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EDITORIAL 
Que hermoso es el mes de septiembre!!. 
Comienza la primavera, muchos celebramos 
haber pasado agosto, otros empiezan a 
preparar sus embarcaciones para unas 
vacaciones bien navegadas y por cierto estoy 
seguro que todos nosotros engalanamos 
nuestras guaridas personales, izamos el 
pabellón patrio y nos aperamos de variadas 
carnes, verduras frescas, mostos negros, 
blancos, rubios, rosados, pólvora patriota 
(chicha), pólvora movida (terremoto), 
empanadas, choripanes y alguna música con 
las tonadas de los Huasos Quincheros o 
también con algunas cuecas bravas o choras 
que tanto le gustan a nuestras ratas. Total, 
había que conmemorar 209 años de nuestra 
Primera Junta de Gobierno y disfrutar de 
muchos días feriados, haciendo arreglines pre 
y post festividades para alejarse de la pega y 
compartir en familia, o con amigos, o de un 
buen zafarrancho en nuestras naos. Las 
fondas y la parada militar fueron programas 
sagrados en nuestra cartelera. ¿Alguien no se 
tomó por lo menos un terremoto, una sabrosa 
y jugosa empanada de pino y un buen trozo 
de carne asada a las brasas? Yo pienso que 
nuestras Fiestas Patrias se merecían eso y 

mucho más. Oooooorza por todo lo que 
significa el mes de septiembre!!!. 
Pero, aunque algunos quisieran seguir 
celebrando, nuestro planeta sigue girando y la 
vida continúa con altos y bajos. No voy a 
detallar los variados problemas políticos, 
sociales, económicos, raciales, etc., etc., que 
nos abruman. Solamente voy a mencionar el 
cambio climático que debiera ser una de 
nuestras principales preocupaciones. Algo de 
ello comentaremos en este boletín.  
Espero que disfruten de su lectura. 

Patricio Germano Eberhard rol 987 
Editor / Oficial de Señales 
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Saludos de Fiestas Patrias 
   
Por las tan frecuentes y extensas redes sociales, se publicaron en este mes de septiembre numerosas 
felicitaciones y orzas por nuestras Fiestas Patrias. Veamos dos de ellas:  
 
“En la mañana de un día como hoy, hace más de 200 años, se reunieron los 
notables y decidieron hacer una Junta de Gobierno para Chile, ante la 
invasión napoleónica de España. Es el germen de nuestra independencia 
como país, lo que vendría años después. Un abrazo a todos mis Hermanos 
en este día, orcemos por nuestra patria y su futuro, tierra y mar que 
debemos proteger para los que nos siguen. Hay que dejar el mundo un poco 
mejor que cuando llegamos a él. Viva Chile”. 
 

 
Capitán Nacional 

 

Y también un fraternal saludo desde Uruguay 

 

 
Hermanos de la Costa de Chile:  
Con motivo del Dia Nacional de Chile, les envío un fraterno 
saludo.  
Tres andanadas de cañón por todas las bandas, abrazos plenos 
de mar, viento a un largo y mucha agua bajo la quilla. 
Orza 
Gonzalo Dupont Abó 
Capitán Jambo 
Rol 93 
Uruguay 
 
 
 
 

 

 

  



Ooooooorzas piratescas en versos 

 
¡Orza por la alegría! 

Mejor me tomo rápido mi caña 
Antes que el del lado se tome la mía 

 
Un orza pirata: 

Se toma la caña al seco y se golpea el piso con la pata 
 

Un orza a tres andanadas van ordenando 
Alcemos nuestras cañas y al Puente de Mando, mirando 

 
¡Orcemos por los Muchachos! 

Para que de una vez, se hagan machos 
 

Orza por nuestras esclavas y cautivas 
Alcemos las cañas y empinemos los codos hasta arriba 

 
¡Orza por nuestro Capitán! 

Que, con castigos y mañas, se convirtió en un Titán 
 

Celebramos esta valerosa acción 
Orzando toda la tripulación. 

¡Tomar las cañas con la izquierda y la derecha, al corazón! 

 
Un orza para olvidar los enojos: 

La caña en una mano y la otra que tape un ojo 
 

Por el cordel, la soga y el cabo 
Hagamos un orza, por el Hermano que está al lado 

 
¡Orza de los cuchillos! 

De pie y con una mano en los bolsillos 
 

¡Orza a la española! 
De pie y con una mano en las bolas 

 
¡Atención tripulación! 

Oigan bien esta instrucción: 
Cargar baterías con aguardiente 
¡Para orzar por el Lugarteniente! 

 
Autor de estas orzas: Arnold Schirmer de la nao Tomé Dichato (2000)  



ACCIONES DE LA HERMANDAD DE LA COSTA EN EL MARCO DE LAS CELEBRACIONES DE 

LOS 500 AÑOS DEL PASO DE MAGALLANES POR EL ESTRECHO 

Zafarrancho de la Hermandad de la Costa en Punta Arenas. 

Con la presencia del Capitán Nacional Rolando "Cástor" Fuentes, más piquetes de las Naos de 

Antofagasta, Coquimbo, Chañaral, Valparaíso, Constitución, Concepción, Talcahuano, Valdivia, 

Castro, Puerto Natales y Porvenir, la Nao Punta Arenas inició las actividades que ha proyectado 

realizar en el marco de las conmemoraciones de los 500 años de la primera circunnavegación del 

planeta. 

El 30 de agosto se realizó el Zafarrancho 500 Años del Zarpe de la Flota desde Sevilla y ante un 

numeroso público, entre los que se encontraban el Cónsul de España en la Región, Rodrigo 

Fernández y el presidente de la Sociedad Española de Punta Arenas Juan José Salas, se procedió a 

recibir ponencias sobre este 

hito. Los Hermanos Nolberto 

"Chino III" Sáez, ilustró sobre la 

historia de la piratería; 

Heriberto "Chuck" Hurtado, 

sobre la personalidad de 

Magallanes y la filatelia mundial 

del evento; Anelio "Antártico" 

Aguayo, sobre la fauna avistada 

por la flota y cerró el ciclo el 

Premio Nacional de Historia don 

Mateo Martinic Beros con un 

trazado de rumbo sobre 

Pigaffetta. Una vez concluida su exposición fue investido como Hermano en Travesía por el Capitán 

Nacional Hermano Cástor y por el Capitán de la Nao Punta Arenas Hermano Javier "Pat´e Palo" Solís. 

 

De igual manera fueron investidos como "Viejos Lobos de Mar" los tres Hermanos Honorarios de la 

Nao, Norberto "Gruñón" Rodríguez, Francisco "Kraken" Ayarza y Jorge "Tiburón VI" Hozven. 

El Capitán Javier "Pat´e Palo" Solís expresó su satisfacción por la alta convocatoria de tantos 

hermanos del litoral que llegaron a nuestra ciudad a participar de este zafarrancho el cual culminó 

el día sábado con una fiesta pirata en los salones de la Sociedad Española de Punta Arenas, donde 

en alianza con las Naos de Punta Arenas y Porvenir y con la asistencia de nuestro Alcalde y 

representante del Gobierno Regional, se vivió una jornada de altísimo interés por parte de los 

asistentes que fueron invitados a participar de una aventura distinta.  

"Eso significa que podemos seguir trabajando en el proyecto mayor que tenemos para octubre de 

2020, donde aspiramos a tener 500 piratas de todo Chile y del extranjero en un evento único ante 

la importancia que se le asigna al hito histórico más trascendente de la historia náutica mundial 

que se nos avecina". 

 

Javier "Pat´e Palo" Solís 

Capitán Nao Punta Arenas 



Imágenes del zafarrancho en Punta Arenas 

 

 

 

 

 

 

 

Viejos lobos de mar 

         Gruñón, Kraken y Tiburón VI 
  



250 AÑOS DEL NATALICIO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT 

Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von 

Humboldt nació en Berlín el 14 de septiembre de 1769. Fue 

geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y explorador 

prusiano.  

A pesar de haber fallecido hace más de 160 años, Humboldt 

sigue presente en la historia debido a destacados legados y 

descubrimientos. Uno de los más grandes es que predijo el 

cambio climático causado por la acción directa del hombre. Fue 

el primer científico en hablar, en 1801, específicamente del 

cambio climático causado por la acción humana. Además, fue el 

padre del ambientalismo, ya que advirtió que la falta de respeto 

de los seres humanos por el medio ambiente tendría consecuencias en futuras generaciones. Describió 

también, a la tierra como un "organismo vivo", fue pionero en abarcar la biología como un todo y dijo que la 

naturaleza era "una red de vida". 

Es considerado el padre de la geografía moderna universal y el 
segundo descubridor de América. Sus viajes de exploración le 
llevaron desde Europa a América del Sur y del Norte hasta Asia 
Central. Se especializó en diversas áreas de la ciencia como la 
etnografía, la antropología, la física, la zoología, 
especialmente en ornitología (en la foto el pingüino de 
Humboldt), la climatología, la oceanografía, la astronomía, la 
geografía, la geología, la mineralogía, la botánica, la 
vulcanología y el humanismo.  

Alexander von Humboldt pudo percatarse de la diferencia de 
temperaturas del océano Pacífico en determinadas épocas del año, 
especialmente las aguas frías que provienen desde el sur del 
continente americano en su desplazamiento hasta el norte, pasando 
por la costa peruana. De allí comenzó a llamarse esta corriente 
oceánica como corriente de Humboldt. 

Entre 1804 y 1827 se estableció en París, donde recopiló y publicó el 
material recogido en su expedición, contenido todo él en treinta 

volúmenes que llevan por título Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente. Los textos 
sudamericanos de Humboldt comprenden treinta volúmenes publicados en treinta años. 
Compuestos de libros científicos, atlas, tratados de geografía y economía de Cuba y México, una 
narrativa de sus viajes y un examen crítico de la historia de la geografía del Nuevo Continente.  

Dedicó el volumen consagrado a geología a su amigo Goethe. En su Cosmos, cuyo objetivo era 
comunicar la excitación intelectual y la necesidad práctica de la investigación científica, describe en 
cinco volúmenes todos los conocimientos de la época sobre los fenómenos terrestres y celestes.  

Se atribuye a Humboldt la invención de nuevas expresiones, como isodinámicas, isotermas, 
isoclinas, Jurásico y tempestad magnética. Desarrolló las bases de la geografía física, la geofísica y la 
sismología. Demostró que no puede haber conocimiento científico sin experimentación verificable.  

 



CAMBIO CLIMÁTICO 

¿Por qué es tan importante el valor 1.5°C? 
No sé si ustedes se impactaron tanto como yo con la imagen 
de una niña sueca de 16 años, Gretha Thunberg, que, sentada 
frente al Parlamento de su país, con un pequeño cartel, 
exigiendo a los honorables parlamentarios que se 
preocupen del cambio climático. Hoy, tiene millones 
de seguidores, en mas de 150 países, que imitan su gesto. 
Hoy, el mundo tiene una mayor conciencia de que hay que 
hacer algo con el cambio climático. Hoy, los gobiernos 
están en jaque y tienen que reaccionar ante un complejo problema cuya solución no se ve fácil. 
Tampoco es fácil entender las complejidades que es el cambio climático, pero en términos sencillos 
podemos decir que nuestro planeta se está calentando por causas producidas por el hombre, 
principalmente la deforestación y la quema de combustibles fósiles. Estas actividades producen 
gases, CO2, que se van a la atmósfera y producen un efecto invernadero alrededor de la tierra, 
bloqueando y reflejando parte de la radiación solar que 
llega a la Tierra. Es lo mismo que ocurre al interior de un 
invernadero cuya cubierta protectora impide que se 
escape al exterior el calor interno de la instalación. Lo que 
hay que hacer entonces, es sencillamente reducir las 
emisiones de CO2 a la atmósfera. Por otra parte, los 
científicos han calculado que el aumento de la 
temperatura media mundial debe estar bajo los 2°C sobre 
los niveles preindustriales. En una reunión internacional 
en París, en 2015, los países se comprometieron a que 
este nivel de aumento de temperatura no sobrepase los 1.5°C, para evitar los daños y perjuicios de 
los efectos adversos del cambio climático tales como seguías, aumento del nivel medio del mar, 
acidificación de los océanos, derretimiento de glaciares y polos, entre otros panoramas adversos y 
escalofriantes. Esa meta es muy difícil de cumplir 
Frente esta compleja situación aparece, nada menos que en una reunión cumbre en las Naciones 

Unidas, Gretha Thurnberg con fuertes e impactantes denuncias acusando “a los líderes mundiales 

de traicionar a su generación por su inacción frente al cambio climático”. Luego, agregó: "Estamos 

en el comienzo de una extinción masiva, y de lo único que ustedes pueden hablar es de dinero y de 

cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven?"…….Y finalmente expresó: 

“No me escuchen a mí, escuchen a los científicos!!”. Totalmente de acuerdo. 

 

Esta historia continuará en la próxima reunión internacional 

Conference of the Parties, más conocido como COP 25 a 

realizarse entre el 2 y 13 de diciembre en nuestro país, con la 

participación de representantes de 197 países. Estoy seguro de 

que entonces podremos hacer comentarios más optimistas. 

También el próximo 20 y 21 de noviembre, previo a la reunión 
COP 25, se realizará en el Congreso Nacional en Valparaíso un 
Simposio Internacional denominado “Qué está diciendo la 
ciencia sobre los océanos y el cambio climático”. 

  



Día Internacional del Buzo y Jornada de Limpieza del mar en el mundo 

Existen pocos deportes que logran configurar la relación entre hombre y naturaleza, que 
permiten un contacto directo con la vida y que generen una relación de mutuo beneficio y 
el buceo es uno de esos pocos.  

 
Tiempo atrás bucear era algo complicado, los equipos necesarios para poder llevar a cabo 
esta actividad eran de un costo muy elevado, además de que no era nada sencillo acceder 
a los cursos y 
certificaciones. Pero 
afortunadamente, hoy en 
día y gracias al crecimiento 
de los centros de buceo, 
más personas han 
encontrado una alternativa 
distinta a los tradicionales 
deportes que estamos 
acostumbrados a practicar. 
Tanto así que en esta época 
bucear lo pueden hacer tantos niños como adultos, convirtiéndose esta en una actividad 
cada vez más relevante en el mundo del deporte y la aventura. 
El 7 de septiembre se celebra el Día del Buzo, una fecha que tal vez servirá de excusa para 
homenajear a quienes han y siguen descubriendo el magnífico mundo subacuático. Los 
buzos son los principales aportadores de la información que se esconde en los más grandes 
y pequeños ríos y lagos, entre los inmensos mares y océanos del mundo entero. Ellos han 
demostrado que el mundo está más allá de todo aquello que conocemos, nos han 
sorprendido con las hermosas imágenes que traen desde los más profundo del mar, 
comparten con nosotros sus más grandes experiencias y recomendaciones, ellos son las 
personas que han descubierto el otro 70% de la aventura en el mundo, porque por muy 
arriba que escales, muy rápido que vayas o muy alto que vueles, si quieres ver el 70% del 
planeta tendrás que sumergirte. Además, la mayoría de los buzos experimenta la emoción 
de poder ayudar o aportar algo para el mundo marino y subacuático.  
 
Parte de la responsabilidad que tiene cualquier buzo es cuidar el 
patrimonio que deleita sus ojos en cada inmersión. Además de 
preservar, los buzos han cumplido un papel muy importante para la 
salud de los mares. Cada año, el tercer sábado de septiembre, miles 
de personas alrededor del mundo se sumergen para hacer recolección 
de basuras en más de 100 países. El objetivo de la jornada es generar 
reportes sobre la cantidad de basura que se encuentre en las 
diferentes playas y mares del mundo . La cifra pretende generar 
acciones, enfocadas en la disminución de residuos que son arrojados a diario en el mar. 
La jornada también es una invitación a que cada inmersión se convierta en un aporte a la 
salud de los mares, al recoger los desechos que se encuentren buceando en cualquier fecha 
del año. Esta labor recuerda la responsabilidad que tiene cada buzo de perfeccionar su 
técnica para no agredir el medio ambiente marino. 
Fuente La Prensa Austral de Santa Cruz. 

  



 

Noticias de las naos 

Alianza cultural de las naos Algarrobo y San Antonio 

Ojo de Aguila en el Museo de Historia Natural e Histórico de San Antonio 

El 3 de septiembre se entregó en custodia por seis años al Museo de Historia Natural e Histórico de 

San Antonio el pequeño velero de madera tipo Snipe de nombre “Ojo de Aquila” que perteneció al 

ex Capitán Nacional, ex Capitán de la Nao Santiago y ex Capitán de la Nao El Quisco (hoy Nao 

Algarrobo), Hermano Oscar Ojo de Águila Ascui.  

La pequeña nave fue donada a su amigo Hermano Oscar Nemo Agüero y en la singladura del capitán 

Michel Gruñoncito Etchevers se ofreció regalar esta embarcación a la Nao Algarrobo. En reuniones 

posteriores se aceptó esta donación y en conversación con el director del museo de Historia Natural 

e Histórico de San Antonio, Hermano José Luis Architheuthis Brito Montero y con la intervención del 

Hermano José Tiburón Martillo Cisternas de la Nao San Antonio, se acordó llevarlo y exhibirlo en el 

Rincón Pirata de la Nao San Antonio, dentro de ese museo, para el deleite, educación, cultura y 

conocimiento naval de niños y adultos que lo visitan.  

¡Orza por esta alianza cultural entre naos de nuestro litoral! 

 

  



NOTICIAS DE LAS NAOS 

Zafarrancho de los sobrevivientes de la nao Valparaíso con la incorporación de un bichicuma y el 

enganche del hermano Maniobra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zafarrancho de fiestas patrias en la nao Santiago 

 

 

  



NOTICIAS NÁUTICAS y DEPORTIVAS 

 

AVISOS DE REGATAS 

15° REGATA VELEROS POR LA PATRIA. Club de Deportes Náuticos de Quintero, sábado 28 de 

septiembre, abierto a veleros monotipos, incluidos Laser, Sunfish, Vagabundo, Optimist 

COPA APERTURA, Club de Yates Higuerillas, 28 y 29 de septiembre 2019 

ENCUENTRO NÁUTICO ANCUD, Club Náutico Ancud, 5 de octubre 2019, kayak, velero 

tradicional, velero deportivo 

46 REGATA OFF VALPARAÍSO, Armada de Chile, Yacht Club de Chile, 18-19-20 octubre 

2019 

REGATA DE CHILOE 2020, Club Náutico Oceánico de Chile, 18 al 25 de enero 2020 

 

ANUNCIO DE ZAFARRANCHO Y EXHIBICIÓN DE BOTES EN ALEMANIA 

El 17 de enero del 2020 la mesa 

Düsseldorf de Alemania tendrá su 

zafarrancho anual, lo cual es una buena 

opción para visitar además la exhibición 

de embarcaciones más grande y mejor 

del mundo Boot Düsseldorf 2020 que se 

realizará en esa ciudad del 18 al 26 de 

enero 2020.  

Ver https://www.boot.com/ 

 

Photo: Meese Düsseldorf/ctillmann 

 

 

ANUNCIO DE UN NUEVO CURSO DE VELA 

La Escuela Náutica Dr. Anselmo Hammer, de la nao Santiago, anuncia el inicio de 

su curso N° 56 para Patrones Deportivos de Bahía, el cual se iniciará el próximo 

lunes 4 de noviembre.  

Más información se encuentra en la página www.nauticanaosantiago.cl 

  

https://www.boot.com/
http://www.armada.cl/


NUEVOS ENGANCHES DE HERMANOS 

 Rol 3047 Ignacio Edmundo Videla Ponce, Nao Huasco Vallenar enganchado 14/08/2019 Cirujano 

Videla. 

Rol 3048 José Manuel Sierra San Martín, Nao Santiago enganchado 31/08/2019 Haddock II. 

Rol 3049 Roberto Fernando Shulz Lorca, Nao Santiago enganchado 31/08/2019 Mercator. 

Rol 3050 Ricardo Segundo Gómez Vera, Nao Talcahuano enganchado 28/09/2019 Torito 

Magallánico. 

Rol 3051 Juan Alfredo Jara Vergara, Nao Talcahuano enganchado 28/09/2019 Cantor. 

No hay información de desembarcos ni transbordo. 

 

Ha zarpado al Mar de la Eternidad el Viejo Lobo de Mar de la Nao Talcahuano, Hermano 

Paulino Shell Garate Salas. Que el Dios Neptuno guie su navegar y le deseamos los 

mejores vientos en esta su última travesía. 

 

Créditos y agradecimientos a los colaboradores de este boletín: 

Hermanos: Pat’e Palo, LTN Huracán, Gruñoncito, bichi Carlos Rojas 
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Otras Fuentes: Google, Boot Düsseldorf 2020, La Prensa de Santa Cruz, El 
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 NOTAS DEL EDITOR:  

Contacto para enviar colaboraciones     abordajes2019@gmail.com 

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

Las contribuciones al boletín 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 138: 25 octubre 
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