Amor al Mar y el Estrecho
Entre los principios que más importan a los miembros de la Hermandad de la Costa de Chile, está el
incondicional amor al mar representada en sus múltiples expresiones. En el reciente fin de semana, un
piquete de miembros de las naos de Punta Arenas y Porvenir pudimos compartir con cerca de 200
tripulantes de las naos de todo Chile de Argentina y Uruguay, reunidas en una navegación a bordo de los
Cruceros Skorpios entre Puerto Montt, Mechuque, Tenaún y Hornopirén.
Se presentó el programa más afinado de lo que estamos organizando en nuestra región para la gran
conmemoración de los días 15 al 18 de octubre de 2020 y, nos hemos dado cuenta del alto entusiasmo
de participar de una celebración imperdible que surgió en cada uno de ellos. No es solo acompañar a los
organizadores del evento, sino a la comunidad magallánica para relevar con la altura de miras que se
merece este hito. Nos dimos cuenta que nadie se lo quiere perder y es así como nos motivamos con
mayor energía para poder afinar el programa que tenemos en vista.
La hotelería en todas sus dimensiones deberá estar preparada para dar la acogida a tantos como
esperamos, lo que coincidirá con otros grupos, autoridades, delegaciones y miembros de la prensa. Por
ello, desde hace varios meses comenzamos las alianzas necesarias para poder alojar a más de 500
personas que formarán el gran piquete en la jornada. La apertura no sólo es desde la perspectiva de la
festividad piratezca, sino la proyección comercial que la enorme cantidad de personas que llegarán y
que buscarán llevarse algo de este territorio.
El llamado hoy es a la comunidad a abrirse a la aventura y no solo dar respuesta a los requerimientos de
tanta gente como la nuestra, sino a la cantidad de otras agrupaciones que coparán todo en esos días.
Resulta preocupante que aún no haya una acción más decidida para aglutinar y coordinar servicios y eso
que estamos a un poco más de un año de todo esto, por lo que con el compromiso de muy pocos
seguiremos dando la batalla para que los nuestros, al menos, se vayan con la más alta de las
satisfacciones que se puedan esperar. Ya la vivimos en la fiesta pirata del 31 de agosto y se ratificó a
bordo de los cruceros, pues se ha confirmado la confianza en nuestra organización. Anticiparse es la
consigna y dejar de improvisar. Incluso los cruceros Skorpios han asegurado su base en Puerto Natales
esos días. Grandes alianzas con empresas serias.

