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Asociación de Antiguos Alumnos 

de los Colegios de la Guardia Civil 

Delegación de Sevilla 

Sevilla, 21 de septiembre de 2021 

CIRCULAR Nº 07/2021 

Estimado socios: 

Tras finalizar el periodo vacacional, nos ponemos a nuestros quehaceres para con 
vosotros, comenzando con la preparación de uno de los actos más importantes para todos, como 
es la celebración de nuestra Patrona la Virgen del Pilar. 

Como viene siendo habitual, este año vamos a repetir el escenario de la celebración. Tanto 
la misa como la comida de hermandad se realizarán en las dependencias del Acuartelamiento 
Aéreo de Tablada, sede de la Comandancia Militar Aérea del Aeropuerto (CMAA) de Sevilla.  

Los actos comenzarán a las 13:00 horas con la misa que se oficiará en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Loreto (Capilla del Acuartelamiento), situada en el interior del 
Acuartelamiento de Tablada. A la finalización de la misa, nos desplazaremos al recinto del Club 
de Oficiales, donde pasaremos a los salones del citado Club, para disfrutar del tradicional 
almuerzo. 

Es importante no demorar la reserva de plazas para tener pronto la previsión de los 
asistentes por motivos de organización. 

CELEBRACIÓN  FESTIVIDAD DE NUESTRA 

PATRONA LA VIRGEN DEL PILAR 



Detalles de la celebración 

FECHA: Día 10 de octubre (domingo). 
LUGAR: Acuartelamiento  ACAR  Tablada  (Base   Aérea   

de avenida de Maestranza Aérea s/n. 
Tablada)  situado  en   la 

MISA: A las 13:00 horas en la Capilla del Acuartelamiento ACAR Tablada. 
COMIDA: A las 14:00 horas en los salones del Club de Oficiales de Tablada. 
PRECIO: Socio 30€ 

Acompañante 30€ 
Niños socio 10€  

Invitados 42€  

Niños de invitados 16€. 
RESERVAS: Hasta el viernes 01 de octubre. 
INVITADOS: Se admite invitados, reservas para invitados a partir del día 27 de septiembre 

(La reserva la realizará un socio) 

Debido al nivel sanitario en el que nos encontramos actualmente, sigue habiendo restricciones, 
tales como la asistencia a la Misa con mascarilla. Igualmente no se permite de momento el baile en 
interiores, en el caso de cambiar esta situación de aquí al día de la celebración del evento, tendremos 
bailes. 

Esta celebración aparecerá en nuestra página web, www.polillasdesevilla.com dónde iremos 
anotando los que se vayan apuntando para comprobación de los que hayan hecho la reserva y pagado el 
importe del almuerzo. 

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, o bien, 
por teléfono o por WhatsApp al teléfono móvil de la Asociación 669 13 54 37. 

El abono del importe de la celebración deberá realizarse en la cuenta: 

LA  CAIXA:  IBAN  ES42  2100  2606  9102  1004  0588 

Concepto:  Patrona 2021 y apellidos socio 

La reserva de la plaza será efectiva una vez remitido justificante de ingreso por correo electrónico 
o WhatsApp.

RESERVAS: 

• SOCIOS, ACOMPAÑANTES E HIJOS, ANTES DEL DÍA 01 DE OCTUBRE.

• LOS INVITADOS, SE APUNTARÁN APARTIR DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y 

ANTES DEL 1 DE OCTUBRE. (La reserva la realizará un socio)

• Al hacer la reserva se tiene que dar nombre, apellidos, DNI y matrícula vehículo con el

que se accederá a Tablada. SI NO SE FACILITAN ESTOS DATOS NO PODRÁ

ACCEDER CON VEHÍCULO AL ACUARTELAMIENTO.

Una vez realizado el ingreso, cualquier anulación posterior al día 3 de octubre podría llevar 
penalización por parte del catering, aplicándose la misma al socio en caso de que nos la apliquen a la 
Delegación. 

Sin otro particular, recibes un cariñoso abrazo.- 

Vº Bº 

El Presidente Provincial 

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez 

Secretario 
Provincial

Fdo. José Ángel Romero 
Durán 
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Almuerzo de hermandad celebración Patrona Virgen del Pilar 2021 

Menú catering TABLADA 

SENTADOS EN MESA 

➢ Para compartir

□ Chacina variada (jamón, queso y caña)

□ Gambas cocidas

□ Fritura de choco y adobo

➢ 1er Plato principal

□ Salmorejo cordobés con huevo y jamón

PLATO PRINCIPAL 

□ Solomillo de cerdo al Pedro Jiménez.

POSTRE 

□ Tarta de tres chocolates / Tarta San Marcos

□ Café y copa de cava.

Bodega: agua, cerveza, refresco, vino blanco rueda, manzanilla, tinto rioja o ribera 

Al finalizar la comida para amenizar la sobremesa, se servirá una copa en la mesa.  

------------------00000---------------- 

MENU INFANTIL 

□ Caña de lomo

□ Queso

□ Croquetas

□ Mini salchichas

□ Mini burguer

□ Filete de pollo empanado (individual)

   POSTRE 

□ Helado

BEBIDA 

□ Agua y refresco

CUALQUIER ALERGIA/INTOLERANCIA ALIMENTÍCIA, POR FAVOR COMUNIQUELA CUANDO HAGA 
LA RESERVA. 


