
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. 
 

 8 de Julio: Fiesta patria en 
el Westin Gallería.  
14, 15 y 16 Octubre Teatro 
   Octubre: Halloween. 
 
10 de Diciembre: Fiesta de 
Navidad. 

Centro Argentino de 
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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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10° ANIVERSARIO DEL CENTRO ARGENTINO  

 Y  FESTEJO DEL 25 DE MAYO , Por Luis Crespo. 
A casi 200 años de la 
revolución de mayo de 1810 
resultan intrascendentes si 
ese día llovía o no. De cuan-
tas personas había en la 
plaza. De qué repartieron 
French y Berutti. De porque 
nuestra Bandera es celeste y 
blanca, o qué fue de la vida 
de Paso, Moreno, Azcue-
naga, o de Hidalgo de 
Cisneros, etc. Lo trascen-
dente es que a partir de ese 
día,  nadie salvo nosotros 
mismos decidimos sobre 
nuestras vidas y sobre nues-
tra historia; pero mucho 
más trascendente fue que el 
20 de mayo de 2006 un 
grupo de argentinos com-
prometidos con su club, 

hicieran un asado para más 
de 300 personas. Que la 
fiesta patria tuvo de todo, 
desde lo formal, con la 
presencia de las autoridades 
del club y el Señor Cónsul 
Argentino en Houston, 
pasando por danzas folklóri-
cas, tango y un coro que 
además de cantar el Himno 
Nacional nos demostró que 
lindo es nuestro cancionero 
argentino. Ni hablar de la 
calidad del servicio, hasta en 
los detalles y de la pachanga 
que se armó después con un 
D-J profesional que se im-
puso hacernos divertir un 
buen rato. Esto es lo trascen-
dente y lo importante, como 
Argentino viviendo en el 

exterior me sentí por un rato 
en mi Patria, con mis amigos 
y mis conocidos, con mi cul-
tura y mis costumbres. 
Muchas gracias a quienes 
hicieron posible este mo-
mento mágico, esto es lo tras-
cendente e importante, lo 
demás es realmente intras-
cendente. 
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NUEVA DIRECCION DEL 
CENTRO ARGENTINO: 
PO BOX 797402 
DALLAS, TX 75379-7402 

Están todos cordialmente 
invitados a esta importante 
cena baile de gala, en con-
memoración de la Independ-
encia Argentina. 
Festejemos todos con orgullo 
este día tan significativo para 
nuestro querido país. 
El sábado 8 de julio de 2006 
a las 19.00 horas, los es-
peramos, en el Westin Gal-
lería Hotel de Dallas. 
Gustaremos un riquísimo 
menú . 
Disfrutaremos de nuestras 
danzas típicas. 
Bailaremos al ritmo de la 
orquesta de Vicho Vicencio. 

Tendremos importantísimos 
premios, que se rifarán durante 
el evento. 
Nuestro patrocinador, Ameri-
can Airlines  ha donado  dos 
pasajes ida y vuelta a América 
central o América del sur. 
El Hotel Country  Inn & Suites, 
ofrece una estadía para dos per-
sonas. 
También habrá los premios 
tradicionales,  como canastas 
con productos regionales, mates 
y bombillas, libros, etc.. 
Haga su reservación al 972-385-
0492.  Celia Sanez. 
Socios: $ 50.00 
Invitados: $ 60.00. 

Envíe su cheque al: 
Centro Argentino DFW 

P. O. BOX 797402 
Dallas, TX. 75379-7402. 

RECORDANDO NUESTRA GRAN FIESTA 

PATRIA 



¡CHÉ,  UN ANIVERSARIO BÁRBARO! 

por Isabel Morales y María Olivas, diario “Al Día.” 
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ra organizar eventos que pre-
serven la cultura y tradiciones 
de su país. El primer gran logro 
fue organizar un grupo de tea-
tro en 1997. Luego se fueron 
creando otros gru-
pos  como folclore, 
tango, libro, cine y 
coro 
Para Henry Frye, 
presidente de la 
Asociación Colom-
biana en el Metro-
plex,” El Centro 
Argentino es más 
popular y está más 
activo que nunca. 
Definitivamente 
son los más orga-
nizados y lo más importante es 
que tienen el apoyo constante 

de sus miem-
bros. Tienen 
actividades 
para todos 
los gustos, 
dijo Frye“. 
Concurrieron 
representan-
tes del club 

de Chile , Perú, y de otros paí-
ses  de América latina y Euro-
pa. 
Los argentinos del área metro-
politana de Dallas, invitan a 

más personas para que parti-
cipen de sus 
actividades y 
así continuar  
celebrando y 
compartiendo 
las tradiciones 
de Latinoamé-
rica. 

    Al ritmo de tango y danzas 
folclóricas, unas 290 perso-
nas, celebraron el sábado 20, 
en el D D Ranch,  Mesquite, 
10 años del Centro Argenti-
no  de Dallas- Fort Worth. El 
Sr. Y Sra. Ferrari bailaron  
tango a miles de millas de 
Bs .As.  El grupo folclórico se 
lució con sus banderas, bai-
les y malambo. Los dos gru-
pos fueron  ovacionados y 
disfrutados por todos los 
presentes. 
 La fiesta incluyó juegos para 
niños y la presentación de  
números de milonga y dan-
zas folclóricas. 
También hubo comida típica 
como choripán, empanadas 
y carne asada en leña con 
chimichurri. 
“La fiesta fue todo un éxito. 
Se vio el trabajo y organiza-
ción de todo un equipo”, dijo 
Claudio Durand, presidente 
del Centro Argentino. Próxi-
mamente empezará la plani-
ficación de la fiesta de la In-
dependencia, que se celebra-
rá el 8 de julio. 
 El Señor   Ricardo Gauthier, 
titular del consulado de Ar-
gentina en Houston, concu-
rrió con su Sra. Esposa y su 
hija. Disfrutaron como el 
resto de los concurrentes  
con alegría y entusiasmo, 
cantando con fervor el Him-
no Nacional y la marcha de  
San Lorenzo. También asis-
tieron representantes de la 
Casa Argentina de Houston. 
Los integrantes del club se 
reúnen tres veces al mes pa-
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Rincón Gastronómico:    Budín de 
pan. 

Grupos y Clubes del Centro Argentino  
Center de Dallas en Hillcrest y 
Belt Ln. Rd. a partir de las 
19.00 hs. 

 Tango: 
El sábado  17 de junio, en el 
club Italiano de Dallas, 4817 
Keller Spring Rd. Addison, 
Tx. 75001, a partir de las 
20.30 hs. Tendrá lugar la mi-
longa. 
En este nuevo formato, el én-
fasis es en la enseñanza de los 
pasos básicos del tango. No 
hay límite de tiempo a través 

de la noche. El objetivo es 
que la mayor parte de gente 
se inicie en esta danza. 
Por favor llevar un plato de 
comida para compartir. 
Comunicarse  con el Sr. San-
testeban  por alguna aclara-
ción al 817-223-2567. 
TEATRO: 
 Ya tenemos un lugar en el 
Bath House para presentar la 
obra de teatro de este año. 
“La cena de los tontos”. 
Donde: Bath House Cultural 
Center. 
Cuando: Segundo fin de se-
mana de octubre 2006. 
El grupo de teatro está traba-
jando mucho para poder 
ofrecerles, como siempre, un 
buen espectáculo. 
 

recipiente junto con la leche y 
el azúcar sobre el fuego. 
Mezclar con cuchara de 
madera hasta hidratar el pan 
totalmente. 
Retirar del fuego y agregar los  
huevos y el queso blanco  
Philadelphia  o similar. 
Perfumar con ralladura de 
limón, esencia de vainilla o 
canela. 

Ingredientes: 
-5 tazas de miga de pan( 14 ro-
dajas de pan  de miga). 
-3 tazas de leche. 
-1 taza de leche. 
-3 huevos. 
-1 pote de queso crema. 
-Nueces, a gusto. 
Preparación : 
Colocar la miga de pan en un 

Colocar en una budinera 
acaramelada y cocinar a 
horno moderado a “Baño de 
María” de 45 a 50 minutos. 

      Cine y cena: este 2 de 
junio a las 19.30 hs. Nos re-
uniremos en el Country Inn  & 
Suites  4355 Beltway, Addison, 
TX: 75001 972-503-7800. 
Se proyectará la película  Ar-
gentina  Iluminados por el 
Fuego, actuada por Gastón 
Pauls. 
Inviten a sus amigos, socios 
gratis, invitados 3.00$. Come-
remos empanadas, dulces y 
bebidas a precios módicos. 
Café gratis. Los esperamos. 
Folclore: 
Como siempre muestra su arte 
y empuje en cada representa-
ción. Continúan reclutando 
niños, jóvenes y adultos. Serán 
todos muy bien recibidos.  Co-
municarse con Carmen Peffley  
972-231-0986. 
Todos los martes se reúnen en 
el Fretz  Park  Recreation  

NOTICIA IMPORTANTE: 

deberás  repetir el trámite. 
Antes llama e infórmate al  713-
871-89 

Sabías que ahora puedes renovar 
tu pasaporte argentino sin ir a 
Houston?   Envía tu documento y 
te lo devolverán actualizado. 
Cuando llegues a Argentina no 



 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 
972-252-4809                    Web: www.almacendelsur.net 

 
 

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 

 


