
Asociación de Antiguos Alumnos  
de los Colegios de la Guardia Civil 

Delegación de Sevilla 

Sevilla 29 de noviembre de 2021 

CIRCULAR Nº 12/2021 

 

 

FIESTA DE “LAS GOLONDRINAS” 2021 

 

Estimados polillas: 

Una vez finalizada la Zambomba Jerezana 2021, se acerca el final de año y si todo 
sigue como hasta ahora podremos volver a celebrar nuestra tradicional fiesta de “Las 
Golondrinas”. Este año tenemos el honor de que nos acompaña la Junta de Gobierno 
Nacional. 

Como bien sabéis, esta comida, nos sirve para celebrar juntos la comida de navidad, 
despedir el año que dejamos y celebrar la llegada del próximo el cual esperemos que venga 
con más alegrías que los anteriores.  

Para que nuestros hijos puedan acompañarnos, tendremos una animadora la cual se 
encargará de ellos una vez finalizad la comida. 

El próximo 19 de diciembre, volveremos a celebrar la comida de “Las Golondrinas” en 
el emblemático lugar del entorno sevillano de la Hacienda La Andrada. Y además este año 
tenemos el honor de estar acompañados por toda la Directiva Nacional, la cual nos 
acompañará en tan entrañable celebración. 

Como bien sabéis ese día se hace entrega del Título de Socio de Honor 2021 e 
imposición de la Insignia de Oro y Brillantes de la Asociación a Rufino Mohedas Gómez, así 
como el Título de Socio de Mérito 2021 e imposición de la Insignia de Oro de la Asociación a 
Jesús Núñez García, José Iglesias Pastor, Antonio Álvarez Fernández y Juan Bautista Ramírez 
Brenes. 

Al finalizar la comida, tendremos barra libre mientras pasamos un rato agradable en 
compañía del DJ Manu Rivera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETALLES DEL ACTO:  
 

LUGAR:  Hacienda de la Andrada 

FECHA:  Domingo 19 de diciembre de 2021 

HORA SALIDA:  12:30 Horas desde Eritaña  

  12:45 horas desde la gasolinera La Juncal (Junto a la Sede) 

  13:00 horas desde la Comandancia de la Guardia Civil de Montequinto. 

HORA REGRESO: Sobre las 19:00 horas aproximadamente.  

Comienzo aperitivo: 13:30 horas. 

IMPORTE:  Socio/pareja socio  43 €  

  Niños socios   12 € 

  Invitado/acompañante 55 € (*) 

  Niños invitados  15 € 

PLAZO RESERVAS: Hasta el 14 de diciembre de 2021 

   (*) Los invitados se incluyen desde el primer momento, pero tiene que 

ser apuntado por un socio. 

 Debido a la importancia del acto, la asistencia será de etiqueta. 

 

 

La reserva de las plazas, se podrán 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 o a los whastApp de actividades 680 46 69 55 (Tere) o al de secretaría 669 
13 54 37 (Romero). 

 
Al reservar la plaza indicar si se va a hacer uso del autobús y desde donde lo cogerán. 

  
El abono se realizará PREFERIBLEMENTE a través de ingreso en la cuenta: LA CAIXA: 

IBAN ES42 2100 2606 9102 1004 0588 o pagando en efectivo en la Sede. Debiendo poner en 
el apartado CONCEPTO: Golondrina-21 y nombre completo del socio, para saber de quién es 
el ingreso. 
 

Una vez hecho el ingreso se agradece el envío del justificante para facilitar la tarea del 
tesorero 

 

Si por alguna causa pasado el 14 de diciembre, se anulase la reserva, se devolverá el 
dinero siempre y cuando no se lo cobren a la Delegación. 

 

Sin más, deseamos que todos estéis bien y recibid un cariñoso abrazo de toda la Junta 
Directiva 

 Vº Bº 

El Presidente Provincial                  Secretario Provincial 

 

 

         Fdo. Jesús Gómez Raimínguez                      Fdo. José Ángel Romero Durán 
 

mailto:sevilla@aaacgc.org


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 

Carrillada ibérica en salsa a la antigua
POSTRE 

Canastilla de chocolate con helado
o 

Moussse de galleta La Andrada con su crujiente 

Cafe y 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 






