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Elecciones en la Nao Santiago: Obede-
ciendo a una citación del Capitán Vulcano, 
la Nao Santiago se reunió en Asamblea 

Extraordinaria el 23 de Julio. 
Alrededor de la hora programada los hermanos 
fueron abordando la Nao con su atuendo de 
protocolo, dejando sus armas piratescas en el 
portalón, en previsión de altercados y discusio-
nes propias de una elección. A la hora prevista 
se dio inició a la Asamblea con las explicaciones 
del Capitán en el sentido que el Lugarteniente 
Euzkaro se encontraba atrasado debido a una 
actividad desarrollada en paralelo. Aceptada las 
explicaciones se dio comienzo al acto elecciona-
rio, el cual fue presidido y dirigido por nuestro 
Venerable Hermano Mayor Skeeper. 
Al procederse a la votación, fue elegido Capitán 
en el acto por la unanimidad de los hermanos 
presentes, este modesto Inquiridor, Hermano 
Antonio Toñópalo Varas. 
Es difícil para la modestia personal de quién es-
cribe estas notas el representar las muestras de 
alegría y las felicitaciones otorgadas por el re-
sultado de la elección, pero si podría consignar 
que fueron muchas y muy emotivas. 
El Capitán “erecto” pidió 
la caña para expresar 
sus agradecimientos a 
los hermanos por la 
muestra de confianza en 
su persona, comprome-
tiendo sus esfuerzos fu-
turos en el trabajo de la 
Nao y reconociendo la labor efectuada por las 
singladuras anteriores. 
El hermano Euzkaro abordó finalmente la Nao y 
procedió a desarrollar la cuenta de su singladu-
ra. 

Esta cuenta fue efectua-
da a través de una pro-
yección computacional, 
complementada con fo-
tografías, sonidos y ani-
maciones, que mantuvo 
muy atentos a todos los 
hermanos. Hasta el ba-

lance bailaba y giraba elegantemente. 
Fue realmente un éxito, premiada con andana-
das y orzas que casi opacan las vertidas al Ca-
pitán y finalmente aceptada por la unanimidad 
de los hermanos, dejándose la respectiva cons-
tancia en el Libro de Bitácora. 
Cumplidas el resto de las formalidades corres-
pondientes, se dio por terminada la Asamblea, 
dando paso a la alegría y a la fraternidad. 

La Capitanía Nacional en la Nao San-
tiago: El Capitán Nacional Hno. Herbert 
Tahote Wilhemm y sus oficiales naciona-

les, se reunieron con el Hermano Eduardo 
Don Titi Cabrera y su Comisario Bicharelli en 
las cubiertas de la Nao Santiago el día 16 de 
Julio pasados. 
El Hermano Don Titi concu-
rrió a fin de efectuar la en-
trega administrativa de su 
singladura a la nueva capi-
tanía. 
En la nao fueron recibidos 
por su Capitán Vulcano y 
un piquete de hermanos que concurrieron para 
dar apoyo a los capitanes en esta penosa y di-
fícil actividad (... y por si quedaba algo para la 

Nao) 
A fin de dar fuerzas y 
energías para la activi-
dad planificada, un coc-
tail pirata (modelo Nao 
Santiago) y un rancho 
fueron ofrecidos a los 

visitantes, el que fue degustado entre orzas y 
descargas de los cañones de la nao. 
Al término del trabajo y ya cuando las sombras 
se proyectaban entre los mástiles y cordamen 
de la nao, se efectuó un zafarrancho en la cu-
bierta 2 en homenaje a los hermanos presen-
tes, el cual fue se desarrolló en un ambiente 
de cordialidad, alegría y fraternidad.  

Aspirante Eukaro: La llegada del her-
mano Lugarteniente Nacional y Lugarte-
niente de la Nao para dar su cuenta 

constituyó toda una sorpresa. Nuestro herma-
no llegó vistiendo el uniforme naval de Aspi-
rante a Oficial de la Reserva. 
El motivo de su atraso era que se encontraba 
en una ceremonia de preparación a su investi-
dura de subteniente, lo que se efectuará en el 
mes de Agosto e curso. 
¡¡Orzaaaaaaaaaaaa, Subteniente Euzkaro!! 
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• 03.AGO: Celebración cumpleaños hermanos de la nao del mes de Agosto 
• 16.AGO: Zafarrancho Copiapó, celebración natalicio Hermano (R. E.) Salvador Reyes.  
• 20.AGO: Zafarrancho de la Fraternidad en Valparaíso, participan Naos Valparaíso, Co-

quimbo La Serena y Santiago (Invitado Almirante Codina) 
• 27.AGO: Zafarrancho Nao Concepción para Capitán Nacional Tahote. 

Zafarrancho Entrega de Mando: El 23 de 
Julio y sobre calentito, se efectuó el zafa-

rrancho en entrega de la Capitanía de la Nao al 
recientemente “erecto” Capitán Toñópalo. 
Este acto se inició con un coctail (famoso coctail 
modelo Nao Santiago) en la cubierta 1, en don-
de se efectuaron diversas orzas por los hechos 
acaecidos previamente. 
Un nutrido grupo de hermano se encontraba 
presente, entre los cuales se contaba nuestro 
Venerable Hermano Mayor y Gentil Hombre del 
Mar Skeeper, quién es el encargado de darle el 
carácter que corresponde  a la entrega del man-
do. 
Pronto el pito del Contramaestre Toscano llamó 
a la tripulación presente a reconocer calzos en 
la cubierta 2, en espera de la llegada del Capi-
tán Vulcano. La cubierta resplandecía con sus 
mejores galas para la ocasión. 
Llegado el Capitán, éste ordenó al Contramaes-
tre Toscano poner a la tripulación en posición de 
abordaje y dispuso un minuto de silencio por el 
Hermano Roberto Telémaco Oliva quién había 
pasado a navegar en el Mar de la Eternidad esa 
misma mañana. 
Acto seguido ordenó se efectuara la salida de 
puerto y se hicieron los anuncios del Lenguaraz. 
Y la nao zarpó. 
Los muchachos levantaron 
polvo de las cubiertas co-
rriendo para atender a los 
hermanos, conscientes 
que estaba el nuevo Capi-
tán y que sin dejar de 
atender al actual, no había 
que olvidarse de este. 
Andanadas, orzas, cánticos, conversaciones de 
rincón, de pasillo y otras eran la tónica del mo-
mento. 
Ambos capitanes estaban muy contentos: uno 
porque dejaba el mando y podía ahora tener los 
sábados para él y el otro porque iniciaba una ta-
rea de mucho orgullo. 
En un momento, el Capitán Vulcano (finalmente, 
según el Escribano) ordenó al Contramaestre el 
hacer callar a la tripulación y le dispuso al Her-
mano Euzkaro que procediera solemnemente a 
entregar la espada de mando al Hermano Toñó-
palo, Capitán “erecto”. 
Orzas y andanadas siguieron a esta entrega. 
La primera orden del nuevo Capitán fue al Con-
tramaestre, una orza de tres andanadas por el 

AGENDA DE LA NAO SANTIAGO AGENDA DE LA NAO SANTIAGO   

Capitán y oficiales que terminaban su período 
lo que fue cumplido con gran entusiasmo por 

todos los hermanos. 
A continuación el Capitán or-
denó al Escribano (casi ce-
sante), que leyera el Bando 
N° 1 de la singladura. 
En este bando se designó a 
los oficiales de la nao, se so-

licitó a todos los hermanos su cooperación pa-
ra la navegación de la nao, se hizo un recono-
cimiento a las singladuras anteriores y se co-
municó que El Santiaguillo seguiría siendo edi-
tado por el Capitán, de manera de tener ase-
gurada la cobertura noticiosa y un stock de 
loas y alabanzas a su acción de mando. 
Asimismo, se ordenó a todos los hermanos 
enfrentar el zafarrancho con el alegría y frater-
nidad. 
Una orza final cerró su lectura. 
Los hermanos fueron solicitando la caña para 
expresar sus emociones, agradecimientos y 
felicitaciones, tanto a la singladura que termi-
naba como a la que se iniciaba. 
El Lugarteniente Nacional Euzkaro pidió la ca-
ña para presentar a un polizón, el que extra-
ñamente se encontraba embarcado en esta 
navegación. 
El polizón en cuestión era nada menos que el 
escualo del Hermano Laureano El Cordés 
Marcelli, quién siguiendo los pasos de su pa-
dre tenía la intención de algún día llegar a ser 
hermano de la costa. El polizón había ya visi-
tado y participado con la Nao en varias opor-
tunidades y habiendo termi-
nado sus estudios superiores, 
deseaba integrarse a los Mu-
chachos y Bichicumas que 
atendieran al Capitán. 
Inmediatamente fue acepta-
do, previa lectura de deberes (muchos) y de-
rechos (ninguno) y entregado al Mayordomo, 
quién en el acto lo invistió con sus paramen-
tos: escoba y delantal. 
El zafarrancho estaba en su término y se or-
denó entrada a puerto, lo que nos dejó acode-
rados en buena forma, aunque el mal hablado 
del Escribano osó mencionar en la bitácora 
que se había olvidado la bajada del portalón. 
El Capitán ordenó doble ración de ron a la tri-
pulación (por esta única vez), dando chipe li-
bre a los facinerosos. 
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Oficialidad de la Nao: En su Bando N° 1, 
el Capitán Toñópalo nombró a los siguien-
tes hermanos en cargos de Oficiales y de 

Ayudantes de Oficiales: 
∗ Lugarteniente: Hno. Armando Le Gascogne 

Camousseight 
∗ Comisario: Hno. Sergio Zalagarda Rowe 
∗ Escribano: Hno. Guillermo Chango Namor 
∗ Contramaestre: Hno. Enrique Toscano Cin-

tolesi 
∗ Piloto: Hno. Fulvio Tano el Terrible Corcione 
∗ Veedor: Hno. Carlos Tronador Leva 
∗ Condestable: Hno. Armando Le Gascogne 

Camousseight 
∗ Mayordomo: Hno. Mainor Guaitecas Braniff 
∗ Vigía: Hno. Patricio Américo Sapiains 
∗ Cirujano Barbero: Hno. Luis Avispón Verde 

Muñoz 
∗ Timonel: Hno. René Euzkaro Olhaberry 
∗ Director Escuela Náutica: Hno. Rubén 

Puelche Moya 

Constancia: Queremos dejar constancia 
que el hermano aludido en la Edi-

ción N° 110 de este Boletín, esta vez 
concurrió a la Asamblea y al Zafarran-
cho de entrega con la tenida que el Ca-
pitán había dispuesto para la oportuni-
dad, que no es la de la fotografía. 

LA HERMANDAD DE LA COSTA GENERA SUS AUTORIDADES COMNENZANDO POR LAS BASES, 
ES DECIR, POR LOS TRIPULANTES ACTIVOS DE LAS DIFERENTES NAVES. 

(ARTÍCULO °26 , ORDENANZAS Y PROTOCOLOS, HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE, ED. 2.005) 

Distinciones: Durante la Asamblea Extra-
ordinaria el Hermano René Euzkaro Ol-

haberry hizo entrega fundamentada de los si-
guientes distinciones por servicios prestados a 
la Nao durante su singladura: 
Diploma de Reconocimiento 
∗ Hno. Mario Vulcano Foix 
∗ Hno. Sergio Zalagarda Rowe 
∗ Hno. Carlos Tronador Leva 
∗ Hno. Luis Avispón Verde Muñoz 
∗ Hno. Rubén Puelche Moya 
∗ Hno. Antonio Toñópalo Varas 
Condecoración “Estrella de Oro” 
∗ Hno. Mainor Guaitecas Braniff 
∗ Hno. Enrique Toscano Cintolesi 
∗ Hno. Yerco Germano Vargas 
∗ Hno. Luis Corsario Escarlata Oliva 
¡¡¡Orza por los hermanos distinguidos por el 
Capitán!!! 

Presente: Durante la Asamblea Extraordi-
naria, a nombre de los oficiales y tripulan-

tes, el hermano Vulcano hizo entrega al Hno. 
Euzkaro como recuerdo,  de un hermoso obse-
quio consistente en el grabado de un galeón 
elaborado artísticamente. 
El Hno. Euzkaro agrade-
ció muy emocionado este 
obsequio, reconociendo 
que finalmente recibía 
uno que era para él y no 
para la nao. 
Este gesto refleja el apre-
cio y reconocimiento obtenido en su gestión por 
el Aspirante a la Reserva Naval. 
¡¡¡Orzaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! 

Paso al Mar de la Eternidad: El día 23 
de julio y siendo las 10:00 horas, nues-

tro hermano Roberto Telémaco Oliva, her-
mano carnal del Hno. Jorge Coke Oliva, pasó a 
navegar en el Mar de la Eternidad. 
Ese día, el Capitán Toñópalo y un piquete de 
hermanos concurrió a la iglesia en donde se 
efectuaba el velatorio, entregando las condo-
lencias de la Nao por tan sensible hecho. 
Su féretro fue cubierto con la bandera de la Co-
fradía con el beneplácito de la familia. 
El día domingo, sendos piquetes concurrieron a 
la misa de responso y al cementerio. 
En este último lugar, se procedió a efectuar el 
protocolo de Funeral Pirata, el que fue seguido 
con gran solemnidad y recogimiento por parte 
de los familiares y amigos.  
Como siempre, la Nao estuvo presente para 
acompañar a un hermano en su definitivo aleja-
miento físico de este mundo. 

Entrevista: En entrevista exclusiva a este 
Boletín del Capitán Toñópalo, nos adelantó 

que su singladura se basará, principalmente, 
en los siguientes aspectos: 
1. Cumplimiento del Octálogo y de las Orde-

nanzas estricto. 
2. Continuación de la labor de las singladuras 

anteriores, la cual valora en forma muy espe-
cial. Considera que en lo que respecta a este 
aspecto, le han dejado la “varas” muy alta. 

3. Navegación en convoy con la nao capitana, 
siguiendo sus aguas de acuerdo al rumbo 
señalado. 

4. Acrecentar la fraternidad, la amistad, entre 
los hermanos de la nao y con los hermanos 
de las otras caletas del litoral. 

5. Continuar la labor de acercamiento al mar de 
la nao, sacándola de su mediterraneidad for-
zada. 

6. Continuar con apertura y acercamiento a 
otras instituciones de carácter y principios 
afines. 

7. Completar los esfuerzos realizados por las 
singladuras anteriores con respecto a traba-
jos en la guarida que vayan en beneficio de 
los hermanos de la nao y de aquellos que 
nos visiten. 

Por el momento estima que lo más urgente y 
de mayor prioridad, es el pasar Agosto. 
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DE CHILE 

Fragata Misilera Almirante Lynch 
(3ro) 

NOS VEMOS EN  SEPTIENOS VEMOS EN  SEPTIEMBRE,  HERMANOSMBRE,  HERMANOS    

Fuente: Página Web Armada de Chile 

La Hermandad de la Costa y en particular 
la Nao Santiago, debieron lamentar el paso 
al Mar de la Eternidad del hermano Ro-
berto Telémaco Oliva acaecido el 23 de Ju-
lio en Santiago. 
La Nao Santiago haciendo un alto en sus 
actividades, guardó un minuto de silencio 
en su recuerdo. 
El Hno. Telémaco es hermano carnal de 
nuestro hermano Jorge Coke Oliva,  a 
quién hacemos llegar nuestras más senti-
das condolencias. 

OBITUARIO PIRATAOBITUARIO PIRATA 

Fragata Clase "Leander", construi-
da en los Astilleros Yarrow de 
Glasgow, Escocia.  
Su quilla fue colocada en diciem-
bre de 1971, siendo botada al 
agua el 06 de diciembre de 1972, 
completándose e izándose en ella 
la bandera chilena el 25 de mayo 
de 1974.  

Zarpó a Chile después de cumplir un período de 
entrenamiento con la Armada Británica, llegando 
a Valparaíso el 14 de febrero de 1975.  
Año: 1971 
Desplazamiento: 2500 tons. 
Armamento:  
∗ Torpedos antisubma-

rinos 
∗ 2 lanzadores de misi-

les AA 
∗ 2 lanzadores de Exo-

cet 
∗ 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 
Calado: 5,5 metros 

Escuela Náutica “Anselmo Hammer”: Se 
encuentra en trámite la elaboración de las li-
cencias otorgadas por la Armada a quienes 

terminaron satisfactoriamente su curso de “Patrón 
Deportivo de Bahía” impartido por la Escuela 
Náutica “Anselmo Hammer” de la Nao Santiago. 
La Escuela iniciará un nuevo curso en el mes de 
septiembre para lo cual se encarece a todos los 
hermanos el difundir lo a fin de contar con un gru-
po de alumnos a su inicio. 
No nos olvidemos que contamos con excelente 
material audiovisual, así como en esa oportuni-
dad esperamos ya contar con nuestras propias 
embarcaciones. 
El Capitán premiará adecuadamente a los herma-
nos que cooperen en este reclutamiento de alum-
nos. 

Entrega de bandera: Al término del 
Zafarrancho de entrega de la Capitanía 
de la Nao, se efectuó en el frontis de 

nuestra Guarida, una ceremonia de cambio 
de bandera de mando. 
Todos los hermanos formaron alrededor del 
mástil principal mientras el Capitán y los ofi-
ciales entrantes procedieron a bajar la ban-
dera de mando del Capitán Euzkaro y a izar 
la correspondiente al Capitán Toñópalo. 
Acto seguido, el Capitán 
Toñópalo, mediante algu-
nas palabras de reconoci-
miento, procedió a entre-
gar su bandera de mando 
al hermano Euzkaro a fin 
que la guarde en su guari-
da como recuerdo de la singladura. 

Avistamientos: Durante el mes de julio 
avistamos  en nuestras cubierta a los si-

guientes hermanos: 
∗ Hno. Luis Falcone di Mare Verdi, confinado 

por las bajas temperaturas. 
∗ Hno. Pablo Pulpo Castro, procedente de 

las tierras de los bárbaros germanicos. 
∗ Hno. Carlos Sampan Carrasco, Archivero 

Nacional, hermano de la Nao Talcahuano 
Hualpén. 

∗ Hno. Víctor Castellano Sanz, aquejado por 
las pestes, celebrando su cumpleaños. 

∗ Hno. Laureano El Cordés Marcelli, presen-
tó a su escualo para Bichicuma. 

∗ Hno. Yerco Germano Vargas, reintegrán-
dose después de ser atacado por las pes-
tes. 

Para todos ellos,  
¡¡¡Orzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! 


