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'Galindo Ópticos', establecimiento ganador 
del Concurso de Escaparates de la Campaña 
de Navidad organizado por el Ayuntamiento 
de Antequera
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la teniente de alcalde de Empleo, Turismo y Comercio, Belén 
Jiménez, han presidido en el mediodía de hoy jueves 20 de diciembre la entrega de premios del Concurso de 
Escaparates que organiza y promueve el Área de Comercio del Ayuntamiento de Antequera dentro de la 
Campaña Comercial de Navidad.

En total han sido 38 los comercios antequeranos 
participantes en esta iniciativa que trata de 
ensalzar y poner en valor el escaparatismo como 
elemento singular del comercio local durante estas 
fechas de alta actividad comercial.

El primer premio ha sido para "Galindo Ópticos" 
(500 euros), el segundo para "Capella 
Decoración" (300 euros) y el tercero para "Atenea 
Ceremonias" (200 euros). El jurado del concurso 
ha tenido en cuenta a la hora de elegir el comercio 
ganador "el efecto llamada del establecimiento a 

través de la cantidad de adornos que componen el escaparate, llamando poderosamente la atención y 
provocando el acercamiento hacia el mismo y, por tanto, ver también el producto que se comercializa". Se 
considera también que el escaparte ganador usa "una muy buena manera y sencilla de conjugar adornos 
navideños con los productos que venden, en este caso gafas, usando el potencial del color rojo como pieza 
clave en la decoración y un juego de luces atractivo con un equilibrio general correcto en un conjunto que 
supone ser un escaparate con una idea sencilla y bien desarrollada, con potencial comercial y capaz de 
transmitir y evocar reacciones por sí mismo en el cliente". 
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