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Fallados los premios del 11º Concurso de Escaparatismo
Navideño y 2º de Fotografía Navideña del Colegio de
Farmacéuticos de Ciudad Real
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Lunes, 27 Diciembre, 2021
Subtitular: Los cuatro premios fueron para María Teresa Pedraza Galiana, de Socuéllamos, y Marta
Vaquerizo Gadea, de Alcázar, en escaparates; y Cristina González de la Cruz, de Tomelloso, y Rosa
María Carranza Guzón, de Puertollano, en fotografía
Contenido:
Éxito de participación en los certámenes navideños del Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de
Ciudad Real, tanto en el XI Concurso de Escaparates Navideños para todas las farmacias de la
provincia, como en el II Concurso de Fotografía sobre temática navideña para todos los colegiados.
Se registraron más de 1.500 votos en total en los dos certámenes.
Hasta el 23 de diciembre antes de las 24 horas se podía votar, registrándose más de 1.500 votos en
la red de Instagram a través de la cual se realizaban los concursos, que estaban patrocinados por
Bidafarma, Bancofar, Cofares y el propio COF.
En el XI Concurso de Escaparatismo Navideño, participaron 16 escaparates de la provincia, ganando
el primer premio la farmacia de María Teresa Pedraza Galiana, de Socuéllamos, consistente en un
Smartbox, patrocinado por el COF. El segundo premio ha sido para Marta Vaquerizo Gadea, de
Alcázar de San Juan, que consistía en una cesta de Navidad, patrocinada por Bidafarma. Estos dos
escaparates fueron los más votados.
En el II Concurso de Fotografía Navideña, fueron 7 los participantes, consiguiendo los premios y, por
tanto, eran los más votados: el primero Cristina González de la Cruz, de Tomelloso, una televisión
patrocinada por Cofares; y el segundo, Rosa María Carranza Guzón, de Puertollano, una cesta de
Navidad patrocinada por Bancofar.
Desde el COF de Ciudad Real, dan las gracias a todos los participantes, por hacer el esfuerzo de
adornar el escaparate de su farmacia, y contribuir al certamen fotográfico, al tiempo que desean una
buena salida y entrada de año, en el que reine la salud y acabe el tiempo de incertidumbre.
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