Asociación de Antiguos Alumnos
de los Colegios de la Guardia Civil
Delegación de Sevilla
Sevilla 28
2 de noviembre de 2.019
CIRCULAR Nº 18/2019

FIESTA DE “LAS GOLONDRINAS” 2019

Estimados polillas, colegiales y socios:
Se acerca el final de año y como viene siendo habitual celebraremos nuestra tradicional fiesta
de “Las Golondrinas”. Una fiesta, cuyo nombre trata de proyectar el sentido del reencuentro y la
superación de etapas en nuestra vida profesional.
La fiesta de “Las Golondrinas” nos sirve, además, para celebrar la comida de navidad junto a
nuestros amigos y compañeros, despedir al año que se va y celebrar la llegada del que llega. Es, pues, un
acto de confraternidad y convivencia.
Siguiendo con la tradición de los últimos años celebra
celebramos
mos este encuentro en la Hacienda de La
Andrada, emblemático lugar del entorno sevillano, en el que nos sentimos muy bien tratados.
Además de la comida de hermandad, se hará entrega del Título de Socio de Honor e imposición
de la Insignia de Oro y Brillant
Brillante de la Asociación a D. Juan Francisco Gil Collado y a D. Álvaro Roiz
Espinal y Título de Socio de Mérito y la imposición de la Insignia de Oro a D.. Juan Martínez Márquez,
Francisco Ruiz Fernández, D.. Joaquín Gómez Márquez
Márquez, D. Francisco Carmona Montes,
Montes Dª. Yolanda
Mohedas López y D. Juan José Valero Rodríguez
Rodríguez.
Así mismo, se entregarán los premios Tricornios de oro a la fidelidad, Golondrinas,
Golondrinas Populares, y
nombramiento de nuestra Dama Polilla 2019
2019,, distinción que ha recaído este año en Dª Pilar Ramírez
Calzado.
Finalizado el almuerzo y la entrega de premios, disfrutaremos de la música de nuestro diskjey
Manu y barra libre hasta las 19:00 horas (2 horas).

Los detalles de Las Golondrinas son los siguientes:
LUGAR:

Hacienda de La Andrada

FECHA:

Día 15 de diciembre (DOMINGO).

TRANSPORTE:

Un autobús que se fletará para los que quieran usarlo.

HORA DE SALIDA DEL BUS:

13:00 horas junto a nuestra Sede, Gasolinera La Juncal

HORA DE REGRESO:

Sobre las 20:00 horas aproximadamente.

Comienzo del aperitivo:

13:30 horas.

Almuerzo de Hermandad:

15:00 horas

IMPORTE PARA EL SOCIO:

38€ socios y 38€ su acompañante (Subvención 7€), 12€ niños del socio
48€ invitados, 15€ niños de los invitados

RESERVAS:

Hasta el martes día 10 de diciembre.

SE ADMITEN INVITADOS.
Esta actividad aparecerá en nuestra página web, en la siguiente dirección
dirección:
http://polillasdesevilla.com/ donde iremos anotando los que se vayan apuntando para comprobación de
los que hayan hecho la reserva y pagado el importe de la excursión.
Para reservar las plazas, se podrá hacer por correo electrónico al correo sevilla@aaacgc.org, al
teléfono fijo de la sede 954 63 67 86 los martes y jueves en horario de 18:00 a 20:00 horas y los
miércoles por la mañana en horario de 10:00 a 12:00 horas, o bien, por teléfono o por whatsapp al
teléfono móvil de la Asociación 669 13 54 37.
El abono del importe de la excursión deberá realizarse en la cuenta:
LA CAIXA: IBAN ES42 2100 2606 9102 1004 0588
Una vez hecho el ingreso se agradece el envío del justificante para facilitar la tarea del tesorero.
Poner Golondrina 2019 y nombre completo del socio
socio,, para saber de quién es el ingreso.
Al reservar la plaza indicar si se va a hacer uso del autobús
Sin otro particular, recibes un cariñoso abrazo.
abrazo.RESERVA DE PLAZAS PARA ANTES DEL DÍA 1
10 DE DICIEMBRE.

Vº

Bº

El Presidente Provincial

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez

Secretario Provincial

Fdo. José Ángel Romero Durán

MENÚ
APERITIVOS VARIADOS
Canapés fríos variados
Taquitos de cazón adobado a la sevillana
Tiras de choco de Huelva
Croquetas caseras de jamón y bacalao
Mini tortillitas de camarones
Mini molletitos de pringa casera
Mini albóndigas de choco a la marinera
Brochetitas de langostinos con suave bechamel
Mini bolsitas de verduras con queso de cabra
Crema de patatas emulsionadas con Pulpo a la gallega
Tiras de berenjenas con miel de caña y salmorejo
Mini buñuelo de marisco
Frituras de verdura en tempura

ENTRADAS EN MESA

Queso curado puro de oveja
Caña de lomo de Sierra de Huelva
Jamón ibérico
PRIMER PLATO
Mariscada
***Sorbete***

SEGUNDO PLATO
Presa ibérica a la mostaza

POSTRE
Tarta de torrija y arroz
Café
Cava

BEBIDAS
Cerveza con o sin alcohol
Refrescos
Agua mineral
Zumos
Manzanilla
Vino blanco Verdejo
Vino tinto de crianza Rivera del Duero

MENÚ INFANTIL
Plato combinado con:
Montadito de lomo o pollo con patas fritas
Pizza de jamón York y queso
Postre:
Helado infantil

