
I

1\,'
'

.
' ,. "

'

/
'

j
'

I j.'~ . '.. .
I . .

' .
.

.'

;& ".-:6...

- " ~~~.,.-.' - ','

.. . -- ~"",/""""-'A

Gobierno

~

~
~:J. \ ~

/'

~--: . \
,/~ a ~~I

~. ..

........-
:"~"',

José Luis Pérez Pastor (centro) presentó el delo junto la coordinadora de la Fumladón Sagasta. Cristina Sáenz de Pipaón, y el coordinador de las jornadas, José Luis Ollero., NR
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DI XI ciclo de conferencias de
Dverano que organiza la Fun-
dación Práxedes Mateo Sagasta
desvelará «las amistades peligro-
sas» que mantuvo el político rio-
jano. Así le;>detalló ayer el direc-
torgeneral de Cultura del Gobier-
no de La Rioja, quien explicó que
estas charlas «desvelarán las in-
teresantes relaciones que mantu-
vo el político riojano con perso-
najes políticos de primer nivel y
la importancia de su figura en la
historia de España»'. ,

Pérez PastQ( recordó que las
ediciones anteriores de estas con-
ferencias exploraron las distintas
vertientes del perfil político y pú-
blico de Sagasta, así como su fa-
ceta más personal y familiar.

«Este año el ciclo profundiza-
rá en las alianzas y enfrentamien-

Sagastay SUS
'amistades
peligrosas'

Elciclodeconferenciassobreelpolíticotorrecillano
secentraesteañoensusrelacionescon

personajesdeprimernivelysurelevanciahistórica

tos que mantuvo Sagasta, con las
personalidades políticas de fina-
les del siglo XIX»,agregó.

Además, subrayó que estas

«amistades peligrosas consolidan
la figura de Sagasta como un per-
sonaje clave en la Restauración
española» y recalcó que las con-

ferencias prestarán especia: aten-
ción a su relación con el general
Prim.

CONFERENCIAS
El ciclo, denominado 'Las amis-
tades peligrosas de Sagasta' co-
mienza hoy en el Ayuntamiento
de Torrecilla en Cameros con la
charla La sombra dePrim, que co-
rrerá a cargo del historiador Emi-
lio de Diego García, profesor de
la Universidad Complutense de
Madrid y miembro de la Junta Di-
rectiva de la Sociedad Bicentena-_
rio General Prim.

La segunda conferencia, titu-
lada Sagasta y los republicanos,
imágenes, controversias y alian-
zas en la España de la Restaura-
ción, tendrá lugar mañana y la
impartirá Sergio Sánchez Collan-
tes, profesor de la Universidad de
Oviedo.


