Hermandad de la Costa
Nao Chicureo
ACTA. DE ZAFARRANCHO No 1
de la singladura del Capitán Toñópalo
A la cuadra de Providencia, el 6 de mayo de 2017, a las 1345 hrs, se
dio comienzo al zafarrancho de cambio de mando de Capitán de la nao
Chicureo, en que el hermano Tai Fung hace entrega y recibe el electo
hermano Toñópalo.
Participaron los hermanos Toñópalo, Tai Fung, Barbosa, Roncador, Molina,
Yucatán, Peletero, Eolo y Américo, el bichicuma juan Diaz y las cautivas
Teresa, Susana y Florencia.
Después de un buen cóctel conversado, opíparos manjares y brebajes, se
procedió a la tarea convocante.
El capitán saliente comenzó con un discurso histórico de la formación de
la nao, su etapa de balsa y crecimiento, sus hechos memorables y actos
que le dieron a la novel nao una posición trascendente dentro de la
Flota de la Hermandad de la Costa nacional e internacional.
Sin duda el más destacado hecho fue la creación de la hermandad cubana,
desde la proposición ante el Capitán Nacional Blood, a la aprobación en
la Asamblea de Capitanes Nacionales en Francia, el respaldo a la balsa,
el enganche en Chile, de bichicuma de la nao Chicureo, del Comodoro del
club de Yates Internacional Hemingway, y finalmente, con una fuerte
Partida de Abordaje encabezada por el Capitán Nacional Mc Giver, su
culminación como Nao La Habana y Hermandad de la Costa de Cuba.
No menos trascendente fueron las actuaciones oficiales ante las
embajadas de Alemania, Inglaterra USA, Canadá, Panamá, España y
Portugal, por la participación de la hermandad en:
500 aniversario del descubrimiento del Mar del Sur en el océano Pacifico
por Balboa.
200 aniversario de la Batalla naval de Valparaiso
100 aniversario de la batalla naval de Coronel.
100 aniversario del hundimiento del Dresden en la isla Robinson Crusoe.
Preparativos de Portugal para la participación en la celebración del 500
aniversario del descubrimiento del estrecho por el marino portugués
Hernando de Magallanes, bajo bandera de España.
Tai Fung, de un morral infinito sacaba y sacaba, como un mago,
documentos, artículos y conejos.
Primero fue el Archivo Maestro con la documentación importante de sus
dos singladuras de Capitán y de Patrón de la balsa.
Destaca a los tripulantes, sus características más importantes de cada
uno y su participación especial en el desarrollo de las tareas de la
nao.
Magnánimamente, concede y entrega persona y ceremoniosamente premios de
Eslabon de Oro a los hermanos Barbosa, Peletero, Roncador y Eolo por
sus destacados aportes a la singladura. Y propone a la capitanía

nacional el otorgamiento al hermano Toñópalo de la Medalla Gentil Hombre
del Mar. Asimismo otros premios a los hermanos Barbosa y Nemo.
A continuación ordena al Comisario Roncador rendir cuenta del Tesoro,
su inventario y movimiento de Caja. Deja constancia en todo caso del
mágico desempeño del Comisario Sangrador de siempre disponer doblones
cuando las circunstancias lo requería.
Al hermano Nemo su valioso aporte de Puente como nao El Quisco en la
creación de la balsa de Chicureo y de Comodoro de buceo.
Al hermano Barbossa su valiosa participación como Comodoro de Vela y
Patrón de la balsa La Habana de Chicureo.
Entrega un Archivo Legal con los Estatutos de la nao, su Personalidad
juridica, Rut y cuenta bancaria en tramite en el banco Bci sucursal
Piedra Roja.
Destaca la excelente participación del Hermano Eolo que, tras tres años
y medio de vano trámite, se hace cargo y soluciona rápidamente el
impasse, lo que da a la nao su carácter de Persona juridica ONG.
Incluye detalles de los Aportes Culturales de la nao:
El Concurso literario infantil Nicolás Simunovic Yurisic
a colegios municipales y particulares de chicureo
Las sucesivas exposiciones anuales fotográficas sobre La Mar del hermano
Congrio Negro (ME)
Las promociones sobre cultura marítima ante las embajadas.
Regata nao Chicureo en Quintero
con el apoyo del bichicuma Juan Diaz.
A continuación saca El Sable de Mando y se lo entrega con ambas manos,
al nuevo Capitán.
Retira de su propio pecho la insignia de tres estrella de Capitán y se
la clava en el lugar respectivo del nuevo líder, con lo que se da por
resuelto el trámite de cambio de mando.
El Capitán Toñópalo se recibe de los inventarios, uno a uno, y se los
traspasa al Comisario para su control y custodia.
El nuevo Capitán hace un pequeño discurso de agradecimiento por su
elección y presencia de los comensales y a continuación ordena al
hermano Americo que lea los Bandos 1, 2 y 3 que recién salen del horno.
El No 1 indica que asume con fecha 6 de mayo 2017 el cargo de Capitán.
El No 2 indica oficialidad designada por él como apoyo a su mando.
Lugarteniente y escribano hermano Américo
Comisario. hermano Roncador
Veedor. hermano Eolo
Mayordomo hermano Nemo

Condestable hermano Tai Fung
Contramaestre hermano Anfibio
El No 3 propone candidatura hermano Tai Fung a Hermano Mayor
El Capitán concede la caña para lectura de Trazado de Rumbo al hermano
Yucatan, que realiza la cautiva Teresa en apoyo a la visión disminuida
del pirata.
En reconocimiento de la tarea desarrollada por el ex Capitán el hermano
Toñópalo hace entrega al hermano Tai Fung de una bandeja grabada con el
logo de la nao y palabras de agradecimiento.
Se cierra la sesión y zafarrancho con un chipe libre a las 1530 hrs.
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