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             EDITORIAL 

              
Hermanos de esta gran Cofradía, muy acongojado me permito entregar la siguiente 
triste noticia, hoy Martes alrededor de las 13.15 hrs. nuestro querido Hermano Honora-
rio Luis “Delfín” Montenegro Macías, rol 1437, zarpó a navegar al  Mar de la Eternidad. 
Una larga y penosa enfermedad tenía al Hermano Delfín solo con sus recuerdos en su 

guarida personal. Esporádicamente era visitado por  Hermanos más cercanos a él y a la familia.  
 
El Hermano Delfín ingresó a nuestra Cofradía (Nao Valparaíso) el 2 de Febrero de 1978, fue Ca-
pitán de nuestra Nao en dos períodos: 1994 al 1996 y 2000 al 2002 siendo un Hermano extrema-
damente cooperador, respetuoso y respetado. Gran gestor de la Sala Pirata de la HH de la Costa 
en el Museo Marítimo y Naval y otros variados eventos en la zona durante el Tercer Zafarrancho 
Mundial en 1994.. En las fotografías lo vemos  al centro mientras fue Capitán de la Nao en el año 
2001 durante el Cincuentenario, entregando diplomas a los Hnos. Bilbao y De Lucca, y a la dere-
cha el Hno. Delfín, su cautiva Coty y este Editor durante la re-inauguración de la Sala Pirata en 
nuestro 60º Aniversario en Abril del 2011. 

 
 TBC 
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Hermandad de la Costa de Chile 
 
 

 
                 
 
 
 
 
Nao San Antonio 
 
Felicitaciones a la Nao de San Antonio por  su solidaridad… 
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Nao Valparaíso         
 

                                  En la Caleta de Valparaíso, a bordo de la Guarida La Pincoya, 
                                                               y a pocos días del cuarto mes del Año 2013. 

 
 
 

NAO VALPARAÍSO 
HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 

 
                              BANDO N° 15 / 2013 

                                     ESTABLECIMIENTO FORMAL DE LA ESCUELA DE VELA 
 
 
VISTOS: 
 

• Los objetivos de la Hermandad de la Costa y el deseo de dar fiel cumplimiento a ellos.  
• El entusiasmo demostrado por los tripulantes de la nao por navegar a la vela. 
• La existencia de Hermanos tripulantes que pueden desempeñarse como instructores 
• Las facilidades que se pueden obtener del Club Naval de Deportes Náuticos 
• La personería jurídica de carácter funcional que posee la Nao Valparaíso 
• Los cursos dictados hasta la fecha en la Nao Valparaíso   
• La reglamentación vigente sobre deportes náuticos de la Autoridad Marítima.   
•  

SE  ESTABLECE  LO  SIGUIENTE: 
 

 Créase a partir del día 9 de marzo de 2012, fecha en que se desarrolló las primeras activi-
dades tendientes a instruir tripulantes en las técnicas de la navegación a vela, una Escuela 
de Vela de la Nao Valparaíso que, funcionando bajo el alero de la Nao y de la Guarida La 
Pincoya, entregue la instrucción necesaria para que sus alumnos obtengan los títulos es-
tablecidos por la Autoridad Marítima para operar y navegar embarcaciones a vela. 

 A medida que se desarrolle la citada escuela, podrá ampliar sus capacidades para entregar 
otros cursos relacionados con los Deportes Náuticos.   

 Se desempeñará como Instructor Jefe el tripulante Hno. Leonidas Valenzuela quien podrá 
requerir de otros tripulantes su participación como instructores en los cursos. 

 Teniendo en cuenta que el HHM Kurt Angelbeck ha demostrado a lo largo de toda su vida y 
desde la fundación de la Hermandad de la Costa, relevantes condiciones como velerista y 
una dedicación plena a este deporte y su difusión, la Escuela de vela de la Nao Valparaíso 
llevará el nombre de ESCUELA DE VELA “HHM KURT ANGELBECK”, como un homenaje a 
la brillante trayectoria náutica de nuestro Hermano Mayor. 

 La Nao Valparaíso otorgará a esta escuela todas las facilidades y la dedicación de sus ofi-
ciales y tripulantes a fin de asegurar una larga vida y el éxito en sus actividades para con 
la tripulación y la sociedad que nos rodea y que demuestre su interés en la navegación 
deportiva. 

 
 
 

Renato “ABRACADABRA” De Lucca  
Capitán Nao Valparaíso 
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Nautilus, Picasso, KapBitter, Tirolargo, Castor y  
mitad de Arrenquín Silva. 

     Hno. Lobo, mu Bonert, bichis Cid, Riveros, Reynoso, Campos,  
Romero y polizón Concha. 

Hno. Pulpo leyendo la Oración. 

 
Dado el bando anterior nuestro Capitán llamó a 
zafarrancho para el Sábado 20 de Abril a las 19.30 
hrs. , “éramos 33 y estábamos todos vivos”, un 
polizón asqueroso estaba entre nosotros, olía a 
rata, lleno de vómito y otras alimañas y quería ser 
bichicuma…será?. Bueno, la tripulación fue pun-
tual, alegre como siempre, vestimenta casual más 
pañoleta del grado, la tarde espectacular, nada de 
viento, nada de frío, el sol se ponía lentamente, 
hermoso, en el horizonte barcos que llegan, otros 
se van, más cerca algunas lanchas con pasajeros 

paseando. Nos 
formamos miran-
do al mar, el Her-
mano “Pulpo” lee 
la conocida plega-
ria de Salvador 
Reyes, todos repe-
timos.  
Enseguida viene 
el cóctel y algunas 
fotografías para la  
historia. Luego de 
varios minutos de 
entretenida charla 
el Contramaestre 
nos llama a ocu-
par los calzos.  
Un poco revolto-

sos al comienzo, pero ya nos ordenamos. El Cap 
Abracadabra lee el introito y ordena al Hno. Tiro-
largo a leer el Octálogo el que es escuchado por 
todos con mucha atención. 
Nos aprestamos a zarpar, todo el mundo en sus 
puestos y ya estamos navegando. Lo primero es 
lo primero, antes de empezar el bucán un grupo 
de bichicumas y muchachos toma en el aire al  
 

 Hnos. Coke, HH Elmer y Proel. Hnos. Dublinés, Kanpanario y Garfield 
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polizón Concha Jr. quien desde hace un tiempo 
tiene interés en ser embarcado en la Nao, vere-
mos qué pasa. Luego de unos cinco minutos, 
vuelve el piquete trayendo  al polizón envuelto 
en cadenas, engrillado y con la vista vendada. 
Dio a conocer su interés en embarcarse con-
tando sus peripecias marinas de su niñez, los 
exámenes de rigor fueron llevados a cabo por  
el Cirujano del momento Hno. Dr. Letal los que 
fueron aprobados y aceptados por la tripula-
ción. El polizón Concha fue finalmente embar-
cado como el último bichicuma de nuestra Nao.  
Ya más tranquilos, pide la escota el Hermano 
Zorro y nos regala 5 minutos de hermosas pa-
labras principalmente dirigidas a los bichicu-
mas sobre su compromiso con la Nao, su com- 
portamiento en relación con el resto de los Her- 

 
 
 
 
manos y sus obligaciones en el fogón. 
A esta alturas ya el bucán estaba descansando 
en nuestras guatitas, sólo orzas adornaban el 
cálido ambiente de nuestra guarida. Postres 
iban y venían. El Hermano Nautilus, nuestro 
Lugarteniente, ya tenía su equipo 3D y la panta-
lla para darnos una charla sobre los pormeno-
res del próximo zafarrancho 2014 a Francia, 
excelente información. 
El objetivo principal de este zafarrancho fue la 
celebración y oficialización de nuestra “Escuela 
de Vela HHM Kurt Angelbeck” que ya funciona-
ba desde el 9 Marzo, el Capitán Abracadabra 
llama al Hermano KapBitter, quien se encontra-
ba a su lado, y le hace entrega de un cuadro con 
un pergamino donde se encuentra impreso el  
Bando Nr. 15 que recuerda  la creación de esta 
escuela que lleva su nombre. Visiblemente emocionado el Hermano KapBitter agradece este gran 

Hnos. Saltamontes, Catador, Tirolargo y Machuelero Hnos. Coke, Zorro de Mar, polizón Concha, 
Nautilus, Arrecife, KapBitter y Cap Abracdabra. 

Hnos. Letal, Pulpo y Zorro de Mar 

Hnos. TBC, Dublinés, Lobo, bi Cid y Hno. Manutara. 
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gesto y nos recuerda sus inicios como navegante velerista y sus varias  competencias en las que 
participó acá en Chile y en el extranjero.  
Volvimos a puerto alrededor de las 24 hrs. hubo chipe libre y Sta. Bárbara abierta, el portalón se 
abrió a las 1.30 am. Hasta la próxima recalada !! 
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¡¡Hasta  la próxima !! 
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Nuevos Enganches 
 

Nao Punta Arenas – Hno. Iván Damir Stipicic Matic – “Iván El Terrible” – Rol Nr. 2749 
 
 

EFEMERIDES NACIONAL DE LA  
HERMANDAD DE LA COSTA 

 
ENERO 
1997.08   Fundación Nao  en la Antártica. Su primer Capitán fue Rodolfo Valdenegro   
                D`Alencon. 
 
FEBRERO 
1952.02   Fundación de la Nao Valparaíso, primer Capitán, el Hermano Juan Kisvarday W. 
1952.13   Fundación de la Nao Valdivia, primer Capitán fue el Hermano Carlos Hilker. 
1952.15   Fundación de las Naos Concepción  y  Talcahuano, primer Capitán fue el  
                Hermano Félix Musante. 
 
MARZO 
1967.11  Fundación Nao Copiapó – Caldera, fundador Hugo Streeter. 
2004.13  Fundación Nao de Quillón. Fundadores: Jorge Solar Bello, Edgardo Guajardo S. y  
               Francol Pedreros G. 
2001.10  Fundación Nao de Lebu.  Fundador William Montaña. 
1952.04  Fundación Nao de Punta Arenas. Fundador Alejandro Gutiérrez. 
 
ABRIL 
1951.04  Fundación de la Cofradía Asociación Internacional de Navegantes Libres la que pos- 
               teriormente  se transformó en  Hermandad de la Costa de Chile.  
               Fundadores : Alfonso Leng Haygus, Rol Nr. 1; Anselmo Hammer Zeller, Rol Nr. 2;  
               Raúl  Maceratta Araya, Rol Nr. 3; Miguel Romero Ramírez, Rol Nr. 4; Raúl Molinari  
               Alvarado, Rol Nr. 5; Ruperto Vergara Balbontín, Rol Nr. 6 y Miguel de la Barra Rosa 
               les, Rol Nr. 7. 
1951.04  Fundación Nao de Santiago. 
1998.25  Fundación Nao de Coronel. 
1952.04  Fundación Nao de Punta Arenas, primer Capitán Hno. Alejandro Gutiérrez.  
 
OCTUBRE 
1952.14 Fundación Nao Iquique, primer Capitán Reynaldo Bennet y otros fundadores como 
               José Scarzolo, Hernán Salas, Luis Artigues y Dawson Syers-Jones. 
Septiembre  
1952.24  Fundación Nao Coquimbo – La Serena.   
1976.28  Fundación de la Nao Huasco - Vallenar.  
1991.06  Fundación de la Nao Constitución. 
 
Diciembre 
1998.15 Fundación Nao de  Tomé-Dichato. Primer Capitán Hernán CORSARIO NEGRO  
                Varela. 
 
 
(sEúO)   Solicitamos a los Hermanos Capitanes, Escribanos o Hermanos de más antigüedad nos 
indiquen cualquier cambio a lo aquí señalado, como también nos envíen un relato de la fundación 
de su Nao, respaldando la información con un documento de la fundación misma. 
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En el mes de junio de 1952 llega a Iquique el doctor Anselmo Hammer, médico alemán de especia-
lidad Geriatra, quien no podía ejercer y mientras revalidaba su título en Chile, trabaja para la em-
presa Columbia Recalcine, por lo cual viajaba constantemente al norte como supervisor de propa-
ganda médica, su trabajo era supervisar a los visitadores médicos, para lo cual siempre se queda-
ba tres días en Iquique. Entonces visitó el club de yates y botes de Iquique y se encontró con to-
dos estos jóvenes, a los cuales les contó sobre la Hermandad de la Costa, les dejó revistas Abor-
dajes y material en documentos, con los estatutos y reglamentos, y se mantuvo constantemente 
en contacto. Entonces en un viaje del mes de octubre funda con 5 hermanos nuestra nao de Iqui-
que un día 14 de Octubre de 1952 y nombra como nuestro primer capitán al Hermano Reynaldo 
Bennett, los acompaña José Scarzolo, Hernán Salas, Luis Artigues y Dawson Syers-Jones. 
Látigo Negro  
Viento a un largo y buenos navegares 
 
 
 
 
                                    TBC 
                Mario “Tiburón Blanco” Cerpa      Luis “Camarón” Navarrete  
                                Of. de Señales                            Capitán Nacional  

 
Hermandad de la Costa de Chile 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mensajes Varios 
 
Estimado  Mario "Tiburón Blanco", 
Escuché con atención la entrevista del Capitán da la Nao Valparaíso Renato "Abracadabra" de Lucca, en 
mucho me ayudó a entender la grandiosidad de la Hermandad de la Costa. Muchas gracias por  haberla en-
viado. Hace poco tiempo fuí nombrado bichicuma de la Nao de Angola, por invitación de su Capitán Nacional 
Mario Fontes y principalmente por la mano del Capitán "Vinganca", Vigia Internacional de la Hermandad de la 
Costa de Sudáfrica. Por las largas charlas que mantengo con el Capitán "Vinganca" estoy aprendiendo lo que 
es el Octálogo, el respeto al mar y a sus gentes, la alegría de navegar y de llevar a buen puerto nuestros obje-
tivos. Con su preciosa ayuda he cumplido el sueño de una travesía oceánica desde Angola hasta Portugal.  
Hoy mi actividad profesional me llevó a Perú, al Puerto de Callao, ese Puerto que tantas historias de piratas 
encierra. Me encuentro a vuestra disposición para lo que haga falta. 
Oooooorrrrzzaaa !!! 
Antonio Franca antoniofranca.me@gmail.com 
 
Thank you my brother Mario. TB. 
For your information, Antonio is a prolific deep-sea sailor. Although young, he is well-known amongst Af-
rica's Brotherhood. 
He has already marked nautical history with a passage between Luanda and Lisbon in his boat of 10 meters. 
Despite many arduous problems, he arrived safely in Madeira island, did his repairs, and 3 days later he 
sailed to the south of Portugal. All this was done within a treacherous Winter season. 
Abraço pleno de MAR. 
João Costa Capitão Vingança 
VI B.O.C.S.A 
 

 

mailto:antoniofranca.me@gmail.com
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Recuerdos para el Hermano Delfín 

 
 
 
 
Estimado Hermano Tiburón Blanco Cerpa TBC 
La NAO Valdivia le envía el más profundo sentido pésame a Ud. y su NAO, por la partida de su 
padrino y Pirata, el Hermano Delfín. 
Que el Dios Neptuno lo reciba en un océano de mares calmos y buenos vientos. 
Javier Tiburón V Südel 
Capitán  
NAO Valdivia 
Hermandad de La Costa de CHILE 
 
 
La Nao Huasco Vallenar formada en cubierta, rinde honores a Luis Delfín Montenegro, en su Zarpe 
al mar de la Eternidad, sean los gratos momentos de fraternidad disfrutados en su compañía el 
mejor recuerdo de su memoria, un abrazo al Capitán de la Nao Valparaiso, 
Por orden del Capitán Peuco,  
Héctor Trinquete Arroyo Sanhueza, Lugarteniente Nao Huasco Vallenar 
 
GRACIAS HERMANO POR HACERME PARTICIPE DE ESTA INFAUSTA NOTICIA. CONOCÍ MUCHO 
AL GRAN CAPITÁN "DELFIN" MONTENEGRO, DE ESA TAN QUERIDA NAO DE VALPARAISO.  
SI ALGUNA OPCION EXISTE, EL ESPIRITU DE ESTE GRAN COFRADE EXTENDERÁ UN MANTO 
DE PROTECCIÓN SOBRE SU QUERIDA NAO. 
TENGO A MI VISTA MI BANDERA DE NAVEGACIÓN º681, BASTANTE Y GLORIOSAMENTE DES-
HILACHADA Y EN CUANTO TERMINE ESTA RESPUESTA, SERÁ IZADA A MEDIA ASTA EN MI 
MASTIL DE SEÑALES. 
OOOORZA POR EL HERMANO "DELFIN", QUE TENDRÁ BUENOS Y BIEN ORIENTADOS VIENTOS 
DONDE ACTUALMENTE NAVEGUE. 
RODOLFO "VIKINGO" SCHMIDLIN CHÁVEZ 
 
Este Oficial se suma al dolor que invade sus cubiertas por el zarpe del Hermano Honorario Luis " 
Delfín" Montenegro al Mar de la Eternidad. 
Espero que la fortaleza del Dios Neptuno acompañe y guié su barca, por aguas tranquilas, mucha 
agua bajo la quilla y buenos vientos en su navegar. 
Que su distinguida familia reciban el consuelo que necesitan. 
Patricio"Huracán" Hendriksen 
Hermano de los XV 
 
Una tremenda pena, lamentable no poder estar presente en su despedida, fue un tremendo Pirata 
y Hermano. 
Oorza por su memoria 
Broker 
 
Distinguido Capitán y valerosos Hermanos: Para aquellos que conocimos a Luis Delfín Montene-
gro gran hermano y ex-Capitan de la gran nao Valparaíso y gran artífice de la creación de la sala 
de la H de la C en el Museo Naval y de tantas obras que es difícil de narrar en esta botella le de-
seamos un buen viaje al galeón que navega en el mar de la eternidad donde se reunirá con su 
padre y tantos hermanos que partieron antes que nosotros.  
La zona norte chico tiene su bandera a media asta en su honor. 
Juan Abeja Maya Villela Lugarteniente Zona Norte Chico 
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Estimados Hermanos Todos: 
Como todos nosotros, lamento profundamente la irreparable pérdida de nuestro querido Hermano 
Honorario y Ex-Capitán de la Nao Valparaíso, Luis "Delfín" Montenegro Macías y su zarpe al último 
transbordo a nuestro Barco Espiritual que navega en el Mar de la Eternidad. 
De él tengo gratos recuerdos de camaradería náutica tanto en las Vigilias y los Bogatunes en El 
Caleuche, como en ceremonias navales que coincidíamos .... repito es una gran y sentida pérdida 
para nuestra Tripulación de la Nao Valparaíso y por ende para la Hermandad de la Costa de Chile. 
El Jueves 2 de Mayo, en el Parque del Recuerdo de Con Con, le haremos el homenaje que nuestro 
gran Hermano se merece con los toques reglamentarios de Campana y con nuestra Bandera que 
lo cubrirá en su último motor rumbo al Mar de la Eternidad. 
Un gran abrazo fraternal . 
Hno. Zorro de Mar 
Guardían               
                                                                                                
Orza por el Hermano Delfín!!! 
Kanpanario 
 
Queridos Hermanos, Muchachos y Bichicumas: 
Lamento el deceso de un hermano de la Nao, pero quiero creer que hoy es parte de algo incon-
mensurable y superior a todo, y que acoge bien su alma.  
No obstante ello, debemos ser capaces de recordarlo y de esa forma, mantenerlo más vigente y 
entre nosotros más que nunca. 
En todo caso, para quienes hoy sufren su pérdida, desde ya su familia y sus amigos, vaya mi sa-
ludo y abrazo fraternal, así como mi anhelo de fortaleza y templanza. 
Imagino que fue un ser humano notable a quien -reconozco- me habría gustado haber conocido, 
hablado y escuchado, pero por sus comentarios percibo que muchas de sus vivencias perduraran 
en la Nao. 
Mucho ánimo mis amigos, naturalmente la vida es así, breve y hermosa, con los claroscuro de la 
vida y la muerte, y nosotros más que nunca debemos mantenernos unidos enfrentando juntos 
cualquiera vicisitud. 
Los quiere y les reconforta, respetuosa y fraternalmente, en este especial trance, 
RAUL ROMERO 
Bichicuma  
                                                                                                                  (Continúa próxima edición..) 
The Brothers of the Brotherhood of South Africa received this news of the passing of our Brother 
Ex Capián Luis “Delfín” Montenegro to the M E. 
Our condolences to all his Family and friends. 
He wishes to favorable winds and calm sea. 
Our boats are already the flags at half mast. 
The Route of life continues. 
João Costa 
CV 
VI (B.O.C.S.A)  
 
Bandera a media asta!! ORZA!! 
Bill Butler and Lirio 
 
My Brother 
God Bless Him and all those who are affected by his last  
navigation from our earth. 
May he will have nice sea, Cool Wind, and lot of joy on the other 
side ... 
Captain Flamm 
F 300 
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Caro Mario, 
ricevo con dispiacere la notizia che il vostro Hermano Honorario e tuo padrino, Luis “ Delfin” 
Montenegro, ha iniziato la navigazione nei Mari dell’Eternità. Porgo al Capitan Abracadabra, a te ed 
alla tua Nao le mie condoglianze più profonde. 
Un forte abbraccio 
Marcello “El Cabeçon” Bedogni  
 
OORZAAA 
Aguerrido Hermano y Capitán de la Nao de Valparaíso Renato “ABRACADABRA” De Lucca  
El Capitán, Oficiales y Tripulantes de la Nao de Montevideo: hacen llegar nuestras más sentidas 
condolencias ante el enrolamiento en el “Mar de la Eternidad” del querido Hermano Luis "Delfin" 
Montenegro. 
En el próximo Zafarrancho mensual de la Nao de Montevideo dispararemos tres salvas de pésame, 
por todas las bandas en su memoria y mantendremos nuestras banderas en media asta.- 
Agradeceremos transmitan a su familia y escualos nuestras condolencias, las cuales hacemos 
extensivas a todos los Hermanos de esa querida Nao. 
Un abrazo pleno de mar  
Gonzalo Trias  
Capitán “Mangueira” 
Capitán Nao Montevideo 
ROL 154                                                                                    (Continuará en la próxima edición) 

 
PROVERBIOS MARINOS 
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Vagabundeando 
 
Durante prácticas asignadas por el Instructor 
”Lobo” de nuestra Escuela está el navegar 
en este tipo de veleros, de instructora tuvi-
mos a  Karin Angelbeck, en esta oportunidad 
practicaban el Hermano “Picasso” y su es-
cualo Felipe quien tuvo una mala experiencia 
según vemos en la imagen, bueno he visto 
cómo a avezados marinos les sucede lo 
mismo, por esto no hay de qué preocuparse, 
es sólo cuestión de acostumbrarse.  

 
 
Cómo evitar el MAREO.. 
 
Muchas veces, sin saber cómo ni por qué, un viaje estupendo puede convertirse en un verdadero mal trago. 
Los mareos pueden afectar a cualquier persona a bordo, haciéndola vivir episodios realmente desagrada-
bles. Muchas personas, incluso, han dejado de navegar a causa de estos  mareos. 
Si usted ha sufrido mareos a bordo alguna vez, es posible que haya pensado en la posibilidad de dejar de 
navegar. Esta decisión sería muy drástica, por lo tanto he aquí algunas pautas para evitar o reducir al máxi-
mo los mareos durante su estadía en una embarcación. 
 
Cómo se produce y que síntomas tiene el mareo. 
 
El mareo se produce cuando el sistema nervioso recibe informaciones diferentes desde los distintos compo-
nentes del sistema del equilibrio (conformado por el oído, los sistemas periféricos y la vista). 
Cuando uno se encuentra en una embarcación, existe un movimiento de aceleración vertical, que es el mayor 
causante de la sensación de mareo. Esto sucede porque el oído y los sistemas periféricos perciben el movi-
miento, pero la vista no lo hace, por lo tanto el cuerpo desencadena una respuesta que activa el centro de la 
náusea. 
Una vez activado este centro, los síntomas son palidez, taquicardia, taquipnea, náuseas, vómitos y sudora-
ción, entre otros. 
 
Cómo evitar o reducir al máximo el mareo. 
 
Los siguientes son algunos consejos para evitar el mareo a bordo, o, al menos, reducirlo al máximo: 

• Manténgase la mayor parte del tiempo en cubierta. El aire fresco ayudará a disminuir la sensación de 
mareo. 

• No realice actividades a bordo en las que necesite fijar la vista. La lectura es muy común a bordo, 
pero si sufre de mareos es una mala compañera, ya que la fijación de la vista aumentará la sensación de 
mareo. 

• Si nota algún síntoma de mareo, es recomendable que se de un baño con agua fría. Esto reactiva la 
circulación sanguínea, disminuyendo la sensación de mareo. 

• Evite el alcohol el día previo y el día del embarque. Todos los productos que sean agresivos para el 
estómago favorecen al mareo. 

• Descanse suficientemente el día previo al embarque. El hecho de estar cansado favorece al mareo. 
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            Cuerpo de Voluntarios 
de Botes Salvavidas 

 
Ayer, el Cuerpo de Voluntarios de los Botes Salvavidas celebró sus  88 años de existencia, fue 
fundada el 15 de abril de 1925 por hombres de diferentes oficios y profesiones, quienes de manera 

voluntaria dejaban sus labores habituales  para 
ir en ayuda de quien la necesitara. Así nació, la 
primera Institución de Rescate Marítimo Volun-
tario en Sudamérica. 
Al igual que antes, estos voluntarios siguen 
sirviendo en forma desinteresada y anónima, en 
invierno, verano o en cualquier situación que 
ponga en riesgo la vida humana en el mar…  
En representación de nuestra Nao asistimos los 

Hermanos TBC y KapBitter a la Ceremo-
nia de entrega de premios a voluntarios, 
la que se desarrolló en el muelle Prat 
con la asistencia de altas autoridades 
del mundo portuario y marítimo. Nuestro 
premio consistió en una hermosa cam-
pana para el Mayor Embarque con mal 
Tiempo y lo recibió el voluntario Sr. Leo-
nardo Latorre Melin. Posterior a esta 
Ceremonia, al aire libre, fuimos invitados 
a un cóctel apoteósico donde intercam-
biamos comentarios con los asistentes. 
Conocimos al nuevo Gobernador Marítimo 
Capitán de Navío Sr. Cristián Gálvez  quien prometió asistir a un próximo zafarrancho. 
 
 
Con 88 años de vida cuenta ya el Cuerpo de Voluntarios de Botes Salvavidas, una corporación de 

derecho privado y sin fines de lucro, una institución genuinamente porte-
ña cuya misión primordial es “Salvaguardar la vida humana en el mar”, 
coopera con todo su 
esfuerzo a la autoridad 
Marítima, día a día re-
nueva sus postulados 
de acudir en ayuda a la 
gente de mar, especial-

mente de aquellos que están en peligro, o entre-
gar la ayuda necesaria en las diferentes activi-
dades y faenas marítimas, los Voluntarios man-
tienen el alto espíritu de servicio y sacrificio, que 
han caracterizado a las distintas generaciones.  
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Imágenes del 
Mundo Pirata 
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Durante una visita a Chile para Navidad en el año 2008, 
aparece el Hermano Pedro “Boomerang” Tirado (ME), 

Hermano de la nao de Santiago con residencia en Aus-
tralia. Le acompañan  su hija Meliisa y su cautiva  

Liliana Fredes.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Concurso de Pintura  

   Infantil  “El Mar” 

El próximo domingo 5 de Mayo se realizará el 
34º Concurso de Pintura Infantil "El Mar" en el 
muelle Prat de Valparaíso, organizado por Liga 
Marítima de Chile y auspiciado por la Compañ-
ía Chilena de Navegación Interoceánica.  

El viernes 31 se hará la entrega de premios a 
los ganadores de este  Concurso, en la sede 
de Liga Marítima de Chile, Avenida Errázuriz 
N° 471, segundo piso, Valparaíso. 

Desde ese mismo día y hasta el viernes 31 a 
Viernes 7 de Junio se exhibirá la Exposición 
de los dibujos y pinturas premiadas y otras 
seleccionadas del Concurso de Pintura Infantil 
"El Mar", en la sede de Liga Marítima de Chile. 

                  Categoría A, hasta 6 años. 
Categoría B, de 7 a 9 años. 

     Categoría C, de 10 a 12 años. 
     Categoría D, de 13 a 17 años. 

 
 

En caso de lluvia, se posterga hasta el domingo 12 de mayo. 
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Gracias a un contacto entre el Capitán Nacional “Speckseite” aka Heinz Scheel, de la Hermandad 

alemana y nuestro HM “KapBitter”, un pequeño piquete visitamos este velero alemán y Buque 
Escuela de ese país germano.. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hno. Consejero XV 
“Danés” alias Hans Kauffmann y  

Hno. “Chiquito” alias Hernán Magnatera  
durante visita del “Gorch Fock”  

a Valparaíso. 

 
        El Jefe de Velámen de este velero alemán Herr 
Kreidl explicando algunos detalles a “Chiquito” y 
“KapBitter”,  “Danés ” y “TBC” en los jardines... 
 
 

 
 
 
 
 

Ricas onces  
en el comedor  
y despedida 
bajo el bauprés. 
 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
Un hermoso recuerdo del  
Velero para nuestra Nao. 
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EOTV www.empresaoceano.cl 
Televisión por Internet 

 
Surgido del programa Empresa Océano en UCV Televisión (Domingos 15.00 hrs.- VTR), 
creado hace seis años, el portal EOTV de inmediato se impuso en la comunidad empresa-
rial, gracias a un formato versátil, que permite reproducir el material audiovisual en su PC 
y reenviarlo a cualquier lugar del mundo, con un simple click. 
Con esta finalidad EOTV cuenta con un servicio de mail center, que permite enviar hasta 
80 mil correos, que no llegan como spam sino como mails individuales a cada uno de sus 
usuarios, quienes pueden ver los videos que ofrece la programación con las notas, en-
trevistas y reportajes de la semana. 
También se ha desarrollado una red especializada privada, que no es red social, para que 
los usuarios puedan debatir y opinar con altura de miras sin intervención de terceros 
malintencionados. 
 
Patrocinadores Fundadores: 
Una de las instituciones que permitió la creación de Empresa 
Océano es la Armada de Chile a través de la Dirección del Te-
rritorio Marítimo y Marina Mercante Nacional, interesada en 
fomentar la conciencia marítima nacional y la defensa de los 
intereses oceánicos. 
Otra entidad fundadora es la Cámara Marítima y Portuaria de 
Chile, asociación gremial que reúne a los principales puertos 
de Chile, interesada en mejorar la competitividad del comercio 
exterior chileno. 
También se suma a esta iniciativa el grupo Von Appen, a 
través de Terminal Pacífico Sur, TPS Valparaíso, interesado en 
divulgar en la comunidad la importancia que tiene la actividad 
portuaria y su aporte al desarrollo social y económico del país. 
 
Nuestra Nao se sumó a los auspiciadores anteriores, claro que 
en forma muy, pero muy modesta, comparado a los “monstruos” indicados. 
De esta manera estamos mostrando nuestra Nao y nuestra Cofradía a la comunidad 
cumpliendo así con uno de los objetivos principales de nuestras Ordenanzas, cual es la 
difusión y conexión con otras instituciones similares en forma cordial y amistosa.  
El programa de TV que muestra situaciones ocurridas en nuestra Región y principalmen-
te en nuestro puerto es conducido por el conocido periodista Atilio Macchiavello. 
 
Una vez emitido el programa, enviamos a cada Hermano un correo, adjuntando los vide-
os exhibidos. También lo haremos con los Hermanos extranjeros, especialmente aque-
llos en que aparezca nuestra Hermandad. Prepararemos un video corporativo de nuestra 
Nao y más de algún zafarrancho de algún evento. 
 
 
 
A fin de cumplir fielmente con lo anterior agradeceremos a cada Capitán de Nao nos env-
íe una relación de su dotación completa informando nombre y correo a fin de chequear 
nuestro archivo ya que hay algunos correos que rebotan.    TBC 
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Solo para piratas 
 
Hola Hermano TBC: 
Aquí van algunos chistes por si te pudiera servir alguno. 
KapBitter 
 

CHISTES DE VIEJITOS PARA AQUELLOS QUE YA LLEGARON AHI.... 
SONRÍAN PARA ANIMAR EL DÍA. 

 
Los viudos 
Dos personas mayores, él viudo y ella viuda, se conocían hacía varios años. Una noche hubo una 
cena comunitaria en la Casa Club. Los dos sentados en la misma mesa, uno frente al otro. 
Durante la comida él la miró y la miró admirado y finalmente juntó el coraje para preguntarle: 
- "¿Quieres casarte conmigo? ' 
Después de unos segundos de "cuidadosa consideración", ella respondió: 
- Sí. Sí, acepto! " 
La comida terminó y, luego de algunos intercambios agradables de palabras, se fueron a sus res-
pectivos hogares. 
A la mañana siguiente, el despertó preocupado y dudoso de la respuesta. "¿Dijo sí "o dijo no'? 
No podía recordar. Lo intentó y lo intentó, pero simplemente no 
recordaba, no tenía ni siquiera una vaga idea; inquieto, fue al telé-
fono y llamó a su amiga. En primer lugar, le explicó que su 
memoria no era tan buena como solía serlo. Luego le recordó la 
noche hermosa, que habían pasado y con un poco más de coraje, 
le preguntó: 
- "Cuando te pregunté si querías casarte conmigo, dijiste, sí o 
no?' 
Él quedo encantado al oírla decir: 
- "Te dije que sí, que sí, acepto y lo dije con todo mi corazón." "Y 
estoy muy feliz de que me llamaras, no podía recordar quién me 
lo había pedido." 
 
Romance de aquellos tiempos 
Una noche una pareja de viejos estaba ya acostada en su cama. 
El marido se estaba quedando dormido pero su mujer se sentía 
romántica y quería conversar. 
Le dijo: “Cuando me enamorabas, me agarrabas la mano”. 
De mala gana, el marido se dio media vuelta, le agarro la mano por unos segundos y luego trato 
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de dormirse otra vez. 
En pocos momentos ella le dijo nuevamente: 
“Entonces me besabas”. 
Algo molesto, se dio media vuelta otra vez y le dio un ligero beso en la mejilla y luego se acomodo 
para dormirse. 
En treinta segundos, ella le dijo: “Luego tú me mordías el cuello”. 
Enfadado, el marido tiro la ropa de cama y se levantó. 
“A dónde vas?”, le pregunto ella. 
“A buscar mis dientes”!!! 
 
Cambios desde la juventud 
El abuelito le cuenta a su nieto Jaimito los grandes cambios que ha habido en la sociedad desde 
su juventud hasta ahora... 
“Sabes, Jaimito, cuando yo era niño mi mamá me daba una peseta y con eso me mandaba a la 
tienda de la esquina. 
Entonces yo regresaba con cuatro barritas de mantequilla, dos litros de leche, un kilo de carne, 
dos quesos, un paquete de azúcar, un kilo de pan y una docena de huevos..!" 
Y Jaimito le responde: 
“Abuelito, ¿en tu época no había cámaras de vigilancia?”. 
 
¿Por qué sonreís? 
Una viejita iba a encender la estufa para preparar la cena de su marido, cuando por una fuga de 
gas explota la casa y salen volando los dos. 
En la ambulancia van los dos heridos, pero la vieja lleva una gran sonrisa en la cara. Su esposo 
preocupado de que estuviera en shock le pregunta: 
- ¿Qué te pasa? ¿Por qué sonreís? 
- Ay, es que es la primera vez en cincuenta años que salimos juntos a algún lado... 
 
Misa muy larga 
Dos amigas viejitas estaban en una misa muy 
larga. Tras pasar mucho tiempo sentadas, una le 
susurra a la otra: 
- Tengo las nalgas dormidas. 
Y la amiga responde: 
- Sí, ya sé, las oí roncar tres veces... 
 
La cita de la abuela 
Una Sra. de 80 años tuvo una cita con un Sr. de 
85 años.. 
Al regresar a casa su nieta le preguntó cómo le 
había ido, a lo que la abuela le contestó: 
- ¡Tuve que darle una bofetada! 
Y la nieta le pregunta enojada: 
- ¿Por qué, se quiso propasar contigo? 
- No, al contrario.... pensé que se había muerto. 
 
Viejito con ganas 
Un anciano va a ver al médico: 
- Doctor ¿Me puede dar algo que me baje el deseo sexual? 
- Pero - objeta el médico.- no cabe duda de que a su edad, el deseo sólo está en la mente. 
- Sí, - contesta el anciano 
- por eso quiero que me lo baje. 
 
 



21 
 

Javier y María, dos jóvenes campesinos, paseaban por el campo. María se detiene y le pregunta a 
Javier: 
- ¿Cómo sabe el potro cuándo 'la yegua quiere'? 
Responde Javier: 
- Por el olfato.... 
Javier y María siguen caminando y a poco andar, María se detiene de nuevo y pregunta: 
- Javier . ¿Cómo sabe el perro cuándo 'la perra quiere? 
Responde Javier: 
- Por el olfato... 
Metros más adelante, María vuelve a preguntar: 
- Javier . ¿Cómo sabe el toro , cuándo 'la vaca quiere'? 
Responde Javier, muy pacientemente: 
- María , ya te he dicho que por el olfato... 
Después de esperar un rato y mirarlo tierna y fijamente a los ojos 
María le pregunta: 
- Y tú, Javier...? ....¿Eres maricón o estás resfriado? 

 
Los siguientes chistes fueron enviados por el Hermano Zorro del Mar: 
 

 

 
CONDONES OLIMPICOS 

Un hombre va de compras y descubre una nueva marca de condones: Condones Olímpicos. 
Impresionado, compra una caja.  

Al llegar a casa, le anuncia a su mujer la nueva adquisición.  
- Condones Olímpicos? - dice ella- Sí, qué ¿tienen de especial?  

- Vienen en tres colores... Oro, Plata y Bronce, como las medallas.  
- ¿Y qué color te vas a poner esta noche? - pregunta ella.  

- Oro, por supuesto. - dice el marido orgullosamente.  
- Si de verdad?... Mejor por qué no usas de Plata?  Para que alguna vez no llegues primero!!!  

 
LA PROMESA  

Un joven, al estar con su novia en un parque, dentro de un auto, le ruega, lloriquea y pide por lo 
que me quiera que se deje hacer el amor, pero la chica no accede.  

Finalmente el joven le dice: 
- Anda mujer! Sólo te voy a meter la mitad! La mujer, por fin convencida, acepta, diciéndole: 

- Bueno, pero sólo la mitad... Prométemelo.  
El joven acepta y se lanza sobre ella desesperado e introduce todo lo que tiene. La chica, al sentir la 

embestida, goza tremendamente y le dice a su novio:  
-  Métemela toda!!  Métemela toda!!  

El novio, algo avergonzado, tratando de salvar su orgullo, le dice:  
- Ah No! Promesas son promesas. 

 
La Cigûeña 

El papá de Jaimito le dice:  
- Mira Jaimito, Ya hablé con la cigueña para que te trajera un hermanito! 
- No me jodas papá, habiendo tantas mujeres, te cogiste a una cigüeña. 

 
SINDROME DE KODAK? 

- Un matrimonio sueco, ambos rubios y de ojos azules, con sus respectivos padres rubios y de ojos 
azules y sus respectivos ocho abuelos rubios y de ojos azules, tienen un niño de piel negra, pelo rizado 

y con los ojos negros como escarabajos.  
- El padre, mosqueado, se hace la prueba de paternidad y el médico les confirma que el hijo es legítimo. 

Ante las reclamaciones del padre, que no lo podía entender, el doctor les explica:  
- Bien, estamos ante un evidente caso de la enfermedad de Kodak!  

Vagina grande, pene pequeño, entra la luz y se vela el niño. 
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Robert Lassalvy 
 
 

Es un dibujante, humorista y pintor francés nacido el 22 de abril de 1932 en la región de Cournonterral  
(Hérault). Tras cuatro años de estudios en la escuela de artes gráficas de París, se dedicó a la caricatura. 

Colaborador de "LUI" desde la Fundación de la revista erótica francesa en los años 60 y de varios semana-
rios humorísticos nacionales e internacionales, y comenzó su carrera en el rugir posguerra Saint-Germain-

des-Prés y frecuentado la oficina de prensa de salas tan asiduamente como las bodegas del barrio 
latino. De "Ici Paris" es que un "Playboy" de "LUI" es "La vida Católica", publicó en los principales diarios 

franceses y medios de comunicación internacionales durante 50 años. Considerado como uno de los mejo-
res caricaturistas de su generación, fue promovido caballero "Artes y letras" bajo la promoción del 01 de 

enero de 2000. Falleció 31 de marzo de 2001, dejando detrás de él una gran labor. 
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QUE MANERA DE PENSAR! 
- Jaimito estaba sentado en clase, haciendo problemas de matemática, Cuando su profesora le dice:  

- Hagamos un ejercicio deductivo... supongamos que hay cinco pájaros parados en un arbusto y le dispa-
ras a uno con una pistola, cuántos pájaros quedaron?  

- Ninguno - replica Jaimito - porque uno saltará y los otros saldrán volando.  
- Bueno, la respuesta no era esa - dice la maestra- quedan cuatro pero me encanta tu manera de pensar! 

Jaimito, algo humillado por el comentario, decide dar su merecido a la docente y dice:  
- Tengo una pregunta de esas deductivas para usted, señorita.  

- Si hay tres mujeres sentadas en un banco de la plaza comiéndose un helado, la primera lo está  lamiendo, 
la segunda lo está mordiendo y la tercera lo está chupando, cuál de ellas está casada?  

- La profesora se sonroja y contesta tímidamente:  
- Bueno, no estoy segura...supongo que la que lo está chupando.  

- No - dice Jaimito- La respuesta no era esa... La casada es la que lleva el anillo de bodas en el dedo, pero 
me encanta su manera de pensar. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Un 16 de Abril de 1889 
nace Charles Chaplin, 

actor, director, 
escritor, productor 

y compositor inglés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un hombre entra al confesionario en una Iglesia.  

Padre,... me quiero confesar.  
Si hijo, dime: cuáles son tus pecados?  

Padre... he sido infiel a mi esposa... soy productor de cine y la semana pasada me acosté con Jennifer 
López; y en esta semana he tenido una orgía super ardiente con Cameron Díaz y Cindy Crawford, ...con las 

dos a la vez.  
Lo siento hijo, pero no te puedo absolver.  

Pero... Por que no Padre, si la misericordia de Dios es infinita. 
Si huevón, pero ni Dios ni yo te vamos a creer que... estas ARREPENTIDO! !! 

 
Un par de chistes más de Joao Costa 

El Sr. Urzúa, 80 años, soltero, organista de la Iglesia de la Diócesis de Beja es admirado  
por todos por su amabilidad y dulzura.  

Una tarde, invitó al nuevo sacerdote de la iglesia para ir a su casa a tomar té, el sacerdote  se sentó en el 
sofá, mientras el Sr. Urzúa preparaba el té. Mirando hacia arriba el órgano, el joven sacerdote se dio cuenta 
de un frasco de vidrio con agua y en el interior flotaba un condón. Cuando el Sr. Urzúa regresó con el té y 
las tostadas, el sacerdote no pudo resistirse y le preguntó ¿Por qué una decoración como ésa en la parte 
superior del órgano. Y él dice señalando el frasco: "¡Ah, se refiere a esto? Maravilloso, ¿no? Hace unos 

meses, mientras paseaba por el parque, me encontré con un pequeño paquete en el suelo. Las instruccio-
nes decían que había que ponerlo en el órgano, mantenerlo húmedo y así se evitaban las enfermedades. ¿Y 

sabes qué?, este  invierno ni siquiera me he resfriado ". 
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Un hombre vivía solo y decidió que su vida sería mejor si tuviera una mascota de compañía.  
Así que fue a una tienda de mascotas y le dijo al dueño de la tienda que quería una mascota que fuera inusual. Después 

de un tiempo de debate, llegó a la conclusión de que debía quedarse con un ciempiés, una mascota inusual ... un 
animal tan pequeño, con 100 pies ... es muy inusual!  

El ciempiés fue entregado en una caja blanca, para ser utilizado como una casa.  
Bueno, él se llevó la caja, encontró un buen lugar para poner la pequeña casa, y encontró que lo mejor para su nueva 

compañía sería llevarla a tomar una cerveza ... Así que le preguntó al ciempiés, que estaba dentro de la caja:  
-¿Te gustaría ir conmigo al “Galeón”  a tomar una cerveza?  

No hubo respuesta de su nuevo amigo. Molesto  esperó un poco y volvió a preguntar:  
¿Qué tal si vas conmigo al bar para tomar una cerveza, ¿eh?  

De nuevo, ninguna respuesta del nuevo amiguito ... Esperó un poco, pensando en lo que estaba pasando ... y decidió 
preguntar de nuevo, pero esta vez, muy cerca de la caja y gritó:  

-  Hey, Sordo weón.!  Quieres o no quieres ir al Galeón a tomar una  cerveza?   
Una pequeña voz llegó desde el interior de la caja:  

- Sí weón oh!! Si ya escuché, espérate un rato que me estoy poniendo los  zapatos!!  
 

Un maulino, con nombre de combate “Huingán” nos hace llegar el siguiente chiste bastante conocido, pero cambiando 
algunos detalles puedes contarlo infinidad de veces: 

Nombres Indios 
Un niñito indio le pregunta a su padre, jefe indio y chamán de la tribu: 

-¿Padre, porqué nosotros los indios tenemos nombres largos y los blancos 
nombres tan cortos como Bill, Tom o Sam? 

El padre responde: -¡Mirar hijo, nuestros nombres representan un símbolo y 
eso es poesía para nuestra cultura y una gran tradición, no hacemos como 
los blancos que vivir todos juntos y tener nombres repetidos, además eso 
ser parte de nuestras costumbres, las cuales a pesar de todo aún sobrevi-

ven. Por ejemplo tu hermana llamarse “Pequeña luna titilante sobre el lago” 
porque cuando venir a este mundo ser de noche y haber una hermosa luna 

que  reflejarse sobre el lago. Tener también a tu hermano que pusimos 
“Gran Caballo blanco que galopa sobre estas extensas praderas” porque 

fue pedido a los dioses sobre uno de estos caballos que recorren las prade-
ras de estas tierras y son el símbolo de la capacidad de vivir y de la fuerza que tener nuestro pueblo. Ser todo muy 

simple y fácil de entender..¿Tener otra pregunta mi “Pequeño condón defectuoso made in China”? 
 

Había un hombre de correos, cuyo trabajo era procesar las cartas que traían la dirección ilegible. 
Un día llegó a sus manos una carta que traía escritura temblorosa y que iba dirigida a Dios, pero no tenia 

dirección alguna. Como esa carta no iba a ir a ningún lado, decidió abrirla para ver de qué se trataba.  
' Querido Dios: Soy una viuda de 84 años que vive de una pequeña pensión. Ayer alguien me robó el mone-
dero, que tenía $60.000. Era lo que me quedaba para el mes, y ahora voy a tener que esperar hasta el mes 
que viene. No sé qué hacer. El próximo domingo es Navidad y había invitado a dos amigas mías a cenar, 
pero sin dinero, no tendré qué ofrecerles; no tengo ni comida para mí. No tengo familia y eres todo lo que 

tengo, mi única esperanza. ¿Me podrías ayudar? ¡Por Favor!  
Sinceramente, María. '  

Fue tal el impacto que la carta causó al empleado postal, que éste decidió mostrarla a sus compañeros de 
trabajo. Todos quedaron sorprendidos, y comenzaron a buscar en sus bolsos y carteras. Al final de la tarde 

habían hecho una colecta de $52.000 pesos. Los guardaron en un sobre y lo mandaron a la dirección de 
María. Esa tarde, todos los empleados que cooperaron sintieron un rico calorcito en el ambiente y una sen-

sación de satisfacción que tal vez no experimentaban desde hacía mucho tiempo, al saber lo que habían 
hecho por María y sus amigas. Llegó la Navidad y se fue. Algunos días después de la Navidad, llegó a la 

oficina de correos otra carta de María. La reconocieron inmediatamente por la escritura y porque iba dirigi-
da a Dios. La abrieron y todos con curiosidad leyeron lo que decía:  

' Querido Dios: Con lágrimas en mis ojos y con todo el agradecimiento de mi corazón te escribo estas líne-
as para decirte que hemos pasado, mis amigas y yo, una de las mejores Navidades de la vida. Y todo por tu 
maravilloso regalo. Debes saber que siempre hemos sido fieles a tu mandato y hemos guardado todos tus 

mandamientos, tal vez esa sea la razón de tu benevolencia con nosotras. ¡Gracias, Dios! Por cierto, faltaban 
$8.000 pesos. Seguramente se los quedaron esos hijos de puta del Correo... 
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 Confirmación de Fechas de Fundación de Naos. 

 
Hermano TBC, solo atino a enviarte este relato que en su momento resumió nuestro Hermano Huanay alias 

Luis Barra. Si bien es cierto la fecha oficial de la fundación de nuestra Nao es el 6 de Septiembre del 91, 
preferimos considerar como fecha de Aniversario el 16 de Mayo del 91 por ser ese día en que la tripulación 

empezó a navegar…Un abrazo de tu Hermano coterráneo. Huracán. 
 

“Con fecha 16 de mayo de 1991, precisamente en el mes del mar, un grupo de 13 hombres amantes del mar y 
sus tradiciones, se reunían en la caleta de Constitución, en la taberna "Club de la Unión" y bajo la guía del 

Hermano y Consejero de los Quince Sergio Royo Quiñones, fundaron la "Balsa Nueva Bilbao". Aquella Balsa 
estuvo tripulada por: Capitán Nathán El Moro, Escribano Jaime Gil, Comisario Horacio Blanco, Mayordomo 

Roberto Barra, Pañolero Fernando Sepúlveda, Teniente de Alto José Sepúlveda, más los hermanos, Fernando 
Paredes, George Mujica, Carlos Santa María, Patricio Hendriksen, Eduardo Royo, Héctor Rojas y el invitado 
Donato Pérez. Cuatro meses después, el día 6 de septiembre de 1991, una delegación de la Hermandad de 

la Costa Nacional al mando del Capitán Nacional, Hermano Rubén García, invistieron en la Taberna Blue Moon, 
a los trece muchachos, convirtiéndolos en Hermanos, dando origen de esta manera a la Nao Nueva Bilbao, la que 
partió sin Capitán, ya que en esa oportunidad el cargo quedó por confirmar. Los primeros tripulantes de esta Nao 
fueron: Lugarteniente José Sepúlveda, Escribano Jaime Gil, Comisario Horacio Blanco, Contramaestre Fernando 

Paredes, Mayordomo Roberto Barra, Pañolero Fernando Sepúlveda, Hermanos George Mujica, Carlos Santa María, 
Patricio Hendriksen, Héctor Rojas, Nathán El Moro, Eduardo Royo, bichicuma Julio Alveal, bichicuma Isaac 

Sepúlveda y el invitado Donato Pérez, quien asumiría posteriormente como el primer Capitán de la Nao”. 
El tiempo ha seguido corriendo y mucha agua ha pasado bajo la quilla, luego de entregar la capitanía el Hermano 

Donato Pérez, por traslado a otra caleta, asumió el mando de la Nao, el Hermano Héctor Rojas, quien mantuvo 
firme la caña por dos períodos, en los cuales se incrementó la tripulación y se consolidó la Nao dentro de la 

comunidad maucha”. 
 

   
  

Estimado Hno. TBC, para cumplir con tu petición y como bien tú sabes, la Mesa de Valparaíso fue fundada el   2 de Fe-
brero de 1952, después de haberse corrido una regata de la clase Star. Fui uno de sus fundadores. En esa época, prácti-

camente después de cada navegación y/o regata de los días Sábados, habían reuniones en el restaurant Flora Norero 
que se ubicaba en Cochrane Nr. 518, en este lugar hoy está la Marina local de un Hermano de la Costa que se dedica a 

confeccionar insignias, gorras, etc. principalmente para la Armada. Fraternalmente, HM KapBitter. 
 

         Valeroso Hermano: Felicitaciones por el Editorial. Aldo se lo merece por su figura trascendente dentro de la Hermandad. 
Tuve la suerte de conversar muchas veces con él y recuerdo como hoy, cuando defendía la amistad y la tolerancia que 

debe reinar siempre entre los Hermanos. Esto fue en la Isla Huapipara un zafarrancho navegado en que no podía compren-
der una discrepancia entre Naos en esa época. Se notaba en él un descontento y hasta cierto punto un sufrimiento. Así era 

él, fiel al Octálogo, desparramaba amistad y fraternidad haciendo de la Hermandad una forma de vida. 
En la última publicación solicitas antecedentes sobre la fundación de las Naos y es así como te puedo contar que yo a los 

15 años participé en la fundación de la Nao de Valdivia. Ocurrió el 13 de Febrero de 1952 en la casa familiar de mi tío Carlos 
Hilker Voss. Rol 23, donde yo vivía. Ese día me dijo que se  iba a efectuar una reunión en la casa con varios personajes de 
afuera y locales y me dio las siguientes instrucciones: A los asistentes que serán aproximadamente 20 tú tienes que man-
tener llena la copa la cual varias veces durante la reunión se vaciarán a la orden ORZA. No se dice salud. Habrán discursos 

y tú debes mantenerte atento durante toda la reunión. 
Se tomó acta de la reunión que lamentablemente se perdió seguramente en el terremoto con todos los archivos. Pero sì 

recuerdo que se fundó la tercera Mesa de la Hermandad de la Costa de Chile y se nombró como Lugarteniente (ahora Ca-
pitán) a mi tio Carlos Hilker. Asistentes que recuerdo: Anselmo Hammer, Raúl Macerata, Otto Stolzenbach, Pablo Schwar-
zenberg, Carlos Kaehler, Arnulfo Valck, Osvaldo Roepke, representantes de Talcahuano como Felix Musante y Schowelin, 
quienes jugaron posteriormente un papel preponderante en la fundación de la Mesa de Talcahuano. Después de muchas 

orzas, discursos y comentarios se firmó el acta y se levantó la reunión que resultó histórica. Como comentario final y 
curioso puedo decir, que el primer Bichicuma de la Nao fue el actual Toromarino Rol 1319. 

Cordiales saludos pleno de mar. Toromarino, Nao Valdivia 
 

Muchas gracias Hno Toromarino por tu información respecto de tu nao y la fecha de fundación, creo que tienes razón en eso de ser 
el primer bichicuma de nuestra Cofradía, otro hermano que alegaba lo mismo era el Hno. Ariel Ferrada quien estuvo siempre cerca 
del Hno. fundador Hammer atendiendo sus necesidades como Hermano Fundador, pero creo que lo del Hno. Ariel (Pingûino) fue 

después. Un abrazo, TBC 
 

Apreciado Hermano: 
Primero debo FELICITARTE por el Editorial, y todos sus temas, recuerdos y mensajes. 

Colaborando con tu Editorial, y con el permiso del actual Capitán (espero no se moleste) de la NAO TOME-DICHATO, te 
informo: 

Con fecha 15 de Agosto del año 1998, se lanzó al agua como BALSA, lo que sería a futuro NAO. 
Posteriormente, y con fecha 19 de Diciembre del año 1998, se Decretó la Fundación de la NAO TOME-DICHATO. Como 

BALSA, fui su PATRON. Como NAO fui su PRIMER CAPITÁN. 
Un abrazo,Hernán CORSARIO NEGRO Varela Rol 443 – 1968  Nao Concepción 
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