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Queridos socios y amigos del Círculo Argentino BW, 

nos alegró mucho que hayan participado con entusiasmo y buena onda en el curso de cocina online 
que el pasado 27 de marzo nos ofreciera Marianela Politi. Con su espontaneidad y experiencia, nos 
guió estupendamente cocinando la Empanada Gallega, que resultó ser todo un éxito! 

     

 
Damos una cordial bienvenida a nuestros nuevos socios: 
 
592. Kathrin Seitz, Stuttgart / 593. Daniel Ceillan, Heilbronn / 594. Silvina Fridman y Mariano Kasanetz, 
Stuttgart. 
 

  Mensajes de nuestras socias y nuestros socios:   

 Queremos agradecer vuestro presente, fue una excelente idea,  la sorpresa fue muy linda.  
Degustamos los ricos alfajores y en la cena las ricas empanadas que hizo Marianela. Tuve la oportunidad  
de conocerla a través del zoom  de cocina  (empanada gallega), que Ustedes organizaron con éxito y del  
que también participé. Además de agradecerles, les deseamos que sigan trabajando con el esfuerzo y el 
empeño de siempre. Saludos y un gran abrazo, Mirtha y Hubert Dahl. 
 
* agradezco el gustoso presente y también por enviarme el boletín regularmente. 
Sigan adelante, un afectuoso saludo. Mercedes del Carmen Guardans de Gölz, Waiblingen. 
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 Con sorpresa y alegría recibí un paquete con deliciosas empanadas y alfajores del Círculo. Ya casi me 
había olvidado que hace más de 30 años que soy miembro. Y pude disfrutar las empanadas con mi 
familia. Lamentablemente por la distancia, los horarios, no siempre puedo acercarme a los eventos 
que ustedes realizan, pero regularmente si voy a los asados que con la situación actual de la pandemia 
no se pueden realizar. GRACIAS!!!!!! 
Si hay miembros del Círculo que vivan cerca (Kreis Esslingen) pueden escribirme al email:  
formosalinda@gmx.de. Muchas gracias! 
Cordiales saludos María Teresa R. de Staigmiller 73779 Deizisau.  

 
 a fines de marzo recibimos el paquetito de MALE con vuestros saludos con motivo de nuestro 

35° aniversario como socios del Círculo Argentino. Agradecemos muchísimo las ricas empanadas y los 
alfajorcitos estuvieron deliciosos. También agradecemos los saludos, increíble que ya hayan pasado  
35 años! Cordiales saludos de Beatriz y Gualterio Beugel 

 
 Que agradable sorpresa me alcanzó el fin de semana pasado al llegar un inesperado “rico” paquete a 

casa. Por la presente quiero agradecer infinitamente esa atención que disfrutaremos con gran 
gusto. Aunque no estemos muy activos en el seno social del Cículo, como socio viejo (o viejo socio?) 
sigo con mucho interés las acciones del mismo. Por eso quiero expresar mis felicitaciones a la Comisión 
Directiva y a los emprendedores socios para que el Círculo siga siendo un punto de referencia para 
todos los latinoamericanos residentes en Baden-Württemberg y alrededores.                                  
Muchos saludos y mis permanentes deseos de éxito! Bolko von Zakrzewski    
 

 Queremos agradecerles el presente que nos llegó y la cariñosa tarjeta que traía. Parece mentira 
37 añitos de compañerismo para así tratar que las añoranzas a la querida Argentina sean 

amenguadas con programas que ofrecen. Les deseo que sigan con el empuje que hay en la Comisión 
Directiva ! A pesar que me faltan las fuerzas para seguir ayudando, quiero que sepan que estaremos 
siempre acompañándolos.  Vaya un fuerte y cordial abrazo, Diana y Gerardo Müller 
 

 Agradezco a todos por el gentil gesto realizado para homenajear mis 35 años ininterrumpidos de socio 
del Círculo. Un abrazo cordial y sincero a toda la Comisión Directiva, Vincenzo Bentivenga 
 

 Herzlichen Dank für mein Jubiläumsgeschenk. Euch allen wünsche ich weiterhin alles Gute und vor 
allem, bleibt gesund. Klaus-Jürgen Haag mit Familie 

 
 
Anläßlich des 90. Todestages des Flugpioniers GUNTHER PLÜSCHOW (1886 – 1931)  
ist im berliner Zeitort Verlag (www.Zeitort.de) das Buch  IKARUS – Gunther Plüschow, 
ein Leben auf drei Kontinenten von Gerhard H. Ehlers erschienen.  
Ausführliche Informationen über Preis, Bestellmöglichkeit, usw. , siehe Anlage.  
Für den Fall, dass dieses Buch für Ihre Mitglieder von Interesse ist, würden wir uns 
freuen, wenn Sie diese Nachricht entsprechend weiterleiten würden. Für Rückfragen 
stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.  
Mit freundlichen Grüßen, Gerhard Helmut Ehlers. 
 
IKARUS BOOKS BERLIN  
Erikastr. 23  
15366 Hoppegarten  
Germany/Alemania  
www.Gunther-Plueschow.de  
www.Ikarus-books.de  
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Cursos online de alemán vía online 
Quien desea mejorar la conversación o la gramática? 
A cargo de Miguel Hirsch, docente del Instituto Goethe de Mendoza. 
Con todos los libros y material de cursos oficiales de alemán. 
Informes: Portenio17@yahoo.com 
www.linkedin.com/in/miguel-hirsch-346a1342 
 
Link donde se encuentra la base de datos de traductores e intérpretes oficiales de 
diferentes idiomas en Alemania:   
https://www.justiz-dolmetscher.de/Recherche/de/Suchen  

Dolmetscher/ innen und Übersetzer/innen suchen (Gesamtbestand: 
25048 Personen) - Dolmetscher- und Übersetzerdatenbank  
Suche nach Dolmetscher/innen und Übersetzer/innen. Ihre Suche führte zu folgenden Ergebnissen (Für 
weitergehende Angaben klicken Sie auf einen Eintrag!):  

www.justiz-dolmetscher.de  

 
 

    24.04.2021 Cocina Online „Pastel de novia“                                           
    
Queridos socios y amigos del Círculo Argentino Baden-Württemberg: 
  
para variar un poco el menú y eventualmente aprender algo nuevo, los invitamos cordialmente  
a un taller de cocina online con Virginia García para cocinar el riquísimo  
 

Pastel de novia o pastel criollo  
 
Sábado 24.04. 2021 - a partir de las 17 horas - por Zoom  
 
En este taller prepararemos esta receta oriunda de la Provincia de Tucumán, desconocida por muchos, 
a base de pollo, verduras y algunos ingredientes dulces que dan a la preparación un toque muy 
especial.  Si bien existen distintas versiones, incluso algunas con matambre, hemos optado por una 
sencilla, para que ustedes se animen a cocinar con Virginia.  
 
Por favor inscríbanse enviando un correo a:  
 
info@centro-argentino-franken.de  
A continuación les enviaremos la lista de ingredientes y el enlace de Zoom  
Socios gratis/ no socios contribución 3,- Euros.  
¡Esperamos verlos!  
Con muchos saludos,  
de la Comisión Directiva  
 
 
***********************************************************************************  
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