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ANOTACIONES AL BITÁCORA N° 1 

En Santiago de Chile a siete días del mes de noviembre de dos mil doce, se 
efectuó la primera Reunión de Cámara de la Balsa de Chicureo. 
Se abre la Reunión de Cámara siendo las ocho de la noche con quince minutos. 
1. Asistentes: Hermano Tai fung, Barba Rubia, Américo, Congrio Negro, Peletero 

y Toñópalo. 
2. Se inicia la reunión de cámara con la refrendación de la información sobre la 

autorización oficial de la Capitanía Nacional de la Hermandad de la Costa de 
Chile para la formación y navegación de la Balsa de Chicureo. Esta noticia es 
recibida con alegría por los facinerosos que la tripularán. 

3. Ratifica de los cargos en la balsa: 
• Hermano Jorge Taifung Schaerer, Patrón de la Balsa.  
• Hermano Mario Peletero Carrasco, Cirujano Barbero. 
• Hermano Jorge Américo Sapiains, Sargento de Órdenes y Comodoro 

de Velas. 
• Hermano Hernán Congrio Negro Soza, Limosnero. 
• Hermano Klaus Barba Rubia Weber, Fogonero. 
• Hermano Antonio Toñópalo Varas, Chupatintas y Editor de la “Bitácora 

de la Balsa Chicureo”.  
4. Ceremonia de botadura de la Balsa. 

La ceremonia se efectuará en Piedra Roja el 29 de noviembre a las 13:00 horas. 
La tenida será de protocolo con pañoleta. 
La relación de invitados es la siguiente: 

• Comandante de la Estación Naval Metropolitana de la Armada (S/P). 
• Director del Territorio Marítimo de la Armada (S/P). 
• Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile. (P) 
• Lugarteniente Zonal (P) 
• Coordinador del Consejo de los Quince (P) 
• Capitán de la Nao El Quisco Algarrobo (P) 
• Escribano de la Nao El Quisco Algarrobo (P) 
• Presidente del Club de Yates Piedra Roja (S/P) 
• Gerente del Club de Yates Piedra Roja (S/P) 
• Presidente de la Liga Marítima de Chile (S/P) 
• Secretario General de la Liga Marítima de Chile (S/P) 
• Gerente de la Fundación “Mar de Chile” (S/P) 
• Alcalde de la Municipalidad de Colina (S/P) 
• Abogado Municipal de la Municipalidad de Colina (S/P) 

Resumen: 9 invitados sin pago y 5 invitados de pago. 
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Participarán los Bichicumas de la Balsa. 
Se invitará a adherir a los tripulantes de la Nao El Quisco Algarrobo. 

El bucán en la oportunidad sería o un plato único sin coctel o un coctel abundante 
sin rancho. 
Ceremonia de botadura: 

• Saludo a los asistentes. 
• Breve reseña sobre la Hermandad de la Costa de Chile. 
• Lectura del Octálogo. 
• Palabras del Patrón de la Balsa. 
• Lectura del Decreto de Fundación de la Balsa y firma por parte de los 

asistentes del Pergamino alusivo. 
• Palabras del Capitán Nacional. 
• Coctel o bucán. 

5. Recolección de doblones: 
Los hermanos presentes se ponen a pique con el primer botín de la balsa. Este 
botín asciende a la cantidad de 50.000 doblones por cráneo, lo que suma la 
cantidad de 300.000 doblones. Estos se entregan al Limosnero, Hermano Congrio 
Negro para su custodia. 

6. Varios: 
El Patrón informa que concurrirá a Piedra Roja y a Colina a fin de ver los detalles 
con el Club Piedra Roja y con la Municipalidad de Colina. Designa al Hermano 
Américo para que lo escolte. 

Los aspectos a ver como prioridad están los trámites de personería jurídica y la 
apertura de una cuenta corriente para la Balsa. Esta sería en el BCI. 
El Patrón cierra la Reunión de Cámara a las 10 de la noche con veinte minutos. 
Se da así paso al bucán y a las cervezas (sin alcohol). 
Firman las anotaciones al Bitácora: 

 
 
 

FDO) Jorge Taifung Schaerer 

  

Patrón   
  FDO) Antonio Toñópalo Varas 
  Chupatintas 

 


