
APAVE 

De acuerdo con información proporcionada por la Base de datos del Registro nacional de 

Asociaciones, al día de hoy existen en España 26.850 organizaciones. Las hay incluso muy 

variopintas, como son la dedicada a agrupar a quienes en la aceituna separan el hueso del 

alperujo o bien la de amigos del Capitán Trueno o la Asociación de Amigos de la Playa Nudista 

Cantarriján (Almuñécar). 

Quisiera contaros algo sobre una mucho más normalita, pero que nos afecta en particular. Se 

trata de APAVE, que no es precisamente la “asociación de promotores agricultores y 

vendimiadores”, sino la Asociación de Pilotos Aviadores Veteranos de España. Como tal, 

engloba a TODOS, tanto militares, como civiles y dentro de estos, a comerciales, aviación 

agrícola, policial, de Aduanas, de rescate y cuantas especialidades puedan haber existido y 

seguro que comprenderá a esas que puedan crearse en un futuro. 

Soy socio prácticamente fundador, desde hace ya  muchos años; como tal recibo la Hoja 

Informativa mensual y suelo entrar periódicamente en su página web, http://www.apave-

es.org/, leer ciertos artículos, varios de ellos nostálgicos de ese tipo de aviación que algunos 

tenemos ya muy olvidado y contemplar en sus fotografías rostros a los que hace años perdí de 

vista. 

Es en esa contemplación de imágenes donde observo la casi nula participación de miembros 

de las Promociones XXIV y XXV de la AGA. Claro que también hay poca profusión de personas 

de otras promociones, pero no es mi propósito hacer un llamamiento “urbi et orbi” al Ejército 

del Aire, sino tan sólo a aquellos con quienes he tenido mayor “roce”. 

Dicho lo anterior, más de uno se preguntará la utilidad de afiliarse. Vayamos por partes, cual si 

se tratase de resolver una integral…: 

1º.- Honestamente, para quienes vivimos fuera de Madrid la oferta social es más bien nula, 

pero esta circunstancia es una constante en cualquier sociedad de la que queramos formar 

parte. España y los españoles viven en Madrid… y los de provincias debemos acomodarnos a 

ese paradigma, no axiomático, pues podría desmontarse, pero paradigma en la práctica. 

2º.- No obstante, programan mensualmente ciertas excursiones y visitas interesantes que, si 

caen cercanas a nuestro punto de residencia, podemos compartirlas con los venidos de 

Madrid, yendo directamente al destino. 

3º.- Es un Centro social bastante apto para quienes practican golf, con un campeonato anual 

consolidado, seguido de entrega de premios y comida de hermandad. 

4º.- Anualmente conceden el reconocimiento de “piloto veterano del año”, que creo que a 

más de uno, a estas alturas de la vida, le haría ilusión. 

5º.- Pero por encima de todo, es la organización que hoy por hoy agrupa a todos los españoles 

-también admite pilotos extranjeros residentes en España- que de una manera u otra hemos 

vencido temporalmente a la gravedad. 

6º.- Aspecto importante para jubilados: la cuota es testimonial -55 €/año- y no te molestan 

más que en una ocasión, pasándote cada primavera un único recibo. 

6º bis.- No tengo interés crematístico alguno ni comisión con IVA o en “B” para que os deis de 

alta, más allá de empezar a compartir caras conocidas en los futuros actos sociales y quizá 
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animarme a ir a Madrid para realizar visitas y excursiones, si alguno de vosotros también se 

anima. ¡A ver si consigo algo, que Alicante en invierno es bastante aburrido, no así en 

primavera, verano y otoño, que es una maravilla! 

Un fuerte abrazo. 

P.D.- Os dejo los emblemas, sacados de su página web, que engloban a todo los que hemos 

llevado “alas”. 

 

                 

 

                     

  

  

 


