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Apreciados lectores: 

Estamos contentos, no sólo porque 

pasamos el mes de agosto, sino que 

además hemos tenido actividades 

que nos llenan de orgullo: el viaje a 

la costa premiando a alumnos de un 

establecimiento educacional santia-

guino y haber realizado el 

Zafarrancho de la Fraternidad. De 

ambos temas les mostraremos 

muchas imágenes. Aprovecho de 

agradecer a mi colega y Hermano 

TBC el magnífico artículo publicado 

en Abordajes N°79 que me ahorra 

repetir los acontecimientos ocurridos 

en el zafarrancho de la Fraternidad. 

Nuevamente hay un artículo sobre 

el cambio climático, otro sobre 

insignes navegantes y nuevos 

antecedentes sobre la pesca 

recreativa. Ojalá les guste este 

nuevo boletín. Orza Hermanos!!!!!! 

Escultura Albatros en el Cabo de Hornos 

http://www.naosantiago.cl/
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Viaje a Valparaíso con alumnos premiados 

El viernes 9 de agosto se realizó el prometido viaje a Valparaíso con los alumnos 

premiados y destacados del Concurso Literario Mes del Mar 2013. Participaron 

alumnos, profesores y apoderaos del colegio Saint Charles de la Florida y los 

Hermanos Tano el Terrible, Zalagarda, Germano y Algarete. Este último se 

caracterizó como pirata y entretuvo con cantos y espadas de globos a los alumnos 

durante el viaje. En Valparaíso tuvimos el gran apoyo del Hermano Pulpo, Capitán 

de esa Nao quien nos consiguió acceso liberado al Museo Marítimo y contactó una 

lancha para el paseo por la bahía. Gracias Hermano Pulpo. A continuación 

imágenes del museo, paseo en lancha, almuerzo, reloj de flores en Viña y una tarde 

de playa en Reñaca. En resumen, un día inolvidable junto al mar 
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Imágenes del viaje a la costa 

En la sala de la Hermandad de la Costa 

Vista del puerto 

en paseo 21 de 

Mayo 

Bajando en 

funicular 

Uniforme de Prat 

Paseo en lancha por la bahía de Valparaíso y vista de la Esmeralda 

Al fin un reponedor 

almuerzo en una taberna 

porteña 
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Imágenes del viaje a la costa 

Reloj de flores en Viña del Mar y descanso en playa Reñaca 

Estamos seguro que para los alumnos, profesores y apoderados que 

participaron en este viaje quedarán recuerdos, anécdotas y experiencias que 

no olvidarán fácilmente. 

Para los Hermanos de la Costa: la satisfacción de una misión cumplida. 



5 

ZAFARRANCHO DE LA FRATERNIDAD 

El sábado 24 de agosto se realizó con inusitado éxito el Zafarrancho de la 

Fraternidad organizado por las Naos de Santiago, Valparaíso y Coquimbo. Esta vez 

le correspondió a la Nao santiaguina organizar este evento. Participaron alrededor de 

54 tripulantes de las Naos de Copiapó-Caldera, Guanaqueros, Coquimbo, Quintero, 

Valparaíso, el Quisco, San Antonio y Punta Arenas. También engalanaron esta fiesta 

el CN Blood, oficiales nacionales, un Hermano Mayor, Capitanes de Naos, 

Consejeros de los XV, Hermanos, muchachos, bichicumas y polizones. 

Hubo mucha alegría, cánticos, chistes, recitados, una olimpiada de la fraternidad con 

juegos de salón, un asado en la guarida a la hora de almuerzo y un curanto de miedo 

en la noche. En resumen, una jornada que quedará en el baúl de los gratos 

recuerdos, vividos en torno a la fraternidad, hermandad y sana alegría entre 

Hermanos que aman el mar y mantienen el espíritu libertario de nuestros fundadores. 

En la noche, los tripulantes en tenida de combate disfrutaron de un enjundioso 

curanto pulmay en la Casa Chilota, con alegres canciones chilotas y variados 

discursos y homenajes. El próximo Zafarrancho de la fraternidad será el próximo año 

en la caleta de Valparaíso y se suma la Nao de San Antonio al club de la fraternidad. 

El esforzado contramaestre 

Toscano recibiendo el primer 

castigo de la jornada 

Hay que escuchar atentos al CN Blood 
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ZAFARRANCHO DE LA FRATERNIDAD 

San Antonio y Punta Arenas juntos 

Valparaíso presente 

¿Planificando la 

próxima aventura 

náutica o recordando 

viejas travesías y 

pillajes? 

¿Qué hace ese bichicuma entrometido? 
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ZAFARRANCHO DE LA FRATERNIDAD 

Almuerzo en la guarida 

Los bichicumas haciendo méritos 

Un orza, contramaestre, ha 

ordenado mi Capitán! 
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ZAFARRANCHO DE LA FRATERNIDAD 

En la 

Casa 

Chilota 
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AMARINAMIENTO DE LA GUARIDA 

Para el zafarrancho de la Fraternidad hubo que previamente picar, rascar, masillar y 

pintar la guarida de la Nao para recibir como se merece a los Hermanos que nos 

visitaron. Esta obra se llevó a efecto gracias al valioso aporte en doblones del 

Hermano Krill, al esfuerzo y apoyo en mano de obra prestado por el Hermano 

Algarete, la pintura del Hermano Toscano, los andamios del bichicuma Eduardo 

Hernández y por cierto el apoyo del piquete que fue a colaborar en las actividades 

de hermoseamiento de la guarida. En las imágenes se aprecia la faena de pintura 

exterior y la obra terminada. 

También se habilitó la Taberna de la Nao, causando una muy grata impresión a 

aquellos Hermanos que no la conocían. Y sirvió para desarrollar en un grato 

ambiente parte de la Olimpiada de la Fraternidad. 

Y para mejorar la apariencia de los tripulantes de la Nao, se les 

dotó de un vistoso “polar” personalizado con el nombre pirata y un 

pañuelo con el escudo de la Nao. Todo muy bonito. Felicitaciones 

al Comité organizador. 

Fraternizando en Valpo 

El Terminal Pacífico Sur (TPS) ofreció en 

Valparaíso un entretenido cóctel a sus 

clientes y amigos. En la fotografía, 

conversan muy animados, nuestro capitán 

Puelche y el periodista Alitio Macchiavello, 

del programa Empresa Océano. Oooooorza! 
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Primer Campeonato Master Mundial 

de Pesca con Mosca 

  

Desde el 2012 Chile inició una 

campaña para ser sede y organizador 

del Primer Campeonato Master Mundial 

de Pesca con Mosca dirigido a 

deportistas mayores de 50 años a 

realizarse en Sudamérica.  

Este evento será organizado por la Federación de Pesca y Caza de Chile, 

FECAPECH y se realizará entre el 17 al 24 de enero de 2014 en la Región de Aysén. 

Se espera convocar a 300 participantes provenientes de los 37 países asociados al 

FIPS  - Mouche. ¿Estaremos representado por algún Hermano en este campeonato? 

Pesca recreativa y caza submarina 
¿Sabían que la pesca recreativa y la pesca submarina están reguladas por ley y se 

requiere una licencia para practicar estas actividades? Pues bien, la ley que regula 

estas actividades es la N° 20.256 de 2008, cuyo objetivo es fomentar la actividad de 

pesca recreativa, conservar las especies hidrobiológicas y proteger su ecosistema, 

fomentar las actividades económicas y turísticas asociadas a la pesca recreativa y 

fortalecer la participación regional. Las licencias de pesca recreativa son otorgadas 

por el Servicio Nacional de Pesca 

La ley dice que la pesca recreativa es una actividad pesquera realizada por personas 

naturales, que tiene por objeto la captura de especies hidrobiológicas con aparejos de 

pesca de uso personal, sin fines de lucro para el pescador y con propósito de 

deporte, turismo o recreación. 

Esta ley abarca todas aquellas actividades de pesca recreativa que se realizan en las 

aguas terrestres, aguas interiores, mar territorial y zona económica exclusiva de la 

República.  

A su vez, la pesca submarina, mediante buceo deportivo apnea y el empleo de uno o 

más arpones de elástico o de aire comprimido, está autorizada sólo en cuanto dicha 

actividad sea realizada sin fines de lucro y con propósito de deporte, turismo o 

recreación. 

Por otra parte, en junio de este año se creó el Consejo de Pesca Recreativa de la 

región Metropolitana. Ya hay seis regiones que cuentan con este Consejo: 

Metropolitana, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. 

Espero que esta información haya sido de utilidad a los Hermanos que 

practican estos deportes. 
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El Piloto Pardo 

El 30 de agosto la Armada 

conmemoró el nonagésimo séptimo 

aniversario del primer rescate marino 

en la Antártica, en el cual el Piloto 1° 

Luis Pardo Villalón rescató los 22 

náufragos de la expedición de 

Shackleton que estaban 

abandonados en la isla Elefante. Por 

este motivo, con el Hermano 

Tronador participamos en la romería 

al cementerio y posteriormente en la 

oficialización de la Fundación Piloto 

Pardo, bajo el alero de la Armada. 

Felipe Cubillos 

En el Museo Marítimo de Valparaíso 

encontramos este homenaje al Hermano 

en Travesía de la Nao Santiago, Felipe 

Cubillos, el cual compartimos con ustedes 

en la convicción que sus pensamientos 

interpretan a muchos Hermanos de la 

Costa. 

Felipe Cubillos (ME) tuvo una destacada 

participación en la Regata Portimao 

Global Ocean RACE, obteniendo el 

segundo lugar general con el yate 

“Desafío Cabo de Hornos” después de 

navegar durante nueve meses un total 

de 35.000 millas náuticas y dando la 

vuelta al mundo. Dio una conferencia en 

las cubiertas de la Nao Santiago sobre 

esta regata y el 23 de diciembre 2009 

fue nombrado como Hermano en 

Travesía por la singladura del Capitán 

Germano.  
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CALENTAMIENTO GLOBAL 

En el Santiaguillo anterior pusimos un completo 

artículo sobre el Calentamiento Global. Posteriormente 

el CN Blood me envió un interesante reportaje 

aparecido en The New York Times que anuncia los 

resultados científicos que en septiembre próximo el 

Panel de Expertos en Cambio Climático publicará en 

un informe que entregará a las Naciones Unidas. 

August 19, 2013 

Climate Panel Cites Near 

Certainty on Warming 

Dicho Panel establece que existe suficiente información científica confirmando el 

calentamiento de los océanos, el derretimiento de los hielos, el aumento del nivel 

medio del mar y extremos cambios climáticos en la segunda mitad del siglo XX. 

Frente a este panorama le pregunté al CN Blood que podemos hacer como individuos 

o como comunidad (pensando en nuestra cofradía). Y esta fue su respuesta, dirigida 

también al grupo de cambio climático creado en su singladura: 

“Valiente Hermano Germano 

Gracias por tus comentarios. Para contestar la pregunta central, creo que como 

siempre, lo mejor que podemos hacer es educarnos nosotros mismos y educar a 

otros, para que la ola vaya creciendo. 

Personalmente creo que como individuos, deberíamos invertir en aparatos solares 

para calentar el agua de la casa, y un sistema fotovoltáico para la luz de la casa. No 

porque sea conveniente económicamente, sino para aprender como vivir con estas 

tecnologías, y para dar el ejemplo. Un poco de marketing nunca está demás 

Lo que más tiene Chile es potencial de energía solar. Puede que la tecnología actual 

no sea 100% competitiva con los combustibles fósiles, pero eso es sólo porque estos 

gozan de grandes subsidios y no asumen sus costos, mediante externalidades que 

pagamos todos de variadas maneras en el corto, mediano y largo plazo. Eso no 

significa que podemos darnos el lujo de esperar: tenemos que hacer el esfuerzo. No 

se puede ir de un nivel mas bajo a otro mas alto sin esfuerzo --- es una ley de la 

física. 

Producir tu propia electricidad en el techo de tu casa es un acto revolucionario, muy 

de pirata por lo demás. De un golpe, te pones mas independiente. De un golpe, redu-

ces el poder que tienen los grandes monopolios sobre ti, y sobre toda la comunidad. 

Tenemos que insistir en el tema de energía alternativa: hacer leyes que obligan a las 

distribuidoras eléctricas a pagar la energía que tu metes al sistema, al mismo precio 

que te cobran o muy poco menos, como en el estado de California, USA y otros; 

subsidiar la energía eólica y solar en gran escala, como en Alemania. ¿Sabías que en 

Alemania ya tienen algo así como 22 TERAWATT de electricidad producida por 

energía solar? Es sólo cosa de voluntad. 

Bueno, no quiero latearles mas con esto. Creo que el grupo tiene mucha pega por 

delante, y vamos a poder agregar nuestro grano de arena a este tema. 

Un abrazo pleno de mar para todos, Blood.” 
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En el Santiaguillo anterior les envié esta 

imagen con un saludo a “Patricio” 

firmado por Barack Obama, presidente 

de EEUU. 

Frente a la incredulidad de algunos 

Hermanos, debo informar que la imagen 

es auténtica y no está arreglada. Sólo 

debo agregar que no está dedicada a 

este humilde editor sino que al diputado 

Patricio Melero. (fuente: Google) 

Crítica aparecida en La Tercera el 05-18-1969 

por Gonzalo Orrego 

Los Hermanos de la Costa de Antofagasta  

editaron un libro en homenaje al Hermano 

Salvador Reyes. Contiene algunos de sus 

poemas originales y se llama “Barco Ebrio”, el 

mismo título célebre de Arthur Rimbaud, a quien 

Salvador, a su vez, rinde homenaje, utilizando 

como leit motiv unos versos de Rimbaud: “La 

tempestad bendijo mi despertar marino”. Quien 

capitaneó y timoneó esta edición de poemas de 

Salvador Reyes, que está incluida en la llamada 

Colecciones Hacia, editadas en Antofagasta, fue 

nuestro amigo, escritor y poeta Andrés Sabella. 

Hemos pensado siempre que, siendo la poesía 

un mundo de imágenes y de conceptos, donde 

hay miríadas de ideas en una línea, es empresa 

ambiciosa y casi imposible referirse a toda la 

colección de poemas encerrados en un 

volumen. Por ello, es mejor aquilatar el alma del 

poeta a través de un solo poema, aquel que 

más impresionó nuestra sensibilidad, porque de 

este hilo de versos se sacará el ovillo de la 

integridad de la obra. 

Salvador Reyes y Andrés Sabella 

“Yo dejé mi poema en aquel puerto de 

oro. 

¿Recuerdas? 

Verso extraviado, rosal sin crepúsculo. 

Yo dejé mi poema sobre tu pecho. 

Sangraba. 

Era toda la vida que no he vivido nunca. 

Tú. Y el mar incendiado de canciones y 

piratas. 

Poniente rojo. 

Tú. Tan blanca, con las manos tendidas 

a las naves en marcha… 

¡Pero solo yo supe que de tu propio 

corazón zarpaban!” 

http://www.sicpoesiachilena.cl/admin/insertar/imagenes/barcoebrio.jpg


14 VIENTO A UN LARGO Y HASTA EL PRÓXIMO NÚMERO 

Os comunico, a modo de aviso y que aproveches de hacer méritos para que haya 

permiso y nos puedas acompañar a nuestro emblemático Zafarrancho, en que 

celebramos el primer hecho de armas de nuestra Armada, la Captura de la Fragata 

Española Reina María Isabel, y ocurrido en Talcahuano. 

Dicho Homenaje será los días 25, 26 y 27 de octubre próximo 

Programa, Guaridas, Hoteles y actividades paralelas, se enviarán próximamente 

Fraternalmente 

Sampán 

Escribano Nao Talcahuano 

Se agradece las imágenes enviadas por CN Blood, Tano el Terrible, TBC y Puelche 

Valerosos Piratas del litoral: 

 ¿No pudo ir al Zafarrancho de Puerto Montt, se quedó en tierra? 

 La Nao Quintero te invita a pasar las penas en un Zafarrancho pre 

dieciochero  con música Chilota y conexión directa con el Skorpio vía whatsapp 

 Nuestros trovadores estables e invitados prometen hacer cantar y bailar a todos a 

bordo 

 Lo más navegado será el vino y un bucán de campo 

 Show musical y mucha alegría 

 Fecha: 07 de septiembre 2013 20:00 hrs 

Lugar:  Guarida Nao Quintero Av. 21 de Mayo (lado  Ex Naldo´s ) 

Valor calzo: D$ 12.000.-  (2 en $20.000) 

Límite confirmación: 6 de septiembre 

En el Museo Marítimo existe una de 

las tres cápsulas que ASMAR 

construyó para el rescate de los 33 

mineros del norte y con Zalagarda 

no resistimos la oportunidad de 

“inmortalizarnos” con esta hazaña. 


