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 Presidente de la Cofradía de los Capitanes del Cabo de Hornos de Chile

Homenaje al Capitán Anatole DE MULDER

El Presidente de la Sección Franco-Belga de la A.I.C.H., Capitán
Anatole DE MULDER, falleció en Bélgica el 18 de Marzo de 1999
después de una larga enfermedad, sin dejar descendencia. Sus
restos fueron sepultados el 24 de Marzo en la ciudad de Gante,
donde residía habitualmente.

El Capitán DE MULDER visitó Chile en dos oportunidades. En efecto,
en 1992 asistió a la inauguración del Monumento CABO DE
HORNOS - erigido en la isla del mismo nombre por iniciativa de la
Cofradía chilena - y posteriormente al Congreso Mundial de la
A.I.C.H. celebrado en Valparaíso en 1995.

Sus experiencias del Congreso y viaje posterior a los canales de
Chiloé y ventisquero San Rafael fueron minuciosamente detalladas en un artículo que escribió en LE
COURRIER DU CAP, publicación periódica editada por la Sección Franco-Belga de la AMICALE, donde el
Capitán DE MULDER no escatimó palabras para destacar las atenciones recibidas y las bellezas naturales
de nuestro país.

Fue un gran admirador de Chile, destacando siempre las
iniciativas, empuje y resultados alcanzados por nuestra
Cofradía, principalmente en la construcción del faro y
monumentos que la Sección chilena ha levantado en isla
Hornos.

El Capitán DE MULDER rodeó el Cabo de Hornos a la vela a
bordo de "L'AVENIR". Más tarde perteneció al directorio de
una importante agencia de naves en Bélgica. Fue un gran
Presidente de la Sección Franco-Belga, destacando por su
laboriosidad y valiosas iniciativas. De corta estatura, era un
hombre de alegría contagiosa y un excelente amigo.

La Sección chilena de la A.I.C.H. rinde un sincero homenaje
a un gran marino y excelente camarada, expresando su pesar por esta lamentable pérdida, sentimientos
que hizo llegar oportunamente a su familia y a sus compañeros de la Sección Franco-Belga de la
AMICALE.
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