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MAYO,  MES  DEL  MAR  EN  LA  BALSA  DE  CHICUREO
 

APERTURA DEL MES DEL MAR

La balsa de Chicureo participó el 2 de mayo en el izamiento de la bandera chilena gigante en la alameda 
Bernardo O`Higgins frente al Palacio de la Moneda y en la ceremonia de inauguración del mes del mar 2013 que 
se llevó a efecto en el Centro de Eventos Espacio Riesco, donde el Comandante en Jefe de la Armada Almirante 
Edmundo Gonzalez Robles realizó un discurso destacando la importancia de la Mar para Chile.

OFRENDA FLORAL EN ESMERALDA  DE 
COLINA

El Sr. Alcalde de la comuna don Mario 
Olavarría Rodriguez invitó a la Hermandad de la 
Costa de Chicureo a la ceremonia en honor a las 
glorias navales y presentación de ofrenda floral 
en el monumento al capitán Arturo Prat Chacón 
realizada el 16 de mayo a las 10.00 Hrs, 
 

Ello tuvo lugar el día 16 en dos etapas. 
La primera a las 10 00 Hrs. en la plaza 21 
de  mayo  de  la  localidad  de  Esmeralda 
donde  se  ubica  el  monumento  con  un 
busto en bronce del capitán y la segunda 
en el desfile a las 11 30 Hrs.

Las  autoridades  formadas 
frente  al  Capitán  Héroe,  la  banda 
instrumental  del  ejército  en  el  costado 

El Galeón de Chicureo



derecho, personal de fuerzas armadas a la otra banda, los estandartes de los colegios con sus abanderados y 
escoltas alineados de fondo tras la figura de Prat. Ofrendas Florales institucionales al pie del monumento. Astas 
de bandera y podio fue el entorno de la ceremonia.

Con el canto de los presentes en coro y el apoyo de la banda instrumental se iza el pabellón nacional por 
dos  alumnos.  Los estandartes  escolares a  su vez,  que estaban en posición de descanso se alzan sucesiva y 
ordenadamente a su posición de rendir honores.
 

El locutor hace la introducción, saluda a la concurrencia, informa de las autoridades presentes donde 
queda constancia de la participación de la Hermandad de la Costa.  Da paso a discursos del Sr. alcalde, del 
oficial de la Armada y del sacerdote que bendice la ceremonia.

Al  son de  la  banda y  solos  de  corneta  se  realiza  la  ceremonia  de  ofrendas  florales  con el  emotivo 
sentimiento tradicional.
 

La banda ofrece al público y en homenaje a la 
Armada la música del himno "Brazas a Ceñir" con 
lo  que se da fin  al  evento.  El  locutor  agradece la 
presencia e invita a participar a continuación en el 
Desfile  que  se  desarrollará  en  la  avenida  La 
Concepcion de la ciudad, a las 11 30 Hrs.

En el intertanto la Hermandad de la Costa es 
invitada a un ágape en la alcaldía junto al resto de 
las autoridades participantes. Café, jugos y galletas 
acompaña la conversación de grupos afines que se 
forman y que al estar de pie permitía intercambiar 
locutores. El Patrón aprovecha de conversar con el 
Teniente Jorge Torres de la Armada de Chile. 

Llegada la hora del desfile el grupo se dirigió 
a su estrado caminando frente al publico.

       EDITORIAL

   El Mes de La Mar indudablemente 
tiene  un  gran  significado  para  los 
Hermanos de la Costa.

 Significa  dar  una  importancia 
mayor  a  la  actividad  náutica  en 
todos  sus  aspectos  tanto  militares 
como civiles.

   Importancia que es relativa frente 
a otras actividades como la Minería 
que es la principal fuente de riqueza 
del país y  que al metal Cobre se le 
ha  llegado  a  denominar  Sueldo  de 
Chile.

  Relativa frente a la Agricultura que 
abastece  a  la  población  de  su 
alimento  y  que  tiene  grandes 
triunfos  internacionales  en vinos,  y 
frutos  frescos  que  llegan  al 
hemisferio  norte  cuando  por 
Invierno son productos escasos.
                     .
  Otros que no se tiene espacio para 
enumerar.

  Saludemos  a  los  marinos, 
deportistas  y  artistas  que  aman  La 
Mar.



DESFILE CÍVICO MILITAR

Una  tribuna  a  media  altura  acoge  a  los  principales  invitados.  Efectivos  militares  del  Cantón  de 
Chacabuco y aviadores de la Base Aérea de Colina estaban formados frente a la tribuna. Grupos de huasos y 
chinas, de profesores y alumnos, estaban al aguaite en primera fila.
 

Se da orden de posición firme de presentación y vista a la Sra. Gobernadora para su ingreso al lugar. 
Desde su calzo definitivo en el estrado autoriza el inicio del desfile solicitado por el Jefe de la formación.

Con el Himno nacional se iza la bandera chilena e ingresa el numeroso grupo folclórico que baila cuecas 
acompañado del conjunto musical en vivo. Termina su presentación con chicha en cacho ofrecida generosamente 
que alcanzaba hasta los ubicados en las sillas de última fila. Problema valórico se presentó a los que teníamos 
que conducir posteriormente ya que también era improcedente rechazar tan digno honor.

Las  tropas  desfilaron  frente  a  las  autoridades  y  se  retiraron  tras  la  venia  y  felicitación  de  la  Sra, 
Gobernadora y aplauso de todo el público.

A  continuación  fue  la  presentación  de  los 
colegios de la comuna con una banda integrada 
por alumnos seleccionados de varios colegios. 
vistosamente  uniformados  y  sin  distinción  de 

género. La columna era tan numerosa que desaparecía en el horizonte de la calle y se comprobó por el paso 
continuo por la tribuna y las 2 horas que duró el desfile.

Muchos de los  colegios  tenían sus  propias  bandas  de guerra  e  instrumentales  que encajonaban para 
acompañar a su gente. Iniciaron el desfile las escuelas de párvulos, todos vestidos de marineros en interesante y 
correcta formación atendida  su edad. Las filas la formaban tomados de sus manitos entre ellos, en los extremos 
de las filas estaban sus tías.  Excelente y emotiva presentación.

Así sucesivamente pasaron los de más edad.  En el  segundo grupo se podía advertir  a chiquitos que 
intentaban  marcar  el  compás  en  su  marcha.  Los  mayores  siguieron  pasando,  pasando  y  pasando  con  sus 
respectivos uniformes y orgullo con  que representaban a sus colegios



 EXPOSICIÓN :           IMAGENES DEL MAR

        La  fotografía  es  una  rama de  las  artes 
gráficas, que utiliza la acción de la luz para pintar 
imágenes.  Gracias  a  las  cámaras  digitales,  cada 
día más al alcance del bolsillo, cualquier persona 
puede pintar mediante pixeles lo que otros hacen 
con pinceles.

        Por ello, en el Mes del Mar resulta lógico 
dedicar una exposición fotográfica a ese tema. 

        Con tal propósito, la Escuela de Foto-Arte 
que dirige Hernán Soza Grossling, Hermano de la 
Costa  de la  Balsa  de  Chicureo,  ha  seleccionado 
doce  fotos  premiadas  que  hoy  se  exhiben  con 
motivo de la ceremonia de Cierre del Mes del Mar 
en Colina y que permanecerá  abierta por 15 días.

        Esperamos que la vista de estas fotos motive 
al  público  a  unirse  a  quienes  satisfacen  sus 
inquietudes artísticas a través de este medio.

ACTO ACADEMICO

El Programa estudiado y convenido con los dueños de casa, la Municipalidad, fue confeccionado con la 
consideración de que se contaba con un teatro de 155 calzos, que el grueso del público sería alumnos de colegios 
de la comuna y en menor medida, autoridades e invitados propios de la Hermandad de la Costa.

Números  vivos  con la  participación de  una  Banda Instrumental  del  lugar  tocaría  el  Himno Nacional  en  la 
apertura mientras se iza el Pabellón Nacional  y al cierre el Himno de la Armada “Brazas a Ceñir” cuya letra está 
incorporada al tríptico y permitía cantar a coro por todos los presentes.



Una  alumna que declama una poesía alusiva a La Mar, Conjunto folclórico local que interpreta cantos marineros 
típicos de Chiloé; trazado de rumbo sobre “Antecedentes y Consecuencias de la Batalla Naval de Iquique”, 
relatado por el hermano Tai Fung; Discurso del Sr. Alcalde y del representante de la Armada.   Chipe Libre y 
café conversado alrededor de la exposición fotográfica.

Este evento organizado desde principio del mes de mayo se fijó para el 28 a las 11 00 Hrs. Fuerza mayor 
de temporales en la zona, suspensión de clases a toda la Región Metropolitana y respeto a la salud de nuestros 
hermanos, motivó la suspensión del espectáculo y la postergación a una nueva fecha disponible.

PREMIOS CONCURSO DE PINTURA

Reconocimiento de la Hermandad de la Costa a los ganadores del Concurso de Pintura organizado por el  
Centro Lector de Colina con motivo del Mes del Mar.

Para ello ofreció premios a los tres primeros lugares que serían entregados en la ceremonia de Cierre del 
Mes del Mar.  Ellos consisten en un ancla de bronce acostada en una repisa de madera en “L” en cuya parte  
vertical se ubica una placa que indica “Premio de Concurso de Pintura Infantil 2013”

PENDON

Para  marcar  la  presencia  la  Hermandad  de  la 
Costa de Chicureo, se diseñó un pendón de 2 metros de 
altura  con foto propia de un yate en plena navegación y 
el logo de la Balsa.

La  leyenda  al  pie  indica  “Fomentando  los 
Deportes Náuticos, la Cultura Marítima y el amor a La 
Mar”

Su primer uso fue en el hall del teatro del Centro 
Cultural  de  Providencia  junto  al  pendón  de  la  I. 
Municipalidad.

Se espera que el pendón se luzca también en el zafarrancho de Quillón que se relizará el 31 de mayo con  
motivo de la Asamblea de Capitanes de Chile.

TRIPTICO

Para el público del evento académico programado para el Cierre del Mes del Mar 2013, principalmente integrado 
de estudiantes de los colegios municipalizados se confeccionó un Tríptico que detalla el programa de la función 
y una presentación de la Hermandad de la Costa que dice 

“Confirmando la vocación marítima de nuestro país, el 04 de Abril de1951 siete deportistas náuticos 
chilenos fundaron la Hermandad de la Costa, organización que de pronto se expandió por el mundo.



En  la  antigüedad  la  Hermandad  de  la  Costa  estaba  integrada  por  corsarios,  piratas,  bucaneros  y 
filibusteros que por su cuenta, o la de Inglaterra, Francia, Holanda y otros países que buscaban dominar el mar 
para desarrollar su comercio, combatían a España.  

Hoy la Hermandad de la Costa  reúne a hombres de todo el mundo que comparten su amor por la Mar,  y 
lo  manifiestan  fomentando  la  práctica  de  los  diversos  deportes  náuticos,  así  como  haciendo  un  aporte 
significativo a la divulgación de los conocimientos científicos, tecnológicos, ecológicos, históricos, literarios y 
artísticos  sobre  el  mar,  con  el  propósito  de  que 
especialmente los jóvenes los conozcan, y aprecien. 

Un país  ubicado a orillas  de un “mar que 
tranquilo lo baña, y le promete futuro esplendor”, 
tiene que desarrollar su cultura marítima. 

En  la  medida  de  su  capacidad,  la 
Hermandad de la Costa contribuye a ello.

Tras  62 años de existencia  la Hermandad 
de la Costa cuenta  con 37 sedes que se distribuyen 
a lo largo de Chile desde Arica a Puerto Williams, y 
otras  130  distribuidas  en  31  países  de  los  cinco 
continentes.

En el año 2012 se ha fundado una sede de la 
Hermandad de la Costa en la Comuna de Colina.

CONCURSO LITERARIO ESCOLAR

El Mes del Mar en Chicureo, Colina, Provincia de Chacabuco la Balsa organizó, en conjunto con la 
Directora de Educación Municipal Sra. Ada Luz Silva Santana, el Concurso Literario Infantil para promover en 
los alumnos municipalizados a su cargo, el interés sobre La Mar.

Se confeccionó un Reglamento Base que se entregó a los colegios con las condiciones estipuladas de 
máximas y mínimas, fechas, edades de los participantes y los premios a obtener con sus esfuerzos. El jurado que 
elegirá los premios estará presidido por la Sra. Estela Socías, Presidenta de la Asociación Chilena de Literatura 
Infantil y Juvenil ASCHLI.

La fecha de entrega de los trabajos será el 30 de Junio para dar tiempo a los profesores respectivos para 
dirigir a sus alumnos y entregarlos a la Dirección de Educación y de ahí a la Hermandad de la Costa de Chicureo 
para estudio del jurado.

Patrón de la Balsa: Hermano Tai Fung

Editor: Hermano Américo   fono 95191978
web   chicureo.hermandaddelacosta.cl   o  hermandaddelacosta.cl/chicureo


