Astrid y Agustina: “hemos participado de más de 180
actos”
A dos días de la Fiesta Departamental de la Vendimia –en la que deberán dejar sus
atributos–, la reina de la Ganadería Astrid Ottosen y la reina de la Melesca, Agustina
García, visitaron los estudios de FM Vos (94.5), donde hicieron un recorrido por el
reinado, destacando que fue una experiencia maravillosa, inolvidable en la vida de ambas.
En el marco de la Fiesta Departamental de la Vendimia 2019, Astrid representó a Rama
Caída, mientras que Agustina hizo lo propio con El Sosneado, y se quedaron con las
coronas de la Ganadería y de la Melesca, respectivamente.
“La verdad es que ha sido un año tremendo, con muchísimas actividades y conocimientos
nuevos. Así como crecés como persona, también conocés a mucha gente y es increíble lo
que vas creciendo interna y externamente”, señaló Astrid y agregó que hay cuestiones
muy simples, como puede ser el abrazo de un niño en un hogar, que se vuelven
extremadamente importantes, demostrando lo que vale el tiempo para las personas.
Agustina por su parte, expresó que lo más importante que se lleva es el afecto obtenido
por parte de la gente. Ha sido enorme el cariño ganado también de los gauchos, debido al
rol que tienen, su estampa y representación. Destacó lo bueno que fue el haber conocido
a sus compañeras en aquella Vendimia, sin dudar que será duro dejar los atributos el
sábado 1 de febrero.
Participaron de alrededor de 180 actos, como así también de muchas actividades,
especialmente ligadas a la solidaridad.
Respecto de las nuevas candidatas, remarcaron que –según lo que han notado– “son
chicas muy agradables”. “Lo que más hemos hecho es recomendarles, aconsejarles que
no se estresen, que intenten disfrutar el año más allá de si salen o no reinas
departamentales”, expresó Astrid.
En lo personal, la reina de la Ganadería practicaba natación previo a recibir la corona
(algo que le gustaría retomar), como así también intensificar sus estudios universitarios en
la carrera de Escribanía.
Agustina tiene pensado retomar también la práctica de deportes, además de comenzar a
tocar algún instrumento musical.
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