
~lo quehayquever.Losvis~
tintes podrán contemplar, entré

otr3S,pi~aS, donadories de la
'familia Sagasta, como un busto,

ei1 b~na: del polftioo' "ojano
que perteneció al conde de Ro-

manones. También oñginales de
las revistas Por esos Mundos

('902), con un reportaje sobre

Silgasta; y de Nuevo Mundo

('9'0), sobre su familia; y un

ejemplar del periódico LD UniM
('9<>4) sobre el nombramiento
como condesii de Torrecilla a la

nieta de Sagasta,

~mo y cuándo: Habrácinco
visitas guiadas los sábados, por

H' ~ -'~~TI TI!"''fJiFj¡¡'I\!!!:!Ii. !!(~!n.¡!1I milll!l-'- I la mariana y porla tarde, Ytres
los domingos, solo por la maña-
na. En la primera edición de'este
programarealizaronestas visitas

_,_ " , _ _ ___ _ unas 150personas.

:~UñloRlhrt.g,..
.' - ElEspado SagaStadeTorrecilla, que muestra las distintas facetas del célebre político,periodista

r ',,: ,eingerÜero~ojanb:r.taddoene~flocalidad"retomarádesde mañanalasvisitasguiad~s
:",NRj.lPcRQRO ,',':,,programa d.,i;:V;sitasa este eSpa..
,

El ESpacio~ta, dejorted"' "'~C;¡ir;sitítadó:eñ'i!f1\yunfJ\lnieiito
, ll~ ~éros,Yi>I1rerá a té- d,;,lÍ1IQ~aI@.~~~)'iaI9't s.;gi¡~ta,'

nervisitás i!1!Jál\as grafuÍtas du- 'ei¡ el que ,se 'recuerda su'apoita-
l'I1I!telbs fin~d~'s¡'rnaÍ1a del Ve~ deS" a la pbM~iila primsay las

, rano; a partir de mañana yhasta obras civilesde España.
eIll de septiembre., ' , Esas e!)tidades, junto al Parla-

, FJ director general de Q,Itwa, mento regional, colaboran en'el
José luis Pérez Pastor, juitto a la. desarrollo de esta actividad, que
concejala de Q,Itura del Ayunta- será prestada a los visitantes que
miento de Torrecilla, Natividad la soliciten por gUíaS especia1iza-
Hemando, y la coordinadora de dos de la empresa Rutas Rioja.
la Fundación Sagasta, Crlstln!, 'FJEspacio Sagasta muestra las
Sáenz de Pipaón, presentó ayer el distintas facetas de esta célebre

. '

figuradel siglo XIX. en el que fue
siete veces presidente dell:,onse-
jo de Minisiros, que ej~ó como
director de periódiCos y,como in-
geniero de caminos. También es
conocido por su pertenencia a la
masonería española de la época
y'porque Uegóa ser el Gran Maes-
!re del Gran Oriente de España.

ETAPAS DE LA VIDA
En el Espacio Sagasta se repasa
su vida en clDcoespaciosdedica-
dos a su infancia, su etapa como

ingeniero de caminos, su trabajo
de periodista agitador del progre-
sismo, sus fÚnciones de gober-
n~te y hombre de Estado, y su
espacio privado, en el que se ex-
ponen sus objetos personales.

Pérez Pastor recordó que este
verano, del 25 al 27 de agosto, ,se
celebrará el IX Ciclo de Canferen-
.cias en Torrecilla, titulado' Con-
fliCtos intemadonales y polmca
exterior del liberalismo sagastino',
que tratarán la proyección inter-
nacion'" de Sagasta.


