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Valerosos y apreciados lectores: 

Ha terminado el mes de mayo, también 

conocido como Mes del Mar. Por cierto 

este mes ha sido muy intenso para la 

Hermandad de la Costa y muchas naos 

de nuestro litoral han celebrado 

emblemáticos zafarranchos y han 

participado en patrióticos homenajes a 

nuestras Glorias Navales. 

La nao Santiago no ha estado ajena a 

estas festividades. Participamos en el 

homenaje que realizó el Salón Arturo 

Prat del Club de la Unión a la Armada. 

Colocamos una ofrenda floral en el 

monumento a Prat. Asistimos al desfile 

y homenaje de la municipalidad de 

Vitacura a la Armada. Realizamos un 

zafarrancho  con representantes de la 

Guarnición Naval Metropolitana y 

dictamos una conferencia en el cierre 

del Mes del Mar. 

También, con mucha tristeza, debemos 

comunicar el zarpe al Mar de la 

Eternidad de dos queridos Hermanos: 

Tortuga de la Nao Santiago e 

Invencible de la Nao San Antonio. 

Ofrenda floral de la Hermandad de la Costa – Nao Santiago 

http://www.naosantiago.cl/
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CEREMONIA NAVAL EN LA MUNICIPALIDAD DE VITACURA 

 
Un piquete de la nao Santiago asistió al tradicional desfile de las Fuerzas Armadas y de 

Orden, así como de la comunidad civil, que todos los años organiza la Municipalidad de 

Vitacura en homenaje a las Glorias Navales de Chile. Y por supuesto después un cóctel 

donde se compartió con autoridades. 

El comandante de la 

Guarnición Naval 

Metropolitana CN Daniel Coca 

y el capitán Toscano de la 

Nao Santiago 

Zalagarda, el alcalde de la 

Municipalidad de Vitacura 

Raúl Torrealba, Toscano y 

Euzkaro 

Esperando la pólvora 

para hacer un orza!!!! 
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COLOCACIÓN DE OFRENDA FLORAL EN MONUMENTO A PRAT 

 

La nao Santiago fue una de las instituciones civiles que el 21 de mayo colocaron 

una ofrenda floral en el monumento a Arturo Prat en Santiago. El Capitán Nacional 

McGiver y el Capitán Toscano rindieron los honores y un piquete de la nao los 

acompañaron en esta emotiva ceremonia.  
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ZAFARRANCHO DE LAS GLORIAS NAVALES 
El 21 de mayo a medio día, la nao Santiago ofreció a las autoridades navales un 

zafarrancho en homenaje a las Glorias Navales de Chile. En representación del 

comandante de la Guarnición Naval asistió el CF Leverthon. También nos acompañó el 

Capitán Nacional McGiver. El trazado de rumbo estuvo a cargo del hermano Le Gascogne. 

Capitán Toscano 

CF Leverthon 

Yucatán 

Tano el Terrible y  

Capitán Nacional McGiver 

Le Gascogne trazó el rumbo El CF Leverthon leyó el Octálogo 
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CIERRE DEL MES DEL MAR 
Como es tradicional en nuestra nao, el miércoles 25 de mayo realizamos el Cierre del 

Mes del Mar con una conferencia dictada por el Director Ejecutivo del Instituto Chileno de 

Campos de Hielo don Enrique Zamora Mondaca, entregando una muy interesante 

descripción de esta área geográfica, la importancia estratégica del Campo de Hielo Sur, 

los problemas limítrofes y también la situación de aislamiento y abandono de esta región. 

Asistentes de distintas 

instituciones a esta 

conferencia 
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HERMANO HONORARIO TORTUGA 

La nao Santiago ha detenido su andar y arriado sus velas para recordar con mucha 

tristeza el zarpe al Mar de la Eternidad del Hermano Honorario Reinhard Tiedeman 

Koerber, rol N° 930, enganchado en 1964 en nuestra Nao. Elevamos nuestra oración 

para que el Dios Neptuno acoja a este querido Hermano Tortuga quien con su 

acordeón y sus canciones alemanas alegrará los divinos zafarranchos celestiales. 
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HERMANO INVENCIBLE 
El Hermano Carlos Matamala Matamala, Rol N° 2790, enganchado en la nao San Antonio, 

siempre fue muy cercano a la nao Santiago, con cuya tripulación mantuvo estrechos lazos 

de fraternal amistad. Participó con nosotros en actividades náuticas, sociales y culturales. 

Como contramaestre, el Hermano Invencible fue un maestro de maestros. Estamos ciertos 

de que el Dios Neptuno lo acogerá con mucho cariño para animar los zafarranchos junto a 

tantos otros Hermanos que le han precedido. Orza querido Hermano Invencible. La nao 

Santiago te echará mucho de menos. 

En el zafarrancho 

mundial de Francia 

Navegando en la 

laguna Caren 

Con un triste OOORZA …. Nos vemos en el próximo número! 
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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 


