-Visita Fundación España-EE.UU.

La Fundación Consejo España-Estados Unidos visita por primera vez la tierra natal de
Bernardo de Gálvez

La Fundación otorga cada año un prestigioso galardón que lleva el nombre del
ilustre macharatungo que premia a aquellas personas o instituciones de nacionalidad
norteamericana que impulsan la cooperación entre España y Estados Unidos

Macharaviaya ha recibido esta misma tarde la visita de representantes de la
Fundación Consejo España-Estados Unidos, una institución creada en 1997 con el objetivo
de fomentar defomentar el entendimiento y la cooperación entre ambos países en los
terrenos comercial, empresarial, científico y cultural.

El alcalde del municipio, Antonio Campos, ha sido el encargado de recibir al secretario general
de la institución,
Fidel Sendagorta, acompañado por el presidente de
la Asociación Bernardo de Gálvez, Miguel Ángel Gálvez, que
ha querido conocer la tierra natal de la personalidad que da nombre al
prestigioso galardón, Bernardo de Gálvez que concede la Fundación de forma anual desde el
año 2007 a aquellas
personas o instituciones, de nacionalidad norteamericana que, con su trabajo, ejemplo o
dedicación, impulsan la cooperación entre España y Estados Unidos.
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Se trata de la primera vez que miembros de la Fundación visitan Macharaviaya por lo que
Sendagorta ha expresado su satisfacción e interés durante la visita a los principales puntos de
interés histórico monumentales como la Cripta de los Gálvez, la Iglesia de San Jacinto o el
Museo de la Familia Gálvez. Tanto el secretario como el regidor han intercambiado asuntos
para mantener un contacto directo y continuo para desarrollar iniciativas conjuntas en
promoción al municipio y los Gálvez.

La institución destaca a Bernardo de Gálvez, Gobernador de Luisiana, como la figura decisiva
para el triunfo de los ejércitos de George Washington que otorgó la independencia americana,
amigo de Thomas Jefferson y de otros destacados americanos, en cuyo honor fue bautizada
la ciudad de Galveston (Texas).

Este año la Fundación entregará el quinto galardón Bernardo de Gálvez. El primero recayó en
el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson. Para el 5 de septiembre la Fundación tiene
previsto celebrar en Marbella el XIX Foro España-Estados Unidos.
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