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Al amanecer del día miércoles 4 de abril de 1951 en Santiago, entre un grupo de amigos aficionados a la
navegación y reunidos desde la noche del 3 de abril, en la casa del Dr. Alfonso Leng, de pronto nació una
idea de aquellas brillantes, cuya brillantes está destinada a mantenerse en el tiempo, más allá de la propia
vida de sus gestores. La mesa familiar de la casa del Dr. Leng, quien se encontraba reunido con el Dr.
Anselmo Hammer , Raúl Macerata; Dr. Miguel Romero; Raúl Molinare; Ruperto Vergara y Miguel de la
Barra; fue testigo de esta luminosa idea, que se prolonga hasta nuestros días, y cual rayo de luz se ha
difundido por el mundo, haciendo que el espíritu de esta Cofradía llamada Hermandad de la Costa se
cultive y acreciente.
Es por esta razón que al cumplirse 60 años de aquel 4 de abril de 1951, se dieron cita en Santiago y sus
alrededores Hermanos de la Costa y sus Cautivas venidos de diferentes litorales de Chile y del mundo,
para rendir un homenaje a los Hermanos Fundadores, a la Hermandad de la Costa de Chile; a la Nao
Santiago y a la vez renovar la promesa de respectar el Octálogo, honrando de esa forma, a esos grandes
Hermanos que hoy rolan en el Mar de la Eternidad.
Todos los que participamos de este Zafarrancho Aniversario, y los que por una u otra razón no lo pudieron
hacer, debemos sentirnos honrados por el orgullo que sentimos de pertenecer a esta gran Institución.
Asimismo debemos esforzarnos cada día más para crear de forma solida, una cultura y tradiciones de la
Hermandad de la Costa, de manera que el resplandor del fanal de este buque espiritual, siga iluminando
y preservando el espíritu de nuestra Cofradía, para esta y las generaciones futuras.
Queridos Hermanos de la Costa de Chile y el Mundo, esforcémonos cada día más en engrandecer esta
hermosa e insustituible Institución, difundiendo sus principios y valores que tienen como norte el Amor al
Mar.

Euzkaro
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El término del mes Marzo y el comienzo del mes de Abril de este año, fueron muy
intensos con numerosas actividades a nivel nacional y a nivel de Naos. En algunas de
ellas nos toco participar y ahora se las vamos a dar a conocer:
Zafarrancho Aniversario 60
Un piquete de Hermanos, fieramente comandados por el aguerrido CN Daniel
«Chiricuto» Alvarez, trabajo arduamente desde el año 2010, para organizar las
actividades del Zafarrancho Aniversario de la Hermandad de la Costa de Chile y de la
Nao Santiago, el cual a juicio de todos los Hermanos y Cautivas que participaron fue
excelente.

Piquetes de Hermanos y Cautivas que cruzaron océanos y continentes, llegaron hasta
Santiago y sus alrededores para participar en esta conmemoración, es así que
estuvieron tripulaciones de, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Italia, Uruguay, Angola,
Hungría; Estados Unidos y de la mayoría de la Naos de Chile
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Las actividades comenzaron el día Miércoles 30 de Marzo, con un Zafarrancho en la
guarida de la Nao Santiago, donde se conmemoraron los 60 años de su fundación. Este
se desarrollo en un ambiente distendido; pero no por ello falto de emotividad,
especialmente cuando se recordó a los Hermanos Fundadores. El CN Chiricuto y su
cautivante cautiva Verónica, junto a Hermanos y Cautivas de Estados Unidos, Hungría,
Inglaterra, Italia, Alemania y de Naos del litoral Chileno, abordaron la Nao, donde
fueron recibidos en el portalón por el fiero capitán El Toscano y su Tripulación. Buenos
condumios, abundante pólvora, junto a canticos y mucha camaradería, dieron un marco
especial a este Zafarrancho que comenzó a las 21:00 horas y termino en la madrugada
del día siguiente.
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El día Jueves 31 de Marzo, las actividades se realizaron en el Hotel Gran Hyatt de
Santiago, con un Zafarrancho de bienvenida, el que contó con un cóctel en los
alrededores de la piscina y posteriormente el Zafarrancho en el salón Aysén. En esta
oportunidad el Capitán Nacional Chiricuto, dio la bienvenida a Hermanos y Cautivas y
ordenó al Hermano Toñopalo, presentar un trazado de rumbo sobre la historia de la
Hermandad de la Costa de Chile. Ya a la hora de los postres las distintas tripulaciones
venidas de otras latitudes, solicitaron la caña al CN y junto con manifestar la alegría
que sentían de estar presentes en este trascendental momento para la Hermandad de
la Costa de Chile y la Nao Santiago, entregaron valiosos y hermosos presentes a la
Capitanía Nacional.
Por su parte el CN Chiricuto, premio al Muchacho de la Nao
Valparaíso Rodrigo Concha, quien gano el concurso del diseño de la insignia
conmemorativa de los 60 años de la Hermandad.
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El día Viernes 01 de Abril, el programa contemplaba el Tour del Vino a Santa Cruz,
por lo que los Hermanos y Cautivas, después de reunirse muy temprano en el lobby del
Hotel Gran Hyatt, zarparon en buses a Santa Cruz, donde tuvieron la oportunidad no
solo de conocer el proceso de fabricación del vino de esa zona, sino además degustar
del resultado del cultivo en el valle de Colchagua, de algunas finas cepas. Una vez
bendecidos por el Dios Baco, viajaron en funicular a contemplar las aldeas indígenas
que reproducen las viviendas de los Mapuches, Pascuenses y Aymará. El Tour
contempló también un almuerzo en la viña y posteriormente una visita al interesante
Museo de Colchagua , que es el museo privado más grande y variado de
Latinoamérica. En el fue posible conocer la historia de nuestro planeta y del hombre a
partir de nuestra realidad americana. Fue todo, algo tan interesante e ilustrativo que al
decir de muchos de los asistentes, el tiempo se hizo poco.
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El día Sábado 02, prometía ser un día largo, ya que las actividades comenzaron muy
temprano con el Tour a Valparaíso y Viña del Mar, donde la actividad central de ese
Tour era la reinauguración de la sala de la Hermandad de la Costa en el Museo
Marítimo y Naval de Valparaíso. Al llegar a Valparaíso, hubo un recorrido por los
principales cerros de ese puerto, una visita a la casa de Pablo Neruda «La Sebastiana»
y de ahí al Museo Marítimo y Naval, donde a los visitantes los aguardaban el CN
Chiricuto, junto al Capitán de la Nao Valparaíso TBC, Hermanos Mayores y Tripulantes
de esa Nao.
El Museo Marítimo y Naval, esta en el antiguo edificio donde funcionaba la Escuela
Naval «Arturo Prat» y en el existe desde hace muchos años la sala Hermandad de la
Costa, la cual aprovechando la remodelación que se le estaba haciendo al edificio del
Museo, también se remodeló. Un piquete de Hermanos de la Nao Valparaíso por
orden del aguerrido CN Chiricuto, realizó esta tarea con mucha dedicación logrando un
resultado que impresionó a todos los visitantes.
La ceremonia de la reinauguración
fue un acto solemne que fue presidido por el Director de la DIRECTEMAR, VA Enrique
Larrañaga Martin, acompañado del Director del Museo, del CN Chiricuto y otras altas
autoridades navales. Después de los discursos de rigor a cargo del Director del Museo
y del CN Chiricuto, la banda instrumental de la Armada interpretó el Himno de la
Armada y el de la Hermandad de la Costa, lo que le dio un relace especial a este acto.
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Después del tradicional corte de cinta, con el cual se reinauguró la sala Hermandad de
la Costa, hubo un Vino de Honor, durante el cual hizo uso de la caña el Hermano Luis
«Delfín» Montenegro, en cuya singladura al mando de la Nao Valparaíso, se logró crear
la sala Hermandad de la Costa en el Museo Naval, hace algunos años atrás.
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Una vez terminada esta ceremonia todos los Tripulantes se dirigieron al Hotel
Gervasoni, para un Zafarrancho de camaradería, y para luego regresar a Santiago,
pasando por el borde costero de Viña del Mar.

Por la noche del Sábado se realizó en CasaPiedra en Santiago, el Gran Zafarrancho
Aniversario, donde Hermanos y Cautivas lucieron sus mejores atuendos piratas. A este
Zafarrancho concurrió en representación del Comandante en Jefe de la Armada, el
Secregen CA Humberto Ramírez Navarro.
Desde el cóctel de recepción hasta ya entrada la madrugada del día siguiente, se
vivieron momentos muy gratos de mucha camaradería y también momentos muy
emotivos, especialmente cuando el CN Chiricuto, entrego la Patente de Corso a los
Hermanos Pedro «Caletero» Merino; Edmundo «Pirata de las Viñas» Verdugo y Mario
«Vulcano» Foix y la condecoración GHM al HM Kurt «Kapbitter» Angelberck. Por su
parte el CN de Uruguay Capitán Jambo, condecoro al CN Chiricuto, con la máxima
distinción de la Hermandad Uruguaya, «Gran Corsario Antigüista»
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Esta fue una celebración en grande con DJ y orquesta, lo que le permitió a las Cautivas
que los piratas las sacaran a bailar y esta vez hasta altas horas de la madrugada.

…..continuará
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Hermandad de la Costa
Nao Santiago - “La Fundadora”
El Corresponsal
Desde que la Nao de Lübeck fue lanzada al Mar, es tradicional que para Navidad se
celebre el “Zafarrancho de los Gansos”. A fines del 2010 tuve la oportunidad de
compartir, no tan sólo con Hermanos de Lübeck, sino que también de otras Naos del
litoral. En especial asistió un piquete de amantes del Mar de la ciudad hanseática de
Hamburgo.
Ya que ese día me encontraba en Berlín me puse en contacto con el Hermano
Burkhard de la Nao de Potsdam-Berlín para viajar por la tarde a tan alabado bucán.
Les deseo comentar una experiencia que me llenó de orgullo, alegría, respeto hacia
nuestra Hermandad: Compartiendo con los Hermanos y entre muchas andanadas y
Orzas, los Hermanos de Lübeck me comentaron de una visita que realizaron a Chile
hace dos años atrás en un viaje a Sudamérica y lo fraternal que fueron recibidos por los
Hermanos de distintas Naos. En Valparaíso tuvieron la oportunidad de visitar la sala de
la Hermandad en el Museo de la Marina. Para esa ocasión el Capitán Nacional alemán
Hermano Heinz Speckseite Scheel recibió como obsequio un trozo de la reliquia
nacional chilena “La Esmeralda”.
Cuando llegaron a Alemania, como ellos no tienen guaridas no supieron como darle el
honor que se merece tan preciado regalo. El Hermano Jürgen Bebenerde, como buen
anticuario, se le ocurrió proporcionarle un marco propicio a la reliquia naval. Así, el
histórico madero ya tenía un pequeño coy.
Quedaba la pregunta mas importante: donde deponer este tesoro.
El Gentil Hombre de Mar Hermano Speckseite decidió pues, que este tesoro pasara de
mano en mano de los Hermanos que más mérito por la Hermandad hicieran. Y es como
ahora que esta reliquia de la historia naval chilena, navega de Hermano a Hermano
como un gran premio y reconocimiento. Me parece que esto demuestra lo grande que
es nuestra Hermandad, que no tiene limites y como difunde su amor por todo el mundo.
Un gran ORZA por los Hermanos!
Hno. Pablo «Pulpo» Castro • Taimerhofstr 54 • D-81927 München, Alemania
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