
	
	
	
	
Comunicado Febrero, 2016 
 
Estimados socios, 
 
En esta oportunidad nos acercamos para informales las actividades de San patricio 2016 en el 
Hurling Club. Como todos sabemos, el primer sábado después del 17 de Marzo, se festeja San 
patricio en el Hurling Club. Como habrán visto en la página web del club y en la de la embajada, 
este es un año muy especial para la comunidad irlandesa. La embajada junto con la Sociedad 
Almirante Brown han decidido por motivos de fuerza mayor, realizar el tradicional desfile del día de 
San Patricio, no el día de San Patricio sino el sábado 19 de marzo. Este desfile representante de las 
distintas comunidades irlandesas y del cual el Hurling club es una de las de mayor número de 
socios, se realizará desde las 15:00 hs hasta las 20:00 hs cuando se celebrara la conmemoración de 
los 100 años del levantamiento de pascua con actores y una banda de música que viene de Irlanda. 
 
Es por esta razón que la conmemoración de San Patricio para los socios del Hurling club la 
haremos el día domingo 20, con una misa, seguida de un almuerzo y palabras alusivas de las 
autoridades del club, pronto enviaremos más información. De todas maneras para mantener 
nuestra tradición y aprovechar que no todas las familias irán al desfile vamos a celebrar el sábado 
19 a partir de las 19:00 hs con los habituales carritos y festejo para toda la familia para terminar con 
una gran fiesta. 
 
Esperamos y alentamos a nuestros socios a participar del desfile, aquellos que lo deseen 
comuníquense con comunicaciones@hurlingclub.com.ar y los orientaremos. Invitamos a desfilar a 
todos los socios, si son socios vitalicios luzcan su medalla, si son deportistas o de los bailes celtas 
deberán desfilar con los equipos deportivos y de danzas, los capitanes de Hockey, Rugby, Deportes 
Gaélicos y Bailes Celtas estarán representados. 
 
Aprovechamos para agradecer a aquellos socios que fieles a las tradiciones, participarán del día de 
San Patricio en el Colegio Santa Brígida, en la recepción de la embajada, en los desfiles del 19 y en 
Suipacha el día 20. Esperamos que todos sean “embajadores” del Hurling Club. 
 
PD: Horarios de entrenamiento de Hockey y los integrantes de la Sub Comisión de Rugby ya 
disponibles en la página del club, no dejen de visitarla. 
 
Muchas gracias!!!  
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