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N° 129 - Octubre 2017

Editorial
Valerosos Hermanos, Muchachos y Bichicumas
En diciembre de 1953 nació a la luz el “Bando Abordajes”, primera publicación de la
Hermandad de la Costa. En sus comienzos esta publicación apareció impresa a mimeógrafo mediante un “Multigraph Record” de la Liga Marítima de Chile compuesto por una
sola hoja que era exhibida en un diario mural del “Club de Yates de Valparaíso”. Con
posterioridad fue distribuido entre los Hermanos el primer boletín de varias páginas,
con un tiraje de 300 ejemplares. Abordajes plasma la historia de la hermandad de la
Costa de Chile, le solicito a los Capitanes colaboración para de esta forma publicar sus
navegaciones llenas de fraternidad y Amor al Mar.
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Hermandad de la Costa de Chile

Valerosos y Aguerridos Hermanos:
Puedo afirmar que nuestra Amada cofradía navega
con buena Mar, plena de unidad y fraternidad , he
navegado junto a Uds. Visitando diferentes caletas
y reuniéndome con los Capitanes de las diferentes
zonas, desarrollando mi programa de trabajo e integrando sus inquietudes, las cuales, sin ninguna
duda nos ayudaran a engrandecer nuestra hermandad.
Orza.
Julio “Abolengo” Alveal Flores
Hermandad de la Costa de Chile
Capitán Nacional
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A la cuadra de Valdivia, a 11 días del mes de Julio del 2017.
Honorables Hermanos Mayores,
Distinguidos Consejeros de los XV,
Insignes Capitanes de Naos,
Nobles Hermanos

B A N D O Nº 3 – 2017 - Nombramiento del Coordinador del Consejo de los
XV.
VISTOS:
Que, en la Asamblea Nacional se procedió a la elección de los Miembros del Consejo de los
XV, cuya conformación les fué comunicada por el Bando N°2 - 2017.
Que, por el mismo bando se encargó al Hermano Rolando “Cástor” Fuentes Riquelme, como
relacionador provisional del Estamento CXV para cumplir misión de llamar a primera reunión
de trabajo y constitución Oficial del Consejo
Que, realizada la primera reunión del Consejo de los XV, el día 1 de Julio 2017, se le ha elegido en el cargo al Hermano Rolando “Cástor” Fuentes Riquelme como Coordinador del Honorable Consejo de los XV.
RECONÓCESE,
A partir de esta fecha, al Hermano Rolando “Cástor” Fuentes Riquelme, Rol Nº 1914, como
Coordinador del Consejo de los XV, quien adecuará sus actividades con la Capitanía Nacional,
y se hará cargo de cumplir las disposiciones de las Ordenanzas y Protocolos referentes al funcionamiento y tareas del Consejo. Asimismo, se informa que el CXV ha designado como su
Escribano al Hermano Jaime “Ventura” Villarroel ROL N°2230
INCORPORESE FORMALMENTE, a partir de esta fecha, al Listado protocolar de la Hermandad de la Costa de Chile al Hermano Rolando “Cástor” Fuentes Riquelme, de acuerdo a lo
manifestado más arriba.

Julio “Abolengo” Alveal Flores
Capitán Nacional
Hermandad de la Costa de Chile
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A la cuadra de Valdivia, a 16 días del mes de agosto del 2017
Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Valerosos Oficiales Nacionales

B A N D O Nº 4 – 2017.
Comunica decisión de la Capitanía Nacional sobre situación de la Nao Talcahuano.
VISTOS:
1. La realización de la Asamblea Nacional de Capitanes de Nao realizada en caleta Antofagasta
el día 3 de junio 2017 en que se eligió el nuevo Capitán Nacional para el período 2017-2019 y
ratificado plenamente por todos los Capitanes de Nao presentes.
2. La presentación de una demanda ante el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) de
Antofagasta hecha por el hermano Capitán de la Nao Talcahuano Hermano Jaime
“Pepe
Romano” Moraga Salgado, ROL N° 1743, con fecha 17 de junio de 2017, solicitando la nulidad de la elección de Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile para el período
2017 – 2019.
3. El tener presente la resolución y declaración de inadmisibilidad decretada por el Tricel Antofagasta, a firme y ejecutoriada con fecha 22 de junio de 2017.
4. La botella de fecha 11 de julio de 2017 emanada del Capitán Nacional en que se acompañan
todos los antecedentes y dirigida a todos los Capitanes de Naos, miembros del Consejo de los
Quince y a los Honorables Hermanos Mayores.
5. La botella privada y confidencial N° 1-2017 emitida el 6 de agosto 2017 por este Capitán
Nacional instruyendo al Veedor Nacional hermano Patricio “Germano” Eberhard Burgos y al
Oficial Consejero del Capitán Nacional hermano Peter “Blood” Wadsworth Thourot para iniciar investigación de los hechos dados por Nao Talcahuano, su Capitán de Nao, Cámara de Oficiales y Tripulantes de Nao.
6. El informe al Capitán Nacional de la investigación llevada a cabo en caleta de Concepción
los días 11 y 12 de agosto 2017 por el Veedor Nacional hermano Patricio “Germano” Eberhard
Burgos y el Oficial Consejero del Capitán Nacional hermano Peter “Blood” Wadsworth
Thourot en que se entrevistaron independientemente con Hno. Jaime “Pepe Romano” Moraga
Salgado, Tres altos Oficiales de la Nao Talcahuano y él Hno. Luis” Camarón” Navarrete Salinas.
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7. El capítulo IV de las Ordenanzas sobre Reglamento de Disciplina.
8. La necesidad de dar un corte final a esta situación y permitir que las aguas vuelvan a su tranquilidad en las Naos del litoral y especialmente en la Nao Talcahuano.

CONSIDERANDO:
1. Las 39 respuestas recibidas de los señores Capitanes de Naos, respuesta colegiada del CXV y
de los Honorables Hermanos Mayores (HHM), siendo su resultado:
-

29 a favor de sancionar. 8 apoyo irrestricto al Capitán Nacional, pero sin sancionar.
2 a favor de la posición del hermano Capitán de Talcahuano, pero respetando la decisión del Capitán Nacional.

2. La botella enviada por el Capitán de la Nao Talcahuano a todas las Naos del Litoral y al Capitán Nacional con fecha 25 de julio de 2017.
3. La botella de fecha 5 de agosto 2017 enviada por el Capitán de la Nao Talcahuano a la Capitanía Nacional en que acepta la completa responsabilidad del mando en los hechos, exculpando
a sus oficiales de toda participación, responsabilidad que asume con su renuncia al cargo de
Capitán de la Nao Talcahuano y plantea su Desembarco voluntario a la playa de la reflexión por
el tiempo que estime el Capitán Nacional.
4. La declaración hecha por los oficiales de la Nao Talcahuano ante los Hermanos encargados
de la investigación en que reconocen sus errores y asumen su total responsabilidad como oficiales de la Nao, acatando cualquier medida disciplinaria que se les imponga. Además, declaran no
poner en duda la elección del Capitán Nacional y juran su apoyo a la Capitanía Nacional tal
como está constituida.
5. Botella de la Nao Talcahuano de fecha 9 de agosto de 2017 en que envía a la Capitanía Nacional la Botella Oficial del Hno. Luis “Camarón” Navarrete Salinas ROL: 1614, que solicita su
Desembarco a la Nao por razones de salud.
6. Las llamadas telefónicas efectuadas entre el 4 y 6 de agosto 2017, por diferentes hermanos
Capitanes de Naos informando de presiones del hermano Luis “Camarón” Navarrete Salinas
para re-enviar copias de los votos.
7. La nula aceptación de responsabilidad del hermano Gentil Hombre de Mar (GHM) y
Ex-Capitán Nacional de nuestra Hermandad Hermano Luis “Camarón” Navarrete Salinas
ROL: 1614, toda vez que reconoce haber contratado al abogado de la demanda por “mandato”
de su Nao y considerando que en su calidad de líder y GHM, no hizo ningún esfuerzo por tranquilizar a su gente y llamar a la calma para finalmente fraternizar la mejor solución, siendo esto
lo más grave de toda la situación ocurrida.
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ESTE CAPITAN NACIONAL RESUELVE:
Aplíquese según las facultades que me otorgan las Ordenanzas y Protocolos las siguientes medidas disciplinarias por ser consideradas “Faltas muy Graves”:
A.- Al Hermano Luis “Camarón” Navarrete Salinas, ROL: 1614.
Desembarcar a este hermano de la Nao Talcahuano por un periodo de dos (2) años. Durante
este lapso estando Desembarcado, no podrá ocupar calzo en su Nao ni en ninguna otra Nao del
litoral ni realizar actividades relacionadas con la Hermandad de la Costa, debiendo dedicar gran
parte de su tiempo en meditar sobre los principios fraternales que rigen a nuestra Cofradía y las
responsabilidades que debiera tener en condición de su Condecoración Honorifica como Gentil
Hombre de Mar (GHM) y Ex Capitán Nacional.
Deberá además pedir públicas disculpas a la Hermandad de la Costa de Chile en la persona del
Capitán Nacional Hermano Julio “Abolengo” Alveal Flores.
Esta acción disciplinaria comenzará a partir del mismo momento en que el Capitán de la Nao de
Talcahuano envíe Botella a la Capitanía Nacional informando de la solicitud de reincorporación
del Hno. Luis “Camarón” Navarrete Salinas a la Nao Talcahuano, quién estaba Desembarcado
temporalmente por razones de salud y que además a contar de esa fecha inicia su Desembarco
para cumplir la acción disciplinaria de dos (2) años producto de la Resolución indicada en este
Bando N°4-2017.
B.- Al Capitán de la Nao Talcahuano, hermano Jaime “Pepe Romano” Moraga Salgado
Rol:1743.
Considerando que el hermano Jaime “Pepe Romano” Moraga S., además asumió valientemente
sus responsabilidades, presenta su renuncia al cargo de Capitán de la Nao Talcahuano y asume
abiertamente responsabilidad en los hechos investigados, este Capitán Nacional acepta su Desembarco Voluntario de la Nao Talcahuano definiéndolo por un periodo de un (1) año y a contar
del 16 de agosto 2017 al 16 de agosto 2018. Durante este lapso, estando Desembarcado, no
podrá ocupar calzo en su Nao ni en ninguna otra Nao del litoral, como así también, realizar
actividades relacionadas con la Hermandad de la Costa, debiendo dedicar gran parte de su
tiempo en meditar sobre los principios fraternales que rigen a nuestra Cofradía.
C.- A los oficiales de la singladura del Hermano Jaime “Pepe Romano” Moraga S.
Considerando que su actuar estuvo reñido como Oficiales de una Nao del Litoral, deben siempre tener presente el meditar profundamente y en conciencia antes de sus votaciones de acuerdo
a que éstas sean responsables y no entorpezcan el normal funcionamiento de los principios de
nuestra Hermandad. Sí, debemos tener presente que fue su Capitán quien los exculpó de toda
responsabilidad pues no fueron advertidos por experimentados Hermanos de la Nao y con suficientes millas navegadas, motivo por el cual, en esta oportunidad no se toman medidas disciplinarias para ningún oficial de la Nao Talcahuano.
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D. - A la Nao Talcahuano.
Deberá realizar Cámaras de Proa y de Tripulantes de Nao en general para adoctrinar entre la
tripulación de la Nao, la importancia de la lealtad, fraternidad y los principios que deben regir a
la Hermandad de la Costa, informando en detalle el Capitán de la Nao directo y mensualmente
a la Capitanía Nacional a contar de la fecha y durante un (1) año los progresos en esta materia
debiendo sus tripulantes evidenciar mensualmente su navegar con bitácoras atractivas y registro
fotográfico.
Igualmente deberán apoyar para que los Hermanos Desembarcados por estado de salud ó que
están en la playa de la reflexión, puedan cumplir a cabalidad su cometido no permitiéndoles
ninguna participación en la Nao ni en cualquier otra Nao del litoral de acuerdo con nuestras
Ordenanzas. El Capitán de la Nao será el responsable de dar estricto cumplimiento a esta medida de recuperación, meditación y sanación.

TÓMESE RAZÓN EN LA ESCRIBANÍA DE LA HERMANDAD DE LA COSTA, COMUNÍQUESE AL CAPITÁN DE LA NAO TALCAHUANO, A CADA UNO DE LOS INTERESADOS Y A TODOS LOS CAPITANES DE NAOS DEL LITORAL PARA QUE SEA INFORMADA TODA SU TRIPULACIÓN.

Les saluda con un abrazo fraterno pleno de mar.

Patricio “Germano” Eberhard Burgos
Veedor Nacional
Hermandad de la Costa de Chile

Julio “Abolengo” Alveal Flores
Capitán Nacional
Hermandad de la Costa de Chile
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A la cuadra de Valdivia a 12 días del mes de septiembre de 2017

Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Valerosos Oficiales Nacionales
B A N D O Nº 5 – 2017
Ordena enrolamiento fotográfico de toda la Hermandad de la Costa de Chile.

Vistos
1. La necesidad de enrolar a toda nuestra cofradía en forma digital, incluyendo fotografías de cada hermano de nuestra cofradía.
2. La necesidad de poner en marcha en forma definitiva nuestra Tarjeta de Identidad Pirata (TIP), de tal
forma que sirva de identificación y además poder hacer uso de los beneficios que se están negociando
con distintas instituciones, tanto públicas como privadas.

Decreto
Ordénese a todas las Naos del litoral, el envío de los siguientes antecedentes de todos los hermanos integrantes de cada Bajel:
*Coordenadas completas y actualizadas de cada integrante de la Nao
* Fotografía tipo carnet en formato digital y en tenida de protocolo sin pañoleta ni tricornio.
Estos antecedentes deberán ser enviados a más tardar el día 13 de octubre de 2017, a nuestro oficial de
señales Hermano Iván “Quiriquino” Rivero Latorre a su correo: irivero.phogar@gmail.com y con copia
a esta Capitanía al correo de nuestro escribano nacional: escribanonacional2017@gmail.com
Tómese razón y archívese en la Escribanía Nacional, comuníquese vía correspondencia electrónica a
todas las Naos del litoral chileno

Julio “Abolengo” Alveal Flores
Capitán Nacional
Hermandad de la Costa de Chile

9

Reunión de Oficiales Nacionales
Guarida Nao Santiago

Una de las primeras actividades del CN Julio “Abolengo” Aveal F.,
fue la de reunirse en la guarida de la Nao Santiago con sus Oficiales
Nacionales y explicar en detalle la función de cada cargo y el programa a realizar durante la presente singladura y señalar que debemos trabajar intensamente para que nuestra Hermandad crezca y
avance.

10

Luego de Reunirse con los oficiales nacionales nuestro Capitán Nacional, ha navegado por todas las zonas del litoral chilena explicando su programa de trabajo. Reuniéndose con los Capitanes de
las diferentes Naos del litoral Chileno e interiorizándose de su navegar.

Programa
El objetivo de mi track es buscar el encuentro fraterno entre todos los Tripulantes de
nuestra Hermandad, fortaleciendo aún más la amistad, fraternidad, aplicando actitudes
y conductas de tolerancia, respeto y buenas costumbres en toda nuestra relación, tanto
al interior de nuestra Cofradía, como hacía el exterior, de manera de mejorar continuamente la imagen institucional de ella.
Para ello se requiere la colaboración desinteresada de todos los Tripulantes de nuestra
querida Hermandad, de todos los futuros Oficiales Nacionales comprometidos con
nuestro trabajo y el apoyo siempre fiel del Estamento de los Honorables Hermanos Mayores y del Consejo de los XV.
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CN Abolengo con Capitanes o Representantes de Naos de la Octava Región: Gran Pescador, Nao Penco; Flipper, Nao Tome-Dichato; Vizconde, Nao Tumbes; Elcano, Nao Quillón; Salah El Din, Nao Concepción, Pepe Romano, Nao Talcahuano. Ltte. de Zona Truhan.

Carta de Navegación
A Nivel Internacional:
Zafarrancho Mundial 2018 en país Uruguay. Coordinar la participación de un piquete
importante de Hermanos, Muchachos, Bichicumas y Cautivas a este importante zafarrancho mundial y coordinar con la Capitanía Nacional de Uruguay, el que Chile, ofrezca
Post Zafarrancho, especialmente a aquellos Hermanos venidos de otros Continentes.
Programa Sevilla 2019 organizado por la Nao Punta Arenas.
La Nao Punta Arenas a través de la actuación de sus oficiales ha puesto en la agenda el
proyecto Sevilla 2019, que implica concurrir junto al sector público y privado de la Región de Magallanes y a los Hermanos de la Costa que se quieran adherir, a la ciudad de
Sevilla, país España en el mes de septiembre de 2019 cuando se cumplan los 500 años
del zarpe de la flota al mando de Hernando de Magallanes.
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(CN se reúne con Capitanes de las Nao de Castro, Alicate; Ancud, Timochenko; Puerto Montt, Pichu)

Las acciones de la Nao Punta Arenas han sido concretas y significativas toda vez que han
tomado contacto con la Iniciativa Ciudadana Sevilla 2019-2022, y desde fines de noviembre de 2016 forman parte del programa que se habrá de elaborar para los festejos
correspondientes. El interés que se ha propuesto es aunar fuerzas para que la Hermandad de la Costa, como institución célebre este hito trascendental de la historia de la navegación mundial y representar los respetos de nosotros, los amantes del mar, al pueblo
sevillano, unido para la ocasión.
Esta será, la antesala de las celebraciones por los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes y que se habrá de celebrar en el Zafarrancho Emblemático del año
2020 a fines de octubre de ese año. El programa cuenta con el apoyo de las autoridades
regionales y comunales respectivas y contará con el apoyo, en todo lo que se pueda, de
esta Capitanía Nacional, disponiendo los contactos, medios de difusión y cooperación
en la organización para asegurar el éxito de este programa.
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Reunion Capitanes Zona Centro: Espartano, Nao San Antonio; Gruñoncito, Nao Algarrobo; Picasso,
Valparaiso; Zalagarda, Nao Santiago.

Décimo Aniversario de la Fundación de la Hermandad de la Costa de China.
Coordinar con el Hermano LUIS “CHINO” JOLLAN DIAZ de la Gloriosa Nao Iquique, la realización de un programa turístico, para compartir experiencias de nuestra Cofradía Chilena y acompañar a los Hermanos de China en la celebración de su 10° Aniversario.

Supervisión de Naos y Balsa creada por Chile en el Extranjero
Se velará ya que Chile fue el creador de la Hermandad de la Costa en Cuba, por el normal funcionamiento de la Hermandad y de la Nao de Cuba para que si corresponda
promocionar definitivamente la creación de ella ante el Organismo Mundial correspondiente.
Así también debemos verificar el funcionamiento de la creada Balsa de Panamá.
Todo esto a través de la coordinación de nuestro Oficial Vigía Internacional.
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CN en Iquique se reunió con Capitanes Zona Norte

Oficina Coordinadora Internacional y Relaciones Internacionales
Para esta Capitanía Nacional será muy importante el mantener un vínculo con la Oficina
Coordinadora Internacional, (Secoin) además que su líder actualmente es chileno.
En este campo, muy importante será el trabajo de nuestro Vigía Internacional, el que
deberá tener y mantener una comunicación constante, fluida con todas las hermanas
Naos del Mundo y en especial con Hermanos y Navegaciones que pasen por nuestro territorio.

A Nivel Nacional:
Promover participación en Zafarranchos:
Hemos detectado que las naos hacen grandes esfuerzos por organizar buenos zafarranchos e invitar a Tripulantes de otras Naos del litoral; pero no siempre esas invitaciones
tienen la acogida esperada.
Por otro lado hay muchos tripulantes que no conocen la real dimensión que tiene el hecho de pertenecer a la Hermandad de la Costa, porque nunca han salido de su Nao.
La Capitanía Nacional hará acciones para promover activa participación de los Zafarranchos de Naos y en especial de los Zafarranchos Emblemáticos.
Entonces en la mediad que se logren ambos objetivos sin lugar a dudas lograremos un
mayor engrandecimiento de la Cofradía, por esta vía.
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Condestable Nacional Látigo Negro con condestables Zona Centro
Apoyar labor de los Condestables:
El mundo gira cada vez a una mayor velocidad y la modernidad ha generado muchos
cambios de los cuales nuestra Hermandad no puede estar ajena, sin embargo una de las
cosas que hacen especiales y diferentes a algunas Instituciones, son sus tradiciones. Y
es ahí en donde debemos poner el foco en el trabajo de los Condestables, para que instruyan a las nuevas generaciones respecto a lo que históricamente ha hecho de nuestra
Cofradía una institución atractiva para muchos.
Se deberá instruir a toda la tripulación de la Cofradía, sobre la filosofía institucional, con
el propósito de fortalecerla en todos sus frentes, de modo que los tripulantes se ciñan al
Manual del Condestable, Ordenanzas y a hacer realidad, día a día, la aplicación de nuestro OCTALOGO. Para lo cual se desarrollaran Academias para condestables por Zonas.
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Of. Nacional Deportes Náuticos
Cristian “Algarete” Sotomayor
Actividades Náuticas:
Han sido muchas las Capitanías Nacionales
que se han preocupado de ver de qué manera, podemos atraer a la gente joven a la
Hermandad, ya que cada año envejecemos
más y la incorporación de savia joven, es
muy escasa.
La idea entonces es promocionar a través de las Naos del territorio nacional actividades
que le sean atractivas a la juventud y creemos que en las actividades náuticas de todo
tipo, podemos encontrar un polo de atracción para ello.
Pagina WEB de la Hermandad de la Costas de Chile.
A través de nuestro Coordinador de la página WEB (www.hermandaddelacosta.cl ) mantendrá permanente preocupación la Capitanía Nacional el publicar y mantener activa
nuestra página web, motivando y coordinándose para que en lo posible todas las Naos
de nuestro litoral tengan una activa participación.Lugarteniente Zonal y Condestables Zonales.
Esta Capitanía Nacional restablecerá el cargo de Lugarteniente Zonal y de Condestables
Zonales.
TARJETA IDENTIFICACION PIRATA (T.I.P.)
En esta Singladura la Capitanía Nacional pretende lograr que todos los Hermanos de la
Costa puedan disponer de su TIP, que lo identifique como miembro de la Cofradía.
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Nao Mulchén visita el Monitor Huascar e Isla Quiriquina
Actividades con otras Instituciones y la Comunidad:
La Hermandad de la Costa es vista por muchos como una Cofradía algo cerrada, ya que
no participa mucho con otras Instituciones y la comunidad misma, y a pesar de que hay
Naos que hacen una linda labor como es llevar a los niños del interior de sus zonas a conocer el mar y hay otras Naos que participan en actividades culturales con Universidades, Institutos Históricos, la Armada y la Comunidad, es aún insuficiente y creemos que
haciendo un pequeño esfuerzo se puede lograr mejorar en este aspecto, que también
ayuda a promover lo que es nuestra Hermandad.
Historia como energía permanente y positiva
la base de la historia en el devenir de la hermandad
ejemplo: Talcahuano, Valparaíso 21 de mayo, Sala Pirata fundada con motivo de los 50 años de la HHCC .
La base de la historia en el devenir de la hermandad
nuestra historia, ejemplo Constitución, Copiapo.
La historia como eje central de esta capitanía (sevilla
2019) Juan Fernández.
Of. Nacional a cargo Roberto “Sea horse” Monardes.
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A la cuadra de Valdivia a 12 días del mes de septiembre de 2017
Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Valerosos Oficiales Nacionales
B A N D O Nº 5 – 2017
Ordena enrolamiento fotográfico de toda la Hermandad de la Costa de Chile.
Vistos:
1. La necesidad de enrolar a toda nuestra cofradía en forma digital, incluyendo fotografías de cada hermano de nuestra cofradía.
2. La necesidad de poner en marcha en forma definitiva nuestra Tarjeta de Identidad
Pirata (TIP), de tal forma que sirva de identificación y además poder hacer uso de los
beneficios que se están negociando con distintas instituciones, tanto públicas como privadas.
Decreto Ordénese a todas las Naos del litoral, el envío de los siguientes antecedentes de
todos los hermanos integrantes de cada Bajel:
 Coordenadas completas y actualizadas de cada integrante de la Nao
 Fotografía tipo carnet en formato digital y en tenida de protocolo sin pañoleta ni tricornio.
Estos antecedentes deberán ser enviados a más tardar el día 13 de octubre de 2017, a
nuestro oficial de señales Hermano Iván “Quiriquino” Rivero Latorre a su
correo: irivero.phogar@gmail.com y con copia a esta Capitanía al correo de nuestro
escribano nacional: escribanonacional2017@gmail.com
Tómese razón y archívese en la Escribanía Nacional, comuníquese vía correspondencia
electrónica a Capitán Nacional todas las Naos del litoral chileno.

Capitán Nacional
Julio “Abolengo” Alveal Flores
Hermandad de la Costa de Chile
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CN Visita al Comandante en jefe de la armada de Chile
El Almirante Julio Leiva nació en Santiago el 21 de enero de 1960. Realizó sus estudios en Los Ángeles, en
el "Liceo Alemán del Verbo Divino", para posteriormente ingresar a la Escuela Naval "Arturo Prat", graduándose como Guardiamarina en enero de 1980.
En 1985 se graduó como especialista en Ingeniería Naval Electrónica y en 1996 recibió el título de Oficial
de Estado Mayor, curso realizado en la Academia de Guerra Naval. Adicionalmente, durante 1991 y 1992
realizó el Diplomado en Administración de Empresas en la Universidad Católica de Valparaíso. En el año
2002 realizó el curso de Operaciones para Mantención de Paz en Halifax, Canadá, y durante el 2005 realizó el curso de Planificación Operacional desarrollado en HMS Dryad, Inglaterra.
El Almirante Leiva posee más de 14 años efectivos de servicio a bordo de distintos buques de la Armada,
entre los cuales se señalan los Destructores "Portales" y "Williams", el DLH "Blanco Encalada", el ATF "Janequeo", Estado Mayor de la Escuadra y el Buque Escuela "Esmeralda". Así también, en 1997 siendo Capitán de Corbeta, asumió como primer Comandante el mando de la LM "Teniente Uribe" en Wilhemshaven,
Alemania. Posteriormente, en el año 2003 asumió el mando de la LST "Rancagua", el año 2006, como Capitán de Navío asumió en Portsmouth, Inglaterra, como primer Comandante de la FF "Almirante Cochrane"
y el año 2009 ejerció como Jefe del Estado Mayor de la Escuadra.
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Zafarrancho Nao Mulchén
Queridos hermanos de la costa, hoy nos
encontramos aquí todos reunidos en este
terreno sagrado, en donde se encuentran
los restos mortales de tantas almas que
descansan esperando su paso glorioso hasta al majestuoso mar de la eternidad. Algunos se preguntarán cuál será es el sentido
de esta reunión tan particular, y es por ello,
que ahora les vamos relatar una historia
reservada solo los hermanos de la costa y proscrita para todos aquellos que no lo sean.
Resulta inevitable, para entender el relato de los acontecimientos próximos,
el recorrer la ruta ya bordeada, dirigir nuestra nave a otras épocas, a otras aguas y a
otras almas, cuando los vientos y las mareas eran más tormentosos, y el ron podía nublar la voluntad del más honesto de los marineros.
Dice la leyenda que todo comienza una noche en que una pequeña burda de
piratas afectados por el mareo de tierra y luego de meses de navegar y lo más probable
también, bajo los efectos de algún Ron de dudosa procedencia, decidieron emprender
la aventura de recolectar un valioso tesoro para su Nao, para lo cual se dispusieron a
recorrer diversas cuevas del litoral, en donde se rumoraba que estaba enterrada la fortuna de un antiguo pirata, que había sido enterrado en forma vertical, como castigo por
sus infinitos pecados. Luego de escavar por varios minutos y creyendo haber encontrado algo, estos facinerosos villanos guardaron todo lo obtenido dentro de un fardel y escaparon bajo el amparo de la oscuridad de la noche.

21

Encontrándose ya en un lugar seguro, revisaron su botín y descubrieron que entre el
tesoro desenterrado, se encontraban algunas restos de osamentas del forajido pirata,
de las cuales se deshicieron rápidamente, arrojándolas indignamente en terreno no sacro. Inconscientes del alcance de su acción burda e impía, los bellacos piratas se presentan a su nao ocultando los hechos y la existencia de los tesoros que habían obtenido.Lo que ocurrió después de ese evento es difícil de explicar, de verdad preferiríamos evitar el tener que contarlo, pues todas las penas y maldiciones posibles, recayeron, sobre esa Gloriosa Nao y especialmente sobre los valerosos capitanes, quienes
seguramente pagaron con su huesos, por la conducta de sus tripulantes, a los que deberían haber azotado con mano dura y colgar.- Fueron continuas y permanentes las trifulcas que iban de Proa a Popa y de Babor a Estribor, entre todos los miembros de la
oficialidad. Fue así como finalmente, muchos de sus tripulantes terminaron lanzándose
fuera de borda, hasta casi ocasionar el hundimiento de la Nao.

22

Como estas calamidades se sobrevenían una
y otra vez, se decidió consultar libros de
sabios y antiguos manuscritos, entendiendo
finalmente que aquella temeraria acción de
una noche de mal ron, era el origen de una
maldición, y que para poder terminar con
ella, se requería el que se realizase un ritual,
de sanación, de pago y perdón.
Fue así como se recordó que hace muchas lunas, un grupo de intrépidos y valientes hermanos de la nao, necesitando con urgencia poner a resguardo los tesoros,
pues este ya cabía en cofres, recordaron una historias de lugareños que hablaban de la
existencia de una cascada muy especial (que para los antiguos pueblos originarios que
habitaban la zona representaban un lugar sagrado y de purificación, que se había originado en un enfrentamiento de dioses y fuerzas sobrenaturales), de esta forma este lugar protegido por las fuerzas de las naturaleza y capaz de purificarlo todo, incluso las
almas más oscuras, en una especie de procedimiento de sanación y equilibrio natural.
Una vez descubierto el lugar, se habrían depositado allí nuestros más valiosos tesoros,
en ese paradisiaco lugar, a la espera de su purga y purificación. De esta manera se concluyó que la mejor forma de romper con este maleficio, sería el de pagar por ésta falta cometida, sufragando con los tesoros que nuestra
Nao habían depurado en las aguas mágicas de esta catarata, entregando en compensación, algo que es tremendamente importante para su tripulación y que fuera capaz de
compensar una falta tan grave como la cometida, y así restituir la paz en nuestras cubiertas.
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De esta forma, estos tesoros simbólicos que hoy depositamos en esta tierra sacra, representan para nosotros, los que nos es más valioso, nuestro elevados principios que
conllevan el rechazo a la envidia, el desinterés por las cosas superfluas, el rechazo a las
desigualdades o al orgullo mal entendido, el rechazo a la violencia y, por otra parte representan nuestra esperanza de emprender la ruta que busca y propugna el amor al
prójimo y de la amistad y fraternidad entre nuestros hermanos.
Así entonces, por intermedio de este acto alegórico queremos refundar los principios y
mandatos de nuestro octaólogo, para que se congreguen con este lugar sagrado, en
donde todo comienza y todo termina, esta vez no en una aventura que busque saquear,
sino para pagar y pedir perdón, para entregar la ofrenda debida y restituir el equilibrio
natural con los mares de la eternidad, para que desde allí se sepa que ya nada se debe y
que la maldición que recae sobre sus capitanes y su nao, al fin debe terminar para por
fin retomar nuestro rumbo, siempre firme, y pleno de viento y mar.

Fotos y Texto Gentileza Capitán Nao Mulchén Luis “Arponero” Perez
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Zafarrancho Nao Guanaqueros

Han transcurrido muchos años desde que un distinguido Hermano de la Costa de la Nao
Copiapó Caldera en pleno Zafarrancho de Combate con cautivas como ahora, pidió la
caña y una vez concedida se irguió manteniendo los puños apoyados sobre la mesa y
lanzando una mirada que desafiaba a la gran concurrencia dijo: Al hablar sobre la Hermandad de la Costa, las palabras fluyen con facilidad. La Hermandad de la Costa es:
Silencio o pausa de……..10 segundos, 20 segundos….un minuto, cinco minutos….
Toses bostezos, y nada.
Todos se miraban expectantes con la seriedad que ameritaba el acontecimiento.
El Pirata se sentó en silencio y el Capitán ordenó continuar con la maniobra.
¿Qué sucedió? A veces lo obvio es difícil de definir. Creo que aquel hermano estaba en conocimiento de lo que no pudo expresar.
He escuchado muchas versiones que definen nuestra institución, partiendo por
nuestras ordenanzas, pero en esta ocasión deseo citar lo que dijo un querido y recordado amigo pocos días antes de su definitivo viaje a la eternidad. El dijo:
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“CONSTITUIMOS UN GRUPO
DE LOCOS ROMANTICOS ENAJENADOS, CON LA MAS SUBLIME DE LAS
LOCURAS LA CUAL ES: LA QUE PRODUCE EL BATIR DE LAS OLAS, EL ULULAR DEL VIENTO Y EL REVERBERAR
DEL SOL, EN NUESTRO MAR ETERNO.
AQUEJADOS DE UN INSACIABLE
AFAN DE AVENTURAS, PERMANECEMOS ATENTOS A DESCARGAR
NUESTROS CAÑONES SIMBÓLICOS
EN LA DEFENSADE TODA CAUSA NOBLE Y JUSTA Y NO TRPIDAMOS EN
CRUZAR ESPADAS EN DEFENSA DE
UNA VIRGINAL CAUTIVA O EN PROCURA DE UN RICO BOTIN”
Quiero pensar que el más rico botín, al que se refería mi hermano Remberto Cabrera, era lograr la sana amistad y el respeto que emerge entre los Hermanos de la Costa a través de zafarranchos, convivencias y trabajo mancomunado.
Y lo notable, es que es deseo de amistad que nos anima surge a pesar de que
todos somos diferentes y cada cual tiene un modo de ser y de entregarse a los motivos
de vida y a la institución a la que libremente pertenecemos.
No existe una cara igual a la otra ni menos un cuerpo que tenga su igual. Mayor
diferencia existe entre el espíritu que nos anima y guía nuestras actuaciones.
Históricamente los Hermanos de la Costa provenían de distintas desgracias, de
inmundas cárceles, sobrevivientes de naufragios, de violentas batallas, de cicatrices de
guerra. Hoy quizás, no somos tan diferentes de aquellos bandidos, pero somos más evolucionados, usamos jabón bloqueador solar, a veces desodorante y perfume, y los fines
que perseguimos son claramente distintos.
El milagro de la amistad surge entre piratas en forma libre y voluntaria. Es aquella
virtud que mantiene al grupo unido, que le permite proyectarse más allá de las visiones
particulares, que permite que nuestra institución continúe por la derrota que nos señalaron nuestros fundadores.
Nuestra institución tal como una flota de Naos, ha navegado sobre los mares del
mundo, gracias a la preclara visión de quienes tuvieron el gobierno en años anteriores, y
se ha hecho más fuerte gracias a grandes piratas que entregaron gran parte de su vida y
su cariño a mejorar el destino de nuestra Institución.
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Son muchos los valiosos ejemplos de aquellos abnegados hombres que podríamos
citar. Destacar a uno de ellos es caer en injusticias, pero a manera de ejemplo deseo
detenerme en particular, en un valioso hermano que nos dejó un gran legado por su
trabajo, su dedicación y por sus méritos a nivel de institución y una gran amistad y cálido afecto que nos regaló mientras permaneció entre nosotros.
Me refiero al hermano en la eternidad Guillermo “Tirolargo” Carreño Poblete.
Su vida transcurrió principalmente en la zona de Villa Alemana en donde nació, en
Valparaíso en donde vivió y en todo el mundo en donde gozó intensamente con toda su
alma de pirata.
No deseo nombrar todos los
cargos que ocupó ni todos los méritos que tuvo ya que son de amplio
conocimiento entre los Hermanos de
la Costa. Simplemente deseo recordar que fue Capitán Nacional durante cinco años y que llevó testimonio
de nuestra institución a varios países. Que en reconocimiento a su trayectoria fue merecedor y recibió con
justicia, todas las condecoraciones
que es posible lograr en nuestra Institución.
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Su apodo pirata viene precisamente de su forma de ser, de la forma de disfrutar
la vida y de la vitalidad que lo acompañó en cada festejo en el que participó. Recuerdo
haberlo ayudado a llegar a su cabaña después de un regado zafarrancho, en la zona de
Caldera, cuando el sol ya estaba empezando a mostrar toda su variedad de rayos luminosos. Yo estaba tan escorado como él, pero la unión hizo la fuerza.
Esa entrega generosa, de amistad, de experiencias y recuerdos, de cantos trasnochados, de orzas abrazados a sus hermanos, y hasta la madrugada, también era una
forma en que se entregaba cuando se trataba de trabajar seriamente, de entregarse a
las tareas que se comprometía.
Deseo recordar un episodio que es poco conocido.
En una oportunidad me citó, en mi calidad de Capitán de la Nao Copiapó Caldera,
a una semana de reflexión y análisis de un borrador de un proyecto de nuevos Estatutos
y Ordenanzas confeccionados por él, que regirían los destinos de la Hermandad. Acepté
la convocatoria y recuerdo haber trabajado con él y otros invitados en la redacción de
dichos Estatutos y reglamentos por varios días hasta que obtuvimos algo que ha servido
de base a las actuales directrices de nuestra institución. En estos escritos nació la Cámara Mayor de Proa, que ha sido fundamental para instruir a nuestros postulantes, y
entre muchas otras materias, a partir de esa aprobación del proyecto las Naos ya no
fueron más gobernadas por Lugartenientes en función que una Nao por pequeña que
sea siempre debe obedecer las órdenes de un Capitán.
El hermano Guillermo Tirolargo Carreño fue un valioso Hermano de la Costa,
aquellos a quienes debemos tener presente, aquellos a quienes no debemos olvidar.
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Su Nao en Valparaíso aún mantiene su paño negro a media asta y la pena de no
tenerlo entre sus bancadas, aún perdura y por mucho tiempo.
El hermano Tirolargo Carreño nos dejó el día de su cumpleaños. Curiosamente el
hermano Remberto Cabrera también partió en viaje a la eternidad, el día en que conmemoraban sus nacimientos. Ambos valiosos hermanos que, con emoción, hoy recordamos.
He oído voces que aseguran que el mundo de los espíritus es inmensamente superior en número al mundo de los seres vivos. También he escuchado que quienes viven
en ese territorio de la espiritualidad a veces tienen licencias para atravesar el portalón
que los une al mundo de los seres vivos, pero que lamentablemente no somos capaces
de ver, pero sí de sentir sus presencias.
En este momento siento y creo que el hermano Tirolargo Carreño y muchos otros
Hermanos de la Costa con quienes tuvimos el privilegio de compartir nuestra permanencia en este piélago, están en este momento con licencia y disfrutando este momento, se encuentran entre nosotros, y con la clara ventaja de no pagar calzo.
Con la venia del Capitán que nos conduce, Y con la licencia de aquellos que no
vemos pero percibimos, quiero solicitar una espontánea ORZA en HONOR a TODOS
AQUELLOS VALIOSOS HERMANOS QUE NOS ADELANTARON EN SU PARTIDA, PARA ENROLARSE EN LAS NAOS DE LA ETERNIDAD.

ORZA, MIS QUERIDOS HERMANOS!!
Zafarrancho Navegado, Octubre del año 2017.
Autor: Hermano Hernán “Pelúo” Martínez Muñoz
Fotografias e información Gentileza Hno Osvaldo “Millonario” Olivares
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Nao Santiago
Tripulantes Nao Santiago ganan importante Regata
El 2 y 3 de septiembre se corrió en la bahía de Valparaíso la Regata Escuela NavalSantander desarrollada en el Yatch Club de Chile, evento organizado impecablemente y que una vez más, reúne a la vela nacional de todas las latitudes, sin importar el tamaño de la embarcación, sólo las ganas de participar. Este evento estuvo
marcado por una singular participación del Club Deportivo Valparaíso con una tripulación discapacitada en la clase “Hansa 303”, algo inédito en la vela nacional, y la
imperdible participación de la Armada, del Club de Yates Carén de Santiago, comandada por nuestro insigne y querido Hermano Vikingo Schmidlin y nuestra ya
temida Hermandad de la Costa representada por la Nao Santiago, a cargo de los instructores de la Escuela Náutica Dr. Anselmo Hammer, hermanos Alejandro “Enfachado” Gallardo como timonel y Patricio “Chinchinero” Varas como proel, estrenando la “Laurita”, un velero Snipe de competición.
En este importante evento participaron 63 naves de distintas clases, repartidas en
cuatro canchas, las cuales se dieron cita para largar en dos días de regata, engalanando la bahía de Valparaíso, con viento norte de 4 nudos, rolando al sur en la largada de 10 a 15 nudos, ambos días con condiciones muy similares. Neptuno, para
saldar la deuda que tenía de la cita del año pasado, obsequió dos hermosos días para el deleite de la concurrencia y de los tripulantes, que apenas podían capear el frío
por el viento espumoso en el cuerpo, y vaya que así fue. Desde la primera pierna, la
regata ya prometía una larga, extenuante y muy competitiva contienda. Los timoneles ya expertos en estas lides se colaban por alcanzar una buena largada y lograr así
la primera posición. Sin embargo, en el avance de la carrera el viento comenzó a
hacer su juego y los capitanes debían hacer uso de su astucia para lograr llegar a la
boya en el mejor tiempo posible. Cada fin de regata, servía para poder reincorporarse y evaluar las estrategias a fin de mejorarlas en la próxima singladura. Sin embargo, los embates de las olas en la proa, el frío, y las bañeras con agua salada hacían difícil el lance para todos aquellos veleros con mala capacidad de achique. Así y
todo, todos los participantes se las arreglaron para desplegar sus mejores maniobras y llegar orgullosos a la meta para recalar con el corazón hinchado de alegría
por el trabajo efectuado.
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Hermanos Enfachado y Chinchinero (con su sirenita y escualo) recibiendo el trofeo ganador

Ya después de resguardar las naves, famélicos y casi al borde de sufrir escorbuto, llegó
el momento tan anhelado de la ducha caliente, la cerveza helada y el completo salvador, donde los organizadores no escatimaron en aprovisionar abundantemente su santa
bárbara para repartir a destajo los condumios entre toda la concurrencia. Un poco más
incorporados, llegó el momento tan esperado de la premiación, y la Hermandad de la
Costa, Nao de Santiago, una vez más puso su nombre en alto para recibir de la mano de
la autoridad marítima, el primer lugar en clase Portsmouth. Así es, que mejor debut para la “Laurita” que promete dar más satisfacciones en el futuro y además ser de inspiración para jóvenes navegantes de nuestra cofradía y de toda la Hermandad de la Costa
de Chile.
OOOOOORRZZZAAAAA!!!!!! Por la Nao Santiago y por la práctica del deporte de vela, tal
como soñaron nuestros Hermanos Fundadores.
Patricio Chinchinero Varas
Nao Santiago, Escuela Deportes Náuticos Dr. Anselmo Hammer
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Nao Chicureo
"La Nao Chicureo efectuó su zafarrancho mensual en su nueva guarida ubicada en la
caleta de Colina. Para este zafarrancho, se dispuso tenida de protocolo a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto por el aguerrido Capitán Nacional Abolengo, en orden de
enviar fotografías de la tripulación.
El zafarrancho fue abierto, con la presencia de cautivas, esclavas y remolques, así como
de polizones.
Antes de su inicio, se procedió a enganchar a un nuevo hermano en la Nao, efectuándose la tradicional ceremonia. de enganche. El nuevo hermano se llama “Enlabrecha” y
también es conocido como Jorge Sapiains. Así nuestra nao registra un nuevo padre e
hijo como hermanos.
Entre los presentes, se tuvo el agrado de contar con dos antiguos hermanos: los hermanos Carlos "Yucatán el Terrible” Torres de la Nao Santiago y Jorge "Pirata Coke" Oliva de
la Nao Valparaíso.
Se inauguró un juego de banderas navales donado por la cautiva Patricia, viuda del
hermano Hernán Congrio Negro Zero (ME).
Canciones piratas fueron entonadas a voz en cuello por tripulantes y cautivas, especialmente nuestra tradicional “El barco que se perdió porque el Capitán se emborrachó"
El trazado de rumbo estuvo a cargo del Capitán Toñópalo y versó sobre “El zafarrancho”.
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El personal del Fogón de la posada fue destacado por el Capitán, quién les obsequió un
recuerdo de la Nao Chicureo. “Un buen agradecimiento es mejor que cualquier pago”
les dijo.
Degustados los manjares y las diferentes pólvoras, finalmente el Capitán otorgó chile
libre, dado el buen desempeño de la tripulación en la maniobra de entrada a puerto.
La Nao se declaró contenta con este zafarrancho que espera se repita en los mismos
términos."
Con los agradecimientos de este Capitán y de su tripulación, esperamos tener los méritos suficientes para que se publique esta información en el bando Abordajes.
Acompaño fotografías del zafarrancho.
Viento a un largo
Toñópalo Capitán
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Nao Tumbes
En campos recreativos de la Armada de Chile, en Talcahuano, con la Presencia del
Capitán Nacional Abolengo La Nao de Tumbes con tripulación completa acompañados de sus bellas Cautivas, sirenitas y escualos, engancharon como Hermano en travesía, al Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval CA Marcelo Gómez, quien
manifestó estar muy grato y que ha instancia de nuestro Amado CN, piensa participar en la hermandad y empezar como Bichicuma, para en un lejano futuro formar
parte de Hermandad de la Costa.

El Contraalmirante Marcelo Gómez nació en Santiago, el 9 de
abril de 1965. Realizó sus estudios en colegios de Valparaíso y
Viña del Mar, para posteriormente ingresar a la Escuela Naval
“Arturo Prat”, graduándose como Guardiamarina en enero de
1986.
En 1992 se graduó como especialista en Ingeniería Naval Electrónica y en el año 2003 recibió el título de Oficial de Estado
Mayor, curso realizado en la Academia de Guerra Naval, obteniendo el grado de Magíster en Ciencias Navales y Marítimas.
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Adicionalmente es egresado de la Academia de Guerra Naval de los Estados Unidos, en
donde realizó en el año 2007/2008 el Curso “Naval Command College” y en el año 2016
el curso “Combined Forces Maritime Component Command-CFMCC”, en el Comando
Sur de los Estados Unidos.
El Contraalmirante Gómez posee más de 17
años efectivos de servicio a bordo de distintas unidades de la Armada, entre las cuales
destacan la torpedera “Fresia”, misileras
“Covadonga” y “Teniente Orella”, Buque
Escuela “Esmeralda”, Fragatas Misileras
“Almirante Latorre” y “Almirante Condell”,
Lancha de Servicio General “Quidora”, Estado Mayor de la Escuadra y unidades de la
Armada de los Estados Unidos USS John
Hancook y USS Oldendorf. Así también,
siendo Teniente 1°, en el año 1999, asumió
por primera vez el Mando de Buque, en la lancha de Servicio General “Quidora”. El orgullo de ser Comandante de unidades a Flote se repitió en el año 2000, con el Mando de
la “Agrupación de Unidades Grumete”; año 2005, al mando de la lancha misilera “Teniente Orella”; año 2006, al mando del Comando de Misileras Norte; año 2010, al mando de la Fragata “Almirante Latorre” y año 2011, al mando de la Fragata “Almirante
Condell”.
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Durante los años en que ha servido en tierra, se ha desempeñado como Oficial de Planes del Estado Mayor de la Cuarta Zona Naval, Subdirector Administrativo y Jefe del
Curso Básico de Guerra Naval en la Academia de Guerra Naval y Jefe de Departamento
Técnico de la Misión Naval de Chile en Estados Unidos.
Sus cargos de Dirección o Jefatura en tierra incluyen la Misión Naval antes citada, en
donde además se desempeñó como Agregado Naval y Chairman de la Asociación de
Agregados Navales en los Estados Unidos, los años 2012 y 2013 y posteriormente Director de la Academia de Guerra Naval los años 2014 y 2015. Su última destinación en tierra fue en el año 2016 como Director de Recursos Humanos de la Armada. El 12 de diciembre de 2016 asume como Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval.
El CA Gómez es casado con la Sra. Paola Marchesse y tiene 3 hijos, Sebastián, Nicolás y
Federico.
El 1° de enero de 2017, el Supremo Gobierno le confiere el ascenso a Contraalmirante.
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Nao Penco
El Temido Capitán ”Gran Pescador” de la Nao Penco – de la Conquista, junto a su tripulación preparo zafarrancho ya que nuestra Nao como representante de la Hermandad
de la Costa de Chile, fue considerada dentro de un WORKSHOP , como Patrimonio Cultural, evento organizado por la pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad
de Concepción.

37

Hermandad de la Costa de Chile
Nao Concepción

Aviso Zafarrancho Emblemàtico
Nao Concepciòn.

El Capitán Chollonca, os recuerda que se acerca la fecha de nuestro
Emblemàtico Zafarrancho Miguel Torregrosa Einersen.
Fecha
: Viernes 8, Sabado 9 y Domingo 10 de Diciembre 2017.
Participan
:Todos los Tripulantes de las Naos del litoral Chileno y
Cautivas, además de piratas de otros mares.
Lugar
:Todo el programa se realizarà a la cuadra de la Bahìa Concepciòn.
EL PRESENTE COMUNICADO ES PARA QUE PIDAS
PERMISO Y TE PROGRAMES.
PROXIMO COMUNICADO ADJUNTAREMOS
PROGRAMA, VALORES, ALOJAMIENTOS, ETC.

Carlos “SAMPAN” Carrasco Lewin
Escribano
ES ORDEN DEL CAPITÁN CHOLLONCA

38

A la cuadra de Quillón, a 16 día del mes de Octubre de N.S. de MMXVII.
Distinguido Capitán Nacional,
Oficiales Nacionales, Capitanes de Nao,
Hermanos de la Costa.

Atléticos, fornidos y osados Piratas de todo el litoral Nacional
e Internacional, tengo el agrado de invitarlos a participar de nuestra “XIII Olimpiada Pirata 2017”.
Fecha : Sábado 11 de Noviembre.
Lugar : Cabañas “La Playa” - Quillón.
Inicio : 11:00 hrs.
Calzo Piratas
: D$ 25.000.
Calzo Cautivas : D$ 20.000.
Pruebas
: Tenida Deportiva.
Zafarrancho
: Tenida de Combate.
Coy : consultas y reservas con nuestro comisario “Potro” al cel. 942692033.
Pruebas Piratas:
Lanzamiento de Nivelay y Huevo, Brisca, Posta 4x100 (natación), la llave del
tesoro , Rayuela y Baldeo de cubierta. (las pruebas son para toda edad).
Nota 1 : Confirmar de asistencia Nov 3.

Nota 2 : Tendremos pruebas especiales para las Cautivas.

Un abrazo pleno de Mar y los esperamos oorrrzzzzaaaa.

“Coloso”
Manuel Frías Aguilera
Capitán Nao del Sol Quillón
manuelfriasa@gmail.com

988139352

“Gran Popeye”
William Valderrama Valdebenito
Escribano Nao del Sol Quillón

escribanianaoquillon@gmail.com
wvalderrama@armada.cl
988892146
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ZAFARRANCHO DE CAMBIO DE GUARDIA DE LA NAO LUSSICH
El Capitán Walter “El Chacal” Montes de Oca cito a zafarrancho para entregar el mando de la Nao al Capitán
electo Carlos “Cayman Brack” Sastre.
El mismo se llevó a cabo el sábado 30 de setiembre en la guarida designada Restaurant Volver en la caleta de
Maldonado, con la presencia del Capitán Nacional Gonzalo “Mangueira” Trías, el Capitán de la Nao de Montevideo Daniel “Tritón” Dupont y Hermanos de las Nao anfitriona, de Montevideo y Punta del Este, se desarrolló con
armonía, fraternidad y alegría.
A las 21.30 el Capitán El Chacal llamo a los presentes a ocupar sus calzos e inicio con el Introito para
luego darle la caña al Capitán Nacional Mangueira quien dio inicio a la maniobra de zarpe, acompañado por los
Oficiales de la Nao Montevideo, quien fue la madrina de la Nao Lussich.
Ya en plena navegación el Capitán El chacal dio su discurso final, donde agradeció a los Oficiales que lo secundaron en su gestión.
Se procede a degustar la entrada que consistía en distintos bocados calientes y posteriormente se sirvió el plato
principal con 2 opciones pescado o asado con papines.
Al terminar la cena, el Capitán otorgar la caña, solicitando la misma el Capitán Tritón quien agradece la invitación y manifiesta que le gustaría que estos encuentros entre Naos sean más frecuentes, por otro lado la Nao
Punta del Este toma la caña el Hermano y Ex Capitán Gerardo “Barba Blanca” Zinola el cual manifiesta la gran
relación que hay entre ambas Naos, quedando al final el C/N quien agradece el apoyo brindado por la Nao Lussich y al Capitán El Chacal, otorgándole a este la Patente de Corso y un presente para que luzca en su guarida
personal.
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Posteriormente se llama al puente al Hermano Cayman Brack y el Capitán El Chacal
con la anuencia del C/N, toma el juramento
de Capitán y le hace entrega de la espada
de la Nao quedando desde ese momento al
mando de la Nao.

El flamante Capitán Cayman Brack agradece a todos el haber concurrido al zafarrancho
y manifiesta el compromiso con la Capitanía Nacional y con sus Hermanos de hacer crecer la misma y navegar con buenos vientos.
El C/N hace una Orza de 3 andanadas cantadas por el nuevo Capitán y le entrega un
presente para su guarida.
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Finalmente se degusta el postre y posteriormente el Capitán Tritón hace el Barrido de
Cubierta , el Capitán Cayman Brack lee la Oración al Mar, para luego decretar en chipe
libre y compartir un rato fraterno con varias pólvoras.

Gonzalo Mangueira Trías
Capitán Nacional
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Julio “Abolengo” Alveal, Capitán Nacional de la Hermandad de la
Costa de Chile, saluda fraternalmente al Lugarteniente de la Nao Puerto
Natales, hermano Miguel "Bauprés" Andrade Cárcamo, y le expresa en
nombre de la Hermandad de la Costa de Chile y en el suyo propio, las más
sentidas condolencias por la partida al mar de la eternidad de nuestro entrañable Capitán de la Nao Puerto Natales, Hermano Víctor “Fantasma” Álvarez Rodríguez rol 2495 (Q.E.P.D.).
“Abolengo” Alveal, aprovecha la ocasión para entregar al hermano
Lugarteniente “Bauprés” Andrade, los sentimientos de apoyo y solidaridad
que les permitan superar esta gran pérdida y formula los votos de fraternidad de su más alta consideración, mismos que le ruega hacerlos extensivos a toda su tripulación y a la cautiva y familia de nuestro hermano “Fantasma”.
A la cuadra de Valdivia a 8 días del mes de Octubre del año de gracia de
2017.
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Julio “Abolengo” Alveal, Capitán Nacional de la Hermandad de
la Costa de Chile, saluda fraternalmente al Capitán de la Gloriosa Nao Arica, hermano ALEJANDRO "Fatiga" Parra, y le expresa en nombre de la
Hermandad de la Costa de Chile y en el suyo propio, las más sentidas condolencias por la partida al mar de la eternidad de nuestro entrañable Hermano Hugo "Lo estay haciendo mal" Duarte (Q.E.P.D.).
“Abolengo” Alveal, aprovecha la ocasión para entregar al hermano
Capitán Fatiga, los sentimientos de apoyo y solidaridad que les permitan
superar esta gran pérdida y formula los votos de fraternidad de su más alta
consideración, mismos que le ruega hacerlos extensivos a toda su tripulación y muy especialmente a la familia de nuestro hermano “Lo estay haciendo mal”.
A la cuadra de Valdivia a 16 días del mes de Octubre del año de gracia de
2017.
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Zafarrancho Nao Valparaíso

Zafarrancho Nao Constitución
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Zafarrancho Nao Santiago

Zafarrancho Nao Castro
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Zafarrancho Nao San Antonio

47

Zafarrancho Nao Puerto Montt

Zafarrancho Nao Quillón
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Zafarrancho Nao Coronel - Lota

Zafarrancho Nao Tumbes
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Zafarrancho Iquique

Zafarrancho Nao Arica
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PROGRAMA ZAFARRANCHO MUNDIAL
URUGUAY 2018
PROGRAMA
Jueves 12 de Abril Entrada al hotel Radisson Montevideo desde las 12:00 - 18:00 hrs.
19.30 hs Visita al Museo de la Escuela Naval y Cena (para todos los hermanos y cautivas)

Viernes 13 de Abril
En horas de la mañana salida hacia la ciudad de Punta del Este, a la llegada
alojamiento en el Hotel Conrad.
13.00 Hs Almuerzo en Chacra turística
17.00 hs Regreso al Hotel Conrad y noche libre
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Sábado 14 de Abril
En la mañana visita a la península y paseo navegado hasta la Isla Gorriti
16.30 hs. Reunión de Capitanes para lectura del acta y su aprobación.
20.30 hs. Gran Zafarrancho de Combate con baile hasta altas horas de la
madrugada.

Domingo 15 de Abril
En horas de la mañana regreso en bus a la Ciudad de Montevideo con 3 destinos
Aeropuerto, Puerto de Montevideo y 3 Cruces (Terminal de Buses)
Fin del Zafarrancho Mundial Uruguay 2018
ACLARACIONES
Las bebidas alcohólicas consumidas fuera de los eventos (almuerzos y cenas)
serán a cargo de cada Hermano, las que podrán ser cargadas a sus piezas y
pagadas al momento del check out.
En la noche del viernes no se contempla la cena, por lo que cada Hermano podrá
cenar en los distintos restaurantes de la península de Punta del Este.
El objetivo de este Zafarrancho es fomentar la amistad y hermandad, a través, de
la convivencia diaria y constante en cada evento, es por esto que se organiza de
forma en que todos los hermanos estén alojados en el mismo hotel al igual que los
almuerzos, cenas y traslados. Esta manera de organización nos conlleva, a elevar
los índices en los costos, dado que en Uruguay existen muy pocos espacios en
donde se puedan albergar tanta cantidad de personas juntas.
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Es por esto que recordamos que aún quedan lugares disponibles, por lo que
reiteramos nuestra invitación para los hermanos del mundo quienes aún no se han
inscrito, a participar de este Zafarrancho, y disfrutar de una semana de fraternidad
y hermandad, además de conocer nuestros puntos turísticos y gastronomías más
importantes del Uruguay.
DETALLES FINANCIEROS.
El costo del Zafarrancho Mundial abreviado es de U$S 650 por persona, los cuales
ya pueden ser depositados en nuestra cuenta bancaria detallada a continuación.
Cuenta en BANCO ITAU cuenta corriente 4173711 a nombre de HERMANDAD
DE LA COSTA URUGUAY.
El plazo para saldar este monto vence el 20 de octubre de 2017, si algún hermano
desea nos puede pagar en efectivo en el zafarrancho navegado de Chiloé donde
concurrirá un piquete de la Capitanía Nacional de Uruguay. Antes del mismo
deberá llenar el formulario de inscripción en nuestra página web:
hdelacostauruguay.com.uy
Se ruega una inscripción inmediata para poder coordinar y reservar una noche de
Hotel en Montevideo y los buses para sus traslados.
.
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
El zafarrancho tiene una capacidad de 300 calzos, ya se han registrado un
importante número de inscripciones, por lo que recomendamos no esperar hasta
último momento.
Esperamos contar con vuestra grata presencia para estas navegaciones.
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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

