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N° 133 – Agosto 2018

Editorial
Valerosos Hermanos, Muchachos y Bichicumas
Agradezco a los Hermanos por enviar información del
navegar de sus naos lo que contribuye a dejar registrado este medio de comunicación Oficial de nuestra hermandad

Orza Hermanos
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Hermandad de la Costa de Chile

Valerosos y Aguerridos Hermanos, Muchachos y
Bichicumas.
Pasado un año de Navegar como C.N. junto a mis
Oficiales hemos decidido izar todas nuestras velas
para cumplir con todo lo trazado en mi singladura,
además de agradecer a todos los Capitanes de Naos
por su constante apoyo y pronta respuesta a las necesidades que se requiere
Orrzzaaaa

Julio “Abolengo” Alveal Flores
Capitán Nacional
Hermandad de la Costa de Chile
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Hermandad de la costa de Chile
Asamblea Nacional de Capitanes
Junio 1,2 y 3 de 2018
Asistieron los Siguientes Capitanes
Arica
Iquique
Antofagasta
Chañaral
Copiapó-Caldera
Huasco-Vallenar
Coquimbo-La Serena
Guanaqueros
Valparaiso
Algarrobo
Quintero
Chicureo
Santiago
San Antonio
Constitución
Talcahuano
Concepción
Tumbes
Tomé - Dichato
Penco

Alejandro
Fernando
Juan
Waldo
Hernán
Hector
Folke
Hernán
Rodrigo
Michel
Fernando
Antonio
Cristian
Carlos
Patricio
Manuel
Rafael
Nelson
Julio
Juan

Parra Sepúlveda
Aguirre Miranda
Olivera Peirano
Carmona Muñoz
Aravena Paiva
Arroyo Sanhueza
Christiansen Solar
Videla Medina
Concha Boisier
Etchevers Cazenave
Gaete Hernandez
Varas Clavel
Sotomayor Stewart
Gómez Niada
Bravo Rojas
Echaiz Barra
Ruiz O´Reailly
Salazar Naranjo
Gonzalez Muñoz
Salgado Mella

Fatiga
Trovador
Pistolón
Ojo de Lince
Choro
Trinquete
Mr. Pipa
Carenauto
Picasso
Gruñoncito
Sea Wolf
Toñopalo
Algarete
Espartano
Barbozza
Acollador
Chollonca
Vizconde
Flipper
Gran Pescador
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Coronel
Quillón
Mulchén
Valdivia
Puerto Montt
Ancud
Castro
Puerto Natales

Juan
Juan
Luis
Octavio
Patricio
Patricio
Alex
Miguel

Plaza Villarroel
Vergara
Pérez Matus
Monzón Berrocal
Lazo Rikli
Ibacache Carneyro
Krause Borquez
Andrade Cárcamo

Cuervo
Elcano
Arponero
Ventarrón
Pichu
Baco
Alicate
Bauprés

Capitán Nacional Julio “Abolengo” Alveal Flores y Oficiales Nacionales,
Germano, Euzkaro, Sobregiro, Látigo Negro, Symbad y Salvaje.
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LIBRO DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE CAPITANES
Instaurado durante el desarrollo de la Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes 2018
por el Capitán Nacional, hermano Julio “Abolengo” Alveal Flores y a proposición del Capitán de la Nao Iquique, hermano Fernando “Trovador” Aguirre Miranda, que es aprobado por la unanimidad de los asistentes a dicha asamblea.
El Objetivo principal de este libro de acuerdos que se llevará en dos formatos, uno digital (este) y otro físico que consiste en un libro de actas foliado y escrito de puño y letra
del Escribano Nacional, es dejar constancia de los acuerdos tomados en todas y cada
una de las Asambleas de Capitanes, sean Ordinarias o Extraordinarias, de tal forma de
tener siempre a la mano los acuerdos tomados y que puedan afectar y/o favorecer el
correcto funcionamiento de nuestra cofradía.

ACUERDO Nº 1 02-06-2018
A Proposición del Capitán Fernando “Trovador” Aguirre Miranda de la Nao Iquique, se
acuerda por la unanimidad de los asistentes a la Asamblea Ordinaria de Capitanes 2018,
la creación de un Libro de Acuerdos de la Asamblea de Capitanes, con el objeto que
queden plasmados y puedan ser revisados. En honor a su gestor, este acuerdo lleva el
Nº 1.
TOMÓ NOTA DEL ACUERDO, el Escribano Nacional, hermano Salvaje.

ACUERDO Nº 2 02-06-2018
A Proposición del Capitán “Baco” de Ancud, se acuerda que la TIP o Tarjeta de Identificación Pirata, sea de carácter indefinido y podrá ser revocada y retirada por los Capitanes de Naos, cuando se comentan faltas graves o muy graves.
TOMÓ NOTA DEL ACUERDO, el Escribano Nacional, hermano Salvaje.
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ACUERDO Nº 3 02-06-2018
En atención a lo expuesto por el Capitán “Vizconde” de Tumbes, con relación a los desembarcos voluntarios y considerando lo discutido por parte de la Asamblea y teniendo a
la vista la recomendación del Consejo de los XV en su informe a la Asamblea, se acuerda
en votación de 22 a favor y 6 en contra, aprobar la recomendación del Consejo de los
XV, en el sentido de permitir a los hermanos desembarcados voluntariamente de sus
Naos y estando a pique con el tesoro de la misma, puedan embarcarse en la Nao que los
acepte.
Para esto el Capitán de la Nao de quien se desembarca en forma
voluntaria, una vez comprobada su puesta a pique con el tesoro, deberá entregar Carta
de Trasbordo Abierta, con el fin de que el hermano pueda solicitar embarque donde lo
acepten.
TOMÓ NOTA DEL ACUERDO, el Escribano Nacional, hermano Salvaje.
ACUERDO Nº4 02-06-2018
A solicitud del Escribano Nacional, los Capitanes acuerdan por unanimidad acusar recibo
de todas las comunicaciones emanadas desde la Capitanía Nacional, ya sean Bandos,
Botellas u otros, con un simple “ORZA”, mismo ejercicio que le piden al Escribano Nacional. De esta forma, todos pueden certificar que la otra parte recibió lo enviado.
TOMÓ NOTA DEL ACUERDO, el Escribano Nacional, hermano Salvaje.
ACUERDO Nº 5 02-06-2018
A propuesta del hermano “Látigo Negro”, Condestable Nacional, los Capitanes acuerdan
realizar una Cámara de Proa Nacional en la guarida de la Nao Algarrobo, gentilmente
ofrecida por su Capitán, hermano “Gruñoncito”. Ésta Cámara de Proa Nacional se realizará entre los días 19, 20 y 21 octubre de 2018 y los Capitanes acuerdan dar el máximo
de facilidades a sus tripulaciones menores, para que asistan a tan importante evento y
acompañados en lo posible de sus respectivos Condestables de Naos.
TOMÓ NOTA DEL ACUERDO, el Escribano Nacional, hermano Salvaje.
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TRAZADO DE RUMBO
“ASAMBLEA DE CAPITANES 2018”
A 2 días del mes del mar y la cuadra de la Bahía de Concepción

Valeroso Capitán Nacional, oficiales Nacionales, fieros Capitanes, piratas, muchachos,
bichicumas, virginales cautivas.
Mi intrépido Capitán nacional Abolengo, me ha honrado con la designación de hacer un
trazado de rumbo en esta asamblea de Capitanes, reunidos en los mares de la bahía de
Concepción.
He querido comenzar este trazado con un llamado hecho por los fundadores a través de
una botella lanzada al mar, y que gentilmente el hermano Capitán Algarete me mostro
en unos archivos dejados por nuestros fundadores, en una visita a la nao de Santiago,
que dice así:
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Hermandad de la Costa
Se ruega a la persona que encuentre esta botella, la haga llegar a la autoridad marítima más cercana. A esta autoridad rogamos se sirva fundar en su radio de acción “La
Hermandad de la Costa”, que tiene como objetivo contribuir al apoyo y ayuda a los
miembros de ella, especialmente, sin tomar en consideración ni las ideas políticas, religiosas o raciales. Solo basta tener amor al mar, que une a todos los pueblos de la tierra como una lección de fraternidad.
La insignia de la HDC que se debe llevar en la solapa es redonda con dos anclas cruzadas, con la leyenda que la circundan “Hermandad de la Costa”.
Raúl Maceratta
Dr. Alfonso Leng
Anselmo Hammer
Lugar teniente
Capitan General
Capitan de la HDC
Junio de 1952
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Esta singladura de nuestro Capitán Abolengo, en donde un grupo de oficiales se han
unido como un verdadero equipo de trabajo, para trabajar y entregarles a ustedes lo
mejor de sí, y poder tener la mejor de las navegaciones no ha sido fácil, hemos encontrado en nuestro rumbo mares calmos, amaneceres hermosos, pero también fuertes
oleajes, algunas amenazas de temporales, pero ha primado la tolerancia, para entender
el ímpetu de algunos hermanos extraviados entre los remos de una embarcación, que
todavía no logran entender, ni encontrar en el Octálogo, y en el Amor al Mar, la filosofía
del significado de ser un hermano de la costa.
Es por esto que dedicare este trazado de rumbo, intentando explicar que es y que no es
la hermandad de la costa, fundada en nuestro País el 4 de abril del año 1951, y así pueda contribuir a afianzar aún más los principios del significado de ser un hermano de la
costa y que lo expresa el hermano Leng, en la botella recién leída.
En el curso de los años, muchos se han preguntado cómo nace y a que se dedica esta
asociación de hombres, que se divierten como niños jugando a ser piratas y que detrás
de eso hay un hombre amando el mar.
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Sin embargo, para hablar de la Hermandad De La Costa hace falta desprenderse un poco
del pragmatismo materialista y estar dispuestos a vagar algo en el campo de la especulación, o por lo menos de la espiritualidad de un concepto.
Entonces la respuesta a ¿qué es la Hermandad De La Costa?, podríamos decir en palabras simples, que somos un grupo de personas, de distintos pensamientos políticos de
distintas religiones y hasta de distintos idiomas, pero tenemos algo en común, que es el
amor al mar, como lo expreso nuestro Capitán General.
Ese amor, nos induce a no olvidar el pasado, a establecer nuevas relaciones personales,
nos mantiene unidos y nos proporciona una profunda satisfacción al reunirnos, hablar
de nuestras experiencias, compartir momentos de cordialidad y sentirnos desprendidos
de las ataduras circunstanciales que la sociedad sofisticada impone. Aquí no hay intereses económicos, ni referencias materialistas, ni dobles fines que impliquen y escondan
provecho personal.
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Pero ¿por qué esta Agrupación toma el nombre de Hermandad?
Antes que nada, hay que aclarar una vez más que la denominación "Hermandad" no implica en nuestro caso, ninguna conceptualización secreta, subterránea, oculta. La HDC
es una Asociación abierta, transparente y naturalmente no política ni religiosa. Ese
nombre, adoptado por nuestros fundadores en el año 1951, se puso para evidenciar el
lazo abierto, sincero y cordial que une a sus integrantes, quienes se sienten hermanados
en su atracción y su amor por la mar.
Tomó la jocosa referencia a la piratería del pasado es una relación romántica que dista
mucho de ser considerada una reencarnación de la idiosincrasia de aquellos navegantes
cuya existencia estuvo ligada a asaltos, asesinatos, robos y destrucción. Profundizar más
sobre este punto parece irrelevante, pero es aquí donde el concepto se transforma y se
convierte en la idealización o sinónimo de gente del mar, de hazañas de navegantes, del
reto que impone surcar las olas con la tradición y el estilo de los que anduvieron por los
océanos en el pasado.
Con el nombre de Hermanos, se quiso dar a esa integración de individuos un sentir más
profundo del de simples "asociados", una relación de amistad más íntima y sincera. Y
como toda actividad humana requiere de unas reglas iniciales, se creó el Octálogo, una
sencilla enumeración de normas de interrelación social en la que flota un cierto enlace
entre espiritualidad y pragmatismo y que no quiere ser un canon dictatorial de comportamiento.
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El Octálogo es más bien una expresión de sentimientos, un término nostálgico, una manifestación espiritual. Él que lo vea como un condensado de normas legales, como si
fueran los 10 mandamientos o un nuevo Código de Hammurabi, o algo amenazante que
vamos a imponer significa que no ha entendido el verdadero sentido de la HDC.
A primera vista, su texto puede parecer excesivamente ingenuo, hasta infantil por la
simplicidad de la forma en que sus conceptos están expresados, pero al leerlo con más
atención, nos damos cuenta del sentido profundo de amistad y comprensión humana
que contiene. Y eso es exactamente lo que resume la HDC, esa espiritualidad hermosa
que flota y se hace presente cada vez que un integrante de una Nao encuentra a otro de
un Litoral distinto a quien no conoce, y le tiende la mano y lo llama Hermano. Y de ese
encuentro casual surge una relación nueva, un contacto humano que difícilmente hubiese existido sin pertenecer ambos a la HDC.
La segunda preocupación de muchos, giras entorno a que hacemos dentro de esta hermandad, porque, si no auxilia barcos encallados, no salva ballenas y delfines, no agrupa
a los pescadores etc. etc. ¡no tiene razón de existir! .Pues diremos que, a nuestro entender, una Asociación como la HDC sí tiene razón de existir, aun cuando esas actividades no puedan considerarse fines específicos para los cuales fue creada.
El resultado positivo de una Organización como la HDC hay que buscarlo en el acercamiento humano que brinda tanto internamente, entre sus integrantes como en sus contactos hacia afuera, con aquellas personas e instituciones con quienes se relaciona. Porque no solo sus miembros se benefician de esa reverencia hacia la tradición marinera
que la HDC consagra y pregona, también los demás que frecuentan y aman el mar la
captan y la disfrutan.
Entonces podemos decir que, si hacemos mar, con la difusión de deportes náuticos, regatas, pesca, cursos de buceo, traer niños a conocer el mar, hacer cursos de natación y
un sin número de actividades que encierran el que hacer de las diferentes naos el litoral
y a las cuales se les agradece.
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En estos nuevos tiempos el uso de la tecnología nos ha permitido ver en tiempo real lo
que está ocurriendo en cada nao, las actividades que se hacen y hemos visto un aumento en la participación masiva de hermanos en los distintos zafarranchos de las naos a lo
largo de nuestro país, porque esos hermanos se han sentido motivados a viajar, participar y conocer las otras naos de nuestro litoral.
En todo tipo de actividad y navegación de las naos siempre estará presente la entropía,
para lo cual no hay que perder el foco y hay que respetar a los encargados de las maniobras de esas embarcaciones y no provocar oleajes con malas expresiones, malos comentarios, actitudes de divisiones o de amotinamientos, que solo conseguirá agitar las
aguas. Solo espero que este mar que tranquilo nos baña pueda enfriar, calmar y hacer
entender a estas corrientes o pequeños temporales, que al abrir el corazón podemos
recibir a la tolerancia que es un bálsamo que embellece el alma.
No olvidemos que la grandeza de toda institución se cimenta en el Orden y respeto, que
es lo mas fundamental de las leyes de la convivencia social y fraternal, ejerzamos dentro
de ella el orden y la mutua tolerancia, para mantenernos incólume al alto prestigio adquirido a través de los años y en todas partes, allí donde nuestra negra bandera es saludada como símbolo de la Fraternidad del Mar.
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Hermanos termino mis palabras, deseándole a cada uno de ustedes, valerosos oficiales
nacionales, capitanes y tripulaciones, que no olvidemos ser un fiel y empoderado pirata,
instruido, para que podamos a través del decir y hacer, ser un verdadero representante
y difusor de que es la Hermandad de la Costa y en la medida que sigamos haciendo mar,
seremos reflejo del pensamiento e impronta que deseaban para esta institución, nuestros hermanos fundadores.
Es una labor bella, noble y profundamente comunitaria, que ustedes los capitanes de las
naos de nuestro litoral sin duda la están haciendo.
Ser” chileno es un “Honor”, pero ser Hermano de la costa “es un privilegio”
Orrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrza Hermanos.
Héctor “Látigo Negro” Ortega
Condestable Nacional
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Capitán Nemo
Jacques Cousteau,
Oficial de la marina, investigador
oceanográfico y realizador de documentales sobre la vida marina.
De nacionalidad francesa, nació en
Saint-André-de-Cubzac el 11 de junio
de 1910 y zarpo al mundo del silencio,
mar de la eternidad en París el 25 de
junio de 1997.

En 1943 inventó, en colaboración con otro ingeniero francés, el pulmón acuático (aqua
lung, en inglés), un dispositivo que permite respirar libremente bajo el agua, sin la dependencia de un tubo de aire proveniente de la superficie. Básicamente consiste en
un cilindro metálico que permitía contener y trasladar aire comprimido; en la salida
del mismo colocó una válvula reguladora de la salida del oxígeno así contenido, que
permitía a un submarinista poder respirar aire bajo el agua, a la misma presión que la
del medio en el que el submarinista se encuentra.
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Existe un antes y un después de Cousteau, en lo que se refiere al conocimiento de los
océanos, que el llamaba el "mundo del silencio". Hasta entonces, no se conocía más
que la superficie del mar y las profundidades se consideraban lugares misteriosos y
peligrosos; las únicas investigaciones realizadas provenían de la recolección de especímenes muertos o de las observaciones que se realizaban con las pesadas y complicadas escafandras dependientes de la superficie. Hoy día, el equipo de buceo autónomo permite la existencia de una amplia red de laboratorios marinos y un gran número de personas practican el buceo recreativo.
Además, gracias a sus películas y libros, todo el mundo ha podida admirar la colorida y
abundante vida que reina en los ecosistemas marinos.
El invento de la cámara submarina, primero cinematográfica y luego televisiva, le
permitió la realización de numerosas películas y documentales divulgativos. Entre las
primeras, Pecios, en 1945; Paisajes del silencio, en 1947; Tarjeta de inmersión, en
1950; El mundo del silencio, en 1955, con la que alcanzó un éxito y difusión mundial
y El mundo sin sol, en 1964.
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Jacques Cousteau escribió numerosas obras científicas, que puso al alcance de la comunidad científica internacional. En ellos se describen sus travesías, realiza descripciones geográficas y geológicas de los mares y océanos por los que ha efectuado sus
viajes, pero lo más interesante son las investigaciones realizadas con varias especies
del mundo animal, que de una u otra forma se relacionan con el medio acuático, desde invertebrados hasta los grandes castores, meros, tiburones y mamíferos marinos:
focas, orcas, delfines o dugongos.
Se le considera a Cousteau uno de los grandes exploradores y protectores del medio
ambiente. Sus películas y libros han inspirado a multitud de personas a conocer el
medio marino, y hoy día las Universidades de todo el mundo imparten cursos de biología marina, en los que se muestra la gran labor de este oceanógrafo. La doctora Sylvia Earle, oceanógrafa y botánica marina, ha expresado que gracias a él "se ha aprendido más sobre los océanos que durante toda la historia anterior de la humanidad".
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El nuevo mundo submarino que
Jacques Cousteau nunca hubiera querido ver
El tsunami de plástico NO ES EN OTRAS PARTES DEL MUNDO SOLAMENTE
Una nueva isla flota, literalmente, en costas del Océano Pacífico. No se trata de tierra
fija, sino de una construida por toda la basura que los humanos arrojan al mar.
La isla generada por desechos de plástico se ubica cerca de las costas de Chile y Perú.
Tiene una extensión cercana a los dos millones de kilómetros cuadrados, por lo que se
promedia que supera dos veces el tamaño de México.
Dichos investigadores detallaron que gran parte del material que se encuentra flotando no es visible, porque se trata en general de partículas de microplástico que individualmente no alcanzan el tamaño de un grano de arroz.
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El estudio es alarmante. No solo porque evidencia que las playas de Antofagasta son
las más contaminadas de Chile, sino porque, salvo por Rapa Nui, revela que no existen
planes formales de mitigación para la contaminación en las playas chilenas.
Pero los investigadores también encontraron desechos de plásticos como recipientes
que se utilizan para clasificar los peces en las pescaderías, boyas de pesca, botellas y
tapas.
Los especialistas de Algalia indicaron que la basura es peligrosa para el medio ambiente porque podría afectar la cadena alimenticia de las especies marinas, ya que los peces más pequeños se alimentan de los residuos.
Pero además tendrían una gran incidencia en el calentamiento de las aguas y que
puede ayudar a la formación de las grandes tormentas.
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De continuar con el ritmo acelerado de contaminación de los océanos del mundo, para 2050 los ecosistemas marinos tendrán más plásticos que peces y aproximadamente
99 por ciento de las aves marinas habrán ingerido plástico.
El problema de los residuos plásticos en los mares del mundo ha sido expuesto recientemente por estudios de Naciones Unidas, los que dan cuenta de que unas 800 especies marinas son afectadas por los plásticos que se lanzan a los mares del mundo. De
hecho, el 40% de los cetáceos y el 44% de las aves marinas son afectadas por comer
desechos marinos (muchos de ellos microplásticos).
Para Matías Asún, Director Nacional de Greenpeace en Chile, “los residuos que genera
cada habitante en su vida diaria sumado a los desechos de los veraneantes nos convierte en una sociedad que trata a su país, sus mares y playas como un vertedero. Hacemos un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para revertir este verdadero
tsunami de basura y plástico que está matando nuestras playas. Afortunadamente, a
través de la plataforma Hagamos Eco, la ciudadanía está promoviendo campañas de
limpieza de nuestro borde costero”.
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"28 de Septiembre Celebramos en Chile el
Día Internacional de Limpieza de Playas"
¡EL CAMBIO POR UN MAR MÁS LIMPIO EMPIEZA POR TI!
El Día Internacional de Limpieza de Playas es una actividad que se realiza en más de 120
países durante el mes Septiembre de cada año, dirigido por la organización no Gubernamental "Ocean Conservancy", a través de su Programa "International Coastal Cleanup", con la
finalidad de recoger la basura y los desechos sólidos de las playas y ríos, e identificar las
fuentes de estos residuos, para contribuir a la modificación de hábitos y comportamientos que
producen la contaminación de estos espacios.
En Chile, esta actividad es organizada desde el año 2005 por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la Armada de Chile (DIRECTEMAR), y desde el año
2011 se ha sumado el Ministerio de Medio Ambiente.
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Hermandad de la Costa de Chile
Aguerridos Capitanes del litoral chileno y de rulo:
El próximo 28 de septiembre nos adherimos al día mundial de la limpieza de playas
y nuestro fiero Capitán Nacional, hermano Julio "Abolengo" Alveal Flores, no quiere
dejar pasar esta oportunidad para que nuestra querida cofradía aporte con un granito de arenas a esta noble causa y les solicita a todos los capitanes de su flota, se
acerquen a la Capitanía de Puerto de su jurisdicción y se inscriban como Nao y
como Hermandad de la Costa para participar en dicho evento.
Sabemos que muchas Naos del litoral Chileno ya lo han hecho, pero sería una gran
oportunidad de mostrar con fotografías a toda la hermandad participando este dia.
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Zafarrancho Naos Tumbes – Penco – Tome-Dichato
En Honor a las glorias Navales

Bicentenario de la Armada de chile
Breve reseña (Fuente Armada de Chile)
La historia de la Armada de Chile es tan antigua como la tradición republicana de la
nación, ya que los esfuerzos por conformar una Fuerza Naval propia coinciden en
el tiempo con la emancipación de la Corona española, a contar de 1810.
Uno de los principales artífices de este proceso, junto al General José Miguel Carrera, fue el General Bernardo O'higgins, reconocido como el gran impulsor del Poder Naval chileno, al abogar tempranamente por el valor del dominio del mar, para
consolidar a Chile como nación independiente. Especialmente significativa es la
frase que se atribuye al prócer luego de la Batalla de Chacabuco, en 1817, ocasión
en que afirmó: "este triunfo y cien más se harán insignificantes si no dominamos el
mar".
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En la organización del Poder Naval chileno destacan las figuras del Vicealmirante
Manuel Blanco Encalada y del Ministro de Guerra y Marina Ignacio Zenteno, artífices en la formación de la Primera Escuadra Nacional y la Academia de Jóvenes
Guardiamarinas, en 1818, primer plantel formador de Oficiales y antecesor de la
actual Escuela Naval "Arturo Prat".
De esta época es también la creación de la primera estructura logística de apoyo a
la flota y del Cuerpo de infantería de Marina. Entre las primeras acciones de relevancia de la recién formada Escuadra Nacional se debe destacar la captura de la
fragata española "Reina María Isabel", el 28 de octubre de 1818 en la bahía de Talcahuano, y de siete transportes en las dos semanas siguientes, hecho que contribuyó a neutralizar los esfuerzos realistas por retomar el control de la costa chilena.
Entre los aportes extranjeros al Poder Naval chileno se cuenta al Almirante británico Lord Thomas Alexander Cochrane, contratado por el gobierno de la época para
comandar la Escuadra y darle una estructura definitiva y profesional a la Armada.
Bajo su mando, la Escuadra Nacional fue decisiva para afianzar la independencia
de Chile en el sur del país, con la toma de los fuertes de Corral y Valdivia, en 1820;
y para neutralizar los remanentes del poder colonial español en la costa del Pacífico, objetivo que se buscó a contar de ese año, con el envío de la expedición libertadora del Perú. La Escuadra trasladó al Ejército Libertador, compuesto por 4.430
chilenos y argentinos que, al mando del General José de San Martín, desembarcaron en el país del norte.
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En diversas acciones, el Almirante Cochrane atacó de manera audaz e incansable
a las fuerzas navales españolas y a su comercio, alcanzando hasta California, contribuyendo decididamente a lograr la independencia del Perú y a impedir los intentos realistas de retener estos territorios. Este notable marino imprimió un sello de
profesionalismo en la Institución y la proyectó como una Armada oceánica, visión
estratégica que ha perdurado hasta el presente. Al mismo tiempo, implementó usos
y costumbres de la Marina Real Británica, que fueron asimilados muy pronto por las
dotaciones.
La liberación total del territorio chileno se logró en 1826, con la rendición del último
bastión realista en la isla de Chiloé la Escuadra Nacional demostró su importancia
durante la Guerra contra la Confederación Peruano- Boliviana (1836-1839), contribuyendo a la victoria de las armas chilenas al asegurar el completo dominio del
mar.

Este objetivo se alcanzó en el Combate Naval de Casma, el 12 de enero de 1839,
ocasión en que los buques chilenos comandados por el Capitán de Fragata Roberto Simpson vencieron a la flotilla del corsario Juan Blanchet, quien servía al gobierno confederado del Mariscal Andrés de Santa Cruz. El rol de la Armada en la
integración de los territorios más alejados quedó de manifiesto con la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes, el 21 de septiembre de 1843, objetivo que hasta esa fecha no se había concretado debido a la dificultad de las comunicaciones y
a la enorme distancia que lo separaba de los principales centros poblados de la zona central de Chile.
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Esta empresa fue encomendada al Capitán de Fragata Juan Williams Wilson, quien
zarpó desde Chiloé con la goleta "Ancud" para cumplir la doble tarea de incorporar
definitivamente ese paso bioceánico a la soberanía chilena y fundar el primer asentamiento humano de la zona el 21 de septiembre de 1843. Este fue bautizado como
Fuerte Bulnes y posteriormente fue creada la ciudad más austral del territorio continental americano, Punta Arenas, en la ribera norte del Estrecho de Magallanes.
La Guerra contra España, sostenida por Chile y Perú entre 1865 y 1866, fue ocasión para que entraran en la historia naval chilena importantes figuras. Tal es el caso del Capitán de Fragata Juan Williams Rebolledo, posteriormente Comandante
en Jefe de la Escuadra, quien venció y capturó a la goleta "Virgen de Covadonga"
sin contar ni una sola baja en su tripulación, durante el Combate Naval de Papudo,
el 26 de noviembre de 1865. Este conflicto fue la oportunidad en que recibió su
bautismo de fuego la generación de marinos que pasaría a la historia como el "Curso de los Héroes". Aquí figura el máximo héroe naval de Chile, Capitán de Fragata
Arturo Prat, junto a otros como Carlos Condell, Juan José Latorre, Luis Uribe y Jorge Montt.
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En el Combate Naval de Abtao, durante ese mismo conflicto, lucharon en un mismo
bando dos jóvenes Oficiales, Arturo Prat, de Chile; y Miguel Grau, de Perú, quienes
más tarde se convertirían en los máximos héroes navales de sus respectivos países. Una de las últimas acciones de esta guerra fue el bombardeo de la Escuadra
española contra Valparaíso, ocurrido el 31 de marzo de 1866, en momentos en que
no había buques de la alianza americana para defender el puerto.
Este ataque fue factor desencadenante para la posterior instalación de artillería de
costa, en distintos puntos de la ciudad. La década de 1870 tuvo una gran relevancia debido a la sucesiva incorporación de unidades de mayor tonelaje y poder de
fuego, como fue el caso de los blindados "Blanco Encalada" y "Cochrane". Estos
dos navíos se enviaron a construir a Gran Bretaña en 1872 y representaron un gran
hito para la Armada, que hasta el momento había basado su flota en unidades con
casco de madera, de menor tamaño y artillería.
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Nao Valparaíso
LA PALABRA DADA
Se acuerdan hermanos piratas de nuestra niñez, incluso ya crecidos, cuando decíamos
“PALABRA”, para afirmar que eso era, sería y será así. “PALABRA DE HOMBRE”,
reforzábamos en alguna oportunidad con la misma idea (lo que hoy podría entenderse
como una promesa machista). Así es, el respeto a la palabra dada, que tan lejos estamos
hoy de aquellos tiempos en que nuestra palabra valía.
La promesa, tenemos tantos juramentos o promesas,
cuando aceptamos desempeñar un cargo público, la promesa scout en nuestra adolescencia, el juramento a la
bandera de los miembros de las Fuerzas Armadas, las
promesas de matrimonio, el juramento del Capitán al
asumir la Nao, de respetar el Octálogo y las Ordenanzas y
Protocolos. En fin, la civilización, los negocios y hasta el
amor se ha construido con promesas.
Bastaba que dos personas acordaran algo y que se cumpliría, y ello sólo con decirlo; algunas veces se sellaba con un apretón de mano dicho acuerdo. Después van naciendo o
agregando que para que tenga valor debe ser por escrito, que tenga firma, que haya un
Notario, que hayan testigos, etc. Incluso, hoy, aunque esté en un video grabado o solo la
grabación de la voz, se puede asegurar que se dijo lo que se dijo. Alguien dirá que está
fuera de contexto.

31

Por ello junto con la PALABRA, entra hoy la DESCONFIANZA.
En estos días, puede que una persona haga una promesa, pero cuando llega el momento
en que se debe cumplir, esa persona es otra diferente, que no se reconoce con aquella que
se ha comprometido.
En los libros se da el ejemplo de Régulo (Marco Atilio Régulo), en las guerras púnicas
en África, vencido por los cartagineses lo cogen prisionero, cinco años preso. Rearmada
Roma, ello era un peligro para Cartago, por lo que los cartagineses envían a Régulo a
Roma a tratar la paz, sin antes hacerle prometer que si la misión fracasaba debía volver a
Cartago. Régulo en Roma convenció al Senado que debían seguir con la guerra, es decir
la misión fracasó y no obstante los ruegos de que no volviera a Cartago, él, fiel a su palabra, regresó donde sufrió los más atroces suplicios.
También Plutarco decía que la palabra empeñada no debe dar lugar a reflexiones, pero…
…siempre buscamos un resquicio para burlarla, para burlarnos de nosotros mismos en
definitiva.
Régulo es conocido en la historia no por sus brillantes victorias y sus grandes logros, sino
por el respeto a la palabra dada, a sabiendas que Cartago no entendería su honor.
LO PROMETIDO ES DEUDA, es otra sentencia que hemos leído o escuchado. La palabra como compromiso. Eso era y es un valor.
Cuando se cerraba un negocio o se llegaba a un acuerdo, un apretón de mano valía más
que cualquier testimonio ante Notario. Un abrazo pirata sella un acuerdo de fraternidad.
En esto, no es necesario firmar papeles para cumplir los compromisos adquiridos.
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En los pueblos pequeños, era muy claro dicho respeto, de lo contrario el incumplidor debía enfrentarse a la vergüenza y el deshonor.
Siguiendo con algunos ejemplos, hace unos días ví una película de la época napoleónica,
en una escena un General retirado en su casa es visitado por dos enviados de otro General
para señalarle que es retado a duelo, sin más que la palabra, acordaron que en el amanecer del día siguiente se encontrarían en ese mismo lugar para el duelo con pistolas, como
así ocurrió.
Recuerdo que cuando niño era enviado a comprar al almacén de la esquina, sin dinero, el
comerciante, italiano, anotaba en una libreta lo comprado, y mi padre pasaba a fin de mes
a pagar toda la suma. Ni un pensamiento de que mi padre no pagaría, no llegaría a cumplir su compromiso. Ni un pensamiento de que el comerciante podría aumentar dolosamente la suma. Era un gesto de confianza mutua y ambos respetaban su palabra.
Hoy, los noticieros, la farándula, la política, etc., nos traen innumerables ejemplos de la
falta de respeto a la palabra empeñada, incluso situaciones delictivas, otros están orgullosos de su deshonestidad.
La cuestión entonces, esa viveza, esa ley del atajo, ¿es una actitud pirata? Estoy pensando
en nuestra cofradía que se dio una ley a cumplir, el Octálogo, es decir, como lo señalamos frecuentemente, tomamos el lado romántico de la piratería del siglo XVII.
Pero no sólo lo romántico, también esos piratas sí cumplían sus compromisos, y por ello
formaron la hermandad de la costa caribeña, tenían una forma de repartirse el botín que
respetaban.
Entonces, nosotros que nos queremos, que nos tratamos como Hermanos, ¿por qué debemos estar ajenos a cumplir con nuestra palabra?; en el respeto a lo que el Hermano dijo, o lo que tal o cual Nao estableció. Seguramente estarán pensando queridos Hermanos
lo que pasó posterior a la última elección de Capitán Nacional, ¿Nuestra Cofradía, para
los Bichicumas y Muchachos, pero también para los Hermanos, es una Escuela de Fraternidad y de respeto, o es una escuela de irrespeto y de desconfianza?
Me parece que es hora de preocuparnos del asunto, más bien ocuparnos, revisemos nuestros propios compromisos, partiendo en nuestra familia donde debemos enseñar y practicar el respeto a la palabra dada. Para que lleguemos al día que bastará un estrechón de
mano para que quede sellado el compromiso de cualquier especie.
La palabra dada debe ser nuestra tarjeta de presentación, y en esto rindo homenaje a mi
gran Hermano Mayor Tirolargo, quien siempre estuvo donde debía estar, respetó su palabra y nos dio ejemplo de ello.
Devolvamos el valor a la palabra dada, no digamos que la Cámara comienza a las 19 horas, cuando en realidad se hace cuando se quiere, o una hora más tarde. No enviemos un
e-mail para deshacer un compromiso, así de fácil y sin mirarnos a la cara.

33

No nos preguntemos “¿Y eso donde está escrito?”. Preguntemos quien lo dijo y cuándo,
y eso bastará.
Así como en la Ley Scout se establece en un artículo “Ser digno de confianza”, lo que en
mi opinión, se trasluce en todo nuestro “Octálogo”, así los tripulantes de nuestra Nao deben saber que la palabra dada se respeta.
Efectivamente, a pesar de que el valor de la palabra empeñada hoy no es sinónimo de garantía, los Hermanos de la Costa, nosotros, debemos darle valor a nuestra palabra, dando
realce a los conceptos de honestidad y compromiso como hombres de bien, que sin lugar
a dudas fue el pensamiento de los Hermanos Fundadores. Hagamos que nuestra Cofradía
viva en un clima de confianza, ya que la desconfianza nace cuando quien se compromete
no es sincero, y en cada navegar, en cada Zafarrancho, nos abrazamos, nos damos muestras de sincera amistad, pero respetémonos, querámonos, vivamos la Hermandad.
Un abrazo,
Cástor
Consejero de los XV
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“La Vida Antártica y la Nao Cruz del Sur”
Introducción:
El vivir en Latitud 62° Sur es una gran oportunidad, como aventura y más aún ser Capitán de la Nao más austral del mundo, por tanto puedo con firmeza señalar que es un
gran y único privilegio que me llena de orgullo, pues plantea un desafío que lo tomo con
la mayor responsabilidad, humildad y abnegación, por sobre una tierra sin vegetación
rodeada del inmenso mar que baña el Drake, aventura que comenzara hace unos meses
cuando en un pájaro de acero aterricé en la pista del aeródromo Teniente Marsch y luego de asumir mis funciones laborales, establecí los contactos para que emprendiera esta
navegación lográndose publicar el bando Nro 9 de la Capitanía Nacional que me dio la
potestad para gobernar esta Nao y que gracias a esas atribuciones y tareas encomendadas, comencé un laborioso y dedicado reclutamiento buscando buenas cepas en una
caleta donde muchos son solo “aves de paso”, o sea la mayoría está solo un año en la
isla, como mi caso. A petición de muy querido Hermano “Quiriquino”, doy comienzo a
esta descripción de un lugar único donde se asienta la última Nao de esta Cofradía, su
entorno y vida.
La Nao y sus actividades
Si bien soy Capitán omnipotente y poli funcional, al cumplir todas las funciones de Oficiales de la Nao, hoy ya he delegado mediante el bando N°1, varios puestos de ayudantes de Oficiales. Es así que contamos con una Nao que navega en los mares antárticos,
donde he ido recolectando a un piquete que comando y alcanzan ya los siete integrantes de la Nao “Cruz del Sur”, quienes detallo: Bichicuma Carlos “Skúa” Aliaga, jefe del
aeródromo Teniente Marsh, miembro de la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC), Bichicuma Sergio “Comanche” Cubillos, comandante de la base aérea Eduardo
Frei y es Comandante de Grupo de la Fuerza Aérea de Chile, Bichicuma Cristián “Sonic”
Salazar, Capitán de bandada de la Fuerza Aérea de Chile, Bichicuma Magdiel “Moto”
Arellano sargento de la Armada de Chile y subjefe de la Capitanía de Puerto bahía Fildes,
Bichicuma Víctor “Banker” Fortunatti, que es jefe de la oficina del Banco BCI, Luis “Aleta” Manzanares Jefe de la base científica general Artigas del Uruguay y Teniente Coronel
del Ejército de ese país y el recién embarcado bichicuma Cristián “Coyote” Crisóstomo,
director de la escuela F-50 “Villa las Estrellas”
Esta tripulación menor, es una clara muestra representativa de la sociedad que vive en
este recóndito lugar del mundo, especial por todas sus características que ello significa y
que quiero un poco compartir con los lectores, ya que acá no existen lugares para adquirir bienes como un supermercado o almacenes, no hay quioscos de diario, no hay
tacos ni delincuencia, se vive y respira un aire prístino único no solo por su pureza, sino
también por el extraordinario espíritu fraternal que se experimenta, quizás esculpido
por la climatología, el aislamiento, la falta de tibias temperaturas y elementos que hacen
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que se desarrolle esa cooperación mutua tanto nacional como internacional, que uno le dice al otro
voy a Uruguay, paso por Rusia y en menos de una hora a unido varias culturas como continentes, compartiendo materiales, experiencias, elementos y lo mejor de todo…amistad y camaradería como tan
bien se comulga en nuestra Hermandad de la Costa!
Desde que asumí en enero hemos organizado tres zafarranchos, dos cámaras de proa y dos navegaciones, una al Glaciar “Collins” y un vuelo a la Base Prat en isla Greenwich. Además hemos participado en
el “Mes del Mar” organizado por la Gobernación Marítima, haciendo entrega de regalos por participación en el concurso de poesía y pintura de los niños de la escuela Villa Las Estrellas y de útiles escolares
para los profesores. Por la proa, se ha comprometido con la donación de una copa para las actividades
de “Midwinter” y zafarrancho de despedida de uno de los nuestros quien retorna al continente, planificadas ambas actividades para el mes de junio y de tener las condiciones meteorológicas probablemente el próximo zafarrancho se realizará en la base de Uruguay. A continuación imágenes que muestran las actividades de la Nao “Cruz del Sur”, haciendo presente que en febrero 4 Hermanos de la Nao
Iquique (Imagen 2), nos visitaron en el lanzamiento de la Nao
Imagen 1: 1er Zafarrancho 03.feb.18

Imagen 2: Visita Base Artigas 04.feb.18

Imagen 3: Navegación Glaciar Collins 05.feb.18 Imagen 4: Visita Base Prat 09.feb.18

Imagen 5: Cámara Proa 16.feb.18

Imagen 6: Embarque de Polizón
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Geografía y bases
Primero que todo señalar que estamos en Latitud 62°12´15´´ Sur y Longitud 058°57´24´´ Weste, pero
para ubicarnos mejor, se puede observar en imagen 13, que estamos en un grupo de islas llamadas
Shetland del Sur, previo a llegar al continente antártico mismo, que se accede tras cruzar el estrecho
Bransfield. La isla más grande de este archipiélago es isla Rey Jorge, donde se asientan varias bases de
diferentes países, (Ver imagen 14) dentro de las cuales en bahía Almirantazgo está la de Brasil “Ferraz”
y Polonia “Arcktowsky” ambas con dotación todo el año y se le suma la del Perú “Machu Pichu” que es
solo en el verano, con quienes por la distancia y compleja geografía casi no tenemos contacto. Luego
algo más al Sur está bahía Fildes, cobija la base Argentina “Carlini” (1953)en caleta Potter, la China
“Great Wall”(1985), Coreana “King Sejong” (1988) en caleta Marián, Uruguaya “Artigas” (1984) en entre caleta Collins y caleta Ardeley.

Imagen 13:

Imagen 14

Isla rey Jorge
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En esta última caleta se encuentran la base Rusa “Bellingshausen” (1968) y las Chilenas:
Base “Presidente Eduardo Frei” (1969) , más la denominada Estación Marítima Fildes que
es la Gobernación Marítima Antártica Chilena y Capitanía de Puerto del mismo nombre
desde 1986. La Estación Fildes con personal de la Armada de Chile, mientras que la Base
Frei la componen personas que son miembros activos de la FACH, las familias de los oficiales
FACH que conforman “Villa Las Estrellas”, el personal que administra el aeródromo que es
de DGAC, los profesores de la Escuela y el representante del Banco, todos quienes están
año entero, salvo el agente del banco que por lo general está seis meses. Cabe añadir aquí,
la base científica del Instituto Antártico Chileno (INACH) “Julio Escudero” (1995) que abre
en noviembre y cierra a fines de marzo. Entre paréntesis se ha colocado los años de
fundación o creación de las bases.
Imagen 15: Algo complejo de describir gráficamente pero esta es una referencia

Base Frei
Base Escudero (Inach)

Cap. Puerto

Base Rusa Bellingshausen

Imagen 16: Frontis Bse “Escudero” INACH

Imagen 17: Frontis Cap de Puerto con
dotación y jefes de Base para el 21.may.18
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Si se percatan en las Imágenes 16 y 17, la colocación de las banderas se debe a una
costumbre de colocarlas cuando hay visita de esas naciones, como se puede ver en ambas
bases.

En cuanto a la bahía esta se llama Fildes, (Ver Imagen 18)pero tiene varias caletas como
Marián donde se ubica la base de Corea de Sur “King Sejon” y caleta Potter donde está la
base Argentina “Carlini”, sin embargo adentrándose hacia la base Frei, en el saco que forma
una playa de piedrecilla entre la Capitanía de Puerto y la base Rusa Bellingshausen,
encontrándose el Faro “Villa Las Estrellas”, está la caleta Ardley, la que en general sus aguas
son de baja profundidad después del islote Becerra donde hay una señal ciega (Sin luz).Islote hasta donde fondean los buques más grandes o medianos, mientras que hacia playa
Ardley operan botes de no más de un metro de calado y por detrás de ese mismo islote hay
un canalizo más profundo pero angosto que además de botes ingresan yates de más calado,
estimativamente de hasta 2 y medio metros y como referencia se agrega la imagen 19 de la
carta náutica de caleta Ardley.
Imagen 18: Bahía Fildes, sus caletas y distribución de bases.

Citada área es general es un buen tenedero, protegida de los vientos de las componentes 1
y 3, o sea excepto del viento de componente Este a Sur Este especialmente, ya que se
levanta ola y arrastra hielos desde los glaciares que terminan varados en la playa, ya no
siendo muy seguro para las naves, muchas de las cuales garrean buscando mejor punto de
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tiene un avión Twin Otter (Imagen 25) que demora 5 horas hasta esa localidad. En caso de
ocurrir una evacuación desde alguna base cercana, se desplaza el helo Bell UH de la FACH y
continúa en el avión. Cabe mencionar que, no obstante lo anterior, también la empresa DAP
tiene el servicio de avión ambulancia (Imagen 26) que demora poco más de dos horas desde
la capital de la región de Magallanes.
Imagen 25: Twin Otter de la FACH

Imagen 26: Evacuación médica en avión DAP

Condiciones actuales y meteorológicas registradas
Ahora ya nos encontramos a fines del mes de mayo, donde el sol sale a eso de las 09.35 y
se pone a las 16.25 aproximadamente, dejando 7 horas de luz, lo que irá disminuyendo
hasta alcanzar el solsticio de invierno que es el 21 de junio ocasión que el sol sale a las 10.30
y se oculta a las 15.30 hrs., dejando solo casi 5 horas de luminosidad y se organizan múltiples
actividades con otras bases, que ya les contaré e informaré más detalles.
Desde que arribé a este lugar el 6 de diciembre a la fecha el máximo viento registrado fue
de 53 nudos, una temperatura de +8,5° Celcius y la más baja de -8.8°Celcius y llevamos
302,4 milímetros de agua caída, faltando aún todo el invierno que conlleva incluso el
congelamiento de la bahía, a pesar que los datos históricos señalan una máxima de +13°C
en enero, una mínima de -28.7°C en agosto con vientos de hasta 84 nudos en nov de 2015
y precipitaciones anuales de hasta 1.250 milímetros.
Otra característica del sector es que especialmente entre los meses de enero a febrero, hay
muchos días de neblina o niebla, reduciendo la visibilidad que complica las operaciones
aéreas y marítimas.
Imagen 27: Viento SurEeste (12.Ene.18)

Imagen 28: Viento Weste (27.mar.18)
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Eventos y actividades sociales, culturales o deportivas
A pesar de la escasa cantidad de gente residente, la verdad es que existe una nutrida
cantidad de actividades sociales, destacándose dos periodos diferenciado un el invierno que
es entre abril a noviembre, donde hay menos movimiento en comparación al verano que
son los meses restantes, oportunidad que llega gente entre turistas, científicos, visitas de
estado, relevos de dotaciones todo lo cual genera una dinámica diferente y obviamente más
agitada. Entre lo destacable se encuentran los pub bailables realizados en algunas bases,
como los que se han organizado en el gimnasio de la Base Frei, lugar que se denomina
“Domo”. Los cumpleaños, también son eventos sociales que participan muchos integrantes
de la isla, los que si bien se desarrollan en forma separada y particular, constituyen una
forma de esparcimiento y relación social. La recalada de buques, sobretodo los de estado
traen a los residentes actividades como, exposiciones, presentaciones de diferente tipo
entre cultural y especialmente aquellas del ámbito científico promovido principalmente por
INACH, cenas, visitas abordo y viceversa, intercambio de muchos elementos desde un
parche entre dotaciones o visitas hasta presentes ya protocolares entre jefaturas o
autoridades.
Imagen 29: Pub bailable entre INACH – ARMADA Imagen 30:Grupo musical Universidad de
Magallanes, coordinado por
Armada en base “Escudero”

En relación a las visitas de estado, estas se desarrollan principalmente en el verano, donde
autoridades vienen a visitar sus bases o proyectos científicos, que muchas veces hacen
coincidir con aniversarios, dado que la mayoría de las bases fueron inauguradas o
construidas en la época del año que las condiciones meteorológicas son mejores. Dentro de
las visitas de estado que se contaron este año por la isla, la mayoría ingresó por medio aéreo
destacando el arribo de los científicos extranjeros y senadores en el marco del “Congreso
del Futuro” (Imagen 31) el 12 de enero día que ocurrió un temporal de viento, granizo y
nieve (Ventisca); una delegación Colombiana con el Comandante en Jefe de la Armada,
almirantes y subsecretario de la cartera; la delegación Peruana con autoridades de la misma
categoría señalada precedentemente, la visita del Ejército que junto a dos embajadores y
dos generales y varios comandantes de regimiento más personal participó de los 70 años
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de la base O´Higgins, sin embargo las condiciones de visibilidad no permitieron la
planificación funcionara como estaba previsto debiendo pasar varios días en Fildes, algo
muy común y que se debe estar preparado a reaccionar, también en diciembre una visita
del ministerio de defensa de Rusia se hizo presente, escolares en un programa científico de
proyectos que organiza anualmente INACH y que pasaron por Capitanía de Puerto donde
se les aprovechó a todos los grupos antes señalados dar una exposición del quehacer
institucional en la Antártica a modo de dar a conocer la relevancia que significa estar acá.
Imagen 31: Visita del Congreso del Futuro

Imagen 31: Exposición a delegación de Perú

Imagen 32: Delegación de Colombia

Imagen 32: Delegación de Ejército de Chile

Todas las bases celebran sus aniversarios en verano, lo cual ocurre entre diciembre a marzo,
ya que es el periodo más conveniente debido a las menos malas condiciones meteorológicas
y glaciológicas para realizar construcciones y también se celebran algunas fechas especiales
donde invitan delegaciones como el caso de los aniversario Patrios, de Instituciones u otros
como por ejemplo el evento organizado por la base Rusa Bellingshausen en conmemoración
a la “Victoria soviética ante la Alemania Nazi” el 9 de mayo, la celebración de las “Glorias
Navales” el 21 de mayo, el cierre y premiación del “Mes del Mar” el pasado 24 de mayo y
aniversario del primer gobierno Argentino en la base Carlini el 25 de mayo, por nombrar las
últimas.
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Hago presente que en bases como las orientales, la Rusa y Uruguaya es costumbre sacarse
los zapatos y cambiarlos por pantuflas o chalas de manera de no ensuciar con el barro o
nieve los pisos interiores, como se puede ver en el Aniversario Chino, sin los zapatos
normales. También es muy recurrente que los Jefes de Base se les saque una fotografía,
independiente de todas las otras que pudieran realizar como asimismo el intercambio de
presentes.
Imagen 31: Aniversario Base China

Imagen 32: Aniversario FACH

Imagen 33: Aniversario Base Rusa

Imagen 34: Celebración 1er Gobierno
Argentino en base “Carlini”

No menor también son los intercambios de visitas que se realizan entre bases por diferente
motivos y sin mayor planificación, donde siempre cada uno de los anfitriones se esmera en
recibir bien al que lo visita poniendo uno poco en práctica nuestro propio Octálogo como
versa: “Recibe en tu nave al hermano que te visita; ofrécele refrigerio en tu mesa y el mejor
coy de tu camarote”
En el marco de las actividades del “Mes del Mar”, la Armada con su dotación de 10
miembros, al mando de un Capitán de Fragata especialista Litoral, organizaron además de
la ceremonia propia de las “Glorias Navales”, actividades deportivo-recreativas, mediante
un torneo tipo cuadrangular con la asistencia de 4 equipos, que fueron FACH “A”, FACH “B”,
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DGAC y ARMADA, los que se enfrentaron en voleibol, basquetbol, dominó, pool, brisca,
tenis de mesa singles y dobles, para obtener las preseas de ganador junta a copas por
equipo las que fueron donadas por el banco BCI.
Imagen 35: Entrega Trofeo a equipo campeón
actividades “Mes de Aire”

Imagen 36: Encuentro de Basquetbol

Imagen 37: Ceremonia “Glorias Navales”

Imagen 38: Actividades “Mes del Mar”

También en las actividades del “Mes del Mar”, se consideró a los alumnos de la escuela F50 “Villa Las Estrellas”, en una competencia de pintura/dibujo y poesía, ganadores que se
les premiará en la ceremonia planificada para el 24 de mayo, donde se invitó a sus padres y
delegaciones participantes, que al término se ofrecerá un vino de honor para alrededor de
60 personas de los casi 90 chilenos existentes en la isla. Cabe mencionar que la Nao
aprovechó la ocasión cuando se realizó la evaluación de los trabajos de los niños para
compartir con ellos unas palabras donde el capitán “Espadachín” les explicó sobre la
Hermandad de la Costa y el cuidado como cariño al mar que se debía tener, premiándolos
a todos por la participación y entregando una donación de útiles a la escuela.
Cabe de señalar que de similar manera, la Fuerza Aérea de Chile, celebró su aniversario por
medio de olimpiadas con 8 equipos participantes en el “Mes del Aire” en marzo, donde ganó
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la copa la Armada, la cual fue entregada en la respectiva ceremonia de aniversario, tras
enfrentarse en las disciplinas de, basquetbol, voleibol, tenis de mesa (dobles) y nanofútbol.Imagen 39: Premiados en Pintura “Mes del Mar” Imagen 40: Tenis de mesa “Mes del Mar

Imagen 41: Voleybol “Mes de Mar”

Imagen 42: Participantes en premiación

Esto es algo de las actividades que rutinariamente se desarrollan en la Antártica, en la
locación donde existe mayor cantidad de habitantes del continente, que suman alrededor
de 89 personas entre personal de la Armada, Fuerza Aérea, DGAC, familias oficiales Fuerza
Aérea, los profesores de la escuela y el representante del banco.- Sin contar a la dotación
rusa de la base Bellingshausen, quienes son alrededor de 15 personas más, que hacen en
este sector un total de 104 personas y de sumar a los 13 de las base Uruguaya Artigas y los
10 de la base “Great Wall” China, hacen un total que supera las 127 almas, con quien se
tiene un frecuente contacto, adicional a ello más ocasionalmente también se suman los
integrantes de la base Coreana con alrededor de 15 más y los 26 de la base Argentina Carlini,
que suman finalmente no más de 170 personas en este confín del mundo.
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Epílogo.
Para concluir, el ambiente que se vive en este lugar aplica muchos de los valores que nos
enseña nuestro propio “Octálogo” increíblemente, lo cual puedo afirmar tras ver, observar
y vivir aquí casi seis meses, ya que se aprecia permanentemente la modestia, la caridad, la
fraternidad, la entrega y la amistad, donde adicionalmente el todopoderoso Mar, juega un
rol muy importante en las vidas de cada uno de nosotros, reflexión que dejo en este lugar
recóndito del planeta, donde sin dudas existe la tierra fértil para que una semilla germine y
crezca como parte de la Hermandad de la Costa y finalmente dedico esta nota, a todos los
hermanos del mundo para que cuando miren al Sur sepan que tienen un coy donde
llegar…motivándolos para que algún día puedan navegar o visitar el verdadero confín del
mundo…Hasta una próxima recalada!
Isla Rey Jorge, 28 de mayo de 2018.-

Ignacio ESPADACHÍN ROJAS
Capitán Nao “Cruz del Sur”
Rol 24229

Nota: Donde dice “Fildes”, están la base Rusa Bellingshausen y las Chilenas: Frei (FACH –
DGAC –Escuela – banco), Capitanía de Puerto (Armada) y Escudero (Inach
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Nao Santiago
CON JULIO LEIVA MOLINA ACTUAL COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA, ENRRIQUE LARRAÑAGA
EX COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA Y EL ALCALDE DE VITACURA RAUL TORREALBA
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REGATA BICENTENARIO

La Hermandad de la Costa con su oficialidad de los deportes náuticos, la Ilustre Municipalidad de Quintero más el apoyo de la Nao Santiago y la Nao Quintero realizaron la regata Bicentenario para conmemorar los 200 años de nuestra armada nacional esta regata logro convocar a 24 veleros 4 botes tipo zodiac La capitanía de puerto de quintero
puso a disposición una embarcación Arcángel y 1 moto de agua.
Como indicaba el aviso de regata enviado con un mes de anticipación se realizó la
reunión de capitanes cerca de las 12:00 pm donde se dio la bienvenida a los capitanes y
sus tripulaciones más a la gran cantidad de acompañantes a esta actividad llego el club
de yates de quintero, el cendyr de quintero con 4 embarcaciones el club de yates de papudo con 3 optimis, el club de yates caren con 10 embarcaciones la nao Valparaíso con
2 vagabundos la nao Santiago con 5 veleros la nao quintero prestando todo el apoyo a
la actividad
Buenos vientos y un lindo dia todo acompaño, Se corrió una muy linda regata un buen
animo potenciar la actividad como jueces de regata estuvieron Miguel Salinas y Cristian
Algarete Sotomayor
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Visitas a la Escuela de Grumetes
Señores Hermandad de la Costa de Chile, le envío las fechas reservadas para visitas de
las delegaciones de los colegios que Uds. están coordinando de manera que nos puedan
enviar con antelación las nóminas de los integrantes de las delegaciones en formato Excell o Word considerando nombre y rut.
Los horarios de visitas son los siguientes.
09:30 llegada a puerta leones (control de acceso en puerta leones)
09:45 embarque en molo 500
10:00 zarpe de transbordador hacia isla Quiriquina.
14:05 embarque en muelle isla Quiriquina
14:20 zarpe desde isla Quiriquina.

Septiembre:
Jueves 27
Viernes 28
Octubre:
Lunes 08
Martes 09
Jueves 18
miércoles 24
jueves 25
viernes 26
martes 30
miércoles 31
Noviembre:
Jueves 08
viernes 09
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Zafarrancho Mundial Uruguay

El Capitán Nacional de Chile, Julio “Abolengo” Alveal Flores, zarpo junto a un piquete
superior al centenar de Hermanos y Cautivas a tan Magnifico Zafarrancho organizado
por la Hermandad de la Costa del Uruguay , dirigida por el Aguerrido Pirata Charrua
Gonzalo”Mangueira” Trias P.
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Día 1
El Capitán Nacional de la Hermandad Uruguaya, recibió a todos los Hermanos de los diferentes Países que llegaron a este Zafarrancho mundial con un Show de Folklore Uruguayo en
Teatro Solís, luego se ofreció una Cena de Bienvenida y Presentación de las Delegaciones
visitante
Día 2
Después de un City Tour por Montevideo, se asistió a un bucan a la Sociedad Criolla Elías
Regules, con Gran Parrillada a la uruguaya.
Día 3
Visita guiada por el Palacio Legislativo y luego Visita y Almuerzo en Bodega típica de Uruguay
Día 4 Salida a la Ciudad de Colonia del Sacramento, visita guiada en la mañana.y Almuerzo
en Estancia de la zona
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Día 5
Salida en bus de los Capitanes Nacionales y Vigías Internacionales a la Asamblea de Capitanes en la Sede del Yacht Club Uruguayo, lugar donde se fundó nuestra Hermandad.
Algunos de los acuerdos tomados por esta Asamblea:

1 - La sesión del día 14 de Abril en Montevideo y las próximas ACN serán válidas con los
CN
y
Emisarios
presentes
en
cada
Asamblea.
2 - Los Acuerdos serán válidos si la mayoría de los asistentes así lo manifiestan.
3 - La próxima sede del Zafarrancho mundial 2022 será en Texas, USA, gracias al ofrecimiento del CN de esa mesa Hermano CRUZ alias Scott Ripley y el próximo CN de esa
Hermandad,
Hermano
Big
Dog
alias
Don
Peterson.
4 - El Hermano Secoin, Tiburón Blanco alias Mario Cerpa de Chile, fue ratificado por un
nuevo período en su cargo.
Por la tarde se Visitó la Intendencia Municipal de Montevideo y Recepción del Intendente.
Por la tarde cena y Visita al Museo de la Escuela Naval
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Día 6
En horas de la mañana salida hacia la ciudad de Punta del Este, a la que sería nuestra guarida el Hotel Conrad.
En horas de la tarde City tour por la península y visita a Casa Puebla
Día 7
En la mañana visita al resto de la península y paseo navegado hasta la Isla Gorriti y a las
20.30 hs. Todos al Gran Zafarrancho Mundial en tenida de Combate con baile hasta altas
horas de la madrugada.
Día 8
Despedida y hasta la próxima recalada, con grandes abrazos y agradecidos de los hermanos del Uruguay por tan maravillosa jornada de fraternidad y salada amistad
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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

