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Desde la Cofa: Otro mes del 

mar ha pasado, dejando su estela 
de enseñanza de amor patrio y 
entrega por sus principios. 

En estos días en que nuestro querido país 
adolece de líderes y héroes, la figura de Prat 
continua siendo un faro enfrente de nuestros 
ojos, al que debemos reconocer, destacar y 
rendir homenajes. 
Que clara es la figura de este héroe: buen 
marino, buen esposo, buen abogado, buen 
compañero, buen padre, buen diplomático. 
Tantas virtudes y tan pocos años para des-
arrollarlas. 
En estas etapas de la vida ciudadana en que 
priman los interés económicos, políticos y per-
sonales, en donde el concepto de patria se 
desdibuja cada vez más, es necesario desta-
car a nuestros héroes, en que Prat sobresale 
nitidamente. 
La globalización no debe alejarnos de nues-
tros conceptos nacionales, de nuestra rica his-
toria, de nuestras costumbres, tradiciones, en 
fin, de la base de nuestra nacionalidad. 
No debemos en ningún momento de olvidar 
que uno de los principios que fijan el norte de 
nuestra cofradía, es el de los valores patrios. 
Todos los hermanos de la costa debemos, 
pues, celebrar estas fechas históricas ricas en 
ejemplos de heroísmo y entrega a la patria.  
Iquique, La Concepción, el Morro de Arica, 
Asalto y Toma de Corral, etc. 
Ahora, no sólo debemos recordar estas fe-
chas, debemos difundirlas y buscar, en la ju-
ventud especialmente, el grabar estos actos 
para que constituyan un claro ejemplo a se-
guir por las futuras generaciones cuando se 
desarrollen en sus trabajos y profesiones, 
buscando hacer una patria cada día más 
grande.  
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Zafarrancho del mes de Mayo 

Como es tradicional en la Nao, el día 21 se 
efectuó al mediodía, el tradicional zafarran-
cho en homenaje a las glorias navales. 
Previamente, un piquete de hermanos, ca-
pitaneados por nuestro hermano Le 
Gascón, participó en la ceremonia cívico 
militar efectuada frente al monumento al 
héroe en la Plaza Venezuela. 
Terminada la ceremonia y ya arribados los 
hermanos, se recibió en el portalón a los 
invitados, oficiales navales de la reserva, y 
polizones ansiosos de experimentar una 

navega-
ción 
simbólica 
en un bajel 
pirata. 
El trazado 
de rumbo 
estuvo en 
manos del 
hermano 
Taifung, 

quién exhibió un video sobre la figura del 
Capitán Prat, efectuado en la Televisión 
por un panel de expertos (entre los que fi-
guraba el hermano). 
Las maniobras de zarpe, las orzas, chistes 
y conversaciones fueron la tónica de la reu-
nión, todo en un ambiente de fraternidad y 
amistad. 
El T2 Guzmán, quién capitaneó la delega-
ción de la Armada, en un momento de en-
tusiasmo, ofreció confeccionar su especiali-
dad culinaria, una tallarinada a la carbona-
ra, la que desde ya los piratas están co-
brando. 
Una 
cele-
bración 
como 
corres-
ponde 
a la fe-
cha es 
la con-
clusión. 
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Mes de Junio: Premiación Certamen Literario Mes del Mar, alumnos escuelas de San Joa-

quín, en conjunto con Rotary Santa Elena. 
11.Jun: Entrega licencias de Patrón Deportivo de Bahía - Curso Escuela Náutica. 
12.Jun: Aniversario zarpe al M. de la E. VHM Raúl Skipper Sitnisky. 
20, 21 y 22.Jun: Zafarrancho Nacional Remberto Cabrera, Nao Copiapó Caldera. 
01.Jul: Romería Cementerio tumba VHM Skipper e Inauguración Biblioteca VHM Skipper 
en la Guarida de la Nao. 

Actividades en el mes del mar 

Celebración en Vitacura 

Ante una gentil invitación del Alcalde To-
rrealba, un piquete concurrió el día 16 a 
la celebración del mes del mar a la Muni-
cipalidad de Vitacura, oportunidad en la 
cual se le confirió el título de vecino ilus-
tre al CJA, Almte. Codina. 

Desfile en Valparaíso 

Un piquete de la Nao (Oficiales Naciona-
les), liderado por nuestro Hermano Ca-
pitán Nacional Euzkaro, participó en Val-
paraíso en el tradicional homenaje que la 
ciudadanía y las fuerzas vivas rinden al 
héroe en la plaza Sotomayor, lugar en 
que se encuentra la tumba del Capitán 
Prat. 

Zafarrancho de Enganche 

Aniversario Zarpe al M. de la E. 

En este mes de junio, se conmemora el 
primer aniversario del Zarpe al Mar de la 
Eternidad de nuestro 
querido y recordado 
VHM Raúl Skipper Sit-
nisky (M. E.) 
Hace un año, el 14 de 
junio, lo acompañamos 
a su última morada te-
rrestre, junto a sus fa-
miliares y amigos. 
Este año, lo visitaremos en su tumba y lo 
recordaremos como era en vida: pleno de 
amor por la Cofradía. 

La Nao Santiago se vistió de gala para enganchar 
a un hermano en travesía que navega en el litoral 
de Alemania. 
El día 23 de mayo, a una orden del Capitán, los 
hermanos abordaron la nao vistiendo sus tenidas 
de combate y portando sus armas y municiones. 
La razón, un hermano en travesía con olor a Mu-
chacho estaba propuesto para engancharse en la 
Cofradía. 
El Coro de los Filibusteros dio el inicio a esta ce-
remonia, en una cubierta iluminada por las lámpa-
ras de mecha. 
El postulante 
se encontraba 
en la sentina 
en el cepo y 
encadenado, 
listo para ser 
lanzado a los 
tiburones si el 
Capitán no au-
torizaba su en-
ganche. 
Afortunadamente para el Muchacho, el informe 
del Condestable fue favorable y el Capitán, previa 
deliberación con sus oficiales resolvió enganchar-
lo en su tripulación. Mal que mal se veía lo sufi-
cientemente fuerte como para remar su embarca-
ción. 
Sobre la calavera y flanqueado por su padrino, el 
hermano Euzkaro, juró cumplir con el Octálogo y 
las Orde-
nanzas y 
postuló su 
apodo pa-
ra ser re-
conocido 
como Pul-
po. 
Los feste-
jos y felici-
taciones 
siguieron 
a esta emotiva ceremonia. 
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Nombramiento de Hermanos 
Honorarios 

Durante el Zafarrancho de Enganche, el Ca-
pitán Le Gascón, mediante su Bando Nº 4, 
nombró como Hermano Honorario a los her-
manos Reinhard Tortuga Tiedemann y Lau-
reano El Cordés Marcelli. 
Esta distinción se otorgó en razón de sus 
méritos y desempeño en la Nao. 
Ambos hermanos fueron llamados al puente 
de mando, presentándose muy preocupados 
pensando en una sanción por algo que hab-
ían hecho (o dejado de hacer) 
Su preocupación trocóse en emoción y sor-
presa: lo que se leía era un reconocimiento. 
Ambos hermanos recibieron su pergamino 
que da fe de su nombramiento y recibieron 
las felicitaciones de todos los hermanos. 

¡¡¡Una orza por los nuevos herma-
nos honorarios!!! 

La fotografía muestra a dos hermanos de 
la costa que son padre y escualo: Laurea-

no El Cordés Marcelli y Felipe Clifford 
Marcelli 

Los nuevos hermanos honorarios reci-
biendo su nombramiento de manos del 

Capitán 

El Mar de Groenlandia es un área del océano 

Ártico entre Groenlandia, Jan Mayen e Islandia, 

que ocupa aproximadamente 1.205.000 km². 

Este brazo del océano glacial Ártico es el prin-
cipal conducto de sus aguas hacia el Atlántico. 
Debido a la existencia de hielo, la parte más 

septentrional no es navegable casi nunca. 

La profundidad media del mar de Groenlandia 
es de unos 1.450 m. El punto más profundo 
que se ha localizado está a unos 4.800 m. bajo 

el nivel del mar. 

El mar de Groenlandia se encuentra habitados 
por las especies que se encuentran en la base 
de la cadena alimenticia. Grandes invertebra-
dos, peces (como el bacalao y el arenque), 
aves y mamíferos (entre ellos focas, ballenas y 
delfines) se alimentan de los invertebrados y 

de pequeños organismos. 

El Mar de Labrador (Francés: mer du Labra-

dor) (60° 00' N, 55° 00' O) es un cuerpo de 
agua del Océano Atlántico norte entre Labrador 
y Groenlandia. Las profundidades en el centro 
del Mar de Labrador están alrededor de los 3 
km y esta flanqueado por tierras continentales 
al suroeste, al noroeste, y al noreste. Conecta 
al norte con la Bahía de Baffin por el Estrecho 

de Davis. 

El Mar de Labrador se formó probablemente 
por el esparcimiento del fondo marino que em-
pezó a ocurrir hace alrededor de 61 millón 

años y paró hace cerca de 40 millón años. 

Hay una historia más reciente acerca de la for-
ma del mar, durante la edad del hielo, la hoja 
de hielo norteamericana se colapsó repetidas 
veces mandando oleadas de icebergs hacia el 
Mar de Labrador, en el fondo del Mar de Labra-
dor hay una capa de piedras irregulares 
(Glacial errático), esto es pedazos de piedra 
que no coinciden con tamaño y el tipo de pie-
dra nativas al área en que se encuentran, deja-

das ahí por los icebergs al derretirse. 

Uno de los canales de turbidita más grandes 
de mundo corre de Norte a Sur en medio del 
Mar de Labrador. Las avalanchas de Turbidita 
corren este canal por centenares de kilómetros, 
muchos de ellos terminando en las muy profun-

das aguas de Nueva Inglaterra  

Mar de Groenlandia 

Mar de Labrador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%81rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%81rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Groenlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jan_Mayen
http://es.wikipedia.org/wiki/Islandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Invertebrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Invertebrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pez
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacalao
http://es.wikipedia.org/wiki/Arenque
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Foca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ballena
http://es.wikipedia.org/wiki/Delphinidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Labrador_%28regi%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Groenlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Baffin
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Davis
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Davis
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Iceberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Inglaterra
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NAO SANTIAGO 
 

HERMANDAD DE LA COSTA  

02 de Junio 
de 1919 

Se accidenta el submarino H-3 "Rucu-
milla" , yéndose a pique en Talcahua-
no, siendo rescatada su tripulación y 
días después reflotado el buque. 

06 de Junio 
de 1883 

Es lanzado al agua en Inglaterra el 
crucero acorazado "Esmeralda", prime-
ro de su tipo en el mundo. 

13 de Junio 
de 1822 

La Escuadra de Lord Thomas Alexan-
der Cochrane fondea en Valparaíso, 
de regreso del Perú. 

16 de Junio 
de 1818 

Durante la Guerra de la Independen-
cia, por decreto de esta fecha, el Ge-
neral Bernardo O'Higgins Riquelme 
propone una dotación de Infantes de 
Marina para tripular la fragata "Lauta-
ro" , con lo cual se crea esa especiali-
dad en la Armada. 

23 de Junio 
de 1819 

Durante la Guerra de la Independen-
cia, llega la corbeta "Curiacio", a la que 
se le pone el nombre de "Independen-
cia" . 

24 de Junio 
de 1878 

Se promulga la ley de navegación. 

25 de Junio 
de 1864 

Decretase por ley que uno de los bu-
ques de mayor tonelaje deberá llamar-
se "O'Higgins". 

26 de Junio 
de 1818 

Durante la Guerra de la Independen-
cia, el Director Supremo de Chile Ge-
neral Bernardo O'Higgins Riquelme 
otorga la primera patente de comercio 
marítimo al armador chileno Francisco 
Ramírez para operar su buque, "La 
Fortuna" . 

Efemérides Navales 

Antonio Toñópalo Varas 11 

Jorge Pirata Coke Oliva 26 

Mario Vulcano Foix 30 

Embarcaron en nuestra Nao 

Zafarrancho Nacional Rember-
to Cabrera 

 Hermano Pablo El Verdugo Inostroza 
de la Nao Valparaíso 

 Hermano Mario Tiburón Blanco Cerpa 
de la Nao Valparaíso. 

 Hermano en Travesía Federico Jarula 
Jara  

Este zafarrancho lo efectúa la Nao Co-
piapó Caldera, año a año, en memoria y 
recuerdo de su fundador, el Hermano en el 
Mar de la Eternidad Remberto Cabrera 
Cortes. 
El hermano Remberto nació el 23 de Junio 
de 1931, fecha alrededor de la cual se 
efectúa el zafarrancho; zarpó al Mar de la 
Eternidad el 23 de Junio de 1979 a la tem-
prana edad de 48 años. 
Sus padres fueron Don Aliro Cabrera 
Mizòn y Doña Sara Cortes Figueroa y dejó 
2 hijos con su cautiva Ruth Padilla Fernán-
dez: Remberto y Claudia 
Ingresó a la hermandad el 11 de Marzo de 
1967 y fundó la Nao Copiapó-Caldera. 
Posteriormente, co fundó las naos de 
Huasco Vallenar y de Chañaral. 
Desempeñó los cargos de Lugarteniente y 
de Capitán en su Nao y de Oficial Nacional 
y de Consejero de los XV en la Cofradía. 
Recibió las condecoraciones Eslabón de 
Oro, Estrella de Oro, Patente de Corso y 
Gentil Hombre de Mar. 
La Armada de Chile bautizó con su nombre 
una playa ubicada en Bahía Salado, Calde-
ra, incluyéndole en las Cartas Náuticas. 
Su hermano, Eduardo Don Titi Cabrera si-
guió sus pasos, desempeñando el cargo 
de Capitán Nacional, entre otros. 
El Hermano Remberto Cabrera es por defi-
nición el Hermano Símbolo de la Nao Co-
piapó - Caldera. 

La Nao Copiapó Caldera lo recuerda 
anualmente con una romería a los cemen-
terios en las tumbas del Hermano Rember-
to y de los otros hermanos de la Nao en el 
Mar de la Eternidad. 
Luego se efectúa la navegación por el Mar 
de las Arenas, con una recalada para un 
bucán en el Zuacatón, una nao que está al 
ancla en medio de este mar. 
Se termina con una emotiva ceremonia en 
Bahía Salado. 
Pasados estos momentos de emoción, se 
pasa a la alegría fraternal en un zafarran-
cho de combate en la guarida. 

http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/unidades/341.htm
http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/unidades/233.htm
http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/biografias/163tcoch.htm
http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/biografias/163tcoch.htm
http://www.armada.cl/arm_tradicion_hist/site/edic/base/port/guerra_independencia.html
http://www.armada.cl/arm_tradicion_hist/site/edic/base/port/guerra_independencia.html
http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/biografias/208bohig.htm
http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/unidades/017.htm
http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/unidades/017.htm
http://www.armada.cl/arm_tradicion_hist/site/edic/base/port/guerra_independencia.html
http://www.armada.cl/arm_tradicion_hist/site/edic/base/port/guerra_independencia.html
http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/unidades/026.htm
http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/unidades/026.htm
http://www.armada.cl/arm_tradicion_hist/site/edic/base/port/guerra_independencia.html
http://www.armada.cl/arm_tradicion_hist/site/edic/base/port/guerra_independencia.html
http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/biografias/208bohig.htm
http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/unidades/005.htm
http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/unidades/005.htm

