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PARTICIPACION NAO CHICUREO
EN FIESTAS PATRIAS
LA MISA CRIOLLA
La invitación del Sr. Alcalde don Mario
Olavarría Rodriguez, incluyó a la Hermandad
de la Costa, nao Chicureo, en todas sus
festejos para ensalzar el aniversario de la
creación de la Primera Junta de Gobierno de
Chile.
Así participamos del desfile de las fuerzas
armadas y del orden, presentación de huasos,
colegios y fuerzas vivas de la civilidad.
Otra de las actividades fue el agradecimiento a
la divinidad por los favores concedidos para mantener independiente la República, realizada en su nueva
Parroquia. Coro de huasos, y estandartes militares detrás del altar. En el frontis de la iglesia, se armó la fiesta
de cuecas y cantos, hasta que se dio la orden de acudir a la Media Luna a inaugurar las fondas.
EL DESFILE
Ubicación preferente para la Hermandad de la Costa en el
proscenio de las autoridades permitió una cómoda
observación de los desfiles y actividades.
Izamiento de la bandera de Chile, canto del Himno Nacional,
Honores a las Autoridades, la Intendenta de la Región
Metropolitana Karla Rubilar Barahona, el Gobernador de la
Provincia de Chacabuco Javier Maldonado Correa,
Generales y Comandantes, Directores de Servicio, Bomberos y Centros Deportivos, de Madres, Vecinos, Adultos
Mayores y cada uno de los que aportan a la grandeza de esa Comuna.

Las bandas de guerra que encajonaron para dar paso a sus grupos, fueron como siempre muy vistosas y
aplaudidas. La de las Fuerzas Armadas sobran las palabras, pues siempre se lucen por su presencia misma como
su presentación. También Colina desde hace muchos años mantiene una banda escolar numerosa, muy preparada
y que se traspasa de una generación a otra y que constituye ya una tradición escolar municipal. Para este Editor
al menos, sorpresa agradable constituyó la presentación de una banda de guerra constituida principalmente por
señoritas en perfecta armonía y colorido uniforme.
Al son de sus marchas se alcanza a apreciar que pasan alumnas de Kinder en filas de la manos de sus Tías. Mas
atrás se preparan conjunto de huasos.
Como es tradicional, la explanada del desfile también contó con los bailes de cuecas, que culminaron con una
pareja constituida por el Sr Alcalde Mario Olavarría y la Intendente de la Región Metropolitana Sra. Karla
Rubilar.

EDITORIAL
“Fiestas Patrias, ternos nuevos” Ese slogan está en el pasado y sólo en algunas neuronas de la gente
madura.
Representaba la necesidad de la mejor preparación y “pinta” para la celebración que se avecina. Ha sido
tradicional otorgarle a esta fecha un toque de planes y alegría.
El borracho de vuelta a su casa desde la fonda, tenía salvoconducto policial en esos días. El que ya no le
quedaba dinero para más trago, mendigaba ayuda para comprar un LITRO de pan.
Han pasado los años, se ha superado mucha educación y respeto y ya no es lo mismo de antes, ahora “Pasa
las llaves, Fui nombrado designado, debo abstenerme”. Prácticamente no se usan los ternos, a lo más un
ambo.
La nao Chicureo, representada por el Capitán protémpore, sin querer queriendo, tuvo 100% de chilenidad
por invitación expresa del alcalde de la comuna, como se informa en este pasquín.
Espero que cada uno de los tripulantes hayan tenido igual suerte junto a su familia,

El desfile y la misa criolla culminó con una fiestas almuerzo para todas las autoridades y fuerzas vivas de la
Comuna, así estaban invitadas las directivas de centros deportivos, de madres, adultos mayores, Clubes de
huasos y además de un grupo de argentinos, embajadores y diputados de ese país, invitados a la fiesta de la
chilenidad. Más de 1500 comensales en 150 mesas de 10 calzos cada una.

QUINTO ANIVERSARIO. NAO CHICUREO
Cinco años cumple el bajel
Cinco velitas brillan por él
Feliz cumpleaños fiel estrella
Que disfrutemos con tu pastel
Con un importante zafarrancho se festejó
un aniversario más de la nao. En Colina
en una guarida descubierta en los
escondidos recovecos del lugar, se reunió
una tripulación de 23 participantes de esa
navegación.
Hubo hermanos de Quintero, el capitán
Sea Wolf, oficial nacional Sea Horse,
Pellaifa y muchacho Pegaso. De Santiago, Yucatán y cautiva, Lula, Willy sabor Neira y Pingüino Camanchaca,
Valparaíso, el Lugarteniente Regional Hermano Pulpo y el Secretario Coordinador Internacional de la
Hermandad de la Costa, hermano Tiburón Blanco con su cautiva, de Chicureo, El Capitán Toñópalo, Tai Fung,
Eolo y cautiva, Roo y cautiva, Américo, Anfibio y cautiva, Merquenauta y cautiva. Todos aportaron lo suyo en
este magnífico mitin.
ENTREGA DE BANDERA A HERMANOS NAO CHICUREO
Con el ímpetu que ya caracteriza al nuevo hermano
Merquenauta solicitó la venia para mandar a confeccionar su
bandera de la Hermandad de la Costa y ondearla en su yate
Merquén.
Cotizó e investigó hasta que obtuvo la que quería, con ella
en la mano ofreció a la nao que los que desearan se
inscribieran para ello para una compra conjunta.
Varios levantaron sus manos y garfios y así se hizo.
La entrega de ellas a sus dueños se realizó solemnemente en el zafarrancho aniversario.

ENTREGA DE PERGAMINOS
En la ceremonia se entregó a los hermanos presentes, a manera de recuerdo, un pergamino copia del Bando # 4
de fecha 31 de julio de 2013 del Capitán Nacional de esa fecha Peter Blood Wadsworth que autoriza la
navegación de la Nao Chicureo.
A cada cautiva presente se le entregó otro pergamino que contiene la Salida de Puerto del galeón, escrita en
verso por el hermano Septentrión Nicolás Simunovic Yurisic, La Nao Velera. Poema que se instauró como
Salida de Puerto de la Nao Chicureo.

REGALO A TBC
Querida Bárbara

(Participante concurso de confección de una maquete de Tiburón Blanco):

Te comento que lo de los tiburones que nos planteamos fue un éxito. La entrega del regalo al hermano TBC,
Secoin,, aka Tiburón Blanco, se realizó el sábado 11 de agosto en zafarrancho quinto aniversario de la nao
Chicureo. Hubo una concurrencia de 23 tripulantes y durante el cóctel previo al almuerzo, se realizaron varias
ceremonias como entrega de banderas personales de navegación, discurso de bienvenida a visitas de las naos
Valparaíso, Quintero y Santiago, brindis con pisco sour especial de René, empanaditas, regalo de pergaminos y
otros.
Se presentaron los tres tiburones en una mesa y el capitán llamó a su presencia al hermano TBC.
En ese momento el capitán me entrega la caña y expliqué a la concurrencia la necesidad constatada de regalar
una figura de tiburón al hermano TBC y de la dificultad de
surtirla en el comercio, pues solo se encontraban los amistosos
delfines.

Por lo que la nao Chicureo
estableció un concurso privado de trato directo para lograr tan necesaria figura. Se informa que participaron
Barbara, Sandra y Américo y que la reglamentación del concurso indicaba que el hermano TBC elegiría de
regalo la figura que prefiriera y las otras 2 restantes saldrían a remate.
El capitán entregó oficialmente la primera pieza a TBC.
El remate de la segunda fue peleada. Se paseó la figura
en detalle por la concurrencia y comenzó la puja con una
partida de cinco, subió a siete y diez. Cuando pasó bajo
las narices de hermano TBC, no se alcanzó a escuchar su
oferta y el capitán gritó "Adjudicado" y le entregó un
segundo tiburón.
Para el tercer tiburón igual paseo y ofertas, sin embargo
algunos callaron ante la presurosa y dudosa adjudicación
anterior y otros comprendieron que el resultado estaba
preparado y avivaron el juego con más apuestas.
Alguien quiso saber si el ofrecimiento de cinco era cinco mil cl$, 5 doblones o 5 pesos. No se alcanzó a resolver
la duda por cuanto milagrosamente TBC se adjudicó el tercer tiburón. El capitán casi serio da cuenta que no
pueda pensarse que el remate estaba piratamente arreglado. El hermano TBC preguntaba a quien tenía que
pagar su cuenta del remate y fue difícil convencerlo que había sido un Show y no tenía deuda, era un triple
regalo.
Bárbara y Sandra, fuimos todos un buen equipo de tarea.

PAGINA WEB DE LA HERMANDAD DE LA COSTA- SECOIN
La nao Chicureo ha sido solicitada para
continuar la labor de las páginas web
anteriores “Secoin.org” a cargo del hermano
Jaques Rial y Jaques Recht, hoy web en
desuso y “Brotherofcoast” BOC a cargo del
hermano Brise Galets,, web que lo hemos
cambiado a otro servidor.
El actual SECOIN hermano TBC ha
encargado a Américo de Editar la página web
secoin.hermandaddelacosta.cl y a Enlabrecha,
de webmaster en su programación.
De costumbre internacional, por siempre en
Secoin, por razones de contenidos de datos privados de los hermanos, se ha mantenido la necesidad de limitar a
sólo hermanos el acceso, mediante una clave, esta vez de mínimo 8 dígitos que contenga al menos 1 número, 1
letra mayúscula y 1 letra minúscula. Es esencial haber estado inscrito y registrado con su rol, nao, país y email,
a lo menos, en la base de datos proporcionados por sus respectivas Capitanías Nacionales.
La página ha sido reestructurada y en proceso de actualización de la Boclist anterior, contiene un listado de
4.129 hermanos, de los cueles 3.233 son activos, 527 con desembarco voluntario, 36 honorarios, 319 en el Mar
de la Eternidad y 7 lanzados a los tiburones. 180 naos en el mundo, 10 perdidas en la bruma y 170 navegando.
Registra 524 visitas desde el 19/6/2018. Se invita a los hermanos, especialmente de Chicureo a registrarse y
disfrutar de la información internacional. Este sistema ha permitido enviar los dos últimos The Tortuga Post a
2640 hermanos vía email en forma continua de un total de 3100 activos en ese tiempo..
De esta página se puede acceder a web de la HC de otros países. Tiene traducción en 4 idiomas Español, Inglés,
Francés e Italiano.
PAGINA WEB DE LA HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE SIN RESTRICCION INGRESO
En la página web hermandaddelacosta.cl de la Capitanía Nacional de Chile se han cumplido 71.993 visitas a la
página web hermandaddelacosta.cl, desde el 17/11/2013
PAGINA WEB DE LA HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE CON RESTRICCION INGRESO
Se deja constancia de la existencia de la página web hdc.cl de la Capitanía Nacional, dirigida y confeccionada
por el hermano Hacker aka Gersom Muñoz Moraga de la nao Talcahuano. Es con restricción de ingreso, pues es
de carácter administrativo, contable y de toda información que requiera las autoridades de la hermandad. Esta
digitación de todos los datos de la tripulación chilena nos pone a la altura de una administración moderna.
El hermano Hacker también está a cargo del WhatsApp “Grupo Oficial HDC Chile.”
La nao Chicureo mantiene activa se propia página web y un grupo WhatsApp “Nao Chicureo”, controlada por el
hermano Nemo.

