
 
 

A la cuadra del Puerto de las Bodegas de San Antonio 
A 24 días del mes de marzo del  2014. 

 

Bando Nº 13 
 

Referencias: a) Botellas informativas Lugarteniente Zonal  
 b) Informe del Lugarteniente Zonal de marzo 2014 

c) Bando N° 6 de esta singladura 
 
 

 

Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 
Insignes Capitanes de Naos 
Nobles Hermanos 
 
 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO,  
 
Primero: El informe del Lugarteniente Nacional, zona Norte Chico; Hermano Osciel “Langostino 
Amarillo” Velásquez que comunica respecto de la re-educación a la tripulación de la Nao 
Guanaqueros, ordenada por este Capitán Nacional, en el marco del sumario por la apelación de un 
Hermano de ésa y que contó con el valioso apoyo de nuestro Hermano Héctor “Trinquete” Arroyo. 
 
Segundo: Que, esta Nao cuenta con pocas millas navegadas como tal, pero con hermanos con 
suficientes millas navegadas en cargos de responsabilidad, incluso en otras Naos del Litoral y de 
connotación nacional, por lo que es innegable la experiencia pirata que ellos tienen, lo que sin duda 
contribuye para un navegar a un descuartelar con mares calmos y placenteros durante las 
navegaciones conjuntas, palpándose siempre la fraternidad entregada por sus tripulantes al 
Lugarteniente “Langostino”, 
 
Tercero: Existiendo buena participación de los tripulantes de la Nao Guanaqueros en el análisis del 
Octálogo y de los principales artículos de nuestras Ordenanzas y Protocolos, en donde se destaca la 
disposición de Oficiales y tripulantes de Guanaqueros, quienes expusieron los temas propuestos con 
profundidad y seriedad, llegando a organizar una “Academia Pirata”, 
 
Cuarto: Estando el Lugarteniente Zona Norte Chico convencido que la borrasca acaecida fue más 
por un débil liderazgo en el puente de mando que no tuvo la caña firme y rumbo seguro en 
momentos de temporales, que por errores conceptuales de la tripulación, y asegurando el mismo 
Lugarteniente que la tarea de re-educación ha tenido fruto, 
 
 
 
 
 



 
 
 

Quinto: Habiendo tomado la caña de la Nao Guanaqueros el Hermano Osvaldo “Millonario” 
Olivares, quien fue elegido como Capitán en Enero próximo pasado, con el cual el Lugarteniente 
Zonal mantiene una fluida y fraterna navegación y que tan pronto asumió su mando,  su primer 
track fue ubicarle para sortear definitivamente la borrasca creada y comenzar a navegar con caña 
firme ciñendo a rumbo fijo y llevarla a buen puerto, logrando buen navegar, fraterno, placentero y 
de mucha unidad de la Nao Guanaqueros, teniendo siempre a la vista el Octálogo, con irrestricto 
apego a nuestras Ordenanzas y Protocolos, y 
 
Teniendo Presente; las facultades que me otorgan las Ordenanzas y Protocolos de nuestra cofradía, 
dispongo el siguiente Bando: 
 

DECRETO,  
 

Dar por superada la situación creada en la Nao Guanaqueros, la cual puede seguir navegando 
y ostentando su calidad de Nao Oficial de la Hermandad de la Costa de Chile, dándoles a su 
Capitán y todos sus tripulantes, el más fraternal abrazo pleno de mar. 

 
 
Junto con reconocer y agradecer el excelente trabajo efectuado por el Lugarteniente Zona Norte, 
Hermano Hermano Osciel “Langostino Amarillo” Velásquez, se le solicita mantener personalmente 
en visual a la Nao Guanaqueros, debiendo sus tripulantes evidenciar mensualmente su navegar con 
bitácoras atractivas y registro fotográfico. 
 

Anótese, regístrese, publíquese, comuníquese y difúndase a los cuatro vientos, para que 
la Nao Guanaqueros vuelva a ser reconocida como tal por todos los Capitanes y 
tripulaciones de todas las Naos del Litoral y del mundo. 
 

  

 

 

 

 
                                            

Peter “Blood” Wadsworth 
Capitán Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 
 

 


