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Edición Especial de Aniversario
Septuagésimo Aniversario nao Patrimonio Cultural e Inmaterial de Valparaíso,
pareciera que fue ayer cuando nuestros siete Hermanos fundadores transformaron en
realidad su sueño de crear esta cofradía de antiguos navegantes que hicieron del
mar su sagrado hogar, la Hermandad de la Costa con su Octálogo que nos entrega
valores, mística y un estilo de vida y la Oración al Mar, señal de respeto y amor a
nuestro
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puerto seguro donde cada capitán aplica su estilo y mantiene este ambiente de amistad
en un clima de alegría, seriedad, cantos humor y recuerdos marineros.

Hoy la nao señera Patrimonio Cultural e Inmaterial de Valparaíso, quiso en este zafarrancho de Aniversario traer a cada
tripulante, el recuerdo que el realizó en su derrota que lo llevó a ser hermano y pertenecer a esta cofradía y es así que en
este navegar tuvimos promesas de polizón y de bichicuma finalizando en un enganche de un Hermano con todos los
procesos y documentos que ello involucra.
El zafarrancho de Aniversario contó con la visita del Director de OO PP Sr Cristian Wunderlich, con la presencia de
nuestro Capitán Nacional, Oficiales Nacionales, Capitanes de las naos de Santiago, Algarrobo, Quintero, un representante
de la nao de Chicureo, por nuestro Hermano Secoin TBC y adornado por nuestras cautivantes cautivas que con su
presencia nos dio un mayor realce a este nuevo Aniversario de nuestros 70 años de navegación. Casi 80 personas
celebrando en una gran fiesta nuestro Cumpleaños Nr 70….
Orzaaaaaaa !!!!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Nulla ac diam
at lectus dignissim luctus non ut diam. Praesent sed
Hermano
Pulpo
semper sapien, quis consequat dui. Integer condimentum
nunc orci, id tincidunt ex volutpat id. Donec nec orci id nibh
Condestable
dignissim ullamcorper eget non justo. Nam sed vestibulum purus. Nullam efficitur vulputate tellus

¡¡ Un fraternal abrazo !!
Ingresa a nuestros links :
www.hermandaddelacosta.cl
www.secoin.hermandaddelacosta.cl
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Trazado de Rumbo 70° Aniversario de la Nao Valparaíso
Querido Capitán Nacional Chispa, Hermanos Capitanes de otras Naos, Hermanos Oficiales Nacionales, Hermano Secoin, Queridos
Hermanos, Muchachos, Bichicumas, Polizones e invitados.
Cautivantes Cautivas, Sirenas y Escualos.
Tengo el alto honor de dirigirme a Uds. con ocasión de cumplir 70 años de Aniversario de nuestra señera Nao Valparaíso.
Amada tripulación, 70 años de navegar de esta señera Nao desde aquellos
históricos días del Flora Norero, restaurant que podría considerarse el lugar de
inicio de los zafarranchos.
Los invito a celebrar estos 70 años de vida compartiendo la navegación de esta
legendaria, señera y simbólica Nao como lo hicieron el primer día de su
creación, esa tripulación soñadora bajo el mando del lugarteniente Juan
Kisvarday Wendzilovic .
Los invito a jugar y creer en este juego piratesco como lo hicieron en esa
primera navegación nuestros hermanos fundadores Anselmo Hammer, Raúl
Macerata entre otros y que orgullo tener actualmente entre nosotros a un
Hermano de esa primera tripulación, me refiero a nuestro HHM Kurt Kapbitter
Angelbeck que en esos años era un joven de 21 años, hoy parte de la
dotación de esta señera Nao de Valparaíso.
Hoy renovemos ese sueño fraternal heredado, destaquemos esos valores y
conceptos que nos heredaron esa tripulación: "la amistad", "la fraternidad" y el
culto a nuestro mar.
Quien lo iba a pensar, que hoy se cumplen 70 años, y nosotros somos los
herederos de mantener esos valores entregados por quienes nos precedieron.
Esa es nuestra responsabilidad y que hoy mi tripulación asume, no debiendo
nunca perder el norte de nuestro track, al contrario asegurar nuestra situación con buenas demarcaciones para poder entregar
este legado a las futuras tripulaciones, tal como nosotros lo hemos recibido. Pero lo más importante haciéndolo convencido, ya
que esta fraternidad es una forma de vida la cual se debe incrementar y mantener siempre en el tiempo.
FUNDACION DE LA NAO VALPARAISO
La Nao Valparaíso fue creada el 2 de febrero de 1952 por Anselmo Hammer (N° 2) y Raúl Maceratta (N° 3), quienes, después de
haberse realizado una regata de la clase Star, se reunieron para esta ocasión con un grupo de veleristas en el Restaurante “Flora
Norero”, ubicado en ese entonces, en calle Cochrane 518, próximo a la plaza Rafael Sotomayor de este puerto, nos recuerda
nuestro Hermano Mayor KapBitter, único fundador con vida de nuestra Nao y que vivió estos momentos.
Cabe recordar que en aquellos años la actividad velera era muy dinámica, prácticamente todos los fines de semana se realizaban
regatas y en uno de éstos se acordó efectuar una cena de camaradería en Restaurante “Flora Norero”. Los asistentes tuvieron una
gran y grata sorpresa: se les informó que en esos precisos momentos se estaba fundando la Nao de Valparaíso de la Hermandad
de la Costa.
Los Hermanos de Valparaíso que participaron en este Zafarrancho de fundación, aunque en
esa época estas reuniones no se denominaban así, pertenecían en su mayoría al Yacht Club
de Chile: Juan Kisvarday Wendzilovic (N° 9 ), Federico Ankelen Hauser (N° 14), Ariel
Ferrada (N° 19), Renato Sukno Nardelli (N° 80), Eduardo Allen Hahn (N° 29), Roberto Kelly
Vásquez (N° 47), Arturo Steel Brown (N° 126), Ramón Pinochet Sepúlveda (N° 12), Gustavo
Saavedra (N° 77) y Kurt Angelbeck Kröh (N° 96).
En su origen, el espíritu de la Hermandad de la Costa era más bien de orden social,
complementando cada navegación y/o regata de los días sábados con reuniones en el “Flora
Norero”, dando inicio a lo que hoy llamamos zafarranchos.
Durante esa comida los fundadores, quienes con anterioridad se habían reunidos con socios
porteños del Yacht Club de Chile en dependencias de la Liga Marítima de Chile, hicieron ver
a los asistentes que en la parte náutica del velerismo faltaba también un grupo que se
dedicara a la parte social, ya que los clubes de yates de ésa época tenían dependencias
precarias que no contaban con espacios para este tipo de actividad.

HHM Kurt Angelbeck GHM
Fundador Nao Valparaíso

Además, sucedía muchas veces que un yate de un club navegara a otro puerto o caleta,
como Quintero, Algarrobo o Pichidangui, arribando a éstos sin que nadie se preocupara de la
tripulación que recién había fondeado. Además, en varias oportunidades no era posible
obtener una embarcación para bajar a tierra, dependiendo de la buena voluntad de un bote
fletero en el caso de Valparaíso y pesquero en Quintero y Algarrobo, lo que para el regreso a
bordo del yate era una odisea.

Con estos argumentos hicieron saber a los presentes en esa cena, que con la reciente
fundación de la Mesa en Santiago, era indispensable contar con sedes en los diferentes
puertos del litoral en los que existía un Club de Yates y se practicaban deportes náuticos. También se comentó sobre la
Hermandad de los antiguos navegantes, y sobre todo la que existía en el tiempo de la piratería en el Caribe.
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Con esta exposición fueron consultados los asistentes si concordaban con esta iniciativa, y si deseaban pertenecer a esta cofradía,
la que en un principio no iba a demandar cuotas sociales, aceptando su ingreso la totalidad de los asistentes a esa cena, quedando
embarcados como Hermanos y recibiendo de inmediato la insignia con el correspondiente número de rol.
Su primer Lugarteniente (asociable al de Capitán actual) fue Juan Kisvarday, quien llegó a Chile en 1928 desde Dubrovnik
(Croacia), tierra natal de Anselmo Hammer, ingeniero y gran yatista. Además, Baldomero Riquelme, uno de los fundadores del
Caleuche en 1926 y que dirigió la Mesa en 2 períodos (5 años), Ruperto Vergara Balbontín dirigió la Mesa los años 1969 y 1970,
siendo Valparaíso la única Mesa que tuvo como Capitán a un fundador; Jorge Thornton Strahan, Jorge Román Pérez, Orlando
Quintana Álvarez, Eduardo Olea Briones, Ramón Pinochet Sepúlveda, Darío Gálvez Barragán y Jorge Baldwin Ebner fueron
brillantes Hermanos y Capitanes de la Mesa y quienes le dieron impulso y la destacaron en la ciudad de Valparaíso. Actualmente
en las actividades de la Nao Valparaíso, participa solo uno de los Hermanos fundadores: Kurt Angelbeck Kröh (N° 96).
El nacimiento de nuestra Nao y de la propia Hermandad se encuentran entrelazadas, los fundadores son prácticamente los mismos
y sólo unos cuantos meses separan uno de otro acontecimiento.
Capitanes en la historia:
Deseo rendir un homenaje a todos los valerosos y aguerridos Capitanes, que han llevado la Caña de esta Nao, secundados de una
valerosa oficialidad y tripulación cooperadora, tanto en tiempos de calma como tormentosos, como la que estamos viviendo
actualmente con esta terrible pandemia, pero llegando siempre sin novedad a puerto.
Ellos son:
1952-1953 Juan Kisvarday Wendzilovic
1953-1954 Federico Ankelen Hauser
1954-1955 Arturo Steel Browne
1955-1956 Ramón Pinochet Sepúlveda
1956-1958 Baldomero Riquelme Arancibia
1958-1960 Darío Gálvez Barragán
1960-1961 Arturo Oyarzún Gómez
1961-1964 Baldomero Riquelme Arancibia
1964-1966 Jorge Román Pérez
1966-1967 Jorge Thornton Strahan
1967-1968 Arturo Tobar Gajardo
1968-1969 Heinz Wilkendorf Cayley
1969-1972 Ruperto Vergara Balbontín
1972-1975 Ernesto Dighero Lajaña
1975-1978 Jorge Baldwin Ebner
1978-1983 Orlando Quintana Alvarez

1983-1986 Guillermo Carreño Poblete
1986-1987 Aldo Devoto Pasqualetti
1987-1990 Manuel Alvarado Ampuero
1990-1994 Eduardo Olea Briones
1994-1998 Luis Montenegro Macías
1998-2000 Ricardo Jara Moreno
2000-2003 Luis Montenegro Macías
2003-2007 Rolando Fuentes Riquelme
2007-2009 Hernán Silva Aravena
2009-2011 Rolando Fuentes Riquelme
2011-2012 Mario Cerpa Muñoz
2012-2013 Renato De Lucca Alday
2013-2015 Mario Saavedra González
2015-2017 Héctor Andrade Vásquez
2017-2019 Rodrigo Concha Boisier
2019-2020 Fernando Urbina
2020-2022 Leónidas Valenzuela Rivera

A todos ellos, les expreso mi más sincero reconocimiento por la abnegada labor, de mantener siempre a la tripulación unida
evitando así posibles averías, formación de bandos y sobre todo evitando posibles amotinamientos de la tripulación, llegando
siempre sanos y salvos de regreso a puerto.
El presente:
En la actualidad la nao Valparaíso, capitaneada por quien les habla está formada por 50 tripulantes: Hermanos activos 35,
Hermanos honorarios 8, Hermanos en travesía 2, Muchachos 0 y Bichicumas 4 (con los recién ingresados).
Debido a la Pandemia que nos está asolando desde marzo del 2020 y el Estallido Social que comenzó en Octubre del año 2019,
nos hemos visto frente a una nueva realidad a la cual debemos enfrentar y que se refiere a que no podemos reunirnos como lo
hacíamos antaño, debiendo adoptar todas las medidas tendientes a evitar el contagio.
Por lo anterior tuvimos que realizar 1 Funeral Pirata para el Hno. Danés (QEPD) que zarpó al Mar de la Eternidad; acompañamos
además a la familia del Hno. Mascarón de Proa (QEPD) quien falleció en Santiago.
Frente a esta nueva realidad, nos vimos forzados a hacer reuniones virtuales para mantener el contacto y desarrollar las siguientes
actividades:
a) Semanalmente se efectúan cámaras abiertas en la cual se presentan Trazados de Rumbo y se mantiene una comunicación con
los Hnos cumpliendo con el Track de navegación definido al inicio de mi Singladura, llevando en el año 2020 un total de 23
reuniones, año 2021, 39 y año 2022, 4 reuniones con un promedio de asistencia de 14 Hnos.
b) Mensualmente se efectúan Cámaras de Oficiales para definir temas de carácter relevante, llevando: año 2020,8; año 2021,15 y
año 2022, 1 cámaras.
c) El año 2021 se efectuó 2 cursos de vela on line a nivel nacional para promocionar en forma teórica el velerismo, con una de
asistencia de 70 y 35 alumnos. Y el año 2022 se efectuó un curso de vela presencial con la asistencia de 6 alumnos, de los cuales
2 ingresaron hoy a nuestra Nao.
d) Los zafarranchos desarrollados por nuestra Nao fueron los siguientes: En el año 2020, 7 y en el 2021, 8.Hermanos, debemos sentirnos muy orgullosos de pertenecer a esta cofradía, que es única en el mundo y nacida en Chile.
Por eso, acatemos sin discusiones nuestras leyes fundamentales que están contenidas en el OCTALOGO ya que quien no
cumpliere integralmente nuestros principios, no puede ser un Hermano de la Costa a carta cabal.
Estoy convencido que los futuros Capitanes que deberán guiar la navegación de nuestra Nao, tendrán los méritos necesarios
para continuar con esta tradición de 70 años, y desde ya les deseo buenos vientos, mar calma y mucha agua bajo la quilla.
¡¡ Orza y Viento a un largo,
queridos Hermanos !!
Hermano Lobo alias Leonidas Valenzuela
Capitán de la Nao
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“PALABRAS QUE VIENEN A MI MENTE”
ENGANCHE A HERMANO AÑO 2022
Muchacho Mandrake
Como siempre he mencionado, desde el año 2005 que he visto desde lejos la Hermandad de la Costa, gracias al embarque de
mi padre, amo y padrino, Lugarteniente y quizás qué más le depara Neptuno en nuestra Nao, Hno. ATLANTE. Él, con
mucho entusiasmo y cero individualismos, siempre hizo participar a toda la familia en esta fraternidad. Pero, siempre me
negaba a participar activamente y disfrutaba de los beneficios desde lejos, navegar, zafarranchos con buena comida,
actividades, etc. (y con ese etc me refiero a las buenas pólvoras por supuesto). Hasta que en un Zafarrancho, el en ese
entonces Capitán Hno. Kanpanario, me embarcó de sorpresa como vil Bichicuma.
Desde ese momento, y también con altibajos en mi participación,
comencé a disfrutar de esta fraternidad, de cada una de las maniobras y
entendí que de esto se trata, de disfrutar, de relacionarse y siempre con
humildad, con entusiasmo.
Lamentablemente, gran parte de mi último periodo de participación fue
navegado cibernéticamente, lo que hace más difícil empaparse de
nuestra Hermandad. Sin embargo, no hizo decaer mi ánimo por querer
ser un temible pirata y continué activamente. Y así proyecto mi
participación como Hermano, activa, humilde, fraterna, entusiasta y
con mucho disfrute dentro de nuestra Nao, tal como he sido contagiado
por nuestro Capitán Lobo, su oficialidad y
nuestro Condestable en cada una de las Cámaras.
Ahora, les voy a contar una historia:
“Cuenta la leyenda que Mandrake fue el único hijo de un rey que quería un descendiente varón, pero que solo tenía
mujeres, razón por la cual mataba a todas sus esposas, y cuando finalmente nació el niño tan deseado durante tanto
tiempo, y por el cual se derramó tanta sangre los corsarios lo robaron de su cuna y lo transformaron en un temible pirata
conocido por ser el único pirata de sangre azul.
Muchos años su padre trato de recuperarlo pero fue imposible ya que los piratas son los únicos que conocen los secretos de
los mares y sabían exactamente como esconder a Mandrake.
Mandrake por su parte tenía un olfato único para intuir donde esconder los tesoros y
donde encontrar los mayores botines.
A pesar de sus hazañas, Mandrake era un hombre de corazón ardiente que se enamoró por única vez en su vida de una
hermosa mujer que vio en la bahía de Algarrobo, Chile, mojando sus pies en las frías aguas del Pacífico. Su nombre era
Leonor, una mestiza de oscuros cabellos, ojos adormecidos, labios intensos, piel blanca y una figura
capaz de atraer la atención de cualquier hombre.
Mandrake quiso de inmediato llevársela con él, pero Leonor no era una mujer de mar y rechazó tajantemente la opción de
adentrarse al mar junto a este hombre a pesar de sus intensos sentimientos por él.
Ella le pidió que dejara el mar pero él no accedió a su propuesta y se fue mar adentro tan solo como
alguna vez había llegado a la bahía.
Lleno de orgullo Mandrake no quería volver a Algarrobo, sin embargo su corazón no tenía consuelo sin Leonor.
Un día después de tres años de lucha en el mar, Mandrake decide volver por Leonor pero nunca más la volvió a ver. Pasó
el resto de su vida en la Bahía de Algarrobo como puerto principal y guarida para sus ataques junto a
otros conocidos corsarios como Francis Drake.
Como buen pirata le gustaba la buena vida y gastó buena parte de su fortuna en fiestas y mujeres, sin embargo hay una
gran parte del tesoro que no fue capaz de gastar y aún permanece escondido.
La leyenda cuenta que todas las noches de luna menguante se puede ver el barco de Mandrake arribar a la Bahía de
Algarrobo en busca de Leonor y protegiendo sus tesoros escondidos en los roqueríos del balneario.”
Así como Mandrake, este ahora Hermano, traza su rumbo de vida estratégicamente, pero con mucha pasión, y es esta
pasión la que me lleva a amar a mi familia, mi Cautiva, mi Escualo, y amar las cosas que hago en mi vida, como la
Hermandad de la Costa y nuestra Nao de Valparaíso.
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Mi nombre es Lucas Campos Illanes, tengo 30 años, oriundo de Puerto Montt,
pero Viñamarino de corazón.
Me gustaría pertenecer a la Hermandad de la Costa debido que me encanta el mar, el deporte y compartir en
sociedad. Me caracterizo por ser una persona social, extrema, siempre en búsqueda del peligro con el objetivo de
descubrir nuevos tesoros que alimenten mi alma aventurera.
Desde muy pequeño que voy a la playa y perdí la cuenta la cantidad de veces que me di vuelta en las olas y salí
con los dientes café de tanta arena, pero la mejor experiencia fue cuando se me escapó mi pelota de fútbol
favorita del Mundial Korea Japón 2002 mar adentro y no me quedó otra
alternativa que ir a buscarla, llegué y me aferré a ella y con un brazo intenté
nadar de vuelta pero la corriente no me lo permitió y la costa la veía cada vez
mas lejana, pues llegaron los salvavidas a realizar una especie de hombre al
agua para rescatarme, me obligaron a abandonar mi pelota que en aquel
momento me recordó a Wilson, la pelota de la película "El Náufrago". En aquel
momento descubrí que el mar se disfruta pero al mismo tiempo se respeta.
Pasaron los años y descubrí nuevos gustos, pues comenzaron mis aventuras en
Kayak, primero en Lago Rapel, Lago Pucón, Playa La Herradura en Coquimbo,
entre otros.
Mi última navegación en Kayak fue en Lago Lanalhue, cerca de Contulmo, Región de la Araucanía, donde fui
con un amigo militar a pasear y le iban informando por radio donde estaban los conflictos bélicos y por donde
podíamos pasar y donde no. Pasamos a Capitán Pastene a comer pastas italianas y seguimos el recorrido hasta
llegar a Lago Lanalhue donde había uno que otro Kayak y allí le dije "Cumpa, arrrendemos un kayak altoque",
no lo pensamos 2 veces y navegamos con una vista inpagable. Lamentablemente al día siguiente realizaron un
ataque muy cerca al lugar donde habíamos estado.
Así podría continuar contando historias y anécdotas, pero lo importante fue cuando mi papá, Marcelo "Salmón"
Campos me dijo "Van a hacer un curso de navegación a velas en la Hermandad", a lo cual fue imposible negarme
y entre diferentes lecturas, navegaciones, mareos, horas intentando hacer el as de guía, pruebas de repechaje,
caídas, y rescates, estoy finalmente acá, listo para asumir una aventura más y ojalá el día de mañana poder
navegar muchas horas, días, meses y años, tanto en el mar terrenal como después en el mar de la eternidad,
descubriendo nuevos tesoros en el más allá y nuevas aventuras que permitan seguir alimentando mi alma
aventurera.
Buenas tardes, Soy Tarek Ceriani, de 33 años, viñamarino de corazón.
Me gusta la vida marina, hacer deportes acuáticos, nadar y convivir
con el mar y la naturaleza.
Tarek, significa seguir el camino correcto. Desde la antigüedad los piratas se guiaban por
medio de las estrellas ya que era más fácil orientarse y seguir el rumbo.
Mi nombre me fue impuesto en honor a Tarek Ziyad Jefe de la expedición que inició la
conquista de la península Ibérica. Era un guerrero que desembarcó en la Bahía de Gibraltar,
tras lo que ordenó, quemar todas las naves en pos de colonizar.
Siempre crecí admirando el mar y su inmensidad, un día en que me encontraba en una
expedición escuché un equipo hablando acerca de los piratas de Hermandad de la Costa y
sentí que era la oportunidad que siempre había esperado de pertenecer a un grupo que comparta mis mismos ideales y
deseos de aventura a través de los mares.
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Enganche e Investidura
de Hermano Mandrake
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ZAFARRANCHO
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Ceremonia de Promesa de Polizón
Cristian Wunderlich, Director de OO. PP.
de quien recibimos un wasap :
“Muchas gracias Capitán Lobo, te reitero mis agradecimientos por la gentileza de
haberme permitido participar en tan extraordinario
Aniversario y mis felicitaciones
por el espíritu y la mística de la amistad…”

¡¡ Hasta la próxima !!

