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NUEVO  PAIS  SE  INCORPORA  A  LA 
HERMANDAD  DE  LA  COSTA

La Asamblea de Capitanes Nacionales en su reunión del mes de Septiembre en Francia aprobó la solicitud 
del Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba de incorporarse a nuestra cofradía.

El  Capitán  Nacional  Blood  presentó  la 
proposición de la nao Chicureo y obtuvo la aceptación 
de la Hermandad Internacional para iniciar las etapas 
que debe cumplir una nueva nao para su incorporación 
definitiva.

La nao Chicureo asume con orgullo esta tarea y 
para ello declara la creación de la Balsa de Cuba y que 
someterá a la voluntad del Capitán Nacional Blood para 
el  Decreto respectivo.

Como  primera  medida,  enganchará  como 
bichicuma al Comodoro del Club Náutico Internacional 
Hemingway de Cuba José Miguel Diaz Escrich en su 
visita a Chile y destinará a los hermanos Sando Can y 
Barbossa,  yatistas  que  navegan  normalmente  en  el 
Caribe y conocen personalmente al  comodoro, para integrarse a la nueva balsa.     Comodoro en muelle del Club

GLORIAS DEL EJÉRCITO DE CHILE                                              por el Hno. Toñópalo
Aún resuenen los ecos de las marchas militares con que el Ejército de Chile celebra sus glorias en el mes 

de septiembre, las que han sido alcanzadas tanto en los campos de batalla, como en su diario devenir durante la 
paz.

El Ejército de Chile, institución permanente de la República, nacida con la Patria, desde su creación por 
nuestros próceres patrios, ha cumplido una tarea primordial y esencial para el desarrollo del país y la seguridad 
de sus fronteras.

El Galeón de Chicureo



En sus inicios, combatió contra los ejércitos europeos que imponían su voluntad dado que sus gobiernos 
no aceptaban que Chile dejara de ser una colonia española y obtuviera su independencia.

Durante dos períodos de agresión exterior, el Ejército concurrió con sus fuerzas en defensa de la política 
nacional, volviendo a sus cuarteles cuando la paz quedó asegurada.

Durante  la  paz,  su  acción  de  apoyo  al  gobierno  en  sus  diversas  tareas,  es  constante;  esas  tareas 
comenzaron con los esfuerzos nacionales de colonización y de aseguramiento de sus fronteras interiores. En las  
zonas del sur en que se asentaban los colonos chilenos y extranjeros, 
traídos para cooperar en formación del país y en la fundación de 
ciudades,  la  acción  del  Ejército  fue  decisiva.  Donde  llegaba  el 
ferrocarril  hacia  el  sur uniendo ciudades y pueblos,  allí  estaba el 
Ejército imponiendo la paz y la tranquilidad y protegiendo la vida de 
los trabajadores y colonos.

El  servicio  militar  obligatorio  ha  sido  una  importante 
herramienta para el desarrollo personal de los ciudadanos que año a 
año son convocados a los cuarteles. Su objetivo primordial es el de 
preparar  cuadros  de la  reserva  para  completar  su operacionalidad 
cuando sea requerido. Pero la acción del Ejército no se queda allí. 
En períodos en que el analfabetismo era común en los ciudadanos, 
los  conscriptos  eran  instruidos  en  los  cuarteles  en aspectos  básicos,  como la  enseñanza  de las  letras  y  los 
números. También se impartía instrucción en oficios útiles para su vida futura. A todo esto, se debe agregar la 
inculcación de valores éticos, los que nunca se olvidarían y serían base importante de su desarrollo personal 
como ciudadanos útiles para la patria. Hoy en día se completan estudios técnicos y preuniversitarios necesarios 
para futuras profesiones.

El Ejército impartió durante un largo período, los conocimientos para la formación de especialistas en las  
actividades  del  campo,  a  través  de  sus  Cursos  de  Tractoristas.  En  estos  cursos  se  prepararon  cientos  de 
ciudadanos en la operación y el mantenimiento de tractores y se les impartieron conocimientos de siembras, 
cosechas y otras especialidades agrícolas; así, año a año un preparado contingente de ciudadanos se integró en 
buenas condiciones a estas labores.

Allí donde la empresa privada no llega con su tecnología y su trabajo debido a las condiciones climáticas, 
a lo inhóspito del terreno y a la configuración del sector de trabajo o a la poca o nada rentabilidad, allí llega el 
Ejército con su Cuerpo Militar del Trabajo y con sus unidades de Ingenieros. Caminos en la cordillera, en la 
integración de las zonas extremas de Aysén, Magallanes, en las alturas del Norte del país, en la conexión de 
caminos australes, aeródromos, embarcaderos, son obras ejecutadas por estas unidades, con el sacrificio de su 
personal y sin otra recompensa que la que el Gobierno entrega.

Nuestro país es un lugar de condiciones de desastre. Terremotos, incendios, inundaciones, avalanchas, 
erupciones volcánicas son algunos fenómenos de la naturaleza que constituyen parte de nuestra vida nacional. 
Cuando  sucede  alguno  de  estos  fenómenos,  el  Ejército  sale  de  sus  cuarteles  prestamente  a  ayudara  a  sus 
conciudadanos, olvidando de momento sus propias necesidades y desgracias.

La ayuda sanitaria, física, de evacuación, de alimentación, de reconstrucción es asumida prestamente por 
unidades militares.

En síntesis, el Ejército es el seguro que posee Chile para mantener sus fronteras en paz. El Ejército de 
Chile es el que provee la disuasión ante eventuales deseos o apetitos de otros países por apoderarse de sectores 
de nuestro suelo patrio. El Ejército de Chile se prepara para la guerra para que haya una paz permanente.

Por eso y otros aspectos, la ciudadanía celebra cada mes de septiembre, específicamente el día 19, el Día 
de las Glorias del Ejército de Chile, “Siempre vencedor, jamás vencido”.



       EDITORIAL

   La Mar ofrece sorpresas, desde 
las  catastróficas  hasta  las  más 
confortantes.

 Existen  por  un  extremo  los 
temporales y las contiendas, por el 
otro la delicia de una Mar calma, 
el  premio  interno  del  deber 
realizado  y  cumplimiento  del 
track propuesto.

 La  novel  nao  Chicureo  luce 
orgullosa  sus  logros  de  atrevidos 
proyectos y ahora más que nunca 
eleva su empavesado en los topes 

de sus mástiles y dispara una salva 
de  21 cañonazos de alegría por la 
incorporación de grandes yatistas 
de Cuba a esta Hermandad.

 Esta  fue  una  primera  larga 
pierna de este track, ahora queda 
una  más  corta  de  creación  de  la 
Balsa  y  del  condestable  para  el 
enganche de futuros hermanos. 

FELICITACION A UN GRAN HERMANO

Este  Galeón trasmite  oficialmente  y a  toda Urbe nuestra  satisfacción por  la 
elección del nuevo Secretario Coordinador Internacional de la Hermandad de la Costa 
Internacional, Secoin, que recayó en el hermano Tiburón Blanco, Mario Cerpa, de la 
nao de Valparaíso.

El hermano TBC ha recibido este merecido reconocimiento por su constante 
esfuerzo  en  aras  de  una  mejor  Cofradía,  su  trabajo  trascendió  y  fue  elegido 
internacionalmente por sus pares en un país europeo.    Es justicia..

Mi Secoin,  la  nao  Chicureo  pone nuestro galeón a  vuestra  disposición para 
cuando lo requieras. Te felicitamos y deseamos que tengas una excelente labor en tu singladura.

APORTE DE LIBROS A LA BIBLIOTECA PUBLICA DE COLINA 

Se hizo un aporte de 25 libros a nombre de la Hermandad 
de la Costa a la nueva biblioteca recientemente inaugurada en el 
centro de la ciudad de Colina    

La  lista  incluyó  3  ejemplares  de  cada  uno  de  los  2 
Concursos  Literarios  Escolares  Nicolás  Simunovich  Yurisic,
(2013 y 2014),  2 ejemplares de Crónicas acerca de la  Mar de 
nuestro capitán Tai  Fung,  el  libro  Mónica Sander  de Salvador 
Reyes,  Santiago  Bizarro  de  Sergio  Paz,  3  de  Inundación  de 
Patricio Sapiains,  3 de El  Baúl  del  Pirata Coke en español  de 
Jorge Oliva Briceño y otros de carácter agrícola para escolares.

CENTENARIO DE LA BATALLA DE CORONEL

No hay plazo que no se cumpla, …..  ni deuda que no se pague.   El 1 de Noviembre fecha de la batalla  
que  se originó  frente  a  Coronel  entre  buques  de  Inglaterra  y Alemania,  se  acerca   y  los  encargados  de  la 
ceremonia en la ciudad de Coronel afilan sus espadas para dar un gran brillo al acontecimiento.  Se detallan los 
cometidos de cada institución bajo la Dirección de la Armada de Chile.

 



GACETA DEL PUERTO

Los tripulantes de la  nao Chicureo deberán ser amarrados a fuertes bitas para contener sus espíritus 
aventureros, menos mal que la comunicación digital es fuerte y mantiene la unidad.

En septiembre el hermano Amir Al Bahr se encontraba en Francia afectado por los vuelos Air France, 
Barbossa en el Caribe preparando su yate para una larga navegación, Congrio Negro Zero en Lima haciendo los 
puntos a  un mínimo piscosour  prohibido,  dentro de la  ceremonia de un premio que se le  entregara por su 
participación en el arte fotográfico y Toñópalo en Buenos Aires  en un paseo familiar.

 
RINCON DEL ARTE 

En  el  Centro  Cultural  de  la  Estación 
Mapocho  se  expuso  una  Exposición  fotográfica 
"Cuando los barcos retornan a tierra". 

Consistió en un video rotativo permanente de 
26 minutos  proyectado en pantalla  grande,  de una 
muestra de barcos varados en playas y de 21 fotos 
sobre  tela  de  90  x  150  cms  con  emulsiones 
novedosas  que  tratan  de  darle  un  realismo  de 
oxidación y degradación propia del tiempo.

Los barcos que se muestran son Avon (2000) 
en Caleta  Portales  de Valparaíso,  Guafo (1993) en 
Pichilemu,  Río  Rapel  (1993)  Valparaíso,  Ultramar 
(1998)en  Playa  de  Ventanas,  Albacora  (1992)  en 
Portales, Calbuco (1992), dos naufragios en Castro 
de 1983 y otro en Brasil en 1999.

En la visita, se captó la visión cierta de un 
capítulo de la vida de La Mar. De un ángulo de vista 
de  tragedia,  que  normalmente  pasa  raudo
como  algo  natural,  pero  que  el  artista  Reinhardt 
Schulz desarrolla en un conjunto, lo que da ocasión 
para pensar más detalladamente sobre esos hechos y admirar su obra.

Los barcos nacen a orillas de playas naturales o artificiales, allí, en los astilleros, se montan sus partes y 
toman su aspecto final, su botadura a las aguas es una ceremonia esperada por muchos y por bastante tiempo.  
Hay los que cumplen su vida útil y son deshuasados o hundidos, otros se hunden antes de tiempo por acciones 
bélicas, negligentes y/o tormentas. Pero hay los que sufren la acción de temporales en condiciones de anclados a 
la gira cerca de la costa.   Los más, ante el aviso de mal tiempo, salen a Alta Mar para soportar esas fuerzas 
naturales, los menos, en cierto grado de abandono, sin tripulación vigente, no pueden levar anclas y en ocasiones 
los vientos y corrientes son tan fuertes que se cortan las cadenas de agarre o garrean en el fondo de la mar.

El artista recoge esta última idea al fotografiarlos y los declara metafóricamente que “Retornan a Tierra”.

La entrada fue liberada y cerró el 14 de septiembre.


