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Participación de la Nao Santiago en la ceremonia de Homenaje a
los Héroes de Iquique y al Bicentenario de la Armada de Chile

Valerosos y fieros Hermanos
Es gratificante volver a encontrarnos en
este Boletín Oficial de la Nao Santiago,
cuna de nuestra Cofradía de Hermanos de
la Costa, cuyas semillas los cuatro vientos
han sembrado por el mundo.
Aprovechamos esta edición para felicitar la
Singladura 2017 – 2018, liderada por el
intrépido Capitán Zalagarda, también
conocido como Sergio Rowe Cortez, de
brillante travesía, y saludar a la nueva
Singladura 2018 – 2019, que inicia su
rumbo bajo la conducción del valeroso
Hermano Algarete, conocido también en
los bajos fondos como Cristian Sotomayor
Stewart, a quien deseamos mares
tranquilos y mucha agua bajo la quilla.
Mayo es el mes del Mar en Chile, en honor
a la gesta histórica de Iquique de aquel 21
de mayo de 1879. La Hermandad de la
Costa de Chile, y en especial nuestra Nao,
ha tenido una participación activa en las
ceremonias que este año, además,
conmemoran los 200 años de la Armada de
Chile.
De todo ello daremos cuenta gráfica en
esta edición.
Que disfruten la información que este
medio pretende entregar a los Hermanos
de Chile y del mundo.
Un quiebra costilla lleno de mar.

Manuel JACK Arancibia
Editor

Capitán Nao Santiago: Cristian ALGARETE Sotomayor Web: www.naosantiago.cl
Corresponsal: Manuel JACK Arancibia E-mail : naosantiago@hotmail.com

Preparación para la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional 
en la Guarida de la Nao Santiago. 21 de mayo de 2018.
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El mes de mayo sorprende a la Nao con la elección de nuevo Capitán para la Singladura 2018 – 2019, acto que
contó con la participación de toda la tripulación. En los comicios resultó electo el Hermano Algarete, quien
procedió a la designación de la oficialidad que lo acompañará en su singladura, previo a reconocer y felicitar la
gestión del Capitán Zalagarda, quien hizo una completa y prístina cuenta de su cometido, así como la entrega de
la documentación pertinente de la escribanía y comisaría de la Nao.

E l e c c i ó n   d  e  C a p i t á n   – S  i n g l a d u r a    2 0 1 8   - 2 0 1 9 
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V i s i t a s    i n t e r n a c i o n a l e s 

En las postrimerías de abril, nuestra Guarida recibió la grata visita de Hermanos de la Costa de Australia, Italia
y Nueva Caledonia, siendo recibidos por el Capitán Zalagarda y su tripulación, con quienes compartimos
memorables jornadas de fraternidad.

C e l e b  r a c i ó n   d e l  m e s   d e l   m a r  

Como ya es tradicional, la Nao Santiago de la
Hermandad de la Costa se hizo presente en el
Homenaje Oficial a los Héroes de Iquique y al
Bicentenario de la Armada de Chile, presidida por la
Intendente Metropolitana, Sra. Karla Rubilar, y la
asistencia del Alcalde de Santiago, con la imposición
de una ofrenda en el monumento que recuerda la
gesta heroica de Iquique.
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Salón Arturo Prat del Club de la Unión de Santiago

Un Piquete de la Nao Santiago, junto al Capitán Nacional Abolengo, rinde homenaje a los Héroes de Iquique y a los
200 años de la Armada Nacional, en el Salón Arturo Prat del Club de la Unión de Santiago. En la gráfica grupal,
compartiendo con el Comandante en jefe de la Armada, Almirante Julio Leiva.

Homenaje de la I. Municipalidad de Vitacura

El piquete de la Nao Santiago, integrado por
los Hnos. Zalagarda, Germano, Algarete,
Euzkaro, Le Gascon y Cormorán, junto al
Comandante en Jefe de la Armada de Chile,
Almirante Julio Leiva.

La delegación comparte con el Alcalde de
Vitacura, Raúl Torrealba.

El ex Comandante en Jefe de la Armada,
Almirante Enrique Larrañaga

El Capitán Algarete y los Hnos, Vulcano,
Cormorán y Zalagarda, frente al
monumento a Prat.

Parte del Piquete de la Nao en la previa de
la ceremonia.
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R e g a t a     B i c e n t e n a r i o

La Hermandad de la Costa, junto a la I. Municipalidad de Quintero, invitó la Regata Bicentenario, en la que participaron más de 24 veleros ,
cuatro naves a motor y un arcángel de la Armada de Chile. Colaboraron en la organización las Naos Santiago y Quinteros. Participaron en
la actividad las Naos indicadas, más la de Valparaíso, Capitanía de Puerto, Clubes de Yates de Quinteros, Papudo y Carén, además del
Cendyr local.
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Conferencia de cierre del Mes del Mar

En la Guarida de la Nao Santiago de la Hermandad de la Costa, tuvo lugar la ceremonia de cierre del Mes del
Mar, cuyo acto principal consistió en la conferencia dictada por don Juan Guillermo Prado, a la cual asistió,
entre otras connotadas personalidades de institutos de investigación histórica, el Comandante de la
Guarnición Naval Metropolitana, Capitán de Navío don Daniel Coca.

Ceremonia de premiación concurso literario en Colegio Saint Charles
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Zafarrancho en homenaje a las Glorias de la Armada 

de Chile y sus Héroes Nacionales

Al inicio del Zafarrancho, se ordena que el Hermano EUZKARO haga el trazado de rumbo, quien destaca los grandes hitos de la
Armada de Chile en sus 200 años de historia, en su contribución al desarrollo nacional, desde la Primera Escuadra Libertadora y la
apertura del libre comercio marítimo de Chile con el resto del mundo, su participación en la Guerra del Pacífico, la creación de
planteles de formación de sus hombres de mar y oficiales, la toma de posesión de la Isla de Pascua, así como la creación de
infraestructura nacional y de comunicaciones, destacando el desarrollo de sus operaciones estratégicas y la incorporación de
tecnología de la industria naval moderna.

El Capitán ALGARETE ordena maniobras de zarpe, con la presencia de invitados especiales que se consignan en la Bitácora que se agrega a
continuación, haciéndoles partícipes de la fraternidad y alegría propia de los hombres de mar, con cánticos marineros, condumios,
cañones y pólvoras de diverso calibre y color.
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B i t á c o r a

ZAFARRANCHO HOMENAJE A LAS GLORIAS NAVALES Y HÉROES DE IQUIQUE

A 21 días del glorioso mes de Mayo, del año de Neptuno de 2018, siendo las 14:00 horas, se inicia el zarpe de
la Nao Santiago de la Hermandad de la Costa, la Fundadora, al mando de su fiero Capitán ALGARETE y una
tripulación de 28 almas, en homenaje a la gesta heroica del Capitán de Fragata Arturo Prat Chacón, de aquel
21 de mayo de 1879, y a las Glorias de la Armada de Chile en su Bicentenario.
Antes de ordenar las maniobras de zarpe, se dispone que el Hermano EUZKARO haga el trazado de rumbo,
quien destaca los grandes hitos de la Armada de Chile en sus 200 años de historia, en su contribución al
desarrollo nacional, desde la Primera Escuadra Libertadora y la apertura del libre comercio marítimo de Chile
con el resto del mundo, su participación en la Guerra del Pacífico, la creación de planteles de formación de sus
hombres de mar y oficiales, la toma de posesión de la Isla de Pascua, así como la creación de infraestructura
nacional y de comunicaciones, destacando el desarrollo de sus operaciones estratégicas y la incorporación de
tecnología de la industria naval moderna.
Finalizado el trazado de rumbo, se ordena pasar a las bancadas y adoptar la posición de abordaje, para dar
lectura al introito y al Octálogo.
El Capitán ordena poner en marcha las maniobras de zarpe, a cargo del contramaestre y piloto de la Nao, de
cuyo desempeño y resultado la prudencia pirata aconseja no dejar registro.
Terminadas las maniobras de zarpe se da inicio a la degustación del bucán y el Capitán ordena al Lenguaraz
que dé a conocer las autoridades y visitas que hay a bordo, destacando la presencia del Oficial de Reserva
Naval, Capitán de Corbeta Fernando Guzmán, en representación de la Armada de Chile, del Lugar Teniente
Nacional de la Hermandad de la Costa y Teniente 1° de la Reserva Naval, Hermano René EUZKARO Olhaberry,
del Presidente del Centro de Estudios Históricos Lircay, don Jacinto Pavez, de los señores Luis Stewart y
Roberto Rojas, de la Dirección de Deportes Náuticos de la Estación Naval Metropolitana. Además, se encuentra
a bordo la sirenita Pía Paredes.
Luego de terminado el bucán y sin antes haber orzado durante toda la travesía por la gesta heroica de Prat,
por el bicentenario de la Armada de Chile, por la Hermandad de la Costa y por la Nao Santiago, su Capitán,
Hermanos, Muchachos y Bichicumas, y, se ordena iniciar maniobras de entrada a puerto, sin que se baje el
portalón.
Terminadas las maniobras de entrada a puerto el Capitán ordena posición de abordaje y da lectura a la Oración
al Mar.
Todas las almas a bordo interpretan, a todo pulmón, el Himno de la Armada de Chile y el himno de la
Hermandad de la Costa.
El Capitán ordena chipe libre y hasta la próxima recalada y ordena bajar el portalón, con lo que se pone
término al zafarrancho en su parte formal.


