“Miss Monagas” se perfila como el batacazo del “Miss Venezuela” 2012
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La hermosa Ángela Ducallín está entre los mejores cuerpos del certamen. Ella competirá junto a otras 23
candidatas, para ser la soberana de la belleza nacional
Quedan sólo días para la noche más linda del año y como siempre, unas candidatas bajan en popularidad y
otras suben como la espuma. Este es el caso de la representante del estado Monagas, quien el próximo jueves
30 de agosto, en el Hotel Tamanaco, estará disputándose el titulo para ser coronada como &ldquo;Miss
Venezuela&rdquo; 2012, cetro que actualmente ostenta Irene Esser.
Ángela Ducallín Spadavecchia es nacida en Maracay, aunque representa a un estado oriental en el certamen,
tiene 23 años y es licenciada en Contaduría Pública. Su estatura es de 1.76 mts. Llegó al concurso luego de
ganar como Reina de Ferias de San José, en su ciudad natal, este mismo año. Fue el mismo Osmel Sousa,
quien la enfiló para convertirse en una de las 24 candidatas al &ldquo;Miss Venezuela&rdquo; 2012.
Durante todo el certamen, la morena ha destacado por su excelente pasarela, actitud, una sonrisa impecable y
un abdomen definido, lo que le ha valido, ser reconocida como uno de los mejores cuerpos de este año.
&ldquo;Miss Monagas&rdquo;, Ángela Ducallín, ha estado preparándose física e intelectualmente durante
meses, para asumir el reto de convertirse en la mujer más bella del país.
Ángela es una de las más disciplinadas de la quinta rosada y se ha ganado el afecto de sus 24 compañeras. La
chica también es bastante activa en las redes sociales, en su cuenta oficial de twitter @mv_monagas12, ya tiene
más de 25 Mil followers, justamente por eso abrió un blog, para contar todas sus experiencias como miss, fotos
únicas, reportajes y videos que usted puede leer en www.missmonagas2012.com

Este artículo proviene de Diario El Periodiquito:
http://www.elperiodiquito.com
La dirección de esta noticia es:
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=70478

Página 1 de 1. Fecha: 20/05/2013 - Hora: 08:34 pm .

