ACTO DE RELEVO DE LA PRESIDENCIA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA DE LA
HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FFAA. Y DE LA GUARDIA CIVIL.
El pasado día 28 de junio en el salón de actos de la Subdelegación de Defensa de Ávila, tuvo lugar el
acto de relevo del Presidente y su nueva Junta Directiva.
Presidió el acto, el Excmo. Sr. General de División D. Antonio Budiño Carballo, como miembro de
mayor graduación de la plaza y por deferencia del Coronel Subdelegado de Defensa. Asimismo
asistieron los jefes de las distintas unidades y organismos de la plaza, el Coronel Subdelegado de
Defensa, el Coronel jefe del Archivo General Militar de Ávila, el Tcol. del Centro de Reproducción
Equina, así como miembros de la Real Hermandad y personal civil.

Comenzó el acto tomando la palabra el nuevo secretario de la Real Hermandad, el cual actuó como
relator del mismo, dando la palabra a los distintos intervinientes.

A continuación intervino el Presidente Provincial Saliente, Cte. D. Santos Hernández Gómez, quien
haciendo un resumen de su mandato, expresó sus mejores deseos para el nuevo Presidente y su
Junta Directiva, entregándole simbólicamente la escultura del veterano que preside las
dependencias de esta Delegación.

Posteriormente tomó la palabra el nuevo Presidente Provincial de la Real Hermandad, Cap. D. Isidro
Garcés Briceño, quien hizo un resumen histórico de la creación de la Real Hermandad desde sus
inicios en 1957 e hizo hincapié en los Objetivos Prioritarios marcados por esta nueva Junta Directiva,
como es la captación de nuevos socios y colaboradores y la realización de actividades que impulsen
al aumento de los mismos.

Terminada la alocución del nuevo Presidente, el Coronel
Subdelegado de Defensa felicitó tanto al Presidente
saliente como al entrante,
ofreciendo la total
colaboración de la Subdelegación en todo aquello que
precise, a la nueva Junta Directiva entrante.

Finalmente, tomó la palabra el Excmo. Sr. General de División (Ex Director de Asuntos Económicos
del E.T.) D. Antonio Budiño Carballo, el cual expresó su compromiso y solidaridad con la nueva
Junta Directiva y prometió ayudar en todo lo necesario, para la realización de eventos y actividades
que estimulen la participación de un mayor número de socios y colaboradores.

A continuación y en dependencias anexas de la Subdelegación de Defensa, se procedió a la toma de
un vino español, brindando por S.M. El Rey, como primer Acto de esta nueva Junta Directiva.

