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Editorial
Valerosos hermanos
El sacrificio del capitán Arturo Prat y el sargento Juan de Dios Aldea
durante el heroico abordaje al monitor Huáscar marca un hito fundamental en la historia de Chile. La valentía y el coraje manifestado
por ellos al momento de enfrentar la muerte, quedaron grabados en
el bronce de la memoria nacional. Este libro relata cómo estos dos
hombres, que estaban destinados a defender nuestra bandera y soberanía, cumplieron con su deber, respondiendo a una herencia guerrera que quedó plasmada a través de sus actos, sus sueños y sus ideales
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Hermandad de la Costa de Chile

Amados y Valerosos Hermanos;
En este mes nos adherimos a la Armada de Chile en otra
conmemoración del aniversario del Combate Naval de Iquique, donde Arturo Prat y su valiente tripulación enfrentó
uno de sus más grandes desafíos, no rindiéndose ante la adversidad y dando un ejemplo de fortaleza y de amor a la Patria.
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 Abril del 2017.
Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Hermanos
B A N D O Nº 43 – 2017– Elección del Consejo de los XV en la Asamblea
Nacional Ordinaria de Capitanes a realizarse en la Caleta de Antofagasta
el 3 de junio de 2017.
TENIENDO EN CUENTA:
 La elección de Hermanos como Capitanes de Nao o designados
como Oficiales de la Capitanía Nacional, cambios que se seguirán
produciendo en los próximos días;


Las dificultades para hacer reemplazos en el Consejo de los XV
y la cercanía de la próxima Asamblea Nacional Ordinaria de
Capitanes;



Las atribuciones de este Capitán Nacional en representación
de la Asamblea Nacional de Capitanes de las Naos de la
Hermandad de la Costa de Chile;

ESTE CAPITÁN NACIONAL DISPONE:
Que, las Naos de la Hermandad de la Costa de Chile y, en especial, los
Insignes Capitanes de Nao de todo el litoral, examinen las nóminas
de sus Hermanos con el fin de proponer en el plazo establecido en el
artículo 46 de las Ordenanzas 2016, el o los nombres que estimen
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Convenientes para ser presentados como candidatos de cada Zona
a formar parte del Distinguido Consejo de los XV, adjuntando el
“Currículo Pirata” del postulante. Los requisitos para ser candidato
al Consejo de los XV son:
“Hermanos de reconocida antigüedad y merecimientos, con al menos
siete años de navegación y con un período de dos años cumplidos
como Capitán de Nao.”
En la Tabla de la Asamblea estará contemplado un tiempo para que los
Capitanes de Nao se reúnan por Zonas y definan los que ocuparán los
calzos del Consejo de los XV, para lo cual cada uno deberá venir
preparado para ello.
Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados.
Les saluda con un abrazo fraterno,

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

www.hermandaddelacosta.cl
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 21 días del mes de abril de 2017.
Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Hermanos
B A N D O Nº 44 – 2017– Pronunciamiento de la Capitanía Nacional respecto de
los electores de Capitanes de Nao y Capitán Nacional.
VISTOS:






La botella enviada por la Nao Valparaíso, con fecha 2 de abril en curso,
en la que solicita un pronunciamiento oficial respecto de quienes tienen
derecho a participar en el Zafarrancho de su respectiva Nao para elegir
al Capitán Nacional, considerando la supuesta contradicción existente
en las disposiciones que indican de las Ordenanzas 2016;
Dicha consulta se funda en lo dispuesto en los artículos 12 y 35 de las
Ordenanzas 2016 que, por una parte, señalan que votan los Hermanos
Activos y Honorarios y, por otro lado, expresan que votan los tripulantes,
indicándose que este último concepto comprende a los Hermanos,
Muchachos y Bichicumas;
Que, efectivamente, el artículo 10 de las Ordenanzas 2016 y la Jerga
Pirata expresan que son tripulantes todas las almas que trabajan en la
navegación del bajel, esto es, Hermanos, Muchachos y Bichicumas.
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Que, sin embargo, ambas votaciones a que se ha hecho referencia, tanto
para elegir al Capitán de una Nao como al Capitán Nacional, se realizan
en ZAFARRANCHOS CERRADOS, y a éstos asisten solamente los
Hermanos
de la Costa, Activos y Honorarios, conforme lo dispone el artículo 16,
al igual que la Jerga Pirata, debiendo tenerse presente, además, que el
artículo50 inciso primero de las Ordenanzas 2016 establece que la
Hermandad de la Costa está constituida por todos los tripulantes inscritos
en el “Rol General de la Hermandad de la Costa”, por lo que no existe
contradicción entre las disposiciones citadas por los requirentes; y
Las atribuciones de este Capitán Nacional en representación de la
Asamblea Nacional de Capitanes de las Naos de la Hermandad de la
Costa de Chile,

ESTE CAPITÁN NACIONAL RESUELVE:

1.- Que, no existe contradicción entre los artículos 12 y 35 de las Ordenanzas 2016 de la Hermandad de la Costa de Chile;
2.- Que, el proceso eleccionario que se realiza en las Naos, tanto para elegir a su Capitán, como para emitir su voto para el candidato a Capitán Nacional, se debe realizar en un ZAFARRANCHO CERRADO, al que sólo asisten los Hermanos de esa Nao, Activos y Honorarios.
Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados.
Les saluda con un abrazo fraterno,

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 21 días del mes de Abril del 2017.
Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Hermanos
B A N D O Nº 45 – 2017– Solicita presentación de nombres para integrar el
Honorable Consejo de los Hermanos Mayores.
TENIENDO EN CUENTA:




El doloroso zarpe al Mar de la Eternidad del Honorable Hermano Mayor Guillermo “Tirolargo” Carreño Poblete, Rol Nº 1.315;
Lo dispuesto en el artículo N°42 de las Ordenanzas 2016 de la Hermandad la Costa de Chile; y
Las atribuciones de este Capitán Nacional en representación de la
Asamblea Nacional de Capitanes de las Naos de la Hermandad de la
Costa de Chile;

ESTE CAPITÁN NACIONAL:


Solicita a la Hermandad de la Costa de Chile, y en especial a los distinguidos Capitanes de las Naos del litoral, que presenten los nombres de
los candidatos que, siendo los Hermanos Activos más antiguos y meritorios dentro de la cofradía, pudieren ser elegidos para formar parte del
Honorable Consejo de los Hermanos Mayores.
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Fijase un plazo hasta el día 15 de Mayo de 2017, a las 24.00 horas, para que dichos nombres sean recibidos por esta Capitanía Nacional en el
correo
del
Hermano
Lugarteniente
Nacional,
renato.deluccaa@gmail.com.



Los nombres recibidos serán enviados al Hermano Veedor Nacional para que confirme que, los Hermanos propuestos, cumplen los requisitos
señalados en el referido artículo 42 de las Ordenanzas 2016, e inmediatamente serán informados a todos los Capitanes de las Naos de la Hermandad de la Costa de Chile a fin de que procedan a su nombramiento
en la próxima Asamblea Nacional de Capitanes, a realizarse el día 3 de
junio de 2017 en la Caleta de Antofagasta.

Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados.
Les saluda con un abrazo fraterno,

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

www.hermandaddelacosta.cl
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A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 24 días del mes de abril del año
2017.
Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
B A N D O Nº 46 – 2017 – Comunica cese en cargos de la Oficialidad Nacional y Consejo de los XV por la razón que señala.
TENIENDO EN CUENTA:






Que, esta Capitanía Nacional ha sido informada por las Naos
de Arica, Copiapó-Caldera, Santiago y Chicureo, de la elección
del nuevo Capitán de dichos bajeles por la singladura que se
inicia el presente año;
Lo dispuesto en el artículo 13 letra a) de las Ordenanzas 2016,
que establece la incompatibilidad del cargo de Capitán de Nao
con el de Oficial Nacional y miembro del Consejo de los XV; y
Las atribuciones de este Capitán Nacional en representación de
la Asamblea Nacional de Capitanes de las Naos de la Hermandad de la Costa de Chile, aplicadas por razones de buen servicio,
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ESTE CAPITÁN NACIONAL RESUELVE Y COMUNICA:
1.- Que, a contar de la fecha en que asuman la dignidad de Capitán
de su Nao, los siguientes Hermanos cesarán en los cargos que se indican por ser incompatibles con aquel:
A) Hermano Sergio “Zalagarda” Rowe Cortez, Rol N° 1218, cesa
en el cargo de Comisario Nacional por haber sido elegido Capitán
de la Nao Santiago;
B) Hermano Antonio “Toñópalo” Varas Clavel, Rol Nº 2171, cesa
en el cargo de Condestable Nacional por haber sido elegido Capitán
de la Nao Chicureo;
C) Hermano Alejandro “Fatiga” Parra Sepúlveda, Rol Nº 2277,
cesa en el cargo de Consejero de los XV Zona Norte por haber sido
elegido Capitán de la Nao Arica;
D) Hermano Hernán “Choro” Aravena Paiva, Rol Nº 1618, cesa
en el cargo de Consejero de los XV Zona Norte, por haber sido elegido Capitán de la Nao Copiapó-Caldera.
2.- Este Capitán Nacional se hace un deber en agradecer, ante la
Cofradía toda, a los Hermanos “Zalagarda” Rowe Cortez, “Toñópalo” Varas Clavel, “Fatiga” Parra Sepúlveda y “Choro” Aravena Paiva, por los esfuerzos desplegados en el cumplimiento de las
tareas encomendadas al inicio de su singladura.
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2.- Sin perjuicio de lo anterior, se determina que los Hermanos señalados precedentemente que detentaban un cargo en la Oficialidad
Nacional, deberán cumplir con la obligación de informar a la Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes 2017 respecto de las labores
desarrolladas mientras ejercieron dicha función, si ello fuere procedente.
Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados.
Les saluda con un abrazo fraterno,

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

www.hermandaddelacosta.cl
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Nao Santiago

ENGANCHE DE TRES HERMANOS La nao Santiago se vistió de gala para recibir en
sus cubiertas a mas de 65 tripulantes, cautivas y polizones que participaron en el
enganche de tres nuevos Hermanos. Las ceremonias, siguiendo viejas tradiciones
de la Nao Santiago y los Protocoles de nuestra Hermandad se desarrollaron en
dos etapas: una “pública”, con participación de todos los asistentes para ver el
ingreso y revisión de los Muchachos y otra, en un zafarrancho cerrado, donde
solamente participaron Hermanos de nuestra nao y de otras naos que nos visitaron
(Quillón, San Antonio, Iquique, Valdivia, Punta Arenas, Constitución y Quintero).
El ritual, pauteado por un Pregonero, se inició con el Coro de los Filibusteros,
que es un texto donde se relatan los rituales de la piratería. Luego de sesionar
el Capitán con sus oficiales se dio lectura al Contrato de Navegación o la Aventura.
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A continuación el Cirujano Barbero hizo un completo e impúdico examen público
de los Muchachos y se les dio a beber tres brebajes: uno amargo, para recordarles
que la vida en tierra, fuera de nuestras cubiertas, es amarga. Otro salado, para
que recuerden siempre el sabor salado de nuestro amado mar. Y uno dulce donde
van a encontrar la dulzura y fraternidad de la Hermandad de la Costa. El zafarrancho
cerrado se inició con el informe del Condestable de acuerdo al ritual de nuestro
Protocolo y con el posterior juramento, lectura del Octálogo, bautizo con nuevos
nombres asignados por el Capitán, entrega de paramentos de enganche y orzas
de alegría por estos tres nuevos Hermanos de la Costa. Posteriormente, en la
primera cubierta, se dio inicio a un majestuoso aperitivo de variados condumios
fríos y calientes, acompañados de pólvoras azucaradas, espumeantes, de diversos
colores y hasta sin humo. El bucán fue digno de este memorable y significativo
evento para nuestra nao. Pasado las dos de la mañana empezaron a retirarse los
primeros tripulantes.
Extracto Del Santiaguillo Editor Hermano Germano
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Nao del Sol de Quillón

CAPITANIA NACIONAL
HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE
CERTIFICADO N° 1-2017
MATRIMONIO PIRATA
VISTO:

1° Las atribuciones que me confieren las tradicionales leyes de la mar.
2° La petición presentada por el Oficial Nacional de Señales Hermano Iván "Quiriquino"
Rivero Latorre Rol: N° 2822, de la Nao del sol de Quillón.
3° La facultad que me confiere las ORDENANZAS 2016 y PROTOCOLO N°6 RITUAL DEL
MATRIMONIO PIRATA rectoras de nuestra querida institución, y apuntando a la continuidad de la gestión propuesta, de la cual me hiciera cargo por encargo de mis aguerridos Capitanes de Nao.
4° La extrema demora de esta navegación en alcanzar un puerto amigo con atribuciones
para celebrar una boda; y
5° La necesidad de dar una inmediata normalidad en las relaciones sociales de la tripulación.
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DECRETO:

En mi calidad de Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile y con la Anuencia del Capitán de la Nao del sol de Quillón, Hermano Manuel "COLOSO" Frías Aguilera,
doy al Pirata Iván Antonio Rivero Latorre como Cautiva a la dama Cecilia Yvonne Silva
Jiménez y declaro que ella es desde este momento y para siempre, la Mujer Cautiva del
Pirata "Quiriquino", y así habrán de reconocerlo todos bajo la pena del tablón.
Que Neptuno, Poseidón, Kanaloa, Tangaroa y Kianda bendiga esta unión pirata eternamente.
Por lo que, Ordeno a toda la Cofradía que este Hermano y Cautiva sean reconocidos
y le brinden el mayor apoyo y fraternidad.
Anótese, comuníquese y publíquese a toda la Hermandad de la Costa de Chile.
Viento a un largo y buenos navegares.
ARGONAUTA
Rafael "Argonauta" Garbarini C.
Escribano Nacional

Mac Giver
Luis "Mac Giver" Pellegrini A
Capitán Nacional
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Celebro dicho ritual en representación del CN, el contramaestre Nacional Hno. Manuel “Chispa” Urzúa López asistieron hermanos de las sigtes Caletas: Montevideo-Uruguay, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo-La
Serena, Guanaqueros, Santiago, Valparaíso, Quintero,
Constitución, Talcahuano, Valdivia, Quillón, Castro,
Puerto Natales y Punta Arenas
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Nao Puerto Natales
Con la asistencia del veedor Nacional Hno. Rolando “Castor” Fuentes Riquelme en representación del CN Luis “Mc-Giver” Pellegrini se Liberó a la Nao Puerto Natales de las
rejeras a las cuales se encontraba atada, este importante acontecimiento se celebró con
Navegación a hielos milenarios e impecable Zafarrancho lleno de abundante y salada
fraternidad, con hermanos de las Sgtes. Caletas: Santiago, Valparaíso, Talcahuano, Valdivia, Quillón, Castro, Puerto Williams Y Punta Arenas

ESTE CAPITÁN NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES, Y EN REPRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL 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 autoriza para hacerse a la mar.
CUARTO: Fijase la fecha del 25 de Marzo de 2017 para que se realice el zafarrancho 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.
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RESEÑA HISTÓRICA DE PUERTO NATALES
El Golfo Almirante Montt fue descubierto en 1557, por el navegante Juan Ladrilleros y
en 1579 por Sarmiento de Gamboa, ambos penetraron buscando la boca oriental del
estrecho de Magallanes . En 1830 la goleta Adelaide, conducida por los oficiales Skyring
y Kirke, hace el primer reconocimiento del gran golfo. Hacia 1892 y 1897 dos exploradores levantan cartografiá del área y determinan el valor de estas tierras para la ganadería. El primero fue el Capitán Eberhard y el segundo el sueco Otto Nordenskjold.
Eberhard se instala entre los primeros colonos , y el sector queda abierto a la colonización a partir de 1893, siendo recién en 1905 cuando el Gobierno Central licita las enormes praderas colindantes a la frontera, donde se instalan las grandes estancias : Tranquilo, Cerro Castillo, Cerro Guido y Torres del Paine. Tres de ellas pertenecieron a la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, que levanta un gigantesco matadero, frigorífico
, curtiembre y lavado de lana en Puerto Bories.
Natales, deriva del término latín natalis, que significa nacimiento, se localiza al borde de
un brazo de mar denominado Canal Señoret, el que mezcla sus aguas por el sur con el
golfo Almirante Montt, un gran mar interior y por el noroeste con el fiordo Ultima Esperanza, denominado así por su descubridor en 1557, Juan de Ladrillero que buscaba desesperadamente y sin éxito la salida occidental del Estrecho de Magallanes.
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La Ciudad de Puerto Natales
La ciudad fue fundada en 1911 y cuenta con 15.116 habitantes y colonizada por chilenos
provenientes de la mágica isla de Chiloé, quienes aportaron con su mano de obra el
desarrollo de la ganadería, actividad iniciada por los colonos alemanes e ingleses principalmente quienes con su peculiar perseverancia, hicieron de la Patagonia, uno de los
principales productores y exportadores ganaderos del mundo hasta fines de la década
de los ’70. Hoy, el turismo, el ganado y la pesca artesanal se constituyen en las principales actividades económicas.
La ciudad de Puerto Natales, está ubicada a 247 kms. al noroeste de Punta Arenas, junto a los cisnes de cuello negro y las gaviotas saludan al visitante desde su importante
muelle brumoso, característico de este centro turístico y ganadero de la región. Es capital provincial de Última Esperanza y se ubica a nivel del mar al borde del canal Señoret y
frente a la Cordillera de Los Andes patagónicos.
El espléndido territorio que rodea a Puerto Natales está dominado por estancias ganaderas, y el cordón inmediato por parcelas y pequeños huertos productores de hortalizas
y otros productos de la tierra que tienen el sello de calidad de lo cultivado en forma orgánica.
Puerta de ingreso a hermosos paisajes naturales como los del mundialmente conocido
Parque Nacional Torres del Payne, el Monumento Natural Cueva del Milodón y el Parque Nacional Los Glaciares.
Desde la suave pendiente en que está ubicada, se ve la Cordillera de Riesco, el Macizo
Payne y los ventisqueros del Campo de Hielo Sur. Tiene una población de 15.500 habitantes y es el punto de partida hacia los atractivos turísticos de mayor interés como son
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(además de Torres del Paine) los canales Señoret y de las Montañas; las lagunas Sofía,
Llanuras de Diana y Dorotea; los lagos Balmaceda y Toro; los cerros Dorotea y Prat, el
golfo Almirante Montt, las islas de los Cisnes y Guanaco, los puertos Bories y Consuelo,
el muelle Fiscal, la Avenida Costanera, el Paso del Kirke, la península Antonio Varas, los
ríos Serrano y Tres Pasos, el Museo D`Agostini. También el Parque Nacional Bernardo
O`Higgins (ventisqueros Balmaceda y Serrano, monte Balmaceda, glaciar Pío XI y Campos de Hielo Sur) y el ya mencionado Monumento Natural Cueva del Milodón.
El atractivo principal es el Parque Nacional Torres del Paine, con paisaje, fauna y flora
que impactarán en tu memoria. En el Parque encontrarás los mundialmente famosos
Torres del Payne y Cuernos del Payne, montañas que se elevan verticalmente desde la
planicie conformando un paisaje muy particular. Dispersos entre sus picos, verás lagos
originados en los glaciares, una fauna riquísima de pumas, guanacos, zorros, cóndores,
gansos salvajes, ñandúes y cisnes de cuello negro, y muchas otras especies que habitan
la región. Frondosos bosques de árboles con sus características "barbas" le dan una mágica sugerencia al paisaje.
Seno Obstrucción se ofrece como ruta de entrada y posterior acceso al sector de Fiordo
Steines, la zona de los glaciares del Thyndall Y Geikhe y Ruta “Canal de las Montañas”
integrada por: Glaciar Pío XI, Estero Pill, Isla Madre de Dios, Isla Wellington, Canal Messier, Campos de Hielo Sur y otros, que sin duda son de una belleza sublime e incomparable.
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Nao Quinteros

Zafarrancho abril 2017, la Nao Quintero, Más conocida como “La Nao de los Navegantes”, Tiene su guarida en la que fuera la casa de veraneo del ex presidente de Chile Juan
Antonio Ríos, El Bravo Capitán “Acuaman” y su fiera tripulación, recibieron en Abril pasado al representante del CN Mc- Giver, Lugar Tte. Nacional Hno. Renato “Abracadabra”
De Lucca y hermanos de las Caletas de Valparaíso, Iquique, Penco, Quillón, Talcahuano y
Valdivia quienes dieron vida a una animada navegación plena de buenos vientos.
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Casa patrimonial que perteneció Al ex Presidente de Chile Juan Antonio Ríos,
hoy propiedad del hermano “Bellaco”, quien facilita algunos salones como
Guarida de la Nao Quinteros.
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Nao El Quisco-Algarrobo

En el mes de Abril la Nao el Quisco-Algarrobo efectuó su cambio de Guardia,
el Bravo Capitán Carlos “Saurio Perdido” Manzano entrego el mano al Valeroso
Capitán Michael “Gruñoncito” Etchevers en presencia de toda la tripulación
de la Nao y representantes de la Nao de San Antonio, Quinteros, Quillón, Penco,
Valdivia y Talcahuano.
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Hermano Julio “Turco” Munizaga Arancibia, Rol 489, ingresó a la Hermandad de la Costa en mayo de 1955, desde ese momento se ha destacado por su espíritu fraternal y
hombre estudioso de la historia de nuestras glorias navales. Actualmente posee un museo en el puerto Quintay, donde se encuentran las réplicas de los cinco buques que participaron en el combate naval de Iquique , en escala 1:30, construidas por él; cabe señalar que este museo frecuentemente es visitado por turistas, hermanos de la costa y en
especial con mucho interés por altos funcionarios de la Armada de Chile.
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Durante los 55 años que es hermano ha participado activamente en las siguientes labores asumidas con gran dedicación y responsabilidad: Co fundador de la nao de Antofagasta, hecho acaecido en el año 1955. También fue fundador del club de yates de Antofagasta. Fue electo capitán de la nao de Antofagasta en dos singladuras. Más tarde se
trasladó a la nao Santiago en donde fue elegido como capitán de esta nao. Hermano
Fundador de la nao El Quisco. Desde hace muchos años hasta la actualidad, ocupa el
cargo de cirujano barbero en la nao El Quisco señera en Deportes Náuticos y Buceo y
ubicada en la caleta donde acostumbraba reunirse la Hermandad de la Costa en sus
primeros años y hoy es sede de dos grandes clubes yatistas.
Fuente
Hermano “Américo”
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Zarpe Mar de la Eternidad

HHM Guillermo “Tirolargo” Carreño Poblete
Rol N° 1315
(Palabras para Tirolargo en su despedida)
El hermano Mac Giver, Capitán Nacional de nuestra cofradía me ha pedido representarlo ante la imposibilidad de obtener viaje desde el norte del litoral.
Cumpliendo esa responsabilidad quiero saludar a la familia y amigos de Guillermo, y tripulantes de la Hermandad de la Costa, en especial a la Nao Valparaíso,
por nuestro hermano Mayor Tirolargo, para que tengamos la conformidad de
que se encuentra navegando en aguas calmas y placenteras en el mar de la eternidad, Yolita lo recibió amorosamente, y nuestros antiguos hermanos lo invitan a
una gran zafarrancho para iniciar la navegación, a la que nos uniremos en algún
momento. He leído con pena, pero también con alegría, los distintos mensajes
que han enviado los hermanos de esta cofradía para despedir al Hermano Tirolargo, que hizo de su vida un testimonio de nuestra ley fundamental que es el
Octálogo, cuantos de nosotros recibimos su consejo, su tranquila y ponderada
opinión, su forma de mandar en una forma de liderazgo horizontal. Fue Capitán
Nacional de nuestra hermandad, y en esa calidad le tocó promover la extensión
mundial de este juego de piratas que nació acá, en nuestro país. La hermandad
lo reeligió nuevamente Capitán Nacional, y después de estar en la bancada, o en
diferentes cargos, que desempeñó como ejemplo de hermano,
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termina como hermano Mayor, uno de los honores más grandes que tenemos
representando a los fundadores. Tirolargo era Gentil Hombre de Mar, no porque
haya sido investido con dicha condecoración, sino porque en la realidad de la
vida, era verdaderamente un caballero, gentil y generoso hombre, por ello querido por todos. La Nao de Valparaíso, como la idiosincrasia de nuestro puerto, ha
sufrido duros embates estos últimos años, pero en honor y homenaje a Tirolargo
y muchos más que le han precedido, nos levantamos y levantaremos cada vez.
La semilla plantada por Tiro Largo, su ejemplo, es nuestro trazado de rumbo. Pero, amigos y hermanos, la cuaresma terminó para nuestro hermano Tirolargo, él
ya está en la Pascua del Señor, ha sido despedido con palmas y orzas, él está
bien, muy bien con Yolita.
Nosotros cumplamos con recordar su memoria, ahora y siempre.
Hermano Tirolargo Viento a un largo !!!
Cástor Veedor Nacional
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