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REASUME CAPITÁN TAI FUNG
Terminadas las faenas de calafateo a las que se sometió durante tres meses, con fecha 14 de marzo el
Hermano Tai Fung reasumió la capitanía de la Nao Chicureo. En la ceremonia de transmisión del mando el
capitán Tai Fung felicitó al Lugarteniente Hermano Peletero, quien durante su ausencia ejerció como Capitán
Protémpore, por su mano firme en el timón, a pesar de cualquier canto de sirena, y su atención a la brújula.
Revisada la Nao, el Capitán Tai Fung declaró recibirla en mejor estado del que tenía cuando entregó su mando.
COMMEMORACION DEL BICENTENARIO DE BATALLA NAVAL
La nao Chicureo desarrolló la idea de realizar una ceremonia de Aniversario por los 200 años de la batalla
naval que ocurrió en el
mismo puerto de Valparaíso
el 28 de Marzo de 1814.
En octubre del año pasado
se levantaron señales a viva
voz y principalmente email,
a distintas autoridades, para
despertar la curiosidad
frente a una batalla
olvidada a todo nivel.
Las
respectivas
embajadas y la Armada de
Chile
reaccionaron
y
pujaron para dar un justo
brillo a Hombres de Mar
que sacrificaron sus vidas
en honor a sus patrias, lo
que se transformó en una
ofrenda floral desde un
buque en el lugar que se
desarrolló el combate, una

visita formal con gaiteros inclusive, en el cementerio de Disidentes de Valparaíso y una reunión en salones de la
Armada Nacional.
También propuso crear en el Museo Marítimo de Chile una vitrina que de a conocer a sus visitantes este
acto de guerra.
En la foto, con las banderas de
Gran Bretaña y Estados unidos
de fondo, el capitán Tai Fung, la
Srta. Mónica Krassa de la
Pontificia Universidad Católíca
de Santiago y representante de la
Universidad de Harvard en
Chile, don Alfred Cooper
Capellán Anglicano de la
Presidencia de la República y un
cuarto incógnito por el momento.
Esta
última
foto
fue
proporcionado gentilmente por El
Mercurio de Valparaíso.
Participaron en la batalla el
USS Constitucion, el USS
Hornet, el USS Essex. Bajo el
Comando de don David Porter y
el Nocton, quien había sido la Primera presa en el atlántico, el mercante británico al que le cambiaron el nombre
por el de Essex Junior .
A inicio de 1813 la flota norteamericana dobla el Cabo de Hornos a costa chilena, para atrapar balleneros
británicos y recala en Valparaíso el 15 marzo.
Por el otro frente están los británicos, con los buques el HMS
Phoebe, el HMS Cherub y el HMS Racoon con el Cmdte. James Hillyar.
Los británicos forman un bloqueo en la rada de Valparaíso. Los norteamericanos del Essex tratan de
escapar por el Sur, pero rompe parte del palo mayor, por lo que retorna a Caleta Abarca. Tras dos horas de lucha
de artillería y en condición de varamiento en la playa, arrían el pabellón.
Los prisioneros fueron despachados en el Essex junior a su patria. Un salvaconducto que portaba el
Essex Junior y el respeto de honor frente al vencido, permitió que otras naves inglesas no los atacaran y llegaran
a sus casas.
Esta epopeya anglo americana corresponde a un capítulo de la Guerra de 1812-1814 denominada también
Segunda Guerra de la Independencia de Norteamérica.
En el cementerio de Disidentes de la ciudad de
Valparaíso existe un monumento erigido en el año1881 por el reverendo David Trumbull, con una placa que
informa de 59 muertos y 35 desaparecidos.
El capitán Tai Fung de la nao Chicureo, Sr. Jorge Schaerer, fue invitado por la Embajadora Británica, Sra.
Fiona Clouder y el Chargé D’ Affaires a.i. de los Estados Unidos de América, Sr. Stephen Liston, a participar en
la ceremonia oficial que se llevó a efectos ese día, en conjunto con la Armada de Chile.

EDITORIAL

Como a todos los chilenos nos llegó Marzo, y
el fin del receso de verano.

en la desierta Región
Metropolitana,
añoraban
los
azares
de
la
navegación.

Este no impidió que
en diversas ocasiones el
Capitán Protémpore, Hno.
Peletero, realizara amenas reuniones con tripulantes que, abandonados

Ahora, trincar velas y
agarrarse a los palos,
porque
la
singladura
2014 viene cargada de
proyectos.
OOOOORRRZZAAAAAA

CREACION DE FUTURA NAO HEMINGWAY EN CUBA
Hace varios años, el Club de Yates Hemingway de Cuba, se enteró de la existencia de la Hermandad de la
Costa Internacional y de su motivación en el Amor a la Mar, por lo
que solicitó mantener contacto a fin de conocernos mejor y para
ver forma de ser incorporado a este grupo de Yatistas.
Es así que se han intercambiados saludos navideños y
protocolares en las fechas de Fiestas Patrias y muy especialmente
con motivo del Vigésimo Aniversario de su fundación un día 21 de
Mayo. Para lo cual fuimos expresamente invitados, pero que por
la coincidencia de fecha con nuestra Gesta Heroica de Prat lo
hacía difícil de programar.
La nao Chicureo ha propuesto al Capitán Nacional Blood,
quien la aceptó, se eleve el tema a la Asamblea de Capitanes
Nacionales que se reunirá en Francia este fin de año y así
compartir con todos este deseo internacional. La Hermandad de la
Costa de Chile ofrecería ser la Nao Padrina de la postulante.
El Comodoro Escrich, en nombre del Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba agradeció este
gesto y esperará el resultado de la gestión.

FELICITACIONES A HERMANOS NAO CONCEPCION Y CLUB NAUTICO CHICUREO
La nao de Chicureo expresa una especial felicitación a los hermanos participantes de la regata de Chiloé
2014,por su espectacular triunfo en la categoría IRC4
Capitán:
Patricio
Schuler
“Tambillo”,
Práctico: Jaime Gutiérrez “Catanga”
Proaleros:
Vicente Nardecchia “Joe Black”,
Escotera: Patricio Mari

Contramaestre:
Fernando
Busquets
Pianista: Luis Ceccarelli “Gaucho”

Marcos Vidal “Mallete”

“Tridente”

José Manuel Gutiérrez “Polisón”

Su yate Spartaco, modelo Bora Bora 315, fue el medio para lograr los laureles que significa ser el ganador, los
primeros de esta categoría.
La competencia 2014
tuvo la
participación de 500 veleristas, 77
embarcaciones con tripulantes de 7
nacionalidades.
MARISSA MAURIN
Felicitamos también a la deportista
Marissa Maurín que en su yate PVC Ventanas
fue la ganadora de la categoría J24.
Marissa es Gerente del Club Náutico
Piedra Roja de Chicureo, nuestra caleta de
esta nao.

PROYECTO 100 AÑOS DE LA BATALLA NAVAL DE CORONEL
Durante el transcurso del Zafarrancho Nacional de Concepción Chile, de fecha 24 de noviembre de 2012,
el capitán Tai Fung informó al Capitán Nacional Camarón del onomástico que se avecinaba el 01 de noviembre
de 2014 con respecto a la batalla naval que se desarrolló frente a la bahía de Coronel 100 años atrás en 1914, en
plena Primera Guerra Mundial con buques alemanes y británicos.
La idea de hacer una ceremonia organizada
por la Hermandad de la Costa de Coronel respaldada por todas las naos de Chile fue aceptada con entusiasmo
por el Capitán Nacional.
El hermano Camarón entregó los antecedentes a la nao Coronel, quien hizo con ello un Trazado de
Rumbo en un zafarrancho local.

Hubo un largo silencio radial al respecto, hasta que la nao Chicureo resolvió emitir un nuevo llamado por
email dirigido al capitán de la nao de Coronel, directamente al hermano Goma, el 06 de noviembre de 2013, con
copia al ex Capitán Nacional Camarón, al nuevo Capitán Nacional Blood, hermano Barba Rubia de la nao
Chicureo encargado del proyecto y Américo escribano de ella.
Como la idea parecía buena, y entre los fundadores de la Nao Chicureo se encontraba Christoph Gambka,
Agregado de Defensa de la embajada de Alemania en Chile, a pesar de que superaba nuestras posibilidades, se
echó a andar como proyecto.
Se tomó contacto también con Allan Youlton, Gerente de la Fundación Mar de Chile, quien se mostró
interesado y ofreció su cooperación.
Recientemente ha asumido el nuevo Agregado de Defensa de la embajada alemana, con quien tuvimos
una reunión, pues ha llegado de su país con instrucciones de llevar a cabo el proyecto que propusimos. Se
realizaría en conjunto con la Armada Real Británica. Por ese motivo próximamente tendremos una reunión con el
Agregado Naval británico, para coordinar las próximas acciones. O sea, parece que nuestro proyecto ya ha
adquirido su propia dinámica.

PARTICIPACION DE LA NAO CHICUREO EN ZAFARRANCHO DE CORONEL-LOTA
En una combinación de fuerzas, el Pirata Coke de la nao Valparaíso y Américo de Chicureo, en compañía
de las cautivas Lorena y Florencia, acudieron en conjunto al zafarrancho del Casamiento Pirata.
La fiesta fue muy buena y numerosa de hermanos y cautivas. Ellas muy bien vestidas con trajes de la
época y muy alegres. El ceremonial fue fantástico y apoyado por la presencia del Capitán nacional Blood y el
hermano Camarón que oficio en la ceremonia matrimonial. Hermanos de muchas caletas confirmaron el título
de emblemático que ostenta.
El casamiento fue en la Plaza de Armas de Coronel, una de las parejas renovaban sus votos de 50 años de
casados y otra lo hacían por primera vez ante un Capitán de la Hermandad de la Costa. Las cautivas llegaron al
lugar en coches tirados por caballos, engalanados,
acompañadas de sus Damas de Honor y una
escuadra de piratas escoltas que alumbraban con sus
antorchas.
ASALTO A ISLA QUIRIQUINA
La presencia de la nao Chicureo en el
zafarrancho Coronel tuvo una segunda intención,
que consistió en realizar reuniones en torno al
Proyecto de Conmemoración del Centenario de la
Batalla Naval que ocurrió frente a ese puerto.
Se conversó con los hermanos locales, su
capitán Goma, y alcalde. Se hizo reconocimiento de
terreno de la Plaza 21 de mayo y alrededores. Todos

estos movimientos y conversaciones fueron realizadas con la cooperación del Pirata Coke, de la nao Valparaíso,
quien se entusiasmó con la idea y la hizo suya.
Además organizó la visita a la Isla de Quiriquina y Escuela
de Grumetes para visitar el museo que posee la Armada.
Contactado el Comandante CN Juan Alberto Lerdon Director de la Escuela de Grumetes de la Isla
Quiriquina nos indicó que cooperará con todos sus medios para llevar adelante la ceremonia aniversario. Desde
ya entrego fotografías del lugar y de la época, en que los marinos alemanes del Dresden estuvieron internados
por varios años.
Foto adjunta: Visita a la isla por el Pirata Coke, cautiva Lorena, Américo (que toma la foto) y cautiva
Florencia, en transporte de la Armada de Chile.
ZAFARRANCHO EN NAO QUINTERO
La nao Chicureo participó en
el zafarrancho de la nao Quintero que
se realizó con el motivo del
lanzamiento de las cenizas a la Mar de
nuestro hermano Bestia Negra, capitán
de esa nao y padrino de la nuestra,
quien supervisó nuestro paso de balsa
a nao.
Nuestro capitán, en el bucán,
regaló
a
la
nao
Quintero
documentación firmada durante su
capitanía en la nao Santiago, que le
autorizaba el cambio del nombre de
combate de Eslabón Perdido a Bestia
Negra y trasbordos, para el archivo de
la nao.

ZAFARRANCHO EN COLINA – CHICUREO
El sábado 22 de marzo se realizó el zafarrancho mensual de la nao.
El punto de reunión de la
tripulación fue una Taberna de Piedra Roja. En los mesones se libaron sendos tragos para satisfacer la sed y el
calor. En la ocasión se hicieron los saludos y conversó de todo un poco. El hambre se hizo notar y se
trasladaron a un típico restaurante de la zona famosa por sus carnes.
El honor de la lectura del Octálogo fue concedido al hermano Sando Can,
El trazado de rumbo versó sobre un detallado relato del bicentenario de la batalla de Valparaíso, en la
versión del propio capitán Tai Fung. Temas náuticos fueron los mas destacados en la conversación.

Participaron el Capitán Tai
Fung, Américo, Congrio Negro
Zero,
Toñópalo,
Barbossa,
Sando Can, Barba Rubia,
Peletero, Amir Al
Bahr,
Enlabrecha, cautivas Patricia,
Erika, Florencia y sirenita
Hellen.

Fotos de la cautiva Patricia
Rabié

