NOTA DE PRENSA

CAMPAÑA BERGANTÍN “EL GALVEZTOWN “, EL BARCO DEL HÉROE MALAGUEÑO DE LA GUERRA
DE INDEPENDENCIA AMERICANA.
Hoy sábado 19 de Marzo a las 12hrs en Astilleros Nereo (Pedregalejo, Málaga) se ha
presentado la campaña “El bergantín Galveztown” para la divulgación de la figura de Bernardo
de Gálvez y Madrid (héroe malagueño de la Guerra de Independencia Americana) y del proyecto
de construcción de la réplica del bergantín en el que navegó, “El Galveztown” (Marca España de
la Armada Española) que se lleva a cabo en Astilleros Nereo.
A lo largo de 2016 se colocarán diferentes cuadernas divididas en 3 períodos diferentes coincidiendo con
fechas destacadas de la biografía de Bernardo de Gálvez.
19 Marzo a 9 Mayo. BATALLA PENSACOLA
Esta campaña de promoción en Astilleros Nereo ha comenzado hoy 19 Marzo 2016 coincidiendo con la
fecha del 235º Aniversario de la entrada de Bernardo de Gálvez en la bahía de Pensacola
(EEUU), donde, posteriormente, el 8 Mayo, ganó la decisiva Batalla de Pensacola que marcó la
culminación del esfuerzo de España por reconquistar las Floridas del dominio británico, en el contexto de la
Revolución americana.
19 Marzo: Presentación de la Campaña El Bergantín “Galveztown” y elaboración de cuaderna.
16 Abril: Colocación de cuaderna + paseo en barco
9 Mayo: Colocación de cuaderna + paseo en barco
4 al 23 Julio: GUERRA DE INDEPENDENCIA AMERICANA Y NACIMIENTO DE BERNARDO DE GÁLVEZ
Celebraremos el Día de la Independencia Americana (4 Julio) y el 270 aniversario del nacimiento de
Bernardo de Gálvez (23 Julio) con la elaboración, colocación de más cuadernas y actividades. Fechas por
confirmar.
9 al 30 Noviembre: MUERTE DE BERNARDO DE GÁLVEZ.
Esta última fase coincide con el 230 aniversario de su muerte. Fechas por confirmar
ANEXOS: En el anexo 1 encontrarán información adicional sobre Bernardo de Gálvez y la construcción del
Galveztown. En el Anexo 2 encontrarán fotos del Galveztown.
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ANEXO 1:
QUIÉN FUE BERNARDO DE GÁLVEZ
Bernardo del Gálvez y Madrid, nacido en Macharaviaya el 23 Julio 1746, fue y es todavía considerado un
Héroe de la Guerra de Independencia Americana tras ganar la famosa Batalla de Pensacola (1781, Florida,
EEUU). Su intervención se consideró tan decisiva para el triunfo de las tropas americanas que durante el
primer desfile del 4 de julio, desfiló a la derecha del mismísimo George Washington en reconocimiento a
su labor y apoyo a la causa americana. El rey de España, Carlos III, otorgó a Bernardo de Gálvez los
títulos de vizconde de Gálveztown y conde de Gálvez.
Desde el 10 Diciembre 2014 el retrato de Bernardo de Gálvez cuelga del Capitolio (Washington) y el 16 de
diciembre de 2014 el Presidente de los Estados Unidos de América Barack Obama firmó la resolución
conjunta del Congreso estadounidense por la que se concedía la ciudadanía honoraria de los EE. UU. a
don Bernardo de Gálvez y Madrid, 229 años después del fin de la guerra de independencia
estadounidense.
A pesar de esto es prácticamente un desconocido para la opinión pública española y estadounidense pero
en Astilleros Nereo se lleva a cabo, desde 2011, un proyecto de voluntariado internacional para la
construcción de la réplica del bergantín en el que navegó “El Galveztown” y con el que se promocional la
figura de Bernardo de Gálvez y Madrid así como el papel de la armada española en la Guerra de
Independencia Americana.
CONSTRUCCIÓN DE LA RÉPLICA DEL BERGANTÍN “EL GALVEZTOWN” EN ASTILLEROS NEREO
Tras una pausa en la construcción del barco, no así en el proyecto, y con la reciente incorporación de un
estudiante alemán por medio del programa europeo ERASMUS +, comienza una nueva fase en la
construcción del Galveztown. En las próximas semanas se incorporará otra estudiante americana
(Universidad West Florida de Estudios Marítimos), Corie Wittekind, cuyo compromiso con el proyecto le ha
hecho cruzar varias veces el Océano.
Este proyecto de construcción del histórico barco está considerado como Marca España de la Marina y
cuenta con apoyo por parte de instituciones y universidades americanas y europeas. La esencia de este
proyecto es la de fomentar la diplomacia civil entre España y Estados Unidos, mediante los valores que
aportan las relaciones humanas.
La construcción de la réplica de “El Gálveztown” no cuenta con apoyo económico como el que cuentan
proyectos similares (Francia) por lo que dependemos de la colaboración voluntarios y voluntarias de
diferentes universidades americanas y europeas con las que tenemos convenios de colaboración.
La madera que se usa es roble americano y ha sido donado por EEUU, esto ha marcado las pautas en la
construcción del barco. En 1998 fue cuando se empezó a trabajar en el proyecto a nivel de investigación
histórica, pero no es hasta 2008 cuando comienza la construcción del barco tras recibir el primer
cargamento de roble americano donado por Saint Augustine (EEUU) y roble procedente de Asturias en
honor a Pedro Menéndez de Avilés (fundador de Saint Augustine, cuyo Light House Museum es parte
activa en el proyecto), entonces se colocaron dos cuadernas. Pero se tuvo que esperar hasta 2010 para
recibir un gran cargamento de roble americano procedente de Galveston (Texas) que hubo que talar tras
el huracán Ike. El roble necesitó 4 años para curarse por lo que se ha avanzado en su construcción a partir
del 2014 con la colaboración voluntaria de estudiantes americanos/as que estudiaban en la Universidad de
Málaga. Mientras tanto se han realizado otras actividades de divulgación del proyecto.
La construcción propiamente del barco, se inauguró oficialmente en junio de 2015, en un evento en el que
estuvo presente la Armada Española con el apoyo de la Marca España; patrocinando la puesta de quilla el
Contra Almirante González Carrión, como director del Museo Naval, entidad que supervisa el rigor
científico y fiel de la réplica a nivel histórico por medio del Señor D. Francisco Fernández González como
director del Gabinete de Historia de la Ciencia y Tecnología Naval.

ANEXO 2:

