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Zafarrancho del mes de Marzo: 
Con fecha 12 de los corrientes, la tripula-

ción de la Nao Santiago se reunió con ocasión 
del primer zafarrancho del año. 
A la citación del Capitán Euzkaro, concurrieron 
sobre la veintena de hermanos, ataviados con 
sus pañoletas rojas y con la sed de costumbre. 
A la hora fijada comenzaron a embarcar y a 
merodear por la Nao mirando con ojos largos 
hacia la Sala del Fogón, custodiada celosa-
mente por el Mayordomo y sus Muchachos y 
Bichicumas. 
Sobre las 13:00 horas abordó la Nao el repre-
sentante del Comandante de la Guarnición Na-
val Metropolitana, nuestro conocido buen ami-
go, el CF Figueroa, quién traía las excusas del 
comandante quién cumplía con el paterno de-
ber de acompañar en sus últimas horas pre-
vias al zarpe de La Esmeralda, a su escualo 
Guardiamarina. 
Los honores le fueron rendidos en el portalón 
por el Contramaestre, recibiendo el saludo y la 
bienvenida del Capitán. 
En la cubierta 1 se reunieron los hermanos, y a 
orden del Capitán, el hermano Luis Avispón 
Verde Muñoz dio comienzo a su Trazado de 
Rumbo “Los orígenes de la Hermandad de la 
Costa”. Interesante y entretenido relato, fue 
matizado con una intervención que por algunos 
momentos hizo dejar de lado la seriedad de los 
hermanos. 
Unas manifestaciones de homenaje y orzas, 
atronaron al término del relato, siendo felicita-
do por el Capitán. 
Finalmente, los Muchachos y Bichicumas (y al-
gunos hermanos que todavía no cortan el cor-
dón umbilical que los une a la Sala del Fogón) 
hicieron su aparición con los bebestibles y 
acompañamientos correspondientes al cóctel. 
Mal suerte tuvieron estos bocados, pues no 
duraron más que lo que dura ... la lombriz en el 
pico del pavo... (al decir de mi abuelita). 
El pito del Contramaestre hizo marchar a los 
hermanos en dirección a la cubierta 2, en don-
de esperaban las bancadas para el bucán. To-
dos se instalaron en sus calzos, en espera del 
Capitán, quién finalmente hizo su entrada 
acompañado del CF Figueroa. Se leyó el Introi-
to y se dieron las órdenes de zarpe. Las ma-
niobras de zarpe esta vez fueron bien efectua-
das por el Contramaestre, hábilmente dirigido  
por el Piloto Pro témpore y pronto la Nao  

estuvo navegando, 
airosamente como 
siempre. 
Los manjares y las 
pólvoras de ambos 
colores corrían por 
las mesas, de las 
que los hermanos 
daban cuenta con 

fe casi religiosa. El Lenguaraz dio cuenta que 
se habían embarcado el CF Figueroa y el Poli-
zón Caglevic, invitado este último por el herma-
no Septentrión. 
(Sigue en página 3) 

Aniversario de la Nao y de la 
Hermandad 

Este mes es nuestro mes  Aniversario. 
54 años se cumplen y nuestra Cofradía perma-

nece entera y con su proa rompiendo las 
aguas en un navegar sereno pero firme. 

Recordemos a nuestros hermanos fundadores 
y a su visionaria idea de reunir a los amantes 

del mar. 
Saludemos a los hermanos que nos han ante-

cedido en esta singladura. 
Demos un minuto de recuerdo a nuestros her-
manos navegando en el Mar de la Eternidad. 

Abracémonos fraternalmente a través del  
mundo. 

ORZAA!! 
hermanos, por nuestra   
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• 02.ABR.: Aniversario de la Nao Santiago y de la Hermandad. 
• 12:00 horas. Romería Cementerio General. 
• 20:30 horas. Zafarrancho de Combate, guarida, con cautivas. 

• 06.ABR: Celebración cumpleaños del mes. 

Una agradable sorpresa: Eso 
constituyó para todos los hermanos la 

presencia en nuestras cubiertas del hermano 
Oscar Ojo de Águila Ascuí, quién combate ar-
dorosamente contra las pestes que lo han ata-
cado en su organismo. 
Nuestro hermano no había asistido 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. 
¡¡¡Orza por nuestro hermano Ojo de Águila 
y por su espíritu batallador !!!   
Otra agradable sorpresa: La constituyó 
la visita de nuestro querido hermano Walter 
Platz, a quién no veíamos desde nuestro ani-
versario del año 2004. 
Esperamos seguirle viendo por nuestras cu-
biertas para cantar a coro aquellas canciones 
que él compuso años atrás  
¡¡¡Orza por nuestro hermano Walter!!!   

Cambios en la oficialidad de la 
Nao: El Capitán Euzkaro efectuó algu-

nos cambios en su oficialidad, aprovechando 
los recientes enganches. 
• Mayordomo: Fue nombrado el hermano May-

nor Guaitecas Brannif, en reemplazo del her-
mano Germano, con sus cuadernas muy re-
sentidas. 

• Cirujano Barbero: Hermano Luis Avispón 
Verde Muñoz. 

• Veedor: Hermano Guillermo Tehuelche Gon-
zález 

• Director de la Escuela Náutica: Hermano Ru-
bén Puelche Moya. 

Los hermanos asumieron de inmediato sus 
puestos respectivos con gran entusiasmo. 

Visitas fraternas: Un piquete prove-
niente de la Nao Coquimbo La Serena 

abordó nuestra Nao el miércoles 3. Estaba 
constituido por los hermanos Osvaldo Millona-
rio Olivares, Eduardo El Terrible Espinoza y 
Daniel Albacora Soza, el Muchacho Orlando 
Silva (que se hace apodar Sherif) y un Bichicu-
ma del cual sólo se conoce su apodo de Pin-
güino. 
Fueron recibidos con muestras de gran frater-
nidad, departiendo nuestro bucán en la cubier-
ta 4. 
El hermano Millonario nos informó que el Her-
mano Soza y el Muchacho Silva están en vías 
de transbordarse a nuestra nao. 
Bienvenidos  a nuestra Nao Santiago. 
A los hermanos de visita, les reiteramos que 
nuestro portalón está permanentemente abier-
to para nuestros hermanos de las diferentes 
zonas del Litoral 

La Esmeralda: El B. E. Esmeralda, 
nuestra nao insignia, inició su quincuagé-

simo crucero de Instrucción, el que tendrá una 
duración de 167 días. 
En la travesía participan 23 oficiales, un cape-
llán, tres oficiales de las FF. AA. y Carabineros 
invitados, y 141 Gente de Mar. Además, 75 
guardiamarinas y 55 marineros de instrucción 
los que desarrollan un plan de instrucción du-
rante el viaje. 
También participan en este crucero, 21 guar-
diamarinas argentinos, los que serán releva-
dos por otros 21 que se embarcan en Norfolk, 
EE. UU. 
El viaje considera la visita de 13 puertos: Iqui-
que, Callao (Perú), Guayaquil (Ecuador), Rod-
man (Panamá), Cartagena (Colombia), Miami 
y Boston (EE. UU.), San Juan (Puerto Rico), 
Salvador  y Río de Janeiro (Brasil ), Buenos Ai-
res (Argentina), Punta Arenas y Valparaíso (el 
28 de Agosto) 
Viento a un largo, Dama Blanca!!!! 

AGENDA DE LA NAO SANTIAGO AGENDA DE LA NAO SANTIAGO   

Se ha visto rondando por nuestras senti-
nas y entrepuentes a una ágil y joven ra-
ta, muy atareada en los deberes de los 

Muchachos y Bichicumas. 
Este Inquiridor logró asirlo por la cola y entre 
sus chillidos se entendió que obedece al nom-
bre de Lorenz Dobringer. 
Una orza de asco por el Bichicuma!!! 
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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. El hermano Yerco Germano Vargas sigue 
con problemas a sus cuadernas. 
El pequeño escualo de nuestro Bichicuma 
Agustín Concha fue atropellado por un vehícu-
lo, lo que lo dejó en estado muy delicado, de-
biendo ser operado para recuperarse de sus 
heridas. 
Hacemos llegar al Bichicuma nuestro senti-
miento por esta situación, comprometiendo 
nuestro apoyo. 
Una botella dejada en nuestras playas por la 
marea, nos trae la noticia que el Hermano René 
Espinel Mateluna de la Nao Talcahuano Hual-
pén se  haya atacado por unas muy serias pes-
tes. La noticia nos conduele y sólo podemos 
decirle que cuenta con nuestro apoyo fraternal 
para ayudarle a enfrentarlas.  
Igualmente, la hospitalización de nuestro her-
mano Páez de la Nao Copiapó—Caldera en 
Valparaíso. 
Mantenemos una permanente orza junto a los 
mejores deseos de ánimo a nuestros hermanos 
y al bichicuma para enfrentar estas bravezas de 
mar. 

Lanzamiento libro: El Polizón Rota-
rio Lorenzo Caglevic ha invitado al lan-

zamiento de su libro para el día 14.19.00.Abr 
en el Estadio Croata. Comentará el libro el 
hermano Nicolás Septentrión Simunovic. 
Todos los hermanos de la Nao estamos invi-
tados a esta especial ocasión así como al 
cóctel posterior. 

(De la página 1) 
Un entretenido ambiente se vivió durante todo el desarrollo del 
zafarrancho, siendo muy bien recibidas las viandas que había 
preparado el nuevo Mayordomo Guaitecas , lo que le valieron 
las felicitaciones del Capitán. 
El hermano Tehuelche recitó su poesía inédita como de cos-
tumbre y de corrido.  
Se echó de menos al Trovador y sus canciones, quién se había 
excusado con el Capitán por estar afectado por una peste tran-
sitoria, no digna de aparecer en el informe del Cirujano Barbe-
ro. 
El Capitán Euzkaro hizo presentarse en el puesto de mando al 
hermano Avispón Verde, confiriéndole su espada en reconoci-
miento a su brillante Trazado de Rumbo, ganándose las orzas 
correspondientes de la tripulación. 
Llegado el momento terrible de las maniobras de entrada a 
puerto, la tripulación se puso tensa, pero una orden del Capitán 
hizo que todos se pusieran a desarrollar sus tareas, incluido el 
Contramaestre, el que otra vez dirigido sabiamente por el Piloto 
Pro témpore, no tuvo prácticamente ninguna equivocación en 
sus órdenes y maniobras (prácticamente ...) 
Así, una vez más la Nao se reunió en cumplimiento de las orde-
nanzas de la Cofradía, especialmente en lo referido a la alegría 
y la fraternidad, características de los hermanos de la costa. 
Orza por nuestra Nao !!!!!!!!!!!!! 

Ecos del Litoral: El 
12 de marzo, la Nao 
Quintero en una ceremo-

nia de gran emotividad, presi-
dida por su circunférico capi-
tán Guido Tenore Bajas, y con 
la presencia de numerosos pi-
ratas y un hermano de la Nao 
de Valparaíso, fue botado el 
Galeón capturado por la ban-
da de forajidos de esa Nao, 
denominado ahora PÓLVORA 
NEGRA. 
Posteriormente se realizó un 
zafarrancho en el que los Her-
manos Rapaz y Duro de Roer 
dieron cuentas de sus correrí-
as en el Golfo de México en la 
Nao  Hallelujah (del que dimos 
noticia 
en 
nuestra 
edición 
anterior) 

Noticia: 
A fines de Marzo se efectuará un 

curso de Patrón Deportivo de Bahía, 
dictado por nuestra Escuela Náutica. 
Otro curso se efectuará en el mes de 
Septiembre, finalizando las Fiestas  

Patrias. 
Para mediados de Junio, se está plani-

ficando un curso de  Patrón Costero 
Se espera que los hermanos cooperen 

a estos cursos, participando activa-
mente en su desarrollo y en la promo-

ción de éste. 
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Destructor Misilero Portá helicópte-
ros Alm. Cochrane (4to) 

Buques de la Escuadra Nacio-
nal 

Fuente: Página WEB Armada de Chile 

Ecos del Litoral: La Nao Valparaíso 
celebró su aniversario el 19 de marzo con 

una gran fiesta pirata en dos partes: una al medio 
día y la otra, un gran zafarrancho de combate al 
atardecer. Nuestra Nao abordó a la Nao hermana 
con dos piquetes: uno integrado por nuestro Her-
mano Mayor Skeeper y los hermanos Américo, 
Yucatán el Terrible, Pirata, Bumerang, Tronador, 
con el refuerzo de nuestro hermano desembarca-
do Mario Carrasco, concurrieron a los actos del 
mediodía. Un segundo piquete liderado por nues-
tro Capitán Euzkaro, secundado por los herma-
nos LT Vulcano, Toscano, Puelche, Avispón Ver-
de, Trovador, Pirata, Tronador, Bumerang y Bi-
chicuma Zúñiga, abordó en la noche, participan-
do en el zafarrancho. 
La Nao Mulchén informó que su tripulación eligió 
capitán al hermano Fernando Chupón Atómico 
Orellana para la presente singladura. 
Orza, Naos Valparaíso y Mulchén !!!! 

Noticias de otros Litorales: Litoral de 
Australia. En contacto con nuestros herma-

nos de ese Litoral  recibimos noticias que se refie-
ren a las actividades de carena de sus embarca-
ciones que los hermanos con la inestimable ayu-
da de sus cautivas realizan en esta época del 
año. Esperamos que cuando las echen al agua 
nuevamente, naveguen suavemente al viento, 
bien adrizadas. 
Orza por los hermanos de Australia!!! 
Litoral del Uruguay: Nuestro hermano mayor 
Skeeper fue huésped de la mesa de Uruguay 
siendo recibido en pleno por parte de los herma-
nos orientales. 
Grandes muestras de aprecio y atenciones reci-
bió nuestro hermano. Fue paseado por Montevi-
deo y Punta del Este. Sentimos las atenciones a 
nuestro hermano mayor como si las hubieran 
hecho a todos los hermanos de la Nao.  
Nos amenazaron con abordar nuestra nao por un 
piquete de al menos 20 hermanos en el mes de 
Junio, con oportunidad del zafarrancho del Cono 
Sur. Nos prepararemos como corresponde para 
esa fecha, haciendo acopio de toda clase de ar-
mas y vituallas para resistir ese abordaje como 
corresponde a hermanos de la costa. Los espera-
mos. Orza por los bravos corsarios orienta-
les!!! 
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Buque inicialmente Inglés, al que 
se le puso su quilla el 20 de ene-
ro de 1966 siendo comisionado a 

la Marina Británica el 14 de Julio de 1970.  
Fue incorporado a la Armada Nacional, el día 
22 de junio de 1984 en la Rada de Ports-
mouth - Inglaterra. 
Lleva su nombre en honor al ilustre marino 
inglés, Almirante Lord Thomas Alexander 
Cochrane, quien comandó la Escuadra chile-
na que obtuvo el dominio del mar al disputar-
lo con la escuadra española, durante la Gue-
rra de la Independencia.  
Después de un proceso de modificaciones 
en Asmar (T.), que comprendió desde octu-
bre de 1984 hasta abril de 1985, se incorpo-
ró como una nueva unidad de la Escuadra el 
día 29 de abril, fecha en la que se enarboló 
el gallardete de mando del Comandante en 
Jefe de la Escuadra. 
Mientras prestó servicios a la Armada britá-
nica, participó en importantes acciones, ta-
les como Grenada y Falklands (Malvinas), 
recibiendo en esta última, en los baños de 
popa, un impacto de una bomba de 1.000 
lbs. que no explotó y que fue posteriormen-
te desactivada.  
Características: 
Año: 1966 - Desplazamiento: 6.200 tons. 
Armamento: Lanzadores de misiles AA.; 
ametralladoras de 20 mm; una torre doble 
de 4,5"/45; Exocet; 2 helicópteros. 
Potencia máquina: 60.000 HP. Velocidad 
máxima: 30 nudos. Eslora: 158,7 metros. 
Calado: 6,3 metros. 
Nombre anterior: HMS Antrim 


