“PARA VENDER, LO PRIMERO ES NO ENGAÑAR”
Con esta contundente frase deslavazó el Consejero de Turismo de Gran
Canaria, D. Melchor Camón, las líneas de actuación de la primera institución de la
Isla en materia turística para las próximas campañas. D. Melchor quiso acompañarnos
en el almuerzo-encuentro del Skal Club Gran Canaria, celebrado el pasado 24 de
noviembre en las instalaciones del recientemente reinaugurado restaurante el Jardín
Canario de Tafira. Con unas magníficas vistas sobre el Jardín Botánico Viera y
Clavijo, el grupo se reunió en torno a una enorme mesa rectangular preparada para la
ocasión. Tras los aperitivos a base de quesos canarios y almogrote gomero, el Presidente
Manuel Florido, realizó su primer brindis Skal desde que fuera elegido el pasado mes
de octubre, recibiendo la felicitación de todos los presentes por su reciente paternidad.

Mesa con los asistentes al almuerzo. A la izquierda el senador electo por Gran Canaria, Borja
Benítez de Lugo. Al Fondo el Consejero del Cabildo Melchor Camón junto al Presidente del Skal G.C

Tras los platos principales, a base de lomo de novillo y de atún asado, ya en los
postres, D. Melchor Camón dirigió unas palabras a los presentes, donde recalcó la
apuesta decidida del Cabildo Insular para consolidar la marca “Gran Canaria” como
destino turístico: sostenibilidad, recursos medioambientales, adecuación de carreteras y
accesos, recuperación de espacios naturales como la red de miradores de la corporación y
apoyo sin fisuras a la iniciativa privada, sumada a la excelencia en el servicio. “La

mejor forma de fidelizar clientes, es sin duda el boca a boca” apostilló el Consejero en
el turno de debate que se entabló con los miembros del Skal Club Gran Canaria.

El Consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Melchor Camón, en un momento de su
intervención junto al Presidente del Skal Gran Canaria, Manuel Florido.

D. Melchor Camón avanzó las líneas presupuestarias del Cabildo para el
ejercicio que viene, que incluyen un aumento en la partida destinada a turismo de un 4
%, señal inequívoca del interés de la Institución por potenciar la primera fuente de
ingresos de la Isla. El Consejero no quiso evadir la polémica y detalló los problemas que
está teniendo la Corporación para ver materializados los diversos acuerdos y convenios
para promoción que tienen firmados con el Gobierno de Canarias. El consejero
agradeció el esfuerzo que organizaciones como el Skal Internacional hacen para
dinamizar la industria turística e invitó a los participantes a visitar los diferentes
stands que el Patronato de Turismo de Gran Canaria va a ubicar en las próximas citas
turísticas de primer orden, Fitur en Madrid, feria de Berlín etc.
El recientemente elegido Senador por Gran
Canaria, Borja Benítez de Lugo, que no
quiso perderse este encuentro, recibió la
felicitación de todos los presentes, en
particular del socio del Skal Gran Canaria y
ex senador de la isla, nuestro compañero José
Macías.

Acabado el almuerzo los socios que así quisieron, realizaron una visita guiada
por el Jardín Botánico Viera y Clavijo de manos de la experimentada guía Valerié
Deweirder, la cual mostró algunos senderos del jardín botánico mas grande de España,
de 27 hectáreas de superficie y que alberga la colección de flores y plantas endémicas de
la Macaronesia mas importante del mundo
Parte del grupo visitando el Jardín Botánico
Viera y Clavijo, joya del Cabildo de Gran
Canaria que abre sus puertas gratuitamente
para los amantes de la flora autóctona.

