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Fecha: 28 de abril del 2018 

Nuestro infatigable Capitán Picasso, con fecha 26.04.18 nos citó a Cámara de Oficiales para preparar la 

navegación a Laguna Verde la cual se realizaría ese sábado 28.04.18 

Para tal efecto inicialmente contaríamos con las siguientes embarcaciones: 

Hakuna Matata (Hno Atlante), Cunco (Hno Chiquito), Tifón (CNDN), Vichuquen (Much Allende) y Ayelen (Hno 

Quebrantahuesos) 

Pero el destino nos deparaba algo mejor ya que ni el Tifón, Ayelen y Vichuquen 

estuvieron disponibles. Pero nuestro atento Hno Lugarteniente Canalero se 

consiguió el Ike ike (que se encontraba en Algarrobo pero que  el Hno Genghis con el 

Capitán Picasso fueron a buscar) y por otra parte el Much Allende se consiguió el 

Rocinante con su Capitán Enrique San Martin. 



 
 
 

La idea de maniobra en este zafarrancho era zarpar a las 10:30 hrs con 

las 4 embarcaciones, hacer un Rendez Vous en Laguna Verde y 

posteriormente recalar a Recreo a las 18:00 hrs para dar inicio al 

Zafarrancho en donde se reembarcaría el Hno Sesostiene y 

embarcaríamos a los Polizones Mauricio Hugueño, Cristian Aranda y 

Jorge Alvarado. 

Para tal efecto y mientras los bajeles 

regresaban, el Hno Saltamontes 

junto con el Hno Grillete prepararían un excelente bucán y las cautivas 

aportarían con las ensaladas. 

Para tal efecto llevamos 4 embarcaciones: Yate Ike ike al mando del Hno. 

Canalero, Yate Cunco al mando del Hno. Chiquito y Yate Atlante (alias Hakuna 

Matata) al mando del Hno. Atlante y yate Rocinante al mando del Polizón 

Enrique San Martin 

Dotación Ike ike (nave madre): 

Capitán Picasso (Almirante de la flota), Hno. Canalero (Capitán), Hno. Danes, 

Hno. Proel, Hno. Moro, Hno. Brocker, Hno Genghis Kan, Polizon Ruiz Tagle, 

Much Plaza (9) 

 



 
 
 

Dotación Yate Cunco: 

Hno. Chiquito (Capitán), Bichi J Arredondo, Polizón Sergio Rojas 

(Ayudante de Hno. Chiquito) y Cautiva Emérita Karin Angelbeck (4) 

Dotación Yate Hakuna Matata: 

Hno. Atlante (Capitán), Hno. Pulpo Caribeño, Hno. Letal, Hno. Manutara, Escualo Hno Atlante (5) 

Dotación Yate Rocinante: 

Hno Hno Lobo, Much Allendes, Polizón C Aranda, Sirena Catalina Valenzuela, Polizón Enrique San Martin 

(Capitán). El Polizón Jorge Alvarado por una descoordinación no llegó pero se 

presentó a la recalada.(5) 

En total 23 navegantes.  

Finalmente llegó el ansiado día sábado 28.04.18 y nos reunimos en la guarida los 

23 tripulantes de los yates. 

 

El meteo para ese día señalaba : 

Nubosidad: Nublado 

Visibilidad : 7 a 10 kms neblina matinal 



 
 
 

Viento: e/ne rolando w/sw 5 a 10 nds 

Mar Oceánico: Gruesa 

Mar Bahía: marejadilla con rompiente en el borde costero abierto al SW 

Temperatura máxima: 19° 

Temperatura mínima: 12° 

Índice UV: 3 a 5 moderado 

Lo cual fue informado oportunamente por el Hno Lobo Condestable y Meteorologo de la NAO,  por lo que la 

navegación sería tranquila hacia Laguna Verde, lo cual se cumplió sin mayores inconvenientes. 

 

En la navegación en pos del punto de rendez vous se verificó que la mar esta boba lo que provocó que algunos 

tripulantes se indispusieran pero en el Rocinante el Much Allendes no perdonó el Bucán provisto por el Hno 

Genghis quien gentilmente lo donó a nuestra dotación. 

En el intertanto, el yate Ike ike efectuaba extrañas maniobras por lo que lo 

llamamos  y nos señalaron que estaban en maniobra de hombre al agua ¿? Menos 

mal que solo era un ejercicio. Seguimos oteando el horizonte y avistamos unos 

delfines en lontananza. 



 
 
 

Ya recalando a la bahía  vimos que el Yate Hakuna Matata seguía navegando en demanda de otro puerto (quizás 

quería llegar a San Antonio) por lo que el el yate Ike ike lo llamo al orden y le ordenó que se preparase para 

atracarse a su costado.(la única manera de controlar el chacoteo) 

De tal forma que en el punto de encuentro el yate Ike ike tenia por su banda de estribor al Yate Rocinante, por la 

banda de babor al Hakuna Matata y el Yate Cunco se atracó al espejo. El Ike ike fondeo en 25 mts arriando 40 mts 

de la maniobra de fondeo 

Empezaron las visitas protocolares en donde el Hno Genghis con una habilidad envidiable visitó las embarcaciones 

saludando a todos los tripulantes (quizás andaba en busca de algún condumio). En la conversación nos enteramos 

de que a la cautiva Karin había tenido problemas al resbalarse y el Hno 

Lobo en su visita , casi se cae al agua al hacer una mala maniobra de 

abordaje. El Polizón Ruiz Tagle se veía muy contento y elocuente, al igual 

que el Hno Pulpo. 

A las 16:00 hrs app zarpamos de Laguna Verde en demanda de Recreo. Tal 

como lo señalaba el Meteo, tendríamos viento por la popa . 

Frente al muelle Barón, el Cunco efectuó una maniobra Logos y 

desembarcó a la cautiva Karin y al Bichi Juan Arredondo ya que tenía otros compromisos. 

Recalamos sin novedad en Recreo, llegando a la Guarida en donde los Hnos Saltamontes y grillete nos esperaban 

con un asado y las cautivas ya estaban preparando las mesas y las ensaladas.  



 
 
 

El zafarrancho inició a las 18:30 hrs y se desarrollo con la organización que nos caracteriza y a pesar del cansancio 

de la agotadora jornada, nuestro infatigable Capitán Picasso nos ordenó zarpar nuevamente. 

En el zafarrancho el Hno Sesostiene leyó un Trazado de Rumbo en donde 

señalaba su historial pirata y fueron embarcados los polizones Aranda 

(Bautizado 1 de mayo por el Hno Pulpo), Hugueño y Alvarado (que ahora si 

llegó) El zafarrancho finalizó aproximadamente a las 23:00 hrs después de 

una agotadora jornada pero plena de felicidad. 

 

 

Como conclusión este tipo de Zafarranchos cumple 

ampliamente los objetivos de nuestra Hermandad 

fomentando la camaradería, fraternidad, amistad, la 

actividad  náutica e integrando a la familia. 

Un fraternal abrazo salado 

Lobo 

Condestable 



 
 
 

 

 

 

  

 

¡¡ Estos sí que son paseos.!! 

por TBC 

 

 

n exitazo fue el paseo de la Nao Valparaíso a San Antonio. El sábado  28 
(enero del 2006) a las 09.30 pasadito, nos encontramos en la Guarida 
para disfrutar de un suculento desayuno pirata. A las 10.30 ya con la 

guatita “contenta Señor contenta” nos dirigimos en un súper cómodo  bus de la 
Armada directo a disfrutar del Museo Pablo Neruda en Isla Negra, conocimos los 
tesoros guardados por este gran vate chileno, sus recuerdos, reliquias, caracolas, 
mascarones, botellas, etc.  y su tumba donde yace junto a su Matilde. 
 
Nos dividimos en 3 grupos y todos con una espectacular Guía quien nos iba 
explicando cada una de las reliquias. Mucha gente, turistas por montones y casi 

U 

Una historia real… 



 
 
 

todos se tomaron fotografías con nosotros, ya que llamaban la 
atención nuestras tenidas de combate. A nuestro Capitán 
Castor (en el dibujo) se le vio por ahí dando unas clases 
magistrales de lo que es la Hermandad de la Costa. Una vez 
cumplida esta visita al Museo nos dirigimos raudos a conocer 
la Cueva del Pirata Drake donde también fuimos guiados por 
el ex Presidente  ( así se hacía llamar)  del Sindicato de 
pescadores de esa Caleta, quien en forma muy atenta nos 
relató cada rincón de la cueva.  Fue todo muy emocionante,  
nunca había visto una cueva tan grande!! Ya medio cansados 
por esta caminata dentro de la cueva y subir de vuelta por lo 
menos 5.427 peldaños  (“maomenos”  así en un cálculo 

rápido), nos dirigimos al puerto donde nos esperaba un piquete de sub-oficiales de la Armada en una 
lancha patrullera para salir a navegar ¿Qué les parece? , ¡ Tratados como REYES ! 
 
(En la foto de arriba vemos a (de pie) TBC, Abracadabra, Arrecife, Mascarón, Chilote Marino, Tritón, 
Kanpanario, Patepalo, Pitufo y un muchacho ..(hoy Nautilus). Sentados, Huesos, Trauquito, Tirolargo, 
Castor y Kidd.) 
 
Después de navegar un buen rato y conocer la lancha por todos lados, muy moderna por lo demás, nos 
fuimos a visitar el Faro Panul que data del año 1924. Observamos desde este faro  una vista 
impresionante a la bahía.  
Ya las tripitas comenzaban a sonar, claro, eran casi las 16.30 horas y en el camino solo probamos el 
queque del Hermano Huesos, que aunque era poco, ¡puchas que estaba rico!  Seguimos el programa 
sabatino y correspondía el bucán, claro no podía faltar, ricas ensaladas, un buen trozo de carne, harta 
pólvora negra y ron, que no podía faltar, como buenos piratas que somos...Un trazado de rumbo leído 



 
 
 

por el Hermano Barrabás Vattuone, “La cueva del Pirata” era el título, muy bueno, sacó aplausos y se le 
entregó el puñal.  
Nos acompañó a la hora de almuerzo el Hermano Peter Wadsworth, “Capitán Blood”, ex Capi de la Nao 
de San Antonio en representación de su Capitán y de toda la tripulación. También hizo su discurso el 
gringo y fue muy aplaudido. Entremedio del jolgorio pirata, gritos van y gritos vienen, se realizó la 
ceremonia de envestidura para muchacho  al bichicuma Serrano, un polizón de la Chalupa de Quilpué a 
quien se le tomó el juramento de rigor y  se le brindó  el  triple  abrazo  
( al parecer el Capitán ya no aprieta tanto porque ni chistó.. ). 
 
Alrededor de las 19.00 dejamos en la ruta 68 al Hermano TBC, relegado en Tapihue, y el resto se dirigió 
a la Guarida a cambiarse tenida y pegarse los últimos polvorazos. 
 
 
 

 
Momentos antes de ingresar al Museo,      un recuerdo para la 

posteridad… 
 

De espaldas y de rojo el Hno Abracadabra, siguen sentados 
Barrabás Vattuone, 

Arrecife Silva, Pitufo Fernández, Danés Kauffman, Dublinés aneo 
y Huesos Berríos.  

Izq de pie, Patepalo Serrano, Chilote Marino Savareses, Tritón 
Peragallo , Mascarón Carvajal y Kidd Bilbao. Detrás de Chilote 
hay un polizón desconocido, parece es hijo del Hno Trauquito 

Jara. 

Algunas imágenes… 



 
 
 

 
 

 
 

Arrecife, muy emocionado al leer un hermoso trazado de rumbo 
dedicado a la amistad entre los Hermanos de nuestra Cofradía ( 
faltó un segundo puñal). 
A su derecha el Hermano Blood, de la Nao de San Antonio, muy 
pensativo, y a su izquierda, un muchacho dormilón después de 
varios cañonazos. 
 

 

El Capitán Castor bailando “ La Cumparsita” con el 

bichicuma Serrano, investido como muchacho en esa 

oportunidad. Parece que se divirtieron de lo lindo. Atrás 

riendo de buena gana el Hermano Tirolargo 

 
En resumen, pasamos un día inolvidable, con ganas de 
repetir en otra nao… 
 
 
 
 



 
 
 

¿Quiénes asistimos?  
Capitán Castor, Trauquito, Kidd, TBC, Barrabás, Huesos, Garfield, Tirolargo,  Dublinés, El Danés, 
Abracadabra, Pitufo, Pat´e perro, Tritón, Chilote Marino, Arrecife y un par de polizones, 
 
Gran gestión de nuestro Lugarteniente “Barrabás” quien gracias a sus contactos tuvimos la cooperación 
de la Armada y sus oficiales quienes nos atendieron de película. Por separado se están enviando  los 
saludos pertinentes. Muchas gracias también para nuestro Hermano Huesos quien en todo momento se 
preocupó de registrar en video y fotografía los momentos más importantes de este encuentro.  
 
Estas fotos fueron divulgadas  oportunamente por Internet en la página “Flashservice” del Hermano 
Huesos y por último gracias a nuestro Capitán Castor por tan brillante y fraternal  idea... 
 
Hasta la próxima !! 

 

 

  



 
 
 

 

 

  



 
 
 

 

CATADOR Y SU CAUTIVA MARCELA 

CAUTIVAS AMALIA Y CARMEN 

LETAL 

GATO O CEANICO - AJUT – CASTOR – NAUTILUS – TBC  Y COLORÍN 



 
 
 

 

TBC, CASTOR Y LETAL 

CAUTIVAS  ELIANA, CARMEN Y AMALIA 

GRILLETE, CASTOR, LETAL Y GATO 

OCEÁNICO 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

                                       
  
 
 
 
                                     LUIS MELLA TORO 

(De “Mi Baúl” Nr 5) 

 
( corresponde a un relato de Domingo Cruciani Ortiz, cadete de la Armada, año 1963 

y aparecido en la revista Nuestro Mar) 
 
Quizás muchos de nuestros hermanos no saben quién fue Luis Mella, aquí va 
este relato como un pequeño homenaje a este gran marino y músico chileno : 
 
-“ Éramos  motes, allá por el año 1963, y como siempre, en el período de 
verano, nos llevaban desde la vieja Escuela Naval, del Cerro Artillería, a hacer 
prácticas de infantería al Parque Alejo Barrios. Partíamos en la mañana 
después del desayuno, a cargo de un Oficial y nuestros brigadieres, con el 
respectivo fusil al hombro. Allí efectúa manejos, giros, práctica de desfiles. Los 
ejercicios se interrumpían a media mañana para servirse una pequeña 
colación. Regresábamos a la Escuela por la Avenida Gran Bretaña. 
 
Una mañana de febrero, a cargo del teniente Alberto Mantelero, partió la 
primera columna, cantando Brazas a ceñir. Habíamos marchado un corto 
trecho cuando el Oficial a cargo observó la presencia de un anciano con 

bastón, al parecer sensiblemente afectado. Acercóse el Oficial para conocer de cerca la causa que 
afectaba al hombre y luego de cruzar algunas palabras con éste, le ordenó al Brigadier detener la 

Una historia real… 



 
 
 

 marcha de la compañía. Se escuchó, entonces, el estentóreo grito de:  Salto la columna! Media vuelta!. 
Quedamos así, frente al anciano del bastón, detenido en la vereda. Luego se escuchó: A la derre!; 
Fijarse, cadetes!. Tienen ante ustedes al Suboficial Luis Mella Toro, autor, creador y compositor del 
Himno que Uds. cantan. Así que : ¡Brazas a ceñir!;  ¡A compás, mar! Por cierto que con la emoción, el 
Himno lo cantamos con el alma en la garganta y todos nuestros pulmones. Seguimos nuestra marcha. 
Observamos, camino arriba, el rostro lloroso del viejo marino, mientras un cálido hilillo cruzaba nuestros 
sentimientos “.   
 
Luis Mella Toro nació el 29 de marzo de 1904. Durante su carrera naval fue parte de la dotación del 
Acorazado Almirante Latorre, los Cruceros O´Higgins  y Blanco Encalada y de la Corbeta Baquedano. 
Fue en este último embarco donde nació el Himno Brazas a Ceñir, en 1929 y que en 1974 la Armada 
oficializó como Himno Institucional.  
 
Durante parte de la década de los 40 dirigió la banda de la Escuela 
Naval Arturo Prat, tanto en ceremonias militares como en conciertos que la selección de la Banda de la 
Armada ofrecía con motivos especiales. En 1969 fue ascendido al grado de Suboficial Mayor IM, 
licenciándose de la Marina en 1972. 
Dentro de su extensa carrera musical fue un destacado integrante de las Orquestas de Jascha 
Friedman, Federico Ojeda, Isidor Handler y Vicente Bianchi, en ejecuciones de clarinete, saxofón y 
flautín. En 1948, actuó con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del alemán Shelfierd y 
sobresalió en sus interpretaciones en saxofón, tenor en la obra Requiem de Britten en el Teatro 
Municipal de Santiago y con la Orquesta de Víctor Tevah. Su extenso currículum, así como sus dotes 
musicales y de compositor le valieron una cátedra en la Facultad de Artes Musicales en la Universidad 
de Chile. 
 
Luis Mella Toro falleció el 26 de septiembre de 1978, a la edad de 74 años. 
 



 
 
 

Himno de la Armada de Chile  
compuesto por el Suboficial Mayor IM. (Ms.) Sr. Luis Mella Toro 

Listos a cazar las velas 
tesa, Brazas a Ceñir. 

Aprovecha bien, la brisa del sur 
que nos haga raudo navegar. 

Se aproxima la tormenta, 
las menores a cargar; 
rumbo siempre igual 

quiero imaginar 
un puerto donde fondear. 

Marino, sin vacilar, 
Navega con tu cantar 

lejos te esperan mil dichas 
que no podrás olvidar. 

Tu nombre no has de manchar 
gigante del ancho mar, 
este es el lema, marino, 

cumple con tu deber 
y vencerás. 



 
 
 

Veleros son mi pasión 
emblema mi tricolor, 

es tu velamen baluarte 
de patriotismo sin par. 
Contigo bravío mar, 

la lucha quiero entablar; 
mi alma se siente vibrante 

y siempre triunfante 
del temporal.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Un multitudinario desfile realizó el domingo 13 de mayo  el personal en retiro de las Fuerzas Armadas 

(FF.AA.) y Hermandad de la Costa  en el monumento a los Héroes de Iquique, en la Plaza Sotomayor 

de Valparaíso. El colorido homenaje, animado por cerca de 650 ex uniformados, fue presidida por el 

comandante en jefe de la 1° Zona Naval, contra almirante Ignacio Mardones Costa. En tanto, el discurso 

de homenaje a los militares fallecidos en la gesta que marcó la Guerra del Pacífico, lo efectuó Alejo 

Riquelme Solís, presidente de la Multigremial de Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones en 

retiro. 

 

  



 
 
 

 

  



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

  



 
 
 

 

                     



 
 
 

 



 
 
 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


