RECECPCION AL SKAL INTERNACIONAL DE GRAN CANARIA EN LAS
CASAS CONSITORIALES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El viernes 20 de abril D. Juan José Cardona, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria recibió
a un numeroso grupo de miembros y simpatizantes de nuestro club en las Casas Consistoriales. Este
bello edificio de factura neoclásica hoy en día alberga las reuniones del Pleno de la Corporación del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y se edificó sobre el solar del antiguo Cabildo de la
Isla tras su incendio en 1842. Las actuales Casas Consistoriales son sede de actos y conmemoraciones
relevantes para la ciudad y atesoran una importante colección de arte, enriquecida con fondos
pictóricos cedidos por el Museo del Prado. A los pies de sus escaleras, el alcalde nos recibió y posó con
los miembros del Skal Gran Canaria. A continuación, de la mano de la experto guía Bruno Knunsen,
los skalegas recorrimos este emblemático edificio de la Plaza de Santa Ana.

Los miembros del Club posan antes de visitar las Casas Consistoriales. Junto al Alcalde Cardona (en el centro), Pablo
Barbero, Concejal de Turismo

Accedimos a través de las escaleras reales donde Bruno relató la historia del edificio y
algunas de las anécdotas sobre los retratos que adornan las paredes de las Casas mientras nos
dirigimos al fastuoso Salón Dorado. Allí, en el epicentro de la actividad política de la ciudad de Las

Palmas, el Alcalde se dirigió nuevamente a los miembros del Skal Internacional de Gran Canaria y
les trasladó la inquietud de la corporación que preside por apostar decididamente por la actividad
turística, fortaleciendo la captación de visitantes de alto poder adquisitivo a través de cruceros.

Admirando el edificio.

Juan Jose Cardona se dirige al Skal Gran Canaria, junto a Jose Macías y Pablo Barbero

En la sala de Juntas, con obras de Millares.

En el Salón Dorado, siguiendo las explicaciones de Bruno.

Para finalizar la visita, accedimos a la terraza mirador donde disfrutamos de un magnífico
cóctel con espectaculares vistas de los riscos de la ciudad y de los barrios de Vegueta y Triana con la
Catedral al fondo. Nuestro presidente, Manuel Florido, dedicó unas palabras a los asistentes, donde
glosó la historia del Skal Internacional y la fundación de nuestro club en Gran Canaria allá por el
año 1963, relatando numerosas anécdotas; entre otras, las que se sucedieron cuando Gran Canaria
fue sede de un congreso internacional del Skal, en los años sesenta que ha sido catalogado como una
de las acciones promocionales mas importantes para la isla de Gran Canaria. Florido aprovechó para
agradecer al Alcalde Cardona la recepción al Skal Gran Canaria y el acierto de situar a profesionales
del turismo con dilatada experiencia en el sector al frente de las concejalías de turismo tanto en las
Palmas como en San Bartolomé de Tirajana, otro de los grandes municipios turísticos de Canarias.
No quisieron tampoco faltar al cóctel en las Casas Consistoriales D. Melchor Camón,
Consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, D. Marco Aurelio Pérez, Alcalde de San
Bartolomé de Tirajana y nuestro compañero Skalega Ramón Suárez, Concejal de turismo de este
mismo municipio sureño.

El Presidente Florido se dirige a los asistentes.

Cardona, Florido, Javier Vega y Pablo Barbero en el brindis Skal.

Teresa Lorenzo, Toni Marrero y Enrique Boissier

Elvira Petrovelly, Patricia Giraldo y Silvia Mayo.

Rafael Díaz y Thomas Leeb. Al fondo Jose M. Casado

Lucas de Saá también acudió a la visita

Miguel A. Valdivia, Isidoro Quevedo, Armando Mayor,
Ignacio Pérez, Pedro Guillén. Al fondo Luis Manzano

Lorenzo Ortego, muy bien acompañado…..

Javier Vega, el Alcalde Cardona, Manuel Florido, José Macías y el concejal y Skalega Pablo Barbero

Melchor Camón, Marco Aurelio Pérez, Manuel Florido, Ramón Suárez, y Javier Vega.

