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CENTENARIO BATALLA CORONEL
HOMENAJE A LOS HOMBRES DE MAR 

Con la participación de hermanos de las naos de Coronel, Concepción, Santiago y Chicureo en plena plaza 
21 de de mayo 

El 1º de Noviembre de 2014 se llevó a cabo una ceremonia en recuerdo de la Batalla Naval que tuvo 
efecto en Alta Mar a 50 millas de Coronel tras la Isla Santa María. Buques alemanes desde el norte se encuentran 
con buques ingleses que navegaban desde el sur.

La  plaza  21  de  mayo   de  la  ciudad de  Coronel, 
normalmente  dedicada  a  nuestro  principal  héroe  naval 
Arturo Prat, con su tradicional busto en su pedestal y una 
típica torre reloj de 4 esferas, de 35 m de alto, estilo inglés, 
construida en el siglo XIX, en homenaje al Combate Naval 
de Iquique (1879),  tiene en otro costado un monumento 
dedicado al recuerdo de la batalla naval de Coronel, el que 
fuera ordenado por el Almirante Toribio Merino.

La  tranquilidad 
habitual del lugar 
fue  bruscamente 
acelerada  por  el  recuerdo  del  centenario  de  la  batalla  naval.  Gran 
multitud,  la  formación  de  tropas  de  marinería  de  presentación, 
autoridades de gobierno, parlamentarias y edilicias, representantes de 
las embajadas de Alemania, Canadá y Reino Unido, alta oficialidad de 
la  Armada  de  Chile  en  su  actuación  de  anfitrión,  entregas  florales, 
izamiento  de  pabellones,  disparo  de  fusilería,  banda  y  gaiteros, 
hermanos  de  la  costa,  historiadores,  periodistas,  descendientes  de 
marinos que pelearon la batalla y público general.

El Galeón de Chicureo



Después  de  los  movimientos  básicos  de  preparación  de  las 
actividades,  llegó  la  masa  humana  y  tomó  posición  en  sus 
calzos  cuyas  sillas  estaban  reservadas  con  el  nombre  de  los 
invitados.    Se sabía que el  programa inicial  consultaba 200 
calzos  pero  la  presión  de  los  interesados  duplicaba  dicho 
número,  por lo que fue oficialmente reducido a cerca de los 
300.

Eso transformó a la plaza en un bullente movimiento, toda 
una ceremonia marcial y protocolar.

Los discursos dieron momentos de silencio y conservación 
de  sus  posiciones.   Primero  la  Armada  agradeció  la  presencia  de  las  autoridades  y  embajadores  con  sus 
agregados militares.  El coronel MacLeod del Reino Unido  y el Coronel Likus de Alemania expresaron sus 
saludos y agradecimiento por permitirles realizar esta ceremonia.    Interesante fue escuchar que los enemigos de 
100 años antes, que ahora se saludaban y compartían como hombres de Mar el dolor de recordar a los caídos en 
combate en sacrificio de sus ideales, la Patria.   Las circunstancias de entonces cambian y ahora combaten juntos 
contra otros enemigos comunes.

Generalmente  hay  una  metodología  típica  de 
estas presentaciones, pero en esta ocasión terminada la 
ceremonia hubo un acto especial,  el Coronel  Likus  y 
su cautiva se acercaron con los hermanos de la costa al 
grupo  numeroso  de  familiares  descendientes  de  los 
marineros del Dresden, que estuvieron internados en la 
Isla Quiriquina de la región.  Ellos rodearon  al coronel 
y lo saludaron efusivamente por el hecho de haberles 
compartido esta experiencia..  EL Coronel había dicho 
anteriormente  que  era  significativo  que  esos  marinos 
libres  de  volver  a  su  patria  al  término  de  la  guerra 
mundial,  muchos  hayan  decidido  quedarse  en  estas 
tierras; hablaba muy bien de los chilenos y su cariño 
que le habían entregado y compartido.



       EDITORIAL

Apenas alcanzamos a despedir en el 
aeropuerto a nuestro "Bichicuma de 
Titanio" y ya estábamos prisioneros 
nuevamente  del  proyecto  Batalla 
Naval de Coronel.

Lo que nació en mayo de 2012 en 
una reunión de la Balsa de Chicureo, 
culminó  tras  temporales,  en  una 
ceremonia  de  muy  alto  nivel 
internacional  en que  la  Hermandad 
de la Costa tuvo su presencia oficial 
junto a las autoridades.

Hermanos  de  las  naos  Coronel, 
Concepción,  Santiago  y  Chicureo 
representaron brillantemente nuestra 
cofradía.  

Familiares descendientes de marinos 
que participaron en esa batalla naval 
centenaria dieron su propio brillo a 
la  ceremonia  en  lo  que 
históricamente  significa.  

La  Armada  de  Chile,  como 
anfitriona,  brindó  los  medios  y 
organización.  

Podemos sentir  un legítimo orgullo 
por  el  resultado  obtenido,  hay 
muchas  personas  que  ofrecieron 
parte de su propio velamen en el es
fuerzo.  

Como toda playa de arena, ella esta 
compuesta  por  cada  grano  que  la 
constituye sin que pueda distinguirse 
la  importancia  relativa  entre  ellas; 
hay  en  este  éxito  alcanzado  en  la 
ciudad  de  Coronel  un  importante 
numero de personas que merecen los 
aplausos.   

A  todos  ellos,  aquellos  que 
humildemente no suelen salir  en la 
foto, nuestro agradecimiento por ha
bernos permitido sentir ser parte de 
una  gran  ceremonia  aniversario, 
parte  espiritual  de  una  batalla 
centenaria,  de la emoción profunda 
al  acercamiento  a  personas  mari
neras que en su momento ofrecieron 
todo  por  sus  respectivas  patrias.  

Todo  esto  indicado  en  el  párrafo 
anterior nos otorga suficiente premio 
y  satisfacción  por  lo  aportado.  

Viva la Gente de Mar.

Los que hace 100 años participaron 
en  una  pelea  a  muerte,  hoy recor
daron  juntos  bajo  las  mismas 
banderas y cielo, que ahora son parte 
de  una  misma  coalición  y  se 
defienden  mutuamente  ante 
cualquier tercer enemigo.

CALENDARIO DEL PROYECTO CORONEL

2012 mayo. Reunión de creación de la Balsa Chicureo. Entre los hermanos fundadores estaba presente 
el hermano Barba Rubia, de origen germano y enganchado en Uruguay. Klauss Weber. Trajo como invitado a 
don  Christoph  Gambka,  miembro  también  de  la  embajada  alemana  como  Agregado  Militar  y  que  quedo 
incorporado como bihicuma.
 

En las reuniones siguientes el tema de conversación derivó en el centenario de actividades del buque 
SMS Dresden y el bichicuma se entusiasmó con el tema y lo hizo suyo. Christoph  al  poco tiempo  terminó  su 
singladura laboral en Chile y fue reemplazado por Lothar Likus Coronel DEM agregado de Defensa Embajada 
de Alemania.  

A su  llegada  solicita  entrevista  con  Tai  Fung y  le  comenta  que  trae  como misión  prioritaria  de  su 
Cancillería, llevar adelante el homenaje al centenario de los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial en 
mar  chileno que constara en el informe de su predecesor.
 
24 nov 2012 Durante el Zafarrancho de Concepción, la nao Chicureo informa al Capitán Nacional de 
entonces, hermano Camarón del trascendental onomástico a dos anos plazo que se avecina y le solicita que la 
nao Coronel  organice el evento, respaldado por todas las naos en la tarea. 

Al asumir el Coronel Ludick de Alemania, el tema tomó su propia dinámica.  De ahí se toma contacto 



con la embajada del Reino Unido y se acrecienta la idea de homenajear el Centenario.  La nao Chicureo ya tenía 
avanzada relación con ellos en el esfuerzo del bicentenario de la Batalla de Valparaíso. Tras confirmar el capitán 
Tai Fung de la participación de guardiamarinas canadienses entre los mártires de los buques ingleses, se toma 
contacto con la Embajada de Canadá, quien se adhiere a la ceremonia.

06 nov 2013 El  hermano Camarón ahora ex Capitán 
Nacional, a requerimiento de la nao Chicureo informa 
de su participación con respecto a la nao Coronel y del 
Trazado  de  Rumbo  de  la  Batalla  de  Coronel  que  se 
dictó en la tripulación de ella.

06 nov 2013 La nao Chicureo envía un email al capitán 
de la nao Coronel que resume lo actuado hasta la fecha 
referido a la ceremonia y solicita su participación.

07  nov  2013 respuesta  del  Capitán  Goma  Pedro 
Hinojosa Chandia.

15  feb  2014 Una  comitiva  formada  por  el  hermano 
Pirata  Coke  de  la  nao  de  Valparaíso,  Américo  y  sus 
cautivas  Lorena  y  Florencia  visitan  Coronel.  Se 
entrevistan  con  el  capitán  Goma  en  un  almuerzo 
zafarrancho en Playa Blanca.                                                    Hermanos y cautivas de Coronel en la playa

Participan esa noche en el zafarrancho del Casamiento Pirata donde informan al Capitán Nacional Blood 
de los avances del proyecto Batalla de Coronel.

Foto izq.: El Alcalde Leonidas Andrés Romero Saez , su cautiva y los hermanos Pirata Coke, Américo y Goma.
En la foto derecha: el  Capitán Blood, Capitán Goma,y el  Alcalde en la lectura del Octálogo.

Durante  la  cena  se  entrevistan  también  con el  alcalde  de  Coronel  don Leonidas,  quien  a  su vez  es 
bichicuma de la nao Coronel, el que es informado en profundidad de los acontecimientos en programa y que 
responde con entusiasmo y ofrece toda su colaboración.

16 feb 2014 Visita al Museo en la isla Quiriquina.



12 may 2014 El  evento  se  pone  pantalones  largos.   Participan  los  Coroneles  Lickus,  Dussault  y 
MacLeod de Alemania, Canadá y Reino Unido respectivamente. Se crea un Comité de Organización en cuya 
Acta se deja constancia que la II Zona Naval de la Armada de Chile asume la responsabilidad del éxito de la  
tarea. El almirante Schwartzemberg será el responsable superior y el Capitán de Corbeta Jorge Rojas González la 
cabeza operativa. 

Se acordó que el Comité Organizador estaba integrado además por tres organizaciones civiles que son: la 
Intendencia Regional de Bío Bío, la Municipalidad de Coronel y la Hermandad de la Costa representada por las 
naos Chicureo y Coronel.

El Capitán Rojas debe resolver todas las sugerencias de los primeros organizadores tales como lista de 
invitados  y  muy  especialmente  atender  y 
extender invitaciones oficiales a familiares 
descendientes de marinos que participaron 
en la centenaria batalla de Coronel

18 may 2014 Informe nao Chicureo 
a la Asamblea de Capitanes sobre Proyecto 
Coronel. Se insiste ante el nuevo CN Blood 
de los avances del proceso.

31 oct 2014       Recepción en guarida nao 
Concepción  a  la  Partida  de  Abordaje 
afuerina,  Tai  Fung,  Toñopalo,  Tronador  y 
Américo,   El  capitán  Diuquín,  el 
Lugarteniente  Titanic,  el  hermano 
Mayordomo Gaucho, Terapio, Taote y Taric 
ofrecieron  sus  mejor  bucán  y  gratos 
momentos

01 nov 2014. Gran ceremonia en la 
ciudad de Coronel y cóctel.                                                      Hnos. Toñopalo, Titanic, Tai Fung, Diuquín y Taote  

DEL LIBRO CRONICAS ACERCA LA MAR     (  extracto  )                        de Jorge Shaerer Contreras

Más tarde  he  encontrado una  enorme cantidad  de  información en  la  Internet,  algunas  buenas,  otras 
inexactas, pero todas incompletas, ya que no toman en cuenta el contexto en el cual tuvo lugar la batalla. Una 
foto no basta para explicar una película. Aparte de las comunicaciones intercambiadas por el almirante Cradock 
con el Primer Lord del Mar y el Primer Lord del Almirantazgo, las fuentes de información primarias sobre el 
Combate Naval de Coronel son las comunicaciones del almirante von Spee, enviadas a Alemania a través del  
Consulado en Valparaíso, y la bitácora del crucero HMS Glasgow y del barco mercante armado SS Otranto. 

Por ellas se sabe que disparando por estribor, el SMS Scharnhorst, buque insignia de von Spee, concentró 
su artillería sobre el HMS Good Hope, buque insignia de Cradock, mientras el SMS Gneisenau lo hacía sobre el  
crucero HMS Monmouth. Por su parte, el SMS Leipzig concentró sus disparos sobre el Glasgow mientras el 
SMS Dresden cañoneaba al SS Otranto.   

Los 8 cañones de 8,2 pulgadas (210 mm.) de cada uno de los cruceros alemanes, eran comparables en 



alcance con los dos cañones de 9,2 pulgadas (234 mm.) del HMS Good Hope, pero su diferencia de número era 
abrumadora. Además, siendo más estables en el agitado mar, su telemetría de superior calidad permitió a los 
alemanes  mayor  precisión  de  tiro  sobre los  buques  británicos,  que  perfilados  en  el  horizonte  contra  el  sol 
poniente ofrecían un fácil blanco. 

De acuerdo al informe de un oficial alemán, el Good Hope recibió serios impactos en la proa, la cubierta 
superior, un mástil, y el puente. Los incendios en el interior del casco eran visibles a través de las averías en el 
casco. A los cinco minutos de iniciado el combate, la tercera salva del SMS Scharnhorst alcanzó la torre de proa  
en la que estaba montado uno de los grandes cañones del Good Hope, inutilizándole antes de que pudiese hacer 
fuego. También el Monmouth fue alcanzado en la torre del cañón de proa, arrancando el techo. Luego, una 
enorme explosión la  hizo desaparecer.  Para entonces se veían en el  buque tres o cuatro incendios ardiendo 
simultáneamente. 

        Los demás cañones del HMS Good Hope y los del 
HMS Monmouth, de sólo 6 pulgadas (152 mm.),  estaban montados en casamatas a ambos lados del casco. 
Debido al agitado mar estas se inundaban al abrir las puertas para disparar, por lo que intentaron cerrarse sobre 
los cruceros alemanes. A las 1914 el Monmouth viró para seguir al buque insignia, y a 1930 horas estaban ya a  
una distancia de 6.000 yardas (5.490 metros). Esta les permitió disparar sus cañones de menor potencia, pero  
también hizo posible  que los emplearan los alemanes, y que su  fuego se hiciera más preciso. 

En  pocos  minutos  ambos  buques  británicos  comenzaron  a 
incendiarse,  presentando  mejor  blanco  a  la  artillería  de  los  buques 
alemanes.  Semiocultos en la oscuridad que empezaba a hacerse cada 
vez mayor, estos sólo eran visibles cuando disparaban sus cañones. Un 
oficial a bordo del Glasgow anotó que a  las 1945 horas era obvio que la 
situación del Good Hope y el  Monmouth era deseperada.  Estando el 
barco mercante SS Otranto débilmente armado,  y ofrecer un blanco 
mucho  mayor  que  el  de  los  cruceros,  aprovecho  la  confusión  y  la 
oscuridad para alejarse a toda máquina con rumbo al oeste. Navegó 200 
millas (320 kilómetros) mar afuera, antes de virar al sur y regresar a las 
Malvinas a través del Cabo de Hornos. 

El HMS Good Hope continuó disparando, mientras acercándose más y más al SMS Scharnhost recibía 
cada vez mayor cantidad de impactos. A las 1953 horas se vio una gigantesca explosión en el centro del buque, 
que a pesar de la noche clara consiguió perderse en la oscuridad. A las 2000 horas nadie lo vio hundirse con toda 
su tripulación,  incluido el  almirante Cradock.  El capitán Luce comentó que probablemente había volado su 
santabárbara.  Entonces  el  SMS Scharnhorst  concentró  su  artillería  en  HMS Monmouth.  Mientras  el   SMS 
Gneisenau se unía al SMS Leipzig y al SMS Dresden que enfrentaban al Glasgow, recibió un disparo del cañón 
de 105 mm. de la torre de popa del Monmouth.  La granada perforó su banda de estribor, causando un incendio 
en el pañol de la ropa.

Los cañones de sólo 4,1 pulgadas (104 mm.) de los cruceros ligeros habían causado relativamente poco 



daño al Glasgow, pero cuando recibió seis impactos de la gruesa artillería del Gneisenau, que causaron cinco 
heridos, el capitán John Luce comprendió que nada ganaría continuando el combate. Cada vez que disparaba sus 
cañones, el resplandor sólo servía para que los artilleros alemanes orientaran su próxima salva, así es que ordenó 
cesar el fuego. Un compartimiento del buque estaba inundado, pero aún podía alcanzar un andar de 24 nudos (44 
km/h.), por lo que a las 2015  viró para ir en auxilio del Monmouth, que navegaba lentamente. La batalla había 
durado 75 minutos. 

ENTREGA DE PREMIOS EN EL CONCURSO LITERARIO ESCOLAR 2014

El  martes  18  de  noviembre  se  llevó  a  cabo  la 
premiación del concurso literario Nicolás Simunovic en la 
sala anfiteatro del Centro Cultural de Colina.

Semejante  al  año 
anterior,  en  presencia  del 
Sr.  Alcalde  Mario 
Olavarría  Rodriguez,  pero 
en esta oportunidad con la 
presencia  del  Capitán 
Nacional  Blood  y  el 
Lugarteniente  Nacional 
Abracadabra,  se 
repartieron  los  premios 
según un Jurado presidido 
por  la  Directora  de  la 
Asociación  chilena  de 
Literatura  Infantil  y 
juvenil  ASCHLI,  señora 
Estela Socías Muñoz.

La  foto  derecha 
distingue en primer plano 
la  hija  Alejandra 
Simunovic,  Hija  Vania  
Simunovic   y  Marisol  
Quevedo  Vda.  de 
Simunovic,  que  con  su  
presencia  honran  el  
Concurso  que  lleva  el  
nombre del hermano (ME)  
Nicolás Simunovic Yurisic.

 

El Capitán Nacional Blood posa con alumnos premiados.

Alguien comentó lo mimetizado que se nota,  al parecer no obtuvo diploma, sólo libro. En todo caso es el  
más feliz de los cuatro.



PENSAMIENTOS AL CIERRE DEL CAPITAN TAI FUNG

Al cierre  del  año 2014 hace ver  que esta  singladura ha 
estado llena de actividades, fieles a nuestra vocación de fomento 
de la cultura marítima en nuestro país, responsabilidad que nos 
legaron nuestros fundadores.

Importante  es  destacar  que  las  aguas  costeras  que  nos 
bañan han sido teatro de batallas navales entre buques extranjeros 
que también pasaron a ser parte de nuestro patrimonio cultural 
marítimo,  pues  ellas  se  debieron  a  la  importancia  económica 
internacional de nuestras exportaciones por vía marítima.

Una de ellas, la de Valparaíso, fue importante en la historia 
naval de Gran Bretaña y los Estados Unidos de Norte América y 
en ella participó David Farragut, el primer Almirante de ese país.

Las otras, Coronel y Más a Tierra, son importantes en la 
historia  naval  de  Alemania,  Gran  Bretaña  y  para  nuestro  país, 
pues  varios  de  los  sobrevivientes  de  esta  última  en  Robinso 
Crusoe  se  radicaron  en  Chile  por  la  internación  en  la  isla 
Quiriquina.

Este  año  hubo  además  gran  acercamiento  con  la  Liga 
Marítima de Chile, tanto en la coordinación con lo actuado con el 
Comodoro del Club Náutico Internacional Hemingway, como en 
el apoyo en el lanzamiento del libro Crónicas acerca de La Mar. 
Aprovechamos la  ocasión de rendir  un homenaje  al  Presidente 
Contraalmirante Eri Solis que deja su cargo y lo cede al Almirante Miguel Angel Vergara Villalobos a quien 
saludamos con igual cariño.

ZAFARRANCHO DE NOVIEMBRE 2014

Cerrando  las  agitadas  actividades  del  mes  de 
noviembre  2014,  en  que  celebrábamos  nuestro 
lanzamiento  al  agua,  según  lo  acordado  en  la  última 
reunión de oficiales el zafarrancho se realizó el sábado 
29 de 1300 a 1530 horas, en el Parque Inés de Suárez. 
Allí, con motivo del  XXIV Bazar Internacional Huellas 
de Solidaridad, organizado con fines de caridad por la 
Asociación  de  Cónyuges  Diplomáticos,  el  hermano 
Klaus  Barba  Rubia  Weber  nos  recibió  con  sabrosas 
salchichas  alemanas  enviadas  por  Möddinger  desde 
Llanquihue,  exquisita  cerveza  alemana  Kunstmann  de 
Valdivia,  y  deliciosos  panes  alemanes  preparados  por 
Paulmann en la panadería de sus supermercados Jumbo. 
O sea, todo legítimamente alemán. Además de disfrutar 
de  esas  delikatessen  alemanas,  danzas  y  música  de 



varios países, nuestra navegación gastronómica internacional nos permitió degustar comida árabe, tailandesa, 
vino portugués, y café de Colombia. 

En vista de que la organización fue tan buena que sólo empezó a llover cuando ya nos retirábamos, nos 
pareció que deberíamos realizar allí  el zafarrancho de noviembre de 2015. Pasarlo tan bien haciendo además una 
buena obra, es algo que vale la pena repetir. Los hermanos que tuvieron temor a los negros nubarrones que se 
cernían sobre sus cabezas, se perdieron una muy agradable experiencia culinaria en la mejor de las compañías.

CONVOCATORIA A LOS HERMANOS DE LA COSTA  DE CHILE

                                         “ LA LUZ LLAMA A LA MAR”

Con el fin educacional de llevar una brisa de mar tierra adentro, la Nao de Chicureo de la Hermandad de 
la  Costa  convoca  a   todos  los  Hermanos  de  Chile  a  participar  en  la  exposición  fotográfica  anual  titulada 
“BRISAS DE LA MAR” que esta Nao presenta durante el Mes de Mar en el Hall Fotográfico de la Casa de la 
Cultura de Colina, año tras año, con el patrocinio de la Escuela de Foto Arte de Chile.

Para participar basta con enviar tres fotografías de temas marinos ( mar romántico, industrial, turístico, 
deportivo, etc ) via Internet con resolución de 3.071 x 2.304 pixeles, JPEG. La Nao de Chicureo, a su costo, 
imprimirá dichas obras en tamaño 30 X 40 cms, con calidad Fine Art y las exhibirá enmarcadas en madera, con 
passpartout de 5 cms. por lado.

Dicha impresiones  quedarán físicamente a beneficio de la Nao ya que se desea crear un Archivo de 
Fotografías de la Mar, el que se prestará a cualquier Nao del litoral que lo solicite para realizar exposiciones en 
liceos, colegios, bibliotecas. etc. haciéndose responsable dichas Naos de la debida protección y presentación de 
las obras al público, así como de los costos de devolución a nuestra Nao.

De cada una de estas exposiciones en Colina, la Nao de Chicureo imprimirá aparte un libro editado  y 
financiado por ella, a cuatro colores, con las obras de los autores seleccionados y presentados durante el Mes del  
Mar, con el nombre de los autores al pie de las fotos. Dicha publicación se enviará posteriormente a la dirección  
postal de los autores, sin costo.

Las obras a enviar deben ser inéditas, tomadas por los Hermanos, sus Cautivas, Escualos y/o Sirenitas 
con cámara fotográfica. No se aceptarán obras plagiadas desde Internet u obtenidas por medio de teléfonos 
celulares por cuanto no dan el rendimiento necesario para imprimirlas con calidad en 30 X 40 cms.

La selección de las obras y su supervisión de impresión será responsabilidad del Hno.Congrio Negro que 
actúa como Curador de la muestra y quien ha sido Director por 41 años de la Escuela de Foto Arte de Chile. Su 
decisión será inapelable.

Si la cantidad de participantes fuese muy grande y ya que solamente se exhiben 30 obras, las restantes 
seleccionadas y no expuestas quedarán  para ser exhibidas en la próxima exposición del Mes del Mar.

Invitamos a los Hermanos de todo Chile a participar con entusiasmo en este hermoso evento ya que 
hemos experimentado el beneplácito del público ante el tema Mar, durante las dos exposiciones que ya lleva 
presentadas la Nao de Chicureo en la ciudad de Colina..



Las obras deben ser enviada por Internet a:  escueladefotografía@fotoarte.cl a nombre de Hernán Soza 
Grössling.

Los Hermanos que deseen enviar sus obras impresas en papel a tamaño 30 X 40 cms. serán bienvenidos 
pero no se devolverán dichas impresiones por las razones señaladas.

Plazo máximo de envío: 28 de febrero 2015.

El sólo envío de obras tácitamente da por acatadas las condiciones señaladas.

¡ORZA Y A PONER AL ROJO VIVO LOS OBTURADORES DE SUS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS!       

FELICITACION 

Saludamos a nuestro Contramaestre Hno. Congrio Negro ( Hernán Soza Grössling ) por haber recibido el 
Instituto que dirige ( Escuela de Foto Arte de Chile, patrocinadora de nuestra Convocatoria Fotográfica, ver 
aparte.  )  por  segunda  vez,  el  Premio  a  la  Excelencia  Educativa  versión  2014  otorgado  por  el  Consejo 
Iberoamericano en Honor a la Excelencia Educativa. Ya lo había recibido en 2008.

Dicho galardón le fue entregado en Lima, Perú, el 27 de setiembre en celebración de los 41 años de 
enseñanza  ininterrumpida  de la  Fotografía  Superior  (  fotografía  científica,  médica,  industrial,  forense,  entre 
otras.) que imparte el instituto bajo la dirección desde sus comienzos por nuestro Hno. Congrio Negro.

¡ Felicitaciones Escuela de Foto Arte de Chile ! 

MUSEO DRESDEN

La  Liga  Chileno-Alemana  ha  confeccionado  una 
exposición del Destino del Crucero Ligero S.M.S Dresden que 
abarca  desde  su  botadura  en  Hamburgo  (1907)  hasta  su 
hundimiento en Bahía Cumberland en la isla Robinson Crusoe. 

La exposición es itinerante:

del 17 al 29 nov 2014 en Punta Arenas Palacio Braun Menendez

del 05 al 30 dic  2014 en Puerto Montt Club Alemán calle Antonio Varas 264

del 12 al 31 ene  2015 en Concepción Biblioteca Municipal calle Victor lamas 615

del 09 al 28 feb 2015 en Valparaíso Museo Marítimo Nacional calle Paseo 21 de 
mayo 45

del 14 de marzo en adelante queda definitivamente instalado en Robinson Crusoe.

mailto:escueladefotograf%C3%ADa@fotoarte.cl


PROXIMA   ETAPA    Ceremonia centenario hundimiento del  Dresden  el 14 de Marzo en la isla.

Bienvenidos a los que logren encaramarse a un buque o avión.

Los esperamos juntos con los hermanos de la nao Robinson Crusoe.

Martinez Recabarren Guillermo  Rol 2213 aka       Lobster.
Recabarren Solar Maximiliano  Rol 2214   Pejerrey.
Paredes Gonzalez Daniel  Rol 2215  Juango. Padre del actual Alcalde
Baeche Cisterna Victor  Rol 2216   Tortuga.
Green Rojas Reinold  Rol 2217  Pez volador En el Mar de la Eternidad.
De Rodt Camacho Manuel  Rol 2218  Tio Chuan.
Torres Frex John  Rol 2219  Negro Torres.
Green Vergara Robinson  Rol 2220  Peludo. Hijo de Pez volador

En la fotografía está presente el Alcalde de la Ilustre municipalidad de Robinson Crusoe Felipe Paredes y 
el Pirata Coke, reunidos informalmente en una cervecería de Santiago también con Américo, quien toma la foto.

La ocasión fue de coordinación con los eventos que se realizarán en 
la  isla  el  14 de Marzo y tener  esa necesaria  visión directa  persona a 
persona ante tan importante fecha centenaria.

La hermandad de la Costa estará presente a lo menos con hermanos 
de Valparaíso, Chicureo y los dueños de casa de Robinson Crusoe.

Presentes estará la Armada de Chile como anfitrión y representantes 
de las embajadas de Alemania y Reino Unido.

La Hermandad de la Costa entregará una ofrenda floral en la tumba 
de los 7 marinos alemanes caídos por el destrozo de una batería de popa alcanzada por los disparos ingleses. 
Ello, además de participar en la ofrenda floral que se depositará´en La Mar en el lugar del hundimiento, a 516 m  
del embarcadero y en su tumba que descansa a 70 m de profundidad. 

Blanca Luz Brum Elizalde, poeta y escritora uruguaya (31-05-1905/ 07-08-1985 en Santiago de Chile).  Vivió 
en la Isla Robinson Crusoe desde el año 1957.

Desde allí convence al Presidente Eduardo Frei Montalva del poder turístico del archipielago y propone en la 
década del 60 bautizar la isla Más a Tierra con el nombre de Robinson Crusoe y la isla Mas Afuera con el de 
Alejandro Selkirk, lo que se aprueba oficialmente.  La isla Santa Clara mantiene su denominación.

Escribe sobre su vida en la isla:

«Huelo la brea y el alquitrán de los veleros, y ya estoy en ella. Amanezco en la Isla. De las pequeñas  
casitas de los pescadores que palpitan en la hondonada y en los faldeos de la isla sube el primer humo de la  
cocina isleña, se oye también el golpe seco del hacha que parte la leña y algún lejano balido de viejas cabras de  
Robinson Crusoe. Un rumor permanente de agua que corre casi debajo de mi almohada y que desde hace siglos  
viene rodando desde la salvaje cumbre del Yunque, entre siglos de helechos y fósiles antiguos de perfumados  
sándalos. Todo aquí es milenario. Un resto de los seis primeros días del mundo.»


