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En la zona en la que se encuentra 
el parque siempre existió una chope-
ra, con chopos del país, alguno de 
los cuales se conserva,  y una piedra 
de bolos, por lo que era ya entonces 
una zona de esparcimiento para los 
valuros.

Cuando en el año 1953, el maes-
tro de Valdespino D. Ricardo García 
Escudero se decidió a escribir el libro 
“Por Tierras Maragatas” , dedicando  
la mayor parte del mismo al Val, no 

olvidó dedicar uno de sus capítulos 
al Parque, y de ahí hemos obtenido 
muchos datos.

Las primeras obras que se hicieron 
en el parque consistieron en la colo-
cación de varias mesas y asientos de 
piedra, y la plantación de unos 30 
pinos por parte del médico D. Pedro 
Alonso, del maestro D. Eusebio Díez 
y de otros vecinos en la primavera de 
1917.

En 1920, y gracias al empeño de 

COSAS DEL PARQUE II: 
EL NOMBRE Y LA INAUGURACIÓN 
DEL PARQUE

C

Por Pedro A. Cordero. Con fotografías de José Cordero de la Puente

Primitiva entrada principal del parque
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Puente del parque en 1924, con la primitiva cerca del parque en primer plano

La entrada principal, el día de su inauguraciónColocando la placa
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D. Pedro Alonso, se procede a cercar 
la zona con estacas y alambre de 
espinos, dejando una entrada al sur 
provista de una cancilla de madera, 
todo ello costeado con los fondos 
obtenidos por la venta del mesón. 
Estas obras podemos considerar  que 
fueron el nacimiento del Parque de 
“El Gatiñal”

En la siguiente primavera se proce-
de a plantar más pinos así como aca-
cias, arces , plataneros y numerosos 
rosales. En la fotografía realizada en 
1924 del Puente del parque, todavía 
sin barandillas, pueden verse las esta-
cas con alambre de la primitiva cerca 
del parque

En 1924, la “Sociedad de Naturales 
de Val de San Lorenzo” en La Habana 
muchos de cuyos socios lo eran tam-
bién de la “Sociedad Casino de Val 
de San Lorenzo”, también llamada 
“Circulo de Recreo” propone al Ayun-
tamiento dar al parque del Gatiñal 
en nombre de “Parque Doctor Pedro 
Alonso”, lo cual es aceptado.

El día 12 de abril de 1925, D. José 
Cordero, D. Alonso Martínez y D. 
Melchor Martínez, representantes de 
dicha sociedad acuerdan con el Ayun-
tamiento la inauguración del parque 
con su nuevo nombre, la cual tiene 
lugar el domingo siguiente, día 19 de 
abril, celebrándose ese mismo día la 
fiesta del Árbol.

A las tres de la tarde parte la 
comitiva formada por las autoridades, 
vecinos y alumnos de las dos escue-
las, con sus maestros D. Florencio 
Rodríguez y Dª Inocencia Puente a 

la cabeza, “portando banderitas y 
pequeños arbolitos que ellos mismos 
plantarán”.

El sacerdote, D. Emilio González 
Valderrábano bendice la plantación, 
pronunciando sendos discursos el 
maestro de la escuela nueva D. Flo-
rencio Rodríguez y el homenajeado, 
D. Pedro Alonso Matanzo.

Se descubre la placa que da 
nombre: PARQUE DOCTOR PEDRO 
ALONSO, azul con letras blancas, que 
se había colocado sobre un arco de 
piedra construido con este motivo 
en la entrada principal del parque.  
Dicha placa se conserva hoy día y está 
colocada sobre una de las columnas 
que flanquean la entrada principal del 
Parque.

A la entrada del parque se colocó 
una lápida de mármol, hoy desapa-
recida, que decía: “A iniciativa de la 
sociedad de naturales de Val de San 
Lorenzo en La Habana se inaugura 

este parque en 19 de abril de 1925”.

 

Junta Directiva de la Sociedad de Naturales de 
Val de San Lorenzo en La Habana, en 1922
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Niños de la escuela nueva en abril de 1925, con su maestro D. Florencio Rodríguez

La placa del parque en su ubicación actual

Niños de la escuela vieja en 1925, con su maestra Dª Inocencia Puente




