Teléfono: 986 43 49 14
E-mail: info@amigosdelospazos.com
Web: www.amigosdelospazos.com

ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LOS PAZOS

Circ. Mayo 2022
EXCURSIÓN A FERROL
Sábado, 21 de mayo: Salida de la c/ Rosalía de Castro esquina c/ Pontevedra a las 9 horas.
A lo largo del día visitaremos el Arsenal Militar, construido en el siglo XVIII bajo los aires de la Ilustración.
Es un complejo de edificios militares e industriales único en Europa, entre los que se incluye el Museo Naval
con sus más de 2.650 piezas relacionadas con la actividad de la Armada. Pasearemos por: el Barrio de la
Magdalena, conjunto histórico-artístico con maravillosos edificios modernistas como el Teatro Jofre, el
puerto, Paseo da Mariña, Praza Vella… donde destacan los edificios tradicionales con sus galerías, es el Ferrol
Vello. También por la Concatedral de San Julián, Praza de Amboaxe y Xardíns de Herrera, desde este lugar se
tienen las mejores vistas de la ciudad y de la ría. De nuevo Ferrol Vello y terminamos en el Baluarte de San
Xoán, resto de la antigua muralla. Todo ello acompañados de nuestro guía. Comida en restaurante “A Malata”.
Precio 40€. Inscripciones en secretaría. Excursión abierta a familiares y amigos.
En toda excursión el guía por cuestiones de meteorología, temporización…podrá variar el programa.
Se asignarán los asientos por orden de inscripción. Las reservas se abonarán 8 días antes de la salida. A partir
de esa fecha toda anulación tendrá un coste.
CONFERENCIA
Después del parón por la pandemia, retomamos nuestro Ciclo de Conferencias Anual.
Martes, 24 de mayo a las 19:30h: “Indicadores urbanos de calidad de vida en Galicia”, a cargo de D. Luis
Espada Recarey, catedrático de Ingeniería Química por la Universidad de Vigo y doctor en Ciencias
Químicas por la Universidad de Santiago. Cabe destacar que ha sido el 1º rector de la Universidad de Vigo, de
la que es Profesor Emérito, además de Vigués Distinguido. Actualmente es el Valedor do Cidadán.
Esta conferencia está subvencionada por la Diputación de Pontevedra y es de entrada libre.
Lugar: Salón de actos del Edificio de la Xunta de Galicia (rúa Concepción Arenal, 8).
EXPOSICIÓN “FRANCISCO LEIRO. LO ANTROPOMÓRFICO, 1986-2022”
Estamos organizando una visita guiada para un grupo máximo de 20 pax., pero por motivos organizativos del
Museo Marco no es posible hacerla en mayo, tendrá que ser en junio. Los interesados inscribíos en secretaría.
Se trata de una revisión de la obra de Leiro a lo largo de las tres últimas décadas; un trabajo centrado en lo
antropomórfico, que es sin duda uno de los ejes de su producción. Esculturas en granito, bronce y madera;
maquetas y collages dialogan con la monumental arquitectura de los patios del museo.
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