
	
	
	
	
Comunicado Abril, 2017 
 
Estimados socios, 
 
San Patricio 
Queremos agradecer a cada uno de nuestros socios y amigos que nos acompañaron el sábado a la 
noche a la celebración de San Patricio. 
 
La conmemoración de San Patricio, se desarrolló como lo habíamos planificado, los deportes 
gaélicos hicieron su demostración y partido, la gente se fue acercando a la cancha y aprovecharon 
los stands que funcionaron muy bien con panchos, parrilla, cervezas artesanales, comidas 
irlandesas y así de apoco se fue gestando la reunión. 
 
Al promediar la tarde un dj ponía música y los chicos disfrutaban de una kermesse y a las 21:00 
horas se abrieron las puertas para la cena formal, donde socios vitalicios, amigos y socios 
acompañaron al Embajador de Irlanda en la Argentina, Sr. Justin Hartman a la ministra de salud 
mental y personas mayores de Irlanda, Srta. Helen Mctee, al intendente de Hurlingham, Sr. Juan 
Zavaleta y a nuestras autoridades. 
 
Se realizó una sesión de fotos, donde se destacó la foto del presidente del club con el embajador, la 
ministra y seis ex presidentes, mostrando un claro mensaje de conducción compartida y de apoyo 
a la comunidad y el club. Las fotos están disponibles en www.hurlingclub.com.ar. Invitamos a 
todos los socios a participar y compartir esta festividad en familia.  Los esperamos en 2018. 
 
2 de Abril 
Hoy conmemoramos un nuevo año de los veteranos y caidos en Malvinas. Con este sencillo 
homenaje recordamos a nuestros socios vitalicios que participaron del conflicto armado: Bava 
Martin, Correa Martin, Lavignole Roberto, Quinn Ronnie. La foto de ellos 4 estará publicada en la 
página del club. 
 
Gerente General 
A partir del día de mañana empezara a trabajar como nuevo gerente del club el Sr. Eduardo Ugarte. 
Le agradecemos a Eduardo que se haya incorporado al equipo del Hurling Club y aprovechamos 
para saludar y agradecer a Carlos el tiempo que nos acompañó. 
 
Los saludamos atentamente, 
 
Comisión Directiva 2017 


