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El mes de Mayo, es tal vez el de mayor actividad en la Hermandad de la Costa,
porque tiene las actividades del inicio y cierre del Mes del Mar, la Conmemoración
del Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa. Este año en la zona Centro –Norte,
fue aún más intenso, ya que aparte de las actividades antes descritas y los
zafarranchos de las Naos Santiago, Valparaíso, San Antonio y Coquimbo-La Serena,
se desarrollaron dos Zafarranchos más, uno de la Nao Guanaqueros y el otro de la
Nao Quintero. Los cuales contaron con la participación del CN Luis «Camarón»
Navarrete, Hermanos Mayores, Oficiales Nacionales y un gran número de Capitanes
de Naos, Tripulantes y Cautivas de casi todas las Naos aledañas a la Nao
organizadora, e incluso un Hermano y su Cautiva de la Nao Montevideo.

Euzkaro
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Esto ha permitido darle un tremendo potenciamiento a la zona Centro-Norte, con
un gran fomento a la amistad y fraternidad, que son pilares muy importantes para el
engrandecimiento de nuestra Hermandad de la Costa.

En general, este tal vez sea el mes más relevante del año, para la Hermandad de la
Costa de Chile, ya que a través de todas las actividades que se realizan con la
Armada y la Comunidad, le permite estrechar lazos de amistad y además darse a
conocer.

En este mes también la Nao San Antonio, celebró su Aniversario número 30 y lo hizo
con un Zafarrancho al que concurrieron importantes invitados de nuestra Armada.

Desde esta tribuna enviamos un especial saludo a la Nao San Antonio, por sus 30
años de navegación. ¡¡¡OOOORRZZAAA!!!!



Inauguración Mes del Mar:

La Armada de Chile inauguró junto a la Facultad de Humanidades y Educación de la
Universidad del Desarrollo, el Mes del Mar. A la actividad, que fue presidida por el
Ministro de Defensa Subrogante, Óscar Izurieta, asistieron miembros de las Fuerzas
Armadas y de Orden además de autoridades civiles, militares e invitados especiales

La celebración se llevo a cabo el jueves 03 de mayo a partir de las 19:00 en el Centro
de Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile y a el concurrieron invitados
por el Comandante en Jefe de la Armada, el Capitán de la Nao Santiago Puelche,
acompañado del Lugarteniente Vulcano, el web master Germano, el hermano El Cordés,
y el hermano en Travesía Jarula, actual Comandante de la Compañía de Oficiales
Reserva Naval. Asimismo, también participaron de este acto invitados por el CJA, el
Vigía Internacional Américo, en representación del CN Camarón, el Capitán de la Nao
Valparaíso Abracadabra, el Oficial de Señales Tiburón Blanco y el hermano Coke.

El acto se inició con la interpretación por parte de la
Banda instrumental de la Armada de Chile, del Himno
Nacional, el cual fue interpretado por todos los
presentes.
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Por esta razón esta actividad no estuvo exenta de
cultura y comenzó con la presentación musical del
grupo Bordemar, que mezcla la música folclórica, de
cámara y elementos del jazz y pop.

Los académicos analizaron el significado del mar en la Historia
marcando la trayectoria de poetas y artistas, comenzando por
los orígenes mediterráneos que relaciona a los griegos con el
mar y la mitología, hasta adentrarse en el mar chileno que ha
sido referente para numerosos escritores y pintores a través
del tiempo.

Continúo con la conversación “Inspiraciones Mar Adentro” que
mantuvieron Marianne Stein, Directora del Magíster en
Humanidades y Pensamiento Científico y gestora de este
proyecto, Armando Roa, Director de Humanidades y Romolo
Trebbi, docente del Magíster en Humanidades.

″El Mar, Fuente de Inspiración” fue el nombre que se
le dio a la celebración del Mes del Mar 2012. Durante
todo el mes la Amada de Chile realizo diversas
actividades en conmemoración de las Glorias Navales,
este año se le dio vital importancia al mar como
fuente de inspiración y estímulo creador de las artes.



Como muestra de lo anteriormente dicho, publicamos aquí un extracto de ″Monumento
al Mar″, de Vicente Huidobro, (publicado por la Facultad de Humanidades y Educación
de la Universidad del Desarrollo, por una gentileza de la Fundación Vicente Huidobro)
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“Este es el mar
El mar con sus olas propias
Con sus propios sentidos
El mar tratando de romper sus cadenas
Queriendo imitar la eternidad
Queriendo ser pulmón o neblina de pájaros en pena
O el jardín de los astros que pesan en el cielo
Sobre las tinieblas que arrastramos
O que acaso nos arrastran
Cuando vuelan de repente todas las palomas de la luna
Y se hace más oscuro que las encrucijadas de la 
muerte”

El acto finalizó con palabras del Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Sr.
Edmundo González Robles, quien agradeció la participación de la Facultad de
Educación y Humanidades de la Universidad del Desarrollo, invitando a reflexionar
sobre el mar como una fuente de inspiración y que establece un nexo con nuestra
identidad cultural resaltando la decisión de la Institución, de mantener un rol
protagónico en la tarea de llevar la cultura a la ciudadanía a través de proyectos que
destacan el patrimonio histórico-cultural de Chile, especialmente en los ámbitos naval y
marítimo.

Luego, el afamado folclorista y cantautor chileno Willy
Bascuñán, interpretó cuatro temas que evocan al mar
en toda su dimensión: "Austral", "Valparaíso", "Soy del
Sur" y "Leyenda del 21 de mayo", junto a la Banda de
Conciertos de la Armada.
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Zafarrancho Navegado de Aniversario y Cambio de Guardia 
de la Nao Guanaqueros:

En las tranquilas aguas de la bahía de Coquimbo, el día Sábado 12 de Mayo, la Nao
Guanaqueros realizo su Zafarrancho aniversario y de cambio de guardia. A bordo de
un catamarán y cuando el reloj marcaba las 21:00 horas, el Capitán de la Nao ″Pituto″,
dio la orden del zarpe y con ello el inicio del zafarrancho navegado.

Una nutrida concurrencia de mas de 48 tripulantes, entre Hermanos, Muchachos y
Bichicumas, encabezados por el CN Luis ″Camarón″ Navarrete, dieron un gran realce a
este Zafarrancho, ya que además asistieron el Capitán de la Nao Santiago Rubén
″Puelche″ Moya, acompañado por 4 Hermanos, el Capitán de la Nao Coquimbo-La
Serena Juan ″Abeja Maya″ Villela, el Capitán de la Nao Ovalle-Tongoy Alejandro
″Boticario″ Caro, acompañado por 3 Hermanos, el Capitán de la Nao Quintero Marcelo
″Bestia Negra″ Mora, acompañado de 3 Hermanos, 1 Muchacho y 1 Escualo; el Capitán
de la Nao Taltal Roberto ″Rana″ Perucci, 2 Oficiales Nacionales y Hermanos
representantes de las Naos Huasco-Vallenar y Copiapó- Caldera.

Una vez que el Contramaestre llamo a ocupar los calzos y todos estuvieron
cómodamente ubicados, el Capitán Pituto entregó el mando al CN Camarón, para que
este diera lectura al Introito, lo que después fue seguido por la lectura del Octálogo.
El CN Camarón a continuación devolvió el mando al Capitán Pituto, quien ordeno las
maniobras de zarpe, las que en esta oportunidad no fueron virtuales, ya que
coincidieron con el zarpe del catamarán. A ello se sucedieron las ¡¡Orzzaass!!! , y la
alegría propia de un zafarrancho navegado, en que además cumpliendo las ordenes del
Capitán Pituto, el hermano Avispón, cada 15 minutos repicaba la hora.
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Zafarrancho Navegado de Aniversario y Cambio de Guardia 
de la Nao Guanaqueros:

Cuando ya los Hermanos presentes comenzaban a aplacar el hambre del largo viaje
que significó llegar hasta el lugar del zafarrancho, disfrutando de los condumios que
servía un piquete de polizones, fieramente comandados por el hermano Millonario, el
Capitán Pituto, dio cuenta de su singladura, expresando lo siguiente:

«Queridos hermanos de la muy gloriosa y gallarda Hermandad de la Costa de Chile, pongo al
Hacedor por testigo que lo que diré, saldrá y lo digo en verdad, de las profundidades de mi
alma de pirata.
Voto a Dios por tanta galanura presente y tan bravía concurrencia. De distintas Caletas se
dejaron venir los mas ilustrísimos y bien ataviados corsos, que de travesías y asaltos se habla en
cada una de las comarcas de este querido litoral chileno. Si de bravura este momento nos
presenta, vienen precedidos del noble y aguerrido Capitán Camarón, que se dice cautivó a
sirenas y desmembró cíclopes en su periplo marinero. y ancló en su amada caleta de
Talcahuano para encabezar la mesa nacional de esta amada cofradía.
No hace mucho, palabras dichas bajo el asombro de la rapidez como corre el tiempo que hace
pretéritos los presentes y al futuro le acorta alas... mis Hermanos diéronle a este hacedor de
ilusiones, el mando de la no menos ilustre y noble Tripulación de la orgullosa Nao
Guanaqueros, caleta que por bella y acogedora tomamos un día para que fuera nuestra
guarida. De cuentas solo a Dios, de logros solo a mi conciencia, de números y valores en la
interna, y bajo cubierta.
Acá he venido a compartir, entre bucanes y mostos, la alegría de ver y sentir, que de pequeños
balseros, nos convertimos en señores de nuestro litoral y mejores hombres de mar.
De encantamientos el mar esta plagado, y entre las sombras del muelle, en busca del farol de
nuestra proa nos encontramos con dos Hermanos, que digo grandes hermanos Rene Gajardo
Nilo y Marcos Toledo Contreras…quienes y por la gracia de Dios han querido navegar con
nosotros…y que en previa partida de trasbordo hoy ocupan sendos puestos en nuestro querido
bajel.
En tan noble papel estábamos, entre las luces del puerto, asoma un gran señor de la noche y
mejor señor de los mares, quien solicita embarque desde las ricas tierras del valle de Copiapó y
así es como Daniel ″Maracaibo″ Carrizo, Condestable Zona Norte es embarcado como
Hermano de Guanaqueros a mucha honra para nosotros.-
Dos Muchachos de gran bravura y de mayor deseo de trabajo y de nobleza sin par, se
distinguieron tanto en la singladura de Maese Nicolás ″El Solitario″ Moncada y esta, que mis
Hermanos me confiaron, fueron enganchados como Hermanos. Primero el fiero muchacho
″Sopa de Letras″ y ahora hermano Cristian ″Pacifico″ Moreno y en nuestra ultima travesía en
merito a lo antes descrito, paso de ser el muchacho ″Golilla″ a el hermano Anthony ″Golilla″
Moncada.
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Zafarrancho Navegado de Aniversario y Cambio de Guardia 
de la Nao Guanaqueros:

De las formas de gobernar, me hago cargo de todo, de lo bueno y de lo malo, de lo bueno
comparto la gloria con mis Hermanos, de lo malo solo yo ante el Supremo pongo mi alma y
que juzgue lo que amerite.-
Que se dice en el litoral que en la Nao la democracia es un decir, a ese pensamiento les digo, en
mi singladura imperó la dictadura del cariño, del convencimiento, de la fe en nosotros, la ley
del que quiere mas a sus Hermanos, de cuyos resultados, se tuvo y en eso queda mi alma
tranquila, una asistencia conmovedora con pobladas cámaras y de lustradas intervenciones en
trazados de rumbo del mejor nivel.

De la no menos bella caleta de Guanaqueros, hidalga
comarca de pescadores y bellas doncellas, hemos recibido
una cálida bienvenida, y es así que desde que navegamos
como Nao, hemos participando de todas las ceremonias
cívicas y conmemorativas, llevando premios a los mejores
alumnos de la Escuela y aportando con una nueva placa en el
busto del Capitán de Fragata don Arturo Prat Chacón.
ubicado en la avenida principal de acceso a Guanaqueros.
De encantar doncellas ni hablar, de contar con la enorme
compañía de nuestras Cautivas, quienes manteniendo tibio el
hogar, nos han permitido salir a navegar y soñar con puertos
lejanos y tesoros de maravilla.. ha fuerza de cariño y amistad
han conformado un grupo de aguerridas piratas, fuerza no
menor a la hora de curar las heridas de la carne y el alma.-

Permitidme una reflexión particular,
“En mi, tiene especial significado el Zafarrancho Remberto Cabrera de la aguerrida Nao
Copiapó-Caldera, fui la primera vez como Bichicuma, al tiempo como Muchacho y
finalmente el año recién pasado fui con toda mi oficialidad como Capitán, que más se puede
pedir….situación impensada llevando tímidamente la bandana amarilla en aquellos años.“
Al menos les digo a mis Tripulantes, una vez en la vida hay que participar del Zaf. Remberto
Cabrera, allí se vive y siente a la Hermandad de la Costa en toda su magnitud. Mismo
sentimiento vivimos también en nuestra travesía en el Skorpio en ese gran Zafarrancho
organizado por los Hermanos de Pto. Montt. “
Tanta suerte ha tenido este Capitán que el Supremo me dio la
generosa oportunidad de contar entre la Tripulación con dos
navegantes de excepción... el hermano Hernán ″Peluo″
Martínez y el hermano Daniel ″Pegecán″ Soto, quienes
participaron en la regata mundial para la clase pirata, que se
realizo en la hermosa caleta de Valdivia, lugar donde
fondearon los mas ilustres Corsarios que la historia recuerde.
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Zafarrancho Navegado de Aniversario y Cambio de Guardia 
de la Nao Guanaqueros:

Allí siendo Tripulante de… Golden Hind, Daniel ″Pegecan″ Soto, logro el 2º lugar para su
categoría… piratas clásicos.- siendo iluminados desde el Mar de la Eternidad por el mismísimo
Capitán Drake de cuya embarcación estos piratas sacaron el nombre Golden Hind.
Del hermano ″Peluo″ Martínez ya conocéis la divina gracia de dejar para la posteridad su
escrito de 5 lustros de trabajo e investigación..

De la tripulación actual…16 hermanos, tienen el honor de conformar esta tremenda
Tripulación y 4 miserables pero fieros Bichicumas hacen labores de cubierta y los humildes
trabajos que forjan el espíritu y el temple para ser un futuro Hermano de la Costa.- Tres años,
parecen ser pocos, pero a la hora del resumen, hemos realizado mucho….. lo mejor… la
cuota de cariño ha sido lo que más destaca este Capitán. se ha forjado una tremenda amistad..
que ha cautivado a los Hermanos nuevos y reencantado a los mas viejos..

En lo personal tuve el privilegio de contar con el apoyo fraterno de dos ex Capitanes
Nacionales Daniel ″Chiricuto″ Alvarez y René ″Euzkaro″ Olhaberry, de la oportuna
información entregada por el sabio Escribano Nacional, hermano Oscar ″Pilotog″ Gallardo, de
los ex Capitanes Franco ″Avispón″ Núñez, Nicolás ″El Solitario″ Moncada, del inestimable
apoyo de mi Condestable, Consejero de los XV, padrino y amigo personal Osvaldo
″Millonario″ Olivares. y doy gracias al Supremo de haber contado con una Tripulación noble
leal y trabajadora.- y de una Oficialidad de gran capacidad de trabajo, sabios y serenos a la
hora de resolver problemas en la travesía.

Capitán Nacional, hermanos Capitanes, vuelvo a mi sitio de Tripulante, con la alegría de
haber aportado lo que por gracia de la confianza de mis hermanos se me encomendó. ¡Orza!!.
valerosos Hermanos de la Costa a seguir navegando, que el amor al mar nos una por
siempre.-
¡Orza! por la Patria y la Hermandad de la Costa de Chile.

Jaime ″Pituto″ Galleguillos Miranda»

A continuación se procedió al cambio de mando, el cual fue
presidido por el CN Camarón, quien tomó el juramento de rigor al
nuevo Capitán Victor ″Conde Drácula″ Tapia, quien emocionado
agradeció la confianza depositada en él por la Tripulación de la
Nao Guanaqueros y procedió a nombrar y tomar juramento a la
nueva Tripulación.
Acto seguido el Capitán Conde Drácula condecoró a algunos
Hermanos Distinguidos y luego pidió al hermano Peluo que leyera
el Trazado de Rumbo, que versaba sobre el libro de su propia
autoría, intitulado «Navegación Deportiva a Vela».
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Zafarrancho Navegado de Aniversario y Cambio de Guardia 
de la Nao Guanaqueros:

Fue un muy interesante relato, que permitió a los asistentes
conocer como se llegó a dar forma a un verdadero Tratado
sobre la navegación deportiva a vela y de la cual el hermano
″Peluo″ Martinez, es un verdadero maestro. Indudablemente
todo esto al final fue tremenda premiado con vítores de
todos los presentes.

A continuación el Capitán ″Conde Drácula″, ordenó maniobras de entrada a puerto,
las que la Oficialidad, con el apoyo de la Tripulación cumplieron de manera muy
eficiente. Enseguida ordenó al hermano ″Euzkaro″ dar lectura a la Oración al Mar y
de ahí el chipe libre y hasta la próxima recalada.
Fue un zafarrancho de mucha camaradería y reencuentros, donde sin lugar a dudas
se dio un paso más para el engrandecimiento de nuestra Cofradía.

Zafarrancho Nao Santiago, en conmemoración a las Glorias Navales  :

Como es ya tradicional, las actividades comenzaron a eso de las
11:00 de la mañana, cuando el Capitán Rubén ″Puelche″ Moya,
acompañado de su LT Mario ″Vulcano″ Foix y un numeroso
piquete de Hermanos se hicieron presente, en el monumento a
Prat en la plaza Venezuela, para participar en los homenajes
que las Autoridades civiles, las distintas ramas de las FF.AA y la
civilidad, rinden a los Héroes del Combate Naval de Iquique y
Punta gruesa. Los honores comenzaron con el izamiento del
Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional, para dar
paso luego a las 12:00 horas en punto a los honores
correspondientes por el hundimiento de la Esmeralda al tocar la
campana y hacer los 21 cañonazos de salvas.

A continuación vino la alocución patriótica del SECREGEN de la Armada CA Sr
Humberto Ramírez Navarro.
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Zafarrancho Nao Santiago, en conmemoración a las Glorias Navales  :

El acto continuó con las colocaciones de ofrendas florales que las distintas
organizaciones e instituciones depositaron a los pies del monumento del héroe patrio
Arturo Prat en la parte central de la plaza.

A eso de las 12:45 horas se dio inicio al desfile de las Fuerzas de Presentación,
pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Carabineros, con el cual se puso termino a
este acto.
El Capitán Puelche, acompañado del piquete de hermanos de la Nao, se dirigieron
raudos hacia la guarida, para dar inicio al Zafarrancho en homenaje a las glorías
Navales. El hermano Carlos ″Tronador ″ Leva así describió lo que allí aconteció:
«Con motivo de cumplirse un aniversario más de la heroica gesta del Comandante
Arturo Prat, vale decir el 133 aniversario del Combate Naval de Iquique, la Nao
Santiago se vistió con sus mejores galas, ataviando sus cubiertas y contando con lo
mejor de su Tripulación para celebrar tan magno acontecimiento.
A este Zafarrancho asistieron como invitados especiales: CC Ángel Sara Jaque en
representación del Comandante de la Estación Naval Metropolitana, los representantes
de la Compañía Reserva Naval, CC Marcel Malbec, CC Miguel Zauschkevich
Domeyko, el T1º Alfonso Avendaño y los representantes del Circulo Histórico Lircay,
Jacinto Pavéz Rivera y Ernesto Márquez Vial y Octavio Campusano, Director del
Circulo Histórico José Miguel Carrera, junto al polizón Pedro Aguilera.
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Zafarrancho Nao Santiago, en conmemoración a las Glorias Navales  :

A las 14:00 horas se dio comienzo a este Zafarrancho con el tradicional Trazado de
Rumbo en la primera cubierta y que estuvo a cargo del hermano Laureano ″El
Cordés″ Marcelli, quien dio lectura a un novedoso trabajo relacionado con el pago de
Chile, frase que se ha usado comúnmente para justificar las injusticias cometidas con
personas que se han entregado a una causa noble y justa, destacando tres ejemplos
notables; pero señeros e ignorados que se han dado en la historia de Chile, en
particular en los tiempos de nuestra emancipación, como fueron el caso de Pedro de
Valdivia, el Almirante Thomas Cochrane y del Capitán Pedro aguilera, quienes no
fueron debidamente recompensados por los servicios prestados a la Corona y a la
Patria.

Al término de esta alocución el hermano El Cordés fue
calurosamente felicitado y el Capitán Puelche ordenó dar
inicio al cóctel, instancia en que el CC Sara solicitó hacer
uso de la caña, para junto con agradecer la invitación,
dar a conocer una semblanza del héroe Capitán Arturo
Prat, destacando sus virtudes personales, familiares y
profesionales y su entrañable amor al mar.

Cuando ya el reloj marcaba las 14:45 horas, se abordó la 2da cubierta y con la
Tripulación en sus calzos, el Capitán Puelche dio inicio al Zafarrancho, dando lectura
personal del Introito y ordenando que el LT Vulcano leyera el Octálogo. Acto seguido
le ordenó al Contramaestre Toscano una orza y sin argumentos de su cosecha como
suele hacerlo. Hecho esto, ordenó sobre la marcha el inicio de las maniobras de
salida de puerto, las que como es habitual se realizaron sin novedad, pese a que en
un momento dado el Piloto Tano El Terrible estuvo perdido buscando su brújula. Dada
su experiencia, sacó fuerza de flaqueza y las maniobras se hicieron sin novedad para
asombro de la Tripulación y de los invitados.
El lenguaraz Corsario Escarlata dio a conocer los nombres de los ilustres invitados
que abordaron la nao. Luego dio cuenta a la Tripulación, de las vituallas y pertrechos
que llevaba el bajel para esta navegación, haciendo especial mención a una
importante partida de ajos reservada para el Capitán Puelche.
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Zafarrancho Nao Santiago, en conmemoración a las Glorias Navales  :

Ya a la hora de los postres, los diferentes invitados pidieron la caña, para referirse en
su mayoría, el significado del 21 de mayo, destacando que la arenga de Prat, pese al
tiempo transcurrido, su conocimiento ha traspasado de generación en generación y
que el impacto emocional que este hecho produjo, logró una unidad nacional que se
ha proyectado hasta nuestros días. El sacrificio máximo de nuestro Héroe, constituyó
un ejemplo para el mundo y el aliciente necesario para el desarrollo que se necesita
en el siglo XXI para ser un país próspero, seguro y soberano.
Posteriormente el Capitán ″Puelche″ ordenó que se presentará al puente de mando al
hermano El Cordés, a quien dado su brillante Trazado de Rumbo, lo premió
cediéndole la espada de mando. Este último junto con agradecer esta distinción, le
recuerda a los Tripulantes que el 22 de mayo se conmemora un nuevo aniversario del
zarpe desde Chiloé de la goleta Ancud, que en 1843 tomó posesión en nombre de
Chile del Estrecho de Magallanes.

El Capitán de la Nao, echa de menos al Piloto Tano El Terrible, quien para variar se
hace esperar; pero reacciona con naturalidad atacando con un variado repertorio de
chistes gallegos y poco marineros. Al paso le salió el CC Zauschkevich, con otro chiste
de gallegos, en tanto el Vigía Euzkaro declamó el poema ″Esmeralda″, del cual es autor
el hermano Namor, que hace algunos años estuvo enrolado en esta Nao.
El reloj marcaba las 17:10 horas cuando el Capitán le ordena al LT dar inicio a las
maniobras de entrada a puerto. Las voces de mando del Contramaestre y del Piloto no
se hacen esperar, quedando pendiente la bajada del portalón. El Capitán lee la Oración
al Mar; pero no da por terminado el zafarrancho, ordenando al Contramaestre que haga
previamente un lavado de cubierta, labor que es desarrollada con mucha energía por
varios Tripulantes. Después de ello, el Capitán dispone chipe libre y hasta la próxima
recalada. Siendo las 17:45 horas se da termino a este emotivo y trascendente
zafarrancho en homenaje a las Glorias Navales.

Carlos ″Tronador″ Leva Muñoz
Escribano pro tempore
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Ceremonia de inicio del Mes del Mar en Arica:

Recordado Hermano EUZKARO,

Como vuestro fiel seguidor y humilde colaborador, te adjunto algunas fotitos de una
entretenida navegación realizada por integrantes de la Nao de Iquique que abordo
del OPV 82 "Comandante Toro" el pasado 03 de Mayo, participamos junto a nuestros
hermanos de la caleta más septentrional Nao del litoral nacional, en el lanzamiento
del Mes del Mar en dicho glorioso puerto, como puedes observar a los pies del morro
y junto a las Autoridades Navales de la IV Zona Naval.

Un fuerte abrazo y espero próximamente reportarme una vez que retorne del
Ejercicio UNITAS LIII, al cual mañana zarpo en demanda del puerto de Callao,

Hasta una próxima !

Ignacio ESPADACHÍN Rojas

Dado, que Mayo ha sido un mes muy fructífero en actividades, en los próximos días
editaremos un nuevo número, con más actividades de este mismo mes.


