
Pasquín de la Balsa 

Chicureo 

Finalmente la Balsa de Chicureo 

(Colina) está navegando. 

El Bando N° 28 de la Capitanía Na-

cional ha ordenado el lanzamiento 

al mar de la Balsa “Colina”, nuestra 

balsa, anhelo de antiguos hermanos 

reunidos tras los postulados de la 

Hermandad de la Costa. 

Los tripulantes de la Balsa se sien-

ten honrados de contar con la an-

tigua y señera Nao de Quintero 

como nuestra Nao Guía, la que ve-

lará por que cumplamos plenamen-

te con lo que nuestras Ordenanzas 

y Protocolos indican para los miem-

bros de la Hermandad de la Costa. 

Los planes de la Balsa para su na-

vegación están llenos de optimismo. 

Queremos navegar junto a organiza-

ciones de la sociedad de la Provincia 

de Chacabuco, para ser conocidos po-

sitivamente dentro de sus diferentes 

estamentos. 

Emular buenos proyectos efectuados 

por otras naos, asociarnos con organi-

zaciones de servicio a la comunidad, 

conocer y apoyar a los niños de la co-

muna de Colina, son las principales co-

rrientes que llevarán a nuestra balsa, 

inicialmente, y a la nao, posteriormen-

te, hacia puertos de calidad. 

Buscamos dignificar la idea existente 

sobre la Hermandad de la Costa, de-

jando muy en claro su orientación 

hacia el amor al mar. 

Reuniones de Cámara 

La balsa ha efectuado 

ya sus correspondien-

tes reuniones de cáma-

ra. 

En un ambiente de ca-

maradería pura, se han 

dado a conocer los pla-

nes y proyectos futuros 

y las fechas en que se 

efectuarán. 

Se ha efectuado la re-

colección de doblones 

para el tesoro de la 

balsa, ya que aún no po-

demos salir a navegar 

tras galeones y sus for-

tunas y tesoros. 

Ya lo haremos. 

¡Estamos navegando! 
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Nuestra balsa cuenta por el mo-

mento, con 6 hermanos, todos 

ellos antiguos en la cofradía. 

Ya hay al menos 2 hermanos que 

han solicitado su embarque en 

nuestra balsa. 

Ya se han enrolado 5 bichicumas 

y se cuenta con la intención de al 

menos tres mas que desean in-

corporarse a la Hermandad de la 

Costa. 

En nuestras reuniones de cámara 

se ha difundido los principios de 

la Cofradía y se encuentra elabo-

rado el Manual del Bichicuma. 

Este manual incorpora los sabios 

términos del excelente Manual 

del Condestable, escrito por 

nuestro querido hermano, hoy en 

el Mar de la Eternidad, hermano 

Guatón (ME) 

Ese manual es un compendio de 

sabiduría y esperamos, modesta-

mente, que nuestro Manual del 

Bichicuma represente su contex-

to y su contenido. 

Con respecto a los bichicumas, 

todos ellos son prestigiosos en 

su quehacer, abarcando profe-

siones importantes. 

Ya seremos una nao al nivel de 

las que nos anteceden en la Co-

fradía.  

Enrolamiento 

miento previo al lanzamiento ofi-

cial con presencia de las autori-

dades de la Cofradía y de la pro-

vincia y comuna, se izaron en el 

mástil especialmente preparado 

para el efecto, las banderas de 

nuestra patria, la bandera de la 

balsa y la bandera del Patrón. 

Este mástil se encuentra en de-

pendencias del Club Náutico 

”Piedra Roja”, junto a la laguna 

existente en el lugar y que cuen-

ta con gran cantidad de embar-

caciones de vela. 

Acompañado de la Gerente del 

Club, señora Marissa Maurín, 

destacada navegante y partici-

pante en las olimpíadas de Bar-

celona, el Patrón Tai fung bau-

tizó el lugar rompiendo una bote-

lla de champagne en la base del 

mástil. 

Los tripulantes y acompañantes, 

dieron el marco correspondiente 

a esta sencilla ceremonia for-

mando frente al mástil.  

A continuación, se incluye un set 

de fotografías del acto. 

Este finalizó con un bucán servi-

do en el área de comidas. 

En fecha 24 de enero del pre-

sente año, la tripulación de la 

balsa se reunió en su guarida de 

“Piedra Roja” para, solemnemen-

te, izar su bandera y definir su 

territorio. 

En este zafarrancho de lanza-

Zafarrancho de lanzamiento de nuestra balsa al mar 
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De izquierda a derecha: 

1. Izando la bandera nacional. 

2. Las banderas al viento. 

3. Patrón y Gerente bautizando el mástil. 

4. Embarcaciones del club. 

5. Hermanos y asistentes al lanzamiento. 

Testimonios del zafarrancho de lanzamiento de la Balsa 



Balsa de Chicureo (Colina) 

Hermandad de la 

Costa de Chile 

¡Viento a un largo y hasta la 

próxima recalada! 

De izq. a der.: 

1. Asistentes al lanzamiento. 

2. Patrón con la caña. 

3. Bichicumas. 

4. Bucán. 

5. Bucán. 


