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EDITORIAL 
Valerosos lectores 
Octubre ha sido un mes que ha remecido a nuestro país 
y por cierto no podemos estar ajenos al justo llamado 
que millones de chilenos claman pacíficamente. 
Acogemos el mensaje de nuestro Capitán Nacional: 
“Nuestra Hermandad es un oasis en las preocupaciones 
de la vida diaria pero que no nos contamine la vida civil 
nuestra vida pirata. Nuestros mejores esfuerzos para 
que Chile vuelva a ser un lindo país, con ciudadanos que 
son escuchados, protegidos y todos construyamos este 
maritorio que queremos”. 
También quiero destacar parte de la botella que me 
enviara el hermano Lula Barbosa de la nao Santiago: 
 
¡¡¡QUE HERMOSO SERÍA!!!, que nuestro país imitara lo 
que siete Hermanos lograron hace ya casi 70 años, donde 
convivimos en fraterna amistad personas de diferentes 
estratos sociales, profesiones o actividades, credos y 
opiniones políticas, pero todos unidos por el amor al mar 
y con el debido respeto que conlleva a la hermandad y 
amistad entre sus miembros.  

¡¡¡QUE HERMOSO SERÍA!!!  tener en nuestra Patria dos 
Cofradías, una que nos reúne por el amor al mar y la otra, 

fuera de nuestras cubiertas, que nos reúna hermanados 
por el amor al terruño donde vivimos y convivimos.  

¡¡¡QUE HERMOSO SERÍA!!!, que esta hipotética Cofradía 
nos rigiera con un simple pero profundo OCTÁLOGO,.... 
como el nuestro, en que cada uno de sus sólidos ocho 
pilares destaquen y resalten lo bueno y positivo del ser 
humano, como genialmente lo hizo nuestro Hermano 
Anselmo Hammer. ...  

¡¡¡QUE HERMOSO SERÍA !!!  que tuviésemos en nuestro 
país una Cofradía como la nuestra,...... pero llamada 
CHILE!!! 
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Se invita a los amables lectores a que envíen 
colaboraciones al correo electrónico 

abordajes2019@gmail.com
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REUNIÓN DE CÁMARA DEL CAPITÁN NACIONAL 

 

Foto oficial de la reunión de capitanes de naos de la VIII región con el Capitán Nacional 

Hermano Cástor y Oficiales Nacionales, realizada el 28 de septiembre en Talcahuano 

GHM MÁXIMA DISTINCIÓN DE LA HERMANDAD DE LA COSTA 

 

Foto oficial del otorgamiento del Título Gentil Hombre de Mar al  

Hermano Luis  Mc-Giver Pellegrinirol 1883 de la nao Antofagasta. 



NOTICIAS INTERNACIONALES

 

 

 

  



 

 

 

  

Zafarrancho de la nao Antofagasta 

Zafarrancho de los 500 años de las 

naos de Punta Arenas y Porvenir 



 

 

 



Hermandad de la Costa de Chile         Nao Algarrobo 

La Nao Algarrobo “La Libertaria”, prepara con entusiasmo sus cubiertas para celebrar 

nuestro “Zafarrancho de Combate de Los Fundadores”, que realizaremos el sábado 30 de 

noviembre a las 20:30 horas. Para quienes nos quieran acompañar, la travesía partirá a las 

11 de la mañana, en la histórica guarida del Club Deportivo Nacional (CDN), con la 

Ceremonia de Premiación de nuestro Concurso Escolar de Pintura “El Mar que Soñamos” 

dirigido a escualos y sirenitas del Colegio “Nuestro Tiempo” de Algarrobo y del CDN. Luego 

presentaremos la “Galería de los Fundadores de la Nao Algarrobo”, trabajo que hemos 

recopilado asaltando los tesoros de algunos testigos y protagonistas de nuestra historia y 

que se ofrendarán en esta ceremonia. Mientras, en la playa, con los niños de ambas 

Instituciones y en tenida de combate, haremos la “Búsqueda del Tesoro” y junto al Depto. 

de Ambiente de la Municipalidad de Algarrobo presentaremos charlas y videos educativos.  

A las 14:30 horas se dará la partida en la bahía, a la “III Regata de la Nao Algarrobo Capitán 

Adolfo “Bronco” León Müller”, para todo participante y toda clase de veleros menores. 

Invitamos especialmente a todas las Naos a participar en esta regata para continuar 

apoyando en forma sólida la Navegación, objetivo que todos abrazamos, y cuyo fomento es 

el legado de los Fundadores de nuestra Hermandad.  

A las 19 horas, en el mismo Club se efectuará la Ceremonia de Premiación de la Regata. 

Celebraremos a los navegantes con pólvoras de honor junto a la Galería de nuestros 

Hermanos Fundadores, exhibiremos una muestra de los trabajos recibidos en el concurso 

de pintura de los niños y algunas talentosas y cautivantes cautivas de nuestros piratas 

también expondrán algunas de sus obras.   

A las 20:30 daremos inicio a nuestro “Zafarrancho de Combate”, en el que Orzaremos por 

los grandes Navegantes de la Regata, los grandes Pintores del futuro, los Eternos 

Fundadores de nuestras Naos y por todos quienes conforman nuestra gran Hermandad de 

la Costa. 

 

Los esperamos con todo el cariño y desde ya les deseamos 

buenos vientos y mucha agua bajo sus quillas.   

 

Capitán Navegao     
Rol 2800 

  



Hermandad de la Costa de Chile         Nao Porvenir 

 

 

 

 

 

 

Tierra de Humos. 
 El Nombre “Tierra de Humos” proviene de los primeros marinos españoles 

que denominaron así a esta isla (Tierra del Fuego), por las grandes columnas de 

humo que provenían de las fogatas que encendían los aborígenes en la costa de lo 

que hoy conocemos como Estrecho de Magallanes. El mundo está ad portas de 

rememorar el paso de Fernando de Magallanes por este estrecho, que hoy día lleva 

su nombre.  

 Los invitamos a retroceder 500 años en el tiempo y a conocer esta increíble 

travesía de un puñado de hombres Europeos y a reflexionar sobre esta enorme 

hazaña, que trae desarrollo y progreso para los que hoy habitamos “La Magallania”, 

pero desazón y miseria para los pueblos aborígenes que durante miles de años 

navegaron, caminaron y vivieron en estas tierras. 

Bienvenidos al principio del Fin del Mundo…  

Fraternalmente 

Jorge “Karkamke” Maldonado 

Capitán Nao Porvenir 

 

 

 

 

 

 



Hermandad de la Costa de Chile         Nao Santiago 

Con 98 cráneos en cubierta, la nao Santiago y piquetes de hermanos de las naos de 

Guanaqueros, San Antonio, Quintero, Valparaíso, Algarrobo, Quillón, Penco y Valdivia, se 

engancharon como Hermanos José Manuel Haddock II Sierra San Martín, Rol 3048 y 

Roberto Fernando Mercator Shulz Lorca, Rol 3049. 

 

Piquete de Hermanos de otras caletas 



 
El “Encuentro Náutico Bahía Ancud 2019” fue todo un éxito donde la comunidad pudo 

navegar a vela en las tradicionales embarcaciones chilotas de madera, lanchas y chalupas 

además de navegación a vela menor y kayak. OOOOrza por la nao Ancud!!!!!! 

 



Regata aniversario de la Región de los Ríos 
Los pasados días 5 y 6 de octubre, la Nao que navega 

auspició en conjunto con la Capitanía Nacional, la 

Regata aniversario de la Región de los Ríos, que 

logró reunir 90 velas menores en la bahía de Corral, 

donde entusiastas niños, adolescentes y jóvenes, se 

lanzaron a las frías aguas de nuestro Pacífico sur. 

 

La Nao Valdivia, fieramente 

comandada por el Capitán 

Salvaje, cooperó ayudando a la organización de los padres de la 

escuela de velas, facilitó la amplificación para el certamen, otorgó 

condumios para los 120 participantes en ambos días de competencia, 

contando para ello con entusiastas tripulantes de 

ese bajel. 

La Capitanía Nacional aportó todos los premios de la 

competencia y los autoadhesivos de la regata, a 

través del Adelantado de Deportes Náuticos, Hermano Algarete, quien 

como siempre estuvo disponible para coordinar lo necesario para que la 

Nao Valdivia y la 

Hermandad de la Costa de 

Chile estuviesen bien 

representadas.  

 

 

 

 

 

 

 



LA HERMANDAD DE LA COSTA Y NUESTRAS PLAYAS 

Se han preguntado ¿Cómo cambiarán las playas de Chile con el calentamiento global? La 

seguridad, su manejo y administración, sus diferentes formas de usos y disfrute, tendrán 

que adaptarse para lograr la sostenibilidad de estos entornos naturales. En ellos habita 

mayor parte de la población mundial y en el contexto que estamos viviendo, es de vital 

importancia seguir aprendiendo sobre cambio climático y su influencia en el borde costero. 

 

En Chile se realizó un estudio multidisciplinario, financiado por el Ministerio de Medio 

Ambiente, llamado: Determinación del riesgo de los impactos del Cambio Climático en las 

costas de Chile, donde participaron especialistas del Centro de Cambio Global UC (CCG), el 

Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN), la 

Universidad de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, la Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso y la Universidad Católica del Maule. 

Para potenciar la difusión de estos resultados científicos a la comunidad se organizó un 

espacio de divulgación entre la Fundación CIDEMAR y el Museo Marítimo Nacional, 

miembros de la Alianza Playera de Chile, junto a Patricio Winckler, llamado “Chile un país 

de aguas infinitas” el cual se realizó el viernes 18 de octubre, en el Museo Marítimo 

Nacional, para celebrar el Día del Forjador Ambiental. 

Fuente: Museo Marítimo Nacional 



 

Limpieza de la playa el Morro naos Talcahuano y Tumbes organizado por la 

Capitanía de Puerto de Talcahuano 

 

 

Nao Quintero 



El clíper Priwall 

El clíper "Priwall", fue un velero de 4 palos construido en 

Blohm & Voss para la línea de veleros "P" alemana de Laissez. 

En 1936 había ganado la carrera de granos a Australia en 

competencia con líneas rivales. Permaneció varios años de 

para en la bahía de Valparaíso hasta que fue donado a Chile 

por el Gobierno de Alemania el 23 de mayo de 1941. Tomó 

entonces el nombre de “Lautaro” y la categoría de fragata. 

Fue reacondicionada en San Francisco, California, como 

buque-escuela para Guardiamarinas y Grumetes, colocándole 

motor y transformándola para la función docente. Se le usó 

como transporte de salitre durante la Segunda Guerra 

Mundial. Cuando llevaba un cargamento de salitre en sacos 

hacia Manzanillo, México, se incendió el 28 de febrero de 

1945 frente a El Callao, Perú.  

Disciplinadamente los jefes, oficiales y tripulantes acudieron 

a sus puestos de zafarrancho para salvar el buque, pero todo 

fue inútil, ya que los incendios de salitre se autoalimentan con 

el oxígeno que contiene este material y sólo pueden ser apagados con " agua madre", que 

no existía a bordo. Asfixiados por el humo y quemados por el fuego, ofrendaron sus vidas 

por defender a su buque escuela 20 tripulantes, incluyendo el segundo comandante, 

oficiales, guardiamarinas, suboficiales, cabos, marineros y grumetes.  

No habiendo posibilidad de apagar el fuego hasta que se consumiera el salitre, evaluando 

los daños sufridos en la estructura del buque y la posibilidad de que nuevos mártires se 

incorporaran al listado anterior, se ordenó abandonar el buque en los únicos tres botes 

salvados del incendio y transmitir el S.O.S. pidiendo auxilio, rompiendo el silencio 

telegráfico impuesto en tiempos de la Segunda Guerra Mundial.  

La Armada de Perú envió al transporte " Ucayali", remolcando el carbonizado casco hacia 

El Callao. Sin embargo, los daños sufridos en su estructura debilitaron las planchas de su 

costado, formándose vías de agua que finalmente hundieron al hermoso velero el 8 de 

marzo de 1945.  

La Armada de Chile envió el B.M.S. "Araucano" a buscar a la tripulación naufraga y los 

cadáveres de los marinos muertos en cumplimiento de su deber. El 17 de marzo de 1945 se 

efectuaron los funerales de los caídos, a los que asistió el presidente de la República don 

Juan Antonio Ríos Morales, ocasión en la cual la ciudadanía de Valparaíso rindió un 

monumental homenaje a los mártires de esta tragedia. 

Sin duda uno de los más bellos navíos que navegaron con la 

bandera de Chile 



NUEVOS ENGANCHES DE HERMANOS 

3052    28-09-2019    Alexis " Bambán" González Vásquez       Nao Antofagasta 

3053    02/10/2019    Luís "Pulpito" Villaseca Miranda              Nao Tumbes 

3054    15/10/2019    Ricardo "Maniobra" Allendes Ardiles        Nao Valparaíso 

3055    18/10/2019    David "Davis Jones" Carrillo Véliz           Nao Huasco- Vallenar. 

3056    22/10/2019    Hugo "Blade Runner" Vallejos Reyes       Nao Punta Arenas 

3057    22/10/2019    Hugo "Locutín" Guala Hurtado                Nao Punta Arenas 

3058    22/10/2019    Américo "Pirquinero" Montiel San Martín   Nao Punta Arenas 

No hay información de desembarcos ni transbordos. 

 

Créditos y agradecimientos a los colaboradores de este 

boletín: 

Hermanos: Salvaje, Pat’e Palo, Chilote Barrientos, Lula, Karkamke, Huracán, Jack 

Naos: Talcahuano, Tumbes, Punta Arenas, Valdivia, Ancud, Porvenir, Santiago 

Otras Fuentes: DIRECTEMAR, Capitanía Nacional, Google, WhatsApp,  

 

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 
 

Abordajes™ Boletín oficial de la Hermandad de la Costa de Chile 

El propósito de este boletín es recolectar y redistribuir noticias de la Capitanía Nacional de 

Chile, de las naos del litoral y de los Hermanos de la Costa de Chile y del mundo. 

Ello incluye editoriales, Bandos, Botellas, noticias de zafarranchos y de eventos deportivos 

náuticos, culturales, científicos y ambientales relacionados con nuestro mar. 

Abordajes es un medio de comunicación digital, no comercial, editado por un Oficial de 

Señales designado por el Capitán Nacional y las opiniones vertidas en este boletín no 

representan necesariamente la opinión de la Capitanía Nacional de Chile. 

AUTORIZADA Y ACONSEJADA LA DIFUSIÓN DE ESTE BOLETIN  

A TODA LA COFRADÍA 

mailto:abordajes2019@gmail.com
http://www.hermandaddelacosta.cl/

