Luego de dos años dejarán los atributos la reina y la
virreina del Festival Provincial del Canto y la Cosecha

Desde hace dos años que, producto de la pandemia, Sofía Sánchez y Yamila Maya son,
respectivamente, la reina y la virreina del Festival Provincial del Canto y la Cosecha.
Visitaron las instalaciones de FM Vos (94.5) a fin de dar a conocer lo que ha sido esta
experiencia para ellas.
Si bien ha sido una buena vivencia la que han atravesado, reconocen que dos años es
mucho. “No nos quita nadie la experiencia”, señaló Yamila, a lo que Sofía agregó que
“tampoco contó mucho el primer año”.
El festival en el que fueron coronadas tuvo lugar en 2020. Fueron dos noches (sábado y
domingo), la primera el público tuvo la oportunidad de conocer a las tres candidatas. Al
día siguiente votaron los presentes por la terminación del documento. “Se hizo el conteo
de votos y salimos nosotras como reina y virreina, mientras que la otra chica quedó como
primera princesa”, recordó la reina. Para este año hay dos candidatas, pero aún hay
tiempo de que se sumen otras.
Yamila destacó que los días 26 y 27 de febrero tendrá lugar la Fiesta Provincial del Canto
y la Cosecha 2022 en Real del Padre. Hay venta anticipada a 400 pesos o a 500 pesos en
taquilla.
El día sábado abrirá el espectáculo el ballet municipal de General Alvear; actuarán Los de
Asís; homenaje a Carlos Hernández Nieto; Los Guardamontes; Los Hacheros; las
Hermanas Abraham; José Molina; El Viñatero Cantor y Los Altamiranos; y un cierre
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especial con Edu Martínez “a pura fiesta”. Habrá puestos a fin de dar a conocer a
sanrafaelinos y turistas los múltiples microemprendimientos que hay en la zona.
En lo personal, Sofía tiene 21 años, es oriunda de Real del Padre y estudia el último año
de la carrera de Instrumentación Quirúrgica. Su idea es quedarse en San Rafael, pero
viajar al Sur en algunos años.
En el caso de Yamila, tiene 25 años, es modista e ingresará al profesorado de nivel
primario. Vivía en Las Malvinas, pero se casó hace poco tiempo y convive con su pareja
en San Rafael. Posee el taller de costuras Belén, dedicándose especialmente a vestidos
de fiesta, aunque hace todo tipo de trabajos.
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