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CAMBIO DE GUARDIA EN LA NAO 
ALGARROBO  

 
Un zafarrancho se produjo en la 
nao Algarrobo que atrajo las 
miradas y concurrencias de las 
demás naos regionales. Era el 
cambio de la espada de mando 
entre los queridos hermanos 
Gruñoncito y Navegao. 
 
Concurrieron piratas y cautivas 
con sus más vistosas 
indumentarias y especialmente 
sus capitanes de Valparaíso, 
San Antonio, Quintero, 
Chicureo, su propia gente y un 
representante de Santiago. 
 
Se realizó en el salón del Club de Yates de Algarrobo, lugar del mitin. Los hermanos Tai Fun 
y Américo de Chicureo ingresaron y después de un cóctel de pie, se le indicó a Tai Fung su 
puesto en la testera junto a todos los capitanes.   
 
El hermano Américo se introdujo entre los comensales, a cargo de obtener fotografías y 
auscultar los comentarios grupales.  Todo un éxito de información y recepción. 



NAVEGACION EN ALGARROBO EN YATE BAVARIA 40 
 
Al día siguiente del zafarrancho el hermano Tai 
Fung visitó a un antiguo amigo que nos invito a 
navegar en su yate acoderado en la Cofradía 
Náutica de Algarrobo. 
 
Un yate Bavaria 40 Trahuel, con 3 camarotes, 
uno con jardín privado y las otras 2 con uno 
compartido, y mesa de trabajo en el pasillo. 
 
Todas las comodidades, velas que se enrollan 
eléctricamente, piloto automático y un verdadero 
salón en la cubierta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En las fotos, el Patrón del yate Carlos Enrique Ortiz,  Capitán Tai Fung y Jaime Salas, que 
actuó de tripulante, junto con Hermann Obermöller. 



 
Ese día la Mar estaba utilizada por muchas embarcaciones menores y tablas Windsurf , como 
así mismo otros yates. 
 
En el cruce con algunos jóvenes Hermann saluda a uno de ellos y nos hace notar que es su 
hijo Christian, con gran experiencia y triunfos en regatas.  Cuenta además que se está 
preparando para participar en un certamen mundial que se realizará en Polonia en el mes 
siguiente, junto con otros 5 por el momento y el entrenador. 
 
Aunque son familia de mucho mundo, no deja de sentirse el nerviosismo de padre, por una 
tarea deportiva tan competitiva y lejos de casa.  
 
 

LA NAO CHICUREO EN GDYNIA POLONIA 

Nos conocían como Hermanos de la Costa y sabían  de la presencia de esta Hermandad  
alrededor del mundo.  De ahí fue sólo un paso para ofrecer nuestra cooperación para una 
mejor y calurosa recepción por parte de la Hermandad Polaca, mediante una comunicación a 
nuestros hermanos de aquellos mares, de la presencia de la Hermandad de la Costa chilena, 
nao Chicureo, en la regata. 

Esperamos que nuestros jóvenes competidores debieran sentirse como en casa con un apoyo 
local. 

Participantes chilenos en la regata de Gdynia  



Christian Obermöller   en clase 29er 

Alfredo Urzua   en clase 29 er 

Ricardo Seguel  en Laser 

Dante Parodi   en clase 420 

Fernando Abarzua  en RSX 

Francisco Rodriguez   clase 420 

Agustina Jordán en Laser 

Y el entrenador Agustín Bellochio 

En Polonia hay 61 hermanos activos, repartidos 
en 4 naos, la más numerosa está ubicada en 
Warszawa con 30 tripulantes, En Szczecin con 
8, En Lublin con 18.  

 
En Gdansk esta nao tiene 5 hermanos. 
 
 
Borda Tomasz      tomek@use.pl 
Debiec Andrzej      bractwo1@lo.pl 
Drapella Andrzej   skipper@use.pl 
Radominsky drzej   Andrzej.radominski@gmail.com 
Rudnicki Slawomir                                           fizsr@univ.gda.pl 
 
Los jóvenes participantes van en calidad de bichicumas protémpore de la nao Chicureo y se 
presentarán  a la hermandad polaca como invitados. 
 
Se les entrega pañoletas amarillas a 6 de ellos, una amarilla al entrenador y una blanca a la 
regatista. Además una bandera de la nao Chicureo para su exposición y que sea entregada, al 
final de la regata, de regalo a la nao polaca. 
 
Se deja constancia a nuestros tripulantes y a la Hermandad de la Costa Internacional, que 
nuestro compromiso está limitado a una cooperación a los regatistas que participan en la 
regata mundial de Polonia en cuanto mantener una comunicación abierta, en lo posible, 
durante los día de la regata con nuestros hermanos polacos y así con sus familias a través de 
Hermann Obermöller.  Nuestra condición de ONG sin fines de lucro nos impide comprometer 
gastos  en esta operación. 
Email recibido que confirma el proyecto. 



El mundial comienza 13 de Julio y termina el 20 de Julio., La ciudad donde corren es en 
Gdansk 

Te comunico esto para que estés al tanto de que un buen equipo va a competir al mundial y 
si hay algún tema para que la hermandad de la costa de Polonia este al tanto de que 
enviamos a nuestros niños. 

Cordialmente 

Hermann Obermöller 
Celular +569 88196930 
hermann.obermoller@gmail.com 

Clase 29er  El 29er es una embarcación de vela ligera claramente enmarcada en el moderno 
estilo skiff. Va dotado de mayor y foque , ambas de 
sables forzados, y spinnaker asimétrico.  

Clase 420 

El 420 es una clase internacional de embarcación a 
vela diseñada por Christian Maury en 1960. Debe su nombre a las medidas de su eslora. Tiene 
unas formas redondeadas y planas que aseguran unos buenos planeos y altos rendimientos 
con vientos de popa. Al tener foque y spinnaker se consiguen unas buenas prestaciones. 
Aunque no es un barco de iniciación, no requiere un nivel avanzado para su manejo, por lo 
que resulta ser un buen barco de desarrollo del aprendizaje para regatistas de nivel 
intermedio, y el mejor paso para luego navegar en la clase 470, su "hermano mayor". La clase 
está implantada a nivel internacional, con más de 56.000 unidades alrededor del mundo. 

Clase Laser 

El Laser es una clase internacional de embarcación a vela diseñada por el 
canadiense Bruce ... 

Clase RS:X windsurf  



RS:X es una clase de embarcación a vela, de la modalidad de windsurf, que es clase olímpica 
desde los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, cuando sustituyó a la clase Mistral.1 

Artefacto           Eslora          Manga          Peso         Tripulac.     superf. vélica 
RS:X Wind Surf   286cm       93 cm          15,5 kg          1             9,5m2 masc 
RS:X Wind Surf   286            93                15,5               1             8,5      fem. 
Laser                    423          142                59                   1            7,06    estandar 
Laser                    423          142                59                   1            5,76    radial 
Laser                    423          142                59                   1            4,7      laser 4,7 
420                       420          163                80                   2            7,45    mayor  
420                       420          163                80                   2            2,80    foque 
420                       420          163                80                   2            8,83    spinnaker 
29er                      420          170                70                   2           7,7       mayor 
29er                      420          170                70                   2           5,1       foque 
29er                      420          170                70                   2         17          spinnaker asimét. 
 

 
La alta temperatura en Europa y 
la falta de viento como se aprecia 
en la vela mayor, motivó a la 
regatista Agustina, de este team, a 
utilizar una sombrilla como 
protección a los rayos solares. 
 
No faltaron algunos expertos 
náuticos en sospechar que era una 
alternativa para aumentar la 
superficie vélica de la 
embarcación. 
 
 

 
Se deja constancia del apoyo de Fedevela Chile a sus seleccionados Alfredo Urzúa y Cristián 
Obermöller en esta partida de Abordaje. 
 
_________________________________________________________________________ 
Visite la página web               chicureo.hermandaddelacosta.cl             de carácter local de la 
nao Chicureo. Abierto a todo público. 
 
La página web                 secoin.hermandaddelacosta.cl        de carácter mundial de la 
Hermandad de la Costa Internacional.  Sujeto a clave de entrada de hermanos 
 
La página web                      hermandaddelacosta.cl    de carácter nacional de la Hermandad 
de la Costa de Chile.  Abierto a todo público. 
 
  


