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Valerosos Hermanos 

Estamos llegando al final de un venturoso 

año, con mares calmas y otras veces con 

vientos que nos han exigido toda nuestra 

experiencia de viejos amantes del mar para 

superar nuestras humanas dificultades. Por 

cierto el Octálogo nos ha ayudado a superar 

las desventuras, buscando un mundo mas 

fraterno, libre, limpio y alegre donde convivir. 

Recordamos con tristeza los Hermanos que 

han zarpado al Mar de la Eternidad donde 

algún día nos encontraremos para gritar un 

fuerte ORZA de eterna amistad y fraternidad. 

En la memoria nos quedan también los 

momentos agradables compartiendo tantos 

zafarranchos en nuestro litoral y por cierto el 

grato recuerdo del zafarrancho mundial en 

Francia. 

Nuestra Nao está pasando por un buen 

momento, con numerosas actividades entre 

las cuales con orgullo destacamos los cursos 

de vela y variados eventos con otras 

instituciones afines. De ello les hablaremos 

en este boletín. Que lo disfruten!!!! 

 

Patricio Germano Eberhard 

Editor 

Clipper Loander navegando en alta mar 

http://www.naosantiago.cl/
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Algarete 

Zafarrancho de fin de año 

Con gran asistencia de Hermanos, muchachos, bichicumas, cautivantes cautivas y 

polizones se realizó el último zafarrancho del año, en la tradicional Casa Chilota, en pleno 

centro del barrio bohemio de la capital. Las hermosas cautivas, el colorido de las lúdicas 

tenidas de combate y la alegre música en vivo de una banda chilota obligó a ocupar 

rápidamente la pista de baile para contonear el esqueleto y disfrutar de una grata velada. 

Pero no mas palabras y las siguientes imágenes expresan en mejor forma lo vivido en 

esa inolvidable noche. 
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Algarete 

Zafarrancho de fin de año 



4 

Algarete 

Zafarrancho de fin de año 

… y al condestable Le Gascon se le ocurrió regalar una rosa a cada cautiva y por 

supuesto les robó un beso a cada una de ellas …. !!!!!  

El resto de las imágenes 

fueron censuradas y me 

rogaron que no las 

publicara. 

(Las tengo a la venta) 

Viene a mi memoria el Zaf de Francia 2014, 

cuando visité el Louvre donde se encuentra la 

famosa escultura del beso 
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Algarete 

Convenio con el club Carén 

La Nao Santiago y al Club de Yates Lago Carén firmaron un importante acuerdo de 

cooperación mutua que nos permite la práctica de vela a muy poca distancia en nuestra 

capital. En el pasado, para los cursos prácticos de nuestra escuela de vela teníamos que ir 

a Rapel o Aculeo, distante a varios kilómetros de distancia. Los del club Carén, a su vez, 

disponen de nuestra sede para sus reuniones periódicas y también guardar sus numerosos 

trofeos. En resumen, todos salimos ganando. 

  

Hermandad de la Costa de Chile - Nao Santiago        Club de Yates Lago Carén 

 

Convenio de Cooperación Mutua 

 

En Santiago, a 26 días del mes de noviembre 2014, entre la Nao Santiago de la 

Hermandad de la Costa de Chile y el Club de Yates Carén se celebra el presente Convenio 

de Cooperación Mutua. 

 

Vistos: 

 I Que ambas instituciones realizan actividades de deportes náuticos en la 

región Metropolitana y poseen instalaciones que pueden ser complementarias. 

 II Que la Nao Santiago dispone de una Escuela de Deportes Náuticos “Dr. 

Anselmo Hammer” y requiere un espacio físico para las clases  prácticas de navegación a 

vela. 

 III Que el Club de Yates Lago Carén requiere de una sede urbana para la 

realización de reuniones propias del club. 

 

Acuerdan: 

1.- La Nao Santiago es titular de un bien raíz ubicada en Ministro Carvajal N° 28, comuna 

de Providencia cuyas dependencias permiten realizar actividades de docencia, culturales y 

sociales. 

 

2.- El Club de Yates Lago Carén cuenta con instalaciones para la práctica de deportes 

náuticos en la laguna del mismo nombre. 

 

3.- La Nao Santiago ofrece las siguientes facilidades a los miembros activos del Club de 

Yates Lago Carén: 

 

a) Uso de las dependencias del bien raíz para efectuar reuniones de directorio, 

asambleas anuales de socios y actividades culturales. Las reuniones de directorio 

deberán ser los días miércoles. Las asambleas anuales y las actividades culturales 

deberá ser coordinadas previamente para su realización 
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b)Instalar y mantener en uso un mueble estante para fines 

administrativos y custodio de los trofeos de esa institución. 

c) Hacer uso de la dirección Ministro Carvajal N° 28 para los efectos de 

recepción de correspondencia. 

 

4.- El Club de Yates Lago Carén ofrece las siguientes facilidades a los miembros 

activos de la Nao Santiago: 

 

a) Ingreso a la zona náutica de los recintos del club. Deberá acreditarse 

un sistema de  identificación para el ingreso a la laguna Carén. 

b) Uso de la infraestructura del club para movilizar embarcaciones 

menores propias de los miembros de la Nao Santiago. 

c) Derecho de agua para la práctica de deportes náuticos en 

embarcaciones propias   

d) Realización de actividades deportivas en conjunto o por separado 

previa coordinación con el directorio del club. 

 

5.- Las facilidades antes mencionadas se hacen extensivas a los socios activos y 

honorarios de ambas instituciones. Los familiares directos solamente podrán asistir 

cuando existan eventos deportivos, culturales o sociales de carácter general. 

 

6.- Cada institución nombrará un coordinador el cual será comunicado oficialmente por 

carta a la otra institución. En ausencia de los coordinadores actuarán los presidentes 

de ambas instituciones. 

 

7.- El presente convenio tendrá un plazo de un año, renovable en forma automática 

por períodos iguales si ninguna de las partes manifiesta su interés de ponerle término, 

en  un  plazo de 30 días de anticipación. 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presidente 

Club de Yates Lago Carén 

  

Capitán 

Nao Santiago 
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Algarete 

Cierre del año académico 

El capitán Cormorán de la Nao Santiago y el presidente del Centro de Estudios Históricos 

Lircay Jacinto Pavez Rivera organizaron una sesión especial el pasado 10 de diciembre, 

en la sede de la Nao, con motivo del término del año académico. En esta ocasión el 

destacado historiador y académico don Isidoro Vásquez de Acuña García del Postigo 

ofreció una reseña sobre aspectos de la historia naval del Reino de Chile. Al término de 

su conferencia, Lircay le otorgó la medalla presidente general José Joaquín Prieto y el 

Capitán Cormorán le entregó el libro Los Tesoros Humanos de los Piratas tanto al orador 

como al presidente del Lircay.  Después de estos homenajes la numerosa concurrencia 

bajó a la cubierta principal de la Nao para disfrutar un abundante y muy fino cóctel 

preparado en nuestra sala del fogón. 

Isidoro Vázquez de Acuña y García del Postigo 

Es doctor en Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid 
y tiene un diplomado en Altos Estudios Internacionales. Fue agregado 
Cultural a la Embajada de Chile en España; redactor jefe y fundador de 
la revista bilingüe de información general iberoamericana Aconcagua; 
decano de la Facultad de Educación en la Universidad de Santiago; 
director del Instituto del Patrimonio Territorial de Chile, desde su 
fundación en 1982 hasta 1991. 

 Ha participado en congresos internacionales como delegado de 
instituciones oficiales y realizado diversas expediciones científicas, tanto 
en Chile como en el extranjero. Entre ellas hay que destacar su 
participación como miembro de la Misión Arqueológica Española del 
Comité para el Salvamento de los Tesoros Arqueológicos de Nubia, 
dependiente de la UNESCO. 

Es miembro numerario y secretario de la Academia Chilena de la 
Historia del Instituto de Chile, de la Real Academia de la Historia de 
España y de la Portuguesa da Historia; de la de Historia Naval y 
Marítima de Chile y de la de Historia Militar; miembro de diversas 
corporaciones científicas, tales como la Académie International 
d'Héraldique (Paris), vice presidente de la Sociedad Chilena de Historia 
y Geografía, Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica (Madrid), 
Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, Instituto de 
Conmemoración Histórica, Academia Interamericana de Puerto Rico, Sociedad de Geografía e Historia de 
Guatemala. 

Entre otras distinciones, en 1960 sucedió a su abuelo en el título de Marqués García del Postigo, dignidad creada 

en Nápoles en 1736, de la cual es undécimo titular. Caballero de Justicia de la Sacra Militar Orden Constantiniana 

de San Jorge y de Gracia y Devoción de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de Malta, Caballero del Real 

Estamento Militar del Principado de Gerona y Cofradía de San Jorge, Infanzón de Illescas, Hijodalgo a Fuero de 

España, Comendador de la Orden del Infante Dom Henrique (Portugal). Ha publicado 15 libros y 106 

monografías. Entre los libros queremos destacar Las incursiones corsarias holandesas en Chiloé y la 

Historia Naval del Reino de Chile, 1520-1826. Distinguida por el Instituto Panamericano de Geografía e 

Historia, de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el “Premio de Historia Colonial Silvio 

Zavala”, como la mejor publicación en su género en los 21 países de la OEA durante el bienio 2004-2005. 
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Algarete 

Cierre del año académico 
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Algarete 

Cierre del año académico 
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Algarete 

38° CURSO DE VELA 

Con gran éxito se está desarrollando el curso N° 38 de Patrón Deportivo de Bahía en 

nuestra Escuela Náutica Dr Anselmo Hammer. 

Los alumnos rendirán en los próximos días sus exámenes prácticos y teóricos para optar 

a las licencias náuticas que a través de nosotros le otorga la Armada a los alumnos que 

aprueben el curso. Ya han tenido varias prácticas de vela en la laguna Carén y les 

deseamos el mayor de los éxitos a estos nuevos deportistas. Veamos algunas imágenes 

de estos esforzados alumnos, incluyendo hombre al agua y volcamiento de embarcación 
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Algarete 

IMPORTANTE: EL CURSO N° 39 DE VELA SE INICIA  EL 13 ENERO 2015 



12 

Algarete 

Al terminar este venturoso año 2014, queremos agradecer las numerosas 
colaboraciones recibidas para editar este boletín de la Nao Santiago. Por cierto el 
aporte de ustedes en imágenes, comentarios y afectuosos saludos nos comprometen 
a continuar con esta tarea de editar estas páginas para deleite de ustedes (así lo 
esperamos) y para dejar un testimonio 
histórico de las actividades de la Nao 
Santiago. 
 
El editor de este boletín y el capitán de la Nao 
Santiago les desean a todos sus lectores los 
mejores vientos para el año que se nos avecina, 
mucha agua bajo la quilla, suculentos botines 
en sus andanzas por los siete mares y que las 
cautivantes cautivas nos tengan paciencia y 
se perfeccionen cada vez mas en las lides 
amorosas para hacer mas placenteras 
nuestras sufridas vidas. 
 
¡¡¡¡ORZAAAAA Hermanos, muchachos y bichicumas de la Nao Santiago y de todas las 

Naos del litoral!!!!!! 
 

¡¡¡Que tengan una feliz Navidad y un triunfante año 2015!!!!! 


