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la,FundaciónPráxedesMateoSagasta
arrancahoyenTorrecillaenCameros
:: PAULA GILOCÓN

LOGROÑO. Práxedes Mateo Sagas-
ta (1825-1903) fue uno de los polí-
ticos más destacados del siglo XIX
español. La localidad camerana de
Torrecilla presume de ser la cuna del
insigne político riojano que tuvo la
responsabilidad de gobernar la con-
vulsa España decimonónica en va-
rias ocasiones.

Así, y para recordar su legado y
sus aclamadasdotes retóricas,se ce-,
lebra el undécimo ciclo de Confe-
rencias de Verano de la Fundación
Práxedes Mateo Sagasta. «El fin es
unir la esfera política del mundo
personal del dirigente, para com-
prender mejor a Sagasta, la España
del siglo XIXy la España de la actua-
lidad», como señaló el coordinador
de la iniGiativa,Iosé Luis Ollero, ayer
en la presentación. Un ciclo que este
año profundizará en las alianzas y
enfrentamientos que mantuvo Sa-
gasta con las personalidades políti-
cas de finales del siglo XIX.

El programa se divide en dos ci-
tas, que tendrán lugar hoy y maña-
na a las 20 horas en el salón de ac-

.:tos del Ayuntamiento de Torrecilla
en Carneros. El historiador y profe-
sor de la Universidad Complutense

EL CICLO

...Dónde: En el salón de actos del
Ayuntamiento de 'forrecilla en
Carneros.

... Cuándo: Hoy y mañana, a las 20
horas.

.. Esta tarde: 'Lasombra de Prim'
impartida por Emiliode Diego
García,historiador y profesor de la
Universidad Complutense. .

... Mañana. 'Sagastay los republi-
canos, imágenes, controversias y
alianzas en la España de la Restau-
ración', impartida por el profesor
de la Universidad de Oviedo, Ser-
gio Sánchez Collantes.

de Madrid Emilio de Diego García
abrirá el ciclo con la charla 'La som-
bra de Prim'. «Eleje central de la con-
ferencia girará en tomo a las coor-
denadas personales entre Sagasta y
Prim durante el Sexenio Democrá-
tico», según indicó José Luis Ollero.

'Sagasta y los republicanos, imá-
genes, controversias y alianzas en
la España de la Restauración' es el
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La coordinadora de LaFundación Sagasta, Cristina Sáenz; eLdirector generaL de CuLtura, José Luis Pérez .
Pastor; y eLcoordinador deL ciclo, :José Luis OLLero,ayer en Lapresentación. :: JONATHANHERREROS .

título de la segunda ponencia, que
impartirá mañana el profesor de la
Universidad de Oviedo Sergio Sán-
chez Collantes. La charla busca re-
velar la relación del político came-
rano con los republicanos de su épo-
ca: «Tuvieron un trato cercano pero

. con muchos choques, que acabaron
enernistándoles», indicó Ollero.

Por su parte, el director general de
Cultura, José Luis Pérez Pastor, co-
mentó que el ciclo «pretende mos-
trar la complicada:personalidad de
Sagasta y desvelar las interesantes
relaciones que mantuvo el estadista
ri~anoconpe~ona1idadesdeprimer
nivel, así como la importancia de su
figura enla Historia de España».

«Elciclomuestra las
relacionesque mantuvo
Sagasta con.políticosde
primer niveldel sigloXIX»


