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EDITORIAL
En los últimos tiempos he visto una
Hermandad de la Costa robusta, vigorosa, con
zafarranchos con sus cubiertas llena de
entusiasmo y fraternidad, con naos que cada
vez mas practican deportes náuticos y con
zafarranchos emblemáticos que atraen a
muchas tripulaciones de otras naos. También
veo la programación de importantes eventos
como ser la conmemoración de los 500 años
del descubrimiento del estrecho de
Magallanes y la próxima celebración de los 70
años de nuestra querida cofradía. A nivel
nacional e internacional también se visualizan
situaciones preocupantes y otras de alegría.
La sequía en nuestro país y la falta de agua en
los próximos años es una realidad que nos
afecta seriamente. El cambio climático y el
calentamiento de los océanos es un tema muy
preocupante y en el que debemos tomar
acciones, ahora, en forma individual,
colectiva e institucional. Vemos con
satisfacción que en Chile se piensa crear un
gran
centro
oceanográfico
regional
internacional dedicado al estudio del gran
ecosistema marino de Humboldt y del mar
patrimonial adyacente y estaremos atentos a
las discusiones y acuerdo de la importante
reunión de COP25 en diciembre próximo.

La noticia que nos produjo una gran alegría
fueron las medallas de oro, plata y bronce
obtenidas por los deportes acuáticos en los
recientes Juegos Panamericanos 2019 en
Lima. Felicitaciones deportistas del remo,
vela, natación, esquí náutico, windsurf y
levantamiento de pesas.
Todos estos temas tienen cabida en el boletín
Abordajes, órgano oficial de la Hermandad de
la Costa de Chile y se invita a los amables
lectores a que envíen sus artículos al correo
electrónico abordajes2019@gmail.com
Patricio Germano Eberhard rol 987
Editor / Oficial de Señales
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En la caleta de Valparaíso a trece días del mes de agosto del dos mil diecinueve
BOTELLA Nº7
Aguerridos Capitanes de Nao del Litoral
Fieros Oficiales Nacionales
Distinguido Estamento de Consejero de los XV y HH.MM
Hermanos:
Conforme Bando N° 4 del ex Capitán Abolengo, el hermano Camarón de la noble Nao de
Talcahuano fue sancionado a dos años de desembarco junto con pedir disculpas públicas en la persona
del ex Capitán Nacional Abolengo.
Ha transcurrido el tiempo, el agua debe tomar y estar en su cauce.
Sin perjuicio que es el Capitán de la Nao de Talcahuano quien deberá comunicarme el
reembarque del hermano referido, hay Capitanes que han mostrado su interés en esta situación.
Como “aide memoire”, debo señalar que el Bando, ya descrito, no fue apelado dentro de
plazo por el afectado. En la Asamblea Nacional de Concepción, se presentó una reconsideración a dicho
castigo, votándose en definitiva el no innovar ya que formalmente no procedía ver dicha materia y se
debía cumplir con lo ya dispuesto.
Me comuniqué con el ex Capitán Nacional Abolengo, quien me señaló que el tema está
zanjado en su totalidad, “en agosto cumple y según mi criterio las disculpas ya están dadas…”.
A mayor abundamiento, con fecha 6 de agosto pasado he recibido una botella del hermano
Camarón, que en lo medular me expresa:
“Por intermedio de la presente botella vengo en reiterar a vos mis disculpas públicas, hechas ya en la
persona del ex Capitán Abolengo, y que hoy estando ya próximo a cumplir los dos años de desembarco a
que he sido sancionado y que he cumplido a cabalidad. …he analizado lo ocurrido y reconozco que debí
haber actuado de otra forma y ser más proactivo en beneficio de nuestra querida cofradía, no lo vi así en
ese momento, por lo que acepté mi responsabilidad en ello y en no haber pensado mejor las cosas.
En definitiva, reitero a usted y por su intermedio a toda la Hermandad de la Costa de Chile
mis disculpas públicas por lo ocurrido, he tenido suficiente castigo que he aceptado, estoy pronto para
reembarcarme en mi Nao y haré mis mejores esfuerzos para contribuir al engrandecimiento de nuestra
cofradía toda”.
En este orden, el hermano Camarón cumple su castigo el próximo 20 de agosto. Sea
bienvenido al litoral, y en particular a su Nao. Alegrémonos todos del cumplimiento de lo dispuesto y de
que un hermano nuestro ha meditado su acción, queriendo hacer sus mejores esfuerzos por el
engrandecimiento de nuestra hermandad.
El Octálogo se cumple, la fraternidad se practica.
Insto a los distinguidos Capitanes no volver a retomar este tema. Las enseñanzas han sido
para todos.
Un fuerte abrazo a cada uno

Capitán Nacional

EFEMERIDES HERMANDAD DE LA COSTA JUNIO 2019 A JUNIO 2021
2019 AÑO DE TOMA DE MANDO SINGLADURA CÁSTOR
Fecha
JUNIO 2019

julio

agosto

septiembre
octubre

Evento
7-8-9
8
21-22-23
13
13
13
3
23-24-25
24
24
6-7-8
28
18-19-20
25
26

noviembre

02-03
9
16

diciembre

7
14

ASAMBLEA NACIONAL DE CAPITANES DE NAOS
Cámara Capitanía Nacional
ZAFARRANCHO REMBERTO CABRERA
Reunión del Consejo de los XV
Sesión de Entrega Capitanía Abolengo a Cástor.
Cámara Capitanía Nacional
ZAFARRANCHO DEL CAMARON
ZAFARRANCHO DE LA FRATERNIDAD
Cámara Capitanía Nacional
Regata de la Fraternidad
ZAFARRANCHO NAVEGADO SKORPIOS
Cámara Capitanía Nacional
ANIVERSARIO DE LA GLORIOSA NAO DE IQUIQUE
CEREMONIA TOMA FRAGATA MARIA ISABEL
Cámara Condestables Zona sur
Academia Capitanes Naos Zona sur
ZAFARRANCHO VIKINGO TORREGROSA
Olimpíada Pirata
Cámara Condestables Zona Centro
Academia de Capitanes Zona Centro
ZAFARRANCHO NAVEGADO
Cámara Condestables Zona Norte
Academia Capitanes Naos Zona Norte

Nao
Valdivia
Valdivia
Copiapó-Caldera
Santiago
Santiago
Santiago
Penco
Coquimbo
Coquimbo
Coquimbo
Puerto Montt
Valparaíso
Iquique
Talcahuano
Talcahuano
Talcahuano
Concepción
Quillón
Guanaqueros
Guanaqueros
Valdivia
Antofagasta
Antofagasta

500 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DEL ESTRECHO DE MAGALLANES
ENERO 2020

febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

18-25
25
25
25
21
3-4
4
19-20-21
5-6
19-20-21
V,S,D
15 a 18
23
13-14
5

Regata de Chiloé
RITUAL DE PLAYA
Consejo de los XV
Cámara Capitanía Nacional
Toma del Fuerte de La Planchada
Cámara de Contramaestres de Naos
ZAFARRANCHO ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD
Cámara Capitanía Nacional
POLVORAZO
Asamblea Nacional de Capitanes
ZAFARRANCHO REMBERTO CABRERA
Cámara Capitanía Nacional
ZAFARRANCHO DE LA FRATERNIDAD
ZAFARRANCHO NAVEGADO SKORPIOS
ZAFARRANCHO NACIONAL 500 AÑOS ESTRECHO DE MAGALLANES
CEREMONIA TOMA FRAGATA MARIA ISABEL
Cámara Nacional de Proa
ZAFARRANCHO NAVEGADO

Constitución
Constitución
Constitución
Penco
Puerto Montt
Santiago
Santiago
Iquique
(centro)
Copiapó-Caldera
Santiago
Valparaíso
Puerto Montt
Punta Arenas
Talcahuano
Algarrobo
Valdivia

70 AÑOS DE LA HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE Y DEL MUNDO
ENERO 2021
febrero
marzo
abril
mayo
junio

30
6
14
2-3-4
19-20-21
19
5-6
25-26-27

Ceremonial de Playa
Toma del Fuerte de La Planchada
Vence plazo presentación candidatos a CN
Cámara Capitanía Nacional
ZAFARRANCHO NACIONAL 70 AÑOS Hermandad de la Costa
POLVORAZO
Cámara Capitanía Nacional
ASAMBLEA NACIONAL CAMBIO MANDO
ZAFARRANCHO REMBERTO CABRERA

Constitución
Penco
Valparaíso
Santiago
Iquique
Iquique
Valparaíso
Copiapó-Caldera

ZAFARRANCHO, REGATA Y CAMARA DE OFICIALES NACIONALES EN COQUIMBO.
Entre el 23, 24 y 25 de agosto se desarrollaron en la nao Coquimbo-La Serena tres importantes
eventos: la segunda cámara de Oficiales Nacionales, un zafarrancho de la Fraternidad de las naos
anfitriona, Santiago y Valparaíso y una regata de la Fraternidad para motivar a los Hermanos de las
naos presente a navegar en las calmas aguas de La Herradura, lugar histórico de la piratería.

El Capitán Nacional y los alegres Oficiales Nacionales planificando maniobras, cámaras de proa y eventos
náuticos y estratégicos para la singladura del CN Cástor.
Mientras tanto, en la tranquila tarde del sábado se realizó en la bahía
de La Herradura la Regata de la Fraternidad con 25 embarcaciones y
tripulaciones de las naos de la zona central. Si bien es cierto el viento
estuvo flojo para los intereses de los avezados capitanes, el entusiasmo
y la oportunidad de disfrutar de una tarde deportiva no decayó nunca
y constituyó una clara demostración de nuestro amor al mar
practicando la hermosa navegación a vela. ¡¡Felicitaciones al
Adelantado de Actividades Náuticas Hermano Algarete por este
exitoso evento!!
El Capitán Nacional y el Hermano Peluo de la Nao Guanaqueros
ganador de la regata de la Fraternidad

Y en la noche del sábado, en la guarida de la Nao Coquimbo-La Serena, ubicada en el sector El Panul, a la
cuadra de la Herradura, se llevó a efecto el admirable Zafarrancho de la Fraternidad, con alrededor de 130
cráneos en su cubierta provenientes del extremo norte, el centro y zona austral del país. Este zafarrancho,
auspiciado por las naos de Santiago, Valparaíso y
Coquimbo-La Serena, tiene un claro y simple
objetivo de fraternizar entre los Hermanos. Muy
bien lo expresó el Hermano Peluo: debemos
primero conocernos y fraternizar entre nosotros
para poder querernos como Hermanos. Y la
invitación fue ese simple mensaje: abrir nuestras
cubiertas a otras naos y fraternizar con el
Hermano, Muchacho, Bichicuma, Cautiva, Polizón
que esté a nuestro lado. Estoy cierto que, al
abandonar las cubiertas de la nao, salimos mas
fortalecidos en nuestros lazos de amistad y el abrazo de despedida fue más sentido y apretado que nunca.
¡¡Oooorza por el capitán, oficialidad y esforzada tripulación de la Nao Coquimbo-La Serena por este esplendido
zafarrancho!!

Un grupo de Hermanos disfrutando
de la fraternidad

Recordando a los Hermanos que navegan en el Mar de
la Eternidad

El CN Cástor y el capitán Almirante de la nao Coquimbo-La
Serena

“ACCIONES DE LA HERMANDAD DE LA COSTA EN EL MARCO DE LAS CELEBRACIONES DE
LOS 500 AÑOS DEL PASO DE MAGALLANES POR EL ESTRECHO”
Con mucha satisfacción, la Nao Punta Arenas informa de las actividades realizadas con ocasión de
las actividades conmemorativas para la celebración de los 500 años del paso de Hernando de
Magallanes por el Estrecho.
El 10 de agosto pasado, en la réplica de la Nao Victoria, los Hermanos Pat´e Palo, Antares y
Patagónico y el Capitán Karkamke de la Nao Porvenir compartieron con la Ministra de Cultura
Consuelo
Valdés,
el
Intendente Regional José
Fernández
y
otras
autoridades
civiles
y
navales de la región en la
actividad
de
conmemoración de los 500
años del Zarpe de la Flota
de
Magallanes
desde
Sevilla. En la ocasión se dio
relevancia al evento del
zarpe que inicia la travesía
más importante de la historia de la navegación de todos los tiempos.
El 12 de agosto el diario El Pingüino publicó una extensa entrevista al Capitán Pat´e Palo sobre las
actividades programadas para este mes y para octubre de 2020.
En el marco de la conmemoración del zarpe de la flota, la Nao Punta
Arenas ha programado un Zafarrancho donde expondrán los
Hermanos Chino III, Chuck y Antártico, respecto de la Hermandad de
la Costa, de la personalidad de Magallanes y de la fauna avistada por
los navegantes, respectivamente. Cerrará el ciclo de conferencia don
Mateo Martinic Beros, Premio Nacional de Historia quien será
investido, en la oportunidad como Hermano en Travesía de la Nao
Punta Arenas.
El 31 de agosto, en los salones de la Sociedad Española de Punta Arenas se realizará la Fiesta Pirata
con la cual se conmemorará la fecha del zarpe. A ella ya han confirmado numerosos Hermanos de
las siguientes caletas: Antofagasta, Chañaral, Coquimbo, Constitución, Valdivia, Guanaqueros,
Castro, Puerto Natales y Porvenir, más una cantidad aún indeterminada de amigos y simpatizantes
de las obras de la Hermandad de la Costa. Este evento se desarrollará en conjunto con la Sociedad
Española de Punta Arenas y las Naos Punta Arenas y Porvenir.
El 7 de noviembre, en el mismo marco de las conmemoraciones, se realizará una velada artística en
el Teatro Municipal de la ciudad con un concierto de chelo y piano de dos destacados exponentes
chilena y griego.

NOTICIAS DE LOS TRIPULANTES DE LA COFRADÍA
ZARPE AL MAR DE LA ETERNIDAD
Toda la flota de la Hermandad de la Costa de Chile ha tenido que
detener su andar en varias oportunidades para izar crespones
negros, arriar sus velas y acompañar a Hermanos que han zarpado al Mar de la
Eternidad para encontrarse con el dios Neptuno y tantos otros Hermanos que
nos han precedido. Abordajes se une a estos tristes momentos y con
fraternidad recordamos a:
Luis Bárbaro de la Jara Merino, rol 2456, de la nao Coquimbo-La Serena

Herbert Taote Wilhelm Perelman, rol 2050, de la nao
Concepción-San Pedro

René Cachalote Pérez Cuadros, rol 2253, de la
nao Talcahuano

Carlos Yucatán el Terrible Torres Gándara, rol 928 de la Nao
Santiago

También tenemos que lamentar el zarpe al Mar de la Eternidad de don Alejandro Darío
Gallardo Sierra, gran ciclista y patrón deportivo de bahía, padre de nuestro Hermano
Alejandro Enfachado Gallardo de la Nao Santiago.

Que los Dioses Neptuno, Eolo y Poseidón les regalen a los Hermanos Bárbaro,
Taote, Cachalote y Yucatán El Terrible vientos favorables y mares calmos en
esta travesía por los Mares Eternos, juntos a tantos otros Hermanos que nos
han precedido.

CÁPSULAS DE VIDA Y CIENCIAS MARINAS
SEGUNDA PARTE
Para los Hermanos interesados en el conocimiento de nuestro mar, sus riquezas, la protección de
nuestra biodiversidad marina y sus recursos y cómo se está administrando desde una visión del
Estado, continuaremos en “ABORDAJES” una serie de cápsulas destinadas a dar a conocer algunos
secretos de nuestro mar, lo que se sabe, cómo se regula, cómo lo estamos usando, usos y las
amenazas a las que está sometido. El objetivo es llevar a palabras simples lo que las ciencias marinas
han averiguado del mar que amamos.
CONSERVACION MARINA EN CHILE

Actualmente Chile cuenta con 39 unidades, divididas en 5
Reservas Marinas (RM), 10 Parques Marinos (PM), 13 Áreas
Marinas Protegidas de Múltiples Usos (AMCP-MU) y 11
Santuarios de la Naturaleza Marinos (SN), las que cubren
una superficie de 1.469.387 km2 (equivalentes a 146,9
millones de hectáreas). Esto significa que el 42,4% de la
Zona Económica Exclusiva se encuentra bajo protección y
ésta superficie es, casi el doble de nuestra propia superficie
terrestre.
Sin duda, ha sido un gran avance la creación de extensas
áreas marinas protegidas en el Mar de Chile. No obstante,
existen brechas importantes que el Estado debe enfrentar.
Las metas internacionales impuestas señalan que las áreas
protegidas “deben ser administradas de manera eficaz y equitativa, y deben ser ecológicamente
representativas”. En este sentido, se están elaborando planes de manejo y llenando los vacíos de
conservación en áreas costeras del norte de Chile, donde existe un escaso nivel de protección.
Asimismo, se avanza en mejorar la administración de las áreas marinas protegidas a través de planes
de fiscalización, de educación de la comunidad, el acceso, la investigación, etc. En la actualidad, con
el 42,4% de su mar legalmente protegido, Chile se encuentra en un lugar destacado de la
conservación marina, posicionándose muy por sobre el promedio mundial de protección de las
zonas marinas y costeras, el cual no supera el 2,0%.
Adicionalmente, podrían sumarse a la conservación marina en Chile el concepto de Áreas de Manejo
y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). Sin embargo, no fueron diseñadas para la
conservación, por lo que no corresponden al concepto de áreas marinas protegidas. Corresponden,
por el contrario, a un régimen de acceso que asigna derechos de explotación exclusiva a
organizaciones de pescadores artesanales mediante un plan de manejo y explotación basado en la
conservación de los recursos bentónicos presentes en sectores geográficos previamente
delimitados. Conforme a datos de febrero de 2014, existen 1.034 áreas ya asignadas, de las cuales
758 áreas se encuentran vigentes, lo que representa una superficie total de 1.253 km2, (124.927
hectáreas) y 31.000 pescadores artesanales participantes en todo Chile.
Contribución del Hno. Juan Luis ARGOS Orellana, Adelantado en Ciencia Oceánica ZC.

Los deportes acuáticos y los Juegos Panamericanos 2019
Como Hermanos de la Costa, somos amantes del mar y gozamos al contemplar cualquiera de sus
manifestaciones, esta vez, las deportivas. Recientemente se congregaron en los Juegos
Panamericanos Lima 2019, 6.487 deportistas, de 41 países, que participaron en 420 eventos
deportivos, agrupados en 39 disciplinas. Entre ellos hubo varios eventos
acuáticos, tales como natación, vela, remo, esquí náutico, windsurf. Por
cierto, nos alegramos mucho con los 8 triunfos en remo: cuatro medallas
de oro, dos de plata y dos de bronce. En vela tuvimos un bronce en la
clase Lightning y en esquí náutico obtuvimos dos de plata y un bronce y
en natación una medalla de plata. Una alegría extra la tuvimos con la
sirenita María Fernanda Valdés, hija del Capitán Hernán Carenauto
Valdés, quien obtuvo una merecida y esforzada medalla de oro en el
levantamiento de pesas. ¡¡Ooooorza por la sirenita y los deportes
acuáticos que nos dieron tantas emociones y alegrías!!!

NOTICIAS NÁUTICAS DEPORTIVAS

Actividades náuticas del Club de Deportes Náuticos de Quintero
Mes

Día

Actividad

CDNSQ
CDNSQ

Septiembre
Octubre

CDNSQ

Noviembre

CDNSQ

Diciembre

CDNSQ

Enero 2020

CDNSQ

Febrero

CDNSQ
CDNSQ
CDNSQ

Marzo
Abril
Mayo

28
19
27
16
24
14
15
18
26
15
23
21
18
23

Regata
Regata
Travesía en kayak en zona autorizada
Regata Aniversario Nao Quintero
Travesía en kayak en zona autorizada
Regata
Travesía en kayak en zona autorizada
Regata
Travesía en kayak en zona autorizada
Regata
Travesía en kayak en track extendido
Regata
Regata
Regata

Regata de la
Fraternidad en la
Herradura

Chamino, del Hermano
Chinchinero, tercer
lugar en la clasificación
general

NUEVOS ENGANCHES DE HERMANOS
Rol N° 3044 Manuel "Monitor" Castillo Visscher Nao Guanaqueros con fecha 24 julio 2019
Rol N° 3045 Marcelo Antonio "Orate" Ossandón Orellana Nao Antofagasta con fecha 09 agosto 2019
Rol N° 3046 Eduardo Andrés "Cousteau" Letelier Vidal Nao Puerto Montt con fecha 09 agosto 2019

No hay información de desembarcos ni transbordo.

Créditos y agradecimientos a los contribuyentes de este boletín:
Hermanos: Chinchinero, Paté Palo, Pistolón, Genghis Khan, Algarete, Argos
Naos: Punta Arenas, Talcahuano, Concepción-San Pedro, Castro
Otras Fuentes: Capitanía Nacional, Club de Deportes Náuticos de Quintero,
Google,

Contacto para enviar colaboraciones

abordajes2019@gmail.com

Visite la página web de la Hermandad de la Costa www.hermandaddelacosta.cl

NOTAS DEL EDITOR:
LAS CONTRIBUCIONES AL BOLETIN ABORDAJES DEBEN VENIR EN FORMATO EDITABLE
(.DOC o .JPG), EN LO POSIBLE FUENTE CALIBRI, TAMAÑO 11, ESPACIADO 1,15.
LAS IMÁGENES DEBEN VENIR CON EL NOMBRE DE LAS PERSONAS, LUGAR Y FECHA
PLAZO PARA RECIBIR CONTRIBUCIONES PARA EL NÚMERO 137: 25 SEPTIEMBRE

PERMITIDA LA DIFUSIÓN DE ESTE BOLETIN
A TODA LA COFRADÍA

