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Expertos en patrimonio de todo el país
confiesan su «asombro» ante los
monumentos del Ferrol del XVIII
R. Loureiro

FERROL/LA VOZ.
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Expertos en protección del patrimonio, llegados desde los más diversos puntos
de la geografía española (Sevilla, León, Asturias, CeuTa, Ávila, Salamanca,
Segovia, Barcelona...) para participar en Ferrol en el encuentro organizado por
la asociacións SOS Monuments y por el Concello, confesaban ayer su
«asombro» ante la importancia del legado de la Ilustración que conserva la
ciudad. Un asombro del que se hacía eco uno de los coordinadores de este
encuentro, Jerónimo Bouza, investigador afincado en Cataluña pero natural de
la villa mugardesa de O Seixo, al comentar hasta qué punto quienes no
conocían la ciudad se mostraban por completo «sorprendidos» ante las
dimensiones y la majestuosidad del conjunto del Arsenal Militar. La primera de
las tres jornadas de las que constará el congreso comenzó ayer en el salón de
actos de Sargadelos con una mesa redonda en la que el profesor Vigo
Trasancos y los investigadores Rodríguez-Villasante y Escrigas analizaron las
trascendencia del legado del XVIII.
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Los investigadores se muestran convencidos de que
Ferrol logrará ser Patrimonio Mundial
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Polémico «look» de la princesa Letizia
La puesta en marcha de los radares de tramo no
conllevará multas por ahora
3. Párrocos de toda Galicia pidieron a sus feligreses
en las misas del fin de semana 10 euros para la
4.
5.

visita del Papa
Al final el beso del minero fue para la amante
El rescate podría terminar antes de que acabe el
día en Chile
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