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REUNION EN CLUB MILITAR DE LO CURRO

El Sábado 23 de Agosto se realizó una ceremonia de Aniversario del Club Roscariano en el Club Militar  
de Lo Curro  en que participaron, por derecho propio, por ser miembros activos de esa institución, los Hermanos 
de la  Costa  de la  nao Chicureo,  Barbosa en su 
calidad de Toqui, Peletero de Secretario, Congrio 
Negro  Zero  en  calidad  de  enganche  en  esa 
ceremonia,  e  invitados  Tai  Fung,  Roncador  y 
Américo.    Acompañaron  también  las  cautivas 
Patricia, Gerda y Florencia respectivamente.   En 
total seis hermanos y tres cautivas lo que daba un 
buen peso en la estiba de la travesía.

En el entreacto del almuerzo se dio lugar a 
una  ceremonia  de  enganche  de  dos  nuevos 
roscarianos,  entre  los  cuales  estaba  el  hermano 
CNZ.  Una comitiva de tres brujos caracterizados 
con máscaras y trajes ad hoc, al son de tambor, 
velas,  ramas  y  cantos  recorrió  las  mesas  y 
culminó sus actividades sobre las personas de los 
afectados 

Los  Roscarianos  y  la  Hermandad  de  la 
Costa presentan muchas similitudes.  Mientras la 
Hermandad tiene como unidad el  Amor al  Mar,  los Roscarianos 
tienen al Quijote de la Mancha y sus aventuras, como su objetivo.

Ambos  son  casi  “Club  de  Tobi”  en  que  las  Dulcineas, 
equivalente a nuestras cautivas, participan en pocas actividades.

Tienen reuniones mensuales con lectura de un capítulo del 
Quijote con cena y de un Pequeño Comité, jueves intercalados. Si la Hermandad tiene 63 años de existencia 
repartidos  por  el  mundo,  los  Roscarianos  tienen  85  años  con  sede  en  Valparaíso  y  Santiago.    Ambas 
instituciones nacieron en Chile.

El Galeón de Chicureo



TRAVESIA  POR  EUROPA 
DE NAO CHICUREO

El capitán Tai Fung en su viaje a 
Europa  tomó  contacto  con 
hermanos  de  Suiza,  Francia, 
Channel Islands, Alemania y sin 
resultado con Malta.

Foto con hermano Konrad 
Rippmann
de la nao Hamburgo,  
Alemania

  
.  Foto lago en Suiza
 Con Cap. Nac. de
Francia Ajut Bernard 
Couvercelle en
Ruan y hermano
local

                            Hermano Jean-Luc Desgraz,Lugarteniente de Suiza con afiche de la Expo foto Chicureo.

Hermanos de nao
Guernsey en 
Channel Islands

 
.  Fachada y salón Club de Yates de Malta

En atención al zaf mundial, que se realizará en cruceros del río Sena y que será ocupado por nuestro 
Capitán Nacional Blood y una numerosa comitiva chilena, el capitán Tai Fung realizó, junto al CN de Francia, 
una inspección imprevista, en Honfleur, a los cruceros que formará la Flota del Zafarrancho 2014.



       EDITORIAL

EN EL MAR DE LA ETERNIDAD

La  vida,  en  su  contexto 
general,  sigue  su  curso, 
inexorablemente,  a  través  de  los 
siglos.

Sin  embargo,  la  vida 
individual,  tiene tiempos finitos,  es 

también  una  ley  universal  de  todo 
ser:  el nacer, crecer y morir.

La muerte nos parece el fin, 
y realmente lo es para muchos...  

Mas:

i.- Hay afortunados que ….... creen 
en  la  existencia  espiritual  más  allá 
del tiempo.

ii.- Hay afortunados que …... tienen 
descendencia  y  sus  genes  logran 
prolongarse en otras generaciones de 
las que siguen siendo parte.

iii.-  Hay  afortunados  que  …..... 
siembran amistad y cariño y ellos no 
mueren  mientras  se  tenga  su 
recuerdo.

Querida cautiva Daniella

Querida cautiva María Luisa

Los  que  te 
conocimos por muchos años en las 
naos  Santiago  y  Chicureo  no  las 
olvidaremos.  Hermano  Toñópalo  y 
hermano  Siroco,  con  vuestro 
permiso,  grabaremos  a  fuego  sus 
nombres en el palo mayor. 

SALUDO A LA NAO 

Con gran alegría se ha recibido en nuestra nao un email  generado por el Capitán de Navío Gustavo 
Aimone Arredondo, Comandante de la Guarnición Naval Metropolitana.

Alegría por cuanto siempre es grato una comunicación con personas afines en el Amor por La Mar y que 
por estos cuatro años han librado protocolares batallas, en el desempeño de las funciones de todos nosotros.

A ello se suma también la noticia de su nueva destinación a Haití como Agregado de Defensa; un viaje al  
Caribe, ligado a los cascos azules de la ONU como Misión de Paz.

Nuestro amigo, Capitán de Navío,  radica su mando en un lugar aledaño a la Isla Tortuga,  centro de 
Abastecimiento de los Hermanos de la Costa del S.XVII.     Con sana envidia le deseamos el mejor desempeño 
de tus funciones y que tenga el tiempo y pueda visitar esa pequeña isla. 

INFORME UNICO DE LA SALUD DEL HERMANO PIRATA

El Gran Pirata Bañados, temible en todos los mares, llegó a un estado de salud tal, que la Clínica Indisa 
no permitió su retirada del edificio sin hacerle un tratamiento de recuperación mínimo, lo que realmente demoró 
15 días cama.

Su corazón, riñones y respiración y uñas azuladas demostraban que su capacidad de oxigenación era 
insuficiente.

El  hermano Peletero  y su cautiva  Carmen,  también  médico,  fueron los  artífices  de  la  situación que 
permitió después de ese tiempo lograr un alta médica.

Hoy está alojado en casa de su hermana y de su sobrina, las que cuidan de él, ya que no es propio que 
vuelva por el momento al departamento donde vivía solo. 



El  sábado  30  de  agosto  participó  en  un 
zafarrancho  de  la  nao  El  Quisco-Algarrobo  gracias  a 
hermanos  que  lo  llevaron  y  trajeron  desde  su  guarida 
actual.    Su  problema  que  todavía  lo  invalida,  es  una 
herida en curación de un pie, de esas más rebeldes que él 
mismo.

Temprano  lo  pasó  a  buscar  el  hermano  Saurio 
Perdido Carlos Manzano y lo llevó a almorzar a la casa 
del hermano Ojo de Aguila en Lo Herrera.   A las 1700 
hrs. zarparon a  El Quisco para el zaf de las 1900 hrs. y 
que duró hasta las 0200 de la madrugada.

Se dice que cuando apareció el Pirata en el ruedo, 
un  murmullo  corrió  por  el  recinto.    Si  se  prestaba 
suficiente  atención  se  escuchaba......   Lázaro  ha 
retornado....  ¡Oh! Es Lázaro.

Tenemos Pirata, más flaco, pero igual de gruñón. ¿Hasta cuando?  Mientras se porte obediente y tome sus 
remedios,  mientras sus órganos afectados por el  deterioro de la falta  de oxigeno no reclamen, mientras los 
tiburones sigan sin desearlo y el más allá lo deje, por más tiempo, más acá.

RINCON LITERARIO

¡El Anuario .......   El Anuario 2014!

Apareció  el  Anuario  2014  del  2º 
Concurso  de  Cuentos  Escolares  Nicolás  Simunovic 
Yurisic.

Sacar  a  0  doblones,  edición  limitada, 
hasta agotar stock.

Tres primeros premios y una Mención 
Honrosa,  ademas  otros  10  cuentos  destacados  del 
total.

Se fijará la fecha de la entrega formal 
de  los  premios  y  del  viaje  a  Valparaíso 
comprometido.

En esta ocasión de cumplirse 10 años de la Asociación Chilena de Literatura Infantil y Juvenil Achli, que 
es la que tiene el encargo de jurado del certamen, se entregará por parte de ella, un diploma a la familia del 
hermano Septentrión Nicolás Simunovic Yurisic, quien perteneció a la Achli desde sus primeros pasos.

El Sr. Alcalde Mario Olavarría Rodriguez y la Directora de Educación de la Corporación Municipal de 
Colina Sra. Ada Silva Santana, darán el vamos a las fechas del ceremonial y del viaje.



LIBRO “CRONICAS ACERCA DE LA MAR” 

Un éxito social y literario fue el lanzamiento del libro del Capitán Tai Fung

Nota del Editor : Reproducción autorizada por El Mercurio de Valparaíso, las fotos en colores laterales son de El Galeón.


	¡El Anuario .......   El Anuario 2014!

