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ZAFARRANCHO RECEPCIÓN DEL ESTANDARTE 

DE LA HERMANDAD DE LA COSTA. HACE 

ENTREGA DE ÉL, EL COMANDANTE DEL BUQUE 

ESCUELA ESMERALDA CARLOS FIELDER 

PINTO. 25 DE ABRIL DE 2015. 

 
TRAZADO DE RUMBO 

 

El 22 de septiembre de 2013 se hizo una vez más a la Mar el Buque Insignia de la 

Hermandad de la Costa, la Dama Blanca Esmeralda para cumplir con su quincuagésimo 

noveno Crucero de Instrucción llevando una dotación de 344 personas, de las cuales 

fueron 23 Oficiales, 151 Gente de Mar, 119 Guardiamarinas, 47 Marineros y 4 Oficiales 

de las otras ramas de las Fuerzas Armadas entre las que se encontraban también 37 

mujeres. 

Un Crucero que llevó a la “Cuatro Palos” a  

los puertos de Callao en Perú, Manta en 

Ecuador, Cartagena de Indias en Colombia, 

La Guaira en Venezuela, Santo Domingo en 

República Dominicana, Veracruz en México, 

Colon y Balboa en Panamá, Guayaquil en 

Ecuador; y Cumberland y Valparaíso ya en 

aguas nacionales. 

Fue un Crucero, en palabras de su Comandante de aquél entonces, “atípico en 

comparación a los que generalmente realiza la Esmeralda, ya que estamos finalizando 

un viaje de prácticamente 11 meses que se inició en septiembre del 2013, con la 

promoción de Guardiamarinas y Marineros que egresaron en diciembre del 2012. Luego, 

siempre en palabras del Comandante, en febrero de este año 2014, se enlazó con la 

Regata de Grandes Veleros que comenzó en Itajaí (Brasil), y finalmente en abril 



recalamos a Valparaíso e hicimos un cambio de un 70% de la dotación, embarcando a la 

nueva generación de Marineros y Guardiamarinas que se graduaron en diciembre del 

2013". 

Pero atípico también fue porque se nombró como Hermano en Travesía a quién hacia la 

referida narración, Capitán de Navío señor Juan Andrés de la Maza Larraín, y también 

porque por PRIMERA vez se embarcaba el estandarte de la Hermandad la Costa de Chile, 

el cual fuera entregado en la mañana del 16 de septiembre de 2013 en la Cámara del 

Comandante del Buque Escuela por un Piquete de insignes Hermanos compuestos por 

nuestro Capitán Mario “Pulpo” Saavedra, nuestros Honorables Hermanos Mayores Kurt 

“KapBitter” Angelbeck y Guillermo “Tirolargo” Carreño; el Lugarteniente Nacional 

Renato “Abracadabra” de Lucca y los Hermanos Mario “Tiburón Blanco” Cerpa, Vigía 

Internacional, y Hans “Danés” Kauffmann, Consejero de los XV. 

Una travesía que tenía quizás 

como únicos precedentes las de 

los años 1975 y 2008 dado que 

sus respectivos Comandantes 

se unirían posteriormente a 

nuestra cofradía y se 

convertirían en los Hermanos 

Julián “Kidd” Bilbao, ahora ya 

en el Mar de la Eternidad y 

Víctor “Cormorán” Zanelli, 

presente en nuestras cubiertas. 

Una navegación que también coincidió con la segunda etapa de la regata internacional 

"Velas Latinoamérica 2014", es decir, otra peculiaridad. 

Una navegación que culminó el día 10 de agosto de 2014 con la recalada de La Esmeralda 

a este Puerto Principal a las 12:00 hrs. cumpliendo con largueza el objetivo de instruir a 

nuestros futuros hombres y 

mujeres de mar, de ser 

Embajadora de nuestra Nación y 

por vez PRIMERA, llevar el 

Estandarte de la Hermandad de la 

Costa de Chile a lejanas tierras 

donde también nuestra Cofradía 

ha llegado y ha motivado a 

navegantes de otras latitudes a 

formar parte de este hermoso 

juego y del que son ejemplo los 

Hermanos de Francia que nos 

acompañan hoy en este significativo Zafarrancho Enrique “Pisc Horn” Leddihn y Bernard 

“|Ayiut|” Couvercelle. 



Visitas que se unen a todos ustedes, distinguidas y distinguidos huéspedes para dar 

realce a la que será la recepción de manos del actual Comandante de la Dama Blanca, 

Capitán de Navío Sr. Carlos FIEDLER Pinto, del Estandarte que fuera parte del 

quincuagésimo noveno Crucero de Instrucción del Buque Escuela Esmeralda y que 

simboliza la férrea unión que existe entre la Hermandad de la Costa y la Armada de Chile. 

 

¡ORZA! 

Cumplida su orden Capitán! 

KANPANARIO 

A la cuadra de Recreo, abril de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard “Ajut” Couvercelle, 

Nao de Normadia. 

Hermandad de la Costa de 

Francia. Cuativa Claudine 

Comandante del Buque 

Escuela Esmeralda Carlos 

Feldler Pinto y Sra. Pamela 

Paredes 



 
Lectura de la Bitácora del 
Zafarrancho anterior   por 
el Hermano “Nautilus”  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugarteniente 

Nacional 

“Abracadabra”  

leyendo el Octálogo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

LOS PREMIADOS 

 
Recibieron Grillete de Oro los Hermanos Catador y 

Alacrán por servicios distinguidos como Mayordomo 

y Teniente de Banderas, respectivamente. 

 

 

 

NOMBRAMIENTOS: 

 
Como : Ayudante del Condestable el Hermano 

Campeador y como “Loro” el Muchacho Concha. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECEPCIÓN DE LA BANDERA DE LA HERMANDAD DE LA 

COSTA 

 

 

NO FALTARON LOS REGALOS 

 

 

 



LOS NOMBRES DE COMBATE DE LOS NUEVOS 

HERMANOS DE NUESTRA NAO VALPARÍSO. 

 

Nombre de Combate :   “Grillete” 

 

Motivos:   Según coinciden diferentes 
diccionarios, existen al menos 
dos acepciones,  las cuales permiten a este 
tripulante aprovecharlas en beneficio de una 
identidad compartida entre su anterior y 
antiguo oficio, con su nueva condición de 
hermano pirata: 

 

-La primera corresponde a un elemento de la 
náutica que permite la unión de los eslabones de una cadena permitiendo 
extenderla con total seguridad  (unir paños de cadenas), y  

 

-La segunda, elemento utilizado por las antiguas milicias o guardianes de 
seguridad y cuerpos de policía desde tiempos remotos y hasta el presente, 
para asegurar a los capturados, prisioneros o esclavos, según etapas de la 
historia universal.   

 

Sinónimos:  Esposas, cadenas, Ataduras, Ligaduras 

 

Conclusión:   Por lo anterior, me siento identificado con la denominación 
de “Grillete”, para ser utilizado como nombre de combate dentro de la 
Hermandad de la Costa. 

 

 

 



HERMANO SALMÓN 

 

 

Las razones que inspiran y justifican este 

apodo o nombre de combate, tienen que 

ver con un pez ejemplar y sorprendente, 

con el cual no sólo me siento identificado 

desde niño, sino que ha sido el que me ha 

dado el sustento para desarrollarme 

profesionalmente. Sus características 

fisiológicas y etológicas responden 

cabalmente a la filosofía del Octálogo, por 

lo tanto es un modelo a seguir. Es un pez 

fuerte, vigoroso y resistente que acata con 

respeto y humildad los designios de la 

naturaleza, su padre espiritual; es 

migratorio y anádromo, por lo cual ama 

las aguas dulces, estuarinas y marinas; recorre largas distancias y 

nada contra la corriente de manera íntegra, incluso deformándose y 

sacrificando su vida hasta encontrar y preparar el lugar o coy nupcial 

para perpetuar la especie; a pesar de su condición de salvaje, se 

puede domesticar y así vivir en cautiverio con altas densidades; 

además, es noble, generoso y valorado como lo debe ser todo 

Hermano de la Costa. 

                            
 

 



 

 

Mi Nombre de Combate “ATLANTE” 

Recorriendo los laberintos más 

recónditos en mi memoria pude 

entender que en tiempos más allá 

de la comprensión humana fui 

parte de una raza de humanos 

anterior a la nuestra, cuya 

civilización habría alcanzado un 

notable desarrollo científico y 

espiritual con una gran Vocación 

Marítima 

Cuentan los escritos 

que POSEIDON era el amo y 

señor de las tierras atlantes, 

puesto que, cuando los dioses se 

habían repartido el mundo, la 

suerte había querido que a 

Poseidón le correspondiera, entre 

otros lugares, la ATLANTIDA. He 

aquí la razón de su gran influencia 

en esta isla. Este dios se enamoró de CLITO (Hija de EVENOR Hombre nacido de 

la Tierra en el entonces territorio inhabitado de la ATLANTIDA. Evenor convivía 

con su mujer, Leucipe, en una montaña baja que se ubicaba a unos 

cincuenta estadios del mar, Evenor fue así padre de CLITO  o CLITOÉ. Ésta fue 

su única hija. ) Entonces POSEIDON muy enamorado de CLITO para protegerla, o 

mantenerla CAUTIVA, creó tres anillos de agua en torno de la montaña que 

habitaba su amada. La pareja tuvo diez hijos, para los cuales el Dios dividió la isla 

en respectivos diez reinos. Al hijo mayor, Atlas o ATLANTE, le entregó el reino que 

comprendía la montaña rodeada de círculos de agua, dándole, además, autoridad 

sobre sus hermanos. En honor a Atlas, la isla entera fue llamada Atlántida y el mar 

que la circundaba, Atlántico. 

Por tanto Mi Querido Hermano Alacrán  Venga el “ATLANTE”..... 

Un Gran Abrazo 

 Augusto ATLANTE Hernández 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poseid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntida
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_%28unidad_de_longitud_griega%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Clito_%28mitolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Atlas_%28mitolog%C3%ADa%29


 

CUMPLEN AÑOS EN MAYO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bucaneando 
 

Por los mares Antárticos  

Hoy degustaremos, un exquisito y exclusivo, coctel aperitivo. 

Corría el año 1997 y estando embarcado en el rompehielos almirante 

VIEL y queriendo dejar un legado, como es mi costumbre,  con la 

inquietud después de haber obtenido un primer lugar, en el Concurso 

Gastronómico Nacional, mención  Bar, (un 25 de junio de 1993), no 

estando reflejado hasta ese momento, en ningún lugar, opte por 

presentarle mi inquietud al comandante, del cual era su mayordomo y 

también a la oficialidad, la cual tuvo muy buena acogida, mi idea era, 

realizar una presentación con diferentes cocteles, con diferentes 

características de sabor, color y presentación y por votación de la 

mayoría de los oficiales, se elegiría el preparado ganador, el cual 

llevaría el nombre de “ Almirante VIEL”.  

Es así como el año 1997, perteneciendo a la dotación del rompehielos 

Almirante Oscar VIEL, realice en la cámara de oficiales, una exposición 

y degustación de diferentes preparados, entre los cuales había algunos 

con curacao azul, otros con menta y otros granadina, los cuales ponían 

el color a los cocteles. Después de algunas deliberaciones y empates se 

resolvió que el ganador era un preparado bicolor, que logre con la 

granadina, que por ser más viscosa, se mantiene en el fondo de la copa 

y la parte superior de la copa lleva una crema de piña con pisco, esta 

combinación formo un coctel, rojo abajo y blanco arriba como era en 

ese momento nuestro buque. 

Acá incluyo la receta con su preparación para que ustedes también lo 

disfruten, Catador…. 

                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

TROZO DE 

HIELO 

PREPARADO  

BLANCO 

PREPARADO 

ROJO 



COCTEL “ALMIRANTE VIEL” 
 

INGREDIENTES 

Pisco Chileno 

Jarabe de Granadina 

1 tarro de Piña 

1 tarro de Crema 

Azúcar 

Coco Rallado  

Trozo de Hielo 

 
PREPARACION 
 
En una licuadora, colocar la totalidad de piñas del tarro, con su almíbar, agregar el 
tarro de crema, colocar azúcar a gusto, para dar un leve dulzor, ya que la granadina 
es dulce. Una vez triturado toda la piña agregar dos porciones de pisco, batir y 
probar, verificando la cantidad de pisco deseado, poner este preparado ¾ partes de 
una copa, la que tendrá en su interior el trozo de hielo, verter la granadina, 
lentamente por un costado de la copa, finalmente espolvorear coco rallado y listo. 
Ooooorzaaaaa…. 
 

 

 

 

 

 


