
SAN PATRICIO 

San Patricio (en latín: Patricius) fue un misionero cristiano y es conocido como el santo patrón de Irlanda,  

junto a Santa Brígida y San Columbano, fue un predicador y religioso de Britania, tradicionalmente 

considerado el introductor de la religión cristiana en la isla.  

Dicho esto a modo de introducción os diré que la  Asociación Irlandesa de Benalmádena, en colaboración 

con la Concejalía de Extranjeros se encuentra en estos momentos celebrando el día de “Sant Patrick” es 

una fiesta no solo religiosa, ya que el  gobierno irlandés comenzó a utilizarla en la década de los 90 como 

campaña publicitaria para dar a conocer a nivel internacional a Irlanda y su cultura mediante macro 

festivales de varios días de duración. La temática es todo lo que es verde e irlandés. Por eso cristianos y no 

cristianos celebran este día regularmente vistiéndose de verde, disfrutando de la gastronomía irlandesa y 

asistiendo a desfiles. 

Hoy desde el recinto ferial La Paloma nos llega los sones de la música celta, y solo me queda plasmar aquí 

algunas instantáneas de esos momentos de la celebración, sin comentarios, detalles y colores verdes y el 

negro de la cerveza : 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Verde y blanco como los colores de Andalucía, cerveza de aquí para allá como si de una feria se tratase, 

saludos como si fueras uno más de una familia desplazada y llena de nostalgias en un día como este para 

ellos, jolgorio y bullicio que va quedando a lo lejos y sones de una música que parece que te toca el alma y 

despierta un sentimiento como en Braveheart, sin importar que ésta sea una  película épica basada en la 

vida de William  Wallace y el escenario la Guerra de la Independencia de Escocia, ….. al menos había uno 

con falditas, escocés que se unió a la fiesta. 

 

 

 

http://www.seminariomenordepilas.es/actualidad/cruzvelez/2013.htm

