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SUPLEMENTO ESPECIAL PARA PROYECTO BATALLA NAVAL DE CORONEL  1914

Valerosos Piratas:

Respecto al desarrollo del proyecto conjunto que llevan a cabo las Naos de Chicureo y Coronel,  relacionado con la  
conmemoración del Centenario del Combate Naval de Coronel, y en vísperas de tener que ausentarme del país por un 
mes, detallo a ustedes la situación de nuestro proyecto al día de hoy, después de navegar un buen trecho desde que la  
Nao Chicureo lo concibió hace ya más de tres años.

1. En  1991  el  hermano  Tai  Fung  escribe 
una crónica sobre el Combate Naval de 
Coronel,  con  el  propósito  de  construir 
imagen  país  de  Chile  en  el  Extremo 
Oriente. Es publicado en Hong Kong por 
la revista de yachting “Fragant Harbour”.

2. En  2012  el  capitán  Tai  Fung  pone  el 
proyecto  en  conocimiento  del  CN 
hermano  Camarón,  quién  le  da  su 
aprobación  y  lo  trasmite  a  la  Nao 
Coronel.

3. En  2012,  aprovechando  que  el 
Bichicuma  Gambka es  el  Agregado  de 
Defensa de la embajada de Alemania en 
Chile, se echa a andar el proyecto.

4. En 2013,  al  asumir  el  nuevo Agregado 
de  Defensa  toma  contacto  con  sus 
colegas de Gran Bretaña y Canadá, con 
quienes continúan la tarea.

5. Los  hermanos  Américo  y  Pirata  Coke 
llevan a cabo una misión en terreno, e 
informan  de  la  situación  del  monolito 
levantado en honor a los caídos en el Combate de Coronel por el almirante J.T. Merino a solicitud de la British  
Legion, el que substituyó al pequeño recordatorio que se encontraba en el antejardín de la Capitanía de Puerto de 
Coronel.

6. El  informe de los hermanos Américo y  Pirata  Coke permite detectar  la  necesidad de mejorar  la terraza que  
constituye el entorno del monolito, e instalar en él cuatro astas bandera para la ceremonia que se llevará a cabo  
en ese lugar el día 1º de noviembre de 2014  Con este propósito, la municipalidad de Coronel debe presentar un 
proyecto que permita valorizar la inversión,  lo que nos permitirá obtener el  financiamiento si  el  municipio no 
dispone de fondos para ello.

7. A fin de asegurar el financiamiento del mejoramiento del entorno del monumento, el hermano Tai Fung toma 
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contacto con empresarios que se manifiestas dispuestos a ello.
8. El lunes 12 de mayo de 2014 se realizó una reunión de los agregados de defensa de Alemania, Canadá y Gran  

Bretaña, coroneles Likus, Dussault y MacLeod, con el capitán de navío Juan Carlos Pons Jara, Jefe del Depto. De 
Relaciones Internacionales de la Armada, quien coordinará los actos conmemorativos. El responsable superior es 
el Jefe de la Segunda zona Naval, almirante Schwartzemberg.
En ella se acordó realizar el 1º de noviembre de 2014 una ofrenda floral en el monolito en Coronel, con una 
sección de presentación y banda. Se izaran los pabellones de Chile, Alemania, Canadá y Gran Bretaña. Asistirían 
almirantes de esos países. 

Posteriormente, luego de la Exponaval, el buque británico y el canadiense harían una ofrenda floral en el mar en  
el lugar del combate.

    9.    Se acordó que el comité organizador esté integrado además por tres organizaciones civiles que son: la Intendencia  
Regional de Bio Bio, la Municipalidad de Coronel, y la Hermandad de la Costa representada por las Naos Chicureo y 
Coronel.

1. En el Cerro Caracol en Concepción, está el Mirador Alemán. En él hay una placa en memoria del Combate de  
Coronel. Hay que ubicarlo. Limpiarlo y fotografiarlo. ¿Puede hacerlo la Nao Concepción o la Nao Coronel?
La idea es identificar todos los lugares que pueden integrar un circuito para los interesados en la historia naval de  
la Primera Guerra Mundial.

1. El hermano Tronador ha ubicado a hijos y nietos de tripulantes del Dresden. Hay que hacer una lista indicando de 
qué marino desciendes, y su dirección, para hacerles llegar una invitación a la ceremonia. ¿Puede hacerla el 
mismo hermano Tronador, que es hombre de la región?
Sería interesante que el grupo adquiriese algún tipo de organización permanente.

11  La municipalidad va a averiguar la situación jurídica de las propiedades abandonadas frente al monolito. La idea 
es desarrollar un museo que recoja el  rico patrimonio náutico del  Golfo de Arauco. Si  es posible obtener la  
propiedad de dos pisos, podría servir de Restaurante-Museo, como se hace en Europa, y servir además como 
guarida para la Nao Coronel. Hay que empezar a avanzar en esa dirección, aunque el proyecto tome años en 
realizarse.

12     Se  verá posibilidad de mejorar el pequeño Museo en la isla Quiriquina.

13     La Nao Chicureo publicará un pequeño opúsculo sobre la batalla naval de Coronel

14     La Nao Coronel podría averiguar con la Capitanía del Puerto de Coronel si podría establecer la costumbre se 
izar cada mañana   y arriar cada tarde, siguiendo el protocolo naval, los pabellones en el monumento. Debería 
rendirse honores de pito. Esta podría llegar a constituir una tradición atractiva para los locales y los turistas, parte 
del patrimonio marítimo de la ciudad.

15     Durante la ausencia del capitán Tai Fung el hermano Américo será Capitán Pro-témpore de la Nao Chicureo, y  
además es el responsable del proyecto Coronel.

Sin otro particular les deseo vientos a un largo, buena mar, y mucha agua bajo la quilla

Jorge “Tai Fung” Schaerer

Capitán

Nao Chicureo

Hermandad de la Costa-Chile


