VALUROS EN EL RECUERDO:

D. PEDRO ALONSO MATANZO

En este segundo número de la
revista queremos iniciar una serie
de pequeñas biografías a modo de
homenaje, a aquellos valuros que se
han distinguido por su dedicación
a mejorar alguno de los múltiples
aspectos del Val.
Nos pareció oportuna comenzar con D. Pedro Alonso Matanzo,
que fue el principal promotor de la
construcción del Parque que lleva su
nombre, y para ello, nada mejor que
recuperar el artículo que le dedicó la
Revista del Centro “Val de San Lorenzo” de Buenos Aires con motivo de su
fallecimiento.
Dice así:
El 17 de marzo de 1941 casi repentinamente, dejó de existir en Val de San
Lorenzo el Dr. Pedro Alonso Matanzo.
El extinto nació el 5 de diciembre de
1879 en dicho pueblo, al que quiso con
devoción y abnegación.
Como médico del mismo municipio
hasta el día de su desaparición, tuvo
leal y competente desempeño. Por ello y
por sus dotes personales de hombre de
bien, todos los habitantes le guardan
eterno reconocimiento.
Fue su primer maestro en la escuela,

D. José Díez. La enseñanza secundaria
la recibió el Dr. Pedro Alonso en León.
Cursó sus otros estudios en la Universidad de Oviedo y aprobó la carrera en
Valladolid, recibiendo su título el 5 de
agosto de 1905.
Desde 1911 fue médico del Ayuntamiento de nuestro pueblo natal, sucediendo a D. Miguel Valvuena, de León.
Con fecha 29 de julio de 1910, el
Dr. Pedro Alonso ingresó en la Orden

D. Pedro Alonso Matanzo,
en 1926 frente a la “Escuela Nueva”
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Placa dedicada por el Centro Val de S.
Lorenzo de Buenos Aires en 1950

Civil de la Beneficencia y por los meritorios servicios prestados con motivo de
la epidemia desarrollada en el Val, le
fue otorgada por el Rey Alfonso XIII la
Cruz de Beneficencia de primera clase,
en 1920.
Dedicó especialmente y con mucho
cariño la mayor parte del tiempo libre
de sus actividades profesionales, a
la plantación y cuidado de árboles y
embellecimiento del otrora descuidado
Gatiñal hasta convertirlo en el hermoso
parque el cual con justo derecho lleva
su nombre.
Nuestro Centro deplora tan sensible
pérdida y quiere dejar constancia de
que desde su fallecimiento, 1941, y en
la presidencia ejercida por el Sr. Andrés
Bajo Geijo tiene en secretaría social una
placa de bronce que se acordó dedicar

y que será remitida cuando las circunstancias aduaneras lo permitan, para
ser colocada en la tumba del ilustre y
querido paisano desaparecido, como
testimonio de reconocimiento de sus
paisanos de Buenos Aires.
El día 10 de septiembre de 1950
se le rinde un póstumo homenaje
colocando en su sepultura una placa,
traída desde Buenos Aires por D. Jerónimo Franco.
Además de todo lo citado en la
anterior reseña, no podemos olvidar
algunos otros datos de su biografía:
- Contrajo matrimonio con Carolina Fernández el día 9 de febrero de
1907 en el Val de San Lorenzo, con la
cual tuvo dos hijos: Pilar y Pepe
Además de su dedicación profesional como médico del Val, sus actividades se extendieron a muchas otras
facetas:
- Fue fundador y uno de los principales promotores de la creación de
la Empresa Eléctricas de Val de San
Lorenzo, de la cual fue primer presidente, y que trajo la luz eléctrica al
Val en 1921.
- Formó parte del Ayto. de Val de
San Lorenzo, siendo elegido concejal
por primera vez en abril de 1922.
- Fue uno de los socios fundadores de la Sociedad Casino de Val de
San Lorenzo, de la cual fue su primer
presidente, cargo que ocupó hasta
1922, año en que fue sustituido por
D. Matias Martínez, ocupando posteriormente otros cargos directivos.
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- Fue también presidente de la
Asociación La Unión, en varias etapas, siendo especialmente importante aquella en la cual se realizó la construcción del actual edificio.
- Fue el principal promotor e impulsor de la conversión del Gatiñal en el
Parque que hoy tenemos y que lleva
su nombre, en el cual plantó y cuidó
muchos de los árboles que aún hoy
existen así como numerosos rosales
trepadores en la cerca de alambre de
espinos (que cada poco se la robaban), hoy perdidos todos ellos, con
la ayuda de su hijo Pepe, al cual “Le
tocó llevar muchos calderos de agua
para regarlos”, como nos confesaba
recientemente.
- En su preocupación por la cultura
de los valuros, puso un gran empeño en la creación de una biblioteca,
para lo cual se construyó un pequeño
edificio en el Parque, al cual donó

muchos libros, así como a la biblioteca de la Sociedad Casino y a la de la
Sociedad La Unión, muchos de ellos
hoy perdidos o desaparecidos.
- Cuando la Sociedad Casino
adquirió un aparato de radio en el
año 1928, convenció a los demás
socios para que permitieran a los
niños de la escuela “en número
no superior a 20 cada vez” escuchar algún programa de interés,
comprometiéndose a pagar de su
bolsillo todos los gastos y los desperfectos que ocasionaran.
Su traje de maragato (“el bueno”)
es uno de los que forman parte de
la colección que se expondrá en el
museo etnográfico de La Bañeza,
próximo a inaugurarse.
Y qué mejor final que su firma, con
una de las dedicatorias que ponía en
los libros que donó a las bibliotecas
anteriormente citadas:
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