
Boletín fundado en 

Santiago  

En marzo de1993     

Boletín Oficial de la Nao Santiago 
Hermandad de la Costa de Chile 

 Edición Nº 196  -  30 noviembre2013 

Singladura  2013 - 2014 

1 

+++CONTENIDO+++ 

Actividades de la Nao Santiago 

Zafarrancho de noviembre 

Reunión del Consejo de los XV 

60 Aniversario de la Nao de Antofagasta 

Arte y Cultura 

Poema Capitán Peter de Andrés 

Sabella 

Escuela Deportes Náuticos Dr Anselmo 

Hammer 

Nuevo curso patrón de bahía 

Cuidemos el medio ambiente 

60 Aniversario de la Hermandad de la 

Costa Argentina 

 Capitán Nao Santiago: Rubén “Puelche” Moya  Koch   <rmoyak@gmail.com>         

 Editor El Santiaguillo: Patricio “Germano” Eberhard  <eberhard.patricio@gmail.com> 

 Página Web de la Nao Santiago: www.naosantiago.cl 

Correo oficial de la Nao Santiago: naosantiago@hotmail.cl 

Estoy cerrando este boletín con mucha 

tristeza, pensando en el Hermano Marcelo 

"Bestia Negra" Mora Christie quien ha 

emprendido su navegación sin retorno al 

Mar de la Eternidad.  

Estuvimos con el hace pocos días en la 

guarida de Blood y nos confesaba de sus 

males pero se resistía a cambiar su forma 

de gozar la vida. 

La Nao de Quintero es la nao ahijada de la 

Nao Santiago y precisamente un grupo 

importante de nuestra tripulación ha 

elegido a ese puerto para practicar sus 

deportes náuticos. 

Tenemos los mas gratos recuerdos del 

Hermano Bestia Negra (ME) y a través de 

este boletín expresamos a los tripulantes 

de la Nao Quinteros y a sus familiares 

nuestro mas sentido pésame, en la 

convicción que en el Mas Allá estará 

organizando nuevas actividades junto a 

tantos otros Hermanos que se nos han 

adelantado. 

En posición de abordaje, te deseo la mejor 

navegación en el Mar de la Eternidad  

Patricio Germano Eberhard 

Editor. 

Hermano Marcelo 

Bestia Negra Mora 

Christie (ME) 

http://www.naosantiago.cl/
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ZAFARRANCHO DE NOVIEMBRE 

Una vez más la guarida de la Nao Santiago engalanó sus cubiertas para recibir el saludo y la 

visita del director de DIRECTEMAR, contraalmirante Humberto Ramírez Navarro, quien 

además es Hermano de la Costa ya que fue enganchado en la Nao de Punta Arenas, la Nao 

de los 50 Bramadores, como Chumango con el rol 2299. Lamentablemente tuvo que excusar 

su inasistencia por razones impostergables del servicio, delegando en el capitán de navío 

Mario Montejo Orellana, quien también y para regocijo de los tripulantes, resultó ser Hermano 

de la Costa, rol 2302 y conocido como Alacrán II, cuya trayectoria se remonta desde el año 

2001 cuando fue enganchado para asumir la capitanía de la simbólica Nao Cruz del Sur, en la 

base Arturo Prat en la Antártica.  

Después de los calurosos saludos de rigor, 

dada la condición del distinguido visitante, se 

dio inicio al zafarrancho con el trazado de 

rumbo dictado por el Hermano Euzkaro, 

relativo a las actividades y funciones que 

cumple la DIRECTEMAR en todo el litoral y 

particularmente en el caso de la Nao, la que 

a través de su Escuela Náutica y por 

delegación, está facultada para instruir y 

tomar exámenes en los cursos Patrón 

Deportivo de Bahía y deportes subacuáticos.  

Enseguida hizo uso de la caña el Capitán 

Nacional Blood para reiterar que cada Nao 

tiene su impronta, vale decir su forma de 

desarrollar un zafarrancho pero que por 
sobre todas las cosas está el amor al mar.  

Por su parte  el CN Montejo hizo uso de la 

caña expresando su satisfacción por 

participar en este acto en su doble condición: 

representante del director de DIRECTEMAR 

y como Hermano de la Costa. 
También recordó su condición de capitán en la Nao Cruz del Sur y como tripulante de las Naos 

Puerto Montt, Castro y Villarrica, manifestando su grata complacencia y orgullo por participar 

en esta actividad de la Nao Santiago y ofreciendo desde luego toda la colaboración que 

estuviera a su alcance. 
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ZAFARRANCHO DE NOVIEMBRE 

Como es habitual el Capitán Puelche dio 

lectura al Introito mientras que el Octálogo 

fue leído por el Capitán Nacional Blood, a 

quien se le hizo entrega de la espada de 

mando de la nao pero este la devolvió 

argumentando que el capitán de la nao 

estaba en mejores condiciones para gobernar 

el bajel. 
 

Un orza de tres andanadas dispuso el capitán con motivo del trazado de rumbo y en 

homenaje a las visitas que nos acompañaban. Acto seguido el lenguaraz Enfachado dio a 

conocer los nombres de los oficiales y autoridades que nos visitaban, informando además de 

las vituallas y cargamento que disponía la nao para esta singladura.  
 

Nuevamente hizo uso de la caña el Capitán 

Nacional Blood para agradecer en nombre 

propio y de su Escribano Nacional la 

oportunidad que se le dio para participar en 

este zafarrancho destacando la 

organización y el buen pie que se encuentra 

la nao de Santiago, mencionando además 

que goza de un especial afecto por parte de 

la tripulación de la Nao San Antonio, 

representado en este evento por su capitán. 

Un orza de tres andanadas, cantada y argumentada más de la cuenta por el Contramaestre 

Toscano, dio lugar a un especial momento de camaradería y fraternidad. Luego de que el 

vigía Tronador informara puerto a la vista, el Capitán Puelche ordenó maniobras de arribo a 

puerto, hecho lo cual dio lectura a la Oración al Mar, decretando a continuación chipe libre y 

cantina abierta. Sin embargo, no quiso dar término a esta travesía sin que la tripulación 

hiciera un riguroso barrido de cubierta para dejar la nao en perfectas condiciones después de 

este aventurado zafarrancho de noviembre. 

Nota del editor: los textos fueron extraídos de la bitácora de este zafarrancho 
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IMÁGENES DEL ZAFARRANCHO DE NOVIEMBRE 
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CURSO PATRON DEPORTIVO DE BAHÍA 

La Escuela de Deportes Náuticos Dr. Anselmo Hammer de nuestra Nao inició un nuevo 

curso de patrón deportivo de bahía con siete alumnos. Se espera que a mediados de 

diciembre estos alumnos ya hayan terminado su práctica de navegación a vela y a motor 

en la laguna Aculeo y reciban sus credenciales oficiales de la autoridad marítima. 

 

Los alumnos de este curso son los siguientes: 

Tamara Albarrán Rojas 
Francisco Javier Copano Pino 

Roberto Cuevas Luengo 
Soledad Espinoza Oros 

Walter Hertling Büchner 
Humberto Guajardo Riquelme 

Mauricio Cabello Gómez 

Los alumnos ya hicieron una 
práctica en la laguna de 
Aculeo a la cual concurrió 
un grupo de 20 personas 
entre instructores, alumnos, 
y parientes con una flota de  

1 snipe 
2 laser 

1 vagabundo 
1 pirata 
2 zodiac 
5 kayak 
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REUNIÓN DEL CONSEJO DE LOS XV 

PRÓXIMO ZAFARRANCHO 
El 7 de diciembre, a las 20:00 horas, la Nao Santiago 

celebrará un zafarrancho abierto de fin de año, en la 

Casa Chilota. El zafarrancho será en tenida de 

combate, con cautivas y polizones. 

La Casa Chilota está ubicada en el barrio Yungay de 

Santiago, en la calle García Reyes N° 596. 

 

Las inscripciones deben dirigirlas a: Sergio Zalagarda 

Rowe <zalagarda2002@yahoo.com> 

En la guarida de la Nao Santiago se 
realizó la tercera reunión del Consejo 
de los XV con un apetitoso desayuno 
para recibir a los consejeros del norte, 
centro y sur del país. Después de una 
productiva reunión de trabajo 
disfrutaron de un generoso y 
reponedor bucán, con poca pólvora, 
para continuar la reunión en la tarde 
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Asistimos al 60 aniversario de la fundación de la 
Nao Antofagasta, celebración que estuvo 
engalanada con la presencia del Capitán 
Nacional Peter Blood Wadsworth y cautiva 
Marcia Souza Da Silva, los HHM Guillermo Tiro 
Largo Carreño y Luís Locate Artigue, el 
Lugarteniente Nacional Renato Abracadabra De 
Lucca, el Escribano Nacional Jaime Ventura 
Villarroel, el Vigía Internacional Mario Tiburón 
Blanco Cerpa, el Consejero de los XV Patricio 
Germano Eberhard, el Lugarteniente Zona Norte 

Ignacio Espadachín Rojas, el Condestable Zona Norte Octavio Pirata Tallo Cepeda, el GHM Luis 
Surazo Cánovas y cautiva Carmen de la Nao Taltal, el capitán de la Nao Iquique José Pirata Largo 
Yoma, el capitán de la Nao Taltal Roberto Rana Perucci, el Cirujano Barbero de la Nao 
Valparaíso, Eduardo Tiburón Negro Oyanedel y cautiva Jimena, el Hermano Honorario de la Nao 
Valparaíso Hans El Danés Kauffmann, sirenita Karin y escualo, el contramaestre de la Nao 
Iquique Raúl Perla Negra Ibarbe, los Hermanos Jaime Chilote Barrientos de la Nao Ancud y 
cautiva Carmen, Aldo Pingüino Camanchaca Palma y cautiva Victoria Marina de la Nao 50 
Bramadores de Punta Arenas, Daniel Maracaibo Carrizo de la Nao Guanaqueros y los Bichicumas 
Iván Suicidio Rivero y cautiva Cecilia de la Nao Coronel Lota y Octavio Camarón II Cepeda de la 
Nao Iquique, además de polizones y una numerosa tripulación de la Nao homenajeada.  

El cóctel de bienvenida fue servido en la 
hermosa, original y única guarida “La Cueva” 
del sector La Chimba, ubicada entre medio 
de unos roqueríos a orillas del mar, a la cual 
había que bajar desde el portalón, cubierto 
por velas desplegadas desde el mástil de 
goleta que es parte de su entorno. Este 
cóctel a lo bucanero fue un preámbulo de las 
gentiles atenciones que nos brindó la Nao 
anfitriona. Se inició con todo tipo de 
entremeses y condumios donde no faltó la 
apetitosa centolla sureña, ceviches, 
diferentes tipo de brochetas y mariscos, 
todo acompañado de abundante y 
seleccionada pólvora de variadas cepas y 
orígenes. La música no se hizo esperar y un 
guitarrista alzó su voz para recordar viejas 
melopeas y entusiasmar a mas de algunos 
para bailar en el atardecer, a la orilla del mar 
y con los susurros de las olas cercanas. 
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Al día siguiente, muy temprano, abordamos un confortable mini bus para dirigirnos al nortino 
desierto de Atacama, rumbo al observatorio astronómico Paranal, de la European Southern 
Observatory, donde se encuentra uno de los telescopios mas grande del mundo consistente en 4 
telescopios de 8.2 m cada uno, todos con nombres mapuches:  Antú (Sol), Küyén (Luna), 
Yepún (Venus) y Melipal (Cruz del Sur). Cabe recordar que este observatorio fue inaugurado en 
1996 por el rey de Suecia Carlos XVI Gustavo. 

VISITA AL OBSERVATORIO PARANAL 
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VISITA AL OBSERVATORIO PARANAL 
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El Capitán Cook ordenó al Veedor OWY exponer el Trazado 
de Rumbo encomendado, el que fue referido al acto de 
fundación de la Nao, mencionando nombres y cargos de 
los Hermanos fundadores, las obras realizadas, las 
vivencias acaecidas durante las diferentes singladuras, 
hechos importantes que han ido conformando su historia y 
los orgullos atesorados, para terminar con la visión de 
enfrentar nuevos rumbos recordando a los viejos y fieros 
navegantes que los antecedieron. Trazado de Rumbo que 
fue premiado con el Puñal del Capitán, entregado por el 
Lugarteniente.  
(Nota del editor: este trazado de rumbo está 

publicado en extenso en www.naosantiago.cl) 

 
 

ZAFARRANCHO DE COMBATE EN EL CLUB DE YATES 

Después el Capitán ofreció la escota, la que fue solicitada por cada una de las delegaciones de 
Hermanos que representaron a sus respectivas Naos, los cuales presentaron sus saludos e hicieron 
apreciados y cuantiosos obsequios con elocuentes palabras de piratas universitarios, que fueron 
seguidas con gran algarabía, donde más de alguno se confundió despertando grandes risas y tallas, 
obsequios que el Capitán, se comprometió a guardar en su Guarida particular, en resguardo a que 
sean pirateados de quedar en la Cueva, lo que fue reclamado ruidosamente cada vez que éste 
recibía un obsequio, siendo su guardador y cómplice el Escribano Argonauta. 

El Germano con la caña y el Capitán Cook mostrando el regalo de la Nao Santiago 
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Igualmente la Nao Antofagasta hizo 
algunos obsequios a los Hermanos 
iniciados en la Nao Antofagasta que se 
encuentran navegando en otras Naos del 
Litoral, consistente en un Pergamino 
enmarcado, con dibujo del Hermano en el 
Mar de la Eternidad Andrés “Duende” 
Sabella. Los agraciados fueron los 
Hermanos, Patricio El Germano Eberhard 
Burgos, Hans El Danés Kauffmann Jacobsen 
y Jaime Chilote Barrientos Eisele.  

ZAFARRANCHO DE COMBATE EN EL CLUB DE YATES 

MAS IMÁGENES DEL ZAFARRANCHO 
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IMÁGENES DEL ZAFARRANCHO Y DEL CÓCTEL 
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En Abordajes N° 46, de enero de 1959, se reproduce el siguiente poema del Hermano Andrés 
Sabella, publicado en la revista Colección Hacia que editaba el Hermano Andrés y que hoy 
recordamos fraternalmente en este Santiaguillo. 

AL CAPITÁN PETER 
ANDRÉS SABELLA 

 
Capitán Peter, ¿no navegas? 

¿Qué ya no tiene embrujo el mar? 
El capitán muerde recuerdos 

Fuma su pipa ¡viejo está! 
 

Capitán Peter ¿en qué piensas? 
¡es un dolor pensar, pensar! 

Las gaviotas que aún te buscan 
¡vienen de lejos de ultramar! 

 
La emoción enciende luces 

el viejo Peter sueña ya 
que está en el puente de su barco 

alzada el ancla ¡hay que zarpar! 
 

¿En cuántos puertos desembarca? 
¿Bebe su gin en cada bar? 

Los marinos que lo encuentran 
dicen que es sombra … ¡nada mas! 

 
Capitán Peter, los alisios 

¿ahora qué velas inflarán? 
Capitán Peter ¿no contestas? 

¡Era tu voz tan familiar! 
 

El capitán murió aquel día 
cuando se puso a dibujar 

en su cerebro, evocaciones 
puertos y amores de ultramar 
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CAPÍTULO III  SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO  AMBIENTE  

Toda idea o proyecto debe tener una meta y un objetivo, como mínimo. En nuestro caso referido al 
cuidado del medio ambiente, la meta debe ser contribuir a mejorar las relaciones del hombre con la 
naturaleza y las de los hombres entre sí. La idea es que a través de la educación ambiental y nuestras 
propias actitudes de cuidado del medio ambiente,  logremos que nuestro entorno familiar, de la 
hermandad, de la comunidad y laboral,  tome conciencia de la importancia del cuidado del medio 
ambiente y se interese por trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los 
problemas actuales y para prevenir los que pudieran aparecer en lo sucesivo.  
En cuanto al objetivo, este se refiere a la necesidad de desarrollar la conciencia, los conocimientos, 
las actitudes, las aptitudes, la participación y la capacidad de evaluación para resolver los problemas 
ambientales.  
A los seres humanos nos cuesta creer de buenas a primeras, lo que otros nos dicen o aconsejan, 
además nos adaptamos muy fácilmente a los cambios, sin darnos cuenta de lo que hemos perdido o 
de lo que ellos nos pueden afectar y por lo general tenemos que ver para creer y es aquí donde tal vez 
radica el mayor problema de la toma de conciencia de lo que está pasando con el medio ambiente. 
Por ejemplo, cuando viajamos por las carreteras, nos estamos acostumbrando a ver el entorno sucio, 
lleno de bolsas y botellas plásticas, latas de cerveza, vasos desechables, botellas de vidrio, etc.,  
Pero no pensamos en el daño que, esa basura le hace al medio ambiente, ya que muchos de esos 
productos demoran hasta 1000 años en degradarse, debido a que la naturaleza no tiene mecanismos 
para atacarlos y entonces son ellos los que atacan a la naturaleza, impidiéndole respirar, alimentarse, 
crecer, etc.. 
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CAPÍTULO III  SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO  AMBIENTE  

Entonces se hace necesario que tomemos conciencia del daño que esto ocasiona, adquiramos los 
conocimientos para ver como manejamos la basura, adoptemos una actitud frente al problema y 
desarrollemos aptitudes que nos permitan transmitir y crear interés en nuestro entorno, de la 
importancia que tiene el cuidado del medio ambiente y así logremos que haya cada día menos 
personas, a las que no les importa tirar basuras  en la calle o en los ríos, sin pensar en el daño que se 
ocasionan. 
Para esto, es importante emprender acciones de transformación y mejora de los espacios cotidianos -
el barrio, la calle, la plaza- mediante la organización entre los vecinos más cercanos, de manera tal 
que nuestras actitudes de cuidado del medio ambiente vayan contagiando a los vecinos más lejanos y 
así poco a poco se vayan sumando los barrios.     
Es fundamental que cada uno de nosotros este convencido de la importancia que tiene el cuidado de 
nuestros recursos y que invitemos a nuestros amigos y a nuestra familia a que en todas las actividades 
que realicen, también contribuyan al respeto y preservación del ambiente.   
De esta manera podremos enseñar a las personas a usar adecuadamente los recursos naturales 
actuales, sin afectar los disponibles para que las futuras generaciones puedan disponer de él.     



16 VIENTO A UN LARGO Y HASTA EL PRÓXIMO NÚMERO … 

El editor agradece los aportes de los Hermanos Euzkaro,  Scirocco y Cormorán. 

Nota: los textos del zafarrancho de Antofagasta fueron extraídos del boletín La 

Cueva de esa Nao, editado por el Hermano Owy. 

Estimado Roberto "el Turco" Grin, 

Vigía Internacional de Argentina: 

El Capitán Puelche y la tripulación de la Nao Santiago de la Hermandad de la Costa de Chile 

saluda fraternalmente a la Hermandad de la Costa Argentina que ya cumple 60 años y les 

desean muchos más de navegación compartiendo los ideales que nos legaron nuestros 

hermanos fundadores. 

Desde esta caleta reciban un fuerte orza por vuestro Capitán Nacional y la hermandad toda 

de Argentina. 

En el Zafarrancho de su Aniversario la Nao Santiago estará representada por Cristian 

"Alagarete" Sotomayor, portador del permanente aprecio que siempre ha existido entre 

nuestras Cofradías. 

Un fuerte abrazo 

 Rubén "Puelche" Moya  

Capitán de la Nao Santiago 

  

Valerosos hermanos: 

En mi nombre y en el de mi Aguerrido y Fiero Capitán Néstor "Cachafaz" Dusetti, y en 

el de toda la tripulación de la Hermandad de la Costa Argentina, agradezco y retribuyo 

vuestros saludos, y al levantar nuestras copas con el acostumbrado ORZA, 

brindaremos por el aprecio mutuo entre nuestras Cofradías. 

Será un placer para nosotros compartir este mensaje con todos nuestros hermanos y 

con la presencia del Hermano "Al garete" Sotomayor. 

Un abrazo Pleno de Mar, y tres andanadas por la AMISTAD. 

Roberto "El Turco" Grin 

VI HCA 

60 ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD DE LA COSTA 

ARGENTINA 


