
A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 21 días del mes de Mayo del 2017.  

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

 
B A N D O Nº 48 – 2017– Formaliza cambio de nombre a Nao El Quisco.   

 
TENIENDO EN CUENTA: 
 

 Lo expresado por el Capitán de la Nao El Quisco en su comunicación a esta Capitanía Nacional, 
en la que expone las razones que se han considerado para solicitar el cambio de nombre de su 
Nao; 

 El antecedente histórico de que las primeras sesiones de los Hermanos Fundadores tuvieron como 
sede al Club Deportivo Nacional en la caleta de Algarrobo; 

 Las respuestas a las consultas realizadas al Hermano Veedor Nacional e, informalmente, al 
Hermano Coordinador del Consejo de los XV; y 

 Lo estipulado en el artículo Nº 11 de las Ordenanzas de la Hermandad de la Costa de Chile 
2016, que establece que las Naos deben llevar el nombre del lugar geográfico donde se reúnen los 
Hermanos que la integran, 

 
ESTE CAPITÁN NACIONAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN REPRESENTACIÓN 
DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE CAPITANES, DISPONE: 
 
DETERMINASE, a partir de esta fecha, el cambio del nombre de la Nao el Quisco por el de NAO 
ALGARROBO. 
 
La Nao Algarrobo asume todas las funciones, características y obligaciones que hasta la fecha mantenía 
como Nao El Quisco, considerándosele continuadora espiritual y legal de su antecesora. 
 
El Capitán de la Nao, Hermano Michel “Gruñoncito” Etchevers, y sus Oficiales, deben hacer honor a su 
nombre y cumplir las obligaciones que las Ordenanzas establecen. 
 
Las Naos de la Cofradía y del mundo reconocerán, a partir de hoy y en adelante, como NAO 
ALGARROBO a la Nao situada en dicha caleta. 
 
Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados. 
Les saluda con un abrazo fraterno, pleno de Mar y Amistad, 
 

 
  Luis “Mac-Giver” Pellegrini Arestizábal 



Capitán Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 

 
 
 
Visita nuestra página web: www.hermandaddelacosta.cl 
 


