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EDITORIAL 
Valerosos lectores 
Llegamos al final de un año muy particular para Chile. En 
la civilidad hemos visto con horror y mucha tristeza la 
peor cara de un pueblo con resentimientos y con odios. 
Una querida guarida, a la orilla de la laguna San Pedro, 
donde hemos estado tantas veces celebrando 
fraternalmente un zafarrancho, compartiendo un bucán, 
orzando con alegría, realizando una reciente cámara de 
capitanes de naos para elegir al Capitán Nacional, esa 
guarida, fue incendiada por entes que viven en un mundo 
oscuro de odiosidad y de maldad. 
Pero también vemos, con gran satisfacción, que las naos 
que integran la flota de la Hermandad de la Costa están 
navegando a todo trapo, aprovechando muy bien los 
buenos vientos, con tripulaciones valerosas y animosas, 
dirigidas por briosos capitanes y oficiales, aconsejados 
por Viejos Lobos de Mar para profesar siempre nuestros 
sagrados principios consagrados en el Octálogo y en el 
ejemplo de los viejos navegantes que hicieron del Mar su 
sagrado hogar. 
Amables lectores, el grupo editorial de Abordajes, les 
desea a toda la inmensa tripulación que navega en 
nuestra cofradía, los mejores vientos para el 2020, 
mucha agua bajo la quilla y una exitosa singladura en los 
próximos 365 días. 

Orza Hermanos, Muchachos y Bichicumas!!!! 
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Hermandad de la Costa de Chile Capitanía Nacional 

A la cuadra de la caleta de Valdivia, a 07 días del mes de diciembre del 2019. 

Honorables Hermanos Mayores   

Insignes Capitanes de Naos 

Distinguidos Consejeros de los XV  

Nobles Hermanos 

B A N D O  N º 12 – 2 0 19 

 Otorga Condecoración Honorífica Título de Gentil Hombre de Mar al 

hermano Julio “Abolengo” Alvear 

  V I ST OS:  

 1. - El extenso curriculum piratae, el esfuerzo y dedicación en el cumplimiento de las diferentes tareas 

asignadas.  

2. - Por sus méritos sobresalientes en el acatamiento de sus deberes llegando a ser un ejemplo de sacrificio y 

entrega engrandeciendo el nombre y prestigio de nuestra cofradía.  

3. - El resultado positivo de la consulta efectuada a los Capitanes de Naos y al Honorable Consejo de los XV.  

TENIENDO PRESENTE 

Lo contemplado en el artículo 83 de las Ordenanzas y Protocolos , 

OTORGAR LA CONDECORACIÓN  HONORÍFICA TÍTULO DE  

GENTIL HOMBRE DE MAR 

Al hermano Julio “Abolengo” Alvear, Rol Nº 1978 de 

la Nao Valdivia 

 Comuníquese, anótese y cúmplase.  

 

C a p i t á n   N a c i o n a l 

  

 

  

Escribano  N a c i o n a l 



Imágenes de la Condecoración otorgada al Hermano 

Abolengo 

 
 

 
  



Apreciados Cófrades 

En esta fiesta de Navidad y los días vividos en este año, especialmente,  

los últimos días en que hemos experimentado un país distinto al que conocíamos,  

es necesario no perder nuestra capacidad de asombro,  

como decía un amigo, y detenernos en estos lugares que son tres. 

En primer lugar,es el “otro”, en quién reconocemos a un hermano.  

El segundo es la historia y la realidad, muchas veces creemos verla por el lado justo, 

 pero corremos el riesgo de leerla al revés.  

Finalmente, como tercer lugar es nuestra propia cofradía,  

mirarla con asombro es sentirla como una verdadera hermandad,  

que aún entre tormentas, mar arbolada y aguas calmas,  

se deja ver como una fraternidad que debe ir mejorando cada día.  

Hermanos, que esta Navidad sea un lugar de encuentro familiar y  

de asombro por encontrarnos con el otro,  

tolerar las visiones de cada uno  

y construir cada día del año que se avecina una Hermandad de la Costa,  

única, grande y nuestra. 

 

 

Capitán Nacional 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¡Hermanos de la Costa!!! 
 

El Capitán Pato Largo, Oficiales y Tripulación de la  
Nao San Antonio, lanzan al mar esta botella con un sincero y fraterno 
saludo para todos los piratas de esta gran Cofradía de hombres buenos, 
deseando de corazón que esta navidad inunde de amor vuestras guaridas 
familiares y que Neptuno les señale el mejor rumbo en la singladura 2020, 
para que vuestro navegar personal y de sus Naos, sea próspero y cargado de 
tesoros espirituales, que sigan dando sentido y valor a nuestra querida 
Hermandad de la Costa. 

 

¡Orzaaaaa Hermanos!!!  
Feliz Navidad y 
Próspero Año Nuevo 



 

Desde Alemania nuestro Hermano 

Pulpo y su cautiva Anette Loba de 

Mar nos envía un fuerte quiebra 

costilla y un fraternal saludo de fin 

de año 

(además envió una postal con 

irreproducible música post 

moderna) 

 

 

 

y también de Chicureo 

 

 

 

 

 

 

QUE TODA LA COFRADÍA DISFRUTE DE PAZ Y 

FRATERNIDAD EN ESTE NUEVO AÑO 2020  



 

  Nao Valdivia, la Nao que navega 

A la cuadra de Valdivia, a 23 días de diciembre del año de Poseidón 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra, Capitán de la Nao Valdivia, la Nao que 

navega, junto a sus oficiales y la totalidad de la tripulación, desean expresaros sus más 

calurosos saludos para estas fiestas de fin de año que se aproximan a vosotros, los 

integrantes de esta gran cofradía de hombres unidos en el a mor al mar y la amistad 

fraterna. 

 

Juntos hemos navegado por aguas cada vez más fraternas, juntos hemos y estamos 

atravesando grandes tormentas en nuestra patria, que esperamos en Poseidón, puedan 

llevarnos a puerto seguro, aprendiendo a ser más solidarios, empáticos y justos. Esperamos 

que juntos podamos seguir navegando en las aguas de fraternidad que nos ofrece nuestro 

amado Mar. 

 

Os deseamos que la paz reine en vuestros corazones, en el seno familiar y en 

todos los integrantes de vuestras respectivas guaridas, en acuerdo a sus propias 

confesiones religiosas y que el año 2020 que se aproxima, sea próspero en vuestras vidas 

personales y que Eolo y Poseidón os regalen buenos vientos y mar es calmos que os 

permitan acaparar el máximo de botines de fraternidad y aumenten hasta el infinito 

vuestro amor al mar. 

Reciban un salado y fraterno abrazo pleno de limpio Mar, 
 

 

Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra 
Capitán Nao Valdivia 

 

Cofradía de hombres en torno al amor al mar  



Actividades de la Capitanía Nacional 
El sábado 14 de diciembre el CN Cástor organizó, en la guarida 

de la nao Santiago, una jornada de formación de capitanes y 

condestables de la zona centro. Asistieron los siguientes 

capitanes de naos: Pato Largo de San Antonio, Navegao de 

Algarrobo, Kanpanario de Valparaíso, Algarete de Santiago,  

Tai Fung de Chicureo,  Falucho Maulino de Constitución y 

Navegante de Quintero. También asistieron cuatro 

adelantados náuticos de la zona centro.  

. 

 

 

El Condestable Nacional Hno Chispa y los 

Condestables de la zona centro 

 

 

 

 

Loa Adelantados Náuticos de la zona centro 

 

Esta intensa jornada de trabajo culminó en la noche 

en un alegre zafarrancho de combate con 81 cráneos en cubierta 

El CN leyendo el Octálogo 

  



ACTIVIDADES DE LAS NAOS 

La Hermandad de la Costa, Nao Algarrobo, celebró el 30 de noviembre su tradicional Zafarrancho de Combate, 

en las dependencias del Club Deportivo Nacional. Esta fecha tuvo especial relevancia ya que, en el marco de 

las actividades programadas, se realizó la premiación de nuestro Primer 

Concurso de Pintura Infantil, que contó con la participación de más de cien 

escolares del colegio Nuestro Tiempo y niños del CDN, en las categorías 

Preescolar y Básica. El tema de las obras fue “El Mar que soñamos”, 

permitiendo a los alumnos expresar libremente su visión del Mar.  

La premiación se realizó en la mañana, contando con la presencia de la 

Tripulación de la Nao Algarrobo, 

caracterizados de piratas, y de 

apoderados y profesores del colegio.                                                                                                                                                                                                       

Como miembros del jurado participaron el Capitán de Puerto de 

Algarrobo David López, de la Capitanía, y un grupo de connotados 

vecinos de nuestra caleta, expertos en pintura y ecología. 

La actividad fue complementada 

con una entretenida charla a cargo 

de don Marcelo Inostroza, jefe del Depto. de Ambiente de la  

Municipalidad de Algarrobo. Finalmente coronamos esta fiesta con una 

alegre Búsqueda del Tesoro en la playa. Para nuestra Nao Algarrobo, es 

una tremenda satisfacción plasmar nuestro amor al mar a través de esta 

noble y bella actividad cultural dirigida al corazón de nuestra comunidad, 

los niños. 
     

La Nao Algarrobo, participa activamente en las actividades sociales de nuestra comuna, 

como en la conmemoración del 21 de mayo, Fiestas Patrias, limpieza de playas, talleres 

de Dideco, regatas, fomento de deportes náuticos, reuniones con pescadores, siendo 

siempre su norte el compromiso con los valores relacionados al mar y su cuidado. 

Durante el día, fieros navegantes de nuestras Naos participaron con gran entusiasmo 

en la regata organizada por FEDEVELA, en la bahía de Algarrobo, obteniendo excelentes 

resultados, como el primer y segundo lugar en la clase Vagabundo y el segundo lugar 

en la clase Sunfish.  

En la noche, en tenida de combate, se realizó el Zafarrancho en Honor a los Hermanos 

Fundadores de nuestra Nao. Nos acompañó un poderoso piquete de Piratas de las Nao 

Santiago, San Antonio, Coquimbo y Arica, con quienes disfrutamos de un magnifico 

Bucán en medio de una alegra y emotiva ceremonia. 

En la testera el HHM Julio “El Turco” Munizaga, el 

Capitán de la Nao Stgo. Cristián “Algarete” Sotomayor, 

al Ltte Zonal y Mayordomo de la Nao Algarrobo Michel 

“Gruñoncito” Etchevers, el Capitán de la Nao Algarrobo 

Jorge “Navegao” Mansilla, el Consejero de los XV 

Armando “Le Gascogne” Camousseight, de la Nao Stgo. 

el Capitán de Puerto de Algarrobo don David López y el 

Ltte. de la Nao Algarrobo Salvador “Fantasma” Arenas. 



MUSEO DE SAN ANTONIO RECIBE UN VELERO EN CUSTODIA 

Ceremonia realizada el 12 de 

diciembre 2019 en el Museo 

Histórico de San Antonio, con la 

participación del Capitán Nacional 

Rolando Cástor Fuentes y piquetes 

de la naos Chicureo, San Antonio y 

Algarrobo y representantes de la 

Escuela de Ingenieros Militares de 

Tejas Verdes y de la Gobernación 

Marítima de San Antonio. 

 

El velero tipo Snipe fue construido en madera en 1942 

el cual fue donado a la Nao Algarrobo por el Hermano 

Oscar Nemo Agüero Vargas quien lo recibió de su 

dueño original Hermano Oscar Ojo de Aguila Ascui 

Carabes. La entrega del del bajel la hizo el Capitán de 

la Nao Algarrobo Luis Navegao Mansilla y la recepción 

la hizo el director del Museo el Hermano José Luis 

Architheutis Brito Montero 

 

 

 

 

 

 

 

El Hermano Oscar Ojo de Aguila Ascui 

 

 

  



 

 

 

  



ZAFARRANCHO EN LA NAO DE CASTRO-LA NAO DE LA MITOLOGIA 

EL Fiero Capitán “Alicate” y su aguerrida tripulación, la Nao de Castro, la Nao de Mitología, da a conocer el 

Zafarrancho Emblemático, más esperado y magno evento. Esta fiesta celebración y Gran Zafarrancho, se 

realizará los días 10, 11 y 12 de enero del 2020. Como esta tradición y ya conocido por los mejores piratas, 

hermanos y cautivas, este es el zafarrancho más mojado que existe, de los mejores recuerdos, como también 

bucanes, pólvoras y estos mágicos paisajes que son verdaderas postales. 

VIERNES 10 DE ENERO 2020, 20:30 HRS cóctel de Bien Venida, en restaurante “Bucanero” ubicado en Pedro 

Aguirre Cerda 206, Castro. Este lugar, cueva de Piratas, se encuentra en las costas de los mares de Castro, 

siendo un palafito. Vestimenta sport con pañoleta. (Pago de Calzos), variedad de bocados típicos de la zona, 

líquidos para mojar sedientas gargantas, para también poder juntar energías para el día siguiente. 

SABADO 11 DE ENERO 2020 11:30 HRS. Embarque en el muelle de Castro, donde navegaremos por nuestros 

mares, palafitos, para poder llegar por mar hasta CHAÑIHUE, un verdadero paraíso, donde serán deleitados y 

podrán vivir la única experiencia que solo en Chiloé existe “El Curanto en Hoyo”, música típica chilota a cargo 

del Trovador Nacional Hno Simbad y la gran alegría de todos. (Sport Pañoleta), pasaremos por las costas donde 

se realizó la tele-novela Isla Paraíso. (Nota. Este día antes de embarcarnos se recomienda visitar la feria rural 

de Castro (papas nativas, vegetales de la zoma, ajos chilotes, artesanías, comidas típicas etc. Esta funciona 

desde las 08:00 AM.) 

SABADO 11 DE ENERO 2020 20:30 hrs. El Gran Zafarrancho de Combate, a realizarse en restaurante 

“Bucanero” ubicado en Pedro Aguirre Cerda 206, Castro. En este magno evento el Capitán Alicate, se ha 

preocupado que sus visitantes sólo coman lo mejor, copón de ceviche bucanero, la mejor carne, algas 

seleccionadas, papas salvajes, entre mucho mas, las mejores pólvoras.(Tenida de combate) 

DOMINGO 12 DE ENERO 12:00 HRS. Para la Nao de Castro será 

un honor que todos puedan conocer la Guarida de la Nao de 

Castro del Hno Palomo, lugar ubicado en La Chacra, Castro. En 

esta ocasión para reponer fuerzas y que puedan volver a sus 

caletas, tendremos OSTRAS, CHOLGAS Y CHORITOS, la verdadera 

vitamina chilota y alimento de piratas. 

VALORES Piratas (cráneos masculinos) $60.000 Cautivas (cráneos 

femeninos) $50.000 IMPORTANTE: Nuestro Capitán y 

Tripulación, realizan un esfuerzo al máximo y se cuenta con 38 

hospedajes en las guaridas particulares de los piratas, donde 

recibirán la verdadera hermandad, esto será para las primeras 

reservas, así que apurarse. 

Se hace presente que la Guarida de la Nao de Castro, cuenta con espacio para aquellos piratas aguerridos que 

quieran pernoctar, pero deben traer sacos, cajones, o lo que sea para descansar el cuerpo. RESERVA DE 

CALZOS Y PAGOS Comisario TRAUKO, Fono Nº+56977570462 CONSULTAS Capitán Alicate Fono 

Nº+56998733178. Lugarteniente Coloro Fono Nº+56994222663. 



Zafarrancho en la nao de los 50 Bramadores de Punta Arenas, 

 

Y 

también 

en la 

heroica 

nao de 

Iquique 

 

 

 

  



ZARPA AL “MAR DE LA ETERNIDAD” UN HERMANO DE LA NAO COPIAPÓ-CALDERA 
 

Un hondo pesar hubo en ciudad de Caldera, al conocerse el deceso el 

martes 24 de diciembre 2019 de quien fuera uno de sus hijos: Luis 

Páez Campusano, tras haber sufrido una enfermedad y de lo que 

fueron finalmente las exequias en el Cementerio Calderino. 

Sus funerales fueron acompañados por la comunidad de Caldera en 

nuestra Guarida “Las Polillas” perteneciente a la Nao Copiapó-Caldera 

y posteriormente una emotiva despedida tuvo quien era muy conocido 

como el “Toño Páez” (Q.E.P.D)  

Luis Antonio Páez, viudo, deja 3 hijos y fue un conocido personaje 

público, comprometido con la historia, la cultura y el turismo de su 

querido Caldera. Tuvo la particularidad de ser maestro de ceremonia 

en grandes eventos como el aniversario de la comuna, cuentas 

públicas y en particular el acto y desfile del 21 de mayo y al héroe calderino Manuel Orella. Trabajó en Pesquera Playa 

Blanca, en la Municipalidad de Caldera fue relacionador público, encargado de Oficina de Turismo y jefe de Cultura. 

Participaron en su despedida en las afueras del cementerio su hija Javiera Páez, su hermana Angela Páez, dos amigos 

cantantes y un vecino. 

DESPEDIDA POR LA HERMANDAD DE LA COSTA 

Fue nuestro Capitán de la Nao, el Hermano Juan “Esturión” Herrera Hermosilla, quien en parte de su alocución expresó: 

“Tengo el honor de despedir al “Pirata Morris”, rol: 2940 quien este martes 24, muy temprano detuvo sus velas, nuestro 

Hermano y amigo, un gran pirata de la Hermandad de la Costa de Chile de la Nao Copiapó-Caldera. Durante sus últimos 

días de navegación se enfrentó a una agresiva enfermedad y con los días a un fuerte temporal que venció el coraje de 

este viejo pirata y lo hizo sucumbir. Quedan viajes y anécdotas e innumerables momentos de encuentros que han generado 

la inmensa amistad y cariño hacia su persona, amistad que jamás fue transgredida y que a contar de este momento es 

indestructible por su partida al Mar de la Eternidad, pero cada día de la vida estarás en nuestras conversaciones y en los 

recuerdos más hermosos que nos has heredado y te extrañaremos tus simpáticas y cautivadoras Bitácoras escritas como 

el Oficial Chupatintas de la Chalupa Caldera que fueron llenas de entretención y admiración por tu creatividad en sus 

limpios relatos”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactó el Hno. MANUEL “CHISPA” URZÚA LOPEZ 
VIGÍA- ARCHIVERO NAO COPIAPO-CALDERA 

CONDESTABLE NACIONAL 2019-2021 

  



El origen histórico de la expresión «quemar las naves» 

 
Tanto hoy como hace 2.000 años, «quemar las naves» ha sido sinónimo de lanzarse 
hacia un objetivo a la desesperada, renunciando a la posibilidad de dar marcha atrás 
ante un eventual fracaso. 
Concretamente en el siglo III antes de Cristo, tal y como refleja Manuel Campuzano en 
su libro «Alejandro Magno, la excelencia desde el liderazgo» fue el rey de Macedonia 
quien dio vida a esta expresión a partir de una maniobra militar. Según este autor, al 
llegar a la costa fenicia, Alejandro Magno observó que sus enemigos le triplicaban en 
número y que su tropa se veía derrotada antes de pisar el campo de batalla. 
Alejandro Magno desembarcó e inmediatamente mandó quemar todas las naves y 
mientras su flota ardía, el líder macedonio reunió a sus hombres y les dijo: Observad 
cómo se queman los barcos... Esa es la única razón por la que debemos vencer, ya que, 
si no ganamos, no podremos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá 
reunirse con su familia nuevamente, ni podrá abandonar esta tierra que hoy 
despreciamos. Debemos salir victoriosos en esta batalla, ya que sólo hay un camino de 
vuelta y es por el mar. “Caballeros, cuando regresemos a casa lo haremos de la única 
forma posible, en los barcos de nuestros enemigos”». 

 

 

 



Honor al hermano de otra caleta que nos visita 

 

  

Un saludo afectuoso de la Nao Punta 
Arenas, reunidos para acoger y festejar 
al Hermano Capitán de la Nao Quellón 
Héctor "Solitario" Agüero 
 
 

 

 

 

Efemérides importantes 

Fundación de naos en diciembre 

La nao Tomé Dichato, la Nao de los Sueños, cumplió 21 años de gloriosas singladuras 

La Nao Quintero cumplió 51 años de memorables y prodigiosas singladuras. 

El 11 de diciembre de 1953, el boletín que editaba el Hermano Fundador 

Anselmo Hammer pasó a llamarse ABORDAJE 

&&&&&& 

 

Cruce a nado del estrecho de Magallanes 

En 1979, un 17 de diciembre, 

Víctor "Tiburón" Contreras, 

cruzó a nado el estrecho de 

Magallanes en 1 hora y media.  

 

Foto junto a sus remadores y 

preparador físico entrenando 

entre Corral y Valdivia. Fuente: 

Archivo Memorias siglo XX.- 

  



Emergencia SAR en el mar de Drake 
El lunes 9 de diciembre de 2019, la FACH informó que una aeronave C-130 Hércules que despegó a 
las 16:55 horas desde Punta Arenas, con destino a la Base Antártica presidente Frei perdió contacto 
radial a las 18:13 hrs. Su última posición conocida fue aproximadamente a 390 millas náuticas al sur 
de Punta Arenas, en el Mar de Drake. La aeronave C-130 cumplía tareas habituales de apoyo 
logístico para el programa antártico nacional,  

Declarado el estado de alerta por la pérdida de las comunicaciones, se activaron de inmediato las 
acciones de SAR con medios navales, aeronavales y aéreos basados en la Región de Magallanes, en 
Valparaíso y en Santiago, realizándose un despliegue de 23 medios aéreos y 14 medios navales 
nacionales y de varios países, pese a las adversas condiciones meteorológicas que imperan en forma 
permanente en las aguas del Mar de Drake. 
DIRECTEMAR en coordinación con la Tercera Zona Naval activó el Centro Coordinador de Búsqueda 
y Salvamento (MRCC) de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, enfocado a la conducción de 
las operaciones de Búsqueda y Salvamento Marítimo (SAR) sobre la aeronave siniestrada. En ese 
mismo contexto, cabe mencionar la importancia de la aplicación del Convenio SOLAS (del año 1974), 
en el cual se obliga a un buque a prestar ayuda a personas en peligro en el mar. 
El MRCC Punta Arenas, en coordinación con 
el Centro Coordinador de Salvamento Aéreo 
(RCC) de la IV Brigada Aérea de la FACH en 
Magallanes, definió las áreas de búsqueda a 
través de la aplicación APP Sarmap. Lo 
anterior, apoyado en forma técnica por el 
SHOA, orientado a utilizar la aplicación de 
modelos matemáticos predictivos europeos y 
estadounidenses que emulan la trayectoria 
de los elementos flotantes afectados por las 
corrientes superficiales. En este sentido, 
también es destacable señalar la 
colaboración satelital prestada por Alemania, 
Estados Unidos (EE.UU.), Israel, Perú y 
Argentina, países que han facilitado la 
tecnología disponible. 
 
Las operaciones militares siempre conllevan riesgos, donde la vida humana puede correr grave 
peligro, tal como lo constituyen las navegaciones de buques de la Armada de Chile junto a los vuelos 
que regularmente efectúa la FACH para el reabastecimiento logístico de nuestras bases en la 
Antártica Chilena. 
Finalmente, señalar que este lamentable accidente con pérdida de vidas humanas ha causado un 
profundo dolor en la familia aérea de la FACH, en nuestro Ejército y en las Fuerzas Armadas de Chile; 
además de toda la sociedad del país. 
 

Nota del editor: este artículo fue extractado de la Revista de Marina N° 973 del 26 de 

diciembre 2019 y su autor es Gustavo Aimone. Se solicitó autorización de publicación a 

la Revista de Marina. 
 



Abordajes se pone al pairo ante el zarpe al Mar de la Eternidad del hermano 

Jorge Smile Hass Erhardt de la nao Concepción – San Pedro. 

Expresamos nuestras condolencias a la tripulación de esa nao y a sus familiares. 

NUEVOS ENGANCHES DE HERMANOS 

3062 Rodrigo Iván "Panchote" Mancilla Alvarez 3-12-2019 Nao Puerto Natales. 

3063 Felix Dagoberto " Ragnarook" Herrera Leal 19-12-2019 Nao Antofagasta 

No hay información de desembarcos ni transbordos. 

 

Créditos y agradecimientos a los colaboradores de este 

boletín: 

Hermanos: Chispa, Navegao, Algarete  

Naos: Iquique, Copiapó-Caldera, San Antonio, Algarrobo, Constitución, Valdivia, 

Castro, Puerto Natales, Punta Arenas  

Otras Fuentes:, Capitanía Nacional, Google, WhatsApp, El Mercurio, Revista de 

Marina N° 973 

 

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. 
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