
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de La Nación Argentina..

RESUELVE

Expresar su beneplácito por la “31° Cabalgata de Fe a la Difunta Correa”,
llevada a cabo del 31 de marzo al 2 de 9 de abril, entre los departamentos
Capital y Caucete de la provincia de San Juan, y realizada en homenaje a
nuestros héroes de Malvinas.



FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El ultimo fin de semana de marzo se llevó a cabo en mi provincia San
Juan, una nueva edición, de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa. Esta es la
numero 31 y tuvo al particularidad de realizarse también en homenaje a
nuestros héroes de Malvinas

Desde sus primeras ediciones, a finales de los 80 y principios de los
años 90, esta manifestación, contó como su más ferviente impulsor y promotor
al desaparecido Javier Caselles, quien fuera el intendente más joven del país,
alcalde de la capital sanjuanina Javier Caselles, miembro del Partido Bloquista
de San Juan, al que se recuerda con cariño y respeto en todas las ediciones.

La Cabalgata a la Difunta Correa es un evento tradicionalista que se ha
transformado en una de las máximas concentraciones gauchas del país. Es
una manifestación cultural de gran importancia no solo para San Juan sino para
el país entero, que esta tomando notoriedad en toda Latinoamérica. Se trata de
una muestra de fervor patriótico, religioso y costumbrista. La cabalgata se ha
realizado ininterrumpidamente desde el año 1989 como una manifestación de
fe hacia la mujer que se transformó sin dudas en uno de los más destacados
mitos paganos de la Argentina.

Recordemos que esta mujer, llamada Deolinda Correa, murió de sed en
los cerros mientras seguía a su marido, reclutado por las fuerzas de Facundo
Quiroga. La mujer llevaba a su pequeño bebé en brazos, quien sobrevivió
amamantándose de sus pechos. Unos arrieros los hallaron y al conocerse la
historia, comenzó la peregrinación al lugar donde había sido enterrada la
"Difunta", en cercanías del cementerio de Vallecito, en la mayoría de los casos
dejando una botella con agua.

Con el tiempo llegan al lugar miles de promeseros de todas partes del
mundo, que ofrecen muestras de fe y donaciones de todo tipo, allí se construyó
un oratorio que hoy cuenta con una infraestructura que incluye capillas,
espacios para exhibir las ofrendas, sanitarios, negocios de productos
regionales, restaurantes, hotel y camping, entre otros servicios.



El evento, es organizado por la Federación Gaucha Sanjuanina con el
apoyo de la Confederación Gaucha Argentina y el Gobierno de San Juan través
del Ministerio de Turismo y Cultura. Se trata de una de las expresiones
culturales más arraigadas que representan el sentimiento de los sanjuaninos, y
en esta su 31º edición participaron 5.000 jinetes de San Juan, de otras
provincias y de países limítrofes.

Comenzó el jueves 31 de marzo con la noche de Gala en el Teatro
Municipal de la Capital con espectáculo artístico y baile.

El viernes 1° de abril frente a la Municipalidad de la Ciudad de San Juan
se descubrió una placa recordatoria en homenaje a los héroes de Malvinas.
Luego, partió la caravana parte rumbo a Caucete con una parada previa en el
Monumento al Gaucho en Santa Lucía para llegar pasadas las 19 a la
Parroquia Cristo Rey donde fueron recibidos por los grupos artísticos: Ballet
Danza Sol del Cuyo, Ballet Municipal del Adulto Mayor de Caucete, Grupo
identidad y Los amigos del folclore.

La caravana hizo noche en la ex-bodega El Parque, donde ademas se
realizó un sentido homenaje por el Día del veterano y de los caídos en la
guerra de Malvinas. En el Camping Municipal actuaron también el Ballet Danza
Sol del Cuyo, Ballet Municipal del Adulto mayor de Caucete, Los de Bermejo,
Kyrios Folk, Daniela Olivera y Desde el alma.

El sábado 2 de abril, los jinetes a 7 de la mañana partieron hacia
Vallecito para llegar finalmente al paraje de la Difunta Correa cerca del
mediodía donde participaron del ya tradicional almuerzo.

Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente Proyecto de
Resolución.

.

Lic, Graciela María Caselles
Diputada de la Nación


