II PUCHERO CANARIO DEL SKAL CLUB GRAN CANARIA
El pasado 24 de Febrero celebramos en el Hotel La Hacienda del Buen Suceso de Arucas
nuestro ya tradicional Puchero Canario, que cumplió su segunda edición. El almuerzo tuvo lugar en
el restaurante del hotel, antiguo alpende de la finca, rehabilitado a los efectos reutilizando los viejos
pesebres de piedra, madera y herrajes. El menú supuso un recorrido gastronómico por la isla;
aperitivos a base de quesos de Valsequillo y Guía, morcillas y chorizo de Teror y aguacates de
Mogán. Vinos blancos y tintos de las bodegas de Aagete. Postres de bienmesabe de Tejeda. Cervezas
locales y licores de Arucas. El Puchero salió de los fogones de La Hacienda siguiendo la receta del
Puchero al estilo de Doña Rufinita recopilada en las “Crónicas gastronómicas de Arucas”:
Según cuentan aquellos que la conocieron, gustaba esta señora preparar el puchero de la
siguiente manera:
“Extraía el caldo del puchero, una vez cocinado y le añadía fideos La Isleña del número 4 y
los garbanzos guisados con el resto de las verduras.
Y después tocaba comerse el resto del puchero, rociado con aceite y vinagre, que entonces no
era ni aceite de oliva ni vinagre de Módena, pero quedaba muy rico
Doña Rufinita, con mucho esmero y delicadeza, colocaba la calabaza sin pelar, un trocito de
piña de millo, la batata, unas habichuelitas (si no estaban caras), dos trocitos de zanahorias, un
poquito de col, dos papitas buenas (que gustaban mucho a los niños decía) y calabacines (que le
encantaban), la carne de componer de vaca (la mas adecuada par el puchero), medio pollo (nosotros
pondremos muslitos porque si no, no cabe todo en el plato), chorizo de guisar y un trozo de tocino de
cochino”

Foto de los comensales en el antiguo alpende de la finca de hotel.

Antes del tradicional brindis con los que los miembros del Skal comenzamos nuestras
reuniones, recibimos la bienvenida al municipio de Arucas de manos de D. Juan Francisco Padrón,
primer teniente alcalde del ayuntamiento de Arucas, el cual

mostró la predisposición de la

Corporación a colaborar en cualquier iniciativa encaminada a dinamizar el sector turístico.

El Primer teniente de Alcalde de Arucas dando la
Bienvenida al Skal Gran Canaria a Arucas.

El presidente en el brindis junto a Rafael Gallego

Una vez acabado el almuerzo, el grupo pasó al Salón Tres palmas del hotel donde,
acompañados de café y ron miel se entabló un interesantísimo coloquio de la mano del ponente
invitado para la ocasión, Rafael Gallego, socio Skalega y presidente de la CEAVIT, que expuso su
punto de vista sobre la supresión a las ayudas de las bonificaciones aeroportuarias, tema de gran
actualidad que ha suscitado una gran polémica. Frente a lo que defiende el Gobierno de Canarias,
Rafael Gallego trató de explicar que no existe una relación directa entre el incremento de viajeros
recibidos en las Islas en las últimas temporadas y la bonificación de las tasas aéreas desde el año
2010. Gallego argumentó que el auge de Canarias como destino turístico está fundamentado en tres
puntos clave que inciden principalmente en que Canarias haya acogido en el 2011 más de 12 millones
de turistas:
1.

Los conflictos producidos en el Norte de áfrica; la llamada “Primavera Árabe”,
que ha desviado millones de turistas de mercados tradicionales como Egipto, Túnez e
incluso Turquía.

2.

Sensible mejoría de la economía de los principales países emisores de turistas en
Canarias (crecimiento en torno al 5 % anual de Alemania y fortalecimiento de Gran
Bretaña por la depreciación del euro frente a la libra esterlina).

3.

El trabajo diario bien hecho por parte de los profesionales del turismo tanto a nivel
de gestión como de comercialización del producto turístico y posicionamiento del destino.

De esta forma, y “los datos están ahí” como indicó Rafael Gallego, el mes de enero
de 2012, con las bonificaciones suspendidas, Canarias experimentó un aumento de llegadas
de turistas de más del 8 % con respecto al mismo mes del año anterior. Es de remarcar que el
grueso de las 12 millones de turistas que acogieron las Islas en 2011 ( en torno al 85 %) lo
hacen mediante la contratación del paquete turístico mediante tour operador, con lo cual la
bonificación aplicada a las tasas de las compañías cuyo número de pasajeros superase la cifra
del ejercicio anterior sirvió para beneficiar a compañías de bajo coste que tradicionalmente no
venían operando en el mercado canario. De esta forma la medida en cuestión no previó que se
primara
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En un momento de la intervención del coloquio: Juan Andrés Melián, Manolo Florido y Rafael Gallego.

Una vez concluida la brillante exposición por parte del compañero Skalega Rafael
Gallego, se inició un ameno debate en el cual se trataron varios aspectos de la actualidad del sector.
Varios miembros hicieron mención a la reciente presentación por parte del Cabildo de Gran Canaria
del Plan Estratégico de Turismo de Gran Canaria 2020. Respecto al mismo, los socios del Club
coincidieron en calificarlo de unas líneas maestras y una declaración de intenciones que, aunque bien
encaminadas, denotan claramente la falta de un plan de acción con plazos concretos para la
resolución de los problemas y deficiencias tanto en las vías y accesos públicos como en las

instalaciones privadas, centros comerciales y establecimientos alojativos de toda la Isla y demás
infraestructuras, mas concretamente en los municipios turísticos de la zona sur. También se hecho en
falta la concreción de las medidas mediante la correspondiente dotación económica.
Los miembros del Skal Club Gran Canaria quisieron resaltar el hecho significativo
de que este año se celebre el Día Mundial del Turismo en San Bartolomé coincidiendo con el 50
aniversario de Maspalomas Costa Canaria, ya que esta designación efectuada por la Organización
Mundial del Turismo pondrá todos los ojos de la industria turística internacional en nuestra Isla el
27 de septiembre. Se espera estar a la altura del acontecimiento y para ello se deben implicar todos los
sectores tanto de las Administraciones Públicas como de la sociedad civil.

Foto de grupo de los asistentes a la conferencia-coloquio en el Salón Tres Palmas

En otras intervenciones, destacados miembros del Skal Gran Canaria como Juan
Andrés Melián o Jose Antonio Torrellas, abogaron por la necesidad de favorecer la instalación de
Centros de Ocio Turísticos que aporten valor añadido al destino y sirvan de un verdadero aliciente
que complementen la oferta turística del destino.
Como conclusión de la jornada, los socios del Skal Gran Canaria manifestaron la
urgente necesidad de tomar parte en las decisiones que afectan a la industria turística, sobre todo en
estos momentos de coyuntura económica adversa. Los profesionales del sector no quieren que la toma
de decisión se realice de espaldas a los verdaderos protagonistas de la gestión turística, pues son ellos
los que están en primera línea de los negocios y conocen perfectamente por dónde se puede y se debe
priorizar para salir cuanto antes de esta situación crítica que afecta a una de cada tres familias en
Canarias.

