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El día 10 de Abril  tuvimos la visita del  Dr.  
Héctor Urrutibeheity, Profesor Emérito de la 

Universidad de 
Rice, quien nos 
dio una 
conferencia 
acerca de  El 
español de 
Hispanoamérica 
y en particular el 
hablado en la 
Argentina. Fue 

una muy interesante velada disfrutada por 
toda la concurrencia.    

Proxima reunión 
En esta oportunidad el Sr. Luis Crespo nos 
expondrá acerca de la semana de Mayo, el 
Titulo es: ASI FUE MAYO:  La ponencia 
pretende poner en contexto histórico la  
Revolución del 25 de Mayo de 1810, sus  
 

 

 

objetivos, sus protagonistas y sus 
consecuencias, analizando la misma en el 
entorno mundial de su época.  La fuente 
de recolección histórica abreva en los 
revisionistas, y el nombre de la 
presentación esta tomado del libro de 
Federico  

Ibarguren,  ASI FUE MAYO. La historia 
oficial contada por Bartolomé Mitre y 
Vicente Lopez y Planes – deformada 
después por cuanto ministro de 
educación pasó por el Gobierno Nacional, 
intenta idealizar la gesta, que sin dejar 
de ser realmente trascendente para el 
futuro de la República, fue solo un acto 
de insubordinación al poder central, el 
primero pero no el último que se afirmo 
en 1813 y finalmente en 1816. Pero no 
se puede entender el proceder de 
nuestros próceres si no entendemos el 
contexto mundial, las ideas y los ideales 
que movilizaron sus voluntades. 
Acompáñenos para hacer un recorrido 
del mundo en 1810. Se llevara a cabo el 
día Viernes 15 de Mayo, en el Club House 
de 1689 Bandera Dr., Carrollton, Tx 
75010, y tendremos empanadas y otras 
delicias a la venta a precios módicos 
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Presentación Club del Libro 

Windermere Circle, Colleyville,Tx 
76021 
Como Llegar al Quincho Gandolfo  
Desde la zona norte de Dallas, 
Carrolton y Farmers Branch, tome la 
635 hacia la 
entrada norte 
del aeropuerto, 
y luego la 121 
South. Salga en 
Cheek Sparger 
hacia el oeste, y 
vaya unas 3 
millas hasta 
llegar a Central 
Drive (cuidado 
que allí cambia 
de nombre; el 
cartel de la 
derecha lee 
Jackson). 
Cruce Central 
Drive/Jackson y 
siga por Cheek Sparger, y la tercera 
calle hacia la derecha se llama 
Windermere Drive.   Doble a la 
derecha unas 4 cuadras, y ahí se va 
a encontrar con el "club house" que 
nosotros denominamos "quincho". 
Desde el sur de Dallas, Irving, etc., 
tome Stemmons Freeway y luego la 

Nuevamente nos reuniremos 
para celebrar esta fecha patria. 
Se llevara a cabo El domingo 31 
de mayo de 12:00 a 18:00 horas 
en el ex “Quincho Gandolfo” uno 
de los primeros lugares nuestro 
club se reunió. 
Habrá actividades dirigidas para 
los niños y para los adultos  
Prepárense a festejar los 199 
años de la Revolución de Mayo. 
Inviten a todos sus amigos a 
disfrutar un día al aire libre, a 
cantar nuestro querido Himno 
Nacional Argentino y compartir 
nuestras típicas comidas: 
choripán, empanadas, 
ensaladas, postres, vino y café a 
precios módicos.  
El 25 de mayo es gratis para los 
socios y para aquellos que se 
hagan  socios en ese 
momento,”pague la cuota y 
participe como socio”, los 
esperamos con mucho cariño. 
Para los invitados  les 
cobraremos 5 dólares por 
persona para entrar.  
La dirección del quincho 
Gandolfo es la siguiente:  4199  

carretera 183 (Airport Freeway) 
hacia el oeste.  Unas 5 millas 
después de haber pasado la 
entrada sur al aeropuerto, salga en 
Central Drive (en Bedford) y doble a 

la derecha.  A aproximadamente 3 
millas, se encontrará con Cheek 
Sparger. Doble a la izquierda y la 
tercera calle hacia la derecha se 
llama Windermere Drive.  Doble en 
tal calle a la derecha unas 4 
cuadras. 

  Picnic del “25 de Mayo” 

Professor Miño, presentando al Dr. Urrutibeheity,  

199  
Aniver-

Asistentes a la reunión 
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60 vivió soñando un momento que 
ya había sido soñado por Fellini: la 
escena de La Dolce Vita en la 
Fontana di Trevi. Igual, pero sin 
Anita Ekberg sino ella. Sin Marcello 
Mastroiani, sino con ese amor que 
tardó tanto tiempo en aparecer. 
Alfredo es un poco más joven que 
Elsa y siempre fue un hombre de 
bien que cumplió con su deber.  Al 
quedar viudo, desconcertado y 
angustiado por la ausencia de su 
mujer, su hija le insta a mudarse a 
un apartamento más pequeño 
donde conoce a Elsa. A partir de 
este momento, todo se transforma. 
 

Continuando con nuestro ciclo de 
cine a cargo de Alfredo 
Santesteban El  viernes 1 de Mayo 
proyectaremos la película “Elsa & 
Fred” a las 7:30 PM.  Como 
siempre será en el Holiday Inn 
Express Hotel & Suites ubicado en 
4355 Beltway Dr. Addison, 
TX  75001. Tendremos empanadas 
y otras delicias a la venta a precios 
módicos. 
La película “Elsa & Fred” es una 
historia de amor tardío. Una historia 
de dos vidas que al final del camino 
descubren que nunca es tarde para 
amar ni para soñar. 
Elsa tiene 82 años, de los cuales 

 Teatro y Grupo Folklorico 
Teatro: 
Viernes, 14 de Agosto 2009 
Teatro Centro Argentino 
Latino Cultural Center  
La primera presentación del nuevo ciclo 
de nuestro grupo teatral.  
Con la obra “Lejos de aquí”  
En esta obra usted se reconocerá. 
Reconocerá a muchos que están… 
Lejos de aquí…de aquí mismo. Lejos de 
uno mismo. Formará parte de ese 
desfile inmigratorio donde el exilio 
guarda mil rostros: 
forzado, 
planificado, 
disfrazado? Lejos 
de Aquí es el 
retorno a ese lugar 
idealizado, un lugar 
tal vez ya 
inexistente. 
Sobre los 
autores :Roberto Cossa (1934) y 
Mauricio Kartun (1946) ocupan un 

lugar central en el medio teatral 
argentino. Se estrenan y editan todas 
sus obras. Ambos se han convertido 
en “maestros” de la nueva 
generación de dramaturgos, de los 
80 hasta hoy. Ambos son convocados 
con frecuencia como “versionistas”, 
es decir, especialistas en 
dramaturgia encargados en adaptar 
textos literarios o dramáticos de otros 
autores. 
Roberto Tito Cossa pertenece al 
conjunto de “autores de los 60” y uno 
de los de mayor reconocimiento 
internacional; sus obras han sido 
estrenadas en numerosos escenarios 
de América y Europa. Inició su 
trayectoria en 1964 (Nuestro fin de 
semana) y desde entonces produjo 
decenas de obras constituyéndose en 
el dramaturgo sobresaliente de la 
segunda mitad de este siglo; La pata 
de la sota, El viejo criado, Gris de 
ausencia, Ya nadie recuerda a 
Federico Chopin, Yepeto, Viejos 
conocidos y muchas otras.   

  CINE Y  CENA 

               Grupo Folklorico 
Miércoles, 27 de Mayo 2009 
Grupo Folclórico del Centro 
Fretz Park Recreation Center, Dallas.  
Family Fun Night with the The Dallas 
Symphony.  Entrada gratuita 
A las 18 horas  

Sábado, 18 de Abril -Fiesta Latinoamericana 

A partir del mes 
de Junio el Club 
de tango a cargo 
de nuestros 
socios Hendrik 
Zijderveld y su 
esposa Beatriz  
iniciara 

próximamente sus actividades, con 
nuevas ideas incluyendo no solo el baile 
sino también aspectos culturales 
relacionados. Las reuniones serán en el 
“Mustang Recreation Center” en las 
Colinas, los terceros viernes de cada 
mes, de las 7:00 PM hasta las 9:30 PM, 
habrá una parte teórica de la historia del 

tango y otra de clases y baile al mismo 
tiempo se venderán empanadas y 
bebidas sin alcohol. La admisión es 
gratuita para los socios y los no socios 
pagaran una módica entrada  con 
derecho a consumición.  
Mas detalles en el próximo boletín. 

 Club del Tango, inicia sus actividades  
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Centro Argentino de Dallas-Fort Worth 

 
Centro Argentino Dallas/Fort Worth 
P.O. Box 797402  
Dallas, TX 75379-7402 
 

 
 
 
 
 
 
CADFW  Cuota anual/ Solicitud--- $25 por socio individual y $40 por familia 
 
Nombre(s)________________________________________________________ 
 
 
Dirreccion ______________________________________________________ 
                                 
                               ______________________________________________________ 
 
Ciudad, Estado, ZIP___________________________________________________  
 
Teléfonos: Casa:______________________Trabajo u otro numero:________________  
 
E-MAIL_____________________________________________________________ 
 
 
 
CADFW  Cuota social/ Dues  (CHECK INCLOSED)_$___________________________ 

Queridos amigos 
Comenzamos un nuevo año y es tiempo de renovar su cuota anual en el Centro Argentino de Dallas Fort Worth (CADFW). 
No se pierda nuestro Boletín, y nuestras reuniones mensuales de Cena y Cine, Club del Libro, Club de Tango (más 
novedades pronto) y descuentos en nuestras famosas Veladas de Gala y picnics anuales 
  
Ahora es el momento de abonar su cuota anual al Centro Argentino de Dallas Fort Worth para el 2009 si no lo ha hecho 
todavía.  
Para renovar su cuota anual mande la solicitud completa en la parte inferior de esta página para actualizar sus datos y su 
pago de $25 por socio individual y $40 por familia (incluye todos los integrantes menores de 21 años). En un cheque 
pagable al Centro Argentino Dallas Fort-Worth. Para solicitar ser socio por primera vez llene su información y también 
mándenos su cheque a: 

Preguntas acerca del Centro Argentino de Dallas Fort Worth y sus socios deben ser dirigidas a Elizabeth Ruiz, o 
por e-mail a centroargentinodfw@gmail.com 
Corte por la línea y envíe la solicitud con el pago de su cuota social 
 
 



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 Colom-
bia, 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 

2501 North Josey Ln. Suite 113 Carrollton, 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 

Travel 1, Ltd,    AGENCIA DE VIAJES  
PASAJES   TURISMO   CRUCEROS  

25 AÑOS SIRVIENDO AL METROPLEX  
MAYORISTAS DE VIAJES A CENTRO Y SUDAMÉRICA  

 LLÁMENOS  
.        5850 Town & Country Blvd. Suite 1203  

Frisco, Tx. 75034.             972-231-9631.  
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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 

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  

Auspiciantes 

Claudia Ripoll 
1308 Normandy Lane 
Allen, Texas 75002 


