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Club del Libro 

Los invita a la última reu-
nión del año, presentarán: 
TEATRO LEÍDO, en casa 
del señor Jorge Arellano, el 
11 de noviembre a las 1930 
hs en 6741 Santa María 
Lane Dallas Tx. 75214-214-
823-4535. Tema: “Lejos de 

aquí”, obra corta de Roberto 
Cosa, en colaboración con 
Mauricio Kartún. Con rele-
vancia para todos los inmi-
grantes.   Actuarán: Belinda 
Sanchez, Lilia Goldin, Jorge 
Arellano, Nestor Alvarez y 
Claudio Durand. 

   Por favor llevar un plato de 
comida o bebida  para com-
partir. 
Información: Claudio Durand 
972-918-004, L. Goldin, 214-
662-3158. 
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T X  7 5 3 7 9 - 7 4 0 2  Fiesta de Navidad 

CORO para la fiesta de 
NAVIDAD. 
   Ya está en marcha. Se 
invita a los que quieran 
participar, comunicarse 
con el señor C. Durand al 
972-918-0040; o señora B. 
Gentile al 972-0492 o al 
972-939-8417. 

Otra vez nos reuniremos 
para festejar NAVIDAD. 
Los esperamos como todos 
los años en el Hackberry 
Creek Country Club 1901 
West Royal Ln. Irving, 
Tx.75063  
Adjuntamos volante con 
todas las aclaraciones. 

 
NUEVA DIRECCION DEL 
CENTRO ARGENTINO: 
PO BOX 797402 
DALLAS, TX 75379-7402 

 Necesitamos voluntarios 
para formar la nueva comi-
sión directiva.     
   El 29 de enero del 2006,se 
convoca Asamblea General 
para renovar la CD. Nos 
reuniremos de 12.00  a 
17.00 hs en el Country Inn & 
Suites, 4355 Beltway Rd. 

Renovación de la Comisión Directiva 
Addison, Tx. 75001,        
972-503-7800.  
Por favor llevar un plato 
para compartir. Las bebidas 
las lleva el centro argentino. 
   Se necesitan cubrir: un 
cargo de presidente electo y 
tres vocales. Requisitos: 
Cuota al día, ser positivo, y 

tener deseos de colaborar  
   Terminada la elección 
armaremos una linda parti-
da de truco. Premios para 
los ganadores. Por favor 
llevar cartas,  
  Comuníquese con la seño-
ra Carmen Peffley. 972-231-
0986.  

comenzará a las 19.00 hs. 
Tendremos actuaciones de 
canto, tango y folclore. Tam-
bién habrá baile para que 
todos se diviertan de lo lin-
do. La  fiesta se extenderá 
hasta las 12 de la noche . 
Pronto tendrán más deta-
lles. 

El Centro Argentino de 
D.F.W., cumple sus diez 
años de vida, en el 2006.El 
sábado 20 de mayo, se cele-
brará este aniversario con-
juntamente con la fecha 
patria.    Como esta es una 
ocasión muy especial, se ha 
planeado algo de mayor 
envergadura y se ha reserva-

do en el Double D Ranch en 
Mesquite, Tx un hermoso 
lugar. 
Las puertas se abrirán a las 
17.00 Hs. El lugar cuenta 
con un gran salón con aire 
acondicionado y escenario, 
rodeado de un lago y verdes 
colinas arboladas. El asado 

Gran Celebración Décimo Aniversario 



munidades.  
 
Con gran profesio-
nalismo se lucieron 
nuestros bailarines 
en estas ocasiones 
demostrando una 
vez más madurez y 
calidad en la inter-
pretación coreogra-
fiada. 
 
   Damos una cor-
dial bienvenida a 
nuestras filas a 
María Rosa Russo, quien nos 
trae desde su Santiago natal 
un nutrido bagaje folclórico y 
rica experiencia como inter-
prete y docente de la danza 
nativa argentina. Adelante 
María Rosa!!! 

   Intensa actividad desplegó el 
grupo folclórico en octubre, el 
mes Hispano. El sábado 1 en la 
sede central de la Biblioteca 
Pública de Fort Worth. Nues-
tros gauchos y chinas deleita-
ron al público con un colorido 
espectáculo de danzas pampea-
nas, complementado con una 
exhibición de objetos regiona-
les, mapas y libros que ilustra-
ban nuestra rica tradición 
   EL 10, del mismo mes nos 
presentamos en tres oportuni-
dades en la Feria Estatal de 
Texas, participando en los 
Heritage y Ethnic Festivals res-
pectivamente. Compartimos los 
escenarios con grupos folclóri-
cos tejanos e internacionales. 
   Finalmente el 22 en el marco 
vibrante y entusiasta de Hag-
gard Park el grupo actuó en el 
primer Festival Internacional 
de Plano, una verdadera fiesta 
de culturas con danzas, música, 
gastronomía y artesanías repre-
sentativas de las diferentes co-

Grupo de Folclore 

Evento 

en el 

Latino 

Cultural 

Center 
Presentado por 
nuestros 
amigos de 
VISIÓN 
ANDINA y la 
ASOCIACIÓN 
BOLIVIANA 
del Metroplex. 
Presenta un 
tradicional 
concierto de 
música andina. 
El 11 de 
noviembre a las 
19.00 hs en el 
LCC en 2600 
Live Oak, 
Dallas TX.  
Entrada 
comprada con 
anticipación 
$12.00; en la 
puerta $ 15.00.  
Comunicarse al 
214-528-9614 
                            
972-980-1448. 
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La Comisión Directiva Felicita a: 
do a Argentina, en el mismo 
festival. Quedó muy bien y fue 
muy bien recibido por los con-
currentes. 
Al grupo de teatro: El viernes 
21 y sábado 22 en el Latino Cul-
tural Center, volvieron a lucirse 
en “Lo mejor de mi vida” de 
Alicia Muñoz. Nuestro, recono-
cimiento a tan profesional tra-
bajo, a todos los integrantes: 
actores directores, iluminador, 

sonidista y utileros.  Representantes al Festival 
Internacional de Plano 
   Bajo un sol radiante nuestro 
grupo de folclore, dio una her-
mosa exhibición durante el Fes-
tival Internacional de Plano. 
Bravo por los bailarines y las 
directoras. 
   También felicitamos a los que 
trabajaron tan arduamente en 
preparar el puesto, representan-

Una onza de prevención vale más 
que una libra de curación. 
   La época de la influenza se acerca, 
preparémonos para recibirla en 
forma apropiada. Alrededor de no-
viembre o diciembre, el virus de la 
influenza despierta y se desimana 
por todo el país. En su forma benig-
na ataca las vías respiratorias y debi-
lita las defensas del cuerpo. La ma-
yor parte de nosotros sufre por unos 

SALUD: INFLUENZA (Gripe) 
días y luego se repone, quedando 
con una sensación de fatiga enor-
me. La gente de edad, las personas 
que padecen de enfermedades cró-
nicas debilitantes y los niños peque-
ños, debido a la debilitación de sus 
defensas, son más susceptibles a la 
invasión de los pulmones por bacte-
rias oportunistas y al desarrollo de 
pulmonía con consecuencias serias. 
Para prevenir este problema y para 
parar o detener el avance de la en-

fermedad en el país, todos debe-
mos recibir la vacuna contra la 
influenza, ahora, de tal manera 
que haya tiempo para que se 
desarrollen defensas en nuestro 
cuerpo. Así que todos, especial-
mente los viejos, los jóvenes y los 
enfermos crónicos.  
 
SALUD. Dr. Robert Umaña.  

International Festival Plano: Izquierda:Gerardo y 
Silvia –Derecha: Maria Rosa y Juan Ignacio 

State Fair of Texas: 
Juan Ignacio y Maria Rosa  

International Festival Plano: Cecilia 
Gonzalez presentando la Bandera 
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Donaciones 

para los 

evacuados de 

Katrina y Rita: 

Se necesitan 

muebles, ropa 

y cosas para 

la casa. En 

buenas 

condiciones 

para las 

familias 

reubicadas en 

la zona. 

Por favor 

llamar a Sofía 

Kusari al 972-

754-2475.  

Coordinadora 

de ayuda a los  

damnificados, 

DFW 

International  
        Hervir 
las papas 
con cásca-
ra, en 
abundante 
agua sala-
da. Escu-
rrirlas, 

pelarlas y hacer puré. Añadir la 
manteca, el jamón cortado en 
dados, las arvejas descongeladas, 
el queso rallado y las yemas hue-
vo. Condimentar a gusto con sal 

Ingredientes 
1 Kg de papas, 
100 grs de jamón cocido en un 
trozo, 
½ paquete de arvejas congeladas, 
3 huevos, 
100 grs de manteca 
50grs de queso rallado 
 nuez moscada 
sal y pimienta. 
Preparación:  

pimienta y nuez moscada. 
Batir las claras a punto nieve e 
incorporar al puré con movi-
mientos envolventes. Enman-
tecar y enharinar ligeramente 
un molde de 24 cm. De diáme-
tro, verter en él la preparación 
y cocinar en horno precalenta-
do durante 1 hora aproxima-
damente. Dejar enfriar en el 
molde y desmoldar. Servir 
acompañado de ensalada. 
Betty Gentile 

     Rincón Gastronómico: Budín de papas 

Fiesta de Halloween 

Gracias por su con-
currencia y colabora-
ción.  

Este año tuvimos la fiesta por 
partida doble. 
El viernes 28 con el Club de 
TANGO.  
Estuvo muy concurrida,  anima-
da, divertida, y  con lindos y ori-
ginales disfraces. Los mejores 
recibieron premios.  
Los concurrentes disfrutaron 
bailando al ritmo de tangos, mi-
longas, paso dobles y valses. 
Es de destacar todo el trabajo 
puesto por Susana y Daniel Fe-
rrari en una impecable tarea que 
realizan mes tras mes para que 
el grupo se vaya agrandando y 
perfeccionándose. 
   
Al día siguiente , sábado 29 
el otro baile del Centro Ar-
gentino, reunió a mucha gente 
en un lindo lugar y solo para 
nosotros. 
Se adornó adecuadamente, lo-
grándose una buena ambienta-
ción con elementos típicos de 
Halloween . La gente comió,  
bailó todos lo ritmos bajo la di-
rección del DJ Daniel Chamero. 
Todos disfrutamos de una linda 
noche. Hubo premios para ni-
ños, jóvenes, parejas y familias. 
Dado el nivel de originalidad, fue 
difícil elegir a los ganadores; 
pero finalmente todos contentos. 
    
 
 

 



 
R MLS 

 
James R White, Realtor 

Bus: 972-231-8971 
Cel: 972-898-8971 
Fax: 972-231-3854 

P.O. Box 830683                    Richardson, TX 75083 
jwhite1@airmail.net 

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 

 
Aboy Travel 

 
International Airlines Travel Agent Network 

Maria Aboy 
1301 Custer Rd. Suite 256 

Plano, TX 75075 
15th. & Custer - Next to Albertson's 
972-633-2242 Fax 972-633-2336 

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 

Shine's 
Mediterranean Market 

Grocery, Deli, Bakery, Catering 
Productos Argentinos: Alfajores, Dulce de Leche 

Chorizos y Morcillas, Yerba Mate, Sandwiches de Miga 
Empanadas, Quesos, Fiambres 

14902 Preston Rd. # 1300 Dallas, TX 972-763-1842 
www.ShinesMediterraneanMarket.com 

La Sorpresa Grocery 
Productos Importados de Latinoamerica, 

Cervezas: Quilmes, Polar, Cuzqueña, Famosa Gallo, Club 
Colombia, 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 

Ms. Socia Argentina
 $ 25 Cuota anual Cir. 
 
 Dallas Texas


