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Cámara del Capitán Germano
PALABRAS DE DESPEDIDA AL HERMANO SEPTENTRION
Ayer en la mañana cuando visité a Marisol lo primero que me dijo fue “se ha ido un gran
Hermano”. La verdad es que se ido uno de los hermanos mas distinguidos y apreciados
de nuestra Nao y de la Hermandad de la Costa en general. Amigo, gran Capitán
Septentrion, un caballero, un hombre de bien son algunas de las expresiones escritas en
los mensajes que he recibido de todo el país y también de los hermanos de Uruguay,
Alemania y Australia.
Conocí a Nicolás en los años 60 en Antofagasta cuando yo recién ingresaba a la
Hermandad y el ya era un entusiasta Hermano de la Costa. Guardo los mejores recuerdos
de aquellos tiempos: de navegación a vela, club de yates, alegres zafarranchos. Por cierto
Nicolás era una figura importante, respetada por sus pares, admirada por principiantes
como yo.
Nicolás Simunovic Yurisic tiene el rol número 717 de la Hermandad de la Costa y fue
enganchado en 1962 en la mesa de Antofagasta.
Fue Capitán Nacional entre los años 2001 y 2003 y como tal le correspondió representar
al país en el zafarrancho mundial realizado en Inglaterra. También fue Consejero de los
XV, uno de los cargos honoríficos mas importante de nuestra cofradía.
Fue capitán de la Nao Santiago, la Nao Fundadora, en dos periodos consecutivos entre
los años 1995 y 1999.
Actualmente era oficial Veedor de mi actual singladura y por cierto un activo y asiduo
comensal en nuestras semanales reuniones de los miércoles. Me honró con sabios y
mesurados consejos. Siempre tenía una palabra buscando la armonía y la fraternidad
entre las personas. Siempre aportaba antecedentes históricos que enriquecían nuestras
conversaciones. Siempre nos contaba proyectos de nuevos libros, artículos para revistas
o diarios, artículos literarios. Su mente soñadora e inspiradora nos llevaba a soñar en un
mundo mejor, más armonioso, siempre positivo.
En el 2006 recibió la condecoración de Gentil Hombre del Mar que es la máxima
distinción que otorga la Hermandad de la Costa. Además tuvo las condecoraciones grillete
de oro, estrella de oro y timón de oro. Es hermano honorario de las Naos El Quisco,
Iquique, Valparaíso y Santiago. También recibió el Diploma al Mérito Pirata en el año
2001 por su contribución a engrandecer nuestra organización.
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Fue impulsor de la creación de nuevas naos en nuestro litoral. Quería llevar la hermandad
a otras caletas propagando nuestro ideal de fraternidad y amor al mar. Apadrinó la
chalupa El Quisco, la cual actualmente navega libremente como una de las Naos del
litoral.
Por su amor al mar y a las letras y como miembro de la Academia Chilena de Literatura
Infantil-Juvenil de Chile, fue uno de los principales impulsores del certamen literario que
anualmente realizamos en conjunto con la ilustre Municipalidad de San Joaquín y el
Rotary Club Santa Elena en homenaje al mes del mar. El objetivo de este concurso es
motivar entre la juventud escolar de esa comuna, el amor al mar a través de un cuento o
un relato literario. El era miembro del jurado encargado de revisar todos los cuentos y
dirimir el nombre de los juveniles ganadores. Ello lo hacía en conjunto con otros ilustrados
miembros de esa academia chilena de la lengua.
Este año el certamen literario en homenaje al mes del mar, llevará el nombre de Nicolás
Simunovic Yuricic.
Hermano Septentrión: haz emprendido un zarpe al Mar de la Eternidad. El Dios Neptuno,
y tantos otros hermanos también muy queridos por ti, como Megaterio, Skeeper, el guatón
Daslav, Andrés Sabella te están esperando, para izar las velas y navegar juntos en un
mar de letras buscando la paz, la amistad y la fraternidad.
Orza hermano Septentrión, buen navegar y viento a un largo.
Al ancla, en la caleta Santiago, a 3 días del mes de febrero del año 2010.
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