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La foto superior muestra parte del proceso administrativo de entrega y recepción de cargos
de la Capitanía Nacional, produciéndose de esta manera una renovación de la Oficialidad
que acompañará al Hno. Capitán Nacional CÁSTOR en su Singladura.

Valerosos y fieros Hermanos:

Hemos estimado oportuno editar un número
especial de nuestro Boletín Oficial, El
Santiaguillo, para recoger y compartir la
información que motivan las diversas actividades
desarrolladas en la Guarida de la Nao Santiago,
en tan solo un fin de semana de este mes de julio.

El sábado 13 de julio tuvo lugar el Zafarrancho de
Combate de la Nao, al que asistieron casi la
totalidad de los Oficiales de la Capitanía
Nacional, los Hermanos Consejeros de los XV y
piquetes de Hermanos de las Naos del Litoral,
comandados por lo menos 7 de sus Capitanes,
además de las siempre cautivantes y virginales
cautivas, totalizando más de 100 cráneos en las
bancadas de la Nao, todo un motivo para sentirse
orgullosos y honrados de tantas queridas visitas.

Además, se realizó en las cubiertas de la Nao
Fundadora la ceremonia de entrega y recepción
de cargos de Oficiales de la Capitanía Nacional,
un proceso fraterno que llena de orgullo a
nuestra amada Cofradía y que marca
oficialmente el inicio de una nueva Singladura.

Asimismo, tuvo lugar en sus cubiertas la primera
sesión del Consejo de los XV, correspondiente a
esta nueva singladura.

No incluiremos en esta oportunidad las secciones
habituales de El Santiaguillo, las que se
retomarán a partir del siguiente número.
OOOOORZAAA y hasta el próximo número!

Jack

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

En la imagen se puede apreciar la sesión desayuno del Consejo de los XV, en la tercera cubierta de la 
Nao, 

Parte de los Capitanes de Naos del Litoral que asistieron al Zafarrancho de Combate de la Nao Santiago
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Nueva Oficialidad en la Capitanía Nacional

El día 13  de julio de 2019, en la segunda cubierta de la guarida,  se realizó el 
acto administrativo de entrega y recepción de los cargos de la Oficialidad de 
la Capitanía Nacional, marcando el inicio oficial de la Singladura del Hno. 
Capitán Nacional Rolando CÁSTOR Fuentes con esta primera reunión de 
trabajo.
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Consejo de los XV

El Consejo de los VX también
se reunió en la Guarida el
sábado 13, eligiendo al
Hermano NAUTILUS como
Coordinador del Consejo y al
Hermano MILLONARIO como
Escribano del estamento
asesor
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El mismo día 13, en horas crepusculares y hasta avanzada la madrugada, tuvo lugar el Zafarrancho de
Combate correspondiente al mes de julio, al que asistieron los Oficiales de la Capitanía Nacional de ambas
singladuras, los Hermanos Consejeros de los XV, a lo menos 7 Capitanes de Naos del Litoral, 1 Capitán de la
Mesa de Venezuela de la Hermandad de la Costa y las siempre cautivantes cautivas. A continuación les
ofrecemos algunas gráficas de la actividad, donde se aprecia la concurrencia de aproximadamente 100 almas
en las cubiertas de nuestra Nao, siempre feliz de recibir a los hermanos y cautivas de esta Cofradía. Orzaaa!

Zafarrancho 

de Combate
Julio 2019
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Tripulación Menor….. Grandiosa!!


