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INAUGURACION DEL MES DEL MAR EN LA REGION METROPOLITANA.

La nao Chicureo fue invitada el 6 de Mayo de 2014 a participar en la Ceremonia Inaugural del Mes del 
Mar, que se realizó en la sede de la Pontificia Universidad Católica de Chile en la calle Alameda Bernardo 
O'Higgins Nº 340, Santiago.

El tema principal del evento fue dedicado al Servicio Hidrográfico de la Armada que exhibió. en los 
corredores del patio techado principal, material de su labor diaria y en la sala de espectáculos, una proyección 
referida al  nuevo buque de investigación marina chileno AGS 61 Cabo de Hornos, moderno, recientemente 
construido en los Artilleros y Maestranzas 
de la Armada en Talcahuano (ASMAR).

El  programa  consistió  en  primer 
lugar el canto del Himno Nacional de Chile, 
seguido por un discurso de bienvenida del 
Sr. Rector Don Ignacio Sanchez Díaz.

Un discurso del Sr. Comandante en 
Jefe de la Armada de Chile, Almirante Don 
Enrique  Larrañaga Martin  quien alabó las 
característica de la nueva nave, recordó el 
apoyo de la Armada en la vida republicana 
y al paso señaló que el próximo buque que 
alcanza  su  vida  útil  en  la  flota,  es  el 
conocido y querido rompehielos Almirante 
Óscar Viel (AP-46).

Fuera  del  Programa  escrito 
entregado,  subió  al  estrado  la  Sra. 
Presidente  de  Chile  Michelle  Bachelet  Jeria,  quien  realizó  un  discurso  ameno,  a  tal  punto  de  reconocer 
risueñamente el  misil  sorpresa,  sin nombre pero muy personalizado, que le mandó el  Comandante sobre la 
necesidad de otro buque rompehielos.

Hubo intercambio de regalos institucionales y la presentación de la Banda de Conciertos de la Armada 

El Galeón de Chicureo



acompañada  con  el  Coro  de  la  Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile.   Se  cantaron  los  himnos  de  la 
Universidad y de la Armada. A sala llena de espectadores, el público fue invitado a recorrer la exposición y a un 
cóctel.

El Galeón de Chicureo destaca que la Sra. Presidenta Michelle Bachelet descubrió entre tanta gente la 
presencia de la Hermandad de la Costa, detuvo momentáneamente su paso, saludó de mano, dijo conocer nuestro 
uniforme de protocolo y recordó con entusiasmo la ocasión en que alternó con nuestra tripulación.

GALA DEL MES DEL MAR

El 9 de Mayo la Armada extendió invitaciones personalizadas para una Gala en el Teatro Municipal de 
Las Condes donde exhibieron la obra  Bodas de Sangre.   La nao Chicureo envió email a sus tripulantes para que 
se inscribieran,  pero se utilizaron sólo por el  Capitán Taifu y su sirena Daniella  y Américo con su cautiva 

Florencia.

La  obra  es  interesante  y  digna  de  ser  vista,  el  público 
presente  era  todo por  invitación  y por  lo  tanto  muchos  eran 
conocidos  alternativamente  en  distintas  ocasiones.   Ya  todos 
ubicados en sus calzos, saludos con la mano alzada se cruzaron 
a la distancia haciendo ver que han reconocido a alguien.    En 
el intermedio la mayoría sale al hall de entrada para estirar las 
piernas, otros mantienen posiciones en sus asientos en estado de 
conversación y otros acuden a juntarse en los asientos de los 
más amigos. 

Al término de la función había un cóctel de pie, abundante, 
que dio tiempo para realizar conversaciones informales, pero de 
rica  oportunidad  para  trasmitir  planes,  solicitar  apoyos, 

intercambiar ideas y amablemente expresar lo que en ocasiones son rígidas en torno a un escritorio.  Se presenta 
a la familia que les acompaña lo que da un grado mas de confianza y amabilidad.   En fin trae beneficios en todo  
sentido.

DEPOSITO DE LA BANDERA DE LA NAO CHICUREO EN VALPARAISO

La nao Chicureo cumplió con la entrega  de su bandera 
a  la  Sala  Hermandad  de  la  Costa  del  Museo  Marítimo 
Nacional.   Ella  fue  entregada al  Hermano Mayor  Tirolargo, 
Custodio de la Sala.

Con ello se cumplió con una tarea que estaba pendiente 
por problemas de coordinaciones  de viajes.

La colocación la realizó don Marcos Fernandez, Jefe de 
Departamento del Museología,, en la última adecuación que se 
hizo con motivo de la visita de los participantes al zafarrancho 
nacional de la Asamblea de Capitanes de Chile.  



       EDITORIAL

Lo que se desea con fir
meza  generalmente  se 
cumple.  Dicho  de  otra 
manera hay una gran po

sibilidad  de  victoria 
cuando se colocan todas 
las  piezas  en  posición 
de ataque.

Esta reflexión alude al 
viaje de nuestro Capitán 
Tai  Fung  a  Europa,  que 
se  anunciaba  periódica
mente  y  que  se  temía 
formaba parte de la co
nocida  historia  de  Pe
drito y el Lobo.

Su viaje, principalmente 
familiar a sus lagos an
cestrales de Suiza, lle

va  además  como  misión 
tomar  contacto  con  la 
Hermandad de la Costa en 
Suiza,  Normandía  (Fran
cia), Guernsey (Isla del 
Canal,  Gran  Bretaña)  y 
Hamburgo en Alemania.

También lo intentará en 
Malta, de la que poco o 
nada  se  ha  sabido  de 
ella  durante  el  último 
tiempo.

 Asumió  Américo  la 
capitanía de la nao, en 
calidad protémpore.

ASAMBLEA   DE CAPITANES EN  VALPARAISO

El  Capitán  Nacional  de  Chile,  Blood,  llamó  a  Asamblea  de  Capitanes   el   17  de  Mayo  de  2014. 
Concurrieron alrededor de 22 capitanes con derecho a voz y voto, lo que dio el cuorum para sesionar. Presentes 
estaban  también  algunos  Oficiales  Nacionales  que  rinden  cuentas  a  solicitud  del  CN,  sin  derecho  a  voto; 
Hermanos Mayores y Consejeros de los XV, sin derecho a voto.

Por viaje del Capitán Tai Fung al extranjero, acudió Américo en su reemplazo con todos los derechos, voz 
y voto incluidos.

La  evento  comenzó  la  noche  del  viernes  anterior  con la 
recepción  de  todos  los  participantes  en  la  guarida  de  la  nao 
Valparaíso,  denominado  fiesta  de  abrazos  ya  que  muchos 
hermanos, especialmente de puntos extremos, no se ven con mucha 
frecuencia.   Hay mucha conversación, buen rancho y orzas.

Al día siguiente alrededor de las 0900 hrs, después de un 
desayuno de pie, comenzó la reunión presidida por el CN Blood. 
Pasa lista de presentes y entrega una relación de su capitanía. Entre 
ello se refiere a la pagina web de la Capitanía Nacional y agradece 
con aplausos a la nao Chicureo que la creó y la mantiene activa, al 
enganche  en  su  singladura  de  40  nuevos  hermanos  y  al  Libro 
propuesto Tesoros Humanos.

Se aplaude la victoria en la Regata de Chiloé por parte de los hermanos de la nao Concepción  a lo cual la 
nao  Chicureo  deja  constancia  que  también  teníamos  una  ganadora  en  la  categoría  J24.  Marissa  Maurin, 
Comodoro del club náutico Piedra Roja.

El Comisario Nacional presenta un balance de gastos entre el Haber y lo que Debe Haber.  En todo caso 
no hay reparos a lo expresado.



La  nao  Valparaíso  comenta  la  creación  de  la  Escuela  Náutica  Kapbitter  que  ya  presenta  buenos 
resultados.

El hermano de la nao Chicureo, Toñópalo, en su calidad de Condestable Nacional presentó su trabajo de 
Manual de Condestable aterrizado y práctico para formación de los bichicumas, con micrófono en la mano y 
apoyo visual en un telón. Lo indicado en su Trazado de Rumbo respeta la obra del hermano Daslav Granic que 
en su tiempo fue la base de la ideología de la hermandad. 

 Lo allí expresado se inscribió en la web de la Capitanía Nacional para consulta de cualquier tripulante.

La nao Chicureo solicitó la caña, entregó un Afiche de la Exposición Fotográfica Marina de Colina y El 
Galeón Nº 11 relacionado exclusivamente con el Proyecto Coronel, el que además se explicó por micrófono.  Por 

lo  tanto  todas  las  naos  presentes 
quedaron informadas del proyecto, 
el hermano Kapbitter aprovechó la 
oportunidad de recordar el próximo 
aniversario  en  2015  del 
hundimiento del Dresden en la Isla 
Juan Fernandez.

Se espera todavía el Acta de la 
Reunión que detalle oficialmente su 
desarrollo.

DESFILE

El  día  siguiente  la  tripulación 
de  la  Hermandad  de  la  Costa  fue 
citada  para  desfilar  ante  el 
monumento del Capitán Arturo Prat 
en Valparaíso.  La presentación se 
hizo  en  traje  de  protocolo  con 
pañoleta, muchachos y bichicumas 

incluidos, con sus pañoletas en sus respectivos colores y ordenados por altura corporal y no por color, lo que  
mostraba una formación matizada.

21 MAYO EN CHICUREO

La comuna de Colina cada año realiza su propia fiesta en honor a las Glorias Navales.  En Esmeralda de 
Colina frente al monumento al Capitán Prat se ofrece la tradicional ofrenda floral de las instituciones.  Esta vez, 
la nao Chicureo adhirió con su propia corona.  Los hermanos Américo, Roncador y muchacho Gastón Vega 
formaron la partida de abordaje. En la presentación concurren autoridades locales, civiles y uniformadas, los 
estandartes de todos los colegios, la banda instrumental y una sección del ejército de Chile . Tras  discursos  y 
una plegaria se cierra el acto local y se trasladan a la calle principal de Colina, donde se procede al desfile de las  
fuerzas vivas del lugar, incluido los huasos y chinas, todo ello de varias horas de duración. 



Todas  las  calles  de  los  alrededores  al  evento  estaban  congestionadas  y  suspendidas  en  su  tránsito 
vehicular para dar espacio a los movimientos de tropas, colegiales, campesinado, fuerzas vivas de la ciudad y la 
gran cantidad de público que accedió de todos lugares a las veredas limitadas con vallas papales.  

Las autoridades tenían su lugar reservado, en alto y cubierto, para recibir los honores que le brindarán los 
que desfilan;  como ciudad menor y rural las autoridades son locales y el más alto rango lo ocupa la Gobernadora 
de Chacabuco como representante de la Presidenta de Chile en la ceremonia.

Le sigue el Sr. Alcalde con quien comparte la testera.   En su alrededor ocupan calzos representantes de 
las Fuerzas Armadas y Carabineros en los grados más altos que ocupan en la comuna, Bomberos, Juntas de 
vecinos, Directores de Servicios e Iglesia.

La  Armada,  como  receptora  de  las  fiestas  de  las  Glorias  Navales,  debió  hacer  la  arenga  y  junto,  
modestamente, a la Hermandad de la Costa, ser los personajes mas representativos de La Mar.



MUSEO EN LA ESTACION NAVAL METROPOLITANA

Invitada  por  el  Comandante  de  la  Estación  Naval  Metropolitana,  Capitán  de  Navío  señor  Gustavo 
Aimone, el 7 de mayo la nao Chicureo, representada por los hermanos Congrio Negro Zero y Américo concurrió  
al Museo ubicado en la Guarnición Naval Metropolitana en la comuna de Quinta Normal.

En el lugar se encontraba el hermano Corso Carioca Juan Luis Parra Farres, Rol 2341, ex capitán de la 
nao Guanaqueros.



Este  hermano  recibió  como  herencia 
familiar  un  cofre  que  se  entregaba  por 
generaciones.   El  contenido  eran  elementos 
personales  de  Don  Sofanor  Parra  Hermosilla 
(1850-1925), un antepasado héroe de la Guerra 
del Pacífico.  Cansado de la responsabilidad del 
valioso tesoro, decidió abrir el campo de acción 
a  un  mayor  público  y  entregarlo  al  museo  en 
calidad de comodato.
 

Don Sofanor ingreso a la Escuela Militar 
en 1867. Ascendió hasta el grado de General por 
sus éxitos bélicos de reconocida importancia en 
el desarrollo de la guerra en que participó desde 
la primera hasta la última batalla.

El hermano Peludo Hernán Martínez de la misma nao, que lo acompañaba,realizó un detallado Trazado 
de Rumbo sobre las vida de Sofanor en batalla y en la post guerra.   Presente también estaba la cautiva Pimpoyo  
del hermano Parra.

RINCON LITERARIO

LIBRO DEL PIRATA COKE EN BRAILLE

El  hermano  Pirata  Coke  Jorge  Oliva  Briceño 
escribió un libro de bolsillo titulado “El Baúl del Pirata 
Coke” que cuenta sus travesuras.  Lo inició el año 2003 
con sus primeras historias; el éxito alcanzado entre sus 
lectores  lo  motivó  a  agregar  otras   igualmente 
interesantes, que incluye el Zafarrancho internacional en 
Beiging, donde se creó la Capitanía Nacional China.

Su entusiasmo lo llevó a editar su libro en inglés 
y  francés  por  lo  que  se  difundió  en  varios  países, 
mayoritariamente por medio de los hermanos de la costa 
visitantes  en  Chile,  difusión  en  zafarranchos 
internacionales, en exposición en vitrinas de hoteles y especialmente en el Club Naval de Valparaíso.

Como aporte a su libro y en contacto con la Biblioteca de Ciegos,  decidió traducirlo al sistema Braille y  
ofrecerlo a los usuarios de la Institución. La  nao  Chicureo  participó  en  el  lanzamiento  del  libro  con  la 
presencia de Américo y su cautiva Florencia debido a que él ha sido el Editor del libro en todos estos años y en 
sus distintas versiones. La ceremonia se realizó por invitación  del Pirata Coke, en la misma biblioteca y 
posteriormente en un cóctel en El Caleuche.

Interesante resultó conocer la impresora de Braille y requisitos para llevarlo adelante.   El papel para 
aceptar el relieve de los signos es de 140 gr/m2 y ocupa un gran volumen, lo que se aprecia en la foto al  
comparar el propio libro con la versión en Braille que está debajo.


