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Visita del Capitán Nacional: Nues-
tra Nao recibió una grata sorpresa en su 

reunión del día 26 de enero: embarcó el Capi-
tán Nacional Eduardo Don Titi Cabrera y su 
escudero Chaticuma. 
Los hermanos, presentes en gran número, re-
cibieron con los honores correspondientes a 
nuestro hermano y a su escudero, dando gran-
des muestras de alegría. Rápidamente el her-
mano que fungía de Mayordomo (por enferme-
dad de nuestro hermano Germano) hizo que 
los muchachos agregaran más agua al caldo y 
a los mostos, y configuró un bucán digno de 
nuestra visita (visita entre comillas pues él lle-
ga a su casa) 
Conversaciones, orzas y fraternidad se vivie-
ron en la cubierta 4 de nuestra Nao, lugar de 
reuniones veraniego. Los bebestibles y vian-
das para picotear iniciaron esta reunión, todos 
aceptados de muy buen grado por los herma-
nos presentes. 
Ya en la mesa, se continuaron las orzas canta-
das y de las otras dirigidas como es su cos-
tumbre, por nuestro Contramaestre (que con el 
tiempo casi ha aprendido donde queda la ban-
da de estribor de la Nao)  
Nuestro Capitán Euzkaro, quién no ocultaba 
su alegría de ver al Capitán Nacional a bordo, 
le dio la bienvenida y le expresó el sentir de 
los hermanos de la Nao. También los herma-
nos expresaron sus sentimientos ante el Capi-
tán Nacional y dialogaron sobre el acontecer 
de la hermandad. Un hermano tuvo la osadía 
inconsulta con el Capitán Euzkaro de presen-
tar a los tres hermanos recién enganchados, 
quienes mani-
festaron sus 
nombres y 
sentimientos 
de finalmente 
ser hermanos 
de la costa. 
Nuestro her-
mano Don Titi 
en uso de la 
caña, hizo una síntesis del funcionamiento de 
la cofradía, destacando los logros, algunos 
“fracasos” y sus propósitos hasta la fecha de 
término de su singladura. 
Entre sus logros destacó el resultado del cen-
so nacional, actividad que permitió contar con 
información actualizada sobre los hermanos  

de las diferentes listas y roles. Una noticia que 
afectó a la Nao fue el conocer la renuncia pre-
sentada al término de este trabajo de parte de 
nuestro hermano Daslav El Guatón Granic, 
avecindado en la caleta de Arica, quién declinó 

continuar esta 
tarea por ra-
zones de sa-
lud.  
(Una orza por 
nuestro her-
mano El Gua-
tón, deseando 
que la salud 
no se siga de-
teriorando y 

pueda leer las páginas de este boletín). Sus 
fracasos se centran en el no cumplimiento de 
algunas naos de  enviar la información para el 
censo y de otras que no se les avizora ni el 
rumbo que llevan o ni el fondeadero en que se 
encuentran. 
Sobre el futuro, nos informó del desarrollo de la 
Asamblea Nacional de Capitanes, Zafarrancho 
Remberto Cabrera y del Cono Sur en la caleta 
de Copiapó y en la misma fecha, así como los 
motivos para ello. Asistirán nuestros hermanos 
del litoral de Uruguay. 
Una estruendosa orza (compartida con nues-
tros bondadosos vecinos) cerraron sus pala-
bras y dieron inicio a la conversación y el inter-
cambio de ideas. 
En resumen, fue una grata sorpresa y una 
agradable reunión (que esperamos se repita) la 
vivida ese miércoles, en que los hermanos de 
la Nao Santiago la abordaron ignorantes de ta-
maña sorpresa. 
¡¡Una nueva 
orza por nues-
tro Capitán Na-
cional Don Titi 
y su leal y ab-
negado escu-
dero Chaticu-
ma!! 
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• 02.MAR: Celebración cumpleaños del período 
• 12.MAR: Zafarrancho del mes de Marzo. 

AGENDA DE LA NAO SANTIAGO AGENDA DE LA NAO SANTIAGO   

Más sobre la visita de nuestro 
Capitán Nacional: Nuestro hermano 

Don Titi destacó a la Nao en dos aspectos es-
pecíficos y que fueron los siguientes: 
• Hizo una alabanza (inmerecida) al ����������

infrascrito por la edición mensual del Boletín 
���������������, el que dijo era “ ...interesante y 
entretenido” entre otros aspectos. Destacó la 
nueva edición electrónica remitida a través de 
botella a través del mar de la Internet, infor-
mando que ya había recibido y leído la edi-
ción última (Enero 2005). Este editor se hace 
un deber agradecer las palabras de elogio de 
nuestro Capitán Nacional, que sólo vienen a 
aumentar el compromiso existente de mante-
ner el adecuado nivel de calidad de la publi-
cación. 

• Destacó el trabajo 
encomendado al her-
mano Nicolás Septen-
trión Simunovic rela-
cionado con la historia 
de la hermandad de la 
Costa el que ya está 
con un grado de avan-
ce superior al 50%. 

Nuestro hermano Septentrión pidió la caña 
para agradecer las palabras del Capitán Na-
cional, dejando muy en claro el importante 
aporte efectuado por 
nuestro hermano Pa-
tricio Américo Sa-
piains a su desarro-
llo. El tema ha sido 
abordado por el her-
mano Américo con 
humor, ingenio y 
acuciosidad, dejando 
un resultado (por lo 
que hemos avizora-
do) muy entretenido 
y fácil de leer. 

����������������������������������������������������������������en la red: Nuestro bole-
tín ha dado un nuevo paso en su desarro-

llo como publicación de la Nao Santiago en su 
objetivo de informar y unir a toda la Cofradía. 
Nuestro hermano Américo, encargado de la 
página web de la Nao, desarrolló un sitio en 
donde se ha subido a ����������������y en donde 
queda a disposición de todos los hermanos y 
polizones que deseen gozar de su contenido e 
imprimirlo para su colección particular. 
A partir de esta fecha, restringiremos la publi-
cación escrita a sólo aquellos hermanos y 
Naos que expresamente deseen recibirlo en 
papel. 
La forma de acceder es la siguiente: 
• Se ingresa a la página www.elsantiaguillo.

hermandaddelacosta.cl en donde se desplie-
ga la carátula de ���������������. 

• No se requiere inscripción previa de nombre 
y password. 

• Se presiona “Entrar” y se accede a la tabla 
de archivos. 

• En los directorios de cada año, se presiona 
aquel que se desea consultar, desplegándo-
se las respectivas ediciones. 

• Los archivos de cada edición se pueden ba-
jar al computador para abrirlos y eventual-
mente, imprimirlos. 

• El formato de ����������������es Adobe Acrobat 
(PDF), programa que puede bajarse en for-
ma gratuita de Internet en la dirección http://
www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.
html.  

• Los ejemplares anteriores se irán subiendo 
en forma paulatina a la página Web de 
acuerdo a la capacidad del sitio. 

Con este avance hemos simplificado la edición 
y distribución de ���������������, quedando a dis-
posición de los hermanos de la Nao, del Litoral 
y de otros litorales del mundo. Un gran paso 
para prestigio de nuestra Nao 

Una agradable sorpresa: Eso cons-
tituyó para todos los hermanos presentes 

la presencia en nuestras cubiertas del herma-
no Víctor Castellano Sanz, quién combate ar-
dorosamente contra las pestes que lo han ata-
cado en su organismo. 
Nuestro hermano no había asisitdo a nuestras 
reuniones por un largo tiempo y verlo constitu-
yó un agrado. Todos le evidenciaron grandes  

muestras de aprecio, compañerismo y fraterni-
dad,  realmente contentos de verlo nuevamen-
te por la Nao. 
En general, su espíritu es indomable y se man-
tiene tal como lo conocemos, con las evidentes 
muestras que las pestes han dejado en su or-
ganismo.  
¡¡¡Orza por nuestro hermano Castellano y 
por su espíritu batallador !!!   
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De la Cámara del Cirujano Barbe-
ro: No ha habido cambios en la situación 

de los hermanos Víctor Castellano Sanz y Os-
car Ojo de Águila Ascuí aquejados por las pes-
tes. Este último está afectado en forma seria 
por el tratamiento recibido. 
El hermano Yerco Germano Vargas fue aqueja-
do de problemas a sus cuadernas, lo que lo de-
jó inmóvil en su coy por unos días. Todavía es-
tá tratando de recuperarse 
Mantenemos una permanente orza junto a los 
mejores deseos de ánimo a nuestros hermanos 
para enfrentar estas bravezas de mar. 
    Orzaaaaaaaaaaaaaaaa ... !!! 

Publicación Náutica: La Revista Ve-
leros, en su edición N° 2 de Enero 2005 

publica un artículo sobre la Hermandad de la 
Costa. 
Esta revista dedicada a la navegación a vela, 
es editada por  el Sr. Carlos Vera, quién ha 
pasado por nuestras 
cubiertas en calidad 
de Polizón en zafa-
rranchos pasados. 
Interesante publica-
ción para los aman-
tes de la navegación 
a vela, tiene una 
hermosa y fina pre-
sentación, con inte-
resantes y amenos 
artículos, comple-
mentadas con her-
mosas gráficas de 
embarcaciones de diferentes tipos. 
Saludamos a la Revista Veleros. ¡¡Éxito!! 

Combate de Abtao: En Febrero, se 
conmemoró un nuevo aniversario de este 

hecho de nuestra historia, muy poco conocido y 
que tuvo lugar el 07 de febrero de 1866, en los 
mares de Chiloé.  
A raíz de una deuda impaga que la República 
del Perú mantenía con España, de la que, debi-
do a su mala situación económica, no podía 
cancelar ni siquiera los intereses, una flota de 
guerra de la Madre Patria invadió las Islas Chin-
chas, pertenecientes al Perú, razón por la que 
esta republica declaró la guerra a España. 
Chile, bajo la presidencia de Don José Joaquín 
Pérez, considerando que esta situación era una 
agresión a la América toda, se alineó junto a la 
hermana república y declaró también  la guerra 
a España, el 24 de Septiembre de 1865. Ade-
más, solicitó el apoyo de las demás naciones 
americanas. Algunas contestaron expresando 
su aprobación a la conducta de Chile, pero nin-
guna intervino. 
En esta contienda, solo marítima, destacamos 
el Combate de Abtao en que las naves perua-
nas Apurimac, La Unión y América, comanda-
das por Miguel Grau Serrano y la Covadonga, 
de Chile, al mando de Williams Rebolledo se 
enfrentaron en una lucha de poco más de dos 
horas, contra las naves españolas Blanca y Vi-
lla de Madrid, las que finalmente fueron obliga-
das a retirarse. 
En este contienda se encontraron combatiendo 
por la misma causa los dos referentes más im-
portantes de las fuerzas navales de Chile y Pe-
rú, Grau, al mando de la flota Peruana y Prat, 
Teniente de la Covadonga, sin imaginar jamás 
que 13 años más tarde, el destino los enfrenta-
ría y ambos pasarían a la gloria eterna. 

(Hno. Laureano El Cordes Marcelli) 

Reuniones estivales: La Nao 
Santiago mantiene una asistencia 

regular y cons-
tante a sus reuniones 
de los días miércoles 
de verano, las que se 
ven matizadas con ex-
celentes bucanes pre-
parados por sus tripu-

lantes. Los hermanos que permanecen en San-
tiago se regocijan con estas fraternales reunio-
nes que sólo se refieren a la amistad y al com-
partir fraternalmente. Aquellos hermanos de 
otras naos y de 
otros litorales 
en su paso por 
la capital nos 
visitan porque 
saben que los 
espera una fra-
ternal bienveni-
da amen de el 
compartir los 
manjares de 
sus hermanos.  
Ya terminan es-
tas reuniones y 
volvemos a las 
también sabro-
sa reuniones de 
cámara. 

La Hermandad de la Costa 
debió lamentar durante el 
mes de Febrero el paso al 
Mar de la Eternidad del Co-
modoro y Gentilhombre de 
Mar Hno. Alfredo Martini (Q.
E.P.D.) perteneciente al Lito-
ral de Italia. 
El Capitán y los tripulantes 
de la Nao guardaron un mi-
nuto de silencio en su re-
cuerdo y le hicieron llegar las 
condolencias a sus familia-
res y a los hermanos de la 
Cofradía en Italia. 

Obituario Pirata 
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Ministro Carvajal 28, Caleta de Providencia 
Ciudad de Santiago 

www.naosantiago.hermandaddelacosta.cl 

ANIVERSARIOS PIRATAS ANIVERSARIOS PIRATAS 
ABRIL 2005ABRIL 2005  

Teléfono: 236 0225 
Fax: 236 0225 
Correo: elsantiaguillo100@hotmail.com 
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Fue construido en Inglaterra entre 
1966 y 1967 en los Astilleros Swan 
Hunter, Wallsend y puesto en servi-
cio en la Real Armada Británica en 
mayo de 1970.  
Fue incorporado a la Armada de Chi-
le con el nombre de Capitán Prat, el 
06 de abril de 1982.  
En 1994 fue sometido a un período 
de reparaciones, quedando plena-
mente operativo con tecnologías 
desarrolladas en Chile.  
En 1996 participó en ejercicios nava-
les con buques de la Armada de 
Francia, así como con buques de la 
Armada de Brasil.  
En 1997 fue sometido a un período de 
cuatro meses de reparaciones, re-
potenciando su maquinaria. En el 
mismo año participó como buque 
insignia de la Operación Unitas. 
Asimismo, tomó parte en operaciones 
navales con buques de la República 
de Corea. 
• Desplazamiento: 6.200 TONS. 
• Armamento: 2 x 8 Barak, 4 Exocet, 

2 ametralladoras de 20/60 mm, 2 
cañones de 4,5"/45, 1 helicóptero 

• Potencia de Maquinaria: 60.000 HP 
• Velocidad Máxima : 30 nudos 
• Eslora: 158,6, Manga: 16,4, Puntal: 

26,5, Calado 6,3 mts. 
• Nombre anterior: HMS Norfolk 

Destructor Misilero Porta Helicóp-
teros Capitán Prat (3ro) 

Buques de la Escuadra  
Nacional 

Fuente: Página WEB Armada de Chile 

Noticias del Litoral: Nao Talcahuano-
Hualpén. Se ha recibido el Bando N° 1 del Capitán 

Pedro Anchoa Ortiz en la que nombra a su oficialidad 
para la singladura que inicia. Hemos visto con agrado 
que se ha ratificado a nuestro hermano Carlos Sampán 
Carrasco en el cargo de Escribano, lo cual aplaudimos. 
¡¡Orza por el hermano Sampán!! 
Nao Quintero: Desde New Orleans navegan hasta 
Quintero, los hermanos de la Nao de 
esa caleta  Hernán Duro de Roer Ilaba-
ca, Víctor Polvorín Urrutia y Mario Ra-
paz Carmona en el yate Hallelujah. 
El yate es un ketch Morgan de 46 piés 
de dos palos, central cockpit y bandera 
chilena. Tiene enrrollador en ambos 
mástiles y está recientemente equipado 
con radar y chart plotter integrado. Asi-
mismo, sus capitanes incorporaron una 
balsa y un dinghy que trasladaron desde Santiago y 
computador a bordo. 
¡¡¡ Viento a un largo y mucho agua bajo la quilla, Halle-
lujah !!! 

Noticias de otros Litorales: Litoral de Ve-
nezuela. La Hermandad de la Costa de ese litoral 

ha actualizado su página Web. Incluye las últimas noti-
cias sobre los hermanos navegantes por el Océano Indi-
co, Italo D´Arrigo y Pedro Glueckman. Estos hermanos 
venezolanos están efectuando una navegación alrede-
dor del mundo en sus barcos (el Bayula y el Emoción), 
en compañía de sus cautivas Margarita y Carmen. Italo 
D´Arrigo y Carmen se salvaron de milagro del tsunami, 
pués la noche anterior a éste, decidieron zarpar con el 
Emoción de la marina donde estaban para ir a navegar 
a una isla situada a unas 150 millas con el fin de com-
prar abastecimientos para su próximo viaje hacia el Mar 
Rojo. El Bayula de Pedro Glueckman estaba varado en 
una marina y se tienen noticias que no tuvo daños. 
La dirección de la página Web es http://pws.prserv.net/
hermacostavenguarida/page1web.htm  
Litoral del Uruguay. Se ha recibido botella con ejem-
plares de “Uruguay Natural”, órgano de la Cofradía de 
ese país. Felicitamos al hermano Jambo, su editor. Pu-
blicaremos algunos artículos de esa oriental revista en 
próximas ediciones. 
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