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B A N D O Nº 1.- enero 2017 

Receso estival 2017 Nao Valparaíso 

Establézcase como período de receso estival para 2017 en la Nao 

Valparaíso, desde el 1 hasta el 28 de febrero de 2017, retomándose 

todas las actividades habituales de ésta a partir del 1 de marzo de 

2017, fecha en que se tendrá Cámara Abierta a las 19:00 horas.  

Téngase presente que el Capitán y sus Oficiales se mantendrán 

atentos y en guardia ante cualquier requerimiento en que sea 

necesario su concurso. Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Capitán Nautilus.- 

 

 

 



 

 

 

 

 

LUIS “MAC GIVER” PELLEGRINI ARESTIZABAL, Capitán Nacional de la 

Hermandad de la Costa de Chile, y sus Oficiales, en representación de toda la 

cofradía del litoral, saludan con fraternal afecto marinero al valiente y respetado 

hermano HECTOR “NAUTILUS” ANDRADE VASQUEZ, Capitán de la Nao 

Valparaíso, con ocasión de la celebración del 65º Aniversario de la fundación de 

esa señera, prestigiosa y activa barca pirata, saludo que solicita hacer extensivo 

a la audaz y comprometida tripulación que cubre las bancadas de esa 

embarcación espiritual. 

Junto con celebrar esta destacada trayectoria institucional, formulamos votos 

para que la futura navegación sea tanto o más exitosa que el periplo recorrido 

hasta hoy, y no dudamos que con el beneplácito y protección de nuestros 

fundadores, y de tantos otros hermanos que navegan en el Mar de la Eternidad, 

la Nao Valparaíso continuará su rumbo ya trazado en pro de unir y relacionar 

fraternalmente a todos los hombres amantes del Mar. 

Orza hermanos!!!, y que Poseidón y Eolo les acompañen en las futuras 

singladuras, haciendo más gratas vuestras vidas regidas por los principios de 

nuestro Octálogo, el que hemos jurado siempre respetar. 

 

A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a dos días del mes de febrero del año 

2017. 

 

 



Solicitud de Nombre de Combate de Muchacho Leddihn 

Nombre que postula:  “CANALERO” 

Razones para el nombre de Canalero: 

En primera instancia, en honor a mi padre, quien fue un amante de la zona 

de canales australes, donde estuvo durante alrededor de 5 años, 

contratado por la Armada, construyendo faros y balizas para orientar a los 

navegantes. El mismo que, el año 1963 se enroló en la HHCC en la Nao de 

Arica con el N° 890 y que navega en el Mar de la Eternidad desde 1992. 

Y en segunda instancia, porque los últimos 20 años de mi carrera como 

Capitán de la Marina Mercante Nacional, los navegué como Práctico de 

Canales en la misma zona en que faros construidos por mi padre me 

alumbraron la derrota (en los canales chilotes), más los canales patagónicos 

y fueguinos, hasta el Cabo de Hornos, cumpliendo más de 400 comisiones, 

incluídos los canales de acceso a Puerto Natales y fiordos con glaciares de 

toda el área austral.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAO VALPARAÍSO PRESENTE EN ZAFARRANCHOS DE OTRAS 

NAOS DEL LITORAL 

Un piquete de la Nao 
Valparaíso, conformado por 
los Hermanos Grillete, Zorro 
de Mar y Salmón, todos 
acompañados de sus 
cautivantes cautivas Amalia, 
Claudy y Verónica, asistió el 
recién pasado sábado 21 de 
enero al Zafarrancho 
organizado por la Nao Sol de 
Quillón donde se efectuó el 
Matrimonio Pirata del 

Hermano Quiriquino y su cautiva Cecilia.  
 
Dicha celebración que estuvo amenizada durante toda la velada por el 
Hermano Goma, fue presidida por el Capitán de la Nao Sol de Quillón 
Hermano Coloso, el Capitán Nacional de Uruguay Hermano 
Mangueira y el Contramaestre Nacional Hermano Chispa quien asistió 

en representación del Capitán Nacional Hermano Mac-Giver. Este 
último entregó un galvano emitido por la Capitanía Nacional donde se 
da cuenta de la trascendencia de este acontecimiento. 
 
Terminada la ceremonia que estuvo cargada de emociones, en el 
mismo jardín de la Guarida de los desposados, a orillas del río Biobío 
y frente a un engalanado galeón, se procedió a disponer mesas y sillas 
para consumir un delicioso y regado bucán el cual terminó pasada la 
medianoche, después de que varios de los presentes hicieron uso de 
la escota y entregaron sus obsequios. El Hermano Grillete regaló un 
hermoso atril de madera para colgar pólvora negra y cañones, que 
elaboró con sus propias manos especialmente para ellos; a su vez, el 
Hermano Salmón les hizo entrega de una bandeja como símbolo de la 
hospitalidad que los caracteriza. Ambos, al hacer uso de la escota, 
excusaron la inasistencia del Capitán Nautilus quien debió quedarse a 
cargo del Zafarrancho efectuado esa misma noche en la Guarida La 
Pincoya para agasajar a los Hermanos y cautivas provenientes de 
Francia e Italia. 
 



 
Concluido el bucán, la orquesta comenzó a hacer sonar sus 
instrumentos y se inició el baile que concluyó cuando las velas ya no 
ardían y comenzó a alumbrar el sol. Sin lugar a dudas, fue una gran 
celebración, muy bien organizada, donde una vez más los asistentes 
provenientes de diversas Naos de Chile y también de Uruguay 
tuvieron la oportunidad de confraternizar.    
 

 
 
 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 
 
Fines de enero 2017.- 
Nuestro Hermano Canalero ya zarpó rumbo a Constitución junto a 
su Cautiva Carmen ..... Su piragua parece el Arca de Noé con las 
contribuciones de los Hnos. Salmón, Simon, Zorro y Canalero. Un 
gran Orza por el Hno. Canalero y su Cautiva Carmen por esta 
misión. Bravo Zulu. (Comentario y fotos del Hermano Zorro de 
Mar) 

 
Mensaje enviado por Hermano Canalero a su llegada a 
Constitución: 

Queridos hermanos, una breve reseña de mi travesía al sur. El 
panorama en zonas afectadas era desolador y en algunos lugares 
muchos voluntarios en faenas. Campamentos en la ruta y muchos 
albergues en Constitución. Mi piragua se fué desocupando en la 
medida que avanzábamos junto a mi escualo y ojo, están repletos 
de ropa. Cerros de ropa en albergues, a tal punto que en el 
estadio de Constitución se abrieron las puertas a todo el mundo y 
era un enjambre de gente rebuscando. Desgraciadamente, llegué 
a mi guarida de regreso (pasada la medianoche), con algunas 
ropas de regreso porque sencillamente me decían, gracias señor 



pero ropa tenemos de sobra. Necesidades  estimo serán algunas 
ropas específicas como ropa interior femenina y masculina y en 
general para niños de 4 a 14 años. Utensilios de cocina (les 
hicieron chupete) y también zapatos fueron bien cotizados. Otras 
novedades en nuestro próximo encuentro y agradecimientos a 
todos los que cooperaron (que son más de los ya nombrados). 
 

 

  



 

 


