ALMUERZO EN LA TERRAZA MAROA CLUB DE MAR
COMPLEJO ANFI DEL MAR
El pasado jueves 29 de noviembre los socios y simpatizantes del Skal Internacional de Gran
Canaria celebramos nuestra reunión mensual con un almuerzo coloquio

en las magníficas

instalaciones de la Terraza Maroa Club de Mar del complejo hotelero Anfi del Mar, en Mogán.
Esta última actividad del año 2012 del Skal Club Gran Canaria contó con la presencia del Consejero
de turismo del Cabildo de Gran Canaria Melchor Camón, del alcalde de Mogán Francisco González,
del Concejal de turismo de Mogán Tomás Lorenzo, del Concejal de turismo de San Bartolomé de
Tirajana nuestro socio Skalega Ramón Suárez y de una nutrida representación del Staff del Grupo
Anfi.
Los más de sesenta socios y simpatizantes asistentes vieron un video promocional de la ONG
Aldeas Infantiles y, de manos de sus representantes en la Isla, atendieron a una breve exposición
sobre la labor que desempeña esta organización en defensa de la infancia, el funcionamiento de sus
hogares de acogida en Gran Canaria y sus campañas de captación de fondos.
Tras el almuerzo, el Alcalde de Mogán expuso a los miembros del Skal Internacional de Gran
Canaria los planes para el desarrollo turístico de este municipio puntero del sur de la Isla; Francisco
González apuntó los planes de inversión para la expansión de los paseos marítimos en las zonas del
barranco de la Verga y Patalavaca y la problemática creada para la accesibilidad de los hoteles en la
zona de la futura continuación de la autovía GC-1. El alcalde considera indispensable esta ruta, pues
paralizaría los planes de crecimiento turístico de Mogán, ya que seis licencias hoteleras dependen de
este acceso para materializarse en complementos alojativos del sur de la Isla.
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En el posterior debate tras el almuerzo, el Alcalde de Mogán comentó las dificultades que
encara su municipio en plena recesión, donde gastos en dotación e infraestructuras realizados en
ejercicios pasados no son ya viables en esta difícil coyuntura económica. El ayuntamiento ya no tiene
capacidad para absorber gastos que son propios de la iniciativa privada y el modelo de gestión debe
encaminarse a paliar necesidades más inmediatas. El coloquio dio pie a preguntarle a Francisco
González cómo se conjugan las necesidades de una población flotante de turistas y visitantes con la
de los residentes, muchos menos que los foráneos pero a la postre, votantes que determinan el gobierno
del municipio. El alcalde aprovechó para destacar el posicionamiento del Puerto de Mogán como
segunda atracción turística más visitada de Canarias.
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También intervino en el debate el Consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, el cual
destacó la apuesta de la primera institución insular por impulsar la conectividad Gran Canaria como
destino turístico con países emisores emergentes. En un panorama del sector aéreo en pleno rediseño
del modelo, el Cabildo de Gran Canaria trata de abrir nuevas líneas con mercados menos
convencionales como el italiano, de modo que no se perjudique a las compañías aéreas ya implantadas
y se potencien rutas en la temporada de verano que solo están activas en invierno.
El Presidente del Skal Internacional de Gran Canaria Manuel Florido, aprovechó su
tradicional brindis de slakegas para destacar el peso y posicionamiento que está adquiriendo el Skal

Club Gran Canaria como la voz de la sociedad civil

en materia turística, como verdadera

aglutinadora del pensar de los profesionales del sector. Así mismo, se emplazó a los asistentes a seguir
participando en las actividades del Skal Internacional de Gran Canaria, que retomará sus encuentros
a partir de enero del año que viene
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