
            

 

Boletín de la Nao Copiapó Caldera  embotellado y lanzado al Mar ,                                              

en la costa atacameña, el 22 de diciembre de 2014 siendo Capitán de la Nao         

el Pirata Juan C. “ Pinocho ” Mellibovsky L. 

  

                         

                 

                    

 

                 Feliz Navidad y Año Nuevo 2015 

                  desea  fraternalmente  a toda la 

           tripulación  de  esta  gran Cofradía 

                 la Nao Copiapó Caldera. 
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ZAFARRANCHO DE NAVIDAD 

                                                     Edo. “Don Titi” Cabrera 

El  sábado 22 de diciembre pasado, los piratas de la Hermandad de 

la Costa de Chile,  hicieron un alto en sus correrías, depusieron sus armas, 

calmaron sus ímpetus y se contagiaron con ese halo de amor y comprensión 

que invade a la humanidad en Navidad y que es esperado con ansias por 

todos los hombres, mujeres y, sobre todo, por los niños, que ven en el 

nacimiento de Jesús un símbolo de paz y eterna esperanza de días mejores. 

 Como los Hermanos de la Nao no están ajenos a estos sentimientos, 

fueron convocados por el fiero Capitán Pinocho a este Zafarrancho 

navideño, donde junto a nuestras virginales Cautivas, disfrutamos un grato 

momento de alegría, recogimiento y amor, con la esperanza, siempre 

presente, de pulir nuestros defectos, ser cada día mejores y, por sobre 

todo, lograr que nuestra querida Institución  siga siendo cada día mas 

grande y unida y logre convertirse en un sólido refugio  de comprensión y 

amistad de todos los Hermanos de la Costa. 

Fue la oportunidad para que todos los Piratas se confundieran en uno 

solo y se recordó en un minuto de recogimiento a todos los Hermanos que 

en este 2014 habían transbordado sus espíritus a navegar en el Mar de la 

Eternidad. Orza por todos ellos. 

Exquisitos condumios fueron paladeados en esa Noche Buena. Reinó 

la alegría. Las Cautivas fueron regaladas con hermosos presentes traídos 

especialmente desde la India milenaria. Se respetaron con profundas 

intervenciones los Protocolos de la Hermandad y, por último, un baile 

general esperó la amanecida en nuestra querida y sin par Tortuga. 

En resumen, ¡ Noche de Paz  redonda y plena de Hermandad ¡ 

 



NAVEGARON EN EL  ZAFARRANCHO DE NAVIDAD 
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Recuerdos del “Verano 71” en Caldera 

 

Portada del folleto en que se dio a conocer el programa del Maremoto de 

Festivales a los veraneantes de Caldera con actividades de todo tipo que, 

dirigido por  el gran Rodolfo Soto, ocupó más de una semana a copiapinos, 

calderinos y turistas venidos de otras caletas que habían llegado atraídos por el 

éxito de Caldera 70. 



 

                         Tripulación en singladura 1971. 



 

 

 

 



 

 

Llegó el tiempo de Navidades y Año Nuevo. 

Tiempo de paz y reflexión de nuestros quehaceres pasados con una 

mirada al futuro. 

Tiempo en el cual, miramos las cosas desde otro punto de vista. 

Ha sido unm buen año para nuestra Cofradía. Mantengamos el 

espíritu. ¡Y que Neptuno nos ayude! 

Este Capitán desea a todos los tripulantes y Cautivas una feliz 

Navidad  y un próspero Ano Nuevo. 

 

                      Capitán  PINOCHO 
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