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NAO EN FIESTAS PATRIAS 

La  Nao  Chicureo  fue  invitada  por  el  Sr. 
Alcalde  don Mario Olavarría a participar en las 
festividades de la Comuna en lo de las Fiestas 
Patrias. Rodeo, exposición de caballares, manejo 
de  riendas,  cuecas  a  caballo  y  fondas,  fueron 
parte de la acción desplegada. 

La  presencia  de  grandes  personajes  y  entre 
ellos  el  Ministro  de  Relaciones  Exteriores, 
permitió  el  intercambio  de  opiniones  con  el 
capitán  Tai  Fung,  quien  le  dio  a  conocer  la 
presencia  de  la  Hermandad  de  la  Costa  en 
Colina.  Enterado  del  concurso  literario  infantil 
solicitó se le hiciera llegar el libro que editamos.

Una  verdadera  y  vistosa  fiesta  de 
campo con los mejores caballares y jinetes.
 

ZAFARRANCHO  SEPTIEMBRE   

El  capitán  Tai  Fung  ordenó 
zafarrancho para el 28 de septiembre, libre 
de compromiso de asistencia, el que viene 
viene y el que no, él se la pierde.   Fue la 
respuesta  a  la  constante  problemática  de 
buscar  el  acuerdo  de  fechas  en  los 
compromisos de cada uno.

Con este Golpe de Cañón llegaron el Capitán Nacional Blood, el Capitán de la Nao Quintero Bestia 
Negra y la primera visita del hermano Sando Can, rol 2330, que se integró a la Nao Chicureo.   

El Galeón de Chicureo



La reunión de los Hermanos Bestia Negra y Sando Can fue amable y cariñosa; la botella de trasbordo fue  
convenida y aceptada, como asimismo para el Hermano Barbossa Humberto Vaccaro Cerva, rol 2334

La primera parte del zafarrancho se realizó a 
orillas de la laguna Piedra Roja, en la sede del Club 
Náutico  del  mismo nombre.   De Protocolo  y  con 
cautivas,  se  procedió  al  izamiento  de  la  bandera 
Nacional,  de  la  Hermandad  de  la  Costa  y  del 
Capitán Tai Fung, en el triple mástil expresamente 
colocado por la nao en el lugar.

La  canción  nacional  y  pocas  palabras  en 
posición  de  combate  colocados  en  semi  círculo, 
dieron formalidad al inicio del evento.

A continuación  y  en  torno  a  una  mesa  se 
abrió botellas de pólvora burbujeante para celebrar 
el lanzamiento formal de la Nao a la Mar.    

En  la  preparación  de  las  drizas  para  el 
izamiento  se  produjo  el  inevitable  imprevisto,   el 
final  de  ella,  de  una  de  las  banderas,  se  quedó 
trabada en la roldana en la parte alta del mástil  El 
Condestable  clamaba  por  una  escalera,  el 
Contramaestre  reclamaba  por  el  protocolo  de 
emergencia  que  debía  estar  al  día,  el  Escribano  recurría  a  las  cautivas  para  que  alguna  se  subiera  por  el 
caño.........   Cuando ya estaban listas para designar a la voluntaria, apareció la escala.

El Galeón de Chicureo tiene ahora una HISTORICA FOTO DE LA BANDERA, (Sept 2013) equivalente 
a la famosa foto norteamericana de la bandera de IWO JIMA (Feb 1945). 

La  fotografía  llegó  a  ser  muy  popular  y  fue  
reimpresa  muchas  veces,  llegando  su  autor  a  
obtener  el  premio  Pulitzer  de  fotografía.  Está  
considerada como la instantánea de guerra más  
importante  de  la  historia  y  una  de  las  
fotografías más reproducidas del mundo. 

Hay esperanza para nuestra foto.

De ahí  se embarcaron en los dingues 
con rumbo al restaurante que consultaba 
el bucán y otros eventos.

EL almuerzo  se  realizó  en  un 
local muy especial que estaba dedicado 
exclusivamente  para  el  zafarrancho. 
Por  lo  grato  del  buen  día,  la  mesa  se 
instaló en la terraza bajo toldo.      

(continua el relato en ceremonia de enganche)



       EDITORIAL

   

      La Capitanía Nacional de Chile 
dirigida  por  el  Capitán  Blood,  fue 
magnánima  al  otorgar  el  enganche 
de dos hermanos de la Nao Chicureo 
con los roles 2769 y 2770.

        Son los dos primeros hermanos 
que emergen de la nueva Nao, cada 

uno  con  sus  propios  méritos  y 
esfuerzos.

             La Nao Chicureo aporta 
orgullosamente,  de  esta  temprana 
manera,  dos  buenos  tripulantes  en 
esta  Hermandad  de  la  Costa 
Internacional. 

HERMANO RONCADOR
La Hermandad de la Costa de Chile estudió los antecedentes de Hugo 

Fernando Nuñez Contardo y determinó aprobar la solicitud de la nao Chicureo, 
de enganchar  a este muchacho y le otorga el número de Rol 2770.

Se trata de un miembro del primer grupo de Polizones que se presentó 
al  llamado de formar la Balsa de Chicureo,  fue presentado por el  hermano 
Congrio  Negro  Zero.   Roncador  es  un  hombre  de  números  contables  y 
comerciales,  socio  Consultor  Externo  de  Consultores  Integrales  Asociados 
Ltda.

Su entusiasmo se demostró desde el inicio y en base a sus facultades 
debió asumir el cargo de Sangrador de la Balsa.

Temible Filibustero que defiende con su vida el Cofre del Tesoro, hoy 
ya con el cargo oficial de Comisario de la Nao, es aún más perverso.

No os equivoquéis,  la aureola es sólo un desacierto fotográfico de una mesera que movía una mesa 
vecina. 

Su cautiva se llama Gerda y el escualo Oscar Hugo.

HERMANO AMIR AL BAHR 
Otro muchacho enganchado con el Nº de Rol 2769 fue Michel Chehade Batchoun, quien, además de sus 

condiciones personales, tiene el mérito de ser el primer nativo de Chicureo en solicitar su embarque en la ex 
Balsa  de  Chicureo.    Hombre  conocido en  el  Club Náutico  de  Piedra  Roja y que  ya  era  conocedor  de la  
Hermandad de la Costa, pues es primo del hermano Taric Hananías Batshoun, Rol 2017 de la Nao Concepción.

A igual que el hermano Taric, también es pariente del hermano Salah el Din Ananía Najle, Rol 1865 del 
año 1986.  Nacido en el Líbano llegó a Chile entusiasmado por sus primos.

Su cautiva Miriam y sirenita Helen están entusiasmadas con participar en la Hermandad y ya tienen 
zafarranchos en participación activa.



Su nombre “Amir” significa “Príncipe” y “Al Bahr” se refiere a “del Mar”. 
Según el Capitán Tai Fung, políglota y sabio, de ahí viene la palabra española 
Almirante, como tantas otras fruto del dominio Moro en la Edad Media en los 
siglos  VIII  a  XV en  la  península.   Recordemos  otras  palabras  alféreces, 
alazán,  aljibe, alberca, alcohol, almohada, alacrán, alerce …... No se puede 
dejar de hacer la referencia a la influencia en la Matemática, el Algebra, y la 
introducción del concepto del “Cero” en los cálculos y la navegación.  

ROSCARIANOS

El  hermano  Peletero  pertenece  a  una  agrupación  de  amigos  que  se 
denominan Roscarianos que se juntan una vez al mes a conversar alrededor 
de  una  cena.     Los  interlocutores  tratan  los  temas  del  momento,  pero 
principalmente se refieren a un capítulo por vez, del libro Don Quijote de la 

Mancha, el que lo leen directamente y luego lo analizan entre todos.

En este mes, el hermano Peletero invitó a los hermanos Tai Fung, Congrio Negro Zero y Américo para 
dar a conocer sus otras inquietudes literarias y de socialización.

Un cóctel de entrada en los salones de la sede del Caleuche de la Av. Pedro de Valdivia, permite la  
presentación de los invitados, saludos y abrazos con varios conocidos y de intereses laborales comunes.

En el numeroso grupo reunido se encontraba en la testera don Humberto Vaccaro el que se descubrió 
además como Hermano de la Costa, radicado en la Isla Tortuga, desembarcado de la nao Quintero.

Frente a una conversación se le invitó a participar en la nao Chicureo junto con el hermano Sando Can 
recientemente embarcado.

Aceptó de inmediato, por lo que se informó al actual capitán de la nao Quintero Bestia Negra, quien 
indicó que otorgaba la petición de trasbordo.

HUMBERTO VACCARO

El Galeón de Chicureo saluda al hermano Humberto Vaccaro Cerva, que tiene el Nº de Rol 2334, que es 
socio del Club de Yates de Quintero  y se encuentra en receso voluntario, desde hace algún tiempo, de la nao de 
ese puerto.

El encuentro con el capitán Tai Fung y guardespaldas en la reunión de los Roscarianos, le despertó su 
mentalidad filibustera y dio el paso de reintegrarse a la Hermandad de la Costa en la nueva nao de Chicureo.

La nao le responde Bienvenido a bordo hermano Barbossa.

CONCURSO LITERARIO ESCOLAR NICOLÁS SIMUNOVIĆ YURISIĆ

La Ilustre Municipalidad de Colina ha fijado la fecha miércoles 16 de Octubre de 2013 para efectuar la  
ceremonia de premiación de los alumnos ganadores del Concurso Literario Escolar Nicolás Simunovic Yurisic 



2013, que se realizará en la Sala de Actos del Centro Cultural de la Comuna, ubicada en Av. Concepción Nº 398 
Colina.     La ceremonia será a las 10.00 Hr.

Los  tripulantes  que  deseen  participar,  se  les  ruega  indicarlo  a  la  brevedad  para  reservar  los  calzos 
respectivos en el auditórium. Las cautivas están expresamente invitadas en este solemne acto dedicado a los 
alumnos.
.

CEREMONIA DE ENGANCHE

Una excelente comida, exquisiteces, muy bien preparado y presentado 

El Octálogo y el Introito fue realizado con todas las formalidades.  Orzas de precalentamiento y más 
calentamiento fueron ofrecidos por todos los sedientos.

No todo fue tranquilidad, después de largos ratos 
de muy buenos momentos, con un discurso memorable del Capitán Bestia Negra, padrino de la la Nao Chicureo, 
donde expresó un resumen de las actividades realizadas por la tripulación de la nueva nao y la alta borda que se  
mostraba a la competencia, se rompió la sobremesa.  El postre y el café se terminaba en forma apresurada para 

observar a dos ratas sorprendidas escondidas en la bodega de la nao.

 El  Temible 
Contramestre Congrio 
Negro Zero mantenía 
sujetos  y  vendados  a 
los  muchachos  Amir 
Al  Bahr  y  Roncador. 
El  resto  contemplaba 
la triste escena.

En cambio el  bien amado Bestia  Negra los  salvó,  les quitó las 
vendas  y  cadenas  y  además  les  dio  la  bienvenida  y  ratificó  el 
enganche, con el saludo del sable sobre sus hombros. 

     Bienvenidos a bordo de la Hermandad de la Costa.



CUBA

La nao Chicureo ha recibido la siguiente botella del Club Náutico Internacional Heminway de Cuba y la 
retrasmite a todos los Hermanos de la Costa para que reciban esos buenos deseos.

Se ha mantenido por varios años este contacto con el Comodoro Escrich y en más de una ocasión ha 
manifestado su deseo de formar parte de la tripulación de la Hermandad de la Costa Internacional.

El 21 de Mayo de 2013 celebraron 20 años de existencia con una gran fiesta donde fue invitada la  
Hermandad de la Costa de Chile.   Lamentablemente, pese a los esfuerzos realizados por intermedio del Capitán 
Tai Fung, no fue posible asistir.

El Santiaguillo de Marzo 2012 informó de la siguiente INVITACION INTERNACIONAL

Me complace saludarle  muy atentamente en nombre del  Club Náutico Internacional  Hemingway de  
Cuba  y  en  el  mío  propio,  así  como  informarle  que  estamos  invitando  a  la  Hermandad  de  la  Costa  a  
acompañarnos en la recepción por el 20 Aniversario del Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba, el 21  
de mayo venidero, invitación que le estamos haciendo llegar a través de cartas, como la adjunta a la presente, a  
los Capitanes Nacionales y a los Vigías Internacionales.

El Capitán de la Nao de Santiago de Chile, Jorge Schaerer, nos ha expresado su interés en organizar una  
delegación de la Hermandad de la Costa de Chile para participar en la recepción. Por nuestra parte, nos  
sentimos muy orgullosos de que Carlos A. Peña, cubano y Presidente de la Federación Nacional de Clubes de  
Pesca y Caza de Chile, fuera uno de los primeros Capitanes de esa Nao.

Le agradeceré toda la colaboración que pueda brindarme para tener el gusto y el honor de recibir a una  
numerosa representación de la Hermandad de la Costa.

Aprovecho para reiterarle mis saludos y expresarle mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente, Comodoro Escrich. Cuba

Se hicieron en su momento gestiones con la Capitanía Nacional de la Hermandad de la Costa de Uruguay, 
de la Capitanía Nacional de Chile de entonces y con el The Tortuga Post que publicó entusiastamente la idea.

 La nao Chicureo  solicita al Capitán Nacional  Blood haga suya esta petición  y la  proponga en la 
Asamblea de Capitanes Nacionales 2014 en Francia.

BOTELLA SALUDO SEPTIEMBRE 2013

En nombre del Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba y en el mío propio le transmito a Usted, a su querida  
familia y a todos los Hermanos de la Costa de Chile mis  más sinceras felicitaciones con motivo del Día de la Fiesta  

Nacional de la República de Chile.

Considero propicia la ocasión para desearle paz, prosperidad y bienestar a Usted, a su familia y al laborioso  pueblo 
chileno.

En esta memorable fecha de la Fiesta Nacional de la República de Chile, tengo el placer de comentarle que desde su  
fundación en 1992, el Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba ha desarrollado una intensa labor a favor de las  

relaciones de amistad con la comunidad náutica internacional y hoy nos sentimos muy felices y orgullosos de los vínculos  



de amistad y colaboración establecidos con la comunidad náutica chilena, los cuales deseamos continuar ampliando y  
fortaleciendo.

Aprovecho para reiterarle mis felicitaciones y expresarle el testimonio de mi más alta y distinguida consideración.

Felicidades!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

Comodoro Escrich
www.hemingwayyachtclub.org

SALUDOS A NUESTRO EMBAJADOR EN SUIZA

El Galeón de Chicureo transcribe email dirigido por el hermano Américo al Hermano Son Excellence 
Jacques Rial de Suiza, que habla por si solo.

<<< Las cosas de la vida, el mundo redondo, la globalización y todo eso que nos rodea nos trae sorpresas y 
coincidencias que no hubiéramos imaginado de esta manera.

Digo lo anterior porque debo comunicarte una feliz noticia para el Capitán Tai Fung, Jorge Schaerer de la 
nao de Chicureo, para nuestro país Chile y para la Hermandad de la Costa.

Llegó a Berma esta semana Carlos Schaerer y familia, hijo de mi capitán Jorge (Tai Fung) para asumir el  
cargo de  Embajador  Extraordinario  y Plenipotenciario  de  Chile  en  Suiza.  Carlos  es  abogado,  empresario,  
ex-Presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, ex director del diario El Mercurio de Valparaíso, el más 
antiguo en lengua castellana en el mundo, y es el actual presidente de la Fundación de la Prensa.

Nuestro país ha realizado esta designación en una persona que vivió en Suiza cuando niño, donde realizó 
sus estudios escolares, que habla el dialecto local, además del alemán, y que tiene familiares en ese país.

Nuestro capitán de la Nao Chicureo tiene la doble nacionalidad con pasaporte Suizo y Chileno, por su 
origen familiar, y haber vivido en ese país.

 Como chileno, Carlos es un muy buen representante nuestro en Suiza. Además, Carlos siendo hijo de 
Jorge (rol 713 enganchado en el año 1960) es nieto del hermano Felix Schaerer Dabner (rol 525 enganchado
el año 1955, 4 años después de la creación de la Hermandad de la  Costa, nombre de combate Otto,) que fue uno 
de los firmantes del acta de constitución legal de la Hermandad de la Costa.

http://www.hemingwayyachtclub.org/


 Su cautiva,  María  Eugenia,  que lo  acompaña, es Patrón de yate Deportivo de Bahía,  y oficial  de la 
Reserva Naval Yates. Ella proviene de una familia en que de padres en hijos, han sido oficiales de la Armada de  
Chile. Su abuelo, el almirante Bascuñán, tengo entendido que fue fundador de la Infantería de Marina de Chile.

Carlos pertenece a la generación en que ya se produce que un nieto, hijo y padre están ligados también 
por la Cofradía Hermandad de la Costa

Esta oportunidad de un embajador tan cercano a nuestra Nao Chicureo en Suiza, podrá estrechar en 
mayor cuantía la relación que hemos  tenido por tantos años.

Saludos

Américo
Vigía Nao Chicureo  >>>

El hermano Jacques agradeció el email y en recuerdo de su actividad de Embajador de Suiza en Uruguay, 
ofreció la ayuda que pueda requerir nuestro Carlos en su etapa de consolidación en su nuevo hogar.

El Capitán Blood enterado de este evento, felicitó a tan orgulloso padre que no haya el momento de 
volver a Suiza a saludar a su familión que tiene allá.

La tripulación deberá ser compasiva con ese deseo y otorgar una pequeña libertad de acción, por poco 
tiempo, para que el capitán se ausente de su puente de mando.

  
CARTAS AL DIRECTOR

El hermano Congrio Negro Zero ha solictado se felicite a don Atilio Macchiavello por su infatigable 
labor Pro-Mar, con los informativos marítimos de EOTV, lo que se hace a través de este medio y que ratifica lo  
que ya hizo el Capitán Tai Fung por email, con ocasión del cumplimiento de los 200 programas.

El capitán reenvía constantemente los videos informativos marítimos a toda su tripulación y sugiere que 
las demás naos pueden imitar esa iniciativa.

El  hermano  Deutsh  Pulpo,  desde  Alemania  envió  saludos  de  fiestas  patrias  a  la  nao  Chicureo  y 
agradeció el envío de El Galeón Nº 7, que tenía noticias de esas latitudes.

Solicitó que se les inscribiera en los despachos siguientes del pasquín.  De paso comentó que estaba listo 
para asistir de la apertura del Oktoberfest en München.  Sana envidia, que lo disfrutes por todos nosotros.

El  Hermano  Honorario  Fraile, desde  Australia,  expresa  sentirse  grato  y  contento  de  recibir 
constantemente las informaciones de la nao.  Durante muchos años estuvo desembarcado y su enrolamiento en la 
nao Chicureo le devuelve ese rico contacto con la hermandad chilena.


