
REUNIÖN ALMUERZO DEL MES DE ABRIL 

 

El martes 9 de Abril de 2019 nos reunimos en el Salón Simpson del Club 

Naval de Valparaíso para realizar la reunión mensual de nuestra Cofradía. 

A esta reunión asistieron 23 cofrades,  excusándose otros 18.  La sesión se 

inició pocos minutos después 

de las 1230 horas, con una 

charla dada por el Cofrade 

Adolfo Cruz L., quien nos relató 

sus experiencias como 

Comandante del AP “Piloto 

Pardo” en Mayo de 1982, 

cuando le correspondió 

sumarse con su buque a la 

rebusca de náufragos del CL Belgrado de la Armada Argentina, hundido durante el 

conflicto con el Reino Unido.  La exposición fue muy interesante y nos permitió 

conocer gran cantidad de detalles sobre los acaecimientos de la época. 

 

Posteriormente pasamos al salón Latorre para el cocktail, donde se procedió 

a entregar al Cofrade Enrique Marín P. su piocha y Certificado que lo acredita como 



Caphornier.  El Comandante Marín ingresó a la Cofradía a fines de 2017, pero no 

había participado de reuniones por lo cual esta entrega estaba pendiente. 

 

Posteriormente se desarrolló el almuerzo en el mismo salón Latorre, en el 

acostumbrado ambiente de camaradería y buen humor. 

 

El Presidente informó al término sobre las novedades importantes ocurridas 

durante el mes, que fueron la cancelación del proyecto de editar un libro resumido 

sobre el Cabo de Hornos, que sería financiado a través de la ley de donaciones 

culturales, para lo cual no se consiguió donantes; y sobre la extensa modificación 

efectuada por la organización de la regata que se realizaría el próximo año con 

motivo de cumplirse 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, 

regata que fue postergada y acortada drásticamente, de modo que ya no navegará 

por el Estrecho. 

 

Finalmente, la foto de los asistentes, que no está completa por la temprana 

partida de los cofrades Miguel Vergara, Adolfo Carrasco, Daniel Arellano y Raúl 

Silva. 

 

 


