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Valerosos Hermanos
El mes de julio fue un mes muy activo para la
Nao Santiago en la práctica de deportes
náuticos. Gracias a nuestra alianza con el
Club de Yates Carén, realizamos varias
actividades
conjuntas
que
queremos
relatarles en este boletín.
El club organizó la regata Nao Santiago y
nosotros
decidimos
realizar
nuestro
zafarrancho mensual en dicho club.
Aprovechamos la oportunidad para bautizar
nuestra embarcación escuela con el nombre
de uno de los Hermanos Fundadores.
También realizamos la graduación de
nuestro 39° curso de patrón deportivo de
bahía y en agosto queremos iniciar un nuevo
curso de vela.
Hemos calendarizado nuestras actividades
para el resto del año y definido nuestra
derrota de navegación y rumbo de nuestra
Nao para el resto de la singladura.
Todo ello queremos compartirlo con ustedes
en este boletín.
Esperamos que lo disfruten!!!!
Patricio Germano Eberhard
Editor

Boletín fundado en
Santiago
En marzo de1993

Nueva embarcación de la Nao Santiago
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Regata Nao Santiago
El Club de Yates Carén organizó el
pasado 18 de julio la regata “Nao
Santiago” en homenaje a nuestra nao.
Nosotros aprovechamos de realizar
nuestro zafarrancho mensual en dicha
sede, compartiendo el deporte con
una fraternal tarde en familia,
acompañados de nuestras cautivas,
escualos y sirenitas.
En total participaron 12 embarcaciones
y el primer lugar lo obtuvo Sebastián
Leiva del Club de Yates, el segundo
lugar el Hermano Rodolfo Vikingo
Schmidlin que corrió con los colores
del club y el tercer lugar el Hermano
Cristián Algarete Sotomayor que
siendo comodoro del club, esta vez
corrió con los colores de la Nao
Santiago.
Felicitaciones
a
los
ganadores y también al resto de las
tripulaciones en competencia.

Algarete
Los flamantes tres ganadores
de la copa Nao Santiago;
Cristián Algarete Sotomayor,
Sebastián Leiva y Rodolfo
Vikingo Schmidlin
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Imágenes de la regata
La regata se realizó en la laguna Carén que se encuentra dentro de un parque de
100 mil hectáreas, lugar que ofrece un sorprendente panorama de bosques de
eucaliptus, algarrobos, espinos y maitenes y una maravillosa población de aves
silvestres. Se ubica en la Región Metropolitana, en Lomas de Lo Aguirre, en el
kilómetro 18 de la ruta 68. En este parque, el Club de Yates Carén tiene su sede.

Algarete
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Mas imágenes de la regata

Tano el Terrible y Scirocco disfrutando
de la regata y de la conversa

Algarete

La embarcación Hammer de la Nao
Santiago

Pinturita en laguna Carén
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Últimas imágenes de la regata

Toscano navegando de
espalda … por algo es capitán

Bautizo del Hammer

Algarete

Toscano entregando la copa a Algarete,
mientras Puelche observa emocionado

¿Alguien quiere un anticucho?
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Graduación del curso de vela
El miércoles 29 de julio se realizó en nuestra guarida la ceremonia de graduación
del 39° curso de patrón deportivo de bahía. Asistieron por cierto los alumnos, sus
parientes cercanos, Roberto Rojas Ibacache de la Oficina de Deportes Náuticos de
la región Metropolitana, el Hermano Invencible de la Nao de San Antonio y la
tripulación de nuestra Nao. Los condumios del cóctel y el boucán en la segunda
cubierta fue del agrado de todos los presentes, que con eufóricas orzas felicitaron
a los nuevos graduados. Ellos fueron:
Marco Antonio Daza García
Ernesto Oscar Abarca Sáez
Piero Luciano Corcione Gómez
Bruno Ángelo Corcione Gómez
Patricio Ramiro Campos Macho
Arturo Alejandro Caviedes Salazar
Francisco Javier Riquelme Holmer
Raúl Luis Menares Vieyra

Algarete

6

Graduación del curso de vela

Discurso del director de la Escuela de Deportes Náuticos Dr Anselmo Hammer
La Nao Santiago, hace un alto en su andar para dar paso a la entrega de las
licencias de Patrón Deportivo de Bahía, Resoluciones y Certificados extendidos
por la Armada de Chile y la Escuela Náutica a los alumnos del curso 2015,
actividad que se inserta dentro de los objetivos principales de nuestra cofradía,
cuales son, entre otros, estimular y divulgar los estudios y conocimientos sobre el
mar en sus aspectos deportivos, científicos, técnicos, históricos, literarios y
artísticos. Y fundamentalmente fomentar la práctica de los deportes náuticos, en
especial la navegación a vela y a motor en el mar, lagos y ríos. Testimonio de lo
anterior fueron las inolvidables prácticas de vela, volcamientos, aprendizajes de
nudos y sobre todo una sana convivencia en la laguna Carén junto a familiares,
amigos, instructores y alumnos.

Algarete

Para cumplir con estos objetivos, en especial lo relativo al fomento de los deportes
náuticos, la Nao Santiago, mediante la Escuela de Deportes Náuticos Dr Anselmo
Hammer, tiene como prioridad de trascendental importancia el hacer estos cursos
de navegación en sus diferentes categorías y además un curso de buceo. Tanto es
así, que la Escuela desde su fundación en 1992, hasta la fecha ha realizado 39
cursos con un total de alrededor de 380 alumnos egresados, sin considerar los que
se hicieron antes de que la escuela tuviera su constitución legal. Recientemente, la
semana pasada, bautizamos una nueva embarcación escuela para la práctica de
vela y realizamos una regata y un fraternal zafarrancho en la laguna Carén con
nuestros socios de ese club de yates.

7

Continuación del discurso
En esta grata oportunidad me hago el deber en felicitar muy calurosamente a los
nuevos patrones deportivos de bahía que hoy egresan, desearles un buen
navegar y señalarles que tienen desde ya el portalón abierto de nuestra Nao. Así
mismo, cumplo con agradecer fraternalmente a los instructores y al Secretario de
la Escuela que colaboraron con dedicación y entusiasmo sin límites para que este
curso arribara a puerto sin novedad.
Nuestra actividad no termina con esta graduación. Esperamos en la próxima
semana iniciar un nuevo curso de patrón de bahía. Si ustedes tienen amigos o
familiares interesados en estos cursos, les agradeceríamos que nos ayuden a
promocionar esta actividad. Porque no solamente van a salir con un cartón bajo el
brazo sino que también van a conocer una gran institución, con nobles propósitos
de fraternidad, de amor al mar y de la práctica del deporte a vela. Por cierto
ustedes están invitados a continuar navegando con nosotros y a participar
activamente en nuestras convivencias semanales.
A continuación, el Secretario de la Escuela procederá a dar lectura de la
Resolución conferida por la Armada de Chile, que otorga las licencias de Patrón
Deportivo de Bahía.
A la cuadra de la caleta Santiago, a 29 días del mes de julio 2015.
CRISTIAN SOTOMAYOR STEWART
DIRECTOR ESCUELA DEPORTES NÁUTICOS DR. ANSELMO HAMMER

Algarete
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CALENDARIO DE EVENTOS DE LA NAO SANTIAGO
A continuación se informa de las principales actividades de la Nao Santiago
entre agosto y diciembre del presente año. No se incluyen las cámaras
abiertas que se realizan todos los miércoles del año.
Los Hermanos y tripulantes de otras Naos del litoral tendrán siempre el
portalón abierto para recibirlos en nuestras cubiertas.

Fecha

Maniobras

Martes 4 de
agosto

Inicio de un nuevo curso de vela conducente a la licencia Patrón Deportivo de
Bahía.

Miércoles 5
de agosto

Ceremonia de homenaje a la Escuela Naval en la Guarnición Metropolitana a las
12:00 horas. Participa un piquete de la Nao integrado por su capitán y oficialidad.

Miércoles 5
de agosto

Lanzamiento del libro Navegación a Vela, en la Feria del Libro, Huérfanos 670, a
las 18:30 horas. Asiste un piquete de la Nao.

Sábado 15 de
agosto

Zafarrancho del mes. Habrá un boucán de res asada al medio día.
Tenida informal con pañuelo. Se aceptan polizones. Sin cautivas.

Fecha a
definir

Tercera cámara de estado mayor de proa para muchachos y bichicumas.

Sábado 22 de
agosto

Reunión del Consejo de los XV, en la guarida.

Miércoles 26
de agosto

Cámara abierta para tratar la actualización, objetivos y principales fundamentos
de las Ordenanzas y Protocolos de la Hermandad.

Sábado 26 de
septiembre

Zafarrancho Fiestas Patrias. Habrá parrillada, empanadas, chicha y cuecas a
medio día. Tenida informal de huaso, con cautivas. Habrá concursos y premios
para los escualos y sirenitas.
Zafarrancho de la Fraternidad en Coquimbo. Asisten las naos de San Antonio,
Valparaíso, Santiago y Coquimbo. Programa a definir.

Viernes 9 y
sábado 10 de
octubre
Sábado 14 de
noviembre
Sábado 12 de
diciembre

Zafarrancho en homenaje a los Hermanos Fundadores Alfonso Leng y Anselmo
Hammer. En la guarida, tenida de protocolo, a las 20:00 horas.
Zafarrancho de fin de año. Lugar a determinar. Bailable, con cautivas, tenida de
combate
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CORSARIO NEGRO III
La Nao Santiago detuvo su andar, arrió sus velas e izó a media asta la
bandera pirata para honrar el zarpe al Mar de la Eternidad del Hermano
Honorario Corsario Negro III, también conocido como Fernando Morrás
Sancho, rol N° 1567.
Corsario Negro III fue capitán de nuestra Nao entre los años 1990 y 1993.
En su vida civil fue ingeniero en minas y llegó a ser director de Impuestos
Internos. Su pasión fue la pintura y cuando era capitán de la nao organizó
un taller de pintura con varios noveles Hermanos que aspiraban a plasmar
desnudos en sus telares. Un bergantín pirata pintado por Corsario Negro III
adorna una de las paredes de la taberna de la guarida de la Nao Santiago.
Un piquete de la Nao Santiago acompañó a su cautiva Leo y dos escualos
y tres sirenitas en su última despedida para rendirle honores a nuestro ex
capitán de la Nao Santiago.
Tenía 95 años cuando zarpó al Mar de la Eternidad.
Hacemos votos para que el Dios Neptuno lo reciba y lo guie para juntarse
con tantos otros Hermanos que le han precedido.
La Nao Santiago agradece las botellas de condolencias recibidas de las
naos Guanaqueros, Huasco-Vallenar, Valdivia, el Quisco-Algarrobo, Nueva
Bilbao, Ovalle-Tongoy, Quillón, Tomé-Dichato, Punta Arenas, Lomas de
Zamora de Argentina y de los Hermanos Cástor, Chino III, Peñafiel
Pelícano, el Turco y Ojo de Aquila.

Piquete de Hermanos en el Cinerario Católico:
Vikingo, Enfachado, Corsario Escarlata, Toscano, Tano el Terrible, Tronador,
Germano y Lula.
(Foto del Bichicuma Felipe Campos)
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Cámara de estado mayor de proa
La Nao Santiago ha realizado dos cámaras mayor de proa con los ansiosos
Bichicumas que quieren hacer méritos para ascender prontamente y llegar,
algún día, a ser Hermanos de la Costa. Las cámaras han estado a cargo del
Hermano Euzkaro y a ellas también han asistido varios Hermanos que
quieren recordar los fundamentos y rituales de nuestra cofradía. Está
programado una tercera reunión de cámara en una fecha a definir.

Cámara cerrada de oficiales
El capitán Toscano ha ordenado una cámara cerrada de oficiales para
definir el rumbo de la Nao y la derrota de navegación para el próximo año.
Pronto se darán a conocer importantes anuncios relacionados con nuevos
abordajes que va a emprender nuestra nao.

“Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas
o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del
mar libre y ancho”.
“Ciudadela” Antoine de Saint-Exupéry

Buenos vientos y hasta el próximo boletín!!!!!
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