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GRAN CELEBRACION GRAN 
Hoy 31 de julio, nuestra nao celebra el cuarto aniversario de su lanzamiento a La Mar. 

 
 

Arenga de nuestro capitán Toñópalo. 
 
Valerosa tripulación de la Nao 
Chicureo: 
 
El 31 de julio de 2013, mediante el 
bando No. 4, el Capitán Nacional 
hermano Peter Blood Wadsworth, se 
dio la orden de zarpe de la nao 
Chicureo, coronando el arduo trabajo y 
constante presión de la tripulación de 
la balsa Chicureo. 
Haciendo un poco de historia, 
recordemos la fecha 30 de mayo de 
2012 en que tuvo lugar la reunión de 
formación de la balsa, y el 12 de julio 
del mismo año en que mediante bando 
No. 2 emitido por el capitán de la nao 
El Quisco, se creaba la balsa bajo el 
alero de dicha nao. 
A continuación, con fecha 24 de noviembre de 2012, la Asamblea Nacional de Capitanes aprobó la existencia 
oficial de la balsa. 
Han pasado 4 años desde esas fechas tan importantes para la vida de una nao de la Hermandad de la Costa y ya 
navegamos ciento por ciento por los mares de la fantasía en este juego en el que fraternalmente participamos. 
En estos años ha pasado mucha agua bajo la quilla, hemos afrontado períodos de calma y tempestades, pero bajo 
la mano firme del capitán, hemos salido airosos y navegamos sin problemas. 
Nuestra acción en nuestra caleta de Chicureo y sectores aledaños ha sido reconocida por las autoridades, tanto de 
la comuna como de los establecimientos educacionales. 



Hemos alcanzado el reconocimiento oficial de existencia y ya estamos en condiciones de tener nuestra propia 
caverna dónde depositar nuestros tesoros, léase banco. 
Aquilatemos lo hecho hasta la fecha y propongámonos nuevas metas que eleven nuestro prestigio dentro de la 
Cofradía. 
No nos olvidemos de aquellos aspectos indispensables para el éxito de nuestra navegación. Estos son, la 
participación de la tripulación en las actividades de la nao, la búsqueda de nuevos tripulantes y el ponerse a 
pique con los doblones que exige la nao. 
Valerosos tripulantes de la nao Chicureo: los felicito por su aporte al cumplimiento de este aniversario. 
No trepidemos en seguir esta estela que nos debe llevar a cumplir nuevos aniversarios en nuestra navegación 
fraterna. 
       Sigamos el Octálogo.        Viento a un largo.          Antonio Toñópalo Varas, Capitán de la Nao Chicureo. 
 
 
SALUDO A LA ESCUELA NAVAL EN SU 199 ANIVERSARIO 
 
Antonio Varas Clavel, capitán de la 
nao Chicureo de la Hermandad de la 
Costa, saluda atentamente al CN don 
Pedro Arentsen Morales, director de 
la Escuela Naval "Arturo Prat", y le 
hace llegar las felicitaciones de la 
tripulación de la nao así como las 
suyas, con motivo de cumplirse 199 
años de la creación de ese instituto. 
  
El Capitán Varas formula votos para 
el éxito en la celebración de esta 
importante fecha, así como en las 
actividades propias de la escuela para 
beneficio del Instituto, de la Armada 
de Chile y de Chile. 
  
Santiago, agosto de 2017 
 
 
 
 
CUARTO ANIVERSARIO DEL GALEÓN DE CHICUREO  
 
Si de aniversarios se trata hay que indicar que el propio galeón de Chicureo cumple años y que ello se debe a los 
editores Toñópalo, Américo y Tai Fung, quienes han tenido la posta de mantener en alto esta bandera. 
 
Su primer número está fechado enero 2013, cuando fue autorizada oficialmente la Balsa Chicureo de Colina a 
zarpar por el litoral. 
 
Sus ediciones se reparten por internet a la tripulación y ubican en la página web de la nao y de la Capitanía 
Nacional de Chile; se envían también a otros países con naos. 
 
 



 
 
 
EDITORIAL 
 
 
El tiempo pasa...; para la Hermandad de la Costa, 66 
años desde su fundación; para la nao Chicureo sólo 4; 
para la tripulación cada singladura las jarcias parecen 
aumentar peldaños y la cofa se aprecia más distante.  
 

 
Así todo, nuestra nao sigue siendo la más joven de la 
flota chilena. 
 
Ello ha permitido iniciarse con importantes aventuras 
y valiosos botines que han asombrado a muchos de 
los observadores, incluido los Capitanes Nacionales 
que cubrieron esta etapa.  Las tareas más importantes 
se enumeran a continuación. 
 
.

 
 
1.- Alerta y desarrollo de actividades del bicentenario de la batalla naval de Valparaíso con presencia de la 
Armada de Chile y embajadas norteamericana e inglesa. 
2.- Alerta y desarrollo de actividades del centenario de la batalla naval de Coronel con presencia de la Armada, y 
embajadas de Alemania, Canadá e Inglaterra. 
3.- Alerta y desarrollo del centenario de la batalla naval de Robinson Crusoe, hundimiento del Dresden, con 
presencia de la Armada, y embajadas de Alemania e Inglaterra. 
4.- Alerta y desarrollo del vigésimo aniversario del viaje a la Isla Tortuga en 1996, creación de pergamino 
recordatorio a toda la tripulación nacional participante. 
5.- Alerta y desarrollo del cincuentenario del descubrimiento del estrecho de Magallanes con presencia del 
embajador de Portugal. 
6.- Reflotamiento de la nao Robinson Crusoe con participación de la Cautiva Emérita Maura Brescia. 
7.- Alerta y desarrollo del cincuentenario del descubrimiento del Mar del Sur. 
8.- Presentación documentos ante la Asamblea de Capitanes Nacionales; Creación de la nao La Habana en Cuba. 
9.- Concursos literario infantil con apoyo de la Asociación chilena literatura infantil y juvenil, ASCHLI, que 
actúa de Jurado. 
10.- Exposiciones de FOTOARTE con el hermano Congrio Negro (ME) relativas a la Mar. 
11.- Página web nao Chicureo 
12.- Página web de la Capitanía Nacional. 
13.- Edición de libro a color del hermano Peletero sobre Cuba, en viaje al zarpe de la Hermandad de la Costa 
cubana. 
14.- Edición de libro a color del editor relativo viaje a Robinson Crusoe, nao y Dresden. 
15.- Edición libro a color del viaje a la Antártica del capitán nacional Mc Giver y hermano Albatros, 
16.- Publicación en la web del libro anterior 
17.- Creación del Pasquín El Galeón de Chicureo. 
18.- Obtención de la Personalidad Jurídica de la nao. 
19.- Partida de Abordajes de Buenos Samaritanos para hermanos de regiones, afectos a peste, en hospitales 
santiaguinos, formado por Peletero y Américo. 
20.- Proyecto Paraguay en desarrollo. 
21.- Incorporación en la web en Tesoros los libros 
 2017-03-19 Cincuentenario nao Cruz del Sur 
 2017-02-18 Recuperación de videos del Cincuentenario de la Hermandad de la Costa. 
 2016-09-06 Travesía del hermano Chilote Navarro de la nao Valdivia desde España a Chile, vía Panamá 
 2016-03-27 Cultura Marítima chilena, del hermano Tai Fung. 
 2016-01-31 Zafarrancho de las Américas 1996. Visita isla tortuga. 
 2015-11-25 Dresden en batalla naval de Robinson Crusoe 
 2015-11-25 Dresden en batalla Naval de Coronel 



 
 
ZAFARRANCHO MENSUAL NAO CHICUREO 
 
El sábado 29 se realizó el zafarrancho de la nao. Escasa, pero importante tripulación se mantuvo reunida en la 
cubierta del galeón, lo que no impidió en todo caso que se cumplieran importantes tareas. 
El Trazado de Rumbo lo realizó el propio capitán Toñópalo con el tema "Costumbres Navales".  Conversaciones 
varias generales y de organización de la nao como de la hermandad misma, ocuparon gran parte del tiempo del 
acto. 
Especial atención se concedió a un importante y trascendente acontecimiento que consistió el informe del 
hermano Condestable Tai Fung que propuso al capitán otorgar la categoría de Muchacho al bichicuma Juan Díaz 
Porzio. 
Al parecer todo estaba preparado con un Lobby secreto...  Sospechosa la cuestión...  ya que el eficiente nuevo 
Condestable, recién asumido en su cargo en mayo tenía totalmente preparado su poderoso informe y que logra 
convencer rápidamente al porfiado y temible capitán. 
El nuevo Muchacho agradeció con sentidas palabras y manifestó su agrado de haberse incorporado a la 
Hermandad de la Costa y expresamente a la nao Chicureo. 
 
 
NUEVO MUCHACHO EN NUESTRA TRIPULACION (MERQUENAUTA) 
 
Juan Díaz Porzio, bichicuma presentado por el hermano Eolo, es aceptado en la nao Chicureo en un segundo 
grado, tras conocerlo en su primera etapa. 
Organizó la Regata Hermandad de la Costa-nao Chicureo en el Club de yates de Quintero, yatista Patrón de Alta 
Mar, ha paseado como bichicuma el pabellón de nuestra nao a lo largo del litoral central y norte del país, 
dándonos a conocer entre quienes importa, los que comparten nuestro amor a la Mar, como su familia, todos 
navegantes como él. 
Tiene un importante Currículo como hombre de negocios y navegante con una relación permanente con Estados 
Unidos de Norteamérica, que en un futuro podría ser un excelente embajador con esas naos, ya que su 
matrimonio con una cautiva estadounidense es un hándicap que lo facilita. 
Bienvenido Muchacho, tenemos grandes esperanzas en tu persona. 
 
 
SE HACE CONCIENCIA NAUTICA EN EL DEPORTE 
 
Hace muchos años, en 1996, el Almirante Jorge Martínez Bush (ME), galardonado por la Hermandad de la Costa 
con nuestro premio mayor, la medalla Gentil Hombre de Mar (GHM), en una entrevista a la revista Abordaje de 
nuestra Cofradía nos manifestó lo importante que es crear Conciencia Marítima, especialmente entre los niños y 
jóvenes como en toda la ciudadanía, en todo el litoral.   Reconoció a la Hermandad de la Costa su esfuerzo en 
esta tarea y El Galeón de Chicureo hace recuerdo del Almirante y deja constancia para sus lectores de la 
actuación de chilenos ante el deporte acuático mundial, en las actividades de remo y nado. 
 
CAMPEONATO MUNDIAL DE REMO SUB 23. en Plodvid, Bulgaria. 
 
Mellizas Melita y Antonia Abraham, medallas de oro en final A Damas en categoría 2 sin timonel con tiempo de 
7´ 15´´ 690 milésimas. 
Remeros Luciano Greco y Patricio Barrera, quinto lugar en final B Varones con 7´ 1´´ 660 milésimas. 
Dupla Cesar Abarca y Eber Sangueza figuran en el 7° lugar general Isidora Niemeyer y Josefa Vila en el 9° lugar 
general. 



 
Las mellizas con 18 años son parte de cuadrillizos, junto a Diego e Ignacio. 
 
Antecedentes: 
 
1962 Primer Campeonato mundial Lucerna, Suiza, lago Rot. 
2016 XLVII Campeonato Roterdam, Países Bajos, Canal de Guillermo Alejandro. 
2017 XLVIII mundial Sarasota, USA, Parque Natham Berdxenson (25 sept- 1 octubre). Bulgaria fue Sub 23. 
 
Resultados: Alemania lleva el primer lugar de medallas acumuladas hasta 2016 incluido, con 192 medallas de 
oro, 140 de plata y 110 de bronce; total 442 medallas.  Chile tiene el lugar 31 con 1 medalla de oro, 3 de plata y 
1 de bronce; total 5 medallas. 
 
FISA : Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron/Federación Internacional de Sociedades de Remo. 
 
botes de Couple. No llevan timonel, single o individual, eslora 8,2 m y peso mínimo 14 kg. 
Dobles Scull 2 tripulantes y cada uno con 2 remos, peso min. 27 kg. 
Cuatro Scull 4 trip. 52 kg. Ocho remeros con timonel. 

Botes de punta 1 remo por remero; Dos sin timonel; Dos con timonel; 
Cuatro y Ocho. Distancia Olímpica es de 2.000 m en aguas tranquilas 
 
CAMPEONATO MUNDIAL DE NATACION, en Budapest, Hungría. 
 
Kristel Köbrich, sexto lugar en la final de los 1500 m.  Sexta final 
consecutiva. “Estoy feliz y muy agradecida”. 
Oliver Elliot destacado nadador 3 juegos olímpicos (Atenas 2004, 
Beijing 2008 y Rio 2016) y siete mundiales 
Felipe Tapia 400 m libre y 1500 m libre; Mahina Valdivia final de 25 
km aguas abiertas. Total de 9 chilenos en el mundial de natación de 
Budapest. 

 
WORLD SERIES BERLIN JULIO 2017. NATACION PARAOLIMPICA 
 
Cuatro Medallas de oro de Alberto Abarza en 50 m libres, 100 m libres, 200 m libres y 50 m espalda. 
Medalla de plata Valentina Muñoz 50 m libres.  Medalla de bronce Valentina Muñoz 100 m libres 
Francisca Castro 4° lugar 100 m y 200 m espalda; y 5° lugar 50 m mariposa. 
 
Se dice, que el deporte paraolímpico chileno está, en general, en el podio mundial. 
 
 
BOTELLAS AL EDITOR 
 
Oscar "Nemo" Agüero Vargas. Chicureo 
 
Valeroso Hermano Capitán, desde la creación de la Balsa Chicureo, ha sido un largo navegar que se trazaron 
unos próceres de la Hermandad de la Costa de Chile. 
Es un honor ser parte de esta tripulación. Un Oooorrrzzaaaa por nuestra Nao Chicureo. Un abrazo fraterno 
 

 



Hermano Barbossa 
 
Venerado y Excelso Capitán, emocionado casi hasta las lágrimas, si no fuera porque los piratas no lloran. 
Larga vida a nuestro Capitán y a nuestros enemigos ¡Sangre y Exterminio! 
 

 
El Peletero 
 
Me permito recalcar que la exitosa travesía de la nuestra Nao, desde su creación, durante su exitoso desarrollo y 
considerando sus importantes logros, ha sido posible básicamente gracias al esfuerzo y tenacidad de dos de 
nuestros hermanos piratas: Tai Fung y Américo. Los invito a todos ustedes a levantar nuestras copas, llenas de un 
oloroso y fuerte ron de Jamaica, y agradecerles de todo corazón a nuestros amigos, su leal amistad, con un 
potente ¡ooorza! 
 
 
Comisario Roncador 
 
Intrépidos Capitán Toñopalo y Ex-Capitan Tai Fung de la Nao de Chicureo: 
Reciban Uds. y todos los tripulantes de la Nao un Fraternal abrazo, y felicitaciones por jugar este juego 
maravilloso. ORZZZZZZZZZZZAAA 
 
 
Eolo 
 
Oooorrrrrrrrrrrrrrrrzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! 
 
 
Rafael Sandocan Caviedes 
 
Valeroso Capitán 
¡Comparto la emoción de mis hermanos! Orzaaa y buenos vientos a la Nave de Chicureo 
 
 
Jorge Sapiains A.   En la Brecha - Armonía Digital 
 
Hoy, mientras el incesante y pausado crujir de los aguerridos aparejos de la Nao Chicureo me adormecían, vi 
presentarse por cuarta vez desde nuestro zarpe, al errante vagabundo cuerpo celeste, iluminando el profundo 
cielo estrellado para acompañarnos algunas leguas, asegurándose de que no perdamos el rumbo. 
Una larga jornada con incontables batallas y botines festejados aún por la escuadra Nacional de la cofradía. 
Levanto mi jarra de Ron para saludar a la fraterna tripulación que ha compartido esta travesía y les deseo que la 
singladura esté llena de aventuras, grandes botines e increíbles hazañas que serán más increíbles aún, cuando 
sean contadas en la taberna de Tortuga. ¡Orza! Un abrazo. 
 
 
Juan Díaz Porzio Merquenauta 
 
Valeroso Capitán Nao Chicureo. Navegaremos por los siete mares siguiendo el rumbo trazado hace 4 años 
y atento a sus órdenes.      GRANDE NAO CHICUREO.   Viento a un Largo. 
 


