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NAO  VARADA  
ESPERAMOS  QUE  LA  NATURALEZA  

SUBA  LA  MAREA   PARA  ZAFAR         eclipse solar 
 
 
 
Estamos cómodos, varados en aguas protegidas y tranquilas de 
oleajes y sunamis.                              
 
Los cañones fueron bajados a tierra para controlar el único 
acceso a la poza que nos cobija. 
 
Mientras tanto hacemos mantención, limpiamos los bronces y 
reparamos el segundo juego de velas afectada por el ataque 
teledirigido de algunos, poco dignos de fiar. 
 
Mientras tanto nuestras correrías no cesan, bajamos a tierra 
para abastecernos de comida contra el escorbuto, agua potable 
indispensable y algunos asaltos a poblados cercanos.  
 
Creatividad no falta, tenemos a unos polacos regatistas en la 
mira, la Edición de Oro de un prestigiado y conocido Pasquín 
Internacional, Celebración de 500 años de Nueva La Habana 
y 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes de la que ya hicimos una primera tarea con un 
embajador. 
 



ELECCION CAPITAN  NACIONAL DE CHILE 
 

Los dados estaban tirados desde mucho antes de la elección,  Sólo 2 candidatos y 
con un trabajo de terreno muy distinto entre ellos, el hermano Castor hizo una 
navegación agotadora con visita a la mayoría de las naos y cuanto zafarrancho se 
le aparecía por el horizonte, en cambio el hermano Ventura fue menos móvil por 
este litoral, sin embargo, acudió a Texas U.S.A. con una importante partida de 
Abordaje.  
 
El resultado de la elección fue hermano Castor 20 votos y Ventura 12, entre los 
presentes a la Asamblea de Capitanes de Chile por delegación de cada nao,   cada 
Nao 1 Voto. 
 
El nuevo Capitán Nacional fijó sus ayudantes como Oficiales Nacionales y 

oficiales destacados, a los siguientes: 
 
OFICIALES NACIONALES  
Lugarteniente Nacional  Patricio HURACAN Hendriksen  Constitución  
Escribano Nacional  Esteban GENGHIS KHAN Simón  Valparaíso  
Comisario Nacional  Octavio VENTARRÓN Monzón  Valdivia  
Veedor Nacional  Juan PISTOLÓN Olivera  Antofagasta  
Contramaestre Nacional  Alberto PIRATA NERUDA Augsburger  Puerto Montt  
Condestable Nacional  Manuel CHISPA Urzua  Copiapó - Caldera  
Vigía Internacional  Ignacio ESPADACHIN Rojas  Valparaíso  
 
OFICIALES DE SERVICIO 

Oficial de Señales  Patricio GERMANO Eberhard  Santiago  
Piloto Custodio del Tesoro y Archivero  Sergio ZALAGARDA Rowe  Santiago  
Coordinador HH.MM.  Eduardo DON TITI Cabrera  Copiapó - Caldera  
Coordinador Consejo XV  Por determinar  
Adelantado Actividades Náuticas Nación  Cristián ALGARETE Sotomayor  Santiago  

Adelantado Ciencia Náutica Nacional  José ARQUITEUTIS Brito  San Antonio  
Adelantado Planificación y Proyectos  Daniel GRILLETE Reinoso  Valparaíso  
Adelantado Informático  Gerson HACKER Muñoz  Talcahuano  
Adelantado Guaridas y Concesiones Marítimas  Marcelo SALMON Campos  Valparaíso  

Adelantado Relaciones Públicas  José TRAGA TRAGA Vargas  Iquique  
Trovador Nacional  Ramón SIMBAD Nauduam  Castro  
Adelantado Historia y Raíces de Naos  Ulises CORRALINO Carabantes  Copiapó-Caldera  
Custodio del Museo  Mario TBC Cerpa  Valparaíso  
   
OFICIALES ZONALES  
Lugarteniente Zona Norte  Fernando TROVADOR Aguirre  Iquique  
Lugarteniente Zona Norte Verde  Hernán CHORO Aravena  Copiapó-Caldera  
Lugarteniente Zona Centro  Michel GRUÑONCITO Etchevers  Algarrobo  
Lugarteniente Zona VIII Región  Juan TRUHAN Ortiz  Penco  
Lugarteniente Zona Sur  Jaime CHILOTE Barrientos  Ancud  
Lugarteniente Zona Sur-Austral  Miguel BAUPRÉS Andrade  Puerto Natales  
Condestable Zona Norte  Luis MAC GIVER Pellegrini  Antofagasta  
Condestable Zona Norte Verde  Daniel MARACAIBO Carrizo  Guanaqueros  
Condestable Zona Centro  Enrique TOSCANO Cintolesi  Santiago  
Condestable Zona VIII Región  Nelson VIZCONDE Salazar  Tumbes  
Condestable Zona Sur  Arturo SOBREGIRO Vera  Puerto Montt  
Condestable Zona Sur-Austral  Adrián Krill Vásquez  Punta Arenas  
 



CELEBRACION DE LAS GLORIAS NAVALES EN LA PROVINCIA DE CHACABUCO 
 

 
Alrededor de toda la plaza Esmeralda y de las autoridades se 

ubican los colegios representados por sus estandartes. 
 

  
 

Punto de prensa del alcalde don Mario Olavarrieta Rodriguez 
 

DESFILE 
 

El Comandante de la 
Presentación solicita a las 

autoridades 
Gobernador de la 

Provincia de Chacabuco 
y alcalde de la comuna 

de Colina, 
su permiso para iniciar el 

desfile 
 

  
 PROVINCIA DE CHACABUCO Y SUS TRES COMUNAS 

 
 

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CHACABUCO 
 DON JAVIER MALDONADO CORREA 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS Y 
CARABINEOS CON APOYO DE LA BANDA MILITAR DE 

GUERRA E INSTRUMENTAL DEL EJÉRCITO 

 



 

 

 

 

 

 
La banda Escolar de Colina encajona   

 

 



    

 
El cuerpo 

de 
bomberos 
desfila con 
su gente y 

carros  

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Segundo grupo de colegios 

con nueva banda de guerra e 
instrumental y nuevos alumnos con 
más párvulos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SALVEMOS LA MAR.   
 
 SE DICE QUE PROXIMAMENTE HABRA MAS PLASTICO QUE PECES. 
 
 
¿Hasta cuándo…   Hasta Cuándo…   Hasta CUANDO…  HASTA CUANDO.?  Hasta cuándo seguiremos 
alarmados por seudos religiosos o seudos científicos catastrofistas, que sueñan con que el mundo se acaba. 
 
Personas que sin títulos predican calamidades y el mundo le cree, obtienen poder sobre las masas, prestigio ante 
el miedo popular y dinero en sus charlas y entrevistas. 
 
Recordemos en el año 1999 que bíblicamente aseguraban el final de todo para el 31 de diciembre, pues se 
vaticinaba que “al año 2000 no pasarás”.    
 
Para el 6 de junio de 2006 era el año de la BESTIA o Demonio suelto, 666.     
 
El 21 de diciembre de 2012 era el más seguro final, según el calendario Maya.   
 

Este 4 de julio 2019 se cumplen 7 años del descubrimiento 
del Bosón de Higgs, la partícula elemental de la materia. 
Un Agujero Negro se crearía en nuestro planeta durante la 
colisión de partículas subatómicas elementales en el 
Acelerador de Hadrones, ubicado en la Organización 
Europea para la investigación nuclear. 

Dentro del colisionador dos haces de protones son acele-
rados en sentidos opuestos hasta alcanzar el 99,99 % de 
la velocidad de la luz, y se los hace chocar entre sí pro-
duciendo altísimas energías (aunque a escalas subatómi-
cas) que permitirían simular algunos eventos ocurridos 

inmediatamente después del big bang. 

El LHC es el acelerador de partículas más grande y energético del mundo.1 Usa el túnel de 27 km de circunfe-
rencia creado para el Gran Colisionador de Electrones y Positrones (LEP en inglés) y más de 2000 físicos de 34 
países y cientos de universidades y laboratorios han participado en su construcción. 

 

Pasó…   Nada pasó…   salvo el silencio de los creativos alarmistas 
que cambian el tema por otro aún peor. 

 
Hoy estamos con el miedo por el Cambio Climático y la consecuente guerra del agua potable. 
 
Con la Globalización que concentrará el poder total en unos pocos. Dictaduras económicas de control social. 
 
Con la Migración y el desarrollo tecnológico en que los robot desalojarán a los humanos de sus empleos. 
 
Con la contaminación y entre ellos el plástico que supera cualquier pensamiento de volumen utilizado. 
 



¿Hasta cuándo?   Se necesitan otros pensadores positivos que vean el desarrollo vertiginoso de estos tiempos, en 
sus cambios, la parte buena de los acontecimientos. 
 
Emprendedores chilenos penquistas Ing. Roberto Astete y Ab. Alejandro Castro formaron la empresa Solubag para 
la confección y comercialización de un material plástico biodegradable para bolsas y otros usos, que no contaminan 
el Medio Ambiente.  La fórmula fue prescindir del petróleo como material base y utilizar caliza en su reemplazo. 
 
Este editor tuvo en sus manos una de esas bolsas, físicamente igual a las usadas masivamente hasta hace poco 
tiempo, se la introdujo en un jarro con agua potable de la llave domiciliaria.  Constaté que la bolsa con apenas una 
pequeña revoltura se deshizo en 5 minutos, contra los 150 años o más de las bolsas comunes.  A continuación, del 
agua residual de la jarra se procedió a beber unos cuantos vasos entre los presentes,ya que indican las pruebas que 
el agua sólo obtuvo una carga de Carbono. 
 
De distintas partes del mundo ya están pidiendo autorización para utilizar la patente, ¿Hasta cuándo hay que esperar 
burocráticamente para confeccionar en forma masiva este nuevo plástico?  Ya está la solución. Aplicarla. 
 
UN OPTIMISTA FAMOSO. 
 
Un periodista norteamericano ganador de 3 premios Pulitzer, ha escrito un libro, entre otros muchos otros, que 
expresa un criterio positivo, optimista, ante la desesperante vertiginosidad de estos tiempos que nos lleva a miedos 
y desubicación en el entorno. 
 
Se trata de don Thomas Lore Friedman con su libro “Gracias por llegar tarde” que propone frenar y respetar su 
propio tiempo y dedicarlo a pensar como vivir en las ventajas de lo que está pasando.     Da muchos ejemplos de 
ventajas y desventajas. 
 
Alpinistas con celular. Lo valioso del riesgo con su adrenalina y la soledad con la naturaleza de ese deporte, se 
amenaza con la capacidad de una llamada para solicitar un helicóptero de salvataje.  
 
Sacar número de reserva para subir a la cima del Everest.  En el último tramo del ascenso de la montaña ocurre 
una aglomeración de deportistas que deben esperar que los grupos anteriores bajen, para pasar. 
 
 Autos y maquinaria que se manejan solos.  Otra realidad vertiginosa. 
 
Antes uno estudiaba 10 años y trabajaba 50 años, hoy estudia, trabaja; vuelve a estudiar y trabajar y así 
sucesivamente durante toda su vida profesional.  
 
 El artesano en general, ejecutor de una pintura, casa o cualquier cosa que hacía, era con tanto orgullo que la 
firmaba en una parte visible, hoy las máquinas no firman sus trabajos.  Esto ya pasó a ser natural.  
 
Cuenta el periodista de su familia que vive en Minnesota, que es un lugar apartado del mundanal ruido nacional,  
que su madre estaba muy alarmada porque en el supermercado había escuchado hablar en español.  Era el principio 
de una invasión de por lo menos, unos Seres Extraterrestres.  Varios años más tarde volvió al lugar y todo estaba 
tranquilo a pesar que se hablaba bastante el español en todos lados, y la población se había enriquecido de latinos 
y somalíes.   
 
Hay remembranza del pasado, pero el futuro nos da ventajas para aprovechar. 
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