PROGRAMA DEL ACTO
•

11.00
Llegada de asociados y amigos.
Puertas Abiertas para la población de Figueras y resto de la comarca del Alto
Ampurdán.

•

11.45

Llegada de Autoridades (militares y civiles) e invitados (patrocinadores).

Comienza el encuadramiento de la Formación, Presidente y guiones, a la cabeza de
cada Hermandad/Asociación y en línea. (hay invitados que forman, las Asociaciones
“hermanas” francesas.
•

12.00
Llegada de la Autoridad que preside (Teniente General Inspector General
del Ejército D. Fernando Torres González).

•

12.15
Ceremonia de entrega del diploma laudatorio a la Asociación de
Veteranos de Boinas Verdes y de los certificados/recuerdo a las demás
Hermandades y Asociaciones.

•

12.30
Ceremonia de homenaje a los muertos de ambos bandos (español y
francés).

•

12.45

•

13.00
Interpretación por la Música Militar de un repertorio “de fondo”, mientras
se prepara el siguiente acto.

•

13.20

Desfile de toda la formación.

Representación simbólica de “La Rovirada”.
•
•

Bando español: Trabucaires de la Junquera i de San Julián, así como
los Miqueletes de Badalona.
Bando francés: 1º Regimiento de Granaderos de la Guardia Imperial
(25 figurantes de la Asociación Cultural “2 de Mayo”, de Móstoles).

•

13.50
Apertura de la sala “Exposición de las Hermandades y Asociaciones
participantes (por las Autoridades y para el público en general).

•

14.15
Comida de Hermandad (sólo para asociados, familiares y Amigos e
invitados por la Organización).

•

16.00
y hasta las 17.30h. Posibilidad de visitar la exposición y recorrer el recinto
de la fortaleza por los asistentes a la comida.

•

18.00

Fin de la estancia en el Castillo de San Fernando.

“LA ROVIRADA”
UN HOMENAJE A LOS CIUDADANOS CON ESPÍRITU GUERRILLERO
Antecedentes históricos

El nombre de “La Rovirada” viene en honor al Dr. Francisco Rovira, que fue el dirigente
que tomó por sorpresa el Castillo de San Fernando, ocupado por los franceses desde
su entrada en España como aliados, y guarnecido por la brigada del General Guillot.
Ginés y Pedro Pou, de 17 y l5 años, dos jóvenes hermanos, tenían por cuñado a un
catalán llamado Juan Marqués, dependiente del almacén francés del castillo, y por la
confianza que éste tenía a su empleado y familiares, éstos consiguieron copiar con
moldes en cera las llaves del almacén y darse cuenta de que era fácil para unos
embozados, de noche, bajar desde la estacada al foso, frente a la puerta del almacén,
sin ser vistos por ningún centinela de las murallas. Ya en su poder las llaves, se
dirigieron a Olot para informar de su plan al Brigadier Rovira, antiguo canónigo
beneficiario de una iglesia de Gerona, que por entonces, como otros curas guerrilleros,
se había "echado al monte" y mandaba el 1er Tercio del Ampurdán, perteneciente a la
2a Legión Catalana, Milicia mixta entre militares y paisanos voluntarios.
Al, poco de tomar el mando del Ejército de Cataluña el marqués de Campo Verde, ese
Jefe Militar decidió acometer la empresa. Una columna de unos mil hombres salió de la
zona de Olot y se escondió en un bosque cercano a Figueres el día 10, a la espera de
la noche, y cuando se hizo oscuro se dirigieron a la parte del acueducto y entraron por,
allí a los fosos, y protegidos en ellos llegaron por la poterna a los almacenes y desde
ellos, luego de reducir a la guardia penetraron a este patio de armas por el arco de
entrada a ella, pasado a la casa del Gobernador junto al edificio que preside esta plaza,
que fue detenido y quedó custodiado. Seguidamente fueron a por el cuartel de
infantería, cogiendo dormidos a toda la guarnición, y a reducir a cinco cuerpos de
guardia que había sobre las murallas. A las seis de la mañana eran dueños de toda la
fortaleza y se hizo la Bandera española con honores de triple salva de cañón.
Con esta brillante victoria, hizo Rovira 1.600 prisioneros y se apoderó de más de 800
piezas de artillería, grandes cantidades de proyectiles, 5.000 quintales de pólvora,
20.000 fusiles, abundantes víveres y un arca de caudales que contenía 60.000.000 de
reales y otros efectos que se guardaban allí como lugar seguro, para ir atendiendo a las
necesidades de la campaña.
Por tan glorioso suceso, se concedió al cuerpo que mandaba el Dr. Rovira, el título de
Regimiento de San Fernando en recuerdo del nombre del castillo de San Fernando,
con el privilegio de usar en cada uno de los ángulos de su bandera un escudo cuya
divisa está formada por un castillo coronado con unas llaves, para representar así
gráficamente la victoria alcanzada. El expresado a formado parte de la infantería
española, siendo en ella considerado como una de las glorias más preciadas.

