
 

Editorial  
 

 

                     Hermanos en el amor al Mar: 

 

                           Un año más de navegación está llegando a su fin y  la algarabía de la 

tripulación, avizorando la costa,  se hace notar con lo vivido en el último zafarrancho de 

la singladura 2015 que la bitácora ya registra para la posteridad, navegación que  ha sido 

tranquila, con buenos vientos y mar calma, lo que nos ha permitido estrechar,  aún más, 

nuestros lazos de  hermandad.  

 

 Dentro de las cosas importantes ocurridas en esta navegación 2015 ha 

sido la elección del segundo Capitán Nacional perteneciente a nuestra bancada, el cual se 

encuentra navegando en su nave insignia recalando en los puertos del litoral y pasando 

revista a las Naos que conforman nuestra gran Cofradía de La Hermandad de la Costa. 

 

 Por su parte nuestro amable y bonachón Capitán Pistolón, próximo a 

cumplir su primer tramo de la singladura que ha sabido gobernar con gran mesura frente 

a una fiera y desordenada tripulación, revisa su trazado de rumbo planteado en Enero de 

2015, y así  afinar sus detalles que deberá concretar el año 2016. 

                      

Hermanos de todos los mares, felicitaciones por lo efectuado y tengan 

ustedes un hermoso pasar en estas fiestas de fin de año,  que la felicidad con los mejores 

deseos para el 2016 sea plena junto a vuestra distinguida familia pirata.  

 

Orza… Hermanos… jo,jo,jo 

 

 

 

 

                                   

                                    Hermandad  de  la  Costa  

                                  Nao  Antofagasta                            
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CORRERIAS DICIEMBRE 2015 
 

  Diciembre ha sido un mes de mucho ajetreo pero también de relajo y mucha conversación 

entre hermanos alrededor de un gran polvorín, la primera se llevó a efecto en uno de los quinchos del 

Club de Yates donde la convivencia grata se hace cada vez más cálida y fraterna.   

 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

  

 

             Algunos Hermanos zarparon  a recorrer otras caletas, tal es así que el Hermano Lugarteniente 

“Pitutín” Soto, acompañado del Hermano “Caballero Negro” García, se las emprendieron al sur, el 

piquete en principio era de cinco hermanos y como siempre los Araya, tres se quedaron en la playa; 

caso curioso de estos dos hermanos es que se aventuraron hasta Valdivia, a navegar por el rio Calle-

Calle hasta alcanzar su desembocadura al Océano Pacífico, lo pintoresco es que fueron a una zona de 

blancos, siendo los dos nortinos de color oscuro, lo que llamó grandemente la atención, sobre todo de 

las doncellas que querían arrancar pensando que eran mensajeros del “Trauco”.- Cuenta el Hermano 

“Pitutín” que alcanzaron a Valdivia con mucha sed por el largo camino recorrido, con la gran suerte 

que los Hermanos valdivianos los agasajaron con grandes manjares y mucha polvera rubia, cerveza 

de calidad alemana, siendo observados con gran curiosidad por los villanos de la zona, tanto bebieron 

que tuvieron que buscar un lecho donde tirar sus calaveras y reponer energías para el día siguiente, 

viernes 4 de diciembre en que asistieron a la “Fiesta de los Abrazos” donde el Capitán de la Nao 

Valdivia “Halcón” junto a su tripulación los recibió y dio la bienvenida, luego de abrazos y orzas fue 

cerrado el portalón, fiesta que al parecer debe haber durado hasta altas horas de la madrugada, pues 

fue tal el oscurecimiento que ninguno de los dos recuerda nada más, no saben ni siquiera si fueron 

pasados por las armas por los fieros piratas porque al día siguiente se encontraron con una resaca y en  

pijamas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

            

Levantados rápidamente, alrededor a las 10:00 horas se embarcaron, en el Club de Yates, en los 

veleros dispuestos, que eran yates lanchas, para comenzar a navegar por el río hasta alcanzar la 

Boya Alfa, a la salida al mar, donde se rindió homenaje a los Hermanos en el Mar de la Eternidad 

mediante el lanzamiento de  una corona con honores de pitos y sirenas de las embarcaciones 

adyacentes, algo hermoso  y una experiencia sin igual dice el Hermano “Pitutín”,  nada comparable 

con nuestras navegaciones que siempre enfilamos imaginariamente tanto a Toconao como a San 

Pedro de Atacama, María Elena o Pedro de Valdivia, recomendando a los Hermanos de la Nao 

Antofagasta a salir a otras latitudes y soltar las amarras de las bitas de sus cautivas. 

  En lo personal, relata haber conocido a Hermanos de Valdivia, Castro, Ancud, Tomé, 

Talcahuano,  Valparaíso y a un querido Hermano de Copiapó, el “Corralino”, con quien conversó 

largas horas quedando invitado para el Zafarrancho Reemberto Cabrera que se realiza en el Mar de 

las Arenas, al igual que al piquete de Hermanos de Castro y su Capitán con quienes compartieron 

quedando invitado para que junto a un piquete más numeroso de Hermanos de Antofagasta ataquen 

su Nao de Castro, igual invitación recibió del Hermano “Chilote” que perteneció a nuestra Nao, ahora 

anclado en Ancud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  De regreso de esta navegación, se recaló alrededor de las 16:30 horas para descansar y 

preparar la tenida de combate, tenida que cachiporramente dijo “que si ella hablara”, sería jijij. Ya de 

noche y todavía sediento de aventuras, emprendieron una nueva navegación en Catamarán que los 

transportó remontando el río Calle-Calle desde el cual pudo observar el lindo paisaje nocturno 

acompañado de un excelente bucán y pólvora a destajo, en esta navegación, que fue el “Gran 

Zafarrancho Navegado”, fueron acompañados del Capitán Nacional Hermano “Mac-Giver” 

Pellegrini que por breves minutos gobernó el Catamarán. Al día siguiente, domingo, fueron 

despedidos en un almuerzo junto a las virginales cautivas que les agradecieron por haber arribado a 

su linda ciudad. Terminado lo que fue un sueño, zarparon a la metrópoli de Santiago, retornando en 

posterior vuelo a nuestra Caleta de La Chimba a sufrir con la canícula que se nos dejó caer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

         
                ZAFARRANCHO DE FIN DE AÑO 

  

   

El día sábado 19, la Nao Antofagasta  llevó a 

efecto el último Zafarrancho del año 2015 en la 

Guarida de La Chimba, con asistencia de 22 

Hermanos, 1 Bichicuma y 3 Visitas, para lo cual fue 

cerrado el portalón a las 14:20 horas para dar curso a 

las maniobras imaginarias de salida de la Nao, a media 

marcha con rumbo Norte, l/4 al Weste, luego de un 

breve tiempo el Capitán ordenó stamby y fondeo a la 

gira para festejar a la tripulación con un suculento 

Bucán regado con la mejor pólvora que el Capitán 

guardada secretamente.- Previo al Bucán hubo una 

degustación de “Cola de Mono” acompañado de Pan 

de Pascua.  

 

Alimentada la tripulación, el Capitán “Pistolón” 

ordenó izar anclas y proseguir  la navegación con igual 

rumbo al iniciado, previamente ordenó que los 

polizones fueran presentados ante su presencia, siendo 

ellos Abel Valenzuela y Mauricio Maluenda, ambos 

procedentes del altiplano, sector Calama, y Marcelo 

Ossandón oriundo de un nido de águilas del sector 

Cerro Moreno.  

 

Luego de lo anterior el Capitán informo de la 

recepción de las siguientes botellas, mediante las 

cuales se invita a los Hermanos a participar en los 

Zafarranchos: de San Antonio, día 9 de Enero y 

Zafarrancho Ritual de la Playa  en Concepción, días 

29/30 de Enero, posteriormente informó las próximas 

fechas de nuestros zafarranchos a realizarse los días 16 

de Enero en la noche y 6 de Febrero a mediodía en 

Hornitos, guarida del Hermano Baturro” Romero, 

igualmente informó de una invitación que le hiciera el 

Armador del Galeón construido en esta caleta para 

actividades turísticas, para la realización de un 

zafarranchito navegado. Igualmente el Capitán 

Pistolón lo invitó a un zafarrancho en nuestra Guarida, 

el cual tendrá prioridad.  

 

A continuación se dio curso al Trazado de Rumbo 

que expuso el Hermano “Albatros” Cicarelli referido a 

la tragedia naval de la nave “Janequeo” de la Armada 

Nacional, 60 Kms. al sur de Corral, por cuya 

exposición se otorgó la distinción del “Puñal”, y  

 

 



 

 

 

 

en seguida el HMM “Locate” Artigue, en su espacio 

“Minuto Marinero”, se refirió al aniversario centésimo 

tercero del nacimiento del Hermano Andrés Sabella 

Gálvez, en el Mar de la Eternidad; ambas exposiciones 

se insertan separadamente al presente Boletín. 

 

Prosiguiendo con el Zafarrancho, el Capitán 

“Pistolón” hizo un saludo especial al Hermano 

“Coyote” Bustos por estar cumpliendo en el día de la 

fecha 38 años de edad, haciéndole un obsequio 

especial por tal acontecer, celebración que el Hermano 

“Coyote” agradeció emocionado, hay que destacar que 

el Hermano “Coyote” estuvo a cargo del último Bucán 

del año 2015. 

 

Posteriormente se llevó a efecto un intercambio de 

regalos navideños, lo que fue de gran celebración.-  

 

Luego de ello, el hermano “Baturro” Romero 

despidió al hermano “Sardinero” Alonso, quien luego 

de haber permanecido en la Nao por algunos años, 

regresa a su tierra natal Sevilla, de su querida patria 

España. “Sardinero” Alonso agradeció las palabras de 

despedida y el obsequio entregado, manifestando su 

gratitud por la acogida encontrada entre los Hermanos, 

la que no será olvidada, no pudiendo proseguir por la 

emoción que le sobrevino, brotando lágrimas de sus 

ojos, de inmediato se suscitó una gran algarabía y 

demostraciones de aprecio.- El hermano “Nada” 

Salinas quiso arrancar con un discurso sin solicitar la 

caña, por lo que fue castigado al “cepo”, prosiguiendo 

la algarabía. 

 

A continuación el hermano “Pitutín” Soto entrega 

los saludos de los Capitanes de las Naos de Valdivia y 

Castro, haciendo mención a la fraternidad encontrada 

en su viaje a Valdivia acompañado del hermano 

“Caballero Negro” García 

 

El Escribano Nacional “Argonauta” Garbarini 

hace saber al Capitán “Pistolón” que nuestra Nao fue 

distinguida con un presente durante el Zafarrancho de 

los Cuatro Mares realizado en Tocopilla, el que fue 

recibido por su persona, consistente en 2 botellas de 

pólvora negra, las que desaparecieron, no sabe como, en el lapso del tiempo transcurrido, por lo 

que hace entrega de un vale por dos botellas para intercambiar en el próximo zafarrancho. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alrededor de la 15:55 horas luego de avistarse la 

caleta de la chimba, el capitán ordena al 

Contramaestre disponer las maniobras de arribo y 

fondeo de la Nao, cumplidas estas y en posición de 

abordaje, se da lectura a la Oración al Mar y luego se 

interpreta el Himno de la Hermandad, dándose por 

finalizado el último Zafarrancho del año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRAZADO  DE  RUMBO 

 

 

 

 Después de leer un pequeño artículo en páginas interiores de 

un Diario, se despertó mi curiosidad por tratarse de una tragedia 

naval relativamente reciente y de la cual no se habla. 

 Busqué en Internet, encontré informaciones diferentes, hice 

apuntes y pedí a nuestro Capitán Pistolón el honor de hacer un 

Trazado de Rumbo en nuestra Nao sobre una tragedia naval 

ocurrida hace 50 años: el naufragio de la escampavía 

JANEQUEO, ocurrida el Dgo. 15 de Agosto de 1965. 

 

En Julio 1965 la Armada comisionó la patrullera Leucotón de 

abastecer los faros de la zona sur. Navegando a la altura de Purranque tuvo fallas en las 

máquinas y se refugió en la pequeña ensenada Bahía San Pedro, unos 60 km. Al Sur de Corral. 

 

 



 

 

 

 

 Estando ahí comenzó un temporal con fuerte oleaje, vientos y corrientes. Una ola enorme 

desplazó el buque arrojándolo en un bajo, cerca de la playa y quedó varado. 

 

 Pidió auxilio y la Armada envió tres naves menores: Cabrales, Galvarino y Janequeo. La 

JANEQUEO comandada por el Capitán de Corbeta Marcelo Léniz, recogió en Talcahuano al 

Capitán de Fragata Claudio Hemmerdinger con un equipo para el rescate y se hizo cargo de la 

faena de sacar al Leucotón mediante tiro en alta marea. Hizo varios intentos.-  

 

Para mantener el cable visible a flote amarraron los chalecos salvavidas de a bordo.- Pasados 

unos días el temporal se convirtió en tempestad desatada con olas de 15 mts., altura y vientos de 

140 kph. La Janequeo en una desafortunada maniobra enredó el cable en el eje de la hélice. 

Arrojaron ancla y los buzos intentaron sacar el embrollo pero fue imposible.- A poco la cadena 

fue cortada por los terribles tirones de las olas.- Igual la segunda ancla.- El Capitán Léniz 

rechazó la ayuda de otro buque advirtiéndole que correría igual suerte si intentaba remolcarlo y 

el buque fue empujado por sobre los arrecifes contra un enorme murallón de roca donde las olas 

lo estrellaron una y otra vez.- El casco fue destrozado rápidamente por las rocas y la parte 

superior por los feroces golpes de mar y la pared.- El Capitán ordenó abandonar.-  Pero solo 

tenían unos pocos salvavidas.-  El Cap. Léniz le cedió el propio a un marinero para que saltara al 

agua.- Algunos quedaron aplastados entre buque y rocas, muchos se ahogaron, otros fueron 

estrellados contra las rocas, los que lograban subir la roca eran arrancados de ella y vueltos al 

mar.- El buque mientras tanto se quebró en dos partes.-  Los oficiales permanecieron en el 

puente.- El Cap. Léniz fue golpeado por una ola y quedó aturdido.-  El Cap. Hemmerdinger no 

aceptó ayuda y se quedó con Léniz y otro oficial muerto en el puente hasta que desapareció esa 

parte del casco, tragada por el mar. 

 

 Mientras tanto la tripulación del Leucotón desde la orilla intentaba arrojar un cable al buque, 

que sirviera a los infelices náufragos a acercarse y trepar por las resbalosas rocas.- El fortísimo 

viento lo impedía. 

 

 Ahí donde se viven los mayores peligros surgen también los mejores ejemplos donde el 

hombre con desconocida vocación de héroe es capas de superar sus instintos para volcarse en 

cuerpo y alma a una causa superior que lo envuelve y lo trasciende. 

 

 Como no lo lograban, uno de ellos se arrojó al mar y nadó con ella.- Era el cabo Leopoldo 

David Odger Flores de 35 años, que luego empezó a sacar tripulantes hasta que fue golpeado 

contra una roca y desapareció.- Otro marinero del Leucotón se arrojó a las infernales aguas y 

sacó a uno, dos, tres compañeros.- Agotadas sus fuerzas, cuando puso a salvo un cuarto hombre, 

fue arrastrado por una ola y desapareció también.- Era Mario Fuentealba Recabarren de la 

Promoción 1959 de la Escuela de Grumetes. De solo 21 años de edad. Se había casado el 26 de 

Dic. De 1964. Dejó un hijo póstumo. Un emotivo relato dice: “El Mar cobró en su vida las vidas 

que él había osado arrebatarle.- Su cuerpo fue un trofeo que el Mar guardó en su seno para 

siempre pero su alma… su valiente alma fue trofeo de Dios para siempre.” 

 

 En su honor y recuerdo un buque patrullero llevó el nombre “Marinero Fuentealba” desde 

Julio 1966 adelante.- Prestó servicios en la Zona Austral durante 32 años. Fue dado de baja el 19 

de julio de 1998 en Punta Arenas. 

 

  

 

 



 

  

Recordando al Hermano “Duende” 
    

 

“Recordando al Hermano Duende” 

 

 

 

Y su nombre fue dado nuevamente a la OPV Nº 83 construida por ASMAR en servicio a partir 

del año 2014. Igual a la que conocemos con base en Iquique. 

 

 El Leucotón no pudo ser rescatado por estar 

profundamente hundido en la arena.- Sus restos pueden ser 

vistos aún hoy en la Bahía San Pedro. Algunos sostienen 

que es la Bahía de Manguemapu. 

 

 La Janequeo tenía 78 tripulantes.- Se salvaron 28.- 

Murieron 52 hombres. 

 Al cumplirse 50 años de esta terrible tragedia el año 

2015, la Armada hizo un reconocimiento a todos estos hombres a través de un Homenaje al que 

invitaron a sobrevivientes que aún están con nosotros, a parientes de los fallecidos y a humildes 

lugareños y pescadores que ayudaron en el rescate. 

 

 Para la Armada esta tragedia en tiempos de paz es el equivalente de la tragedia de Antuco 

para el Ejército.- Una pérdida impactante y dolorosa de valiosos hombres que dedican su vida a 

la Patria. 

 

En bahía de San Jorge, Diciembre del año 2015 

“Albatros”, Hno., en la Nao Antofagasta 

 

 

 

 
 

                  

 

El  13 de Diciembre de 1912 llega al 

mundo nuestro querido Hermano en la eternidad, 

ex Capitán de la Nao y ex Capitán Nacional 

Andrés Simón Expedito Florentino Sabella 

Gálvez,.-  

Andrés representa para los Hermanos de la 

Costa y para los antofagastinos en general, un 

ejemplo de vida, un ejemplo de un hombre tan 

simple pero tan sabio, excelente amigo, 

“Hermano de la Costa”, escritor, poeta, periodista, 

dibujante, profesor, académico, quien tuvo la 

dicha de nacer en esta tierra de Antofagasta; por 

desgracia a los 7 años perdió a su señora madre, sin embargo tuvo el apoyo 

y el consuelo de su abuelita y tías que lo criaron, quienes apoyaron a su 

padre quien tenía aquí negocios de joyería, estudió en el Colegio San Luís, 

en los tiempos de los Padres Alemanes, posteriormente rindió su 

bachillerato e ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, 

en Santiago, sin antes haberse destacado como un poeta muy fructífero.. 
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El no llegó a ser Abogado, solamente fue licenciado.- Estudiaba un año 

y otro año lo dedicaba al periodismo, en Diarios de aquella época como La 

Hora, La Opinión y también en la bohemia que era lo que le encantaba. 

 

Cuando se ponía el sol en Santiago, Andrés partía al “Barrio Chino”, a 

Banderas con San Pablo, donde estaban los boliches como dice mi Hermano 

“Cicarelli”, el Zepelín, el Jote y otros más, y allí él, junto a otros poetas, 

escritores, artistas, al calor de una botella de pólvora negra, conversaban toda 

la noche, y cuando sentían hambre, se preparaban el Sándwich Bohemio, una 

marraqueta con ají rojo y se comían eso, con la pólvora negra. 

 

 De sus propios labios escuché muchos relatos, anécdotas y vivencias 

que tuvo en esos lindos años; cuando falleció su padre, regresó a Antofagasta 

para convertirse en el campeón de la antofagastinidad, escribió ”Hombre de 
Cuatro Rumbos”, Norte Grande”, la novela que le dio nombre a nuestra 

zona desde Arica hasta el río Copiapó. El era un hombre que siempre 

enalteció al roto chileno, al trabajador de la pampa, de las minas.- Andrés 

Sabella, para nosotros, cuando se enganchó aquí, primero un Hermano 

destacadísimo, después Capitán, posteriormente se le eligió “Capitán 

Nacional, sus Trazados de Rumbo, sus comentarios eran acertadísimos, todo 

el mundo lo escuchaba en silencio y con mucha atención.- Llegó en una 

oportunidad, que por desgracia yo no estaba presente, a enganchar al 

Hermano Agustín Arturo Prat Chacón, Comandante de la gloriosa 

Esmeralda, lo enganchó en un Zafarrancho, en una forma simbólica pero 

impactante, que los Hermanos quedaron paralogizados cuando él lo hace 

avanzar y le dice, según lo que me contaron: ¡Arturo! pasa, y todos vieron 

entrar al Hermano Arturo Prat al lugar del salón. 

 

Posteriormente viajábamos con Andrés, recuerdo estas anécdotas 

personales, los días 21 de Mayo partíamos a depositar la ofrenda floral a los 

Héroes de Iquique en un remolcador de la empresa “Ultramar” y cuando 

veníamos de vuelta, los dos conversando del alerón de estribor del 

Remolcador, me remecía mi hombro y decía: “flaco Artigue”, si muero no 

me entierren ni lloren por mí, quiero que Orcen por mí y tú te vas a encargar 

de sepultarme en el mar, amortajado en lona y una bala en los pies, el quería 

ser Pirata, “entierro pirata”, llegar al fondo del mar y quedar de pie (la bala 

en los pies iba ser de contrapeso). Consulté con mis Hermanos  jurisconsultos 

acá, y el sabio consejo que me dio mi Hermano “Argonauta”, me dijo, no lo 

hagas ni por broma, porque vas a ir preso, porque esto es ilegal, entonces 

cuando falleció en Iquique el 26 de Agosto, había una huelga del Servicio de 

Salud y no pudo ser despachado su cuerpo a Antofagasta hasta el otro día, y 

además Elvita su compañera no iba a permitir que lo lanzáramos al mar, así 

que tuvieron que sepultarlo en su Mausoleo del Cementerio de Antofagasta. 

 

 Al cumplirse 103 singladuras del nacimiento de nuestro querido 

Hermano, excelso Hermano, lo recordamos con especial cariño, con respeto, 

y aunque parezca majadero quiero decirles que me permitan recitar uno de  

 

 

 



 

 

 

 

sus sonetos más destacados que lo compuso para el pueblo de Taltal y dice así:  

 

“Del opaco gemir de sus gaviotas – cae a Taltal la tarde forastera -Taltal es una historia 
de madera – donde el tiempo olvidó sus viejas botas. – Una luz de aventuras ya remotas – 
le entristece la sangre calichera – Se acuna el oro en una calavera…! - ¡En qué asfixias de 
horror Taltal, te agotas! – Por el perdido brazo de Moreno – el de tus rotos floreció bravío 
– labrada fuiste en corazón humano. – De las alhajas de tu mar sereno, hasta los cerros de 
mentón sombrío – el Manco siembra el rayo de su mano.” 

 

Orza… Hermanos. HHM “Locate” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Apreciados Hermanos, muy pronto, con grandes festejos 

estaremos iniciando un nuevo año, quiera el Supremo Hacedor y la 
divina providencia que sea muy fructífero en todo cuanto nos atañe 
para seguir construyendo una vida mejor, teniendo como primera 
prioridad la hermandad de la raza humana para que la Paz sea siempre 
la que una nuestros corazones. Agradezco a todos mis hermanos que 
durante el año que finaliza me reportaron sus saludos, felicitaciones y 
aliento para continuar publicando y difundiendo algo del quehacer y 
vivencias de nuestra Nao, que nos mantiene unidos a la distancia                                        
fortaleciendo lazos de amistad y confraternidad universal. 

 Un fuerte abrazo a todos y que el año a iniciar les colme de 
felicidad y amor junto a todos sus seres queridos.  

 Orza Hermanos…y a mover el esqueleto… 
 
                                   Hermano Owy, editor del Boletín 
                                                  “La Cueva de los Piratas.” 


