El martes 12 de Marzo se realizó la primera reunión-almuerzo de este año 2019 en
el Club Naval de Valparaíso, para lo cual nos reunimos a las 1230 horas puntualmente en el
salón Simpson, con la asistencia de 24 cofrades y recibiendo 21 excusas que se agradecen.
En esta oportunidad
invitamos al Capitán de
Navío (Ab) Alex López
Bustamante
para
darnos una charla que
tituló “Una realidad
jamás contada”, sobre
los sucesos ocurridos en
la Armada en 1948 que
dieron origen a la reorganización de la Dirección de Contabilidad
y a la creación de la
Contraloría
de
la
Armada. La exposición
fue muy interesante y
fue seguida de un
período de preguntas al
expositor. Concluido
éste el Presidente le
agradeció su disposición hacia la cofradía y le entregó un medallón del Cabo de Hornos como muestra de
gratitud.

Posteriormente
nos
trasladamos al salón
Latorre donde tomamos la acostumbrada
fotografía de los asistentes y compartimos
un cocktail.

El almuerzo posterior se desarrolló en el comedor Latorre en el grato ambiente de
camaradería que acostumbra nuestra cofradía.
A la hora del café el Presidente informó sobre la marcha de la corporación,
recordando que en Enero del próximo año se realizará una regata internacional de yates en
conmemoración de los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes que incluye
una etapa de circunnavegación de la isla Hornos, que será auspiciada por la cofradía.
También se informó de las dificultades experimentadas por nuestro proyecto de edición de
un libro sobre el Cabo de Hornos financiado a través de la ley de donaciones culturales que

podría hacer necesario abortarlo; sobre la deuda que mantiene la ex Agencia de Viajes Cabo
de Hornos, y se solicitó cooperación para conseguir expositores para nuestras reuniones.
Asimismo se destacó la concurrencia de varios cofrades que no nos habían acompañado
recientemente.
Finalmente el cofrade Alberto Alsina nos leyó una de las anécdotas de su padre Hugo
Alsina, tan entretenida e interesante como siempre, terminando con un bajativo en el salón
adyacente.

