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Zafarrancho de Octubre: Con fecha 15 
de octubre, la nao efectuó su zafarrancho 
mensual . 

Este zafarrancho tuvo características especia-
les, pues, dio cumplimiento a la última voluntad 
del Hermano (M. de la E.) Víctor El Castellano 
Sanz, quién recientemente había zarpado al Mar 
de la Eternidad. 
En efecto, el hermano había dispuesto los do-
blones necesarios para que sus hermanos y 
cautivas efectuaran un zafarrancho a “todo tra-
po”, según sus propias palabras. 
Es así, que los hermanos haciéndose un nudo 
en sus gargantas abordaron la nao con sus cau-
tivas para este evento piratesco. 
En esta oportunidad, se embarcaron en la nave-
gación simbólica, la cautivante cautiva Yesie y 
su escualo Ignacio, así como el escualo mayor 
de nuestro hermano El Castellano, su cautiva, 2 
escualos y la correspondiente suegra.  
En la oportunidad y con gran recogimiento, el 
hermano René Euzkaro Olhaberry dictó su tra-
zado de rumbo sobre el paso del hermano El 
Castellano por la Nao y la Hermandad de la 
Costa, hermoso trazado que se dictó a través de 
una presentación computacional. Se dio término 
a éste con un minuto de silencio y repiques de 
campana, con los hermanos en posición de 
abordaje. Acto seguido, el Capitán Toñópalo 
hizo entrega a la cautiva Yesie y a la familia del 
hermano, de sendas carpetas conteniendo copia 
de las muestras de pe-
sar y condolencias reci-
bidas en la nao de dis-
tintas partes de del lito-
ral nacional, así como 
de otros litorales. 
A una señal del Contra-
maestre, todos los asis-
tentes pasaron a la cu-
bierta 3 en donde se sirvió un exquisito cóctel 
preparado por el bichicuma virtual de la Nao, 
Marcos Ruli, quién se esmeró para ofrecer lo 
mejor de sus bodegas. 
En el transcurso del cóctel se hicieron orzas por 
el hermano El Castellano y su familia, así como 
por sus tripulantes y por los Hermanos de la 

Costa. 
Exquisitas menes-
tras y licores fueron 
devoradas por los 
hermanos y visitas, 
así como por las 
cautivas (ellas en 
forma más fina que 
los piratas). 

La cubierta 3, que se encontraba conveniente-
mente encarpada, dio ubicación a la mesa de 
honor y a las mesas de los piratas, cautivas  e 
invitados, los que sobrepasaban las 70 perso-

nas. 
En la testera también fue 
ubicado nuestro hermano 
Schmidlin, Vikingo, Capi-
tán de la Nao El Quisco. 
Una vez instalados en 
las mesas, se dio orden 
de subir el portalón para 

iniciar la navegación. Las maniobras de salida 
de puerto fueron ejecutadas prestamente bajo la 
dirección del Contramaestre y del Piloto y el Es-
cribano dio a conocer quienes habían abordado 
la nao en la oportunidad, así como las vituallas, 
pólvoras, armas y otros elementos embarcados 
para la navegación. 
Los manjares fueron prestamente servidos y los 
asistentes se dedicaron  a hacerlos desaparecer 
antes que el huracán Wilma se le ocurriera dar 
la cara  y azotar a la nao. 
Orzas cantadas y de las otras fueron coreadas 
por los presentes. 
Hicieron uso de la caña el Capitán, la cautiva 
Yesie, el hermano Cirujano Barbero y el herma-
no Mayordomo, este último en calidad de her-
mano chilote. 
Acto seguido Laurita, reco-
nocida cantante, cantó un 
repertorio de tangos, de 
los que normalmente ento-
naba nuestro hermano El 
Castellano, siendo en al-
gún momento acompaña-
da por nuestro hermano Yucatán el Terrible. El 
hermano Tano el Terrible contó sus acostum-
brados chistes.  
Asimismo, el hermano Tehuelche recitó (caso 
único) las dos poesías inéditas y la cautiva Lore-
na del hermano Coke, leyó la botella “Como 
amar a tu pirata” 
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• 28 y 29.OCT: Zafarrancho Captura Fragata R. María Isabel, Nao Talcahuano Hualpén. 
• 04 y 05.NOV: Zafarrancho cambio de mando nacional, Buenos Aires, Argentina. 
• 19.NOV. 12:30: Zafarrancho del futuro, Nao Santiago, tenida libre con pañoleta, cauti-

vas y escualos 

Zarpe al mar de la Eternidad: El día 11 de 
octubre, la tripulación de la Nao Santiago fue 

sobrecogida con la noticia, que el nuestro herma-
no Víctor El Castellano Sanz había efectuado su 
último zarpe, esta vez con la proa recta hacia el 
Mar de la Eternidad. 
Aún cuando este zarpe era esperado debido al 
deterioro del hermano producto de la peste que lo 
afectaba, los hermanos debieron resistir la emo-
ción como bravos piratas. 
Rápidamente, la noticia fue difundida a nivel na-
cional e internacional, gracias a la presteza del 
Capitán y del apoyo del Escribano Nacional y de 
nuestro hermano Sampan, de la Nao Talcahuano 
Hualpén. 
Ese día, los hermanos en gran número, acompa-
ñados por sus cautivas, se hicieron presentes en 
la iglesia en donde eran velados su restos, a fin 
de presentar sus condolencias a la cautiva Yesie 
y familiares y a rendir un último tributo de fraterni-
dad al hermano El Castellano. Hermanos de la 
Nao Valparaíso se hicieron presentes en este 
momento de aflicción. 
La bandera de la fraternidad fue colocada sobre 
su ataúd como póstumo homenaje a quién en vi-
da fuera un destacado hermano y Capitán de la 
Nao Santiago. Los hermanos continuaron acom-
pañando los restos de El Castellano el día si-
guiente. 
El día jueves, en una iglesia colmada de deudos, 
familiares, amigos, hermanos de la costa y aso-
ciados laborales de su instituto Insec, se efectuó 
el correspondiente responso y misa en memoria 
del hermano. 
Participaron hermanos de la Nao Valparaíso lide-
rados por su Capitán Castor, los cuales concu-
rrieron especialmente desde su caleta para estar 

presente en esta ocasión. 
Hermosas palabras destacaron 
diferentes facetas de su vida al 
término de la liturgia, entre las 
que estuvieron las dichas por su 
escualo Ignacio, por uno de sus 
nietos y por su hijo mayor. Así 
mismo, el hermano Tano el Terri-
ble hizo uso de la caña como re-

presentante de CONIFOS, asociación gremial a 
la que pertenecía el hermano El Castellano. 
Al término de las intervenciones, se llevó el ataúd 
hacia el exterior de la iglesia por sus deudos, 
acompañados por el Capitán Toñópalo y el Piloto 
Tano el Terrible. 
El cortejo se dirigió al Cementerio General, en 
donde otro grupo grande de hermanos y cautivas 
esperaba para sus exequias, las que se efectua-

ron en el mausoleo familiar. 

Funeral Pirata:  Al arribo de los restos al 
camposanto, los hermanos de la nao, en 

forma muy ordenada y respetuosa formaron de-
trás de los familiares directos, de manera de es-
coltar la urna cubierta con la bandera de la her-
mandad. 
Una vez organizado el cortejo, se inició la lenta 
marcha hacia la ubicación del mausoleo familiar 
del hermano El Castellano. 
Con gran recogimiento, hermanos de la nao 
Santiago, de la Nao Valparaíso y de la Nao El 
Quisco, acompañaron el cortejo en su lento re-
correr de las calles silenciosas del Cementerio 
General, en donde tumbas y mausoleos miraban 
pasar este cortejo, manteniendo el acostumbra-
do silencio que le dan sus moradores, los que 
ya en largo tiempo 
anterior, pasaron a 
ocuparlos. Cuantas 
historias, tragedias y 
sufrimientos pasan 
por la mente de los 
participantes y que se 
vivieron en su oportu-
nidad en estas construcciones fúnebres y cuan-
tas se seguirán viendo. 
A la llegada al mausoleo, los hermanos adopta-
ron la posición de abordaje y pronto se hicieron 
sentir las palabras del protocolo del funeral pira-
ta. Cinco hermanos repitieron las frases corres-
pondientes: “Capitán, un barco se hace a la mar 
a velas desplegadas - ¿Quién manda esa nao? - 
Víctor El Castellano Sanz, Hermano de la Cos-
ta - ¿Qué rumbo lleva? - Su proa arrumba hacia 
la eternidad” El Capitán Toñópalo ordenó la po-
sición de abordaje y los repiques de la campana 
resonaron en el camposanto. 
Acto seguido, con voz emocionada el Capitán 
hizo el correspondiente elogio del hermano El 
Castellano. 
Otras personas hicieron uso de la palabra para 
despedir los restos del hermano, así como para 
agradecer la presencia en el sepelio. 
En el momento en que los restos fueron entra-
dos al mausoleo, dos hermanos de la nao hicie-
ron sonar sus silbatos como final homenaje de 
sus hermanos. 
Toda la ceremonia estuvo marcada por la emo-
ción patente en el rostro de los feroces herma-
nos así como en la de los deudos y asistentes, 
demostrando con ello el cariño que el hermano 
conquistó en su vida familiar, laboral y de la co-
fradía. 

¡Hermano Víctor El Castellano Sanz 
Descansa en paz! 

AGENDA DE LA NAO SANTIAGO AGENDA DE LA NAO SANTIAGO   
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LA GENERACIÓN DE JERARQUÍAS SE INICIARÁ CON LA ELECCIÓN DE CAPITANES DE NAOS POR 
PARTE DE LOS TRIPULANTES. EL CAPITÁN ELEGIDO DESIGNARÁ A SUS OFICIALES Y CON ELLO 

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

Escuela Náutica:  La Escuela Náutica 
dio inicio a un nuevo curso de  Patrón 

Deportivo de Bahía en sus instalaciones educa-
cionales. 
Este curso, el 2° del año 2005 se inició con 8 
alumnos, los que al término de éste recibirán la 
correspondiente licencia otorgada por la Armada 
de Chile. 

Club Deportivo Nao Santiago:  En fecha 
reciente, la Nao Santiago constituyó ante 

Chiledeportes una organización denominada 
Club Deportivo Dr. Anselmo Hammer Z.—Nao 
Santiago, cumpliendo con los requisitos regla-
mentarios exigidos por esa entidad. 
El objetivo de esta acción corresponde al cum-
plimiento de uno de loa más importantes objeti-
vos de nuestra nao, que es el de acercarse al 
mar y hacerlo al mismo tiempo, con otras perso-
nas e instituciones, desarrollando su culto a tra-
vés del conocimiento, el deporte y la práctica de 
las actividades marítimas.. 
Se concursará con proyectos de rentabilidad so-
cial y deportivos, los que podrán efectuarse en 
conjunto con instituciones como la Armada de 
Chile, el Rotary Club, etc. 
Es una responsabilidad importante la asumida, 
pero no nos cabe duda que el dios Neptuno to-
mará en cuenta nuestras motivaciones para 
hacernos más fácil la mar para el desarrollo de 
nuestras actividades. 
La Escuela Náutica se encuentra ya preparando 
los primeros proyectos a realizar en el 2006. 
Este paso constituye un paso importante en el 
cumplimiento de los objetivos de esta singladu-
ra, que trata de hacer suya los objetivos de las 
singladuras anteriores. 

Nueva embarcación:  La Nao se encuentra 
efectuando los trámites de adquisición de 

una embarcación para su Escuela Náutica y sus 
curso de vela. 
Esta embarcación vendrá a cumplir con uno de 
las donaciones efectuadas por la Armada de 
Chile para el desarrollo del deporte náutico. 
En cuanto se concrete esta adquisición, les 
mostraremos su estampa en estas páginas. 

Competencia deportiva:  El Capitán Toñó-
palo se comprometió ante la cautiva Yesie y 

familiares del hermano Víctor El Castellano 
Sanz a efectuar una regata anual en Laguna 
Carén con el nombre de nuestro hermano. 
En esta regata esperamos contar con el mayor 
número de participantes para disputar el trofeo 
que la nao pondrá en disputa. 
Esta competencia se iniciará a partir del año 
2006 en fecha que se difundirá oportunamente a 
todo el litoral nacional. 

Cámara literaria: Este poema fue leído en 
el zafarrancho de Octubre y está dedicado 

a todos los piratas: 
COMO AMAR A TU PIRATA 

Déjalo hablar, porque hay en su 

pasado un tesoro lleno de verdad y de bien 

Déjalo ir a visitar a sus  

amigos y sus amigos lo visiten 

Porque entre ellos se sienten revivir. 

Déjalo contar sus historias repetidas,  

porque se sienten 

felices cuando los escuchamos. 

Déjalo vivir entre las cosas que ha amado 

porque si se las quitamos arrancamos 

pedazos de sus vidas 

Déjalo gritar cuando se equivoca   

porque los piratas y los niños tienen 
derecho a equivocarse. 

Déjalo tomar el mejor puesto en tu familia.  

Porque el próximo año,  

tendrás remordimiento de conciencia 

si ya no lo tenemos a nuestro lado. 

Déjalo envejecer con el 

mismo paciente amor  

con que dejas crecer a tus hijos,  

porque todo es parte de la naturaleza. 

Y a los piratas que no estén con cautivas 

les brindo el mejor coy de nuestro camarote  

que es mi hogar. 

A nuestro Capitán le deseo en su travesía  

como tantas otras, muy buenos vientos  

y muchas “Orzaaaaaaaaaaas ...” para que no  

se oxide con el agua salobre de nuestro mar 

que nos baña a todos 

los piratas y cautivas. 

Orzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ........ 

 

Lorena 

Cautiva del Pirata Coke 
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Ministro Carvajal 28, Caleta de Providencia 
Ciudad de Santiago 

www.naosantiago.hermandaddelacosta.cl 

ANIVERSARIOS PIRATAS ANIVERSARIOS PIRATAS 
NOVIEMBRE 2005NOVIEMBRE 2005  
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Luis Falcone di Mare Verdi 5 

Waldo Trovador de Oro Oyarzún 8 

Vilma de Namor 25 

CAUTIVAS  

Vilma de Oyarzún 26 

HERMANDAD DE LA COSTA 
DE CHILE 

Petrolero AO Araucano (4to) 

NOS VEMOS EN  NOVIEMNOS VEMOS EN  NOVIEMBRE,  HERMANOSBRE,  HERMANOS    

Fuente: Página Web Armada de Chile 

Por D. S. N 15 del 01 de di-
ciembre de 1964 se autoriza 
su construcción, la que se 
hace por Contrato de 19 de fe-
brero de 1965 con Astilleros 
Burmeister y Wain, en Copen-
hagen, Dinamarca. El costo 
del buque fue de 33.350.000 
coronas danesas.  
Fue lanzado el 21 de junio de 
1966 e incorporado a la Ar-
mada el 10 de enero de 

1967, por Resolución CJA Nº 4520/5 de 16 de 
enero de 1967.  
El Pabellón de Combate fue entregado por la ciu-
dad de Arica, el 07 de febrero de 1968. 

Características 

∗ Año: 1967 

∗ Desplazamiento: 23.630 tons 

∗ Armamento: 4 montajes dobles de 40/56 mm 

∗ Potencia de Maquinaria: 10.800 HP 

∗ Velocidad Máxima: 16,5 nudos 

∗ Eslora: 161,75 metros 

∗ Calado: 8,8 metros 

De la Cámara del Cirujano Barbero: 
Malas nuevas nos han llegado de parte 
del hermano Waldo Trovador de Oro 

Oyarzún. 
Sus pestes se mantienen vigentes, con algu-
nos recrudecimientos que nos preocupan. 
Asimismo, nuestro hermano (Desembarcado) 
Marcelo Buhonero Castillo, fue visitado por el 
Capitán en su lecho de enfermo de la unidad 
coronaria de la Clínica Dávila, en donde afron-
taba sus pestes coronarias con gran dificultad. 
Para nuestros hermanos, los deseos de mejo-
ría y buenos vientos en su navegar. 
También nos alegramos de haber visto a 
nuestro hermano Oscar Ojo de Águila Ascuí 
en buena forma, enfrentando sus pestes con 
muy buen animo. 

La Hermandad de la Costa debió lamentar 
durante el mes de Octubre el zarpe al Mar 
de la Eternidad de los siguientes herma-
nos: 
∗ Hermano Víctor El Castellano Sanz -

Nao Santiago 
∗ Hermano Pedro Daza (Rol 838) 
∗ Hermano Héctor Cortapalos Rojas -

Nao Constitución 
El Capitán y los tripulantes de la Nao guar-
daron un minuto de silencio en su recuerdo 
y le hicieron llegar las condolencias a sus 
familiares y a los hermanos de la Cofradía 
en sus respectivas naos. 

Obituario Pirata 

ZARPE AL MAR DE LA ETERNI-
DAD 

EL CAPITÁN, HERMANOS, MU-
CHACHOS Y BICHICUMAS DE LA 

NAO SANTIAGO, AGRADECEN 
LAS SENTIDAS CONDOLENCIAS 
ENVIADAS POR LOS HERMANOS 
DEL LITORAL DE CHILE, DE ES-

TADOS UNIDOS Y DEL URUGUAY 
CON MOTIVO DEL ZARPE AL MAR 
DE LA ETERNIDAD DE NUESTRO 

HERMANO 
 

VÍCTOR EL CASTELLANO SANZ 

Visita en nuestras cubiertas: Una gran sor-
presa constituyó para todos los hermanos de 
la nao, el embarque de nuestro hermano Re-

né Espinel Mateluna, de la Nao Talcahuano Hual-
pén. 
Este embarcó un miércoles acompañado de su es-
cualo, mostrando una recuperación asombrosa de 
sus pestes. 
Nos alegramos muchísimo de aquello y esperamos 
que siga en ese mismo tren de recuperación. 


