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..y así fuimos creciendo, hasta ser
hoy dí a 34 Naos en Chile, 158 en el
Mundo y navegando en  29 paí ses .

Suplemento de
“ Viento a un largo...”

- Nr. 7 - 29 de Marzo del 2006 -
Singladura Capitán “ Castor ”

- Editor Tiburón Blanco Cerpa - TBC-

(De Abordajes Nr. 59 Jul-Ago 1862)

“ En sus comienzos la Hermandad de la
Costa estaba limitada a la ciudad de
Santiago. Si bien es cierto que la primera
reunión se realizó en casa del Dr. Alfonso
Leng el 4 de Abril de 1951, a la que siguieron
otras en la sede del Club Deportivo Nacional,
el nombre de esta nueva institución salió a
luz solamente el 1º de Agosto cuando el Dr.
Anselmo Hammer procedió a fundar el Club
Náutico Nacional de Algarrobo, entre los
asistentes a una sesión comida  a la cual
fueron invitados los socios de ese Club que
practicaban individualmente el deporte de la
vela.
Pero, en el siguiente mes de Septiembre, en
una corta alocución del mismo, al recibirse a
nuevos visitantes, llamó a este conjunto
como una "nueva" Hermandad de la Costa y
propuso que al Dr. Leng se le eligiera como
Capitán de ella, solicitando para sí el cargo
más modesto de Contramaestre, lo que fue
acogido entre aplausos.
Dirigiendo en esa época una publicación  del
Club Nacional titulada " ACCIÓN "  hacía
frecuentes comentarios noticiosos sobre las
reuniones que se celebraban en esa sede
Social. Como consecuencia de su
distribución a todos los Clubes deportivos del
país llegó desde Tomé una solicitud de
adhesión a la Hermandad. Este hecho hizo
nacer la idea de extender la nueva
organización a todo el litoral.
En Enero de 1952 el Dr. Leng concurrió a
Valparaíso a la botadura del primer yate
pirata del Club de Yates de la Universidad de
Chile donado por Eugenio Miller.
Aquí tuvo ocasión de entablar relación con
los Sres. Juan Kisvarday, Cmdte. Ramón
Pinochet, Cmdte. Carlos Zorzi, Dr. Federico
Ankelen, Tte. Eduardo Allen, Isme Suazo y
otros.
A su regreso comunicó el entusiasmo con
que los porteños habían acogido la idea de la
Hermandad de la Costa y acordó nombrar al
Cmdte. Zorzi Veedor o Fiscal de la misma
(era Presidente de la Comisión examinadora
de Pilotos de yate). Una semana después, el
Contramaestre se dirigió al Puerto para
encontrarse con todos ellos, pero solamente
pudo tomar contacto con el Sr, Kisvarday (en
ese entonces Presidente de la Federación de
Yachting) a quien por orden del Capitán Leng
invistíó con las insignias de Lugarteniente de
Valparaíso.
En Febrero este mismo Contramaestre
asistió como delegado del Club Náutico de

Algarrobo al Primer Campeonato Nacional de
Yachting  en Valdivia, aprovechando su viaje
y estadía para hacer prosélitos entre los
yachtsmen concurrentes y los huéspedes (de
Valdivia). Es así como se constituyó una
Mesa en Valdivia al mando del Lugarteniente
Carlos Hilker y otra en Talcahuano, dirigida
por el Lugarteniente Félix Musante...”

.



2

“ En Febrero de 1951 en los Primeros Juegos
Panamericanos tuve el privilegio de
representar a Chile, como tripulante, siendo
Adolfo Hurtado timonel, en la clase Star,
obteniendo el 3er lugar (Medalla de Bronce).
En aquellos años la actividad velera era muy
nutrida, habiendo regatas prácticamente
cada fin de semana, y en uno de éstos, el 2
de Febrero de 1952, después de una regata
se acordó efectuar una cena de camaradería
en el Restaurant "Flora Norero" ubicado en
calle Cochrane del Puerto, y grande fue
nuestra sorpresa al ser informado que en
esos instantes se estaba fundando la Nao de
Valparaíso de la Hermandad de los Costa, y
recibiendo en ese acto mi insignia con el Rol
Nr. 96, la que mantengo hasta la fecha en
recuerdo a ese momento...”

Kurt Angelbeck “Bitter”
Hermano Mayor

-Ay  Dr. después de este accidente , podría
tocar el piano ?
-Pero por supuesto pues hombre..
-Qué rico Dr. la verdad es que nunca antes
había podido tocar..

*
Los piratas acostumbraban entretenerse en
tierra con proezas increíbles..Con unos
tragos de ron en el coleto, un valeroso pirata,
haciéndose más valeroso de lo que es, suelta
un enorme y peligroso cocodrilo, el pirata
sacando su inmensa asta viril (espolón) y en
posición de abordaje lo introduce en el hocico
del animal. Mira a los facinerosos
diciéndoles :
-¿Hay alguien que se atreva a hacer lo
mismo? Y un pirata chico contesta..
-Yo sí me atrevo, pero no sé si voy a poder
abrir la boca tan grande..

*
-Mi amigo llegó de España solo con un par
de alpargatas rotas, y hoy día tiene millones!!
-¿Y que hace con tantas alpargatas rotas?

Cambio Reloj
   Cartier

por programa PDF
(Editor)

Rol Nacional de Piratas

Un 07 de Noviembre (1952) nuestro
fundador Anselmo Hammer hace entrega
del Octálogo a nuestra Cofradía y un 07
de Noviembre (1974) nuestro fundador
Alfonso Leng zarpa al Mar de la
Eternidad.
Al 20 de Dic del 2003 éramos 2.366
piratas en Chile y solo un 25% tenía
nombre de pirata (apodos) ¿Qué nos
pasa Hermanitos? Si esto es un juego,
entonces juguemos, pero en serio. Si soy
pirata debo tener un apodo y éste debe
indicarse a la Capitanía al momento de
solicitar el Nr. de enganche.
En estos 2.366 piratas se encuentran
todos, es decir, los activos, los
desembarcados, los lanzados a los
tiburones, los Honorarios, los que
navegan en el ME, los que..., todos.
A mí me encantaría saber cuántos
realmente somos..,supongo que a ti
también..
La actual Capitanía sigue trabajando en
clasificar y actualizar, pega “de locos”, y
ahí están los Hermanos Sampán y
Tronador. Ayudémoslos..     ¿Cómo?

A petición del  Hermano Sampán  ( email
ccarrasco@svti.cl ) se le debe enviar en
Planilla  Excel, un listado actualizado, de
todos los Hermanos de su nao, indicando
Nr. de rol, apellidos, nombre, apodo ( si
no tiene se debe indicar), Situación
actual : activo, desembarcado, tiburones,
Honorario, e-mail, etc. Cada una de estas
condiciones debe indicarse en columna
separada. En celda aparte favor indicar
fecha de fundación, primer Capitán y
apodo de la Nao ( si no la tiene, indicar
así y buscar una acorde a la Nao).
 Si listado tiene mas datos..,tanto
mejor...Gracias.

Para los piratas amantes de la historia de
piratas, adjuntaremos en cada número a
contar de ahora un par de dibujos piratescos
de Themo Lobos que obsequiara a la
Cofradía solo  para uso interno de la
Hermandad..

(solo tienen que pinchar, copiar, pegar, dar
nombre y  guardar )

¡ ¡ Hasta la pró xima y
Viento a un largo..!!

mailto:ccarrasco@svti.cl

