Las Palmas, a 11 de Marzo de 2014
IV PUCHERO CANARIO DEL SKAL
Estimados socios y amigos:
Fieles a nuestra tradición, el próximo jueves 27 de Marzo a las 14:00
horas, celebraremos una nueva edición del Puchero Canario del Skal. Otra vez los productos de
nuestra huerta regados por buenos vinos canarios servirán de pretexto para una agradable y
distendida reunión de los socios y amigos del Skal en el Hotel La Hacienda del Buen Suceso de
Arucas. Para esta ocasión hemos querido contar con un invitado de excepción, D. Jerónimo Saavedra
Acevedo, actual Diputado del Común y dos veces ministro, ex presidente de Canarias y ex alcalde de
Las Palmas de Gran Canaria, con el cual podremos mantener un coloquio sobre temas de actualidad.
Como viene siendo costumbre en nuestros almuerzos, nos acompañarán diversas autoridades
turísticas y empresarios del sector de la Isla.
Previamente a la celebración del IV Puchero Canario del Skal, La emisora Cope
realizará una emisión en directo de su programa “las Mañanas de Gran Canaria” en horario de 11:15
a 13:00 horas desde las instalaciones del Hotel La Hacienda del Buen Suceso.
Queremos indicarles que el aforo de los salones del hotel está limitado a 75
comensales, por ello se atenderá las solicitudes de inscripción por riguroso orden de registro en nuestro
correo electrónico club@skalgrancanaria.es , dando preferencia a los socios de este club. El precio del
menú será de 22 € para socios del Skal y de 25 € para invitados. El pago será directo el día del
encuentro y en efectivo. Deberán confirmar su asistencia antes del martes 25 de Marzo. No dudes
en trasladar esta convocatoria a cuantos amigos y simpatizantes del Skal creas conveniente.
Manuel Florido Mayor
Presidente del Skal Internacional de Gran Canaria
Nota: Dirección Hotel La Hacienda del Buen Suceso
Carretera Arucas-Bañaderos km 1
35400- Arucas
Tlf.928-62-29-45
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