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GANADORES DE LOS CONCURSOS FESTIVAL DE LA FRESA DE GARDEN 
GROVE 

  
GARDEN GROVE, CA (29 de mayo de 2013)--ganadores de los cuatro concursos celebrado recientemente en los 55th 
anual Festival de la fresa de Garden Grove recibieron trofeos y estruendosos aplausos en el anfiteatro de Garden Grove. 
Trofeos 
excepcional de Miss Teen Karina Valdez, Miss Garden Grove Missy Mendoza y otros se presentaron en su corte. Trofeos 
fueron premiados en varias categorías para cada concurso. 

 
Concurso nenes rey y la Reina – viernes, 24 de 
mayoth   
  
Josiah Harrisfue coronado rey de Tiny Tots y montó en 
la carroza del desfile del festival junto a Lee de Trinidad 
que fue coronada Reina Tots pequeño fotografiada con 
Miss Garden Grove Missy Mendoza. 
  
Baya, baya hermosa bebe concurso – el domingo, 
26 de mayo 
  
Asher Lindstrom barridos a los jueces como ganador 
del gran premio de la baya, baya, concurso de bebé 
hermoso.  
  

Lunes, 27 de mayo de PELIRROJA ROUNDUP concurso - Held 
  
El concurso de Roundup pelirroja es el más antiguo de los concursos festival con el 
primer lugar en 1958. Ganador del mejor pelirroja sorteo de este año fue Rachel 
Reed. Recibió el Premio de Miss Garden Grove Missy Mendoza. 
  
  
Concurso de KARAOKE IDOL fresa - 
celebrada el sábado, 25 de mayo 
  
El ganador del gran premio fue Tiffany 
Nutter. La ganadora del segundo lugar era 
Deirdre arpa y la persona que toma tercer 
lugar era Marissa Macias. El premio fue 
entregado por el Presidente de la Junta de 
Festival Mark Mahoney.  
  
Anualmente se realizan los cuatro 
concursos como parte del Festival de fresa 
de Garden Grove. Los concursantes 

registrar una hora o más antes de comienzan los concursos y los ganadores 
son elegidos por un panel festival miembros de la Junta y los ciudadanos 
locales. Cada ganador recibió un trofeo.  
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