JOSÉ ALONSO FERNÁNDEZ,
EJEMPLO DE MARAGATO
Por Marina Alonso

A punto de cumplir 100 años Don
José Alonso Fernández siempre ha sido una persona muy querida en el Val
de San Lorenzo, su patria chica, uno
de los lugares más emblemáticos de la
Maragatería y al que ha dedicado toda su vida.
Su casa del Val, situada en la misma plaza del pueblo, siempre ha estado abierta a todos sus vecinos.
Acabó la carrera de Veterinaria en
1936 pasando a la Academia Militar
de Zaragoza, donde se graduó como
teniente veterinario.
Terminada la contienda civil, aprobó las oposiciones de Inspector Municipal Veterinario y en 1941 obtuvo
la plaza de Inspector Veterinario en el
Val de San Lorenzo, que había quedado vacante, puesto que ya nunca
abandonó, a pesar de haber podido
ejercer en otros lugares mejores.
Fue nombrado en 1961 Alcalde del
Val de San Lorenzo cargo que ocupó
durante 17 años. Eran los años de la
posguerra en que el pueblo tenía muchas necesidades y conseguir mejoras
para el pueblo no fue nada fácil.
Don Pepe, como era conocido cariñosamente, consiguió para el pueblo obras muy necesarias e importantes: la traída y distribución en la red
de agua potable, introduciendo la
acometida en todas las casas del pue-
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blo; la Red Municipal de Saneamiento
construyéndose la primera depuradora que tuvo el pueblo; renovó la red
general de Alumbrado Publico, colocando farolas en las calles; mejoro la
red viaria reconstruyéndose, durante
su mandato el Puente de las Animas.
También ejerció el cargo de Juez de
Paz, en su favor cuenta el haber podido solucionar muchos problemas de
sus convecinos sin necesidad de haber
necesitado ir a los juzgados.
En este cargo realizo una excelente labor social, cuando el hacer la “mi-
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li” era un gran problema para muchos
por lo que suponía de separación de
su familia y tener que dejar el trabajo
o la profesión; consiguió en muchos
casos resolverlos.
Han pasado ya muchos años pero todavía los más mayores recuerdan con agradecimiento aquellas gestiones.
Ocupó un protagonismo importante en conseguir la reapertura de la
Sociedad de “La Unión del Val de San
Lorenzo”, sociedad fundada en los
años veinte, una novedad para aquella época y que fue clausurada durante la guerra.
En la primera reunión de la Junta,
que tuvo lugar en Diciembre de 1941
fue nombrado presidente.
Uno de los principales meritos de
José Alonso ha sido el conseguir que

La Sociedad de La Unión volviese a tener el esplendor de antaño. La Unión
sigue funcionando hoy día y es uno
de las instituciones principales del
pueblo.
Fue siempre un buen deportista y a
pesar del tiempo algunos todavía recuerdan su paso como jugador de fútbol en el Atlético de Astorga, con el
nombre de Tato.
Participaba con los Mozos del pueblo en “Correr el Bollo” en las bodas
maragatas donde solía obtener el premio como mejor corredor.
Se caso en el año 1943 con Marina Alonso, también maragata, con
quien ha compartido su vida y de la
que ha tenido tres hijas: Ma del Rosario, Ma del Mar y Marina teniendo en
la actualidad nueve nietos y once bisnietos.
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