
 

 

Martes, 4 de mayo de 2021 
 

NOTA DE PRENSA 
 

 

El VI Concurso de Cruces 

Adornadas en Fachadas 2021 de 

Santiago del Teide ya tiene 

ganadores 

 
Con él se buscaba fomentar la creatividad y conservar las 

costumbres del municipio 

 
Este lunes 3 de mayo, con motivo de la celebración del Día de la Cruz, 

se desarrolló en el municipio el  VI Concurso de Cruces Adornadas 

en Fachadas, en el que una treintena de cruces participaron en las 

diferentes categorías: individuales, colectivos y/o asociaciones así 

como centros educativos y que está integrado en la programación del 

evento “Crux-2021”, organizado por el Ayuntamiento de Santiago del 

Teide.  

Por tanto, tras la visita del jurado nombrado a tal efecto, en la 

categoría individual el ganador fue José Manuel Hernández, el 

segundo lugar lo ocupó Lorena Delgado Hernández mientras que el 
tercer puesto fue para María Candelaria Martín Medina. Los 

premios para los ganadores de la categoría individual son de 200, 150 

y 100€, respectivamente. 



En la categoría de asociaciones y/o colectivos los ganadores fueron:  la 

Parroquia Ntra. Sra. del Carmen de Puerto de Santiago, el 

segundo lugar fue para la Asociación de Vecinos/as de Tamaimo y 

el tercer lugar fue para la Parroquia San Fernando Rey de 

Santiago del Teide. Los premios para los ganadores de esta 

categoría son de 400, 200 y 100€, respectivamente. 

Por último, en la categoría de centros educativos, el primer premio 

recayó en el CEIP Aurelio Emilio Acosta de Arguayo, mientras que 

el segundo premio fue para el CEIP Feliciano Hernández García de 

Santiago del Teide. Los premios en esta categoría son de 300 y 

200€, respectivamente, canjeables por material didáctico.   

Finalmente, este viernes 7 de mayo a las 18.30 horas en el Centro 

Social de Tamaimo se realizará la gala de entrega de Premios Crux21 

en la que se leerá el acta y se entregarán los diferentes premios del 

concurso de cruces adornadas en fachadas. En dicho acto habrá un 
concierto a cargo de Miriam Reyes con su trabajo "Ensueños". Las 

plazas son limitadas y se requiere de inscripción previa.  
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