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A DÍA DE HOY
Celebramos, en laAcademia Básica delAire situada en elAeródromo de la
Virgen del Camino (León) el día 25 septiembre El XI Día del Veterano.
Los actos organizados por el Coronel Director comenzaron a las 12.40 horas
y fueron presididos por el General Jefe de Estado Mayor de Ejército del
Aire.
El número de asociaciones asistentes fue de 37, representando a: Real Her-
mandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, Sol-
dados Veteranos de los tres Ejércitos (Artilleros de Ibi, Veteranos del Aire
”Gurripatos”, Asociación Lepanto, Veteranos de Sidi-Ifni e Ifni-Sahara),
Asociaciones de: Milicias Universitarias de los Ejércitos de Tierra,Armada
y Ejército del Aire, del Benemérito Cuerpo Guardia Civil, Caballeros In-
válidos y Mutilados, así como de Veteranos de Montaña, Boinas Verdes,
Paracaidistas, Caballeros Legionarios, Regulares, Tropas Nómadas e In-
tendencia. También se unen los Antiguos Excombatientes de la Guerra
Civil, Legión de Hombres de Fronteras, Catalana de Voluntarios, Reser-
vistas Españoles, Aviadores de la República y Alféreces Provisionales.
Todos bajo el Mando del General del Aire Excmo. Señor Don Eduardo
Gonzaléz-Gallarza Morales, Presidente Nacional de la Real Hermandad de
Veteranos de las FAS y GC
La asistencia de veteranos fue de 2900 contando con sus familiares. Acu-

dieron desde todas las Regiones y Ciudades españolas y el número de
autobuses llegó a los 60.
LOS ACTOS
Con la puntualidad que nos definen a los hombres de la milicia co-
menzaron los actos propiamente dichos. El tiempo nos acompañó y el
patio de armas magníficamente preparado fue el marco que nos acogió.
La incorporación de nuestra bandera a la formación puso nuestro co-
razón al un nivel de pulsaciones elevado, no es para menos y siempre
nos ocurre igual, es impresionante contemplar la Línea de formación
tantos Veteranos y en la Cabeza de la misma nuestros alumnos de la
Academia sucesivamente los acontecimientos se iban desarrollando:
Honores de Ordenanza y Revista, Homenaje a la Bandera e Imposición

de Condecoraciones.
Llega el momento de expresar en la persona de nuestro Presi-
dente los sentimientos de “Todos los Veteranos”. Después de los
agradecimientos y saludos de rigor el General González-Gallarza
se refirió a la ocasión que estábamos viviendo. Las palabras flu-
ían con un sentimiento notable, alude: “lo que significa el Ae-
ródromo militar Virgen del Camino, que nos remonta a los
orígenes de la aviación militar, cuando aún no existía el Ejército
del Aire. Ya en 1939 pasan por este Centro sucesivamente: la
Academia de Aviación, la Maestranza, la Escuela de Especia-
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listas y en 1992 la actual Academia Básica del Aire. Escuela de formación de
los Suboficiales, escalón fundamental en la articulación operativa de sus Uni-
dades. Alude al significado que supone para los Veteranos, que los futuros sub-
oficiales del Ejército del Aire enmarquen esta celebración, de tanto significado
para los Veteranos de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil…Más tarde señala
la importancia de celebrar este Acto en León ciudad que acoge a la Academia
nombrando a sus alumnos hijos predilectos de la misma…, finaliza reconociendo
a estos como herederos de las gestas, que en la Ciudad, ganaron sus caballeros
en defensa de la misma. Y exhortándoles a seguir en ese camino al servicio de
España”.
Para cerrar las alocuciones tomó la palabra el Jefe del Estado Mayor del
Aire de las cuales destacamos las siguientes: “Acabamos de escuchar las
palabras del General del Aire D. Eduardo González-Gallarza, Presidente
de la Real Hermandad de Veteranos. Mi general, nos has vuelto a dar
una lección, poco se puede añadir a lo que has dicho… En este magnifico
escenario en el que nos encontramos, en esta Academia Básica del Aire,
en estas nobles tierras leonesas, donde desde hace muchos años el Ejér-
cito del Aire forma a los que constituyen la espina dorsal de nuestra or-
ganización, debéis permitirme recordaros el significado y el origen de
nuestra vocación de servicio, el sentido de nuestra profesión… Es la oca-
sión para deciros que todo aquello no fue en vano, que somos el producto
de vuestro trabajo y que mantendremos la misma ilusión y el firme em-
peño que os movió a vosotros durante tantos años de servicio, en vuestros bar-
cos, en vuestros acuartelamientos y bases aéreas, dentro y fuera de España”.
A continuación se retiró la Bandera, el Homenaje a los que dieron su vida por
España, la corona de laurel fue depositada por dos Viudas de nuestra Herman-
dad, Himno del Veterano y como colofón Himno del Ejercito del Aire que de
nuevo hizo saltar este viejo corazón de veterano. Un vino de honor y el ¡Adiós
hasta el año que viene!

FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS

AERÓDROMO MILITAR DE LEÓN
Creado en 1920, es la sede de laAcademia Básica delAire que tiene sus antecedentes en Septiembre de 1939 con
la creación de la Academia de Aviación. Se crea en 1992 recogiendo el testigo de las Escuelas de Especialistas
del Aire.
La Academia Básica del Aire es Medalla de Oro de la Provincia concedida en 1992 y Medalla de Oro de la Ciu-
dad de León en el año 2000. El Ayuntamiento de León, distingue a las Damas y Caballeros Alumnos de La Aca-
demia Básica del Aire con el título de Hijos Adoptivos de la Ciudad de León.
Corresponde a la Academia Básica del Aire la formación de los Suboficiales del EA y otros cometidos que per-
miten capacitar a un importante contingente para diferentes especialidades como: Fase de Formación Específica
de Militares de Tropa Profesional, Curso de Cambios de Especialidad y Curso de Obtención del Título de Téc-
nico Militar, de acuerdo con la política de personal del EA. Mantiene relaciones con la Universidad de León en
los niveles de formación a través de un convenio de Colaboración.


