
Boletín fundado en 

Santiago  

En marzo de1993     

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

 Edición Nº 199  -  mayo 2014 

Singladura  2014 - 2015 

1 

+++CONTENIDO+++ 

Hermano Honorario Krill 

Nuevo Bichicuma en la Nao Santiago 

Hermanos regateando 

En el puerto de Valparaíso 

En la asamblea de capitanes 

En el homenaje a Prat en Santiago 

En el Club de la Unión 

En el cierre del Mes del Mar 

En la Universidad Católica de Valparaíso 

 Capitán Nao Santiago: Fernando Cormorán Loyola   <floyguz@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 

Ha quedado atrás mayo, el Mes del Mar, y 

en la Nao Santiago aún quedan gratos 

recuerdos de nuestra participación en 

diversos actos que se celebraron con motivo 

de conmemorarse un nuevo aniversario del 

Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa. 

En este número del Santiagüillo 

mostraremos algunas imágenes de eventos 

ocurridos en la Nao de Santiago y 

Valparaíso, reunión del CXV y de capitanes 

nacionales, desfile y ofrenda floral en la 

capital y en el puerto, homenaje a la Armada 

en el Club de la Unión, cierre del mes del 

mar y conferencia en Valparaíso. En 

resumen muchas imágenes para tener un 

grato recuerdo de esta festividad que une a 

los hombres que aman el mar. 

Estamos muy contentos porque hemos 

confraternizado con Hermanos en otras Naos 

y también hemos recibido la visita de 

Hermanos de diferentes caletas y de 

autoridades en nuestra guarida. 

Agradecemos la acogida que nos han 

brindado y también damos gracias a los que 

nos han visitado por su fraternal espíritu. 

Patricio Germano Eberhard 

Editor 

http://www.naosantiago.cl/
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Algarete 

Hermano Honorario 
La Nao Santiago nombró Hermano 

Honorario al Hermano Adrián Krill 

Vásquez Poblete, actual capitán de la 

Nao Punta Arenas, la Nao de los 50 

Bramadores, lo cual agradeció muy 

efusivamente el Hermano Krill. 

Gracias Hermano Perla Negra de 

la Nao Iquique por el poster con el 

Octálogo donado a nuestra Nao. 

Los Hermanos Perla Negra de Iquique y 

Pingüino Camanchaca, Krill y Chino III de Punta 

Arenas. 
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Algarete 

Nuevo Bichicuma 
La Nao Santiago acogió en sus cubiertas 

a un bichicuma que hace ya varias 

tertulias andaba merodeando en la sala 

de máquinas y sobre todo en la taberna 

de nuestra Nao.  

Esperamos que su padrino Algarete y el 

condestable Le Gascon sepan enderezar 

a este bichicuma conocido en los 

burdeles, mancebías, lenocinios y 

tabernas como Alejandro Leal. 

Regatas 

Los Hermanos Enfachado y Algarete no han parado de ir a regatear casi todos los fines de 

semana en las tranquilas aguas de la laguna Carén y en las más movidas aguas de la bahía 

Quintero. Algarete aprovechó de bautizar su laser y le puso de nombre …. Algarete !!!!! 

Felicitaciones por estos entusiastas navegantes del deporte de la vela !!!!! 
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Algarete 

Piquetes de la nao en el puerto 

En el CXV con el CA Eri Solis, presidente de la Liga Marítima de Chile 

Recitando el 

Octálogo 

Y después 

azotándose 

en el Bote 

Salvavidas 

En el monumento a 

Prat en Valparaíso 

junto a Hermanos de 

todo el litoral 
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En la asamblea de capitanes 

Escuchando al CN Blood ……. Y Cormorán  tomando tecito … 

Azotándose en La Pincoya … con juguito de naranja… 

Enfachado con los 

capitanes Pulpo, 

Cormorán y CN Blood 
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En el homenaje a Prat en Santiago 

Algarete 
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En el Club de la Unión 

El Salón Arturo Prat del Club de la Unión realizó el 27 de 

mayo un homenaje a la Armada con asistencia de su 

Comandante en Jefe, Almirante Enrique Larrañaga Martin y 

altos oficiales de su Estado Mayor. 

Fuimos gentilmente invitados a participar en este homenaje 

y por la Nao Santiago asistieron su capitán Cormorán, 

acompañado del Capitán Nacional Blood y los Hermanos 

Germano, Toscano, Vulcano, Guaitecas, Le Gascon y 

Algarete. 

El marino y Hermano Cormorán al lado 

del CN Blood y el capitán Cormorán  

Una guardiamarina sobrina de un H de la C 

de Quintero y que algunos facinerosos 

pretendieron raptarla y llevarla a la guarida 
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En el Club de la Unión 

Un OOOORZA …. Y cantada …. En el Club de la Unión 

Finalmente, el director de la 

Escuela Naval vino a rescatar a 

la cadete 
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En la guarida 

El 29 de mayo celebramos en la guarida el Cierre del Mes del Mar, en conjunto con el 

Centro de Estudios Históricos Lircay, con una exposición del historiador Juan Guillermo 

Prado, de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, sobre algunos Enigmas sobre 

Cristóbal Colón. 

Al terminar la exposición, la representante del Instituto de Estudios Históricos José 

Miguel Carrera hizo entrega a la Nao de un antiquísimo  Diario de Colón. 



10 

En la Universidad Católica de Valparaíso 

El 31 de mayo, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso se celebró el 42 

aniversario de la Asociación de Profesionales Pesqueros y Acuicultores de Chile, ocasión 

en que el Hermano Germano expuso el tema Los derechos expectaticios de la demanda 

boliviana. Estuvieron presente en este evento los Hermanos KapBitter, Pirata Coke y 

Tiburón Blanco de la Nao Valparaíso e hicieron entrega en nombre de la APROPECH de un 

galvano a un galardonado.  

Con estas imágenes hemos querido recordar todos estos eventos realizados en 

homenaje a nuestras Glorias Navales y en los cuales la nao Santiago participó 

activamente en eventos desarrollados en Santiago, Valparaíso y Quintero. 

 

Reiteramos nuestros agradecimientos a los Hermanos que nos acompañaron en nuestros 

actos y agradecemos las fraternales atenciones recibidas en las naos que visitamos. 

 

Un fraternal y glorioso OOORZA por la Armada y la Hermandad de la Costa 

 

Hasta el próximo número 


