
 A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 29 días del mes de Febrero del 2016.  
 
 
 
Honorables Hermanos Mayores  
Distinguidos Consejeros de los XV  
Insignes Capitanes de Naos  
Hermanos  

 
 
B A N D O Nº 18 – 2016 – Conmemora el Vigésimo Aniversario del “Zafarrancho de las 
Américas”.  
 
TENIENDO EN CUENTA:  
 
Que, el 30 de marzo próximo se cumple el vigésimo aniversario del zarpe a la Isla Tortuga y Cap Haitien 
de sesenta y ocho tripulantes chilenos a un Zafarrancho bajo el nombre de “Zafarrancho de Las 
Américas”. 
  
Que, el cometido fue concebido por el Hermano y Secoin de la época, Miguel “Vikingo” Torregrosa E. 
(ME), de la Nao Concepción, y llevado a cabo por hermanos norteamericanos encabezados por el 
Hermano René Fiechter (ME).  
 
Que, el viaje resultó un exitoso acontecimiento al cual adhirieron, además de los chilenos y 
norteamericanos, hermanos argentinos, uruguayos, venezolanos, franceses, italianos, ingleses y suizos, un 
total de ciento sesenta y ocho tripulantes incluidos cautivas, sirenitas, escualos y unos pocos polizones. 
  
Que, en el intertanto, varios de ellos han zarpado al Mar de la Eternidad. 
 
Que, es conveniente que las tripulaciones actuales conozcan de hechos promovidos desde Chile y acaecidos 
exitosamente a nivel internacional. 
  
ESTE CAPITÁN NACIONAL DISPONE:  
 
Se designa a los hermanos que formaron parte de la Partida de Abordajes que tomaron por asalto a la Isla 
Tortuga y Cap Haitien con el nombre de "  Filibusteros del Zafarrancho de las Américas año 1996".  
 
Créase, por una sola vez, un pergamino conmemorativo de respaldo personalizado. Junto con el 
pergamino se imprimirá la misma cantidad de ejemplares del libro escrito por el hermano Jorge “Américo” 
Sapiains, donde se relatan los pormenores de dicho zafarrancho. 
 
Los pergaminos y los libros podrán ser solicitados a la Capitanía Nacional de Chile por los hermanos 
sobrevivientes del zafarrancho, individualizados en la lista oficial del velero Star Clipper.  
 



Los costos de estos pergaminos y los libros serán absorbidos por la Comisaría Nacional.  

Para aquellos hermanos que ya zarparon al ME, se le hará entrega póstuma al Capitán de su Nao para 
que sea guardado en el cofre del tesoro de la guarida, o si esto fuera posible, para depositarlos en manos de 
su cautiva o un familiar cercano.  
 
Al momento de recibir los pergaminos, este Capitán Nacional recomienda que, durante un zafarrancho, se 
rinda un homenaje póstumo a los hermanos Miguel Torregrosa y Rene Fiechter, por su aporte importante 
y trascendente a esta numerosa Partida de Abordaje.  
 
Comuníquese a la Cofradía toda por los medios de que se dispone, para conocimiento de todas las 
tripulaciones y de quien corresponda.  
 
¡¡Con un abrazo pleno de mar, alegría y fraternidad, saluda fraternalmente a Uds.!!,  
 
 
 

   
 
  
   Luis “Mc Giver” Pellegrini 

                    Capitán Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 

 
 
 
 
Visita nuestra página web: www.hermandaddelacosta.cl, y vea el Link “Tesoros” donde encontrará el 
libro citado. 
 
 
 

http://www.hermandaddelacosta.cl/

