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Valerosos Hermanos
Quise empezar este prólogo dando una
escusas por el atraso de este boletín. Se me
ocurrieron varios motivos, pero a la postre no
hay justificativos que valgan, salvo la
modorra de los viajes, las celebraciones de
fiestas patrias, el peso de los años, los
deberes conyugales, los compromisos
sociales, familiares y culturales, la necesidad
de una sagrada siesta y por último la
sequedad de las neuronas y la falta temporal
de estimulación para escribir estas líneas.
Pero las brisas marinas, el contemplar de las
olas, una puesta de sol y un buque zarpando
en lontananza me inspiran nuevamente para
abrir mi computador, revisar documentos e
imágenes, para así empezar un nuevo
boletín dedicado con mucho cariño a todos
ustedes que tienen la paciencia y aguante de
leer estas líneas.
Patricio Germano Eberhard
Editor

Boletín fundado en
Santiago
En marzo de1993

Embarcaciones en Honfleur, Francia
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El capitán Cormorán y su cautivante cautiva, acompañados de un séquito de servidores,
maleteros, guardaespaldas, traductores y confidentes participamos alegremente en el
Zafarrancho Mundial de Francia 2014. En resumen, el piquete de la Nao Santiago estuvo
integrado por los Hermanos Cormorán, Euzkaro, Algarete, Toscano, Enfachado y
Germano. En Francia se nos unió el Deutsche Pulpo. El zafarrancho fue todo un éxito y
son muchas las anécdotas que se han comentado en cámara abierta con el resto de la
tripulación. En esta oportunidad he seleccionado algunas imágenes que en parte reflejan lo
que fue esta semana de jolgorio, jarana y juerga, pero por sobre todo una gran fraternidad
y amistad con Hermanos de tantas naos extranjeras.

Preparándonos para ir al cóctel de recepción

Guardia de honor

Algarete
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El Germano encontró una cautiva
alemana con su mismo apellido

Cena en el Moulin Rouge en primera fila al lado del
escenario: Cormorán, su cautiva, Germano y
Toscano. Después llegaron Euzkaro y Algarete

No podía
faltar una
visita al
Louvre.

Mirándose
el pajarito

Náufragos
¿unA foto selfie?

Algarete

Navegando en el Sena bajo los 27 puentes
de Paris

Puente Alejandro III
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En Versailles
La torre Eiffel de noche

Algarete

En los jardines de Versailles
Euzkaro, Algarete, cautiva de Invencible y
Toscano

Cormorán tocando la armónica con un gringo
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Cementerio de los caídos de EEUU en
Normandía

Oooorza en Calvados

Deutsche Pulpo

Ventura y CN Blood

Algarete

Zafarrancho Francia 2014, Honfleur
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CN Blood entregando pergamino
con Oración al Mar de Salvador Reyes,
en francés

Invencible ordenando un orza a los
640 participantes en el zafarrancho

Algarete

Toscano mostrando cómo barrer la cubierta
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Durante la ausencia del capitán Cormorán, Puelche asumió como Capitán pro Tempore.
Tuvo suerte ya que la mar estuvo ausente de temporales, borrascas, varamientos y
naufragios durante su corto mandato. Dicen (fuentes oficiales de este editor) que jugaron
mucho al cacho, brisca y otros juegos de salón para evitar el aburrimiento y el tedio de las
apacibles tardes de los miércoles en la solitaria guarida. Tanto es así que también supimos
que Puelche y Tronador, aburridos del ocio, emprendieron rumbo al puerto de Valparaíso
para participar y disfrutar de un fastuoso, deleitable y placentero cóctel ofrecido a las
fuerzas vivas de esa caleta por la empresa naviera Ultramar, en una carpa instalada en el
regimiento Maipo. También asistió con un numeroso piquete de la Nao al zafarrancho de la
amistad organizado por la nao del puerto, con la concurrencia de tripulaciones de otras
naos cercanas y del Director de la Escuela Naval, oficiales y alumnos de ese plantel naval.

Despedida del Hermano Escorpión
El miércoles 7 de octubre y ya con nuestro capitán
Cormorán con pleno dominio del mando de nuestra Nao,
le dimos una fraternal despedida al hermano Roberto
Escorpión Cuevas Luengo, quien emprenderá un largo
viaje para instalarse en Miami como jefe de aeropuerto de
Iberia en esa nortina ciudad. Desde esta tribuna le
deseamos un exitoso laborar en este nuevo desafío,
confiados en que dispondrá de una amplia guarida para
los desfachatados viajeros que lo visiten en esa calurosa
caleta. Éxito Hermano Escorpión !!!!

Algarete

En nuestra reunión de camaradería del miércoles tuvimos al polizón Juan Eduardo
Silva, ingeniero en computación, navegante a vela, dueño de un vagabundo. Este
polizón llegó hasta nuestra guarida solamente por el entusiasmo que le produjo visitar
nuestra página web. Fue bien tratado y esperamos que regrese para que continúe
expresando su interés por incorporarse a nuestra cofradía.

En posición de abordaje, como corresponde, recordamos a nuestro Hermano Eduardo
Hereje Peña, rol 2499 de la Nao Tumbes, quien tempranamente zarpó al Mar de la
Eternidad.
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Nuestro valeroso CN Blood, recogiendo un acuerdo de la reciente asamblea de Capitanes
Nacionales en el pasado Zafarrancho Francia 2014, emitió un nuevo bando, el N° 19. El
resuelvo de este bando dispone:
1° Incorporar en su Rol, en un acápite especial y como “Cautivas Eméritas”, a todas las
viudas de los Hermanos que hayan zarpado al Mar de la Eternidad, con el objeto de
conservar con ellas un contacto concordante con las actividades en que participan sus
Tripulantes con sus cautivas, y permitirles participar de toda actividad de la Nao donde
asistan otras cautivas.
2° Considerar que el pertenecer al citado Rol es en base a la voluntad de cada Cautiva y
ellas podrán aceptar o renunciar a esta condición y marginarse de las actividades de la
Nao, si así lo estiman.
3° Desde el momento que manifiesten su aceptación, hacerles llegar toda comunicación
oral o cibernética que se envíe a la tripulación con relación a actividades sociales de la Nao
como si su pirata estuviera navegando aún con nosotros, registrando sus coordenadas
tales como dirección, teléfono, correo electrónico, celular, etc.
4° Constituyendo las cautivas de los Hermanos activos de cada nao un nexo muy valioso
para la buena de la nao, cada capitán debe arbitrar las medidas que estime convenientes
con este superior objetivo.
Cabe tener presente que en la Nao Santiago tenemos una vieja costumbre de invitar a
nuestros zafarranchos a estas “cautivas eméritas” las cuales han concurrido con
entusiasmo a nuestros eventos sociales, culturales y deportivos. Sin ir mas lejos, el pasado
sábado 11 de octubre, la viuda del Hermano Víctor Castellano Sanz ofreció un responso
funerario en el Cementerio General en su memoria y posterior ágape, al cual concurrió un
piquete de nuestra Nao.

Algarete

Sin ti como barco a la deriva
que navega sobre el mar
siente mi amor el desamparo
de tu ausencia si tu no estas.
Marta Pino Ibáñez
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NUEVO CURSO DE VELA
El 14 de octubre la Escuela Náutica Dr Anselmo Hammer de nuestra Nao iniciará un
curso, el número 38, de Patrón Deportivo de Bahía.
En esta oportunidad se tendrá presente la Circular A-41/012 de la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante que aprueba los requisitos para la acreditación
y operación de las entidades de capacitación náutica, de acuerdo al Reglamento
General de Deportes Náuticos.
Cabe tener presente que nuestra Escuela Náutica data desde 1992 y por ella han
pasado 380 alumnos, muchos de los cuales integran ahora nuestras cubiertas como
Hermanos de la Costa.
Les deseamos a los nuevos alumnos un éxito en la comprensión y memorización de los
ramos teóricos que van a recibir y una brisa suave y aguas calmadas en las prácticas de
vela y motor que deberán realizar.

Algarete
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El cambio global en el fin del mundo, ¿a quién le importa?
(Texto adaptado de un artículo escrito por el Dr. Ricardo Jaña, investigador del Departamento
Científico del Instituto Antártico Chileno, INACH)
En los últimos años hemos sido alertados, cada vez con mayor frecuencia, sobre cambios
recientes de diferente intensidad que perturban a la naturaleza. Se sabe que no solo el clima
está siendo afectado, sino que también la atmósfera, los océanos, las masas de hielo
(criósfera) y la abundancia y distribución de los seres vivos, entre los elementos más
conocidos. Algunos dicen que es la “mayor amenaza medioambiental a la cual ha sido
expuesta la humanidad”, otros lo niegan, y muchos no saben qué decir.
Mientras tanto, el aumento de la temperatura del aire y de los océanos o del nivel medio del
mar, y los cambios en la intensidad y dirección de los vientos, continúan siendo materia de
noticias y documentales que informan a la población sobre los efectos del cambio global. No
obstante, subyace una gran interrogante, aún no respondida y que es motivo de controversia:
¿hasta qué punto la especie humana es responsable de tales cambios?
La investigación científica ha entregado incesantemente pruebas que vinculan la actividad
humana con muchos de los factores desencadenadores de estos cambios. Por ejemplo, en el
Quinto Informe de Expertos de Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, sigla en inglés
de Intergovernmental Panel on Climate Change) se afirma que es sumamente probable
(entre un 95 % a 100 % de certeza) que la influencia antropogénica haya sido la causa
dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX. Expresando, además,
la probabilidad de que más de la mitad del aumento observado en la temperatura media
global en superficie, en el período de 1951 a 2010, haya sido causado por la combinación del
incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero (vapor de agua, dióxido
de carbono, metano y óxido nitroso) de nuestra civilización y de otros forzamientos
antropógenos. Esta afirmación se funda en el análisis de los antecedentes publicados en
cientos de artículos científicos revisados por 259 expertos de 39 países.
Cabe recordar que una importante fuente de emisión de dióxido de carbono (CO2) a la
atmósfera es la quema de combustibles fósiles y biomasa (gas natural, petróleo,
combustibles y leña) en la industria, el transporte y las actividades domiciliarias. Los
incendios forestales igualmente son una fuente de CO2 atmosférico.
Por lo pronto, debemos fomentar la toma de conciencia en estos temas. Visitar las escuelas,
informar a través de los medios de comunicación y asumir un rol activo como padres y
ciudadanos. En este escenario, es estratégico educarnos en el día a día en una cultura de la
mitigación de los impactos de nuestro accionar en el medioambiente y sembrar la vocación
científica y técnica en los jóvenes. En el fondo, contribuir a la formación de una opinión
pública y de capacidades de investigación, con el fin de prevenir los problemas que se nos
vienen en el futuro como civilización.
Una provocación final. Espero que la próxima vez que le pregunten sobre a quién le importa
el cambio global, usted exclame al igual que yo: ¡a nosotros, los Hermanos de la Costa!

Algarete

Los invitamos a visitar este sitio relacionado con el artículo en comento:
http://www.reuters.com/article/2013/05/16/us-climate-scientists-idUSBRE94F00020130516
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Homenaje al Hermano Andrés Sabella
Agradezco de corazón todos los mensajes recibidos con motivo del Santiaguillo N° 202
dedicado a la memoria del Hermano Andrés Sabella. A continuación publico las botellas
recibidas que reflejan el gran interés de este número extraordinario.
Valeroso y gran Hermano Germano:
Muchísimas gracias por el envío de este preciado Boletín. También he tenido la suerte
de compartir con el Hermano Sabella inolvidables momentos tanto en zafarranchos
como también en reuniones y convivencias fraternas. durante mis varias permanencias
por motivo de trabajo en Antofagasta, siendo la más larga entre los años 1980 y 1985.
Disfruté los escritos como también dibujes, y en una oportunidad en un zafarrancho con
cautivas, y encontrándose la mía de paso en Antofagasta, le obsequió un libro con una
dedicatoria acompañada de un típico dibujo.
He impreso este boletín para guardarlo en una carpeta y tenerlo siempre a mano.
No te puedes imaginar la alegría de haber recibido este preciado tesoro.
Una vez más muchas gracias y que tengas un buen navegar con mar calma, vientos
favorables y suficiente agua bajo la quilla y me despido con un fraternal abrazo
KapBitter.
Gran recuerdo Hermano Germano. Estas son las cosas que nos hacen apreciar mejor
a nuestra Cofradía.
Viento a un largo
Nolberto "Chino III " Sáez

Hermano Germano.
He leído con mucho agrado tu publicación sobre el hermano Duende, denota un gran
trabajo y dedicación.
Orza
Puelche

Algarete

Aguerrido Hermano Patricio
¡¡¡¡¡WOW!!!! ¡Extraordinario!
Abrazo fraterno,
Blood

Muy querido hermano Germano ,
Brillante tu trabajo de recuerdos del Hermano Duende Andrés Sabella, mis mas
sinceras felicitaciones por mostrarnos estos verdaderos tesoros.
Ya vez que se va juntando material para otro libro de "Tesoros de la Hermandad de la
Costa "
Un abrazo pleno de mar y fraternidad
Abracadabra
… continúa en la próxima página
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Valeroso hermano Germano:
Notable recopilación, un gran trabajo.
Un abrazo
Mecha Corta.
Valeroso Hno Germano:
Recién hoy he podido leer El Santiaguillo N202.
Te felicito por la excelente publicación y excelente e inédito recuerdo de nuestro gran
Hermano Andrés Sabella, ello sin lugar a dudas contribuirá a que las nuevas
generaciones de Hermanos y las no tan nuevas también, lo conozcan mas en
profundidad
Fraternalmente,
Rene “Euzkaro” Olhaberry
Valeroso Hermano,
Le agradezco enormemente el envío de este recordatorio dedicado al Hermano Andrés
Sabella, quien será siempre recordado por su gran aporte a nuestra querida
Hermandad.
Recibe de mi parte un cordial y fraterno abrazo
Lennard Scott
Estimado Hno. Patricio:
He disfrutado a concho al leer tu boletín N° 202 en que nos participas de tus vivencias
con nuestro ídolo Hno. Andres Sabella.
A él lo conocí cuando YO estudiaba Ingeniería Eléctrica en la Universidad de
Antofagasta. Siempre leí sus artículos, charlas, exposiciones y otros que hacía en la
ciudad y por los medios periodísticos tales como “El Mercurio” de esa época en
Antofagasta.
Me dio alegría, muchos recuerdos y ahora mucha nostalgia de leer sus sabios
mensajes pues hace ya 30 años que soy Hermano de la Costa y antes no pude
compartir nuestros ideales junto a nuestra adorada Cofradía.
He guardado con siete llaves estos recuerdos tuyos que me emocionan y alegran de
haber tenido un Hermano de la Costa en nuestra institución de las características del
Hno. Andres Sabella.
Años atrás, participe activamente en mi Nao con un Sentido homenaje a mi Hno.
Andres Sabella cuyos testimonios y actividades desarrolladas las repartí a todo el
litoral. Si no las tienes avísame y te las reenvío.
Agradecido por tu aporte y gratitud, una vez más un abrazo de plena Hermandad para
ti.
HNO. MANUEL URZUA LOPEZ
NAO COPIAPO-CALDERA
ROL: 1747

Algarete

… continúa en la próxima página
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ME PARECE MUY ACERTADA LA DEDICACIÓN AL HERMANO " ANDRES "
Guillermo Alacrán González
Muy bueno tu recuerdo de Sabella.
Tai Fung

Valeroso Hermano Patricio "Germano" Eberhard, infinitas gracias por el inmenso
Tesoro que nos has regalado a todos los Hermanos de la Costa, próximos a recordar
los 25 años que se embarcó en la Nao que lo ha llevado a recorrer los mares de la
Eternidad. Aquí en Antofagasta, su ciudad natal, como todos los años el día 26
haremos una Romería al cementerio para depositar una flor en su mausoleo, acto que
siempre hemos realizado con los integrantes del "Museo Andrés Sabella". Nuevamente
gracias por habernos participado tan linda colección, que dudo que el Museo las posea.
Querido Hermano por mi parte algo he publicado en mi Boletín "La Cueva de los
Piratas" que debe estar en tu poder, lamentablemente los Hermanos de Antofagasta no
tienen o no quieren buscar en sus baúles, recuerdos del Hermano Andrés.
Afectuosamente con un abrazo pleno de mar, Holwey "OWY" Cepeda.

Algarete

Gracias Hermanos por todo vuestro apoyo y botellas enviadas y me alegra que este
boletín esté llegando a buenas manos para ser leído con agrado, hacer recuerdos y soñar
con ideales que muchos de nosotros compartimos de corazón.
Orza y hasta el próximo número………
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