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El Domingo 14 de Diciembre pasado, 
socios y amigos del Centro Argentino se 
reunieron en los hermosos salones del 
Hackberry Creek Country Club para 
celebrar y gozar de nuestra tradicional 
Fiesta de Navidad, la más esperada de 
todas por los pequeños hijos y nietos de 
los asiduos a nuestras funciones. 
Y para todos los asistentes, que este 
año llegaron al centenar y medio, esta 
es la fiesta que nos deja a todos felices 
de haber participado y con un 
sentimiento cálido que refleja no 
solamente la celebración de la Navidad, 
si no también las expresiones de 
confraternidad y la presencia de los 
pequeños. Demás está decir que el 
ámbito de las instalaciones, gracias a 
los buenos oficios de Diana y Alberto 
Iannariello, contribuyen al suceso de la 
fiesta. 
Este año enfrentamos un conflicto con 
las reservas, y por ende la fiesta 
comenzó a las 15 y la comida una hora 
después, pero parece que todos nos 
adaptamos muy bien a un almuerzo 
tardío. La comida, como siempre, fue 

muy buena, y los chicos pudieron 
disfrutar de platos que son más de su 
gusto. 
El Grupo Folclórico del Centro, siempre 
presente, lanzó el entretenimiento 
estrenando sus nuevos chiripás, y nos 
ofrecieron la Media Caña, un Gato con 
relaciones, la Huella, y una Chacarera. 
El gran final fué una Chacarera bailada 
por Claudio Ruiz (muy de pecho 
inflado) y su hermosa nietita Mónica. 
En esta fiesta, además de Claudio, los 
integrantes del grupo fueron Silvia 
Crespo, Brittany Tolar, Claudia Ripoll, 
Gerardo Martínez, Juan Galera, y Jorge 
Girado. 
Después vino una presentación de los 
chicos, bajo la dirección de Lilia 
Goldin, sobre la elección de Papá Noel 
como presidente, que al fin fue 
derrotada por la oposición de los 
pequeños, que seguramente lo 
prefieren así como es. Papá Noel fue 
Fernando Cabrera, y Mamá Noel fue 
Elizabeth Ruiz. Y al final, Papá Noel 
hizo su entrada con una bolsa llena de 

juguetes, que fueron distribuidos a 
todos los niños presentes. 
También queremos agradecer la gran 
colaboración en la puesta en escena a 
Miguel Urueña, Claudio Durand y Jorge 
Cortes. 
Colaboraron también en la 
organizacion de la fiesta Mary Cortes,  
Graciela Pujana, Carmen Peffley, Anita 
Gandolfo, Stella Johnson, Celia Sanez   
y Betty Gentile.  
Recibimos donaciones de Argentina 
Bakery, Cecilia Allende, Diana 
Iannariello y Casa Vieja Restaurant.  
Pía Gandolfo fué maestra de 
ceremonias y se encargó de las rifas, 
la mayor de las cuales fué un crucero 
para dos personas. La ganadora fué la 
Sra. Aurora Segatore. 
Finalmente, nuestro socio Gustavo 
Barci, talentoso guitarrista y cantor, 
encabezó un grupo de música 
folclórica que nos regaló varias 
zambas y chacareras, y luego pasó a 
finalizar la fiesta con música bailable 
para deleite de los presentes. 
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Palabras del Presidente 
difícil… -¿qué año no lo fue? 
Pero si le ponemos al mal 
tiempo buena cara y estamos 
atentos, sabremos 
aprovechar también lo bueno 
que tendrá -¿qué año no lo 
tuvo?  
 
Espero que hayan pasado 
una hermosa Navidad. Que 
todos tengamos un muy buen 
comienzo del Año Nuevo. 
 Quiero agradecer a todos 
aquellos que de muchas 
formas colaboraron para que 
el 2008 fuese también un 
año de éxitos para el Centro 
Argentino. Nos costo arrancar 
pero llegamos a la meta, 
como la proverbial tortuga.  
Los invito para que 

Queridos Socios y Amigos del 
Centro Argentino, 
  
Otra Navidad, otro Año Nuevo.  
Nuevamente a recordar lo 
vivido en el año que se va. 
Otra vez a pensar en nuevas 
metas y proponernos 
alcanzarlas.  
 Esto quiero desearles: que la 
rutina de las idas y vueltas 
cotidianas no diluyan 
nuestros buenos propósitos 
de estos días. 
Que se nos facilite la tarea, 
que las cosas no sean 
siempre en subida, que la 
vida nos dé un respiro, 
aunque sea de a ratos.  
  
Auguran que el 2009 va a ser 

renovemos los esfuerzos 
para que este treceavo 
año de vida del Centro 
Argentino sea también 
exitoso.  
 

Cristian Gandolfo 

Fiesta de  Navidad 2008 
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Novedades de nuestro Centro:  

Presidente electo (1 año) 
Vocal 1 (2 años)  
Vocal 2 ( 2 Años)  
Vocal 3 ( 2 Años)  
Requisitos: ser socio o socia 
y gran colaborador.  
La renovación será el 
domingo 8 de febrero de 
2009 en el Holiday Inn 
Express Hotel & Suites 
ubicado en 4355 Beltway 
Dr. Addison, TX 75001 
 
Servicios Consulares:  
En Octubre 16, y Diciembre 
3 de este año  tuvimos la 
visita del Sr. Cónsul Ricardo 
Augusto Gauthier y su  

TIEMPO DE RENOVAR  
LA AFILIACIÓN: 
 Individual $25.00 , familiar 
$40.00. 
 Los invitamos a mandar su 
cheque al Centro Argentino, 
P.O. Box  797402 Dallas,  
TX. 75379-7402. 
 
Asamblea Anual,  Febrero 8, 
2009.  
Renovación de la Comisión 
Directiva.  
  Se solicitan postulantes 
voluntarios para la 
renovación e integración de 
la comisión. 
Presidente (1 año) 

señora, con motivo de 
renovar documentación a  
ciudadanos Argentinos en la 
zona de Dallas Forth Worth.  
Estas visitas se han de 
repetir en el futuro de 
manera regular y el Centro 
Argentino los tendrá 
informados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
.  

Aurora Segatore recibiendo el primer premio de la rifa 

Fotos de la Fiesta de Navidad 
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la novela de Marco Denevi. La 
película fue  dirigida por Mario 
Soffici.  
La novela de Denevi había ganado 
el premio Kraft en 1955, y a 
Soffici le interesó trasladarla al 
cine desde el momento en que la 
leyó. Pero sus intenciones eran las 
de crear un texto fílmico diferente 
al texto literario, y de continuar 
con los elementos creativos que 
había incorporado en Barrio gris. 
Para esto trabajó en conjunto con 
Denevi para desarrollar el guión, 
pero éste no quedó contento con 
el resultado. Además de esto, 
Soffici debió enfrentar la 
posibilidad de que le impusieran a 
Mirtha Legrand como 
protagonista, cosa que no 

sucedió. 
Esta película está dividida en 

Navidad 2008 
Por el camino obscuro y frio 
Un pobre pastorcillo vaga perdido 
Suspira quedo… corre asustado, 
Y el polvo va manchando su cuerpo 
exhausto 
Dicen que en esta noche, clara y serena 
habrá un ángel que anuncie la buena nueva. 
Anda no desesperes, vuela ligero, 
No temas las distancias, sigue sin miedo… 
¡Oh! que noche encantada, tan misteriosa, 
Que el corazón del hombre suspira y llora 
Los peregrinos vienen con sus miserias 
Y hasta lucen sus manos llagas abiertas. 
Cuando cruzan el rio, los peces saltan, 
Y la luna les pinta rayos de plata. 
Ya el pastorcillo llega hasta el pesebre, 
Ha bajado la cuesta, cansado … ausente… 
Mira a la madre, esta arropando,  
A un Dios que se ha hecho hombre, 
¡Hijo adorado! 
Su padre lo vigila, la leña arde 
El niño se calienta sin abrasarse. 
Ya las manos heridas del peregrino,  
En los pies de ese niño sienten alivio,  
Aso acarician al pequeñuelo… 
Y El sanando en silencio penas y miedos. 

Muchas veces no nos enteramos de 
lo que hacen nuestros amigos y 
conocidos, a veces por modestia 
otras porque nos dedicamos a cosas 
totalmente diferentes. La intención 
de estos párrafos es informar acerca 
de actividades destacadas por 
nuestros socios.  

 Empezamos con Marilú Capín de 
Aguilar   cuyo Segundo libro de 
poemas “Azules Reflejos” ha sido 
publicado este fin de año.   
Recientemente nos ha mandado un 
poema navideño que transcribimos: 

Ya la noche es un canto de bienvenida, 
Se olvidan los agravios y las intrigas, 
La envidia se ha escondido sin hacer 
daño, 
El amor resucita en un establo, 
Porque ha nacido hoy el Mesías, 
Y lo adoran los hombres con alegría. 
Se aleja el pastorcillo, luce gozoso, 
Su soledad olvida, brillan sus ojos. 
Y en el camino… aromas nuevos: 
Pinares, azucenas, nardos, romero... 
 

 
Continuando con nuestro ciclo de 
cine a cargo del Dr. Alfredo 
Santesteban anunciamos para el 
viernes 6 de Febrero a las 7:30 PM 
el inicio de la temporada 2009. 
Como siempre 
será en el 
Holiday Inn 
Express Hotel & 
Suites ubicado 
en 4355 Beltway 
Dr. Addison, TX 
75001.  
El ciclo se inicia 
con una clásica 
película 
argentina 
“Rosaura a las 
Diez” basada en Mario Soffici 

  CINE Y  CENA 

Logros de Nuestros Socios 
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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  

Argentina Bakery  
Productos de Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador 

Yerba Mate, Dulces, Tapas, Pastas, Facturas 
 

3401 W. Airport Frwy Suite 112                    Irving, TX 75062 
 

Te:972-252-4809                     

 

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 

2501 North Josey Ln. Suite 113 Carrollton, TX 75006 

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 

 

Travel 1, Ltd,    AGENCIA DE VIAJES  
PASAJES   TURISMO   CRUCEROS  

25 AÑOS SIRVIENDO AL METROPLEX  
MAYORISTAS DE VIAJES A CENTRO Y SUDAMÉRICA  

 LLÁMENOS  
.        5850 Town & Country Blvd. Suite 1203  

Frisco, Tx. 75034.             972-231-9631.  

 

Hola amigos, 
El año esta terminando y pensando en como 
ayudar al Centro Argentino, un grupo de 
admiradores del teatro en español tenemos gran 
entusiasmo por comenzar una actividad que 
conserve este importante evento cultural. 
Invitamos a todo aquel que quiera compartir 
nuestras inquietudes y comenzar de a poco a 
continuar con el " Grupo de Teatro del Centro 
Argentino" . 
Necesitamos ideas, por favor háganos saber si 
desea actuar o ayudar con algunas de las tantas 
necesidades que tendremos al poner una obra en 
escena. 
Muchas felicidades, 
Grupo de Teatro del Centro Argentino 
 
Interesados contactar a Betty Gentile al  

Nuestra apreciada socia Nora 
Moreno ha sufrido un 
accidente muy serio el 2 de 
Noviembre con quemaduras 
de 3er. grado. Se encuentra 
internada en el Hospital 
Parkland Las visitas son 
restringidas. Unase al Centro 
ofreciendo nuestras 
intenciones por una pronta 
recuperación 

Grupo de Teatro 

Abogados de Inmigración  
Necesita Ayuda con Asuntos de Inmigración?  

Residencia · Ciudadanía · Permisos  
Deportación · Apelaciones · Asilo  

1120 Empire Central Place – Dallas, TX 75247  
214-905-9100 - www.reinalaw.com  


