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Insignia conmemorativa de los 60 
años: Con fecha 06 de octubre de 2010, se 

constituyó el piquete “Jurado Pirata” encargado 
de discernir el proyecto ganador del concurso 
convocado el 1° de junio del mismo año. 

Efectuada su labor, el Jurado Pirata determinó 
ganador al proyecto presentado por el Hermano 
Rodrigo Picasso Concha de la Nao Valparaíso. 

La insignia será entregada a todos los participan-
tes del Zafarrancho Aniversario y será incorpora-
da a todos los elementos y papelería emitida con 
motivo del zafarrancho. 

La Capitanía Nacional, en la persona del Capitán 
Nacional Chiricuto yu sus oficiales, felicitó opor-
tunamente al ganador, quedando pendiente la 
entrega del premio, lo que se efectuará durante 
el zafarrancho aniversario. 

Este Pasquín se suma a las felicitaciones de los 
hermanos nacionales. 

¡¡¡Orza, hermano Picasso, por su trabajo!!! 

Concepto de la insignia aniversario: El 

concepto aplicado para el diseño de esta insig-
nia, fue el siguiente: 

 El escudo de la hermandad de la Costa 
está circundado 
por el nombre de 
l a  C o f r a d í a 
(Hermandad de la 
Costa de Chile) 

 Este símbolo repo-
sa sobre una rosa 
de los vientos que 
se destaca sobre 
un hermosos cielo 
gris plata. 

 En este cielo, vuelan siete albatros, aves 
que son portadoras de las almas de los 
siete Hermanos Fundadores en el Mar de 
la Eternidad. 

 Lo rodea un campo azul ultramar con la 
leyenda 60 años, más seis estrellas que 
representan, cada una, diez años de vida 
de la Cofradía. Hermanos que participaron en el Con-

curso: 

 Hno. Rodrigo Picasso Concha (Nao Valpa-
raíso) ganador del concurso. 

 Hno. Henry Cibernético Galarce (Nao Puer-
to Williams) 

 Hno. Héctor Chez Papa Mono Nievas (Nao 
Arica) 

 Hno. Patricio El Germano Eberhard (Nao 
Santiago) 

 Hno. René Euzkaro Olhaberry (Nao Santia-
go 

 Hno. Mario Vulcano Foix (Nao Santiago) 
 Hno. Jorge Pirata Coke Oliva (Nao Valpa-

raíso) 
A todos ellos, el agradecimiento del Capitán Na-
cional y de sus oficiales, por el interés colocado 
en destacar los esfuerzos efectuados para hacer 
un zafarrancho aniversario que perdure en la 
memoria de todos los hermanos de la costa asis-
tentes. 

Asimismo, agradecimientos por haber participa-
do en forma entusiasta en esta etapa del aniver-
sario. 

¡¡¡Orza por todos ellos!!! 

Jurado Pirata: El jurado Pirata encargado de 

discernir el proyecto ganador, estuvo integrado 
por los siguientes hermanos: 

 Presidente: Hermano Capitán Nacional Da-
niel Chiricuto Álvarez. 

 Secretario: Hermano Escribano Nacional 
Manuel Chispa Urzúa. 

 Honorable Hermano Mayor N° 6 Eduardo 
Don Titi Cabrera 

 Consejero de los XV Hermano Roberto 
Osobuco Ortiz. 

 Capitán de la Nao Copiapó Hermano Rafa-
el Calzón Eterno García.  

Este grupo de destacados hermanos tuvo la res-
ponsabilidad de analizar los proyectos y evaluar-
los en función de las bases del concurso y de su 
conceptualización. No cabe duda que efectua-
ron un buen trabajo, que redituará en beneficio 
del prestigio de nuestra Cofradía. 

El proyecto ganador será llevado orgullosamen-
te por muchos hermanos de otros litorales. 
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Zafarrancho Aniversario: Ya todo está 

listo y en espera de la asistencia de los herma-
nos para celebrar este magno evento. 

La Partida Aniversario, ha trabajado en forma 
ininterrumpida, dirigido en excelente forma ´por 
nuestro Capitán Nacional. 

Las inscripciones de los hermanos extranjeros 
se haya lista y la de los hermanos de nuestro 
litoral, ……. 

Hermanos: debemos concurrir en masa a este 

zafarrancho. Ya sabemos que se han dado fa-
cilidades para desembolsar los doblones co-
rrespondientes a cada actividad; asimismo, se 
han conseguido facilidades en hoteles de la 
caleta para los hermanos y cautivas que lo re-
quieran. 

Nuestra última fecha para inscribirnos, será el 

15 de marzo próximo. De ahí en adelante, 

será muy difícil, por no decir imposible, hacer-
lo. Y nos quedaremos mirando como piratas 
de todo el mundo hacen orzas por nuestra Co-
fradía y entonan canticos piratas. 

No seamos remolones. Inscribámonos para 
asistir a este evento pirata. 

 

¡¡¡¡A INSCRIBIRSE, HERMANOS 

DE LA COSTA DE CHILE!!!! 

Presencia del Pasquín en el Zafarrancho 
Aniversario: Nuestro Pasquín “Desde la Cofa 

del Trinquete” estará presente en el Zafarrancho 
Aniversario. 

Para ello, está prevista una edición especial en 
idiomas inglés, francés, italiano y alemán. 

También habrá una edición en español para los 
que no dominen los idiomas bárbaros o peninsula-
res europeos. 

Esta edición se entregará, como siempre, libre de 
doblones. 

Esperemos esta importante edición, que desea-
mos que constituya parte de los recuerdos que  se 
atesoren de este Zafarrancho Aniversario.  

 

Partida Aniversario 60 años: Este Pasquín 

se hace un deber en destacar el trabajo efectuado 
por la Partida Aniversario, dirigida sabiamente por 
nuestro Capitán Nacional. 
Esta partida ha trabajado sacrificada y disciplina-
damente diseñando el evento y los aspectos invo-
lucrados. 

¡¡¡Orza por la Partida Aniversario 60 
años!!! 
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Actividades del Capitán Nacional Chiricuto 

“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. 

Octubre 2010: 
1. Asistencia al Zafarrancho del Cono Sur en 

Buenos Aires. Se le otorgó el galardón 
“Gran Corsario del Mar Argentino”. 

2. Reunión con Almirante del Real, Director 
del Museo Marítimo Nacional. Acompaña-
ron al Capitán Nacional los Venerables Her-
manos Mayores Tiro Largo y Kapbitter, así 
como el Capitán de la Nao Valparaíso, Hno. 
Tiburón Blanco. En esta reunión se acordó 
la remodelación de la “Sala de la Herman-
dad de la Costa” costeado por la Armada y 
por nuestra Cofradía. El 2 de abril se rein-
augurará esta sala en el marco del Zafa-
rrancho Aniversario y con la asistencia de 
altas autoridades de la Armada. 

3. Asiste al Cambio de Guardia de la Nao Tal-
cahuano (fotografía incluida en la edición 
29). Participa en las actividades de recuer-
do de la captura de la Fragata Reina María 
Isabel. 

4. Participación en las Olimpíadas Piratas or-
ganizadas por la Nao Quillón. (Nota del edi-
tor: No tenemos antecedentes sobre si par-
ticipa más en los festejos que en la olimpía-
da misma) 

Noviembre 2010: 
1. Asistencia al Zafarrancho de la Nao Valdi-

via con participación de las naos de Ancud, 
Puerto Montt, Concepción y Tomé. Se efec-
tuó la 2a. Asamblea Zonal Sur y una her-
mosa navegación. 

2. Asistencia al Zafarrancho de la Nao Puerto 
Montt en el cual se rindió un homenaje al 
Hno. en el Rol de la Eternidad Constantino 
Pata de Palo Cochifas, otorgándosele la 
“Patente de Corso”, la que fue recibida por 
su escualo Katino Cochifas, quién agrade-
ció en un emotivo discurso. El Trazado de 
Rumbo estuvo centrado en la vida del Hno. 
Pata de Palo. 

3. Incursión sorpresiva a la Nao Guanaque-
ros en su Reunión de Cámara semanal, 
escoltado por el  Bichicuma de la Nao Co-
piapó Caldera, Pistón de Buque. 

4. Reunión final con la empresa DMC, a car-
go del zafarrancho. 

5. Participación en la Reunión de Cámara de 
la Nao Santiago de los días miércoles. 

6. Participación en el zafarrancho de despedi-
da del LT de la Nao Valparaíso Hno. Ba-
rrabás, quién se traslada al litoral de Pa-
namá por motivos profesionales (Oficial de 
la Armada). Este hermano fue galardonado 
en forma especial por el Capitán de la Nao 
en virtud de gran desempeño en la Nao 

Diciembre 2010: 

1. Reunión con la Nao Antofagasta para coor-
dinar el tour  a San Pedro de Atacama que 
tomarán los hermanos extranjeros que 
asisten al Zafarrancho Aniversario 

2. Cámara ampliada en Tocopilla en la que 
su Capitán, Hno. Psyche, emitió un com-
pleto informe de la navegación de su nao. 

3. Asistencia al Zafarrancho de la Confrater-
nidad en la Caleta de Arica con un home-
naje al Hno. Maucho, hoy en la Nao Iqui-
que. 

4. Asistencia al Zafarrancho de Enganche en 
la Caleta de Chañaral. 

5. Asistencia al magnífico Zafarrancho de 
Combate con cautivas de fin de año de la 
Nao Santiago, la Fundadora.  

6. Asistencia al Zafarrancho de Combate de 
fin de año de la Nao Copiapó Caldera. 

Comentario: Nuestro Capitán Nacional se mueve co-
mo un pez entre las naos del Litoral, manteniendo un 
estrecho contacto con todos los hermanos de las naos. 

No sabemos como afecta esa vida pirata a nuestro Ca-
pitán, pero afortunadamente, se le ve entero y en 
buena disposición. 


