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El  06 de Noviembre, el Capitán Nacional,
Hno. Rene “Euzkaro” Olhaberry y Cautiva
Silvia, más el Lugarteniente Nacional, Hno.
Mario “Vulcano” Foix y su Cautiva Hilda, en
su viaje al Zafarrancho del Cono Sur, que se
realizó en Uruguay, hicieron escala en
Buenos Aires, invitados a participar en un
Zafarrancho  de la Nao, Goleta del Río
Luján, puesto que, se celebraron 20 años del
hermanamiento de dicha Nao con la Nao
Copiapó – Caldera.

     De la Nao Copiapó _ Caldera, asistió un
piquete de Hnos., comandado por el
Capitán, Hno. Daniel “Chiricuto” Álvarez y
sus respectivas Cautivas

      Vale destacar el cordial recibimiento que
nos hicieran: el Capitán Nacional electo de la
Hermandad Argentina, Hno, Luis “El boga”·
Bonomo, su  Vigía internacional, Hno. Daniel
“Bellaco” León, el  Capitán de la Nao Goleta
del Río Luján, Hno. Luis "Compadre" Mollo,
Hnos. y Cautivas.

        Fue un alegre y hermoso Zafarrancho,
amenizado especialmente por el
Contramaestre, Hno. Juan Carlos “Jucaro”
Rodríguez.
         Vayan nuestros agradecimientos a
todos y cada uno de los Hnos. y Cautivas de
la Nao Goleta Río Luján, por tan agradables
momentos compartidos.
          Al día siguiente en la mañana, nos
dirigimos a la dársena donde se encontraba
al Ancla, nuestro Buque Insignia de la
Hermandad de la Costa del Mundo, el Buque
Escuela Esmeralda, para saludar a su
Comandante, siendo recibidos cordialmente
por miembros de la dotación del Buque
Escuela.

En la noche, nos dirigimos al Zafarrancho de
celebración del Vigésimo Aniversario de la Nao
Victoria, donde nos esperaban el Capitán
Nacional Argentino, miembro de esa Nao, el
Capitán de la Nao de Victoria, Hno.”Drake”,
numerosos Hnos. y Cautivas. Fue un
Zafarrancho muy cordial y entretenido, puesto
que la inscripción daba derecho para una Rifa,
lo que dio pié a un momento muy entretenido.
Esta Nao de Victoria se encuentra enclavada
en un hermoso paraje, con una preciosa
marina.
            Agradecemos muy fraternalmente
todas las atenciones recibidas de parte de los
Hnos. y Cautivas, quienes nos hicieron sentir
como en casa.
             El día sábado por la mañana se
abordó el Buque Bus con destino a Colonia,
Uruguay, allí nos esperaban el Gran Vigía
Internacional y Capitán Nacional Pro-
Tempore, Hno. Gonzalo " Jambo " Dupont, y el
Capitán de la Nao de Colonia, Hno. Mario “El
temido” Leal y sus respectivas Cautivas, más
una delegación de Hermanos Uruguayos,
Argentinos y Chilenos.
               Luego de abordar un Bus, nos
dirigimos rumbo a Conchillas, lugar histórico
en donde el Capitán “Temido”, hizo gala de
todas sus dotes como guía e historiador.
Posteriormente nos dirigimos al Hotel de el
Carmelo en donde almorzamos y
acomodamos a nuestras respectivas Cautivas,
para dirigirnos a la Casa Museo del “Temido”
Leal, en donde se celebraron las reuniones: 1º
la de los Hnos. Capitanes Uruguayos. En esta
reunión, el Capitán Nacional, Hno. “Jambo”,
invito tanto al Capitán Nacional de Chile, Hno.
“Euzkaro”, como al Lugarteniente Nacional de
Chile, Hno. “Vulcano”, a ocupar la testera en
esta importante reunión de la Hermandad
Uruguaya.

ZAFARRANCHO CONO SUR



      Finalizada ésta, se dio comienzo a la
reunión de Capitanes del Cono Sur, a la cual
asistieron los Capitanes Nacionales de:
Uruguay, Hno. “Jambo”, Hno. “Cuatro Vientos”
de Argentina y Hno. “Euzkaro” de Chile, más
todos los Capitanes de Naos asistentes y
Oficiales Nacionales, en donde se tomaron
importantes acuerdos en bien de las Naos de
los tres países, como también se acordaron los
temas que se llevarían como Cono Sur al
Zafarrancho Mundial de Australia.
       Como broche de oro de este gran
encuentro, se celebró en la Guarida del Hno. “El
temido” Leal, un Zafarrancho de Combate,
donde se disfrutó  de exquisitos manjares y
Pólvoras de diversos calibres, supervisado y
amenizado por el Hno. “El temido” y su bella
Cautiva.
       Durante el Zafarrancho, fue enganchado
como Bichicuma un Polizón apellidado Dupont,
quien se resistía al enganche, manifestando
que él, era Bichicuma de la Nao Santiago, de
Chile y apadrinado nada menos por el Capitán
Nacional de Chile; después de un fuerte
correctivo, accedió mansamente a engancharse
en la Nao de Colonia.
   Un pasaje emotivo dentro del Zafarrancho,
fue la ceremonia de corte de cinta para
inaugurar el Piratario que lleva por nombre,
Juan “Bebeto” Bidegaray, entregándosenos a
cada un de los presentes un recuerdo de esta
ceremonia, consistente en una bolsita
conteniendo algunas piedras del Piratario y una
tarjeta con la siguiente inscripción:

Recuerdo del Piratario
Juan “Bebeto” Bidegaray

Gotas del Mar seco
De la inmortalidad

Nao Colonia- Uruguay
       Además, fueron distinguidos varios Hnos.,
entre ellos: Capitán Nacional de Chile, Hno.
“Euzkaro”, con un Pirata Inglés; Lugarteniente
Nacional de Chile, Hno. “Vulcano”, con un
Pirata Ingles; Capitán de la Nao de Copiapó-
Caldera, Hno. “Chiricuto”, con un Pergamino de
Patente de Corso Artiguista; y un homenaje
muy sentido
que se le rindió al Hno. “Calete” de la Nao El
Sol, de Quillón, por su autoría de la bella
canción “Himno de la Hermandad de la Costa”,
la que se ha convertido en un verdadero Himno
internacional. ¡Oooorza! Por el Hno. “Calete”.
        El Domingo por la mañana nos
trasladamos desde el Hotel Carmelo hasta
Colonia, donde nos hicieron un tour por la parte
antigua de la ciudad, declarado Patrimonio
Cultural de la Humanidad, conociendo toda la
zona en que habitaron los portugueses que
colonizaron el lugar, acto seguido, nos dirigimos
a un restaurante a orillas del río, lugar en que

almorzamos un apetitoso condumio muy
bien regado. Luego de una emotiva
despedida, nos dirigimos al puerto en
donde abordamos el Buque Bus con
destino a Buenos Aires y desde allí a
Chile.
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Hermano Honorario

       El Capitán de la Nao
Santiago, Hno. “Avispón Verde”,
en Cámara cerrada de Oficiales,
acordó nombrar Hermano
Honorario, al Hno. Juan “Bebeto”
Bidegaray Pons, Rol Nº 1904,
enganchado en la Nao Santiago
con fecha 10 de Marzo de 1990.

    El Pergamino que lo nombra
como tal, le fue entregado en
Uruguay por el Capitán Nacional
de Chile, Hno. “Euzkaro”, lo que
fue  agradecido en forma muy
emocionada por el Hno. “Bebeto”,
enviando los correspondientes
agradecimientos al Capitán de la
Nao Santiago, Oficiales y
tripulantes.
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            PIRATAS Y ROTARIOS
 El Club de Rotarios de Providencia, invito a una
reunión cena en su Sede del Club Providencia, a
los integrantes de la Nao Santiago, los que
gustosos enfilamos nuestra Nao hacia esa
altruista institución, en donde nos recibieron con
grandes muestras de aprecio, haciéndonos sentir
como en nuestra casa; no es la primera vez que
asistimos a una reunión conjunta en su Sede con
los Rotarios de Providencia.

  Después del aperitivo, pasamos a la Sala de
reuniones, donde presidió ésta, el Vicepresidente
don Carol López C., subrogando al Presidente
don Joaquín Zañartu, quien se encontraba fuera
del país (EE.UU.).

    El Hermano de la Costa Patricio “El Germano”
Eberhard, disertó sobre “La Antártica”, tema que
domina a la perfección, puesto que es funcionario
del “Instituto Antártico Chileno” y tiene numerosos
viajes de investigación a ese helado Continente.

    Su excelente exposición, en Power Point, fue
largamente aplaudida por todos los asistentes y
los Rotarios lo premiaron con un Banderín de su
institución.

 El Presidente de los Rotarios obsequió al Capitán
Nacional, Hno. “Euzkaro” y al Capitán de la Nao
Santiago., Hno. “Avispón Verde”, sendos  Libros
que narran las actividades de ellos, y banderines.

        A las 22.45 horas se da por finalizada esta
reunión, y el Presidente agradece nuestra
asistencia y expresa que espera que esta ocasión
se repita prontamente.

         El Capitán de la Nao Santiago, agradece a
los Rotarios y expresa el agrado de compartir
nuevamente con ellos.

          El ex-Presidente don Juan Subiabre,
declama una poesía marinera titulada “Canción
del Pirata”, de don José de Espronceda, en
homenaje a los Hermanos de la Costa, a quienes
aprecia mucho.

          El Capitán Nacional, Hno. “Euzkaro”,
reseña las actividades que la Hermandad de la
Costa y el Rotary hacen en conjunto, finalizando
con los agradecimientos por tan amena reunión.

      Se pone término a este encuentro,
entonando el Himno Rotario por todos los
asistentes

Cumpleaños
               Luis Muñoz                14
             Rubén Muñoz            15
             Luis Oliva                   22
             Guillermo González    23
             Carlos Torres             24
              Fulvio Corcione           30
Cautivas

               Yanett de Moya            4
             Mariela de Muñoz       14
             Hilda de Foix               25
             Sylvia de Olhaberry     29
             Lorena de Oliva           29
             Marisol de Simunovic  30

          Bichicuma destacado

     Queremos hacer una gran excepción, sólo
por esta vez, para destacar un “innombrable”.

      Se trata del Bichicuma Rodrigo Alvarez
Ahumada, de la Nao Copiapó- Caldera, con
quien nos hemos encontrado en numerosos
Zafarranchos, dentro del país y fuera de él;
siempre atento, caballeroso y servicial,
preocupado de atender a los Hnos. durante
todo el Zafarrancho, haciéndonos sentir muy
cómodos y tratando de solucionar cualquier
inconveniente que se presente.

       Es por esto que hemos querido destacar a
este Bichicuma, para que sirva de ejemplo a
todos sus congéneres del Litoral.

                        ¡Oooorza por ellos!
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  El origen de las tradiciones

¿Por qué un Pino?

     Ya en el año 200 se utilizaban árboles
en la celebración de la Navidad. Se
trataba de manifestaciones populares
producto de festividades paganas que el
cristianismo no pudo contener.

     Pero ¿por qué un pino?. La leyenda
dice que Winfrid, un monje misionero
inglés, taló en la Nochebuena un roble que
era utilizado en los ritos paganos para
ofrecer vidas en sacrificio. En ese lugar
brotó un pino y por ello su especie se tomó
como emblema de la Navidad.

En 1843 Sir Henry Cole invento el concepto
cuando encargo a un amigo pintor que le
dibujara y pintara una escena navideña. La
imagen fue reproducida en una imprenta y
Cole las envió firmadas a todos sus amigos
y familiares en Navidad.

¿Desde donde llegó la Estrella?

En Filipinas se elaboran antorchas en
forma de estrellas de cinco puntas, en
honor de la estrella de Belén, para
iluminar las entradas de las casas. En
Occidente se utiliza esta imagen para
decorar la cúspide de los árboles de
Navidad.

Fe de erratas

- En la edición de “El Santiaguillo” anterior, en la página 5, en el artículo “Zafarrancho con Rotarios de Providencia, en
la línea 12, dice: “Jeac Costeau”, debiendo decir: “Jacques Costeau”.

 - En la misma edición, en la página 7 se omitió el nombre del Hno. Laureano “El Cordez” Marcelli, quien colaboró con
el artículo “La casa de los diez”.

Una Feliz Navidad y un mejor Año 2009

        les desea “El Santiaguillo”, a todos los Hermanos
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Tarjetas de Navidad

          Chalupa de Puchuncaví
     El día sábado 29 de Noviembre, un piquete de seis Hnos.
y  dos Cautivas de la Nao Santiago, encabezado por su
Capitán, Hno. “Avispón Verde”, participaron en un
Zafarrancho organizado por la Chalupa de Puchuncaví.

    Por parte de la Chalupa asistieron el Patrón, Hno. Marcelo
“Eslabón perdido” Mora, de la Nao Santiago, junto a 7
Bichicumas y Cautivas, disfrutando de un excelente y
exquisito Boucan, preparado por los mismos miserables
Bichicumas.

   Fue una grata velada entre Orzas y Andanadas de diversos
calibres, retirándonos pasada la medianoche.

            Viento a Un Largo y hasta la próxima recalada.


