
DIARIO DE VALLADOLID. JUEVES 18 DE JULIO DE 2013 

VALLADOLID 
6

AITOR CAMINERO / Valladolid 
Alfonso Guerra fue uno de los pro-
tagonistas que recordaron a Gre-
gorio Peces-Barba, fallecido hace 
casi un año,  y que fue padre de la 
Constitución de 1978, además de 
diputado por Valladolid tras las 
elecciones de 1976,  en el acto cele-
brado en  la facultad de derecho de 
la Universidad, al que asistieron al-
tos cargos de la historia presente y 
pasada del Partido Socialista en 
Valladolid. 

El sevillano, que fue vicepresi-
dente del Gobierno durante el 
mandato de Felipe Gonzalez, dibu-
jó un retrato «enredado en emoti-
vos recuerdos» de Peces-Barba, en 
el que destacó su «gran esfuerzo» 
por la defensa de los derechos hu-
manos y su «independencia inte-
lectual».  

Alfonso Guerra recordó lo «mu-
cho» que marco la vida de Grego-
rio,  «su paso y defensa» de Valla-
dolid. «Siempre comía con un Ri-
bera, y corregía a quienes 
hablaban de comer cordero y no 
lechazo», dijo. 

 Elías Díaz, catedrático en Filo-
sofía del Derecho en la Universi-
dad Autónoma de Madrid y amigo 
del homenajeado, reconoció que la 
muerte de Peces-Barba fue «ines-
perada» y desveló que, antes de 
que se produjera su fallecimiento, 

el Vaticano le «excomulgó». Elías 
Díaz mostró el documento oficial 
enviado por el Vaticano antes de su 
fallecimiento, firmado por el Secre-
tario de Estado Bertone, en el que 
también se anunciaba la retirada 
inmediata de los términos de ‘Ca-

tólica’ y ‘Pontificia’ del nombre de 
la universidad de Perú, como con-
secuencia del nombramiento, por 
parte de esta institución académi-
ca, de Peces-Barba como doctor 
honoris causa. Este hecho sirvió a 
Elías Díaz para ejemplarizar la lu-

cha que llevó a cabo el homenajea-
do contra los «mandatos» de la 
iglesia católica. 

Virgilio Zapatero, ex rector de 
la Universidad de Alcalá de Hena-
res, fue el que más se extendió en 
el elogio hacia la figura de Grego-

rio Peces-Barba e hizo un recorri-
do por «las huellas» que dejó tras 
de sí. 

Virgilio  Zapatero centró su des-
cripción en  la faceta de Gregorio 
como jurista y docente, en las que, 
señaló,  no se quiso «encerrar» y 
que decidió «utilizar» en el desem-
peño de la política.  

El ex rector,  describió a Peces-
Barba como un hombre de «centro 
izquierda» que dedicó gran parte 
de su esfuerzo y obra a lograr la 
construcción de lo que el llamaba 
«una España civil», para cuya con-
secución debió luchar contra tres 
«enemigos, los nacionalistas, la 
iglesia y la derecha». 

Javier Izquierdo, secretario ge-

neral del Partido Socialista en Va-
lladolid se refirió al homenajeado 
como un «símbolo» de toda la so-
ciedad española por su lucha  
«cuando más peligroso era, duran-
te la dictadura».  

A este primer  homenaje,  tras el 
que volverá a celebrarse otro  el 
próximo miércoles con la asisten-
cia de Alfredo Pérez Rubalcaba,   
acudieron dirigentes  del PSOE en 
la ciudad y provincia como Juan 
José Zancada, portavoz del Grupo 
Provincial Socialista en la Diputa-
ción; Oscar Puente,  portavoz en el 
Ayuntamiento; y Tomás Rodríguez 
Bolaños,  ex alcalde de Valladolid.

ALICIA CASAS MARCOS / Valladolid 
Juegos de presentación, cursos de 
iniciación al salto en tirolina, talle-
res sobre ciencia y medio ambien-
te, laboratorios, excursiones, circui-
tos... Son múltiples las actividades 
que Ciencia Divertida desarrolla en 
los Talleres del Pinar. 

«Lo que pretendemos es que los 
niños estando de vacaciones no se 
olviden de la ciencia y el medio am-
biente», añadió la gerente del cam-
pamento, Marta García, quien ase-
guró, además, que todas las sema-
nas hacen cuatro o cinco grupos, 
de 15 niños aproximadamente en 
cada uno, divididos en pequeños, 
medianos –pequeños, medianos–
mayores y mayores. 

En estos momentos, disponen 
de nueve monitores para cada 

grupo, sin contar con los coordi-
nadores de las diversas áreas y te-
máticas. 

Pueden inscribirse niños desde 
los cuatro hasta los trece años. 
Marta García destacó la importan-
cia de los grupos de edades, la es-
tatura y el peso para llevar a cabo 
–con máxima eficiencia– los talle-
res, al igual que evitar peligro al-
guno en los circuitos. 

Han tratado de que el horario 
de Ciencia Divertida fuese flexi-
ble, de 08.00 a 16.30 horas. Cuen-
tan con un servicio de madruga-
dores, para aquellos padres que 
tengan que asistir a sus trabajos 
temprano. Los chavales pueden ir 
días, semanas o incluso horas 
sueltas. Para aquellos que no pue-
dan trasladarse al Pinar, disponen 

de un autocar que les recoge en la 
puerta de su casa. 

Los precios varían en función de 
los servicios contratados. Por 
ejemplo, de 9.00 a 16.30 horas, con 
comida incluída, cuesta 110 euros 
por semana. Si van dos hermanos 
se realiza descuento y con familia 
numerosa el tercer hijo no paga 
cuantía alguna. 

El alcalde de Valladolid, Javier 
León de la Riva, y la concejala de 
Cultura, Mercedes Cantalapiedra 
Álvarez, recorrieron ayer las insta-
laciones municipales de los Talle-
res del Pinar mientras comproba-
ron las mejoras producidas respec-
to al año anterior. El campamento 
cuenta con nuevos espacios: la co-
cina, el comedor y la piscina de 25 
metros –donde los más pequeños 
aprenden natación con monitores 
especializados–. 

«La iniciativa de este campa-
mento permite a los chavales dis-
frutar y, al mismo tiempo, los pa-
dres descansar un poco o poder 
trabajar no teniendo a los niños en 
el hogar», opinó León de la Riva. 

Mercedes Cantalapiedra desta-
có la realización de otro tipo de ac-
tividades en ese lugar, ajenas a la 
empresa que lleva a cabo Ciencia 
Divertida, tales como cumpleaños 
por las tardes y un horario abierto 
al público todos fines de semana.Una de las actividades en el campamento del Pinar. / PHOTOGENIC

‘Ciencia Divertida’ 
une experimentos  
y naturaleza en los 
Talleres del Pinar 
El campamento urbano cuenta con 
cocina, comedor y piscina de 25 metros

Guerra: «El paso de Peces-Barba 
por Valladolid marcó su vida» 
Profesores y compañeros de partido rindieron un sentido homenaje al exdiputado 

Javier Izquierdo, Alfonso Guerra y Marcos Sacristán durante el homenaje. / PHOTOGENIC

«Peces-Barba 
destacó por su lucha 
en favor de los 
derechos humanos»


