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Valerosos Hermanos 

En este mes en que la Hermandad de la Costa de Chile conmemora su Aniversario 

número 59, quiero saludar a todos Ustedes y sus respectivas familias. Quiero hacer 

un especial recuerdo de nuestros siete Hermanos Fundadores, liderados por Alfonso 

Leng Haygas, quienes con ese espíritu aventurero del navegante y ese profundo in-

terés por compartir con los demás las experiencias vividas en las navegaciones, dieron 

vida en Santiago en una reunión-comida celebrada en la casa del Hermano Leng, un 

4 de abril de 1951 a esta hermosa Cofradía, que hoy se extiende por el mundo, funda-

da en los principios de hospitalidad, generosidad y respecto, que ellos nos infundieron 

y que quedo plasmado en nuestro Octálogo. A nuestros Hermanos Chilenos que han 

sufrido la devastación de sus bienes con el último terremoto y tsunami del 27 de Fe-

brero, toda nuestra solidaridad y los deseos de que pronto puedan rehacer normal-

mente sus vidas y las de sus familias. 

Un abrazo pleno de mar 

Daniel “Chiricuto”  Álvarez A.  

Capitán Nacional 

Mensaje enviado por nuestro Capitán Nacional con ocasión del 59° Aniversario de 

la Hermandad de la Costa 
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Ayuda solidaría y fraterna: 

Como todos los hermanos pudieron percibir, 

el mega terremoto de febrero de 2010 causo 

graves daños en los bienes de los herma-

nos de las caletas de las regiones del Maule 

y de Concepción. Hermanos vieron como 

sus casas eran destruidas por el terremoto y 

muchos de ellos, pudieron ver como tam-

bién el mar, nuestro mar, arrasaba con lo 

que quedaba en pie. 

No es menor que nuestra Cofradía no tuvo 

desgracias que lamentar, lo que agradece-

mos desde el fondo de nuestro corazón. Pe-

ro, muchos hermanos y sus familias se en-

contraron de un momento a otro sin los ele-

mentos necesarios para subsistir.  

Este hecho motivo a los hermanos de las 

zonas no afectadas o menos afectadas, a 

abrir sus arcas y deshacerse de doblones y 

elementos básicos, para ir en ayuda de sus 

hermanos en las regiones afectadas. 

El Capitán Nacional Chiricuto, secundado 

por sus oficiales, propuso a las Naos del li-

toral, que efectuarán Zafarranchos Solida-

rios, de manera de recaudar doblones que 

sirvieran para la adquisición de elementos 

para entregar entre los hermanos de las ca-

letas que se encontraban sin sus guaridas y 

enseres básicos de subsistencia. 

Las Naos respondieron a esta solicitud am-

pliamente. Así, los doblones recolectados se 

utilizaron para hacer entregas de víveres y 

elementos esenciales en las caletas de Pen-

co, Talcahuano, Concepción, Tomé, Tumbes 

y Lota, principalmente. Inicialmente, se llevó 

un camión con más de 2 toneladas de ali-

mentos que se enviaron y repartieron a los 

Hermanos de Constitución. 

El propio Capitán Nacional, acompañado de 

capitanes, hermanos y oficiales nacionales 

de la zona, comando un piquete que se re-

unió en Concepción, en un céntrico local, pa-

ra entregar personalmente a los hermanos 

afectados de las diferentes naos, los elemen-

tos y enseres en una segunda entrega. 

Esta campaña no ha terminado. Hermanda-

des de diferentes litorales han comprometido 

el envío de doblones para la reconstrucción 

de las guaridas de los hermanos más afecta-

dos. 

Aunque 

esta 

campa-

ña esta 

en ple-

no de-

sarrollo 

es de 

justicia 

agradecer los aportes que ya se han comen-

zado a recibir, lo cual nos ha permitido ir con 

una primera ayuda a nuestros Hermanos 

damnificados. 

Este espíritu de fraternidad y de encuentro 

de los hermanos de la Cofradía, no sólo a 

nivel del Litoral de Chile, sino que de todos 

los litorales, refleja que los principios que gu-

ían nuestro navegar por los mares simbólicos 

están siempre presentes . 
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Zafarrancho Mundial Sidney 
2010:  

Entre el 8 y el 12 de Marzo recién pasado, 
se realizó en Sídney, Litoral de Australia, el 
7° Zafarrancho Mundial y Asamblea de Capi-
tanes Nacionales. 
A este evento asistieron Hermanos y Cauti-
vas de Australia, Alemania, Argentina, Bélgi-
ca, Chile, Estados Unidos, Francia, Gran Bre-
taña, Holanda, Italia, Nueva Caledonia, 
Tahití, y Uruguay.  

A pesar de las restricciones que impuso el 
terremoto y maremoto de febrero a numero-
sos hermanos, la delegación de nuestro lito-
ral resultó ser la más numerosa. 36 herma-
nos y cautivas navegaron hasta las costas 
del litoral de Australia, yendo a la cabeza de 
ellos, nuestro Capitán Nacional Chiricuto. 

El Zafarrancho preparado por los Hermanos 

Australianos fue un éxito. Junto a sus cauti-

vas, acompañaron en todo momento a los 

hermanos visitantes, tanto en las actividades 

oficiales como optativas. 

En las reuniones de Capitanes Nacionales, 

correspondió la entrega de la SECOIN en ma-

nos de nuestro Hermanos Américo (Nao San-

tiago) al hermano Tony Olmer, Aka Rascal de 

la mesa de Nueva York, elegido para la sin-

gladura 2010 –2014. A través de estas  

páginas, le enviamos una gran Orza al her-

mano Rascal. 

Asimismo, para el próximo Zafarrancho 

Mundial del año 2014, fue designada la 

Hermandad de Francia. Felicitamos a los 

hermanos franceses y les deseamos bue-

nos vientos y mucho agua bajo la quilla, pa-

ra la organización de este Zafarrancho. 

Tanto en los zafarranchos de bienvenida 

como de despedida, se vivió un ambiente 

de mucha alegría y fraternidad. 

Excelentes bucanes y pólvoras junto al 

espíritu de fraternidad demostrado por los 

Hermanos y Cautivas, hicieron de estos dos 

eventos algo realmente inolvidable, donde 

los cánticos y el baile junto al  

Agradecemos la colaboración del Hno. René Euzkaro Olhaberry. 
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amantillamiento de los salones les dio un 

realce especial. 
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Visita a Nueva Zelanda: 

En su viaje de regreso, un piquete de 26 Herma-

nos y Cautivas de Chile, zarparon el 13 de mar-

zo hacia Nueva Zelanda, donde los esperaba en 

Auckland un piquete de Hermanos y Cautivas de 

la Mesa de Whangarei, piquete estaba encabe-

zado por el Capitán Hno. Gary Underwood. 

Los Hermanos y Cautivas Neo Zelandeses ten-

ían preparadas algunas actividades para los her-

manos chilenos. Así, ese mismo día y a pesar 

de ser sábado y estar cerrado para el público, 

fue abierto especialmente para la Hermandad de 

la Costa el museo Marítimo de Auckland. 

Posteriormente a esta actividad, ambos grupo 

de Hermanos y Cautivas se reunieron a compar-

tir un momento de camaradería en un pub del 

lugar. Hubo intercambio de regalos y por sobre-

todo mucha fraternidad y alegría.  

El día Domingo se efectuó un tour por la ciudad 

de Auckland, donde fue posible apreciar sus ma-

ravillas y algunos de los 43 volcanes que pose-

en.  

El día lunes, cada uno dispuso de su 

tiempo y se visitaron distintos lugares. 

Nuestro aguerrido Capitán Nacional Chi-

ricuto y su cautiva, acompañado del Vig-

ía Internacional Euzkaro, se embarcaron 

en el yate Neo Zelandés que compitió en 

la Copa América para una agradable na-

vegación. 

Se debe destacar que los Hermanos y 

Cautivas de la Mesa de Whangarei, via-

jaron mas de 250 km, para compartir con 

los Hermanos y cautivas de Chile. 

¡¡¡OOOORRRZZAAA!!!! 



Singladura del Capitán Nacional Chiricuto 

 6 

Regata Bicentenario Velas Sud 

América 2010 (Punta Arenas): 

Reproducimos la bitácora enviada por la 

Nao Punta Arenas sobre el paso de la Re-

gata por las aguas australes de nuestro 

país. 

“Después de haber tenido un cruce no 

exento de severas  marejadas del NW en el 

mítico Cabo de Hornos, los 10 Veleros em-

peñados en la espectacular Regata, pusie-

ron proa al puerto de Punta Arenas, nave-

gando los canales Beagle, Cockburn, y  

Magdalena, para rematar el día 27 de Mar-

zo en el primer puerto Chileno. 

Arribados a destino, los navíos empezaron 

a tomar posiciones en los Muelles Prat, 

Mardones y Asmar, donde fueron recibidos 

por las Autoridades de acuerdo al Protocolo 

establecido. 

Los Hermanos de la Costa, a bordo del mo-

tovelero CHONOS, salieron al encuentro de 

bienvenida a las primeras luces del alba, 

disfrutando los embarcados, de inolvidables 

contraluces que dibujaban las siluetas de 

los veleros sobre el horizonte con sus im-

presionantes arboladuras. 

El Lunes 29 de Marzo, la Nao Punta Arenas 

de la Hermandad de la Costa de Chile invita 

a un Gran Zafarrancho de bienvenida a los 

Comandantes de los veleros y al Almirante 

señor Rafael González R. Comandante en 

Jefe de III Zona Naval junto al Jefe del Estado 

Mayor, CF señor Gustavo Aimone Rebolledo, 

además de Autoridades Civiles, Sra. Inten-

denta, señor Alcalde y otros Invitados. 

El brillante Zafarrancho con Cautivas,  con-

grega a  60 Invitados en el Club Naval de 

Campo. 

El día Miércoles 31, a partir de las 10:00 hrs. 

AM, transcurridos 5 días desde su recalada, 

los Albatros vencedores del Cabo de Hornos, 

dan comienzo a una gran despedida, que difí-

cilmente será olvidada por los miles de perso-

nas apostadas en la nueva Costanera que 

presenciaron las espectaculares maniobras 

de los cadetes cubriendo vergas. 

Navegando en impecable formación, encabe-

zados por el Buque Escuela “ESMERALDA” 

con todos sus velámenes desplegados, se 

despiden de la ciudad de Punta Arenas hasta 

una próxima recalada, mientras que los Her-

manos de la Costa a bordo del motovelero 

CHONOS, les desean vientos a un largo y 

mucha agua bajo la quilla en su navegación a 

Valparaíso.  

 La despedida de estos navegantes nos trae a 

la memoria aquellas nostálgicas escenas de 

hace más de 100 años, cuando los  
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veleros procedentes de Europa, especial-

mente de Francia, Alemania, Inglaterra fon-

deaban sus anclas almirantazgo en las 

Bahías de Pisagua, Iquique, Pabellón de 

Pica, Mejillones, Huanillos y otras, esperan-

do su turno, después de haber cruzado el 

paralelo de los 40 Bramadores y el temible 

Cabo de Hornos “donde las gavias rifadas, 

escapan de sus relingas” (Capitán Williams 

H. S. Jones), para luego cargar el valioso 

nitrato en los puertos del Norte de nuestro 

extenso litoral. 

Cómo no recordar esos bosques de arbola-

duras de barcas fondeadas en los puertos 

salitreros, cuando observamos los “clippers” 

del Bicentenario, atracados a los Muelles 

de nuestros  puertos, tal como puede apre-

ciarse en algunas fotos de aquellas 

épocas idas. 

Colaboración de: 

Francisco “KRAKEN Ayarza Ordenes,  

Lugarteniente Nacional Zona Sur Austral, 

NAO PUNTA ARENAS, LA NAO DE LOS 50 

BRAMADORES” 

Agradecemos la colaboración de la Nao de los 50 Bramadores. 

Regata Bicentenario Velas Sud 

América 2010 (Valparaíso): 

El Martes 13 de Abril, hermanos de la costa 

de la nao Valparaíso y de la Nao Concep-

ción, caracterizados de piratas, salieron al 

encuentro de los veleros de la Regata Bicen-

tenario que ese día arribaban a la bahía de 

nuestro puerto.  

Alrededor de una veintena de aguerridos pi-

ratas, embarcaron en la barca “Corsarius” y 

salieron al encuentro de estos once veleros. 

Tres horas navegando junto a todos los vele-

ros, fue una mañana como nunca; se inter-

cambiaron saludos desde las cubiertas de los 

diferentes veleros entre los Capitanes, Co-

mandantes, tripulación y turistas y los herma-

nos de la costa embarcados. 

Al medio día se integraron hermanos de las 
Naos Santiago y El Quisco. Todos juntos se  
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dirigieron a conocer los veleros, gracias a 

una invitación de la Armada.. Pasamos va-

rias horas disfrutando de la cultura de cada 

tripulación, de sus anécdotas y simpatía. A 

la mayoría de quienes se recibió informa-

ción, se le entregó un Octálogo y se les in-

formó sobre la Cofradía. 

Después de cinco días de estadía en Val-

paraíso, el domingo 18 se efectuó el zarpe 

y desfile de los veleros. 

La Nao Valparaíso puso su guarida a dis-

posición de la Hermandad para observar 

esta magnífica parada. Los hermanos con-

currieron con sus cautivas y luciendo sus 

atuendos piratescos.  

Casualmente, frente a la guarida se esta-

cionó la fragata Williams en cuya cubierta 

se ubicaba el Presidente y las autoridades 

navales, por lo que todos los veleros desfi-

laban en frente de los hermanos y  Agradecemos la colaboración del Hno. Mario Tiburón Blanco Cerpa 

Desde esa ubicación privilegiada, gozaron de 

la vista de los veleros cruzando la línea de 

partida con sus velas al viento y rindiendo 

honores a las autoridades, algunas con 

honores de cañón. 

Los hermanos, cautivas y familiares también 

pudieron hacer orzas por los diferentes bu-

ques, a medida que pasaban, mediante las 

pólvoras que la Nao Valparaíso puso a dispo-

sición de los presentes. 

Orza por los veleros y en especial, por la Es-

meralda, nuestra Nao Insignia y que navega 

airosa por los siete mares cada año, repre-

sentando a nuestra patria. 

cautivas e invitados. 



Singladura del Capitán Nacional Chiricuto 

 9 

Regata Bicentenario Velas Sud 

América 2010 (Antofagasta): 

La regata Bicentenario recaló en la caleta de 

Antofagasta el día 21 de abril, dando un im-

presionante y hermoso espectáculo en su 

desfile frente a la ciudad. 

Previamente, la Nao Antofagasta había de-

mostrado su interés en participar en los ac-

tos programados, considerando la similitud 

de estos veleros con los de los antiguos pira-

tas, navegando contra el viento. 

El Capitán de la Nao resolvió tirar la cueva 

por la ventana. 

Con la debida anticipación se visitó al Gober-

nador Marítimo, Comandante Aranda, quién 

gentilmente, incluyó a la Hermandad de la 

Costa dentro de las actividades oficiales de 

la Armada.  

En esa oportunidad se acordó y se asumió el 

compromiso de recibir en la guarida de la 

Chimba a dos tripulantes por cada velero, 

nueve oficiales y nueve guardiamarinas, con 

ocasión del zafarrancho del día 21 a las 

21:00 horas. 

Puntualmente, los invitados llegaron a la 

guarida, la Cueva del Pirata ubicada en la 

zona de La Chimba. Todos ellos llegaron  

muy elegantemente vestidos de blanco. 

La Cueva estaba amantillada para recibir a 

los invitados, mesa larga, manteles, buena 

vajilla, mucha pólvora y exquisitos manjares. 

Para los invitados, fue toda una sorpresa el 

ser recibidos en una cueva, así como encon-

trarse con un grupo de gente, civiles, aman-

tes del mar. Esperaban una de las tantas ce-

nas formales y se encontraron con gente 

alegre, conocedores y amantes de las haza-

ñas náuticas, con dominio de la jerga mari-

nera, capaces de bromear, reír, cantar y 

brindar a la escocesa. Pronto captaron el 

ambiente y se relajaron. Declamaron, pidie-

ron una guitarra y cantaron. Se tomaron todo 

lo que había y casi todos hicieron uso de la 

caña como avezados piratas y manifestaron 

sus opiniones.  

Estaban asombrados y lo dijeron abierta-

mente. El único que sabía y había conocido 

la Hermandad, era el oficial chileno. 
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“Desde la Cofa del Trinquete” es una publicación periódica de la Capitanía Nacional 

de la Hermandad de la Costa de Chile®. 

Editor Responsable: Hno. Antonio Toñópalo Varas, Oficial de Señales  

Se autoriza la reproducción de su contenido haciendo referencia a su origen. 

Cerca de la 1:30 horas de la mañana el 

Capitán dio término al zafarrancho y dio 

chipe libre a la tripulación hasta la próxima 

recalada. 

Demás esta decir que el arribo de los vele-

ros a Antofagasta tuvo un gran impacto en 

la ciudad. 

La llegada, el mar de mástiles llenos de 

cuerdas, vergas, banderas, banderines y 

velas, ondeando al viento nortino. Sus lu-

ces nocturnas que asemejaban a un árbol 

de Pascua.  

Marinos por todas partes, mujeres detrás 

de ellos. 

Se puede decir que la ciudad colapsó. Ta-

cos en el tránsito por todas partes, hordas 

humanas en todas las calles cercanas al 

puerto, la ciudad vibrando con la regata y 

sus marinos. 

Con respecto al zafarrancho, fue una ex-

periencia muy provechosa para todos. Re-

cibir a estos jóvenes que se están  

formando como marinos y manifestarles 

nuestra simpatía y afecto, agasajándoles co-

mo visitas ilustres y dándoles a conocer la 

Hermandad de la Costa. 

Para ellos, saber que en este país existe un 

grupo de piratas amantes del mar, que vibran 

con la Armada y con todo lo que sea relacio-

nado con la mar océano. 

¡Un gran orza por la Regata Bicentenario y 

por sus organizadores! 

¡Un gran orza por los participantes en la Re-

gata Bicentenario! 

El trazado de Rumbo estuvo a cargo del Her-

mano Mayor Luis Artigue, Contramaestre de 

la Nao.  

“Son aproximadamente más de 1000 hom-

bres y mujeres, en su mayoría jóvenes 

amantes de la carrera naval que componen 

las dotaciones de estos grandiosos veleros y 

que se hacen mejores marinos ….” , dijo el 

hermano Mayor Artigue en su trazado. 

Agradecemos la colaboración de la Nao Antofagasta 


