
EI..Espa~ioSagasta. habilitavisitas
guiadas gratuitas durante el verano

Sufundación pretende
impulsar el museo de
Torrecilla ina,uguradoen
el 2003 para un rtu~~jor
conocimiento del ilustre
gobernante riojano
:: J.SAlNZ
LOGROÑO; 'Espacio Sagasta', el
museo dedicado al ilustre riojano
en Torreálla, su localidad natal, dis-
pone desde este fin de semana de
un servicio de visitas guiad3s gra-
tuitas con el objetivo de divulgar
mejor la figura del político liberal.

Es una iniciativa de la Fundación

Sagasta para aprovechar la muestra
montada ~finalesdeI2003, en el
centenario de la muerte de Sagas-
ta ('i'orreálla en Carneros, IS25-Ma-
drid, 1903), pero que apenas ha ~s-
tado abierto al público desde enton-
ces. «En su dia se hizo mucho es-

fuerzo por ponerla en marcha -se-
ñala José Ignacio Ceniceros, miem-
bro del patI'onato de la fundación-
y creemos que es un atractivo in-
teresante para los visitantes y un
recurso para la zona...

«Si importante es investigar
-añade Javier Garáa Turza, direc-
tor general de Cultura-, tan impor-

ESPACIO SAGASTA

~ Lugar: Ayuntamiento de Torre-
cilla en Cameros

~ Visitas guiadas: sábados (a las
11, U, 13, 17 YlS horas) y domin-
gos (a las 11,12 Y13 horas), del 3
de julio al U de septiembre; j!n-
tradalibre

~ Duración: 30 minutos

~ Información: 941262390 (de
9 a 13horas), info@fundacioIisa-
gasta.org .

tante es tratar de divulgar los cono-
cimientos y con más motivo tenien-
do un museo como éste..

E! 'Espacio Sagasta' muestra las
diferentes facetas de una de las per-
sonalidades más destacadas de la

España del siglo XIX. Ingeniero, pe-
riodista, masón, politico y gober-
nante progresista empeñado en la
modernización de un país en deca-
dencia, la exposición se centra en
su figura y su obra: su infancia en
Torrecilla, el trabajo como ingenie-
ro de caminqs, la labor como perio-
dista y agitador del progresismo, su
faceta de hombre de estado y su ám-
bito privado.

Piezas originales de su época y
réplicas conforman una interesan-
te colección a la que ahora se han
sumado fotografías y ejemplares de
periódicos donados por sus descen-
dientes y la adquisición más llama-
tiva, un busto de bronce realizado
por Benlliure en 1902.


