Intervenciones del Presidente de la Asociación con motivo de los actos
celebrados en Madrid y Málaga en los meses de abril y mayo del corriente
año 2015
Tal como se expresa en el correspondiente comunicado, los días 7 de abril y 7
y 8 de mayo se han celebrado en Madrid y en Málaga diversos actos, durante
los cuales D. Miguel Ángel Gálvez Toro, Presidente de la Asociación, pronunció
las palabras que seguidamente reproducimos.
Presentación de la Asociación en la Embajada de Estados Unidos en
Madrid.
Honorable Señor James Costos, Embajador de los Estados Unidos, Excmo. Sr.
Ministro de Asuntos Exteriores, autoridades, señoras y señores, queridos
amigos:
Quiero, en primer lugar, expresarles la inmensa satisfacción personal que me
embarga en estos momentos al dirigirme a ustedes.
Nos encontramos en la casa del Pueblo norteamericano gracias a la
generosidad del Embajador Sr. Costos.
Debo hacer una especial mención de agradecimiento a las autoridades y
representaciones que han venido desde Málaga y desde Tenerife para
acompañarnos en este solemne homenaje a Bernardo de Gálvez.
Y por supuesto expreso también nuestro profundo agradecimiento a la
responsable de este importante evento: a nuestra querida amiga Eva García, a
la que estoy seguro todos ustedes conocen muy bien, y que nos honra al
pertenecer a nuestra Asociación.
Mi familia es oriunda de Macharaviaya, el lugar que nació Don Bernardo. y mi
apellido es Gálvez. Podrán comprender el legítimo orgullo que siento al
representar hoy a nuestra Asociación, que sin ánimo de lucro viene trabajando
desde hace más de siete años para recuperar la memoria de tan insigne
General español.
Para ello el año 2006 comenzamos a apoyar el proyecto de los Académicos
Manuel Olmedo y Francisco Cabrera para rescatar del olvido a una de las más
importantes figuras del siglo XVIII y del reinado del ilustrado Carlos III.
Nuestra primera iniciativa fue colocar una gran lápida de bronce en la iglesia
franciscana de San Fernando, en México D.F. donde reposan los restos de
Bernardo de Gálvez.
Posteriormente la incansable labor investigadora de Manuel Olmedo, que
comenzó hace ya 15 años, permitió demostrar que Oliver Pollock,
representante de las Trece Colonias en Luisiana, logró en 1783 que el
Congreso de los Estados Unidos acordara colgar un retrato de Bernardo de
Gálvez, en agradecimiento a los extraordinarios servicios prestados como
soldado y hombre de honor a la causa de la Libertad.

Gracias a tales documentos, a la ayuda recibida de las instituciones
malagueñas, a la importantísima colaboración de las Hijas y los Hijos de la
Revolución Americana, y al tenaz e inteligente trabajo desarrollado por nuestra
representante en Washington, Teresa Valcarce Graciani, el pasado día 9 de
diciembre, un retrato regalado por la Asociación Bernardo de Gálvez, pintado
por Carlos Monserrate, quedó colgado en el Capitolio, cumpliéndose así el
acuerdo que el Congreso tomó hace 231 años.
Así, tras dos intensos años de esfuerzo, conseguimos alcanzar un gran hito, al
que días más tarde se unió otro igualmente extraordinario: la firma por el
presidente Barak Obama del nombramiento de Bernardo de Gálvez como
Ciudadano Honorario de Estados Unidos.
Si el año 2014 terminó con tan relevantes acontecimientos, este año 2015
estamos seguros que va a ser el gran año Gálvez. Además de este importante
acontecimiento que hoy nos convoca, a comienzos del próximo mes de mayo
Málaga será escenario de los actos con los que celebraremos tan singulares
hitos, coincidiendo con un aniversario más de la gran victoria de Pensacola.
Será una celebración muy relevante, porque tendrán lugar en Málaga unos
eventos excepcionales.
Quiero recordar hoy que el Premio Bernardo de Gálvez, que nuestra
Asociación concede anualmente, fue otorgado en su primera convocatoria a
S.M. el Rey Don Juan Carlos.
Hoy me cabe la gran satisfacción de comunicarles que el Premio Bernardo de
Gálvez, en su quinta edición, será entregado el próximo día 7 de mayo en
Málaga, y se lo hemos concedido a nuestra Embajadora para Europa, D.ª Eva
García.
Bernardo de Gálvez tiene ya una estatua en su pueblo, gracias a la Diputación
de Málaga. Pronto los Gálvez tendrán un monumento en Málaga, gracias a su
Alcalde D. Francisco de la Torre. Esperamos poder iniciar pronto la suscripción
popular que permita elevar un gran monumento en Madrid, gracias a la
Alcaldesa D.ª Ana Botella.
Nuevos retos nos aguardan. Bernardo de Gálvez ya no está solo.
Continuaremos con nuestro afán de recuperar a un excepcional héroe de
Estados Unidos, de México y de España: el Teniente General Bernardo de
Gálvez y Gallardo, que fue un fiel y heroico servidor de la corona y de su patria.
Muchas gracias.
Entrega del Premio Bernardo de Gálvez a D.ª Eva García
Quiero comenzar mis palabras con el agradecimiento más profundo al Pueblo
de Estados Unidos y a los miembros de la armada norteamericana que esta
noche lo representan.
El agradecimiento más sincero y cordial también a quienes se han desplazado
expresamente a Málaga para este importante acto en el que entregaremos el
Premio Bernardo de Gálvez en su quinta edición, y para el homenaje a

Bernardo de Gálvez que tendrá lugar mañana: a D. Santiago Bolíbar,
Almirante de la Flota, a D. Miguel Martín Bernardi, General Jefe de las Fuerzas
Ligeras, a las autoridades y representaciones que nos acompañan, a todos
nuestros invitados y a los socios de nuestra Asociación Bernardo de Gálvez.
Bienvenidos todos a este singular marco, marítimo donde los haya, que es el
Real Club Mediterráneo de Málaga, el club náutico decano de España.
Los acontecimientos que en los últimos meses han acontecido relacionados
con Bernardo de Gálvez, la colocación de su retrato en el Capitolio
norteamericano, su nombramiento como Ciudadano Honorario de Estados
Unidos, la presentación de nuestra Asociación en la embajada norteamericana
en Madrid y la presencia hoy del buque USS McFaul en el Puerto de Málaga,
son hechos que demuestran el sentimiento que los estadounidenses sienten
por la mítica figura de la persona que, con su esfuerzo y su apoyo, permitió que
el General Washington tuviese la libertad de acción necesaria para obtener la
victoria final sobre las tropas británicas.
Por supuesto nuestro enorme agradecimiento a las instituciones, singularmente
al Ejército, al Ayuntamiento y a la Diputación de Málaga, porque nos han dado
su valiosísimo e imprescindible apoyo para que la recuperación de la figura de
Don Bernardo de Gálvez llegue a ser una gran realidad.
También quiero expresar mi satisfacción por la presencia entre nosotros de las
personas que representan a las empresas que, sin esperar nada a cambio, han
colaborado con nosotros para que todo lo que estamos realizando sea posible.
Y, finalmente, un abrazo inmenso a nuestros socios. un grupo de visionarios
que hace ya ocho años creyeron en este sueño, hoy convertido en realidad, así
como mi cariñoso recuerdo a cuantas personas y organizaciones han trabajado
y siguen laborando por la figura de Bernardo de Gálvez.
Una de esas personas recibirá hoy nuestro agradecimiento mas sincero y
entrañable. Ella es una mujer que ha conseguido que nuestra Asociación
avance con un gran paso en la consecución de nuestros objetivos, algo
impensable hace pocos meses.
Es una trabajadora incansable, siempre pendiente de detalles que pueden
realzar o mejorar ideas o contenidos. Forma parte junto con Manuel Olmedo
del Comité Científico de la magna exposición que sobre la singular trayectoria
del Teniente General Gálvez se inaugurará en la Casa de América de Madrid
en el último trimestre de este año y es nuestra Embajadora para Europa.
Como Presidente de la Asociación constituye un inmenso honor entregar el
Premio Bernardo de Gálvez en su quinta edición a D.ª Eva García García.
Homenaje al Teniente General Gálvez y a quienes dieron su vida por
España
Rendimos hoy un solemne homenaje a Bernardo de Gálvez. Rendimos nuestro
sentimiento de admiración hacia un General y Gobernante español que fue y
sigue siendo ejemplo de lealtad y servicio a su Patria y a la Corona.

Hoy se cumple el 234 aniversario de la victoria de Pensacola, episodio
fundamental para comprender el desarrollo posterior de la lucha por la libertad
que habían emprendido las Trece Colonias ante la opresión británica.
Por eso nos congratulamos y agradecemos de corazón la presencia en Málaga
de un soberbio buque de la Navy, atracado en nuestro Puerto como muestra
del reconocimiento del Pueblo norteamericano hacia la figura que personalizó
la ayuda de España a la independencia norteamericana.
De idéntica manera agradecemos a la Brigada de La Legion “Rey Alfonso XIII”
que forme en este muelle con el único motivo de ensalzar al Teniente General
Gálvez, malagueño de Macharaviaya, por cuanto supuso su vida militar al
servicio de nuestra Nación.
Los valores militares que adornan a esta institución castrense: valor, disciplina,
lealtad, iniciativa, espíritu de lucha, abnegación… fueron entre otros
practicados hasta límites heroicos por aquel hombre que rindió su vida a Dios
con solo cuarenta años de edad.
La Asociación Bernardo de Gálvez, creada hace ocho años con el objetivo de
rescatar del olvido a una de las figuras mas importantes que ha dado el siglo
XVIII y el reinado de Carlos III, se siente especialmente orgullosa de
encontrarse acompañada por nuestras autoridades civiles y militares porque,
aunque parezca un tópico, realzan con su presencia este acto singular.
Nosotros tenemos que agradecer sobremanera el esfuerzo y el apoyo que nos
han brindado nuestras instituciones, singularmente la Diputación y el
Ayuntamiento de Málaga.
Han percibido que Bernardo de Gálvez es un activo de nuestra provincia y se
han volcado en la tarea de difundir el conocimiento sobre su persona y, no lo
olvidemos, sobre toda su familia, sin la cual tampoco se entendería la
dimensión alcanzada por el Teniente General Gálvez.
Señoras y Señores: muchísimas gracias por su presencia, por su atención y
por su respeto. Ojalá podamos conseguir en años venideros realizar actos
similares a éste y congregarles nuevamente a la sombra del Conde de Gálvez.
Presentación del concierto celebrado en la Catedral de Málaga
Excelentisimas e Ilustrisimas autoridades, civiles
señores:

y militares, señoras y

La Asociación Bernardo de Gálvez se congratula por poder presentarles esta
obra musical en primicia mundial.
Está basada en el poema que Julien Poydras compuso para conmemorar la
victoria que el General Gálvez obtuvo sobre los británicos a lo largo del río
Misisipí, a los que dos años después se uniría la conquista de Pensacola. Con
tales triunfos contribuyó decisivamente a que las Trece Colonias
norteamericanas alcanzaran su Libertad.

Hoy se cumplen 234 años de esta efeméride y es el motivo por el que la
Asociación quiere rendirle homenaje al hombre que condujo de la forma más
eficiente toda la ayuda que España aportó a aquella guerra.
La diócesis de Málaga no fue ajena a estos hechos, porque contribuyó
económicamente a financiar aquellas campañas, y por eso la Catedral es el
nexo de unión entre Málaga y Bernardo de Gálvez y el lugar idóneo para
representar la obra que Dinos Constantinides compuso al cumplirse el segundo
centenario de la independencia norteamericana.
Hoy les pido una oración por el alma de Bernardo de Gálvez, no por sus
victorias, sino por su hacer cristiano. Fue una persona piadosa y caritativa,
siempre atenta a las necesidades de los más débiles y desafortunados, por lo
que se alzó con otro tipo de victoria: el respeto y el cariño de quienes
gobernaba.
La Asociación que tengo el honor de presidir quiere agradecer de corazón la
presencia de quienes van a interpretar seguidamente el programa del
concierto. Les aseguro que no ha sido fácil llegar hasta aquí, pero gracias a la
profesionalidad del organista D. Adalberto Solaesa, a la Orquesta sinfónica
Provincial de Málaga y al Coro de la Universidad de Sevilla, dirigidos por D.
José Carlos Carmona, vamos a tener el placer de deleitarnos con unas
extraordinarias piezas musicales.
Finalmente quiero expresar nuestro agradecimiento más profundo al Deán de
la Catedral por su magnífica disposición para realizar este acto, a la Diputación,
al Ayuntamiento y a los patrocinadores que han prestado un decisivo apoyo
para poder celebrarlo. Muchas gracias a todos por su presencia y su atención y
espero que disfruten de la música.

