
	
	
	
	
Comunicado  Enero, 2016 
 
Estimados socios, 
 
Iniciamos el año 2016 con muchas novedades. El proyecto “Shamrock”, cancha 2 de hockey está 
avanzando. Ya nos encontramos pasando el 50% de la obra y les comunicamos que seguimos 
trabajando para lograr culminar la obra en tiempo y forma y de todos depende este gran logro para 
nuestro club. Agradecemos todos los aportes que hemos recibido hasta el momento y solicitamos 
que todos aquellos que puedan ayudar con la compra de metros cuadrados, aportes o préstamos 
se acerquen a la administración que serán gratamente recibidos.  
 
Informamos que luego de un año difícil en donde no hemos aumentado la cuota, este enero nos 
vimos forzados a reajustar la cuota debido a los aumentos que todos conocemos. Seguimos en una 
fuerte campaña de reducción de costos para que sea más llevadero a todos los socios. 
 
Durante este año, se conmemorará el centenario del “1916 EasterRising in Dublín” que fue el 
catalizador de la independencia irlandesa y la creación del nuevo Estado Irlandés. Asimismo los 
argentinos celebraremos los 200 de la firma de la declaración en Tucumán de nuestra 
independencia.  Este año entonces la comunidad irlandesa en Argentina quiere celebrar con una 
agenda cultural muy ambiciosa. Para poder tener mayor información sobre este acontecimiento 
histórico se puede acceder atreves de nuestra página www.hurlingclub.com.ar  a la página web de 
la embajada de Irlanda en Argentina, donde podrán ver todo el cronograma de actividades 
culturales. Como miembros de la comunidad irlandesa y uno de sus exponentes con más 
asociados nos vemos felizmente involucrado en todas las actividades. 
 
Por último les recordamos, que necesitamos que todos los socios, paguen la cuota social ya que al 
club, lo hacemos entre todos. 
 
Próximamente en la sección comunicaciones estarán disponibles los nombres de los miembros de 
las comisiones directivas de hockey y rugby 2016. 
 
Muchas gracias!!!  
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