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Estamos exactamente a 42 días de que se de inicio a nuestro Zafarrancho
Aniversario de los 60 Años, el número de inscritos tanto nacionales como
extranjeros crece día a día y ello sin lugar a dudas promete tener una celebración
en grande donde habrá la oportunidad de compartir con Hermanos y Cautivas
venidas no sólo de otras Caletas, sino también de otras latitudes, como son
Inglaterra, Bélgica, Alemania, Uruguay, Estados Unidos, Italia, Argentina, y
Holanda.
Se presenta para aquellos Hermanos que nunca han podido participar de un
Zafarrancho Internacional, una tremenda oportunidad, que no sólo les permitirá
dimensionar lo grandiosa que es nuestra Cofradía, sino que quedarán maravillados
de la forma en que esta espiritualidad de la Hermandad de la Costa, se ha difundido
en más de 34 países del mundo.
Nuestro valeroso Capitán Nacional Chiricuto, nos ha pedido que ayudemos a difundir
este zafarrancho a todos nuestros Hermanos Chilenos, porque hay todavía algunos
que a pesar de haberse enviado en varias oportunidades los programas, aún no los
tienen. Ojala que, no esperen hasta el último momento para inscribirse , porque lo
cierto es que el “esto para mañana”, lo practicamos con más o menos frecuencia
tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestra parcela laboral e incluso, lo
justificamos, creyendo verlo en la actitud de otros.
No es que sea malo ni bueno dejar para mañana lo que no hemos podido hacer hoy,
pero en ciertas ocasiones estas actitudes comprometen el desarrollo de una
planificación ordenada y nos obligan al final a “correr”, sobre todo cuando se trata
de procesos con “fecha de caducidad” y que tendremos que abordar de manera
obligatoria tarde o temprano.
Sinceramente, creemos que en cuanto a programas y organización esta todo dado
para que esta sea una gran celebración, no esperen el último momento, porque ello
les puede además costar más caro.

Euzkaro 1



2

La Nao Santiago como ya es tradicional los meses de Enero y Febrero, continua con
sus reuniones de los días miércoles; pero sin la reunión de cámara de oficiales. Ello,
permite desarrollar otras actividades como son los bucanes de las distintas colonias
residentes en Chile, representadas por los Hermanos con ascendencia extranjera.

Este año se han realizado bucanes de origen alemán, italiano, árabe y chileno por
supuesto, donde cada uno de los piquetes encargados de su realización, han puesto lo
mejor de si para darle un realce importante a esta actividad. Es así que no sólo la
comida es típica del país representado, sino también las pólvoras, la música, y los
anexos al bucan.

He aquí algunos testimonios fotográficos de estos bucanes:



3

Por otro lado la Nao Santiago ha seguido muy activa, participando en varias actos
tanto académicos como conmemorativos, a los cuales ha sido preferentemente
invitada. El piquete de hermanos que ha asistido en representación de la Nao
Santiago a estos actos ha estado compuesto por: Mario «Vulcano» Foix; Laureano «El
Cordés» Marcelli y Patricio «El Germano» Eberhard.

A este magno evento concurrieron como invitados los
descendientes de la tripulación del Catalina 405, y
altas autoridades. El orador principal fue don Roberto
Parragué hijo, quién en una emotiva alocución, dio a
conocer pormenores desconocidos del viaje y de la
historia de su padre, el General Roberto Parragué
Singer, pionero de la ruta del Pacifico Sur y visionario
idealista.

Celebración de los 60 años del Primer Vuelo a Isla
de Pascua. En una ceremonia organizada por el
Instituto de Investigaciones Históricas Aeronáuticas de
Chile, en el Museo Nacional Aeronáutico y junto a un
avión Catalina restaurado con los colores e insignias
que lucía el Manutara, primer avión que unió el
continente con el pueblo rapanui y cuyo modelo
original fue destruido en un accidente el año 1961, el
pasado día 20 de enero, se conmemoraron los 60
años de este histórico vuelo realizado por el Manutara,
en igual fecha del año 1951.

El Viernes 11 del mes en curso se realizó la
ceremonia en Conmemoración de la Batalla de
Chacabuco, que se llevó a cabo a los pies del
monumento que recuerda este hecho histórico. Cabe
destacar que esta batalla fue crucial para conseguir la
Independencia de nuestro país.

Procediendo como broche de oro a mostrar cortos de películas en color originales
del vuelo, tomadas por el General Parragué, quién era un amante de las películas y
la fotografía. Finalmente y como es ya tradicional, los asistentes se fotografiaron
junto a la replica del Manutara.

El acto estuvo encabezado por oficiales del Ejército de Chile y de Argentina, así
como también por autoridades civiles como el Embajador de Argentina, Señor Ginés
González García. Además asistieron regimientos desde Argentina, más
específicamente el Batallón Las Heras, cuyo contingente entonó el himno de la
república hermana de Argentina.
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El Sábado 12 de Febrero en el salón de honor del
palacio Consistorial de la municipalidad, se emuló la
ceremonia oficial de la fundación de la ciudad de
Santiago, que contó con la presencia de delegaciones
y embajadores extranjeros.

El evento estuvo marcado por simbolismos, sobre
todo, cuando se izaron los pabellones patrios de Chile
y Argentina, en donde se vivió un ambiente de mucha
emotividad de parte de las dos delegaciones que
entonaron los respectivos himnos.
En la ceremonia se relató históricamente el proceso
que llevó a las tropas chileno-argentinas a conseguir
tal hazaña, así como también se resaltó la férrea
amistad que unió a los Generales Libertadores, Don
Bernardo O´Higgins y Don José de San Martín.

En el frontis de la Municipalidad de Santiago, se
realizó una presentación artística como parte del acto
de conmemoración en del 470° aniversario de la
fundación de la ciudad. Hubo un show de danza a
manos del Ballet Folclórico de Chile y la bendición
oficial para el territorio capitalino.
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Actividades Conmemorativas: Con una misa celebrada el día
miércoles 2 de Febrero, se conmemoró un año desde el zarpe al
Mar de la Eternidad de nuestro querido y recordado hermano
Nicolás «Septentrión» Simunovic Yurisic.

Cumplimiento de un deseo: Cumpliendo una petición expresa
de nuestro querido y recordado, hermano Guillermo
«Tehuelche» González Guzmán, hoy en el Mar de la Eternidad,
la familia y los hermanos de la Nao Santiago, el sábado 19 del
presente, dejarán sus cenizas en el piratario que se encuentra a
los pies del Cristo sumergido en Quintero.
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• Hemos creido muy interesante dar a conocer el relato de una aventura apasionante,
como es la de una larga travesía náutica, que realizó el Bichicuma de la Nao Ancud,
Claudio Breit, desde Miami, Florida a Chiloé, en un hermoso catamarán.

LITORAL SUR:  NAO ANCUD

La vida sobre Dawn Treader

El Dawn Treader viene navegando desde Miami, Florida.

Hace más de un año que salió a recorrer el mar caribe,
pasando por muchos lugares como Puerto Rico, República
Dominicana, St. Marteen, St.Croix, Bahamas, etc...

Sólo cuando el capitán tuvo una mirada
visionaria de traer esta hermosa nave a las
aguas de su patria, el Dawn Treader tomó
rumbo hacia la Isla de Chiloé.

Tras una larga travesía que contempló el
cruzar el mar Caribe directo desde Puerto
Rico hasta el territorio Panameño.

Luego la inigualable experiencia de cruzar el
estrecho canal de Panamá... el calor, los
insectos, la humedad, el agua salada, el sol,
las lluvias tropicales, pero siempre el
compañerismo de la tripulación del Dawn
Treader.

Tras la travesía por Panamá se aventuró a llegar a costas
Ecuatorianas, donde algunos de los tripulantes ya tuvieron
que descender de la embarcación y hacer su propio
camino.
Pero el Dawn Treader siguió con su incansable y
perseverante capitán hasta aguas Peruanas! Allí con
muchas complicaciones para seguir pasaron otra barrera
para finalmente llegar a tierras Chilenas!!!!



7

LITORAL SUR:  NAO ANCUD

La vida sobre Dawn Treader….

En Antofagasta, el Dawn Treader finalmente pudo
descansar por algunos días, hasta que nueva tripulación
se reunía.
Esta vez algunos antiguos valientes soldados decidieron
acompañar al capitán en su hermosa y fuerte nave rumbo
al sur del país.

Durante la travesía por las no pacíficas costas del océano Pacífico, pasaron por numerosas
ciudades costeras donde siempre hubo algún amigo que les tendió la mano y entregó fuerzas
para seguir en esta aventura.

Y así, llegaron a Valparaíso para hacer la última
reenergizante pausa antes de seguir por las peligrosas
aguas que los llevarían hasta la gran isla de Chiloé.

Olas de gran tamaño, vientos de gran velocidad, nada de
esto consiguió detener al Dawn Treader y su tripulación
experimentada en supervivencia, más que en navegación
Y llegaron..., con un día esplendoroso el Dawn Treader
finalmente llegó con sus velas al viento, a la Bahía de
Ancud...

Que alegría, que orgullo, que aventuras, que
compañerismo, que sensaciones, todo lo que el Dawn
Treader lleva sobre si, son más que velas y un buen timón...
es vida, de esa vida pura, llena de energía vital y ganas de
aprovechar cada segundo que pasa, ya que es único.
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LITORAL SUR:  NAO ANCUD

La vida sobre Dawn Treader….

Gracias y felicitaciones a todos los que siguieron al Dawn
Treader física y/o emocionalmente durante su travesía, a la
tripulación y al capitán, que con su motivación lograron que
esta bella embarcación traiga consigo todas las emociones a
nosotros y siga brindando satisfacciones a nuevos
aventureros que decidan embarcarse en el "Caminante del
Amanecer".

Pamela Breit Foncillas (varias veces casi huérfana del capitán 
y la capitana del Dawn Treader)

Después de este interesante relato algunos avisos de Utilidad Pirata:

Deseo informarles que tengo programado, zarpar en mi yate velero catamarán, «Dawn
Treader» desde Pto. Williams a Ancud para comienzos de marzo.

Sera un viaje duro, maravilloso y único a través de toda la Patagonia. Para eso requiero
tripulación, con y sin experiencia, pero con buena predisposición, que me acompañe,
compartiendo los gastos y por unos 20 días.
Como sabrán, ya he hecho este trayecto anteriormente y conozco la zona.

En caso de tener interés, será un agrado tenerlos a bordo y me pueden contactar en:
cbreit@gmail.com
Un abrazo, les saluda
Claudio Breit S.
15 de febrero de 2011
Se requiere una Orza y un Timón para un Laser 1, lo necesita un hermano que perdió el
rumbo. Fuera de bromas, tengo un Laser 1 y necesito que me ayuden a conseguir estas
piezas para esta embarcación, si alguien sabe donde se pueden obtener, me puede
contactar vía e-mail, en: millonario@hermanodelacosta.cl.

Un abrazo pleno de doblones
Osvaldo «Millonario» Oivares
16 de febrero de 2011
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URUGUAY: INAUGURACIÓN MONOLITO EN MEMORIA DE LOS 
HERMANOS QUE NAVEGAN EN EL MAR DE LA ETERNIDAD 

En una emotiva ceremonia celebrada el Sábado 5 de Febrero, en la Explanada Parada
10 de Playa Mansa, en la costa de Punta del Este, la Hermandad de la Costa de
Uruguay, comandada por su fiero Capitán Nacional Gonzalo «Capitán Jambo» Dupont
y acompañado por los Capitanes de Naos , Oficiales Nacionales, Oficiales de Naos,
Tripulantes y Autoridades invitadas, procedió a inaugurar un monolito en memoria de
los Hermanos que navegan en el mar de la Eternidad.

El acto central estuvo a cargo del CN Capitán Jambo quien en su alocución expreso lo
siguiente:

«Señor Jefe de Circunscripción Océano Atlántico. C/N (CG) Roberto Dopico Señor
Prefecto de Maldonado, C/N (CG) Carlos García; Querida Familia Bidegaray; Señores
Oficiales Nacionales, Señores Capitanes de las Naos de Montevideo, Punta del Este,
Colonia y sus Oficiales, Hermanos. Muchachos y Bichicumas y Cautivantes Cautivas
Señoras y señores

En nombre de la Hermandad de la Costa concurrimos a este lugar de la costa
puntaesteña, a este bellísimo y significativo espacio, para proceder a inaugurar el
Monolito dedicado al recuerdo de ese especial grupo de los hombres de mar, mar al
que dedicaron sus vidas.

Hombres de todas las razas, de variadas creencias. Los que ganan en él su sustento,
los que navegan defendiendo su patria, y aquellos que lo hicieron por ambición de
conquista, por deporte o aventura.
Todos ellos que, hoy desaparecidos, siguen siendo nuestros Hermanos.
Así lo sentimos; sentimos por ellos un afecto profundo y fraterno que se deriva de
compartir una idea superior, un ideal en común : el amor al mar.

Todas estas facetas de la empresa humana han existido y se han manifestado en los
aconteceres de estas costas. Navegantes que arribaron hace siglos y que hoy
continúan haciéndolo. Españoles, portugueses, genoveses, holandeses, ingleses y
tantos más a la búsqueda de rutas nuevas o tierras a ocupar. Piratas verdaderos que
buscaban sus botines o descanso seguro en costas inexploradas.

Todos, todos ellos bebieron el aire prístino y sin igual de estas latitudes; se tostaron
con el mismo brillante sol que se ofrece hoy en nuestra arena y su tez se curtió con la
espuma de nuestro mar salpicando sus rostros.
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URUGUAY: INAUGURACIÓN MONOLITO EN MEMORIA DE LOS 
HERMANOS QUE NAVEGAN EN EL MAR DE LA ETERNIDAD 

Sintieron la intensidad de sus fríos invernales, castigando con tan poca piedad a
quienes tocó enfrentar pamperadas y el aire gélido del viento que llega de las
regiones antárticas.

Como señalara Pablo Neruda, el clima es siempre el mismo; para Vespucio, para Solís,
para Francis Drake, para los balleneros, para los navegantes solitarios de hace un siglo
o para nosotros. Con el mismo encanto o con el mismo furor desatado.
Llámesele Puerto de la Candelaria, Santa María o Punta del Este, fue un sevillano, Don
Francisco de Céspedes, gobernador y capitán general del Río de la Plata, San Juan de
Vera y Santa Fe, el primero que ordenó a sus pilotos y tenientes levantar un plano de
la región oriental del estuario y de la bahía de Maldonado. Propone fundar un
avistadero, una atalaya para ver y controlar los buques que penetraban a los dominios
hispanos en estas costas.

Desde entonces las principales bahías, las de Maldonado y la de Montevideo serán
navegadas, relevadas sus profundidades, verificada la calidad del agua de sus ríos, y
asentando poblaciones, provisoriamente o no.
Hay testimonios serios, como el de Martínez Montero, recordando que ya a principios
de mil seiscientos, en los albores de la comarca, se encuentra en la isla una cruz y una
cápsula de mosquete conteniendo una cédula escrita en flamenco, y próximo a ella
una piedra grabada con las armas de Portugal.

Así llegamos a nuestros días. En apariencia todo ha cambiado. Carreteras, altas y
bellas edificaciones, turistas y sus automóviles, aviones jet, cientos de embarcaciones
en sus aguas, enormes cruceros que traen multitudes que nos visitan, pero en sus
playas, en la costa, todo permanece inalterable.
Es posible que la isla, hoy llamada de Gorriti, invadida y sacudida por el ajetreo estival,
añore los viejos tiempos. Todo se ha transformado irremisiblemente.

En las aguas de su entorno yacen hoy los restos de naves que atestiguan la historia de
este mar, el paso de los siglos y la huella del hombre por mar y tierra : el
“AGAMEMNON” de la flota de Lord Nelson, el “SALVADOR” con su cantidad de
marinos y guerreros tragados por el mar, así lo prueban.
Hay aún mas testimonios, como el de los cañones sobreviviendo en sus arenas junto a
los restos de las baterías y sus murallas, o los restos del “ADMIRAL GRAF SPEE” que
testimonian la gran batalla del Río de la Plata en 1939.
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URUGUAY: INAUGURACIÓN MONOLITO EN MEMORIA DE LOS 
HERMANOS QUE NAVEGAN EN EL MAR DE LA ETERNIDAD 

Sin embargo –como decíamos— estas costas y sobre todo el mar, este mar que es río
o estuario hacia el Oeste y vasto espacio oceánico hacia el Este, permanecen
incambiados desde antes de la aventura de los primeros navegantes.
Esos hombres que se lanzaron a la proeza de recorrer aguas desconocidas, plagadas
de leyendas y amenazantes vaticinios, a quienes les siguieron y murieron en nuestras
costas o en alta mar, que abrieron rutas, pescaron o combatieron, que corrieron
regatas de alto nivel, a los que imaginaron y fueron forjando un mundo distinto y
cosmopolita, a todos los que amaron o sufrieron el mar, a todos ellos, en el espacio
marino de esta bella princesa del Este, venimos en nombre de la HERMANDAD DE LA
COSTA, con nuestro más profundo amor marino a inaugurar este monolito.

Será testimonio, símbolo permanente de ese sentimiento fraterno hacia las
generaciones venideras, de nuestro reconocimiento hacia todos quienes han
navegado, navegan y navegarán el mar y los océanos.
Lo hacemos aquí donde se juntan simbólicamente las aguas de los ríos que nacen en
las entrañas de nuestra América y se lanzan a la unión con aquellas que provienen
desde las más profundas simas oceánicas.

Queremos, entonces, en este lugar y en forma muy especial rendir homenaje a uno de
los nuestros, al fundador de la Hermandad, pionero y más caracterizado Hermano de
la Costa quien nos acompañara en nuestro derrotero por el mundo y que hoy surca las
aguas del Mar de la Eternidad : Juan Bautista Bidegaray Pons, Bebeto para todos.
El simboliza como nadie el objeto de nuestro homenaje. Sus conocimientos, su
afinada inteligencia, su innata simpatía, su impar memoria de todo lo andado por el
mundo, desde los mares del Norte a las inhóspitas islas del Sur atlántico. Su
dedicación al mar y a la Hermandad de la Costa nos hace recordarle en toda su
importancia y personalidad impar.

Ya navega junto a tantos Hermanos: Alex Hughes, Alberto O'Neill. Juan Carlos
Camnasio, Daniel Ferrere Lamaison, Ricardo Delle Onde de la Nao de
Montevideo, Lopez Shanon, Carlos Joos, Norman Brown de la Nao de Punta del
Este, Raúl Sitnisky de Chile , Olivier Sytern de Francia, Jean Pierre Lacroix de Francia,
Rene Flechter y Sam Britton de los Estados Unidos y tantos otros de los treinta y dos
países que conforman nuestra Hermandad y que hoy, junto a Bebeto, reciben con
satisfacción nuestro homenaje.



12

URUGUAY: INAUGURACIÓN MONOLITO EN MEMORIA DE LOS 
HERMANOS QUE NAVEGAN EN EL MAR DE LA ETERNIDAD 

Termino entonces mis palabras y pido a Hermanos e invitados nos acompañen en 
tres andanadas por todas las bandas en recuerdo de los Hermanos navegando en 
el Mar de la Eternidad y muy especialmente de nuestro desaparecido Capitán 
Bebeto Forever.»

Gonzalo Dupont  Abó – Nº 93
Capitán “JAMBO”
Capitán Nacional

Desde esta tribuna enviamos nuestras mas sinceras felicitaciones a
nuestros Hermanos Uruguayos, por tan hermosa iniciativa.
¡¡¡OOOORRZZAAAA!!!
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De: Hotel Manutara [mailto:manutarahotel@entelchile.net] 
Enviado el: viernes, 07 de enero de 2011 4:28
Para: 'Rene Olhaberry'
Asunto: RE: BOC list

Estimados Hermanos de la Costa;
Ya he escrito muchos e-mail a ustedes, para comunicarles que mi padre Don 
Enrique Montero Benavides, Hermano de la Costa de Isla de Pascua, el día 30 
de Dic. 2010 ha fallecido producto de un cáncer.
Les ruego lo saquen de su lista ya que me hace muy mal ver éstos e-mail, en el 
sentido que me da mucha nostalgia.
Les agradece cordialmente.
Mariló Montero Paoa.

De: Manuel de Luque G [mailto:deluque@gmail.com] 

LA HERMANDAD DE LA COSTA DE ESPAÑA ESTRENA WEB
La Hermandad de la Costa de España estrena una nueva página 
web.
En su afán por difundir el amor al mar y las buenas relaciones entre
los navegantes de todo tipo, y dar a conocer su espíritu, la
HERMANDAD DE LA COSTA DE ESPAÑA ha estrenado una
nueva página web.
Os animamos a visitarla: www.hermandaddelacosta.com

De: vigia [mailto:vigia@o2.pl] 

Asunto: News at the end of 2010

Novedades desde Polonia

Finalmente escogimos un grupo en internet, que utilizaremos para una rápida e
informal comunicación entre nosotros. Siguiendo la ya probada practica
internacional de la Hermandad, nuestro grupo esta ubicado en
http://groups.yahoo.com/group/mesa_kaprow_polskich .
Esto complementa nuestra presencia en la web que esta en: 
http://hermandaddelacosta.pl/ab/index.html
Esta página será mucho más útil a nuestros Hermanos del mundo, ya que en ella 
esperamos tener también algunos textos en inglés y español.  Sólo se necesita 
escarbar un poco para encontrarlos.
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A todos mis  Hermanos,  muchas  gracias  por  la colaboración  
prestada a este  Boletín , Euzkaro

Capitán Nao Santiago: Enrique “Toscano” Cintolesi capitantoscanonaosantiago@gmail.com
Editor: René “Euzkaro” Olhaberry rolhaberry@wri.cl
Colaboradores: Mario « Vulcano» Foix/ Nao Santiago; Osvaldo «Millonario» Olivares/Nao Guanaqueros; 
Gonzalo «Mangueira» Trias/Nao Montevideo; Reinhard «Tortuga» Tiedeman/ Nao Santiago

Visita la Pág. Web: www.naosantiago.cl

¿Felicitaciones! a nuestros Hermanos de l a Costa de España
y de Polonia , por sus interesante s páginas web.

Desde el Decano de los Boletines de Naos «El
Santiaguillo», queremos felicitar al Capitán
de la Nao Valparaíso y editor de «Viento a un
Largo», Hno. Tiburón Blanco, al haber
cumplido ese Boletín 5 años de existencia y
su edición Nr 100, el pasado mes de Enero.


