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EVENTOS REALIZADOS 
 
 
07.07.2017, organizamos la Conferencia Magistral sobre 
el tema: "Apreciación Musical ", a  cargo de la 
Profesora Corina  Sadonio,  especialista  en  didáctica  
de la Música, fue becaria de la Orff Schule de Salzburg y 
de la Fundación Orff de Madrid, su labor docente se haya 
abocada a la formación de maestros de música de la 
ciudad de Santa Fe. 
La conferencia abordo  el tema "Clásicos...¿Clásicos 
?” centra su eje  en la formación del oyente musical 
gustoso y  reflexivo, confrontando una realidad 
circundante en que la música clásica está más presente 
que lo que pensamos, introdujo a los asistentes a un 
programa de pensamiento musical que puede brindar a 
futuro estrategias de apreciación musical para desarrollar 
el oído de la mente.  
Mediante  tales  prácticas, será  posible  escuchar de  
una forma diferente a la que lo hacían hasta hora, para 
disfrutar de la buena música de todos los tiempos.  
A pesar de las inclemencias del tiempo, contó con un 
grupo de asistentes importante, los que salieron 
maravillados con la exposición y con la reflexión, 
dándose por cumplida la meta trazada al proponerse el 
tema.  
Luego se participó de un café y de un momento ameno. 
 
29.07.2017, Conozcamos como nacieron nuestras 
raíces hispanas El sábado 29 de Julio de 2017, la 
Comunidad Castellana de Santa Fe realizó un viaje a 
Cayastá  junto a Asociados de la institución, para dar a 
conocer el comienzo de la historia santafesina, su 
fundación el 15 de noviembre de 1573, por parte de Juan 
de Garay, nacido en el municipio burgalés Villalba de 
Loza, perteneciente a la Junta de Castilla y León que se 
encuentra enclavada a orillas del Rio San Javier.   

 

Durante el viaje desde Santa Fe Capital hasta el destino 
final distante a 70 Km, el Dr. Enrique Figueroa Lombó fue 
relatando los hechos de la fundación de la ciudad de 
Santa Fe y su posterior traslado a su actual ubicación, el 
que conservo el trazado original, con las seis Iglesias 
principales, San Francisco (única ruina existente) ,  Santo 
Domingo, La Merced, la iglesia de la compañía de Jesús, 
hoy solo encontradas las tres primeras. 

 

Las Ruinas de Santa Fe la Vieja son el único ejemplo de 
ciudad hispanoamericana que contiene, además los 
restos esqueletables de sus primeros pobladores, y es la 
primera ciudad con traza urbana. 

 

Su recorrido incluyó, visita al Museo de Sitio, donde se 
expone la muestra permanente con materiales hallados 
en las excavaciones, la iglesia de San Francisco y la 
Casa Ambientada perteneciente a Vera Múxica.  

 

Las guías del lugar Cecilia, Lorena y Grisel fueron las 
encargadas de acompañar a los visitantes y explicar en 
cada uno de los lugares  visitados su historia. 

 

El grupo que viajó disfrutó de una amena tarde y 
compartieron una rica merienda y música castellano 
leonesa. 

EVENTOS REALIZADOS 
27/05/2017,  en   nuestra   sede,  se   realizó  la   Tertulia  
Viajando por Castilla.  La misma se refirió a la 
experiencia de viajeros que participaron del contingente  
Siente  Castilla y León  2014, 2015, 2016. Los Socios de 
la entidad, Enrique Figueroa, Eduardo Arroyo, y Franklin 
Muñoz,   relataron sus experiencias y sentimientos, 
acompañando los mismos con emotivas fotos. 
La  socia de la entidad Griselda Marguello  relato su viaje 
a Peñafiel (Provincia de Valladolid),  tierra de sus 
abuelos  paternos, donde vivió por primera vez los cinco 
días de la Fiesta del Pueblo, la que consiste en corridas 
de toros, gastronomía típica y bailes. 
La Profesora Milagros Figueroa, explico sobre las nuevas 
adquisiciones de trajes típicos y otros elementos que 
realizo cuando estuvo en España el año pasado. 
También se  disfrutó  del  relato  audiovisual realizado 
por  la  socia   Catalina Inés  Rivas sobre  tierras  
Castellanas Manchegas,  conjuntamente  con  las   
experiencias   del viaje realizado por  Don Franklin 
Muñoz. 
La  presidenta   de  la  Comunidad, Doña  Emilce Arroyo 
informo  a los asistentes sobre el viaje  Siente Castilla y 
León 2017, demostrando algunos de los presentes sumo 
interés. 
En un día de una temperatura muy fría se compartió en 
otra sala dulzuras y cafecitos. 
14.06.2017,  esta Entidad, en forma conjunta con la 
Universidad Nacional del Litoral y la Municipalidad de la 
ciudad de Santa Fe, llevo adelante la Charla " Violencia 
de Genero y Adultas Mayores ", la misma se llevó 

acabo en el Aula Belgrano de la Universidad, Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales. Fueron disertantes por 
parte del Gobierno de la ciudad de Santa Fe, la Abogada 
María Paula Spina, Coordinadora Ejecutiva del área de la 
mujer;  la Sexóloga Marcela Potente integrante del 
equipo del área mujer y diversidad sexual y la  
Coordinadora ejecutiva del área adultos mayores Claudia 
Méndez. La temática verso sobre: violencia de género y 
adultas mayores; la vejez como construcción social, 
situación de las mujeres, adultas mayores paradigma 
múltiple, feminización de la vejez. Violencia en Plural, 
distintos ámbitos, manifestaciones. 
Antes de efectuarse la charla estuvo presente la 
Periodista Graciela Riera quien conduce el programa  
"Tiempo de abuelos", reporteando a una parte de los 
asistentes, a las expositoras y a la Presidenta de la 
Comunidad. El evento contó con un numeroso público, 
muy interesado en el desarrollo de la exposición,  
realizando preguntas sobre los temas tratados, por lo 
que se están estudiando nuevos encuentros con ambas 
organizaciones.     

SABÍA UD. Que nuestro Socio Francisco José Millán 
es un destacado poeta, escritor y abogado. 
Miembro de la Asociación Santafesina de Escritores,  ha 
pronunciado conferencias sobre el tema en diversos 
centros académicos. 
Participó en diferentes Cafés Literarios “Andar en 
palabras” y en la Feria del Libro de nuestra ciudad. 
Fue y es jurado en concursos literarios que se realizan 
en Santa Fe y otras ciudades. 
Su poesía Castilla fue elegida por esta Comunidad como 
canción representativa. 



 

 

 

 

NUESTRA SEDE SE ENCUENTRA UBICADA EN:  

HIPÓLITO IRIGOYEN 2427 –STA. FE 

TEL. 0342-4542612 * 4120640 

comunidadcastellanastafe@gmail.com    
Página Web: ccastellanasantafe.org.ar  

HORARIO  DE ATENCIÓN :  
MARTES Y JUEVES DE 16 Y 30 HS.  A 18 Y 30 HS. 

 
PRÓXIMOS EVENTOS 

 
 
19, 20 Y 21 de Agosto: XXIV FIESTA DE LAS 
COLECTIVIDADES. En la Estación Belgrano. 
Participará nuestro Grupo de Baile dirigido por la 
Profesora Milagros Figueroa y acompañado por el 
taller de Castañuelas dirigido por la Profesora 
Liliana Zamora. 
 
09.09.2017, Cumbre de Presidentes de Asociaciones 
Castellanas en la Federación de Sociedades 
Castellano Leonesas. 
 
Ecología en Acción. En fecha a determinar. 
 
Patrimonio Cultural y paisajista de Castilla La 
Mancha. En fecha a determinar. 
 
29.09.2017, Segunda conferencia de Apreciación 
Musical. 
 
Octubre, día de la Hispanidad. 
 
Noviembre; festejo 15 Aniversario de la Comunidad. 

 
CRECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Se han incorporado nuevos socios a la Entidad y se 
continua trabajando para lograr un número mayor. 
 

 

Sr Asociado, si Ud. cambia su domicilio, correo electrónico y teléfono, 
tenga a bien comunicárnoslo. Muchas gracias!!! 
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EVENTOS REALIZADOS 

 

04.08.2017, Charla sobre primeros Auxilios Básicos 

A cargo del Licenciado Luis Alberto Sosa, Vice Director 
de la Escuela Superior de Enfermería  Srta. Rosa 
Carmen All,  fundada por el Gobierno de la Provincia de 
Santa Fe en el año 1966. 
El disertante con claridad y haciendo participar a los 
asistentes, explicó que las Técnicas de Primeros 
Auxilios consisten en esa primera ayuda, imprescindible 
y necesaria, que se desarrolla en favor de una o varias 
víctimas, afectadas súbitamente por una lesión o un 
accidente, con el fin de evitar que empeore su estado 
psico-físico  y prestar las atenciones iniciales y precisas, 
encaminadas a resolver esa situación, por grave que 
sea. 
En segundo lugar, expuso el concepto de urgencia, toda 
situación anormal en la que se ha generado un peligro o 
se ha materializado un daño  y que requiere la puesta 
en funcionamiento de uno o varios protocolos de 
emergencia para su propia y efectiva resolución.  
Luego, ayudándose con un muñeco, explicó 
la reanimación cardiopulmonar o abreviado RCP. 
Los presentes siguieron con atención todo lo expuesto, 
realizando consultas que fueron respondidas con 
claridad por el Licenciado Sosa. 
Al término, la Presidenta Emilce Arroyo Pastor entregó 
al conferencista, un presente y un diploma.  Además de 
otro diploma para la Escuela de Enfermería por su 
desinteresada colaboración con la entidad. 
Se compartió con los concurrentes un café con dulzuras 
preparadas por la Secretaria y la Presidenta de la 
Comunidad. 


