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              MES ANIVERSARIO

La Nao Santiago, o Nao fundadora de la
Hermandad de la Costa, cumplió 58 años
de vida el día 4 de Abril del presente.
Hecho que celebró con gran regocijo en un
Zafarrancho al que asistieron invitados
especiales como el Comandante de la
estación  Naval Metropolitana, Capitán de
Navío, don Javier       Sánchez Liberona,
los Hermanos Mayores, Kurt “KapBitter”
Angelbeck, Guillermo “Tirolargo” Carreño y
además, el Hermano Mario “Tiburón
Blanco” Cerpa, los tres de la Nao de
Valparaíso.

    Los actos conmemorativos se iniciaron
con un desayuno de camaradería a las
09:00 horas, para luego dirigirnos al
Cementerio General y rendir un Homenaje
a los Hermanos Fundadores, representados
en los Hermanos Anselmo Hammer y
Alfonso Leng, en ambas tumbas se colocan
ofrendas florales, haciéndose una alocución
por parte del Capitán de la Nao, Hno. Luís
“Avispón Verde” Muñoz.

. Estos son instantes de hondo
recogimiento para los Hermanos asistentes.

      Una vez de regreso a la Guarida se dio
lectura al Trazado de Rumbo a cargo del
Hermano Armando “L’ Gascogne”
Camousseaight, para posteriormente
proceder a servir un Cocktail.

       Seguidamente el Capitán ordena al
Contramaestre disponer que tanto las visitas
como la tripulación, pasen a ocupar sus
calzos, dando inicio así al Boucan, el que
estuvo compuesto por exquisitas viandas y
excelentes pólvoras.

        Durante el desarrollo del Zafarrancho, el
señor Comandante de la Estación Naval
metropolitana, hizo entrega al Capitán de la
Nao  de un obsequio como símbolo de
admiración hacia nuestra Hermandad.

         Los HHMM. de Valparaíso, “KapBitter” y
“Tirolargo”, hicieron uso de la caña para
referirse a tan señalada fecha.

Izamiento del Pabellón Nacional, coreado por los asistentes
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      Terminada su intervención el Hno. “Tirolargo”,
solicita al Hno. “Tiburón Blanco”, el obsequio que
traían por encargo del Capitán, Hno. “Castor” para
la Nao Santiago, pero éste muy compungido
debió reconocer que lo había dejado olvidado en
su Guarida. Esto provocó la ira del Hno.
“Tirolargo” quien conminó al Hno. “TBC” a
presentarse el día miércoles siguiente en la Nao
Santiago con el susodicho regalo.

      Después de un café y bajativos el Capitán
ordena abrir el Portalón dando término a este
simpático Zafarrancho de Aniversario.

   Elección de candidato para Capitán Nacional

  El día sábado 4 de Abril, aproximadamente a las
13;00 horas, se llevo a efecto la reunión para elegir
al candidato para ocupar el cargo de Capitán
Nacional por el periodo 2009- 201, por parte de la
Nao Santiago.

   Presidió esta elección el Capitán Nacional en
ejercicio, Hno. “Euzkaro”, dado que se abstuvo de
votar debido a su cargo.

          Cámara de oficiales ampliada

  El día miércoles 8 de Abril, a las 20:00 horas,
se presento al Puente de la Nao Santiago, el
Hermano “Tiburón Blanco” de la Nao de
Valparaíso, portando bajo su brazo el regalo
pendiente del Zafarrancho Aniversario de la Nao
Santiago, dando cumplimiento así a lo ordenado
en su oportunidad por el Hermano Mayor
“Tirolargo”

         Asamblea Nacional de Capitanes

      Los días 24 y 25 de Abril, se llevo a efecto la
Asamblea Nacional de Capitanes en la Capital del
Reino, la cual tenia como objetivo, elegir al nuevo
Capitán Nacional para la Singladura 2009- 2011 y
rendir cuentas de su Singladura el Capitán
Nacional, Rene “Euzkaro” Olhaberry.

       Las actividades comenzaron en la Nao
Santiago con la inscripción de los Hermanos a los
eventos, para luego asistir a un Cocktail y
posteriormente a una cena en las instalaciones de
la Nao.

       Al día siguiente las actividades comenzaron
con un desayuno de camaradería, para
posteriormente dividirse en dos grupos: el primer
grupo compuesto por Capitanes de Naos, oficiales
Nacionales, HHMM., y Consejeros de los XV, se
dirigieron a las instalaciones del Centro de
Oficiales

El Capitán de la Nao agradece la concurrencia a todos
los presentes.

Obsequio de la Capitanía Nacional a la Nao Santiago
en su 58º Aniversario.
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de Reserva Naval (CORNAV), donde se
efectuó la Asamblea de Capitanes.

    El segundo grupo se dirigió al MIM (Museo
Interactivo el Mirador), donde disfrutaron de
las maravillas tecnológicas que ese Museo
presenta.

    Pasado el mediodía, ambos grupos se
dirigieron a la Nao Santiago, donde los
esperaban con un Cocktail y posterior
almuerzo, siendo del agrado de los
concurrentes, ya que así lo manifestaron, el
resto de la tarde hasta las 20:00 horas, las
delegaciones quedaron en libertad de acción
para prepararse para el gran Zafarrancho
gran que se realizaría en las dependencias de
la Estación Naval Metropolitana.

     A las 20:30 horas, se abordó el Bus que
nos llevaría al lugar del Zafarrancho, en
donde nos encontramos con un Salón
regiamente adornado para la ocasión, luego
se procedió  a servir el Cocktail en la antesala
del comedor principal, el que se prolongo
bastante más allá de lo previsto, debido a la
gran variedad y cantidad de exquisiteces
ofrecidas.

       Finalizado este pantagruélico  Cocktail,
se procedió a ocupar los calzos
correspondientes para dar comienzo al gran
Zafarrancho.

    Todos los Hermanos ataviados con sus
mejores trajes de Combate para tan solemne
ocasión, adoptaron la posición de abordaje para
escuchar la lectura del Introito y seguidamente la
lectura del Octálogo, a continuación el Capitán
Nacional, Hno. “Euzkaro”, da la bienvenida a
todos los Hermanos concurrentes y les agradece
la presencia y el apoyo a su gestión.

     Muchas Orzas y andanadas engalanaron este
hermoso Zafarrancho, como también el conjunto
Folcklórico perteneciente a  la Estación Naval,
quienes nos deleitaron con música y bailes del
Norte, Centro, Sur e Isla de Pascua, este grupo
fue aplaudido largamente por los presentes.

      Muchos Capitanes de Naos entregaron a
ambos Capitanes (“Euzkaro” y “Chiricuto”),
obsequios de reconocimientos al primero y al
segundo con deseos de una buena gestión.

       Finalmente, el Capitán Nacional, Hno.
“Euzkaro”, comienza a llamar a sus Oficiales al
Puente para hacerles entrega de una
condecoración por la gestión realizada en apoyo
a su Singladura.

     Para terminar la premiación, el Lugarteniente
Nacional, Hno. “Vulcano”, hace entrega de la
distinción Gentilhombre de Mar al Capitán
saliente, Hno. “Euzkaro”, tal como se acordara
en la Asamblea Nacional reciente.

    El HHM. “KapBitter”  y sus dotes de Yogui en el MIM

El Cap. “Euzkaro” recibe presente Nao Guanaqueros

     Cap. Nacional “Euzkaro” recibe condecoración
GHM
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Un momento muy emotivo fue la toma del
juramento al Capitán electo, Hno. Daniel
“Chiricuto” Alvarez, y la posterior entrega del
mando del Capitán René “Euzkaro” Olhaberry,
quienes en sentidas palabras agradecen , el
primero el apoyo a su candidatura, y el segundo
el apoyo a su gestión.

   Cabe hacer notar la fuerte presencia de los
Hnos. de la Mesa del Uruguay, presididos por el
Capitán Nacional Pro- Tempore y Vigía
Internacional, Hno. Gonzalo “Jambo” Dupont,
quienes  mantienen estrechos vínculos con la
Hermandad de la Costa de Chile, haciéndose
presente en todos los Zafarranchos
emblemáticos en Chile.

    El Hno. “Jambo”, a nombre de su Nao, hace
entrega de sendos presentes a los Hnos.
Capitanes Nacionales, agradeciendo a la vez  en
forma emocionada todas las atenciones
brindadas, tanto a él como a su comitiva.

    No podemos dejar de expresar que esta
Asamblea Nacional de Capitanes ha sido una de
las que ha contado con la mayor cantidad de
Naos representadas, es decir, de 33 Naos
existentes, asistieron 29.

En el mes de mayo no tenemos Cumpleaños

  Cap. Nac. Hno. “Chiricuto” recibe la Espada del Mando

    De pié: Parte de la Delegación Mesa de Uruguay

Cap. Nac. Hno. “Euzkaro”, agradece apoyo a su gestión Discurso introductorio a su Singladura 2009- 2011


