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           Editorial 
 

¡¡Hola Hermanos!! Preparándonos para el Traspaso de Mando? Bien, nuestras  
autoridades ya están trabajando en eso…uno no haya la hora de entregar,  

y el otro…unas ganas tremendas de entrar… 
Viendo al equipo chileno cantando nuestro Himno Nacional, antes del partido, así suena  

cuando cantamos los Hermanos por zoom…madre mía  !! 
La nao Chicureo, trabajando al máximo, finalizando su boletín de la nao  

 y terminada actualización de su página web 
chicureo.hermandaddelacosta.cl la que quedó espectacular,  

muy completa y con links hacia las págs. Web : hermandaddelacosta.cl y 
secoin.hermandaddelacosta.cl…., esto se llama trabajar en forma mancomunada,  

la Unión hace la Fuerza, somos una familia…bien por Américo… 
Hemos actualizado información  respecto  nuestra Nao, así estamos siempre al día;  

invitamos a los Capitanes de Naos a actualizar también información de fundación su nao, 
aceptamos con gusto publicar, es información para la Cofradía, cero costo, aprovechen. 

“Barrido de Cubierta”, buen tema para reflexionar, es necesario hacerlo, revisen su rol Capitanes 
y lean el Bronce 20 del Hermano Capitán Black, está buenísimo. 

 
 

                                                                      Un abrazo fraterno, 
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Nao Valparaíso 
 
La segunda Nao de la Hermandad fue fundada en Valparaíso el 02 de Febrero de 1952, después de haberse corrido 

una regata de la clase Star, reuniéndose para esta ocasión un grupo de Hermanos, encabezados por Anselmo 

Hammer y Raúl Maceratta en el Restaurante “Flora Norero”, ubicado en calle Cochrane Nr. 518 de este puerto. 

En aquellos años la actividad velera era muy nutrida, habiendo regatas rácticamente cada fin de semana, y en uno de 

éstos se acordó efectuar una cena de camaradería en dicho Restaurante. Grande fue la sorpresa para todos los 

asistentes al ser informados que en esos instantes se estaba fundando la Nao de Valparaíso de la Hermandad de los 

Costa. Los Hermanos de Valparaíso que participaron en este Zafarrancho, aunque en esa época estas reuniones no se 

denominaban así, eran la mayoría del Yacht Club de Chile : Juan Kisvarday Wendzilovic Dr. Federico Ankelen 

Hauser, Ariel Ferrada , Renato Sukno Nardelli, Eduardo Allen Hahn , Roberto Kelly Vásquez , Arturo Steel Brown , 

Ramón Pinochet Sepúlveda , Gustavo Saavedra y Kurt Angelbeck Kroh , entre otros. 

El espíritu de la Hermandad de la Costa era más bien social, complementando la parte deportiva, o sea, preocuparse 

del bienestar de los navegantes, sobre todo si llegaban embarcaciones de otros puertos, y prácticamente quedaban 

botados y nadie se preocupaba de ellos. Esto se debió principalmente a que los clubes de yates no contaban con 

sedes propias y/o apropiadas. Esto lo sufrieron varios navegantes de Valparaíso al recalar en Quintero, Algarrobo o 

Pichidangui, puertos o caletas que eran visitadas frecuentemente por embarcaciones de Valparaíso. 

En esa época, prácticamente después de cada navegación y/o regata de los días Sábados, habían reuniones en el 

Flora Norero y ahora sí que podríamos considerarlo como el inicio de los actuales zafarranchos. 

El primer Capitán, en ese entonces se les llamaba  Lugarteniente, fue Juan Kisvarday  Wendzilovic, ingeniero, que 

vino a Chile en 1928 desde Dubrovnik, tierra natal de Hammer. Luego vinieron Baldomero Riquelme Arancibia, 

uno de los fundadores del Caleuche en 1926 y que dirigió la Mesa en 2 períodos ( 5 años), Ruperto Vergara 

Balbontín, Jorge Thornton Strahan, Jorge Román Pérez, Orlando Quintana Alvarez, Eduardo Olea Briones, Ramón 

Pinochet Sepúlveda, Dario Galvez Barragán y Jorge Baldwin Ebner fueron brillantes Hermanos y Capitanes de la 

Mesa, todos ellos Capitanes de Navío (R) que le dieron impulso a la Mesa y la destacaron en la ciudad de 

Valparaíso. 

Actualmente en las actividades de la Mesa de Valparaíso, participa solo un Hermano Fundador de la Nao, quien es 

también Hermano Mayor Nr 1, el Hermano KURT ANGELBECK KROH “KapBitter” . 

 

Capitanes de nuestra Nao 

( Año y Rol) 

 

1952 9      Juan Kisvarday Wendzilovic 

1953 14    Federico Ankelen Hauser 

1954 126  Arturo Steel Browne 

1955 12    Ramón Pinochet Sepúlveda 

1956 134  Baldomero Riquelme Arancibia 

1958 398  Darío Gálvez Barragán 

1960 444  Arturo Oyarzún Gómez 

1961 134   Baldomero Riquelme Arancibia 

1963 134   Baldomero Riquelme Arancibia 

1964 64     Jorge Román Pérez 

1966 442   Jorge Thornton Strahan 

1967 463   Arturo Tobar Gajardo 

1968 46     Wilkendorf Cayley 

1969 6       Ruperto Vergara Balbontín  (2 períodos) 

1972 121   Ernesto Dighero Lajaña  (2 períodos)   

1975 179   Jorge Baldwin Ebner 

1977 179   Jorge Baldwin Ebner 

1978 975   Orlando Quintana Alvarez   (2 períodos) 

1983 1315 Guillermo Carreño Poblete  (2 períodos) 

1986 1223 Aldo Devoto Pasqualetti 

1987 857   Manuel Alvarado Ampuero (2 períodos) 

1990 1138 Eduardo Olea Briones 
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1994 1437 Luis Montenegro Macías (2 períodos) 

1998 1912 Ricardo Jara Moreno 

2000 1437 Luis Montenegro Macías 

2002 1914 Rolando Fuentes Riquelme (2 períodos) 

2007 2164 Hernán Silva Aravena 

2009 1914 Rolando Fuentes Riquelme 

2010 2111 Mario Cerpa Muñoz 

2012 2175 Renato De Lucca Alday 

2013 2364 Mario Saavedra González 

2015 2492 Héctor Andrade Vásquez 

2017 2647 Rodrigo Concha Boisier 

2018 2494 Fernando Urbina Aguirre 

2020 2746 Leonidas Valenzuela Rivera 

 

Algunas fotos del Recuerdo. Sirven para eso, “para recordar…” 
 
 

(Aún no existía el color en 
fotografías) A algunos  ubicamos 

: Riquelme, Serrano, Délano, 
Carreño, Devoto, De Lucca. Oct 
1983.  

 
Stand de la Nao - Mayo 1985 
Palacio Lyon de Valparaíso 
(Hnos. Riquelme, Alvarado, 
Collao, Fernández, Figueroa y 
Serrano). 

 

     

 

 
 
  
 
 

 
          Zaf. Nac. Club Naval Valpso 24.IV.1987 
            Discurseando Tirolargo (para variar). 
            La dama parecer ser Liliana Mahn Dir.  
          de Turismo, Serrano, Devoto y Ferrada.  

                                                                                                     
                                                                                                  
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
           
     
 
 
 

 
     Zaf. Nac. 25.V.1987. Devoto,  Serrano y Alvarado.                              Visita en Dic 1991 al Esmeralda. 
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Zafarrancho de Enganche 23.VI.1989. Club Valparaíso. Se ven “algunas 

caras conocidas” : Kauffmann, Serrano, Aguirre, Fuentes, Riquelme, Suazo, 
Olea, Collao, Vergara, Carreño, Délano, De Lucca, Pacheco; Sentado al 

centro Alvarado; abajo, Devoto y “Pitufo” Fernández. 
 

                                                                                                              
                                                                                                           “Juan Sebastián de Elcano”. Abril 1985. 
 
 

 

   
                Homenaje Esc. Naval 18.Ago.1989. Algunas caras conocidas : 
      Suazo, Vergara, “Cejas”, Olea, Kauffmann, Savareses, Gimeno, De Lucca, 
            Serrano, Carvajal, Alvarado, “Tirolargo” Carreño y “Elmer” Aguirre. 
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En el sitio de la futura  Guarida “La Pincoya”, caras conocidas : Alvarado, Vergara, Inostroza, Luis Montenegro 
(mi Padrino), Aguirre, XX, Gimeno, Carvajal, Pacheco, Serrano, Capaldi, Kauffmann, Friederich, De Lucca?, 

Fernández, Devoto, E. Dighero, Olea, Jorge Román, Carreño, Suazo y Wilkendorf. - 28 Diciembre 1989. 
 
 

                             

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¡Espectacular esta foto! Podemos ver de izq a der de pie a : Hnos. Alma Negra Cárdenas, Castor 

Fuentes, Seacat Villegas, muchachos Rivadeneira y Jiménez, El Danés Kauffmann, Escorpión Alvarado, Uhru Wilkendorf, 
Conde de Montecristo Chacón, Popeye Collao, Riquelme, Chilote Marino Savareses, Centella Covarrubias, Mascarón 
Carvajal y Gipsy Muñoz. Ahora los cansados : Toribio Olguín, Elmer Aguirre, Pat´e perro Serrano, Hno Mayor Miguel 

Córdova de la Nao de Pta. Arenas, Delfín Montenegro, Tirolaaargo Carreño, Pingüino Ferrada, El Coca Gerente del Club de 
Yates, Snoopy Pacheco y Trauquito Jara. De espaldas TBC como fotógrafo. 
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“ El mar es la patria de todos los soñadores, 

en todas las  vidas en pugna con lo cotidiano 

hay un golpe de mareas 

y es en el surco abierto por los barcos 

donde fructifican las semillas 

de los mejores sueños ” 

 

Salvador Reyes 
 

 

 

 

                                                                 
 

                  BRONCE  20 :                   

 
                B A R R I D O    D E    C U B I E R T A  
                                             
                         De la Pluma del Temido Capitán Black 
 
El barrido de cubiertas es una acción de limpieza naviera que 
tiene por objeto mantener elemental higiene a bordo y 
conservar saludable a la tripulación, libre de alimañas, 

evitando la peste que todo lo contamina.  
 
No hacerlo es irresponsabilidad del Capitán pues si bien debe atender a los enfermos en procura 
de su recuperación, no es menos cierto que si están apestados, debe dejárseles solos con su peste, 
desembarcándoles en el primer puerto o isla, y si su situación fuere extrema, lanzarlos al mar, 
para evitar que la bandera amarilla ondee en mesana y que el barco se transforme en un gran 
ataúd colectivo flotando a la deriva.  
 
Diagnosticar quienes están enfermos y establecer la sutileza diferencial entre los mortalmente 
apestados y los recuperables se hace aplicando la normativa vigente en el seno de la institución, 
con  equidad, sometiendo a toda la tripulación al mismo proceso.  
 
Mortalmente apestados están quienes no cumplen con las obligaciones primarias, cuales son 
fraternidad, amor al mar y respeto a la jerarquía, o con ninguna de las obligaciones secundarias 
de asistencia, trabajo, participación y pago de botines. 
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En el primer caso demostrarían que adolecen o han perdido las condiciones para estar o seguir 
en la Hermandad de la Costa y en el segundo caso, han perdido por inasistencias, por no 
participación y por morosidad su aptitud de continuar en ella, al menos, activamente.   
 
Enfermos están quienes no cumplen con algunas de sus obligaciones institucionales secundarias  
de asistencia, trabajo, participación y pago de botines. Estos podrán o no ser recuperables. 
Podrán ser objeto o no de tratamiento sanatorio. 
 
El fundamento ético y moral es incuestionable respecto del incumplimiento de los requisitos 
primarios, pues le falta lo esencial para pertenecer a la Cofradía;, y respecto de los secundarios 
el fundamento está en que se ingresa a una institución  para servirla y si ello no ocurre,  la 
conducta esperada es la de renunciar, si el impedimento es permanente o pedir la baja temporal 
si la situación es superable; pero cuando ésto no le nace al infractor se hace necesario mostrarle 
el camino y excluirle, con lo que perderá su condición de tripulante en la Nao activo, cualquiera 
que sea su categoría y rango. 
 
Cada Nao, debe llevar un Cuadro de Asistencia, de Participación y de Botines, manteniéndolo 
al día. La normativa aplicable al incumplimiento de las obligaciones secundarias va a estar 
establecida en sus respectivos estatutos, los que generalmente contemplarán suspensiones 
temporales en sus derechos lo que equivale a desembarcos temporales impuestos como sanción y 
en consecuencia no se le envían botellas, no se le admite en la taberna, ni en la mesa de Oficiales  
ampliada, ni en zafarranchos, ni asaltos, ni se le permite el uso de tenidas e insignias. ni su 
presencia en ceremonias salvo al ritual funerario, por razones obvias, De persistir dichos 
incumplimientos la mayor parte de los estatutos contemplan la renovación de la sanción de 
desembarco temporal, tras el cual, de continuar la morosidad, se renueva por última vez el 
desembarco el que a la postre se transforma en definitivo y la persona deja de pertenecer a la 
Nao, es expulsada. 
 
            Este concepto es nuevo y contrario al silogismo teórico considerado como un baluarte: 
”Si perteneces a la Hermandad de la Costa, y  tienes la categoría de Hermano, lo serás para 
siempre”, lo que es Falso, primero porque no está consagrado en ninguna parte; además que la 
destrucción de la conclusión, fuera del fundamento ético y moral, está en su premisa inicial, 
pues si el infractor deja de pertenecer, en el sentido de ser parte del todo, actuar dentro de él, 
mantener una cierta ligazón o amalgama, como consecuencia de ello queda solo, sin  vinculación 
fraterna, luego no es hermano de nadie; y obviamente su condición  no lo fue por siempre. 
 
El desembarco conceptuado como sanción, es diferente al desembarco voluntario y convenido 
por razones de salud, laborales u otras que impidan la asistencia y/o la participación del 
tripulante, pero que no lo liberan del pago de botines; y si en esta situación cae en morosidad se 
le aplicarán las normas antes señaladas, de carácter sancionatorio.  
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En el aspecto económico podrá convenirse, con la Mesa de Oficiales, un desembarco temporal 
por razones de cesantía, quiebra u otra. En estos casos en que el desembarco no corresponde a 
una sanción, sino a un convenio, deberá estipularse el tiempo que durará y podrá renovarse, 
dejándose constancia de todo ello en la Hoja de Vida del Tripulante.  
 
Si un tripulante desembarcado por convenio llega a cubiertas debe ser recibido como hermano 
que nos visita y deberá consultársele si pone término a su desembarco. Si llega uno 
desembarcado temporalmente por sanción, no será recibido sin el pase previo del  Comisario, de 
lo que deberá instruirse a éste y al Contramaestre. Si tiene la desvergüenza de llegar uno 
excluido definitivamente, debe cerrársele el portalón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Qué será de estos Hermanos? 

 
Hace tiempo que nada sabemos de estos hermanos de la Nao de Iquique, Raúl 

Ibarbe alias  Perla Negra Rol 2350 de la nao de Iquique,  enganchado el 15 de 
Mayo de 2003 y de José Fernández alias Pepín El Fiero Rol No. 1740  
enganchado el 14 de April de 1984. de gran llegada entre los Hermanos, 

dicharacheros, alegres, hiperkinético y  tímido (?) el primero, ambos amables y 
buenos Hermanos. 

 
Es importante se reanude la edición del Boletín de esta Nao,  

La Mancarrona, y así saber de todos sus tripulantes.  
Idem para otras Naos. 
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Agradecemos a todos los piratas que 
envían al wasap de la Dirección  correos 

entretenidos, fotos (algunas súuuper güeñas 
que no puedo publicar), dibujos, etc. y chistes 

de todo tipo.. 
Viento a un largo se nutre de éstos y así nos 

entretenemos todos..!! 
 
Una pareja árabe "moderna" está preparando 
su casamiento religioso, y visita a un Mullah 
(Erudito en las leyes del Corán, equivalente a 
un Cura) para celebrar un matrimonio al estilo 
musulmán.  
La futura pareja realiza la siguiente consulta: 
“-Nosotros sabemos que es una tradición del 
Islam, que los hombres bailen con los hombres 
y las mujeres con las mujeres, pero, en nuestra 
fiesta nos gustaría contar con su permiso para 
que todos bailemos juntos". 
- ¡¡¡ABSOLUTAMENTE NO!!!, (dijo el Mullah). 
Eso es inmoral. Hombres y mujeres deben 
bailar SIEMPRE SEPARADOS. 
- ¿Entonces, después de la ceremonia, yo no 
podré bailar con MI ESPOSA?, -pregunta el 
afligido novio. 
- ¡¡NO!!!, sabéis que eso está prohibido en el 
Islam. 
- ¿Pero entonces, usted sabe ....y...¿qué tal el 
sexo? 
- Ahhhhh, eso por supuesto que sí. 
¡Alá es grande! En el Islam el sexo es muy 
bueno, con él se puede tener hijos. 
- Y... Esteee...¿podremos practicar diversas 
poses? 
- Alá es grande. Sin problemas. - 
responde el Mullah. 
- ¿La mujer por encima?- ¡Claro!- dice el Mullah 
- Alá es Grande. ¡Puedes hacerlo! 
- En serio!!!!!? ¿De costado? ¿cucharita? ¿69? 
¿96? ¿Tortuga renga? ¿pollito pastando? ¿a lo 
perrito? ¿el pescado tuerto? ¿vuelo del 
cóndor? ¿Cómo Caperucita? ¿con servilleta? 
¿rosas en el aire? ¿Cómo gallito en el potrero? 
¿patitas pa'l hombro? ¿De carretilla? ¿al filo de 

la cama? (NdE: agregué 3 que no estaban más 
2 que inventé anoche).. 
- ¡Pero claro! ¡Alá es Grande! 
- ¿En la mesa, en la cómoda, en el ropero, en el 
respaldo de la cama, en la puerta sujetados de 
la manija, en la ventana con el culo pa' la calle, 
en el velador con la lámpara prendida, en el 
sofá con las patas pa'l techo? 
- ¡Sí, sí, sí! ¡Alá es Grande! 
- ¿Podré entonces hacerlo con mis cuatro 
esposas juntas, en colchones de agua, con una 
botella de óleo tibio, con chantilly, accesorios 
diversos, videos degenerados? 
- Usted puede, claro que sí. ¡Alá es Grande! 
- ¿Podemos hacerlo de pie? 
- ¡¡¡No, no, no, no, no..!!! ¡¡¡DE NINGUNA 
MANERA, DE PIE NOOO...!!! 
- ¿Y por qué no?, pregunta sorprendido el 
hombre. 
¡¡ Porque pueden entusiasmarse y 
terminar bailando...!!!!!! 

 
Otro, más sanito.. 
La viejita Un tipo de 47 años muy preocupado 
por parecer joven decide hacerse un  
estiramiento de cara. 
Hecha la cirugía, el tipo sale muy contento de 
la clínica con su cara nueva. 
Se detiene en un puesto de diarios, compra 
uno y le pregunta al vendedor: 
- Dígame amigo, quisiera que me conteste una 
pregunta: 
Cuántos años cree que tengo? 
El vendedor le dice: 
- No sé.... unos 30. 
Contento de la vida, el tipo le dice.... 
- en realidad tengo 47 años. 
Luego este buen señor entra a un Mc Donalds, 
pide una hamburguesa y le pregunta lo mismo 
al cajero. 
El cajero le dice: 
- Yo le calculo unos 29 años 
El hombre, cada vez más contento, le dice........ 
, -No, tengo 47. 
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Luego toma el autobús para volver a su casa, y 
se sienta al lado de una anciana. 
Una vez más, el tipo hace la pregunta: 
- Discúlpeme señora, cuantos años piensa 
usted que tengo? 
La viejita lo miró pensativa con su cara llena de 
arrugas, y le contestó: 
- Mire hijito, yo ya tengo 85 años y no veo bien, 
sin embargo, cuando era joven yo tenia un 
método para adivinar la edad de los hombres... 
les metía la mano en el calzoncillo y les decía 
la edad correcta". 
El hombre dudó un poco, pero viendo que no 
había nadie en el autobús pensó: 
- Bueno, probemos, total..., y acto seguido le 
dice a la viejita que comience con su tarea. 
La viejita le mete la mano en el bulto, y le 
manosea los testículos al tipo. Al cabo de 
exactos diez minutos, la viejita le dice: 
- "Usted tiene 47 años" 
El tipo, asombradísimo exclama: 
- Pero, increíble!!!, Dígame...cómo lo 
hizo?" 
Y la anciana le contesta: 
- "je, je, je, ..Es que yo estaba detrás de usted 
en la cola del Mc Donalds..." (¡¡Plop!!) 

 

Un niño se acerca a su padre y le pregunta: 
"Papá, ¿cómo nací?". 
"Ah, muy bien", suspiró su padre. "Un día lo 
descubrirás de todos modos. ¿Cómo puedo 
decirlo de una manera que tu generación 
entienda ...? Bueno dijo, mamá y papá se 
reunieron en una sala de chat. Papá concertó 
una cita por correo electrónico con tu mamá y 
nos conocimos en un cibercafé. 
Nos colamos en una habitación apartada y 
luego tu madre descargó de la tarjeta de 
memoria de tu padre. Tan pronto como papá 
estuvo listo para una carga, se descubrió que 
ninguno de nosotros había usado un firewall. 
Como era demasiado tarde para presionar el 
botón de borrar, nueve meses después  
apareció el bendito virus. "¡Y esa es la historia! " 

 
LA BICICLETA DEL CURA 
En la misa dominical, al momento de la prédica, 
un cura de pueblo, muy enojado, se apoya en el 
púlpito y dice con tono muy grave:  
 
El sermón de hoy lo voy a dedicar a ustedes, 
ladrones, porque ayer   sábado me robaron la 
bicicleta. Cosas como éstas no pueden suceder 
en este pueblo, y menos en esta comunidad, en 
la que todos nos conocemos desde pequeños y 
donde Dios ha sembrado su semilla de dicha y 
felicidad.  

Pero eso no quita, ni minimiza, lo que han 
hecho el día de ayer: 
¡¡SE ROBARON MI BICICLETA...!!. 
El primer mandamiento dice. "Amarás a Dios, 
sobre todas las cosas", pero ustedes no aman a 
Dios, porque quien roba NO ama a Dios, 
¡ladrones de mierda!  
 El segundo mandamiento dice: "No usarás el 
nombre de Dios en vano", pero quien roba, 
reniega de Dios, pues sin mi bicicleta ahora 
tengo que caminar bastante para llegar a la otra 
comunidad y poder predicar su palabra.  
   
 El tercer mandamiento dice: "Santificarás el 
Domingo como día del  Señor", pero ustedes no 
santifican nada porque son unos ladrones, 
sacrílegos de mierda, que se han robado mi 
bicicleta sin ninguna consideración.  
   
 El cuarto mandamiento dice: "Honrarás a tu 
padre y a tu madre", pero ustedes parece que 
no tuvieran ni uno ni la otra, ¡¡mierdas!!, pues si 
no, les hubieran enseñado a no robar. 
  
 El quinto mandamiento dice: "No Matarás", 
pero ustedes han matado la ilusión que tenía 
con mi bicicleta nueva, de manera que ahora 
mismo me van diciendo quién fue el grandísimo 
hijueputa que me robó mi bicicleta.  
El sexto mandamiento dice: "No Fornicarás".... 
En eso, el curita se queda pensativo unos 
segundos y dice sorprendido: 
 ¡¡¡PUTA MADRE!!!........ Ya me acordé donde 
dejé la bicicleta... 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

¡¡ Hasta la próxima y sigamos en casita !!  

                                 TBC 


