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EVENTOS REALIZADOS 
 
SABORES DEL MUNDO-RECETAS CASTELLANAS: Los 
Socios pueden acceder a ellas en nuestra Página Web  
ccastellanasantafe.org.ar  
 
FIESTA DE COLECTIVIDADES 2018 – CIUDAD DE 
SANTA FE La vigésimo quinta edición de la Fiesta de 
Colectividades de Santa Fe se llevó a  cabo  del  sábado  18  
al   lunes  20  de  agosto  de  2018, en  el  Centro  de 
Convenciones Estación Belgrano, con entrada libre y 
gratuita. 
La Comunidad Castellana de Santa Fe estuvo presente el 
día sábado 19 en el stand cultural de España, explicando a 
los asistentes sobre la región castellana y entregando 
folletos. 
 Los miembros de la Comisión Directiva que realizaron esta 
tarea fueron la Presidenta Emilce Arroyo Pastor, el 
Vicepresidente Marcelo Diez Gómez, la Secretaria Griselda 
Margüello Ríos, la Prosecretaria Sofía Bravo Hernández  y 
la Tesorera Ana María Sadonio Saurín, junto con un 
importante número de Asociados que gentilmente se 
acercaron a colaborar en la tarea.  
CLASE ABIERTA DE CASTAÑUELAS: El lunes 21 a partir 
de las 17 hs. la Profesora Liliana Rosa Zamora Bacci, 
Directora del Grupo de Castañuelas, Rondeña, de nuestra 
Entidad, dictó una clase abierta explicando en que consiste 
este instrumento y las instrucciones para tocarlas. La misma 
contó con la participación de un gran número de asistentes. 
 
INSTRUCCIONES PARA TOCAR LAS CASTAÑUELAS 
 

 
 
•Manera de colocarse las castañuelas: Se introducen los 
cordones de las castañuelas en los dedos pulgares, primero 
el extremo que tiene el nudo y después el otro de forma que 
el nudo quede encima de la segunda falange (B) y el otro 
extremo encima de la primera falange, junto al nacimiento 
de la uña (A). 

• Las castañuelas tienen diferente sonido.     Una, un sonido 
más agudo, que se coloca en la mano derecha y la otra con 
un sonido más grave, que se coloca en la mano izquierda. 

•Posición correcta de las manos para obtener un buen 
sonido: Las manos con las castañuelas puestas deberán 
estar paralelas a nuestro cuerpo de forma que podamos ver 
las castañuelas (DIBUJO 1). 

• Toques de las castañuelas: Las castañuelas se golpean 
con dedos o entre ellas y para ayudarnos movemos 
nuestros brazos, aunque evitando siempre de ayudarnos 
con las muñecas. Las muñecas deberán formar un todo con 
las manos, sin movilidad alguna. 

•MANO DERECHA: La castañuela de la mano derecha se 
toca con los dedos, meñique, anular, corazón e índice. 
Empezar lentamente golpeando la castañuela 
sucesivamente. Con el dedo meñique (1), anular (2), 
corazón (3) e índice (4), obteniendo cuatro sonidos que 
forman la 

•CARRETILLA: CA (1), RRE (2), TI (3), LLA (4). Si 
golpeamos a la vez con los dedos anular (2) y corazón (3) 
obtenemos el sonido TIN. 

•MANO IZQUIERDA: La castañuela de la mano izquierda se 
toca con los dedos anular (5) y corazón (6), obteniendo un 
sonido TAN. 

EVENTOS REALIZADOS 
 
PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE BAILE: 
también el día lunes 21 a las 20 hs, el Grupo de 
Baile Espiga y Olivo, perteneciente a la 
Comunidad Castellana y dirigido por la profesora 
Milagros Figueroa, hizo su presentación en el 
escenario mayor de la Fiesta. 
Los temas interpretados fueron Jotas Leonesas, 
Burgalesas, Segovianas y Manchegas. 
Con gracia, solvencia y perfección técnica los 
integrantes del ballet mostraron al público los 
bailes típicos de esta región española.  
Los asistentes se deleitaron con la actuación y 
aplaudieron muy efusivamente  
  
CRECIMIENTO INSTITUCIONAL:  A partir del mes de 
Enero,  con un grupo de personas, se han venido 
desarrollando tareas de campo donde se encontrarían 
ubicados  los grupos de radicación social, cuya 
ascendencia provenía de la Junta de Castilla y León y 
Castilla La Mancha.  
Establecido el componente geográfico en el marco del 
Distrito Consular Rosario - Santa Fe. Se procedió a 
producir contactos en los viceconsulados honorarios 
respectivos, así como en los medios de comunicación 
para generar un llamado  y adherirlos al trabajo que 
viene realizando la Entidad. 
Hemos tenido algún efecto positivo, no de acuerdo al 
esperado, pero seguiremos insistiendo con más énfasis 
en las localidades que aún no se han visitado. 
Resta mucho trabajo de acción para el período 2019. 
  

 
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.  

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

 Muchas gracias!!! 


