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Libros sobre el Val:
RECUERDO DE LA 
CONMEMORACIÓN E 
INAUGURACIÓN DEL GRUPO 
ESCOLAR DE VAL DE SAN 
LORENZO, por Don Vicente 
González y González, Alcalde del mismo

L

Se trata de un pequeño libro de 
solo 16 páginas editado “con el fin 
de conmemorar el Grupo Escolar y 
la fecha de su inauguración y poner 
de manifiesto la importancia de dicha 
obra, y lo que representa y significa 
en pro de la enseñanza y de la cul-
tura de un pueblo, y al mismo tiempo 
dar a conocer a las personas que sin 
reparar en sacrificios contribuyeron a 
su realización”, como indica el propio 
autor en el prólogo. Por el estilo y las 
expresiones utilizadas, se desprende 
la colaboración del entonces maestro 
en el Val D. Eusebio Díez.

Se relata la inauguración del edi-
ficio el día 3 de agosto de 1919, 
aunque más que un relato de los 
hechos se centra en “meditar” lo que 
significó dicha obra: “Todo esto dem-
uestra el nivel moral y político en que 
se coloca un pueblo que olvidando sus 
antiguas rencillas políticas abandona 
sus moldes rutinarios y mira hacia el 
porvenir, ...”

Hace una exhaustiva relación de 
todas las personas que ocupaban 
algún cargo, haciendo especial men-
ción del Diputado a Cortes por Astor-
ga D. Manuel Gullón, así como de los 
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tres alcaldes que colaboraron: Martín 
Alonso, que inició las gestiones, 
Pedro Prieto, que comenzó las obras 
y Vicente González, que las terminó 
e inauguró, del secretario del Ayunta-
miento: Juan de la Cruz y del médico 
municipal Pedro Alonso.

También recuerda al arquitecto 
Manuel de Cárdenas, a los maestros 
albañiles Esteban García Lobato y 
Manuel y Pedro Reñones y al carpin-
tero José Ares Menor.

También relaciona y agradece a 
los valuros residentes en La Habana 
su contribución para la adquisición 

de la bandera (335 ptas) y edición de 
este libro (132,50 ptas).

A raíz de esta colaboración, 
todos estos valuros de Cuba 
constituyeron la “Sociedad de 
Naturales de Val de San Lorenzo 
en La Habana”, y adoptaron para 
su “escudo” la imagen del grupo 
escolar con su bandera ondeando, 
y siguieron colaborando en los 
actos que se realizaron en el Val, 
como la inauguración del Parque 
o con la Sociedad La Unión, hasta 
que todos ellos abandonaron 
Cuba.

Imagen utilizada por la Sociedad de Naturales del Val en Cuba


