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Estimados socios/as y amigos/as,
Haciendo un resumen de este año, podemos mirar hacia
atrás conformes, considerando el éxito de los eventos que
llevamos a concretar: la visita al Aeropuerto de Stuttgart, la
visita a la Galería de Arte en Stuttgart, el Asado 34.
Aniversario y la Peña de Tübingen. Y los tres amenos
encuentros de las tertulias en los Locos Latinos.
Deseamos poder seguir organizando para la satisfacción de
todos y disfrutar muchas nuevas vivencias en nuestra
asociación. Ya nos alegramos hoy de poder realizarlo,
descontando vuestro apoyo y participación.
Los projectos planeados para el próximo año son:
Excursión a Freiburg, Excursión a Strassburg, Asado 35.
Aniversario, Visita guiada a la Galería de Arte Stuttgart,
Visita al Linden Museum Stuttgart „Los Aztecas“, y el

Brindis de fin de año, Seguiremos convocándolos a las
amenas tertulias en ambiente latinoamericano. Nuestro
agradecimiento al Coral Cantares por este fructífero año
de labor común.
Levantemos nuestras copas y brindemos por un futuro en
paz, aqui y allá en nuestra patria argentina.
Les agradecemos a todos por vuestra presencia, y el el apoyo
que hemos recibido durante todo el año y para esta fiesta en
especial. Muchísimas gracias, disfruten de la velada.
Cordiales saludos, Cecilia Baudino y Graciela Marx
p.d: fragmentos del discurso de fin de año

Sábado 01.12.2018 - Brindis Fin de Año
El sábado 01.12.2018 celebramos nuestra tradicional Fiesta de Fin de Año. Matías Bocchio, Cecilia
Fontaine, Angela Rutigliano y el Coral Cantares nos brindaron un fantástico programa artístico y musical. A
ellos muchas gracias! Y también a Hilda Wolffrom y Enrique Becker por deleitarnos con la rica sopa, buseca y
los chorizos a la pomarola. Y a los socios por las donaciones para el buffet.
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VIERNES

04.01.2019 19 hs TERTULIA en Los Locos Latinos

Para iniciar en buena compañía el 2019, nos encontramos en el Restaurant Los Locos Latinos el
primer viernes del nuevo año Los Locos Latinos: Stammheimerstr. 70, 70435 Stuttgart.
Transporte público: U 15, estación Salzwiesenstraße.
Estacionamiento en calles cercanas, o en el "Bosch-Ausbildungszentrum", directamente del otro
lado de la vía. www.loslocoslatinos.de, Tel. 0711 9458 7547, facebook: los locos latinos

Cartas de soci@s y amig@s :
Querida gente amiga y conocidos del Círculo Argentino
B.W.
Desde mi casa, en Kopenhagen les mando un
cariñosísimo saludo, abrazos y que el 2019 los siga
acompañando de tan linda gente y con mucha alegría,
trabajando para el grupo, reuniéndose, festejando
distintas fechas queridas que nos une a nuestro país y
costumbres!!! Me encantaría estar rn rl brindis de
Navidad, no sólo para compartir alegrías, sino para
"probar" la rica sopa de Hilda Wolffrom y la buseca de
Enrique (a quien mando un caluroso abrazo también).

Que lo pasen lindo y Dios mediante, si en el 2019
planeo un viajecito me encantaría encontrarlos
nuevamente.
Un fuerte abrazo para todos, Feliz Navidad 2018 y feliz
llegada del nuevo 2019, con salud, alegrías, y ansias de
que llegue la PAZ al mundo entero, que bien lo
necesitamos!!
Una amiga argentina
Laura Reiband
p.d. : Laura Reiband presidió el Círculo Argentino entre
2007 y 2009.

Saludo a nuevos soci@s:
Damos la bienvenida como nuevos socios a Clara Sartingen y Luis Leandro Pereyra (Tübingen)
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AGENDA DE ACTIVIDADES
Enero:
Febrero:
Marzo:
Abril:
Junio:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

04.01.2019
02.2019
03.2019
26.04.2019
30.06.2019
09.2019
23.10.2019
.11.2019
07.12.2019

19:00 hs Tertulia „brindis nuevo año“ en Los Locos Latinos
Visita al Bunker de S-Feuerbach www.schutzbauten-stuttgart.de
TERTULIA
EXCURSION a Estrasburgo, Francia
ASADO 35 ANIVERSARIO
Visita Guiada a la Staatsgalerie
Visita Guiada al LindenMuseum Stuttgart, „Los Aztecas“
TERTULIA
Brindis de Fin de Año

PUBLICIDAD:

www.conosur.eu

Wie Sie wissen, verwenden wir Ihre eMail-Adresse ausschließlich, um Sie über Veranstaltungen und Aktionen in unseren Verein zu
informieren. Wenn Sie jedoch aus unserem Verteiler gelöscht werden wollen, so genügt eine kurze Nachricht an mailto:
info@circuloargentino.de

