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19:00 Bienvenida a los asistentes y presentación de los ponentes: 

D. Carlos del Álamo Jiménez,   Presidente del Instituto de la Ingeniería de España. 

D. Enrique Rodríguez Fagúndez, Presidente del Comité de Tecnologías para la Defensa del IIE 

                       

19:15 Presentación de la jornada. 

D. Manuel Fernández Cánovas. Vocal del Comité de Tecnologías de la Defensa del IIE. 

Miembro correspondiente de la Academia Malagueña de Ciencias y miembro de la 

Asociación Cultural de Amigos de Bernardo de Gálvez. 
 

19:40 “Farragut y Menorca” 
Dª Eva García, Presidenta y Fundadora de The Legacy, Embajadora en Europa de la Asociación 

Cultural Bernardo de Gálvez, Académica Correspondiente de la Academia de la Diplomacia del 

Reino de España, responsable de Relaciones Institucionales de Defensa en Indra. 

 

20:10 Coloquio con los asistentes. 

Moderador: D. Enrique Rodríguez Fagúndez, Presidente del Comité de Tecnologías para la Defensa 

del IIE 

 

20:30 Clausura Copa de vino español 

 

 

  

https://iies.es/eventos/farragut-y-menorca/


 

 
 

 

 

The Legacy. El Legado Español en los Estados Unidos de América 

 

La Asociación The Legacy, nace con el objetivo de destacar la trascendencia de la 

contribución histórica y cultural de España  a Estados Unidos,  con el objetivo de fomentar 

y promover los lazos de unión entre ambos países, basados en esta valiosa relación existente 

desde antes de la Declaración de Independencia del pueblo Norteamericano. 

 

La enseñanza de quienes somos, la recuperación y el estudio de la historia de España, en 

especial la de nuestros líderes militares, y de las contribuciones e hitos históricos logrados 

en siglos pasados son la columna vertebral de lo que representamos y un legado que debería 

ser difundido y conocido por las generaciones actuales y las venideras. 

 

Nuestra historia abarca grandes territorios y excepcionales hitos históricos,  uno de ellos de 

gran relevancia y muy desconocido  en su alcance y repercusión hasta nuestros días; el 

capítulo de historia  común del nacimiento de los Estados Unidos de América y la enorme y 

fundamental influencia de  España en sus logros. La conmemoración de este hito junto con 

muchos otros que acaecieron durante varios siglos, sus antecedentes y su enorme 

repercusión en España y en Estados Unidos son motivo de orgullo en las relaciones, 

económicas, políticas, comerciales y culturales que hoy nos unen. 

 

Entre los proyectos que ya ha puesto en marcha The Legacy está la publicación del libro 

"Farragut y Menorca: el legado español en la US Navy”. 

 

En esta obra, se cuenta la historia de Jordi Farragut, un menorquín que marchó a Estados 

Unidos en 1776 para apoyar la guerra de la independencia y cuyo hijo, David, se convertiría 

en el primer almirante de la Marina estadounidense. 

 

 
 


