
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° 142 - ABRIL 2020 en el 69 aniversario de la Hermandad de la Costa 

 
EDITORIAL 
Valerosos lectores 
Este boletín sale a luz en medio de una pandemia 
conocida como COVID 19 que ataca cruelmente a todo el 
planeta. En el mundo se registran varias pandemias, 
siendo la primera la plaga de Atenas ocurrida 430 a C. 
pero esta nueva pandemia no solo producirá una gran 
mortalidad de personas, sino que también nos afectará 
en lo social y en la economía con una gran recesión a 
nivel mundial. 
En nuestro país (y en todo el mundo) estamos sufriendo 
cuarentena total, cordones sanitarios, toque de queda, 
cierre de fronteras, distancia social, y otras restricciones 
que por cierto afectan a toda la población.  
En nuestra Hermandad se han suspendido todas las 
actividades presenciales, acrecentándose las comunica-
ciones a través de redes sociales y llamadas telefónicas 
para conocer nuestras necesidades mas urgentes y llegar 
con alimentos y medicamentos a nuestros hermanos que 
lo requieran. En WhatsApp hemos visto con satisfacción 
“clases” virtuales sobre nomenclatura náutica para 
aliviar los álgidos y extraños días de confinamiento 
obligado en nuestras guaridas personales. 
Amables lectores, el grupo editorial de Abordajes, les 
desea a toda la inmensa tripulación que navega en 
nuestra cofradía, los mejores vientos para salir pronto de 
esta pandemia, cuidándonos entre nosotros, apoyando a 
los más necesitados y cumpliendo siempre nuestro 
sagrado Octálogo y amor al Mar. Y, ¡¡¡orza por el 69 
aniversario de la Hermandad de la Costa!!!! 
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“Nuestra Honra: ser Hermano de la Costa 

Un día que habrá que marcar con especial resplandor en la memoria de la vida 

chilena, tres soñadores, viajando por nuestro mar, convinieron en revivir las 

viejas y gloriosas tradiciones de la piratería, tomándolas en su pureza espiritual, 

de compañerismo y solidaridad, de alegría y libertad. De este modo, los 

Hermanos Leng, Hammer y Maceratta echaron rumbo de lo que no demoró en 

constituirse en la HERMANDAD DE LA COSTA, conmoviendo a las gentes 

amantes del mar, por lo que ello importaba, como desafío y simpatía. La 

diligencia del Hermano Hammer apuró el curso de los acontecimientos y a la 

primera Mesa, la fundadora, en Santiago, siguieron, pronto, varias más, 

repartiéndose, de este modo, la existencia de una institución que consiguió la 

unidad de todos los enamorados del Mar y sus leyendas. Han transcurridos ya 

25 años de aquella primera singladura al ideal. Hoy, la HERMANDAD DE 

LA COSTA, repartida, enseguida a través de todos los puertos del mundo, es 

una fuerza del amor fraternal, teniendo, como base, el infinito juego de las olas, 

y como cántico, el rumor de todas las mareas. Ser Hermano de la Costa es ser 

hombre que, con honor, ha decidido servir, por el Mar, al júbilo de vivir, 

intensamente, en libertad y poesía. Este es nuestro distintivo moral. 

 Somos Hermanos de la Costa y, como tales nos debemos afecto limpio y 

respeto verdadero, colocando nuestras manos en las manos de todos los demás 

para que formemos la gran cadena de la amistad leal, jurándonos siempre ser 

mejores por la honra de pertenecerles al Mar. 

 Y para las mesas chilenas, mesas-hijas de los fundadores, este compromiso 

resulta mayor, porque somos los mejores guardianes de la generosidad y belleza 

del Mar de Chile. Al evocar estos 25 años, alcemos nuestro corazón y con pólvora 

brava -blanco o negra- gritemos a todos los vientos: ¡Orza, hermanos, por la 

grandeza de nuestra Hermandad y por el triunfo en paz de todo nuestro Mar y 

toda nuestra Patria!” 

Fuente: Bando N° 4 agosto 1976, Capitanía Nacional, Concepción, del archivo 

del Hermano Germano 

  



Hermandad de la Costa de Chile 

Capitanía Nacional 
A la cuadra de la caleta de Valparaíso, a 28 días del mes de enero del 2020. 

 Honorables Hermanos Mayores  

Insignes Capitanes de Naos  

Distinguidos Consejeros de los XV  

Nobles Hermanos  

BANDO  N º 13 – 2020 
Actualización Nombramiento de Oficiales Adelantados de Actividades Náuticas 

 

V I ST OS  

1. -   Lo dispuesto en el artículo Nº 9, letras c) y d) de las Ordenanzas de 2016, sobre los Objetivos de nuestra 

Cofradía. 

2. -  Lo dispuesto en el artículo Nº 38, incisos  f) y n)  de las Ordenanzas de 2016, en lo referente a las obligaciones 

el Capitán Nacional en relación a las actividades náuticas deportivas de las Naos del Litoral.  

3. -  Habiendo consultado a connotados navegantes de la Cofradía, y en la necesidad de conformar  un equipo de 

trabajo en los temas anteriormente expuestos y  

  

TENIENDO PRESENTE  

 Las facultades que me otorgan las Ordenanzas y Protocolos,  

  

NOMBRO  

OFICIALES ADELANTADOS DE ACTIVIDADES NÁUTICAS  

A los siguientes hermanos en los cargos que se señalan:  

 

ADELANTADOS NACIONALES  

Adelantado Nacional de Actividades Náuticas Víctor C ANALERO Leddihn  Valparaíso 
Adelantado Técnico de Actividades Náuticas Michel GRUÑONCITO Etchevers  Algarrobo 
Adelantado Estratégico de Actividades Náuticas Eduardo MAGOO Friedman  Algarrobo 
Adelantado Logístico de Actividades Náuticas Juan JUÁN MACHA Díaz Constitución 

 

  ADELANTADOS ZONALES  

Adelantado Actividades Náuticas Zona Norte  Milton LAPA Leslie Iquique 
Adelantado Actividades Náuticas Zona Norte Verde  Hern á n PELUO Martínez Guanaqueros 
Adelantado Actividades Náuticas Zona Centro  Víctor C ANALERO Leddihn Valparaíso 
Adelantado Actividades Náuticas Zona Centro Sur   Juan JUÁN MACHA Díaz Constitución 
Adelantado Actividades Náuticas Zona VIII Región    Luis CAMARÓN Navarrete  Talcahuano 
Adelantado Actividades Náuticas Zona Sur Valdivia  Julio ABOLENGO Alvear Valdivia 
Adelantado Actividades Náuticas Zona Sur P. Montt   Norberto ALBATROS Klein  P. Montt 
Adelantado Actividades Náuticas Zona Sur Chiloé    Jaime CHILOTE Barrientos Ancud 
Adelantado Actividades Náuticas Zona Austral    Jorge TIBURON VI Hozven Punta Arenas 

 



El equipo nombrado presentará programa y calendario de actividades próximamente.  

 Se debe considerar, para efectos de las actividades náuticas, las siguientes zonas:  

  

Zona Norte: comprende las Naos Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta y Taltal.  

 Zona Norte Verde: Comprende las Naos Chañaral, Copiapó-Caldera, Huasco Vallenar, Coquimbo La Serena, 

Ovalle- Tongoy y Guanaqueros.  

Zona Centro: Comprende las Naos Valparaíso, Algarrobo, Quintero, Chicureo, Santiago y San Antonio.   

Zona Centro Sur: Comprende las Naos Constitución, Isla de Pascua e Isla Robinson Crusoe.  

Zona VIII Región: Comprende las Naos Talcahuano, Concepción, Tumbes, Tomé- Dichato, Penco, Coronel, Lebu, 

Quillón y Mulchén.  

Zona Sur Valdivia: Comprende la Nao de Valdivia.  

Zona Sur Puerto Montt: Comprende la Nao de Puerto Montt y Coyhaique.  

Zona Sur Chiloé: Comprende las Naos de Ancud, Castro y Quellón.  

Zona Austral: Comprende las Naos Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Puerto Williams y Cruz del Sur 

(Antártica).  

 

Comuníquese, anótese y cúmplase. 
 

           
                                                                                           Capitán Nacional  

         
Escribano Nacional  

 

  



Hermandad de la Costa de Chile 

Capitanía Nacional 
A la cuadra de la caleta de Valparaíso, a 5 días del mes de febrero del 2020. 

 Honorables Hermanos Mayores  

Insignes Capitanes de Naos  

Distinguidos Consejeros de los XV  

Nobles Hermanos  

B A N D O  N º  1 4 – 2 0 20  
 Nombra coordinadores responsables del Zafarrancho 

Internacional 500 años del cruce del  Estrecho de Magallanes  
 VISTO Y CONSIDERANDO:  

 1.- Que el presente año 2020 las naos deben trabajar informándose de la odisea náutica capitaneada por 

Hernando de Magallanes hace 500 años atrás, como asimismo realizar coloquios al respecto invitando a la 

comunidad local de sus respectivas caletas.  

2.- Que las Naos de Punta Arenas y Porvenir han organizado diversas maniobras a realizar en ambos lados 

del estrecho de Magallanes, como el cruce del mismo. También habrá actividades con la comunidad 

magallánica.  

3.- Que el evento a realizar en el mes de octubre del presente año tanto en las caletas de Punta Arenas como 

de Porvenir tiene el carácter de un zafarrancho nacional, que reúne a toda la cofradía chilena y hermanos 

de otras latitudes  

4.- Que es necesario formalizar la responsabilidad y coordinación de las actividades referidas, a fin de no 

desperdigar esfuerzos y aunar las voluntades en beneficio de todos,  

  

DECRETO :  

 1.- Se da el carácter de Zafarrancho Internacional al que se realizará entre los días 15 al 18 de octubre de 

2020, en la Región de Magallanes.  

2.- Nombro como coordinadores responsables del llamado ZAFARRANCHO DE LOS 500 AÑOS, a los 

hermanos Pate Palo, de la Nao Punta Arenas, como primer responsable, y Karkamke, de la Nao Porvenir, 

como segundo responsable.  

3.- Los coordinadores responsables citados se reportarán directamente con este Capitán Nacional.  

Comuníquese , anótese y cúmplase. 

          Cástor 

                                                                                           Capitán Nacional  

        Ghenghis Khan 

Escribano Nacional  
 



 

En la caleta de Valparaíso a ocho días del mes de enero de dos mil veinte 

BOTELLA Nº 24 

Valerosos hermanos:   

Según lo informado en mi botella Nº 21, del cinco de diciembre pasado, y como es de vuestro conocimiento nuestra hermana 

Nao Concepción está con daños considerables que la mantendrán en dique por un largo período de tiempo. Para reparar su 

casco y arboladura se requiere de nuestra cooperación para lo cual el fiero Capitán Tridente ha dispuesto efectuar un 

zafarrancho de emergencia denominado Control de Averías para que el resto de la Cofradía asista, se haga presente y aporte 

con doblones para ayudar a reflotar el dañado bajel.    

Dicho zafarrancho se realizará entre los días 17 y 18 de enero próximo y ya fue difundido en su oportunidad. Es ahora donde 

se pone en práctica el Octálogo y se pone a prueba el espíritu solidario de nuestra hermandad para ir en auxilio de esta Nao y 

su tripulación.   

Los que no puedan asistir pueden cooperar con los 10.000 doblones directamente comprando el vale de cooperación mandado 

por la Nao Concepción.  

Amistad y buena mar 

Fraternalmente 

        Cástor 

                                                                                           Capitán Nacional  

        Ghenghis Khan 

Escribano Nacional  

 

  



 

En la caleta de Valparaíso a diecisiete días del mes de enero del dos mil veinte 

 
BOTELLA Nº 25 

CITACIÓN DEL CAPITAN NACIONAL HNO. 

ROLANDO CASTOR FUENTES 
 
Fieros Capitanes de Naos Zona Sur y Sur Austral (Naos de Valdivia, Puerto Montt, Ancud, Castro, 
Quellón, Coyhaique, Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir) 
Aguerridos Condestables de Naos de la Zona Sur y Sur-Austral (Naos de Valdivia, Puerto Montt, 
Ancud, Castro, Quellón y Coyhaique Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir) 
Trabajólicos Lugartenientes de Zona y Condestables de Zona Sur y Sur-Austral. 
 

Cítase a todos los hermanos supra escritos de nuestra Cofradía a las siguientes cámaras con el 

siguiente detalle: 

Lugar: Caleta de Puerto Montt 

Fecha: Día sábado 07 marzo de 2020, desde las 10:30 hrs. hasta las 18:00 hrs. aproximadamente.  

Tenida: Libre con pañoleta. 

Valor del botín: Financiado por la Capitanía Nacional. 

 

ACTIVIDADES: 

1.- CÁMARA DE CONDESTABLES DE NAOS ZONA SUR y ZONA SUR-AUSTRAL 

COORDINADOR  DE  LAS  MANIOBRAS:  

Condestable Nacional, Hno. Manuel “Chispa” Urzúa López. 

Participan: Hermanos Condestables Zonales Sur y Sur-Austral y los nueve Condestables de 

Naos de las Zonas Sur y Sur-Austral. 

 10:30 Hrs. Apertura de la Cámara de Condestables. 

➢ Palabras de bienvenida por parte del Condestable Nacional. 

➢ Lectura del OCTALOGO. 

➢ Presentación del Trac de Navegación 2019-2021 del Hno. Condestable Nacional. 

➢ Entrega de material de trabajo y de Cuadernillos para realizar Cámaras de Proa a 



Tripulación Menor de Nao. 

11:25 hrs.  Presentación del Condestable Zona Sur Hno. Arturo “Sobregiro” Vera Muller y Zona 
Sur-Austral Hno. Adrián “Krill” Vásquez. 

11:45 hrs.  Coffee Break. 
12:05 hrs.  Presentación e Informe de sus sistemas de Trabajo desarrollado en su Nao de los 

Condestables de Naos Zona Sur y Sur-Austral en General. 

13:30 hrs.   Almuerzo. 
14:45 hrs. Mesas de Trabajo, Conclusiones, metas, desafíos, acuerdos, inquietudes. 

17:15 hrs. Coffee Break 
17.30 hrs. Cierre de Cámara de Condestables Zonales y Condestables Naos Zona Sur y Sur-

Austral.  
NOTA:  Habrá Equipo Data Show y llevar c/u su Pendrive. 

2.- ACADEMIA DE CAPITANES DE NAO ZONA SUR y SUR AUS.TRAL. 
COORDINADOR DE LAS MANIOBRAS:  

Capitán Nacional, Hno. Rolando “Cástor” Fuentes. 

Participan: Todos los Hermanos Capitanes de Nao de la Zona Sur y Sur-Austral, siendo el 

programa como sigue: 

10:30 hrs. Bienvenida. 
10:45 hrs. Tema: Liderazgo y Gestión 
11:45 hrs. Tema: Disciplina y procedimiento  

12:30 hrs. Tema: Historia Cofradía y Naos.  

13:30 hrs. Almuerzo.  

14:30 hrs. Tema: Espíritu Pirata. 
15:30 hrs. Tema: Protocolo. 
16:00 hrs. Tema: Revisión estado de las Naos, singladuras, necesidades, programa, escotas 

varias. Evaluación. 

17:15 hrs. Coffee Break. 

17:30 hrs. Término de la Academia. 
 

LUGAR DE AMBAS ACTIVIDADES: Por definir.  

Esperando que existan las condiciones apropiadas para su realización con amistad y buena mar 

           Fraternalmente 

     Cástor 

                                                                                           Capitán Nacional  

        Ghenghis Khan 

Escribano Nacional  

  



 

En la caleta de Valparaíso a 15 del mes de febrero del dos mil veinte. 
 

BOTELLA Nº26 

JORNADA DE FORMACION DE CAPITANES Y CONDESTABLES 
ZONA SUR Y SUR-AUSTRAL 

JORNADA NACIONAL DE FORMACION DE 
CONTRAMAESTRES DE NAO. 

 

1.- Fecha: Se desarrollan todas las actividades el sábado 7 de marzo de 2020 de 10,30 a 17,30 Hrs., con 
Pañuelo y Parche en ciudad de Puerto Varas. 

11:30 Hrs. Coffe Break 
13:30 Hrs ALMUERZO EN CONJUNTO todos los participantes considerados. 
14:45. Hrs Reinicio de actividades. 
17:00 Hrs. Coffe Break 

 
2.- Lugar: Club Alemán de PUERTO VARAS, calle San José N° 415, Puerto Varas. 

 

3.- PROGRAMA: 

1.- Cámara de Condestables zona Sur y Sur-Austral (Naos de Valdivia al polo sur), dirigida 
por el Oficial Condestable Nacional Hermano “Chispa”: 

Participan: Hermanos Condestables Zonales Sur y Sur-Austral y los nueve Condestables de Naos de 
las Zonas Sur y Sur-Austral. 

➢ Palabras de bienvenida por parte del Condestable Nacional. 

 Lectura del OCTALOGO. 

 Presentación del Trac de Navegación 2019-2021 del Hno. Condestable Nacional. 

 Entrega de material de trabajo y de Cuadernillos para realizar Cámaras de Proa a 
Tripulación Menor de Nao. 

11:25 Hrs. Presentación del Condestable Zona Sur Hno. Arturo “Sobregiro” Vera Muller y 
Zona Sur-Austral Hno. Adrián “Krill” Vásquez. 

12:05 Hrs. Presentación e Informe de sus sistemas de Trabajo desarrollado en su Nao de los 
Condestables de Naos Zona Sur y Sur- Austral en General. 



14:45 Hrs. Mesas de Trabajo, Conclusiones, metas, desafíos, acuerdos, inquietudes 
17:30 Hrs. Cierre de Camara de Condestables Zonales y Condestables Naos Zona Sur y Sur-Austral. 

NOTA: Habrá Equipo Data Show y llevar c/u su Pendrive. 
    
2.- Academia de Capitanes zona Sur y Sur-Austral, dirigida por el Oficial Veedor Nacional 

 Hermano “Pistolón”: 

- Bienvenida, Octálogo 
- Liderazgo: Hermano Corralino 
- Historia: Hermano Corralino 
- Protocolo: Hermano Espadachín 
- Procedimiento disciplinario: Hermano Pistolón 
- Espíritu Pirata: Hermano Pistolón 
- Escota: A los Capitanes de Nao 

 
3.- CAMARA NACIONAL DE CONTRAMAESTRES (todos los Contramaestres de Naos del litoral 
chileno), dirigida por el Oficial Contramaestre Nacional Hermano “Pirata Neruda”: 

• Bienvenida, saludo y presentación de cada uno de los contramaestres asistentes. 
Contramaestre Nacional. 

• Lectura del Octálogo. 
• El rol y la misión del contramaestre. Trabajo en conjunto 
• Revisión de nuestras formas de expresión en zafarranchos: El ceremonial de zarpe y recalada a 

puerto. 

• Análisis de buenas prácticas y maniobras practicadas por las diferentes Naos del litoral. 

• Propuesta para la elaboración de un Manual del Contramaestre. Acuerdos, asignación de 
responsabilidades, metodología y plazos. 

• Nuestros cantos y orzas. Revisión de material digital recopilado por Contramaestre Nacional, 
Karaoke y grabaciones. 

• Propuesta para elaborar un Cancionero de la Hermandad de la Costa con las canciones 
grabadas en medio digital y letras en cancionero en medio digital y escrito. 

• Acuerdos, asignación de responsabilidades, metodología y plazos. 
 

4.- COSTO: El costo de la jornada de las Academias es asumido por la Capitanía Nacional. 
 
5.- PROGRAMA A CARGO DE NAO PUERTO MONTT.  OTROS COSTOS: 

 
 La Nao de Puerto Montt ha preparado una recepción y cocktail para el día viernes 6 de marzo a 
las 20:00 Hrs, en el Club Alemán de Puerto Varas para los asistentes. Inscripción $15.000 doblones por 
cráneo 

Asimismo, está considerado por la Nao de Puerto Montt para el día sábado 7 de marzo, a las 
20:30 Hrs. un Gran Zafarrancho en el mismo Club Alemán de Puerto Varas, valor del calzo $18.000 
doblones. Para aligerar morrales, la tenida sólo es pañuelo y parche.  

Para el domingo 8 de marzo 2020, INCURSION TURISTICA: Puerto Varas, Llanquihue, Punta 
Larga, Frutillar, Puerto Octay y almuerzo en buffet RESTAURANTE ESPANTAPAJAROS, costo 
$19.500 doblones. Regresando a las 15:00 Hrs. a Puerto Varas, abrazos y despedida. 



Para las jornadas de formación hay que inscribirse con los respectivos responsables de cada 
Academia. Para las actividades organizadas por la Nao Puerto Montt hay que Inscribirse con el Capitán 
“Loco Mayo” fono: +56 998849588 o con hermano “Sobregiro”, fono: +56 996322577. 

 
6.- ALOJAMIENTO: Hotel Puerto Chico ha hecho un precio especial a Hermanos de la Costa, 
conseguido por la Nao Puerto  Montt,  escribir  a:  reservas@puertochicohotel.cl  fono: 652231000 (fecha 
tope para reserva 28 febrero): Tarifas single $ 40.448.-, Single superior $ 46.577.- doble $ 45.351.-, doble 
superior $ 52.705.-, triple $ 61.285.- 

 
Fuerza, todo avante 

      Cástor 

                                                                                     Capitán Nacional  

        Ghenghis Khan 

Escribano Nacional  
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En la caleta de Valparaíso a cinco días del mes de marzo del dos mil veinte  

BOTELLA Nº 27  

CITACIÓN DEL CAPITAN NACIONAL HNO. ROLANDO “CASTOR” FUENTES  
 

Fieros Capitanes de Naos Zona de Norte y Norte Verde, correspondiente a Naos: Arica, Iquique, Tocopilla, 

Antofagasta, Taltal, Chañaral, Copiapó-Caldera, Huasco-Vallenar, Coquimbo-La Serena, Ovalle-Tongoy 

y Guanaqueros.  

Aguerridos Condestables de Naos de las Zonas Norte y Norte Verde de las Naos: Arica, Iquique, Tocopilla, 

Antofagasta, Taltal, Chañaral, Copiapó-Caldera, Huasco-Vallenar, Coquimbo-La Serena, Ovalle-Tongoy 

y Guanaqueros.  

Trabajólicos Lugartenientes y Condestables de las Zonas Norte y Norte Verde.  

 

Cítase a todos los hermanos supra escritos de nuestra Cofradía a las siguientes Cámaras con el siguiente 

detalle:  

Lugar: Todas las Actividades se desarrollan en local “El Caleuche", ubicado en Avda. Comandante San 

Martín N°0381, ARICA.  

Fecha: Día sábado 28 marzo, desde las 10:30 hasta las 17:30 hrs. aproximadamente.  

Tenida: Libre con pañoleta.  

Valor del botín: Financiado por la Capitanía Nacional solo lo consignado en esta botella, las actividades 

que realice la Nao anfitriona es de costo particular de cada pirata.  

 

ACTIVIDADES:  

1.- CÁMARA DE CONDESTABLES DE NAOS ZONA NORTE Y ZONA NORTE VERDE.  

COORDINADOR  DE  LAS  MANIOBRAS: Condestable Nacional, Hno. Manuel “Chispa” Urzúa 

López.  

Participan: Hermanos Condestables Zonales de Norte y Norte Verde.  

 10:00 hrs. Apertura de la Camara de Condestables.  

➢ Palabras de bienvenida por parte del Condestable Nacional.  

➢ Lectura del OCTALOGO.  

➢ Presentación del Trac de Navegación 2019-2021 del Hno. Condestable Nacional.  

➢ Entrega de material de trabajo y de Cuadernillos y otros para realizar Cámaras de Proa a 

Tripulación Menor de Nao.  



11:25 hrs.  Presentación del Condestable Zona Norte Hno. Luís “Mac Giver” Pellegrini A. y Zona Norte 

Verde Hno. Daniel “Maracaibo” Carrizo Rivera.  

 11:45 hrs.  Coffee Break.  

12:05 hrs.  Presentación e Informe de sus sistemas de Trabajo desarrollado en su Nao de los Condestables 

de Naos Zona Norte y Norte Verde en General. 1 

3:30 hrs.   Almuerzo.  

14:45 hrs. Mesas de Trabajo, Conclusiones, metas, desafíos, acuerdos, inquietudes.  

17:15 hrs. Coffee Break  

17.30 Hrs.  Aprox. Cierre de Camara de Condestables Zonales y Condestables Naos Zona Norte y Norte 

Verde.   

NOTA:  Habrá Equipo Data Show y llevar c/u su Pendrive.  

 

2.- ACADEMIA DE CAPITANES DE NAO ZONA NORTE Y NORTE VERDE.  
COORDINADOR DE LAS MANIOBRAS: Capitán Nacional, Hno. Rolando “Cástor” Fuentes. 

Participan: Todos los Hermanos Capitanes de Nao de las Zonas Norte y Norte Verde, siendo el programa 

como sigue:  

10:30 hrs. Bienvenida.  

10:45 hrs. Tema: Liderazgo y Gestión  

11:45 hrs. Tema: Disciplina y procedimiento   

12:30 hrs. Tema: Historia Cofradía y Naos.   

13:30 hrs. Almuerzo en local El Caleuche.   

14:45 hrs. Tema: Espíritu Pirata.  

15:30 hrs. Tema: Protocolo.  

16:00 hrs. Tema: Revisión estado de las Naos, singladuras, necesidades, programa, escotas varias. 

Evaluación.  

17:15 hrs. Coffee Break.   

17:30 hrs.  Aprox. Término de la Academia.  

 

LUGAR DE TODAS LAS ACTIVIDADES:  

Local “El Caleuche”,  Ubicado en Av. Comandante San Martin N°0381, ARICA.  

 

Complementando esta actividad la Nao Arica efectuará el zafarrancho de Los Cuatro Mares iniciando con 

la noche de los abrazos, el día viernes 27 a las 21:00 hrs., continuando con el zafarrancho el sábado 28 a 

las 21:30 y culminando con un asado de despedida el día domingo 29 a las 13:00 hrs.  

Esperando que existan las condiciones apropiadas para su realización con amistad y buena mar  

Fraternalmente 

          Cástor 

                                                                                           Capitán Nacional  

        Ghenghis Khan 

Escribano Nacional  



 
 

En la caleta de Valparaíso a diez días del mes de marzo del dos mil veinte 

BOTELLA Nº 28 

CITACIÓN DEL CAPITAN NACIONAL HNO. 

ROLANDO “CASTOR” FUENTES 

Fieros Capitanes de Naos Zona VIII Región, correspondiente a Naos: Talcahuano, Concepción-
San Pedro, Tumbes, Tomé-Dichato, Penco, Coronel, Quillón y Mulchén. 
Aguerridos Condestables de Naos Zona VIII Región de las Naos: Talcahuano, Concepción-San 
Pedro, Tumbes, Tomé-Dichato, Penco, Coronel, Quillón y Mulchén. 
Trabajólicos Lugarteniente y Condestable de las Zona VIII Región. 
 
Cítase a todos los hermanos supra escritos de nuestra Cofradía a las siguientes Cámaras con el 
siguiente detalle: 

 Lugar: Todas las Actividades se desarrollan en el Restaurant “EL BARQUITO”, ubicado en Av. 
Blanco Encalada N° 830, (frente monolito “Reina María Isabel”), Talcahuano. 

Fecha: Día sábado 18 abril, desde las 10:30 hasta las 17:30 hrs. aproximadamente. 
Tenida: Libre con pañoleta. 
Valor del botín: Financiado por la Capitanía Nacional sólo lo consignado para las Academias.  

ACTIVIDADES: 

1.- CÁMARA DE CONDESTABLES DE NAOS ZONA VIII REGIÓN. 
COORDINADOR  DE  LAS  MANIOBRAS:  
Condestable Nacional, Hno. Manuel “Chispa” Urzúa López. 
Participan: Hermanos Condestables Zonales de la VIII Región. 

  
10:15 hrs. Apertura de la Cámara de Condestables. 

➢ Palabras de bienvenida por parte del Condestable Nacional. 

➢ Lectura del OCTALOGO. 

➢ Presentación del Track de Navegación 2019-2021 del Hno. Condestable Nacional. 

➢ Entrega de material de trabajo y de Cuadernillos y otros para realizar Cámaras de 
Proa a Tripulación Menor de Nao. 



11:25 hrs.  Presentación del Condestable Zona VIII Región Hno. Nelson “Visconde” Salazar.  
11:45 hrs.  Coffee Break. 
12:05 hrs.  Presentación e Informe de sus sistemas de Trabajo desarrollado en su Nao de los 

Condestables de Naos Zona VIII Región. 
13:30 hrs.   Almuerzo. 

14:45 hrs.   Mesas de Trabajo, Conclusiones, metas, desafíos, acuerdos, inquietudes. 
17:15 hrs.   Coffee Break 
17.30 Hrs.  Aprox. Cierre de Cámara de Condestables Zonales y Condestables Naos Zona VIII 

Región.  

NOTA: Habrá Equipo Data Show y llevar c/u su Pendrive. 

2.- ACADEMIA DE CAPITANES DE NAO ZONA VIII REGIÓN. 
COORDINADOR DE LAS MANIOBRAS:  
Capitán Nacional, Hno. Rolando “Cástor” Fuentes. 
Participan: Todos los Hermanos Capitanes de Nao de las Zonas VIII Región, siendo el 
programa como sigue: 

10:15 hrs. Bienvenida. 
10:45 hrs. Tema: Liderazgo y Gestión 
11:45 hrs. Tema: Disciplina y procedimiento  
12:30 hrs. Tema: Historia Cofradía y Naos.  
13:30 hrs. Almuerzo.  
14:45 hrs. Tema: Espíritu Pirata. 
15:30 hrs. Tema: Protocolo. 
16:00 hrs. Tema: Revisión estado de las Naos, singladuras, necesidades, programa, escotas 

varias. Evaluación. 
17:15 hrs. Coffee Break.  

17:30 hrs.  Aprox. Término de la Academia. 

Nota: El sábado 18 abril, a las 20:30 horas, según programa e invitación respectiva que hará llegar la 
Nao Tumbes, se efectuará un Zafarrancho abierto con el Capitán Nacional, Oficiales Nacionales y todas 
las Naos de la VIII Región, en tenida libre, con pañoleta y parche, en el mismo Restaurant “EL 
BARQUITO en la que también podrán participar quien lo desee pagando el calzo respectivo. 

Esperando que existan las condiciones apropiadas para su realización con amistad y buena mar 

Fraternalmente 

      Cástor 

                                                                                          Capitán Nacional  

        Ghenghis Khan 

Escribano Nacional  

 
  



 

En la caleta de Valparaíso a dieciséis días del mes de marzo del dos mil veinte 

BOTELLA Nº 29 

EMERGENCIA SANITARIA 
Honorables Hermanos Mayores   

Insignes Capitanes de Naos  

Distinguidos Consejeros de los XV  

Aguerridos Oficiales Nacionales, de Servicio y Zonales  

Nobles Hermanos:  

   Como es de conocimiento de todos, la situación del mundo y principalmente del país, por el tipo de coronavirus que circula, y 

por la cual la autoridad de salud ha tomado las medidas correspondientes, como también las Municipalidades, Universidades, 

colegios, etc. Se estima prudente suspender nuestras actividades por un tiempo para cooperar en nuestra propia salud y de 

nuestras familias, como contribuir a la no propagación de esta pandemia.  

                 Por lo anterior, lo siguiente:  

1.- Se suspenden las actividades programadas por esta Capitanía durante lo que queda del mes de marzo y todo el mes de abril. 

Esto en atención a los viajes que se deberían hacer, el promedio de edad de nuestros tripulantes, y un tiempo en que se pueda 

evaluar el futuro de nuestras navegaciones, como la tranquilidad sanitaria del país. Como para no tener que reprogramar 

actividades que volverían a ser suspendidas.  

2.- Luego se suspenden las Jornadas de Formación que se realizarían en las caletas de Arica y Concepción-Talcahuano. Nuestro 

aniversario de la cofradía del 4 de abril, veremos su celebración en una fecha más propicia.  

3.- Se recomienda a los Capitanes de las Naos del litoral tomar las medidas correspondientes y adecuadas a esta suspensión, que 

entendemos comprenderán por nuestra propia protección de salud y de la de los demás.  

4.- Los que hayan tomado pasajes aéreos, en las páginas web de LATAM y de SKY aparecen la posibilidad de hacer cambios de 

pasajes sin pago de multas, es decir han dado una flexibilidad para contribuir con la emergencia.  

5.- Con esta suspensión, estimamos que nos podemos preparar mejor para la llegada de la estación de invierno que podría en esta 

oportunidad ser un poco más preocupante.  

6.- Lo anterior no significa que por la vía de las comunicaciones disponibles no tengamos los contactos necesarios para seguir 

viviendo nuestro navegar por una mejor cofradía.          

Gracias por la comprensión y cuídense mucho como a sus familias 

        Cástor 

                                                                                           Capitán Nacional  

        Ghenghis Khan 

Escribano Nacional  

 



 

Desde mi guarida en Concón a veinte días del mes de marzo del dos mil veinte 

BOTELLA Nº 30 

COMBATIENDO LA PESTE 

 Honorables Hermanos Mayores   

Insignes Capitanes de Naos   

Distinguidos Consejeros de los XV  

Aguerridos Oficiales Nacionales, de Servicio y Zonales   

Nobles Hermanos:  

   

Este ataque artero, sigiloso y clandestino de esta pandemia que asola nuestras costas, ignorando 

cuando amainará, e incluso si puede empeorar, nos tiene guardados en cuarentena (quincena más bien), 

preocupados por nuestras familias y Hermanos de la Costa.   

Estimo que todos hemos recibido WhatsApp, videos y mensajes varios que nos hablan, algunos 

jocosamente del coronavirus, otros más serios, otros consejos médicos útiles y los menos catastróficos, pero 

todos, más o menos, estamos informados de lo que se trata.   

Acostumbrados a unos días ordenados, programados, libres de hacer lo que decidimos, hoy se nos 

abre un devenir con un riesgo inminente de nos toque recibir un contagio y enfermar, o algún cercano caer 

en el combate, no son días fáciles.   

Nuestro cuerpo sabe defenderse, pero hay que ayudarle. Hoy nos damos cuenta de que moros y 

cristianos, ricos y pobres, sin discriminar el ataque es a todos, y también vemos que somos débiles frente a 

estos pequeños virus. También nos damos cuenta, con más fuerza, que dependemos de los otros. Nada 

sacamos con cuidarnos si el otro no se cuida y viceversa. Como es nuestra cofradía, dependemos de nuestros 

hermanos, del que está al lado, del vecino. Luego todos debemos cuidarnos por necesidad y por generosidad 

para no enfermar a otros.       

El individualismo no sirve. El acaparamiento quitándole la posibilidad al vecino no sirve. El no 

respetar la cuarentena no sirve. Estamos llamados a vivir con otros, a ser social, a tener una familia que a 

su vez viene de otra familia. Nuestro destino es estar con los otros y juntos vencer la peste.   

El latín nos ayuda a desentrañar el sentido de las palabras, así contagiar significa tocar a otros, o 

sea, en la buenas o en las malas estamos con otros. Hoy debemos limitarnos en las expresiones de afecto que 



nos han demostrados los hermanos, mientras dure la emergencia, ya gozaremos de la amistad y fraternidad 

cuando nos liberemos de este vil ataque.   

Por ello, queridos hermanos, los insto a respetar las normas que han dictado las autoridades de 

salud y los Cirujanos Barberos de las Naos, o que las dicten en el futuro. Por ahora la más clara es quedarse 

en las guaridas, no salir o salir a lo indispensable tomando las medidas correspondientes, lavarse las manos 

con jabón y bien, que es lo que mata al bicho enemigo, no desafiemos irresponsablemente nuestra salud, 

porque los demás y nuestras familias nos necesitan sanos. Ayudemos a nuestros héroes de la salud a no 

aumentar el contagio, sino a derrotarlo.   

Claramente estos tiempos que estaremos confinados nos debieran ayudar a reflexionar sobre 

nosotros, nuestras familias, las tareas no hechas y las por hacer. La naturaleza reclama y hace un llamado 

a enmendarnos en nuestros comportamientos sociales y ecológicos. Cada cual sabe lo que debe hacer, necesito 

que se cuiden, los quiero sanos y vivos para los combates de nuestra cofradía. El buque necesita carena, 

baldear y limpiar la cubierta, cambiar algunas velas, pero todo ello puede esperar, está a buen resguardo en 

el puerto, quedémonos en nuestras guaridas y ya saldremos a realizar las tareas necesarias para que la Nao, 

limpia y briosa, surque las aguas nuevamente. cuidémonos todos  

Un abrazo 

      Cástor 

                                                                                           Capitán Nacional  

        Ghenghis Khan 

Escribano Nacional  

 

 

 

  



Actividades de la Capitanía Nacional 

Visita del CN a la nao Quellón 

La nao Quellón quedó muy agradecida con la primera visita a su nao realizada por un 

Capitán Nacional, hecho ocurrido el pasado 22 de febrero, oportunidad en la cual se hizo 

presente el Capitán Nacional Rolando Cástor Fuentes, quien fue acompañado por su LTZ Sur 

Jaime Chilote Barrientos Eisele. 

En esta visita el CN Cástor señaló textualmente: “He tenido una grata cámara con la nao 

Quellón, con su capitán “Solitario 3” y su valiente tripulación, navegando a velas 

desplegadas en este novel bajel. Gracias por sus atenciones y buena mar en su singladura, 

un abrazo a todos”. 

Recordemos que el enganche de los Hermanos y el lanzamiento al mar de la nao Quellón 

fue realizado por el ex CN Abolengo el 27 de abril del 2019. 

 

  



Cámara de capitanes, condestables y contramaestres de la zona sur austral 

Puerto Montt 7 de marzo 2020 

 

 

 

  



69 Aniversario de la Hermandad de la Costa y de la Nao Santiago 

GHM René Euzkaro Olhaberry González 

 

En una entrevista efectuada por la revista Ercilla en marzo 

de 1958, al hermano N°1, Alfonso Leng Haygas, entre todas 

las preguntas que le hicieron, está la siguiente: ¿Cree que el 

mar tiene alguna influencia en el carácter y temperamento 

de los chilenos? y su respuesta fue: 

“Es posible que los que viven en la costa desarrollen un 

espíritu de aventura, por la atracción del horizonte y sus 

promesas de comarcas desconocidas. He oído decir, en 

varias ocasiones, que en los países más lejanos de la tierra 

siempre se encuentra algún chileno. No sé hasta qué punto 

pueda influir el mar en el temperamento de los chilenos; 

pero sí se sabe que aman el mar. Entre otras razones, lo 

prueba el rápido crecimiento de la Hermandad de la Costa, nacida en Chile hace siete 

años, en mi casa en Santiago, con siete fundadores y ahora debido al espíritu de 

organización de uno de ellos, el Dr. Anselmo Hammer, existen Mesas, con todo su 

personal directivo en todos los puertos de Chile y filiales reconocidas en: Estados 

Unidos, Uruguay, Argentina, Perú, Inglaterra, España, Bélgica, en más de 10 puertos 

de Italia, dos en África y otra en Australia. 

La Hermandad de la Costa, además de fomentar los viriles deportes marinos, desea 

mantener vivo el interés de los chilenos por el mar, ya que éste puede ser la solución 

de muchos de nuestros problemas.” 

Y el hermano Leng no dejaba de tener razón, ya que lo que hace que nos sintamos atraídos 

por el mar se resume en que cuando estamos en él, o cerca de él, el mundo en que vivimos 

se detiene, nos olvidamos de los problemas y lo único que importa es ese momento, 

sentirlo y disfrutar de cada ola navegando y compartiendo junto a amigos. 

Entonces he aquí lo medular de nuestra querida Hermandad, tal como profesa 

nuestro Octálogo, “el Amor al Mar debe ser el culto de tus días…” y estas sensaciones y 

emociones que nos proporciona el mar, no son acaso las mismas que sentimos en cada 

oportunidad en que los Hermanos de la Costa, nos juntamos, en las reuniones de cámara o 

en los Zafarranchos. 

El hermano Andrés Sabella escribió: “Cuando se ingresa a la Hermandad, debe el 

hombre despojarse de sus pequeñas soberbias y aceptar el tratamiento de hombre de mar 

para el mar, esforzándose por ser generoso de corazón.  En este sentido, la Hermandad de 

la Costa es escuela de hombredad recta y firme: en sus naves no caben ni los vanidosos, ni 



los envidiosos, no caben los de mano decaída y los que miran la vida con el ojo torpe de los 

menguados.” 

Los siete Hermanos Fundadores nos han dejado una herencia magnifica que ha 

trascendido a lo largo y ancho de nuestro país, hasta llegar a ser una Cofradía internacional, 

con más de una treintena de Mesas en el mundo, que reconocen a Chile como el gestor de 

esta gran imagen que se sustenta en el cariño al mar, la amistad y la fraternidad.  

Hoy la Hermandad de la Costa de Chile y la Nao Santiago, cumplen 69 años de 

navegación, sorteando temporales y disfrutando de los mares calmos y es la instancia para 

invitar a todos los Hermanos, Muchachos y Bichicumas a abordar esta nave de ensueño y 

con entusiasmo desplegar las velas de la imaginación. 

Pongamos la proa de este gran velero hacia la esperanza por el mar de la ilusión, 

teniendo siempre como norte nuestro Octálogo y recordando que ser Hermano de la Costa 

es una distinción y que cada uno se debe esmerar en destacar.  Piratas que, a ejemplo de 

sus mayores, comprenden que el Mar es la Libertad y lo viven alegremente, porque esta 

Hermandad es una verdadera filosofía de vida, por la cual deben entregar cada día, el mejor 

de sus latidos al infinito latido oceánico que es, de verdad, la única canción que los conforta. 

OORRZZAAA!!! por la Hermandad de la Costa de Chile y la Nao Santiago 

René “Euzkaro” Olhaberry rol 2132 

4 de abril, 2020 

 

 



ACTIVIDADES DE LAS NAOS 

Nao de los 50 Bramadores de Punta Arenas 

La Nao de los 50 Bramadores de Punta Arenas ha estado muy activa en 

la organización del zafarrancho de los 500 años del descubrimiento del 

estrecho de Magallanes. Para ello ha creado la página web 

www.naopuntaarenas.com en versión en español e inglés, 

promoviendo las actividades de la Nao y el programa del zafarrancho 

de los 500 años. 

Esta página contiene información general de la Hermandad de la Costa, 

de la Nao Punta Arenas, el programa, los formularios para inscribirse 

como interesados y material que puede ser de mucho interés a los 

hermanos del litoral y del extranjero. Esta página se lanzó oficialmente 

el día 31 de enero de 2020 en las dependencias de la guarida, con la 

participación de personal de la Municipalidad de Punta Arenas y de 

nuestro Hermano en Travesía, don Mateo Martinic Beros. 

 

 El 10 de enero de 2020 la Nao sostuvo una reunión de 

trabajo y exposición del Zafarrancho de los 500 Años 

con personeros de Sernatur, Cámara de Turismo de 

Magallanes, Asociación de Hoteles y Hostales Torres 

del Payne y Empresa Portuaria Austral. 

 

 

 El 11 de enero de 2020 un piquete de la nao 

visitó las instalaciones del Museo Naval de Punta 

Arenas. Se supo que concluida la jornada 

concurrieron al restaurante Donde Lorca, donde 

devoraron unas deliciosas empanadas. 

 

 

 

El 24 de enero de 2020, la Nao recibió en su guarida 

al Hermano Pegecan con su cautiva y recogieron de 

las aguas del estrecho al bichicuma Mc Marconi, 

recién llegado a la cubierta de la Nao Punta Arenas. 



CÓMO VAMOS AL  31 DE ENERO DE 2020 (fuente página web de la nao Punta Arenas) 
NAOS  Piratas Tr. Menor Cautivas Invitados 
Iquique  12 1 11  
Antofagasta 15 6 20 11 
Copiapó-Caldera  1  1  
Huasco-Vallenar  1    
Coquimbo-La Serena  1    
Guanaqueros  1    
Valparaíso  9  7  
Algarrobo   1 1  
Santiago  6  3  
San Antonio  12 5 13  
 Valdivia  1  1  
Puerto Montt  2  1 2 
Porvenir  8 3 5  
Punta Arenas  25 7 21 3 
Puerto Natales  1  1  
Uruguay Montevideo  13  8 1 
Uruguay Punta del Este  8 2 8  
EEUU  18  16  
Francia 1  1    
Total 135 25 117 17 

Total    294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Construcción de una taberna en la Nao Guanaqueros 

Gracias al timón y a una gestión del excapitán Caren Auto Valdés, la nao Guanaqueros 

recibió de la Municipalidad de Coquimbo, en comodato por 45 años, un terreno ubicado en 

el sector Peñuelas, a 300 metros del casino Enjoy de dicha comuna. En este terreno la nao 

decidió construir en primera prioridad una taberna y en el futuro una guarida. La taberna 

se llama “La Clandestina” en memoria de la goleta (ya que no les alcanzaba a ser balsa) 

cuando se separaron de su nao madre, hace 11 años atrás. Con mucho esfuerzo, un piquete 

de la nao levantó esta taberna y pudo disfrutar de sus primeras orzas y cámara de 

fraternidad. 
 

 

 

 



Apoyo a un tripulante del yate Nomad IV 

El día 2 de marzo será inolvidable para Philipe Delamare y la tripulación del Nomad IV que 
venían en travesía desde Puerto Montt a Valparaíso. A la cuadra de Talcahuano, a 60 Nm, 
un surazo, como es habitual en esas latitudes, trasluchó la vela con tal fuerza que fracturó 
la botavara golpeando a Vincent Guinot, amigo de la infancia del capitán, contra un huinche, 
quedando semi consciente, con fracturas costales, TEC abierto y Neumotórax bilateral. 
Rescatado después de 10 horas por la Armada de Chile, fue ingresando a la UCI del Sanatorio 
Alemán de Concepción donde estuvo grave en un inicio y lentamente evolucionó por 3 
semanas hasta su alta.  
Nuestra Cofradía recibió una llamada desde Francia del excapitán nacional Bernard 
Courvacelle (Ayut), y un piquete de la nao Concepción se hizo presente para ofrecer la ayuda 
de la cofradía en todos los ámbitos. Este 
piquete fue invitado a una recepción a 
bordo y trataron de solucionar los 
múltiples problemas en el camino.  
Philipe está muy agradecido de nuestra 
cofradía por el soporte y buenas vibras que 
le ofrecimos en tan difíciles momentos, 
aprendieron el Octálogo y por supuesto a 
Orzar.... Les deseamos un viento a un largo 
en su nuevo destino Tahiti y vuelta a casa 
de Vincent. 
El yate está tripulado por su Capitán 

Philippe Delamare, su Lugarteniente 

Barad, la tripulante Julia Roberts a cargo de 

la sala de máquinas y la tripulante Agota . 

El 25 de marzo fue dado de alta Vincent (quien regresará a Francia) y el resto de la 

tripulación ya se encuentran haciendo preparativos de zarpe, para continuar su travesía 

hacia la polinesia francesa, precisamente a Tahití. 

El piquete de la nao Concepción que visitó el yate filmó un video y algunas imágenes. Le 

deseamos al Capitán Philippe y su tripulación, viento a un largo y una excelente navegación. 

 

 

 

   



Del baúl de los tesoros 

Fundación de la Mesa de Temuco 

Debido a la obligada cuarentena que debo cumplir, me puse a revisar un viejo baúl de los 

tesoros, con antiguos manuscritos, mapas y relatos y encontré este Bando N° 4 de agosto 

de 1976 de la Capitanía Nacional. Cabe tener presente que en ese entonces estos “Bandos” 

contenían una serie de informes relacionados con el acontecer de la cofradía. Uno de los 

artículos que me llamó la atención de este Bando es el siguiente: 

“Fundación Mesa de Temuco.- Como previamente se había programado, el Capitán 

acompañado de su Escribano y Comisario recalaron en Villa Temuco para tratar de 

constituir entre los mapuches de la región, una Mesa de tierra dentro, que asole ríos 

y lagos de la 9ª.Región. El Hno. penquista Jorge Cares Reyes, trasplantado a la 

frontera, rodeó un grupillo compuesto por 10 güiñis alzados y con arrestos como 

para sobrepasar a Lautaro y llegar a asaltar hasta nuestra capital, quienes se 

posternaron (sic) ante el Capitán Nacional y le escucharon un largo sermón 

conteniendo la médula y filosofía de nuestra cofradía. Con un chivateo horrible 

aquellos mapuches juraron defender la noble causa de la piratería y de inmediato 

hubo que darles de comer y enseñarles como se comanda un buque, como se orza -

lo cual hicieron muy bien, desde el comienzo – y demás secretos. A cargo del indómito 

grupo, que pronto se verá aumentado, quedó el Hno. Cares, a quien se le puede 

remitir botellas a Casilla 1-D Temuco, ya que labura en la mentada Sociedad 

Periodística del Sur, que se cachetonea de ser ahora: off set … Very English”. 

 

Fuente: Bando N° 4 agosto1976, Capitanía Nacional, Concepción. En archivo del Hno 

Germano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saludos  69° aniversario de la Hermandad de la Costa 
Fuente SECOIN – Hermano TBC 

Dear Brothers, Captives, friends, 
During these stormy weeks, Brigitte and I do wish good health to all of you, patiance, toilet paper 
and optimism for the time after. 
Fair winds and safe harbours for our Brothers at sea right now. 
ORZA 
Heinz "Speckseite" Scheel, and Brigitte 
 
Many Thanks my Brother. Stay safe. 
Tom Collier 
 
Dear Brother 
SALVE and ORZAAA!!!!! 
for you 
Jerzy Demetraki-Paleolog 
VIKING #78 NC-Polonia 
 
Mario 
Thank you to all our brothers around the world  
Please just keep safe, we can make up later.  
Ooorrrzzzaaa  
Hawkins  
National Captain Uk 
 
Thanks Mario for your mail, Congratulations to all Brothers. Let's hope we can sail very soon and do 
our Zafaranchos live. For the moment we are making them ON LINE. Stay well and keep safe. 
Ooorrrzzzaaa.  
Snoppy. Portugal National Captain 
 
Valeroso Hermano Tiburon Blanco, 
ricevo sempre con piacere tue notizie. Spero di trovarti in ottima forma, così come i Fratelli delle 
Tavole cilene. Siamo lontani migliaia di kilometri ma ti sento vicino per i comuni, forti sentimenti di 
Fratellanza che condividiamo. 
Sono rientrato dall'ospedale da alcuni giorni. Mi sto riprendendo lentamente, ma spero che tutto si 
rimetta a posto per riprendere le navigazioni quando questa terribile pandemia sarà passata. No 
sarà certamente una cosa a breve termine, ma dobbiamo tenere duro e nutrire la tenace speranza 
che dopo la tempesta ritroveremo il sole. 
Complimenti vivissimi  per l'aggiornamento del Dizionario della Costa e per il lavoro che svolgi 
come SECOIN. E' prezioso e sono certo che verrà apprezzato ed aiutato dalle varie Fratellanze nel 
mondo. Io non ti ho mandato mie segnalazioni o integrazioni relative ai documenti che hai inviato 
perchè mi sono accordato con il G.C. Lucchese ed abbiamo stabilito che lo avrebbe fatto lui 
direttamente. Cercherò di avere le foto di Di Martino e Paulucci per inviartele. 
Caro Mario, resto a disposizione per eventuali necessità e mi complimento, nel frattempo, per la 
bella traduzione italiana del documento odierno. 
Un abbraccio fraterno particolarmente intenso in questa ricorrenza della Fratellanza mondiale. 
ORZZZAAAAA 
Marcello - El Cabezon 

 
Dear Brothers, 
I wish send to you a warm greeting on the anniversary of our Brotherhood. I also want to wish you 
health and serenity in these difficult pandemic times. 
OORRZZZAAAA 
Brother Marcello Bedogni - El Cabezon from italian Brotherhood 
 



Dear Mario and dear Brothers,  
we are certainly experiencing dramatic moments. We hope that this serious pandemia will end soon 
and that we will all be able to sail safely. Today we celebrate "virtually" the 69th Birthday of the 
World Brotherhood, all strictly at home. 
Siempre Orzaaaaaaaaaaa all'Hermandad. 

A fraternal hug. 

Gr. Comm. VI - Fratelli della Costa Italia 

HM Vittorio Lucchese "Jim Lakes" 

 
Dear Mario and all my Brothers, 
On this very special day, many thanks to you Mario and your team for the hard work and job well 
done. I am one of the few privileged people who knows what it means to be SECOIN. 
At this time we are hunkered down, the hatches battened down, and are hove-to, 2 sheets to the 
wind. Though we are rolling deeply we await anxiously for the passing of the tempest. 
Happy Birthday Brothers as we look forward to our fraternal hugs again. 
Orza! 
Tony Olmer “Rascal” 
 
Dear Mario, Dear Brothers and Captives all around the world, 
On the occasion of this special birthday we feel all very close together, as one crew. We may keep 
below the deck for an unknown period of time. But let’s stay in contact, exchange notes and 
memories and make plans for the brighter days to come. We will get trough this, because we want 
it, as humans, pirates and brothers! 
Orzaaa! 
Konrad „Tet Cale“ Rippmann  
Vigie International  
BOC Germany 
 

Mes chers frères, 
En ces temps difficiles pour tous, merci de nous permettre de nous associer à l anniversaire de 
notre confrérie. 
Cette belle idée a traversé le monde pour réunir de valeureux marins fiers de défendre des valeurs 
d éthique et de fraternité si nécessaires pour traverser les dures épreuves que le monde connaît. 
Que cette belle aventure continue! 
Ooooorzaaaa !! 
La Pinoche  
CN France  
 
Dear Freres everywhere 
The 4 Irish tables of Freres de la Cote wish all of you a continuing safe passage and good health in 
these very difficult times.  
Let us hope we are able to meet our shipmates on the water this Summer! 
Oorrzzaaaa 
Peter (Salamandero) 
Capitaine Nationale D’Irlande , Kind regards Peter Cooke  

Nota del Editor: La Hermandad de la Costa está en 20 países, 158 Naos y 3.014 Hermanos 

 

  



 

Abordajes se pone al pairo ante el zarpe al Mar de la Eternidad de los Hermanos 

Juan Luis Corso Carioca Parra excapitán de la nao Gunaqueros 

Ricardo Koala Neumann Riedemann de la nao Valdivia. 

Expresamos nuestras condolencias a la tripulación de esas naos y a sus familiares. 

NUEVOS ENGANCHES DE HERMANOS 

3064    Jesús Antonio " Aquavider" García Carrillo Nao de Tumbes. 

3065    Eric Rolando " Antofagastino" Colina Espinoza Nao de Antofagasta. 

3066    José Marcelo " Neblina" Mansilla Díaz Nao Puerto Natales. 

3067    Demetrio " Forcis" Ulloa Barrientos Nao Puerto Natales. 

No hay información de desembarcos ni transbordos. 

Créditos y agradecimientos a los colaboradores de este 

boletín: 

Hermanos: Pat’e Palo, Pistolón, Tridente, Chollonca, Chilote, Euzkaro, Maracaibo, 

TBC 

Naos: Punta Arenas, Concepción, Quellón, Santiago, Guanaqueros 

Otras Fuentes: Capitanía Nacional, Google, WhatsApp. SECOIN 

 

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/

