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        La Nao de Antofagasta por segunda vez en su historia, transcurridos 

 62 años de Navegación, enarbola la bandera de la Capitanía Nacional 

por  cuanto nuestro Hermano Luís “Mac Giver” Pellegrini Arestizábal, ha sido electo 

para dirigir su  navegación por la singladura 2015-2016.- El anterior Capitán Nacional 

salido de las bancadas de nuestra Nao fue el recordado Hermano Andrés “Duende” 

Sabella Gálvez, hoy navegante en el Mar de la Eternidad. 

 

 Acompañarán al Hermano “Mac Giver” en algunos altos mandos, distinguidos 

Hermanos de nuestra Nao, quienes contarán como ha sido la tradición,  con el apoyo y 

la siempre leal colaboración de todos los que tripulan nuestro añoso bajel. 

 

 Que el sol esplendoroso que alumbra nuestro mar, siga iluminando la travesía de 

todas las embarcaciones que forman la querida Cofradía que es la Hermandad de la 

Costa de Chile para que continúen enfilando a su mejor destino de siempre fraterna 

amistad y mejor compañerismo. 

 

Orza Hermanos y siempre desplegando velas para un raudo navegar. 

 

Hermano “OWY”, Editor.  

 

 

 

 

Singladura Capitán:   “Pistolón” 
     Editor:    “Hermano  Owy” 
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Zafarranchito especial 
 

 

 

Habiendo participado nuestro Capitán 

“Pistolón” Olivera en los actos conmemorativos 

oficiales del 21 de Mayo, tuvo ocasión de departir con 

algunos oficiales de la Fragata Misilera “Almirante 

Williams, a quienes invitó a un encuentro de 

camaradería en nuestra Guarida La Cueva,  que ha 

alcanzado  cierto renombre, el cual se llevó a efecto el 

día domingo 24 en la noche. 

 

Asistió una delegación compuesta por once 

oficiales al mando del segundo Comandante de la 

nave, Capitán de Fragata Jorge Castillo Fuentes, los 

que fueron trasladados desde el puerto a la Cueva en 

un bus-barcaza,  dispuesto por el muchacho Kenny 

“Estrellita de Mar” Díaz.  

  Por nuestra parte asistieron 9 Hermanos, 2 

Muchachos y 2 Visitas, una de ellas extranjera de 

sexo femenino, invitada por uno de nuestros 

Hermanos en calidad de housekeeping, procedente de 

la ciudad de Bucaramanga (Colombia) presentada 

como Lady, siendo vigilada desde la distancia por su 

padrino quien una vez finalizado el Zafarrancho 

salieron raudos por el portalón en dirección 

desconocida. 

 

 El Capitán “Pistolón”, para conocimiento de los 

invitados realizó el Zafarranchito con todo el 

protocolo de un Zafarrancho, por lo cual ordenó al 

Contramaestre Pro-Tempore “Nada” Salinas, dar 

inicio a las maniobras de zarpe de la Nao, orden que 

fue cumplida con la picardía del Hermano “Nada” 

dirigiendo el rumbo como es ya su costumbre al 

poblado de “Toconao”, ocasionando el reír de los 

invitados y provocando un ambiente distendido que se 

extendió durante todo su desarrollo. 

 

 Posteriormente el Capitán “Pistolón” dio la 

bienvenida a los invitados y visitas, explicándoles la 

motivación de un Zafarrancho estilo “Hermandad de 

la Costa” donde lo principal es compartir la amistad y  

 

 

 



 

 

 

 

          el compañerismo practicado por los antiguos navegantes,  

igualmente de sus ritos y costumbres usadas como el 

pedir la “caña” para intervenir y  el “Orzar” por 

“Brindar” entre muchas otras, por lo cual y como 

ejemplo, al instante ordena al Lugarteniente dirigir una 

Orza, con tres andanadas, por todas las Baterías de la 

Nao, por tan distinguidas visitas.  

 

 Junto con la degustación de los condumios 

servidos y los orzas por doquier, el compañerismo brotó 

y se hizo carne de extraordinaria forma, convirtiéndose la 

invitada “Lady” en el centro del Zafarranchito, no 

sabemos si por la calidez de la pólvora o por los apetitos 

de su carne de color, queriendo varios Hermanos y 

visitas entusiasmados, llevarla a la Sentina a conocer a 

un “Guaren”, lo extraordinario fue el entusiasmo de un 

ex Capitán que pretendió lo mismo, y sólo consiguió que 

le cantaran “Viejito, Viejito rico” 

 

 A todo esto el Capitán “Pistolón“ordena una “Orza 

a la Escocesa” para calmar un poco el ambiente, 

explicándoles a las visitas el como y cuando se ejecuta,  

como en la presente ocasión tan especial; lo novedoso 

fue que las “Orzas a la Escocesa” continuaron pero con 

la  “Lady” sobre la mesa a modo de pasarela y con un 

griterío de Jungla colombiana.  

 

 Y para animar la fiesta ya desatada, el 

Contramaestre tomó su guitarra e interpretó la canción 

“Señor Capitán”, lo que fue emotivo y del gusto de 

todos, prosiguiéndose con otros cánticos, entre ellos el 

Himno “Gloria y Victoria” cantado por todos los 

oficiales del “Williams” con especial   énfasis, 

remachando con voz fuerte y sonora algunos versos, 

principalmente el penúltimo que dice <Si la Patria se 

siente amenazada, por el golpe alevoso del traidor, 

levantemos con gloria nuestra espada e impongamos la 

ley del vencedor”, replicándose con el Himno de la 

Hermandad de la Costa.  

 

 Fue tanta la alegría que uno de los oficiales de 

tanto reír y saltar rompió un calzo, dejando una 

constancia de reparación de tal objeto con retiro en la 

caleta de Valparaíso, la orden está firmada por el TIº 

Carrillo. 

 

  



 

 

 

Hicieron uso de la caña, varios oficiales para  agradecer  

y  referirse  a  este encuentro que será un vivo recuerdo 

de  la fraternidad de los piratas que viven en este norte 

que está siendo diariamente ofendido por uno de los 

vecinos de turno. Por otra parte se dijo que igualmente 

permanecerá en su recuerdo el haber estado en un lugar 

único en el mundo como lo es “La Cueva de los 

Piratas”.- Otro invitado agregó que la vida es un 

material, que mañana tal vez, no existamos, pero lo 

importante ha sido el haber estado reunidos por amistad 

y hermandad, haciendo orzas por los amantes del mar y 

por la muerte. El capitán Castillo a cargo de la 

delegación de oficiales, agregó que no hay que dejar de 

pensar en los que murieron, siendo misión de todos 

continuar defendiendo el Mar de Chile, y la propia hacer 

de la Nave que tripulan el arma más letal posible contra 

todo enemigo que se presente para quitarnos un trozo de 

tierra o una porción de mar.- Por último agradeció la 

invitación y la camaradería brindada, ordenando a todos 

un Orza por la Armada, por la Hermandad de la Costa y 

por los que murieron en la gloriosa Esmeralda por Chile.  

 

 Dado lo avanzado de la noche y estando atracado el Bus-barcaza, uno de los Capitanes 

de la Armada pidió la caña para ordenar a sus oficiales, realizar las maniobras de entrada y 

fondeo de la Nao con todo el protocolo para un gran navío a velas, dejando la Nao en 

posición segura con cuatro paños de cadena. 

 El Capitán “Pistolón” recupera la caña para dar por finalizado el Zafarrancho de 

Amistad interpretándose el Himno de la Hermandad de la Costa. 

  
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

   
 

Con ocasión de la elección del nuevo Capitán 

Nacional, realizado en la Asamblea de Capitanes que se 

llevó a efecto en la caleta de Tejas Verdes, rada de San 

Antonio de las Bodegas el día 30 de Mayo pasado, elección 

que recayó en el Hermano Luís “Mac-Giver” Pellegrini de 

nuestra caleta de Antofagasta, los Hermanos lo festejaron a 

su regreso con un Zafarranchito que se llevó a efecto en el 

Club de Yates. El flamante Capitán Nacional “Mac-Giver” 

agradeció a los Hermanos que desde el Zafarrancho 

realizado en la caleta de Hornitos en el mes de Febrero, se 

movilizaron para apoyar su candidatura, especialmente a 

quienes le acompañaron en su investidura.  

 

En la ocasión hizo un recuento de lo acontecido en la Asamblea de Capitanes, 

informando de algunos pormenores  y del trabajo del Consejo de los XV, que ha estado 

avocado a la revisión de las Ordenanzas, trabajo arduo que hacen los Hermanos que deben 

reunirse siempre en un lugar distante dada la 

extensión de nuestro litoral .- También explica 

cómo y el por qué de la elección de un Capitán 

Nacional, refiriéndose a todo lo ocurrido en la 

Asamblea, la que una vez concluida y efectuada su 

elección, se dio a la tarea de formar la Oficialidad 

de Mando Nacional entregando cargos a 

Hermanos de todos los horizontes enumerando 

cada uno de ellos, destacando los más cercanos a 

su persona que navegan en nuestra Nao de 

Antofagasta, incluyendo a dos nuevos cargos que 

son el Mayordomo Nacional y Trovador Nacional (3) 

 

También hizo mención a su acompañamiento 

que hizo al anterior Capitán Nacional Hermano 

“Peter Blood” a Cuba, con el objeto de refundar la 

Hermandad en dicho país, trabajo que se dejó a 

cargo de la Nao Chicureo que ya había estado 

anteriormente organizando la primera Balsa que ya 

se transformó en Chalupa, igualmente vieron la 

posibilidad de organizar un Club de Yates. Luego 

informó de las acciones que se están llevando a 

cabo para formar la Hermandad en la ciudad de 

Panamá y reflotar la Nao de Isla de Pascua y Juan 

Fernández, también a cargo de la Nao Chicureo. Finalizó la manifestación con una gran 

Orza a la escocesa y los mejores deseos para una navegación sin contratiempos al Nuevo 

Capitán Nacional  y su oficialidad. 

 

       SALUDOS AL NUEVO CAPITÁN NACIONAL 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Efectuada la elección del Capitán Nacional de Chile, la oficialidad designada por 

éste ha quedado conformada de la siguiente forma: 

 
Capitán Nacional                 : Luís “Mac Giver” Pellegrini  A.      Antofagasta 
  
Lugarteniente Nacional : Renato “Abracadabra” de Luca A.  Valparaíso 

Escribano Nacional : Rafael “Argonauta” Garbarini C. Antofagasta 

Comisario Nacional : Víctor “Grumpy” Tapia A. Antofagasta 

Veedor Nacional : Rolando “Castor” Fuentes R.   Valparaíso 

Contramaestre Nacional : Ignacio “Espadachín” Rojas G. Iquique 

Condestable Nacional : Antonio “Toñopalo” Varas C Chicureo 

Mayordomo Nacional  Marcelo “Cook II” Rubí F. Antofagasta 

Vigía Internacional : René “Euzkaro” Olhaberry G. Santiago 

Oficial de Señales : Iván “Quiriquino” Rivero L. Quillón 

Piloto, Custodio del Tesoro 

y Archivero : Sergio “Zalagarda” Rowe C. Santiago 

Coordinador HH.MM. : Guillermo “Tirolargo” Carreño P. Valparaíso 

Coordinador Consejo XV : Patricio “Germano” Eberhard B. Santiago 

Custodio del Museo : Guillermo “Tirolargo” Carreño P. Valparaíso 

Trovador Nacional : Iván “Wurllitzer” Cáceres Quintero 

Trovador Nacional  : Ernesto “Nada” Salinas H. Antofagasta 

Trovador Nacional  : Guillermo “Chueco” Arancibia H. Huasco-Vallenar 

Coordinador Act .Náuticas  : Manuel “Baturro” Romero E.  Taltal 

Coordinador Pers. Jurídicas    : Carlos “Tronador” Leva M.  Santiago 

A cargo de la Web Cofradía  : Patricio “Américo” Sapiains Chicureo 

Consejero del Capitán Nac.     : Peter “Blood” Wadsworth T. San Antonio 

Condestable Z.Norte Grande : Hernán “Choro” Aravena P. Copiapó-Caldera 

Condestable Z.Norte Chico : Hernán “Choro” Aravena P. Copiapó-Caldera 

Condestable Z. Central : Vacante 

Condestable Z.Centro Sur : Julio “Abolengo” Alveal F. Valdivia 

Condestable Z.Sur  : Adrián “Krill” Vásquez P. Punta Arenas 

Condestable Z. Austral  : Adrián “Krill” Vásquez P. Punta Arenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

MANDO  SUPERIOR  
HERMANDAD  DE  LA  COSTA  DE  CHILE 



 

 

 

 

CONSEJO ASESOR 
 DE “HH.MM”   Y  “DE LOS XV” 

  

 

 

 

Nº 1 – Hermano Mayor Kurt “KapBitter” Kurt Angelbeck Valparaíso 

Nº 2 – Hermano Mayor Luís “Locate” Artigue Layson Antofagasta 

Nº 3 – Hermano Mayor Sergio “Maucho” Royo Quiñones Iquique 

Nº 4 – Hermano Mayor  Guillermo “Tirolargo” Carreño Poblete Valparaíso 

Nº 5 – Hermano Mayor Héctor “Escocés” Bull Conte Coq.-La Serena 

Nº 6 – Hermano Mayor Eduardo “Don Titi” Cabrera Cortés Copiapó-Caldera 

Nº 7 – Hermano Mayor Carlos “Mercader de Venecia” García G. Concepción 

 

               

 

 

 

 

 1.- Consejero XV Zona Norte      Ignacio “Espadachín” Rojas Gajardo Iquique  

 2.- Consejero XV Zona Norte      Alejandro “Fatiga” Parra Sepúlveda Arica 

 3.- Consejero XV Zona Norte      Hernán “Choro” Aravena Paiva Copiapó-Caldera 

 4.- Consejero XV Zona Norte      Elías  “Besugo” Alarcón Hermosilla Coq.- La Serena 

 5.- Consejero XV Zona Norte      Jaime “Pituto” Galleguillos Miranda Guanaqueros 

       Suplente Zona Norte               Franco “Avispón Verde” Núñez Guanaqueros 

 6.- Consejero XV Z. Central  Mario “Tiburón Blanco” Cerpa Muñoz Valparaíso 

 7.- Consejero XV Z. Central         Jaime  “Ventura” Villarroel Letelier San Antonio 

 8.- Consejero XV Z. Central  Sergio “Zalagarda” Rowe Cortez Santiago 

 9.- Consejero XV Z. Central  Patricio “Germano” Eberhard Burgos Santiago 

10.- Consejero XV Z. Central Fernando “Barba Roja” Sepúlveda R. Constitución 

        Suplente Zona Central  Hans “Danés” Kauffman  Valparaíso 

11.- Consejero XV Zona Sur  José “Morgan” Alomar Mejías Talcahuano 

12.- Consejero XV Zona Sur   Alberto “Pirata Neruda” Augsburger B. Puerto Montt 

13.- Consejero XV Zona Sur  Julio “Abolengo” Alveal Flores Valdivia 

14.- Consejero XV Zona Sur  Edgardo “Jacobino” Guajardo Segura Quillón 

15.- Consejero XV Zona Sur  Alejandro “Dwayo” Acevedo González Concepción 

        Suplente Zona Sur  Jaime “Pepe Romano” Moraga Salgado Talcahuano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zafarrancho 
 

Siendo las 22:05 horas del 25 de Junio, la Nao Antofagasta cierra el portalón para 

iniciar sus faenas de navegación al mando de su Capitán “Pistolón” Olivera, quien ordena 

maniobra general para hacerse a la mar, a una tripulación compuesta por 13 Hermanos y 3 

Muchachos.  

Estando la Nao preparada y en movimiento, el Contramaestre ordena al timonel poner 

rumbo Sur un cuarto al este, con asombro de la tripulación por ser destino al despeñadero, 

rectificándose el rumbo al  Sur weste. 

 

A continuación el Capitán ordena dar inicio al 

Zafarrancho, informando a la tripulación que el “Trazado de 

Rumbo” deberá ser realizado por toda la tripulación en un acto 

de recordar a nuestro querido Hermano René “Pulpo” Vallejos 

Fernández, Rol Nº 2090, quien ha embarcado en nave propia 

con destino a la eternidad. Recuerdo que como lo dijera en 

alguna oportunidad nuestro querido Hermano Andrés 

“Duende” Sabella, “a los que parten a la eternidad, se les 

debe recordar con alegría” y es lo que se haremos en el 

presente Zafarrancho. 

 

El acto de recordación se inicia con el 

encendido de una vela junto a una de las imágenes 

más pintorescas del Hermano “Pulpín” significando 

su presencia, en el mismo rincón en que solía estar, 

escuchándose al HH.MM, Locate Artigue pronunciar 

los versos de “Hombre libre, ahora y siempre 

amarás al mar, el mar es el espejo de tu vida, vivir 

no es necesario, navegar necesario es, quien 

domina el mar es amo de la Tierra.- Soy Hermano 

de la Costa, hijo puro de la mar, a mi rumbo no lo 
angosta, roca, escualo ni puñal, Orzaaa. 

 

El Capitán agrega que previo al 

Trazado de Rumbo General, se interpondrá 

el saludo a nuestro Hermanó Condestable 

Víctor “Grumpy” Tapia que en el día de la 

fecha se encuentra cumpliendo años, que 

deben ser muchos, y en el acto ordena al 

Hermano Trovador “Nada” Salinas dirigir a 

la tripulación para dar curso a la 

interpretación de la canción “Cumpleaños 

Feliz”, la tripulación se entusiasma y 

extiende los saludos al Lugarteniente “Pitutín” Soto, que el día anterior estuvo celebrando su 

onomástico, el que  también se hace extensivo al Capitán y a todos los Hermanos de nombre 

Juan, para lo cual se ordena cargar las baterías y hacer las descargas correspondientes por 

todas la troneras de la Nao. 



 

 

 

Volviendo a la primera instancia dedicada a 

recordar al Hermano “Pulpo” Vallejos, se dio 

inicio a una rueda de exposiciones tanto de 

anéctodas, chascarros, historias, etc. Algunas  

muy jocosas y de calibre mayor, imposible de 

reproducir; dentro de todo se recuerda su paso por 

la Universidad de La Serena en la carrera de 

ingeniería de ejecución, quien junto a  un 

compañero de nombre Sergio Pozo Barraza, 

tenían fama de “lachos” y por ello mismo no 

pudieron cumplir la carrera de Ingeniería Civil a 

la que habían ingresado.- Ambos no siguieron la 

carrera por razones amorosas, entre ella la de su 

amada Cautiva Hildita que contribuyó a que 

abandonara sus estudios.- Se hacen innumerables 

recuerdos de su paso por la Hermandad y por el 

Cuerpo de Bomberos.-  Se destacó su calidad de 

persona y su preocupación constante por su amada 

Cautiva que se encontraba en condiciones 

disminuidas por estar afectada por la enfermedad 

de Alzheimer, lo cual era digno de alabar.- 

Igualmente destacable era el amor que le tenía a la 

Hermandad, en más de una ocasión se emocionó 

hasta las lágrimas cuando pedía la caña y 

expresaba lo que sentía, teniendo un afecto 

especial por cada uno de los Hermanos.  

Su desempeño como Comisario fue 

excelente, se le recordará por su siempre defecto 

de cobrar lo que podía, para incrementar el Tesoro 

para los facinerosos Capitanes. 

 

El Capitán tomó la caña para manifestar que  

por imponderables de última hora, no se pudo 

asistir a sus funerales realizados en la ciudad de 

La Serena donde falleció de un ataque al corazón, 

pero un piquete de Hermanos de la Nao 

Coquimbo-Guanaqueros, comandados por el 

Hermano “Millonario”, asistieron a sus funerales 

llevando nuestra representación y la de la 

Hermandad en general por lo que estaremos 

siempre agradecidos por este gran gesto de 

hermandad, ellos lo acompañaron como se lo 

merecía y esta es una deuda pendiente que 

tenemos con ellos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Otra anécdota expuesta, como muchos de los 

aconteceres de la Nao y de Hermanos  que son parte 

de la historia, Pulpín tenía dos cosas para él 

importantes que le gustaba hacer, y ello eran los 

“pirateos”, donde iba pirateaba cosas importantes, de 

repente se caía y las consecuencias no eran buenas, 

como cuando en Europa para un Zafarrancho 

Mundial pirateo la bandera de los italianos, otra vez 

hizo un pirateo súper importante en la Nao de 

Tocopilla, se introdujo por una ventana chica, por la 

cual sólo podía pasar por su diminuta estructura 

física, trofeo que pasados varios años los 

tocopillanos pudieron rescatar.  

Se dijo que por el gran amor que tenía por su 

Cautiva, conversó con un Hermano su decisión de 

trasladarse a la Serena para internarla en una casa de 

reposo y continuar cerca de ella, fue disuadido de 

ello pero no entendió el consejo, lo que significó que 

él también quedara solo, sin sus amigos y Hermanos, 

intentó reembarcar en la Nao de Coquimbo-

Guanaqueros pero debido a su edad no se adaptó a 

ella sintiéndose extraño. 

En este recuento de su historia se destacó su capacidad para soportar tanta lesera y 

travesura que se le hacía, contándose la historia que cuando iba a un Zafarrancho con su 

atuendo de pirata, fue confundido con un cabro chico que había perpetrado un robo y era 

buscado, felizmente el Hermano que tenía que transportarlo lo rescató del problema. 

Para finalizar, el Capitán ordena al Hermano Trovador “Nada” dirigir una Orza con 

tres andanadas por el Hermano René “Pulpo” Vallejos, a la escocesa, y luego la 

interpretación de la canción “Adiós al Mar”, preferida del Hermano en la Eternidad René 

“Pulpo” Vallejos Fernández. 

A continuación ordena realizar el Ritual póstumo de despedida, y  posteriormente toda 

la tripulación entona la canción “Señor Capitán”,  

Siendo avanzada la noche, el Capitán Pistolón, informado de la situación de la Nao, 

ordena preparar las maniobras para entrar a puerto y una vez fondeada esta, se da lectura a la 

Oración al Mar, dándose por finalizado el Zafarrancho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

               Apreciados y valerosos Hermanos, una vez más 

               gracias por vuestra atención y hasta el próximo 

               Boletín, Viento a un largo y mucha agua bajo sus quillas. 

 

                                                      “Owy” 


