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El pasado sábado 14 de junio se ha inaugurado el nuevo Parque Pepe Alonso. La cita fue a las
13:00 horas en el propio parque.

Este parque está situado en la calle Barranco de la Hoz, en el camino del Pradillo, anexo a la
Pista Polideportiva, sobre una finca que donó a Viana de Jadraque don José Alonso, esposo de
Mª Paz.

Hace algo más de 15 años, los que por entonces eran los jóvenes de Viana de Jadraque,
comenzaron a recoger firmas porque querían que se les construyese un frontón, querían un
lugar donde poder jugar a este deporte (se jugaba en la fachada lateral de la iglesia, la que da
a la calle Nueva).

No había ni terreno donde construir el frontón, ni dinero para poder construirlo, por lo que Pepe
Alonso decidió donar su finca junto a la antigua carnicería para poder construirlo. Dentro del
pacto el Ayuntamiento sería el encargado de buscar la correspondiente subvención o
financiación para construirlo. Estamos hablando del año 1997 aproximadamente. Se firmó un
contrato privado entre el Alcalde Ángel Luís Rello de la Torre y Pepe para dejar constancia de
esa donación de la finca.

Transcurridos varios años, concretamente hasta el año 2009, se construyó gracias a un
convenio entre la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara y la Junta de Comunidades de
Castilla-la Mancha, una pista polideportiva de fútbol sala y baloncesto. Se inauguró por todo lo
alto el 10 de octubre de 2009, invitando a los representantes de la Diputación y de la
Consejería de Educación de esa legislatura, e invitando al pueblo a una paella.
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En el año 2010, a través del "Plan Es" del Gobierno de España, se construye la fuente de
piedra bajo la noguera, a la sombra, para que los que fuesen a practicar deporte pudiesen
hidratarse.

En el año 2013, en diciembre, el Alcalde y Mª Paz elevaron a público la donación de la finca, y
la finca queda así inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de Ayuntamiento de Viana
de Jadraque.

Desde siempre se ha deseado tener la finca como se merece, como Pepe y Mª Paz merecen, y
como el pueblo merece. Pero Viana de Jadraque carecía de recursos para poder realizar
actuaciones de urbanización en esta finca. Por lo que la Asociación de Propietarios de Viana
de Jadraque decidió en una reunión ordinaria en diciembre de 2011 aprobar un proyecto
presentado por el Alcalde y hacerse cargo del coste de la construcción de un parque para
todos los públicos en la finca que donó Pepe y Mª Paz, para hacer cumplir la voluntad de su
marido.

En la última reunión ordinaria de la Asociación de Propietarios de Viana de Jadraque en
diciembre de 2013, la Asociación confirma su compromiso de realizar las obras, en mayo
comienzan las obras, depsués de las lluvias y es el 14 de junio cuando se inaugura esta
actuación. Se inaugura el Parque Pepe Alonso.

La actuación que ha realizado la Asociación de Propietarios de Viana de Jadraque sobre el
nuevo Parque Pepe Alonso han consistido en el alisado del terreno, hormigonado de gran parte
del suelo para disminuir así tareas de mantenimiento, plantado de árboles, instalación de 3
bancos, 3 mesas merendero, 1 mesa de tenis de mesa, 2 puntos de alumbrado, grava en torno
a la fuente.

En la inauguración las obras estaban sin concluir, están a un 85% aproximadamente. Falta la
instalación de un pasamanos, la extensión y nivelación de la grava entre otras cosas. Aún así,
dimos un bonito homenaje a Pepe y a Mª Paz en agradecimiento a ese bonito regalo que
hicieron a Viana de Jadraque, y otro homenaje a la Asociación de Propietarios y a la gente de
Viana de Jadraque, ya que sin ellos, este parque no habría sido posible. El homenaje consistió
en las palabras de agradecimiento que dio el Alcalde, el Presidente de la Asociación de
Propietarios, y el descubrimiento de la placa del Parque por Mª Paz, además del aperitivo al
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que invitó el Ayuntamiento de Viana de Jadraque a todos los asistentes.

El próximo objetivo, intentar construir la pared para jugar al frontón, como era el sueño de los
jóvenes de Viana de Jadraque y de las personas que donaron la finca.

Con esta nueva muestra vemos como las distintas Asociaciones de Viana de Jadraque trabajan
cogidas de la mano junto al Ayuntamiento. De esta forma conseguimos mejorar y conservar
nuestro pueblo poco a poco, teniendo todo lo necesario para seguir haciendo de Viana un lugar
donde vivir, o un lugar donde pasar los fines de semana o las vacaciones. Hemos visto como
en los últimos años las Asociaciones arreglan el Tele-Club, mejoran las regueras, o hacen
parques para el disfrute de todos. Nos quedan muestras además de como se hacen las cosas
en Viana de Jadraque, con la donación que nos hace la gente con fincas para hacer parques o
lugares de recreo, con placas para poner el nombre de las calles, con edificios para el pueblo,
con el tiempo de cada uno para limpar las calles...

Como prometió el alcalde, si se ve que el parque gusta y tiene gran uso, pueden instalarse más
bancos, más mesas merendero u otros elementos para que sea una gran zona de recreo para
todos. Ahora a disfrutar el parque, a jugar al ping-pong, al fútbol o al baloncesto, a comer,
cenar o merendar con los amigos o con la familia, a dar un simple trago de agua en la bonita
fuente de piedra, a... a disfrutar el parque!!

Amiga Mª Paz y Amigo Pepe, estés donde estés, gracias por este gran detalle que tuvisteis con
el pueblo de Viana de Jadraque.

TODOS JUNTOS HACEMOS VIANA DE JADRAQUE
Viana de Jadraque, un lugar donde vivir

Las imágenes del sábado se pueden visualizar aquí: http://www.vianadejadraque.es/viana/ind
ex.php?option=com_phocagallery&amp;view=category&amp;id=56:inauguracion-parque-pepealonso-14junio2014&amp;Itemid=142
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Pd.- Viana de Jadraque tiene una serie de costumbres que nos caracterizan sobre otros
lugares, y esas costumbres debemos seguir conservándolas para ser distintos sobre los
demás, para que nos caractericen sobre los demás. Esas costumbres se reflejan en las
Hacenderas y en las donaciones y en otras actuaciones.
Gracias a todos por vuestra participación.
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