
EXPOSICIÓN

LEÓN Y EL EJÉRCITO DEL AIRE

EDIFICIO BOTINES
LEÓN

ENTRADA LIBRE
22-27 DE ABRIL

DE 2014

EXPOSICIÓN

LEÓN Y EL EJÉRCITO DEL AIRE

EDIFICIO BOTINES
LEÓN

ENTRADA LIBRE
22-27 DE ABRIL

DE 2014

Edita. Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica
NIPO: XXX-XX-XXX-X. Depósito Legal: M-XXXX-2014. Imprime: CECAF



EXPOSICIÓN

LEÓN Y EL EJÉRCITO DEL AIRE

EDIFICIO BOTINES
LEÓN

22-27 DE ABRIL
DE 2014

Mañanas de 11:00 A 14:00 horas
Tardes de 17:00 a 21:00 horas

75 ANIVERSARIO
DEL EJÉRCITO DEL AIRE

E l Ejército del Aire cumple este año tres cuartos de siglo de exis-
tencia (75 Aniversario). Ha sido un tiempo de trabajo ilusionado

y dedicación plena a los españoles, trabajando, junto al Ejército de
Tierra y la Armada, en el cumplimiento de la misión que la Consti-
tución Española asigna al conjunto de las Fuerzas Armadas.

Durante este año se están realizando una gran cantidad de activi-
dades en diferentes ciudades de España. Teniendo en cuenta la po-
lítica de austeridad y reducción de gastos existente, se han elegido
aquellas que, de una manera u otra, han tenido una relación con el
Ejército del Aire y entre ellas se encuentra León donde se ubicó en
1922, una de las primeras  Bases Aéreas “modernas” del momento,
que después, en 1939 devino en Academia de Aviación, posterior-
mente, en 1950, en Escuela de Especialistas, y hoy como Academia
Básica del Aire forma a todos los suboficiales del Ejército del Aire,
con unos planes de estudios que exigen, entre otras materias, la
superación de un título de formación profesional de grado superior.

El Ejército del Aire es hoy una fuerza aérea moderna, con expe-
riencia en combate y misiones humanitarias, capaz de integrarse
rápidamente y con eficacia en cualquier operación aérea de ca-
rácter multinacional. Los importantes programas operativos de
modernización en curso le permitirán operar con garantía de éxito
en los complejos escenarios del futuro.

Todo ello lo hace posible el entusiasmo, profesionalidad y espí-
ritu de servicio con el que sus hombres y mujeres cumplen a dia-
rio la misión de servir y proteger a la sociedad española.

Esta exposición se compone de una serie de paneles con foto-
grafías y textos que destacan los principales hitos del Ejército del
Aire, así como una serie de objetos de los fondos del Aeródromo
Militar de León, que se ha personalizado para la ocasión con foto-
grafías aéreas de la ciudad y su entorno.

Muchas gracias por su asistencia e interés en celebrar con nos-
otros este 75 aniversario.

General del Aire
F. JAVIER GARCÍA ARNAIZ

Jefe de Estado Mayor
del Ejército del Aire
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