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Zafarrancho 60° Aniversario de la Hermandad de la Costa 

Actividades del Zafarrancho Aniversa-
rio:  El  programa de actividades del Zafarran-

cho Aniversario ha sido estructurado sobre la 
base de una celebración entretenida, que combi-
ne el hecho mismo de cumplir 60 años con unas 
estadía y actos piratas entretenidos. 

El día 31 de marzo, día jueves y durante el día, 
está programado el arribo de los hermanos y 
cautivas que navegarán desde otras costas y 

litorales a acompañarnos en nuestra celebra-
ción. A las 19:30 horas de Chile, en el Hotel 
Hyatt convertido en la guarida de la piratería in-
ternacional, se efectuará el primer acto, de la 
celebración: el zafarrancho de bienvenida que 
reunirá a piratas y cautivas o esclavas en el 
Salón Cordillera. Los bucaneros, corsario y pira-
tas vestirán tenida de protocolo y las cautivantes 
cautivas, sus mejores atuendos de cóctel.  
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Mensaje del Capitán Nacional: 

Estimados Hermanos y Cautivas: 

La celebración de los 60 años es un buen momento 

para reflexionar y pensar acerca del  pasado y mirar 

el futuro. Es una gran oportunidad para estar juntos 

en unos pocos días de actividades conjuntas, recor-

dando a nuestros Hermanos Fundadores.  

Es una oportunidad para fortalecer el espíritu de la 

Hermandad y ver como podemos hacer para que siga 

creciendo cada día más, en todo el mundo. 

La Amistad, el Vino y la Hermandad, mejoran con 

los años. Acompáñennos en esta celebración y sean 

parte de especiales, tours, cócteles, comidas y bailes, 

en este Zafarrancho Aniversario, en que conmemora-

remos los 60 años de la Hermandad de la Costa, en la 

semana del 31 de Marzo del 2011. 

La Hermandad de Chile, se siente muy complacida de 

extenderles una invitación a los Hermanos y Cauti-

vas, para que participen en este Zafarrancho y dis-

fruten de nuestra hospitalidad. 

Daniel Alvarez A. “Chiricuto” 

Capitán Nacional 
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La alegría será el principal invitado a este primer 
zafarrancho, en donde las orzas deberán primar 
sobre toda otra consideración. 

Esperando que el resto de la noche sea reparado-
ra para las tripulaciones presentes, el día viernes 
01 de abril, se navegará hasta la zona huasa de 

Colchagua, en donde se abordará y capturará el 
tren del vino en donde nuestros prisioneros ofre-
cerán por su rescate, una degustación de los vi-
nos de la zona, además de un exquisito cóctel. 

A la llegada a la estación de Santa Cruz, naturales 
de la zona nos presentarán sus bailes típicos en 
un esquinazo de pata en quincha. Terminado este 

esquinazo, nos dirigiremos a la Viña Santa Cruz, 
en donde degustaremos la afamada pólvora 
“Chamán”. Seguiremos en un funicular hasta alde-
as de pueblos originarios chilenos, en donde 
están representados los mapuches, los aimaras y 
los pascuenses. Y finalmente, a lo que vinimos: 
almuerzo en un ambiente típico colchagüino. 

La noche será a libre disposición de los piratas 
y cautivantes cautivas, la que podrán aprove-
char para recuperarse del paseo o para cono-
cer el pueblo y sus costumbres. Hermanos, no 
seamos tímidos: acompañemos a nuestros 

hermanos visitantes en sus correrías santiagui-
nas para evitar que sean esquilmados por faci-
nerosos que no se comparan con nosotros los 
piratas. 

Que pasa el día sábado 2 de abril. Ese día va-
mos al mar, vamos a la V Región con todas 
sus bellezas típicas. 

La primera parada será Viña del Mar en donde 
se recorrerá los principales puntos de esa her-
mosa ciudad, para seguir a los cerros de la 
perla del Pacífico, Valparaíso puerto principal. 

Parada obligatoria será la Sala de la Herman-
dad de la Costa en el Museo Naval y Marítimo, 
especialmente remozada y actualizada para 
esta oportunidad. Allí se efectuará su re inau-
guración seguida de un polvorazo y cóctel 

También visitaremos otros puntos de interés, 
como la Plaza Sotomayor y el monumento a 
los héroes de Iquique, la caleta de pescadores  
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de El Membrillo y el edificio del Congreso Nacio-
nal. 

El bucán será en la Posada Gervasoni, ubicada 
en el Cerro Concepción, declarado Patrimonio 

Histórico de la Humanidad por la UNESCO en el 
año 2003, con una hermosa vista hacia la bahía 
y sectores aledaños a la ciudad. 

En la noche y de regreso desde la costa, los pira-

tas y cautivantes cautivas están invitados a parti-
cipar en el Gran Zafarrancho Aniversario en el 
complejo “Casa de Piedra”, en tenida de combate 
y con las mejores galas. 

Esa noche deberá ser una noche de celebración, 
fraternidad y alegría. 

El domingo 03 de abril le toca el turno a la capital 
del Reyno. Los hermanos y cautivas embarcarán 
en modernos buses para recorrer la ciudad capi-
tal, pasando del casco histórico al moderno cen-
tro financiero, con guías bilingües que irán rela-
tando los eventos relacionados con el Palacio 
Presidencial de La Moneda, el Cerro Santa Luc-
ía, La Ilustre Municipalidad de Santiago, el Mu-

seo Histórico Nacional, la Catedral de Santiago, 

entre otros. 

El bucán será en la sede de la Compañía Re-
serva Naval de Santiago, en la Quinta Normal. 

La noche será de libre disposición para los her-
manos y cautivas. 

Ya a partir del lunes, los hermanos inscritos via-
jarán a los lugares de los tours opcionales, en 
el Norte San Pedro de Atacama y en el austro, 
las Torres del Payne. En esos lugares serán 
agasajados y acompañados por los hermanos 
de las naos de Antofagasta y Norte y de Punta 
Arenas y Puerto Natales. 

En nosotros quedará el recuerdo de esta gran-
diosa celebración  

Graduación en la Nao Santiago: La es-

cuela Náutica Dr. Anselmo Hammer de la Nao 
Santiago graduó a 5 nuevos Buzos Deportivos 
Autónomos CMAS en una ceremonia espe-
cial celebrada al inicio del nuevo año 2011. 

En esta oportunidad recibieron sus carnets de 
BDA los alumnos Valeria Cintolesi Quiroz, Ca-
talina Fuentes Sepúlveda, Rodrigo González 
Cruz, Cristián Sotomayor Stewart y Mauricio 
Vargas Olate. 

Unas breves palabras del Capitán El Toscano y 
del director de la Escuela Náutica dieron el 
marco formal y luego se entregaron las licen-
cias y diplomas. 

El instructor de este curso fue el destacado bu-
zo Sr. José Albornoz Herrera, CMAS. 

Orza por los nuevos graduados. 
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Actividades del Capitán Nacional Chiricuto 

Nuestro bien amado Capitán en el Zafarrancho 

de Combate de fin de año de la Nao Santiago 

Tomando el juramento al Capitán de la Nao Tal-

cahuano, hermano Pepe Romano. 

En la 6a. Olimpíada Pirata de la Nao Quillón En la reunión del Cono Sur 

Entregando premio a la Nao Valdivia, ganadora 

de la 6a. Olimpíada Pirata de la Nao Quillón 

Cautivas participando en el Zafarrancho de la 

Nao Arica (Chiricuto sacó la fotografía) 


