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PREMIOS DE PINTURA MARINA INFANTIL ESCOLAR.

La Hermandad de la Costa de Chicureo cumplió con su promesa ofrecida con motivo del Mes del Mar de  
aportar y entregar premios a los alumnos que obtuvieron los primeros puestos en las tres categorías de edad en 
que se dividió la participación.  La ceremonia debió realizarse en junio ya que el aguacero con carácter de 
temporal que ocurrió a fines de mayo suspendió las clases en los colegios de la Región Metropolitana y por lo 
tanto las actividades programadas para esa fecha.

Los  premiados  fueron primer  lugar  ciclo  de  1º  a  4º  básico 
Stephanie  Escalante  del  Colegio  Saint  Mary  School,  primer  lugar 
ciclo  5º  a  8º  año  básico  Constanza  Tapia  Becerra  del  Liceo 
Polivalente Esmeralda y primer lugar enseñanza media Hans Valdés 
Sanchez Liceo Polivalente Esmeralda.

Cada  premio  consistió  en  un  ancla  miniatura  de  bronce 
reclinada  en  una  base  de  madera  y  que 
tiene  un  respaldo  donde  se  colocó  una 
placa recordatoria del evento. 

 La  ceremonia  se  realizó  en  las 
dependencias del Centro de Lectores de la 
Municipalidad de Colina con la presencia 
de los alumnos, de las profesoras de ellos, 
del  encargado  del  Centro  Lector  don 
Gregorio  Monjes  Castro  y  funcionarias 
del sector.

REUNION DE CAMARA DE LA BALSA

El día 06 de Junio se efectuó la reunión de cámara donde el Patrón Tai Fung hizo un resumen de la labor 
de mayo y sus detalles Off de Record en su ejecución.

Se programaron las actividades de junio y julio con la solicitud de un mayor aporte de trabajo de la 
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tripulación de la balsa.

Todo ello se realizó en torno de una buena cena y adornada de grata conversación con temas variados 
mayormente históricos. 

RETIRO DE LA EXPO FOTO

La  exposición  de  fotoarte  con  motivo  del 
Mes del Mar que se presentó en el centro Cultural de 
Colina  se  levantó  en  el  mes  de  Junio  para  darle 
mayor cantidad de tiempo a la presentación.

Ello  se  llevó a  efecto  el  viernes  14  con la 
presencia de la Sra. Jacqueline Astudillo Encargada 
del Centro Cultural, la que agradeció la oportunidad 
que le presentamos.

En  esa  misma  ocasión  dimos  una  nueva 
mirada  al  teatro  y  allí  el  nuevo  cuarteto  no  aguantó  la 
tentación de entonar las canciones marineras y escucharse 
en el grato retorno de la acústica de la sala.

Dicen que los que nacen cigarra mueren cantando. 
Fue  imposible  no  acatar  el  llamado  del  escenario  y  de 
nuestro  distinguido  público  que  fue  la  Sra.  Jacqueline, 
quien  recibió  con  sorpresa  y  alegría  la  niñería  de  estos 
viejos navegantes.  Se le explicó que justamente esa es la 
característica de los Hermanos de la Costa. 

INCORPORACIÓN DE MUCHACHO EN LA BALSA 
DE CHICUREO

 Se trata de Gabriel José Buzeta Ramsay, nieto del distinguido hermano José Ramsay, enganchado el 22 
de enero de 1952, sin duda alguna uno de los primeros Hermanos de la Costa, con el Rol 0017, quien también 
ostenta el título de fundador del Club de Yates de Quintero y hoy se encuentra en el Mar de la Eternidad.

Existen varios casos en que padres e hijos son hermanos de filibustería,  ahora se da el caso en que nieto 
y abuelo podrán ser hermanos tras la etapa de bichcuma y muchacho.   

El bichicuma es industrial, Patrón de Litoral y socio del Club de Yates de Quintero.  Mantiene en dicho 
puerto su yate Dawn Trader, un Dufour de 44 pies que trajo navegando desde las Islas Vírgenes Británicas con 
sus hijos.

 Posee industrias en Santiago y Puerto Montt.



       EDITORIAL

    El  Tiempo  pasa  nos  vamos 
poniendo viejo... Reza una canción.
 
   Que  pasa  el  tiempo  se  nota 
especialmente  cuando  hay  cambio 
de singladura de Capitán Nacional. 
    Al  saliente  le  habría  gustado 

haber  hecho  más  cosas  de  las  que 
alcanzó a  realizar  y  el  incorporado 
trae nuevo ímpetu para movilizar la 
flota. El problema real es que cada 
vez  uno  siente  que  el  tiempo  pasa 
más rápido.
    En lo  que  respecta  a  ponernos 
viejos  ello  es  indudable  en  lo  que 
corresponde  a  cada  filibustero.  Sin 
embargo  también  afectaría  a  una 
institución de 62 anos de existencia 
en  que  los  más  antiguos  hermanos 
han  tenido  que  dejar  su 
responsabilidad a los más nuevos.  
   Se  insiste  en  algo  que  se  ha 

conversado  mucho  y  es  que  los 
capitanes de naos deben cooperar en 
captar  gente  joven  para  sus 
tripulaciones  y  así  reducir  la  edad 
promedio de ellos.
 
Como  Hermandad  de  la  Costa  de 
Chicureo saludamos y agradecemos 
al  ex  CN  Camarón  su  esfuerzo.... 
Saludamos  también,  felicitamos  y 
depositamos nuestra esperanza en la 
persona  del  nuevo  CN.  Capitán 
Blood  en  su  conducción  de  la 
Cofradía.
                               .

APORTE DE LIBROS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
 

La Biblioteca esta ubicada en los salones del Club de Lectores y cuenta con una muy buena instalación de 
estantería, con gran cantidad de libros, mesas de trabajo y computadores.

 
El hermano Congrio Negro Zero y su 

cautiva  Patricia  regalaron  como  aporte  a 
tan importante función, dos ejemplares del 
libro  de  su  autoría  conjunta,  titulado 
Pasajero de Avión.

El tema prendió entre la concurrencia 
en que los pocos que habían utilizado este 
medio de movilización concordaron en el 
miedo inicial  al  viaje  y  a  lo  conveniente 
que habría sido tener en su oportunidad un 
consejo de esa magnitud.

    Los libros fueron autografiados por los 
autores.
 

RESPONSO Y SEPELIO
 

La balsa de Chicureo acompañó al hermano Ventura de la nao de San Antonio, actual Capitán y nuevo 
Escribano Nacional  de la  presente singladura,  en su difícil  día  de sepelio  de  su padre  Tomas  R.  Villarroel 
Galdamez en el cementerio Parque del Recuerdo en Santiago.

 Gran cantidad de familares y amigos asistieron a la ceremonia. Entre ellos estaba el hermano Le Gascogne de la  
nao Santiago.



ZAFARRANCHO JUNIO

El patron Tai Fung ordenó Toque de Zafarrancho a la tripulacion de la balsa de Chicureo para la noche 
del viernes 28 de junio.
 

No todos alcanzaron a escuchar la Instrucción, algunos estaban 
en la enfermería entregados a la gripe que ha afectado a la caleta. Otros 
estaban en recuperacion y el cirujano barbero se impuso en prohibir la 
exposicion al frío. Ademas viernes de fin de mes, fue una fecha difícil 
para los que todavia rinden pleitesía a otros dioses.

 Así  todo  la  navegacion  se  hizo  con  12 
tripulantes  que  incluía  la  invitada  especial  Sra. 
Maura Brescia Clerici.  El trazado de Rumbo fue 
presentado por el Patrón con el tema Archipielago 

Juan Fernandez. La forma fue expositiva desde el mismo 
calzo  en  la  mesa,  pero  con  permiso  para  interrumpir  y 
comentar,  lo  que  lo  transformó en  una conversacion de 
mesa redonda (en la realidad era cuadrada) de todos para 
todos.

La invitada Maura es cautiva viuda del hermano José de Val, es periodista con estudios  PH.D. de La 
Sorbona Francia, y ha escrito libros de temas marinos.  Vivió varios años de su vida en la isla Robinson Crusoe y 
mantiene permanente contacto, viaje anual incluido, con los habitantes locales, lo que dio motivo a llamarla 
como invitada, pues tiene muchas cosas que contar, como conocer personalmente a los hermanos de la costa  
locales y sus problemas.

Entre  las  aventuras  del  hermano Pepe y Maura  figura  además  la  creacion de  la  Nao Brasilia  de  la 
Hermandad de la Costa de Brasil mientras ejerció laborales en dicho lugar. 

Durante el desarrollo del zafarrancho se exhibió un video expresamente editado por la Balsa sobre la isla,
el que podría tener interés en todos los hermanos internacionales cuyo sueño es visitar el lugar expuesto en el  
famoso libro de Daniel Defoe, que la gran mayoría leyó en su niñez en los diferentes idiomas en que se tradujo.

SE NOMBRÓ BICHICUMA AL POLLO

En un ataque de euforia del Patrón Tai Fung, en vista del éxito del zafarrancho y la cooperación del Pollo 
José Luis Ortega en el video expuesto, y en las actividades que desarrolló en el Mes del Mar en Colina, se sintió  
obligado a darle públicamente las gracias y entre sus palabras se le salió la palabra BICHICUMA, por lo que él  



habilmente aceptó sin más titubear.   El Pollo es un antiguo actor que ha participado desde las sombras, desde 
hace  muchos  años,  en  los  zafarranchos  que  requerían  eventos,  gracias  a  sus  habilidades  artísticas  y  a  la 
permanente cooperación que presta cuando se le pide su apoyo (a pollo).

ENTREGA DE TRABAJO LITERARIO.

En el transcurso del zafarrancho el Hermano 
Peletero  regaló  a  la  invitada  Maura  un  trabajo  de 
investigación realizado por él con motivo de su visita 
a  la  isla  en  1999.     La  calidad  del  libro  está 
principalmente establecida por la calidad de las fotos 
tomadas  por  el  mismo  en  su  condición  de  viejo 
aficionado a ese arte, acompañado por la redacción 
de  las  explicaciones  que  captó  y  que  consideró 
interesante.

El  libro  además  deja  constancia  del 
zafarrancho  local  con  la  nao  de  Valparaíso  del 
Piquete  y  Asalto  de  Abordaje  que  hicieron  los 
hermanos en dicha navegación, lo que constituyó una 
fiesta inolvidable.

HERMANO SANDO CAN

El hermano Rafael Caviedes Dupra, rol Nº 2330, enganchado el año 2003, ha solicitado su incorporación 
a la Balsa de Chicureo; perteneció a la Nao Quintero donde ejerció además el cargo de Presidente del Club de 
Yates de ese puerto.

Su mayor aventura fue la travesía en el yate Husar por el mundo, lo que fue trasmitido en etapas por la  
Televisión Nacional de Chile.

Su presencia en la tripulación de Chicureo enorgullece a la Balsa y por lo tanto fue recibido con alta 
estima.

CONCURSO LITERARIO ESCOLAR NICOLÁS  SIMUNOVIĆ YURISIĆ

Se avanza en la recepción de los trabajos en el Concurso Literario Escolar Nicolás Simunovic de colegios 
de la comuna de Colina.

Los antecedentes ciertos son que entusiastamente han superado los 30 trabajos estimados en el proyecto. 
Séis colegios entregaron oficialmente cuentos confeccionados por sus alumnos perteneciente a las clases de 7º y 
8º año básico.

Ahora la dificil tarea la tiene el  jurado de elegir los tres primeros premios y una Mensión Honrosa,  
además,  seleccionar  otros  10  que  pueden  acompañar  a  los  premiados  en  el  Anuario  del  Concurso  que  se 
imprimirá en un libro.



NICOLÁS SIMUNOVIĆ YURISIĆ

El Concurso Literario Escolar patrocinado por la Hermandad de la Costa de Chicureo fue bautizado con 
el nombre de Nicolás Simunović Yurisić en honor a un antiguo hermano que tuvo gran interés en estos eventos. 

Como toda Persona tuvo Metas en la vida. Metas principales, las de segunda prioridad, las de largo y 
corto plazo y otras inalcanzables, pero soñadoras.  Nicolás sin duda tuvo las suyas, algunas desde un principio y 
el resto, como la mayoría, aquellas que se proponen paulatina y oportunamente en el camino; eso lo supo nadie 
más que él, sólo que los que lo conocemos más profundamente, podemos deducir que ha obtenido el resultado de 
lo que pudieran haber sido sus metas.

Y el hombre que logra sus sueños es afortunado y valioso.

Sin duda la meta más importante estuvo relacionada con su familia, a la 
que  ha  dedicó  todo  su  vida,  con  permanente  muestras  de  cariño  a  sus  hijas 
Alejandra  y  Vania,  a  su  cónyuge Marisol  y  el  recuerdo  a  su  primera  esposa 
fallecida tempranamente.

Su segunda meta debió referirse  a su profesión de periodista muy ligada a 
la de escritor.  Metas también fueron fortalecer y sobresalir en las entidades que 
pertenece, tales como el Instituto Chileno Croata de Cultura, que presidió y la 
Hermandad  de  la  Costa  donde  fue  Capitán  de  la  nao  Santiago,  dos  veces  y 
posteriormente Capitán Nacional.

Cabe  indicar  que  las  metas  no  son  caminos  independientes,  sino 
entrelazados como una cadena de ADN.

Así no podría haber logrado su posicionamiento en la Hermandad de la 
Costa con el nombre de combate Septentrión y su combinación de palabras que le permitía firmar Capitánico, si 
no contara con el apoyo de su familia, especialmente el de su señora, en el juego de filibusteros, en que ella  
desempeña el papel de Cautiva.

Por otra parte la hermandad lo empujó a editar sus primeros libros, el primero de cuentos para su hija 
menor y otros de cuentos que estaban en el fondo del baúl.

Sus éxitos lo llevaron a que escribiera una columna en el diario El Chañarcillo de Copiapó en su calidad 
de escritor y periodista.

La vela Mayor atrapó todos estos hechos y encauzó la barca a inscribirlo como miembro de la Academia 
chilena de Literatura Infantil y más tarde en la Sociedad de Escritores de Chile, SECH.

Como corolario de esta situación y la necesidad de completar los “enlaces” de esta trenza de metas, nos 
entregó el libro dedicado especialmente  a la Hermandad de la Costa con historias de piratas y versos marineros 
de su autoría. Por lo que este escrito tiene un importante valor para su persona  y consecuentemente para sus 
amigos. Por mi parte, no puedo menos que agradecerle este regalo que nos hizo, fruto de un esfuerzo de 
toda una vida.   Una forma de compensar el cariño que nos dio, ha sido obtener la venia del Patrón de la Balsa, 
hermano Tai Fung, de autorizar la solicitud de nuestra presidenta del Jurado doña Estela Socías,  de perpetuar su  
nombre nada menos que en la juventud escolar, con la designación en el nombre del Concurso Literario Infantil.


