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Valerosos lectores: 

Debo pedirles disculpas por el atraso 

en sacar este nuevo número del 

Santiaguillo con actividades de la nao 

Santiago. Los años pesan y el 

entusiasmo decae. A veces no es fácil 

la tarea de recolectar fotos, noticias, 

artículos, trazados de rumbo. Tampoco 

es mucha la colaboración que uno 

recibe. Pero bueno, ya estoy 

nuevamente embarcado en esta tarea y 

espero que disfruten de este nuevo 

boletín. 

En este número tenemos mucha 

información, tal como se aprecia en el 

índice que figura a la derecha. Nos 

alegramos por tanta actividad que nos 

muestra una nao que navega con 

mucha intensidad. En particular 

tenemos una gran satisfacción porque 

nuevas generaciones están interesadas 

en integrar nuestras cubiertas y cumplir 

con los ideales de fraternidad y amor al 

mar. 

Ojalá les guste este nuevo boletín. Orza 

Hermanos!!!!!! 

“Chapitas” conmemorando el 65° aniversario de la 
Hermandad de la Costa y la nao Santiago 

http://www.naosantiago.cl/
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RE ELECCIÓN DEL CAPITÁN TOSCANO 

En cámara cerrada de tripulantes de la nao 

Santiago, el pasado 13 de abril, fue re electo 

el Capitán Toscano por una nueva singladura 

2016-2017 con 94% de los votos a favor. 

 

Orza capitán Toscano y que los buenos 

vientos te lleven por mares calmo, con mucha 

agua bajo la quilla, alejado de las turbulencias 

y de las aguas tormentosas y que tu 

singladura sea productiva y equitativa en la 

repartición de trofeos y que siempre en tu Nao 

reine la fraternidad y el amor al mar. 

La oficialidad que acompañará al capitán Toscano durante la singladura 2016-2017 

es la siguiente: 

Lugarteniente   Sergio Zalagarda Rowe Cortez, Rol 1218 

Escribano     Patricio Germano Eberhard Burgos, Rol   987 

Comisario    Minor Guaytecas Braniff Mera, Rol 2174 

Condestable     Mario Vulcano Foix León, Rol 1993 

Piloto    Fulvio Tano el Terrible Corcioni Conforti, Rol 1515 

Vigía    René Euzkaro Olhaberry González, Rol 2132 

Contramaestre Alejandro Enfachado Gallardo Candia, Rol 2668 

Mayordomo     Eduardo Armero Hernández Román, Rol 2813 

Cirujano Barbero Patricio Lula Barbosa Campos Macho, Rol 2817 

Veedor    Armando Le Gascogne Camousseight Marticorena, Rol 1264 

 

Ayudante Oficial: 

Pañolero-Lamparero Felipe Campos Mujica, muchacho 

Ooooorza!!!!! 

capitán Toscano 
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LA NAO Santiago, como es tradicional 

desde ya hace varios años, celebra en el 

verano un verdadero festival internacional 

de condumios, en la cual distintos 

hermanos se esmeran en preparar cada 

miércoles  condumios representando a 

varias colonias extranjeras.  

Estos condumios van acompañados de 

música folclórica y arreglos de los países 

de origen. 

Hermanos, Muchachos y Bichicumas que 

estén vacacionando por estas latitudes, 

normalmente visitan nuestra guarida, la 

guarida madre de la Hermandad de la 

Costa para disfrutar de este fraternal 

festival de condumios, música y alegría 

internacional. Este verano nos acompañó 

todos los miércoles, el hermano Cid 

Campeador de la nao Valparaíso. 

Condumios internacionales de los miércoles 
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El programa contempló los siguientes 

condumios: 

13 enero:  día de la chilenidad 

20 enero:  fiesta española 

27 enero:  noche italiana 

3 febrero:  condumio francés 

10 febrero:  alegría germánica 

24 febrero:  fuente bucanera 

2 de marzo:  placeres  del medio oriente 

 

Condumios internacional de los miércoles 
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Algunas imágenes de los condumios “internacionales” 

Condumio en el festival de la chilenidad 

Cid Campeador fotografiando su bucán 

La cautiva Yasmín en la noche palestina Cormorán muy tirolés en la noche 

germana 
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65 Aniversario de la Nao Santiago 
A comienzos de abril, en conjunto con la Capitanía Nacional, celebramos el 65° 

aniversario de la Hermandad de la Costa de Chile y de la Nao Santiago. El programa de 

celebración incluyó un cóctel de bienvenida y de los abrazos,  una visita al Sky Costanera 

(el edificio mas alto de Sudamérica), un almuerzo en el Caleuche y un gran zafarrancho 

de combate en la Guarnición Naval Metropolitana.  

Testera en el 

zaf de 

combate. 

VI Euzkaro 

Cap 

Espartano 

CN MvGiver 

Cap Toscano 

CN Coca 

LTN 

Abracadabra 
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Imágenes del cóctel de aniversario 

Tano el terrible, Cap 

Toscano, Le Gascogne 

y Toñopalo 

Cormorám, Euzkaro y Potro 

Algarete y Chilote Barrientos 

Lula y CN McGiver 
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Imágenes del zafarrancho de aniversario 

En el Sky Costanera 
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Enganches y ascensos en la nao Santiago 

Este verano hemos tenido los siguientes enganches en nuestra nao: 

De bichicuma a muchacho: Patricio Varas y Felipe Campos 

De polizón a bichicuma: William Salas, Tomas Elqueta y Roberto Flores. 

  

 

  

 

  

Qué imagen mas tierna de estos “santos” bichis durante su bautizo 

Finalmente, después del cambio de 

pañoleta, tenemos dos flamantes nuevos 

muchachos: Patricio Varas y Felipe 

Campos junto a su capitán. 

… y también un nuevo bichicuma muy 

orgulloso  con sus herramientas de trabajo ….. 
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Zafarrancho en Quintero 
Un piquete de la Nao Santiago se hizo presente en la Nao Quintero para participar en el 

cambio de mando de dicha nao y en una ceremonia civil en conjunto con la Municipalidad 

local para premiar a los ganadores del concurso literario sobre el mar. Por cierto la 

comunidad porteña participó muy activamente, especialmente en la búsqueda de tesoros 

de piratas en la cueva del Pirata. También se descubrió una placa en la que figura el 

escudo de la Hermandad de la Costa. Bravo Zulú por la nao Quintero. 
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Zafarrancho en Quintay 

Un piquete de la nao Santiago, al mando de su capitán 

Toscano, y cuidado muy de cerca por su cautiva Coca, 

emprendió rumbo, el pasado 30 de abril, hasta la caleta de 

Quintay para para entregar un reconocimiento al Hermano 

Turco, quien fuera capitán de nuestra nao en la singladura 

1987-1988. El piquete estuvo integrado por hermanos, 

oficiales, muchachos, escualos, sirenas y hasta una suegra. 

También nos acompañaron los hermanos Vasco, Invencible y 

Cid, de las naos el Quisco, San Antonio y Valparaíso, todos 

con sus respectivas cautivas y sirenas. Fue un día 

maravilloso, con muchos recuerdos, emociones y una visita a 

su extraordinario museo con las réplicas a escala de la 

batalla del 21 de mayo que el propio Hermano Turco ha 

realizado. Gracias Hermano Turco por acogernos tan 

fraternalmente en tu hermosa guarida a orillas del Pacífico. 

Scirocco, Zalagarda, Le Gascogne, Turco, Germano, Lula 
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Imágenes del zafarrancho en Quintay 

Arriba: el Hermano Turco 

cantando y recordando viejos 

tiempos. 

 

Al centro: vista del condumio 

 

Abajo: la bandera pirata,  

la cautiva de Invencible ante 

las fauces de un tiburón y 

Lula con sus conchas 

petrificadas. 
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Regata Academia en Quintero 
El sábado 23 de abril dos tripulaciones de la Nao Santiago participaron en la regata 

Academia, en el club de Yates Quintero, con embarcaciones de bahía y oceánicos. Ellos 

lo hicieron con embarcaciones tipo Vagabundo. Cuentan los deportistas santiaguinos que 

se encontraron con condiciones de mar muy adversas: olas de 1,5 metros, viento de 

hasta 20 nudos y por último también les tocó lluvia. No obstante estas dificultades 

(primera vez que enfrentaban estas adversidades) la embarcación tripulada por el 

hermano Alejandro Enfachado Gallardo y el muchacho Patricio Varas llegaron en 

primer lugar a la meta. Por handicap quedaron en segundo lugar de la categoría 

monotipos.  

También fue muy meritoria la participación del 

muchacho Eduardo Silva que logró una 

destacada ubicación no obstante algunos 

problemillas que tuvo en su navegación.  

Orza por estos esforzados navegantes que 

dejaron muy bien representada a nuestra nao y 

que se están preparando para desafíos 

mayores en las regatas de mayo.  
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Himno de la Nao Santiago 

En un viejo baúl de los recuerdos se encontró un Himno de la Nao Santiago de letra y 

música del Hermano Edmundo El pirata de las viñas Verdugo (ME). Felizmente también 

se encontró una grabación con este himno, cantada por el propio autor. 

Los Hermanos de la Costa 

Agrupados estamos ya 

En la Nao de Santiago 

Reina en todo el litoral 

 

Todos son fieros piratas 

Aguerridos al luchar 

Pero el corazón abierto 

Cuando se trata de amar 

 

Con el ojo en lontananza 

El vigía gritará 

Enemigo a la distancia 

Los cañones hay que cargar 

 

Con el catalejo en mano 

Capitán ordenará 

Preparar los mosquetones 

Y espadas desvainar 

 

Si hay que enfrentar un temporal 

De cara al viento se luchará 

Cabría y trinquete hay que bajar 

Y la tormenta daño no hará 

 

Los navíos son nuestra casa 

Y un copón sirve para orzar 

Y cuando llegamos a puerto 

De mujeres hay que gozar 

 

Cuando al mar vamos de nuevo 

Sólo se piensa en pelear 

Y traer nuevos tesoros 

Y la vida disfrutar 

 

Si hay que enfrentar un temporal 

De cara al viento se luchará 

Cabría y trinquete hay que bajar 

Y la tormenta daño no hará 

 

Los Hermanos de la Costa 

Agrupados estamos ya 

En la Nao de Santiago 

Reina en todo el litoral 

 

Todos son fieros piratas 

Aguerridos al luchar 

Pero el corazón abierto 

Cuando se trata de amar 
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Demandas contra Chile en La Haya 

No solamente Perú y Bolivia nos han demandado ante la Corte Internacional de Justica (CIJ) 

en La Haya. También lo hizo el Reino Unido hace 61 años atrás. Veamos los hechos que 

precedieron a esta demanda que tiene que ver con las reclamaciones de soberanía en la 

Antártica.  

Chile y Argentina iniciaron en 1906 conversaciones para delimitar los territorios que ambos 

países reclamarían en la Antártica. Lamentablemente, por desacuerdos entre las 

conversaciones, no se llegó a ningún acuerdo y así perdimos la oportunidad de ser los 

primeros países en reclamar soberanía en dicho continente. Si lo hizo el Reino Unido en las 

Cartas Patente de 1908 y 1917 al fijar los límites de su posesión territorial antártica. 

Posteriormente lo hicieron Nueva Zelanda (1923), Francia (1924), Australia (1933) y Noruega 

(1939). Recién en 1940, bajo la presidencia de Pedro Aguirre Cerda, Chile definió los límites 

de su reclamación en la Antártica y Argentina lo hizo en 1942 siendo el último de los siete 

países reclamantes de soberanía. 

Frente a esta situación el 4 de mayo de 1955 el gobierno del Reino Unido interpuso en la 

Corte Internacional de Justicia una demanda contra Chile y otra contra Argentina para que 

dicho tribunal resolviera respecto a la soberanía de ciertas islas y tierras en la Antártica. 

Cabe recordar que los territorios antárticos 

chileno, argentino y británico se superponen 

total o parcialmente. Por ello la demanda 

británica pretendía demostrar  que Chile y 

Argentina ocupaban ilegítimamente una 

superficie que el Reino Unido estimaba 

propia y que con los actos de reclamación 

de 1940 y 1942 estos países violaban su 

soberanía.  

El 15 de julio de 1955 el gobierno chileno rechazó la jurisdicción de la Corte en ese 

caso y el 1 de agosto lo hizo también el gobierno argentino, por lo que el 16 de marzo 

de 1956 ambas demandas fueron archivadas. 

 Algunos estudiosos del tema sostienen que la 

negativa de ir a La Haya fue un error 

estratégico de parte de Chile, pues de haber 

aceptado la competencia y haber fallado a favor 

nuestro, habría un territorio antártico chileno 

reconocido por la Corte internacional de 

Justicia, que podría ser menor a aquel inscrito 

entre los meridianos 53° al 90°, pero 

tendríamos, indiscutible y claramente, un 

Territorio Antártico Chileno reconocido 

internacionalmente.  
Germano en la Antártica 
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Buen navegar, mucha agua bajo la quilla y hasta el 

próximo número ……………………OOOOOOrza 

El sábado 2 de abril se realizó la tercera reunión del Consejo de los XV en la 

guarida de la nao Santiago. 

Reunión del CXV en la guarida 

Un condumio de los miércoles 

Pirata Neruda, Fatiga, Pituto, Ventura, Germano, Espadachín, Choro, Zalagarda, Besugo 


