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EDITORIAL

Estimados Hermanos Piratas de Chile y del Mundo, por orden de nuestro Capitán, Hno. 
Luis “Avispón Verde” Muñoz, nos hemos  hecho cargo de la redacción y edición del 
Boletín Oficial de la Nao Santiago, constituyendonos en comité de la siguiente manera: 
Director: Capitán Luis Muñoz O., Redactor: Mario “Vulcano” Foix y Editor: Luis 
“Corsario Escarlata” Oliva.

Solicitamos a todos los Hnos. que puedan colaborar con fotografías, artículos o noticias 
de interés para nuestra Cofradía, las hagan llegar a los siguientes correos: 
mafol_vulcano@yahoo.es o, luis.olivamartinez@gmail.com .  Ira en cada colaboración 
el correspondiente crédito. 

Boucanes
Como es ya costumbre, la Nao 
Santiago se reúne los días Miércoles 
en  Cámara de Oficiales abierta y 
luego compartimos un Boucan.  En las 
últimas reuniones hemos tenido la 
tremenda alegría de contar con la 
presencia de nuestro querido Hno-
Daslav “Guatón” Granic, quien nos 
deleita con sus amenas charlas y sus 
pinceladas sobre la fraternidad  y la 
amistad.     Conceptos de los que 
nuestro Hno. “Guatón” conoce 
bastante bien y práctica siempre
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Zafarrancho de la Fraternidad
Los días 29 y 30 de Agosto recién pasado y 
con la asistencia de Capitanes y tripulantes 
de varias Caletas del Litoral, se efectuó en 
la Nao de Valparaíso un impecable 
Zafarrancho de la Fraternidad, al cual están 
adheridas las Naos de Santiago, Valparaíso 
y Coquimbo.

En estas Jornadas, los Hnos. de la Costa 
practicamos  todas y cada una de las 
virtudes que nos adornan, como son: La 
Fraternidad, la camaradería, la alegría y el 
amor al Mar y a sus semejantes.

También tuvimos la oportunidad de 
embarcarnos en la Patrullera “Quintero”, 
para dirigirnos al Piratario, lugar en que se 
rindió un emotivo homenaje a los Hermanos 
que navegan en el Mar de la Eternidad.

Además se efectuó una visita al SHOA 
(Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada),  donde entre otras cosas pudimos 
conocer los diferentes servicios prestados 
por esta institución, tales como: Control de 
las investigaciones científicas y 
tecnológicas marinas. Control y transmisión 
de las señales horarias oficiales para Chile. 
Control y operación del Sistema Nacional 
de Alarma de Maremotos. 
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CONCEPTOS

Hermandad: Cofradía, Institución

Hermano:  Miembro de la Institución enganchado luego de 
cumplir un período de prueba como Bichicuma y luego como 
Muchacho

Hermano Activo : Aquél que asiste regularmente a los 
Zafarranchos y se encuentra al día en el pago del botín de la 
Nao y de la Capitanía Nacional. 

Cartografía náutica de papel y 
electrónica, etc..

Posteriormente a esta visita, fuimos 
recibidos en  “El Galeón” por el Hno. “El 
Dublines”, dueño de tan singular 
Restaurante, con un bien servido 
cocktail y pólvoras de diferentes 
calibres, finalizando con un exquisito 
Boucan.

En la noche se efectúo el Zafarrancho 
en tenida de Combate como broche de 
oro para tan magnifica convocatoria.

En esta ocasión también se rindió un 
sentido Homenaje a la Escuela Naval, 
representada por su Subdirector, 
Capitán de Fragata, señor Oscar 
Vargas S., acompañado de 2 oficiales y 
2 Cadetes.
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ZAFARRANCHO NAO 

SANTIAGO

El viernes 8  de agosto se llevó a efecto 
un Zafarrancho de convivencia con 
nuestras Cautivas, las que  fueron 
recibidas en nuestra Guarida. En un 
grato ambiente compartimos un 
aperitivo para luego degustar las 
menestras aportadas por cada una de 
ellas.
Chuletas, Ceviche, Lengua, Pulpa, 
carne de vacuno, pollo, arroz, papas 
fritas, ensaladas de todo tipo; de postre: 
Helado, Torta 3 leches y de Yogurt.
Después de probar todas estas delicias 
y hacer muchas Orzas con Pólvoras de 
diversos calibres, nuestro Capitán dio la 
Caña por única vez a las cautivas que 
quisieran dar su impresión sobre esta 
convivencia. La mayoría coincidió de 
que deberíamos repetir esta 
experiencia con mayor frecuencia, ya 
que resulto muy grata y en su mayoría 
expresaron estar muy contentas con 
esta idea.
Junto con el bajativo disfrutamos 
momentos de diversión, chistes y 
bromas muy simpáticas, también 
disfrutamos con el Karaoke, ocasión en 
que entre todos los presentes 
entonamos canciones de los años 60.
Cerca de la 01:30 horas nos retiramos a 
nuestras guaridas personales, 
esperando volver pronto a compartir
esta experiencia.

El Almud: Cajón de madera que se usa para medir 
granos, papas, zanahorias, mariscos.

Es una medida de volumen con capacidad entre 6 
y 8 kilos

CURIOSIDADES
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Zafarrancho de Fiestas Patrias
El día Sábado 13 de Septiembre, se 
llevó a efecto un grato Zafarrancho de 
celebración de Fiestas Patrias en la 
Guarida de la Nao Santiago, en el que 
nos acompañaron nuestras Cautivas, 
disfrutando de anticuchos, empanadas, 
choripanes, Borgoña en durazno, 
Chacolí y Pólvoras de diferentes 
calibres entre otras exquisiteces y por 
supuesto no faltaron las Tonadas y 
unas cuantas patitas de Cuecas, harta 
música de nuestra tierra,

Compartimos un muy ameno encuentro, 
incluso  cantamos Karaoke en el cual 
participaron los Hnos., Cautivas y 
Sirenitas.

Fue una muy hermosa jornada 
celebrando el Mes de la Patria.

Alrededor de las 19:00 horas recién 
comenzamos a regresar a nuestras 
guaridas personales. ¡Viva Chile, mi 
alma!

Hemos tenido en Carena a los Hnos. Mainor “Guaiteca” Braniff;  Guillermo 
“Tehuelche” González; Daslav “Guatón” Granic. Todos ellos ya recuperados de los 
problemas que trae consigo el Mes de Agosto.

Fue sometida a una intervención quirúrgica, la Cautiva de nuestro Hno. Antonio 
“Toñopalo” Varas, quien se ha estado recuperando, afortunadamente en forma
satisfactoria.
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Mesa Capo D’ Anzio
Desde la Mesa Capo D’ Anzio, de 
la Hermandad de la Costa de Italia, 
nos ha estado visitando con 
frecuencia desde hace un par de 
meses el Hno. Agostino Matolli 
“Tanganikajack”, quien ha 
participado de nuestras reuniones y 
compartido nuestros boucanes de 
los Miércoles.

El Hno. “Tanganikajack” en cada 
ocasión que ha regresado a Chile 
nos trae algunos interesantes 
presentes los cuales mucho le 
agradecemos a este Fraterno 
Hermano, a quien consideramos 
como uno más de la Nao Santiago.

Curso de Navegación a Vela
El próximo Martes 14 de Octubre se dará
inicio a un nuevo Curso de Patrón de 
Bahía.  

El Director de la Escuela Náutica, Hno. 
Fernando “Cormorán” Loyola, ha 
comunicado que cuenta con 7 alumnos 
pero que podría contar con 2 más.

Esperamos que así sea, tanto para 
beneficio de la Escuela misma, como de 
la Nao Santiago.

Hnos. debemos cooperar a nuestro Hno. 
“Cormorán”, tanto así los Instructores 
como los Hnos. en cuanto a acompañar 
en lo que se refiere a las clases 
prácticas. No olvidéis que la Escuela 
Náutica “Anselmo Hammer” es de todos.
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Luis “Avispón Verde” Muñoz

CAPITAN

NAO SANTIAGO

Es quien conduce con mano de hierro y 
en forma certera los destinos de nuestra 
Nao.

Mes de Octubre

Alvaro “Pirata” Bañados             14

Mario “peletero” Carrasco          18

Agradecemos la colaboración prestada a esta edición de los Hermanos:

René “Euzkaro” Olhaberry - Luis “Avispón Verde” Muñoz    -

Fernando “Cormorán” Loyola


