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CONTENIDO DE ESTA EDICIÓN 

En esta edición, visitare-
mos nuestra guarida, 
nuestro hogar pirata, 

nuestro referente terrestre. 

Sita en la caleta de Providen-
cia, de la capital del Reyno, 
Santiago, es el lugar donde 
arriban todos los hermanos 
que visitan por uno u otro moti-
vo nuestra caleta. Está ancla-
da en un sector residencial 
que vibra con los zafarranchos 
mensuales de la Nao. 

Edificio de dos pisos y con an-
tejardín y patio, es una cons-
trucción cómoda para el desa-
rrollo de las actividades de la 
Nao. 

En su antejardín campean el 
faro (motivo de nuestra edición 
anterior) y el mástil donde se 
izan la bandera nacional y la 
de nuestra cofradía, así como 
la de nuestro capitán. 

En la cubierta 1, la escribanía 
recibe a los hermanos. Le si-
gue la sala de reuniones y la 
necesaria sala del fogón, don-
de muchachos y bichicumas 
guiados sabiamente por el Ma-
yordomo, gastan sus energías 
para atender a los hermanos. 

En la cubierta 2, la sucursal de 
la sala del fogón, el jardín de 
los piratas acompañan al co-
medor, lugar de celebraciones 
y reuniones piratas. En esa 
cubierta, se ubica la escuela 
de navegación Hno. Anselmo 
Hammer, la sala de reuniones  
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del Capitán y los oficiales y la 
santabárbara (no podía faltar, 
obviamente. 

La cubierta 3 encierra una 
importante dependencia: la 
Taberna del Olonés. Sub-
terránea, acogedora, bien 
surtida, reúne a los hermanos 
a contar aventuras de saque-
os y navegaciones después 
de los zafarranchos, así co-
mo en otras ocasiones espe-
ciales Esta taberna es doble-
mente meritoria, pues fue el 
regalo de un hermano que 
hoy navega en el Mar de la 
Eternidad.  

En la superficie, campea el 
fogón y pérgola de reuniones 
veraniegas y los jardines en 
la figura de un galeón. 

En construcción, un bar náuti-
co (será objeto de un reporta-
je particular cuando se inau-
gure). 

Orza por nuestra guarida, 
hermanos de la Nao Santiago 

Felices Navida-

des y un muy 

buen navegar en 

la próxima sin-

gladura 2004 

Desea 

El Santiaguillo 

 a los Herma-

nos, Muchachos 

y Bichicumas 

de la Nao  

Santiago 



- 13.DIC. 20:30 horas. Zafarrancho Nao Santiago, c/cautivas, tenida de combate. Esta-
ción Naval Quinta Normal 

- 15.DIC. 20:00 horas. Entrega Estandarte Combate Estación Naval, protocolo s/
pañoleta. 

- 17.DIC. 20:00 horas. Cierre año 2003 

- Miércoles de Enero y Febrero 2004: Reuniones en la Pérgola de la Cubierta 3 a las     
20:00 horas 

El Santiaguillo 

Aprovechando faenas 
de carena, concurrió a 
nuestra Nao el Herma-

no de la Nao Iquique, José 
Pepín (ex El Fiero) 
Fernández, asistiendo a 
nuestra reunión de los 
Miércoles 

La señora Victoria Ba-
rrios, La Gaviota, se 
alejó de nuestra Nao 

por razones personales, 
dejando la escribanía de la 
Nao. 
La Gaviota fungió durante 
varios años en la Secretar-
ía. Le deseamos lo mejor 
para su futuro 
¡¡Viento a un largo, Gavio-
ta!! 

Tremendo, incontenible, muy 
melodioso. A falta de un baile 
de Tap, el Escribano deleitó 
con unos pasos boitescos. 
Fue muy aplaudido por los 
hermanos presentes, aún 
cuando las simpatías se incli-
naban decididamente hacia 
otros rumbos. 
Todo para entretener a sus 
hermanos. Gracias. 
Gracias a la preocupación y 
trabajo de la Cruz Roja, los 
hermanos no tuvieron proble-
mas de salud, aún cuando se 
tuvo que estar atento ante al-
gunas situaciones de real peli-
gro. 
La reunión cafetera fue un éxi-
to y este boletín editó una pre-
sentación que destaca 
(modestamente) como sana-
mente y en un ambiente 
“desprendido” y de “cariño” 
fraternal, los hermanos salu-
dan a los que cumplen años. 
Fotografías del evento están 
disponibles en la redacción de 
El Santiaguillo a módicos y 
económicos doblones. 
Gracias, Capitán, por esta pre-
ocupación por los hermanos 
de la Nao. También recibimos la 

visita del Polizón Mar-
celo Muñoz, admirador de 
la Cofradía, invitado por 
un Bichicuma de la Nao. 

El Hermano Daslav 
Guatón Granic leva 

anclas y navega hacia 
aguas mas templadas en 
el N. del litoral de Chile. 
Su alejamiento será senti-
do por todos los hermanos 
de la Nao. ¡¡¡ Orza !!! 

Durante la reunión 
abierta de los del 
Miércoles, visitó nues-

tra Nao el Hermano de la 
Nao Quintero, Guido  Il 
Tenore Bajas, acompaña-
do del bichicuma Miroslav 
Zilic (parece croata)  

NOTASNOTAS  

Misterioso zapato aparecido 
en el acceso a la Taberna El 
Olonés en el último zafarran-
cho. 

 Con fecha 3 de diciembre, por 
orden del Capitán, la Nao se re-
unió en pleno para celebrar a los 
hermanos que cambian folio en 
el mes de diciembre, que son 
varios. 

Terminada la reunión abierta de 
oficiales, los hermanos se diri-
gieron a la cubierta 2 y ordena-
damente (como siempre) se ubi-
caron en sus calzos esperando 
los acontecimientos. 

El Capitán saludó a los herma-
nos objeto del homenaje y dispu-
so que el Hno. Tronador (o Arti-
llero) dirigiera tres andanadas y 
orzas por ellos. El hermano no 
se hizo de rogar y (Oh..., sin jus-
tificarla) hizo lo ordenado con 
esa voz que le caracteriza. 

Acto seguido, bichicumas que 
eran desconocidos en la Nao 
hicieron su aparición y con las 
tortas y velitas encendidas, se 
dirigieron disciplinadamente don-
de el Capitán. Este no se hizo de 
rogar y con su mejor soplido, las 
apagó. 

El viejito pascuero (a) se pre-
sentó en la cubierta y para todos 
los hermanos que se habían por-
tado bien en el año (que casi, 
casi, casi habían sido disciplina-
dos; que casi, casi, casi habían 
pagado todo su botín) les regaló 
todo lo que tenía. 

Lo hizo muy bien. Para evitar 
problemas de salud a los cumple 
añeros, se hizo presente la cruz 
roja, muy eficiente y desprendida 
(como es siempre esa institu-
ción ) 

El jolgorio de los hermanos era 
algo destacable.  
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La Nao navega con 
buen viento y airosa 
sobre la mar. Los tri-
pulantes todos partici-

pan plenamente de las ma-
niobras y cubren sus apare-
jos. 
Todo en un ambiente fraterno 
correspondiente a lo estable-
cido en el Octálogo y en las 
Ordenanzas. 
Es destacable la relación que 
se ha recuperado con la Ar-
mada de Chile y sus princi-
pios y metas relacionadas 
con el mar de Chile y su 
aprovechamiento. 
Navegación en la Esmeralda, 
entrega de elementos para 

La reunión abierta del día 12 de noviem-
bre fue interrumpida por ruidos de carre-
ras y chillidos provenientes de la sentina. 

Molesto el Capitán, hizo traer a su presencia 
al causante de los ruidos, el que resultó ser el 
Bichicuma Namor, quién tiene como única 
gracia la de ser payador. 
El motivo de los ruidos era que el citado as-
queroso Bichicuma tenía en su poder para 
hacer entrega a la Nao, una bandera que reu-
niones atrás el hermano Germánico había 
hecho entrega a la Nao. Pero la gracia era 
que la traía enmarcada. 
El Capitán, con la benevolencia que le carac-
teriza, no lo castigó y además le acepto el ob-
sequió y se lo agradeció. Orzas de asco pre-
miaron la actitud del bichicuma, quién fue de-
vuelto rápidamente a la sentina 
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El Santiaguillo 

La rama de buceo de la 
Nao tuvo una destacada 
participación en la Com-

petencia de Pesca y Fotografía 
Submarina efectuado por la 
Nao Coquimbo—La Serena du-
rante el zafarrancho aniversa-
rio. 

Destacó por su participación el 
Muchacho Agüero. Orza por el 
Muchacho, que siga así y tal 
vez en un par de años más 
pueda ser hermano (Dudoso, 
en todo caso) 

RAMA DE BUCEO DE LA RAMA DE BUCEO DE LA 

NAONAO  

El Hno. Toscano, es Di-
rector de la Escuela de 

Navegación y no de la Rama 
de Buceo. 

En una reciente reunión abierta, el Her-
mano Daslav El Guatón Granic, pidió la 
caña al Capitán y contó de su visita de 

años ha al Monitor Huáscar, con ocasión de 
encontrarse éste en el dique de Talcahuano en 
reparación mayor. 
En dicha oportunidad el espíritu pirata del her-
mano afloró y “pirateó” un grueso tarugo de 
madera utilizado para asegurar las cuadernas 
del casco de madera interior del monitor. 
Ya con la caña, el hermano , hizo entrega de 
esta reliquia al Capitán para que la Nao. 
El Capitán agradeció este obsequio y unas or-
zas y andanadas rubricaron este acto. 
Se resolvió depositarlo junto con las reliquias 
existentes de la Mancarrona, extraídos del fon-
do del mar en la rada de Iquique. 

OBSEQUIOS A LA NAOOBSEQUIOS A LA NAO  

En esa misma oportunidad y para no ser 
menos, el Muchacho Agüero hizo entre-
ga a la Nao de unas cartas náuticas, las 

que serán de utilidad en la Escuela de Navega-
ción para los cursos que se impartan. 
El Capitán agradeció el obsequio y lo entregó a 
la escuela para su custodia. 
La tripulación agradeció este acto con orzas. 
Esperamos que los muchachos y bichicumas 
no se piensen que estos hechos van a hacer 
que el Capitán les de privilegios y prebendas. 
En todo caso, que se repita. 

confraternidad, visitas a repar-
ticiones navales, participación 
en zafarranchos, constituyen 
un breve resumen de lo efec-
tuado durante el año 2003. 
Ese es un objetivo alcanzado. 
Es una ganancia cualitativa 
ser reconocido por esa institu-
ción como una organización 
seria y dedicada plenamente 
a difundir los valores que ate-
sora. 
Es agradable mirar en retros-
pectiva y ver las estadísticas 
de asistencia de los hermanos 
a las reuniones y zafarran-
chos, así como a zafarran-
chos de otras Naos, en donde 
se reconoce plenamente a la 
Nao Santiago. 
Sigamos ese rumbo, vamos 
bien, firme la caña. 



Teléfono: 236 0225 

Fax: 236 02225 

Correo: hermandaddelacosta@itn.cl 

Ministro Carvajal 28, Caleta de Providencia 

Ciudad de Santiago 

www.naosantiago.hermandaddelacosta.cl 
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Nicolás Septentrión Simunovic  17 

Minor Capitán Guaitecas 

Braniff 
21 

Cautivas  

Carmen de Leva 1 

Alicia de Granic 24 

Odette de Ascui 26 

NOS VEMOS EN ENERO, HERMANOSNOS VEMOS EN ENERO, HERMANOS  

HERMANDAD DE LA COSTA DE 

CHILE 

y su suegro, hermano Rober-
to Erenfeld, ambos navegan-
tes de la Nao Ancud y hoy 
navegando en el Mar de la 
Eternidad, fueron sus inspi-
radores y motivadores. 

Su destinación a Antofagasta 
fue la oportunidad que bus-
caba para relacionarse con 
la hermandad. 

Recuerda especialmente su 
paso de bichicuma a mucha-
cho y el enganche como her-
mano en Punta Angamos.  

El hermano Chilote entrando 
a la guarida. 

Amarrado a un poste, venda-
da la vista, reflexionando una 
tarde entera sobre el paso 
que estaba por dar, sentía 
como las aguas de la mar 
Pacífico subían con la marea 
por sus piernas. El paso de 
los hermanos dejaba tam-
bién su huella, así como las 
de crustáceos curiosos. 

El paso de bichicuma a mu-
chacho lo tuvo una tarde re-
mando sin parar en un bote, 
en seco. Atesora todos esos 
recuerdos junto con los de 
su profesión. 

Hermano Chilote, la Nao te 
desea  

“Viento a un largo y buen 
navegar” 

El Santiaguillo 

ANIVERSARIOS PIRATAS ANIVERSARIOS PIRATAS 

ENERO 2004ENERO 2004  

El Hermano Jaime Chilote 
Barrientos es un hermano de 
la Nao Santiago que se des-

taca por su espíritu fraterno y  
siempre a disposición de la Nao. 

Después de 34 años de desem-
peño en todos los grados y fun-
ciones de Carabineros de Chile, 
pasó a retiro después de haber 
alcanzado la cuarta antigüedad 
institucional en el cargo de Direc-
tor del Personal. 

El hermano Chilote es, como su 
apodo lo indica, chilote de naci-
miento y de corazón. Ancudita-
no, así como su cautiva, lleva la 
isla en su corazón. Su sirena de 
jóvenes 15 años, tendrá la opor-
tunidad de empaparse de todas 
las costumbres y tradiciones del 
pueblo chilote a corto plazo. 

Si, el hermano leva anclas y enfi-
la su embarcación hacia Ancud, 
en donde fondeará en forma de-
finitiva. 

A pedido trasbordo a la Nao chi-
lota, en donde no nos cabe du-
da, le dará un impulso a todas 
sus actividades. En todo caso, 
prometió acompañarnos en los 
zafarranchos y mucho lo aprecia-
mos. 

El hermano Chilote se enganchó 
en la Nao Antofagasta en no-
viembre de 2001, con el Rol 
2295 cuando se desempeñaba 
cono General Inspector de la II. 
Zona de Carabineros. Fue un 
destacado bichicuma durante al 
año 2000 y muchacho en el año 
2001. 

Su interés por la Hermandad, en 
todo caso, es de antigua data. 
Su tío, hermano Helmuth Eiselle  

HERMANOS DE LA NAO HERMANOS DE LA NAO 

SANTIAGOSANTIAGO  

En la edición anterior destaca-
mos nuestro faro. 
Les presentamos información 
técnica de interés: 
 Fabricante: Stone Chance, 

Inglaterra. 
 Peso del fanal: 8,2 Kg.. 
 Cambiador de lámpara : ALC-

4, ALC. 6, Base doble fila-
mento 

 Lámparas: C-8 CC-8, doble 
filamento 6 a 60 W. 

 Destellador: Multidestellador 
Stone Chance / ELCO -12 

 Óptica: Lente de policarbona-
to estabilizador a la luz ultra-
violeta de 200 mm diámetro 
focal. 

 Componentes: Lente, cuerpo, 
base, cambiador de lámpa-
ras, celda fotoeléctrica y Mul-
tidestellador. 

 Dimensiones: Ancho 34,3 
Cms., y alto 76 Cms. 

 Alcance luminosos máximo:/T 
= 0,85 / Lámpara = 60 W. 

 Luz blanca = 13,4 millas náu-
ticas. 

 Luz roja = 9,5 millas náuticas. 
 Luz verde = 10,3 millas náuti-

cas. 

EL FAROEL FARO  

Caleta de Co-
piapó, ubica-
ción de la Nao 
Copiapó-
Caldera 


