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Con motivo del inicio del Mes del Mar 2013, participamos en una ceremonia
realizada el pasado 2 de mayo y no quiero esperar un mes para compartir
con ustedes algunas imágenes de este importante acontecimiento.
Por ello este número extraordinario del Santiaguillo está dedicado solamente
a esa ceremonia y el 1° de junio saldrá el Santiaguillo con todas las
actividades que vamos a realizar en este mes en homenaje a nuestras
Glorias Navales.
El editor

Capitán Nao Santiago: Rubén “Puelche” Moya Koch <rmoyak@gmail.com>
Editor El Santiaguillo: Patricio “Germano” Eberhard <eberhard.patricio@gmail.com>
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Inicio del Mes del Mar
Un piquete de la Nao de Santiago, encabezado por su
Capitán Puelche, el LT Vulcano, el Cirujano Barbero
Germano, el Veedor Euzkaro y el Director de la Escuela
de Deportes Náuticos Cormorán, estuvieron presente en
la ceremonia de inauguración del Mes del Mar 2013, con
la presencia del Comandante en Jefe de la Armada,
Almirante Edmundo González Robles.
El tema central desarrollado por el
almirante fue la Marina de Chile y sus
Desafíos en el Siglo XXI. Hizo un
fuerte hincapié en incrementar la
conciencia marina entre nuestros
conciudadanos, destacando que la
economía de Chile “flota sobre un
agua salada” y para ello la “Marina de
aguas azules ajusta sus velas al
Siglo XXI”.

Brindando por la Armada de Chile

Discurseando
Parte del piquete
de la Nao Santiago
preparándose para
escuchar la clase
magistral del
almirante.
Euzkaro, Jacinto Pavez,
Cormorán, Vulcano y
Puelche. Falta Germano
que estaba de fotógrafo.
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Ceremonia del Mes del Mar
Finalizado el discurso del
almirante escuchamos muy
emocionados a la soprano
Cecilia Toledo, acompañada de
Valentín Trujillo y Daniel Lencina
quien interpretó variadas
melopeas del repertorio
nacional e internacional.
Me gustó mucho la
interpretación que hizo de la
Barca Pirata (casi grito ¡ORZA!).

Por cierto algunos afortunados
tuvieron una excelente
oportunidad en el cóctel para
felicitarla personalmente.
Falta el Germano que estaba
de reportero gráfico y
aprovechó de conversar con el
marido de la soprano que fue
embajador de Alemania en
Chile y ahora lo es en Perú.

El Capitán Puelche
tampoco estuvo con la
soprano ya que lo vimos
fraternizando con el
Hermano Tai Fung.

En la foto aparecen junto
a un arbitro mediador e
ignoro de que tema
parlotearon.
3

En el cóctel en la ceremonia de inicio del Mes del Mar 2013
También tuvimos la
oportunidad de conversar
animadamente con el Jefe
de la Estación Naval
Metropolitana
CN Gustavo Aimone
Mis excusas al LT Vulcano
que no quiso salir con un
copón en la mano y
aparece solamente con
medio cuerpo.
Y otra grata sorpresa fue
encontrarnos con el Hermano
Abracadabra de la Nao Valparaíso
con el cual compartimos un
fraternal momento.
Lastima que achaplinó para
tomarse un last drink en mi
guarida.

Y por supuesto, también había
que saludar al almirante por
este excelente inicio del Mes
del Mar 2013.
¡Bravo - Zulú, Almirante!

Germano, Puelche, Almirante Edmundo González,
Cormorán, Euzkaro y Jacinto Pavez.
No se porqué falta el LT Vulcano.4
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