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CELEBRACION DE AÑO NUEVO CON FUEGOS
ARTIFICIALES EN PIEDRA ROJA
La ilustre Municipalidad de Colina, la Laguna
Piedra Roja y el Mall Vivo, se sumaron a las fiestas de
año nuevo que se realizan tradicionalmente en el país y el
mundo y concertaron una festividad en la ribera del
sector, para todo público, que consistió recibir con
fuegos artificiales el año 2015 a las 2400 hrs. del día 31.
Ya tiempo antes se dio inicio a la temporada de
navegación en la laguna Piedra Roja, sede del Club
Náutico local.
En esa ocasión participaron los campeones
mundiales de sky acuático con las piruetas de Freddy
Krueger y Ryan Dodd, número 1 y 2 del mundo
respectivamente, además de los saltos de los campeones
nacionales Felipe y Rodrigo Miranda, que entusiasmaron
hasta a los más pequeños.
Ello se suma a las actividades del Interescolar de Vela que se realizaron con los mejores colegios del país
en esta disciplina.
NAO DE CHICUREO VISITA EXPONAVAL 2104
Crónica especial para "El Galeón de Chicureo" por el Hno. Congrio Negro Zero
El Contramaestre de la Nao de Chicureo aka Congrio Negro (Hernán Soza Grössling) y su Cautiva,
ambos en su también condición de escritores y periodistas, cubrieron la EXPONAVAL Y TRANS-PORT 2014 e
integraron el séquito de visita del Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Enrique Larrañaga.

El énfasis de este año en dicha Feria Internacional fue la adaptación de las industrias naviera y de defensa
naval las que están incorporando cambios tecnológicos en pro de atenuar los impactos ambientales. Ejemplos de
ello son los avanzados adelantos en la filtración de los líquidos contaminantes generados a bordo y que son
lanzados al mar, así como cambios en el diseño de los motores diesel, en aras de emitir menos gases
contaminantes atmosféricos.
Novedad fue los planes de generación de electricidad
aprovechando los movimientos del mar tanto de las energías
undimotríz y mareomotriz y su proyección a futuro próximo
también en Chile.
ASMAR anunció el reciente lanzamiento del OPV "Marinero
Fuentealba", tercera patrullera de alta mar de tecnología de
punta fabricada en el país, así como el inicio de estudios de
planificación para la fabricación de un rompehielos que va a
reemplazar al actual
"Almirante Viel".

La
Feria
fue
admirablemente instalada en la Base AeroNaval de Concón, a un
costado del aeropuerto Torquemada, cuya organización a cargo de la
Armada fue muy congratulada por las entidades expositoras extranjeras.
Se corrió una Regata Exponaval en la bahía de Concón, con fuerte
viento e intenso oleaje, ganándola el " Itaú" de Dag von Apen.
En varios otros aspectos muy largo de resumir, llamó la
atención la espléndida nueva estructura del Puerto de San
Antonio, la que ya está equipada para atender naves de gran
calado y tonelaje.
Concón, diciembre 2014.

BARBA RUBIA EN CABO DE HORNOS
El hermano Barba Rubia realizó recientemente la
soñada navegación de muchos hermanos de la costa, por el
Cabo de Hornos.
En un próximo número de este Galéon de Chicureo detallaremos sus aventuras.

Que nuestro capitán Tai Fung
mantenga ese espíritu inquieto de
despertar eventos escondidos, de
sorprendernos con su siempre
especial punto de vista y mantener
esa fuerza que le permite llevar
adelante sus planes con signos de
EDITORIAL
victoria.
Por de pronto está la tarea de
cerrar el ciclo de la batalla de
Coronel (1914) con el aniversario
del hundimiento del S.M.S. Dresden
Año nuevo singladura nueva, más en el Archipielago Juan Fernandez y
aventuras, grandes botines, rescates, el saludo a nuestros hermanos de la
romances,
investigación
y Nao
Robinson
Crusoe.
descubrimientos.
El aniversario de la fundación de

la Hermandad de la Costa en abril.
El contacto con naos de otros
países, especialmente China y
mantener activa nuestra chalupa La
Habana.
No olvidaremos el Concurso
Fotográfico y el literario escolar del
mes del mar que nos recuerda al
hermano
Septentrión
Nicolás
Simunovic Yurisic.
En fin, las ansias de aventuras, de
esas que se estiman difíciles,
alimentan la sed de la tripulación en
la conquista de los Mares por
navegar.

NUESTRO HERMANO PIRATA BAÑADOS
Nuestro, en el sentido amplio de la Hermandad de la Costa, ha tomado el rumbo del Mar de la Eternidad.
Uno de los más antiguos hermanos, enganchado originalmente en la nao Santiago en 1955 y trasladado a
la nao El Quisco Algarrobo, con sus 88 años de existencia y 59 en la
cofradía.
Alvaro Javier Bañados Donoso nació en Valparaíso el 14 de octubre
de 1926. Estudió en el Colegio de Los Sagrados Corazones de Viña del
Mar hasta 3° de Humanidades, después en el Instituto Comercial y en la
Universidad Adolfo Ibáñez.
Es el antepenúltimo de 8 hermanos, de familia de gran respeto en la
región y el país y de estricto padre abogado. Su madre, Mercedes Donoso
Urmeneta enviudó el año 1969 y ambos vivieron juntos en Santiago, hasta
la partida de ella a la eternidad.
Soltero empedernido, acompañó a su madre constantemente y doña
Mercedes a él, ella asistió a los zafarranchos y en las travesías viajó en la
delegación a Isla de Pascua y a cuanto evento había con cautiva. El Hno.
Trovador de Oro, Waldo Oyarzún (en la eternidad), hizo un orza a la
francesa y la declaró “Madre de los Piratas”.
Pirata junto a una cautiva francesa
de visita en Chile
La otra cara del Pirata era la de una permanente actitud que mostraba de pícaro, revoltoso, punzante y
teatral formalidad con las cautivas a las que respetaba caballerosamente. Esta forma de ser era la típica del niño
que llevaba dentro y que según se dice era motivo de constantes castigos en el colegio y de su padre.
Controvertido personaje que lo llevó a ser muy querido por muchos y rechazado por otros, al parecer no
habían términos medios.

DE LA VIDA REAL E INSTANTANEA
Mi cautiva Florencia Acevedo y tres de mis hijos, Catalina, Sandra y Jorge, están permanente conectados
entre si por celular, por Whatsapp, en un sistema gratuito por Internet que se realiza vía mensaje escrito
en conferencia, pues todos reciben la llamada al mismo tiempo, y lo que cualquiera de ellos comunique.
El día 19 de Diciembre se produjo el siguiente diálogo, sin alteración, que quedó grabado en la red y que
reproduzco por cuanto es Digno de análisis de como ellos vieron tangencialmente al hermano Pirata y que puede
ser lo que muchos piensan.
19:09 12/19/2014] Florencia: Les cuento que en el día de hoy el pirata Bañados ha emprendido su última navegación hacia la eternidad.
[19:17 12/19/2014] Catalina: Quien es?
[19:17 12/19/2014] Sandra: El pirata po
[19:18 12/19/2014] Catalina: Nooooooooo.....
[19:18 12/19/2014] Jorge: Como no cachai?
[19:18 12/19/2014] Sandra: Se murió es menos poético
[19:18 12/19/2014] Sandra: Pero el pirata se murió anoche
[19:19 12/19/2014] Catalina: No lo conocía como Bañados.
[19:19 12/19/2014] Sandra: Apellido
[19:21 12/19/2014] Catalina: Pucha... realmente lo siento mucho....de corazón.
[19:22 12/19/2014] Jorge: Es EL PIRATA y eso es todo lo necesario saber de él, la leyenda hace el resto
[19:22 12/19/2014] Sandra: Hay que rezar para que se vaya derechito y no se pierda en el camino con alguna aventura.
[19:23 12/19/2014] Jorge: Se pirateará toda la eternidad
[19:24 12/19/2014] Sandra: Obvio
[19:24 12/19/2014] Jorge: Le colmará la paciencia a San Pedro
[19:24 12/19/2014] Sandra: Le robará las llaves ja ja
[19:25 12/19/2014] Sandra: Y las entierra como tesoro
[19:25 12/19/2014] Sandra: Y dejaría todos los demás afuera por un rato
[19:26 12/19/2014] Jorge: Le contará una gran historia para convencerlo de entrar
[19:26 12/19/2014] Jorge: Lo pasarán muy bien en el cielo
[19:27 12/19/2014] Sandra: Y le van a creer ja ja
[19:27 12/19/2014] Jorge: Claaaro que sí
[19:27 12/19/2014] Sandra: El problema es el pisco sour !!!!
[19:28 12/19/2014] Sandra: Capaz que llevó desde acá
[19:28 12/19/2014] Sandra: Camuflado
[19:28 12/19/2014] Jorge: En una petaca
[19:28 12/19/2014] Sandra: Siii
[19:28 12/19/2014] Florencia: Si el pirata que los quería tanto a todos
[19:29 12/19/2014] Sandra: Me he acordado toda la tarde se él
[19:29 12/19/2014] Jorge: Estaba pasado por la libreta
[19:29 12/19/2014] Jorge: Era el hermano chico
[19:30 12/19/2014] Sandra: Ja ja sí el último en llegar
[19:30 12/19/2014] Jorge: Si pp
[19:30 12/19/2014] Sandra: Tenemos que hacer un salud por el !!!
[19:30 12/19/2014] Jorge: Ooobvio
[19:30 12/19/2014] Sandra: Yo creo que eso hubiera querido
[19:31 12/19/2014] Jorge: Con alegría

EL HERMANO FAX
Capitán de la nao Coronel Lota, se embarcó en su último zarpe a la eternidad, lo despidieron familiares,
amigos y una nutrida tripulación de la Hermandad de la Costa, que en tenida de protocolo formó una numerosa
guardia de honor.

Con la bandera sobre la urna, un arco de sables y la presencia del
Lugarteniente Zonal Centro Sur en representación de Capitán Nacional Blood,
se realizó un emotivo homenaje al hermano. EL pasquín El faro de Quiriquina
Nº 10 realza la ceremonia con fotos y la reproducción del discurso.
El faro de Quiriquina, junto a números anteriores, está disponible en la
web www.hermandaddelacosta.cl, en página naos de Chile, y click en símbolo
cuadrado frente a nao Lota.
El HERMANO PIRATA BANADOS Y EL HERMANO FAX
Ambos hermanos uno de la nao El Quisco Algarrobo y el otro de
Coronel Lota, sin pretenderlo ni conciabularlo, coincidieron en realizar su
ultimo zarpe casi en forma simultánea el día 19 de diciembre y cada uno a distancia y distinta causalidad, desde
sus caletas.
El hermano Fax - Mario Fernandez Torres, rol 2540 fue enganchado en 2008 y el hermano Pirata Alvaro
Banados Donoso, rol 452 lo fue en 1955.
La coincidencia no seria novedosa si no fuera porque además el Rol de ambos son iguales aunque
inversos en situación de espejo.

2540 / 0452
Corresponde a la Numerología indicarnos una razón lógica o aritmética de lo que ha acontecido, aún
cuando, en mi opinión, esto es una más de las Diabluras del Pirata para dejarnos boquiabierto, como su última
travesura.
¿Como lo hicieron? Quedará anexo a su historia biográfica de Mitos y Leyendas.
HERMANDAD DE LA COSTA CHINA
La Hermandad de la Costa China está representada por la nao Beijing, que fue lanzada a La Mar en
Septiembre de 2007 en un exitoso zafarrancho, en que participaron hermanos chilenos y uruguayos en una
numerosa partida de Abordaje que viajó por 20 días en aquellas lontananzas.
Tras 7 años de vida hubo temor de pérdida en la bruma por falta de
comunicación con ella, a tal punto que en el zafarrancho internacional
de Francia quedó una alerta para saber de ella. La comunicación es
entre a lo menos dos; y si nadie llama es poco probable que el otro
lance sus propias señales de banderas. Ante esta situación se produjo
un despertar de comunicados que ha dado sus frutos.
Los únicos contactos fueron del hermano Jollan de Iquique y del
hermano TBC para el boletín Viento a un largo y después vuelta al
silencio.
Fotografía de la investidura del capitán Tie Dong con pañoleta de la nao Santiago

Hoy ya hubo contacto del Vigía Internacional de Chile TBC y respuesta desde China de la Vigía
Internacional Magdalena al Capitán Nacional Blood. Contacto del hermano Pirata Coke que estuvo en el
zafarrancho de Beijing en calidad de representante de Secoin de entonces, y que también recibió oportuna y
agradable respuesta.
La nao Chicureo envió al Capitán Tie Dong, a través de la Vigía Internacional Magdalena, un email que
informaba ser una nueva nao de Chile y el interés de mantener fluido contacto con ellos; que nuestro capitán Tai
Fung (tifón en español)) vivió varios años en China como delegado comercial del Gobierno de Chile con muy
buenos recuerdos, con amigos que dejó en Hong Kong y Shanghai y con gana de volver a visitarlos.
Por lo pronto, le enviamos El Galeón de Chicureo Nº 17 para su conocimiento, lo encontró “muy bueno
con abundantes informaciones”. Como retribución nos mandó una tarjeta personalizada, que por bonita
reproducimos.

Hola Hermano Jorge Patricio
En nombre de Nao China les doy un abrazo fraterno para su participacion en la cofradia. Esperamos que puedan oir nuestros sonoros
orzas de alegría "Viva Nao Chicureo". Salude a Su Capitan "Tai Fung" de nuestra parte. El dirigirá el Buque Chicureo a volver a
China y juntarnos.
Que viento en popa!
Magdalena
Vigia internacional (Nao China)

