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Zafarrancho aniversario: Con gran 
algazara, la Nao Santiago celebró sus 54 

años de singladura, rodeados de hermanos de 
otras naos del litoral y presidido por nuestro Ca-
pitán Nacional, Hermano Eduardo Don Titi Ca-
brera. 
Habiéndose escuchado las campanadas de las 
21.30 horas del día 2 de abril, diversas embar-
caciones acoderaron a nuestra nao, trayendo a 
hermanos de la Costa y a sus cautivantes cauti-
vas, siendo recibidos en el portalón por nuestro 
hermano Contramaestre. 
Llegaron capitanes de nao, hermanos mayores 
y representantes de capitanes de naos, así co-
mo sus cautivas junto a otros hermanos del lito-
ral. 
El Trazado de Rumbo re-
cayó en nuestro hermano 
Carlos Yucatán el Terrible 
Torres, quién con su prosa 
acostumbrada leyó un tra-
bajo ameno y de mucha 
imaginación. 
Las orzas y vítores surgieron a su término. 
Un momento de recogimiento fue solicitado por 
el Capitán, quién, respetando las creencias de 
los hermanos, solicitó un minuto de silencio por 
el fallecimiento del Papa, SS Juan Pablo II. 
Hechos los agradecimientos, se pasó a la cu-
bierta 3 en donde un cóctel esperaba a los se-
dientos piratas. Esta cubierta estaba adornada 
simulando una hermosa obra del siglo XVII. 
A una orden del Capitán, el Contramaestre orde-
nó a los hermanos e invitó a las cautivas a pasar 
a ocupar calzos en las mesas dispuestas para la 
ocasión. El Capitán Euzkaro acompañado por el 
Capitán Nacional y capitanes de naos presentes 
hizo su entrada en cubierta auto. Dando inicio al 
zafarrancho, leyó el Introito y ordenó las manio-
bras de zarpe. 
Las maniobras de zarpe se cumplen y la nao 
zarpó en esta navegación simbólica rumbo a la 
fraternidad. 
Este fue un zafarrancho de orzas. El hermano 
Terapio ejecutó un orza hidráulico por los her-
manos ausentes y en demostración de su capa-
cidad en lenguas, hizo otra en japonés. El her-
mano Rubén Puelche Moya hizo una estentórea 
orza por los 54 abriles de la nao y de la cofradía, 
seguido muy de cerca por el hermano Nicolás 
Septentrión Simunovic, quién hizo una en croa-
ta. 

Incluso la cautiva de nuestro hermano Patricio 
Américo Sapiains se embarcó con un orza a 
nombre de las cautivas, por el hermano Trova-
dor de Oro, afectado por las pestes.  
Las andanadas de chistes corrieron por cuen-

ta del hermano Juan Feni-
cius Cosialls de la Nao 
Concepción, quién reem-
plazó a nuestro hermano 
Fulvio Tano el Terrible 
Corcione en esa faena. 
No podía faltar la poesía 

inédita de nuestro hermano Tehuelche, pero 
en esta oportunidad, neurona de por medio, 
recitó la N° 2, “Málaga y ron”, dedicado obvia-
mente a las cautivas presentes. Ellas, las cau-
tivantes, irrumpieron en vítores y alabanzas 
por este poema. 
El LT de la Nao Concepción, hermano Herbert 
Taote Willhem recitó una oda al zancudo, 
siendo muy aplaudido por los presentes. 
Los capitanes de nao y representes de capita-
nes, hicieron uso de 
la caña para saludar 
a la nao y a su tripu-
lación, haciendo en-
trega en el momen-
to de sendos obse-
quios para ésta. 
El Capitán Rene Euzkaro Olhaberry tomó la 
caña y agradeció la presencia de los herma-
nos del Litoral y de las cautivantes cautivas. 
También agradeció las palabras vertidas por 
ellos y por los obsequios entregados en el mo-
mento. 
El Lenguaraz, a una orden del Capitán, dio 
lectura (con la lengua traposa) a las botellas 
de saludos y felicitaciones traídas por la co-
rriente de Humboldt a nuestras playas. 
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Asistentes al zafarrancho: Dieron bri-
llo a nuestro zafarrancho, los siguientes her-
manos que se embarcaron con sus cautivas 

el día 2 de abril en nuestra Nao: 
Capitán Nacional Eduardo Don Titi Cabrera; Capi-
tán de la Nao Valparaíso Hermano Rolando Cas-
tor Fuentes; Capitán de la Nao Coquimbo La Se-
rena Hermano Georg Gringo Dobringer; Capitán 
de la Nao Copiapó Caldera Hermano Rafael Had-
dok Vargas; LT de la Nao Concepción Hermano 
Herbert Taote Willhem; Honorables Hermanos 
Mayores Raúl Skeeper Sitnisky, Guillermo Tiro 
Largo Carreño, Kurt Bitter Angelbeck y Miguel Vi-
kingo Torregrosa; Vigía Internacional Hermano 
Patricio Américo Sapians. 
Asimismo, piquetes de las diferentes naos del lito-
ral y cautivantes cautivas abordaron nuestra Nao 
en esa noche de celebración de unas bien vividas 
54 singladuras. 
¡Orza por todos ellos (y por los que no vinieron)! 

• 02.MAY: Zafarrancho CJA Almirante Miguel A. Vergara V. Protocolo c/pañoleta 
• 11.MAY: Celebración cumpleaños del mes (Hermano Mayor Skeeper) 
• 21.MAY: 

• 10.30 horas. Ceremonia Glorias Navales. Protocolo. 
• 13.00 horas. Zafarrancho homenaje a las Glorias Navales. Protocolo c/pañoleta 

• 27.MAY: Cierre mes del Mar. Acto Académico. Protocolo c/pañoleta. 

Piquete de abordaje: Los herma-
nos uruguayos que asisten al zafarran-

cho del Cono Sur abordarán nuestra nao en 
forma previa a su navegación a Copiapó. 
Preparémonos para recibirlos en la forma y 
con la fraternidad que se merecen.  
Se anuncian también hermanos argentinos. 

Saludos a la Nao: Con motivo de nues-
tro aniversario, se recibieron los siguientes 

saludos: 
• Hermano Eduardo Don Titi Cabrera, Capitán 

Nacional 
• Hermano Don Big Don Patisson, Nao Sidney, 

Australia. 
• Hermano Juan Carlos Yañez, Nao Sidney, Aus-

tralia. 
• Cautiva Ximena de Yañez, Nao Sidney, Austra-

lia. 
• Hermano Peter Smith, Nao Sidney, Australia. 
• Hermano Iván Negro Velásquez, Capitán Nao 

Concepción. 
• Hermano Fernando Chupón Atómico Orellana, 

Consejero de los XV, Capitán de la Nao Mul-
chén. 

• Hermano Chris Arnold, Encargado del Tesoro. 
• Hermano Tony Olmer, Nao N. York, EE. UU. 
• Hermano Pedro Anchoa Ortíz, Capitán Nao Tal-

cahuano - Hualpén. 
• Hermano Joao Capitao Vinganca Costa, Vigía 

Internacional, Sud África. 
• Hermano Francisco Espolón Esquivel, Capitán 

Nao San Antonio. 
• Hermano en Travesía Pablo Pulpo Castro, Ber-

lín, Alemania. 

Nuestros agradecimientos al Escribano de la 
Nao Santiago, hermano Luis Corsario Es-

carlata Oliva por su bitácora llena 
de humor y chispa, que nos ha per-
mitido editar este número.  
Orzaaaaaaaaaaaaaa !!! 

AGENDA DE LA NAO SANTIAGO AGENDA DE LA NAO SANTIAGO   

Noticias del Litoral: Nuevos capi-
tanes “habemus” en las naos del litoral. 

• En la Nao Arica, fue re-elegido el hermano 
Guillermo Willy Fujimori González. 

• En la Nao Chañaral la tripulación eligió al 
hermano Nicolás Mateco Alvarez. 

• En la Nao Copiapó Caldera fue elegido el 
hermano Rafael Cabezón Bassaure. 

• Como ya lo informáramos previamente, en 
la Nao Mulchén se eligió Capitán al her-
mano Fernando Chupón Atómico Orella-
na. 

• En la austral Nao Punta Arenas fue reele-
gido el hermano Francisco Kraken Ayarza. 

El Santiaguillo hace un orza muy sentido por 
los huevos capitanes y les desea viento a un 
largo y mucho agua bajo la quilla en su nue-
va singladura. Orza !!!!!!!!!! 
 
La Nao Copiapó Caldera  se encuentra afi-
nando los últimos detalles del Zafarrancho 
Remberto Cabrera, el que tendrá efecto los 
días 24,  25  y 26 de junio. El Capitán Nacio-
nal ha dispuesto que la Asamblea Nacional 
de Capitanes en que se elegirá a su sucesor 
se lleve a cabo en esta misma oportunidad. 
Se ha tomado conocimiento que esta vez 
participará un grueso piquete de Hermanos 
uruguayos y argentinos, lo que dará gran bri-
llo a esta fiesta de la fraternidad y  la conver-
tirá en un verdadero Zafarrancho del Cono 
Sur. 
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Auto entrega de mando: Du-
rante el zafarrancho aniversario, el 

Lenguaraz informó que el recién pasado 
30 de marzo, nuestro Capitán René Euzkaro Ol-
haberry fue reelecto por una nueva singladura 
mediante la unanimidad de la tripulación; lo an-
terior en reconocimiento a su meritorio desem-
peño en la anterior singladura. 
En breves palabras, el Capitán Nacional hizo un 
elogio a la tripulación de la nao, diciendo “ ... los 
hermanos de la nao no son tontos y saben muy 
bien porqué han decidido reelegirlo” Al término 
de estas palabras, le hizo entrega de la espada 
de mando de la Nao. El Contramaestre hizo las 
orzas correspondientes y la tripulación lanzó es-
tentóreas vivas y sus tricornios y pañoletas por 
los aires en señal de alegría. (Algunos intenta-
ron lanzar a las cautivas ...) 

Incidente en el zafarrancho 
aniversario: Un asqueroso Bi-

chicuma se negó a servirle pólvora a un 
hermano, lo que provocó las iras del Capitán y 
ordenó al Contramaestre que éste fuera traído 
a su presencia. En vez de ello, se presentó el 
Mayordomo, quién muy molesto por no haber 
sido informado de esta situación, solicitó al 
Capitán que le permitiera ser castigado junto 
con el Bichicuma, al negarse éste a dejar sin 
efecto el castigo correspondiente por tamaña 
osadía y falta de respeto. El bichicuma fue 
traído engrilletado y con el cepo al cuello en 
medio de horrendos gritos de pavor. Contribuí-
an a esta dantesca situación los gritos prove-
nientes de las bancadas que pedían misericor-
dia por el Bichicuma. El Mayordomo, con los 
ojos llenos de lágrimas y sollozando como las 
viejas, insistía al Capitán por el perdón, al ver 
que perdía el único ayudante de la Sala del 
Fogón y que se quedaría sin nadie que lavara 
la vajilla al término de la navegación.  
Ante este espectáculo, y viendo que la situa-
ción iba a mayores, se le ablandó el corazonci-
to al Capitán y considerando que era el día 
aniversario y la presencia de las cautivantes 
cautivas, lo perdonó y dispuso que se dejara 
en libertad al palurdo ganapán de malecón y 
que el Mayordomo dejara de llorar. En todo 
caso, le costará 6 meses más de Bichicuma. 
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Romería: Un piquete de hermanos 
de la Nao, liderados por nuestro Ca-
pitán Rene Euzkaro Olhaberry, con-

currió al Cementerio General en romería ante la 
tumba del Hermano Fundador Anselmo Ham-
mer. 

Los hermanos se reunieron 
en forma recogida y emocio-
nada ante la tumba y des-
pués de unas palabras del 
hermano Capitán, todos co-
locaron flores ante la lápida. 

El Capitán recordó en el her-
mano a todos los hermanos 
fundadores y hermanos de la 
costa que navegan en el Mar 
de la Eternidad y les agrade-
ció la Cofradía que nos lega-
ron y los principios que nos 

legaron, los cuales nos unen hoy en día tal co-
mo ellos lo idearon.  

Curso de Patrón Deportivo de Ba-
hía: El 20 de abril se dio inicio a un nuevo 
curso de Patrón Deportivo de Bahía por 

parte de la Escuela Náutica 
Anselmo Hammer de la Nao 
Santiago. 
El curso se inició con la pre-
sencia de los hermanos y 
con la palabra del director de 
la escuela, hermano Rubén 
Puelche Moya. 
El curso cuenta con 12 alum-
nos de los cuales 3 son hermosas y cautivan-
tes damas. 
Este curso no fue anunciado en la prensa local 
de la Caleta y el enganche de alumnos fue 
obra y trabajo de los hermanos. 
Un asqueroso bichicuma que funge de alumno 
del curso ha sido nombrado corresponsal em-
barcado de �������������,  a fin que podamos 
dar noticias de su desarrollo. Su término está 
previsto a fines de Mayo. 

Cepo y grilletes: El Capitán Euzkaro 
preguntó al Contramaestre de donde habí-
an salido el cepo y los grilletes que le pu-

sieron al Bichicuma insolente. Éste le informó 
que habiendo sido ofrecidos por el hermano 
Carlos Cachiyuyo Molina de la Nao Coquimbo 
La Serena hace un tiempo ha, con oportunidad 
del aniversario había finalmente hecho entrega 
de esos elementos tan necesarios en una nao.  
La suerte del Bichicuma de haber podido inau-
gurarlos. 
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Ministro Carvajal 28, Caleta de Providencia 
Ciudad de Santiago 

www.naosantiago.hermandaddelacosta.cl 
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Teléfono: 236 0225 
Fax: 236 0225 
Correo: elsantiaguillo100@hotmail.com 
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ALMIRANTE MIGUEL A. VERGARA V. 
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De la Cámara del Cirujano 
Barbero. 

Afectados por las pestes se encuentran 
los siguientes hermanos de la Nao: 
• Hermano Víctor Castellano Sanz. 
• Hermano Yerko Germano Vargas 
• Hermano Carlos Tronador Leva 
• Hermano Waldo Trovador de Oro 

Oyarzún 
• Hermano Oscar Ojo de Águila Ascuí 
A todos ellos les deseamos desde es-
tas páginas una pronta recuperación y 
les hacemos llegar un orza de ánimo y 
de apoyo fraternal. 
ORZAAAAAAAAAAAAAAA ... !!!!! 

El Almirante Miguel Ángel Vergara Villalo-
bos nació en Santiago, Chile, en 1944 y 
después de finalizar sus estudios en el Li-
ceo “Manuel Barros Borgoño” ingresó a la 
Escuela Naval “Arturo Prat”, graduándose 
como Guardiamarina el 1 de enero de 
1966.  

Es especialista en Estado Mayor e Ingeniero Naval 
Electrónico. Posee los grados académicos de Licencia-
do en Ciencias Navales y Marítimas con mención en 
Ingeniería Naval Electrónica, y Magíster en Ciencias 
Navales y Marítimas con mención en Estrategia; es 
Profesor Militar de Academia en la asignatura de Estra-
tegia; y graduado del Curso de Alto Mando de la Aca-
demia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. 
En el ámbito civil, realizó el Curso Interamericano de 
Preparación y Evaluación de Proyectos (CIAPEP) en la 
Pontificia Universidad “Católica de Chile”; es Diploma-
do en Finanzas Corporativas en la Universidad “Adolfo 
Ibáñez”; y es Magíster en Filosofía en “The Catholic 
University of America”, Washington, D. C., habiendo 
aprobado su examen de grado con la calificación 
“Magna Cum Laude”.  
Durante los más de dieciocho años en que sirvió a bor-
do, fue Comandante del patrullero “Lautaro” en 1983, 
de la fragata misilera "Almirante Condell” en 1988, del 
destructor líder misilero “Capitán Prat” en 1993 y del 
Grupo de Tareas UNITAS los años 1993 y 1994. En la 
Escuadra se desempeñó como Oficial Electrónico, de 
Entrenamiento, de Operaciones, Jefe del Estado Mayor 
y Comandante en Jefe.  
Entre sus comisiones en tierra se destacan su desem-
peño como Oficial Electrónico durante la transferencia 
y reparación del Destructor “Ministro Zenteno” en Fila-
delfia, EE. UU.; profesor, Subdirector y Director de la 
Academia de Guerra Naval; Jefe del Departamento de 
Planes en la Dirección General de los Servicios de la 
Armada; Director de Planificación Secundaria del Esta-
do Mayor de la Defensa Nacional; y Agregado Naval 
Adjunto a la Embajada de Chile en Washington, D. C., 
EE. UU., donde también asumió como Delegado Alter-
no ante la Junta Interamericana de Defensa.  
El 1 de enero de 1996 ascendió a Contra almirante y 
asumió como Subjefe en el Estado Mayor de la Defen-
sa Nacional. Durante ese año integró la dirección eje-
cutiva de la comisión que elaboró el primer Libro de la 
Defensa Nacional, desempeñándose como coordina-
dor y redactor.  

En 1998 asume como Subjefe del Esta-
do Mayor General de la Armada y en 
1999 como Comandante en Jefe de la 
Escuadra. El 1 de enero de 2000 con el 
grado de Vicealmirante, asume como 
Director General de Finanzas de la Ar-
mada.  
El 18 de junio de 2001 el Supremo Go-
bierno le confiere el ascenso al grado 
de Almirante, designándolo en el cargo 
de Comandante en Jefe de la Armada.  
Es casado con María Ximena Iturriaga 
Feilmann y tienen tres hijos.  

Mes del Mar: En este mes de 
mayo celebramos de Arica a la An-

tártica las glorias navales en el recuerdo 
del sublime sacrificio del Capitán Arturo 
Prat Ch. a bordo de la Esmeralda. 
Los herma-
nos de la 
costa esta-
mos y esta-
remos siem-
pre en pri-
mera fila re-
cordando 
este glorio-
so hecho de armas. 

Suplemento mes del mar junto con 
esta edición 

Fuente: página web Armada de Chile 


