HERMANDAD DE LA COSTA
NAO CHICUREO

Chicureo, 31 de hulio 2021
Trazado de Rumbo para un noveno aniversario

Estamos en la celebración del noveno aniversario de la fundación de la nao Chicureo, reunidos con
autoridades de la Hermandad de la Costa, de la Capitanía Nacional de Chile, recién elegidas,
capitanes de naos invitados, y con la presencia del Secretario Coordinador Internacional de la
Hermandad de la Costa y tantos hermanos que aceptaron acompañar en tan magna fecha.
La nao Chicureo es la resultante, natural y tradicional, en el desarrollo de los 70 años de existencia
de nuestra institución.
La ley de la vida, expresada en la formación de sucesivas ciudades
debido a la expansión de la raza humana y el ejemplo típico del
fenómeno de enjambre de las abejas, cuando su población supera los
estándares que la hace funcional, son la base de este fenomenal
desarrollo en que de una nao creada en Santiago de Chile, por los siete
hermanos fundadores, se haya enjambrado en 39 naos en Chile,
incluidas 4 soberanas y 184 naos por el mundo.
Por establecer un punto de origen de la nao Chicureo, me parece cierto
que ello sucedió en mayo de 1995 con la elección del hermano
Septentrión Nicolás Simunovic Yurisic, a Capitán de la nao Santiago,
quien fue, muchos años después, Capitán Nacional de Chile, en la
singladura 2001-2003.
Como todo en la vida dejó heridos y afectados que al cabo de 4 años dio como resultado de un
nuevo enjambre. El Capitánico Capitán como se autodenominó, dado la lejanía de la costa, de esa
nao sin mar, creó la chalupa de El Quisco y comisionó a varios de sus tripulantes en su desarrollo.
La chalupa El Quisco se transformó en nao el 16 de noviembre de 2000 y varios más se trasbordaron
a esa nao entre ellos el hermano Ojo de Aguila y el hermano Nemo, actual capitán de la nao
Chicureo. Además el hermano Tai Fung, el hermano Toñópalo y Barba Rubia.
El 17 de julio de 2012 por Bando #2 El capitán de la nao Quisco-Algarrobo Leopoldo Rodriguez
Descabellado, patrocina la balsa de Chicureo ante el capitán Nacional Camarón.
Gracias al apoyo del capitán Nacional Camarón se crea la balsa de Chicureo y designó a la nao
Quintero como nao guía por el Bando # 28 del 10 de julio de 2012.
Más tarde el Capitán Nacional Blood la lanza a la Mar, mediante el bando #4 del 31 de julio de 2013.

La nao recoge antiguos estandartes abandonados en la Isla
Tortuga, como los hermanos Congrio Negro Hernán Soza
Grossling, El Fraile José Campamá Socías, PdN Humberto
Bermudez Berríos, Pirata Alvaro Bañados Donoso, y los
traslados Tai Fung Jorge Schaerer Contreras, Antonio Varas
Clavel, Peletero Mario Carrasco Orellana y Americo Jorge
Sapiains Arnold, que pasan a ser parte de los hermanos
fundadores de la nueva nao.
Adhieren también hermanos del Club de yates de Quintero
hermanos Barbossa Humberto Vaccaro Cerva, Sando Can
Rafael Caviedes Dupra y Merquenauta Juan Díaz Porzio, prestigiosos
hermanos Patrones de Alta Mar.
En la actualidad somos 14 hermanos, 4 bichicumas, 3 en ME, 4
honorarios y 2 desembarcados voluntariamente. De los cuales
3 son Patrones de Alta Mar
2 son patrones costeros
6 son patrones de bahía
1 es Bombero Fluvial (del Calle Calle) total 12 de 14 hermanos lo
que es un 85% sobre la Mar.
Además 6 buzos, 1 de ellos instructor bichicuma, otros mixtos,
navegantes y buzos, con sus botes de asalto de goma
Y se agregan 1 hermano Biólogo marino
1 cautiva patrón costero
2 cautivas patrón de bahía
Es una nao que navega y bucea. Una nao preocupada por la Cultura Náutica y con muchos grandes
proyectos cumplidos.

Yate del hermano Barbossa

Yate del hermano Merquenauta

Yate del hermano Américo

Yate del hermano Enlabrecha

De apoyo familiar de Américo

Del grupo de buceo del hermano Nemo

Nuestro puerto, la milla cero, es la Laguna de Piedra Roja de
Chicureo que tiene una gran superficie, un centro comercial
con bancos, supermercado, y un Club Náutico que nos
acogió con un convenio con la
Comodora Marissa Maurín,
gran regatista en J24. Grandes
zafarranchos se han realizado
en sus instalaciones. El Club
imparte clases de Patrón de
Bahía.

Este es un gran espejo de agua navegable por veleros lugar de grandes zafarrachos

PROYECTOS NAO CHICUREO Y GRADO CUMPLIMIENTO
La tripulación de la nao Chicureo, oficiales y amigos confeccionó un primer Plan de Trabajo y lo
sigue alimentando con nuevas incansables propuestas. Control a diciembre de 2020

Proyecto 1.- Creación de la Balsa Chicureo.

Completado

Proyecto 2.- Creación del Pasquín El Galeón de Chicureo.

Completado

Proyecto 3.- Creación Página web Nao Chicureo

Completado

Proyecto 4.- Creación de la Nao Chicureo

Completado

Proyecto 5.- Exposición Foto arte Mes del Mar 2013 Expo anual
en el Mes del Mar
Completado
Proyecto 6.- Concurso Literario Escolar 2013
Completado
Proyecto 7.- Confección de Libro Anuario de cuentos del Mar

Completado

Proyecto 8.- Premiación Solemne Concurso Literario Escolar

Completado

Proyecto 9.- Viaje a puerto de Valparaíso con alumnos premiados

Completado

Proyecto 10.- Conmemoración a 500 años descub. Mar del Sur

Completado

Proyecto 11.- Proyecto Robinson Crusoe.

Completado

Proyecto 12.- Configuración de tripulación básica.
Enganche 2 hn Completado
Roncador y Amir Al Bahr, más adelante Eolo, Koala,
Enlabrecha y Pulpo Errante
Foto zaf Pulpo Errante en la terraza del Club La Unión.
Proyecto 13.- Personalidad Jurídica Nao Chicureo

Completado

Proyecto 14.- Conmemoración 200 años batalla naval Valparaíso

Completado

Cada uno de estos proyectos tienen una larga historia que daría para muchas horas de
conversación, por ejemplo esta batalla naval tiene su origen en la guerra 1812-1815 entre
norteamericanos e ingleses.

Se llama también la guerra de Madison o la segunda guerra de independencia de EEUU.
Los ingleses estaban en guerra con los franceses y sometieron a marinos norteamericanos a
unírseles. Los afectados se enojaron e invadieron Canadá, los ingleses se recuperaron e invadieron
de vuelta. Una de la batallas navales se produjo en Valparaíso donde buques norteamericanos
estaban protegidos. La flota inglesa bloqueó el puerto. El buque Essex intentó una escapada y al
salir rompió el mástil y debió regresar a su sitio de anclaje original, la conocida playa Caleta
Abarca, donde se vio atacado definitivamente con artillería. Resultado 15 desaparecidos y 59
muertos. Una placa en el cementerio de disidentes de Valparaíso indica sus nombres.
Lo extraordinario es que esta batalla del día 28 de marzo de 1814 había sido olvidada por
completo por la población porteña. Tampoco la Armada lo tenía en su agenda. El capitán Jorge
Schaerer se reunió con la embajadora británica Sra. Fiora Clouder, el Encargado de Affeires de
Norte América Sr. Stephen Lister y con la Armada de Chile, los que acordaron realizar una
ceremonia oficial por los caídos. Un buque lanzó una corona a la Mar en el sitio de la batalla, una
reunión en el cementerio con gaiteros inclusive y una social en los salones de la Armada.
Comentó el capitán Tai Fung que el resguardo policial naval fue absoluto por la categoría de los
invitados y muy limitado para los participantes, donde nuestro capitán fue un invitado especial.
Proyecto 15.- Conmemoración 100 años batalla naval Coronel

Completado

Proyecto 16.- Concurso Literario Escolar 2014

Completado

Proyecto 17.- Libro chileno-aleman buques K

Pendiente

Proyecto 18.- Creación pág web Capit. Nac. Chile

Completado

Proyecto 19.- Club de Yates Hemingway Cuba

Completado

Proyecto 20.- Página web Capitanía Nacional de Chile

Completado

Proyecto 21.- Adn Chilote

no iniciado

Proyecto 22.- Guarida

iniciar 50%

Proyecto 23.- Botes dragón

no iniciado

Proyecto 24.- Películas educativas erosión en costa de Quintero

no iniciado

Proyecto 25.- Charla náuticas en Mes del Mar

iniciado 50%

Proyecto 31.- Cenizas del hermano Fraile a la Mar

Completado

Proyecto 32.- Apoyo a regatistas chilenos en Polonia

Completado

Proyecto 33.- 10 aniversario creación nao Chicureo

Lo iniciamos ahora

Proyecto 34.- Conmemoración 100 años hundimiento del Dresden

Completado

El Buque Aquiles trasladó a una gran comitiva a la isla
Robinson Crusoe, autoridades de gobierno, universidades,
buzos que encontraron al Dresden, Delegación Alemana
con una Orquesta de 40 músicos, Delegación Inglesa,
Armada con Banda instrumental y otros.
A la nao Chicureo se le había reservado 4 calzos en un
camarote por haber sido la que despertó con tiempo la
inquietud del Centenario. La nao de Valparaíso se
consiguió 4 calzos para la HC. Resultó que por confusión
seguramente, el total no fueron 8 sino 4. El reparto fue 1°
el Capitán Nacional Blood 2° El capitán Tai Fung, 3° El
hermano Broker de Valparaíso descendiente de uno de los
marinos del Dresden y 4° Américo que había sido el organizador y contacto con la nao Robinson
Crusoe. El hermano Tai Fung que había invitado al hermano Tronador Carlos Leva, por su
cooperación en los contactos de descendientes alemanes, en su tierra de Tomé y alrededores, le
cedió su calzo.
Proyecto 37.- Concurso Insignia 70 años aniversario HC-

Completado

Proyecto 38.- 2020 inédito homenaje a Glorias navales en CYQ
Quintero.
Proyecto 39.- 2021 repetición homenaje a glorias navales en CYQ
Completado
Chicureo, creadora de la nao La Habana por mandato de la Asamblea de
Capitanes Nacionales en Francia en septiembre de 2014.
Todas estas historias y proyectos se pueden ver en detalle en los 59 pasquines El Galeón de Chicureo
impresos y que están en nuestra web a disposición de todo hermano y público en general. Con un
promedio de 6,5 pasquines por año.
CONCLUSION
Nos sentimos orgullosos de lo que somos y de los logros obtenidos.
Ellos, que son un medallero de esta nao, que guardamos como gran tesoro, pero que a su vez son
de toda la Hermandad de la Costa y de cada uno de los aportaron para levar nuestras anclas y
respaldar nuestras inquietudes.
Es mi deseo lograr de ustedes una comprensión por las vicisitudes que se sufren en los distintos
roqueríos, que a las naos corresponde esquivar, y que no fueron pocas, pero que a su vez tiene la
recompensa del, amor al deber cumplido, con nuestro inmenso Mar.
Gracias por su atención.

