Pedro Duque se reúne con escolares de Elda y dona
unas zapatillas espaciales al Museo del Calzado
17/04/2019

Duque ha realizado un encuentro con escolares de Pintor Sorolla y Antonio Machado.

El astronauta y ministro de Ciencia, Pedro Duque, ha
visitado esta tarde el Museo del Calzado de Elda para
conocer mejor la historia de la industria local y donar a
los fondos del museo las zapatillas que utilizó en
uno de sus viajes al espacio, por lo que constituye el
calzado que más lejos ha llegado, fuera del planeta.

que atar la comida para que no se le escapase o cómo
dormía.

El acto ha comenzado con un encuentro entre Duque y
decenas de niños de los colegios Antonio Machado y
Pintor Sorolla en el vestíbulo del museo. Los niños
han enseñado algunos de los proyectos que han
realizado sobre el espacio con ilusión y alegría y con el
desparpajo que les caracteriza han preguntado al
astronauta sobre su periplo espacial. Algunas de sus
dudas han sido cómo podía lavarse los dientes, si tenía
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Tras este entrañable encuentro Duque ha recorrido las
salas del museo y se ha interesado por el proceso
industrial. El encargado de darle una rápida
explicación sobre la historia industrial de Elda ha
sido el alcalde, Rubén Alfaro.

Sobre la industria del calzado ha afirmado que desde
que es ministro “se ha fomentado la innovación y se han
sacado de los cajones proyectos que no estaban
llevándose a cabo como la colaboración de centros
tecnológicos como Inescoop”.

Duque ha regalado a los fondos del Museo del Calzado
unas zapatillas que ha calificado de "especiales y
espaciales" las zapatillas de ballet negras que utilizó
durante uno de sus viajes espaciales. Duque ha explicado
que tuvo la ocurrencia de comprarlas para no ir
descalzo, lo que resultó una buena idea pues “al resto
de astronautas les salieron callos en los pies por
golpearse debido a que flotaban y yo tuve los pies
protegidos”, ha detallado. Sobre el Museo ha afirmado
que es esencial que se potencie así la tradición y se
conozca la industria de una ciudad con tantas
generaciones.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha agradecido la visita
del ministro de Ciencia y Universidad al Museo del
Calzado y que donara sus zapatillas. Duque está en Elda
presentando su candidatura como número uno del PSOE
al Congreso por Alicante y para apoyar la candidatura
local de Rubén Alfaro.

Duque con las zapatillas enseña una imagen suya en el espacio
a la directora del museo, Loles Esteve y a Rubén Alfaro
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