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Zafarrancho Glorias Navales: El 21 
de mayo, la Nao con su empavesado com-

pleto, celebró el nuevo aniversario de los Com-
bates Navales de Iquique y de Punta Gruesa. 
A media mañana, un piquete de filibusteros co-
mandados por nuestro Capitán René Euzkaro 
Olhaberry se hizo presente en la ceremonia ofi-
cial de conmemoración del aniversario naval en 
la Plaza Prat y frente al monumento del héroe. 
En la oportunidad, la Nao se hizo presente con 
una ofrenda floral colocada por nuestro Capitán 
a los pies del monumento del héroe . 
Terminada la ceremonia, la celebración se tras-
lado hacia nuestra guarida, en donde los herma-
nos de siempre acompañaban al Mayordomo en 
la afanosa preparación 
de las menestras y be-
bestibles correspon-
dientes. Se hizo notar 
la ausencia de los mu-
chachos y bichicuma  
en la Sala del Fogón y 
nuestras cubiertas. 
Se inició el zafarrancho con la llegada de nues-
tro hermano de Travesía Federico Jarula Jara 
quién en esta oportunidad  representaba a la Ar-
mada de Chile en su calidad de Jefe del Centro 
de la Reserva Naval, correspondiéndole a nues-
tro hermano Luis Corsario Escarlata Oliva 
(regresado ya de sus aventuras cafeteras en el 
sur) fungir como LT pro témpore. 
El trazado de rumbo estuvo a cargo de nuestro 
hermano Corsario Escarlata, quién se refirió a 
un tema muy poco conocido, la participación del 
Guardiamarina Ernesto Riquelme Venegas co-

mo bombero voluntario 
y a su profesión de 
abogado. Inició su re-
lato con la misiva que 
el joven marino envía 
al secretario de la 2a. 
Compañía de Bombe-
ros de Santiago con su 
renuncia por tener que 

ausentarse por tiempo indefinido de la capital: 
ingresaba a la Escuela Naval para seguir la ca-
rrera naval, su otro gran amor 
El relato, interesante y entretenido, cogió la 
atención de todos los presentes, quienes siguie-
ron atentamente el trazado, irrumpiendo en or-
zas y aclamaciones sólo a su término. 
El CN Federico Jara solicitó la caña para referir-
se al hecho a través de una pieza oratoria de 
gran valer. 

Nuevamente los herma-
nos estallaron en orzas 
y aclamaciones, aún 
cuando a esa hora las 
gargantas estaban ya 
secas y pidiendo a gritos 
la pólvora que habría de 
saciar la sed que producen los relatos del mar. 
Finalmente, los bebestibles y picoteos varios 
preparados en la Sala del Fogón hicieron su 
aparición, permitiendo efectuar las orzas de 
reglamento por el Capitán Prat y su tripula-
ción, amén de otros motivos. 
Ya en la cubierta 2, se dio inicio al bucán con 
un minuto de silencio dispuesto por el Capitán 
debido al duelo nacional que afligía al país por 
la tragedia de Antuco y que afectaba al Ejérci-
to. Por lo mismo, el zafarrancho se efectuó   
dentro de un marco de sobriedad y sin gran-
des exteriorizaciones de alegría, aún cuando 
manteniendo el espíritu fraternal y de amistad 
que nos caracteriza. 
El CC Phillip Faille pidió la caña al Capitán pa-
ra referirse brevemente al tema que nos con-
vocaba, con una excelente presentación való-
rica. 
El hermano Tehuelche nos recitó su poesía 
inédita con gran despliegue de histrionismo, lo 
que va mejorando en cada oportunidad. En al-
gún momento llegará a la perfección. 
Los asistentes al zafarrancho pudieron, a pe-
sar de las circunstancias, efectuar su homena-
je a las glorias navales, tradicional reunión que 
toda la hermandad 
realiza año a año en 
sus caletas respecti-
vas, con la misma 
emoción, recogimien-
to y respeto que me-
rece una gesta de 
esa magnitud. 
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Asistentes zafarrancho 21 mayo: 
A nuestro zafarrancho asistieron los si-

guientes invitados y hermanos: 
• CN Federico Jara, Comandante Centro Re-

serva Naval, Santiago. 
• CC Rva. Nav. Phillip Faille 
• STE Rva. Nav. Gonzalo Martin 
• Asp. Rva. Nav. Álvaro Parada 
• Sr. Felipe Marcelli,  escualo de nuestro her-

mano El Cordés. 
• Sr. Ignacio Sanz, escualo de nuestro her-

mano El Castellano. 
• Hermano René Espinel Mateluna de la Nao 

Talcahuano Hualpén y su escualo. 
¡Orza por todos ellos (y por los que no vinie-
ron)! 

• 01.JUN: Celebración cumpleaños del mes 
• 24 y 25.JUN. Asamblea Nacional de Capitanes de Nao y elección Capitán Nacional, 

Copiapó junto con Zafarrancho Remberto Cabrera (24, 25 y 25.JUN) 

El 02 de mayo, la Nao se engalanó con empave-
sado completo para el zafarrancho programado 
para homenajear al CJA, Almirante Miguel A. 
Vergara Villalobos, con motivo del término de su 
singladura al mando de la Armada de Chile. 
A la hora fijada por nuestro Capitán, toda la tri-
pulación se encontraba a bordo de la nao, con 
su tenida de protocolo y pañoleta roja, a la espe-
ra de la ilustre visita. 
Con antelación a la llegada del CJA, embarca-
ron el CA Erwin Forsch Rojas, Director de Segu-
ridad y Operaciones Marítimas, el CN Jorge Ro-
jas L., Comandante de la Guarnición Naval Me-
tropolitana y el Comandante del Centro de la 
Reserva Naval, CN Federico Jarula Jara, nues-
tro hermano en travesía.   
A las 21.00 horas, el CJA Almirante Vergara 
acompañado de su Ayudante de Órdenes atracó 
a nuestro portalón y se le brindaron los honores 
correspondientes al momento de abordar la 
Nao. En el portalón lo esperaba el Capitán Euz-
karo acompañado del Contramaestre y otros ofi-
ciales, el que le dio la bienvenida a bordo a la 

ilustre visita. 
Una fotografía en el por-
talón fue el preludio de 
los eventos a efectuar 
en la ocasión. 
Hechas las presentacio-
nes y saludos de rigor, 
se dio inicio al zafarran-

cho con el Trazado de Rumbo dictado por nues-
tro Capitán Euzkaro. 
Acto seguido, el Almirante solicitó la caña y se 
dirigió a la tripulación haciendo un recuento de 
las actividades en que nuestra nao ha tenido 
una participación en conjunto con la Armada. 
Destacó, por ejemplo, nuestra navegación en la 
Esmeralda, la entrega del Estandarte de Com-
bate a la Estación Naval 
Metropolitana,  los cursos 
de navegación, la partici-
pación en la limpieza del 
fondo marino de nuestras 
costas. 
Continuó el zafarrancho 
con una degustación y 
cata efectuada en nuestra cubierta 4 a cargo de 
la tripulación del bichicuma Marcos Rulli, la que 
permitió iniciar el evento dentro de una atmósfe-
ra de distensión, alegría y camaradería. 
Orzas por el CJA, por la Armada, por las visitas 
no se hicieron esperar, en todas las cuales parti-
ciparon el Almirante y las visitas 

Hechas las degustaciones y 
ya entrada la noche, la tripu-
lación se dirigió a la cubierta 
2 en donde disciplinada-
mente esperó la llegada del 
Capitán y la ilustre visita. 
El Lenguaraz dio a conocer la relación de las 
visitas y polizones embarcados en la oportuni-
dad, así como los detalles de la carga prevista 
para la navegación. 
La lectura del Octálogo en correcta posición 
de abordaje fue el inició del bucán. 
Un fino menú muy piratesco fue servido co-
rrectamente a los comensales, así como gene-
rosas porciones de pólvora se sirvieron para 

cargar los cañones (el Capi-
tán estaba muy dispendioso)  
Las orzas no se hicieron es-
perar y fueron seguidas muy 
al pie de la letra por los fili-
busteros, que hay que reco-

nocer, se comportaron de maravillas (incluido 
el Pirata) 
Poesías y cañas complementaron la reunión, 
caracterizada por un espíritu de alegría y ca-
maradería entre piratas y marinos. 
El Almirante pidió nuevamente la caña y se re-
firió a la forma en que había recibido este 
homenaje, destacando a este grupo de piratas 
mediterráneos que se esfuerzan en destacar 
los valores patrios, hacer apología al mar, des-
arrollar actividades en pro de su cuidado y de-
sarrollo y acompañar a la Armada en esta acti-
vidad tan importante. 
Agradeció esta recepción y obsequió a la Nao 
un libro de la Armada que constituyó toda una 
primicia. 

AGENDA DE LA NAO SANTIAGO AGENDA DE LA NAO SANTIAGO   

Zafarrancho Homenaje CJA:  
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Las Naos se constituirán con un mínimo de siete Hermanos que tengan algún 
tipo de domicilio en la Caleta, a cargo de un jefe que con el titulo de Capitán, ejercerá el 

mando y administración de ella. 
((AARTÍCULORTÍCULO °23 , O °23 , ORDENANZASRDENANZAS  YY P PROTOCOLOSROTOCOLOS, H, HERMANDADERMANDAD  DEDE  LALA  CCOSTAOSTA  DEDE C CHILEHILE, E, EDD. 2.004). 2.004)  

Asistentes zafarrancho 21 ma-
yo: A nuestro zafarrancho asistieron los 

siguientes invitados y hermanos: 
• CN Federico Jara, Comandante del Centro 

Reserva Naval de Santiago y Hermano en 
Travesía. 

• CC Rva. Nav. Phillip Faille 
• STE Rva. Nav. Gonzalo Martin 
• Asp. Rva. Nav. Álvaro Parada 
• Sr. Felipe Marcelli,  escualo de nuestro 

hermano El Cordés. 
• Sr. Ignacio Sanz, escualo de nuestro her-

mano El Castellano. 
• Hermano René Espinel Mateluna de la 

Nao Talcahuano Hualpén y su escualo. 
¡Orza por todos ellos (y por los que no vinie-
ron)! 

Comida Rotary Club Santa Elena: Una in-
vitación del club rotario para concurrir a su 
reunión del mes de mayo y representar al 

homenaje a las glorias navales permitió que un 
piquete de hermanos liderados por nuestro Ca-
pitán Euzkaro participara el 17 de mayo en su 
reunión en el Club Providencia. 
Participaron el Contramaestre hermano Tosca-
no, el Comisario hermano Zalagarda, el herma-
no Yucatán el Terrible y este modesto hermano 
Toñópalo, El Inquiridor. 
Una cálida recepción dieron los rotarios al pi-
quete en su sala de reuniones, un salón de mar-
cado acento marino, con cuadros, fotografías y 
reproducciones a escala de numerosas embar-
caciones, entre ellas, La Esmeralda. 
Los rotarios se mostraron muy interesados en 
conocer a nuestra Nao. 
Sorpresa constituyo para este Inquiridor encon-
trase con un rotario co-
nocido hace ya muchos 
años atrás en la caleta 
de Punta Arenas y por 
añadidura, hermano de 
la costa, Peter Samsing, 
ahora avecindado en 
nuestra caleta. 
El Presidente dio la bienvenida al piquete con 
palabras muy elogiosas, las que nuestro Capitán 
agradeció, representando las similitudes entre 
nuestras organizaciones. 
A una invitación del presidente y por orden del 
Capitán, el hermano Yucatán el Terrible dio lec-
tura a un magnífico trazado de rumbo, en que 
magistralmente muestra como el combate de 
Iquique es contemplado por la tripulación de una 
nao pirata que se acodera a uno de sus costa-
dos sin que sean vistos por los héroes empeña-
dos en su desigual combate. 
El Capitán los dejó invitados para concurrir al 
Acto Académico de clausura del mes del Mar en 
nuestra Nao. 
Terminada la comida, se hicieron los comenta-
rios y actividades normales de esa organización, 
así como el canto de su himno. 
Este Inquiridor les hizo entrega de ejemplares 
de El Santiaguillo de Mayo con su correspondien-
te suplemento del mes del mar. 
La reunión fue un evento cordial, ameno, entre-
tenido. Nos permitió enterarnos de sus activida-
des, en especial la de su avenida de servicio. 
Este club reúne a personas que representan al 
área de San Joaquín, en donde materializan sus 
obras, como ayuda a escuelas y otras institucio-
nes. 
Orza por el Rotary Club Santa Ele-
na !!!!!!!!!!!!! 

Acto académico: Con motivo de la 
clausura del mes del mar, la Nao 

Santiago realizó un acto académico en 
sus cubiertas el 27 de mayo, la que contó con 
una gran asistencia de hermanos, represen-
tantes de la Armada y de organizaciones de 
investigación histórica. Invitados especiales 
fueron miembros de los clubes Rotary Provi-
dencia y Rotary Santa Elena. 
El acto central fue  la conferencia dictada por 
el T1 Rva. Nav. Sr. Miguel Zauschkevich D. El 
Sr. Zauschkevich es de profesión Ingeniero 
Civil Químico y profesa un gran amor al mar. 
Ha efectuado importantes 
investigaciones sobre el 
tema “Campos de Hielo 
Sur”, tópico sobre el cual 
versó su conferencia. 
El tema en si es intere-
sante y nos mostró el de-
sarrollo de la acción argentina a través de los 
años en pro de aumentar su territorio a costa 
de los nuestros. 
Este aspecto tiene una connotación especial, 
pues permitiría que a la larga Argentina tuvie-
ra salida hacia el Océano Pacífico, dividiendo 
nuestro territorio en el área de los citados hie-
los continentales. 

Destacó las diferencias 
entre ambos países sobre 
el tema, como por ejem-
plo, el desbalance de po-
blación comparativo entre 
ambos países: decenas 
de miles en Argentina y 

1.250 en Chile. 
Un excelente trabajo que arrancó aplausos y 
orzas de parte de los asistentes al término de 
su exposición. 
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VICTOR CASTELLANO SANZ 5 

RENÉ EUZKARO OLHABERRY 8 

CÉSAR CHUNGUNGO BORQUEZ 11 

OSCAR AGÜERO VARGAS 14 

CAUTIVAS  

MARIE DE VARGAS 29 

HERMANDAD DE LA COSTA 
DE CHILE 

Fragata Misilera Ministro Zenteno (3ro)  

NOS VEMOS EN  JULIO,NOS VEMOS EN  JULIO,  HERMANOS  HERMANOS    

De la Cámara del Cirujano 
Barbero. 
Afectados por las pestes se en-

cuentran los siguientes hermanos de la 
Nao: 
• Hermano Víctor Castellano Sanz, 

(Asistió al zafarrancho del 21 de ma-
yo acompañado de su escualo) 

• Hermano Yerko Germano Vargas 
• Hermano Waldo Trovador de Oro 

Oyarzún 
• Hermano Oscar Ojo de Águila Ascuí 
• Hermano Carlos Tronador Leva (Ya 

está recuperado y asistiendo a la 
Nao) 

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 ... !!!!! 
Una grata sorpresa constituyó para los 
hermanos de la Nao Santiago el embar-
que durante el zafarrancho 21 de mayo 
de nuestro her-
mano René Espi-
nel Mateluna, 
afectado por las 
pestes. 
El hermano fue 
recibido con mu-
chas muestras de afecto por parte de 
todos los hermanos y muy orondo lucía 
su nuevo loock capilar. 
Desde estas páginas agradecemos su 
visita y hacemos votos por una mejoría 
en su condición que nos permita verlo 
más seguido en nuestras cubiertas. 
Orza por el hermano Espinel !!!!!! 

 

Fragata tipo Leander de la 
Armada Británica, construida entre los años 1968 y 
1970 en los Astilleros Yarrow Co. Ltd., Scotstoun, Es-
cocia.  
Adquirida por el Gobierno de Chile, fue traída al país 
transportada a bordo del buque holandés "Super Ser-
vant 4", nave especial del tipo "Semi-Sumergible-
Heavy-Lift Ship", desde Plymouth a Talcahuano.  
Por Resolución C.J.A. Res N 4520/C-1185 Vrs. del 
14 de diciembre de 1990, a partir del 08 de enero de 
1991, se incorpora a la Armada de Chile.  
Características: 
• Año 1967 
• Desplazamiento 2.500 tons 
• Armamento 

♦ Torpedos antisubmarinos 
♦ Ametralladoras de 20 mm 
♦ Lanzacohetes Exocet 
♦ Lanzadores AA 
♦ Torre doble de 4,5” / 45 
♦ 1 helicóptero 

• Potencia de maquinaria 30.000 HP 
• Velocidad máxima 29 nudos 
• Eslora 113,4 metros 
• Calado 5,5 metros 
Nombre anterior HMS Achilles Se encuentra 

en pleno desa-
rrollo el curso 
de Patrón De-
portivo de Ba-
hía dictado en 
la Escuela Náu-

tica Anselmo Hammer de la Nao San-
tiago. El curso cuenta con 12 alumnos. 

La rama de Buceo de la 
Nao en plena acción en las 
aguas del Océano Pacífico. 
Esta rama tiene una gran 
actividad y sus integrantes 
son muy entusiastas 

Fuente: Página Web Armada de Chile 


