ENCUENTRO EN EL SIOUX CITY, 27 DE ENERO DE 2012
Los miembros del Skal Gran Canaria comenzamos nuestros tradicionales encuentros el año
2012 de una forma atípica y original. Esta vez revivimos el “Far West” y nos reunimos en el “Sioux
City”, el famoso parque temático dedicado al “Lejano Oeste” del sur de la Isla. Este parque,
considerado único en Europa fue construido en 1972 para el rodaje de películas y permite recrear la
vida en una auténtica ciudad del Oeste americano, ya que no solo ofrece fachadas, sino que está
totalmente construido. Asistimos a la conducción del ganado por la calle principal de mano de
experimentados vaqueros y sobrevivimos
al asalto al banco del pueblo…

Los cowboys conducen el ganado por el Pueblo.

Un temible forajido es encarcelado tras el asalto fallido al banco

En esta ocasión nos acompañó nuestro skalega y amigo Ramón Suárez, Concejal de Turismo
del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Con él, los miembros del Skal Gran Canaria
pudimos festejar la designación por parte de la Organización Mundial del Turismo (OMT) de
Maspalomas como ciudad para celebrar el Día Internacional del Turismo el próximo 27 de
Septiembre. Los socios del Skal Club Gran Canaria coincidimos en resaltar lo trascendental que esta
cita va a significar para el principal municipio turístico de Canarias y para la Isla de Gran Canaria
en general, pues a lo largo de toda su historia, es la primera vez que la OMT designa a una ciudad
española como sede de este acontecimiento.

El Presidente Manuel Florido, junto a Ramón Suárez, Skalega y Concejal de turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé

En el posterior debate que se estableció tras el almuerzo, el Presidente, Manuel Florido,
comunicó a los miembros del club el acuerdo alcanzado en la última edición de Fitur (Feria
Internacional de Turismo) en Madrid, para que en los comunicados y correos del club se incluya el
logotipo que, con motivo de la celebración del 50 aniversario de “Maspalomas Costa Canaria”, ha
diseñado el afamado pintor grancanario Pepe Dámaso.

El Grupo asistente al encuentro en las escaleras del “Saloon”.

Logo de “Maspalomas Costa Canaria” de Pepe Dámaso

Durante el almuerzo, asistimos a un divertido espectáculo de variedades en el “Saloon” del
Sioux City: lazada americana, duelos y humor

El Presidente se bate en duelo en el espectáculo.

El presidente es recogido por los enterradores tras perder el duelo

Nuestro valiente secretario, Javier Vega, se enfrenta a una peligrosa serpiente que habita el Sioux City

Varias fotos de familia del grupo antes de almorzar en las mesas preparadas en el Saloon

Nuestros compañeros Joaquin Flores y Teresa Cavallero posan con una bailarina de Can Can

