Carta abierta del Presidente
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l pasado día 24 de noviembre, en el salón de actos del Instituto de Historia y Cultura Militar, con la asistencia de la Junta Nacional, Patronato, Consejos de Suboficiales y Viudas, así como de los Generales
Jefes de la Dirección de Apoyo del Personal del Ejército de Tierra y del Instituto de Historia y Cultura
Militar, tuve el honor de hacerme cargo de la Presidencia Nacional de la Real Hermandad relevando al
General del Aire Eduardo González-Gallarza.
Soy muy consciente de la responsabilidad asumida, que viene derivada de la gran importancia que como
institución tiene la Real Hermandad, tanto por los ideales, fines y actividades que realiza, como por el
número de sus asociados.
Por ello, dedicaré todos mis conocimientos, capacidades y esfuerzo, con ilusión y plenamente motivado
para hacer que la Real Hermandad pueda satisfacer con plenitud los fines y actividades señalados en su
normativa y siempre en favor de sus asociados.
Estoy seguro que esta labor no me resultará difícil, pues no hay nada más grato que trabajar al servicio
de nuestros hermanos de armas y en beneficio de fomentar la amistad, el compañerismo y sobre todo
la ayuda mutua, el apoyo y la protección de los necesitados y, en definitiva, continuar viviendo los valores e ideales que constituyen la esencia de los Ejércitos y del Benemérito Instituto.
Afirmamos la total disposición de la Real Hermandad para la colaboración con todas las Autoridades y
Organismos con los que mantiene relaciones y, muy en especial con el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.
De igual forma, continuaremos fomentando las excelentes relaciones que existen actualmente con el resto
de Hermandades y Asociaciones Militares, procurando la mayor integración posible en la Real Hermandad.
Estoy plenamente convencido de que todos compartimos los mismos ideales reflejados en nuestros
Estatutos de: amor a España, respeto a la Constitución y fidelidad a SM. El Rey, a las Fuerzas Armadas y
a la Guardia Civil. En este sentido, pido a todos los socios y muy especialmente a los Presidentes de Delegación, pilares de nuestra organización desplegada en toda España, el esfuerzo, la lealtad y el compromiso firme en defensa de los derechos e intereses de todos los que pertenecemos a la Real Hermandad.
Quiero también expresar el agradecimiento sincero y profundo de todos a nuestro Presidente
durante estos últimos nueve años, el General del
Aire Eduardo González-Gallarza, por la extraordinaria labor que ha realizado al servicio y en defensa de la Real Hermandad y sus asociados, si
bien no le despedimos porque tenemos el privilegio y la satisfacción de que continuará aportando su experiencia y sabiduría como Presidente
del Patronato.
Mis mejores deseos para el nuevo año 2017.
Un fuerte abrazo a todos
JOSÉ MANUEL GARCÍA VARELA
PRESIDENTE NACIONAL
TIERRA, MAR Y AIRE
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