La virreina Agustina Tala opinó sobre el polémico
video: “Me dolió que hable así de Ganadería”
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El video en el que se ve a Cielo Giménez criticando la Fiesta de la Vendimia generó
mucha polémica. En FM Vos (94.5) dialogamos con Agustina Tala, virreina nacional de la
tradicional fiesta del Sur provincial.
“Desde este lado, con mandato cumplido, uno está en total desacuerdo con lo sucedido,
con muchas exreinas coincidimos en lo mismo porque fue lamentable para el sanrafaelino
que la apoyó y para toda la provincia, gracias a Dios se tomó una buena decisión para
poner una buena representante que sienta y defienda al departamento que la apoya”,
manifestó.
“Lo que se tiene en Ganadería no es solo moda, sino una movida muy grande, con
mucho apoyo, se tomaron buenas decisiones y habrá una reunión de la Comisión
Vendimia porque ella presentó su renuncia. Más allá de esta decisión, ya quedó una
mancha para San Rafael”, añadió.

Dolida
Tala reconoció sentirse dolida por las formas en las que la joven despotricó contra la
fiesta. “Me dolió que hable así de Ganadería, porque si ella creía que era todo negativo su
experiencia, podría haber hablado de otra forma y con otros modales, más allá de que
salió de una red social con un grupo de mejores amigos de Instagram. Ella salió a decir
una cosa y en su otra faceta decía otra”, afirmó.
Por otro lado, la virreina de la Ganadería también expresó que casi ninguna de las
embajadoras son o provienen directamente del sector ganadero. “Me molestó lo que dijo
de la Ganadería y, a decir verdad, de la mayoría de las embajadoras ninguna es
ganadera, estudiamos y nos formamos en el campo para estar a la altura, porque es la
segunda fiesta más grande de Cuyo. Si no te formas, no podrías competir, diferente a
Vendimia”, puntualizó.
Tala indicó que Cielo se comunicó con ella pero no directamente sino cuando estaba
promocionando su candidatura. “Ella me mandó un mensaje haciendo promoción para su
candidatura pero nunca hablé con ella, a las chicas les paso información y les hago
recomendaciones sobre la competencia nacional. Todas las reinas de mandato cumplido
estamos de acuerdo en que ella incumplió el contrato firmado para el protocolo y para
estar a la altura de cumplir determinados actos”, sostuvo.
A su vez, la embajadora reconoció que “vos sos una figura pública y el poder que tenés
hay que usarlo para un buen fin y no para estas cosas, como hizo ella”.

Lo negativo de Vendimia
Tala destacó el poderío de la Fiesta de la Vendimia, pero también hizo notar sus aspectos
negativos. “En relación a Vendimia, lo único negativo que puedo decir es que hay muchos
agravios hacia tu persona y lastiman, por suerte ahora no es como antes. De todos modos
me quedó con los mejores recuerdos de competir todas por ser la representante de San
Rafael; Vendimia y Ganadería son dos fiestas extraordinarias, por eso me molestó que
ella no haya valorado nada”, cerró.
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