
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° 134 -  JUNIO 2019 

EDITORIAL 
El boletín Abordajes es el órgano oficial de la Hermandad de la Costa de Chile, editado por la 
Capitanía Nacional, bajo la responsabilidad del Oficial de Señales. Su principal objetivo es la 
divulgación de los actos oficiales, eventos, ascensos, bandos y documentos tanto de la propia 
Capitanía Nacional como de las Naos del litoral.  

Cabe recordar que Abordajes fue la primera publicación de la Hermandad de la Costa, y que nació 
en diciembre de 1953 con el trabajo de dos Hermanos: Anselmo Hammer y Mario Torres Labraña, 
teniendo como fieles colaboradores a los Hermanos Carlos Pinedo, Ariel Ferrada, Federico Karl y 
Alfonso Rojas. En sus comienzos, esta publicación apareció impresa a mimeógrafo, mediante un 
viejo Multigraph Record de la Liga Marítima de Chile, y compuesta de una sola hoja que era exhibida 
en un diario mural del Club de Yates de Valparaíso, hoy Yacht Club de Chile. Con posterioridad, se 
distribuyó entre los Hermanos el primer boletín compuesto de varias páginas de Abordajes, con un 
tiraje de 300 ejemplares. Hoy se publica digitalmente en una frecuencia mensual. 

Abordajes constituye además una fuente de documentación donde están registrados los principales 
hechos históricos de nuestra cofradía, tales como las fechas de creación de naos, los zafarranchos, 
los bandos oficiales, los ascensos, transbordos, desembarcos y zarpes al Mar de la Eternidad de la 
tripulación, las competencias deportivas, culturales y de protección del medio ambiente acuático y 
marino y en general todas las noticias de interés para la cofradía. 

Los Oficiales Nacionales y los Capitanes de Naos tienen la responsabilidad de hacer llegar al editor 
del boletín las noticias e imágenes de sus propias Naos que desean ser publicados en Abordajes. 
Para ello se ha creado un correo electrónico abordajes2019@gmail.com dedicado exclusivamente 
a recopilar información y establecer una vía de comunicación con las Naos, los Oficiales Nacionales, 
los Honorables Hermanos Mayores y el Distinguido Consejo de los XV.  

 

Patricio Germano Eberhard rol 987 

Editor / Oficial de Señales  

mailto:abordajes2019@gmail.com


ZAFARRANCHO DE CAMBIO DE GUARDIA 2019 

El sábado 8 de junio se realizó en los salones del hotel Villa del Río en Valdivia un zafarrancho de cambio de 

guardia en el cual el Capitán Nacional Abolengo hizo entrega del mando por la singladura 2019-2021 al 

Hermano Rolando Cástor Fuentes Riquelme, de la Nao Valparaíso. 

Este importante zafarrancho congregó la presencia de alrededor de 240 tripulantes, entre ellos Capitanes y 

oficiales de Naos, cautivantes cautivas, un piquete de Uruguay comandado por su Capitán Nacional, polizones 

y un numeroso piquete de tripulación menor. 

El zafarrancho se realizó posteriormente a una asamblea ordinaria de capitanes de naos, en la cual 

participaron 34 capitanes de naos de nuestro litoral, para elegir un nuevo Capitán Nacional entre dos 

candidatos que demostraron un alto espíritu de fraternidad, respeto y total cumplimiento de nuestro 

Octálogo. 

Recordemos las palabras de nuestro CN Cástor publicadas en una red social: 

“Después del fiero combate, navegación en aguas desconocidas, 

bajadas a tierra ignota, mientras la cofradía decidía con quien 

enfrentaría los próximos 730 días, un folclórico zafarrancho, trazado 

de rumbo que nos llama la atención no solo por nuestro mar, sino que 

hay que ocuparse de todo nuestro planeta, memoria de nuestro 

Capitán Nacional Abolengo, tareas por hacer, condecoraciones, 

saludos, abrazos, regalos, juramento de este Capitán, de algunos de 

mis oficiales y entramos a puerto. Mucho esfuerzo de nuestros 

hermanos valdivianos, no es fácil la tarea que tuvieron en sus hombros, 

por ello me parece muy bien ver a los piratas que agradecen ese 

trabajo y atenciones. La campaña terminó sin un ganador y sin un 

perdedor, ganamos todos. Una vez más nuestra cofradía da muestras de ir madurando. Nuestro 

Hermano Ventura fue un digno adversario que hoy ha vuelto a la bancada como todo buen pirata. 

Gracias Hermano Ventura, sigamos en este lindo juego que nos hace disfrutar, reír, enojarnos, 

apenarnos, alegrarnos, hacer amigos, en fin, orzando por la vida. Hoy ha comenzado una nueva 

singladura, instando a un mejor y estupendo trabajo en cada nao, todos a ponernos a la tira. Gracias 

a todos por sus esfuerzos y fraternidad, gracias Hermano Ventura y Nao San Antonio por ayudarnos 

a competir, un abrazo fuerte a cada uno, Cástor” 

  



Y la noble respuesta de nuestro Hermano Ventura: 

“Estimado Capitán Nacional Hermano Cástor. 

Como lo reconociera al término de este proceso en la Asamblea de 

Capitanes de Valdivia, lo que más celebro y me enorgullece de 

pertenecer a esta Cofradía, es que fuimos capaces de llegar a puerto en 

un proceso limpio y fraterno, con dos triunfadores en lo espiritual y 

personal y con una Cofradía que mantiene el rumbo claro y definido, con 

un norte promisorio y un horizonte nítido. No te quepa duda de que 

desde mi bancada estaré aportando toda mi fuerza y lo mejor de mí, para 

ser siempre un mejor Hermano que te ayude a ti y quien lo requiera en 

conseguir los mejores tesoros. Agradezco a todos mis Hermanos, a los 

que votaron por mi y a los que votaron por ti, porque al igual que los 

viejos navegantes, entregaron la caña a uno de nosotros. La fuerza y la razón de ser de nuestra 

Hermandad sigue dependiendo de que todos naveguemos juntos y afiatados, con un buen capitán 

que maniobre adecuadamente cuando el temporal arrecie y de el alivio necesario cuando la mar esté 

calma, y sin duda tu sabrás gobernar de la mejor manera este bravío bajel. 

Te vuelvo a abrazar fraternalmente y a ponerme a tu disposición, la navegación continúa y sigo a 

bordo disfrutando del mar y del viento salobre, esperando el próximo combate junto a ti y a todos 

mis queridos Hermanos de la Costa y poder orzar con la mejor pólvora de la bodega. 

Orzaaaaaa Hermanos!!!!!!!! 

Ventura” 

   

  
 

  



 

A la cuadra de Valdivia, a 8 días del mes de junio del 2019. 

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

BANDO N° 1 – 2019 

NOMBRAMIENTO DE OFICIALES 
VISTO: 

Que por mandato de la Asamblea Nacional de Capitanes de las Naos del litoral Chileno, 
hoy día 8 de Junio de 2019 he asumido el mando de la Cofradía como Capitán Nacional. 

Que para el mejor cumplimiento de mis obligaciones al timón de la Cofradía a contar de 
esta misma fecha, procedo a nombrar los cargos de Oficiales Nacionales y Oficiales 
de Servicio a la hermandad, y  

TENIENDO PRESENTE las facultades que me otorgan las Ordenanzas y Protocolos, 
NOMBRO OFICIALES NACIONALES  A los siguientes hermanos en los cargos que 
se señalan: 

Lugarteniente Nacional Patricio  HURACAN Hendriksen Constitución 

Escribano Nacional Esteban GENGHIS KHAN Simon Valparaíso 
Comisario Nacional Octavio VENTARRÓN  Monzón Valdivia 

Veedor Nacional  Juan PISTOLÓN Olivera Antofagasta 
Contramaestre Nacional Alberto PIRATA NERUDA Augsburger Puerto Montt 

Condestable Nacional Manuel CHISPA Urzua Copiapó- Caldera 

Vigía Internacional   Ignacio ESPADACHIN Rojas Valparaíso 

  OFICIALES DE SERVICIO 

ACOFRAD 

 

AA lo 

 

 

 

 

  

Oficial de Señales Patricio GERMANO Eberhard Santiago 

Piloto Custodio del Tesoro y Archivero Sergio ZALAGARDA Rowe Santiago 
Coordinador HH.MM. Eduardo DON TITI Cabrera Copiapó- Caldera 

Coordinador Consejo XV Por determinar  

Adelantado Actividades Nauticas 

Nacion 

Cristián ALGARETE Sotomayor Santiago 

Adelantado Ciencia Nautica Nacional José ARQUITEUTIS Brito San Antonio 

Adelantado Planificación y Proyectos Daniel GRILLETE Reinoso Valparaíso  

  Adelantado Informático Gerson HACKER  Muñoz Talcahuano 

   Adelantado Guaridas y Concesiones 
Marítimas 

Marcelo SALMON Campos Valparaíso 



  Adelantado Relaciones Públicas José TRAGA TRAGA Vargas Iquique 

  Trovador Nacional Ramón SIMBAD Nauduam Castro 
Adelantado Historia y Raices de Naos Ulises CORRALINO Carabantes Copiapó-Caldera 

Custodio del Museo Mario TBC Cerpa Valparaíso 

 OFICIALES ZONALES   

  Lugarteniente Zona Norte Fernando TROVADOR  Aguirre Iquique  

   Lugarteniente Zona Norte Verde Hernán CHORO Aravena Copiapó-Caldera 

Lugarteniente Zona Centro Michel GRUÑONCITO Etchevers Algarrobo 

Lugarteniente Zona VIII Región Juan TRUHAN Ortiz Penco 

Lugarteniente Zona Sur Jaime CHILOTE Barrientos Ancud 

Lugarteniente Zona Sur-Austral Miguel  BAUPRÉS Andrade Puerto Natales 

Condestable Zona Norte Luis MAC GIVER  Pellegrini Antofagasta 

Condestable Zona Norte Verde Daniel MARACAIBO Carrizo Guanaqueros 

Condestable Zona Centro  Enrique TOSCANO Cintolesi Santiago 
Condestable Zona VIII Región  Nelson VIZCONDE Salazar Tumbes 

Condestable Zona Sur Arturo SOBREGIRO Vera Puerto Montt 

Condestable Zona Sur-Austral Adrián Krill Vásquez Punta Arenas 

   

Se  debe  considerar: 

Zona Norte comprende las Naos Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta y Taltal 
Zona Norte Verde comprende las Naos Chañaral, Copiapó-Caldera, Huasco-
Vallenar, Coquimbo-La Serena, Ovalle-Tongoy y Guanaqueros. 
Zona Centro comprende las Naos Valparaíso, Algarrobo, Quintero, Chicureo, 
Santiago, San Antonio, Constitución, Isla de Pascua y Isla Róbinson Crusoe. 
Zona VIII Región comprende las Naos Talcahuano, Concepción, Tumbes, Tomé – 
Dichato, Penco, Coronel, Lebu, Quillón y Mulchén. 
Zona Sur comprende las Naos de Valdivia, Puerto Montt, Ancud, Castro, Quellón y 
Coyhaique 
Zona Austral comprende las Naos Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Puerto 
Williams y Cruz del Sur (Antártica). 

 

 
Capitán Nacional 

  



Palabras de agradecimiento formuladas por el Capitán Nacional Cástor en el 

zafarrancho de Valdivia el 8 de junio 2019 
 

Queridos Hermanos 

Tripulantes todos de nuestra Hermandad de la Costa  

Lindas Cautivas 

Amigos invitados 

 

Mis primeras palabras son de agradecimiento por la acogida que 

me brindaron los Hermanos de tantas caletas que pude visitar, 

durante el período eleccionario, previo a la votación del día de 

hoy en que fui elegido para dirigir el destino de nuestra cofradía 

durante los próximos dos años. 

Lamento no haber podido llegar a las pocas Naos que me faltó 

visitar, pero llegaré por allá.  

Gracias en particular a mi Nao Valparaíso y a mi Capitán Picasso, 

que me escogieron para esta postulación. 

El asumir hoy tan importante cargo, me confiere una gran 

responsabilidad: la de preservar lo logrado en las últimas 

singladuras de los Capitanes McGiver y Abolengo. 

Pero, existe el reto natural cual es el de mejorar lo que se ha 

logrado. Ese va a ser el gran reto para cumplir los objetivos que 

nos hemos propuesto. Debemos exigirnos. Para ello cuento con 

un grupo selecto de Hermanos comprometidos en la conducción 

de nuestra cofradía durante los siguientes dos años. Por 

supuesto cuento con el apoyo de todos y de cada uno de ustedes, como de todos los tripulantes del litoral, 

que ya han comenzado a enviar mensajes de apoyo. 

Todo con respeto al Octálogo y Ordenanzas y Protocolos, sin olvidar que este es un hermoso juego que 

debemos preservar y transmitir a nuevas generaciones de nuestra patria y de países en que nuestro Octálogo 

ha sido aceptado. 

Ocupar la Capitanía Nacional es para mí un gran honor, reiterando el juramento de respetar nuestro Octálogo 

y tradiciones de nuestra Hermandad. 

Gracias al Capitán Abolengo y sus Oficiales Nacionales por entregarme una institución vigorosa, pujante, 

saneada y en crecimiento. 

Gracias a ustedes Capitanes de Naos que llegan a Valdivia del norte, centro y sur de nuestro país, trayendo el 

voto de sus Naos. 

Gracias Nao Valdivia. 

Hoy la tarea no ha terminado, recién comienza. 

Gracias, Orza. 

Rolando CÁSTOR Fuentes Riquelme 

Capitán Nacional 

 

  



ZAFARRANCHO CAMBIO DE GUARDIA EN LA NAO VALPARAÍSO 

 

 

El 22 de junio se realizó, en el Club Alemán 

de Valparaíso, un emotivo zafarrancho de 

cambio de mando de la nao de Valparaíso 

en el cual el Capitán Picasso entregó el 

mando al flamante Capitán Kanpanario. 

Además, se realizó la entrega de seis 

licencias de Patrón de Bahía del último 

curso de vela realizado en la Nao. 

Asistieron 97 cráneos entre hermanos, 

muchachos, bichicumas, polizones y 

cautivas, entre los cuales estaban los capitanes de las Naos de Santiago y Quintero, el lugarteniente 

zonal y tres consejeros de los XV. 

 



INFORMACIÓN DE LA NAO PUNTA ARENAS 

La Nao Punta Arenas, en la conmemoración del Mes del 

Mar y como jornada de cierre de dicho mes, el 31 de 

mayo de 2019 realizó su Zafarrancho mensual con la 

participación del Comandante en Jefe de la III Zona Naval 

Contralmirante Ronald Baasch Barberis, el Jefe de Estado 

Mayor Capitán de Navío Enrique Silva Vergara, el 

Gobernador Marítimo de Magallanes Capitán de Navío 

(LT) Sergio Valenzuela González, el Comandante del 

Destacamento de IM Cochrane Capitán de Navío 

(IM)  Guillermo Ceballos Sánchez y el Segundo 

Comandante de dicha repartición Capitán de Fragata 

(IM) José Vera Troncoso. 

 

En la ocasión se procedió a enganchar 

como Hermanos en Travesía a los 

referidos invitados, toda vez que la 

Nao está haciendo con la Armada una 

importante alianza para el programa 

de conmemoración del descubri-

miento del Estrecho de Magallanes.  

 

 

 

 

El Capitán Pat´e Palo expuso el proyecto de la 

Nao Punta Arenas del Zafarrancho 500 Años del 

Paso de Hernando de Magallanes y se inició una 

coordinación para identificar el cerro la Campana 

de Roldán, cerro que ascendió un piquete de 

tripulantes de la flota española y descubrió, 

desde su cima, la salida del estrecho (hoy se 

llama cerro El Morrión). Además, se coordinó la 

búsqueda de una gran roca que el Gobierno 

Regional quiere traer a la ciudad para dicha 

conmemoración. 

 

EL valeroso Capitán de la Nao de los 50 Bramadores de Punta Arenas, Hermano Javier "Pat´e Palo" 

Solís además informa que el Zafarrancho Emblemático de la Nao de Punta Arenas para el presente 

año se denominará "ZAFARRANCHO 500 AÑOS ZARPE DE LA FLOTA" y se llevará a cabo el sábado 31 

de agosto de 2019, en los Salones de la Sociedad Española de Punta Arenas, con quienes ha hecho 

una alianza para la conmemoración de esta importante fecha. 



Graduación de nuevos Patrones de Bahía, Premiaciones y Ofrendas 

La Nao Santiago graduó el pasado 

miércoles 19 de junio a 12 nuevos 

flamantes Patrones de Bahía de la 

promoción PDB-53. Uno de los 

graduados, Eugenio López Muñoz, 

quien ha asistido a varios de nuestros 

bucanes semanales, solicitó calzo para 

embarcarse como bichicuma. De esta 

forma, la Nao Santiago se nutre de 

nuevos tripulantes, que no solamente 

obtienen una licencia deportiva 

náutica, sino que también escogen los principios de fraternidad y amor al mar que profesa nuestra 

cofradía. 

La Nao de Valparaíso también graduó a seis nuevos Patrones de Bahía, contribuyendo así a la 

formación de nuevos deportistas náuticos y a fomentar nuestro cariño y respeto por el sagrado Mar 

que baña nuestras costas. 

GRADUACIÓN. El Colegio Saint Charles 

College de la Florida, en alianza con la 

Nao Santiago, realizaron el 7° Concurso 

Cultural, Artístico y Literario “Mayo, Mes 

del Mar, 2019”, con trabajos de cuentos, 

poesía y dibujo desde Kinder hasta IV° 

Medio. La premiación, con la 

participación del Capitán Algarete y un 

piquete de Hermanos se realizó el 20 de 

junio. 

 

 

OFRENDA Colocación de una ofrenda floral realizada el 22 

de junio en el Piratario de la Nao Copiapó-Caldera con 

motivo del Zafarrancho Remberto Cabrera 2019. En la 

imagen aparecen el Contramaestre Nacional Hno. "Pirata 

Neruda", el Condestable Nacional Hno. "Chispa" y el Capitán 

Nacional Hno. "Cástor". 

 

 

  



Conmemoración de los 500 años del descubrimiento  

del Estrecho de Magallanes 

 

Una importante reunión tuvo 

el Capitán Nacional Cástor y el 

Capitán Pat´e Palo de la Nao 

Punta Arenas para definir la 

participación de la Hermandad 

de la Costa de Chile en los 

actos de conmemoración de 

los 500 años del 

descubrimiento del Estrecho 

de Magallanes. 

Cabe tener presente que entre 

el 15 al 18 de octubre 2020 se 

realizará el Zafarrancho Emblemático Internacional de 500 años del paso de Magallanes por el 

estrecho. 

Tal como lo señala el Decreto N° 17 del Ministerio de Relaciones Exteriores, este hito se enmarca en 

el V Centenario de la Circunnavegación de Hernando de Magallanes, que abrió una puerta de 

intercambio cultural y comercial en el mundo. También hay que tener presente que la revelación 

del Estrecho de Magallanes resultó clave en la apertura de las rutas marítimas al mayor tránsito de 

naves. Conscientes de su valor geoestratégico para el mundo entero, Chile ejerce soberanía en toda 

la extensión del Estrecho de Magallanes y se encuentra asegurada su libre navegación para las 

banderas de todas las naciones.      

El V Centenario de la Circunnavegación de Hernando de Magallanes 

constituirá un hito histórico y de impulso para la conectividad 

Atlántico-Pacífico, lo que motiva a distintos países a unirse en su 

celebración, poniendo a Chile y a la Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena en el centro de la atención mundial. De hecho, el 

Reino de España y la República Portuguesa, ya han formado 

instancias nacionales conmemorativas para celebrar esta fecha.      

El V Centenario de la Circunnavegación de Hernando de Magallanes 

es una oportunidad para ampliar y resguardar las rutas de 

navegación, fomentar el comercio de bienes y servicios, impulsar 

los intercambios sociales y la aldea global. Además, permite 

destacar el afán de Chile por abrirse al mundo, conectando países, 

mercados y personas. 

  



NOTICIAS DE LOS TRIPULANTES DE LA COFRADÍA 

 

 
 

 
 
 

ESPACIO DISPONIBLE 

El Hermano Krill de la Nao de Punta Arenas 
premiado como hermano distinguido en el 
Zafarrancho Remberto Cabrera 2019 de la 
Nao Copiapó Caldera 

 

 
 

 
ESPACIO DISPONIBLE 

 
                    Eugenio López Muñoz, El último de los bichicumas 

de la Nao Santiago. 19 junio 2019  

 

Deseamos una pronta salida de carena del 

Hermano Mayor de la Nao Valparaíso 

Hermano Kurt KapBitter Angelbeck 



Zafarrancho Emblemático Nao Puerto Montt 

Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de septiembre de 2019 

  

VALEROSOS HERMANOS, MUCHACHOS 

Y BICHICUMAS DEL LITORAL: El Capitán 

de la Nao Puerto Montt, Ricardo 

“Locomayo” Fuentealba, y toda su 

aguerrida tripulación, invita a participar, 

junto a sus cautivas, del Zafarrancho 

Emblemático 2019 embarcado, 

navegando a bordo de las M/N Skorpios 

hacia los canales y aguas interiores de 

nuestra región, a través de escénicos 

paisajes y disfrutando de la magnífica 

gastronomía y fraternal camaradería 

que nos caracteriza a toda la Hermandad de la Costa de Chile.  

Es un crucero mágico en donde enarbolaremos nuestros valores de amor al mar y a nuestra 

Hermandad de la Costa…  

Ya están abiertas las inscripciones para Hermanos de la Costa con rol y sus cautivas. En el caso de 

Bichicumas y Muchachos pueden inscribirse adjuntando el nombre y rol del Capitán que los autoriza 

a participar. …. OOORRRZZZAAA ☺ ☺☺ ☺ !!! 

TARIFAS Y CALZOS: El valor de los calzos es en base a cabina doble:  

275.000 doblones por cráneo para cabinas con ventana 

250.000 doblones por cráneo para cabinas sin ventana (cubierta Atenas) 

  

La fecha tope para la inscripción es el 31 de julio luego de lo cual se abrirá la posibilidad de embarcar 

a polizones y familiares, de quedar calzos disponibles.  

Se entenderá por inscrito el calzo una vez 

que Naviera Skorpios haya recibido y 

verificado el pago, a través de alguna de las 

modalidades propuestas. La distribución de 

los piratas e invitados en los distintos 

camarotes y motonaves será 

responsabilidad de la Capitanía de la Nao 

Puerto Montt. 

(Solicitar formulario de inscripción a la Nao 

Puerto Montt <naopuertomontt@gmail.com>) 

 



Bando N° 3/2019-2020 de la Singladura del Capitán “Algarete” 

A la cuadra de la caleta Santiago a 26 días del mes de junio de 2019 

Insignes Oficiales  
Valerosos Tripulantes de la  Nao Fundadora 

Nombra hermanos Viejos Lobos de Mar y crea Consejo Nao Santiago 
VISTOS: 

1. Lo señalado en el artículo 55º de las OOPP versión 2016 y el Anexo Nº 9, Protocolo Nº 8 “Jerga 
Pirata”. 
2. Lo aprobado en la Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes de abril de 2019 en la guarida de la 
Nao Santiago, en el sentido de cambiar la denominación de “Hermano Honorario” por la de “Viejo Lobo de 
Mar”. Dicho texto aprobado pasó a ser parte integral del Libro de Acuerdos de la Asamblea Nacional de 
Capitanes, con el número 9/2019. 
 

CONSIDERANDO: 

1. Que, la Nao Santiago cuenta entre sus tripulantes con varios hermanos que ostentan tal 
denominación y deben ser tratados con el respeto que se merecen. 
2. La necesidad de distinguir a los hermanos que siguen participando activamente en nuestra Nao. 

DECRETO: 

Cámbiese la denominación que ostentan los siguientes hermanos, como Hermano Honorario, por la de 
Viejo Lobo de Mar. 

 EBERHARD BURGOS PATRICIO  987  EL GERMANO 

 FOIX LEON MARIO  1993  VULCANO 

 MARCELLI OYARZO LAUREANO  2097  EL CORDES 

 TORRES GANDARA CARLOS  928  YUCATAN 

 LEVA MUÑOZ CARLOS  1802  TRONADOR 

1. A contar de esta fecha estos hermanos contarán con todas las garantías de los antes denominados 
Hermanos Honorarios y serán merecedores del respeto de todos los tripulantes de nuestra Nao. 
2. Créase a partir de esta fecha, el Consejo de Viejos Lobos de Mar de la Nao Santiago, cuyos primeros 
integrantes serán los hermanos Germano, Vulcano, El Cordes, Yucatán y Tronador. Este Consejo estará 
compuesto por quienes ostenten esta denominación. Este nombramiento es de carácter vitalicio, mientras 
el hermano siga perteneciendo a la Nao Santiago. 

Despáchese copia informativa a la Capitanía Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, al boletín 
Abordajes y a toda la tripulación de la Nao Santiago. 

Archívese y publíquese en la página web de la Nao y en el Santiaguillo. 

 

CRISTIAN “ALGARETE” SOTOMAYOR STEWART ROL 2716  

CAPITÁN NAO SANTIAGO  

 



MAR, SIMPLEMENTE MAR 
Jesús “Gran Mago Mandrake” Fernández de la Fuente 

Bichicuma de la Nao Tumbes 

Antiguo y extenso mar 
quisiera plasmar en palabras 

tal el arquitecto de la Alhambra 
la magnificencia con que inspiras 

a cantantes y sus liras 
a pintores y sus telas 
a marinos y sus velas 

y vivir a tu lado 
querido mar amado 

 
Por qué extraña razón 

a quienes no bañan tus olas 
no hallan ni en sus farolas 
cómo iluminar sus calles 
y no es menor el detalle 

encontrarse encajonados 
y viajan a otros lados 

para encontrarse contigo 
amado mar amigo 

 
Estás en nuestro Himno Patrio 

oh mar, que tranquilo nos bañas 
nos premia Prat con su hazaña 

y no encontramos el modo 
de lavar tus aguas del todo 

fluido que tanto ensuciamos 
así, en ti, nos bañamos 
el pan nos das cada día 
amigo mar nos das vida 

No hemos logrado aprender 
que eres la red y el soporte 

nos unes más que el deporte 
porque está en todas partes 
te encontramos en las artes 

si no eres mar abierto 
cerrado como el Mar Muerto 
el Aral y el Caspio encerrado 
nos das vida, mar, venerado 

 
Te disfrutamos y recorremos 

marinos y pescadores de cierto 
a veces, tan sólo por cuento 

pero en nada te sabemos 
ni tu sexo conocemos 

te feminizan los poetas 
la mar en ilusas caletas 

masculino en nuestras regatas 
venerado mar pirata 

 
En septiembre veintiséis 

Tu Día Mundial celebramos 
pero nunca recordamos 

que existen mares cerrados 
como el Mar Muerto complicado 

que es un mar continental 
tantos son del litoral 

el Pacífico entre varios 
pirata mar libertario 

 
 

 



Curiosidades del mundo pirata 

¿Sabían ustedes que los antiguos piratas fueron los primeros en hacer 

una versión del moderno trago “mojito” con una mezcla de 

aguardiente, agua, azúcar, limón y menta? El aguardiente aportaba 

calor, el agua diluía el alcohol, el limón combatía el escorbuto y la 

menta o hierbabuena aportaba un sabor fresco. La mezcla era usada 

para combatir males estomacales, prevenir el cólera y aliviar en algo 

el intenso calor. 

 

 

 

 

Sir Francis Drake habría sido uno de sus principales 

promotores en el consumo de este brebaje. En la década 

del 1860 el aguardiente se sustituyó por ron y lo que ya 

en Cuba se conocía por “draquecito” se rebautizó como 

“mojito”. Cuántas veces hemos hecho un orza con un 

mojito sin saber que era un brebaje de los antiguos 

piratas.  

Interesante, ¿no es cierto?. 

Fuente: El Mercurio, imágenes Google 

 

 

ZAFARRANCHO 

 

  

“El ron combate el escorbuto  
e impulsa la moral” 
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