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De acuerdo a lo que informamos en el número anterior de este Boletín,
publicaremos en esta nueva edición, las actividades que quedaron sin darse a
conocer anteriormente.

Como dijimos en la edición pasada, el mes de Mayo, es tal vez el de mayor
actividad en la Hermandad de la Costa y el participar junto a nuestra Armada
y la civilidad en un sinnúmero de actividades a lo largo de Chile, nos ha
permitido constatar que el amor y admiración demostrado hacia el legado de
los héroes de Iquique el pasado 21 de mayo, continúa siendo un faro que
ilumina nuestras juventudes.

Esperemos que el ejemplo de Prat y sus hombres, se perpetúe también hacia el
futuro, para que las nuevas generaciones, atesoren las virtudes y valores de
este gran héroe, por el bien de Chile y sus ciudades

Euzkaro
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Zafarrancho de Cambio de Guardia de la Nao Quintero:

Los Hermanos, Muchachos y Bichicumas de la Nao Quintero, con mucho esmero y
dedicación habían preparado un nutrido programa de actividades, para celebrar su
Zafarrancho de cambio de mando, el día 26 de mayo; pero el Dios Eolo en coloquio
con la Ninfa Oceánidas provocaron grandes marejadas y desataron la lluvia; por lo que
hubo que en una rápida maniobra enmendar rumbo y hacer cambios de ultima hora al
programa, que no por ello lo hicieron menos atractivo.

Fue así que a las 13:00 horas en las instalaciones del Centro de Suboficiales en retiro,
de la Fach, en Loncura, se empezaron a juntar las distintas partidas de abordaje
venidas de distintas y distantes Caletas del Litoral. La primera Nao en llegar fue
Santiago y después lo hizo Guanquero; Coquimbo-La Serena y el Hermano Albacora
de la Nao Montevideo, acompañado de su Cautiva, todos los cuales fueron
cordialmente recibidos por el Capitán Alma Negra, Hermanos, Muchachos y
Bichicumas de la Nao Quintero

Desde la llegada las pólvoras se hicieron presente rápidamente, para poder confortar a
los Hermanos y Cautivas, hasta que llego el momento en que el Capitán Alma Negra,
dio la orden de pasar a tomar los calzos, para degustar el bucán que tenían preparado
para esa ocasión. Previo a ello el hermano Aquaman, informó que con motivo del Mes
del Mar, la Nao Quintero había organizado un concurso literario, entre los alumnos del
Colegio Santa Filomena de esa Caleta y que en gran número se habían interesado en
participar y aprovechando la gran presencia de Hermanos y Cautivas que le daban un
realce importante a ese momento, se iba a premiar a los tres primeros lugares del
concurso. Los premiados fueron con el 1er lugar, Isidora Saito Muñoz, de 3º Medio,
con el cuento, Fantasmas de Ultramar; el 2do lugar, Diego Fernández Astorga, de 8º
Básico, con el cuento Piedra Azul; y el 3er lugar Elwin Torres Bernal, de 2do Medio,
con el cuento Jack el Pirata Tuerto. Todos los premiados fueron muy aplaudidos y
felicitados por todos los presentes
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Zafarrancho de Cambio de Guardia de la Nao Quintero:

A la hora de los postres, el Capitán Conde Drácula
de la Nao Guanaqueros, pidió la caña y entregó a los
Hermanos Vulcano y Euzkaro, ambos de la Nao
Santiago, una distinción por la colaboración que
estos han prestado a la Nao Guanaqueros. Los
distinguidos agradecieron al Capitán, el
reconocimiento recibido.

Después del café vino el chipe libre para que todos
los Hermanos, Muchachos, Bichicumas y Cautivas,
fueran a reconocer coys y descansaran para el gran
Zafarrancho que se realizaba en la noche, mientras
afuera un agitado mar esperaba con fiereza la
llegada del ocaso.

La noche se dejaba caer a eso de la 19:00 horas, sin que por ello Eolo y su Ninfa
Oceánidas, dieran tregua para que amainara el temporal de viento y lluvia; lo cual
no afectó en nada la gran concurrencia de mas de 78 Tripulantes que asistieron a
este Zafarrancho. En esta oportunidad se incorporaron el CN Camarón, los HHM
KapBitter y Tiro Largo, el LTZ Centro, Blood y Cautiva de la Nao San Antonio y un
piquete de la Nao Valparaíso, que por la cercanía geográfica, lo hizo con un gran
número de Hermanos, Muchachos, Bichicumas, Cautivas y Escualos.
Todos los piquetes de las diferentes Naos estuvieron encabezados por sus
correspondientes Capitanes, quienes junto al CN, le dieron un gran realce a este
Zafarrancho.
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Zafarrancho de Cambio de Guardia de la Nao Quintero:

Mucha fraternidad se vivió desde el primer momento donde los asistentes pudieron
disfrutar de un agradable cóctel, servido por Muchachos, Bichicumas y Polizones.
Luego a las 20:15 el Capitán Alma Negra, ordenó a los Tripulantes presentes, que
pasaran a tomar sus calzos y de ahí vino la lectura del Introito y el Octálogo. A
continuación el Capitán de la Nao anfitriona, ordeno a su Contramaestre Bestia
Negra, que iniciara maniobras de zarpe, las que fueron ejecutadas con la
participación de todos los Tripulantes.

El Trazado de Rumbo en esta oportunidad estuvo a
cargo del hasta ese momento Contramaestre Bestia
Negra, quien se refirió a la fundación de la Caleta de
Quintero. A la hora del café, se realizó la ceremonia de
cambio de mando de la Nao Quintero. El Capitán Alma
Negra, dio cuenta de su singladura y posteriormente
entregó el mando al recientemente electo Capitán
Bestia Negra, a quien le regaló un tricornio
confeccionado por sus propias manos.
El nuevo Capitán, sin poder ocultar la emoción agradeció a su antecesor y
Tripulantes, el haber sido elegido para comandar el rumbo de la Nao Quintero y se
puso a las ordenes del CN Camarón, quien le tomó el juramento de rigor. Este
último al notar la falta de una calavera para tomar el juramento, ordeno a un
Bichicuma que prestara la suya.
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Zafarrancho de Cambio de Guardia de la Nao Quintero:

Con posterioridad a la toma de juramento, el Capitán
Bestia Negra, nombró a su Oficialidad, la que quedo
compuesta por el LT Wurlitzer, Escribano Aquaman,
Condestable Alma Negra y Piloto Pillán.

Después, los Capitanes de las Naos presentes, saludaron al nuevo Capitán de la Nao
Quintero y entregaron diferentes y costosos regalos, lo que produjo una tremenda
alegría a este último, al punto que ordenó la lectura de la Oración al Mar y luego dio
chipe libre.

A continuación el CN Camarón, entregó la condecoración
estrella de oro, al ahora hermano Alma Negra, la insignia
de Hermanos Mayores a KapBiter y Tiro Largo y la insignia
de Oficial Nacional a Blood..
Pero no todos los reconocimientos terminaron ahí, ya que
el Capitán Bestia Negra, agradeció a todos los Hermanos
que de una u otra manera, contribuyeron a la activación de
la Nao Quintero y a la formación de su actual Tripulación.

Estas distinciones recayeron en el CN Camarón, el HHM Tiro Largo, el Oficial de
Señales Tiburón Blanco y el hermano Alma Negra
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Zafarrancho de Cambio de Guardia de la Nao Quintero:

La orden de chipe libre, animo a los quinteranos Wurlitzer y El Solitario y a quienes se
les unió Pituto de Guanaqueros, quienes deleiteraon a los Tripulantes con animadas
canciones, que no solo se cantaron sino también se bailaron. También Carmen,
Cautiva del bichicuma Christian Bonert de Valparaíso, sorprendió a los presentes con
la interpretación del «Va Pensiero» que es el coro del tercer acto de Nabucco.
Así ya en la madrugada del Domingo, se dio termino a este fraternal Zafarrancho.
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Acto Académico Nao Santiago de Cierre del Mes del Mar

Todos los años la Nao Santiago en conjunto con el Centro de Estudios Históricos Lircay,
organizan el último Viernes del mes de Mayo, una Acto Académico, de cierre del Mes
del Mar. En esta oportunidad, este evento se realizó el 25 de Mayo, en la guarida de la
Nao y a el concurrieron el CF Sergio Betancourt M., Comandante Subrogante de la
Estación Naval Metropolitana, Jacinto Pavéz Rivera, Presidente Centro de Estudios
Históricos Lircay; Octavio Campusano Director Instituto de Investigaciones Históricas
Jose Miguel Carrera; Marta Saavedra Lavín, Directora Circulo José Miguel Carrera, La
Florida; Allan Youlton, Gerente General Fundación Mar de Chile; Manuel Carrizo
Carrillo, Presidente del Circulo Esmeralda; Manuel Galleguillos, Presidente Circulo de
La Amistad; Mauricio Jorquera Marambio, Director Centro de Estudios Históricos
Lircay; Rolando Araya Osorio, Relacionador Público de la Segunda Compañía de
Bomberos "Esmeralda« de Santiago; Javier Hernández Toro Teniente 1° de la Segunda
Compañía de Bomberos "Esmeralda" de Santiago; Luís Alejandro Oliva Cerda,
Intendente de la Segunda Compañía de Bomberos "Esmeralda" de Santiago.

El orador en esta oportunidad fue Ernesto Márquez Vial., Historiador, Director Soc.
Chilena de Historia y Geografía, Director Instituto O‘higginiano y Director Consejo
Investigadores del Centro de Estudios Históricos Lircay; quien se refirió a los
«Templarios Navegantes», un muy enriquecedor e interesante tema, y en el que en
algunos de sus pasajes se refirió a: ″que los misteriosos caballeros templarios
disponían de una vasta red de comunicaciones marítimas, y es posible que hasta
hubieses heredado algunos de los mapas y otros secretos de los fenicios. Señalo que
los templarios tenían una gran flota a su disposición, fondeada tanto en puertos
franceses e italianos del Mediterráneo, como en puertos del norte de Francia, Flandes
y Portugal. Cuando Felipe IV ordenó las redadas de la madrugada del 13 de octubre
de 1307, la flota templaría fondeada en La Rochelle ya había sido avisada. La flota al
completo zarpó y escapó así de la persecución del monarca. Nunca más se supo de
ella. La desaparición de la flota templaría se ha convertido en uno de los grandes
misterios de la Historia. ¿Qué fue de aquella importante flota de barcos? ¿Se dispersó
por los siete mares o se reagrupó en algún lugar secreto?″ El acto académico termino
con un vino de honor, en la primera cubierta de la guarida.
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Como corolario de este Mes del Mar que tuvimos, vamos a dar a conocer
un articulo que nos envió el hermano Patricio «Germano» Eberhardt y
que nos parece muy de actualidad y un llamado a tomar conciencia.

Juan Carlos Castilla: "Chile es mar"
Juan Carlos Castilla -profesor de la Facultad Ciencias Biológicas de la
Universidad Católica de Chile (PUC) y premio nacional de Ciencias
Aplicadas. Este articulo fue publicada en La Tercera:

"Solemos acordarnos de Chile y su mar en esta época del año. ¡Aún es
mayo! Y por eso en esta columna quiero invitarlos a pensar que "Chile es
mar". Todavía en el colegio se enseña, casi del mismo modo que en los
tiempos antiguos de mi niñez, que el territorio nacional tiene una superficie
de 756.650 km2. Esto, en realidad, corresponde sólo a la superficie de la
loca geografía continental e insular de Chile (sin sumar la Antártica
chilena).

Tan arraigado está ese concepto, erróneo, que
algunos legisladores todavía declaran que nuestra
Patagonia representa un 34% del territorio chileno,
por citar un ejemplo. Lo que en nuestra nación no
se enseña con convicción y orgullo es que, en
realidad, esos 756.650 km2 representan menos del
20% del verdadero territorio chileno, compuesto
por una zona terrestre y otra marítima. En Chile no
existe una plena conciencia de que el país ejerce
soberanía sobre su mar territorial de 12 millas
marinas, sobre las siguientes 188 millas marinas
que conforman su zona económica exclusiva y,
además, sobre las 350 millas marinas que rodean
nuestras islas polinésicas de Rapa Nui y Sala y
Gómez, en pleno océano Pacífico.

En verdad, el mar chileno, continental e insular (sin la Antártica chilena),
tiene una superficie total de 3.490.175 km2. En este contexto, nuestra
vasta y muy preciada Patagonia representa sólo un 6% del verdadero
territorio nacional.
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Así, en términos de superficie, Chile es
más océano que tierra. Chile es mar.
Nuestro territorio marítimo no sólo es
extenso, sino que único, riquísimo y
desconocido en su gran mayoría. En el
país no hemos realizado esfuerzos
exitosos para lograr un convencimiento
profundo de pertenencia, orgullo y una
conciencia marítima nacional.

Muchas veces nos quedamos sólo con la frase "...Y ese mar que tranquilo
te baña, te promete futuro esplendor...". Ese mar no sólo nos promete un
esplendor futuro, sino que ya nos ha dado un esplendor excepcional. Es
frente a su inmensidad que somos ciegos, ya que sólo vemos su superficie.
Es su belleza besando el desierto en el norte y acariciando los hielos
milenarios del sur; es su riqueza, biodiversidad y variedad pesquera, única
en el mundo; es su compleja red de interacciones que nos plantea desafíos
de manejo, sustentabilidad y conservación, y es todo aquello que nos
queda por descubrir. En general, vivimos aletargados e inconscientes de
esto.

Es difícil enderezar un árbol que ya creció chueco, y corregir la conducta
de los adultos. Por eso, la apuesta debe ser la de contar con una nueva
generación de chilenos que sientan orgullo y respeto por su mar. Lo
primero que deberíamos enseñarles a nuestros niños es que "Chile es
mar". Chile fue mar para Neruda en Terremoto, una de sus obras menos
conocidas. En ella les cantó así a sus habitantes: "Peces, mariscos, algas /
escapadas del frío/ volved a la cintura/ del Pacífico/ al beso atolondrado/
de la ola, a la razón/ secreta de la roca".

Chile es mar para los pescadores artesanales, con los que tanto converso.
Para ellos el mar es "la mar", la madre mar. Los chilenos también
deberíamos aprenderlo, para lo cual necesitamos planes de estudio
escolares más creativos".
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Nuestros agradecimientos a los Hermanos Osvaldo «Millonario» Olivares, Luis «Avispón
Verde» Muñoz, jaime «Pituto» Galleguillos, Luis «Corsario Escarlata» Oliva e Iván
«Aquaman» Arzola, Patricio «El Germano» Eberhardt, por la colaboración prestada para la
edición de este Boletín.

martes, 05 de junio de 2012

Deseo felicitar públicamente, al querido hermano Euzkaro por su brillante trabajo en esta edición y las
anteriores.
Tal como expresé en un Trazado de Rumbo, " las instituciones que no cuidan sus raíces, que no se
preocupan de su historia, tienden a debilitarse y finalmente a desaparecer"
Usted hermano está haciendo y construyendo esa historia de la Hermandad de la Costa"
OOOOOOOrza por ello. Felicitaciones y que la "FUERZA" no lo abandone jamás.

Un fraternal saludo.
Hernán Pelúo Martínez
Nao Guanaqueros

martes, 05 de junio de 2012 

Muy Querido Hermano René Euzkaro:
Un fuerte rompe costillas desde la Nao Huasco Vallenar, agradecerte el envío del Santiaguillo N° 177,
que nos incentiva a realizar actividades y sacar las buenas ideas para implementarlas en nuestra
Nao.
Te extiendo una especial invitación para la previa del Zafarrancho Remberto, que la haremos el jueves
21 en Vallenar, así que si puedes acompañarnos sería muy grato para nosotros.

Héctor Trinquete Arroyo Sanhueza
Capitán Nao Huasco Vallenar

miércoles, 06 de junio de 2012 

Hola Rene como has estado. Nuevamente quiero agradecerte el envío del Santiaguillo, para
nosotros que estamos fuera de chile es muy importante estar en contacto con lo que sucede en
nuestra querida Hermandad chilena. Te comento que en agosto viajo a chile y por supuesto estaré
visitándolos como siempre.

un abrazo a la distancia
Gustavo Torres


