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           Editorial 
 

¡¡Hola Hermanos!! Ya tenemos nuevo Capitán Nacional, el Hermano Chispa, alias Manuel Urzúa 
de la Nao Copiapó-Caldera, Felicidades y un gran éxito en su Singladura. Felicitaciones también 

al Hermano Cástor alias Rolando Fuentes de la Nao Valparaíso, excelente Singladura y 
Bienvenido a nuestras bancadas !!!   

 
Encontré en MI Baúl dos escritos, uno del HHM KapBitter que me pareció interesante mostrarlo a 

todos sobre sus andanzas y triunfos en nuestro litoral y en países vecinos. EL otro es de un 
muchacho con un TR previo a su enganche. Sería interesante que cada muchacho hiciera un TR 

antes de promoverlo a Hermano donde cuente el porqué quiere ser Hermano, que piensa del 
Octálogo, de la amistad, su amor por el mar, etc. donde este TR sería parte de su Hoja de Vida.. 

 
Muy bueno el Bronce  17 de nuestro Hermano Capitán Black, muy bueno, totalmente de acuerdo 

con cada palabra, espero que la pandemia y los casi nulos encuentros presenciales haya 
mejorado nuestra educación etílica y seamos cada vez mejores Hermanos.  

Celebremos con alegría y buen humor, pero sin abusar…!!! 
 

Ah, no olvidemos la lectura de nuestro Octálogo y de la Oración al Mar en nuestros zafarranchos 
virtuales, incluso en Ceremonias y reuniones de Hermanos… 

 
                                                                      Un abrazo fraterno, 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla ac diam at lectus dignissim luctus non ut diam. Praesent sed 

semper sapien, quis consequat dui. Integer condimentum nunc orci, id tincidunt ex volutpat id. Donec nec orci id nibh 

dignissim ullamcorper eget non justo. Nam sed vestibulum purus. Nullam efficitur vulputate tellus 

 

Por separado y al whatsapp  Grupo Oficial 
HDC, debido a su peso, enviamos un breve 
video de nuestro Hermano Picasso, autor 

también de una lancha a escala  usada en la 
Primera Guerra Mundial. Interesante trabajo, 

Felicitaciones !!! 
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                                                          ACTIVIDAD NAUTICA-DEPORTIVA  

 

Nombre completo : Kurt L. Angelbeck Kroh  

Lugar y fecha de nacimiento: Valparaíso, 03.Septbre.1930.  

Fecha ingreso HERMANDAD DE LA COSTA: Año 1951 en Valparaíso  

Nro. de Rol : 96  

 

Actividad Náutica-deportiva:  

Comencé a navegar a los 14 años como  tripulante del  yate "Jaiba" de propiedad de don 

Jorge Aguirre. A los 16 como tripulante del Star “Copihue” de propiedad de don Adolfo 

Hurtado, participando desde esa fecha en regatas. Desde Febrero de 1952 como patrón del 

Star "Helgoland" de propiedad de Dn. Otto Osterloh, posteriormente en el Star "Marco 

Polo" de propiedad de Dn. Mario Valdivieso, y hasta Enero de 1958, logrando siempre 

figurar entre los primeros lugares.  

 

Campeonatos de importancia:  

Enero de 1951: Primeros Juegos Panamericanos  como tripulante Clase Star, timonel Dn. Adolfo Hurtado, Reserva 

Dn. Gustavo Saavedra y Jefe de la delegación Dn. Ramón Pinochet.  

Resultado: 3er. Lugar - Medalla de bronce.  

Febrero 1952: Campeonato de Chile Clase Star con motivo del 4to. 

Centenario de Valdivia como timonel, tripulante Dn. Gustavo Saavedra 

representando al Club Náutico Nacional de Algarrobo en el yate 

"Cóndor" de propiedad del Yacht Club de Chile. Resultado: individual 

3er. lugar, General 5to. lugar.  

Oct/Nov. 1947: Sudamericano Clase Lightning en Callao: timonel Jorge 

Aguirre, foque Kurt Angelbeck, proel Dn. Gustavo Saavedra, Jefe de la 

delegación de la Delegación Dn. Arturo Steel. Este último llevaba la 

misión de fundar la mesa Hermandad de la Costa en Callao/Lima, 

participando en dicha ceremonia. Resultado: 6to. lugar, y fue la primera 

vez que Chile participaba en esta clase. 

  

Navegaciones costeras y de alta mar:  

Enero de 1947 como tripulante en el yate "Maria Isabel" de propiedad de Dn. Agustín Edwards en un viaje de 

Valparaíso a Puerto Montt. 

Febrero 1948 como tripulante en el yate “Mar Bravo” de propiedad del Sr. Bozzolo en un viaje Valparaíso - 

Coquimbo - Valparaíso, con recaladas en viaje Norte en diferentes caletas. Como tripulante del yate "Galeón" de 

propiedad de Dn. Jorge Aguirre en varios viajes costeros. Además navegaciones como patrón en el yate "La Niña" 

de propiedad de Dn. Pedro Ibañez.  

Toda esta actividad tuve que interrumpirla por mi traslado a Talcahuano,  puerto en que navegué activamente en 

yates de la clase Wal y de propiedad del Club Naval de Deportes Náuticos, como ocasionalmente en yates privados. 

En el año 1949 ingresé como socio juvenil al Yacht Club de Chile, pasando como socio activo en Febrero de 1950. 

Debido a mi prolongada estadía en Talcahuano, y haciendo uso de lo establecido los Estatutos del Club solicité 

licencia, la que me fue otorgada, o sea, me liberaba del pago de cuotas, pero no perdía la calidad de socio. Al 

regreso a Valparaíso en Marzo de 1974 me acerqué al Club para solicitar ser considerado nuevamente como socio, 

sin recibir respuesta a esta petición, y debido a mi nueva actividad en Valparaíso, por la que me debía ausentar  

frecuentemente, no insistí mayormente en esta petición. Esto  se  prolongó entre los años 1974 y 1986.  

En 1986 al establecer mi principal actividad en Valparaíso, volví sobre el particular y bajo la presidencia del Club 

del Dr. Jochen Ronsenstock, fui reintegrado como socio cooperador, mientras se ubicaban mis antecedentes, los que 

finalmente no fueron encontrados. Bajo la presidencia del Club del Sr. José Antonio Otero, no fue reconocida mi 

calidad de socio, exigiendo en forma drástica el pago de cuota de la incorporación. Ya que no llegamos a acuerdo 

presenté mi renuncia a  dicho Club, por lo que me dediqué n navegar en embarcaciones menores en lagos y lagunas, 

llegando a participar activamente en la clase Laser de  Chile desempeñándome principalmente como Juez de 

Regatas, actividad que interrumpí en Julio de 1995 por un nuevo traslado a Antofagasta. Durante ese tiempo integré 

en 2 oportunidades el comité de regatas de campeonatos Sudamericanos de la Clase Laser y en Abril de 1995 el 

comité de regatas del campeonato Sudamericano de la Clase Optimist en Algarrobo.  



3 
 

 
 

Desde Enero de 1996 con residencia nuevamente en Viña del Mar, pero mi actividad comercial me obliga 

ausentarme continuamente hacia otros puertos. Estoy en posesión de la Licencia de Patrón de Yate Costero.  

 

ACTIVIDAD EN LA HERMANDAD LA COSTA: Desde mi inicio en el año 1951, que se realizó en "El Flora 

Norero", participé regularmente en los zafarranchos, lo que hice hasta Enero de 1958. Formé parte de la comisión 

que instaló la Nao de Callao/Lima, como indicado anteriormente, como también en la ceremonia de iniciación de 

algunos Hnos. de Valdivia y que se realizaron durante el campeonato de yates celebrado con motivo del 4to. 

Centenario de la fundación de dicha ciudad. Entre los años 1958 y 1974 participé activamente en los zafarranchos de 

la Nao Talcahuano/Concepción. Entre los años 1974 y 1982 en forma irregular en la Nao de Valparaíso debido a mi 

actividad la que me obligaba ausentarme frecuentemente de la zona. Entre los años 1982 y 1985 participé 

activamente en la Nao de Antofagasta, integrando incluso el grupo de Hnos. que se amotinaron en dicha Nao. 

Entre los años 1986 al 1995 tuve como lugar de trabajo Valparaíso, pero las actividades me obligaron a ausentarme 

frecuentemente a otros puertos, tratando de participar en los zafarranchos en ésos, siempre que coincidieran con mi 

permanencia, pudiendo destacar mi asistencia en la Nao de Punta Arenas. Entre Julio y Diciembre de 1995  participé 

nuevamente en forma activa en zafarranchos de la Nao de Antofagasta.  

Durante mis recientes viajes a Caldera y Huasco, tomé contacto con Hnos. de las naos Caldera/Copiapó y Huasco, 

pero lamentablemente mis estadías en esos puertos no coincidieron con las fechas de las celebraciones de 

zafarranchos de dichas Naos. Mi actual actividad me obligará nuevamente ausentarme periódicamente de 

Valparaíso, lo que me impedirá asistir regular y activamente en la esta querida Nao.  

 

Valparaíso, Junio de 1996.  

Kurt Angelbeck 

 

 

 

Trazado de Rumbo de un Muchacho que quería ser Hermano, 

…y que lo fue. 

 
Con vuestra venia Capitán y la del Hno. Condestable, debo presentar mi trabajo de Muchacho de acuerdo a las 

Ordenanzas de la Hermandad de la Costa. Hoy todos han querido hacer un alto en vuestro diario quehacer para 

lanzar por la borda cốmo fardo inútil los sinsabores acumulados durante el año, pero para este muchacho es un día 

muy significativo ya que se trata de presentar mi trabajo para lograr más adelante, si es posible, mi enganche 

definitivo. Llegar a la cúspide y ser Hermano, es la esperanza de todos los que consagran su vida al servicio de esta 

Institución. Conseguirlo no es fácil, hace falta una inmensa dosis de abnegación y sacrificio, que sólo se obtiene 

cuándo está cimentada en una acrisolada vocación. Cuándo crucé por primera vez el portalón de esta Nao, apenas 

avizoraba el destino que escogía. La emoción de hacerme a la mar en busca de mil aventuras, acicateaba mi 

permanente curiosidad. Poco a poco he ido largando espías, hasta cazar las velas de mi entusiasmo aún juvenil, para 

navegar impulsado por el viento de mis emociones 

en busca de lograr lo que más anhelo, mi enganche. 

En mi navegar ha estado protegido por la estrella 

de los Mares, junto a ella el amor y la abnegación 

de mi cautiva Tulia, que me ha servido de fuente 

inagotable de comprensión y ternura.  

 

En estos momentos tan importantes de mi vida, la 

presencia de los Capitanes, Oficiales y Hermanos 

presentes es todo un símbolo y a todos quiero 

rendirles un cálido homenaje de agradecimiento, ya 

que han hecho posible acompañarlos en vuestro 

seguro navegar. Las luces del Puerto se otea en el 

horizonte, pero aún me queda una singladura más 

para que Uds. empiecen a pensar si logro ser Hermano.  Tened presente que vuestras recomendaciones serán 

siempre esperadas y bien recibidas, puesto que serán el fruto  de la experiencia que dan los años de dedicación, que 

se han hecho carne en vosotros, cuando carguéis el aparejo al arribar a puerto y deban entregar vuestro bitácora, 

pensad que este muchacho  será inmensamente feliz si puede ocupar en esta Nao fraterna un calzo, aunque sea a 
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medio rancho como lo dijo mi padrino una vez y pueda como Hermano  estar siempre presto para hacerme a la Mar. 

Mi trabajo no fue inspirado en glorias pasadas ni en lecciones de geografía, pero si he querido abrir mi corazón para 

dejar escapar mis sentimientos de leal amistad para con todos Uds.  

 

He dicho. 

 

Richard E. Friedrich Woitas   

Aspirante a Hermano  

Diciembre 17 de 1988. 

 

(Este muchacho fue enganchado  el año 1989 con el rol 1894 y su  nombre de combate fue Cangurú, zarpó al ME  el 

año 1996.) 

 

 

 

BRONCE  17  :   EL PIRATA Y EL RON. 
 
                                                                De la Pluma del Temido Capitán Black 
  
  El Ron, ese licor alcohólico que se obtiene de la destilación de una        mezcla de melaza y 
zumo de caña de azúcar principalmente centroamericana, se asocia desde siempre con la idea 
del Pirata, mal que mal deambulaban en el Caribe y Las Antillas, sea del corsario bebedor 
para soportar el frío, del bucanero para tolerar el  calor, del filibustero para envalentonarse 
para el combate o el asalto, o bien para soportar el cansancio, las vigilias, el dolor de las 
heridas, para desinfectarlas, para alegrar los cánticos de cubierta, para soportar la 
soledad, las penas de amores, para disfrazar el hambre, e incluso para amparar las 
irresponsabilidades. 
   

                  En nuestros tiempos también asocian a los Hermanos de la Costa con el Ron, designación 
genérica que damos a todas las bebidas espirituosas o “pólvoras”,  especialmente por quienes nos ven desde fuera, y que han oído, visto 
o imaginado libaciones etílicas inmoderadas, incluso legendarias, ora incoadas desde nuestro propio seno, ora fruto de la jocosa 
exageración, ora amparadas en una realidad de antaño.    
 
Sin embargo esa no es, en la actualidad, nuestra vivencia genérica, sino sólo de algunas contadas excepciones que, desgraciadamente 
estigmatizan al grupo, pues cuando el ron se apodera de ellos, sus actitudes, sus conductas, su hablar, sus movimientos, su 
comportamiento con sus cófrades, con las cautivas, demuestra obnubilación etílica que, finalmente, se le imputa al grupo, por 
coparticipación o por permisión. 
  
Estos tripulantes reconocen, las más de las veces, su falta de cultura alcohólica, que no saben decir basta,  cuando parar, que se 
percatan tardíamente, o sencillamente no perciben su síndrome y se amparan en no estar impulsados por aviesas intenciones; pero no 
por ello menos molestos  para los demás y especialmente para las cautivas, pues incluso sus propias mujeres se ven depreciadas cuando 
ven  en  su hombre una postura reprensible, con un pensar, hablar y accionar de pocas luces y ninguna gracia, ello unido muchas veces 
al hecho irrefutable que se imputa la “herida” alcohólica a una acción pirática, cuando en realidad corresponde a una escapada con 
falso justificativo . 
  
A estos tripulantes se les recuerda que muchas Naos han sufrido malos momentos y penosas consecuencias, incluso con lesionados y 
expulsados de lugares públicos, fruto de la inmoderación y de la fraudulenta imputación de estar libando entre piratas; y ve con 
preocupación que aún hay algunos que persisten en demostrar que las enaltecedoras virtudes, cualidades y talentos que dignifican su 
presencia con nosotros, los pierden cuando los pícaros grados de alcohol cobran su caro precio.    
 
Con ello desaparece la sana alegría, el lenguaje afable, los modales distinguidos, las buenas costumbres, el riguroso respeto, lo que 
definitivamente este Temido pirata no permitirá y les advierte que vigilará y limitará su ingestión para prevenir situaciones de esta 
índole en procura de exaltar esta hermosa comunidad espiritual y enseñar esa cultura alcohólica que permita ahondar en el cultivo de 
la amistad fraterna que nos debe ligar con sólidos lazos evitando atentados contra ello.   ¡Es deber de Capitán! 

 

 

 



5 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
RUBIAS … 
Una rubia y una morena por la calle, y la 
morena le dice a la otra: - ¿Qué te pasa que 
estás tan seria? - Pues que he mandado a mi 
marido a por papas para hacer la comida y le 
ha atropellado un coche. - ¿Y ahora qué vas 
a hacer? - Pues no sé…quizás haga  
Macarrones! 
 
Árbol de Navidad 
Dos rubias van al bosque en busca de un 
pino para Navidad. Después de dos horas 
buscando, una le dice a la otra : - Bueno, ya 
es suficiente. El próximo pino que veamos lo 
cogemos, tenga o no tenga bolas de 
Navidad.    
 
Profesor de matemáticas enfadado El 
profesor de matemáticas de la universidad: - 
¡¡Estoy muy enfadado con todos vosotros!! 
Más del 80% de la clase no aprobó el último 
examen. Y la rubia de la primera fila dice: - 
¡Ja, ja, ja, que profesor más malo! ¡Si ni 
siquiera somos tantos!    
 
Montando el árbol de Navidad--- 
Una pareja montando el árbol de Navidad en 
casa, y el chico le dice a su novia rubia: - 
Cariño, avísame cuando se enciendan las 
luces del árbol. - ¡Ahora! Ahora no. ¡Ahora! 
Ahora no. ¡Ahora! Ahora no. ¡Ahora! Ahora 
no.    
 
La esposa del gerente de la empresa acaba de 
enterarse que su marido tiene una nueva secretaria 
esa misma tarde le cae a la oficina para 
cuestionarlo. – Me acabo de enterar que tienes 
nueva secretaria – Sí, empezó la semana pasada. – 
Y ¿son bonitas las piernas de tu nueva secretaria? – 
La verdad ni me he fijado.   – No me mientas, y de 
qué color ¿son sus ojos? – Mujer ni he tenido tiempo  
 

de verlos, estoy trabajando. – Y ¿cómo se viste? – 
Pues…bastante  rápido…  
 
 

           A propósito del 10%.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 
 
 

 

 

 

¡¡ Hasta la próxima y sigamos en casita !!  

                                 TBC 


