El miércoles 12 de Septiembre, apartándonos de nuestra costumbre del segundo Martes de cada
mes por razones de las actividades de conmemoración del 11 de Septiembre, nos reunimos en el
salón Latorre del Club Naval de Valparaíso. En esta ocasión contamos con dos ilustres invitados: El
Presidente del Directorio del Club Naval, cofrade Contraalmirante Ignacio Mardones Costa, y el
Gerente General del mismo Club, Contraalmirante Francisco Olea Moraga, con el objeto de hacer
un reconocimiento al Club que ha cobijado a nuestra cofradía desde su fundación, hace ya casi 31
años.

En primer lugar
procedimos a
entregar al cofrade
Ignacio Mardones
la piocha que lo
acredita como
Albatros, ya que
cruzó el Cabo de
Hornos al mando
del Buque Escuela
Esmeralda en
Marzo de 2010, en
conjunto con todos
los grandes veleros
que participaron
en esa parte de la
regata organizada
por las Armadas de
Chile y Argentina
con motivo las
celebraciones del
bicentenario, y no
se le había hecho
entrega en su
oportunidad.

A continuación procedimos al reconocimiento a nuestro Club Naval, de acuerdo a lo
acordado en reunión de Directorio, sumándonos así a la gran cantidad de homenajes realizados
este año con motivo de
celebrar el Club el
centenario de su edificio
sede, adquirido por el
Contraalmirante Francisco
Neff para completar su
construcción y establecerlo
como sede del Club.
Junto con agradecer
la permanente disposición
del Club para atender
nuestros requerimientos y
permitirnos reunirnos
mensualmente en sus
salones, le obsequiamos una
maqueta del monumento
instalado por la cofradía en
el Cabo de Hornos, el
Albatros en vuelo, que
constituye el ícono de
Caphorniers.

Luego de un animado cocktail procedimos a sacar la fotografía de los asistentes, para
posteriormente almorzar en el comedor del mismo salón Latorre, donde compartimos en el
acostumbrado ambiente de camaradería y recuerdos marineros que caracteriza a nuestras
reuniones, incluyendo el ya acostumbrado relato del cofrade Hugo Alsina, leído por su hijo
Alberto.
Así dimos término a la sesión correspondiente al mes de Septiembre.

