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   EDITORIAL 
 

Valerosos Hermanos, terminó la Singladura del Hermano “Camarón” 
alias Luis Navarrete Salinas, un profesor normalista, sencillo, humilde, 
modesto, carismático, amigo de todos, fraterno, amistoso, risueño, en-
tretenido, alegre, romántico, más todas las cualidades buenas habidas 
y por haber. Podríamos haber obviado todo lo anterior si hubiésemos 
dicho que este Hermano lleva en su alma el Octálogo escrito, ….y en un 
pergamino de oro. Es probable varios no estarán de acuerdo conmigo, 
pero la mayoría sí. Ninguna Nao quedó 
sin que la visitara, algunas más cerca-
nas fueron visitadas varias veces. A 

todas les llevó regalos útiles, todas quedaron con empa-
vesados nuevos. Repartió condecoraciones  a muchos 
Hermanos que se la merecían.  Entregó la insignia de oro 
a un Hermano Mayor  que se la merecía con creces, Gui-
llermo “Tirolargo” Carreño; y  Anelio “Antártico” Aguayo 
Lobos   recibió la medalla Gentil Hombre de Mar, muy 
merecida, por su constante labor en Chile y en el extran-
jero en pro de  las ballenas. Lo anterior con la anuencia 
del Consejo de los XV y la Asamblea de Capitanes. Se 
nos fue un pez grande, vara alta para el que sigue.  

 
¡¡ Orza Camarón !! 

 
TBC 
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Hermandad de la Costa de Chile 
 
 

 

                 
 
 
 

 
 
Asamblea Nacional de Capitanes 
Quillón, 31 de Mayo, 1 y 2 de Junio 2013 
 
Valerosos y aguerridos Hermanos de la Costa : 
 
Cumpliendo un encargo de nuestro aguerrido hoy ex Capitán Nacional Luis Camarón Navarrete, y 
como bando Final previo a la presentación del acta final de la asamblea de Capitanes 2013, a mo-
do informativo el Bando adjunto que nombra a los nuevos consejeros de los XV para la singladura 
de nuestro bien amado Capitán Blood Capitán Nacional electo en la singladura 2013-2015, y como 
correspondencia final de la pasada singladura , quiero aprovechar a modo personal agradecer a 
toda la cofradía, Capitanes que estuvieron en nuestra singladura. altos estamento de distinguidos 
hermanos mayores y consejo de los XV, oficiales Nacionales, todo el apoyo y la cooperación ob-
tenida para esta gran tarea de Escribano Nacional, por todas las muestras de apoyo recibidas al 
termino de mi gestión en el cargo, en la asamblea, esperando únicamente haber cumplido con 
vuestras expectativas de llevar adelante la información de la Capitanía Nacional, quedo muy agra-
decido y siempre a vuestra entera disposición, deseándole a mi relevo el mayor de los éxitos y 
esperando que le cooperen como fueron conmigo. 
 
 OORZAAAAAAAAAA  lleno de sentimiento y el mayor de los éxitos a la nueva Capitanía que diri-
girá tan distinguido hermano en pro del engrandecimiento de nuestra querida institución, cuenten 
con este humilde hermano que retorna a las bancadas de su nao la Nao Talcahuano, pero siempre 
dispuesto a cooperar en lo que fuere menester. 
 
PD :  para vuestra información, la nueva Capitanía Nacional funcionará con este mismo correo 
cibernético, del cual el Bien amado Capitán Nacional Blood y su flamante Escribano Nacional 
Hermano Ventura, desde hoy ya tienen acceso, por lo que la correspondencia dirigida a ellos ya la 
pueden cursar por esta vía, indistinto a la entrega formal. 
 
 
Un quebracostillas fraterno 
Hno. Oscar “Pilotog” Gallardo 
Escribano Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 
Cel. 82499539 
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A la cuadra de la Bahía del puerto de truenos a 01 días de Junio de los Años 2013  
 
HERMANOS MAYORES, HERMANOS CONSEJEROS DE LOS XV, HERMANOS OFICIALES  
NACIONALES, HERMANOS CAPITANES DE NAOS, HERMANOS DE LA COSTA DE CHILE : 

 
Vistos los antecedentes de votación efectuada en asamblea de Quillón y de acuerdo a OO y PP 
vigentes, cumplo con informar listado de Consejeros de los XV para el periodo 2013 -2015 para 
vuestro conocimiento, entrega y plan de funcionamiento del nuevo consejo a cargo directamente 
del Coordinador del mismo hermano Rolando “Castor” Fuentes, nuevo consejo reportará directa-
mente al Capitán Nacional electo para ese período. 
  

Consejo conformado de la siguiente forma: 
 
Zona Norte  
Elías Besugo Alarcón, nao Coquimbo-La Serena  
Hernán “Choro” Aravena, nao Copiapó-Caldera  
Luis “Mac Giver“Pellegrini, nao Antofagasta  
José “TragaTraga” Vargas, nao Iquique  
Manuel “Algarrobilla” Farías, nao Huasco- Vallenar  
Consejero suplente  
Víctor “Drácula” Tapia, nao Guanaqueros  
 
Zona Centro  
Rolando “Castor” Fuentes, nao Valparaíso  
Mario “TBC” Cerpa, nao Valparaíso  
Patricio “Germano” Eberhard, nao Santiago  
Sergio “Zalagarda “ Rowe, nao Santiago  
Fernando “Barbarroja" Sepúlveda, nao Constitución  
Consejero suplente  
Armando “Le Gascón” Camouseight, nao Santiago  
 
Zona Sur  
Fernando” Potro” Vergara, nao Concepción  
Víctor “Petrel” Mendoza, nao Talcahuano  
Rolando “Mazzarini” Mosso nao Tomé-Dichato  
Julio “Abolengo” Alveal, nao Valdivia  
Juan “Lenguado” Fuentes, nao Coronel-Lota  
Consejero suplente  
José Luis “Morgan” Alomar, nao Talcahuano  
 
Por lo que a partir de esta fecha se les reconozca como tal, aprovechando la instancia para dese-
arles el mejor de los Navegares a tan distinguido y digno cuerpo consejero, en la gran misión en-
comendada para la próxima singladura. 
  
Tómese nota, comuníquese y archívese.  
 
Viento a un largo y buenos navegares  

                                                                                       Luis “Camarón” Navarrete 
                                                                                       Capitán Nacional 

                                                                                          Hermandad de la Costa de Chile 
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Asamblea de Capitanes,  

Elección de Capitán Nacional,   

Elección Consejeros de los XV y  

Zafarrancho Nacional 
(fotografías de Zorro de Mar, bichicuma Campos, Architeuthis y tbc) 

 

Hermanos, presentaremos en forma desordenada eventos ocurridos durante la Asamblea,  
hay mucho material, nos será imposible publicar todo. 

 
Durante la Asamblea y antes del bucán, el Hermano Capitán Camarón nos lee este  

discurso que tituló: 
 

“VAMOS A NAVEGAR” 
 

Una noche oscura, cuando la luna comenzaba su baño Otoñal, nuestro bajel  izó sus  velas para 
navegar hacia alta mar. Fuimos felices, en estos dos largos años de navegar. Nadie creyó nues-
tros sueños cuando comenzábamos a cantar. Yo Capitán, Uds.  Marineros jugando en el ancho de 
la mar. 
Así comenzó nuestra singladura, elegí los mejores oficiales, leales a su Capitán. Visité c/u de las 
Naos, disfruté de la fraternidad, conocí a muchos villanos todos ellos remaban hacia el mismo 
track. 
Desde Arica a Puerto Williams, pasando por cada Nao de la flota Nacional. Iquique, Tocopilla, An-
tofagasta, Copiapó-Caldera, Coquimbo, Valparaíso, Quintero, Santiago, Tumbes, Valdivia, Ancud, 
Punta Arenas, me vieron pasar. No era un vagabundo, era el Capitán. 
 
Nuestra singladura, se atacó desde varios frentes: 
1.- Las relaciones con el entorno que nos rodea. 
2.- La formación y adiestramiento de futuros cuadros de Hermanos. 
3.- Modificación y ordenamiento de nuestras OOPP. 
4.- Dotar al Consejo de los XV del rol asignado en nuestras OOPP. 
5.- Implementación de las Naos. 
6.- Ordenamiento de los roles de Hermanos y confección de la ficha pirata inexistente. 
 
 1.- Con respecto a las relaciones con el entorno y el rol que le corresponde a nuestra que-
rida Institución en la sociedad actual, este Capitán incentivó a c/u de los Sres. Capitanes a insertar 
sus Naos en el quehacer comunal. Para ello cada Capitán, en conjunto con sus Oficiales, deberían 
buscar las estrategias que los llevará a ocupar un papel relevante en el concierto de las 
Instituciones de la comunidad. 
 Un reconocimiento importante para la Nao de Coronel que fue capaz de brillar con luz pro-
pia en su caleta, realizando desfiles y casamiento pirata ante toda la ciudad. Hoy está llamada a 
jugar un papel importante junto al Sr. Alcalde y autoridades comunales.  
 La Capitanía Nacional, con el apoyo del  Capitán de la Nao deTumbes, Hno. Sixto “Data” 
Miranda, logró por vez primera que la Institución depositara una Ofrenda Floral a bordo de la R.H. 
Huáscar el mismo día 21 de Mayo, lo que es un gran Honor para la piratería Nacional. Esta manio-
bra ha quedado inserta en los Protocolos de nuestra querida Armada lo que se repetirá hasta que 
el Dios Neptuno lo señale. 
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 Las relaciones con nuestra Armada están en un nivel jamás logrado. Se han realizado visi-
tas protocolares al Sr. Cdte.  en Jefe de la 
Marina, Almirante Don Edmundo González 
Robles, el que en la actualidad es un Hermano 
de la Costa de tomo y lomo, él nos dio la po-
sibilidad de realizar un viaje a bordo del Bu-
que Escuela Esmeralda y abrió los portalones 
de la Institución para realizar acciones en 
beneficio de la juventud, principalmente. Es 
así como el Sr. Director de la Escuela de Gru-
metes “A.N.C.”, ubicada en la Isla Quiriquina, 
en Talcahuano, Capitán de Navío Sr. Juan 
Lerdón Parra, nos ha dado todas las facilida-
des para llevar grupos de niños, de tierra 
adentro, y que no conocen el Mar, a visitar esa 
caleta insular. Grupos de niños Mapuches ya 
cuentan entre sus experiencias el haber visi-
tado Talcahuano, conocer la R.H. Huáscar y 
navegar en pos de la Quiriquina. Desde el 
puente de mando, de esta Nao fraternal el 
agradecimiento a nuestros marinos por su 
gentileza y amor a nuestro Mar. 
Hurgando en nuestra rica Historia  Patria para 

rendir los Homenajes a nuestros Héroes anónimos y, que son parte nuestra, se ha encontrado el 
caso del Marinero 2º Gregorio Araya Aburto, oriundo de la caleta de Tomé, y que a contar de este 
24 Mayo 2013, en un emotivo Homenaje se ha  recibido el reconocimiento eterno de la comunidad 
tomecina. A la Nao Tomé-
Dichato y su Capitán,  mi 
reconocimiento por tan 
loable acción. 
 De la misma manera 
puedo señalar a Uds., Her-
manos míos, que activida-
des como ésta se vienen 
repitiendo en gran parte de 
las caletas, incluso hay 
Hermanos de Naos frater-
nas, que han sido capaces 
de llegar a los colegios y 
Escuelas a mostrar nuestra 
historia, tan rica de efemé-
rides, pero que ya nadie 
recuerda, pero que allí 
están. 
 2.- En cuanto a la 
formación de futuros Her-
manos, esta Capitanía pla-
nificó y realizó la PRIMERA 
ACADEMIA PIRATA orientada a fortalecer la formación de tripulantes menores. Esta se realizó en 
diversas caletas de nuestro litoral nacional y estuvo a cargo de los respectivos Lugartenientes de 
Zona. Para ello estos Oficiales Nacionales deberían buscar los Recursos humanos que sirvieran 
de Profesores-Instructores. Se trataron temas relacionados con la Cofradía y en algunas  caletas 
temas relacionadas con el diario vivir de las Naos. Esta actividad resultó todo un  éxito por lo que 
se quedó en volver a realizar esta maniobra. 
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 Pendiente quedaron las Academias de Condestables y Capitanes, las que se verán en la 
próxima singladura, si así lo dispone el nuevo Capitán Nacional. 
 3.- Esta Capitanía Nacional convocó a dos Asambleas Nacionales de Capitanes con el ob-
jetivo de ver aspectos de nuestras OOPP que, para muchos, están incidiendo en el navegar de la 
Cofradía. En la primera Asamblea se tocó el tema del Conosur, ente que se estaba  creando sin el 
conocimiento claro y preciso de nuestros Capitanes. Mucho se dijo y habló sobre este tema 
llegándose a la conclusión que actuamos por desconocimiento de lo obrado por los anteriores 
Capitanes Nacionales, no hubo información clara y precisa. 
En la segunda Asamblea se revisaron art. de nuestras OOPP los que quedaron pendiente para la 
próxima Asamblea, oportunidad en la que elegiremos  un nuevo Capitán Nacional. 
 4.- En relación al H. Consejo de los XV, esta Capitanía Nacional, nombró un Coordinador 
del mismo, cargo que asumió de muy buena manera el Hermano de la Costa Rolando “Castor”  
Fuentes, de la Nao de Valparaíso, el que le imprimió su sello personal. Para la buena marcha de 
este Consejo, la Comisaría Nacional dotó de doblones en la cantidad suficiente para una óptima 
función.  
Producto de ello quedó establecido que para ser un buen Consejero es menester: 

1.-  Haber sido propuesto candidato por su Nao, avalado por los respectivos Capitanes. Se requie-
re haber sido Capitán de Nao por un período completo. (La experiencia es indispensable). 

2.- Trabajar, y en el Consejo de los XV, cada vez hay mucho que hacer, por lo que los candidatos 
deben tener en cuenta que el Consejo de los XV debe funcionar y seguir funcionando, y eso signi-
fica, aparte de la comunicación cibernética, reuniones cada dos o tres meses en el año. 

EL CONSEJO DE LOS XV YA SE GANO UN SITIAL DE HONOR EN LA COFRADIA y de allí no de-
berá salir jamás. 

 5.- Este Capitán Nacional, en los largos periplos por el litoral Nacional, ha palpado que nos 
faltan implementos para adornar las guaridas de nuestras Naos. Así es como se ordenó la confec-
ción de Códigos de Señales y Banderas a la caleta de Valparaíso. Agradezco la ayuda prestada 
por el Hermano Mayor Kurt Angelbert y de nuestro cooperador Hermano TBC, ambos de esa cale-
ta. Estos códigos han estado llegando a las diferentes Naos contándose con guaridas hermosas y 
de un grato ambiente pirata. 

  Se han otorgado condecoraciones a la totalidad de los Sres. Capitanes de Naos, motivado 
por el reconocimiento al liderazgo que c/u de ellos tiene al frente de sus respectivas  tripulacio-
nes, en la misma línea se han entregado Patentes de Corso a Hermanos que viajan a menudo a 
participar de Zafarranchos de otras Naos, llevando el mensaje de fraternidad tan propio de verda-
deros Hermanos. 

 6.- La Escribanía Nacional ha realizado un papel fundamental en esta singladura, el Escri-
bano ha cumplido cabalmente con la misión entregada. Es así como se cuenta con un Rol de 
Hermanos Activos totalmente saneado y con sus fichas completas, con un Rol de Hermanos des-
embarcados al 90% y lo fundamental se dotó de un computador con todos y c/u de los anteceden-
tes de cada villano que conforma nuestra bella Institución. Además se implemento con una 
máquina para confeccionar las tarjetas piratas, todo  ello ya está en un 70% autofinanciada. 

 En cuanto al enganche y nombramiento de nuevos Hermanos, el Lugarteniente Nacional 
en conjunto con el Escribano y Comisario Nacional han desarrollado una muy buena gestión, 
otorgando los roles y paramentos en forma casi instantánea, no habiendo pendiente ningún caso. 
De paso se solucionaron roles que se arrastraban de singladuras anteriores.   
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Durante el Zafa-
rrancho, el Her-

mano Peter  
“Blood” Wads-

worth fue investi-
do por el Capitán 
“Camarón” como 

el nuevo  
y flamante  

“Capitán Blood”,  
Capitán Nacional 
de la Hermandad 

de la Costa de  
Chile. 

 

 Los Homenajes hacia los Héroes de Iquique se siguieron realizando en c/u de las caletas 
del litoral, destacando la prestancia de las Naos que fueron capaces de incorporarse a estas 
efemérides con mucha pachorra pirata. 

 Hermanos, mucho ha quedado por hacer, ruego al Supremo Dios que guíe la diestra del 
nuevo Capitán Nacional, para que nos lleve a nuevos derroteros, en busca de un destino mejor.  

 A los que confiaron en esta Capitanía el agradecimiento de siempre, a mis Oficiales Nacio-
nales, a nuestros Consejeros de los XV, a los sabios Hermanos Mayores, a todos mis Hermanos 
que permitieron que este Camarón pudiera entrar a sus guaridas, muchas, muchísimas gracias, 
siempre me tendrán como lo que fueron Uds., un Hermano fraterno en el navegar. 

 
“Camarón” 

El de la mirada azul 
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Imágenes Varias 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrega al profesor y Hermano de 

la nao Punta Arenas Anelio Aguayo 

– Lobo, “Antártico” , de la medalla 

Gentil Hombre de Mar. 

Impecable debut del Contra-

maestre Nacional, Hermano 

“Zorro de Mar” de la Nao  

Valparaíso. 

Bichicuma Marcelo Campos de la nao 

Valparaíso se lució durante todo el 

Zafa con su loro. A él le debemos en 

gran parte estas fotografías. 

Marcia Souza Da Silva, la  

cautivante cautiva de nuestro  

Capitán Nacional “Blood”. 
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Os a tres 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De los 7 Hermanos Mayores 
solo vimos a 3: Kapbitter de la 
Nao Valparaíso, Don Titi de la 

Nao Copiapó-Caldera y  
Tirolargo de la Nao Valparaíso.. 
¿Cuándo veremos a los 7 juntos 

de nuevo? 

 

   “Patente de Corso” para el Hermano “Blood”… 

   “Patente de Corso” para el Hno. 
“Mangueiras”, Cap Nao Montevideo. 

   Mientras otros trabajan… 
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La Oficialidad  
del Capitán  

“Camarón” le hizo 
entrega de un  

hermoso regalo, un 
cofre para sus re-
cuerdos, no será 

chico? 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

El Capitán saliente 
recibe un galvano de 
parte del Capitán de 

la nao de Montevideo, 
Hno. Gonzalo Trías,  
en reconocimiento a 

su labor durante  
su singladura.. 
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La nao de Tomé obsequió un 
hermoso tallado en madera 

al Hermano “Blood”… 
Ya me lo quisiera tener !! 

El Hermano César Camblor 
agregó un galardón más a su 

larga lista, “Patente de  
Corso”.. 

“Zorro de Mar fue homena-
jeado con la  estrella de 

oro…, muy merecida. 
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Primera vez que veo la 
entrega  deeesta  
condecoración,  

la “Insignia de Oro” 
para el Hermano Mayor 
Guillermo “Tirolargo” 

Carreño, muy  
merecido. Prometió un 
asado para celebrarlo. 

 
Es la insignia que to-

dos los Hermanos por-
tamos en nuestra sola-
pa, pero ésta es de oro. 

¡¡ Felicitaciones !! 
 

Nos gustaría saber 
quienes más tienen 

esta insignia, 
tarea para la Escribanía 

o Comisaría actual, 

veremos. 

El Capi “Camarón” 
llamó a mi amigo Car-

los “Sampán” Carrasco 
para otorgarle el “An-

cla” y este pirata  
seguía trabajando 

mientras nosotros dis-
frutábamos, lo fueron a 
buscar y recibió tam-
bién esta condecora-

ción. No hubo foto para 
él, pero esta imagen 
habla por sí sola… 

145 personas estuvi-
mos la noche del Zafa. 

Los Acuerdos tomados en la Asamblea serán comunicados oportunamente por 
la Escribanía Nacional…esperemos pacientemente. 
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TRIBUTO A UN GRAN CAPITAN 

 
NUEVO CAMBIO DE CAPITAN NACIONAL 
UNO QUE SE VA,  OTRO QUE LLEGA… 
MEJOR DECIR: UNO ZARPA,  OTRO RECALA, 
AMBOS CON EXPERIENCIA Y BUENA GANA. 
 
BURBUJAS AFLORAN  UN MAR EN  EBULLICION 
HELICES EN LA ESTELA QUE NO PERTURBAN 
BRILLO DESTELLANTE DEL CAPITAN CAMARON 
QUE SE ALEJA CUMPLIENDO EN PLENO SU MISION. 
 
GRANDE LA ORZA A LA PATRIA, AL VIENTO, 
AL CIELO, A LAS CALETAS, A SOTAVENTO, 
A LAS NAOS, A LA AMISTAD,  A LAS GUARIDAS, 
TAMBIEN A TODAS LAS FLAMANTES CAUTIVAS. 
 
CAPITAN CAMARON SELLÓ A FIRME ESPICHES,  IMBORNALES 
ESCOBENES, TRANCANILES,  BOCAS DE TINAJA, FOGONADURAS, 
EVANGELIZANDO  PASION, MAGIA EN CALMA Y  TEMPORALES,  
NAOS CALAFATEADAS Y  TRINCADAS A NUEVA SINGLADURAS 
 
ZARPA UN GRANDE, POR SU IMPRONTA Y CARISMA 
QUE MARCASTE DE NORTE A SUR  ESPECIAL PERIPLO, 
NO EXENTO DE RIESGOS, REQUISITOS Y SACRIFICIO, 
FLOTA ARRIBADA FIRME Y SEGURA,  AGRADECE  INFINITO. 
 
HERMANDAD  DE LA COSTA, 
TRINCAR COY… A LA BATAYOLA 
RENDIR HONORES AL CAPITAN CAMARON 
VILLANO DEL  ALMA,  ESPIRITU Y CORAZON. 
 
 

 
LETRAS Y PALABRAS,  DE QUILLA A PERILLA, 
DE DARSENAS A CALETAS, DE TRINQUETE A MESANA   
RESONARÁN  LAS JARCIAS, VIENTOS Y OLLAOS,  
AGRADECIDOS TRIPULANTES DE MUCHAS NAOS 
 
PARA MI NUEVO CAPITAN,  
FUERZA VALOR Y BUEN CATALEJO  
SE VIENEN DIAS COMPLEJOS   
TAREA QUE NO ESTA NI TAN LEJOS. 
 
CUSTODIOS DEL MAR OCEANICO SOMOS 
NAVEGAREMOS  RESGUARDANDO LO NUESTRO 
FIEL LOS INTERESES SUPERIORES DE LA NACION 
POR NUESTRO MAR  HISTORIA PATRIA Y PASION. 
 

 
IGNACIO “ESPADACHIN” ROJAS 
ROL 2429   
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                      Más Imágenes.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Saxofonista en plena 
acción, Un verdadero 

Kenny G…… 

Cantautor y 
músico, es de 

Huasco-
Vallenar, elegido 
el Hermano Fra-
terno de la Nao 

Copiapó… 

El Capitán “Chispa” de la Nao Co-
piapó-Caldera iniciando su nueva 

Singladura;der. Manfredo “Alf” Pe-
lligrini, porqué Alf? Será gatero? 
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El Lugtte. Nac. Rolando “Mazzarine” Mosso y Ramón “El Capellán Retamal, 
gran Contramaestre Nac. también recibieron las correspondientes  condeco-

raciones.  Ambos son de la Nao Tomé – Dichato, una muy bonita zona. 

Juan “Lenguado” Fuentes de la Nao Coronel condecorado por “Camarón” 
también fue. Gonzalo “Mangueiras” Trias, Cap de la Nao Montevideo batió el 

record Guinness con tantos viajes a Chile,  ¡¡ Oorzaa !! 
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Hermanos, mucha información y caras dejamos bajo el puente, pero el tiempo 

y espacio apremian, mostramos fraternidad y gran alegría en nuestro 
zafarrancho nacional, mucha agua bajo la quilla al Capitán saliente y  

al nuevo que emprende grandes obligaciones.  

Alegría y fraternidad llevaremos a Francia, OOORZAAA !!!! 

No podíamos terminar este relato sin mencionar a 
todos aquellos Hermanos quienes nos alegraron la 
jornada con sus cantos e instrumentos musicales, 

muchas gracias Hermanos y un gran Orza por 
 todos Uds.  !! 
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Nao Valparaíso 
Mensaje del Hermano Mario “Pulpo” Saavedra, Capitán Electo de la Nao Valparaíso : 
 

Aguerrida y avezada tripulación de nuestra querida y 
amada  nao Valparaíso, después de este breve  lapsus de 
celebraciones en mi guarida  por haber hecho realidad mi 
sueño, solo agradecimientos  de vuestro nuevo capitán, 
 sean mis primeras palabras para agradecer a todos los 
que participaron de la elección  donde dejo de manifiesto 
mi reconocimiento  a nuestro Hermano Nautilus, feroz y 
fiero contrincante, muy orgulloso de quien lo vio nacer en 
esta Hermandad y su gran capacidad. Pero ahora ha ter-
minado este proceso, por lo que nuestra nao leva anclas 
e inicia un nuevo zarpe en  esta nueva singladura, pi-
diéndoles seguir siempre unida bajo los lazos de frater-
nidad, amistad y gran amor a nuestro mar soberano co-
mo la recibo de nuestro Hermano  Renato “Abracadabra” 
De Lucca quien me ha dejado una  vara muy alta. Mi in-
tención es mantener esa vara y para realizarlo voy a ne-
cesitar la lealtad, espíritu y mucha fraternidad por parte 
de ustedes, mi gran tripulación. 
 
En el adjunto envío mi primer bando con el nombramien-

to de los Hermanos que conformarán mi aguerrida y fiera oficialidad, que me ayudará a sortear 
tifones y temporales para llevar siempre a nuestra nao a puerto y y efectuar fieros ataques a las 
caletas y asaltar tabernas y otras.   Desde ya les agradezco el haber aceptado navegar junto a mi, 
recordar que ésta es una entrega  que necesita muchos desvelos y dedicación para nuestra nao, 
tarea que no dudo que se cumplirá con creces gracias a mis oficiales. 
 
 Lugarteniente Nacional Renato “Abracadabra” De Lucca,   a nombre de mis oficiales y tripulación 
agradecemos vuestra gestión y gran labor realizada. Viento a un largo en su nueva singladura. 
 
A sortear tifones y temporales para llevar siempre a nuestra nao a buen puerto y  efectuar fieros   
ataques a las caletas y asaltar tabernas y otras.   Desde ya les agradezco el haber aceptado nave-
gar junto a mí, recordar que ésta es una entrega  que necesita muchos desvelos y dedicación para 
nuestra nao, tarea que no pongo en duda se cumplirá con creces gracias a mis oficiales. 
 
¡¡ Orzaaaaaaa y larga vida a nuestra  Hermandad y en especial nuestra nao Valparaíso !! 
                                        
Los invitamos a nuestro próximo zafarrancho programado para el viernes 28 de Junio, donde ce-
lebraremos, como todos los años, el Día de la Cautiva, al que asistirá nuestro Capitán Nacional 
“Blood” con su cautiva Marcia. 
 
Un abrazo fraternal a todos, vivamos juntos este hermoso juego de amistad. 
   
Mario “Pulpo” Saavedra 
Capitán Nao Valparaíso 
Patrimonio Cultural Inmaterial 
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El sábado 8 de Junio se llevó a efecto en la nao 
Valparaíso una nueva elección de Capitán de 
Nao por cuanto el Capitán Abracadabra pre-
sentó su renuncia al aceptar el cargo de Lugar-
teniente Nacional.  Alrededor de 50 tripulantes 
se hicieron presente en “La Pincoya”, asistió el 
Cap Nacional “BLOOD” y el Hermano Carlos 
“Tora Tora” Barraza, ambos de la Nao San An-
tonio. Diez ratas (llámense muchachos y bichi-
cumas) y el resto Hermanos de la Nao, entre 
ellos dos Hermanos que no veíamos desde que 
recibimos al CJA en nuestra guarida. Casi 30 
votos se repartieron las 2 más altas mayorías, 
resultando triunfador el Hermano Mario ”Pul-
po” Saavedra a quien llamaremos desde ahora 
nuestro Capitán. La segunda votación fue para 
el Hermano “Nautilus”, con quien hubo una 
muy estrecha diferencia. El Hermano “Pulpo” 
 se inició el año 1984 en la nao de Puerto Montt 
 (después de 3 años de bichicuma y 1 de mu-
chacho) y posterior reenganche el año 2001 al 
2007 (marzo) en la nao de Valparaíso  años en 
que cumplió los cargos de mayordomo, escri-
bano y contramaestre bajo la capitanía del 
Hermano Castor. Por situación laboral debió 
alejarse hacia Puerto Montt donde formó parte 
nuevamente de la nao que lo vio nacer, partici-
pando activamente hasta el año 2011. El año 
2012 se embarcó nuevamente en la nao Valpa-
raíso.  
Como en todo cambio de mando, una vez co-
nocidos los resultados se procedió a arriar la 
bandera negra del Hermano Abracadabra y a 
izar la nueva del Hermano Pulpo, como nuestro 
flamante nuevo Capitán. Sé lo que se siente en 
estas ocasiones, vimos al Hermano Abracada-
bra muy emocionado al recibir su bandera des-
teñida por el radiante sol y deshilachada por 
los soplidos de nuestro dios Eolo. Abrazos 
para ambos, fotografías para la posteridad y 
grabaciones de nuestro bichicuma Macchiave-
llo para un video corporativo de la Nao. Entre-
vistas para el programa Empresa Oceáno de 
UCVTV a nuestro CN “Blood”, “Abracadabra” y 
“Pulpo”.  
 
Después de un cóctel bastante contundente, 
pasamos a ocupar los calzos, donde hubo el 
acostumbrado zarpe con un introito medio entrecortado. Hubo palabras alentadoras del CN Blood 
para el nuevo Capitán quien las agradeció muy emocionado. 
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Nao Constitución 
 
 

Z A F A R R A N C H O 
                            CAMBIO DE GUARDIA 
 

Valerosos Hermanos,  
Muchachos y Bichicumas  
de nuestra Hermandad de la Costa de Chile 
 

El valeroso Capitán Fernando “Barbarroja” Sepúlveda Rojas, les invita, pa-
ra el día Sábado 22 de Junio de 2013 a las 20:30 hrs. al Zafarrancho de Cambio de 
Guardia, correspondiendo asumir el mando a nuestro Amado y Querido Capitán 
electo Patricio “HURACAN” Hendriksen  de nuestra  Nao Nueva Bilbao de Consti-
tución para la singladura 2013 – 2015. 

 
Esta navegación trascendente en la vida de un pirata deseamos compartirla 

con cada uno de nuestros Hermanos, Muchachos y Bichicumas. Pudiendo en esta 
ocasión poder contar con algún Polizón desratizado, sin pestes pero bien osado 
que se atreva a participar. 
 
Tenida    :        Combate, con pañoleta de acuerdo a rango. 
Calzo      :        Doblones $ 12.000 por calavera 
Guarida  :        El “Rancho de Feña” – Calle Freire Nº 859 
                         Fono: 071-670078- Cel.: 75593927 caleta  donde también  
                         existe un Hotel y se pueden hacer reservas para el descanso de  
                         los Piratas.         
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Traed alegría y simpatía para navegar con buenos vientos, se ha preparado una 
travesía inolvidable, deliciosos bucanes  y toneles de pólvora de variados sabo-
res. 

 
 

Fernando “Barbarroja” Sepúlveda 
Capitán 

Nao “Nueva Bilbao” Constitución. 
 
 
 
 

Puerto de Constitución, Junio del 2013. 
 
 

 

Nao Copiapó – Caldera 

 
 

 

 

 
                                                                       

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viernes 21 junio: 
12.00 hrs. Visita a bajeles de Hermanos que navegan en el Mar de la                                                        
                        Eternidad en Cementerios de Copiapó    
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                        ***  Tenida de Protocolo 
                      Almuerzo morral libre. 
                      Tarde libre. 
18.00 hrs.     Traslado de Copiapó a Camping Bahía Inglesa, en Caldera. 

                   21.00 hrs.    Fiesta de los Abrazos en el Camping. 
                                         Saludos, abrazos,  regalos, pólvora y  música.   

                      Pago del mísero botín           
                        ***   Tenida libre, pañuelo y parche 
 

Descanso reponedor en cabañas del Camping. 
 

Sábado 22 junio: 
09.00 hrs. Desayuno para recuperar  fuerzas. 

                        12.00 hrs.    Zarpe al Mar de las Arenas.   
                                               ***  Tenida libre, con Pañuelo  y Cautivas 

13:00 hrs.     Ingesta de ostiones y Pólvoras multicolores 
                       a orillas del Padre Mar. 
13.30 hrs.     Asalto al  velero fantasma Zuacatón. 
15.30 hrs.     Navegación a caleta Remberto, en  Bahía Salado. 

                        17.00 hrs     Homenaje en monolito a Hermanos que navegan en el Mar de la  Eternidad 
                                               incluídos de Uruguay y Argentina. 

18:30 hrs.     Regreso a Camping Bahía Inglesa. 
21.30 hrs.     Zafarrancho Tenida Combate en la Pérgola del Camping y sin Cautivas 
 
Domingo 23 de junio: 
09.00 hrs. Desayuno 
10.00 hrs.       Visita a Mina San José guiada y contada la historia por uno de los  
                       33 mineros Sobrevivientes que asombraron al mundo.  
13.00 hrs.       Almuerzo en Camping con Cautivas.  
                        ***  Tenida: Libre con pañuelo  
16.00 hrs. Despedida, Canción del Adiós y retorno a las Guaridas personales.  
 
MONTO DEL BOTIN:  
Todo el programa señalado anteriormente es libre de Doblones. No obstante, los piratas 
que durante estas actividades tengan la posibilidad de fraternizar con sus Hermanos, 
deberán enterar la suma de D$ 75.000.- setenta y cinco mil Doblones (mismo valor del 
año 2012) y treinta y cinco mil D$ 35.000 por Cautiva en las arcas de la Comisaría local.  
 
HOSPEDAJE:  
El camping de Bahía Inglesa cuenta con magníficas cabañas para 4 y 6 personas.  
 
                                        VALORES SON POR CADA NOCHE.  
 

matrimonial, y un dormitorio con dos literas, ademas un living. Su valor por noche es de 
D$ 27.000 y D$ 6.000.- por cada usuario.  

a-
mas nidos. Valor arriendo completo D$ 24.000.-  
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a-
trimonial y otro dormitorio con dos literas de 2 camas valor D$ 20.000 y D$ 6.000.- por 
cada usuario – 
 

Los Hermanos que deseen cabañas exclusivas deben cancelar el costo total 

y Reservarla con anticipación. 

 

Toda consulta e inscripciones pueden hacerla a los siguientes Hermanos: 

 

- Javier “Albacorilla” Flores          Fono:  9 862 9916      

Correo: jflores03@gmail.com 

 

- Juan “Esturión”  Herrera (Inscripciones y Reservas en Camping)  

Fono:  92368244  Correo:  jherrera@radiadoresindustriales.cl 

 

Se solicita a los Capitanes de Nao organizarse e informar oficialmente via correo según 

archivo adjunto el listado del Piquete  de Hermanos que asistirán de su Nao y efectuar  

contacto  ó  consultas  solamente a los  Hermanoos indicados  de  la  Nao Copiapó-Caldera.   

Además informamos que para efectos de programar calzos, evitar aglomeraciones, tener 

hechos los tickets de identificación de ingreso al Zafarrancho los Hnos. pueden hacernos 

transferencia bancaria a la Cuenta Hermandad de la Costa, Banco de Chile,  

N° 527916504, RUT: 82.672.600-8 y aviso de transferencia enviando listado al correo  

jherrera@radiadoresindustriales.cl    

 

Se les adjunta archivo Modelo para enviarnos información oportuna de Asistentes  

antes del 14 de Junio 2013. 

 

Si por alguna razón muy, pero muy especial, navegara alguna Cautiva por estas costas, las 

Cautivas de nuestra  Nao harán algún Programa Especial para acompañarlas  y compartir 

alguna actividad,  por lo que,  el respectivo Hermano debe entregar adicionalmente junto a 

su Botín al fiero Comisario de la Nao Copiapó-Caldera la modesta suma de D$ 35.000.-  

 

Hasta la vista mis queridos Hermanos trayendo mucho ánimo y alegría, les saluda con un  

abrazo pleno de Mar.                               
 
 

   
Manuel “Chispa” Urzúa López 

Capitán  

Nao Copiapó-Caldera 

 

Email:  murzua@promelec.cl  ****    
Cel.  9 5428939 

mailto:jflores03@gmail.com
mailto:jherrera@radiadoresindustriales.cl
mailto:jherrera@radiadoresindustriales.cl
mailto:murzua@promelec.cl
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Anelio Aguayo – Lobo 
Hermano de la Costa Nao Punta Arenas 

 
 

 

Médico Veterinario de la Universidad de Chile (1962). Obtiene la 
especialidad en mamíferos marinos, en la Universidad de Chile 
(1958), el Consejo de Investigaciones Hidrobiológicas, Lima, Perú 
(1959) y el National Institute of Oceanography, Surrey, England 
(1963). Ha publicado más de 135 trabajos científicos en quince 
países, entre ellos Chile, México, Inglaterra, Estados Unidos, No-
ruega, Canadá y Suiza. Actualmente, pertenece a diversas socie-
dades científicas nacionales e internacionales 

El jefe del Departamento Científico del Inach, Dr. Marcelo Leppe 
explicó que el profesor Aguayo “ha sido considerado por mu-
chos el decano de las mastozoología 
marina latinoamericana y uno de los pio-
neros en los estudios poblacionales y 
ecológicos de cetáceos de América, 
siendo reconocida su autoridad en dece-
nas de universidades e institutos de in-
vestigación del mundo”. Actualmente el 
profesor Aguayo publica numerosos artí-
culos de corriente principal en las más connotadas revistas pola-
res del mundo, pero mantiene “una inquebrantable pasión por 
enseñar”, señaló Leppe. 

PROYECTOS VIGENTES 

 “Diagnóstico de la distribución espacio-temporal de la ballena 
jorobada, Megaptera novaeangliae, en el Área Marina Costera 
Protegida Francisco Coloane, Estrecho de Magallanes”. Funda-
ción BIOMAR y PETROBRAS-CHILE. 2011-2013. 

 

PUBLICACIONES SELECCIONADAS 
Aguayo Lobo, A., D. Torres N y J. Acevedo R. 1998. Los Mamífe-

ros Marinos de Chile. 1. Cetacea. Serie Científica INACH, 48: 19-
159. 

Aguayo Lobo, Anelio. 1994. Is there a population of Minke 
whale, Balanoptera acutorostrata, that over-winter among Antarc-
tic sea-ice?. Serie Cientifica INACH, 44:91-98. 

Aguayo Lobo, A. y D. Torres N. 1967. Observaciones sobre 
Mamíferos Marinos, durante la Vigésima Comisión Antártica Chi-
lena. Revista de Biología Marina (Montemar), 14: 1-57. 
 

 

Viento a un largo y buenos navegares,  
 

   TBC 
                Mario “Tiburón Blanco” Cerpa                    Luis “Camarón” Navarrete  
                                Of. de Señales                                          Capitán Nacional  

Anelio Aguayo – Lo-

bo, Hermano “Antár-

tico”, rol Nr. 2427 

Nao de Punta Arenas, 

ingresó a la Cofradía 

el 16 de Diciembre 

del año 2005, recien-

temente homenajeado  

en el Zafarrancho de 

fecha 1 de Junio en 

Quillón por el Ca-

pitán Nacional Luis 

“Camarón” Navarre-

te Salinas, otorgándo-

le la medalla 

Gentil Hombre de 

Mar, GHM. 
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Con seminario científico Armada clausura Mes del Mar

El evento contó con la presencia de 
Francisco Ayarza, fundador de la Em-
presa Nautilus Sermares, quien posee 
una extensa trayectoria buceando en 
naufragios.
 
En el auditorio del Hospital de las 
FF.AA. “Cirujano Guzmán”, esta maña-
na se llevó a cabo el seminario científi-
co “Buceo de Profundidad y Rescate 
Submarino”, organizado por la Coman-
dancia en Jefe de la Tercera Zona Naval 
con el objetivo de difundir y exponer el 
desarrollo del buceo profesional en el 
país. 
 
El evento contó con la presencia de 

Francisco Ayarza, fundador de la Empresa Nautilus Sermares y con una extensa trayectoria buce-
ando en naufragios, y del Capitán de Fragata, Mauricio Linderman, especialista en buceo de salva-
taje de la Armada, y quien participó en el rescate del cabrestante de la Corbeta “Esmeralda” en 
Iquique. 
 
Francisco Ayarza, quien se desempeña como especialista en inspecciones, reparaciones y man-
tenciones submarinas de buques, expuso sobre sus exitosos trabajos, como el reflotamiento en el 
estrecho de Magallanes de barcaza “ENAP I” y del remolcador de altamar “Canelo”, hundido en 
San Vicente, y en la reciente maniobra de rescate del yate brasileño “Mar Sem Fim”, siniestrado en 
la Antártica el año pasado. 
 
Asimismo, el Comandante Linderman expuso sobre las capacidades de rescate y salvataje de la 
Institución, distribuidas en las cinco zonas navales del país. En el caso de la jurisdicción de la III 
Zona Naval, comprendida desde el norte de Puerto Edén hasta el territorio Antártico Chileno, po-
see una partida de salvataje en Punta Arenas y otra en Puerto Williams. 
 
( www.elpinguino.com 31 de Mayo 2013 ) 

Apreciado  Hermano TBC, 
Junto con  felicitarte por  las excelentes publicaciones piratescas que periódicamente nos haces 
llegar a través del “Viento a un largo”, te hago llegar en esta oportunidad una nota de prensa re-
lacionada con Acto de clausura del mes del Mar, al que fuera gentilmente invitado por el Contra-
almirante Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Kurt Hartung, a dar una charla relacio-

nada con  Buceo Profundo y Faenas de Reflotamiento en Magallanes y Antártica. 
 

Francisco “KRAKEN” Ayarza O. 
Hermano Rol 1714 
Nao Punta Arenas 

“La Nao de los 50 Bramadores” 

 
 

http://www.elpinguino.com/
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CV PIRATA HERMANO  FRANCISCO “KRAKEN” AYARZA, ROL 1714 
 
 
Nació a  la vida pirata en un mes de Marzo de 1982, al ser 
enganchado en calidad de “Bichicuma” en la Austral Nao 
Punta Arenas, anclada a orillas del Estrecho de Magalla-
nes. 
 
Poco más de 3 décadas atrás, en 1951, viviendo en VAL-
PARAISO, donde el recordado escritor y Hermano, Salva-
dor Reyes, lo  llamara “Puerto de Nostalgia” en una de 
sus novelas, dio mis primeros pasos de acercamiento al 
mar, ingresando al añorado Club de Regatas “VALPARAI-
SO”, para integrar una entusiasta tripulación de Novicios 
y Cadetes, que resultó  ganadora de algunos campeona-
tos 
 
Paralelo a estas prácticas de remo, siempre atraído por 
los temas del Mar, se acercó al Cuerpo de Voluntarios del  
Bote Salvavidas, instalado al borde norte del Muelle Prat, 
donde tuvo el privilegio de conocer a un verdadero Lobo de Mar, el danés Capitán de Veleros, 
OLUFF CHRISTIANSEN, quien fundara la Institución en 1925. 
 
Quizás estos primeros pasos de cercanía con el Mar, junto a la iniciación en el Buceo a fines de la 
década de los 60, lo impulsarían años después a ingresar a una Cofradía, que acogía en su seno a 
quienes sueñan y aman al Mar en torno a los conceptos de Fraternidad, la HERMANDAD DE LA 
COSTA . 
 

Así las cosas, en Febrero de 1960, junto a amigos apasiona-
dos por el buceo, organizaron un anhelado vuelo a la mítica 
isla de Robinson Crusoe (Juan Fernández), persiguiendo el 
sueño de todo buceador, encontrar en las profundidades un 
buque hundido que les permitiera conocer y rescatar su 
imborrable memoria histórica. 
 
Ese buque era el crucero “DRESDEN”, ido a pique en la bah-
ía Cumberland, a 65 metros de profundidad, durante la pri-
mera guerra mundial. 
 
En aquella oportunidad rescataron entre otros objetos, el 
valioso compás magistral, que posteriormente,  fue donado 
al Embajador de Alemania en Chile. 
 
Poco tiempo después, recibían una conceptuosa carta del 
Director de la Escuela Naval de Mûrwick, agradeciendo el 
presente. 
 
El hallazgo del crucero alemán, marcaría el comienzo de 
búsquedas y exploraciones sucesivas de otros naufragios, 
ahora en la austral Punta Arenas, durante su residencia allí, 
con su familia. 
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En el aspecto laboral, la creación de la Empresa NAUTILUS, orientada al desarrollo de trabajos 
submarinos, les permitiría intervenir en variadas  faenas, especialmente petroleras como  Costa-
fuera, ( ENAP),  a la vez que, salvatajes de muchas  naves, ocurridos en el Estrecho de Magallanes 
y a lo largo de la extensa costa de Chile y sus islas oceánicas. 
 
Los trabajos submarinos se extendieron a todo el litoral, desde Arica a Punta Arenas y la Antárti-
da, (Palmer Station, isla Anvers y Bahía Fildes, Oleoducto FACH) incluyendo la isla de Pascua 
(Terminal petrolero VINAPU). 
 
Habituales han sido las intervenciones en aguas internacio-
nales, como en el Atlántico Sur (Yacimientos Hydra frente a 
Tierra del Fuego) Islas Falkland (Puerto Stanley) y  South 
Georgias (Grytviken). 
 
Esta intensa actividad en el mar, los impulsó a implementar  
nuevas tecnologías de intervención, adquiriendo los prime-
ros ROVs, Vehículos operados por control remoto, de gran 
efectividad en descensos a grandes profundidades, que los 
buzos no pueden alcanzar. 
 
Finalmente, enfrentados a la necesidad de contar con un 
recurso que les permitiera acentuar la exploración y 
búsqueda de naufragios, especialmente en el Estrecho de 
Magallanes, adquirieron el motovelero CHONOS,  de 55 pies 
de eslora, que les ha permitido localizar varios naufragios 
históricos de los siglos XVII y XIX, a la vez que,  dedicarlo a 
funciones científicas, turísticas y otras.  
 
Antes de finalizar esta apretada síntesis de las principales 
actividades desarrolladas, nos referiremos a algunos logros obtenidos,  inmerecidos algunos, 
otorgados por CAPITANIA NACIONAL, durante sus Singladuras en la querida Nao Punta Arenas, 
de LOS 50 BRAMADORES: 
 

 Capitán de Nao, durante tres Singladuras 

 Consejero de los XV 

 Lugarteniente Nacional Zona Sur Austral 
 
Condecoraciones: Grillete de Oro, Insignia de Oro, Estrella de Oro y Gentilhombre de Mar. 
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       Afiches publicitando el Moulin Rouge, el segundo de izq. a der. es de  

                                                          Toulousse Lautrec. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solo para piratas 
 
Un profesor está almorzando en el comedor de la Universidad, un alumno viene con su bandeja y 
se sienta al lado del profesor. El profe  dice: “Un puerco y un pájaro, no se sientan a comer jun-
tos”. A lo que contesta el alumno: “Pues me voy volando”, y se cambia de mesa. 
El profesor verde de rabia, decide aplazarlo en el próximo examen, pero el alumno responde con 
brillantez a todas las preguntas. 
Entonces le hace la siguiente pregunta: 
- Ud. Está caminando por la calle y se encuentra con dos bolsas, dentro de una está la sabiduría y 
en la otra mucho dinero, ¿cuál de los dos Ud.se lleva? 
El alumno responde sin titubear: El dinero!!! 
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El profesor le dice: 
- Yo, en su lugar, hubiera agarrado la sabiduría, no le parece? 
Cada uno toma lo que no tiene, responde el alumno. 
 El profesor, histérico ya, escribe en la hoja del examen: Idiota!!! 
Y se la devuelve. 
El alumno toma la hoja y se sienta. 
Al cabo de unos minutos se dirige al profesor y le dice: 
 - Señor, me ha firmado la hoja pero no me puso la nota.  
 

 

TURISTA CHINO 
Un chinito batió el Record Guinness al conseguir hacer el amor con al menos una mujer de  
cada país, y en la entrevista contestó así: 
-¿Cómo es la mujer ecuatoriana?. 
-Es muy tielna y hace el amol una y otla vez sin cansalse. 
-¿Y la alemana? 
-Le gusta hacel el amol en glupo, tles al mismo tiempo. 
-¿Y la argentina? 
-Muy fogosa. Más de 12 holas dándole y nunca se cansaba. 
-¿Y la belga? 
-¡La velga la tengo hecha MIELDA !!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Una señora se va, sin su esposo, a un Congreso en Cuba, cuando llega al hotel en La Habana , 
inexplicablemente, encuentra en su habitación a un hombre de dos metros, desnudo con muy 
buenos atributos físicos. 
Hacen el amor una y otra vez hat que amanece…ella le pregunta: “Mi amor ¿ Cómo te llamas? 
Y él responde:- 'No te lo pienso decir, porque te reirías'.    
Y así día tras día durante una larga semana siguen juntos, hasta que llega el día de su regreso.  
El 'cubanito' la acompaña al aeropuerto y una vez más antes de despedirse ella le pregunta:  
-'Por última vez, dime cómo te llamas' 

http://us.mc515.mail.yahoo.com/mc/compose?to=sabufele.frosty%40Una
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El  le responde: -'Prométeme que no te vas a reír... Me llamo 'Nieve'.....    
La señora suelta una gran carcajada gigantesca..    
Y el cubano le dice: - ¿'Ves cómo te reíste...?'. 
Y responde ella: 
'No, no me río de tu nombre, si no de la cara que va a poner mi marido cuando le cuente que estu-
ve una semana en Cuba disfrutando de 30 cm . de Nieve!!  (Chiste enviado por el Hno. Cabezón) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la escuela iba a haber una fiesta y la madre Teresa, la directora, envío un recado a las mamás 
para que fueran disfrazadas y divirtieran a sus hijos. 
Llegado el día de la fiesta, se abre el telón del teatro escolar y empiezan a desfilar las señoras con 
disfraces propios de la ocasión: una mamá iba de conejita, otra de ratoncita, otra de florecita, y 
así. 
De pronto, ante la consternación de las maestras y las demás señoras ,aparece en escena una 
mamá que llevaba falda hasta el muslo, blusa con escote muy pronunciado, medias negras de 
malla con raya atrás, bolsa de lentejuela, zapatos de tacón dorado con cordones hasta las piernas, 
boa de plumas y fumando en larga boquilla. Al acabar la representación la directora corre, desola-
da, y le reclama a la señora: 
- '¿Qué disfraz es ese, señora? ¿Por qué vino usted así?' 
- 'Madre, vine disfrazada de lo que usted me dijo en el recado que me mandó. 
Vine disfrazada de puta fina. 
- '¡Nooooo señora, de Pitufina, de Pitufina !!!!!!!!!!!! 
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Confirmación de fechas de Fundación de Naos 

 
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 
 
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 aman-
tes 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 Na-
cional al mando del Capitán Nacional, Hermano Rubén García, invistieron en la Taberna Blue Mo-
on, 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, Pañole-
ro 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 capi-
tanía 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 tripu-
lación 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 Febrero de 1952, después de haberse corrido una regata de la clase Star. 
Fui uno de sus fundadores. En esa época, prácticamente después de cada navegación y/o rega-
ta de los días Sábados, habían reuniones en el restaurant Flora Norero que se ubicaba en Coch-
rane 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, 
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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 comprender 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 
mantener 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 Capitán) a mi tio Carlos Hilker. Asistentes que recuerdo: 
Anselmo Hammer, Raúl Macerata, Otto Stolzenbach, Pablo Schwarzenberg, Carlos Kaehler, Arnul-
fo Valck, Osvaldo Roepke, representantes de Talcahuano como Felix Musante y Schowelin, quie-
nes 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 plenos 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 necesi-
dades 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. 

 
 

Continuará en el nuevo Boletín Nacional…. 


