Jueves, 3 de diciembre de 2020

NOTA DE PRENSA

Santiago del Teide aspira a
convertirse en uno de los pueblos
más bonitos de España
Sería el primer pueblo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
en lograr tal galardón y entrar dentro de la Asociación de los
Pueblos más Bonitos de España
Recientemente, una delegación de la Asociación de Los Pueblos Más
Bonitos de España estuvo en Santiago del Teide conociendo de
primera mano sus peculiaridades, sus rincones más emblemáticos, su
patrimonio natural y arquitectónico así como su centro histórico con la
intención de superar una auditoría previa que le permita obtener el
sello y el cartel de “ Uno de Los Pueblos más Bonitos de España”.
La delegación fue recibida en el Salón de Plenos municipal por el
Alcalde, Emilio Navarro, miembros del grupo de gobierno y el párroco
del casco, Víctor Manuel Fernández. Seguidamente, acompañados por
la concejala de Desarrollo Local, Krysten Martín, la concejala de
Gobernación, Noelia Beatriz González y técnicos municipales se visitó
la Parroquia de San Fernando Rey, La Casona del Patio, la Ruta del
Arte, la plaza de la Media Luna y la Avenida de la Iglesia, entre otros
lugares de interés.
Este sello y cartel, si finalmente lograra tal distinción, permitiría al
municipio beneficiarse de la infraestructura de la asociación para la
organización de proyectos de formación y difusión de los valores del

patrimonio nacional y rural lo que implicaría mayor número de
visitantes a nuestro municipio, entre otros aspectos.
Los Pueblos Más Bonitos de España nace de la convicción y necesidad
de poner en conocimiento de todo el mundo los maravillosos pueblos
que salpican la geografía española. Lugares de gran belleza que
destilan historia y cultura a la par, villas donde la tradición envuelve al
viajero, que al mezclarse con los lugareños, pasa a formar parte de
este marco único aunque sea solo por unos instantes.

