“Una noche de risas, bailes y música en comunidad”

Festival Celta a beneficio del Grupo Scout San Patricio
Risas, bailes, música... todo eso y mucho mas vivimos el sábado 17 de octubre en el Festival Celta organizado por el Grupo Scout San Patricio (Belgrano)
en el que participaron: Celtic Argentina, quienes nos
deslumbraron con sus danzas y, luego de correr las
mesas, nos enseñaron los pasos principales, ¡a bailar se ha dicho!; Un fuerte aplauso a Brian Barthe y
Rolando en el órgano que interpretaron unas melodías que fascinaron al público; También contamos
con la presencia de Santiago Macarthi junto a la
banda instrumental de Calath, quienes con sus instrumentos, voces y ganas de pasar
un buen momento juntos, nos contagiaron esa simpatía que los caracteriza con las canciones que interpretaban. Y sí... los chistes de nuestro querido Horacio Saraco no podían faltar. Un muy fuerte aplauso a todos ellos y nuestro agradecimiento por ser parte de
este evento realizado exitosamente.
El ambiente festivo no faltó en ningún momento, los
bailes y música seguían, mientras ricas pizzas preparadas por nuestros cocineros circulaban por el salón,
sirviéndose de mesa en mesa. Hubo premios, chistes,
anécdotas y mucha gente esa noche en el evento.
Aprovechamos para agradecer a todas aquellas personas que hicieron este evento posible; a la todos los
que vinieron con la predisposición de pasar un buen
momento juntos; a todos los que colaboraron (desde publicidad, con las luces, en la cocina, etc), porque gracias a todos ustedes
este evento se disfrutó al máximo. Gracias
al incomparable grupo de personas que estuvieron en cada detalle para que este Festival Celta se lleve los aplausos de la gente.
A vos que no pudiste venir, o si viniste y te
quedaste con ganas de más, andá avisando
porque esperamos verte el año que viene
para vivir juntos mas bailes...
Y no te olvides, si querés ser parte de nuestro Grupo Scout no dudes en venir. Lo único
que hace falta es que vengas con ganas de aprender lo que es el Escultismo, lo que se
puede lograr ayudando a los demás y aprendiendo de ellos. Te esperamos en la Parroquia San Patricio (Estomba 1942, esquina Echeverria) los sábados de 15 a 18 hs.

Si tenés alguna consulta podés enviarnos un mail a: gruposcout91sanpatricio@yahoo.com.ar; nuestra página web es:
www.scoutsanpatricio.com.ar.
PICAFLOR HUMILDE
Jefa de Ronda de Chispitas
Encontrá más fotos del evento en:
http://picasaweb.google.com/nachoabreu/FestivalCelta#

