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El 14 de Septiembre se celebró en nuestro pueblo vecino

Las Fiestas Patronales de Capilla Del Señor

Cuenta una referencia histórica, que el 14 de Septiembre de 1735, se construyó una capillita
u oratorio que perteneció a la familia del Capitán Casco de Mendoza, a esta capilla se le dío la
categoría de viceparroquia. Alrededor de ésta, crecía el número de familias residentes y se la
denominaba capilla del Señor Exaltación, por su patrono, nombre que prevalece en la
actualidad.

En cuanto a la formación del pueblo propiamente dicho, es sabido que el Sr. Mayoriano Casco,
fue el que determinó un parcelamiento inicial en los alrededores de la capilla de la familia
Casco Mendoza. El 14 de Septiembre de 1999 se festejó el aniversario número 264º del
maravilloso pueblo capillero.

La organización de este importante evento, contó con una gran variedad de actividades,
culturales, misas, musicales, desfiles tradicionales , etc.

También hubo una justa mención especial para el recientemente desaparecido y querido Dr.
Alejandro Terrarosa, quien fue una persona de este pueblo, imposible de olvidar ya que con su
generosidad, dejó un lugar vacío para los que amamos Capilla Del Señor.

Luego de varios intentos en años anteriores, y por una negociación positiva del actual
Intendente de Capilla Del Señor Cdor. Ricardo Bozzani, fue posible la actuación de la joven y
exitosa cantante de folklore SOLEDAD.
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La “SOLE” fue recibida con mucho afecto en la colmada plaza principal de este magnífico
pueblo.

La cantante brindó una conferencia de prensa en la Municipalidad, donde estuvimos presentes.
Allí conto entre otros temas, sobre su vida agitada y el amor brindado por sus admiradores.

Para el cierre de esta fiesta inolvidable una lluvia de fuegos artificiles invadió la plaza y llenó de
colorido y emoción esta reunión popular en Capilla Del Señor.

Por Juan Cruz Cardoso
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