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COMUNICADO SOBRE LOS ACTOS CELEBRADOS A COMIENZOS DEL MES
DE MAYO EN MÁLAGA EN HOMENAJE A

BERNARDO DE GÁLVEZ
Desde que fuera fundada el año 2008 es norma de nuestra Asociación que
durante el mes de mayo se recuerde el aniversario del gran triunfo de
Panzacola, logrado el 8 de mayo del año 1781, que tanto representó para
España y para la Independencia de Estados Unidos.
Consecuentemente la Asociación ha impulsado u organizado la celebración
en Málaga de diversos actos para difundir la biografía del Teniente General
Gálvez, que han tenido una muy especial relevancia gracias a las varias e
importantes gestiones realizadas por nuestra Embajadora para Europa, D.ª
Eva García, malagueña, que reside en Madrid y que cuenta con un
destacado curriculum. Trabaja para la multinacional Indra en Defensa y
Seguridad, es la representante en España del Presidente de Estados Unidos
para la United States Navy League y también es la Directora de Relaciones
Internacionales del Cyber Security Forum Initiative.
Al trabajo y al entusiasmo que ha puesto D.ª Eva García para contribuir a
nuestros fines se ha debido la presentación de la Asociación Bernardo de
Gálvez en la residencia del Embajador de Estados Unidos en Madrid, Hon.
James Costos, la escala del buque norteamericano USS McFaul en el Puerto
de Málaga y la participación de La Legión en el solemne Memorial celebrado
en el Palmeral del muelle 2 en homenaje a Bernardo de Gálvez y a los que
dieron su vida por España.
La recepción celebrada en la residencia del Embajador norteamericano el día
7 de abril, que fue organizada conjuntamente por la Embajada y por
nuestra Asociación, se ha debido como ha quedado dicho a la iniciativa de
D.ª Eva García, y para ello pudimos contar con el patrocinio de las empresas
Expal, Indra, Aesmide, Hisdesat y Ucalsa. El acto, al que asistieron cerca de
200 personas, entre ellas el ministro de Asuntos Exteriores y otras destacadas
personalidades, resultó muy brillante, y en su transcurso se entregó una
réplica del retrato de Bernardo de Gálvez al Embajador Hon. James Costos
por parte del Presidente de la Asociación, D. Miguel Ángel Gálvez Toro.
En Málaga, el miércoles día 7 de mayo la Asociación organizó una cena a la
que asistieron casi cien invitados, entre ellos la oficialidad del citado buque
McFaul, a cuyo término nuestro Presidente entregó a D.ª Eva García el
Premio Bernardo de Gálvez (V edición) en reconocimiento a su esforzada
tarea para contribuir a la recuperación de la insigne memoria de Bernardo
de Gálvez.
Entre las personalidades que asistieron a esta cena podemos citar al Alcalde
de Málaga D. Francisco de la Torre, al Almirante de la Flota D. Santiago
Bolíbar y el General de División D. Miguel Martín Bernardi, que ostentó la
representación del Jefe del Estado Mayor del Ejército, General de Ejército D.
Jaime Domíguez Buj.
En la mañana del viernes, y organizado por el Ejército de Tierra, tuvo lugar
el homenaje al Teniente General Gálvez, a cuyo objeto una unidad de la
Brigada Legionaria de Almería se desplazó a Málaga de acuerdo con la
directiva emanada del propio General Jefe del Estado Mayor del Ejército.

En el acto, que se celebró en el Palmeral del muelle nº 2 con gran presencia
de público, participó también un contingente de la dotación del buque
norteamericano.
El memorial en recuerdo de quienes dieron su vida por España y el desfile de
las banderas de España y Estados Unidos fueron extraordinariamente
solemnes. Posteriormente se celebró una recepción a bordo del USS McFaul.
Por último, en la tarde del viernes, en el incomparable marco de la Catedral
de Málaga, la Asociación Bernardo de Gálvez consiguió un objetivo
largamente perseguido: el estreno en España de la cantata a Gálvez.
Dicha obra, compuesta en honor de Bernardo de Gálvez por el Catedrático
de Música de la Universidad Estatal de Luisiana Prof. Dinos Constantinides,
data del año 1976, y con ella quiso el compositor homenajear al General
Gálvez al cumplirse el segundo centenario de la Independencia de Estados
Unidos, para la que fueron determinantes las victorias logradas por el gran
héroe malagueño en Luisiana y Florida Occidental.
El Compositor Constantinides utilizó como libreto el poema épico-bucólico
La prise du morne du Baton Rouge par Monseigneur de Galvez escrito por
Julien Poydras el año 1779, como homenaje al Gobernador de Luisiana por
las primeras victorias que obtuvo sobre las tropas británicas en la campaña
del Misisipí.
El estreno en España de esta importante pieza sinfónica, que fue
magníficamente interpretada por la Orquesta Sinfónica Provincial de
Málaga y el Coro de la Universidad de Sevilla, dirigidos por el Maestro José
Carlos Carmona Sarmiento, estuvo precedida de un breve concierto de
órgano a cargo del Organista de la Catedral D. Adalberto Solaesa. Este
concierto ha sido posible gracias a la magnífica disposición de D. Alfonso
Fernández Casamayor, Deán del Cabildo de la Catedral, de la Diputación de
Málaga, a cuyo Presidente D. Elías Bendodo debemos el patrocinio, y
también al Ayuntamiento de Málaga y a las empresas Famadesa, Indra, La
Melonera, Expal, Aesmide y Gahn, que nos han prestado una inestimable
colaboración.
No podemos olvidar que entre las actividades realizadas merece también
destacarse la representación de la gesta de Panzacola, que estuvo a cargo del
Teatro de Guiñol de Miguel Pino, destinada al público infantil que llenó el
salón de actos de la Sociedad Económica de Amigos del País, a la que
agradecemos su valiosa colaboración. De este modo hemos iniciado también
la tarea de difundir la egregia biografía de Bernardo de Gálvez entre los más
pequeños.
La Asociación quiere expresar su más sincero agradecimiento a la labor
realizada durante este último año por Doña Eva García, que ha merecido ser
distinguida con el Premio Bernardo de Gálvez. Estamos convencidos de que
el entusiasmo y buen hacer de nuestra Embajadora para Europa habrán de
constituir un buen ejemplo para todos y que su perseverancia, esfuerzo y
pasión por los objetivos de nuestra Asociación servirán de estímulo para
incrementar los esfuerzos de todos en la tarea de recuperar la insigne
memoria de nuestro héroe.
Esperamos igualmente seguir contando con el patrocinio de instituciones,
empresas y medios de comunicación, a los que agradecemos su decisivo
apoyo en nuestra apasionante tarea.
Málaga, 20 de mayo de 2015

