El Gobierno Andalúz premia a Bernardo de Gálvez

El viernes 21, con motivo de la celebración del día de Andalucía, la Junta de Andalucía,
reconocerá la figura de Bernardo de Gálvez en los premios anuales que concede a destacados
andaluces.

Según el Delegado del Gobierno Andaluz en Málaga, José Luis Espejo, los premiados del Día
de Andalucía son "el espejo en el que queremos que se reflejen todos esos valores por los que
estamos orgullos de ser andaluces. Los de este año suponen un ejemplo del esfuerzo que
todos los ciudadanos tenemos que hacer día a día para salir adelante, un ejemplo de que no
hay que dar pasos atrás, sino siempre mirar hacia delante, y un ejemplo de que es bueno
luchar por lo que se desea".

El Delegado dijo también en la rueda de prensa que dio con dicho motivo, refiriéndose a
Bernardo de Gálvez en concreto que La Junta reconoce la figura de Bernardo de Gálvez,
muchos años relegada entre el desconocimiento y el olvido. Gracias al empeño y al intenso
trabajo del Ayuntamiento de Macharaviaya y de las asociaciones creadas difundir la
importancia del personaje macharatungo, hoy se conoce mucho mejor la extensa e intensa
biografía de este notable militar y político malagueño que, paradójicamente, contaba con más
reconocimiento en Estados Unidos (por su decisiva participación en su Guerra de la
Independencia) que en nuestro país. Fruto del tesón y la perseverancia del Consistorio de
Macharaviaya y de las asociaciones dedicadas a la figura de Bernardo de Gálvez, hoy ese
municipio está hermanado con la ciudad estadounidense de Pensacola y ha estrechado lazos
con Galveston, población fundada por el que fuera virrey de la Nueva España. El trabajo que
han desarrollado las mencionadas instituciones supone también un obligado reconocimiento a
todo lo que Bernardo de Gálvez y su familia hicieron por Macharaviaya, procurando la
generación de riqueza y dotando al pueblo de industrias y edificios importantes.

El galardón será recogido por el Alcalde de Macharaviaya, Antonio Campos y por Analía
Gálvez, miembro de la Asociación de Granaderos y Damas de Gálvez de Macharaviaya como
homenaje a la labor que están haciendo Asociaciones y Colectivos, tanto de Macharaviaya,
Málaga o Estados Unidos a favor de Gálvez.

El acto tendrá lugar en Málaga en el Aula Magna de la Escuela Técnica de
Telecomunicaciones e Informática, C/ Bulevar Luis Pasteur 35. Campus de Teatinos. El aforo
es libre.

1/1

