
Gran Fiesta : 
 

20 de Mayo:    
Décimo  
Aniversario del 
Club Argentino. 
Reserve ya su en-
trada:  
972-231-5122 
972-385-0492 
972-939-8417 
R 

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  

 N o n  p r o f i t  o r g a n i z a t i o n                 w w w .centroargentinodfw.org 

Grupos y Clubes del Centro Por C. Sanez & I . Pujana 
TEATRO: 
Nueva dirección en el teatro. 
Mariana Mariel y  Daniel 
Chamero toman las riendas 
del Grupo de Teatro del 
Centro  Argentino. Beatriz 
Mariel se va a tomar un muy 
merecido descanso, pero 
seguirá colaborando.  
Ya se ha comenzado con el 
trabajo. Este año pondrán 
en escena la obra de Francis-
co Veber, ”La cena de los  
tontos” . 
 Hay muchos puestos para 
ocupar, no solo el de actor. 
Si desea involucrarse en 
estas actividades, comuni-
carse al: 214-893-5010 o al 
214-288-7914. Los espera-
mos. 

FOLCLORE: 
 Se vuelve a hacer un llama-
do para los que desean in-
corporarse al grupo. Se han 
creado clases para princi-

piantes y para personas que 
hayan bailado en el pasado. 
Tendrán media hora de ins-
trucción antes de cada prác-
tica de los martes, en el Fretz 
Park Recreation Center de 
Dallas en Hillcrest y Belt 
Line Rd. A partir de las 
19.00 hs. Para más informa-
ción llamar a Carmen Peffley 
al 972-231.0986. 

CLUB DEL LIBRO: 
Novedades también en el 
Club del Libro. Lilia Goldin y 
Claudio Durand han decidi-
do tomarse un respiro des-
pués de tan arduo trabajo. El 
Dr. Roberto Umaña asiduo 
concurrente a las reuniones 
a aceptado la dirección del 
Club del Libro, que con re-
novados bríos retomara el 
análisis de obras de autores 
Latinoamericanos.  El 10 de 
marzo, a las 19.30 hs., el Dr. 
R. Umaña comentara sobre 
el premio Nóbel  Miguel 

Ángel Asturias, autor de “El 
Señor Presidente”. 
La reunión será en el quincho  
Gentile, en el Indian Creek 
HOA 1689 Bandera Dr. Carroll-
ton, TX. 75010.Está a la altura 
del 1600 de Hebron Dr. Entrar 
por Hunt, entre la 121 y la 35.   
Si gustan,  llevar algo para com-
partir.  
Si desea mas informacion llame 
a Roberto Umaña: 214- 341-
2115, o Ignacio  Pujana:972-
231-5122.    

CORO ARGENTINO: 
 Nos complacemos en presentar 
al grupo mas nuevo del Centro! 
Dirigido por Elena (Muchi) 
Gonzalez con la entusiasta cola-
boración de su esposo Julio 
Almiron, Juan y Betty Gentile, 
Ana Dithurbide, Federico Galle-
ra, Gerardo Martinez y otros 
están trabajando en la próxima 
presentación del Décimo ani-
versario el 20 de Julio.                                     
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NUEVA DIRECCION DEL 
CENTRO ARGENTINO: 
PO BOX 797402 
DALLAS, TX 75379-7402 

Es un honor presidir una ins-
titución que comenzó como 
un pequeño grupo de compa-
triotas y que ha crecido y for-
talecido hasta ser una de las 
entidades latinoamericanas 
mas reconocidas del Metro-
plex.  
Son varios los factores que 
han contribuido a que el Cen-
tro Argentino sea lo que hoy 
es, a saber: la visión de sus 
fundadores e iniciales miem-
bros, los diversos presidentes 
y comisiones directivas que 
han trabajado ardua y desin-
teresadamente durante todos 
estos años, los directores de 
nuestros diversos clubes y sus 

Palabras del Presidente 
participantes que 
han aportado todo 
su conocimiento y 
dedicación en la 
expresión de las 
diferentes facetas 
de nuestra cultura, y funda-
mentalmente, nuestros aso-
ciados que han aplaudido 
apoyado y alentado todas las 
actividades del Centro.  
Este es un año especialmente 
importante y emblemático ya 
que cumplimos 10 años de 
existencia. La comisión direc-
tiva y los ex – presidentes 
están trabajando con mucho 
entusiasmo en la organiza-
ción de la gran fiesta de esta 

primera década orga-
nizada para el 20 de 
mayo. Por favor re-
serve esta fecha desde 
ahora, esta será una 
celebración para us-
ted; nuestro socio. 
Tenemos también 
nuevos directores en 

algunos Clubes y el nivel de 
participación y entusiasmo va 
creciendo más y más en cada 
una de estas actividades.  
Todos debemos sentirnos orgu-
llosos de lo logrado en estos 10 
años. Lo exhorto a seguir parti-
cipando que es patrimonio y 
realidad de todos sus integran-
tes. 
Gracias por el apoyo y confian-
za.     Nestor D. Alvarez 



propuesta de los candidatos 
para vocales con tres puestos a 
cubrir.  
Propuestos fueron: Mary Cor-
tes, Juan Gallera, Graciela 
Katzer, Celia Sanez 
(reelección) y Osvaldo Svevo,.  
Después de contar los votos 
los nuevos vocales son:  
Juan Gallera 
Graciela Katzer 
Celia Sanez 
Así la nueva comisión 
directiva esta integrada 
por:  
Nestor Alvarez Presi-
dente 
Claudio Durand Presi-
dente Electo 
Tesorera: Ana Dithurbi-
de 
Secretaria: Celia Sanez 
Vocales: Juan Gallera, 
Betty Gentile, Graciela 
Katzer e Ignacio Pujana.  
Alfredo Santesteban y 
Carmen Peffley han deci-
dido tomarse un descan-
so después de tan arduo 
trabajo en la comisión 
directiva, pero siguen 
fuertemente engarzados 
en el Centro. Carmen en 
el Folclore y Alfredo con 
el exitoso club del cine y 
ahora emprendiendo un 
nuevo enfoque con la 
Milonga del Centro Ar-
gentino.  
 
 Fotos:  Jorge Cortes 

La asamblea empezó a la hora indi-
cada primero se presentó el estado 
de cuentas tras lo cual socios pre-
sentes postularon los candidatos 
para presidente.  Cecilia Allende 
propuso a Claudio Durand, una 
segunda propuesta surgió de la 
mesa del ex-presidente Roberto 

Furlong en voz de otro ex-
presidente Daniel Ferrari quien 
exalto las virtudes de Osvaldo Sve-
vo para la presidencia del centro.  
A continuación Jorge Cortes (otro 
ex-presidente) propuso a Graciela 
Katzer, en  base a sus  condiciones 
de dirigente y enfatizando que ya 
es hora que el centro tenga una 
mujer como presidente.  
Se acordó votar para presidente 
(Electo) primero en caso que al-
guno de los candidatos no elegido 
quisiera tener la oportunidad de 
ser elegido como vocal.  
Como dato curioso se observó a 
varios socios familiares pagar la 
diferencia y convertirse en indivi-
duales, obteniendo así un voto 
por persona. Finalmente después 
del recuento de votos el elegido 
fue Claudio Durand, seguido en 
numero de votos por Graciela 
Katzer y Osvaldo Svevo. 
A continuación se procedió a la 

Asamblea Anual, como fue.   Por I. Pujana  
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PARA REFLEXIONAR  
que esperan, muy rápido para los 
que tienen miedo, muy largo pa-
ra los que se lamentan, muy cor-

to para los que festejan; pero pa-
ra los que aman, el tiempo es 
eternidad”. William Shakespeare. 

El autor de esta editorial: Luis Crespo, junto 

con Elisa Paez  y su hija Marina 

Enviado por la Sra. Beatriz Ma-
riel. 
“El tiempo es muy lento para los 

Una mesa feliz: Osvaldo Svevo, Mimi y Roberto Furlong, 

Vicky Campos y los esposos Ferrari. 

Mariana Mariel leyendo los votos, Nestor Alvarez computando los 

números, Celia Sanez tomando nota y Betty Gentile observando. 

Aspecto de la asamblea, socios retirando boletas y también, algu-

nos, pagando su cuota anual. 

Almuerzo previo a la Asamblea; desde la izquierda  

Ava Custer, Celia Sanez, Beatriz Marie y Vicky 

Campos 

La nueva Comisión 

Directiva 
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Rincón Gastronómico: BOCADITOS TIBIOS DE ESPINACA, 

JAMÓN Y QUESO.  Por Betty Gentile 

Que va ha hacer el Ex-Presidente? Por I. Pujana & C. Sanez 
Después de una excelente ges-
tión como Presidente Alfredo 
Santesteban no se volvió a pos-
tular como miembro de la Comi-
sión Directiva; pero a no preocu-
parse que Alfredo ha tomado a 
su cargo el Club del Tango y El 
Club del Cine dos de las reunio-
nes mensuales mas exitosas del 
Centro 
Club de Tango o Milonga del 
Centro Argentino, alias “EL VIE-
JO ALMACEN” , tiene ahora un 
nuevo formato. 
No deben perdérsela!!!. 
La entrada es gratis para socios y 
los invitados $5.00. 
Se dan clases básicas de tango y se 
muestran videos muy interesantes. 
Vengan solos o acompañados. Invi-
ten a todos sus amigos. Todos 
aprenderán desde los  primeros pa-
sos. Los que saben algo irán perfec-
cionándose y admiraremos a los 
que dominen los cortes y quebra-
das. Los que no quieren bailar y 
desean sentarse y gozar de un boca-
dillo, un buen mate y charlar, todo 
está permitido. Venga y páselo 
bien!!!. Por favor traiga un plato 
para compartir. Habrá café y bebi-
das.. 

 El Sábado pasado fue la 
primera milonga, un absoluto 
éxito. Se comenzó con una ins-
trucción básica  de los pasos y 
luego a practicar. Debido al gran 
número de aprendices el instruc-
tor principal fue asistido por bai-
larines avanzados como Jorge 
Cortes, Alberto Zeilicovich, Ana 
Dithurbide y otros que dieron sus 
consejos a los duros.  
Alfredo dice en referencia a esta 
primera milonga: 
“Quisiera agradecer a las más de 
60 personas que asistieron el 
sábado 25 a nuestra Milonga en 
el Club Italiano, no solo por la 
asistencia sino por el entusiasmo 
y las ganas de bailar el tango que 
pusieron y lo divertida que fue la 

velada, gracias a todos uste-
des. La verdad que esto nos 
da ímpetus para continuar 
por este camino y hacerlo me-
jor y mejor. Este sábado pasa-
do han nacido varias docenas 
de nuevos tangueros!! 
Para más información comu-
nicarse con  Alfredo Santeste-
ban, al  817-223-2567.  
  
 
 
 CINE:  
El 3 de marzo nuevamente 
nos reunimos en el Country  

Inn de 
Addison, 
TX. 75001, 
4355 Belt-
way  Dr. 
972-503-
7800. 
Se proyec-
to la pelí-
cula ar-
gentina, 
“Roma”, 

con Susú Pecoraro y dirigida 
por  
Adolfo Aristarain. 

      Mezclar los huevos, el queso, 
agregar la leche, el pan rallado, 
las cebollas, las verduras y el ja-
món, condimentar con 
la sal y la pimienta.  
      Cubrir una placa con 
papel aluminio, enman-
tecar o rociar con aceite. 
Colocar la preparación 
en forma pareja. Llevar 
a horno precalentado a 
temperatura moderada 
por 30 minutos. Retirar 
dejar enfriar y cortar 

            Ingredientes: 
      4 huevos, 150 grs. de queso ra-
llado, 1 taza de leche, 150 grs. de 
pan rallado,2 cebollas de verdeo 
picadas y rehogadas en manteca, 1 
taza de espinaca o acelga, picada y 
bien escurrida,100 grs. De jamón 
cocido, cortados en cubitos, sal y 
pimienta a gusto. 
      Para decorar: 
      Queso crema, cantidad necesa-
ria, 1 huevo duro picado, 1 morrón 
en tiritas finas. 
       Preparación: 

con cortantes. Decorar con 
queso, huevos y morrón. 



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 

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 

 

Argentina Bakery 
 

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

 

3401 West Airport Frwy., Suite 112,  
Irving, TX  75062 

972-252-4809                 
 

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 
 

 

CENTRO ARGENTINO DALLAS / 

FORT WORTH 

Patrocinadores del Boletin 

PO BOX  797402 

DALLAS, TX 75379-7402 

Estamos en Internet : 
www.centroargentinodfw.org 

 
 

NO OLVIDE RENOVAR SU  CUOTA ANUAL! 
LO PUEDE HACER POR CORREO, O PERSONALMENTE. 

$ 40 FAMILIAR por año 
$ 25 INDIVIDUAL por año 

CHEQUES A NOMBRE DE:  CENTRO ARGENTINO DFW  Y envíelos a : 
PO BOX 797402 
DALLAS, TX 75379-7402 


