
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

En marzo de 1990 un grupo de pilotos, con mucha experiencia en su trabajo, decidieron que 
era una pena que tantas vivencias, experiencias y bagaje aeronáutico se perdiese con el paso 
del tiempo, y decidieron crear una asociación donde todos los “aerotrastornados” 
encontrasen un foro donde exponer sus memorias, discutir temas aeronáuticos, seguir el 
proceso de modernización de la aviación y explicar a la sociedad lo que significa el sueño de 
volar. 
 
Era un proyecto ambicioso que aspiraba a convertirse en el Ateneo de la cultura aeronáutica. 
Y así se creó la Asociación de Pilotos Aviadores Veteranos de España (APAVE), que este año 
conmemora su 25 aniversario con una serie de eventos entre los que destaca la exhibición 
aeronáutica que la Fundación Infante de Orleans le dedicará el domingo 7 de junio en el 
Aeródromo de Cuatro Vientos. 
 
 En esta Asociación tienen cabida todos los pilotos, ingenieros, paracaidistas, historiadores y 
cualquier persona enamorada del vuelo, que tenga más de 45 años. 
 
Para fomentar esta labor, la Asociación organiza foros de debate, conferencias, cinforum, 
publicaciones de artículos, revista o libros, actividades sociales como concursos de pintura, 
fotografía o literatura, visitas a Unidades aéreas de Defensa y a las industrias aeronáuticas 
punteras en España, pues no se trata de recordar viejas batallitas, sino de comparar aquellos 
gloriosos tiempos de la aviación con las sorprendentes capacidades que la tecnología actual 
pone a disposición del mundo de la aeronáutica. 
 
Los objetivos de APAVE son: aglutinar la cultura aeronáutica y experiencias de los pilotos 
veteranos proporcionando un foro abierto, incorporar nuevas generaciones de socios que 
aporten experiencias actuales en este cambiante mundo de la aviación, y ofrecer a la 
sociedad el conocimiento y experiencia profesional de muchos pilotos y técnicos en la 
materia. 
 
APAVE tiene su sede social en Madrid, en la calle Francisco Lozano 20, bajo A, donde todo el 
que sigue soñando en el cielo, tiene cabida. También dispone de una página web que facilita 
información: www.apave-es.org 
 
En definitiva, APAVE, que hoy cumple 25 años, quiere ser el lugar donde la experiencia y 
vivencias de muchos pilotos veteranos encuentren comprensión y voz ante la sociedad. 
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