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Valerosos Hermanos 

El mes de abril es un mes muy especial para 

la nao Santiago en particular y para todas las 

naos del litoral en general. El 4 de abril la 

Hermandad de la Costa de Chile y la nao 

Santiago cumplieron 64 años de existencia y 

lo celebramos con fraternal alegría y 

satisfacción porque estamos navegando con 

mucha agua bajo la quilla y vientos muy 

favorables para una exitosa singladura.  

En la parte deportiva también estamos muy 

activos participando en regatas en la laguna 

Carén, iniciando nuevos cursos de vela y de 

buceo y algo que nos alegra muchísimo: 

hemos adquirido una nueva embarcación 

para la práctica de vela. 

En este número nos referiremos a este 

aniversario, a las actividades deportivas, a la 

candidatura a Hermano mayor de Le 

gascogne, a las relaciones con otras naos y 

otros temas. 

Esperamos que disfruten de este nuevo 

boletín!!!! 

 

Patricio Germano Eberhard 

Editor 

La torta del 64° aniversario de la Nao Santiago 

y de la Hermandad de la Costa de Chile 

http://www.naosantiago.cl/
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Algarete 

El sábado 11 de abril, se celebró el 64° aniversario de la Nao Santiago y de la Hermandad 

de la Costa de Chile, con diferentes actos que se resumen en esta bitácora. 

Estuvieron presentes en nuestras cubiertas: el Capitán de Navío Daniel Coca, comandante 

de la guarnición Naval Metropolitana, el CN Blood, el Escribano Nacional Ventura, el 

capitán Wurlitzer de Quintero, el capitán Espartano de San Antonio, el presidente del Club 

de Tiro al Blanco, Pesca, Caza y Deportes Náuticos Guillermo Domange, Armando 

Larenas del Centro de Estudios Históricos Lircay, y los Hermanos Colorín de Valparaíso, 

Invencible, Tomoyo, Pato largo y otros de la Nao San Antonio. En total 34 almas. 

Zafarrancho de aniversario de la nao Santiago 

Romería al cementerio general 

Los eventos comenzaron en la mañana con una romería al cementerio general para 

colocar ofrendas florales en las tumbas donde descansan los restos de los Hermanos 

Fundadores Anselmo Hammer y Alfonso Leng. El capitán Toscano aprovechó la ocasión 

para recordar los valiosos aportes que estos hermanos hicieron a nuestra cofradía. 

Hicimos un minuto de silencio y lanzamos al aire un sonoro orza de tres andanadas. 

Patrick Hammer colocando una 

flor en la tumba de su abuelo 

En la tumba de Alfonso Leng 

Piquete en el cementerio general 
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Algarete 

Recordando a los que han zarpado al Mar de la Eternidad 
Pasado el mediodía y ya reunidos en nuestra guarida, nos congregamos alrededor del 

monolito que recuerda a nuestros Hermanos que navegan por el Mar de la Eternidad. 

Nuevamente el capitán Toscano, haciendo uso de la caña, recordó a aquellos Hermanos 

que pasaron por nuestras cubiertas y destacó que su memoria no ha sido olvidada por 

los presentes que aún estamos en este mundo, esperando el zarpe para juntarnos con 

ellos. Izamos la bandera nacional en el mástil principal y cantamos con emoción nuestro 

himno nacional. 

En la guarida recordando a los que 

zarparon al Mar de la Eternidad 
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Trazado de rumbo 
Luego de este emotivo acto, pasamos a la Cámara de Oficiales para escuchar el trazado de rumbo. En 
la testera se ubicaron el capitán de la nao Santiago, el comandante de la guarnición naval y el capitán 
de la nao San Antonio. El trazado de rumbo estuvo a cargo del Germano quien se refirió a la filosofía y 
los principios que inspiraron a los fundadores de esta cofradía que data desde hace 64 años. 

Alto 

mando 

Invitados 

y visitas 
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Algarete 

Zafarrancho de aniversario 
Terminada la parte ceremonial del aniversario pasamos a la cubierta principal a degustar un 

cóctel de bienvenida con un frio pisco ácido que vino muy bien en esa calurosa tarde 

santiaguina. Luego siguieron empanaditas chilensis, quesos afrancesados, ceviches con 

sabor peruano, fiambres frescos, aceitunas de variados colores con cuesco, un suculento 

curanto chilote y mucha fraternidad entre los hermanos que nos visitaban, los polizones y la 

tripulación de la nao. 

Un pitazo del contramaestre ordenó ocupar los calzos para recibir la pomposa entrada de 

los capitanes Wurlitzer, Espartano, Coca, Blood y Toscano. En posición de abordaje 

escuchamos las lecturas del  Introito por Toscano y el Octálogo por Blood. Las maniobras 

de salida de puerto se hicieron sin grandes novedades y con gran entusiasmo por parte de 

la tripulación. El sufrido portalón, como ya es habitual, lo llevamos a la rastra por un largo 

trecho y gracias al oportuno aviso de un tripulante fue prestamente subido a bordo. 

CN Blood a punto de aceptar la 

espada de mando mientras Toscano 

ríe nerviosamente 
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Algarete 

¿Hermanos gemelos? 

El CN Coca 

hace una 

magistral 

demostración 

de variados 

acordes y 

sonidos con el 

pito.  

El minuto marinero lo ofrece 

Euzkaro referido a los pitazos del 

contramaestre 

¡Ohhhh!!  

 

Qué dice 

que dijo 

nuestro 

capitán? 

La torta de cumpleaños 

Algarete contando sus 

aventuras náuticas 

Imágenes del zafarrancho 
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Contramaestre tocándose su pito 

¡Ufff! Esto huele a piratería!!!! 

El Cordes entregando un libro en 

nombre de Lircay 

Wurlitzer 

entregando 

un hermoso 

trofeo 

Sala de 

máquinas 

Lula y Tronador Cormorán y polizón Domange 
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Algarete 

Curso de vela y curso de buceo 

La Escuela de Deportes Náuticos Dr. Anselmo Hammer dio inicio a dos cursos: uno 

destinado a obtener la licencia deportiva Patrón de Bahía y otro destinado a licencia de 

buzo deportivo. Bien por nuestra Escuela y su nuevo director el Hermano Algarete. 

 

Los alumnos del curso de vela son los siguientes: 

Marco Antonio Daza García 

Ernesto Oscar Abarca Sáez 

Piero Luciano Corcione Gómez 

Bruno Ángelo Corcione Gómez 

Patricio Ramiro Campos Macho  

Arturo Alejandro Caviedes Salazar 

Francisco Javier Riquelme Holmer  

Raúl Luis Menares Vieyra 

Nueva embarcación para la práctica de vela 
 

La escuela de Deportes Náuticos Dr Anselmo Hammer adquirió recientemente un velero 

Fox para la práctica de los alumnos del curso de vela. Esta embarcación, aún sin nombre 

será bautizada en la laguna Caren, siguiendo el ritual de bautizo que tiene ese club. 

Este velero es muy bueno para las prácticas 

de vela ya que tiene una capacidad para 6 

tripulantes y es muy difícil de volcar. 

Sus dimensiones son: 4 metros de eslora y 

1.60 metros de manga. Tiene orza metálica, 

muy buen velamen y fue adquirido con carro 

incluido. 
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Algarete 

Regatas en laguna Caren 

Los tripulantes de la Nao Santiago le están sacando un excelente provecho al convenio 

que firmamos con el Club de Yates Caren. De hecho algunos de ellos también son socios 

del club y varios otros participan activamente en las regatas que organiza ese club. 

Bautizo de una embarcación de un 

bichicuma de la nao Santiago 

Regata “Ultimo boyerín” en la laguna 

Caren con la participación de varios 

tripulantes de la Nao Santiago 

Regata en laguna Caren en 

homenaje al 88° aniversario de 

Carabineros de Chile. 

 

 

Festejan: Algarete, Toscano, 

Cormorán y Enfachado, entre otros 

Ciñendo por babor 

para llegar al último 

boyarín, donde 

debían sacar una 

lata de cerveza, 

tomársela y traer de 

vuelta la lata vacía. 
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Imágenes de Caren y Quintero 

Enfachado, bichicuma 

Mauricio Cabello, Algarete, 

Toscano, Cormorán y 

Vikingo 

Bautizando embarcación Tehuelche de la 

Nao Santiago 

Preparándose para la largada 

Parte del piquete de 24 tripulantes de la nao 

Santiago que fueron al zafarrancho de Quintero 

A Enfachado parece que le gusta 

que le pongan el cepo 
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Algarete 

Calendario de regatas Club Caren 2015 

FECHA REGATA LUGAR 

14 marzo El reencuentro Caren 

28 marzo Ultimo boyarín Caren 

11 abril Regata Adrián Gálvez Caren 

25 abril Carabineros de Chile Caren 

9 mayo Lluvias bienvenidas Caren 

23 mayo Glorias Navales Quintero 

6 junio Fundador Jorge Conrad Caren 

20 junio Regata Mar de Chile Caren 

4 julio Hermandad de la Costa Caren 

18 julio Memorial Socios caídos Caren 

1 Agosto 35° aniversario del Club Caren 

15-16 agosto Renaciendo Aculeo Aculeo 

29-30 agosto Copa Escuela Naval YCCH Viña 

12 septiembre Mes de la Patria Caren 

26-27 septiembre Regata interclubes CNP 

10 octubre Las tres carabelas Caren 

24 octubre 65° aniversario Fedevelas Caren 

7 noviembre Daniel Villegas Caren 

21 noviembre Bienvenida primavera Caren 

12 diciembre Regata clausura 2015 Rapel 

Hermanos, muchachos y bichicumas de la Nao Santiago: tomen nota del 

siguiente calendario de regatas para que asistan con sus cautivas, escualos y 

sirenitas. Y ojo, el 4 de julio es la copa Hermandad de la Costa que tenemos 

que ganar. 
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Algarete 

Reglamento de bautizo de embarcaciones deportivas del Club de Yates Caren 

 

1. Toda embarcación deportiva debe ser formalmente bautizada, para impregnarla 

de “buenas vibras” 

2. Para ser agraciada con bautizo, la embarcación debe cumplir con los 

requerimientos propios de la inscripción ante la Armada de Chile 

3. Se identificará con un nombre, que podrá estar impreso en cualquier lugar del 

casco 

4. El nombre del armador y del club base, estarán impresos en el espejo 

5. La embarcación esperará ser bautizada en la rampa y lista para irse al agua 

6. Los concurrentes a la ceremonia de bautizo formarán un semi círculo a su 

alrededor 

7. En el castillo de proa habrá latas de cerveza para todos los testigos 

8. El GURÚ de la ceremonia se pondrá a la proa de la embarcación con una 

botella de cerveza sin abrir y le preguntará mencionando sus características (por 

ejemplo: VELERO LASER  ….¿CÓMO TE LLAMAS? 

9. El armador en voz fuerte dirá el …NOMBRE … de la embarcación 

10.El gurú en representación del Club de Yates y de todos los nautas deportivos del 

mundo dará la bienvenida a esta embarcación con las siguientes palabras: 
VELERO LASER CHUNGUNGO “ej” EN NOMBRE DE TODOS LOS NAUTAS 

DEPORTIVOS DEL CLUB DE YATES CAREN Y DE TODO EL PLANETA TIERRA, 

TE DOY LA MAS CORDIAL DE LAS BIENVENIDAS CON EL VEHEMENTE 

DESEO DE TODOS LOS TESTIGOS PRESENTES DE QUE TUS 

NAVEGACIONES SEAN GRATAS, PLACENTERAS Y SEGURAS, PROCURANDO 

SIEMPRE LA ALEGRÍA Y LA SEGURIDAD DE QUIENES TE TRIPULEN. 

11. Abre la botella de cerveza con la que rociará cascos y velas diciendo: 

COMPARTIRÉ ESTE ELIXIR DE LOS NAUTAS CONTIGO AL IGUAL QUE TODOS 

LOS TESTIGOS PRESENTES, PORQUE YA ERES UNO DE LOS NUESTROS. 

SALUD Y BUENOS VIENTOS. 

El club de Yates Caren tiene un interesante ritual para el bautizo de sus embarcaciones. Las dos 
embarcaciones de la nao Santiago serán bautizadas con este ritual. 



 

HERMANDAD DE LA COSTA 

Nao Santiago 
 

 

CANDIDATO PROPUESTO POR LA NAO SANTIAGO AL  

CONSEJO DE HERMANOS MAYORES 

Armando “Le Gascogne” Camousseight Marticorena, Rol 1264 

 
 

 Enganchado el año 1971 en la Nao de Santiago 

 Capitán Nao Santiago 1986/1987 y 2007/2008 

 Consejero de los XV en 8 oportunidades 

 Lugarteniente de la Nao Santiago 

 Escribano de la Nao Santiago  

 Comisario de la Nao Santiago 

 Condestable de la Nao Santiago 

 Archivero Nacional y Archivero Mayor de la Capitanía Nacional 

 Condecoraciones: Eslabón, Estrella y Timón de Oro 
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VISITA A LA GUARNICIÓN NAVAL METROPOLITANA 
Un piquete de la Nao Santiago, integrada por su capitán Toscano y los Hermanos Germano y Vulcano 
realizaron una visita protocolar al Comandante de la Guarnición Naval Metropolitana Capitán de Navío 
don Daniel Coca Herrera. En una fraternal conversación y recuerdos, dado que el pabellón de combate 
de esa guarnición fue donado por la Nao Santiago, se le hizo entrega del libro Tesoros Humanos de los 
Piratas y cordialmente se le invitó a participar en nuestro zafarrancho de aniversario. 

Nuestro gran mapa con las naos 

que existen en todo nuestro litoral 

(luces amarillas) y las del resto del 

mundo (luces rojas) fue 

actualizado y reparado con nueva 

iluminación. Felicitaciones por este 

excelente trabajo. 

VIAJE A JUAN FERNÁNDEZ 
Nuestro silencioso Hermano Tronador fue invitado por la Armada a participar en el 

viaje a Juan Fernández o Robinson Crusoe para conmemorar el centenario de la 

batalla de Mas a Tierra, donde fue hundido el 14 de marzo 1915 en la bahía de 

Cumberland. Tronador, junto al CN Blood y otros Hermanos participaron activamente 

en estas celebraciones y en el reflotamiento de la nao Juan Fernández. 

Buenos vientos y hasta el próximo boletín!!!!! 

Se agradecen los aportes de imágenes a este boletín de los Hermanos Puelche, 

Toscano y Algarete. 

Igualmente se agradece al Hermano Scirocco los hermosas imágenes del 

Santiaguillo N° 205. 


