
 
 

Lunes, 10 de mayo de 2021 

NOTA DE PRENSA 
 

El Alcalde entrega los premios 
del VI Concurso de "Cruces 
Adornadas en Fachadas 2021”   
 

A través del mismo se ha buscado fomentar la creatividad y conservar 

las costumbres del municipio  

El pasado viernes, 7 de mayo, el Alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, 

procedió a entregar los premios a los/as ganadores/as de la VI edición del 

Concurso “Cruces Adornadas en Fachadas 2021”, cuyo acto de lectura del acta 

y posterior entrega se realizó en el Centro Social de Tamaimo-contando con la 

aplicación de las medidas de aforo y de seguridad establecidas-.  

En dicho acto -que supuso la clausura del evento “Crux-2021” y en el que 
también se entregó el premio al autor de la cruz participante en la “Exhibición 

de Cruces” que más “likes” obtuvo en las redes sociales del consistorio-, estuvo 

presente el concejal de Cultura del consistorio, Sergio Mendoza, así como varios 

miembros de la Corporación Municipal; destacando que, durante el transcurso 
del mismo, el alcalde aseguró que “para mí, personalmente, y para el 

Ayuntamiento de Santiago del Teide ha sido todo un orgullo poder premiar la 

enorme creatividad y dedicación de los/as ganadores/as del día de hoy y, por 

supuesto, también es una gran satisfacción haber consolidado esta iniciativa 
desde hace 6 años, cuyos resultados se han visto reflejados en el gran número 

de participantes en esta nueva edición así como en la calidad de los trabajos 

plasmados sobre las cruces”.   

Finalmente, cabe mencionar que,durante el desarrollo del acto, los/as allí 

reunidos/as pudieron disfrutar del espectáculo musical “Ensueños”, al que le 

pusovoz la artista Miriam Reyes y el cual amenizó una tarde que de seguro 

quedará para el recuerdo de los/as asistentes.  
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