
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. 
 

 13- 14- 15 de octubre teatro 
en el Bath House. 
10 de diciembre, fiesta de 
Navidad . 
 
10 de Diciembre: Fiesta de 
Navidad. 
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Feliz Día del Amigo!!!!!! 
      Para los de siempre... 
Para los recientes... 
Para los que espero que algún 
día lo sean... 
Para los que lo hayan sido al-
guna vez... 
Para los que me devuelven la 
infancia... 

Para los del 
trabajo... 
Para los ínti-
mos... 
Para los que 
solo están en 
los momentos 
de diversión... 

Para los que solo nos 
llamamos en los cum-
ples... 
Para los incondiciona-
les… 
 
 
A. Dithurbide. 

Año 10 Número 5 Agosto 2006  

Día del amigo. 1  

Fiesta del 9 de Julio. 1 -2  

Cine y cena. 3  

Folclore. 3 

Tango. 3 

Teatro. 3  

Libro. 3  

Rincón gastronómico. 3 

Patrocinadores del 4 

Temas del mes 

 

P O  B O X  7 9 7 4 0 2  

D A L L A S  

T X  7 5 3 7 9 - 7 4 0 2  

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

          Los años 
van pasando y 
seguimos feste-
jando nuestra 
Independencia. 
Este año hici-
mos la fiesta en 
el Westin Galle-
ría. Fue todo un éxi-
to. Año a año hay 
mayor cantidad de 
concurrentes. Todo 
fue de “5 estrellas”, 
los invitados, la or-
questa, la comida, la 
participación de los 
grupos de tango y 

folclore. 
Sigue en pagina 2 

Fiesta del 9 de Julio 



FIESTA DEL 9 DE JULIO: 
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A continuación el Tango 
estuvo representado por el 
grupo de Hassan Parsa y 
Nasrin Beckemeyer. Luego 
todos los presentes  se re-
unieron a bailar, al ritmo 
de la orquesta, y disfruta-
ron los sonidos tropicales 
del grupo musical. Pasada 
la media noche todos conti-
nuaban  con  la música y la 
buena compa-
ñía. 

Muchas Gracias a To-
dos!!!!!!!. 

Agradecemos la colabora-
ción de “Argentina Bakery” 
por la entrega de dos orde-
nes de compra de produc-
tos regionales y a Ameri-
can Airlines por la dona-
ción de dos pasajes para 
cualquier parte de Améri-
ca.  Estos fueron gestiona-
dos por 
Guiller-
mo Sa-
nez 
quien 
también 
fue 
maestro 
de cere-
monias.  
    Una vez entonado el 
Himno Nacional y sabo-
reado una excelente cena 
se presentó el Grupo de 
Folclore 
con algu-
nos nuevos 
integrantes 
muy entu-
siastas; 
presenta-
ron nuevos 
trajes y co-
reografías.  

NOTICIA IMPORTANTE: 

no deberás repetir el trámite.  
Teléfono: 713-871-8935, extensión 
101- 103. Fax : 713-817-0639.  
Email  chous _ar @ hotmail.com 
Dirección: 3050 Post Oak Blvd. 
 # 1625 Houston, TX. 77056.  

Ahora podes renovar 
tu pasaporte argenti-
no sin ir a Houston.  
Envía tu documento y 
te lo devolverán ac-
tualizado .Cuando 
llegues a Argentina, 



Pagina 3 

 

Rincón Gastronómico:    TARTA DE CEBOLLAS 

Grupos y Clubes del Centro Argentino  
sos son; Domingo 15 de Octu-
bre “ Texas State Fair”  y Octu-
bre 21 “Plano Internacional 
Festival” mas detalles próxima-
mente.   

Tango:El 23 de septiembre, 
seguiremos con las clases típi-
cas. Además habrá una 
“Degustación de vinos” , a par-
tir de las 20.30 hs. , en el Club 
Italiano de Addison, 4817 Ke-
ller Spring. 

Comuníquese con Alfredo 
Santesteban al 817-223-2567. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teatro: 
 Ya se está ensayando dos 
veces por semana, en el 
Children’s Theater, la obra: 
“La cena de los tontos”, de 
Francis Velver. 
Actúan: Betty Gentile, Lilia-
na Svevo, Nora Moreno, Os-
valdo Svevo, Daniel Chame-
ro, Cristian Muñoz y Federi-
co Gallera. Estos dos últimos 
se unieron recientemente al 
grupo. Este año, Daniel Cha-
mero,  además de actuar, di-
rige el grupo. 
Se presentará en el Bath 
House el 13- 14 y 15 de octu-
bre. 
Club del Libro: 
Por el resto del año, estará a 
cargo de Beatriz Mariel en 
reemplazo del Dr. Umaña 
por problemas de salud. 
El 8 de septiembre a las 
19.30 hs. Se continuará con 
el libro “Pantaleón y las visi-
tadoras” del autor peruano 
Mario Vargas Llosa. 
Nos reuniremos en casa de 
Manuel y Susy López. 3209 
West Cortes, Irving, TX. Co-
municarse con la Sra. Mariel 

gar el agua y continuar revolvien-
do hasta que las cebollas se sepa-
ren. Si es necesario agregar un 
poco mas de agua. 
En un recipiente aparte batir 4 
huevos con sal, pimienta y nuez 
moscada  a gusto. Agregar la taza 
de queso rallado y la de crema de 
leche. Mezclar esta preparación 
con las cebollas. 
En la tartera colocar unas gotas 
de aceite, esparciéndolo bien in-
cluídos los bordes. Encima poner 
la masa (tapa de tarta)y pinchar 

Ingredientes: 
 5 cebollas blancas grandes 
 4 huevos 
 1 taza de crema (Heavy cream) 
 1 taza de queso rallado parmesano 
1 tapa para tarta 
1 cucharada de aceite de oliva 
1/2 taza de agua hirviendo 
Preparación :cortar la cebolla en 
rodajas finas. Colocar el aceite en la 
sarten, cuando el aceite este calien-
te agregar las cebollas, rehogar y 
revolver (no deben dorarse) . Agre-

con un tenedor a intervalos 
regulares. Sobre esto se vierte 
la mezcla con las cebollas.  
Calentar el horno a 350°F colo-
car la tarta en el centro y hor-
nearla por 35 a 40 minutos.  

Contribu-
ción Silvia 
Esmith 
 

 

 

 
- 

 

      Cine y cena: El 1 de sep-
tiembre a partir de las 20.00 
hs. veremos “El Método” con 
Pablo Echarri. Película Argen-
tina-española.  
Como es costumbre degusta-
remos de nuestras típicas em-
panadas, dulces y bebidas. 
Los esperamos como siempre 
en el Holliday Inn Express de 
Addison. 4551 BeltWay Rd. 
Para más información comu-
níquese con Alfredo Santeste-
ban al 817-223-2567. 
Folclore: 
Continuando con gran actividad 
las clases y  prácticas durante el 
verano que culminó con la par-
ticipación en la fiesta del 9 de 
Julio y en la colorida expocision 
de “Viva Dallas” del 12 de Agos-
to en el Dallas Market Hall.  

Damos una muy cordial bienve-
nida a nuestros nuevos inte-
grantes: Paula Girado, Julieta 
Girado, Carolina y Walter Goy-
cochea y Maurice Fuentez, quie-
nes demuestran con entusiasmo 
y dedicación sus dotes de baila-
rines. Adelante Muchachos!
Nuestros proximos compromi-



 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 Co-
lombia, 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 

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 

 
    

CENTRO ARGENTINO 

DALLAS / FORT WORTH 

Patrocinadores del Boletin 

PO BOX  797402 

DALLAS, TX 75379-7402 

Estamos en Internet : 
www.centroargentinodfw.org 

 


