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LANZAMIENTO AL AGUA 
BALSA BALBOA DE PANAMA 

Los Descubridores del Mar del Sur 

 

                         El 28 dE Mayo dEl 2016 EN loS SaloNES dEl HoTEl HaRd’S RoCK ,a las 19.30 es 

laNzada al agua la balSa “ balboa paNaMá” dE loS dESCubRidoRES dE MaR dEl SuR dE la 

Hermandad de la costa  cofradía  náutica de hombres amantes del mar,  nacida hace 65 

anos en la Republica de chile por un grupo de  yatistas,  en  la actualidad presente   en 29 

paises del  mundo. 

                        Con la  presencia   del sr. AGREGADO DE DEFENSA NAVAL Y AEREA CAPITAN DE NAVIO 

LT don.  ERIC SOLAR  OLAVARRIA Y SU SRA PAMELA , INVITADOS ESPECIALES , EL CAPITAN  NACIONAL 

DE LA HERMANDAD DE DE la CoSTa CHilE y REpRESENTaNTES dE laS  “NaoS dEl MuNdo”  CapiTaN 

luiS “MaC- GIVER PELLEGRINI, OFICIALES NACIONALES  Y UN PIQUETE DE  37  REPRESENTANTES  DE 

HERMANOS Y CAUTIVAS DE LAS NAOS DE CHILE Y URUGUAY dio inicio a la ceremonia. 

 

                       EL CAPITAN  MC- giVER poR baNdo N 22 CREa y laNza al agua “balSa balboa paNaMa 

loS dESCubRidoRES dEl MaR dEl SuR”, NoMbRaNdo paTRoN dE ESTa al HERMaNo MaRio “pulpo” 

SAAVEDRA DE LA NAO DE VALPARAISO Chile quien deberá entrenarla  en las ordenanzas y 

protocolos , dependiente de la Nao Valparaíso, hasta que pueda navegar por sus propios 

medios  , y sea la numero en un futuro la numero   30 representante  en el mundo. 

 

                           dicha balsa consta con  12 tripulantes balseros: 10  de la republica de 

panamá 1 chile y 1  peru.  Y sus integrantes son:  CAPITAN PILOTO DEL CANAL DE PANAMA , 

OFICIALES DEL SENAM, PROFESORES DEL OXFORD INTERNATIONAL SCHOOL ,  INGENIEROS NAVALES DE 

CHILE Y PERU. 
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NOMBRAMIENTO DE PATRÓN “BALSA BALBOA PANAMÁ” 

                                                                                              

 

                  

                                                                                               

                                                                                                                

                                    

                                            

                                                                                     

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BALSA BALBOA PANAMÁ CON EL SR. AGREGADO DE DEFENSA 

NAVAL Y AEREA 

ENTREGA DE PRESENTE A LA SRA. PAMELA DE LA MAZA DE SOLAR, CAUTIVA DEL SR 

AGREGADO DE DEFENSA NAVAL Y AEREO CAPITÁN ERIC SOLAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SR. AGREGADO DE DEFENSA NAVAL Y AEREO DE CHILE EN PANAMÁ CAPITÁN DE 

NAVÍO I.T. DON ERIC SOLAR OLAVARRÍA. CAPITÁN NACIONAL HERMANDAD DE LA 

COSTA DE CHILE SR.LUIS  ”MC-GIVER” PELLEGRINI Y PATRÓN DE LA BALSA BALBOA 

PANAMÁ DESCUBRIDORES DEL MAR DEL SUR  HERMANO MARIO “PULPO”  

SAAVEDRA

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tema Zafarranchos 

Introducción:  

La Hermandad de la Costa nació en Santiago (Región Metropolitana) el 4 de 

abril de 1951 como fruto de las tertulias de siete amigos que se juntaban en el 

Club Deportivo Nacional quienes se habían relacionado durante los veranos a 

practicar deportes náuticos y decidieron unir en una fraternidad a todas las 

personas que albergaran tal cariño al mar. La Hermandad de la Costa es 

internacional porque después de su creación se difundió a varios países, siendo 

Inglaterra la primera "nao" extranjera en crearse. 

Es también la única institución de exportación que tiene nuestro país y por 

consiguiente la Nao Madre, está en Chile. En la actualidad la hermandad se 

encuentra en 29 países y 158 "naos". En Chile existen 32 "naos", desde Arica 

a Punta Arenas, Isla de Pascua y Antártica Chilena. Y en el mundo está en 

Alemania, Argentina, Australia, Bahamas, Bélgica, Brasil, España, Estados 

Unidos, Francia, Grecia, Haití, Hungría, Inglaterra, Irlanda, Italia, Malta, 

Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Sudáfrica , Senegal, 

Suiza, Trinidad Tobago, Turquía, Uruguay y Venezuela. 

El concepto de zafarrancho en un sentido amplio,  nos dice que zafarrancho 

es la secuencia ordenada de actividades,  dirigidas a dejar dispuesta y 

preparada una embarcación, instalación o estancia, al objeto de desempeñar 

una tarea concreta. 

En un sentido restringido, al ámbito de la navegación y la náutica, el 

Zafarrancho se entiende como el esfuerzo conjunto realizado por la tripulación 

del navío y dirigido a salvar situaciones de apremio o emergencia.   

Coloquialmente, el término se emplea además con un significado equivalente 

a "limpieza general", "destrozo" o "riña", según sus diferentes acepciones.3 

Desarrollo 

ZAFARRANCHOS: Reuniones de almuerzo o comida que se efectúan en la 

Hermandad de la Costa. Su objetivo es el de reunirse, en forma alegre y 

fraternal, de acuerdo a un Protocolo y para efectuar las actividades propias de 



 

la Cofradía.  Pueden ser Abiertas, Cerradas, de Combate, con Cautivas o no, 

etc. 

ZAFARRANCHO DE COMBATE: Son aquellas reuniones en las que debe 

obligatoriamente usarse disfraz de pirata y en la cuales, generalmente, se 

engancha a un nuevo Hermano. 

Etimología del concepto  Zafarrancho es un término que proviene de la 

conjunción de las palabras zafar (del árabe hispano [a]záḥ, y este del árabe 

clásico azāḥa, que significa “librar”,“apartar”, “quitar estorbos”) y rancho (de 

ranchar, procedente del francés antiguo ranger, "alinearse", que a su vez tiene 

su origen en ranc, "fila", y que hace referencia a cada una de las divisiones de 

la marinería que se realizan para el buen orden y disciplina en los buques).      

Por ello, el término se emplea habitualmente para referirse al 

acondicionamiento de las partes de la embarcación previo a una faena o acción 

determinada, de allí que existan diferentes tipos de zafarranchos. 

Cuando se ordena el zafarrancho de combate, los artilleros acuden a sus 

puestos. Zafarrancho de combate.    Se refiere a la preparación de la 

embarcación para afrontar una acción de combate. Se realiza en los buques de 

guerra y suele participar en él la totalidad del personal. 

Zafarrancho de siniestro. Es la organización que adopta el barco para 

contrarrestar los efectos negativos producidos por colisión, incendio, 

explosión o cualquier otra secuela de guerra o de accidente mayor.     

Dentro del zafarrancho de combate está implícito el de siniestro, pero este 

debe ser convocado especialmente, y cubre solamente el personal designado 

para una función específica dentro del sistema de control de averías. 

Zafarrancho de abandono. Es la orden de evacuación de la nave dada por el 

capitán (o quien lo reemplace en ese momento) cuando no quedan esperanzas 

de mantener la embarcación a flote. Lo cubre la totalidad del personal, y cada 

uno concurre a la estación de balsas salvavidas que tenga previamente 

asignada. 

Tipos de zafarranchos en la Hermandad de la Costa: 



 

a.- Zafarranchos abiertos: 

Los Hermanos de la Costa y de otras Caletas de Chile, pueden participar en 

los zafarranchos abiertos que realice la Nao,  anunciando previamente su 

concurrencia por el  Capitán, al Escribano (Secretario) o en su defecto 

directamente al hermano Comisario (Tesorero) y poniéndose a pique con el 

botín correspondiente.  Los tripulantes de la Nao pueden concurrir a los 

zafarranchos de otras Naos, previo aviso para que el respectivo Capitán les 

autorice a abordar su Nao.  Los “muchachos” y “bichicumas” tienen por 

especial misión, el atender a los hermanos y “polizones”, a las visitas y 

autoridades, así como a las “cautivas” o “remolques” que asistan a los 

zafarranchos. 

Los Zafarranchos dedicados a la gesta marítima de un determinado país, 

pueden tomar la forma de “Travesías Gastronómicas”. En ellas la comida 

puede ser portuguesa, árabe, alemana, china, francesa, suiza, argentina, 

brasileña, estadounidense, etc.  Asimismo, las bebidas espirituosas se 

denominan “pólvoras”, pudiendo ser “blancas”, “negras”, “escocesas” u otras. 

Ejemplo de un Zafarrancho nacional en Puerto Montt:   

Simulando una cofradía de piratas, representantes de las 32 "naos" (navíos) 

que existen en Chile desde Arica  a Puerto Williams, realizaron en Puerto 

Montt, un zafarrancho que simula un navegación ficticia donde se realiza una 

oración al mar, se lee la bitácora y se llama al abordaje.    La actividad, que 

busca fomentar la amistad y la conciencia marítima, es liderada por el capitán 

nacional de la Hermandad de la Costa. 

"Como hombres de mar vemos que el mar está sufriendo problemas a lo largo 

de todos los litorales, entonces generamos estos encuentros para aportar con 

nuestra mirada a las autoridades y hacer conciencia marítima. En el mar está el 

futuro, queremos acercar el mar a los niños y jóvenes a través de deportes 

náuticos y educación del mar",. 

La Hermandad de la Costa es una organización internacional, originaria de 

Chile, que reúne a hombres amantes del mar, con el objetivo de materializar 

dicho sentir en cualquiera de sus múltiples expresiones, tales como el cultivo y 

difusión de la cultura y de las artes con temática marítima, el trabajo en tareas 



 

del mar, sean portuarias, pesqueras o de investigación oceanográfica, y la 

práctica y difusión de los deportes náuticos. 

Sus objetivos son estimular y divulgar los estudios y conocimientos sobre el 

mar, en sus aspectos deportivos, científicos técnicos, ecológicos, históricos, 

literarios y artísticos, para que especialmente la juventud, conozca y aprecie el 

mar. 

 "Dentro de esta cofradía conviven la sana alegría, la amistad y franca 

camaradería, desarrolladas en una jerarquización de estamentos muy 

disciplinados, donde el voluntariado termina con la incorporación del 

tripulante, pues después debe someterse a dicha disciplina". 

Se llama Hermandad de la Costa, porque sus fundadores asimilaron la férrea 

unión y camaradería que les unía, a la que tenían otros amantes del mar y que 

hicieron de esta, su forma de vida, como lo fueron los piratas que formaban un 

cofradía llamada Hermandad de la Costa, cuyo bastión estuvo en la isla La 

Tortuga en el siglo XVII. De tal suerte que, inspirados por el romanticismo 

que tocaba la vida de aquellos aventureros y su irrestricto apego al mar y 

lealtad a su capitán, los fundadores dieron en llamarse piratas, a la institución 

Hermandad de la Costa, y a la existente en cada lugar llamaron "nao"; a su 

presidente lo llamaron capitán, a su directorio le llamaron oficiales.       

Adoptaron una jerga marinera y pirata, a sus reuniones la llamaron 

zafarranchos, a sus viajes asaltos y a sus vestimentas tenidas, que incluso en 

ciertas ocasiones son de combate a la usanza de los filibusteros de Siglo XVII. 

b.- Zafarrancho Cerrado:  

Si el zafarrancho se trata de un tema de interés exclusivo para la Nao, este 

tendrá carácter de “cerrado”; es decir, en este no podrán participar  polizones 

ni cautivas.    

c.- Zafarranchos Mundiales;   

Las Capitanías Nacionales de todo el mundo se reúnen cada cuatro años en un 

Zafarrancho Mundial.  El primero fue en Nueva York en 1986; el segundo en 

Bélgica en 1990; el tercero en Chile en 1994 y el cuarto en Italia en 1998, 



 

luego en Inglaterra el año 2002, por acuerdo de la reunión de todos los 

Capitanes Nacionales en Italia 98.   

Lo esencial es que la Hermandad de la Costa en todo el mundo se rige por 

principios similares y sus estructuras de organización también son similares 

con ligeras variantes de un país a otro. 

Con ocasión del Tercer Zafarrancho Mundial realizado en Chile el año 1994, 

la Asamblea Mundial de Capitanes Nacionales, decidió la creación de la 

Secretaria Coordinadora Internacional (SECOIN) y se nombró en este cargo al 

Hno. Miguel Torregrosa,  Capitán Nacional de Chile en ese entonces, 

organizador y verdadero motor en el logro de ese gran zafarrancho mundial.    

En el IV Zafarrancho Mundial en Italia en 1998, se designó a Suiza como país 

sede de SECOIN por los próximos cuatro años. 

 Como se ha dicho cada cuatro años se realizan Zafarranchos Mundiales,  el 1º 

fue en Estados Unidos, en 1986, durante la celebración del centenario de la 

Estatua de la Libertad, con la participación de nuestro Buque Escuela 

Esmeralda.  El 2º se realizó en Bélgica en 1990; el 3º se realizó en Chile en 

1994; el 4º en Italia en 1998 ; el 5º se desarrolló en Inglaterra el 2002, y el 6°  

versión se desarrolla el año 2006 en Buenos Aires, Argentina.  

d.- Zafarrancho Continental:  

También a nivel Continental, en 1996 se realizó el Zafarrancho del Caribe, en 

la Isla de la Tortuga. Se han realizado zafarranchos del Cono Sur de América, 

en 1990 en Buenos Aires, Argentina; el año 1992 en Coquimbo; el año 1997 

en Montevideo, Uruguay y el último el 2004 en Coquimbo. 

Conclusión. 

1.- Tenemos diferentes tipos de Zafarranchos:   abiertos,  cerrados, locales, 

nacionales, continentales e internacionales.  

2.- Zafarrancho desarrolla la amistad: El aspecto de cultivar y desarrollar la 

amistad, debe iniciarse en los Zafarranchos, reuniones estas, donde se 

comienza a conocer a un conjunto de personas que se han acercado a la 



 

Hermandad de la Costa buscando satisfacer sus anhelos e inquietudes en torno 

al Mar 

3.- El zafarrancho es un faro para desarrollar el conocimiento:   El 

conocimiento y el amor al Mar deberán desarrollar las Naos proyectándose 

más allá de su propia guarida.  No bastan las conferencias y charlas que sobre 

esta materia se dicten en los Zafarranchos.  

4.- Zafarranchos para tratar temas coyunturales:      La Nao debe estar presente 

en todos los eventos relacionados con el Mar.  Debe fondear en las caletas de 

pescadores, atracarse a los muelles e intercambiar ideas con los trabajadores 

marítimos, escuchar sus inquietudes y proyectos; abarloarse a los buques de 

guerra y mercantiles; concurrir a los eventos deportivos náuticos; acercarse a 

los agentes de naves, a los armadores, a los industriales marítimos y ofrecerles 

toda la cooperación que esté de su parte para contribuir al desarrollo y 

explotación de los recursos marítimos. 

5.- Zafarrancho es un viaje de navegación por y para el mar:  al termino del 

mismo el capitán de la Nao, pronuncia la frase,  ABRIR EL PORTALON, y 

los hermanos recuperan la libertad en tierra firme al término de un 

zafarrancho. 

6.- Zafarranchos: Reuniones de almuerzo o comida que se efectúan en la 

Hermandad de la Costa. Su objetivo es el de reunirse, en forma alegre y 

fraternal, de acuerdo a un Protocolo y para efectuar las actividades propias de 

la Cofradía.  Pueden ser Abiertas, Cerradas, de Combate, con Cautivas o no, 

etc. 

7.- Zafarrancho de combate:  Son aquellas reuniones en las que debe 

obligatoriamente usarse disfraz de pirata y en la cuales, generalmente, se 

engancha a un nuevo Hermano. 

Atte. 

Mis. Bichicuma Plaza.- Trazado de Rumbo de la “Cámara de Proa”, Sábado 

11.06 

 



 

DIA 8 : CAMPEADOR 

DIA 28: LOBO 

DIA 29: ELMER EL FIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Siempre  recordaremos al Hermano  Carlos “ Invencible” Matamala de la 

Nao San Antonio.  En la foto aparece como el último Muchacho de la 

Hermandad. 

 

 

 


