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Zafarrancho Homenaje a las Cautivan-
tes Cautivas: Con fecha 11 de junio, la 

Nao celebró su zafarrancho de homenaje a las 
cautivas, evento pirata de mucho éxito. 
A pesar de las inclemencias del tiempo, los her-
manos se dieron maña para navegar hasta la 
guarida con sus cautivas para otorgarles el 
homenaje que les corresponde. 
El Trazado de Rumbo estuvo a cargo del her-
mano Rubén Puelche Moya, quién en apretadas 
páginas se refirió en encomiásticos términos a 
todas las mujeres que rodean la vida de un pira-
ta, ellas cautivas, madres, abuelitas, primas, tí-
as, etc. La cautiva Lorena de Oliva pidió la caña, 
dando lectura a conceptos de amor al pirata, lo 
que le reportó las orzas correspondientes, en 
especial las de su pirata Coke.  
Cantos, poemas y otras expresiones artísticas 
se sucedieron en homenaje a las cautivas, 
acompañadas todas 
ellas de orzas y vítores. 
El Capitán Euzkaro se 
refirió al zafarrancho y 
sus motivos, destacan-
do que ellas, las cauti-
vantes cautivas son ... 
“el bastión y apoyo va-
lioso de todos los hermanos”. Cerró sus pala-
bras con la entrega de una flor a cada cautiva 
en testimonio y recuerdo de este homenaje. 
En resumen, la Nao nuevamente reconoce y 
homenajea a las cautivas por su entendimiento 
de los actos y hechos de los hermanos, piratas 
todos inmersos en el juego de la hermandad y 
su “paciencia” en muchos casos por las oportu-
nidades en que concurren a la Nao a reunirse 
con los otros hermanos a planear correrías tras 
tesoros y aventuras por la vida. 
¡¡¡Orza por las cautivantes cautivas!!!! 

Asume mando: Con fecha 20 de junio 
asumió la Capitanía de la Nao en calidad 
de  Pro témpore, nuestro Hno. Mario Vul-

cano Foix, ex LT. 
El Hno. Vulcano deberá, en los plazos fijados 
por las ordenanzas, llamar a los tripulantes de la 
Nao a elecciones, a fin de elegir un nuevo Capi-
tán para la singladura 2005—2006. 
Confirmó a los oficiales de la mesa y nombró 
Lugarteniente al Hno. René Euzkaro Olhaberry. 
A ponerse con el botín para poder participar en 
las elecciones, hermanos. 
¡¡¡Orza por el hermano Vulcano y viento a un 
largo para su gestión pro témpore!!!. 

Renuncia Capitán de la Nao: Con pro-
funda emoción nuestro fiero Capitán Re-
né Euzkaro Olhaberry presentó su re-

nuncia a la Capitanía de la Nao con fecha 20 
de junio, motivada por razones de orden per-
sonal. Esta fue aceptada no sin cierto rechazo 
por parte de la asamblea. 
Su paso como Capitán será recordado en la 
misma forma en que se le recuerda en todas 
las funciones y categorías que ha ostentado 
en la Nao. 
Su gestión como Capitán fue 
extremadamente fructífera, 
tanto en obras materiales 
ejecutadas en la guarida co-
mo en las de camaradería, 
fraternidad, representación y 
prestigio efectuadas para los 
hermanos de la Nao. 
Recordemos los arreglos de la cubierta 3, del 
fogón, de la sala del fogón, el techado de los 
pasillos, la bandera y escudo, entre otras 
obras materiales. El funcionamiento de la Es-
cuela de Navegación, las relaciones con la Ar-
mada y con instituciones de servicio y de in-
vestigación histórica, se suman a las anterio-
res. Un orza estruendoso barrió las cubiertas 
de la Nao, pistolones y mosquetes vomitaron 
su ronco estruendo y los tricornios y sombre-
ros volaron por los aires por el hoy hermano 
Euzkaro y hasta ayer prestigioso Capitán de la 
Nao Santiago. 

Elección de Capitán Nacional: La 
Asamblea Nacional de Capitanes cele-
brada en Copiapó eligió Capitán Nacio-

nal al hermano Herbert Taote Wilhemm de la 
Nao Concepción. La elección fue reñida y ga-
nada por un mínimo margen, lo que indica que 
ambos hermanos candidatos contaban con los 
méritos y el aprecio de sus hermanos para ser 
elegidos. 
¡¡¡Orza por el Hno. Taote, Capitán Nacio-
nal!!! 
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• 06.JUL: Celebración cumpleaños del mes de Julio 
• 30.JUL: Zafarrancho mensual. 

Asamblea Nacional de Capitanes de Nao: 
La primera actividad que debió afrontar 

nuestro Capitán Pro Témpore Mario Vulcano 
Foix fue representar a la Nao en la Asamblea 
Nacional de Capitanes de Nao realizada en Co-
piapó el 24 de junio recién pasados. 
En esta oportunidad, delegó en el LT de la Nao, 
hermano Euzkaro, quién llevó el voto de los her-
manos de la Nao para la elección de Capitán 
Nacional y de Consejeros de los XV, así como 
proposiciones para la modificación a las Orde-
nanzas de la Cofradía. 
Por supuesto que la Nao estuvo muy bien repre-
sentada y su acción sólo merece elogios. 

¿Tenida libre?: En el reciente zafa-
rrancho de homenaje a las cautivas, 

el hermano Capitán dispuso tenida libre 
con pañoleta. 
Pero un hermano se lo tomó muy a pecho 
y apareció muy orondo con tenida de .... 
pirata. 
Queremos dejar constancia que en todo 
caso estaba vestido con tenida libre a su 

entera elección. 

Terremoto en las caletas del norte: Pre-
ocupados estuvieron los hermanos de la 

Nao por los efectos que hubiera tenido el terre-
moto sufrido en las caletas de la I y II Regiones, 
tanto en las personas de los hermanos de la 
costa tanto en sus familiares y en sus efectos 
personales. 
Las noticias recabadas en respuesta a los lla-
mados efectuados, nos permitieron respirar ali-
viados, pues no habían pérdidas que lamentar. 

Visita Capitán Nacional del Uruguay: El 
día 22 de junio la Nao recibió la visita del 

hermano Juan Bebeto Bidegaray, hermano de la 
Nao Santiago y Capitán Nacional del Litoral del 
Uruguay y quién se encontraba de paso para 
asistir al zafarrancho del Cono Sur en la Caleta 
de Copiapó. 
Numerosas orzas se lanza-
ron en su homenaje y sus 
sabias y fraternales palabras 
se escucharon nuevamente 
en los diferentes departa-
mentos de la Nao y todos 
convivieron momentos de camaradería intensos. 
El Hno. Bebeto informó que las mesas del Uru-
guay se llamarán Naos de aquí en adelante en 
homenaje a la Cofradía chilena 
¡¡¡Orza por el hermano Bebeto y por los her-
manos del Litoral Uruguayo!!! 

Distinción a hermano de la Nao: El Ca-
pitán Nacional Eduardo Don Titi Cabrera 

al entregar su mando, resolvió distinguir a 
nuestro Venerable Hno. Mayor Raúl Skeeper 
Sitnisky con la Condecoración 
“Gentilhombre de Mar”. 
Esta distinción se entregó en 
reunión de cámara de la Nao por 
parte del LT René Euzkaro Ol-
haberry y en presencia de los 
hermanos de la Nao, quienes 
aplaudieron emocionadamente. 
El Hermano Mayor recibió su presea con gran 
emoción haciendo presente que su único méri-
to es el vivir con la Cofradía, recibiendo humil-
demente este galardón. 
¡¡¡Orza por nuestro Hermano Mayor Skee-
per!!! 

Nombramientos y distinciones: El Capi-
tán Nacional Hno. Taote efectuó los si-

guientes nombramientos a nivel nacional: 
∗ LT Nacional al Hno. René Euzkaro Olhabe-

rry 
∗ Vigía Internacional al Hno. Patricio Américo 

Sapiains 
∗ Coordinador Santiago al Hno. Carlos Tro-

nador Leva 
Distinciones: 
∗ Ancla de Oro, a los Hnos. René Euzkaro 

Olhaberry y Patricio Américo Sapiains 
∗ Timón de Oro a los Hnos. Carlos Tronador 

Leva y Jorge Pirata Coke Oliva 
En cuanto a elecciones, los siguientes Hnos. 
fueron elegidos Consejeros de los XV: 
∗ Hno. René Euzkaro Olhaberry 
∗ Hno. Armando Le Gascogne Camousseight 
¡¡¡Orza por los hermanos nombrados y pre-
miados!!! 

Donación: La Armada de Chile, represen-
tada por su ex CJA Almirante Vergara, do-

nó a la Nao elementos audiovisuales para uso 
en la Escuela Náutica 
“Anselmo Hammer”. 
Esta donación consistió 
en 1 TV de 30”, un equi-
po VHF, 1 reproductor 
de CD y un equipo 
Home Theatre. 
La Nao agradece en lo que vale esta donación 
y la considera un estímulo para seguir supe-
rándose en la difusión de los valores del mar y  
en su conservación. 
¡¡¡Orza por la Armada de Chile!!! 

AGENDA DE LA NAO SANTIAGO AGENDA DE LA NAO SANTIAGO   
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Exposición fotográfica: El pasado 9 de 
junio, nuestro Hno. Waldo Trovador de 
Oro Oyarzún inauguró una exposición fo-

tográfica en la Galería Matthei de Vitacura. 
En esta exposición expuso una hermosa y artís-
tica selección de sus mejores obras. 
Un piquete de la Nao y cautivas acompañó al 
hermano en esta exposición. 

¡¡¡Orza hermano Trovador de Oro!!! 

Ingreso a la SECH: Con fecha 3 de junio, 
nuestro Hno. Nicolás Septentrión Simuno-

vic ingreso como socio a la Sociedad de Escri-
tores de Chile, ceremonia especial efectuada 
en conjunto con otros 8 escritores en su sede 
de Almirante Simpson 7, Providencia. 
El hermano leyó en la oportunidad dos de sus 
escritos, ampliamente aplaudidos por los pre-
sentes. 
Un piquete acompañó al hermano en esta rele-
vante ceremonia. 

¡¡¡Orza hermano Septentrión!!! 

Ascensos en la Armada: El Contralmiran-
te Gerardo Covacevich Castex, conocido 

nuestro y ex comandante en jefe de la Escua-
dra, fue ascendido a vicealmirante por el nuevo 
CJA, Almirante Codina. 
El VA Covacevich fue designado Comandante 
de Operaciones Navales de la Armada. 

¡¡¡Orza por el nuevo vicealmirante!!! 

Nuevo Comandante en Jefe de la Arma-
da: El Presidente de la República nombró 

CJA para una nueva singladura de 4 años al vi-
cealmirante Rodolfo Codina Díaz, quién se 
desempeñaba como Comandante de Operacio-
nes navales.  
El Almirante Codina nació en Valparaíso, Chile, 
el 03 de Julio de 1949 y después de realizar es-
tudios en el Colegio Padres Franceses de Viña 
del Mar y de Valparaíso, ingresó a la Escuela 
Naval "Arturo Prat", graduándose de Subtenien-
te el 01 de enero de 1969.  
Es especialista en Estado Mayor y Artillería y 
Misiles. Posee el título profesional de Ingeniero 
en Armas con mención en Artillería y Misiles y 
los grados académicos de Licenciado en Cien-
cias Navales y Marítimas con Mención en Arti-
llería y Misiles y Magíster en Ciencias Navales 
y Marítimas con Mención en Estrategia. Posee 
los títulos docentes de Profesor Militar de Es-
cuela, en la especialidad de Artillería y de Aca-
demia en la asignatura de Estrategia. Es gra-
duado de la Escuela Superior de Guerra Con-
junta y del Curso Superior Conjunto de las FF.
AA. de Francia.  
Durante los más de quince años en que ha ser-
vido a bordo, se ha desempeñado en el Des-
tructor "Blanco Encalada", Destructor Misilero 
"Almirante Williams", Cruceros "Capitán Prat" y 
"O`Higgins", y Buque Escuela "Esmeralda". Fue 
Comandante de la Barcaza "Díaz" en 1971,
Barcaza "Maipo" en 1986, Destructor Porta 
Helicópteros "Almirante Cochrane" los años 
1994 y 1995 y Jefe del Estado Mayor de la Es-
cuadra Nacional. Entre sus destinaciones en 
tierra se destacan su desempeño como Jefe  

del Departamento Ejecutivo de la Escuela 
Naval, Subdirector de la Academia de Gue-
rra Naval. En 1996 se integra al Estado Ma-

yor General de la Armada don-
de asume como Jefe de Divi-
sión Proyectos y Director de 
Planificación y Operaciones en 
los años 1997 y 1998.  
El 01 de Enero de 1999 el Su-
premo Gobierno le confiere el 
ascenso al grado de Contralmi-

rante y asume como Comandante en Jefe de la 
Cuarta Zona Naval con asiento en Iquique.  
Adicionalmente cumple funciones como Juez 
Naval y Comandante General de la Guarnición 
Naval Iquique.  
El 26 de Diciembre de 2000 asume como Direc-
tor de Educación de la Armada.  
El 01 de Diciembre de 2001 el Supremo Go-
bierno le confiere el ascenso al grado de Vi-
cealmirante.  
El 14 de Diciembre de 2001 asume como Direc-
tor General del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante.  
El 21 de diciembre de 2004 asume como Co-
mandante de Operaciones Navales.  
El 18 de junio de 2005 asciende al grado de Al-
mirante y asume la Comandancia en Jefe de la 
Armada.  
Es casado con Gloria Macchiavello Moreno y 
tienen siete hijos.  

(Fuente: Página Web Armada de Chile.) 

Noticias del Litoral:  
 

∗ Asumió como Capitán de la Nao Nueva Bil-
bao el Hno. Juan Ramón Acevedo, antiguo 
hermano de la Nao Santiago y ex Capitán de 
ésta. 

∗ El Hermano Jaime Chilote Barrientos, Capi-
tán de la Nao Ancud y también antiguo her-
mano de la Nao Santiago fue designado LT 
Zonal Zona Los Lagos y Aysen. 

∗ Fue elegido Hermano Mayor el Hno. Héctor 
Bull de la Nao Coquimbo La Serena. 

Remate: El asqueroso Bichicuma Julio Zú-
ñiga fue rematado como Muchacho en el 

último zafarrancho, siendo adjudicado a la co-
nocida sociedad Euzkaro-Toscano, coleccionis-
tas de muchachos. 

EL CAPITÁN DE CADA NAO CONTARÁ CON LA AYUDA DE UN GRUPO DE HERMANOS QUE, CON 
LOS  CARGOS DE OFICIALES Y ELEGIDOS POR ÉL COLABORARÁN EN LA OPERACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE LA NAO, CESANDO EN SUS FUNCIONES CON ÉL. 
(ARTÍCULO °23 , ORDENANZAS Y PROTOCOLOS, HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE, ED. 2.005) 
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Ministro Carvajal 28, Caleta de Providencia 
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www.naosantiago.hermandaddelacosta.cl 

ANIVERSARIOS PIRATAS ANIVERSARIOS PIRATAS 
AGOSTO 2005AGOSTO 2005  

Teléfono: 236 0225 
Fax: 236 0225 
Correo: elsantiaguillo100@hotmail.com 

LAUREANO EL CORDÉS MARCELLI 5 

SERGIO ZALAGARDA ROWE 11 

JUAN COTO PÉREZ 12 

FERNANDO CORSARIO NEGRO MORRAS 21 

CAUTIVAS  

MARTA DE VERDI 3 

DASLAV GUATÓN GRANIC 29 

ENRIQUE TOSCANO CINTOLESSI 31 

LEONIDES DE MORRAS 8 

HERMANDAD DE LA COSTA 
DE CHILE 

Fragata Misilera Almirante  
Condell (3ro)  

NOS VEMOS EN  AGOSTONOS VEMOS EN  AGOSTO,  HERMANOS,  HERMANOS    

Fuente: Página Web Armada de Chile 

La Hermandad de la Costa debió lamentar 
durante el pasado mes, el paso al Mar de 
la Eternidad de los siguientes hermanos:  
♦ Hermano René Snoopy Pacheco (Q.

E.P.D.) de la hermana Nao de Valpa-
raíso. 

• Hermano Claudio Fernández Amor 
(Q.E.P.D) de la hermana Nao de Co-
quimbo—La Serena 

La Nao Santiago haciendo un alto en sus 
actividades, guardó un minuto de silencio 
en su recuerdo. 

OBITUARIO PIRATAOBITUARIO PIRATA 

Fragata Clase "Leander", construida 
en los Astilleros Yarrow de Glasgow, 
Escocia.  
Su quilla fue colocada en junio de 
1971, siendo botada al agua el 12 de 
junio de 1972 y comple-
tada el 21 de diciembre 

de 1973, fecha en que fue entrega-
da a Chile izándose el Pabellón Na-
cional. Después de cumplir un pe-
ríodo de entrenamiento con la Ar-
mada Británica zarpó a Chile, lle-
gando a Valparaíso el 02 de sep-
tiembre de 1974.  
Sus características son las siguientes: 
Año de construcción: 1971 
Desplazamiento: 2.500 toneladas 
Armamento: 
∗ Torpedos antisubmarinos 
∗ 2 lanzadores de misiles AA 
∗ 2 lanzadores de Exocet 
∗ 2 ametralladoras de 20 mm. 
∗ 1 torre doble de 4,5"/45. 
∗ 1 Helicóptero 
Potencia de Maquinaria: 30.000 HP 
Velocidad Máxima: 29 nudos 
Eslora: 113,4 metros y Calado: 5,5 metros 

Escuela Náutica “Anselmo Hammer”: En 
el curso recién terminado aprobaron los exá-

menes de reglamento 11 alumnos, los que se en-
cuentran en espera de sus respectivas licencias 
de Piloto Deportivo de Bahía. 
Felicitamos al hermano Rubén Puel-
che Moya, Director de la Escuela, por 
su empuje y esfuerzo para el éxito de 
los cursos impartidos por la Nao. 
La entrega de licencias se efectuará 
próximamente con el realce que corresponde. 

Noticias desde la Mesa de Sidney 
(Hermano Juan C. Yañez): 

“Ia Orana hermanos. 
Ya de regreso de Tahiti con muy buenas me-
morias de una regata inolvidable.  
Aun se me mueve el piso y el escritorio des-
pués de 12 días negociando elementos y 
contrincantes para recibir al final de cada tra-
mo la recompensa de una laguna tranquila y 
merecido jolgorio con bailes y comidas tradi-
cionales. 
La bandera de la hermandad flameó en el 
mástil del absolutamente nuevo catamarán 
Athena de 38' del cual este hermano fue el 
skipper que llevo la embarcación a ganar la 
"Tahiti Nui Cup 2005" en scratch y handicap. 
Sendas botellas de “Moet champagne” fue-
ron nuestro premio al final de cada tramo ga-
nado. Dejamos un recuerdo en el restaurant 
de los piratas en la isla de Tahaa donde 
otros hermanos también han marcado su pa-
so. La brava Cautiva Ximena tuvo como 
siempre una sobresaliente participación tanto 
en navegación como en abastecimientos du-
rante la travesía. El resto de las cautivas se 
amotinaron y optaron por tomar avión debido 
a las grandes olas acompañadas de fuerte 
viento que nos afecto entre algunas islas. 
La hermandad una vez mas conquistó Tahi-
ti.” 

Entrega mando Armada: Nuestro ex Capi-
tán Hno. René Euzkaro Olhaberry, como últi-

mo acto de su singladura, asistió invitado a la en-
trega de la Comandancia en Jefe de la Armada, 
el día 18 de junio en la Escuela Naval, Valparaí-
so. 
En la oportunidad departió con los altos mandos, 
en donde se ratificó la invitación a CIMAR para 
que la Nao efectúe una nueva visita a esa impor-
tante instalación naval. 


