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Grupos y Clubes del Centro 
Club  del libro: Agradece 
especialmente a cada una de las 
personas que han ofrecido su  
casa en el 2005, para realizar 
dichas reuniones y lograr que 
hayan sido  posible. Sra. 
Miriam Casal, Sra. Betty 
Gentile, Sra. Anne Marie Weiss, 
Sr. Felix Heredia Sr. Jorge 
Arellano Sr. Alfredo 
Santesteban . 
Hasta el mes de febrero no se 
reanudarán las reuniones. 
      Si desea más información 
comunicarse con la Sra. Goldin 
al 214-662-3158,o con el Sr. 
Durand al 972-918-0040. 
 
Grupo de teatro: Los que 
estén interesado en ingresar al 

grupo, deben comunicarse con 
la Sra. Beatriz Mariel. Las 
actividades se reiniciaran 
próximamente si esta intere-
sado llamar al 214- 526-4618 
o 214-766-4618. 
 
Grupo de tango: Como es 
costumbre a partir del mes de 
febrero, los cuartos viernes de 
cada mes se reunirán en el 
Opera Rehersal 4301 S. Fitz-
bhurg Ave. Dallas, habrá cla-
ses gratis de las 20.30 a las 
21.30 hs.  
 
Grupo de folclore: Amigos 
el grupo los necesita!!. Repeti-
mos una vez más el llamado a 
los simpatizantes de nuestras 

danzas a unirse a nuestras filas. 
Es indispensable aumentar el 
número de nuestro elenco. Con 
ese fin, estamos creando una 
clase para principiantes y tam-
bién para personas que hayan 
bailado en el pasado. Dedicare-
mos media hora de instrucción 
antes de cada práctica de los 
martes. Nuestras actividades se 
reinician en el Fretz Park Re-
creation Center de Dallas en 
Hillcrest y Belt line Rd..El mar-
tes 10 de enero de 2006, a las 
19.00 hs., con la anunciada 
clase seguida de una hora y 
media de práctica regular y 
zapateo. Para más información 
llamar a Carmen     Peffley al 
972-231-0986. 

Año 10 Número 1 Enero  2006 

Saludos 1  

Asamblea General 1  

Grupos del centro 1  

Fiesta de Navidad 2  

Decimo Aniversario 2 

Palabras Presidente: 3  

Patrocinadores 4  

  

  

  

Rincón Gastronómico 3 

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  
!Feliz Año Nuevo! 

La Comisión Directiva 
les desea muchas  
Felicidades  

Recibamos con opti-
mismo y entusiasmo 
este 2006.   

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

 Vote por la nueva comisión     
Este año nos reuniremos 
para renovar la comisión 
directiva, el domingo 
29 de enero desde las 12.00 
hs,  hasta las 17.00 hs. En el 
Country Inn &   Suites 4355 
Beltway Rd. Addison, TX. 
75001, 972-503-7800. 
      Hay   cuatro vacantes, 
una para presidente electo y 
tres para vocales. 

Asamblea General Anual  
      Para poder votar el re-
quisito obligatorio, es ser 
socio con la cuota al día. 
Tener deseo de colaborar, 
ser positivo y ganas de 
aportar novedades que be-
neficien al centro mejorar lo 
logrado en estos 10 años, 
tratando de incrementar la 
cantidad de asociados. 
       Se les recuerda a los 
miembros que es el día 
ideal para renovar la cuota 

anual. Como siempre $25.00 
individual y $40.00 familiar. 
        Terminada la elección se 
organizará un torneo de tru-
co. El centro proveerá de los 
mazos de cartas. Habrá pre-
mios.  
         Por favor llevar un plato 
de comida para compartir. 
Las bebidas correrán a cargo 
del centro.  
         NO FALTE. 

NO OLVIDE RENOVAR SU  
CUOTA; LO PUEDE HA-
CER POR CORREO, O 
PERSONALMENTE. 
$ 40 FAMILIAR 
$ 25 INDIVIDUAL 
 
CHEQUES A NOMBRE DE 
CENTRO ARGENTINO 
DFW 



teatro de ángeles niños viviendo 
un cuento sobre la Pachamama; 
cuando veo todo eso me pregunto 
qué hice yo por mis hijos, y ade-
más qué hice yo por este grupo de 
soñadores que busca entregar todo 
de si para que la Navidad de sus 
hijos o de los hijos de sus hijos o 
de sus amigos les recuerde con 
alegría aquel pedacito de patria 
que se lleva en  el corazón.  Todo 
estuvo entonado y todo en su justa 
medida, hasta un DJ que nos dei-
letó con música de nuestra tierra 
chica (cuartetos cordobeses inclui-
dos).  
 Como propósito para este próxi-
mo año he decidido dejar de ser 
“Yo, argentino”[1] para transfor-
marme en “Argentinos a las co-
sas”[2], y hago extensiva esta invi-
tación, ya que bien nos merecemos 
una segunda oportunidad, la de 
transitar nuestra argentinidad en 
esta pródiga tierra que se llama 
Estados Unidos de América. 
[1]  Florencio Sánchez 
[2] José Ortega y Gasset 

por Luis Alberto Crespo 
 
¡Que lindas son las fiestas de fin de 
año!  Cuando chicos,  eran las fies-
tas que esperábamos con  mayor 
ansiedad.  Me recuerdo que en casa 
eran organizadas por los grandes 
para los niños,  aunque esos gran-
des seguramente eran los que más 
disfrutaban de todo.  Y el tiempo 
pasó y nosotros niños nos hicimos 
grandes y muchas veces nos olvida-
mos del significado de la Navidad 
para nuestros propios hijos.  Cuan-
do veo que un grupo de entusiastas 
intenta recrear ese espíritu navide-
ño  y veo la alegría en las mesas, la 
enorme participación de los chicos 
que logran, aún sin conocerse com-
partir este misterio del amor de 
Dios en nosotros; cuando veo los 
pequeños grandes gestos de un 
Papá Noel de carne y hueso llevan-
do regalos, a un grupo folklórico 
bailando al compás de los vientos 
del cielo, a ese coro entonando vi-
llancicos de nube y rayos de sol, de 
esos que hacía mucho que mi cora-
zón no escuchaba; cuando veo ese 

  
 

Fiesta de Navidad  
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Gran Celebración del Décimo aniversario del Centro 

Argentino 
especial, se hará una fiesta muy 
importante en el Double D 
Ranch en Mesquite. 
   La reunión será a partir de las 
17.00 hs., en un lugar grande, 
con aire acondicionado, escena-
rio y colinas arboladas. Habrá 
entretenimientos al aire libre 

para chicos y grandes y un gran 
asado argentino. El mismo co-
menzará a las 19.00 hs..Luego 
habrá cantos, tango y folclore. Al 
final baile para toda la concu-
rrencia hasta la media noche. 
    Están todos invitados, socios y 
no socios. 

Papa Noel llego a la fiesta con una bolsa de rega-

los para todos los chicos 

El Coro Navideño, acompañado por Claudio Durand 

en bombo y Julio Almiron en guitarra Lilia Goldin liderando la obra para niños “El Jilguero” 

El autor de esta editorial: Luis Crespo, junto 

con Elisa Paez  y su hija Marina 

Nuestro grupo de folclore se lucio en la  fiesta 

El Centro Argentino, D.F.W. 
Cumple sus 10 años de vida. El 
20 de mayo del 2006, se celebra-
rá este aniversario junto con la 
recordación de la revolución del 
25 de Mayo. 
Como esta es una ocasión muy 
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Rincón Gastronómico: Rosca de Reyes 

Palabras del Presidente 

Estimados Amigos y Socios:  
En nombre de mis colegas de la co-
misión directiva, quisiera antes que 
nada agradecer a todas las personas 
que nos han ayudado, ya sea como 
participantes o asistentes en las dis-
tintas funciones durante este año 
2005 que ya termina. Y han sido mu-
chas... Gracias!!  
 
 
EL BOLETIN:  
El boletín ha salido mensualmente y 
con un número record de patrocina-
dores y ahora aparece en colores! 
Confeccionar este boletín es un tra-
bajo enorme y debemos agradecer a 
nuestra secretaria y a nuestro tesore-
ro por su dedicación y entusiasmo.  
 

CLUBES/GRUPOS:  
Cómo siempre, las actividades del 
libro, tango, folklore y teatro han 
mantenido sus actividades para el 
regocijo de las audiencias. La nue-
va actividad de Cena y Cine Men-
sual también ha sido bien recibida. 
Podemos decir con merecido orgu-
llo que nuestro centro se ha con-
vertido en un líder cultural en el 
Dallas/Fort Worth Metroplex.  
FIESTAS:  
Tanto la fiesta-picnic del 25 de 
Mayo como la celebración en Las 
Colinas CC del día de la Indepen-
dencias fueron muy bien recibidas 
y se batieron records de asistencia. 
Gracias a todos los asistentes y 
todos los miembros de la C.D. que 
trabajaron arduamente para que 
hayan sido tan exitosas. A nuestro 
Cónsul General en Houston nues-
tro agradecimiento por su presen-
cia, así como a los socios de la Casa 
Argentina de Houston que asistie-
ron.  
CARIDADES:  
Este año contribuimos $ 1000.00 
a la Red Solidaria de Argentina 
(hermana Lila Avendaño) para 
ayudar a indígenas en Formosa.  
También donamos $ 500 a la 

“American Red Cross” para ayu-
dar a damnificados de los huraca-
nes.  
Associación sin fines de lucro: 
Hemos reiniciado la solicitud 
ahora mediante un Contador Pú-
blico. Nuestra corporación había 
sido cancelada por el estado de 
Texas pero eso se está corrigien-
do también. Tenemos ahora una 
caja de correo postal lo cual sim-
plifica las cosas.  
 
FECHAS A RECORDAR en el 
2006:  
29 de Enero: Asamblea general 
anual. Necesitamos un presidente 
electo y tres vocales.  
Esperamos voluntarios.  
Necesitamos gente nueva, gente 
generosa que quiera avanzar al 
centro dando su tiempo y sus 
energías hacia esa noble causa.  
 
20 de Mayo: Gran Fiesta en cele-
bración del 10mo. aniversario del 
Centro. Reserven esta fecha ya 
que va a ser una gran fiesta.  
 
Otra vez, gracias y adelante!  
Alfredo Santesteban, M.D.  
Presidente  

la leche tibia y la levadura, des-
menuzarla bien con cuchara de 
madera, agregarle sal, 1 huevo, la 
ralladura del limón y las 2 cucha-
radas de harina. Seguir batiendo, 
añadir otro poco de harina, el 
agua de azahar ,la manteca, otro 
huevo, el azúcar e ir agregando 
poco a poco el resto de los ingre-
dientes hasta que la preparación 
se despegue del recipiente. Se 
hace un bollo y se coloca en una 
chapa enmantecada y enharinada 
se aplasta un poco con las dos 
manos dándole una forma redon-
da y dejándola de un espesor 
 de 6 cm.. Se le saca un medallón 

Ingredientes:  
Masa: 
6 cucharadas de leche tibia 
30 grs. de levadura 
3 cucharadas de azúcar 
1 pizca de sal 
3 huevos enteros 
1 cucharada de agua de azahar, ra-
lladura de cáscara de limón 
100 grs. de manteca 
450 grs. de harina. 
Crema pastelera: 
1 cucharada de harina 
1 huevo 
4 cucharadas de azúcar 
 esencia de vainilla.  
Preparación: Poner en un tazón 

del 
me-
dio 
con 
la 
ayu-
da de 
un 
corta pasta y se pone en lugar 
cerrado para que eleve. Pintar 
por encima con un huevo bati-
do, se colocan los huevos du-
ros, decorar con la crema pas-
telera, espolvorear con azúcar 
molida y cocinar a temperatura 
regular. 
Betty Gentile 



 
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 

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 

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 

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 

 
Su Anuncio aqui! 

 

Su Anuncio Aqui! 

 

CENTRO ARGENTINO DALLAS / 

FORT WORTH 

Patrocinadores del Boletin 

PO BOX  797402 

DALLAS, TX 75379-7402 

Estamos en Internet : 
www.centroargentinodfw.org 

 
 


