEPCIÓN, los que con encomiable esfuerzo presentaron un magnifico Ga-
león. 
esta embarcación ha quedado perfectamente operativa para navegar en la 
laguna grande de san pedro de la paz. 
con un sentido ORZA os saludo y les ruego hacer conocido por todas las tripu-
laciones este nuevo hito en el navegar de la Hermandad toda. 
orza 
Fernando TRIDENTE Busquets 
Escribano 
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Zafarrancho de enganche de la Nao San Antonio 

En el amplio marco que nos da la Playa Sur de Las Rocas de Santo Domingo, el sábado 28 

de Enero, la Nao San Antonio realizó un vistoso zafarrancho para proceder al enganche 

de un par de Hermanos de la Costa. 

 

Todo comenzó con el armado de un magnífico barco pirata en un sector de la playa don-

de que congregó a un importante número de personas, especialmente una cincuenten  

de menores que, atraídos por el barco pirata , participaron en la búsqueda de un par de 

tesoros enterrados en los alrededores. 
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Dos fueron las agraciadas menores premiadas junto a cuatro niños y niñas que recibieron 

premios por su caracterización como piratas y cautivas. 

En seguida, la tripulación de la Nao , en pira-

tesca formación procedió al nombramiento de 

un polizón como bichicuma, a dos bichicumas 

como muchachos y al enganche de  dos mu-

chachos como Hermanos de la Costa. Todos 

debieron pasar las pruebas que sus nuevas 

condiciones les imponen y realizar los com-

promisos con nuestro sagrado Octálogo. 

Ante la curiosa mirada de niños y adultos, los 

flamantes Hermanos Obus y Tanque, debieron 

sortear exitosamente el ceremonial y las prue-

bas correspondientes, incluido un buen baño 

en las aguas de nuestro querido Mar, para re-

cibir finalmente el abrazo fraternos del Capitán Espartano, del CN protempore Abracada-

bra y de sus Hermanos de la Nao San Antonio.  

Como acto culminante, una magnífica cena bailable en la guarida personal del Hermano 

Blood, puso el broche de oro al enganche de dos nuestros Hermanos de nuestra Cofradía,   

Orzaa por los nuevos Hermanos y Felicitaciones a la Nao san Antonio por el exitoso zafa-

rrancho. 

 

 

 

 

 

 

Texto y Fotos  

Gentileza  

Hno. 

Abracadabra 
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Visitas internacionales de la Hermandad de la Costa  

 

Desde el 21 al 26 de Enero ppdo., la Hermandad de la Costa de Chile se vio honrada con 

la visita de dos hermanos provenientes de las hermandades de Francia e Italia. 

El 21 de Enero se desembarcaron del Crucero Norwegian Sun, el Hermano “Coeur Ma-

louin”, último Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Francia y su cautiva Su-

zanne, junto al Hermano Calicó Jack de la Nao Imperia de la Fratellanza della Costa Italia-

na y su cautiva Angela más dos viudas eméticas de la Hermandad de la Costa francesa, 

Anna y Dominique. 

Los seis fueron fraternalmente recibidos por el Capitán Nacional ProTempore, Abracada-

bra , El Capitán Nautilus de la Nao Valparaíso y el Hermano Canalero para hacerles visitar 

algunos lugares emblemáticos de Valparaíso. 

Coeur Malouin expresó emocionado que desde niño había tenido el anhelo viajar a esta 

parte del mundo, navegar el cabo de Hornos y recalar en Valparaíso, ya que antepasados 

de su ciudad natal, Saint Maló, le contaban historias de estos remotos lugares. 

Luego de la visita a Valparaíso, fueron agasajados con un almuerzo en el Club Naval de 

Valparaíso y en la noche con un concurrido Zafarrancho en la Guarida la Pincoya de la 

nao Valparaíso. Al día siguiente, fueron invitados a un almuerzo campestre en el Restau-

rante del fundo “ Puro Caballo” en las cercanías de Casablanca, para terminar con una 

visita turística a Viña del Mar. 

Al día siguiente se dirigieron a Santiago donde realizaron tours turísticos y  fueron recibi-

dos por Hermanos de la Nao Santiago, quienes les invitaron, el miércoles 25  a un zafa-

rrancho y una Serata Italiana en su honor en la Guarida Santiaguina. 

Las barreras idiomáticas no fueron un obstáculo para que nuestras ilustres visitas disfru-

taran plenamente de nuestra fraternidad y de la amistad de nuestras cautivas, expresán-

dolo efusivamente durante las emocionantes despedidas previas a su partida, recono-

ciendo que viajaban de regreso a sus Naos con el espíritu pleno de fraternidad y habien-

do vivido una experiencia inolvidable y que se encargarían de transmitir a sus Hermanos. 
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       A  Zarpado al Mar de la eternidad el 
Hermano 

Miguel “MÁSCARA” Vélez Vargas 
(Q.E.P.D.) 

Un fraternal Saludo a su familia y a los 
Hermanos de la Nao Valparaiso 
CN Luis “Mc-Giver” Pellegrini A. 
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                      Zafarrancho Mundial Uruguay 
 

DETALLES FINANCIEROS al 16 de Marzo de 2017 

 

El costo del Zafarrancho Mundial es de U$S 1.700 por persona, los cuales ya 

pueden ser depositados en nuestra cuenta bancaria detallada a continuación. 

  

Cuenta en BANCO ITAU Número 4173711 a nombre de HERMANDAD 

DE LA COSTA URUGUAY.  

 

El plazo para saldar este monto vence el 30 de junio de 2017, posteriormente 

habrá una segunda instancia para cancelar con una multa de U$S 100 adiciona-

les este plazo vencerá el 31 de agosto de 2017.  

 

Vencido el segundo plazo se llamara a los Hermanos que estén en la lista de 

espera los cuales podrán ocupar en forma inmediata el calzo del Hermano que 

no abonó en fecha, si cancela el monto detallado anteriormente.  

 

Una vez realizado el depósito solicitamos sea enviada una fotocopia del mismo 

con los mayores datos, número de transferencia y nombre de los Hermanos que 

están pagando en ese giro, para nuestro control de inscripción y cobro.  

 

Esta comunicación la deben hacer a nuestro mail:  

 

capitanianacionaluruguay@gmail.com 

 

Luego de chequeado y validados los depósitos le enviaremos un mail para su 

tranquilidad y confirmación de su pago.  

 

Les recordamos que las inscripciones ya se están realizando en nuestra página 

web:         

      

                                www.hdelacostauruguay.com.uy 
 

mailto:capitanianacionaluruguay@gmail.com
http://www.hdelacostauruguay.com.uy/
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El zafarrancho tiene una capacidad de 400 calzos, ya se han registrado un im-

portante número de inscripciones, por lo que recomendamos no esperar hasta 

último momento.  

 

Esperamos contar con vuestra grata presencia para estas navegaciones. 

OORZAA !! 

 

 

 

 

 
   

 

 

       Sr. Cliente 
 

     Si necesita informar los datos necesarios para la realización de un Giro desde 
     el    Exterior a su cuenta 
     en Banco Itaú Uruguay S.A., encontrará a continuación los datos básicos e  
     imprescindibles que debe proporcionar el ordenante para una eficaz recepción  
     del mismo. 
 

 
1 - Si el Importe a ser girado es en DÓLARES AMERICANOS: 

  
 Banco Intermediario: JP Morgan Chase Bank N.A. 

        Ciudad: New York 
           Swift Code:   CHASUS33 

           ABA:  021000021 
 
 Banco Beneficiario:  Banco Itaú Uruguay S.A. 
         Swift code: ITAUUYMM 

 
 Beneficiario Final:  HERMANDAD DE LA COSTA DEL URUGUAY 
                                    CUENTA 4113711 
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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 

 
      

http://www.hermandaddelacosta.cl/index.php
http://www.hermandaddelacosta.cl/naos.php
http://www.hermandaddelacosta.cl/capitan.php
http://www.hermandaddelacosta.cl/abordajes.php
http://www.hermandaddelacosta.cl/bandos.php
http://www.hermandaddelacosta.cl/octalogo.php
http://www.hermandaddelacosta.cl/m_condestable.php

