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CAMBIO DE MANDO EN LA CUBIERTA DE LA 
NAO CHICUREO 

 
El 6 de mayo de 2017, a las 1345 hrs, se dio 
comienzo al zafarrancho de cambio de 
mando de Capitán de la nao Chicureo, en 
que el hermano Tai Fung hace entrega y 
recibe el electo hermano Toñópalo. 
 
Digna y completa operación en un ambiente 
de zafarrancho de acuerdo a las más viejas 
tradiciones.  
 
Discursos, regalos y orzas acompañaron las 
sucesivas etapas de la ceremonia. 
 
Nuestro inteligente bichicuma, se mantuvo 
atento y entre discurso y discurso cargaba 
los cañones con un brebaje especial 
regalado por el hermano Escrich de la nao 
La Habana de Cuba. 

 
 
Nuestro invitado especial, el Hermano Honorario 
Carlos Torres Gandara aka Yucatan de la Nao Santiago 
y su cautiva Teresa aportaron, además de su grata 
presencia, la lectura de un Trazado de Rumbo que traía 
preparado.  
 
    



 
El ex capitán recibe del hermano Toñópalo una 
bandeja grabada con el logo de la Nao Chicureo y 
preciosas palabras por su labor en el cargo que 
entregó. 
 
Nótese al centro de la mesa el nivel internacional del 
evento, por la botella especial de Ron con que se 
celebró el acto.  
 
Los fotógrafos disparaban cargas y destellos para 
grabar para la eternidad, este feliz y exitoso término 
de una singladura. 
 
 
 

 
 
 
PREMIACION 
 
Como último acto al entregar su cargo, el hermano 
Tai Fung entregó Eslabones de Oro, a los hermanos 
Peletero, Barbossa, Roncador y Eolo. Propone 
además a la Capitanía Nacional otorgue la Medalla 
Gentil Hombre de Mar para el hermano Toñópalo.  
 
 
 
 
 
 
ENTREGA DE TESOROS 

 
 
 
 
Fructífera fue la singladura anterior en cuanto a tesoros 
obtenidos en las grandes batallas.   De un morral de mago 
salían pendones, premios, sables, un Archivo Maestro, 
documentos y hasta conejo.  La calavera de su más temible 
enemigo también pasó a integrar la Rendición de Cuenta y 
traspaso de bienes. 
 
El hermano Comisario Roncador se hizo cargo de inventariar 
y custodiar el Tesoro. 
 

 
 



 
 
     EDITORIAL  
 
 
La nao Chicureo se pone los pantalones largos o en 
términos náuticos, monta el tangón y despliega el 
Spinaker. 
 
Con esta fecha 6 de mayo, la tripulación deja muy atrás 
su etapa de balsa y ahora también, sus primeros 4 años 
de fortalecimiento, creatividad y posicionamiento en la 
flota de la Hermandad de la Costa nacional e 
internacional. 
 
Ahora en una votación cerrada, que no fue un juego de 
dados, eligió a un nuevo capitán, lo que significa que 
estamos en Alta Mar, fuera de rodaje y en navegación 

apoderada. 
 
Ello no indica en todo caso, que todo está hecho, el 
nuevo capitán Toñópalo tendrá que poner mucho de su 
parte para consolidar lo ganado y generar las 
condiciones de buen mando para lograr mejor lealtad y 
sometimiento de la tripulación en sus deberes en la 
cubierta del galeón.  Cosa que, por su experiencia, no 
se duda que será una realidad. 
 
Orza por el Capitán. 
 
Confirma esta visión de nao independiente, el hecho de 
haber logrado, tras tres años y medio de trámites, la 
Personalidad Jurídica en calidad de ONG NAO 
CHICUREO DE LA HERMANDAD DE LA COSTA 
DE CHILE. 
 

 
 
CELEBRACION DE LAS GLORIAS NAVALES 
 
La nao Chicureo, como ya ha sido tradicional en todos los años, desde su fundación como balsa, ha participado 
en el homenaje que la Municipalidad de Colina, provincia de 
Chacabuco rinde a las Glorias Navales de la Armada de Chile. 
 
La lluvia temprana intentó tirar por la borda los deseos de una buena 
celebración, pero qué le hace el agua a un pez y a un marino. 
 
De todas maneras, concurrieron alumnos de los colegios con sus 
estandartes, pero gracias a la oportuna intervención municipal, ellos y 
las autoridades quedaron a cubierto por techos encarpados. 
 
En un cóctel tras la ceremonia, se establecieron relaciones públicas. 
Nuestro capitán Toñópalo fue captado junto al alcalde de la 
Municipalidad de Colina don Mario Olavarría Rodriguez, la Gobernadora de la Provincia de Chacabuco Sra. 
Adela Bahamondes Fuentealba y el General de Brigada Pablo Miller Barbería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCURSO LITERARIO INFANTIL 
 
La singladura 2017 preparó una nueva etapa del Concurso Literario Infantil del Mes del Mar Nicolás Simunovic 
Yurisic.  
 

Atrás quedo la etapa con los colegios municipalizados 
de Colina, por cuanto con el buen ejemplo entregado, el 
nuevo director de la Biblioteca Municipal asumió un 
papel principal de fomentar cuentos en temas 
relacionados con cada mes calendario.  
 
Se sembró cultura marítima y se ha cosechado a nuevos 
integrantes deseosos de fomentar la literatura en sus 
alumnos de la comuna. 
  
Relevos de esta naturaleza reconfortan a los pioneros. 
 
Ello nos abre paso a incursionar en los Colegios 
Particulares de Colina. Es así que este año trabajaremos 
con el Colegio Cabo de Hornos, cuya motivación sobre 
La Mar está a la vista con el nombre elegido, 

gigantografías de fotos marineras en paredes y presentación del libro institucional con que invitan a matrículas, 
que contiene palabras náuticas y fondos de página de cartas de navegación. Su portada muestra un Faro y el logo 

de un Albatros con alas extendidas sobre una Rosa de los vientos.  
 
Fue relativamente fácil la reunión de bases del nuevo Concurso Literario Infantil, 
pues hablábamos el mismo idioma. 
 
La apertura se hizo en el Mes del Mar, el plazo de entrega de los trabajos será el 31 
de Julio de 2017, la premiación en agosto y el viaje a Valparaíso al Museo 
Marítimo y al puerto, en la primavera. 
 

 
VISITA DEL LUGARTENIENTE NACIONAL A LA NAO CHICUREO 

 
El Lugarteniente Nacional Abracadabra firma en reunión de 
Cámara de la nao Chicureo, a nombre de la Capitanía 
Nacional, el pergamino que nombra “Hermano en Travesía” 
al actual comandante del Buque Escuela Esmeralda. 
 
                       NOMBRAMIENTO 
 
El Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile  
Nombra           HERMANO EN TRAVESIA  
Al comandante del “Buque Escuela Esmeralda” Nave 
Insignia de la Hermandad de la Costa de Chile, 
CAPITÁN DE NAVÍO PATRICIO ESPINOZA SAPUNAR 
Otorgado y Signado en la Caleta de Panamá, en el mes de 
mayo del año de dos mil diez y siete. 



 
El pergamino, octálogo y bandera de la Hermandad se entrega al hermano Toñópalo, para que en representación 
del Capitán Nacional Mc Giver, efectúe una ceremonia oficial en el buque, en su paso por Panamá. 
 
 
VIAJE DEL HERMANO TOÑOPALO A PANAMA 
 
El Capitán Nacional Mc Giver delega en el hermano 
Toñópalo su representación en el primer aniversario de la 
balsa de Panamá que se realizó en la ciudad de Balboa. 
  
El acontecimiento coincidió programadamente con el arribo 
del BE Esmeralda en ese puerto, por lo que se realizó 
además una ceremonia de entrega tradicional de la bandera 
de la HC que ella ondea en su mástil en la entrada a puerto 
de países en que existen naos de nuestra cofradía. 

 
 
 
 
La balsa de Panamá se rige bajo las órdenes del Patrón El 
Pulpo de la nao Valparaíso, actualmente en Comisión de 
Servicio, en esa latitud. 
 
 
 
 

 
BANDOS  
 
El capitán Toñópalo en sus primeros días de furia, emite Bandos a destajo. Su pluma manejada con maestría 
sienta las bases de su singladura.  
 
El No 1 indica que asume con fecha 6 de mayo 2017 el cargo de Capitán. 
El No 2 indica oficialidad designada por él como apoyo a su mando. 

  
Lugarteniente y escribano:  hermano Américo 
Comisario:  hermano Roncador 
Veedor:  hermano Eolo 
Mayordomo:  hermano Nemo 
Condestable: hermano Tai Fung 
Contramaestre:  hermano Anfibio 

 
El No 3 propone candidatura hermano Tai Fung a Hermano Mayor.  
El No 4 indica que por su cometido a la balsa Panamá nombra al hermano Américo Capitán Protémpore de la 
nao. 
El No 5 indica viaje a la nao Antofagasta a la Asamblea Nacional de Capitanes junto con Américo. 



CURRICULUM PIRATAE DEL HERMANO ANTONIO TOÑÓPALO VARAS 
 

En la Nao Santiago 

 Bichicuma año 1995.                       Muchacho año 1996.     Hermano de la Costa con el rol Nº 2171 año 1997. 
 Escribano en varias singladuras.     Capitán de la Nao.         Editor del pasquín “El Santiaguillo” durante 6 años. 

En la Nao Chicureo 

 Fundador de la Balsa y posterior Nao Chicureo (Año 2013). 
 Condestable en la Nao Chicureo.  Autor y editor del pasquín “El Galeón de Chicureo” de la Nao. 
 Capitán de la Nao (2017-2019). 

A nivel Nacional 

 Contramaestre Nacional en la singladura del Capitán Nacional Septentrión. 
 Condestable Nacional en calidad de ayudante de oficial nacional en la singladura del Capitán Nacional Blood 

(2014). 
 Condestable Nacional en la singladura del Capitán Nacional Blood (2014). 
 Condestable Nacional en la singladura del Capitán Nacional Mc-Giver. 
 Consejero de los XV por un período. 

A nivel Internacional. 

 Integrante del piquete de lanzamiento de la Balsa La Habana, Litoral de Cuba. 
 Integrante del piquete de lanzamiento al mar de la Nao La Habana en calidad de Capitán Pro Témpore de la Nao 

Chicureo, la Nao Guía. 
 Integrante del piquete de lanzamiento de la Balsa de Panamá. 
 Autor de los trazados de rumbo dictados en todas las oportunidades indicadas previamente. 

Títulos 

 Patrón Deportivo de Bahía. 

Distinciones 

 Eslabón de Oro (2).               Estrella de Oro.              Ancla de Oro.              Patente de Corso. 
 Otras distinciones de diferentes naos. 

Bibliografía elaborada  

 Autor del “Manual del Bichicuma” de la Nao Chicureo. 
 Autor del “Manual del Condestable” de la Hermandad de la Costa, singladura del Capitán Nacional Blood; 

actualización del manual elaborado por el hermano Guatón (M.E.). 
 Autor de la “Guía para postulantes y candidatos a la Hermandad de la Costa” singladura del Capitán Nacional 

Mc-Giver. 
 Autor del borrador de las “Ordenanzas 2016”, aprobado por la Asamblea Nacional de Capitanes de Nao en 

Santiago (2016) y vigente actualmente. 
 Editor de la “Revista Abordajes” en la singladura del Capitán Nacional Chiricuto. 

Instrucción. 

 Charlas de instrucción a Hermanos, Muchachos y Bichicumas en diferentes naos del litoral (Iquique, Tocopilla, 
Copiapó, Coquimbo-La Serena, Guanaqueros, Ovalle-Tongoy, Huasco, Chañaral, Concepción, Punta Arenas, 
entre otras). 
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