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'El'décimociclodeconferencias
sobrePráxedesMateoSagasta
se.dedicaa suvida'familiar
Acudirán dos de sus descendientes, dentro del programa organizado

, en Torrecillapor la Fundación que llevael nombre del político riojano
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El décimo ciclo de conferencias de
la Fundación Práxedes Mateo Sa-

gasta se celebrará hoy y mañana y

sededicaráalavertientefanúliary'
privada del político riojano, para
lo que acudirán dos de sus descen-
dientes. El director general de Cul-
tura, José Luis Pérez Pastor, pre-
sentó ayer elX Ciclo de Conferen-
cias de Verano de la Fundación

Práxedes Mateo Sagasta, que se ce-
lebrará en Torrecilla en C,ameros.

En esta presentación estuvo
acompañado por el coordinador
del ciclo, José Luis Ollero, la coor-
dinadora de la Fundación Sagasta.
Cristina Sáenz de Pipaón y la con-
cejala de Cultura de TOIIec!lIa, Na-
tividad Hemando.

Pérez Pastor recordó que en
anteriores ediciones estas confe-
rencjas se han dedicado a vertien-
tes del perfil político y público de
Sagasta mientras que este año
«pretendemos adentramos en las

coordenadas vitales del ho~bre,
del padre, del pariente y recuperar
la memoria de Sag'asta que ha per-
durando entre sus descendientes».

El programa incluye una con-
ferencia, hoy, a cargo del historia-
dory genealogista José Luis Sam-
pedro Escolar, especialista en la
reconstrucción del árbol genealó-
gico familiar y en el conocimiento
de la evolución de los descendien-
tes sagastinos. '

Mañana dia 25 cerrará el ciclo

una mesa redonda moderada por
José Luis Ollero en la que partici-
parán representantes de las dos
ramas fanúliares del político rioja-
no José Contreras y Saro y Carlos
Merino Loredo, tataranietos de
Práxedes Mateo-Sagasta y descen-
dientes de sus dos hijos, José y Es-
peranza, respectivamente. '


