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Natividad Hemando,

José Luis Pérez Pastor y Cristina Sáenz de Pipaón, con el programa.
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-Sagasta
vuelve aTorrecilla
Mañana comienzan

las visitas guiadas al Espacio Sagasta

TORRECILLA

LOS RECORRIDOS
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~ Actividad. Visitas guiadas al Espacio Sagasta.

FUENTE

Torreálla en Carneros acoge desde
mañana las n Visitas gtÜadas al Espacio Sagasta para dar a conocer la
figura y obra del político riojano.
El director general de Cultura,
José Luis Pérez Pastor; junto a la
concejala de Cultura del Ayuntamiento deTolIecilla, Natividad Hernando, y la coordinadora de la Función Sagasta, Cristina Sáenz de Pípaón, presentaron ayer las visitas
en las que se pretende mostrar una
exposición que recuerde la figura
y obra de Sagasta.
Pérez Pastor explicó que los visitantes podrán disfrutar de todas
las dimensiones de la vida del riojano. Más allá del aspecto como gobernante y hombre de estado, las
visitas reflejarán una visión de Sagasta más personal. De este modo,
se presenta al riojano como ingeniero, periodista y agitador del progÍesismo; pero también se reserva
un espacio para trasladar su lado
más personal con matices de su infancia y de su vida familiar.
La Fundación Práxedes Mateo
Sagasta ha organizado

esta inicia-

~ Lugar. Torrecilla en Carneros.
~ Horarios.

Sábados: de 11 a 14

horas y de 17 a 19 horas. Y domingos: de II a 14 horas. Las visitas
gtÜadas serán a las 11, 12, 13, 17 Y
18 horas. El número máximo de
personas admitidas por turno es
de veinte.

~ Duración. Cada pase tendrá
una duración de una media hora.

destacadas de la vida social y política de su época.
Los recorridos para poder visitar
el Espacio Sagasta son totalmente
gratuitos y tienen lugar todos los
fines de semana, desde hoy y hasta elll de septiembre. El horario es
de 11 a 14 horas los sábados y domingos y de 17 a 19 horas los sábados. Cada pase tendrá una duración
aproximada de media hora y el número máximo de personas admitidas por turno es de 20.
El año pasado, el número de personas que se acercaron al Espacio .
Sagasta fue de 147. A pesar de ser
<<unacifra significativa para ser su
primera edición, esperamos que
acudan más visitantes este año»,
anheló Pérez Pastor.

tiva .con el linde documentar y diComo medida para incentivar la
fundir su obra política, profesional
afluencia de visitantes se ha creay humana», subrayó el director gedo una señalización viaria en la enneral de Cultura.
Según indicó Pérez Pastor,las vi- . trada de Torrecilla para facilitar el
sitas «son un complemento
estuacceso al Espacio Sagasta, así como
l>ara«avivar la curiosidad» de aguependo» para conocer la compleja
Ilos que pasen por Torrecilla y no
vida de Sagasta y también para cosepan de su existencia. La Fundanocer la España del siglo XIX, ya
que el riojano es un .fiel reflejo» de ción Mateo Sagasta, además de conesta época. Sagasta representó la tar con el Espacio Sagasta, edita líbros y organiza ciclos de conferenimagen del estadista de su tiempo
cias, jornadas y simposios.
y fue una de las personalidades más

