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Navidad  

      En este 

número  

Navidad 

 Teatro Nove-

dades 

Anuncios 

Fiesta Latino-

americana 

 Servicios Con-

sulares  

 Rincón Culi-

nario 

Centro Argentino de Dallas/F. Worth 
Fiesta de Navidad 

El Domingo 13 de Diciembre  
 

Grandes y CHICOS de todas las  
edades  

 

Hackberry Creek Country Club 

1901 West Royal Lane Irving, TX 75063 

11.00 –17.00 hrs. 
 

Como es ya una tradición en Navidades, el Centro Argentino de Dallas/Fort Worth los 

invita a una jornada de camaradería que nos transportará al tiempo luminoso de Navidad.  

 

Las instalaciones  del HCCC proporcionarán el marco propicio para reunir la familia, 

renovar amistades e iniciar otras, y celebrar un año más en la vida del  

Centro Argentino.  El festejo incluirá el tradicional almuerzo seguido de actividades por los 

grupos del Centro 

El buffet del almuerzo se abre a las 12.00 hrs. e incluye:  

Ensalada Mixta de Lechugas con Aderezos, Ensalada de Pasta Italiana; Lomito con Salsa 

Cabernet; Pollo a la Cazadora con hongos,  Selección de Vegetales; Panecillos con Manteca.  

Postre: selección de Pasteles y Tartas, Jugo de Frutas, Té y Café. Cash Bar .  

El costo es de: $30.00(Socios), $35.00 (invitados), $10.00 niños de 4 a 12 años de edad 

y sin cargo para los menores de 4 años.  

Habrá rifas con bonitos y/o ricos premios. Con gran entusiasmo y cariño  los grupos culturales 

han preparado novedosos entretenimientos para todos. Así tendremos nuestro “Grupo  

Folclórico del Centro Argentino" que nos deleitara con dos danzas tradicionales  seguido por 

una  representación del “Grupo de Teatro  Pedro Páez” que nos presentara una breve obra 

teatral  para  niños  especialmente escrita para esta ocasión por Jesica Murphy .  Finalmente 

como  es tradición recibiremos a Papá Noel quien traerá regalos para los niños  

¡Muy Feliz Navidad  Y Próspero Año Nuevo!  

Haga hoy su reservación.  Se aceptan hasta el 11 de diciembre, y no se venderán en la 

entrada. Es muy importante obtener el número de niños asistentes.   

Por favor llame con tiempo a:  Betty Gentile: 972/939/8417; Diana Iannariello: 

972/402/0493; Mary Tripp: 972/506/3171.   

Envíe su cheque antes del  11 de Diciembre  a: 

Centro Argentino, P. O. Box 797402,  Dallas, Texas 75379-7402. 
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Cena y Cine;  
No tendremos funciones de cine 

en el mes de Enero. La primera 

función del 2010 será el Viernes 

5 de Febrero. 

Noche Italo—Argentina;  

Cena de Camaradería con 

el Club Italiano; 

El día 29 De Enero del 2010, se 

realizara una cena en las  

instalaciones del Club Italiano, 

en Addison, esa noche se 

servirán ñoquis, en celebración 

de la fecha, próximamente mas 

información. Nuestro presidente 

se encuentra abocado a la 

organización del evento.  

Tiempo de renovar su 
afiliacion: 

Individual $25.00 , familiar 

$40.00.  

Los invitamos a mandar su 

cheque al Centro Argentino, 

P.O. Box 797402 Dallas, 

TX. 75379-7402. 

 
Renovación de la Comis-

sion Directiva: 
 La Asamblea Anual se relizará 

el dia 7 de Febrero al mediodia 

mas detalles proximamente. Los 

cargos a renovar son: Presi-

dente 

electo y tres vocales. 

Esperamos voluntaries, necesi-

tamos gente nueva, y  

generosa que quiera avanzar al 

centro dando su tiempo y  

energías hacia esa noble causa 

Requisitos: ser socio o socia 

y gran colaborador. 

Se realizará como siempre en el 

Holiday Inn Express 

Hotel & Suites ubicado 

en 4355 Beltway Dr. 

Addison, TX 75001. 

 

Fiesta de la Independencia: 
10 de Julio a las 19:00 horas 

Sera en Las Colinas Country 

Club, 4400 North O'Connor 

Boulevard 

Irving, TX 75062. 

 

Condolencias: 
En nombre de todos sus socios 

y la comunidad argentina en 

general, la comisión directiva 

expresa su profundo pesar a la 

Sra. Beatriz Bossio, socia por 

varios años, quien el Jueves 12 

de Noviembre sufrió la pérdida 

de su hija Romina, yerno 

Michael Levine y su nietito Ariel, 

en un trágico incendio.  
 

Teatro 
―Obrita Navideña‖ 

 

El Grupo de Teatro  Pedro Páez, 

sigue trabajando con renovados 

bríos, están ahora ensayando una 

obra para niños que presentaran 

en nuestro tradicional Almuerzo 

Navideño.   

La breve obra  es de la autoría de 

uno de los integrantes del Grupo 

de  teatro; Jesica Murphy. ―Obrita 

Navideña‖ es una alegoría del 

conflicto entre el bien y el mal 

involucrando Santa Claus y sus 

duendes  trabajando por el bien y 

―la Maldad‖  tratando de  evitar el 

desarrollo de una Navidad Feliz. El 

desenlace es muy propio de este 

tipo de aventuras y será seguido 

por la visita del  verdadero Santa 

Claus o Papa Noel que repartirá 

hermosos regalos  a todos  los 

niños concurrentes.  

No se lo pierdan es parte de 

nuestro tradicional almuerzo en 

el Hackeberry  Country Club  

decorado para las fiesta y con 

un  exquisito menú  (vea la 

primera pagina). 

Los Esperamos  

Anuncios 

Imágenes de nuestra fiesta el 
año pasado 
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El pasado 23 de Octubre, se 
realizó la Fiesta 

Latinoamericana, 

organizada por Alfredo 

Santesteban, Olga Milla y 

Edmundo Vargas.  Fue todo 

un éxito las instalaciones del 

Indian Creek Club House  se 

llenaron de amigos y socios, 

un total de 62 concurrentes 

que escucharon, bailaron y 

cantaron.  Uno de los 

momentos mas notables fue 

la interpretación de 

“Volare”  en Italiano por 

Alfredo y seguido por el 

coro de todos los presentes.  

También participaron 

Claudio Durand, 

Victor Aboudara, 

Raul Gordon, y su 

Hija, Gustavo Barci,  

Jorge Girado y 

señora, Elena 

Campbell.  

Todos los 

concurrentes  

disfrutaron de la 

hermosa voz de 

Olga. 

Esperamos que 

se repita, 

felicitaciones. 

Fiesta Latinoamericana 

Servicios Consulares Renovacion de Documentos 

La semana 

pasada una 

delegación del 

Consulado 

Argentino, visitó 

nuestra zona para 

realizar trámites de 

documentación.  

El Centro 

Argentino DFW 

auspicio esta visita 

que permitió la 

renovación de 

mas de cien 

pasaportes, y otros 

documento.  

Pensamos que 

este es un servicio 

muy importante  

para nuestros compatriotas,  

ahorrando el tiempo y 

dinero  que requiere un 

viaje a Houston.  

La delegación estuvo 

formada por La Cónsul 

Adjunta  Valeria González 

Posse,  Armando Álvarez ,  y 

dos funcionarios del 

Consulado.  

Es de destacar la 

eficiencia y rapidez 

con que la gente fue 

atendida, además de 

hacerlos sentirse como 

entre amigos.  Nuestras 

mas sinceras 

felicitaciones.  

 

 



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 

 NON PROFIT ORGANIZATION  501-C  

PO BOX  797402 

DALLAS, TX 75379-7402 

Rincon Culinario 

«nombre» «Apellido» 

«Direccion»  «seccion» 

«ciudad » 

 

Pan Dulce Navideño  

 

Ingredientes:● 1/4 taza de leche 

● 1/2 cucharadita de sal fina 

● 150 gramos de manteca 

● 150 gramos de azúcar 

● 2 huevos 

● 1/2 copita de cognac 

● 50 gramos de levadura de 

cerveza 

● 1 cucharadita de extracto puro de 

malta 

● 600 gramos de harina de trigo 

● 1 cucharada de agua de azahar 

● 1 cucharada de esencia de 

vainilla 

● 100 gramos de pasas de uvas 

● 50 gramos de nueces 

● 50 gramos de frutas abrillantadas 

(cáscaras de limón y de naranjas, 

confitadas y cortadas en tiritas fi-

nas) 

 Preparación:  
Receta para un solo pan 

 

Deshacer 40 o 50 gramos de 

levadura de cerveza con la mitad de 

la leche tibia, agregarle harina y 

formar un bollito, amasarlo y dejarlo 

descansar hasta que leve en lugar 

tibio. Una vez que esté a punto, 

agregarle otro poco de leche y una 

cucharada colmada de harina, unir 

amasando, formar el bollito y 

dejarlo levar nuevamente. Repetir 

estos pasos, agregarle la leche 

restante y otra cucharada más de 

harina, amasar y dejar levar por 

tercera vez. 

 

Colocar después sobre la mesa en 

forma de corona 550 gramos de 

harina, la sal fina, en el centro 

colocar el bollito levado y la 

manteca, unirlos, agregar después 

el extracto puro de malta, los dos 

huevos, el azúcar, el agua de 

azahar, el cognac, la esencia de 

vainilla, y unir todo formando una 

masa, sobarla bastante, colocarla 

después en un recipiente hondo y 

dejarla levar un poco, ponerle 

entonces las pasas, las cáscaras de 

naranja y limón confitadas cortadas 

en tiritas finas, las nueces picadas y 

hacer el pan, dejarlo levar y hacerle 

entonces un corte en cruz, pintarlo 

con huevo batido, rociarlo con 

manteca derretida y adornarlo con 

algunas frutas secas por encima; y 

cocinarlo en horno de temperatura 

moderada.  
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