
 

 

Sr Asociado, si Ud. cambia su domicilio, correo 
electrónico y/o teléfono, tenga a bien 
comunicárnoslo.  

Muchas gracias!!! 

                  
                   COMUNIDAD CASTELLANA DE SANTA FE 
 

  EL VOCERO CASTELLANO            Nro. 16 

Julio – Agosto - Setiembre 2018 

 
EVENTOS REALIZADOS 

 
ENFRENTANDO AL ESTRÉS. LA RISA COMO 
TERAPIA. El miércoles 4 de Julio se realizó en la 
Asociación del personal Jerárquico de la EPE este 
evento que estuvo a cargo del Licenciado Luis Alberto 
Sosa, Monitor de la dinámica de la risa. 
Con un gran número de Asociados y amigos de ambas 
instituciones. 
Tras la clara explicación del disertante sobre el tema, los 
asistentes participaron de juegos, disfrutando  con 
alegría y camaradería del mismo. 
También se disfrutó de un ameno café acompañado con 
dulzuras. 
Al término del evento le fue entregado al Licenciado 
Sosa un obsequio en agradecimiento a su desinteresada 
colaboración. 
 

PROYECCIÓN VIDEO CAMINO DEL CID. En nuestra 

sede social el día 11 de Julio, se realizó la proyección de 
este video. 
Primeramente el Dr. Enrique Figueroa Lombó realizó una 
introducción, destacando la importancia del Cid en la 
historia de España, acompañando en el relato estuvo  la 
C.P.N. Ana María Sadonio Saurín.  
Contamos con la concurrencia de un elevado número de 
Asociados y amigos de nuestra Comunidad, quienes 
siguieron atentamente la charla y el video. 
Luego departieron de una amena charla acompañada de 
café y bocaditos dulces. 
 
RECETAS CASTELLANAS: En el marco de la temática 
Sabores del Mundo, los Socios pueden acceder a ellas 
en nuestra Página Web ccastellanasantafe.org.ar  
 

CRECIMIENTO INSTITUCIONAL: Se continua 
trabajando en la incorporación de nuevos Asociados. 
Una tarea que demanda de mucho tiempo y esfuerzo. 
 
 

 

PROXIMOS EVENTOS 
 

AGOSTO:  
 
SABORES DEL MUNDO. Continuaremos con el envío 
de recetas castellanas y sumaremos las de otros países. 
 

FIESTA DE COLECTIVIDADES. 18 al 20 de Agosto en 

la Estación Belgrano – Santa Fe. 
 

OCTUBRE: FIESTA DE LA HISPANIDAD. 

 

NUESTRA SEDE SE ENCUENTRA UBICADA EN: 

HIPÓLITO IRIGOYEN 2427 –STA. FE 

TEL. 0342-4542612 

Correo Electrónico: 
comunidadcastellanastafe@gmail.com 

Página Web: ccastellanasantafe.org.ar 

HORARIO  DE ATENCIÓN: 

MARTES Y JUEVES DE 16  A 18 HS. 

 


