ENCUENTRO COLOQUIO MES DE MARZO 2012
APARTAMENTOS SANTA MONICA
El pasado 30 de marzo celebramos nuestro encuentro correspondiente al mes de marzo en los
Apartamentos Santa Mónica de Playa del Inglés, establecimiento señero del turismo extra hotelero
del sur de la isla. Tras el aperitivo servido en carpas alrededor de la piscina, los casi 40 invitados del
encuentro pasamos al restaurante acristalado del complejo. En ese momento recibimos la bienvenida
de manos de D. Francisco Bethencourt Manrique de Lara, presidente de la Comunidad de
Propietarios Apartamentos Santa Mónica y, a su vez, Presidente del Centro de Iniciativas Turísticas
de Gran Canaria, el cual agradeció la presencia un año mas del Skal Club Gran Canaria en sus
instalaciones y la labor que desarrolla esta institución en defensa de los intereses del sector turístico
de Gran Canaria

.
Asistentes al almuerzo durante el cocktail junto al presidente del Skal G.C. Manuel Florido.

Antes del brindis Skal, el presidente Manuel Florido, aprovechó para informar a los socios de
las repercusiones que en prensa y radio había tenido el “Manifiesto por la defensa de los intereses
turísticos de Gran Canaria” surgido del encuentro de los socios en la Hacienda del Buen Suceso de
Arucas el pasado mes de febrero. Así mismo comentó las diversas reuniones con dirigente políticos que
se habían mantenido también a raíz de la presencia del Skal Club Gran Canaria en los medios de
comunicación. (Foto inferior: Francisco Bethencourt Manrique de Lara con el presidente Manuel Florido)

Ya a los postres, tuvo lugar una amena conferencia a cargo de Michel Jorge Millares,
comisario del Cincuentenario de Maspalomas Costa Canaria titulada “Maspalomas Costa Querida”.
En ella se hizo un repaso al medio siglo de vida del desarrollo turístico de este municipio pionero
desde que allá en 1961 la familia del Castillo lanzara su proyecto de ideas para urbanizar la costa sur
de la Isla para ese mercado que empezaba a emerger que era el turismo y hoy día se ha convertido en
el primer motor de la economía de la región.

Michel Jorge Millares en su exposición. En primer plano el socio Skalega Antonio Marrero

De esta forma, el 15 de Octubre celebramos la efeméride de la primera piedra del proceso
urbanizador de Maspalomas, a lo que hay que añadir la designación por parte de la Organización
Mundial del Turismo de Maspalomas como ciudad para celebrar el Día Mundial del Turismo el
próximo 27 de Septiembre. A modo de pequeña contribución, el Skal Club Gran Canaria ha incluido
en su página web y en sus comunicados el logotipo que el artista grancanario Pepe Dámaso ha
diseñado para los primeros 50 años de desarrollo turístico de Maspalomas.
Quiso también acompañarnos a este almuerzo D. Fernando del Castillo Benítez de Lugo,
representante de la familia condal y nieto del insigne conde D. Alejandro del Castillo, precursor del
proyecto Maspalomas Costa Canaria, quien con emotivas palabras glosó el trabajo de su abuelo para
abrir a toda la sociedad grancanaria una posibilidad de desarrollo e inversión cuyos frutos han
beneficiado a generaciones de canarios. El Skal Club Gran Canaria quiere sumarse al reconocimiento
a todos aquellos que hace 50 años tuvieron el acierto de apostar por el turismo e hicieron de
Maspalomas un referente mundial en el sector.
Tras la exposición del comisario del cincuentenario, se abrió el coloquio en el que los miembros
del Skal Club Gran Canaria plantearon sus inquietudes sobre el devenir turístico de la isla: cómo

afrontar los nuevos retos de la coyuntura económica actual y seguir liderando la primera industria de
Canarias. La situación de este monocultivo que es el turismo y su enfoque generador de riqueza de
acorde con la sostenibilidad del territorio sin cerrar puertas a las nuevas oportunidades que se nos
presentan.

Panorámicas de las mesas durante el almuerzo en el restaurante del complejo de apartamentos Santa Mónica.

