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Editorial
Valerosos hermanos
Agradezco al C. N. Luis “Mc-Giver” Pellegrini, por haberme permitido de alguna manera servir a la Hermandad de la Costa de Chile, con las publicaciones del “Abordajes”, el cual está lleno de tesoros de fraternidad y hermandad, gracias a todos los hermanos de las diferentes caletas que siempre colaboraron enviando información y a través de este medio pudieron llegar a
toda la Cofradía.
Un salado abrazo pleno de Mar
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Hermandad de la Costa de Chile

Amados y Valerosos Hermanos, Muchachos y bichicumas
les envió el más fraterno de los abrazos y les insto a engrandecer cada día nuestra cofradía donde el amor al Mar sea
culto de nuestras vidas, a todos mis oficiales les agradezco
infinitamente su incondicional apoyo, al futuro Capitán
Nacional le deseo mucha agua bajo la quilla y norte claro
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 19 días del mes de Mayo del 2017.

Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Hermanos
B A N D O Nº 47 – 2017 – Declara “ Nao Al Garete” a las Naos que se indican.
TENIENDO EN CUENTA:
 Lo dispuesto en las Ordenanzas 2016, artículo N°39 letra d), sobre Atribuciones del Capitán Nacional;
 El Anexo N° 9 de las Ordenanzas de la Hermandad de la Costa de Chile 2016, Protocolo Nº 8
“Jerga Pirata”, en el que se definen claramente las condiciones que deben darse para declarar una
“Nao Al Garete”, así como las actuaciones que ésta debe realizar para reiniciar su singladura;
 La información contenida en las Actas de las Asambleas Nacionales de Capitanes desde el año
2010 a la fecha; y
 La voluntad de este Capitán Nacional de entregar la flota de la Cofradía perfectamente adrizada,
y de motivar al resto de las Naos a dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las Ordenanzas;
ESTE CAPITÁN NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN REPRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE CAPITANES, DISPONE:
DECLÁRASE EN LA CONDICIÓN DE “NAO AL GARETE”, a las Naos que se indica:





NAO TOMÉ –DICHATO;
NAO TUMBES;
NAO LEBU; y
NAO MULCHEN.

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

Luis “Mac-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 Mayo del 2017.

Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Hermanos
B A N D O Nº 47 – 2017– Formaliza cambio de nombre a Nao El Quisco.
TENIENDO EN CUENTA:
 Lo expresado por el Capitán de la Nao El Quisco en su comunicación a esta Capitanía Nacional,
en la que expone las razones que se han considerado para solicitar el cambio de nombre de su
Nao;
 El antecedente histórico de que las primeras sesiones de los Hermanos Fundadores tuvieron como sede al Club Deportivo Nacional en la caleta de Algarrobo;
 Las respuestas a las consultas realizadas al Hermano Veedor Nacional e, informalmente, al Hermano Coordinador del Consejo de los XV; y
 Lo estipulado en el artículo Nº 11 de las Ordenanzas de la Hermandad de la Costa de Chile 2016,
que establece que las Naos deben llevar el nombre del lugar geográfico donde se reúnen los
Hermanos que la integran,
ESTE CAPITÁN NACIONAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN REPRESENTACIÓN DE
LA ASAMBLEA NACIONAL DE CAPITANES, DISPONE:
DETERMINASE, a partir de esta fecha, el cambio del nombre de la Nao el Quisco por el de NAO ALGARROBO.
La Nao Algarrobo asume todas las funciones, características y obligaciones que hasta la fecha mantenía como Nao El Quisco, considerándosele continuadora espiritual y legal de su antecesora.
El Capitán de la Nao, Hermano Michel “Gruñoncito” Etchevers, y sus Oficiales, deben hacer honor a
su nombre y cumplir las obligaciones que las Ordenanzas establecen.
Las Naos de la Cofradía y del mundo reconocerán, a partir de hoy y en adelante, como NAO ALGARROBO a la Nao situada en dicha caleta.
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Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados.
Les saluda con un abrazo fraterno, pleno de Mar y Amistad,

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

www.hermandaddelacosta.cl
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Zafarrancho Nao Puerto Montt

"El día 17 del mes de abril de 2017, con una histórica asistencia de 27 Hermanos, Muchachos e innombrables acompañados por 22 virginales cautivas y la visita de los Insignes Capitanes de las Naos de Valdivia y Castro, se realizó la emotiva ceremonia de cambio de guardia en nuestra Gloriosa Nao Puerto Montt.
El valeroso Capitán Saliente, Hno. José “Litoral” Gac hizo un sentido reconocimiento a su
oficialidad, entregándoles la condecoración MIUP a cada uno de ellos.
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Luego se procedió a la entrega solemne de la Espada Oficial de Mando de la Nao, asumiendo como Capitán el aguerrido y admirado hermano Patricio “Pichu” Lazo, Rol 2777.
Este, luego de jurar y de los orzas correspondientes, llamó al puente y nombró a la oficialidad que lo acompañará en su singladura, haciéndoles jurar con la mano en la barbarella, fidelidad y dedicación a sus cargos, como es tradición pirata. Estos son:

Lugarteniente: Hno. Arturo “Sobregiro” Vera
Escribano: Hno. Ricardo “Locomayo” Fuentealba
Comisario: Hno. Juan Carlos “Pelamazo” Navarro
Contramaestre: Hno. Alberto “Neruda” Augsburger
Cirujano Barbero: Hno. Harry " Zorra Veloz " Meyer
Condestable: Hno. Gastón " Gato de Mar" Salazar
Mayordomo: Hno. Alberto “ Loro” Marchant
Veedor: Hno. Jorge " Ponchera " Rojas.

Texto y Fotografias Gentileza
Escribano Nao Puerto Montt.
Ricardo "Locomayo" Fuentealba.
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Zafarrancho Nao Penco
Nao de la conquista

Zafarrancho en el cual participo toda la tripulación, celebro a sus cautivantes cautivas con hermosos arreglos florales, el brillante trazado
de rumbo a cargo del Hno. “Afortunado”, fue premiado con un clavado de Puñal por el Capitán “Gran Pescador”.
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La Nao Penco, la Nao de la Conquista con personalidad jurídica vigente
tiene un terreno que fue cedido por el municipio en un comodato en el
cual construirá su guarida en forma de galeón que, además, de albergar
a los Piratas que deseen visitarla de todos los litorales, será un Museo de
la Historia de Penco, abierto a la comunidad. En el terreno ya se han hecho los movimientos de tierra necesarios y se encuentra cercado en todo
su perímetro, se cuenta prácticamente con toda la materialidad necesaria para empezar con este anhelado proyecto.
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Nao Valdivia
La Nao Valdivia ofreció en el mes de las Glorias Navales un zafarrancho
en homenaje a nuestra Armada de Chile, al cual asistieron distinguidas
autoridades navales de la zona, que fueron recibidas por el Capitán a Octavio “Ventarrón” Monzón y toda la tripulación de la Nao que navega.

En la foto se observa al Gobernador Marítimo de Valdivia, el Capitán de
Puerto de Valdivia, el Capitán de Puerto de Corral, el Comandante de la
LSG Corral, el Brigadier Mayor (S) del Caleuche, en el centro de la foto
nuestro Contramaestre, con pañuelo, Claudio “Megalodonte” Pérez, de
pie las inefables Cautivas.
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hermano Julio Abolengo Alveal, es premiado con un clavado de puñal,
por el interesante trazado de rumbo que presentara en la ocasión.
el escribano Halcón da a conocer un extraordinario trabajo elaborado
por sus plumas.

Gentileza fotos y texto
Mario Halcón Vogel
Escribano Nao Valdivia
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Nao Iquique
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Nao Concepción
Zafarrancho Glorias Navales

Fotos gentileza Hno. Sergio “Kochayuyo” Duran A.
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Monitor “Huáscar”, Pisagua, Junio 2 de 1879
Dignísima señora:
Un sagrado deber me autoriza a dirigirme a usted y siento profundamente que
esta carta, por las luchas que va a rememorar, contribuya a aumentar el dolor que
hoy, justamente, debe dominarla.
En el combate naval del 21 próximo pasado, que tuvo lugar en las aguas de Iquique, entre las naves peruanas y chilenas, su digno y valeroso esposo, el Capitán
de Fragata don Arturo Prat, Comandante de la “Esmeralda”, fue, como usted no
lo ignorará ya, víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera de
su Patria.
Deplorando sinceramente tan infausto acontecimiento y acompañándola en su
duelo, cumplo con el penoso deber de enviarle las, para usted, inestimables prendas que se encontraron en su poder y que son las que figuran en la lista adjunta.
Ellas le servirán indudablemente de algún pequeño consuelo en medio de su gran
desgracia, y para eso me he anticipado a remitírselas.
Reiterándole mis sentimientos de condolencia, logro, señora, la oportunidad para
ofrecerle mis servicios, consideraciones y respetos con que me suscribo de usted,
señora, muy afectísimo seguro servidor.
Miguel Grau
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Valparaíso, 1° de Agosto de 1879
Señor don Miguel Grau.
Distinguido Señor:
Recibí su fina y estimada carta fechada a bordo del "Huáscar", en 2 de Junio del corriente
año. En ella, con la hidalguía del caballero antiguo, se digna usted a acompañarme en mi
dolor, deplorando sinceramente la muerte de mi esposo, y tiene la generosidad de enviarme
las queridas prendas que se encontraron sobre la persona de mi Arturo, prendas para mí de
un valor inestimable, por ser, o consagradas por su afecto, como los retratos de mi familia,
o consagradas por su martirio, como la espada que lleva su adorado nombre.
Al proferir la palabra martirio, no crea usted, señor, que sea mi intento inculpar al jefe del
"Huáscar" de la muerte de mi esposo. Por el contrario, tengo la conciencia de que el distinguido jefe que, arrostrando el furor de innobles pasiones, sobreexcitadas por la guerra, tiene hoy el valor, cuando aún palpitan los recuerdos de Iquique, de asociarse a mi duelo y de
poner muy alto el nombre y la conducta de mi esposo en esa jornada, y que tiene aún el
más raro valor de desprenderse de un valioso trofeo, poniendo en mis manos una espada
que ha cobrado un precio extraordinario por el hecho mismo de no haber sido rendida; un
jefe semejante, un corazón tan noble, se habría, estoy cierta, interpuesto, a haberlo podido,
entre el matador y su víctima, y habría ahorrado un sacrificio tan estéril para su Patria
como desastroso para mi corazón.
A este propósito, no puedo menos de expresar a usted que es altamente consolador, en medio de las calamidades que origina la guerra, presenciar el grandioso despliegue de sentimientos magnánimos y luchas inmortales que hacen revivir en esta América las escenas y
los hombres de la epopeya antigua.
Profundamente reconocida por la caballerosidad de su procedimiento hacia mi persona, y
por las nobles palabras con que se digna honrar la memoria de mi esposo, me ofrezco muy
respetuosamente de usted atenta y afectísima,
S.S. Carmela Carvajal de Prat.
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Leónidas “Lobo” Valenzuela Rivera
Condestable
Nao Valparaíso

Programa Cámara de Proa 2017
Sesiones Trazado de
Rumbo
1
2
3
4
5
6 Bich.Puig
7

8
9
10

Tema:

12 Much.Plaza
13 Much.Hume

Escribano:

Lectura de Programa anual

Mayordomo:

Fecha:

Bich Simon

07.01.17
14.01.17

Curso de Vela 1-4
Curso de Vela 2-4
Curso de Vela 3-4
Curso de Vela 4-4

Análisis de la guía para postulantes a la HH.CC (Pág 1 a 2)
Bich.Urrutia
Análisis de la guía para postulantes a la HH.CC (Pág 3 a la
4)
20:00 hrs Zafarrancho Aniversario Tenida de combate
.Análisis de la guía para postuBichi Perez
lantes a la HH.CC (Pág 4 a la
5)
Análisis de la guía para postuBich Simon
lantes a la HH.CC (Pág 6 a la
7)
Bichi Allendes Análisis de la guía para postulantes a la HH.CC (Pág 8 a la
9)
Zafarrancho

11 Much.Suarez

Sketch:

21.01.17
28.01.17
04.02.17

Much Romero Bich.Urrutia
Much.Hume

Much.Suarez

11.03.17

11,03,17
Much.Plaza

Bich Simon

Much.Plaza

18.03.17

Bichi Allendes Much.Hume

25.03.17

Bichi Allendes

Análisis de la guía para postu- Bich Simon
lantes a la HH.CC (Pág 10 a la
11)
Análisis de la guía para postu- Bichi Perez
lantes a la HH.CC (Pág 12 a la
13)
Capitulo 1 ¿Qué es y no la HC? Bich.Urrutia
Control lectura Tesoros de la
HHCC
Zafarrancho en Quintero
Zafarrancho Remberto Cabrera

Bichi Perez

Bichi Allendes 04.03.17

01.04.17

01.04.17
Much.Plaza

Bichi Allendes 08.04.17

Much.Hume

Bich.Urrutia

15.04.17

Bichi Perez

Bich Simon

22.04.17
22,04,17
28,04,17
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14 Bichi Perez
15 Condestable

16 Bich.Urrutia

Capítulo 2 Moderna HC y HC
Much.Hume
Bich Simon
Internacional
Capítulo 3 Jerarquía y estructu- Much.Plaza
Bich.Urrutia
ra de la HC
Bingo Cautivas. Tenida de
combate
Capítulo 4 Zafarranchos
Bichi Allendes Bichi Perez

Bichi Allendes 29.04.17
Much.Plaza

06,05,17
Much.Plaza

Desfile Glorias Navales

17 Bichi Perez

Capítulo 5 Octalogo

18 Bich Simon

Cámara abierta. Candidatos a
Capitán NAO y propuesta a
Capitán Nacional
EL OCTÁLOGO: sus mandamientos, doctrina e interpretación.
Elección Capitán NAO

19 Bichi Allendes Capítulo 6 Introito y oración al
20 Condestable

22
23
24
25
26
27
28

EL INTROITO Y LA ORACION
AL MAR: doctrina e Interpretación
19:00 Hrs zafarrancho transmisión de mando Capitanía NAO.
Tenida de combate
Much.Hume
Capítulo 7 Reglamento de Uniformes y de Disciplina
Capítulo 8 Continuación ProtoBichi Perez
colo y Rituales
Condestable Otros Protocolos Establecidos
por Costumbre o Tradición
Bich.Urrutia
Zafarranchos, Cámara de Oficiales, Partidas de Abordajes
Nuestras Tradiciones Usos y
Bichi Perez
Costumbres.
Historia de la Hermandad de la
Bich Simon
Costa en Chile y en el extranjero
Bichi Allendes Vocabulario A a E

13.05.17
14,05,17

Bich Simon

Bich Simon

Much.Hume

20.05.17
24,05,17

Bichi Perez

Bichi Allendes Much. Romero

27.05.17

27,05,17
Bich.Urrutia

Much.Plaza

Bich.Urrutia

mar
Desfile Glorias Navales

21 Much.Plaza

06.05.17

03.06.17
10.06.17

Much.Hume

Much.Hume

Bich.Urrutia

17.06.17

20,06,17

Much.Plaza

Bichi Allendes Bich Simon

24.06.17

Bichi Allendes Bich Simon

Bichi Allendes 01.07.17

Bich Simon

Bich.Urrutia

Bichi Perez

08.07.17

Bichi Perez

Bichi Perez

Much.Plaza

15.07.17

Bich.Urrutia

Bich Simon

Much.Hume

22.07.17

Much.Hume

Bichi Allendes Bichi Perez

29.07.17

Much.Plaza

Bich Simon

Bich.Puig

05.08.17
12.08.17

29 Bichi Perez

Vocabulario F a O

Bichi Allendes Much.Plaza

Bich Simon

30 Much.Plaza

Vocabulario P a Z

Bich Simon

Much.Hume

Bichi Allendes 19.08.17

31 Much.Hume

Jerarquías y Estructura de la
Hermandad de la Costa
La Pirateria en la actualidad

Bichi Perez

Bichi Allendes Bich.Urrutia

26.08.17

Bich.Urrutia

Bich Simon

02.09.17

32 Bichi Perez

Much.Plaza
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33 Condestable

Much.Hume

Bich.Urrutia

Much.Hume

09.09.17

Much.Plaza

Bichi Perez

Bich Simon

23.09.17

35 Bichi Perez

Biografía Hno Mayor Guillermo
Carreño
Biografia Hno Mayor Kurt Angelbeck
Biografía Hno Hans Kaufmann

Bichi Allendes Bich Simon

Bich.Urrutia

30.09.17

36 Bich Simon

Biografía Hno Hernán Silva

Bich Simon

Bichi Allendes Bich Simon

07.10.17

Bichi Perez

Bichi Perez

Bichi Allendes 14.10.17

34 Bich.Urrutia

37 Bichi Allendes Biografía Hno Jorge Oliva
38 Bichi Perez

Biografía Hno Mario Cerpa TBC Bich.Urrutia

Much.Plaza

Bich Simon

21.10.17

39 Much.Plaza

Much.Hume

Much.Hume

Much.Plaza

28.10.17

40 Much.Hume

Biografía Jorge Carvajal
Copsey
Biografía Hno Marcos Serrano

Much.Plaza

Bich Simon

Much.Hume

4.11.17

41 Bichi Perez

Historia del Velerismo en Chile

Bichi Allendes Bichi Perez

Bich.Urrutia

18.11.17
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NAO Copiapó Caldera rindió homenaje al Capitán
Manuel Orella.
Una tradicional ceremonia es la que desarrolla la Hermandad de la Costa Nao Copiapó-Caldera, para destacar y homenajear la figura, la valentía, gesta del Capitán
Calderino Manuel Orella Echanez, Hijo Ilustre póstumo de Caldera, un puerto que
le vio nacer y crecer, jugando por sus calles y en su adorado mar.
En esta oportunidad estaban presentes en esta ceremonia el Gobernador Marítimo, Srdjan Darrigrande, el Capitán de puerto Alejandro Valenzuela, la alcaldesa
Brunilda González, el Capitán de la Nao Copiapó – Caldera, Ramón “Pez-adilla” Gutiérrez, junto a ellos Hermanos, Muchachos y Bichicumas de la Nao, la jornada
comenzó con la interpretación del himno nacional y el Trazado de Rumbo que fue
leído por el Hermano Juan Carlos “Pechuga” Arqueros, quien destaco la vida del
Capitán Manuel Orella. Luego en un momento emotivo las autoridades invitadas
depositaron con mucho respeto las ofrendas florales a los pies del busto del artillero de la Capitán Orella.
La Hermandad de la Costa, es una Agrupación de hombres libres amantes del mar,
así como lo fuera la antigua Hermandad de la Costa del siglo diecisiete, renacien-
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do en nuestras aguas cuando siete veleristas deciden aunar sus fuerzas, su ímpetu
de jóvenes deportistas y llenos de ideales, dando vida a esta Institución como fruto de las tertulias cuando se juntaban para en verano practicar deportes náuticos,
albergando además en una fraternidad a las personas con sentimientos al mar,
formando una cofradía de hermanos, heredando el código de honor, jugando a
ser piratas, resaltando la amistad, la fraternidad y amando la libertad inspirada en
el mar, haciendo de esto, su forma de vida como lo fueron los piratas de la Isla La
Tortuga, aventureros con gran apego al mar y a su Capitán.
Al finalizar la ceremonia, el Capitán de la Nao Copiapó – Caldera, Ramón Gutiérrez, comentó “En este momento nuestra Nao está cumpliendo 50 años desde su
fundación y es una cofradía que une a hombres amantes del mar con ciertos valores y principios en donde después de su selección logran llegar hacer hermanos.
Hoy nos convoca a homenajear al Capitán Manuel Orella en esta conmemoración
de las Glorias Navales y mes del mar, nosotros tenemos el espíritu de ser hombres
de mar y esto nos lleva a realizar el homenaje correspondiente a este calderino
que hizo historia a bordo de la Covadonga ocupando la artillería en el combate de
Punta Gruesa donde fue partícipe importante en este combate”.
Por su parte, la alcaldesa de Caldera, Brunilda González, señaló “La hermandad de
la costa es una cofradía mundial que une a hombres y mujeres amantes del mar a
través de sus simbolismos y actividades, ellos ponen en valor lo que es abrazar los
principios de aquellos navegantes que los unen. En este día los integrantes de esta
Nao se han reunido para homenajear a aquellos hombres que muchas veces permanecen en el silencio de la historia o que tienen construida un par de páginas
que para muchas comunas desde el punto de vista de la descentralización y de la
regionalización tienen un valor mucho más especial que son nuestros héroes locales y así Manuel Orella, un joven nacido en nuestro puerto en el seno de una familia de marineros y hombres de mar, quien emprende su navegar a defender las
costas del norte de nuestro país y quien fue un artífice importante en la captura y
hundimiento de la Independencia”.
Escrito Por: Pedro Martínez – I. Municipalidad de Caldera
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Balsa Panamá

Hno. Antonio “Toñopalo” Varas, Condestable Nacional quien asistió
en representación de nuestro Amado CN Luis “ Mc-Giver” Pellegrini,
asistió a un zafarrancho de la Balsa Panamá donde pudo apreciar los
Avances en los preparativos para convertirse en una nueva Nao para
la Cofradía.
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El Comandante del Buque Escuela Esmeralda, Capitán de Navío Patricio Espinosa Sapunar recibe de
manos del Hermano Toñopalo, Condestable Nacional, la bandera de la Hermandad de la Costa
deChile.
El acto tuvo lugar durante la recalada del buque en
Balboa, Panamá, Fue acompañado por el patrón de
la Balsa Panamá, El Hno. Pulpo.

Texto y fotos Gentileza Hno Abracadabra
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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

