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Editorial  
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ZAFARRANCHO  
  

 Siendo las 14:10  horas del día sábado 11 de Octubre de 2014, la Nao Antofagasta, al 

mando de su fiero y bien ponderado Capitán Marcelo “Cook” Rubí, de regreso  de su 

navegación por el río Sena, dio inicio a las maniobras de zarpe y lectura del Introito 

recordando a los Hermanos que navegan en el Mar de la Eternidad y a los viejos navegantes 

que hicieron de los mares su sagrado hogar.- El Contramaestre dio cuenta que la tripulación 

embarcada estaba compuesta de 17 Hermanos, 3 Bichicumas y 2 Visitas: el Hno., Juan 

Santiago Treuer Moya,  de la Nao Tocopilla, Abogado y Notario suplente,  y el señor Daniel 

Neira, egresado de la Escuela Naval de la Armada de Chile, miembro del Caleuche y del Club 

de Yates, ambos presentados por el Hno. “Albatros” Cicarelli y Capitán “Cook” Rubí 

respectivamente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
   

 

  Luego de servido el bucán el Capitán “Cook” informó sobre el desarrollo del 

Zafarrancho Mundial al cual asistió al mando de un piquete de 5 Hermanos con sus 

respectivas Cautivas, describiendo pormenores de la travesía por el “Rio Sena”  a bordo de 
una embarcación fluvial (paquebote), río que por sus distintos niveles cuenta con 8 o 9 

exclusas.- Durante la navegación por el río vieron toda la campiña francesa lo cual fue de 

sumo agrado.  El convoy que los transportó estaba compuesto de 4 cómodos paquebotes de 

dos cubiertas superiores con capacidad para más de cien personas cada uno, en las que 

estaban  ubicados los comedores, salón de estar y terraza, los dormitorios con aire 

acondicionado estaban bajo cubierta.- No toda la delegación de Antofagasta quedó ubicada 

en una sola embarcación, solo se juntaron para el Zafarrancho que se realizó en tierra bajo 

una carpa con capacidad para 500 personas,  en un pueblito cerca del atlántico de nombre 

Honfleur, muy pintoresco por la cantidad de yates en su bahía, lugar en el que 

permanecieron un día lo que les permitió recorrerlo y conocerlo.- En esta parada también 

recorrieron las playa de Normandía, lugar de desembarco de las tropas aliadas en el “Día D” 

durante la segunda Guerra Mundial 

       Aparte de los Hermanos chilenos con los que compartieron, 

también lo hicieron con los Hermanos Joop Dees, Izaak 

Bodin y Fred Merkle, de nacionalidad alemana, holandés y 

belga, que estuvieron en nuestra Cueva en el mes de abril de 

2011, posterior al Zafarrancho Nacional en el sexagésimo 

aniversario de nuestra Hermandad. Estos Hermanos fueron 

extremadamente gentiles haciendo honor a nuestra 

fraternidad 

  En su estadía en Paris asistieron a una función especial para 

la Hermandad en el Moulin Rouge, destacando el entorno y grandiosidad del local. 

 



 

 

 
 

El Hermano “Albatros” Cicarelli complementó la cuenta del Capitán, haciendo referencia 

al lugar de desembarco de las tropas aliadas en las playas de Normandía, acotando lo 

sobrecogedor que fue el mirar la playa y también el cementerio de los caídos, recordando la 

película del  “Soldado O´Ryan”.- El lugar es una playa extensa como la de Hornitos al norte de 

Antofagasta, casi de igual extensión que termina en un acantilado al pie de una pequeña 

pendiente de 10 a 12 metros, donde estaban situados los alemanes, en esta playa murieron 

muchísimos soldados, playa a la cual bajó desde un mirador, en la cual todavía hay restos de 

pontones y embarcaciones que fueron hundidas por los aliados y que le sirvieron de muelles 

que permitieron el desembarco de vehículos, cañones, municiones, material médico, etc., para 

mantener la cabeza de playa.- De la playa misma cogió un poco de arena que la trajo para 

regalársela al Hermano Mayor Luís “Locate” Artigue, por ser una persona que nos deleita y 

enseña, él nos ha hecho amar los maravillosos hechos navales que han ocurrido en Chile y 

otras partes del mundo, haciendo una labor didáctica a través de largos años y espera que 

quede constancia de ello, de tal manera que ha sido su interés que esta arena que es parte de la 

Historia, quede en poder de la persona que mejor la podrá apreciar.- El Hermano Artigue 

agradece el gesto y obsequio del Hermano “Albatros” Cicarelli.  
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    Mac-Giver Pellegrini, Cautivas Margarita, Francia y    

    “Argonauta” Garbarini  

   Tamara y “Albatros” Cicarelli, Margarita y Mac-Giver  

    Pellegrini, Gloria y  “Cook” Rubí,  Argonauta Garbarini 

“Argonauta” Garbarini, “Mac-Giver” Pellegrini, “Baturro” 

Romero, e invitado Korlaet  

   “Argonauta” Garbarini, Cautiva Gloria y “Cook” Rubí 

        Honfleur  



 

 

 

 

 

 

 Posterior al informe Zafrance, el Capitán informa estar ad-portas del término de su 

singladura 2013-2014 y elección del próximo Capitán para la Singladura 2015-2016, elección 

que debe efectuarse en el próximo Zafarrancho del mes de Noviembre, en consecuencia los 

Hermanos deberán abstenerse de concurrir con invitados, pueden estar presentes Muchachos 

y Bichicumas sin derecho a voto.- Según los Estatutos, votan los Hermanos que estén a pique 

con el Botín de la Nao  debiendo haber un quórum mínimo del 50% de los miembros activos 

de la Nao para que la elección pueda efectuarse, por lo que solicita a los Hermanos ponerse al 

día con el Botín para poder sufragar.- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro asunto que da a conocer, que no se ha divulgado como corresponde, es respecto de 

los invitados a los Zafarranchos, cuyo costo del bucán debe asumirlo quien invita por primera 

vez, la segunda asistencia debe ser costeada por la misma visita hasta una tercera vez, 

debiendo en ésta o la anterior, tomar una determinación, si desea continuar para ser 

incorporado a la última categoría y no  extenderse la condición de invitado. 

 Respecto a la celebración del aniversario de la Nao, esta será programada en reunión de 

Cámara de Oficiales, que sería con posterioridad a la elección de Capitán para que éste pueda 

participar en ello.  

 Terminada la cuenta del Capitán, ofrece la escota que es solicitada por el Hermano 

“Vitoco el Temible” Carrasco, quien se refiere a las tenidas de los Hermanos de la Costa, 

recordando que estas deben ser vestidas con orgullo al igual como ocurre en todas las 

instituciones que las poseen, las que en nuestro caso son dos, una de protocolo y otra de 

combate; lo anterior es mencionado porque según su visión, algunos Hermanos habrían 

olvidado las Ordenanzas y Protocolos y no estarían vistiéndolas como corresponde para cada 

ocasión; acota que también es obligatorio, durante los Zafarranchos, el uso de “parche, 

pañuelo y puñal”.- 

 El segundo tema que aborda tiene relación con Hermanos que por circunstancias 

especiales de la vida debieron ausentarse de las cubiertas de la Nao, solicitando tenerlos 

siempre presentes toda vez que en su oportunidad sirvieron con espíritu y doblones, siendo 

merecedores a un fraterno recuerdo y expone un caso en particular. 

 Finalmente se refiere a la “posición de abordaje” como una enseñanza a los Muchachos 

y Bichicumas, puntualizando que es la mano derecha la que se cruza al lado izquierdo, 

poniéndose con el puño cerrado en el sitio  del corazón, la otra mano, la izquierda se lleva al 

lado contrario, también con puño cerrado..  

 

 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego de esta intervención se da lectura al Bitácora del Zafarrancho anterior y al 

Trazado de Rumbo que estuvo a cargo del Hermano “Albatros” Cicarelli referido a la 

navegación efectuada junto al Hermano Mac-Giver Pellegrini y sus Cautivas a través del río 

“Volga”  desde San Petersburgo a Moscú, en travesía anterior a la efectuada en París. 

 Posteriormente hace uso de la Escota el Hermano Escribano “Argonauta” Garbarini 

quien se refirió a los acuerdos de la reunión de Capitanes Nacionales que se llevó a efecto 

durante el Zafarrancho Mundial realizado en París, Francia, los que fueron publicados en el 

Boletín TTP (THE TORTUGA POST) de circulación mundial, uno de los acuerdos fue la 

creación del Rol de las Cautivas Eméritas y la participación de ellas en toda actividad de las 

Naos donde haya presencia de Cautivas.- También hizo uso de la Escota el Hermano Mayor 

“Locate” Artigue para exponer su “Minuto Marinero” referido a la pérdida de la Goleta 

cañonera “Covadonga” en aguas peruanas, frente al muelle de Chancay, con lo cual y 

efectuadas las maniobras de entrada a puerto y fondeo, se da por finalizado el Zafarrancho. 

 

 
 

 
  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MINUTO  MARINERO 
 

 El Hermano Mayor Luís “Locate” Artigue, recuerda que un 13 de septiembre de 1881, la 

corbeta cañonera “Covadonga”, encontrándose bloqueando el puerto de Chancay, a raíz de una 

explosión de un brulote, terminó hundida en dicho puerto. – 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Esta embarcación que había llegado a 

Chile con el almirante Parejas, durante una expedición 

científica como integrante de la escuadra española, que 

por diversos acontecimientos originados en Perú 

derivaron en la ocupación de las islas Chinchas, por la 

que ambas naciones entraron en guerra a la que Chile 

posteriormente adhirió en apoyo al vecino país, había 

sido capturada por Chile en el track Coquimbo San 

Antonio un 26 de noviembre de 1865. Su nombre 

original era “Virgen de la Covadonga” siendo rebautizada por Chile como “Covadonga”.   

 Años más tarde, en las postrimerías de la Guerra del Pacífico, durante el bloqueo de Chancay 

y encontrándose patrullando este puerto, 30 millas al norte de Callao, su comandante el Capitán 

de Corbeta Pablo de Ferrari, avistó una embarcación, tipo snipe, muy llamativo que estaba 

fondeada frente al muelle de Chancay, ordenando su inspección en la posibilidad de encontrar 

provisiones por tener en ese momento escases de víveres y verduras frescas.-  Al estar sin 

tripulación se pensó en un primer instante que podía ser una trampa por lo que procedieron a 

revisarla y al no encontrar armamento alguno, la remolcaron hasta el costado de la Covadonga, 

ordenándose engancharla al pescante e izarla a cubierta, sólo que durante esta maniobra la 

embarcación explotó ya que era un brulote que había dejado la resistencia peruana, explosión 

que causó un daño grande al casco originando su inmediato hundimiento en el que perecieron 31 

hombres de la tripulación más su Comandante, otros se salvaron aferrados a los mástiles, 

embarcándose en chalupas con dirección al sur.  Hecho ocurrido un 13 de septiembre de 1881, 

yaciendo a 19 metros de agua.- Los peruanos trataron de reflotarla para tenerla como trofeo de 

guerra, por su participación en el combate de Punta Gruesa, sin embargo no pudieron hacerlo por 

estar casi totalmente destruida. 

  Un orza Hermanos por recordar a esta pequeña pero gloriosa nave. 

 

 

 

 

 

“TRAZADO  DE  RUMBO” 

 
 Con ocasión de viajar a Europa para asistir al Zafarrancho Francia 2014 junto con el Hno. Mac-

Giver y nuestras cautivas, empleamos unos días extras para conocer otros países.- Partimos en Agosto 

y visitamos Rusia, Suiza y Francia. Dos semanas y una semana respectivamente en cada país.  

 Poco usual fue el medio de transporte para conocer parte de Rusia, al igual que para conocer parte 

de Francia.- Realizamos dos cruceros fluviales, o sea, navegación en ríos, dentro de esos países.- Lo 

hicimos en barcos especiales, muy largos, anchos, de poco calado y bajos, para pasar bajo los puentes 

carreteros que cruzan los ríos. 

 Nuestro valeroso Capitán, sabiendo esto, me pidió hacer un breve relato del crucero por Rusia. 

 Rusia es el más más extenso del mundo.- De Este a Oeste va desde Siberia, frente a Alaska pasando 

sobre el océano Pacífico, Asia, Medio Oriente y Europa, hasta tocar los países nórdicos en el mar 

Báltico.- Desde Vladivostok en el Pacífico hasta San Petersburgo en el Báltico. 

 Es un país con vegetación y bosques, por lo tanto llueve mucho y tiene muchos ríos y lagos. Los ríos 

nacen en el centro y corren en todas direcciones.- Uno de ellos tiene dos desembocaduras.-  Una parte 

recorre desde el centro y desemboca en San Petersburgo al mar Báltico.- El otro extremo desemboca 

en el Mar Negro, cerca de Ucrania.- Tiene varios  nombres a lo largo del recorrido.-  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Era rio torrentoso y Navegable sólo en algunas partes.- Lo solucionaron 

con exclusas  similares a las del Canal de Panamá, convirtiéndolo en rio 

apacible, con mayor caudal, más ancho y navegable en su totalidad.- 

Inteligentemente aprovecharon de obtener energía limpia y barata 

mediante turbinas instaladas en represas al lado de las exclusas.- Y la van 

a tener por muchos años más, evitando la temible contaminación de los 

combustibles fósiles como petróleo y carbón, su alto costo y su posible 

próximo agotamiento.- Obviamente tienen líneas de alta tensión que los 

ecologistas aceptan como mal menor  frente a la conveniencia. 

      En total cruzamos 18 exclusas.- En una parte 4 exclusas seguidas.- Cada una eleva el nivel del río 

y del barco en aprox. 15 metros.- El paso por una exclusa entre esperar, entrar, cerrar, llenar, abril y 

salir significa unos 30 a 45 minutos.- Llenar esas enormes piscinas donde caben uno y dos barcos, solo 

tarda entre 6 y 10 minutos mediante bombas.  

 San Petersburgo es una ciudad antigua cruzada por un río que desemboca poco más allá en el Mar 

Báltico.- Fue creada como fortaleza en una isla del río para defender sus habitantes de los ataques de 

los vikingos suecos.- Creció y los Zares posteriormente quisieron competir con París y otras capitales 

convirtiéndola en un centro cultural y social lleno de palacios y museos, con amplias avenidas.- Allí 

está el Museo Le Ermitage, el Palacio de verano, numerosas Iglesias y Catedrales y cientos de edificios 

grandiosos.- Hay muchos canales por los que se navega admirando la ciudad.- Visitamos un museo 

militar y un viejo crucero: el Aurora, botado el año 1908, que participó en las dos guerras mundiales y 

en tres revoluciones.- Está anclado en un costado del río, muy bien mantenido.- Señorial y respetable 

con sus 13 cañones de 8 pulgadas.  

 Zarpamos en San Petersburgo, navegando hacia 

Moscú en la M/N “León Tolstoy”, 110 mts eslora, 11 mts 

manga y 2 mts calado.- Capacidad 150 pasajeros.- Barco 

moderno, con camarotes cómodos, con buena cocina y 

un gran comedor, con salas de estar a proa y popa.- Y 

con conjunto de músicos a bordo para show cada noche.- 

Tripulación mixta joven y alegre.- Recorrimos aprox. 400 

kms. En 6 días.- Cruzamos dos enormes lagos: el 

LADOGA que es el más grande de Europa con 180.000 

km2 y el ONEGA que es el segundo, con 90.000 km2.- 

Muy grandes y de nos 200 mts., de profundidad.- Al cruzarlos no se ven las orillas y con viento se 

encrespan.- En las orillas del río vimos interminables bosques, pequeños pueblos, industrias, puentes 

que lo cruzan, barcos de pasajeros como el nuestro, barcazas cargadas con carbón, ripio, maderas, 

cemento, etc.- Dragas trabajando para mantener la profundidad del río.- Todos los días el barco 

recalaba en algún pueblo o pequeña ciudad y bajábamos a conocer los lugares interesantes.- Así fue 

hasta llegar a Moscú.-  

 Esta ciudad fue la guinda de la torta.- Antes de llegar imaginaba yo una ciudad sombría, con un 

agente de la KGB en cada esquina y gente apurada y seria.- Moscú ahora es 

ciudad muy extensa, muy activa e interesante con amplias avenidas, edificios 

de estilo antiguo y conservador pero bien tenidos.-  

 El más llamativo: el Kremlin que domina el centro con sus 

edificios de gobierno y parques rodeados por murallas y torres almenadas  

pintadas cómo rojo ladrillo.- La palabra Kremlin significa ciudad amurallada 

o fortaleza.- Comenzó como fortaleza a orillas del Volga y la ciudad creció en 

forma circular alrededor con avenidas circulares o anillos.- Al frente está la 

típica catedral con sus torres y cebollas multicolores que vemos en folletos.- Y 

una gran explanada empedrada que llaman Plaza Roja donde realizan 

desafiantes desfiles militares.-  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El edificio GUM que antes fue almacén exclusivo para atender las necesidades de las Embajadas 

y de su personal, al que no entraron los rusos comunes y corrientes por muchos años, está ahora 

convertido en un grandioso y espectacular Mall lleno de tiendas con los mejores productos de famosas 

marcas, y lleno de público.- Es una ciudad con negocios, restaurantes, luces y letreros por todos lados, 

con buenos Hoteles.- Hay uno enorme que construyeron para las Olimpiadas año 98 con 1.136 

habitaciones.- Autos modernos de todas las marcas.- No se ven policías en las calles, Gente joven, 

afable.- Muchas personas comunes hablan inglés.- El Metro es una maravilla, se llega a 60 mts., de 

profundidad mediante las escaleras mecánicas más largas que he visto y las estaciones son hermosas, 

cada una en diferente estilo con obras de arte.- Los carros son antiguos pero bien tenidos, muy 

frecuentes y muy rápidos para trasladar tanta gente.. El problema son los letreros con las indicaciones 

solo en ruso.- Teníamos que recurrir a la buena voluntad de otros pasajeros pidiéndoles indicaciones. 

 Vimos hermosas obras de bailes y música y un circo dentro de un edificio especial con un 

espectáculo que no envidia a los Soleil.- Fue una navegación muy interesante para estos dos piratas.- 

La impresión que traemos es óptima y llena de hermosos recuerdos.- Otro día contaré de las mujeres y 

del vodka. 

 

Marcos “Albatros” Cicarelli R.  

 

 

 

 

 

SECOIN 2014 – 2020                                                               

 

  Expresamos nuestras felicitaciones al Hermano “Tiburón Blanco” Cerpa, 

por su elección, en la reciente Asamblea de Capitanes realizada durante el 
Zafarrancho de Francia, para el cargo de SECOIN (Secretario de 

Correspondencia Internacional) por el período 2014-2020, siendo los dos 

primeros años de aprendizaje, al final de los cuales será el SECOIN oficial 

de la Hermandad Internacional. Orza Hermano y mucha, mucha agua bajo 

su quilla y los mejores vientos para sus experimentadas velas. 

     

 
Valerosos Hermanos, Gracias por vuestra atención y hasta el próximo Boletín… 

 

Hermano “OWY” Cepeda 


