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Aniversario 60 años de singladura de la 

Hermandad de la Costa: Con gran entu-

siasmo se encuentra trabajando la Partida 

Aniversario de la Cofradía en la elaboración 

de un programa de actividades para la cele-

bración del 60° Aniversario de nuestra Her-

mandad y del mundo. 

La partida está liderada por nuestro Capitán 

Nacional Chiricuto y secundado por los si-

guientes hermanos: 

 V. Hermano Mayor Kapbitter 

 Hermano Euzkaro (Coordinador) 

 Hermano Toñópalo (Escribano) 

 Hermano Vulcano (Piquete Tours) 

 Hermano Zalagarda (Piquete Comunica-

ciones) 

 Hermano Nemo (Piquete Souvenirs) 

 Hermano Albacorilla (Piquete Doblones) 

 Hermano Toscano (Piquete Cordillera) 

 Hermano Albacora (Piquete Pacífico) 

Las cámaras se efectúan en la sede de la 

Capitanía Nacional de Santiago, ubicada en 

la Guarida de la Nao Santiago. 

Ya se han acordado las actividades que 

serán efectuadas durante los días que dure 

este Zafarrancho Mundial de Aniversario, es 

decir, entre el viernes 31 de marzo y el do-

mingo 4 de abril. Tours en la zona central, 

zafarrancho de combate y tours hacia las 

zonas norte y sur, son las principales. 

En la zona central habrá tours hacia Valpa-

raíso y Viña del Mar y hacia la Provincia de 

Colchagua, en el Tour del Vino. Hacia el 

Norte, el tour será en San Pedro de Ataca-

ma y hacia el Sur, en las Torres del Paine. 

Integrantes de la Partida Aniversario durante el 

trabajo en Cámara 
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Igualmente, se efectuará la Asamblea Nacional de 

Capitanes, oportunidad en la cual se procederá a 

elegir al Capitán Nacional de la Singladura 2011  - 

2013. 

También está contemplado el efectuar la 

reunión del Cono Sur, con los hermanos de 

los litorales de Argentina y Uruguay. 

Un gran zafarrancho de Combate cerrará 

estas actividades de aniversario, en la que 

hermanos y cautivas lucirán sus mejores ga-

las piratescas. 

Todos los hermanos deben prepararse para 

esta importante oportunidad de convivir con 

los hermanos de otros litorales y que ellos 

nos conozcan. 

Orza, hermanos, por los 60 años de la 

Hermandad de la Costa 

Tour del Sur 

Tour del Norte 


