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ANOTACIONES AL BITÁCORA N° 2 

En Santiago de Chile, a veinticuatro días del mes de enero de dos mil trece, se 
efectuó el lanzamiento de la Balsa de Chicureo (Colina) en la caleta de Piedra 
Roja. 
Asistentes:  

• Hermanos Tai fung, Toñópalo, Barba Rubia, Peletero, Congrio Negro y 
Américo.  

• Bichicumas Ahumada, Batchoun, Núñez y Puga. 

• Gerente del Club Náutico “Piedra Roja”, Sra. Marissa Maurin 

• Cautivas Florencia de Sapiains y Miriam de Batchoun.   

• Escualos y sirenas: Vicente Ahumada y Helen Batchoun. 
Siendo las 19:00 horas, la tripulación de la Balsa más cautivas, escualos y delfines 
indicados precedentemente, se reunió en el sector de Piedra Roja, local del Club 
Náutico “Piedra Roja” y guarida de la Balsa. 

El Patrón Tai fung dispuso que los presentes procedieron a formarse en frente del 
mástil de banderas que identifica a la Balsa, con el Contramaestre Congrio Negro 
premunido de su pito de señales y el Chupatintas Toñópalo al pie del mástil con 
las banderas. 
A una señal del Patrón, el hermano Congrio Negro rindió los honores de pito 
correspondientes y el hermano Toñópalo procedió a izar las banderas de Chile, de 
la Balsa y del Patrón, en forma sucesiva.  
Acto seguido, el patrón de la balsa acompañado de la Gerente Loreto, procedieron 
a romper la tradicional botella de champaña en el mástil de la Balsa. 
Al término de esta sencilla pero emotiva y trascendente ceremonia, los asistentes 
rumbearon hacia el sector de comidas, en donde se ocuparon bancadas para el 
bucán asiático previsto. 
Al inicio del bucán, el Patrón de la Balsa, Tai fung, tomó la caña y se refirió al 
momento que se vivía, oportunidad en que una nueva futura nao de la Hermandad 
de la Costa iniciaba su navegación como Balsa. Esta navegación se iniciaba con 
buenos auspicios, buenos vientos y mejor mar. Deseó que dentro de los plazos 
reglamentarios de la Cofradía, pudiera dejar el amparo de la costa y zarpara a 
navegar en aguas profundas tras tesoros y victorias, siguiendo la estela de la Nao 
Capitana en conjunto con las demás naos de la Hermandad de la Costa de Chile. 
Anunció que el lanzamiento oficial de la Balsa se efectuará con la presencia del 
Capitán Nacional e invitados de Colina y de la Cofradía en un futuro próximo. 
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A esta caña, siguieron las correspondientes orzas y salvas por parte de la 
tripulación. Estas se efectuaron con pólvora francesa espumante provistas por la 
santabárbara de la balsa. 
El bucán se desarrolló en un ambiente de camaradería y alegría propia de los 
hermanos de la costa hasta que, cayendo la noche, los hermanos, bichicumas, 
cautivas, escualos y sirenas rumbearon hacia sus respectivas caletas. 
Firman las anotaciones al Bitácora: 
 
 
 

FDO) Jorge Taifung Schaerer   
Patrón   

  FDO) Antonio Toñópalo Varas 
  Chupatintas 

 


