
Calendario de  
Reuniones: 
REUNIONES MENSUA-
LES: 
1er.viernes: ciclo de cena y 
cine.  
2° . viernes: club del libro. 
4°.  sábado  Milonga del 
Club del Tango. 
 

20 de Mayo: Aniversario 
patrio y del Club Argentino. 
8 de Julio: Fiesta patria en 
el Westin Gallería.    
13, 15 y 15 de Octubre 
Teatro   
28 de Octubre: Halloween. 
10 de Diciembre: Fiesta de 
Navidad. 

Centro Argentino de 

Dallas/Fort Worth 

C e n t r o  A r g e n t i n o  D a l l a s  /  F o r t  w o r t h  
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Carta de renuncia del Presidente Néstor 

Álvarez: 
       Con profundo 
pesar les comunico que 
he decidido renunciar al 
puesto de Presidente del 
Centro Argentino. 
       Desde que acepté la 
candidatura al puesto de 
Presidente Electo, 
(finales del 2004), hasta 
la fecha, una importante 
cantidad de actividades 
se agregaron a mi vida 
profesional, lo que 
unido a mis constantes  
viajes de negocios, me 
hace imposible dedicar 

el tiempo que el cargo 
de Presidente requiere. 
Cuando me postulé, lo 
hice con la convicción 
de dedicarle la respon-
sable atención que se 
merece. Lamentable-
mente y debido a los 
hechos comentados, no 
dispongo  de este 
tiempo. 
Mi ética me indica que 
es prioritario enfrentar 
el problema y tomar la 
decisión que estoy 
comunicando, en lugar 

de eludirlo y no asumir 
plenamente la responsa-
bilidad a que me com-
prometí. 
  Estoy seguro que el ac-
tual Presidente Electo y 
el extraordinario grupo 
que compone la Co-
misión Directiva, harán 
un trabajo ejemplar y 
veremos seguir creci-
endo a este Centro que 
todos tanto queremos. 
   Les ruego las disculpas 
del caso.    Néstor D. Ál-
varez. 
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NUEVA DIRECCION DEL 
CENTRO ARGENTINO: 
PO BOX 797402 
DALLAS, TX 75379-7402 

CELEBRAMOS EL DECIMO ANIVERSARIO 

DEL CLUB 
No deje de venir. 
PRECIOS:  
Socios $ 15.00 
Invitados $28.00 
Niños menores de 12 
años gratis. 

 CELEBRAMOS  el dé-
cimo aniversario del 
club argentino y la fe-
cha patria, 
con un gran asado en 
un hermoso rancho. 
Habrá entreteni-
mientos para ni-
ños y adultos : fol-
clore, tango y baile 
para todos. 
     El centro repre-
senta a toda la co-
lectividad de la 
zona. 

RESERVE SUS ENTRA-
DAS AL: 
972-939-8418. 
 972-385-0492. 
 



CARTA DEL PRESIDENTE ELECTO CLAUDIO 

DURAND 
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Grupos y Clubes del Centro Argentino  
 
Coro: Dirigido por la Señora 
Elena González, (Muchi). Con 
gran empuje, están pre-
parando los temas para el 10° 
aniversario del Centro. 
 Comuníquense para unirse a 
las filas, 972-618-8282. 
 
 Cena y cine, dirigido por el 
Dr. A. Santesteban. 

Próxima reunión el 6 
de mayo en el Coun-
try Inn & Suites de 
Addison, a partir de 
las 19.30 hs. Pasare-
mos una hermosa 
película policial, 
“Tiempo de vali-
entes”. 
No olviden de invitar 
a sus amigos, los es-
peramos. 
 

Tango: Dirigido por  el Dr. A. 
Santesteban. 

Próxima milonga en “El Viejo 
Almacén”, será el 29 de abril a 
las 20.00 hs. En el Club Itali-
ano, 4817 Keller Spring Rd. 
Addison. 
  Se continuará con las lec-
ciones de tango, repasaremos 
la base de ocho los ochos por 
delante y por detrás, e intro-
duciremos uno o dos pasos 
nuevos. 
 Los esperamos a todos para 
pasarla lo mejor posible. Por 
favor traer un plato para com-
partir, si gusta traiga también 
mate, o lo que desee para sen-
tirse como 
en familia. 
 Socios  
gratis, invi-
tados 
$5.00. 
  

       Teatro: dirigido por 
Daniel Chamero y Mariana 
Mariel. 
       Ya están trabajando con la 
obra “La cena de los tontos” de 
F. Veber. 
Las prácticas las harán en el 
Children Teather. La pondrán 
en escena el 13, 14 y 15 de oc-
tubre en el Bath House como 
es costumbre. Ya iremos 
comunicándoles 
las novedades. 
       Libro: A cargo 
del Dr. Umaña. 
  Los  próximos 
meses nos reunire-
mos en el Country 
Inn & Suites de 
Addison. 
Los es-
peramos ,lleven a 
sus amigos. Para 
más información 
llamar al 
214-341-2115, o al 972-231-
5122. 

       La noticia me causó estu-
por, por ponerlo de alguna ma-
nera; pero después de hablar 
con la Comisión Directiva, en-
cuentro el gran apoyo y colabo-
ración de cada uno de ellos. 
Pondré todo mi esfuerzo para 
hacer las cosas  lo mejor posible 
y que el nombre del Centro Ar-
gentino siga estando entre uno 
de los primeros en el área de 
Dallas F. W.  
       Claudio A. Durand. 
       Presidente. 

       Centro Argentino DFW.     Queridos amigos asociados: 
      Como ya saben, nuestro 
Presidente elegido para el 
cargo por el año 2006, ha re-
nunciado por razones labora-
les, que explica en su carta 
que les hemos hecho llegar a 
ustedes. 
       Por Estatutos estableci-
dos en el inicio de esta asocia-
ción, el que asume la presi-
dencia es el inmediato cola-
borador y Presidente Electo 
para el año 2007. 
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Rincón Gastronómico: Empanaditas de copetín 

FOLCLORE 2006 
El grupo folclórico se encuentra 
frenéticamente dedicado a produ-
cir una temporada excepcional. 
Llevaremos nuestras danzas, no 
sólo a una variedad de  institucio-
nes, sino que también incorpora-
remos importantes cambios co-
reográficos y de vestuario.  Esto 
último como resultado de una fe-
liz gestión de María Rosa y Juan 
Berrizbeitia en Santiago del Este-
ro, y de la pronta atención a nues-
tras necesidades por parte de la 
Comisión Directiva del Centro el 
pasado mes de diciembre.  Que-
damos muy agradecidos con to-
dos ellos.   
Este año, la cultura argentina es-
tuvo representada en el prestigio-
so Festival Internacional del 9 de 
abril, producido por la Alianza 
Comunitaria Internacional de Da-
llas/FW.   

Orgullosamente llevamos al 
Majestic Theatre de Dallas tra-
dicionales motivos de nuestras 

danzas folclóricas, música y li-
teratura.  Fue una fiesta extra-
ordinaria que puso de manifies-
to no sólo el aporte cultural a la 
comunidad de variados grupos 
étnicos, sino también  gratitud 

a este gran país, los Estados 
Unidos, que nos ha brindado 
nuevas oportunidades. Agra-

decemos a Anne 
Marie Weiss-
Armush su invita-
ción a participar 
en este importan-
te evento. 
  Próximos com-
promisos inclu-
yen:  
•  Vine High 
School, Plano, 28 
de abril 

• Folklorico 2006, Latino 
Cultural Center, 13 de mayo 
• Celebración de Mayo, 20 

de mayo  
• Latin Weekend en el 
 Myerson, 2 de junio 

de albahaca.  Agregar queso 
rallado,  mezclando los ingre-
dientes hasta que se forme 
una pasta. Llenar las tapas  y 

Empanaditas de copetín 
1 paquete de empanadas de 
copetín, 2 huevos batidos, Sal y 
pimiento,  1 cda de perejil, 1 cda 

cocinar al 
horno. Quedan  
riquísimas. 
 

SOCIALES:  Quince años  

     Fiesta para una quinceañera. 
 29 de mayo, “Feliz Cumple Cecilia !!!!!   
Muchi, su mamá nos hace partícipe, que le 
festejará los 15 años a Cecila, su  hija, en 
Bs. As. Argentina, el 22 de julio, entre  fa-
miliares y amigos. 

Libros más leídos  
“Las viudas de los jueves” de 
Claudia Piñeiro. 
“La grande” de Juan José 

“Lo pasado pensado”  y “Mitos 
de la Historia Argentina 1 y 2”, 
de Felipe Pigna. 

Saer. 
“Enfermos de poder” de 
Nelson Castro, 



 
US-ARGENTINA CHAMBER  

OF COMMERCE 
 

Desea desarrollar negocios entre Argentina y el 
Metroplex? 

 
Email to: js@interstargrup.com 

610 Grove St. Fort Worth, Tx 76102 
Phone: 817-332-6522 Fax: 817-334-0125 

Casa Vieja 
Restaurante 
Club Privado 

Comida Típica Colombiana. Bebidas y Licores 
Abierto Todos los Dias 

Rodolfo y Yolanda Patiño 
1927 E. Beltline Rd. Suite 152 972-416-8172 
Carrollton, Texas 75006 Fax 972-416-8112 

www.casaviejatexas.com 
 

 

Almacén del Sur 
 

Productos de Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador 
Yerba Mate, Dulces, Tapas, Pastas, Facturas 

 
3016 North Belt Line Dr.                   , Irving, TX 75051 
972-252-4809                Web: www.almacendelsur.net 

 
 

La Sorpresa Grocery 
Productos Importados de Latinoamerica, 

Cervezas: Quilmes, Polar, Cuzqueña, Famosa Gallo, Club Colom-
bia, Pilsen, Suprema y Regia. 

Vinos argentinos y vermouth Gancia 
Abierto de Lunes a Sábado de 10:00 am a 7:00pm 
Domingos 10:30am a 5:30pm    Tel 972-245-5914 

1007 Denton Dr. Carrolton, TX 75006 

 
 
 

Su anuncio aqui! 

 

CENTRO ARGENTINO DALLAS / 

FORT WORTH 

Patrocinadores del Boletin 

PO BOX  797402 

DALLAS, TX 75379-7402 

Estamos en Internet : 
www.centroargentinodfw.org 

Dr. & Mrs. Silvestre & Marilu Aguilar 
4616 Sugar Mill Road  
Dallas, Texas 75244 
 
 


