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ZAF CHICUREO COLINA OFRENDA FLORAL A 

CAPITAN PRAT 
Como todos los años, desde la creación de la balsa 
Chicureo en el año 2012, la Hermandad de la 
Costa, representada por una delegación de la nao 
Chicureo ha estado presente en la ceremonia con 
motivo al honor a las Glorias Navales, que se 
realiza tradicionalmente ante un monumento al 
Capitán Arturo Prat Chacón. 
 
La comuna de Colina tiene una plaza llamada 
Esmeralda, donde se ubica el busto del capitán 
sobre un alto pedestal.  
 
Allí concurren las autoridades, presidida por la 

Alcaldesa, 
Gobernador 
Departamental, 
Fuerzas Armadas, Carabineros, fuerzas vivas locales y muchos estandartes de los 
colegios de la comuna. 
 
En la foto, la Alcaldesa Isabel Valenzuela Ahumada junto con don Jorge Castro de 
Operaciones con la ofrenda municipal, la de Carabineros y la de la Hermandad de 
la Costa nao Chicureo. 
 
En la otra foto, los hermanos Toscano y Américo que representaron a la nao, con 
un villano invitado, el hermano Pirata Coke que nos acompañó en la aventura.  La 
ceremonia continuó con un desayuno en la Alcaldía junto con todos los invitados. 
 
A continuación, hubo desfile de pelotones de cada fuerza, de bomberos, guardias y 
escolares de cada colegio, desde kínder acompañados de sus tías a mayores. ¡Que 
emotivo es ver pasar a esos infantes tomados de la mano entre ellos para conservar 



 
 
las filas y en cada extremo a tías que le lleva la marcha! 
 
Sin duda las principales ceremonias Zafarrancho del 21 de mayo se celebran en los puertos de Valparaíso y en 
Iquique por razones obvias. 
 
La nao Chicureo participó en Valparaíso junto a la nao local, siendo representada por el Hermano Pulpo 
Errante, por restricciones laborales del capitán Nemo. 
 
 

ASCENSO A MUCHACHOS 
 
El zafarrancho del 21 de mayo de 2022, se realizó el 
cambio de pañoleta de bichicuma por la azul de 
muchacho, a Felipe Vial y Hermann Holle, padrinos 
hermanos Anfibio y Pulpo Errante respectivamente. 
 
En la foto los dos nuevos muchachos, el condestable 
de la nao hermano Toñópalo y condestable nacional 

hermano El Toscano, 
en su doble papel de 
tripulante de la nao 
Chicureo y oficial 
nacional. 
 
El capitán Nemo con una habilidad que lo caracteriza, hizo que 
los hermanos compitieran en obtener los favores de los nuevos 
muchachos ofreciendo remate de cada uno de ellos al mejor 
postor. 
 
Cada uno fue entregado por alrededor de db$ 30.000, es de 
esperar que esa inversión sea como que lo esperaba cada 
competidor.  En todo caso esos doblones pasaron a engrosar el 
cofre de la nao. 
 
Urgente, nos quedamos sin bichicumas, asaltar las cantinas del 
siguiente puerto, para secuestrar menesterosos o a cualquiera 
que les cruce por delante. 
 

 
ASAMBLEA DE CAPITANES DE CHILE 
 
La Nao Chicureo participó en la reunión zafarrancho representado por el hermano Pulpo Errante, la que se 
realizó en la guarida de la nao Santiago y presidida por el Capitán Nacional hermano Chispa Manuel Urzúa 
López. 
 



 
 

EDITORIAL 
 
Como ya casi es natural los años pasan raudamente, al menos 
para los más maduros.  
 
Ya tenemos 9 años de vida, a cumplirse el próximo 31 de 
julio cuando en 2013, desde que el Capitán Nacional Blood 
por su Bando # 4 decreta el Lanzamiento A La Mar de la 
nueva Nao Chicureo.  
 
Previo de un informe favorable de la nao Quintero, para las 
actividades de la BALSA del mismo nombre, que autorizara 
el Capitán Nacional Camarón en base al acuerdo de la 
Asamblea de Capitanes de Chile del 24 de noviembre de 
2012. 
 
Si, lo legal, si se lleva a lo estricto de los puros, la creación de la “nao” Chicureo es el 31 de julio 2013, pero 
para los que dimos el puntapié inicial de esta navegación, aunque fuera en una humilde balsa, nos sentimos 
atados a este grupo cuya primera acta y ceremonia en zafarrancho de hermanos de la Costa activos se realizó el 
31 de mayo de 2012. 
 
El primer Galeón de Chicureo se editó en enero de 2013, con el año 1 # 1 por el hermano Toñópalo y capitán 
Tai Fung, por lo que sus aniversarios son en el mes de enero. En esta oportunidad, cumple 10 años de 
existencia. Habrá que reservar una fecha para celebrar su Decenio. Es una ceremonia tradicional de la prensa 
denominada Cambio de Folio. 
 
Un alto jefe me comentó, que El Galeón es de la nao y no de la balsa por lo que debería realizarse una 
corrección histórica de las numeraciones.  Afortunadamente el Capitán Tai Fung de esa época, modificó el 
sistema de numeración, encriptándola para que los adversarios no se enteraran de las fechas de los 
acontecimientos que allí se describen.  Por lo tanto, el actual lleva el número código 1005. 
 
Tenemos muchas fechas distintas para celebrar.  El Galeón de Chicureo se somete a una realidad y acepta como 
muy importante la del 31 de julio para celebrar oficialmente a la nao Chicureo, cuando se vistió de pantalón 
largo ante el resto de la flota. ¡VALE! 
 

 
PREMIO AL HERMANO CAMARÓN 
 

En la nao Talcahuano, su nao, la Nao de la Alegría, en la Revista 
Andanada Nº24, se informa que se realizó un zafarrancho en 
homenaje al Aniversario de la Policía de Investigaciones de Chile, 
el día sábado 25 de junio de 2022. 
 
“Se conforma el puente de mando, con nuestro gallardo capitán 
Gerald “Ignominatus” Schweinitz y los ilustres representantes de 
la homenajeada PDI, Prefecto Inspector don Jorge Valdés Castro, 
Jefe de la Región Policial del Bío-Bío, Subprefecto Rubén 
Villablanca Badilla, Jefe Dpto. Migraciones y Policía 
Internacional, Gino Gutiérrez Cáceres, Jefe de la Bicrim Thno, 



 
 
nuestro hermano en travesía Capitán de Navío Andrés “Ceylón” Fernández, Jefe del Estado Mayor IIa. Zona 
Naval, nuestro hermano ex - PDI Carlos “Pinta Roja” Reyes, el Lt. de la nao Luis “Camarón” Navarrete, el 
Vlm. Jorge “Arafat” Ananías y el ex capitán Jaime “Pepe Romano” Moraga.”  
 
“Concluida la presentación de los invitados especiales, nuestro sorprendente capitán da la orden al veterano 
hermano Pepe Romano que se ponga de pie y que se encargue de la entrega de reconocimiento a un hermano de 
larga trayectoria en la Nao. Acatando la orden del capitán, el hermano Pepe Romano se pone de pie y solicita la 
caña. En primera instancia, se toma el tiempo de mostrar su simpatía y cercanía con la Policía Civil PDI 
contando un par de historias y recordando su amistad con algunos policías que ya no están con nosotros y luego 
procede a reseñar las virtudes, actos destacados y cargos desempeñados por el hermano a condecorar dentro de 
su larga y destacada trayectoria. Terminando la presentación, llama al Lt Camarón para que reciba el premio, e 
invita al capitán a acompañarlo en la entrega. Haciendo uso de la caña y con sentidas palabras, Camarón 
agradece el gran gesto de nuestro noble capitán.” 
 
La nao Chicureo se suma al reconocimiento que se le hizo al hermano Camarón.  

  
Detalles en la publicación, Andanada # 24, de la Nao Talcahuano, en: 
 https://hermandaddelacosta.cl/talcahuano.php 
 
 
DIA DE LA MARINA MERCANTE     
 
Américo, Jorge Patricio Sapiains Arnold, soy hijo de Valparaíso y de la Marina Mercante. Mi padre José 
Patricio Sapiains Merting, quedó huérfano de padre, Armando Sapiains Ordenes por fallecimiento en el 
terremoto de Vallenar de 1922; uno de los más grandes cuyo efecto se sintió hasta en Argentina. Mi abuela 
Catherine Merting Brand y sus tres hijos se salvaron, pues se colocaron bajo la cama, de esas de fierro y altas de 
aquellos tiempos. Viuda y con hijos menores, (mi padre tenía 2 años de edad), volvió a Valparaíso y con apoyo 
de la Embajada de Alemania, por su nacionalidad, logró que sus hijos tuvieran becas en el Colegio Alemán de 
Valparaíso. 
 
Mi padre se casó joven y realizó estudios de Contador vespertino y posteriormente de Contador Auditor.  Sus 
trabajos fueron siempre en las empresas navieras en Valparaíso, especialmente en la Naviera Chilena del 
Pacífico, NACHIPA, donde ascendió a la calidad de Gerente. 
 
La familia tuvo un buen pasar, sus hijos nos educamos en el Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso y 
el resultado es que fuimos todos profesionales. 
 
A mi abuela Catherine Merting, a mis padres José Patricio e Irma Arnold Zavala, familia en general y a la 
Institución Marina Mercante, le dedico este recuerdo, que se despertó con el Himno de la Marina Mercante, que 
el hermano Tonópalo publicó en el WhatsApp de la nao Chicureo el 27 de junio. Gracias hermano Toñópalo. 
 

El Marino Mercante Chileno  https://www.youtube.com/watch?v=mwBAQ4Y3JxE 
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TEAM CHILE 
PRESENTE EN LOS 
JUEGOS 
BOLIVARIANOS 2022 
 
 
 
 
Los XIX Juegos Bolivarianos, 
oficialmente llamados XIX Juegos 
Deportivos Bolivarianos Valledupar 
2022, se llevan a cabo en la ciudad de 
Valledupar, departamento del Cesar, 
Colombia, del 24 de junio al 5 de 
julio de 2022. Wikipedia 
 
Apertura: 24 de junio del 2022 
 
Estadio olímpico: 
Armando Maestre Pavaieau  
 
Eventos: 45 en 33 deportes 
 
Chile obtuvo en los Juegos 
Bolivarianos 2022, la cantidad de 
119 medallas, 26 de oro, 35 de plata y 
58 de bronce, con lo que ocupó el 
cuarto lugar de la clasificación 
general. 
 


