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EDITORIAL
Valerosos lectores
¿Se han fijado que la forma de saludarse entre los
Hermanos y tripulantes de nuestra cofradía es a través
de un fraternal abrazo? ¿Y saben por qué? Por que el
darse simplemente la mano es mantener una distancia
con la otra persona. Es establecer una separación física.
Un abrazo en cambio es expresar un sentimiento de
afecto, de camaradería, de fraternidad, de acercamiento.
Lo hacemos con nuestros seres queridos y lo practicamos
fraternalmente y con entusiasmo y alegría en la
Hermandad de la Costa.
En estos momentos tan
difíciles, qué oportuno y
necesario
son
los
abrazos. Mantengamos
esta
costumbre,
intensifiquemos estas
muestras de fraternidad, demos un ejemplo al país y ojalá, Chile
entero empiece de una
vez por todas a
abrazarse, a acercar
posiciones y corazones.
Bueno, pero la vida sigue con esperanzas, alegrías y
pesares. La flota se mantiene activa, celebrando

zafarranchos, enganches, habilitando nuevas guaridas,
nombrando cautivas eméritas y disfrutando de sabrosos
condumios. Bien por nuestras naos!!!
Desde el extremo norte de nuestro largo país hasta la
más austral de nuestras caletas, las naos del litoral y sus
tripulaciones alzaron sus copones para orzar
eufóricamente por el cumpleaños de nuestro bien
amado y querido Capitán Nacional, Rolando Cástor
Fuentes. ¡Abordajes te desea un Feliz Cumpleaños!
Como acostumbraba a decir nuestro inolvidable
Hermano Aldo Devoto “un fraternal abrazo pleno de
mar” a todos ustedes
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Hermandad de la Costa de Chile Capitanía Nacional
A la cuadra de Valparaíso, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve
Honorables Hermanos Mayores
Insignes Capitanes de Naos
Distinguidos Consejeros de los XV
Nobles Hermanos

B A N D O N º 11 – 2 0 1 9
Libera situación de varamiento Nao Chicureo
VISTO Y CONSIDERANDO:
1.- Que por Bando 48-2019 del Capitán Nacional hermano Abolengo se declaró Nao Varada a la Nao
de Chicureo, agregándose que la Nao podrá reiniciar sus singladuras una vez que solucione sus
problemas internos y organicen su trabajo y cumplido ello, el Veedor Nacional o el Oficial Nacional
que se designe establezca que la Nao se encuentra preparada y en condiciones de navegar
nuevamente.
2.- Que he tenido presente el Informe 12/19, de fecha 26 de abril de 2019, del Veedor Nacional de
la singladura anterior, hermano Germano.
3.- Que este Capitán Nacional se constituyó en la Nao Chicureo el día 13 de noviembre de 2019,
teniendo una cámara abierta, franca y fraternal en que se destaca que: no han dejado de navegar,
siguen realizando sus actividades habituales, su trabajo está perfectamente organizado y
proyectándose al futuro con mucho entusiasmo. Pude conversar con cada tripulante, haciendo uso
de la escota cada uno de ellos, reflejando un muy buen espíritu pirata, compromiso con la cofradía
y principalmente con nuestro mar. En esta misma cámara se ratificó en mi presencia la elección de
Capitán de la Nao que realizaran.
4.- Que, ratificando el Informe del hermano Germano ya referido, que hago mío, claramente la Nao
Chicureo no ha dejado de navegar y las situaciones que pudieron afectarla por interpretaciones
disímiles respectos de mismos hechos, se encuentran absolutamente superadas.
5.- Que, así, cumpliendo con lo determinado en el Bando 48-2019 citado, este Capitán Nacional en
visita personal ha comprobado que la Nao se encuentra preparada y en condiciones de navegar con
todos sus derechos y obligaciones, y
TENIENDO PRESENTE
El artículo 30 letra d) de nuestras Ordenanzas, y Bando 48-2019 de la Capitanía anterior.
RESUELVO:
1.- Se libera de la situación de varamiento a la Nao Chicureo, pudiendo integrarse a la flota con todos
sus derechos y obligaciones. 2.- La Nao Chicureo deberá enviar dentro del término de quince días la
oficialidad y rol de su tripulación a la escribanía nacional. Buen viento y buena mar para la Nao
Chicureo.
ANOTESE, NOTIFIQUESE A LA NAO CHICUREO, Y COMUNIQUESE A TODA LA COFRADÍA.

Escribano Nacional

Capitán Nacional

BOTELLA Nº 19
LLAMADO A LA PAZ NACIONAL
Valerosos hermanos:
Si bien sabemos que nuestra cofradía no discute política, religión, ni
temas que dividan, la situación del país envuelto en una conmoción social,
nos tiene inquietos, nerviosos, sin saber donde y cuando parará esto.
No me refiero a las demandas sociales, en las que seguramente
estaremos algunos de acuerdo y otros tendrán una mirada distinta, tan
respetables como las primeras, pero en la diversidad nos encontramos.
Me refiero a la violencia, la destrucción, los incendios intencionados,
el echar abajo estatuas de próceres que dieron su vida porque tuviéramos
un mejor país, el no respeto a los lugares de culto, a las comisarías, algunos
cuarteles, y tantos hechos que nos violentan en todo nuestro ser,
preocupados por nuestras familias, nuestros hijos, nietos, situación laboral,
hermanos que han sufrido la pérdida material de sus emprendimientos o
afectado su legítimo desarrollo económico.
Sí hermanos, el país conocido se nos ha transformado en un territorio
desconocido y violento. Los jóvenes han tenido un papel fundamental en
manifestarse frente al país, sin saber las consecuencias a donde se iba a
llegar. La violencia le resta valor a las demandas.
Nuestras actividades nacionales y de las Naos se han resentido,
siendo postergadas algunas o simplemente no realizadas. Incluso la
asistencia a las Cámaras que no se han suspendido han visto disminuida su
asistencia por las incertidumbres de traslado de los hermanos.

.

Pero este combate lo ganaremos, condenamos y condenaremos la violencia, hay
y habrá mucho que construir, debemos reencontrarnos como país, como comunidad,
como cofradía, enriquecidos en la diversidad, pero con el corazón en un Chile libre,
acogedor y en paz.
Paz que es el equilibrio y estabilidad de uno mismo. Paz que es mucho más que la
ausencia de violencia, de guerras, de inquietudes. Paz que nos ayuda comprender cuán
inútiles son esas agresiones. Paz que nos hace mejores personas.
En este sentido, llamo a mis hermanos a ser constructores de paz, con respeto a
las personas y su dignidad, la democracia, la solidaridad, la tolerancia, la cooperación,
con amor a la verdad, con la protección del medio ambiente. Nuestro Octálogo es rico
en mostrarnos el camino y ya tiene más de 60 años.
Desde nuestros hogares, lugares de trabajo, donde estemos, seamos Hermanos
de la Costa, hagamos carne el Octálogo, hagamos fraternidad, tranquilos, informados,
cada uno en su bajel haciendo el rol que le corresponde, no nos permitamos odiar, ser
intolerantes, poco o mal informados y negativos.
Tengamos la esperanza de que construiremos un país mejor para todos. Martin
Luther King en alguna oportunidad dijo: si supiera que el mundo se acaba mañana,
igualmente hoy plantaría un árbol.
La tempestad no dura toda la vida, siempre amanece, y eso sucede cada día, las
noches serán cada vez más cortas, arribaremos a puerto. Los insto a construir esa paz
que todos necesitamos.
Como simples tareas que contribuyan a restablecer nuestra paz y el respeto al
sacrificio de Prat, hermanos nos recordará la historia de nuestra patria para que
también aportemos a la comunidad. Por otra parte, cada Nao debiera preparar un
homenaje a nuestros Bomberos, que sin prejuicios políticos, aun pensando diferentes,
concurren a apagar las irresponsables llamas de la destrucción, con una generosidad
encomiable, siendo verdaderos constructores de paz. Les enviaremos algunas ideas al
respecto.
Fuerza hermanos, los abrazo
Buen viento y buena mar

Escribano Nacional

Capitán Nacional

Noticias de las naos

Abordajes se pone al pairo ante el zarpe al Mar de la Eternidad del hermano Ojo Avisor
Arroyo de la nao Nueva Bilbao de Constitución. Expresamos nuestras condolencias a la
tripulación de esa nao y a sus familiares.

Nueva guarida en la nao Guanaqueros
Felicitamos a los esforzados tripulantes de la nao Guanaqueros que están levantando su
propia guarida

La nao Algarrobo, los niños, la navegación a vela y un
zafarrancho
El sábado 30 de noviembre, la nao Algarrobo inició muy temprano sus actividades,
premiando a los ganadores del concurso de pintura escolar, para posteriormente realizar la
búsqueda del tesoro. En la tarde se desarrolló la regata de Fedevela con gran participación
de hermanos de nuestra cofradía. Finalmente, en la noche está programado un gran
zafarrancho de combate. Ooooorza por la nao Algarrobo!!!

Zafarrancho de enganche en la nao San Antonio

Cambio de mando y habilitación de la guarida de la nao Talcahuano

Capitán Jaime “Pepe Romano” Moraga
Lugarteniente Hno. Luis “Camarón” Navarrete Salinas
Escribano Hno. Carlos “Pintarroja” Reyes Lillo
Comisario Hno. Paulo “Olones” Rivera Flores
Veedor Manuel “Acollador” Echaiz Barra
Cirujano Barbero Hno. Diocleciano “Mejillones” Delgado
Soto
Condestable Martin “Lex Luthor” Muñoz Benítez
Mayordomo Hno. Ángel “Lobo de Mar” Padilla Caviedes
Contramaestre Hno. Gerson “Hacker” Muñoz Moraga

Cautiva Emérita en la Nao Ancud
El 24 de noviembre, la nao Ancud nombró en una emotiva
ceremonia, como Cautiva Emérita a doña Gerda Helle
Kemposki, viuda del hermano Helmuth Eisele Kemposki
(ME) que el 21 de mayo 1960 fuera uno de los fundadores
de la nao Ancud.

Esta ceremonia de entrega de un pergamino fue
presidida por el Capitán Chilote y se realizó en la Villa
Chacao que es la guarida personal de la Cautiva Emérita,
acompañado de hermanos, cautivas y familiares.

Bitácora del condumio en la nao Valdivia
Noviembre y nuestro fiero Capitán Salvaje, insiste en despedir los fríos del invierno que se
niega a dejarnos, nada menos que con dos lechones al horno lento (8 horas, receta
alemana oye)
Lechoncito con 8 horas horno lento,
papas sureñas y repollo morado con
manzanas y panceta.
Nuestra Nao disfrutando el condumio,
un detalle, nuestra tripulación menor
distribuida entre todos los hermanos
para aprender y atesorar experiencias.

Y el detalle a destacar fíjense quien está al final,
nuestro querido Condestable y ex-CN, Hermano
Abolengo, de vuelta a su bancada.

También recibimos una ilustre visita de la Nao
Tumbes, el Hermano Don Diego.
A su lado nuestro querido hermano Manatí, el
único con licencia médica para no usar pañoleta.

Que nadie intente molestar a nuestro Gran Letrado,
Hermano Halcón y a nuestro Veedor, Hermano
Barba Roja

Dia Nacional de la Antártica Chilena
El 6 de noviembre de cada año se celebra el Día Nacional de la
Antártica Chilena en recuerdo del decreto supremo N° 1747 firmado
en 1940 por el presidente Pedro Aguirre Cerda y su Canciller,
Marcial Mora, fijando los límites de Chile en la Antártica, señalando
lo siguiente:
“Forman la Antártica Chilena o Territorio Chileno Antártico, todas
las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares (pack-ice) y demás,
conocidos y por conocer y el mar territorial respectivo, existentes
dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos
53 grados longitud oeste de Greenwich y 90 grados longitud oeste
de Greenwich".
Veinticinco años después, el D.S. 778 de 1965 del Ministerio de
RR.EE, declaró oficialmente esta fecha como "Día de la Antártica
Chilena".
Esta fecha nos hace recordar que desde el comienzo de su existencia
histórica el territorio de Chile alcanza el Polo Sur.
En 1569, hace 450 años atrás, Alonso de Ercilla, en “La Araucana”,
describía a Chile como “fértil provincia y señalada, en la región antártica famosa”, graficando así
nuestra proyección territorial hasta el corazón del continente antártico.
Hoy se cumplen 60 años desde que el 1° de diciembre de 1959 doce países -Chile, Argentina, Reino
Unido, Francia, Japón, Noruega, Australia, Nueva Zelandia, Estados Unidos, Rusia (entonces Unión
Soviética), Bélgica y Sudáfrica- suscribieron el Tratado Antártico. Su Artículo IV establece una
fórmula jurídica especial, mediante la cual se resguardan las reclamaciones formales de territorio
efectuadas a la fecha, reconociéndose que existen también otras posiciones de base de reclamación
o denegación de ellas. Mientras el Tratado Antártico, cuya duración es indefinida, se encuentre
vigente, los derechos soberanos de Chile estarán debidamente cautelados.
Durante más de medio siglo, un continente entero ha estado dedicado a la paz y a la ciencia. Es la
mayor zona desmilitarizada y desnuclearizada del mundo. Es también la más grande reserva natural,
el lugar más prístino, incluyendo su vida silvestre y sus valores estéticos. Muy especialmente,
constituye una zona privilegiada para la realización de investigaciones científicas esenciales para la
comprensión del medio ambiente global y del cambio climático.
Por último, es el único “Mercado Común del Conocimiento Científico”, que no admite monopolios
o apropiación de la información científica. Por esta razón, la planificación de las actividades que se
desarrollen en la Antártica debe hacerse cuidando y limitando todo impacto perjudicial sobre el
medio ambiente antártico y sus ecosistemas dependientes y asociados que, por la situación
geográfica de Chile, revisten máxima prioridad.
Incluyendo los 12 países signatarios originales, suman 29 Estados los que participan como miembros
consultivos en las decisiones de consenso que se adoptan en reuniones anuales para administrar
dicho continente y preservarlo para futuras generaciones. Para apreciar la legitimidad del régimen
antártico, cabe señalar que los 54 Estados signatarios del Tratado (29 consultivos y 25 adherentes
sin derecho a voto), suman aproximadamente el 90 por ciento de la población mundial.
Abordajes rinde un homenaje a tantos soldados, marinos, aviadores, científicos y civiles que
dedicaron su vida por engrandecer los derechos de soberanía de Chile en la Antártica,
continente blanco dedicado a la paz y a la ciencia.

Humedal del rio Maipo, San Antonio
El 21 de noviembre fue aprobada la creación del santuario de la naturaleza en el humedal Rio Maipo
en la provincia de Valparaíso. La decisión fue tomada por el Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad.
Este humedal costero está ubicado en la desembocadura del rio Maipo y es uno de los más
importantes de Chile central ya que
en el convive el 27% de la población
de aves de Chile. Son 60 hectáreas
que abarcan una gran diversidad de
aves que pertenecen a la ruta
migratoria de aves playeras del
Pacífico. Por ello no sólo tienen un
gran valor nacional, sino que también
a escala hemisférica
Los humedales son uno de los
ecosistemas biológicamente más
activos del planeta ya que son el
hogar de una rica diversidad biológica de especies vegetales y animales -aves, mamíferos, reptiles,
anfibios, peces e invertebrados-, de hecho, son considerados los ambientes más activos y que mayor
número de especies albergan en relación con su tamaño, lo que los hace indispensables para la
conservación de la diversidad biológica del planeta.
Tal como los bosques son considerados los pulmones
del planeta, los humedales son sus riñones. Participan
en el ciclo del agua y son capaces de depurarla, gracias
a que su vegetación elimina sustancias tóxicas
provenientes de plaguicidas, derrames industriales y
actividades mineras. Son, por lo tanto, las mayores
fuentes de agua dulce del planeta.
Además, juegan un papel fundamental en la mitigación
del Cambio Climático y sus efectos adversos.
Contribuyen, asimismo, a regular el ciclo del agua y del
clima; reducen los impactos de sequías e
inundaciones, como las ocurridas por marejadas y
aumento del nivel del mar; proveen zonas de uso para actividades recreativas y productivas como
el turismo y la pesca sustentable, entre otros servicios ecosistémicos.
La Hermandad de la Costa tuvo una activa participación en la creación de este santuario,
mediante la importante contribución del Hermano José Luis Architeuthis Brito de la nao San
Antonio, Adelantado Ciencia Oceánica Nacional, quien ha dedicado su vida a conservar la
biodiversidad de esa joya ambiental marino costera.
Ooooorza Architeuthis!!!!!!!!.

Efemérides importantes
Aniversario del Octálogo
Cómo no recordar una fecha tan importante como el 7 de
noviembre de 1951 cuando el Hermano Anselmo
Hammer, inspirado humanista, filántropo y políglota,
lanzó en una de las primeras reuniones, llamadas
Zafarranchos, en el Centro Español de Santiago, una
declaración de principios, respeto, amistad y amor
comprendida en un Octálogo de inspiración netamente
marinera.
Este Octálogo constituye un ideal filosófico de vida que en
síntesis establece: respeto, amistad, hospitalidad,
fraternidad, modestia, generosidad, tolerancia y amor al
mar.
Se determinó que el Octálogo debería ser aceptado por
todos los Hermanos de la Costa del mundo, en solemne
juramento al ingresar a la Hermandad.

Fundación de la nao Antofagasta
El 18 de noviembre de 1953, 19 tripulantes fundan la Nao
Antofagasta en el Club de Yates de ese glorioso puerto, nao
madre del recordado hermano Andrés Duende Sabella (ME)

Albert Einstein
25 de noviembre del año 1915, Albert
Einstein, frente a la Academia Prusiana
de las Ciencias, presentó un artículo
que cambiaría la forma en que
entendíamos el tiempo y el espacio.

Como en una danza cósmica la materia
le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse.
Un siglo después, la Teoría de la Relatividad General continúa agitando a la comunidad
científica, indudablemente es uno de los grandes logros de la humanidad.

NUEVOS ENGANCHES DE HERMANOS
Rol 3059

Edgar Iván Salas Uribe "Butowski"

Rol 3060 Rodrigo Andrés Bonet Hernández " Cacique"
Rol 3061 Harold Richard Zapata León " Haroncho”
Los tres de la Nao San Antonio

No hay información de desembarcos ni transbordos.
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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.
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