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Queridos socios:
La primera reunión de la Junta Directiva tras las vacaciones tuvo lugar el martes 23 de
Septiembre -lejos de la 1ª semana del mes, como es habitual- y de ahí que su distancia en el
tiempo con la correspondiente a Octubre nos hiciera publicar una “Hoja parroquial” anticipada,
informando lo indispensable ( excursión a Ceuta ).
En el órden del dia figuraban una serie de puntos rutinarios, a los que hacemos
referencia seguidamente:
Informe Presidencia.- El Sr. Presidente informa de la Invitación de la Hermandad de
Veteranos de las FAS para participar en el Desfile del Día de la Fiesta Nacional (12 de
Octubre).
Por la premura del tiempo no se pudo incidir en el modo y la forma de la participación de
APAVE, por lo que el Presidente se encargó personalmente de coordinar nuestra asistencia con
los organizadores.
Se informó asimismo del envio de cartas a JEMA saliente y entrante agradeciendo los apoyos
prestados.
Secretaría.- Se dio cuenta de los gastos de la pintura y saneamiento de varios paramentos de
la sede de la Asociación, cuya obra queda dentro de lo presupuestado y a satisfación de la
Junta. Se comenta asimismo la adquisición de un sistema de proyección para Cine, que viene
postergandose esperando mejores ofertas y que se pospone una vez más.
Torneo de Golf de APAVE.- El Sr Vicepresidente responsable de la Coordinación con
Torrejón, confirma la preinscripción de más de 70 participantes y se fijó como fecha el 28 de
Octubre, con Comida en el Pabellón de Oficiales. La fecha límite de Inscripción se fijó en el dia
18 y se acordó que el Torneo llevará el nombre: “Memorial Manuel Requena”.
Viaje De Otoño.- El Sr. Guisado, vocal y experto organizador con amplia experiencia ceutí
expuso el plan del viaje, que, salvo circunstancias excepcionales, es el siguiente:
Día 21 de Octubre: Nos encontraremos en Algeciras a las 16:00 horas para tomar el ferry con
destino a Ceuta.
Día 22: Visita a XAUEN, comida y, posteriormente, visita a TETUAN. Regreso a Ceuta
Día 23: Visita a ARCILA, comida y, posteriormente, visita a TANGER, cena “fantasía” y regreso
a Ceuta.
Día 24: Visita panorámica guiada a Ceuta.
Día 25: Asistencia a los Actos del Sabado Legionario. Regreso a Ceuta y visita al Parque
Marítimo.
Día 26: Salida hacia Algeciras donde finalizará la excursión.
Dado el número de asistentes, el precio final ha quedado fijado en 325 euros por persona en
habitación doble. La ocupación individual lleva un suplemento de 150 euros.

Ante la posibilidad de ser recibidos por distintas autoridades en la ciudad de Ceuta, sería
conveniente incluir en nuestro equipaje el “uniforme” de APAVE (pantalón gris, chaqueta azul y
corbata de APAVE).
Cine-Forum.- Se proyectará, el jueves 16 a las 17:00 horas la película“ Los puentes de Tokori “, que no se pudo visionar en su día.
Visitas.- Se aprobó gestionar la visita a una Bodega de Rueda (Valladolid) en el próximo mes
de noviembre. En cuanto se gestione y fije el día se os comunicará.
Lotería de Navidad.- Como todos los años participaremos en el Sorteo de Lotería de Navidad
con el número 64230 que, en principio, no tiene limitaciones de cantidad y que estará a
vuestra disposición en nuestros locales de Francisco Lozano. ( El porcentaje mínimo de recargo
– 1 euro – es para financiar los gastos de administración). Los que deseeis que os enviemos
los décimos por correo, debereis ingresar la cantidad correspondiente (21 euros por décimo)
en la cuenta corriente de APAVE que os detallamos a continuación. Como siempre, os
recordamos que es MUY IMPORTANTE indicar el nombre del socio, así como la leyenda
“Lotería”.
c/c BBVA : 0182 4022 18 0000130167
Comida de Hermandad.- La próxima Comida de Hermandad, que tendrá lugar el próximo día
6 de Noviembre, se celebrará en la Residencia Logística Infante Don Juan, calle Martín de los
Heros, 93 (por detrás del Cuartel General del E.A.). Os rogamos que os vayais apuntando ya,
pues nos solicitan efectuar la reserva varios días antes.
Convocatoria de elecciones.- Por haberse cumplido los cuatro años reglamentarios de la
Junta Directiva, se abre a partir de esta fecha el periodo electoral para elegir nuevo Presidente.
De acuerdo con el Reglamento, a partir de esta fecha cesa la Junta Directiva y se hace cargo
de la Asociación la Comisión Gestora que nombra el Sr. Presidente de la Junta Directiva. Dicha
Comisión estará compuesta por:
Presidente: D. ADOLFO ROLDÁN VILLÉN
Vicepresidente: D. MANUEL GUISADO MUÑOZ
Secretario: D. RAMÓN MARTELES LÓPEZ
Tesorero: D. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
Asimismo se sortearon los miembros de la Junta Electoral. La composición de esta Junta, el
Censo Electoral y el Calendario electoral se hará público en su momento.
Asambleas Generales.- Las Asambleas Generales, Ordinaria y Extraordinarias, está previsto
que se celebren el próximo día 18 de diciembre. En su debido momento informaremos de lugar
y horario.
NOTA.- Os informamos que se está preparando una cena “Fighter Dinner” para todos los
pilotos de caza de todos los tiempos, prevista para el día 08 de noviembre y para reservar hay
que hacer un ingreso de 60 € en la c/c 0182 5916 53 0201531104. La cuenta está a nombre
de Momo Abós y en el ingreso se deberá poner nombre y apellidos, así como núm. de
promoción. Hay una web: www.ala23.comm/FD.html, en la que se puede entrar con la
contraseña “morato”. En ella disponeis de toda la información.
Finalizamos, como siempre, felicitando a aquellos socios que en este mes de octubre
cumplen quinquenios:
Mª Pilar Laza Salazar
Vicente Marzal Company
Eduardo Sánchez Alcaide
Francisco Madroño Villabrille
Luís Crespo García

Roberto Santos Guerra
Fulgencio Revuelta Prieto
Alfredo del Cerro Rivera
Rafael Gómez Sajardo
Alberto Crespo de Francisco

