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CAMBIO EN EL CARGO DE EDITOR DEL PRESENTE BOLETÍN 
 
Por Orden del Capitán Nacional Chispa, y la petición expresa del editor anterior, el hermano Patricio 
“Germano” Eberhard Burgos, rol 987, enganchado el 4 de septiembre de 1967, de liberarlo del 
compromiso de Editor por razones familiares, en que debe asumir el cargo de cuidador 24/7 de su cautiva 
Jimena.  
El hermano Germano fue editor de Abordajes desde julio 2019 a Diciembre de 2022, de los #s 134 a 155, 
en las capitanías nacionales de los hermanos Cástor y Chispa, por los años 2019, 2020, 2021 y 2022. 
Anteriormente fue Editor de El Santiaguillo de la Nao Santiago. 
Nominó a Américo para su reemplazo. Quien acepta sin chistar en apoyo del hermano Germano y su 
cautiva y por lógica, del Capitán Nacional que lo quiso así. 

 
EDITORIAL 

Esta botella cibernética, ABORDAJES, oficial de la Hermandad de la Costa de Chile  tiene su propia 
historia. Su origen es el mismo de la fundación de la Hermandad de la Costa. Editores sucesivos, que 
hicieron suyos el deber de mantener vivo la información del detalle de los acontecimiento que se 
desarrollan a cada momento y en distintas naos. 
Formatos variables con el tiempo y circunstancias. Intervalos importantes de continuidad por razones de 
peso y $. Y sus soluciones. 
Desde la fundación de la hermandad de la Costa, el 4 de abril de 1951 (hace 71 años), hubo una 
correspondencia natural con los clubes de yates de Chile, tanto existentes como en formación, en distintos 
puertos. Ello iba acompañados de murales que se exhibían en los mismos clubes. 



El paso siguiente fue crear el pasquín Abordajes con una estructura formal y un equipo de relatores que a 
su vez eran reporteros, tipiadoras, maquinista de copias a repartir, magos en obtener una contabilidad 
prudente mediante suscripción voluntaria de los hermanos y aporte de naos que ofrecían financiar una 
edición. 

La máquina mimeógrafo, el lugar de operaciones de 
toda la prensa fue La Liga Marítima de Chile en 
Valparaíso, quien 
prestaba el equipo y 
la escritura se hacía 
en papel esténcil, con 
máquina de escribir 
sin cinta. Casi la cuna 
misma de la 

Hermandad de la Costa en muchas de las actividades. Desde este lugar y 
momento debo un homenaje a esta institución señera en apoyo a los 
deportes marinos. 
Ejemplares de Abordajes se editaban mensualmente con noticias y 
comentarios de  nuestra cofradía. 
Pronto comenzaron a incluir noticias de otros países con hermandades que 
se formaban. Fue la época de la expansión mundial de nuestra Cofradía 

 

NAO ALGARROBO  

Un día martes la Nao Algarrobo dio inicio a su primer Curso de Patrón de 
Bahía, dirigido a nueve alumnos, por el Capitán Rodolfo “Vikingo II” 
Schmidlin. Con este curso, la Nao se ubica en la caleta de Algarrobo como 
un actor náutico junto al Club de Yates de Algarrobo y la Cofradía Náutica 
del Pacífico. Ambas Instituciones han manifestado su interés en prestar 

apoyo a la Nao en las 
actividades que desarrolle 
a través de convenios o 
programas colaborativos. 

1.- Hermano Chispa, 
Capitán Nacional dice: 

“Conversado esto y otros temas el día de ayer martes con Capitán Hno. 
Vikingo, me parece una muy buena iniciativa  para la Nao Algarrobo y 
sus instituciones que desean trabajar juntos en aspectos Náuticos.  
Esto es fundamental para seguir avanzando en el Pilar N° 1 Navegación 
de esta Singladura y esperando además sea incorporada en las próximas. 
Saludos y un abrazo pleno de Mar a todos los colaboradores,  Nao y 
lógicamente su Cap. Vikingo II". 
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NAO TALCAHUANO, CONCEPCION, TUMBES Y TOME-DICHATO  

 Premiación en Escuela de grumetes, fotos del Capitán 
“Ignominatus“ y su Lugarteniente “Camarón”, participando 
junto a las NAOS Concepción, Tumbes y Tomé/Dichato, en la 
ceremonia de clausura del año 2022, de la Escuela de 
Grumetes Alejandro Navarrete Cisterna. La Nao Talcahuano, 
entregó un premio a uno de los Grumetes destacados del año 
2022. La relación entre La Hermandad de la Costa con la 
Armada de Chile ha sido siempre de mutuo respeto y apoyo, 
no puede ser de otra forma, por cuanto compartimos el mismo 
Amor a La Mar y nuestra actividad náutica requiere del control 
de puertos de zarpe y nuestras vidas podrían depender del 
apoyo que brinda de salvamento en mares tormentosos. 

Cada nao ha estrechado esos lazos con las capitanía cercanas 
y en el caso de la Nao Talcahuano es de mucho tiempo un 
contacto con el principal puerto naval de la Marina de guerra.  
Especial es la relación con las Escuelas de la Armada y entre 
ellas con la Escuela de Grumetes de la isla Quiriquina.  
El 9 de diciembre recién pasado, en el patio de honor fue la 

premiación académica de los grumetes. 
Presidido por el Sr. Director Capitán de Navío Alejandro 
Arrieta de la Maza, recibieron premios que se 
distinguieron entre los 448 alumnos del primer año y los 
107 titulados. La hermandad de la Costa de Chile, Nao 
Talcahuano, en las manos del Capitán Ignominatus 
premió al Grumete Nicolás Sánchez Torrejón, quien 
obtuvo PREMIO ESPIRITU MARINERO, otro 
PREMIO ESPIRITU MILITAR y el de PRIMERA 
ANTIGÜEDAD EN SU ESPECIALIDAD EN PRIMER 
AÑO. 
1.- Carrizo Rivera Daniel Maracaibo, rol 1967, dice: 

������������������� 

2.- Ventura Villarroel Jaime Tomas, rol 2230, dice: 
¡Bravo Zulú Ignominatus! 

3.-Cintolesi Geerdts Enrique, rol 2290: Felicitaciones 

4.-Agüero Vargas Oscar Juan, rol 2472: Felicitaciones 
5.- Arroyo Sanhueza Héctor, CXV Zona norte, rol 2424: 
Felicitaciones Hno. Ignominatus. 
 
Nota del Editor:  El orden de figuración no es significativo y no necesariamente completo. 



NAO SANTIAGO 

Clases prácticas de curso Patrón deportivo de Bahía “Escuela 
Náutica Dr. Anselmo Hammer” 
Dos alumnos de la nao Chicureo entre ellos, se trata del 
hermano Anfibio, Comisario de la nao y del bichicuma David 
López. 
Realizada una entrevista al alumno hermano Anfibio, lo relató 
con las siguientes palabras: 
“Querido Hermano Américo, de acuerdo a lo solicitado, 
adjunto encontrará una pequeña reseña del curso realizado.  
Debo confesar que antes de hacer este curso mis 
conocimientos sobre navegación eran básicos por no decir 
nulos, sin embargo, a través de las clases entregadas por 

profesores con una dilatada experiencia hacían amena la conversación y el intercambio constante de ideas, 
al pasar los días logre familiarizarme con un sinfín de nuevos conceptos, si lo pienso bien, fue como 
aprender hablar de nuevo.  
Según mi punto de vista las clases teóricas 
son bastante completas, se abarcaron temas 
como: Reglamentación Marítima, 
Nomenclatura y Navegación a vela, 
Operación de Motores Marinos, Navegación 
Segura, Primeros Auxilios, Reglas de 
Navegación, Meteorología, Emergencia a 
Bordo, Nudos Marineros, y muchos más, las 
clases fueron a través zoom excepto los 
nudos Marineros que fue presencial en la 
guarida de la Nao de Santiago más conocida 
como la “La Nao Fundadora” .Las clases 
teóricas finalizan con el examen escrito, una vez rendido, nuestros profesores nos sorprenden con una 
serie de condumios. 
Finalmente pasamos a la acción, clase práctica de navegación en el Cendyr Náutico de Quinteros, en donde 
debemos poner a prueba todos los conocimientos que hemos adquirido durante las clases teóricas, al 
principio cuesta situarse en el espacio de una embarcación, pero de pronto van apareciendo conceptos 

como el foque, vela mayor, cabo, amura, estribor, 
babor, proa, popa, línea de flotación y un gran etc. 
Una vez armado el velero y lanzado al mar, 
procedemos a abordar la embarcación zarpando desde 
el muelle del Cendyr hacia los alrededores de la bahía 
de Quintero, esta actividad se realiza por 2 días, nos 
acompaña en la embarcación un profesor de la escuela 
y como medida de seguridad nos sigue de cerca una 
pequeña embarcación a motor, que posteriormente 
también será utilizada por los alumnos. 



Sin duda, para mí, fue una gran experiencia, en lo personal 
lo disfruté mucho, además que fue muy grato poder 
compartir con nuestros profesores. 

Desde ya agradezco especialmente la disposición que 
tuvieron con nosotros los Hermanos Euskaro, Algarete, 
Mercator, Puelche y toda la Nao Santiago, 

 

Se agradece al hermano Anfibio este reporte.  

 
NAO CHICUREO  
 
1- Ascenso a Capitán de Corbeta al hermano Pulpo Errante Manuel Villalba Martínez .  

El hermano Floki presentó esta fotografía del hermano Pulpo Errante, 
en el Club Naval de Valparaíso, donde celebraron el ascenso a Capitán 
de Corbeta 
Un júbilo de sus hermanos de la nao Chicureo lo representó las 
siguientes aserciones: 
1.- González Orellana Víctor, Anfibio, rol 2733: Felicidades hermano 
Pulpo Errante. 
2.- Cintolesi Geerdts Enrique, El Toscano, rol 2290: Felicitaciones;  
3.- Varas Clavel Antonio, Toñópalo, rol 2171: Bravo hermano, por esta 
nuevo grado en tu carrera. Felicitaciones. 
4.- Sapiains Arnold Jorge Patricio, Américo, rol 2030: Felicitaciones a 
nuestro hermano por su ascenso. Compartimos su felicidad por el 
desarrollo profesional y humano que ello significa. 
5.- Felipe Vial, Muchacho: Aplausos. 
6.- Hermann Holl, Muchacho: Bravo Zulu. 
7.- David López, Bichicuma: Viento a un largo en su merecido grado 
de Capitán de Corbeta. Felicitaciones;  
8.- Sotomayor Erazo Guillermo Eduardo, Eolo, rol 2880: Felicitaciones 
hermano Pulpo Errante;  
9.- Agüero Vargas Oscar Juan, Nemo, rol 2472: Felicitaciones Hermano 
Pulpo Errante por el nuevo grado de Capitán de Corbeta;   
10.- Díaz Porcio Juan, Merquenauta, rol 2960: Bravo Zulú Hermano 
"Pulpo Errante" por tu ascenso a Capitán de Corbeta. Fraternales 

felicitaciones querido Hermano y el mayor de los éxitos en tu comisión  en USA. Gracias Hermano Floki 
por compartirnos esta grata noticia. Fraternal abrazo. LT Merquenauta; 

11.- Kaehni Berckemeyer Adolfo, Koala. Rol 2876: ���� 

12.- Schaerer Contreras Jorge, Tai Fung, rol 713: Estimado Hermano Pulpo Errante, felicitaciones por el 
ascenso al grado de Prat. 
Nota del Editor:  El orden de figuración no es significativo y no necesariamente completo. 



 
2.- Trasbordo hermano Alma Negra desde nao Quintero. 
HERMANDAD DE LA COSTA NAO QUINTERO RUT 65.078.972-5 Avda. Normandíe 2110 C 
Quintero correonaoquintero@gmail.com Personalidad Jurídica N° 468, Fs. 354 del 22 de Noviembre de 
2013 Inscrita en Registro Civil, con el Nro. 167601  
 
Hermano  
Oscar “NEMO” Agüero. Capitán NAO CHICURREO  
HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE Zona CENTRO  
Botella N° 2 - 2022 VITTORIO JACK Nao Quintero  
TRANSBORDO Hermano : Luis “ALMA NEGRA” Valladares  
Ingresó a la HERMANDAD de la COSTA de CHILE : 28-05-2008 ROL 2525  
NAO QUINTERO  
Nombre completo : Luis Hernán Valladares Vilches  
Fecha Nacimiento : 16-08-1951 Profesión : FISICO, Capitán ALTAMAR  
En Quintero, en nuestra Guarida frente al Mar, a 22 de Diciembre de 2022, estimado, aguerrido y valeroso 
Capitán Oscar “NEMO” Agüero.  
Junto con saludarle; este Capitán suscrito, desea para vuestra Merced y preciosa tripulación fluvial, viento 
a un largo y mucha agua bajo la quilla.  
Con solemne recuerdo de la presencia por esa hermosa y bella Comarca de nuestro vecino y Hermano en 
Travesía Eterna Sir Alexander Thomas Cochrane Ch.; con inmensa alegría he recibido vuestra misiva 
llegada a mi Baúl Electrónico solicitando TRANSBORDO del valioso y querido HERMANO LUIS 
“ALMA NEGRA” VALLADARES.; como es la tradición y costumbre de nuestra Nao Quintero.  
Puedo manifestar a Usía que este valioso tripulante pertenece a nuestro Rol 2525, con ingreso registrado 
en Bitácora el año 2008, aportándole que, no obrando ningún castigo ni deuda alguna a nuestros tesoros.  
Dejando solo la inmensa pena y dolor en el corazón de algunas doncellas virginales y otras no tanto por 
su partida de nuestra Comarca.  
Dando cumplimiento a lo por Ud. Solicitado, me resta solo despedirme de tan notable Capitán de este 
hermoso litoral.  
Atte., y siempre a su disposición, el terrible y sanguinario. 

 

NAO PUERTO MONTT.  Balsa Llanquihue 

Botella N°1 Invitación Zafarrancho   

A: Nuestro valeroso Capitán “Sobregiro”, Nao Puerto Montt 
Capitanes de Naos del litoral y Oficiales 
Hermanos todos, Hermandad de la Costa de Chile 
Valientes y maldadosos Hermanos, Muchachos y Bichicumas de la Balsa 
Lago Llanquihue 
Se exceptúan los “manos largas”. 
Por expresa solicitud de nuestro Patrón, Patricio “Pichu” Lazo, y con una 
emoción que nos embarga profundamente (hasta bien adentro), tenemos 
el agrado de invitar a usted al primer Zafarrancho Oficial de la Balsa 
Lago Llanquihue. 



La fecha: 11 de enero 2023 Hora: 19:30 hrs 
Nota del Editor: Los bichicumas y los nada nada vestidos con trajes a 
rayas horizontales más parecen presidiarios que marinos. 
Puede que la historia sea cierta, que la tripulación se obtenía de los malos 
del puerto y cantina. 
Jajaja...Son vestimentas típicas definidas en nuestras OO.PP para los 
muchachos ó Bichicumas para asistir a los Zafarranchos. 
Eran los malos del Lago Llanquihue y este CN les otorgó su perdón. 

Me acompañan de izquierda a derecha: 
Hno. El Toscano- CN- hno. Sobregiro Cap. Nao Pto. Montt y HHM N° 7 
Tambillo. Guarida: Restaurant Santo Fuego, en Mirador 123, Puerto Varas 
Tenida: pañuelo y parche. (con calcetines) 

Nota del Editor             La obra de arte fotográfica de la derecha la he bautizado      “Chispa” Lazo. 
 

NAO  GUANAQUEROS 

 Hermano Carrizo Rivera 
Daniel aka Maracaibo, rol 1967, 
informa de una Cámara de 
Oficiales del día 28 de 
diciembre con la presencia del 
CN Chispa. 

Hermano Fueguino, Capitán pro tempore de la nao Guanaqueros, rol 
2625, en la entrega de premios, a alumnos destacados de 8° básico en 
escuela de Peñuela 



NAO TOCOPILLA 

presente en Ceremonia Cambio de Mando en Capitanía de Puerto Tocopilla 

1.- Urzua López Manuel Alfonzo. Chispa, rol 1747, Capitán Nacional: “Condestable Zona Norte y Cap. 
Nao Tocopilla Hno. Luis "Barba Negra" cómo lo conocí por el 
año 1986. 
Buen momento de compartir, hacerse presente representando 
su Nao y acercamiento a la Comunidad. 
Veo reconocimientos a su alto cargo que representas y un 
abrazo para ti y Tripulación de tú Nao.” 
 
2.- Pedrero Godoy José, Pepe Misson, rol 2520,: 
“Felicitaciones al Capitán Barba Negra por participar en el 
cambio de mando de la Capitanía de Puerto de Tocopilla. Oza.” 

3.- Milton Luco Muñoz, Lapa, rol 2871 Adelantado 
Actividades náuticas ZN: “Felicidades Hermano Capitán 
Barba Negra, por tan importante participación, orza.” 

4.- Carrizo Rivera Daniel, Maracaibo, rol 1967: �������������� 

 

NAO OVALLE TONGOY 

De Héctor Arroyo Sanhueza, Trinquete, rol 2524, Consejero de los XV; Orza Capitán de la nao Ovalle 
Tongoy, León de Mar, Juan Salinas Ledezma, por Gran Zafarrancho de la Nao Ovalle Tongoy y regalos 
para las cautivantes Cautivas. 

 

NAO HUASCO VALLENAR Y CRUZ DEL SUR El hermano Panzer oriundo de 
Nao Huasco Vallenar  

Lorenzo Panes Ramírez, Pánzer, Capitán 
de Fragata de Litoral, Capitán de puerto 
bahía Fildes y Gobernador Marítimo de 
la Antártica Chilena 2021-2022, rol 
3093, Capitán nao Cruz del Sur (R): 
“Estimado  y aguerrido Capitán 
Nacional  Hermano "Chispa" , valerosos 
Capitanes de la Naos HHCC. 

De acuerdo a lo conversado con nuestro 
honorable Capitán Nacional, por esta vía 
me despido de este grupo, ya me 



encuentro en el Continente sin novedad, habiendo cerrado más de un año de permanencia en las tierras 
antárticas, donde en cada oportunidad que se tuvo, y las restricciones sanitarias lo permitieron, se  dio a 
conocer la Hermandad de la Costa y sus principios, causándoles a todos el asombro de la existencia de 
una Hermandad que se basa en su Octálogo y lo práctica, donde el amor al mar los une. 
Existiendo restricciones por temas sanitarios, logramos: 
- Difundir la Hermandad de la Costa con Bases Chilenas, Uruguaya y Argentina. 
- Saludos de Base Uruguaya a la Nao de Punta del Este. 
- Navegaciones por aguas antárticas organizadas por la Nao Soberana Cruz del Sur.  
- Despliegue de insignias y banderas de la Nao en tierras antárticas y Iceberg que visitaban el área. 
- Participación como Nao Cruz del Sur  en Actividades Deportivas en Conmemoración a las glorias 
Navales. 
- Difusión de la Nao Cruz del Sur en RRSS. 
- Posicionar nuevamente la Nao Cruz del Sur en territorio Antártico.  
- Participar como Nao Cruz del Sur y Dotación Naval en conferencias científicas impartidas por los 
hermanos adelantados en ciencias. 
Agradecemos especialmente al Hermano "Espadachín" de la Nao de Punta Arenas y al Capitán "Pepe 
Misson" de mi Nao Madre Huasco Vallenar por el 
permanente apoyo brindado  y preocupación por la Nao Cruz 
del Sur. Al Capitán Nacional por su confianza y 
nombramiento, mi sincero reconocimiento. Finalmente, 
gracias a todos, las imágenes y registros recibidos durante 
todo el año, sin duda ayudaron a navegar la soledad con la 
hermandad pirata y disfrutar a la distancia, cada actividad a 
lo largo de nuestro hermoso país. Un gran orza por todos 
ustedes y sus Dotaciones, Les adjunto algunas imágenes de 
referencia. Una gran RC,  
1.- Rojas Gajardo, Ignacio, Espadachín, rol 2429, vigía nao 
Punta Arenas, dice: Felicitaciones Lorenzo, siempre 
apoyaremos a un hermano, más tú, que cumpliste funciones 
aislado en el continente Antártico, te deseo buen navegar en 
tierras piratas de Coquimbo y gracias por tu gestión, que 
además de difundir como prestigiar a la cofradía, son archivos 
que algún día pueden ser incluso empleados para las futuras 
discusiones que se puedan dar por el tema del Continente y 
nuestras aspiraciones soberanas...orza y Felicitaciones 
2.- Pedrero Godoy José, Pepe Misson, rol 2520, capitán nao 
Huasco Vallenar dice: “Orza! Hermano Panzer; Un gran 
rompecostillas por la gran labor cumplida. Ahora que tengas 
una buena estadía en el Continente y nos juntaremos en 
alguna caleta para Orzar y conocer las sabrosas historias 
Antárticas.” 
3.- Una excelente entrevista del diario El Magallanes del 20 de diciembre de 2022 a 2 páginas informa 
sobre las hazañas del Capitán de Fragata LT en Puerto Fildes. 



HERMANO EN CARENA 

El Lugarteniente jacobino de la nao de Quillón informó sobre el estado de salud del hermano Turgott de 
la Nao del Sol Quillón quien se encuentra hospitalizado en Chillán, luego del resultado de la resonancia 
magnética realizada que indicó un sangramiento en el cerebro, que está en observación y en el respectivo 
tratamiento, siguen en oración por su pronta recuperación y esperan que el Dios Neptuno le permita salir 
de este delicado estado de salud. 
1.- Arroyo Sanhueza Héctor, Trinquete, rol 2524, CXV Zona Norte, nao Huasco Vallenar dice: “Buenas 
vibras para que se recupere. Gracias por la información, Orza de Trinquete” 

2.- Muñoz Moraga Gersom, Hacker, rol 2710, nao Talcahuano: ������������ 

3.- Carrizo Rivera Daniel, Maracaibo, rol 1967, nao Guanaqueros dice: “Nuestros ruegos, para su pronta 
recuperación”. 
4.- Herrera Hermosilla Juan, Esturión, rol 2743, capitán nao Copiapó Caldera dice: “Un saludo y todas 
las fuerzas, para el Capitán Turgott, para que pase esta tempestad y lleve seco a puerto. Un abrazo a la 
distancia Capitán.” 
Nota del Editor:  El orden de figuración no es significativo y no necesariamente completo. 

 
TRASBORDO AL MAR DE LA ETERNIDAD.  

NAO PUNTA ARENAS 

1.-Ignacio ESPADACHÍN Rojas, rol 2429, Vigía Nao Punta Arenas informa: “Buenas noches Hermanos, 
la Nao Punta Arenas, lamenta informar el zarpe al Mar de la Eternidad del Hermano René 
"Jurisprudencio" Bobadilla rol 2389, enganchado como Hermano el 28 de diciembre de 2004, y hace un 
tiempo en condición de desembarco, dada su condición de Salud. Mañana un piquete encabezado por el 
Capitán CHUCK se hará presente ante la familia para rendir respectivas condolencias. 
Zarpe al ME 17-12-2022.“ 

2.- Hermano Jurisprudencio, tu nombre y las 
condolencias del Capitán Nacional Chispa ha sido 
grabado en el Piratáreo de la Hermandad de la Costa de 
Chile www.hermandaddelacosta.cl 
  

3.- “Hermano MANUEL “CHISPA” URZÚA LÓPEZ, 
Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, 
en nombre propio y en representación de los Oficiales 

Nacionales, Oficiales de Zona y Oficiales de Servicios, 
hace llegar sus más sentidas condolencias al Capitán de la Nao Punta Arenas Hermano 

HERIBERTO “CHUCK” HURTADO DÍAZ y por su intermedio a toda la Tripulación 

de dicha Nao, como asimismo a la familia del Hermano RENÉ MARIO 

“JURISPRUDENCIO” BOBADILLA LÓPEZ (Q.E.P.D.), Rol N° 2388, con motivo de 

su Zarpe al Mar de la Eternidad, a los 83 años de edad. El Hermano Jurispudencio nació 

en Chiloé y se trasladó a Punta Arenas en 1967, para ejercer como abogado en la 



Intendencia Regional. Posteriormente ejerció como Notario, 
Conservador, Seremi de Bienes Nacionales, Concejal y 

Consejero Regional. Todo esto, lo hizo meritorio a ser 
nombrado Hijo Ilustre de la Región de Magallanes. Su 

enganche como Hermano de la Costa acaeció el 28 de 

diciembre de 2004 y no obstante no ocupó cargos de 

oficialidad, fue un férreo colaborador en diversas actividades 

apoyando además con su satinados y fraternales comentarios. 
A pesar de su estado de salud y haberse desembarcado hace 

algunos años, ocasionalmente participaba en algunos 

zafarranchos. 

Capitán “CHUCK”, Tripulación de la Nao Punta Arenas y familia del Hermano “JURISPRUDENCIO”, 
con la certeza de que ahora él navega en aguas calmas, reciban nuestros más sentidos saludos y deseos de 

pronta resignación. 

En la caleta de Copiapó, a 16 de diciembre de 2022.” 
4.- “Capitán Pepe Misson y tripulación de la Nao Huasco Vallenar. Nuestras condolencias al Capitán 
Chuck y todos los Hermanos de la Nao Punta Arenas, por la partida al Mar de la Eternidad del Hermano 
René "Jurisprudencio" Bobadilla, quien ya navega en la Blanca Barca por mares calmos y llenos de Paz. 
Hacer llegar nuestras condolencias a su familia. Un rompecostillas fraterno en estos tristes momentos.  
5.- “La gloriosa Nao de Iquique, arria sus velas, detiene su andar por la partida al mar de la eternidad del 
Hermano Rene "Jurisprudencio" Bobadilla. 
Valeroso Capitán "Chuck" y toda su tripulación reciba nuestras más sinceras condolencias, favor de 
hacerlas extensiva a sus respectivos familiares. "Lapa" Capitán Nao Iquique.” 
 
Nota del Editor:  El orden de figuración no es significativo y no necesariamente completo. 

 

NAO CONSTITUCION 

Recuerda que los días 28 y 29 de enero 2023 se realizará una nueva etapa de la ceremonia anual en la 
playa de Constitución. 
Es un zafarrancho en tenida de combate, nocturno, con antorchas que porta cada hermano que desfila por 
la playa y se reúne en círculo para presentar honores a los hermanos que han zarpado al Mar de la 
Eternidad. 
La ceremonia es anual y hay un público de veraneantes y locales que espera este evento, instalado en la 
avenida costanera del lugar. 
En la página web www.hermandaddelacosta.cl link NAO ETERNA hay un video que muestra en extenso 
una ceremonia anterior y entrevistas a hermanos presentes. 

 
CUMPLEAÑOS 

1.- Hermano Goma Pedro Hinojosa Chandía, rol 2544, nao Penco, CXV Sur, cumpleaños 29 diciembre 

1968. 



i.- De parte del Capitán Nacional Chispa dice. “A mí Hno. Goma en su día de 
cumpleaños le deseo alegrías, felicidades junto a su familia y en especial deseos de 
muy buena salud para los próximos años. Fraternalmente. Hno. Chispa.” 
ii.- De parte nao Santiago.”Muy feliz vuelta al sol hermano GOMA, te desea la Nao 
Santiago. Un fuerte QC. Euzkaro, Capitán Nao Santiago.” 
iii.- De parte de Carlos Gómez Nadia, Espartano, rol 2740 Escribano CXV dice: 
“Feliz cumpleaños Goma!! Un abrazo querido Hermano. Orza!!” 
iv.- De parte de Daniel Carrizo Rivera, Maracaibo. “H Goma Todas las orzas de 
buenaventura y felicidades”. 
 
2.- Hermano Ventura, Jaime Villarroel Letelier, Lugarteniente Nacional, rol 2230 nao San Antonio, 
cumpleaños 24 diciembre. 
i- De parte del Capitán Nacional Chispa 
ii.- De parte de Nelson Zalazar Na..Vizconde 
iii.- De parte del capitán IGNOMINATUS: “Felicidades querido Hermano “Ventura”. Espero hayas 
tenido un gran día de celebración en compañía de todos tus seres queridos. Un abrazo.” 
iv.- De parte de Zapador Manuel Bonet Bermudas 
v.- De parte de Pepe Misson, rol 2520, capitán nao Huasco Vallenar: “Un gran rompecostillas, gran 
Lugarteniente Nacional Ventura. Que tengas una magnífica travesía en tu nueva singladura y conquista 
de grandes tesoros.” 
vi.- De parte de Alfredo Villagrán, rol 2445, Veedor Nacional, Nao Ovalle Tongoy: “Feliz cumpleaños 
Hno. Ventura, que tengas un excelente navegar en esta nueva vuelta al sol, junto a cautiva escualos y 
sirenas, un gran rompecostillas.” 
vii.- Cerpa Muñoz Mario Arturo, TBC, rol 2111 Sala Pirata: “Qué día Hermano Ventura, felicidades.” 
viii.- Jorge Mansilla Inostroza, Navegao,  rol 2800 CXV Zona Centro: “Feliz cumpleaños Hermano Lgte. 
Nacional. Ventura..! Un gran R.C.” 
ix.- Gomez Nadia Carlos, Espartano, rol 2940, Escribano CXV: “Feliz cumpleaños Hermano Ventura!! 
Que tengas una gran celebración en familia. Orza!!” 
 
3.-Hermano Navegante,   Vigía Internacional, González Reyes Julio, rol 2308, nao Quintero, cumpleaños 
18 diciembre. 
i.- Eduardo Cabrera Abarca,  Guajache, rol 2308, Contramaestre Nacional, dice: “Baaaaaaatería de 
estribor apunten Fuego, Baaaaaaateria de babor apunten Fuego, Todas las baterías apunten Fuego. 
Aguerrido Hno. navegante recibe un fuerte abrazo QC en este día de tu cumpleaños, te deseo tengas 
siempre muy buenos vientos y mucha agua bajo la quilla, que sea un lindo día junto a tu familia Orza.” 
 
Nota del Editor:  El orden de figuración no es significativo y no necesariamente completo. 
 
 
 
 
 
 
 



SALUDOS NAVIDEÑOS Y AÑO NUEVO 
 
1.- De parte del Capitán Nacional Chispa. 
 
“Manuel “CHISPA” Urzúa López, Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, tiene el agrado 
de saludar a cada uno de los Tripulantes de las Naos del Litoral y del Extranjero junto a sus respectivas 
familias, deseándoles una Feliz Navidad y un halagüeño Año 2023 en que los bonancibles vientos y la 
mar calma con abundante agua bajo la quilla marquen el navegar. 
Asimismo, los instamos a tener siempre presente los postulados de nuestro querido OCTÁLOGO, de tal 
manera que nunca os falten respeto, tolerancia, amor, generosidad, gratitud y fraternidad, que entre otros 
son los valores y principios que debe inspirar a todo Hermano de la Costa. 
La única y verdadera esperanza del humano es el Mar. 
Manuel “Chispa” Urzúa López 
Capitán Nacional.” 

2.- De parte de Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra, Capitán de la Nao Valdivia, la Nao que navega, 

“A la cuadra de Valdivia, a 24 días de diciembre del año de Poseidón 2022. 
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 amor al 
mar y la amistad fraterna. 
Juntos hemos navegado por aguas cada vez más fraternas, juntos hemos atravesado una de las más grandes 
tormentas en nuestra patria y en el mundo, Poseidón ha permitido que los caídos hayan sido los menos y 
estamos llegando 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 espirituales y que el año 2023 que se 
aproxima, sea próspero en vuestras vidas personales y que Eolo y Poseidón os regalen buenos vientos y 
mares calmos que os permitan acaparar el máximo de botines de fraternidad y aumenten hasta el infinito 
vuestro amor al mar. 
Reciban todos y cada uno, un salado y fraterno abrazo pleno de limpio Mar.” 
 
3.- De parte del hermano Maracaibo. 
 
“Hoy estamos, dándole la despedida al año y nuestro Bajel surcara buscando nuevos derroteros. Que ellos 
sean buscando el mejor Tesoro, la amistad, la fraternidad y la Felicidad de seguir navegando juntos, no 
perdamos la esperanza de ser mejores cada día, cuando se nos permite abrir los ojos y nuestros corazones, 
vibran diciendo, no más rencores, la Vida nos del impulso de darnos el abrazo y desearles, junto con su 
familia. las mejores orzas de buenaventura. Orzas Hermanos. 
Las cofradías se nutren, navegando en torno a nuestra Nao Madre, aceptando su mando, replicando por 
los canales, cuando tenemos algo que aportar, con sentido fraternal, no ver terceras lectura donde no lo 
hay. No olvidemos que somos recibidores de hombres, con sus afectos, sus virtudes y defectos. Nosotros 
los elegidos, aportemos entonces lo mejor de lo nuestro. Muchas felicidades Hermanos en esta Pascua en 



unión de los nuestros. Este año que va iniciar su navegación, nos permita eliminar el ripio y que las 
asperezas se pulan alrededor del fogón de la amistad. Nuestras mejores Orzas.” 
 
4.- De parte Nao Santiago  

     

 

 5.- De parte Nao Huasco Vallenar 

 

 

 

 

 

 

 

6.- De parte del hermano Villagrán Tapia Alfredo, Leguleyo, rol 2445, Veedor Nacional Leguleyo, nao 
Ovalle Tongoy,  envió un video de saludo de Navidad. 

7.- De parte del hermano Ventura: “Hermanos de la Costa. Con sincero orgullo como Lugarteniente 
Nacional de esta maravillosa hermandad, lanzo 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 el espíritu navideño 
inunde de amor vuestras guaridas familiares y que Neptuno les señale el mejor rumbo en la singladura 
2023, 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 Jaime “Ventura” Villarroel y Cautiva Ruth.” 

8.- De parte de Víctor Diaz Godoy, VITTORIO JACK, rol 2819, Capitán de la nao Quintero: “Que este 

nuevo ciclo que se inicia venga repleto de abundancia y prosperidad. 
Capitán Nacional y Capitanes de Naos y TRIPULACION toda, Que el DIOS NEPTUNO haga realidad 
vuestros mejores deseos y permita  muchos éxito en sus ABORDAJES personales y de Naos. 
Un gran Quiebra Costilla a toda la gran tripulación de la HERMANDAD de la Costa de Chile que siempre 
ha estado dispuesta a cursar los mares en diferentes abordajes, marcando presencia y sea reconocida en 
todo el litoral de nuestra patria. Muy feliz año nuevo. Un Gran QC. Ooooooorza.” 
 
9.- De parte de Gerhard Schweinitz Gutiérrez, Ignominatus, rol 1962, capitán nao Talcahuano. “Gracias 
Capitán Nacional por el lindo saludo de Navidad y Año Nuevo.  La NAO Talcahuano, igualmente les 
desea Paz y Amor para todos ustedes, sus tripulaciones y Familias, como asimismo, lo mejor en cuanto a 
Salud y Prosperidad para el nuevo año 2023. Un gran abrazo a todos, IGNOMINATUS Cap. Nao Thno.” 



10.- De parte de Nelson Salazar Naranjo, Vizconde, Tomé, rol 2199, Lgte. Zona Bio Bio: ”Feliz Año 
Nuevo a todos los integrantes del grupo junto a sus familias.  Un gran abrazo para todos y Ooooorza” 

11.- Héctor Arroyo Sanhueza, Trinquete, rol 2524, Trinquete, Huasco Vallenar CXV: “Felicidades en este 
nuevo año y un mar de afecto para construir más fraternidad entre cada uno de los Hermanos, un 
rompecostillas a cada uno.” 
 
12.- Clemente Pérez Gallardo, Trauco, rol 2033, Capitán nao Castro: “Hermanos. Que estas fechas que se 
aproximan. Que tus segundos se llenen de Magia. Tus minutos sean de Risa. Tus horas de Amor. 
Y en vuestros Corazones crezca, la alegría, la paz, la esperanza y mucha fraternidad. Feliz Navidad y un 
próspero año Nuevo. Capitán Trauko y Tripulación. Nao de la Mitología Castro.” 
 
Nota del Editor:  El orden de figuración no es significativo y no necesariamente completo. 
 

BELGICA 

La Hermandad de la Costa de Bélgica actualiza su plana mayor de su Capitanía Nacional. 
Ha informado a secoin.hermandaddelacosta.cl que se ha modificado el cargo de Capitán Nacional de 
Bélgica por el hermano Grand frère André Saindenchin y el Escribano Nacional por el hermano Tom 
Vandewalle. 
El cargo de Vigía Internacional se mantiene en el hermano Philippe Hautfenne 

 

FRANCIA 

Hermanos de la Nao Normandía en sus correrías por los puertos del Líbano, hicieron contacto  con yatistas 
del lugar y los entusiasmaron a crear una Balsa y una futura nao.  
La Asamblea de Capitanes Nacionales ha aprobado que la nao Normandía de Francia, con el voto positivo 
de Chile del Capitán Nacional Chispa, continúe con los intentos de captar a tantos yatistas libaneses, 
famosos por sus correrías en toda esa zona turística. 

 

CIENCIA,  ESTUDIO Y TECNOLOGIA 

BOTADURA A LA MAR DEL ROMPEHIELO ALMIRANTE VIEL 

Si hay algo que debe enorgullecernos como Amante del Mar, como chileno, como ser humano, son los 
logros de “pantalón largo” que nos da la vida. 
Cada uno de nosotros, especialmente los Hermanos de la Costa, podemos sentir con más alegría la 
superación que se observa con la construcción de este rompehielos. 
Nació la idea de construir nuestro propios buques, las rocas amenazantes decían que no era posible en un 
“país de desarrollo intermedio” tener de la capacidad para emprenderlo; se formaron astilleros en 
Talcahuano para alcanzar una meta utópica y personal idóneo para el proyecto y luego la construcción. 
Se inició y adquirió experiencia con naves menores Patrulleras, un buque científico y ahora ya un hecho, 
el rompehielos.  Es la primera embarcación de su tipo y tamaño que se haya construido en Chile y en el 



Pacífico Sur. Con una autonomía de 60 días de operación, alcance de 14.000 millas náuticas y velocidad 
máxima de 15 nudos. 
El 22 de diciembre de 2022 fue lanzado a La Mar. En 2024 estará terminado para cumplir la tarea que se 
le ha encomendado. 
En nuestro Astillero de ASMAR Talcahuano se desarrolla el proyecto más importante de la construcción 
naval en Chile y de mayor envergadura en la historia de ASMAR. que permitirá realizar tareas logísticas, 
operaciones de búsqueda y rescate, investigación científica y reabastecimiento de las bases y estaciones 
científicas de Chile en la Antártica. 
El Buque Rompehielos “Almirante Viel” tendrá una clasificación Ice Class PC5, que le permitirá quebrar 
una capa de hielo de un metro de espesor, cubierto con hasta 20 centímetros de nieve y será capaz de 
operar a una temperatura de -30°C. Tendrá un alcance de 14 mil millas náuticas, autonomía para operar 
60 días y su velocidad máxima será de 15 nudos. Eslora 111 m, manga 21 m, calado 7,2 m. Cubierta de 
vuelo y hangar. Capacidad de transporte 86 tripulantes, 34 científicos, 400 m3 de combustible, 400 m3 de 
carga de pallets y 19 contenedores de 20 pies. 

Construcción Asmar, 334 colabores capacitados (En Chile y en el 
extranjero). 3.300.000 hrs/hombre utilizados, 600 empleos en forma directa, 
con 22 meses de diseño. 

GRACIAS ASMAR, 
GRACIAS ARMADA DE CHILE,  

GRACIAS A LAS AUTORIDADES  QUE CON SU VISION APROBARON EL PROYECTO,  
 NOS ENORGULLESE DE SER CHILENO POR LA CAPACIDAD DEMOSTRADA COMO PAIS, 
GRACIAS A LOS QUE DE ALGUNA MANERA APORTAMOS NUESTRO GRANO DE ARENA 

PARA QUE ESTO FUERA POSIBLE 

Nota del Editor:  En la inauguración del Mes del Mar en Santiago en la sede principal de Alameda de la 
Universidad Católica, que presidió la Sra. Presidenta Verónica Michelle Bachelet Jeria, la hermandad de 
la Costa estaba representada por la nao Santiago, en que participaba este editor.  Primero una exposición 
física de paneles y especies que la Armada de Chile presentó y fue recorrida por la Presidenta, mientras 
el público invitado observaba de pie en silencio. 
Terminada la ceremonia inicial pasamos a ocupar calzos en el anfiteatro.  Levantado el telón apareció 
la Banda de Concierto de la Marina y después los discursos. Discursos oficiales de gran seriedad, salvo 
en un momento el Almirante en Jefe le insinuó a la presidenta que tras de haber construido el buque 
científico Cabo de Hornos de 71m de eslora, ahora necesitaban un buque rompehielos, de reemplazo del 
rompehielos chileno Almirante Oscar Viel (AP 46), que cumplía su vida útil. Fue un momento en que la 
sorprendida presidenta, con su carácter especial, contestó con un SI/NO políticamente correcto, pero que 
toda la sala rompió en aplausos dando reconocimiento que no era un NO. 
Creo que ese auditorio con su aplauso, aportó una playa de arena para este proyecto. Yo fui un grano de 
esa arena. 
El día 9 de mayo 2017, la misma presidenta, estuvo presente en la ceremonia del corte de la primera 
plancha para el casco del nuevo buque antártico. 
 

 


