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Zafarrancho de Noviembre: Con fecha 
19 de noviembre, la nao efectuó su zafa-
rrancho mensual. 

El zafarrancho se efectuó en la cubierta 3 debi-
damente adrizada con una carpa que protegió a 
los hermanos de las inclemencias del tiempo. 
El trazado de rumbo estuvo a cargo del herma-
no Rubén Puelche Moya y se refirió a aspectos 
desconocidos e históricos del monitor Huáscar, 
única nave antigua en servicio en una Armada 
en el mundo. 
Se consideraron a aspectos técnicos e históri-
cos, tales como que su construcción fue enco-
mendada a un marino chileno, en servicio en 
aquel entonces de la marina peruana. 
A continuación, el Capitán Toñópalo dispuso la 
lectura del Bando N° 3 de su singladura, en el 
cual confiere la categoría de hermano honorario 
al hermano Nicolás Septentrión Simunovic. 
Esta distinción del Capitán y de toda la tripula-
ción constituye un mérito y representa un reco-
nocimiento explícito a la trayectoria y meritoria 
actuación, así como a los destacados cargos os-
tentados por el hermano 
Septentrión en su paso 
por la hermandad. 
El Capitán hizo entrega 
del correspondiente per-
gamino y en uso de la ca-
ña, destacó las cualida-
des del hermano Septentrión, su paso por la 
Nao Antofagasta y Santiago, su relación en sin-
gladuras de la nao y de la capitanía nacional . 
Orzas y felicitaciones por parte de la tripulación 
rubricaron esta distinción, las que fueron res-
pondidas y agradecidas en forma emocionada 
por el hermano. 
Un cóctel siguió a esta primera parte, en donde 
se efectuaron las orzas y descargas de fraterni-
dad dirigidas por el Contramaestre Toscano.  
Luego se dispuso tomar calzos para el corres-
pondiente bucán. 
El lenguaraz informó del embarque de 4 polizo-
nes, alumnos ellos del curso de Patrón Deporti-
vo de Bahía en desarrollo, los que fueron autori-
zados por el Capitán para embarcar en esta na-
vegación simbólica.  
Después de la lectura del Octálogo, dispuesta al 
hermano Yucatán el Terrible, se iniciaron las 
maniobras de zarpe, efectuadas con mucha 
presteza por los oficiales secundados por una 
entusiasta tripulación. Sin ningún problema ni 
sobresalto, la nao se encontró a la mar con su 
cargamento de fraternidad y alegría.  
El bucán presentado por el Hno. Mayordomo  

Guaitecas, dejó a todos más que satisfechos, 
así como las pólvoras servidas por el personal 
de la Sala del Fogón y hermanos cooperadores. 
El desarrollo del zafarrancho fue como los que 
acostumbra nuestra nao, matizado con conver-
saciones de amistad, chistes, cantos marineros 
y poemas en que hay hermanos especialistas. 
En esta oportunidad, además del poema inédito 
del hermano Tehuelche, se escuchó un real 
poema inédito escrito por el hermano Chango, 
oficial letrado de la nao, el 
cual será destacado en 
cuanto lo tenga definitiva-
mente terminado. Grandes 
orzas y aplausos premia-
ron su declamación. 
Al término, pólvoras rubias 
escocesas y otras permitieron a los hermanos 
completar sus conversaciones en diferentes to-
nos y diapasones hasta horas de la madrugada 
no muy altas. 
El Capitán Toñópalo, a través de estas páginas 
agradece a los hermanos su participación y en-
tusiasmo para con las disposiciones de las Or-
denanzas. 

Octálogo: Con fecha 7 de noviembre, 
nuestro Octálogo cumplió nada más ni na-
da menos que 54 años de existencia. 

Este documento que guía a los hermanos de la 
costa, fue concebido como un documento ense-
ñador de virtudes de fraternidad, amor al mar, 
amistad, virtudes poco aplicadas en el mundo 
de hoy. Sin embargo, los hermanos de la costa, 
ya no sólo de Chile sino que de todo el mundo, 
la siguen y observan en sus acciones no sola-
mente en su vida de la Cofradía, sino que en to-
das su acciones de vida. 
Dediquemos un minuto de nuestras vidas a re-
flexionar sobre su contenido y proyección, 
haciendo votos por su observancia permanente. 
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• 03.DIC: (20:30 horas, cubierta 3 de la Nao) Zafarrancho abierto fin de año, de combate, 
con cautiva. 

• 11.DIC: Deber cívico, elecciones presidenciales y parlamentarias. 

Aniversario naval: El 26 de Noviembre se 
celebró el 140° aniversario del Combate de 

Papudo. 
Recordemos que el 24 de noviembre 1865 la 
corbeta "Esmeralda" recaló a Tongoy en busca 
de informaciones del enemigo. Su Comandante, 
el Capitán de Fragata Juan Williams Rebolledo 
supo que la fragata "Blanca" estaba relevando 
en el bloqueo de Coquimbo a la goleta "Virgen 
de Covadonga" y que esta última zarparía a blo-
quear San Antonio. 
Rápidamente cambió sus planes y zarpó al sur 
para establecer una barrera entre Coquimbo y 
Valparaíso, a la espera del paso de la "Virgen de 
Covadonga" o cualquier otro transporte enemi-
go. 
El adversario esperado fue avistado a las siete 
de la mañana del día 26 y la "Esmeralda" se 
aproximó con bande-
ra inglesa, sin mayor 
dificultad. El Coman-
dante de la goleta 
"Virgen de Covadon-
ga", Luis Fery la 
confundió con una 
de las corbetas in-
glesas "Shearwater", "Colombina" o "Mutine", las 
tres muy parecidas entre sí. 
Pero precaviendo cualquier sorpresa tocó zafa-
rrancho de combate, paró el andar de su buque 
y presentando su costado de estribor, esperando 
a la corbeta listo para romper el fuego 
A distancia apropiada, Williams Rebolledo orde-
nó cambiar el pabellón y rompió simultáneamen-
te el fuego con toda la artillería de estribor, el 
que fue respondido por la "Virgen de Covadon-
ga", iniciándose el combate 
Los artilleros chilenos resultaron ser mejores. La 
nave enemiga recibió varios impactos en el cas-
co y arboladura, hasta que un certero proyectil 
detonó en su cañón de popa, dejando fuera de 
combate a los 14 hombres que lo servían. 
Ante esta situación, la "Virgen de Covadonga" 
trató de escapar, pero ya era tarde. La 
"Esmeralda" seguía sus aguas desde muy cerca 

disparando con su cañón de proa , lo que llevó 
al enemigo a largar un calabrote para enredar 
sus hélices, que logró ser esquivado oportuna-
mente con rápida evolución de la corbeta. 
El Comandante Luis Fery de la "Virgen de Co-
vadonga", optó por rendirse y así se lo comuni-
có a viva voz al CF Juan Williams Rebolledo, al 
tiempo que arriaba su pabellón. 
Sometida la goleta, Williams mandó a Manuel 
Thompson Portomariño a tomar posesión de 
ella, llevando tripulación chilena para amarinar-
la. 
Ya a bordo, Fery cedió el mando a Thompson, 
quien dispuso revisar las válvulas de fondo, por 
si se hubiera ordenado abrirlas. Efectivamente, 
ya había cuatro pies de agua en las bodegas y 
en el departamento de calderas, el nivel casi 
llegaba a los fogones. 
Los ingenieros chilenos trabajaron intensamen-
te en cerrar las válvulas, achicar el agua y dejar 
el buque en condiciones de navegar a puerto a 
efectuar reparaciones mayores. 
Los prisioneros fueron el Comandante Fery, 
seis oficiales y 110 tripulantes. Entre los espa-
ñoles hubo dos muertos y catorce heridos, se-
gún el parte de Williams 
Según el parte español el número de muertos y 
heridos fue de veintiséis. En la "Esmeralda" no 
hubo ni muertos ni heridos. 
Pese a la abismante y desproporcionada debili-
dad chilena en el mar, se había desarrollado 
una exitosa acción ofensiva contra una unidad 
de guerra española, que resultó capturada y 
pasó a engrosar nuestra pequeña Escuadra, 
como su tercer buque. 
La afrenta que este hecho significó fue tan 
grande para el Almirante José Manuel Pareja, 
que lo llevó a quitarse la vida días después. 
Estos y no otros, son las los recuerdos que nos 
deben de llenar de orgullo y orientarnos a emu-
larlos, ya no en la guerra, sino en la conquista 
de la paz a través de nuestra vida diaria. 
¡¡¡Orza por la Escuadra Nacional de ayer, 
ahora y siempre!!! 

AGENDA DE LA NAO SANTIAGO AGENDA DE LA NAO SANTIAGO   

Competencia náutica: En Higuerillas, Con Con, Alberto “Tito” González, al mando de su em-
barcación “35° Sur”, obtuvo su quinto triunfo en la prueba categoría “Relámpagos”. Esto lo 

convierte en penta campeón. 
Para poder ganarla, González tuvo que apelar a toda su experiencia, saliendo “ ... por el lado iz-
quierdo de la cancha y cogimos un mejor viento”. Esto le permitió cruzar la meta en primer lugar, 
aún cuando para ganarla solamente necesitaba obtener el puesto N° 21.  
La tripulación estuvo constituida por Christian Herman y Diego González (Escualo del Capitán) 
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Escuela Náutica:  La Escuela Náutica 
está dando término al segundo curso 

de vela año 2005, habiendo cum-
plido satisfactoriamente con la 
parte práctica de navegación en 
Laguna Carén. 
Un gran sacrificio constituye esta 
actividad para el Director de la 
Escuela y para los profesores ocupando horas 
de su tiempo libre e incluso en los domingos. 

El Santiaguillo rinde un sentido 
homenaje a estos hermanos de 
la costa por su desempeño de 
calidad. 
La entrega de las correspon-
dientes licencias se efectuará en 
el mes de enero de 2006, una 
vez que sean recibidas de la Ar-
mada de Chile. 

Zafarrancho navegado Nao Valdivia: De-
bido a las malas condiciones de tiempo im-

perantes en la zona y a que los pronósticos indi-
caban hacer crisis justamente en la fecha pro-
gramada, la Nao Valdivia se vio en la necesidad 
de suspender el tradicional zafarrancho navega-
do a efectuarse los días 2, 3 y 4 de diciembre. 
Así lo comunicó el Capitán Claudio Popeye Mar-
tínez en botella enviada a la Capitanía de las 
naos del litoral. 
Lamentamos esta situación y esperamos que la 
nao Valdivia tenga la oportunidad de desarrollar 
este zafarrancho en otra oportunidad. 

Nueva embarcación:  Su bautizo en el cur-
so de Patrón Deportivo de Bahía tuvo nues-

tra embarcación, de nombre transitorio 
”Tehuelche” y futuro “Miguel Ángel”. 
A los alumnos del presente curso les correspon-
dió navegar en ésta durante las clases prácti-
cas. 
Su bautizo oficial está programado para el mes 
de enero de 2006 en un zafarrancho especial. 

Club Deportivo Cultural Dr. Anselmo 
Hammer –Nao Santiago: En pleno funcio-

namiento se encuentra nuestro recién constitui-
do club deportivo. Así se han cumplido las ta-
reas de acreditación ante Chiledeportes, obten-
ción de RUT y apertura de cuenta bancaria, to-
dos requisitos exigidos por esa organización. 
Hay que destacar el trabajo efectuado por el pi-
quete liderado por nuestro Capitán Toñópalo y 
constituido por los hermanos Tano el Terrible y 
Puelche. 
El Club presentó un proyecto ante la entidad de-
portiva  para el año 2006 orientado a cursos de 
natación a niños de educación básica, los que 
se espera desarrollar en conjunto con el Rotary 
Club Santa Elena de San Joaquín (en el caso de 
ser aprobado) 
El proyecto presentado se funda en una necesi-
dad reflejada en una estadística de la Armada, 
que dice que el 80% de las personas que se 
ahogaron en las playas del litoral central en el 
año actual corresponde a aquellas provenientes 
de Santiago. 
El proyecto incluye la enseñanza y capacitación 
en seguridad en el mar y considera una compe-
tencia final entre los alumnos. 
¡¡Una fuerte ORZA por el Club Deportivo Cul-
tural de la Nao Santiago!! 

Zafarrancho mundial: Ya están restando 
menos de 12 meses para el zafarrancho 

mundial 2006 a efectuarse en el Litoral de Ar-
gentina. 
Estamos a la espera de las coordinaciones que 
la Capitanía Nacional emita para efectuar la co-
rrespondiente promoción a este evento de la 
Hermandad de la Costa mundial. 
Por otro lado, no podemos olvidar que tenemos 
anunciada la incursión piratesca de un piquete 
de bravos y osados bucaneros de Australia, los 
que capitaneados por su fiero Capitán Don Pa-
tesson consideran como objetivo los tesoros y 
cautivas de la Nao Santiago. 
Debemos preparar nuestras armas y pólvoras y 
reforzar nuestras cubiertas para defender lo que 
es nuestro y dar un combate fraternal a nuestros 
hermanos australiano. 

¿Sabía Ud?:  
 

∗ ¿Que los alumnos del 5° Curso de la Escuela 
Náutica del año 1994 donaron a la Nao un an-
cla almirantazgo recuperada desde las profun-
didades del mar? 

     Esta ancla adorna hoy el portalón de nuestra   
Nao. 
∗ ¿Qué en enero de 1995 El Santiaguillo en su 

Gaceta del Puerto informaba que 2 embarca-
ciones arribaban en la fecha a Rapel, que 8 
embarcaciones se encontraban surtas en Tal-
cahuano, 3 embarcaciones surtas en Quinte-
ro, 1 embarcación surta en Recreo y 1 embar-
cación  varada en puerto seco? 

¡¡¡QUEDAN SÓLO 4 MESES PA-
RA LA CELEBRACIÓN DEL  
55° ANIVERSARIO DE LA  
NAO SANTIAGO Y DE LA  

HERMANDAD DE LA COSTA!!! 

CADA NAO DESIGNARÁ SU PROPIO CAPITÁN DE ENTRE LOS HERMANOS ACTIVOS DE SU MISMA 
CALETA QUE CUENTEN CON MÁS DE 5 AÑOS DE PERMANENCIA ACTIVA EN LA COFRADÍA Y QUE 

CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN ESTAS ORDENANZAS 
(ARTÍCULO °27 , ORDENANZAS Y PROTOCOLOS, HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE, ED. 2.005) 
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Luis Avispón Verde Muñoz 14 

Rubén El Mudo Muñoz 15 

Jannett de Moya 4 

CAUTIVAS  

Mariela de Muñoz 14 

Guillermo Chango Namor 15 

Luis Corsario Escarlata Oliva 22 

Guillermo Tehuelche González 23 

Carlos Yucatán el Terrible Torres 24 

Fulvio Tano el Terrible Corcione 30 

Hilda de Foix 25 

Sylvia de Olhaberry 29 

Lorena de Oliva 29 

Marisol de Simunovic 30 

HERMANDAD DE LA COSTA 
DE CHILE 

Remolcador Lautaro (8º) 

NOS VEMOS EN  DICIEMNOS VEMOS EN  DICIEMBRE,  HERMANOSBRE,  HERMANOS    

Fuente: Página Web Armada de Chile 

De la Cámara del Cirujano Barbero: Las 
pestes del hermano Waldo Trovador de Oro 

Oyarzún se mantienen vigentes, aún cuando no 
han experimentado recrudecimientos. 
Asimismo, nuestro hermano (Desembarcado) 
Marcelo Buhonero Castillo, se mantiene tratando 
de adecuar su físico a las exigencias de los Ciru-
janos Barberos a raíz de su accidente coronario. 
Nuestro querido Hermano Mayor Raúl Skeeper 
Sitnisky se recupera de una neumonía lentamen-
te, pero en buena forma. 
El hermano Óscar Ojo de Águila Ascuí fue ataca-
do por el Cirujano Barbero en su infraestructura, 
encontrándose ya en recuperación, pero con es-
trictas medidas de cuidado para no reincidir. 
Para nuestros hermanos, los deseos de mejo-
ría y buenos vientos en su navegar. La Hermandad de la Costa debió lamentar 

durante el mes de noviembre el zarpe al 
Mar de la Eternidad de los siguientes her-
manos: 
∗ Hermano Aníbal Pedro Ñancupel Bór-

quez de la Nao Concepción 
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 su respectiva nao. 

Obituario Pirata 

Visita en nuestras cubiertas: La nao reci-
bió la visita de nuestro hermano Héctor Láti-
go Negro Ortega de la Nao Iquique y de 

Daslav El Guatón Granic de la Nao Arica. 
Motivo de gran alegría constituyeron ambas visi-
tas, en especial la de nuestro hermano Daslav, 
muy recordado en la nao por su sapiencia y sabi-
duría en las cosas de la hermandad de la costa 
derramadas en nuestros hermanos durante sus 
años en la Nao Santiago. 

Las cautivantes cautivas de la Nao 
Santiago: Empeñadas se hayan las 
cautivantes cautivas de la nao en su ta-

rea de efectuar acciones que permitan mejo-
rar e incrementar el tesoro de la nao, con mi-
ras a los trabajos de calafateo y celebración 
de aniversario número 55 de la Nao Santiago. 
En reuniones con la cautiva del Capitán To-
ñópalo, se han aportado y resuelto ideas a 
aplicar en el zafarrancho de diciembre y du-
rante el lapso enero—abril de 2006. 
No nos han dado muchas luces sobre que 
traman, pero en todo caso debe ser algo bue-
no. 
Se recomienda a los piratas esmerarse en 
atender a sus cautivas en reconocimiento a 
estos desvelos y así no los traten de mal 
agradecidos y los castiguen (¿¿¿ ????). 

Buque de la clase "Veritas", cons-
truido en Astilleros noruegos, ge-
melo de los R.A.M. "Janequeo" y 
"Galvarino".  
Por Resolución CJA (Res.) N 
4520/C-1227 Vrs. del 19 de di-
ciembre de 1990, se incorpora al 
servicio de la Armada de Chile a 
partir del 21 de diciembre de 

1990. 
Año: 1973 
Desplazamiento: 2.380 tons 
Armamento 
∗ 1 ametralladora de 40/60 mm 
Potencia de Maquinaria: 6.400 
HP 
Velocidad Máxima: 14 nudos 
Eslora: 58,3 metros 
Calado: 3,9 metros 
Nombre Anterior: Navimer 

ANIVERSARIOS PIRATAS DICIEMBRE ANIVERSARIOS PIRATAS DICIEMBRE 
20052005  


