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EVENTOS REALIZADOS 

SETIEMBRE 
 HABLEMOS DE CASTAÑUELAS 

A cargo de la Profesora y Directora de 
nuestro Grupo de Baile “Espiga y Olivo”, 
Milagros Figueroa. 2do. Y 3er. Video “Como 
se tocan las castañuelas en Castilla La 
Mancha” “Como se tocan las castañuelas 
en Castilla y León” 
 

OCTUBRE 
GASTRONOMIA CASTELLANA 

COCINANDO EN LA COMUNIDAD 
Continuando en esta segunda etapa con la 
receta castellana manchega, video 
realizado por nuestra socia Catalina Inés 
Rivas Jara  “Mazapán de Toledo”. 
 

RECORRIDO VIRTUAL 

El pasado 06.10.2020 la Comunidad 
Castellana de Santa Fe, convoco a una 
reunión por zoom con el tema: " Dia de 

León " y las Fiestas de las " Cantaderas de 

León ", fue llevada a cabo por el Dr. Enrique 
Figueroa Lombó, hemos recorrido una visita 
guiada telemáticamente por León con sus 
paisajes rurales, sus costumbres, la ciudad 
hospedadora como ninguna, su catedral y 
sus vitrinas, el desarrollo arquitectónico de 
su gótico resplandece en una ciudad plana; 
para luego deleitarnos con la fiesta de las 
Cantaderas y emocionarnos con la misma. 
 
 

SORIA GASTRONÓMICA (on line) 
Participó la Comunidad Castellana de Santa 
Fe, a  través  de  nuestra Socia Griselda  
Margûello Ríos,  gracias  por    el interés 
demostrado, pronto tendremos comentarios 
y gastronomía en acción. 

 
NOVIEMBRE 

 
RECETA DE PISTO MANCHEGO 

Video realizado por la Presidenta de nuestra 
Entidad Doña Emilce Noemí Arroyo Pastor.  
 
 

CONCURSO DE DIBUJO PARA 
NIÑOS 

 
El día  03.11.2020 la presidenta de nuestra 

Entidad Doña Emilce Noemí Arroyo Pastor,  

hizo entrega del premio de dibujo, pintura e 

interpretación del cuento “El pájaro de oro”  

a la niña Maximina Etchevarne  que cuenta 

con  10 años de edad; el premio se entregó 

por su excelente interpretación del cuento, 

destacando al personaje principal y su 

realidad, además de la técnica utilizada en 

el dibujo. 

Este evento contó con un Jurado, integrado 

por las Señoras Inés Rivas, María Agustina 

Figueroa y Sofía Bravo, a quienes 

agradecemos la labor realizada. 

 

CAMINO A NUESTRO ANIVERSARIO 
DANZAS REGIONALES Y SU                           
CONOCIMIENTO HISTÓRICO  

 
Dos videos a cargo de la Profesora de Baile 
del Grupo "Espiga y Olivo" perteneciente a 
nuestra entidad,  Milagros Figueroa. 
 

 

NOVIEMBRE 
OBSEQUIO DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN 

La Comunidad Castellana de Santa Fe, ha 

recibido un obsequio de la Diputación de 

León en la última semana de octubre.  

Ante las restricciones por la pandemia, 

solo participaron en este acto la familia 

Leonesa del socio Don Martín Fernández.  

Con gran alegría se ha recepcionado este 

material el que se encuentra a disposición 

de todos los Socios  en nuestra sede y 

además será de gran utilidad para el 

dictado de las conferencias que siempre 

este centro dedica al Reino de León y las 

presentaciones culturales que se realizan 

en Fiesta de Colectividades.  

DONACIÓN RECIBIDA DESDE LA 
PRESIDENCIA DE CASTILLA LA 

MANCHA DE DON EMILIANO GARCIA 
PAGE SANCHEZ 

El  día   17/11/2020,   la     Comunidad 
Castellana  de  Santa  Fe  recibió  una donación 
de barbijos para adultos y niños, donde el 
Presidente  de  la  Junta de   Castilla     La  
Mancha   destaca   la admiración, gratitud y 
cariño por la tarea que desarrollan  los centros y 
afirmando que   somos   ejemplo  de   
laboriosidad, solidaridad    y    plena          
integración, constituyendo un   enorme  orgullo  
para Castilla la Mancha. 
Las      mascarillas     enviadas         son 
reutilizables  y  serán  entregadas  a  los socios     
de    nuestra      Entidad     que pertenezcan a 
esta Región. El diseño de las   mismas  se 
corresponde  a  las  dos banderas   la  de  
España y la de Castilla La Mancha. 

 
NUESTRO ANIVERSARIO 

Con motivo de celebrarse el 12 de Noviembre 
nuestro Decimoctavo cumpleaños, recibimos 
saludos del  Consejero de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social de la Embajada de España, 
Don José Castro Navas. 
De distintas Federaciones, Asociaciones, 
Centros y Amigos de la Entidad.  
 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 
INCORPORACIÓN DE NUEVOS SOCIOS 

La Entidad ha lanzado el proyecto de 
incorporación de los peques castellanos a la 
vida de pertenencia de este Centro; para ello ha 
convocado a sus padres y abuelos para activar 
este lazo, instrumentando un certificado de 
Socio Honorario hasta sus quince años, lo 
reciben de manos de sus abuelos, generadores 
de este vínculo con sus raíces. 

Podríamos decir que es el comienzo de un gran 
final ya que la labor es formar y gestar la 
semilla de pertenencia, no se agota acá, es una 
tarea a largo plazo. 

PARA COMUNICARSE CON NOSOTROS 

Puede hacerlo por correo electrónico: 
comunidadcastellanastafe@gmail.com 

 
O en nuestra  Página Web: 
ccastellanasantafe.org.ar 

 

En caso de urgencia, comunicarse al teléfono 
0342-156310138 (con Whatsapp) 


