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MES DEL MAR EN NAO CHICUREO

La nao presentó dos  actividades en Colina con respecto al  mes del  mar:  una exposición fotográfica 
náutica que mantuvo durante un mes en exhibición y el Concurso Literario Escolar Nicolás Simunovic Yurisic, 
ambas en su segunda versión 2014.

EXPOFOTO NAUTICA

Las  fotos  fueron  proporcionadas  por  los 
hermanos Roncador, Sando Can, Barbossa, Toñópalo, 
Congio Negro Zero y Américo, de tamaño 30x40 cm, 
enmarcadas uniformemente en 50x60. Con un total de 
30 fotos ubicadas en el Centro Cultural de Colina.

El  proyecto  nuevamente  fue  dirigido  por  el 
hermano Congrio Negro Zero, Director de la Escuela 
Fotoarte. Quien seleccionó los trabajos y coordinó la 
enmarcación de ellos.

El  afiche  promotor  de  la  exposición  fue 
repartido a las autoridades locales, municipales y a la 
Capitanía Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile durante la Asamblea de Capitanes.

En la visita del capitán Tai Fung a las naos europeas dentro de las conversaciones varias mostró el afiche, 
lo  que  redundó  en  un  entusiasmo por  realizar  expo  similares  en  sus  localidades,  como también   una  idea 
formidable que nació de esas latitudes, de participar en  Chicureo con sus propias creaciones.   Ello significa que 
el próximo año la expofoto podría tener el carácter internacional.   El hermano Congrio Negro Zero deberá 
asumir y preparar este nuevo atrevimiento.

CONCURSO LITERARIO ESCOLAR

Por segundo año consecutivo se llamó a los colegios municipales de la comuna de Colina a un concurso 
literario de Cuentos sobre La Mar en alumnos de 7º y 8º básico, con bases similares al año anterior que incluyó 

El Galeón de Chicureo



un Primer, Segundo y Tercer Premio, una Mensión Honrosa y 10 cuentos destacados.

Los  14  escritores  y  sus  cuentos  serán  incluidos  en  un  libro 
Anuario  que  editará  la  Hermandad  de  la  Costa,  un  acto  formal  de 
entrega de los premios y un viaje al puerto de Valparaíso planificado por 
la nao y apoyado por la municipalidad en movilización.

La  respuesta  fue  contundente  con  24  cuentos  de  6 
establecimientos:    Escuela  San  Vicente  de  Lo  Arcaya, Colegio 
Algarrobal,  Escuela  San  Francisco  de  Asís,  Liceo 
Coronel Enrique Cabrera, Liceo Polivalente Esmeralda y 
Liceo Bicentenario Santa. Teresa de los Andes.

Los trabajos ya fueron recogidos y entregado al 
Jurado para su estudio y resultado.

En la foto nuestro capitán Tai Fung posa con la 
Señora  Directora  de  Educación,  doña  Ada  Luz  Silva 
Santana, durante la inauguración del edificio de la nueva 
biblioteca municipal.

La  nueva  biblioteca  es  una  excelente  muestra 
arquitectónica moderna de gran luminosidad, espacio y 
avances tecnológicos digitales de computación e internet. 
La nao Chicureo ofreció donar a ella libros vinculados al 
tema de La Mar.

EXPOSICION NUESTRO MAR EN OLEO Y GRAFITO

La Fundación Blanca Estela invitó a participar en la exposición de dibujos del Capitán de Navío (R ) 
Tomás Schlack y Teniente Segundo Edgar Stephen, que los donaron a la fundación para su remate, en pos de 
fondos para cumplimiento de los fines benéficos de la institución.   La nao Chicureo estuvo presente y en el 
cóctel tomó contacto con caleuchanos y el modelista naval e historiador Alfredo Urrutia Martinez con quien se 
conversó sobre la batalla naval de Valparaíso y posibles maquetas de esos buques.

CONCIERTO BIG BAND DE LAS FUERZAS ARMADAS ALEMANAS EN SANTIAGO

Por  invitación  de  la  embajada  alemana,  la  nao 
Chicureo estuvo presente en el concierto que el día 23 de 
Mayo se presentó en el Teatro de la Corporación Cultural 
Carabineros de Chile.

Participó Américo y cautiva; presente estaba también 
el hermano Tronador en su calidad de oficial de Carabineros 
en retiro.    Gran deleite por toda la música entregada, un 
regalo para las generaciones de los años 60 en adelante.  



       EDITORIAL

Capitán habemus, ha re
gresado  al  Galeón,  a 
ocupar  su  calzo  en  el 
puesto de mando.

Lo bueno es que ha vuel
to  sano  y  salvo,  y  no 
son  visibles  las  cica
trices de las dificulta
des de la travesía.

Lo malo es que vamos a 
tener que juntar pacien
cia  para  soportar  las 
historias  fantásticas 
recogidas,  especialmente 
de  los  contactos  con 
naos europeas.

Lo  feo,  al  parecer  no 
hay,  salvo  las  típicas 
de un viajero en trámi
tes burocráticos y cone
xiones de itinerario.

En todo caso, la tripu
lación le da la bienve
nida  con  una  pasarela 
forrada  en  alfombra 
roja.  Estamos ansiosos 
de  un  Trazado  de  Rumbo 
que nos haga viajar es
piritualmente  en  esa 
epopeya.

CAMPANA DEL SMS DRESDEN

Como dice  el  adagio  una  cosa  saca  la  otra  y  juntas  son 
invencibles.    La  nao  Chicureo  estableció  primeramente  los 
contactos  para  recordar  solemnemente  el  Combate  Naval  de 
Coronel que se produjo frente a esa ciudad en la Primera Guerra 
Mundial, entre británicos y alemanes.

En ese combate se luce el  Crucero Ligero SMS Dresden, 
entre otros no menos importantes de ambos bandos, lo que se lleva 
a analizar las etapas de combates en las isla Malvinas y/o Falkland, 
el  ocultamiento  del  Dresden  en  los  canales  chilenos  para 
reabastecerse  y  curar  heridas,  su  hundimiento  en  la  isla  Juan 
Fernandez y su estudio arqueológico en la tumba marina;  de ahí el 
rescate de la campana del crucero.

Los buzos recuperaron la campana de 144 kilos de bronce, 
50  cm de  alto  promedio  y  80  cm de  diámetro.   Como  estuvo 
sumergida cerca de 100 años en agua salada, al retirarla del medio 
se llevó al Museo Marítimo Nacional donde se conservó dentro de 
un estanque vitrina con agua tratada especialmente.

Con  acuerdo  de  la  embajada  se  envió  a  Alemania  la 
campana  para  un  tratamiento  definitivo.    En  el  intertanto  la 
campana está expuesta a público en el Museo Histórico Militar de 
las Fuerzas Armadas Federales de Dresde ,  se prevé la devolución 
a Chile el  año 2021 y por ahora han entregado dos réplicas,  una para ser expuesta en el  Museo Marítimo 
Nacional y la otra en la Isla Juan Fernandez.

Participaron en la ceremonia en Valparaíso, autoridades y una descendiente de los marineros del Dresden. 
La nao Chicureo, que recibió la invitación personalizada, se excusó porque el capitán Tai Fung estaba en el 
extranjero.



  
ZAFARRANCHO REGIONAL INTIMO EN QUINTAY

El proyecto Batalla de Valparaíso consulta la posibilidad de confeccionar modelos de los barcos Essex, 
Phoebe, Cherub y Racoon. y uno de los más insignes en el rubro es el hermano El Turco de la nao Quisco 
Algarrobo que vive en la caleta de Quintay.   Por tal motivo se programó un viaje para conversar con él y  
disfrutar de su compañía.

El hermano Congrio Negro Zero, su cautiva Patricia, el Hermano El Turco, Américo y cautiva Florencia, 
formaron un Piquete de Abordaje que pasaron todo el  día  juntos.    Se inició con el  zarpe desde Santiago, 
navegación tranquila, conversada, hasta internarnos en las series de curvas en que se desciende desde las tierras 
altas al nivel de la Mar, que requerían mayor concentración del timonel. 

 

Identificada la guarida personal del Hermano El Turco, se tiró ancla y ordenó el abordaje de la tripulación. Su 
casa, en el borde mar y en altura presenta una visión panorámica de la costa y el océano.

Conversación largo rato con El Turco en su guarida, luego salida a almorzar en un restaurante de la 
caleta, de regreso a casa mostró el museo y la sala de hobby del entretecho.



SE  CASÓ Y CAZÓ. FELICITACIONES AL  POLLO Y SU CAUTIVA 

Nuestro muchacho,  José Luis Ortega Vega, es  un hombre de las  comunicaciones  de la  UNIAC, actor, 
productor, cuentacuentos, forjador de nuevos actores, creador de presentaciones digitales, tramoyista, titiritero y 
todo lo que se se precise en el arte de trasmitir.  Ha sido importante en nuestro pañol de videos, montaje de las 
exposiciones fotográficas realizadas por la nao y en la Premiación Solemne del Concurso Literario Escolar en 
que estuvo a cargo de la iluminación y sonido de la sala . No tiene reparos en subir por la escala de gatos para  
alcanzar su cometido.   Su nombre civil es casi desconocido frente al aka “Pollo” que se le conoce desde joven, 
posiblemente  por su delgada figura de aquellos tiempos 
y su pelo amarillo (rubio). 

 Actualmente posee 41 años de edad, (y sigue 
siendo  el  Pollo)  divorciado  de  su  primera  esposa  y 
padre de Paloma y Gael de esa unión.  Al ingresar a la 
nao  Chicureo  se  decía  soltero  de  nuevo  y  estaba 
acompañado  en  los  zafarranchos  con  su  pareja 
iquiqueña Karina.  

En  el  Canal  13  lo 
contrataron,  para  representar  un 
productor  de  evento  del  programa 
El  Gran  Truco,  que  consistía  en 
grabar un matrimonio Árabe, en el 
cual  se  desempeñaba como Maître vestido con Smoking.    Convino 

con  su  pareja,  que  también  es 
actriz, aprovechar la oportunidad 
de  trabajo   y  la  contrataron  de 
garzón para servir a los invitados.

Meses atrás en un primer programa de El Gran Truco 
la cautiva,  ante  la DEMORA de la fecha de matrimonio, 
fraguaron  con  la 
producción  una  escena 
de  lanzamiento  de  ella 
como  cantante,  donde 
el  Pollo  desempeñaba 
un papel de público.

El  presentador  de  la  cantante,  un  joven  lanzado  y  buen  perfil, 
demostraba demasiada afinidad con ella hasta el punto de enfurecer al Pollo, 
quien sale de su mesa, agresivo, dispuesto a defender a su dama.   Ante esa 
prueba  de  amor  se  descubre  el  Truco,  saltan  todos  los  invitados  y 
comprometen su matrimonio frente a las cámaras. 

Semana más tarde, a manera de contrapunto, convencen al Pollo a 
realizarle a su vez la sorpresa a ella y la invitan al matrimonio Arabe de gran 
lujo a realizarse en la Casona Santa Micaela de Palo Alto en Chicureo.    En 
un momento oportuno en que la novia oficial se desiste en último minuto del 
casamiento, el programa ofrece no desperdiciar la fiesta y que sea el Pollo y 



Karina Nicsy Vega Ibaceta los que se casen.  Ella confundida ... acepta.  La llevan a una sala de vestir donde 
tenía trajes de novia a elegir.  Al entrar de vuelta al salón estaba un oficial del Registro Civil de Colina, con  
libreta matrimonial verdadera sobre la mesa.

En un momento se van todos los invitados de la supuesta 
fiesta árabe y entran sus amigos y parientes. Sus padres que 
viven  en  Iquique  también  entran  y  se  añaden  a  la  emotiva 
ceremonia.

El matrimonio fue legal y con Libreta,  tenemos por lo tanto 
un Pollo casado y cazado.    Felicitaciones a esta nueva familia 
que se incorpora a  nuestra  sociedad y nuestra  nao.   Cautiva 
Karina bienvenida a bordo.

  

SALUDO A CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CHICUREO

Arturo Erasmo Vidal Pardo, volante del club italiano Juventus y de la Selección Chilena de Fútbol, de 
destacada  actuación  en  el  Mundial  de  2014,  ha  adquirido  un  Centro  Deportivo  vecino  al  condominio  de 
Algarrobal de Chicureo,  que cuenta con 10.000 m2 de terreno, 2.500 m2 edificados,  piscina semi olímpica 
temperada, canchas de futbolito, tenis y gimnasio. Su inauguración será el 17 de Julio de 2014 a las 2000 hrs. en  
el lugar.

La nao Chicureo de la Hermandad de la Costa, centro de deportes náuticos: vela, motor, buceo, natación 
y pesca, saluda el esfuerzo de don Arturo Vidal, lo felicita por su iniciativa y desea un gran éxito en la tarea de 
fomentar los deportes en la zona.

RINCON LITERARIO

LIBRO “CRONICAS ACERCA DE LA MAR” 

El hermano Tai Fung, bajo su nombre 
civil  Jorge  Schaerer  Contreras,  escribió  el 
libro “Crónicas Acerca de la Mar”, que es un 
compendio  de  329  páginas  y  19  capítulos. 
Consiste  en  sus  conversaciones  y  Trazados 
de  Rumbo  que  lo  han  caracterizado  como 
expositor  excepcional,  por  su  manera  de 
analizar los hechos históricos, especialmente 
desde las intrigas internacionales del  punto 
de vista económico.    

Que  mejor  manera  de  describir  el 
libro y entusiasmar a los lectores que utilizar 
las  palabras  de  quien  lo  prologó,  el 
Contraalmirante  Eri  Solis  Oyarzún. 
Presidente de la Liga Marítima de Chile, que 



en parte expresa: 

“Su  texto,  una  fascinante  odisea  literaria,  muestra  al  océano  en  sus  interesantes  facetas  políticas, 
históricas, económicas, sociales, científicas y anecdótica. Las crónicas representan un invaluable aporte para la 
principal tarea de la Liga Marítima: dar a conocer el mar a un pueblo acostumbrado a ignorarlo a pesar de 
depender vitalmente de él.”

Más adelante indica: “el mérito del compendio de materias comprendidas por la magnífica obra, deseo 
mencionar algunos capítulos debido a lo novedoso de su enfoque o trascendencia en el tiempo: Joyas del mar, El 
vapor blindado, Estrella Naciente, El primer viaje de Colón a América, En la estela de Ulises, Playas de mar,  
Navegantes Polinesios en Chiloé y Vida de las medusas. Por ejemplo, en Los Árabes y el mar, el Sr. Schaerer 
describe el inmenso y desconocido legado marítimo transferido a la humanidad por los pueblos de la mencionada 
etnia, incluyendo a fenicios y cartagineses.”
 
 “A quienes aman el mar, les invito a embarcarse en la maravillosa travesia de conocimientos ofrecidos 
por las Crónicas Acerca de la Mar.” 

LIBRO BALA EN BOCA

El hermano Tonópalo en su navegación por libros interesantes, descubrió un párrafo que compartió con la 
tripulación de la nao Chicureo.

Se  trata  del  libro  “Bala  en  Boca”  del  escritor  Enrique  Bunster.  En ella  hace  referencia  al  hermano 
fundador  Alfonso  Leng  (Rol  0001)  y  a  Heriberto  Erlwein  (Rol  0155)  en  un  trozo  que  transcribimos  a 
continuación:

<<<En 1944 seguí un curso de Patrones de Yates para conocer el arte de navegar a velas,  Es el único estudio  
metódico que fui capaz de emprender en mi vida, en razón tal vez de su honorable inutilidad; y mi diploma de  
licenciado en foques y cangrejas sirve para recordarme una hermosa experiencia de juventud.

¿Que tiene que ver esto con Subercaseaux? Tiene que ver porque Subercaseaux era uno de los profesores del  
curso y fue con este motivo que tuve ocasión de conocerle. Había sido alumno el año anterior y ahora enseñaba  
a la nueva promoción.  Cosa natural en el vástago de una familia habituada al mando y que lleva su apellido  
como se lleva una bandera invicta. Entre sus parientes y antepasados ha habido magnates de las minas y de las  
viñas, dos Obispos, un Ministro de Hacienda y otro de Relaciones, un embajador ante el Vaticano, dos pintores  
célebres y la mujer más linda de Chile, de final trágico. Por el lado paterno Benjamín Subercaseaux desciende  
del  avasallador  Vicuña  Mackenna;  por  su  madre,  del  tremendo  Corregidor  Zañartu.  De  ahí  su  tendencia  
irrefrenable a convertirse en maestro,  en líder,  en crítico del país y  en pontífice.   Actitud que incomoda a  
algunos y que yo encuentro saludable y ejemplar en este medio apocado por el complejo del Mapocho.

El  curso  de  yates  ocupaba  una  sala  de  clases  del  Instituto  Nacional.  El  azar  había  reunido  entre  mis  
condiscípulos a los escritores Reinaldo Lomboy, Manuel Rojas y Franco Berzovic, al músico Alfonso Leng, al  
financiero Agustín Edwards Budge y al industrial Alfredo Yarur.  Los fines de semana nos íbamos a Valparaíso  
para zambullirnos en la fascinante vida náutica.  En Llay Llay nos cruzamos con los porteños que huían del mar  
para internarse en sus esquíes en la Cordillera (¿Quién entiende a la humanidad?)  Hacíamos la práctica en los  
botes salvavidas de la Baquedano y en los yates de A. Edwards, Heriberto Erlwein y Pedro Prado.....>>>


