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NUEVO CAPITAN NACIONAL 
                                                                              
 

        La lectura del Introito, del Octálogo y la Canción Nacional de Chile dio 
comienzo a tan magna tarea. 

 
El Capitán Nacional Cástor realiza el discurso de apertura, y aprovecha de otorgar 
sus últimas medallas de Gentil Hombre de Mar a los hermanos TBC, Zalagarda y 
Germano.  
 
La parte más esperada del día se inicia a continuación con la imposición del sable 
de mando en los hombros del hermano Chispa, el juramento solemne de buen 
cumplimiento de su nuevo cargo y el cambio de banderas personales en el mástil, 
del capitán nacional que entrega y del que asume. 

 
EL CAPITAN NACIONAL DESCANSA , QUE VIVA EL CAPITAN 

NACIONAL 
 

                                Foto histórica año 2003 de los archivos secretos del Galeón 
 
El Capitán Nacional Chispa, apoderado de su nuevo cargo y preparado para su 
nueva responsabilidad, saca de su morral nominaciones de sus Oficiales 
Nacionales que deberán  acompañarlo en su singladura.  Hace pasar a la testera a 
cada uno y les exige un juramento de lealtad. 
 
Lugarteniente Nacional  Jaime Villarroel Letelier   Ventura 2230  San Antonio 
Escribano Nacional  Marcelo Campos Larraín Salmón 2833  Valparaíso 
Comisario Nacional  Richard Villalobos Romero Vizcacha 2596  Copiapó Caldera 
Veedor Nacional  Alfredo Villagrán Tapia Leguleyo        2445   Ovalle Tongoy 
Contramaestre  Nacional Eduardo Cabrera Abarca Guavache 2308  Copiapó Caldera 
Condestable Nacional  Enrique Cintolesi Geerdts Toscano 2290  Santiago 
Vigía Internacional  Julio González Reyes  Navegante 1151  Quintero 



 
 

 
 

Una segunda oleada de hermanos de Servicios 
    
 

Cargo   Nombre 
Combate 

Rol Nombre Nao 

Oficial de Señales Germano 987 Patricio Eberhard Burgos Santiago 
Piloto Custodio del Tesoro y Archivero Zalagarda 1218 Sergio Rowe Cortés Santiago 
Coordinador HH.MM Don Titi 1071 Eduardo Cabrera Cortés        Copiapó-Caldera 
Adelantado Nacional Act. Náuticas Juan Macha 2861 Juan Díaz Espinoza Constitución 
Adelantado Estratégico de Activ. Náuticas Gruñoncito 2675 Michel Etchevers Cazenave Algarrobo 
Adelantado Técnico de Activ. Náuticas Magoo 2956 Eduardo Friedman Darvas Algarrobo 
Adelantado Logístico de Activ. Náuticas Enfachado 2668 Alejandro Gallardo Candia Santiago 
Adelantado Ciencia Oceánica Nacional Nautilus 2492 Héctor Andrade Vásquez Valparaíso 
Adelantado Informático y Audiovisual Hacker 2710 Gersom Muñoz Moraga Talcahuano 
Adelantado Guaridas y Concesiones Salmón 2833 Marcelo Campos Larraín Valparaíso 
Adelantado Relaciones Públicas Traga Traga 2229 José Vargas Iturra Iquique 
Adelantado Cultura, Historia y Raíces Naos Corralino 2767 Ulises Carabantes Ahumada Copiapó-Caldera 
Custodio de Sala-Museo HCCh TBC 2111 Mario Cerpa Muñoz Valparaíso 
Adelantado Ciencia Oceánica Zona Norte Viejo Lobo 3018 Claudio Solis Campos Iquique 
Adelantado Ciencia Oceánica Centro Argos 2968 Juan Luis Orellana Caces Santiago 
Adelantado Ciencia Oceánica Sur-Austral Pirquinero 3058 Americo Montiel San Martin Punta Arenas 
Adelantado Página Web Américo 2030 Jorge Sapiains Arnold Chicureo 

        
Adelantado Activ. Náuticas Zona Norte Lapa 2871 Milton Luco Muñoz Iquique 
Adelantado Act. Náuticas Zona Antof. Deep 2987 Paulo Elías Bravo Antofagasta 
Adelantado Act. Náuticas Zona Nte Verde   Peluo 1195 Hernán Martínez Muñoz Guanaqueros 
Adelantado Act. Náuticas Zona Centro Canalero 2891 Víctor Leddihn Oelckers Valparaíso 
Adelantado Act. Náuticas Zona VIII Reg. Tridente 2480 Fernando Busquets Toribio Concepción 
Adelantado Act. Náuticas Zona Sur-Vald. Abolengo 1978 Julio Alveal Flores Valdivia 
Adelantado Act. Náuticas Z. Sur Pto Montt Viagra  2945 Cristián Marchant France Puerto Montt 
Adelantado Act. Náuticas Z. Sur - Chiloé Chilote 2295 Jaime Barrientos Eisele Ancud 
Adelantado Act. Náuticas Zona Austral Tiburón VI 2425 Jorge Hozven Pinedo Punta Arenas 

 
        
OFICIALES ZONALES 

Cargo Nombre 
Combate 

Rol Nombre Nao 

Lugarteniente Zona Norte Trovador 2355 Fernando Aguirre Miranda Iquique 
Lugarteniente Zona Norte Verde El Choro 1618 Hernán Aravena Paiva Copiapó-Caldera 
Lugarteniente Zona Centro Picasso 2647 Rodrigo Concha Boisier Valparaíso 
Lugarteniente Zona VIII Región Vizconde 2199 Nelson Salazar Naranjo Tumbes 
Lugarteniente Zona Sur   Pirata Neruda 1963 Alberto Augsburger Bachmann Puerto Montt 
Lugarteniente Zona Sur Austral Pat’ e Palo 2673 Javier Solís Uribe Punta Arenas 
Condestable Zona Norte Barba Negra 1723 Luis Carvajal Alvarez Tocopilla 
Condestable Zona Norte Verde Algarrobilla 1925 Manuel Farias Caimanque Huasco-Vallenar 
Condestable Zona Centro Toñópalo 2171 Antonio Varas Clavel Chicureo 
Condestable Zona VIII Región Acollador 2712 Manuel Echaiz Barra   Talcahuano 
Condestable Zona Sur Chilote 2295 Jaime Barrientos Eisele Ancud 
Condestable Zona Sur Austral Espadachín 2429 Ignacio Rojas Gajardo Punta Arenas 

 
 
La nao Chicureo y su pasquín desean, a todos los hermanos designados, una buena e inmejorable tarea en bien 
de la Hermandad de la Costa. 
 



 
 

 
 

FELIZ ANIVERSARIO 
 
 
 

La nao Chicureo esta de cumpleaños. 
 

  
 
 Nueve CIRIOS brillan por ella. 

 
    Merece un lindo regalo que entregamos 
 
    oficialmente en este momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El equipo de web y el pasquín entrega a toda la tripulación de la nao, una versión actualizada, remozada y 
modernizada con una mejor presentación en pantalla y nueva técnica de programación, que permite que las 
páginas se presenten correctamente, tanto en una pantalla ancha de un computador, como la angosta de un teléfono 
celular e intermedia como la table. 
 
La pantalla completa presenta a un tranquilo mar y cielo, con un galeón alto y angosto que navega visto de popa 
y a un costado de ella, lo que permite un amplio espacio despejado para ser ocupado con  el texto informativo. 
 
El color general predominante es el café claro, galeón oscuro y letras blancas en la web. El mar, cielo y galeón 
constituye un fondo de pantalla. El texto se ubica en una ventana transparente que es deslizable en lo vertical 
según la necesidad del largo de la información. 
 
La web de nuestra nao está formada por páginas tituladas: 
 
BITACORA 
La página Bitácora contiene un Cuaderno de Bitácora de la nao Chicureo que tiene notificaciones desde la 
creación de la Balsa de Chicureo el 31 de mayo 2012  hasta el presente 2021. 
 
Por el momento hay más de 70 notificaciones ordenadas por fecha año-mes-día. La gran mayoría de ellos 
corresponden a documentos que se acceden directamente mediante un link de un botón que aparece al pasar el 
cursor por sobre la línea. Pretende constituir esta página un Cuaderno de Actas digital al alcance de toda la 



 
 

 
 

tripulación y memorias anexas, desde su teléfono celular sin siquiera acercarse a su escritorio. Para mayor 
comprensión el texto está dividido por singladuras de capitán 
 
HISTORIA es una sección simbólica que aunque está contenida en la anterior Bitácora, aquí se despliega como 
Cuadro de Honor permanente de los primeros pasos de construcción de la balsa y por lo tanto la nao. 
 
BANDOS En esta página se ubican los Bandos de cada capitán ordenados por su numeración y singladura. 
Algunos bandos más trascendentes se incluyen además en el cuaderno de bitácora. 
  
TRIPULACION Actualizada ordenada por estado Activos, Honorarios, en rol de la Eternidad. Muchachos, 
Bichicumas, Desembarcados y Cuadro de honor. Fundadores. Se agregó una última columna que describe la 
acción deportiva y laboral de cada tripulante con respecto a su amor al Mar. 
 
HHCC CHILE  y  SECOIN  Son dos botones que conectan directamente con las web hermandaddelacosta.cl  
y secoin.hermandaddelacosta.cl respectivamente, ambas controladas por el mismo equipo de trabajo. 
  
Sea este esfuerzo un merecido regalo a nuestra nao en su cumpleaños, de parte del equipo encargado y toda la 
tripulación que ha apoyado esta iniciativa, ya que es nuestra cara y carta de presentación a los que nos visitan.  
 
 
 
EDITORIAL  
 

J. CONSEJO DE LOS HERMANOS MAYORES. Artículo 42º. Definición. El Consejo de Hermanos Mayores es 
una organización que está constituida por los siete Hermanos Activos más antiguos y meritorios dentro de la 
Hermandad. Ellos simbólicamente ocuparán los calzos de los Siete Hermanos Fundadores que dieron vida a 
nuestra Cofradía. El Consejo no tiene poder resolutivo, Representan la sabiduría dentro de la Cofradía y su 
función es asesorar al Capitán Nacional, a la Asamblea Nacional de Capitanes de Naos y al Consejo de los XV 
en materias de historia y tradición, así como ser custodios de las tradiciones de la Hermandad de la Costa. La 
calidad de Hermano Mayor es el máximo honor al que puede aspirar un Hermano. Los Hermanos mayores 
desempeñan sus cargos en forma vitalicia. Al producirse una vacante de Hermano Mayor, con la información de 
la Capitanía Nacional, las Naos pueden presentar los candidatos para llenar dicha vacante. La Capitanía 
Nacional examina los antecedentes y propone a la Asamblea Nacional de Capitanes el o los candidatos que 
reúnen los requisitos para su nombramiento. Todos los Hermanos Mayores recibirán el título de “Honorable 
Hermano Mayor”. (Extracto de las Ordenanzas y Protocolos de la Hermandad de la Costa de Chile) 
 
Para elegir a los hermanos mayores las Ordenanzas se expresan criterios de: 
 
1.- los mayores por edad,   
2.- mayores por edad y antigüedad  en el rol y  
3.- que sean meritorios, otra condición escrita es que son custodios de las tradiciones. 
 
Para ello deben ser activos y en lo posible actualizados en la tecnología digital, a fin de manifestar en forma 
moderna sus comunicaciones. No son una figura abstracta, del legítimo descanso del guerrero, sino los 
responsables de velar por la mantención del espíritu náutico en nuestro acontecer y que se mantenga la proa en el 
rumbo que nos entregaron los fundadores, aunque ello signifique malestar a muchos que se han apoltronados en 
su cámara. 



 
 

 
 

GRUPO DE BUCEO 
 
Nació al alero de la Nao El Quisco.  Apoyado por los CN 
Camarón que nombró a su capitán Nemo oficial nacional a 
cargo de vela y buceo y a continuación el CN Blood, que 
lo mantuvo en el cargo de oficial nacional de buceo. 
 
El equipo creció y varios hermanos se trasladaron a la nao 
Chicureo, donde el entonces capitán de la nao El Quisco 
ahora es capitán de esta nao. 

 
Así la cautiva del 
capitán Nemo, Gisela, 
es instructora del 
grupo en ejercicios 

teóricos y práctica, tanto en 
piscina como en el mar. 
 
Ejercicios en Piscina de 
saltos ornamentales del 
Estadio Nacional con 5 m de 
profundidad.   Sala de clases 
con proyectora del cuerpo 
humano donde nuestro 
bichicuma Gary Anglony es 
instructor del grupo (tercero 
de derecha a izquierda). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gisela explica el manejo del oxígeno en 
emergencias de buceo. 
 
El grupo listo para sumergirse en playa los Molles. 
 
El hermano Leviatán es miembro del grupo al igual 

que el hermano Anfibio y su cautiva,  Total 7 buzos de la nao Chicureo.  El grupo de buceo cuenta con el respaldo 
de FEDESUB. 



 
 

 
 

 

REMO EN VALDIVIA 

El navegado río Calle Calle y Valdivia de la región de los ríos, ha sido por siempre un semillero de deportistas 
náuticos y cuna de empresas navieras y astilleros. Con el terremoto de 1960 la placa tectónica local descendió 6 
metros, lo que hizo que el río tenga 6 metros más de profundidad, lo que le dio mayor capacidad de navegación 

En estos días del 7 al 11 de julio 2021, en una regata de remo en Racise de la República Checa, en categoría sub-
23, dos plazas, par ligero masculino sin timonel, fueron consagrados Campeones Mundiales los chilenos 
valdivianos Roberto Liewald y Manuel Fernández. Los que recibieron Medalla de Oro en el estrado con el himno 
Nacional de Chile de fondo. 

    Alemania Quinto 

  Uzbekistán Tercer lugar,  medalla de bronce 

Chile Primer lugar con 06:47,58 minutos, medalla de oro 

 Italia Segundo lugar, medalla de plata    

   USA Cuarto           

     Hungría Sexto 

 

Fueron tres las embarcaciones que representaron a Chile, la ya nombrada de dos sin timonel, 

las otras fueron cuatro sin timonel femenino, de Yoselyn Cárcamo, Antonia Liewald, Magdalena Nannig e 
Isidora Niemeyer 

y cuatro masculino de Alonso Poo, Pedro canales, Manuel Reyes y Brahim Alvayay. 

Ambas embarcaciones llegaron en cuarta posición con tiempo de 06:40’:76”  y 06:05’:16” respectivamente. 

 

 

LA NAO CHICUREO EN LA HERMANDAD DE LA COSTA VALPARAISO. 

 

Por sus méritos los conoceréis y por algún pitutito también. 

Nuestro hermano Tiburón Blanco editor del  boletín VIENTO A UN LARGO de ese puerto, expresó lo siguiente 
en una parte de su Editorial: 

“La nao Chicureo, trabajando al máximo, finalizando su boletín de la nao y terminada actualización de su página 
web chicureo.hermandaddelacosta.cl la que quedó espectacular, muy completa y con links hacia las págs. Web : 
hermandaddelacosta.cl y secoin.hermandaddelacosta.cl…., esto se llama trabajar en forma mancomunada, la 
Unión hace la Fuerza, somos una familia…bien por Américo…” 

El boletín completo N° 264 año XV de junio 2021, se lee en la web hermandaddelacosta.cl: 

https://www.hermandaddelacosta.cl/valparaiso/vaul_264.pdf  

 

 



 
 

 
 

CULTURA - CIENCIA - TECNOLOGIA 

EL RIO  -  LA MUERTE  -  Y  LA MAR 
 

La muerte de una persona es una de las inquietudes más preocupante del ser humano. Pocos tienen conocimiento 
de ella y los mitos desdibujan las verdades. La muerte se ha determinado en tiempos pasados en diferentes 
maneras: 
 
1.- Era difunto cuando no había vaho respiratorio en un espejo de mano. 
2.- Posteriormente, cuando el corazón dejaba de latir o su equivalente a no tener pulso. 
3.- Hoy se declara muerto a quién le ha cesado la actividad cerebral. 
 
La realidad es que la muerte no es instantánea, tiene sus minutos. Cuando el corazón deja de latir, no circula la 
sangre, se suspende la entrega de oxígeno a las células y por lo tanto también la glucosa, que es azúcar, que se 
obtiene de los alimentos, y que se trasmite a las células como energía. El cerebro tiene un retardo de 3 a 7 minutos 
en cesar sus procesos. El médico de trasplante tiene media hora para retirar los órganos que necesita. El médico 
que trasplanta tiene 6 horas para injertarlos en otro paciente y los órganos siguen vivos en otra persona. 
 
¿Qué es entonces la muerte?  La primera definición de que es la suspensión de la vida ya no nos es tan clara. 
Las grandes religiones la definen como el paso a otro mundo etéreo, de paz, contemplación y premio por su 
comportamiento terrenal (otras de reencarnación). El poeta Jorge Manríquez en coplas 
para su padre, que murió en 1476, define la vida como un Río que nace, transcurre por 
difíciles cursos y llega a la Mar, que es el morir. Ríos que avanzan, no tienen retroceso, 
está lleno de recovecos, erosiones, cascadas y obstáculos. Así es como describir la vida 
misma con similares palabras. 
 
En la Hermandad de la Costa hemos aceptado tácitamente que un hermano no se muere 
mientras se les recuerde, ya sea en un piratáreo o en nuestras actividades y que, tarde o 
más pronto, nos encontraremos en el más allá, en un galeón eterno para solaz de todos 
juntos. Donde no existe el tiempo medido por días y noches, meses, años y siglos. Todo 
es simultáneo, pero que permite disfrutar del goce de zafarranchos permanentes, soñar 
con el mejor galeón, el yate inalcanzable, exquisitos manjares y tesoros. Más aun en 
compañía de tus seres queridos. El poeta Manríquez describe la vida como un río que 
finalmente llega a la Mar. Deja constancia que ya sea caudaloso, grande, mediano o 
chico, todos son iguales y no distingue de señoríos, riquezas y/o del cuidador del ganado. 
 
Es mi deseo ir más allá de las coplas tan bien escritas. Quiero agregar modestamente que en nuestra propias 
coplas, la Mar no es el morir, sino el paso trascendente a formar parte de una inmensidad gloriosa. 
 
Sus aguas marinas reciben a las fluviales en la desembocadura y las abrazan, les convida su propia temperatura y 
la sal. Sus unidades de volumen llamémosle “gotas” las reúne con las suyas y de esta forma compartirán y 
conocerán de novedades como peces, algas, medusas, corales y de un cuanto hay. Tienen una eternidad para 
recorrer y una simultaneidad para apreciar tantas cosas juntas a su alrededor. 
 
Esta visión me permite escribir un texto para el bronce... El río es a la Mar como el ser humano es al cielo, limbo 
o como lo llame cada difunto. 

 
  Cada río tiene su Mar, cada persona su cielo, los piratas su Galeón. 

Nuestras vidas son los 
ríos 

que van a dar en la 
mar, 

que es el morir: 
allí van los señoríos, 
derechos a se acabar 

y consumir; 
allí los ríos caudales, 

allí los otros medianos 
y más chicos; 

y llegados, son iguales 
los que viven por sus 

manos 

y los ricos. 


