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Valerosos Hermanos 

El mes de mayo fue un mes muy especial y 

con muchas actividades para conmemorar 

un nuevo aniversario de nuestras Glorias 

Navales. Tuvimos visitas ilustres en nuestras 

cubiertas, participamos en importantes 

conmemoraciones en la I Municipalidad de 

Vitacura, en el Club de la Unión y en el 

monumento a Prat en nuestra capital. 

Auspiciamos un concurso literario con un 

colegio amigo y por supuesto tuvimos 

zafarranchos y nuestras tradicionales 

reuniones de los miércoles. 

También participamos activamente en la 

Asamblea de Capitanes en San Antonio y 

tuvimos la oportunidad de fraternizar con 

tantos amigos capitanes y tripulantes de las 

naos de nuestro litoral. 

Y en junio culminamos estas actividades con 

el Cierre del Mes del Mar. Estas actividades 

y las relacionadas con el cambio de guardia 

de la Capitanía Nacional, serán ampliamente 

detalladas en este boletín de la Nao. 

Esperamos que disfruten de este nuevo 

boletín!!!! 

Patricio Germano Eberhard 

Editor 

Naufragio del Santa María en la costa Hispañola 

http://www.naosantiago.cl/
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CELEBRACIÓN DEL MES DEL MAR Y OTRAS ACTIVIDADES 

El mes de mayo fue un mes muy activo en la nao Santiago. Tuvimos varias visitas ilustres 

en nuestras cubiertas pero principalmente participamos en diversos homenajes y actos 

relacionados con el Mes del Mar en homenaje a nuestras Glorias Navales.  

A continuación un detalle de estas actividades, las cuales serán ampliadas en las páginas 

siguientes con testimonios gráficos. 

Fecha Maniobras 

6 mayo Zafarrancho con el ex CN de Suiza Ives Balmas y cautiva Irene. Además 

participó el hermano Gustavo Torres y cautiva, de la nao Sídney de Australia. 

mayo Realización del 40° curso de Patrón Deportivo de Bahía en nuestra Escuela 

de Deportes Náuticos Dr. Anselmo Hammer  y 3° curso de buceo deportivo. 

19 mayo Participación en la ceremonia cívico militar en la Municipalidad de Vitacura 

con la presencia del Almirante Larrañaga y el CA Arturo Undurraga. 

21 mayo Colocación de ofrenda floral en el monumento a Prat en la ceremonia cívico 

militar organizada por la Armada y posterior zafarrancho de protocolo en la 

guarida en homenaje a las Glorias Navales. 

23 mayo Regata Glorias Navales en Quintero, obteniendo la tripulación de la nao 

Santiago un primer premio. 

26 mayo Participación en el almuerzo en el Salón Arturo Prat del Club de la Unión en 

homenaje a la Armada, con asistencia del CJA Almirante Larrañaga y alto 

mando institucional. 

La nao Santiago ocupó dos mesas e invitamos al Hermano Luis McGiver 

Pellegrini a participar en este evento social. 

28 mayo Zafarrancho en la guarida con el piquete uruguayo que participó en la 

Asamblea de Capitanes de Naos de Chile, encabezad por su CN Pedro Loro 

Merlino y el ex CN de Francia Bernard Ajut Couvercelle y cautiva. 

29-30 

mayo 

Participación del capitán Toscano y un piquete de la Nao en la Asamblea de 

Capitanes de Naos de Chile en San Antonio. 

17 junio Cierre del Mes del Mar, en la guarida con trazado de rumbo del hermano 

Rodolfo Vikingo Schimdlin sobre Los Inicios del Poder Naval Chileno. 

20 junio Zafarrancho de las cautivas 

24 junio Participación de la Nao en la ceremonia de premiación del concurso de 

poesía, cuentos y pintura “Bellezas de nuestro Mar” del colegio Saint Charles 

de la Florida, con el auspicio y jurado de la Nao Santiago. 
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Algarete 

El 6 de mayo nos visitó el ex Capitán nacional 

de Suiza Ives Balmas acompañado de su 

cautiva Irene. Lo fuimos a buscar al 

aeropuerto, compartió con un piquete de la nao 

en una conocida taberna de Santiago, recorrió 

los principales barrios bajos de la ciudad, lo 

llevamos a una viña cercana a la capital y por 

último le ofrecimos un zafarrancho con un 

selecto grupo de nuestras cautivas. 

Visita del hermano Ives Balmas 

 

La cautiva Irene e Ives Balmas. 

Atrás la cautiva del hermano 

Gustavo Torres y el capitán Toscano 

La cautiva Irene, Ives Balmas  y Toscano 

intercambiando trofeos. Observa el Germano 
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Algarete 

Ceremonia cívico militar en Vitacura 

Zalagarda, Vulcano, almirante Larrañaga, Toscano y Euzkaro 

Almirante Larrañaga y CA Undurraga pasando revista a las tropas 



5 

Algarete 

HOMENAJE A LAS GLORIAS NAVALES 

El 21 de mayo, un piquete de la nao Santiago, 
encabezado por su capitán Toscano, abordó la plaza 
Venezuela para participar en el acto cívico-militar del 
134 aniversario del combate naval de Iquique.  
Como es tradicional, nuestra Nao fue invitada a 
participar activamente en este acto. El capitán 
Toscano, acompañado de su LT Zalagarda, colocaron 
una hermosa ofrenda floral en el monumento a Prat. 

Le 

Gascogne 

Zalagarda 

Euzkaro 

Cormorán 

Toscano 

Vulcano 
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Algarete 

OOORZA CAPITÁN!!! 

Enfachado sacándose 

fotos de la ocasión y 

orzando con una guasita 

Ceremonia cívico militar del 21 de mayo 

Vulcano, Tronador, Toscano, Vikingo, Zalagarda, 

Le Gascogne y Enfachado posando a los pies 

del monumento a Prat 

Con la alcaldesa de 

Santiago Carolina Toha 

Con el CA 

Arturo 

Undurraga 
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Algarete 

Zafarrancho en la guarida el 21 de mayo 

En la testera el CC Cristián Mahn de la Base 

Naval Metropolitana, el capitán Toscano y su LT 

Zalagarda 

Le Gascogne leyendo su trazado 

de rumbo destacando la 

personalidad del héroe Arturo Prat 

desde su nacimiento hasta fallecer 

heroicamente en la cubierta del 

Huáscar 

Euzkaro, Zalagarda, Fernando Guzmán 

Schneit reserva naval y Hermano de la 

Costa, Toscano y CC Cristián Mahn en 

representación del comandante de la 

Base Naval Metropolitana  

Aperitivo en la tercera cubierta 

Mayordomo y bichicumas de la sala de 

máquinas 
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El 23 de mayo se realizó en la bahía de 

Quintero una regata en homenaje a 

nuestras Glorias Navales con participación 

de varios clubes de la región. La Nao 

Santiago, a través del Club de Yates 

Carén participó en esta regata con la 

tripulación integrada por el hermano 

Alejandro Enfachado Gallardo y el 

bichicuma Patricio Asolas, obteniendo un 

primer lugar en esta competencia 

deportiva. OOOOrza por este triunfo!!!!!! 

Enfachado y el bichicuma Asolas 

El capitán Toscano con la copa 

orzando 
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Salón Arturo Prat del Club de la Unión 

Germano, Guaitecas, Toscano, almirante Larrañaga, McGiver, Cormorán y Lula 

McGiver, Toscano y almirante Larrañaga 
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Salón Arturo Prat del Club de la Unión 

Almirante 

Larrañaga, el 

director de la 

Escuela Naval y 

cadetes 

compartiendo en 

el Club de la Unión 

¿Qué onda? Algarete, Toscano, McGiver y Cormorán 

Enfachado, Lula, Tano el Terrible y Vulcano 
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Zafarrancho con el piquete de hermanos uruguayos 

El piquete de Uruguay, de re nombrada notoriedad, estuvo integrado por la siguiente 

Oficialidad Nacional y sus cautivantes cautivas: 

Capitán Nacional: Pedro “LORO” Merlino y su cautiva Alba 

Vigía Internacional: Gonzalo “MANGUEIRA” Trías y su cautiva Carol 

Comisario Nacional: Gabriel “VENENO” Soares Netto y su cautiva Olga 

Veedor Nacional: Jorge “TANGO” Trías y su cautiva Delia 

Contramaestre Nacional: Daniel “TRITON” Dupont 

Mayordomo Nacional: Freddy “FREDY KRUEGER” Pérez Ramos 

El Capitán Nacional LORO hizo entrega de un presente al Capitán TOSCANO y el Vigía 

Internacional Mangueira obsequió a la Nao unas pólvoras Tannat Reservas. 

El jueves 28 de mayo un piquete de 6 Hermanos y 4 cautivas de la Hermandad de la Costa 

de Uruguay, bajo el mando del Capitán Nacional Pedro “LORO” Merlino navegaron en el 

Zafarrancho de la Nao madre de Santiago, al mando de su Capitán Enrique “TOSCANO” 

Cintolesi y su tripulación. 

Fue un Zafarrancho donde reinó la amistad y la fraternidad de ambas cofradías 

compartiendo una excelente velada. 

La travesía empezó en la cámara de Oficiales con un cóctel variado y unos piscos sour, 

dando posteriormente pasó a la segunda cubierta para degustar el condumio. 

El boucan fue un Pulmay (o curanto en olla) regado en buenas y variadas pólvoras negras 

del valle central de nuestro litoral. 

En el mismo zafarrancho también navegó el ex Capitán Nacional de Francia Bernard 

“AJUT” Couvercelle y su cautiva. 

El Capitán Ajut obsequió a ambos Capitanes unos nudos (cabeza de turco) hechos por él 

durante su navegación por el Atlántico rumbo a la Polinesia francesa. 
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Zafarrancho con el piquete de hermanos uruguayos 

Ajut, Loro y Toscano con su cabeza de turco 

Cautivantes cautivas 

Hermanos uruguayos, francés y chilenos en 

un fraternal abrazo 

Hermandad chilena-uruguaya 

Bichicuma Patrick Hammer, Germano, 

Freddy Krueger y Enfachado 
El bichicuma Patricio Asolas ofreciendo al 

capitán Toscano el trofeo ganado en la 

regata de Quintero 
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CIERRE DEL MES DEL MAR 

El 17 de junio se realizó el 12° 

cierre del Mes del Mar, evento 

organizado en conjunto con el 

Centro de Estudios Históricos 

Lircay, representado por su 

presidente Jacinto Pavez. En esta 

oportunidad, el Hermano Rodolfo 

Vikingo Schmidlin se refirió 

magistralmente a los inicios del 

poder naval chileno, aportando 

una gran cantidad de hechos 

históricos acaecidos al comienzo 

de nuestra independencia. Vikingo, Toscano y Jacinto Pavez 
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PREMIACIÓN CONCURSO BELLEZAS DE 

NUESTRO MAR 

El 24 de junio, en el colegio Saint 

Charles College de La Florida, se 

realizó la ceremonia de premiación 

del concurso, auspiciado por nuestra 

Nao, "Bellezas de nuestro Mar" en 

los géneros de Poesía, Cuento y 

Dibujo, categorías "bichicuma" (E. 

Básica) y "muchacho " (E. Media), 

con diplomas, medallas, trofeos y 

regalos. 

Toscano leyendo una 

proclama 

El hermano Fulvio Corcione, 

sostenedor del colegio 
Un premio especial 

Los jurados Vulcano, Scirocco y Germano premiando a los mejores concursantes  
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PREMIACIÓN CONCURSO BELLEZAS DE 

NUESTRO MAR 

Visita al espectacular  taller 

de robótica del colegio Saint 

Charles. 

 

 

Toscano, Tano el Terrible, 

Scirocco, Vulcano y 

Germano. 
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En San Antonio se llevó a cabo la asamblea de 

capitanes de naos, en la cual se eligió al capitán 

nacional hermano Luis McGiver Pellegrini para el 

periodo 2015-2017. Además el Consejo de los 

XV aprovechó la ocasión para reunirse y aprobar 

la cuenta anual a la asamblea. Las cautivas y 

hermanos que no asistieron a la asamblea 

disfrutaron de un paseo por la bahía y el museo 

regional. Por supuesto hubo almuerzos, cóctel y 

un grandioso zafarrancho de combate con 

alrededor de 200 tripulantes. Los condumios 

estuvieron de primera y las únicas quejas eran 

por su abundancia y exquisitez que impedían 

negarse a seguir consumiéndolos. Felicitaciones 

a los organizadores de este magistral 

acontecimiento que enorgullece a nuestra 

Hermandad. 

Condumios 

Asambleístas 

Asambleístas viendo videos 

Los Consejeros de los XV también 

aprovecharon la ocasión para tener su 

propia reunión 
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Almuerzo sin pólvora 

Verificando la votación Chilote, Blood y Le Gascogne 

Mini celebración del CXV 

Si las 

miradas 

hablaran 
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ZAFARRANCHO DE COMBATE 

Juramento de McGiver 

Mostrando el regalo de la nao Santiago 

(Grabado del hermano Scirocco) 

Ajut leyendo un relato de su travesía 

marítima  cruzando el Atlántico, 

puerto Williams, puertos chilenos y 

ahora rumbo a Tahiti 

Prensa local, 

nacional e 

internacional 

cubriendo el 

evento 
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McGiver, Marcia y sirenita 

De puerto 

Williams!! 

Germano y Algarete recibiendo una Estrella de Oro 
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ZAFARRANCHO DE LAS CAUTIVAS 

El sábado 20 de junio se realizó el zafarrancho de las cautivas, evento especialmente 

organizado para que ellas nos permitieran ver futbol sin restricciones, objetivo que se logró 

con mucha dificultad, después de arduas negociaciones colectivas y privadas. La cautiva 

Coca orzó por el día del Padre recordando en emocionadas palabras a su progenitor. 

También estuvieron en nuestra cubiertas el hermano Invencible y cautiva y el hermano 

Potro con su sirenita, quien defendió en forma brillante a un castigado con el cepo. 

El hermano Lula 

Potro castigado por presentarse sin 

pañoleta 

Ejemplo de 

humildad 



21 
Buenos vientos y hasta el próximo boletín!!!!! 

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

Toscano y Algarete. 

 

Igualmente se agradece la botella recibida de la Capitanía Nacional del Uruguay que 

relata la visita que hicieron a nuestra Nao. Parte del texto fue usado en este boletín  

Incluimos las últimas imágenes que no alcanzaron a incorporarse en el texto de las 

páginas anteriores. 


