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Desde la Cofa: Esta edición es 

la última que efectúa este editor e 
Inquiridor . 
A partir de la próxima edición será 

otro hermano quién tenga esta honrosa e in-
teresante tarea de comunicación. 
Han sido ya 6 años desde que el capitán de la 
Nao le encargó esta tarea y más de 56 edicio-
nes han sido de su responsabilidad, además 
de un número importante de suplementos con 
interesantes temas se han publicado bajo su 
pluma (29). 
Bajo la dirección de este Inquiridor, la edición 
se hizo cibernética, se difundió a todo el litoral 
chileno y se lanzó mensualmente a los 7 ma-
res.  
Se hicieron algunas ediciones en inglés para 
determinados lectores, se destacaron volunta-
rios corresponsales en Uruguay y Australia y 
se recibieron pedidos de autorización para 
reproducir los temas publicados en caletas y 
otros litorales. 
Se publicaron series a través de los meses, 
tales como “Buques de nuestra Armada”, 
“Hermanos de la Nao” y últimamente, “La 
mar”. Hasta se atrevió este Inquiridor a publi-
car chistes (muy decentes) y un puzle. 
Bajo esta dirección, nunca se ofendió a un 
hermano ni se utilizó la tribuna para denostar 
o denigrar a otro cófrade.  
No queda sino declararse conforme con lo 
hecho a la fecha, aún cuando se hubiera que-
rido dar más lustre a la pluma y haber tenido 
la sapiencia para escribir mejores y más va-
riados temas. 
Hagamos una gran orza por el nuevo herma-
no Inquiridor, deseándole mucha agua bajo la 
quilla y buenos vientos, para que siga en la 
senda de dar brillo a este importante informa-
tivo de la Nao Fundadora. 
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Elección de Capitán 

De acuerdo con nuestras ordenanzas, la Nao 
Santiago efectuó el pasado 9 de julio el acto 
eleccionario para elegir un nuevo capitán pa-
ra la singladura 2008—2009. Para este car-
go, los hermanos eligieron por unanimidad al 
bravo hermano Luis Avispón Verde Muñoz, 
de sobra conocido en la Cofradía. 
Grandes orzas y muestras de alegría cerra-

ron esta actividad, la más importante en una 
Nao, además de los deseos de viento a un 
largo y mucha agua bajo la quilla. 
Un suculento cóctel rubricó el acto elecciona-
rio, en donde los hermanos dieron rienda 
suelta a sus emociones ante el nuevo ca-
pitán. El Santiaguillo también hace orzas por 
el Capitán recién electo. 

Los hermanos, muy serios,  meditan sobre a quién 
darán su voto. 

Conocido el resultado, el Capitán Le Gascón felicita 
al nuevo capitán Avispón Verde 
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25 y 26.JUL: Zafarrancho de la Nao Coquimbo La Serena. 
29 y 30.AGO: Zafarrancho Nacional de la Fraternidad, Nao Valparaíso. 
Miércoles (de cada semana) 20:30 horas: Fraterna reunión abierta de oficiales. Pueden 

embarcar todos los hermanos que lo deseen. 

Término de singladura 

El día 9 de julio fue un día de grandes emocio-
nes. Terminaba una singladura y comenzaba 
una nueva. 
Temprano los hermanos se dieron cita en la cu-
bierta 1 para participar en esta actividad. Concu-
rrieron todos los hermanos que podían caminar, 
en especial, aquellos habilitados para votar. 
El Capitán Le Gascón dio inicio a la reunión de 
Cámara con su cuenta de la singladura, en don-
de expuso aquellos aspectos relevantes en que 
participó en nombre de la nao y aquellas mejo-
ras que logró a pesar de los escuálidos doblo-
nes del 
tesoro. 
A conti-
nuación, 
el herma-
no Ci-
marrón, 
el Comi-
sario de 
la Nao 
tuvo la 
difícil ta-
rea de dar la cuenta del tesoro, en especial con 
cuanto quedaba el nuevo Capitán para iniciar su 

singla-
dura. 
Ambas 
cuentas 
fueron 
aproba-
das por 
aclama-
ción, 
quedan-
do pen-
diente 
el infor-

me del piquete Revisor de Cuentas (Ufffff …) 
Acto seguido, solicitó al Capitán Nacional Her-
mano Euzkaro, el presidir el acto eleccionario, 
dejándole su sitio en la testera. 
Se dio inicio a las formalidades de la elección, 
aprobándose en esta oportunidad el voto a ma-
no alzada. 
Dispuesto el votar, todas las manos dieron su 
voto al hermano Avispón Verde. 

Terminado el acto eleccionario, el hermano 
Le Gascón retomó su puesto en la testera y 
procedió a cerrar la sesión y a ordenar el ini-
cio del cóctel de honor.  

Entrega de la singladura 

El día 11 de julio, y siendo las 20:00 horas, 
los hermanos de la nao y sus cautivas fueron 
abordando el bajel, tal como estaba dispues-
to a fin de proceder a la entrega del mando e 
inicio de la nueva singladura. 
Con el hermoso marco de las cautivas y re-
molques presentes, se dio inicio a esta cere-
monia, la cual fue presidida por el Capitán 
Nacional Euzkaro. 
Después de unas palabras, el capitán Le 
Gascón 
hizo en-
trega de 
sendos 
diplo-
mas a 
aquellos 
herma-
nos que 
se des-
tacaron 
durante su 
singladura. 
Se le otorgó 
el Eslabón 
de Oro a los 
hermanos 
Puelche, Ci-
marrón y 
Cormorán. 

Es digno de 
destacar el 
embarque en 
nuestra nao 
del hermano 
Mattoli de la 
mesa de An-
zio, litoral de 
Italia, quién 

participó muy contento con nosotros. 
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Entrega de la Singladura (Cont.) 

El hermano Euzkaro dio inicio a la ceremonia 
de entrega del mando, disponiendo se diera 
lectura a la Bitácora de la elección. 
El Escribano Toñópalo dio lectura a ésta, en 
la que se dejaba establecido la elección re-
caída en el hermano Avispón Verde. 
El citado hermano fue conminado a aperso-

narse en el puesto de mando, en donde el 
Capitán Nacional procedió a efectuar las for-
malidades de su designación, las que finali-
zaron con la promesa de cumplir con el Octá-
logo y las Ordenanzas, y la imposición de la 
espada de mando de la nao. 
Terminado lo anterior, el hermano Avispón 
Verde asumió como Capitán, dando lectura a 
su primer bando en el cual agradeció la con-
fianza depositada en él, reiteró lo dicho en su 
primera alocución y ratificó a los ofíciales de 
la singladura anterior, nombrando Escribano 
al Hermano Tronador, quién asumió su pues-
to de inmediato. 

Zafarrancho Homenaje cautivas 

Con el nuevo capitán ya asumido, se dio inicio 
al zafarrancho en homenaje a las cautivas. 
El trazado de rumbo fue efectuado por el her-
mano Euzkaro, quién se refirió a una mujer 
chilena de la historia, la Sargento Candelaria 
Pérez. Fue una magnífica presentación en Po-
wer Point la que fue largamente aplaudida por 
los presentes, en especial por las cautivas. 
Se dio luego curso al condumio iniciado por un 
cóctel suculento y seguido por un bucán pre-

parado especialmente  por nuestro hermano 
mayordomo Guaitecas. 
El zafarrancho se desarrolló en un ambiente 
distendido y de mucha alegría. 
En un momento, el hermano Euzkaro cometió 
el error de pedirles a las cautivas que dijeran 
algo sobre la nao. Por supuesto, todas opina-
ron que ¡debían tener mayor participación! Al-
gunos hermanos ya las veían sentadas en la 
testera y a los hermanos en la sala del fogón. 
Pasado ese susto, la alegría volvió y las sonri-

sas en los rostros de los hermanos floreció 
nuevamente. 
A altas horas de la noche los botes llevaron a 
los últimos comensales a sus guaridas per-
diéndose en los vericuetos del puerto y calles 
de la caleta. 
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Fotografías elección 

Fotografías entrega mando 
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Lugarteniente                     : Hno. Rubén Puelche Moya 

Contramaestre                 : Hno. Enrique Toscano Cintolesi 

Escribano                         : Hno. Carlos Tronador Leva 

Piloto                                : Hno. Fulvio Tano, el Terrible 
Corcione 

Comisario                         : Hno. Julio Cimarrón Zuñiga 

Cirujano Bar-
bero              

: Hno. Guillermo Tehuelche 
González 

Director Escue-
la Náutica 

: Hno. Fernando Cormorán Loyola 

Mayordomo                      : Hno. Minor Guaitecas Braniff 

Teniente de 
Altos  

 Hno. Laureano El Cordés Mar-

celli. 

Nueva oficialidad de la Nao Zafarrancho Homenaje 
Cautivas 

Obsequio al Hno. Le Gascón 

El Lugarteniente de la Nao hizo entrega al hermano 
Le Gascón, un recuerdo de sus hermanos por su 
singladura, consistente en un hermoso cuadro. 
Al hermano Le Gascón se le vio muy emocionado. 

Embarque de hermano italiano 

Coincidente con estas celebraciones, embarcó en 
nuestra nao el her-
mano Agostino Mat-
toli de la Mesa de 
Anzio, Roma, Italia. 
Un hermano muy 
fraterno, de mucho 
humor. 
El Capitán Nacional 
le obsequió unos 
ejemplares del pas-
quín Desde la Cofa 
para ser distribuido 
entre sus herma-
nos. 
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Nuestros hermanos Guillermo Tehuelche 
González y Felipe Clifford Marcelli, que se 
encontraban en carena, ya se encuentran re-
cuperados, en especial el primero de ellos. 
(Hierba mala nunca muere). El hermano Clif-
ford aún está en recuperación de su rodilla. 

elsantiaguillo@hermandaddelacostanaosantiago.cl 

Ministro Carvajal 28, Providencia, Santiago 

Teléfono: 56 2 236 0225 
NAO SANTIAGO 

 
HERMANDAD DE LA COSTA  

Hno. Laureano El Cordés Marcelli 5 

Hno. Sergio Zalagarda Rowe 11 

Hno. Juan Coto Pérez 12 

Hno. (T) Federico Jarula Jara 19 

Hno. Fernando Corsario Negro Morras 21 

Hno. Enrique Toscano Cintolesi 31 

Cautivas  

Leónides de Morras 8 

Romería tumba Hno. Skipper 

Salieron de Carena 

Al cumplirse el primer aniversario del zarpe 
al Mar de la Eternidad de nuestro querido 
hermano, VHM Raúl Skipper Sitnisky, se or-
ganizó una romería al cementerio Israelita, 
en donde se encuentran sus restos.  
En la oportuni-
dad, la familia 
descubrió la 
placa en su 
tumba, a la 
que se le 
agregó unas 
líneas referen-
tes a la Her-
mandad. 
A nombre de 
la Nao, dijo 
unas palabras 
el Hno. Toñó-
palo. 
Después de 
los rezos y pa-
labras de re-
cuerdo, hermanos y familiares se trasladaron 
a la Nao, en donde se procedió a inaugurar 

la Biblioteca VHM Raúl Skipper Sitnisky, en 
dependencias de la Escribanía. 
Descubrió la foto y la placa correspondiente, 
el escualo  del hermano y hermano de la 
Costa, Raúl. 
Después de unas palabras, el hermano Raúl 
Sitnisky (escualo), hizo entrega a la nao de 
todas las condecoraciones e insignias del 
hermano Skipper, las que fueron recibidas 
con mucho júbilo y emoción por parte de los 
hermanos presentes 

Estas serán puestas en un estuche y expues-
tas en la vitrina de la nao. 

Emocionante fue el recuerdo de nuestro que-
rido y recordado VHM Raúl Skipper Sitnisky 
en su primer año de navegación por los ma-
res de la eternidad. 


