
 

 

 
 
Sábado, 5 de diciembre de 2020 
NOTA DE PRENSA 
 
El Alcalde presentó el Programa de Navidad de 
Santiago del Teide 2020  
 
Dicha programación contará con un amplio número de actos 
presenciales y virtuales que permitirán disfrutar de la Navidad acorde a 
la nueva normalidad  
 
El Alcalde del Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide, Emilio 
Navarro, presentó en la tarde de ayer, 4 de diciembre, el programa de Navidad 
de Santiago del Teide 2020-2021, el cual integra más de 40 actos y actividades 
que se desarrollarán de manera presencial así como virtual y que permitirán 
disfrutar de la época más mágica del año cumpliendo en todo momento con las 
medidas de seguridad establecidas y acorde a la nueva normalidad surgida a 
causa de la crisis sanitaria.  
 
En dicha presentación, que se llevó a cabo en la Agencia de Desarrollo Local y 
en la que los/as allí presentes pudieron disfrutar de la proyección de un vídeo 
mapping navideño, comparecieron ante los medios de comunicación el Alcalde 
del municipio, Emilio Navarro, así como el Concejal de Cultura, Sergio Mendoza, 
quienes coincidieron en que la Navidad de este año será “muy diferente a como 
la hemos vivido hasta entonces, pero no por ello menos especial y mágica”.  
 
Durante dicha comparecencia, el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, 
aseguró que “desde el Grupo de Gobierno hemos preparado una programación 
navideña en la que nos hemos centrado en reforzar el tejido comercial del 
municipio mediante diferentes iniciativas que fomenten el consumo en el 
comercio local y en la que no hemos querido dejar pasar por alto la ilusión de 
los/as más pequeños/as en esta Navidad tan excepcional que nos está tocando 
experimentar a causa de la crisis sanitaria”.  
 
Por su parte, el concejal de Cultura, Sergio Mendoza, añadió que “en esta 
Navidad tan diferente para todos/as, hemos querido aunar todas nuestras 



 

 

fuerzas desde las distintas áreas del Ayuntamiento para conseguir que la magia 
de esta época tan especial no decaiga, y lo haremos a través de toda una 
programación de actividades alternativas presenciales y virtuales, así como a 
través del refuerzo de la luminaria navideña, con la que cerca de 400 motivos y 
aproximadamente 1.000.000 de bombillas Led de bajo consumo inundarán 
nuestras calles del ambiente navideño propio de estas fechas”. 
  
Finalmente, cabe destacar que dicha presentación contó con la proyección del 
spot promocional de la campaña comercial del municipio “En estas Navidades, 
si consumes aquí vuelve a ti”, que se desarrollará desde el 7 de diciembre hasta 
el 5 de enero y con la que todo/a aquel/lla que realice compras en el comercio 
local podrá participar en un sorteo con hasta 1.500 euros en premios, que 
posteriormente repercutirá de nuevo en el tejido empresarial de Santiago del 
Teide a través del canjeo de los mismos en los comercios adheridos a la 
campaña.  
 
 
 
 


