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ULTIMA HORA                         NUEVA NAO HABEMUS

El Bando Nº  4  de la Capitanía Nacional de Chile informa a toda la flota de la Hermandad de la Costa,  
del  lanzamiento a La Mar de la Nao de Chicureo, después de un período de prueba de un año en calidad de 
Balsa.  La tripulación toda de esta nueva Nao, agradece al Capitán Nacional Blood su gesto que reconoce el  
esfuerzo y labor desarrollada por un grupo de incansable trabajo.

En el mes de Julio se presentó al Hermano Bestia Negra, capitán de la Nao Quintero y padrino de la 
Balsa, toda la documentación incorporada a la navegación para que verificara el orden y desarrollo de las tareas 
autoencomendadas. Se desplegó el Cuaderno de Actas con todos los movimientos importantes de reuniones de 
cámara y zafarranchos realizados. Se  mostró  el  Cuaderno 
del Tesoro donde se indica los movimientos de doblones que 
permitieron  movilizar  la  balsa  por  diferentes  puntos  de  la 
bahía.
 Se entregó un Cuaderno donde figuran los 5 pasquines 
“El  Galeón de Chicureo” editados  a  la  fecha,  y que dan a 
conocer  las  aventuras  sufridas  por  la  tripulación  en  sus 
andanzas.  Se le mostró el Acto solemne de lanzamiento 
de  la  balsa  el  31  de  Mayo  de  2012  y  el  Bando  28 de  la 
Capitanía  Nacional  anterior  que  autorizaba  su 
funcionamiento.

Fotografías del zafarrancho del 24 de enero de 2013 
en  Chicureo  donde  la  Hermandad  de  la  Costa  instaló  un 
mástil de triple banderas en los terrenos del Club Náutico de 
Chicureo.  La presencia de su presidenta la Sra. Marissa 
Maurín en la ceremonia.    Creación de la página web de la balsa de Chicureo. Entrevista  con  el  Sr 
Alcalde de la comuna de Colina don Mario Olavarría.  Visita al cementerio general el 5 de Abril de 2013 en 
homenaje a nuestros hermanos fundadores y ofrenda floral. Reunión el  24 de abril en la Guarnición Naval 
Metropolitana  Apertura del Mes del Mar en la plaza de la ciudadanía Santiago y en el Centro de Eventos 
del  Espacio Riesco.

Participación en ofrenda floral al Capitán Ar turo Prat y desfile el 16 de mayo en Colina. Llamado 
a Concurso Literario Escolar a alumnos de Colina,  Premiación de la Hermandad de la Costa a ganadores del 
Concurso de Pintura escolar en Colina.    Exposición fotográfica Fotoarte.   Diseño y confección de pendón 
institucional.     Regalo de libros a la Biblioteca Municipal.    Responso y sepelio del padre del hermano Ventura.

El Galeón de Chicureo



A la cuadra del Puerto de las Bodegas de San Antonio
A 31 días del mes de Julio del  2013.

Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Nobles Hermanos

B A N D O    Nº 4
 
VISTOS, el Bando N° 28 de la Capitanía Nacional 2011 – 2013, que autoriza la existencia y   periodo de 
prueba de la Balsa de Chicureo y nombra a la Nao Quintero como su Nao Guía; El artículo N°25 de las OO. y 
PP. que rigen y reglamentan las actividades de esta la Hermandad de la Costa de Chile; el informe objetivo y  
positivo del Hermano Marcelo “Bestia Negra” Mora Capitán de la Nao Quintero, respecto del cumplimiento 
del periodo de prueba acordado y teniendo presente las atribuciones que me confieren las ya citadas OO y PP.

DECRETO, Autorízase  en  forma definitiva a partir de esta fecha, la fundación de la NAO “CHICUREO”, 
cuyo Capitán es el  Hermano Jorge “Tai Fung” Schaerer,  a quien la Hermandad de  la Costa de Chile debe 
reconocer como tal y su tripulación acatar sus órdenes de acuerdo a las OO. y PP.

El Capitán “Tai Fung” debe informar en un plazo no superior a 15 días la Oficialidad que conducirá  junto él  
la Nao recientemente fundada, debiendo su Escribano comunicar el Rol de ella y su Comisario ponerla a pique  
ante la Capitanía Nacional.

CAPITANES DE NAO, informar a vuestras tripulaciones la incorporación de la nueva Nao “Chicureo” a la 
Flota Nacional, a la que se le da una cordial bienvenida y los mejores deseos de buenas navegaciones con 
muchas millas, y siempre con mucha agua bajo la quilla y vientos propicios para la mar.

                                           

Peter “Blood” Wadsworth
Hermandad de la Costa de Chile

Capitán Nacional



       EDITORIAL

Capitán Tai Fung:

     El Galeón de Chicureo lo felicita 
por  el  éxito  del  examen  de  Patrón 
que  dio  ante  las  autoridades  de  la 
Hermandad  de  la  Costa  de  Chile. 
Sus labores en el puente de mando 
dio sus  frutos  y felicitaciones  tam-
bién a  la  obediente  tripulación que 
supo respaldarlo en la medida de las 
fuerzas de cada uno.

  Con ello la Balsa de Chicureo ha 
sido autorizada para reforzarse y na-
vegar orgullosa en condición de nao 
en conjunto con la flota mundial.

 Se  solicita  ahora  a  nuestro  nuevo 
Capitán,  en primer lugar,  darnos el 
Legítimo  Descanso  del  Guerrero  y 
chipe libre por el día de hoy, quitar 
los sellos  de los barriles  de Ron y 
autorizar una bajada a tierra sin PM, 
lo merecemos, fue el trabajo de más 
de un año de remar contra la corrien-
te, a pesar del apoyo de muchos de 
otros hermanos, que más bien fue la 
mayoría silenciosa.

    El descanso es sólo por hoy, ma-
ñana  hay  que  reforzar  la  cubierta, 

colocar  los  nuevos  mástiles  y  ver-
gas, sacar el  velamen de la bodega 
que se tenía reservada para esta oca-
sión  y  lucirlas  en  los  palos  Mayor 
Proel,  Mayor  Popel,  Trinquete  y 
Mesana.  El logo de la nao de Chicu-
reo  lucirá  orgullosa  grabada  en  la 
vela cuadra más grande del trinque-
te.

    Se deberá reforzar la Santa Bárba-
ra, afilar los sables y cuchillos, hacer 
un corral a las Tortugas para que no 
se  escapen  y  escasee  la  sopa  vital 
para  evitar  el  escorbuto.   Esto  es 
para el zarpe, a medida del viaje rea-
lizaremos  el  resto  de  la  tarea.

 
REUNIÓN CÁMARA OFICIALES 17 JULIO

El Patrón llamó a su oficialidad a campaña, a las 
2000  hrs  de  ese  día  debió  reunirse   a  programar  las 
acciones inminentes del gran compromiso del zafarrancho 
de fin de mes y además pasar lista al cumplimiento de los 
registros  de  Actas,  Contenido  del  Cofre  y  todos  los 
antecedentes  a  exponer  al  hermano  Bestia  Negra  en  su 
condición de Padrino de la balsa.

Participaron  el  Patrón  Tai  Fung,  Contramaestre 
Congrio  Negro  Zero,  Sangrador  El  Roncador,  Cirujano 
Barbero Peletero y Escribano Américo, ausentes en la foto. 

  
Ameno, grato y de buen ánimo, fue el resultado de 

la reunión de cámara.

ZAFARRANCHO JULIO
El zafarrancho correspondiente al mes de julio de 2013 de la Hermandad de la Costa de Chicureo se 

realizó, por razones tácticas, el último día del mes.

La reunión era un homenaje a Francia en la celebración de su mes patrio y por los invitados franceses, 
lógicamente no se podia hacer cercano al día 14, pues tenían copado su agenda.

Se trataba de trasmitir a esas autoridades y a nuestra tripulación la existencia de una fuerte Hermandad de 
la Costa francesa y la importante fiesta del Zafarrancho Mundial en Paris  con navegación por el río Sena hasta  



las playas de Normandía con intermedios, en una semana de convivencia.

En el  subconciente se  trataba tambien de informar que de 
Chile viajarian alrededor de 150 personas y que Air France 
podría ofrecer una ventajosa oferta de valores de pasaje en 
grupo.

Lamentablemente compromisos laborales fuera de Chile de 
los invitados no permitió su presencia en la cita, y el tema de 
fondo  se  difundió  sólo  entre  nuestra  tripulación  y  bajo  la 
severa mirada del Capitan Nacional Blood, que nos honró con 
su presencia.

Por la razón expuesta, la cita se programó a la 2030 hrs en 
los salones del Club de Golf Sport Français, y transcurrió en un elegante ambiente y con una exquisita cena. 

Participaron el Patrón Tai Fung, el Capitan Nacional Blood, los hermanos Pirata Coke de la Nao de 
Valparaiso, Congrio Negro Zero y cautiva Patricia, Américo y cautiva Florencia, Peletero, bichicumas Roncador 
y Enlabrecha.

 Excusaron su presencia cuatro hermanos, y cinco Bichicumas. Los hermanos Toñópalo y Bermúdez por razones 
familiares,  Barba  Rubia,  que viajaba rumbo a Alemania con su cautiva Erika,  y  Sando Can.  El  bichicuma
Michel Batchoun también se encuentra en el extranjero, y el Bichicuma Christoph Gamka ha sido redestinado a 
Alemania, por lo que solicitará su trasbordo a alguna nao teutona. No llegaron el hermano Bestia Negra y el
Bichicuma Gabriel Buzeta y cautiva, que habían amenazado con su presencia. Los Bichicumas Omar Ahumada y 
Pollo se excusaron por razones de estudio.

Se  inició  la  reunión  con  un 
Cóctel  de  Piscosour,  pólvora 
chispeante,  negra  y  empanaditas  de 
queso,  que dio tiempo a que llegaran 
los más tardíos. 

Esa  etapa  permitió  agradables 
conversaciones  parciales  con 
enriquecimiento  de  cada  uno  con  el 
conocimiento de los otros.

Ya en el comedor se dio inicio 
al  zafarrancho  con  la  lectura  del 
Octálogo. El  Bma.  Roncador,  por 
orden  del  Patrón,  pasó  lista  en  la 
cubierta (de la mesa) y excusó al resto.

A continuación  se  informó  de 
las visitas y se dio inicio al Trazado de 
Rumbo que versó sobre las relaciones marítimas franco-chilenas durante los siglos XVIII y XIX, y una breve 
reseña sobre el hermano Jorge di Giorgio, quien por algunos meses capitaneó el Zaka, yate de Errol Flynn, el 
legendario Capitán Blood.



Se proyectó un video especialmente preparado para la ocasión por el bma. Pollo, que se refiere a Francia 
y el  Zaf  Mundial  2014. A continuación se dejó de fondo, sin molestar,  una proyección secuencial  de fotos 
atingentes a la balsa de Chicureo.

Américo informó del avance del proyecto Concurso Literario Escolar Nicolás Simunovic Yurisic en los 
colegios de la comuna de Colina; entregó al Capitán Nacional un cuerpo de fotocopias archivadas con los 40 
cuentos postulantes y a manera de ejemplo dos libros de concursos de años anteriores en la comuna de San 
Joaquín. Libro que se volverá a editar el 2013 con el nuevo resultado.

El hermano Congrio Negro Zero logra mostrarse con el dedo en alto y se le concede la caña; reclama la 
falta de espacio de tiempo para compartir en la conversación. A continuación se refiere a un tema ......, pero es 
interrumpido por el Patrón por considerar que es algo que en su tabla estaba consultado conversarlo más tarde.
 

El dedo del bichicuma enlabrecha no tiene la misma suerte, y finalmente vuelve a enroscarse en su mano.

El hermano Pirata Coke comenta el descalabro de la marina en Quintero.
 

Peletero por otra parte cambia el temario y se dirige directamente al Capitan Nacional donde le expresa 
su experiencia en la Hermandad de la Costa, y sus inquietudes al respecto.

El capitan Blood cerró el zafarrancho con palabras de aprecio y la grata noticia de que habia recibido el 
informe favorable del capitán de la nao Quintero, Bestia Negra, padrino de la balsa Chicureo y por lo tanto está 
presto al lanzamiento del Bando que crea la nueva Nao.

 A las 2330 hrs se cierra el zafarracho y se manifiesta otra cita en la próxima recalada.

CONCURSO LITERARIO ESCOLAR NICOLÁS  SIMUNOVIĆ YURISIĆ

Otro paso importante se ha dado en el desarrollo del concurso, se tiene el Acta del resultado del Jurado y 
se inició  por parte del hermano Toñopalo la impresión de los diplomas y por Américo el libro ofrecido con los 
14 mejores cuentos. El hermano Peletero aportó con la fotografía que constituirá la tapa del texto. 

Procede una reunión con la Municipalidad para fijar la fecha de la premiación y ceremonial a convenir. 
También se debe unificar las intenciones del viaje a Valparaíso, Museo Naval y puerto, con los premiados y 
profesores.

APORTE DE CD POR PARTE DEL HERMANO CONGRIO NEGRO ZERO

El hermano Congrio Negro Zero realizó una excavación en su baúl personal de tesoros y recuerdos. 
Cuando llegó a nivel del Terciario encontró un casette, sí un casette, para los que no recuerdan ese medio de 
archivo les explico que se trata de una caja plástica delgada y superficie rectangular que contiene dos ruedas en 
su interior que desenrollan una cinta magnética.

La gracia de esa cinta es que contiene un verdadero y trascendental tesoro:

1.- El audio de una entrevista en la radio Chilena hoy desaparecida en la línea del tiempo, al Hermano 



Fundador Miguel Romero que se trasmitió con motivo del Mes del Mar del año 1993.

2.- En la misma entrevista se escucha al Hermano Mayor Raúl Sitnisky y al hermano Anibal Salvatierra, 
todos ellos en el Mar de la Eternidad.

3.- Y como cierre histórico, el Himno de la Hermandad de la Costa tocada por la Banda Instrumental de 
la Escuela Naval de Chile

El modernizado hermano CNZ ha copiado ese archivo en Disco Compacto (CD en inglés) y producido 
copias que ofrece, libre de doblones, a los hermanos y capitanes de todas las naos..
 

LA TRIPULACION DE LA NUEVA NAO 

Extracto  de “LA NAVE VELERA”  
Del libro Piratas y La Pincoya del hermano Nicolas Simunivic Yurisic

La hermosa nave velera
acodada a un malecón,

con la dotación completa
aguarda su comisión.

Se escucha la voz de mando
del temido capitán

en este -su primer- bando
que pone en marcha su plan

“¡Atención, lugarteniente!”
“¡A su orden, mi capitán!”
“¡Inicien obras de zarpe!”

“¡Mis tripulantes lo harán!”
De muy lejos viene un son

forjado de mar y viento
y ebria la tripulación

entona a coro este canto:
“¡Leven anclas, marineros!

¡Icen velas y a la mar!
¡Todo un mundo aventurero

nos espera al navegar!”

NAO DE CHICUREO TRIPULACION 
Nombre Aka Cargo Rol 

HERMANOS ACTIVOS

1 Jorge Schaerer Contreras “Tai Fung” Capitán 0713

2. Antonio Varas Clavel “Toñópalo” Condestable 2171

3 Mario Carrasco Orellana “Peletero” Cirujano Barbero 2252

4. Klaus Weber “Barba Rubia Teutona” Piloto, residente en Chile, Rol uruguayo 0170



5. Hernán Soza Grossling “Congrio Negro Zero” Contramestre 1543

6.- Jorge Sapiains Arnold "Américo" Escribano y Editor El Galeón 2030

7.- Rafael Caviedes Dupra “Sando Can” 2330

HERMANOS HONORARIOS

8.- José  Campamá Socías "El Monje" Honorario residente Australia, Viaja a Chile anualmente, 
mantenemos contacto vía Internet. 0828

9.-. Humbert  Bermudez "PdN" Honorario 0261

MUCHACHOS

1.- Christoph Gambka Muchacho s/r

2.- Omar Ahumada   Muchacho tinterillo s/r

3.- Hugo Nuñez  Muchacho sangrador s/r

4.- Michel Batchoun Muchacho s/r

5.- José Buzeta Ramsay Muchacho nieto del hermano Ramsay rol 0017 s/r

6.- Rafael Celedón Gonzalez Muchacho s/r

7.- Carlos Enrique Ortiz Muchacho s/r

BICHICUMAS

1.- Gary Aglony Percheron Bichicuma s/r

2.- Jorge Sapiains Acevedo Bichicuma, webmaster s/r

3.- José Luis Ortega Bichicuma de operaciones s/r

EL   CAPITAN   TAI FUNG   Y   SU   TRIPULACION

SALUDA   A   TODOS   LOS   HERMANOS   DE   LA   COSTA

AGRADECE   SU   APOYO   EN   ESTA   CRUZADA   DE   AUMENTAR   LA   FLOTA   CHILENA

Y   OFRECEN   SU   ESFUERZO   EN   COOPERAR   A   CAPTAR   LOS   MEJORES   BOTINES

PARA   EL   ENGRANDECIMIENTO   DE   LA   COFRADIA

Capitán de la nao: Hermano Tai Fung

Editor: Hermano Américo   fono 9519 1978
web   chicureo.hermandaddelacosta.cl   o  hermandaddelacosta.cl/chicureo


	Se escucha la voz de mando

