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SINOPSIS

Baler es un pueblo de la Provincia de Aurora, al Este de la isla de Luzón,
en el Archipiélago Filipino, donde en 1899 se produjo una gesta por parte de los
militares del destacamento español allí destinado, quedando éstos sitiados e
incomunicados con el Gobierno de Manila por un período de 11 meses,
sobreviviendo algunos a duras penas y pereciendo otros, combatiendo todavía por
su patria, cuando España ya había renunciado a sus posesiones de ultramar.
Al finalizar las hostilidades, los supervivientes del destacamento fueron
tratados por los filipinos como amigos y nó como prisioneros de guerra, y a su
llegada a España fueron recibidos como héroes, siendo recompensados con la
máxima condecoración militar en combate: “La Laureada de San Fernando”.
Todo esto queda narrado en el libro “El Sitio de Baler”, escrito por el
Gral. Saturnino Martín Cerezo, el cual los EE.UU. han traducido al inglés, y
recomiendan a todos los oficiales y tropa de su Ejército que lo lean.
Se empezará explicando la incomunicación sufrida por el destacamento de
Baler y el intento de rescate por parte de la Marina y el Ejército de los EE.UU.
A continuación, se describirá someramente la situación actual de la isla y
las posibilidades de proyectos inversión.
Seguidamente, se expondrá qué se encontró en Baler, al relatar el
conferenciante un viaje realizado por el mismo, en el cual atravesó la isla de
Luzón 113 años después, y las consecuencias derivadas al celebrar el centenario
de la gesta por parte de los Gobiernos de Filipinas y España.
Finalmente, se expondrá como se han involucrado las Fuerzas Armadas,
Guardia Civil, instituciones públicas y algunas empresas privadas de España en
el proyecto de envío de obsequios al Museo de Baler.
Durante la conferencia se recordará cómo España comunicó las Islas
Filipinas, por mar, tierra y aire: con el Galeón “Acapulco-Manila-Acapulco”, el
FF.CC. “Manila-Dagupan” y el Raid “Madrid-Manila”, respectivamente.

"BALER AÚN SIGUE SIENDO ESPAÑOL"
1- El Sitio de Baler (1898-1899):

Historia

2- Viaje a Baler (05-08-2012): La Odisea Continúa
3- Destino Museo de Baler (30-06-2014):
Involucración de las FF.AA., Guardia Civil, Instituciones y Empresas
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