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Valerosos y apreciados lectores:

Estamos terminando el año 2016 y cada

uno de nosotros detiene su andar para

hacer un recuento de los acontecimientos

transcurridos en este periodo de tiempo.

Seguramente la partida de algún Hermano

o familiar querido nos hará revivir

momentos tristes pero reafirmamos nuestra

convicción de que nunca los olvidaremos.

En nuestras naos hemos debido enfrentar

temporales y mares calmos. Pero nuestros

capitanes han sabido mantener el rumbo y

llevarnos a un buen puerto.

El amor al mar, el Octálogo y los sabios

principios que nos legaron los hermanos

fundadores han sido la luz que nos ha

guiado en esta singladura.

Vaya para todos ustedes, queridos lectores

de este boletín, un fraternal quiebra

costillas, con los mejores deseos de una

navegación con buenos vientos, mucha

agua bajo la quilla, en la unión con sus

cautivantes cautivas, sirenitas y escualos,

así como también a los queridos tripulantes

de la nao Santiago y de las otras naos del

litoral y del extranjero que leen este boletín.

Mural chilote en la Casa Chilota - Santiago

http://www.naosantiago.cl/
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Han pasado varios meses en que por diversos motivos no se ha publicado este boletín.

No se van a dar explicaciones porque ellas agravan la falta.

Eso no significa que no hayamos tenido actividades en la nao Santiago. De hecho nos

hemos reunido sagradamente todos los miércoles del año, en un fraternal boucán en el

cual muchas veces hemos recibido en nuestras cubiertas, con mucha alegría, a

hermanos de otras naos del litoral. Hemos celebrado con gran júbilo nuestros

zafarranchos mensuales. En uno de ellos, le rendimos un homenaje a nuestros hermanos

fundadores con la presencia de cuatro nietos del hermano Anselmo Hammer, e hicimos

un zafarrancho de fiestas patrias con cuecas y juegos para las sirenitas y escualos que

disfrutaron en nuestra guarida. Fuimos al zafarrancho de la fraternidad en Quinteros y al

cambio de mando del capitán nacional de Uruguay. Piquetes de nuestra nao estuvieron

en otras naos llevando el fraternal saludo de nuestro capitán. Recibimos a un importante

piquete de hermanos de San Antonio, Texas, que con sus cautivas revolucionaron de

alegría nuestra guarida. Acogimos en nuestras cubiertas a una asamblea nacional

extraordinaria de capitanes de naos, donde se modificaron y aprobaron las nuevas

Ordenanzas y Protocolos de la cofradía. En lo deportivo y académico, iniciamos un nuevo

curso de Patrón Deportivo de Bahía (el número 40) y participamos en regatas

competitivas en el litoral, obteniendo importantes trofeos. En agosto rendimos un

homenaje al Piloto Pardo al conmemorarse 100 años del rescate de la expedición de

Shackleton en la Antártica. De todo ello vamos a mostrarles un amplio registro de

imágenes.
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El 30 de julio tuvimos el zafarrancho en homenaje a los Hermanos Fundadores de nuestra

cofradía. El brillante trazado de rumbo estuvo a cargo del Hermano Euzkaro, quien se

refirió con amplios detalles e imágenes a los aspectos más importantes de estos

visionarios amantes del mar que nos legaron esta hermosa institución.

En esta oportunidad tuvimos el honor de recibir en nuestras cubiertas a cuatro nietos del

hermano Anselmo Hammer, quienes tuvieron la deferencia hacia nosotros de venir

caracterizados en tenida de combate.

Los cuatro nietos del 

Hermano Hammer
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Más imágenes del zafarrancho en homenaje a los hermanos Fundadores

Nota: El interesante y documentado 

trazado de rumbo con antecedentes 

históricos de los Hermanos 

Fundadores puede solicitarse al 

Editor o verlo en nuestra página Web.
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Un representativo piquete de la nao Santiago acompañó al Capitán Nacional de Chile,

hermano McGiver al solemne acto de inauguración de la nao La Habana en Cuba.

Descubrieron una placa, visitaron Varadero, tuvieron una recepción en el Club Náutico

Internacional Ernest Hemingway y disfrutaron de muchas piñas coladas.

“Después del mar lo más admirable 

de la creación es un hombre” José 

Martí
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Más imágenes del zafarrancho en Cuba, …… chico
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El 20 de agosto, en Quintero, se realizó el zafarrancho de la Fraternidad. Un importante

piquete de nuestra nao se hizo presente en este emblemático zafarrancho que en forma

rotativa organizan anualmente las naos de Valparaíso, Santiago, Coquimbo–La Serena, a

las cuales se unieron también las naos de San Antonio y Quintero. Los participantes

disfrutaron de un paseo por la bahía, visitaron la cueva del pirata y descubrieron una placa.
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Mas imágenes del zafarrancho de la Fraternidad en Quintero
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El 24 de septiembre realizamos el zafarrancho de la Chilenidad, con cautivas, sirenitas,

escualos, mucha alegría, juegos infantiles y por cierto un par de cuecas.
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Màs imágenes del zafarrancho de la Chilenidad
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ZAFARRANCHO DE FIN DE AÑO EN LA CASA CHILOTA

El sábado 3 de diciembre celebramos con varios percances el zafarrancho de fin de

año en la Casa Chilota, con cautivas y en tenida de combate. Los percances fueron

que en la mitad del jolgorio, el Hermano Lula, muy compungido, nos vino a informar

que le habían robado su auto. Gran consternación. Fraternales palabras de aliento al

hermano Lula. Presencia de Carabineros. Silencio musical. Nada de orzas. Caras

tristes. Maldiciones contra la delincuencia. Bueno, ya casi estábamos volviendo a la

normalidad cuando la cautiva del muchacho Alex recibe una llamada telefónica y sale

rauda del recinto. ¿Qué pasaba? Que a su pequeño escualo lo había mordido una

araña y había que llevarlo urgente a atención médica. Posteriormente supimos que

se había recuperado y pasó el peligro inicial. Para rematar, el hermano Campeador,

que venía en su vehículo desde la Quinta región, y que por ahorrar recorrido se vino

por unos desvíos poco transitados, se encontró con que en la mitad del camino había

un bus volcado y por lo tanto estaba cortado el tránsito. Tuvo que deshacer el camino

recorrido, dar una gran vuelta y tomar la ruta principal hacia la capital. Alcanzó a

saborear un boucán frio que se le guardó.

Pero pasada la 

medianoche, la fiesta 

se animó con las 

tonadas y villancicos 

chilotes y comenzó el 

bailoteo, con rondas, 

intercambio de 

parejas, pisotones y 

mucha, mucha, mucha 

alegría.
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En diciembre realizamos con gran éxito nuestro curso N° 40 de Patrón Deportivo de Bahía.

Una de las prácticas la hicimos en la laguna Carén y la otra, el pasado sábado 17 de

diciembre en el CENDYR de Quintero, realizando posteriormente un fraternal zafarrancho

con los hermanos de esa nao. La práctica la realizamos en las embarcaciones propias de

la Escuela de Deportes Náuticos Dr. Anselmo Hammer, cuyo flamante director es el

Hermano Enfachado. Por cierto uno de los alumnos llevó su propia embarcación que

causó gran admiración entre los amantes del mar y de las embarcaciones.



13

 

 

Hermandad de la Costa 

Nao Santiago 

 

 

Conferencia  

 

Enrique Cintolesi Geerdts, capitán de la Nao Santiago, 

saluda atentamente a Ud. y tiene el agrado de invitarlo 

a una conferencia sobre la Hazaña del Piloto Pardo, la 

cual se realizará en nuestra sede Ministro Carvajal N° 28, 

Providencia, el próximo miércoles 31 de agosto a las 

20:00 horas, con motivo de conmemorarse 100 años del 

rescate de la expedición de Shackleton, en la Antártica.  

Posteriormente se ofrecerá un vino de honor. 

Favor confirmar su asistencia a naosantiago@hotmail.cl 

La nao Santiago adhirió al homenaje 

al Piloto Luis Pardo Villalón, quien 

hace 100 años rescató en la 

Antártica a los sobrevivientes de la 

expedición de Shackleton

abandonados en una isla. 

Posteriormente el Hermano 

Germano fue entrevistado por el 

canal TV Senado el cual publicó un 

reportaje con imágenes de la 

expedición y del rescate. Este 

reportaje se puede ver en el 

siguiente link (Ctrl + click): 

https://vimeo.com/19580395
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https://vimeo.com/195803952
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Asamblea extraordinaria de Capitanes de

naos. El 13 y 14 de agosto se realizó en

nuestra guarida una asamblea extraordinaria

de capitanes de naos para aprobar las

modificaciones a nuestras Ordenanzas y

Protocolos

En octubre se realizó una regata en la bahía 

de Valparaíso obteniendo los tripulantes de 

la nao Santiago importantes triunfos. 

En la foto los vencedores Alejandro 

Enfachado Gallardo y los muchachos 

Patricio Varas y Juan Eduardo Silva

En septiembre acompañamos al capitán 

Toscano al cambio de mando de la 

Capitanía Nacional de Uruguay, donde 

asumió el hermano Gonzalo Mangueira

Trias.
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Noticias desde Uruguay a través del hermano Deutsche Pulpo quien en nombre de la 

nao Santiago le entregó una botella de ron al Capitán Nacional Mangueira.

deo.

Gonzalo Trías, capitán nacional,

recibiendo un ron exquisito de

manos del hermano Pulpo.

Pulpo les regaló el ron original de

Martinica, a nombre de la Nao

Santiago (por si

acaso)

Sobra decir que no quedó ni la

muestra ni el olor porque lo

tomamos enterito...al son de la

canción "por una botella

de ron"...... ORZAAAA

Cariños para todos de parte de

Pulpo Pablo!!! "

"Rico, entretenido, bien 

cantado y comido 

zafarrancho en casa de 

los Trías!!!
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Sir Francis Chichester y Sir Francis Drake.

Una hazaña épica fue considerada la que logró, a los 65 años, el navegante inglés 

Francis Chichester, al ser el primer hombre que circunnavegó el mundo solo a bordo de 

un velero, el "Gipsy Moth". En diciembre de 1966 había culminado la etapa inicial de la 

travesía de 20 mil kilómetros hasta Sydney, comenzada hace 107 días en Plymouth. 

Miles de personas lo recibieron como héroe, en medio de los sonidos de las sirenas de 

los buques en la bahía.

Las vicisitudes adversas y los serios riesgos por los que pasó no fueron pocos. De 

hecho, arribó con un brazo lesionado, luego de los esfuerzos con los que debió sortear 

mares embravecidos, tormentas y fuertes vientos. Faltando dos días para alcanzar la 

única escala de su viaje, los temporales destrozaron el mecanismo de autodirección de 

su yate de 16 metros de eslora, cuando se encontraba a 4.800 kilómetros de Australia.

Los cables destacaban que el anhelo de Chichester era desafiar la ruta que siguieron los 

clippers laneros durante el siglo pasado, bordeando el cabo de Buena Esperanza. 

Después de 48 días en Sydney volvió a la proeza de su regreso individual a Inglaterra, 

surcando el cabo de Hornos, en un periplo que duró 119 días de navegación, de 

similares características e imprevistos que el primero. Atracó en Plymouth el 28 de mayo 

de 1967, recorriendo un total de 47 mil kilómetros en soledad, a vela y guiándose por su 

reloj personal para determinar la posición náutica.

Su hazaña le valió el reconocimiento de la reina Isabel II, quien lo ordenó caballero en 

julio de ese año (ver foto) y autorizó, en forma inédita, su imagen en una colección de 

sellos postales. Relatos de la época describían que durante la ceremonia la soberana 

usó la misma espada que utilizó Isabel I cuando condecoró como sir a Drake, otro 

navegante legendario y cuyo primer nombre también era Francis.

Chichester disfrutó sus últimos años escribiendo un libro en el que detalló todas sus 

aventuras, en las cuales, gracias a su determinación y perseverancia, pudo vencer 

innumerables obstáculos y peligros. Falleció de cáncer, a los 70 años, y sus restos 

descansan en Plymouth, la misma ciudad inglesa que lo vio partir y llegar.

Ver video en el siguiente link (Ctrl + click)

https://www.youtube.com/watch?v=aNvmZOHcgh0

https://www.youtube.com/watch?v=aNvmZOHcgh0
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DESEAMOS QUE EN ESTAS FIESTAS NAVIDEÑAS REINE LA FRATERNIDAD ENTRE

LOS HERMANOS QUE AMAN EL MAR Y LA LIBERTAD, ASÍ COMO TAMBIÉN SALUD Y

PROSPERIDAD JUNTO A SUS CAUTIVANTES CAUTIVAS, SIRENITAS Y ESCUALOS Y

PARA EL PRÓXIMO AÑO 2017, UNA VENTUROSA NAVEGACIÓN, LIBRE DE MARES

TORMENTOSOS, CON MUCHA AGUA BAJO LA QUILLA Y VIENTOS A UN LARGO

PARA CUMPLIR UNA SINGLADURA MÁS.

FELICES FIESTAS LES DESEA EL EDITOR DE ESTE BOLETÍN

GERMANO


