
 
NAO SAN ANTONIO LANZA AL MAR FRATERNO 

BOTELLA CON CANDIDATURA A CAPITÁN NACIONAL 
DE LA HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 

 
 

Desde las cubiertas de la Nao San Antonio, navegando a la cuadra de las tempestuosas y 
productivas aguas del principal puerto del Reino de Chile, a 20 días del mes de febrero 
del año 2019: 
 

El Capitán Carlos “ESPARTANO” Gómez, Nao San Antonio,  
 

INFORMA a todos los Hermanos de la Cofradía Hermandad de la Costa de Chile, que por 
decisión de la Cámara de Oficiales de su Nao y teniendo presente que la próxima 
Singladura Nacional debe ser liderada por un Hermano de las Naos de la Zona Centro, que:  
 
PRESENTA como candidato para ser Capitán Nacional de la Hermandad para la próxima 
Singladura 2019 – 2021, al intrépido, valiente y distinguido Hermano “VENTURA”, ROL 
N° 2230, conocido clandestinamente también como Jaime Tomás VILLARROEL Letelier. 
 
El Capitán “Espartano” y toda su valerosa Tripulación, están seguros que el Hermano 
“VENTURA” posee la capacidad e idoneidad para asumir este importante cargo, el cual 
sabrá llevar con seguridad, firmeza y franqueza, pero principalmente con la humildad y 
sencillez que requiere este cargo, que más allá de elevarlo al puente de mando de la 
cofradía, debe ser la representación sincera del espíritu de todos los Hermanos de la Costa, 
siendo fiel con ellos y con todos los hombres que se han consagrado al Mar soberano. 
 
“VENTURA”, con 21 años de Hermano, cumple con los requisitos para esta postulación, 
habiendo sido Capitán de la Nao San Antonio, Escribano Nacional y Consejero de los XV, 
además de haber ocupado diferentes cargos de Oficial de nuestra Nao, por lo que ostenta 
las aptitudes y competencias necesarias para mantener a la Hermandad de la Costa de 
Chile con la proa orientada hacia mares calmos, conquistando nuevos tesoros espirituales 
que mantengan la integración con la comunidad marítima Nacional e Internacional, 
fomentando la fraternidad y promoviendo el elogio de las maravillas y fuerzas del mar; 
ayudando a sus hermanos y a cualquier navegante en peligro; sirviendo a tripulantes y 
navíos; y proclamando que el vivir sobre sus aguas significa la prosperidad de los pueblos 
y la alegría de los hombres. 
 
Se acompaña el Currículum Pirata, como presentación oficial de la postulación a esta 
importante distinción de nuestra Cofradía, con la convicción de que “VENTURA” 
representará dignamente nuestra querida Hermandad, pero por sobre todo, será la 
Autoridad Unipersonal de la Hermandad de la Costa, durante el receso de la Asamblea 
Nacional de Capitanes, que los representará fielmente haciendo cumplir las ordenanzas, 
protocolos, rituales, ceremoniales, usos y costumbres de la Cofradía (Artículo 34°, OO.PP, 
Edición 2016), para lograr una navegación segura, siempre amparada en el Octálogo y en 
las Ordenanzas y Protocolos que nos rigen. 
 
 
 
 

Carlos “ESPARTANO” Gómez 
Capitán 

Nao San Antonio 
 


