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EDITORIAL 
Valerosos lectores 

Y llegó el tan ansiado mes de septiembre, 
el mes de las Fiestas Patrias en el cual 
rememoramos el inicio del proceso de 
independencia de la Corona española y la 

formación de Chile como un país independiente. 
Este año las festividades del 18 y 19 caen 

en un sábado y domingo. Pero en nuestra 
cofradía, de Arica hasta la Antártica, empezamos 
el viernes 10 con una fonda virtual organizada por 
la Capitanía Nacional. 

Estamos seguro de que en más de alguna 
Nao o guarida comenzaron anticipadamente los 
asados, los choripanes, las orzas, los pie de cueca, 
el guitarreo y tantas manifestaciones de 
chilenidad que caracterizan a nuestros pueblos 
originarios, a los residentes no originarios, los 
antiguos y nuevos inmigrantes y no sigo 
nombrando pueblos para no caer en temas ajenos 
a nuestra cofradía. 

Por otra parte, la pandemia del Covid-19 
está en franca retirada y ya muchas regiones del 
país están disfrutando de las libertades de 
reunión y de libre movilización entre regiones. 
Obviamente los capitanes de naos han ordenado 
alistar las embarcaciones e iniciar singladuras 
presenciales en sus respectivas guaridas.  

Ha sido muy emocionante ver el fraternal 
y afectuoso abrazo al encontrarse hermanos, 
muchachos y bichis que no se veían desde hace 
mucho tiempo.  ¡¡Que falta nos hacía este 
encuentro presencial!!!! 

En las noticias breves de la nao, están 
mencionados algunos de estos encuentros, así 
como las bitácoras de algunos zafarranchos. 

Aprovecho la oportunidad para invitar a 
más naos a publicar en este boletín sus relatos, 
experiencias, actividades, encuentros, ascensos, 
etc. Igualmente, a los oficiales zonales y 
adelantados a testimoniar las actividades 
desarrolladas en sus respectivos grupos. 

 
 
 

Hermanos celebrando las Fiestas Patrias 
 
Uno de los pilares del plan de trabajo de 

nuestro Capitán nacional se refiere al cuidado de 
nuestro amado mar, la contaminación marina y el 
cambio climático. 

El último informe del Panel de Expertos de 

las Naciones Unidas frente a las consecuencias 
desastrosas que producirá el cambio climático a 
nuestro planeta es muy alarmante. ¡No hay vuelta 
atrás! Así de drástico es la declaración que formula 
este panel. ¿Qué podemos hacer……….? 
 

Germano 
Editor, Oficial de Señales 
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A : 

Honorables Hermanos Mayores 
Insignes Capitanes de Nao 

Hermandad de la Costa de Chile 
Capitanía Nacional 

A la cuadra de Copiapó, a diecinueve días del    

mes de julio del año dos mil veinte y uno. 

Distinguidos Consejeros de los XV 
Nobles Hermanos 

 
 

Bando N° 4 – 2021 
                 Nombra Reemplazo en el Consejo de los XV 

Visto: 

1. Las Ordenanzas y Protocolos de la Hermandad de la Costa de Chile. 

2. La elección efectuada el sábado 5 de junio de 2021, para nombrar a los Consejeros de los XV (CXV) y sus Suplentes para 
la Singladura 2021-2023. 

3. Mi calidad de Capitán Nacional para la Singladura 2021-2023. 

Considerando: 

La renuncia de fecha 17 de julio de 2021, presentada por el Hno. Sergio “Calafate” García Calebrano, Rol N° 1785, 

 al cargo de Consejero de los XV Zona Norte. 

Resuelvo: 
Nombrase a contar de esta fecha, como Consejero de los XV Zona Norte, al Hermano,  
Álvaro “El Bueno” Tello Núñez, Rol N° 2124 tripulante de la Nao Antofagasta  
quién fuera elegido como CXV Suplente por los Capitanes de Nao de Zona Norte. 

Anótese en los correspondientes registros, comuníquese a los cuatro vientos y publíquese en los pasquines de la Cofradía. 
 
 

 
 
 

 
                Manuel “Chispa” Urzúa López 

Capitán Nacional 

            Marcelo “Salmón” Campos Larraín 

          Escribano Nacional 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

A la cuadra de Copiapó, a 16 días del mes de agosto del 2 021. 

Insignes Capitanes de Naos 

BANDO Nº 6 – 2021 
Programas de Actividades de las Naos del Litoral. 

VISTOS: 

La necesidad de coordinar las principales actividades a 
realizar por las distintas Naos del Litoral, para de ese modo 
preparar un calendario y tanto este Capitán Nacional como 
su Oficialidad puedan asistir de modo presencial o de 
manera virtual, como asimismo lo hagan piquetes de otras 
Naos, contribuyendo así en el fomento de la amistad y 
fraternidad. 

RESUELVO: 

Solicitase a todos los Capitanes de Nao del Litoral que 
a más tardar el 31 de agosto envíen Botella a la 
Escribanía Nacional con la calendarización de sus 
principales actividades, incluidos Zafarranchos 
Costumbristas y Emblemáticos para la 
Singladura 2021-2023. 

La Capitanía Nacional elaborará un calendario 
para que en caso de sobreposición de actividades 
se puedan realizar los ajustes que sean necesarios 
y además al publicarse en los pasquines de la Cofradía, éstos 
sean conocidos por todos para así programar con tiempo los 
viajes y generar ahorros. 

Fraternalmente, 

 



 

 

 

 

 

 

 

En la caleta de Copiapó a 6 de septiembre de 2021 

BOTELLA N° 7 – 2021 

SALUDO ANIVERSARIO NAO CONSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

Valeroso Capitán Patricio “Huracán” Hendriksen Fuster: 

Os deseo a usted y su Tripulación un muy feliz 30° Aniversario de la Nao Constitución  

y muchas más Singladuras de éxitos, trabajo bien hecho, entusiasmo, amistad y fraternidad.  

Lo que habéis logrado es un proyecto maravilloso que esta Capitanía Nacional seguirá apoyando. 

Un fraterno abrazo, 

 

 

 

       Manuel “Chispa” Urzúa López  

                  Capitán Nacional 

Marcelo “Salmón” Campos Larraín  

Escribano Nacional 

 

 

  



 

Zafarrancho presencial Nao Talcahuano, 24 de julio de 2021 
Gersom “Hacker” Muñoz 

LT Nao Talcahuano 

 

Puerto de Truenos, Talcahuano, corridos 24 días del mes de julio de 2021, la Nao Talcahuano recibe en 

su guarida de manera presencial a los hermanos de la nao y tripulación menor.  Bajo el mando de su 

aguerrido, y averiado ahora, capitán Jaime “Pepe Romano” Moraga, se hizo propia la orden de que ningún 

ascenso, premiación y enganche se haría de manera virtual, solo presencial cuando fuera posible. 

Este día, estando el gran Concepción en fase 3, y la totalidad de la tripulación cumpliendo con el plan 

de vacunación, por fin se hizo posible juntar en las cubiertas a la tripulación, para llevar a cabo múltiples 

rituales necesarios para cumplir con la tradición pirata. Previendo que la distancia social podría ser violada por 

los villanos asistentes, se tomaron los resguardos de toma de temperatura, desinfección, y uso de alcohol gel 

obligatorio en la entrada de la guarida. 

A las 12:00, horario pensado para dar cumplimiento a las restricciones horarias dispuestas por la 

autoridad, cumpliendo el aforo permitido por la reglamentación vigente y con todo preparado para una 

maratónica actividad, se da inicio a tan magno evento después de estar separados físicamente más de un año 

y 6 meses. 

Con gran parte de los hermanos que componen la nao, la totalidad de la tripulación menor y 2 ilustres 

visitas, el insigne capitán de la Nao de Tumbes Tiburón VII y su edecán Guayo, se da inicio a esta jornada 

plagada de actividades. En primera instancia, se presenta en las cubiertas a un muchacho que fue encontrado 

en la playa sobreviviendo, comiendo lo que deja la ola y obteniendo doblones comerciando pólvoras varias, el 

muchacho Hernán Aravena, conocido en su época pirata como “Furioso”.  

Más tarde sería honrado con el nombramiento de bichicuma a un polizón, que 

en palabras de su padrino, fue encontrado bailando vestido de picachu en una plaza 

de la zona a cambio de las monedas que compadecientes transeúntes daban a este 

mísero espécimen conocido como Juan Rodríguez y apodado Oso Negro, pero que 

nuestro hermano Olonés vio que tenía algo de potencial. 

 

Después de estos nobles actos compasivos de nuestro 

hidalgo capitán, nuestro entrañable y querido hermano Jorge “Arafat” Ananías, fue 

envestido como “Viejo Lobo de Mar”, siendo homenajeado y felicitado por el total de 

la tripulación.  

Luego de disfrutar de las menestras preparadas por nuestro gran mayordomo, 

Ángel “Lobo de mar” Padilla, nuestro insigne hermano Rodrigo “Montañés” 

Aqueveque, ex instructor de la escuela de montaña del Ejercito de Chile, hace una 

alocución en su trazado de rumbo relativa a nuestro emblema patrio, la bandera, 

recibiendo clavado de puñal, otorgado por nuestro magnánimo capitán Pepe 

Romano.  

Acto seguido dos de nuestros bichicumas conocidos en el ambiente 

artístico como la dupla Chi-Chi (Chiporro y Chiripa, Oscar Campusano y 

Patricio Rodríguez respectivamente) son ascendidos al rango de muchachos 

por cumplir con los requisitos y habiendo pasado por la revisión de nuestro 



cirujano barbero ad-hoc y su ayudante, siendo reconocidos por los miembros de la nao en su nueva 

designación de responsabilidades. 

Avanzado ya algunas horas desde el inicio de este muy especial zafarrancho, es el turno de la lectura 

del minuto marinero a cargo de Fernando “Chupón Atómico” Orellana y lo enmarca en don Francisco Antonio 

Pinto, quien, el 21 de Julio de 1990, entrega a la Armada de Chile, la Espada con que el comandante Prat salta 

al abordaje del Huáscar el 21 de mayo de 1879. 

Después del minuto marinero, nuestro capitán, hace entrega de varios 

premios y condecoraciones pendientes de entrega, partiendo por el eslabón 

de oro para nuestro querido hermano Richard “Periscopio” Huaiquicheo 

pendiente de entrega desde la capitanía anterior a cargo de Manuel 

“Acollador” Echaiz, siguiendo con la patente de corso otorgada a nuestro 

valeroso contramaestre Juan “Cantor” Jara por su destacada labor apoyando 

variados eventos en las naos del litoral.  

Después a Manuel “Acollador” Echaiz fue entregado un premio otorgado por 

nuestro capitán nacional saliente “Cástor” por su aporte a la hermandad y luego a 

Gerald “Ignominatus” Schweinitz (o como se escriba esa sopa de letras, por algo es el 

innombrable), por su aporte como adelantado de ciencias oceánicas de la capitanía 

nacional de nuestro querido “Cástor”. 

 

Y llega el momento más esperado por todos, basta con una seña del capitán y los 

cirujanos barberos designados salen raudamente de sus calzos y retiran al muchacho 

Eliab “Montecristo” Gómez de la mesa, y lo llevan a prepararse para las maniobras 

rituales de su enganche pirata. La maniobra ya está preparada, sale el muchacho despojado de las vestimentas 

que lo ligan a su vida de hombre común, se hacen visible las cadenas que lo atan a su anterior vida, así como 

esa venda en los ojos que le impiden conocer la hermosura de la vida pirata. El muchacho se hace uno con el 

vital elemento que lo acompañará en su nuevo derrotero, el agua; la crema pastelera en spray creo que 

simbolizó la espuma del mar. El muchacho es llevado a cubrirse con la vestimenta que marcará su futuro, su 

tenida pirata, mientras la tripulación lo espera en sus calzos preparados 

para realizar la solemne ceremonia que dará inicio a un nuevo ciclo en 

su vida, siendo un aguerrido hermano de la costa. El capitán da inicio al 

ritual, sus palabras son respetuosamente escuchadas por toda la 

tripulación, y un emocionado muchacho, jura ante sus pares, Hermanos 

de la Costa, cumplir a cabalidad con sus nuevas obligaciones, con su 

pañoleta roja adornando su cabeza, Eliab “Montecristo” Gómez, es un 

Hermano de la Costa, bajo el rol 3101. En este nuevo estatus, es 

recibido, felicitado y homenajeado afectuosamente como un nuevo 

Hermano por todos los presentes. 

Después se dio lugar a un largo intercambio de regalos que no vamos a detallar para no aburrir, 

después de lo cual, y a una hora indeterminada, pero previa al toque de queda, nuestro gran capitán “Pepe 

Romano”, que dicho sea de paso, participó en toda la actividad estando con una vértebra fracturada y con un 

corsé clínico a cuestas, decreta Chipe Libre, a contar del cual ya no hay más relato para proteger la dignidad y 

honra de los tripulantes… Orza!!! 



 
HERMANDAD DE LA COSTA NAO CHICUREO 

Chicureo, 31 de julio 2021 

Trazado de Rumbo para un noveno aniversario 

Estamos en la celebración del noveno aniversario de la fundación de la nao Chicureo, reunidos con 

autoridades de la Hermandad de la Costa, de la Capitanía Nacional de Chile, recién elegidas, capitanes de naos 

invitados, y con la presencia del Secretario Coordinador Internacional de la Hermandad de la Costa y tantos 

hermanos que aceptaron acompañar en tan magna fecha. 

La nao Chicureo es la resultante, natural y tradicional, en el desarrollo de los 70 años de existencia de 

nuestra institución. 

La ley de la vida, expresada en la formación de sucesivas ciudades debido a la expansión de la raza 

humana y el ejemplo típico del fenómeno de enjambre de las abejas, cuando su población supera los 

estándares que la hace funcional, son la base de este fenomenal desarrollo en que de una nao creada en 

Santiago de Chile, por los siete hermanos fundadores, se haya enjambrado en 39 naos 

en Chile, incluidas 4 soberanas y 184 naos por el mundo. 

Por establecer un punto de origen de la nao Chicureo, me parece cierto que 

ello sucedió en mayo de 1995 con la elección del hermano Septentrión Nicolás 

Simunovic Yurisic, a Capitán de la nao Santiago, quien fue, muchos años después, 

Capitán Nacional de Chile, en la singladura 2001-2003. 

Como todo en la vida dejó heridos y afectados que al cabo de 4 años dio como 

resultado de un nuevo enjambre. El Capitánico Capitán como se autodenominó, dado 

la lejanía de la costa, de esa nao sin mar, creó la chalupa de El Quisco y comisionó a 

varios de sus tripulantes en su desarrollo. 

La chalupa El Quisco se transformó en nao el 16 

de noviembre de 2000 y varios más se trasbordaron a esa nao entre ellos el 

hermano Ojo de Aguila y el hermano Nemo, actual capitán de la nao Chicureo. 

Además, el hermano Tai Fung, el hermano Toñópalo y Barba Rubia. 

El 17 de julio de 2012 por Bando #2 el capitán de la nao Quisco-Algarrobo 

Leopoldo Rodríguez Descabellado, patrocina la balsa de Chicureo ante el capitán 

Nacional Camarón. 

Gracias al apoyo del capitán Nacional Camarón se crea la balsa de 

Chicureo y designó a la nao Quintero como nao guía por el Bando # 28 del 10 de 

julio de 2012. Más tarde, el Capitán Nacional Blood la lanza a la Mar, mediante el 

bando #4 del 31 de julio de 2013. 

  La nao recoge antiguos estandartes abandonados en la Isla 

Tortuga, como los hermanos Congrio Negro Hernán Soza Grossling, El 

Fraile José Campamá Socías, PdN Humberto Bermúdez Berríos, Pirata 

Álvaro Bañados Donoso, y los traslados Tai Fung Jorge Schaerer 

Contreras, Toñópalo Antonio Varas Clavel, Peletero Mario Carrasco 



Orellana y Américo Jorge Sapiains Arnold, que pasan a ser parte de los hermanos fundadores de la nueva nao. 

Adhieren también hermanos del Club de Yates de Quintero hermanos Barbossa Humberto Vaccaro 

Cerva, SandoCan Rafael Caviedes Dupra y Merquenauta Juan Díaz Porzio, prestigiosos hermanos Patrones de 

Alta Mar. 

En la actualidad somos 14 hermanos, 4 bichicumas, 3 en ME, 4 honorarios y 2 desembarcados 

voluntariamente. De los cuales, 3 son Patrones de Alta Mar, 2 son patrones costeros, 6 son patrones de bahía, 

1 es Bombero Fluvial (del Calle Calle). Total 12 de 14 hermanos lo que es un 85% sobre la Mar. 

Además, 6 buzos, 1 de ellos instructor bichicuma, otros mixtos, navegantes y buzos, con sus botes de 

asalto de goma. y se agregan 1 hermano biólogo marino, 1 cautiva patrón costero, 2 cautivas patrón de bahía 

Es una nao que navega y bucea. Una nao preocupada por la Cultura Náutica y con muchos grandes 

proyectos cumplidos. 
Nuestro puerto, la milla cero, es la laguna de Piedra Roja de 

Chicureo que tiene una gran superficie, un centro comercial con 

bancos, supermercado, y un Club Náutico que nos acogió con un 

convenio con la Comodora Marissa Maurín, 

gran regatista en J24. Grandes zafarranchos 

se han realizado en sus instalaciones. El Club 

imparte clases de Patrón de Bahía 

 

 

La nao Chicureo, es creadora de la nao La Habana, en Cuba, por mandato de la Asamblea de Capitanes 

Nacionales en Francia, en septiembre de 2014. 

Todas nuestras historias y proyectos se pueden ver en detalle en los 59 pasquines El Galeón de 

Chicureo impresos y que están en nuestra web a disposición de todo hermano y público en general. Con un 

promedio de 6,5 pasquines por año. 

CONCLUSION 

Nos sentimos orgullosos de lo que somos y de los logros obtenidos. 

Ellos, que son un medallero de esta nao, que guardamos como gran tesoro, pero que a su vez son de 

toda la Hermandad de la Costa y de cada uno de los aportaron para levar nuestras anclas y respaldar nuestras 

inquietudes. 

Es mi deseo lograr de ustedes una comprensión por las vicisitudes que se sufren en los distintos 

roqueríos, que a las naos corresponde esquivar, y que no fueron pocas, pero que a su vez tiene la recompensa 

del, amor al deber cumplido, con nuestro inmenso Mar. 

Gracias por su atención 

Jorge Américo Sapiains Arnold 

  



 

ZAFARRANCHO “REENCUENTRO” NAO PUNTA ARENAS 

A las veinte campanadas del 30 de julio de 2021, se dieron cita los Hermanos y Tripulantes Menores de 

la Nao Punta Arenas en la guarida de los “50 Bramadores”, anclada al sur de la localidad y besando las frías 

aguas del Estrecho de Magallanes, ruta que une los océanos Pacífico y Atlántico. 

Significativa fue la convocatoria, por cuanto 16 Hermanos, 2 

Muchachos y 2 Bichicumas sumaron la dotación de la Nao que en 

fraterno y simbólico zarpe se hicieron a la mar, después de más de 

un año y casi cinco meses que no se reunían presencialmente, para 

lo cual el Capitán Iván EL TERRIBLE Stipicic, dispuso que en el 

portalón de recepción se ubicara el Cirujano Barbero, objeto 

controlar que ningún bellaco arribara con peste alguna, habiendo 

para ello aplicar medición de temperatura, colocación de doble 

ración de alcohol, pero que esta ocasión sería “gel”, colocada en las 

manos de los piratas que se embarcaban. 

Tras encontrarse todos abordo, subir el portalón, levar 

anclas y preparar los vientres con algunas menestras como 

pólvoras bien servidas por los tripulantes menores, el Capitán 

procedió con especial y entrañable afecto a saludar a cada uno 

de los asistentes, a quienes luego les dio el conocido introito, 

gritando espontáneamente al término, un fuerte orza por todos 

los presentes, ímpetu que demostraba la nostalgia y emoción 

que se respiraba en el aire, al verse nuevamente cara a cara. 

El Contramaestre Hermano Leander por su parte, procedió a entregar algunas novedades de los 

Hermanos junto con informaciones que otorgó también el Lugarteniente Hermano Chuck, mientras 

rápidamente la tripulación toda, pasaba a cubrir calzos en las mesas particularmente habilitadas, objeto 

guardar singular aislamiento. 

Ya en el salón de la guarida, con solemne silencio, se escuchaba la lectura del Octálogo leído por el 

Hermano Yeku, que a su término y con nuevas orzas, el Capitán fundamentó algunos temas del quehacer 

nacional en la Hermandad de la Costa, mientras los bichis y muchachos servían el esperado bucán preparado 

por el Mayordomo Hermano Roko. 

Insignes palabras deleitaron los oídos de los piratas del 

Estrecho, que con suma atención escucharon al Hermano Bagual, 

quien, en su trazado de rumbo, rindió sentido homenaje a 

Francisco Coloane, el que fuera también Hermano de la Costa y 

que ahora ya navega en los mares de la eternidad. 

No se podía dejar pasar, el que el Lugarteniente Chuck, 

procediera entonces merecidamente al tradicional “clavado de 

puñal” por tan selectas palabras que se dieron en el Trazado de 

Rumbo, lo que sumó a un pergamino otorgado como impronta 

personal por parte del Capitán Iván El Terrible, al Hermano Bagual. 



Así fue avanzando la tertulia, entre risas y significativas historias que se entrelazaban en las mesas, 

cuando también la escota era entregada por el Capitán, para aquellos que querían narrar sus vivencias como 

abordar diversos interesantes temas, 

destacando la situación que había 

generado la pandemia COVID-19, entre 

otros relevantes aspectos tanto de índole 

local como de la cofradía, que fueron 

amenizados con una torta y canto de 

cumpleaños feliz para el Comisario 

Hermano Krill, quien celebraba sus 69 

años de vida terrenal. 

Una vez el postre fue retirado, el 

Capitán dio lectura a la Oración al Mar y 

dio Chipe libre, para compartir pólvoras al 

bar de la guarida, donde en un sin fin de tomas fotográficas, todos se encontraban muy entusiasmados por 

haber tenido la gran oportunidad de reunirse nuevamente, habiendo vivido una muy especial velada de 

reencuentro, que debió finalizar antes de la medianoche, producto del “Toque de Queda”. 

 

Fin del zafarrancho 

Texto y fotos del hermano Espadachín 

  



 

CONVERSATORIO SOBRE SALVADOR REYES FIGUEROA A 122 AÑOS DE SU NACIMIENTO 

El miércoles 25 de agosto, 2021, se realizó un conversatorio virtual, en una plataforma de Facebook 

para conmemorar el aniversario 122 del nacimiento de este destacado escritor. 

La convocatoria la hizo Luis Arce Roco, Director de la Biblioteca Regional “José Joaquín Vallejo Borkoski 

y Eduardo Aramburu García, miembro correspondiente, por Copiapó, de la Academia Chilena de la Lengua. 

En la casona que estaba ubicado en la esquina de calles Colipí con 

Infante, nació Salvador Reyes Figueroa, el 16 de agosto de 1899. En ese lugar 

como testimonio del reconocimiento de Copiapó, se encuentra una preciosa 

piedra minera con una placa con una síntesis de su obra y su vida, gracias a los 

esfuerzos del escritor Oriel Álvarez Gómez, y del industrial minero don Juan 

Marcó Figueroa, primo del escritor. 

Varias instituciones culturales han permitido mantener vigente el nombre y la 

obra de Salvador Reyes, Premio Nacional de Literatura, 1960, y Miembro de 

Número de la Academia Chilena de la Lengua, 1967.  Uno de sus últimos 

homenajes de gran significación, fue la edición de la novela breve “Copiapó”, a 

cargo de Eduardo Aramburu García, con el patrocinio de la Hermandad de la 

Costa, Nao Copiapó- Caldera 

El programa del conversatorio fue el siguiente.   

1.- Eduardo Aramburu García. Introducción y contextualización del Conversatorio.  

2.- Joaquín Marcó. Una visión del escritor desde la perspectiva de la familia. Don Juan Marcó Figueroa era 

primo hermano de Salvador Reyes. 

3.- El poeta Raúl Ocaranza,   mostró algunas imágenes de sus obras más importantes. Debemos subrayar que 

el poeta Ocaranza  ha logrado tener todas las obras publicadas por  Salvador Reyes. 

4.-  El Capitán Nacional de la Hermandad de Costa, Hermano Manuel Urzúa López, expuso el siguiente tema 

“Salvador Reyes Figueroa y la Hermandad de la Costa Internacional” 

5.-  Omar Monroy López, poeta, historiador y novelista, miembro correspondiente, por Chañaral, de la 

Academia de la Lengua, expuso: “Salvador Reyes y el norte de Chile”. 

6.- Al término del conversatorio se abrió una ronda de interesantes intervenciones y preguntas de los 

conectados en el conversatorio. 

 

 

 

  



Zarpe al Mar de la Eternidad del Hermano “Mascarón de Proa” alias Jorge Carvajal Copsey, Rol 1895 

Hermano Honorario de la Nao Valparaíso 

Texto del hermano Tiburón Blanco 

Pocos Hermanos de un poco más de 25 años en la Hermandad quedamos 

en la nao Valparaíso y que conocemos en todo su esplendor al Hermano Mascarón 

de Proa, un hombre muy entusiasta, alegre, confiable, extraordinario sentido de 

humor, querendón, carácter amistoso y servicial, a todo decía que sí aunque no 

siempre resultaba. Lo conocimos operando una máquina fotográfica; años después 

llevó una filmadora de 8mm guardando imágenes de los zafarranchos, prometiendo 

mostrar sus capturas ―en una próxima oportunidad- nos decía. 

Luego, años después, apareció con un equipo de video Sony y la misma promesa, 

Hemos visto algunas fotos, ningún video. Ya está cansado, lo agobian los 92 años 

que lleva encima, su mente está menos ágil pero muy clara, aún conserva grandes 

recuerdos de su querida cofradía. Nació un 5 de junio de 1927 y fue enganchado el 

23 de junio de 1989, treinta añitos pirateando, en el buen sentido de la palabra.  

Vive en Santiago, en la cordillera, quizás por eso se mantiene tan lúcido. Nos encontramos hace unos días en una 

céntrica calle de la capital, me dio mucho gusto saludarlo aunque su condición física ya no era la misma, le cuesta bajar 

de la cordillera donde vive, en Las Condes, nos juntamos en un café a conversar, me entregó unos papeles que escaneé y 

que aún conserva y  que le regalaron en Inglaterra cuando asistió a un Zafarrancho Nacional en Portsmouth, el único que 

fue de Chile, motivado por el Hermano Aldo Devoto. Gracias a su segundo apellido, Copsey, trabó rápida amistad con 

varios Hermanos, especialmente con el VI Hermano Gonfleur alias John Eberhard. 

El 5 de junio de 2017, a sus 90 años, la Hermandad de la Costa le regaló el hermoso galvano plateado que se 

muestra, con la leyenda: 

“Jorge Carvajal Copsey Alma de Navegante Soñador  

Pirata Vigía 

¡Mascarón! 

Guardián de la Salud Familiar Coleccionista Incansable Periodista 

En sus 90 años de Vida 5 de Junio del 2017” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

NOTICIAS BREVES DE LAS NAOS DEL LITORAL 

La Nao Bilbao-Constitución se siente orgullosa de cumplir 30 años de vida. 

Ha sido una Nao victoriosa con vientos tormentosos y calmos, pero suma y resta tiene un enorme 

currículo pirata, y en estos momentos navegamos con velas hinchadas y motores a su máximo andar, 

respetando siempre nuestro OCTALOGO y las OOPP de la Hermandad de la Costa de Chile. 

Vaya para todos ustedes un abrazo fraterno en este 30 Aniversario. 

Capitán Huracán 

Nueva Bilbao - Constitución 

 

 

 

Zafarrancho presencial de la Nao Quellón con la presencia 

de la autoridad marítima por los 173 años de la creación de 

Directemar y el Servicio del Litoral. 

 

 

 

 

INVITACIÓN 

La Nao de la Mitología, hace extensiva la invitación a todas las Naos de Chile y el Mundo a su 

ZAFARRANCHO EMBLEMÁTICO a realizarse los días 14/15/16 de ENERO del 2022. 

Esperando que nos acompañen a tal MAGNO y GRANDE ACONTECIMIENTOS, donde se hará presente la 

Alegría y Fraternidad. 

Nao de la Mitología 

Nao Copiapó Caldera 

Me permito compartirles que en Zafarrancho del mes de agosto y presencial nuestra Nao hizo su quita 

pena tradicional en despedida al Mar de la Eternidad de nuestro querido Hno. Reinaldo BACHICHO Vechiola. 

 

Además, se entregaron las condecoraciones de Estrella de Oro otorgadas 

por nuestro Ex Capitán Nacional Hermano Cástor a los Hermanos. Esturión y 

CriCri según imágenes que les adjunto.  

CN Chispa 

 

 

 



 

 

 

Adelantados Náuticos; realizaron una charla técnica de regatas, a 

cargo del Hermano Francisco ”Escafandra” y Diego Sureda. 

Felicitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

ZAFARRANCHO PRESENCIAL DE LA NAO PUERTO 

MONTT EL 27 DE AGOSTO CON ELECCION DE CAPITAN 

SOBREGIRO 

 

 

 

 

La Nao Huasco-Vallenar, tuvo su Zafarrancho mensual presencial, con una gran participación. El 

Zafarrancho de Combate, denominado de la Primera Escuadra Nacional y del Día del Litoral, donde se 

recuerda el legado del prócer Bernardo O´Higgins y la celebración el 30 de agosto del Día de la Especialidad del 

Litoral.  

También recibieron sus condecoraciones los Hermanos: 

Chacha y Algarrobilla Ancla de Oro,  

Chueco Eslabón de Oro,  

Cachiyuyo y Algarrobilla Patente de Corso,  

otorgadas por nuestro ex Capitán Nacional Cástor en junio 

recién pasado. ¡¡¡Se vivió la fraternidad y se entonaron sonoros 

Oooorzas!!! 

Hermanos: Algarrobilla, Chacha, Chueco y Cachiyuyo 

 

 

 



 
 

 

El SABADO 28 DE AGOSTO EL CAPITAN DE LA 

NAO CORONEL LOTA CHILENO FUE DECLARADO  

REY DE LOS MARES DEL GOLFO DE ARAUCO, 

POR NUESTRO HNO FUNDADOR LENGUADO 

FM                                                      🪗                     

 

 

 

 

EL 30 DE AGOSTO DE 2021, SE DAN POR INICIADAS LAS MANIOBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUESTRA 

GUARIDA NAO NUEVA BILBAO, 

Gran Fonda de Fiestas Patrias organizada por la Capitanía Nacional, el viernes 10 

de septiembre vía Zoom y YouTube.  

La fiesta se inició con nuestro himno 

nacional y las palabras de bienvenida 

del CN Chispa. Co animaron el 

Contramaestre Nacional Guajache y 

desde Canadá apoyó entusiastamente 

el hermano Simbad. 

El trazado de rumbo estuvo a cargo 

del hermano Corralino quien se refirió 

a nuestros inicios de la independencia y finalizó sus palabras honrando una sola 

bandera nacional y recordando la promesa del inmigrante alemán Anwandter 

Hubo un campeonato de cueca con un jurado integrado por 

los hermanos Simbad de Castro, Cantor de Talcahuano y 

Trovador Mariachi de Talcahuano. Además, hubo un concurso 

de payas con un jurado presidido por Pirata Neruda de Puerto 

Montt, Toscano de Santiago y Pistolón de Antofagasta 

 



Zarpe al Mar de la Eternidad 
Jorge Mascarón de Proa Carvajal Copsey, Rol 1895 de la Nao Valparaíso 

Reinaldo Bachicho Vecchiola de la Nao Copiapó - Caldera 

 

Enganches como Hermanos 
Rol 3118 Nicolas Ignacio Bandera Negra Constenla Novoa, Nao Constitución  

Rol 3119 Jesús Patricio Mago Merlín Fernández De la Fuente, Nao Talcahuano 

 

Transbordos 
Rol 1195 Hernán Peluo Martínez Muñoz, desde la Nao Guanaqueros a la Nao Valparaíso 

 

Reembarcado 
Rol 2972 Daniel Antonio Escualo Sarzosa Vergara en la Nao Constitución 
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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 pueden no representar 

necesariamente la opinión de la Capitanía Nacional de Chile. 
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